


CARTAS 
E R u D l 'TA s , r e u R lo s A s# 

·EN QUE, 

POR LA MAYOR PAR TE 

S:E CONTINUA EL DESIGNIO 

DEL TEATRO CRITICO 
; 

· U N I V E R S A L, 

Impugnando '. 6_ reduciendo á dudosas vari~ 
op1n1ones comunes : 

ESCRITAS 

POR EL MUY ILUSTRE SENOR 
D.FR.BENrToGER6NIMO F~YJo6 Y MoNTENEGRo. 

Maestro General del Orden de S.Benito~ 
del Consejo de S.M. e5c. 

TOMO QUINTO· 
NUEVA IMPRESION. 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 

En Pamplona: En la Imprenta de BENITO CoscuLLUELA ,lm .. 
pre or , y Mercader de Libros, junto á la fuente de 

Santa Cecilia , donde 'ie hallará. Año 1787. 



(III) 

DEDICATORIA, 
Que hizo el Autor al Rey N. Señor 

DoN CARLOS III. 

SEÑOR. 
~ ':11.bia yo empezado á formar t!tll 

i~ H ~ Carta Dedicato.ria para V. M. 
.C-.l. ~ siguiendo el comun estilo de los 
~~ Autores, que, en la oferttt qut 

. h4cen de un Libro á algun Principe, ó Mag

. nate, siempre toman por asunto capital im-
plorar la proteccion del Patrono que eligen, 
como medio para lograr la indemnidad de la 
Obr4 , que dan á luz. Mas á los primeros 
pasos , que dí por este camino , con mejor 

, consejo, trttté de borrar lo poco q-µe llevaba 
e s_crito , porque advertí , Señor , que un Lj ... 

· · bro , en cuya frente ~tt colocado el Augusto 
; ' nombre de V. M. en él lleva la mas eficaz 

.;.;(, .. recomendacion para salvarle de toda hostil: 
8 z d~if . 



(IV) 
dad. Sí, Señor, porque en las mismas letras 
de que consta el nombre de Carlos Tercero, 
con. una especie, como de traduccion literal, 
lee yá todo el Mundo : C1rlos el Sábio , Car
los el Justo , Carlos el Pio, Carlos el Gene .. 
roso, Carlos el Magnanitno ; que todo esto, 
y aun mucho mas , significa el Regio nombrt 
de . Carlos . Tercero. 

~: Asi juzgo, Señor , que el Censor mas 
severo , en cuyas manos cayga este Libro·, en 
¿1,fencion al Soberano P tttrono á quien le con
sagro , yá qu~ no le conceda la aprobacion, 
que no merezco, no me niegue una benign4 
indulgencia para los yerros, en que puedo ha
ber incurrido , á que me reconozco tan arrü s· 
gado como el que mas , no hallandose me
nos expuesta que otras a varios resbalas mj 
pluma , mayormente , quando yá por mi l11r
g a edad Sf rr;: mal sost~nida de una mano 
tremula. 

.Empero, Señor" para quanto,6 con justi
tia , ó sin ella, me puede notar la Critica 
en los varios asuntos de este Libro , tengo 
á mi fav r una compensacion ventajosa en 
un insigne acierto , qu~ toc/q~ advi(rtfn . en 

tJJr~ 
. ' 

(V) 
otro Escrito mio , muy anterior á este. Ha~ 
blo de aquel pronostico , que en la Dedicato
ria del IV. 'Tomo del c_{heatro Critico hice de 
las sublimes virtudes infeleBuales ~y morales, 
que un tiempo babia de adm :rar el Mundo 
en V. M. como realmente ya ha años que 
las está mirando, y admirando. De aquel 
pronostico, digo, de que hoy estoy recibiendo 
mil enhorabuenas; siendo cosa de hech9, r¡ut 
hoy de muchas partes ,yá de palabra, yá por 
escrit8, me est4n felicitando de que hablé en-

. tonces con espiritu profetico. Expresion , que ·; . 
yo acepto no mas q~ .por lo que ·ella vale; 
.riendo cierto, que para aquel t1nuncio era ·· 
superflua la inspiracion , pudiendo diélt1rme- · 
11 la mera luz de la r azon natural~ 
, · El año de v einte y ocho logré la dicha 
de ver, y oír á V, M. en el Palacio de Ma~ ·· 
drid no mas que el corto espacio de un quar .. 
to de hora ; y un tan breve tiempo me bastó · 
para concebir las altas esperanzas , que en 
el. referido Es,rito manifesté; porque los que 
el Cielo cria para I-Ieroes , ·desde la cuna sa
len -con s(llo de tal~s : ó nunca son ")n to-

Ja 



. (\TI) 
da propriedad niños ; ú dentro de la misma 
ninez, todas sus palabras, acciones, movi,,. 
mientas los distinguen de los demás hombre s. 
El que en la edad adulttt ha de ser gigante, 
desde la infancia descubre mayor estatura~ 
que la que corresponde á aquella edad. 

~ No por lo que hasta "-qui llerorJ escrito, 
ni aun por mucho mas qu~ á lo escrito pu

._. 4iera aiiadir, temo, Señor , que alguno m1 

~ acuse d~ incidir en el pecado comun dt> las De
" dicatorias; esto es , el de .solicitar el fa1lott. 

Jel P atronrJ con indebidos aplausos : que vi'f-. 
.· ... ;. ne á ser lo mismo que.negociar la comprtt @ 
. ~ .. su benevolencia .con la moneda falsd. de /4 
'·~ lisonjt~,. 

Digo que no temo esta acusacíon : Jtl 
· porque tad s saEen que soló pectt.n de cortos 

los aplausos , que tributo ; como tambien 
que no es estilo de la adulacion poner á eM
halar se en su incerifaria 'Verdades , sino Jic
cione s: ya porque 'Vivo satisfecho de que tan -
to se apartará de la 'Verddd quien me im
·pute el 'Vicio de adulador , como el que atri-
buya /4 ·Únccridad can q_ue · escribo /¡, la 'Vir

tui 

(VlI) 
tud que no tengo ; siendo unicamente efe8o. 
'de mi genio phylosojico, acaso algo mas auste-
ro de lo que permite la politica cortesana. 
.Algo mas austero digo; pues no solo he es
crito como Phylosofo desengañado , mas aun 
como desengañador severo ;. habiendome re.. : 1~f;· 
rz;estido de este caraéler quando me propus~ ' · 
corregir Errores cfJmunes : empresa arduisi-. 
ma ~ ó como la ll1Unó, en el Prologo d-e· su 
traduccion del primer 'Tomo del Theatro Cri- ." ·~ 
tico del idioma Español al cr()JCano , el Señor . 
Marco Antonio Franconi, asunto maximo; 
11nadicndo aquel Joélo Academico de la Ro
mana .Arcadia ; Poiche sarebbe voler ra ... 
drizzare il capo á tutto insi me il genero hu
mano ; lo que quizá podrá servir dt disculp4 
Íl los que en 'Vez de agradecerme los desen--
g aiios. como benejicios , procuraron rebatirlos 
como ofensa .. 

Mas no tanta fondo por ahor A mi jus" 
ti.ficacion contra la nota dt adula.dar en los 
freditos , que puedo haber adquirido, y creo -
que en efaéJo .11dquirl , dt Escritor sincero, 
quanto en IJ,Uf" no solo lo ¡oc9 qut digo!' mas 

1, 



(VIII) 
lo mucho que puedo decir en elogio de V. M .. 
nunca será mas que un eco de lo que grita> 
Italia, y Espaiía; siendo las dos Hesperias dos 
coros , que acordes e ant an las excelsas prendas 
de V. M en cuya sonora musica , no dudo, 
que, dentro de poco tiempo, entren como acom
pañantes todas las demás Naciones Europeas, 
resonando en todas el nombre de Carlos el 
Sábio. Un Antecesor tuvo V.M. en la Mo
narquia de Esp4ña , á quien , no solo los 
Españoles , mas tambien· los Estrangeros, 
¡¡,Un hoy dan este ilustre epiteto, conociendo
le mas por· el nombre de D. Alonso el Sábio, 
que por el de D. Alonso el Decimo. Y)º .fir~ 
memente espero, que V.M. sta mas co ioci
do de :~oda la posteridad por el nombre de 
Carlos el Sábio ; que por el de Carlos I I I, 
y que si llega á los v.,nideros siglos este Li
bro , se aplaudirá entonces este vaticinio, 
que estampo en su Dedicatoria, como hoy se 
aplaude el que publiqué en l't:t del IV. 'Tom~ 
del 'Theatro Critico. 

Lo que indubitablemente se puede asegu
rA-r es , que mucho mas mer_ece el epiteto dt 

s? 

• 

' 

,., b• ('IX) 1 / 
.-,a 10 el Tercero de los CartoJ, qut e De-
cimo de los Alfon(os. Dieron,¡ d11n el atri
huto de Sabio al Decimo de los Aí_¡ónfos, por- . 
que era inteligente en la Cienci .. 1 Ajlronomi
ca. Corto nurito en un Rey, que fabia po
co , o nada de 11qud!a, qite juflamente fo 
llam1t Arte de .Artes ,y Ciencia de las Cien
cias: Ars Anium , & Scientia Scicnriarum 
hominum f('gere; por lo que ..dixo de el ttn 
célebre Hijloriador Efpañol : Dun1 cc.:h1111 
considerar, tcrram a1ni~it. Mientras efpe
culaba el curfo de las ejlrellas , no adverti111 
las confpiraciones, qzu tramaban fus V11-
fallo.r , ni las ttfarpacioneJ) que padccian fas 
.DominioJ. 

Ta fa/,fmos, Señor, qrte a V. M. '1af 
tarian , para goz:.4r el b/,~fon de Sabio, las 
luces que hlZ adquirido en algunas de aque
llas Ciencias , o Artes, que fon dignas de la 
aplicacion de un Rry , por lo mucho q11c con~ 
ducen á la utilidad det Rtyno, como la Tac
tica, la N11t~tica ,y Ja fortijicacion, o .A.r
IJUiteéfura Militar. Pero incomparab!emen .. 
te con mas raz..on le es 4daptable el brillan· 

¡,. Torn. V. de Cartas. - te 



-
(X) . 

re titulo de S,iSio , por las muejlrtt! ; que con· 
túutamente nos da de fer c~n(umtido tn la 
q:,H, con ju.fticia , obtiene el nombre de Arte 
de las Artes, y Ciencia de las Ciencitis : . Ars 
Artium, & Sciencia Scienciarum hommem 
regerc; haciendonos dudar qual es m11yor .en 
la.r pro,v1:dencias , que eftablece para el bten 
de fa Reyno , ji el acierto con que nos go
bierna, o el amor con que nos mira. 

No ignoro , Señor, que todos los Rey .t 

eftan obligados~ amar a los Vafallos como 
hijos fayos. Pero en orden a e.fto mtfmo obflr
'Vo en V. M. una particularidad, de que no 
se si fa halltt aftun exemplo en la Hijloria ; J 
es , que V. M. mucho antes q~ el de ReJ 
empez.ó á exercer con los Efpanoles el oficio 
de Padre. Dic..~alo la memorable accion de Ve .. 
letri , en qr,u V. M. Jia rnas neceji~~d., ~~e 
l:i q'1e le iniponia la ternura del cartno hacia 

Ji4- a:n,ida Na::ion, ('ilió a exponer_(u Perfa
na, pa1":l f~lvar la Tropa , cond:1cida por el 
Conde de GaTr.; ·, del 10111.l eflrago, que !t1 
amenazaba; y d., qr-te, por la foperioridad 
de la fiterz..ti opueft~t, no podia redimirla, ni ÍA 

pt-
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(XI) 
pericid del Caudillo , nj el 'Valor del Sold.Jtdo. 

No mas , Senor , porque y~ eflrupttliz.o 
divertir a v. M. aun la tt-ngojfa durAcion 
de "n minuto, de la atencion con qt1i: V. AJ. 
ú1c~(anten1ente efla procur .:1nd1 el ma1or bien 
de Í'' Reyno. Y concluyo , _p1plica11do hurniíde· 
n;ente a V. M. tengc¡ a hi(n ac(pt11r ejle pe
queno Libro, corno txplicacion de nú agra
decimiento , Á la dádi'Va de dos, ti t~das ft4ces 
mrty grandes, imprefos por fa Orden , )1 a 
(u.t expertfas, con que la explendida m¡:!¡;vi· 
ficcnciA de V . M . fa digno de honrar ¡ni · 

-' pequenez... 
.LVtujlro Senor guttrde- a V. M muchc.r 

11nos. O'Viedo, y Enero 2 5 de 17 60. 

S E f:l' O R. 

Fr. Benito Feyjoó. 

TA· 



(Xtl) ' 

-TABLA 
DE LOS DISCURSOS , Y CARTAS 

de este t}uinto Tomo. 

I ............ P Erfüafion al amor de Dios , fundada en un 
principio de la mas foblime Metafi.sica; y que 
es juntameme uri altifimo Dogma Theologico, 
revelado en la Sigrad:i Efcritura. Pag.r. 

11 .......... El Toda , y la Nada. Efio es , el Criador, y 
Cri:itura : Dios , y el Hombre. Difcurfo con• 
figuiente á una parte de la materia del pafado; 
en el qual , repreíent:.rndo al hombre fu pe-
queñez , fe procura abatir fu Ywidad. 26# 

J ............ Satisf.iceíe ~ una objecion contra una Afercion, 
incluíd:i en el Diícurfo p.afado: con cuya oca
fion fe difcurre fobre los i 11fluxos de los Allros. 6 S• 

JI .......... Elltblecefe la Mhima Phylosofica, de que en las 
fobí.1:ancias cri:idas h:iy medio entre el cfpiri
tu , y la materia. Con que íe extirpa defdc 
los cimientos el impio dogma de los Phylo· 
sofos M;irerialifias. 91. 

lII.. ....... Defonfivo de la Fé , prep;ir:ido p ralos Efpaño-
les \•ia j;mtes , ó refUentes en P "iíes eO:nños. I 2 3. 

lV ........ . Quál d.:be fer l.t devocion dd Pecador con Ma· 
ri.:. S:rntifi:n:i , p.ira fond.ir en fu amorofo pa
trocinio lJ cfperJnza de la eterna fclicid;id. 
Doélrina, que fo d ~ efienJcr á l;i de1;ocion 
con otros <.¡ualefquier.i Santo~. IS 2. 

v .......... Algunas advcae C.lJS fobre los Sermones de 
!vlili '1nes. J63. 

VI.. ....... El ílu ~io no dá entendimiento. 180. 
V!l ....... Re1ohKivn decillva ne las d0s difi ultades ma-

yare,; p;rtc:necient0 s á la Phyüc.i, que fe 
propor:en en l.is Eicueh~. I S6. 

VHI .... . ;::>.i ·:: .o...>Ü.;i.i , y re;om¡.;nJ.i.f; la doéhina del Íol· 

(Xnl) 
moro Medico Efpañol D. Frandíco Solano 
de Luque. 1104. 

JX ......... La advertencia fobrepuefi:a 5 la C:irt2 2ntece
deate manifidb el motivo, y afunto de la 
figuiente. ~a6. 

X ........... Viéhmen del Autor fobre un Efcrito , que e 
le confultó , con 12 idea de un proyeélo pa
r:t :rnment:ir l.a pobl:icion de Ef p:iña , que fe 
confidera muy difrniouida en efios tiempos. !2 52· 

Xt.. ....... Sobre la Ciencia Medica de los Chinos. 2.6 IA 

XlL ....... Refpondefe á cierto reparo, que un Medico 
doél:o propufo al Auror fobre la obligacion 
que , en una Carta Moral , en :ifunto del 
Terremoto, intimó :i todos los que exercen 
la Medicina , de obedecer b Bula Supra 
Gregem Dominicum de S. Pio V. 27s. 

XllI ....... Señ:ilcs prc.vi:is de Tern:motos. 276, 
XlV ...... Critica de la Difertacion, en que un Phylosofo · 

cl\:.ungcro defignó la c~ufa de los Terremo
tos, recurri1.:ndo a\ mismo principio , en que 
anter iormente la habia conílituido el Atitor. ~84. 

XV ........ Al afunro de h.iber~e dellerr;1do de la Provin
cia de Estremadura , y parte del territorio 
ve..:ino, el profano rito del Toro llamado 
de San M.ucos. ~9 9• 

XVI. ..... Descubrc.se <luín ruinoso es el fundamento en 
que estriban los que interpr~tan maligna
mente las acciones a ge nas, para juzgar qtie 
a iert<1n por b mayor p:irte. 301.. 

XVII ..... Cvn ·cJfion de explicar el Autor su c ndulb 
politic:.i en el e rado de l;,i seneél:ud , en or
den al con.cr..:io exte1)or , presenta · lgunos 
avi~os á l?s viejos , conl'.e1rnentes á la mis 
nu m:iteriu. 309. 

XVIU ... De~cubrimiento de un nuevo remedio p:ua el 
re\..obro de los que, :iun est:::ndo vi\'0', o en 
loi casos , en que se ruede du ar fi -O c:~t:rn, 

tlC-
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. (XIV) 
tteben todas bs aparien~i:s de ·mu~rtot. !T S. 

XIX ....... Reforma el Aucor una c1ra, que hizo en el 
Tomo I~. del Thc2tro Critico ; y des pues 
tuvo motivo para dudar de su legalid d ; con 
cuya oc~fio~ entra en !a disput~ de quil sea 
el constuut1vo escnci;i1 de la Poesía. 3 a. 

XX ........ Res?onde el Autor ~ una objecion , que se le 
hizo_, contra la peregrina histori.1 Je! Hom
bre de Liérg:rnes , que refiere ('n el Torno 
VI .del Theatr.o Critico, Dis-c. ' JI[ y cuya 
realidad autoriza mas en J.i .t\. cic)n á aquel 
Discurso en el Suplemento del Th.:atro 33J• 

XXI. ... ;Sobre la mayor, ó .menor mi:id.id de l:i Medi-
cina t segun su estado presente , y virtud 
curativa del Agua Elemental. 336. 

XXII ..... Da el Autor la razon porque habiendo inipug· 
nado muchos sus Escritos , ó ;!lgun,¡ parte 
?e ello~ , respor~dió á unos , y no á otros, 360. 

XXIII.. •• D1su:ide a un amigo suyo el Autor el estudio 
de la lengua Griega , y le persuade d de 
la ~rance~a. 367. 

XXIV ... Retlcx10nes que firven á explicar, y determi· 
nar con m;:is precifion el intento de l.¡ i1une· 
diata Carta antecedente. 39r. 

XXV ..... Al Sr. D. JosephDiaz de Gu:riar ,reúdente en Li 
Ciudad de Cadiz, sobre el Terremoto pade· 
cido el dia primero de ~1oviemhre de 1755. 309. 

XXVI ... Al mi~mo Señ~r, sobre ~l proprio asunto. 401. 
X,XVII..Al nusmo Senor , cont111u.111do la materia de 

l.is dos antecedentes Cartas. 404. 
XXVIII.Al mismo Señor , explicando con mas exten-

lion el expresado asunto del T errem .;to. 408. 
XXIX •.•. En respuesta de otra erudita , Historica Mo· 

r:il , que, sobre el mismo asunto de Terre
motos, le es~ribió al Autor el Señor O Jo 
seph Rodríguez de Arell .. no , Canonigo de 
fa Santa Iglefia de Toledo, &c. 4~3. 

XXX. 

(XV) 
XXX ..... Satisface el Autor á una supuesta cquivoca

cion sobre los Sacrificios que h2cian los ·u
'allos de los Incas del Pe1 ú , cf1 eciendo al 
Sol viélim;is hum:inas. 43S· 

XXXI .... Respuesta á las objeciones que se hicieron al 
Autor, sobre el Paralelo de Luis XIV. Rey 
<le Fr.incia, y Pedro el Czar, Emperador 
<le la Rufia. 438. 

XXXII..Sobre el mismo asunto. 449· 
XX.XIII.Al 1 ismo a~unto. '..-ss. 
XXXIV .S ti fa.:e el .Autor á una objecion , que se le hi-

:&'> co ' t r:i la Patria de Pomponio Mela. ,,...58 .. 
XXXIV.Sub~e el Tormento material que padecen las 

Almas del Purgatorio. ..-S9· 
XXXVI Sub1e el mismo ai.unto. 1-60. 

L GO, 
O C O M O PRO LO G O. 

• ... '1-or arnigo e que bien puedo tratarte como tal' porque 
se ljU.: debo una muy buena volunrJd á los mas , CjUC en 
conse 1iiencia de haber letdo mis Obras anteriores, leerfo tam~ 
bi.-:n l.i que :ihora doy á luz ) , fiete años ha me despedí d• 
tí en e\ Prologo del IV. Tomo de mis C:.irm , pareciendQ· 
me, con gran fundamento , que aquel seria el último. Y v' 
aq:1í que , ca P?S de aquel, viene otro, que, á trompicon~s, 
fn1 d~spues traba¡.rndo. Y ac:iso t.ampoco será esta mi última 
proJm.:cion; porque Dios , que fin esperarlo yo , me alargó 
la vi.1a ha>ta ahora, puede alarg:ula algunoi afJos mas. Y 
no es te t~lmente inverifimil que lo h:iga, h:ibiendonie mos
trado I• exreiiencia, que yo 'ºY uno de aquellos r quiíi-

n101 
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(XVI) 
mo:> ~ombr~s, que '?Yen mas de lo que esperah2n vivir. SI 
sucediere ;i_sr , ao es 1mp_ofiblc que tal qu;il rato tome 12 plu. 
nl.2 pira trr;¡r uno, Ú otro rasgo ; porque mi genio es r.11. 
que me averguenz.o de estár enteramente por demás en el 
mtrndo; aunque todos los dias estoy viendo innumer:ibles 
exemplares. de un;i .perfeél:a ociofi.d;id en tantos hombres, quo 
parece habitan la tierra no mas que p;ira disfrutarla olvida· 

. dos ~e aquelb p_~na del pecado , qne Dios im ufo á A'd;in,y 
~n .él a todos f m h1¡os , de no gozar fus frutos, fino á cofia d • füs 
fatigas : ¡,, laboribus comrdu n: ea c:mélü Jirbus 'Vzt<.e tH.
(a) , cuyo texto yo tomo á la letra , pira no efe u far me de 
algun trabajo, con el motivo de mi :mcianid.id; porque la 
utenfion á toda la duracion de la vida : Cunfli.r diebzu 'VÜllC 

lua: , manifieframente comprehende tambien todo c:l tiempo 
de la feneél:ud. Y no tengo mas que decirt por ahora, Lec
tor amigo, fino que te ruego me encomiendes á Dios , no 
p:ira que me dé muy larga vida , que bafi:rntc larga ha fi
do yá e oxalá , asi como he vivido mucho ' hubiera vivido 
bien) , fino uno buena muerte. Y y~ qu.; eftae¡ fegunda def
pedida , á Dios feguoda vez. 

I 

~~~~~~~ 

PERSUASION 

AL AMOR DE D 1 QS, 

Fundada en un principio de la mas jublime Metaphy· 
jica ,y que es juntamente un altisimo dugma n1eo .. 

logico , revelado en la Sagraaa 
Escritura. 

DISCV R SO PRIME RO. 
1 QUando Dios tr:nó de hacer á Moysés Plenipoten· 

ci;irio fuyo p2ra el gran negocio de libertar á 
fu Pueblo de l;i oprefion , que p2decia dcbaxo de 

la tyranica dominacion de los Egypcios : Señor , le replicó 
Moysés , íi me preguntaren , quién me dió eíl:a comifion, 
6 qué nombre , qué caraél:er tiene , qué refpuefü les da· 
ré? Yo fo! fl ~ue foy , le ref pondió Dios : Eflo dirás á los 
hijos de Ifrael : Et que es , me envió á vofotros. Ego fum 
qui Jum : Jic dices jiliis Ifrael : Qui' efl , mijit me ad 'VOS. 

¡O enigma divino! j O fentencia de una inmenfa profun~ 
didad! ¡ O Oce:rno, cuyas margenes ignora toda criada in
teligencia ! ~ Pero cómo ha de hallarfelaS', fi no las tiene~ 
En efi:as pocas , pero fupremamente myíl:eriofas palabras, 
cfüí contenido aquel, que llamo principio de la mas fubli
me M1tap!i7Jica , J alt!Jimo dogma Thcologfro, rc'Vclado en la 
Sagrada Efcritura. 

2. Aquel , que es, me envió á vofotros. En eíl:a claufu .. 
la eftá la verdadera definicion de Dios. A quien pregun
te quién es Dios , la ref puefra legitima , y aun unica , es; 
.Aquel que es. Afi fe definió Dios ~ sí mifmo ; ¿y quién podría 
definir á Dios , fino el ruifmo Dios~ No es efta definicion 

XQttJt Y.di C11rt111. A con· 



it :n:uuJ.s1ox AJ.. A1.1t1t !IX Dio!. 
«onforme ~ tás reglas de fa Dialeélica , que no~ dln ea 
las Ef,uelas. Sería indigna de Dios , fi fe fujetafe :i cías. 
reglas. Fue Autor de ellas Ariíl:oteles, y era el ingenio de 
Arilloteles , aunque grande para de tejas abaxo , muy po .. 
t:a cofa para fundar reglas , que pudiefen fubir tan arriba, 
Es de efencia de la definicion Arifrotelica la compoficio11 
de género , y diferencia. Y lo primero , repugna en Dios 
toda compoficion , por la fuma fimplicidad de su sér. Lo 
fegundo • repugna género , porque efie es un concepto de 
potencialidad , por configuiente de imperfeccion , total
n1ente ageno de la infinita aétualidad , y perfeccion del 
sér Divino. Lo tercero , tampoco cabe diferencia propria
rnente tal en ~ios; porque como Ente infinito , es precifo 
comprehenda en sí mifmo toda la amplitud del sér e eíl:o 
es fer con propriedad Ente infinito); y afi no puede con
liderarfe propriamente diverfo, ó como difg~egado de otro 
algun ente. · 

3 En lo que acabo de decir , apunto fa doéhina , coa 
fjUe fe pu~de explk;ir , quanto cabe en nueíl:ra limitadi
fima capacidad , :.lquella de~nicion , que Dios por medí~ 
de Moysés , dió de sí mif mo á los Ifraelitas , y Egypcios: 
y por medio de la Sagrada Hifioria del Exódo , á todos 
los que leemos aquel Divino Libro. 

.tf. Sí. El qu.e es. Efa es la definicion de Dios. Pero di· 
i·áf me: ¿Cómo puede fer efa la definicion de la Deidad, 
fi no hay cofa alguna , de quien no fe pued~ afirmar lo 
mifmo ? El hombre es, el bruto es, la planta u , el Cielo 
u, la tierra es , &c. ¡O , que eso es no percibir el concep· 
to de aquella Sober:rna fentencia ! Hay una gran diverfi· 
d;id , ó una fuma diíl:ancia de afirmar que una cofa es, 
:l afirmar que d ser fin contraccion , ú detcrminacion á 
alguna efpecie, ó género es fu confütutivo adequado , 6 
exprefa fu verdadera nocioo. Lo primero fe puede afirmar 
de todo ente criado. Lo fegundo foto del Ente infinito ; por• 
c:iue lo 1nifmo es explicarle por el ser 1in determinacion, 
ó contraccion alguna , que concederle un sér univerfali
íimo , uo sér ilimitado, un sér , que carece de toda mar .. 

¡~n, 
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gen , orilla , 6 término. Efto es lo que los Theolagos Ef
·coláfticos con gran propriedad llaman plenitud del sér , pü
ffÍt11do e_ffitVli , y q\le fe puede apreciar como un excelente: 
comento literal del texto , qzti '.fl mifsit m~ ad 'Vos. 

S Como, fcgun el axioma phylofofico , oppofita, i~,.t:f-a 
fe pofita magis e/14cefazmt , dos extremos opueltos dan m1 

concepto nus claro de sí mifmos , comparado uno con 
otro , que confiderados cada uno por sí fo~o fepara~a
.mentc : compmmdo el Ente infinito con el finito , el Cria-

-d.or 'ºn la crutura, me prometo ilufl:rar, ó acl:irar mas la 
altifima idéa del Divino Sér , que nos fugiere 12 dcfinicion 
fuya, que Dios comunicó á fu amado Siervo M~ysés. Pe· 
ro dcfcendiendo de aquel extremo á eO:e , volviendo 101 

.ojos dc:l Criador á la criatura , de aquella 01ltura á cfie aba· 
timiento • ¿qué veo ad abaxo? Nada veo, ó lo que v~.º. es 
aada. Y no fe pienfc , que efle es un hyperbole ~oet1co: 
es una realidad phylofofica, y theologica.. . 

6 Aíient:u1 \os Aí\:ronomos , que fi D101 colocafe ua 
hombre en e\ Planeta Saturno , que es el mas elevado de 
todos , y· de alli quificfe mirar la tierra , volviendo loi 
ojos á efra parte , donde efi4 füuado el globo a que ha· 
bitamos , nada vería. Difta Saturno de nofotros mas de tref
ciento~ millones de leguas ; y fiendo evidencia de la Opti
ca , que los objetos tanto menores :apare<ccn , qua~to 4 
mayor difra.ncia fe miran , fe figue , que la apadencta de 
la tierra , para quien la mirafe defde aquella altu~a , fería 
minima, f~ría- ningu~a. Lo proprio f~cede1 ~ quien. de la 
contemplac1Qn ·del Criador vuelve los o¡os hacia la criatura. 
¡Qué vé en cíl:a•( Nada ; aun con mas ra;i;?t\ '·que. d que 
mirafe la tierra defde Saturno , porque d1fra mfinttimentc 
mas el Criador de la criatura, que S:iturno de· la tiQrra, 

7 Nada ciertamente fe puede decir que es la pequ.e· 
ñez de la criatura , <;amparada con la grandeza del Cna~ 
dor. Pero ¡¡un confiderada en sí mifma , y prefcindiendo 
de toda comparacion , ó ref pell:o , yá que. no fea abfo· 
lutamcnte mda , fe puede con toda proprtedad afirmar, 
~ue Ci un &asi nadA. Efta .aocion dá de fu materia prime· 

A a ra 
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ra Ja E(cucla peripat~tica , rehaxandola á tal pequeñez, 
que no duda pronunciar qúc es un cafi nada , propt ni· 
hil. Efro dicho de la materia primera , como tal , ó por 
razon de tal , puede admitirfe falo como un hyperbole phy· 
lofo.fico ; pues ella· realmente tan ente es , tan obra del 
Criador , un extr<ihida de la nada es por la Omnipoten
cia , como el Cielo , la tierra , los hombres , y los An
geles. Afi lo úento con mi Efcuela Benediél-ina contra los 
que apocan eíl:a dcf valida fübíl:ancia incompleta , hafia ne
garle lo que llaman aao entitativo ; para lo qual, el apoyo 
que hallan en Arifióte les ( 1 r. Mctaph. cap. 2 .) acafo no es 
tan feguro como pieafan. 

8 Mas notefe, que en la propoúcion de que la mate
ria primera es un caji nada , prope nihil, hablo de la R1a· 
teria primera t fomo tal, ó por razon de tal. Pero fi fe habla 
de la materia primera , como ente criado, y en razon de 
tal , fiemo , que no hyperbolicamente , fino con toda pro· 
priedad phylofofica , fe puede afirmar, que es un prope nihil. 
Ella tan ente es como todos los demás entes criados. Pe· 
ro elb., y todos los demás entes criados no fon mas que 
un prope nihil, · un caji nada. 

9 Si á algunos pareciere eíl:raña , ó difonante efta pro· 
poúcion , les intimo , que la mifrna puntualmente fe ha. 
fü en la S;¡gr.ada Efcritura. Omnu gentes quqji non fint, 

jic fant .eoram .eo, b quaji nihilum , & inane reputa'te 
funt ei , dice el Profeta Ifaias, cap. 40. Vean aqui literali· 
íimamentc en efl:c quaji. nihi!um aquel .&aji na&j.a, ó prop1 
uiMl., que yo extiendo de la materia primera á todos los 
demás entes cri.aJos, Si á todas la~ gentes , á todos los hom·· 
bres repara , ó reconoce Dios por un cafi riada ,· ¿ qué -0tro 
.concepto fe puede hacer de tod.as );is demás criatur~s? 

~o ~fas ,como no hay texto, por claro c¡ue fea -, cuyo 
tefrunolll-0 ao fe pueda eludir, con voluntarias interpreta· 
ciones , . eíl:a mifma verdad del urji nada , que at ribuyo á 
tod . .1 criatura, fe probará con una delicada , y junt"a lente 
roli<la metaphyfica. Señalefe entre todos los emes criados el 
.individuo que fe quiera, y fea., v. gr. Pedro. ¿ Qué es Pe· 

' dro 1-
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dro l Es un tal hombre determinado, y nada mas. ¿Qué 
quiere decir efro ~ Que tiene una particula minurifima de 
sér , fumergida en una infinidad de nadas , Ó carencias. Es 
un minutifimo sér , y un infinito nada. Tiene de nada to· 
do lo que le falta , y lo que le fa lta es infinito ; porque 
le falta el sér de todos los demás entes , nu folo exifren· 
tes , fino pofible-s , cuya coleccion excede á t_odu n6mero 
imaginable. 

11 Todo eíl:o , que falta á la criatura , tiene el Cria
dor. La criatura es nada , ó cafi nada; el Cri:idor es to· 
do. La criatura es una infinidad de carencias_; el Criador 
una infinidad de entidades. Todo lo que tiene de entidad 
la criatura, es perfeccion. Afi no es imperfeéta por lo que 
tiene , fino por lo que le falta. Y como á Dios no falta al
guna perfeccion poíi~le , tampoco falta alguna enridad po· 
tibie. Es un ente infinito , y no lo ferfa, fi carcciefe de al
guna porcion , la mas pequeña de todo lo que es entidad. 

12 En el Catecifmo del Padre Gafpar Afrete, por quien 
fe enfefia la Doéhina Chrifriana á los niños , á la pregun~ 
ta: ¿Quién es Dios mtejtro Srlior? fe refpondc , que es una 
&oja la mas excelente , y admirable , !Ue fa pttede duir, ni 
pmfar. Efta refpueila , en el lenguage regular de que ufa
mos , comun á doél'os , é indoél:os , es verdadera , y nos 
infinúa bafl-antemente el concepto , que debemos formar 
de la Divinid d. M,¡s hablando en rigor phylofóiico , y teo
lógico, fe puede decir , que Dios no es 1ma cof a, fi no to• 
das l.ls cofas : no la cofa mas excelente , fino l;i excelencia 
de to:las. 

I 3 Efte es el Ienguage <le Santo Thomas , el qual en 
la pri rnera parte, quefl:. 4. art. 2. adoptando nn:i prcpofi· 
cion , extrahida del libro de Dfvinis Nominit us , at1 ibu¡. 
do á S. Dionyfio Areopagita, alienta , que dé D ios no fe 
h.1 de decir que es efl:o, y no es ~qu~llo , ames es todas 
las cofas : Deus non quidem hoc e.fl , hoc autmJ non rjl, 
fid omnia ~fl. · 

14 Efl:a grande maxima <le que Dios es no u11a , ú 
otra , fino todas las cofas, explic:a , y prueba el Santo Doc

tot 
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tor en el mifmo articulo _; y la explicaciou , t:mto es m 
clara , como afimifmo tanto m:is eticaz la prueba , qua. 
to , confüte en una Phylofofüi llana ~ y fencilla .. Pregunta 
Santo Thomas en aquel <1rticulo , ¿ fi Dios contiene: en sí. 
mífmo 111s perfecciones de todas l;is cofas ? .An in Deo jint 
p(rfeéliones om11iurñ rer11m?. La ref pueíla es. afirmativa, y la 
prueba es y que d.: todas las coí:LS es Dios c;rnfa primera, , 
'! univerfal : Luego lo es de todas fus perfecciones , y por 
contiguie11te todas las precontieae en sí mifmo ; porque · 
ningun agente puede dar lo que no tiene. 

I 5 Con efro me veo yá en el término -hácia dondl! he 
empezado á caminar defde el principio de efi:e Difcurfo. 
Si en Dios eíl:fo , fin faltar· alguna , lali perfecciones de 
toda.s fas · criaturas : luego quanto h:iy de bueno en el.tas, 
fe halla en Dios. Efh propo.úcion , no folo e confeqüen·d' 
cia de aquella , mas aun identicamente la mif ma. Lo pro· 
prio digo de efta otra confeqütncia inmediata á la expre· 
fada: luego en Dios se halla qurnto tienen de amable la~ 
~riaturas ; pues fiendo objeto necefario del amor el bien, 
los términos bueno, y amable,. no folo fon convertibles, 
mas aun syaónymos. ·,.. 

I 6 Supuefto efl:o como evidente ,. ¿ qué puede amar ... 
el hombre en las criaturas , que no halle en Dios ? Quaa· 
to puede amar en ellas , es precifo que tenga .tlgo de ama· 
ble , ó bueno ; y quanto es amable , ó bueno cíl:á conteni· 
do en Dios. E.íl:ienda los ·ojos por todo el mundo , cxa· 
mine atentamente qué es lo que en esa coleccioia mas 
le enamora : ¿ podrá negar , que eso mifmo que mas le 
roba el afetlo , le vino de Dios , y por configuien· 
te , que toda la perfeccion , que coníl:ituyc: amable á fus -: 
ojos ese objeto , es un:i parte de las innumerables de 
que fe compone l:i infinita excelencia de la Deidad? Ame, 
pues_, á Dios, yá que en ét. encuentra c¡uanto es amablo 
ta el mundo. 

I 7 Pero aun es poquifimo lo que he dicho. Es conf· 
tantc que como Dios hizo efi:e mundo , pudo hacer otro 
mucho 01as perfeél:o en el todo, y en fu~ partes , de mu• 

cho 
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bo m2yor m2gaificencia , cornpuefio de nrncho mas no

bles , y hcrmofas criaturas. Y por muy pcrfeélo que hi
ciese esC• <ltro mundo , es igualmente confbnte , que po· 
dria criar otro, y otro, y otro , que hiciefe grandes ven
t:ijas á aquel en perfeccion , y hermofura. Digo que es 
confiantc uno, y otro ; pues aunque hubo uno , ú otro 
T cólogo, que dixeron que Dios dio á eíl:e mundo quanta 
perfeccion era pofible , fontaodo que en todas fus Obra 
cfiá precifado, fi no con necefidad phyflca , ó mec.:iphyfic:i, 
por lo menos con necefidad moral , á hacer lo mejor que pue· 
de , ficado fu cornun explicacion , que: en fus produccio
nes cfiá determinado ad optimt1m; que por eso~ los Setlarios 
<le: db opinion llaman Optimijias ; dicha opínion es de uoá 
cortífima probabilidad cxtrinfeca , porque fon J11uy pocoS', 
y uo de grandes cre<litos los Autores , que la fofiienen ; y 
la probabilidad intrinfeca, quanto yo alc:mzo, es ninguna; 
porque fon ineluébbl•s los argumentos que Ja combate11, 
Y <1unquc el famofo V aron de Leibnitz fe empeñó en dar· 
le algun ayrc , no há muchos años , tan dc:fayr:ida quedó 
en fas Efcuelas Teólogicas, como fu Syfr.ema de l;is Mona· 
Ju en fas Phylosólicas. 

18 Sobre cuyo afunto fe debe advertir , que el argu
mento á priori con que fe prueba que Dios podría criar 
otro mundo mejor · que efte , prueba afimif mo , que por 
mas , y m:is perfetlo que hicicfe efre etro mundo pofiblc, 
fiempre podria obrar otro, que excediefe .l efi:c, ·y defpucs 
otro , y 09r-o , .fiempre con ventajas fobre los :anteceden
tes; de modo, que nunca podria llegar el ca fo de produ·· 
cir un mundo tan excelente , que no pudicfe fer excedido 
de otro. Efre argumento fe toma de la Omnipotencia Di· 
vína , la qual es iafinita , no folo extenji'Vé , mas tambien 
ititenji'Ve. Es infinita .extenji'Ve , porque qualquier número d~ 
crÍ<ltuus , que produzca , podrá fiempre producir rn:is , y 
mas. Y es infinita i"ntm/ive , porque por mas , y m.:is per· 
feél:as que fean cfas criaturas , podrá fiempre producir otras 
mas excelentes. 

19 · De aqui f, 1iguc , que el hombre, no folo halla 
en 
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en Dios qu:mto fe le reprefenta amable en las criatur~s 
pero ann infinitamente mas ; porque fu imaginacion fol~ 
fe exriende hácia los bienes, que conoce e:x:iftenlies ; puei; 
foto de ell:os tiene idea , por configuiente dentro de eíl:os; 
limites queda encerrado fu apetito : Ni'fiil 'Volt'tum , quin 
prce.ognitum. Su ambician , y fo codicia no pafan de 
aquellos honores , pueíl:os , y riquezas , que fe ofrecieron 
á fu viíla , ú de que tiene noticia por el oído. Para el de
Ieyte de fentidos , y potencias falo pone la mira en los 
objetos , de que los mifmos femidos , y potencias le han 
informado. Pero.tiendo cierto, que fon pofibles otros mun
dos mas perfeél:os, que el que vemos , compuefios <le mu
cho mas nobles , y excelentes criaturas , es configuiente 
que esa mayor perfeccion , toda esa mayor nobl za , y 
excelencia , fe hall:t en Dios , fea por continencia formal ~ 
Ó eminencial ( dexando Ja explicaLiOn de efros terminas á 
los Theologos , que para el prefente intento no es necefa
r-ia) : Luego tiene el homb1 e en Dios , no folo quanto ape
tece , pero mucho mas , ó eso mifmo que apetece , inli
nitarnente mejorado. 

20 Y no de que Dios pueda hacer otros mundos me- · 
jores que efre , fe infiere que efl:e no fea bueno , y muy 
bueno , quando lo contrario es exprefo en la Efcritura: ~ 
Vi"dit Deus cunfla, qtiet fecerat, & erant 'Valde bona. Ef-
te es bueno , y muy bueno; pero Dios le podria fabricar ~ 
incomparablemente mejor. Y fi fe me pregunta , ¿cómo 
podría fer efi:a mejoria l ref pondo , que de dos mane
ras. La primera , mejorando los individuos, fin criar otras· 
efpecies. La fegunda criando otras efpecies mejores, ó por ... 
sí folas , ó agregandolas á las demás , de que compufo 
nuefl:ro mundo. 

2 I La mejorfa de los individuos es facil de concebir; 
porque, ¿qué dificultad podria hallar el Criador en formar
los dentro de cada efpecie mas fanos , mas hermofos , mas 
fuertes ; ni á los que fon por fo naturaleza perecederos, 
hacerlos mas confifrentcs , ú de mayor duracioo ? D'atro 
de nuefho mundo vemos , que los individuos de unas mif· 

mas 
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mas efpecies en algunas Regiones , en orden á las partidai 
exprefadas , hacen grandes ventajas á los de otras:. Pudo 
Dios, pues , mejorarlos· todos en rodas partes , dando á to· 
do.s , no falo aquel grado de perfeccion en que vemos coníl:i· 
tmdos los mas excelentc:s , mas aun otro muy fuperior. 

22 Lo mifmo que de los individllos, digo de las ef
peci~s. ¿Qué repugn:rncia hay en que Dios criafe , fi esa 
foefe fu voluut. d , mejores cfpe ies de aui11: .,. ) , de vega-· 
tables , minerales , ni que en el Cielo colocafe Aíl:ros de 
mas hermofa luz , de m:is benigno influxo , &c. ? Acafo 
harán algunos reparo en la ef pecie racional , pareciendolei 
que no es pofible otro todo compueíl:o de cuerpo, y · ef
piritu difünto del humano. Pero eíl:e fería un diébmen def
tituido de todo fundamento. ¿Qué repugnancia fe puede 
imaginar, en que en fas ideas divinas haya millares de mi
llares de compudl:os de efpiritu, y materia de efp ies di· 
verías , y mas nobles que la humana ~ De parte del cuer
po puede haber varios modos de organizaciou mucho mas 
bien difpucfra, y mas cómoda para las operaciones men· 
tales, que 11 nuefl:ra. Del mifmo modo pueden conteaer
fe ea las Ideas divinas miJlares de millares de almas racio· 
nales diverfas en efpecie, como hay en las Inreliaencias An
gélicas tantas efpecies di ver fas, efpecialmenre fegun Ja doc
trina de Santo Thomás, que á cada individuo confiituyc 
de. cfpecie diferente· · 

2 3 ¿ Y podri;¡mos llamar animales racionales á efos com
pueftos de alma , y cuerpo diftintos de nofotros ? ¿ P~t 
qué no ? Podriamos llamarlos tales , porque realmente lo 
ferian. Serian animales , porque forian fenfibles ; y ferian 
racionales , pon1ue fc rian inteligentes, ú difcurfivos; pe· 
ro afi fu fenfibilidad , como fo · racionalidad fería ' difl:in
ta en efpecie de la nu íl: a. Pero por lu qne mir;i ~ la fen
Jibilidad , me imagino que Dios podría d.fr á esos mas no-
bles animales otros fenridos , y de percepcion mas alta, 
que los nuefrros , con los (1uales vcrifimi lmente podrian 
cnterarfe de rodas las virtudes , y qualid;ldes de qualef

·'luiera otros cuerpo,s , <iuando nue.íl:ros fentidos folo nos 
'Iomr¡ V. dt Cartas. ' · i n-
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rcpre.fenta11. aqu.:llas. poca , qu-e eíl:fo ~ontenidas. -dentro 
de la. limicafüinu eskr objet.iv.i. de. cadi. uno. E.11¿ ordea 

1 4 la. racionalidad. ,_ ·fac.il es co1l.cebjr en. elta. una. fupcriori.· 
dad: p.roporcíunal á fa emjn.encia de fu. feníibilidad ,, co· 
mo, que; fo.:icn in'form1do) fus en.tenJimientos de· mas. da· 
ro ,. y luin;nofos. prin.cipio.s , á cuyo rrus dilatado ufo c:oa· 
tribu.iri4. , yá fu m.tyor- -perf picacia. nativa,. yi. \¡, ma;;or co.• 
pi.a.,. y m.:iyor perfecci.on.. de· ef pe.cies i.ntelefruales, qae po· 
dria fabricar fobre. el inforrm. d, aq_u~llas mas n.obJes. poten.-
cias fenfitiv.as .. 

'14 Pero. íiendo. eíl:o. au' V~ por· el fueto. la· d'efinicioft 
Ariftotélica. d.el nombre. por el con.cepto de animal ra~io
Dal ; pues. verificandofe la. lllif m.a. de. efotros. intdigen.tes 
~nitrules. pofi.l>les , diíl:i.ntas efpccifi:carnente: del hombre., 
le falt:l el rc:q_uifitn. efenclal dQ no c:onven.ir- á. otros maa 
'lµe al definido. Bien ¿Y qué· importará q_ue vaya• por el 
fuelo aquella definicion? En. el Tor:n .. llldel Teatro Critico, 
Difc .. IX, probé- muy de· in.tentn, que cftos anim.al<:s., que 
fümamos brutos. , (on, propriam.ente difcurfivos ,. ó. racio.
na!es. ,. aun.que de un.a.. ra.cionalid;i.d de. l'nforior clafe á la 
del ho1nbre- , fi.n que. h.aíl:a. ahora. hayan redamado. loa 
Arifrotélicos contra el af unto de aquel Difcu.rfo ; y de. él 
fe infiere úa duda. , que- el conc.epto, de, animal racional 
conviene· ta.mbfon á. loS. brutos-.. Luego para. que: ese con.
tepto. fu.efe. de6.nitivo del hombre ,. fc:ría.. precifo, añ.adirlc 
algo, que en algun~ nunerai fcñ.alafe. aqµel detei:minado 
:rado de perfec~iolli efpe.cifica. ~ en. que la. racionalidad del 
l'.iomb e ex.cede á la de tos bruto~· ;, lo qual h.i!l:a, ahora n<> 
liiZ.o Ar.ifüitclei; ,. ni acafó. alguno ae fu Efcuela. , ~orque 
uinguno de. ella. pensó, en coo.cedc:.c. alg,una.. r~1ouhdad. á.. 
los. brutos... . 

2 5 M:is füponiend'o. racioruilidal en tos. orutos.. ,, como 
yá b fopongo , no. cs. dificil· fe.ñalar difü.ntivo entre.· cíl:a,, 
-Y.· ta d ·l hombre~ EJl e.feél ... en. el: citado ~ifc . .IX.,. ~el ~cr .. 
cer· Tomo,det Teatro .. o. 48:, ~ñalé- dos ,, o tres.. difünt1vos 
15e11ciales,. qu.. juzgo mur. fuficicntes.. . . 

li.J ~6i i.l. cafó1 e•,, iuc. ru. aun. con CSOi tcliunos• defimc1on 
dtl 
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del hombre , que pueda darfe por valedera • . La T zon. eli, 
porque los -Oiíl:intivos , ·que yo ..he fcñ,alado (y lo rnifnio 
digo de <ltro ~ualqniera , <JUe <le nuevo fe dilcurra) ., fon 
baH:antes para difcernir la ef pecie de racion•lidad ., 'qUC 

confrituye .al hombre ., de esotra ·racion:üidad inferior <CO· 

mun .á Jos brutos. (Pero <:Ómo podr4 algun ·Pbylofofo, ni 
toda 1a humana Phylo!Ofia concretada en un fugeto , ca· 
raéleri~r la racionalid.1J del hombre ., de modo -que no 
~onveng:;i , ó fea ideauica -con la racionalidad Je alguna 
de esotras efpecics potillles , de -que no tenemos la mas 
leve idéa.? 

i7 De modo , que la convendoa de los Phylofofos 'en 
definir .al hombre asimal racional , no fe fundó en algun 
principio phylofófico, fino en mera experiencia , nada refie
xion.ada. Quiero decir ., extendiendo los ojos por todas las 
fubll . .rncias c:xifientes , no hallaro• otro ~nirnal inteli~cnte 
fino e1 hombre , 7 de aqui fe conduxcron á penfar , ·que 
d concepto (}e animal inteltgente era fu coatlitutivo ef peci
fico , baftantc i difccroirlc ~fencialmcnte -de todo lo que no 
es hombre. Del mifmo modo que fi Dios no hubiera-que
rido criar mas que una efpccie bruta, v. gr. el caballo, co
mo en ese tafo los Phyiofofos no verirn otro animal irra
-cional mas que el caballo, fe determinarian i definirle por 
el precifo concepto de animal i,-racional. Sin embargo, ef· 
ta definicion en tal cafo fería muy defcél:uofa; y (i lo foría 
entonces , tambien lo es ahora ; porque las -definiciones no 
miran las cofas como contrnhidas al efiado de exifiencia, 
fino precifivamente de él, corno rner.tmente no repugnan
tes , ó colocadas en aquel eíb.do, que llaman los Lógi · 
cos , y Metafificos .smmdum st. 

1.8 De lo dicho fe figue , quo los dos conceptos d= 
a.aimal racional , é hablando con mas prccifion , y pro· 
priedad , de .Ulimal j nteligente , y animal bruto, no de· 
ben reputar fe ef pecificos , fino genéricos. La fcgunda par
te dt: eíl:a propoíicion fe hace patente en tantas ef pecies 
(muchas entre sí diverfi imas ) que efl:in contenidas deba
~ de la raz.Qn c:omun de animal bruto. 

B i :La 
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29 · La primera , ~moque no demoníl:rada por la expe

riencia , creo eficazmente perfuadida por la razon. Y a por~ 
que el phylofófico paralelifmo de los dos conceptos :mimal 
inteligente , y animal bruto m:rnifiefra fn reciproca opo· 
ficion ; y como contrariorum eadem efl ratt"o , fi el fegundo 
es geaéricp, tambien debe ferio el primero. Yá porque, 

' bien lexos de haber alguna razon para negar la pofibili 
dad de almas racionales ef pecificamente diverfas ; y mas 
pc:rfeél:as unas que otras , hay razon poderofisima para con
cederla. Eíl:a razon es, porque á Dios debemos conceder 

· ~ll:ividad para hacer todo aquello en que no hay contra
¿iccion, ó repugnancia. Eíl:e es derecho efencial de la Om· 

·· ni potencia. Ni la voz Omnipotencia fignifica otra cofa. Y o 
por mi protefro, que de qualquiera nueva efpecie, ó ge· 
nero de ente , que me ocurra á la imaginacion , para deci
dir fobre fo pofibilidad , ó impofibilidad , me preguntaré 

¿' til mí mif mo , fi hallo alguna repugnancia metaphyfica en la 
;: exiíl:encia de tal ente ; y no hallandola , refolveré que es 
<. pofible. Eíl:e e• un homenage iateleél:ual , que e\ homere 
1 debe rendir :á la Omnipotencia ; porque negar al ente la 

potencia pafiva para exifiir, es negar :á Dios la potencia 
~éliva para producirle; lo qi:ie es manifieíl:a in juíl:icia. j en .. 
tretanto que no fe puede alegar la exccpcion de la repug· 
nancia de parte del efeél:o. 

•. 1 30 Afi yo ere() poder firmar . con toda feguridad , que 
' no hay , ni habrá Phyloíofo en el mundo , que feñale ca

pitulo alguno , por donde im~lique contra.diccion otro ~o.m· · 
puefl:o de cuerpo , y alma racional, ·efpec1ñcamente d1íl:in· 
to del hombre. Porque ¿ cómo podrá uadie averiguar que 
en la inmenfa coleccion de las criaturas pofibles no hay 
~lmas de fupcrior grado de perfeccion á la humana ? Ma
yormente no ignorandofe, que en las Inteligencias Angé· 
licas no hay mu f h , fino muchas efpecies diverfas , y 
'JUe Cobre esas p 1ede Dios criar otras mas perfeíl:as que 
toda~ las exiíl:entes. 

· . ·3 I Si bl>Ca 'JS la conüderacion de esas fubfraacias 
l 1 tfpirirn•les i las '?rpore.ls dQ eíl:~ .aiu11do vit.iblc , ¿ en qué 

cla· 

.. 
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clafe de "criat'úras corporeas pondrémos los ojos , qne no 
la veamos repartida en varias cfpecies ? La clafe, Ó genero 
:rnimaJ ¿ quántos millares nos prefenra ? ¿Qnánt:is c:l genero 
vegerable ? ¿Quántas el mineral? ¿Quántas el celefie , ó sy
dereo? ¿Qué multitud de Aíl:ros , que folo la comprehen
Ílon de Dios puede abarcar, qui· numerat multitudinem j}e
/larum , & 0111nibus eis nomina 'VOMt ? 

32 Esa multitud de efpecie-. exiftentes naturalmente 
condu(;e el entendimiento á co1h:ebir otra multitud mu
cho mayor de los pofibles. Qnerer reducir eftas á algua 
numero determinado , por grande que fea , no folo fería 
un capricho defnudo de todo fundamento , mas una teme
ridad muy injuriofa á la Omnjpotenci:i·: porque limitar 
el numero de las ef pecies iwfibles, viene á fer lo mifmo, 
que feñalar al poder Divino algunos limites : fupucíl:o q'uc 
Dios puede hacer qu;rn.tc> no • ";11 pli~a contr diccion , tie
ne un derecho inconteftable para que concedamos pofi
ble todo agucllo en que no la defcubrimos. ¿Y cómo , _ó 
por dónde podri toda la humana Phylo ofi demofrrar al
guna repugnanf:ia e)l la pofioilidad de otras muchas cfpe,. 
cíes,, difiintas de todas las c:xiíl:entes dentro de· qualefquiera · 
~eneros, ni e~ que Dios pL eda producir otras mejores ; y me· 
1orc:s fin termino alguno? Y o, no folo fin repugnancia , mas 
~un ' con gran complacencia imagino en fa in1ncnfa region 
de los poübl s, afi como dentro del genero racional, otro¡ 
eompueíl:os de cuerpo, y alma mucho mas r~cionales' que 
el hombre : . dentro d 1 genero bruto otras beíl:ias de mu
c110 mayor hermofura , docilidad , fortal za • y por confi
guiente de may.or ut¡lidad para el fervicio de · 1os raciona
les , que todas las exifienres. 
- 3 3 Lo mifmo digo de' otras efpecies pofibles dentro 
de ,todos los dem~s generas. ¿ Qué dificultad puede em· 
barazar al infinitamente pode ro fo , para , producir otros 
vegetables de hlucho mayor gallardia , fecundos de fru
tos mas dulces , y mas falutiferos , yerbas mucho ma.5 
n~etlicinales , metales de mu ho mas bello afreélo que 
b plata> y el o~o , piedra~ mas re~rcati vas d~ la v ifia , que 

los 
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los mas coll:oCos diamantes~ Es cierto que- el carbunclo, 
aquella piedra ., <¡ue fe -dice .arroja de noche un golpe de. 
luz. de gr:rnde exti:.nfion ., haíta .aao.r.a ..como ·ex:ill:ente , n<> 
es mas que una preciofüiad imaginaria :¡ pero 2 guién fe 
atreverá .á 1le_garle Ja .realidad .como pofi.ble ? A efl:a feme· 
janza .es fad imaginar .en todos Jos _géaeros efpecies de 
infinitamente foperior 11~k>r .á las que Dios crió halla ~ho
ra; y qiuntas fe imaginen, en cuya efen.::ia no fe divifc 
alguna repugnancia , fo .deben 4dmitir ·como pofibles ; de 
modo , .que .el ·negarle, Ja poúbilidad .por .mero .arbitrio 
nuefrro ·, es hacer .cierta efpccie de ·ufurpaci<>n .al .dominio 
de la Omnipotencia, ~ quien fe .debe adiudicar., á lo me
.nos como 1noviíionaJmente e digamoslo afi ) quaato .ocurre 
.á nueftra ~ma_ginati va ., en.trctanto 'J.Ue ;no .apareciere -en el 
objeto .contmliccion .a1guna. 

:34 Los hombres fon unos .animales reflexivos .; m:N 

por la m;iyor parte es cortifimo .el ufo ., que hacen de -cf
la facultad. Rcf peélo .de los -0bjetos rnateri<1les .apenas CX• 
tienden 1a '7Ííl:a inteleélual .á m:is que .akrnza 1a <:orporea. 
Los habi~dores .de fas Islas Marianas ,, ~ntes <le fo def
cubiimiento por los Européos ., no tenian ~lgun ufo ., • 
conocimiento .del focgo. Quando ·en fa -catrad:i <le Maga
Ílanes vieron aplic.rle ~ algunas <:afas ., y confumir fus 
materias , hicieron 1uicio .de -que el fuego era :un .2nirna1, 
<J.Ue fe .ifü?lentaba de ldJos. No habían vifto fuego., pc
%0 h:ibian viíl:o animales., -que rnordian 1 y fe alimenta .. 
b de lo -que del.hozaban ; y como no tenían experien
cia de cofa .alguna , que fe <:onfumiefe , fino mediaato 

sa operacion , atribuyendo Ja mif ma .al fuego , le ima
ginaron tan viviente como los ~nimales 1 que conocian. 
·Eíl:oy per.fu.dido 4Í que fi hubiefe en el mundo una Re
gion ~ que enteramente careciefe de peces 1 y .aves , la 
primera vez que arribase á ella alguno de otra qualquie· 
ra Regían donde los hay , y <liefe noticia de ellos , nb 
{ería cr@ido de los habitadores de .aquella defociada tierra~ 
reprefentandofeles repugnante , que kubiefe unos anima
les acei d eíUr fepultados. en . el. agua , ti11i fer fu. 

fo-
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f'ocados , y otros que pudiefen mantenerfe en el ayre, y 
hacer largas peregri.uaoio~s pot efrc: elememo~ 

SS El cJlado de. fa. pofibili.dad· es un efpa io inmenfo 
del qual el entendimiento human<> no vé ,. fino una cor: 
tifima. por ion ,. fuera de la. qual no fe le reprefenta mas 
<JUe i;n C1mplifimo va ío de todo fér , ó fofo o upado de 
cfl:as. v;inaS- fantafmas. , que llam. _mo . ~nres de razon. Hay 
no obihnte en eft.o. ooibnte dúer nc1a e humb1e :l h }ffi · 
bre .. Los de mao;. penetra-cien , como á la luz d 'bi l de un 
'repufculo , alcanzan á may0r poróon. de ese inmenfo 
v..acío .' y fuera de. ell:i. nJda _ vén direél:amente · mas por 
reflex1on vén , que de ese. m1f ffi() n d.t puede Dios hacer 
infinitas. cofas.., como de aquella nada , q_ue había: eA elle 
cf pacio , que hoy· ocupa el mundo, hiz<> todos los entes 
ee qpe éfte. [e compone. Y como, para hacer> ;ilgo de 1~ 
nada , e~ evidentemente necefari<>· un p<'der infinito • en 
ese amphffmo n~a , relativamente á un poder infinito,. vén· 
tambieo por rdlcxion infinitas ef pecies d~ pofib!es-, difünras, 
d~ tod~ _ex.iíl:c.ntes ._ no folo mejores que eihs. , mas tam
b1en me¡orec; ,.. y mejores fin tc,;r;mino alguno mas. refpetf:o, 
de otra~, a.un dentro del mifmo género : porque- fi en lai 
~ejo~fa, ó vent~ja· refpe~iv.i d~ unas .1 otras hubiefe algun1 
rerm.tno, ese m1fmo feria ternuno del Divino Eoder ; 1 
41u2l' repugna á un poder infinito .. 
.36~ Replicatá1~e acafo alguno·,. que-esa mejoría un ter .. . 

mmo de la~ cíptcics pofibles dentro del mifmo· género-. es; 
ii_npofible~ La· razon e , .. porque ~ompar2ndo las efpe~ 
aes ~e d~s géneros. de. d~~rgual perfecdon, fi fas del ' g'
nero ~nfeno: fuefen · creciendo . , 6 aventa jandofe · un:is á. 
"ya.s rnde~ntdam~nte , . las mas perfelt;n . del genero · infe
rior llcgarian á igualar , y aun. :í, füperar las. meaos. P,Crl"'
{tél::is. del fuperio;; lo qual es . imp.ofible , poroue- nun'ca,, 
T; gr. una-; efpec1c puramente vej~table, por pe1fcé1a que 
fea , puedo llega ~ igual:u la mas. imperfetf:a., del género. 
•ivicote fenfible ,_como ni · alguoa ef P,ecic de: animal ració. 
i:ia~ · , p,or! m~s, y ~as: c:¡ue-a\lentaj~fc:. á, la hum~a •,.. Ileg:iria 
á. i¡ualarr )a, mtclc'l:ualidad1 lic.. la. rn.fima .. cfEcc1 An¡elic:i._ 

Reí 
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. 37 Refpondo , que demro de· cada dafe , orden ; 6 

género de entes puede (;recer la perfeccion indefinidamen
te , fin que los entes colócados en un orden iaferior fal~ 
gan , ó afciendan de él al foperior. Puede Dios , pongo 
por exemplo , producir mejores efpecie~ de vegetables, que 
quantos haíta ahora produxo, y fobre ellos otros mejores, 
y mejores , ·fin exceder jamás los ter minos de lo pofible¡ 
mas no por esQ algnn vegetable afcenderá al orden del vi
viente fenÍJ.ble. Afimifmo podrá Dios criar brutos de mejor 
infünto , mas indníl:ria , y fagacidad , que todos los que 
conocemos , pero por ,mas que esa indu(hia , y fagacidad 
crezca, fiempre fe contendri dentro de la esfera de los 
objetos materialei. Lo mifmo digo de b intelell:ualidad dc;l 
animal racional rcfpell:o de l~ intelell:ualidad de los puros 
Ef piritus Aiagelico~. 

38 Y aunque conced;¡mos que en ese incremento in• 
tcrmiaable de ¡xsrfeccion de los entes de un orden in
ferior , efros fe irán acercando fiempre mas, y mas á la 
_perf<?1:cion de los entes de orden fuperior . ,. 110 por eso 
fe infiere , que llegue j;imás el cafo de igualarl,os, ó co-
locarfe dentro de fu esfera. Para lo qual nos prefentan 
los Mathematicos un fimil de infign.e analogía con el ca
fo de nuefrro afumpto en aquellas lineas geometricas , que 
llaman afymp~omas , las qnales , prolongandofe q_uanto fe 
<J.UÍera , füccefiyameote fe Yln acercando mas , y ma~ 
un.íl á otra , fin que por eso pueda jan.iás llegar el cafo 
de toc:ufe. Y aunque nueíl:ra imaginacion no halla mo• 
do de acomodarfe á elle Teoreltla , fu verdad fe con
vence con rigurofa .de111ofrracion 1\.-}:ithematica , como fe 
puede vér en el ter~er tomo del Thc:a.tro Critico , . Difc. 
7. Paradoxa 11• . 

39 Otro fimil cq la quantidad difcreta , ó numérica, 
• la qual puede ' crecer infinitamente dentro de fu linea, 

fin introducirfe en la esfera de la qnantidad continua. 'Otro 
en la mifma quantidad conti.riua, la qua! puede aumentar· 

· fe fin término n longitud , fia adqttirii: l<\titud ~ ni pro-
functidad. · y 

/ 
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'4º Y la razon de todo es , porque cada genero 6 · 
_rden de cofas., c01.1fiderada en el ílado de p f1bilid~d, 

. tiene una amplitud interminable , en la qual puc:de d l:en
derfc infinita , ó indefinidamente , fin tocar en la esfera 
de otro orden fuperior. 

41 D~ todo lo que hemos phylofofado ha(b aquí fe fi. 
g e en p~1me~ lugJr , que pudo Dios hacer otro, y otroio 
mundos rnhmtamentc mejores que eílc que habitamos ; lo 
~ual no fe. ha .de entender , como que pudo hacer alguno, 
o. algunos rnfinitamente perfeél:os ; porque perfcccion infi. 
•ita repugna en tocio otro , qne en D ios; úno como que 
en qualquieya otro mun~o , que produxefe , por mai, y 
mas perfecc1on que le diese , pudo fiempre producir otro 
mas perf~o; cfto es , compuefio de mas hermofas , y no
l?les ef pec1es en todos los tres ordenes de criaturas pu
rament~ materi~les , mixtas de nutcrfa, y ef piritÚ , y 'total
mente rn materiales. 

4~ Ni eíl:o. fe op~nc: á aquella fcntencia con que fo 
concluye el capitulo primero del Gencfis : Vidit Deu~ 
'u11Ela qt1.e fecerat, & erant 'tlalde bona. Es afi , que quan
tas cofas . hizo Dios , fon buenas , y muy buenas ; pero ef· 
to n~ quita que p~eda hacer otras mejores '· y muy mejo
r~s., pues eso fer11 caer en la repugnancia de coníl:ituir 
Jmut s á un poder infinito : tropiezo , que , á mi pílrecer, 
n? repararon ba!bntemente algunos Efcritorcs , acafo mas 
p1os , qu~ doll:os , que ~~1peñados. en el afunto de ponde
rar. los aciertos de la DlVlna Providencia , fe abanzaron á 
decir , que quantas cofas Dios hizo eftán hechas del mejor 
m~do pofible ; de fuerte , que 1 formadas de otro qual
qu1era modo , no ferían t:in buenas. 

43 Lla_m? á efios Autores mas pios , que doctos, por· be. ft~ opin10n re _ae derechamente n la abfurda de los 
pt1m1flas ' mal v1fra de la mayor ' y mas fana parte de 

~hylofofos '· y Theologos ; ó , por me jor decir, es la mifma_ 
tln !1 ~erenc1a alg~na. Ju_z~an los ~uto~es • gue };,¡, figuen, 
que xalun con el a la IJ1vma prov1denc1a , y todo lo que 
ha Ten no es mas que dAr á eít~ atributo una excelencia 

om. V. dt Cartas. lffil-
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imaginaria , penfionada con un det.rimento real de ª .. }i .. 
berrad. Dios es Omnipotente , pero fuprema.ment<= l 1brc 
en el ufo de efrc atributo. Del concepto esencial de la Üm· 
nipotenci~ es , que afien el todo, como en la,s p~rtes, pue· ' 
de hacer obras mas , y mas perfeétas fi~ termino alguno. • • 
Y del concepto efencial de la fuprema libertad es i. que 
cfté á fu arbitrio producirlas en tal, ó tal grado de mayor, 
ó menor perfeccion. . 

44 De lo que hemos phylofofado amba fe figne ea fe
gundo lugar , que todas esas perfec~iones pofibles de ot.ras 
criaturas , y otros m~ndos , e~ c1ert~ modo fon en Dios 
real ,, y aél:ualmente eXIíl:e~tes. S1 en D1~s no fuefen aélual
mente exiUentes ·, en las cm.turas no íc:rian poíibles ,. fin() 
impoúbles ; porque la regla de que mngu

1
na ~aufa puedo 

dár á fus efeél:os la perfeccion, que en s1 md"ma aél:ua!
mente no contiene , ó formal , ó eminencialmente~ es um
verfaliíim.i ,. y fe verifica en l:t primera ~aufa , como en las. 
fegundas, en b increada ,. como en las cr~a?~s. 

4s Siguefe en tercer lugar aquel ut1hhm0> deíéngañ~ 
del hombre al qual fe ordena todo erte Difcurfo ,. que e~ 
un monfi:ruof o error fuyo fixat la aficion en algun objeto 
criado,. por amable, ó. a.l.h~kueñG qu~ fe le reprefente. 
Eíl:o 110 fob por el pnnc1p1e> theolog1 ·o ,. de que íiend" 
unic:imente D.ios. fo ultimo fin. ,, fixande> fu. amo: en la 
~riatura ,. fea. la que fe fuere ,. comer~ la depravac10n hor
rible de roba11 á Dios. efra prerrog~ti~a. para coTocarfa en 
la criatura ; mas tambien por el pr10c1p1<> metaphyfi~o, d~ 
qne quanta bond.id , ó amabilidad fe halla en las cri.am:as 
exiíl:entes- , ó puede haliarfe en toda~ las pofibles ,. entera~ 
y totalmente ef\:i reconcentrada en Dios con !a. m~yo~ per· 
foccion imagin ble~ Lleve el hombre ~fu 1maginacwn á 
donde quiera ~ eilienda , fi puede , los oi~s del afma Rºr fa 
interminable circunferencia de todo. fo. rnado ,. y criable; 
110 verá en todo ese amp!ífin o ámbito cofa amable,. aun 
rcf petl:i va mente á fus. parricul.ires inclinacíones- , cuya ama· 
bi i d , ó bondad ,. que- le .:onll:itu ye anuble! no r: en.:ue¡y. 
t.ta c.ll aqu 1 bien., q,ue es fuente de todo bien.> o CSo en."~ 

mli-
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mi(mo la plenitud de la bondad. 

46 Preveo , cafi con entera certez:l' , que la univerfa-, 
Iidad de c:fra maxima no ferá admitida fin una cbnfide
rable cxcepcion por algunos entendimientos' , ct1p Jébil 
luz nativa efH como fepultada en la crafitud de la mate~ 
ria ; porque dirán eíl:os , que eílando dividid;¡ 1~ razon 
comun del bien en las tres cbfes de honell:o , util , y de· 
leél:able , aunque es indubitable que los dos prim~ros ade·r 
quadifümment~ , y fegun fu toulid:.ib fe h:.ill;;in en Dios, 
parece no fe puede afirmar lo mifmo del tercero , porqucs 
hay muchos objetos grato¡¡ , cuya dekél:· bilid:id falo fe 
puede percibir mediante el ufo , que de ello~ hicen los 
fentidos , ó facultade¡¡ corporeas ; por configuieure es to·· 
talmente foraftera de un ef piritu purifimo , qual es Dios, 
y mucho mas la de aquellos objetos, ~n quienes lo ddeét:a
ble eil:á íntimamente unido con lo torpe. 

-47 Pero esa pretendida exccpcion , ni es admiable ea 
buena Phylofofia , ni en buena Theología; la razones clara, 
porque la qualidad ( ó llamefc como fe llamare) , que conf.. 
tituye deleél:,,¡bJe qualquiera objeto criado , es cierta reali
dad , alguna cofa pofitiva , que participa fin duda la razo11 
comun de cole; no es negacion, ó privacion : luego debo 
fu c:xülcncia i ~qucl , que es caufa univerfalifima de to
do ente, por coofiguiente en esa caufa univerfalifima debo 
cfHr contenido , ó formal , 6 eminencialmente ¡ lo que 
confrituye á qualquier objeto criado ddeétablc. 

48 Para cuy:z inteligencia , en beneficio de los que no 
!on Theologos Efcoláfiicos , advertiré de pafo , que efl:os 
difiinguen dos clafes de perfecciones : unas que llaman fim· 
ple!> , ó jimplict'ttr fimples ; otr:is , que apellidan mixtas. 
Las primeras fi n las que en fu concepto formal , y preci· 
fo nada envueh en de imperfeccion. Las fegundas, en cuya 
i:erfcccion efiá envuelta alguna imperfeccion , ó defeé1o. 
Las prim ras fe contienen en Dios formalmente ; las fe. 
gu¡ndas foto eminencialmente. ¿ Y qué es contener eminen• 
cialmcnte ? No tod s lo explic:in de un modo. Quieren al
gunos , que la contitie cia ernineJ1cia l no !ea otra coffl, 

~e i . qu• 
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2'0, Pli:RSU As10N AL AMo:it DE DrM. 
que la aél:ividad , ó virtud. ventajofa , con qt~e Dios, pue~e1 
producir efeél:o~ , que te:1g~n aqu lla per.fecc1011. ; a ue
nes impucrna bien el Ex1m10 Doél:or ( d1f p. 30. Met phyC. 
feél:. 1. n~m. 10.) , porque esa aél:ividad , ó virtu~ es u11 

11redicado reljtivo al efec:l:o , el qual fupone necefanamJ11-
t.e alguna perfeccion abfoluta, ·po: razon de la.qt1al .le co~
viene dicha afrividad. Otros explican_ la cont1nenc1.l emt· 
nencial de una perfeccion por la continencia de orra. per· 
fecdo_n equivalente á aquella en l.i virtud._ Pero ~a e.x.· 
plicacion es diminut.l,. porql~e la prer rog.tt1 v~ de emznenc.zal 
fignifica mas que eqmva~enc1a. Pareceme me¡or la explica· 
ci n del citado Eximio Doélor , el qual conlhtuye la con
tinencia eminencial de una perfeccion en la continencia for
Jnal de otra perfeccion de orden fuperior, en quien r~Íl· 
de toda la virtud de la inferior feparad.i, Ó como punfi.
..:ada de fus defeél:os. 

"49 Dos exemplos harán ~!lo bien .Perceptible. El pri
Jnero es perfeccion de la cn:itura rac1on.ll la facult.¡J if
curfiv~; pe_ro . en ~f\:a pcrfecci~n ~e _envuelve la imperfec
cion de la 111d1genc1a de_ los pnnc1p1os .' para conocer los 
configuientes. Ali en Dio~ no hay d1fcur~o ; pero hay 
una perfec ion muy fupenor , no folo ~qu1valenre, pe.· <> 
con infinito excefo fopervalente e perm1rafeme efb. nueva 
voz , por b propried.id que tiene para la mater!a) ; ~l~~~r
valente , digo, al d~fc~r~o , que e aquella , h~plic1 1 1~12 

· infuicion , con que md1v1fame~te co?oc.e ~n s1 m1fmo (u, 
diré mejor ' en fu mifma efenc1a) princ1p1os 'r con~gu1e . • 
te • Y eíta imuicion frmpliciíima es una conrinenc1a enu
nencial de la faculta .i difcurfiva. 

Sº El fegundo exemplo. La. potencia . a.él:iva loco.mo
tiva de sí mifmo es una perfecc1011 del v1v1cnte fenllble, 
con que el1e puede bufe.ir lo .que le ~onvien_e , y hu r lo 
que le daña. Pero eíl:a perfeccwn eíl:a efeoc1Jlmc:nte cone• 
xa con fu mutabilidad , ó 11h.1bi'id .. d pJfiva , que n to· 
ri.imente es impe~ieccion. i HJy en Dios ella pote ne a ac
tiva locomotiva de sí mifmo? Form;.\men e no , p0rq e 
repugna la mobi idad pa1:iv.i. á qui~n efencialmc:1m~ p r 
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ra2on de fu inmenfid.ad eftá en toda<; partes. Pero en esa 
niifma inmenÍJ.dad. efiá la continencia eminencial de Ja po· 
tencia locomoriva de ~í miíino ; porque ocupar aélualmen
te todo lugar s, no falo equivalente, ma<> infinitamente 
fupervalenre á la faculrad de ocup..tt fuc~e!.ivamente efie, 
:¡que!, y el otro lugar. 

5 1 Al mifmo modo en el bien infinito , aunque bien 
infin itam._nre delec'bble , no hay aquella deleébbilidad que 
nueílros feutidos perciben en varios objetos corporeos. No 
hay en el grato olor de l:is flores, el fabor de los m:m
jares exquifüos, 1-l apacible vifü de los jardines , la har
monía de los mas fuaves conciertos , la pompa de los ef
pcéh.:ulos, &c. No h:iy, digo, esa deleétabilidad formal
mente ; pero la hay eminencialmente; efro es , contenida 
en la ventajofisima fupervalencia de otra cleltél:abilidad de 
crden muy füperior, que gozarán en la P tria los que fe 
aplicaren á merecerla en efte defüerro ; y de <]ne , aun 
en eí\:e defücrro, gozan preciofos g;iges algunas almas de 
fobreexcedicnte merito en aquellos dulci im<,>s extafis, coa 
que tal v z los regala la <livina bondad. 

5 2 Qu.rnto he efct iro en dle Di ícurfo, no es mas que 
1rn. limitadifimo . comen.t~ de aquel gran. t~xto. : Ego sum 
qt~i fum : : : qui ejl mzstt me ad "{)Os. L1nmadtl1mo comen
to le llan\O, y el mifmo nombre le da1ia , aun u ndo Jle
uaíe fobre d proprio afumpto muchas refmas. · d Poeta 
S1mo~ides, de qui~n dexaron efcrito los Antiguos, que era 
prontifimo , y fotilifimo en rcfponder á <JUanto le pr<>gun
tahan , fe lee , ciue 11abie11dole mandado Geion , Rey de 
Sicdia , explicar qué cofa es la Divinid<1d , o n:it11ralc·za 
de Dios , pidi~ l. term~n? de un dia pata refponder. 
Acabado aqt~el tern_11110 , p1d10 la. ~ron 0gacion de él por 
~tros dos di as : pafados eHos .' p1d 10 oc ros guatro : clefpues 
de los 'lll.;irO, od10 , y duplicando fiem¡ ie de fle mo
do la prorrog.acion del tl.!l mino, nunca lit po el ca10 de dár 
r f1 t c1t alru1 a, o fvlo dio ror rt..Ípudl~ la cor~fdinn de 
j• ) l . 

1 t'ro eJ a m11n~.i confefion de fu ig1H rancia, 
m la ic;.on coutrnuada di: ma) 01e:¡, y mayores 

p:a-



2.2: PEllSU As101( AL AMO!. DE Dios. 
plazos , me reprefenta que Simóuidts tenia un concepto 
mas fublime , y au:i me atreveré á decir mas claro , ó me
nos obfcuro , qt.c c.1uantos explicaron en fus Efcritos todoi 
los Phylofofos del P<1ganifmo , aun comprc:hendienda los 
Ariiloteles , lo) Pl.uones , y los Tulios. · 

S 3 U ando Je efl:a nocicia á mi propoíito , digo , que 
fi hallandorn.: yo en mi mayor robufrez ,. me ordenafe1 

quien tuviele autoridad para ello , hacer un Comentario 
á aquel brevisimo Texto , pediria para formarle , lo pri~ 
mero el plazo de qu:i.tro :iño , luego de doce, lueg de 
veinte, luego ha1b1 el fin de mi vida. O , mirandolo mejor, 
ningun pl:izo p~diria , ·pues á medi.lna rellcxion que hi· 
ciefe , v .. rfa que la dificulrad eri muy fuperior á mis fm:rA 
zas , p.Jrque en la con-:ision , mas yn::: l.Iconica, di! aque
llas dos monof ylab:is qui tfl , reconozco una rnyfr<:!riofa 
profundid.ld interminable, que totalmente abforbe mi cor· 
to entendimiento; u a fecuuJid.i 1 de idéas fo limes , que 
fi por una parte algo me ilu 1io.& , es much m~ lo que 
por otra me afomb1a , y fil.! confu de. Fin.tlmente ti qai 
IS es todo lo q ll'! es , es el Sér e to 1 s los entes , por 
configuientc e la bond.&d de toJ s los bie e . ¿ Qué bie 
puede: amar: el hombre , que no h.illc: en Dios~ 

§. IX. 
54 len creo yo , que qual'quiera que atenbmente Je,.. 

ycre quanto he efcrito en eíl:e Difcurfo , fe conA 
l'Cncer.i de la interminable fecundid.id de aquel .i defini· 
don de la Natur.llez.i DivÍna , de que l.i mylleriofisima. 
propoíicion Ego sum qui sum es una mina de infia_ita pre>
tundid<1d , y mina de oro puriíimo , de q ien , como de 
principio theologico , fe puede extr2her inroenfa copia de 
preciofos teoremas. Pero al mifmo tiempo veo , que al
guno> m~ opondrán , cp1e aunque de ese principio fe pue
den deducir mucha.s fublimes verd.idcs , pero mucho me· 
nos utiles que fublimes ; quiero d~cir , de muy limitad~ 
e.fi..::acia para conregnir el fin , que he me propueíl:o en 
cftc: Difcurfo, que es excitar el Amor de Dios en los co· 

ra· 
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t2zones 'humanos, Antes bien se puede decir que la rnif
ma ftiLlimidad de esas verdades las defrauda ~ gran parte 
la utilidad. Todos .confefadn , que quanto hay de bueno, 
y amab e en las criaturas, fe halla en Dios con infiniramen• 
te mayor ¡ierfeccion. Mas por eso mifmo es un objeto 
n- uy def propo1 cion do á nueíhas paflones. Su nobilifima 
el ncion le alex.¡ infinitamente de la baxeza de ellas. Al 
paf~ que 1 hermofu~a de los bienes criados• corno prefen
te a n eíl:ras potencm , y facultades, eíl:á , mediante fu 
proximidad , all1agando , y folicitando el apstito para la 
confocucion , y fruicion de ellos. 

5 5 Hago me cargo de la objecion. Y confefando de{do 
luego que tiene bafl:ante ap~ricn ia de sólida , me prometo 
fin embargo mofirar , por m dio de tres con.fideraciones 
que voy á proponer , y cuya fuerza perfuafiva fe liará bie~ 
F rceptibl del entendimiento mas limitado, que la folidez 
d la obiecic. n es fo1o a par nre. 

56 La I:'rimera <. ntid racion es , que aunque en cfu: 
elhd~ ~e n1dures no podtrnos. gozar de las. perfeccio
nes. d1v1ua>, como de los bi ne criados , la infalible fe
gur1dad , qu\! ~os dá la fé, de que h.acienJo de nuefl:ra par· 
t~ todo lo pol1ble para merecer la fruicion del bien fofi
n:r~ , con urr· ndo para ello nueíl:ro alvedrio con los au.
:xilios , que n 1 no5 f.&lradn de la divina gracia: el confueª 
lo qu.e no dá 'íla firme efperanza, es infinitamente mas 
ap1ec1abJe 1 q. e Ja pofcfion de todos los bien s de ra tierrz 
zio_ fi)lo rr~. 1 deleyt~ infi.niramente mayor, que aco~ 
pana Ja f1 Ul\l 10 del bren rnfinito comparado COll el que 
re uita de la po(eíi?? de los bienes t rrenos , mas tambien 
p q '. aquella trmc1on es eterna , y di:. de un:i. cortifima 
duia 100. 

57 l_a fegunda conúderacion e9 , que Ta confécucion 
de los h1 nes remporalcs , por mas esfuerzos que hagamos 
para lograrla , (empre es muy iucierta. Al coutrn~io Ta 
de los bi ne~ eremos , por<JUC la efperanza de ellos fe: 
f~rnda en ]Q prnmefa , ó pal bra de Dio!, que es in<lefec
t1ble. ¡Y quamos , bufc:rndo convcniem:ias tr~núto1i~s , no 

n:t~ 



24 Pl'.RSUASION AL Ai.m~ DE Dios. 
hallaron fino defdichas ! ¡Quántos , pro urando remediar la 
miferia que padecian , dieron en otra mayor ·miferia ! 
¡Quántos , bufcando la riqueza por la mercatura , furner· 
gieron la vida , y la hacienda en un naufragio! ¡Quántos, 
foli ·iwtdol.1 por medio del robo , perecieron en un pati· 
bulo! ¡Quántos , penfando trepar la efcalera por donde fe 
afciende al Trono , vieron 11n el término del curfo , qu; 
habirn íubido por la que conduce al cadahalfo ! 

5 ~ L1 tercera confideracion es , qua la felicidad qttOi 
los hombres conciben como inherente á aquella conve· 
a iencia temporal á que afpiran, v. g. al puefto alto , á la 
gruefa h<1cienda , la gracia del Pr inci~e , al matri_mo· 
nio ilufl:re , no es mas que una p rfpeéhv.a faláz, uiia ima
gen eng.i.ñofa, una fophyíl:erfa del alma , un embufre de Ia 
imaginativa. Para tocu en efl:a materia el defengaño , m> 
hay mas que poner los ojos en los que log~:uon esos fof. 
tunones , ó informarfe de los que loi examrn:rn , y tratan. 
¡Tienen acafo esos nnturofos , ó imagin<ldos tales , muy 
fatisfechos todos fus apetitos~ ¿ muy en calma todas fu¡ 
pafiones ~ ¿ en pcrfell:a ferenidad los foimos ? ¿ la alma 
rebofando ale¡ ria , y gozo á to,fas horas ? Todo lo con
tr:irio palpau qllantos los miran de cerca. En ell.o hallall 
las 1:1.ifmas inquiemdes , las mifmai anfüs, las m1fmas me
lancolías, los mifmos dif~ufros , las mifmas impaciencia~, 

_que las que padecen los que vi Ten michos efcalones mu 
abaxo. 

59 Eílo confille , en que por mucho qui! fuban loi 
hombres , fuben c9n ellos fus pafiones ; y no hay afio , 
que no fea infa iable ; .Pues a~nque c~~unmente eíl:a pre; 
pried d cafi folo fe atribuye a la amb1c1on , y la avari
cia ; yo juzgo que no hay pafion algu a que no padezca 
cierta ef pecie de fed hy ropica, ó cierta efpecie de ham
bre canina. Aquel heroe de golofos , y regalones ; el Ro
mano M reo Apii;io , dcf pues de confumir inmenfas ri· 
quez.i.s en prowr¡¡rfe gran copia de exquifitos manjares, 
y licores , qu' fo vér qué caudal le r íl:aba , y halló qu~, 
reducido á nueftr.1 moneda , y 1modo de contar , llegma 
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5 cien mil -ducados , poco mas, ó me11os. fü muy vcrifi· 
mil que yá ento11ces Apicio fucfe de larga ectid ., y por 
configuiente, que debia hacer el comp.uro razonable de 
que le reilaban pocos ~ños <le vida , pa1 a los <¡uales .en fa. 
c:xprefada fuma te.aia .con que re gal arfe fobradifimamen· 
te. Pero ( ¡quién tal . creyera! ) viendo reducido á <:ien mil 
cucados fu .caudal' fe apoderó de fu <:orazon una tao pro· 
funda trifteza , <¡Ue ., fegun algunos Autores , no pudienda 
yá fufrir fa vida., fe ia -quité .con un veneno. 

60 Otra pation. hay, -<le quien <:omunmente fe hace el 
concepto , que con fu proprio desahogo , y fatisfaccion, 
perdiendo mas , y mas fa¡¡ fuerzas del fugeto , fe vá de· 
bilitando mas ., y mas cada dia. Hablo <le la laf civia. Co11 
todo, fi fe mira bien, fe hallará quo efra paíion , en los 
fugetos á quienes domina, <:s en ierto modo mas infada
b\c que la de la gula , 31 pafo que tiene mas objetos á 
que cftendcrfc ., entre qYienes al faftidio de los que pofee, 
inc~fantemcntc fuccdc .la anfia <le <>tros ., á cuya pofeíion 
2f pira. Hallafe el fcgundo So\im~n con fu Serrallo lleno de: 

. muchas de las m:iyores hermofuras del Afia ., y aua fe 
puede decir del mundo , porque fe las contribuyen la Cir
cafia , y la Georgia., que fon , fcgun todos los viageros,
que los pifaron , los Paifes mas fértiles de gallardas hem
bras , que hay en la redondez de la tierra ., de doade 
robandolas fus proprios vecinos , y aun los paricEtes , las 
l!,van á vender al Gran Señor. Con todo, porque Solimán 
ba oído que hay u•a bellifima dama en Italia ( la Señora 
Julia Gonzaga), por efra fola fufpira, de modo, que te· 
merariamentc tienta fo cautiverio por medio del famofo 
Corfario Cheredin Barbarroja , heroe proprio para tales ha
zañas , y á eílo no faltó mas que la anticipacion Je un. 
momento folo para logr:irlo coa una fu bita •fea lada noél:ur· 
na en el Lugar de Fondi. Quien quific:re mas exc:rnplos 
en ella materia, hallará llenas de ellos las Hiílodas. 

TotHa V. di Cartas. D EL 
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DIOS , Y EL HOMBRE. 

DISCURSO SEGUNDO> 

Conji¡uiint1 á untZ p~rt~ & la matfritJ dd pafad~, m 
11 qual, reprifentand<r a! hombr1 (u pu;.umfZ ft 

pro;ura· abatir fa 'Vanidll'd. 
' §. J. 

11 ALcibfacles , íamofo C:ipiran Atñenienfe ,. füe mio 
de aquellos hombres- algO' raros , en quienes 

¡nnrandofe grandes prendas con iguales defeétos , fe pue-
<Jen hacer de elfos naos fügetos ntiliíimos á lai fociediad 
no añadiendoks cofa que· les falte , fin'(} quitandoles l~ 
<jUC les f obra : dexarrdolc:s l:is virtudes ,. que los· adornan,, 
y dcf poja1tdoros d'e los: vicios ,. que los afeatT, al mod() 
'<jUC del aro , con:ro efiá en la mirra mezcl;1do corr otras ma ... 
ferias Jierterogeneas , fe logran grandei. provechos, no fo
li>rcafiadiendole quilates , fino quitandole impurezas~ Fue 

::., Al~ihiad~s ho.m&re de· gran· corazo~.' de excelente, y def
. pe¡¡¡cfo rngemo, de extremada TY2b1t1dad par;r todo aque
llo á que qucrfa aplic2rfa , de una facundia- t.m irrfin ',?--

. ti va , qu~ perfuadia quanto defeaba :- liberal , cxplendido, 
y ma'gnffict>~ ltegabafe á efto nna. veBt:rjofa gentileza 
de cuerpo ,. y he¡;m.ofura de roflro. Sus vicios d-0111¡ na!'l• 
tes eran la ;imbicion , y ta fobervía ~ á los quales d-.ibarr 
!~~¡¡to , ~· prefl:aban alas, yá. fu nobilifima. cfürpt!, y-á 

las 
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las grandes riquezas , que habia heredado de fus mayo
res. Amabale con ternura aquel infigne Phylosofo Socra
tc:·s, porque veía en él talentos , que podían fervir para 

- cofas grandes , como fu ánimo fuefe purgado de los vi
dos , que podían hacer, no folo inutilc:s , mas aun *>• 
ovos los talentos. 

2 En efeél:o , muy de vera5 fe aplicó Socrates á ha-
cer á Alcibíade5 cfre beneficio, que afimifmo lo fería muy . 

, grande para toda la Grecia. Las ocafiones , que tenia pa
ra procurarlo , eran freqüentes ; porque Alcibíades , ena-' 
morado de la converfacion, y trato de Socrates , que 
era el mas dulc• , 1 amable del mundo , apenas perdia 
ocafion alguna de oírle. Habiendo vifro Socrates en e~ 
c2fi continuado comercio , que Alcibíades , con un gene-
10 de fafruofa complacencia , trahia algunas vece$ á la' 
memoria las ..grandes tierras , que pof cía , y inferido d~ 
•qui , que fu altive~ fe •limentaba en gran pme de fü 
opulencia , trató de rcptcfentar •fia ¡nuy difminuid:i á fu 
imaginacion , y á fus o}os con un modo ingenioso. Ponien-

. dole delante una Tabla Geografica del Mundo , le pro
pufo que bufcafe en ella Ja Grecia , y dentro de 1a Gre
cia , la Provincia Attica , Parri~ de uno, y otro. En lo 
primero hall6 alguna dificultad : pero mucho mayor eci 
lo fegundo; porq~e difcern!r u11a pequeila Region en U!\ 
~apa muy reducido , apena¡ era pofibie fin microfco• 
p10 , y entonces aún no fe babia inventado cfl:e artificio
fo auxilio de la viíl:a. Socrates , que efl:aba mas habi
t.nado al ufo del Mapa , le moftró en él el ef pacio que 
ocup~ba la Attica, algo menor en la Tabla que el que podía 
cubrir la ala de una mofca. Añadióle Socrates á Alclbia .. 
des , que ~ñalafe alli la porcion de tierra , 'gue habia he
redado do fus padres , y abuelos. Efi:o era impofible , y 
afi lo confesó luego Akibíades. · 

3 Facil es con~ebir, que habiendofe afi en efl:e gene· 
ro de reprefentacion defaparecido de los ojos de Alcibía
des toda fu. h~ci_encla , e/orno ü toda no fuefe , mas qmi 
un punto mdiv1fible , o un nada : facil es, digo , conce-

02 bir, 
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biir ,. que lueg.o le di.ria: Socrates , á qué intent<> babia inf
tituido, aq.uella ef pecie de juego phylo5ofico- ,. treprefentan
dolc fobrc. él ", con refie~ones, d!gnas. de: un S.ocrates,. quán 
poca.. cofa , quan. def pr~c1able ,. o por Jo. menos. qnán. iu
i'ufiacntc. era aquella miue~a ,. de que. tanto, fe gloriaba, 
para fundar en ella. la. ~aru.dad, ! orgullo. q_ue. mafiraba ci 
to.da. Athenas.:. · 

-+.· Y o. en d prcfente DiíCurfo, trato• de: imitar- la.her• 
mofa invencion de. S.ocra.tes, ,. que'. acabo, de. re.feri~ ,, para. 
mas. alto, fi11J , que: el que· aquel gra~ Ph.ylosofo, tuvo, en el 
ufo, de. ell.ª:· Mas, alto sí.; pero. semej¡mtc. :. de. mas. cx.tenfion,, 
y mas. utilidad ;, pero aprovechan.dome. para. obtenerle-,, Cll! 

'l_Uanto, al fonda.'. de· ,la m~~a. idéa_ Socrates. solo.quería. 
..:urali de. su. vamdad: a AlClbíades :: yo ái todos. los hom
bres; 'lue adolecen. del mism0i ·ach.1que ! ' en. una. palabra 
al hombre: eru general,, á. fa, especie humana_ /) 

S; ¿_Mas. '}.Ué se: puede. añadic- sobce· efrai materia á. Jo, 
~.uc. escribí. ei: el Discurs.ai pasado, ?. Alli: demoíl:ré: ,. que: 
todo. ente· cr.iado. c:s.. ua cafi. nada ,, un. sét tallJ diminuto 
~ue tien; }nfini.tamente: mas.. de carencia.,. q)Je: de entidad:: 
¡Eila. maXJmat me.tagh.}'fica. no, com.px:ehehde al hombre del. 
Jnismo1 modo· q_uc:· á: todas, las. demás. criaturas ?: Sin. duda •. 

ero, et hombr.e no.. se d:Íl por ente.ndid0i de; efras, máxi·· 
mas, g.encrales. ~ l?Otq,ue: aunque·,. quand.Oi q,uiere: hacer- re,. 
flc~on. sobre: ellas, relariumente: á. sw sfr ,. vé. q,ue. le. com
prefu:nd.en ,. c.o~o, á. todos, los, demás. entes; criados.. ,, di
~eé!a. ,, y cfeébvam.ente: ~°' se: luce: cfra; 2plicaci0n~. Asi 
es mcn~11· .. hablar· dctc:rmrnadamentc. con, él·,. y· intimar-· 
le· la.ª plicac1an. de: la. reg_la. g,encral de. el: proPe.· nihil ái 
su nusmo. sér .. 

61 Mas no' es. solOl lai mera: inatentíom que- iinpidC:: 
~ .hombr.e: d ufo de· efa; reglai general: para. eL conoci:
m1enro de· fu: peq,u.eñez_ Mas. fe: mezcla. tambiem con: efa· 
.ina~.encion: alg,0> de· error poficivo .. · Ni es- folo falta. de apli-· 
~;11z'.ºº .d~ la· _regla. :: mas. tambíen entra. á. la, parte: unai 
apiicacJO.q, cf.efuél:uofa ,. ó, finielfra .. 

A q,1.umas J;?attes. el hombre puede: ex.tende.t fa. \(¡r-· 
ta,. ~ 
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ta fe vé circundado de otros ences. mas imperfec1:Qs que 
él.1 Vé los brutos ,. cuyo conocim.ientc> es .m~y infe_rior al 
foyo. Vé los ve jetables. ~nteramente deíbtmdos a.un de 
aquel imperfeél:o couoc1m1ento de lo~ ~r~tos. . . Ve los m1-
Jlerales que careciendo de todo . pnnc1 p10 .vml fon d= 
cláfe muy inferior á la de.. los vetetables. St levanta los. 
oj.cs. ,1 Cielo,. vé ,. y admira la hermofura , y ref plandor 
de los Aftros.;. mas como fabe que no fole> no fon fubf.. 
tancias, inteligentes,. 6 fenli.tivas ,. mas ni ~uo en algulll 
modo· vitales deáde foberanamente ,. que· el os un ente 
mucho mas. ;erfeéfo que el Sor ,. y aun, extiende efla v~n
taja. de perfeccion fobre el Sol á. los.. brutos ,, porque fo[}j 
e~ fu modo cognofciri.vos: prerrogativa: la mayor que ~a· 
he en. todai la circunferencia. de las. fubfüu;1c1as matena· 
les,. y neg:ida at S?f,. 

1
com() ~ todos los demás Afrros .. 

Mas poi- lo que mira a los ve¡etables ,. . es. de c:reer fe ha
ga cuenta de q,ue la vitalidad: ,. que: uenen. efios , es una 
pcrfecdon. que. fe compcnfa. balh.ctemenH~ COD la , mag_
niñcenci.a ,. luz· ,, hermofura ,. y p0dcrofo rnftu:x;o dd Sol. 

& De modo ~ que· por la cuenta: hecha ,. los. cuerpos; 
celdles ,. y vejetables fon 1?1uy fupe_riores á: lo~ totafment~ 
inanimados- ~ lo~ animales- :t los ve¡enables , el. h:oll_lbre a. 
f.os dem~s animales ,. y ~ tode> el reíl:o dd m:in~·o~ ¡ O, 
auánto es. Jo. que vé el hombre deba.xo• de fos, pies .. ¡y con· 
~ . d' l . ,. \ 
quánta complacencia• fe míra err un empma a. e evac1on •. 
l'cr.o rnofrrarémúsle yá. el renrfo de la. medalla. . 

9· De efa g.rande multitud d'e o~ictos. ,. qu~· ~ontemplai 
dcbaxo de fus plantas , y def prcc::1ai como- indignos. aulll 
de fel' vafallos fuyos, todos, t~dos-, fin cxcep.tn_ar- alguno• 
foni obr:l.I; de:. la.s m-anos d'e Drns : todos partic1pan de las; 
perfeccicrne~ divinas :: todos fon,. ne> foto buenos-,. fino bo
nífimos ,. que aíi lo- c<:>noció ,. y dió á. ~unecev cF mif mo• 
Dios:. Vt'dit D etu rn1:Ela, qu~ fec 't'tl'li , & erar.t -va/de. bO'
na. Eíl:o quier~ decir , q,ue en roda , eía .. grande multaudl 
de objetos ,. mirados uno,. por. uno, haJ 1111rnmerabfcs per
fecciones , y qua-lid'ad~ txcelentes. ¿Y n:» faltao. todas e.fas; 
al b.or11brc ? Sin duda,. porq,ue efte fofo ueno las. ¡>ropna;; 

de: 
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de fu eípecie. Y eri el lugar de todai efas que le faltan. 
tiene otras tantas carenciai ; eíl:o es , otras tantas imper
fecciones, ú defeél:os. Así como Dios es infinitamente 
perfdl:o , porque pofeyendo las perfecciones , que cfiáii 
repartidas en la inmenfa latitud de todos los entes , no tic: .. 
ne carencia alguna i el hombre e como otro qualquiera en
te criado ) es caíi infinitamente imperfeél-o , porque es 
un CJU nada, es unl minutífima entidad , envuelta , y co
mo· fufocada en un iumenfo número de niquilidades., ó 
~arencias. 

1 o Es verd.id que el hombre fa.lió mejorado e digá
moslo así ) en tercio y quinto , ref pe::lo de todos efotros 
entes , <}Lle regiara con fos ojos. Pero gloriarfe de efo es 
·una preíunciun ridícul.1 , como ·lo fería la de una hormi
ga , que fe gloriafe de fu magnitud corporea , contem
plandola co.m:.> eíhtura prodigiofamente gigantefca , por• 
que excede enormemente á la de efos átomos vivientes, 
de efos abreviadííimos animalejos , que foto fon pen:ep• 
tibles con el amdlio de los mejores microfcopios. 

1 I ·A eíl:as confideraciones metaphyficas añadamos un:a 
reflexion moral muy conducente á mi propófito. Defpre .. 
cia el hombre como inferiores á los brutos , aun mas á 
los vejetab1es. Con todo 'fe vé , que envidia ciertas qua- •. 
lidades fobrefalientes de algunos de aquellos , y do eíl::os, 
y aun celebra , y admira á los individuos de fu efpecie, 
que vé adornados de otras qualidades femejaates. ~ Quién 
no envidia la valentía del Leon , la fuerza del Elefante, 
la perfpicacia. del Lince • la agilidad del Corzo 1 y mu .. 
cho mas la de qualt1uiera paxarillo , el canto del Ruife .. 
ñor, &c ~ Aun á lo! vejetables fe: extiende la zelofa emu .. 
lacion, ó motivo para ella de algunos . racionales , y ma· 
yormente de aquellos que mas claramente manifieíl:an fa 
confianza, que hacen de fus prendas. 2 Qué muger hay 
tan bella , que iguale la hermofura de la rofa, la elega11· 
cia de la azucena , el candor del ¡azmiu? 

l 2 Aun á la b.rxeza de los minerales deíciende el 
Jprecio de los hombres. El diamante no es mas que una 

p:e-
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piedra ; y era piedra colocada, en un anillo , ,Y , mfdiante 
el anillo en un dedo , llena a un hombre , o ;i una mu
ger de fobervia de rnod.o que 110 fe sácia d~ mirarle,, y 
hacer con otros ofientac1on de aquel adorno. ( Que es 
cfro? i Cómo aprecia el hombre efo mif mo que def pre
cia ~ ¿ Cómo confütuye adorno de fo perfona, lo que es· 
tan vil refpeél:o de fu efpecie? La rcf pueíl:a, qm~ ocurr' 
mas pronta es , que el hoi:ibre e~. fus. paflones , y afe.c· 
tos es un con~unto de mco11fcquenc1as , y q~ntrad1~-
c10nes. 

13 M~ aun prcfcindiendo de: todas las extravagaa· 
cias , y errores del hombre , lo que no fe debe dudar , ~s, 
f3.UC todas cfas cofas , que por fus gcncro5 t r tfpcClCS 

contempla muy inferiores á fu sér , por la entidad _POfi
tiva , que hay en ellas , tod:o~ fon ~menas , todas tl~nen 
perfecciones , que les fon propuas. Digo p_?r la Cl'Jttda~ 
ó lo pofitivo que hay en ellas ;. fiendo cierto ,. que to.d<> 
lo qne tienen de ma\o , ú dcfeíl:uofo , e>onÍlíl:e prec1fa.· 
mente en las careneras , de que elHn innndad:as : lo que: 
110 foto c:s cierto de la defeéluvfidad phyfica, ó rnetapbyfi a;; 
mas probabilifimo tambieD de la mal.i-cia mon~l de los 
:Klos Jibns de la criatura inteletfrua-1 : y para mi mas . 
que probable , fin que dl:o pueda perjudicar á la proba
bilidad de la opin.ion opudl:a 1 que figurn mucbos, y bue
JlOS Theologos. 

14 De modo , que aun mirando el hombire tanta mut
ritud de criaturas inferiores á él ~ bien lcxos de hallar 
JnOtivo para enfoli>erveceríe , efa rnifma 1!1u1ritud 1e l~ 
vfrece para humillarfe. Cada una de fo rnmenfo ~xerct
to de criaturas 1iene fu s¡¿r , fu bondad , fo perfeccíon,.. 
porque todais fon hienas , y muy buenaJ. Y 9uanias ~o~ 
cfas entidades , y perfecciones , otras tantas lmperfecc10· 
11es 1 ó carern;ias , otros tantos tudas fi:iy en el hombrep 

15 Ahora , p:ua que éíl:e fe haga c:irgo de fo pc
CJUeñez , me im:lgino, que en un. Mapa intelellual le pre: 
fento fu sér envuelto en cía multitud grande de nadas, as1 
c:mno Socrates ptefantó á Akibiides en otro Mapa dc:1 

mun . 
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mundo la tierra de fu herencia , intrincada en una multi
tud gr.inde de Provincias. :Bufque el hombre en efe Ma
pa fu sér 1 difccrnicndole en efe agigantado cúmulo de 
·nadas. ¿ M.is córrio le ha .de difcernir , íi fu ~ér ao es mat 
que und unidad , y fube .á millones de millones el número 
de IJ~ carencias? Ahí dl:á realmente cfa unidad ; pero fo 
def.1pare¡;erá á fu vi!1a inteb:h1al , como cero, ó come> 
un Ít!ftnitament: pe:¡uni'o , fomej.111re á aquc:l que eíl:ablecen 
en la quJnriJad loa Profefores de la fublime Geqmetria 
de los infinitos. 

16 Pero afloxemos un poco la cuerda , y dexemoi 
que el hombre goce un poco de complacencia de 1a fu. 
perioridad que obtieqe fobre todas las demás criaturas fub· 
lunares. Concedamosle tambien, que se lisonjee de ser 
mucho ruas bien dotado de la naturaleza , qus todos los 
cuerpos celeO:es. Finalmente crea norabuena , que en las su
perioridad de: su sér tiene una cierta equivalencia de todas 
esas perfecciones que le faltan. ¿ Mas qué obtiene su va• 
nidad con todo eso~ Nada , pues no quita todo eso, que 
ficmpre se quede en su nada , ó cafi nada , que conlli
tuye su miuutifimo sér. De modo, que: con todo eso, yo 
iHfiíl:iré fiempre ~n representarle su extremada poquc· 
dad. 

r 7 Para cuyo cfeélo , imitando segunda vez la arti· 
ficiofa invencion , de que usó Socrates con Alcibiadei, 
·pondré á la vill:a mental del hombre otro Mapa imagina
rio, aunque muy diverfo del paíado ; pero dirigido al 
mifrno fin de abatir fu m1l fundado orgullo. En el Mapa 
_pafado reprefentaba la multitud de efpecies inferiores en 
perfe.::cion á b humana; en cfre le reprefentaré las que 
fon de fuperior perfeccion ; en aquel las que yacen de
baxo de fus pies • en étl:~ las que c:íl:fo elevadac; mas, 
y mas fin termino fobre fu cabeza ; para que fi en la 
comp.lracion, qu~ hJce de sí mi(mo con aquellas , lifon
j~n,iofe de! fus vc ·1tJjd'\, f(! etlinu como que hace un 
pafooage muy con'.iJer.ible en el mundo; eu la compa
' :tel!Jll cun éft.¡¡ VWl, qu: es u1i. eme pequeñiümo , un 

na· 
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na a , 6 c2u nida , prope nihil. Reconozc2 efra J1ormigi, 
que fol9 porque es mayor que el Acaro , fo cfünu gi· 
gante; reconozca , digo, lo que es, ó lo que dex.a de fer, 
moníl:randole otras criaturas , ref peél:o de las quales eHa 
no abulta tanto como el mas menudo infi él:o refpeélo 
del Elefante. Es el hombre (no fe puede n gar ) mayor 
'J.Ue todas efotras criaturas , que fe le moíl:raron en el Ma-

,' pa anterior. Y con toda cfa ventaja no le quita fer un in· 
finitamente pequeño , porque realmente en la Phyfica luy 
~ambien en cierto modo aquel myfi:c:rio do ),,¡ nueva fu. 

, blime Geometría , que entre los infinitamencc pequ::fÍoi 
contempla unos mayores que otros. 

18 En la Carta XXI. del tercer Tomo ex puf e al P(1-

blico el que llaman los Phylofofoi modernos Syítema M1g-
110 , y algunos de ellos fe :ttreven ~ conjeturar exiíl:ente. 
Grande es , con toda propriedad magno , fino en la rea• 
lidad , en la idéa , dicho Syíl:ema. Efi:e mifmo Sytlema, 
pues , faldrá delineado en el Mapa que ofrezco. Pero f~
{á ahora el que ofrezco un Mapa iluminado ; y parecerá 
el Syfrema con otra magnificencia , etra hermofura ,.. 
otro adorno que no le dieron hafü1 ahora fus Patronos. 

I 9 En la nacion de los Phylofofos hay algunos viejog 
mal acondicionados , ( vicio muy connatural á u fenec
tud ) que fin examinar razones , anatematizan , y trara11. 
de delirios todas las invenciones de los moder11os. Mas fi 
por dicha uno , ú otro de eíl:os lleg:¡ á hacerfe cargo
de los fundamentos de alguna nueva opinion , y por ello¡ 
venir en cooocimicnto de fu probabilidad , ó certidum~ 
hre , por privar •l Inventor de la gloria de la invencion;. 
::.fiendofe de qualquiera ligera apariencia , echa por otro 
fado , y publica , que aquello yá lo dexó efcrito alguno, 
ó alguno de los Antiguos. A.fi fucedió con el defcnbri· 
miento de la circubcion de la fangre : con la opinion de 
la materia fútil ,artc:íi~na : con la de que los Cometas fon. 
ciertos Pl.tnetas tan antiguos como el Sol , y la Luna, 
y con otras. 

20 Pues vé aqui , que como 
om. V. de Cart,u. 

yo yá foy muy viejo, 
E me 
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me veo ahora tenta.Jo á caer en la mifma ··flaqueza ,. rer. 
peé.lo de la nueva invenciol'l del Syftema Magno, co á 
Ja verdad impugnando fü exiftencia , lo qual yá hioe fu. 
ficicntemente en la exprefada Carta del tercer Torno , fin<> 
2tribuyendo á algu11 antiguo fu invencion. Los que dieron, 
í1 dán en el capricho de hacerle exiftente , en cada ef-> 
trella fixa confideran un Sol entero , tan gordo , y tau lu_ .. 
ciclo, como el de nueíl:ro Globo,. y que afimifmo qu=
él prefide á otros. Planetas, de que eíl:á circundado , co ... 
me> tambien. qnc c:s centro de otro Orbe-, femejante. al 
que acá conciben terminado en la circunferencia. , qu~ 
con fu movimiento describe el Planeta Saturno. Sobre Cll· 

ya ultima circuníl:ancia , para que el Leélor no la eíl:ra~ 
ñe , fe advierte ,. que todos. los. Phy losofos , pueíl:os de par· 
te del Syíl:ema Magno ,. fuponen el Copernicano del mo. 
vimiento de la Tierra , é inmobilidad del Sol. 

2 r Configuientement~ eífos Phylo$ofos. no introducea. 
en fu Syíl:ema Ull mund<> foio.: le componen de mucho¡ 
mnndos; eíl:o es , de tantos; mundos,. quantas fon las que 
ll mamos efüellas fixas ,. pues- cada una de ellas. es UB 

Sol , que colocado en el centro- de un mundo , por todo él 
difunde fu luz ,. cornunicandola á otra série ,. ó coleccio.a 
de; Planetas , á. quienes preíide como- SoberanCJ>. 

2 2 Eíl¡a multitud de mundos es ' quien.me pone en. la
r_enta.cioQ! de atribuir al Syfiema: Magno un2'. muy ragcia 
trntigüedad. Cuenta Plutarco. ( lib~ de Tranquillitate 11nimi) 
<jue habiendo- oído- Alexand'ro al Phylosofo Aoaxarco, que 
no fofo exiíl:.ia efre roundocquc vemos,, mas tambicn otro~ 
n.mchos- ,. Ie- contrifró- efra noticia de modo que no pudo' 
'0,ntener las lagrimas-, ex¡;trcfando· por motiYo de ella' ffa
queza fuy2 fu defmefürada. ambicion ;; ello es ,, que fe laf
timaba dc- que habiendo •muchos mundos , confideraóa 
ferle impoíible la gfori.i de devorarTos todos. , quando con 
muchos peligros., y fatigas. aL111 no había llegado á con
'jllifi.a . la mitad de unoo. Sobre cuyo hecho- podriamo~ fu. 
poner , que- Anaxarce> fue- el inventor def Syíiema Mag110. 

:i3 Mas. fuera. de ciu~ el defüio de ct~~lí e~iilcntes- mu· 
· ch9s, 
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es , y aua infinitos mundos , no fue folo de Anaxarco 

pues á otros antiguos , corno Leucipf o , y Dcmócrito. 
fe atribuye el rnifmo ; la opinion de eftos era muy diíl:in
ta de l;i de los modernos , porque los ;¡ntiguos poafan 
cfotros mundos , que imagi•aban , fuera de fre grandt 
Qmbito etereo , que contiene todas las fücas i de mo•o, que 
de ellas , y los dem~s aftro¡ que vemos , foponiau compo · 
nerfe un mundo folo, y á lo> reflantes con!ignaban el i11· 
rnenfo cfpacio , que por todas partes le circunda. Al con
trario los modernos, en efe mifJtJo ~mbito ctereo incluyen 
los muchos mundos que im:igin;in , como fo incluyen en él 
toda~ Ja5 eíl:rellas fixa> , que coníl:imycn otros tantos So
ln, de los quale¡ cada uno ilumitu fu mundo p.1rticular. 

24 Bien coatemplo yo, que los Phylosofos de nuel1:ras 
Au1as con tanto rigor clamarán contra la multitud de 
mundos de los modernos , como contra la de los ;inriguos. 
Sin embargo, para templar en :ilguna manera fu indigna
cion , los avif:ué , que en orden i cíl:a qüefrion fi hay uno, 6 

' .muchos mundos , mas torpemente fe defcaminó Arilrótelcs, 
.9ut cfotros Phylosofos , 4Í quienes tan ftveramente conde
n:in. La razon es , porque efro5 atribuyen exiitencia á unos 
mundos , que aunqui: no exifl:entes, fon verdaderamente po· 
fibles. Ariíl:óteles concedió exi!l:entc un mundo folo ; pero 
negó la pofibilidad de cxiíl:ir otro , ú otros qualcíquiera 
mundos. De modo , que aquellos dexaron intaél:os los dcre • 
c:hos de ].¡ Omnipotencia , los quales abiertamente vulneró 
Aci!lótcles. Es claro fu teíl:imonio en el lib. I. de Coelo, 
cap. 9, que empieza : Dicamus autem diinceps oportet muii· 
dum , nott folum unum NU, fad etiam piures es se norJ pos sr. 
Cuyo afunto profigue en el reíl:o de aquel capitulo, pro· 
handole con unas ule$ razones , qu~ el mas apafi nado Pe
rip;i 'rico ( afi lo creo firmemente) no Jará por bu nas. 

2 5 La verdad es , c¡ue á una, y otra extremid d fi; 
opo e d recro juicio. La exiftcm:ia de muchos mundos 
e. inverillmil por los motivos inónua,fos en la Carta ci
tad. arriba: la impofibilidad de ellos C\identementl! f,, · , 
porque ni :í la ir finita aéliúdad de b On o nclh.i fi 

El pue· 
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puede negar virtud para µroducirlos , ni á la infinita exte • 
fion del efpacio , que llamamciJ imaginario , lugar adoA· 
de colocarlos. 

~6 Realmente pata el intento , que figo en efl:e Dif
curfo , que es hacer biea notoria 21 hombre fu extrema-

,. 'da pequeñez ; no he meneíler la exifren~ia de otros mun
dos; baframe la pofibilidad. Mas para que haga en fü 
~nimo una imprcfion mas fcníible , feri conveniente pro· 
ponerle los otros mundos poúbles debaxo de la aparien
cia de exiíl:entes. La pofibilidad es real , la exiftencia ima
ginaria. Efra vendrá á fer una pintura formada fobre el 
modelo, que hallo delinc<ld:i. por los modernos en fu Syf
tem;i Magno. Y efa mifma pintura es el Mapa ofrecido: 
Mapa no folo de una , ó muchas Provincias , de uno , ó 
muchos Reynos ; en fin , no folo de un mundo entero, 
¡nas de muchos wundo~. Voy yá de~doblando el Mapa. 

s. JI. 
•7 Lº primero , que en él fe ofrece á la viila , es 

el mundo , que nofotros habitamos ; efi:o es, ao 
folo el Globo ternqueo , que vemos debaxo de nueítros 
pic:s , fino un OrdeD cornpuefl:o de elle globo , y de las 
íiete Esferas Celcfres , en que efrán colocados los fiete Pla~ 
D<:t:is , la Luna , Mercurio , Venus , el Sol , Marte , J upi· 
ter , y Saturno. Eíl:e fe puede llamar el mundo viejo, 
porque defde la mas remota antigüedad es conocido de 
Jos hombres , á difiincion de los otros mundos , que aña· 
.de el Syfrema Magno: porque aunque dto$ en la bypo· 
;tefi he ha de fu cxiíl:encia , fean tan antiguos como ef
te.; fe pueden denominar nuevos , por recientemente def. 
cubiertos , aíi como vulgarmente fe llama mundo viejC) 
.efl:e Continente 'oinpuefto de la Afia y Africa , y Europa; 
y nuevo mundo el Continente , que componen las Tier· 
r¡¡s , y los Mares de la Améri a 1 aunque en realidad t:m 
. ..antiguo como efo¡ro , porque uo h<1 mllcho· tiempo que: 
fe nQs defi ub-rió. 

28 Peto en e.fte mifmo mimdo viejo dcfcubríeron los 
tno-
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modernos una gran novedad ; dl:o es , la poblacion de los 
Afiros, de la qcál hemos hablado bafrante tn el Di!cur~ 
{o 7 del Tomo 8 del Theatro Critico, donde tambicn no: 
tamos , que la opinion de los Planetas Jubitados no es 
tan reciente como comunmentt fe juzga , pues y á há tres 
figlos , que el Cardenal i olao de Cu fa (hombre venc
table , y venerado en la Iglefia ) fe manifeíl:ó Autor de 
ella ; bien que , como en el mif.mo lugar advertí , efl:e 
sábio Car enal no hablp en la materia deciíiva , fino 
conjeturalmente. Y es verifimil, que la mayor parte de: 
los modernos , que opinaron por la poblacion de los Pla .. 
lletas , no hablaron en otro fentido. 

:i.9 Sobre la altifim:i. fuperficie d cíl:e ', qne llamamos 
mundo viejo , hay un cf pacio dilatadifimo , UI\ pielagQ 
inmcnfo de futiliüma materia eterea , que en varios fe. 
nos conti ne los uuevos mundos , iluminados de otros 
tantos Soles ; eílo es , de efos Aftros , que llamu1os ef
trc\\as ~xa~ ~ y que fe nos reprefentan no folo pequeñas, 
fino mrnut!l1mas , lo que pende fin duda de eíl:át cnor
rne.meute dilhntes de nneflrcs o¡os. 

30 Qufota fea dl:a di fbncia , enteramen e fe igno
ra; pero con toda . certeza fo fabe , gne es grandifima, 
2un ue no una m1fma en todos fos A ros ; fiendo lo 
1m vcriúmil 1 qne lt mayor , ó . n r vibrJcion de luz 
en unos , que en tros , refpec.'tivanieote ~ núefüa vifra 
p:ovic:~e e por lo menos en parte) de fo mayor ' ó meno; 
d1fi. nc1J ; la qnal fin embargo en todos es ran grande, 
que los Aíl:ronomos modernos, que mas trabajaron en ef
pecular!a , calculan , no fo!o por centenares , mas aun por 
millares de ~ños 1 efpacio de tiempo , q 1.: una bala de 
A rtillería tmLiria e1 llegar de la t ierra á ellos. 

3 I Aun IDJS 3r:rndiofa idéa da de efta difbncia el 
Pad1e Boíi oviz , famofo Aílron<Hl1o , y Maeíl:ro de 1h-. 
tematic s en el Colegio Roman . E11e célebr~ Jcfuita, 
fegun fe !re en las Memo1 ias e Tr vcux , ·onjetura, gue 
la luz de las efhclla mas veci uas á la tie ra tarda 11es 
años p:us mimif7.'f en 11 gar á nofotros. Y para que por 

el 
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el efpacio de tÍe!1'Jpo , que gaíl:a en fu movimiento la luz, 

. ~ pueda hacer algun con 'pto de ,la di(iancia de los Af. 
tros , que la envian, advierto, que los Aflronomos mo~ 
dernos comuniílmamente computan , que la luz del Sol 
tarda entre fiere , y echo minutos en baxar del Lumi· 
n r 4l Globo rerra41uco. ¿ Pero quinto diíl:a de eíl:e el 
Sol ?. S gun ei grande Domini.:o Cafini treinta y trc:s mi
llones de legua ( fe ellliende Francef s , menor s que 
las Etpañol s cerca de un.i fexta parte ). Con Cafiui 
concuerdan , creo , ca!l todo& l9s moderaqs , ó !olo hay 
ul qu 1 leve difcrepa ncia en algunos. 

3 2 Aun no pára .1~ui el Padre Boícoviz. Infinita mea 
te ~ fo ciliende, p s ;,¡ñade , como hemos oícrito en 
I~ Carta 2 t del quarco Tomo , que acafo hay eíl:rellas 
en el Cielo criadas con las demás al principio del mu111 
do , cuya luz e11::i defde entonces volando por efos in
mcnfos efpacios , fin que h;ifh. ahora haya llegado á 
nucfl:ra viil:a . 
. 3 3 lÍ4gafe ahora eíl:a coníideraaion. Si es tan rápi

do el movimiento de la · luz , que ea medio quarto de 
hora corre el efpacio tfe treinta y tres millones de le
guas ; efl:o es, la difbncia del Sol á nofotros , en Ia fu· 
poficion de necefitar la luz de las eíl:rellas mas baxas el 
ef pacio de tres años pa a venir de(J., allí haíb acá, 2 qufo· 
ta ferá la difranci de eíl: s? ¿ CiertJmente fube á ao po· 
cos millones d:: m,illones de leguas. Y aun eíl:a diftan
cia es caú ninguru, comparada cori la de las otras alti• 
fimas eíl:r llls, cuy.1. luz, en la hypotefi pofible del Pa
dre Bofe viz eftando en continuo movimiento deíde el 
principio del' m n<lo , no pu.fo au11 arribar á nueftra. vif
ta. P ro vamos registrando mas el Mapa. 

§· III. 
94 °"' Iendo en la> e fa~ n;:tnrales , á falta de mas fe

guras luces , r~edio legiti1:1? p~ra el ufo del 
dif..:urfo el de la a.ulog1a , nos e l ctto infe rir , que co
mo en nuefrro muafo no hay fino uu Planeta ; eíl:o es, 

ol 
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el Sol, fino otros feis, aun no haciendo cuenta de ac¡uc:· 
llos Planetas fecundarios , que llJm.lmos- Satélites : afi· . 
mifmo en cada uno de efotros mundos nuevos no hay uit 
Planeta único ; eíl:o es , no folo aquel Sol , que á todo fu 
:ímbito ilumina , fino otros , cuyo numero , ni aun con
jeturalmente podemos determinar , como ni podemos de· 
terminar fi fon fom jantes , ú defemejahtes á nucfüo Sa-
urno, J upiter , &c. 

I 5 Pero con todo cfio, i qué tenemos hafia ahora 
en tantos mundos nuevos'? No m:15 que muchos ampfífi
n1os defiertos, entretanto que no le~ damos pobladores. • 
Ni es muy dificil efro, continuando en el ufo de la ana· 
logía, que hemos tomado por regfa. Y aquí entra la ilu· 
aninacion , con que prometí adornar el Mapa. 

36 En eíl:e globo que habitamos ~ vemos, que el gc-
11io de la naturaleza es poblarle de vivientes por todas 
partes : elle fe hace manifiefl:o en la prodigiofa mulripli
cacio11 de individuos. dentro de cada cfpecie , y de ef
pecies dentro de cada genero. Bafró la crcacien que Dios 
liizo· al prin-ipio de los individuo¡, de cadá efpccie de 
~nirnales, p:ira llenarfe las tierras , y los mas de hom
bres, y brutos. De un grano de femilla de qu~lquiera 
planta refultan dentro de pocos años dilatados huertos 
y felvas. 

37 La inclinacion de la natrrraleza á rnúhiplicar ef~ • 
pecies dentro de cada género , es manifiefra en las innu• 
merables , que vemos de ' bruto , 'y plantas : mas fe pue
de d cir , que aun es mas admirable en las que comun
mcnte no vemos. Hablo de hs innumerables cfpecies de 
m_inuri!imos. infeétos • que todo. lo tienen. inundado. ·La 
naruralez los pro<luc ; mas p:ira hacerJos vifibles , es ne
ccfarÍo :ipel:ir de la naturaleza al arte ; eflo , es recurrir 
;;i] microfcopio. Mediante cfl:e infirumento óptico , han re· 
conocido los NatmaliHas , que no h:ly .pI:inta alguna, que 
no cfl:é cubierta de muchos milJares de fofeB:os , los qna· 
les fon de diverfa ef pccie en cada di verla efpecie de plan
tas : los han hallado afimifmo en varios licores, en la agua 

plu· 
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p uvia1, · en el vinagre, en , la leche .. Aun dent_r~ ~tf otrós 
:¡llimales m:iyores fe c:ngen:iran J y uenen dom1c1ho efr~~ 
•nimali\los; de modo , que algunos Phylosofos no fi~ moti
vo juzgat? , que. ~lgunas ~nfermed.td~s coníifren: umcamen• 
te en la generac1on de ciertas ef p c1es de ellos. El Padre
Kircher r~fiere , que en la gangrena fe han obfervado ; Y. 
que el cundí~ , y nntar tan pr~ntamente la gangrena, con
fiíl:e en que fus infd:l:os prolifican copiosifimamcnte , y r 
pidiílmamente. 

- 38 Aun fin lefioll alguna morbofa , 6 en el efrad~ 
natural , afeguran h 1U:irfe eo las entrañas de a\gu~os ant• 
J1L.1les. .El f..1,~nofo Microfcopifh Leeuwenhoek cemfica. fer 
tantos los . guf; nillos , que fe defcubren en aquella mafill<1' 
blanca , que fe engc-odr~ en ~os_ dientes, qt~e aunque él te· 
nfa el S:t!idad9 de con.fricar d1 n:¡mente los p1yoi con fal, 
haCÍl juicio , que tema · en ellos m;i yor numero d~ ~f
tos iafeétos que hay de hombres en tod s >as Provrnc1ai 
Vnidas. r.e;o lo ma~ admirab~e en f\:a. materia es , que _no 
p,ocos Al\tores modernos dan po · examrna~o , y mu~ b1eia 
e amirudo con el microícopio , qu la m1fm~ matcna f~-· 
m~ual de l9s an.ímales ef\:á inunda:la de c1~rtos . guf~m
llos , que firven á la generacio ; lo que. ha induc.1d_o a al
íµnos ílhy.losofos á la ex:tr vag.tnte, y arr f gad . .t op1010n do 
que todos los animales. baíl:a. el ho.mb_re. fon formados de» 
cflos guf: nillos , fe e~tie,ade cada md1v1duo ~~uno de ellos. 
Mas fea lo que fuere. de tan monfrr~ofa. 0~1nion ( que t:I 
la juzgo), eil:o en mngun modo per¡ud1ca a la. fe~ura .Pru .... • 
b~ experimenta , q~1e . hemos al~~ado, de la rnch?ac1on _de 
la naturale~a á mulIIphcar en v1v1eotes fu¡ efpec1es, y m-

dividuos. 1 • • • d · 
. 39 ¿Pera 1~ ex:periencia ?e la mult1p\icac1?11 e Vl-

vlvientes en el globo que habitamos , puede fi rv1r de prue4 

ba , para concebir poblados de vi vientes los nuevos mun
dos? Ll an:ilog1a paree.e que naturalmente .nos condm:e 
á et1:e té rmi no. Y ai.rn los modernos, que tienen por ve· 
riíimil la habitacion de los P,lanetas de p.ueíl:ro ~rbe l creo 
aprecian mucho el argumento que toman de dicha, an<1,lo-

gía,_ 
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gfa. Por lo menos el mas iluíl:rc de todos ellos Mon fieur 
de Fontenelle en el tratado , que efcribió debaxo del ti· 
tulo de Coloquios Jabre la pluralidad d1 Mtmdos, en quo 
particula.riilrnamcnte explicó aquella incomparable gr¡¡cia, 
con que fabía hermofear quanto efcribia , principalmcn
tl infiíl:e en efra prueba. Pero yo ciertamcn ~c ju:zgo etl:a 
argumento iluforio, y voy á explicar el mocivo , c¡uc mr 
ailil:c para ieputadc t¡J, 

f. IV. 
'40 Lº que íe dice de Ja inclinacion, g~nio , 6 ap· 

titud de la naturaleza i la propagacion , no fo 
erifica do la naturaleza tomada univerfalifimamcnte , íi 

folo do la naturaleza de los vivientes ; lo que fe deb$ en
tender de efa naturaleza cxifrenrc á part1 r1i, en algu
no, 6 algunos individuos. De modo , que los primeroil 
individuos de cada cfpecie no pueden exiíl:ir por incli~1 
na~ioa. de la naturalcu á fus producciones ; sí folo porqu= 
Dios libremente los produxo ; porque antes de la exifren
cia de efos primeros individuos uo habi;i fugeto en q,ui~Q 
cxifüefe efa fecunda inclinacion. . 1 

41 .Ahora pues. Quando por la inclinacion rlei .la mr
uleza á la propagacioa fe quiere probar , que lay vi· 

... vicRtcs ·~bitadores ) 'f.. gr •. del Planeta Saturno ,líe fupo
JlC . lo m1f mo que fo quiere probar ; porque cfa incli 
nac1on de la naturaleza no puéde fuponerfe prce~fren .. 
t~ , fipo en otros vivient~s de la rnifma , ó mifmas efpo. 
c1es , de las quales , en v1r.tud de efa inclinacion , fe pre· 
t~nde dar. á Sat.urn~ lo~ primeros habitádores ; lo qu1i coa· 
t1en1t mam~efra 1mp\1cac1on , porque ferían , y no fc:ríaB 
fos los primeros . 
4~ Su?flituyamos, pues, á efra ruinofa prueba, otra, 

que 111dub1tal>I mente eíl:riva en un fund;imento sólido fub .. 
rogan?o á la in lioacion de la naturaleza criada á ru' pro· 
paga~ion, la de la naturaleza increada á fu difufion. Y 
de efla, hablando en propriedad phylus fica, fe deLe enten
der lo c¡u1> arriba dix.imos del génio , índole , ó inclina~ 

T cn:o V. de CartM. F c1on . 
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c1on de Ia naturaleza á multiplicar efpccies , é individuos. 
De fue~te ,. qne lo que alli entendimos por natt•r1tkza, 
es. el nuf ruo .Autor de la naturaleza. 

43 Es. mhima confraate da los. Phylosofos , que ta bon
d•d es. d1fufiva de sí mifma. Siendo, pues , Dios infinita· 
mente bueno. ~ ó la rnifma bondad , es claro que no le 
puede. faltar efla noble prerrogativa. Acafo en eíb. fub· 
rogacioa no. hacemos. otra cofa , que reilificar la idea de 
los Phylosofos. ~ que: acabamos. de rebatir. Realmente la in
dinacio~ > Y. aétividad de. los vivieu.tc:s para fu propagaciou, 
de ~fa mfuutll bondad d1fufiva defc1ende , que en la pr<r 
d~ccton de fu sér les dá asi la aélividad • como la inclina• 
c1011. Añado~ que la multiplicacion de las. fubftancias in• 
animadas.. privativan~nte es. cfeélo de la Bondad Divini~" 
pues en. fubítancias.,. que carecen de toda vitalidad , no. fr; 
puede fuponer inclinacion , ó apetito alguno. Ni fe me: 
oponga á e~o le> que fe diéla en las. Aulas. del apetit<> 
de la Mate na. de. ·la Forma ,. pues. ya hi much<> tiempo. 
que el. gran ~nciller Bacon advirtió muy bien ,. que efa 
es· una locuaon puramente metafórica. Y el tomarla ea 
fentidG proprio ,. y tigurofo ,, fole> es tolerable en los m11-
cha:chós.,, que- qualldo oyen hablar de efe apetito á fus. 
M~eítto~,. conciben en lai materia una golofina nras. in-

, faciable: ~ fo.rm~ ,. 'l. uc 11- 'l u~ ellos. ti~nen de m~· 
Iones. 

'44 Ni ~un CIJ ~s; vcictableS', auo:que dotados de: vir~ 
tu~ ge.nerat1v2 ,. adnuto y<> apetite> ,. 6 inclinacioB ,. pro
pr1arne~te tal ., á la: multíplicacion .. de índividuos. po~ la 
,gcoe;ac10~ .. , Sobre l~ qual tc•go muy exprefo en mi fa. 
vor a. Ardlotdcs. ,. al q,ual en el lib. r. de Plantis dccili
vamcnte añrma ,. que las. plaous. enteramentr: carecen de
apetito '! como ca.r.ece~ de tod:t fe~facíon,, porqlle' el ape- -
tito umcamente proviene: del fentrdo ; A[/irmamus igitur,. 
IJ~od ne~ue apetit~m plant~ lia~fant , nf( fanfum ~ ªPP'
lllus enzm non altimde, quam e (mfO' 1J. 

45 ~o refia,. pues-, otro priucipío de donde colegir 
la poblac101J de los. fl.rnews ,. y habit.icion de vivientes 

en 
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en ellos , fino la infinita bondad del Criador : advirtien~ 
do aquí , que eíl:e principio igualmente es apto para con
jeturar la poblacion de los Planetas de los nuevos IJlUll

dos , que por ahor2 hypoteticamente admitimos , que la 
de los Planetas de eíl:e nuefiro mundo viejo. 

46 ¿ Pero qué habitadores ferán los de unos , y otros? 
Ciertamente ni aquellos, ni eíl:os fon de nueiha ef pecie. 
porque los individuos de la efpecie humana con11a de la 
Sagrada Efcritura que todos defcienden de Adao : Fecitqii~ 
IX uno omnf gmus homi'num( Aét. 17.). ¿Pero no podrian 
fer racionales do otras efpecies diverfas de la humana? 
Sobi:e efo nada hay revel4do. En el Difcurfo pafado ad
yertimos , que fin bafunte fundamento fe concibe comun
rnentc el Racional , como difcrentáa ínfima del gene:ro de 
~nimal , fiendo mucho mas verifimil , que folo fea di-: 
fercncia fubaltcrna ; como ef pecic fubalterna , tambien el 
complexo de animal , y racional. Convengo en que ni la 
rc:velacion , ni la experiencia nos muefüan entr~ los exif
tentcs otro animal racional , mas que el hombre. ¿Pero qué 
razon fuficiente fe podrá dár , de que entre los pofibles 
no haya d~verfas efpc:cies de a~im:iles racionales ? e O qué 
demouíl:rac1on de que , en la d1vcrfidad de tales cf pecies, 
hay repugnancia , ó contr:idiccion alguna? Y no proban· 
dofe dicha repugaancia , la pofefion del derecho á nuef
.tro afenfo eftá do parte de la pofi.bilidad , porque eftá 
de parto de la Omnipotencia. 

§. v. 
47 podemos, pues , fcntar la hypotcfi , de que aG los 

Planetas de nueíl:ro Orbe , como los de los 
·ltUC:TOS mundos , fon habit:idos de anima1es racionales 
diverfos .cfpecific:i~ente de la efpecie humana, y div6l
fos afim1fmo efpec1ficamente entre sí. Pudro lo qual , fe 
figue , que todas efas efpecies fon defiguaies en fu pcrfec
cion efencial. La razon es , porque todos los Metaphyficos, 
con~ormemente á la máxima Ariíl:otélica de que las cf
pec1es fean unas ref peél:o de otras , como los ní.meros, 

F 2 spt· 
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sptcies sunt sicut numfri; couvienea en que · toda di
yerfidad ef pecifica trae configo necefariamente defigual

. dad en la perfeecion ; de modo , que como repugna, 
que Ull número fea igual á otro , v. gr. el ternario al 

·. quater,nario, ó el quinario al fenario , repugna a!imif ... 
mo , ·que dentro del mifmo género una efpecie fea igual 
oí otra; antes es precifo que fea mas , ó menos pcr• 
fcéta. 

48 De la fupoficion hecha , que los Planetas de los_ 
Jluevos mundos fon habitado5 de criaturas racionales , ccr 
mo los del mundo viejo , y cada uno de ellos de racio-
11ales de di ver fas cf pecie ; ¡qué número tan prodigiofo de 
J'acionalcs de ef pecics diverfas, y defigualcs en perfeccioa 
refulta en el Univerfo compueíl:o de todos efos mundos. 
Supongamos en cada mundo feis Planetas habitados, y au11 
ficte , pues los modernos , que fomentan 11 opinion de ef· 
tár habitados los Planetas , cuentan por uno de nueíl:ros 
Planetas á la Tierra. ¡Y quántos fon los nuevos mundos! 
Tantos como las eftrellas fixas, que cada una de ellaa es 
&ln Sol , que ilufrra un mundo entero. 
. 49 Pero aun con faber cfio , nada fabemos , porque 
tefta averiguar quántas fon efas cíl:rellas , y falo el que 
·fas cri6 fabe contarlas , qui nllmfrat multitudinfm steJ/4 .. 
rum. SiCl embargo , alguno!> Afhooomos fe aplicaron á 
;gjufrar la fup1a • .lntre l_os antiguos Hipparco 1 y Ptolomeo, 
ique fe quifieron cargar de efte trabajo 1 nos dexaron no• 
ticia de mil y Yeinte y dos efl:rellas. Pero dcf pues de la 
invencion del tclefcopio ,. los ñ1odernos , que lograron fu 
11fo , aumentaron confidc:rablc:mente el número. Mas que 
todos, por obfervador mas diligente, Juan Hevdio , Bur-

omaeftre de DaJltzick, el qual :mibó · á defignar mil 
· vchocienqs y ochenta y ocho dhellas. iPero podrémos 
t.far por cerrada efra cuenta? Nada menos. Eilo no quie
re dc,ir ; fino c¡ue los telefcopios hafl:a ahora no defcu • 
bóeron mas. Si eíl:e in.ílrumento fo fuere perfeccionando 
:mas , y mas , fe irán defcubrielldo m~s , y mas eftrellas. 
l' aun fopo~1'~d9 'lue Ueg.U~ ~ la ultima perfeccion po· 

fl. 

.¡ .. 
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ftble, ¿podríamos afegurarnos de que no exil1en mas ef
trellas, que las que entonces fe defcubriefen ? En r.ingu
na manera, porque, i qué principio hay c:1paz de lirni· 
tar ó la potencia , ó la voluntad del Criador para que 
no pueda , ó no quiera producir muchos , no folo mi
llares , fino millones de efi:rcllas á tales diíl:ancias , que 
·excedan el alcance de quantos telefcopios pueden fabri
car los hombres? 

50 ¡O qué número fin número de cfirellas fu:as fe nos 
prefenta á la mente! Y por configuiente , ¡ ó qué número 
fin número de nuevos mundos fe ofrece 41 la ef peculaciou! 
Y fi. en cada uno de cfos nuevos mundos , demás de un 
Sol , que Js ilumina , hay feis , ó fiete Planetas , ó glo
bos habitados de di erfas cf pecies de criaturas racionales, 
como es configuiente en l.i hyporeG del SyHenia propuef.. 
to ¡ ¡ ó qu nto¡ millones de e fas di ver fas ef pe1..ics ! 

§. VI. 
5 I Ste c:s el Mapa que prefento al hombre : ~ ef-

fe animal gloriofo , exprefion con que dcfinia 
Tertuliano á los Hcroes del Gencilif mo, Animal glori~: á 
cfte animal glorioCo , digo , gue por verfe circundado fo. 
lo de i1i 1ciona1es , tanh> fe cnfobervcce con fo r~ciolila
lidad : Mapa no de un mundo folo, fino de muchosmun
do : Mapa no á la v rdad Geografico , fino Phylofico, 
en <]Ue eílán colocadas cfencias efpccificas en vez de 
Provin ios, ó Re)' nos. ¡ Qué bulto , qué reprefentacion, 
qué tamJñO ofre e á la idéa la racionalidad humana, me• 
tida , ó barajada en efa gran coleccion de diverfas racio
nalidade5 ! Apenas iguala al efpacio , que en un ~apa de 
todo el Globo tcrraciueo puede ocupar una cabaña pafto
ril. Viene á quedar , por razon de fu extremada peque· 
ñez, en el efüido de invifible. D oi;ide es bien advertir, 
t]Ue efa pequeñez fe debe confiderar tenuifima 1 Do folo 
refpeélivameate á toda la coleccion de racionalid2des, 
mas taml::ien comparada con algunas determinadas dife. 
reucia , ó ef pecies. Siendo juílo fuponer, que ci:i c:fa gran 

c:o-
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co~occion , donde por la razon 10íinuada" amba , todas las 
efpecies, ali como divcrfas, fon defigual~s; hay alg_unas 
racionalidades de mucho mayor pcrfecc1on , capacidad, 
penetracion , ó futileza qu~ la humana. . ~ 

5 2 Mirefe en cfie ef pe¡o , fi puede m1rarfe , o ver fe 
en él efe animal glori0fo • que llamamos Hombre : efe 
átomo' que prefume de Colofo : efe Señorito Pygmeo , que 
fe con~empla Mouarca de un Mundo entero, no teniendo 
mas vafallos, que las be ias , que ocupan un palmo de 
tierra : v.ifallos á a..i pato rebeldes , habiendo perdido 
por fu culpa aquel defpot~fmo ~e que ºf?ios le· habia dado 
la inveíl:idura eo. el P.¡rai! 1. M1refe , digo , en :!íl:e cf
pejo y ven l que es; Ó mejor diré , vorá lo l1Lle no os; 
pues' q anto pu de vér de !>Í mifmo , es un nada; ó un ca· 
fi nada , prope ni/iil. 

§. VII. 
S3 p Ero fe me podrá decir, quo yo en !ª compara· 

cion , que acabo "b hacer , no cote¡o al hom
bre con btras criJtllras exiltentes , sí falo meramente 
pofibles ; pues cfos nuevos .mundos p~bl.ados . de _mucho~ 
exceleates raciona' es, fo\o e-x1t1:el1 en m1 1maginac1on , o 
en la de algunos Phylo~ofos , á quienes fe antojó fabricar 
efos portentofos speél:ros ; y fiendo folo meramente poli~ 
bies en efe eíl:ado, como carecen de toda exiíl:encia , ca-
recen de toda realidad : fon ut1 verdadero nada y ref- -
pelto de lo que es nada> fiempre el hombro es muchai 
cofa. 

S.f. Co.l\vengo. en que todos ef.os nuevos m~nd.o~ fon 
meramente pofibles ; pero prcte do, qué para. rnt .intenta 
igualmente ~onduce f ~ p~!ib1lidad , que fu extíl:cnc1a. Pa· 
ra lo qual d1fcurro as1. S1 e[os nuevos mundos , P?blados 
en la forma qut h~ dicho , fon pofib\es , pudo Dws , 1 
aun puede criarlos. Si. efcll:ivarnen~e los criafo , fería .la 
efpecie humana , en cía gran colecc1on de arras ef pecte> 
de racionales rnu.::ha; incomparablem~ate mas perfeé.las 
que ella , un~ co[J peq~;!nll~mJ. Arguy pnes. Como las 
efencias ef pec1ficas fo11 111 v .mabl-:s , e11 el prefente efrado 
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es Jo mifmo que fería entonces : Luego tambicn en el 
prefente diado es poquiquifima cofa , .es un prope nihil. 

5 5 Con todo 110 dcxo de temer , que el lVlapa Phylofo· 
fico, que he mofrrado al hombre , no fea mas eficaz pa
¡a hacerle conocer fu pequeñez , que lo fue el Geogra· 
phyco, que para humillar fu vanidad le moÍl:ró Socrates á 
Akibí.tdes, á quien la Hif\:oria nos- reprefenta tan orgu· 
llofo , def pues de aquel coloquio con el Phylosofo, como era 
antes : haciendo mas viva imprefion en fu ánimo la fupe
rioridad , que exerce fobre los demás vivientes, que tie
ne á los ojos, que fo pequeñez , ref peél:o de los que ef
tán en los fenos de la pofibilidad. Mas aunque el Mapa 

· propueíl:o no baíl:e para humillarle , tengo alguna confian
za de que podrá fervir á otro fio no menos util ; ef\:o es, 
á que con mas íntima, fuerte • y clara perfu;;ifion fe ha· 
ga cargo de la grandeza del Cri:idor , y por cíl:e medio 
fe le exalten mas en la voluntad , y entendimit:nto , el 
amot, y el ref peto de aquel fo be rano dueño fu yo. 

~- VIII. 
56 pAra imprimir en las mentes de los hombres el 

coacepto mas alto , y la admiracion mas pro
funda que fe pueda , d~ la \¡biduría, y poder Di vi.no, fue
len' fus Autores Afceticos excitar1os á la contemplaciort 
de ' la fabrica del Univcrfo, como que en efta grande obra 
fuya refpLrndcccn con fupre.ma clevncia .iq_uellos. dos 
a tribu ros de fu :idor:ible A rt1fice. Confiderac1on cierta
mente oportunifima á efe fin , aun ljU:tndo no la autori
:<:ára S. Pablo con ~'juella fentencia : 1·n-vijibi'lia Dei per ut 
qu.e falla Junt, intelltBa ccnfpiet'untur. Es Dios en sí rnif
mo invifible á los mortales ; pero por refle:x.ioo fe nos ha
ce vifible , como en un efpejo, en eíla grande ohra fu. 
ya , ó cúmulo de fos Qbras , que pufo á nuefira viíl:a. 

57 Para ver en cíle efpcjo la grandeza , la fabi~urfa, 
y iun la herrnofura ( añado ahora) del Criador , no es me· 
JJciler mirarle como le mira el conternplati:vo en los rap
tos de la oracion; y mucho n:u:os ccmo \.le regifira el 
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Phylosofo, examinando fus maravillas en {ll efl:ndido re· 
tiro. Bafra verle , como le vé el mas fencillo , y rufrico 
Aldeano , ó la mas ignorante Paftorcilla en qualquie· 
ra tiempo ; pero con mucha efpecialidad en una noche 
ferena , clara , y limpia de la Primavera , ú del Eíl:io. Ef4 
~e es u objeto , en quien , porque aun imaginado me lle
na el corazon d~ 1111 fuavifimo deleyte, detendré algo l.¡ 
pluma , como que le tengo _prefcute. 

5 S ¡ Qué ef peéhculo tan iluftre , tan magnifico , taii 
hermofo ! ¡ QL1ánta copia de luces , y qué brillantes en efo 
efpaciofo campo del firmamecto ! Y el mifmo campo 
i qué agradJ.ble por aquel hechicero color azul , Yerdade
ramente celeil:e , de que todo él eíH vefüdo ! ¿Qué com
paracion tienen con aquelh tela , y con aquellos brilJan
tes fobrepn .. íl:o:;, las gal.tS con t]UC fe adornan las mayo
res Princefas de la tierr.i; no Gen lo la vd\:idura que lat 
cubre , ma-; que un afpero texido , y fus p nderados dia
mantes chinas r-0b:tdas á una peña ? Allí miro la Luna, 
y parece qn.:: eíl:á en el goce de toda fu plenitud. ¡ Qué 
rueda tan vill:ofa ! ¡Qué candor tan amable! ¡ Qué ref pl.m• 
dor tan benigno ! ¡Con qué mageíl:ad un agradable fe pa· 
fea por aquel circulo afignado á fu movimiento ! Hácia 
aquella parte fe me profenta una prolongada fax:a , come> 
de color de leda.e. Ella debe de fer la que ll.1m n Via lac .. 
tea los Afl:ronomos. Tambien imit.1, aunque debilmente, la 
lu~ de lo¡ Afrros , y acafo no es otr.i cofa , que una co
leccion de Afl:ros menores , ú deEll:rellas , qu.... fe repre• 
fentan mas pequeñas , no por fer mi.mor el tamaño , Gna 
por fer mayor la .diil:aacia. Así lo conjeturo, porque tam
bien en la multitud de efotras , que fin difimular que fort 
Eíl:rell.ls , ellán derramadas por tan dilatados ef pacios , olr 
fervo ba(l:ante defignalJ.ad , así en \a magnitud , com<> 
o.a la. brillantez. Pero efa mifm.t dimia.ucioo de luz en al
gunas p:irtes , aum.::nta con fu hermofa varied.id el luci
miento de todo. ¡ V .tlg2me Dios! ¡Qué grande ferá el que 
fabricó un Cielo ta :1 grande ! ¡Qué hennofo f~rá el qnc 
hizo tag.tos luminart:i tan hermofos ! 

Di-
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59 Dime ahora tú ( que contigo quiero hablar 2hor:i,) 

tú, enamorado habitador de la Corre de Efpaña , que á ta .. 
do foraíl:ero fafruofamente ponderas , como el mas ofien· 
tofo objeto de los ojos, y el mas hechicero atraélivo do 
las almas, quando logra la pompa de iluminarfe tu fre
qüentada Plaza de Madrid: dime, repito·, ¿ qué compa· 
racion tiene esa iluminacion con efotra , que yo te recuer
do ? z Qué proporcion hay de efas rnileras perecedera$ 
luces , que en el breve ef pacío de dos horas fe encien
den , y fe apagan ; á efotras inextinguibles antorchas, 
que feis mil años há efüln alumbrando , y alumbraráa 
quanto dure el Mundo? Si <JUÍeres crec:rme , pues , fal al 
campo, y levanta los ojos al Cielo , para cotejar lo que. 
dexas con lo que logras. Esa, que ves , es la Cafa del Se
ñor, el Palacio de la Deidóld, Templo del Santo de los 
Santos , y habítacion eterna de los Jufl:os. Mira la auguíl:a 
cfpaciofa boveda de es.e Templo , con las innumerables 
lucidifimas limpara¡ , que la adornao, aunque no pendien
tes de cdla , fino foftenidas como milagrofamentc por U 
mifma invifible mano, que las colocó en ese fitío. 

60 Pero no fQ!o pretendo que mires el Cielo t y bs 
Efrrellas : quiero t.:imbíen que las oygas. ¿ Pues hablan al

. go ? Y mucho , y muy excelente. Hablan no menos quo 
la gloria , el poder , la grandeza , y hermofura del Cria
dor. 2Pero no te lo dixo figlos há aquel Santo Profeta Rey, 
9ue emendia harto mejor que yo fu lengua ge? C~li marrant 
glo1·iam Dei. Sí , el Cielo habla , y oportunamente habla 
el Cielo , quando calla la tierra. La noche , que enmudeco 
todos los vivientes habitadores de nueíl:ro Globo , fufpen· 
de aquel bullicio , que podria efi:orvarnos la ' atencion 
:Í' las voces de la Esfen1. Habla el Cielo , firviendole do 
ltnguas todas esas lumbreras , cuyos vibrados rayos foq 
como fonoros gritos , que á tan lexanas diíl:ancias fe ha-. 
cen oi r de nuel1ros ojos. Mir:i todo un Emi~ferio poblado 
de luceros , y mira , y admira en ellos , no fol6 la gran
deza 1 y el poder ; mas tambien la beneficencia , y libe
ra!idad de fu Autor, que los encendió para la d~li ia, n<> 
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de nao ,. ó " pocos Pueblos. , fino de todos. los mortales ; y 
con igu:il claridad los veo yo aqui ,. ceñido de peña5 , que 
tú colocado en esas abiertas. camp<iñas. Sobre que añado, 
fjUe los pobres habitadores de la orilla del mar , diíl:an
te de aquí cinco leguas.,. aun ven mas. que tu , y que yo, 
gozando de ua teatro mucho mas. efpaciofo , y alegre. 
Tu , y yo no vemos mas . que un Cielo :. ellos. ven dos, 
uno alli arriba,. otrc> acá b1:ro ;. porque al de :uribai ven 
duplicado en el refl.ex.o del Oceano ,. como ye> tambiea 
lo he viílo una , ú otra vez. Allí fe ve otro m:rnto azul ce
Iefre ,, eílendido á quanto fe puede alargar la viíl:a ,. otro~ 
Planetas. , otra multitud qe fixas ; y ann al parecer con lu:z: 
mas. animada , que la que ofrenta allá arriba ,. porque l:t 

,,, 'blanda agítacion. de las. olas. dá apariencia de movimient<> 
vital á. los. Afüo~ La flex.ibilidad dd ef pe jo hace movible: 
Ja efigie. ~ Con. qué gallardia fe defcubre nadante en el 
J>ielago fa Luna. r i.Cómo añade gala á fa gala de: fu can· 
didai . vefüdura. , aql.'lella gentileza ,. _con quo yá la recoge,. 
y.i 1~ defpliega? ,Qué alborozadas iugnetean unas con otra$ 
como galanteandofe mutnamente ,. las. Efrrellas? 

6 r Efre duplicado teatro Iuminofo., eíl:e duplicado Cie· 
lo g.oza et Pefcador de efra orilla ,. regifrrando el horizonte: 
delante de fu, chozA, y DQl le gozas tu ,. Corteíano ,. exa
minandole defde tu: idolatrado Prad() de S. GeronymO'. Vé 
el Pefcadm todoi> los Aíl:ros. de eíl:e Emisferio· refiexados. 
en el dilatadifimo efpei<> del OteanO'. Tu ,Curtefano,. ve· 
rás folo quatro.,. ó cinco en el augofto,. y algo cnrurbiadC> 
i:Úfial d•f pygmco de los Rios de tu confurnido hetico Man
:ianares. Y fin embargo no cefas de fa!lídiarnos con fa vul
garizada cantinela> de Madrid al Cielo; compadcciend()-o 
te de los. que vi.ven eo eftos,. ó femejantes. retiros, comC> 
'lue allá tcde> CIO delicias,. y acá todo miferias. Pero ba!b 
de apofirofe. 

. J. IX. 
62 HAlb aqur fofo he mirado eI Cielo,. como Je mi
. ra qnalquícra deI vuf go; y aun dcbaxo de esa 

fimfIC infpC'ccion me reprefent;i la gxandez~ ,. excelc_n.
caa, 
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cia , y pérfeccion del Criador , de modo, ~ue me <lctxa :ib 
forto. ¿Qué ferá , Ji Je· exploro <:orno examina el Phylo .. , 
fofo , tomando por iníl:rumento el telefcopio de Ja ef pe· 
culacion Aílronomica ? Luego á la primera vifia <lefcubro 
otro Cielo , otro Mundo ,. fin comparacion mas gran<liofo, 
que el qúe haíl:a ahora teniá prefente. O no es <Jtro , fino 
el mifmo , vifro con ma claridad. 

63 Efro fignifica, que ahora de nuevo fe me ~p:irece 
c:l Syfiema Magno, con la multitud de fus Soles , y nue• 
vos Mundos, en que á cada Mundo alumbra , y prefide 
e>tro Sol como el que nos alumbra á. 11ofotros. Y á la ver· 
dad , fi eíl:e Syfrema precifa1,Dente fe ciñ.efe á afirmar la 
cxifrencia de esos muchos Soles , no hallo motivo conclu· 
yente para negar fu realidad ; antes al contrario reprefen· 
ta alguna· verifimilitud. Doy nombre de Sol , por lo que 
toca al afunto prefente, á qualquiera Aíl:ro , c¡ue luzca con 
luz propria; ello es , no derivad;¡ por reflexion de otro. 
Aflro , y fea en la magnitud poco , ó nada inferior á ef
t~, que para nofotros hace el dia. U na , y otra circunf
tancia fe halla en las que llamamos Efi:rellas fixas. La pri .. 
mera , porque fu viva radiacion , ó centelleo demuefrra, 
que ellas mif mas fon la fuente '· ó manantial de fu ef p1en
dor. La fegunda , porque fegun J:¡ enormifima diftancia, 
que reconocen en ellas todos los Afl:ronornos Modernos1 

. Tef peél:o de nofotros, la qual llega á millares de millones do 
leguas , atendidas las reglas de la Optica , fobre la vifibi
Jidad ~e Jos objetos difrantes , la Fi.xa > ~uyo diarnctro no 
fue(e igu;I , y aun mayor que el Sol , fería totalmente 
mv1fible a nuefiros ojos. Sobre que puede verfe la Hifl:oria 
~e la Académia Real de las Ciencias, tom. 17. pag. 62. 

' , 64 Repito . , que de toda la fumptuofidad del Syfl:cma 
Magno, lo unico que fe puede admitir como exifientc es 
dicha multitud de Soles, y todo lo demás folo como ~era 
Jlypotefi ; porque , que cada ano de esos Soles efté pre
f¡ i,endo. á. fus particulares Planetas , y que cíl:os , no folo 
efien vcíhdo~ de mar~s , rios, y felvas , mas tambien po· 
blados de varias cfpe 1cs de brutos, y de racionales , no 
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ti~ne fuadamento alguno; y aun {>or lo que. nma a po· 
bladores raciouales·, tiene fu admifiod 1muy peligrofos tro~ 
pie:z:os, como yá ad vertí en otra parte. 

§. X~ I 

1()5 T'T Abrá algunos que juzguen hacer un ~rgume 
I"J. to plauíibl.e contra eíl:a · multitud de Soles , re..J 

tPrefentando , que fon inutiles, ó ft~per~uos? porque , i qué 
t1fo tienePl fino 1a de una love 1lumrnac1on , la qual fe 
podria fupli~ yentajofamente , añadiendo el Criador á _los 
Planetas , que produx:o, otro, v. gr. otra Luna , que a la· 
mifma diílancia , que á la que tenemó~ alternaíC con ella 
el minif\:erio de alumbrarnos.; de modo , que \a una ef.
~uviefe fobre nucfrro Emisferio , quando la otfa en el 
cpuef\:o? 

66 Pero efic argumento , por mas que parezca á al· 
En nos ef pecio fo , bie!l mirado. , no es mas que . una ha~ 
chillería , en algun modo facnlega , femer,mte á aquella,· 
que con vedad , ó mentira fe atribuye á nueíl:ro Rey 
D. Alonfo el Sabio , quando fe cuenta de él la ofadfa de 
decir , que fi Dios le hubiera confu~t:ido , quando draba 
para fabricar el mundo, hubiera evitado mucho' dc~~9:•s, 
<¡ne hay en e!l~ que ~ió. fü cofa digna, no sé fi diga de 
Jifa ú de indio-nacion { pero ciertamente de uno , y otro), 
que' el hombr;, 'lue 1mac'has ve~es no puede :t".e~iguar :1 
<JUé fin fe enderezan las operaciones ~e un vecino , . que 
tiene enfrente : ó entrando en la Oficrna de un Artifice, 
no acierta á difcurtir qué ufo , ú defiino tienen algu
nos infin1inentos 1 que \'é aBi; quiera, me iendofe ~n ~os 
{ecretos de \a Providencia 1 averiguar los fines á qne D1og 
ddl:Ínó t.jdas fus criaturas , may~rmente las que efrán tan 
<liíl:antes de nofotros. Y o veo esas lumbreras no.:lurnas. 
\T co rambien , CJUe con otros mil Incciios di~crentes pudo 
Dios fop1ir es~ efcafa lat , que nos mip·iftran. ¿Pexo qué se 
yo , fi f ¡,¡ Sob::rano Autor las ddlin6 3 otros fines muy di: 
verfo5 de J~ ilumioacioo que gozamos? ¿Qué fe yo , nt 
*J ·Íeti lo fabe? Q11i1 marf Abil CPJilJl'Jif?I r111íotJrm? (J\>b ,, J-8)~ 

, Pe_ 
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67 . Pero \•é aqui , que con fer yo tan ignorante , á ef· 

~os prefum~d?s , aun .mas ignorantes que yo , porque yo 
1 conozco nu 1gnoraac1a , y ellos no la fuya , les foñalaré 

; Otro motivo , que Dios pudo tener para l.i produccion de 
· . .todos esos Soles , mas elevado, y mas imporrante para no· 

fotros mif mos, que el de b ilumiaacion. ¿Quál es eite ? Po~ 
ncr á la viila tantos brillantes efpe¡os , en que contemple .. 
mos la grandeza, el poder, y la hermofura del Criador. 

68 Es el Sol una criatura de tal belleza , efplendor, 
t, mageftad, que pudieron en algun modo difcnlparle los 
que le imaginaron ma$ que criatura , fi fuefe capáz de 
aiguna difculpa el deteíl:able error de la ldolatria. Pero, 
quanto el concepto vulgar de que entre tod.is las criaturas 
no hay mas que un Sul , e• ocafionado al delirio de atri~ 
b~ir divinidad á efre h¡;rmo!o Aíl:ro ; otro tanto la opi· 
mon phylofofica de que en el vaftiíimo campo del Univerfo 
Juy innumerables Soks, firve a\ ddengaño de que es Dei
dad falfa la que ado1 ban en él los Antiguos Perfas , los 
Peruanos , y otras ge tes , afi del viejo , como del nuevo 
inu1j~o ; porq~1e aµ coi~o la inclinacion dd genio humano 
es tributar efb mac1ones a Jo c1ue e~ fingular ó (aro es 

. él , ' muy proprio d~ . mirar con defdéo, por preciofo que fea, 
lo que ,~c. mult11 hcado. E? un folo Sol puede imJgiaar atri
butos on·mos ; en dos mil Soles no mas que una nrnlti
·tud d Aíl:ros , yá que no vulgares , vulgarizados. 
r 69 ;i.go juicio de que fi á uno de los Perfas , que ido· 
latra11 al So] , preguntafemos el motivo de fo adoracion, 
refpondería , que en quantos entes hau regifrrado fos ojos, 
6fie ha Hallado fer por fu hermofora , y refplandor el 
m s excelente de todos, y por configuienre el mas digno 
tie fer venerado como Deidad. Pero (i luego con razones 
phylofoíicas, ó wlichs, ó aparentes , fe le perfuadiefc ciue 
no folo ha}~ ese Sol , á quien ¡¡dora , en el mundo : fino 
otros much1fi~os , y tantos que llegan á millares , cada 
uno, de ~llos igual en tod:is fus perfecciones ,¡ que confti
tuyo ob¡eto de fus culros ; fin mas diligen ia qued'lria 
d~fcngañ.aclo .de fü error. L~ 1azon es , por9ue ;mngue el 
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¡ier!a Idóhtra ( lo mifmo digo del. Pc:ruano ) .Y~rra en la 
defionacion del fugeto á quic:n atnbuye la d1v1mdad, CO· 
mo ,:,no admite muchos Diofes , fino uno folo , y auo por 
efo recouocia por tal el Sol, á quien juzg~ba unic~, y fin· 
gular; ahor~ .q~1e fabe, que hay muchos Soles , n ,1 puede: 
recono~r d1vrndad en tocios ellos , porque efo feria afen· 
tir í la exiíl:encia de muchos Diofe~ ; ni concederfela á ~no 
en particular ; porque lie11do todos iguales en quanto a la 
naturaleza cf pecifi.:a • no hay razon para concederla á al· 
gimo con preferencia á todos los demás. . . 

· 70 Colocado en ell:a firuacion el e 1tend1m 1ento del 
idólatra del Sol, fe vé p:·ecifado á abmdonar fu error, por·. 
qÚe necefariamente ha de caer en el de[enga~o .' de que 
todos efos Soles fon criaturas , y por coo11gu1ente hay 
ot.ro I!nte i11viGble muy fuperior, q' te á. todos el.los d1ó 
el sér ; y no hallando ... otro fu ge.to.ª, qu1~n recurru~ p.ir<i 

atribuirle la Deidad , a efe confütmr~ ob¡eto d~ f ~s cultos. 
·O cómo defde, efe punto tmladara la adm1rac1on coa 
~~e' antes contemplaba á. fu ~-:forado Afrr~ t La traslada· 
rá digo aumentada de infinitos ~rados , a eíl:e Autor do 
ta~tos, y1 tan grandes. luminares, á elle Sol de fo~es, Lu; 
de luces no cuerpo luminofo co1Ill> ello , en quien cíl:a 
la luz ii;herente, antes alma, ó vida de la mifma luz. 

7 1 Pero afi com afirmé , ó conce :\í arriba , que ll(l. 

tiene fundameato alguno la opinion de los Phy\o~ofos, qu:: 
eíl;abl:cen exií\:entes much._os mund~s , conv~ndre _ahora en 
qLte tambierr es ent ramente gratuita la ex:iftenc1a , que 
atribuyen á efa multitud de Soles. Y realmenteá la prue· 
b:1 , que tom;¡11 de l~ t:'ro~ ccion de lJ luz á tan enor~e~ 
diíl:ancia> , para confütu1r a cada eíl:rella fixa un ~um1?ar 
tan corpulento como efte agigantado A!lro , que 1lum10a 
nudl:ro Orbe, le falta mucho pará fer concluyente. S_e de· 
be con-:eJt:r, qu:: qualquiera ob jero á taoto rn:yor ddl:an· 
cia fe hace viíible , qu1nto es mayor fu tamano. En 011 

dia claro vernm una. tore á la di!laocia de quJtro leguaS', 
y. no veríamos á ~a mif ma di ibncia, feparada de Lis de· 
niás, una de las piedras de que fe compone efa torre. 

M.i~. 
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72 Mas aunque eíl:~ es cierto , conlla afimif rno , no 

íolo por fas reglas de la Üptica , mas tarnbien por experien
cia , que para la vifibilidad de los objetos luminofos á tal 
6 tal diíl:ancia , fople la luz por la magnitud , tanto .m.as: 
qua•to Ja luz es mas intenfa. Afi vemos de: noche la lla
ma de una rufrica tea á una legua de diíl:ancia ; y en el 
día mas claro no difcernimos á la mifma dillanci:i el cuer
po de un bruto e v. g. una oveja ) mucho mayor qq~ 
2quella llama. 

)· XI. . 
73 Lana es la aplicacion al afumpto que tonemos entre 

manos. Muy bien pueden las eíl:rellas fixas, fin 
fer en el tamaño mas que efirella~ , ó fin crecer á la magni
tud de Soles , aun de aq iellas remotifimas diftancias en que 
las colocan los ~íl:ronornos modernos , extender fus rayos 
hasta nuestros oios. Para esto no es meuester mas fino 
que el Criador en fu produccion les haya dado un~ luz 
mucho mas intenfa, mas viva, mas eficáz , que ];¡ del Sol, 
de modo , C]U~ quanto é&te las excede en la quantidad, ó 
n1afa de matena , le excedan ellas en la vivacidad del ref· 
piandor •. 2 Y q~ién fe atreverá á negar, que Dío5 lo pudo 
hacer as1? ¿Quién , fin una impía temeridad señ lará li-
mite alguno al poder del Omnipotente. ' 

74 Los ?ombre~ lib~ntifimamente confiefan , que .el 
poder de D10s e rnfimto. Pero en la aplicacion de esta 
máxima á varios o?jetos particulare¡ , muy frcqiicntemen
tc ufan de ella e d1gamoslo ali) con una mífera economía. 
¡ Quántos confunden lo inexistente con lo impofible fiem
pre que en lo ínexiHente fe les reprefentan naturale;a y 
propr!cdades muy distantes de todo aquello, que realm1en. 
te exi~te ! 

7 5 Y o al contrario en las qüestion es de pcssibiH me 
confider~ puest? en una gr:inde ;inchura , porque Ja Divi
na Ümfl~p~tenc~a ~ie prefenta un efp:icio inmenfo, por 
donde: i:n1 1mag1nac1on puede vaguear libremente , fin ma~ 
pfe~au~1on, que la de evitar alguna repug ancia , ó con· 
tr¡¡d1cc1on , que me falga al e11 uentro. Sobre cuyo pie, 

· apli-
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aplicando efta máxima al afümpto prefente , pregtlRtaré al 
mas incrédulo , ¿ de dónde fabe , ó por donde le confra,. 
que Dios no puede, ó no haya podido criar unos Alhos fin 
comparacion mas luminofos , que el Sol , que nos al-um
bra ; ó dotados de una luz tan brillante , que fiendo muy¡ 
inferiores en el tamaño, v. g. que no igualen una millo .. 
nefima parte del cuerpo solar, y eíl:én colocados mucho! 
mi Iones de leg-ua~ mas di ihntes de nofotros que d Sol, 
con todo elliendan fu viíibilid.id haíl:a nueftros o¡os ? ¿ Efl:á 
por ventura al arbitrio de algun criatt~ra , ni en e~e.afut~p· 
to, ni en otro alguno , determ · nar , o fcñalar limites a la 
_poteqcia del CriJdor? 

§. xn. 
76 pA.ra poner mas claro mi penfamiento fobre la ma· 

t~ria , me ocurre el figuiente ca(o. Supongo, 
que de muy lex1 tierras llegare aci un hombre , el qual 
nos dixefe , que en tal parte remota del mundo, ó en al
gun feno de la tierra , ó en las entrañas de algun defcon~
cido bruto, fe había hallado una piedra p:eciofa tan bu~ 
liante , que no liendo mayor q ~ una lente¡a, daba de no
che luz á una gran CiuJad. Supongo, que ~na cofa ta11 
extraordinaria no fe de0ia creer fin la dep fic1011 de mu• 
chos teíl:igos , y de una fé alta;'e,nte acreditada. Pero 
much s de los que lo oyefen e y 11-;na 1 ~ as ) ' no fo~o . 
no darían afenfi á la exiítencia :le tal piedra; mas obfh
nad;imente necrJrian la 01ibilidad. Pero li yo me hallafo 
prefente , les 0diria , que nd..._ folo creía l?º ible que una 
piedra tan equeña diele luz á tol.1 u1a CmdaJ , mas aun 
que iluíl:rafo t .:lo el Ori~onte. Y á quien fobr_; eso m: 
replicafe , le reco11vendria yo fobre qu~ m~ fenalafe que 
repugnancia, ó q té prdi.:: dos contradt0=- r:os hall.aba e~1 
ese objeto ; porqu"! ultim.imente en las quelhones de po(si
bili éíl:a fola es la pieira de toque. Lo que mas razonable
m~nte me diria a::a r: , ferfa, que n enr.!ndiJ cómc eíl:o po
día fer. A lo q ll yo op..,ndria eíl:a fencilla pregunta. ¿ Y 
de que v .nd. 11'1 lo entienda' {.;:, figue ' que t.impoco lo 
entienda Dios ? ¿Qué fo ~odrá rc;f ponder á efi.o? 

Es 
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77 .!sfucrzo m:.as este argumento con Ja reflcxion de 

que algunos hombres hicieron,,. y hacen nrias cofas que 
tenfan por impofm! otros hombres. Podria hacer u~ tar, 
go citalo,go de e}las. Están llenas las Nacio11.es de máqui~ 
llas , • cuya ~xecuc10~ dos figlos há fe imaginaba qui mó•i
ca. El f peJO ustono, co11 que fe refiere , que Arquimedes 
abraf.iha las Galeras Romanas , en c~ta reputaóon estuv.o.. 
en tanto grado , que muchos doél:ifimos Geómetras esta~ 
?íUl perf~didos á qucs [e haci;¡ evidencia di: for tal ef pe jo· 
impo ibfo. Con todo yá empezó á conocerfc fu pofib!li· 
d d , no en al gua efpc.o cóncavo, é convexo ; sí en un:t 
multitud de ef pe jos planos debidamente colocados. ¿Para 
qué. mas :- Si las maravillas de la máquina eleél:rica hu· 
biefen empezado á <;onocerfe en la Afia , antes q'.JCJ e11, 

E_uropa , nadie creería acá fa primera noticia , que nos vi
niere. _de ellas. Y yo me constituyo por fiador de que lo> 
mas mcrédulos ferían los Phylesofos. lo mif mo digo de lo~ 
cofell:os . de la máquina pneumatica , on que mediante la 
extracc1on de un poco de ayre de ua· momento :í otro ca
fi todos los cuerpos fe imrrnun t:mto , romo fi fe trasl:lf 
dafon á otro mundo totalmente diverfo Jel nuestro. Y lo 
ma5 es, que hablwdo con rigor phylosofico, re !mente f~ 
liace ;\lli traslacion á otro mundo di r nte. 

§. Xlil. 
78. Bren veo- yo , que á muchos 1ec'tores dará fastidiC>-

verme detener tanto en este afumpto ; para no por
cos f~;á , fino defabrida, insípida la leél:ura , aun c¡uando 
me c1nefe mas en él ; porque los gnstos en 1uateria de 
literatura fon tan varios , y aun a afo · mucho mas que en 
orden á objetos de otras clafes. Mas como no h;y hom
bre, que no esté fatisfecho del fuyo , nadie debe ema
ñar que yo esté. prendad~ tambien del mio , mayorrnen· 
te quando por mngun capttulo fe puede notar de viciofa 
ó defordenada la complacencia , que fif;lnto en ponerm~ 
de parte de los. derechos de la Omnipotencia :. los quales 
vulneran , ~ rn1 parecer , aunlJUC con una inadv~rtencia 

IQncO Y. dt C11riAs. H ver-
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l'erdaderamente inculpable , muchos Phylosofos ; e~o ~ 
aquellos, de quienes dixe arriba, que confu~d ~ lo mexif
tente con lo impofib1e , fiempre que en lo mex1ftente con
templan natura1eza, y propriedades dcfc.mejantes á todo lo 
que realmente exifl:e. 

79 Pero no folo mi iJiclinacion me conduxo á cxp1i· 
car con alguna cxtenfion el concepto , que hago de la 
Divina Omnipotencia. A lo mifmo snc guiaba la pluma ~a 
fubftancia del afumpto , que me he propueíl:o en íl:e capi
tulo. La infcripcion puerta en fu frente : Bl todo , J la 
Nada , por la parte de que Dios es el todo ~ ó es todas las co
fas , tiene fu prueba mas inme~iata., y m~s .concluye,nte ~ n 
el atributo de la Omnipotc:nc1a . . La amplitud <lcl ser tie
ne fu medida iuíl:a en la amplitu~ del obrar .. Toda ca\lfa 
tanto tiene de entitativa, quanto tiene de aéhva; y como 
'1adie puede dár lo que no tiene , quién puede dár el sér i 
todas las cofas , es precifo tenga en sí el sér de todas las 
cofas. 

80 Siendo ello de evidencia metaphyfica, .,~ para c1 
:lfumpto, que he emprendido en efte capitulo, no he ~e
:neller poner á los ojoa del hombre aquel mapa , ~ue :arnba 
he delineado ; otro le puedo mofl:rar ahora .de JDcompa· 
rabie mente mayor extenfion. U a mapa 7 en que . no folo 
efrá cifrado todo efre mundo vifible., que el Cnador co
Jucó á nudl:ra vifra ; no folo todos :aquellos mundos d~ que 
la fantasía phylosofica <:ompufo er' ~yítéma llamado Magno; 
mas infinitamente mayor numero de mundos , y efos 
mayores , y mejores , fü1 término alguno, que .aquellos , 1 
afimtfmo oblados de infinit;is efpecies de cn:ituras , fin 
término alguno AUS ·perfedos , -que 'luantas hafra .ahora pu-
1dimos .imaginar. 

n .§. .XIV~/'. d d -
81 'E e a co1ecc1on rnmell1a e muo os., y cnatu· 

ras fo compone otro .fyfréma, no folo Magno, 
fino M aximo, comparacion Jcl ·(jual el que los l'hyloso· 
f s mo:lernos lla a MJgno, vieoe .i quedar ·ea minimo: 

> menos que un átomo , realmente es un nada ; pues 110 
ha-
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habiendo funda~ento alguno , como ciertamente no Je h¡jy, 
para creeerle ex1ftente, es folo una entidad fi8icia ,. mera 
obra de una imaginacion phylosofica, como el Mons AJtr iu, 
que. fir.ve de 'Verhi grati• á los L6gicos , quando hablan de 
fo tdolillo el Ente d: razon.. Mas eíl:a mifma entidad .fiai. 
cia , efe nada • que he:: reprefcntado con tan agigant4d() 
vulto , efe ,syfiéma ~agno, que no e» mas que un graa 
fantaf ma , o un magnifico speél:ro , firve para conducir al 
hombre, por for:iftero que fea en el Pais de la Phy losofia 
á la intelgencia cierta , :rnnque no clara , del que llam~ 
syíl:éma Maximo ; no syfréma Imaginario , :rntes tan real, 
y verdadero , que tiene por apoyo , como yá he infinuado 
una evidencia metaphyfica. ., 

82 Tal es la coudicion del entendimiento humano. • 
ta\ fu pequeñez , que no pocas veces es mendler colo
~arle fobre una ficcion , para que de :;illi pueda alcanzar 
a tocar alguna verda . i Qué otra cofa fon las Parabolas. 
cuyo ufo. efU tan autorizado en las sagrada¡ Letras , fin<> 
una¡ ficciones, en que con la relacion de un fuceío , que 
ne hubo , fe prefcnta alguna inftruccion util á los oy~n
tes? ¿ Qu.é otra cofa fon afimifmo los Apologm , en l}lle 

c.l Fabuli.lhi, preíl:ando entendimiento, y loqüela á las bef
tm , como t:m ingeniofamente hicier n Efopo , y Fedro 
c11 M~ximas Morales , y Politicas 1 confritoye á los brutos 
Macího~ de los racionales ? A 

3 Ali yo he reprefentado al hombre el fingido syílé· 
ma M.lgno. Lo uno• para que dilatando fu imaginacion á 
~tro 0.1 be incomparablemente mayor que efie 1 que tiene 
~ la v1íl:~ , ~fré menos def proporcionado para recibir la 
imagen rnfimtamente mas agiga11tada del syfi~ma Máxi
mo. Lo otro, porque el mifmo syftéma Magno, elevado 
de la 1iécion de la realidad , en la forma que luego voy á 
explicar , fe verá , que entra parcialmente en ~ compofi· 
cion del Máximo. 

84 Efos muchos mundos , de que fe · compone el sys· 
téma Magno , no cxifien, ni cxifüeron jam~s en sí mif
rnos ; pero c:xiítcn c11 Dios , y juntamente con efos. exif· 

Hi ten 
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teo e.n Dio5 infinitos otros. Generalmente quanto Dios 
puede producir , exiíle de ..ilgun modo en Dios , y no con 
cxifrcncia fingida , ó imaginaria , fino real , y verdadera. 
La razon es la yá arriba infimuda. Producir algun efec~ 
to es dár el sér á tal efeéto ¡ y como nadie puede dir lo 
qu~ no tiene , es precifo que fiendo Dios caufa produél:i
va de todas las ..cofas , .in1.1luya en sí mifmo el sér de to
das 1as cófas. 

S5 Eu el capi~1lo antecedente, clefde el numero 48. 
hafra d S·I iracluúvé , diilinguiendo 1-as perfecciones cria
das ~Il ..rimpliv.#er fimples , y mixtas , dixe como fe con
tienen unas , y otras en Dics ; efro es , aquellas formal
mente , .y eftas folo cmiacncialmente ., .explicando · alli 
la continencia eminencial conformemellte á 1a dolhina 
del ·Eximio Do~or ; conviene á faber , que Dios contiene 
las perfecciones mixtas , no fe.gua fü proprio sér, fino en . 
el iér de otras petfecciones de orden fuperior , eqw\'a
Jen.tes á .aquellas : ex.prefion ( la d( equi,,,•ajrnte.r ) , que yo 
corregí alli como improp~ia , diminuta , fubíl:ituye1~clo ~ 

voz de equi'Volmcia de la ..sNptr'1lale 1cia ; y á equ1 v.ah:a
. e5 , fopervalentes ; porque equivalelttes no figni.fica mas 
<JU¡: pe1:focciones de igual valor ; y íiendo perfecc1one.s fu. 
perfores á las mixtas, ci precifo que feau , no í-Olo de Jgual 
'°ª or, ó precio~ fino de otro valor mas alto. . 

86 Mas aunque co.nvengo c:n que es precifo conce~er 
n Dios la ..continencia eminencial de todas las perfucc10-

~cs criadas, .explicada por Ja continencia formal ck otr~ 
pt'rfocciones foperiores , dudo , .que efra por sí. fola b:dL: 

·P ra constituir en -Dios la virtud produél:iva de aquella,; 
·anees prob2biliÜm<lm.cnte ju;igo necefaria para esto ~lgu
na cominencia ~formal de e fas 11.1if mas perfecciones rnfu-
riores. Lo qu.al .muestr.o en las caufas criada.s. La perfec~ 

·cion efpecifia .del .bombre en linead.e a11im:rl., .es fuperio-r · 
á b de qualquicr..2. ·bruto. No obstante Jo .quiL, .uo puede 
•el homjlre , por 1 menos como caufa .adc:qu.ada , produ:· 
<ir algWl arumal .de otra efpecie foferior á la fuya. Lt> 

ifmg fe vé en la c0mparacion de unos brutos C!Xl .otros. . s~ 

'' 
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~upongo <]UC la perfeccion ef pecifica del Leoo es foperior 
á la del Ciervo, fin que por efo {ca el Lcon cap~ de pro
ducir algun individuo de la ef pecie .cer.viaa. 

j. XV. 
17 AÑado., que quanto yo alcanzo, h contineaci11 

eminencial de todas entidades, y .perfeccioues 
cri4das , explicada precifamente por la Clil.Otiae.gcfa formal 
<le otra entidad, ó perfecdon fuperior á todas aquellas, 
no adequa .aquel altifimo concepto, que exprime la deñ
'.!licion , que Dios di6 de sí ·mifmo, Yo foJ el que foJ, en 
Ja qual yo percibo cbramente el fentido de cfras : Yo so
lo foy , Y o incluyo en mi todo el ser. Lo mifmo digo 
de aguclla , qne viene á fer la miíma : El que u me tn-vi'ó 

. , á vojóiros. Afi fe define Dios : Et qz4~ es; y como la de
~ finicion no puede convenir á otro , que al definido , fe 

ligue que fuera de Dios , nada es ; 6 que todo lo 9ue 1C 
·Fuede imaginar fuera de Dios., ~ nada. 

SS Efra es puntualifima , y litcralifimame11tc fa expoll
cion que dió mi P. S. ~ernardo de aquel texto del Exodo . 
en el lib. 5. de Conjiderationt, dirigido al Papa Eugenio, 
cap. fi. cuyo titulo 's: Przizcipii , .& effen.Ji~ rationtm pro
pn'J fo!i Deo c0fzwni1:f ; y en todo el .difcurfo de él con 
varias propoficiones , cuya fignificacion es identica , JJO 
<iice otra cofa , que lo gue yo acabo de decir ; dl:o u, 
que .Dios coutiene en fo cfencia todo lo que u inte 1 6 
toda Ja amplitud del ser. Sayas fon entre otras ,, CJUé tien
.-Oe.a .á lo mi fino, las figuientes exprdiones : I am Ji 'Vidijli 
./ioc tam .fingulare, tam fmnmum '.ffe , nonne üz cr,mpar1l
Jiolle lmitts , quidquid hoc no11 e.fl , i'udicas potius nen e.ffe, 
4uam 1[e. ¿Qtiid item Deus? Sine quo nihil if.. TrJm uihil 
eJTe jine ipjo, qttam nec ipfe fine fe eJfc pote.fl. Ipu Juii., ipft 
tJmnilms ejl. Ac per hoc q1'odammodo ipft foms e/} , qui 
fzmm ipfius ejl, & omnium dfa. 

89 Santo Tho~ efüí perfeélam.eote acorde ~ S. lkr~ 
.Jlardo en la inteligencia de .aque tia foberana dc:.finicion. 
~a la primera .parte., qucft. 13 , .a.rt. 11 , prcgm1ta afi San

t• 
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to Thom's: Utrmn hoc nomen Qt{i efl, Jit maxz'm1 mmms 
Dd propri ,m. ¿ Eíl'a es la infcripcion de aquel articulo: Si 
ejfe nc,rnbre EL QUE ES , rs el mas proprio de Dios ~ Y 
en c:l cuerpo del articulo refponde afirmarivameote, probando-

·k con tres razones. De: las quales la fegunda, que es la 
que viene derechamente á mi propofüo, toma de la uni· 
verfalidaci de elle nombres : Secundo propter eius univerfa
litatem. Bien. Luego el sér de Dios, que fe ex pre fa en el 
nombro Et que u, c:s el sér univerfal. Luego el sér de 
Dios es C'l iér de todas las cofas. Coufcqüencia tan legiti
ma , qm: parece- identica con el antecedente , de que fe 
infiere ; fiendo claro, 'J.tIC fi no es. d sC:r de todas las cofai, 
no puc:de fer el sér uni verfal. 

90 ¿ Pero ese sér de todas las cofas ~H en Dioio como 
en ellas , ó en ellas como en Dios ? Nada menos. Eso 
fería caer, por lo menos indireéfamcnte , en el monfiruo· 
fo dogma del impio Benito Efpinofi. Efüí esa sér en to
das las criaturas intimamcmrc mezclado con innumerables 
imperfecciones ; en.el Criador depuradifimo de toda im
perfcccion. '1 Creo qu no faltarán quienes á ello me opong:m, 
que: fi el sér de: las criaturas cfiá en el Criador fin las 
imperfecciones, con que elU mezclado c:n ellas , no dl:á 
ioG:luido cu el Criador todo el sér de las criaturas , del 
qual fon parte c:fas rnifmas imperfecciones. P~ro efto e) lo 
que yo redondamente niego , porque la impcrfe~ ion na
da tiene de sér , ú de entidad , no es cofa pofit1va, fino 
mera carencia de alguna perfeccion , y por configuieBte 
carencia de alguna entidad, La voz mifma lo dice, porque 
la impcrfeccion e5 defec1o, ó falta , y la falta es Qlera ca· 
nncia ; porque ¿qué es faltar algo á la criatura , fino ca
rc:c~r efia de ese algo? 

92 Confirmo cfio con la refle.xion de que la _i~per_fec
cion tranfcendente á todas las criaturas es fu ltm1tac1oa-, 
En efi:o fe difcierne el ente criado, y finito , del i nfi 11ito, é 
üacreado. ¿Y qué eli la limita~ion fino carencia , ? , po~ 
mejor decir , un complexo de mnumerables carencias? Ei-
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te individuo llamado Pedro es individualmente limitado 
porque no tiene el sér i•Jividual de Jua , Franciíco, Pa. 
blo, fino precif.amente el de Fedro. Es ef pecificamcnte 
Iimiudo , porque no tiene la naturaleza del perro , del 
leon , del caballo , fino precifamcnte la de hombre. E$ 
genericamente limit~do , porque no es planta , piedn , mi· 
ne¡.¡l , fino uni~mente viviente fcnfible. Así difcurricn· 
do por los resl!:mtes grados metaphyfic-0s. 

9 3 De modo , que la criatura , fea la .que fuere , la d• 
mas perfeccion, Ja de mas entidad , la ( digamoslo así ) do 
mas vulto, la mas .:igigantada , no es m~s que un átomo, 
un infinitamente pequeño , un prope nihil, aislado, y aun 
como fumergido ca un ancbnrosilimo occa•o de nadas. 
.Al 'Contrario el Criador es como un pielago inínenfo , in· 
terminable .del .sér, con exclufion abfolur.a de toda caren
cia , quien , como incluye en sí toda bondad ., a.fimifmo 
incluye toda entidad, porque el Ent~, y d Bien, como 
fabe todo Metaphyíico, fon convertibles ; .esto c:s, rccipro· 
came!lte fe iafiere uno á <>tro. Y es claro, -que íi .á Dios 
le faltafe .algo de entidad , no fería con propri«lad el Ente 
infinito ; como fi Je faltafe algo de bondad , no fería el 
Bien iofioiro , Lino en alguna manera limit.ado , .como lo 
es en qnalquiera linea el complexo, á quien falta ~lgo per
teneci ore á aquella linea. 

9+ Veo que aquí fe me puede hacer una -ohjecioo, 
fun,fada .en I~ doétrioa, que 4Jmití en el Difcudo pafado 
~1 n~m. 5 I, donde concedí, ']Uen en el .Bien infinito, aunque 
rnii01tamente delethble, no hay aquella ddeél:ahili .. 1ad ob
jetiva , que nuesrro~ fentidos perciben en los objetos cor
poreo' vA g. el olor de las ro fas , el fabor de les man ja1 es, 
&c. lo '}Ue parece {e opone á la doél:rina prefcnre , que 
efl:.ib'ece ínc'.nido en el Sér Divi1rn quanto hay de: entidad, 
boadad , ó perfeccioo en las criaturas. 

9S ~efpondo. que no hay opoficion alguna d~ :ique
Ua doél:rm.a con la pr~fente. Así repito ahora lo c¡ut'. dixe 

.entonce~ .. No hay en el Bien jnfinito .aquella d~lt .1bili· 
dld ob~t1Ya, que nucftros fcntrdos pcrcib n en 011 , obje-

tos 
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tos corporeos e Pero esto qué quiere de ir ? l Qu~ falta e 
el Bie l infinito algo de bondad de efos objetos ? En ningu• 
na.. manera ; fi folo , que del modo que está en él, ni es. 
ni puede fer objeto de los fentidos cor.pareos. N.ida falta 
de entidad , ó perfeccion de parte del objeto > folo falta 
alpacidad de p:me del fe¡¡tido. E!H e.fa perfeccioa ele
vada> á una esfera fupcrior á toda potencia corporea ; pero 
proporcionada al entendimicnt~ de los Bienavcnturad? ,. 
et ilufl:rado con la lumbre de glona , de cuya contcrnplac1on 
les refi¡¡ta una fruicion,. ú. deleél:ácioo , incomparablemen
te mayor , que quaotas nofotros podemos percebir d~ lo¡ 
objetos de los feutÍdos. 

§. XVI. 
69 pEro ya es tiempo de concluir elle Difcurfo , el 

qnal cerraré con llave de oro, probando el afu~ 
to , de que el Ente infinito es realmente tudas 1.as c?f'1s, ó 
todos los en.tes, con una autoridad muy fupenor a la de 
todos los Doaores , y Maeíl:ros de nuefüas U niver~dades~ 
i: Qué autoridad es cfia? ~a de aquel Angel , ve~1do de 
fayal , el Scraphiu de As1s ; el -:¡ual e11 los Opu~culos, qu~ 
de~ó efcritos > incluyó aquella , que llama Orac1on quotl· 
diana , y empien con efre tiernifimo centellante raf go: 
Deu; 1Set1s , & omfeia. Dios mi.o, 1 todaJl las •ofns. 

97 El P. Ribadeneyra, en la Vida ~e efie _granSan
ro', que efrribió en. el primero Tomo de fu Ftos Sanao
rmn, dice , quo muy freqüentemente ,_ elevando en ~elo
cifonos raptos el ef piritu hácia fu Criador , prorrump1a en 
efias vocss por sí fofas : Dcus nuus , &_ omnia._ Y el B~ne
diélino Cifrercienfe , Autor del devot1fimo libro Viator 
Chri/iiam1s , añade , qué algunas veces fe_ le o!a orar to
da la noche , repitiendo fin intermifion las '!ltfmas pala
bras : Dms meus , & omnia. Deus mcus , & ~1111'.ia. 

98 Efros , que el citado Autor llama ~ov1m1~ntos ana· 
logicos , ¿qué eran fino llamaradas , _q':1e hác1a fo Criado~ def
pedia aquel pecho abrafado en el d1ymo a~or ? ~.:ro.ª ~f
tos :udores de la voluntad , ¡ ó que adnmables ilumrnac10-
neli precederian en el entendimiento t Así era precifo q~e 

lL\ -
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fucediefe. Y au me imagino , que cutre Dios 1 y Francifco 
iatervcnia una efpecie de comercio coumutativo de gene
ros tan preciofos , que folo pueden cíl:imar dignamente fu 
valor 12s Inteligencias Angelicas. De Dios , del Padre de 
las lumbres defcendian á F rancifco rayos de luz , de los 
quales en el cfpiritu de Francifco nacian rayos de fuego; 
de 111odo , que lo que recibia Francifco de Dios en luces, 
fe lo retribuía Fraocifco á Dios en llam:¡s, ¡ O felicifima, 
y privilegiadifima ¡lma ! _SanGte FranG~'ú, int1rad1 prt 

No T .A. 

,,HAbiendo concluido cfi:e Difcnrfo, me acordé de ha~ 
,, ber leído cfra mhirna de un P:idre de li Iglefia: 
,, D Divinis 1tiam 'Otra dictre perirnlosum efl. Lo que e~ 
,, precifo entender de las opiniones nuevas , aunque fe fu
,, pongan verdadeus. Y como fe puede contar por nue
" va , por lo menos entre los Thcologos Efcoláfricos, la 
,, que propongo en elle Difcurfo de la continencia formal 
,, de las perfecciones criadas en la Deidad ; mi iotcnto es, 
, que lo que digo en cíle afümpto no fe mire corno afer .. 

,, cion pofitiva; sí folo co.mo razou d, dudar COiltra la doc-
. " ,, tnna comun. 

CARTA l. 
S.ATJSFACESE .A VNAOBJECION 
tontra una asercion incluida en el Disrnrso pasado: 

con íUJilt ocasion se discurre sobre los influxos 
de los Astros. 

§. I. 
• I Uy Reverendo P. M:1efrro, y muy Señor mio: 

.l Recibí la de V. P. del dia 6 del pafado , c::>u la 
Tomo V. de Ciirtas. I guf• 
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guílofa noticia cíe haber fe~ecido el vi.ige, y reíl:ituidofc 
á fu celda cog, falud ~ aceucio11 cariñofa , que eíl:imo mu
d10. Apreciando afimif mo como favor el remitirme los. 
reparos, que ha meditado fobre mi Difcnrfo Met2phyfico del 
Todo , y la Nada, que tuvo la curiofictad d~ leer en fu 
rránfito por efte· Colegio: f unta.mente: con otro , que vie-

. ne á fer como un comentaril> de: aq,uella difiniGion: , qu~ 
Dios: hiw de sí. mif mo,. y nós comunicó fü fiervo Moyses 
en el libro del Exodo :.. Egr> s-um qití mm.~ defbinado i mo ... 
ver at amor de Dios· por un: principio de la. mas. elevada 
Methaphyíic:r, inducido á dladeéturai de haberle infinuadoun 
:Leél:or Tlrcoloio Compañero nüo ,. que en dichos Difcurfos; 
tocaba-yo algunos puntos ·de Metaphyfica, y·Theología natu
ral (en. que con toda propriedad fe puede decir ,. que: para. 
fo de Dios todo es. uno·), y opinaba err algunos· de ellos· c'on 
algun dcfvÍO· dd mas. comun fenrir de los Efcolafticos :. lo 
'lul'. fa, l·eélura de· dichos. Dicurfos. efeéli.Ya.nrente le: mof-
1ró fer- ali;. ó yá porqne en ellos. efiablezco1 alguna. doll:ri-
11a. pa.r~icul:i r , ó y á: porque con al gu11 modo- p:uciculat ex.
p1ico· lai do8:ri»a comua,, ínclio.andofe V. P. á que en. va.
Jios: puntos' hay de uno,. y otro .. Pero añad'e· V.?'~ q_ue to• 
do lo ef pecial que aíicnto r ó en la. fubfrancia ,. ó. en . el 
modo· ,, en. e1 Difcurfo que llamo comentari°' de la defini.
.:io.ii de· Dios ,, le parece bien fundado¡;, de. m.odo·, que fino' 
lo perfnad01 enteramente· ,, le doy pot 1() meu.of> un.a. graU: 
probabilidad. 

z Y ami; parece que ellienáe· fü aproóacion1al'Diíéur
fo, del Todo;,. J la Nada.,, i ex:cepcion de lln pu:nto deter
mi.'nado ,, e11 q,oe me d.ice: n'O' puede convenit: conmigo :· er:.. 
ru CS,, ell Ja¡ COntii;:ien:cial formal de: tod'as, laSi perfe:::CÍO 1es,. 
ufada er:Jl 1-ai ef(';m:ia: det Criador·. Sin1 e'moorgo;, yo creoi 
li.abeir prohade1 bien. efl:a. afercion .. l'er01 á. mis· pmeb:is opo
lle' V. P. lo primeY<> f que effasi fol01 pU!deIJ conclufr en. 
111d'1ta :í fag, caufas unívoc:as, y pa:rricufa;re · no> e·11 oi;
deri :i fag¡ gelle'.l'ale!l',, y· !'as <JIJe lla-n'tlri e't].t ~ voc Io&- Phylofo ... 

;ñS. ~ yoi pr rizndoi 1 e~~ (5fuebd!!.'.ll cm~'Verf.al!Eenre: ck COia 

;;is. e 'J¡lttJ o ~ fa diiki .~. !li ~es . ~ v·~faI:-~ 

y 
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• 1 • . d" 1 . y p:irt1cu ares, univocas, y eqmvocas , 1go o primero, 

que yo no admito caufa equivoca alguna , y unicamente á 
Dios reconozco por c;mfa generalifima. Y aun juzgo, que· 
folo en eftc fentido fe debe entender Santo Thomás , guan
do atribL1ye :í Dios b qualidad de c:aufa equivoca ; •íl:q 
es ! porque en contrapoficion de l:is caufJs propria~ente 
univocas, cllya aélividad e!tá limitada á afell:os d' alguna 
determinada efpecie , no otra que la propria de cada caufa, 
Dios fe eíl:ieode á tod:is la!> ef pccici , y · á rodos los ge.neros •. 

3 ¿Pues qué ( me didn muchos Ph y losofos de las A uJas) 
el Sol , la Luna , los demás AihoJ , no fon c.mús comune> 
de eíl:as cofas fublun:ues ? ¿ Cómo fe pni:de oeg~r el in
fluxo del Sol en todos los vc:getal.iles , en los minerales, 
y aun en todos los animales , tln excluir al racional ? ¿No 
es aúo1na in,concufo aqüel .Drus , Sot, & homo generant 
~m~m? . · 

4 Pero lo dicho dicho. Efo de los influxos de loS" Af
tros dió un gran ba1Cio en fu crédito de algun tiempo á 
efta pute , ef pecialmente deípues de que fe reconoció , que -
lo mucho qüe algunos Phylosofos rancios fe empeñaron en 
exaltar fu aélividad , dió en todo , ó en gran parte origen, 
y fomento á los delirios de la Aihología Judiciaria. 

S Aquel grande hombre Juan Pico,Dul1ue de la Miraa
dula, á quien con tanta razon llam:iron el Fenix de fu{¡ . 
glo, y con b mifma pudieran llamar Angel humano, tan· 
to por fu compreh~1t1fiva inteligencia , como por la pure· 
za A:ngelica de fo Yida , no concedió otro exercicio , ó 
foncwnes á los Aílros en efia gran Repú"blica del U niverfo 
que el mov!miento , y la iluminacion ; entendiendofe: 
q~~ , por. lo menos refpeélo del Sol , en la luz comprehen
d10 tamb1eu el calor , el qual infepuablemente fe difun
de con J, luz. Es el Mirandulano impugnado comunrnent<; 
por los Phyloso fas, los quales atribtlyen una opinion tan 
poco fav?ra?Ie á efas .l um?r~ro1s celetles, al ardor cvn que 
aqllel Pr1nc1pe fe aplicó :i unpugn;ir los varios c:ipricho$ 
d 1~ ~tl:rologfa Judiciaria ; juzg~n fo conveniente p:i.ra 
defacred1car . mas á los Aíhologos , humillar tambien en 

I 2 al· 
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alguna manera á los mifmos Afrros. 

6 Sin embargo yo , pidiendo primero la vénia á \os in
numerables Phylosofos , que difiencen del Mirandulano, en
tre los quales reconozco, que h:iy algunos dignos de la 
m;tyor yeneracion , me atrevo á ponerme de fu parte , por 
lo. meno5 hafta el punto de dár por probabilifima fu opi-
JllOO, 

7 P.na lo qual fu pongo , que fi Jos Aíl:ro1 fon injuria
dos en efü , el que con mas juíl:icia fe puede quexar es 
el Sol. Ni eíl:o os negable, ni habrá alguno , que lo nie
gue , qu:rndo parece , que ya todo d mundo fe ha con· 
venido en concedar á efi:c gigante Aftro la alta prerroga.
tiya de Padre uni verfal de todos los vivientes. 

8 Ahora pues. Pretendo, que para tcdo lo que el Sol 
obra en efie Orbe fublunar , no ha meneíl:er otra qualidad 
afüva mas que el c:ilor. Otra qualquiera virtud es fuper
flua , y por configuiente imaginaria , porque la naturalc
cza no duplica , ó multiplica las .:aufas , y entidades fin ne
cefidad. Lo que pruebo afi. El unico genero en. 'lue li 
experiencia nos mueftra clara , é inmediatamente el iolh1-
:xo aaivo del Sol , es la produccion de los vegct:,¡bJes. ¿Y có
mo obra en efü ? Mediante el calor. Calienta el Sol la tier· 
ra : calentandola , difoelve , y pone en movimiento lo! 
:xugvs nutricios que ~1 en ella ~ pueíl:os dl:os xugos en 
Jnovimiénto 1 penetran , y defcogen !;is femill:is , que ea· 
cuentr:rn al pafo : yS. defcogidas • les prefian el alimen· 
to p:na que vayan. creciendo halla lograr aquel volumen, 
'}Ue pide la 11aturaleza de cada ve~etabic, con las ramas., 
hojas, fl.orei, y frutos corref pondiente~. 

. 9 Prefcindo aqui de la qücfüou bafrantemente ef pin<>· 
fa de- fi en las fomillas , que Dios produxo al principio del 
mundo , efüban formalmente contenida& rodas la plantas, 
']lle por el difcuifo de los figlos habiaa de falir de ella : 

· <>pinion h-afiante valida entre los modernos , pero de que 
.no tic:n~ dep~ndencia algun;o d ~fumpto prefeme; porque, 
tJUC fea verdadera dich~ opinfon , que to fe: ;¡ la apue(la de 
'.lllC cada· cgctable faccdiv~nce ví prod!J(;~.nJo Ia fe · 

IDl· 
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milla corrc(pondieutc á fu cfpecie e Jo que á b verdad pa
rece mas conforme al fa grado T cxto del Génefis, cap. 1. 

•. 1londe fe e:xprefa , que las plantas hacen fus femil1:1s : Pr<>
tulit terra htrbam virent1m , & Jancientem famm, iuxta g1-

. ttus fumn ) , el Sol folo tiene el oficio de caufa dif pofüiva, 
moviendo con el c:1lor el xugo de la rierra : lo primero, 
para que peuetrando las fcmillas , las efricnda ; y eflendi
das , vaya difun.i iendofc por fus Yarios miembros, y minif
trando á todos el nutrimento debido , hafra arribar á fu 
p rfeccion. 

10 Que para prcíl:ar cfre bcneficfo á los vegetah es , no 
ha rncnefü:r el Sol otra facultad que la del calor , lo muef
tra vifi blernente la expern: ocia , en que para dicho beno· 
ficjo fuple en muchos c:tfos el fuego la falta del Sol. En. 
el Diccionario de Mor 1i ld, que el Duque de Wirtem
berga , Pai muy frío , e Al mania , tiene una huerta muy 
efpaciof.l de naranjos , y limones. Sábefe, que las femillasl 
de eíhs dos cf pccies , m:iyormentc la de lo's limones 1 110 

frufrifican fino en P:iife¡¡ , ó calientes , ó muy templado!. 
i Pues cómo fe. logr:rn efios frutos en el frio clima de W ir
tcmberga ? Suftituycndo el calor del fuego al dd Sol , pa• 
ra lo qua! cfpa rcen por el terreno varios hornillos , qm: 
encienden :i fus tiempos ; añadiendo á eft~ diligencia la de 
cubrir los árboles co11 toldos, ó techos levadizos , los qna
les hacen el doble fcrvicio d~ prefervar del rigor de las 
heladas , y contener para que no fe diúpe el calor de los 
hornillos. 

Ir E afimifmo notorio , que en muchos parage5 tos 
L :ib1 ad res pobres aceleran la madurez de algunas de las 
fru t:is de fus huercos, regando l:is raíces de los árboles 
con agna c~lience, ó ti~i~ , por el interes de facar algun 
rnay?r precw ~e fu ant1c1pada Yen ta. Se dice que ella 
m:rn10bra deteriora los :ir boles, y lo creo •. Mas efl:e daño 
Jlo provic ne de aquefü a ntici p:ida calefaccion , fino dd 
frio, que muLhas vec s fobrcviene pront:1mente á aquel 
e.xtempnrar.co calor • á caufa de que com la reí crida 
Jlegociacion fe n:ercc f9lo con las frutas mas tcm pran:rs, 

v. 
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v. g. cerezas , es precifo caygan en l:.t Primavera, dlacio 
en qué con los dias templados , ó medianamente caliente¡ 
·fe entreveran otros baíl:anr.emente fríos. La razon porque 
el frio , fuccediendo repentinamente al calor , daña l.is pla11-
tas fruél:ifcras ·, no es ignorada de algun Phyíiw mediano. 
Los Labradores vén d .efelto , y los Ph y losofos la caufa. 

1 2 Ni el Sol exerce otro infiuxo , que el cxprefado, 
ref pe&o de los vegetables , ni fupuefto efte influxo, ref· 
peétu de los vegetables necofüa cíle G I bo , ó ~undo, 
que h1bitamos , otro a~guno ~ara t.oJH fm pr~ducc10.nes, 
porque los v~getables !1rven 1~med ~:i;:;i.rne!lte , o m:,l1a~a
mcnte al alimento , '! p~r conti~ut;!ntc a la propagac1011 
de todo> lor, .rnimalc• ; eíl:o es , ( ll:entan por sí mif mog 
muchos ani111Jlc~, y grJn parre d: ef1:ns prcfl:an alimento 

·-í ot~os d-= [u m·fma clafe: v.g. refpeél:0 del hombre fon 
Rutri mento g1·an p rre de los vegeta bles, y gr.rn parte de 
los brutos; de eíl:os , fegnn fus v ri;i eípecies , unos fe 
nutren , en qurnto pueden , de otros brutos, como las bef· 
tiss feroce¡ , las aves carnívoras , y los pecei rmyl}res , por· 
qne de un s brutos á otro' no hay otro derecho , que el 
de la fuper t riJ.id de la fuerza. 

13 ¡Per h.ty D io ! ) quárltos racionales iniqttamente fe 
arrogan el mi( uo derecho ! Los mayores fe ceban en los 
menores, eíl:os en otros menores , y aú fucceüvamente 
luíl:a la mas infeliz , y bum[lde p\eb~ , que viene á nutrir 

• á los demás ho 'nbres, como los nu de los infeé.l:os á otros 
brutos ; dto e§, fin compenfacion; devoran eftos á aque-

: llos; p~ro nunc.i por falca .de ~rza ag ellos á eftos ; y 
afi ·folo · tienen recurfo e hablo igualmcllte que de las jft. 
fdlos , ó .mi nur[fimos bmros, de lm minuri1imos r.ici n.a
lt:s , que , vienen á fer <eomo iníeél:os en la clAfe ioteleél:ua ~ 
folo tienen recurro ' digo ' á los fruros 1 hojas ' y raícec; de 

, los · velt'c:tables. P ro otro mundo h y en que los pequeñ.:>s 
1 puede~ ddquitarfe de lo que fufren á los grandes. H.iblo 
de a.¡uel' mundo e'.l qu;,; innumerables poder fos, y opu

' lentos t::nvidian, y envidiar.in crernamcll e á los mifen
'bles Lázarns. 

§.JI. 

CARTA r. 11· 
S· n. 

14 vuelvo yá de la reflcx1on moral , que me ocurrió 
al pafo , al afumpto proprio de cíh Carta, en 

que me refra examinar , fi ref peél:o de otros cuerpos di· 
verfos. de las. fubíhncias. animales, y vegetables ~ influye 
el Sol con otra qualidad diílin.ta de la del calor. Realmen
te no falcan Phylosofos, que en orden á algunos efeél:o~ de: 
cfia clafe dan al Sol una ocopacion de bailante importan
cia. Hablo de la gener:icion de los metale• , que quieren 
muchos. fea obra de eíl:e noble Planera ;fo que íi fuefe aS'Í,. 
fería conhguente coníl:it ir efte influxo e.u Q[fa quali.Jac! 
difüma do1 calor; fiendo confraote ,. que el calo¡· del Sol 
penetra muy pocos pie de la fuperficie de la tierra; y ne> 
menos cierto r que las Vl!nas de varios. metales yacen á mu.
'"ho mayor profundidad. 

1.5 Pero lo primero, habie1 do viffo gne para c¡uanto eE 
Sol obra en la fuperfici.c de · Ja tierra no h:i mcn íter otr:i 
cqualidad , que la de\ calor > \egitimamente 1 ociemos con
jetuur, que la mifma le :1fre p:ua ntro qnalquiera. efcéfo,. 
á que pueda: eíl:enderfc •nfluxo. Lo ft:gundo, porque cs. 
fuma.men te probable ( tal ' íuzgo )r qoe el Sor, ni medían· 
te el caior , ni rncdi.i nte otr a.l gu na. virtud aél:i va , influye 
en la generac10n de los metales. La rJzon es , porque pa(a 
efta tiene la tierra mucho m~s i mano otro agente fuli
cic ntiíimo n. los fuegos. fobterr;¡neos ~ y .no multiplica fa 
JlQturafeza las caofas- fin necefJdad'~ 

16 La. e.tiflnicia de Jos fuegos fubrerr4neos; á dif
rancfas yá mayores r :á menores dd centro de la tierra., in:
'fenciblemc:nte fe prueb:i~ Lo primero d'c los mecho> Vol
canes efparciélos. en Ya.ria.~ Regiones-, que: a.Tgucos, Autores 
cnenran haíl:ai qnatrocientos ~ ó qurníenros. Lo fegundo,. 
dd calotr que fe experimenta en. las. mínis. pmfunda~ ~ y 
laRtO' mayol',. qnant:o efrl mayor Ta profondídad'. Lo· teir~ 
cero, efe los tcnemotos ~ my:z c:mfa y~ {)I fe- duda '.fer en 
fuego fobteH:U1co; y como no liay u·gíurt· algnnai, que 
1.10 h~y:t ¡iad- ·ido et1e tenribTe azote d'c:I C ído ea algu11 
c~mpü , (e fi&me, que eÜC' aucfüo Ien1enro por todas. pa.1-

res: 
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tes elH minado de el del fuego. Teniendo , p es, la ti~rra 
dentro de fu jurifdiccion en el fuego elemental un agente 
tan poderofo para todo lo que necdita, ó la produccion 
ó la ¡uixtura , ó la purificacion do fus minerales, ¿qué h; 
ineneíl:er falir de fas lírrtires á mendigar el focorro del fue• 
go cele!l:e para efos efeél:os? 

17 Cierr:imente, fi algun cuerpo mineral nos excita 
1a. idé.l , ú ofrece la apariencia de deber fu produccion á 
la aélividad dd Sol, ninguno tanto como el oro. La her
n~ofura, la nobleza, la folidez, el reíplandor de ofre pro
c10fo meta\ parece que fon otros tantos :mténtico1 tef\:i
moni~s ~e que eíte Rey de los minerales debe fu origen 
al Pr10c1pe de los Alhos. De modo , que fi conviniefemo• 
co11. los Phylosofos , que confütnyen :il Sol padre de todog 
los metales , feria precifo conced r al oro , no folo la pri-
010g nitúra , mas tambien 1 p eeminencia de único hijo 

.fuyo lc:git' mo , dexando á los demás en la humilde da.fo 
de ballardo!. 

. I 8 Pero todo cfl:o es un alegato de mera apuiencia. Y 
contra efra :ipariencia efH la e1'periencia , quien decide fo
bcranamente en las materias de Ph yfica· 

I 9 El Padre R gnault en el tom. z. de fus Coloquios 
Phyíico5 , coloq. 8, refü:re , que habiendo un curiofo baxa· 
do á una profunáa mi na de oro en U ngria , experim;ntó la 
tierra fria hafh la profundid:id de 480 pies ; defde allí em
pezaba i minar rfe el frio , al qual fqcce.1ia L n calor violen· 
to , tanto mas fuerte , qumto mas fo profundaba. 

2.o Efie hecho nos ofrece la deduccion de dos conrc:4 

qüencias decifiva~ eo la qüefüon prefentc:. La primera es, 
que eíl:a du aquella mina tan profunda , no p:dia. pene
trar haíl:a el fiti de ella la aél-ividad del Sol , cuyo calor, 
como yá fe iníinuó. arriba , no fo eíl:ie!lde fino á muy po
cos · pies de la parte fuperior de la tierra : lo que confir .. 
ma tambien , en .el experimento propuefro , el frio, que 
fo percibió haíl:a llegar á la almra de 480 pies. Ni fo 
m~ replique, que aunque 31· calor folar eilé limitado á tan 
corto ef paci.o de tierra, acafa f\:< dl:enderá. mucho mas-

otra 

4' . 
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otra alguna qualiJad ~tliva dd Aflro, mediante la qual 
engrendre el 01Q en ft:nos muy djílantc:s d~ eíh exterior 
e rt~za de nueíl:ro lobo. Digo , que el afumpto de elh 
réplica carece de toda veri fimilitud moíhandonos la ex-. . , 
peneoc1a , que lo1 virtud produél:iv;i d l Sol fe mide por 
los grádo~ de calor, que comunica á la tierra A í en l s 
altifimas montañas , donde el Sol poco , ó n:ida calien· 
U , poco , ó nad.i produce , como lo vió Monficur de la 
Condamine en a.lgunos de aquellos eminentifi mos pi¡;a ... 
chos d: las cordilleras de los Andes. De modo , que en 
las m:iyores altura , ad nde pudo arribar, no fe veían fi. 
no peñafcos defnud s , y eílériles arenas. B.ixa ncio de :illí 
~ algnna muy gran e difbncia , y~ fe encontraba uno 
Ú otro muy pigmeo arbuíl:o ; y dl!fccndiendo ma-. , fe ib~ 
entrando en algunos bofques ( Relacion di:J 'VÍage lucho á 
la_ América por orden del Rey Cltrifliani/imo , pm·a aw· 
rigt1ar fo figura de la #erra , efarita por Mr. de la Con· 
damint ). 

'.1 I L~ fegunda confcqüencia , que fe: deduce del he-
cho refendo, es , que en él fe nos ru.uellra otro aoentc 
p~ra la fábrica del oro, 0tuy diíl:into, y muy i11d~pen
cl1c:~te del Sol ; efro es , aquel calor intenfo , que fe ex· 
pcnmenta dcfcendiendo de l.l profundidad de 480 pies: 
cfeél:o ~11. dudi de al&un fut;go fubterraneo, y que pare· 
ce fer umcamente de!linado a aquella nobl~ produccion 
met~lica ~ pues en las obras de la naturaleza ninguna hay 
fuperflua, y en :iquel profondo feno no es facil feñalar 
conducencia, ~ deitinacion á otro fin á aquel calor , y 
fuego un retirado de los animales , y vegetables , 'luc 
pueblan nucílro Globo. 

22. Ni ob{h á lo dicho el que en algunas partes fe 
c~cut:atran . venas de oro 2 corta di l.b nci.l de 1J foperfi· 
c~e de la tierra. Porque á eJl:o fe fati!>face lo primero , di
c1endo , que . umbicn en :ilgunas partes h.iy fuegos fub· 
terraneos vc:c100' i l:;i fuperficie de la tierra , como fe vé 
en los Volcanes. A que podemos 111fü1dir la experienci.t de 
algunas fuentes de agua c.ilidífima, qualcs fon las que 

T~111. Y. d' Carlas. K b:iy I 
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hay en la. Ciudad de Orenfc, mi patria,. con el nombre 
·le Bzergas ¡ cuyo intcnfo calor parece no puede fer pro• 
ducidG de otra caufa 1 que de algun ncina fucgQ fub· 
terraneo. 

2 3 Puede dccirfc lo fegundo , ".JUe ~fe oro , que fe 
halla cerca de la fuperficic de la tierra , no tiene fu na
cimiento en aquel fitio , fino en otro Rm~ho mas pro
fundo. ¿Pues cómo fe trasladó de una parte á otra. ? Coa 
gran facilidad : eflo fe entiende , no en aqucfü coníift:en
cia dura , y sólida , con que fe nos hace palpable , fina 
en vapores exafadoa. por los fuegot fubterraneos; los qua.
les , afcendiendo á lugar , ó frio , ó templado ,. vuelven i 
condenfarfe en aquella pondcrofa mafa propria de efic 
metal ; :ü modó que el agua del mu , rios ~ y lagos , di· 
fuelta acá abuo por el calor ~ fube en vapores á alguna 
altura de· la Atmóf phera, donde deíl:ituida del calor fe 
vuelve i condenfar en gotas., y bua cit lluvia. lo, que 
íubió en vapor. 

24 Sin embarg() ocurre aquí una no leve dificultad; 
cfto. es , que el oro. fe pueda difolYcr en vapore 1 á lo qual 
p.uece fe opone fu compaélifima textura. ; y lo que hace: 
mas fuerza , la experiencia ;, fabiendofe la que el ·célebr 
Roberto B yle hiz<> de tener ea continua fufion al fueg<> 
de u11 hornillo. por efpaci<> de dos mefes m1 trozo. de. 
oro , el qual pe fado exill:ifimamente ante~ • y def pues de 
Ja fuuon ,.. fe halló, •o haber perdido on el fuego, ni el 
pefo de un grano. . 

2 S E!lá bien. Doy por cierto el hecho • como atefti· 
gnado por el mifmo Boyle, que era un Phylosofo de in
l'iolable 'feracidad. ¿ Mac;; cóm<> fe probará , que en las en
tra· .. ~ d~ la tierra no h.lya fueg<>. yá por la magnimd de 
fu volumen • yi por la c.llid.1.d del material , que le ~li
menr.l , mu ·ho m1s aétivo que el del horno de Boyle? Loa 
terre1notos, y los. Volcanes. parece que prueba a in venci
b!em.::nte wu gran fuperioridad de fuerza ea aquel • com• 
parJdo corl eíl:e. Aquel fuego , que traft:orna dil:md.1.s cor• 
dille.ras , que. arro¡4 á grandes dillaai;;fa¡. enormifimos pe· 

ñ~f. 
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ibfcos, ¿ ~ qué materia f, aplicuá debidamente, que no 
la refuelva , ó en ceni.zas , ó en vapores ? 

20 Añado, que no es precifo, que los vapores, que 
los fuegos fubterraneos exfüan p;ua que fe oondenfen en 
oro cerca de la fuperticie de la tierra , few extrabidos de 
otro mineral de la mifma ef pecie. Antes fe debe tener por 
cierto, que fon refolucion de otra materia muy diíl:inta¡ 
porque h naturaleza no hace oro del oro : efo feria hacer 
nada; ó, ufando de la locucioit vulgar, hacer que hacemos; 
fino de materia , que no es oro. ¿ Pero qué materia es efa? 
Llanamente coafiefo ; que uo lo sé. Y acafo nadie puede 
faberlo ; porque los Mineros, que regiíl:ran 2quellos fe
nos , carecen de la Phylosofia , que pide efre examen; 
y los Pbylosofos no efpero que jamás quieran habitar tan 
incómodos alojamientos todo el tiempo que es necefario 
para hacer las debidas obfervaciones. 

27 De ~o difcurrido hafh aquí fe deduce legitima· 
mente , que el Sol no ei caufa equivoca, fino univoca; 
porque lo que él diretl:a , y propriamcntc executa , folo 
es calentar la tierra , y los xugos , y femillas, que firven 
á las producciones, que corron por cuenta de otr;is cau· 
fas ; y refpeél:o del calor no es el Sol caufa equívoca , fi. 
no tan unívoc:l como la que mas. A que -QÓado , que fi ef· 
te ea caufa equívoca , lo mif mo fe puede ;¡firmar del fue· 
go elemental ; pues como fe vió ;irriOa , debidamente ap\i. 
cado • tanto influye como el Sol en la produc ion de los 
vegetables , y en la de los minerales mucho mas que el 

~ol. 
28 Yo me inclino mucho á que no hay en todo el 

campo de la naturaleza c:mfa equi oca alguna ; y que fi fe 
examinan bien las cofas , fe hallará ' que el efc{l:o proprio, 
inmediato, y direél:o de qualquiera caufa tiene uniformi· 
dad con la naturaleza, ó genérica , ó ef pecifica de la mif· 
ma caufa ; y por coafiguienre efta no es equívoca , ftno 
unívoca en orden á aguel efeél:o ; lo qual no quita, que 
la mif ma ca.ufa , ó concurriendo parcialmente con otras, 
6 difponieAdo la materia , ó removiendo algun impedi· 

K :i men· 
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mento , prefre ral qua! influxo para otro efeél:o muy 
diverfo. 

29 Y el que efas , que llaman c:mfas equívocas, no 
puden preíbr accion alguna á los efeé.l:os , gue como ta• 
les les atribuyen , fino diíponiendo la materia, ó per ma
dum 1·emovmtis prohibens , fe prueba eficacifimamenre de 
que muchos de los cfefros , que fe les atribuyen , fon de 
fuperior perfeccion ef pecifica , y aun genérica á la de efas 
caufas . V:uios Naturali(tas modernos han hallado, como 
yoí efcribí en el Difcurfo pafado de El todo , ¡ la Nada, 
que no hay vegetable alguno en quien no fe produzca11 
algunos infe&os , todos de di ferente efpecie en las dife
rentes efpecies vegetab\es. Todos c:fos infeél:os fon de la 
clafe animal , ó vivieHtes fenfibles , por configui ... nte de 

t foperior l'erfeccion ef pecifica , y genérica á la de lo• vi
l'ientes inlenlibles , ó meramente. vegerables. 

30 Esfuerzo mas eíl:e argumento con una experien-
cia ~emonll:rativa , de que aun agentes que carecen , no 
folo de vida feníitiva, ma' au11 de la vegetativa , pueden 
influir de algu11 modo en la produccion de efeél:os, infor-
1nados , no folo de la vida vegetativa , mas tambien de 
la feafitiva. Efi:a experiencia nos mini!l:ra la invencion 
de que ufan los Egypcios para mu1tipli'4r las ave¡ domef. 
ticas , y que pocos :lÚos há imitó felizmente en ParÍi el 
célebre Obferndor de la naturaleza Mr. de Reaumnr. 

·Forman los Egypcios unos hornos , en cada uno de los 
quales colocan millares de huevos gallináceos , con tal 
difpoficion , y ~ tal diíl:ancia , que el fuego , que encien
den en los hornos , les dé aquel grado de calor, que es me
ne!l:er para fo fomento , fin rief go de daño a1gnno. Con 
cfra indufh.ia fuple· el fuego ventajofamente para la educ
cion de los pollos la incubacion de las madres. Y digo 
"Ventajosammtr , porque en la incubacion fon muchos los que 

~ fe pierden , :.i caufa de que fiendo -11:.is madres precifo acu· 
clir .:i otros menefter~s, freqüentemente interrumpen aquel 
fom~nto ; en cuyas interrupciones , efpecialmente fi se ref.. 
fria el .imbiente , como á cada pafo fucede 1 fe enfriao, 

y 
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y eO:r2vn los huevos : rief go á que no eftán expueíl:os en 
los hornos , fiendo alli facil continuar en el mifmo ~a-
do de calor que los fomenta. . 

31 Combinando eíl:a experiencia con las que hemos 
propueftc:i arriba de lo mucho qlle en las regiones , ó e!h· 
ciones fri s íirve el. fuego para la producci~n de los vegeta· 
bles , y en todos tiempos para la de los minerales , fe infie· 
re la gran utilidad del fuego para la propagacio n de J:;is fobf. 
twcias , que pertenecen á todos los tres Reynos de la na· 
turaleza. A (}lle es configuiente la importantifima feqiieb 
pe que Dios naa2 crió que no fea bueno, y muy bueno: 
util , y muy util ; quando aun el fuego, que folo prefenta 
~ los ojos el af pe&o feroz de elemento deíl:rull:ivo , halla
mos que es fumamente benéfico , y produél:ivo . . Es afi que 
Dioi no hizo cofa , que no fea , ó pueda fer muy util al hom
bre ; aunque para que en algunas , y aun en muchas , fe lo, 
gre la utilidad de fu defrino , dex:ó al cuidado del hombr~ 
la indagacion de fu debido ufo. 

3 2 Privado yá el Sol de la preeminencia de caufa uni· 
verfal, ¿qué debemos juzvr de los demás Afiros ? Que con 
mas razoa que el Sol fe deben fu jetar al mifmo def pojo. 

33 En tres cl;1fes fe pueden dividir los Aftros; efro es. 
Planetas , Cometas, y Efrrellas fixss. Cuento entre los Aíl:ros 
; los Cometas ; eíl:o es, por luminares permanentes como los 
demás , y criados como ellos al principio del mundo ; pues 
fi bien efio no efiá aun averiguado con una certeza total, 
1ne bafra ,, por lo que mira al prefente afumpto , el que éíl:a . 
es la opiuion mas valida entre los Afironomos modernos. 

34 Empez:rndo , pues , por los Planetas , el que entre 
eflos defpues del Sol , puede con alguna apariencia optar, 
yá que no á la preeminencia de caufa univerfal, sí á fer reco
nocido por un :igcnte de influxo dilatadifimo fobre innume .. 
rables fubft.mcias de nuefi:ro Globo, es la Luna. El vulgo 
de todo el mundo , dcfde tiempo inmemorial , ha conf pira· 
do á venerar en la Luna un amplifimo dominio rcfpcél:o de 
los vegetables , y no muy limitado hácia la de los animales. 
Es vcrifünil, que de algunos Phylosofos antiguos baxó á los 

vi1l. 
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vulgam; eíl:.1 ereencia , que tan profundas raíces echó ca 
todos los Agricultores. Y entre los Phylosofos antiguos cier
tamente fe puede contar el mayor de todos ellos ; efio cf, 
el grande Stagirita; pues en d lib. 4. de Generatione Ani· 
malium , cap. I o , def pues de qualificar á la Luna de un 
Sol menor que el que obtiene fin hmitacion alguna efe 
nombre , la :itribuye pofitivo influxo, ó conducencia para 
todas las generaciones : Fit enim quaJi alter Sol minor, 
quamobrem conducit ad omnes genertfltiones, p etfeBionejqur. 

3 S Pero ea varias partes de mis cfcriros :rntcriores, 
funaa~o ~ü ~;~ !:!21~~ obfcrvaciones de varios modernos, 
he mollrado , que quanto fe publica de cftos influxos lu· 
nares carece de todo fundamento , ó no tiene mas funda
mento que las dcfatinadas obfervaciones de la gente del 
campo , de las quales fe dexaron engañar los Phylos<>fos ;y 
90gañados efros, autorizaron , y confirmaron Ja, crradu 
idéas de la gente del campo. 

36 En que debo advertir , que quando digo , que para 
impugn:ir las falaces idéris de los influxos lurn1rcs , me fun· 
dé en las cxaéhs obfc:rvaciones de varios modernos , ha· 
blo folo de los influxos refpcél:ivos á animales , y vegeta• 
bles, no de los rcfpeaivos á la Atm sphera, ca cuyo ef
paciofo campo c~míl:imye el vulgo el mas dila ado impc· 
rio de la Luoa ; p rque para dár por fabulofo efe irnperi0; 
no me fundo en agcnas obfen·aciones , fino e.e las propias, 
y repetidas que yo mif mo hice por la larga série d.e mu· 
cbos años ; las qwalcs enteramente me han convc~cido , de 
que quanto fe dice de la correfpondcncia de las mudanzas 
de los temporales , ó al novilunio , 6 al pleniluaio, ó al 
quarto creciente , ó al menguante , 6 á la quarta , ó á la 
quinta Luna , todo , todo, fin exceptuar ni una miaim1 
parte , todo es mero fueño , ilufion , y patraña. 

37 Solo añadiré 2qui un nuevo argumento contra lo 
pretendidos influxos de la Luna , c nfiguiente á lo que ef. 
tabled arriba , que el Sol Dada influye fin o medimte el ca· 
lor; lo qual fe dcl»ria ve ificar igual mente de la Luna, 
fi cfra ·tuviefc a\gun in!lnxo. Luego confrando , com.o por 
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la experiencia ciertamente confta , que la Luna no pref
ta :ilgun calor fenfiblc á la tierra , fe figuc <)UC tambicn 
carece de toda inflqenci:i. 

!8 No parece ·, pues , que á la Luna le qu1d1 otra ac
tividad , ó jurifdiccion que exercer en nueí\:ro Globo , fi. 
110 la que tiene fobrc lci :iguas del Oceano para moverlas 
al fluxo. Digo al fluxo , p9rquc para el retluxo no han 
mcnefi:er otro agente , que fu proprio pefo. Pero aun esa 
jurifdiccion ( fobrc que en ella no oíl:enta la Luna alguna 
virtud produél:iva, que es el infh1'(o de que aqui fe trata, 
sí folo locomotiva), aun esa jurifdiccion , digo , ei hartg li· 
tigiofa , como fe vé e.o. la gran variedad con que- han dif
currido los Phylofofos fobre cíl:c punto. Y atrn fi hemos. de 
cfl:ár á L1 opinion mas valida hoy en toda la Europa , que 
es la del gra.a Newton , hallarémos , que mas ¡urif diccion~ 
aél:ividad , ó dominio excrce nuefir• Globo fobrc la Lu
na, que la Luna fobrc nucíl:ro Globo. En c:l fyfl:éma Ncw• 
t<>niano • que cs. de la Atraccion. unfoerjal, todos cfl:os gun• 
d.cs cuerpos. que llamamos Esferas i ó Globos. totales. , eI? 
cuyo numero catra Ja tierra con la multitud de todos los 
Afiros • reciprocamcntc atrahcn unos á otros , aunque con 
desigualdad , proporcionandofe la fuerza , ó virtud atraéli· 
va á la mole , quantidad , ó volumen del cuerpo atrahe11· 
re. Aíi ~ fogun los Newtonianos , la tierra atrahe á fa L1,1rn1, 
'! la Luna ~ la tierra; pero mucho mas la tierra á la Luna,. 
por f4 r mucho mayor el cuerpo de Ja rierra , que el de la Lu
;pa. De que oecefariamcnte fe figue, que mucho mayor im .. 
pulfo exer<:e nuefiro Gtobo en los movimientos de la Luna, 
que l:.l Luna en los movimientos de nncfiro Globo • de cu• 
fª toca]idad es parte el fiuxo de las. aguas del Oceano,. 

§. III~ r 39 HAbiendo vifio > que fi fe habla del inffuxo aéH
vo, ó propriamentc tal ,. es , ó muy poco , ó 

1nuy dudofo, el <]UC la. Luna c.xerce en las. cofas. fubluna
es , ¿ qué dirémos de los otros cinco. Plan('tas , Mercurio, 

Venus , Mart', Jupiter, y Saturno e Mas c¡ué hemos de d.c .. 
c1r, 
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cir , fino es que refolvamos divertirnos un rato con los 
fueñ os de Alhologos , y Almanaquifras , los quales con fu 
gerio-onza de Qfpeélos benignos, malignos , trino, quadra~ 
do , .:;, fextil , de los Planetas , d:.rn que hablar á los ignor:rn· 
tes , 'Y que reir á los cuerdos ; confolandofe del defprecio 
que hacen efros de fus quimeras , con la atencion que les 
prefl:an aquellos. Sobre que el que no efiuviere enteramente 
defeno-añado , puede leer el Di1cnrfo lll. del primer Tamo 
del t:>heatro Critico ; añadiendo falo á lo que di.xe allí , que 
la raaon de falta de calor foníib!e , por la qual negué á la 
Luna los influxm: que fe le atribuyen , del mif mo modo 
milita en los otros cinco Planetas nombrados. 

40 Saliendo de tos Planetas h.kia la parte de arriba 
( aunque no en todos tiempos confervan ft: fuper~oridad 
de fitio) hafümos al pafo aquello~ efpama¡os necios • y 
foperiliciofos, que lbmamos Cometas. Sobre que tampo .. 
co tengo que hacer mas que remitirme .á lo que de ellos 
he efcrito en el Difcurfo X. del mifmo Tomo primero del 
Theatro Critico; y_ repetir el argumento de falta de calor, 
pues nadie experimentó que le calenta(c los fefos algun 
Cometa. Finalmente , tcngafc por dicho lo mifmo re1pec· 
to de las Efhella~ fixas. 

41 Pero aqui de Dios , exclamar fo contr2 mí algu· 
nos. ¿Es creible que el Altifimo , Gendo tan Sábio • como 
poderofo , criafe tantos, tan brillántes, y tan hermofos Af
tros , para que eíl:uviefen ociofos , fin oficio, ó defüno l· 
guno al fervicio del hombre? iy quién (exclamo yo ahora 
por mi parte) , ¿quién dice tal cofa? ¿No pueden fornas 
utiles esos Aíl:ros , :iunque no tengan algun influxo aél:ivo 
en las fobíl:ancias materiales de nucíl:ro Orbe? En efcc. o, 
prefcindiendo de que tengan , ó no tal aélividJd , es cier
to que independientemente de ella nos fon mi les , y muy 
utiles. Qu;rnjo la Luna no nos pre!'tára otro favor que el de 
la iluminacion , con que fu ple la falta de la del Sol , ¿ quán
t.ls graci4s deberíamos al Criador , que la dió eíl:e dcfüno? 
Esa luz , aunque diminuta ¡ ó quántas maldades evita , qu 
fiu ,na protegería la obfcuridad de la uo h' t Y al contra· 
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río , ¡qu:Ínfas operaciones noél:nrnas, ó nec:efadas 1 6 uti· 
les , facilita totalmente impraébcables fin el focorro de 
e(a. luz! 
4~ Agreguefe á efio lo mucho que conduce el eílu· 

dio del movimiento :mnuo , y menílruo de efe Aiho , pa· 
ra el juíl:o realamento de varias cofas perteneciente' al 
culto , y algu~as dentro de la esfera del gobierno politico. 

43 Agrcgucíe tambicn lo que füve la Lun.l para el 
c;onociruiento de las longitudes : cofJ de fuqu importancia 
en la Nautica. Para oay.i invefügacion rambien pueden 
guiar los demas Plan~tas ; :iunque por difünto rumao ; efro 
es , atendiendo al momento en que éfre , 6 aquel Planeta 
cclypfa ul , ó ul Efrrella fixa. Aunque ~ la verdad d~ efos 
Planetas principales ya apenas fe hace cafo para dte efoc· 
to , defpues que el gran Galileo defcubrió aquellos quatro 
menores fccundarios , ó fubalternos , que llaman Satélites 
del Planeta Jupiter : en confequencia de cuyo defcubri
miento hicieron poco def pues los Afironomos el de fu ufo 
para otro conocimiento mas exall:o de las longitude' , que 
el que antes fe lograba por medio de los Planetas mayores. 

44 Las eíl:rellas fix:is de muchos modos firven á diri
gir la navegacion por medio de varios infrrumentos , que 
}05 Afrronomas han inventado para tfe fin. Una confi.ela
cion fola : eíl:o es , aquella que vulgarmente llamamos Cat'• 
"º , y los Aíl:ronomos apeliidan Osa M1t1or , ó Cynofi1ra, 

1 fupliendo en infinitos lugares Ja falt3. de relox para difJ tinguir las horas de Ja noche j ó quán cómodo es par~ 
cami n:intes , rufricos , y ofi iales de v:i rias Artes m~can(· 
c:is, que quieren utili:zarfe en fu trab:ijo alguna por~10n cle 
tiempo anterior ~ la ve.nida de la Aurora ! 

45 De las apariciones , y curfo de los Cometas , COI\ 

tantas obfervacionc:s como fobre ellos hicieron, y aun ha· 
con los Ail:ronomos , no p:irece que hafi~ ahora h.1 refut. 
tado alguu documento en beneficio del genero humano. 
Pero acafo fe l<.wr;uá cu adelante, efpecialmcnre si , co· 
mo muy prob.1blemente fe efper:i , fe llega á confeguir la 
t-0tal certeza , de que íl:o$ fo¡¡ unos Aíl:ros permanentes, 

Xomo Y. 4~ CArtp¡s L q 1e1 
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!uecomo Saturno, Jupiter, Marte , Mercurio, y Venus gy-· 
ran alderredor del Sol. Mucho~ fi glos eftuvo el Mundo coa. 
muy poco conocimiento de la luz, que podrían preftar otros 
Afi.ros á la Nautica 1 y á la Geografia ; y carecie do ent ra-
mente del que para uno , y otro fe adquirió por los Saté'.ites 
de Jupiter de ciento y veinte añ s á dh parte, hafi:a que en 
los dos ulrimo~ Gglo5 logró la dili5eocia de los Afrronomos 
preciofos adelantamientos en el conocí miento de ctos Af
tros refpeéliv:imente á aquellas dos A rres. ¿Por qué en los 
tiempos · v.:nideros uo fe podrá averiguar alguna condu
cencia de los Comer:is para lo mif mo ~ 

.+6 Pero au_n dado que ni el Sol , ni otro al gua Aílro 
11i aull la coleccion de todos • cxerza canf.itidad en Lis pro· 
clucciones de efl:e Orbe inferior ~ dado tambien que \as ob· 
ferv.iciones de fu P''Í!cion , y curfo nunca nos den algu• 
na iluíl:racion , ni fob1 e la Geografia, ni fobre la Nautic • .: 
dado en fin , que la conúderacion de ellos efté defnuda de 
toda conducencia para el gobier1m eclefiafüco , y poliri. 
co ; ¿fe feguirá de aq~1í que D_i~s los haya criado fin d~f .. 
tinacion á alguna parncular uttl1d:id del hombre ? En nt • 
guna manera. Aun- feparados los beneficios referidos 1 ouc 
11os hacen los Aflros 1 reíl:a otro 1nuy mayor : otro en que 
fe interefa nueíl:ra eterna felicidad , porque fe interefa ea 

· ~l , refpeél'o de nofotros • la Religion. ¿No es derto que la 
prodigioía cantidad de efoi gr . .rndes, y hermosifimos lu
ceros n s efi:á incefante , y clara nente reprefentando hl 
cxiíl:enci.¡ , la grandeza , el poder , la hermofura de fu 
Criador ? ¿ Y por coníiguiente incitandonos incef.lntemen· 
lle á fu culto , y á fu amor? 

47 Hagome cargo de q e fon mu hos, fon infinitos 
los hombres , que no ufan para tan alto fin de la preíenr 
cia de efe prodigiofo ef peétaculo. Pero efo en ningun mo
do degr.id.i el beneficio del CriJdor en ponerlo á fu viíl:a. 

. e 1\pa Cuya es no aprovecharfe de él' porque es una omi· 
· fion lfhre , originada d fu voluntaria diflnccion á contem

pl.tr 101 def .1;>rc.;iable~ bicne& á q_ue loi llamau fus pafionci. 

~ IV. 

C•RTA t ~, 
§. IV. 

48 Pone V. P. lo fegundo contra lo que he dicho de ' 
la ontincncia formal de 1.is pcrfc: ciones cri.i

dls tn L1 cfcncia del Cri.idor, que efi:o le: p~rece una cofa 
ininreligibl ; porque ¿cómo puede incluirfi: en efa efencia 
alguna perfeccion de la cri tura, frgun el con~c: plo for .. 
mal con que la poíee la criatura, fin cftar eo Dios me21-
clada con Ll imperfeccion con que efU en la criatura? 
¿Qué refpucfta pienfa V. P. que le daré á efa obj~cion~ 
Lo que V. P. eflará muy lexos de efperar. Mi refpuet1a es, 
que tambicn para mí es ininteligible cío mifmo que lo e' 
para V. P. ¿Qué quiero decir en eflo ? Que no formo , ni 
puedo fi rmar ua concepto claro , una idea diílinta de efa 
conti.aencia formal 0de las perfecciones criadas en el sér 
d_el C~iador. i Pero de efl:o fe figue , que no haya tal con
~rnencia for:n..il? En ninguna manera. Son muchos los ob-
1ctos de cuya realidad fe hace evidencia, fin que por efe 
nuefi:ro entendimiento pueda formarfe una imagen rcpre
fcntativa , una idea clara de ello5. 

49 Eíb es una rnáxinu verdJdera , :mn eíl:endirndola 
á los objeto criados. En el infinico es rranfcendente fu 
verdad á quanto entendemos de fus perfe.:ciones , ó atri • 
butos. Todas nueftras ideas fon d feéhwías , 1 o por faJ(3>, 
fino por obfcuras. La Divinidad toda dlá circundada de 
ai blas , como en varias partes nos intiman los fagraJOi 
libros : Domi11us di:rt't ut lzabitar1t ,¡, rr:bttla (Reg. 3. cap. 
8.) Domi'mu pollfritus 1fl ut habitar1t in rn!í'gin1 (Paralip. 
~· CJp. 6.) QMi ln11t vultum Solii .fui, & exp111Zdit jup1r 
'luii tubu/11.m .fi1am (Job. cap. 26.) Po{uit tmtbr~s /4ti
;1J!mn Ji11Jm ( Pfalm. 1 7 ). 

Sº AG por qualquicra partQ que nueíl:ro entendimien
to quiera mirar ei. Ente infinito, encuentra c;on nic::bl.1s, 

e so pu•de diíipar ,· fin que cío le impid.i un afeofo 
l ·alible ~ algunas vcrd.ides pcrtenccientei á efe objeto, 
ú fo!o que form: un CJocepto cbro , y diJ1into de ella. 
Pondré un exemplo , que f.&cilitc 4 V. P. cfie pcnfamicnto 
mro. La lUJ de la raLQ iutaral , por (i fola, nos manificlla 

Ll con 
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eon la mayor evidencia, que Dios e:xirh~ ab eeterno. ¿Pero 
podemos formar algun.i difünra, y clara imagen de la Ab
ete,.nidad; ó , uíando de la exprefion comun de los Efco • 
1áí1icos, de la Ettr11Mad á parte ante? En uinguna mane• 
ra. Tienta nnelha imaginacion ; quando lo pretende, for
car el piélago inmenfo de figlos , y ni:is figlos del tiem- · 
po imaginario que precedió la creacion dd mundo; y def
pnes de difcmrir quanto quiera por figlos de figlos , vé 
que nada ha adelantado ; fiempre fe halla como en el prin· 
cipio del viage , fiempre le refra un piélago fin margen nl· 
terior. Y finalmente, con un esfuerzo incónfiderado fe ar. 
roja á ab.arc:u , como ceñidos en un volumen , todos efos 
interminables íiglos de figlos , y dá con los o¡os en una 
denfa niebla , en que no vó otra cofa que la temeridad 
de fo empefio. 

S 1 No pretendo yo que efla paridad fea totalmente 
·:idequada á mi opinion de la continencia formal de todas 
las perfecciones criadas en Dios. Solo me favorezco de ella 
por la parte que prueba, ·que el que no podamos formar 
<le otro de nofotros un concepto da ro, ó uoa imagen meo
tal bien difiint.t de alguna pc:rfeccion divina, no infiere 
la carencia de tal perfeccion en Dios. Pero fubfifüendg 
entre uno , y otro aíunto la difcrepanci:r de que la .Ab-et1r
ni"dad de Dios fo demneíl:ra con la mayor evidencia, la 
continencia formal de tod.ls las perfecciones criadas c:n 
Dios ,no falc de la esfora de opinion , que probablemente 
deduzco de los principios que inlinué en el J?ifcurfo de 
EJ todo, J la nada , donde defde el num. 86, ha!la d 
9 ~ inclu!ivé , con razones, y autoridades apoyé dicha op~ 
n1on. 

§. v. 
p Póneme V. P. lo tercero la autoridad de tod05 

los Teó1ogos Efcoláfücos, los quales unánime~ 
eftablecen , que las perfecciones, que á diitincion de las 
Simpfüit1r jimples 11.tman Mz'xta.s , folo fc:i c:ontieacn on 
Dios enzinmcialment1. · 

S 3 Efta obje1;ioa , ü el fu¡>ueil:o <¡.ut hace del una· 
m!' 
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nime confentimiento de los Theologos EfroláO:icos puedea 
veri.ticarfe , es terrible ; porque efe cuerpo unido es dig· 
no de la mayor vene1acion, y t:il es la que yo le profe
fo. ¿Pero es enteramente innegable efle fopuefl:o ? Cre() 
que V. P. ni otro a guno podrá afegurarlo. Y o sé que fon 
muchos los Thealo~o, que convienen en aquella máxima. S6 
que los que yo he viíl:o la proponen como doc1rina comun. 
Mas. íi es univerí.almente :idmitida de todos, efo es lo qno 
nadie puede faber , porque nadie puede oír , ó leer á todos. 

S4 2 Pero fe norabucna admitida de todos ? ¿no fe po· 
drá co1Kiliar mi opinion particular de la continencia for
mal con ef.i de 1 continencia eminencial, que fe reputa 
fer comun entre los Efcoláfricos? C1 eo qlle sí. Y aun pien• 
fo que el Príncipe, el Máximo de todos Jos Theologos Ef
coláfl:ico~ (Santo T~omás digo) me patrocina para dicha 
conciliacion.. ·- · 

SS Efre gran Doél:or , e la primera parte de fo Su
m:i Theologica., qua:l1. -4· art. 2 , dond pregunta , fi e11 
Dios eíl:án bs perfe ciooes de tod.~s Lis cofa, reí pondien· 
do afirmativamente; en el cuerpo del articulo explica de 
dos modos, ó por difrintos priacipios efa compkxion de· 
todas las perfecciones en Dios. Explícal lo pru,nern por 
la aél:ividad produél:iv'1 de todas !:is perfecciones , Ja gual 
dimana de la continencia virtual emincnlial de 'toda-; ell:is. 
ó ella por sí mifma intranjitt"-ve ~s uua conrine cia virtual 
eminencial. 

56 El fegundo modo con que Santo Thomás explfca 
Ja complexion de todas las perfecciones , no perteuece á 
Ja continencia eminencial, porque no recurre en dl:e fe,. 
gundo á la '1él:ividad de caufa univerfal, ú otro algun pre~ 
di cado relativo ;l los efellos , ó perfecciones criadas , fino 
al predicado abfoluto de Ente ptr u st1bsijl11tte ; por cu
yo titulo infiere • que Dios contiene tod:is las perfecciones, 
ó modos del Sér : Secundo -vero ex hoc , .yuod Deus ejl i¡r 
jimz :E.su pn· fa Jubjij}ms : ex quo cporttt , quod totnm 
J erfeElionem usmdi in .se contineat. · 

S7 De c!l¡ continencia d~ todas lali Ferfecdonas fi 
.¡ .. 
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dedu ·e inmediJr.unenre l.i continencia de todo el sér; efio 
es , de qua oto hay de entidad, quanto hay d1: pofiri vo e11 

roda la amplitud de los fugetos criados, que es mi prin
cipal , ó uoico afumpto en el Difcurfo, que füve de comen
tario i la ddioicio.i Je Dios. La razon de eíl:a i lacion es, , 
porque quanro hay de cnridad, quanto hay de pofitivo ea 
los objetos criados , todo es bueno ; lo que reconocen t<>
dos los M taphyficos , quaudo colocan la bondad cnrre los 
atributos cfenciales del Ente , y convertible logicarncnte, 
cemo los demás , coa la razon del Ent ; de modo , qu~ 
hay ilacion recíproca de una ~ otra, fiendo legítinus ~llat 
eos : Efl Ens, trgo bonum Efl bon#m, tr¡o Etts. 

S 8 Añado , que no folo es bueno, es pcrfcélo , ó cs
pcrfeccion quanto hay d• entidad en los objetos criados' 
porque aunque cen efa caridad elHn mc.zch.das, ó embe
bidas ca ella innumerables imperfe~ioncs. efas nada p.u· 
ticipan de la entidad , ni la cntid.1.d tomada formal , y 
precifamentc participa algo de ellas. La razon es , porqu;, 
como latamente expufe en el Difcurfo dt;ido , las im· 
perfecciones nada tienen de entidad , nada de pofitivo : fon 
meras c;uencias d.c:fnudas de todo s 'r. A a cada criatura 
iiene una minima parte de entidad envuelta en infinitos 
iiadas ; eílo es , en la<> carencias del in' tito numero de en
tidades difüntas de :aquella pequeñifima porcion de sér, 
que ella pofee. 

S9 Y eíl:a verdad metaphyfic:a oos infinúa la difiincion 
cfc ncialifima , que hay entre el Ente finito, y el i ufi uito. 
¿Qué es lo que confiituye al Enre criado en rnon de fiai
to? Es tener un angofrifimo sér • ua prope nihil, como fu. 
focado por l s innumer.;ib es carencias de todas las de-
1ni e ridades. ¿Qué es fer Dios i11fiaito ? Es t ner en fu 
efe il to.fa la iomenfa ple11itud del sér ,plntitudo uundi, 
libre ¿, toda carencia. 

60 Confirmafc ella mhima de que qua to hay de ca
ridad en h~ criaturas , no fo lo es bueno , fino perfc · o , coa. 
a·quella aprobacion con C]Ue Dios las c.llifi ' á todas • lue
&.º quo falierou de fus 01anoi : Yidit Dr:us cunfl11 qu~ fe-

&~-
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ftrat , & erant 7Jaldr: bona. No folo bs dió por buen s.. 
tino por muy buenas. Aquel fuperlativo 'Valde, añadido 
[obre la fimp1c bondad , ¿ qué puede fignificar, fino nna 
bondad pcrfeéh? Y de aqui fe conveace mas , que D'os no 
carece de alguna entidad ; porque cfto fuer:a carecer do 
alguna pcrfeccion, lo qual repugna al que es infinitamen· 
te perfeélo. 

61 De aqui colijo lo primero, que Santo Thomás de 
tal modo reconoce en Dios la cootineucia eminencial de 
todas las perfecciones criadas , que admire juntamente en 
algun Tcrdadero fenrido b continencia form:.il. La prime· 
ra le compete ·por 1 predicado relativ• de caufa u iver
fal. La fcgunda , por el titulo abfoluto de la plenitud , 
del sér , formalmente incluido en fu Divina Efencia. Y o 
me amparo de cíla dothina, aco icndome, como uno de 
los menorec; difcipulos de Santo Thomás , á la fombra <le 
tan divino M.leilro. Si no he percibido bieu fu xrcnre, 
mucho foa lo!'> que me pueden corregir, y yo admitiré la 
<:orreccion con tod~ la imaginable docil id:.i.d. 

62 Deduzco lo frgundo. que h~blando con tod.a pro. 
pricdad, Dios. no fe puede decir , ni caufa unívoca , ni 
equívgca. En efta materia, corno en :.ilgunas otras , trauf· 
fcrimos el oncept qne formamos del Ente cri¡,¡do al in .. 
creado ; o ya porq e n podemos formar un conceptQ 
claro , y Jiílinro de :aquel prcdic:ido Divino , á quien es 
análogo el que corrdponde en la criatura :. ó porque au._
fjUe ral ez le hag:imos , nos faltan vo1.:es con que expli· 
carie. Digo que no es Dios con toda propriedad cauf 
vnívocl ; poi que efta, como la explica a los Phylmofos, t i -
lle limitada fu aé'.H,,idad á efectos de dcterrnin:da f recic:; 
d\:o es, ;i.quella mif ma á qnicn pertenece !:1 narur:ilcza d~ 
la caufa. Lo que no fuccdc en Dios , yá porque el Sér Di· 
vino no dl:á contenido como inferior dtbJ.xo de alguna 
cfpccic:: 1 :antes contieuo ea sí , como fuperior, tod ~f pe
cies , y todos l s generas. Tampoco e¡ caufa _equívoca; 
porque no folo j¡ifluye difponiendo el pafo , ó prep:r n.o 
~<t 1~ materia , como cxpli<¡uci aniba ~ el inñuxo d<: ~·<~1; 

ia" 
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intes direc'bmente produce el sér del efeél:o con todos fus 
predicados , disfde la diferencia individual , hafra la ~azon 
comunifima de Ente. Pero fo puede llamar caufa univoca, 
porque dá el ~ér ef pecifico i cada dello c1tn tanta proprie· 
dad como la caufa unívoca criada. Y fe puede llamar 
equi~oca , porque no eflá fu i~fluxo ljmitado á alg~na de
ur111inada ef pecie, a11tes fe efüende a todas efpe iss , y 
gene ros. . 

63 Deduzco lo tercero, que fas perfecciones divin~s, 
que llaman los Theologos lrlixtas, realmente tan puras , y 
fin mixtion alguna , eíl:án en Dios como las que Ha lart 
6 i11•plkit1r Simplts. Pero las llaman Mixtas, confider dai 
en aquella razon comun abíhahi a de Dios , y las criatu
~as ; y c11 efa razon comua vfo, aunque confufamell;te , en
wueltos los defeél:os con que fe mezcl:rn en las cnatur;is. 

64 Deduzco. lo qu~rto , que la c,onti1~e~1cia formal de 
to~s las perfecciones criadas en el Ser DJVJno excluye en 
D ios toda imperfc:ccion. De modo , que en el.la materia 
dos articulas capitales parece f-e deben dár por afentados. 
Él primero, que todas las perfecciones criJdas, fegun todo 
lo 'J.lle t ienen de pofitívo , eíUa en Dios ; porque fino, nó 
con iene Dios en sí toda. la plenitud del Sér, ó toda 1a per· 
fec ioa de él ., como di e Sauto Thomás. El fegundo, que 
efu pl .. ·nitud do sér , ó de perfeccion fbi pnrifima. de 
to .i imperfeccion ó defe:l:o. De calidad , que la m1fma 
f>erfeccion , ó bondad , que ,e_n ~ 'criatura eíl:á p~_net~ada 
de imperfeccione>s , es en Dios 1aregram nte pertecc1on , 
fa el 1nas leve defrll:o. Y o conozco la dificultad , a afo 
impofibi idad, de que uefrro encendimiento fe forme con
cepto claro de que una mif ma perfeq::fon col oc-a.da en el 
Criador fea ( digarnoslo afi) tan diíl:inta de si mifma co
locada cu la criatura. Pero afh. dificultad es comun á otras 
mucb:u verdades objetivas , que como infalibles pedbi · 
moi ea el Iofiuito. El mif mo dix-o que fu habitacion e(lí 
circundad.! de nieblas : Dominu.t dixi't , ut luib ºtar t Í1i ·fll· 

b1'1a, 
6)_ Ar~iba traxe.: á_ el.te propofito d atributo de la Ab

' tr· 
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etmtt'dad, ó EternidaJ á parte ¡¡nte. Pero a1rn en el Ente 
cri;zdo , aun ad de tejas abaxo, hay objetos , de cuya 
realidad tenemos evidente certeza , y con todo nos es 
impofible formar concepto claro , y diíl:into de ellos. fü 
evidente que toda el aluia racion~l habita n todo el t:uer-
po , y toda en qu•lquicra parte: de él. ¿Pero quién pued~ 
formar un concepto cl:iro de cómo una cofa , indi vifib~o 
en fu sér informa el cuerpo en roda fu cxtcn!ion ; y có-. 
mo lo que informa el cuerpo CQ toda fu cxtenfion , puc .. 
de informar toda á qualquierz pequcñifrma pute fu ya? 

6 Otro exemplo. No hay hombre , que no efré cier
to de la real exifrencia de e!l:e Ente fuccclivo , que l!a
m:imos tiempo. ¿Pero hay alguno , que forme i :léJ. clara,, 
im:igen intcledu:¡l diíl:inta d.. cJ1c objeto? A qualquiara 
que fe atribuya una tal iJé.i , dcfde :lqui le digo , que , ó 
fe cn~aña , ó no percibe el fcntido de mi pregunta , 6 
habré de concederle , que tiene mas ingenio que S. Aguf
tín , pues cíl:c gran Doélor en el libro U12de~imo de las Con-· 
fefiones ingenuamente sfcribe , que por ims que medité 
fobre cfra materia , no hallé fino confuíioncs , y obfcwi
dades. 

67 Lo proprio que á S. Aguíl:in , refpeélo del tiempoi 
me fucede á mí refpeél:o de la continencia form:il de t -

das las perfecciones criadas en Dio!. P2recemc que real· 
mente h:iy cíl:a coatincncia en Ja Deicl:id; á cuya per
foafion me inducen yá las prueb;is , quc propufc CA el Dif .. 
curfo , fobre que ahora difputamos: yá l;i autoridad p<>~ 
co há al:g:id;i de Santo Thom~s, de que Dios contiene to
das las perfcc iones del Sér ; pues todas la! pcrfeccio~ 
ériada11, fegun fo propria formalidad , no fo puede nega~ 
que c:fUn comprehendid2s en el amplifimo círculo del 
Eate : yá la de S. Bernardo-, citado al num. 88 del qüef
tiom.do Difcmfo , donde abiertamente enfeña , que: Dios. 
incluye en fu Sér el sér de todas las cofas: yá en fin aquc,l 
Divino: Dnu mms, & omnia, del Serafin Francifco. 

6S Todo lo dicho , repito , me mueve á creer en Di<>& 
la contiHen..:ia formal de todas las perfecciQ~Ci criad;,1s. 

Tom. V de C,irt&s: M ¿ ? • 
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¿ Peroµro formo dentro de b mente a\guo concepto 
- claro de cfa continencia fonm.l ~ Ea ningun:i. m;mera, 

Acafo efta dificultad es comun á todas las idé:i.s que for
mamos de quanto pertenece al Ente infinito. Y ~caío pro· 
viene eflo d~ que no tenemos otros moldes. para fabricar
las, que los que nos miniftra el Ente finito. Todo lo qu• 
hay en el Ente infinito es infinito. Y de lo infinito nos IS 

,negado formu alguna imagen bien difünta i e1l:o es , algu .. 
na imagen , qu• no fea terminada, que no nos muefrrc 
por todas partes algun:i.s extrernidade>, como fucede Cil 

las im.agenes nuteriales, que: form:i.n la Pintura, y la Ef
cu!tuta. Pero cómo ft ha de form;ir im:i.gin terminada de 
lo que es interminado, é interminabl~ ? Creo yo que quan· 
to hay en Dios tiene mucho de rnyfieriofo; pues aunque sJs 
varias verdaJes , pertenecientes at Sér Divino , nos hace 
evidencia Ja razon natural , fiempre en efas mifmas que
da mucho ohfcuro. Sabemos. ( fi me e' licito explicarms 
de cfre modo ) ~ fabcmos. el qué , pera ignoramos. tl cómo11 

y en el ,6mo efiá el myfterio. 
69 Mas no por efo picnfe V. P. que quedO' con· fa {i. 

tisfaccion de que lo que he efcriro de la continencia for
mal de todas .las perfecciones criadas en el Sér Divino , auri 
en Ol'.den al qué de Ia cofa , tenga alguna firme~. Antes. 
debe hi.:er juici0< , ds: que quant~ difcurrido fo re. 
cfta materia 1 vá á Dios , y á ventura~ y valga lo que n
liere. Ello es lo- que prefento Íi los Theologo> Efcoláfticost. 
para qu~ examinadas mi~ pruebas. si cwa: uno h.;iga eL jui-
cio que halle mas rnonabfc •fin entrar en cuenta. p:ira. po
co ~ ni p:ara mucho , mi tal qual amoriJ.id , que realmente 
JlÍ aun llega ~ fer t~l qu.:il. QuierO' decir, que es ninguna,, 
ó por ro menos inc:.ipáz. de preihr un gra11e> de probabi
lidad :í :.¡)gnna opinion. 

70 Y en ofa de que: cíte pcn{.¡míenro mío de J;¡ con
tinencia form1l Jogrc la aprobacio.a , que es. menefler para. 
confi eurle ea d grad.o de op" 1iou proÓ<} le, ¿no podri~ 
xno co-11:1ttuir en 4:& rnifma contínen\.Í.l formal la que lla
m.i fos Thcoh)gos cmincn.:ial.'! ln1 énCJ qqe hay ca ello. 

b.if-

Cu.TA J. 91 
baíbnr& ap:uiencia p:ira el afeafo. Porque á una continen
cia de las perfecciones criadas , cfenta , y Lbre de todos lo.t 
defeél:os , que tienea por criadas , ó por conrrahidas á 101 

entes criados , ¿ qué le falta para fer verd;idera me nre emi
ac:ocial ; efro es, infnitamente elevada, y 1ublimc: fobrc la 
continencia con que cfrfo cfas pcrfcccion s en las crta· 
ruras? Q1t1tr~Hdo di~imtu, -.on fantmliam prl#cipitamus. 
H:i.br:í acafo quienes digan , que poner la qüdbon en cfidj 
términos es reducirla á qüdl:ion de nombre .: cririca , que 
admitiré fin repugnancia , porque uo contemplo la diku
fion muy importante. 

71 Pero, P • .Maefüo ~balta yá de Carta, que aunate&· 
dicndo folo al p:i.pel que ocupa , es larga ; y coníiderada 
la i•amenidad del afumpto , comun :í quanto fe tr:ita c:n tór· 
minos rigurofamcnte cfcoláfticos , Jarguifim2. Defco , y 
ruego á nucíl:ro Señor, que haga mucho mas l~gl la 
vida de V. P. Oviiedo, y Abril 10 de 1759. 

C:: Ji It 'I' ~ II. 

ESTABLECZJl', LA MAXIMA PmLOSO~. 
fica de que en las .substancias criadas hay mrdio entr~ 
el espirttt-1 ,y la materia. Con qHe .se extirpa de.sde_ 

los cimientos el impío dogma de los Phylosofos 
Materialistas. 

1 Uy senor mio. Dícem1 Vmd. qne, JcyenJo el 
Tomo IV. de mis Cartas , le fuccdió lo que al na· 

vegante 1 que habiendo furc:i.do u, gr2n efpacio de mu 
fw azar, ó peligro alguao, al fenecer fu curfo , faliendo 
á tierra , tropieza en ua c:fcollo , que halla :í la orilla ; efio 
Ci , 'lue quanto leyó en dicha Obra, mereció Ju aprobl~ 
cion, í excc:pcion de aquella daufula , con que termino 

· M 2 la 
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la. ultiou · Gura , y eu que afirmo, que tt.1mqzt1 el alma Je /QJ 

brutos fa ptude llamar mat1ri4fl, por fu efancial depende•z&ia 
.Je la materia, no es mat1ria realmente ,jino un mt1 medio e1C
trttfpir-z~tu,' y mateft'a. Eire. ~edio entre efpirim, y materia 
cfcandalizo el buen entend1m1ento dt V md. pareciendole 
vér en él un 111onfl:ruo phylosofico , ó un ente de! ruan dig
no de fer relegado p:ua úempre al pais de las quimer;n: 
de que colijo , ó que V md. no leyó el nono Di fe u rfo del 
~ercer Tomo del Thear:o ~ritico( Racionali~.itd de los Brz#os ), 
o enteramente fe olvido de lo que contiene aquel D¡fcur
fo en el num. 6 I , y de ahí en adelante ; pues en dicho lu. 
gar , no folo pronunció b mifma máxima, que ahora tan
to defpbce á V md. mas la prm;bo á mi puecer , eficaz
mente. 

2 Sí , señor mio , lo dicho dicho. Afi lo ·efcribí en
tonces • afi lo repetí ea el lugar, que V md. me cita , y 
afi lo fiento ahora. Y lo que es mas , no defef peró de per
fuadir lo mifmo á V md. para lo qual le ruego tenga cuen· 
ta con lo que le iré diciendo. , 

3 La doéhiaa de que hay ente medio entre cfpirítu 
y materia, que á V md. y aun acafo generalmente paree~ 
,nueva, Ú fe revuelven bien los Cartafolios, fe hallará 
~uc tiene una antigfü:dad muy rancia : como afimifmo l~ 
diametralmente opuefta á e1la , apenas mas anciana , qu~ 
b Phylosofia de Defcartcs. 

4 Formó Defcartes fu syfréma, haciendo en fu fabrica 
snuy poco gafto :í la n:ituraleza , porque tomó de ella folo 
;;aquella imperfell:iúma entidad,, que los Feripatéticos lla. 
man Mat(rÍ4 primera ; y :í quien efiiman en t:rn poco ,.que 
(:ali Ja equivoc;rn con l.i nada, diciendo , que es pura po
tencia fin a~ualidad alguna; y en fin • un ras con ras de J.¡ 
~era ca.r_;nc1a de: ~od~ sér ,' prop( nilzi!. E.n cuya confeqüen
c1a arro¡o como Hrntilc:s a los efpacips 1maain.arios todas 
las formas fubfb ciale~ , p:ue,ieudole, que la° m:aeria pri
Jl1e ra por sí fola podia cumplir co füs innumer bles ofi· 
cios , y fatisfacer á la cxplic:i.:ion de qmntos pheooméno.s 
prcfoita ~l t~ at o del .µiu.ndo á nuefua.s potencias, y fe1~. 
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tidos , txcept1undo de ella g=neral rcI1vcion de las formas 
:folo al alma raci 1141 ; porque no halló, que para fus p.ir
ticulares , y nobilifimas funciones puclidc fubflituirla la 
niateria , efüindo por tra p;¡ rte determinado á colocarla 
ca una cortifima porcion del cllcrpo , y cerebro lmmano, 
11uc ll:m1an Glandtila pittta.l, doude hicicfo fu reúdencia; 
porque cfta limiracion fuefc , ó parccicfo levifima refpecA 
to del gran cuerpo del syficma. 

./ 

' Y realmente, fi en toda la multitud de los objetos 
de la Pby fica ao Aubicf e otro ente, ó fubfiancia animada 
fino el hombre: , con la exccpcion mcr.:i del alma racional, 
,Parece que codo quedaba bien compueíl:o; porque para la 
confti tucion de los cuerp0s inanimados ¿qué mas es menef
tcr, que: materia compaginada de cfü1, ó aqudla mancral 
Con dar á un trozo de materia la textura propria de la 
piedra , ¿ ao qm~dará hecho piedra ? Con dará otro trczo de 
materia la textura propria del hierro i no quedará hecho 
hierro? ¿Y afi de tod•s las demás fubftancfas inauim;¡das, 
que elementales , que mixt .. s? 

6 Pero el nul es , que fuera del cuerpo humano hay en 
fa colcccion d1l Univerfo un nmnerosifimo enxambre, no 
fo lo d1 .individu0s , mas aun de cf pccics de cuerpos :mima• 
dos; efro es , aquellos :l quienes damos el nombre de bru· 
tos ; y qu• por conuguic:nte rmbar:izan in~nito 'ª· con~ru~
ci•n del syfiema. Los brntos ficJJtcn , pcrc1be11 , 1magrnao, 
reCll~rd:rn fus paf:idos foccfos fü viendo :l muchos efa me· 
moría para precncr varios peligro~ , femejantes á otros on 
fíUC fe vieron. Es comun á ellos un:i gran parte de nuefrr 
pafioncs , la ira, el odio , la venganza: fe ~alegran , y ft 
contrifian, fcgun la imprefion que reciben de objetos gra• 
tos , ó <lef:ipac:ibles. ¡ Qu:in podcrofo es en ellos el :amor da 
la prole! Lo mifmo digo de la inclinaci n apetitiva de uno 
.4 otro fexo. Quien imagina pofihles dhs , y otr:is ;¡fi
cioncs fe.mejan tes en uu trozo de materia, dcfnud de to
da forma animantc , ¿qué dificultad hallará e11 atribuir ham· 
bre , y fcd • oído, y olfato á una piedra~ 

7 fü fumamcnt cr,ibl; , <¡u• DefcAit s, qui 110 cr.i 
ru· 
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rudo , conoció quanto peligraba por dh parte fu syftellla; 
pero fofpechan mu hos·, que lo conoció tanle i cfi:o e!t, no 
quando trazaba fu fabrica , fino quaado y:i la tenia for'mada, 
y aun publicada , ó hé.:ho 011:io:ntacioa ·de ella al O rbe litera
rio. ? Y. qué haria cntoaccs? Lo que debia hacer es retrac
tar lo dicho, y dar lo hecho por no hecho ; pero ello na 
f~ acomodaba á fu ge•io ea alto grado prcfuntuofq e do· 
feélo que hace vifible en ~uchJS partes de fus Efcritos ). 
A(i recuráó :i.l expediente de huir de la dificulud , abriea· 
do camino para },¡ fuga por un def peñadero ; efi:o es , conf. 
tituycndo á los brutos miq i1us inanimadas , y enteramen
te Jeffouidus de voluot.ari dad , y viulid.ad todos fus 1t10-

v11:u1enros , n aquellos cuyas circuníl:ancias invencibr.. 
m"nte t º'· perfuaden , que fon vica1e~ , y voluntarios. 

8 Eíh , que puede calificarfe la Rcyu de to!Ls las 
Para Jox:;is , fo esfuernn los Cartcfüoos á introducir en la 
phyíic á favor de un2 rcflexion ilufuria , y llena de sofif
tcría. A1gunos hombres ingeniofos , dicen , han compueíl:o 
m' quin.ls ea quienes fe admir.v1 ~ movimientos , que: fin 
dex:i.r de for pm .imente nuqui.u\es , fe reprefc11tau á b 
v1lh , y á la im,¡ginaci n como vitales , y voluntario,. Pa· 

cuyo efe~'l:o nos rraen á la mem:>ria las elhtt1ai; <Ull
bu!Jntes de Dé talo. , la Pa orna vol.mte de Arquitas : Y por 
íi ac.:ifo fu mucha antigüedad h2.:e fofpechofa de f.lbula la 
tradicion de eí\:os prodigios, pueden añadir otros nus fe. 
guros , y m1s calific:ldos de los molernos , colll el Leo• 
de br LKe ( obra del famofo LeonJ rdo Viaci ), que por u 
mifmo fe preíenró muy obfequiofo á CMlos V, y b por· 
tsnroí:I máquina, vi i\:a pocos años há en Londr:s, en quo 
fe oím dos con-::iertos fu:t.vifimos, uno de violilles., otro 
de vo.:es de varios páxaro». 

9 Svbre eíl:os hechos , y otros del _ miímo ge11ero en· 
tr:a la ·reJex.ion con lo" Carcefw. os : juz.g.rn poner en fe~ 
guro tu eíl:upenda P 1r.!doxJ. Si el hombre ( nos voce.rn coa· 
fiadifimos) cun fu li.•1ÜJdifima capaci_-fa,-{ acertó á fabri
car tan adm!r~bles m qui as, ¿como fe puede negar á la 
i11finita f.ibiduria., é igual poder de Diow , la facult:.d , de 
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formu otras m~quioas incomparablemente mas artificio· 
ús , que , en fuerza del mero mecanif mo , dif poficion de 
fus parteio , exerzan mucha mayor variedad de movimien· 
tos , entre ellos. mu hos , que figuren perfeél:aruente gran 

' parte de los que en nuefira ef pecie fe fa be con evidencia 
proceden de conocimiento , y deliberacion ? En algunas 
m,¡quinai de invencion humana fe han vifio tales movi-

, iniento~, que la mayór parte de loio ef pcél::.1doras, tal vea 
'ICafi to~os ,. los creían efe~os .d.e alg?n efp.ir_itu maligao, in
troductdo por paél-o ~o imphc1to , o explicito en la máqui
.11a. ¿Qué_ mucho que d i~ifinitam nte Po?crofo. y Sábio 
baya fabricado otras máq inas , cuyos movimientos , fin de
otar de fer puramente '? c;u i os , :i los m:u. fagaces Phylo.
sofos f prefenten for v1talts y y volunt:i.rios? 

10 on efre razouamiento ,. que reaimem,e no es mas 
IJU• un. cf pecio fo fo.fif ma. , :l pncos , pienfo del diélamc.ll 
comun , habrán pcrfuadi 1 Cartcíia.nos fu opinion par
ticular · pero á much s b.m emb:.lraz.ado • y cmbu:iz2a 
;rnn con él ;. de modo , que no cbfbnt el conocimiento ds 
fu ninguna fo1idcz , no hallan la fenda por d ncie moftrar 
clar:lm_eore fo forilidad. Ei1:o es comun i algunos artifi'cio
{os fofüj iar ,. que aunque un:.l buena r zon DJcural conoc• 
que kay faJ ci en fu dlruélura ,. no aciert:i i demonfirar
Ia , ó no "'tina on el hilo por dond fe ha d d ~h cercl 
enredo. S n t i10s uno5 oropde' de la Dialcélica , ó mone
da f~lfa_ de 1.1 República Iiter:.lria ; en q e no pocas vecm 
e¡ d1ficil defcmbozar cnteramenrc el cebre de fa. apari f}o-

cia , c¡oe le. oculr:rn. :Ce eih materia tr:itamos. algo en el 
fegundo D1fcurfo d 1 Tomo VIII del Theatro Ciitico d .. 
l>axo del titulo : Dt er.rui~ de Sqfifmar~ " 

1 r Mas-pl.r lo qt.e mira al 5ofifma Cartcíiano,. qne~· 
neruos prefi ntc, en n.ngo a lt'<mera: es neccCrio recurrir 
á ~fl:a Y c:p. acafo l~:im r:ÍrJ efcapatori:r; am s jnzg(\ mny 
fanl a:ofirarles clanfim mente', que e un arn\at(lfle ridi4 
culo r y totaln.en t' jn¡uil p;oira fu ime11to; dlo c()n dos 
:argnmentos á mi parc:ceJ rert.ntoríos:. 

J :i.. P;u a lia,eune ¡afo aL primero_, dcfde luego I~s 
a-
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concdo redonJam,J.lfe la máx.ima eo qu• cíl:rivan e y ella 
r:talmente es innegable ) de que Dios puedt hacer máqui
nas inanimadas, iin comparacion mas admirable! , que 
quantas luth ahora hicieron , ó harán jamas lo! hgmbrcs. 
i Y qué w1emo! con. ,fo ? Nad2 para el afunto ; porque 
cía m.lyor perfc:ccio11 maquinal tiene en la pofibilídad ua 
efpacio de infiaita extenúan por donde crecer ma~ , y mas 
fin término, aunqu1 nunca llegue á l:i imitacion perfeél~ 
de algunas operaciones , que experi1ncntamos en los bru
tos : :iG como Dios puede criar fubíl:ancia! materiales, mas, 
y mas perfcélJs , fin término, y fin que por efo alguu d~ 
ellas puede igualar la perfo;cion de las fabfbncias ef piri· 
tuale!. 

1 3 Mas quiero haccr\cs 2 las señores C:utcfiaaos una 
graci;i , que ellos no cf pcrarian jamás de mí ; cfro es, ~uie
ro darles que Dios pueda hacer u.as máquinas, que fi• 
.falir de la e fera de meras má'l_uinas, imiten con una pcr• 
feéliflma femejanza todas las acciones, y movimientos, 
que vemos en los brutos. Y preguntando de nuevo, ¿qui 
tenemos con efo? de nucTo refpondo, que n:ida. Doy la 
razoa : porque la qüdl:ion prefentc iio es fi Dios puede 
hacer tales máquinas , fino fi cfcfü nmcJltc las hizo , c.l 
las hace ; y de lo primero no puede i ferirfc lo fcguado 
por el principio logico , que de la poltncia al aEJo no 'ValtJ 
la co,.ftqumcia. M·u claro. Dios pdcde hacer efa1 m~qui-

a>, que prete1tden los Cartctianos. Permitefe. ¿Pero Í01' 
ul's máquinas el perro , c;l caballo , y los dcmá5 compuef
tos phyúcos , á quieRes damos el nombre de brutos? Efo m> 

-fo l de decidir por la amplitud dct la Potencia Divina¡ 
fieudo in111gable , que Dios pued• hac11r infinitas cofas, 
que ni h;¡ce ni hizo jamas. Por orro principio , pues , di
Yerfo fe ha de refolver la qüefüon. ¿ Y quá.l ftrá cdle? Sía 
la menor perplcxiJa.-l ref pondo , que la femejanza , ú dc
fe ejanza de la acciones de lo brutas ;;i las a cioncs de lo~ 
hombres, que coa evjdc:ocia fabemos, que fon vitales, vo
lunc . .i.rias, y emasan b.axo la direccion de alguna f.act.tltad 
cognofcitiva, efpecialmeate á aquellas• que fe ordena• á 

la 
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le con(c:rv1cio11 , yi del individuo , yá de la ef pecie. 

14 No foto la Phylofofia, mas aun la razon natural por 
sí fola , defiituida de toda iníl:ruccion Phylofofica, ditl:a, 
que la femejanza de las operaciones proviene del mifmo 
grado de femejanza en los principios; de modo • que íi 
aquella es ef pecifica, eíl:a ferá efpecifica ; fi aquella gene
rica, efia ferá generica. En los brutos vemos operaciones, 
y movimientos per~ él-amente femejantes á aquellos • coa 

~ que ~l hombre procura la confervacion del individuo, y 
·· de la cfpecie. Bufcan el alimento, bufcan la bebida , uf.in 

de uno, y otro del mifmo modo · que el hombre : vemo~ 
en e1los aquel a inclinacion reciproca de uno á otro fe
xo , que en la cfpecie humana firve á la propagacion , y 
el exercicio de cu in~linacion perfeéhmenre uniforme con 
el del hombre : evitan como él todo lo que experimenc n 
nocivo, y burcan 1 que han reconocido cómodo ; huyen 
como nofotros d-.l nimio frio á fitios :lbrigados ; del nimio 
calor á los f1ef~os; y lo que es mas , fo aparrrn con acle· 
m.rn de defpavorido de\ hombro , que lo maltrata , acer., 
cando(e con d mdlraciones de cariño al que los alhlga~ 
ó .ilimenta: a.:uden prontos al llamamiento de1 duc:í10 • co
mo €1 fiervo m:is di1igentc ; fon vifibl s en ellos , como 
en el hombre, l:u pafiones de la ir.-i, d l odi , y la Yen· 
g:rnza , d~ la Jlegri:t , y la triíl:eza ; íi obfünad.:imenre no 
negamos el credito i lo ojos , alternan en ellos como en 
noforros la fariga on el defcanfo, la vjgilia con el íueño, 
Ja faciedad cou el apetito. Finalmente , no hay funcion 
alguna de la parte animal , ó 1i 1úitiv-a en el hombre , de 
q ien no fe halle U!.la copia viviúma en el bruto. 

I 4 A la verdaJ efh bjecion de la fe meja nza de las 
op0 raciones de los brutos á las uudhas, en la fublbncia con 
mas , ó meuos claridad, y viveza , yá há mucho tit:m¡'o 
que fe propufo á los Diícipulo$ de Ddcartes. ¿Y qné ref
pondieron ? Nada mas que volver á lo dicho , que Dios 
puede hacer mucho mas de lo qus los hombres pueden con· 
cebir; y afi, aunque para nofotros fea ininteligible, que 
l'ls acciones que notamos en los brutos , fean efetl:os de: un 
1.. Tom. V."' Cartas. N me· 
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mero mecaoifmo., dlo nada prueba refpell:o de un~ pGten
cia, y. ciencia infiniu; pues íi no rcfpond_ieron mas que c:~o, 
yo t~rubien vuelvo á lo dicho, que el pleyro prefenre no 
es fobre la pofibilidad , fino en orden al hecho t eíl:o es , no 
fobre lo que Dios puede , -ó pudo .h.acer, fiao fobre lo que 
hizo , y eftá hJ.ciendo ; y no lo que efrá h;icicndo ~llá en 
la mas remota pr-0fundidad de 1os Cielos, ó ea l:ls impenc· 
trables entrañas de la tierra , fino aqui en la fuperficic de 
nueftro Globo; en -que el entendimiento huznano es legiti
·mo j1:Jez par:i dar la .fentencia ., fopuefre el i.11forme de lM 
fentidos, en toclo lo que el Criador fu jetó al tdl:imonio de 
ellos. Ellos nos reprefcatan en los brutos muchas acciones 
pcrfeél:ament.e feme~ntes á ~quellas , ·que en nofotros fa. 
bemos con evidencia , que proceden de la facultad fenfiti
,.;;i, y anim•I : pues no he meoefl:er mas p:.ua juzvr reél:a· 
mente , · gue la& .de los brutos proceden de orr.a fe~nej:mtc 
6~~. . 

-1.6 No pienfo que me fifí>n)earé , juzg:rnclo , que elle 
ar~umento , en la forma que le he propueíl:o, coníl:ituye 
k j1 íl:ici.i de la c:rnfa que defiendo , en el grado de ce-rte
-~a moral. M(,ls íi toda via lo alevdo no bafi:are para tanto., 
<Eonfio, que un retoque , ó llamefe confirmacion., con que 
,-efor~aré .el m.i mo argun ento , f.tque .focra de: toda duca 
h mJteria. Para efre efeél:o p.afo del c-0 ejo , que hice de 
las op~racion.es de los hrntos con las hum~mas , al cotejo de 
los .irrlhnmen os 'f ·que füven ~ un;;is y .otra.s ; á qw: h•go 
·i .tr.odu;:ci-0n coa el úguiente f.imil. 

! 7 St1po:igo , que un Artífice E{pa' ol , fea ,~rqui.rec
'to ., E (;:ukor , Platero , Cerril jero ., Or gw.cro , ó Profefor 
ele otro ga- qui·:=ra ofu.-io mednico , oon e\ de.feo de vér 
tier -.1s , iJ p r librarfe del c;ia-.igo de íus <kl~tos , pafa á otra 
;Re 1 1-;o • .dond~ par.:indo en alguna Ciudad , dor.Jc trata de 
di\<erti fe .;ihJtus horas, vifitando parte de las Oficinas de 
los Art'ri,:s , ~ue hay en ella, entre las qu.-lcs fe le ofrc
(C 1 b •jfra ba de uno qe fu mifma profdlon , Efcul- , 
tor Vw gr. do1 de \'é el -;iparato de los inihumentos pro· 
prios .Je ess 'Jlicio , la fierr.a , la azuela , el cfcoB}o , el · 
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compás,. Ja efquadra , el barreno, &e, efio es ._ UQO! i:n.fi.ru. 
ment~s eDteramente femejaatcs á los que él u aba eo la 
praéhca de fo Arte , ¿dudará efic. hombre ni un momento 
d~ que aqo~llos inftrnmeatos eftán deíl:ina.dos á bs oper¡~ 
q.ones proprias de Efcultor ~ ¿Y no eítaá firme en e lle con
cepto , aunque cien vocin°' de la mifma Ciudad. le afir;
mcn ~on jur:lmenro , 9ue el dcílino unico de todas aquc::
llas p1e~s os par~ f.ibnC<U" ollas de ban:o ~ Nadie fo atrc· 
vsr:í á negarlo. 

I 8 Es adJgio vulg2r en G:ilicia mi patria: Hum ex:rn· 
prifio act·ara mu7to á "i)i/Ja. U11 e:umpb'to aclara inrich.o !~ 
~ijl::. 'X es. una bella locucion met.1torica. Vamos , pues, 
:i la aplicac1on del cxcmplo , 6 fimil propudlo, ee u qi1al 
h¡ de entrar en vez del Efcultor un Anat0mifra~ 

I 9' Un Prof•f?r,. digo, del Arte Aiutómico , def pucs
de hab~ríe excrc1tado bafbnten1eme en la difcccion , y 
eicamen de c:i<lanrcs humanos, con el defeo de adquirir 
llueva luces en fo Arte , pafa á ornparfc ;ilgnnos ratos en. 
la difeccion , l cnmen d~ c;idavcres de b-mtes ( ll&man 
los ?e I~ Profellon -:'1n•Jomti:a Co,.para.ia el.ta prornifcua in
vclligac10n, y 1:ote¡o de J;is cntrañ;i5 de: los hombres coit 

. las de los ?rur~s )· ~cttivu•ente l;;i aplic.ocion de a1gmio1> 
,; Profefores a la mipecc1on de las entrañas d• \/;ni.is b ftias. 

ha. fcr.vido no, ~co para perfeccionar en p:ute , DJ folo la 
Ciencia An:atom1ca , ma. aun otros ramos importantes de 
la Phyfica. Echa, paes, auefüo An~tomifia el cuchillo á 
un perro, i un gito, i un caraero , á un caballo ó. á otra 
qualquiera bcfria , que fea de bs domeftic~ , q~e de las. 
moorir:lces : defirozala , ftguicndo el merodo de fu Arte~ 
'lJ qué halla en ese cadn·er? U nos órg:inos de la mifma cf
truélura, qce aquellos que en el hombre füven á todas las 
funciones de la- facu~tad fe?fi ~i va .. V 6 unos ojos , como lo~ · 
nueíl:ros , con la m1fma d1fir1buc1on de túnicas . y humo· 

'd - J res : unos 01 os como lOi auefiros , compu !los co.mo llos 
de. la mem~rana , á quien dau nombre de I'ympano ; de las 
m1f ma~ cab1dides , de aquellos huefcciHos , que llaman 
M11rttllo , Yunqut , &c. dentro de la nariz el huefo cribo· 

~ 2 fe. 
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fo , y aquellos filamentos nerveos', de que se ·. forri1a la deli
cada tanica , que es infüumento inmediato de la facultad ol
fativa : e11 la lengua , y el paladar , aquellas p;:wilas, ó pe· 
zoncillos, en quienes reíide la percepcion de los fab0res; 
por todo d ~mbito del cuerpo las ramifi aciones de los ner, 
vios , que füven al fentido del taél:o. 

20 Paf.indo á abrir la cabeza, ve en la concavidad del 
craneo aquella glándula conglomerada , que llamamos cere
lJro ~ dividida en dos fubíl:ancias de algo diverfa textura, 
fa cortical , ó cenicienta algo mas blanda , y la medular, 
ó callofa mas blanca , y dura, con .todos los quatro ven
trículos , ó fenos , que hay en e1 cerebro del hombre. Vé 
:¡lli afimifmo el origen de todos los nervios , que fe ellien
den por tod.is las partes del cuerpo , entre ellos los que fir. 
ven á las funciones de los cinco fentidas, de cuyas .extremi
dades fe comunican todJs las efpecies fenfibles á aqud íl· 
tio; •donde fo hace el ufo de ellas. En fuma , vé a'li to· 
do to que en el cerebro del hombre, á excepcion d.., una 
particu!Jrid.id muy digna de notarfe , y es, que el cerebr 
lrnrmno excede mucho en magoitud :il de todos los bru
tos , aun 1os m;¡s corpulenco1. Aíient:ia los que hao h cho 
el cotejo , que es mayor que el del Elefante : otros, que 
;ibulta, y .pefa mas , que juntos los de dos Bueyes ; acafo [~ 
podrá tomar por equivalente lo uno de lo otro. 

2 I Finalmente , vé una multitud prodigiofa de múf. 
culoi , y nervios, unos inil:rumentos perfell:amente pire
cido~ á ¡¡quellos de que ufa el hombre para todos fus mo
vimientos voluntarios. Materia es efra á que fe plldiera 
d.ir una grand.e extenfion , de que me abfi:engo : lo uno, 
por no afedar con V. md. la pofefion de la Ciencia Ana· 
tomici, de que realmente falo tengo una tintura fuper~ 
cial ~ Jo otro , porque efroy fatisf cho de que lo dicho 
bafl:a para con11encer á qua1quiera , que muy de propoú
ro no quiera cegar á otros, ó cegarfe á sí mif mo. El co· 
tejo , que hice de bs acciones de los brutos con las huma .. 
n s, 2 mi parecer , coufiituye , como he di 110, una e 'pe~ 
ci de 'ert za moral eu la materia i p~ro añadido fobre el 
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cotejo de las acciones el de los órganos , eleva'á un muy :ilto 
grado dicha certeza moral : fiendo claro , que d cafo del 
An.atomi11a, que en las entran.is de un bruto reconoce: los 
mifmos órganos, que repetidas veces vió en el cuerpo huma
no , es ideutico con el del Artifice , q ne en la agena oficina 
halla todos los inllrumentos, que manejó en la fuya. 

2 2 Sin embargo , porque tal vez con Phylofofos muy 
encaprichados ninguna .razon concluyente efiá de fobra; 
;il argumento alegado daré otro retoque , ó confirmacion 
nueva , la qual propongo afi. Si los brutos fuefen meras má
quinas , y rodcs fus movimientos puramente maquinales, 
fiempre que qualguiera de esas máquinas en todas fos partes 
es integramente la mifm2 , y eíl:á colocada en las mifruas 
circunfrancias, refultarian los mifmos movimientos: sed jic 
ejl que efi:o es fa fo : h1ego , &c. La mayor evidentemeote 
coufta de aquel principio admitido de todos los Phy lofofos: 
Jdem manms idem femper ejl natmn f acere ídem. 

.23 La menQf pruebo con el cafo de un Toro ,-que ha .... 
hiendo fido corrido en toda forma , pafado a1gnn ~iempo, 
rara la otra fiefra le facan fcsunda vc:i: á la plaza. A ef
ta befüa, á quien la primera vez por fu experiencil in· 
fult ron los Toreros con pcfad s burLis, yá no le hc1llan tan 
fa il · er engañad la fegunda. Y~ al falir del toril exami~ 
na el teatro : yá n<> fe precipita ciegamente al llamamieo· 
to de la capa , ú de otr:is invencione~, cou que antes le pro
vocaron: yá tal vez interrumpe la carrera, lo que antes 
nunca h:icía , como que fofpccba algun peligro en la con
tinua ion de ella; de modo, que en Ja primera corrida le 
burl ban los Torero' ; en la fegunda no poc::s veces los 
burla él á ellos. Afi es coao axioma entre los profef ores 
de efü: .Arte , que es mas peligrofo , y pide mas hJbi lidad 
fu exercicio con un Toro yá corrido, que con l que la 
primera vez fe prefenta en el circo. De fuerte, que 1 To
ro coa media hora que tuvo d exercicio en otra ocafton, 
apr1<hendió lo baftante para evadir ~n gran parte las inúdio
fas provocaciones de los Toreros; pero el Torero, por mu y 
cxcrcitado que eílé , ha men íl:er eftudiar mas para defa-

fiar 
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fü · fin: mucho peligro de la vida á un Toro corrido. 

24 P~1eílo lo qua! r arguyo aG. Si el Toro fuefe mera 
máquim, lo! o.1jfmos movimiento~ refu.ltarian en él á la 
fegunda co-rrida , que á la primera: efia por el principie: 
Jdem mmtens idem , &e. pues en razon de máquina íntegra
mente es la mif ma á la fegunda ,. qu• 4 la primera , com 
puclta de la~ mifmas part~s ünernas_, y externas , con .el 
¡uifrno enlace , y coloca,1on : tambien fe halla en las m1f.. 
mas circuDflanciu: efto ·es, excitado por los Toreros con 
las 111ifmas acc"ione1 , ÍCÚa$ , y adtman~s ; fad (ic 1fl 
que no refultan .en yl Toro los mifmo:; mcvin;icntos :l Ia 
feg!lnda corrida, que á la primera ~ luego no es merJ m4.-
9uina. 

2 5· El mif mo argume.ito re puede proporier en otroa 
brutos , Y. gr. un Perro, á i¡uien al~uno engaña con fin· 
gi.dos alhJgos , ó mofl:raodole un poco ~e pan para que fa 
acerque ; y acercado le dá dos buenos. puntillazo• ~ en verdad. 
qut {i fegonda vez quiere atrikerle con el m.ifmo dolo , no 
lo logrará-, ant~ huiri el Perro ;. en cafo que por no fer do 
les mai fag:ice', ne> le efc;irmicnre una experiencia fola ~ lo 
efcarm1ntar~ la fegunda, 6 la tercera. . 

26 iSerÍa b-ueno que aJ~uu Cartcfiano nos refpond1eíe, 
que los puntillazos, que recibió el Perro, ó lo5 pique , q~c 
padeció el Toro, alterando la colocacioo de algunas de íua 
partes externas, ó iatcroa!I , dieron otra d,ifpoii.ci~n _4 la má; 
quia:1 , co virtud de 12 qu.ú rcfultan def puc:s _ d1fu_otos , o 
c;ontrarios movimic»tos? Efio fería lo mismo que decir , que 
~na máqwna vtificiofüima , cornpuefü de muchos ,milla· 
res de p~ezu , exquifit:11nentc: labr:idas , adquiere mucho 
uiayor pcrfeccion , recibiendo un . golpe violento ~n qu¡l • 
quiera parre d~ fu cuerpo ; pues b eminente perfecc1on , que 
los Cartcfianos contemplan en Ci~ m.:íquiius , que !lamamoa 
brutos , y por la qua! dice u, que folo el Soberaao ,Ar~ificc 
~ucde fabricarlas , confific en que tiendo meras m:iqmnas, 
imiten éon tanta propriedad las acciones anim:.les del hom· 
bn•, que parezcan animadas como él. ¿Pues quié.ll no vé, 
~ue el Toro, y ~l Perro en los c:afos proptJdlos d; <¡ucrer 

en 
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-engañarlos íegnnd.2 vez , 110 folo imit~n. mejo( !a~ ncc10-
nes aniinalcs del hombre, mas :mn cop1:111 v1v1fimamen-
te fu memoria • reflexion , y fag:icid:id . Luego fe perfec
cionaron mas cm máquinas e-o.u los g.olpcs que recibis.· 
ron. 

"fl.1 Y o bien percibo pofib1e c1 cafo , de que cayendo 
un relox al foelo , fea p:ira fu dueño t:in afortunado el gol .. 
.pe , .que con él fe reflituya ;í la debida pofüura una pitza, 
9nc citaba algo def<iuiciada. Pero fobre que difia infinitQ 
cíl:e c:ifo de1 que yo propongo en los brutos ' ese es un :icci
dente rarifimo, .que en uu mil lo n de ca).d:is de rclox:es fu
-cederá foJo una vez ; quaado el Toro , y el Perr-0 obrará11 
regularmente .con el mifino t"ef-gua'I"do ,fobre b experien
cia de los infultos padecidos. Lo mifmo diré del cafo de 
Protógenes ., quando queriendo pintar .el Perro 4k Jalifo 
anhelante , y afanado en la carrera , y no .acertando, por mas 
que varió los r.af gos del pincel , á reprefentar co.n proprie. 
d;id la eípuma de los labios , lo logró arrojando .cok:rico .l 
la tabla la efponja embebida de los colores. E.n cafo que efra 
bifrorü fea verdadera., fue menefrer el dilatado ef pacio de 
mas de veinte ligios , pua .que .ea él arribafe tan estra
ño accidc:nte. Digo , en cafo que la llistoria fea l'erdade
ra, lo que fo puede dudar, y mucho mas , que def pues fe re
pitieíe igual prodigio en la efpuma dd Caballo de Ne~ces~ 
lo que ) á Plmio refiere como tltla J1oticia incierta _, con 14 
de~ oufiada expreíion dicittsr. 

28 No pretendo por ahora , que en los cafos cxpuef
tos de los dos brutos intervini ú: diícurfo, r.1ciccinio, @ 
ilaciun formal , sí folo lo ue por evidentifimo ne fe .rnc 
puede negar ; .dto es , qu.e hubo alguna memo1 ia ., ó rcpre
fentacion intenciooal de la.s burlas ante.riorment::::.e>: crimen 
tadas ; la qu.il rcpresentacion , -prall:icada por 41, dio de Ja 
facultad imaginativa , los precaucionó p.ira no c.::er deC
pues en los mifmos lazos. Y ;í fe vé, que en tocia p ura 
máquina , destituida de toda vitalidad , y animacion, 1 q ucr
na esu memoria , 6 reprefentacioa i12tencion 1 de Go!As 
pasidas, 

Aho-
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29 Ahora bien, señor. mio , V. md. fi quiere cori:

farn1e la verdad , eíl:oñará q_ue yo me haya detenido tan• 
to en impugnar ·1a opinion. efe Defcartes en orden á los 
-brutos; ó tomado tan .de intento defierrar de la Phylofofia 
efla qui mera, do que las pobres beffos 110 fon mas que má· 
quinas inanimadas : Ad quid perdido h<Rc ? q?ando yá esa 
opinion , y aun . todo el fyftema Cartefüuo tiene tan poco 
séquito , por los innumerables defertores de Defcartes , que 
fe han pafado á las vanderas ele Newton? Corzfiefo que es 
afi. Y con todo afeguro á V. md. que la impugnacion, que 
:acabo de hacer de Defcartes, procurando reflituir fu tal 
<J_Ual alma á los brutos , es de una fuma import:incia ea 
orden :i.l afumpto ruas grave de todos : quiero d~cir , in r:
bus Fidei, & .frforum. Y á no mirar yo á un fin tan fanto 
no me metiera, al cabo de mii dias , en revolver los defeca· 
-dos hueíos de la doéhin.i de Defcartcs. ¿ Por qué c~miuo, 
pues, ( me replicará V. md ) puede condu:ir para que crea~ 
rnos lo que debemos c:-eer , y obremm , como de.hemos 
obrar , d manifefbr l.t falfed1d d:: la d.Jél:rina C 4rtdiana, 
en orden .á la confütucion puramente maqt,inal de los bru· 
tos~ De mi cuenta es cxplicarfelo á V. md. y al momeu· 
to voy .á executarlo. . . . . 

30 Es ali , señor mio • que esa opinton Cartefiana ttene 
· yá poco séquito entre los Phyloíofos; pero tiene mucho el 

principio en que Defcartes la fundó ; y ese p.i;.i ocipio , apli
cado diferentemente que le aplicó Dd.:arres , fl fon ver· 
<laderas v:uias notici.l"S , que nos vieRen de Rey nos elhaños, 
ha ocafionado , y oc:diona aétualmentc por allá una no leve 
ruina en la F é, y en las coftumbres. . . 

3 I Contempló Defcanes , como nna cofa ev1dent1íi· 
ma, que el ente rea1, ó eíl:e sér , que llamamos fub(bm:ia, 
tomado en toda fu latitud adequadam~nte , fo divide en 
cf piritu , y materia ; por confi gtÜente , que todo lo·. que 
:no es efpiriru es matí;ria , todo lo que no es materia es 
ef piritu. Defcendiendo • imbuido de eíla max101a, al exa · 
men de los brutos ; y dando por fupuefCo , como debía, 
que no tienen alma ef piriL ual , como c:l hombre , infirió 

de 
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f:~ dt aquel pnnc1p10 • junto con efia füpoíicion, que en J°' 
r brutos no hay conocimiento, no hay perc•pcion, no hay 

fenfacion , no b:i.y apetite de objtto alguno ; porque todo 
mo es cfiraño , ó repugn:i.nte ~ la idea do la materia , ea 
la qual folo podemos concebir extcníion, diviftbilidad , im
pcn tra9ilidad de una p:i. te de la materia con otra , de mo
bilid;id pafü•a ; en .fin todo aquello que concebimos en uni 
pic:dr , en un pedazo de hiem~ , plomo , en los (kmentos 
ayre , tieru , agua , fuego , &c. 

. 3 2 Eíla doéhina de Dcfcart11s fue diverfamente recibi· 
· · da , foguu la variedad de genios, ú difpoficion de los ani
~ aios. Uoos la ~ceptaroa enteramente , afintiendo , no folo 
· al principio de que no es poúble medio alguno •atre ~f .. 

piritu , y materia , mas umbic11 al configuic:nte, que dCf 
él inferia Defcarces de la total inanimacio1 de lo~ brutos. 
Otros , admitiendo el principio, no pudieron af~ntir á la 
CO.lilfeqüencia , parccicndoies , que la c~periencia rechm:a· 
ba cvidcntifimamcutc contra dicha inanimacion. Y en qurn· 
to á la fc:gunda parte tcniu1 razon ; pero la ruon en que 
{e fundaban para ncgu el configuiemc , debia moverlo¡ 
' negar el principio. (Pero qué hicieron? Le aceptaron, no 
para jgfcrir lo que inferia Defcarte! , fino otro wucho ma
yor abfurdo ; porque al fin la confiitucioa pnramcnte ma
quinal de lo! bruto! , parando en tlla fin algu!L.1 ulterior 
ilacion , no viene :í fer mas que u11 error pbylofofico, quo 
repugna 5 la experiencia, y :aun :í la rnan o tural. Pcn log 
,uc admitieron el principio , excluyendo b ilacion de De:f~ 
t'attc5, {e de.r ron 'ooducir de él, ao folo á otro grand~ 
c~r~r phylofofico , m1s i un err?r theologico, el ma.s pcr .. 

mofo de todos; cfio et , al Ep1curif mo. 
3 3 Los pafos que daban , ú cLu para llegar. á ~frc prin· 

cipio, fon pocos , porque diícnrren a(i Si uo ha.y mediQ 
entre efpiritu, y materia ; ó , lo que es lo mifmo , fi tode> 
Jo que no es cf piritu e$ materia , y todo lo que no es n11,· 
f,(:ria es cf piritu, fe ligue, quo en los brntos todo e mat~· · 

. ria , y nada ll1JS ; pues ll tllVÍer.an efpirittl , Ó forma tf• 
" piritual , éJ1a fcría una ~ como la hum4na , iomorta\ 

7"~ Y. lit C1irl41, 9 ~~ 
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como ella , capaz como ella. de mérito , y demériro ; por 
coníiguieote de premio '· y caíl:igo , que recibiria def pues 
de fu feparacion del cuerpo , COIUO la alma del hombre. 
Efio oo fe pu-.de conceder ;. pero ni tampoco aegar á los 
brutos 1.1 fení.iciotl , percepcion , ó conocimiento de varios 
obietos ; comv aíi~ifmo los a.:Cos cor reí pondien te.s á va
rias paíiones camones á ellos , y al hombre , la hambre, la. 
foJ , la ira, la concupií~encia, &c. Luego todos e~os. ac'1os. 
exercen fin otro minillerio, aél:iviJad, Ó infiux:o, que el 
de esa folitaria 1 y defuuJ.t m.itcria , que conftituye tod<> 
fu sér. 

34 Imaginando h.¡ber logrado por eíl:e camino la em· 
pref.¡ de ex.cluir de la coníl:itucion de los brutos la alma 
fenfiriva ,, juzgan , que figuiendo la mif ma fe oda. 1 fo!o les. 
reíla un paíu mas que du , y ese nada dificil , para def
pojar tambien al hombre de la racion.:il, el qua! ,, á fu pa· 
recer, adelantan procediendo de eft:e modo. Es cierto .C dicen) 
que 14 idea, ó concepto, que formamos dv lJ.. matena, nos 
la reprefcnta. totalmente inepta para L1 produc:.ion d~ aq.ue
llas acciones ~ que comunme•tc fe confi.deran pnvat1va.• 
mente proprias del alma racioa:.1, Mas efie es Uil motivo 
inuy iníuficiente para negar á esa fubfhnc:i.1 la capacidad 
de proJu.:irlas ; porque. afimifino b idea, que tenemos de 
la materia , nos la. repreíenta totalmente: inepta p;ira las 
iaccione~, que camunmentc: fe atribuyen á la alma fenfiti
va. No, obfl:ante lo qual .. del principio alegado , que no 
hay medio entre efpiritu, y materia , fo infiere evidente
mente, que eíl:a es capaz de la e licencia de t:.iles acci~nesA 
Luego atimiímo. repref~nrarfenos l.t materia por la 1deat 
que tenemos. de el\.¡ , inepta para las operaciones, que co
munmente fe atribuyen i l<l alma ra.cion•l ,. no obíbt i <¡U• 
fe.i capaz de ella"& 

3 S M.is ~ 1 extenlion divifibilid~d , impenetrabilid.id,_ 
mobilid.id pariv , atributos. proprios de la matefia, cier
ta lente fe nos figura11 igu.ilmente deípro orciunad0s. pan 
la orGraciones de b. alma fonfltiva , que de la racion.tl¡ 
por'}.UC ~ g_uiéu hay 1 que en uua ¡;>icdr-4. ;.:on,1b• menos rc-
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pugnancia para ver , oir , gufl:ar ·, fcntir placer , ú dolor, 
c¡ue para enrend r , d 'fcurrir , ó retk:xionar ? Luego fi 
:iquella ap rente def proporcion de la tm.tcria para la<> ope
rlciooes , que comunme1ne fe acribuyen al alma fc:ofüi
va , no efiorva que realme re fea apta para ellas , co
mo queda probado por el .citado prin ipio ; tampoco fu 
aparente defpropon:ion para las operaciones , comunrnen
te atribuiJ2s al alma racional , puede aíeguurnos de que 
cs:i def proporcion fea real , y verdadera , y no m ramen
te imagiuari:i. 

36 Refuerzan los Materialifras efras objeciones con 
ot•a reílexion , en que juzgan tener un firmifimo apoyo. 
Ningun Phylofofo (dicen) puede lifonjcarfe de que conoce 
t~das las propriedades de la materia , ó certificar , que no 
tenga algunas otras diO:int.is de aquella! , qu~ ~onoce11os; 
porque para eíl:o era menefrcr tener conoc1m1e11to com
prehenfivo de ella ; el qual conocimiento es negado al 
hombre , reí pello de quantas · fabíl:ancias Dios pMdnxo, 
~fi cf piriru.ilcs , corno corporeas. Luego es inevitable la 
duda de fi , demás de esas propriedades conocidas de lo~ 
Phylofofos, h:;iy otras impenetral>le!> á toda m .. e[lra Phylo· 
fofü ; y configuiente precifo á esa duda vag.i la ),11 tii..ular 
de fi entre esas propriedades iocognitas de la m;ite1 ia ellá 
la de entender, y Jif; urrir aun fob1e efix i_;s al>fü la , 
6 gcnéric<ts. 

37 No picufo, que fe quexen los M:itcrialiflas de que 
no explico quanto cabe toda la apJrenre pe1 fu.ifü·a, y11e 
ellos pueden pretender en fus argnmei.to. P ro tambien 
es cierro , que el h:;icerlo no me tiene inconvenieo~e; 
porque yá qne no en mi ingenio, en la buena cau!a , que 
defienJo , cHoy frauro de h llar fob~ada fui·r1,a par:. d f
b:;irarar fn artifi -iof os fo.fifinas ; lo qu.1l ex.:-1. ur ré , m;¡ni
frft.rndo la falaci.1 de aquel Íll decant· d,, prir ip:o , que 
no hay medio tntre t J piri 1' , J 1JUtt ri : (m ico f 1 11 b m 11-
to de fu quimé1ico dogma ; y prir1cipi sí, ero princi 
pio fi -undf..) de monflruos inteleétu. les ; dl:o e , de los mas 
iutokrab ! errores. 

C' 
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38 C iertamente baíl:aria para la mas fevera profcrilJ· 

cion J• aquel principio co la Phylofofia , la confidcracioa 
ele los abfurdos, que; de di fe derivaa. Los Cartefünos in· 
fierc:n de ¿1 ).¡ vi lible paradox.i. de la confiitucion pura• 
mente mJquinal de los bruros : los Matcrialil as ufan de 
él para negll.r al ho1•brc alina difünta de fu cucq)Q. La 
primera it1C"on por sí fola bJt'ra para hacernos evideue 
Ja falfedad del principio. La atenta iofpeccion de las ac• 
ciooes de los brutos nos hace afentir tan invenciblemen~ 
te á fu vitalidad , que yo fiempre he dudado de que 
haya hombre alguno en el mundo capaz de obtener,. 
con el nus Jeye mériro, el nombre de Phylofofo , que ea 
fu interior alienta 4 la infenfibilidad de los brutos. Cla
m;ia los Cartefia¡aos , que eílá• pcrfuadidos 4 c\la. ~Pero 
de dónde nos c•nfra , que en ello hablan finceramente! 
Y o creo que como Sénec.i di:x& contra los Ateifras-: JJien· 
tiuntur , IJ.Ui dicunt fa non jentir1 D1um , en que fon de la 
opinion de Séoeca innumerables Phylofofos , i Tbeologos; 
c:icifo fe podria decir cootra los Cartefianos : Mmtiuntw, 
WJm· diwnt non fantir1 bnJta. Y por cierto , ahora que nir1· 
gun Carcefiano me oye ' QO hallo peligro a1guno ea de· 
cirio afertiv.1mut•. 

39 M.n al fin , como yo no puedo d~r tortura á loe 
Cartcfiaos para que confiefen lo que tienen de botones 
gdentro , no infiíl:o unto en eílo , como en lo~ argumea
tos tomadoi :arriba , yá de b perfell:.i femej.uiza , que fe 
h:i ' la entre las nperaciones de los brutos, y las fenfüivas 
<l • l hombre : yá de 1.i igual confom1idad, que nos prefen
ta la Anatomía en los órgana& , 'iUe firven á ellas en ellos, 
y en él. Y o , fin libertad , juzgo ~quellos argumentos de
mouíl:rativos , u.mto las ma•eri~s Phyfica permicen dc
moníl:rarfe de la alma fenfüiva de los brutos i y como la re
pugnaucia de eíl:a es il;.cion forzofa de aquel principio: 

· N'J hay medt"o entre ifpiritu ,y materia 1 probada invencible
. mente la falf,•d Jd dd co ifiguienre , c:íl:á probada afimif

mo la fa 'fedJ l del principio, de: donde fe deriva. Por cier
to , que .uo roo hubi~n JU tiltt de ver~ aplicado á om· 

~-
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batir Ja opinion de la maquinal con.O:itucion de los brt.uo3, 
la qual miro con defprccio, fi no vitfe fu impugnacioa 
c nducente p2ra arruinar el principio de donde la e U• 

ce fus pJtronos ; lo que importa fumamente , por ftri 
v;ir en el mifmo , por coafeqüencÍ.;¡ mediata , el dt:tei1a· 

• ble dogma del Materialifmo, 
! . -4-0 Mas no coorenco con cfio, paso á cxp,ugnar direc· 

tamente en sí mifmo aquel principi . Para lo c3ual quiero 
<JUe me digan CarrdiJn s , y Materialifr s , 2 e qné le$ 
coníh la ver i d de ese prin ipio, ó por do~de fabe n quo 
no c .. be ente medio entre ef piritu , y m~teri2 ? obre qu~ 
lus reconvengo , con que negar la abfolma pofibilidad de 
ese medio, es ne~ar á Dios el poder para producirle ; y 

f para negar á Dios efre poder , s precifo al '•gar alguna 
1 razon concluyente ; pu s ql edando pendiente alguna duda. 

la pos fion e á fiempre de parte de la Omnipotencia. Mai
no 10'.o 1.10 podrán alegar ·razon alguna concluyente fobr• 
cfte afunto, pero ni ;iun medianamente probable, 

41 Y o, en quanto he leído , no lle ,¡no otra que la 
' que propone, no me acuerdo en qué ft4rte de fu Diccio-. 

nario Critico, acp.iel fagaz artifice de fati -mas Pedro lhy· 
Je , d qua! difcurre afi. Ente medio entre cf Ririmal, y ma· 
terial. ó entre cfpiritu , y materia, implica en los t rmi11os; 
porque fcría ef piritu:il, y no lo fer1a. La ruon es , por<:Jl.l• 
fü~ndo medio entre los dos, no fénJ materia , ó material. 

;; Si no merame•re material , luego inmateri;i! ~ y por ccm• 
1iguientc efpiiirnal, po1que iamaterial, y efpi1itual f n fy
JJonimo6. Y del mifmo moJo fe puede prc.b r que no ic>· 
ría efpiri1u.al; porque fi lo fuefe, y3 perte ec<'r;1 ;Í unq 

, de lt.S dos e rremos , y por coufiguicr.te uo íena m.:q~ 
utre los d s. 

41 Pero yo no sé con o 2que1 farnofo proteél<,>r ¡de 
()l'iniones , ó enonc:as , ó arridoad2s, uo dvirtió un in ... 

f fü>ne vicio indui en fu argumt.:nto, c¡ue es fL.ponr: r lo 
que d(.'.biera probJr. Lo qu~l d~mucl11 o ai1. QuanJo yo 
digo c¡ui: h y ente: medio entte efpi• ·tu, y m;itt.:riCI , ·a 

o ,mümo 'J vu bro Ll propC1.ÚC 0 on afü:mativ• 1.1c que ese 
c .. 



1 ro SoBRE EL ME oro E~T.R.E EL 'Esnunr, &c. 
ente, ni es materia , ni cfpiritu; pues fi fuefe uno ú otro 
no i;pediaria entre ellos ; efi:o es , sería uno de l~s des 
extremos , y no ~edio cutre los dos .. Luego quando B.iy· 
le fup?ne contra qmen afirma ente medio entre efpiritu , y 
materia, que todo ente , que no es materia , es ef piriru 
evidentemente fupone lo que debiera probar. 1 

43 Afimjf~o lo de los adjetivos inmaterial, y efpt'rt°. 
tual fon fynon1mos, f~rí~ verd;id en el lenguage de kS' 
Carte anos , y Matenali!l:as , mas no en el idioma de 109 

que llevau mi opio ion, íi no fe determina en cierto modo, 
que diré, la fignificacion de la voz inmaterial. Explicomc. A 
eíla voz fe puede dar fignificacion nus lata , ó mas efi:recha 
fcgun fo diere mas lata, 6 ma' cftrccha 4 fu opuefh la 
voz material. Puede la voz material el1recharfe á fignifiar 
aquella fubfhncia inadequada, parte efencial del compucfto 
phyfico, que !binamos materia primera , ó fimplementc 
materia ; y puede cxtenderfe á fignific:.lr todo ene•. que pa
ra fu produccion, y confcrvacion depende esencialmente de 
la materia : como en la Efcuela Ariíl:otélic.a todas las formas 
fub!hnciales , ~ excepcio.n del alma racional , aunque difrin
ta:1 realmente de la ma~en:t, fe lbman materiale , porque 
de el!~ depend 1~ efenc1almente para fu produccioo , y con· 
fervac1on. Afiin1f mo de la voz opuc:fra inmat:,-ial fo puede 
ufar , ó en la acepcion e.íl:recha , que Colo excluye la mate· 
ria entita ivamente tal , 6 en b lata, en que excluye todo 
lo que depende c:fencialmenre de la materil. 
·jf-4.+ Dig , pues , que la Yoz i11material, en la fegunda 
a ·epcioll. e• f ynónima de la \'OZ ~lfiritwtl , mas nÓ e1 la 
pri tnera. EO:o es decir, que la inmaterialidad de un ente, 
en quaoto folo fignifica no fer es ente la mifma mat ria ' 
no iufie.re que fea ef piritt~ ; pero lo.infiere en quan o fig i: 
ti a; n1 fer c~e eme la. m1fma m:aer1a , ni depender den· 
cialmente de ella. Y lino, diflinguir~ ella propofi-·on , to
do lo i11material es f {piritual , ufa.odo de voces e la E -e e· 
l~ ~ , de ~fio modo : todo. lo ior~aterial precifament fi1bjlan· 
ttv: , .DJ,ego : todo lo rnrnaterra , tttm ¡u;1Jm1ti-v.e , quani 
11dpfhve , concedo. En efrai dos palab im fe compc.udia 

to• 

CARTA u. 11 I 

to<lo lo que dixe antes : que efia gran comodjdad tienen los 
terminillos de las difii11cioncs efi oláfricas , de que fuelen 
b.icer afu.1ito para la 1:umba algunos Profeforcs de otras 
F cultade•, porque ignoran la importancia de fu ufo pa• ' 
ra dcfenrcdar fofifmas 1 y aclarar 1opoficiones capciofas , ó 
equivocas, á cuyo fin fon en fu amable con ifion como 
monedas de oro de mu ho valor en corto volumen. 

'4-S Y vé aqui V md con lo que he razonado hafia. 
ahora conven ido de iluforio el abíUrdo phylofofico de la 
in:inirna ion de los brutos ; y afimifm arrninado , como 
configuiente Juyo, el impio fyfi ma de los Phylofofos Ma
terialilta~. A uno , y otro hice fervir el defcubrimieoto 
de la falfedad de la max.tma , q_ue no hay medio entre la 
fubfün ia ef pirimal , y material 1 en que te.i:iian fu apoyo. 
como fi. fuefe un prÍDcipio irrefragJble, aíi los Materi • 
liflas , ccimo los C:.irtefünos; y que yo at contrario miré 
fiemprc como una parad xa indefonfable ; admirando al 
mifmo tie1npo. que la hayan ace tado como verdadera Vl· 

rios l)hylofofoi de otras l'aciones , qne aun con~ rvan la de
nomina ion de Ariftoleli1.os , negando fu fofragio á todQ 
fyftcma corpufcul.ir ; y por otra parte veneran como de· 
ben l(.)s dogma., de la Religion, de los quale el imp(lf· 
taotifimo de la inmortalidad l:el alma queda muy defcu
bies to ;¡ los at ques de los impios l que Je niegan , com() 
cxp ife ariiba. 

46 A los ojos fe viene Ja difü.ultad de c6mo pueden fat. 
l'ar fo Arifi0telifmo, admitiendo};,¡ maxima ~de que quan• 
to enre fubíl:ancial re difiingue realmente de la mareri:i, 
c:s efpiriru, á la qua! es coníiguiente pie,ifo ne ar todas 
las fo1 mas f ub11.rn iales Arill orelicas , las. qua 1t"s en la Ei:. 
cuc-la P rip:.aecica, fin fer efpirituales., fon real adc:ciuada-:. 
nit:ute difiioras de la materi~. 

47 N<• ignoro que michos de eílos. Ariílotelicos , á 
:irellidad tales , pretenden p~ner en falvo la autoridad 
de A1ifiot 'es diciendo, que dichas formas no fon inven· 
ci .n de ª'l.ucl gran. Phy lofofo"' figo d~ tu~ di1dpulos ,, ó fcc.· 
tauos, 
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-48 Y yo repongo , que aquí no lítigamos fobre el ref

pto que fe debe :í Ariilotelcs , fino fobre el que merece 
fa Religion , el qu:il exige el repudio de toda doéhina , ciuo 
poco , ó mucho pueda perjudicar á fus sagrado1 dogmas, 
La o.xclufion de toda forma fub(lancial material , dexando ¡ 
' los brutos fi.a otro sér , que: ~l de la materia , abre. ca
Dlino p:.r• difcurrir , que Ja. materia p~r sí fola es capaz de 
inteligencia, cqmo es capaz de fcnfacion ; porque aunquo 
Ocfcartcs de· I:.t exclufion de toda forma material prcte11dz • 
io ferir la in;u~imacion de los brutos , como efia ibCion es tao iJ 
~l:iumeate c•ntradicha por la tazo , y por b experien- 1 
cía , el Phylofofo Materülifl:a del mifmo antecedeat• in.fie- \ 
n otro configuic::ntt ntremamentc opueflo ¡ eíl:o es , qu• ' 
b: m:itcria , íin forma alguna que la aél:ue , es capaz de , 
{entir, apetecer , rccord;u , &c. y de aqui por c:l camino 
que propufc arriba, paf a ~ inforir , que es c2p:iz afimif mo 
de: las otras opu:ic.iones , que creemos privativamente pr•· 
prias del alma r.tcioo:il; con cuyo motivo, por iautil, def
tierra ~ cih Jd mundo , y dcxa al hombre fin derecho al .. 
¡uno :í. b inmortalidad. 

-.+9 ConfiJeranJo yo eíl:o , y viendo por otra p:irte, 
que muchos hylofofo>, yá de la Efcucla Cartefüaa , yá do 
focra de ella, no falo 1cfü1os á los dogmas de la Rcligion, 
mas :ma píos , y de'W'uto> 1 como algun•s que pudicrom 
i ~formar" bic , afcguran , que lo fue el mifmo Desear· 
tes , aceptaron como incontefhble a~uella max1ma, da que 
110 hay medio entre eípirim , y materia, para negar toda 
form:l fubthncial m:iteúal ; no pn do penfar otra cofa, ü
-.0 gue por falt.i de ocurrencia ( defelto en que tal vez 
u voluntariamente, refpeéto de varias materias , caen muy 
. buenos Ciltendimiento>) no advinieron las peligrofas con-
feqÜc!lcias de dicha nux1rna. 

Sº Y e9 c;ofa digni finu de repararfe, que convinien· 
do en e a mifma ma.xima , ufando de dla , como princi~ 
,.io , Cutefhnos , y Materi:i.liíl:as , fe difgregafen tanto, 
que viniefen t par2r en conclufione un opudb~ , y dif~ 
tant~fi, como ~ti~- Cofilc_ del N:Wir. ConvíniQJ:o11, digo, 

1 Q~ 
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Carte.fi:mos , 'Y. Materi~alifias , en que no hay medio entre 
maten.1, y efpmtu. ¿ 1 qu rnfirie1on unos, y ,orrns? Los 
primeros. que ~l ~ruto es infe.~fible : los fegund s , que 
la materia es tnteltgi::nte. ¿Quien tal penfaria , fi no lo 
vid;: ? No fe1fa cofa muy ell: aña, que con eíl:a ocafion 
falicfc á luz algun nu11vo Luci.lno, que fobre tan extra
vJgance difcorJia , imitando al antiguo, reooYafe ahora 
la prcten ion de ha er irrifiblc la. Phylosofia, y dcfprecia-
bh:s los Phylosofos. . 

5 I Procedieron en eíl:a materia uno, y otro partido, 
como fi ~abiar.a con ellos aquetb voz <le! Cielo , t}tle dió 
la fcntenc1.l contra el arbol de Nabuco, ordenando , que le 
cort.lfe11 las r;ima , dexando falva la raíz: Succidite ar
b~rm1 , !" p:dcidit1 rarr:os eizu :::: 'Verumtanzen gen>.en 1·a· 
d1c_mn e.tus ~n te:ra jintte (Daniel cap. 4. ). En l:l série do 
v ¡eta~1on 1ntele.:l:wil p1~edeace dd exprefado principio,. 
fe · plicaron ambo p.utido~ á cortar 1.is ramas, fe enrien· 
de , ca~a uno la.qu~ _fruíl:ific.iba p;ira el partido opueíl:o, 
f.ivorec1endo fu op101on, pero couvcnidos en fa.lvar la raíz; 
cfi:o es , aquella 1nhima capital , de:: que no cabe medio 
entre efpirim , y m:ueria , qu;rndo eita raíz es l:i que fe 
debiera arrancar , y cntr g.u al fuego , como fautora de. 
un dogma perni iofo. 

S 1 Pero aun dexando aparte los intercfes de la Reli· 
&ion , 1.i experiencia , el dif~urfo , el femido comun , oos 
mu lh:m d.ir.2mente en los bruros una forma fubfütncial 
AriJ1ot lii.:a, t]Ue es fu alma fenfiriva : y admitida una 
como efra por sí fol;i bafül para mofl:rar la falfed;id d~ 

~ •1t1ud u~ico principio , en que los contrarios fuadan la 
denegli:wn de toda , abierta queda la puert2 para que en. 
tren en la Aula .Phyl sofica todas las demás Arriba probé 
con argumento! ineluét;ibles la cxiíl:encia del alma fenfi
tiva en Jos brutos. Pero auil los aroumentos fe puede de
cir, q efr:in 2quí por demas. No e: meneller fer Phylo
so~ ; .tlh no fer. b.mto, pira co~ocer , que el bruto oye, 
ve , :ipctecc , fe irnta , fe contrifra , fe alegra , padecer 
fui dolores , goz1 fu¡ ddcytcs, &c. 

'lomo V. di (..lirlq,1. 1? To--
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S3 Todo efl:o es t•rn claro, que cafi fe puc:de dudar, 

fi los que lo niegan , hablan de veras. Y aun acafo no fal· 
tarán quienes fe abaneen á fentenciar , que como Seneca 
pronunció contra los Ateiíl:as : Mmtiunlur , qui dictmt u 
non sentire Deum, fe podria articular de Jos Phylosof•s, 
<]lle en eíl:a p.ine nos fon contrariQS : Mmtiuntur , qiti di
crmt 11on se11tire ÍJntta. Y o no lo digo • ;mnque apunté arriba 
el penfamien.to,; pero no dlrañaré, que algunos lo digan. 

A P 'EN DICE 

CONTRA LOS GASENDISTAS. 

S 4 U nque yo no ví libro alguno de los <!Ue han fa-
li<lo á luz ~ favor del errado dogma <le los Ma

terialill:as ; pon1ue á ias producciones de efla .impia feél:a 
jullifimame11te fe prohibe 1a entrada en Efp:iña; con fo
fü:ientifimo motivo creo~ que igual apoyo hallan en e,l 
yfrem.1 de los Gafendiíl:as , que en el <le los Cartefün0s. 

No niegan aquellos defcubiertamente toda -alma á i-os bru
tos ; pero fe la <:onceden tal, que viene .á fer lo folo <!B el 
nombre; y afi tan Brutiiidas ( pennitafeme el ufo de ef
ta voz ) fon como efl:os ; porque igualmente, quaóto drá
de fu parte , <lef pojan .á 1os brutos de aquella vida, que les 
ció el Autor de la naturaleza. Sí, vida les dan; ¿pero qmi 
"ida ? H;.ible por 'SÍ , y por fus feéhrios d Gefe de l$S 
modornos Atomiftas Pedro Gafendo. . 
· 55 Ell-e cé1ebre Phylosofo, y A(lronomo, en d Tom. II 
de Phyfica, fec'1 . .g, mmibro pojleriori, lib. 3, cap. 3, tratan
do del principio de las operaciones de los brutos , defde el 
titulo del capitulo empit:~ á llam~r Alma aquel principio, 
propon!endok con eftas voces : Quid.Jit anima iJrJttorum ~ Y 
en todo d contexto del capitulo, profigue .confranr~ en 
darle e1 nombr~ d~ Alma. ¿ pero qué les d.l en efe nomb re 

' ~ los bruros ? r 'o mas que la voz , no mas t1ue el no re; 
porque llegando á decla rarfe, dice , que efa A lm.c no es 
Cilt1a ~ofa, que la parte , ó partes mas delicadas ; ó futiles 

de 

C.A1.TA n. 11s 
Je. 12 m:it~riir. Pu2 c~yo cfclCo diftingue en !a mif ma. ma
teria dos d1verfas pon~i~nes , u1:a. crafa 1 ruda.' p fada , ig
noble : otra t nue., aéhva, nob1ldima, y ( d1gamoslo gsj) 
refinada. A la prunera dexa el nomb1e de Cuerpo, apclli
dwdo Alma la fegunda, y como fi pudie~ Henar una voz 
hermofa el vacío , que dexa en la realidad le dá á efl:a 
por ion delicad;i el lifoniero titulo de flor d~ la materia: 
Vül re ergo potius e-ssc animam sttbjlantiam quandam t1-

. nuissimam, ac '7.leb ti Jiorem mcttert'~. 
S 6 ¿ Pero qué es todo eíl:o (y perdone el iluíl:re nom~ 

bre de ~afendo ) mas que fonido vano, denominacione¡¡ 
huecas ,. mulos jnt re ? La flor de la materia tan nute1 ia e¡¡ 
como todo el n~íl:o ,de fu cuerpo ¡ ni mas., ni menos, 'iue 
fa flor de: una planta, tan dentro de la humilde csfora de 
vejctable fe queda como la raíz, tronco, ramas , y hoias, 
fin que fu hermofura , y fuave olor , por excelentes que 
fean , puedan elevarle á otra dafe mas noble. 

S7 De aqui fe figue, que la doéhina de Gafendo, no 
menos lleva ;al principio del Materialil'mo , que la d Def
carres, nquc por dill:into rumbo. Porque , dé :h)Uel el 
no?1bre que quiiiere á efa porcion mJS ;Henu:.iJa de la ma
teria, en que confütuye la alma de los brutus, como por 
otra parte co.ncedc á eíl:os Terdadero frotimiento , y las 
<lemas op~racioneS' vitales, proprias del alma fc:nfüiva, G[l 

lo qn;.il d1recramcnte fe opone ;í. D.:lc.utes; evidentemen
te incide. en el abfurd , de que };,¡ materia por sí m ifma, 
fin añadirle alguna virtud difüuta de 1 entiddd , oye , vé, 
g~fta, aperec~ , &c. Y col?cado en eíb confec.¡Üencia el 
d1fcurfo, efia en un camino fumamcnt.: re bJlaciizo hácii 
la ilacion, de que afimifmo es capaz la materia de en·er¡
de~ , difcurrir, refle:x::iÓnar , efiendiendofe ~ todo genero de 
ob¡~tos, que c:orporeos, que efpirituales. Es capaz la ma~ 
tena de lo J?rlmcro por I:i grande tenuidad , que fupone 
en una porc1011 de ella Gafendo ; pero por grande que fea 
ef.¡ temudad, puede fin duda afcender á mucho mas alto 

" grado , y en virt~d de él coníl:ituirfe capaz d; .Jo fegundo. 
58 A que aaad9 1 que n.o folo efa porc.ion mas noble 

Pi d~ 
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de la materia , que fupone Gafendo tan fut1lizada , puede 
arrivar á dicha perfeccien , mas aun la otra , que llama 
crafa. La razon es , porgue fiendo toda materia , fegun co
rnunifi.mo fenrir de los Phyl11So os , infinitamente div fible, 
-O divilihle i1i t~jinitum , no puede feñalarfele ~rado de te
nuidad , por :ilto que fea' del qual no pueda afcender á 
<>tro mas elev:iJo, c(.911 que la crafa podrá atenu:irfe h.líl:a 
fer fenfüiva. Y como G:ifendo confiituye en razon de cucr. 
po la cr..lfa, y en razon de alma la tenue, podremos hallar 
aqui la maravilla phylosofic:i, de gue elcuerpo p;1.-d fer alma. 

5~ No folo efo. Tambien fucederá, ó puede fuceJ.cr, 
<]lle d ..,¡Jma fenfitiva pak: á fer cuerpo, conglutinJ.ndoi~, 
ó em:edandofe unas con otras las partículas , que conlbm
yen la porcion tenuifima de la muerü , en cuyo caíi fe 
har~ de eihs un treno de nuteria crafa , del m do que 
..en el fyfleml Cartelüno las futili/imas particulas , que 
confl:ituyen d primer elemento, uniendofe entre sí , fe i 11-

-cruíl:an , y J a..:en mafas , que per.tenecen al rer-:cr ele
mento. Co11 (]Ue .coníifriendo, fegun Gafendo , la a Lma de 
Jos. brutos en la po·rcion tenue de la materia, y dc1 •• erpo e'n 
la crafa , degra-1ada aquella de fu nobleza , fe reducid de 
la altezA de alnu á la baxeza de cuerpo. As4 la :ilma fenfi
tiva íer.í como lá alma de aquel Limofino , ó natural de 
Liinogcs e dl:án ·reputadGs e1 Francia IGs de eíl:a Provin
.cia por muy rudos) de quien en t na Comedia del inimi
t;il. le 1fo!i::re fe dice , qm: tenia un alma un material ., que 
en cafo de necefidad podría hacer muy bien el ofic1-0 de 
cuerpo. ¡O qua.ntas cofas hrn dicho loe; Phylosofos , nus dig· 
na~ d;:; la jocoíidad. poi!tica, qne de la fe riedad ph) losofic.i! 
Por lo qual RO carece de to,b ver ifimil·im :l la cél bre fenten
cia de Ciceron ~ Nihil tfl tamen ab{urdum, quod 11on ;rit diElum 
Jt.b aHquo P!tylosopho1·um. nrienda·fi lo dicho fin perjuicio 
dd derecho , que á la veneracion de todos los verdade1 arnea
te doél:os tiene por fu eminent"' faber el Iluíl:re Pe ro Gafen· 
do. Mas fi como r.rn sábio tenil eft .... derecho á l.t eílima
cion pública , ninguno ten i.i, ni como hombre , ni aun como 
sábio., ~ra acertar e.11 to.fo lo qtJc difciJrria, 6 eíhn~paba. 

Con .. 
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'60 Confiefo que verifimilmente los Gafendiílas no pa. 

{arfo por la rcconvencion , que h:igo á fu Maefl:ro , fond:i· 
ca en un argumento, que fupone la infinita divifibilida.d 
.de la materia, la qual parece que Gafcndo no admiri::, 
antes la daba finita, y terminada en la pequeñez de los 
..ítomos ; pues e[l:os, qu.¡les los füponen fus defenfores , no 
fon capa(es de ulterior diviflon. ' 

6 I Mas lo primero : e!l:o no falva los inconvcniente5 
propueíl:os, porque los M:.iterialifl:as, que no fon AtomiC
us , quedan cargados de los abfmdos , que refultan de la 
¡nfi nita divifibilidad de u materia ; fin poder evitar loi; 
.precipicios á que ll.eva fu errada doéhina. Lo fegundo: 
ele la compofi ion atornifüca .de la materia , fo figt!c, que 
'toda s 1gualrnente arenu~da, 6 atenuab!.e; porque toda, 
y en todas fos porciones fegun los Atomiíl:a5 , fe com po· 
ne de ;nomos ; y afi, au11 la porcion crafa ferá tan deJ¡. 
cada , 6 por lo menos podrá adquirir tanta tenuidad, como 
la q11e k alienta mas futil , y por config.uiente podrá pa
far de fer cuerpo á fer a1ma. 

62 AcJfo nos querdn refponder á ella objed a los 
Atomiíbs, qee aum1ue toda la materia fe compone de 
~t<M-:-O~ , y toJos fon in.iivilibles , no por cfo fon iguales 
entre .1, fino mJyor 'i, (1 de mas corporatura unos t}UC 

<Jtros; y .. ll c¡ued.i lug.ir á que haya una porcion de rna· 
te1 ia m~<.1- cr2C1, y ·O.r a mas tenue : 2quell:i ompudL de 
lo :no·nos mJyores , y efta de los menores. Alas yo uo 
\'G.O re. c¡u~ llll .Ítomo -fe duplicada .corporatura l)tll.'" ( tro, no 
puel!a di \•iJi1 fo ell Jos p0rcioncillas iguales á dt1~ ~temo<; m.e
i1on·s. Si para mantener la iodiviúbi!idad del ~tomo mayor 
nps -'-jU;!icre.n decir , que los átomos, afi mayo1cs, omo 
.menores , fon infinitamente duros, y aíi wdo~ rdil1en 
igu:d11 ent~ la divi!lcm, fobre que es vil.ibl.e la Ji·mJ \ '©

Junraricd j de efl:e recurro, por no detenerll'e mas en e.!:. 
u materia , concluyo diciendo, que detdichJ\10 .el fy!Lé
ma, que necefita tantos remiendos. Muy de fcél iofo d ·á 
el e•iifü:io , que ~ cada nueva infpe.c iuu c.cfcubre b D~· 
cefo.üd de nucvoi; reparos. 

Di-
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63 Dixo {abiamc:nte el gran' Caociller Bacon , que unz 

Pbylofofia foperficial fuel~ conduci_r á los hom~r~s al Atei(
mo; pero la sólida, y bien reflexion;ida los dmge al co
nocimiento~ y culto de la Deidad e InttriorA rerum cap.16). 
Facil es la aplicacion al afumpto de eíbi. Carta. ¿Qué Phylo
fofü m•s fuperficial, que b que pienfa componerlo todo 
co,n lo g rofuo de la materia? ¿ Quó :b.ylosofia mas fup~r· 
ficial , que la que , parando en la extenondad de fas acoo
aes del ;ilnu , no defcubre en ellas el fondo de la fobílan· 
cia cfpirirual , que las influye ? ¿Qué Phylofofia mas fupc:r· 
ficial , que la que fin mas fundamento, que el de que aca• 
fo no conl)cemos todas las propriedades de la materia, 
le atribuye lá de raciocinar, y emendc:r , que · cl;,iramen
te le repugna ? M.i déxolo yá , que ello de lidiar 'º• 
monfi: ruos , no fo lo fatiga , umbien faftidia. Nucfl: ro Se
ñor gu.ude ~ V n~d. muchos años. Oviedo, y Julio de i 7 S 6. 

• APENDICE 

.A la Carta de arriba, en.- que se coteja el syflemdi 
de los Phylosofos MattrialifiAs con el de los 

Pythagoricos. 

64 H Sta es una compar;icion inftituid;i , no entre bue· 
_,,¡ no , y malo , lino entre malo, y peor , ea qtle 

lo peor toc.u.í :i los M.i eriJlitl:as p•>r el e.x: r.en que voy 
• h:-.cer. 

65 De loi Efcritos de Pythagoras, filos hubo ( lo que 
:il !:_unos dudan ), ninguno llegó 4 nofotros. Pero de lo qu~ 
n¡;s d1.:e n v~rios Autores , en orden á fu principa itima 
do.:'trina , tonfb , que eíl:c antigno Phylo~ofo enfeñJba qua 
las almas racionales fueron criad11s fu ra e los cu rpos; 
y por d !iros • que cometieron en aquel cfbdo de fepara
cion much::is de ell.is fueron condenada~ por la Deidad i 
vivir encarcel.id.;is en los cuerpos humanos , con la facul
cad de uf.ir de clloi bien , ó mal ; y co¡¡ el d fügo para. 
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las que obrafen mal , de fer dcf pues trasladad:is .á otras pri· 
{iones mas baxas , mas incomodas , y m;is viles; dlo .es, 

. á los cuerpos de v:irios brutos; obfervando en efie nuei:o 
cafrigo la propor~ion de la efpecie de la culpa , cu41 la 
cf rccie de la pJiíion : de mo<lo, que la alma de un 110m
bre cruel pafale 3 habitar en el cuerpo de nn Lcon , ó 
un Tyg1e : la de un inverecundo 1 y hfciYo en el de un 
Perro ~ la de u11 dolorofo , y maligno en el de un Zorro,&c. 

66 En eíla <loéhina Pythagorica <;>curren .defde luego 
dos inwngruidades notables. La primera , que por bter
var en el cafii.go la proporcion phyfic~¡ , olvido la que e11 

tal maceria principalmente fe debe arender; eíl:o es , 1.i 
moral , d.indo á Ls almas mas delinqüentes las mas mold
tas, o trah~jofas prifiones , trasladandol.is .á los .cuerpos de 
aquello brOL s , que viven en mas. miteria , ~ngultia, y 
fatiga : v. gr. mu l..1s d-= tahona, rocines. de moltnt ros , e; 
hallos de pofra. Pero e1t el sylléma Pythagorjco total:nenre 
fo invierte una providencia tan }ufi:a , porque la alma de 
ilO hombre: cruel , .tra~la~lada á un Tygre, hallad. c:n l;.as 
inrerprefas de aquella fiera una ocupacion muy grata á fu 
nativa fevicia : la alma de un voluprnofo, colocada en una 
beíl:ia lafciv;i , tendrá )a complacencia de continuar fus tor
pes deleytes en el1a. El rumbo ?pue~o fe dc,,bier:i frgui:, 
Ú Ja eX\!CUCÍOn 1 Como e foJo 1mag1naf)le 1 fue(e ro!i
b\e; la alma de un vuluptuofo fe colocaria en ~lguna de 
aquelfas belli•t , cuya mutilacion hace fo fervicio mas 
mil; J.a de u11 fobcrvio en un efcarabajo 1 ó en otro Íl'{e.:

to aun mas defprec.iable; la de un 2t minaJo , y p1dLmi
dilln petrime.rre c:n un fapo; y afi las do;~:ís. 

67 La fegunda incongruidad, que lial'o en 1a t1a1frni
gracioo P)'ta urica ; es, que en ella veo caftigo ~u1 a les 
ma:Oi , pero 110 premio para los buenos ; !iCI.Jo ali , c¡m~ 
feria fa~il feñalai le dentro del mifmo f) fiéma. · La rJ:70 11 

es, porque Pythagoras no folo poni;i. tranfn;:gr~ciNes de 
fas .alnus de los cu.erpos de los hom lires á lm dt la< bd
tias, 1nas t;,;mhi 11 de unos hom1 res á orro~. 1'.fi d i:ia, C]l:~ 
fu alm¡¡ propria prim ro habia inf1,,rrr.a o el wi;rpodt: un 

hom· 
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hombre llamado Et:llides : defpues paf.i.do á otro llama· 
do Euforbo el qual foe herid0 , .Y muerto por Mene· 
bo en la g~erra de Troya : luego á otro llamado Her
motimo : muerto Hermotimo , :i Pyrro , Pefcador de De
los Isla del M.lr Eaéo : ultimameme :il cuerpo , queac~ 
ttuimente pofeía; cfr; es , á la perfona del mifmo Pytha
goras. Ovidio en el IS de los Metamorfofeos ~hablando en 
nombre de Pythagoras, no cxprefa otro anterior hof pc:da
ge de fu alma , que el cuerpo de Euforbo : 

Ipu tgo , flam memini, Troiani tenipore belli. 
PantoiJu Euphorbus ercm1, &c. 

68 Thomás Stanlc:y , en el lib. 8 de la Hifl:oria dé la 
Fhylosofia, nombra lo que he ex~refado, y cita dos Au
tores que ;ifu :len otras tres eíhn..:1as fuccefivas entre el 
cuc:rp~ del Pacador de Delos,y el dc:l Phylosofo,un hombre, 
y doi mugeres : un;i de ellas ll~ma?a Alce , fan~()~a Ramera. 
Acafo fabricó todas c(hs nommac10oés la envdtJ de otros 
Fhylosofos, par:i defaoredit:u á Pyt:igoras '· c~1yo nomb1c era 
fom:imente ilufhe en ~quellos figlos de tmteblas , en. _que 
:¡un los dias eran noche ; pues los hombres , los rn1i mos 
<]lle efhb.rn reputados por sábios , no rneuos foñab:u: def
piertos , q'ue dormidos. Pero en qu;;nto á la íubihnc1a del 
dogma de l;¡ tranfmigr:ic!on de las alm~s, no fulo _de hom
bre á brutos m;ts t.1mb1en de uaos hombres a ot10s , pa
rece qn=: todo~ , ó c;tÚ todos lo<> Autores eft~n conveni~os. 

69 En cuya fupoficion , dentro del m1fmo sy~em;z, 
afi como [e foñaló c;ifiigo p;ira los malos , era ~acil .ar
bitr'1r premio p:ira los buenos .. Ello fe compon1~. me¡o
nndo á los buenos de domicilio dentro de la m1tma cf
pecie; T. g. pafando la ;zlma de un mendigo virtuofo al 
cuerpo de un mercader opulento , ó al de fu heredero 
prir.cip.il : la de un cícL1vo juíl:o al de ~n gr<ln c~ba'.l~
ro , en que i un mifmo tiempo fe podria h.lcer ¡ufl:1c12 
á buenos , y m01!os , troqndo las. fuertes; ello es , como fe 
po,fo pafa.r la alma de un efdavo ¡u!lo al cnerpo de un gran 
cHballero fe podria aúmiíino tra bdJr J, ahm del amo de 
dle ofcla.~o, Gu ca.fo que foefe con él i:)iquo,y defapia..d.ldo~ 
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~ un cuerpo que la adverfa fuerte redaxefe al iufdi.l er
rado de la efclavitud. Siguiendo efte método , quanJo la 
virtud , y la iaiquidad fuefon muy fobrefalicntes , se cum
pliáa con entrambas , haciendo { pongo por exem plo ) de 
un Labrador un Magnate , y de un Magnate nu Labrador,. 
de un vafallo humilde un Príncipe poderofo , y de:: uu Rey 
tyrano un vafallo defatendido. 

70 No fe puede negar que Íon grandes los dos d'e
feél:os de la doéhina Pythagorica, que acabo de reconocer. 
Pero fin embargo de ellos , es claro que difuen:i mucho. 
menos á ];z razon ·' que el fyfiéma del Materiatifmo . Lo 
primero , éfie degrada iufinitamente el sér del hombre,,, 
dexandole tan material , y corporeo , como el tronco , y 
la piedra. Pytbagoras le dexa como le halló, compnefr<> 
de cuerpo , y alma. Lo fegundo , los M.ateríalift~s , qui· 
tandole la inmortalidad , le conceden folo una vida , Ó 
exiíl:encia tan p;ifagera , como la de brutos , y plantas. 
Pythagoras le dcxa en. la p;icifica pose[ion de fu. ~nmor
talidad , aunque deteriora :l.1 con la m1fera cond1c10n de 
qce esa Alma que la hace inmortal , por la mayor par· 
te ande peregrin;,mdo de unas bell:ias ea otras. Lo ter
cero , en el fyfréma del Materialifmo folo puede dár u11 

culto pafagero, y de corti.fima duracio~ á fu Cri~d~r. Eta 
el Pythagorico , obrando bien , como eíl:a en fu a:brtr10, pi:~
de fervir por teda la eternfrbd al Jin para que Dios le cr10~ 
que es amarle , y fervirle. . . , 

71 Ultimamente e y cfro es lo prrnc1pal) en el f yfl:e
ma Pythagorico , aunque direél:amente no fe le prefenta 
:il hombre algun incentivo hácia la virtud , porque no f~ 
feñala premio á fus buenas obras , fe lo retrahe del. v1-
cio con la ;zmenaza de la pena , y aun con eilo mtímo 
es impelido indireél:amcnte á la virtud; porque huyendo 
de las acciones viciofas , es precifo que vaya á dar con 
las honeftas en todos aq!lellos cafos , en que ni puede 
abftener la voluntad de todo exercicio , ni en la fenda 
por doJJdc toma Ja fuga encuentra ;zél:os indiferentes., .los 
qu:ilcs much:is veces 110 ocurren , aunqde , fcgun oprn1?11 

Tm. Y. "6 CutlU. O bien 
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bien probable 1 fean pofiblcs en la práél:ica. Pero en el 
f yfréma. de los Materialifras , como no fe adviette premio • 
ni cafrigo e fino' quando mas 1 muy contingente' y de cor
tifima .dúr.icion) , falta todo iucitati vo para l.i virtud , y 
cafi .todo freno para el vicio. Con ·que fuelta toda rienda 
:i las paúoues humanas, ¿ á -qué fe reducirá la fociedad 

·humana , fino á un trato bárbuo , y ferino .de unos hom
bres con otros~ iQuién tendrá fegura la honra , la ha
cienda , y la vida? Siendo cierto, que el infulto contra 
qualquier~ de eíbs tres ef pecies de bienes puede fer~ y es 
ireqüen~emente objeto de la pafio u d~ otros hombres. 

72 De aqui fe figue que los Materialifus , ·no folo 
foa unos ciegos de(ertores de la buena Phylofofia, mas tam
bien unos detefl:ables enemigos del genero humano , ·por 
configuient~ nrerecdores de que no fo_lo toda nuefrra ef
pecie confpire á aborrecer tall infernal seéta , mas tam
bien á exterminada. Si con razon dixo Plinio~ <JUe el mayor 
numero de m.iles que padece el hombre , proviene de la 
iniquidad de los individuos de fu efpecie : Homini ex lio
mine plurima (imt mala. (Prologo lib. 7.); ¿qué ferá, fi 
librandolos del miedo del caíl:igo , fe fuelta á fu liber .. 
rad la rienda para todo genero de delitos ? Lo peor es, 
que ·no - falo fobfcriben Jos Materialiftas :i efra licencia 
univeríal con el motivo de 1.i impunidad , mas .a1gunos 
de la seéb pretenden autorizarla con la razon. El famo· 
fo M.1rerialifh Inglés Thomás Hobbes , efratuía la regla 
de que La natural za entre los hombres no exigia union, 
ó fociedad , fino difcordia ; y conformes á efra buena 
Phylofo.fia natural , cr.;i.o fu Phylofofia Moral, y J urifpruden
cia , pues por la primera con.íl:itllÍa ultimo fin del 'hom
bre fu amor , ó comodidad propria ; y por la fegunda no 
conocia otro derecho en unos hombres, ref peél:o de otros, 
que el que dá la fuperiorid.id d~ la fuerza : de modo , que 
el mas valiente , ó mas hábil puede , fin ofender la ra · 
zo11 , hacerfe proprios qualefquiera bienes age.nos, y aun 
tyra-ni.zar á todo el mundo , fi de t.into fon capaces fu 
fuerza ·' ó fu indu ría. i. A tales extremidades conduce la 

· be· 
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belhi doéhina de los Phylofofos Materialiths ! . 

73 ¿Pero qué 5n llevan , qué iote.rés tiene? efios 1mfe
rables en difeminar tan impía dolhrna ~ N10guno veo: 
quanto lograron los mas felices , fue unicamen_re. fer· to .. 
}erados. De que colixo , que no foto fu entendumento c:1 

torcido , nus tambiea fu voluntad depravada , quando en 
vez de dolerfc de los mucho males que padecen los ho~
bres por fu~ reciproca injufticias, ¿qué pueden con_fe!?mr 

. autorizando- tas injufücias , fino aumenta:, )'.".multiplicar 
l i males? Muchos creen con harta veufim1htud., que 
t~do el mal viene de fu viciad~ ~or:izon , par~c1e11dol_es 

uy <lificil que con el entend1m1ento afientan a lo m1f
m que publican. Nudl:ro Señor , por fu infinita bondad, 
~o digne de apartarlos del error , ó fea iluflraudo fu en
tendimiento , ó rc:él:ificando fu voluntad. 

C A R T A -III. 
D E FE NS 1 V O D E L A F E, 

prep&rado para los Efpa~oles viajante5 , o resi
dentes en Paises efirm1os. 

§. I. 
1 Uy señor mio. La Carta que recibí de V. S. coa 

fecha de 8 de Febrero , 'me tiene tan compla-
'd como edificado viendo el afeCl:llofo zelo con que 

Cl o I ' • b / 
V. s. atiende :i confcrvar la santa creencia .' . que a razo 
defde la infancia , en la prevencion qu~ fohc1ra para pre
caver los pdigros. , qu;. puedan oct~rm contra ella en_ la 
larga peregrin¡¡cion poitt1ca , que d1f ~one hacer por las 
principales Cortes ' y 1:leynos de la Eu1 .ºPª· . de fus 

2 Es ah , Señor mio, que V. S. en. el dtfcurfo 
viages fe hallará incluido en muchos corrillos , en que coa.· 

_ cu,rran hereges de varias íeél.ls, losQq~áles_~ afi como t! 
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.toman la indebicb libert:i.d de creer lo que quieren , de 
la mifau ufao para proferir lo que creen. Y V.S. prcvee 
snuy bien quan embarazado fe fentirá e11 tales circunf· 
tancias , mayormente fi los seéhrios , como frcqüentc· 
mente fru:cde, con fus aparentes argumentos procuran in
ducirle al afuníO; porque ni V. S. Cli Thcologo para intro• 
'1ucirf.e ron .ellos en dif puta , ni fin ofoníioa fu ya podrá 
tal v.ez romper abiertamente la collverfacion , ó encontrar 
razon;ible pretcxro para fepararfc de ella , efpecialmen• 
te en la circuníl:ancia de efrár prcfeates perfoaas de muy 
diftinguido caraéter. Por lo que V. S. folicita de mi a} .. 
guna infrruccion gen.er41 , que en tales lances le firva de 
defimfivo externo contra las objeciones bereticales ; y al 
mifmo tiempo de preforvacivo interior • para que de ellas 
no le reíulte alguna. peligrofa imprefion en e1 ánimo, que 
por lo menos debilite en alguna manera aquella firmeza 
rde asenso, que tan juíl:amente exige nueíl:ra Santa Fé: mal 
cfeél:o , -que .en algunos Militares de fu conocimiento ha 
obfervado, como confec¡üencia de fu trato con fugetos inñ
.ciocados de algun:i. errada c.reeucfa. 

3 Apruebo, como procedida de fu difcreto zelo , la 
-prccaucion de V. S. y fobre fu afümpto le fatisfaré lo mc
Jor que pueda, Par.d lo qual prefupongo, que en tales ocur
rencias fe ofrecen dos modos de proceder con los here· 
ges ; efto es , ó con guerra purwient.c defenfiv:i. , ó ufaru!e> 
J:arnbien 'de ], ofon~va .: quiero d~cir , cootentandofe con 
refponder _á fus argumen.tOi, ó ,impugnando pofüivamen
..te fus .errores. En las gl:!Crras propriamente tales , en que 
con el hierro , y fuego fe dif putan intercfes tempor:1les, 
g~nera~mente fe tiene por menos coílofa la dcfenfiva, que 
pide menos fuerzas , y caudales. Pero en las guer.ras in
¡elcé1:uales de nuc!ho .afumpto fucede eoreramea.te 1o con
trario. La razon es , porque fon innumerables los fofif mas, 
'l_He Jos ·sc~.a.rfos hao diícurrido contra nueftros dogmas. 
En ~dos tiempos hm tornado á ft.t cuenta éfte ímprobo 
trabajo ; ~er~ .ef pecialmente en ~íl:ps ultimas .figlos no p'ien· 
f.an .ca 4)tra cofa. L9s dogmas , que la Infalibilidad de la 

lglc· 
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I:lefü J!<>S enfeña ~ fon bafrantes en número , y los sec · 
tario5 tan difcordcs enrre sí , como con nofotros , unos 
impugnan un dogma, y otros otro , amontoJiando Cobre 
cada uno las dificultades que pueden. Con que de tod2.s 
refulta un cúmulo tan gr.ande de objeciones contra los 
v.arios .articulos de nucíl:ta creencia , qu= para tener pron· 
tas foluciones oportunas á todas , es menefü:r un d1l2.Udo 
cfiudio en la Theologia Dogmática. 

4 Yá por lo dicho vé V. S. el crecido caudal , y ~p:¡
rato de fuerzas, que es menefrer en efre genero de guerra 
para mantcnerfe fobre la defonfiva. Pero me dirá V. S. 
ino es meneíl:er otro tanto para pro;::eder ofenfiv;imenre ~ 
¿No fe aecefita ig~l c:olec:cion de argumentos para com
batir á todoi los seél:ari-0s, y 4 cada fefu de por sí ; .. como 
4ie refpuefus para fatisfacer á fus objeciones ~ Rdpond<;> . 
~ue no¡ porque: el que impugna no ha menefrer mu}tt·. 
plicar argumentos , pudiendo con uno folo, efiaz , y b1.en 
manejado , triunfar de b fefu , que {'.Ornbate; pero el que 
defiende , debe eftar prevenido de folucioncs para los va
rios reparo¡ , que p~dan proponerle á favor de ell.J. Afi 
como el .que qui.ere expugnar 11na Plaza , puede logr2r • 
el fin fin efca\Jrla m:is que por una p.arto ; mas el que 
eftá empeñado en fu defc:ufa debe efrar pronto á repeler 
la itnraíion , velando fobrc tod1i las que componen el re· 
cinto del muro. 

S Pero-cfta ventaja, :mn mucho mayor qoe b dicha, 
puede lograr el Catlwlico , que en la contienda coa los 
fcll-arios {e refuelve á h.icer guerra ofeníiva ; efi:o ~s • r-0-
m;ir folo la qualidad de .irguyente ; y es , que no fo lo pur..<lc: 
..combatir con un argumento unico cada feél:a particular, 
.mas aun la coleccion de muchai , ú de todas juntas ; lo 
.q.ual confül:e en que todas flaquean por ciertos capirnlos 
generales , fobre los quales fe pueden formar otr ~ L;intos 
argumentos demooíl:~aüvos de la falfeda~ de ,u¡,¡;! us Jos 
.dogm;is , que profcnbe la Iglefü Cathol1ca .Ro.m:rn:i ; y 
yo compcndi_ai:iamente los expondré á V~ S. p;ua q.ue' ;en 

; las o.cafioucs4 q.uc ocurran , de convc:rfar coQ qualcf'lu1c· 
, ra 
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r'a s ébrios, ufe de d-los , ó entre ellos elija aquel , ó aque· 
llos , que tegun las c.ircunftancias en que fe halle , ó fuge
tos, que le hagan. frente , le parezcan mas eficaces. 

' §. u. 
6 EL primer ctpitulo , como generico , con que á to· 

do entendimiento defapafion ado fe puede per
fuadir la falfedad de toda las seébts , es fu continua va
riacion en los dogmas. Nadie niega , ó puede negar , qu• 
la verdadera doéhin.i , qmi col\íl:ituye el objeto de h Fé, 
es la que fe nos derivó de la enfcfüuu de Chriiro , y de) 
los Apoftoles. Y es i¡:ualmente confbnte, que efh no ad
mite variacíon alguna ; porque qualquic:ra v:uiacíon en un 
dogma , evidentemente hace , que en qu:rnto á :iquello, 
en que fe haya v.uiado , y~ no feael mifmo dogma 1 por 
configuiente , no fea el todo del dogma el que la Iglefia 

· recibió de Chrifro 1 y de lo~ Apoftolc:s. Ahora , paes. La 
inconíl.rncia de: los ¡eébrios en fus doél:rinas , es un he
cho notorio , evidentemente probado con t:rntos hechos 
particulares , ó cf peciticos , que á querer yo expoaerloa 

· á V. S. aun con la mas apretada concifiou, y;i no efcribi· 
ria una C:1rt::i , fino un ibro , y u1 libro d buen tamaño; 
pues el Ilufl:rilimo B >ÍUet, que fabia explicarfe co la 

, mayor precifion dd mundo, d dió ;Í luz fobre elh ma-
teria : Ül)ra infi~nc . que mcrecia ellam a.fi en l .. mina¡ 
de plata con letr .a< de oro. 

7 Eh con.qüencia de lo qual, aconfeio ~ V . S. pro
cure adquirii di ... hos libros , que le fer2 nll'y f.cd , por• 
que fe han h cho mu ·has imprefione~ de e lu<t , y fo apli
•ue quanto pueda ,á fu leél_!.lra ; f.,ien perfu Jidú á que en 
ella ha ll.ará una arma , á cuyos golpes no p > r .in r~ 11t ir 
los ht:regcs ; fi ndu cierto, que ni b.;n r ( on lido h•fra 
ahora , por mas que quilic:r n esfor:z.:irfo á t'lo, á lo pe~ 
remptorios argumentos, que fobre fus ntinuas variacio
nes les hizo a uel faeiemifimo .. P.rela<lo ,• ni re'fponderán 
jam~ s: 11> que con algu1u coAfiarrza puedo afegurar , ha· 
hiendo vifto en uno de 'los Tomos de la. República de bs 

Le .. 
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Letns la fatisfaccion ; que pretendió dar ;;Í dichos argu
mentos uno de los mas agudos, y eruditos enemigo de 
fa Doéhina Catholica , y aun me atrevo á decir el mas 
aguclo de todos• efte es el fainofo Pedro Bayle , en cuya 
cmprefa la infdicidad de la ca u fa , de: que fe confütuyó 
Abogado , .hizo d:ir al través toda la magia de fu ele
gaate plum , y artifi.::ioflsima Dialeél:ica , no pudiendo ar" 
-riba!" con una , 1 otra á dar la mas leve apariencia de 
probabi li, a :1 a fu intentada reípueíl:a. 

8 Generalmente ac¡uella doél:i ima Obra de ul mane· 
ra de.fe ucertó :í nuefrro contrarios , que para eludir fü 
fuerza ., recurrieron :í los· mas extrav.igantes .abfurdos. 
Quifieron algunos negar la v~riaciones , con que- fe. les 
daba en loi ojos , aun adonde er:iw tan vifibles , 'lue fo lo 
una perfdl:a ceguera podia fer obfraculo para verlas. Otros, 
confesando las va riaciooes , nevban ·su exifi ncia .en. los 
dogma fundamentales de sus seél:as , adrniticn ola folo 
en artículos infub!hacü\cs ; fubterfogio, que yá el Iluílri
fimo Bofuet babia preocupado, citando , no folo pafoges 
de algunos fobrefalientes Pseudo-Th.eolog-0s suyfs , . mas 
aun decifiones encontrad.is de fus espu1ios Synodos, dando 
UC'OS ror dogmas capit.ilc:s , y orros por infübíl:aaciales, 
algunos pro~ fados antes, y abrogados .def pucs. 

9 Otro , en fin, dieron en tina graciufa falida . , gue 
fue , concediendo l.is nrinciones , tiwe fe les objetan , dif
cul tu fo iucooftancia , con el recurfo de decir , q11e ni 
á los Fundadores de las seébs, oi á los que la figuiet on 
tienen por infalibles, ni ellos ·se at1ibuyeroa jamás tal prer
rogativ ; por lo qual no s de efrrañar , que fücc-ellv -
.mente bayán recoootido a1 0 l os yerros en f,us d~1rinas 
:anteriores l y procuren coircgirlos. ¿ Pero e!lo no es lo 
que la vulgaridad Efpañola llama echar/e con ltz. carga; ó, 
en orro termino!> , tirar las rm s al tuelo , y abandonar 
el c;impo con la fuga? Si los Doél:ores eél:a1 i(ls , que hu· 
bo hJfü .ahora , no fueron infalibles , rampvco lo fo1án 
los que fu ·e dan á estos ; porque ciertamt:nte fer a n hom · 
bres como ellos. Por configuiente podrán , como dios, 

.. -- ·· cr-
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erra1 , é. ir fü:ccfivamente co;rig:ien¿~ fus ye~ros. ¿ Y qué 
re,ulL.i .de aqu1 ? Qn~ ve?dra D1m a ¡uzg:u vivos , y muer
tos , Lm. q_ue de aqm alla puedan firmarfe los seébrios en 
el con~1m1ento de lo que deben creer, ú ddcreer, afir-
mar , o negar. · 

§. 111. 
to EL segundo c:pitulo, para impugnar la col.sccio!J 
. de todas bs heregías , fe puede proponer , exa· 

mrnando el fu•damento con que pretenden los seél:arios 
apoyarlas. No colocan efrc: . e? la autoridad de la Iglefia: 
mucho me~os 1n las '!r~d1cwnes ApoUolicas : tampoco 
e? el unamme ~onfenum1ento de los Padres : lo mifmo 
digo de las dec1fiones de los Concilios Generales. ¿ Quál 
es , pues , la r~gla de sn creencia ? No admiten otra, que 
la Sagrada Escmura , , ~orqt~e. ~olo efra tienen por infali
ble. Y. en quanto a la 10fal1b1hdad de los sagraJos libres, 
~onv~nido~ dhmos todos. ¿Pero efiamos convenidos en la 
111tel1gcnc1a de. ellos ? No folo eflán en efia parte difcor
des los Se,él:arroi con los Catholicos , mas tambien opues
tos entre s1 unos con otros. 

' 1 Y lo mas graciofo que hay en C"íl:a materia es que 
fiendo efra opoficion recipr.oca de ellos un hecho viable 
y palpable, unos, y. otros confiadifimamente afirman , qu~ 
los , textos de la Efcntura , pertenecientes ~ los dogmas, 
cfran t~n el.aros '·que el mas rudo no puede p;idecer error 
en fu rnteli~enc1a •. La contradicion , que en efio pade
~en , es eT1~ente ; pues fi la inteligencia de la Efcritura 
tuese t:in fac1.l , todos convendrían en una misma ; y como 
éfl:a es . la un1ca regla de su creencia , á la convencion en 
el se.nt1do de los textos , se seguiria infaliblemente la uni· 
form1dad en los dogmas. Per• eíl:a uniformidad efrá oo 
solo muy difranto de su cxiftencia mas aun lexo• d~ la 

N . , 
e~per:rnza. º.'e 1gnor:rn las v.uias tentativas , que se bi-
c1c~o11 para unir Luce~anos , y CalYinííbs , procurando la 
umon , no ~olo uno , u otro de los Doélorcs acreditados en 
los dos partido~ , mas. aun algunos Príncipe• Protefrantes. 
Fcro todas eilai tentatlV•S fueron Ta.nas 1 1chusudo s1em• 

pr<~ 

Cu.TA III. U!J 
pre los Luteunos éon tanta firmeza ctl.a agr~g:icion , ql.'lc 
n~ pocos publicaban , que antes ióan ~ Rom:i , que venic 
á ' Ginebra ; eíl:o es , füjet:irfe al Papa , que: admitir la cloc· 
trina de Calvino. 

t 2 Donde fe ve c-0n mas claridad quán lexos eíl:fo lo;. 
Hereges de concili:irfe en la inteligencia de la Efi·ritura,. ' 
para decidir por ell2 la verdad de los s2grad<>5 dogmas , fe 
ve en las difcordias de fus opiniones , en orden al Vene
rable Sacramento de la Euch;irifria. Chriíl:o fe e:xplrco en fu 
infürucioR , con la preciíion , y f;ncillez , que fe podia de
fear : Ejl6 u mi cuerpo , dixo, luego que tomó el p:in ea 
las manos; y lúego que tomó el c,¡liz : Efta es mi f angre. 
L eyeron, y reflexionarón eftas palabras Lutero, y Cal vino. 
~y qué re ultó ? Que efios dos grandes campeones de la 
Heregía fe defriaroo tanto uno de otro en fu inteligeacia, 
quanto di{\a el Cielo d• la Tierra. Lutero , aunque en taa~ 
tos artículos abierto dcfertor de la Iglefia Romana , viend(;) 
la- explicacion de Chrifto tan clara , y poíitiva por la real 
prefencia d• fu Cuerpo , y Sangre en la Eucharifl:ia , fe dei... 
clan~ altamente por ella. 

13 Pero Cal,ino , cuya fob rvia no fe acomodab2 á 
colocufe debaxo de las v;rnderas de otro c1udi1\o , ante¡ 
af pir:iba ti ]:¡ preemineoci;i de Gefc: soberano de algun nu· 
m rofo partido ; afl como en otros artículos 1 tambien en 
eíl:e , y e~l. elle mas que en todos los demás , .fe apartó de 
Lutero , negando toda prefencia real, y phytica de ·Chrjfro 

, en el Sacramento , •n quien dobAxo de los ac idente íen
fibles no re ouocia exiíl:entes otras fubfhocia~ , que bs del 
pan , y el vino , aunque con la qualidad de fignos, figura., 
ó fymbolos del Cuerpo, y S:tngre del Redent r.' · 

14 Es verda~ , que auliquc Lu ern con fe faba la real 
preíe cia de Chrifto en el S:icramcnto , auo en or.d n :Í 
efte myíl:erio , rer...niJ lo b:ifrante para 110 dexar de fer 

· dyfcolo de la Igle ia Ca· holica , pues fo lo admitía esa preA 
foncia , como momentanea en la mifm-a rec pcion de la'\ ef· 
pecies facramentales , y en ningun mod~ permanente dcfpue¡ 
de Li Conl\ gracion , como lo reconocemos los Cathol~cos. 

T ()1110 Y. di C..rt M.. R Pe-

, 
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• 1 s Pero ciertamente es di&no de: nuefrra contempb.cion 

el· modo ~on que rccipro~amc:ote fe de~preciaban , y afquea
bao uno a otro ; cfto es, 2 fus ref peéh vos dogmas y por 
coofiguit:ntc á fus fdbrios, dlo$ dos Fuud .. dorc; de la 
que .ll.rnuban 'Reforma,. Luttro ,. llevado de :11quc:lla fiereza 
~eni · 1, verd..¡d.eramentc. mas Scy uca , que Tudefca , con que: 
~ ~ue po p

1
e hdo ( pu~1era de,ir ~;,imbien , y con rn.,¡s pro• 

pne ad , a alma perdida) fe arro¡ah.i fobre qu.rntos no afen· 
tian á fus decifiones i contra C.ilvino. y Zuinglio , que en 
orde? á la Euc~;tri~ia feoti.i lo miimo que C•lvino, y los 
dem~s que f.egu1an a efios ; dec,lam;¡ba con un :udor igual 
á la 1ufolenc.1a, con que fobre otros articulo¡ {<;; desbocó 
J;Ontra los C;i tholicos Romanos. 

16 A{i eA un Sermon de Sact'ammto Corporis 1 & Sin-
gu.i~is Chrifl.i, que predicó en Wir(;•1berga • y de q 1e da 
nonci<t Rodulfo Hof pini.rno, feél:uio Je Zuinglio ( .¡ ud Na· 
tal. Alnand. s.ec. l 5, HiO:. ;Ecclefüfi. ) comprche1 dienJo 
g todos los hereges , que ncg:¡b•n b prt:fem;i~ real, debuo 
.del nombro de S,¡cramentarios, abierbmente !o~ llanu f.loá
tic• s , blasfemos , d.mdo afimifmo á iu~ opiQiones el hoz¡. 
J'ado C;.{r2él:er de fantasfas di,bolic.-s. 

17 Ni es de omitir b rud.i ddcarga, que en el ~¡r .. 
mo Sermon d.i _{obre ello¡¡ , tumau.io l;i ocatiun de que tos ' 
S.1cramentos dec1an que er;¡ tan leve la m.iteria en que dif
cord.i.ban de los Lureranos , que no fe debia romper por 
c:so la paz, concordia , y cuidad , que los oblig .. b;i á anurfc 
mutuamente.: .Ria/dita.sea (dice el frrozSa-xon),maiJitafM 
dt la r:'aldtczott de Dtos, por tod.i la etrmUad, esa paz, 1 
1oncord:a , que pretmdm. E/lo 7Jfr11e a jer lo mzimo ( pro· 
1igue ) , qui fi defpue¡ qz1e wz h(Jmbre á otro lt1 m.ttÓ /4 

· m•tger, y los liiios , /e quemo la caja , y taló todti l.i ha· 
'!cnda , lle~Rªft áJolicitar la compojuion con e.j},u aílzague .. 

• ·11a.r i:atabr,~s: Compadrt del alma , e/lo JIJ Iza ji.Jo mot/.vo 
· dt rz,itt, 1u es razon •. que por el lt>v1/inzo dafio , que os !u 
• luclzo , di:xi:mos de proJeguir m la am;¡t,zd. y concordfo, 
, que. h~fl,;i ahora hemos te~IÍ.ÍQ , y que e:t"(~en ltt carz:.aJ 

f.hrijiz41ui , l honrai.la "llmndad. He ufado cu 111 tu .. U\.-.ivn 
d.G 
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de a ~unas locuciones popul.ncs nudh2s , porqPe aunque 
menos literales, lJs juzgo ma1 cquiv.ilcntes, á las que, tan
to en la kngu~ Latina, como en la Teutonica , freqúcnt .. b.\ 
la grofer;i facundia de Lut ro. 

I 8 Ni fe pienfc , q e Calvino , ~mnque menos inculto 
en el cfrilo , deuoa de defc:¡uir.:ufe muy bien en quaoto ;Í 
la fubfl:;incfa ; pues en ·fus lnfütudones abiertamcute trat.t 
de idolatras i los que con Lutero ador:.iban el Cue po , y 
Sangre de Chril o , como realmente prefenw; en Ll .Eucha-¡ 
riftia. Y habiendo de laudo , que no fe debia elevJr h 
Hofiia en la Mifa , prefentaodoli á la :adoraóon d l Pue
blo , fe gloriaba da que cnn eit• prohibicion h:ibia arroj:ido 
el ídolo del Templo de Dios. 

19 No fueron Lutero, y Calvino lo-t unÍC.()~, que, fepa· 
rados de la lgl úa Rom:1n2 , fe fep;ir:aon tambien red· 
proc:.lm~me e:n la inteligencia de hs p;¡l:zbras de Chrifto, 
cfcél:iv;is dd Sacramento. Andrés Carlofudio , A.<edi:rno 
de Witeniberg:a , :ifpiró tambi:n :í cabeza de brndo en la 
materia, invei.t ndo un.i intcrpret:icion l:i mn extrJv gan
te del nntndo de ;iq11ell.1' p;¡J~br:l~ del Reucntor Sd\· ·uia 
contra Calvino, que fe dcbian entender d:.= prer ncia phy
lica, y nal; y difoiuia de Lutero, pretendiendo que en la 
propoilcion: 1-lor ejl C1rp11r1 tntum, el v rbo ejt 1 no fig~ 

· nific~ba }¡¡ prefe ci:i de Chrifto en el SJcr:¡menro • fino 'en 
sí mifmo ; dto es , 2qu:l1a pr nci:z mm:rial , q11c fe :i

cia af pdl:aelc , ó fcnfiblc á Jo, ojo¡ de lo\ Ap0ílo)es : éo· 
mo qut al pronunci.ar Cbri; o : E/le u mi Cu:-rpo , no exe
cutó 1Igun aJemfo , ó movimiento ddlgn:nivo d.el pan, 
cfl1C babi1 lprehendido de la mefa , fino de fu Cuérpo vi· 
fiblo 1 29licando , pongo por exem'plo , la mJ.no al rccho al 
rnifmo fíe npo c¡•1e dc:cia: E/le es fflt' Cm:rpo. 

.~o Ret ito . ¡¡ue efla el:. lic.tcioo C" fumamente e ·tr1-
\'lgante, ptlc, fegun e:h, comprc:hend•eriJo to ~las ,1· 

la'>n~ J l t xn,.no rlóhllla ntn cofa en él füto 'le ( ·rif· 
to, tonuJl e! pJt en J¡¡o¡ m~w~, Íln i1mn•J·!on ~ '·•n11 
e. él ; et to e11 , • e •· n • ol~ en J;¡ 1 1 : a rL.DI .. n1: i 1 ~ 
d'ftnlmy<J i 1o pv1.tvl s, ;'ll m .. m11 t: .n 
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·do fu Cuerpo , les anunció á los Apofioles , que por el!Qs 
fería entreg11do i la muerte. ¿Qué hay en todo eíl:e contex:
to de Sacramento? Nada. Hay profecía, sí; pero Sacramen
to, no , ni una palabra , que lo indique. 
. ~ r Sio embargo , aún hay otra expoficion herttical, tan 
impert)nente como la de Carloíl:adio. Ella es la que inven
tó Juan .Brencio, Caoónigo de Witemberga, quien fin tran
fobíhnciacion , g inmutacion algun~ , dexando todas bs 
cofa como fe eíl:aban antes de la ceremonia de la Confa· 
gracion (que realmente en fu mente RO era mas que cere· 
monia) , difcurriQ un modo raro de verificar la re.ü prefen· 
cia del Cuerpo de Chrifto en la Eucharifria. Deci~ c:fte buen 
Eclefüffic;o, que fiendo indubitable , que b Divinidad de 
Ch riíl:o, po~ razo de fu inmenfidad , eíl:á en todas parte¡, 6 
igualmente ~ierto , que Ja Humagidad eiH unida .l la Divi
nidad , es configuientc forzofu , que eíl:ó tambicn en todas 
partes la Humanidad. 

2 2 ¡ Efl:upenJa ingenuidad! Si 1:a Humanidad de Chriíl:e; 
cfi:o es, fu Cuerpo , y Alma , folo eíltn prefentcs ea ·ta 
Eucharillia , por razon del atributo de inmenfidad , que 
hace prefente á Chrifio en todas parte5 t eíU en. el P:ui 
Eucharifrico , ni mas , ni rne11os , que en otro qualguiera 
pan , •mnque fea avenacco, ó hordeaceo , y del mífmo mo
do que eftá en un tronco , ó en una piedra; y fi esa pre· 
fcncia haíl:a para hacer la l!uclurifria S;i.cnmento , quanto 
hay en el mundo·ferá Sacmncnto~ Y figuiendo eíl:e hito, 
pod1 iamos , á imitacion de los :rntiguos Egypcios ; llegar á 
~dorar la Deidad, como facramentada, ea puefros , y ce~ 
lla1: afunto fobre que oportunamente los infultaba Juycnal: 

O S.inEta~ Gmtes , quibus !zdc nafru11tur in lzortis 
Numina .•....... ,., •.•••...•• 

¿Quién creyera , que. al Fundador de una doéhina tan irri
fible habia de hallar fequaces ? Sin embargo1 efeél:ivamen
te los blló, y no pocos, efpecialmente e Alemauia, adon~ 
de les dieron, y dan el nombre.de Ubiquijlas, derivando 
la denominacion, no del Fund:i.dor del dogma , como l:i. de 
.Lutera.nos 1 C,¡lvini!\as , y otros s c.1:a.rios 1 fiuo del dogm.a 

mif-

i 

., 
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•. .. 

mifmo, ú de la voz Ubique, relati v.i al dogma de colocar 
la Humanidad de Chrilro en todo lugar. 

2 3 Siendo tant:i. , como hemos v}flo , la di fenfion de 
los hercges en la intcligenci:i. de aquellas pocas voces , que 
nos prefenta el Evang1!to ~ Hoc ej} Corpus memn: Ht'c eft 
Sanguis meus , ¿ qué tolerancia babr~ 11ara oirlos gritar, 
que la Efcritura en todo lo que pertenece 4 los dogma' 
d lá tan c:.ira , que al mas rudo no fe le:: puede ocultar fu 
genuino fcntido ; que por configuiente , é{b es la unica 
infalible regla en materia de Religion ~ Que la Efcritura 
es infalible , nadie lo 11iega. ¿Pero es i1 falil>le la expofi·) 
cion , que ellos dan ? Con evidenci;i. fe prueba , que no lo 
es ; purque continm.ndo el exemplo del texto : Hoc efl 
Corpus meum , de los qu:i.tro Archi Ooélores fuyos , que 
he ~itado, Lutero, Cal vino , Carloíb.dio , y Brencio , lo 
mas 'lue puedien pretender es , que uno haya acertado con-

inicndo, que quieran, que no quier:m, en que los tres ref
taJltC5,. co•10 opueilos elltre sí , y con él a han erradQ. 

§. IV. 
04 EL tercer capitulo de impugnacion gener~1 ~ to-

dos lo' hereges , es fu libertad ilimitada en opi
nar. La llamo ilimitada , porque no folo fe concede ~ ca~ 
da p:uricular el arl>irrio de :i.brazar qu:i.!quier1 de las scébs 
efbb'ecid•s, m~s tambien de introducir en algunas de cl!1.s,. 
6 fuera de toJ.is ellls , la novedad que fe le :rntoje. All,. 
;ipt:aas hay, ó hubo seéla :i.lguna , que no fe haya divi
<liJo en v.orias ramas , y c4Ja rama en otras, porque el 
error heretical es cafi , ó fin cafi, divií.ible , ccmo la ma~ 
teri.a primera , i'n famper dhnjiúilia. Los movimientos d~ 
las imaginaciones desregbdas de los Apoflatas de la Fe, 
no fon rc!i é1ivos á centro ;ilguno. Tienen termino á quo 
que e~ la creencia de la Iglefü Romana, pero ningun ter
mino ad qtmn. Vaguean por un inmcnfo efpacio imagi· 
Dnrio , al modo de Jos ..lromos de Epi ur • 

2 5 Lo ma irrifible es , que efi libert:i.d de opinar) 
110 efiá conteoida dcnno d~ la csfe¡a de les do{tos 1 ó re· 

pu-
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put¡¡dos tales, fino comuna doél-os ,e indoélos, de lo qual 
b.~y prueb.i experimental en innumer.ibles hechos. Pero fo. 
lo rderiré dos , que pvr lo mucho que tienen de comi o~, 
daa una idea mas •iva de la ligereza de .. nimo, é ioconfi;mcia 
(me atrevo á d cirio afi) como pueril de nuel ros Nov.itores. 

26 Ea e rimero fue Autor de la Fufa un nob! Fran
ces , llamado NicoHs Durando de Villegañon , Caballero de 
Malta , adornado de muchas; bellas prendas , excclent Sol
d;ido , de habilidad , y expedicion p.;ira qualquiera empre· 
6, no falo agudo, y difcrcro , p ro liteuto aun en ma
terias de Religion , mucho mas de lo que de un Militar 
fe· podi:i efperar, concurriendo umbºen un.i agradable , y 
ga\btd:i prefenci.i , p:u:i h;icerlc bic:n viíl: de qa¡¡ntos lo 
t ratabJn. Elle C,.b.;illero , que en fu juventlld habi2 be
bido los errare~ de C:.i lvioo, vi ndo fu sdl" en tiempo de 
Hcnrico II, aunque bafbntemente propag,¡d• en Franci<11 

aborrecida de lo:; que m1ocjal•a el Gobierno • y por tilnto 
cxpueih ;¡l rigor de l;r~ Leyes , que y.i fe .. había empeu· 
do ~ cxp::riment:u en el íup1icio de algunos p.uti ulares: 
irlró for mu una pequeñ.i Re;: pCtblica a p rtc , ue u ieíe 
fi rvir de afilo á os C.-Jvin"H s, que , tugitivos de la juíl:i
cia • y de la patri.i, qttifiefen· re ug;arft! en elLi. E\,ió pi
ra fudo de efb Repúb1ic.a ( pon1ue pJ r.t iu fubfüte1.óa era 
prccifo colocarla muy le:rn de l.i Fr ... n i:i , y aun :k to a la 
Europl) una p..trte 1ld fü.i til, que b 1íu , río Jrnq r ). o
mu niró fu pro; ctlo al f.imofo Almiranre de la Franci.1 G .. f. 
p· r Cc·lipny , g ran Protcltor d 1 c~ki nifmn; y habiendo 
f;.biJo élte log.u el confenrimiemo del Rrr Ht!nric , en 
t res b~xdes, ckb~x de la ond. 'h del C.ib.dbo V il! gi
fíon , f~ emba ·caron pira la Amc1 ica dos , ó tres e ntcn:i
res de Cal iniibs , lJU:! n nnJ l>la dd cxprt:faJo J\i,1 .h· 
nt yro diero.1 principio á la nueva Coloni1 , Ct>n IJ 011( .. 

t m'LÍon ele un Fuerte , c¡ue del nombre de fu P1otcél: r lla
maron G'ol(r11t)'. Y denrro de po(:O tic: mpo tuvieron la rc
c!uta , neg01...iJd .i por el Al rnirante , de otrns t r ef i: ntos 
C.ilviniíl:.i.~ , en¡re guic es iban os P.aíl:ores , ó M o,ílros 
de la Efr,u la de Gincbr.i. 

y 

-

I 

CARTA lll. I 3S· 
~7 ¿ Y qué produxo efra mala fcmilla , derramada en 

el fuclo American(!? Lo que fe podia efrerar de ella , es. 
pinas , y abrojos. Muy luego empezaron :í. di cardar en. I& 
doéhina Minifüos, y Miniíteriados , Pafiores , y Ovc¡~s, 
Maestros , y D ifcipulos, enredandofe en nuevas quemo~ 
ll'l> , introduci ndo á competencia varias noved~?es : de 
modo, que no lufrando á concifürlos toda la habilidad , y 
autoridad del e b llero Vil'egañon ; p.uó la difcordi:i CJI 
palos y cuchilladás efec1i Yas : unos fe ef parcieron por 
una ~arre , y otros por orra : y el Caballew Villegaño11, 
perfeétaniente defeagañado de que en la doétrina de C~l
vino no hay cofa fü me, ó efiable , se volvió á F1:anc1a, 
rcflituyend fe juntamente al feno de la Iglefia Carholic~, y 
produxo alguno, ó algunos Efcritos con~rJ los Calviniíl:as, 
El mal fucefo de c(b expcdicion herctical fe hizo p:1te.ntc 
á toda la Europa : le refieren muchos Autores , y no lo 
niegan los m1fmos Protdlantcs. 

28 El fegun<lo he ho , que he elegid• para hacer mas 
palpab e la forna inconl1:rncia de los hereges , :aun excede 
en e.xtra t<aO':rncia , y ridiculez. :11 paC1do. Refie relo J uan 
Barclayo ene fu tr4t.1do de ]con A11itl!orum, M/ 4 y t.un· 
bie11 olfango JJgero , :nrnquc Autor Proteil:ante , con o 
fe puede ver en el Tomo 45 de la Rc::pública Je las Lerr:1lf• 
en el mes de Ju ni o. A ti e:~ Protelhntes J nglefes , cfo una 
vul gar ; y pr>bre fan ilia , el padre, y dos hijos, fe ks eu· 
tró en las e bezas y ;¡fontó en dfas el capri ho de conf· 
ti tuirfe un fyikmJ de Rt:lig:ion aparte, difrinto de guall• 
tos hafü enronces fe habi;in admitido en la Gran Brer ña. 
Eo frél-o , formaron dogmas , estat yeron i itos , á que íi 
cooformaron en teorica , y pdéti..:a los trt"s. l ero esta 
conf rmitfad duró 01uy poco. El padre en alguna qucf. 
tic nes que <:ntre ellos fo x ·it;iron, empezó á fentir di fer· ' . 
fam~nte, que lo hijos. C O que muy Cll breve fe VJ ron 
formada do~ Tglefü en tres individuo , rorque el p . .ntido 
dl minanre ; esto es , el de los hijos, uíando del poder, 
que le d.iba l.t !up 1 !Pridad de r.ún ero , ; los dos hi¡ns, 
diso 1 ex omulgaroa al padr~ , fet r n¡;¡ol ( ali drcian 

ollos) 
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ellos) de la Coi:nunion de los ~antos. Son palabr2S del mif
mo K,rcla.:yo : Ah illis d8 Commu11ione, Sanélorum ( nam si& 
Nugatore& diubant ) eieélus eji. 

:i.9 Ni c.oa ello fe acabó · la Comedia. Aun resta la 
tercera jornada. Separados los hijos del padrt , ocurriendo 
á aquellos nuefas duelas , {e fuscitaron nuevas qüestioaes, 

· cu .cuya resolucion , no pudiendo convenirse reciproca
inente , se excomulgaron uno á otro : Tanta efl di/cordia 
Jratrum. Co.Q que en tres iudividuos de una miüna famili:1, 
,e erigiere• tres distinta.s Iglefias , ó Religiones. 

30 Supongo , que este c:iso , circunstanciado del mo-
do dicho, es bastante extraordinario. Pero no lo es> por lo 
rnenos en Inglaterra , distintas person~s de uua mif ma fa
mili2 profes2r diver5a aeligion. A un sugeto bast:i.ntemente 
advertido , que habitó algun tiempo en aquel Rey no, oí 
h;ib r visto , y observ:ido esto vtri2s veces : heteroge· 
neidad configuiente al f ystema gener2l de los he re ges de 
constituirse cada uno Religion á su arbitrio , y explicar 
como se le: antoja l:;i Escritura.. Como afimismo est~ liber
tad es consiguiente i la carencia de regli , ó fundam~nto 
ostflblecido por donde gobernarfe .. Y del m1m10 principio 
yiene , que ea aquel Reyno ca.da día se lev:intan , y pro~ 
p:.igan nuev:is scíl:as. Aj lo airma en el citado lugar B:ir
cl:.iy , que pud coaific:irfe bien de esta verdad • porque 
vivió en Londres diez afíos seguidos : No'V~ in dies sefJtt 

t"api1tntttr ad Trií1mal. 
31 Quando digo, que no es nuevo en Inglateru per-

fonas distint:is de: una mifnu familia profefar diversa Re~ 
l igion , no exc uyo qúe en otros Rey nos, donde eftá aban
donada la ltdigion C:itbolica , füceda lo miüno. Por lo que 
mira i la Alc:mania, tenemos para esto un buec te!>ti go: 
este es el dotlo Ju;rn Fabro, Oi>ispo de Viena de Austria, 
el cual en un Escrito que dió á luz el :i.ño de l S 36 , so· 
br/la necesidad que babia de celebrar un Concilio Ge
neral , y el modo con que se debia proceder en él para 
reprimir la libertad ele los hercges, dice, que en aquella. 
Region focode tal vez , que de diez. personas , que co{ll· po-
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pon-ea una. familia, nin ,.. l R 1. _ . . :~una conviene en a e igion col\ 
otr:i. Diez_ rndm:iu_os dittinros dentro de una rni frna fa.' 
mili:i • y diez Relia10nes dilhnras dentro de una mifma ca.· 
fa C Hijl. Beles. d: FlemJ, tom. 2 s p.1 . 35 ). 

§. v. 

S ~ EL qu.irto argumento general contr1 loe; feébrios 
fe puede tomar d-: l.! toleráncia , é intoleral). i:i, 

~on d que proceden unas feéhs ref peélo de otr,is. Compre- · 
en. o Jos dos extremos opu íl:os de toler.rnci.l é int 1 

ranc1:1 0 
1 o e-, P rque uno , Y Otro veo mezc\a,!os en e\!os 

uno 'y otro exercen fin regla ó compas alguno 0' ' y do r: d , • mo-
d
' qJe i1en o eíl:e un punto de unt irn wrta11c1" 1 

or en ' \ : ff d . . · , en 
, ;¡ ª pr;,i ic:i e 12 Rcl1g1on, en él varían , ú def-

v.anan tanto como en toilos los demJ 
3 3 Es cierto , 9ue b voz co rnn de los he re ges fne. 

na P r la Tolerancia rener;i\ ¡) libert'd ,1. c ~. . P fi f; 11 , ~ . • 1'- 011 .... 11: nc1a • 
. ern l I! ~ ~ : ex.2m1n:.u co:1 algun p.1·ticul.ir atc- n-

c10_.1 la maten,¡ , te ha hr.í' que efh ¡¡:,e: IJ :l c.lrl i " 11 la 
quiere . {i t ' . .. -'- e p ra s1.' in, re! rzc•_10.1 :ilgnn:i ; . m 1.-, r ~tp.:.Clo de 
otras , b admite o re ' 1 ¡· ¡ · fa •e refc ' . t-rue1)J, i:gun as circnnl1ar.ci:is t~ 
.. p entait conn;n1e11te, (1 1duJnv~nicnre .~ ris 

t\cn\ar f ( "" .. IL par-
d l ·e~ pr~ e ores .. 13:~º entenJido , que en los. PJií'e 

)lh f 
1
?011113 l:i. Rel1g1on Catholi.:a, tod.is las fcélas claman 

P.ir a ibertad de concicnóa' y llaman tyránico el Go
f:· ~rno' que fe la deniega. Pero en lo. PJifes donde la Re-
1510n Roma~a efl:á ~b tid.1 , cada fec1:t afpira ' fe. u11 fr fu, ms • a la don110'6"11 Cobre todJS lis dcmas . ! li 
, ~~ ;~ ~o~feguir,la, ? tod.is .1:i~_ ~emas procura op~i~·nir, 
~ ... 1 1.Ila .. Lutero a lo pr '· Cl[)IOS folo f l .. b íi Has o 1 . :! u mm.~ a us;, 

. c ntra ~ auton, ad. cid P.1pa' y de la lglefia Roma-
na ' p ro .~elp.ues que vio Jlgo engrofaJo f.1 ~partido á 
quantos d11ent1an de qualquicr opin[on ~t1y" , r. , fe :! ¡ b 1 .• ,aiangre,y 
u g~l t ed .l ·a J ª gut:rra , aunqne foefofl defe1 tores ¡¡;o-

mbo ed, .e la lglefia .Romana. y :1 (e vió arrib:i com~ tra-
ta a e her J"es f ' · ' l ' ' 

T 
~ .' Y :maticos ~ os ~K1amentarios. Abo· 

amo V. d Cartas. S mi 
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minaba afimifmo los An.ibap::iíl:J~. Alwnente ddprecia
ba á Ecolampadio , y ~ Carlo!ladio ; liendo así , que á 
ef[e nltimo debió el grande exc:mplo , que imiró de las fa
crileg.is nupcias con una Religioía proft:fa. 

3 4 Por otra pJrre Cal vino , aunque menos precipita· 
do , y ardiente , no menos fobervio, y ambicio fo , af pira· 
ba á la dominaciolil fobre todos los demas f eébrios , ó á 
la ruina d~ todas las demas fecbs, igualmente que Lutero. 
Qnando calificab:i , ó queria calificar de idólatras á los Lu
teranos, porque adoraban la Eucarifüa, ¿qué pretendia fi
no echarlos del mundo ? Así Muncero , Gefe de los Ana· 
baptifras , que notando la fuperioridad , que Lutero fe ar· 
rogaba fobre todos, decia , que habia dos Papas , uno el 
que obedecian los Catholicos , y el otro Lutero ; con igual, 
y aun con mayor motivo podria decir, que h;ibia dos Pa· 
pas , uno en Roma, y otro en Gineb.ra, donde Calvino 
ufurpó un cruel, y tyranico dominio en materia de Rdi
gion , como fe vió en el fuplicio del inféliz Migué! Ser• 
veto 1 á quien hizo quemar vivo , pqrque . negaba la Divi· 
nidad del Verbo. Ni fo pienfe, que eflo fue efeél:o de al· 
guna pafion perfonal de ira, ó enojo , que Calvino tuviefc 
contra Sel'veto; fino una accion configuiente á la m'xim 
general , eframpada en fu ánimo , de que era jufi:o proce
der con eíl:e rigor en cafos femejantes ; pues luego contra. 
~1gunos, que lo cenfnraban , hizo h Apología de fu he
cho , en un Efcrito, que publicó, y cuyo afunto era pro· 
bar , que los Príncipes , y Magifl:rados debia11 cafügar co11 
pena capital á los hereges. 

' · '3 S Ni efh fue Colo o pin ion particular de Cal vi no; 
,pues e.l fuplicio de Serveto , dem s de 1 de Ginebra , fue 
;probado de otras quatro Iglefias Helveticas. Y en lc1 má
xim1 general fufragaron á Calvino 1 Brencio, Brucero, Bu~ 
llinger , C.i.piton , y ·otros Autores principJ!es del partido 
herc:ri Jl , corno fo ptlede ver en Natal Alexandro 1 Sxcu· 
lo 1 s., Hifr. Eclefüft. 

36 A:iui fe ve, qu dl:os M nGr;un:s ~y los de mas que 
los ÚJuea, coa no able inconfe-iüencia 1 y a¡;¡_n _manifidb. 

~o.ll~ 

• 
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contradiccion, acufan á l:i lgldia Romana de ~ruel , y fa11. 
guinaria , porque ufa del fuego , y el cuchillo contra lo• 
hereges , def pues que co puede reducirlos con la perfua
fion. Es verdad , que los Luteranos , y Calvinifias niegan. 
que fcan hereges. ¿Mas qué importa que lo nieguen? ¿De· 
ben ellos fer Jueces en ca u fa tan propria ? Ta mbien Se rvc
to, Jorge Blandrata, Valentin Gentilis, Faufl:o Socino, y 
otros Anti T rinitarios, que exc1ui:rn la Di\·inid.iJ del Ver-
110, y del Efpiritu Santo, negalun fc:r hereges , fin t]LIC 

.c:fio los in<lemnizafe en los Tribunales de Lutero, y Cal vi· 
'no. Con mucho menos razon puede indemnizará Lutera· 
nos, y Calviniíl:as efl:a efcufa en los Tribunales de la Igle· 
fia Romana. 

37 Otr:i inconfeqüencia, ó contradicx:ion de Cal vino 
nos prefonta efl:e hecho. Calvino, como fo vió arriba, te· 
nia por idoLHr:.lS lo~ c¡ue =idorab;rn á Chriílo en la Euca
riília : luego reput.iba idolatras á Lutero, y :í todo~ los Lute=
ranos, que rendi:rn á :.lqnel Ven rabie Sacramento efh 
:,¡doracion; y por configuiente tm impios errn en fu tr en
te elfos, como Serveto. ¿Por qué, pues, to'uando á cflos, 
no podi.i coler.ir :í Serveco? Pero la foluc;ou J fte argu
mento es facil. Hallo ;i Serveto folo , y d inudo de todo 
apoyo. Al contr.lrio ve1a cerca de Ginebra ; efto e1¡ , en 
la contigua Alemania , iunumerablcs Lureranus, donde eran 
fofl:enidos de Principes poderofos. Y efla regi-a, no otra, 
Ctguieron fiernpre en fu reciproca tolerancia , ó i.ntoler:m-
cia los fec.1arios. 

38 De modo , que para fufrirfe , ó anatematizarfe un2s 
feél:as á otras, no atienJ n tanto á la mayor , ó menot· 
defconformid:id de los Jogrnas , que profefa l , quanto á las 
mayores, ó menores fnerzas con qne fe hallan. La roas 
debil tolera, aunqu<;; cun impacicnciJ , á la mas fuerte ; :y 
eha oprime en quanro puede á la mas debil. Digo en quan
to puede , porque las mas veces , ó la conílitucion del Go
bierno, ó la prudenciJ de los Principes, y Magifl:rados~ 
ó la atencion á temporales interefe , no les permiten lle
gar ~ los ultimos rigores. Los Eolandefes por po irica 

S ¡_ abra-
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;ibiaz.i.ron cafi en toda fu extenúen la máxima de fa f ole
ra'neia , como conducente al ;mmento de la pobbcion , y 
al com¡¡rcia.. Sin embargo efr:.i Tolerancia fue iüterrumpida 
con terribks turbaciouea entre Gomariftas , y !\rminianos, 
riombres tomados Je los Autores de los dos partidos : aqne • 
llos, rigiJos. CJlvinistas :estos, CalviniHas mitigados : aque
llos imolc:rautcs; . estos , que folo podian fer tolerados: 
aqudk>s , que hacían á Dios Autor del pecado : estos , que 
aungue en v;irios punto~ · de doél:rína feguian á Cal vino, 
nú .. bJn con honor · un . dogma , que al mifmo tiempo def
pojaba á Dios de fu fantidad , y i la criatura de fu li
bertad. Ni estas inquietudes del(aron de costar b:istantc 
fangre nada Vlllgar , como fucedió en las . muertes de -los 
dos hermanos Juan , y Cornelio Wit , y en las· de Barne
velt ,-y en un hijo foyo ; como hubiera tambien acaecido 
al famoíu Grocio, fi el ardid , y valor de fu ·~ger n~ 
le hubiera facado de la carcel , y puesto ea libert:Íd , fubf~ 
tituye.ndo fu proprio rief go al peligro de fu marido. 

39 Los varios efpeél:áculos, yá funestos , yá ridiculo!, 
<]lle en fu Historia nos protesta la incenstante Inglaterra, 
de[pues de la prevaricacion del lafcivo , y cruel Henri· 
co VIII, constituyen un exemplo muy fonfible , de que 
Ja desercion de la verdadera Fe, es un principio suma
mente fecundo de diseofi.ones en materia de Religion. 

40 Los Ingleses por lo general , despues de la epoca 
referida , fignen la máxima ordinaria de los Hereges, que 
cada uno tiene derecho á ser Legislador de la propria 
conciencia , formandose Religion á su arbitrio. Pero este 
derecho no se lo concede a mutuamente unos á otros ; fino, 
como y.í infinué arrib:i , entretanto , que las fuerzas estfo 
como equilibradas: de modo, que ningun partido pueda 
~ufocar á los opu~>tos. Pero á proporcion , que el poder 
de alguno crece , ó fi desde el principio se halla en esta· 
<lo de po.:l-::r dar ley, luego con ..el mayor conato procura 
una ;ibfolota dominacion , perfiguiendo defapiadadamen· 
te a quantos no afienten á fus dogmas. Gimen entretanto, 
y fe laro.;ut.:in los qu .. efráa de bando menor , aleg.wdo, 

qu.c 
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que la Religion es libre, y que cada uno puede , y debe 
feguir el diél-amen de la propria concie1acia. Mas fi eil:os 
niifmos e de que hay muchos exemplares) por algunos ac
cidentes favorables con el ti~mpo, mejoran de fortuna , y 
fe ven en eíl:ado de hacer la guerra con venr:ijas , al pun· 
ro ' aoandonando 1.1 predicada máxima de 14 libertad d. 
conciencia , de perfeguidos pafan á perfeguidores , y co11 
la mayor aplicacion procura oprimir á los que antes lo¡ 
oprimían ~ ellos. 

41 ltn Inglaterra lo mifmo fue introducirfe el errot 
que ha IJrfe dominante ; y lo mifmo foe empez:u á dominar, 
que empez~r á perfrguir ; porque en el afeélado def po· 
tifmo de fu Autor Henrico VIII, halló qurnto poder era 
necefario p.ira propagarfe por la violencia. ; y n fu genio 
defapi2dado fobrada dif poficion para exe1cerb, Bañó Hen
rico todo fu Rcyno de la fangrc de los que no quifieron 
recono-.erle Cabeza de la Iglefi.a Angli ana, entre quienes. 
fueron fobrefalientes objetos de rus iras los tres mayores, 
y mt.jores hombres, que produxo Inglaterra en aquella 
edad; el C.¡n ·iller Thonüs Moro, el Obif po de Roche!'\:er 
Juan Fifcher , y el Cardenal Reginaldo Polo , de los qua
les los dos primeros perdieron Ja Tida en el cadahalfo , y 
el tercero la fal vó , á pefar de las diligencias , que hizo 
Henri o para quitarfela. 

42 Succedió ~ Henrico VIII fu hijo Eduardo VI, Rey 
f.;lo en el nombre , que por fo corta edad , y apagada ín · 
clole, no tuvo otros movimientos, que los que le daba el 
impulfo de fns Minifiros ; los quales, folos atentos á arru1-
mrfe unos á otros , por coníl:ituirfe cad:.i uno abfoluto ár· 
bino del Gobierno, parece miraban con tot.ll indiferen
ci.i l.ts materias de la Fé, Pero eíl:a indiferencia fue muy 
fo.il .í la Religion ; porque no afül:iendo á la defeofa los 
t1ue teniin el poder en fu mano, fe llenó Ing ;iterra de Lu
terauos, Calvinifl:as, y· Zuinglíanos , mediante la prediq
cion de los Miniflros de efras tres feétas , que no cefaba 
de fubminifrr;i1· la corro~pida Alemani;1. Pero la perfccu· 
'ion en eíl:e Rey nado no·· parece llegó á la cfufion de fan· 

gro 
.. 
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gre , contentandofe folo con prohibir el ufo del púlpito .l 
los Catholicos , que fe franqueba á todo género de Sec· 
tarios. 

4 3 Por la muerte temprana de Eduardo·, fuccedi<Ycn la 
Corona la Catholica Maria, la qual aplicó todas fus fuerzas i 
reíl:ablccer en Inglaterra la Religion Rom:ma ; pero nv pudo 
evitar , que quedafen muchas mal fepultadas femillas de la 
heregía. , que la reproduxernn en tal Reynado de fu her~ 
mana , y fuccefora Habcla. 

44 Efl:a Princefa, algo menos fanguin:uia, que fu pa
dre Henrico , pero mucbo mas artificiofa , fupo dá.r color de 
crímines de Eíhdo á los esfuer:z;os , que hicieron varios 
particul;ues para refucitar la Rcligion verd~der:i ; y con ef
te pretexto fe derramó no poca fangre C atholic , en que 
fe puede contar la de la 1ln!he Maria E(l:uarda , Reyna de 
Efcocia , fiendo muy veriíimil , que en fu muerte tuvo no 
poco iutluxo el ódio de fu Religion. 
· '45 .µs cierto , que Ifabela ~ los principios no fe mof· 
tró abf':>lutamente irreconcili~ble cou la Iglefia Roman;z, 
ó con la Silla Pontificia ; pues á Paulo IV , qne reynaba 
ent nces , por medio de fu Embvador , dió parte de fu 

ilt~cion al Trono , como á los demás Soberanos de l.:i 

-;.. 

Ch -ilbrn.fad; pero lJ entereza de Paulo IV , que no fo lo 
remó reconocerla por Rey na, mas aun :í.f pcramenre la dió 
en roíl:ro cou la bafrardía de fu nacimiento , h. indifpufo 
extremamente hácia los Catholicos , y aficionó por confi
guiente al partido de los Hereges ; los qmles por fu par- ' 
t fo ingeniaron bien para empeñarla mas, y mas á fu fa
vor, con el arbitrio de declararla Suprema Cabeza Ef-

. pirirnal de la lglefia Anglicana ; lo que altamente lifongeó 
b vanid d de lfabeia , porque con efe reconocimiento fe 
viú colocada en u•a efpecie nueva de Soberanía , á la qnJI, 
como imdaptable al sexo' no habia ;¡¡f pirado jamás alguna 
otra Reyna. · 

46 Efte fücefo , combinado con otro de igual noto
riedad, muefha ~ que en qllanto pafos daJ1 los Protefl:an~ 
te , yá para autorizar fu apoil:asía , yá para infam<lr la 

lgle-
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Iglefia Romana , únicamenre fon conducidos por una pa· 
fion atrop Hada , y ciega. 

47 Há cinco , ó feis figles, que por la Chriíl:iandad 
fe e_mp zó á difundir, el falfo rumor de que una muger, 
Jing~endofe ~0?1bre, a . favor de un grande ingenio , y 
eop1ofa eru 1..:1011 , h.i.bia acertado á engañar ;i los Roma
nos , hafia fer colocada por ellos en la Silla A poíl:ólica 
como fug_eró_ en quien concurrian todas las prendas· capa! 
ces -~e d1g111~c~ le pa~:t t.rnt' e1evJ ion. Efia f~bula, que: 
dcb10 fu n.ac1m1ento a mu crafa equivoca ion; ó por un 
Papa, cuyo genio afeminado, y dcbil, induxo al Pueblo 
de Roma á la lublilb burlefca , y fatyrica de que no era 
varon , fir ~ hembr0t ; ó por otro, que cievmente apaffo. 
nado por c1c ra dama , d:xaba á fu arbitrio una grao par· 
te de Gobierno : al p.ifo que el rumor fe foe aumentan
do , fe fue vitl:icndo de varias cir unftanciai; hafi:a formar 
cafi hiltoria co1up\

1
eta de una muger , que j~m:ís hubo en 1 

el mu_nd. A~:i~t rog\e d nomb1e de Juana, por Jo que ' 
Onufr10 Panvrn10 fof pc:chó , que la equi·rncacion viniefe 
del P;ipa Ju~o X_II , cuya ~ida (por no decir m:i.s) no fue 
de mucha ed1ficac1on : le dieron drudios en Atenas : en fin 

, en ~na_ fuoci n p~1blic.i, muerte ignominiofa , ocafionad; 
del ~nt1mo e merc10 con un dom 'ftico fuyo. Y at.:n haa 
que1 ido algunos, que de efi.a tr:ixedia refulró infiituirfo 
y confervarfe .en la cleccion de los Papas una cercmoni; 
de 1a füprem.a indecencia 1 para afegur;;irfe del sexo del que 
fe elige. 

-4_6 ~o fi~nd~ efta hifroria otr~ cofa , que un texido _ 
ile rn~ptt mas fi c1ones , ¿no és de dhañar , que fe haya 
cfi n ~Jo mucho por el mundo, y fido creida de infinitos? 
En mnguna manera. Antes fu mifma e:xtravagancia firvió 
par.i fu propagacion. ¡Tal es el genio humano! Quanto una 
cofa es :nas e.xtr~ordinnia , tamo es mas inverifimil: quan• 
to 1 as rnvenfim1l, tanto menos creíble. De aquí parecr, 
q e I~ que n13s naturalm_entc fe figue es 1 que efbs por· 
tcnt f patranas , f}1ercc.1endo el def precio de todo racio· 
Jial, inmcdiatam,ntc á fu nacimiento fuefe1~ fepultadas en 

_el 
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el olvido. Pero así 1:t leéhua de las hi(rcri1s , como h e ·
periencia' de todos los fi glos , nos mueíl:ran lo contrar·o. 
El vulgo es tan antiguo en todas bs Naciones, corno las 
N¡ciones mifmas. Y con fer tan :rnci:rno , fiempre es ua 
p~rvulo , fiempre es niño ; y como niño , halla nutrimento 
n}as conforrne á: fu pn~ril curiofidad en las fantáíl:icas aven
turas de los Paladines , en los mas defatinados portentos de 
lós M:1gos , en las batallas de las huefies acreas ; creneral
n;:iente en todo lo que por c::xtraordinarifimo pr n~ mori
voºs al difenfo ; que n los fuccfos , y revoluciones verda
deras de las cofas humanas. 

1 ' .+9 ¡Tal es el vulgo!¿ Y qué es el vulgo? ¿Qllé indiyi- · 
duos, qué p.11 tcs cpnfütuyen efh porcion del linage hu
mano, á quien damos el nombre de vulgo? Efos indivi· 
dllOS fon tantos , q_ue les falt:\, muy poco par:i completar 
el todo de la eípec1e. Aun en lis .Naciones mas coitas , :ir e
nas cad.i millar no~ prefenta do"S, ó tres , que no fe:rn de 
d,fa colc::ccion . Ning11n cliíl:intivo exterior firve para dif
cernir quién e!H dentro , ó fuer.i de eíl:a baxa claíe. Dc
baxo de tod,¡s ropJs, títulos , denominaciones, y grado~, 
J;iay almas, ó e!ltendiini ntos vnlga rcs. Ni d fobrederiw , 
decl· ra , fi la Gma e~ dilcr ta , ó n$cia : ni el rówlo ,. (i 
cJ libro es buenr.i ' o m. lo. 

50 Úo efte principio v~ene eíl:ár tan lleno el mundo 
d.e fá~ulas, Y. él m~fmo infiu yó , como en otr.ts i nfi.nit.i~, 
c:,n la aceptac1~~ , con qu_e fe •dmítió la moníl: rnola patra
na de la Pap1 'ª Juana. M.1s es verdad , q11c á favor de dh, 
~ernh del pi:iocipio coll111n, que he dicho , intervino otra 
5aufa particnlar , que voy á rd rir. 

5 e Qu:rndo , llamados de la béli a tr~mreta de Lute· 
r.o, y otros Herefiarcas , ~m ezaron á inun hrf~ .d los 
~él-arios de eí1:os varias Pr.ovinciJs de la ~hril1i . ndad , yá 
c;fiaba efü~mp.ida en muchos li bros la fabula de Ll PJp.Ca, 
2._qn~u c,on divc¡rfidad, por lo que mira al ali nía, ó di~ 
knío de fus Ant !·es; porque a gunos poco lJ e·fi ribieron, 
orno pcrfuadidos de la ,·crd.i i t!el fucefo , los mas coml} 
inci~.rtoi 1 y dudoíos. Los de fi rto.1.es cJe la Fé Catho ica, qu:: 
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htfüron en tal cfiado la fabula , abraz2ron el empeño de 
foment:irla, y perfuadirla, como fi fucfo verdad h;fiorica, 
pareciendoles , que de dl:e modo echaban un fo fimo bor
ron en la Iglefia Romana. Aprehenfion ridicula : pues aun 
quando el fucefo fuefc verdadero , Colo inferia , que en Ro· 
ma fe b:ibia hecho una 1le"ion nula por error , en 9rclen 
á \;¡ perfona , lo qual 11ada infiere bácia la doéhina , qu.c 
profefa la Iglefia Roman2. 

S2 ltl cafo es , que todos los e§fuerzos, que hicieron 
los Hercge' para perfuadir que hubo error , fueron vanos; 
porque varios Autores Catholicos, con mosumentos irrefra
gables de b Hiíl:oria , tao cl:lramente probaron fer ona 
dífp:1rat:1da fi.ccioa qu:rnto fe efcribió de la Papifa Juan:¡, 
'lue de dla fabula , en que los Hcrcges penfaban hallar un 
oprobrio nu frro , rcfultó una no leve confofion fuya, efpe-

ia\mente dcf pues que David Blondel , Miniíl:ro C:1lvinif
ta , y famofo Efcriror entre los fuyos, eft un E fcri to, que 
dió á luz fobrc efu qi.lefrion , fubfcribiendo :i los Autores 
Catholicos, nus fincíro en efbi parte , que lo fon comun· 
mente los de fu Iglefia ; dió nuevas luce. para el eono· 
c imiento de la verdad : lo que Hcvaron muy mal los de-

• m~s Protelhutes; pero les fue prc:cifo trag:1r elh amar~ 
ga pócima , la qua! , fin embargo de la dif plicencia , cCYn 
que la recibieron , ea ellos mifmos hizo el efeél:o del dc:f
cngaño; pues defde entonces h:1n cc:fado de: importunarnos 

' con efh moníl:ruofa invcncion. 
5 3 Aqui entra ahora l;,a combinacion , c¡ue anuncié arri· 

ba. Ea aquel tiempo en que ls:1bcla , hija de Henrico VIII, 
y de 12 infeliz An;¡ Bolena , fue eleTad:1 al Trono de la 
Gr.rn Brcufü, aún fubfiftia entre los Proteftantes la fabn
b de la P:apisa Juana, que con ella improperaban á los 
Catholicos , como íi el error , que inieílnmente fuponian 
en aquella eleccion , dc:gud:.<fe de fu autoridad i qu:rntos 
P.lpas habian fido ~cgitim:1mcnte elcél:os baíl:a entonces, 
ó lo fería11 en 2delante. · 

S4 Pero vé :1qui uua cofa admirahle. Al mifmo tiempo, 
que los Protclhntcs fe esforuban á infultaraos con }.a dif-

Iom• Y. di C11.rtAs T pa-
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parteada dpecie de una P:.lpifa , elegida en Rom:a, ellos 
erigieron otra Papifa en Inglaterra, coníl:ituyendo Cabeza 
de la Iglefia An~licana á fu adorada Reyna. Monfrruofi· 
dad , que no pueden pretextar , ó cubrir con l:.t eleccion 
de la Papifa Romana ; la qual, aun quatHlo hubíefe fido 
verdadera, efraria di fculpada con el error, que hubo en 
orden al fcx:o de la perfona eleéla : recurfo, que no tienen 
los Hereges Anglicanos para fu eleccion , pues no igno
rabm , que daban efü preeminencia á una muger. Y fi. 
nalmente , nofotros e!lamos bien lavados de la pretendida 
mancha de la Papifa Juan:t, fabiendo yá todo el mundo, 
que é(h es una mera fabula , fin que , def pues de publi
cado el citado Efcrito del Calviniil.i David Blondel , f¡:; 
atrevan á negarlo los mas encaprichados Proteíl:antes. Ref· 
ta vér, como podrfo e(l:os lav:trfe del borron de fu pa· 
pifa lfabela : hecho innegable , y tefüficado aun por los 
contrarías de nueflra Religion. Lo mas notable fue, que 
efcrupulizando la mifma Iíabela ad'!lirir eíl:a fuprema dig· 
nidad eclefü frica, los Doél:ores de fu Iglefia le aquietaron 
la conciencia , hacíendola deponer el efcrlipulo. 

S 5 Ni con el Reynado de Ifabela fe acabaron las per
fecuciones por caufa de Religion. Se mitigaron i la ver• 
dad, ó fe fufpendieron en el de fo foccefor Jacobo I, 
Principe tan pacifico , 6 tan paciente , que dex:ó jnulta en 
los Minifl:ros :Britanicos la muerte iniqua de fu m:idre Ma. 
ria Efl:uarda , y perdonó al pérfido Bucaa:m las calumnias, 
con gue procuró manchar l:t memoria de 2quella ilullre 
Rey na. Digo, que dexó ioulta.. en los Minifl:ros 2quella 
muerte , porque en ella verifimilmente tuvieron influxo 
mas pofitivo eil:os , que la mifma Ifabela , :mnquc tampo~ 
~o pudo eíl:a lavarfe },s m:rnos de aquella Regia fangre, 
ni aun borrar en muchos la fof pecha, de que el p1incip:ll 
deliro de M.uia en el corazon de Ifabel.:i, era excederla 
en hermofura. Se fabe lJUáota era fu d li adeza en efta 
materia. 

56 Al mitigado gobierno de Jacobo foce lió el tur
bulento Reyn do de C rlos l, en el q, al el odio de los 
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ºPresbytert nos , no folo contra los Ca~holicos , m2s tambien 
contra los que con t'l nombre de Epifcopales fc:guian la 
Liturgia Anglic:rna, bañó de fangre toda aquell• Isla , haf-
ta man baria con la de fu rnifmo Rey. . 

S7 Continuófe la perfe u ion en la perfona de Car .. 
los II, hi jo , y fuccefor legitimo de 2quel infeliz Sobe
rano , qui n por medio de raras aventuras , y rief gos , erran· 
le por varios ruíl:icos alvergues , cubierto con los mas hu~ 
mildes disfraces , hafra pafar tal vez por criado de á pie 
de una honradita Payfana , á quien fe defcubrió , entre..
gandofe á fu buena fé, pudo ulrimamcnte falvar en Fran
cia fu vida; y def pues ~or la fidelidad , y valor del Ge
neral Monk, recobró la ufurpada Corona. Eíte Prí ncipe~ 
luego que fe vió colocado en el Trono , qui fo e atablar l;J 
libertad de concienci:t en el Rey no; pero . fe opufleron tan. 
fuertemente á ello los Protefl:antes, que no pudo confe~ 
guirlo; viendofe en eíl:e cafo lo que ea .otros muchos, 
cfl:o es , que los dichos Monfleures los Proteflantes , que 
tanto claman por la libert<1.d de concien i:2 , detefl:ando la 
dencgacion de ell:t, como u11a intolerable tyranía de los 
Príncipes Catholicos , que no Ja permiten en fus Eflados; 
en realidad folo quieren efta libertad pau sí mif mos : la 
imploran quando efri débil fu partido, y la denicgau quan· 
d6> tienen la fuerza en la mano. 

58 Orra 2un mJs monflruofa irregul.iridad, en orden 
á eíl:e a(t!mpto, moílraron los Inglefos en el proceder que 
tuvieron con Jacobo II, hermano , y fuccefor legitimo en 
Ja Coro-'la de Carlos II. Profefaba Jacobo l:t Religion Ca~ 
tholica, y folo por efl:e motivo 18 deípojaron los Iglefes 
de la Púrpura. Aqui entra una rcflnion , en que fe h:i1.:e 
p:itcnte , que la Religion , que tan finiefl:ramentc íe di el 
nombre de reformada, en el punto de libertad de coa· 
cieecia , como en otros muchos , ó por mejor decir en to· 
dos , no figuen regla algun,;;¡ , ó tienen por unica regla fu 
capricho, ó fu antojo. Clam;rn los Proteftantes contra los 
Prrncipcs Catholicos , que no permiten libert:id de concien
cia í fus fubditos ; y c:n Inglaterra los Proteíl:antes no qui-

T :i fic:-
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úeron permitirle la libertad de concieacia á íu proprio Rey, 
pues porque no quifo abandonar la profefion de la Re1i
gion Catholica, le arrojaron del Trono. ¡ Rara ínvedion 
de idéas ! ¿Qué es efl:o fino coafütuir al Principe depen
d iente de íus fubditos , y á los fubdicos foperiores del So-
berano? 

59 De todo lo que he difcurrido fobre cíle quarto ar-
~mento , colegirá V. S. claramente , que quanto Toce2n 
los Proteíl-antes la libertad de concienci2, y reciproca to
lerancia de unas Religio.12es 4 otrai , como debida á todo el 
mundo , todo es ilufion , y añag.iza. Quieren sí la tole
rancia ; pero una toler:incia folo cómoda para ellos ; eíl:o 
es, quieren fer tolerados , fin fer toleuntes. Es verdad, 
qne en la qualidad de intolerantes :1.dJlliten dos excepcio
Des. La primera , quando fe hallan ~n fuerzas par.:i opri
mir á fus contrarÍQS. La fegunda , quando de la intoleran
cia fe puede feguir algun gravo difpcndio á fu República: 
v. gr. una grande diminucion del comercio , Íl de la p.:>
blacion del Eftado adonde dominan. 

60 Pero lo m;i~ admirable , que hay en la complicacion 
de roler:incia , é intolerancia hcretical , es , que fon muchos 
los Protdl:antcs, que reufando tolerar la Rcligion C;itho
lica • toleran lo que- es fupremamente intolerable; efto es, 
la abfoluta im:ligion , la denevciolJ de todo culto á la 
Deidad, el Aceifmo. Un muy feúa\ado ei:ernplo de tan 
r;i ro ddorden nos mudha Inglaterra , donde al mifmo· tiem
po , que el Gobiero Británico profcribe todos ;105 libros 
favoral9le'3 á la Religion C;itholi.ca , dexa correr indemnes 
muchos , ~ue abiertamente fomenrnn la impiedad. La in
troduccion de un .Agnw Dd, de una Med:.lllica de Roma, 
fue en tiempo de Henrico, y de lfJbela tratada como cri
men de lefa Magellad Acafo ahora ( que lo iguoro ) fu
ced:.:r:l lo mifmo. Pero Efcritos , en que dirdbmente fe 
impugna la in{).1ort.;¡lidad de! alma , puhlicamenre fe ven
den. El impio do~rna del Macerfalifmo , que , ddl:ruyendo 
fu dpirimalid.i.d , la identifica con la máquina corpor ... a, 
y po-r oonfrguieme la fupone _pereced~ra con ella', fe ef-

ten· 
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tendi6 tanto en Inglaterra , que rebofó una no muy p&qm:-:
ña parte de fu veneno ~ fu vecdna de Francia, fi fon bien 
fundadas bs quexas , que contr2 la propagacion de eft:.i pef. 
te en aquel Catholico Rey no gritó ~1 ¡¡elo d~ algunos Pr<:la
dos foyos. 

§. YJ. 
61 Abicndomc detenido en los quatro :irgurnentqs 

geneules, que he propucf\:o, mas de lo que 
corref pon de á la eíl:rechez de una Carta , me ceñiré quanro 
pueda en otro , que me refl:a , aunque acafo el mas de i (i. 
vo de todos. , 

62 Eile fe toma de la promefa de Chrifl:o, en orden 
á la permanencia , ó duracion perpetua de fu Iglefia , la 
qua~ promef.a eftá C:ara en el cap. I 6 de S: Math o , y re
pettda en elcap. 28 del mifmo E1'angelifra. En el prime
ro, hablando Chrifro con S. Pedro , le dice , que fobre é1, 
como piedra fundamenta1 , edificará fu Iglefia, con una ef. 
truél:ura tan firme , que las puertas del Infierno , efto es , las 
Poteíhdes infernales (como explican conrnnmente eíl:e In· 
gar los S.cgrados Expofüores) nunca podrán derribarla. Eq 
el {egundo, dirigiendo la voz á todos los Apófloles , y en 
~11? no folo . á fus fucce~ores, mas á todo~ aquellos en 
quienes frrn:bfique , mediante fu pred1cac1on , la femilla 
de la di\ina pal;ibra, e lo mifmo fegunloliteral del texto, 
qut.! á toda la r glefia) los afogura de fu continua afül:en
cia , y prot e ion. haíb el fin del mundo : Et eccr eoo 'VO

bijrnm sum ormdlus dfrbus 1 ufqut ad &01tjummatio11e~1 J~
mlt: 

63 De aquí fo deduce un 2rgumento, á mi par~cer 
pe~ento<io , contra todos los Herefürcas , y por confi
gment~ contra todos los Hereges, el qua! formo de efie 
~nodo .. D.:terminemos el difcurfo ~ Lut ro. P.e ro lo que v y 
a dc~tr de. Lutero fe puede apl'.car del ~1.fmo medo á 
<;.ilnno, a Juan de H us , á \iV1clef, y a quallt() p1ece
d1eron , y jubÍlguieron , ó fobÍlguirán i eftos, fi es yue 
aún rella:i en el el.lado de futuricion otros monfin¡os de 
cíh d.de. 

Ar· 
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64 Arguyo, pues , ;isí. Segun los textos alegados , aque4 

fü Jalefü , que Chrifro edificó , aquella mifnu duró haíb 
ahor:, y durará hafra el fin del mundo, Luego efa mifma 
duraba quando Lutero levantó Vandera , y empezó á for
mar fu seéh en Alemania. Si exifüa la mifma Igldia , exif. 
tía en ella la rni[ma doél:rina, que Chrifro 'omunicó á los 
Apófroles , el mi[mo Sacrificio, los mifmos Sacramantos. 
De otro modo , yi no fería fa mifma Iglefol ; fino otra 
difl:inta. 

65 Y preguato ~hou. ¿ D~nde eílaba efa ~glefia~ ¿Qué 
miembros }¡ compoman? ¿Que p,frores la cmdaban? ¿Po-. 
dr:in feñalar otros miembro¡ , que Jos que eflaban incor
porados b1xo la obediencia de la lgleíla Rom~na ? ¿ Ni 
otros Paíl:ores, que el Pipa, como P~fl:or umverfal , y 
los Obif pos , como fus fubalternos , para el régimen de 
bs Iglefüs particulares? Y á varios Proteflantes, prefintie~
de etl:a gr:rn dificultad , para: defembrazarfe de ella , dt
xeron , que la Ig!efia de Dioa fe compone de folo los pre
defl:inados. ¡ Ra.ro fueño ! Con que , fegun ello , la Igldia 
fe compone de unos miembros, que nadie puede difce~-
1Ür ni ellos mifmos faben que lo fon ; porque á nadie 
puede coaíl:.lr, que elH predeflina.do, fin p.uricular . r~ 
vel:icion divina. Se infiere de aquí , que entre efos m1em· 
hros n<;> hay union a.lguna , y por conílguie~te la Iglefia es 
Ull Cuerpo deíl:rozado, como lo es oecefanamenre qual· 
quiera cuerpo , cuyos miembros . cflán defunido~. 

66 Ciertamente no es excog1table otra umon entre 
los miembros de cfre Myíl:ico Cuerpo, que la que con
fifl:e en la confefion de la mifma dotlrina , la participa
cion de los mifmos Sacumenros , y fujécio11 :i la mif ma 
cabeza.. Esta union halló Lutero , qullldo vino :tl mundo, 
catre todos los que reconocían. la fu}lerioridad de\ Pontífi
ce Romano ; y esta union rompió aquel Apóst2ta ·, destro· 
zandll, qua.ato estuvo de fu parte , el Cuerpo M ystico 
de la Iglcfia. 

67 Y pues es de Fé, que quando I:utero dió princ~- _ 
pio ~ fu predicadon , fubfistía est~ M yst1co Cuerpo , di

gan· 
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g:innos los feñorcs Luteranos , ¿dónde esta.ha , qué fitio ocu
paba la Religiofa Grey, que ll:irnamos lglefia de Chrít
to , quiénes eran las Ovejas de efe Rebaño , quiénes los 
Pastores? ¿ Podrán feñalar otros , que los que entonces la 
lglefia de Roma reconocia por tales~ Muesrrenos otros 
fue cfores de los Apó toles, distintos del Pontirice Ro
mano , y de los Obifpos , que á este prestaban la obe
diencia. 

63 Pero basta yá para Carta , pues Carta , y DO Li
bro COQlO dixc arriba, me propufe cfcribir. Bastará tam
bien , y aun creo fobrar~ , para que V. S. fe defembarace 
con ayre quando fuceda , que algun eruditó de estrado , ó 
Theologo p1ttimetre ( hay muchos de: estos entre _los Pro .. 
testantes ) quiera bachillerear con V. S. en materias de Re~ 
ligion, Limito el ufo de esta instruccion para los encuentros 
que V. S. pueda tener con eruditos de estrado; conocien· 
do , que feda necefa.rio mucho mayor extenfion de doélrí· 
na para provo..:ar á certamen á los que están revestidos del 
caraél:er de profefores Theologos , los quales , á falta de 
argumentos , ó foluciones sólidas, están bien proveidos de 
fophyfmas , y trampantojos. Nuestro Señor gual'de á V. S. 
muchos años, y acabada fu peregrinacion , le restituya á 
este Reyno fano de cu rpo , y alma. 

CAR· 
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f¿VAL DEBE SER LA DEVOC!ON 
del Pecador con Maria Santijima , para fundar en 
fu amorofo' patrocinio la efperanza de la eterna fe·· 

licidad ; doéfrina , que f1 dtbe eflender á. la de
)Jocion con otros qi1alejquiera 

Santos. 

Sr ad1lierte , que tflA Carta es r:lativa á la X.XIII del 
Tomo IV, pojltrior á (//a 1 J dirigida al mifmo Si,¿gtto. 

§. J. 

1 MUY ~cñor mio. Perfu~dido yá V md. por lo que 
le efcribf en la antccc:dente , :í lo mucho lJUC 

peligra la falvacion de quien , viviendo efl:rag;idamente, re
tarda por largo cf pacio de tiempo la peniten ia , alega ah°"' 
¡-a, para rcprefentume muy minorado , refpeélo de fo per
fona , efe peligro , l.i confi;¡nza , que tiene pudla e~ la Rey
na de los Angeles , por la devocion , q~« pr?fes~ a. eíl:a So
beraRa Señora. No me cxpr~fa V md. a que praíl:.1cas fe ef
tiendc, ó qué cfpecics ?-~ o?fequios ~0~1prehende efa ~e
vocion. Acafo fe reduc1ra a rezar diariamente el Rofario, 
ó la CoroRa. Pero fea efa práél:ica la que fe fuere , refuel
tamentc afirmo, que entretanto que V md. ao meiora algo 
de vid:i, fiempre eiH pendiente el riefgo y muy gr:.ladc 
ciertamente, mucho, ucho. 

2 Y para que V md. fe entere de cfb. verdad , le ~e-
mito al libro , que con. el título ti~ El D_n1oto de Marza. 
efcribió el piífimo, doél:ífi.mo, y d1fcret1.imo Pa~re Pa
blo S¿ñcri. El volumen es corto ; :.lSÍ con poquihma fa
tiga pudrá V md. k.erlc todo ; y füudo poquiíima la fa. 

ti· 
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tiga , podrá refolttrlt de dla u1a graade utilidad. Mas para 
el iatelltO , 'ºº que cf,rilx> cJh , me bathd, que V md .. 
le.3 uoicamc&te la i•troduccioa , que es negocio de ua quu· 
to de hora , y en la qual clic VeocrJble Autor muefha, 
que h'Y dos efpe~ic de deYocion de nuelha Señora , una 
nt<ladcr:z , otra fa lf.t : feñ.ilando lo· caraétl!res de una, y 
otr1 , :ira i•ferir , que ca la vt:rd4dera puedw fo i.du 
mt1y bien fu confianza los pecaduLCS, pero de ning11a mo
do en la falfa. 

3 Define 12 verdadera devocioo de Ma·ia , arreglan· 
dote á la defi i ·iea , que dió Santo Thom.l de la dcvo· 
ciun e• gener.il: UnA pronta 'Volunt•d de 1x1cutat· todo I• 
qu: rtÁtmÁa tu gloria , y ag1·t1tdo dt 1jl¿1 Smora. Ahora 
bie•, Seior mio. ¿Rewnocc Vmd. etl:a defi11.cion eo la o
vodon , -.ue profef.1 á M.iria Saotihma ~ ¿H~ y en el cora
::.ion de V md. c{h difpoúcion , pa•.l exeuir.c pronfa..'1it n-
te quanto ft.l de fu agrad1 ~ ¿fü.t 3rá , para ver.fiorb , d 
re~r diarianieate el Roía io , ó l.i Corona ; ayun-a1 11J1t Sa- • 
hados; du ua.i (1 otra limof•a ea ho or inyo ? Y ,1 fe 'fé que 
la deinic1on pde mucho m:is ¿ No es di.;l :i.gr.!do d;;; c;;lta 
Señou, nopeiteaecis.t fu homa, y glori.a ·I noofr.o <lerá 
fo s,. ifimo Hijo, a tes fervirk, y am.ar le :' ¿l 10 di!l.1 tanco 
de e o , qu to diíl:.i el Ca:lo de la Tierra ; y .~u u podré 
decir, qua to dii\:.i el Empyreo del Infierno , elr r of .. n
dieRdo1e ro 1 repetidos delitos , fi11 tr.ir.ir de a 1 repe»tirfe,. 
y pedir frri menee perdon de ello . 

1 4 M .. s coRvr ,iré ya e11 q11e 110 es menefh:r tanto pa-
rs que fea vcrJadera la devo..iuo . Ni parece , t¡ue la de
finicioo propueHa , tomada e!1 el rigor e la le1r;i , Íi a 
adapta le i toda ve1da,iera cvocion d • ria , s1 o.o á 
la pcrfeél:a ; bax:rnrlo de la qua\ alguno , ó al guU11s gra
dos , no por eso ferá fa\ fa , lino tibia , y raoto m.1~ tibia, 
quanto mas decline de aquel punto de perfeccion. Una 
cofa es hablar de la d~vocion abfoluramc1 re , ó en gene· 
ul , otra tomJda rcf p é1ivamente á •udha Señora , á tal 
Santo, ' tal Santu.irio, á tal Myilerio. En el primi::r fon· 
tido pide , ó fe confinuye , con10 dii;c Santo Thornas (l.. 

;t. om. Y. de C~ttl. , V 2. 
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~. qo~!l:. 82 , arr. I. ) , por ~qucH• pcoucitud de :iaimo í 
etxecur;¡r quanto pcrccnc;:ce al oWcquio de Dio!, Afi , no 
fe llaiua Devoto un ho1ub.re , fol• porque fe :iblticoe de 
peor gravemente , é porque vive folo, como fe fuelc de .. 
cir , Chri11ianameuu;. La denomin:icio• de Devoto, to.-ia· 
da abfi lucamente , íignitica, no fo lo uu vida como quiera 
~iuíl:ada , fino una virtud algo fervorofa. · 

5 Pero la dev cioll l tomada en el fegund• fcntido, 
fo lo fignifica una aficion particular á tal Santo , á tal M yíl:e ... 
rio , y aun á tal sagrada Imagen, la qua! puede fubftftir e11 

quien no viva 12rny arregladamente, Y es cierto , que efl:;¡ 
es la monte del P;i.dre 'ñeci , por quanto dá por buena 1 y 
util la deTocion , que tienta con nueí\:ra. Señora , aun 
aquellos que viven con alguna relaucion , ó inciden en 
algunas culpas graves. Y no fc::ría la devocion de efros bue~ 
na , ni mil, fi focfe falfa. Devocion faifa es h ypocresía, vi· 
cio farifayco , y un deteftable 4 los. ojos de Dios , que 
no fo halla otro en el Evangelio l contra. quien Chrifro. Seo .. 
iíor nuc:ího declamafe con mas energfa, 

6 Ciemmfmtc la proteccion , y piedad de M:1ria Seña .. 
n nuc.ftra no fe limita á los aju(hdos , tambien fe efl:ien .. 
de á los viciofos ~ que por eso la ll;¡ma l;i. Iglefia en fü Le· 
taaia : Refugia de los P~cadora. AG muy bien pueden cfios, 
praél:icando. fu dcvocio , fiar e fu pltro<:inio, ¿Pero qu' 
pecadorc::s fon los que pueden vivir en efh efperanz:1? Aqui 
entra la. difrincion , que hace el PaJre ~éñeri 1 y que yQ 
sutficra c¡ue V md. tu viera muy préfonte. 

s. u. 
7 Lgunos. (dice el Venerable Jefnita) ron pecacJores,, 

y quieren profeguir fiendo pee Jores ; añaJicn
do • {; bre el mal de fus lla~;is, la obll:ioacion en no cui· 
car de curarlas. Otros fon pecadores , pero quifieran ha
c~1 fe iull:os ; y por eso fufpiran por hallar algun piadofo 
$4m.uita110 , que derrame b~lfamo fobrc fus. heridas ; cf
to e , ti nen al~una voluntad de dexar fo mal efi:ado , aun
'¡\\C< reruifa De: ellos fesuodos (dice) pu~dep. fuQ.J.u al· 

il.l· 

, 
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$una e_f peranza e-n la devocion , que tienen , 2unq11e muy 
impcrtcéb . Pero (añade) ks otros pecadores obll"nad ,· 
c:JUe 1 o admiten 11 fu cor:izQn u p«nfamicnto de r ndir"' 
fe á la penitencia , md2 tienen que fun ,Jar en fu devociou, 
porq11e es una devocion falf,¡ : Ni d1bm contarfe (dice} 
111trr los de'Votos cú la Virgen Maria , anta SJ e1 tre Jus--
111emigos ; porque annqu1 pnt111dm tambien honrarla , e$ 
' ºn et ánimo dt prof_i!,uir , entret~nlo , /o mas que pu•dan. 
m efe1 der ¿ j u Ht/o. 

8 Por la nlrra, ion • ql·c te me hizo , del modo de: 
obr,¡r , y h.cbl.1r de V md. A:> puedo determi11ar á pu o
to fixo á qu~I de las dos clafes, que diíl:ingue el PaJre Sé
ñeri , pertenece u perfooa. Acafo ni á una , ni ~ otra; 
porque á l.i Yerdld , entre las dos hay blfianta dif\: n ·ia 
para. col .;r en el int:rv~lo, no fofo uno , mJs algunrs 
medios de grafos difer~n rc s . De una vida tcl.ix.}(:h , pe
ro interpohda con repetidos defr os Ú•céros , aunque re· 
mifos , de f•lir de es• m~l lh lo , al tora ab~ndooo de 
bs Leyes c1n c;erta efpec:c de ii1fc ubilidad , hay un ef
pa i balhntemei.t'! l,¡rgo. Y me in .ino á qu~ dentro de 
los te•m'no.> de e~c efp:icio tié'n fu habi:a ·it n la conden· 
cia. de Vmd. pe o m,¡~ cc;;rc. del fegundo t.: mino, qui! dd 
primero. 

9 Es indnbit ble , que Vm3. no pert-snece á la clafe 
, de :iqucllos p:'.c.idore , que quiaen , aump1e tibi.imente, 
f .. ltr de fu mal elbdo. No de:' a Vmd. ni c:ficn, ni rerni
famc:nte enmendarfe. O quando mas , aun~ ue d fe;¡ por 
ahora l.i enmienda , no d fea enmºen~a por ahora. C'uie n 
delibera re[;irdarla , refuelve no tcrerla. Por lo menn' la 
reufa • prefente , cierta. efpc r:rn.iol.i en lo V-! nid .. ro , du· 
dofa í, ~eñor, dudof1, y moy dudof l. '1, ~eÍ1or , du 1ofa. y 
ta dudo(,¡ , q e quanto m \S fe retarda_, tanto m s vá crecien
do el peligro de que no llegue jamás el taf ¡de logrJrla. 

10 Funfa Vm~. fu ce nfia za en el p~t o:inio d"! Lt 
Virgen. <1ue negocia por m, dio de fu devocion. Pero qui· 
fiera fab>:r , gul oncepto tiene Vmd. he-:ho de: la pie
d d d~ esa Reyna, y Madxc nudl.;a. No fi dud,¡ de que 

V t. f11 

\ 
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fü demencia es muy grade. ¿Pero la juzga tan clemen
te , que fea tan incapaz _de enojo con aquellos pecadores, 
que fin penf.:ir en la enm1enciA , eíl:fo repVicndo ofcnfas 
fob1e ofenfas á fu Santifimo Hijo? Eíle fería un grande 
error. Y para haccrfelo á V md. p.alpable , le haré otra 
preguata. De dos afeétos , que brill:rn en Maria el de 
amor hácia fu Diviao Hijo , y el de mifericodia hÍcia los 
pecadores , ¿ qtul pienfa que prevalecerá en fu afeéluofisi
n10 corazon? Ello es cierto , que ea aquel Myfrcriofo Cie
~o1, cups Eíl:rcllai; fon todas las Virtudes , es impofiblc 
oi a razoa humlnl medir l:l altura de cad.l una. Aun la 
eminencia de cíl:otras Eíl:rellas del Cielo matcrül es total
mente incompreheníiblc á los Af\:ronomos. ¿Qu6 ferá de 
las de esotro mucho mas elev:ado Cielo2 

I ~ Sin embugo , fi confideramos , que • de parte de 
Chrifro , hay un mérito infinito , par;i fc:r amado de fu 
M:idre, y de parte de los pecadores , en el eíl:ado de pe· 
cado mortal , ni ngun mérico , para la clemencia de eíl:a 
Señora : fi confidc:ramos rambien , que aunqmi fe :ipelli· 
d:i Madre nudl:ra , fo Maternid:id , ref peélo de Chrifro fo .. 
hre fer infinitamente mas propria , l:r dá una prcrrog:i;i va 
infinitamente mas eJ1ima9le ; parece no fe puede dudar, 
que ' el afeélo de amor á fu Divino Hijo prevalece en fu 
alma con ventaja inmenfa á fu demencia , rcfpeao de los 
pecadores. 

1.2. Si efto es aG, i qué efpera VrnJ3 A prooorcion 
que fe ama m:is el ofendido, crece en el am.rnte el eno· 
jo contra el ofenfor. Vmd. es el ofenfor, Maria la aman· 
te , Cnriíl: el am:ado, y ofendido. Conciba , pr!e ... , V m :t. 
propicia á í miím , qurntJ q iera, la clemc:ncL1 de Ma• 
ria : fü:mpre quedará muy lexos de pont:rfe en equilibrio 
esa el mencia con aquel amor. Si el enojo , pues conrra 
el _ofe 11for fo mide por el amor del ofendido , es confl· 
gut~nte , que. h.i de preponder:¡r con granJc -excefo el 
~no¡o d': ~.ina con V md. fobre fn demencia. A que fe 
puede anJdtr , que el a'llor le M.iria á fu Hijo no pue· 

admi.tir diminucion alzuna ; y el cno¡o con el pee • 
do.e 

CAn.TA ·1v. . r p 
clor rebelde vá creci~ndo, al pafo que v.á creciendo el nun.~ro 
de fns pecados , y abr gan~ofe fu impenitencia,. S. P;iblo 
( Epifr. ad Roro. cap. i. ) dice, que el peca::!or 1mpcn1ten· 
te vá ateforanJo ira ; eíl:o es , aumentandola mas , y mas
en la juO:icia del Señor. Luego afimif mo vá aurnent.rndo. 
nias , y mas indignacion en el coruon de la Señora, no 
obfi:ante fu ul qual dcvocion n ella. 

1 3 ¿Qué remedio habrá , pues , Señor mio, para def- · 
enojar á eíl:a Sob~ra~a Rayna ? Y o no. veo fin?· uo~ , que 
es defenojar ~ fu Hijo , dandole d1b1d:a f.msfacc1ou de 
las injurias , que le ha hecho. No, no h;iy penfar quQ 
b:iya otro. .. . . . 

I f No ignoro, Senor mio , que andan cfcritas cier-
tas r velaciones de pec~dorcs muy depraTados , que por 
uaa lcvifima práél:ic:i de devociq_n con la Virge• fe fal
varon , pL1dlos yá en l:a ultima extremidad. Y tengo. e[
pecie de haber leido de un inílgne malhechor , á quien, 

or rezu di.iriu1cnte no rms que una Ave Maria , fe le 
:;ilargó mil2grofamentc la vida, para darle lugar á h:i.cer 
una buena coafefion. ¿Pero fedn verdaderas cías r vela· 
ciones , ó los hechos, c1ue en ellas fe cnunci.an? Doy_ que 
lo fean. ¿ Qué :idelanta V md. en e. o ? S1 fe perd1ero11 
cie milloaes Je pecadores endu1 ecidoa , no obfiante fu 
parvid;id le m.ateria de deTocioa ( que rarifimo hay, qllC' 
no l.¡ tenga ) , qué coa~a.nza , ó tegnridad pued~n in[
pirlr á V md. quatro , ó fe1s afelinos , :.adu!cero , o la iro
nl!S de profdion 1 que por ella fe hayaa falvado en log 
u.timos momentos de la Tid ? El Padre Maífeo , y otros 
Hilloriadores refi~ ren , que un Oficial Portugués ( Jac<.ibo 
B te' lo) por adelantar una noticia grata á fu Rey, d 
Puerto de Diu en la India Oriental , fe arroio en uoa p•-, . 
queñ.i Buca ;l furcar los inmenfos M<1res ,_e¡u~ hay de ~l!t 
á Lisboa , lo que logró por una extr:ordrnanfima fel1c1 
dad. Pero por orden del Rey ~e quemo la Barca , c_omo 
¡ retendiendo <:on efb. demofr rawrn borr:i.r la men~ori.a e .e 
a uella temeridad ; ó por lo menos reprefenrar eíla 1gaom\• 
niofa , para quitar el influxo al mal cxem¡>lo. 
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1 5 Aun mas temer:lrio es , que aquel intrepido Na· 
veg.anre , qualquiera que, engolfado en el infiel pielago 
dr:l vicio , ria , fondado e la efrrccha tabla de una levi
f~a dcvocion de Maria ( que es tanto mas c:íl:rcsha la tabla, 
quamo l;i dcvocioa es mas leve ) , arribar al PuertC? de 
la Patria Celeftia.l. Afi , yo no sé fi convcndrfa , i imita· 
cioo de lo C!ºe fe pr:Kl:icó en Lisboa con la Barca de B re
llo , borrar ea algunos Libros. l:i memoria cfia da en 
ellos de uno , ú otro :mojapo ve11turofo, que fe fa 'vé á 
beneficio de esa angoft¡¡ tabla; porque el exemplo de do , 
ó tres felices , inducic:ado un.1 necia confianz.1 en mm:hos 
millones de individuos • no h;iga i mucho• millones do 
iadividuos cnter;imente defdichados. Por lo men , qu:m
do fe propongan tale5 exemplos e los Libros , ó ca los 
Pulpito1, conv• 11dri me:zcl.u algun corredivo, rc:b.ixando 
á iivor de un faludablt miedo, lo que fe pone de mas en 
uru peligrofa co•fianza. 

16 Supongo, que los que preconizan los mencionados 
exemplüi , lo bac•n con la piadofa x.ira de efien :ler mas, 
y mas entre los Fielc1 la duocion coa la Reyna de los 
Angele~. Pero yo no sé fi eíl.o ea el efelrto mas la mino
ra , qu1.t la promueve. Es para aii fomameme verifimil, 
que aun entre lo~ qae viven muy entregad•s á los vicios,
los mas rezan diariamente :iquell.1 coleccion de: P.:ter nof
ter , y Oractones Aagclicas , que llamamos Rofario, ó Co
ron1, por fer tan comuo , por lo menos dentro de Efpa
fü. , la educacion ea cfh santa príél:ic.i. ¿ Qué fucederá 
íi eltot leen , ú oyen predicar, que alguno , ó algunos 
•Hr• pdifimos pecadores fe fa! va ron por h.iber rezado dos, 
ó tres A ve .Mari~s cada dia , ó haber dado muy de tar-

e en tardo trnl cortifim.2 limofn:.i en honor de Maril, 6e
ñor.a nuestra ? Que qued~rán muy f.nisfe hos, de que con 
fu Rofario, ó Coron:.i tienen m'"rÍto de fobr:.l para ategu
r:ir la proteccion de eit.i Señora ; y afi, no folo no añadi -
rán á la devocion aco•tumbrada , mas aua h:iy el riefgo de 
que alguno• cercenen de ella , como fupeubundantc. 

§.III. 

• 

' 

CARTA IV. 

§. 111. 
17 Rediquefe , ¡iues , como utilifinu la devocion de 

Maria ; pero no fe po•ga 1 di~amoslo· afi , . al 
baratillo , figurando, que fu favor feguramc:nte fe obt1e"' 
ve con el prefente de )¡¡ ~1aS leve, menude~cig. J.nres al 
(Ontrario [e lu de perfo1d1r , que a proporc1on de la roa· 
yor , ó me nor e;¡ ridad, y \'alor de los obfcquios , fe de~ 
ben con ebir mayores , ó mcnorc ,rperanzas de lograt:. 
fu proteccion • .En que es bien tentr prefcnte, que no ha:r 
accion virtuofa , ó moralmente honeíb , en. que no pueda 
cnrctrf• efh utilitima devocion , iatrodu,1endo por mo
tivo de di ha accion, efte refpero; v. g. el ayuno • la 
imofoa , qualquiera mortificacion . voluntari~ , qualquie~~ 

obra de caridad , ó ifc:ricordia en bueficio del prou~ 
mo i qual~uier~ esfuerzo dirigido á vencer alguna pai.011 
vi iofa, 

18 Eíla ultima efpecie do obfequio recomicnd<t el Pa~ 
dre éñ ri , co de eípecial efic:.1cia para lograr la. amo· 
rora proieccion de efh Señora, pa~a cnya co~pr.ob:i.c~on 1:c· 
titre un suceso muy edific:inte, copiad~ d~I ,Elpe¡o Ht~orial 
de Via ·en io Bdovacenfo; ~que yo anad1rc otro perfeél:a
mente femejanre, cuya noci i:i. d.ebo al Abad .Fleur:y, en fü 
Hiíl:oria E.::lefüfüca , ro . 24, lib. l 1,. 

19 Cario Oél:.ivo, Rey de Francia~ fue u~ Principc 
dorado de mu has d <HJuellas preflda~, que confütuye11 u 
buen 5, ber:rno benigno afable, liberal, ccmpafivo ~muy 
~mante de fus ~V,fallos , cuyo alivio, y felicidad fqlicita~. , 
ba por vario modos, Pe o entrQ cfias virtudes. f t hizo. 
Jug:u el vicio de u~a .excefiva P.ropenfion á aquellos de· 
leytes á que fubmuuíl:ra rt1atena el otro fc:xo ; fomeri-. 
tando ~fia p.ifion , como es ordinar!o , la crimin?fa com
placencia de fus Cortcfanes : ef pec1e de adulac1011 , afi 
como la mas vil, la mas. infinuativa juntamente en la gr~
c:ia de los poderofos. Suc dió, qiie efbiudo el Hey en Afü 
e iud01d del iamonte ' una tarde ' al recogerfe á la qua
dra d fu re ofo • ballQ en tllil \lna beuuofa don,e11t! 

<;!U 
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que pueíh de rodillas delante de una Im:agen de r.uefrra 
Señora , fe inundaba en lágrimaj , y poblaba el ayre do 
gemidos. Sorprchendido el Rey del tierno , y no of perado 
csf peéHcnlo, tr:ató de informarfe por la mifma doncella. do 
fu cíbdo , de la ocafion , ó acddentc, que le babia con
ducido á aquel litio ; y c.11 fin , q ¡1 era la cau a de fu 
angufria. 

20 A_ todo fatis_fizo la afligida jo Yen. Declaró al Rey, 
corno.~ab1cndola vl11o un d•mcfüco de Pal cio , ~ quien 
p1~ec10 , 9.ue . fo fe:nb!a!lte no dera:r•d• ü al dueño á 
quien f•rY1a, tnform.ado por otta parte de la efirechéz ea 
que vivia fu p•drcs,con promeras de un p1ecio cap ' z de 
m•jorar fu bumikle fortuna , b~ia folicitado , y obtenido 
de ellos, que la entrcg•fen al :.intojo del Monarca. En cu
ya confeqüencia , coJltra fu volunt.id , la h:ibi.m traído 
alli , donde Yicado aquella [magen de nueíl:ra Señora , el 
Ciclo le }a.¡bia i•f pira io el pcnfamícnt• de implor r la pro· 
tecc!o• ~e la ~idrlS de toda 'urcLt-, p:ir.J que la libr;tfo 
del rnminente nef go en que ve1.1 fu hor.cflid .. J. 

2. I ~i¡a mi¿ e dii:o ~ i.llo el Rey) no permita Dios, 
~u• hab1cndoos acogido á la protcccion de Maria , come+ 
tA yo la facri lega infolcncia ds "fiol.1r tao fobera.oo af y
lo . .A.f.egnraos , pues , dt que no folo faldrá ds aqui ia
utlo vuc:lho honor , ma.!\ defde luego dilpondré fe os sn
t1cgue dute competeflte p.ira colocaros en u• de\'.crite , y 
honrado marrimolliO , lo qual lu -g0 fe cxerntó. Y fin mas 
dilacioo empezo el Rey a percibir de M:iri;¡ Santifüna la 
mas imporwrn: , y preciofa recompcof.i del obfcquio , que 
a ab<iba de hacerl~. Fue el calo , que dcfde aquel latlce, 
n~uy fcriame ntcs traro de reformar fu eftr agado modo rie 
v1v1r , comandolo tan de raiz, que en adelanti:: no folo fe le 
notó una tor.ll mudanza en las obras, mas au• en las pal2· 
bras ; pues al pafo gue antes con freqüencia (e derramabl en 
converfaciones poco honefüu , defpues no articul.¡ba voz, 
Ó cl:rnfu\4 alguna, que no fuese de piedad, y edificacion. 
Aíl di e el Autor citado , 'lue ge»etalmcnte los hombres 
de bue.A.a raz.on hicieron juicio , de que una converíion 

raa 
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tan perfeéh ' y tan no ef p1rrada , erpe'"ialmente e!.hnd• 
aua entonces el Rey en la edad juYen il , fe debia o riginal· 
mente á la Madre de mi(ericordü , que en premio de 
fober facr itic:ido tan alh:1~l1eña paíion á fu refpeto , le 
hJbia con fu intercefion brenfdo de la Magefrad Divina 
copiofas afülencias de la Di v in:i gracia , para una exem
p la r, y conibnte reforma de fu vida. 

21 Señor mio , he e:xpuefl:o ~ V md. lufb. donde fe 
~ p uede cfiender la confianza de nuefrra falvacion , fobre el 

fundamento de la Devocion de Maria , Señora nueíl:ra : lo 
qual en fum:a fe reduce á las propoficiones figuientes: 

~ 3 Primera ·, tod:i devocioa co• M~ri:i, Señora nuef-~ 
tra , es buena; y por pequeñ:i ó mi11ima que fea , puede 
fer util , y conducente á la cqafecucion del firt , . para que'· 
fuimos criados. 

24 Segunda, feri rn~s , ó menos util, fegun el mayor,. 
6 menor fervor de la devocion , la mayor , ó. menor exten
úon, ó cantidad de lo :;iíl:os en que fe exercita. 
• 2 S Tercera , el ya\er , ó merito de dichos aétos , eu 
orden 4 la aceptacion de la Señora , es fuma111ente def· 
igual , fogun l:a de3igualdad de los motivos , qne in 1uyell 
en ellos. Los que folo fon motivados del interés del patro
cinio , fon de mucho· menor valor que aquellos , en que

-entra á 1á p:irte un amorofo afcél:o , como eftioonlo. Y ft 
, tal vez el obfequio folo folicita la proteccion , para en 
confianza de ese rotguardo entregarfe rwn1 ma libertad á 
los vicios , mas merecerá una juíl:a indignacion , que una 
atencioo benigna. 

26 Quarta , afimifmo hay una fuma diferencia, para 
el efeél:o de lograr 4 Maria pot AbQgada , entre e} ' pécador, 
que enterame_nte fe entrega Ht;.%ip~tl,l de fus · p3ffon~s~,:Y 
aquel , que rnterpola cc;>n fr1s fragiJidades J alguno$ ésfótl· 
zos , aunque por la mayor parte ineficacés , para reflf. 
tirlai. • - ~ ' · 

27 Ah era, pues , Señor mio, exal!IÍne V md. coo aten
. don á eflas re~las la calidad , y circµhíl:aacias de fu devo~ 

ciolil , para deducir , {i Gn. ella tid,tie tilas motivo , para cf. 
Iew_zo. Y. ~ e~rtq_&; ' x; · 1 pe-
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pera,r , que en (u moJo d~ vivir , p.ar.i temer. Y fin2lme~ 
te, fea como fe fu ·re \.1 devo-:iull de V m~i. debe tener prc
fcnte, que fq feguridad pende unicamenre de la obíervan· 
cia d.; los Di 'ioos P receptos. Ella es la regla inalterable, 
que nos dió el S..ll vador por fu mifma boca : Si 'VÍS ad 'Vi· 
lam t'ngredi 1 J~r'Vd, mandata. No dixo: Si quiere~ f.ilv.1r .. 
te , bufca en el Cielo intercefores, inrerefalo!i can rus rue
gos , repite Novenas , vifita Santuarios ; fino~ Si quieres 
Jah;art~ i Qbfat:'lia ZN mandamfrntos, Aquello es bueno , pe· 
ro contiugc:nte el fin ~ que fe dirige ; eil:o mejor ~ y el fin 
infalible:. Y contrayendo efb doél:riua general á la Devo· 
cio[\ con Maria Santifima , intímo á V md. de parte , y 
en nombre de cfra Señor~, que ame, y füva al Hijo a íi. 
prete.nd~ fer am:}do, y favQreddo de la Madre, 

S· IV. , .~ 
~S yEndo á concluir efra Carta , me ocurri6 • que 

no fería inutil , ni iotempefl:ivo cftender lo que 
cligo en ella de la Devocion con Maria Santifima , á la reíA 
pcél:iva á otros Santos ; pue~ aunque V md. en la fuya. 
íolo exprefa determi adamente fu confianza en orden 4 
cfta gnn Señora , es muy pofible , que cfra determina
cion no fea exclufiva , ni implicita , ni e:x:plicitamente, da 
la devocion con todos los demás Bienaventurados ; si fola 
fignificativa , de que aquel es el apoyo p~incipalifimo d~ 
fu eíper:rnza.; dexando fu. debido lugar á la proteccion da 
()tros Santos , á proporcion del merito , y valimiento de ca~ 
d« W10.. con la Magefiad Divina. Entre quienes , para el 
~fe,élo de recurrir i fu inte~cG(io~ , es verifimil , que V md. 
~ ,:tlguna :p,r.efomncia a\ Santo de fn nombre , ó al Titular 

--de"ft P;,u:roqnja ,.,6.al ·Prote or e1-egido por fu Lqg r, ó que 
ha1ya -debi o d nacimiento á fn Provincia ; ó en fin , ;Í 

otro , ú 'otro> , á quien e· V m . por eíl:e , ó ;iquel mo i vos 
. pued~ pr ~ (. r alguu particular refpeto. , 

!2.9 J;?; ~µ _, S¡f ñ r mio , que todos los Santos fon ami-
-gq d~ o· . y ºMn le *n~n p9r amigo. Todos fon aman
·~s 1 y anuJ.J:¡ -V.e aquella M.i~cih+1 SuJ?.tcma • . Afi rtodo 
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1ueden (er nueíl:ros miles intercefores, porque todos foil 
fus v.1lídos. Pero d t lh fina amift.¡d, que exercirah los· 
S.zntos con aquel Sob r:iuo fuyo , y nudtro • deduzco yo 
orro configuiente , que V md. cambien de: be inferir ; cito 
es, que en l;¡ Lievocion con qu:1.lquier2 de ellos fe debe 
tener preíente el mifmo :ivi lo , que hice ~ V md. para la 
devocion con nudl:ra Señora. Podemos logr'r con uef
tros cultos' que fe i tercíen á nuefl:ro fav l [ ; r ·r 1iem• 
pre fe interefarán mas, fin comparaci1Jn, en L.1 h0-nrl , y 
glori2 de Dios. Siendo domeíl:icos , y favorecidos íuyos, 
¿cómo es pofible , que no fe indignen contra nofot.os, 
quando le ofendemos? Aíi, se debe tener por cierto que no 
hay S:into en el Cielo, que aprecie tanto el que adoremos 
fu Imagen , y la cortej mos con No~enas , como el que 
riod2mos 12 debida obediencia :í. los P receptos Divinos. 
Afituismo es cierto, y :rnn evidente con la mayor eviden· 
cia , que n<> h:iy Santo c:n d C ielo , que no fe complazca 
incomp;.ir:iblemente mas en que amemos á Dios , que en 
que le amemos á él. 

30 O.ulá , que • como quanta Doélrina cont iene cí\:.a 
Carra , es muy verdadera, afi haga en l .intendimieoto, y 
corazon de V md. un imprefion muy viva : lo que es 
jufi:o ef pcrar de la fob rana piedad , medianre el influxo 
de fu Di vi na gracia , cuya continua afistencia de feo á V mcr. 
con fino afcél:o. Ovicdo, y MJyo de r756. 

~~~~~~M~~~~~~ 
C A R TA V. 

.ALGVNAS ADVERTENCIAS SOBRE LOS 
Sermone)· de Misiones. 

l AMigo, y Señor : Recibí la de V. P. de 4 de No
viembre , cuyo contenido leí gustofisimo, por 

Ter_ en él ~.xplicada la indinacion , que V. P. ucne ~ ocu· 
J{. 2 par 
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par utilmente aquelfa p:u:re del riempo , que , por fu jubíla
<;ion en la carrera dci Pulpito , puede yá emple'r á fu ai·. 
f:?itrio , continuando el Sagrado miniíl:c:rio de };¡ Predica
'ion pur los Pueblos vecinos , al modo de Mifionero; pua 
cuyo efeél:o me dice , ef pera , JjO folo mi aprobacion; mas 
tambieu, que fi fe me ocurren algunas advertencias par
-ticul:ucs , conducentes á hacer mas fruél:uofo ese exerci
cio , caritativ.amente fe fas. exponga. 

2. A que refpondo, que en quanto á la aprobacioa, no 
tengo que deliberar , quando la propuefia es tal , que del 
mas indiferente exige , ;io folo coodefcendenci:is , mas 
ti.mbien aplaufos. Y afc:guro á V. P. que: fi quando el 
Rey me concedió la jubilacion de la Catedra , me halla· 
fe dotado de las facultades, que pide ese miniíl:erio , .ilg<> 
me hubiera dediq.do á él , alternandole con el de Efcritor 
-público , en que yá eíl:aba metido , lo que verifimilmeoto 
fería algo conveniente para mi falud 1 interpolando coa 
;lgun exercicio corporeo la vida fedentaria , ineYitable e11 
el de Efcritor. Pero me. bit.iban dos qualidades indifpen• 
sables para las tareas de la Mifion , robuíl:ez de pecho , y 
virtud. Eíl:o es lo mifmo que decir , que me faltaban para 
el oficio de Predicador el cuerpo , y el :ilma. Por lo que 
mira á la virtud, aun en el grado de exemp ar , yá veía, 
que podría :i.dquirirla , cooperando mi libre alvcdrio á los 
~uxilios de la Divina gracia. Pero la debilidad del pecho 
era totalments incorregible , fiend.o tan conn:itural á mi 
Ilativo temperamento, que aun e la adolefcen-ia , y ju4 

ventud , pa<ll!CÍ el mifmo defeél-o. 
3 En orden á :id vertencias , ¿qué puede V. P. efperar 

ele mí? ¿O qué podré decir, que no tenga prcviílo V. P? 
'Sin embargo , habiendo yo notado much. s años há cier· 
tos inconvenientes , en q 1 la vehemerlC!a l 1 z lo en Ja 
'correccion de los vi ios hizo r ft !tar de:: lo Sermones de 
;ilguoos Predicadores, aunque.: or otr:t plrtc difcretos , y 
do&s , manifefbré á V. P. d()s obfervacion~s fobrc dichos 
inconvenientes , y las caufas de clloc;. 
~ Il.e n~tado lo primero, c¡ue ~u los S;rmoncs dt Mí· 

fuU1 
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íion bafr.antemente comun , llegando el Predicador ~ en· 
ardecerfe en las ponderaciones de los cftragos , que ~n 
bs almas h.ace cierto determinado vicio : es baftantemente 
'ºmua, di~o, exagerar mas aUá de lo jufro l.i tranfcen· 
dencia de aquel vicio en loi habitadores del Pueblo donde 
prcdi~a. Efro tiene un 'ravifimo inconveniente , y en ve .. 
de conducir á la enmienda , es muy ocafionado á aumenta¡ 
la corrupcion. Voy á explicar mi pc:nfamicuto. 

5 Las enfermedades dd alma no fon menos contagiofas, 
que las del cuerpo , y aun lo fon mucho mas en la ex· 
tenfion. Quiero decir. No tod:is las enfermedades de el 
cuerpo fon contagiofas, sí folo algun:is determinadas efpc
cieli. Pero todas las del alma ( todos los yicios morales ) lo 
fon , como interveng:m dos condiciones , que tambic Cll 

las corporeas fon necefarias para la comunic:icion ; eíl:o es~ 
tranfmiJion de los Mlitos de parte del comunicante , y dif. 
poficion de p:irte del recipiente. No todos ;idolecen quan
do reyna :ilguna enfermedad epidémica en un Pueblo; yá 
porque no i todos llega la exbalacion maligna de los enfer
mos ; yá porque no en todos los temperamentos hay dif· 
poficion proporcionada para admitir aquella cf pecie de 
contagio. 

6 Ahora á la ap1ic.ocioo. Lls dolencias del alma tr:rnf· 
piran, é cxh.:!an fus hfütos m:ilignos por la noticia. En
tretanto que eIUn ocultos, folo dañan el feno donde fu 
cfconden. Llegando á publicarfe , de fus nociv s vapo
res fe forma en torno una :itmofphera , tanto mayor , ó me· 
Dor, quanto es mayor , ó menor la publicidad; efiendien· 
ao(e tal vez 4 Ull gran Pueblo , ó tal vez á toda un.a 
Proviacia , dentro de cuyo recinto exerce fu peftifera iu.
fluenda , en qn:rntos fugetos encuentra con alguna parti u
lar dif poficion para re ibir el contagio ; eíl:o es , en todos 
GqueHos á quienes domina aquella paúon , que inclina al 
vicio publicado. 

7 Pero quiero explicar la cofa en términos proprios, 
y naturales , dexandome de alufiones , y metaphoras ; y ha· 
"r patcnt~ el l~m:anifwo ;Mo.r¡¡l e penuitafem~ llamarlo 

-" 
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afi) de lo que pafa en ella materia. Los hombres comu11· • 
mente infpiran pudor unos á orros, ef peci.ilmente los mas 
modeíl:os á los que 110 lo fon tanto. El que vive en ~om
pañia de gente , que juzga vircuofa, en esa mífma confi
dt:racion tiene un freno , que le reprime algo para no ren• 
dirfe al impulfo de alguna pafion , que le incita~ cal , ó 
tal vicio ; porque Té , ue tanto mayor ferá fu oprobrio, 
quauto menos puede cubrirfe con la dif-:ulpa del 1-.aal exem
~lo. Supongamos ahor:i , que llega el c,¡,fo de que efre hom· 
bre def~ubra , que aquellos que él tenia por virtuofos, 
no lo fon ; antes adolecen de 12 rnifma pafion qne él , y 
·delinquen algunas veces en el objeto de e lla. ¿ Qué füce~ 
derá en tal cafo , Ítno que dl:c hombre fe dexará llevar 

. ma¡ de [u propenUOll al mif mo objeto viciofo ' DO fo lo 
por el direll:o incitativo del ia:;il e:xemplo; m.1.s tambien 
por la remocion del prohibente ; quitandule el freno del 
pudor , con que le conrenia \;¡ ex.illimada virtud Je los 
'ºm p~ñer4>s , ó veci no5? 

8 ·· Vé aqui V. P . quán grave perjuicio puede ocafio· 
aar á bis alnns el prcgon . .ir , qúe un Pul!blo , ó rerriro
rio dH cxce!ivamcnte inficio11a<io di! algunas , ó algunas 
efpecics de vicios. ¿l' ru me figuro yo en el fopueíl.o , de 
-iue tr¿to un abufo de! pulpito, que no exiíl:e , ó e:úfl:ió 
reti'meute , folo por furmarme un enemigo f.rnt.iíl:ico á 
qúicn comb~tir fobre fe guro.~ Oxa\~ fue fe. ~olo imagin:i
rio el abufu. No folo he tl".nido vanas ootic1as feguras de 
fo re,¿lidad , mas de uno, ú otro cafo he fido yo tefügo. 
Oí en cierta ocalion á un Predicador de no ordinarias 
circunf\:ancias, el qual tomó por afumpto dechmar contra 
un vicio, que aunque por ln comun hace b.ilhnre eftra· 
go en el mundo , en e1 Pueblo á qllien pred¡cJba , nada 
mas fret1i.iente , que en otros de igual tamaño. Sin embar
go .\ fu inuginacion , fogueada del zelo, fe le. reprefentó 
t.in. tranfcendente el efcan<lalo , que llegó á prorrumpir 
en la exprefion de 'lue todos los habitadores d l Pu blo, 
fin exccptnH elhdo alguno, ddinqujan en aquella mate
ria; l:vant¡¡ndo con mas vivo esfuerzo la voz , en la re-

pe-
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pcuc1on ,de todos, todcs , para no dcxar duda algun¡¡ de 
la unive1falidad de la propoíicion, ¿No era configuier.re á 
e1l:e enthu1i.i.úno del Orador el efi éto , que he dicho en 
los oyemes ~ Generalmente , quien mulciplica en la opi
nion los delinqüentei , mulciplica en la realidad los de .. 
litos. 

9 Acercafe baíl:.2ntemente al abufo cxprefado , que 
;icafo es nus nocivo, por fer m:is comun. Son muchos los 
Predicadores , que en los Sermones , que ll:iman Morales 
( y todos debiertn ferlo ) freqüentemente iotroducea in .. 
veétivas contra el otro fexo ; ponderando fus fragi lidades, 
fin reparar , que dl:o tiene el inconveniente de excitar 
indireétamente los hombres viciofos i, criminales empre· 
fas. Exagerar la debilidad .de un fexo , es esforzar la ofa .. 
cía del otro. Y aun crece por una , y otra parte el da no; 
pues a\ mifmo tiempo que :i.l fexo fuerte fe aumenta l~ 
confianza , al flaco fe le pre(ent:;i en fu fragilid~d la dif .. 
culpa. ¿No fería mejor g:ül:ar la polvora en los agreforcs, 
que en quienes folo e1l::ín fobre la defenfiva i Y á en otra 
parte he efe rito , y lo repito ahora, que quien quifiere hacer 
buenas :i todas, ó cafi todas las mugere$ , lo logrará, no mas, 
que con convertir~ todos los hombres. 

10 La fegun<la obferva ion particular , que he hecho 
fobre los Sermone~ de M1fiones , es, que en ellos cornuni. 
fimamente fe llama á los hombres á la enmienda , con el 
motivo del temor de la Divina Jufiicia; pero rara vez, ó 
muy de pafo , excitandolos al amor de fo infinita bondad. 
Convengo en que Dios no es folo fumamente Benévolo, 
y Amabl : tambien es Juíl:iciero, y Terrible. Mas con efta 
diferencia , que lo primero enteramente fe debe :i la exce
lencia de fu naturaleza , y folo hace dcmofl:racion de lo s ~ 
gundo , impelido de nueíl:ra malicia. , 

x 1 Convenga tambieo en que el temor de Dios es fan· 
to. Convengo en que hay circun!l:ancias particulares ,. en 
que conviene cargar la confider;icion fobre: los 1 "n1'0tivos 
del temor. Convengo en que Dios , no folo quiere fer 
•nlli.do ¡ mas t~bi~n Kmido. En todo efto llo hay duchl. 

Se-
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Solo fe puede reducir la 'iue!.tion á ~~al d: lo' ~os , temor, 
ó amor, dif pone mejor las almas bat:ia Dios ; o qual de los 
dos es de fu mayor agrado. Sobre lo qual ~ecurro ~l gr~l'l· 
de ef pirim de S. Bcraardo '. para ~ue decida.: Dios (d1~e 
el Saeto, Scrrn. 83 in CantLca ¿exige de1 lahcrzatura racio-,, 
tzal, que le tema , como á D~ma : ~ue e onre , , como a 
P adre : que 18 ame, como • Efpojo. lPero qua! de e(las 
tres efpecies Je tdbuto es /11 '?1ªs agradable? ¿Qu1l :a ~as co11 · 
'Venimte , y mas digna~ ~Sin duda el amor. Qutd in hzs pr~J-
tat? Quzd eminet ? Nempe amor : afumpto , que profigue en 
todo el resto de aquel Sermon (como V.~· puede vér en él) 
encareciendo coa las mas bellas sentencias , el grand• cx
cefo, que aíi 'ca orden i la complacencia de Dios , como 
fara nuestra utilid ad hace al temor el amor. . 

12 A mas fe •stiendc el Divino Sales , quando dice 
(Pr~él:ica del amor de Dios , lib. 2, cap. 8 .), que el amor 
u el medio tmt1mfal de nueftra salud, el qual .[e mezclte 
m todo> )in él nada hay Jaludable. Esto es decir , que 
•l amor es e\ remedio u11iverfal para las enfermedades del 
alma : ~s el oro potable , que en vano los Chyn.1ico! buf· 
caron para ocurrir :i todas las corporeas ; y Ch.nsto nuef
tro Bien , quando vino al mund , traxo del <?ielo, para 
curar todas las etpirirnales . Antes de la Ven1da del Re· 
dentor Dios para apartar los hombres de los ic10s , por 
las boaas de l~s Profetas , que eran los Predicadores de la 
Ley Aatigua , no hacia Üno fulminar terrores , y a~e
na~as. Vino Christo , y mudó de tono en la pr~d1ca~100, 
pasando, como fi dixefemos, del modo Phr;gxo belicoso 
al J6nt'co alhagueño ; 9 ~la'!'a.ndo con ar;i~rofa du~zu(a 
de la lyra , á les ~ue antes int1m1daba e1 estrep1t? marcial de 
la trompeta. Yá en el Evan~elio no fuena~ aquellas é!pe~a
ciones forrnidolofas del Dios Fnerte, y Terrible, y de Dtos 
de las Venganzas, dei Dios Guerrero, ó Dios de los Exer
citos ., que haciaa estremecer el mun~o en e! T.estamen
to Viejo.. En lo$' Sermones , que predicaba Chnst.o , era 

, frequentiGmo apellidar á Dios Padre }{uejlro.Qu11.ce v,e
' e~ le nombra en U!\ Setmon, q\1e ocupa la: l}layo~ pa~te 
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de lm capitulos quinto , sexto, y feptimo del Ev:ingcliila 
S. Matheo} y tod:is quince , con dicha dc:nominacion, yá · 
fimplc:mente, y fin addito : Pater 'f.iejler; yá con el ad
dito de Celd'tial : Pat r ·r.:ejler Ccelejlt's. Eflo es llamarnos 
al cumplimiento de nuefh:is obligaciones , no como á fier
VOi, con el temor , fino como :í hijos r con el ~mor. 

1 3 No menos que en la predic.cion de Chr iíl:o , e• 
la del Apofrol S. Pablo , fe repite la memoria de Dios, 
debaxo del benéfico titulo de Padre Univerfal de los hom
bres. Aíi generalmente '"º el principio de fus Epiíl:olas, 
que realmente fon otros tantos Sermones Mili.vos , fe in
troduce con aquella Salut"ioa , llena de benevoleJicÍa , y 
ternura: Gratia -vobis, &- pax á Deo Patre nejlro, & Do
mino Jt(u Clwiflo ; fin difpenfarfc de ella introduccio11 
amorofa aun con los Gálaus , que merecian las mas agriaa 
rcprehenfiones , por fu decl:uada propeníion :i :;ipoltat:ir 
del Evangelio , que habian admitido, al Judaifmo, que ha· 
bian abandoaado. 

14 Ali hlbl:.tba San Pablo , porque afi habia hablado 
Chriilo. Era Chriíl:o el Autor Je- la Ley de Gracia , y 
S. P;iblo el mas doéto Interprete de esa mif ma Ley ; el quo 
mas profundamente penetró fu ef piritu , como di ver fo del 
cf piritu de la Ley AAtigua. i Ea qu~ confiíl:e eíla divcrfi· 
dad ? En que ei de b Ley Antigua cu ef piritu de fer vi-

• dumbre ; el de la Ley de Gr;icia efpirirn de füiacion. Ea 
aquella trataba Dios ~ los hombres , como Siervos ; en cíl:a 
como :i Hijos. En aquella los dirigía por medio del T~mor; 
ea efü por medio del Amor. Ello es puntualmente lo que el 
mifmo S. Pablo cfcribo :í los Romanos (cap. 8.), intimando· 
los, que habiendo abrazado el Evangelio, yá no recibieron, 

" e mo antes, el tímido cfpiritu , proprio de la cfdavimd; 
fi ne el ef piritu amorofo , er.trañado en la filiacion adopti
Ta : Non enim acrepijlis fpiriturn far'Vit11tis 1'terum. t'li ti· 
"'ore, /ed acapijlis jpiritum adrptionú jliormn , in quo &l..1• 
•umms Abbci (Pater). 

J S Ar.oyada y:i con tan•a firmeza la máxima , de qui 
debe preforirfe el medio d•l amor al del temor para con· 

T c.m1 V. d1 Ca,-f~. Y dUP" 
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ducir los hombres i U. virtud : apoyad.t, digo , en la mas 
ref pctable auroridid , es facil esforzarla con la pcrfualion 
qe fu mcyor utilidad ; porque eíl:e medio , no folo p;ua 
Pios es mas gr;ito , pero tambien p:ara el hombre mas co
modo. Muy diferenccmente obfe\¡liia quien !irve imp;lido 
del amor , que quie~ o~edece. c~mpelido del temor. Al uel 
lo hace con un f~nt1m1cnto intimo de dulzura ; élle con 
cierta fenfacion de afpereza : aquel fe mueve por inclin.l
cion; éíl:e forceja contra la dificult.td; aquel pacific:ime·~r• 
es <itrahido d~ la hermofura del objeto ; ·eíle no :iJe
lanra un pafo , fin lidiar primero coníigo mifmo : aquel 
halla u camino , fi no e1~ter:imente \l;ino, poco embar.izo
f~ ; ~11e en 1;:ada pafion fuya encuentra un nuevo tro
piezo. 

16 Bien echa de v'r V. P. que en quanto digo del 
temor t en contrapoíicion del amor, entiendo el fervil; 
pues d. filial , no folo fe coacil1a bien con el :imor , mas fe 
pu de afegur:ir , que es difpoíicion conducente para él. 
Muy de otro modo teme el efclavo al óueño , que el 
hijo al p2dre. El efclavo ·teme el azote , el hi!o falo el 
enojo : el efclavo en fu temor folo contempla al dueño co
mo terrible , el hijo como ref pe table ; el efclavo mira el 
c:iíl.igo como venganza , el hijo como correccion : aquel 
como cfefro de una domi n:icion fever<1 , éfte como iníl:ru-

, mento de un cariñ próvido. 
17 B:.lltaba lo dicho para que en el minifrerio de la 

predic:i.cion obteng;i el prim..:r lugar la perfuafion al amor, 
refpeélo del temor. Pero aun falta ponderar un;¡ excelenciJ, 
por la qual goza infinit:is v~ntajJs el amor. E lla exc leacia 
confüle en que el amor -dignifica las buenas obras , que pro
vienen de fu influxo : de modo, qae (on infinitamente mas 
agradables á Dios, que Lis que proceden del temor ; tan
to. que. quando ese :¡mor llega á aquel ~rado de perftc· 
cion , en q ie obtiene el nombre de caridad • la conflit -
ye benemérita de :quella inefable felicidad , cuya dur.t
cion fe efriende fuera de todos los limüi.:s del ticm¡:>o, y cu
y.- grandeza fupera quau puede concebir c:l eotendimien· 

to 
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to humano : dicha á que f, unca arrib:i ' 6 la orc:diencia i 
los preceptos , ó la fuga de los -vicios, á q4e induce por sí 
folo el temor. 

18 M:is. aun qu:indo rudiefe tener algun:i contingencia 
la Eterna B1en:iventur:rnza, que efperamos como premjo del 
a.mor di Dios; ¿no bafiari:i para empefüirnos á :i.rnarle, con 
todas bs fuerzas del ef piritu, la j guridad de vér nuefiro • 
imor bien corref pondi o de parte de Dios ? Aman los hom
bres á otros individuos de 1u ef pecie , aventur:indofe á ao 
fer pag:idos en la mifma moneda , porgue fon innume
r~blc'. los exemplos, qu~ 1~ reprefc:nt:m ese riefgo. 2En qné 
hihona no fe l~c:n mult1pl1cados ? Alli fe vé uno , que á 
gofü ~e fu h c1cnda fa o al que :imaba de fu miferia ; y 
reducido d fpucs á la miíma infelicid:id , no encuentra ea 
él el D1as leTe focorro. Alli otro , que h:ibiendo derr:una
do un:l b?ena porcion de fu fangrc por 1u amor á la patria, 
no C:l'.penrnenta en cfh fine c:fdencs. Aculli otro que f. 
cfU pr< urando la fortuna á quiea anda bufcando :.razas. 
para der~ib:irle del pucfl:o , que ocupa. Lo que p:ifa en ef-
ta matena entre los dos fe:i.:os , todos lm di:;¡s elU poblan. 
?o el . :i y re de quexas ; aunque bien merecidas fon laa 
rngr:ititude~ 1 fi los motiYo& del afelio fon criminales. l.e
ciµrocamente acufa un foxo 4 otro de infinit:is perfidi~s 
V • 
.... 1<> peor del caf? es , que fice do de una, y otra parte ver-
dader:is hs :icufac1011es , ni 4 una , ai á orra firveo para el 
cfcarrniento. 

i 9. ¡O qué, dif~rentc es el eroceder de Dios ! Que ef
t~ Senor :ima :i quien le im;i , s una propoficion de fera· 
p·rern:i verd:id, fenrencia que pronunció el mifmo por la 
.boca de_ S:ilomon: Ego dz?ff.mtn m1 dt"ligo ( ProTerb. cap. S,) 
y repettd:i en el. ~Y;in~el10 : Qui diiigit me, diligettir á Patr~ 
meo', & ego dtltgam. emn q oan. cap. I .+.). ¡Qué gloria~ 
¡Que hon-.i r! ¡Qul! d1'-h.t ! Entre los hom bres no tiene el 
mas. am:inte ccrtc~a de f~r amado , :un c¡u;indo 4 la obli
ga ion de la gr::1t1tud fe ¡unta la exigcnci~ de otros ritu· 
lm J•gno d~ :i m;i.yor arencion; porque ¡qu:iotas vec-es vuel
ve l.i ef p;ilda el b nc:fici:ido al bitt- 1 • hor , el val.tilo al 
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Príncipe, ó el Príncipe ;il vafallo , el hijo al padre , ó el 
padre al hijo! 

20 P~ro veo, que infenGblemente iba tomando el to· 
no del púlpito, c:u ninguna parte mas fuperfiuo, que en 
una Carta; e11 que elloy efcribiendo á quien es Predtc:dor 
de oficio, quando mi propoGto folo era proponer el afu •. 1p
to , dexJndo á V. P. como tan exercirado en el miniHe. 
rio , difcurri r en los medios de la perfnaíron. 

2 I Acafo temerá V. P. que fi no fulmina en el púlpi
to repetidas amenazas de la ira Divina , fea corto el fruto, 
l]Ue produzca de fu prerlicacion. En efoéto , efie pare.:\: fer 
d motivo , que á tantos Mifioneros zelofos indt11.:e á pre.
fe11tar con fo:quencia á fus oyentes los torrm:ntos, y hor
rores del Abyfmo. Y no fe puede negar la mucha utili
dad del temor, que fo introduce por efl:e camino oportuna
mente fugerido. Pero fuera de que)ai producciones del amor 
de Dios, en el corazon humano, tienen un valor, una dig· 
nidad muy foperior á las del temor , como yá infinué arri· 
ba; fe debe atender tambien á que bs imprefiones , qUQ 
l1ace el amor en las almas , fon mas coníl:antes , qnc 
ilas del temor. La razones, porque la irnprefion Jel amor 
es duke t fuave , grata ; por lo que hallandofe bien el co· 
razon con ell2 , bien kxos de af pirar á borrarla , 1a 
abriga, y procura fu confervacion : al contrario la del te· 
mor es. áf pera , defapacible , y como violenta , con q ie 
la refifte el cor.1zon quanto pGede. El amor le alhaga, 
el temor le oprime. El amor fe goza , el temor fe padece. 
l)or efro el amor, fiendo fiempre aé1o de 1a voluntad, muchas 
''eces es tambien objeto de ella ; efro es , le ama la volun
tad con otro atto de amor rcfl.exo: al contrario en el te
mor halla fiempre_ un huef ped enojofo , á quien dió entra
da , . por no poder negarsela; como fe concede alojamien
to al enemigo, que fe hace abrir la puerta con la ef paJa 
en la mano. Afi con todas fus fuerzas fe aplica á echarle fue
ra, v m~..:h:is veces lo logra. 

2'2 Ell: es el pri Ki ?io , que hizo nacer el1 Ia ima· 
g!na~ion de v;.rios lib..: ,_;nus, L:s horr ibles idéas phylofo!i-;:;as, 

yá 
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yá de negar 5 Dios 1.a n:ittencia , yá de defpojar de fo 
i1.mort:di, .i.d al alma. Toda la defdicha de eíl:o~ miserables 
Yicne , de que lexos de con emplar al Omnipotente: como 
un padre carií o , falo se figuran en él un Juez fevero ·; y 
p.l r .i facudir de sí el tt:n or , que eíl:a q ualidad les inf pi· 
ra , forcejan á pemudirfe, ó con la primera de eílas doa 
quimeras, que no hay Dios , que los caftiguc : ó con la 
fer,unJa , que. folo pueden tem~r de ~l un caíl:igo leve, y 
¿e corta dura ion , como lo es qualqu1era pena teil1poral. 
¿Fero qué logran con cíl:o? Puntualmente lo que d reo, 
Cjll huyendo de la Juíl:icia , fe arroja por un defpeñade· 
1 o, y por evitar un fuplicio .GoRtingente , abraza una muer· 
te indubitable. Por el prel:ipi io mayor de todos , que es 
el de la impieJad , prccur n huir de la JufiiciaDivina. Y 
aun los que niega á Dios la exifrencia, no tanto af piran 
~ huir de la J:.n icia Divina, como que la Jufücia Divi· 
Da huya de el os, pretendiendo, que el Soberano Juez fe 
des a parezca e aqu l Auguíl:o Trono en que los ha de fe¡¡. 
ten ciar. 

2 3 Pero de uno , y otro hay en los incrédulos, de quie
n e h .. blo. Unos quieren ahuyentará Dios, y otros quieren 
lrnir de Dios. Pienfan ahuyentará Dios los que le niegan 
Ja exifienLiJ, porqne eflo es arroj rle de todo el ámb'.to 
ccl Mundo. Pienfan huir de Dios los que hacen mortal el 
:ilma , pcrq11e de el1e modo la fobtr.ahen del caf1igo de I~ 
¡ ena eterna. Aquellos c¡uieren aniquilar á Dios , y citos 
aniquilar el alma racional : de modo, 'iue perezca al mif
mo tiempo que el cuerpo fe difue!ve. Uno , y otro es im· 
pic:Jad ; pero mucho mas horrible , y de falsedad mas p.:il· 
rable la primcr3. Ati es fumamente verifimil , que de aque
l los no hay , 11i ha habido jamás , fino uno , li otro rariú
mo en el mu.1do, porque toda la n;\tmaleza publíca con 
un arito tan alto la exiíl:encia de fu Hacedor , que parece 
impofible fordera intelec'lual alguna , que le refifl:.a. Por 
lo c¡u l tl gruefo de los libertinos ' vien<lo esa caura t:m 
defefp~r - da, fo ha acun1ulado hácia el fegundo partido , quo 
librandolos de la cf pcran~ , y miedo de otra vida , que la 
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~m: al prefente gozan , les dexa tcd.1 la liccnLia, que defean, 
para foltar la ri nda ~ fus desordenadas pa1 011a~. 

2 '4- En el1:a fuga -de Dios, á que aspi1Jn los libertinos, 
tanta parte tiene fu io:idvertencia , como fu malicia. Si el 
temor de la Divina Juíl:icia los mueve~ la fuga, conven
~o en que huyan de esa juíl:icia , qu~ los aterra .. ¿qué de
linquente no lo procura? Hupn, digo, de la D1v111a J us
tici:i. , pero no de Dios. ¿ M.1s cómo puede fer lo uno fin 
lo orro? Huir de la J utl:icia es huir del Juez. ¿Ni cómo 
1e ha de huir de e(\:e Juez~ Ad entre Jt:,s hombr s, como 
ninguno tiene mas que una juri~dic..::ion limit.ida, huye el 
reo del Juez, p;is:indo de un Lugar :i ot:o, de una Provin
ci;¡ :i otr;¡ , de un Rey no :i otro. Pero de D ios ¿adónde fe ha 
de huir , íi Dios iU en todas partes , y ea tod.is es Sobera· 
no? ¡O! que oo es eso lo que digo. Convengo en que fe hu· 
ya de la Di vin2 J ullici:i , mls no de Dios. ¿ Pero adóndo 
se ha de huir de h Divin;i Juíl:ici;i ~ tAJónde? A L1 Di
yin~ Misericordi:i. Y fi eil:o en ;ilguna manera es huir de 
Dios es huir de Dios al mismo Dios ; efl:.o es, de Dios 
Juez : á Dios Padre ; de Dios terrible , á Dios ~mable ; de 
Dios enojado , :i Dios com!'aíivo. 

2 5 De 2qui infiero , que :rnnque el fin principal , Ó uni
co , que se ha de proponer el Orador Ev:ingelico '. e9 
introducir en los corazones de fus oyc:n"tt!s el amor de Dios, 
puede , y un. debe por lo co~uo con~~ci.r'.os á ~se .tér: 
mino por medio del temor: Tm or Da ~mt~um dil:élzom~ 
ei1es , nos dice el Sagrado T exro del Eclef1afttco. El temor 
á Dios es principio, y dispoÍlcion para am:irle; lo que aun
que los Expofüures , por la mayor part~ exp!ic.rn d_el te
mer filial , con toda propriedad es aplicable tamb1en al 
servil , cuya conducencia para el amor yá se empezó á in
finuar arriba. Supongo , pues , que ·sea el ~rimer asunro 
de una Miíion aterrar los oyentes con una viva represen· 
tacion de la atrocidad , y duracion tin fin de la~ penas in
~ rnales , que Dios, irritad , tiene J !tinadas .í la vl!ngJn
za de sus injurias. Introdw.:ido en 1 $ CLTJZOneg ene terror, 
se lei deberá i11timar 1 que 110 h;iy otro m dio para evadir 
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aquel espantoso inmenso pielago de an~u~ias, y .t~rn~e11-
tos , fino el humilde recurso de la D1vrna Jufüc1a a la 
Divina Misericordi.i.. Para cuyo efeél:o , habiendo pue!l:o 
primero ~ sus ojos un Tr.bunal en que prefide un Dios 
ttÍrible , rodeailo d-: los inll:.rumentos , y executo.res de sus 
iras; enfrente de él '<C pinr.uá un tron hermoso, en que es
tá sentado un Dios apacible , afrentando los brazos ;;ibier
tos , para recibir en ellos á qu.rnto~ quieran aprovechar
se de sus pieda.les : ;;¡que! Señor amable, á quien el mayor 
de todos los Predicadores Apoíl:olicos definió : Padre de las 
misericordias, y Dios de todo con/udo. ( Epiíl:. 2. ad Co
rintb. cap. S·) 

26 ¡O, qué campo un csplcioso , tan bello, tiene aqui 
rl O r.1dor, p:n:i hacerle fruc1ificar con su zelo , y e1oquen
cia ! Y aun eíl:oy por decir, que es fup~rtlu.i la e1oqucn
cia; porque la S.ig rada: Esc~itt~ra, e11pccialaiente en ~l Nu~
vo Telbm~nro , p.;¡ra 1mp1 mur en las mentes un;1. 1ded v1-
va Je la ¡ .. fü1ira miserirnrdi.i de Dios , le pre~enta unas 
senre11cias tJn energi-:a.~, unos fimiles r~a proprios, mejor 
dírc unas im.ig:::ne~ tJn ;it1imadas, que en compar:acion Je 
ell.i.s , no son m~s que informes rasg·Js qnantoll tiró para 
otros asunto Lt admirada facundi.l de los ,íce1ones , y los 
Demofb:ncs. Ah1 h:illa .tqu_l P.aíl:or , tau solicito en· la con· 
servacion de ~u amado rebaño , que ~ una oveja disgrega
da , y pcrdi.Ja , l mea por monres , y valles, trepon,fo a~pe· 
rezas, pi~ .. ndo l'.sninas, h1tb 11u-: hallada , la c<)]o.:a sobre 
sus hombros , p .. ra salvJrl t de li · gatras de las fiera . Ahí, 
ague! benigniffmo Padre de Fa mili s, quct gravemente in
sultado, y ofo:1d1Jo p.:>r un hij >suyo , d!!splles que iagiri
vo en una vidi torpe, expvnd1ó toda la hacienda , que le 
to ·;ib.t , quando , impelido de la neLefid •d, vuelve ~ sus 
pui:rtas , le ;ibraza , y recoge con J¡¡s dcmo!l:.racio nes. ':1ªs 
amoro .is. ;.Q•1ien es aquel Pail:or, y ese Padre de Famil1ac;, 
fino l Redentor J ... l muid.o, y S('b..:rano eñor de Cie o, 
y Tierra~ ¿Qu·~n a(¡uella º''.eja de.,Larriada , y, ese hi;o 
di~colo , fiGo el hombre fug1t1Yo de Jerusalen a Babylo
ll~, y d¡;senor de la nobh:: milicia de los J uilos , para. c:l 
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rnfamc cfquadron d~ los viciofos? Sin embargo Dios ofe11· 
dido , y abandonado , le recibe cariñofo, l~ego que re
curre á fu p~edad , fin mas coite de parte del pec:idor, 
que pronunciar con corazon humilde , y fincero aquellas 
poca• ralabras: 1:ª1rc mi'o , pequé contr,,.,. el Ci'elo 1 ¡ m tt1 

prefmcz~, 7a foy indigno de fer /Jamado hijo itt/º· · 
27 Todo efro nos confia de boc.i dc:l n.ifmo Salvador 

del Mundo , tranfmitido de fu divina predicacion á nofo
tros. po~ la plu?u d~ un Ev~ngeliíh fu yo. ( Luc. cap.15 .) 
;O_ rnfimt~ m1fericord1a de Dios! ¡Y como fo conoce fer in· 
füuta , pues parece , que toda esa infinidaJ es meneller 
pa.ra recibir con carici~s á quie~ ~ defv!ó ~on injurias! ¿Ad: 
nuten de ~íl:~ modo a fu gracia los Pnnc1pes de la tierra 
~ algun vaCülo , ~ quien experimentaron , no falo ingra· 
to , fin~ ~ebelde ? ~o, porq~1e es limirad~ [u pied.d , co
mo es hm1udo fo ser. La pied.id de Dios no tiene limitG 
alguno, porque su sér no le tiene. 

~8 Trans[e~ido con eíl:as, (i otras femejante5 reprefen· 
ta~tones, el ~mmo del hombre del elhdo dd temor fervil 
6 miedo ele la pena, al de la confianza en la Divina mi: 
íericordia; falo re!la un pafo ma! que dar para colocarfo 
en el del amor, que es el término donde fe deféa condu· 
dr!o. Y ese pa_fo es, al p~recer, por un camino muy lla· 
no ; porque bien perfuad1do el hombre ' que cicne un Dio! 
infi11ic~mente mifericordiofo , exrre:namrnte amant~, y por 
eso m1fmo extremlmente amab!e; tan clc:mente , que , aun 
deípues de fer muchas \rece~ gr.ivemente ofendido le ef. 
d moflrando los br:uos abiertos, p:ua recibirle en1 ellos; 
que :i.un quao~o le _eíl:aba aélualmcnre in juri.rnJo , no de
f~ha otra famfacc1an_ d_e fu parte , que la que era ne.:e!.1-
r~a para fu eterna fehc1da.d ; ¿como pueJ~ retiíl:irfe á m :>
tH'OO, qne _con 

1
tanta e_fi.a::ia le inclina.o á amarle > y pof· 

tr;ufe. humilde a fus pies , repiti~Mi.io 2quei!Js pll.;bras: 
Pad1-e ,y Se1for.i1Uantfjt'mo mio, peqttJ contra ti, cono 1m:i 

~ngrata , y tiitifi.wa. cri.zlf/w,1; Y"' 'no ¡oy d~v:o th ti,1m,1rm~· lti-
1ª tuyo , ji110 ck )'r traJado tomo {l ma.r dt;j1rui11Jfe, ó 1·:b:f· 
d( cjcla-r:o. 

Et-
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~-9 Efrá ddcubierta la feada , por donde et' minifie· 

rio de la Predicacion puede conducir al hombre del ttr~ 
ror de fiervo , al amor de hijo; y vi íl:o junumente, que 
no folo del temor fili:.il , nm tambien del ferYil , f• vcri- ' 
fic:o aquella sentencia de la Efcritura : T1"mor Dei initiuna 
dikflionis 1itu. En la amenaza de la pena fe figura pre· 
cifo el recurfo ~ la mifericordia ; y como 1• infinita mi
fericordia de Dios le reprefenta fumamento amable , ella 
hace llano, y facil el camino para el amor. 

30 De modo. qllle aunque es conveniente, y por la 
mayor parte necefario , poDcr delante al pecador el rief go 
de fu eterr. .t perdicion , y la horribilidad de unos tormtn· • 
tot, que no tienen fin ; no hi de fer para dexar!e entera· ·. 
mente dominado de ese terror ; yá porque es mas con
forme á la noble condiciou de la naturalcn racional , lla
mul:t hkia el amino verd:i.dero por d amor , que por el 
terror ; yi porque el terror por si folo , :ifi como poftra 
el foimo , debilita la iodimcion al obfequio : de modo, 
que tiene eficatia para apJrtar de la' ~nlpas , mas no dul
zura con que fuavizar las bnenas obras; no indina directa
mente á forvir, sí folo ~ no irrit,H. El infl i1uto del Pre
dicador es llamar el pec:idor h.1 ia Dios ; y quien no le 
mneíl:ra á Dios , fino con el azore en la mano , mas le 
incita á huirle, que á bufe.trie. 

3 I Es facil conocer , que la conferfion del pecador
folicit.i<l~ por el medio que he dicho , ferá no fo lo mas 
finc<!ra, pero tambien mas coníl:ante. Dios , reprefcatado 
~1 entendimiento como un Señor en fupremo grado Cle· 
mente , y Ileni~no, es un objeto atraél:ivo , un imán , quo 
con fuave fuerza efrá llamando hácia si la voluntad dd 
hombre , y dl:a es ur¡:i.' dif poficion admirable en ella pa:. 
ra la perfcverancia en el buen propofito de no ofender
le maa ; pues ~rece , que es mcnefter , que el corazon 
fe haga una gran violencia , ó padc:zca dla gran violen
cia , por repetidos embates d~ a\guna vebementifimt pa
fion , para defprender(e de: objeto tan 2gradable, La. e~~ 
peri~ncia confirma efio inifmo en un hecho , que rc~erc:i 
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el muy R. P .. M. Fr. Beaito Argericb, en la Re!acioa 
que dió á luz pública de la ViJa , y Virmdes de nuellro 
célebre Lego de Mo1úc.rrate, Fr. Joseph de San Benito, 
c;ap. lo. 

3i Co.mo eft:c Religiofo gozaba en todo el Principa-
do de Cataluña la fama de V aron ef peci:¡lmente iluftr;ido 
no folo de la gente ignorante , mas rambico de no po: 
cos hombres doél:os , . era confultado en afuntos. de algu· 
nas dudas, que padeci.m, en ordea á materias efpiritua· • 
les ~ entre d\:os 1m Mijionero Apo}lolico de los. del Con'Vento 
de Eftamalbou. ( afi. le nombra el Efcritor , y no sé d~ 
qué Orden es eítc: Convento ) en un2 converfacion fe le 
quexó del poco fruto,. que lograba · con fus Sermones , co
mo folicitando de él algun avifo , ó inftruccion con que 
pudiefe la.acerlos mas útiles : A que le refpondió 'el Sie1.,vo 
de Dios. (son palabras del mifmo Efcritor ) , que fa aplica
fa .mas á predicar , y perji1adir la i1!fini"ta mifericordia d1 
Dzos , de lo que hajla entoncts había praéticado , y qui 
feguramente Jacaria de las almas el fruto, que dejeabaL 
Puntualmente fm:edió afi. 

3 3 Pitfo en práélica ( protigue el citado Efcritor ) ef 
lt Jl!ifionero Apojlolico el conjejo de ~uefi.ro Hermano ; ! 
ña;undo 'Vuelto defpues de algunos. anos a Monjérrate , di· 
:ro á cfrrto Monge, que habían sido innumerables las al
mas, qu~ habia con'V:r~ido con el conje;o de Fr. Jofeph d1 
S~n Benito ; y qu~ a tnuclz.as , pttejlas _ en peligro pro
~tmo de defefperaczon , habta 1·edztc1do a una ft1·me ejp1-
ra~za falo con Jus eftri.tos , y ifpecialmente ftJendoles 101. 

iipúfrnlos , que trahe m Romance al fin de Jus Obras ; 1 
toncluyó (el MiGonero) con ejlas paiabras : Que l:?r. Jo· 
feph de San Benito, y Jus Obras tmian efpecial gracia pa· 
,.., inf1111dir m los corazones. la ifperanza, 1 con.fianza m /4 
mifaric.ordia Di-vinaL 

34. E..ll respirabl. íie.mpr•, aq~e~ ~dmirable· Re igio ... 
fo. Era. e~ ~ara& .. r propno , o. di inttvo de fo ef piritu, 
una cspectahlima , y profundamente radicada. confian;aa 
t1u l•_ iu.fi.Q.ita l?i~wd , "'/ i;l~meuci.l ~~ Pio~ ¡ y procur•uv-

~ 
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do infpir2r la mifm:i ;l quamos l~ comunic:ib:in , hizo fin· 
guhrifim;is conYediones de pecadores , que fe reputaban 
abfolutamenre incorregibles; aun. introduciendQlos , como 
cafualmcntc de p;¡so, en fu converfacion , algunos Mon-

. ges de aquel Monafle:-io , como :ifeguu el exprefado M. 
Argcrich , te!ligo ocular de :i\gunos cafos de e{\:os ; el 
qu.-¡l concluye •1 capitulo -citado con las figuientes pa-
labras. 

3 5 Finalmente era tan indinado ejle Siervo de Dios 
á perfuadir la mifadcordia de stt Jvfagejlad, .1ara qut á 
r;,ijla de ella concibieftn los pecadores mayor esperanza del 
p ,rdon , que folia decir á cierto Conf efor , que acojlurnb1·a· 
ha comwzicarle algut:as cofas , que trataje ¡icm¡.Te á los 
penitentes con amor t animando/os á la co1!Jianza en Dios. 
A los que le comunicaban fus reincidencias m alguna ef 
pecie de pecado , no les daba otra medicina para facarlos 
de Ju m~ i:rable e/lado , que el que Je cotifeji1.ft'n Jiempre 
que cayefrm, con mza j"nne cfperanza en la 11.!¡iricor·dia de 
Dios , 110 dud,1mlo , q¡1e por ejlc medio confeouirirm la en
tnimda de J11 'Vida ; y fue tan ejicdz ejle reme¿lio en ellos, 
que por él m~joraron de •oJlmnhres. 

36 ReJ!rnente tengo por coavcnientifima la conduc
ta de que uf.iba efl:e Religiofo, para traer las almas ;i\ 
camino d~ la falvacion. Bu .QO es introJucir en ellas el 
temor de Dios ; pero mejor , y mas feguro , hacerlas ena
morar de Dios. ¿Y qué medio mas cond ncen te par2 ef
t• , que üaprimir en ell;is la idéa mas clara , que fe pue· 
da , d, fo infinita mibicordia.? La boo<lad es ol formal 
motivo del amor; y el concepto , que formamos de la in· 
finita rni fericordia de Dios , e!! en rrneíl:ra mente la ex
prefion mas viva , mas fenG.ble de fu infioit:i bondad. Ya 
he moílrado , que no solo no es incompatible con el amor 
el temor , mas aun por medio del temor fervil fe puede 
hacer pafo para el amor ; y propueíl:o el metodo , con que 
el pecador se ha de conducir de uno á otro , dando al 
mifm~ tiempo en dte metodo una cxplicacion literal , y 
propu2 de 2quella seutencia : Timor Dei· initiu.m diüélioni.r 

Z a cil1s, 
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1ius, aun enta:ndida la maxima del temor frn·il. P~ro baf
ta yá de MiíioH. Nucil:ro Señor guarde á V. P. mucho& 
?tño~. Oviedo, y Febrero 28 &..;. 

C A R T A VI. 

, EL ESTUDIO NO DA ENTENDIJíIENTO. 

1 U y Señor mio : Veo In que V md. me dice , con 
b~(l:ante defconfuelo , de que empieza á perder 

las cf per:rnzas , que le h:ibian dado , de qu• al fobriao 
¡meíl:o en el efiudio do la Ph y lofofia , con el exercicio de 
Ja difputa , y coa el comercio de la gente ucional , que 
hay •n la Ciudad , :id~nde fe le ha traniferido , fe le me
jor:ife el difcurfo , que hafta :ihora fe manifefraba algo 
torpe, lo que fo :irribuía á falta de cultivo, fiendo poco , ó 
ninguno 4tl que podia obtener , ni con el olludio de la Gra
mática , ni con el trato de la gente , que h:iy en un Ptle• 
blo , que :ipenas es algo mas que A!Jea. Pero coocluí~a 
ya la Lógica , y entrado en la Metafi!ica , habiendole rr.i· 
h ído Vmd. á fu cas:i, p:ira goz:ir de :ilguna diverúon en 

.bs ficihs de l:i. próxima Navidad , nad.l halla en fu en· 
tendimicnto mas de lo que a11tes era, pues ni ve , que en 
los afuntos , que ¡e ofrecell :i la converfacion , difciern1 me
jor los obietol, ni forme mas acert<1.dos diéHmenes, ni per• 

• ciba con m:is claridad lo que oye, ó pruebe me¡or lo que 
piensa , ó responda mejor á lo que e le opone. 

1 foíinúa Vmd. que ha cl1rañado ell:o , como casi 
JIO pensada. Pero yo eíl:oy muy lexos de efhañdrlo , :mn· 
que he oído mil veces ~sl cantinel,¡, de que el el1udio, 

1 3comp:iñ•1do del exercicio de disputar , sobre la qüeflio· 
nes Lógica~ , y M~cafiGcas , que se agic.rn en loliCurfos 
de Artes, :ifilan, sutilizan , ó :adelgazan los enten fouien~ 
~ ; Q.c mod.o , qu= Jl.lr~ce adquier~u u uuevo sér. ~';:. 

CJ.11.TA VJ. i~1 
Señor mio. El eftudio , los libroi , los M2efrros , •o hacen 
ingeuiofo al que no lo era. Entendimiento falo Dios lo '. 
da. Como es el unico Agente , que cría las alma! , es el 
unico, que les rep:ute ea determinado grado la aíl:ividacl 
de las potencias. Lo que dixo Chriílo , que aadie , por 
mas qne c:ibile fobre ello , puede afü¡Jir un codo mas á 
fu éíbtura corporea (Matth. cap. 6. ) , fe verifica tambiea 
de la dbtura iotelell:ual. Y o rod:i mi vid:i he converfado 
con gente deíl:inada :i l:is letras. A muchos que alcanc.t 
principiantes , trat6 tambien larg.a1uente , quando y:i te· 
nian muchos años de efl-udios. Y nada mas penetracion, 
ó :igudeza percibí co ellos en el fegundo efüdo, que ca 
el primero. 

4 Afi , señor mio , que ( por sí folas ) las noticfas , qus 
fe adquieren coa el efiudio , hacen en el entendimiento lo 
que los tapices, ó pinturas , que viflen las paredes d1 
un Palacio , que de or:;io el af peél:o , fin mejor:ir el edifi .. 
cio ; ó lo que los anillos , con que fe engalana uaa Da~ 
rnifela , que dan lucimiento á l;i mano, fin blanquear mu 
la tez , ó :irticular mejor fu organizacion. 

... Mas dfré :i V m. conocí , y traté por ef pacio d1 
tres :iños ~ un Profefor de Theología Efcoláfüca , y Mo
ral , muy :iplic:ido al cíl:udio; pero con t:rn ninguna uti,.. 
lidad füya , que aun le d;i.ñaba fu much:i :iplic:icion ; por
que quanto mas efludiaba , menos fabfa. Es hecho cier
tifimo , aunque :i Vmd. p2rezca incr ible ; y :ainque fo. 
lo Jo obfervé en un fugeto , no dudo fuceda lo rnifmo 
á otros , en quienes fe junte el mucho fiudio con una 
limitada comprehenfion , fin ne fea m y ulto el prin
cipio de donde efto pende. V md. h brá not<ido , ó por 
lo menos oído , que digieren , ó aéluan m:il el .:ilimcnto 
:iquellos fugetos , que e men as c:intidad , que Ja qne es 
proporcionada ~ la :.iíl:ividild de fu eíl:om:.igo. Lo mifn10, 
pues , que á los eíl:omagos débiles con el xccfo de los 
m:2njarcs , fucede á las débiles , 6 cort;is capacidades con 
Ja multitud ~e ef pecies inteleél:u:21es , que fon el alimen
to d~ l~i alm~s. Puedc:Q iligerir alguna~ Pº'ªi ; pero fieo· 
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,do muchas , de fu imperfeél:a co cion refulta una mafa 
coofofa , rt,dis , indige)laquc moles , en que no apar e 
idea bien difünta de objeto alguno. 

5 Eíl:o acaece , aun quando la ultitud de ef pccies 
pertenece á una mifma Facultad. Es precifo , que la con· 
fuíion fea mayor , quando toc:io á Facultade~ diíl:intas. Afi, 
los genios muy limitados , fi llegan á enterarfe de fu ef
trechéz , lo que pocas veces fucede , no deben ellen
der fo elludio mas que á una fola ; fe entiende á aque
lla á que fueron dctlinados defde la adolefcencia , ó la 
que alhaga mas fu Í'Qclinacion ; porque fobre el inconve
ni nte de la confufion , que ocafiona el amontonar en la 
mente v~iedad de ef pecies heterogeneas , hay el rief go, de 
que queriendo a.gre$°.lr á la fac~l~ad , que fu~ el primer 
objeto de fu aplicac1011 , las noticias de otra di verfa , fu. 
ceda al gue lo emprende, lo que fe refiere del Vizcaíno, 
que trasladado de fu tieru á Caíl:illa , olvidó la lengua 
Vizcaína , y no aprendió la Cafrellana. 
r 6 De lo que llevo dicho , que el efrudio no añade 
algunos grados de perfpicacia al entendimiento, Ó ~lgun 
incremento de aél:i vidad , fuera de aquella dererminada 
medida , que en fu produccion le d. ' el Autor de la Na· 
tur.ileza, no fo infiere , que los entendimie1~tos. , ó almas 
de los hombres fean en fu intrinfeca , ó entitativa perfe.;· 
cion individual , desiguales. Algunos Phylofofos. lo fintie
ron :i.íi. Pero fin fundamento baf\::mte , fiendo ciertamen
te infnficiente el que penfaron hallar e~ la

1 
m.ucha . d.ef

igualdad con c¡ue explican fo facultad inte1 ébva d1fbn· 
tos hombres. Es fin duda , que en la vifra intekél:ual fe 
reprefennn tan divcrfos t;i1es hombres de tales , corno 
en la corporea las aguilas de los topos. ~as para efro no 
es meneíl:er foponer desigualdad intrinfeca en l~s almas, 
sí {; lo diverfidad en la organizacion , ó temperie de los 
cuerpos. 

7 La prueba conclt1yente de efra v~rdad es la dife. 
·rencia , que un mifm? hombre. de ~n dia á otro , y ~u.n 
tal vez de ""ª hora a otra expenment'l en el exerc1c10 
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de Ja facultad inteldl:iva. El que ayer fe hallaba torpe 
p:ira difcurrir , hoy difcurre con expedicion. El que ayer 
cllcontrab~ los obietos circundados. de niebL1s , hoy los t'i• 
ne patentes á fus ojos. La alma , el entendimiento de ef-. 
te hombre , intrinfecamente los mifmos fon , fin la mas 
leve variedad , hoy que ayer ; folo puede haber interve
Dido alguna inmutacion , á en la temperie de los humo .. 
res , ó en la organizacion infenfible de las partes. Digo 
m /4 orga niz.acion in.Jenfible , porque Ja fenfiltle no fe al· 
tera con esa facilidad de un dia para otro , ni acafo la 
diverfidad , qae hay en orden ~ ella en diihntos hombres, 
los desiguala en d ufo de las facultades mentales. Afi, 
aun quando la textura • tamaño , color , y temperatura de 
las partes internas ,. corref pondiefe al de las e~ternas > fü:m
pre fería vanifima la pretendida ciencia de los Phyfono
rniftas. La fa~ncia de las feñales , que fe toman de !:is 
facciones del roíl:ro , y extremidades de los miembros, 
para colegir de ellas las buenas , ó malas c;ilid2des del 
ánimo , es vifible á cada pafo. Y el mifmo juicio fe de
be hacer de qnalefquiera obfervaciones , fobre la diípo
ficion de las enrrañas. Por lo menos , los Profc:fores de la 
ciencia Anatomica baila ahora nada nos han dicho , de 
que los que tienen conformado de tal , 6 tal modo el 
corazon , el higado > el bazo , la fangre mas,. 6 menos 
difuelta ; las fibras m:ii , ó menos elafücas ; de mayor, 
ó menor amplitud los. vafos,. &c. fean mas , ó menos in· , , 
geIJiofos. · . 

~ Solo podrá acafo b:icer alguna exctpcion en efia 
materia el mayor , ó menor volumen del cerebro. La ra· 
.zon es , porque convienen los Anatomicos en que , como 
yá noto en otra parre , es mayor el cerebro del hom· 
bre , que el de todos los demás animales , aun compre
hendieodo aquellos ,. cuya magnitud excede mucho la de 
11u firo cuc1 ¡o ; pue llegan á decir , que pcfa tanto un 
cerebro umano, como los de dos bueye~. Mas para que 
ello prob;ifc algo , feda menefrer mofrrarnos , juntamen
te .Pº' n edio de 1.as obfena'i~ncj, Auatomicas , que den-

uo 
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tr.o de la .1Jtisma efpecie humana los hombres ingeniofo~ 
tienen mayor cerebro , que los rudos ; lo qne no pienfo 
fe. haya averigu2do jamás. Lo quiz ciert2mente dbi ave
riguado es , que los ni'fios , dentro del clauíl:ro materno 
tienen mucho m2yor cerebro , como tambiell mayor ca· 
beza , á proporcion de la magnitud del todo , que los adul
tos ; y trnto mayor , Cf Uanto mas cercanos al tiempo de 1~ 
generacion. Sin cmb2rgo , aquel es u_n e1hdo de perfec· 
ta fatu idad aélual. 

9 En quanto i la magn itud de b C4b~za , Ariítótc
les , en el libro de Phyfonomia , atribuye wejor juicio á los 
ffUC la tienen gr:ande ; pero en el de l\ts Problctm.s, feél:. 30. 
al contra.rio , á los de cabeza pequeña~ Y en las Memo
rias de Trevoux del año de S 3 fe refi~re , que en el de 16~7 
cu la Efcuela de la Facult2d Medica de París fo defendió 
Ja Taefc Phylofofica , de que los de cab1za pequdía son 
prudentijimos. Acafo el que propufo elh Thefe no tuvo 
otro motivo , que haber hallado la mi1ma en los Problemas, 
de Ariltóteles. Lo que y juzgo es , que qualquiera que '.e 
:meta á decidir algo ea efb larcria , no hlr:Í mas que ha
blará tient.is ; ó lo unico, que ha de decidir, es , '!ue na- . 
da ft puede decidir. 

ro Pero volviendo al afunto del sobrino.de Vmd. dtl 
qual fue resb:dando infenfiblemeate la pluma hácia pun
tos de w.1ia emdicion phylofofica, quo podría cfcufarfe e1i 
dh Carta; aunque pienfo, que V md. no la dcfpreciará, 
como quien, por lo mucho que me favorece , dá alguna 
cll:imacion á las n12s inutiles producciones de_ mi pluma; 
digo , ~ue no sé por qué fe nmcfrra tan condolido , d~ 
que ese muchacho no defcubra algunos ~rados de agude
za, quudo fupongo , que nunca pufo la mira á lograr 
en él un. fugeto diL1:inguido en la Republica Literaria ; sí 
folo á que él logre alguna razonable conveniencia por el 
camino del eíl:ado Eclefiallico , y para eso no ha meneíl:cr 
mucha ciencia. Sin ella podrá fer Cura , podd. fer Preben
dado , podrá fer Oltifpo. Mas digo , fin elli podrá fer un 
buQn Cura, ua muy efri~able iclefi.afric.?, y u~ ~xcele~· 
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re Obifpo. 'Todo eíl:o podrá .fer un mcdianito C2.D~oifb, 
6 Teólogo Moral , adornado de bu1nas cofrumbi·~s, uiteu .. 
cion reél:a, prnde nte conduc1a. 

11 Mas íi Vmd. por fu buea gufro, y Fºr el amor, 
que tiene á fu sobrino, no falo le d fea una buena cou
v niencia , mas tambic11 el aplaufo de Sábio , la rcsalidad 
<le eíl:c merito pide un encendimiento íobrefaliente , un 
ingenio penetr:inte ; y yi llevo dicho arriba , qne dle fo
lo Dios le dá, no el eíl:udio , la a.plicac10n , los libros , ó 
lo, Maefl:ros. Dixe la r·ealidad del meriJo d1 Sabio ; que la 
opinion d• tal , fin mucho eAtcndimiento fe puede con· 
feguir , porque hay en efta mate··ia un qt~id pro qtto , cu· 
ya receta sé yo , y fe la comunicaré á V md. Compone
fe dicha receta de los ing~cdientes , que fe figuen. Lo prf
mero, una feliz memoria , en que fe pued:m almacenar 
muchas noticia! literari2s. Lo fogu~do, una con!l:ante apli
cacion á recoger multirud de dl:. s. Lo tt:rcero, una abun· 
dante verbofidaJ. Y finalm nte , uoa buena d fis de au
daci:i, ó fati faccion de sí mifmo: de modo, que , fuce
da lo qnc fucediere , no fe corte , ni acobarde j:imis , que 
fea en aaos públicos , ni en converfacionc: privadas. Yo 
he obfervado J.¡ ficacia de eíl:a receta en :ilguaos fuge .. 
tos , que con el ufo de ella paf.¡ron entre la multitud por 
muy ingeniofo , y doél:os, fin t ner mas que noa inteli
gencia fuperfi.:i,1\ifima de lo mifmo , que c•n mucho afan 
habian mJ ndado i la memoria. Si el sobrino de V md. 
pudi ra acomodar fa á praél:icar Ja mifma , logrará V md. 
en él quanto defea. Nuel1ro Señor fe le conferve , y con
fervo tambien á Vmd. muchos años, &c. 

CAR· 



CARTA VII. 

R E so L V e I o N D ~ e Is IV 4 
de las dos dificultades mayores pertmrcientes á /4 

Phyjica , que se propomn en las Escuelas. 

§. III. 

l Uy señor mio : Recibí la de Vmd. con la guf. 
rafa noticia , de que vá profiguiendo fu Jeétu

ra de Artes ino.ffonso pcJe , y fin mucha fatiga ; porque 
aunque efe Magiilerio ei comunmentc el mas tubajofo 
de toda nucíl:ra carrera escolafiica , se le endulza á V md. 
la am;ugura de esa tarea con la apreciable circunfrancia 
de hallarse coa discipulos de buena habilidad , y igual 
aplic.ccion, entre quienes cuenta tres de grandes esperan
zas. ¡Tres no menos! Permitame Vmd. decirle, que tres 
de gr;indes esperanzas, me parecen muchos. Uno solo en 
cada centenar de oyentes Ole p.;irecia ~ mí , que es quan
tQ fe podia defear. ¿ P ro tres en folas dos docenas? V uel
"º á decir, que es mucha gente , y algo me inclino á 
la fofpecha de que Vmd. mira á fu¡ dif ... ip.ulos ·, cfpecial
mente á eíos tres , cou el microfcopio del " or , que .fc 
fabe quanto :.ibulta bs bu .. nls qu•lidades , que le prefea
.tan á la viíl:a inteleétual , por medio de efe infüumen
.to. Mas; dcxa do cfio en la incertidut bre de que fea uno_ 
ú otro , , ue al fin , todo lo puede hacer Dios , voy á ver 
fi podré dir al 0 una razo able fatisfaccion al encargo, qui 
V. R. ahora me h:tce, 

2 Díce:zne V. R. que efbndo yi metid en la Phyfica, 
e!l:endiendo los ojos por las varias qüeíl:iou s pertl!n~ 
cient~ á eU. , que fe agitan en la Ef~uelas 1 reconoció 
1ntre ella~ dM extremamente dificiles fobre las qu.ilcs 
pre~ ndc , y ef ¡>era , qu; ~o le d<i algun ma'jº' lU.z t qui 
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la que ~alta en T:nios ~urfos de Art~$ , yi imprefoi, yá 
¡¡µnuícntoi , que ha rcgdl:rado. 

§. II. . . 
5 LA primera es fobre la compofic1on del Continuo, 

ú de la Materia ; conviene i faber • fi efia e~ 
divifible in infinitz'm ; de modo, IJUC nunca fe pue~a. lle
gar á algunos ultimas extremos~ ó. paJtes de la d.mfi i.; 
ó u al contrario, con{la de J15term10ado numero de ~ar.
tes · de modo que con rcpetidat divifione11 , y fubdiv1-

' 1 • íl: 1 I ' fiones , fe pueda arriblr á las ult1ma5 ; e o es • a ato• 
mos , ó partículas minutifim~s , y como tales abfolutamen-
t• indififibles. 

4 Es así , amigo , y Señor'· que efüz qüc:f1ion es tan 
abftrufa , y dificil , por los terribles argu~cnros, que hay 
por una , y otra parte, que muchos los ¡u,zgan a\,fo}uta· 
mente ínfolubles ; ó por lo m nos 1 quo c1. darles folu
cion es emprcfa muy fupc:rior i fu capa<.idad : otros fe 
efcabullcn como pueden, embrollando la 11'1' teria con vo
ces , que nada ex liq11a11 .. Y o on mi 1 .c~1r.1 ele Artes .tra
té la qüeíl:ion probleml!tcam_ente, _mrn1lelbnao f~ncilla
mente , Ciue no h.&llaba folnctun , 01 para unos , •1 para 
otroi; argumentos. Es verdad , que h~ no m~ hallo en el 
mifrno efiado. T es el cafo , que h<1b1endo defpues en va
rios ratos ociofos topadQ mi penfamiento cafüalm••te con 
efrc afunto; efro es , íio c!efignio formado por el enten
dimieato , y ac.tfo tambien fin deliberacion. de . la volun
tad , fino por la nativa ti:avefura de eíl:a inqmeta poten
cia , que llamamos imaginativa , la qual ínconfiderada· 
ment: vuela d~ unos objetos á otros , aun quando :.pena¡ 
hay entr~ ellos alguna apareare. concx~on 1 fin embarg_o 
de que una, ú otra vez , tamb1cn de rnte~to , me ~etia 
yo en eíl:a meditacion , felicitada d~ la m1fm~ arduidad 
de él como digna de los esfuerzos d~ un getuo phyloso· 
fico ; ~l efeél'o de algu11as de ellas tran~torias efpc:c.~la
ciones fue defcubrir , para faUr del labennto de ell:a quef
tjon , luces á mi Face1;e( fufic;ientes , las quale11 de:xaron 
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en mi memoria vdtigios , de que :iliora puedo aprovt
ch>1.rmc , p.ira forisf~r la prctl!afioo de V. R. y acafo fcr
Tir cambien á otros , que en los ColegiQs df ~ R•lipiou 
entren c11 el roifmo c::.roplco literario. 

§. III. 
5 LA _opi~ion de 1~ ~nfi~i.ta divifibilidad d~ I~ ?1ªtf-

n.a , u de la d1V1fib1hdaq de la materia tH tnfini-
tum, fe na hecho unto lugar entre los Phylo!<>fos Modernos, 
<J.Ue cafi generalmente la :ibrazw, acetandola lo~ mas, no 
como opiaion, fino como teorema íqdubitable. Pero yo 
refueJt;¿mente 1e opongo ' fu prc:tenfiou ; y empiezo la 
dif puta , preguotandoles , fi allá dentro de fu mente for
man algun concepto , ó idea clar;i , y difrinta de cfa infi
nita diviíibilidad. Y o por mí protefro , que no folo no pue
do formar efa idea clara , ma$ .Qi .:mn me es pofibl' con
cd•ir , cómo puede formarla otro hombre alguno; dificul· 
tad , que juzgo tranfcendente i todo obieto , en quitn d 
qualquiera modo :ifome el caraél:er del infinito. 

CS Diráa ( yá fe vé-) , que efa iofinita divifibilidad dd: 
la materia folo coníl:ituye , ó foto infiere un infinito .syi•
tAtlu¡or1matko , ó potencial ; no catheg•rematico , ó aétua!. 
_Pero yo pretendo, que efe infiaito potencial , evidenternen
le infiere el aét al. Para lo qual arguyo así. L Materia 
quiere1l qu::: fea infinitamente divifible, no en partes po
fibles 1 ó que haya de adquirir d nue''º , fino en las que 
;u'.l:ual.iente tiene. O hay en ella a.:l:ua mente un num~ro 
infinito de p:irtes , ó folo finito, Si folo finito , no puede 
fer infinita b. di vifibilida :i , :rntes precif. mente fer.i finiu; 

_de lodo, que procediendo de divi'ion en divifion , ú def· 
,_nenuzando mas, y mas la Materia , fe h de llegar a b 
diviíio.n ultima. Si hay altua.lme ce un numero infinito le 
parres , ve ahí el infinito catlugortmatico, ó ac.1ual. 

7 No pienfo , que los Phylosofos , qne ilho a tengo en~ 
fre~te '. r~cn.rr:in, para em~rollar la difp.it;¡ , .á aquella ilu· 
fona d1fbnc1on de partes aliquot s, y propori.:1ondles ; pues 
ju~go , que ya nadie ignora, que le e¡ un. ro~ro trarnpan-
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tojo, en que fe pretende foplir , con vol!es inutiies, la fal .. 
u de realidades; fiendo' indubitable, que las mifmas par-
teS , que U,¡man proporcionales , fon aliquous ; y las ali .. 
guotas , prnporcionales ; aplicandolei efhs difünta! deno· ~ 
minacion'es , fegun los dif\:iato1 ref peétos 1 que confideran '] 
•n ellas. Cuya explicacion no ea nccefaria ahora , porquo 
eateramente fe puede reducir la qüefüon ~ cfie dilemma. 
O en la 01:iteri:a hay aét 1almente ea algun fentido re•l, y 
't'erd.ldero un infinito número de parte! , ó no. Si la prime-
ro , caen en el infinito aétual , ' cathegorem~tic:o , de qut: 
quierep huir. Si Jo fegun~o , repugn..t b infinita di viíibi
lidad de la Materia ; porque un númJro finito de partes no 
es divifible in iefim'tum, antes fe ha de llegar cou la ilna.· 
ginacion á alguna panicion ultima. 

1 ¿Mas no se podrá admirir abfolutamente un número 
infinito de parte$ en b Materia~ Refpondo que no , por .. 
que efa Materia fcría de UG1magnimd infinita. Supón
gaufc cfas part ~ de la intima. ~a~nitud , ó extenfion ima
gin~ble. Neccfarl"ameatc confütuiran en el todo una ex~ 
te 1fion infinita. Como fi c~d' un;i fe fuPQllC de un pefo 
mínimo : v. i· la miléfima p;irte de un2 clragma, fiendo 
infinitas , confütnirfo un pefo inJinito. Así es impofiblc 
con cbir una infinidad de pa tículas de efe leviúmo pcfo, 
1a. qual no envu~lTa u a iufinidad de ~r:;igmas , de .onza5, 

<\:: libras , de qumt les; porque fi el nunaro de quintales 
del todo fueíe finito , folo fería par ible en un úme4 

ro limiraJo de partículas , nrncho mayor qu~ el de li~ 
bras , :mobas , ó quintalei ; pero fiempre determinado, 
ó terminado, y que podria feñalarle ~ punto füco qual
quiera niño ioíUuido en las primeras reglas d~ la Aritm'· 
t i ca. 

9 No sé, que al :ugumento cxprefado , en la forma 
que le he propuefro , hayan dado Iuíl:a ahora ref pueih 
competente, ni ac2fo puedan darla , los que eíl:án por la 
vpinion de la infinita di vifibilidad de la Materia , :mnqu~ 
tan acreditada entre los Modernos , que muchos \a coloca 1 

•P ~n la liue~ de 115 ollinioaes , fino de l~s ev~dcncias. En 
la 
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lo q~e , fi tienen jufücia , <i no, es lo que ahora "º1 á 
examinar. 

§. IV. 
10- FUnda~fc c!los en dos gencros de argumentos, 

que 1uzgan demonflratiYos • cfl:o es, uno~que t<> 
man de J4 Phyfica , y otr~s de la Matem.atio. De los que 
toman d~ la Phyfi~a , el prunero confiftc en unos phenomé
no¡, CQ. que porciones muy menudas de materia fo repre
feara~ dividirfe, ó ext~m1a:fe mas, y mas, hafta un punto 
de rntile~a, al par:cer 10crc1ble. Alega• para efio, que do
rando cierta cantld:id de plata con una 011z:z de oro ba
tido en hojas, ella pfata fe puede eftender en la filera 'haf
ta formar un hilo, que tenga de largo mas de cien le1guas; 
~e modo, que en t;m prodigiofa ~oogitud no parezca par~ 
t1.:ula alguna de plata, p~r pequen a que fc:i , que no fe vea 
dorad.a; lo que nos certifica , dcfpues de haberlo calcula
do b1u r Mons. de Reaumur , Phylosofo experimental de 
una fidelidad iavioL1ble. 

1 I Alegan varias tinturas , • fobíl:.-rndas colorante~, de 
l~J qu~les un folo grano ti~e porciones grandes de al gu~ 
licor ; de fuerte, que qualqu1era pequeña p;utícula de eftc 
fe ve tdíida de aquel color. 

I ~ Aleg;u1 ~udlos .minutifi,.os animalillos, que fo lo 
~ ven con el m1crofcop10 , los quales fe debe coníiderar 

ue tienen los i:nif mo~ miemb:os, y entrañas , que los ma: 
yoret; manos , pies , o¡os , nerr10s , arterias , veaJ¡ , y otros 
vafos , por donde fü_1yen l'arios líquidos ¡ porque fin todo 
efe aparato no podnJn mov12rfe , ni alimentarfc. Contém
plefe. l~ futilifima tenuid.id de Jos nervios , veoas , y otros 
v:fos internos de aq?ellos :í.to m. Tivientes , que obfer
vo Mons. ~e .M.t ezteu con el m1crofcopio ;. y por el dl
cul~ ~:ometrico de lo que aume11taba los objetos el mi
cro'.cop10 , de que ufaba , halló , que dichas animalillos 
fon /veinte y flete millones de veces menores , que el áca. 
ro, o arado;, que es el menor de qua neos podemos vér con 
4 fimple v1fta. Puede leerfe efre prodigio de la natur .tle· 
za eu el tomQ 18 de la Hi!loria de la. Académia Real de 

la11 
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las Ciencia!, cap. 9. Sía temeridad poden10s hacer la e ien
ta, de que los · hilos mas futiles do las tel;ls de arañas foa 
como cables de los mayores navio! , comp:irados con los 
nervios de efias rnenudifimas befie2uelas ; ef pecialmcnt~ 
romadus cfl:os fegun aquellas e1tremidadc1i , que füven de 
fofrrumcntos al fentidQ del taél:o 1 del qual es jufl:o fupo~ 
Dcr , que no carecen. 

13 Ale~an finalmente (y a_cafo eflo et lo mas fuerted~ 
todo) los ~fluvios 04forífe,-os de las fobllancias arom~ricas. 
Un pequeño trozo de almizcle , <]Ue no llega al P'fo de: u• 
íd:irme , por mucho iños cfH llcn.:indo de olor una ef
paciofa quadra , en que es p:eciío 1 que cafi diariament• 
falgan nuel'o$ efluvio$; porque con el ordinario manejo 
de puertas , y ventanas , vuelan n foera, los que a ates ocu
paban el ambiente. De que refultil necefariaroente , que 
la m:iteria de efoi efluvios , la qual , conteuida ~n los po
ros del fngm~nto de almizcle , no llenaba mas efpacio, 
que el que puede ocup:u el cuerpo de uoa hormiga • dila• 
tad;i en las exhalaciones de algunos años, fe efiiende á. 
mayor cfpacio , qu• 12 mas populof;a Ciudad del mundo. 
¿Qué guarif mos po rán explicar la portentofa cxtenuacion 
cornfpondíente á lA divilibilidad de aquella menudifima 
porcion de Materia ? 

14 Eíl:e alegato 1 en que á Jos phenoménos, que ac;~bo 
oc proponer. algunos a~reg:rn tal qual otrn , que omito; 
porque realmente , fi prueh:rn a1go , lo mifmo prueban qu:i.
tro, que ciento; prefenta Jos Phylosofos , que clHn por la 
infinita divi.úbilidad de !;a M:itcria , con afelbda onenta
cion ; como qtte es decifivo en ll prefeote controvcrfü; á 
lo que yo eiloy tan Ju.os de afentir , que antes admiro, qu• 
Phylosofos , no folo de los infimos, ó m<dianos, mas a n al.. 
guaos de ilufire fama , Je ja8eu como argumento triuJY
fante ~ favor de fu opinion ; porque yo le juzgo iluforio~ 
{& de mera apariencia. Lo qual pruebo de eíle modo, 

IS Todos 101 cafo5 , que nos proponen en que la Ma • 
teria fe extenúa , baila adquirir qualquiera altifimo grad 
"' futiltza a ao rcprcfc.n~ ¡nu¡ l ~ue divi!io,¡¡cs füiita• de Ja 

).i.ú. 

I 
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Materia , ó cxercicios de una divifibilidad finit~. ¿ Pueg có~ 
mo puede efh inferirfe una divifibilidad iBfinita , 'fien
do infinito el cxcefo, que hace efia :i aquella~ De modo, 
que como no hay proporciou algun.a de lo fioito á lo infi
nito, todas l:ls grwdcs diTifiones de la Materia , que nos 

_ proponen. no forman , ai :m• argumtnto congetural para lo 
~e pretenden. Deftroccn quanto qujcran la M:iteria, par· 

' tan la m~s menuda aren.a en tantas porciones , que fu mul
titud falo fe pueda e~primir con ua millon , ó algunos mi
llones de cifus aritméticas. ¿Qué adelanua con cfo ? Na~ '* Siempre cílán en ~1 prindpio del camino ; porque el 
ef plcio que han aRdado , e1 ti nito , y ~1 efracio , que reíla, 
infinito. 

S· V. I' EL fegundo argumento, que tonun ti• la Phyíica, 
procede de e1l:e modo. Si 1- Materia no es di vi

fible in i'!ftnitttm, cs. ultimamonte divifible en pun.tos , ó 
partículas indiYiíibless; pero ctfl:o no puede fer. Luego, &c. 
La mayor fe concede , como evidente. L;1, menor fe prue
b4; porque fi la Materia fuefe ultim:imente refoluble en 

, partículas indfrifibles, rmnca llegaria i adquirir alguna ex:-
1:4nfion qu:rnutatin ; pues, dicen ,pa1·túulas i'ndi'Vijiblu, 
.cgreg11da.1 u1ta.s á otra.1 , no ha.cm ext11ifton algui1a ; lo 
qual fund~n en una máxima , que dáo por inconcufa ; efl:o 
• , que indivijiblt additum indivijibiii non facil mAms. 
4r utmsum. De que infieren , que otro indivifiblc, añadi
do á dlos dos ' urnpoco hace extenfion alguna; pues fi los 
dos agre ados, ~or la máxima alegada, ao hacen corpo
reid.id divifible, el tercero , que fe añade, folo es un in
diviúble :iñ dido á otro. Y como la mifma razon milita del 
quarto , ó quinto , &c. que fe añada, concluyen , que con 
indiviíibles folos ' por mas que e~ multipliquen ' nunca 
fe puede d:ir exteníio11 ·, ó magnitud alguna á la materia. 

17 M.ls fi les preguntamos, en qué fundan la máxi- . 
ma , de que indiv!Jibilr: additum indivijibili non f acit maius, 
& txtenfum , alé:uaos , muy fatisfrcbos , refponden , que 
no necefüan de pn~b~, J?Orque le 1ef peta11 como prin~i • 

¡no 
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pio notorio por sf miímo , ó por lo menos , conio ax1oma 
legicimameine d6rivado de füs mayores, con el caraél:er de 
herencia liter;iria > y por configuiente es~nto de todo li-

. tigio. 
18 Pero yo :ibierramente me opongo ~ e~e titulo, y 

p retendo probar , que bien lexos de fer admifible e~ má
xima , es evidentemente cierta la direéla contradill:oria 

. de ella ; eíl:o es, qu• iiidivi(ibi!t adJilum incli'Vijibiti f acit· 
nuiius, & e:rtn•fi4m. Vaya Ja prueba ea eíl:e cnthymema: 
Iudi'V!'Jibile additum indt'vifibili f t1cit divi¡Tbiü : trgo maius, 
& 1xtmfum. El antecedente es manifiefi:o , porque el com
plexo de do11 indivifibles unidos , es diTifible n ellos ; ef
to e~, pu1den dividirfe uno de otro, ó fe co1.cibea clara
mente capaces de esa divifion , lo que repugna á uo único 
indivifible. La conaeqüencia no es menos iofaliule , pues 
fiando el indivifible la parte m.iDima de b rnateria, qual 
quier;i porcion de .-.atcria , qne fea diviíible , es mayor, 
que esa parte miuima. Si mayor , luego extenfa , pues es 
impofible concebir mayoridad corpotel alguna , fin ex· 
tenfioo. 

19 Otros , no fündo tn la preten~ida ootoried3d de la 
míx:ima , fo csfueuan á prob.irla con el argumento , de que 
la union de dos indivifibles es impofible , fin la peuerra
cion rcciproci de entrambos; porque un indiTiflbla no pue
de tocar ;¡ otro , fino fegun fu totalidad ,· pues como ef· 
te no confl:a de partes , de bs qualc:s una pueda recibir 
el contaélo , y otra no , (e figue n cefa.ri:unente, que el 
otr" indivifible • ó en ninguaa nuner le toc:i, ó le ha de 
toczr , dicen , Juund-un fa totmn , y efto fería penetr:nfe 
ur.o con otro; porque la penetracion de dos cuerpos no es 
otra cofa , qut d contaélo total de uno con otro ; pero esa 
penetracion es , en el diél:arnen comun de los Ph y lofofos, 
naturalmeate im¡tofible ; y en cafo que fe diese entre dos 
indivi ib!es , oo rcfultaria de es~ uaion exteníion :ilguna, 
pues no puede haberla 1 ocupando los dos un mif u.o ef
pacio indivifible. 

20 EUe ~r~1mento tiene y4 veinte figlo11 de cd:id , pt1es 
J4rf1. Y. di C.11rl1U4 Bb 4.rif.. 
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Arilloteles usó de él en· el libro 6 de los Phyíicos , Qp. 
i. Pero ni la autoridad de Ariftoteles , ni fu veneoble anti
güedad , ni la confianza , que ponen ~n é~ los que, . juz
gandolc . infoluble , c;ar:itan por él la v1él:ona , le eximea 
de un vicio, que , por falta de refiex1on , no .notan ; que es 
aplicar á dos indivifiblcs la nocion de la penetracion , ex-· 
plicada por el reciproco conraao total ; lo qual folo fe ve
rific;¡ de los <livifibks , ó extenfos. 

:z. 1 Es cierto, que de dos cuerpos de alguna extenfion 
no puede tocar uno á otro , facimdum se Jotum , fin pene
trarfe ·con él , porque formalmente, y intranjiti-vé , no es 
otra cofa la penetracion de dos cuerpos , gue fo reciproco 
conraao total ; porque ese reciproco <:ontaéto total efen
cialmente pide intraneidad, ó incorporacion íntim:t de un 
cuerpo <:on otro ; de modo , que entrambos ocupen el mif· 
mo ef pacio , y eso formaliíimamente es penetrar fe }os. d?s. 
Mas de eíl:o no h:.iy confeqüenci;a ;ilguna par:a dos rnd1V1fi •• 
·bles, porque et1 eíl:os fe percibe muy bien el contall:o .total · 
fin penetr~cion. . 

.2'1 Lo qual explico do elle modo. Como lo.s <:on~ra~10s . 
form.rn fu argumento fobre la hypnreíi de la 10med1ac1en 
entre ,ios particulas indiviilbles de la materia , yo formaré 
el mio fobre la hi póteíi de la inmedücion de .dos ef p:t
-cios indiviílbles, };¡ qual hypótefi no folo es tan admifi
hle como la foya , mis prefupueíl:a indifpenfablemeote á 
ella ; porque la inmediacion reciproca de dos cuerpos pre
fupone antc:riormeate la inmediacion reciproca de. lo~ err 
pacios , que ocup:tn. Supuefl:os , pues, dos efpac1os 10d1· 
viübles inmetli..atos uno á otro , pregunto : i No podrá 
Dio~ poner en {;ada uno de ellos un;a particula ind_ivifibler 
.de matecia ? iCómo fe puede negar dl:o ~ la Ommpoten · 
.cia? Colocada5, ptiei , l;¡s do~ partículas ind.iviúbles en 
esa inmediacion • neccfariamcnte h.ibr~ contaél:o recipro· 
co entre e11.is , fegun fu totalidad .; por'lue , e.orno en nn 
indivifible no h:;iy p:;irtes difbntas , de qu"lqu1era modo 
.que fe toque , {e toca fegun todo su sér. ¿ Pero de efre coa
laél:o total fe infiere pcnetraciou ?' En nrnguna manera, 

por· 
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porque' Ja penetncion pide cfencfalm.c.atc, quo lo• c11er· 
pos prnetudos ocupen el mifmo efpac::io, y en la hypóre ¡ 
hecha , ocupan las dos particulas dos difünros cf p.lcios1 

aun'iue indi v ifiblel uno , y otre. 

§. VI. 

s3 EL ultimo argumento toman de la esencia de la 
qu:rntidad continu;a. Efta, dice!} , fo!o es diTifi· 

ble en p.ute> qu;antitativ;as ; porque efencialmente pide 
componer!e de ell:ls. Luego folo ei divil!ble en partes cx
tenfas ; porque la qn:rntidad esencialmente es extenfa , · 6 
cfenci:llmentc:: es la miJrna extenfion , y por configuiente. 
nunca puede di,idirfe en indivifibles. A efre ;argumento, 
que tambien tienen por perernptorio los contrarios , ref
pondo , difl:.inguiendo el :rntecedcnte: folo es diviíible en 
parte quan•itativas • element;alc:s , ó fimples , y elementa· 
das , ó compuefras , concedo; unicaa1ente en eíl:ai fegun• 
da , lo niego. 

t4 De modo, que ]09 contruios en efl:e modo de ar· 
guir , padecen b equivocacion de confundir las dos ex:
prefiones de partes qrianta.r , Y partes quantitati'VaS , COmO 

que fignifican una mif ma cofa ; y no es aG. Explico me. 
Los indiviíibles no fon quantos • porque no son e:x:tenfoi; 
pero fon partes quanrirativas, porque 'ºn los el m.entos 
de la qu.rntidad ~ cad;a uno es incxtenfo; pero la coleccion 
de ellos conllituye la extenfion : afi como , aunque cada 
uno es inc;Jpaz de dividirfc , la coleccion de ellos e~ di vi· 
fible. 

2 5 Y efh creo es la legitima explicacion de las Mona.
des , que el célebre Baron de Leib11itz conftituy6 por ele
mentos de la materia : afuanpto , que tanto ha dado , y dá 
en qué entender ( ó que no entender) i los. Phylofofos. O 
que no mtmder , dixe; pues ellos rnifmos lo qualifican de 
myfrerio ininteligible , y comunmente por e e titulo l~ 
iinpugnan , abfi:eniendofe , i lo que en ti ndo, e d sp1 e· 
,¡.r l1a opinion , como una RO to ria quimera, por r~f pe q 

Bb 2o ~\ 
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gener01.lmente afentado del fu9lime ingenio de fu 

~6 Pero yo, deípues de conúdeuda con tod:a reflexion 
la materi.1 , me ratifico, e.n que la opinion del fa.mofo Leib· 
nitz no es otra , que la que he expuefto como mia. Todas 
bs feñas concuerdan. En la sentencia de Leibnitz las Mo
tzadu son los elementos de la materia. Tales fon tn la mia 
los indivifibles Phyúcos. Segun Leibnitz , las Monadcs fon 
inextenfts, no ob.íl:ante lo qual coníl:ituyen 12 e:ictenfion. 
Eil:o mifmo fe verilica de los indivifibles, que fiendo inex· 
teufo c..ida uno, en la coleccion de ellos confüle 'la ex
tenfion. Finalmente, no fe encuentu en toda la n~turale
za ente alguno , á quien fean adoptablu eíl:;is proprieda· 
des de lai Monades , fino los indivifible! , de que com
ponemos la MJteria , los que le negamos la infinit.l diviíi
bilid:id. 

·.27 ¿'.fas _cómo los Phylofofos extrañaron unto las Mo· 
nades de Leib.uirz , h:ifb1 tr:it:irl:is de Paradoxa incompre· 
henfible , pudiendo reconocer en l4s propriedades , qne las 
atribuyó fu Autor , los indiviGbles de q'lle una opinioo, 

· "º nu~v.,¡ en las Efcuelas , compone la · atc:ria ~ Dos cau· 
fas difcuno concurrieron á ello. La primen , h:iber ufado 
c:1 Autor de la voi; Griega Monas, que , como nueva, en 
los tratado! de Phyfica , aprehendieron, ue tambien era 
nuevo el figníficado; no aqvirtiendo, que eíl:a voz es baf. 
tantemente apropdada al indivifible; porque fignifica co
fa tan una, que e:icclu ye toda multitud , lo que fe verifica 
en todo ri,or del indivifible; el qu 1 goza una unidad tan 
.perfeél:.1 , que e6 impo.fible fu difoJu,ion , aun en minu~ 
· i fü1m partes. 

2.8 La fegunda causa de defconocer los Phylofofos en 1 s 
Monades de Leibnitz ·los indiviilbles Phyficos , fue la mif
ma indivi fibilidad, que las atr~buyó fu Auror. ¿Mi• cómo 
cfio ~ Dirélo. Ltt opinioo de Defcartes , que coofütuyó 

• la esencia de la materi. en la extenfion ac'hul , fe hizo ua 
· gran séquito , aun entre mu-hos de los que en el fondo re

chazaron ~l Syí\:éma Cartefiano :/ por'lue les parc::ci ' el atri
bu· 
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buto de la extenlion mas inteligible, y claro , que otro qu:il
quiera , que quifiesen acomodar á la defiokion de la mate.· 
ria; i que fue coníiguientc el concepto de tener por propria, 
é infeparable de las fubfiancias cf pirituab • la inextenfion 
ó indivwbilidad ; y por cfie motivo fe inclin:iron á inter
pretar 1a mente de Leibnitz , en orden á !:is Mon:ides , como 
que en ellas entendí ciertas fubíl:ancias inmateria les. Ma~ 
como veían por otra parte , que las coníl:imia elementos de 
materia , lo que era impofible , fin fer materiales , -yiendo 
en ell s las opueíl:as fieñas de cf pirituales, y m:1teriales, re
fol vieron , que ó no er:rn uno, ni otro, fino unos entes ,dé 
razon , introducidos en la Phyfica , de contrab:indo; 6 que 
Leibnitz no había querido, ó no habia acert~do á expli
carfo. 

29 He propudro con 1"1 mayor cfaridad po.fible los ar· 
gumc:ntos, que tom'.ln de la Phyfica los contrarios , para pro· 
b. r la inti n· ta <livillbilidad ele l:l m:Hcri;i ;" los quales , vifios, 
y cot jad s con lo que yo he .i1eg:i<lo por la opin ion con· 
tr;:iria , creo no h bd. J t ez defapafionado , que no dé 12 
frntencia á favor de los gt e niegan la iufinira di\iíibil id:id 
de la mJt ria. Yo ficm re. he tenido por infolu' le el argu~ 
mento , que de sa i,1finita divifibilidad infiere la coexif
tencia de infinita. rtes ir rgrantes,; y de; eilas , la infi,. 
nit.i. extenfion del Con i uo. 

. VII. 
30 ~ Ero eíbí coD dio terminado el litigio? En nin.g • 

na manera ; porque los que vén condenada la 
infinita divifibilidaJ en el Tribunal de};¡ Phyfica , ;ipelan al 
de la Mathematica, que tienen por mas iufa lib!e ; porque 
en él no fe dá oído á probabilidades , sí folo .á dcmoíb acio· 
nes; y en efec1:o, exhiben algunas , que parecen rigorofa· 
mente Geomctricas, ~ favor de la infinita divifibilidad . Pe· 
ro yo quiero ahora tomar por mi ct.::Jit:i el examen de e~ai 
pretendidas demooíl:ra<:ioues. • 

3 r El primer argumen to, pues, que con titulo, y nom. 
bre de demoilflracion Matbem_atica 1 proponen , fe funda, 

en 
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ch que quatquiera porcion de Materia es divilihle en doi 
mitad~s perfeél:amente iguales : ada mitad de efias en 
dos mitades fuyas ; de efb.s fe fupone lo mifmo, y afi en 
adelante , procediendo á ulteriores diviflonc:s fin término. 
U de otro modo. Qualquiera porcion de Materia contieno 
d~s m~t~des, qu2tro q~arus partes, oc.ho ~éhvas , diez , y 
fc1s dec1masse~tas , trernta y dos tretnt:11dofcnas, íefenta y 
quatro fefenta1quatrenas ; y :ali, añadiendo fiempre fubdivi· 
·Íiones á: fubdivifiones. Luego la materia es diviíible in in-
jinitum~ . 
· 3 '.l P ro cfl:e 2rgumento, no folo no es demoníl:r:nivo, 
pe.ro ni aun probable ; porque arbitrariamente fupone lo 
m1fmo, que pretende probar ; efto es, l.i infirmá divifibi-
. 2d de la m:iteria; b. qual formaliíim:imente fo contiene en 

las fobdivifiones intermin:ibles , que propone. 
33 El fcgundo argumento , fin meterfe en el laberinto 

de f;¡!' in:igotables • fobJiyifiones , toma por afumpto uui
camente la primera divilion de la M:ireria , ó Continuo. 
·Pau lo qua! procede :üi. Qu.¡Jquier.i porcion de Materia 
les cti~ifible en do. mitades perfeél: . .unente igu:iles ; v. gr. 
una lme;;i de unl v;;ir;;i, ó quarrip;;ilm.ir, es d1viflble en dos 
ex:iél:amente bipalmares : una de dos toefa en dos , qne 
cada una fe exaéhmcnte de la long;md de u na toefa. 
~u~g? \ materia no couíl:a e.n fu tot:ilid.id de parti ul:is 
md!Vllib: s ; porque ~ fer ;¡fi , el numero de las particu. 
las podria fer tal , que no fe podria dividir en dos porcio-

es perfc:él:;;imente igual;:s; cíl:o es , fi fuefe impar el nu
mero de 1'1s parriculas , reíl:ari;;i fiempre una, c¡ue aplican
.dore á qna\quier;;i de las porciones , ia h;;iria fuperior en 
magnitud á la otr:i. 

34 Refp?ndo ; fi fe. habla de igualdad rigurofamen
te Mathemat1c , concediendo quanto pretende el argu
mento ; eíl:'o es , que fi el numero de los ind1vifibles fue
fe impar , es impofible la diviGon en mitades marhema· 
ticamente igu.ilcs ; pero efro po prohibe fo igua !dJd ph 'Ílea, 
y fenfible , porque el cxcefo di.! una particula indi vifible 
Ci totalmente infeníible. Y folo de la igu ldad femible fe 
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dehe COICeclet , qUC toda porcion de materia CS ruvifibJe Cil 

mitades igu;;iles,. 
3 S El tercer argumento fe toma de fas lineas af ymp

totas. D.án efie nombre los Geómetras á dos lineas , de t;i,l . 
modo .tiradas, ó dif pueíl:as, que 1 prolon_gadas jnfinitamcn· 
te , fe ván acerc;;indo fiemprc mas , y mas una 4 otra , fin 
que jamás lleguen á tocarfe. En el tercer 1omo del Thu· 
tro Critico~ Difc. 7. pag. 128. di la defcripcion de eíb.s 
lineas; y la figura , que las reprefenra en la Tabla ·, puef
ta al fin del cir;;ido Difcurfo , que es numer.ada la prime· 
ra en dicha T;;ibla. 

36 Y o dí allí por ciert;;is las lineas afymptotas, ó la 
propriedad de no tocarfe , por mas que fe .dilaten. Pero 
miranfolo mejor deípues , reconocí , que p;;ira verificar 
aquella afercion , es indifpenfablemeate necefario prefüpo
ner la infinita diviíibilidad de la materia. Por configui~n · 
te el argumento , que en las lineas afymptotas funda di
cha in .nita diviíibilidad, foponc lo mifmo gue pretende, 
y debe pr0bar. 

37 L.1 prueba me parece clara. Porque es impofible, 
qne prolongandofe infinit.-mente las :ifymprotas , y :ipro
:ximanJofe 1iempre mas, dexen de llegar á tocarfe , fi no 
fe Cupone , que en qualquier punto de fo longitud , el ef· 
p cío co'llprehendido entre ellas fea jnfiniramente diviíi· 
ble , penes !trtitudiium ; ó que fea infiniumente divifiblt 
la !in''ª , que fo tire de una ;ifymptota á orr:i , en qual
quiera punr de fu prolongacion que Ce feó le, Pue~ 11. no 
fe fopone e~a infinit.l divifibi lidad del efpacio compr.ehen· 
di.lo entre .ellas , éfl:e fe irá difminuyendo , ó eJlrech:in· 
do, mas, y mas, halh fer fodivifiblc. Pero fu poner al~uo 
efpacio en la Materia~ que no es infinitam 1 te di,·iüble, 
es fupooer, ó afentir, á que ninguno hay, que fea i1 finita· 
mente diviflble; porque las ra ones , con que fe pretende 
probar la infinita diviúbilidad d l Continuo, es maniteílo, 
que, ó. prueban de qualefquier:t porcion~• de Ja. materia, 
ú de mnguna. 

3 El quarto argumento Mathemitico . fe funda e.n la 
(' 
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t'nconmenfurahilld d de la linea di~gonal de uri quadrado, 
con la que le termina por qualquiera de 1 s cofiados. Pa
r2' cuya inceligenci• fupongo, que dos lineas fe dicen coo
menfurables , quando la longitud de una, y otra fe puedo 
defignar , y comparar ·por una medida comun ~ entram· 
bas ; v. gr. una linea de la longitud de quatro p~ lmos e!il 
conmenfurable ~ otra de veinte , ciento, mil , ó cien mil 
millones de palmos ~ porque la lG~gitud de una, y otra 
fe puede determinu por una medida comun , que es el 
palmo. Ahora pues. Es cierto, que qualquier:i parte, ú de 
qualquiera tamaño, que fe tome de una linea , v. g. la la
tcr:1l , p;¡r:t medir la di~gonal , y fe vaya aplicando fue· 
céfivamente rcpetid:i.s veces :í la diagonal , fogun toda fu ex:
tenfion de una. extremidad i la otra, nul(ca faldtá h me
dida jufb , antei ~empre fobrará , ó faltad .algo : luego 
abfolutamente fon inconmenfurables las dos lrnc,¡s, De lo 
qu2l evide ntemente fo figue b infinita divifibilid;iJ de li 
ljnea , cuya medida fe pretende. 

39 P.!rO yo refpondo , que elle argum~nto no prue
b1 la infinita divifibilichd , :mte¡ voluntariamente la fu· 
l'one , y por configuient~ fu pone lo -que. debe pr~o~ar. Lo 
qu•l demnetlro afi. Supont~n.do, que.la linea es hu1!<1men· 
te divifible , la nltiml.. dmfion evidentemente pide fer 
e-n particula5 indivifiblcs , y no infinit.as en numero, pues 
no puede di•idirfe , fino en las parttculas de q ie aél:ual
men e confb , y e as no fon infinit,¡ , porque repugna 
infinito numérico ii aéltl. Siendo finito el .flumero de las 
¡mticulas , un Anacl puede nurner2rlas. Lnego difcernir 
t7-n ell;i' un2 menf~r,¡ comun para ambas lineas. Porque, 
fuponvrno• , CiUe la linea lateral confh de qnatro millo
• es de parti..:ubs indivifibles , la diagonal de cin.:o : ua 
millon de particalas fer.i la medida comun de ambas li-
1}eas : como entre dos trozos de paño, uno de guJtco pal-
1i1os , y otro de cin-:o , el p.;ilmo es la 1nedida comun de 
los des. Y de efre modo , feJ qual fuere el excefo de una 
linea á otra , fe podrá reprcf-: ntar ese excefo en a1gqn de· 
tern1ü1ado numero de partic_ulas , el qual ferá mediJa 
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c,ornun. En calo que una linea excediefe á otra folo en una 
particula ; de modo, que una linea tuvjcfe juflos cinco 
millones de particulas indivifibles , y la otra cinco :millo
nes de particula• , y una partícula mas , una particula in
divifible fería la medida c mun. 

40 De lo dicho infiero , que los que ufan de e!le ar
gumento quarto, juzgandole demonflrativo de la infinita di· 
vifibilidad de la materia , ¡?adece dos equivo aciones. 
La primera es confundir la carencia de rne•fura fenfiblc:, 
comun á \as dos lineas , con la carencia abfoluta de toda 
menfura, afi fenGble, como in!eofible. Menfura fenfi· 
b\e ciertamente no la hay ; porque nofotros no tenemos al
gun feHtido capfa de percibir las partículas infenfibles, po
ro el Angel , que las percib:: , difcierne, y numéra"' clara
mente conoce efa menfura comun. La fegunda equivoca· 
cion confül:e , como yi advertí, en fuponer la infinita di
vifibilidad que fe qüefi:iona. 

'4- r De modo , que ex minadas bien 1as cofas , los ar .. 
gumentos tomados de la Geometría, que noi proponen 
los contrarios, como infolubles, todos paJecen el vicio , 
de proceder debaxo de Utl.l fupoíicion voluntaria , la qual 
tiene un cLr.! ·h incontefrable para negar loi; que nie
gan la infinita divifibilidad de la IV( teria ; porque efa 
infinita divilibilidad coll evidencia infiere en la Materi1 
la continencia aél:ual de infinito numero de partea , • come> 
he manifdl:ado arriba. , • 

42 Ni ti~ne mas folidéz la prueba fündada en ia má
:D.m.t , de que un indiviíible , añadido á otro , no hace al· 
guna cxteníion, que fin fundamento alguno han qu-rid~ 
erigir en axioma , padéciendo la equivocacion de tomar 
por penerracion recíproca d dos in :livifi >le. el contado 
t tal de uno con otro ; la que folo fo verifica del conuéto 
total de un cuerpo extenfo con otro ; porque efre con· 
taélo total pide necefariameñte la intromifion , ó intra· 
n idad de uno en otro , fin l.a qual no pu den ocupJr los 
dos un mifmo efpacio. Como al contrario , dos indivi!l~ 
bl s pueden tocarfe enteramente uno á otro, aunque ca-

Tomo V. ~ Citrtas. Ce da 
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da u110 ocupe ef pácio dillinto ; pero de modo , que los 
do' efpacios feán indiviíibles , y eílén inmediatos uao á 
otro. 

§. VIII. 
43 HAbiendo fatistecho á V. R. fobre la primera par-

te de fu confulta , rcíl:a la fegunda , cuyo obje
to es la cómpar'1cion del movimiento de círculos , ó 
rnedas concentricas , 1 una menor que b otra ; y de tal 
modo ligadas , qu~ n<> pueda la una rodar por un plano, 
fin que ruede la otra. Es cvident~ , que quando el círculo, 
ó rueda mayor, que fe puede llamar d((erente de la me4 
nor , fe mueve rodando por un plano , defcribe fobre ef
te plano una linea reéh i¡ual á fu circunferencia. Si ef
te círculo lleva config() otro circulo mas pequeño conccn
tr ico á él, y que no rieoe otro movimiento, que el que le 
dá el deftrmte, el pequeño deícubrirá una linea reél:a igual, 
no á fu ci1cunferencia , fino á la de la ci.rcunferencia de la 
rueda , ó círculo mayor ; porque fu centro abanza en linea 
re~á tanto como c;l del círculo mayor , pues el centro 'de 
álrrambos e¡ un~· mifmo. El hecho es cierto. ¿ Pero cómo 
es pofible? Facilmente fe concibe , que la rueda , vol
teando, y abanz:mdo-, def4 ribe una linea reéla igual á fu 
árcunforencia. ¿ Mas c6mo la menor , incluida en ella , que 
gyra fin1 cefar r' cómo la mayor, dcfcribe una relb ma
yor , que- fu trcúafe'rencia· ~ Para efro parece fe r precifo7 

que no gyrafe continuadamente, fiuo con algunas incer
rupcio~es . Pero evi ntementé no es aG , pues no habiendo 
interrnpci0n c11 la rueda deferente, no puede haberla en 
la menor ,; que. eo. tuerza de la recíproca conexion. fo d.exa. 
llevar· d Ha. 1 

44 ' SíerÍ o tan ki'ave· la 'dificu.tad de Ja compoíicíon 
clel Continuo -,~como yá he iníinuado, awn es. m yor la 
pi' fente. Y o he empleado aigunos ratos. en• la meditacioa 
de dta , e mo en la de a ueHa ;. pero con mu y d.::fi gUll 
fucefo ., ·:; ubiendo tenid en a uella };¡ fortuna de 
vence/, q :rntO' 'º aka'1izo , los eftorvos ·, q e dlfi · ¡ft a
bao 1· fa" 'a.id ~ t ber!nto;, en efra nunca. puJe dcfcubrir 
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fenda alguna por donde defembarazarme de él. (Pero qué 
mucho? Há veinte figlos , por lo menos, que tropiezan en 
efr~ efcollo les Ph y lo fofos. D igo , por lo menos , porque 
veinte figlos bá, que fe hizo cargo Ariíl:óteles de efra di
fivu!tad ; pero no fabemos , fi algun otro de los que pre
c~d1eron á Ariftáteles , la reoonoció. En tan largo ef pa
c10 de ti~mpo ~~indubitable, que algunos ingenios de gran· 
de elevac1on h1c1eron los uldmos esfuerzos p.ua d üttar 
cíl:e nudo gordiano. Eatre ellos fe me prefentan á la viíl:a 
dos g.i gante~ de. primera rn agnitud , de quienes coníl:a, que 
traba¡aron rnuulmente en efre afumpto. El primero fue el 
mif?1~ , Ariíl:óteles. ¿Y qué hizo Ariíl:ótclcs? Solo (como ya 
a~v1rt10 el célebre Mons. de Fonteuelle) exponernos bien la 
dificultad ; pero del:;indola en pie. El fegundo fue el incom
parable Florentio Galileo Galilei. Y nada deícubre tanto la 
ft prema arduidad' del af umpto , co o l que un ingenio 
un g~ande, que fe puede dudar , fi tuvo otro Phylosofo mas 
~erf p:caz. el Mu11.do , no halló á qué recurrir , fino á la 
1~ag1uac10a de algunas mórulas inteqmefhs en el movi
miento del círculo , ó rueda menor ; las quales evide te
mente, como apunté poco h~, fon impofibii::s no inter· 
poniendo otras iguale& en la rueda mayor. ' 
. 4S Pero ultimamente , yá fe deícifró eíl:e enigma , vea

c1endo fu arduidad la ·inveíl:igacion del inaeniofo Mons. 
de Mairfo , dignifimo Miembro de Ja Acaaemia Real de 
las C_ioncias. Es verdad, que tuvo para ello un auxilio, de que 
carec.1eron los Phylosofos de los anteriores figlos , en la in
v oc1on de la Geometria fublime , ó ciencia de los infi· 
nitamente pequeños : defcubrimiento prodigiofo del gran 
Newton , aunqu~ con alguna apariencia haya querido dif· 
putarfelo ~ie~an1a á la Inglaterra , atribuyendole á fu Ba· 
ron de Le1bn1tz. En cfeél:o, fin un previo coaocimicnto de 
las profundidades de la Geometria de los infinitamente pe
queños, era in~pofible lleg:ir á penetrar efte arcano Phylofo· 
fico. Y aun p1enfo , .que bien explicado por algu no , que 
le tenga comprehend1do , apen:is fe enterará rredi.namen· 
te de l, quien no efré algo i.uiciado en aqt ella fublime Cien· 

Ce 2 ,ii. 
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cia. Por lo que me abfteogo de copiar aquí la excelente 
explicac~on, que dió de él el iluíl:re Monf. de Fontenelle, 
en la Hiíl:oria de la Academia Real de las Ciencias del 

·año 17 r S ; pues con fer tan clara, tampoco yo la entea-
-diera, á no tener alguaa, aunque muy leve, tintura de 
aicha fublime Geometría. Ali la omito , confiderando , que 
V. R. haíta ahora carece de tod;i inítruccion e11 las futile
i;a9 de aquella elevadifima Facultad. 

46 Y no teniendo nus que efcribir fobre la materia, 
folo me reila añadir, que ferviré á V. R. con muy buena 
volunrad en quanto me conúdere capáz de hacerlo. Ovic· 
do, y -Julio, &c. 

C. ARTA VIII. 

DAJE NOTICIA , Y R.ECO"l:f!ENDASE_ 
la doEtrina del Jamo/o Medico Español 

:. D. Francisco Solano de Luque. 

. I U y señor mio : Recibí b de V md. con fecha 
del dia 1 5 de Julio, en que, defpues de avifarme, 

que el P. N. de rni Religion le habia preguntado • cómo, 
y por qué medio podria :i1genciar las Obras Medicas del 
Doctor Solano de Lugue , porque yo le babia encarga
do me las bufcafe ; efro k causó á V md. alguna admfra
cion , porque no tenia entonces la m.ls leve noticia de tal 
Autor Médico; y aunque defpues adquirió alguna, por me
dio de fogeto de la Prot~fion, baíl:antemente noticiofo de 
los Autores famofos en ella ; pero muy diminuta , y nada 
ventajofa al crédito del exprcfado Auror , como que era 
muy corto el que obtenia entre los de fu F:icultad. Pero 
rnciendo V md. refl xion fobre lo que el Religiofo , de quien 
hablé arriba , le b:ibia dicho , que mi encargo llev;iba fa 
ci.t\.uni ::ncia prer J.:i , de que en cafo de hílllar venales las 
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Obr:is de Luque , no r parafe en la altura del precio , c:n 
<J UC fe taf:ifen : infirió, que yo hacia alguna particular ef
timacion d ellas ; y no pareciendo á V md. jufto defpreciar, 
como enteramente errado , mi concepto, refolvió preguntar
me en qué le fundo; y á eflo fe reduce en compendio el 
contenido de fu Carta , á que voy defde luego á fatisfa
cer. 

2 Trei años há, y no mas , que tuve la primera noti
cia del Doll:or Solano de Luque, tan defnudo hall:a enton· 
ces de todo conocimiento del fogero, que ni fu nombre 
habia oido, ó leido jamás. Efü primera noticia debí .í 
Don Jofeph Ignacio de Torres, Noble Valenciano : que hoy 
efrá exerciendo en París con e!l:imacion la Medicina ; y 
que fobre eíl:a talento pofee otro~ , y muy preciofos. Te
niendo yo n aquel tiempo alguna corrcfpondencia epiflo
lar con efte dotl:o Ef pañol , me ocurrió pregunta1 le , iqué 
Autores Médicos tenian mas aceptacion en Francia ? A que 
me refpondºó con extcnfion, nombrandome muchos 'Au
tores de los mas célebres , antiguos , y moderno' , con la 
diviíion de las varias partes de la Ciencia M dica , en 
que han flore ido unos , y otros. Y hablando de los que fe 
diíl:ingui ron con efpecialidad en la Semeiorica, defpues de 
fi ñalar varios antiguos , concluye con efias palabras : En
tre los .klodernos Belliní , Syd nlzan, Baglivio, J' el mmca 
bajlantemer.te alabado Solano de Luque. 

3 D fpue. de lo qua! , profigue así en parrafo aparte: 
De 1'11tmto he nombrado el últt'mo á Solano , para crlebrar 
con V. tm EJPmíol, qui en fantir Je los m~;ores Médicos 
de nue}lros tiempos, ha fiperado defde Galeno á quantos le 
han pr e dido. Mas Iza! r fo que senttfaber, que mientras fa 
'V ndian en Ejpañ"tl los exempltires de la única edicion de 
fu utt'lijima Obra , había leido Já un compendio de ella en 
las lenguas Lati11a , I11glefa , Francefa, y Alemana, cí }iti 
de wr las ,iotas , co1i que me dect"an había jido aummtad4 
cada una de dt'clzas t1·admci<,nes. 

4 Un tellimonio tan ventajofo á favor de Sol. no de 
Luque, pro~ rido por un Profcfor de la Medicina, de cuya 
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~nteligencia en efra FJcultad tengo formaJo alto concep
to, cf p cialmente viniendo añadido á elle informe el de 
la efiima.cion , que tributan otras Naciones á efre fa mofo 
Efpañol , bien probada con la rradu;:cion de fu Obra , ú 
Obras en varias lenguas, me bailaba para folicitar con an· 
fia fu letura . . 

5 l?odria yo , fin embargo, confiderar como aiuy hy
perbólico el agigacmdó elogio de fuperar á quantos Mé
dicos fe fubfiguieron á Galeno , y aun recufarle, por pro
ceder de la pluma de un Efpaiíol , atribuyendolo ~la pafion 
del patriotifmo. Pero poco tiempo defpnes , que recibí di· 
cha Carta, con la ocafion de lleg.ir :i mi mano los Comen
tarios, qne efcribi6 el doc"l:o Médico de Leyde , G=rar
do Van Swicteu, fobre las Obr.is del gran Boerhav~, de 
quien fue dignííimo difcípulo , y hoy creo es primer Médi
co del Emperadot reynante ; cesó todo motivo del referido 
efcrúpulo; pue ni podía contemplar algun ;ifeél:o. nacio .. 
nal por nueíl:ro Ef pañol en un Autor Ho1andés , qua! lo e~ 
Van -Swieteh : ni la ef pt:cie de elogio , con que celebra á 
Luque , admite el fontiJo hyperbólico , per fer fimplc 
relacion de un hecho evidenciado , con la depo!icion de 
muchos teíl:igos oculares, dignos de toda fé. EL1e hecho es, 
que Luque tenia .. un cono~imiento tan ~omprehenfivo del 
pulfo, que por él pronoíbcaba las termrnacrones, que ha
bian de tenc:.r las enfermedades , yá en quanto á la ef pecie 
de elhs, yá en orden al tiempo en que habían de acaecer, 
definiendo mochas veces , no folo el dia, mas tambien la 
hora : Sola obfarvatione pulfus z'n morbis , di.liceral 'Vt1ri11.1 

criticas e'Vamationts per alvum, urinas ,fudores, nariu11t 
hemorrhagiam ~&c. pr~Jiccre ; im'o & sepe dejinire , qu~ 
hora h~ c,.ifes e:rpeéhind~ forent , non fine magna omnt'u•n 
admiratione ( Van Swictem Com~ent. fo Boerhave, tom. 
2. pag. mihi S9, & fcq. ) 

6 A viíta de eilo , podemos dar mucho mayor am~ 
plimd al elogio , con que el señor Torres celebra :í So· 
la-no d~ Luque: cou dicndole ventajas , no folo fol!tre to· 
do$ los Médicos , q_ue le precedieroll defpues de Galeno, 
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mas tanibien fobre G<i!eno , y ;mn fobre el mif rno Hip
pócrares , y fobre todos los que florecieron en los cinco íi
glos , que mediaron entre eítos dos celebrados Ma firos, 
pues poca , ó muy c(cafa luz en efu m:iteria nos ha que
dado de codos ellos. Hippócrates no puede V md. ígnor'ar, 
gue ni memori hizo del puffo en fus Elcritos ; por lo que 
cr.:en muchos , que , ó le fue totalmente inc-Ognita efia parte 
de la Medicina , ó que conocida, la def preció como in· 
mil ; íiendo muy árduo de creer efro fcgnn do. Tampoco re 
lee una palabra de pulfos en los Efcrir'os del Hippócrates 
Rom;ino , Coroelio !fo. G.ileno d1xo ba{bnte de ellos; 
pero lo mas fue mero parto de fo idéa , y no fruto de la 
obfervacion , como confiefan los fincéros, y ·rabios Mé· 
dicos. · 

7 ¿_Mas cómo, ó por qué hado, un hombre tan fingú· 
l:ar , :1\ mif mo tiempo, que fo vé altamente celebr;1do por 
los Efi:rangeros , fe hal4a ali enteramente def¡;onocido , ó 
por lo menos defdtimado ce los Ef p.iñoles? ¡Phenoméno 
raro ! cfpccialmente fi fe confidcra , que Solano muy po· 
co há que flore ió , pues tnurió el año de 37 de el1c figlo, 
y que entro de Efpaña Jió á luz ;ilgunas Obras. Pero efas 
mifmas Obras, ó la principal de ellas, puede fer..vir para la 
explicacion del phcnoméno. El año de 3 l fe imprimió en 
Madrid un libro fuyo en folio , intitulado : Lapú Lydi'us 
.Apoilinú, en el qua! combate á viva fuerza muchas má· 
:ximas vulg res de los McJicos , que yo llamaria , acafo 
con mas propriedad : .J,fá:rimas dt los Médicos 'Vulgarn; 
y donde , entre muchas doél:rinas , tranfcendenres a la 
Práél:ica Médica , texe varias noticias de los ad mira bles 
pronófiicos , gue hacía por (u profundo conocí miento del 
pulfo ; produci ndo teíl:i gos mu y calific~dos de fus acier· 
tos , y aun dcfrubriendo con h roica generofidad , fi no en 
t do , en gran patte , el fecreto de fus fagacífimas obfer
vacione11. 

8 Llegó un exemplar de eíl:e libro~ manos de un doc· 
tÍÍlmo M ~1ico Ingles , llamad.u Jacobo Nihcll (el célebre 
Méd-ico de Leyclc Van Swiet u le califi a Ernditfr!mo, 
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f agudísimo ) '-, que á. la fazon fo hall.1ba en Cadiz '· aíii
ticsido á los Comcrc1a11tes de fu Nac1on, que negociaban 
en aquella Ciudad; el qual , :lfombrado de las prodigio.fa 
predicciones , que Solano hacía por el pulfo , y fe referta 
en el libro Lydius Lapis, dificultando fiempre algo ; fin em
bargo de las dopoficiones de reíl_igos vivos , y ocu~ares, 
dignos de toda fe , que Luque cita , que efte mo¿ern1fimo 
Médico alcanzafe fecreros no penetrados de algun otro Sa
bio, de tantos como florecieron en el llrg? e_f pacio de vein
te y dos ligios ; trató de averiguar por sí m1fmo la ver
dad. Para e(le efoél:o fe pufo en camino de Cadiz á A•1te
quera , donde exerci:i. Solano fu Arte, y que c1~0 difta de 
Cadiz tres jornadas ; p~diendo e ntonccs aprop1arfe , e!l 
tierto mo·io , la exprellon de Moyfes , reí peél:o de la mL· 

·• lagrofa zarza : Vadam , 6' -videbo -vijioncm haní magnam. 
9 Fue, pues, Nihell á Antequera, y en ,Ante :¡uera 

halló aun mas de lo que ef peraba; porque hallo en Sulane> 
una bondad ht:royca , un candor admirable, un corazon no· 
ble , benefico , que bien kxos de querer, _ó ~or codicia, 
ó por vanagloria , rcfervar para fu ufo privativo las lu· 
ces , que babia adqui ido , con la mejor gracia del mundo 
las comunicabJ á quantos las pretendían. A~í, luego que 
Nihell fe explicó con él , generofamente le brindó á q~e l~ 
acompañafe en las viúcas de fus enfermos , donde vena la 
certeza <le fus pro óíl:icos , y las circufrancias , que los mo
ti vahan. Aceptó Nihell el combite. Y para utilizar en él 
quanto fue fe pofibh: , lo tomó tan de ef pacio , que d l! 

_ mefes entero~ fe detuvo c:n Antequera, acomp3ñan fo dia
ria mente, como Praél:icante fuyo, á Solano en fm vifüa5, 
obfervando fus aciertos , y oyendo fus iníl:rucciones. Lo 
qual executado, reíl:ituyendofe i los fuyos , c?mpufo t~n 
Libro no de much bulto, en el qua\ , en el Idioma lng\es, 
dio á '1uz todas las O bfervaciones de Solaeo, añadiendo i 
ellas algunas anotaciones proprias ~ muy útiles para la ma· 
yor inteligencia de aque\Lis. Ef\:e libro fu: def ~ues _rradu
cido en vJrias 1enguas. Y o le tengo en la L~rnia, 1mpre
fo en V cnecia el aiío de 17 48 dcbaxo del titulo : Nov~ 
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rdr~1u! ohfarvatio11u circa 'Variaruin &rfjium pr~diflion:m · 
IX pu/fu , nul/o habito rrfpeélu ad fig11a íri°ti;a antiq11orum. 

ro De cíl:e modo, y por cite medio fe hizo plaufiblc 
1111 ~s demás N aciones el nombre de Solano. ¿Y cómo no, 
en Ef paña? El doél:o Nihell, en el Prólogo de fu libro 
cfcribe, que el Doél:or D. Pedro Roxo, Miembro Honora .. 
rio de la Académia Medica Matritenfe, y Medico del Hof
piral de ~. Juan de Dios de la Ciudad de Cadiz , que fue 
quien le prefcntó á Nihell el libro Lydius L apfr de Sola~ 
no, fe que:uba amargamente de la torpe inatcncion de fus 
Compatriotas en efte afonto : De ignava conterraneorun1 
fitorum inftnfiHt.-1.tf querebafur. La voz infenfilitas , algo 
mas difon:rnte fignificado tiene , que inatcncion , ó uegli
gencia. Pero yo me contento 'ºº darle efl:a moderada tra· 
duccion. 

1 I Verdadeumente es digno de la mayor admiracioa, 
que en una cofa de tan grave importancia , ef\:ando im
prefo en M.adrid el Lydius Lapis , donde Sol.rno dá noticia 
de fus raros pronófü os por el pnlfo , ap•)yada con tcfü
gos muy fidedignos , ·afi todos los Me,ii1·0 Ef pañoles ef
tuviefen como adorme idus ; y fo\o un Et1r.1Pgero, un In
gles, cargafe con la fatiga de un no muy corto viage, y 
de la incomodidad de:: vivir dos meíes fuera de fo cafa, para 
cnter:ufe por sí mi( o de la verdad , y tomar en la Ef
cuela de Solano, en qualidad de Diíi ipulo , y Praél:icant~, 
toda la infüuccion necefaria para imitar fos aciertos. 

12 Repico , que el conocimiento del pulfo , qual le 
tuvo Solano , es da fnma importancia; y la falta de él es 
c:ipáz ~e inducir en la práaica á mu hos perniciofüi mos 
errores. Dice el Doc or Nihell en fu Prólogo , que á ve
ces tres , ó quatro dias antes coaocia Solano por el pulfo, 
qnfodo, y qnal había de fer la terminacion de la enferme
dad. El ufo, que hada de efre conocimiento , era omicir 
defde entonces la aplicacion de todo r medio , por no 
tur ar , ó impedir la crife , como b:icen freqi.ientemente 
los remedios , ó por violentos , ó por muchos , ó por in· 
tempell:ivos . ¡ Y qué poco es menelter para incidir ~n tan 
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horrible inc9uvenienre ! Dice el · buen Doc1or Boix, de doc
trina de Híppócrate~, que mia gotera , que c;iyga en el quar
to de un enfrrmo ~es bafr~u.tc , P?r l:i iot1uietud '· y .dif. 
gufto , que le ocaf10n<1 , a impedir una feliz terminac1on, 
¿Qué harán los emplafros, vexigatorios , fangria , purgas, 
ventofas, &c. con que tantos indifcretos Mcdicos efrán 
continuamente moleil:ando , y aun haciendo rabiar á fus 
enfermos? 

13 Eire perniciofo inconveniente evitaba Solano , por 
el profundo conocimiento , que babia :idquirido del pul
fo ; ~endo .tan at~nto ~ alexar t~do remedio , defde que 
preve1a la cnfe venid ra, que furt1vamcntc fubtr.&hía :ique
Jlos , que recetaba fu mif mo Maef\:ro ; eíl:o es , :iq~el á 
quien eftaba afociado, como Pr:iél:icante. Afi lo refiere el 
Doc1or Nihell , añadiendo, que hacía efi:e manejo con :il
gun riefgo fuyo; porque el Maeíl:ro ( D. Jo~ph Pablo, 
Doél:or, y Vice-Dec no de la Univerfidad de Granada) 
era de un temperamento extremamente propenfo á la ira: 
y le hiciera un muy mal partido , fi , como era muy fa. 
cil, llegafe á entender el deíl:ino, que fe daba á fus re· 
cctas. Solano, fin embargo , habia ufado con él la fran
que:u de comunicar le todas las obfervaciones , que ib, ha
ciendo fobre el pulfo , y los felices efeé1:os de ellas. Pe· 
ro Don Jofeph Pablo def preció la notici:i, ó porgue juzgó 
cofa indigna de un Vice Decano de la Univerfidad hacer 
cafo, aun para examinar la verdad , de la advertencia de 
un principiante ; ' porque le pareció, qu quanto no fe 
hallaba e11 los libros de fu ElluJio, ó en lo Aurore , :í quie
nes habia prefrado la obediencia , no po.1ia menos de fer 
un defatino : que de tan dif paratadas m.íxim.is eílán en
caprichados no pocos ancianos Profefores, aíi en e(ta , co-
mo en otras facultades. . 

14 Eíl:e apafionado zelo por las Doéhiim, com nm~n· 
te admitidas, no tan privativamente pr prio Je lo v1e1os 
Profefores, qne no fe1 harto freqüe nte en todo el Pu1:blo 
Medico ; y aun mucho mas comun en Efpaña , que en 
~tros Reynos, fae, u no l¡¡¡ única 1 la priucipJl caufa , de 
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que los Profe(ores Eíp.lñoles deiefl:imafen los Efcritos de 
Solano. Combatió efl:e á viv.< fuerzi;i en fus Obras varias 
mhimas , cafi aeneralmente efra.ble idas en la práél:it:a cu
rariv.1 , efpeci..ilmenle por los que fe ap lidan Medicos 
G lénicos • . Y acafo b much fuerza , con que las GiOmba
tió; e!co es , fu m do infultante, y defabrido , dif gufran· 
do los ánimos de los que la feguian ; los encaprichó mas 
en ell.;¡s. Pudo t.tmbien el defgracia.do , confufo , y nad.i 
met · Jico eíl:ilo de Solano , contribuir á la defefrimacion 
de fu Doíl:rina ; fiendo muy comun en los hombre11 el jui· 
cio ~ aunque no pocas veces errado , de que no es muy 
perf picáz en la inteligencia , quien es algo torpe en la ex
plicacion. Y es cierto , que ef\:e defeíl:o es v ifible en quau
to efcribíó efl:e Autor. 

1 5 Añaden , que tampoco los 2.rgumentos, de que mas 
comunmente ufa, fon muy perfUJfivos ; fuod.rndofe , por 
la mayor parte, en pafages de Hippó rates , y GaleAo ; de 
cuya autori,fad procuran abr ~garfo afimifmo todo~ los Me
dicos, aunque figuiendo opinion~s, y pr.í .'.tiras muy en
contradas ; alr:g.rndo cach uno , c::ntre r:~ ·a i< ~ dd contex
to, aquellos pafages • que en 1..i reali,fad, o c:: n la aparien
cia , favorecen fu di.'.bmen. Y . por lo l1ue mira á los pa
f.iges de Galeno , es viíible en la eleccion Je ellos elle 
artificio de ola no, fienJo cierto, que GJleno fue un gran
de f. ngrJ-1or; Y. al c011trario, Solano parcifimo en la efu-
1ion de Ja fangre humana. Pero 1Jo aíi en los de Hippócra· 
les ; pues eíl:e Padre de 14 Medicina fue J1 n duda fuma .. 
mente mo.ler.1d0 en el ufo de La fangria, com pocos años 
def puec; del principio de efl:e figlo hizo vc-r el Dollor D. 
Miguel Boix en los librm, gue dió á luz , improb.iodo 
la comun. aunque abomin.úil~, prá.:lica de frequentar, a'fi 
las faogrias, como 1.1<¡ purgas~ fin que en algµ n:.i mane· 
ra haya debilirado la fuerza de füs pruebas 1.1 mulritu<l de 
objeciones , ó refpueíla de varios Me,licos á cllc1s. 

16 Y o l' Í los Efcritos del Dotl:or lloix , en aquel tiem
po, en que :mli.1 eít.1 conrienJ,¡. Hoy no los tengo; pe
ro sí 1.1. 1;ritica , que: de los que fi publicaron por uua , y 
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otra p;irte fe hace tn d a.rticulo undecimo dd feptimo 
tomo de los Di:.niíl:as de Ei'pafía , la que es muy corref. 
pondiente á lo qut: veo en las Obras de HirfJÓcrates fobre 
eHe aCunro. Es,, cierto, que h;¡y , ror lo menos, harta tres 
pafages claros de Hippócrates , en que trat;inJo de afeél:oc:, 
que por fo naturaleza exigen fangria ; fin embargo , la 
prohibe , quando fon acomp:tñados de calentura. Qué bue-
110 es ef1o , para tantos Profefores nuefüos, á quienes to
da calentura toca al arma , para echar al momento ma~o 
de la lanceta, fin que los embarace la autoridad de Hip· 
pócrates ( fi es que alguna vez le leen) , ni el axioma baf
tantemente repetido , de que la fiebre u in/lrument'1 de la 
naturaleza, pm·a extermfoar la cauja de la enfermedad: por 
cuya razon algunos Medicos célebres , como entre los an· 
tiguos Cornelio Celfo • y entre los modernos Sydenhan , y 
Van-Swieten, f~ñalan v. rios cafos, en que, fiendo lángui
da la fiebre , en vez de emprend11r fu total cxtincion, fe le 
deben añadir algunos grados de vivacidad. 

r7 Tambienes cierto, que en el Libro primero, y ter
cero de lu Epidemias, que fon los que todos reconocen por 
le,itimos de Hippócrates, dandofe cuenta individual en el 
primero de catorce enfermos, y en el tercero . de veinre y 
ocho , que Hippócrates afifüó, foto fe hace mencion de uno, 
~ quien fangró ; fien<lo afi , que todos eran febricitantcs, y 
:mn cafi da t1s fiebres de todos fe exprc:fa. que eran agu
(fa:; , ó vehementes. A efre argumento , que propufo el 
Doél:or Boix: , le n::f pondieron algunos, que por fer neg;i
tivo, no hacía fuerza. ¿Pero qué critico ignora , guc hay 
2lgunos argume tos negativos de grande eficacia~ El jui• 
cio da: fi fon débiles, ó fuertes, fe deriva de la combina
cion de las ci rcnnfbncias. Y las de nueflro ca fo prue an, 
':J.Ue el argumento negativo , de que fe trata , es efi.:.~cifr
mo. ¿Es pojible (dice el Doíl:or Boix, cira fo en el Di;.;rio) 
qtJe h~1biendo Hipp6crates hecho memori'a de la Jangrfrt dt 
.Anxion , y de la cala de Pilifao; habiendo recetado otra ca
la á la mu.gel" de Filino , y una ayuda á Pition , fa olvj .. 
dafa para os demás de la purga,¡ s'!1z:ria? Si Hippócra~ 
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fes cumta, quando fus enfermos tu7Jieron fad, qt1ái1do fa les¡,.. 
e<~ la lmgu~1, quándo, cómo, y qué humores e:rpeN ron , con 
otras menudmcias , que parecen proli:i:idad1s ; ¿c6mo Je pued11 
eren· , que un hombre tan puntual, y e:1:aélo en Jus na1"ra
'iones , fe olvidafe de referir, fi habia purgado , ú f¡wgra
do á Jus enfermos ? 

18 Y yá que fe tocó el punto de fangri:i , no dexaré 
de notar aquí un error comt n :i Medicas, y enfermos ; 6 
por mejor decir , á todo d mundo , fobre efia materia ; ef.. 
te es, penfar , que la repcticion de fangrias minora la c.an• 
tidad de la fangre. Lo que efii tan lexos de la. verdad, 
que fuccefivamente la vá aumentando mas , y mas cad:a 
día. La primera luz, para el conocimiento de efia verdad, 
vino de un experimento , que hizo en sí mif mo el famofo 
M dico Parifienfe, Dionyfio Dodart. Def pues de pcfarfe 
e:xatl:ifimamente , hafia dragmas , y efcrupulos , fe facó 
diez y feis onzas de fangre : volvió á pefarfe inmediata· 
mente def pues de la fangria , y halló , que fu pefo efiaba 
difminuido precifamente en las diez y feis onzas. Fue def· 
pues continuando por algunos dias la mifma dieta , que 
antes obfervaba , en comida , y bebida ; efto es , fin va
riacion ~lguna , ni en la cantidad , ni en la calidad. Al 
quinto día , def pues de la fangria 1 repitió el experimento 
de pef arfe , y reconoció que pefaba m:l que; antes de fan
grarfe. Con que fe deduce, que la fangria, en ve;.:; de fer
vir á la di,minucion de la sangre , procuró fu aumento. 
Comunicó Monf. Dodart cíle experimento i la Académia 
Real de las Ciencias el año de I 678. 

19 Hizo defpues el ya citado Comentador de Boerha.:. 
ve Van Swieten , nueva¡ obfervaciones ( creo por haber 
leído en la Hifroria de la Académia la de Dodart ) , y halló 
la mifma refoJt;¡, tom. 1. pa~. mihi r 5 5. La mas fefüJlada 
fue de una muger ; la qual , por padecer con gran fre(1üen· 
cia unos vehementifimos afeél:os del ánimo , dentro de\ 
efpacio de un año fe fangró mas de fefenta veces. ¿ Qué 
logró con efro? Que dentro de pocos mcfes engordó tan 
cnormcm,ntc , <¡ue pefaba ciento y cincui;nta libras mas que 
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antes, que dieíe en la mrnia de fangr;u fo tan am nudo , y 
ultimamenre murió hydropica. 

20 Otra obfervacion del rnifmo V ;rn ·Swieten es , que 
los hombres, que fr.::quentan mucho el fangrarfe, :.il accr· 
carfc aquel tiempo , que tienen confrituido , como regla, 
para nueva smgria , padecen las mismas incomodidades, 
que las mugeres en los c:ifos de retencion menílrua , y vie· 
nen á caer efl aquella floxedad , ó debilidad de fuerzas, 
propria dd sexo femioeo ; creyendo yo , que eíl:o provie· 
ne, de que la f.ingre que de nuevo fe adquiere , nunca es 
tan pura , y ef piritofa, como la anterior; en lo qua! con· 
vienen Medicos antiguos , y modernos. De lo dicho se co
lige , qná.n grande error padecen los que , viendose muy 
gruefos , pienfan, que con fangrias pueden minorar fu era· 
ficie. Pero yá es tiempo de que volvamos ~ Solano. 

2 r Dix~ arriba , que el fundar eíl:e Autor , principal
mente fus máximas, opueíl::.1s á la pdél:ica comun , en tex
tos de HippocrHcs, y Galeno, fue parte pu.i cJrecer en 
E fpaña de Scél:a1ios , por e!Hr perfo:tdido el grueso de 
aueíl:ros Medicos , que ligue conílrntemenre las reglas de 
cílos dos Maeíl:ros del Arre M~dico , ef pe..:iaím"nte , y 
con :i.lgun fu ··damento de GJ!eno. Pitro quanto yo puc:t.lo 
·colegir de la ktura de (us Ef~·rirns es , t1ue Solano no fe 
~brigó de la autoridad de Galeno , porqne él la re fp(! tafo 
rnm:ho, fino poí'que los d más Medic('S la rcfpetab.rn ; y 
mirando á combatirlos con fus propri .1s armas , o p :)r lo 
menos empatar el juego, re refentan .. k.1 indifcr~me, y neu-

' r¡al á una , y ctra faccion e!1e Potcntadn. 
:t2 Lo que me p;uece cierto, ó fumamente veriflmil , 

es , que Solano, para fo per(uafion propri.i , no fe (e--:ia 
tanto dé fus textos, como de fus obferv.:.ciones , en que 
era de una diligencia , y perfpicaci.i extraordin.:ria. Los 
grandes adel.rnta·nientos , que con ella logró en la inte
ligencia del pnlfo , mueftran eíl:o con evidencia. Muchü~ 
millares de Medicos , por efpacio de veinte figles , eftu 
vieron examinando el pulfo de muchos mas mi lares de 
enfermos , fin Jar un pafo , ni aun por fof pecha , ó con-
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jetura hácia el gran ddcubrimiento de la prcdiccion del 
cuándo, y el cómo de ¡_. term in<KÍon de l;,¡s c nfrrmed.i
des- por el pulfo. Y Solano por s1 folo hizo elle imp_ot tan
tiíimo defcubrimienco , fiendo aun un mero Praélic:rnte, en 
la Facultad. Tanto firven en la Phyfica, y Medicina , una 
aplic<l ion confiante á las obfervaciones , acompañada de 
una exquifita fagacidad: talento, que r:uiumo Medico po~ 
fee , y que el Autor do la naturaleza babia concedido á So· 
J.uo en muy alro grado. 

2 3 Es verdad , que todos los Mi:dicos dicen. , <]UC oh· 
fervan , y todos alegan fus experimentos. i Pero qué ta
les fon ellos? Tales , que cafi generalífümmente verifi. 
can el f, llo de Hippocrates, experimmtum fatlax , que mu• 
chos traducen , añadiendo efte epíteto , al de p.ericulofum. 
Un Medico, dotado d l talento , tino , circunf peccion , y · 
perff icacia , necefarias para obfervar , es ciertame~t~ la 
rara a-vis in terris. ¡Quintos errores crafos , y pern1c1ofos 
he vil1o , fund:.idos en experimentos m:i.l reflexionados ! 
¡Qufotas veces ví , que el M dico atribuia tal , ó tal efeél:o 
~ una caufa , que folo exifria en fu imaginacion! ¡ Quán
tas les ví atribuirá circunfhncia , que , aunque realmente 
acompañ:.iba el hecho , era impertinente para el juicio, qi:c 
fe fundaba en ella! ¡Quántas ví tomar por regla el experi
mento , ó experimentos , he hos en una determinada en
fcrmcd.id , para gobernar!e , ;¡{i para la curacion , corno 
para el pronoíl:ico , en otras muchas , <]Ue, auo quando fu_e· 
feo de la mifma efpecie , vari;1ban notablemente en las c1r
cunfüncias ! 

24 En ninguna materia fe hace m:is viíible, qu:in fa. 
bces , ó falibles fon las obfervaciones de los Medicos, que 
en la de los dias criticas. Con quanta evidencia cabe en 
las cofas phyficas, demof\:ré en el Difcurfo decimo del fe· 
gundo tomo del Theatro Critico, que toda la doéhin~ co-. 
mun de los di as críticos no es mas, c¡ue una autorizada 
ilufion. Hablo con efra confianza , por fer me abfolutamen
te impofible admitir fobrc efie :.ifunto la mas leve duda, 
Ha veinte y fictc años, que cfcribí ª9.ucl Difcurfo. A :.il· 
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~uuos Medicos propufe los argumentos , de que ufo en éI 
1m que algrn~o de el,los. me diefo , ni .una folucion alg~ 
aparente. Defplles ac~ hice muchas obfervacioncs , en cuyo 
vaíl:o complexo he vlflo , con la mayor claridad , que to
dos los d1~~ , todas las horas. , todos los; momentos fon igual
mente crltlcos ; y es prec1fo que fea aíi , por la conclu. 
yente razon , que propufo en el §. 6. del citado Di(
curfo. 

2 5 Sin embargo los Medicos lleva11 aaeiante fu tema 
(que no puedo darle otro nombre): unos, porque no leen 
lo que he efcrito fobre el punto: otros , porque aunque 
lo leen , y aunque v.ean mil experimentos , que mueíl:ran 
quan vana es la doél:rrna de los dias criricos , contra lo que 
ven, y palpat~, figuen, como G. fuefe Dogma de Fé, lo 
que les emliut1eron Cus Maeihos : otros , aun c0nociendo 
el error , le mantienen , por no confefar, que uno , que 
no es de 1.1 Farnbd , les mueíl:ra una verdad ignorada de 
cafi. :odos los _Profcfores , otros , en fin , por una dolofa 
polmca , previendo , que G. una doéhina comuniiima en
t:e los Facultativo> fe ddcubre fer faifa , efi:o podria indu
cir una general deíwnfümza de otras infinitas , que no ef
tán ~an univerf~lme~te qecididas. Eíl:a mala fé de algunos 
Medicas fe me hizo v1fible en v;irias ocafiones. 

26 No falr,1n quienes para facuJirfo del ar umento 
experimental , que fe les hace, tomado de qne fon mu
chas mas las enfermedades , que fe terminan fuera de los 
dias criticos , que dentro de ellos, recurren :i.l cfoQio, de 
que los l\ledicos indifcreto!, con remedios intempeíl:ivos, 
perturban la namraleza en la util ifima orn ;iacion de dif, 
poner la materia morbofa para la crífe. Y de b m·fma 
íolucion fe firven para otro argumento experimental, fun • 
da~fo en que f?n muy P?cas las enfermedades , que fe tt.:r · 

.minan por cnfe propnamente tal , refpeél:o de muchas 
n:ias , que fe van. refolviendo paulatinamente por el ef pa
c10 de algunos d1as. Pero d;Hfo cafo , que eíl:a folncion 
pueda fervir para los argumentos experimcntaks propuef. 
tos ; para mí, que principalmente me fondo en razones d 
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priori; c:rpucfhs en el citado Dif~. 6 del.ieguodo Tomo del 
The1tro , es enteramente dcf precia_bl!!, . . 

27 Lo mas · graciofo , ó lo mas defgraciad9, es, que 
los mifmos Medicos ; quo fe quexan de los que , con loi 
medicamentos , eftorvau las crifes, no dexan d; fangru, 
y purtar , como los otros. Dirfo , que lo lucen con parii· 
monia. ¿ Mas adónde eíl:i ~sa p:ufimonia? Arriba dixe, 
que el Doélor Boix cita un p:i.fage de Hippocrates , dondd 
nos enfcña efl:e anciano , que es tan delicada la naturaleza, 
quando efl:á aplicada á la coccion de la caufa morbifica, 
que una gotera , que cayga en la quadra donde yace el en
fermo, es capaz de turbarla, y defcomponerl;¡, Si eíl:o Ju. 
ce una gotera, ¿qué hará una fangria ~ ¿Qué hará la into
lerable moleíl:ia de un:is fanguijuelas? lQué hará el duende 
de una purga, que no hay riucon en el cuerpo , donde no 
explique fu genio revoltofo. r ¿Qué hará la importunidad de 
Medicos, y aGfrentes, para que el enfermo tome el alimen • 
to , ó mcdic;unento , cuy:i vi{h fola le hace rabiar~ 

~s. Que improbafm el ufo internpcfüvo de los medi:· 
camentos , como impeditivo de las crifes , un Hippocrates, 
un Lucas Tozzi, un Boir, y un Sol4Do, puede pafar ; porque 
al fin , esos Autores recetaban con fuma parfimoaia ; pero 
c¡uc fe quexcn de ese abufo 101 miímos que le prafocan; 

Quis tultrit GrauM1 di Julitwn, quermuJ? 

~9 Y es muy de •oUr, que Lucas Tozzi, uno de loe 
nus parcoe Mcdicos, que jamás tuTo el mundo, en la ad
minifrracion de medicamento$, que pudiefen interrumpir, 
ó conturbar la n2turalcza en la obra de la coccion ; y por • 
tanto , ninguno podia COlil mas fundamento efpcrar la ter· 
rninacioa en los dias , que los Medicas llaman criticas , ÍJ 
realmente hubicfe dias , que mcrcciefen efre nombre ; con 
tod~ , trata de vanifima la obfervacion de los dias criti
cos , admiu.ndofe de que Hippocrates cayefe en cíl:c erran 
y tratando ~ Galeno de puerilmente fuperfüciofo , porq~' 
lo promovi6 , debiendo defpr;~iarlc , como í~ defprec1a 

l'•mg v. '1 C11r1c1. ic ua 
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un cuento de Tiejas : Cui (errori) Galemis mdum inhtejif, 
fed fuperflitiose magis, tttque anilifer, &c. ( Tozzi tomo 1. 

de Cri/ilus , & dicbus criticis ). 
3e Quán ageno era el Tozzi de inquietará la natura• 

leza , con los que llaman.remedios mayores , confb de que 
él mifmo dii.:c , que n.ingun enfermo fangró j~más , ni 
:mn en aquellas enfermed..tdes , en que cali todos los Pro
fefores tienen por inexcufable la ' fangri:1, v. gr. e füdo, 
garrotillo, frenesí , ef púto fanguineo. Vea fe fo expoficion 
del .(\forifmo tercero del libro primero de Hippocrate • De 
los purgantes tambien ufaba ruiftnu vez, pues fuyo es 
:iqnel fallo , hablanao de ellos : Non bzconjidcrate exhi
"brnda Jimt , iºmmo omnino "Vitanda. (T om. 1 • de P harmacis 
rhatarticis ,t & enieticis). 

31 Lo niifmo gue de Lucas Tezzi , digo de nueíl:ro 
Solano de Luque. Es verdad , que elle no pegó exprefa , y 
formalmente los dias criticas , eñ que tuvo la mira de no 
contradecir abiertamente á Hippocrates, ó por refpeto á fns 
venebb1e~ ca1m, ó por no vulnerar fu :mtoridad , la qu . .L 
Je importaba coníervar ilda , para combatir á fu fombr.i 
las vari~ :• opiniones err:id.is , que babia notado en la co· 
mun Teorica, y Práélica Medic:i. ¿Pero qué importa, que 
no ne gafe fu exifl:encia , fi ;ifc:ntó fu ínuri lidad . p:ira la 
Medici na? No folo en una, en v.ui:is partes dice, que en la 
curacion de fos . enfermos de n:iJ.. firve .. fa conilderacion 
de l9s días in.iicarorios , ni decretorios. Efi:o es lQ mifmo 
·que decir , que· la cuenta de días quaternaríos , y fepre-
1\ari'os, defrerr ndÓfe de las obferv~ciones medicas , 6 pby. 
ficas , vue1va á arrinconarfe e tre los foeños Pytagoricos, 
ó amon· ort.ir.fe coR' b ~ fuperüicion~ vulg.ar s • 1mu h:is ·de 
las quJl s preci :n nte .OOnilll: ·e el ld v:ina obfrt vancia 

·de lo -mm1eros.-'· '· " : •o · ' 
92 Q iando empecé ~fra atta ~ · erl mi .animo hacer 

· uha~ e'ñumeracion de ·los rr'ores medico comurte , q11 ie.· 
prehtnde Sulano 1 exh ibl ndoºcon m s e l. IJaJ , y método. 
que él, las fazones en que· fe fLr hi:r. >er: 1 a..:ei:car.cne ~ 
Ja execucion, veo , ciu.: para ~ ni rehe1i< .:r · :ta,J1to , ~r.i me..: 

nd· 

C.\it-rr. v.rn. . ir9 
nefLr form:ir un libro nt ro, lo qual es agen9 del iut-
citut< , :í qL he d.:1 ín:ido mi plllma, · 

33 Ali, me content ré con difcurrir un poco , junwi· 
do 4.gunas r !k ·i nes mi.is á l.is fu)'a5 , fo re la n a~ fe. 
gur;;., m.i ioiv rfal , y mas imp.ortance de la~ m~xrmJ~ 

I! !:>· l.ino, qne obl~rv r un;i grande parli,n nia e1 · re· 
cet' , por no impedir , ó conturbJr la narn ?\ z.a .e la 
imp()1rdntifirna o ra de l oci.:1on. Apen.-s h y mcdic:a
m.:11to, q· i; u a in ¡uiete po 9 , ó much9. A.lg rnos reen, 
que las av.ni a~ n nea pue en h:icer. ' ri .elte' ni vtro 
dañ . P ro no lo cret.l aÍl el élt:bre Syd.:nha,n, el qual as 
decla r;i n crv.ls, en algunas 01.:J lo es en qu~ d;¿ña rena 
abierto el vie tre , como tener abi reo ~l tonel, (fimil e 
que ufa) d.iñ.l, ó eílr.iga el vino. MJS ¡m;fi·i ndiendo ~ie 
elh r.1wn , ¿ 1 ién puede neg.ir, <]ue u :i.yuJa defafo. 
fiega , y ofen e notab e mente i un pobre enferi 1 , que 
pvr rnu de ic.id:t vcrecun ia , ó por ,lo que tiene de tedio
fo , y defapacible ese rcmcdiu , le aborrece? 

34 Pero fobre todos l.os. rem..:\ i s, cuya repeticion es 
nouva , La que m.ts fe debe ev1r,¡r e la purga, y fangria. 
Suc:lo de ·ir , qu la purg ec; un v.::rdad ro eng.,iñlbobos. 
E com nifimo , .pero intigne eHor , p:!l1C1r, que aqud 
fet r , ó qu.llquiera orra m.1L~ quali Jd ,le l•) que le c~cre
ta por el vientre , exillia en los i l i<lo con eni io• a~1te s 
c11 los lenos del cnerpo, de donde los e.xt:·Jhe l.i pwga. 1; a 
alguno, Ml!di-:os not;iron, que fi en el .:ucrpr> ma !Jno del 
m11n , fin cef.ir, fe acumulan urgai; fobr~ urgas. , tlem
p··e lo que te exrrahe fak feti~o, y Jbo"llinable. ¿ Quié ha 
de creer, '}lle aquel cuerpo an es eíluvit.fe f;ino • re!"' "end o 
dentro de sí tanr;i pefiilencia ? Es , pues , i dl}birable , t] te, 
ó el pur ante e fiendo generalmenic fc::nta 1) nt l' 1, s mas 
cl.tlico Autores , que ninguno h.iy , que no teng:i. alg o de 
veuc:nofo ) corrompe el xugo nutricio , que extrahe; ó éf. 
te fdliendo de :¡qucllos fenos , que confhtuy n fo natu· 
r al domicilio , fo lo con ella tra ntmigracion fe in muta tan· 
to , ó congregandofe en notable cantiJad , a\ prt'ci¡ itarfe 
í lo~ intc:füuo), ad1ui ¡~ una fc:rme1naci on conPptiva , de 

I.c 2 que 
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que antes !)o era capaz , cftando difgregado en pcqucñili
rnas porciones dentro del cuerpo; ó en fin , que como 
íllli efüba e11vaynado , y entreverado en las partes sólidas, 
efras impidiefen el movimiento fermentativo. 

3 5 Con la fangria parece que efr:i.ba Solano aun rnat 
mal avenido , que con la purra. Generalmente la conde
na , á excepcion del cafo d::: fer excefiva la cantidad do 
la fangre , en la qual no coaoce otro algun vicio ; pues 
dice, que en gravifimas enfermedades probó la fangre de 
los enfermos , fin fentir en el paladar :ilguna qualidad 
clefagradable, comQ ni tampoco algµn mal olor en el olfato. 

· Pero prefcindiendo de ello , y admitiendo, que la fangre 
cíl:é en algun.t manera inficionada , ¿cómo podrá remediar 
cftc daño la fangrii? Debe foponcrfe , que fi~ndo la fan
gre un liquido continuado , que , fin fcparacion , ó inter
rupcion· alguna , eflá Üempre fluyendo por los rnifmos 
vafos, esa infeccion , fi la hay , efH igualmente comuni
_cada á toda la masa fanguinaria. ¡Qué hará, pues , la fan-

. -gria ~ Evacuando una porcion de fangre , evacuará la ln
feccion inherente á esa porcion , quedancfo la que reih 
t:n e1 rnerpo con la infeccion correfpondiente á ella; por· 
que penfar , que eftando toda la -fangre viciada , la lance· 
' ta , facando una parte , ha de ext.i'aher el vicio de 1od21 

feria , una imaginacion tan ridicul:l , como penfar , que cf
tando el vino de un tonel dañado, quitando de él ocho , ó 
diez quartillos , el reílo quedaría purificado ; ó quitando 
de una vafija , llena de agua turbia , parte de ella , folg 
con eso qnedaria la agua reftante clarificada. 

36 Una objeci-0n contra la fangria , c:n que Solano ia· 
lifte mucho , es, que aun permitiendo , que en ciert:is cir

, cuníbmcias tenga ;¡lguna probable utilidad , el provecho 
· es dudofo , y el daño , que por otra parte c:mfa , indubita
. ble. El que obu contra la caufa del mal , fcrá, quando mas, 

probable. El que debilita las fuerzas del enfermo es abfo
lutamente cierto, Es muy dudofo , que l_¡¡ fangria corrija c:l 
vicio , que: incomoda ; pero coníl:ant•, que con la fangrc 
~ .evacuan, ó . difipan bqe1.1.a part~ de lo¡ ;fpiritus , :_: 

e.u.TA vn1. u 1 

dan Yigor ~ e{bi :mimada máquina. ¿No 5CT~ , pues, Ín,:.
prndcncia executar una 2ccion, donde la utilidad c:s dv· 
dofa , y el daño cie rto? 

37 Alegnfe de parte de los Medicos fangradore~ !;¡ 
experiencia 1 de que es mayor el numero de los enfermos, 
que habiendofe faugrndo , fanan, que el de los que , ha·
biendofe fangrado , mueren. Mas efre alegato procede de 
una infigne inadvertencia. Es afi, que fon muchos mas los 
fan grados , que fan:rn. iM:¡s por qué ? Porque fon Í•fini.
tos los que fe fangrJn , fin p.adecer ni aun la decima par· 
te de la cantidad de dolencia , que es menefier p.ara mo· 
rir. Hay ocafioncs, en que fe cuentan en un Pueblo cin
cuenta enfermos , todos los quales llamaa :.il Medico ; p• 
ro de· eftos cincuenu fnelc fuceder , que folo dos , ó tres 
p.idecen mll algo grave. De los dem~1 uno fe entrega al 
Medico , porque es ur1 enfermo merame•te imaginario: 
otro , por una leve indigefrion : otro , por una tranfitorfa 
.retencíon de vient1 e : otro , porque le duele una muela; 
otr , por un ligero flemon : otro por un flato de no nada: 
otro , por una xaqueca , &c. Un Medico recetador ( pefrc 
de que ahurda el mundo ) á ninguno de dl:os dcxa de 
fangrar , ó purgar ; ó mas comunmente hace uno , y otro. 
Todos ellos dcfpues fe dicen c1m1dos por c:l Medico , aun
CJ.Ue realmente ninguno lo fue ; pues fin purga , fin fan
gria , y fin Medico fanarian del mifmo modo , como fa
nan de tan leves males otros infinitos , que ni fü maron . . 
ni confultaron al Medico. Los que le llamaron , pues , falo 
tienen que agradecerle el que no los mat9. ¿ Mas cómo 
habia de matar con una f.rngria ~ y una purga , á quienes 

· ~frá~ capaces de refiftir tres, ó quatr? faAgrias , y cinco, 
o fcis purgas ? Es fin duda una fangna fola ( lo mifmo di-
go de una purga ) capáz de m;itar í un hombre, como lt: 
matan muchas veces ; pero á un hombre , que yá rindió 
lo mas de fus fuerus á la violencia de una grave enferme· 
dad , y deflruyen á las poca~ , que le rcfl:an , para }j. 
.diar contra tan cruel tnemigo , hechas auxiliares de eie en~· 
migo la fangria, ó la purga. 
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~8 Aíudiré ahora á todo lo dicho o r e pecial obfer· 
vac10n miJ contra la fangria , y la purga adminifira as, 
y IIlucho mas fi fon algo repetidas, en los afeélos fobri· 
fes. Digo, que l1e obfervado , que una fiebre ccnfume , y 
difipa muchCJ mayor cantidad de fa ngre , y de tocios Jo, 
demás li.¡uidos del cuerpo, que lo que nadie podria imagi
nar. Es cierta , y coni1ante experiencia mia , en que ei oy 
fegmo de no haber pad ci o al un error, que mas con tu
men did10s liquid cinco, ó feis dias de calentura , que 
quarl!nra del ma rigid:> :;¡yuno. El célebre Dionyfi > '.Do
dart , d quit!n p :mi l hice mernorÍJ , uno de los mas 
e aa .. H f y nus fin.::éros obtervaJ.:>res M:Ji.:: 5' qu ... hub:> 
h•íl:a ahora , y hombre de la m1s ajulhd.i virtuJ chr i[-
uana, loli:i guardar la abílinen ia quarefmal con todo el 
rigor que (e praélicaba en la Primitiva Tglefia. Quifo , pues, 
una vez reconKer experimenralmeme quánto tan fcv;:-ro 
ayuno d.fminuia de\ peíi de fu cu.:rpo. Pcsóse , pue~ , fi · 
dclifi umente :i la entrad de una Q...1.i r~fnu , v a la ;¡' ida 
de el\.¡ ; y h lltó h.¡berfe difminui el pefo de fu cuer o 
en todo aqm:l tiempo, no mas q .e oc, o 11 n.s y m;,;d11. 

Pued ::iíegnrar , por la extenuJc1on , q·..1e vJr1as _vec~s. h~ 
obferndo en otros febricitantes, y una vez en m1 m1!mo, 
que cinco , ó feis dias de c.ileoru ra algo ardiente en un 
cuerpo bafhntemente abultado , y xugoio , reba.xaa m4S 

que duplic;¡do pefo. Si :í t01nta difipacioo de fangre , caufa· 
da por el ardor de b . fie re , fe afhde el dif pendio de dro 
viul li.::or , que induc n los M.;dicos con fu faogri<1s, iell 
qué par:trémos ~ En lo qne p. fe experimentó con mu· 
chos, entre ellos el l fante G ,rJenal ..,erdinao fo, hijo de 
Phdi¡x III , en cuyo cJ.dava, abriendole p.1rl emb.ilfamar
le, hafüroo los vafm fangninarios Ün una gota de fangr~. 

39 Y ~h lra me ocl.l11e, q·ue acafo por contempla H1p
péuat s la infigne difipJcion , que el ador febril h.i e en 
la L!llgr ia, ordc:nó , como apunté' arriba 1 que en a'gun"s 
afcél· ~, que por h.1 natu1;,:i za admiten , o exi2en dimi
nuri1'H ce fa ugre • no te fan~ra!e, fi efios afi él:os foefen 
aco p;i.ñados e hebre. 

Pe· 
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40 Pero aqui de Dios. Si fe atiende 5 todo to que lle· 

To dicho contra la fangria , parece que fe debe defh::n ar 
cnteramenre de Li Medicina 1 ufo de la lanceta. ¿ Qué ha
remos , pues , en un dolot de coí\:.1do , en un fr ncsí , r1 
una peripneumonia, y otros afell:os , en que comunifima· 
mente fo juzga inexcuf ble la f.lngria? ef pondo , que no . 
lo sé ; porque como decia el otr'o en lfaías : Non sum f'tft. 
diws; pero dqy tra lado, en primer lugar, á uno, que fe· 
gun la voz comun, lo fue con. eminencia : dl:e es Hippocra · 
tes , d;,; qui n Sol.me en el §. 10 del Prologo de fu Lydius 
Lapis , cita tres texros , en los qualcs prefcribe el modo 
de cura r el dolor de coíl:ado , Ja peripneumonia, y el fre. 
nesí, fin hacer memoria de la fangria. 

.+ 1 Doy traslado en fegundo lugar ~l infj gne Lncas 
Toui, el qua! , exponien o el Aphorifmo tercero d l pri
mer libro de los de Hippócrates ,defpues de contrfldecir con 
v.irios cficace argumentos las utilidades , que comllnmen· 
te at1ibuyen lv~ MeJicos ála fangria, fe opone la expe· 
ricncia , qn ... eíl:os jafran de las muchas cur;iciones , quti 
logran con elle renlLdio. ¿Y qué refponde ~ eíl:o el Tozzi? 
Que innumerabl s experimentos fuyos Je han demofüado 
la inu ilid.id de J.i f.tnP.ri.i, y que fe puede c:fcufar ~n ro-. 
das las enfermed.des d ufo d~ ella : Protejlo , <.·'.ice , en 
co1.trario • qut en m •• hos aiios, que exerct la .A1tdkiucr en 
#l rlojj;ital N.,,politmzo de Santa filaría dt !.1 Ani1nciada, 
he curado brevemente ,fin tt{f{una evacuacion e Ja11g1·e, ce11tr-
1lJres , y mill.zres de e1ifermos , entre ejlos muchos que pade~ 
dan dolor de cojlado ,frenesí, angina, ó garrot#lo , i11jlt1ma
cion d.t higado , ejjmto Janguineo , eryjzpefa , y todo gmtro. 
tk .Jielres : de moJo, que ya es 11oturío, qzitl q•1alqt1iera m· 
fennedad se .puede pronta , y jeguramcnte c11rar , /t11 la 
n1as leve rfujion de Jangt·e. , 

4 '2 Doy tra lado lo tercero á otro¡¡ nmchos fa,mofos 
Amores, enemigos declarados de todJ f.ingri.i , que he 
cit.ido en el p;rimer Tomo del Thi:atro Critii.:o, Di c. V, §. 6. 

-1- 3 Dir.afr me , <¡ uc fon muchoi; mas l0s <.J uc 1 ;in por 
dl¡, s aii, Pero C•li toJ.o> esos 1 ¿qué _fou íiuo unos Mi!· 

di· 
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dicos greg.uios , que como c01rneros , van figuic:ndo unoc 
:í otros , 1i~ ~e.celar meterfe e11. un pantano , ó :irroj01rf~ 
p~r un prec1p1c10?. Los qu~ Y? cito contra la fangria, exa· 
minaron la matena por s1 m1fmos; y que la exw1inaron,
Ot claro r porque á no fer afi , na fe def viarian del rumbo, 
q?e veían feguir á los demás. Y mis vale uno de efros , que 
crncuenta de aquellos. Tal vez uno de eftos ferá capu 
de dar ley á todo el mundo, de lo qual tenemos un in
figne ~xcmplo en la Agricultura. Por ef pacio de muchos 
figlos , quantos exercieron •íle Arte , atendia11 fuperíl:icio
f.imente á las mntaciones lunares , para arreglar á ellas fus 
operaciones, haíh que vino Monf. de l.i Quintinie 4 def
tcrur eíl:e error del mundo. Monf. de la Quintinie, •fte 
hombre folo, obfervador extremamente :iplicado , juiciofo, 
y reflexivo , defcubrió, que no tenia fundamento algu
no en b m.turaleza esa vulgar ap~ehenfion ; y lo deícu
brió con tal claridad , que hoy ya no hay hombre razo· 
11able , que no prefiera el diéhmen de cfl:e hombre folo 
al de qua11tos le precedieron. Mas como ~1 número de loe 
accios ei infinito , acafo pafará aún mucho tiempo , an
tes que eíl:e defongaño fe eilienda á la multitud: de lo qual 
tongo :iqui una prueba c~perimental. 

44 Muy luego que vine á habitar eíl:e País de Aíl:urias, 
noté , que padecian generalmente fus Colonos un pernicio
fo error en el gobierno económico. El grmo principal, 
de que fe hace el pan de ella tierra, fe llamada Efe anda: 
cfpecio de trigo diverfo en nrios accidestcs del que e! 
comun en el refto de Ef paña , y otras Naciones. Eíl:e gra
no ha menefter limpiar fe, facudicndole al ayre cada cin· 
co, ' feis femaaai, de cierto polvillo , de que: fucccfiv 
mente fe va cubriendo , fin cuya diligencia es defabrido 
al gufto , y mal fano. Pero han obfervado baíl:a ahora los 
naturales del País no hacer efta operacion , fino en los 
menguante• de Luna , imaginando , que en las crecientes 
fe dañaria en algun modo el grano. Eíl:e error ha ocaíio· 
nado la pérdida de millones de hanegas ; porque fucedc 
l'acias vec's hacer en. el crecien~c días oportunos , que fon 

.' lo¡ 
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los ferenos, y enxutos ~ para eíl:a diligencia, y falt.ir .ea e1 
menguante. iPor lo que y.o, h2bic11dolo advertido, no perdí 
<>Cafio'.1 de defengaña~ del error ; y loi que me creyeron, 
.xpenment~i.n~ ~la utilidad del defeng;i.ño , me }o agradecié
ron. Pero no p1.:nfo, qt>c mi doc'trin;i haya logrado aún mu
chos. seéhrios. 

4S No por eso negaré, que Medicas grandes han ufa· 
do ~fürntemente del remedio de la fangria. Tengo efpe· 
cialmente prefentes los dos iluíl:res Modernos Thomás S.y
denhan , y Herman Boerhave , los quales ciertamente no 
feguian á ciegas , como los carneros unos á. otros , á · }os 
q.ue los pre ~d ieron. Y~ '!º ufaré del recho Je reprefa~ 
l_1a , defpr ciando };¡ pralhca de esos dos ilufrrcs Medi· 
CO!il, P<:>r el ~apitu1a de q_ue eran ~ereges , como algunos 
cont!anos mLs por el mifmo capitulo quifieron defcar
tar ?tr?s Aut~res famofos, que yo babia citado á mi · favor. , 
¡Ob¡ec1on 111:c1.1, quando fo trata de afümptos Phylosóficos 
ó Medicos • tot.il1nente ¡.nconexo• con todo dogma fagra: 
do , y que tan n=cia fería proferida por mi, como lo fue 
propuefra por mii contrarios! .Pero no me falta que decir, 
fin ufar de tan defprc:ciable recurfo, para d bilitar el ar
gumento , que contra mi fe puede tomar de la doétrina 
y práé.1:i.;;,¡_ del lngl~s Sydcnhan , y del Holandés Boer~ 
bave. 

-46 Lo primero , esos no fangr<1ban t:into , ni con mu· 
cho ( h tengo bien mirado) como nuefrros vulgares Medi· 
cos fangradores; y en muchos cafos , en que cfl:os fan. 
gran , condcn.iban aquellos Ja fangria. Lo fcgundo , el 
exemplo de :iquellos no puede ftrvir para autorizar la 
práél:Jca de efios, Pregunto iPOr qué alegaa eíl:os la práél:ica, 
v. gr. de Boerhave? Porque, dicen fe fabe que fue un infig-

M d. I) ' 1 
ne . e 1co. ues por eso mifmo pretendo yo , que no pueden 
fc rv.u_fe de fu exemplo. Fue Boerhave. un gran Me~ico. De 
aqut rnfiero yo. ~ue quando determina~ fangrar , tenia 
fagazmente examinadas , comprehcndidas y combinad-as 
todas las circunftancÍai de la enfermedad', y del enfermo, 
por donde fe debia hacer juicio de fi con venia 1 ó no con-

Tcm. V. dt Wff'tfl1. ttr TC• 
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Tenia la fangria. ¿Y tienen nueílros Médicos fangrador(IS 
·jgual inteligencia , y perfpicJcia , para hacer un cabal dif. 
ceruimicnto ? Si fuese afi , cada uno de ellos fer ía otra 
Boerhave ; con que tendri.imos acá infinitos Boerha· 
ves ; quando es ci~rto , que AO hubo mas que un Boerha• 
Ye ; ell:o es , :tquel famofo Profefor de Leyde , que ya no 
exllk 

47 Lo tercero , Sydenhan , y Boerhave ex.ercian la 
Medicina en Regiones Septentrionales , quales fon Ingla
terra , y Holanda ; de las qua les , á las que ref pe él o de: 
ellas fon Meridionales , como Ef paña , füquéa la coufe
qücncia muchas ces en nuteria de Medicina. Efpecial
mente en quanto á la fan gria , fe fabe ~ punto fixo , que. 
los Medicas Italianos la pr3fücan rara vez , porque prue
ba allí muy mal. Tozzi, qne era de esa Nacíon , nunca 
fangr;.1 ba. Do11 .fy.{anuel Gurierrez de los Rios dice , que fu
cede lo mifmo en la Afric:t. Pocfü faberlo ; porque fitn• 
do, como fue, Médico en C:idíz, tenia la Africa muy 
cerC2. Ef paña es igwlmenre Meridion:il, que Italia , ó es 
levÍÍlma la diferencia. Luego fi la .teórica , y páélica -Oe 
los Médicos de orr:.l Nacion , deben tener alguna autori· 
d d para nufotros ·, :rntes debc.lfios feguir á · los de Itali:z, 
<JUe ~ los del Nor.te. Y ú .el cotejo fe quiere hacer de par· 
ticular á p.1rticular , prefoindicndo d~ lo ef peciñco de la1 
negiones , por· lo .que mir.a i la inteligenc.i<t , y penetra
cion médica , nada inferior juzgo el Tozzi ..i Boerhave· , Ó 
.1l otro c¡ualquiera Profefor <l-el Norte. 

48 Bien veo , que~ muchos fe har~ durifimo , que los 
habit.ldores de lás frias .Regiones Septeut'rionales fean' mas 
tolerantes de la fangria , que los de las Mc.ridionales , cu. 

· ya dlid;i temperie parece mas ocafionada -~ las ebullicio· 
nes de la fangre. Pero ib dificultad folo lo es pa·ra los uc 
n.iran fupcrfi i.olmente hs cofas ·, E -<:a1cce.n de las n0ti
cias ntlcefarias , para hzcer refro juicio de ellas. Mucho 
mas;1Juro fe les hará , que lo habitadores de las Regio-. 
nes:·Mciidiouales toleren mucho 'mas·-1.ls efpecies :tr m~
licas , y · lic~:es ·ª~?ientc1 , que- . los Dinan~arc¡uefes Sue· 

cos, 
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cos , &c. Sin crnbargo, eíle e~ un hecho conftaotc, tef· 
tific?do por quantos Comerciantes han freqiientJdo la 
Coftas de la Afric;i : quienes para captaII la benevolencia de 
Jos. Prln.;jpes de aquellas vaíl:as Regiones , han experimen
rado , qLJe el regalo mis eficaz fon los frafcos de agu:ir .. 
diente, uyus tragos les ven menudear, como ad un fino 
dev9to tk B co los del vino mas debil. Con~ afiruifmO\ 
por varios te imonios , qu-- en la5 primeras navegacio
nes de los Europeos á la India Oriental , de los que al 
acercarfe ~ la linea , por miedo de los :trdores del clima, 
fo blleni.in del ,·ino, hacicudo toda fo bebida de agua, 
enfermaban , y mo ian muchifimos; y al coatrario , pafa
ban indemn s los que con libertad ingurgitaban vino , y 
aguardiente ; cuy s experiencias · continuadas pufi ron mu
cho tiempo en confufion á los Phyficoa de Inglaterra , y Ho
hnd.i. Mas yá en fin afgunos Sabios de la Academia Real 
cje las Cienci.l defcubrieron la caufa de tan no eíper.:ido 
phenoml.!no ; fiendo la explic;icion del enigma, que en las 
Regiones Meridionales , por la accion del calor , fe diíi· 
pan las fa'es volátiles de los cuerpos , las qu:.iles en las 
Region~s Boreales, impidiendoles el frio la evaporacion·, fon 
como UJJ:? pólvora encarcdada , que encendida con la i11tro
dncdon de efpecies aromáticas , y licores ardica tes , vuela 
la niina, y arruina el viviente edificio; como al contrado 
en las Re!:; iones dlidas , efas mif mas cfpecies · , fnpliendo 
con fu acfo•idad bs fales volíti,les' dan fluidez 'foltura, y 
morirniemo ~ los humores, que, por falta de ellas , fe han 
co?glutinado , y afi prefervan el cuerpo de fu innliaentc 
n una. 

49 V ifible es el facíl ufo de la mif ma doél:rina , para ex
plicJr cómo _la fangria puede fer con\·enientc en las Regio
n s del Norte , y defconveniente ' en bs fituadas 2l Medio
dia. Por lo qual los Mcdicos It:ilianos', y Efpañoles, para el 
punto particular de la fangria, pueden muy' bien recufar la 
:lutoridaJ de Boerhave, Sydt;nhan , y demás Phyficos Lon~ 
dinenfec:, Bata vos;, Parifienfes , &c. .. 

50 Pero confcfando llanamente , que Bo,rbavc , de-
li i más 
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mas de un futil ingenio , fue hombre dé una cxteníion 
prodigiofa en todo lo concerniente á la Medicina , no pu· 
diendo negarfelc las qualidades de gran Botanifra , exce
lente Chymico , y profundo Anatómico, eso no nos quita 
el rezelG de que haya crr.ido en algunos puntos;. mayormen
te quando fe fabe , que padeció un error confiderable ·ca 
orden á la circuladon; infiriendo de ' derto principio Ana4 

tóm:co, _que en la fiebre es inas tarda la circulacion , que 
fuera de e!Ll ; pues un.i oblervacion conlhnte ha m:rni· 
fcíl:ado , que , fangr.ando al enfermo , quando eíl:i padc:-

, ci!ndo calent\'! ra , fale la faagre con m~s ímpetu , que 
<_Jtundo efl:á libre de ·la fübre. "Es natural concebir , que 
eftc c:rror teórico pLU: e ocafionar algunos. muy conÍJde. 
-r.Jb!es en la práétic~. Ali refoeltamente le condena , co• 
·mo muy nocivo, Monf. Quefnay, de la Academia Real de 
bs Ciencias, y de la Socied.¡d Regia de Londres , Medico 
Confulan~e del Rey Chrlnianifimo , y primer Medico fu. 
yo en fupervivenc i~ , en fu tratado de las Fiebres continuas. 
Vean{e las Memorias de Trcvoux, en el :irticulo 74 del 
:i!]o de 17 5 3. ·¿Pero qué hombre hay que no yerre en al -
gu11.a coú , y rnn eu muchas ? Afi me ratifico , en que to 
que llevo d4cho , oo quita , que Boei·have haya fido u11 

h ombre inúgne, ve1ifimilrnente el mas omnifcio , que tuvo 
la Profolion Médica en cfi.e fig!Q , y d ~fado ; y folo pre
tendo, que en 12 adminifh;icion de la fangria no puede, ni 
.Iebe fer nueíl:ro Oráculo, por lo qne llevo :ilegado con-

r;¡ eíle! enemigo Jisfra:z:id.o con c:ipa de remedio. Pero 
bafta por ab-0ra de: Mdicina. N uefüo Señor guarde á V md. 
nrn lws :.iñ1,s Oviedo, &c. 

· ·Tenimdo efarita efla Carta; y tn eflado de poder far ex
puefla 'lii°Üi luz p.úbli'ca , r1cibí la·notida , injinuada al prln
ú'piq de ftt j.gui~nte, ti¿/ i;tmigo, que determiiurba traducir del 
idioma Latti10 al Cajlel!mzo el Lilro de J acabo Nihell, lo qu-e 
por: varias 1·tJumes rne .mO'Vió á.ejlenderme mas m la quefucce· 
de a. e/la , fobre l~u uti/j/imas ob(w¡;aciono de 11w jlro Sola-. 
po de Luque , m cwden al p.uifo. 
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I MI dueño, y amigo : Coa cfpecialifimo gufto , y 
no inferior aprecio , recibí b noticia, que V md. 

fe firvió particip:umc , de h:iber refuelto traducir á nud: 
tro idioma Caíl:ellano el libro de Jacobo Nihell , e.a que 
cfie dotrifimo Medico Anglic:ino copió, expufo , é iluf
tró con algunas importantes adicciones, las nuev:is obler
-vaciones del pulfo , que para la prediccioa de var ias criies 
hizo nueíl:ro ilufire Efpañol D. Francifco Solano de Luqne, 
Medico de la Ciudad de Antequera, y Miembro de la Re
gia Sociedad de Sevilla. 

2 La cmprefa , á que Vmd. trata de aplicar la mano, 
executada con el acierto, que fe debe ef pcrar de Ja cla
ridad , con que V md. fabe exponer los afumptos , á que 
dedica la pluma , noto1 ia y~ á todos en otros e~ riros an
teriores , que Vmd. produxo á fa lu:i pública, ferá fin du
cla de una fuma utilidad ; porque: las nuevas , y efpecia· 
liifim:is luce~ , Gue en el conocimiento del pulfo adquirió 
imefiro fa gaciíimo obfer\'ador Solano de Luque , y de él 
copió el Anglicano Nihell , ccrnfütuyen un Dircélorio in
fig ne, por donde pueden regirfe los Medicos en la cura
cion del mayor numero de las enfermedades. 

3 No ignoran , :i-un los menos intl:ruidos Profefores, 
qnánto es , no folo peligrofo , fino t:unbien pernic:iofo, 
turbar con remedios intempeftivos la naturaleza 1 9uando , 
cflá éfta entendiendo en la obra de diíponer una crifo fa~ 
ludable. Pero cada Medico dice, que los remedí s de que 
ufa, no fon internpefüvos , antes oporhrnm; pon¡ue frrvcn 
de :;i.yudar la natunlcia ' · y con e5c fin 1-0~ apli1.a. Y yo 

di-
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· digo á 110, que -alabo la fa j f: ion porque , ·¿ c6nm 
pued ... faoer e Médico, fi ayuda á la naturaleza, ó la in· 

1 c_omoda , ign?p.ndo como neccfariamente ignora, el de~ 
hcado mecanif mo de aquella obra, en qúe enronces ellá 
trabajando , de qué infirumentos ufa , cómo los mueve 
quál es el fin próximo á que los dirige? Sin riefgo de le; 
not:ido de arrogante ~ me atrevo á de ii- , que pueflo ea 
el cafo, al Médico ma prefumido de científico , á qua
tro , ó cinco preguntillas , que le haga fobre fa materia, 
Je_ reduc'r-S á conocer, (aunque no :l co fefar) que es infi· 
nito lo que le falta faber, par.i :mibar á un cono imiento 
al 10 claro de :iqu !la natural operJcion. 

4 Por falta de efl:e exaíl:ifimo conocimiento , de d 
qual • fin temeridad, fe puede afegurar , que no es capáz 
hon1bre alguno , fucedc muchas vec s , qne el Médicl.) 
picnfa , que ayuda á la n:iturakz.i, con lo mifmo que la 
desl:Y.lr:ita. F reqüentc nente proc de efta con un movimien · 
to muy paufado , porque no riene foerz:is para ma~ i::n la 

· coccion , ó expulfion del humor viciufo , que la incomo
da. Q t:ere el Medico ayudar aquel movi.n iento , añ.'.ldien
dole algunos grados de velocidad, ¿ La au. ·i'.ia ? L:i de[
co~ pone : al modo , que fi un hombre débil , qt e ca
mina muy lentamente , pienfa otro ayudarle, dando.e por 
la ef pal da un empellen , con que le arroja al fue!o , y tal 
vez le dexa incapáz. de dár otro paso : o al modo e un 
gi nete imprudente ,' que rebienta el e bJllo fa tiga-do, jn
ci .anJole con la ef pucla á que camine e'I una hora , lo 

• que no ·puede fino en dos , ó tres horas .. 
5 L s Médii.:os tienen niuy á m no un Aphorif mo , ó 

Axioma , que á fa puecer , Jos atitoriza para eíl:os te• 
merarios, p.ro,· dimiantps , qm; es aquel decantado , quo 
'Vtroit n tlura, eo ducerc oport:t. Doy que conozcan el iu. 1-
bo , qne toma la natural~za (en que, fin embargo , es 
n mral , que e.11 V:lt ios cafos se ~ngañe , equivocandofe 

1 con los amagos , CJUe no pocas vec s füfr:ita alguna :lc·i
d~nt:il caufa p f:. gera ; 6 t mbien tomando por i"novimi 11 -

t o de b uaturaleza , lo que folo es travefura ele la cJuía 
mor~ 
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morbífica). ¿Qn~ baremos con eso, gnan<!a ignoran, fi. el 
pafo que lleva es proporcionado , yá · á ftis fuerz:is ; y .i á 
l~s del enemigo , que tiene á la vifta, fi conviene rerar· 
darle , ó promoverle? 

6 En tanra obf curidad , y en un cah1i110 tan lleno de 
tropiezos ¿ qué luz puede alumbrar al Médico, para que 
no yerre los p:ifos ? La que le dió Solano de Luque, y 
no hay otra. A elle raro hombre defüno la D ivina Pro
videncia para iluftrar á los Mcdicos en el conoc1m1en
to pronoíl:ico del éxito de l.is enfermedades ; y por me
dio del conocimieoro pronoíl:ic~ guiarlos en el procedi · 
miento curarodo. O porque con una meditacion profun
da rafl-reó , <¡ue en las varias pulfaciones de la art ria fe 
4cxplicaba la namraleza coa un lenguage , que , bien enten· 
'tlido , da1 ú O'randes luces para el gobierno de la falud ; ó 
,porque al gu~a feliz cafüalid~d le excitó efb i m:i gin ;t • 
·ciou ; como en efeélo, eíl:a mifma, c.;iyendo .en en tendi
mientos penetrantes , y reflexitros , fue el primer origen 
de otrós utiles defcubrimientos ; con particular apl1eacío11 
fe dedicó á la obfervacion del pulfo , y mediante ella, 

·h~ll& en fu movimiento varias circunfrancias • y modifi
caciones , que, ó no fueron notadas por los Médicos , que 
le precedieron ; ó ii. !:is notaron , por falta de reJlex ;<>ll 
no acertaron á. uíar <le llas. ¿Pero qué ufo podrian h~c r? 
El q e hizo Solano : notar def pues con nna pu nú1alioad 
exqt ifüa todos los fucefos fub{iguicntes de la enferrneclad: 
y bien comqinados .eutre sí, cotejarlo~ con bs mntacionés 
ant s experimentadas en el pulfo. , para vér , qu!S novt:
dadcs , y en .qué tiempos fe fubfeguian á t les , o tales va
riacione~ del pll lfo .. 

7 ~odo eílo pedía una atenc.ioo profo:a ' '· un ingenío 
muy dcfp:erto, uí1 juicio exquifit() , un diicerni1_niento ex
t rc:numcnte delicado , y una comprehenfion de esi.::ra di
laraditima. Tanto era menefter ptira t.il empre. fa: r:into ha
bia pre!~ntado nueíl:ra dicha en -el genio fuferior \:le So
] no s y por wuo logró éfte :iqnella pre J 1 ~iofac; predrc
c100 s de crifes , que admir:iron , como mi1Jgrn!.1s , nrn-

c:h1>1 
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chos 'doél:os Medicas, liendo teftigos de vi.íl:a 1 de lo que 
antes no creían á las voces de la Fa·ma. 

~ La adverten;:ia de bs feñales , que preceden las cri
f es , es de una fuma importancia , ali como la falta de ella 
es en mucho» cafos perniciofisima para los enfermos. To
dos los Medicos , que faben algo , faben ~ que quando la 
natur~teza eíl:á ocupada en la dif pofici~n de una crife , es 
convenientifi.mo , y aun extremamente necefario ~ procu
rar , quanto fe pueda , la tranquilidad, y fofiego del en
fermo; porque de inquiet.:ule; fe puede feguir , y es pre
cifo que efec'tivamente fe figa muchas veces , la pertur
bacion de aquella obra : :di como quando un Artifice c!U 
oficiando un Artefaél:o , que pide mucho tino , ó tiento 
en };¡ mano , qu;¡lquiera imprefion' ó impulfo extraño 'ó 
Mcia la mare1ia en que tra~aja, óh~ci:icl inihumento que 
::iplica , ó hácia el miembro (011 que le maneja , traníl:orna11-
do la operacion , en vez de los aciertos pretendidos , oca· 
Ílonará monfhuofos errores. De aqui fe deduce naturalmen: 
te 1 que habrán refoltado innumerables muc:~tes de hom• 
bres , por. el cono conocimiento. que aubo halla ahora 
de las feñales , que preceden las crifes : como por la ra
zon contraria , que fe fa) varán en adelante innumerables 
vidas, ti lus Medicas fe aprovechan de las luc~s , que So
lano dió en eíl:a materia. 

9 Es ci(frto , que antes que Solano. viniefe al mundo; 
ó por mejor decir , qefde que el mundo es mundo , la 
arteria human.i daba los mifmos indicios previos , que aho· 
ra , de l• terrninlcion de las fiebres. La naturaleza habla
ba ; pero no habia quiea entendiefo fu idioma , hafra que 
:;ipareció en Sobno el 'grande Interprete de las voces , y 
frafos de la. n;¡turaleza en efie afumpto. 

10 Y verdaderamente es una cofa muy notable, que: 
en tantos figlos, y en tanto numero de M.,,dicos , cuyo prin· 
cipal cuid;i.do fue fiempre, por lo menos defde Galeno ad, 
explour con el tal!:o el pulfo de los enfermos ; ninguno 
fe adelaotafe á rallrear , ni una i:ninima parte de aquella 
ciencia fuperier , con que Solano Erevda l;¡¡ crifes veni-

. · de· 
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deras con b dcterminacion de fus efpecies , de lo!! cooduc· 
ros, en que fe h<lbian de excrcer , y del tiempo en que .habian 
qe arrib.ir ; anunciando frcqüentemen(e, no folo el d1a, mas 
aun la hora ; y tal vez á la diihncia de uno , ú dos dias. D; 
n1odo , que el defcubrirniento de efl:a inteleélu l Provincia 
cnterame te eíl:abt refervado 'pua nucftro Medico d= 
Autequera, verdadero Colon de ella parte d1; la Medi· 
C;ína. 

11 Ni cíh carencia de cnteodimiento , en los Mcdi· 
cos anteriores á Solano, provino, de que cf\:os nada ¡>en-
faron, ú difcurrieron fo re tal objeto. Muchos meditaron, 
hablaron , y efcribieron del pulfo. Pero quanto alcanza
ron con alguna certeza , fe reduce á unos limitadiíimos. 
documentos , que fe pueden efcribir , ó copiar en muy 
pocas lineas. Todo lo demás fueron incertidumbres , du~ 
das , y aun ilufiones , y quimeras. Hippocratcs , por mas 
que quieran los Mcdicos , que alcanzó , quanto puede dar 
de sí la Medicina ; ó nada , ó muy poco fupo del pulfo .. 
De lo qual es prueba clara , el que c:n los fiete lihr06 de 
las Epidemi.¡s , en que hace la hiíl:oria de tanto número 
de enfermos con fiebres agudas , á lJUienc:s afiíl:ió , y en 
quienes notaba con cfcrupulofa puntualidad quantos fymp~ 
tomas , phenoménos , ó novedades • por menudas que fue· 
fen , fe iban fuccedien,do ; ni una palabra nos dice del 
pulfo de alguno de tantos, El Hippacrates Romano, (que 
aú le apellidan muchos) Cornelio Celfo , no veo tampou 
co , que ni en los libros, que efcribió de Medicina, Far
m céucica , ni en los de Chirúrgica , hiciefe memoria al· 
gnna del pulfo. Plinio en tres partes de fo Hifloria Natu
ral, y en una de ellas cou elogio de Clarus .hfcdicina, nos 
d:í noticia de otro Medico antiguo , llam do Herófilo, et 
qual fatigó mucho el diícurío en orden á efie objeto; mai . 
fo lo para fabricar un f yíl:ema de mera fantasía, arreglando 
los varios movimiento¡ de la artería á los tonos, y propor· 
dones muficales. 

12 Vino defpues Galeno con pluma tan liberal , en 
orden á la doél:rioa del pulfo , que cfcribió de él mucho 

Tome Y. J,. C•rlAs,., Gg, inal 
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n1as ~.e · lo que fa~fa. Fue el cafo, que fobre aquelbs di
fe:en~1as de pulfac1ones, qu~ comunmente fe difünguen, · 
fenal9 no pocas otras , que m á él , ni á otro Medico al
guno defcu?ri~ la experiencia ; dando por exifrentes todas 
aquellas ~gttac1ones de la ;irteria , que fu imaginacion le 
r~prefento P?fibles en efta cuerda vital ; omitiendo exami
nar , como -era ,prec;.ifo ~ fi en la humana máquina, del mo
do <:~n q~e .efla orgamzada , hay agentes proporcionados, 
para 1mpnm1r .tantos difer-cntes · mpulfos y ~n e1 mobil 
dif poúoion para <0bc:dec.erlos. ' 

1 J 3 La 'libertad , que fe tomó en efh parte Galeno, 
para .formar .un (yil:éma , en que .arrogó .á fu fantas ía la 
~~tondad ., que folo pertenecía · de derecho 5. la ~xp::rien• 
c:1.a , en 'vez de adelantar la ciencia pronóíl:ico de lo; Me. 
d1cos , b atrafó ; al modo , que el Arte .engañofo de la 
Chryfop=ya , <en vez de enriquecer al avar.o .alquimifta 
le empobrece , conduciendole á bufcar en las llamas deÍ 
ho~no el preciofo. metal , ·que folo fe forma .en las ert. 
·tr~raas de la tierra. Quiero ><.-iecir, que e!l:a íinieíl:ra doc
'l~na .de Galeno produxo un duplicado 'Cfror en 1os Me
~icos ; po~que creyendo eftos., no fo1o que realmente exif

·t1.ln las d.1fer.e-ntes pulfaciones. qu~ Galeno 'habia feñalado; 
mas tamb:.cn , q?e en realidad mo habi;i otras ., perdieron 
·e:1 bufc.ir las ¡¡:>mueras el tiempo., que.acafo 11tilme11te hu
~1er.in_ empleado ;en inquirir las fegundas ; pudiendo fu di-
11genc1a, .ayudada ·de la fortuna, prefcutades la. qne defpues 
'tiefcubrió Sofano. 

~·4 N~ dloy 'lexos ae penfar 'qlle ta1 vez el lmagi-
·~mo fyftcma de Hyp_pocrates , en orden á los dias cri· 
t1cos , contribuyó con Ja antoj2diza doéhiaa de Galeno 
en mdeo á los pu1fos ., ·para obfcurecer á l os Medicos la 

·fend~ por donde.h bian .de bufe r en d l:os la ciellcia pro
nofüca de 1as cníes; -que hoy .debe el .mundo.al ilufrre Me-

1co de Ante9ueraA 
15 Q 11ando al fyftéma Ryppocrarico ·<le Jos días cri-

1icos denomi no imaginario., qu:ero decir., que Jicho fyf· 
lléma, no o v .es opueilo .á la verdad ; mas 4Un fi fe ha

bla 
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b1a de probabilidad intrinfi , carece de toda prop.tbili· 
dacl. ¿ P ro no es efia una propofüion.'ofada , y efc;anda· 
lofa , para la mayor parte de los M 'dicos? Eslo fin d.ud•, 
fin que por eso <l xe de fer verdJdera. En el fegundo to
mo del Theatro Critico, Difc. 10 , probé efre díéhme11 
mio, con tan fuertes razones , qne efroy enteramente per
fu4dido, :i que qualquiera Médico , que fin pafion fas 
lea , y reflexione , no podrá. meno¡¡ de ceder ' fu fuer
za; á que añado ahora , que ;ifi las obferva.ciones , qlle 
babia hecho haíl:a entonces , como otras muchas, que hice 
defpucs ad , me haa moftrado dat'2mente , que la opi
nion H yppocratica de los dias.· criticos no es ¡u nos opuef· 
ta á la experiencia , qtte á la razon. . 

1 6 Mas los Médicos al contrario , creyendo infalible 
la doél:rina de los. dias críticos ~ y ve6fimilmente inducidos 
por ella al di(l:amen, de que no babia otras crife.s faludables, 
que las que Hyppocrates babia ligado á la série numérica 
de los di.ls ; aunque la experiencia fe las prefentafe un;i, 
ú otra vez , mirandolas como una extravagancia de la na
turalc:za , ó como ua~ aparienda engañofa , incaph de 
confütuir regla alguna , fe abll:uvieron de toda n4eva ef
pel:ulacion fobíe eíl:a materia ; y afi , el gran fecreto 
del conocimiento , y prediccion de otras crifos , total
Jl"'Cnte inconexas, con ta 1 , ó tal numero de días , fecreto fe 
dl uvo por tantos figlos , hab c¡ue le defcubrió nucfiro 
luíl:re Efpañol. 

17 Y rengo por muy probable 1 que el primer pafo, 
que éll:e dió pua fu defcubrimiento , fue el defengaño 
cid fyíléma de Jos dias críticos. Lo que no tiene duda 
e~ ; que él conoció, que c:.1re~ia de todo fundamento aque
lla doéhi na H yppocratica , pues claramente la reprueba en 
el Apendice de fu Lydius Lapis Apollinis , §. 6. Y efie def
cng:iño le removió un grande efiorvo para la emprefa de 
Ja penetrarion del fecreto; porque efürndo tan altamente 
efl:.i.blecida 12 veneracion de Hippocrates , que no fo\o le 
tenian los Médicos por infalible , recibiendo como axio
ma la senteQcia d, Macrobio : Hyppocrates tam f altere, 

Kki ~umn 

,, ' 
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'}Uttm falll ,Jefcit ; m.as comuntuentc crefan , que lo que 

1 llyppocratcs no hab1a alcanzado en la Facultad Medica 
l ingun otro hombre llegada á alcanzarlo ; generalmem; 
defesper~ban, de que fe hallafen otras reglas para pronofri· 
car las cnfes , que las que H yppocrat~i habia fixado. 

. 18 Que habia Uevdo á tan alto grado entre lo' Me~ 
dtcos tl coa-:-epto de la comprehenfio!\ de Hyppocrates 

·en todo lo perteneciente á fu Fácultad, fe vió daramen~ 
te en fü anánime conf piracion contra el defcubrimiento 
de la. ciEculacion de l~ fangre ; de~ qual , :;rnnque no fue 

·e! pnm.er Autor Harveo, fue el prtmero , que probó la 
· CH:culac1011 , ,(JQU tales razones , que hizo eviden.:ú de fü 
realidad. ¿Y qué impreíion hicieron elras razones en los 
Medicos~ Ninguna por en.tonce . Tenaces cft.uvieron mu· 
-cho tiempo , en qlle la circubcion de la fangre era un 
f~eñ , y Guillelmo Harvéo un extravagaate , un vifion~
l'lO. ¿Efro por qué? Solo porq1:1e Hypp@crates no lo babia 
.conocido ; porque ¿ cómo era pofible, decian , que ú hu
biefe tal movimiento de la faogre en .el cuerpo humano, 
:fe ecl:llt:ife .;Í la omnifciencia Medica , y Anat-omica del 
-€lrkulo d~ Coó ? 

.<I.<} Mas a11nque 1a pe.rfualion del dogma de 1os di.ai 
crrt1cos , .efrablecido por Hyppocrates, era impedimento ·..al 
defignio de invefrigar otro genero de fignos en las en· 
fermedades 1 a1.m removido efre eftorvo , reíl:aba mucho 

· que hacer ; lo qual fe evidencia , de que yá algunos Au
.tore~ de mnch~ .ingenio , que precedieron á Solano , fe 
hab1:rn defengañado de ese mal fundado dogma, fin q te 
p0r eso emprendiefen dicho defcubrimiento. Bafl:a nom· 
brar á dos , que .ciertameate valen por cios mil. Eíl:os son 
Cornelio Cel_fc;>, que comunmerite es denominado el Hyp· 
pocrates Latrno , y nuefrro infignc Va \les ,á quien llamlln 
~uchos, y con :mucha razon, el Hyppo~rates Hifpano; aña
.-Ote?dole el e~tteto de Divjoo, que anres fe iuzgaba pri· 
vat1vamen~ adjudicado al Hyppocrates Griego. S n da-
1 s. los textos de uno, y otro fobrc el afom to ; de aquel en 
.&l hb. 3 -de & Medica 1 c:ip. 4 ; y de.-e~, -en el lib. 4 dd 

}rf1· 
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· .Pii. tlrodo , cap. S· Sin embargo, ni uno , ni otro nos dieron 

otras feñales pronófücas en las enfermedades , que las qu.e 
de tiempo inmemorial fon comunmente admitidas de 101 

Médicos. Efla gloria eíl:aba rcfcrvada por la Divina Provi-
• dencia para Solano . 

w Ni es muy de admirar , que ninguno de tantos Mé· 
dk:os , como precedi-eron á Solano, arribafe i t:in ~ líz cono· 
cimiento. Qualquierd que haga una jufra reflexion fobre la 
mate.ria , ha!lari , que efl:o pedia una meditacio12 profunda, 
UH.a pe. f pi acia extr aordinarifima , una aplicacion infatiga
b le. Y aun fobre todo efio , verifimilmente feria necefario, 
4:1.ue alguna di hofa cafualidad excitafc el penfamiento , y 
la ef1-erJnza de tan preciofo hallazgo , como cu otros in .. 
vencos ucilifi.rnos ha fucedido. 

2 I Mas yá que no fe deba admirar , el que nadii 
p reocupafe un tan importante defcubrimiento á Solano, es 
lin duJa digno de nudlra mayor admiracion , y ~un de: 
nueftra indignacion , el que dcfpues que Sol:rno penetró 
á efte efcondrijo de la naturaleza , y en algun modo ro· 
bú la lnz , que aUi e!hba retirada , ponien<lola á la vif
ta de todc;s , para que eíbe arcano de la naturaleza fir· 
l'i fe al Arte; nudl:ros Medicas nacionales , ó por defcui
do , ó por pereza ; ó , lo que feria mucho peor , por def· 
precio , no quifiefen ufar de él. El hecho es, que :ipenas 
.en Ef pú1a fon aba el nombre de Solano, quando yá en otra5 . 
Nacione· era fa mofo. No ignora V md. que la primera noti.
.c.ia , q:":C yo tuve de elle admirable hombre, me vino de 
Par.ís ~ aunque por la mano de un Medi<:o Ef pañol , refidcm
t-e en aquella Corte (Don Jofeph Ignacio de Torres ) ; el 
.qu.i! , en l.a Carta rni(ma en que me la participaba ., amarga
mente gemfa, que un Autor celebrado en toda bs Nacio t1e~ 
cu~tas de la Europa, folo en la fuya foefe caíi enter~men· 

· ite defcvnocido . 
2 2 Como yo entonces eftuviefe balhntemente noti

cie fo de la fama de los Autores mas celebrado en la Fa· 
cultad Médica, no dexó de forprehcnd rm= ver elogiada 
en aquella C•uta ,- como célebre en gr:m parte de la Eu-

ro · 
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ropa , uno, qm.: yo jamái babia vifro citado por otro , ni 01• 

do hablar de él en coaverfacion :;ilguna : por lo que lue- -
go entré en un vfro defeo de adquirir mas indiviélual 
informe del mérito, doéhina , y efcritos de eíl:e Autor, 
lo que á poco tiempo logré en la lctura del Coment:uio 
ae los Aphorifmos del gran Boerhave , hecho por fu iluf· 
tre difci pulo el Holandés Gerardo W n·Swieten; el qua!, 
nada me dexó ignour de qnanto entonces defeaba faber¡ 
porque en el primer tomo del referido Comentario, pag 591 

y figuíente , habla con baftante extenfion, y con muchQ 
mayo~ admiracion de Solano , y de fus portcntofos defcu• 
brimientos en orden al pulfo: dá noticia del líbro Lr"dius 
Lapis Apollint's , en que Solano expufo toda fo nueva pro· 
digiofa doéhina ; y cuenta , como el doél:o Médico In
glés , Jacobo Nihell, refidente en Cadiz, quando faiió á 
lllz dicho libro ;_ porque á aquella Ciudatl le habian con
ducido los Mercaderes Anglicanos de aquel emporio mer· 
can.ti! , para fu afiftencia : que Nihd l , digo , á quieri 
Wan Swieten qualifica de Erudi~ifimo Médico, Eruditifsz' .. 
tnUS ltl ::!icuS' .Anglus ) ' yá de: Agudifimo ' e Arnt~r.simus 
·ille Jvl:diczu) , afomhrado de tan nueva, y tan importantc
porcion de la ciencia Medica ·; pero rezdando al mifmo 
tiempo , que Solano hubil!fe ofic:ntado fu realidad mas de: 
lo juíl:o (lo que es muJ comun en los inventores , ) fe trans· 
füió ~ Ante9uera , diíl:ante de Cadrz tres jornadas , d(•nde 
en dos me.fes , que fe detuvo al!i , f.e afeguró de fer verd¿d 
qm n ro habia leido de la nueva doéhina del pul fo en el Ly
dizu Lapis , y obruvo de Solano quaotas- luces , y confir· 
maciones expt!rimenrales defraba ; porgue en aquellos dos 
mefes acompañ:iba á Solano corno Oifcipulo, ó Praél:ican
te foyo n ).¡s vifitas de todos fu enfermos: refulrando de: 
a qui , qne Nihcll def pues trasladó á la lengua Inglda to
das Lis nuev:is reglas pronóíli a<> de Sol no , añadiendo á 
Ulll , ú otra alguna modificacion , c¡ne á Nihell fogirieron 
e rras obfcn•acwnes , que ~ feparado de Solano , hizo por sí 
mifmo. 

23 Añado :l lo dicho, qu~ D Pedro Maria, natural 
de 

• 
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de la An,.faluci2 , que firvió al Rey en el minil1erio de las 
Aduanas de cftos Puertos de Afrurias, fe hallaba en Ame
']Uera (como él rnifmo publicó aquí ) , qua~do aportó alli 
el Médico Nihell 1. á quien trató , como . afimifmo á Sol;,¡
no ; y de .algunas de fus maravillof~s predicciones fue tef
tigo. 

'2f Infrruido yo de todo lo dicho , procuré <lefde lue· 
go adquirir .el libro Lydiris Lapis , encomendando la dili
gencia de bufcarle á u11 Religiofo de mi correfpohdencia, 
habiranre en u11 Mo11aíl:erio de la Corte. Efie , .aunque to· 
rnó .con bafrante calor el cumplimiento del ene.argo , in-

- -quiriendo de Libreros, y de Medicos , adónde fe encon· 
traria de qenta .dicho libro; tardó muchos dias en hJllar 
<¡uien le informafe; bien c¡ue ultimamente ya pueció un 
Librero de corto .caudal , que le tenia, y ~ quien fe com· 
pró. Pero lo que hay en dte cafo de .admir.able , es , ljlle 

algunos Je los Médicos, y aun pieafo que Jos ;nas , de 1111ie
nes qtdo mi correfpoofal informarfe , .al oirl~ h2blar de 
S )l.1110 llG Luq e, como Médico, y E!Critor en materia de 
McJicina , le dixeron, que tal hombre no hdbian jam~s; 
oido nembrar ; al modo que los Chrifüar os , poco iuf
truiJos , .de Efeso, á la pregunta., que le5 hizo S. Pablo , ú 
h bian recibido el E(ttir.itu Santo; Sfd 11tf114.~ si Spt"ritus satJ&· 
.tus efl , .audiT.:foua. 

2 5 Permit.ime ahora V md. para defahogo ·de m·i dolor 
q11eiLarme, no sé fi J iga amargamente , ó am.orofame.nre, 
p ·ro fed quex3 ag1i duke, que tenga de uno, y otrn) qtte · 
~.irme , digo, de: IJ 1odiferencia, ú defpego, .coa que lo~ Jlro· 
fefo res E1 pañoles, y otros muchos , que oo fon Profefores, 
miran ..el honor lirerario de nueJlra Na "ion, 

.26 Imprimiófe .el libro Lrtpfs Lydiur en M::tdr id (como 
conlh ,fo fu frontif picio ) el año d.: I 73 I. El añ t> de 5 4 
co qne yo foli..:it.! el libro , ya la~ extr.rnrdin:u ias c•b!á
vaciones de Sol..100 , eflampadas en é t , y ~un :tlllr'> ie 
2qud tiempo ., erJn celebrad.is~ fi no en todos , c:u v.irios 
.Rey nos de la Europa. L9 que me con!h: lo p· ÍrJJero, ic 
que me O c;:rtificab.t afi en fu cftaJ.¿ C.11 t,¡ de .l' .HIS, d .¡;_ 

pu~s 
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pu~s que habia peregrinado por oi::ras Naciones , D. Jorcpb 
Ignacio de Torres. Lo fegundo, de que aquellas obferva
ciones, confirmadas , y adiccionadas con las de J:icobo Ni
hcll , imprefas por cfte en lengua Inglefa, y traducidas po
co defpues por Guillelmo Ortuik en la Lati~a, ya corriaa 
con aplaufo, no folo en Inglater~a , Holanda, y Alem:Jni~ 
mas tambietl ~n Italia; pues la traduccion Latina , que yo 
tengo , fue 1mprefa en V c:necia por Thomas V ettinelli el 
año de 48. Lo.tercero, de que el exemp!ar, que tengo pre .. 
fenre, de loi Comentarios de Wan-Swieten , en cuyo pri• 
Jner tomo efH el amplifimo elogio de Solano, y de fu in .. 
vento , fue imprefo en Leyda , ó Leyden , el año de 49. Y 
fe debe creer , que por lo alt<?s, y generales creditos , ali 
d.el Comentador, como del Comentado, aqueila Obra lue g<> 
fe ef par ció por todo el mundo. Confb ulti amente lo mif
mo de lo que veo en las Noticias Literarias de las emorias 
de Trevoux, del mes <le Febrero ~el afio de 48 , pag. 367, 
dQnde hay la figuiente claufola: Ob/ervaciones nuevas , y 
'.xtraordinart'as [obre las prediut'one1 de las crifes po1· el Pul• 
jo, lmh.u por el Doélor D. Francffco Solano de Luque, Ef 
pmíoi; J d<'}jmu por difermtu M~dicos, é iluflraJas co1' 
ttt~ruos e ajos, J notas por Mo1zJ. Nilteli, traducida, del I11-
¿la por Monf. La'Virote, Do8or m Medfrinti de la Uniwrft
dad de Mompeller. 

27 E1t tu que acabo de referir fe vé, que el cre:lito de: 
Solano, á pocos años def pues d fu muerte , no. fo lo efta
b~ efl'endido por tod2 , ó caú to:!a la Europa , mas ra01-
b1en , que elle credito fe debia, no al capricho de la for
tuna , ó concurrencia de al.sunas circunlhncias favon.
bles, sí fo lo al merito , y valor intriníeco de fu nueva doc· 
trina. Eílcndieron efra los doíl:os Medicas , qu.;: he nom
brado , y que ninguna pa!fon viciofa pocfü. interefar en 
la gloria de Sol.mo. Fue el primero el Ernditi/imo, y Agu· 
di.rin:o Nihell , que C-'tpufo aquella do¿lcina en leflgUJ In
g1efa, pa(a beneficio de fu Nacion. El fegundo , Guillel
mo Ortuik 1 que la tradnxo·á la L1tina , y dedicó fu tra
duccion al Doél:or Ricardo Mc=ad , M~di o primero del 

R&y 
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.Rey de Inglaterra, y celebradit1mo en aquel Reyno ~ 1o 
que ne ha.ria. fin la prcvifion cierta , de que la Obra fería 

. de fü agrado. El tercero , Mons. L:ivirotte, que l:i trc1du
xo en la lengua Fr n.::efa ; y para certificarnos de fu voto eo 
b materia , bafr.¡ fab~r que era Profefor de la ccleberrima 
Etcud.¡ Medica de Mompeller. 

28 Pero quien , fobre todo , recomienda las nuevas 
militimas reglas pronofl:icas de Solano , es el reíl:imonio 
ya alegado del fapientifimo Gerardo V\l an ·Swieten , cuya 
eminencia en la Facultad Medica , conocida de t0do e1 
m undo, movió al Emperador Francifco Primero, hoy rey. 

. nante, y á fu incomparable Efpofa la excelfa Maria Tere- ' 
fa , Reyna de Ungria , á llevarle de Leyden i V iena, 
conf\:imyendole primer Medico fuyo una , y otra de las 
dos Magefl:aaes Imperiales , cuya eleccion parece fue uni
verfalmente aplaudida , por lo que aqui oí á un Jefuita. 
capacifimo, que efiuvo cinco años en París ; y aíeguraba, 
que en aquella Ctpiral era uoanimemente reputado Wan· 
Swíeten por el primer Medico de la Europa. 

29 A efte gr.ado de eíl:imacion babia llegado en las 
Naciones , fcgun mis limitadas noticias , pocos años def • 
pues de fü muerte , la nuev.i doél:rina de Solano : digo, 
fegun mis limitadas 11oti&ias ; pues cafi no puedo tener 
otras , que las que me minifl:ran mis pocos libros , vi
viendo en un Pais , donde apenas hay mas libros que los 
mios , á excepcioa de los deftinados ~ aquellas Facultades, 
que fe eníeñ.Jn en nueíhas Aulas. Es muy verilimil, que: 
fegun el rapido vuelo , que en corto tiempo tomó el ere· 
dito de dicha doél:rina , hoy eíl:é mucho mas propagada, 
y traducida , acafo , no folo en las lenguas Francefa , In. 
glefa , y l:itin;J, mas tambien en la Italiana 1 Alema~a , Ef
clavona , Rufiana, Sueca , &c. 

30 Bien. e Y entretanto en Erpaña qué tenemos de So
!ano ? ¿Qué hemos de tener? Unos falo faben que hubQ 
un tal Medico en Ja Andalucía, que efcribió algo de fu Fa· 
cultad : otros , ni aun han oido fu nombre: Sed ndqtt~ Ji 
tSpiritu_s SanEltu '.ft, a11dz1.iim11s. ¡Rara neglizencial Y tan· 

TQmoV. d~ Carsus. Hh to 
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to m 1s repreh..:nfible, quanto eíl:á, de parte de Eípaña , fe 
pueJe coi1!Herar como un pecado <le teincidencia , no fien
do efl:.i la vez erimera ' ni aun la fegunda ' que. abando
nando Eíp1ñJ, con uu olvido defdeñofo , producciones ef
tirnables de algunos Ingenios fuyos, dió lugar á que los Ef· 
trangeros las ja'.hfon como proprias. . 

3 r Un i nligne ex:emplo de tan notable deíid1a .tenemos 
en el Arte de enfefür á hablar á los mudos , cuyo rnventor 
foe el Monge B.!nediél:ino Fr. Pedro Ponce, como ccnclu
yenremente probé en t;l Tomo. IV de Cartas '.Car ta ll , .Y 
def pnes fe apropriaron, ó qmfieron aprop1arfe la glorr.1 
de tJn prodigiofo invento a gunos Eíl:rangeros. Es verdad, 
que el primer robo de ella fe hizo dentro de Efpaña .; co
metid por Ju:rn Pablo Boner, AraCTonés, fo?re el Bene. 
diél:;no Caíl:dl.rno , como dernoníl:ré en la citad.¡ Carta. 
Defpu s anduvieron :í la rapiña de efte blafon , en~re el 
famofo Matemarico Inglés Juan Wallis: el Mt:dico S Zl 

Juan Cunrado Ammán; y el Portugués D .Juan Pereyra. Y 
2unque éíl:e publicó , que el Arte, qt~e él enfeña~.i, en 
nuevo , y diíl:into del que habian exerc1do los .antenorwe.n· 
te noml.lrados ; el Jefuic.t , de que poco há hice memoria, 
quien trató muy de ef pací á Pereyra e? París , me afegu
ró, que fu Arte no era otro , fino el m1fmo de Ponce , Bo-
net , Vv allis , y A.mmán. . 

32 Pudiera citar , como frgundo exemplo al m1fmo 
propofito, la invencion del Sueco nerveo, de que fue Auto
ra la célebre Efpañola Doña Otiba de Sabuco ; y yue, .ol
vidada luego en Ef paña, reproduxo ddpues, fe_gun ,fe d1_ce, 
como hallazgo pro· 1 io, un Inglés , ll;.1mado Enc10 , a qu1e11 
no conozco por otras feñas , que la dicha. M;is fob. ~. que 
eíl:a noved.id Anatom'ica no me parece de mucha ut1ltd d, 
pu s no veo , que por ella íe haya innovado cofa a guna 
en la práél:ica de -la Medicina ; 1~ realidad 'el Sueco ner
veo aun nr> efU decidida : dudandofe con razon de ella, 
aun def pues de l<'s e~fuerzos , que mi íntimo <?migo el in-
gcniofo Doél:or M:oir tinez hi'zo l'ara probarki. . 

33 'I¡mpo1.q h ré procefaHos ·Phyficos,y Med1cos Ef
. pJ.-
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panoles , fohre no hahe.rhos dex:1do memoria alguna de la 
primera averiguacion de la circulacion d la fangre , hecha 
por el Albeytar EfpañoLFr:rncifco la R yna ( orno eícribí 
en la Carta XXVIII del Tomo III ), cafo que llegafe á fo 
conocimiento; pues fj ' aun d r ues de demonfir:1da clara
mente por Harveo la circulacion, b rutaron de quimerica 

' ·todos los Medicos Europeos, ¿qné mucho que la dcfpre• 
ciafen los Medicos Efp;iñoles , viendola folo 111uy ligera-
mente inlinuada por un Albeytar? _ . 

34 Mas aun '}tlando fuefe culpable en nue{l:ros Medi
cos el olvido, d~ que un compatriota fuyo fue el primero, 
que reconoció la circul.tcion de la fangre ; íiempre lo es 
mu ho mas, que; qu;into fue de fu parre ; dexaron' bor
rar la memoria , de que otrq compatriota dió á conocer un 
nuevo Arte pronofüco en la Medicina , qu;into excede 
en el valor eíl:a invencion á aquella. No es dudable , que 
los defcubrimientos yn las Artes , y Cienci s , tanto fon 
mas efümables, qu.anto m;is utilcs. Y es confrante fer mu
cho mas util al genero humano el conocimiento previo de 
las crifes , qu~ adquirió Solano , qu<? el de la circula ion 
de la fangre. La razon es clara ; porque apenas adelantó, 
ó perfeccionó en cosa alguna b Medicina ; pues hoy los 
Medicas figuen en la práéhca de fu Arte las mifmas re
glas , que observaban , ante qne fe manifefiafe la circu
lacion de la fangn:. ¿No e ve ~ cad;i pafo , q0ue para ca
lificar fus recetas, y -curaciones, fi~mpre que fe les difpu
ta el acierto de ellas, alegan á fu favor te)(tos de lli ppo· 
era tes , y muchos tambien los de Gal no , y A vice na ? Pues 
.iqui de Dios. Todos tien n hoy por conílante , gue ni I: ip
pocr:1tes , ni Galeno , ni Avicen~ ~on cicron Ja cir ula· 
cion , habiendo cefado yá la pretenfion de algunos, que 
por envidia de Harveo querian atribuir á Bippo rate~ dtc 
c~r10cimiento. Lueg_o 1:1 práélic:1, que hoy fi guen lo~ Me. 
d1cos , fieodo la n11f ma que doéh i na ron i ppocr ~ ~s , G;.1, • 
len , y Avicena , es totalm~nte independiente del cono
cimie to de la ·circu!acion. Si fe ati~nde , pues , precisa
mente á la utilid¡d Medica de eíl:e invento , bien poi ia· 

llb¡ mOi 



•44 ~Ar>vtil't!tfclA "!A eJ.t!A ¡ T'tetbtNTr. 
m~s los Efp~ñoles apartarn~s de la querella, dex~ndo , que 
alla se la disputen el Ingles H;;aneo, los tres doél:QI lt;;alia• 
nos, el Servica Pedro PabloSarpi, Andrés Cesalpino, y Fa
bricio de Aquapendeate : que todos cíl:os tienen fu preten· 
fion ma¡ , ó menos bien fundada fobre el asunto. 

3 S ¿ Y sería juíl::o mirar con la misma indiferencia las 
reglas que efrableció Solano para pronofücar las crifes? 
~Bien lexos de lo juíl:o , la indiforencia bácia efie objeto se
ría 011 grande error , sería crueldad, sería inhumanidad, se· 
ría barbarie. Ni eíl:as exprefiones, aunque al parecer pro
prias del cftilo declamatorio , nceden del temperamento 
de una raonable censura. 

36 Yá arriba infinué , qufo penúciosa cosa e¡ pertur· 
b.ir la naturaleza , quasdo efrá ocupada en aquella opera
~ion ( llamefe fermeot1cion , ó coi:cion , ó como se quiera ) 
con que Yá disponiendo la crise. Es tanta su delicadeza en 
:iquel eílado , que la mas leve afliccion , ó molefiia , pue
de descomponer enteramente la obra , á que eíU aplicada. 
'Creo , que yá en alguf.la parte cité aquella advertencia 
HippQcratica , de que una fimple gotera , que cae en la 
':luadra, donde eíl:á la cama del eafermo , es capaz de des· 
bar:.itar la operacion preparativa de la crise. Ali en aquel 
tiempo, en nada se debe poner tanto cuidado, como en 
la quietud , y reposo del enfermo ; procurando su tranqui

·Jidad, no solo del cuerpo , mas tambien del alma , com
-placiendole quanto phyfica , y moralmente se pueda, remo-
viendo <le sus sentidos rodo5 los objetos , que le fon tedio· " 
~011 , y presentandolc unicamente los grato'; lo qual se debe 
eíl.:ender· aun á los sugeros , que le afiíl:en , ó hacen con
-versacion : la dispoficion del lecho , la comida , la bebida, 
&c. Y ea eíl:o ultimo muchas veces se peca gravifimamen-
1:e • importunando al enfermo, haíla hacerle perder ente-
ra mente la paciencia , sobre que tome: tal , ó tal alimento, 
puntual mente aquel , <]Ue él mas aborrece 

3 7 Entre ta11tos axiomas Medicas , éomo hay , ·tengo 
por el mas importante de todos uno , á qwe los Profeso
res, no folo atienden poquifiQ,to en la curadon de hii en· 

fer. 
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fcrmedadcs , mas ni aun apenas hacen memoria de él ea 
fus confultas ; batiendonos los oidos á cada pafo con otro' 
infinitamente menos utiles. Efte es ;;iquel , que tan clara
mente diéh la ·ra:z:on natural : omnc 'Violentum :fl t'nimit·um 
'ltatur~. Pero ahora , contrayendo eíl:e axioma al hombre: 
¿qué es lo que podemos confiderar violeato á efi:e com. 
pueíl:o phyfico ? Todo lo que es ofenfivo de fu naturalc;za, 
afi en el alma , como en el cuerpo. 

3~ Donde fe debe tener prefente, que por la Íntima 
union de eíl:as dos partes , confütutivas de nuefüo sér, 
<JUanto es ofenfivo del cuerpo , lo es del alma; quunro es 
()fenfivo del alma , lo es del cuerpo : lo que es una necefa
ria resulta del enlace , con que las ligó el Criador , reful
ta impenetrable fin duda á. nuefrra inteligencia. Pero aun 
mas incompreheníible en quanto á la comunicacion de los 
males del alma al cuerpo, que los del cuerpo al alma ; por
que al fin el alma , como tiene idea reprefentativa de las 
·Jefio11t:s, que aíligen a\ cuerpo, ya fe entiende en algun 
modo , que pueda dolerfe de lo que padece efie afociado 
fiervo fuyo. Pero no teniendo el cuerpo por fu entitativa 
materialidad alguna percepcion , ó imagen reprefen t;itiva, 
parece mucho mas impenetrable el modo, con que refoltan 
en él los males del alma. 

39 Sin embargo , eíl:o., que es totalmente incompre
henfible :í nuefl:ra Phy1ofofia , fe hace diariamente palpa
ble á nueíl:ra experiencia. Llegale improvifamcnte al hom. 
bre mas bien complexionado del mundo una noticia funef
ta , como de la muerte de fu único hijo , Ú d.! la pérdida 
de toda (u lucieada. Eíl:a noticia , fi es efcrira , por la 
viíl::.i; fi hablada , por el oido, fe vá en derechura .il alm2, 
fin romper ni una fibra en alguno de los dos órganos , ni 
caufar la mas leve alteracion en parte alguna. , aun la m:is 
mínima del cuerpo. Sin embargo, de aquella inílantanea 
imprefion , que hizo en el alma, al momento refulta una 
commocion manifieil:a en las entrañas , decadencia gran
de eR las foerzas ~ movimientos involuntarios, y dc:forde
nados en las p.artes exteriorei , ..dexando apa1 te, que en 

al· 
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alg;¡ 1Js c15')S feil1e¡ant;!S , defcomponiendose enteramen· 
te ~ m i.:p¡ u '. fe h.ttl fe guido muertes repentinas. La ef
pi!Cte d;! c1~fJltda..I., por doude se deriva de un alma per· 
f~él:.1~ente i~nutenal al cuerpo taa por;en~osa , y ta 0 rá
p1d rn11ovJcton, me es totalmente 1n-og01ta; ni pienfo 
que llegue ~ penetrarb. jamás h,m1bre alguno. Et hecho á 
todos es evidente. · 

4'º A?ora á mi propofito. Convengo en ue no todos 
los remeJ10s, de que fo usa con los enform s , on direéh
mente ófo1íiv.os J._d ~uerpo ; pero ap~nJs se seihlará algu
no , que no ka d1f phcente, y moleito pira el ánimo. No 
toJos , á la ~t!daJ, para to:! 5 ; pwro ningun in íividuo 
hay, p1ra qm::n n? lo sean algunos , aun dex11ido ap3ne los 
que llam.rn re.0nd10~ mayores, que g~r1erJb.1c:nte son poco 
tol~:abl.::s: U11.1 lav.1t1~~ ( potig por ex;! .nplo) uJdJ, ó po
qutlrnn ti:: ne de m rt1n-.rnre p mt el sentido cvrporeo. Sin 
em)..irg•J, p1ra algun ?s (y ~ºY, un :1::: ellos) es tan tedio
fo, que antes se c atornura.1 a sufn, o.::ho horas una fie
bre, gue á recibi r u ua lavativa. El conr.i.:t..> de un uno-uen· 
tu e<> ,fuavifi .11.J : con todo , para algunos el verse e~nba
d.t~rnld s con él ( p::rmitame Vr:d. el uso de elh vulga
rtínu voz: , . pJr ser la nus exprd1 va al prop..>fito) es de un 
fum d.e~:.tgrado; y par:r otros es su olor tan rediofo que 
los h.ice ~rrojar qu.rnto tienen e~ el eíl:omago. ' 

4r Siendo, pu..!s, los medicamentos, aun quaudo ca
r :cen de todl as~e;·eza, 1:e(pefro de los sentidos corpo~ 
reos '. t~ n . desJ ac1b1es al a n1mo de los enfermos ; y el co
mercio 10t1mo , aun mas en males , que en bienes, en tre 
las dos partes nunca interrumpido ; fe infiere qu5nta par· 
fimonia deben obíervar los Medicos en el uso de los reme· 
dios. No es eíl:o pretender , que enteramente levanten de 
ello~ la . mano, sí folo , que º?Jos apliquen , ·u..10 quando 
los rnd cant~s. claramente ma. 1rJefbn fo exigencia : que, 
a~m, u~ tamo1en entonces fean desagradables, puede la uti· 
l 1l~a i, no folo compenfar, . mlS preponderar al inconve
mcnte del desagrado. Fuera de eft cafo, la utilidad es in· 
cierta , y el daño notorio. 

En 
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42 En qne tambien se debe confiderar, que el án,:• o 

de un enferino es como un vidrio delicadilimo , que ride 
manejár e con fum o tiento. El hombre mas p cifico en e' 
efi.ido de sano , es impaciente en el de enfer~o. El c¡ue e1 
aq 1el e!hdo toleraria upa tanto quanto.grave injuria ; e¡n 

' ell:e no pnedt: sufrir una ·palabra med10 tono mas al ra, 
qu-. otr.i. Pu.:.lc d -cirse , que aun quando el mal del en· 
frri 10 refiJ.; sol en una de erminada parte del cuerpo, el 
alni.1 to~t.1 eit.i llaga a, qúe fi no e~ con una exrrema fna 
vi,.-!Jd , no pud'e 1 algun modo íer rocada , fin moflrarfe 
re~enti,1a . 

43 P.ira evitar, p 1es, el uso de los remedios n mu· 
ch.is uc.ition , en qn<.: , fin a guna uci lidad del Cll rpo • y 
aun con grJll detri1111.:mo- fuyo , afligen el ánimo del en
fermo; f011 im ortantifimas l.is reglas pronófl:icas de Sola· 
no. En m ch is oc.iliones digo ; dlo es , en rod s aquellas 
en que el puLo bi n explorado dá indicio de que la na· 
tur 1 a ella preparando una crife faludable. De que fe 
i niicre , que fo innumerables los cafos , en que , p r Ja 
ciencia puls. ori.i de Solano, ó por o mucho que Solano 
con fus bíervaciones añadió á la doél:rina ¡ ul ·. tor!a , se 
p ued.:: salvar la vi,la de infinitos enformos, 1 los quale , por 
la ignorancia d ellas, la perdieran. 

4.¡. V elv , pues, á decir , qu aunque Efpaña ceda 
e\ d r ch , t1ue, ó por nn ro Albeytar , 6 por el infeliz 
Miguel S..;rvctv, riene, á que fo le adjudique e l descubri
mi .... 11ro de la circul.teion de la angre, que Je ced.~ , dig0, 
ó á favl)r de HJrveo, ó de Cesalpino , ú de Aquapen,len
.t ... , ó Jd Servita Sarpi ; fiem re, por lo qu<: toca á la 
dicina, el dcscnbri11 iento de SolJno nps exa superiores .i 
todo los Eíl:rangeros. Y ña.do ahora , 1e , auo acumll· 
lando al invento de l.i circula.cion los moches efrt~l1 i
mientoli Anatómicos que se hicieron en otras ,·1unes ; ... 11 

cuya materia ' ó poco ' ó nada tiene· paña que ·rre
ft.n ar por su parce ; · fi mpre conservamos di-.h~ ~u¡ ctio· 
r id.id. 

~s o 
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to d~l invento de_ la. circulacion del~ fangre; efto es, que 
todos esos defcubnm1entos Anatom1cos nada , ó poquifi· 
mo innovaran en la praél:ica de la Medicina. Jaél:en quan
to quieran , como preciofos esos hallazgos ; hoy fe cura, 
como fe curaba antes que ellos pareciefen en el mundo; 
y Hippocrates , que los ignoró , es hoy venerado como 
íupremo Legislador de la Medicina , d~l mif mo modo q uc: 
:lntes. . 

46 Quiero , que lo dicho fe entienda folo de la Me
dicina Pharmaceutica , que en orden á la Chirurgica no íc 
puede negar , que los modernos defcubrimientos Anaromi
cos han dido muchas utilifima~ luces , ao folo para mejorar, 
6 perfeccionar varias operaciones manuales , pertenecientes 
~ efta F .icu\tad ; v. g. la de la Fiíl:ula Lacrymal , de li 
Titotomia • del Trépano , mas tambien para inventar 
otras nuevas , de que antes no habia alguna idea. Mas 
como la pr:lél:ica de la Medicina Pharmaceutica es 1in com• 
paracion mas freqiiente , que c:l ufo de la Chirurgica , en 
fa m'if ma proporcion fon mucho mas conveniente¡¡ al ge· 
nero humano los inventos utiles de aquella , que los de ef
ta : y fobre todo los de Solano , cuyo conocimiento pue-

. de fer de una fuma importancia en la curacion de muchas 
fi;bres , ef pc:cialmente de las agudai. Afi es inJubitable, 
c¡ue Eípaña debe inmortales gracias á dte Heroe de la 
Medicina , cuyas efpeculaciones , no folo puedeo fer coo
ducentifimas para promover la falud de fus naturales , mas 
tambiea par.r aumentar la fama de fus ingenio~. 

47 Pero tal es la negligencia ( con dolor lo digo ) de 
nnelhos Eípañoles , que íi no fuera por algunos doétos, 
y b'en intencionados Eflrangeros , dentro de pocos añor, 
de los efcritos de Sol.ino , folo fe hallaría uno , ú otro en 
:il guna efpeceria ; y al plazo de medio figlo , ni fe fabria, 
que hubo acá tal hombre. ¡Quántas vices con enoxo he 
leido en los legaxos de algunos, no Efcritorcs, fino rnite
ros efcribientes nueíl:ros , que los Eíhangeros, por emula
cion , ó envidia , procuran deprim_ir la fama de nuefiros 
Sábios ! Acufacion , fi fe habla de Ellrangeros doétos , ta11 

opucf-
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opue!la & Ja verdad , como las tinieblas .á 1a luz. Por mi 
proteíl:o , que mas altamente he vifio preconizados los in· 
genios eminentes de Ef paña en los efcritos de otras Na· 
ciones , que en los de la propria : en tanto ¡rado , que pue
do afegurar, que quanto en el IV tomo del Theatro Criti
co, Difc. XIV , he efcrito en elogio de varios infignes Li .. 
teratos de Ef paña , todo, ó cau todo fue copiado de Auto
res Efl:rangeros. 

48 Añado, que á efios, por lo que mira á Solano , no 
folo debemos haber confc:rvado , y engrandecido fu fa
ma , mas que con fos utilifimas obíerv.aciones hicieron lo 
quti he oido , que varias veces han praél:icado con algn-
11os p;iños de .Ef pañ~ , que viendo , que la lana era preci?
fa , aunque el tex1do b;ifl:o, los deshacían , cardaban de 
nuevo, y pµefl:o c:l material en el Telar , de él formaban 
un paño muy rico. Las obíervaciones de Solano fon una 
lana prcciofisima; pero el texido , en que él las pufo , muy 
grofero. Hallólas el Doélor Nihell ef parcidas en el torno 
Lydiu1 Lapis , y como fufocadas , y confufas con otras mu-

. chas noticias Medicas. Tenia Solano una excelentiíima ca· 
be;;r;a p:ua obfervar ; pero e porque es juíl:o decir lo ma
lo , co1110 lo bueno ) una iufelicifima pluma para efcribir. 
De modo , que no folo en un mifmo capitulo, feccion , ó 
padgrafo, mezclaba diverfos afuntos ; mas tal ve:z: los en• 
red;iba , y confundia en una mif ma claufula. Aíi juíl:.i· 
mente notó Nihell en Solano la falta de metodo; pero in· 
juflamente , por efcufar ~ Solano , la atribuyó á "f icio co
mun de Ja Nacion , añadiendo á la cenfura el ribete de mor: 
ge11tis jNte. 

49 C~mo quiera, eíl:e ligero rafguño fobre el eítilo 
de la Nmon Efpañola no nos exime Je la obligacion de 
agrad::cer á cíle Autor Anglica no, el benefi io d public:ir 
las Obferv:iciones de Solano , no falo. con un orden perfec
tamente metódico , mas -tambieu con al una m joria en 
l.i íubfhn ia ; porque fobre confirmar co~ nuevos experi
mentos hs reglas de Solano, limita , ó modifica algunJS 
de ellas, que eíle h:ibia propueíl:o con nna uniYerfalid~d, 

T(;fltO V. d: Carta.s. 1 i t } .. 
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cxcedenr~ al~;o de los limites compreilrnllvos de fu ngu.. 
10.:l verifi~l'.Íon . 

50 fü n lturJl hubieíe en Ef pañJ fogetos Cl!?Jces de 
ha~~r, 1

1
0 qu.: hizo ~I Ing1és Nihdl. ¿ Como ninguno se 

ap.1 o a una oct1 pac1011 ran budable ? ¿ ería ello mera in
atencion , ú ohrido natural ? <SerÍ:l defidia, ó pereza ? Pue· 

· de ser. Pero cierta reflexion me inclina á fof pechar , que 
no fo!o por una torpa negligencia se iba dexando bor
r~r la m~moria de Solano; mas habia algun inflaxo po!i~ 
t1.vo , para que füs defcubrimientos se sepultafen en el ol
vido, efiorv:rndo la impr.efion del L;dítts Lapt'r ; porr.p1e 
veo en J.¡ frente de eíl:e libro· aprobaciones del año de 22, 

del de 23 , y del de 27. Y veo afimifmo, que b licencia 
del Cunfejo para la imprefion no fe expidió haíl:a 9 de 
Agullo dd año de 3 2. ¿Quién ocafionaria tan prolixa de
mora? Por r gla comun recae la fof pecha en los Profefo
rr;s de la misma Facult-1d. No que efios, por confpiracio11 
unanuue , procurafen efiorvar la imprefion ; pues confia, 
9ue no pocos de dl:os, con teíl:ificacion~s autenticas de la 
so lid 'z , y excelencia de las reglas de Solano , hicieron 
quanto les era pofible para faci itar fu publicacion. 

S 1 Pero , v2lga la verdad , no hay por qué caraar fo. 
bre la _N acion Eípañola, ni aun fobrc la Facultad Medica, 
tan odios atentJdo ; pudiendo eíl:e ser unicamente obra 
de guatro, ó feis Mcdicaíhos de l.a Corte , que tambieu 
hay , pocos, ó mnchos , algunos MedicaO:ros en la Corre, 
como en las Provincias mas remotas de ella; y en fl Cor
te , como en las Provincias , no faltan al Medico mas inep
t?, para qu.alquiera.empeño, padrinos poderofos , que ef· 
tan encaprichados de qu~ su Medico es el mejor del mun
do: Afi , .q.ued fe la Faculcad Medica de Efpaña en la po· 
~e!1?n pac1tica. de todo fu honor, á quien no puede per· 
Jlldh:~r el ~nieíl:~·o proceder de algunos pocos , y poco 
apreciables 10d1v1duos fuyos. Bafiará , pues , quexarnos de 
un pecado de omifion e acaso no mas quo material, ó in
culp::ble) en los que, pudiendo preconizar las Ol>fervacio-
11c:s de su ilufl:re Compat iota , no lo hic~ ron , fi.n 1mpt1-

tar 
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rarles otro grave de ccmifion, que frría totalmente rnex-
cufable. 

5 2 No comprehendo á la verdad , en efia quexa á 
todos los Efpañoles , capaces de precaverla. P ro no pue~ 
do exceptuar mas, que uno folo ; por lo menos , no t~n
go noticia de otro. Efte es el D é1or D. Manuel Gut1cr
rez de los Rios , Medico de Cadiz , el qual , en un peque
ño libro, que intituló: Idioma de la Naturaleza, hizo a la 
Nacion el fervicio de publicar de nuevo las reglas pronóíl:i· 
cas de Solano. 

S 3 Pero el que V md. trata de hacerle , traduciendo el 
libro de Nihell, es much mas apreciable ; porque nos re
produce bs mifmas reglas , mejoradas con los imevos g.ra · 
dos de pcrfcccion , que les dieron las utilifimas advertencias, 
y reflexiones de aquel doll:ifimo Anglicano ; el qual , aun
que con ellas no iguala la gloria del inventor Ef pañol , P?r
que finalmente , facifr tjl immitis addere , fe hace d1g-
11ifimo acreedor á los agr:idecimientos del genero humano; 
como V md. por fu tra uc ion fe conflimirá, fin duda , tal, 
refpeél:o del. publico de nueíl:ro Reyno. Nuefl:ro Señor le 
pnaue, como puede, tan buena obra, y le guarde muchos 
añ;s, para que pueda exercit.ir .en otras semejantes fu buen 
zelo por la faluJ públi a. Oviedo , y Oélubre prim-.ro 
d~ 175.8. 

r 
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DICTAMEN DEL .AVTOR 
sobre un escrt'to , que se le consultó , con la idea d; 
un pro¿eélo , para aumentar la po!llacion de EJ. 

pana , que se confidera mtry dismimúda en 
eflos tiempos. 

I MUY ~eñor mio: ~o bien convalecido aua de fos 
, flux10nes rhenmátJcas, que efre invierno padecí 

como cah en todos los demás de algunos años á cfia p : 
t 1 , . :ir 
e '. pero en e pr~x1mo parad.o mas que en otros ; porque 

falrendo de l~s limites de.I Invierno, fe eíl:endieron á caa 
todo el ef pac10 de la Pruna vera ; recibí b de V md. en 
CJ.n~ exprefa h~ber recibido con a:guna fatisfaccion la no
t1C1a del venta¡ofo co1Kepto , que hice de fus reflexiones 
fobre la defpo~Jac_ion de E!paña , y el remedio con que 
fe puede oc_umr a eíl:e da no. Es afi , señor mio, que hice 
d~ eíl:e ef~nto el concepto, que á V md. exprefaron ; y 
dicho efrnt~ me co~firmó mas en el afenfo á una verdad, 
-iue~ mucho tiempo h.a , por el trato , en parte de palabra , y 
mm:-110 mas por e~cruo , con algunos Caballeros Indianos, 
h.ab1a comprd1enJ1do ; e!l:o es , que la cultura , en toJo 
genero de le~ras humanas, entre los que no fon Profefo
:es por defbno , florece. mas en la Amédca , que en Ef pa· 
n~ ; lo qn~ con ella nufma expri:fion me certiticó el muy 
dir.~rero Sr; 90,nde de las T~rres , qn:mdo en fo fegu ndo 
arn~o del 1 ~r~1 :i nucíl:ra Pemnf~la , falo por favorecerme1 

tomo de GJ!1c1a el rodbo por Ov1edo para la Corte. 
2 . .Es afi , Señor, que. ~n eíl:a Obra hallo mucho que 

a~laudir : el afunto , la erud1c10n , el método , el eftilo. El 
aíunto e~ alto , 11oble , util i por tanto _digno de empeñar 

en 
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en fu logro un genio elev~do, y ~n. zelofo patriota. La 
erudicion brilla en Ja copia de noticias oportunas , dedu
cid:;s , yá de la Hiflo.ria Sagrad~ , yá de la P.rofana , .yá 
de Ja priél:ica , ó Gobierno poh~1co, y econom1co de otros 
Reynos. El método es el mas bien ordenado i pues colo
cando cada objeto en el lugar congruente , los prefenta 
to ios en tal punto de viíl:a , que la multitud .efrá muy 
fuera del rief go de la conf~1Gon. ~n fin , el efrilo es da~ 
ro, limpio, natural , energico .' brillante, Y. ?ecorofo. 

3 Cafi generalmente co1:v1enen los Polrncos , en que 
la mayor riqueza de qualqmera Efra~o confiíl:e en una 
poblacion copiofa ; ó , con mas p~opriedad , ~11 un efeél:o 
como necefario de e!lJ. La mulntud de habitadores pr~· 
fenta la gente , que es ne cefaria para ~as Artes meca ni .. 

cas , para las Liberales , para el <:;omerc10 , para la Gu,erra, 
en que no folo fe logra la ventaJª. de a~m:entar el nume
ro de eíl:os mUrumentos de la felicidad publica ; mas tam· 
bien ( lo que no sé íi habrá fido obfervado por otros ) la 
ele mejorar la calidad. . , 

-4 Explico mi pc~fam~ento. Quan~o m::i,ror es el. nume· 
ro de Jos que fe aplican a algun Ofic10 , o Arte , ta?to 
mas verifimil , ó probab~e fe hace., que en , esa c~leccwn 
fe defcubran a)gunos gemo~ de em111ent<:., .º fubhme ha· 
bilidad ; por configniente capaces de. anad1r nueva~ per
fecciones á aquella Arte á que fe aplican .. A los o¡os fo 
viene , que por lo comun mucho n;as. fac1l. es hallar dos, 
ó tres crenios excelentes en ocho, u diez Dllllares de hom· 
bres , q~e en dos , ó tres centenarc:S; donde hay muchos, 
que donde hay pocos en que efcoger. 

S Pero quanto es facil comprehender lo m:1cho que 
conviene á qualquiera Efrado una numerofa poblacion ; tan
to es dificil quando fe halla confiderablemente difminni· 
da , repo11e:la. Para e~o es nece~ario lo primero exami
nar de qué ca u fa provrno el detrimento. Y V md. ~muy de 
intento fe aplica á eíl:e examen , ref peélo de Ef pana , de• 
baxo de la fupoficion, de que fu poblacion fe halla al pre
fente muy difminuida , fi fe compara con lo que fue en 

otros 
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otros tiempos. Pero antes de pafa( adelante , yo quiero 
foplicar á V m. me permita refolver una duda , que me 
oc:urr~ , fob.re fi dich4 fupoficion es verdadera. 

6 Juan Botero , en fus Relaciones Hifloricas , y Geo
graficas , defpues de hacer el cómputo, de que Italia ríe
ne ocho millones de perfonas, dice , que Ef paña no llega 
á tanto. Efcribió efre Autor en tiempo de Felipe II: con 
que pod mos fuponer , que en aquel tiempo tenia "Efpa· 

' ña frete millones y medio ; pue> ti paf...tfe de ahí , pru
der.ci.ilmente , por meJi dd plus minus--;), podria el Au
tor alargar fo á los ocho 11i llon:!s d:! Irú.i. Siete mi !i nes 
y medio de inJivi.foos atribuyó tambien poco hi á E!pa· 
ña D. Gerónym Uíhriz en fu tratado de Comercio , y 
Marina. Pao fe ha de a:!. v~rtir, que B tero en fu cómpu· 
to incluyó á Portugal: Uli:ariz folo las P rovincias fu jetas 
á la Corona de CaHilla : lo qual fe hace clat·o por el con• 
texto de uno, y otro Autor. Con que fu poniendo , como 
parece· fe debe fuponer, que Portugal tiene ahora , por 
lo menos , millon y medio de perfonas , refulta , que Ef
paña , tomad:i íntegramen te , eftá h~y mas poblada , qu: 
en tiempo de Felipe lI , con el exc fo de millon y me· 
dio , ó un míllon á lo menos. 

7 De los fig1os fuperiores al de Felipe H, retrocedien· 
do hafb el · tiempo de la primitiva Iglelia , no t~ngo cf. 
pecie de haber leído cofa alguna , de d0nde con bJíl:an· 
te probabilidad pueda inferir , íi fue mucha , ó poca la 
poblacion de Ef paña en aquellos tiempos. Solo cierto ar
gumenrillo congctural me ocurre, de qt1e no era muy nu• 
merofa 1 y es , que en tan ·repetidos combates, como hu
bo con los Moros, defde fu i ntroduccion en Efpaña , h4f
ta fu total expulfion , no obflante el forvorofo defeo de 
Principes , y vasallos de ext ... rminar aquellos Barb.uos ; fi 
no me engaña la memo?·ia , en ninguna ocafion nos repre· 
fenta n las Hi!torias Exérciro muy num rofo de nnefrra par
te ; pues aun en la famofa ac ion de las 11avas de To· 
lofa , en qne al parecer fe hizo el ultimo esfuerzo contra 
ellos; pues ~orno dice el P. Orleans en fu excel.: nte Hi11 · 

na 
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ria de las Revoluciones de Ef paña : tod.1s l.1s fuerz,1S .le 
la E/pmí.i Chrijliana Je 7Jt0eron unidas entonces deba.ro 
de las mi/mas -vanderas ; con todo , coníl:a , qoe el numero· 
de nueíl:ros combatientes no igualaba la tercera parte del de 
los enemigos. 

S Retrocediendo mas hafra colocarnos en el tiempo, 
que precedió la Venida de Chrifto. no sé que ha ya prue. 
ba alguna pofüiva de que Ef paña eíl:uvi fe muy poblada 
en aqu lla edad , fino un pafage de Ciceron , cuyas pa· 
labras t ngo en la memoria , aunque no me acuerdo en 
gué Obra füya bs leí; y fon las figuientes : N ec numero 
Rijj;anos , nec fortitudine Gallos , nec Japientia G1«,ecos, 
nec ajfo Pomos fuperare pojfumus. Ni V md. alega otra 
p1 ueba para eite a(unto determinado , mas que la autor i
d d dd Orador Romano. Y aun noto , que la alega tan 
de pafo , ó tan por mayor , que en cíl:o mif mo dá á co
no er lo poco qne tia de ella. Y o copio fas proprias pa· 
labras ; porque bien examinadas , afi como, fin fonda men
to , fu ponen la pob1acion numerofa de Ef pañ4 , tampoco 
firven al intento , á que el Autor las dirige. 

9 El propofüo de Ci eren es , deducir q 11e todas 1.u 
ventajas , que con las armas lograron los RomlnOi fobre 
l s dem 's aciones • fe debieron á la eC eci.il protec
cion de fu D iofes, grangeada por medio del culto , que 
les rcndia RomJ , m:is atento , y devoro, que e~ que le 
preihb:rn l¡¡s demás gentes. Deduce ( digo ) efia afer
cion , de que en ordeu á aquel las prendas , circunílancias, 
ó partidas, que en la guerra dan fuperioridad á una Na
ci n fobre otras , qua!es fon el numero , la fortaleza , 1a 
cienl.ia , y la afiucia ; .110 halla , que los Romauoe exce· 
diefen á las N;i.ciones que conquifraron , Efpañoles , Ga· 
los , G1 iegos , y Cartagi nenfes. Con que folo refbba, que 
fus triunfos foefrn efec1:o de un ef pecial , y merecido fa· 
vor de los Diofrs. 

io Pero el p:ifage citado en todas fos partes abre Ju. 
r~r U!;¡ C:·'•i:::_ ' qne enteramente arruin el difcurfo. 
Y em pt:z ndo por la concluúon , ·para proceder en todo 

fo 
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{u contexto, con orden retrogrado , iqu¿ podía fervir ~ lo' 
Romaaos la proteccion de uoos Diofes quimericos l La 
aíl:uciJ ratera , y vil de Cartago , ua para el ne~ocio de 
la guerra muy desigual á la prudentifima conduéta de 
Roma. Fue (no puede aegarfe) un grande homb:e e¡¡ las 
armas Anibal. Pero no tuvo mas qui un Anibal la Re
pública Cartaginefa ; y tuvo muchos Anibales la Ro!l'lani. 
Era phylofofica la fabiduria de los Griegos , y pericia ~1ilirar 
la d1 los Romano¡ : buena aquella folo para la d1fputa : 
infinitamente util eíl:a en la C.rn1pafia. 

11 Ultimamente, no tiene algun fólido fundamento 14 
comparacion, que fe hace de Efpañol~s , y Galos , atri
buyendo á los prim~ros el exceío del numero , y á los 
fegundos la ventaja de la fortaleza. Y o la hari.i por el rum
bo opueíl:o • efl:o es , concediendo la fortaleza co¡¡ 41lgu11 
cxcefo .í los Efpañoles , y el numero :l lo> Galos. De eíl:a.s 
dos Naciones i quif refifüó mas a las armas Rom1nas ? 
Sin duda la Ef pañola. En diez años conquiíl:aron los Ro
manos las Galias , comprehendieudo ea ella la Belgica, 
y la Cifalpina , que CS, un efpacio mucho mayor de tier
ra , que el que .. comprehende lo que hoy llamamos Fran
cia. Pero la conquiíl:a de Ef paña coíl:ó á Roma cerca de dof
cientos :iñm de continuas guerras. A que fe debe añéidir, 
que los Ef pañoles pelearon íiempre difgregados ~ ello e$, 
fuccefivamente cada Provincia, ó porcion de tierra por 
sí fola. Las fuerzas de la Galia llegaron á unirfe todas en 
un cuerpo , debaxo de la co~duél:a del Priniaipe VercÍn· 
gcntorix. De modo , que en la conquifia de Aleíia pelea· 
ron los Romanos contra trefcientos y veinte mil hombre3. 

12 Vamos yá á la qüefüo n del numero, que es lo que 
hace al propofito. No fe halla en l~s Hiíl:orias antiguas_, que 
Etpaña vertiefe jamis alguna porc1on de gente conltd~ra· 
ble á conquiíbr otras tierras , ó forma1: nue\';<S colonias, 
como hicieroa comunmenre aquellas Nac1oaes, qne redun
daban de gente ; y como exc:c~1taron los mifr:ios G:l?s eQ 
las irrupciones , que con formidables Exac1tos h1~1e ro n 
en Irali~, dcfolando aquell1 Region ; y en una de las qua-

l~s 

'\ CARTA X. . "1,7 . 
les fe apoderarc;irt totalmente de Roma ;. y en fas po:le~ofas 
c:xcurlfones por la Grecia , y por la Afia Menor, hafb. er~· 
gir en c:íl:a un nuevo Reyno, con el nombre de Galacia , ó 
.Gallogrecia; cuyos habit<ldores, def pues de la Venida del 
MesÍJS,. mv ieron la di tu de conv rtirfe del. paganif'mo . al 
conocimie1;t del . verdadero Dios ; y inmediat:i mente , det
pues de li Muerte del Redentor , :ibrazaron la Ley de Grat 
~ia , como tefüfica la Epííl:ola C,anónica , con que los hon
ró el Apoflol S Pablo. , ¡ 

. '. J 3 Pero toda. lo dicho fo o prueba dos cofas : fa uua.1 

sne la poblacjou de Ef paña no fe minoró dcf:le el R. y na;" 
do de Felipe fl : la orra , que 1xi era tan grande. en tiempo 
,de Ciceron, como efl:e. Autor imaginó. Y ni de un:i., ni 
de otra fe figue , que , hablando en gen.eral , el nú111~r!:> 
de los habit.1dores de efta Pe ninfo la no etlé muv dif minui
do , refpeél'o ·de lo que fue en otro tiempo. L':i razon ·ei, 
.porque entre Ciceron, y nueíl:ro Felipe· II mediaron mu
cho figlos ; en los qu.11les por varias caufas , acafo aun no 
averiguadas, fuccefivamente pudo irfe menofc bando la 
poblacion. Guerr2s, epid mias, inundaciones , incendio~, 
intemperies de la Atmófphera , contrarias á la prolific cion., 
abatimiento de los ánimos de los naturales , oprimidos de 
los Moros ,. y otros aceden tes , faci !mcnte ocafionJrian ef;
te daño : que :innquc:; cada un.i d~ dichas cau.fas , por fi fo 
la, no fuefe capaz de inducir t2nto daño , la concurrencia, 
ó fuccefion repetida de unas á otras, era fufü:iente para 
producirle. 

I 4 En efeao, no folo es claro que por varias c:m· 
fas fe pudo diíiuinuir la p blacion d.! Efpana en el ef pa
cio del tiempo exprefado, ó en alguna porcion confide
r able de efe cf pacio ; mas con prueba pofitiva fe infiere 
que hubo dicha diminucion. Yo no examiné , ni pude 
examinar con los ojos, fino una pequeña porcion de E f pa,
ña; eíl:o es, G alic ia , Afruri:is , y tal qual corto retno ~e 
u na , y otra Cafrilla. Pero muchas veces · 1Jegaron \á mis 
oidos los cl.lmores de los que anquvieron cafi todo el ám
bito de la Peninfula ; los quales am.argainente fe laftim4-

;r om. V. "4. C1"tu.. Kk han 
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ban de los grandes vacíos , que habian reconocido en mu
chos Lugares ; de modo, que por el ef p:i.cio , que ocupab;;in 
bs cafas, evidenciaban , que en otro tiempo habian tenido 
Ja mitad , ó una tercera parte mas de habitadores, Añadanfe 
las ruinas , ó edificios defmoronados , que en mucfo~s partes 
fe encuentran , füviendo folo de e.íl:orvo á los vientos , y 
dando laíl:ima á los caminantes. 

1 S Debe foponerfe, y en parte coníl:ade lo dicho arri 4 

ha , que eíl:e menof cabo de la poblacion , no vino de golpe, 
fino paulatinamente, fegun las cafualidades fueron prcfen· 
hndo fuccefivamente Jas varias caufas parciales de cfie da. 
ño. Así ·no fo puede feñalar época determin;;ida , aun com
prehendiendo en ella toda 'la extenúon de un figlo , para al
gun accidente que la ocafionafe. Los accidentes fueron fin 
duda muchos·, y difgregados por el largo efpacio de al· 
gunos figlos. 

1 6 Por lo qual convengo con V md. en que ninguno de 
los capítulos , que en fu efcrito excluye de la razon de cau
fis de la depopulacion, lo es adequadamente ; pero eíl:oy 
en que todos concurren ; y que de ellos, y los que arriba 
feñalé, juntamente con otras, que facilmente fe puede.n 
imaginar , fe compone la caufa total, y adequada de d1· 
du depopulacion. 

I 7 ¿ Pero cómo fe podrá remediar el daño ? Hoc opus, 
Me labor. Aun'lue los Medicos ofientan , como i.náxi ma 
confiante , la de que cognitio morbi , in'Vmtio efl t'emult"i, 
yo la reputo fumamente incierta. Por la mayor parte las 
enfermedades, que ellos califican incurables , fon las que 
mas fe franquean al conocimiento. El mas rudo princi
piante diícierne la paralifis, la hydropefü , la rcchitis , la 
.apoplexia perfell:a, el cálculo renal , la gota. i Y quién 
c\.]ra efras enfermedades? Nadie. Aun :aque11as ' enferme. 
dades , que abfolutament«: fe tienen por curables , tanto 
mas fe niegan al remedio , qu.anto menos efconde fu ma· 
Jicia; fiendo cl;tro que qualquiera enfermedad qu~bto mas 
fe agrav.a , tanto mas fo hace vifible, y 1 á proporcion tan· 
.to nle.nos curable. 

L<> 

CARTA. X. IS) 
18 Lo mifmo que en las enformcdades del cuerpo na

tural , con poca , ó ninguna diferencia., fucede en las del 
Cuerpo Político de una República. Conocemos la debilid.id 
de las fuerzas de Efpaña , que confill:e en la falta de gente. 
E!l.l es fu enfermedad. Acafo conocemos tambien , que 
las c.rnfas de ella fon bs infinuadas arri~ : peíle , incen
dios, imrndaciones , años efrériles , guerras , extracciones 
de gente hácia la América , expulíiq11 de los Moros,&c. ¿Mas 
qual feri el remedio ? No lo veo ; pues ni podemos ref u· 
cit'1r los que m irie ron en las campañas, ó en los Hof pi
tales , ni revocar á Ef paña, los que yá ha figlos falieron 
á otras tierras : ni :mmentar los frutos de los años cal.t
mitofos ; ni fuplir , ó rep.u¡¡r la diminucion del número de 
habiradores , que provino de la falta de providencias. po• 
líticas , y económicas, conducentes á una uumerofa pro· 
lificacion. 

19 Es así; porque él daño padecido ya, es impofib!c 
dexar de habcrfe padecido. Pero pueden tomarfe defde aho· 
ra providencias oportunas , para que no fe padezca otro 
igual en adelante. Convengo en ello. Y tambien convengo, 
en que V md. propolle alguna• , cuya utilidad , tomando la 
coleccion de ellas , fe viene á los ojos. Pero dudo mucho, 
que fe pueda llegar: á la execucion. Flindome , en (1ue la per
cepcion del efeél:o pretendido necefariamente ha de caminar 
con pafos muy lentos. Habiendo yo hecho una efpecie de 
cálculo por i:tJayor ; ú , digamoslo así r á buen ojo , de los 
progrefos, que fe pueden efperar en el aumento de la po
blacion , en virtud de aquellas providencias , me parece fon 
menefier cinco , ó feis séries de generaciones para produ
cir el aumento de un millon de IodiviJuos e número necefa· 
rio , para que fa mayor copia de habitadores fe haga fenfi
ble ) ; y la série de cinco , ó feis generaciones, tomando com .. 
pleta la produccion de cada matrimonio, como para el in
tento prefente fe debe tomar, ocupa regularmente mayor 
cf pacio , que el de un ftglo. 

20 Pueíl:o lo qual, facilmente fe vieae á la confide· 
racion quánta es la ti9ieia de los hombres en ¡>rocurarfe 
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1,1udlas conveniencfa¡, por' grandes que fem , que falo 
e puedan producir á la diíl:rncia de cien años. ¿Qué La• 
~ador fe aplica á cultivar el fuelo, que folo ha de fruc· 
t1ficar defpues de ¡níados veinte luíl:ros ? Y mucho menos 
con la incertidumbre de fi entonces han de percibir el fru
to· fus nietos, y bifnietos , ó algunos eíl:r:ifios. Efra, fi no 
la única , es la pri ncip2lifima razon , porque de las tres· par· 
tes de la tierra una efrá. enteramente inculta , y otra mal 
i:ultivada.. 

21 S.,moj.rnte es el cafo en que eframos. Las providen.' 
·c~as , que V tnd. ha meditado , podrán a recentar la pobla
cwn ae Efpaiía , haft.i una séptimA , ó o.:l:ava parte mas de 
~o que es ahora. ¿Pero ·quando .fe verá ~xi.íl:ente efte aumen-
10_? De aquí ·á ciento y \'.einte años. ¿Y qulénes han de def. 

utar ·efe beneficio? Otros hombres difl:intos de los que en 
la n1ayor parte de efe efpacio de tiempo han de poner las 
manO,s en la obra. Pues no hay que efpcrar · de eftos , (i. 
'llO una aplicacion muy lánguida. · 

22 Y no hablo falo aquí de los, fubalternos, ó infimos 
e~ecutores de efb g rande obra •. Lo mifmo digo·de ·los Mi· 
~¡(!ros fup:rior.es , que con autoridad , inmediatamente par~ 
t1c1p.td<l del Sob~ra?() , la ha11 de ordenar , y dirigir-. En ef· 
tos follfiíl:e del m1f mo m(}.:b , como os claro ., el ob!Ucula 
·exprefado, para que tom n con algun cator .ia emprefa. ' 
• 2 3 Añada V md. otro no menor para la Clfecucion de 
los medim , que debe cofrear el Erario Real. Los foco-r~ 
ros de eíl:e teforo, aun en las Repúblicas donde mas 
-domina el amor de la Patria , raritlma vez fe emplean el\ 
~afros, cu ya utilidad fu mira muy difra nte ; porque con·· 
trnuamente los efrán implorando los Minifrros de Eíl:ado, 

· Y de Guerra , para necd:id,des , que reprefentan exifren· 
tes, ó muy próximas. Y fi. algo fe c-0ntr"tbuye para. aque. 
Jlos , es c?11 grJnde efcafez '·y e-orno di11:i lado gota á g0r 
u._ No p1enfo , <¡ue V md. ignore con quánta . pereza ca
mina por eíl:a razon el Canal de tierra de Campo~: 
obra Un duda miliúrna , que- bien cuidada , podria prodn-

. cu un gran .beneiiciG> al Rey no.; y ~íl dilacioa de ,Ows 
-óoc 
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~ños entibia los ~nimos de loi que fon cap:ices de prómo
verla. ¿ Qtúnto mas los entibiará , para ~a obra., que V 1mf. 
pretende , la dilacion dt duplitatlo efpac10 de tiempo ? . , 

24 Lo difcurrido ha(h aqui procede en l.a fopofic10n, 
cle que el proyeél:o de Vmd. mirado c:n sí mifmo , y pre(· 
cindiendo de las dificultade• , que he proru.eíl:o en or· 
den á la execucion , logre la aprobacion del Monarca , ú 
de los Cugetos á quienes el' Monarca quiera com~tef ~ll 
examen; porque elte es el primer paf o , que ~e l~a de d~r 
c"n el negoci9. ¿Y podemos efperar efa aprobac1on , co.mCl 
fegura, ó por lo menos, coli1o muy p~obable? No p1en· 
fo que en l~ co11tingen~ia. de las acc1011e• humanas fe 
pu da feñalar otra mas incierta. La -~azon es , porque e11 
nincruna cofa fe difcur.re con mas variedad' que en las ma
teri~s prá:hcas di! Gobierno; lo qn"~ pende de los . vario~ 
a-f peélos , que tienen, fegun lo• vu1os ·puntos de v1fl:a e~ 
'q e íc miran. • . . 
' i 5 EG:o es io que me ha ocurrido _fo1 re la matena. 
P.;ro eil:oy muy lexos de pretender '·que V md. ~ mita e~· 
tas p cas rdl~xiones mias, en la quahdad de av1fos , con
lcios, ó a3vertencias; si folo como dudas, _á que . la fope
tÍ<H dikrecion de V md. fabrá dár la foluc1on mas o por tu· 
na ; y en confi _lJÍ.ien ia de. ella, ú ~:lr. al público el ~ro· 
· eél: ti dc::xarle en el remo de fu gabinete. Nuefl:ro Senor 
~·1arde 1i VmJ. rntichos años. Oviedo,y Junio 27 de 1757~ 
l:J • .. , 

CARTA XI. 

so B R. E L Á e I E Ne l A ME D 1 -C A 
de [o¡ Chinos. 

~ Eñor mio: Dos mefes há, plus minuf'Ve, recibí la 
de V md. en que. me nora lo gu .... el1" el tomo 6 del 

The2.tre Critico efcribí de la Ci;.ncia Meúica de los Chi
no>, 
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nos, ~omo inconfeqüe~cia , ó contradicion de lo que fobrc 

· e1 1111f mo afumpto hab1a efcrito en el fegundo. Y hallandome 
yá en el1ado ~e refponder á V md. empiezo diciendo , que 
no couozco mconfeqüencia , ó contradiccion alguna e 11 

lo que V md. ap~nta de los dos lugares ; sí folo , que en el 
f~gundo me explico mas, ú doy una expoficion mas ade· 
quada de mi di~amen , que la que babia dado en el prime· 
ro. Y V md. tema muy á mano un fuficientifimo motivo pa· 
ra enti:nderlo afi ; el qual es vér , que quando efcribí el fe. 
gundo, e~aba prefente en mi memoria lo que h;ibia efcrito 
srn el prunero; fiendo aquel , fegun lo Literal del contexto 
un aditament~,-? co.mplernento del primero. Yo confiefo,qu; 
no _te~go pny1~eg10 alg~no _de evitar todo genero de con· 
trad1cc10ne5 , o 1nconfequenc1as ; como ni le han aozado 
otro~ Efc ri rores d~ mayor comprehenÍlon , y mas fiel me· 
moila , que la m1a. Pero tengo derecho á que nadie en· 
tienda, que voluntariamente niego en una parte , lo que 
he afirma?o en otr~ ; lo qua! fucederia , fi al tiempo de 
contradecirme , tuv1efe prefantes en la memoria uno , y 
otro extremo de · Ja contradiccion. 

2 Mas yá que V md: con lo que ahora me efcribe, me 
ofrece la ocafion de explicarme de nuevo fobre el mif mo 
:.fumpto, le confefaré llanamente , que el concepto , que al 
prefe_n~ , por nueva1t. reflexiones , tengo formado de la 
Med1c111a de los Chmos , er. muy inferior al que he expre• 
fado , afi en el fegundo , como en el noveno tomo del 
The:mo Cridco. 

3 Qnanto á la Teorica de dicha Medicina , fegun nos 
la expone elPadrc.Du-ijald.e ,en el tercer tomo de fu Hif
toria de la ~hina, pag. 379, y figuientes, parece una co· 
fa tan fin pies, ni cabeza , que folo me atreveré á defi· 
nirl2 , diciendo , que es una coleccion de foeños extra· 
vagantes , _un texido de quimer;is Phylosoficas , expre!adas 
~on locuc10nes emuíiafticas , acomodadas para alucinar 
1gno1:ante~ , y que nada fignifican á los inteligentes. Allá 
han imaginado unas canales , ó conduél:os. en el cuerpo 
humano, que ni los Chinos, ni" hombre alguno ha viflo: 

unas 

/ . 
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unas correfponctencias harmónicas de tal, ~ tal y.arte dd 
cuerpo , con tal , ó tal elemento '·tal, ó t~l cuerpo me· 
t;ilico ; y afimifmo unas correlaciones ofic1ofas de unas 
p:utes con otras , que contradicen igualmente á la Phyfi· 
c2 , que á la Experiencia. 

4 Lo unico , en que p2rece convienen con los .Ph yfi • 
cos Europeos , ó hablan como ellos , es en la efonc1al con· 
ducencia del humedo radical , y calor nativo para la con
fervacton de la vida : pero las particularid;ides , que aña
den fobre uno, y otro, fon mero pal"to de una imagin,¡
cion aventurera. 

S Pongo por exemplo. Señalan feis miembros princi-
pales , donde refide el humedo radical : tres en el lado iz
quierdo : efl:o es , el corazon , el higado , y uno de los ri~ 
ños : tres en el derecho , los pulmones , el bazo , y el 
otro riñon. Afimifmo las entrañas , donde colocan el ca· 
lor vital, fon feis : tres al lado izquierdo ; los pequeños 
intefti oos , ó el pericardio; la bol fa de la hiel , y los ure· 
teres. Tres al derecho ; efro es, los grandes inftentinos , el 
eíl:ónugo , y la tercera parte. d~l c~erpo ; qui potejl cape· 
re capiat , que yo en efta d1ftnbuc1on no hago mas, que 
traducir literalmente al Padre Du Balde. 

6 ¿Y qué diré de fu pericia Anatomica? ¿ Pero es po· 
-co lo que yá dixe? En la relacion , que acabo d_e hacer, 
de la di!1ribucion del humedo radical, y calor n;,¡t1vo , fe 
vé lo primero, que parece confunden los pec¡ueños in· 
teílinos con el pericardio; el qual, ni es inrefiino gran
de , ni pequeño , fino una membrana ef pe fa , que cír· 

< cunda el corazon. Se vé lo fegundo , que tranllornado el 
fitio de dos principales entrañas , colocan el bazo en el 
hdo didho, y el higado en el finiellro : error, que ape· 
nas fe hallará en alguno de nuefiros rufricos. 

7 Pero nada defcubre mas las defatinadas idéas de los 
Medicas Chinos en la Anatomía, y aun los enormes em· 
bufles , puedo añadir , que tal vez publican fobre efia ma· 
teria, que un fucefo , que el Padre Parennin , Mifionero 
Jcfutta de la China 1 refiere en una Carta, efcrita alcé-

le-
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lcbre Monf, do Mairan , de - la Academ}-.i Real de fug 
Ciencias. Eíl:a C~rta fe halla eu el tomo ~ z de ias. Car~ 
ta.s Edificantes , y Cnd.ofas , y es 1~ fecha de Pekin, 
o.ta Ir de Agofl:o ·del año 1730. El cafo es como fe 
tiguc. 
· 8 ·.Pa.d cia cierto afeéto. mort:iofo d.e los ojos la Em: 

peratrlz , ~bu.el:i. del E~1per.ido~ Cangh!'· Aunque fueroq 
llamado~ a confu.lta yanos M d1cos , nrnguno pudo acer
tJr con l.a curac1on : folo ono de ellos dixo haber oiJo, 
que la htel del Elefante ~ra un rem. •. dio excelente para 
las enf~rmedaCles. de los o¡os. Al punto fo pronunc.ió , y 
executo fente lc~a ~ muerte en -uno del eíhblo Imperial. 
Pero hech;¡ la dtfe:c1on , por mas que fe regiftró aquella 
parte de la.s entr~nas_, donde gen_eralmente fe juzga ef
t:¡r co.ntemda la vex1ga de la hzel, no parec'ó b hiel , ni 
I~ v~x1g;a . N:,1 va confufion. Empezaron algunos á du:lar, 
11 e!r.i ~~urJílJ f lta.bJ en tod,os lós El fan e:. , lo q e fe 
defprec10 ~omo. qu11ner:1. Fueron interrogldos fcbr~ un 
fucefo tan_ 11~oprnado un gr:rn número de Doll:ores , pe~ 
ro t:mro b~w1 ~nos, como aqueHos ; eíl:o es , nada unos, 
y t> ros: Dtvulga~a la noticia por Pekin , ya pareció final
mente cierto fü~~tl ler (así le califica el Mifi.onero): elqual , 
P. rfeébmente l ttsfecho de fu profunda Ciencia Anatómi
ca , dixo ~ :oJ~s aqu: llos Doc1ores , que ciertamente el 
~l~f;rnte ten~a hiel ~ como ot.ros bruto~ ; pero no e~ el mif m~ 
hr10 l)ll:! etloi; , ni en parte alguna determinada enrodo el 
difct rfo ~-e.1 añ0; antes andaba vagante , co1ocandofe ello 
9ua.tro d1 t ntos miembros, en las quafo difiintas ftacio· 
nes. 

9 Elb Un extraordin:uia noticia Ao~tómica debia el 
B~chiller á un. Autor Chino , llama o Suhui'e;i; el ~ual 
dice , q t1 1:i h1~l d l Elefante no refide en el higado , fino 
que mnda de habitacion en cada diftinta el1acion del ño: 
de 1odo, que en la Primavera el1á en la pierna izquier-
da delantera ; en el Eílfo pafa á la derecha corref pondien
t~ : en el Otoño '.fe co oca en la pierna finieflra pofre~ 
nor ; r ~n el Invierno en . la de.r cb:i. ¿ Quién tal creyera? o 
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O me¡ot, ¿quién tal creerá? Yo por mí digo lo de Horaclo. 

••••• • Ct·,dal Iudttzu apella 
Non ego . ........•... 

10 Todo eil:o no es mas que una mera invencion de 
los Chiñ9s , i quienes fe antojó hacer creer el ridicuh 
cuento de eíb entraña :rndariega al Padre Paren12in ; el 
qual , bien lexos de hallarfe prefente :Ü fucefo , ni aun ef
taba en la China eu el tiempo al qual fe adapta; y fe
gun fu mifma relacion, precedió qua.renta añoi al de la fe..,, 
ch.? de fo Carta. 

I r La verdad es, que ni los Doél:ores , ni el Bachiller~. ' 
p()drian hallar la voxiga de b hiel , ni en las piernas , ni 
c:n el higado, ó en otra parte a lguna del Elefante , por
que entcramellte carece de ella dte bruto : verdad , qua 
yá há TeÍ11te (Iglos alcanzó Ariítotcles , pues en el lib. t. 

de Hijloria Animalit4m , cap. I 5, dice : Efrphanto etiam u
&Ur fine fe/!1; aunque añade , quo cortando el higado del 
Elef.mte por aquella parte , á la qual en otros anímale¡ 
cfti adherente la vexiga de la hiel, fluye algo de humor fe .. 
ru~jaete al de la hiel. 

12 Pero lo que puede quitar toda dufa en eíh mate· 
ria , es lo que fe rc::fiere en el tercer tomo de la Hiílo ria 
de la Academia Real de las Ciencias , de Mons. Du Ha• 

· mel , pag. 1o1 • y fignientes. El año de I 63 I murió ea, 
~ erfalles un Elefante • qn el Rey de Portugal habia en
viado al de Francia. Hicieron fu difeccion con la mayor 
cxaéhtud algunos de los mas sábios Anatomic9s Pariúe o
fes ; y por mas que la bufcaron , en ninguna parte de~ 
cuerpo hallaron la hiel. En el mifmo tomo, pag. I 30 , fe 
añade , que poco tkmpo defpues fe hizo difeccion de otrG 
Elefante en Inglaterra.., al qu.il tampoco hafüron la qüefüo .. 

nada vcxig.L , 2 
I 3 Ni el caraé'l:er de ella es tan particular del Elefan• 

te , que no fe h:iya obfervado lo mifmo en otras algunas 
cf pecies de animales. Ariíl:ótelcs , y Plinio atribuyen eíl:a 
propriedad al c;aballo , al af no , <11 mu1o , á la cabra , al 
ciervo , al javalí , al camello , y al delfin. El Padre Pa-

l jrno V. At Cartas. , Ll ren .. 
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renni11 no ~cdara fi la vexiga de ~a hid fe h,tlló en algu
na de l~s piernas del Elef ~te , ni fi hall:iJa, füvió pua 
la cur;lClon de L1 Empt.r:itnz ; pero de una circuníhnci2 
que añJ.Je , fe puede infer~: uno, y otro. Dice, que lueg~ 
:al Bachiller , que defcubno aquel gran secreto -Anatémi
CQ , fin ~receder exa~en alguno , le ~levó al grado de 
Doél:or. Si no fe hubieíe hallado la hiel donde decia el 
Bac'hiller , en vez de conferirle otro grado fuperior me
recía. que_ le def pojafen del 9ue .tenia. Y aunque fe h'an 1fe 
la hiel , Íl el hallazgo era inuttl para la curacion preten
dida, no merecia tan honorifica recompenfa. Se debe ad
'Ye,rtir que el Padre Parennin no hace mas que referir fen
cillamente lo que oyó á algunos Chinos, á quieacs no me 
pcrfuado pudiefe dar entero credito. 

I.+ Siendo tanta la ignorancia de los Chinos en Ana· 
to mía , y Medicina T eorica ; ¿ qué concepto podemos ha~ 
cer de fu Prátl:ica f Varios Autores la ponderan mucho. 
Y ~bfolutamente, n? es irupofible juntarfc con una teorica 
1'amfim~ una pra0:1ca acertada. Algunos difcurren , quo 
los Antiguos Medicas , P.idres , y Fundadores de la Medici
na Chine fa , tenian , y enfeñaban otra doéhi~a ef peculativ:i 
inas conforme á la razon , y diverfisima de la que ahor~ 
fe charlatanea en aquel País ; mas que cíl:a fe fue perdien· 
do, y olvidando con el tiempo , quedando folo, á favot 
del continuado ufo, la operatin , ó mecanica del Arte. 

IS No hay en eíl:o repugnancia alguna. Ni yo tampoe 
co la hallo , en que, fin alguna previa coleccion de prin· 
cipios , por repetidas obfervadones fe formafe un cue p<> 
de documentos pdél:icos, utiles para la curacion de p.tr• 
te de las enfermedades , á que efl:á expueíl:a nudha na
turaleza. Si fe habla de los remedios , el defcubrimie1ito 

.. yá_ que no de todos, de los mas , y ac,¡fo tambien los m;i~ 
ut1les , y probables , fe debió, no á algun.l efpecul.1cion 
Phyli~a , fino á la caíualidad. ¿Qué Phylofofü. teni:rn los 
Americanos , por la qual pudiefen inferir, que la qui na era 
tan faludable contra las fiebres intermitentes , qm.ndo , .iu 
tntrc n1Jefü:os PhyLicos (e duda, <;ÓIUQ Qbra ,í\;c medica· 

.tneJl-
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mento en la ei:pugnacion de dichas fiebres ~ Lo proprio do 
la Hi pecacu:ma contra la difenteria ; de la Zarzapa1rill"
y Palo S2nto contra el mal venereo. 

16 ¡Pero podemos dár por cierta la excelencia de la Mee 
dicina Fráél:ica de los Chinos, que no pocos Autores pre· 
conizan , atribuyendole grandes ventajas fobrc: la de los 
Euro?eos? No, lino por fumamente dudofa; para lo qual. 
hay muchos fuertes motivos. 

17 Tc:niaa los Jefuitas de Pekin , á los principios de 
cfie figlo, un Coadjutor , llamado el Hermano Rhodes, 
el qual no era de profefion Medico , fino Boticario. Suce
dió , que: enfermó el Emperador de unas fuertes palpita· 
cioneio de corazon , que pufo en gran cuidado á fus Medi
ros. Efros ufaron de fu habilidad , halla donde ella a1· 
canzaba ; que debia de fer muy poco , porque la enferme· 
da~ fue creciendo haíl:a el punto de deíefperar de la cu· 
rac1011. En eíl:e confli~o , ¿qué hicieron los Medicas Chi· 
nos~ Apelaron a\ Boti ario Rhodes , diciendo al Empera· 
dor , que habian oído , que aquel Europeo habia hecho 
algunas excelentes curas , y ali eran de !enrir , que fe re· 
curriefe ~él. Fue llamado el Hermano Rhodc.s ; el qual, 
fin mas remedio, que la confe cion de A/kermes, hizo ce
far las palpita iones ; y para refraar:ir fus foerzas defcai· 
d:is , por lo que habia padecido antes , le füvió con una 
porcion de vino de Canarias , del qu los .Jefuitas recibian 
de Manila p;ira fus Mifa~. Eíl:o refiere el Padre d' Entreco· 
lles, Mitionero de la China, en una Carta fnya, que fe 
halla en el Tomo ro de las Edificantes , y curiofas, pag. 119. 

18 P ro aun mas fuerza hace :il propofiro lo que el 
P;idre P.irennin, yá ci rado arriba, efcrib de otro triun· 
fo frñal.hto , que fobre los Mt>.d icos Chinos logró el miÍ· 
mo H~rm.rno Rhodcs. Etre Religioío , por varios acci
dentes , fe vió preci :".ido á volverá Europa , y aun á de
tenerfe aci mucho tiempo : p fado el quJI , haciendo fe· 
gundo viage á b ChinJ , <lefde luego que 11 gó tuvo am
pliíima ocafion de exercer íu habilidad , no folo con mll· 
chos particulares , á quienes no hahi.rn podido cur:ir los 

Ll :l. Me· 
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M~dico.s Chinos , mas aun con el mifmo Emperador , á 
"1mcn hbró de un tumor moleílo , que padecía fobre el 
labio fuperior. 

19 Eflas curas le acreditJron tanto con los Mandari
nes de ~)alacio, que def pues ni para sí, ni p~ra fus domef.. 
ticos , querian otro Medico , que el Hermano Rhodes. Y 
añade el Padre Parerulin , que freqüentemente oía deór á 

,..,, 2~uellos s.eñores : ¡O quánta difermcia lzay mtre ejle .J.""lft· 
:d1co Ettropeo , y los de 'nuejlra N acion ! Ejfos mientrn ofa· 
.damente , é iguq/mcnte emprenden la cura ion de las enfer· 
medades 1 que no conocen , que las qt'e conocen. Si moflramo.t 
defco1!ftar de fiu ordmanzas , nos inu1'dan con un dilu-rnºo d1 
rvoces, que no entendemos. Efle Europeo, al •ontrario, ha· 
bla poco , y hace mas de lo que promete, &e, 
· . 20 ¿Mas cómo fe c0mpone efl:o con lo que hemos ef
cnto en el Tomo 11 del Theatro Critico, de los muchts Au· 
tares , que atefriguan la fuperior habilidad de los Chinos 
·en materia de Medicina ? 

2 r Ref pondo , que en qu~nto :11 credito bueno , ó ma
lo de los Medicos , foccde en la Chiaa lo mif mo que en 
Ef paña , ó en todo el mundo ; eíl:o es , que con la ma
·yor parte de la gente, muchos muy ignorantes , y muy 
ineptos , pafan por hábiles , y doél:os. En ninguna Facul
t~d fe yerra tanto el concepto comun es orden al mé
nto de los Pr9fefores , como en la Medicina ; lo qual de
pende.• de que en eíl:a fon menos vifibles los yerros , y 
los aciertos , que en todas las demás. Todo el Pueblo pue. 
de conocer , fino en todo , en parte , quién e bueno, 6 
mal Saíl:re: bueno, ó mal Zapatero: bueno, 6 mal Relo
;Xero: bueno, ó mal Arquiteél:o : bueno, ó mal Afrronomo¡ 
porque. todo el Pueblo puede vér , fi el vefl:ido , y el za
pato vienen ajuíl:ados: a el relox feñala Ja5 horas al tiempo 
d~bido : . íi el edificio ame~aza , ó no ruina: fiel eclypfc 
vino al tiempo, que anunciaba el pronofl:ico. 

•n Ann en aquellas F acuita.les , en que no fe hacen 
tan patente· los yerros , y los aciertos , fo prefcntan tefl:i .. 
.IOouios po.r doncl.e fe puede form¡¡r un juicio razona ble. 

La¡ 
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Las sentencias de los J ueq:s muefüan quál:s fon las íl.m 
gifhs ; porque deciden del mérito de los ~lcga,ros , Y. de 
la J uíl:icia de la$ Partes. Donde hay Efrud1os. 1 heolog1cost 
~un los El udiantes , que no eítán muy adelantados~ dif· 
cie!llen b;il an em nte la mayor, ó menor ci cia de los 
Maefl:ro. Y en creneral en ellas, yotirá argtimas Facultados, 
el cr dito mayv~ o menor de los Facúlt ti~os '· defi ~endo 
al P6blico de iugetos , que gozan alguna rntel1genc1a de 

ell'1s . 
2 3 Solo en la Medicina no hay para el Público regla 

alguna. Y porque no hay regla a1.guna , todos quieren ha· 
cer regla. De modo , que en efra Facultad fon muy pocos 
los doétos: es baíl:ante el número de los Doél:orc:s 1 é infi4 

nito el de los Bachilleres. Siendo la mas impenetrable de to
das las ciencias natura\ s , folo en ella prefume todo el mun
do tener voto , remitiendofe en todas la' dem~s ;¡\ diél:amen 
de los que han efiudiado algo de ellas. Mas aunque todos 
hablan con igual fatisfaccion, no á todos fe arribuye igual 
;¡utoridad. En qualquiera l'ueblo , los mas difringuidos , Ó 
por el pueflo , ó por el nacimiento , ó por la ril}l:eza , fon 
la parre principalifima para el credito de los Med1c~s. Efio 
fin motivo alguno. Porque realmente en eíl:a materia n:ida 
mas alcanza el rico , que el pobre , el noble , que el ple:~ 
bey o. 

24 Las Madamas , fobrc todo , hacen para el efeél:o 
un partido poderofisimo , mayormente las cafadas ; por:
<JUC por advertido, ú difcreto , CjUe fea el mar.ido , que 
<_JUÍer:i 'íle , que no guiera, la cleccion de Medico h~ de 
correr p r cuenta de ellas. Si algun fugeto de autondad, 
~ gu.ilquiera d• fus Mercedes , ó Señorías , quiere perfua
d ir , que fu Medico es de los mas inhábiles , que hay en 
el Pueblo , la ref puc!h con que fe facuden , fe reduce á 
decir: A 1 i m1 -va bien con el. ¿Y qué fignifica , bien en
tendido , el que le va bien con él? Solo fignifica el que á 
qualquiera le\'ifima incomodid;id, que padezca , una mo
mentanea pefadez de cabeza , un füitillo de no nacfa , un 
quarto de bon meno¡ de fueño, que ct1as iioches , &7. 

gr~ 
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grita,qu1fellameD • .Pcdro(s pongo,'iue elle es el nom· 
bre del Medico). Viene D. Pedro ; ¿y qué hace el señor Don 
Pedro? Lo que á él fe le antoja; porque haga lo que: qui· 
fiere, como elhs , poii lo comun , no folo fon unas indifpo· 
ficione5 , ql1e apenas merecen el nombre de tales , mas 
tambien do cortiflma duracion; dentro de tres, ó quatro dias 
ya Madama nada fiente , creyendo que enteramente debe 
la me¡oria á fu Medico. Y á doce , ó c:i.torce cafitos feme· 
jantes, como fi eíl:o la hubiefe librado de otras tantas en
fermedades mortales, es D. Pedro par~ ella uno de los ma· 
yores .hombres.del mundo. Y Diosl libre al marido de re· 
plicarla fobre ello. 

~ S Pero el credito de los Medicos Chinos , fe me dirá, 
no proviene de Madamas , ni de fugetos ignorantes , ricos, 
ó pobres, nobles , ó plebeyos , fino de los Mifroneros de 
aquel Imperio, los quales fe deben fu poner bat1antemente 
doétOi, y hábiles. 

26 Ref pondo lo primero , diíl:inguiendo la propoficion 
incluida en efias nlrimas palabras: Los Mifiuneros fe deben 
fuponer doc1:os , y hábiles en la Medicina de las almas, lo 
concedo : en la Medicina de los cuerpos , lo niego. Eíl:o 
quiere decir, que l!)~ Mifioneros faben muy bien to~o lo 
que concierne á fu mini.(l:erio ; lo qual es . cnte~amente meo· 
nexo con- las OOtlCÍaS conducentes par<l d1fcerlllr }os buenos, 
y m:i.los Medicos. Como por acá vemos muy b?enos Theo
logos, muy buenos Jurifbs, mny buen?s Pre_d1caJores, qu.e 
en el diíl:amen que forman, en orden a M 0 d ICO~ , y Med~~ 
cin:i., "'ªº tan defcaminados , como las mas fenc1llas Dam1-
felas. El1:o lo afirmo con las mayores veras ; porgue lo he 
vifl:o , y palpado mil vece..s. 

27 Ref pondo lo fegundo , que los Mifioneros , no e~ 
t!11 muy unanimes en el informe , qu_e. hacen de Ja. habr
lldaJ de los Medicos Chinos. Por notJctas , comunicadas 
de los mif mos Mifroneros, fabemos fo profunda ignoran
cia en la Anatomia ; como tambien fu defatir1ada teórica 
Medica. Y por lo que mira á la práélica , por Cartas 
de los Padres d' Encrecolle$, y Parennin 1 nos confia , como 

fe 
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fe vió arriba , que su Boticario Jesuita, el Hermano Rho
des , sabia mas, que todos los Medkos de la Corte Impe-

rial. · -· • 
2 8 En quanto :í fu particular inteligencia del pulfo1 

cíl:án los informes mas acordes. Puede fer , que una pro
lix:i , y laboriofa obfervacion de muchos años , les haya 
graagcado cm efi:a parte mas luces , que las que han ad· 
quirido los Mc::dicos Europeos. Pero fiemprc fe me bacQ 
muy dificil lo que nos. dicen , que generalmente conocen 
por el pulfo en qué parte del cuerpo fienten algun .do· 
lor. Y no cítoy lexos de fof pechar , que para lograr cf. 
tos creditos , fe firven del eftratagema , que ad t:i.mbitn. 
fe fabc praétican algunos Medicos : efro es , informarfc 
furtivamc11t~ de 2lgun domefüco del enfermo i el qual, 
oyendo fus qucxas , percibe dónde le punzan los dolores; 
y defpues profieren el conocimiento , que adquirieron por 
aquel informe, ~orno qu; es puramente deéto. ~e fu gran 
penetracion Medica. Se fabe por muchas not1c1as feg?ras, 
que los Chinos, pau :i.quellas tramp~el~s, en que fe rnte
refa fu codicia, e~ la gente mai artific1ofa , y cmbufl:era 
del mundo. 

29 Y lo peor es, que, fegun teíl:imonfo del Padre Char· 
levoix, no se avergüenzan, ó reficnten en alguna mane· 
ra , qnando alguno, reconociendo fus embuíles , les dá en 
rof\:ro con ellos. Afi habla de los Chinos efre Autor en el 
cotejo que hace de ellos con los Japones , de quienes , no 
obfbnte la \'ecindad, difcrepa infinito, en el tomo I de 
fu Hif1oria del Japon, pag. I 27: 1'lofolammtt ejla Na
cion ( b Chinesa) es la mas interefada del Orbe ; mas p~ 
rece tambt'en , que fe gloría de ello. El engaño , la ufurct, 
11 robo , la mentira , no se reputan qualt'dades 1'nf amantes en 
la China ; adonde , ji á un Mercader fe le forprehende en la 
maldad de fa!fijicar fus generas , con gt·an frefcura ref 
ponde al que Je lo nota : Yo te etJt!fiefo buenamente ~ amig~, 
IJ.Ue tú tienes mas fngent"o • que yo. ·i Qué m<1s podria declr 
en el asumpto el gran Tacañg ~ Nuefüo Señor guarde á 
Vmd. &c. 
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CARTA XII. 

R.ESPONDESE .A CIERTO REPARO, ~VE 
un Medico DoEto propuso al Autor ,jobre la obli..., 
zacion., qi1e en una Carta Moral >en afumpto del Ter-

remoto, intimo á todos los que exercen la Jviedí~ 
cina , de obedecer la Bula Supra Gregem 

Dominicum de S. Pio V. 

r MI amigo, y señor: Antes que recibiese la de Vmd. 
de 4 del pafado , en que me exprefa fu diél:a

ft'.\en eu orden al recuerdo , que en una de mis Cartas • fobre 
el Terremoto (y es la quinta de las que en el Puerrn de Sau
ta Maria dió á luz mi íntimo, y difcrcto amigo D. Juan•Luis 
Ro<>he), hice á los Medicos d~ la Bula, en que el Santo Pon
tifice Pio V. les prefcribe las Reglas, que deben observar, 
~n procurará los enfermos la tempefliva pcrcepcion de los 
Santos Sacramentos. Antes que recibiefe , digo, la expresa
da Carta de V md. habían llegado á mis manos algunas de 
otros Profesores del Arte fobre el mifmo afumpto ; las qua
les todas se reducian á alegar razones , para efcufarfe de la 
obsernncia de la Bula. ¿Pero q é razones f Tales , que me; 
jor fe podrian llaour finr:izones. Pues yo no declaro fus 
no.mbres , ni los Lugares donde refiden , bien puedo hab!ar 
con toda efb. claridad. 

· 2 Deci.a uno , que la Bula no fe habia aceptado en 
Efpaña~ Otro 1 que no dhba en ufo. Otro , que la cof
tumbre opuefra habia abrogado cíl:a ley. Otro , que era 
ocafionadJ ;Í mover dife.nfiones · entre los Mc:dicos , qu~ 
deíacredira en la Medicina. Escusas frívolas todas , cuy.l 
futilidad es tan patente , que hace fuperftua toda impug
nacion. M.as aun quan<io fuefen le(1. imas ., folo podri n 
f«rvir á las Mcdic~s para abfolverlos de la obedi ucia á 
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b ?ful~. ¿Y qué ? ¿No tienen otra obligadon á avifar á 
los enfermos de fu peligro , para que logren el beneficio 
de los Sacramentos , que la que defciende de efa Ley 
Porrtificia? ¿ N fubfiíl:e independente de ella la obliga· 
cion de jufticia inherente á fu oficio , y profefion? Sien· 
do cl.uo , que la percepcion del fueldo eíl:á efencialmen·. 
t conexa con la deuda Je nfar del conocimiento • que les 
dió fu efiudio , y experiencia , par4 proi:urar , no folo la 
!alud temporal der enfermo; mas tambien la et rna , que 
es infinitamente nus importante~ 2 A quién mas indif pen· 
fablemente compete intimar al enfermo fu peligro , que 
~ quien por las luce5 proprias de fu profc:íion , le ca· 
JlOCe ? (J 

3 , Y aun quando no eíl:uviefe el Medico obljgado ~r 
c1lo de ju!l:icia , ¿ no fubfü\:.e fiempre para el mif mo, efec 
to la ley de la caridad ? Efl:a fin duda comprehende á to· 
~os aquellos, que fe hallan en füuacion oportuna , para 
1nftruir al enfermo del riefgo en que ef\:.á fu vida tem• 
poral, para que no aventure con ella la eterna; pero mu· 
cho mas al Medi o , que á todos lo demás; porque el e~
fermo eíl:~ mas:difpuell:o :í creerle , g11c á to...los los de-, 
más, en atencion á la mayor inteligencia , gue fupone en 
él 1 de la mayor, ó menor gravedad de la dolencia. 

4 Pero igual á la ditplicencia, que me ocafion"3ron las 
Cart.¡s de aquellos Proft:for~s , fue la complacencia con que 
leí la que acabo de recibir de Vmd. quien , fopoaiendo en 
fu generalidad , fubfifiente la obligatoria eficacia de la 
Bula , fe reduce folo á feñalar un cafo particular, en que, 
no obíl:.ante aquella ley , pued@ el Medico profeguir en la 
:ififrenc1a del , enfermo, aunque éíl:e o~íl:inadamente fe nie
gue ª. beneficio de la Confdion Sacramental , que fe le 
4confi ¡a, por razon de fu peligro. 

S Efl:e cafo ocur_re , qu;mdo por vicio del cerebro, 
procedent,e d~ la mifma enfermed;,id , con~o symptoma 
fuyo, eíl:a privado el enfermo de la percepcion e ella; 
lo qual , puede provenir de dos p rincipios diflintos ; por
que , ó pi;.ede fer el vicio del órg no tal , que le quite 
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el ufo üe la facultad racional ; ó cal, que folo le prive 
del ufo de h feuútiva. Lo primero fuccde en qualquiera 
delirio , que es bien ordinario en las fi bres muy agudas. 
1.o feaundo no es tan ·freque9te, pero tampoco extrema-º , , r d mente raro; pues ya v1 yo tres , o quatro ca105 e estos. 
No falo en el primer cafo falta al enfermo el conocimien
to de la enfermedad ,· mas tambien en el fc:gundo ; pues 
el que no la fie"nte , no juzga qut la padece ; y por uno, 
y otrq er r puede refifrir el ufo de los Sacramentos. Pe
ro con efra diférencia , que en el primer cafo , como el de
lirio , por fus defatinos , fe hace notorio al Medico , co
noce efre , qqe el rehufar el enfermo los Sacr.imcntos , no 
es efeél:o de malicia , ó voluntaria negligencia , fino de 
un error inculpable ; y por configuiente en efe cafo no 
le oblíga , ni puede obligar la Bula á abandonar el enfe.r
mo. En el fegundo eíl:á 'xpueíl:o el Medico al errado dic
tamen , de que la repugnancia del enfermo viene , íi no d~ 
ótro principio peor , por lo menos de una culpable negli
gencia; po1que por una parte no ve feñas de delirio; y por 
ótr:i viendole ( pongo p r exemplo) arder en las llamas 
de \.?na violenta' fiebre, eíl:á muy lexos de penfar , que no 
fa frente. Sin embargo en gr.lvifimas enfermedades ocurre 
t.il vez el total defeél:o de fenfacion , lo qual proviene de 
una caufa , que voy á explicar. 

6 Y a han recon tido algunos de los mas penetra i vos 
Phylosofos, que todas la feofaciones ,fe exercen uni~ame~· 
te en el cerebro ; y eíh es p:ira mt una v rdad 111dub1-
table, como ya he _ infinuado en la Carta XXV l. del To
mo IV, y en otras partes. D.: modo, gue quando, v. gr. 
I"ecibimos un golpe, , ó herida en efb, ó aquell.i. extre
midad del cuerpo , a-µnque fe nos reprefenta fenur el do
lor en aquella extremidad , efl:a ds una r7pi:.eCenta:cion en 
gañoía , como otras muchas , qúe ex en mentamos , me· 
diante el miniíl:erio de lo, fenrido ; d::: ~uyo error t')Ca el 
defeog.i" o á la ra:z.on , infl:ruid.i d.:: la ~h ylosofü. 

7 De aquí es • que íi po~ al~u.11 v1c10 ' m ~bofo del 
cerebro él:e cu~cc d' 1.1 d1fpQU.:1QO. aecr;f;m.¡ , par<L 
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que re exerz:i en él la fenfacion , ó por ctra c.auf~ di· 
verfa, efrá del todo interrumpida la comunicacion qc cf
ta entraña con las extremidades de los nervios, que fir
v n al miembro , que recibió el golpe ; 2unque le atra· 
viefen aquella parte con un cuchillo, ó la cautericen con 
fuego , nada fentirá el paciente. 

8 De lo dicho fe infiere, que en b enfermed:id mas
peli grofa puede efrár el cerebro d 1 enfermo en una tal 
djf policion preternatural , que no fienta el mal , que pa .. 
dece, ó lo fienta tan levemente , que folo fe le reprefen· 
te como un acciJentillo de ninguna monta. ~Y qué reful· 
tará en eíl:e cafo , fi el Medico le apura para que fe con· 
ftefe, intimandole el gr:ivifimo peligro en que efi:á fu vi;.. 
da ? Que el enfermo hará mofa del Medi o , contemplan· 
dele ignorantifimo en fu Facultad. E11o no folo puede fu. 
ceder ; pero coníl:a, que efeétivamente fucede algunas ve
ces. Y :i dixe :trriba , que me hallé prefente á tres , ó quatro 
cafos femejantes; de los q ales los dos ocurrieron en Rc
ligiofos Sacerdotes, nrny adiél:os al currrplimiento de todas 
fus obligaciones; y que en el eíbd~ de fa lud ningun día 
dcxab:m de celebrar 1 Santo Sacrificio de la Mifa. 

9 ·El conocimiento de efie fiado , en que , padecien
do el enfermo una enfermed grave , por falta de fenti-
miento , ignora que la padece , es facil al Medico cono
cerlo. Porque , pongo por e emplo, fi el pu!fo , la lengua, 
el taél:o del cutis , le manifiefran una fiebre ardiente , que 
en llamas tiene todo el cuerpo, fin que por efo el pacien
te fe quexe del ardor, ni de la fed , antes fe muefira: fa
tisfecho, de qne no padece alguna confidenble incomo .. 
didad , ¿qué duda Je queda de que efio proced de falm. 
de fenfacion, y por configuiente de vi io del cerebro? 

IO ¿ Y gué hará en tal cafo el Medico? i Abandonar el 
enfermo? Todo lo contrario. Aotes eb d afiíl:irle con mas 
cuidado, y vigilancia , por ver fi puede , conigie-ndo la 
jntempcrie del cerebro, traerle al cono imienro e fu 
peligro. Ello en ninguna manera es contra 1..i Bula Ponti-
ficia; porque lo que en ella pretende el anto legislador, 
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no es que el Medico abandone al enfe1 mo , quando éfre 
}>Ot un error i.nculpablc quiere dilatar la recepcion de los 
-Sacramentos, fino quaudo los r hufa con negligencia , ó 
repugnancia voluntaria , y libre. Y aun , fi fe mir¡¡ bien, 

i en efre cafo pretende efeélivamente el abandono , sí folo 
el amago de él ; porque el mieJo de que le falte la medi· 
cina del cuerpo , le reduzca á implorar b del alma; ó en 
.cafo , que ni aun por eíl:e medio fe dexe vencer fo ter
<J.Uedad , íirva fu ruina de efcarmiento para otros. 

11 AñJdo , que tambien en el cafo que el Medico· du
.de fi la refiíl:encia del enfermo proviene de aquella mor· 
bofa afeccion del cerebro , que le hace infenfible ;¡ la do· 
le.ocia, '1 ~e alguna culpable indifpoficion de la volun
tad ; debe profeguir en fu afül:encia : porque b. Bula Pon· 
ti.ficia no le prefcribe , ni puede prefcribirle el abandono, 
fino quando la repugnancia del enfermo á los Sacramentos 
es Toluntaria, y culpable. Y eíl:o es quanto fobre el afu11-
to fe me ofrece refponder á Vmd. cuya vida confc:rvt 
. .nueftro Señor muchos años , &c. 

XIII. 

- 'IEñALES PREP'JAS n ·E TERREMoros. 

· 1 MUY Señor mio: Recibí la de Vmd. <le quincedel 
pafado, en que me exprefa J.¿ fatisfaccion con 

que leyó la anterior mia, en que proct : ' ' f.: ir la c.m~ 
fa del gran Terremoto del dia primero de Noviembre del 
año p;ifa,lo de 5 5 , ufando con el Italiano del moce , se non 
' 7Jero ' e bmi: tro7Jato. ¿ y qué IJlayor aprobJcion puedo 

.preteuder yo? En materias phyficas andan tan caras las de· 
mofiracioncs , que apenas (e encuentr.i una por uA ojo 
de la cara. Los señores Matémaricos h n efl:ancafo efre 
genero , que tienen recogido en gr nJes almacenes ; de
:xandonos por lo qnxmn fQlo el 'Y'w:fo 4 bs prob.¡b'iida· 

des, 
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des, ·y en tal qual cafo al quid pro quo de la dcmonfira· 
cion , quiero decir , la certeza moral. 

!i Y a V md. fe hace cargo de la gran dificultad , que 
h:iy en feñalar con toda eerteza la caufa phyfica de los Ter
remotos, la qu.il dificultad es mucho mayor refpeélo de 
los Terremotos de una infigne extenfion , como lo fue el 
que ac;¡¡bamos de padecer ; fobre lo qual añade difcreta
meme, que para farisfacer en :ilgun modo la curiofidad 
phylosofic;¡¡ , baila la caufa probable, que yo he expuefto¡ 
y para la utilidad , aun quando yo defcubriefe con eviden• 
ci.1 la caufa , foría totalmente inconducente efie cono• 
cimic::nto ; pues no nos podría fervir para rcfguardar la vi· 
da de los furores del Terremoto. 

3 Convengu en ello , y tarrlbien convengo en la de
duccion que V md. hace , de que nos importaría infini
tamente m;¡s conocer las feñales 1 que preceden á los Ter
remotos ( fihay algun;¡¡s feguras), que indagar fus caufas; 
paíando de aquí á preguntarme , qué fiemo fobre cftc 
afunro . 

4 A que ref pondo, que no tengo hecha alguna obfer
vacion en la m:iteria; porque aunque fentí quatro Tcrre· 
motos en Galicia , y dos en eíl:e País , así eíl:os , como 
:;iqncllos , vinieron tan inopinadamente para mí , como pa• 
ra todos los demás. Es verdad , que así en Galicia, como 
aquí, fueron leves , aunque el ultimo del dia primero de 
Noviembre en otras partes fe experimentó terrible. Acafo 
en los mayores la caufa que los produce , anteriormente 
al temblor hará ;ilgunas fenfibles imprefiones en la tier
ra , en el ;iyre , ó en el ;¡¡gua , por donde fe puede pre· 
veer el Terremoto. 

S En efell:o ~arios Autores traen por anuncio fuyo 
la turbacion <lel agua de fuentes , y pozos , cuya obfer
vacion es muy antigua ; pues Ciceron en el libro primero 
de Di'Vinatione dice , que Ferecydes , Maeflro de PytJgo
r:ic; , por l:i iofpeccion del :igua extrahida de un pozo , pre .. 
dixo el Terremoto , c¡ue luego vino. Lo mif mo refiere Plí
iiio ~n .el lib. ~. de la Hifi:ori~ Natural , uip. 79. 
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6 M;is. para mí ella ef pecie de pronofiico es. poco 
creible : lo que pruebo con eíl:e argumento. La agua de 
fuentes , y rios , tiene. fu origen, y curfo en la foperficie 
de . nueíl:ro globo. Por configuiente , quando fe enturbia , es 
por algun movimiento, ó impulfo, que haciendo impre
íion en efa, mifma fuperficie , deíl:aca de ella ·alguna por
cion de tierra , la qual , mezclandofe con el agua , la 
turba. Pero eil:o ya fupone el Terremoto exifrente , ó 
una concufion en 4icha fuperf.cie perceptible al raéto: 
por configuiente la turbacion dd :igua no es prtf.i.gio 
de Terremoto venidero, fino efeél:o de Terremoto ya pre· 
fente. Ni c:I tefl:imonio de Ciceron , y Plinio ;en un hecho 
tan antiguo como el que refieren de F erecydes ; pues pre· 
cedió efi:e Phylosofo á Oiceron poco menos de fcis figlos, 
y á Plinio cerca de fiete, hace mucha fuerza . 

7 Así fe me h~ce mucho mas verifimil lo que dicen 
algunos , que quieren concurra para el pronofiico , jun· 
tarnente con la turb:icion del agua, algun info iro, y de[. 
agradable f..ihor, ú olor mineral, efpecialmente fi es ful: 
foreo, ó proprio ele algun otro mineral inflam2blc. Y o di
xera , que eíl:e f.1bor , y olor , fin la concurrencia de la 
turb2-:ion , la quJl, como acabo de probar, no es anun· 
cio , fino efcél:o del Terremoto , por sí folos anuncian f µ 

fro~i a futura exill:encia. La razon es , porque efos in· 
folitos olor, y fa~or minerales , fe concibe: bieR , que pro· 
vengan de los Mlitos, ó humos de las materias ínfl ma· 
bles contenidas en' los fenos de la tierra , defde al1uel 
t iempo e que empieza fu movimiento fermentativo , ó in
fi mJtorio , y en <]Ue· fe van difponi ndo para caufar el 
T erremoto ; pero a(rn no le caufan , no habienJo dificul· 
tad alguna en que eíos hálitos defde á\guna profundidad 
fuban por los poros de la tierra , haíl:a aquella fuper.ficic 
por dond fluyen las llgnas. 

8 En eíl:e Pais , aunque llegó á él el Terremoto , y fe 
fin tieron dos concufiones en el mifmo di.i p:-imero de No
viembre ; Ja prim ra á las nueve , y tres quartos de la 
mañana ; la f~gunda cerca de l s 'diez <i~ la noche , no fe 
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halló novedad alguna en e.l agua. Es verd:.id , que como 
el Terremoto aquí fue tan leve, que unos fiorieron una 
concufion , y otros otra ( yo ni una , ni otra), pudieron afi
rnif mo algunos , ú otros efeél:os de fus mifmas caufas , 6 
previos , ó concornirautes, fer tan leves, que no fe hi· 
cief en perce pribles. 

9 L 1o por efo negaré , que tal vez fe vean las aguas 
turbadas antes de fentir el temblor. En el romo 2. de la 
Hifi:oria de la Académia Real de l:.is Ciencia~, de Monfieu r 
Du-Hamuel, fo lee , que en uno, que fe finrio en Bolouia 
el año de 169 5 , 1 dia anterior á él fe 'fÍer n las :.iguas 
turbada . Pero e~ el mifmo lugar fe nota, c1ue efl:o fe tu• 
vo por cofa particular , que es lo mifmo que decir , qu~ 
efie ac id nte a<. a o provino de otra caufa. Y fea lo que 
fuere de l:i ca u fa , es ( ierlo , que fobre un cafo particular 
no fe puede confrituir regla alguna. 

10 Hay quienes dan por prelin't!nar del Terremoto la 
intume~ce~~ia. del mar , y de los pozos, juntamente con 
una ag1tac1on de la~ aguas , femrjante :í la que tiene la 
agua I.1i.rbiend • Otr s al contra1io quieren , que la gran 
tranquilidad del mar , y filencio de todo \'Íento , preceda 
~empre al Terremoto. Hay quienes proponen, como anun
cio de él, la fuga de 1 s :ives , y de algunos animales terref
tr.es de ,aquel fitio, á quien amenaza efl:e daño. Hay tam· 
bien qmenes bufcan los prefagios en la Atmóf phera , feña
lando algunos por tal una columna ígnea, ó como de fne· 
go ; otros rec::irrc:n á una linea delgada , blanca , prolon4 

gada hícia el Oca fo, tal vez de dia , tal vez def pues de 
puefio el ~ol ; par~ lo c¡ual citan á Ari!l:ótele~ , y á Plinio. 
Hay afim1fmo 'l,mcnes la Atmófphera muy turbada, y ne· 
bulofa, quieren fea preliminar dtl Terremoto ; otros al con.., 
trario , la muy limpia , y defpejada. De la Andalucía, don- • 
de fue confiderable el eftrago , ví dos relaciones enteramen
le uniformes, en que el fatal dia primero de Noviembre 
cfiuvo n:uy claro, y fereuo todo aquel Horiz Qte. 

1 I Sería íin -Ouda de una fuma utilid;id el' conocimien-
k) de alg.uua 1 ó alsunas íeñal,s pr~vias de los Terremotos; 
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señales , digo, no inciertas, fino feguras ; porque viíla11 
dl:as , podría la gente falir de los techos, ó á plazas an
churofa~ , ó á los campos , ~y abrigarfe en ellos con barra· 
cas , ó chozas formadas· prontamente de materiales tan le· 
ves , que fu ruina no pudiefe ocafionar daño confiderable; 
pue$ am1que los def poblados no eíl:án fuer• de todo ricf go, 
habiendofe viíl:o tal vez abrirfe la tierra en ellos , y tra
garfe quanto encontraba e~ la fuperficie , como fucedió 
en el gran Terremoto pr&xi1110 á un Aduar del Reyno de 
Marruecos , donde fe abrió un horrible bocaron , en que 
fe fcpultaron cinco mil habitantes del Aduar_, y feis mil 
Soldados de Caballería , que fe hallaban aloxados en aquel 
fitio ; pero todavía , como eftos hiatos , ó aberturas de la 
tierra , fon fin · comparacion mas raras , que los deíl:rozos 
de los Edificios , todo hombre cuerdo debe , quando hay 
amenaza de Terremoto , apelar de las poblaciones á los 
def poblados. 

u Pero es bien advertir , quo tomar la fuga folo por 
el temor, que inducen feñales muy inciertas del Terremo
to, quales fon caíi todas las qne ex puf e arriba , tiene otro 
gravifimo iuconveniente, que es expouerfe á morir, 6 por 
falta de a1imento, ó por la inclemencia del temporal; v. 
gr. exceíiva humedad , calor , ó frio , por la defnudez, 
falta de lecho , &c. 

l 3 Digo , q_ue juzgo muy inciertas cafi todas las fc
ñales , que expufe arriba , limitando la aferciou con la par
tícula Msi, por exceptuar la del fabor , y olor minerale~ 
de las aguas de lo¡ pozo~, quando confte ciertamente la 
exifrencia de efas dos qualidades ; y aíimifmo confte con 
certeza , que fon totalmente insólitas en las aguas , en 
.quien~s fe hace la exper·encia. Para que confte lo pri· 
mero , no bal1a , que folo uno , ú dos perciban efas qua
lid.ides e.o cl agua ; pues uno , ú dos pueden tener mal 
afeél:o el paladar , é imaginar en el agua el olor, y fa
bor, que no eílá en ella , fino en fu faliva • ú otro hu· 
l/lOr ingrato , que riega á aquella parte. Para que corrfte 
lo fegundo 1 es menefü:r , que los qut acostumbran beber 
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el agu:t ele tal pozo, nunca anteriormente rercibic:fen 
1n ellas dich:is qualidades ; pues no repugna , antes es na· 
rural , que luya p_ozos , ó fuentc:s , que ten g;rn olor , y fa. 
bor de algunos mm.erales; porque c_fián vecinos, ó pafa 
por ellos el mananual , como fucede en las oigua$ ter
males. 

14 Reíl:a d!!cir algo del ruido fubterraneo, al modo 
de tambor , ú de trueno continu:indo ., yá mas chuo , yá 
m:is obfcurQ , y á m:is intenfo , y~ mas re mi fo , gue fe fien
t ... algun:is veces en los Terremotos : efre ruido precede: al
gunas veces á los Terremotos ; otras es c<Jncomitante al 
t~mblor, y otras poíl:erior á él , y fuere durar baihntc:: 
tiempo. En una de las rc:l:icion~ que vi de los grandes ef
tragos, que el del dia primero de Noviembre hizo en el 
R _yno de Mar!uecos , se referia , que fe fubíiguió á él el 
rmdo. fubterraneo por algunos dias , fin que di::fpues fo 
expenmentafe nuevo temblor de la tierra. Añado , que 
h brá cofa de un mes tuve una Cata de Amíl:erdam en 
que fe me decía , que habiendofo fentido allí baíbnte~en
t~ ~! Terre.moto, fu celivamente por muchos días fe per· 
c1b10 el . ruido. ~ubterraneo , y aún fubfi ti.i al tiempo que 
fe :s.taba efcrtb!endo J:¡ Carta , fia que cípues viniefo 
noticia .de o ro temblor én aquella Cmdad , ni por la G;i
c ta , tu por el Mercurio. 

IS En algunos Terremotos, de mas del ruido fobterra· 
ne? continuado , fe ha oUo un trueno grande bien diHin 
gmdo, y d~ muy corta dtmcion. D.: e~te bago ·juicio fea 
~aufa !J m1fma que Jo es del T erremoto; la quJl e n 1111 
impulfo. de efpec_i.< l violenci.1 por alguna parte rompe 11 
fi perfi te de la ~1erra , lo que. algun::is veces fe ha visto 
hJCer con erupc1on de hum , y llama. Lo m:::s admira .. 
ble es, que por esta caufa fo han f rmJdo en diverfas 
partes del mu a.lguuas nuevas Islas, r mpic:ndo el fue cro 
y lcva1~tando , deba!'u de much.i agua , pcfüifros i1 ta 0 ! ~ 
1uper?de. A ~1 ~e:. for mó la Isla de Sa nro1 in en el Ar .... hipie
hl0u a los prrnc1p1os de: este fig lo. Y el año t r~ inta y ocho 
del ~afado , una las de lo~ Azores fe fue lev ntando en 
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un iluo, d.> ,11e b P.:C..:.d 1n:s h:i irn rcc no:id. b al tá· 
ra d.! cicnr:> y vcin:c pi~' <l;: as-\..u. Al princi io n~ pre 
iéimhJ á 11 vi 1b 1! .1) algunJS peñ.ifco ; defpu.:s fue_ 
creci.:nJ..> , de fu::n: , qu~ hoy tiene cinco mill.is d~ 
};ugo. 

i 6 Ese grande trueno, que, como dixe , indica ha. 
berfe abierto la tierra en alguna parte , pude infpirar 
con baíb11te fondJmento la &vorab\e efper:mza , fi no de 
una cot:il exrincion dd Terremoto , por lo menos de :ilgu
na minoracion de fu rigor; por qu.mto fe debe concebir, 
que por aqud rompimiento fe ev.ipor.fe , fi no toda , una 
parte de la caufa. Y fin duda con e(h mira dixo Plinio, 
lib. 2 , ;ap. 82 , que en los firios don.le hay muchas cue· 
bas abiertas , tienen ea ellas un remedio de los Terremo· 
tos. Por lo que juzgo , que en los luiues mas expneíl:os á 
cfre azote , qua\es fon los vecinos ti qualquiera Volean, 
convendr'ia excavar algunas profundas unjas , para dar 
por ellas refpiradero , afi á los fu~gos fubterrani:os , comg 
,.1 ayre violentamente dilatado, é impelido por elloc;. 

17 Poco há ví un corto imprefo, cuyo Autor Ci un 
Caballero natural de L ima , dorado de iluflres pr<!nd,¡s; 
el qua! , por l:.ls ohfervacione·s que hizo en fu P;itri;i , que 
fe fabe es infcfbdifima de Jos temb.ores de tierra , d,¡ en 
el citado imprefo algunas utiles reglas para coníl:ruir l s 
Edificios, de modo, que los que los habir;in eligren mu
d10 meaos en el cafo de efl:,¡s funefbs concuí1ones. 

18 Confidero , que en los par.lges donde {on raros los 
Terremotos, folo uno, ú otro hombre muy acamo laJo , y 
muy ti mido·, fe reducirá .i h.;icer eíl:e nuevo glfio, p1r 
precaver un peligro, que contempl.t muy di lhnte ; JU4-

yormcnte quando e\ remedio precautorio expref,d; nada 
tic: ne de infalible. A 1, en tales parases, fi el . Terremo
to es algo violento; no hay otiO rccurfo algo frguro, que 
el de la fuga del Pu blo :il deípoblado. 

19 Aí1Jdo (y valga lo que valiere), que aun en 1a 
·extr-cmidJd de no h;ib;::r lugar á la fu ~a , dentfü de la 
miún' ha.:>ir.¡;;ion uos prefclt4 Piinio (Jiu. 2, cap. 82). 

otro 

_.11 

· C.U:TA Xlll. 153 
etro 1efguardo, en que fe puede fundar :i?gun:i efre1:rn
sa. Efie es colocarfe dcb:ao de boyeda , fila hay en el 
E i.ticio , ú dcbaxo de algun :arco, ó entre ,oJun-.nas, ó 
pofres , que reciprocamente fe a poyc:n uno contra otro , ó 
en fin , en el angulo de :ilguna quadra. Confiefo no ha· 
b~r leído cfia advertencia en otro Autor de los que tratan 
de Terremoto!, mas que en· Plinio. Pero Plinio detexas aba· 
xo e los que le han leído entenderán lo que íignifi a cita 
exprefion ) fue un gr:mde Autor , y que fupo dentro 
de la e fera de cofa n:ituralcs 9uanto en fu tiempo fopi~n>n 
G iegos, y Romanos. El vulgo i~norantc (en que cuento 
alguno mal infiruidos Efcrirores) le tienen por algo fa
bnlofo , con el grofcro yerro de atribuirle ficciones :igen;¡s, 
de que él declaradamente h:ice ·efcarnio, y mofa. Subre 
que fe puede ver fu Apologia en el Thcatro Critico tom. 6. 
D~~. 2. \. -+· 

20 Pero fobre fi las partes de los Edificios , que fe
¡¡ la Plinio, fo menos expuelhs á ruina, que las de· 
m5s , fcd bien oníult:ir i Arquit élos cientificos , por fer 
conocimiento proprio de fu acuitad. Dios quiera, que mm· 
ca 11 gue el caío de fer neceíario praéri ar efra advl!r
tencia , ni 1 s demás de e ~ Cana¡ y á V md. guarde mll
cbo años 1 &c. 

.. 
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CARTA XIV. 

CRITICA lJE LA DISERTAC!ON, 
en que un Pbilosofo Efirangerp dejigno la causa de 

Jos Terremotos , recurriendo al misn11 principio., 
en que anteriormente le babia conflituid~ 

el Autor. ' 

1 UY señor mio: El Correo plfido recib{ la Dr· 
fcrtacion de Mons. lsnard, fobre la caufa de 

los Terremotos, que VJnd. fe: firvió de remitirme , y á 
cuya letura me apliqué def de luego , por no retard:ir la 
debida fatisfacion :il defeo, que V md. me exprefa en 
Ja fo ya, de faber , qué diél:a1uen formo de eil:e Efe rito. 
Sobre cuyo afunto , lo primero , que me ocmre • e· con· 
firmar el quo V md. me ha manifefrado , de que el f y1lema. 
de dl:e Autor es ,puntualmJnte el miímo, que yo habia pu· 
biicado cafi tan inmediatamente :i.l Terremoto ; que m= 
movio á dlfcurrir fobre b cauf.¡ , que, aunque hJbi:i ce· 
fado ya el temb.or de tierra, duraba todayia en muchos 
corazones el eíl:remecimiento dd fuíl:o. Eíl:o es decir , que 
mi Efcrito foe anterior tres a-ños al de Monf. Isnard , como 
conlla de las fech s de cinco Cart.;;is , que en dfunto de 
aquel terrible Phenoméno dirigí á un fugeto refidente en 
Cadiz , qlle inmecforamente pafaron de fu mano á la de 
ini erudito amigo D. Juan Luis Roche , refidente en el 
Puerto de Santa Maria, el qu¡¡l l.as hizo· imprimir en a ue
fü Ciudad. 

2 No por eso pretendo yo, que Monf. Ifoard haya íi· 
do copifta mi'o , ó Autor p'agiario; pues pudo muy bien 
ir á bnícar en la e!etl:ricidad la caufa de los Terremotos, 
fin ;:ltra luz, que la de fo difcurfo. Ni para tomar efie 
caruiuo era' ínendter u_n genio muy inventivo , pu s 'e 

al-
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algun t'empo á eíl:a parte fe habl:i., y e(cribe tanto de la · 
virlud eleéhica, que apenas fe puede tocar con la pluma, 
ó con la efpeculacion en varias mate1ias de Phyfica, fin que, 
dicha virtud efpcntaoeamente fe prefente en la memoria. 
Sin embargo, una cirrnofl:ancia de fu Efcrito, de que ha
blaré abaxo , me dex:a con la fof pecha de que hubi ie \'iíl:o 
el mio , antes de produci r el fuyo. 

3 Quanto al modo , con que Monf. Ifpard trata el 
~funto , debo decir , qu ... difcrepa mucho d l mio. Y o pro· 
cedí féncillamente , alegando folo :i!gunas congruencias, 
<]Ue mas natur lmente rt!prefentan exiUente en la \'irtud 
eleéhica la caufa de los Terremotos. Monf. Iíi1:1rd parece, 
fjUe con eíl:udio , y afeél:acion amontonó c:fpecies , y no· 
ticias : de modo , que apenas halló Phenoméno ígneo, q 1e 

no procurafe traer á fu propoúro ; pero que los mas no. 
perten cen al afonto , fino por alg!na levif.ima alufion. Es. 
cierto , que, ó todos , ú cafi todos los que en ellos tien1· 
pos efe ibieron fobre la virtud e eél:rica, convienen en que 
éfia , ó d agentv en quien e\la refide , es de la n..tturalc· 
za del fuego ; pero es foego , no como quiera , fino deba· 
xo de un• determinada mod ificacion , á quien fon ad.ip· 
tables algunas de las efpecies, que propone Mons. Ifnard; 

' pero fon tanras las in::ongruentes, que en algun modo obf· 
curec n a-iue'h~ ; fucediendo á elle Autor lo que á los vul
gares Abog;,idos , que con los muchos inuti les Yporquu, 
que ambqtonan en un Alegato , fufocan un , Ú otra pru.:ba 
Jegirimamente adar.table ~ la caufa , que defienden. 

4 Advierto tambien, que no todas las fopoficioaes, que 
:hace , tienen baftante fundamento. Supo ne, v.,g. que el 
rno\·imiento de la virtud ektl:rica es ifhntaneo , lo qne 
entendido fon t0da propriedad , juzgo imp'ofible. Por iof
tante fe entiende <;omunifimamenre :iquella miauriilma p,u
te de tiempo , aquel nimc indivifible, fegun el lenguage 
Phy lofofico, que por sí mifmo fe ha¡,;e prefente; fiendo cla. 
ro , que ninguna part ... del tiemoo , que fea divi!ible , por 
m as pequeña que fe imagine, pude, fe$un fu tot.ilidad, exif· 
tir aél:ualmente : para efio era mendl::er , que las partículas 

me· 



s8' CAVU DE t.os T.iut.nro1.'0C 
menores., en que · fubdjyide, fuefen coexiílen es; lo que 
Ci impofible , porque fiendo partes de un eme efcncialmen~ 
te fuccefiJO, efencialmente pidca exifiir , no fimultanea, 
fino fuccefi va mente uoas á ótras. · 
. 5 De aqui fe concluye con evidencia , que repugna 
molimiento inil:antaneo alguno ; pues li lo hubíefe , cita
ría d movil , y q_ualquier:t parte fop, en el mifmo punto 
de tiempo , en dos lugare' diilintos, y diíhntc-s ! uno, co· 
mo t~rmino á IJ.UO; otro, como térmiuo ad qumi, lo qua 
CiS naturalmente impofible. 

6 Lo que cng.tñó en cíl:a materia~ Mons. lsn:ird, fuo 
14> que puede engañ.ir á qu~lquiera otro hombre , que no 
es Phylosofo , ó que no hace., aunque lo f~:i , la reflcxion 
P.Sylosofica, que acabo de proponer; eilo es, la imperfec
cion de nueíl:n~s fentidos, ó fenfaciones, que en un movi
miento rapidifimo no difcieruen la anterioridad , ó pof· 
terio~idad refpeétiva de u1uf p:utes í otras , antes las te~ 
prefntan c~mo fimultane;¡mcate cxifrenrcs. Muefira dto 
claro la cxpcricacia ; quaudo á nueíl:u vifü fe agita ve
lozmente, coll movimiento de roracion, qu:.lquiera cucr. 
po; much,o m~¡ fi efU encendido , como ' u tizon , . na 
afqua , una vela·, ó una teot, que fe nos reprefent.1 amo 
un írculo de fuego , coexifr:nte, fegun tod s fus p.trtes-; 
t fio e¡ , no como que el cuerpo enc~ndido vá mud.rod fue· 
cdiv:amente de pofüura de la circunferencia ; anrcs si, 
cr;mo que á un rnif mo tiempo ocupa toda . la ime fioa 
de ªª' linea circul;ir. 

7 AcJfo t:impoco es muy circunf pcél:o en proferir los 
td}.imonios de alguno Autores , que cita por un;i , ú otra 

pinion Phylosofic:i. Por lo menos , d;.ré un ex .... mplo de fu 
roc:& eiaéli.rud en efra materia. En la pag. 74 fu. Difer
tacio11 • con ra la opinion comun , ó uni \'erfal, de que el 
rayo, formandofc en bs nubes, de ellJs fe precipira á la 
tiqra ; cita ai dotl-o MJrques .Malfei , como que e, u a 
Carta fu ya al célebre Pbyfico, y Medico d s ñ- r Vallif
.Pi\!r! , afirma lo diamerr;¡lmente contrario ; eíl:o es, que el 
r~yo no baxa d~ la Armósphera á la t'1,;rr.1 1 antes bic:n ub_ 
de la tierraá la AtmÓiphera. Ea 

Cu.TA XIV. t87 
8 En el Tomo 8 del Theatro Critico , Difc. 8 , y 9 , ht 

ce memoria de b C;.rt:i dd Muques Malfei al Medico 
Valhínieri; y ~Jlí fo puede nr, que aquel Señor Iraliano, 
no· dixo tal cofa. ; sí folo , que el r:ayo fe produce, ya ma• 
arrib.i, ya mas abaxo, en aq el cf pacio de la Atmosphera, 
donde vaguean l:is exhalot iones , de que fe forma ; fiendo 
fu en a el Jug-ar determinado , donde primero nos nmef
tra íi !Lima , y explica fu furi:i: opinion, que, :rntcs del 
M.irques Maffoi 1 hab.i;¡ autorizado el lluflcc Pedro Ga· 
feodo. 

9 En quanto el movimiento , no pongo duda alguna, ea 
que es indiferente~ todo genero de rumbos , al vertical , ya 
de afrenfo, ya de defcenfo ; al direél:o, al obliquo ; ya por 
lin a refu, ya por :.llgun torva, ya por la horizont•I , ya 
por la diagoa;.1 , &c. ó ya profiguiendo ea la primera de· 
tc:rmigacion , que tuvo para el movimiento; ó varianaola, 
fegnn lo diferentes eíl:orvos, que halla en el camino. Don· 
de es n1e11el1er ad-:ertir, que pueden fer efi:orvos para con· 
tinuar en la mifma direccion , no folo los cuerpos sólidos, 
en que incurra el rayo, como una parc:l, un tronco., fa 
fupe1 ficie de la tierra; mis tambien algunas porciones del 
:nnbiente , algo mas denfas , ó meno$ fluidas , que otras; 
e mo afimif mo , fi. fon movidas por algun Yientccillo, que 
las impela , por opuefio rumbo al que lleva el r;¡yo. Lo 
<JUal f.e h<lce m~nifi ilo en aq1.1ellos cohetes, ó fuegos ar. , 
ti5cia les , que ll.m1:rn carretill:is ; los qua les , :in tes de to
par con lgun cuerpo· sólido, de un momento á otro fe 
mueven h~cia diverfos puntos, en que no puede intervenir 
otra oufa , qu algunas p..irtes de la Atmósphera , ó mas 
d nías, ó agitadas, h5cia opuefl:o termino. 

• 10 PJtit cuya inteligencia , me p¡¡rece puedo hacer dos. 
fopoficiones como cie1 tas. La primera es, que níngun cuer· 
ro es p rfeél:am~nte uniforme e tod.:is fus p.m:s , qua11· 
to á rari 'ad , ú denfi :J d, pór configuiente no tiene tJl 
uniformid· ci eíl:a porcion de la Armes her.l, en que rc::fpira
mo~. La verdaJ de cfra fü¡rnfkion c:s manifiefü por la 
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expene11c1i , la .qual -hace vifible, que no hay cuerpo al
guno , que fea igualmente duro , denfo, ó compaél:o ell 
todas .fus partes. El oro , que fe nos reprefenta el mas ho~ 
Jnog~ceo de todos , ciertamente no goza tal perfeéh uni~ 
~orm1dad ! como co.nvenc~ la prueba de los grandes eípe
¡os ustonos , cuyo 10tens1fimo calor fe ha visto refolver 
.ilgunas partes fuyis en humo. Aun quando huvieíe uno 
(,¡ otro cuerpo pcrfeél:amente uniforme en denfidad n~ 
l? ferfa 1~ A.tmósphera ; pues esta está ocup.rd.i de la; par
~Kul:is mrnurrfimas , no de uno , ú otro cuerpo , ma<> de 
todos , ó cafi todos , en los quales es manifie ta Ja dife-
i.c nte denfid,¡d. · 

1 r La fegunda fupoficion , qu~ con io-ml certidurn~ 
bre hago , es, que el ambiente , que nos ~ircunda ó la 
.parte de la A~rnósphera , en que ref pir:imos , nunc'a está 
en pcrfeéta qu1~rud ~ bastando, para prueba de esto , el 
q:-ie ea ella refpir.amos, pues nuestra continuada refpir1. 
cion , como afimifmo la de l~s .dem:is animales, no pu:· 
de menos de darla algun movrnuento. Demucstraíe lo mif
mo en aquellos átomos, ó particula¡; n;id · ntes en la Atmóf· 
phera , que á la luz de un rayo del Sol, introdu ido p'>r 
una ventana, Ó qualquiera grieta, vemos movcrfe conri
nu~damcnte en todo~ fen tidos; porque i gué impulfo lo!» 
;igita, fino el del m1fmo ambiente, en que nadan? 

I .l_ Pero lo que hallo mas digno de reparo en fa Di· 
fer.t.:c~o~ de Mons. Irnar.J , es, que habiendo(e d fde el 
pnnc1p10 propuesto, como afunto total , ó unico de ella 
constituir la: caufa de los terremotos en la virtud elcél:ric,/ 
á cuyo ~n fe estiende largamente , amontonando noticias: . 
y xpenmentos, q~e deduce de otros Phylusvfm; y á que 
:agrega · lgunas con¡eturas , acomodando, como puede, uno, 
y otr? á f~1 intento; á la couclution de .eib (de la Di· 
1ertac100 digo) Je par ció añ di á la vil[ud eledrica 
otra concaulá , ó agente fu bfi iario, en el que llama es
pirité mfoetal. 

l 3 l?udo acafo moverle al aditam nto e esrJ con 
C.lU· 
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aura tlg'!ln• ercrupulofa defconfianza t de que la virtud 
eleéhica por sí fola bafrafe ~ producir 1:ts portentofas com
mociones de la tierra , que untos fufros inducen, y tantos 
tfiragos hacen. Acaso intervino tambien en eso otro mo· 
tivo de faga idad politica , objeto de la foípecha, que in
finué al principio de eib Carta ; deo es, defvanecer la 
prefuncion en que loi que fabian , que yo anteriormente. 
babia dado en el pcnfamiento de confiituir la caufa de los.. 
Terremotos en la virtud clellrica , podian caer , de quQ 
Moní. Is1urd oo hubiefe hecho mas que copiar lo que yo 
h:ibia efcrito P¡¡ra efl:o podía conducir el aditamento del 
sfpiritu mineral, en que yo no babia penfado, y acafo nin· 
gun otro , fino el mif mo Mons. Isnard ; haciendofc veriíi
mil , que como eO:a novedad phyfica fue produccion de fu 
genio, lo fuese tambien el todo de fu Difcurío. 

14 Y finalmente, efta, fea de quien fe fuere , es; una 
invencion de cortifimo valor , y por la qual yo ja.más he 
pensado merecer el mas leve aplaufo ; porque , como yá 
dixe • el pensamiento de coloc:ir en la virtud eleélrica la 
causa de los Terremotos , no efl:aba tan diíl:ante del d1f· 
curfo , ú de la imaginacion , que no pudiese .dar con él 
CjUalquiera medianamente versado en materias phyficas. Pero 
yeamos quó probabilidad puede tener efia nueva opinio•. 

t S Y o por mi desde luego digo, que no hallo algu~ 
ea aparicacia de efü. Porque lo primero , fi. Je pregunta· 
1nos , qué cofa es ese, que llama espiritu mineral , no nos 
da alguna nocion , idea, ó caraéter difüntivo de él. Y no 
solo no le explica , mas le complica , y ~onfuncle ; po(· 
que ya le identifica con la virtud eleéhica , ya le diverfi
fica con cxprefiones tan claras , ali de la identidad , como 
de la diverfidad, que no veo por dónde pueda evadirse de:. 
la nora de una contradiccion mwifielh. 

16 Lo segundo , sea lo que se quiera el espiritu min• 
ral , efre 'Cfrá p9r demás en el examen de la verdader:i calu· 
'~ de los T~rremotos , . habiendo para efie fin pueílo (os 
(.)JOS en la vutud elcétrica, Y Mons. Isnard efiá obli~~do 

tl 
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mente lo reco1 oc~ ; pues en la p.ag. 3 l , def pues de haber 
entablado la afercion , de que l;i vircud eler'.lri a es l.i cau
fa de los Terremo os , refuelwneore excluye la llecelldad 
de que con ella concuru otra caufa ;dguna, E· m;rnifidto, 
CJUe aquel int rrogante foyo: ¿Por '7imtura la naturaleza 
incot;fl .:rnie , y. dejtttitwda , emplea1·f1t dos tau.fas dif(n n
trs p.1ra et mijmo efe lo, qtMndo bajta una jota ? no fig
nifi1..a otra cofa, fino que la virtud eleéhica pur sí fola 
balta p.ua dicho efeél:o ; y que añ.idir á efra erra caufa 
dif1inta , fería uu abfurdo repugnante á la fiempre acer· 
tada conduél:a de fa naturaleza. 

17 No podria Mons. Isnard, ;rnnque quifi fe, una vez 
que reconoce ~n la eleél:ricidad alguna virtud para com· 
mover la tierra , negar , que eib virtud , fin el auxilio de 
otra alguna , pueda excitar en ella las mas horribles con· 
cuíiones. ¿Acafo Mons. Isnard ~ ú otro Phylofofo alguno, 
baila ahora , pudo medir la fuerza de la virtud eleél:rica, 
ó averiguar á quántos , y quáles efell:os fe efüende ? Lo 
que fe ha v.ifto es i que defde que v.uios Phylofofos, con ef· 
pecial conato , fe han aplic;ido á cfre examen, fuccefiva& 
mente fo han ido defcubriendo mas, y mas nuevos phe· 
noménos elec1ricos. No folo con el ufo de diferentes inf· 
trumento~, m:is con la diferente ap ic:icion de los mifmos, 
fe han vifro refultar diverfisimos efeél:os. <le aqui tengo 
por fin duda, que ha provenido, que aquel efeél:o , ~ quien 
d:i.n el nombre de conmocion , y :i.lg nos con proprie.::l•d 
llam1n go~e- fulminante , fe ha reconocido muy divc:rfo; 

fto es , mucho menos violeni:o en Par.is , q le le babia -0b· 
fery do en Holand Mons. Musschenbrohek. No 1c cuer· 
.do en qué Autor he leído, que quando en una de las ope
raciones J.: efra d;¡fc interviene la aplicacion de una ma· 
no del exe:utot á una botella con agua, es diverfüimo el 
fe8:o , íiendo el vidrio de- Inglaterra 2 que !ienJo de. 

,Alem~nia. ¿Quiért tal pe lS~ra? _, 
i 8 De modo, que la virtud e eéhica juíl:amente fe pue.

de confider;a com ur1 riqurfimo gazofilacio de maravi· 
lta& d~ l.íl ,g¡¡tural~¡¡¡, á cuyo _fondo no f¿bemos quáudo 

µ, 

, 
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fe lleg~d ; ¿y qué fabemos fi fe llegará jwds ? Lo que hafta 
ahora fc ha vifi:o es , que fr un los varios in!l:rumcnto» 
auxiliares , de que fe ha. ufado , fegun las varias a~licacio-' 
nes , y combinaciones de ellos , e fueron defcubriendo 
nuc\'OS phenómcnos ; ó, por decirlo con expr fion ma~ ade
qu2d;i , á e d nu·va armatura de la máquina fue apare· 
cien o algun nuevo prodigio. i Pues p:ira qué ir no mas 
que ~ t'cnt's , ~ bufcar otra caufa de los Terremotos , quan· 
do h•ll mos tant4S feñas de ferio efta ~ Y en cafo , que 
falrc algo para afegurarnos, pu de fer que eso poco , que 
no¡ falr:i , fea p:irte de lo mu bo, que reíla á defcubri r en 
ella mifina. Haít' apmar elh mina , ¿ para qué empeñar· 
nos, no mas que á Dios , y á ventura, en explorar, rom
piendo peñ feos , \as en rañas de otro cerro? 

19 Es p ra mi niuy verifimil, que ese efpiritu mine· 
r~l- d.e Mons. Isnard no tenga realida~ a\g na. Es muy v~
nflm1.l , ea ~~fo ~lll la tenga , que no es mas que una 
cspec1.il_ m d 1ca 10n de 1, virtu e\ell:rica : una , digot 
de lls innu 1crabl s , que :idmitc elh vi1 ud. Al unas 
c;es me vioo al p~!1f: W11.!nro, e ne la virturLma¡rn tica. no 
e us qu u r· no , a p ... ticular moditlr:icion qe la 
elc:ltri J, Tr o a uell por mu ho fiol s d fatinados á 
lo Phyiosofos, que no acertaron mas que -i nombrarla con 
una voz , qu" nada lignifica; hafta qnc vi ·o Dcfcartes, y 
en• guna nu.aera la snjetó á las leyes del m~canifmo , la 
qua! (d :und á falvo lo 1.hechps de la verdad ) juzgo que 
fue la ~myor hazañ d 1 ingenio de Defc:irtes. 

20 Pero efrrechando mas á Monf. Hna J , le pregun· 
taré ahora , li ese , que llama elpiritu mio ral es a1gun eftu. 
vio , alguna evaporacion , algnn extraé1:o de las partes 
nsJs fotiles , y volatiles de los miner:ilcs ; porque , fea lo 
que fo fuere~ para hacer algo en el gran rh' atro de la na· 
tura! za, es precifo fe fep,ue de los m1frnos minerales ; pues 
mii::ntras e{[á incluido , y aprifionado en ellos , no es ca
paz de accion algunJ ; y mucho menos ele una accioo tan 
valiente, qua! es menel1er para conmover grandes porcio· 
nes d .. l G !obo Teuaqueo. 

Oo :i Puef-

.. 
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2 1 Pueflo lo qual , le preguntaré en fegundo tugu, 

l]Ué agente 11ace esa fcparacion. Ninguna cofa corporea f• 
:mueve por sí mif ma ; con que es mencíl:er bu{car fuera de 

. los minerales caufa cíl:raña , que mueva , y fepare de ello1 
ese ·ef piritu fu yo. Pero habiendo de bafear alguna canfa 
cfiraña , e qué partido mas foguro fe nos ofrece , que d 

curfo á la virtud cleéhica , cuya valentia eftá un acre• 
ditada por la experiencia ? Mas valga 12 verd.td. Siendo la 
virtud clcél:rica tan valiente , ~o~o acredit.l la experienciat 
¿por qué OQ podrá hace1 por s1 m1f ma lo que Monf. lfnard. 
atrjbuye á la mcdiacion del cfpiritu mineral? i O qué in~ 
digencia tendrá aquell1 de efte auxili.lr , que verifimil. 
mente falo es imaginario~ O en cafo que fea alguna cof-. 
realmente exifrente , ciertamente no lo es \a inmenfa aél:i· 
vidad , que le atribuye Monf. Jfaard , quando á la pag. 7S 
dice , que fu velocidad , y fuerz.& fon infinitamente fupe• 
riores á las del fluiJo eleéhico. Contradiccion manifiefta 
de eíle Autor , habiendo dicho 2ntes , como yá noté ar
riba , que el movimiento de b •irtud clcél:ríca , inlieren· 
te á ese fluido , ó indiftinta de él , es iníbmtaneo. He pro
bado alli , que es impofiblc: moTimiento infrantaneo. Pero 
f1 le hay , repugn.a , como es claro, otro mgvimiento de 
l'elocidad fuperior á b füya. 

2 2 Pero baíl:a yá .de la critic:.i propueíls; la qual , e.tí 
c2fo que llegue i la noticia de Monf. Ifnard, no pienfo que 
le: dif guíte mucho, quando no puede c¡uitarle , ni uoa mi• 
nim~ parte del premio, con que , fegun coníl:a de la fren
te de fu Difcrtacion , le coronó 12 Académia de Rohan. 
Nueftro Señor guard, á Vmd. mu,bos ¡jl"j. Oviedo 1 y Ji; 
.nio 10 ~ l7 ¡9. 

cu 

CARTA xv. 
:AL ASVMPTO DE HABERSE DESTER· 
rado de la Provincia de E.firemadura , y parte dcJ 

territorio ·vecino , tl profano Rito del Tor1> 
llamado de S. Marcos. 

1 MUy seño.r mio: La Out2 que recibí de V. S. con 
fecha Jel dia 6 de: Mayo, y llegó á mi mano en 

fines del roifmo mes, me llenó el corazon de un indecible 
gozo, por la noticia, que en ellA me comunicaba , de ha
bcrfe deílcrrado enteramente de e1a Provincia de EJlrerna
dura la bárbara folemne celebridad· del Toro , fümado de 
S. Marcos. Mi fincéro , y confbnte :imor de la verd.ad en 
qualqniera objeto , que fu hermofüra fe me prcfente, mt 
hace mirar con un fenfibil'1fimo deleyte la viétoria , que 
ella logra fobre ;ilgun envejecido error , aun qu:mdo en 
fus triunfos no tengo otro iJltcrés , que la fatisfaccion des 
ella mif ma noble inclinacion , que la profe fo ; y que yo 
creyera tranfcendiente ~ todo racional , fi tanta multitud 
ce experi~ncÍ3$ no me moíl:rafe diariamente ' que fon in
numerablc:i los que por un corto i.o.terés torpemente la ve.n-
den. 

!a Serán fin duda muchos los que admiten , que en una 
ProTincia Efpañolti , qual es la Efrremadura t;m poblada 
de gente racional , como las dem~s de h Peninfula , no fo-i 
lo haya nacido, mas fe haya confervado por tantos años_. 
con titulo de folemoidad ch1 i{lian¡¡ , una coilumbre tan ah· 
furda , y fobre abfürda fuperfiiciofa. Muchos , digo , lo 
~dmir:aán. Pero no foy , ó feré yo uno de ellos. Antes cf. 
toy perfuadido á que la deteftal>le qu~lidad de fopcdl:icio0 
tuvo un gragdc iufluxo en l;¡ larga ,ma11ut~.ud9¡i de: di ho 
•ror. 
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3 Ella propolicion , con toda la ap<1riencia , que tiene 
de paradoxa , e~ fin embargo vcrdaderífima. Eíl:a efpecic' 
de práélicns fupe friciofas , íiempre que fü·gan á. efien
derfe por el ámbito de alguna Region , ti nen un po· 
derofo proteél:or ea el v1dgo ; cuya rudeza , abrnando, 
como culto religiofo , la pr ' él:ica <le un vici opueílo á 
la Religion , mira con ojeriza á qu¡fqni~ra, que, iufrruido 
en las m ' xi mas de la verdadera piedad , prer nde deíen
gañarle de fu erro!'. ; no folo con ojeriza , aun con horror; 
llegando á tanto la ceguera de muchos, que pata á conf
tituir fo( l!chofos de hercg~ á los que procurJn fu defen
g ño. 

4 Efre fegundo error es configuiente al primero. Quien 
en la iorroduccion del Toro~ los Divino Oficio , contem· 
pla la profanacion del Templo , como d vo ion meritoria 
hácia el S.rnto Evaogeliih , es natur 1, que en el que re
pru ba efa profana ion, mire como debilidad, ó falta de Fé 
lo que es zelo fino por la pureza dd culro. 

S ¡Mas ó con qu:rnto dolor he contemplado yo much~s 
veces , qne, fon pocos , fon rarifimos, los que, animados 
de un generofo afe.:.'"l:o á la hermofura d~ la santa ltdigion, 
que profefamos , fe aplican á ap:mar al rudo popu:-acho 
de los torpes abufos , con que l.i afean ! Supongo , que en 
l:i Elhemadura hay, y ha habido , como en otras Provin
cias , fogetos doél:os , y muy infrruidos en las materias 
Theologicas , y Morales. ¿Puvs cómo efios han eíl:ado tan
to tiempo como mudos , fin gritar contra la b.irb:ira fo
lemn,idad del Toro , que lláman de S. Marcos? Como lo mif
mo , con corta diferencia , ha fucedido , y ann fu ede en 
otras muchas partes , en que los hombres doll:os , con un 
repreheuíible filencio , d.:xan cqrrer varias ind c<!r ci~s, 
prac'ticadas por el rudo populacho en el en\ o de Dios, y 
de , fus Santos. Animas apocados , que por la indigqa timi
dez de dif ~uíl:ar la ignorante turba, le niegan el efrimable 
benefcio del defongaño. 

6 Todo lo ·que ha en alguno ( y aun es3s fon pocos ) 
es upliclr fu fentir en tal qu.ü con verf.tcion particul.ir, 

con 

CARTA XV. 295 
con una , ú otra perfona de fu fati fa cion , con toda ague
fü. rcferva, con que fe fuele fiar una dotbin:.i fof p,chofa. 
¿Y se dará Dios por fati fecho de un t~rn limitado ufo de ia 
luz , con que los ha dotado ? O, por mejor decir , 2 no los 
comprehende aquella corrsccioo del Redenror , dirigid .. a 
los que , habicndofe deriv;¡do del Ciclo á fus menees la 
luz de la santa doéhisa , la cubren con el modio , ó la 
oculran dcbaxo dd lecho : Ntmzqi1id lucn11ia romit , ut .sub 
modio ponatur, aut Jub le8o? ( Marc. c;ip. 4. ) Sin dudJ; 
porqu: re<) lmente fi.irl.i fol-0 en fei.;r to , es efcon..-lerla 
con efi.udío. La condicion de la fabiduria (dice Sa 1omon ) 
no es hablar en voz fumifa , y como furtivamente , por 
retirados cfcondrijos; fino gritar publicamente , levantan
do la voz en l.ls ca\les , plazas , y fitios publicas. Sapim
tia foris prd!dicat, i'n plateis dat 'VOmnfuan: (P~ov .cap. I: ): 
y habla fin duda S.ilomon de aquella fab1duna, que d1r1-
ge las acciones , y corrige los vicios de lo• hom?res ; por• 
que eíl:e e iotegramenfe ~l afumpt? de todo el libro d_e los 
Proverbios , en cuyo pn~r capitulo eflá la fentenc1a 1e
ferid;z. 

7 Difculpan al~unos fu tímido filencio con el benigno 
pretexto de dexar :ü ignorante vulgo en fu buena fé. Es 
cierto , que hay cafos en que no conviene defeng:iñ.ar al 
que incul pablemcnte yerra ; porque fe preveen mayores 
i convenientes en el defengaño, c¡ue en el error ; lo <]lle 
t;il vez, aun en el Sacratifiruo Minifrerio del Sacramento 
de la Penite11cia , pertenece praélicar á la prudencia del 
Coofefor. 

8 Pero cfiá muy fuera de efia linea el cafo del Toro 
de S n Marcos. Lo primero , porque eíle es un Rito mani
fielhmente foperfticiofo , que, como tal, no folo nu~c~ fe 
puede aprobar , mas ni aun permitir. Que es fuperfhci~fo, 
fe pru ba concluyentemente con las razones, que , figmea· 
clo al infigne Maefiro Fr. Juan de Santo Thoma, a!c_ga~ 
mos en el Difcurfo VIII del Tomo VII del Theatro Cnt1co. 
Y fobre todo , con la formaliíirna dedaracion Pontific.iq 
de Clemente VIII , guc en el mifmo lugar exhibimos, 

Aña-
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Añade fe , que efra fuperíl:icion es acompañada de u nis cfr· 
cunftancias feifimas , y extremamente iojuriofas al Sanfo, 
cuyo fefrcjo fe pretende. Una es de.corar un bruto con fu 
. nerable nombre. Otra , feguirfe muchas veces á fu in
troduccion , y afülen,cia á los Divinos Oficios aquella de· 

· 1~fhble profanacion , qne el Papa exprefa ea fu Bula coo 
a~uellas voces : Pr~ter ja?dijsimas Templorum con/purea· 
l.Jonu. 
. 9 Lo fegundo , ¿qué inconvenientes fe pueden frguir 
del defcngaño del vulgo, que equivalgan á los exprefados, 
que fe flgucn de fu error? Dirfo , que fe entibiará algo [u 
devocion , ó ru fé ~dcia el sagrado Ev.angelifü. Doy quQ 
fea afi. La m111orac1on de algunos grados en la devociones 
un da.ño in.finitamsnte ~enor, que la fupedlicion , en que 
antes rncuma , acompanada de las abominables circuufian· 
cias ! que h~ iofinuado. En esa mifma diminucion fale ga· 
11anc10fa la p1edad ; porque el defengaño , fcparando de ella 
lo que tiene de viciofa, mas que la minora , la reél:ifica. 

10 Y fi · queremos CXólminar phylofofica , y theologi· 
c~me11te, lo que es esa decantada buena f~, con que fe ha· 
c1a hafra ahora capa·:l la abufiva folemnidad del Toro de 
San Marcos , ¿qué halbrémos debuo de tan efpeciofo nom· 
bre ? Esa buena fé no confiíl:ia ma~ que en el errado afenfa 
~ q?e era milagrofa la docilidad , ó manfedumbre , que ex
perimentaban en el T~ro, mientras duraba la funcion. ¿Y 
11-0 es, pregunto, una fuma impropriedad dár el nombre de 
buen~ fé á la vana creencia , con que veneraba como milagro 
una .1lufion ? ¿Qué meritos tuvo jamJs la falfedad , para 
apellidarse buena fé? El error , como error , nada tiene de 
~ucno .. Podrá llamarfe inocente , ó inculpable , quando e¡ 

mvenc1ble ; mas nunca bueno, ó santo. 
11 Pero no nos embaracemos en una qüefüon de nom· 

bre. !Llamefe , yá que lo quieren afi , buena fé. i Mas qué 
(erá , fi , con esa buena fé , defcubrimos mezclada una no 
pequeña dofis de mala fé ? Efra no efü de parte de los que 
padecen el error , creyendo con inocente fimplicidad fer 
mila~ro lQ qu~ na lo u ¡ fuio de part;. d1: 105 inven-

t~-
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rores , 6 invencioneros del milagro ; t:unhien de p:me de 
Jos que , cou conocimiento del cmbufl:e , promueven el 
error ; y en fin , de los que , á fabiendas , le toleran. ~os 
primeros , y fegundos evidentemente proceden con mala 
fé ; porque faben que mienten ; y no ignoran , que toda 
menr1u es pec'1do. 

1 2 Sin embargo, hay entre eíl:os mifmos un2 notable 
desigua!J.td. La mayor parte del vu go no conoce en eil:a 
ficcion nus que ).i malicia venial , comun á tod;¡ mentira 
oficiof.i ; porque ignora la deformidad grave de fuperfH
cion , que incluye la ficcion de milagros. Mas tambien en 
c:fro hay una infigne difcrepancia, frgun la divedid;¡d de 
el interés , que fe propone, como fin de la ficcion. Los ne
ciamente piadofos miran á autorizar de milagrofo el San
to , . ó ),¡ imagen del S:.tnto , que fe ::itlora en fu Igl fia, 
Cap11la, ó Lugar de fu habitacion. Los que idolatran fus 
co~veniencias temporales, á eftas dirigen la invencion de 
n11la&ros , procurandofelas por el mifmo camino de auto
rizar , como efpecia'iíimamente poderofo con Dios , el 
Patrono de fu Pa1•roquia, ó Pueblo , haf\:a confliruir fu 
Efigie , y Capil!J en la opiníon de un famnfo Santuario; 
porque en aquefüs concunencias , que füm.1n Rome1ias, 
de varios modos fe interefa i los hab;tadores de aquel 
Pueblo, ó tenitorio: v.gr. con el fe1vicio de los hofpe
dages, con el mas comodo defpacho de fus frutos, con la 
'\'enta en precio nu fobido de los g~neros, que han con
ducido de otros firios, íirv1end<J' infinito la alegre difipa· 
cion de los ánimos, que fe experimenta en dichas con
currencias, á no reparar en el excefo de gaflos. 
· I 3 Pero los mas interefados fon por lo comnn los CJUC 

por fu caraél-er, y eíl:ado debieran fer mas vig~lantes en 
defengañJr la ruda pleb ... , y defterrar el ~bufo. Y los mas 
interefados , es de prefumir , que en e(ta ilicita negocia
cion foan tambien los mas ofi.ciofos , fegun la máxima 
de~ Jnrifconfulto : Is , Ct4i prodefl fcelus; feci.rse p·~fi4· 
rmti,r. 

I 4 Sin explicarme mas , entiende muy bien _v. S. de 
'I'nw V. df Cartas. Pp qué 
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qué clafe de ho,m~res hablo. ~¡ epitet~ de "Saíra , que ('11 

aquella t~n ene:g1_ca exclamacKJn =. Quid non mortalia pec
to1·a cogis aurz Jacra f '!"!:s ? dio V !rgitio á la codicia , ó 
hambre del oro , y alh t1ene el fign1h ado de execrable, ó 
~tro equi~alente, ap icado á la codicia de algunos indivi
duos .de cierto dl:ado ; y algunas de las cofas , que hacen 
nutena , ó _afumpto. para el exercicio de . esa pafton , real
mente admite el ep1tefo de Sagrada , que es <;_l lignifica
do mas inmediato de la voz Sacra , tomando eíl:a deno
rnioacion, yá del caraéler de las períonas , yá de la natu• 
raleza de las cofas , y circtrnftancias. Mas ellas mif mas 
de donde fe deriva la deno?1inacion de Sagrada , la afe
guran con la mayor propried;ad el epiteto Virgiliano de 
IX~ct'abl~. Si eíl:a claufula no necefitafe de comento , po
ch1a ferv1r de tal aquella fentencia del Venerable P. Señeri 
en fu. ~ureo librito del Conf efor injirnz"do ; que ~l vicio de 
la cod1c1a es tan def vergonzado , que tal vez 'pone en pren
fa las cofas mas /agradas , para exprimir de ellas algimt1 
fuct'a g(wancia. · 

.15 Mas las conveniencias temporales , que de );¡ pu. 
blic.acion de milagros falfos redunda al Pueblo , donde fe 
venera como Patrono el Santo , i cuya intercefion fe atri
buyen i ,iÓ quánt?s , y quan graves daños ef pirituales oca· 
fionan a los habitadores de aquel , y otros muchos Pue
blos! En el Tomo IV del The.atro Critico, Difc. V, pon· 
deré, como pude, . l~s defordenes, y efcandalos , que re
fultan en esas concurrencias , que llamamos Romerías. La · 
devocio~ las pretexta, y la relaxacion las domina. ¿ Qué· 
fe expemnenta e1_1 ellas .fino pend ncias , glotonerías , bor-
racheras , y conciertos 1mpudicos ? · 1 

i 6 E11:e es el fruto; que muy ordinariamente produ
ce la invencion d milagros falfos. Fruto verdaderamente 
diab{!ico. ~ruto como el del arbol vedado , que comieron 
nndl:ros pnrn.eros padr~s, hermofo á la vifl:a i como aqnel, 
pulcht·um oc¡drs , afpefittque dele8abile , por la apariencia, 
q~e o!h.:n·a {e piedad , y devo.::ion ; pero perniciofo tam-· 
bien, com a1u l, en los efeél:os , por el efrr.Jgo ef iri-

tual 
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tu:il , que indnce en muchas al1ms. Los Apoíloles , y Va
rones Apoíl:olicos, fembrando milagros v~rda?eros , lo
graron ilufrres cofechas de virtudes. Los d1fem111adores de 
milagros falfos ¿qué han de coger , fino abundantes cofechai 
de vicios? 

17 D .. xo aparte el perjuicio, que hace á la R~ligion 
la fupoficion de milagros; porque los Infieles , hab1endo
les fifo facil averiguar la falfedad de algunos, que el ~e· 
cio vulgo procLlmo en varias partes del Orbe Catholico. 
temerariamente fe arrojan á difcurrir , que guanto · por 
nueíl:ros Efcritores fe refiere de milagros , incluyendo aun 
los mas canonizados por Bulas Apoíl:olicas , todo es im· 
pofl:ura. Digo , que dexo aparte efl:e per juicio , . ~or hab_er4 

le y:i ponderado en c:l Tomo Ill del The.itro Crmco , D1fc. 
V l , . donde tambien hice m.,.moria de quan amargamente la
mentaba el graí1 daño, que ocaíionan á la Igl~fia e!tos 
embuf1:eros de milagros , c:l doJ:i1}mo , y zeloíis1mo Ca· 
thólico Thomás Moro. 

18 Supongo , que no fon tan cu1pados en los malos 
efec1os de la riccion de milagros los que advertidamente 
los toler.rn , como los que los fabrican, y promulgan. No, 
no fon tan culpados; pero tampo ... o inocentes. Los que los 
inventan , y publican , pecan por omi fi9n ; los lJUe los to· 
ler.rn fin reclamar , por omilion. 

19 · Rt:,sponde rán fin duda , que no lo re~lam~n , por
que lo ti.::nen por trabijo fuperAuo ; en atenc1on a que el 
Yulgo, en llegando :í encapricharfe, de gne algun phe
noméno natural es milagrofo, no folo fe muellra totalmen
te indocil al Jefengaño; m.¡s aun tan barbara mente protervo, 
que tal v~z , cafi fin rebozo , prerende hacer fofpechoío 
en la creencia :i quien procma facarle d l error , pcrcibien· 
do por depravacion del org:.rno cierto tufo de heregia en el 
fincéro a mor de la verdad. 

20 Pi:ro aunque convengo en el hecho de la indoci
lidad del vulgo , no admito la ef;;-11f.t como legitima ; pues 
aunque con la pe1'fuaíion no pue,fan doblarle , eíl:á fiem
¡>re abierto el recurfo, á quien , ufando de autondad le· 

Pp :¡ gi· 
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gmma, en ell:i tiene fuerza para reprimirle. Ali lo hizo 
iegun V. S. me avifa, l señor D . .Fc:rnando Quint<lno' 
~rovifor de e.s~ DioccJi, á cuy.i folicitud, puefl:o el ca: 
ío en la noticia del Monarc:i , y co nifionado fo examen 
al ,Real Contejo, fe logr6 la abfolma prohibicion de tan dam· 
nable cofl:~nibre para adelante· , con las calificaciones , que 
el.la merécra, y fe .exprefan en el Real Decreto , cuya co
p1a V. S. me remne ; pues foóre reprobarfe en él , como 
1l111l~n , lo que .~e pretcndia acreditar milagro , fe a pelli
d~ drch,1 . folem?1a:1d. : p:ndciofo a bufo , efca¡¡dalof4 fun
'zon , y xnwncton diabolzca. 

2 r ·~Qt:ién no vé , que lo que hizo eíl:e doíl:o Magiílra
do Ecl~üafüco , pudo fer :rntcr~ormente executado por 
qt~alqmera de los que le precedieron en el exercicio del 
m1fm? .e~pleo? ¿ Y aun po~ varios particulares de algu
na. d1íbnc1on ? Acafo fe podna tomar otro expediente mas 
fac1l , y pronto , para llegar al mif mo fin ; eJ1o es , hacer 
la ~epre:en~~c!o~ al ~anto Tribunal de la F é , á cu ya ef. 
pec1fica ¡u11l<l1ccron dlfeéhmen~e toca co.rr~gir todo genero 
de abufos , y errores en materia de Religron. 

2'l Mil ~eces he lamentado, que en muchas partes fe 
nc:cefita el m1fmo recurfo , para r~mediar otro.> inconve~ 
nienres femejantes ; pues raro es el. País de alguna exten
fion. , ~oC\d~ no fe aclame. _por .m1!a~ro alguna engañofa 
apariencia , a cuyo error dio pnnc1p10 , ó yá la avari-ia 
de alg~nos '. ó yá la hypocrefia de otros, ó yá el emhuf· 
te de .invenc10neros, que fe deleytan en rales ficciones; y 
cfparc1das en gente ruda, fon re ibid s como inero con
tante de los vulgares. 

23 ~e pa~te de aquel Tribunal ciertamente hay to .. . 
da la d 1 ( pofic1on , que es men fi:er p.1ra la c rreccion de 
t.iles pre\·.iricaciones , acre~iitada en la proh'bi i n, paten· 
te en J~ue 1:ro. Expurgatorio , de tantos Efcritos , en que 
fe refonan n;itlagros falfos ; . como afimifmo de ap:iricio
nes , revelJ 10~es , y profec1as fopueíl:as. Tengo prefen• 
te , . que no h 1 ~rnu~hos años condenó la Relacion , que 
com.1 por toda Ef pana , del llanto , ó fudor d~ fangre d~ 

una 
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una Imagen de nuellra Señora , que fe ven~ra ~n tlOl ~gle· 
fia de la Alcarria. ¿Quién duda , que fulmmma el m1fmo 
:materna fobre otras invenciones de elle jaez , fi llegasc11 
bafl:antemente certificadas á fu noticia ? 

24 Y yá que he tocado efl:a ef pecic de aquel!~ sa-
grada Imag~n , . m~ de~o llevar. de eíl:a ocafion , .par~ re· . 
ferir á V. S. la d1abohca at1uc1a con que un dehnquente 
fe valió de la mu ha. veneracion , que en todo el p¡¡Ís ve·' 
cino fe tribura á dicho divino Simulacro , para evadirfc 
de l:.l pena debida á fus delitos. Es cafo en que fe me~
cló lo lt.dicro con lo flagiciQfo ; pero que por lo que tie
ne de lo fegundo, no defdice del propofito de efta Car
ta cuyo principal afunto es latnentar el abufo, que fe ha• 
ce' de las cofas fagradas para fines ilicitos. 

i 5 Un Sacerdote , no menos ~íl:uco , que eíl:r:igado, 
por fus delitos efl:aba prefo con grillos e~ la carcel . ecl:
füftica dd Obif pado de Ofma , contérmrno al temrori? 
donde fo adora la. Imagen de nnd\:ra eñora , que he d~
cbo. Efl:e nuevo Sino• , habiendo di currido como q~u
tar~e los gri los , fin fer impedido , ó ~bferv~do / de nad:c, 
pa ó á meditar , que efra tram:i podr1_a . servir a fu ~o tal 
absducion ; haciendo creer , que el al1VJ0 de los gn llos 
h:!bia fido milagroso. A efl:e fin t.rató el negocio co~ un 
confidente Sll)'O, á quien entregó furtivamente los grillos; 
previni ndole, que con la mayor pre lle za, y con tal ar· 
te , gne nadie pudiefe advertirle , foese _ ~ colocarlos á 
los pies de la referida Imagen de nnefrra Senora , lo qual 
el comifionado fielmente execuró ; y el prefo , al amane
cer el dia , en que eíl:aba concertado praéticar efra dili
ge.1cia , dixo á las personas , que eíl.aban en la ca:cel, 
que aquella noche fe le habia aparecido nueíl:ra Senora 
de N. (nombrando la imagen de a9ue.l Santuario).' y le ha_
bia quitado los. grillos. Hizofe p~1bltco el fingido prodi
gio; y comun1candose luego rc:c1procamente de ?~roa al 
Santuario , y del S~ntuario .á. Osma , .la def~par1c1on d, 
ellos en la carcel y fu ap:mc1on al m1fmo uempo en el 
4lta• d~ la llnagen ; el de,pr~vadQ Cl~Tigo 1 persuadido~ 

' .. 
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y.i todos á que el Cielo efl:aba declarado á su favor libre 
y fin cofias salió de la prifion. Y no faltarían quie~es def. 
n11es se encomendasen á sus oraciones conúderandole 
muy Talido de la Reyna de los Angeles. • 
_ ~6 ¡O quántos cafos de eíl:os he oído ó leído y 

a.,un . a!gunos viflo , en que el embuíl:e , la hypocresía : la 
a.vanc1a , mezcladas con la fuperfricion fo vieron adora
das de los Pueblos ! Pero baíl:a yá para una Carta, cuyo 
-asunto traté con baíl:ante extenfion en el tercer Tomo 
del Theatro Critico ; mAyormente habiendo d.ido morivo, 
para tratarle de nuevo ahora , el superfl:icioso error del 
!oro' de _S. M reos, que en un Difcurso, deíl:inac!o á efl:e 
tnrento , unpugné en el Tomo VII de dicho Theatro. 
Y n~ diÍim~l~ré la p~rticular complacencia , que me oca· 
fiono la noticia 'omunicada po( V. S. de que la doll:rina 
de que usé en aquella impuanacion, reprefentada por el 
señor D. Be~ito Santos d~ ~~o en la Junta de Theologos, 
<}lle en esa Cmdad (e dedico al examen de lo Ji ·iro ó 
ilíci to de la fiefL1 deJ Toro , firvió en cierto modo 'd~ 
dispoficion para el deíl:ierro del apufo. Nuefl:ro Señor gua1 de 
á V. S. muchos años. Ovicido , &c. 

CARTA XVI. 

DESCVBRESE Q_VAN RVINOSO ES EL 
{un4amento en que eflrivtin los que interpretan ma

lignamente las. acciones agr tas , para ju~gar, 
que a:urtan por la mayor partr. 

' I ""'Eño~ mio: El ~e.seo, que Vmd. tiene de que ese 
. ,vec~n.o , Y. an~1go. suyo se cor.ri ja en los dos h~-

bitos , o. viciosas rnclrna iones , una á hacer mal juicio 
de las acciones de los proximos, otra á censurar exterior .. 

men· 
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mente fus defe8:os , es muy proprio de fu zelo chrifiiano, 
y fincéro amor al fugeto. Jlero el medio por donde V md. 
pretende lograr tan juílo intento , no me parece muy 
oportuno. Qmcre V md. c¡ue yo le cfcriba alguna Car~a 
exh rt.itoria sobre los dos articulos propuefros ; y lo haria 
yo con mucho gufro , fi ;nteriorm~nte ~u;iefe con él al· 
gun comercio de pala9ra., . o por e(cnto , o :i la f~lta de efre, 
lograse yo una alta op1nio11 de virtud , y doél:rrna , l.a que 
eil:oy tao lexos de gozár, como de merecer. Lo prunero 
me proporcionaria á ser oido fin desagrado ; y lo segu•· 
do me autorizada para fer efcuchado con rafpeto. Pero 
careciendo de uno, y otro apoyo, ¿ qué P.t!edo efperar, 
fülO que mi correccion sea recibida como hq~1 de un zelo 
indiscreto , ú de una altaneria extrangante , y por confi
guienre mas ofenda , que persuada ~ 

2 Por tanto , todo lo que yo , en orden al fin , que 
V md. me propone, puedo hacer , coa esperanza de que 
firva de algo, es infinuar á ymd. alguna,6 al~unas re
fiexioues , que me han ocurrido fobre la .n~ate11a, de que 
V md. podrá u ar , para ·etraherle de e'e ''.1c10 , en las mu
chas ocaúones , qne como amigo , y vecino tendrá para 
conversar con él , eligiendo ef pecialmente aquell~s ! en ue 
reconozca su foimo mas bien difpueíl:o para recibir qual-
quier avifo saludable. . . . . 

3 He oiJo , que muchos de los incli~ados á ¡uzgar mal 
de sus proxi mos , y por otra parte prec1~d?s de agudos, 
pretenden autorizar en alguna m:rner:i el. v1CJ0 de que ,ado
lecen , no atribuy~ndole alguna .honefüd· d moral i s1 fo-
10" el freqüente acierto especnlat.ivo ; afirmando , que l~i . 
que son om.in:i.dos de cíl:a n:aligna .P~o.penfion , comum~ 
fimamente aciertan en los fimefl:ros ¡u1c1os , que forman. 

4 A elle fallo, que füs Autores quieren fe preconice, co
mo sentencia digna , fi no de un Santo Padre , por_lo menos 
de un Ariíl:otelcs , ó un ,Seneca , yQ no le negare la qua-
lidad de sentencia iniqu:i. , fallo inju~o. . • 

50 Fundaosc: efros pretendidos Ar1ft:ucos , ? c_n~1cos 
de las condcncias, ~ ciu' Jo¡ hombres comumfimamen

t• 
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te fon malos • de donde infieren , que el que hiciere mal 
concepto de ellos , cqmunifim:;imente acertará. ¿ Pero de 
dónde les confra esa comunifima corrupciou? Ve-n (lo con
fiefo) algunas acciones malas , mas tambien ven algunas 
b.uenas, y acafq mas vea de efras, que de aquellas ; por· 
que hay motivo pata ocultar , qu.into fe pueda , hs m.a· 

. l~s ; y rara vez le hay para cfconder bs buenas . Pero el 
aimulo mayor , que ven , coníl:a de las indiferentes , por: 
que efüs fon las que ocurren á cada momenro en el curfo 
t.egular de la vida humana , y las que fon buenas, ó ma· 
la fegun la buena, ó mala intencion , que las produc~. 
En citas , pues , hacen fü gran cofecha los deprav;idos 
Jueces de quienes hablo, atribuycndol;is conmnmente á al
guna intencion finieíln. 

6 ¿Pero vén ellos la intencion, que es invifible? No 
fa vén en sí mifma , que en sí re.ilmenre es ioviÍlble; pero 
la ven en un efpejo, que fo la reprefenra. Y aqui eílá to
do el myíl:erio de la gr;in penetracion de eítos clarifimos 
ingenios. ¿Qué ef pe jo es dl:e ? Su propria conciencia , fu 
mifmo corazon. Ali la razon natural , como una atenta ob· 
fervacion, nos muefi:ran , que los hombre5 ordinarifima
mente , por fus afeétos , y pafiones , hacen juicio de los 
:¿feélos , y pafiones agenas. El quo obra , y ha bla fon i· 
llamente , lo proprio juzga de los demás. El pérfido , y en
ga.ñofo imagin:;i, que rodo el mundo lo c5. El lafcivo no 
;ttribuye la continencia de otros á virtud, fino á cobardia, 
6 falra de ocalion. 

7 Como todo hombre prudente es capaz de hacer !a 
rnifma refiexion , fon muchos los que , notando , que algu
Do , íin fundamenro baíl:ante , juzga mal de los otros, 
~cndrá por buena ilacion efi:a : Fulano jvzga , que los d(
vuis hombres fon malos : luego es ·malo ¿l mifn o. Ali me pa· 
rece , que los que defcubren efra mala difpofic1on de fu 
entendimiento , hacen no leve perjuicio á la propria repu· 
tacion. , 
, 8 Mas dexando eíl:o a parte, dificulto mucho dar afen
Jo á la fopoficion , de que el numero de; los malos fea no-

ta· 
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tablemcntc m~yor ; que el de los b.uent>s; fi las voces bue· 
110, y malo , aplic;idas á los indiYiduos de nudl:ra efpecie, 
fe entienden fegun el ufo regular, en el qua! n exigimos, 
para atribuir á alguno la qualidad de bu no, el que fu 
-pe rfeél:o , ó Santo ; ni ;ipropriamos la nora de hombre malo 
á quien folo p dece defeétos morales leves , y folo una, 
ú otra vez incide en ;ilguno de los grave . . Digo , que en
t ndida ti la denominacion de buenos, y malos , fea ( por 
lo menos entre nofotros ) mucho mayor el numero de los 
fegUJJdo , que el de los primeros. 

9 Dixe por lo menos mtr( nofotros , fiendo precifo de· 
xar fuera de la cuenra to<las aquellas gentc:s , en quienes, 
ó la barb.uie nacional , ó la. extr;ivag;incía de los Dogmas de 
una falfa Religion , autorizan vicios muy execrables. 

I 

10 Pero quiero darles q1:1anto pretenden á eilds inhuma
nos J ucces de b a;ituralez;i hum:ma; efto es , que aun entre 
nofotros, que profefamos la verdadera Rcligion , fea mu· 
cho mayor d número de los malos. Permitido dto, les pre· 
~ntaré , fi esos malos lo fon en t do genero de vicios. Eíl:o 
no puede fer; porque hay vicios reciprocamente incompa
tibles , como lo ion los dos extremo viciofos de todas bs 
virtudes monles; v. gr. la prodigalidad, y la avaricia ; la 
temeridad , y la cobardia. 

11 .Aun excluidos citos, no digo , que fea impofible 
haber hombres , q le pequen en el cúmulo de tod s los de· 
más vicios , que no fon entre sí inco:npatibles. lmpofible 
ao ; pero fumamcnte uro. La razon es, porque los malos 
comuaífim.imcnte lo fon , por el predominio de alguna pa
iion violenta , que los arrafl:r;i á tal , ó ul ef pecie de vi-

io ; y las pafiones violentas fon tyránica , c¡uiero decir, 
tienen el genio de los tyranos , que no ;idmiren compa
ñia a gun;i en aquella ef pecie de imperio , que se :magan, 
y folo ~onficnten fe les agregue otn alguna p;ifion, que 
íirva , como minifira, á la príncipal. Pongo por exemplo. 
El ni.mi;imente l;ifcivo, fi no es rico , no Je negad á la 
oc;ifion de robar lo ageno , por tener con que ganar el ob· 
jeto de fu p;ifion, ó 1obornar á quien le firva de te1cero. 

'IPneo V. di C•rtu. Qq El 
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El nimiamente ambiciofo fe aprovechará de las coyuntu· 
ras, que fe ofrezcaq , de cooperar á las concuG011cs del 
Minifiro de quien pende fu fortuna. 

I 2 Ahora pues. El maligno interprete de las concien
cias agenas .icertará poco , ó mucho en ord_en á aqu llas 

/ acciones , que pueda confiderar efeétos de la pafion , que 
domina en cada malo , ú de alguna otra, que fea como mi
niíl:ra, ó faba.terna fu ya ; y en todas !as d más comun
mente errará. Y como eflas hacen mm:ho m.lyor cúmulo, 
que aquellas , es precifo que , figuiendo la máxima d= 
echar fiempre á L1 peor p:.irte el juicio de las acciones, é 
intenciones agenas; en Tez de acertar en la mayor porcion 
de los diét.ímenei; , que forma , fcd mucho mas lo qui= 
yerre , que lo que aciet te. 

I 3 Mas no es eíl:a la única rebaxa tie }os aciertos , uc 
fe atri~uyen los cenfores nulignantes. Aún reíla otra de: 
igual tamaño, fi no mayor. Y es , que aun los hombres 
dominados de alguna paíion violenta no la firven como 
cfcl vos, fino en determinadas- ocafiones : en todo el ref
to atienden á etras muchas cofas inconexas con ella. iQ'..Ié 
vicioso hay , á quien la mayor par e del tiempo no lla
men la confideracion varios objetos , div rso de aquellos 
en que fe interes-an sus criminales pafiones ~ Las comodj. 
dades de la vida, mil diverfioncs hondeas , ó indiferen
tes , los cuidad~ domeflitos , los fervicios de los amigos, 
los obfequios de los poderofos , ,el recobro de las deudas, 
otras innumerables cofas hay, que divierten de la pafion 
dominante, Y fin embargo, á efl:a juzgará el vecino ma
ligno fe encamin n los mas de los pafos , que da el vicio
fo Mcia los otros fines. Con que , arno1:1tonado todo lo di
cho , fe puede hacer un concepto prndenci_al , de que de 
cin.:uenta juicios malicioíos , que forman lps profefores de 
aquella inhumana máxima , yerran quarenta y ocho , ó 
4111arenta y nueve. 

1 4 Aú va irremediablemente por el fuelo la mhima, 
de q e los que ech.m á la peor parte !.as acciones ;igenas, 
aciertan las mas veces. Lo qual intimado por V md. á es.e 

am11-
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1m1go fuyo, creo fe logre fo enmienda ; pues fupong?, 
que ese v1c10 no proTicne en él de perverfüfad de gl!nio 
(el afetlo, que Vmd. le profefa, alexa de mi tan mal pea: 
fa miento ) • 1ino de .iquel error inteleél:ual , que, como dt· 
:s:c arriba , es muy comun en los q.ue adole~ea d~ ese de
t tlo; juzgando los. miferabl~s, que. con dtfcurm en. la11 
acl.'.Íones de fus proxunos moti vos flniefrros , fe acred1tall 
de gudos , y penetrantes. Y puede fer , que con algu
nos logren cfte credito ; pero esos :t1gu?os ferán o.t~oS: 
tan ru -los ó in ad vertidos , como ellos. Siendo para m1 in

dub;table ,' que quando efle torcido modo de difcurrir no 
tiene su primer origen , ó raiz e~ ~na voluntad muy de
pravada , provi~ne de un entend1m1cnto obtufo , y grofc
rament torpe. 

1 S Defengañado el amigo del error inteleélual , que. 
padece , y;i no hay que temer en él el vici~ mo~:it de propa· 
lar los defe8:os , que en otros erradamente 1mag1~:i ; P?rque 
ya cefará de imaginarlo~ , ó ccfari de .:isen~ir ?eltbera· 
d.imeute con el entendimiento á lo que fu 1magmac1on , mal 
habituada , le fugiera. 

16 A lo que Vmd. me· exprefa en las ultimas line2s 
de fo C.uta de fu efpecial áverfion , ref peéto de tod?s 
los murmur.idores , tengo un;i, ú dos cofitas que depr
le. El vicio de la murmuracion, ú detr.¡ccion se puede exer
cer de do• maneras , ó mistiendo , ú diciendo verdad. Y 
;un la mentira puede fer de dos m:rneras, ó formal , Ó 
material. Mienren materialmente los que dicen una cosa, q.ue 
•n sí es faifa, mJs la juzgan verdadera. Mienten form:ilmen ... 
te los que dicen como verdadera una cofa , que fa ben fer 
falsa. 

17 Los que mintiendo formalmente dañ:m 1a fama del 
proximo , son propria mente calumniadores , raza de gente 
maldita, y diabólica. P ro juzgo , que raro fe halla , que lo 
fea por hábito , ó coílumbre, fino en algun corazon muy 
depravado , refpeéto de fugeto á <-]uien tiene odio ef pecial, 
ó que confidera como oblt~culo á fu fo1 tuna. 

18 En quanto á los que , diciendo verdad , dañao la 
Qg 2 fa· 
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fama del próximo , hay cafos, en que cfto es permitido, 
y aun cafos tambien , en que es obligatorio , colllo uno. 
y otro fe puede ver en los Efcritores de Teología Moral. 
Y en efra '?atcria no ocultaré á V md. que en parte figo rum
.ho c-0ntrano al fu yo. V md. tiene efpecial avedion á todos 
los murm~r~dores ; lo que á mi parecer lignifica, que abor
rece eíl:e v1c10 mas que todo~ los demás. Si Vmd. entra en 
.cueuu los murmuradores , que propalan def1él:os morales 
verdaderos de los próximos, le protefio, que para mi apc:· 
nas hay ~ro vicio mas tolerable. Explicaré el por qué. 

I~ Dtce S. Agufrin, que Dios tµvo por ma!I digno de fu 
Providencia facar bienes de los males , que defrerrar todos 
los m les del mundo : Melitu iudicavit de malis bona fac1-
r1 , quam mala 11ulla esse permittere. Ahora _, pues , señor 
mio. La murmuracion fin mentira es un mal moral; pero e! 
un mal, de que Dios fabe facar mucho bien. Para que V md. 
lo vea, hagamos la fopoficion de que fu Divina Mageftad 
dif ponga , 'J.Ue no haya en el mundo hombre alguno , que 
publique los vicios , ó pecados verdaderos de los hombres. 
i Le parece á V md. que eu eíl:a fupoficion qued:uia el mun
.Co rneio1· ? Y o liento ~ qu.e fo.pondria mucho peor. 

20 ¿Quién ignora , que fon innumerables las perfonis 
.<le uno, y otre fex0, á quienes contiene, par:i. que no fuel
ten l,¡ rienda á fus pafiones el temor de\ qué dirán ~ Eíl:c 
.temor ya no fubfiflirá en el ·cafo de que no bap mur
..mura<lo.res en el mundo, que fon los que dicen , lqs que 
.hablan • y aull los que ;icechJn lOG pecados :i.genos. Luego 
~sos innumerable de: uno, y otr-0 [:::xó, faltando el freno 
.de la inf .m1ia J ú defcredito ~ (1ue lo~ expone la murmu
racion , defenfre nadamente fe darán a fJ ia fus criminales 
p.1!1ot~es. Pero ya es tic~mpo de concluir la C arta. Nuefho 

ciior .guarde á V md. muchos .año¡, &c. 
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CARTA XVII. 

CON OCASION DE EXPLICAR EL AVTOR 
su condufla politica en el efiado de la seneau,d, 

en orden al comercio exterior ,prefmta algungs 
Avisas 4 los Vjejos , conce~nientes 4 la 

misma mauna. 

• MI amigo , y dueño : Eíl:aríam.e muy de perla 
que el informe, que el P. N. dió i V. P. e• 

crden á mi perfona , en todo, y por todo corrcfp ondiefe 
~ J. realidad ; pero dos dias folos, que fe detuvo en cfl:c 
Colegio , al hac r tranfito por él , al lugar d.., fu dd1ino, 
fue muy corto tiempo para enter:ufe del eíl:ado de mi sa· 
lud, y dc:l carafrer de mi genio. En qn;into á lo prime· 
ro 1 fue excefo pintarme muy robuíl:o; bafla1 ia declr , que 
no me halló tan débil , como corref pon de á tan iargl 
4:dad. La freqüencia de fluxiones rheumaticas , algunas con 
viviíimos dolores , tanto quanto de forJera , mucha di .
minucion en la memoria s á poco exercicio corporeo baf· 
tante fatiga , no fon feña~ , ni partes de lo que f.e llama 
robufiéz ; antes todo lo contrario. Lo que con muchos 
:icr dita mi aparente robufiéz , y á algunos ele efros lo 
-0irfa el P. N. es, que nunca me ven confolur al Medi· 
.co , ni uf¡ r cofa de Botica , como hacen todos l.os que fon 
algo enfermizos. Pero eíl:o confifr.e, eu que yo sé ( y otro' 
ignoran ) lo p :;co, ó nada que para lo que padezco, pue· 
do efperar de Medicos , y medicinas. Otra circunfüincia 
diré mas baxo, que fortifica much,o el concepto comun de 
mi buena falud. 

:i. En lo u ... dixo del g~nio , fe acercó mas á Ja ver· 
dad, ó por lo menos yo lo pienfo aG. Es cie1 to , l~lle no 
foy de g ni.o .técrico , arifco 1 af pero , .defconteu ¡aJizo. 

re-
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regañon , enfermedades del alma comunilimas en Ja ve· 
jéz, cuya carencia debo en parte al temperamento en par
te á la n:tlexion. Tengo fiempre prefente, que qu;ndo era 
mozo , notab.1 e~os .vici,os en los viejos , obfervando , que 
co11 ellos fe hac1an inc~modos ~ todos l~s de fo freqüente 
trato; y af.i procuro evitar efte inconveniente que lo fería 

{i l . ' ' no o~ para mis compañeros de habitacion , mas tambien 
para m1 ; pues Do puedo ef perar muy complacientes aque
llos , que me experimentan defapa ible. 

3 Sobre to3o , huyo de aquella cantinela freqüenti· 
fima en lo~ viejos , de cenfurar todo lo prefe1nte y ala
bar toJo lo p~f.do ; digo en aquel tiempo en q~e ello; 
eran mozos : a cada momento fe les oye , ó Loa las mif· 
ma~ voces , ó con otras equivalentes , la exclamacion d0 .. 

lond.i de ¡O tempora ! ¡ 6 mores! de Ciceroa. Quien lm 
crea ~n eth p.ute , hallará , que .el mundo , en el corto 
cfp2c.1-0 de qu2rent:t , ó cincuenta años, p2deció una dec:i· 
dt:nc1a Jtorablc en la~ coíl:umbres. ¿ Pero es 2u en realidad? 
N.HÜ meno.s .. Y o he viYido muchos años• y en la difiancia 
de los d.:: m1 ¡uventud á los de mi vejéz t no folo no obfervé 
esa decant:da corrnpcion moral • a11tes , combinado todo, 
me pu~ce c¡ue algo menos malo efri hoy el mundo, que 
cftab:i cincuenta , ó [denta años há. 

4 O rra ~ofa : en que pongo algun cuidado , por no 
hacerme tedwfo a la gente , cuya co:werfacion freqüen· 
to 1 es no quexarme importunamente de ~os m.iles ó in
comodidades corpo_rales , ~e que adolezco. Hago:ne Ja 
cuenta . de que Dios me impufo efia penfion, p:ua que 
padezca yo , y no para que la padezcan otros , como co· 
in_, rnmeure aco.ntece á los. qt~e. oyen gen idos ' . y quexas, 
aunque . por ?1krentes prina p1os , f~gun la d1faencia de 
los genios ; a unos , porque un genio hum1no . y amoro• 
fo los / hace fe nfibles , como á proprios, los dolores age
~os ;. ~ otros, porque una índole poco tolerante los hace 
rn futribles en la converfacion, todo lo que no es grato á 
füs oícios. · 

S Y vé aqui V mJ. la otra circunfürncia no· c:xprefada 
ar-
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. uriba , que ocaüona en muchos el errado concepto , de 
que foy mas fuerte , y fano de lo que realmente e~pe
rimento. Y o no me quexo , ni publico mis dolores, íino 
qu.ando fon baíl:antemente vivos , firviendome entonces 
la qu xa de algun alivio , ú desahogo. Efio fucede poc.u 
vec s ; porque fon poco freqüeute!i en mi los dolores agu· 
dos. Y como es tan comun , en los que fon algo acha
cofos , quexarfe de qualquiera leve dolor illo , que fien
tan , creen que yo , qu.rndo nada gimo , nada fiento. Pe
ro la verdad es , qu• yo no me quexo, fino quando mes 
h allo oprimido del mal; porque confidero impertinencia, y 
ridiculéz public.u qualquiera leve indif policion , cerno ha· 
cen muchos, que quando fienten algun fiatillo, un ligero 
dolor de cabez.;i , alguna languidéz del apetiro , la f Ita 
de mediJ hora de fueño acoftumbrado , no fol1egan , fi 
no lo di-:en á quantos hallan al pafo ; y fi fon perfonas 
de efpecial confideracion , como fon muchas las vifitas, 
que rec ib n, y en todas fe laíl:iman fus Sc.ñorí:is, e>i po
cos minuto gyra 1.1 noticia por todo el PucL.!o. 

6 F inalm nte , ob(crvo no ingerirme, fico t.il vez, que 
:ilg11na razon polirica me obliga á ello , n las diverho
nes , por decentes , y racionales que fean , de la ente 
moza; la rJZon es, porque en fus concurrencia~ alcgre5, 
y fellivas , la prefen.:ia de un anciano , dre iJlmente li 
~ la reverencia , qt e inf pira la ed.id , añ.1de algo fu ca
raél:er , encadena en cieno modo fu libercaJ, no permi
tiendole , yá la verecundia , yá el refpeto , aquella hone!la 
foltura, y efpar imiento del ánimo , que aun en los Re
iigiofos jóvenes no dcfdice de la modeaia pr pria de fo 
Efbruto, en aqu llos pocos ratos, que 1 ob:Ci v.rncia con
cede algun s treguas p.ira el r go.:ijo. 

7 Los cap'tuloc; , que he exprd.do , por lonJe los Yie
jo fe hacen incómodos á la genrc que t rat1n , o ·afion:in 
un d.iño confiderable , ó impidl.!n , por lo 11.encs en par
te , un gran bien ; efro es , la utilidad, que á lc:b )on: nc.s 
poJria redundar de lo oportunos confejus c:e lo~ an,i.i
nos ; porque Ú aqu llos mirall ;Í ei OS , CuffiO Cl.!11 or-.:S 

rí-
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rí6iJos, ceñudos , deíabridos , es cafi impofible , que {f: 
rindan dóciles á fus infi:rucciones: mucho mas , fi lleg:m 
á' deípreci.irlos interiormente (lo que á veces fucede ) , co· 
mo impertinentes, y ridiculos. 

8 Y o pienfo, que á ningun viejo fea muy dificil oh. 
fcrnr las reglas, que yo pra&íco, para no hacc:rfe faíl:i- ' 
diofo á los fugetos con quienes viven , y converfan. Afi, 
no afi.euto á la mh.ima • Monf. de la Bruyere ( aunque 
Autor pnr otra parte de infignc pcnetracion en materia~ 
políticas , y morales ) , el qual exige en un viejo , p~ra ha· 
cer fo trato tolerable, que fea dotado de una fuperior c:.i.
p:icidad. Lo1 'Vi~jos, 4ice, son impacimtu, de/dnzofos , di
ficilment( tratablu , ji no timm mucho mtmdimi· 11to. Pero 
yo me perfuado, á qll'e un entendimiento mediano balta 
para h:icer á tHl viejo, no folo tratable, mas aun eftima
do , porque fon bafrantementa obvias las reflexiones, que 
conducen para lograrlo. Es verdad, que al mifmo tiempo 
juzgo fer ·precifo, que no defayude poútivame~te .el tem
peramenro ; porque un genio naturalmente ferino , rara, 
ó ninau na vez preíl:a la debida ob dienciJ. al imperio de 
la raz~n , falvo que haga todo, ó cafi todo el gJfi:o la 
Divina gracia. 

9 P.tr.i certificarfc el P. N. de lo qne añadió ;Í V. P. 
de qmi fov biíl:antentente jovial en la cqnverfacioo , era 
a1c:neüer ~1as experiencia , que la que tuvo en el limita· 
difimo cfpacio de do~ dias ; pues podru fucedcrme lo quo 
Q otros , que .ilgunos pocos días del año goz:tu una acc1-
de ntal alegri:i , y en todo el refro dl:án do mi 1ados de I• 
trilleza. Ma~ l.1 verdad, fi no me enaaíio, es , que mi con
verfacion figue , por lo comun , la mediocridad entre jo
coú , y féria, lo que proviene tamb',;n en parte del tcm
per::unento, y en p.irte de la reflex ion. Me ofende la con· 
tii uada , y aun efc;indalofa choc:meria de Marcial ; pero 
ta inpoco me agrada la inalterable ferieJall de Caton. El 
comc:rcio comun pide mezclar oportunamente lo fcfriTo 
'ºº lo gr;we. La averíion á todo genero de ch:i nza es un 
extremo -..iciofo, que Ariftocclei llama Rujlicidad , y Ruf 

ti· 
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«•<>• lQJ genios • ciue adolecen de cfte vicio ; como faurriJi~ 
dad, ó chocarrería ,, el ~xtremo opuefto ; y urbanidad el 
medio racional, colocado entre los dos ~ qru: rnnfiíl:e en el 
oportuno ufo de la di.tn:z.a ( Ethicor. lib. •, cap. 7. ) ; y dol 
mifmo modo • fCJ e~plica Santo Thotnás 2. 2. qu~fi:. I 68. 

-trt. ! ; donde , def pues de graduar la chanza por virtud1mCJ· 
·ral ,, cali.ti ya la deleébcion • que refulta de ella , no. folo do 
util, nus aun de necefa.ia pata defcanfo del alma, 
' 10 ¡Qué )~os eftaíl de confiderar bien efin muchos 

ue reprueban toda •ocofidad en los viejos , como extra
ña , y abuiiva en la edad :mciana ! Santo Thomis en el 
citado lugar enf~ña , que la deleélacion animal , que re· 
,fulta do: dichos, y hechos , lúJicros , ó jocofos , es ncc• 
faria quafi ad quamdam animte quitttm. De que fe figue, 
que es mas necefa1iJ en los vie~os , que en los mozos; por· 
c¡ue mas fe fa:igan aquellos, que ~lloi en qualquiera aplica· 
'ion, 6 exercicio ério. 

1 1 Pero realmente la ncccfidad de la deleélacion ea 
•los viejos no Tiene tan de efie principio , como de otro 
mucho mas univerfal. Muchos viejo¡¡ cfifo cfentos de todo 
cxercicio laboriofo. Pero todos, ó c¡¡fi rodo' padecen coa 
freqiiencia aquel defagrado , ó amargura de ánimo , que 
caufa el humor melancólico , dominante en la edad fenil ; á 
l!UC fe agregan las indif poficioncs corporeas , la decadencia 
de tod.is las facultades externas , y internas , el torpe ufo de 
Jos miemb:os , y varias triíl:es co11fideraciooes., á que es mas 
ec;¡lionada , que todJs las :.interiores • aquella edad. 

J 2 Atenro todo cfio , fe vé. que es incomparablemente 
rnas efcufable rodo genero de recreaciones hondla¡ en Jo¡ 
Yiejos , que en los jovenes¡ por configuiente , dlos º" 
deben contemplar aquell~ recreacione'> , como indignas de' 
Ja gr¡¡vc:d.ld de los anciano~ ; antes sí mirarlas coa ojos 
comp.ifivos , como alivio debido á fos deíco11fuelos. A ello 
los obliga la r:.izon natural , y mucho mas b caridad chrif
tiana. Pero como b 111ifma razon n¡¡tural diéla , que los 
Yiejos , por fu parre , cor.ref pondan á las atenciones afec
auoías de lo~ mozos ; fe deben h.i,er 'ar¡o do tr:it:irlot 

I m, Y. fl f;_"rJ41. Rr c.:ot 
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'ºº agrado, efcuchar fus vive.zas fin impaáencia , corr 
.gir fus imperf~cciones c;on dulzura , 1 mitig¡ndQ aquel tono 
,autoritativo , con f]_Ue muchos fe hacen enfadofos; y mu• 
cho mas aquellos 1 que con ayre de Oraculos pretenden 
capur la veoeracion , inculcando á cada momento afo· 
rifmos infulfos , cuyo unjco objeto fon .unas verd.¡des tri• 

~viales , no ignoradas aun de aquello¡ , que no han lle· 
iado al efiado de pubertad. · 
· I 3 Quanto llevo eforito en cfta Carta , es á favor de 
mozos , y viejos; pues quanto eíl:os fe hicieren m~s to· 
lerables á aquellos ; tanto roas los experimentarán co~· 
.Placientes , y obfequiofos. Solo me reíb otra advertencia 
conducente al mifmo fin , qQe aunque qireélame.n.te folo 
,es ref peél:i.va á la exterioridad del cuerpo ; por el comer· 
.cio íntimo de eftas dos partes efenciales de nueftro sér , no 
-dexa de hacer el obieto , que toca , una impreGon pr~ 
funda dentro del alma. O fea.. por pereza , ó por evitar 
la fatiga de qua!quiera cuidado, ·ó por uri defengaño mal 
entendido ; los viejos pecan muy comunmenteen la falia 
. de limpieza. Convengo , en que una muy eíl:ndiofa apli
rcaciQn fu ya al afeo • y mundicie , afi én la . cutis , como 
".Cn la ropa , los hace' deípreciables , y ridiculos. Aun en 
Jos jóvenes ~·~nen las mngeres, es reprehenfible. el eYce· 
fo cii.efra máteria. ¿ Qué forá en un fexageoario ?.Pero. el 
extremo cootrario dá ea · r\jlCro á todo el mundo. J;.a ve-

. jéz pnr sí mifrn:.1 es .inflpida , 1a inmundicia la hac4 .. re
diofa , y el mal gen,io aniarga. De modo , que jun~ando~c 
todas tres cofas, confümyen un objeto enteramente .rnfüfn · 
ble. Afi , en aquello gal s de pinc,d inir~it·bles., ·con 
que Virgi\io pinta á Charon , Barquero deL R10 Infernal, le 
.reprefenta debaxo de la idea .Je un viejo 1 {ubre fque· 
~rofo, mal acondicionado ; com.c> que .en fu :afpell-o em-
piezan á padecer las. almas las peo.as del füio adonde él mi • 

·.roo las ".mduce. . 
Portitor itas horrmdus 11quas, & JlumÍIJa forval 
I1rribiii squalorr Charon : -cJJi pl rima n. ento 
Gm;iJiu inculta iaul : Jlant itJmiru1 jlammA. 
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Y: poco mas ahaxo , ellcndiondo i la fordidéz del vellido 11 
del r ílro. · · 

Sordidus e~ hunuris nodo d(pmdet amiflus. 
Pero dexo yá efia materia ; porque fiendo para la im2• 
gin cion fafüd.i-Ofa .. , tambitt?, lo es para la plu.ma. Nueíl:ra 
Señor de á V. P. ~na ve1ez ferena, y apacible, y fobrc 
ell.t una muerte chriíl:iana , y religiofa , qual ye¡> para 
mi defeo. 

C A R T A XVIII. 

DESC't!BRIMIENTO DE VN NVEVO 
remedio , para el ree1bro de los que , aun efiando 

1'ivos , o en los cafos , en que {e puede dudar 
ji'lo eflán , timen todas las apariencias 

# de muertos • 

1 MUy Señor mio : Con no poca complacenci2 ·Jei 
lo que V rnd. me efcribe. de h.iberle pa reciclo 

uno de los af untos mas utiles , que yo he dado á luz , lo 
c:iue 1n el Difcurfo VI del V Tomo dt:l 1 heat1 o Cririco, y 
en la Carta XI V del Torno l V de las E1 uditas, y Curiof as 
eftampé, reprefentando los horribles inconvenientes , que 
muchas vece! refultan de 2celer:ir , mas de lo que fe de· 
hiera, el dar fepultura ~ los cadáveres humanos , ó juz .. 
gados t:.iles. Digo , que lo leí con no poca complacencia: 
por confirmarme efto en el diélamen , que mucho há ten· 
go formado del buen juicio de V md. y el mif mo concep· 
to, en orden ~ la miljdad de aquella parte , ú dos par· 
tes de mis Efcritos , me han manifefiado otros fngetos 
de muy acreditada capacidad. Sobre que e pecia mc::n'te 
tengo prcfente , lo que años há me dixo el 1 ufüifio o e· 
ñor D. Pc:dro Je la Torre, hoy Obifpo de Cii.dad- Rodri· 

Rr s go, 
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go , íiendo Pertit~nciario de eíl:a Santa Iglefia de Ovie• 
do. Me hacía efl:e doél:o Eclefiaftico el honor de freqücn• 
tar bafrantemeqte mi Celd:t , y tenia comunmente por di
vcrfion el leer , ó hacerme leer á mi, lo que aél:ualmen·· 
te eftaba efcribiendo , 6 recienttmente acababa de cf• 
cribir. Sucedió eíl:o, entre otras muchas oca1iones , quan· 
do yo habia.feQecido el exprefado Difc. VI del V Tomo¡ 
y dandoºme la norabuena dé haber tratado un afunto ta11 
importante , prorrumpió en la ponderaciGn , .de que quan· 
do yo ao hubiefc efcrito otra cofa , que aquel Difcurfo, 
merecia un eter.oo agradecimiento de parte de todo el ge· 
Jlcro humano. 

a Per , señor mio , ¿ qué hacemos con que V md.. Y. 
algunos otros de bucci juicio hagan eO:e concepto , fi la 
multitud, tle quien pende . ..en efta· materia , -como en cafi 
todas , el modo de obrar , obedece fiempre ciegamente la 
tyranía de la oofrumhre ·? Luego .que en cfre Pueblo , que 
habíto •, pareció mi Tomo IV de'Cartas, .y le · leyeron ca· 
fi todos~ les qcie fabian leer , fueron muchos los que tcf
tificaron de varios caf"1s -recientes ., en que , ó fueron fe
pultadas perfonas ~ivas , imaginadas muertas , ó per al
g~n . impenfado accide.Qt~ fe libraron -de tan calamitofa 
'tragedia. Con toClo , en la práél:ica <:omun no fe hizo 
·aquí novedad .; de modo, que aun habiend0 ocurrido uno, 
Ú otro de a~uello1 particulares .cafos , que yo , .figuiendo 
Ja doéhinade PauloZaquías.(TomoV del Teatro~ Difc. 
VI, 11. 44. ') propongo, <¡ue fe puede .formar razonablt duda 

· .lé fi e1 fugeto eíl:á vivo , 6 muerto, Je procedió .al e a
tierro con la acoil:umbrada celeridad. U no de eftos cafos es 

. Ja fii~~ ?e .a1to. Mas el .teaer yo efcr~to eí\:o, 'dé nada 
le v.alio a un po~re Cantera , que nabiendo en .la fa. 
''b1~lca 1 del Hof ~icio 'de efta Ciudad caido de una corta al. 
tura , ·entre ci ncq , y feis de la tarde , fin herida , fraélu
ra ~ .ú dislocacion alguna , por 1o menos c-0nfiderable , el 

¡ dia uguieote fue enterrado 4 las <ii.ez de la mañana. ' lo 
~ue fer.fa 1 demaíiada prontitud , aun en el cafo de falleci
m.i.cato d~ ~ná · enf~Imcdad .ordinaria. Voy yá á tr.at¡¡r del 

pun-
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punto • {obre que V md. me confulta. 

3 Diccme V md. que habiendo notado , 4.1ue ·en los doQ 
lugares., -.en que difctJrro fobre efra materia• propong<> , no 
uno folo , fino diftintos remedios para reíl:icuir las accio
aies vitales á los que debaxo, no obíl:ante la apariencia de 
muertos , no hay certeza de que realmeate lo efién ; dcfea 
fabcr q_uál de esos remedios es mas feguro , ó mas probable. 
A que refpondo, fin refponder; efio es, .que tampoco yo 
lo sé, porque ni hice experiencia alguna, ni 'vÍ hacerla. Pe
ro iin experiencia propria , ó hecha á mi vifl:a , tengo cier· 
ta noticia , de que en los casos , que referí en la Carta no
vena del fe~undo Tomo, num. 1, y 2 del Ciego de Pam
.plona, y la Niña de Efrella de Navarra , fue efic.a.z la re eta, 
.que copié del infigne Medico Lucai; TozZ'i en el Difc. VI 
del Tomo V , n. 46. 

4 Mas ya que no puedo fatisfacer á V md. -con otra .cofa 
cierta en la materia mas que la dicha, fopliré .en alguna ma
ncr.a cfi:a falta , parti.cipandole un nue o remedio de .mi in· 
-vencion , valga lo que valiere , perfuadi.do , fin embargo de 
/n probabilidad para algunos de los cafos de la engaño.ca 
apariencia de muerte. 

5 Meditando yo alguna vez el cafo, que en la Car
.ta XIV del lV Tomo, nuu1. ~4· referí del vecino Je Avi
lés , que conduciendolc 4 la fepultura, fe recobró por el 
;iccidente de darle en la cara un gol pe de agua que fe -ver· 
tia de un tejado: efi:e fuccfo me ocafionó la rcfle. Ion , Je 
9ue acafo d agua , cayendo con ímpetu fobre el r.ofiro de 

.un fo ge to " tan profundamente def mayad0 , que parezca 

.muerto , tendrá alguna .efpecial, aunque inexplicable virtud, 
para .refütuirle enteramente las fcnfaciones. E l .c;i.fo de: 
Avilés da .motivo , no C. lo para conj turarlo, mas aun 
para admitirlo como mas que probable ; pues f~gun la re· 
lacion, all í no intervino otro algun excitativo á quien po· 
.der atribuir .el recobro. fü verdad , que '[te algunas ve
ces fo ha logrado fin impulfo alguno externo , por la 
mera difpoficion interior de la máquina. Pero haber fu. 
cedido .el recobro en el mome.a~o inmediato ill i.1np1 lfo del 

agua, 
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~ua ' induce una. fuerte prefu'ncion • de que éfic fue cau 
fa Je aquel. ~s c1etto , que en. -0tra$ materias , quaado bay; 
sequtla mmed1ata de una accron á otra , no .fienáo Cla
ra }¡¡ iocortexion de aquella con éíl:a , fe hace cafuunmen
te el juicio de que éíl:a fue caufa de aquella , aunque otras 
veces fuceda lo mi~rno fin intervencion de efra caufa , v. g . 

.la acc1on de vomitar , muchas veces fucede ea virtud de 
e ufas internas, ó por la 1.nera difpoficion de 1~ m~qnina. 
No ohtl:ante lo ~aal, fi el vómito viene inmediatamen
te def pues de la accion d= introducir ea las fauces una plu
ma bañadJ con aceyte, todo el mundo hace juicio, que ella 
fue caufa del vómito. 

6 TJmpoco fe puede negar , que muchas veces con
cun:e uno, y otro: v. gr. ponienJo cxemplo en la mifma 
materia , hay á veces caufa inrerna, que inclina al vómi· 
to ; pero de tan corta aélividad , que por sí mifma fol.¡ no 
le obraria, y le obrará :1yudada rle alguna caufa externa 
como la introduccion de la plu1na , ó los dedos en J s fa.u: 
ces, Ó bien un golpe con la mano en la parce exterior del 
c:fiómago , de que refulte alguna fenfible conmo ion en dla 
entn1ña. 

7 Aun quaodo en el cafo de Avilés la imprefioo del 
golpe de aguJ en la C.lra del que llevaban al enrierro , no 
fuese mas que causa "arcial cooperante á la dif poficion in· 
terna para fu recobro , pudiend? ef perarfe eh otro al
~unos cafos la éoncurrencia de igual dff1)oíicion interna; 
seri en ello> eíl:imable, fobre t0dos lo; teforos del mundo 
la :iplicacion del agua en la forma dicha. Solo reíl:a e:d.: 
.minar , fi la influencia , ó total , ó por lo ~1eaos parcial 
de la agua p.ua tan preciofo efeél , fea una mera ima· 
ginacioR defnuda de toda \'eriíimilitud ; ó bien pued1 con
f derarfe eíl:e pe1fam1ento , como .en algu!1 modo funda de 
en r.non. 

8 Lo primero, no puede decirse, ni hay hom1 re en 
el mundo caplz de proba,r concluyentemente la repuo nan- • ' 
. ,, h [¡ , fi ~ c1a, o p y ica, o tn(>,tapby JC:t-', de que el agua pro :i zca di., 

cho cf él:o. Convengo ea que tampoco fo pude demof
trat, 
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trar, por lo ménos á priori~ lo contr~rio . . Convendrá :¡fi. 
mifmo en que es dificil :1fig11ar el modo , coa que el agua 
produce , ó puede producir tal efdl:o. l?ero efro nada obf.. 
ta:i mi intento; porque fon infinitas las cofas , en que la 
experiencia. nos muellra la dependencia , que· ta les , ó . ta· 
es efeél:os tienen de tales•, ó t4Jes caufas ' flu que toda la 

Plzjrlofofia del mund) pµed.l de cubrir el coh10 • y el por 
qué del jofluxo de cfras en ellos , fin que de efro dude al· 
guno de lo .v.erdade-ros Phylofofos. 

9 Si fe aCimite lo fegundo ; ello es , que fa aplicacion 
del agua , en el rt}Qdo dicho p ra el fi'l ¡ue fe preteu
de ti=n a 1gun~ funda _eqro , ó probabili ad , fiendo el 
efüélo á .qtic fe afpira de unta- unportancia ;' ello blfr 
p;ira que fe eO:imc altamente efrc def-:ubriníienró. En el 
2mp'.ifirno almaga en ( ó llarrtefc; G;¡i:ophy.lacio) de · l:iJ 
Recetas Medicas , apeuas pafan de t;e , ó quatm los re· 
m io · , , que fe pneJ2n Ham r ci rtos, uedandofe tofos 
os demás en la linea de probables , ó dudofos. io ni-

·b:rrgo , el mundo aun sfros admire como prc.:.io el im2-
ble ; añ·1do, que auq comprehendien,do. ur:.r:e ello los 
,qu~ en vartos c:ifos fon pofüivamenre no iv s _: ¿ quién <lu
da , que la punga t . y J fanoria hrn hecho , , cen in
Jl mera es homic!dio 2 on to o • 1, :)ti i fo paga 

• purga , al Sangrador la í.i.ng ia , y al J:.k i o 1-.i rc:cer,¡ 
de uno • y otro. 

10 P ro yo pretendo, CJUe la aplicaci n de la agua ea 
Ja forma e prefa<la , no es como qoier remedio proba· 
ble para recobrar lo ue ~frán en deliq ·o· , fino en un 
:11co g1·ado de pro bili ad • ue ~e p1led~ re tar' bfol • 
umeme cierto , c:om que e á. a y.;¡do tl una fr~qüen· 
tifi.ma e per"encia. é Qué eof: hay as co-m in , c¡ue c:l 
ufc de dl:e r mc::Jio pa a el recobr de tQdo l s que por 
algun acddente perdieron ~l sentido? Ni (, r:i 1efp1efia á 
ello el decir , qne la experienciaJr>!qu o i ·ma fo'.o oos 
mueltr , qt e el ocorro dd agua s 1:1Jtil e1 1 os del'c1u1os, 
\1 defm yos k:ves ~ qtte (oo to or · ario "; p.n los 
fuerces , 111 qu fe repr fcntan cut r rue~1 · 1g 1 as 

tQ· 
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todas. las f.uültades .,_ no hay tal experiencia coínun , •n• 
tes bien fo lo fe aleg~ un experímento unico; cfro es , el 
-quQ le notici.ido..de.la Villa de Avilés. Digo, c¡ue eíl:o no 
fatisf~ce ; porque aunque no fe muefrran repetidos expc· 
simentos de la utilidad del agua en esos accidentes ma. 
fuertes , los hay multiplicadiíimos. , de que quand~ una 
caufa' , aplicada en ·corta cantidad , e) movida coD lelre im..
pulfo , hace algun efcélo , aunque corto; aplicaodofe en 
m:ayor cantidad , y con mayor impulfo, :í proporcion den· 
uo de la mifma linea, obra mJyor efe.:l: • Un cuerpo- dG 
corto volnmea, y levemente impe 'do T hui co11 el choqu 
corta impreíion en o~ro cuerp: ; p.ero de efra mifrno. fe in· 
jiere , que la imprefion fc::rá n1ay,dr , i prop<>n:ioo que fea 
mayor el vol u meo , y el · mpulfo d l cuerp:> chocante. E o 
los medic.rnient< s vé todo el mu do, que quantv fe aWIJcll
ta la dofis , fe. aumenta el efdl:o. 

1 1 · Ahora pues. En la 2gua para el efo.~h de recO• 
brar los accidentados , no folo fe ·ha dé hicer cuenta ~t:fe 
la mayor , ó menor cantidad, crr que fe adminifira , m:r 
tambien del mayor , ó menor impu!fo , con 'lue fe :apli
ca. En los deliquios ordin~ries fe uf,¡ de la poca agu.:1. 
que puede recoger una mugercilla en )4 auno , y el im· 
pulfo no mayor ; que el que le puede dh fu poca fuer· 
za. Pero en el cafo de Avilés la agua fue mucha , porqu• 
fue el -chorro , que vcrtia una canal mleíl:ra, y el impul
fo fuerte , porque fe dcribabi de u11 teudo de mai que 
rnc::Jiana altura. Ví la cafa varias veces, y cftuve· t.imbie.11 
dentro de ella á pagar una vifita , que me hiLO el dueño. 
Dd miímo mot:o fe debe ufar de ell.t en los· deliquio,, 
en que fe reprefentan enteramente extingLJidas toJas la_s 
facultades. Y aun en los accidentes ordinarios ha mofl:ra· 
do la experiencia , que la poca agLJa , de que fo ufa, obra 
mas , ó menos prontamente , fegun el mayor , ó menor 
impulfo , que fe le dá. Mas no por eso apruebo la prk· 
tica de los que toman el aguJ en la boca , para arrojar• 
la , por medio de un foplo ~iolento, con mayor fuer• 
íH , porc¡uc auAc¡ue 11 mayor impulfo au n1:nta fu cfic.a-

aa, 

• 
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cia , fo difminuye eíl:a confiderablemente por la tepidez 
que le comunica el calor de la bec:i. En los Molinos fe 
ve, qnanto mas fria efiá la agua, tanto mas rápido mo· 
vimiento di al rodezno. En confeqiiencia de lo dicho, 
foy de parecer , que quando por medio de la agua fe 
procure el recobro en un deliqllio fuerte, no folo fe uíe 
de Jnucha c:intidad de :igua , y fe :uroje con el mas vi· 
gorofo impulfo , mas tambien fe use de la agua mas fria, 
que fe pueda. 

1 l Si V md. me pregunta cómo , ó por qué el agPa, 
una cofa tan limpie , y de qualidades tan poco aai ns~ 
produce eíl:e maraviiloío efeélo ; llanamente ref pondo, 
que no lo sé. Algo he meditado en la materia , fin hallar 
cofa que me fatisfaga. ¿Mas eflo qué importa ? ¿Sabe por 
ventura algun Phylofofo, por qué el ruibarbo purga, por 
qué el opio :idormece , por qué el vino embriaga , por 
qué la qniaa cura las fi bres intermitentes , el mercurio 
el rn;il venereo , &c? Los Phylofofo, de mer.i aparie11cia 
dirfo , que sí ; los que realmenre lo fon, dicen , que no. 
Aquellos , como foperficiales , fe coate~tan con qualef
qniera noas cabilacioaes : eflos quieren razon sólida , que 
'firme el aft!nfo ; y no hallandola , fe contentan con lo 
9ue les mue(ha la experiencia , unica guia en el intrin· 
cado laberinto de la Phyfica , y la Medicina. Y no ten· 
go mas que decir fobre el aful)to , que valga el traba· 
jo de ef~ribirlo. N ucfuo Señor guarde á V md. ntucho¡ 
años, &c. 

Tomo V. át Carl1u. 



CARTA XIX. 

llEFORMA EL A·VTORVNA CITA,§¿VE 
hiz.p en el Tomo IV del Thuttro Critico ,y dejpues 
tu'vo motivo para dudar de JU le$alidad ; csn cuy4 

fJcajion evtra en.Ja dijputa de qual sea el Confti
tutiv{} esencial de la Poesta. 

t MU y señor mio ;. Recibí ~a de Vmd. en que m~ 
dice, que habiendo v1ft<> en el Tomo l V del 

Theatro Critico Difc. XIV, citados á Stacio, y Marcial,. 
éomo favorables, á la opinion, que yo alli figo, de pre~ rir,. 
ó á lo roen.os. de igualar ,. nuefrro Poeta Lucano al .gran Vir· 
gilio ; def ea,. que le feñale e1 lugar donde ~arc1.U dt:dara 
eíl:a ventaja del Poeta Ef pañol fobre el Italiano ; en que 
no obfcuramente me infiaú:i ,. que h;ibÍendo muy de in
tent<> regillrado todos los. Epigram:is de Mar~ral ', en ni.n
guno de eltos halló tal .cofa. Por lo que .nura. a Sta~!o, 
parece fer t que efüí fausfecho de la legahJad de !:i: c1t:i,. 
quand<> pretendiendo b verificacíon de la de Maro:il , na~ 
da habla de la de Stacio~ Y realmente ~ auo quamto no 
haya repafado bs Poesías de Stacio ,. par~ verificar Ü ver
daderamente cíl:e Poeta favorece las ven.ta¡as , que yo pre
tendo para 1:-ucano., puede haberfe certific:ido de que- juC
ta.!llente ategué á Stacio, por dos p;ifages, fuyos, q,ue pro. 
duxc en el Suplemtnto del Theatro-. 

1. C onozco empero ' que eft<> mifme> pudo. a no en· 
gendrar aumentar en Vmd. la foípecha, de que no tuve 
fondame~to :ilguno para. ale~ar á fa~or ~~ l~ preferencia. 
de Lucwo á Marci.il ; pare-crendole rnvenfJm1t • que fi yo 
tuviefe preíe1ite algun refümooío foyo ~ en ord.en á ella, 
dexafe de produ irk, como. ¡>~oda~e el de Stac10. . 

3 Realmente > ·fi de 1111 lllenc10 eu ordi::n á M.ircial, 
en 
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c:n el Jugu citado del Sup\c-rr.ento, no infriw: Yrrd. otra 
cofa, fino que yo enteramente ca1ccia l~e tcílirrcnio pcfüi
"º de Marcial, l ido en alguno de fus epioramas , inferiria 
bien; pero fi de :iqui quiíie!e deducir ,que ~1ando en el IV. 
Tomo del Theatro alegué~ M:irci:il, como favorable i la 
c~ufa, ~ue yo ~llí . feguia por Lucano, fue una mera fupafi· 
CIOll m1a, d.dbtu1~a ~e todo ~u?d~mento , .difcurrfria mur 
nlll, y h-lna un:i 1l:ic1on muy m¡uriofa ~ rn1 notoria fincen. 
d.id. Expo.ndré enteramente todo lo <¡UC h;iy de vc1dad c.ra 
efia materia. 

.f. Es cierto, que ni quande en el IV Tomo tnté"Ja 
qüefiion de la competencia de Lucano con Virgilio , ni 
quando la retoqué en el Suplemento , tenia á la vilh , ó 
c11 la memoria pafage alguno de M rcial conducente á 
mi propofito ; ni antes , ú deípues de efcribir el Supl~· 
mente , le hallé t aunque le inquirí con algun cuidado en 
el cxcmpl:i.r , que tcugo de los Epigramas- de c.fte Peer.a •. 
¿Pero de aqui fe figue, que fupofiticiamente, y fin fon~ 
<lamento alguno le ale~ué en el IV Tomo del Theatro ? .l!ri 
ningun modo. El que tuve me fue miniílrado por el In
glés Thom~s Pope-Blount ; en fu famofe libro de Cenfurtt. 
ul:briorum Authorum, en el qual , á la pag. 111 , donde 
expone los diéhmeoes de v:irios Criticos , y4 favorables, 
yá adverfos ~ 1.i gloria Poética de Lucago , fe lee elle bnt
viíla10 parrafülo , dividido de los demás : A Stacio , ir 
.lvlartiale, non jofam collattu (Lucanos ) Maroni, ·'Vcru111 
1tiam pr.elatus. 

5 Del ex~mplar de M.ucial, que yo tengo . , ju!liüma· 
mente exc!uyó el Editor los muchos Epiar,¡m1s obfceno> 
que fe h,¡lJan en otras C'dicioncs ; y com; por otra parte 
me confh, que Pope Blonnt es b1tl:ame exado en propo· 
11er hs opiniones de los Amores, cuya comparaciones el 
afunro de fu Obr.a , tuve luv.r para penfar, que en alguno 
de:. los ~rncl~os Ep1g~amas, que faltan en mi exemplar, ha
bna vdl: > 111rroduc1da ocafion.o1l111ente , 6 por incidencia, 
e~ al.to el ~io , qut! Marcial dá á Lucano. Pero , aun pref· 
Q!ll 1 ndQ eflo , en una qucfüon meramente Acadén1·· 

s¡ !l '"ª' 
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ca , qual es la de la iguA!ad , ú desigualdJd de los dos 
Poetas , en que no fe interef.t , ó la pnreza de la F é , ó 
la de las colturnbres , ni aun el honor , ó haci.:nda de 
hombre alguno , no me pareció debía examinar , con la 
ultima puntualidad , fi realmente Marcial fue del diélamen, 
que le atribuye Pope·Blount. Efro ya fe ve, que es infufi
ciente para certificar el teíl:imonio de Marcial á favor de 
Lucano. Pero baíl:a para falvar mi buena fé , que es lo que 
~hora unicarnente pretendo. 

6 Y á efra mifma buena fé, que inviolablemente ob
fervo en quanto efrribo , fue configuiente mi fileacio ea 
orden al teílimonio de Marcial en el Suplemento. Porque, 
ó que alli le repitiefe como verdadero, ó le condenafe co~ 
mo falfo , pudiendo fer uno, y otro, de uno , y otro mo
do me exponia á contrariar la verdad. Para evitar, pues, 
uno , y otro · tropiezo, omití retocar la efpecie en el Su
plemento , dexando aG al arbitrio del leélor , ó cíl:imar 
como probable la alegacion de Marcial, propuefra en el 
IV Tomo, 6 interpretar como una. tácita retraélacion de 
ella el filencio , que guar e en el Suplemento, 

.y Puefro . afi ea falvo el credito de mi buena fé : por 
_lo que mira á la quefüon de igualdad , ó fuperioridad en· 

tre los dos Poetas , no me parece materia digna de con· 
tinuar o hora el litigio , ó reintegrar la dif puta. Nadie 
me podrá negar , que , defendiendo la igualdad , y aun b 
fuperioridJd de Lucano , foguí una opinion probab'e, 
aunque menos qua la opuefia ; pues , como yá en otra 
parte confesé, es cierto , que el mayor número de votos 
concede l~ fuperioridad á Virgilio; pero quedandole á Lu
cano los que baf\:an para con.íl:ituir . un partido honrado, 
aun quando no tuvieíe á fu ftvor mas que los dos inGgnes 
Poetas , que he citado , Stacio de los antiguos , y el oran 
Cornelio de los modernos, á quienes los inteligentes ~on~ 
ceden , que pofeyeron en muy alto grado l;¡ fublimidad 
Poética ; á que es configuiente , que no errafen el diél:..i
rnen , con que atribuyeron la rnifma perfeccion á Lucano. 
Y finalmente , en el g•Jfro intcleél:ual hay caíi tanta va-

nc-
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riedad, como en el corporeo: con qne· entretanto que no 
conlh baftaatemcnte , que alguu guito es extravagante, ir· 
racional ' ó ridiculo' no es jufro inquietará nadie; fobre ene 
punto. 

8 Pero un dic1amen , perteneciente á efl:a queíl:ion, 
6 que yo no pienfo fubfcribir jamás , es el de los que 
niegan á Lucano la qualid ad de Poeta , porque no intro
duxo fabulas en fu Farfalia ; diciendo que la ficcion c:s de 
la esencia de la Poesía. Es verdad , que aíi lo dicen; pero 
folo porque quieren decirlo. Lo contrario creo he probado 
bafiantemente en el citado Suplemento del Theatro. A que 
:lñado ahori 

9 Lo primero, que muchos bueno5 Críticos totalmen
te excluyen l<t ficcion de la esencia de la Poesía , confl:itu
yendo eih unicamentc en el enrufüfmo. Sobre que en el 
VI Tomo de la Hiíl:oria de la Real Academia de lnfcrip
ciones , y Bellas Letras, fe pueden vér dos Difertaciones de 
Vicente Racine, hijo del famofo Poeta trágico Ju:m Racine. 

10 Añado lo íegtvido , que los muchos Autores clafi
cos , entre ellos el Doélor Mhimo S. Geronymo , que en 
los Salmos , y Canticos , Libro de Job, y Trenos de Jere
mías , donde fería abierta impiedad fuponer alguna ficcion, 

i: reconoce verdadera Poesía Hebraica; y cuyos teíl:imonios 
exhibe nucftro Calrnet en fu Difertacion de Poifi 'Veterum 
He}Jr~orum, aunque eíl:e excelente Expofitor diliente e.a 
parte , ó lleva una fentencia medi:1. 

11 Añado lo tercero , que los que confrituyen la fic· 
cioo por ingrediente esencial de la Poesía , es configuien· 
tem~nte precifo , que nieguen fer Obra Poetica los qua
tro libros de las Georgicas de Virgilio, los qua\ei; carecen 
de toda fabula ; fiendo iuicamente unas infrrucciones di
dáél:icas fobre la Agricultura. Pues aunque lo¿ modernos, 
que eíi ribieron de eíl:e Arte , hallaron algunas de aque
l as infrrucciones defcél:uofas, Virgilio las efcribió juzgan· 
dolas feguras ; porque no fe fabía entonces de eíl:a materia, 
lli fe habiJ. eíl:udiado con la experiencia tanto corno aho· 
ra. No ignoro , que el mal acondicionado Critico Mo-

de· 

\ . 
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denés Luis de CaJld\.·ctro, en fu Comento de la Poetica 
de Ariitoteles , ab(olmamente relegó á las Compoliciones 
}Jro~áicas las G orgic:is de irgilio. Pero no es tJ.1Ha la 
autoridad de Cafrelvetro, que eO:é alguno obligado :i de· 
ter.ir ~ cll.i ; quando por otrJ parte, :moque fin:ió algo á 
la Poesía en los precepros , que dió fobre ella , es 11111 • 

~ho mayor el ·defervicio , que la hiz , de[pojand<Jla do 
11na de fu1 mas paeciofas alhajas, y tan en alto grado pre· 
ci9fa, que muchos (y es quauto puede decirfc ) la prefiere:• 
.á la Encida. 

l ~ Añado lo quarto, que fi fa ñccion fe con lidera ia.• 
fep::trablc de fa Poesía , es forzofo que la Francia, que tatl• 

to abunda en buenos Críticos , degrade del caraél:er de 
Footas algunos de fus mas infignes vcrfificadorcs latinos 
modernos, precipitar.dolos de la cumbre del P¡¡rnafo , CQ 

~ue el comua confernim'ie.11to de ' los Sfüios de la N.icio11 
los babia coloc;ido. Olerá el primero de :aquella eminen
cia el iluíl:re Juan Bautifta Sautcuil (en 1 ati u Santolius), 

uyo nombre harfo inmortal los excdentiGmos nuevoli 
Hytnnos f que á toda¡ bs Fefrivid:ides del año compufo 
para el Breviario de la Iglefü de París ; y afirnifmo los que 
compufo p:ira el Breviario de la Congregacio'l Benedic
<tina Cluniacenfe , por lo que le conúgnó cada uno d~ 
· quellos dos Venerables Cu rpos una muy lmnrada p~n • 
fion vitali~ia ; i que añacfió la Congreg.icion de Cluni 
1dopt2rle por hijo foyo, acordandole Lecras autentica· de 
liLicion , y :igregandole de efte modo el honor de M .. mg~ 
B nediél:i.110, al que por fu profuúon tenia de C2néoigo R.c· 
gbr de S. Viél:or. 

I 3 Caorá en pos de Santolio el Jefuita J:icobo Vaniere, 
. excelenti(imo imitador de la.s Georgicas de VirgiliQ en fo 

Obra intitulada Pr..edium Rujlicum. Qaer:l ta.rnbien el p.¡. 
dre Renato Rapin, de la mifma Compañia , Aut•r del Poe· 
·ma de la Ciiltura de los JarJi1Jts, que muchos juzgan digno 
clel figlo de Augufto .. 

14 FiDalmenre añado , que fiendo la Poesía un Arto 
perfeéh.mente análo~-Q á Ja.de la Pilltura ~ come f.,¡ben to

dos 
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Jos los que faben algo, y apenas hay quien ignore lo de 
Horacio: Ut Piélura Poejis erit ; igu:ilmenre podrán fer 
()bjeros proprios d l Poeta , como lo fon del _Pintor ., los 
J1echos , ó pcrfonages verdaderos , y re;iles , y no folo 101 
fabnlofos. Realmente tambien el Poera reprefcata, como el 
Pintor ; y el Pintor defcribe como el Poeta. En la mano de 
aquel es el pincel pluma; y es pluma el pincel en la mano de 
éll:e. La Poesía es una pintura parlante, y la Pintura. una 
Poesía muda. 

r 5 Oponen los de contrario fentir , que la Poesía ~o es 
falo deO:inada á la inO:ruccion , mas tarnbiep al deleyre de 
los leél:ores ; y para el deleyte, dicen, que es lo prind· · 
pal la fabula. Lo dicen·, es verdad ; mas fe puede negar 
lnuy bien, que sea verdad lo que dicen. Si el verfo tiene 
todos los primores, que caben en él , no sé por qué no ha 
de deleytar tanto diciendo una verdad , como diciendo una 
n1entira ; y aun mas , fi fe dice con mas elegancia, y berma• 
fura aquella , que eíl:a. Dudo mucho, que haya algun hom
bre de buen guíl:o , el qual no lea con mas deleyte las ha~ 
2añas verdaderas de Cefar en Lucano , que las fabulofas ds 
Jafon, y demás Argonautas en Valerio Flacco. 

16 Por eftas razon.es. , y las demás,. que al mifrno pro-
~ pofito he efiampado en el Suplemento del The;itro Critico, 

~ficnto al diél:arnen , de los que tolerando, y admitiendo la 
ficcion como accidental en la Poesía , enteramente la exclu
yen de fu efencia , y por ella fobfütuyen el entufiafmo; 
el qnat , confiderado de parte de la caufa , no es otra cofa. 
que una imaginacion inflamada con aquella efpecie de 
fuego , á quien los mifmos Poetas dieron nombre de furor 
divino. Y de parte del efell:o confiíl:e en un lenguage ele~ 
\lado , compucfio de locuciones mas enérgicas ;· de figuras 
1r:ª brillantes , de imagenes yá m1s gran'diofas , y4 mas 
VIVJS. 

17 Mas como el entufiafmo tambien es algo admifi· 
ble en la Oratoria, en la esencia de la Poesía, al entufiaf
tno debe agregarfe como parcial confütutivo de ella I~ 
\'crfifica ion. é , que no todos los Humanifras conviene11 

c.n 
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en ello , admitiendo algunos tambien Poesía Prosáic:z. 
¿ Pero quién ha de r folver ella duda , fino los mifmos 
Pc,etas?, Efro~ fre~iient~m~?te da? el. nombre de· canto , y 
n.ufica a la loe.s1a, Vugillo: Sicelzda Mus" paulo maiora 
cananius. El m1fmo : :Arma , virumqu1 •ano. Horacio: J,,fM
f'!" l;'rd: sok: .r j &- ~antor Apollo. Es afi, que la Poesía es 
1;1erta ef pec1e de mufica , cuya modulacion fe rcprefenta 
ca la artificiofa coloc:zcion de palabras , y syhbas , como 
la de la m(1fica ordinuia, en la ordenada pofitura de Ja¡ 
notas ; y nada de cíl:o hay en la p rofa ; ó quando mas , 
folo una imp feél:ifima imitacion en la cadencia de cfrJ 
6 aquella claufula. ' 

18 Siendo , pties , l:t verfificacion vifible en Lucano y 
no pudien~o alguno negarle e\ cntufia[mo, que aun po; fer 
tan fobrefahente en alguna manera quieren fus contrarios 
desfigur_arle con el nombre de intumcfcencia, se figue, que 
no fe le puede di(putar fin i njufücia la qu~lidad de Poera. 

19 .Dcfpues de todo,. aunque eftoy perfu2dido á quo 
en la dif put2 de fi la ficc1on es esencia de la Poe•Ía, ten 4 

go mucho mejor caufa, que mis cootr:uios, fa ilmente coa• 
vendré. con ellos en que eíl:a es una mera qi.le ion do 
Jl?mbre. y realmente afi lo fiento ; a bien ' que pu.a la 
d1f put.a me fue p_ermitido fu poner lo op,neíl:o. Aunque l.i.» 
esencias de las cofas fon a.bfolut2mente invariab1es , en la 
mayor parte de las definiciones, que fon bs que explica11 
fas efencias , cabe , y cfeél:i va mente hay mucha variedad. 
Lo. 9ual confifre, en que quaudo fe difputa fobre la de· 
finmon de alguna cofa , :moque todo convienen en la 
voz de_íign:itiva de la cofa , que fe qui~re definir , no to
dos atribuyen á efh voz la rnifma fignif.ca ion ; de que 
refolra , qu~ al llegar á definir , éfre tie11e en la mente m1 

o?jeto, y aquel ?r!·o. Con qu füele fo eder , qrn~. fiendo 
d1verfas la~. ?.-:finlClon_es , ~no , y orr? defi ea bien; porque 
c~da defin1c1on conviene a :,¡quel oh¡ct~ , qne c.¡da uno 
tiene en la n1ente. Ah en las qüefüones de nombre fon 
eternas las porfi.is, fin emb:.ir·go de que fe terminariJn e11 

un momento, fi los dif putantes expli a(eq ct>n dar id.id la 
fig· 

CAitT.l XIX. 329 
fignificacion , que dan á efia , ó aquella 'foz. 

~o Vé aqui lo que acontece en la prefonte qLieíl:ion. 
P reguntafe , en qué confifte la esencia de la P esía, que 
es lo mifmo, que trat.ir de definirla. Todos convienen en 
ufar de la voz Poesía. ¿Pero convienen en atribuir á esa 
TOZ la mif ma fi¡:nificacion? E~o no. De eíl:as tres cofas , me
tro, entufüf mo, y ficóon , uno quiere, que la voz Poesía 
figaifique el mplexo de rodas tres; otro una fola , efra, 
ó a ud a; otro el agregaJo de dos , el metro, y el en
tufiaf mo , ó el enrutiafmo , ó la ficcion. 2 Qué mucho, 
que -ddi1un de di ver fo modo , fi cada uno ttene dive1 fo 
objeto ; efro ei , di ver fo fig nificaJo de aquella voz eo lJ 
nl nte i' 

· 'l r Por eíl:o quiíiera yo , que la quefr.ion preíe11te pa-
fafe de nominal á re.ti , reduciendola á otros terminos. Ef
to es, fuponiendo do~ compoficiunes métricas en afump· 
to heroyco, perfeél:amente iguales, en quaato á los primores 
de la v rfificaciun; una , que téfiriefo fucefos verdaderos, 
como hizo Lucano; otra , que mezclare fabulas con ellos; 
como hizo Virgilio, prcfcimhendo de fi fe podia d4r á 
b primera la denominacion de poctica ( que los nombres 
no dan v,¡Jor alguno á las cofas ) , ¿ quál de las dos fe
ria mas ap.cciabk en b RepC1blica Literaria? 

2i Reducid.i la qu:fhon á eíl:O<i término~, yá manifeíl:é 
mi fcntir cu el Difcu¡~ citado del Tomo IV del Theatro, 
donde dixe, que oxalá todos los Poetas heroycos hubieran 
hecho lo t11ijmo, qz¡e Lu•ano ; pues fupieramos de la anti
ziúdad itfft'1itas cofas' qtte ahora ignoramos' J fiempre ig· 
rzoraremo.r. A cfro me opufo un Efcritor , de qóien hice 
memoria en el tercer Tomo de Cartas , Carta V , que en 
~e cafo no tendríamos ni Hifloriadores , ni Poetas. 

~s Pero cíl:a propoficion , en quanto á la primera p:ir • 
te , es ininteligible , y aun envuelve una contradiccion 
manifiefia , porque efie Impugnador , negando á Lucano 
la quali ad de Poeta , le 'ontiefa la de Hiftoriador • por
que tomó por afumpto referir fucefos ycrd:ideros. Lue o 
fi los demás verfificad<>res heroycOi refiriefen , como Lu· 
- I ome V. de C¿irt1u. 'It ca~ 



'3º Qo..&.t s:u. XI. COllSTITUT1To 1'i r.A Pouu.. 
cano , fucefos verdaderos , tendriamos eu ellos verdaderos 
Hiftoriadores ; por configuiente , en la hypóteú propueíb, 
yá que nos faltaíen Poetas , no nos faltarían Hifroríadores. 

24 La feguuda parte de la propoficion ; ello es, qut 
en la hypóteú puefla no tendríamos Poetas , quiero pafarlr 
por ahora. Y bien. ¿Qué falca nos harían los Poeta¡? Leí, 
que uno de los mas famofos Poetas , que tuvo la Fraa
cía en el figlo paíado (no me acuerdo fi era Voiture , ó 
M.ilherbe), folia decir , que un buen Poeta, en una RepÚ· 
blica , ó Reyno , Qo era mas apreciable , ni mereú:l mas ef
timacion , que un buen jugador de bolos. Convengo, eu que · 
efte dicho tiene algo de hyperbolico. Pero realmente bieo 
fe puede afegurar , que fería mucho ma!I fenfible la falta de' 
los Hiíl:oriadores , que la de los Poetas; mayormente fi fe: 
h.abla de Hiíl:oriadores, y Poetas antiguos. Creo poner clara 
cíl:a verdad con una fupoficion, que voy á hacer, aunque 
fundada en hechos hiíl:ori~os. 

!2 5 Los Poetas mas antiguos , de quieftes ha quedado 
memoria , fueron Liuo , Orfeo, y Muíeo. Como los Ef
critos de eíl:os fe perdieron , podemos fuponer , porque...1110 
hay noticia, que lo contradiga, que efcribien1b en Terfo, 
no Hiíl:orias fabulofas , fino verdaderas ; efto es , foceío~ 
acaecidos en fu tiempo-, y en dos, ó tres figlos anteriore¡, 
Vino defpue~ de los tres nombrado¡ , aunque algo anterior 
~ Homero, el Poeta Hefiodo, que eícribió b Theogo1•ia, 
Ó Generacion de los Diofes; y acaío fue dl:c: el primero, • 
que introduxo la fabula en la Poesía. Los Eícritos de cfü; 
fe confervaron. Mas fupongamos , que habieudofe perdi
do, como los de Lino, Orfeo , y Mufeo; pero no la no· 
tjcia de qlle ellos efcribieron fu efOi verdaderos , y HeGo~ 
do .fabulas, hoy, por una rariíima caÍu.llid.id , se hallafeo las 
Obra5 de cfio quatro antiquifimos Poetai en alguna par-. 
te del mundo, h ciendofe faber· dl:o á todos los Literatos 
de la Europa. 

26 Si yo preguctafe :ihora, que Obra, ú Obras, entre 
las de aquellos antiguos Poetas , excitaria e tal cafo en 
los Literatos mayor defeo de fu letura , pienfo que nrngun 

hopi-
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hombre cuerdo dcxaria de tratar mi pre~nta de imper~1 ... 
nentc y fuperflua ; por fer claro' que nmgun hombre e 
un ;1íl:o racional dexaria eli la hypotefi h_echa de pr~fe
Tir 1: Hiíl:ori.a , y fuceíos verdadero¡ , referidos por Lu.1fio, 
Orceo y Musco quando todo• los de aquellos remot.1 l· 

1' ' ' · h ' cep-1on mos tiempos enteramente fe 1gnora11 ~.ora , 2 ex , .... 1 
de loi pocos que [abemos por la H.ifrona Sagrad2 , a oi 
íueños y pat;añas , en cuya fibrica fe entretuYO Hefi.o~o. 

'.17 'Es opinión muy probable (Y en ¡>arte ~o oprn10n, 
úno verdad ciertiíima ' que couíl:a de la Eícntura eo el 
cap. I 3 del Libro de la S•biduria)' qu~ µ no todas , n:iu
chas de las Deidades ' que adoró el Gent1h~mo ' foerou 11~¡ 
dividuos de nuefira cfpecie, Dioíes fing!d?s '· Y homb~ 
verdaderos ; pero hombres de alguna d1fü~c1on ' y cir
cunihncias fobreíalientcs. Los Cretenfes en tiempo de ~u
cano como afirma eíl:e Autor, a.ú11 moíl:raban el sepn cr<> 
de j upitcr ; lo quo mueíl:ra , que hallaban baftantement?_ 
cíl:cndida la períuafion , de que los que adoraba el G~nti 
liímo antes habian fido criaturas morta~es , q~e D10Íei 
. • 1 Afi yo me 1· magino que J un1ter h:tbn2 fido un rnmort:i ea. ' S . 

oderofisimo Rey de Creta' ao folo .~uen? de las c1en gran-
~es Ciud:idcs ' que V irgi\io conoc10 e~1í\:cntes .en aquella 
I sla. mas t.imbien de :mchurofos ef pac1os d~ tierra firme 
(de 'hecb() por b Hiíl:oria coníl:a, que los . ª.nt1guos Mona~· 
ca• de C1cta poíeían much:i• tierrJS n~arn1~as del C_onu· 
ncnte) . y por tener muchos Reyes tnbntarios' .le d1ero~ 

' · d D · _ t r atque hominzm1 Rex, la alta prerrogativa ~ t'Vurn pa 1 a-
Afimifmo es facil con¡emrar, que Juno, eípofa, Y1 he~ 
na de J upiter' realmente fue uno' y otro ; porq~e os. ~n
tilc:s no efcrupulizaban mucho fobre eíl:os matrimonios in

cefruofos ; como fe vió en los Ptolomeos ' Reyes do ~gy.p
to que fe caf.lban con fus hermanas ; y acafo autonzarian 
cfr~ abufo con el cxemplo de Jupiter. . 

~s Lo mifmo podemos dií.Currir ~ pr~po:c1on de o~ras 
Deidades, v. gr. que Marte fueíe un Pnnc1pe muy behco· 
fo muy _yaliente ; Neptuno , un Monarca de nrnch:is 
Isl~/ y efpaciofos Marei; Palai una ReyDa guerrera' y 

• Tt s con· 
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conqmfraJ.ora , como lo fue defpues Semír~mis en Afia· 
y cerca de .nueíl:ros tiempos la iluíl:re Rey na de Dioamar: 
ca, Margarita de Valdemar: Venus, la F ryne , ó Lais de 
aquella edad; eíl:o ts , una hermofisima Cortefana , que lle,. 
g~ria :í fer adorada, y temida, por haber adquirido un gran 
poder con los defpojos de infatuados , y opulentos ama 
tes, &c. 

29 ¿Quién no vé, que los fucefos , y aventuras de ef· 
tos Pcrfonages , y otros muchos de aquel obfcurifimo tiem· 
P.º , en que los obJet~s fe nos hac~n inviúbles , y las ti~ 
nieblas palpables , podnan dar rnatena :i una , ó muchas 
Hifrori.is , cuya lctura fería mucho mas deiicio[a , para 
los hombres de buen guíl:o , que todas las patrañas 1 que ea. 
verfos elegantes prefcotó def pues la Grecia á las demás 
-Naciones ? 

30 Pero baíl:a , y aun fobra lo dicho , para una Carta 
cuyo afumpto es de tan leve importancia , que apenas con: 
.fidero, que pueda producir -0tra utilidad fu letura , que Ja 
de divertir~ V md. algun rato , que no le ocurra otra cofa 
en que ocuparfe. Nuefüo Señor guarde á V md. muchos 
años. Ovicdo, y Diciembre de 1758. 

Ci\R-

< 

CAR T. A 

RESPONDE EL .AVTOR 
· á una objecion, que se le hiz_o contra la peregrinf' 
Hifloria del Hombre de Liérganes , que refiere ers 
el Tomo VI del Theatro Critico , Difcurfo VIII, 

y CU)'ª realidad autoriz:..a mas en la Adicion 
a aquel Discurso , en el Suplemento 

del Theatro. 

I Uy señor mio : Recibí la de Vmd. de I 2 del mes 
p<1fado, en que me dice , que unaefpe ie , que 

·1ey6 en 1 s Mcpwria de Trevoux, art. 34 del año de 49• 
le hue algo durlofa la Hift..>ria del Hombre de Liérga
nes , que refe!rÍ en el Torno V l del Thea~ro Critico , !in em · 
bargo de los t il:i monios , que allí, y en el Suplemento 
d l Theatro , entre las A :liciones á aqllel Tomo , produxe 
en prueba de la verdad de dicha Hiíl:ori.i. La eípc ie, que 
ocafiona la perplexid:id de V md. es como fe figm::. 
· 2. Con ocafion de un Libro anonyrno, imprefo en Ho· 
landa, que en d lng.u cit:do arriba cenfuran los Auto· 
res de las M moria~ , fe 1 e alli mifmo, que el Au~or Ano· 
nymo refiere un cafo ~11 todas las ircuníl:~n~ias esencia
les , perf~ébmente fe,ne¡a11te al que yo efcnb1 del Ho~· 
bre de Liérganes. Eíl:o es , que de un Vaxel mercantil 
Hol.rndes , q e navegaba por la Co(h dt: aquel Eíhdo , fe 
deícubrió fobre las aauas un Humbre Jl.Iarino ( afi fe nom
bra en la Relacion), el qu.il acercandofo, falló en el Va· 
xel : que habl.ib.t la Lengua H0land fa: en elia pi~ió uua 
pipa con tabaco de hoja , para gozar fu humo: d1.w que 
babia o-ho años , que vivia i.::n el mar ; y h.1biendor.; d<:
tenido un rato en el Navio, volvió á arrojane ai agu.i. 

Re· 
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Ren.l!!e afirnifmo el Autor Anonymo, que dla Hiíl:oria fue 
c~mhcada por el Cap~ta?, y todo el equipage del Navio, 
~in .embargo , los D1anfi:as la defprecian , como ridicula, .é 
rnd1gna de to)ia fé. -

3 E ílos Diarifras , añade V md. en fu Carta fon unos 
buen?s C~iticos , y tal reputacion obtienen en ]~ Repúbli. 
ca L1ter~na ; \ el cafo del hombre M arino de · Ho'laada es 
~an parecido al del ho~bre de Liérgaaes , como un huevo 
a otro huevo : luego reputandofc aquel fabulofo tal fo 
debe reputar eíl:e tambien. . ' 

1: ~ef poado •. q~e concedo todo , á excepcion de Ja con
f•q,ue~.:1a •. Los D1anl1as de Trevoux dieron por fabulofa 
la H1ftona del · hombre Marino Ho andes. Y o tambicn la 
daría por fabulofa , no teniendo mas prneb1 de fu verdad 
. que . la que ellos tuvieron. Y o doy por verdadera Ja Hif'. 
t o:ia. del hombre de LiérganeS. Tambien creo rlarian los 
D1an{bs por verdadera la del Marino Holandes , fi tuviefep. 
p~~a fu apoyo los tefrimonios , que yo tengo para la del de 
Lt~rga.n~s. Es ve'.dad , que en la .Rela ion fe dice , que la 
H1ll:om del Marino :8olandes fue .certificad;i por el Capi
t~r~ , y todo c:l .eqm~age del Nav10. ¿Pero quién nos dá no· 
t1c1a de t;il cert1ficac1on ? Solo el Autor Anonymo del Li
bra ceníur;ido '· á quien la qualidad de Anonymo cnter;i
me~tc defoutonza para fer. creído ; pues ignorando todos 
que sugeto es, puede mentir quanto quiera, fin riefgo al• 
~uno. 

. S Añido , .que dicho Autor Anonymo , fe.J fu merced 
qmen fe fuere , es uno de los mas defatinados Novelilhs, 
que haíl:a ahora hin tomtido la pluma en la mano ; pues 
en nombre de un Phvlofofo Indiano que él llama Telliamed 

d . J ' ' y e q ten fo!o él tiene noticia , artidila cien monfiruo-
fid.ides .. V. g. F ne la materia eterna á parte ante ; refiere 
la Creacion del Mundo enteramente: opue{h á la Hifroria 
del Génefis ; fienra , que los primeros hombres salieron 
del mar. Para eíl:o podia lucerle algo al cafo el Marino 
H olandes , aunque impropriamente se llama Hombre Ma
ri110 , pues fegun la R11lacion , en la tierra nació , y fe 

edu· 
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educó. Y la mifma extraccion del mtir atribuy$ á los pri
meros individuos de toJ,¡s las efpecics de brutos. · 

6. Pero graciofameute quiero conceder al Capitan , y 
Equ1page del Navio , ha yao dado la pretendida certifica· 
cioo. 2 Qué comparacioo puede tener , para c:I cfeéto d• 
perfuadír una cofa tan extraordinaria , la tdl:ificacion de 
l~ chufma de un Navio Mercantil, agregado á ella fo Ca· 
pitan, con la de los muchos fugctos de muy foperior clafe, 
y caraél:er, que yo he citado en l:.l Hifroria del hombre 
de ~i~rganes? A que fe ~ue<le añadir, que los fugetos, que 
yo cite, efl:aban muy d1fgregados , y difgregado~ me in~ 
formaron; al conturio, los del Na vio Holandes, apiñados 
en un pequeño vafo. Eíl:a es una circunfl:ancia de gran 
.c?nfideracion para la comprobacion de un hecho , ef po
Cialmente fi tiene algo de extraordinario , porque los co
habitantes es un determin;ido fitio , donde á todas horas 
converfan , fa ilmente pueden por efl:e , ó 01qu l motivo 
coovenirfe en acreditar la patraña ' que uno de evos in
venta, y aun el fer la cofa extraordinaria fuelc fervir de 
excitativo para til!~ir la cofa, y propagar la mentira, Ni 
es mend1er mu has veces mas motivo para ello, que darle 
el nombre de humorada. 

7 Creo bííl:a lo dicho para dexar ;Í V md. fati,fecho 
fobre la objecion , ó reparo , que me propone. Si V md. 
gufHre de vér tratado con mas exteníion el punto , verda
deramenre critico de qué alidad , y cantidJd, y qué prue· 
has fon neccfarias para hacer creible qualquiera hecho , fe • 
gu,n los grados que renga de verifimil , ó inverifimil , d• 
ordinario , ó cxtr:wrdioario , puede para ello recurrir á lo 
que en orden á efl:a m:iteri.l fcrjbí ~n el Difc. I del Tomo 
V del Theatro Criti ·o , cuyo titulo es: Regla A1atnna#i
'ª dt la Fe lmmmza. Ddeo :í V md. la mas cabal falud y lar~ 
&ª vida. Oviedo, y Oél:ubre 29 de l 7 S 8. ' 

CAR· 
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SOBRE LA MATOR tt O MENOR VT!Ll· 
dad de la IJ,ftdicina, segtm fu eflado ptefente, 

y virtud cur4Ú)1a d1 la agua 
elemental. 

1 Uy señor mio: Dos fon las preguntas, que Ymd. 
me hace en fu C.uta con fecha del día ocho 

de Marzo , a~bas pertenecient~s ad re.m nzedfram. La pr_i
mera · ii yo praél:ico con mi propria perfona las max1-
mas , ' qeue p-ara confervar ! ó ~ei~ab ecer la falud , publi: 
qué en v 1 i.1s partes de mis Etcmos ? La fegunda , i que 
concepto tengo formado de las curacio~es atribuidas al 
Doélor D. Vicente Perez , aliás el Medico del Agua? 

§. I. . , , 
a EN qurnto :í la primera pregunta , yo no se en que 

~ pui::de V md. fundar la duda , o cómo no la re
fol víó lu·go que ella fe ~ itó e? fu mente ; .porque te~ 
nia muy á ma,no la folucion clarifima , y corr1enre , 9u.e 
voy á exponer : efio es ; pues yo propt.tfe aque~l~s maxt· 
mas al público con el ánimo de que fu feo adm1 idas, t~
nia fin duda por conveniente fu ufo , y ali lo exprese, 
quanclo la<; propufe. ¿ Quién _no v~ , que fi du.dafe de la 
utilidad de ellas (mucha m~s (1 las ¡uzgafe noc1vas ) / ,. co
metería el grat) delito de .~rriefga: ·'ª falud del/ prox1mo, 
irnbuyendole de una doél:nna medicinal falfa ; o á lo me-
nos peligrofa por incierra ? . , . 

3 Por otra parte , el ufo de l~s exprefad.is maum_as 
vifiblemente es de una gran comod1dai : y~ porque fu pn~
ci pal , y aun caíl total afun~o, es perfua~tr una •frrechi; 
lima parlimonia en la aplicac1on de med1cament:os ; ya 

por· 
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porque , el quanto tratan del régimen • el que orden~n, 
afi p:ir-2 enfermos , como para fanos , es fin comparac1oa 
mas tolerable , que el que comunmente ~re~criben los ~e~i
cos. Y uno, y otro confpira á redimir a los fupedbc10-
famente cuidadofos de fu falud de 2quella mífera , y :rnguf
tiofa vida , que exprefa el célebre, y ven.laderifimo axioma, 
'lui medite "Vfvit , miferrime 'Vfvit. 

4 Siendo , puei1 , cierto, que tengo , no folo por mas 
miles , mas tambien por mas faciles , y comodas , que to
das fas opueíhs ~ ellas , !:is reglas Medicas, que he eftam· 
pado en mis libros , fe figuc necefariamente , que yo no 
pratl:íco otras en orden á mi perfona. Afi lo cxecuto 
pontualmente , firme fiempre en el concepto que hice de la 
utilidad de aquellas máximas ; y aun mas firme hoy que 
quando las efcribí , yá por algunas noticias nuev:is t que 
adquirí en la lerura de los libros , yá por varias refkxio
nes pertenecientes á la mifma materia , que hice defpues 
ad , y que expondré á V md. con la mayor cl01ridad, que 
pueda. 

IL 

s EL gran funaamento, que tuve p~ra dcfconfiar de 
la Medicina reducida á los terminos del cono

cimiento, que hafi:a ahora fe h:i adquirido de ella , y per· 
foadir una efüechifima p:irfimonia en la aplicacion de los. 
remedios, fue la gran incertidumbre de efia Facultad : ia· 
certidumbre, digo, que fe hace vifible en la vnriedad, y 
opoficion de opiniones de los Profefores. Y o babia leido 
an algunos Autores de la primera nota lo bailante , para 
v-ér , que apenas hay cofa, en que firmar el pie. Dcfpues 
leí mul:ho mas ; pon:.¡ue :mnquc no efroy proveido de un.a 
gran copia de libros de eíl:a F:icultad, tengo , y he ma· 
nejado un :implifimo füplemento de ellos en los extrae· 
tos de las Obras de m:is de cien Autores , efparcidos en 
los muchos romos de las Mcmori;isde Trevoux, que haa 
falido 4 J z ; y en quienes con la mayor cx:iéfoud , y . 
claridad e án xpueíbs fus varias opinione¡ , con tao· 

rwu1 Y. d~ C(ll"t•.r, V' t• 
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to encllentro d~ una11 con otras , que en la numerofa cop1:i 
de fus Autores juzgo no fe hallan , ni aun do folamcn· 
te , que no dtén di[cordantes en alguno , ó algunos puG· 
tos de grave import:.incia. 
- 6 .Suponefe , que rodos bufcan la verdad. Supongó aÚ· 

mifmo , que todos , ó caG todos prefumeu habcrll halla
do , fi no con toda certeza , á lo menos con una venta· 
jofa probabilidad. Tambien fe debe fupooer , que en parte 
algunos la hallaron. En parte, digo, porque fiendo de una 
inmenfa amplitud , afi en el numero de las enfermedades, 
como en la de los remedios la Medicina , afi como fería 
hacer demafiada merced á fus mas hábiles Profeforcs , pen
far , que acertaron en quanto efcribieron > fería. ta~bien 
una enormifima injuria , y bárbaro atentado 1 1magmar1 

que en todo erraron. . 
7 Debiendo, pues, darfe por una verdad con~nte , que 

•n los Efcritos de Medicina hay yerros , y aciertos , feao 
mas , ó menos aquellos , ó elfos ; lo que refi:a es difceroir 
unos de: otros. Pero, hoc opus , hic labor. ¿Con qué arte fe: 
podrá hacer cfic: difcernimiento ? <?ad~ Autor pr?pone. fu 
doél:rina , como :.ipoyada de la cxpenenc1a. ¿Y que tefügQ 
mas fidedign·o en Materias Medicas ; y generalmente e• 
todas las pertenecientes á la Phyfica ? Ninguno , fin duda, 
mas acreedor i fer íltendido. Quiero decir , que en eíl:a. 
materia de la atencion pend'e el acierto , como de la in· 
~tcncion lo infinico ·, que en ella fe yerra. Pero, ¡ ó quá~ 
raros foil los que en las obíervaciones experimentales pref· 
tan la atencion debida ! Los cien ojos de Argos fon po• 
cos , para conocer qufoto es precifo inquirir en el exa
men de los experimentos ; porque fon muchas las caufas, 
')Ue pueden intervenir en la pi:oducdon del efeéfo, quci 
fe prefonta á la vi(h ; y fix:ando el Medico la mira , co· 
Plº ordinariJmente fucede, á una fola, es mucho .mas v~· 
rifirnil el yerro del diélarpen, que el acierto. 

8 Efh mif m:i generalidad con que todos¡ jatl:an fun
darfe en la experien.:i.i , muefrra , que la que llaman ex· 
periencia , es un tefrigo venal pronto á deponer él favor 

do 
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d qualquiera , que le cit.i. Se vé eílo claro , quando por 
alguo vicio d(? la Atmoíphera, ó otra caufa , en una Corte, 
ó otra grande pobl.icion , fe rnultipfican los (nfcrmos de 
algun:i ef pecie de dolencia, nada mortal , ó peligrofa. Ef
tos llaman á varios Medicos , cad:i 111no al de fu devocion. 
Como los enfermos varí:m en b devocion con los Medicas. 
varían los M<!dicos ca la devocion de los medicamento¡¡, 
Uno fangra , otro purga, otro aplica ventofas , otro ordo
na un vomitorio , otro ufa de refrigerantes , otro de con• 
fortativos, &c. La reful1:2 es , 'CjUC todos, ó cafi todos fa. 
Jtan ; porque como la enfermedad es benigna , ell~ por .sí 
miíma cede al beneficio de la naturaleza. Pero los Mqh
cos, lcxos de convenir en ello , unicamente atribuyen la fa
nidad á la recet.¿; fe emiende cada uno á la fuya. Y con la 
miíma buena fé que fan los tnfermos. 

9 Para cuyo efrél:o, el mifmo motivo prellaA las · en· . 
fermedades dif gregadas, como regularmenre fu cede , que 
las que fe amontonan en mayor copia , por alguna par
ticular intemperie de cfte , ó aquel territorio. La razon 
es , porqne contemplando las enfermedades en general , fe 
halla , que el numero de las graves , y peligrofas , que 
pueden necefitar del :mxilio de la Medicina, ciertamente 
es cortifimo , comparado con el cúmulo de las leves , que 
fe dexan vencer de las fuerzas ordinarias de la naturaleza. 
El Medico igu:.ilmente es llamado para unas , y otras ; y 
por ignor;¡nte que fea, excediendo infinito el numero de 
las leves al de las gr;¡ves , Je qualquiera modo que tra· 
re ~ los enfermos , fon muchos m3s los que fanan , qno 
los que mueren. Doy que el Medico purgue , y fangro 
fin tino : como dos , ó tr s purgas , y tres , ó quatro fan· 
grias, no fon cap;ices de maur á un hombre , cuyas fuer· 
zas aún efUn caíi totalmente integras ; pues hay quienes 
en ese eflado no mueren de tres , ó quauo eflocadas , aun 
tratados tan barbaramente , no folo fe falvarfo los mas, 
pero qm:darfo perfuadidos , á que á Tas fangrias, y purg:i' 
deben la confervacion de fu vida. ¡ Mas ay de aqudlos 
pocos ~ufc:rmos, ~ quieues uno de eflos Medi os Diocle-

V v ~ a;¡ 
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ciano5, encuentre con lai fueu.¡¡s m~d,io ieudida.~ á la viole;..· 
cia de la enfermedad! 

§. III, , 

,:o slendo la experiencia , que comunmc:nte füve de 
:ipoyo á los Medicas, t:rn faláz; efia mifma expe• 

riencia tan falh , es la que no falo acredita á los medi· 
camentos con los Medicas , mas tambien á los Medicos 
con los enfermos. Apenas hay droga farmaceutica tan in· 
mil , que no prediquen éfre , aquel , y el otro Medico, 
que hicieron milagros con ella, y que no fe halle celebra· 
da en algunos libro.s. Por eso dixo nueftro divino Valle9, 
que en nada deívaría1 tanto los Mc:dicos, como en las 
virtudes , que atribuyen á los medicamentos : D1 nulla r1 

nugantur magis Medi,i, quam d1 medicam111torum 'Ot"n'bus. 
(cap. 74. Phylofoph. Sacra:.) Y el famofo Sydenhan, que 
los enfermos fe curan en los libros , y mueren en fus e> 
nm, ó en las de los .Hoípitales: .IBsroti curantNr in lihrú, 
¡,.. mori'untur in le E/is. 

I 1 Y ia mifma experiencia eng~ñofa , que hace ilu
Ílon á los Medicos , para fiar de medicamentos inuti-· 
les , hace ilufion á los enfermos , para fiar de Medi
cos ioMhiles. Como el Medico dice , que tiene experien
cia de hi virtud del medicamento ; el enfermo dice , que 
tiene experiencia de la ciencia del Medico. En un Pueblo, 
donde hay muchos Medicos , ó que pafan con nombrt 
de tales , ninguno hay , por inepto que fea, que no fea 
.buícado -de v;irios enfermos , que fe profefan devotos fu
yos. Si .á qna1qui~ra de eíl:os pretende defengañar algun 
hombre d1 razon, que conoce la ignorancia del Medico, lcr 
ref pon de mtty fatisfecho : Diga V md. lo que quifiere , á 
ini me v~ muy bieo con él; y f¡ fe le apura, añadir4, qus 
varia; Yeces le ha fac.ado de las garras de la muerte ; fieu
do a.U , que todo el beneficio , que le debió , fue , como yá 
~p,u nté e o otra parte , no d.arle algunos rempujqnes Mcia 
11 dd9efü1.dero , que ¡uia ~ .-itro mund'?. 

i· IV. 

. §. IV. 
u MUchos fueron los Medicos, que fe que:xaron ( al-

gunos con demafiada amargura) de que yo hu~ 
biefe tan abi rt:amente publicado la incertidumbre de la. 
Medicina. Supongo los moveria en parte d zelo del honor 
de fu F:aculrad ; en parte el temor de que efie defengaño, ' 
comunic;ido :al pí:1blico , rebaxafi :i.Igo íus pecuniarios emcr 
lumenros. i p r nn capitulo, ni por otro tuvieron razon. 
No por el primero : porque el honor, y nobleza de una 
Facultad no íe mide por fo mayor , ó menor certidumbre. 
Gozan de eíl:a la Geometrfa , y la Arithmetica en muy fu. 
pcrior grado, que la Jurisprudencia ; fin que por eilo en 
la República Literaria íean m:ls cíl:imadas aquellas que efra. 
Tampoco por c:1 fegundo: pues la experiem:·ia mueíl:ra , que 
tantos Medicas afalariados hay ahora en los Pueblos , como 
babia antes que yo tomafe la pluma en la mano ; y los sa
larios igu:iles ahora, á lo que percibian entonces. Es ' 'cr
dad, que por el menor numero de ,.ifitas , y de recetas, 
;;¡}gunos regalillos fe les rebaxan en el difcurfo del '2ño. Pero 
es juíl:o, que lo lleven por amor de Dios, y tambien pol' 
el del proximo. 

J 3 Al contrario , fi los !oticarios fe arrnafelil cont~ 
mí , en ningun modo lo efrrañaria yo : porque efeéliva
rnente , fi no en todos los Pueblos , en los m:is , de ::ilgu.
nos años á efra parte fe ha rebaado mucho el co11fumo de 
Jas drogas fa rmacéuticas; y p,or conflguiente Ja ganancia 
rle los que las difpenfun. Y como los que miran dl:e .ihor· 
ro como favorable ~ la falud públi a , atribuyendolo p.rin
cipal, · ó totalmente á mi doél:rina Me ica (lo que me copf
ta de muchos ) , me lo agradecen como be.ndicio , es natu,
ral, que los Boticarios efién refentidos de mi , como AtJ
tor de efre perjuicio fuyo. Sin embargo, como vieron que 
los Medicos tomaban por fu cuenta efia caufa , fiandQ á 
fus plumas el defagravio, fe determinaron á ver los toros 
de ufanouera. 

14 Y aun puedQ decir , quo á mí ote fucedc lo mif> 
mo. 



3+z UnLIDAD DE r.A MEDICINA, &c. 
mo. Quier.o decir , ,1ue miro ella guerra lit rari~ fin el m~ 
t ve fulto de que peligre mi diéhmen en el fucefo de ella, 
por tener tan bien fortificado el lirio , en que le he ~olocado. 
Ya dixe arriba~ que cada dia dl:oy ntas fümc en el concep
to de la grande incerridumbre de la Medicina , no folo 
porque fuccefivamente fuí leyendo mas, y mas encuentros 
de unos Autores Me iicos con otros, b.üla el grado de po
der afegurar , que apenas fe hallará en el mas cl4fico doc
trina algun~ perteneciente á la práél:ica curativa, que no 
fea contradicha por otros ; mas tambien por ciertas nue
vas .reflexiones , que hice de algunos años ~ cíb p:irte, 
de las qua les folo propondré ~ V md. dos, que creo, que 
iá V md. y á otro qualquiera , que las lea , h:irán alguna 
fuerza. 

J S La primeu. Supongamos, que aétualmen .e eílán cf
tudia11do Medicina dofciemos jóvenes en varias U oi eríl
dadei de Efpaña. P:ira hacer un juicio prudencial del mayor, 
ó menor beneficio , que del eíl:udio de eil:os puede prome
terfe la falud pública , p;ifemos laconíider~cion á otro igual 
número de Eíl:udiantes , que fe ;iplic;in á otr.a F:icultad, 
que no pide, ni tanta futikzi , ni tanto ell:udio , como la 
Medicina. P;ua lo qua! pong;imos tambien, que en la Uni
ver{¡dad de Alcalá, ó en la de Valladolid, con el defigoio 
de lograr las. conveniencias , que prefeota el Eftado Ecle· 
fütfrico , fe aplican dofcientos jóvenes á fa Teología Mo
ral, preceJic:ndo , como regulai·meote fucede , el cíludio 
de dos, ó tres tratados de la Eícoláfrica : y ant cediendo 
~ eíta la. de la Lógic~ , y lo demás , que vulgarmente lla
ma11.. /as Artu. ¿Que fugetos fe pueden ef perar' que fa\ga.n 
-de. cfi:a coleccioQ ? Iguales.. con corta diferencia , á los que 
Ia experiencia nos muefua , que fale11 por lo comun de 
otras colecciones feinejantes. 

16 ¿Y qué tales fon efros r Del cúmulo de dofcientc~. 
~Qr lo COOUlll fa}ec¡ tres , quat(O , Ó cinco fobrefalieotes, 

. que puuJen a(pirar i Prebendas, ó á los mejare'l Cura· 
tos : do:e , ó catoíce , que h..ibrán de cootentarfe co11 
Curato$ medianos ; y toJo el rcllo fe repartirá ea Curaa 

pu-
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p brifimos, y Clerigos mercenarios ; y aun entre ellos ha
bri algunos pocos, qu por fu incapacidad n.o podrán ar· 
ribílr ~ orden;ir c. 

17 Imaginemos ahora trasladados dlos últimos al efra· 
do de la M dicina , para vér los progrefos , qlle harán en 
ella. Suponiendo , qne ella es la mas dificil, y obfcura de 
todas las Facult;id s, que p:ira fuponerlo afi , no es menefrer 
ma que poner los ojos en aquellas palabras del primer 
Aphorifmo de Hippócrates: Ars longa , brevr's 'Vita , o:pe
rimenttmi perirnl°.Jvm , occasio preeceps , iudicium dijj1cile: 
fuponiendo , digo , efta fuperior arduiclad de la Ciencia Me
dica , fe debe juzgar , que la h.tbilidad fobrefaliente, que 
baíl:aria á hacer un buen Theologo • no podrá hacer mas 
que un mediano Medico , y ni alln podrá llegar á efro, la 
que baria un mediano Theologo. 

1 S ¡Pues aquí de Dios! , o n"> ve mos , que todos los 
que frudian para Medicos, llcg.in ;l ferio ; c:fl:o es, llegaa 
á fer llamados Doltores, logran algun pai'tido con razonable 
falario, y en los Pueblos donde dfán aíal· riados , fon de las 
pcrfon:is mas podcrofas, y ml.5 arendidJ ? 

19 Cierto Autor moderno (a), para ponderat b faga
cid:id cririca , con que 1 M:ae.firo Ambro{io de Mora
les difcernia en las Hiflorias cmre lo cierto , lo falfo , y 
lo dudofo •. dice' c¡ue ae 1;:foio 'Veia de 11oc71t. y yo digo, 
que igual pcrfpicacia pide la Medicina en fus l)rofefores. 
El Medico , que no vé de nod1e , fe puede pro11unciar, 
que n:id.i vé; porque apenas h:iy verdad alguna práética 
en e~a Facultad, que no efl ' cubierta de tinieblas. i }>ero 
efifo dotados de efü perfpicacia tantos Profefores de la 
Medicina • como ha , en eíle , y otro Rey nos ? Y á fe vé, 
que efio fería demaílado e ir. ntent monos co,n .mu
cho menos. ¿ Serán tab la ll'itad de Bos~ ¿ Seránlo la deci
ma parte? ¿Serfolo la e ntefima ? 

s. v. 
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10 YA veo yo se me podrá decir '.y . con bailante apa-
riencia de razon, que y.ara que la Medicina sea 

util al ~éne!'o humano, no es rnenefier tanta perf picaci:i. 
Ni lo que fe acaba de decir de Ambroíio de Morales , fe 
.debe entender , fino como un elogio hyperbólico. En el 
Ocizonte de las Ciencias fe goza muy poco de lui: meridia
na , ó perfeél:amentc diuro:z. Mucho eíl:á fepultado en pro· 
funda noche. Pero no es muy poco lo que fe divifa con 
aquella ef pecie de luz como crepufcular , que miniílran la 
conjetura , y la probabilidad : la qual luz , ~mnque algo 
débil , tiene grande ufo c:n infinitas cofas de fa vida huma
na ; y el que nunca fe firve de ella , pierde mucho • q e 
con fu auxilio podria lograr ; Como el caminante , que no 
dá un pafo haíh que defcubrc:: el Sol , y fe retira á la pofa· 
da al punto qµe el Afrro fe le cfconde , pierde en cada jor
ruicb hora y media, que utiliza el que aprovecha los ere> 
pufculos matutino , y vefpertino en todo el viage. 

.2 I Ni fe debe penf.n , que la conjetura • y probahi· 
lidad enteramente , ó en todas füs partes , carezca de ri· 
gurofa certidumbre ; porque el Omnipotente , que rodas 
Jas cofas hizo in numero, pondere, &- menfura , en todas 

. dexó alguna puerta abiert.i á las Ciencias Matemácicas, 
que tratan de efbs tres cofas ;, eíl:o es , la ,A;ritmética , la 
Geometria, y aun en alguna manera la Stat1ca , que tam· 
bien , en cierto modo , las Qpiniones, y conjeturas fe .Pe· 
fan. De efte ufo de l.:l Matemática, :mn en objeto oprna
bles fe vé un e,Jemplo en el Difcurfo primero del Tomo 
V. d~• Tbeatro Critico,. cuyQ titulo es: Regla .Ll:: atemáti
'ª de la fé liuma1ia. 

2 2 Ha y tambien cofu en la Medicina , donde , :m11-

que no pueda entrar por alguna parte el cálculo, ó evi
dencia Matemática, fe hace lugar á la certeza phyíica fun
d~da en la experiencia. Pongo por exemplo. Hay certe
aa phyfica de c¡ue la Quina es remedio curativo de las fie
bres i ntermitenles , y el Mercurio del m2l vene:eo : to
lllada la. pro¡io.Gcicn c:n. &enenl, aun.que coutrah1da :i los 

"" 
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Yarios ca{os , que pueden ocurrir , no hay certeza algu
na de que esos dos remedios lo han de fer en aél:o fegun· 
do , y d aivamente de dichos males, en tal fugeto, 1 
tales circuolhncias. 

2 3 Donde , ni b certeza Matem:itic:i. , ni b Phyfica, 
tienen puerta por donde entrar, lo que realmente fucedQ. 
en cafi todos los cafos parriculares de la práél:ica curati
va , aunque la arrogante prefuncion de algunos Prof efores, 
hija legirima de fu ignorancia , en muchas ocafiones ks per
fuade fer infalible el buen efeél:o d: fus recer1s : En los ca
fos, digo , que no admiten certidumbre a lguna, fo lo que
da el recurfo al diéhrnen probable , ú conjecural , el qual 
puede fer mas , ó menos util, fegnn los m;¡s , ó meno' 
grados de fu probabilidad ; obfervando ., como fe deb~. 
que aquella luz intekél:ual , á quien por uoa rigurofa an:t· 
logía doy el nombre de crepufcular , propria ~el diél:amen 
puramente probable, tiene una gran latitud, afimif moque 
la luz corporea del crepufculo m•lterial , cuya btitud pro
porcional i la duracion del crepufculo , la qual es tnuy 
desigual de uuos crepufculoi á otros , fegun las varias po
füuras de la csphera ternquea, refpeél:o del Sol , viene á 
fer grandiúma. 

'-4 De que fe infiere , que dando un Colo gudo de cla· 
ridad , ú de luz al minuto de la duracion del crepufcu
lo , es menos claro de todos , que en el crepufculo ma
tutino es el que fucede inmediatamente , 6 el mas pro
:z:lmo :í las tiniebL¡s de la noche, y en el vefpertino , el 
que inmediatamente Ls precede , el minuto de la duracion 
del crepufculo contrapuefro á Jquel , ó al mas claro de to
dos , que en el crepufculo marntino es d mas proximo al 
nacimiento del sol , y en ol vef pertino el mas proximo al 
ocafo, exc•de en luz al menos claro, quanto excede el 
numero 43'2'2 i la unidad. 

~s En que conviene advertir, que fi queremos dividir la 
duracion del crepufculo en minutos terceros , ó quartos (") 

Tomo, V. d~ Cartas. Xx (lo 
(•) NOTA. Lis 0111p11tift11 't I• J Nr1ui11' "" JitUJf• ii-..idtn 111 b•r• 

111 
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( lo gual e!U á nuefuo arbirrio , pues lo~ Phylofofos comun
meme fnponen infinitamente divifible efte quanta fuccefivo, 
que llam.uuos tfrmpo, de la mifma m:incra que el qudnt<J 
p~rmanente ) , y cotejamos el minuto m:is cbro de uno de 
los crepúfculos vecinos al Polo , con el mas obfcuro del 
correípondiente á la equinoccial ; fe hallará , que difrin· 
guiendo, ú dividiendo tos grados de luz por minutos ter• 
ceros 1 ó quartos e a) (lo qual tambienes arbitrario) , aquel 
excede á cfte en muchos millares , y aun millones' de gra .. 
dos de luz, ó claridad. 

26 Como nada nas prohibe dividir por iguales mem.t• 
dencias los diferentes grados de la ptobabilidad Medica, ú 
de aquella luz crepufcular propria de esa probabilidad ; po
demos facilmente concebir una probabilidad tan grandei y 
otra tan pequeña , que aquella exceda en algunos millares 
de grados. á eíl:a. ,O para facilitar mas. la inteligencia del 
afumpto, coloquemo5 eíl:a desigualdad de gr:lllos • no en la.. 
probabilidad objetiva, fino en la formal~ quiero decir, ca. 
la diferente luz inteleé!ual , c.on que. difuntos. Medie.os. mi
den , ó pefan esa probabilidad. 

27 No es dudable ) que la difrancia de los entendi
mientos humanos. entre el muy penetrante , y el muy oh~ 
tufo ~ afl entre los Profeíores. de. la. Medic.ina ~ coma. en 
los. de otra qualquiera Facultad , es. tan grande , que fe 
puede dividir en innumi.:rabies grados ) aunc¡ue folo un An-

. gel 

l1t fefmt• 11ti11uto1 'ri11mo1 , tl mim1to 'rimero- tit ftfanta {tg1111d(}r, tl fe· 
~•nd,, 111 (efrm4 1ucero1, 7 con efla mifm.J 1'Yl(,rt/ion loi 'tllll diJminu¡tndt 
tn las divi1í~nes ulttrfortr. . 

f•) NOTA. 'SI Padre Dtcba/es t11 ti lib . l. dt ltt Stdl ictt , pr1poficio• 1 ~.,, 
/¡¿poriin1d1 la d11ratio11 Jel titm?i> divifit-le, b1(1a min1t101 deámo1 , lo qua/1 
dice, 'º"cedns lqs mifmos , q11t lt niegan la infinita divifibilidad > fupo.niendt 
11fimi(m1 por /a re$/a CO»Jllll de la ace/eracian de loJ trat1t1 tll el llt(ctnfo , q11t 

el mov!mi•11t1> de eflos,. en ciert« deurmfoad11 P"lporcion., q11anto 1n11 vecino 
•fu princitiif, l.Jlll> eJ 1'1141 1ard1>, tigu,of111te11u deTt111tflr11, qot fl 11na pit• 
Jra tft{le ti priwcipÍI> tltl m1mdo t/luvitfe caye¡¡tJo Je alg1111a 4/tur a 'º11 14q11tS 
tllrdlfi1no m 1vi'l1it11to carrtfpondit11tt 4{ primer •ineit• decim- dt [" defw1/1J 
•MI lny nu /J4'1ri.i ba1wte 111 [ep1i11H tar:t ¿, •11 tída. ' 
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-gel podrá di(cernir , y numerar esos grados. E(lo fe ha· 
rá bien perceptible, comparando en qualquiera Facultad lai 
producciones de los mas lubilcs Profcfores , con la' de lo~ 
mas ineptos. Comparefe (pongo por exemplo) una Oracion 
de Ciceroa , coa otra del mas defgr:iciado Predicador Saba· 
tino. Comparefe una pintura del Ticiano , ó Rafael de 
U rbino , con uno de los moh:urachos de la calle de Santia · 
go de Valladolid. Comparefe la divina Eneida de Virgilio 
con las coplas de J uaa de Mena , ú de otro verí.ificador de 
los muchos que hay, aun inferiores :í Juan de Mena. ¿Quién 
nové, que entre qu:alefquiera de los dos extr mos , que 
he feñalado, hay una diftancia tan enorme, que es diviGble 
en centenares , y aun millares de grados· , y por conii.· 
guiente, que hay la mifma en la habilidad de lm Arrifi('es, 
ó Autores? Aunque fe debe confefar, que para diverlificar 
unto :.ilgunas producciones , pudo concurrir con l:.i des· 
igualdad de los Artifi~s el diverfo cúmulo de circunftan
cias mas , ó meno• favorable . 

!iS iY quién nové afimifmo, que en la habi.idad de los 
Medicas cabe la mif ma desigualdad, que en la de los Prot'e
fores de otras qualefquier:a FaculLades? Afl, aunque en ~a 
pr~él:ica de la Mt:dicina no fe pueda pafar de probabilida
des; dentro de fu recinto hay , no folo unos mas útiles, que 
otros ; ma~ ta.mbien unos , que fon útiles , y otros que fon 
perniciofos : UClQS que prefcriben confortativos , y orros que 
recetan venenos. ¿V onenos? Sí señor mio 1 venenos. ¿ Los 
Medicas mas rudos, de que h;iy tanta copia , no ordenaa 
purgas , y fangrias? ¿Y qué es eso , hecho á contratiempo, 
como tan freqüentemente íucede.., fino recetar vener:o5? Afi. 
yo, 4 los qu~ lo Medicos llaman remedios mU) Oie<> , doy 
el nombre de venenos menores. En la clafe de los venenos 
hay unos mayores. otros menores. Aguellos fon los c¡ue 
quitan pront1mente la vida , éftos los que inducen poco á 
poco , ó lentamente la mue rte. ¿Y qué hacen fino fio la 
purga, y la fangria, ordenadas inrempeílivameutc , cfpe· 
cialmentc a fon muy repetidas? 

19 upud1a eíl:a grau desigualdad en el talen to , y 
Xu cien· 
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ciencia de los Mcdicos , aun fin entrar en cuenta los ia
utiles , ó p~rniciofos , fe deb.e fuponer por configuiente, 
que hay unos mtJcho mas uttles que otros. Pero tomando 
la cofa , no comparativa , fin abfoluumente. cqufota utili: 
dad , ó beneficio para el género humano podremos atribuir 
~ los mas hábiles? Sobre efie afumpto ya U años me ocur
rió un~ . reflcxion , que. ~e hace temer grandemente , que
eíl:a ur1lidad fea muy hm1tada. Voy á exponer dicha re .. 
flexion. 

30 Podemos hacer el juicio prudencial , de que por l<> 
comun en cada Reyno Jos mejores Medicos fon 2quello~ 
pocos , que fe defrinan :í cuidar de la falud del Soberm.o~ 
Digo p-0r .lo. comun , porque una , ú otra vex. timbien fu
cedc , que al Princi~ l~ embocan. un hab\~or urogan
t~ , muy pobre de c1enc1a ,. pero bien proveido de audacia, 
y fe dexa toda la vida en un rincon un Medico de excelen
te· juicio, ~ro cuya modefl:ia (por un error muy freqüent~ 
en el mundo ) perjudica :í fu fama. Pareceme , qlle ha
brá en el recinto de Efpaña hafra mil Medicos , pocos mas,. 
ó menos. De eíl:os fe efcogen fcis, ó ocho para el Sobera
¡i.o, y fu Familia , que como los mas hábiles. , fe fuponc 
:ifimifmo fer los ma .. utiles. Lo nüfmo fuccde á proporcion 
en los demis Reynos. 

31 a Y habrá alguna regla, con que fe pueda medir Ta 
\ltilidad , ó habilidad cura ti va de eftos Medicos efcogidos~ 
Digo, que ciertamente la hay~ no :í li verdad dotada de 
b preófion rigurofamente n~temhica, pero sí de aquella 
exaltirud moral , con que comuomenre medimos las cofas 
nus importante$ de la vida humrna. i Quál cs. dh regla? 
La duracio11 de la Tida de los Príncipes , no haciendo el 
cómputo por la duracion de b vida de uno , ú otro P rinci
pe , ni iun ae fo]os diez- , C:ltOrce , Ó veinte • SÍ de un 
numero mucho mayor; pues quanto mayor f~a el numero, 
tanto mas fegura , y jufra faldrá }a cuenta. 

31 Pregunto, pues, ahora. ¿ Tomando una coleccion 
a go numerofa de Príncipes , fe halla, que efros vivan mas 
que los demá' hombrci ~ A cíla pregunta hall de refpon

dcr 
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dcr los que han frequcntado :,¡}go la lttura de fas Hiito· 
rias. Y entretanto que eíl:os callw , me ref ponderé yo 
á mi mifmo por ellos, fuponiendo, como debo, y como 
tefiifican mÍ!I Efcritos, que en todo el difcurfo de mi vida 
literaria he d.ido baíl:antes ratos á ella lctura. Afcguro, 
puu , que qualquiera, que con rcfle:x:ion Jea las Hiflor i;is 
Generales de varios Reynos , reconocerá , con10 yo , que 
las vidas de los Soberanos no fueron m:as prolongadas, que 
las de los particulares ; de modo, que calcula.do un gran 
JJumero, :.lpenas refultará, que á cada Principe , uno con ' 
otro, tocaron quarcnta años de vida. Y efio , ::rnnquc no 
entren en la cuenta , ni las muertes violenus , que no cf. 
tán fujetas á la jurifdiccion de los Medicas , ni las de los 
11iños , que pierden la vida á los primeros alientos de la in- . , 
fancia ; po1que los muy niños, :di como ocupan muy cor-
to cfpacio local en el mundo , abultan t2mhien muy poco 
en las Hifiorias ; por lo que , afi fus vidas. , como fus 
arncrtes, fon poco obfervables en efüs. 

33 Empero , por decir :ligo mas particular en Ja ma· 
tcria , tranfcribiré aqui algun:is ll()ticias muy proprias de 
ella , que me prefenta Monf. Amelot de la Houfaic , en 
fus Memoria' Hi!loricas , y Politicas , copiando literalmen· 
te el pafa ge. Elle Autor • pues, en d Torno lI de dichas 
Memorias, pag. niihi 173, dice afi : "Cbrif\iano IV. (Rey 
,,de Din:1n1ar a ) dccia al Conde de A vau:x , Embaxador 
,,de Francia , que él era, no folo el mas antiguo de t0do' 
,,los Reyes de la Chrifiiandad ; pero á mas de dl:o babia 
,,,•ifio tres mut:iciones de Prí ncipes en todos los Reynol', 
,,y en cali todos lus P1incipados de la Emopi. Luis XIV: 
,,puede decir lo mifmo ftn :.1 guna excepcion ; porciue es 
,,el Decano , no folo de todos los Reyes , m2s tJrnbien 
,.,de todos los Duques, y Principes Sober:.inos de fu tiem
,,ro. El vió quatro Reyc en Din:imarca, Chriíl:i:ino l.V, 
,,Federico 111 , Chrifti:ino V, y Federico IV. Quatro en 
,,Suecia, la Rc:yna Chrifüna , Carlos Gufi avo, Carlos XI, 
,,)' Carlos Xll: Cinco en Polonia, Uladisbo IV , Juan C:.i..
,,fimiro , Miguel Wisniovit ki , Jtlan S"bicski ,, y Fcceti· 
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,,co Auguílo : Quatro en Portugal, Felipe IV, Juan IV 
,,Alfonfo Vl ! y Fedro ll: Tres en Efpaña, Felipe IV Car: 
,,los lI, y Fdipe V: Cinco en Inglaterra, Cirios 1: Car• 
,,l~s II 1 J.icobo lI, Guill~lrno III, y Ana 1, hoy rey nante: 
,,1res Ernperadorc:s, Ferdrnando 111, Leopoldo Ignacio, y 
,,J ~fc:ph 1 : .N uev~ P;¡p.u , y mas de otros cien Principes, 
,,ya de Itaha ; ya d.e Alemania." 

34 No sé lo que vivió Chriil:iano IV. Luis X.IV. mu· 
rió en los ferenta y fiete años de ed~d , ef pacio corto pa
ra fobrevivir á wuo cumulo de Soberanos, fi la mayor 
parte de ellos no huviefen vivido poco. Donde de pafo 
advierto., porque tambien. concierne á mi propofüo , que 
en el dilatado curfo de d iez y fiete figlos , que media
ron entre el Emperador Oéhviano Augufro ( el qual mu
rió en, los 7 5 ) , :r el Rey Lui5 XI V , no me ocurre por 
ahora a b memoria .MonarC4 alguno , gue igualafe , ó 
por lo menos exced1cfe confiderablemente la edad de qua.1-
quiera de eíl:os dos , i excepcioo del Gra.n Mogol Aureng· 
zeb, que murió en el año de I 707 cerca del centefimo 
de fu edad , cuya prolongacion no debería :í l:a Medicina; 
porque ¿qué tales Medicas habrá en aquella bárbara Re
gion? 

3 S Pu~de fer , que fobre la reflexion , que 2cabo de ex
poner en orden á la limitad, dur:acion de la vida de los P ri n. 
ci~es, me hJ~an algunos ~a objec~.on , que vertiendola yo 
(digo la reflexton) a!b Un dia por V Ja de COílverfacioa entre 
mis Compañeros de Religion, y de Efcuela, uno de ellos, 
n:uy capáz, .Y ?efpierto, me opufo, diciendo, que el no 
vivir los Pnnc1pes 1 no obfhnte el mayor auxilio de la 
Medicina , mas. qu~ los particulares, podría provenir de 
q~e aquellos ;erdlm_ilmente abufan de la libertad , que les 
da la fobcra n 14 ele !u poqe r , para arroja ríe á excefos en 
comida , y bebida, que no fon tart fáciles .á los particulares. 
A lo que yo le reCpondí , ó repliqué con la verofimilirnd 
opueíl:a , de que antes bien los Princrpe~ , por lo comun, 
cometen menos dcfordenes en comida y b::bída que los . , , 
pamculares. 

La 

CAl.T.l. XXI. 35 I 
36 La razon fe toma de la vigilancia, no folo opor

tuna , mas :mn importuna , con que al cuidado de repri
mir fus golofina.s , fe apli an , como interefados en fu con
fervacion , los muchos , que los circundan , y afifren : la 
cfpofa, y hijos ; fi los tiene : el Medico prefente á la mc
fa, y contando los bocados : todos los domefticos de efca
lera arriba: los Señores, y Minifhos , que fon admiridos 
á la converfacion , que no pierden coyuntura , que fe ofrez
ca , de manife{hr con eíl:udiados apotegmas de p:ufimonia, 
y fobriedad fu zelo por la falud de fu Señor , &c. Oí 
decir , que á nueíl:ro buen Rey Felipe V • como violenta
mente le arrebataron algunas veces el plato de la mefa: 
llaneza, á que apenas hay quien fe atreva con un Caballe
ro particular. Y á hl verdad, rarifimo ferá el Príncipe de 
corazon un duro , que no ced2 :i las repetidas reprefenta
ciones , y ruegos de los muchos , que fobre eíle afumpto 
:amorofamente le combaten , y de cuyo afeél:o, y lealtad 
cfiá fatisf echo. 

J7 Para los que no quieran dexa.rfe convencer de ef· 
ta r:izon , trasladaré el argumento á fugetos , á quienes es 
inadapt2ble la folucion fundada en la ilimitada libert.ad 
de los Soberanos , quiero decir á los hijos de cfios ,. ó 
otros jóvenes , cuyo alto nacimiento acerca á la domina• 
cion , y que de:xaron de lograr por fu anticipado falleci
miento. 

38 Efl:os ilufrres, ó jóvenes , ó niños, fon educados 
con una atencion la mas efcrupulofa á refguardarlos , no 
folo d4: qualquiera deforden en comida , y bebida , mas 
umbien de toda intemperie de la Acmof phera, generalmen· 
te de quanto fe confidera puede ofrnrfer fu falud , proce4 

diendo en todo, hafh la ultima menudencia , con confolta 
del Medico, el qual es uno de los mif mos , que afiíl:en ~ 
fus padres , ó igual en reputacion á qualquicra de ellos. 
¿Y gué fe adelanta con dl:o? ¿Que vivan mas que los hijos 
de qualefquiera medianos Hidalgos ? En ninguna m:.uae~ 
ra. Leanfe las Hííl:orias de c¡ualc¡uiera Reyno , y en ~lh1s 
la .séric de las generaciones d~ la cafa dominante , 6 en 
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lugar de otros libros leafe el gran Diccionario de Moreri. 
Lo que comunmente fe hallará e! , que por dos, ó tres, 
que fobrevivieron á flls padres , quatro, ó cinco murieron 
antes que ellos, 

39 En el Autqr citado :u::riba ( Amelot de la Hou• 
faie ) veo un exemplo tan feñ.ilaJo á efrc propofito , qua 
me parece dignifüno do no omitirle aqui. Eite Autor, di
go., en el primer Tomo de fus Memorias , pag. sz.+, h•· 
ce la cuenta , de que defde la muerte del Rey Don Ma· 
1rnel de Portugal, hafra la fuccefion de nueíl:ro Felipe II, 
nieto rnatérno Cuyo; en aquella Cotona murieron no me· 
11os , que veinte y dos herederos de ella , de que hace ua 
Catálogo individual , infinuando juntamente , que qual· 
quiera de ello!, que fe hubiera coafervado bafi:a el tiem
po de la introduccion del Rey Cafi:ellano en Portugal , hu· 
hiera fido preferido .í efre. Debe fuponerfe , que unos So. 
ñores de tal efratura f\!rÍan focorridos , yá para la curacion 
de fus enfermed;¡des, yá p:ara la precautoria evitacion de 
ellas , de Medicos muy acreditados. i Y qué resultó ~ Que 
fuccefivarnente e permitafc:rne dl:a exprefion vulgar) fue
ron cayendo unos en pos de otros, como mofcas, de la 
rnifma manera que los mas mifcrables , y defafütidos de 
qualquiera Pueblo. 

S· VI. 
Or lo dicho h2íl:a aqui me imputado ica(o al· 
gunos el dill:amen, de que l.i Medicina toma

da en gentral , enterameme es inutil al genero humano. 
Pero eíla deduccion no ferí.i jufh, como manifc:l1aré, pro
poniendo , y probando ciertas conclufiones pertenecientes 
.al afumpto. 

4 r Digo , pues , lo primero , que la Medicina, coma 
hoy la exercen los Profefores hfüiles , lexos de fer noci
VJ , es baíl:ante mil. Tiene efta conclufio11 dos limitaC:o
nes . , que deben fer atondida<;. L1 primera en orden al 
tiempo prefente : la fegnnda en orden á los Pr<Jfefores há
biles. Y li mirada de efrc modo b afercion , infiero ftt vcr
tl;¡d de tres capituloi. 

El 

CA1tTA XXI. ,~ ·3S3 
4 t El primero es, que hoy los Mcdicos medianamen

te hábiles C que no es menefier para lo que voy á decir , que 
)o fean fupremamcnte ) rdlexan mas , y recetan mecos . . 
Apenas fin lafrimar el corazoo se puede traer á la memo
ri:r el efl:rago , que en los tÍ~J.Hpos pafados hacfa la muf .. 
titud de remedios , ó llamados tale~. Hoy fon muchos los · 
ly.tedico~ defe12gañados en ella materia , y mucl1os mas 
los enfermos. Si los avifüs , que yo en orde.11 ~ ella ( li 
multitud de remedios ) ho dado en algunas panes de mis 
Efcritos , ha contribuido , como muchos creen , ~ eft:e 
dGfcngaño , jufbmente tendré la fatisfaccion de haber he
cho un gr:rn fervicio al Público. 

43 En la deíl:empLrnza de algunos Medicos en recetar 
tienen g_ran p:irte de I~ culpa a gunos Boticarios, que por 
dos camrnos procuran rnterefar á los Medicas en efe exce
fo : ya porque acreditan, quanto pueden en !os Pueblos 
de buenos ~edico~, á los Zotes, que hac;n mucho gasto 
en fus s>ficma~: ya porque foelen_ regalarlos n:uy bien col). 
efe motivo. D1golo, porque lo se , y porque importa quo 
llegue i noticia de todo el mundo esta verdad. ' 

44 Ni ferá ociofo advertir aquí otra colufion indu5trio· 
fa, igualmente que perniciofa , de tal qual Medico con ef
te , ó aque_l Boticario. Da á eutend::r como mysteriof.lmen
te ~l Med1i;;o que pofee un fecreto admirable para la cu· 
rac1on de alguna enfermedad, y dirige fiempre la receta 
de fu fecreto á aquel dererminado Boticario á quien dice 
le comuliicó para fu manipulacion , efcribie~do, v. gr. 
1}'· . . Pt"llt;Iarttm noflrar11n1, • ó .IY· Pttlwris nojlri' ant fe
};rtlts ; o l}! . Aqttt1e noflr.e. antupt7eptic_4': , y la droga fe 
Hnde muy cara con el titulo de precrofa no fiendo o'as 
que una cofa vilifi ma , que no vale qu.itr~ mara ved is, ni 
:rnn un marav dí, porqt_ie de nada Ílrve. Conjuro á to fo 
el mund . , para que nadie fe dexc engañar con. esta m:n.• 
h. No mego la rea1idad de uno, ú otro fecreto rJro . Pt:· 
ro á vueltJ de uno, (1 otro Ycrd:1dero, fo ha hecho ilu· 
fion á 105 crédulos con ci::n fo.:reros fabulofos. 

.;¡.5 f~ 1 gt:ndo caricuJo es , l_ll~e )a dieta, '3_Ue hoy 
T cm. P. de Ca,.fíu. Y y pref-
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prefcriben los Medico~ advertidos, es mucho m:i~ racio· 
nat. Y á fe co-nfulta hoy , m:is que en los tiempos anterio· 

. te$ , par~ ella , el ~pedro vivo del enfermo , figuien_do 
ladlerten~1as de los ilufrres SyJennan_, y Vans-wietcQ, que 
yo publique en otra parte. Sobre todo , lo que en la die· 
ta fe ha v:iria:io , en orden á la bebida , es de fuma im
eortancia. Aún h.ay, á la verdad , algunos Prufefores
barbaros , que abrafan á los febricitantes , com:ediendoles 
con exc~fi va parfimonia el refrigerio del agua , lo q_ue 
concum.endo con lo mucho que la fiebre difipa de la hu· 
medad del cuerpo , y lo muchifimo , que de ella derram2n 
las purgas , y las fangrias , vienen á quedar cnrer.imentc 
exangües , y por exangües mueren algunos enfermos. Leí, 
·<.Iue al Infante Cardenal Ferdinando, hijo de Phelip~ llf 
-que murió en Flandes, haciendo la difeccion del cuerpo.: 
para embalfaruarle , hallaron las venas , y arterias fin ga· 
ta de fangre. ¿Y por qué , fiao por las cauías, que acabo 
de exprefar ? ( Esta noticia historica yá la di en otra Car. 
ta, pero puede fcrvir de algo repetida en est:i. ) En :iqnel 
tiempo eran infinitos los Medicas barbaras, en orden á ef~ 
fe particular. Aún hay ahora algunos', pero pienfo , que 
no muchos. 

46 El tercero es, que hoy fe conocen algunos efpe· 
cificos , totalmente ignorados de los antiguos . Qurndo no 
fe hubieun defcubierro otros mas que la Quina , y et 1er
curio , ¡ quánto bien tenemos cu c:llos , de que care.:i~ron 
JlUestros mayores~ 

."1:7 Segunda Condufion. Aun quando no (e:i much·1 a 
ut11tdacl , qne hoy recibimos de la Medicina , conviene 
favorecer fu estudio, y exercicio ; porque fe puede e>pe
rar , que e~a mi!idad en adelante sea mucho mayor. DJme 
oc:dion , y motivo para dicha esperanza la especie , que 
ac to de tocar de los ef pecificos. Defcubrieronfe en los 
do~, ó tres ultimas figlos , demás de otros algunos, no 
tan ciertos , los dos utilifimos de la Quina , y el Mercu
rio, que efiuvieron eícon.:liJos á los hombres en tantos 
íiglos auter~res , y no por'iuc no fuefeo neccf.lnos, por 

lo 

• CARTA VXI. . 3 ~ 5 
lo menos el primero ; pues fiernprc hubo fiebres rntermi· 
tentcs en el mundo. Aun del fegundo no faltan quiene$ 
fo(p chen lo mi~mo, imaginando la enfermedad , á que 
füv~ e~e remedio , muy antigua , aunque poco , ó nad;a 
d cubierta Y aun algun grave Expofitor fe inclina m11· 
cho á que efa fue la que p:i.deció el Santo Job, no con
.tJaida por vicio perfonal , muy ageno d• la virtud de aquel 
)uíl:o , fino co.munic~da por herencia. ¿Quién quita, pues, 
que en lo_ venidero , multiplicandofe las obfervaciones , fe;. 
~9S manifieíl:en otros cfpecificos para diverfas enfermcda~ 
<l s? 

'4S Lo que digo de los efpccificos , fe puede efre.nder 
? quale~quiera nueva5 luces , que ocultas haíl:a ahora , aca· 
fo el w:mpo fubíiguiente deícubrirá en la Medicina. Lo 
gue poco há fucedió coa las utilifimas obfervaciones de 
nuelho Solano. de Luqu~, en orden al pulfo, ignoradas-por 
todos l~s Med1cos anteriores , podrá fuceder c~n otras , no 
menos importantes en l:is edades venideras. 

49 Tercera Conclufion. Por mas insuficiente que se 
suponga la Medicina para curar los enfermos , 1fic:mpre 
es una facultad digna de la mayor eftimacion , y sus há
biles Profesores merecedores de qualquiera honra. La prue· 
ba , que voy á proponer para dicha conclufion, es la nui 
decifiva de\ mundo. l En qué la fundo, pues ? En que, 
aunque la Medicina no cure al hombre fus males , pne. 
de grangearle , y grangea efeélivJmente muchas veces el 
mayor de todos los bienes. Efro es , en mu.:has ocaíio-
11es , en que no puede confervarle la vida temporal, ei 
fumamenre conducente para que log.re la eterna. 

50 El cafo no es metaphyfico, antes bafrantemehte fre
qücnre. H all.líe un enfermo, aunque amenazado de la mtw·· 
te, tOtéllmente ignorante de fu peligro. Viene el Medico, 
y conociendolo , fe lo advierte , en cuya confoqüen.:ia le 
excita á la folicitacion de los foberanos Sacramentos, ( n 
qt1e él eil:ab:i tan lexos de penfar , como cerca de morir 
fin ellos, fi no le libr~fe de r:.in fatal íituacion el aviío dd 
Medico. ¿Quién no vé , que en talc::s caf<;s d Medico 11.:va 
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como de b mano el enfc:rmo para el Cielo, defvi.aado
lc del camino del abyfmo? 

5 r ~n que es jufro contemplar la benigna providencia 
del :Alnfimo , que po~ fernos infinitamente m:is important~ 
la vida eterna , que la temporal, difpufo las cofas de modo, 
q~~ fiendo corto el au~ilio, que nbs puede prell:ar la MeT · 
d1crna para la conferv:icion de la fegunda , es mucho lo qüc 
nos puede fervlr p:ira el logro de la primera. En efeéto 
ó porque el Cuador dif pufo nuefi:ra confritucion corporc¡ 
de modo , que naturalmente prefente mas feauns feñas 
de la gravedad , y peligro mayor, ó menor de nue.íl:ros 
males , que de los medios conducentes á fu curacion ; ó 
porque _gr~ciofamente qu~ío dár al hombre mas luces para 
el c?noc1m1ento de lo primero, que de lo fegundo , es in· 
dubitable, que los Medico~ alcanzan muchifimo mas ea 
:iquella parte, que en e.íl:a. Afi frequentiliwamenre fu..::ede. 
que el Medico mas doéto eíl:á dudofo, y perplexo fobr~ 
l~ que debe e:x.ecutar en una enfermedad grave; y de ahí 
viene la comunifima .opoficion de diél::ímenes de unos con 
Otros ; pero en orden á la graduacion d~l peligro los Dv1;· 
tos cafi fiempre eíl:án conformes. 

5 :i. Tan cierto es efl:o, que en los males gr:iviíimos, no 
folo los Doélos , los Medicos medianiíimos faben lo b:lf, 
tante para pronoíl:icar fu defgraciado éxito. Y aun en ca· 
fo gue dude n , e!lo mifmo bafra para el bien del enfermo; 
porque la duda por sí fola los pone en la obligacion d., 
avifar]e ~ fu peligro. 

5 3 De a.1uí infiero Jegitimamente, que un Medico ef
tnJiofo, prudente, fag~z , y agudo , es , defpues d.:: un 
Pre..iicador ~:Lio, y santo, la m:is predofa alh:lJ.ª oue 
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pue e tener una epublica. la que no puede adquirir un~ 
de los primeros , contentefe con uno de los fegundos que 
para el fin á que Dios nos ha ordenado , aun eíl:e p~dc: 
fei vir muy bú:n, y por configuientC) es merecedor de ba.G 
r~nte eíl:ima:ioa. Lo que digo de un Medico bueno, juf.: ' l. 
ufimlru nte fe debe e u tender , (que Medico es tamhicn con 
toJa propriedad) de uu buen Ciruj: n5. Me duelo, y he 
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CARTA XXI. 357 
dolido iiempre , de lo poco gne es atendida. dlá Ane en 
Efpaña; quaado en la vecina Francia fe culciva fe licifima
mente, y de donde fe podrian traer baO:antes Ar~ifice9, 
que acá l.i exerciefen , y enseñasen; y quando se pierden 
razonables falarios en af gunos Medicos , que folo tienen 
el nombre de r;;ilcs , ( cuenta. No fe me amplifique la pro
poficion , que algunot digo, y no mas.) ¡Qué laflima es ver 
en nuefira Pe11ínfula dilatados territorios , donde no hay 
~uien fepa curar una dislocaciQn , ó i1na fraélu.ra l 

, §. VII. 
S4 concluyo la Carta, refpondiendo ~ la fegunda du-

da , que V md. me propone , preguntandome, 
qué fiento de la virtud . curativa de .ila. Agua. 1emental. 
Supongo, ocafio:ió ea V md. e~a dudd la vaneda.d , con 
~ue oyó hablar del Doétor D. Vrcente Pb~ez, !}amado vul
garmente el M(dti:o dd .Agui.f. Yo tamb1cn 01 h;;iblar mu .. 
cho de efe Medico ; pero elogiando1e por la mayor p;¡rte, 
y concurriendo á los elogios algunos pócos de Ii Profefwn. 
gunque improb:mdo fu m thodo los m s: lo 11ue yo, eo. quan· 
to á la [e~ unda parte , no ellrañé , porque fi~mpre fuce
clió así. Eilo es , ficmpré que algua Profofor mtroduce al
guna novedad en la Medicina, todcs los demas , aunque 
por lo comun mutuameate difcordes en qualquiera cura 
partícular ( w,Jlo ídem w1stnte, dice 'Plinio , h .. blando de 
dh1 difcordia de los Medí os) , conf piran contra éJ , tra" , 
t.rndol d~ fediciofo, rebelde , y perturb do.r del fagrado 
imperio Hippocr:itico , ó Galénico. 

5 S Ciertamente no e el Doélor Perez el inventor de 
dle mcthodo. Muchos le precedieron , qne praaicaron el 
nli rno 'de algunos de los qmles fe publicaron felicifi.mas 
cUl'a~. obre cu o afumpto dí baíl:antes noticias en, el To4 

¡no VllI. del The.atro Critico, dfrc. X; paradoxa XVIII, 
y en e1 Torno· IV. de Cartas, Carta IX, num. 3 r , y 
los tre~ ÍJ uientes. 

5 6 At otl) á lo que efcribí en los dos lugares citados~ 
~ l.i infigne virtud ilucnte 1 que ti.toe el agua, juzgo 

pro· 
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probabilifim:i , que éfl:a , bebida en mocha copi-a , puod~ 
for inlhumento par.a grandes curas en m chas cafiones; 

ro-00n dos advertencias, que voy á proponer. La prime
.ra, que nunca convend é en que el agua fea reme i uni

'Crf: l , como pretendia el Doélor D. Ju:rn Vazquez Cortes, 
gran defonfor , y pdfüco exercitadifimo en el remedio del 
gu:i, de quien con efte motivo hice m~mori.i en los lu

g:ires citados arri~a del Tomo VIII. del Theatro , y Tomo 
IV. de Cartas ( fobre que yo en una Carta diricida al mif1 

mo t':fliti iitif act'~m ) , y como antes de D. ] u~n Vaziluez 
refueltamente habia afirmado Frederico Hof man, con t a 

lfibfe contradicion , como atribuir en una de. fus Obras 
.efra .excelencia á la agua , y en otra al vino, dos cófas 
un "ncompatiblcs, como foplar, y forber í un mifm~ 
iempo. · . 

57 La íegunc!a advertencia es, que el remedio del a<7ua 
en cantidad crecida pide fer admrnifüado por Medico 
muy CfütO , Ó reflexivo, que no fo~o fo entere bien de 
hrs circuníhncias de la enfermedad 1 y del ü geto , mas 
"14 hora. tu hora atentamente obferve los. efe(los , que fµc
--cefi'\larnente van :rparecitndo. Pero . ticJ:npo es ~a de le
~ vantar la p1uma , pues -yá V md. cfr:a.rá canfad d le r_, 
como yo tambien lo eíl:oy de efcribir. 

5 8 Dios nueíl:ro Señor dé á V md. muy larga vida, jun
amente con la inefümable felicidad de no necefitar del 

3-vifo 'de Medico alguno " p~ra prepararfe dignamente ~l 
<ttánfüo de ella á la otra. Oviedo, y Mayo 19 de 1759 . . 

.A.PENDICE 

' St:mdo para aar á la prenfa efra'Carta • COI] otras 'que 
no confideco totalmente inu il s , de que fe compon· 

· r l V. Tomo, delas que, por honrarlas, apellºdo.Ci1rio
sas , y Eruditas (que no hay padre, qae no procure la 
honra de Ius hijos) , con ocafion de la efp raoza , ~ue al 
tf1l1 i. 47 de la pref nte pYopongo , do que en adelante: fi: 
defi .. ubrir.ín algun.os efp~ifkos, ha' ahoG1 ºguor do~., me 

há 
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ffa ocurrido dar aquí noticia de un~ para el mal de piq:dra, 
afi de los riñones, como de la ve 19a , que ~unque no es 
tot.:ilmente ignorado , pues en uno , u otro Libro fe hac~ 
.tnemori:a de e , pare e , que fu 1:1fo., n? é por q.ué, es ra
riíimo , 6 c i nrnguno. El m01fc10, t~ r6 M~d~ca, Bo r:r 
h.ave, trar.10do de dlculo, foto prefcribe ~l reg1men·c.oo.· 
venicnte , y remedios genéricos , como laxantes , emoli_en
tcs oleofos diurcticos , &c. dcfconfiando de qualcfqu1era 
cf p~cificos : 1Neque 11~im de specijicis (~ice) ha él mus 'Vera 
fides. En varios efi ritos modernos fe ve ,_que en Inglatei:--
a, Francia , y otros Reynos fe h:i praébcado a1g~ , y h~ 

blado mucho del que en el ligio en que _c,lhmos, rnvento 
la Inglefa Madama .... t.:phens ~,fin hacer , a lo 9ue .Yº en; 
tiendo memoria de otro. D1ofcle bafbmte efümac1on a 
Jos pri~cipios ;_mas ya ef\:a fe vá_ p~rdieo~o, fi º:t fe ha 
perdido dd todo, habi~nd~ pubh :ido vanos MeJ1cos que 
Je 1ian experimentado mutil, y en muchas oc~fictnes pe{
niciofo ; :ifegmando , que qua do deshace la piedra , fubf
t ituye :il daño , que dh hace en el cuerpo, otro mucho 

n1ayor. l 1 d p· 
El cf pecifico, pues , qttc propongo para e ma . e ~1e-

dra , es· la B (tt1la , arbol nada exotico , muy fcme¡antc al 
A amo negro , en las hojas, y en el tronco.al Alamo bl:m
co : y el n1otivo de proponer1e es haber v1íl:o , que eo eíl:e 
}lJis, donde poco hi fe ha introd~cido 1 , muchos calculo· 
{i s ' que ufan de él 'dicen maravillas a~ fus. buenos efec• 
t t• De los Autores que ttogo en mi L1brena , babl~n de 
él Etmolero, Juan Doleo, y los del Diccionario dé '!r~
voux, &c. todos conformes, en que.e1 xugo, que por rnc1-
fion fe faca de fu tronco en la Pnmavera; tomando un 
vafo por la mañaru en ayunas, es el que obra efl:a cur .. • 
cion. Pero en c!re Pais de Aíl:mias .'donde ha~ _b:iffantes 
~rboles <1e cf\:a cfpecie, como tamb1en en G:ihc1a , sé ~e 
muthos, que fin mas diligencia, que cocer alguaas hafh
l l.i> ' ó trozos de fu madera en agua , y tomar de c!la un 
~a'o por la nuñana , y otro por la tarde, fe h~n librad~ 
e cíla tcrxible enformedad. El nombre, que tiene aqm 

c:f-
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f!He benéfico arbol , es , Abedúl, y ea Galicia , llido, ó 
Bidueyro. En Castilla fe lla1,11a cambien .Abedúl , c:Q dond= 
le hay. 

Y ya ·que fe habla aquí de ef pecificos de nu~va invcw 
cion , avifo á los Letores , que no fe olviden de la Piedra 
de la Serpiente , remedio eficacifono para la mordedura de 
-fabandi¡as venenofas , y la hydrofobia , ó mal de rabi;r, 
que publiqué en el II Tomó del Theatro Crítico, disrnrs.Il, 
num. p. , y defpues confirmé en otras partes. 

~~~~~ 

CARTA XXII. 

. D -A EL AVTOR LA R AZOl\{ 
-por que habiendo impuf;n11d" muchos sus Es"ito'S, · 

"lguna parte de ellos, respondzo a unos., y 
1 

rJQ 4 otros. 

I MUY señor mio : En la que: acabo de recibir dQ 
Vmd,,me defplace el afumpto, y estimo el moti· 

yo', que fin duda es noble ; porque en el modo con que sor
, rige aquello , ea que juzga , que yerro , manifiesta fu de

feo , de que yo ~n nad~. fea repreheníible. 
2 Díceme V md. que, á fu parecer, ú debiera yo reí. 

pender á qu;rntos me b:m impugnad , ó á ninguno. La ra· 
.zo.n , que me dá , es , porque refpondie do á unos , y no á 
otros , dí ocaíion á la fof pecha , de que esta distincioa 
procedió, de que tenia que refponder á :iqnellos , y no á 
estos ; ó que me dí por convencido de estos , y no de aque· 
llas. ¡ Ah , señor mio ! Los qne puedau fo rmar efa fofpe
cha; muy lexos viv n de 1,a República Literari.t; pues aun 
los que folo tocaron fug confines , faben muy bien , que eµ 
todo el ampli!imo efpici9 de la L iteratura uo hay cofa 
mai facil , como impugnar agenos Efrritos , y ref ponder, 

de· 

/ 
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defendiendo los proprios. Para dio no hay quien no prcfu. 
ma fer bafi:antemente hábil. De aqui viene mcterfe á Efcri· 
tores algunos • que nada fon mas, que meros ~~cribicntes. 
De aquí viene falir al público , con capa de critica , algu· 
nos imprefos , donde es un borron cada letra, fin que hiya 
alguno tan dcfdichado , que no halle n1uchos 1 que le aplau
dan. 

3 La facilidad , que hay en impugnar! y rdponder~ 
ó hablar , y cfcribir , de modo , que no d1fuene uno, m 
otro , fe hace palp:.ble á qualquiera, que freqi.iente las. A~
las , aunque folo fea pifando los vefiíbulos ; porque all1 ve, 
que ningun Profefor , ó Curfante hay tan corto , que no 
~rgumente ; ninguno tan atado , que no ref pon da : .fe. en· 
tiende , bien , ó mal ; porque en efi:o har ~ entre d1~rnt.os 
fogetos , fegun fu mayor, ó menor Jiab11Jdad, y c1enc1a, 
mucha difcrepancia , defde el mas .capa~, que es aquel, 
que , v. gr.defendiendo , da una fausfacc10n clara , y ca
bal al argumento, l1afra el m:i.s rudo, que no hace mas que 
cmbroll:i.r , y meter bulla , con una bárbara gregueria , á 
quien dá nombre de refpuejla. 

4 Atendido lo dicho, co~ocerá V~d. que no habrá 
falKio ~ luz :i.lgun papelon de mis contrarios , de que yo no 
pudiefe defembarazarme á muy poca cofia , dexando al 
Pliblico baíl:antemente fatisfecho. No negaré , que pudo 
foceder hallar uno , ú otro en mis Efcriios, alguna, ó al
gunas pro poficiones no bien confideradas , cuya incerti· 
dumbre acafo claramente demonfirafe. ¿Pero qué le pare
ce á Vmd.? Eso fería Jo que menos cuidado me diefc; por
que , lo que baria en ese cafo , ferfa confefar llanamente 
mi inadvertencia, ó cquivocacion, como lo execmé , por 
lo menos dos veces, aun fiendo el Autor de ~Da de las d~s 
impugH:iciones fugeto , que por ningun capitulo. n:erec1i 
alguna refpetofa, ni aun cortefana condefcendenc1a. Y s6, 
que á los hombres de. rnon pareció. mejor efia fin.ce~iJad 
mia , que les parecena , el que e:ud1ef e las ~os o~¡ec1oncs 
con algunas trampee las , ó fo.füleuas las D1as rngenfofas del 
mundo. 

Tomo V. de Carla..r. Z:z P,f. 
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S Efro he praélicado , y pratbcar.1a. , fi cfruv1clC efcr1 

biendo mil años , confefando , y cQmg1c:ndo, no folo los 
yerros , de que otros me acufaron ; mas tambien aquellos, 
de que yo por mi propria luz_ me defenga~é: po~ te?e.r 
fiemprc prcfente , que íi e_ng~n:u·, y mentir.ª uu ind1v.t
tluo particular , es torpeza 10d1gna de todo racional, mu
cho mas de un Chriíl:iano, aún mas de un Rc:ligiofo, y Sa· 
cerdote; mucho mayor lo ferá mentir i todo el muudo, 
engañando , no folo á los hoy exiíl:entes, mas tambien á loi 
nnideros. Y eíl:o es lo que puntualmeue hace , guanto 
cfii de fo parte, qualquiera Efcritor público, que vol un· 
tariameote falta ~ la verdad. 

6 ¿Y fe pr;i.él:íca aíi comunmente? Digan1o los que coa 
reflexion , y conocimiento leyeron los Papelones , ó libros 
de alguno& de mis contrarios. Qu~ non 7.iidi ! qu~ non paf
Jus Jum ! puedo exclamar con Barclayo en la entrada de 
fu Satyricon. ! Qnfot:l$ impoíl:uras! ¡ Quán.tos traíl:orn~s de 
mis Periodos , para darles un fcnudo fimciho ! ¡Qu4nta¡¡ 
f~prcfiones de las . oces , que ma,nifcftaban e~ fentido legi
timo ! ¡Quánt.is citas falfas ! ¡Quantas alegaciones de Au· 
tares , que ni aun por la cubierta h~bia vifto el que los 
:ilcgaba ! ¡Y lo que es mas, aun de Libros , que no hubo 
j~más en el mundo , ó por lo menos , ya há figlos , que 
no e:iriíl:en ! A lo que tambien fe ha allegado , tal vez, la 
GfaQ.ía de :icufar falfi~imamentc Je falfas una , ú otra cita 
rr.ia. Y fobre efto último, es muy efpecialmente digno de 
i:ota el cafo , que refiero en c:l Tomo IX del Theatro Cci• 

, tico, num. 41. 
7 Eíl:os exccfos de mis contrarios füven á difculpar 

tal qual , en que yo acafo pude incurrir , rebatiendo fui 
golpes. Qui fiera yo , que los. que me los notaron,. con la 
imaginacion fe colocafen en m1 lugar , y en el ef pe¡o m~n .. 
ta\ de esa pofitura , viefen hafl:a dónde fe eíl:cndia la yir
tud de fu paciencia. Y o me hago cargo de l.i moderac1on, 
'JtlC en tod;is oc.iliones piden mi edad , y ·mi eíl:ado. Pero 
tambien los que me acuíaron de haber fido una , Ú. otra 

, " '"::. ,, véz rcmifo ea el cumplimiento de e11a d,ud.a , dcb1er Ja 
" '~ ji;;i. 
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hace·1% c:lt'go , de que las voces del dolor , naturat!11cnte 
fon algo difoaantes ; y ef pecialmentc , quand~ recibe el 
alma la herida , es muy dificil poner en el debido tono la 
quexa. Añadefe á ef\:o, que yo con~d~raba , e~ ~lg~1~ rno· 
do prccifo manifeíl:ar en mi fent1m1ento la 1n¡uíl:tcii1 de 
mis émulos'; porque la mayor parte de los que cftán á la 
mira , folo miden la gravedad de la ofenfa, p~r lo qu~ 
el ofendido grita; al pafo, que , fi cíl:e calla , atribuyen a 
infenJibilidad su filencio , y nadie fe conduele de los gol
pes , que rec'1be un tronco ; como ni le contempla agra· 
vi.ido del brazo , que le deftroza. 

8 Pero tiendo yá precifo e:x:poner á Vmd. la ca.ufa •. 
por qué reípondí i un s adverfario•, y ~o á ot.os, digo, 
que lo primero pendió de mi mero arbitrio;. mas no .lo 

1 

fegundo. Es cierto, que, por lo co~un , con 1,g.ual fatrs
faccion fueron leidos los pocos Efcntos Apologeucos , que 
produxe , que los muchos, en que difcurria por otros ~b~ ' 
jetos; y aun creo , que no pocos ~etore.s mas fo compL1c1a11 
en aquellos , que prefenraban a los o¡os las alegres efca.ra• 
muza5 de una guerra galana, que en los. que folo ofreci~n 
l s utilidades de qualquiera dolhiua sér1a. Pero los cm.ro• 
fos de guíl:o mas noble 1 que tambien eran mu~hos , del.ea~ 
han verme difcurrir fobrc nuevos afumptos , y a ello me 1m
pclian con toda fü fuerza. 

9 St:riame , fin dnda , como ya dixe , mucho mas facil, 
y acafo nada me nos util , lo primero , que lo. fegundo. Par• 
prefc:rvar di! los ataques lo que fe ha efcr1to , .fuelen ha
fürfc preficJios en las mifmas razones , que. fe tuvieron pre· 
fentes pJra efcribirlos. Pero tratar materias , que .otro.s nQ 
han tocado , ó en las que ya han tocado otr?s abrn d1 ver
fos rumbos iluíl:randotas con nuevas reflexiones , fortale
cerlas con ~tras pruebas , ó proponer las mifn:as , qu~ fe 
bailaron efcritas , con_mayor eficacia , y claridad , ttene 
las dificu1rades , que con elegancia explicó Plinio el Ma
yor , quando en el Prólogo , ú Dedicatoria dt fu Hif
toria Natural , dixo : R1s ardua 7.ittuflis no'Vitatem da· 
rt 1 no'l(is auticritatem obfoletis nitorem , obscuris Ju-

. Zz 1 um 

I 
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mn , f a/liditis ,f,r.1tiam , dubiis fidem. · 

Jo 'En efc:él:o,. ren?var con algun acierto lo antiguo, 
ya en Ja fubíifrenc1a , ya en el modo , es poco menos di ti· 
cil , que producir de nuevo ; como la habilidad de rejo. 
venecer un anciano, que la ficcion mytológica atribuyó 
á la Encantatriz Medea , fería imitar en algua modo el mi· 
]agro de refucitar un difunto ; porque con verdad fe pue
de decir , que un feptuagenario, ú oc'l:ogenario, co es mas, 
que un medio muerto , en atencion á que , quanto por el 
difcurfo de los años se van minorando el viaor, y la falud, 
tanto fe vá perdiendo de vitalidad. 0 

, 

.. 1 r Confiderab~ yo tambien, que fobre la mayor fa
cilidad , que ha llana en la pluma , para ref ponder á mi$ 
contrarios , eíl:a venia á fer una obligacion inherente al 
empeño, en que me había pueíl:o de defrerrar errores co
munes; porque, iqué baria yo con defterrarlos, fi no me 
oponía á los que obfri11adamente porfiaban en reíl:ablecer· 
los? La tolerancia de unos excitaría á otros á hacer lo mif. 
mo ; porque hay gr:in copia de efl:os Efcritores ef purios, 
que no fiendo capaces de producir otra cofa , mas que f(i. 
tiles reparos fobre agenos Efcritos, con efi:o folo afpira 
al baño , y nombre de Autores. 

I 2 Pero contra todas efras reflexiones prevaleció la 
;autoridad de algunos fugetos , acrehedores , no folo á mi 
veneracion, mas tambien á mi obediencia, que coníl:ante
rnente me exhortabrn á profeguir en la idea, y ru-n bo, , 
que me habia propucfl:o , fin divertirme á rebatir opó1i
cion alguna ; procurando perfuadirme , que la el1imacion 
cafi general de mis trabajos eíbba yá colocada en un pueíto, 
adonde no alcanzaban los tiros de mis enemigos. 

r 3 No dexaba de ocurrirme á mi , que e!l:e favorable 
concepto de la feliz poúmra de mis Efcriros odria muy 
bien provenir de la afeél:uofa inclinacion de dichos fuge
tos á mi perfona : que hay muchos dotados de u11 temple 
de alma, tan cómodo, que facilmente aGenten :í lo ue 
con alguna viveza defean. Tambien meditaba yo , qnc 
podia tener parte eJl ese favorable concepto la natuul ap1e-

hcn-
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henfion, de que el P6blico haría de mis Efcritos el mifmo 
;.úcio, que ellos baci:in. Digo tiatur:al aprehenjion ; por-
9ue naturalmente , con anterioridad :i toda ~efiexio_n , con
cebimos , que qual fe nos reprefenta qualqlllera ob¡eto , tal 
fe reprefenta á los demás hombres. Con facilidad imagi· 
llamos, que los demás apreciarán lo que juzgamos. apre
ciab!e, ú defpreciarán lo que conocemos defpreciable. Y 
á cíl:a efpecie de inadvertencia efrán , en algun modo , mas 
arriefgados los que gozan mayor perf picacia intele{l:ual; 
porque menos prefuntuofos , que los de inferior alcance , ne> 
fuden atribuir aquella claridad , con que difciernen alguna 
cofa , á la mayor luz de fu difcurfo, fino á la mayor vi!ibi· 
lidad del objeto. · 

14 A mi al contrario, millares de experiencias me han 
hecho tan defconfiado en efra materia , que ninguna ver
clad ''eo t;m patente, y clara , que me atreva á afegurar, 
que alguno , ó algunos otros , aun de los que eiUn repu· 
tados por bafrantemcnte c;ipaccs, no la juzgan deínuda de 
toda verifimilitud. Sucedióme concurrir en dií\intos tiem• 
pos con dos Efcoláíl:icos , que nadie tenia por rudos : á 
quienes, por mas que hice , no pude entrar en la inteligen· 
cia de aquella evdentiúma razon , que nos muefrra cómo, 
-y por qué los habitadores del opuefi:o Emispherio , que lla
mamos Antípod11s , pueden mantenerfe levantados , como 
J)afotros , en una pofitnra vifoalmente contrapuefra á la 
nueíl:ra, ó pies contra p¡es (que eso fignitlca la voz Antí
poda); y á un compañero mio en efte Colegio oí , que Jo 
proprio le habia fucedido con otro , que yo conocí, y á 
quien varias gentes tenían por agudifimo, y doll:ifimo. 

1 S En el IV Tomo del Theatro, Difc. VI, num. 18, 
cfcribí , corno en efl:a mifma alhucinacion incurrió Lac
tancia Firmiano ; por lo que negó , ne foto la exiíl:encia, 
nus aun la poíibilidad de los Antípodas. Si de un error tan 
manifieíl:o fue capáz aquel , que con tanto acierto comba· 
tió la; fupedliciones del Paganifmo ; aquel , á quien mu· 
chos 11.iman el Cíe ro11 de la Iglejia; aquel, á ql.lien el Gran 
Couftantino conítituyó Maefüo de fo hijo Chrifpo; ¿de quién 

{e 
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fe fiar' ; que no pueda incidir en gruefos abfurdos , ó ne
gando verdades claras, ó afirmando monfhuofos errores? 

.f'6 No obíl:ante todo lo dicho , por el ref peto , que de· 
bia á los fugct<;>s , que me fogeriari no ref pondiefe á. mis 
impugnadores , me fu jeté , por la mayor p.irte , á fu difu
men ; lo qua! no fue un leve facrificio , quando á cada 
nuevo Papelon , lleno de fandeces , que falia á luz contra 
mí , llegaban á mis o idos varias noticias , de qne efte ,, aqu: 1, 
y el otro , a gritos le aplaudian , diciendo , . que era un Ef
crito admirable , cóncluycnte en la matrna ; de modo, 
que el P. F ey joó no podria , ni tc:uia que ref ponder á él. 
¿ Y quiénes eran el e.fle, el aquel, y el otro? No folo. el 
Pifaverde, que no leía_, fino No~~las; ~o folo la Oam1fe
la, á -quien fús aduladores bab1an m~t1do en la cabez~! 
que era una Sybila; no (ol~ el Eclefiaíhco. , que ~o a~ri• 
mas libro , que fu Breviario ; ma! tamb1e11 el D1aleébco, 
que ea fu modus fcimdi, y en fu barbara telarem , juzga 
tener la llave de todas las Ciencias ; el Policico , que codg 
lo r fudve por máximas de Cornclio Tácito ; el J urifcon
fu1to , que ;a más facó , ni un dedo dci la Atmóf phera de 
~~rtulo , y Baldo. 

17 Lo mifmo digo de otros Facultativo¡ , por sábior 
que fean, fi folo lo fon dentro de aquella Facultad, á que 
enteramente fe deíl:inaron. i Porque , ¿cómo decidirá el ma
yor Theologo-del mundo, no fiendo mas que 1111 gran Theo· 
logo 1 ti yo acerté, ó erré, quando haya tocado alguna ef .. 
p cie de Aílronomía , ú de la Nautica, ú del Syfiéma New- . 
toniano, ú e los nuevos defcubrimientos , ea orden á la 
figura de la tierra, ú de la Hiftoria d l Ja pon, ú de los 
Bracmanes de la India ? 

18 Me acuerdo á efte propofito de lo que el añu de 2 S 
fe me rdirió en Madrid de un J urifcoofulto , colocado eCl 
2lto pueílo, que en converfacion con otro e fu F.tcultad, 
con ocafion de dar efte fegundo algun elogio á los dos 
Tomos , que yo había publicado, le dix:o el primero, que 
nq me negaba tener alguna habilidad ; pero qt_1e era cofa 
infufribl¡;, el que, C·D, confi.uiza d~ ella , prefunuefe perfu~-

d1r 

• 

) 
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dir" al F(1b1ico quimeras totalmente iocreíbl7s ; coJno ljUC, 

• 1¡ a1re 1s prfado. Junte Vmd. con eíb1 efpec1e, l~ que re, 
ferí en uno de mis Tomos de aquel buen Eclefiafüco , que 
cfcribió á un amigo fuyo haber obfervado, que quantoa 
leían mis Libros fe volvian locos, 

19 El unico confüe~o ·, ~ue tu~e, viendome comba .. 
tido del tumulto de Efcntores impertmeates , y molefl:ade> 
de la griteria d~ Letores ignoran,tes , fue reco,nocer e.n la 
mediana reíignac1on, con que. fuf:1 á unos, y a otros , ha
berme dotado Dios de mas pac1enc1a , que la que antes pen, 
faba haber recibido de fu foberana Benignidad. Y efre 
penfamiento , repetido ahora_, me recuerda la. obligacion 
de no apurar la de V md. hacieodole leer una Ca:ta. algo 
larga. Mas fi acafo yá 1o es , con lo q~e llevo efcnto , . ef· 
pero de la virtud de V md. que lo llevara por. amor d_e Dios~ 
á quien foplico guarde á Vmd, muchos anos. Ov1edo, y 
Mayo 28 de i759. 

~~~76(~~~~ 

CARTA XXIII. 

DISVADE A VN AMIGO SVTO EL AV
tor el efludio de la Lengua Griega 1 y le per~ 

fuade el de la Francesa. 

I MU y señor mio: O yo eíloy muy engañado , 6 
Ja pregunta, que V md. me hace , proviene de 

fuponer erradamente , que yo e~tiendo la leng:ia Grie
ga; procediendo dh faifa fopofi 10? de habe_r v1ito ,, qu~ 
en una, ú otra parte dt! m.1s Efcrnos, expltqué la figni· 
ficacion de ul qua! voz Griega , po.r alguna concernen
c fuya al ~fun{o , que entonces tema deb~x.o de la plu· 
n)·a. No señor mio, nada sé de la lengua Griega; y fi uo 
tiempo fu pe algo, ese algo no era m~s, _c¡uc .un ,cafi na
.la Tuve sí muchos años há, alguna mdma"1on a apren-. ' , d er 
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derla , pero la refifrí por tres motivos. EI primero fu~ 
parecerme , que el tiempo que exp~ndiese e~ . esa ta
rea , podria emplearfc en otros eíl:ndtos mas ut1les. El 
fegundo coníider.ar , q~c. fin mas e~uel~ , q~1e la de .los 
libros , no podna adqumr fino una rnteligenc1a muy un· 
pcrfeél:a de la lengu~. Apenas fe .puede lograr , ni aun 
mediano aprovechamiento en eílud10 alguno , fin que po
co ó mucho intervenga en la enfeñanza voz viva de 
Ma~ftro~ Efpecialmeatc: para adquirir qualquiera Idioma, 
es eíl:a totalmente ine.xcufable ; · porque en la pronuncia· 
cion propria de cada uno no fe puede entrar mer~men· 
te por la letura. Efte no es negocio de los ojos , fino de los 
QÍdos. 

2 Acaío mas que en todas las demás , es uecefaria 
~f\:a diligencia cn la lengua Griega. En mil libros halla· 
mo~ efcrito , que efra lengua es Ja ma~ dulce , la ma¡ 
harmoniofa , la mas enérgica de todas. C iertamente la le .. 
tura de los Libros , ú Diccionarios Griegos no nos dá ef. 
ta idea. Antes eR ellos vemos bafrantes voces, que fe noi; 
figuran de una pronunciacion af pera ;, otra~ . de un fo~ido 
bronco ; 110 pocas de una qland~ra , u deb1l1~ad lángmda; 
v. gr, 1a .voz Hom_oujion, que en un tiemp~ dió tanto quQ 
hacer i los Cathohcos con los Hereges Amanes. 
_. 3 Quintiliano en el lib. 12 de fus lnfritu.ciones Ora· 
torias , dando por fentado, que la lengua Griega es m~· 
cho mas dulce que la Latina , dice, que eíl:~ excefo pen· 
de de la diverfa proaunciacion de varias letras en los do~ 
Idiomas , de modo que teniendo un foni1o foavifimo. en 
el Griego , es áf pero , bronco , y defabndo el que tiene 
en el Latino ; y difcurriendo por no diverfas letras del Al
phabero , efpecifica en algun modo en qué conGlle eíl:a di· 
verfidad de la pronunciacion. Pero yo, def pues de leer lQ 
que Qnintiliano dice á elle propofito , tan ignorante que· 
dé en la materia, como eíl:aba antes de leerlo; porque aun':'I 
que él me lo dice en L.atin , ~o ap~nas ~o entiendo m~s, 
qu~ fi lo dixefe en Griego • o en Arab1go. Co010 dixc 
poco há, eíl:e no es negocio de lo~ oj9i, finQ de los oídos. 

La 

/ 

CARTA XXIII. g69 
La pronuoc1ac1on Griegit fe a1)rende converfando con Grie· 
gos , no leyendo libros. 

_. El tercer motivo porque me retiré del efl:udio de la 
lengua Griega , es el que me fervirá para ref ponder á la 
pregunta, que V md. me hace , fobre fi es util la inteli. 
gencia de dicha lengua , y en qué grados de altura pode· 
mos contemplar colocada fu utilidad. Digo , pnes , señor, 
que el tercer motivo porque me retiré del efiudio de eíl:a 
lengua , fué confiderarla de muy corta importancia ti1 r# 
litteraria. 

5 Hagome cargo , de que efta es una pr~poficioa 
cfc,rndalofa , & GrteGarum atJrium o.ffanfivt1 , para todos 
los Profefores de ella, y que jall:an fu pofeíion , como 
la de un gran teforo : 'de modo, que es entre ellos co .. 
munifima la cantinela , de que la lengua G riega es la Fum· 
'11 de toda erudin'on. ¿ No menos , que de toda erudicion~ 
¡O bienáventurados los que tienen tan copiofa fuente , no 
folo dentro de fu cafa , mas aun dentro de fu cabeza! Esa 
no ferá fuente , que tributa un corto arroyo al Oceano, 
antes forá un Oceano , que focorre de copiofo caudal á 
todas las fuentes : quiero decir , á todas Ciencias , y Ar· 
tes Liberales , pues todas fe comprehenden debaxo dd 

· nombre de Doél:rina : voz que fignifica lo mifmo que Ern· 
dicion. 

6 ¡O lo que va de los po!"eedores ·de la lengua Griega 
:á los que folo cultivan la Poelia ! Aquellos pretenden 
:¡propriarfe todo el Imperio de Ne tuno , y efl:os eílán 
muy anchos con fu pequeña fuente de Hippocrene , que 
falo los dota de una minima parte de lo que fe llama Eru
<licion; eíl:o es, del Arte de ha·er verfos. Y aun dudo , que 
para haoer verfos fea muy á prop;)fito ese licor ; porqee 
Hor:¡cio , que conocia bien el genio de los Poetas, no 11 s 
pinta incli~1ados á la agua , quando al Principe de ell1 s 
Homero, reprefent.a dancloles exemplo muy opueílo á la 
virtud de la fobriedad : 
Laudibus arguitur -vini-vinofus Homerus.(Lib. r. Epiíl:. 19). 
Y lo que es mas, ni á las Mufas, con fer damas, pone la 

Torno V. d~ Cartas. Aaa ra-
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tacha de melindrofas en eíl:a parte , quando dice , que: aua 
de mañana humean fus regüeldos bacanales : 

Vina /ere dulces oluerunt ncane Cam«n~. 
Ali , quando fus verfificantes adoradores las colocan cir· · 
cundaadg la Hippocre»e , fe debe fuponer, que bs acer- · 
can á ella , no para que con fu corriente refrigeren las 
entrañas, sí' fo lo para que recreen en fo ef pe jo cryihlino 
los ojos , como aquellos Alemanes , de quienes dice con · 
gracia el Padre: Famiano Efir:i.da, aludiendo á fu viaofa 
inclinacion , guc: á bs orillas del Rhin morian abrafadOi 
de: sed : Ad ripas R!uni morieban'lttr pr~ /iti. 

\. 11 . . 
1 pEro vuelvo yá de eíl:a fcfi:iva digrcfioncilla i 1a 

. pretendida fuente de toda erudicion. Efta voz cru• 
<licion es equivoca ; porque fuera de fu mas generico fig
nificado , comprehenfivo de todo lo que fe lbma literatu
ra , ciencia , ó doél:rina , fegun el qual , todo erudito fe 
gpellida doél:o , y todo doéto erudito ; tiene otros dos li
mitados, y mas limirado uno que otro. En el primero la 
voz erudi'cirm fignifica lo que otros llaman Humanidades. 
ó Letras Humanas , ó Buenas Letras , ó Bella Literatura. 
Ep el ftgundo, fe efrrech:i. á fignificar meramente obfer
vaciones Gramaticales; ó folo ~ la lengua Larina , ó ef· 
tendiendo1as tambien á la Griega, los que la faben, de· 
xando ~ parte Li Hebrea pan los que exprofefo fe aplica1J 
:i la Inteligencü de la Sagmb Efcritura. Y la c:ru :iicio11, 
tornada en uno , y otro fentido, íirve p.ua comentar, ex:· 
plicar , y corregir Efcritos antiguos ; e 1y ufo , h4.blan
do en general , no fe puede neg:u fer uti\ifi.mo. O or 
explicarme mas determinadJmeate , efte ufo de l.1 Endi
cion fo~ en tit;mpo de nueíl:ros m:iyores utilifim ; ¿ pe· 
ro qué iltilidad de algun"J. confideracion pueJe tener el dia. 
de hoy ? Eso es lo que no veo. 

8 Ex?li ome mas. Fue un tiempo utililima la inte- · 
lig ncia de la lengua Griega , p.ua tradu-::ir á 1.t L .tina 
muchos buenos lib ·os , e1,rítos en aquella , por medio de 

los 
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los quales re: nos 11an comunicado luces muy importan
t~s , de que las Regiones Occidentales de la Europa c:ire· 
c1:rn , ya para la Hifioria, ya para l~ Phylofotia Moral, ya 
para algunas partes de las Matemaucas , y otras Facul· 
taJes ; y fobre todo , por fer lo mas preciofo de todo 
aun para la Religion, y Doél:rina Evangelica, en orde~ 
á las coíl:umbrc:s. ¡ Qué teforos , pertenecientes á eftos dos 
capirales , y íi n ialifimos objetos , de: .que c:nteramentl) 
p_ende nucíl:ra eterna falud , tenia allá retirados la Grc· 
c1a en los ChryfoO:omos , los Bafilios, los Nazianzenos,. 
los Atanafios ; y de que n~s. hicieron ~articipantes algu· 
nos de los que con m.¡s fi lic1dad fe aplicaron ~l efiuJi() 
de fu idioma! • 

9. Tedo efro efrá ~ien hecho. Pero los que hoy. tanto 
nos ¡aél:an la lengua Griega , ¿ .aué traducciones utiles nos 
prom ten , ó efperan ahora de ese idioma al Latino ó al 
Ef pañol , ó á otros, de los que por acá fe hablan , y' efcri· 
ben~ Dudo que fen 1 n alguna ; porque á mi entender, 
quanto algo excelente fe efcribió en la lenaua Griega 

1 , , fi o ' rª 1:1 , no anos , rno figlos , que fe tranf portó á la L1· 

t1~a. Y no folo fe tranf portó todo lo excelente., mas tam· 
b:en mucho de lo inutil , y fuperfluo. ¿Pero qué es lo que 
p1enía V md. que en los Autores Griegos miro como inuril 
Y. fuperfluo. ~ Puntualmente aquello , que muchos Huma: 
n1lhs con~nuyen el principal objeto de fu efiudio ; efio 
es , los Libros Poericos, y los Mitologicos. 

10 Convengo en que hubo admirables Po"hs G riecros 
y a_un co~cederé á nueilros Grecizantes , que algunos 0ex:~ 
cedieron a rod?s Jos nueíl:ros ; no porque yo por mi fea 
capaz de rn~d~r la eíl:a~ura de unos , y otros , pues ya he 
confefado m1 1gnoranc1a de la lengua Griega ; fino por· 
que ve? , que Horaci.o , que la fabia , fiendo el mayor Poe· 
ta Lynco d~ los Latinos, reconocia mucho mas alto vue· 
lo en las OJas de Pindaro., que en las Cuyas ; veo que to· 
dos los nuefrros , que entienden la PoeGa Griega , hall:in 
m.is pe rfe.~.is las Trage?ias de Euripi<les , y Sofocles , ~¡uc: 
la5 de Aullo, Pompomo, y Sencca; veo que Ovidio, hu· 

A;1.a~ m1-
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millan·doie 5 vil1a de Virgilio , afirma , que qu~nto · le ex• 
cedia Virgilio á él , otro tanto era excedido Virgilio de 
Homero. 

1 I 2 Pero qué tenemos con todo efio ? ¿ De qué nos 
füven esos mejores Poetas? ¿ Qué verdades nos cnfeñ:m, 
qne no nos hagau prefentes los Autores Latinos , Poetas, 
y Proíifüs ? ¿Por ventura nos enamoran mas de las virtu
des , ó nos inf piran mas horror á los vicios? Para ref p:Jn• 
der á esa pregunta , metanfe la mano en el pecho los que 
freqi.ientan esa letura. Lo que con verdad fe puede decir 
en la materia , que fi en una , y otr.i parre hay algo 
cle bueno, en un;z , y otra parte hay fos pedazos de mal 
camino; pues íi acá tenemos un Ovidio lafcivo , allá tie· 
nen un Anacreon , que á lo vencreo agregó lo intempc· 
rante , como evidencian algunos fragmentos fuyos , que 
he vifio traducidos en profa Francefa, y en los qualcs def. 
cubre , que apenas apartaba jamás de sí la botella. 

I 2 Lo que no fe puede negar á los que con perfec
ta inteligencia del idioma leen los Poetas Griegos , es, 
que fiendo esa Poefia mas energica , dulce, y harmonio
fa , como generalmente fe admite , ferá configuientemen
te mas grata , y deliciofa fu letura. Pero fobre que aqui 
no fe trata de la deleél:abilidad, fino de la utilidad , qua
lidades diverfas , ali como pertenecen á lineas dií\:intas el 
bien util , y el deleél:able , esa mayor deleébbilidad no 
fe nos puede tranf portar ad , mediante las traducciones 
de una lengua á otra ; porque la gracia, ef plendor, y her
mofura de un idioma , fon tan inherentes, efpecialmen
tc en las compoficiones Pot!ticas, al mifmo id orna , que 
quaado fe intenta transferirlas á otro di verfo, caíi entera
mente pierden fu valor; como en gran parte pierden fu 
virtud las plantas medicinales, trasladadas del fuelo nati
vo , y proprio para .ellas, á otro, que les es efrraño, é 
incompetente. 

§. III. 
13 Iendo u? infuficieote la lengua ~riega, para que 

los p~ ltos c1¡ clliii nos comun1c¡uen acá el guf· 
• • to 
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to de íu Poesía , aun nos ferá mas inutil aplicada á no
ticias Mytológicas; porque eíl:as eíl:án ad vertidas en in
numerables libros , no folo Latinos , mas tambicn C:.tíl:e
llanos , y de otras lenguas vulgares_; los quales .ba~.in muy 
bien para lo poco que nos puede ferv1r el conoc1m1cnto de 
la Mytologia, que: es facilitarnos la inteligencia de algunos 
puntos de: las Hiíl:orias Griegas , y Romanas, en. ~ue fe to~ 
can ef pecics de las fabulas , y errores del Gentt!1f mo; no 

, fignificando otra cofa la voz Mytologia, que la colecLion , y 
cxplicacion de eíl:as fabulas , y errores. 

14 Pero fi Vmd. quiere faber á punto fixo las venU· 
jas , que la crudicion debe á la lengua Griega , no tiene 
mas que volver los ojos á las producciones , con que jluf
tran á nueftra Ef paña aquellos pocos, ó muchos Naciona
les, que tanto jafran la pofefion de esa lengua. ¿ Qué ef
critos dán á la luz pública? ?Qué nuevos defcubrimientos 
hacen , ó han hecho en el mundo literario~ ¿Qué tierras in
cultas hacen frufüficar ? ¿Con qué conquifüs efüenden á 
favor nueíl:ro el imperio de las Mufas ? Y o tengo noticia 
de cinco , ó fcis Ef pañoles , que en eíl:e figlo fe dedicaroa 
al efl:ucio de la lengua Griega , y pudiera feñalar entre 
efl:os uno , ú dos adornados de una grande erudicion; 
pero sé , que no deben efra , fino á la lengua Latina, 
y tambien á una , ú otra de las vulgares. Ni ellos pocos Ef· 
pañoles muy eruditos fon los que preconizan ~sa fuent1 
de toda frudicion, como que en fo caudal obtienen mayo
res riquezas , qu; las de Crefo; lino otros de muy infe~ 
rior nota. 

r 5 Tampoco o!l:entaron tsa fuente de toda erudicion 
algunos grandes Efpañoles eruditos de primera clafo , y 
gigantes en la literatura , que florecieron en los tiempos 
pafac!os : v. g. un Antonio Nebrija , un Benediél:o Arias 
Montano , un Fernando Nuñez (alias el Pinci:rno), un 
Francifi o Sanchez de las Brozas. Supieron eíl:os con per
feccion la lengua Griega ; pero efluvieron muy lexos de 
que fus varios dialeél:os llenafea fus cabezas de humo, ú 
de flatos , om9 tambieu es 'ierto, que no á esa fimttf 

dt 
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de toda erudicion, fino á otros varios efiudios , y á los in· 
fi.o-nes talentos naturales , d.e que Dios los babia dotado, de
bi~ron tantas excelentes producciones , con que iluftraron 
nueíl:ra Nacion, y dieron mucho que admirar á los prime
ros Sibios de las otras. 

16 Ni pienfo que efto de pompear la lengua Griega 
éfré limitado á los pocos Ef pañoles de eíl:os tiempos , que 
faben algo del Griego. Pareceme, que tambien fe eíl:iendo 
~ los Grecizantes modernos de las demás Naciones : lo que 
colijo de aquellos pequeños remiendos Atticos , ó Cor_in
tiacos , que fin necefidad fuelen cotretex:er en fus Efcntos 
Latinos. Llamo pequeños remiendos Atricos aquellas voces 
Griegas , que vefridas tambien fegun el efrilo del. País don
de nacieron ; eílo es , con los caraíl:eres proprios de él, 
tres , ó quatro voces vierten en cada página ; pues fin em
bargo , que les conceda~os , ~ue. esas voces fo~ de mas no
ble fonido, que bs L:ainas , a quienes las fubfbtuyeo , no 
por eso dexan de fer remiendos, _y los de la roa~ pn:ciofa te• 
la fiempre difuenan á la vifta. 

17 ¿Y qué diré de la vanidad , .que concibe ~n. erudi
to Griego, quando en una traducc1on de aquel 1d_1oma al 
Latino corrige una voz , que no juzga tan propria como 

, otra , que á él le ocurre , y con efto da m2s claro fentido 
á una clauflilla ~ El hallazgo de 2quella voz en fu mente 
es un:¡ hazaña, que equivale 21 dGfcubrimienro de la Piedra 
Phylofofal, y excede mucho al de la quadratura del cir
culo. Una vez fola , que lógre femejante emprefa en to
da la vida , le parece baila para eternizar fu memoria. Pe· 
ro , ; 6 en quamo dolor , y aun ira f~ convierte eíl:a com
placencia , fi de eíl:a , ó aquella parte fe levanta otro algm1 
Profefor á foftener , como mas propria , la vedion , que ef
te rechaza como ef puria ! A eíl:o fe figue una guerr:i, e11 

que los contendientes fobre el ufo de una vocecilla bau
llan con igual ardor á aquel con que un tiempo Roma, y 
Cartago fe difputaron el lmperiO del Mundo. 

18 Yá muchos han notado, que la¡ controverfias Gra· 
.maticales fe figuen cr&trc los que fo precian d~ Gumarico· 

n~s, 
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11es , con mas teron , que las que tocan á. afümptos mucho 
roas importantes. ¡Qué tumultos no hubo en París , habrá · 
cofa de dos figlos, fobre la pronunciacion del Quis -vtl 
1p1i; eíl:o es , G en cll;i fe debía exprimir , ó fuprimir la 
" , que efi:á def pues ae la Q ! En que yo píen fo , que co
ruunmente erramos los Efpañoles , pronunGiando la Q, co-' 
mo fi fuera K ¡ y ali decimos Kis , debiendo decir cuis, 
c:rrg:rndo el acento en la i : de modo , que la u, y ]a i no 
formen mas que una f ylaba , como hacemos coa, la u, y 
J.a a en las voces qua/is , y quando. 

§. IV. 
I f MA.s no por lo dicho pie níe V md. que ahfo ... 

lutamente condeno el cfrudio de la lengua 
Grie¡a. Solo impruebo , que el que puede ~ fu a1·bitrio 
cJeair , ó para fu diverfion, ó para fu inftruccion , cfla, 
ó aquelht cf pecie de literatura , prcfi~ra el efrudio de 
la lengua Griega á todos los demás , quando padiera de· 
dicarfe á otros mucho mas importantes. ¿ Qué fe hará 
de fu lcngu;¡ Grieg.i V md. ú otro Caballero particu
lar , que fe imponga en ella medianamente ~ Pues fupon•.• .. 
go, que no prefumirá eíUr iníl:ruido quanto es meneíl:er. 
para traducir en Lacin , ó en Cafrellano á Homero, He
rodoto , Demófienes , ú otro alguno de los famofos Hif
t6ri..:os , Or2dores, y Poct2s Griegos. El fervicio, que le 
hará á V m,f. la lengua G riega , será ( y me parece que 
lo eíloy viendo), que hallandofe en converfacion con otros 
de fu c/afe, íi fe habl.1 de guerus , cayga en la tenta· 
cion de alegar, ó venga, ó no venga , alguu pafage de Po-
1) bío , ú de Arri.;¡no , traduciendole luego en nuefüa len
gua : fi de Politica , de los Politicos de Ariíl:óteles : (i 
de Mútira , del Tratado , qu efcr ibió Plutarco de efra 
F J...:u lra l. Y ferá una gran cofa , fi con efra ocafion fe 
pone á expli ·ar ~ los circunfl:antes , gué particion haci~ 
en ul tono la que los Múficos Griegos ll mabau Diejis, 
dentro de la progreí1on enh:nmónic.:.i, lo que pienfo , que 
:run l;oy te i5nor4. Y mu.:ho mejor fi de :i.bí fe a<lel:m· 

ta 
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te á decirles á que voces de las que µuefhos Múficos to- . 
maron de la Efcala. del Monge Guido Aretino , corref pon
den las que los Griegos llamaron Lichanos Mefo11, y Par
/Jypate Mefo11. 

so ¿Qué fa~ad V md. de introducir eíl:as noticias ea 
la converfa:ion, fino enfadJ.r J los oyentes , y que los cuer· 
dos , que rnterveng_a~ en ella , le miren como un pobre 
pedante ? Tuve not1c1a, de que, no muchos años há un 
al~o: lvfagiíl:rado Ef pañ~l ~ igualmente plaufible por fu 'doc
tnna , que por el chnfrrano ufo de ella , rezaba diaria
me?te el Oficio de nueíl:ra Señora , irnprefo en lengua 
Griega. lmputabanlo algqnos á. afeél:acion , ó vanagloria; 
y ·puede fer, que en la. devoc1on entrafe alguna mil:tur~ 
de efre h~mano :&ll:o. Per? fi dicho Magifrrado fupiefe, 
y pronunc1afc la lengua Griega ( lo que no juzgo verifi
~il), como la fabi~n, ~ pronunciaban los de aquella Na
-c1on en los mas flondos t1c:mpo' de la Grecia , y aun cin
'?, ó feis figlos mas ad , yo atribuiria aquella particula
ridad á mucho mas fano , y noble motivo; eíl:o es exci-
tar ma• la devocion. ' 

2 ~ Y o no sé _íi Je ha perdido con el tiempo aquella' 
· d.u.lc1fima pronunc1ac10n Griega, que tanto pondera Quin
t1liano en el lugar citado arriba , y con él comunm nte 
los doél:os Ro~anos de fu tiempo. Segun efros fe expli
can, yo concibo en la loqiiela Griega una efpecie de MLt· 
Ílea , difiinta de aquella , á quien damos efl:e nombr~ , y 
acafo mas efidz que ella , para mover todo genero de 
afeél:os. Si. ~s afi , como y~ lo imagino, y hoy pudiefo
mos adqumr la lengua Gnega con toda esa perfeccion 
yo preforiria á todos lm teforos del mundo tener todo ei 
Te~amento Nuevo , ó por lo menos las Epifrolas de S. Pa· 
blo en leng~a Griega_. ¡ Quán propria ferá aquella fo
berana doél:nna , colocada en el debido tono de ese 
idi?ma. , para elevar el ef pirita á las cofas celeíl:iales! ¡ Pa· 
rª mf p irar los afeél:os mas tiernos de amor ' y gratitud 
al Redentor del rnllndo! ¡Para darnos un conocimiento mas 
vivo , aunque ú~mp1c muy imperfeélo , á las altifimas 
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verdad dé b Religion ! ¡ Para reprcfentlr la hermofur.t 
de las virtudes ! ¡Para imprimir el mas profundo horror á 
los vicios! Y por configuiente , ¡ para móvernos á d·cr.ef. 
tar , y llorar n ueíl:ras maldades! 

2:i Tengo por conftante, que las mifmas vcnt"ajas ha
lfariamos en los Salmos , y varios Cancicos , que cftán ef .. 
parcidos en el Viejo Teílamento, filos percibi~femos en fa 
forma , que los recitaron , ó cantaron el S•mto Rey Da
vid , y los demás Sagrados Autores de ellos ; fiendo fuma
meate Terifimil , que aquel lenguage , que Dios defünó pa-,. 
ra comunicar tantas utilifimas verdades á los hombres , ef
té adornado de primores for:afteros, y mucho mas exquiíi
tos , que los de la lengua Griega , y de todos los demás 
idiomas. 

§. v. 
2 3 pEro , señor mio , no fiendo efüs riquezas para 

nofotros , es precifo , que nueftra mendiguez: 
fe contente con mucho menos. Fuera de que para el ia· 
ten~o , que fof pecho lleva V md. en dedicar fe á la lengua 
Gnega , es muy dl:raño lo que he dicho -de eíl:a , y de: 
la Hebrea. Sofpc:cho , digo, que V md. determinó aprehen
der efa lengua , por haber oído , ó leido qnanto decantan 
fus urilid:ides, los que poco , ó mucho la cultivan, y los 
prodigios que la atribuyen, l}Ue aunque todos fe reducen 
á uno , es t.tl eíl:e uno , que vale por mil. ¿ Y qué milagro 
es ese ? Es el milagro de los milagros. Es, que fabiendo 
efa lengua , fe fabe quauto hay que faber : que efo , y 
no menos lignifica el alto atributo de fuente de toda eru
di'ct'on. 

2"'fi Mucho t iempo há , que vario~ hombres , por di
ferentes camtnos , andan buCcando efi:a precioía fue11te, 
y no pocos prefumicren haberla hall:tdo : unos en la Ar
te Cabaliíl:ica : otros en la de Raymundo Lulio : otros en 
la Mágica , de que cree el vulgo fue Cathedratico el Dia
blo en una Cueba de Salamanca , y donde: facó un Dif
cipulo infigne en el Marques de Villena: otros en la Arte 
de Memoria , armatoíl:e ma5 que arte , ó artificio, de qu~ 
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dí baíl:ante noticia en el Torno primero de mis" C:irta s: 
otro , finalmente en la lengua Griega. i Pero qué hallaron 
en efas fuentes ? No mas, que las fuentes mifmas , ó á 
quienes quificron dár efe nombre, que realmente no fon 
fuentes , fino cifl:ernas fecas ., como .aquellas , de quienes 
habla Jeremías en el cap • .2.: Foderunt sibici/l.crnas Jissf· 
patas , que:e conti'n1r.e 'ton '1Jif.lent aquas. Y fi no, mucftren· 
nos alguna parte del caudal ' que han facado de .efas fuen
tes. ¿Qué efcritos nos han prefentado J ¿Qué .documentos, 
qué reglas , qué inftmcciones, no digo plra .adquirir toda 
crudicion, mas aun de una fola Facultad determinada~ 

'.l) De modo., que lafuentt .de toda .erudi"cion es un 
fecreto , como el de la Picrdra Phy losofal , y -el ..del .Reme
dio un.iverfal; y á los que proclaman d primero , {u~edc 
proporc.ionalmente lo mifmo , que á los que jaél:an el fe
gundo , ó el tercero. Pienfan en hacerfe mas ricos los 
que eíl:án encapricbados de la quimera de la Pie~ra Phy
losof.il., y .fe empobrecen mas , porque fus :tentativas con· 
fumen en «el fuego lo poco que tienen. Los .que :preco
nizan .poíeer el 'fecreto del Remedio unl.verfal , promete~ 
á 'qnienes ]o •creen, 'Una v,ida mas larga , que la de los 
hombves Ante -Diluvianos ; y es muy verifimil , que los 
cercenan .algunos .años de los que vivierau, fi ,no fueran 
tan neciamente crédulos ; íiendo natur.al , .que fu fecreto 
fea una droga iolentiGma de la mtura1eza .de .aquellas, 
c¡ue irritando la ·naturaleza , aparentemente la an"iman., y 
cfetl:ivamente la eíl:r.agan.. Lo 9ue fo fabe es., que P ara
celío , que ·en el ufo de fus fecretos prometía á los hom· 
bres algunos ·ligios ·de vida , na duró, ni .aun medio figlo. 
pues murió á .Jos quarent a y ocho .años de edad. Y Hel
moncio , q e no exageraba menos la ·virtud .de 'fu ~lkaejl, 
ó difolvente unLverfal, no pudo ·pafar .de los cincueD.ta 
y fc is. 

26 El magnifico titulo de fuente de toda er udfrion ,, apli
cado á la lengua ·G riega , puede pafa r por un fecre ro li
terario , análogo á los Ph y ficos , q ne he di ch.o ; pues en él 
fe ofrece dár una gran extcnfion ;i l.¡ Ci ncia , como ea 
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aque'llos aumentar la riqueza t ó alargar la vida ; y es tan 
cnga~ofo éfie t como aquello• i pues en vez _de aumentar 
la erudicion • la acorta como los. otros la vida , y la ha
cienda. La raz.on es ,. porque la aplicacion á la lengua Grie
ga ocup.t el tiempo , que fe pudiera emplear en ?tro efü1~ 
dio mas. util t y que adornafc el alma de muchas lmpo~taft· 
tes noticias lirerarias , que no franquea la lengua Griega. 
Fue efl:e efiudio un tiempo uriliíimo, en quanto nos pr(}• 
duxo la traduccion efe las Obras. de algunos , ú de todos los 
buenos Autores Griegos. Ahora la Grecia no puede darnós 
cofa de provecho; porque lo bueno , que es lo antiguo, h_á 
mucho tiempo. que eíl:á dado. Y hor no puede pro~uc1c 
yá , lino barbarif mos ; porque los. Griegos de eíl:os tiem
pos , tan ignorantes, y barbaras. fon ,, como los Othoma
nos ,. debaxo de cuyo dominio gimen. 

§. '7I. . 
~7 AQui terminaria yo eíl:a Carta , fi no me .hnb17· 

ra propuefio otro fin en ella , mas que d1fuadir 
á V md. del efiudio de la 1 ngua Griega. Pero á no hab~~
me propuefio otro afumpto, que ~íl:o folo > ~ qué _po~n~ 
lograr mas , que reducirle á V md. a una efl:up1da oc1ofü ad. 
No ignor~, que fon muchos ( y entre efl:os much?s fe_ de
ben colltar caíi todos los ignorantes ) los que imagm.an, 
que las. letras precifamente efián por fu natural7za deíl:tna. 
das á la gente Eclefiafiica; y entre los legos un 1ca~ente á 
aqne!Ios que necefüan de recurrir á alguna Ciencia para 
tener de qué vivir ;. pero que en un Caballero, qu0 ha he
redado de fus mayores lo bailante para un~ honrada 
fubfiftencia fe debe mirar como mera fuperflu1dad , por 
configuient~ puede , fin fer vituperado de ?ªdie , emplear 
todo el tiempo , que no ocupa en el gobierno de.fu ~a· 
cicnda, y fu familia , en el paíeo , en la converfac10n m· 
diferente , en el juego permitido , generalmente en toda 
recreacion honefia. 

2.8 Pero un Caballero ( les preguntaré yo á ellos Legif-
~adores, 6 Parlamentarios de la C~mara Baxa ) , un Ca· 

l}bb ~ bí\· 
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ballero , digo , no es un hombre ? i Y qué tiene de li.om· 
bre ( otra pregunta) el que no hace mas , que lo que ha
ce el irracional ? ¿Que come , bebe , pafea , duerme co.· 
mo él? ¿ En qué excede al bruto el que no fabe mas , que 
lo que le eníeña el inllinto ~ ? En qué excede al bruto el 
que corno bruto , no efcuía otra doél:rina , que la que 
le diél:a la naturaleza para la confervacion del indivi
-Ouo ~ 

29 Se rne refponderá ( yá lo veo ) , que fiempre le que· 
da un gran difiintivo en comparacion del irracional , que 
es eíl:ár iníl:ruido de: lo que pertenece á la Rcligion. Sí. 
Sabe el noble la Doél:rina Chriíl:iana , de que no es capfa 
la befl:ia. Pero fi. no la fabe, fino como la fabe un ni;. 
ño , antes de llegar al ufo de la razoa , fe puede dudar , li 
efo es con propriedad faberla. Conceder& no obíl:.ante , que 
:ilgo mejor la fabe, porque la fabe como la fabe un hom
bre del campo. Mas vaya fobre eíl:o otra pregunta. ¿Afien 
materias de Reli~ion , como en otras ; cumple el noble co
rno noble, con faber unicamente lo que fabe el mas ig· 
.ziorante ruftico ~ 

30 A la verdad en Efpaña los mas de los nobles pare• 
ce que eíl:án en efa inteligencia. Pero ea otras Naciones 
no es afi. No es afi en Francia. No es afi en Italia. Mu· 
cho menos en Inglaterra , pues tengo prefente lo que dice 
Mons. Rollin, que habiendo eíl:e excelente Hiíl:oriador 
tratado á muchos Caballeros Inglefes, ninguno vió , que . 
no tuviefe muy buena tintura de una, ú otra Facultad, y 
algunos no de una fola. 

~ r Pero nada de eíl:o habla con V md. quando veo; 
CiJ.Ue en fu aúcion ~ la lengua Grie_ga mueíl:ra el defeo de 
faber mas , que lo que comuniíimamente faben nueíl:ros 
Caballeros Nacionl\les, Saber la lengua Griega , yá es fa
.her algo de lo mu,ho , que efros ignoran. Mas ti aprehen~ 
'(fiendofe la lengua Griega , folo fe fabe la lengua Grie
ga , uempre es poquifimo lo que fe fabe. y fin duda 1 que 
no ·fe contentará V md. con efo poco , poll'que no Je. die
ra el epit~to de lengua doél:a , no la pr,firiera á todas la~ 
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deru2s, fino la confider:tfe como medio util par:i adqui
rir un fondo confiderable de doél:rina en efra, ó aquella 
materia. Los que la preconizan Jumte de toda entdicion, 
mucho mayor yen taja d<tn i . fu utilidad ; y me perfqado, 
que el faber Vmd. que fus Profefores tal excellvamente 
la elogian, ha imprefo en V md. tan altas efperanzas de 
fo efrudio. 

3 2 Así yo confidero á V rnd. e9 la fituacion de un jo
Yen , que para tomar eíl:.ado , af pira á la pofefion· de una 
$eñora , que fus aliados la han pinta.do hermofa , noble, -
y rica. Eíl:e informe, aplicado á la lengua Griega , es ver. 
dadcro, ea quanto á las . dos primeras qua!idades. Tiene 
un agrado , y hermofura , que hechiza , fegun todoc; los 
que la han tratado ,. y converúdo familiarmem:e c.rn dla. 
Su nobleza no fe duda, qne viene de una r:uz , ó cfl:ir-
pe anriquifima. Pero la. de la riqueza (que aqní entra lo 
de far fi'entc' de toda cnid-icion.) abfo!utameotc es falfo. F.ue 
á la verdad riquiüma un tiempo ; eflo es , en aquella edad, 

n ~ue dominaba tod:is las Ciencias , y Arres. Pero efto ya 
ha tJglm, que fe acabó. Hoy es pobre~ y pobrifima. Al 
1in, es lengua muerta , y los muertos nada tienen , fino, 
quando mas , )OCOS pies de tierra. Lo que hoy , pues, con
veqdria faber , e¡¡, .Jdónde pararon efos bienes , para apro
.vecharfe de ellos, el que pueda recoger alg;o. 

33 Mas ello ya fe fab ..... Heredó, y recogió una bue. 
ua porcion la Lengua Latina , por la propinquidad , y pa
rentefco , que tenia con ella. Muri.) tambien d f pnes la 
lengua Latina ; porque mo.rs. etiam saxis , nominihufque 'Ve, 
ní't; pero dexando tres hij< .., y fucceforas, que hoy vi
ven , en la luliana , la ECpañola , y fa F r.anceía , entre 
quienes fe repartieron fus bienes , tocando la mayor par· 
te por el derecho de ·primogenita á la Italjana , que Jan :lo 
en aquel.la difl:ribucion primitiva no m.al puefra !.a Efpa .. 
Ílola , y la menos atendid.1 la Franccfa. Pero ¡:ou el tiem· 
po eíl:a ultima , por p.u:dio de una de aquellas revolucio
nes, que fon tan comunes en todas las cofas humanas, 
fue ganando cierra ; de ruod1:> , que vino á hacerfe la mas 

rica 
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rica de tqdas ; en cuya negociacion debió mucho ~1 fa· 
vor de una señora muy podcrofa en el mundo, que lla· 
man la sdiora moda. 

34 No por efo. llamaré fumte de toda erudicion á fa len· 
gua Francefa ; pues no me autoriza á adularla con un do· 
gio indebido , el que hayan celebrado con el mif mo fus 
Profefores á la Griega. Pero diré con verdad , que hoy el 
idioma Galicano, aunque no fuente , es una copiofisima 
ciíl:erna t donde fe recogió quanto de crudicion sagrada, 
y profana vertieron las quatro fuentes de Jerufalen , y Ro
ma , Athenas , y A\exandria. De fuerte , que en fu vecin
dad tiene Efpaña provi.Gon baftante para faciar la fed del 
alma mas efrudiofa , fin ir , á bufcar focorros difiantes en 
Egypro , Palefüna , Grecia ,. ó Italia. 

. §. VII. 
3) pEro baíl:a ya de metafora , ó alegoria ( que en el 

aíunto pre feme codo es uno ) ; porque las narra
ciones alegoricas , auaque vefridas de efia gala oratoria, 
tienen fu lucimiento, le pierden. , fi fe elliendcn mucho: 
de modo , que fatigan al que las habla , ó efcribe, y faf
tidian á quien las oye , ó lee. Lo que acabo , pues, de de~ 
cir en aquel lenguage figurado , traido á la llaneza , y 
daridad del Phylosofo , no lignifica otra cofa , fino que pa
ra rodo genero d' litefatura en ere todai las lenguas , la tn • 

teligencia , que mas nos importa! es. la de la F r.ancefa. 
La razon es, porque ·roda> las C1enc1as , y Artes ut1les ha· 
blan, y efcriben en Frances, ó el Frances habla , y cf
cribe to.:las las Ciencias , y .Artes utiles. 

36 Limito la propoficion á las Ciencias, y Artes uti· 
les ; porque fi habla de las Artes de guíl:o , y deleyte, 
qw es fon la Poefia, la Mufica , la Pintura, y la Eíl:ama· 
r ia , es precifo dexar á falvo, por lo menos en quanto á 
la práética , los grandes creditos de la It.iliana ; pues por 
mJs que comuamente los Francefes , aun en eíl:as Artes, 
quieran atribuirfe algunas ventajas confiderables , creo, 
que todos fus Poetas no hacen un Torquato Tasso. Todos 

fus 
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us .Mufic~s un Coreli. Todos fus Pintores un Rafael dt 

Urbrno; ni todos füs Efratuatios uu Michael A ""] 
37 O · ng"' o. 

·ufr tra e:irce~c1on ' por motivo aun mas grave ' es 
J • o hacer obfequ10 de la lengua Latina Iefpen.o d 
quten n fr . fc ' LL e . . ue ra veneracion e debe proporcionar á la alta 
d1g01dad' que goza de fer .efra la lengua dd Santuario· 
pues con fus voces fe cantan las al.abanzas divinas ' 
ehllad fe .Rcom1n1ican .á toda la I,glefia las doéhinas ~e ~a t~~ 
t e ra oman:i. 

. 3 8 Pudro " pues ' en fal vo .el a precio' que por los ca
:p1t:ilos, ')'para ~s fines re~eádos ' merecen la le11gua La ti na J u pnmogemta la Italia na ; para todo lo dt.:mas á to~ / lts demas .debe fer preferida b Prancda. No hay co. 

iª \funa de .quanus, ó fon necefari.as • ó cumod.i<; i t v1 a ~1,mana ' p.ua c.uyo ¡¡fo no pr4i:f.:rfü;¡ reg!as efla 
agua. a fl_glo y medio • que la F rancefa .ella' . 

nuanu: te d · d conu-
o pr~ u ieo o Maefrros en todas Facuit<ldes 

Aurorc,~' y libros para todas materias. Llamefe J10rabue~ 
na vu.gJr fu lengua · ¡ d · · 
hl J G . • Y gocen e emroto titulo ,1e 110• 

es J rte<7.a v 'a L t" E . G1ie . . Po ' ; i , 'inn. c1ertamenre nobi liílma la 
m ga. t: c:ro de 'lue nos firven fus rymbre~r De ¡0 mif-
n ° fr. que los blafones de mechas nobles, á c¡ilienes adulan 
1 ue ros .refr>~tOs , no por lo que ellos merecen' fino or 
0 q~e mercci.eron Ius mayores; los nobles d" ~ fos o 1 ! , ~ . • 1g , OCJO-

bJ" ~ ~ g1aza'.1" 5 • Y pnr taoto enteramente inutil.cs.al pÚ· 
u:.o . ;1 .atina . es ::i~r 'eJor:t por los ti tu los ' ue ex resé 

.arriba 'a una :e!t1111ac1oa mas sólida Es t"n1l<.J. l p 
n bl · · • " HCn engua 

0 e• Y goza al1ru1(mo el honr¡¡do .tirulo de Do.n D 
t.1 es ¡ ,... c.ra . oc-

' Y yo a veuero como dolh . pero fin · . . d 
~~-cultos., c¡ue de.b~ á la Francefa: como d cel~~~~1~1~1a~ 

... ente., gue la Latina; porque :mnque efra me r -
mu-h r iJ en1en.i 

~ as coi as ut c:s ' aguell.l .e iende fu -doéhin.1 -' 
numero Je objetos. a mayor 

39 Sobre cuyo afucto encuentro _ahora al paro tin 
comun Eíi - . 1

j error 
en pana • Y á mt entender, folo en Efp:iña co-

mun, que ha o.: onado y n.' r: d 
d - Y , ella ocanonan 0 •1ravitimos 

anos. ya que m . , h , 1 . t:i e ocurno a ora' a me mona' me con-
Ji· 
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fidero inJif penfab emente obligado á corregirle ; cierto, 
de c¡ne trnro podrá fer la correccion util, quanto el errot 
es pc1 ¡¡iciofo. 

§. VIII. 
40 EN el Tomo IX del Theatro Critico , en que expU· 

fe varias adiciones, y correcciones á los Toaioii 
:anteriores,(*) al numero 17 de lo que adicioné al pri
mer Tomo de aquella Obra , me quexé del poco cuidado,. 
que , por la mayor parte, hay en Efpaña, de bufcar .Ci· 
rujanos dieíl:ros , y peritos para los Pueblos. Toda la di· 
1igencia fe aplica á la eleccion del que Haman Medico, 
dcfJerwiJofe de dar efra denominacion al Cirujano; fien
do así , que t:in propria , y rigurofamente es Medico elle, 
como aquel , con folo la diferencia, de que aquel es Medi· 
co Farmacentico ; eile Medico Cbirurgico. A que fe pue
de añaJir , que 1i éi1e no es ims util , que aquel , por lo 
menos , la utilidad de efre es mas vi{ib\e; para lo quJl ten
go el patrocinio del Hippocrates Ronpno , Cornclio Cel
fo, muy doél:o en una, y otra Medicina; el qual , en la 
introJucion al Libro 7 , que es donde empieza á tratar 
de la Chirurgic;a, afi.enta lo que acabo de decir de la 
mas cierta , ó vif.ibl= utilidad de eíl:a : estque eius e.Jfoc· 
t11s, ínter omne.r Aürlicinte par-tes, e-videntissimus. 

4 e No ignoro , que en algunos Pu blos grandes , no 
folo fe confl:ituye un buen falario para el Medico , mas 
tambien para el Cirujano; y donde hay Hofpitales Gene
rales , dotados de gruefa renta defde fu fondacion , efi:á 
coníl:ituido falario algo quantiofo para el Cirujano , cu
ya afiíl:encia fe elige. Pero en eíl:a el ccion , por lo co· 
muo, fe comete un cnor craÍlsimo , que es el que ahora, 
como perniciofo, pretendo corregir. 

42 Quando fe trata de bufcar Cirujano perito , ~ ague· 
llos , á quíenes fe encomienda ei1a di ligencia , fe propo· 
ne , como requifito efencial , y aun unico , que fc:a Ci· 
rujano Latino; eíl:o es, qlle fepa ella lengua; y como fe 

en-
("!') Ejlas r/lan íolocadas en fus refptélivos romos. 
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encuentre :ilguno, que haya efrudiado Gramatica, fc . h ce· 
la cuenta, de que fo lulló yuanto 1e babia meneíl r. Co!~ 
i~riúble , y juntamente laitimofa ¿Porque 1 qué couexion 
tiene la lengua L::uina con las operaciones Chirurgi as? 
iDió Dios por ventura á e~e Idioma, ó á otro alguno del 
Mundo , virtuJ curativa de ll.igas , fiílulas, cont~1fiones, 
&c. ? ¿Quién creerá tal defacino? Sin embargo , parece, 
que hay muchos, que lo creen; pues freqtien~emenre fe 
~ye . c l~b , ~r, como dicha de un Pue lo , el que rienen en1 
el un Ciru¡ano Latino. Y el cafo es, que tal vez, á tirulo 
de fu Latinidad, aceptan por Cirujano un pobre Barb rillo, _ 
que penas a ierta á abrir un diviefo. . 

4 3 Y o efroy tan 1 :ii::os de apreciar la Latinid.ld en urr 
Cirujano, que antes la miro como circunftancia , que ¡uf
tamente puede inducir á defcartarle. De modo , que yo 
cnt~e dos de igual pericia , o impericia en la Cirugía, uno 
Launo , y otro mero Romanciíl:a , fi un Pu blo me con
fultafe para la eleccion , le aconfi jaria prefirieft: el fegun. 
do. Supongo, que la LatinidJd , afi como de nada puede 
fervir á h1 Cirugía, tampoco la puede dañar; pero coloca
~ª en un Cirujano poco h~bil en fu Arte, que no del todo 
ignora fu infuficiencia, puede ocafionalmente caufar gran· 
d.:s daños en el Pueblo , donde cíl:á recibido, por el camino 
que voy á decir. 

4i Todo Cirujano indocto afpira i la repntacion de 
Medico Farmaceuri o ; y fi fabe latin , facilmente lo con· 
ligue , teniendo dos , ó tres libros de Medicina , de donde 
tr .i !.ida las re ceras ; las qua les , por internpeílivo que (ca 
fu ufo , las mas veces no matan; y aun quando fe figa la 
rn~erte de.1 enferma , queda pendiente la duda , de fi el 
d~no provino de la ~roga recetada , ú de !~inevitable malig 
nidad de la dolencia ; y para que fe atribuya mas á cfta, 
que aquella, hace infinito la artificiofa faramalla del Me
dico homicida : recurfo, que n9 tiene el Cirujano ; porque 
:a~ los yerros , como los aciertos de las operaciones Chirur· 
g1cas, comunmentc fe hacen patentes. 

45 En atcocion, pues 1 á que el conocimiento de la. 
· Torvq Y. 41 C.~ta1, Ccc len· 
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lengua Latina nada añade á la. Ciencia del Cirujano , y 
puede ocafionalmente inducir muchos efiragos en un Pue· 
Hlo, aconfejo, que en · vez de apreciar como util en el Pro· 
fefor de elh Facultad la circuníl:ancia de la Gramatica, 
fe evite, como pofiblemente nociva , y folo fe atienda i 
las noticias mas veriíimiles , que fe puedan adquirir, cm 
orden á fu habilidad , de los parages adonde la exerció. . 

46 En ella Ciudad de Oviedo tuvimos algnnós años 
un excelente Cirujano Francés (O. Juan d' Elgar), natural 
de Bayoná , que babia cíl:udiado la C irugía en la grande 
Ef..::uela de París. Dos veces fue propuefro para eil:e Parti
do por fugetos, que efraban ciertos de fu grande habili· 
dad. Pero contra los informes de efl:os prevaleció la no
ticia de que no :era Latino. Ni yo pude def va necer efi:a 
fim plicidad , por mas que reprefenté ~ algunos C aballeros 
encaprichados de ella, la ninguna conducencia de la len
gua Latina, ni para la teorica , ni para la práética de Ja 
Cirugía , añJdiendoles entre chanza, y ve ras, que en ca
fo , qu,, no pudieíen difentir á dicha inconducencia , yo les 
pándria en Latín lo que el C iruja110 diél: . .ife , Ó ~f; ribiefe 
c"n Francés. Nada firvi6 entonces mi confe jo. Pocos años 
def pues halló mejor dif poficion en los ánimos , y fue t raí
do aq ui Monf. d' Elgar , donde hizo curaciones admira· 
<las de todos. 

. §. IX. 
·47 Ste error de preferir los Ciruj1nos Latinos ~ los 

que no entienden fino la lengua vulgar, creo 
p)'>')ceJe dd concepto ' que comunmeote fe hace , de que 
~a de la C irugfa , 'Como de todas las demás Ci ncia<; lo 
ma:. , y tnej r eíl:á efcrito en Latin. Y eíl:a perfuafion p-:11 -
d~ de folta d-: noticias ; fiendo cierto, qut: de todas Cien
« s , y Arte; hay mucho, y muy excc~ente impreío en 
lengua F :.incefa , y mucho ma~ de la Ciru Í.l , qu ... de to · 
da~ las demás ; p rque efl:e A • te h:í muchos años fo d U 
cul!i ·Jndo en Fran..:ia on fuma feliciddd , y d;arirn1enre 
fe v.ín h1ciendo nuevos de~ ubrim'cn·os en é '. No Ligran 
:i la -verd1d. efros nuefhot hábiles v cinos igu.il s progrl.!· 

fo¡ 
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(os en las demás Ciencias. erí mucha d,icha fuya , y 
nueflra , fi fu aphcacion hubi fe fruélificado tanto en fa 
Farmaceutica , como en la Chirurgica. Pe~o el Au~or de la 
Natur;ileza e.{( ondió en mas re irado' fonos l,;is luces nece· 
fa i;is par;i la prim .. ra , que las que dirigen en la fegunda; 
fin que á nue!tra c:fpeculacion toque , afi en eíl:a , come,> 
en Otr~s much.:is éofas, ind.:ig.:ir los deúgnios qe la Divina 
Providencia. 

48 Sin embargo , no pudiendo negarfe, q~1e en Fran
cia, de much tiempo á efra parte, fe cultivan con mas co
nato , que en otr;is aciones , y con grandes venta jas fo. 
bre la nuefrra , todas aquefüs , Facultades, de cuya ;icerta
da práél:ica pueden relulta.r grandes comodidades para el 
Público , ignoradas en los pafados figlos ; es precifo reco· 
nocer , que la letura de lo~ libros Francefes , y por con
figuiente el conocimiento de fu lengua , nos es , fino abfQ· 
lutamente necefario , por lo menos utiliíimo. 

§. X. 
49 Nº ignoro , que muchos de nueíl:ros Nacionalc$ 

def preci:rn ~ como fuperftua , la le tura de los 
libros Francefes , y algunos la temen , como nociva. Lo~ 
primeros no tienan otro fundamento , que el errado dic
tamen , de que quanto efcriben , ó han efcrito los Fran
cefes en fu lengua , lo tenemos ad fuperabundantementc 
en b Caíl:ellana , y en la Latina. L os fegundos· difcurren 
por fuperior , y mas racional motivo. Eíl:o es , que hay 
muchos libros Francefes, cuya letura es peligrofa para la 
Religion. 

so Es cierto , que falco en Francia algunos libros á 
luz , que nunca debieran parecer , ó al momento que falca 
de la prenfa , debieran fepultaafe en una inaccefible pro
fundidad. Si fon muchos , ó pocos , no me atrevo á de
cirlo, Pc:ro no dudaré afegurar, que entre los innumera
bles Efcritos , que produce la literatura Francefa , es in
compa rablemente mayor el numero de los buenos , que el 
de los malos. r,Pues p~r qué fe ha de condenar indifcreta-

Ccc:.. mea· 
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mente la letura de todos ~ ¿Por qué hin de perecer Jos 
inocentes , envu-eltos con los culpados? ¿No podemos a pro· 
vech.ir el trigo, dexando a!U la cizaña ? Y en cafo , que 
por defcuido , ó por malicia , fe introduzca ad alguna ci
zaña , ¿no h.iy acá manos deíl:inadas para cDtrefacarla , y 
arrojarla al fuego? 1 

Se Si fapm·awrls pretiofum á vili ( dixo Dios á Jere· 
mias) , quaji os meum eris (cap. ~ 5.). Si feparáreis lo pre· 
ciofo de lo vil , ferás como mi boca. ¿ Qué tiene de par
ticular la boca de Dios , como contradiftinta de Lis bocas 
de los hbmbres ? El que en la boca d~ Dios folo fe halla 
lo preciofo , feparado de lo vil ; efio es , la verdad pura, 
enteram .. nte frpJrada del error. En las bocas de los hom· 
bres an.Ja mezclado lo vil con lo preciofo ; el error con Ia 
verdad. Dios , que n.ec f al/ere pote.fl , nec falli ~no articüla 
fino verdades : tos hombres codo lo mezclan, y confunden, 
lo cierto con lo falfo, y lo dudofo. Será , pues , como la 
boca Diyina la boca humana, que def preciahdo lo falfo, y 
defembarazandofe , como pueda, de lo dudofo , folo vier-
ta' por los labios lo ve"rdadero. . 

p. Eíl:o piden la Religion , y la razon 1 que hagamos 
con los lillros Francefes. ¿Por qué entre Naciones vecinas, 
y amigas, á <JUÍenes ~ recí procamente permitido 'el co
mercio civil , y político , fo ha de negar el tráfico mas 
noble de todos , que es d literario ~ Confiefo, que eíl:e 
comercio puede ocafionarnos un dafi0 análogo á aquel , que 
los años pafados pad:::ció Marfefla , ando el contJgio, 
embebido en u[)as efrofas , tranf porta· as del Oriente , á 
aquella Ciudad , caufaron en ella los horrendos efiragos, 
que fabe todo 'el mundo. Media11~e e\ comercio literario 
puede introducirfe mla pelle literaria , no menos funeíl: 
para las a1nus, que lo fue la de Marfella para los cuerpos. 
Pero como fe fabe , que en eíl:a el dañe> provino de haber 
ornitido tas precauciones , que en t<1!es c..tfos fe contld.e
hn ~1ecefa1 ias ; para confervarn05 2d in<lenrnes de la peíle 
menral del e rror en materia de Rdigion, parece no fon 
mendl:er mas .dilig,mcias ., que las que h.afra ahora fe han 

prac-
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praaicado; pues esas folas bailaron para que en- Ef paña fe 
conferve muy pura la Fé; no obíl:anre, que de mucho tiern. 
po ~ eíl:a parre fon muchos los que frcqüentan la letnra de 

· los libros F rancefes. 
§. XI. 

5 3 MAs fi fe pretenden providencias , que a1exen mas 
todo el rief go; yo me ofrezco á prnponer una, 

que fobre fer muy pratl:ícable, y muy eficaz , para el fin 
exprefado , puefro en execucion, hará nuefho comercio li
terario con la Francia mucho mas lucrativo para nofotros, 
demro_dc_ fu linea , con mucho menos difpendio del in terés 
pecumano. 

S4 Hagorne la cuenta (que ciertamente no es muy ale
gre), de que habrá en Ef paña , por lo menos, h·t!b tres 
mil fugeto de nria cl:ifes , y eílados , l)tle 01<.~ iante ]41 

letur:i , enricnden b íbnrcmente la lengua Fr- 1Kcfa. Parece
me afimifmo, que fin rcmeridJd pu do fuponer , gue en 
dros tres mil lubrá treinta , ó qu;irenta capaces de trJ u
ci r un libro de la lengua France!a ' la Efp.:iñol.t. ¡ qu.lll 
tos penfar.ín, que en efie dlculo me: dh Lb~· d m 'J. '0, 
fien fo m111.ho> los <jUe llán perf uadi os , á que pJ1 tra, 
ducir de lengua á lengua , HO fo nec.eGta ma') , que Li ínre
ligenci.a de una , y oaa ! ¡Qné error ! Es LcccJJ 1 iJ tanta 
habilidad p.:ira traclu~ir bien , que: efloy por de-:ir , que 
mas fa ilmente fe hallarán buenos Autores original s , que 
buenos Tradull:ores. 

5 5 Mas por mui:ha habilid.id , que pida el tr~1ducir 
bien, 120 es dudable, que hay en Efpaña fogerns , y no muy 
pocos , capaces de hacerlo. Si eíl:os, ó algunos de ellc>s, ó 
por proprio .arbitrio , ó por influxo del Principe, y de fus 
Minifrros , fe dedican á eíl:a ocupacion , cxercicndo fi.1 ta
lento, en aquellos libros Fr;rncefes, de quienes hay 11ot1-
cia qae fon eíl:imados en Francia, y otr.is I: 'acion s, Ju
rian dos grandes bene6 ios á la nueilr;i. El primero , c:(

tender ad la mucha , y varia erudicion , coottnida ..:r1 esP 
libros , que pue!b en nudha lengua , todos lo J~ (p_.fi~ ~s 
podri.an gozarla , y no folo el (:orto num io & l s ~u1. t.11 • 

tien· 
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tienden la Francefa. El feguodo, que ahorrarian á Efpaña 
el mucho dinero , que fe transfiere á Francia en la compra 
de fus libros. 

5 6 Otra ltilidad muy confiderable, refpeél:iva á la Rc
ligion , fe feguiria de efre ·rráñco literario. Efio es , que 
traducieudofe acá los libros, que incluyan algmia , aunque 
pequeña parte de doél:rina perniciofa , aun qua ndo no la 
adviertan Jos mifínos Traduél-ores (pues fu pongo, que no 
todos ferán Thcologos ), entre la multitud de los que lean 
eso libros traducidos , habrá un gran numero de fugetos, 
cap.ices de notar los errores envueltos en ellos , y ponerlos 
en la noriciJ. de los Magi!lrados , diputados a prefervar de 
esa p .. ftilen ·ia á los Pueblos; lo que acafo , fin la traduc· 
cion ' íe retard;uia mefes' y años; porque fon pocos aca 
los Théologos 'inteligentes de la lengua Francefa. 

57 Los Efpañoles , que en sí mifmos · reconozcan al
gnua aptitud para convertir el Francés en Cafrellano , :l l:i 
vifia tienen dos exemplos de reciente data , oportunifimo¡ 
para excitarlos a la imit11ci9n en beneficio de fu Patria : El 
primero , en la traduccion , que la iluíl:re , y literaria Seño. 
ra Doifa M.uia Catalina de Cafo hizo del excelente trata· 
do de lol; Estudios , que compufo Monf. Rollin , obra de 
fuma 1.nilid.d , no foto para hacer mas frull:uofa , y perfgél-a 
en fu linea la eufeñ.rnza de las primeras letras ; mas tam
bien p.ua e1upezu i imprimir en la juventui , p r el in. 
genioío modo , que prefcribe el Autor, para esa enfeñanza, 
el amor de cafi todas las virtudes morales , y odio de 
los vicios opueftos. El fegundo , en la traduccion, que hi
zo el erudito P. Terreros. Maestro de Matematicas en el 

, Colegio de Nobles de Madrid , de los ocho Tomos del 
E fpeél:áculo de la Naturaleza , la que ferviri ( la traduc
cion digo) a retener dentro de Ef paña una mediana por· 
cion de dinero ; porque la copia de noticias importantes, 
y amenas, contenidas en aquella Obra, moveria á que los 
inteligentes de la lengua Francefa, y amantes de la buena 
literatura , ld trasladaren a Francia. 

5 8 Esta Qbra del Ef peél-4culo de la Naturaleu , que 
J.lQ 
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no induye menos de instruccion M ral , yTheologica , quo 
de ciencia Phyfica, firve granJem,;nte á la e~ificacion de 
los Letores ; porque fu piadoío Autor, el Abad PI uche , en 
Ja rica coleccion, qu~ prc;ft:nta d las M,¡ravillas de J¡¡ Na
turaleza , oportunamente mezcla utilifimas Reflexiones, 
que conducen el eípiritu i la admiracion, y amor del fa. 
pientifimo, y beneficentifimo Autor de ella. 

59 Pero, señor mio, ya íient m y 'fatigada la mano, 
y nada menos la cabeza; lo que V md. no estrañad , luego 
que fopa (y muy luego lo fabri ) , que al tiempo , que 
concluyo esta Carta , me hallo puntu.ilm::nte con ochenta 
y dos años, nueve mefes , y feis dias de edad. Oviedo , y 
Julio 14 de 1759. 

CARTA XXIV. 

REFLEXIONES , Q_VE SIR!TEN A EX
plicar , y determúiar con mas prccifion el iYJtemo 

de la inmediata Carta antecedente , en la 
que je figue. 

Eñor mio: Recibí la de V md. en que me dice , que 
habíendo llega.lo a fus oídos • que en 1.1 coleccion 

de CartJS Erudita ' que preparo para dar a luz en un nue
vo Tomo, h.iy una, cuyo alitmpro es improbar la apl:ca· 
cion i adquirir el conocimiento de la lenglla riega • com 
que pretendo desterrar enteramente fu estudio de EfpaÍ1J; 
le pareció un empeño muy arrojado ~ quando la 1~11gua 
Griega, en todas las Naciones cultas de la Europa, es mi· 
rada como una porcion importante de la but:na lite1atura; 
por lo que á V md. !e costó algunos def velos lo poco 1 o 
mucho que enciende de ella. 

~ Pero, amigo , y señor, ó el que mini5tró dicha n~-
11-
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ticia , no fe enteró bien del intento de aquella Carta; ó lo 
que es mas veriíimil, yo no acerté á explicar bafiantemen
te mi intencion en ella: defcél:o , que ahora repararé expli· 
candome con un fimil. 

3 Supongo, que á un amigo de Vmd. Jueño de varias 
haciendas, un vecino fuyo muy inteligente en materi<l de 
agricultura , que las conocía, y entre ellas h;-.bia notado 
lrna , cuyo terreno le pareció de excelente calidad para la 
produccion de tal, ó tal fruto ; le explicó el concepto ven· 
tajofo, que ·habia hecho de fu fertilidad , diciendole que 
en aquella heredad tenia un Teforo ; lo que no lignificaba 
otni cofa , Jrno que podia facar grandes utilidades de fu la
aoriofo cultivo. Pero el dueño de ella , que tambien fupon· 
go fer un hombre fencillo, que no entiende de frafes, an
tes quanro oye , toma fegun la corteza de ia letra , juzga, 
que lo que le quifo fignificar el vecino, es, que debaxo de 
aqud terreno habia una rica mina de oro ; ó bien fi es uno 
de los muchos, que creen á qualquiera embufiero , que pu
bli(a, que en cien mil partes h.iy teforos , que dexaron 
etCondidos los Moros, al tiempo de fu expulfion de Efpa· 
ña, aúente á que en fu heredad eíl:á fepu ltado uno de esos 
te(oros , y fobre esa faifa creencia trata de cabar en ella, 
halla dar con la mina , ó con el teforn , de(.:uidando al 
mifmo tiempo del cultivo de las demás haciendas , como 
mucho mas traba¡ofo, y men-0s util, y aun fuperfluo para 
hacerfi . riquiílmo, ¿Qué }~aria V md. con dicho amigo fu. 
yo , v1endole en cfl:e error ? Sin dudd procuraria fJcarle 
de él , p'"'rf uJdiendole , que la exprefion de que tenia un 
teforo en (u heredad • no era mas oue una mera exagera
cion de la fertilidad de aquel terren~. 

4 Voy á la apllcacion de\ fimil, ó llamefe parábola. 
Los qne faben la lengua Griega, comunmente la aplauden, 
cumo un :implifimo gazofilacio, ó teforo literario , como 
que eíl:e , y no otro es el lenguage , que hablan A polo, y 
la nueve Mufas : por configuiente eíl:á enteramente ex
cluido d~ fu comercio quien ignora eíl:e lenguage , como 
que él es la llav(.: maefüa d~ todas las Ciencias, y Ar-

tes 
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tM Liber~!e~ : que tanto como efl:o , y a:ida menos fi.gnifica 
el alto título, qne le :atribuyen , de FJtmfe de toda emdi
•°on. Supongo , que el mayor , y mejor numero de los Grc· 
ci.zantes ufa de eíl:a cxprefion en tono de hypérbole. Pero 
otros, fegua fe mnefrran entumecido~ con fu lengua Gric· 
ga, p;;irece quieren fe :icete conforme á fu n;;itural fonido. 
En efeéto , oftentan el conocimiento de cfie Idiom:.i , como 
que él por sí folo les coníl:ituye M:ign:ates , Duques , 1 
Co1des ( digrn1o~Io así ) de la República Litcruia , miran· 
do á los que la ignoun , por doél:oi qu• fean , como nQ
ble.z;i de inferior clafe. 

5 Ahor4 pues. U a jofe11, que dH pau entrar en 11 
arrera de las letras, y oye ta imgnificos elogi~ de l 
lengua Griega, es f:acil que imagine , que pua go:zur lot, 
aplau ·os de dollifimo , le b:i!\a faber c'1 lengua, fin ;¡pre•· 
der otra coú ; pues tomando al pie de la letra la Fumtt ¿,_ 
toda Emdicio11, fe hace lacuentl d~ que, tcAandofe de po
chos fobre fu raud l , fe apodtr:u:i de tod;;is Ja¡ Cicuci~ 
Divi1us, y Humanas, juntamtnt• co.11 la thcorica d• toda, 
la11 Artes Liberales , pue! la totalidad di Erudidon á ta~ 
dilatado cúmulo fe cfüeodc. 

6 ¿ Qu~l es , pues , mi intento en la citada Cart:a , cuy~ 
stfutnpto unto difguil:ó á V m<l.? No otro, que d fe•goiñar 
::tl prcv.uicado joven , de que hablo, cfl:o es, á qmlelq1,iie
ra, que , confiad<>' en 101 que preconiza la lengtU Griega, 
como Futnft d1 toda Erudt"ct'on; lo~ que jaébrn fu inteli
gencia , omiten, ó afloxan en el eíl:udio de otros afumptos., 
que les ferían mas utiles : así corno yo fu pongo , que V md. 
ddengañ.ufa al ami~o, qu fobre la falfa perfüaíion de quo 
en tal heredad p:uticular tenia u teforo , defcuidafc del 
cultivo de otras tierras. 

7 Acafo la d i (p~ icencia con que miro la fuperioridad, 
4!~ fe atribuj en los Grecizantes fobre los demas eíl:udio
fo$, que carece de eíl:a e(pecie de literatura , me hari~ 
re~b.tlar en aquella e rta (que ahora no tengo prefenre) á 
algunai ex refiones, que al que dió á Vmd. oticia do 

la , repre(encafca mas d fellimacioll de la l~n¡ua Griega, 
mo V. d~ Carta,s. Ddd t¡uo 
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que la qu~ re~imentc rengo en la mente. ¿Y qllé sé yo, fi 
como foy rndu1do en el nu lera de los. ignorantes de dicho 
Idioma , tuvo alguna parte en efie excefo de la pluma aquel 
e~emigo oculto , ó aliado pérfido, que llamamos.amor pro· 
p10 i el qual muy freqüentemente vicia nueílras acciones. 
m~:idanc!o alguna mayor 1 cj menor dosis de fu veneno en 
los moti vos de ellas i' 

8 Como. quiera, es cierto, que el concepto que _hago do 
la lengua Griega, es baílai;atemeate difünto del que fe le in~ 
finuó á V md. y del que, acafo por inadverteocia mia , da á 
entender aquella Carta. Digo, pues, señor mio. que confi· 
clero la e:x:prefada· lengua digna del aprecia de todos los 
ólmantes de: las letras. Efro par las figuientc:s raz.onei. 

9 r.a prímcra es fu inelif putable nobleia ~ qualidad en 
que notoriamente excede á todas las. demás , c:x:ccptd:m~ 
do únicamente la H~brca. Sin qut ~ lo que merece por cfta 
iluflte prerrogativa ). obíl:e la poca nec:cfidad de fu ufo 
aun quando fe permitic:fel que efraes ninguna en el tiem! 
pa prcfente · pues nadie ignora~ que en todas República 
bien gobernadas la nobleza goza una refpetofa ateacion del 
Fú.blka '· a.un quando ~ por la falta de aplicacion á algun. 
empleo importante, Ro produce alguna utilidad sólida al 
Eftado. Y generalmente , donde no fe praélica eíl:a aten
c::ion política, fu falta can raz.on fe iuzga c:f;él:a d~ la 
barbarie. 

10 Segunda razon. Aun qu2ndo hoy la lengua Griega 
Jlo firva para aumentar la erudicion , fic:mpre la hac;~ 
apreciable fu propria bellez:i , y mageftad , pues podemos 
confiderar , que para captar la efrimacion comun , fe alfa 
en d tiempo prefente con '(alor análogo al de la piedra~ 
precio fas. Creyeron en dbs nueft ros ma ores ~inducidos á 
ello de Autorc:i.,. cuya Phy losofia no c;ra mas que mera apa-r 
rie11cia, alguna~ exquifitas virtude medicinales. Ya efHn 
defengaftados los. que las pofeen de 9ue ellas virtude5 fon 
im:;giau:ias. Con todo,. aúu retienen el nombre de precio
fas, y en fu explendor, y hermof ur:i baf.l:ante mérito para 
fer eil:imadas como ta.l~s~ Afüni.fmo. ,, pues• dado, cafo. que 

la 
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1:a proclamada utilidad de la lengua Griega, para :iumen· 
tar la erudicion , fea no mas , que una virtud , ó perfeccioR 
imaginaria , tiene de refto fu propria brillantez , y hermo· 
fura , para mere cr el aprecio que goza. 

11 Tercera razon. Aun hecha supoficion de que hoy 
la lengua Griega de nada firva en la República Litcrar ia; 
por lo que la tirvio un tiempo, es acrehedora al ref peél:o de 
quantos la componen ; fiendo innegable, que füs fervicios 
paf.idos , respeél:o de dicha República , fueron muchos , y 
muy agigantados. Es cosa sabida de todos , que los doél:oi; 
Griegos, que en el Gglo XV. fugitivos de los Turcos, que, 
debaxo de la conduél:a de Mahometo Segundo , se apode
raron de todo el Imperio Oriental , vinieron á Italia á go · 
zar del asylo, que generosamente le ofreció la Casa de 
Médicis , defi.erraron de la Europa la barbarie , t1ue ocupa
ba m1a gran parte de sus Escuelas. ¿Y qué República no 
uiende los . ervicios pasados , continuando el primero , au 
qmndo ce o la necdid.id del servicio ? 

12. La quarta rnon , y mas sóli la, que todas las ante
cedente5, conúfle en la mayor utilidad de la lengua Grie
ga. Afientan los que la entienden, y yo lo creo , que efb 
lengua es mas propria, exprefiva, y copiosa, que la Lati· 
na, ni orra alguna de las vulgares. Eílo penJe en gr Jo par· 
te de que abunda de voces compuefias , y de · iv.idas d~ otr.is~ 
de que carecemos en la Latina. Y o tengo el D iccionario 
~reco-L.itino de Scapula , y me parece, que por la mul· 
tirud de voce~ compuefbs, y derivadas, es la mitad mas 
copio5o, que el Latino-His.pano de nuefho Nebrisense; 
fiendo así , que no es eíl:e nad.i p~bre de voces Latinas, 
por lo menos de las que se hallan en los mejore~ Au
tores. 

I 3 Es cierto , que qu?rnto una lengm es nlas exprefi va, 
tanto mas bien informa al Letor de la mente del Auror de 
un libro escrito en ella. Las voces son imagen de los ob
}etos; y qu.rnro una pintmJ representa C1.>n mas viveza, 
y propriedad ~u original 't,rnto a-1 qn le examina dá mas 
perfeél:o collociro:~nto de él. Fll se vé aun en dos libros 

Ddd2 es·· 
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escritos en una misma lengua , y sobre un mii~10 :isumpto-, 
que , segun que los Autores ae explican coa mas , ó menos 
c:dél:irnd , con mas, ó naenos viveza , y energía , tanto 
llm, ó menos perfeéb i<lea d:in del :isumpto al que los re· 
gifh;¡. Entrambos pintan una mi~ma cos:i; pero en l:l mana: 
de ef\:e es b pluma pincel que piara al vivo ; en la d 
aquel solo sale un moharracho, de que remita, que tam
bien es un moharracho ideal la ima~e11 1 que la lctura im
prima en la me11te del Lttor. 

14 De aquí se !igue necesariament.e, qne íi dos suge· 
tos de igual talento, literatura, y aplicacioa, y solo deli• 
iguales en que uno sabe la lengua Griega , y el otro la 
ignou , leen dos libros , que trat.<n de utl mifmo afumpto._ 
que fe:a Hiíl:~rico , Phy losófico , Thcológico, político, ~c. 
el primero en el original , que f• fu pone Griego , y el fe
-guido en una mera traduccioa Latin:a , ó de otra qualquie• 
ra lengua , logrará fi~ duda un concepto ma¡ cl:uo , y di$; 
iinto de la materia del libro el primero , que el fegundaJ 
por configuiente faldrá aquel mas doél:o • y fabio, que é~ 
te eu :iquella materia. 

IS A oíl:a vent:ija es coincidente, y agregada otra de 
tnucha importancia en b República Literaria. Goza ella 
'iertamcnte , como he notado en la Carta , cuya oticia 
enojó á V md. 12s tr<tducciones de todas , ó cafi todas la 
obras efl:imables, que fe efcribieron en Ja lengua Griega.. 
Pero iguialmente es cierto, que las mas de cfüs traduccio 
ues fon defec1:uofisimas. Tengo en mi efl:udio las traduc· 
ciones Latjn:is de las Obr:is de tres hombres, en la lino.a 
'de doél:os los m2yores que produxo 111 antigua Greci:z, 
Ariíl:óteles , Hippocr:Hes , y Platon. Y confiefo , que ea 
fu eíl:udio fe pueae adquirir mucha , y feleél:a dotl:rina. 
Pero fi fe cotejan efüs traducciones co11 los originalct 
Griegos: 

O qua11ttim h.:;ec Niobr , Niob1 iiflabat ab i'lla ! 
16 Mas habienciome yo coofefadomeignor:rnte de la le• 

gua Griega , ¿cómo puedo afegurar efa infer iorid.id de lali 
tradu cione• ; refpeét9 de los ori¡in.alei? Con gravifimo 
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funda ento. Quintiliano en el lib. IO , cap. I, de fu~ lnf· 
titu.:iones Oratorias , pondera COR10 fuavifima b eloqüeo· 
da de Arill 'teles. P ro e los ekritos de eíl:e gran Phyloso· 
fo DO h.1llo efa fuaviúma eloqüencia ; ó , cxplicandome d4 
otro modo , no veo en ellos , ni la eloqüencia , ni la fuavi· 
dad;. antes sí en muchas clfofulas fuyas bafrante afperezQ 
y o lcuridaJ. Afimifmo Quintiliano, en el lugar citado, 
califica de DiYin1 la dOL¡Ücncii de PI wn : ElDgrtmJi fa· 
01Jtat1 divin.1 qt1i11hm T mpoco en los efcriros de Platon 
c:ncueuro tal elogüencia Divina, ac:;,fo, ni aun huaiana. 
Siendo , pues , Quintili:rno trn gr:in Maeíl:ro de la Orato
ria , lo que {e debe colcgi r es , que halló cfa füblime elo· 
~üencia e los origin \es Grit"gos de loi dos Phy!osofos , de 
la qua\ o a ircce vd1igio en las traducciones Latinas. 

17 De Hi ppocrat 5 no es la qudtio• en ori.en á la elo
qiicnci:i , pues no sé , que algun Autor la baya celebrado , sí 
falo en or len á la ~n'p~irud , y profundidad de fu Ciencia 
Medica, que de Antiguos , y moderno' fon fupremamente 
aplaudidas. Pero e efo mifmo infiero, que Lis traducciones, 
que tenemos de las Obr.li de eflc Principe de los M dicos, 
fon poco conformes al ori inal; pues 11oto , ó años há he 
nota o en ellas, vari::ts cofas indignas de fus grancics eré· 
ditos. En el Tom0 V. del Theatto Criti o, Diíc. VII, de
.ciii va mente repr bé , como ocafionado á per niliofi irnos 
errores en la cnr:icion de los enfermos, el Arhorifmo: Oumia 
fuu,,dt;,m r·atio11emfacíá1ti, que es el 5 2 del lib. 2 de los 
Hippocráricos ; y por tanto le dí el terrible cpiteto de E:~:
t1nni11ador. Si Hippocrates fue un tan gran Medico ,qu:il 
nos le pon.leran ¿cómo es pofible, qu( eftampafe un Apho
rifmo , cnvas confeqüencias prn:dea fer tan funeíl:as , co
mo expltqü~ en aquel luga1 ~ 

1 S Agrég-enfe al exprefado Apborifmo otro• muchos, 
que en el VIII. Tomo del Theat ro , Difc. 10, he probado 
que fon ya faifa~~ •a 1 uy udofos. Y de todo refulta Ia 
prubabilifima conjetura de que hay much s , y grandes 
) erros en la tradt i0n , que tenemos de Hiprócrates, asi 
como en la de l laton, y fu difci1 ulo Ariílótdes ; lo c¡u• 

ha· 
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hace fomamc:nre vt:rifimil , que debemos defconfiar de las 
traducciones de otros muchos AutofCS , :mn los mas efri
mados. 

r 9 ¿No fo ría , pues , conveaicntifimo á la Repüblica 
Lireraria, que fe hiciefen otras traduccioaes mejores de 
todos los Aurorc:s Griegos famofos ? Sin duda. ¿ Mas cómo 
fe puede lograr , ó cfperar eíl:o? ltealmente es muy dificil; 
porque traducir de un Idioma i otro , de modo , que la 
copia tenga igual p~rfeccion que el oríginal , pide un genio 
fuperior. Comunment• fe juzga, que para traducir bien, 
no fe requiere mas , que el conocimiento de L1 lengua, en 
que efcribró el Autor, y aquella á que fe quiere trasladar 
el Efcrito. Pero eíle \uicio comun es un error comun; 
pues fe requiere , no como quiera conocimiento de \as dos 
lenguas ' fino que efie conocimiento fea de grande exten
íton , y penetrativo de las .finezas de una , y orra. Y ni aun 
efro b.aíl:a, fino que es meaeíl:er fobre efro , como yá di
xe, un genio, ó numen fupcrior. Mas como los g1::nios fu
periores , capaces de hacer altas proJuccioncs en qualquic. 
ra Facultad , fon rarifimos , folo efcogiendo entre muchos, 
que pueden aplicarfc al efrudio de la lengua Griega, algu
nos poquiGmos de fin guiar habilidad, que fe deíl:inen á tra. 
ducir Ooras efcogidas de Autores Griegos, fingul.umente 
]as de Ariíl:óteles, H yppocrates , y Platoa , fe pueden f. 
perar unas perf íl:as rraducciones. 
· 20 De todo lo dicho concluyo, que el eíl:udio de la 
lengua Griega puede producir conú.dcrables utilidades li
terarias. Pero lo de apreciarla como Fumtt dt toda Erudi~ 
lion , es un h y perbole exceli vo , ó elogio entufiafrico , de 
que ufan los aficionados a ella' para hacer mas plaufibre 
fu aplic<1cion. Nueftca Señor guarde á V md. muchos. 
Ovicdo, &c. 

CAR-
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CARTA XXV. 

AL Sr. D. JOSEPH D!AZ DE G1.JITIAN 
residente en la Ciudad de CA.d1z. 

I sEñor , y dueño mio : la de V md. de .,.. del pre· 
fcnte , con };¡ adjunta dcfcripcion ?el Terremoto, 

que fe padeció en ofa Ciudad, y Pais , recibí ª} er_ ·1 S. ~el 
mifmo. Por acá tambicn tuvimos Terremoto el n11fmo d1a, 
y al mif mo tiempo , pero no taD cruel como en ~ nda: 
lucia, y en Portugal. Parece, que ha .. comprehc?d1do a 
todo nueftra Peninfula , fegun las not1C1as, que vienen de 
varias partes. ¿Y qué sé yo fi fe extendió. tarnbien !a la 
Francia~ La grande extcnfion de efl:c terrible phenoméno 
es lo que hay ea él de finiular. f-s ve_r~ad, que el P. Reg
Jlault en fus Dia1ogos Phyficos da noticia de un Terremo
to, que en el íiglo pafado lrnb.o en la América, y fe ex.
tendig por efp:icio de qnatroc1entas leguas , tranfi.ornan· 
do enteramente una montaña, que o upaba la qnarta par
te de cíl:e efpado. Tambicn hay alguna• feñas de que.lo~ 
temblores , que en Sicilia , y Napolcs ~au~an el, ~ong1be· 
lo, y el Vefuhio , tienen alguna comu~JC~c1on haw1 la p_ar
te marítima del Delfinado. De Ja Antiguedad no he leido 
Terremoto alguno de tanta xtonfion; porque lo q1'.t.re• 
.fiere Platon de la Isla Atlantida ( veafe el Thcatro Cnt1co, 
Tomo IV, Difc. X.), que ocupaba todo e1 efp:.icio , c¡ue 
l10y ocupa todo d Oceano Atlantico , y un Tcrremotc la 
fumergió toda , efiá comunm~n.te reputa~o por fabula 
Egypciaca. Es .verdad , que. Pli~110 en el lib. 2. , cap. 84, 
dice , que en tiempo de Tiberio Cefar en una noche un 
Terrernoto arruinó doce Ciudades de la Afia ; pero fobrc 
que :iñade, que dle fue d mayor !errunoto '.que h~bo ja
más hafia fu tiempo , fas doce Ciudades rod1an eíl.ar c~o
tcnidas en mucho menor cf pado de tcrrcn~, que la qmn-

ta, 
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ta , ó fexta parte de Ef paña. 

2 Y fi los Terremotos de efie figlo, y el p~fado ex
ceden en fu extcnfion á todos loi; antiguos, no sé fi po
dn:mos . temer , que el Globo Terraqueo fe vaya minando 
mas , y mas cada dia , y por configuiente la ruÍRas fe va
yan haciendo mayores caJa dia, halla llegar :í una por
tutofa cahi.-iidad. Rl gran. Newton , por h:iber obferva
do algunas nuevas irregularidadas en el movimiento d~ 
los Aitros , llegé á d cir , que coníider;ib;¡¡ fer •ecefario, 
que el Autor de la N.ltur;¡¡lc;n, :ilntcs de mucho tiempo 
volviefc: á :iplicJr la m;¡no á la obr;i, para reintegr2r lot 
cuerpos celc:fks en la e:xifrencia, atraccion , y método pri
mitivo de fus .1t1ovimi~ntQS. Es verd::id, que en lo que: leí 
de las Obras de: Newton no h,;¡\lé tal obicrv.lcion, :rn11quf 
algunos fe la atribuyen. Pero el f.unofo Monfit:ur de Fon
tcnelle , t quien doy ma! fé , no di.:e , que Newton ob
fcrvó cíl:a irregularidad cerno prefente , sí foto , que Ja 
gnunció co.aio futura. Afüdefe :i l~s ob!en·aciones de New· 
ton , feaa de una fuerte , ú Je otu , la que fe hizo def pues 
en Roma , i que cftu,o prefente el C:udenal Polinac, de 
haberfe abierto enter2mcnte un monte de la Lun:i. Su~ 
pongo n0 igaora Vmd. fer evidente y:i:ilos Aíl:ronomos, 
que h;iy montes de h Luu , mucho mas ;ilto5 que todos 
los de la tierra, lo que fe hice m.rnirieíl:o por la variedad. 
de las fombr;i , qu~ c:n ;¡qu-el Aíl:ro produce interceptada 
b lui del Sol. 

' Poúble es, pues , que en el Gklbo· Terraqueo haya 
auev.u irregufariJade! analogas i las de los cuerpos ce· 
lcíles , q•e pidan afimifmo nueva aplicacion de la mano 
del Artífice par;¡¡ la coafcrvacion del O rbe : m::is fi V md. 
repuur= por fueño de Newton fo temor '·en orden á la rui· 
11.i., ó alteracion infigne de los cuerpos celef\:es, y por fue· _ 
ao 1t1io lo que acabo de proferir , y otro igual temor e 
ordeu al Globo Tcrra ueo , le qu da enter4 facultad para 
ello. 

4 No sé fi feri agen:i tambien de todo fondamento 
)a con¡etwa 1 que hago , de que íi el Terremoto de Ef
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paña íe ha eíl:endido á la Francia ( mucho ma$ fi ha pafa
do. mu adelante ) , tendrán motivo lo5 señores Phylofof~s 
Efi:rangeros , para atribuir los Terre1notos á un nuevo mi
lagro de la virtud elc:élrica , como ya cafi generalmente 
recurren á ella para uplicar Ja cauf~ d~ truenos ? r ra
yos ; porque ;i fa verdad 1a comun1cac1on de movimiento 
á diftancias tan enormes, dentro de un momento , hace 
bafrante eco á la comunic2cign moméntanea del movi
miento concufivo , que h;ice á larga d!francia la virtud 
cleélrka. Pero todo dl:o es para reflexwnado mas de ef
pacio , y no diéhdo tumultuari.lmentc. Pero uitin:iame?te, 
fi firviere para divertir algo ;i V md. doy por bien em
ple:ido el tiempo, que gafi:é en cfrc: confufo rafgo de Phy-
hca. . 

Nueilro Señor guarde á V md. muchos años. Ov1cdo , y 
No-Tiembre 19 de i755. 

CARTA XXVI. 

'.A.L MISMO J'EñOR. 
J MI amigo , y señor: Recibí hi ele ". md: de r r de 

Noviembre, y con ella la Relac1on 1mprefa ~'; 
las circuíl:anci.as , y efeélos del ~erremoto , ~u~ _padec10 
esa Ciudad el dia primero del m1fmo. H~go ¡u~c10, que 
ese füio es algo mas cxpueíl:o que otros a feme¡antes ca
)amid2des ; pue5 por mis papeles hallo, que no cs. ese el 
unico , ni el mayor Terremoto, q~1e. fe ha experimenta· 
do en Cadiz. Monaeur de la Mamnicre en el tom. 3 de 
fu Diccionario Geografico , v. Cadiz , ó Cadis , die e por 
tLtfrimonio de los Geografos ántiguos , que cerca de es a 
Isla hubo otra pequeña que fe llamaba Erithia, y Aphro· 
difia; y efeélivamente Plinio , qu ... ti:ngo prefente , en .el 
lib. -4'· de fu Hifioria Natural , cap. 3 '.1 , afirma la e 1' 1(-

Tttno Y. J1 Cut11s~ iee t'n· 
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tencia de dicha ls}a en fu tico¡po , con tos mifmos noin· 
bres de Erithja , y Aphrodi.fia. ¿ Pero exifre hoy dicha 
Isla~ La Marriniere me dice , que no; infiriendo, que al· 
guna. inundacio11 • á temblor de tierra la tragó, ó arruinó, 
Y yo det rminadamente afirmo, que fu ruina vino de Ter·· 
remoto , y no precifamente de inundacion s ó movimien· 
to del agua agitada de: los vientos 1 cuyo impulfo, no. po
día tener fuerza para pofinr enteramente la Isla, s( folo 
alguna punta, que fe defcollafe fobre el agua. Repetidas 
experiencias han moíl:rado .. que la agltacion de las olas. 
b2ce mucho menos. imprefion en aquella parte de los. 
edificios., que efrá metida dentro del agua 1 que en la que 
fe eleva fobre ella. Y la raz..on phyfi.ca de c:íl:o es· clara: con· 
viene á faber • que el impulfo del agua , que bate un 
cuerpo colocado dentro de ella l es. rcuíl:ido por el cuerpo 
de: agua• que le cin;unda por el lado opueíl:.o ; v. gr.fiel 
viento impele e\ agua hácia el cuerpo por fu cara Orien· 
tal , la que ellá por el lado Ocódental firve de apoyo á 
dicho cuerpo ; de modo , que fi no en ·todo , en graa par· 
te refül:e el ímpetu que le Qate por la parte Oriental; la 
que no fucede en la parte del cuerpo colaca'da fuera del 
:¡gua , por carecer de efre apoyo para rdifrir los. embate!> 
de las olas. Suponiesdo , pues , como me parece evidente1 

que la ruina de la Isla Erythia fue efeél-o de un Terrcmo· 
to , fQgnramente ferfa cfre por lo meaos. igual :¡l que pi· 
dcció C~z. eíl:os dias. 

!l. Aíhdo , que acafo en ta mas retirada antigüedad 
hubo otro Terremoto, fin comparacion mayor, que 11 que 
poíl:ró dich~ Isla. Vaya á Dios, y á ventura eíl:a co~getura 
mi:i.. Entre las baz.añas de Hércules , que los. Antiguos Fa 
b'uliíhs no~ Jexaron efe-ritas+ una es, que efre Heroe , quan· 
do navegando por el Meditcrraneo , l egé á. plantar , como 
fc:ñales del termino de la navegacion, las dos famoías co
lumnlS • apel!i:ladas del nombre del Heroe, rompió un 
lsthmo, ó eU:recho de tierra, que antes unia la Ef paña con 
el Africa. Pero fuponicndo • que. la hazaña , no falo es fa.,. 
bul.ofa , úno c¡uimcrica , pudo,. 'omo .otraa muchai , :ilu· 
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ir a algun fm:efo v~rdadero ; eH:.o es, que realmente Ef-

" aña en tic p :ui ·quilimos dl:u.vicfc unida con el Afri-
~ , por m dio. d l exprcfado Ifilimo ; y habiendo abierto 
lle algun horrible Terremoto , la inven~ionera Grccii 

a.tribuyefe á los brazos de Hércules lo que hizo el Terre
mor.o. ~Quién negara pudo fuceder á Efp.iña, refpeél:o del 
.Afrlca, lo que fegun varios Hilloriadures anti"uos fucedió 
á Sicilia , refpeéto de Italia , á la Isla de Chipre rcf pec• 
t~ de Syria , y á la de Negro Ponto , ref peél:o de' la Boe
cz¡i ? Ella tres Islas , digo , fueron :mancada¡ del conti
nente á 9ue ellaba.n unidas! y aunque fe fupone , que ef
t dcfumon fe h1z.o~ por violentas inuudaci-0nes , yo infif
to en que no pudieron hacer t:m portentofas inmutacio· 
nes. h aguas , movi<hs folo al impulfo de los vientos an-. . . . ' 
tes necesariamente rnterv101eron en el las los Terremotos 
por 1o menos como agentes principales •• Y por lo que mi'
ra á el efeél:o de arrafar Islas , me parece convence , que 
cfl:e no .pudo proceder precifamente d~ las ngu.ls impelid.as 
por los vientos, no folo por lo dicho arriba , mas tambien 
el que fiendo realmente las Islas unas montañas coloca
das e.n. el ~ar, por r:rzon de fu mayol' corpulencia en la 
~arte inferior e lo que es comun a todas las montaÍlas ) 
tienen en ella mas refiftcncia., que. en la fuperior. 

3 Pa!a el correo inmediato efpero remitir i Vmd. un 
compend1ofo proyeélo fobre· mi nuevo fyftema , en orden 
~ la c~ufa del Terremoto, y fi no pudiere en el correo 
10medJato , lo refervaré para el figuieJJte. 

'4 Aunque todos los Pueblo5 deberan condolerfe de los 
~años, qu~ hizo en ese el Terrell)oto , pueden al mifmo 
tiempo envidiarle el fer regido por un Gobernador tan ze· 
lofo '· cap~z, a.ni,mofo, y vigihnte, que con fus acertadas 
P!ovi~enc1.;is evito ~uchos mayores daños, que los pade· 
ciJos~ Como yo vivo tan retirad9 , no tenia hasta ahora 
n?ticia dol señor D. Antonio Azlor; pero las que he reci
bido, aíi de la Relacion imprefa , como de la manufcrita, 
roe hacen ver en ese Excclentílimo Seño)' Goberllfldor 
(verdaderamente Gob~rnador Ex,c;lc:ntifimo ) todas las ca-

Eee,. li-
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lidades , que confi:ítuyen un Heroe. Es tan cierto , que las 
grandes ocaíiones manifiefi:an los grandes hombres , que 
una fola , fiendo muy relevante, puede defcubrir todo un 
Heroe. A quien conferva un cor.azoo intrépido á viíl:a de 
un Tarremoto , fe le puede aplicar con la mayor proprie
dad aquella valiente exprefion de Horado en la pintura 
•e un varon fupremamenre fuerte~ 

E#11m fi fraél'Us i/Jabatur Orbis, 
Impa'Vi'dum feri'ent ruin~. 

Me holgaria de fa.her la Patria de ese C:llballoro, y los cm• 
pleos que ha tenido. 

S Tambien eftoy muy edificado, y debe efrarlo todo 
el mundo del z.elo verdaderamente Apoftolico, y amor 
paternal de fus ovejas, que e.xerció en efta urgom:ia eso 
]Jlmo. Seüor Obifpo, 

A Dios, Señor mio, baila el correo que viene , é el fi.. 
guientc , fi mi falud lo permite. Oviedo, y Dicicmbr~ 
3 de 175). 

.CARTA XXVII, . 

:AL MIJMO S.EñOR. 

1 MI amigo, y señor : Cumpliendo con to que.!! 
V md. ofrecí el corre<> pafado, trato de exph

cule mi fentir fohre la caufa, ó caufas de los Terremotos. 
Y defde luego digo rcfucltamente, que las que baíl:a a?ora 
difcurrieron los Phylofofos fqn infuficieatcs para producir el 
que padeció irnefrra Pecinfula el di-a I de Noviembre del pre
fe.nte año de I 7 SS. Y la rnifma infuficiencia declaro para la 
produccion de otro'l qualefquiera femcjantes á éíle (como es 
utremamente verifimil los haya habido en varios tiempos , y 
ficios): femejantes , digo , en la circunfürncia de fu fimul~ 
siu~ea ~*tvaúoa á part~s .p,wy difrantcs. 

CAi.TA XXVII. .tfOS 
s A dos c1afes fe pueden reducir las que h~sta aho

ra fo han feñalado i los Terremotos. La primeu es de al
gunas ruinas, que padezcan las partes interiores de la tier
ra , en Lis quales con gran vc:rilimifitud fe foponen alguna~ 
e6p<:ciofas cavernas , adonde por varios accidentes pueden 
caer defplomadas Ja bóvedas ·, que las ciemm con los ma· 
teria1es fobrepueH:os á ellas , que tal vez coníl:ituirán por
cion igual á una g an montaña, como de las 'lue fe levan· 
tan fobre la fuperficie de la tierra fe ha vifto en varios , 
tiempos hundirfe , éS poíl:rarfo algunas. • Y ya f~ vé , que 
qualquiera grande ruina de dlas , que aca(zca en las par· 
tes interiores de la' tierr·a, conmoverá un con1iderablc ef· 
pacio de ella con daño de la p blacion, ó poblacio.nes, colo· 
cadas fobrc el efpacio conm vido. 

3 No es negable, que pued n provenir algunos Ter
remotos de elb caufa. Pero ampoco es. negiible > que no 
provino de ella el que acaba de pad cer Ef paña , porque 
fería una fupoficion muy violenta la de que en todos los 
fitios, en que fe fintió el Terr moto , hubo efo¡ preci
picios de grandes porcion s de rnateJ'Ígs fubtcrraue:;is , fua· 
do tan inverifimil que efio fo cda, como el que cincueiir& 
~ fefenta montañas de nueflra Peninful:i , dif gregadas entre 
sí , fe hundan á un tiempo , por faltar!~ los cimientos, 
6 efrrivos en que fe apoyan. 

"4o La fegunda c~ufa e& la , inccnfion do materias ful
fureas , bimminofas, rtitrofas , &c.' que bay en los fcmos 
de la tiern. Eflc es el mas probable , y tan comirn prin
cipio de los Terremotos • que cafi fe puede llamar fu 
caufa univerfal. Coofta ello Jo p1 i.mero de haberfc viíl:o en 
'Y_arios Terremotos abri.rfe la tierra or algunas partes , vo-
1nitando humo , y llámas. Coníl:a lo fegnndo , y princi· 
palmentc, de que en r¡quello.s Paifes donde hay volcanes,. 
fun muy freqüente~ los Terremotos ; lo que proviene fin 
duda , de que los fenes fubterr:lneos de aquellos Paifcs· 
:ibundan de materias inffamables , que firven de pábulo- á 
los Yolcanes , como fucede en Sicilia por el Mongibelo, 
en NápQl's por el Bcfuvio, en lilaoda por ~l Hecla,. en Ja 

.Amé• 



406 SoBu: Los TERREMOTOS. 

America Meridional por los volcanes, que hay en alguoas 
d.e las elevad,iíimas tumbres de las dos cordilleras de los. 
A t:~c:s. 

S Realmente efta efpeculacion phylica fatisface la curio
fidad phylofofica, en qua.oto á la inquificion de la caufa del 
mayor numero ne los Terremotos , quiero decir, de todoi 
aquellos , que efrienden el terror, y el efrrago por un cor
to efpacio de terreno. Acabo de ver efios dias una expli
cacion muy bien formada de eíl:a caufa de los vokanesi> 
cuyo Autor fe qualifica Profefor Salmantino , y firma al pie 
de ella D. Thomas Moreno. Acafo efle es un nombre fo.,. 
pueíl:o , con cuyo velo la modefüa del Autor oculta fu 
verdadero nombre. Mas fea quien fe fuere el Autor , fu 
obrilla es digna de toda estimacion , porque en un estilo 
limpio, y claro , con orden metódico, y con noble fince· 
ridad expone el fystéma comun , afü1diendo una critica 
justa , en orden á los falibles prefagios de los T errcmo • 
tvs. Pero conviniendo en que la caufa , que feñala de ellos, 
es adaptable á la mayor parte de estos phenoménos, no pue
do afentir á que conenga al que acabamos de experimen· 
tar , como ni á otros fomejantes á él ; esto ts , de igual ,. 6-
poco menos extcnfion: 

6 Supongo"* que están efparcidas por los fenos de la. 
tierra muchas porciones ele materias inflamables , que fon 
como otras taatas minas-, que puede encender , ó una vio
lenta fer mentacion de · las part's etherogeneas , de que 
consta cada ,una , 6 una chif pa forastera , que falte á ellas 
de l;i coliGon de dos guijarros vecinos. Ahora , pues, pa· 
ra atribuir á -la incenúon de la¡ materias inflamables con
tenidas en los fenos de la tierra, el Terremoto, que acaba 
de padecer .Ef paña , como ést'e íe estendió á muchifimos 
I,.ugares entre sí muy distantes, es menester fuponer, que 
en un mifmo dia, y aun á una mifma hora, fe d_ió fueg<> 
á una gran mina de dichas materias inflamables , que ef
taba debaxo de Li boa , ~ otra que esr:11ba debaxo de_ Ca· 
diz , á otra deba o de Madrid , á otra debaxo de Sala
manca , á otra de:baxo da. dob2, á.otr dehaJ(o de Lo-

gro 
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groño, á otra debaxo de Pamplona , &c. ¿ Pero qué hom
bre de algun juicio afentirá á la incenÍlon fimultanea de t<1n· 
aras minas, quancas fon las poblaciones de Ef paña, que fin· 
tieron a un mifmo tiempo el Terremoto (a) ? 

¡ Ni fe fati.sfar:i esta dificultad diciendo , que efas m'i· 
nas están comunicantes unas con otras, y afi encendicntl.o
fc; una , puede ir propagandofe el fuego a las de mas. por
que fobre fer esta una idea totalmente árbirraria , aun con· 
cediendo efa inverifimil comunicacion de las cabernas , y 
minas , fubfiste entera la dificultad , ref pctlo de aq ellas 
que fin embargo de e~tar muy distantes, fe encend.ieron 
a un rnifmo tiempo. V. gr. efa Ciudad de Cadiz , aun mi
diendo la distancia por linea re8a , dista de esta de Ovie
do dento y vei11te leguas Eí paño as , ó :ilgo mas. No 
obstante, en una, y otra fe fintió el Terremoto a la mif
¡na hora ¡ esto es' a fas nueve ' y tres quartos de la maña·' 
Jla , fin que esta coincidencia fe pueda difcurrir folo apa· 
rente , como procedida de def gobierno de los Reloxes ; por
que afi el de esta Cathedral, como el de mi Colegie ., ra
rifima vez pierden fu regularidad , y el mifmo juicio fe 
debe hacer del re'lox 1 que firve de gobierno á una Ciudad 
de tanta policía como Cadiz. iQuién , pues , afentirá á que 
en tres~ ó qnatro minutos de caberna en caberna fe haya 
ido propagando el incendio defde la mina de Cadiz hasta 
la de Oviedo ? Mayormento quando el camino fübterraneo, 
que fe imagina p:ua la conrnnicacion , no fe debe fopo
ner feguido en linea rcél:a ; a·nres sí muy tortuofo , pro
cediendo por varias fl~uoíidades , y recodos • lo que hace 
¡nucho mas dilatado el camino. 

8 Este me parece un argumento deme>nstrativo , & 
que la caufa oxprefada no es fuficiente p:ira la produc
cion d•l Terremoto, que acabamos de experimentar , ccr 
mo ni de otros de igual , y aun de mucho menor exren. 

· fion, 

(a) Mucb11 m11s fatr'{.it bar~ tflt 11r~u111tntf pai11 algu>11J , fi fe lt 11ñadt11 
Jas ~•ricias PllfltriortJ do h4btr torridu el Ttrrtl'!4oto /11 mayor ¡11rtt dt E11ropa1 
1 111 f"ll dt la Afri&te 1 Islas rumas, &t. 
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fion, v. gr. de la tercera, ó quarta parte , y aun de la oc. 
ta va , ó decim:i de aquel. ¿Quál, pues, ferá la caufa ver
dadera , y fuficiente de eO:os Terremotos comprehenfivo1 
de un grande cfpacio de terreno ? Hoc opus, hic labor e!l. 
El impugnar fyftémas agenos c:n materias phyficas, aun~uc: 
fean de los mas plaufibles, ó recibidos , no es cofa ardua, 
porque apenas fe ex:cogiró hafta ahora alguno, que no fla
quee notable111ente por cíl:e , ó aquel lado ; P.ero es extr~
mamentc: dilkil formar alguno nuevo, tan bien compag1· 
aado que no eílé por alguna parte amenazado de ruina. 
Yo ;o me lifonjeo, de que: el que poco há he ideado ÍO· 
bre la caufa de los Terremotos , fea :;ibfoluramente inex
pugnable. Baftamc: para facarle á probar fortuna el que 
no me ha ocurrido hafta ahora contra él objecion algu
n~ , que me haga fuerza. Pero hallan~ome yá muy can· 
f,i:\do de diétar , rc:fi rvo el proponerlo a V md. para otr 
Carta. Tres fon con eíl:a las que llevo efcritas á V md. con 
motivo del Terremuro. En l.ts dos primeras no hice mas 
que p.a!par con timidez la ropa de la dificultad , divirtien· 
dome en el exercicio poco fatigante de empapelar algunas 
frefcas ideas ó noticias phyficas en vejeces hifróricas. En 
efta yá dí ~rincipio al empeño, con la refolucion de nie· 
terme de cabeza en las c:lvidaJes fubterranea <:. Pero .iún es 
meneíl:er internarme mas en las entufüH de la tierra , por
que cflá miy honda la mina, que bufco. Dios me f:que 
con bien de la cm prefa , y a V md, guarde muchos anos. 
Oviedo , y Diciembre I 7 de 17 5 S • 
. 

~~~~~~~b~~~~~Att! ~·~~A~~~~~~~~~ ~~ 

CARTA XXVIII. 

AL MISMO SEñOR. ( MI amigo, y señor : En la última , que dirigi 
á V md. le e:xpufe el motivo, que invencibleme11-

tc me perfuade, que nue!l:ro gran Terremoto no fue efec
to 
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to de 1a incention de la materias inflamables contenid,s en 
~s cavidades fubterraneas , que yacen dcfcontinuadas en 
elle cortezon fuperior d1 la tierra, apuntando configuien
temente , que es meoefrer bufcar mas abaxo , ó á m;¡yor 
profundidJd el origen del Terremoto. 

2 P<ira cuya explicaciou fupongo , que las materiu 
inflamables, que hay en el Globo Tcrr:iqueo , no ellán 
difeminadas precifamente en cfra parte íuperior de él¡ 
antes fe c:íl:icaden por un grande ef pacio inferior á ella, 
cuyos tcrminos , ni aun congcturalmento es pofible defi
nir ; pero con alguna probabilidad fe puede opinar, que 
efrén á coºnfiderable diftancia del centro de la tierra, por 
deur en aquella profundidad bailante ef pacio , donde ca· 
locar aquella gran piedra iman de alguno , ó algunos 
centenares de leguas de di~Rletro , cuya exifrcacia en 
:iquella parte conti-ieraa algunos Phylosofos precisa p.in ex
plicar el evidente magnetismo del Globo Tcrraqueo, y otros 
muchos phenoménos magnéticos , que nos presentan las 
observaciones. 

3 Nadie pie uso podrá negar, que la supoficion hecha 
sea sumamente razonable. Pcrsuadela lo primero la ana 4 

logía, que naturalifimamente se concibe de las partes iii .. 
fcriorc:s de: la tierra con las superiores i que es coufiguien
te , que como en cfi:as cíl:án fin duda mezcladas rnuch.lS 
materias inflamables , lo mismo suceda en aquellas. Per
suadela lo segundo la experimentada subflílencia de algu· 
nos volcanes , no solo por dos , ó tres, fino por muchos 
figios. Plinio con aquella exprefion suya , hablando del 
Etna, !lb. 2, cap. 106: Tantoqur a?'Vo ·igtzium materia suf 
jifit , claramente infinúa , que ya en fu tiempo eran muy 
antiguos los incendios de aquel volean : con que por lo 
menos se le deben dar veinte figlos de antiguedad. He di
cho por lo noenos, porque una reflexion , que me ocurrié 
ahora , me mueve á darle diez figlos mas ; eíl() es , treia. 
ta figlos de antigüedad. Sabida es la fábula de Tifeo , aquel 
Gigante de Gigantes , á quien Júpiter, por su sacrílega 
rebelion contra los Dioses, con un rayo arrojó á las 'ª" 

Tomo V. d~ Cartas. Fff yi-
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iaades del monte Etna· , de donJe indignado vomita ll:t· 

mas contra el Cielo ; 10 que al Caballero Guarini arrebató 
:i aquel galante entuifiafmo hablando del Tifeo ! n? ~é jiful

'f1'1Í11ado , ó fidminante. Eíl:~. fabula tu~o fu prmc1pio ~n. el 
fig!o de las ficcion~i Gent1hcas , anteriores , como nadie ig· 
11ora , a la guerra de Troya, y la g~erra de T~oya fue an· 
terior cerca de doce figlos a la venida di! Chníto. Luego 
ya entonces exiftia aquel terrible volean Sicilian~ , porq~e, 
fobre la realidad de las llamas del volean, cayo la .ficc1oa 
de l:is que ref piraba Ti feo. 

'4- ¿Pero qué infiero de la grande . antigüedad de elle 
volean :' Lo que he mendler para nu afumpto ; efto es, 
que la materia en que fe ceba e y entiendaf~ dicho e!lo 
lnif mo de otros muchos , que hay en la tierra , y cuyo 
principio fe nos efconde en una remotifima :mriguedad } 
fe les fubminiíl:ra de litio , ó fitios muy profundos; por
-que á no fer así, ya algunos figlos há fe hubiera con• 
fornido toda. i Quién fe períuadirá , á que los betunes, azu
fres , nitro, &c. contenidos, pongo por exemplo, en tres, 
ó quatro millas de profundidad , bafl:aron á la expenfa de 

• tantas , y tan prodigiofas erupcíones , co~e> hubo en el 
efpacio de tres mil años? Erupcio~es , digo., en alg_unas 
.de las quales falicron caudalofos nos de minerales hqua· 
dos y las cenizas inundaron una gran parte de Atmof phera, 
qua~do fo cuenta , que alguna vei. llegaron á derramar• 
fe fobre Confl:antinopla. . 
. 5 En lo efcrito en ella Carta , y en la inmediat~ an• 
terior á ella , eíbn puefl-os los fundamentos ~el f yitema, 
que he ideado , fobre el modo con que fe excitan los Ter
remotos de grande; extenfion. Digo los de grande extenjion, 
porque para los que comprehenden un corto efpacio, baf
ta :í la c:xplicacion de fu caufa el comu11 syfréma d_e las 
.materias inflamables contenidas en los fenos de la tierra. 
poco diíl:antes de fu fuperficie. Voy , pues, :l exponer mi 
1y!1ém,2. 

6 Habieodo probado ya , que las materias inflamables 
a.o cllán íolo en c.i1oa íenos yecii1os , fino difeminadas por 

to .. 
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toc1o el Globo , y que bs de los fenos vecinos fon infu· 
ficientes para mover una region entera , ó muchas regio
nes, es precifo recurrir para tan portentofo cfell:o á la~ 
que yacen retiradas en mayor profundidad. 

7 i Pero cómo lo hacen eftas ? Sugiriendo :l las ca· 
vernas fuperiorei abundante copia de exhalaciones , coa 
que fe forman en dichas cavernas t'rribles tempefradcs, 
femejantes á las que experimentamos en nuefrra Atmof· 
fera. Semejantea, digo, pero mucho mas impetuofas , por 
Ja razon , que exprefaré abaxo. ¿Qué hay en eíl:o mas , qu, 
un mecanillmo naturalifimo? Y tan natural como aqlleÍ. 
mediante el qual fe levantan fobre nueíl:ras cabezas lot 
nublados , y fe forjan en ellos los truenos , los relampagos; 
y los rayos. 

8 ¡Tan nat11raldixe? Dixe poco. Es lo miímo fin di
ferencia alguna. Así como de eíl:;is materi;is inflamable~ 
contenidas en la parte fupcrior del Globo T erraqueo , agi· 
tadas del calor fubterranco , fe levantan e:x:halacionc:~ á b 
Atmosphera , que colocadas en ella, fe encienden, truenan, 
y fulminan; ni mas , ni menos de las materias inflamJb1es, 
que están en fitios mas profundos , agitadas de los fuego> 
fübterraneos , afcienden copiofas exhalaciones á aquellas 

• cavernas , que no estin muy distantes de nofotros , y en 
ellas fe encienden, truenan, y fulminan. Así hay nub~a
dos , hay tempestades femejantes á las qlle vemos fo ... 
bre nofotros : femejantes sí, pero mucho mas terribles : yá 
porque en igual efpacio hay mayor copia de exhalacio· 
nes , congregandofc en cada caverna las que humean de un 
gran distrito de la region inferior : yá porque carecien· 
do de ef pacio libre, y anchurofo adonde derram.ufe, co· 
mo las que vaguean por la Atmosphera, están muy com· 
primidas , de modo , que estas fon como pólvora fuelt2, 
y aquellas como pólvora atacada, lo que facilita la in· 
ccnfion , y aumenta infinitamente: la impetuofidad ; ya en 
fin , porque bs de la Atmosphera e~tin envuelras en gran 
multitud de vapores aquofos, de modo , que fe pueden 
contemplar como pólvora mojada , y al contrario como 

Fffa pól· 
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polv-gra enjuta la contenida en las cavernas , donde: hay á 
poca, ó ninguna humed;1d. _ ' 

9 Afi que, puesto todo lo dicho , (e deben con1iderar 
todas efas cavernas como otros tantos grandes hornos de un 
violentifimo fuego de reverbero, ó como otras tantas gran .. 
des minas de polvora encendida, femejantes á las que fe for. 
ruan en lo9 a[edios Militares para volar las fortificaciones. 
i • Y qué hace <.:fa polvora ~ Lo mifmo que la que fe inflama en 
la mina bélica , en el ca ñon del fuúl , ó la pieza de Artille· 
ria. La p~lvora inflamada estien~e mediante el calor el ay· 
re contenido en aqllella concavidad; y foltando fus apri· 
fionados muelles, pone en e:x:ercicio fo fuerza e!astica , de 
Ja q~l es efeé!:o inmediato al impulfo , que dá movimien· 
to á a vala , ó á la tierra, en que estriva el muro ; por· 
que en esu cxplicacion de la aél:ividad de b polvora con· 
V iene.n todos , ó caíi todos los Ph y losofos modernos : con
l.ider.andola? no; c?mo agente. inmediato del impul(o , lino 
med1.:rnte la subira rarefacc1on del ayre contenido entre 
fos granos , y el internado en ellos mifmos. 

10 A Jos que no fon capaces de meditar fino fuper
ticialmente efra materia , fe hará increi~le, que el poqui- ' 
fimo ayre contenido en Ja polvora, que hace 1a carga re
gul.ir de un arcabuz , arroje la vala con mas violencia , y 
~ mas dillancia, que pudiera el hombre mas valiente del 
mundo, aplbndo roda 1a pujanza del brazo. Sin embar· 
go convencen varios experimentos , que aquel impulfo vie• 
ne inmedfaramente del ayre, y folo mediantemente del fue· 
go , el (¡ual tambien es de tan corto volumen , que afimif.. 
mo debe admirar en él tanta aél:ividad el que la admira en 
el ayre. 

1 I De aquí facilmente viene á Ia confideracion el que 
~ el ayre , que cabe en el hueco de la cáfc.ua de una 
avellana , prontamente enrarecido con ci. fuego , tiene 
tanta fuerza, ¿ quáJJta ferá la del ayre contenido dentro 
de una anchurofa caverna, recibiendo con igual prooti· 
tud de las exhalaciones enceudidas igual grado de rare ... 
facciou? 

Pcr-
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12 Percibir5ie cíl:o mas claramente , haciendo ietic· 

xion fobre lo que , no una vez fola fücedió en las caver
,nofos fenos de algunos volcanes, en que el ay re irritado 
de la colera del fuego , arr:mcando de ellos pefadifimos 
peñafcos , los hizo volar como plumas por grandes ef. 
pacios de la Atmosphera , Monfieur de la Condamine, do 
la Académia Real de las Ciencias , en la hermofa def· 
cripcion de fu Viage de la América, como tefiigo de vif
ta refiere , que una erupcion , que hizo el volean de Co
tapaxi , de la Provincia de Quito , arrojó algunos gran
des pedazos de roca á mas de tres leguas de diílancia. Uno 
de ellos vió el mifmo Monfieur de la Condamine á gran 
difl:ancia de la boca del volean, cuyo vnlto le pareció fer 
de quince á veinte taefas cúbicas. Ni es menos admira
ble lo que refiere de la erupcion del mifmo volean el d ia 
30 de Noviembre del año 1744, en que fus brami· 
dos fueron oídos á la difl:ancia de r 20 leguas de las de 
!.l 5 en grado, que hacen cerca de 70 de las ordinarias Ef
pañolas : ef p;tcio de que no fe efriende jamás e pienfo, que 
ni aun á la tercera parte de cíl ) el eíl:répito de los mas 
horribles trnenos de nuefrros nublados. 

13 Donde conviene advertir , que mucho menor im
pulfo es menefler par.t arrafar una gran Ciudad , como 
Sevilla , ó Lisboa, derribando por medio de un Terromo· 
to todos fus edificios , que para arrojar tan lexos aque
llas enormes masas de piedra. Para lo primero bafta im· 
primir el movimiento de temblor, ó trepidacion : para lo 
fegundo es necefario el de proyeccion. Quánto mas fa
cil fea aquel que elle , fe infiere de que á una campana de 
cien quintales de pefo, colocada en el fuelo, un niño con 
el golpe de una varita la hace fonar en el tono corref
pondiente á todo fu volumen ; lo que evidencia , que á rae 
do fu volumen imprimió el movimiento de trepidacion; pe
ro ni diez hombres robuíl:iíimos podran apartarla , ni un 
de~o de fu füio , no haciendolo por medio de algunam.í
qmna. 

14 Confia tambicn quán1 facilmente fe imprim~ el m~· 
Vl• 
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':imie~to de temblor en b tierra de aquella artificio(a di
hgencta , que comunmente fe praél:tca en las plazas fitia· 
das para explorar , fi los fitiadores forman alguna mina 
En el fitio hácia donde pued~ haber alguna foípecha, f; 
coloca un tambor, y fobre la piel algunos dados. Si debaxo 
fe eftá trazando alguna mina , tiembla algo el tambor , y 
fe mueven los dados; lo <JUC tanto mayor fuerza hace pa• 
ra el afunt~, quan~o es ct~rto, que los minadores para 
no fer fonttdos arriba , evitan 9uanto puedt!n qualquil!ra 
golpe fuerte. Efcufado es prevenir , que el tambor no pue· 
de temblar , fin que tiem?le la tierra por un ef pacio con· 
fiderable defde la profundidad de la mina h4fla la fu. 
perficie de_ arriba. De la mif ma indufrria fe ~fa en la guerra 
para averiguar.' ~ algun trozo de Caballería enemiga f~ 
abanza por fit10 a que no alcanza la vifl:a. 

I 5 Acafo querrá alguno oponer á mi syíl:ema' , como 
ad~pt~ble al ~errem,oto, que poco ha padeció Eípaña , una 
ob¡ec~on feme¡ante a 1.a .que yo hice contra el comun, que 
con.lhtuye lil caufa ong1ual , y adequada de todos los Ter· 
remotos en la caufal inc.enfio11 de IJs materias inflamables 
co?tenidas. en la.s .oavérnas de la tierra vecinas á fu fuper • 
iic1e. Vanas noticias del Terremoto de Ef paña referian, 
que en mucha$ partes, entre sí muy diíl:antes fe babia 
fentido el te.mblor en el mifmo punto de tie~po; fobre 
que yo opo?ta al sy~ema comun la gran inverifimilitnd, . 
que fe vema á los o¡os , de que por mera c:afualidad fe 
tncendiefen á un mifmo tiempo las materias contenidas 
en. tantas cavernas recíprocamente muy difrantes. Pero la 
m1fma parece que hay en que las exhalaciones exaltadas 
de qualquiera profundidad del Globo, como de concierto 
arribafen al mifmo tiempo á tantas cavernas entre símuy 
diíl:ant(:s. 

I 6 Y o á la Terdad no sé fi es cierta ~fa coincidencia 
d.cl te~blor de tierra e~ muchas partes, y á grandes diihn· 
etas reciprocas en el m1f~10 punto de tiempo. Lo que me 
coníla co~, al

1
guna fegundad es, que en efa C iuJad , y en 

efra acacc10 a lai nueve , y tres quartos de la mañana del 
mif. 

' 
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.miirno dia. Como en todas las demas partes , ó en las mas 
focediefe lo rnif mo , aun interviniendo fo lo la difcrepan· 
cía de algunos po os minutos , la ohjecion fobfifte en to· 
da fu fuerza. 

I 7 Pero la fuerza de la objecion efH tan lexos de obli-
garme a ab:rndonar el syíl:ema ' que antes me füve para 
darle mas perfeccion , y fortaleza. Para lo qual fupongo 
lo primero lo que expufe , y probé en la Carta anterior 
á efta • que la caufa inmediata, y general de los Terre
motos fon unos nublados temp fruofos , formados, ó con
gregados en las cavernas fubterraneas , y perfeé1amente 
íi mejantes á los que á veces experimentamos en la At~ 
mosphera. 

18 Supongo lo fegundo, que los Phylosofos modernos, 
que con mas efiudio fe aplicaron á examinar los pheuomé
nos de la eleéhicidad e ocupacion ya habitual en muchos 
rle algunos años de efia parte) convienen en que los true: 
DOS , relampagor; , y rayos, que experimentamos en los 
nublados-de la Atmosphera, fon efeél:os de las materias c;lée. 
tricas contenidas en los rnifmos nublados ; de modo , que 
en ellos la naturaleza , agitando grandes porciones de ma· 
te ria eleéhica , hace lo mif mo que el arte hace ad abaxo 
con poquifima materia , agitandola por medio de las má
<JUinas , y movimientos , que para eílo fe han difcurrido. 
Lo tn~mo , digo, pero con proporcion á la quantidad de Ja 
m;iteria : iiendo precifo , que los efeél:os de la eleél:ricidad 
en la Atmosphera como producidos por mucha m~yor co
pia de materia elééhica , fean fin comparacion mayores, 
y mas terribles, que los que acá abaxo no~ prefenta el 
arte d¡: los operante5. 

19 fata conveniencia de lo que pafa en los nublados 
con lo que fe experimenta en el manejo de las máquinas 
cléc1ricas, fue primordialmente una ocurrencia feliz del 
e ' lebre Abad Nollet, que reflexionada defpues por el mif:.. 
mo , y por otros muchos, quanto mas fe reflex:ionó , tan· 
to mas verifimil fe halló : de modo, que la que fu rnif· 
,mo inventor .al principio publicó folo 'omo idea avcntu-

¡,• 
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rera, hoy se halla aplaudida como sólida especulacion 
phyfica. . 

20 En efeélo en los experimentos elélhicos se ve exe
cutado en pequeño lo que en grande cxecuta la naturaleza; 
ó hablando con mas propriedad, el Autor de ella en los 
nublados. Hay en aquellos experimentos unos leves efta
llidos , que vienen á sér unos mínutiliruos truenos. Al con
taél:o de los cuerpos eleéhizados resulta aquel centelleo , en 
que cada chispa es un pequeño rayo. Hay tambien relam
pagos en las iluminaciones , que en varias circunstancias 
aparecen, y eípe~ialmente en aqu lla , que . los operantes 
llaman beat!ftcaczon, en que Ja perfona eleéh1zada fe repre
fenta ceñida de un viftofo reíplandor ; y íe le dió el nom. 
brc de"beatiftcadon , por lo que imita á aquel explendor , de 
que foio def pues do beatificados es licito pintar circunda
dos los juíl:os , que han pafado a mejor vida e a). 

2 r Ni fe debe omitir aqui la memoria de alguno! eJC
perimentos, en que fe ve , que el foego elééhico excitado 
por las operacioaes de nuefrros Phy!osofos, tiene aq~ella 
propriedad del foego rayo, un admirada en todos tiem
pos ; digo la prapriedad de emplear e11 algunas ocafiones 
fu fuerza en la mate· ia contenida , fin el ma leve daño del 
continente, com'.> deftrozar la efpada , dexando indemne la 
bayna , ó liquar los dineros contenidos en una bolfa , fin 
hacer c:u eíl:a algun efrrago. 

2a Acuerdome de haber leido dos experimentos, que 
prueban ella verdad. El primero es , que colocando algu
nas hojas de oro , y plata entre dos laminas de vidrio , y 
flechando fobre ellas la materia elééhica , fe liqua perfc:él:a
tamente el metal , fin que padezca ofenfa alguna , con 

ser 

(a) El rt/4111pago , ti lrlmto , ., tl rtJYI u tXptrimt11l•n juntos tn tL 
momento mismo dtl cóntaélo fÍt los cuerpas tltélficos. Los 11rr1s rtlamp11.• 
gos son como ¡;¡que/lis 1 que st ob1t1 va1i tu titmpo scrmo , l 1ü ulor ; y 11u11 
creo lts v tndria bie11 ti lfOm~re dt Phoiforos, por qu1111111 "º ion momt11ta• 
neos precisamente , fino dt una dur<.1.cion arbillaria. DeliemQt no ov¡111n• 
tt uguir aquetlar vom, con que u ex¡licq los limit•rts praéfüus , qut 
'fs lo qi.t bll&e 11ut{lro ll1i(Jrisi1110. 
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(er tan fra~il el vidrio. El fe~undo experimento fe hace 
con un pa¡aro , á quien COJIJ el miímo flechazo eleél:rico 
fe quita en un momento la vida , haciendo efrrago en fus 
entrañas, fin inmutacion alguna eu la piel , y en las pln· 
mas, lo qualconfra, no folo por ilacion phylofoica, mas 
t.ambien por infpeccion ocular : pues·ruediJ te la difec'""" 
cion anatomica fe halla , que el impulfo elec1rico , rom
piendo algunos vafos fanguincos , inundó todo el pecho ele 
fangre. 

23 Supongo Io tercero, qu{! fa denominacion de fue• 
go , que comunmeute fe d~ á la materia eleéhica, no e~ 
n:etaforica , ó transl:aicia • fino propria , y ngurofa , pref
cindiendo de fi es fuego de diftinta ef pecie , que el ele-· 
mental , ó el miímo fuego elemental , aél:u:ido con ~lguna 
particular modificacion ; lo que :mn no efl:á decidido. Pero 
que uno, que otro , fe evidencia , que es verdadero fuego 
de las chif p.¡s, llamas , y combuílioncs , que fe excitan de 
qualefqui ra cuerpos , fin exceptuar aun el ap1a , por m -
dio de varias manipulaciones eleél:ricas. Dixe /in e:rcep~ 
tuar mm el agua , pues es notorio que tambicn de ella fe 
facan chifpas. 

24 Supongo 1o quarto , que aunque eíle fuego eleéhico 
efiá difundido por tonos los cuerpos, pero en mu ho ma
yor copia en los íulfure0s , y bºtuminofos , como comprue
ban millar s de experiment9s. 

2 5 Supongo lo quinto, lo <]Ue ya arriba infim:é-, como 
cierto, y conítante, que el- cuerpo de la tierra en tod.1s 
fus partes, aunque mucho mas en unas, c¡ue en otr:is, :ibun
da de fubfrancias folfmeas , y bituminoL.!s , que dlán muy 
imbuidas del fuego eleél:rico. Y acato habrá erras muchas 
de la mifma propriedad , y aun de ma)'or aélividad, in
COfJ ita hafra ahora á los Phylofofo~. 

26 Supongo ultim:tmentl! , la frmofo experiencia de 
la comunicacion eleéhica , :í que alguncs dao el n0mbre 

e gelpe fi,/minante, y otros 11::.man la.eJ.pcrinda de Lq
e, fOique en eíla C 1udnd fe hizo];¡ f 1m ia Hz. lHe 

fl executa ponic!'do una bw:lla , m1.cio llu1a ¿e a,:ua, 
Tc,111. V . e CtJrl(u. Ggg pe 1-
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pendiente de u11 h~lo de alambre , el qual , penetrando 
el ta pon de la botella , llega por una el{tremidad á la .agua, 
y por la otra comunica con la maquina eleél:rica. Hecho 
dl:o, íi qualquiera perfona con una mano toi:: a al vidrio 
de la botella , en· el mif mo momento fiente una conmocion 
t~rrible en todas las· juaturas , y aun eo las ew:rañas. Mon
fieur Mufchembroek de Leyde fue el primero, que ( íin 
duda figurandofc: otro muy diferente efeél:o ) hizo dl:e ex
perimento. Pero finti6 una alteracion tan horrorofa en 
todo el cuerpo , que crt:y6 haber- llegado fu ultima hora. 
Y qued~ tan cfcarmenrado, .que protefró defpues , qu~ no 
haria fegunda vez el experimento , aunque le ofrec1efe11 
por ello todo el Reyno de Francia (a). 

s7 Mas la protefl:a d~ efce Phylofo·fo· no ~~itó, 'lue ot:os 
le repitiefen, entre los quales fe d1füngu10 la rntrcp1da 
curiofidad Francefa , pues no pocos de aquella Nacion no 
dudaron de exponerfe 'al mifmo rief go ; aunque con je tu ro, 
que difpondrian la maquin2 de modo , que no. fuefe el ím
petu tan violento, ó tan efpantofa la conmoc1on. 

2~ L• mas admir2ble de este phenoméao está en fu 
propagacion , porque no folo fiente la alteracion dicha el 
que toca la botc;lla, mas una larga fila_ de perfonas , que fe 
vayan enlaza.r1do por las maRos. Torna la mano el prime
ro al fegnndo , este al tercero , el tercero al quarto , y afi 
los que fe figuen , y por larga que fea la fila , en el mo
mento mifmo , que el inmediato á la· maquina exerce el 
\Ontaélo , propagando la emifion de la eleél:ricidad para 
todos los de la fila , todos hasta el ultimo fienten la conmo
cion igualmente que el primero. El Abad Nollet pratl:i-

có 
(a) .AcaffJ algunos ftran "'ªs fenftblts • que otras N eflt experimento, 

,,m a mi me (uctde cafi lo mifmo , que .l lttonfieur Mufiheml1rot~. 
Ptto para hnur eft• experienda es indifpeufnble tocar con ambas manos 

. il la maquina : eflo es , co'lt una mano a la redoma , y con la otra ex
iitar 11na ,1,ifpn. Si fon mu,bo1 en {i.la , tl primero toen la redoma , V el 
11l1imo f!1Ca 111 chifpa. El Abad Noltct , amu¡11e no je cx~lica dt <(h mo
do en fi11 N11as , lo exernta en La pag. 1 j :r. ~y Ji¡,;4i:n&es de fu E.ma¡', 1 
f 11 Tradufiur en lá 7 6 , 1 7 7. .. 
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co est~ operac1on con dos filas de á cien perronas,. fintiendo 
fa uluma de la fila la conmocion en el mifmo tiempo 
que la primera. Leí, que en Verfalles fe executó defpues 
con mayor numero, fiendo el fucefo el mifmo. 

29 .A.feu.tadas las fcis fopo!iciones, que he hecho, co
mo fin du~a fiento que fe deben dar por firmes , fobre ella~ 
cae naturalilimamc:nte otra , qut Toy á proponer , y e11 
que esFá el alma de mi.' f ystéma. Supongo , pues , que cm 
un fü10 muy profundo de la tierra fe puede congregar 
una ~rande. cantidad d~ materia eleél:.rica : Sean por exem
pl~ cien ~iliones de libras de m2terias fulfureas , y bitu
mmofas. B1en fe puelie cortar largo en la cantidad , por
que la provifion en las entrañai de la tierra es amplifi~ 
ma , como fe colige de la duracion de los volcanes por 
tantos figlos. Esta graa coleccion de materi2 eleél:rica 
puede agitarfe en tal , ó tal tiempo , fea por esta , ó 
aquella caufa , fin que fe pueda , ni fea menester averi
g~ar ; ni 3uál c:s la caufa , que la pone en movimiento, 
m por que la mueve: ea tal, ó tal dia , dexandola antes re
pofar uno, ó mucho~ años. Es precifo, que los Phylofofos 
fe bagan cargo de esta ignorancia , como deben hacerfe 
cargo. de ignorar b c~ufa ', que mueve los vapores , y ex
halac1one.s. Y fino, 1untellfe todo¡ los Phylofofos del mun
do , y d1.ganme, ¿qué caufa levantó en el Otoño del año 
de quarenta y dos untos vapores , quantos fueron meneUer 

· par~ que ~ifueltos en la Atmorphera , cau(afcn las gran
des rnund:icwnes , que entonces pao~cio Ef paña en muchas 
de fus Provincias; _Y por qué efa canfa exaltó tan toe; vapo
res en aquel Orono , y no en otro. ? D iganme afi.mi i"mo 
¿por qué la caufa (sea la que fuere ) de las erupciones de lo~ 
volc~n.es excit.i fus materias inflamab:es en ral tiempo de
termrnado, dexandolas quietas muchcs · añ;)s antes , y d (.. 
pues? 

30. Conlidero ahora, como feqi.iela necefaria de los 
experimentos del ~bad Nollet, y de Verfalles, que es ia
menfa la f~erza rn_ipele~te de las vibraciones, ú difparos 
de la materia elc:c1rica ag1tada. La fuerza del impulfo ic de-

Ggv. be 
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be medir.por los ob[Lk ilos, que vence, por la rapidez del 

. movimiento , qtL imprime, y por la diíhncia á que fe alar
Eª· El movimiento de las vib:acion~s e5 extrema:m:nte rá
pido , pues en el mifmo momento, que Gente la con no-· 
cion el fu~to inmediato á la nllquina , la llercibe el mas 
difl:ante ; y tantos cuerpos sólidos iuterpueíl:os , no folo no 
refiíl:en el movimiento , mas ni aun le ntardau por un 
hreviíimo efpacio de tiempo. A la diíl:ancia á que fe alarga 
el impulfo , no fe pudieron feñalar limites haíl:a ahora. Ea 
el Cokgio de los J efnitas de Viena de Auftria fe formó un~ 
cuerda de mas de cinco mil pie¡¡ de longitud : tocófe con 
una extremid<1d de ella la maquina eJe¿~hica, y tocando en 
el mifmo momento con la mano en la otra cxlirc:midad, fal
taron viúbles chif pas. Donde advierto, qne la exprefiou del 
mifmo momento , no fignifica aqui el mifmo infrante fifi
co (eso es impoúble ), fino un tan breve efpacio de tiempo, 
que no fe pudo difcernir en él exteofion alguna. 
. 3 I Llevo adelante efl:a meditacion phylofofica , y coa
ternplo , al reconocer tan gt;rnde J;¡ fuerza , y cxtenfiou 
de los difparos de una pequeñifima porcion de materia 
cleél:rica , :1gitada de la maquina , que no fe Ie han hallado 
hafl-a ahora los limites , quánta , y qua! ferá la de aquclLl 
abultada coleccion de materia eleél:rica , que fupongo mo
vida en algun feno profundo de b tierra. ¿Quién f'eñlla~ 

' d termino á la fuerza , ó impetu de las radi.¡cione~ d~ 
dla , no pudiendo fcñalarle á los de :aquell;i ? AG • fi yo 
c¡uifiefe decir , que aqtlella grande colec~ion colocada á 
la profundidad de ciento , ú docient2s leguas dt:baxo de 
tierra , podrá eftendcr el impetu de fos difparos hafla fi 
fupcrficie , y en ellas traUornar los montes , diré fin duJ:¡ 
una cofa , de que no pnedo hacer demonilr· cion alguna, 
rero igualmente cierto es' que ningun hombre rioid ha
c;; . l.i, de que e.ll:o fe1 Ímpoflb1e . . Afümtan los Phylof, fo:. 
mas exercit.idos en la e:icperiencia , y med:r ( ion de Ja 
virtud eleéhica , que ella es el ma" poderofo agente , que 
h~y en toda la n"tnr:l1eza. ¿Y quién hay c¡ue compreh~n· 
da adónde pued~n lkgac h,¡s ultimos e~focrzoi e la nawra· 

le-
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Ieza ? Efl:o fería comprehender qnánta es la fuerza del 
Soberano Autor dé ella. ¿Ni quién negará á fo infiniro 
poder 1 facultad de produ ir agentes natur.iles de mayor, 
y mayor aél:i \•idad fin término alguno ? Apeo as puede caer 
el hombre en mayor error, que el medir el infinito poder 
r or fu limiradifimas ideas. . 

32 Supuefl-a, p s, como innegable, la poíibi idad de 
que en fitio muy profundo de la tierra fe congrega el 
abulrado monton de materia eleél:ric:t , que he dicho , y 
9ne la actividad de efl:a materia fea ta\ , que fus radiacio. 
nes fo efriendan h;iíl:a la. fuperficie , confervando fuerza 
bafbnte para traíl:ora:ir algunos ef pacios de ella ; ¿ qné 
refh mas para caufar en diíl:intas , y muy difrantes partes 
el Terremoto al mif mo tiempo ? Solo refra , que esas ra
oiaciones ' ó vibraciones fean divergentes : efio es' que 
en fu erupcion tomen difrintos rumbos, aleundofe mas 
y mas unas de otras , á proporcion de fu mayor diftancia, 
d 1 centro , ú de la materia ·coman. Pero efra divergencia, 
ú dif perfion eíl:á tan lexos de padecer :¡lgnn:t dificultad, 
<_JUe ella mi f ma íi experimenta , y hac~ vifible en mu. 
chas emifiones eleél:ricas , que acá arribJ producen con 
l'arias opera iones los Phylofofos, que fo divierten en cfia 
efp cie de exer i io. Par lo qual veafe el Enfayo fobre 
l.i El Clricidad del Abad Noller, traducido por D. Jofeph 
Vazqnez , p:.1g. 48 , y figuientes. 

3 3 Si ac fo fe me opufiere, que eíl:o no es m;is , qne 
pr<.bar la p íibilidad de mí fy11éma, mas no fo cxiíl:en · 
ciJ , habi nJo de aqudla á fta una larguifima diíl:ancia, 
repongo lo primero , q11e tl>dos , ó cafi todos los fyílémas 
fe formJn fobre poGbilidJde : de modo, que qu1ndo fe 
inquiere 1.1 e ula Cle algun efeélo, ó phenoméno extraordina
rio , ti didn c ufa no es evi jc:nte, fino oculra ' fatisface á 
la du-1J el Ph¡ lo fofo , foí1.i.l:rndo uua ca u fa, en cuya exif· 
tencia llO fo hJl!J inninveniente , ó r pugnan ia alguna; 
y efto le pone en l:i pofdion de un ha lazgo apreciable, 
11.:fl-a que alguno mucfüe otra caufa mas~ ó por l menos 
i ualment prob ble. En eíl:e cafo nos h liamos , ha· 

Lien· 
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hiendo yo probado que: quanto haíl:a ahora {e ha di(car· 
rido fobre las caufas de los Terremotos, es inadaptable á los 
Tc;r·remotos, que en partes muy diftantes fe perciben en 
el miímo punto de tiempo. 

34 Repongo lo fegundo, que yo no folo he probado 
la mera poúbilidad , mas tambien he abrazado la veritimi· 
litud de mi fvíl:éma, probamio eft con la paridad de los 
-maravillofos efeéros de la virtud eleél:rica , que nos mueJlra 
la experiencia acá arriba. En que fe debe tener prefente, 
que aunque el grande Terremoto, que padeció Efpaña, y 
plrte de la Africa el di.t prinu:ro de Noviembre , reprefen
ta un efetl-o (suponiendo que lo fea ) de la virtud eleél:rica, 
de mucho mayor magnitud, que el que en las oficinas Phy
lofoficas ma1)ifieíl:a la experiencia ; efra desigualdad fe 
compenfa con otras dos mucho m:is confiderables. La pri
mera es , que fu poniendo 1 como fe debe , b tic:rra muy 
abundante a. fubfl:ancias cleéhicas ' fe puede contemplar 
qualquiera abultada porcion fuy:i, ~~nde fe acumu\e una 
grande cantidad de aquellas fubfranc1as , como una grart
difima máquina eleél:rica , que excede inmeafamente , ali · 
en v-irtud , como en mole, á las que vemos acá. La fegunda 
desigualdad es , que aquella rniquina grande, obra pncf
ta en las manos de Dios; y e tas p1qneí1as, puestas en Ja¡ 
manos de Jos hombres. Facilmcute se entiende lo que fig· 
nifica esta desigualdad. 

3 s Ultimamente (para evitar toda equivocacion en la 
inteligencia di'S este {ystéma) repito lo que ya dixe arriba, 
que el rccurfo al cúmulo de materia deétrica, amontona
da en una alta profundidad, folo es necesario para expli
car la causa de los Terremotos , que en un mifmo tiempo 
fe estieoden á dilatados ef pacios , qual fue el que poco 
há padc:cirno>: pues para los que cornprehei:adeo un corro 
territorio bastan las exhalaciones , que de mucho menor 
profundidad fe lev antan á alguna, ó algunas cavernas po
c distantes, do~de .forman tempestades femejactes á las 
que ve~s en la Atmosphera. P..:ro no ohnante esta mare
rial discrepan-cía• la unidad de la causa, que es la virad 

e lec-
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cleél'rica para uno , y otro cafo , confrituyen l'a unidad del 
fy!léma total fobre la caufa de los Terremotos. Nueíl:ro Se
ñor guarde á V md. muchos años. Oviedo, y Enero 1 3 do 
i756. 

~-~~~~ 
CAR T A XXIX. 

EN RESPVESTA DE OTRA ERVDITA 
(Hiftorica-Moral), que fobre el mif mo ajunto de 
Terremotos le efcribio al lllmo. y Rmo. Sr. D. Fr.Be-

nito Geronymo Ft)1joo el Sr. D.J<>Jtph Rodrj¡.uer.._ 
. de Arellana , Canonigo de la Santa lglejta 

de Toledo :1 &c. 

1 MUy señor mio: Recibí con el mas :ilto aprecio 
la eruditifima Carta en asunto de los Terremo~ 

to~, que V. S. me dirige'. y en que ta_n pr?fufa, y can gra
tuitamente me honra, calificando de v1élxma ilufl:re la tal 
qual fortuna • que he logrado en la ardua emprefa de com
batir Errores comune~ : en que lo que hay de hypérbole, 
contemplo orno rclat1 vo al fin, que V. S. fe propone d<; ex
citarme á concurrir , como auxiliar fu yo, al piadofo defig~ 
nio de mitigar el terror introdncido en los ánimos , por 
el gr.an Terre~oto, que padeció Efpaña el dia primero del 
p.rox1mo ov1~m.b1e :como que confiderandome V.S. pofei· 
do de aquella t1m1da defconfianza , que es cafi propried.id 
iníep:.irahle de una e~fad abanzada, como la mia , y que 
p )dta retnherme de la refolucion de producir algun 11ue
vo raf go para el ~~ú.blico , qui~o anin:.mne á ella , ~epre
fentandome la fe11c1dad de mis antiguas producciones. 
Mas fea qua! fuere el motivo , que V. S. tuvo para hon
rarme tan defmefuradamente, yo folo por el de complacer 

á 
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á V. S. diré algo, aunque poco, concurriendo con V.S. no 
como auxiliar fuyo e por mas qu• v. s. me convide ~ ad,. 
mitir tan aprl!ciable tirulo), sí folo en la qualidad de fubal· 
terno , d caritativo intento dC relevar en parte e fu ccnf
teroacioli al Púb.ico , abflenicndome de Jo, demás puntos 
concernientes al afünto de Terremotos, que y. S. toca c:n 
fu doél:iúma Di'.ertacion Epifrolar, pues V. S. folo me lla
ma á fervirle eu aquel punto dctamin do, 

2 Y como de dicha Difortacion fe evidencia , que fü 
preteníion no es defvanecer eater.¡mente el temor , que 
ptiede infundir la aprehenfion de los Terremotos , sí folo 
templarle , ó di[minuirl<», á •fos mifmos termü1os reducir@ 
yo la mia. 

s En efeé1:o el miedo de los Terremotos, como · el ·de 
la muerte e que viene ~ fer uno mif mo' pues la muerte es 
lo qne principal , ó uoica1mrnte fe .teme en lo;; efrragos, 
que hace uo Terremoto) , puerto en un punto determina
do , es , ó puede fc;:t faludable , y fer:í' perjudicial , exce
dieudo mucho de ese ~rado. Afi fe debe defear, que efe 
miedo fea fimpl mente miedo : eilo es , que no pafe á ef
tupor', p1fmo, coogoj.i , ú deliquio, en cuyo eíl:ido , me
diante la afl.i :cion , que produce en el alma , hace por 
una parte trifl:e , mifera, y breve la vid' temporal; y por 
otra, permrb:rndo las potencias tanto, quanto l e; inh,1bi
lita para a~uell.¡s chrifüanás diipofi.cioues, que conducen 
á la eterna, 

4 Parece fer , que el grande miedo , que iotroduxo el 
Terremoto en los ánimos en orden á fus repeticiones , pro
vino priitci palmente de la grandeza , y prodigiofa exten
fion del Terremoto. Y o en e1 difcurfo de mi vida experi
menté otros cinco, qnatro en Galicia, y uno en efl:e PJis. 
1.fJs por haber fiJo leves , y haberfe efl:endido ~ corco 
efp.1ci0 , en nadie ví temor notable , de que repit "efe ; en 
lo qm yo c·:rnftdero, que el Público eiH engaii.tdo, pu.;~ 
yo al contrario hago la cuenta, de que qu.rnto mas terri
bles, y comprehenÍl.vos de mayor elpJcio fon los Terremo
tos , tJnto menos fon t;;mibks fus repericion ... s. Afi lo 

per-
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perfuaden , en primer lugar una buena r:izon phyíica , y en 
feguudo la experiencia. 
~, 5 La razvn phyfica es, que quanto mayor es el Tcrre· 
~oro , t.rnto mayor cantidad de materias inflamables , y 
rnfiamaJ,¡s e qne ciertamente fon fus caufas ) fe confume. 
Afi es meneU:er mas dilatado tiempo para que , ó por via 
de nueva produccion , ó por afluencia de la contenida en 
partes difl:antes , fe reponga igual cantidad - de materias. 
Por c?nfiguieut~ i un Terremoto grande no puede fucceder 
otro igu.il fin 1nterponerfe en los dos un ef pado in ter· 
v ' lo de tiempo. 

ó La experiencia muefrra lo rnifmo. Tengo prefente 
el gruefo catálogo de los mas memorables Terremotos , que 
hubo en el mundo , defde la vcnidl del Redentor halla el 
figlo prefente, copiados de varios Hifi:oriadores por el doc
to Premonfrratenfe Ju ·n Zahn, en el fegundo Tomo de 
fu ~pecu/a Phyfico Matemática, Scrutin. 4. difquijit. I geof 
copH·a 'cap. 4. Llegan e que tuve paciencia para conrarlos ) 
21 nnn_iero de docientos y treinta y ocho. Y en toda efl:a 
colecc1.on no hay fino íiete , ú ocho Terremotos, qt e fe 
efl:end1efen á mas, que una , ó pocas Provincias confinan· 
tes. Y :mn de ~fl:os fe:: deben rebaxar dos por lo menos , que 
pone como. unrverfales en todo el Orbe de la tierra ; y otros ·· 
?os , que dice fueron cafi u niverfal s: lo uno, porque eíl:o 
Juzgo .-tbfolutamente inverifimil: lo otro , porque prcgun· 
taré, ¿qué Correos, Carta e; , ó Gazetac; traxeron las noticias 
de efos Terremotos de todo, ó cafi todo el Orbe ; mayor
mente quando todos efos quatro portentofos Terremotos 
fon .colocados por el P. Zahn , ó por los Autores que cita, 
e? tiempos, en que aun no eílaba def..:.ubierta la América, 
DI algun~c; por iones de la Afia, y Afri ·a ? 

7 D 1xe , qci; de eso~ Terremotos de grande amplitud fe . 
deben r bJxar, por lo menos, qmtro univcrfales, ó cafi uni
verfales, por no m.eterme en íi ~¡ qne acaeció al tiempo 
de la muerte de Chrdlo (que tambien es cornprehendido en 
ol catalogo) fue univerfal; lo que mu hos Interpretes fir·. 
mJn, y otros nicg.rn. '40 cieno es, que en el Evangelio 

Tomg V. d~ Cartas. Hlih n~ 
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uo hay exprefion alguna de efra. univerfalidad. El Evange
lifi:a S. M.itheo, que: es d. unico,. que: hace memoria de ese 
Terrem ro , folo di.:e fimplemente , que la tierra fe mo
vió: Et terra mota ejL (cap. 27.) Pero dado cafo, que el 
Terremoto fe ell:endide á toda la tierra , como fuponen 
todos, y con razon ,. que fue miligrofo, porque el E van· 
geli!h le anumera como tal , á los demís prodigios fobre
naturales , que Dios. obró. en la muerte de Chri(lo , no 
hace al cafo á mi afunto , donde:. folo, trato, de Terremo ... 
tos , que acae.cen poc caufa natural., 

8. Pero no. puedo menos de notar agui· ~ que aunque 
el P.tdre Zahn continúa el catatogo de los Terremotos me
morables. ha.fta fines :le\ pafado figto , refirieado. uno. , que 
fe experimentÓ1 en una Ciudad de Flandes. el año de i694, 
no hace me.m..oria de dos , que· precedieron á éfte en el 
n1tfmo. figlo,, de mas. extenGon ,, y acaío tambieJ.l de_ mas, 
certez;i, ~ qu~ muchos de los. mayores ~ que. agrega en fu 
a.bultadi cole-cion. Supongo , que no. llegaron á fo. noti
cia. Eíl:os. Terremotos. omitid.os acaecieron en la América •. 
El primero tocó á. la Américl Meridional , y es el mif-. 
mo, gue V. S. menciona en fu Carta~ citando. al P. Four-
11ier. Habla ta.mbien de dicho Terremoto. el famofo, Pedro. 
Gafendo tom .. 2. Phyficte, seél. 3 , mm1br .. l, lib. I , cap. 6,, 
<;Ítafülo, aíimifrno al P, Foumier con la. honrofa expretion. 
( fin dnda por autorizar, 6 acredi.rar la. noticia. ), de. op#
nius é Soci'etate: Jesu Furne.ri'us .. 

9 Aum1ue eíl:e Terremoto íiguió la Coíl:a. del Perli por 
el largo efpJcio de tre.:ientas legtus , mayor fue el de la 
Amérka. S·.!ptentrional en la Can..:ida ,. pue fe alargo ~ qua.· 
trocientas , pollrando. un.l. Mon aña org:mizada de rocas, 
que ocupaba la quatta parte de ef\:e ef0U~io , y. fub!l:ituyen-
do ')r ella nna llannra d:!· io-ull ditnenfion.. Ell:a noti
cia. h .~llo en el fegunJ tomo d;! los Coloqu:ios Phyfico" del 
Pa ,fre R.·4-i.l'l't, pag. 189 de b edi ion P.irifi.!nfe del año 
de i !. E, re eíl:os d .)S ran k T ..! rrern.Jt•J> de la América, 
fo!~ m! li.uo•1 cincL enta v nucv.:: af1 )S , p1>r~1ue el primi:ro 
:ica.eció el qu.uto a; o J 1 Üót.1 p.if.do, y el fogun:io en 

el 
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el de fefenu y tres. (a) P:::ro tom ndo el cu mu1o de eltos, 
Y. todos ~os demas d enorme exceníion , no -corrcfponden 
n.1 .aun a dos. -cada guatro figlos. Por lo que dixe al prin · 
c1p10, y :ep1to ;ihora que 11 el t rror de la gente es fo. 
lo ~ef p~éhvo á la p01lble repeticion de otros <le igual ta
mano a¡ que .a ab.imos de padecer dentro de breve tiem~ 
po , no digo que l temor no J1 a r.a ional, como no pa
fe al extremo de dl:upor -; porque .aunque la repeticion 
pronta. de tan. agig~ntados Terremotos no fea regular, 
nada tiene de 1mpohble. Y aun en -cafo , que lo fuefe 
¿qué feguridad nos refolta de ahí , fub{i íl:iendo la con ti u: 
ge~cia de los T c:tre motos particulares á e11:e, ó .aquel terri
~ono , á ell:a 1 ó aqu-lla Ciudad , en que pueden perecer, 
o toLlos, 6 h mayor parte de los habir~dQres? 

10 En efell:o, en el -citado c;it,Llogo del Padre Zahn 
he obíervado , que la defolada Lisboa , cuyo recie¡¡te 
eílrago tJO juíl:amente e amos lamentan 1o , en el corto in
tervalo de diez y nueve años padeció otros do mi nofps 
Terremotos. El primero el año de 1532; d qual ocho ve· 
ces fe repitió. Son las pal bras del Autor Lzcrttis Tnor~
rnotus Olijipone oélies ite1·atus e.fl. El fegundo 0 el año de 
I 5 $ I , en que foe~on derribados docientos edifi.:íos , y pe
recieron mas de mil perfonas : OH!ipo11e a.oo ~d!Jiria co/lap
fa nitra 1000 homines obtriwrimt. 

ll l~ero yo. qui fiera ~hora, señor mio , ya 'C]lle V. S. 
en el primer pliego de fu Carta me reprefentó la gente 
tan afombrada del Terremoto , que con eíl:e morí vo (e apli· 

Hhh2 có 
(a) Todos /01 Eruditos , t¡11c i.l prtfente ban tfiriw ]obre Terremotos, 

h411. 11p11r11do ~a~ Hifl.ori.as para p1t[rntar uno , que '011 tudlls las iirc1t1f· 
tanciar de vtr1d1co coMCl·Ítl tll l.1 ntmfion , y mo-ntnln ~Ytc11tit10 11/ q11e oC4. 
batllfs de padecer e11 Efpaña. Ní11g11110 bp(la aho'a h:: r.1y.1do en el afimto 
m11 altu, que 1rnr,flrM ll/tiig, Feyioo, stñiti.mdo ,,.,,,, qr1e wirio 400 le
!11:1s de Pai1. f>it'llfO qrie par 111 e/l.1r rn /.1 ct ·{e de los fen1Mt·t11• la 1e
beur.1vn de lnJ treJ "Uolc1111e1 de PIJylirinas fil el .ñu h 164 1 , 110 ¡, ¡uda 
tcr'.cr pttfentr. Pt10 rtalme111t la tiena ¡cmblJ , y el /Jo» rr.do rflre{lto fe 
0f9 rn ;n H !Ít 900 /tg¡¡ ,¡¡ dt ['air tn lm mijm~ dia 1 J n una mifma hura, 
Vcafe fa H1/l111ia de Ph¡lipin.is d 1 l'11.drt i111,rillo , 11nprcJ a tn Madla, 

al /<11. 1~3 b. 
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eó en una gran parte 4 aliviarla algo del follo ; quifiera, 
digo 1 que me avifafe , , qué temperamento halla en los 
foimos en el tiempo prefente: porque yo á la verdad reze· 
lo 1 que hayan paf.ido ya d1:: un extremo á otro; ello es , de 
una excdiva conturbacion á una nimia ferenidad ; y am~ 
en el mi(mo contexto de fu CartJ hallo motivo para pen· 
farlo afi , porque habiendo en los principios de ella diri · 
gido la pluma al propofito de moderar el miedo de los 
Terremotos , def pues ufaº de fu brillante eloqüencia par;¡ 
avivar , 6 fomentar ese mifmo pavor ; lo que no puedo atri
buir á otro principio , fino al de que en el tiempo ( aunque 
atenta la ~wilídad , con que V. S. maneja la pluma , no 
habrá Gdo ~nucho) , que V. S. galló en efcribir fu Carta, 
fe mudó confiderablemente el theatro , pafando el Pueblo 
de una extremada agitacion á un foñoliento defcaufo. 

r 2 Y me confirma en efie penfamiento la confidera
cion de lo que comunmente fucede en tales cafos , ó al~ 
go femejantes al nuefl:ro. Pongo por exemplo. Hace el Cíe· 
lo muefrra de fus iras á eíl:a, ó á aquella Poblacion con un 
terrible nublado , en que á ef pan tofos , y continuados tn~c
nos acompaña el formidable difparo de algunos rayos. Se 
cfrremecen los habitadores, y una buena parte de ellos fe_ 
compunge. ¿Pero quánto dura eíte terror? No mas que lo 
que dura el nublado. Serénafe el Cielo , y ferenaníe los 
:?nimos. Y íiendo los nublados mucho mas freqüentes , que 
los Terremotos , íi el terror, que inípiran ;iquellos, aun en 
los Paífes, que fon mas infeíl:ados, y reciben mas daño de 
ellos , es fo lo pafagero: ¿cómo fe puede ef pcrar que fea 
muy permanente el que imprimen eíl:os ? 

1 3 Por eíl:o juzgo util la pub\!ca; ion de a\~unos ef
critos de buena rn;rno , que revoquen a la memoria el pa
fad Terremoto, repreíentando la pofibilidad de otros ve
nideros. Y aun fería nuyor la utiliJad para reprimir los 
·hombres de los vicios , fi fe procurafe eíl:ender el temor 
á otros peligros , no folo no menores, pero tomada la co· 
leccion de ellos, mncho mas dignos- de temor , que los 
Terremotos. -Es 

• CARTA XXI'.:K. 4~9 
14 Es cierto, que los Terremotos fon pocos. Pero los 

:;iccidentes por donde puede venir una muerte tan pronta, 
que no dé lugar á alguna dífpoficion á favor del alma, fon 
.muchos. El año de 2~ fui yo ~ Madrid , y alli contaban, 
que de~tro del recinto de aquella Corte habían fucedido 
e'!1 el folo mes de Enero de aquel ;iño So muertes repen
tinas , y acafo no contarian todas las que había habido) 
porque no coníl:arian todas. ¿ En qué poblacion algo nu
meroía no fe ven todos los :iños algunas ? De modo , que 
fe puede formar el cómputo prudencial, de que dentro 
de nueí.l:ra Peninfula cada año aca cen mas muertes fe .. 
pentinas , por las muchas quiébras á que efl:á expucíl:a Ia 
débil contextura de efia animad máquina , que las que oca
fionó el pafado Terremoto; efl:o aunque entr n en cuen
ta las que causó en Lisboa , en que á la verdad 1 vari.tron 
no poco las relaciones. 

IS Pero á elle cómputo de las muertes repentinas 
reíl:a mucho gue ñadir 1 efto es , d umulo de aqnellas, 
que fon moralmente , aunque no ph) fi amente , repentinas, 
y que en ord n á la fu 11 !la íeqi.iela , que puede reíultar 
hácia 1 s almas , tienen el mifmo rícfgo que las otras : ha
blo de las muerres , que aunque fuceden defpues de ~ilgu· 
nos días del curfo r gul.ir de una enfrrmedad , ya por la 
infeufatcz de los enfermos , ya por la impericia de los 
Medicas, vienen totalmente impreviíhs. ¿ Y quántas de 
efias fuceden en el mundo? Innun erables. Y o, aunque fiem
pre tuve poco comercio con el Mundo, he viflo muchas, 
y tenido noticia cierta de muchas mas. 

16 Y no fo lo íl:á el riefgo , en que la muerte ven
ga totalmente ímprevifra. El mifmo hay en que ocurra 
enteramente imprcvifio un trafiorno irremedi2ble del ce
rebro , aun e pre ed;i algunos dias á la tot<1l exti11cio11 de 
l~ vida ; porque defde el rnon:ento en que fe pierde del 
todo el ufo de la rncn , tan incapaz <;ueda el pobre en· 
fcrmo de mej rar el frado de fu conciencia , como fi 
cfiuviefo fepultado. 

11 Que dl:a cal.alllidad fuceda algun:is ''c:ces por 1g
no· 
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noranda de los Medicos , es cof.t, que no necefita de prue
ba. Mas porque los señores Doétvres , {}Ue ya parece ef
tán algo rcconciliJdos conmigo , no me lo lleven mal, 
:idvieno , que hay en efra Ciencb , como en todas las 
demás , no folo ignor<incias de ignorantes , mas tam
bien ignorancias de doélos. La primeras fon proprias de 
los de corra capacidad, ó poco el udio. D e la~ fegund s no 
e(l:án ljbres los de mas in genio , y ~pli.:":tc iun , ef pecial
mente en 1.1 Ciencia Medica, que es la mas incomprehen
fible de todas ; fuer .t de que una inadvertencia , o falta 
de reflexion , puede c er en el hombre nus sábio del mun· 
do. En el Tomo VIII dd Theatro C1irico, Difc.X. 11.192. 

referí el cafo de un Aban de elle Colegio , á quien yo 
un mes antes predixe un total desbarato del cerebro , fin 
poder perfuJdirfdo al Medico, c¡ue le vifitaba -all:ualmea
te , como conva1eciente de una indifpoíicion, al parecer 
nada grave , que acababa de padecer , aunque le infinué 
la refiexion , que motivó el pronoftico, la qual expufe 
aúmif mo en el lugar citado , porque puede fervir pua 
otros cafos femejanres, que me parece muy natural ocur~ 
ran varias veces. No por eso niego, que muchas efiá la 
caufa del accidente capital , ó muerte repentina tan al
tamente efcondida en algun reti rado feno del cuerpo hu
mano, qne folo al entendimiento de un Angel es accefible. 
Mas por eso mif mo debemos temer fiempre , que efré cer
ca de nofotros el golpe fatal , como que tal vez puede 
venir oculto debaxo de las apariencias <le la mas perfec
ta f.ilud. 

I 8 En las enfermedades peligrofas , que dan baíl:antes 
treguas para aprovc:charfe del beClefici de los Santos Sa
cramentos , es muy ordinario retardar denufi.ido lo Me. 
dicos el de(engaño de los enfermos, no por ignorancia, 
fino por remr r de que el fuíl:o los empeore. Pt: ro cre0 fe 
engañrn mucho en dl:o ; ·Ílendo ex erienciJ conflan.t::, 
qne aunq ue fe ;i 1r .... nn, y efrremece al intrn11rle:. fo rief- · 
go , ddpues t¡:ie r;:cib::: n los S.1cra·n .:11r0s , efp.:cialmente 
el Je l.i Pen itt:u ia , fe recono e en ellos ta confuelo . , y 

ab 
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alegria , que es capaz de ha erles provecho muy foperior 
al daño, que pudo caufar el terror antecedente. Efie ~on· 
fuelo es mayor, y m.is vifible al acabar de confofJrfe, 
en los que tcni;i r1 gravada de mucho pefo la conciencia. 
No bá mucho que f;.1p t:- d un C.ib1l1ero, en quien fe po
dia fofpechar algun fpccia l gral.'amen, pon.¡ue hJbia vi. 
yido muchos años muy denrro dd Mundo, que dixo al
gunas horas def pues de copfefarfe , que aguel era el dia 
mas alegre que habia. logrJdo en toda fu vida. 

I 9 En cuya materia fe debe coníiderar, que la nimia 
demora en la percepcion de los Santos. Sacramentos , no 
folo trae l peligro de morir fiii ellos , mas tambien el 
de que fu percep i.on fea. inutit , por haber(e retardado 
tanto • que 'a. la potencia incelell:ual dlá de~bararada , ó 
por lo enos tan contmbados, aG el entendimiento, co
mo la volnuta.d , qu fe puede dudar de fu fuiciente co· 
operac;ion al influxo de la divina gracia. 

'-º 10 parece que pudo fer otr , c¡ue el exprefado 
motivo 1 ciue movió at anto Pomifice Pio V, á expedir d 
año de I 5 6() la ~ oltitu ion A pollnlica Supra gre¡;,rn2 Do· 
tnt'> icum t en. ciue n foto eílrechifimame re manda á Jos 
l\kdico , <]Ut: quando. f..m llamados de los enfermos , an
te t d· cofa los pet foadan á. coofeíar codos fus pecados 
~ \Jn \iindho. idonrn ; ma feve1ame11te les prohibe :1 fi i
t" rh , ó villta.r1o · defpue~ del tercero dia de enfermcda<l, 
fr dentro d e!.e termino no fe han confdado en <jlle in4 

fü1e con t.rnr.i fuerza • que requiere, que tengan noticia 
de la Contclion por Cecrifi ·acion efcrita del mifmo Con-. 
fesor ~ 

,_ t Es cierto. que to~ Medi.cos n<> pr::iél:ican elfo , fin 
<' e ·o haya j má enrenJ.ido, ú difcurrido el ror qué no 
lo praél:i ·w, ó poi: ué o· que tienen autoridad para ello 
nu J s obl ig.in á praéliLarlo. ~ obíerv:wdo las reglas que 
prefcribe la mif ma Coníl:irucion~ Procuré v.arias. v 1..es per
Íl ' di r á 1n Mrd i dolto fh rr:iélica ; pero JllUlCa pu· 
de ' t cerle :i ello , aun ue 110 !lle n' ani~ Hó r:izon algu· 
11a para e arte; folo decia m)fieriofa, y vagamente , que 

te· 

, 
/ 
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t e ui~ sus motivos ; añadiendo , que fi yo exerciese el 
o f:cio de Medico , baria lo mifmo que él. I'ero es muy 
ci erto, que , bien lexos de eso , yo me confor mari_a li· 
teralifimamente á la dispoficion de aquel Santo Ponnfice, 
porque lo confidero importantiGmo á los enfermos. 

i. z El unico inconveniente , que en ello fe ofrece , es, 
que confpirando los ~edjc?s en executa: _lo que o,rdena 
dicha Bull , á los pnnc1p1os acafo mor1r1an dos , o trei 
enfermos en cada Pueblo por la taita de fu afülencia. Di
xe aca/o, porq ~e ¿quánt s veces los ·preceptos , ó por me
jor decir los errores de los M::di~os , fon fatJles á los 
enfermos? Ya muchas veces fe hi;;-;o el cómputo pruden
cial le llaman los que le h icieron ) de que no fon mas 
freqüentes las muertes en los Lugares , que carecen de 
Medi(os, que donde los h;iy. 

2 3 Pero doy el cafo , que por falta de afiíl:eocia del 
Medico rnuriefen uno, ú otro enfermo , que afifl:idos de 
él vivieran. Todo ese daño (e reduciria á dos, ó tres á los 
principios de ponerfe en planta la obfervancia de la ci
tada Bula ; pues en adelante, viendo conftante al Medi
co en cumplir con la obligacion que ella ~mpone; ¿qué. en· 
fermo fería tan barb:iro , que voluntanamente fe pnvafc 
del auxilio de la Medicina , confiderandole util á la falud 
del cuerpo , fo lo por no u far def de luego de la medicina 
efpirinpl , evidentemente importanrifima para la falud 
del alma? ¿Y qué comparacion tiene el daño del perder 
en cada Pueblo dos , ó tres enfermos la vida temporal por 
falta de Medico , con el de perder en cad• Provincia cen-

. ten;ires , y millares la eterna, por retardar mas de lo juíl:o 
la C onfefion Sacrament l ? 

24 De modo , señor mio , que aunque fea muy jufio 
temer los Terremotos , por lo que ellos amenazan , y oca
fion an muertes repentinas , pero me pJre e mu ho mas 
dig1u de fer ten ida la coleccion de los varios accidentes, 
de donde puede venir, y:i una mnerte inopinadJ , ya una 
impreYifta, y incurable perverCion dd juicio ; porque ef\:os 
fon muchos , y bafrant m ute freqü1:nrcs , al pJ.fo que . los 
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Terremotos poc~s, ó raros. Pero estos, :iñadidos á aque
llos (como cfeéhvamcpte debe agregarlos núestra • medi· 
tacioo ) hacen ma~or , y verda~eramente muy grande el 
numero de los peligros de n1onr fin gozar el beneficio , 
de los Sacramentos. 

2 5 Siendo cito afi, ¿ quién no admirar;? fa funeila fo .. 
dolencia, 6 perniciofa ferenidad de tanto> millares de per· 
fona~ , que entregadas ~ fus pafiones por largos. ef pacios 
de tiempo , no acuden i aquellos preciofos manantiale¡ 
de la gracia? ¿ A quién no debe afombr:ir la efp;rntofa cai
taftrof~ , á que los defcuidados en purificar la conciencia 
fe ame~ en el velocifimo tránfito de e11e al otro mun· 
po ~ j O anto Dios , quinta mudanza de un momento á 
otr~ l En cfte cftá un hombre jugando, en el figuiente 
ar~1endo. En efie colocado en catre de plumas, en el fi
gmente en lecho de llamas. En efie pafeando en dorada 
carroza , en el figuiente encadenado en una profunda fi
ma .. En eíl:e deleytandofe con mclodiofas canciones , en el 
figutente oyendo folo alharidos de millones de condenados 
En. efto me~it:indo la venganza de una ofenfa, en el fi: 
g_~1cnte expiando con horribles tormentos las que come
t10 contra la Magcfiad Divina. En eíl:e lifonjeandofe de 
alegres ef peranzas , en el figuiente viendo convertirfe las 
ef peran~~s en eternas dcfef peraciones. En efie miraO.: 
dofe cemd? con los brazos de algun objeto de fu p;ifion, 
e? el figurente pueíl:o debaxo de los pies de los demo
llJos. 

26 Lo que 2cabo de decir, focedi6 puntualifimamen· 
te , .º? á una fofa , fino á dos perfonas en un Pueblo de 
Gahc1a , de donde vino aqui la noticia efios dias. U.n hom
bre , y una muger , incitados de fu apetite á la torpeza 
de un pecado de adulterio ( la muger era cafada) , fe cer
raron en un ap~fento para la execucion de fu depravado 
deft:o. No parecieron mas, ni aquel día , ni el figuicn
te. Al tercero bufcandolos , loe; hall:iron dentro del mif
mo apofento. ¿Pero cómo? Abrazados uno con otro , y 
entrambos muertos. El horror m~ hace foltar la pluma 1 
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de la mano. Dios nos libre de fus iras , y a V. S. guar~ 
muchos aiíos. Oviedo , y Enero 2 S de 17 S 6. 

A. P E N D I C E. 

T Eniendo efcrita esta Carta , me ocurrió una adverten
cia perteneciento al afumpto de muertes repe11tinas 'l 

juntamente para mandarla á la pluma, muy propria del o · 
cio literario , que efpecialiíimamente profefo de Defenga· 
ñador de Errores Comunes. Está perfuadido el vulgo á quo 
los accidentes apopléticos , y otros equivalentes á ellos , ca· 
fJ. fiempre provienen de los errores en comida, y bebida; 
y afi fon infinitos los que creen , que _obfervando un buen 
rég~men , estan indemnes de tales accidentes. No hay tal. 
Conocí hasta veinte y dos fugetos , que murieron repenti-

111amente ( los tres en este Colegio , defd~ que vivo en ~l) 
de los quales ninguno era tocado , poco , o mucho del v1c10 
de glotonería , ó el de la crápula, Añado , que el célebre 
Boerhave, tratando de la apoplegia , aunque pone entre 
fus caufas las destemplanzas de la mefa , feñala mas de trein· 
ta totalmente distintas , algunas abfolutamente irreme· 
diables , porque coníisten en algun vicio nativo , ú de. la 
complexion , (i de la organizacion , que ninguna precauc1011 

· puede evitar. Afi , nadie fe puede lifonjear de la efperanza 
de indemnizarfe de toda mue e repentina , ni con el mas 
cxaél:o régimen , ni con otro medio alguno. 

El unico, no para evitar la muerte repentina, fino para 
no vivir oprimido del fusto 'de ella, es la cuidadofa diligen· 
cia en guardar la Ley de Dios, y freqüentar los Sacramen
tos; y haciendulo afi , arro¡ar intrépid<Jmente el coraz1.rn á 
'1/ettga lo que 'Viniere : quiero decir , cf perar con una genero
fa chrisriaru relignacion quanto quiera difponer nuestro 
Soberano Dueño. 

CAR-
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SdTISFACE EL AVTOR A VNA. 
sµpuesta equi'locacion sobre los sacnficrns, que hacifr,~ t 

. Jos vasallos de los Incas del Peru, ofrecimdo 
al Sol víélimas humanas .. 

1 MU y señor mio : Recibí la de ·v. S. con la eftima· 
. cion d4bida á l:is exprefiones ?e honor , con que J 

me favorece en ella , muy ~orref pondre~tes :i fu régfa 
nobleza , pero muy def proporcionadas .á m1 corto merito. Y 
pafando al afumpto , que movió 2 V. S. :í tomar la pluma di
go , que tengo buenos fiadores de lo que en el tercer T~ino 
de· Cartas e cribí d~ los facriñcioi, que hacian los vafallos 
de los Incas, ofreciendo al Sol viél:itn:.is humanas. Nuef. 
t~o Hifroriador Antonio de Herreta en fu Decada S, cap 5, 
dice exprefameotc quanto yo efcribí en la materia como 
V. S. podrá vé.r facilmente ~ pues uo hay libros de mas 
foh!a en Madrid, q'l!e los cinco , que componen la Hif
tona de Herrera, retmprefa en Madrid el año de 1730· 
fobre que advierto , que cfre Autor, en todo lo que mi~ 
ra ~ las lndias Occidentales , es digno de la mayor fé, por
que de orden del Rey fe le manifeftaron todos los Iaf
t~umentos centenidos en el Archivo del Confejo de Jn .. 
d1as. 

2 Lo mi{mo que Herrer2 en el lugar citado dice e\ 
Padre J?feph. Aco{\::i en fu Hiftoria Natural , y M~ral de 
las. I?d1as , h~~ S· cap. 19. En él p drá vér V. S. los fa
cr1fic1os de mnos de quatro :i diez años , por los interefes 
de los Incas: el de 2_00 niños en la Cor nacion de aque
llos Soberanos : tamb1en de las Doncellas, que para dl:c 
efeélo facaban de los Monafrerios. Ati íeñor mio bien 
l;xos de equivocarme yo eu atribuir 2 los Peruanos io que 
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de los facrificios horribles de los Mexicanos dice el Padro 
Acofia , fobre V. S. cayó fin duda la cquivocacion. El P. 
Aco.fta habla con difiincion de unos , y otros en .dos api· 
tulos inmediatos : en el 19 habla de los facrificios de los Pe· 
ruanos , que inmolaban eíl:os en obfequio de fus Incas ; y en 
el 2.0 de los Mexicanos. Eíl:os , á la verdad , eran en mayor 
numero , pero intervenía una circunftanda , que los hacia 
menos horribles ; efto es, que folo facrificaban fus ene• 
migos priíioneros d1 guerra , y nunca los naturales d.el mií-
1110 Imperio; al contr:irio los Peruanos , que facrificaban 
fus mif mos va fallos de los Incas. Diftiucien , que en dicho 
capitulo 20 nota el mifmo P. Acoíb. -

3 Nada obfi:a contra eíl:o la alegacion, que V. S. ha
ce de Autores , que dicen , que 101 facrificios de los Pe
ruanos eran de frutos de la tierra , y de algunos anima
les. Tambien dicen cíl:o los Autores , que he citado : el 
P¡¡dre Acofta en el lib. S , cap. I 8 , y Herrera en el ci-: 
tad(} cap. 5. §. 1. Lo que fe dexa entender del contex·· 
to de uno-, y otro Autor , es , que los facrificios de los 
brutos, y cofas inanimadas eran los cotidiano¡¡ , y comu
nes ; pero los de viél:imas humanas foto fe praél:icah211 
en los cafos cx~raordinarios , que ellos mif mos feñalaban, 
y yo tambien feñalé, figuiendolos á ellos. Por unto, fi el , 
Inca Garcilafo, ú otros Autores folo hablan de eílos ultimos 
facri.ticios , e5 porque folo quifieron hablar de los de prác- ~ 
tic& comun, y no de los extraordinarios. No ignoro el-·· 
grande merito del Inca Garcilafo , del qual leí una. buena 
parte de mi ~uventud · hoy no le tengo , ni aquí hay quien , 
le tenga ., Peró en ninguna manera fe opoue á {u ,veracidad, 
y buena. fé el que omitiefe la relacion de_ los· facrificios, · 
']ut fe haci;m exiraordiaariamente , cootentandofe eón dár · 
notióa de los anuales , y diarios. No ignoro que los b·. 
~as reformaron infinito de la barbarie dominante en los 
Rcyno!i 'lue conquiíhron , y que ellos fueron por la ma· 
yor parte unos P~inci es muy magnífi'1os , de infigne e n· 

·du&, y .acertado gobien10; pero adonde rey na la Ido-
.latría , por mas que los Pria,ipcs fean bieo intencionado~, 
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íicmpre queda un grande refto de batb:irie. 

No quiero canfar mas á V. S. á quien dcíeo fervir con 
Ja alta vene:acion , y afeél:o_ que merece , no folo por fu 
foberana efü rpe., mas tamb1en por fu própria perfona, 
Ja qual ruego a N. S. co.nferv~ much9s años. Ovi~do, 
y En~ro 5 de 1751. · 

CAR· 



CARTA XXXL 

RESPVESTA A LAS OBJECIONES Q_VE· 
- se hicieron al Autor , sobre el Paralelo de Luis Xll7. 

Rey de Francia, y Pedro el C~ar , Empe
rador de la Rusia. 

I UY Señor mio : En la que acabo de recibir de 
c:T V. S. de 12. de el corriente veo un t fl:imonio 

claro del afell:o, que le debo , fiendo cierto , qu~ en el 
zelo, con que corrige mis yerros, muefrra el deieo , que 
tiene de mis :iciercos. 

2 En el Par:ilelo , que en el tercer tomo de mis C:ir· 
tas hice de el Rey de Francia Luis XIV. con ~l Czar 
Pedro Primero de Mofcovia , halló V. S. una p1edr~ de 
efcandalo p;ara la N;acion Francefa , que de refulta v1 ne 
í ferio para V. S. por parecerle justa fu q1:1ex;i , de que 
yo haya rebaxado, ó pretendido rebaxar aqud gran Rey 
de la estimacion , que por fus excelfas prendas ha me· 
re e ido. ' 

3 Protesto á V. S. que fiento mucho. ha ver dado qu_e 
fentir á la N acion Francefa, porque la tributo , y h~ trr· 
butado · fiempre ef pecialifimo amor , y rl!fpeto, no havien· 
do en mi concepto alguna en el Mundo mas acr_ .edora 
á uno y otro. Mas por tanto de~dra ver. expec1h ados 
los motivos de la quexa, no pudiendo , nuentras eíi s so 
fe me defcubren , afentir á que en el Paulelo he ajado, 
como V. S. me dice, la memoria de fo adorado Lui!> XJV. 
¿ No he confefado en él , que este Príncipe fue hornbr~ 
difcr1to , de juicio sólido , de ejpiritu conjlante , ka Ji an
temente aplicado al gobienzo , de una entereza Regi~ m~z:
~lada con 11na aj abilúlAd popular , ama,zte de la p¡,jizcta 
en quanto no ob)laba 1 ó d Ju ambicion, ó á (u ·deleyte, ef: 
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·1imador de el merito humano, Uberat , propmfo J que m 
1/ Re1no jloreciefen las Artes , Ciencias , y Comercio? 
i No he confefado tambien inmediatamente , que estas par .. 
tidas fon fuficientes para con tituir un buen Rey , y per· 
mirido (aunque no afirmado) que fean bastantes para conf· 
tituir un gran Rey ? Azia lo ultimo de el P:iralelo ¿no 
exprefo, que no hallo repugnancia en conceder , IJ.111 fui 
un ex•elunte Rey, y que mereció el epitheto de Grand1 ? Sien· 
do eíl:o afi, no comprehendo, que con justicia fe me pue
da acufar de que ajo fu memoria. 

"4 Con todo, he reprefentado al Monarca Francés, no 
folo inferior , pero muy inferior al Rufiano. Es verdad; 
pero fin que efa inferioridad le quite fer un Principe muy 
grande : como a la Minerva de Phidias no quitó fer u na 
estatua muy agigantada el fer de mucho menor bulto, que 
el Coloso de Rhodas. Para examinar en qué estatura de
xa ·mi Paralelo al Principe Francés , es menester medir 
la que yo concedo al Rufiano. De esre afieoto yo, 
qut en un R~ynado de 29 aiíos hizo tantas cofas i'njig1ies, 
qut Ji las 7Jtefemos e:i:ecutadas en 1Jtro grande Imperio por 
oizrn , ó feis Reyes en el efpa•io ele Jiglo , y medio , a 
todos efos ci1tco, 6 fai.r Reyes aclamAriamos por UIZQS Prin· 
tipes de extremada habüidad; por configuiente muy glo· 
riofos , y muy ilustres. 

S Ahora bien. Supongamos , que yo reprefento i 
Luis XIV. de tal modo inferior al Czar Pedro, como fi 
no huviefe executado ni aun la mitad de las cofas infig
nes que hizo éste; pero esto como no obsta á que hiciefe tan· 
t:is como dos de aquellos cinco , ó feis Reyes imagina
dos, ó duplicadas refpell:o de lo que hizo qualquiera de 
ellos , fiempre le dexo lugar á que fuefe un Rey a1oriofo 
pues fería Rey gloriofo qnalquiera <le los cinco, Ó feis, 
haciendo no mas que la mitad de lo que él hizo. 

6 Aun permitido q ie yo haya pintado al ·czar mu. 
cho mayor de lo que fue, nada obsta esto ~ la justicia 
de el Paralelo , porque en él no se compara la est:irura 
de Luis XI Y. á la de el Czar fegun las dime.ofioo s del 
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original, en r.:afo de fer éíl:e. menor, que yo le ~e ima
giu.ido , fino 1egun las de la imagen , que yo forme, aun· 
que erradamence. .. 

7 Pero no pienfo yo haver errado el tam~no de el 
Czar Pedro, porque le tomé fielmente la medida por fos 
.muchas~ y grandes acciones ; y efras ~uch,as , y grau• 
des acciones , fobre haberfc: hecho no.tonas a toda la Eu
ropa fe hallan tefiificadas por los m1fmos Auto.res Fran.
ccfc:s.' Bien lexos de haber añadido yo en el. Para!elo .al
go a lo que fe halla efcrito de él en el elogio htfl:onco 
de efre Principe , compueíl:o por Mr: de Fontenclle '. ef
tampado en la Hiíl:oria de la Academia Real de las C1.en
cias del año de 17! S. y en el Suplement~ de :v.1~r~ri de 
el año de 1735. omití muchas circu11íl:an~1as 10d1v1dua
lcs , que hicieran mas completo fu panegynco. 

8 Y como fe puede notar éfl:e de apafionado , quan
do no he difimulado en él alguno de los defeélos de 
aquel Monarca, lo que pudiera hacer imitando el íi~en· 
cio de los Autores de el Suplemento , que acabo de citar, 
ó la moderacion con que mitiga Mr. de Fontenel.le el d_~ 
Ja intemperancia , callando ~nteramente el .de la mconu
nencia. Pero yo por cumplir con la finc~~1dad , ~u~ pro
fofo maoifeíl:é fin disfrá;z: alguno fus v1c1os , 1m1tando 
en e1íl:o la de Juan Netefuranoi, y otros Efcritores Mof· 
covitas que los refieren. , . . . 

9 Nadie, que haya leido la H1frona de la Academia 
Real de l~s Ciencias, compueíl:~ por Mr. de. Fontenelle, 
pienfo , que me recufará efre Autor por e~ mulo de .que 
efcribió de el Czar Pedro , como panegyníl:a , cum.phen· 
00 con la obligacion , que tenia anexa á fu Ofi.c1~ de 
Secretario, de elogiar inmediatamente á. fu_ fallecu~1ento 
a todos los Academicos de aquella fap1entdima Soc1eda~, 
entre los quales lo era honorario el Cza! Pe~ro. Nadie, 
digo , de los que han leido aquella Hítona p1enfo , 9ue 
}J~ aa dicha recufacion, porque á quaotos la hao leido 
co~lla la exaéla veracidad hiílcrica , que obfervó fiem
pre eí'ce célebre Autor en todos los elogios , que com-
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pufo , como afimifmo en todo lo demás , qr:e efc1ibió 
perteneciente á la Hifioria de la Acadc:mia. 1'. i' la quali· 
dad de panegyrifra es incompatible on la finceridad de 
un Efc.ritor. Si lo fuefe, havri nos de notar d roco fin
céros algunos Santos Doélores , que corr pufie1 on varios 
paaegyncos. . · 

10 A la autoridad de Mr. de Fontenelie añadiré la do 
otro Autor Francés de grande confideracion en la mate
ria prefdlte. Efte es Mr. Voltaire , efcritor de la -Yida 
de Carlos Dnodecimo, Rey de Suecia. Digo que es de gran
de confideracion en efl:a materia, porque habiendo conf
tituido por fu Heroe aquel irreconciliable enemigo de el 
Czar Pedro, no hay motivo para contemplarle apafiona
do por el Monarca Rufiano. Ell:e Amor , pues , que re· 
conoce á fu Heroe por uno de los mayores , que nn•o 
el Mundo , y bien claramenre xprefa, que no le huvo 
mas , ó acafo ni igualmenre efclarecido de veinte figles 
j efia parte , que es lo mif mo, que parearle con Ale
xandro ; fin embargo confiefa , que atendido el todo de 
la'> prendas de uno , y otro , el Monarca Mofcovita . fue 
mayor hombre , que el Sueco; lo que dexa á aquel ca 
'una elevacion incompar ble. Al Sueco apellidó , y aun 
apellida hoy toda la Europa el Alex:mdro del Norte , por-
que la comparacion de el Sueco, y del Macedón fe ha
lló naturalifima. Al Mofcovita no fe le aplicó por elogio 
el nombre de algun Heroe de la antiguedad , porque 110 

fe halló á quien compararle, ó no fe halló qu iea fuere 
comparable con él. Carlos de Suecia fue femejante á Ale· 
xandro de Macedonia. A Pedro de la Rufia nadie fue feme
·jante. Y quien pretenda, que elte es un mero hyperbole ora
torio, feñalenos algun Principe, que haya hecho tantas, 
y tan grandes cofas como él. 

I I Q :Ja ndo el citado Autor llega á referir la famofa 
b~talla de Pultava , habla de los dos Príncipes en ter· 
minos, que efpecificamente :ipoyan la preferencia , qne 
yo concedo al Czar l 'edro Primero (obre Luis XIV. El 
dfo 8. df Julio , dice , dr 1] afio Ifo9. fe di6 la batalla 
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dm'jiva de Pu!tava entre los dos ma! . célebres lvfonar
'ªs, que había entonc:s en el 1.lf1mdo. V1v1a entonces en el 
Mundo Luis XIV. Luego no era ta11 célebre como aque~ 
}los dos Monarcas. In!lirnye luego un Paralelo entre 103 

dos Principes contendientes , el qual conclule· a fi. Carlos 
tmia ,¡ titulo de Invencible , de que en un momento p<r 
día fer defpojado. Las Naciones habían yá dado á Pe
dro Alexo11it.z el nombre de Grande , que una derrota no 
podia hacerfele perder , porqtJe no dependia de "'Viélorias 
ianadas. ) 

1 'l Sobre cuyas pahbras hago dos reflexiones. La pri· 
mera , que no la Nacion Rufiana , ó no folo ella , fin<> 
las Naciones en genera\ , termino indefinido , que com
preheode fin duda todas las Européas, dieron á Pedro el 
nombre de G1·a11de. No fue, á mi parecer , tan general 
la confpiracion de las Naciones á dar el mifmo titulo á 
Luis XIV. Y aun quando llegaron á darfele, ".ino á fer 
:1quella voz .no mas , que nn eco de ~antos gritos como 
primero hav1an dado los F rancefes , tnbut.ando aquel re· 
nombre :í fu Monarca. La fcgunda refiex1on cae fobre el 
tiempo en que fe dice , que ya la~. Nacio.nes havian da· 
do eíl:e titulo al Czar Pedro. E\ ano de 9. de eíl:e figlo 
le hallo ya exornado con él. El año de ,6, de el .ante· 
cedente ha vía empezado á reynar por sí. .folo , ¡lues. an
tes le havia tenido atadas las manos la igual autondad 
de fu hermano primbgenito Jqan. Segun eíl:a qnenta, mu· 
cho le f1·b.ó al Czar Pedro para merecer al Mundo el 
renombre de Grande. Reynó defde el año de 96. de el 
figlo pafado , baila e. de !! 5. de el preíente. ; efi:o es, 
el eípacio dt: 29. af:o·c Antes de llegar á la mitad de efra 
carrera, tíl:o e> , el año de I 3. de fu Rey nado , ya era lla
mado de !:is Naciunes Pedro el Grande. Tollo lo que ref
tó d f.Je eíl:e afio h,if1a el fin de fu vida fe emp'eó en 
un:i fucef:on c;)ntinuada de acciones grandes, no folo igua
les . m.as -aun fuperiores á las de los primeros años. To~ 
das' eftJs , pues, le fobrau para n:erecer el. renombre de 
Gran e. De aqui refnl[a , que aun concediendo com~ de 
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jufiicia, que Luis XIV. fe llame Luis el Gr.ande, s<bran 
muchos materiales al mundo para erigir al Czar Pedro 
una efratua Colofal, muy mas agigantada , que la que me
rece Luis XIV. Y lo que es por mi , defde luego con ven· 
go en que el Monarca Francés fe apellide Luis el Grande, 
como el Rufüno fe apellide Pedro el Maximo. A Pom
peyo no le defraudó de el renombre de grande , el que 
Cefar fuefe mayor hombre que él, y el gran Pompeyu fe 
llamó , y llama, aun def pues que Cefar le vcm.ió. 

I 3 Gayot de Pita val en el tomo 1 3 de fus Crnfas ci· 
lebru , donde efcribe la fonefl:a hifroria de: Alexo Pe
trowirz, hijo de Pedro Primero , def pues de .::o piar el ci. 
t~do Paralelo de efte Monarca con Carlos , Rey de Sue
cia , profigue aíi: Vé aqui grandes qualidaJ.es en uno, 
J otro, acompa11adas d1 algunos difeélos. EJ Letor d~ti:r· 
minará á dónde ljtdn los ncayor1s d:jeélos , las ma¡ores 
vi'rtudu. Y lo que le obligará á conceder la 'Ventaja al 
Czar es , qu' tiene mas jf4icio que Carlos. 

14 Aqui hay dos cofas que coníiderar; la prim-:ra, 
que Gayot , conG.ntiendo , como en efell:o confiente, en 
~l Paralelo, virtualmente aíiente al exceío , gue de él fe 

, znfiere á favor de el Czar, reípeíl:o de Luis XlV. La fe
gunda , que .afirmando, que la balanza propende ázia la 
parte de\ Czar por la ventaja de el juicio , t:iciramen
te confiefa, que en las demás parridas qut:d:rn iguales; y no 
pudic:ndo negarfe, qne drndo la vo;¡ comun de la Euro
pa á Carlos el renombre de Al(.'xandro del Norte , e11 

efto mifmo le reconoce por uno d\! los mayores Hero s, 
que tuvo el Mundo, en quán incomparable a1tura queda 
colo ado , el que en todo lo demás es igual á tan grande Hc
roc , y fuperior en la foberana prenda del jnicio. 

I 5 En efre grado de elevacion reprefentan los habi
les Autores, que he citado, al Czar Pedro ; y fiendo tal 
fu elevacion , bien puede confiderarfe el Rt'y Luis infe· 
riCJr á él , y :il mifmo tiempo muy grande. La magnirud no 
fe regla por una determinada medida. Lo propio diao 
d~ el heroifmo. Un gigapte , fin dexar ce for g1ga:;,n-

Kk - 2 re 
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te, pude fer m:..1y inferior á otro. Ni quita á un Hero~ 
el ferio , el que haya otro mayor. Y o he concebido tan 
eminente Lt eíbtura del Czar Pedro , que deb:ijo de él 
caben mu:hos Princip~s iluíl:res , aun con muy desigual 
gradulcÍon entre sí mifmos. Doy que le haya imagina· 
do mucho mayor , que realmente fue. Efle yerro en la 
medida en ninguna manera es injuriofo á Luis XIV. el 
qual puede fer tan grande , qual Je conciben los Francefes 
mas apafionados, y .fer menor , que la imagen de Pedro 
el Grande , que formé en mi idéa , aun concediendo , que 
fea igual, ó foperior á la verdadera dimenfion del ori
ginal. No pienfo , que haya Fr:mcefes tan encaprichados 
de la gloria de fu Luis XI V. que pienfen , que arribó á 
aquel fupremo grado de heroifmo, en que nadie pued~ fer 
excedido. 

I 6 ¿Pero havré yo errado la medida , que tomé á la 
efi:atura del Czar? Eso no es facil fe me haga creer , fi no 
me hacen creer primero , que fon falfos los grandes he
chos foyos , en que fundé el Paralelo ; y para falfifi. 
carios es precifo , no folo defmentir á los Hiftorfadore 
Mofcovitas , mas tambien á algunos muy difi:inguidos ef
critores Fr;rncefes; v. gr. Mr. de Fontenelle, y los Au
tores del Suplemento de Moreri citado. Fuera de que la 
pública fama abona aquellos hechos. 

I 7 Haceme cargo V. S. de que yo para deprimir la 
gloria de Luis XIV. atribuyo quánto grande fe hizo en fu 
R~y nado á lo> excelentes Miniíl:ros , que tuvo , como fi en 
ellos no tuviefe parte alguna el Monarca. Puede fer que 
alguna exprefion mia diefe motivo á V. S. p.ua enten
derlo afi. Pero ciertamente no fue ese mi penfamiento: 
porque conozco muy bien, que por buenos que fean los 
Minifhos, poc0 podrán hacer deíl:ituidos enreramenre del 
influxo del Soberano. Eíl:oy en que éíl:e no folo fiempre 
ha e algo, pero iiempre hace mucho. Aun quando no fe ex
tienda á mas , que tionocer la importancia de los buenos 
fen·i ios, moflrarfe reconocido á ellvs , y difpuello á pre
a;n.iarlos , coopera t<lc.to á la co.ntiauacion <le ellos , como 

los 
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los mi(mos que los executan. U na palabra obligatoria , un 
gefio apa ..:ib1e , un aJeman gracioío duplican y triplican el 
zelo de uu buen Minifrro, incitandole á obrar fcgun lo ul
timo de fu fuerzas , :nrn á expenfas , ó con diípendio de 
la propia viJa. Y no fe puede negar, que en efia parte im
port¡¡ntifima del buen gobierno rno11ró una foperiur ha· 
bilidad Luis XlV. Nadie mejor que él conocía el meri· 
to de los fugeros ; nadie mejor que él fabia alentarlos á 
poner todos fus talentos en exer icio. Se hacia temer , {fo 
ferrirfe de la am.naza ; fe hacia amar, fin humillar la 
grandeza. N.idie mejor que él acertó á componer la afa
biliJai con Ja magefi:ad. No pocas veces fu buen entendí. 
miento , ex itado por fu buen natural , le fogeria ya en 
palabras , ya en obras unas expreíiones de fo eíl:imacioJJ, 
dotadas de una parricular gracia , con que obligaba infi
nito. Daré un exemplo . Quando el famofo Conde de Mar· 
filli , defpojado con poca , ó ninguna razon por el Empera
dor Leopoldo de todos fus honores Militares , fue á ofre
cer fu frrvicio á Luis XIV. y como fujeto aún , bien que 
voluntariamente , ·á la ign minia padecida, pareció ante 
él fin el adorno de la efpada : al momento que lo advirtió 
el Monarca Francés , con una dignacion proporcionada 
~ fu noble animo, defciñendofe el efpadin , que t rahia á 
la cinta , fe le hizo ceñir al Conde. Tiene elb accion e11 

la lioea de favor regio todo el brillante de cierta efpecie 
ele heroifmo. ¡ Qué incitativo tan valieJJte para emplear 
tod.is fos fuerzas eu el f ervicio de Luis aquel gallardo 
Bolonés 1 

1 S Afi c¡uc I0s Reyes de mil modos pueden influir, 
y de he ho influ) 11 en l.is operaciones de fus Minifi:ro ! 
fiendo , ó tan impoíible, ó tan xtraordinario, que efros 
fin c'ie iofluxo hagan cofas de alta ir:1portancia , que al
gunos Hilloriadures tien n por fa bu !a lo gne refieren otros 
de la letargica inacc[on de los Reyes de la primera ef~ 
tirpe F r .wcefa , reip él:o de los triunft s de Carlos Mar4 

té! , y fu hijo Pepino, P:· rren , pues, 104' Miniíl:ros con los 
Reyes la gloria de los hechos ilufta:s ; y deíde luego con-

iie• 

.. 
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fielo,que no.es poca la que por efra parte t0ca á Luis XIV. 
pero ref~f\ a:ido par.i el Czar Pedro mucho ma) or porci0.n 
de ella , ya porque h zo mucho mayores cofas en fu Rey· 
no que Luis XI V, en el fu yo ; ya en fin, (y dl:u es lo prin· 
cip.il) porque todo, ó caíi todo lo hizo por sí mif mo, fien· 
do él folo c.¡bczz1, y mano, Rey , y Miniftro, direél:0r , y 
cxecutor, agente y infl:r u mento Si algunos Efcritores F ran
ccfcs no quifi re!l pafar la dt:sigualdad, que coníli.uvo c.n
tre los do:> Príncipes , no me emb:irazaré en que- hagan 
las quemas de otro modo, y mas á fu g a(b.> ; con tal , qu: 
no pretendan , que hago injuria á la memori-a de Luis Xl V. 
ó ajo fu grandeza, folo porque no convengo en que haya 
fido el mas iluíl:re Príncipe del Mundo. 

I 9 Efl:o quiere decir , que fegun la idéa, que tengo 
yo del Czar, era menelh:r que Luis XIV. fuefe foperior á 
todos los dern:is Princ~pes, que tuvo el Mundo , para fer 
igual i él. Quien conliderare bien los hechos del Czar, 
hallad, que en la linea, en que él fue grande, ninguo Mo· 
narca fue mayor, porque nadie hizo mas ni aun tanto co. 
mo él hizo. ¿ Con quánta lentitud pAfaron las Ciencia~, 
y las A1 tes de el Egy pto á Grecia , y de Grecia a Roma~ 
Pero el Czar en un breve Reynado introduxo todas l.iil 
miles en una dilat .. difima Monarquia de una gente ignoran
tifima , que refiília con indecible obíl:inacion fu propria 
enfeñ.rnza. ¡Qué valor, qué confbacia , qué magnanimidaJ, 
qué capacidad , qué f,.tiga, qné aplicacion era menefier pa .. 
r.i d1o ! Mayormente quando, fi no todo , la mayor parte 
lo hizo por sí folo. 

29 Pero e~ obfequio de Luis XIV, y de f¡¡s mas ar· 
dientes apa!ionados no difimu\aré una refpueíl:a , que fe me 
pued~ dJr á eíl:o, y á quanto efcribí en el Paralelo , v es, 
c¡ue el que Luis X IV. no haya hecho tantas, y tan gran
des cofas como el Czar, en ningun medo prueba, que no 
fue dotado de ígua ~ es, y acafo fuperiores talentos, y_ vir· 
tuJes á la del Monarca Rufiano , porgue aqnell.i desígua!
dad en los hechos pudo depender prncifamente de 110 hallar 
materia á que apl!carl0s. Ex,?licome. Luis XIV. entró en la 

Co-
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C?ro~2 de Francia hallando ya introducidas las Artes, y las 
C1enc1as en aquel Reyno, en que no pudo ya introdu irlas 
sí folo perficionarlas : y en efia parte no fe puede negar' 
que hizo mu ho. Acafo fi hallafe á la gente F rancefa ta~ 
ba1 bara como e l Czar halló la Rufiana , haría otro tamo co· 
rn? é~e hizo. Y a~so fi el Czar ballafe en fu Reyno las 
Ciencias, y Artes en el eíl:ado en que las halló Luis Xl V 
C'1 el fu yo, no haria mas que lo que Luis XIV. hizo. 

:2.1 Valga lo que valiere efra folu ion, no replicaré con· 
tra ella , ni haré el mas leve esfuerzo para privar á los ido
latras de Luis XIV. d la complacencia , que puede ocafio· 
na:les tan agrada~le imaginacion. Solo diré , que la propo
íicwn de que Luis XIV. uefto en las circunfiancias del 
Czar, h:.iria otro tanto coroo él hizo , no tiene mas verdad 
que la correlativa , que aGafa no lo lzaria. ~ 

2 2 !Jo pie.1.1fo , que faa rnenefier mas , que lo dicho 
para no caer en la a~re~enfi~n de que mi Paralelo hay~ 
ocafionado la menor d1fphcenc1a á los dos Monarcas Vif· 
nietos de Luis XIV. Son entrambos muy racionales para 
ofenderfe de lo q~1e nada tiene de ofenfivo. Supongo que 
conocen, y aprecian las grandes prendas de fu ilufl:re Vif· 
abuelo. Y o tambien las conozco , y las publíco. Pero como 
no tengo por jufio el concepto de que en grandeza de ac· 
cienes el Czar Pedro no le igualafe , y aun excediefe les 
haria yo injuria en atribuirles un diétamen, que no j~zgo 
acertado. Sobre lo qual no tengo que hacer , lino remitir· 
me al Paralelo ; pero renovando la protefia hecha de que 
eíloy pronto á corregirle , fi por la parte opuefta fe me 
dieren noticias mas confiantes, que las en que yo fundé el 
Fara lelo. 

23 .Al ~argo que me.hace V. S. (. qu:li.ficandole cargo 
d.e co11C1en 1a) de ha ver dicho , que Lms XIV. fue j ncon
t1?~nte caji de por rvida , quando , hechos los cálculos le. 
g1t1mamente, le facan á lo menos las dos terceras partes de 
ella ex m t:.lS de efle vicio, Jo qual V. ~.explica , feoa
la.nd~ por principio de fu relajacion en eíla parte la comu· 
Jl ca..:10n con la Valiere, y po.r termino d matrimonio de la 

Main· 

I 
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Maintenon , convengo en ello; y lo que retulta es , 9ue 
aquel gran Rey fue inc~ntinente defde la edad de ve~nte 
y dos aí1os haf\a la de .crnquenta y dos, , pues de la .H1~0-
ria confta, que á los veinte y dos emp zo la comunica~1011 
con Ja Valiere : y de lo que V. ~· afien.ta, qu~ el matrimo
nio con la Mainteuon duró vernte y cm o nos , fe dedu
ce que contraxo con el a á los cinq~enra y dos , pues mu-
rió aquel Monarca á los fetcnta y ü~re. . . 

24 Ahora , Señ¡)r , qu.rn.d? efct~b1 , q 1e l.a rncontrne~
cia en Luis XIV. fue un v1c10 ca/t de por -vid,t , es e Vi

dente, ·que en la voz -vida no fue mi inte~to fignifi~ar to
do lo que en rigor philofofico fe llama v1~a , s1 folo aquel 
efpacio de ella, en que regularmente hay vigor para exer
cer la iuco11tiuencia ; por cuya regl~ fe .debe defcartar del 
fig uiticaJo de mi claufula una gran porc10!1 de las ~o~ ex
tremidades de lJ vida ; deo es , la rnf.mc1.t , la puericia , y 
Ja edJd fexJgenaria. De efre mo<lo mi cxl:?reíiou fo.lo co~1-
prehende qu.1renta y quatro años de la vida de Lms XIV. 
efro es , de la edad de diez y feis años hafia la de f~fenta, 
de cuyo numero treinta años contados defde los vernte y 
dos halla los cioquenta y dos hacen mas. que fas dos ter
ceras partes. Con que , á mi parecer , . no fe necefüa de• 
mafiada benignidad para interpretar mt daufula de modo, 
que fe le dé un fentido verd~dcro, Y fea lo que fe fuere 
de la inttligencia, que otros qweran d~rla, yo prote~o, que 
en eíl:e fentido la proferí, no fiendo.' ~u entonc~s , rn. aho:a 
mi animo fuponer manchada del. v1c10~ de la 10contme11~1a 
la vida de Luis XIV. fino los treinta anos expref~dos ~ b1e1t 
que no. faltan quienes , retardando m~s fü m~trimomo con 
la lvfaiatenon , alargan á mayor ef pacLo de ttempo fu ca• 
mercio con la Montef par. 

2 S Por no fatigar la atencion de V .S. con una. Carta muy 
larga, referv? para.otra una parte, y aca[o la mas impo'.tJRte, 
d~ lo que tenia defünadu. par~ e~a ~ ~ileg~rando . ent1 ~~ant<> 
á V. S. que no fiendo inferior a nu h.ncendad m1. d,oc1\idaJ, 
fi. como fincéro en el P Jralelo de los Monarc.i~ efcrib1 .lo que 
realmente; fentia, como docil eiloy pronto a corregirle ea 

to· 
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todo aquello , que me prefentcn noticias, y mas fe guras, 
que aquellas , que dieron fundamento á mi efcrito. Nuef
tro Señor guarde á V. S. muchos años. Oviedo, y Oétubrc 
28 de 1750. B.L.M. de V. S. &c. Fr. Benito Feyjoó. 

CARTA XXXII. 

'SOBRE EL MISMO A.SVNTo• 

l MU y Señor mio: Cumplo lo que ofrecí á V. S. en 
la Carta antecedente, continuando en efta el afun

to de aquella ; en la qual reconozco, que quedé algo dimi
nuto q11a~to á la parte de fatisfacer á .V. S. fobre el cargo, 
de que m1 Paralelo podria ocafionar alguna dif plicencia á 
los dos Monarcas, por lo que quiero fuplir ahora lo que 
faltó entonces. 

2 Suponia yo, y aun debia fu poner, ·que los dos Mo
narcas no tendrian formado un concepto mas alto de las 
glorias , y virtudes de fu iluflre Vifabuelo , que el que tenia 
~o~~ado yo. Dig , que debia fuponerlo, por quanto con un 
1u1c10 reftexo afentia á que mi concepto era enteramente 
conforme á los merites del objeto ; y ali atribuir á los dos 
Monarcas un concepto difcrepanre del mio , feria atribuir
les un concepto errado. 

3 Pero los que me culpan el Paralelo no fe fatisfacen 
con eíl:o, porque no atienden al concepto juíl:o , qut: pne
c:len hacer los dos Monarcas arregLrdo :í los meritas del 
objeto, fü:o á un concepto apaflonado , que pret .. nden ellos 
lts haya infltJido la comunicacion de la fangre. Y cl1o íi 
que :ealmcnte es ofenderlos. Y o les atribuyo rn1 juicio rec
to d1ébdo por la razon , porque tal juzgo el que e:irpufe 
en el Paralelo, Mis cenfores , fin examin.u fi es reao , ó 
no lo es , ó prefcindiendo de uno , y otro, fupoaen en 

Tomo V. d~ Cartas. Lll ellos 
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ellos aquel diébrnen ' .. qu~ ¡u;gan les mí piro .la paÍlon. 
¿Quién en efl:a parte es 10¡ur1ofo a los Monarcas, mis \:enfores, 

ó yo? . . 
4 Añado , que aun quando fupoog:rn mrs cenfores el 

influxo de la pafion del parentefco ~ para que l.os dos M.o
narcas prefieran en el conjunto de virtudes fu iluíl:re V1f-. 
abuelo al Emperador de la Rufia, deben hacer. cuent~ de 
un infigne concrapefo , que dentro de ellos mifm.os t!~ne 
esa pafion. iQuál ei eí\:e? Su amable a duke, y pacifica in· 

dole, Explicar éme. . 
S. Es cierto, que aunque fueron dos. muy grandes Pn ~

ci pes Luis XlV. y Pedro Primero, no lo _fueron por el m1f· 
mo camino ni elle renombre dió el Mundo á los dos por 
Ja mifma efpecie de meritas, ó por lo m~no.s ~a efpecie. d~ 
merito ,: que principalifimame~te fe le ª~lu~1co fue muy dr
verfa. A Luis XlV~ le adjudicaron principalmente el re
nombre de Grande las mucha~ vill:orias ,, que logró fobrc 
fus enemigos. A Pedr~ Primero- lo~ muchos Í~fignes bene· 
ficios que á cofia de rnmenfas. fatigas hizo a fus. Vafa
llos. Creo. , pues. ,. firmemente , que el geni_o de los dos 
Monarcas ,. que. hoy rigen á Ef paña, y Francia ,. bei~éfico,. 
y apacible , conm le tienen ambo~~ mas l~s. co~duce a h~
cerfe gloriofos por el rumbó,. que hizo glor10fo a Pedro Pn
mero ,, que por aquel que grangeó á Luis. XIV. e~ epithetG 
de Grande .. 

6 Y ef peciaTmente fi fixamos. los. ojos en nuefiro Mo-
11arca Fernando- el Jufro, ¿qué cuidados. vemos. en él , fi
no los. mifmos del Monarca Rufiano ' Conducii- Artiff· 
ces, Maefhos , iníl:rumentos • no fofo para el ufo mas tam• 
bien para la enfeñanza de ciencias , y artes uüles ! promo
ver el Comercie> aél:ivo , colocar fohre un buen pie la Ma
rina confüuir Aríenales , fortificar Puertos.~ en fin procu
r~r ~on varias providencias la feguridad , y com~diJad de 
fus Va fallos, Cabiendo , que efl:o es Io que confhrnye ua 
Rey Grande , Gloriofo , y Excelente; y no llevar fuego 
fobre fus vecinos , derribar muros 1 .inw1dar de fangre las 
Camp:iñas. 

Mas 
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7 Mas dcfcubricndo i V S. enteramente · mi coraz'ort 

le añ.ido ahora , que aunque al formH el Paralelo no pen: 
sé efcribir cofa , que fueíe de el defagrado de los Monar
cas , tampoco tuve la mira de adularlos , ó complacerlos 
sí folo la de exponer lo que me diébban la razon, y 
la conciencia. Mas digo. Aun quando yo fupiefe, que uno1 

y otro daban en fü mente la preferencia á fu ilufüe Vif. 
~huelo fobre el Emperador .Rufiano , fi me coofiderafe ca
piz de ha erlos mudar de diélamen , lo pr~tenderia fin 
duda, porque efo fe me reprefent;uía fer lo mas convenien
te i fus auguíl:as perfonas , y. mucho mas á las innumerable¡ 
de fus Vafallos. Voy á dar b razon. 

S La manía , en que dió el Mundo de celebrar como 
oignos de una fama inmortal á todos los grandes Conquif. 
tadores, fue v:uias veces perniciofa á muchos Reynos , por 
lo que influyó en no pocos Principes el defeo ardiente de 
hac~rfe famofos por eile camino. Las lagrimas , que derramó 
Julio Cefar leyendo la Hiíl:oria de Alexandro , por la triíte 
refiexion de que no havia hecho aún cofa memorable , ha· 
llandofe en una ed d, en que aquel Conquillador luvia fu. 
jetado muchos Rey nos, mofrraron la grande anfia , qnc te· 
nia de imitarle , y el defeo de imit.irle fue fatal ~ l 1, Ro· 
manos , y á una gran parte de Europa , y Afü. El propio 
efell:o hizo en nuefl:ros di as la le tura de l:i mif ma Hifro· 
ria en Carlos Duodecimo de Suecia , fiendo aun niñ .; y 
aunque fe le repreíentó para templar fu anhelo á feguir 
los pafos de aquel Heroe, qtte Alexandro murió ante de 
cumplir la edad de treinta y tres años , intrepido ref
pondió : Bajla11tc vi"ve quien mucre defpucs de haver con
quiflado Rrynos. iY qué produxo e~a emulacion con Ale· 
x 1ndro ? Algunas iluíhes viél:orias á la verdad , pero efas 
vill:orias le coUaron la cafi total ruiua de fu proprio, Rey
no de Suecia. 

9 De modo , que el hiver ligado el Mundo por un er .. 
ror infigne la idéa de heroifmo á 1.i. ambicion defmefurada 
de Conqnifiadores atrevidos , y felices , ocafionó elto) , y 
otros muchos efrragos, que fe leen en las Hiilorias ; por· 

Lll ~ que 
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que viendo algunos Principes de capacid;id, y valor, que 
el comun de lo> hombres celebra como Hr::roes dignos de 
fuprema · admiracion aquellos ilu!l:res Guerreros , que hi4 
cieron eterna fu fama con f us conquiíl:as, fe encendieron en 
un ardiente apetit-> de bufcar fu gloria por la inif ma fenda; 
y bufcando la gloria por efa fenda, exercieron horren
da carnicería fobre gran porcion del genero humano, en 
que fueron tambien comprehendidos fus propios Vafallos. 

10 Vé aqui V. S. por qué enel Paralelo dí la prefe
rencia al Czar Pedro Cobre Luis XIV. Nunca ferán ob~ 
jeto de mis elogios los Principes apellidados grandes folo 
por fus conquifhs , porque efio es de un pefimo exemplo 
para fus fucceforc::s. Si pudiefe yo , á quantos mandan el 
Mundo diria lo primero , que el Patriarca de los Con
quiíl:adores' fue Nembrod , que efo fign i.fica lo que dice 
la Efcrii:ura, ípse irx:pit esse potens ltt terra, y el gran· 
de exemplar de los Principes pacificas Chriíl:o Señor uuef4 
tro , que por efo le llama lfaías Pri'ncep.r pacis. Les diría 
lo fegundo , que lo que coníl:ituye los ilufl:res Reyes , y 
dignos de la imitacion de la pofreridad ' no es fopeditar a 
fus vecinos , fino hacer felices á fus Vafallos. Les diria lo 
tercero, que es mucho nm dificil , y de mayor capacidad 
lo fegundo ,, q~e ló prime:o, porque lo prfI?ero .~e parte 
de el conocimiento no pide mas que perma militar ; lo 
segundo neceÍita de una extenfion de luces dilatadifima, 
fi nao cierto, que componiendofe la felicidad de un Rer 
no en una gran multitud de providencias pertenecien
tes á di verfisimas ef pecies , ademas de la necefidad de 
penetrar con clari ad .cada una , es imp~fible :ibarcarlas 
todas y hacer las inexcufables convinaciones de todas ellas 
fin u~a comprehenfion cafi fobrenatural. Les diria lo quar• 
to , que no folo pide efio mucha capacidad, mas tambien 
mucho valor , y una con!l:ancia tal vez mas que heroy
ca, porque á cada pafo ocurren obíl:áculos , 9ue vencer, 
y contradicciones , que defarmar , como fuced1ó al Czar 
Pedro. ¿ Y qu:í.nta firmeza de animo es meneíl:er para no 
defmayar, quando algunas de las providencias tomada~, 

o 
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o por ciertos accidentes adverfos, o por la menor pericia 
de. los E'.xec?to~es e lo 9~c: es muy comun á los principios) 
fal1eron rnut11es . Les dma lo qurnto , que, mirado- por 
parte de la mor~lidad , es. infinito el excc::fo, que hace un 
Rer, que f~Jo atI,ende al _bien de fus ,Vafallos, á aquel, guc:: 
;iplica fu animo a conqmfias. Lo prunero es virtud lo fe
gundo es vicio, y con dlo fe dice todo. Aquel ~bedecc 
á Dios , é!l:e á fu ambician , ó á fu coditia. 

I I No por eío pretendo , que eíl:a contrapolicion f~a 
con la mayor propiedad adaptable a los dos Monarcas , que 
fueron ob¡eto de el Paralelo : porque el Rufiano tambie11 
fue Conquifrador ; y el Francés no folo triunfó de fus ena
.JJ:ligos, tambien hizo muchas cofas muy buenas en bene
ficio de fus Vafallos ; sí folo , que el primero , no por las 
conquifi:as logró el epitheto de grande , fino por un infig
ne bien hechor de fus Rey nos , de lo qual es prueba clara 
Jo que dice Mr. de Voltayre , que antes de la batalla de 
Pultava ya havian confpirado las Naciones á decorarle coa 
efe epitheto ; y antes de la batalla de Pultava no havia he· 
cho conquiíl:a alguna , ó folo muy leve, que no pod-ia com4 
penfar la gran derrota, c;,u.:: padeció delante de Nerva. Al 
contrario á Luis XIV. principalifimamente fe lo adjudicaron 
la fortuna , y acierto de fus Militares Expediciones , aun· 
<;¡ue no dexó de merecer aplaufos por fus idéas y provi-
dencias domeíl:icas. ' 

I 2 Acafo havrá alguna falencia en tales qua les notic.i'as. 
di! aquellas, que me íi~·vieron al Paralelo, de las qualcs 
por tanto no me coníbtuyo fiador , antes oiré con doci~ 
lidad á qualquiera , que mas bien fondado me las corrija. 
No fo!? con docilidad., mas tambien con g.uíl:o , y com
place11c1a , porque pudiendo hacerlo fin d1f pe odio de Ja 
verd.;id, mu ho mas inclinado me liento á preconizar las 
glorias de un Princi pe , íobre Catholico, y vecino, afcen
diente de un Monarca , á quien· :idoro, y de otro á quien 
v~nero , que las de o_tro _Heterodoxo , diíl:ante, y que por 
nrnguna parte puede mfp1r4rme a!gun afeél:o apaíionado. 

I 3 Supongo, que en cafo que á los ojos, ó á los oi
do¡ 
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dos de los Monarcas Rey nantes llega fe mi diél:amen en eíl:a 
m:iteria, no hallandole conforme al fuyo , le hollarian : no 
con indignacion , fino cQn def precio. Sin embargo de lo qu.il 
elloy fiempre confiante ea que , en la fupoficion mor¡d
mente. impofible de que pofl:rado ante fu Trono ft:dig~ 
nafen de oir mis voces , nunca les propondría como m ode· 
lo proporcionado i fu imita ion á algun Principe Guerrero, 
ó famofo por fus Expediciones Militares, fino aquellos , que 
incefantemeote fe aplicaron á procur.ir el mayor bien de 
_fus Reynos, Jufi:os, Pacihcos, Padres de íus Vafallos, re
prefentandoles eíl:a gloria como de mucho mayor solidéz, 
y realid.1d • que aquel1a .; pero dexando lugar á las Guerras, 
que perfuadiefe un derecho con{b.nte , ó la neceíidad de 
una juf\:a defenfa. Quiero al Principe pacifico, mas no co
barde ; moderado , mas no infenfible ; Religiofo , mas no 
encogido ; y en fin , que los e 1finantes le · vean apacible, 
pero armado, con la efpada embaynada, pero ceñida. 

14 Ni yo he p.enfado jamás en qualificar de injuíl:as 
todas las Guerras , que movió Luis XLV. En la que em
prendió para reponer en el Trono de Inglaterra al defpo
feído J.acobo U. obró cGmo Prin~ipc Catholico, y como 
generofo , y honrado vecino. Y en la qn foftuvo para 
mantener en la Corona de Ef pañJ a fu Nieto nueíl:ro Pbe
lipe V. hizo lo que pedia. la juíl:icia Para otras fue opi· 
nion comun ... de la Europa , y aun pienfo, que lo fea hoy, 
qtie mas fue eftimulado de fu genio gnerrero , y ambicio-

. fo de gloria , que de la razon ; dexando á parte fi tuvo la 
.idéa de la Monarchia Univerfal, que :.ilgunos le atribuye
ron ; pero nunca le juzgué verofimi\, aunque eí lo que 
realmente á elle afumo efcribió nue!.h famofo Eipañ l 
Don Manuel de Lira , en el Libro , que intituló : Jdéa, 1 
proceder de la Francia , quando eíl:e libro era de la mod.i. 

Soy fiempre el de V,. S. cuya vida guarde nueftro 
Señoc muchos año1, &c. 

CAR-

CARTA XXXIII. 

AL MISMO A SVNTO. 

I MU~ Señor mio: Recibí la de V. S. de 3r. de Di-
ciembre , en la qual me lleva efpecialifimamen

te la atenci~n una claufula , en que me· dice que si 1x
&luyo de ob;eto digno de la imitacion de los Reynantes á 
Luis XIV. por Conquijlador ; debo tambien e:uluir al 
Czar , que . lo J ue con mza ambicion defordenada : y Ji an
tepong~ ~ e/Je por infigne bienhechor de fus Pueblos , lo 
fue a/z~m.;mo aquel , logra11do en fus tiempos , que luijla 
11 horror de la Guerra fe Gowr.n"rtiefa m utilidad y d:-
/icia de Jiu Vafallos. ' 

• 2 En lo primero convengo de boniiima gana, pues 
bien lexos de proponer al Czar digno de imitaciou por 
fus Conquifras , pofüiva , y expzefamente culpo en ellas 
fu ambicjon , y mala fé , como V. S. puede ver al nu
mero 5. del Paralelo, fuer::i de no hallar cofa expeéta· 
ble e~ ellas , porque fiernpre combatió con fuerzas muy 
fopenores. Mas en quanto á lo fegnndo , que aun el hor-
1or de b Gn rra , que mantuvo Luis XIV. (e com;lr- , 
t~'ese 1~ t4t(lidad , y deli'cia de Jiu Vafallos , me es _pre. 
c1fo difent1r fobre un fundamento , cuya folidéz no pue
de negar V. S. 

3 En el pafado mes .de Septiembre me hizo V. S. el 
favor de remitirme on papel hermofamente efcrito en TJio· 
~~ F1 an<. é~ , á quien legitimamente en la Carta adjunta 
dio V. S. el nombre de Retrato Político, y ]l:[oral de Luis 
XIV. añJdiendo en ella, que lo qne exprefa de Lui<1 XlV. 
di h? .r:•pel , es lo que pin~ran de ejh Rey los que pafa11 
por ;u:czojos en aqttel R e¡no, efl:o es , el de Francia. 

4 Ahora pues: en la oél:ava plana de elle efcrito veo 
que 
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que fo Autor , def puei de hablar en general de las viél:o .. 
rias de Luis XIV. en aquelles tiempos en que _fus :amas 

,,, fueron felices , profig_ne afi: Si las glorias de la Fran
cia por efl¡i parte crecieron ácia fuera , en ninguna tnane
ra fue por eso feliz ácia dentro. Las Artes , antes tan 
fl<Jrecientes , decayeron , ltn Mat1uf a8uras , y tl Comer· 
do dieroh conjigo en tierra , la Campmía fe defpob/6 , el 
Reyno.Jue en~regado á la a'Varicia de los Arrendadores, 
p7aga mas terrible , que todas las de Egypto, Efü.s 
fueron las utilidades , que Luis XIV. produxo á la Fran· 
cia con fus viélorias. . 

5 Y o fofpecho, que, ó V. S. no leyó el papel ci· 
tado , 6 le leyó algo dif\:raido. A no fer afi , no me hu
viera efcrito, que yo usé de noticsas, que leí en Larrey, 
Lemieres , y otros Hereges ; pues quanto efcribí de Luis 
XI \r. fe halla muy por extenfo en dicho papel : confi· 
guientemente el concepto , que yo hice de Luis XIV, es 
el mif mo , que hacen los que pafan por juiciofos en aquel 
Reyno. Afimifmo , quanto el Autor de e!l:e efcrito dice 
de fus prendas , y virtudes , lo afenté yo en el n-um. 20. _ 

de el Paralelo. Con que lo que unicameote puede que
dar por mi cuenta es haber dicho , que el Czar fue ma
yor que él. Pero fi yo reprefenté á Luis XIV. en fu de
bida eíl:atura fin rebajar fus virtudes, ni exagerar fus vi
ci-0s , el que yo concibiefe mayor el Czar , aunque en 
ello errafe , ferá un defeéto de mi Critica , fin fer in ju· 
ria al Monarca Francés. Mas en e!l:o de Critica cada uao 
tiene la que Dios le dió ; y nadie me quitará á mi , que 
admire mas al Czar , labrando con la hacha en la mano 
piezas de Navíos por efpacio de dos años , que á A1e
xandro con la ef pada en la die!l:ra ganando en la Afia 
viétorias fobre vitl-orias. Eíl:a , y las demás diligencias ar· 
duifinus , y extraordinarifimas , que el Czar hizo para 
erigir de befrias á racionales los habitadores de un dih
tadifimo Imperio , extremamente tenaces de fu antigua 
Barbarie , me reprefentan en él un Heroif mo mucho mas 
fublime , que los de AlexJ.ndro , Cefar , Cyro , Sefo!l:ris, 

y 
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y otros dellroza~ores del Linage humano. 

6 ~o ~o pte~fo y_á en_ importunar con mis réplicas á 
V. S. a ~u1e.n efttmo 1nfi111to , que haya juzgado mi Pa .. 
ralelo no md1gno de fu Critica, rindiendole al mismo tie m
~o .n:uy cordüles agradecimientos, de que en el Retrato 
l olmco, Y. ~foral de Luis XIV. me ha prefentado V. S. 
un complet;üm? defonforio para quantos ataques fe pue
dan, hacer a m1 Paralelo , dex:andome unicamente expuef
to a los que puede padecer mi perfona de parte de aque· 
llos , ,qu~ me notm de imprudente , en haverle dado á la 
lu~ publica : en que yo dexa~é que cada uno lienta lo que 
qmfiere , porque tengan .fiqu1ei:a ese confuelo mis enemi
gos. 

Nuelho Señor guarde á V. S. muchos años , &c. 

NO TA. 

. , El papel,. que juíl:ament~ .celebra nuefi:ro Illmo. Fey ... 
Jºº , ·y. ~ue dice le fue ren11t1do por N. es copia literal 
de~ Elogio , que hace de Luis XIV. el P. A vrigni , Je
futta., y fe hal.la e~ el To.mo 5. de fus Memorias para , 
fervtr a la IIijloria Gmeral de la Europa , defde et año. 
de 1600. !tafia el d1 1716. Eíl:e Autor defde la pag. 330. 
hafra la. 3 ·fl. que es la que dá fin á dicho tomo , i:etra· 
ta al vivo todas las ~a~idades, de aquel Príncipe : le pre
f~nta de grande ef pmtu, fohdo en fas razonamientos, fa, 
b10 en. füs- e?1prefas , y firme en aquellas refoluciones, 
que miraban a fu gloria , y al bien píÍblico : hace ver fu 
v~lor exponie1~dole á la frente de fus Armadas , y divi
diendo fus fatigas. con fus tropas : pinta fu amor á las 
Leyes , y un ardiente defeo ácia la felicidad de fm Eíl:a
do~. ~n fuma, dice todo lo que huvo de bueno en aquel 
Pnnc1pe, pero no le difimula fus vicios. 

Nos le ofrece dominado de <los paíioncs. El amor á 
l~s muge res , y !ª inclinacion á l.a guerra ocupaban pri n
c1palmente fu animo. Los movim1entt>s de fu ambicion tra
xeron gr_andes perjuicios á la Francia, y fus couquifbs la 

Tom1J V. d; Cart~f. Mmm lle· 
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llevaron a un efhdo lamentable. De modo • que figu1cn· 
do el efpiritu de eíl:e Jc.:fuita, diremos bien , que es una 
prueba nada equiToca de lo que: perfuadc nueftra lllmo. 
Feyjoó en fu exprefadQ Paralelo, 

C A R T A XXXIV. 

S.ATJSFACE EL AVTOR A VNA OBJE· 
cion , que fe le hizo contr4 lA Patria 

de Pamponio Mtla.. 

1 MUy Señor mio: · recibí la de Vmd. de 29. de 
Enero, con el agradecimiento, que debo ála 

eftimacion , que me cxprefa hace-de mis efcritos ; y en 
quanto á la quell:ion , que me propone d? la Pa~ia de l'om• 
ponio Mela, refpondo con las.advertencias figu1~ntes. 

2 Primera , que en el lugar , que V md. cita del quar· 
to Tomo del The:otro Critico , no dixe que Pompenio 
Mela fuefe de la Ciudad de Granada , fina Granadino. 
exprefion acomodable , no folo á los hijos de la Ciudad, 
mas tambien , y con toda propiedad á todos los naturales 
del Rey no de Granada, fiendo cierto, que fiempre que 
un Reyno , y fu Capital tienen un mifmo nombre ,. la 
dcnominacion ,. que fe toma de cf\:e es igualmente adap· . 
table á los naturales del Reyno, que á los de la Capi
tal, v. gr. Veneciano, Napoliran~, Valenciano ~ Mur
ciano , &.c. fe dice de los naturales de aqu11l Reyno , 6 
Efhdos , igu:i. mente que á los quo nacieran en las. Ci~· 
dades de Ve necia, Napoles ~Valencia , y Murciaª 

3 Segund.a, c¡.oe el pafage • que cita Don Nicol.ls. An· 
tonio de Pompomo Mda,. c:s tan confufo, ql.l'- para na.· 
da puede f ervir de prueba •. 

Tor· 
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4 Tercera, que no era de mi incumbencia, ó propó ... 

fito en el lugar , que fe rne cira del quarto Tomo del Thea·. 
tro , inquirir la Patria cf pecifica _de aquel Geografo , iien• 
do para el prctpofito de aquel Difcurfo , cuyo titulo. es. 
Gloria; de Efpa1'ia, unicamente la noticí~ de que fue .Ei
pañol , en lo qual parece no hay duda. Si alguno quifie• 
re cfcribir Cobre glorias , ó timbres de la Ciudad, y Rey
no de Granada , tendrá la obligacion de inquirir fi Me· 
la fue de aquell:.i Ciudad , 6 aquel Reyno. 

S Quarta , no tengo prefente ahora en qué ' Autores 
me fundé para apellidar á Meh Granadino , pero tengo 
prefente que Moreri afirma , que fue Grana'dino, efto es. 
del Rey no de Granada, natural de Mellari;J,, mdad def• 
truida en el Rey no de Gr:rnad:i, donde e.llá al prcfcnte Bejar 
de Melena. Sobre que cita el tellimonio refpetable de Mo
rales , y otros Autores del País. 

6 Es lo que fe me ofrece fobre la materia ; y defeo 
~ Vmd. la mas cabal faluJ. 

CARTA XXXV. 

SOBRE EL :rORMEN'TO 
material r¡ue padecen las Almas dtl 

Purgatorio. 

1 Migo , y Señor : en quanto 5 Ía primera pregun-
ta de qué tormento n\.lterial pade..:en la~ Almas 

en el Purgatorio : digo , que 1 Igkfia n:ida tiene difinido 
en efi..1 materia, y fu rnderermin1cion c níla claramenrc: 
del Concilio Gener~l Florentino 1 cele rado el año de 
1438. Suyas fon las p4labras figuient~ en la Selion 25. ' 

Mmm~ D1 
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n,- t'gne :Vero purg~tort'o .determinat1~m jic efl : San8orun; 
11nimas p5rf(8am in c~lu adeptas e:u corona~1 , quate
nus anim~ Junt : pcocator~m -viro ammas p1rfeEJe luere t'!· 
nas. : medias autem use in lo•o tormcntorum : fed fi:ve tg
nis jit, Ji-ve e aligo, ac turbo , Ji've quid aliud , n.on. con· 
tmdimuS'. El Concilio Tridentino en el Decreto tnt1tufa
do del Purgatorio de la Seiion 25. tampoco determina 
cofa alguna. · 

2 A la que!lion de fi pueden pade~er las Almas 1~ 
pena de fuego , ·ú otro tormento material , (la ~ual es ~1-
goroúmente philofofü:a) reípondo ahora afi.rmauvan~~nte •. 
Cómo. puede fer efto , uo obíl:ante la perfeéla efpmtua• 
lidad del Alma fe · explicará otro correo , que . ahora no 
hay lugar para' ell~. Quedo á la o~ediencia de V~md. ro• 
gando á nueftra Senor guarde fu vida muchos anos. 

·CARTA XXXVI. 

'SOBRE EL MISMO ASVNTO• 

1 MUy Señor mio: En confequencia de lo que á 
V md. - pfrecí el correo . pafado , proúgo en ref

ponder ahora á la confulta , qne vrno por fu mano. .Y 
lo primet:Q á fi las Almas , ~que eíl:án en el \nrga tono, 
padecen , . ó no pena de dano, ref pondo que s1 , aunq';e 
inJfoita me1he menor , que las que padecen las ~que efi.:rn 
en el Infieruo. Que padecen alguna pena de dano es in· 

negable , pues careéen 'de la vifion beatifica , y efra ca
rencia no puede menos de feries muy fenfible ; porque 
·cómo puede meno¡ de fe11tirfe ;a au[encia de el .s~mo 
bien , á quien tierniiimamente a.man? Pero efle fe.numren
to efEá acompañado de la duk1íima efperanza de gozar
le ·por toda la eternidad , acabado el tiempo de la ~x-

. p1a-
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piacion de fus culpas , lo que templa mucho la amargura de 
aquella pena, como al contrario la agrava in.finito en los con .. 
denados la abfoluta defcfperacion de lograr jamás algun alivio. 

2. Lo feguodo en orden á fi puede la Alma racional 
fiendo P.uro efpi ritu , padece~ e~ do)or del fue~o , y có: 
mo ; digo , que en la exphcac1on de el modo eíUn los 
Theologos divi idos. La fentencia mas comun recurre á 
que Dios fobrenaturalme?te eleva el fuego material , para 
que pueda hacerle perceptible , ó dolorofo al efpiritu: afi co .. 
mo en el Sacramento del Bautifmo eleva á la agua ele
mental á producir la gracia fantific:inte. Pero Jos Efco
tiftas figuieado á fu J?oll-or sutíl afienran , que el Alma 
fiente el fuego material , fobftituyendo por él la vivifi
~a aprehenpon , que Dios le imprime 1 de que eílá ar
diendo en ~1 , reprefentandofele de ese modo prefencial 
á fu mente. Pero yo , dexando eíl:as dos opiniones en la 
probabilidad , que no fe les puede negar, creo fe puede 
fuperar la dificultad por otro camino mas ¡ihilofofico , que 
los dos exprefados. Para cuyo efeélo fupon_go , que el 
Alma racional en e1 eíl:ado de la uoion al cuerpo pade
ce, y fiente todas las imprefiones dolorofas , que exercen 
los objetos materiales en los organos corporeos. Pongo 
por exemplo, quema el foego qualquiera parte del cuer4 

po , 6 hiere la punta de un yerro. ¿Quién fiente el foe
go , y la herida ? El que no es Philofofo, ó lo es folo 
en la afY.irie ncia dirá , que el miembro corporeo herido, 
6 abra fado es el qne lo fiente , y padece ; pero el ver· 
dadero Philofofo debe decir , que quien fiente , y pade
c~ en efros cafos es el Alma , pues aunque fea verdad 
que elle todo compuefio de ef piritu y materia fiente el 
fuego , y la herida , tambien e. verdad , que esa fenfibi
lidad le proviene u icamente de la Alma : La razon es 
clara.' porque la materia por sí mif ma no es, ni puede fer 
fepfit1va. El que fopone la materia por sí mifma capáz de fen. 
tir, no tendrá con c¡ue im¡ngnar á los Philofofos marerialif
t;is, ( ab minable 'eéla , que derecham nte conduce al 
Atheifmo) que pretenden tambic:n hacerla capáz de pen· 

far, 

\ 
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far, y entender t P.orque tau age110, ó afi tanto lo es dd 
concepto de la mat na UflQ , como otro. 

3 Siendo k-. dicho tan cierto., con todo es. :ibfolut:t; 
mente ine~plicable ella refultanc1a de las afecciones ., o 
plácidas , ó dolorofas del Alma , en corrcfpondencia de 
las alteraciones , ó favorables ó contrarias á la difpoÜ· 
cion corporea , como lo es alimifmo 1a union de lo que 
es puro efpiritu con lo que es cuerpo, ó materia. O e11 
cafo que efl:a no ~ea abfol~ta~ente inexplicable ! es á 
lo menos taR diñc1l ls exphcac1on • que los Pbilofofo5 
mas agudos , que ha ha~ido hafl:a ahora , fe han confi· 
derado fin fuerzas para tan ardua emprefa ; por lo que 
algunos han recurrido ~ que eíl:e comercio de afeaos, 
y paflones, que hay entre cuerpo , y alma , no es. con
fequencia natural . de la union de elhs dos fubftanC1as, u
no cfeao de la mera voluutad del Criador , que libre
mente ha determinado que de tal , ó tal alter.:icion , ó im • 
prefion que hacen los objetos externos en los org.inos 
corpore~s , refulre en el Alnu tal , ó tal afoccion • ya 
grata , ya d,olorifera : pero que fea de efie modo , que 
de otro , debe qut!dar fie,mpre conll.ante , que el fuego ( lo 

"" propio digo de otro qualquiera agente. dolorife.ro ) puede 
dividir , puede romper , puede reducir á cenizas , 6 de 

.. . Qtro modo deftruir el cuerpo , mas no hacer que éíl:e por 
-r sí pueda feutirlo ; al contrario , fe hace fentir al Alma fin 
-;~ defl:ruir en algun modo fu sér. El cuerpo fe deíl:roza fin 

fentir cofa alguna. El Alma fiente fin padecer alguna al
teracion , 6 dimiuucion en fu sér. 

4 Pues ahora , señor mio , de la doéhina propueí
ta hago eícalon , como la Alma puede en . el Purgatorio, ) 
ó e11 el Infierno fe-ntir la pena del fuego. Para lo qqal 
fopongo, que Dícs por íu Omnipotencia puede poner en 
el fuego una inthm prefencialidad respeél:o de la A!mi, 
que equivalga por algunos efeélos á la union de Ja Al· 
1na con el cuerpo hum:rno , di::bajo de la mifma vohui
tari:i ley , de t¡ue efb prefencialidad refulte en e\ Al a 
l..t fonfacion , ó percepcion. dolorofa del fuego : y real· 

men-
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mente los ~hilofofos, que confidcran totalmente inexpli-
cable ~ umon del Alma con el cuerpo no fce t , d . , a re· 
ven a enren cr en dicha unlon etra cofa que J • _ 
finuada íntima prefeQcialidad del cuerpo refpeé1o de 1 ~a 
Alma. 

Efto. es Jo que puedo decir en 1a materia , y aun· 
<]~e pu~1era extend~rme algo mas en fimiles , ó racioci
JUos Ph1lofoficos , ya no lo confiente mi cabeza que 
es. capaz , fino de un levifimo trabajo. Pero ;s cap~~ 
m1 volunr.ad de fcrvir con afeao 3 V md. en quanto al
cancen .. mts fuerzas. Nuefrro Señor guarde á V md. mu
~O~ anos, 

O. S. C. S. R. & 
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INDICE ALFABET{CO. 
DE LAS COSAS M.AS NOTABLES. 

El primfr numero denota el Difcurfo , 6 Carta , y ,¡ st• 
gundo ,¡ numero marginal. 

A 

A. Bedúl ( Arbol),en Latin 
Betula, y en Gallego 

Bidueyro , y Bido. Es fin
gular ef pecifico para el 
tnal de ¡iedra, Cart. XXI. 
en el Apmdi&e. 

,Acciones. Sobre interpret:lr 
acciones agenas , y echar
lar , por lo comun , á la 
peor parte , Carta X VI. 
toda. 

.Agua. Cayendo de alto , y 
de golpe, y en cantidad, fo
bre el roíl:ro de uno juzga
do falfamentc por muerto, 
podrá hacerle volver del 
accidente , Carta XVIII. 
num. 5. y fig . Refierefe un 
hecho llngnlar al caío, 
ibid. Uíaíe de esa precau
cion en los de ímayos lige
ros, n. 10. 

Agz¡a Efem:ntal. Subre la. 

'Virtud curativa del Agua 
Elemental , Carta XXI. 
toda. Bebida en canfdad, 
podrá fer util en algunas 
ocafiones , ibi. num. 5 6. 
y 57. No es remedio uni· 
verfal, ibi • 

.Agua (El Medico delAgua) 
D. Vicente Perez.Su me
todo de curar con elagna, 
ibid. num S+ Es ya anti-
guo, ibid. n, 5 5. . 

Alcibiades.Su caraél:er, D1f· 
curfo 11.n. 1 .y fig.¿Cómo 
Sócrates humilló fu fober· 
via, y orgullo? ibid. 11:2. 

Alemanes. Sátira deFam1an 
d_e Eftrada contra ellos, 
quando clixo , que mo· 
rían de fed á la orillas 
del Rhin , para impro
barlos de vinofos, Carta 
XXIII. n. 6. 

A/(mania. No ferá nuevo 
que haya en Alemania 

diez 
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diez Religiones difrintas exi11iau Ant(podas, C..ma 
entre die.l indiYiduos , que XXII. num. 14. . 
componen tod_a la familia Apict'o (Marco), Gloton Ro-
dt:: una fol.i cata, Cart.III. mano. Su e:dravagancia, 
num. 3 I. Difc. I. n. S9· · 

.Ahxandro. Lloróquando oyó ArijlóJe/u. Negó fer poli-
á An.n:arco , que había bles otros mundos, DiC II. 
muchos mundos, ¿y por num. 14. Dice <]Ue el Elc-
qué? Difc. II. n. 2 2. fanre no tiene ·hiel, Car•. 

.Almizc/1. fü infinito el nu- t" XI .. . num. rr. 
mero de efluvios olorofos, Arminianos. ( Hereges ). Son 
que defpide de sí , y por Calviniíl:as mitigados ; y 
mucho tiempo, Carra VII. tomaron el nombre de Ja-~ 
num. 13. cob Arminio , Herefiarca, 

.A.lonso. X'. dicho el Sabio, Carta Ill. num. 38. Son 
Rey de Ef paña. Es impof- opuefios a los Gomarifla.r, 
tura el dicho, que fe leim· rígidos Calvinifias, ibid. 
pone, fobre la fabrica de .As¡mptotas(Lineas).Su pro-
los Cielos, Difcurfo ll. p riedad, Difcurfo l. num. 
num. 66. 38. y Carta VII.num.3s. 

Amor de Dio.r. Perfualion al y 36. 
amor de Dios, Difcurfo l. .Augu)Hn (S.) Sentencia (u. 
todo. En las Miliones fe ya , Carta XVI. n. I 9. 
debe preferir el amor de .Aurcngzeb , Emperador det 
Dios , al temor , Carta V. Mogol , de nueftros ticm-
num. 9. y fig. pos. Vivió cerca de cien 

An11tomia. Comparacion de años, Carc;¡ XXI. n. 34. 
J.¡s partes orgfoicas del .A1r1. Un Dollo tuvo por 
bruto con las del hombre, quimera la realidad de que 
Car a H. n. 9. e\ ayre es pefado , Carta 

.Anaxarco. Veafe Alexandro. XXTI. n. 1 ~.. · 

Opinó , que babia muchos .Azores (I)las). Entre ellas fe 
mundos xiflentes, Dif. ll. formó una Isla de nuevo, 
Dum. 22. C.irtaXlll. n. 1 S· Y :rn-

.IJ.ntipodas. Aigunos, aunque tes fe haLia formado la 
;iguJos, y doé!os , no pue- nueva Isla de Santorin, en 
den formar idea d<: que el Levante, ibid. 
TQmo V. d1 C:."'arta1. Nnn 11.t~ 
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~DAcon(Francifco ).Su di· 
~ cho, Carta U:n. 63. 
Bat'lé ( Pedro). Impugnafe, 
. ibid. num. 41. y 4'2. ltem 

Carta III. n. 7· · 
S. Emito (Fr. Jofeph de). 

Ref pueíl:a , que dió á un 
. Nifionero , Carta XV. n .. 

32. y 33· 
S. Bfrnardo Sentencia fuya, 

· fegun la qual prefiere al 
Temor el Amor de Dios, 
Cart. V. n.1 l. Confirma· 
fa. S. Francifco de Sales, 

. ibid. num. 12. 

Bftula (Arbol), es como ála· 
. mo negro en fus hojas ; y 

como álamo blanco en fu 
tronco. V eafe Abed11J. 

Bido, arbol. V ca fe Bidueyro. 
1Jidue¡ro , y Bido , nombres 

Gallegos del :ubol Betula 
en Latin;. y Abuiul en 
Cafl:ellano. El cocimien
to de fu madera , ó de fus 
hojas , es contra el mal de 
piedra , y de riñoo~s, Car· 
ta XXI. en el Apendice. 

Blondel ( Da vid) , Here-ge 
dot"to, tiene por fábula lo 
que los demas Hereges 
creen de la Papúa-Juana, 
Car~ Ill. n. 42. 

lJgtrha'Vt (Hermano), co· 
lh 

mentado por fu Dírcípu· 
lo Van-Swieaten , Car· 
ta VIII. num. S. Si fan· 
graba? Quándo, y por 
qué ? num. 46.. Dix:o, que 
en la fiebre era mas tar· 
da la cir ulacion de la 
fan_gre , y fe impugna, ib. 
num. 50. 

B1ix ( Doélor D. Miguel), 
dice, que una gotera , que:: 
cayga en el quarto de un 
enfermo , podrá impedir 
una feliz criíis , ibid. o. 
12. y 27De6endc i Hip
pócrates, ibid. n. 17. 

Bouowiz. ( Padre) calcúla el 
tiempo que ocupa en ha· 
xar á la tierra la luz de las 
Eíl:rellas , Difc. II. n. 'r . 
y fig. . 

Bo.suet ( J acobo ). Elógiaíc:: 
fu Obra de };;¡s Variacio~ 
nes d1 las I¡, lejias de loJ 
Proteflantes,. C.ma III~ 
num. 6. 

Bote/lo (J acobo ). Su temcri~ 
dad, Carta IV. n. I 4. 

BrenGt'o (Juan) Herege. Im· 
púgnafe, Carta lII. n. u . 
y fig. 

Brutos. Comparadon de las 
partes orgánicas de los 
brutos con };;¡s partes or· 
gá11 'cas del hombre , C ar
ta 11. n. 19. Sus varias ope· 
taciones , n. 14. 

Bru-
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B.rtlferc (M'.. de la). Carac- ElluJiGs de Mr. Rol/in, 

rer que pide en los .viejos, Cart• XXIII. n. 57. . 
Carta X Y II: lJ. 8. Cel~bro. El Celebr9 del hvm-

B t1!a. Expl~cac1on de la Bula . bre es mayor que el de 
de S. P10 V. para como todos los :mi.males C.ma 
h:rn de proceder los Medi- VI. num. 3. ' 
cos con los enfermos, Car- Cita/u ( P.de ). Su dkulo fo. 
t~ XIT. n. 2. &c. y ~rta bre el defcenfo de los Gra· 
XXIX. num. !20'. ves , Caria XXI. 

e 
C'Abeza. Tefe defendida 

en Par is , que los de ca
beza pequeñ.i fon prudemi-
fimos , Carta VI. n. 9• 

CahJi,,o. De fu prop1ia auto. 
ridad , el1ando en Gine
bra , mandó quemar vivo 
al Herefiarca Miguel Ser, 
veto, Carta III. n. 34. 

CarbtJ.nclo. ·Es pofiblc:; aun
que no exifiente , Difc. I. 
num. 33. 

C11r!os VIII, Rr.:y de Fr n· 
cia. Caro que le fucedió 
con una Doncell.i. que fe 
encomendaba á J.i Virgen; 
y fu refol ucion en honor 
de N. Señora 1 Ca1 ta IV. 
n 19. y 21. 

Carloj}adio ( Andres ), H re. 
fiarca. lmpúgn:ife ' e rta 
III. n 19. y fig. 

Cartejio. Veafe Defcartu. 
(ajo ( Doña C.nh.ilin:i de ), 

traduxo el T1mdo delos 

Charon, Barquero de:! Infierno 
Su pinrura, CarraXVlI. 
num. 23. 

Chinos. Sobre fu Ciencia Me· 
diLa , Carta XI. .toda. Son 
falf4 seo fo trato, n. 29. 

Chriflo. Mudo de- tono en 
predicar á Jos h mbres, 
c~uta v. num. ! 2 • 

Ciclo. Su cf pecl:ible , y yjfi. 
!Dle adorno, Difc. II. num. 
58. y flg. 

()irugia. Su elogio , C;;¡rta 
XXI. n. 5 3. Cotejo de loa 
Cirujanoi., y de lüs Medi
cos , Carra XXII 1. n. 40. 
El Cirujano L:1ti1 o , por 
fo lo tal , uo debe fer pre· 
ferido al Ciruj.rno Roman
ci a, ibid. n. 43. 

Clemente VIII. Sn Bul:i con
tra el Toro de S. Marcos, 
C'arta XV. uum. 8. 

Cot1tinuo. Sonre la comr()fi· 
cion del Continuo , Ca-r· 
t.i VII. n. 3. 

Creprífrnlos. Qué fon ? Car
la XXI. n. 14. y fJg. 

Nnn:.& Cri· 
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Critüos (Dias). No tienen Dcáart (Mr.). Expenmen· 

fundamento , Carta VIII. to suyo, con e\ qual se 
num. 24. iPor qué algunos prueba , que ~on las san-
mantienen efa opinion? n. grias no se minora la san· 
I 5., y 26. gre, Carta Vlll num. I. 

Cynojut·a. ¿Qué es? Carta J. y 33. 
~umero 44• Du-Halde (Padre). Despre-

cia la Medicina de los Chi-
D nos, Carta XI. num. 3. 

D Eidades,úDio(es. Los 
del Gentilif mo han 

fido hombres , y mortales, 
Carta XIX. num. 27. 

D1-vocwn. ¿Qual debe fer la 
devocion á nueíl:ra Seño
ra ? Carta l V. toda. Defi • 
nefe Ja verdadera devo · 
cion , ibid. núm. 3. Gra
dos de la devocion con 
Maria Santifima, n. 23. 
y flg. 

Difcartes. Su SyO:ema fobre 
la alma de los brutos, 
Carta 11. num. 4. Elogio , 
de Defcartes, Carta XIV. 
llum. 19. 

Dieta. La que hoy prefcri
ben los Medicos es muy 
r01cional , Carta XXI. nu-

mero .+5· . . 
Dios folo es el que es, D1f-

cur. l. n. t. t.. y ftg. ¿ F1t 
qué modo fe podri · llamar 
Dios causa Equi'Voca , y 
Uniwca de hls criaturas i 
Carta l. num. 62. 

E 

B Duardo Vl.Reydein4 

glaterra. Sud fidiosa 
conduéla, Carta III. nu· 
mero 42. 

Egypcios. Ridiculizalos Ju
venal sobre su Religion, 
ibid. num. 22. 

Eléari&a. M~quina Elétlri· 
ca. Sus phenomenos, Dis
curso ll. num. 77. El mo
vimiento de la virtud Eléc
trica no es inf\:antaneo, 
Carta XIV. num. 4. y fig. 
y Carta XXVIII. num. 
18. y fig. 

Elef antr. iSi tiene hiel ? Car· 
ta XI num. 8. y fig. Nie
ga Arifrote\es , que el Ele
fante tenga hiel , ibid. nu
mero 11. Dicen los Chi
nos que el Elefante tie
ne la hiel en diferentes 
partes de fu cuerpo , ibid. 
num. 9. 

EnunJimúnto. No di , ni 
añ~ 

' 
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. añade entendimiento el ef
tudio , Carta VI. nuru. 1. 

y fig. 
Entujiafrno. No la ñccion, 

fino el Entufiafmo , debe 
entrar en el conílirutivo 
de la Poefia, Carta XIX. 
num. 9. y 16. 
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aun no acabó de llegar á 
la t!crr~ '· fegun el P. Bof
cov1z , 1b1d, n. 32. ¿Quán
tas fon las Efüella~? nu· 
mero 49. 

Equi~ca. (Cauf.i). El Sol no 
es caufa equívoca ; y aca. 
fo no ha y caufas eq LIÍ vo
cas, Cartc1 I. n. 27. y 28. 

.Euanda. Efpecie de tr:ao en 
Afüui:as. Vana obf~~van
<:ia fobre la Ef1..apda, Car~ 
ta VIII. num. 44. 

Ejcritur.-1. No admiten los 
Hereges otra Regla de lt 
F é, fino la S:igrada Efcri
tura, Carta Ill. num. 1 r .. 
y 12. 

:Ejpalía. Sobre un Proyeél:o 
para fu poblacion , Car
ta X. toda. 

lifpefa. Sobre el Efpcjo Uf 
, to~z~, Dif~. II. oum. í 7 . 

E-jptrttu. ¿Sl hay medio en
tre Efpirit11, y Materia? 
Carta 11. nurp. I. y íig. El 
Efpiritli de la Ley de Gra
cia es de Ft1iacion : y el 
.de Ja Ley Antiaua de Ser
'VltÍumbre, Car~a V. n.1 4• 

Ejlrellas Ffa·as. ¿Si cada una 
es un Sol de un diverfo 
mundo? Difc. H. nnm.28. 
Hay Eíhellas, .cuya iuz 

Ejludio. No da, ni añade 
entendimiento , Cart. VI. 
num. I. y fig. 

Eternidad. Carta I. n. 5o. 
Eucarijlia. ContradÍcciones 

de CaJvinij!as , y Lute· 
ranos. fobre d Myíterio 
de la Eucarifüa , C.•rta 
lll. num. 1 :i. y 11g. 

p· 

D Fernando Infan eCar· 
. denal D. Fc1 n:111do. 

Ño fe le haló fangre def-
pues .de mu rto , C:i.rta 
VIII. n. 38. y Carta XXI, 
num. 45. 

Ficcion. No es la Ficcion, fi. 
no el Enrendimiento,guiea 
debe entrar en .el confü
tmi vo de la Poefia , C rra 
XIX. num. 9. y IÓ. 

Filiacz'on. El Ef píritu de Fí
Jiacion toca á la Ley , de 
Gracía ~ y á la Ley Autí
gua tocaba el Etpiritu de 
Ser~idumbre , Carta V. 
Dum. i 4. 

France/11 (Lengua). Tmpor• 
tanci.i d la Lengt1.i Fi J~ 
ccfa ; ¿y ror qué ? Car-

ta 
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r:.i XXIII. n. 3 S· En qué ta 11. num. S4· , 
es excedida de l.t Lengua Gomar jlas (Herc:ges) as1 lla-
ltJlian4 ~ n. 36. mado del Hereliarca 

S.1'rancifco.Su compen_di_ofa, ft-.rn~iJ:o G~"!ara ; fon 
fervorofa , y <]Uottd1ana C1i;1.:rnz/l~s ng1dos,~ ':·~Y 
Oraci1m, Dile. ll. n. 99. opu:::ltos a los Calv1mllas 

Fuego ufu,zl. Los BJr~aros A:r~1,z'nianos, que ~o.n Cal-
de las Islas Marianas no v1odbs mas m1t1gados, 
teni.rn fuego ufu.¡l, ni idea Gma lII _num.,.38. 
alguna de eíe elemento, Gonzaga ( Dona_Ju.ia ). Ef· 
Dile. I. nllln. 34. tuvo muy ap1que de f~r 

Fuegos Jubtn·raneos. Al crei- cautiva de~rr_o de. Irah~ 
· do intluxa del c.¡lor del por e:l Corfano Bat baRo 

Sol , para la produccion de :.ra , para_ prefe?tarla al 
los Metales, fe prefiere el Gran Senor, D1fc. l. nu-
ve rdadero i nfluxo del ca- mero 60 . 
lor de los fuegos fubter- Gt'a'V:s. Cálculo , que el Pa-
1aneos , Carta l. n. 16. dre Dechales hJce de fu 

G 

G Alatas. Eran los Gála· 
tas de la Afia Menor, á 

quienes efcribió S. Pablo, 
muy propeofos á apofla
tar, Carta XV. n. 13. 

Galmo. Promovió los Dias 
Críticos , c¡uc Hippócrates 
babia dlableci<lo , Cart.i 
VIII. n. 29. 

G a!il:o. Su elogio,Cart.VII. 
num. 44· 

C alos.PueolCi>s Francefes.Sus 
i rr u pe iones c." o lo Antiguo, 
Cdrra X. num. I 2. 

G ajena'ijlas. Su lc:ntir fobre 
la alnia e los brutos, Car-

defcenfo , Carta XXI. 
Gnega (Lengua). Razones 

p.ira fer apreciJble , Car
ta XXIV. num. 9· 

<;;rocio ( Hugon ). Su muger 
Je cfcapó de la muerte, y 
de la caree!, Carta Ill. nu
mero 38. 

H 

H 'Li.rbeo (Guillermo). 
probó,no i1 ventó la 

ci1 cu la ion de la fangre, 
Carta IX. num. 18. 

Hebreos. Han tenido, y tie
nen en la Efcritura fus 
Poefi~s; y en ninguna fe 
halla Fzi:ciou , ó Fábula, 

- Car-
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Carta XIX. num. 10. Hombre. iQu~l fo detinicion? 

Ernrti:o VIIL ~ey de lngla- Diíc. l. num. 2.4. y fig. 
terra, fe fingió, y lc-ran- Hombre Marino. Hiltoria, ó 
tó · á fer Cabeza de un.¡ por mejor decir , Fabtila 
•ue~a Iglefia Anglicana, de un Hombre Marino, 
Carta 111. num. 4r. Cana X . num. i. 

H:reges. La variacion de fas Homero (Poeta). Vinofo, é 
Dogmas es argumento inclinado al vino , fegun 
contra todos ellos, Car- H orado, Carra XXIII. 
ta III. num. 6. numero 6. 

He,-ojilo (Medico). Dice de Houjaie (Mr. Amelot de la). 
él Plinto , que arregló los C<ilculó el tiempo de las 
movimientos del Pulía á vidas de' muchos Reyes 
los movimientos de la Mu· Carta XXI. n. 33. ' 
~ca , <?arta I~., n. 11. Hue7Jos. Los

1 
~gypcios tie-

Hzel. ~1ega Anlloteles, que nen la prac.'bca de empo. 
el Elefante renga hiel, liarlos con folo el fuego, 
Carta XI. num. Il. Los C:ma l. num.30. I01irolos 
Chinos dicen, que el Ele- en París Mr. de R.et1ur;mr, 
fante tiene hiel ; pero que ibid. 
la tiene eíparcida por to· 
do el cuerpo, ibid. n. 9. 
Hay otros muchos vivien· 
tes , que no tienen hiel, 
ibid. num. 13. 

Hyppocrates. Ufaba poco de 
las fangrias, Carta VIII. 
num. I 6. y 17. Apenas 
habló del Pulfo, Cart. IX. 
num. II. Elogio de Hyp
pocrates, ibi. num. i8. 

Rijloria. Se debe preferirá 
la Poefü, Carta XIX. nu
mero 26. 

Hobbes ( Thomás ) , Inglés, 
malvado , y Materialifra, 
C~rta II. num~ 7~. 

I y J 
· TNglaterra. Profcribe fa 
..L. Religion Cathólica;y no 

el Ateifmo, Gura III. n. 
60. 

Isabela, Reyna de Inglater
ra. Su caraéler, y conduc
ta, i~i~: ~ m. 44. 4 5. &c. 
Efcnb10 a Paulo IV. ibid. 
Cotejafe con la fingida Pa. 
pifa Juana, ibid. n. 54. 

Iglefia. La Iglefia de Chrif. 
to permanecía fin altera
cion , quando fe levantó 
Lutero , y los dern.ís He. 
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reges, C:uta 111. num. 64. mio fe en Rohan fu Di1cr" 
y 65. tacion, num. 21. 

Jmpug1iadores. Caraéler de Italiana (Lengua ) exced~' 
los Impugnadores de Ef~ la Francefa , y en qué! 
c:riros agenos, Cart. XXII. C arra XXIII. n. '36· 
num. 6. Jacobo [J. Rey de foglater-

Inconmenfitrables ( Lineas. ) ra , def pojado de fu Rey· 
Sobre la Linea Diagonal , no, porque era Cathólico, 
y un Lado, en el Quadra· Carta lll. num. 54· 
do , Carta VII. nom. 39. J ob. i Quál haya fido fo en-

Indivt'jible. Si .indivijibile ad- fermedad? Carta XXI. nu· 
ditum üidivijibilifacitma- mero 47· 
iu$ , & e:rtmsum ? Ca.r· JuaM (Papifa). Origen de 
u VII.num. i6. y 17. bFabulad"elaPapifaJua• 
Niegaíe, num. 18. y 42. na, Carta 111. n. 47. Fo· 

J,rfin itamwtt peq11e1íos .Quién mentaron efa F abu\a los 
inventó fu cálculo ? .Car- Hereges , num. 5 L Opu· 
ta VII. num. 45. fofe á ella el Herege Da· 

Injluxos. Sobre el influxo de vid Blondel , num. S 2. 

los Atlros, Cart. l. toda. Jupiter. Ha fido hombre, y . . 
/slas.' A gunas Islas fe han mortal, Carta XIX. n. 27. 

formado de nuevo , Car- J uvenal. Ridiculiza los D\o· 
ta XII. num. r 5. fes de los Egypcios , Car· 

I snard. ( Mr.). Critica de fu ta Ill. num. 2s. 
Difertacion fobre la Cau· 
fi de los Terremotos. Car· 
ta IV. toda. Su Syftéma 
del recurío á la E!félrfri
dad es tres años poíl:crior 
al mifmo qne yá fe babia 
imprefo en Efpaña , ibid. 
num. r. y fig. Cita mal al 
Marque J.Iajfai, num. 7. 
y S.Pone (lsnard) por con• 
rnu{ii de la EleBricidad 
el Efp ··:Ju .J.Vlinet·al,n . 12. 

lm1mguafo, num. IS· Pre· 

• 

K 

K lrquer (Padre Athana-
fio ). Cree ,que la gan. 

grena conül1e en una infi· 
nidad de infell:os, Difc.ll. 
numero 37. 

L 

L ARan,io.Noafintióála 
exifü::ncia de los Anti· 

f,,.. 

• 

I 

I 
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Lapis Lydi11s .Apo/Jirris: .Ti~. ·x~~ 11..X.XI. XXX L .y 
rulo de una Obra del D • 
tor Soiar10 de Lu ui:: C o~ - Lun·aczv;•e~. Eci vana ru ,-ob. 
ta VlII num 7 q·Q' , ar¡ ~ rv.inct.i, C:ura VIII n 

• • • • ?. Llalll o 4 ? •• • 

Stt lJ11 primio ;> C ' l .1 • y 4·~· 
n. 2 6. . arta X.. L nqur:. v, aseSolano deLnqne. 

Leuwenlwek (Antonio). Cree z;{~~:o. Su e rnét~r , Gma 
<J~e !;1 mala blanca de lo~ ma · ~~ 5 Y .. íi g. 1 

•Jll ... ria 
~1ent s es un agregado de 'b I e g1a ' 1u la füya. 
rnfin

8
itos inseél:os , Difc.U. ' · 0 • 3 3 · 

n. 3 1vf. 
Lribtzitz (Baron de ) ·Q , ' 

fignifica fus Mon.:1.desf :~ ~r61ro¡'o. ¿ u, elogio 
ta VII. n. 25. 1 a.1:-Iyp1>ocrat s~ 

Le S b C.ir a I • n. I 8. 
~gua. o re la aplicacion M. . e 
X
a la lengua Griega' Carta azran Mr. ) S;_¡ elogio 

XIII. toda . Ca~t.i VlL n 45 . , 
L i R . lJ'1arczaJ. i ronced·' '.a fi1 

erga11u. e~pue.f!a , . . ~ l pe. 
b · . ª una non Jd Jo Lur.rno a' \,. 

o ¡ec1oa contra el hom~ T ir-

chre marino de Lierganes S gW,º· C. XIX.• n. 4· y fig 
. arta XX. toda. ' . 1 arcos. ( .El Toro de ): 

Luua Equzizocci'al.En losPai· Contra L.1 tnperíl:icion d l 
ses '_que el n d baxo de Toro Jo S. 11-!Jc 'º' en E:. 
Ja Linea, prueb;i. meior. el tre.madur;i, C r r.XV.todi. 
uso d J ,- .lif4r:a. ¿ Qnál ~ be fcer ] 

e ª Agua ardiente,- d · .1 
que el de ).¡ Agua comun t!Vocion de Maria Santi· 
Carta Xlll. n. 48. ' fim;i? Cart. IV. toda 

Lucano. Sobre fu igua dad ,, Marianas ( lla ). Le~ B j(· 

superi · d , ' 0 baro de e•as Isbs, no ur.a-
c n a a Virgt'lio b d l " rt;t XIX. toda. ' . an e Fue,go , ni teui:ui 

Luis XIV. Ha l'ea d , idea de él Difc 1 n 3 
• 1 ...., a o a ser M. ' · · · + 

e: f?ecano de Jo5Rc:yescon· arrvecos. Eílragos ' que 
v1v1entes e XXI CD 11Jrruecos c.imó el' 

' , · · n.53. T ef puefia a las objecion s erremoto de Noviem-
iObre 1u Paralelo con el bre de, 1 75 5 ' Ó en sus 
Czar Pi;dro J. de Rufia cercao1as , Carta XIU. 

Tomo V. d1 Cartas. ' n . I r. Ooo .lflt· 
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Mateda pt:imtt. Es un 1 ro- Misioneros. No hacen bien 

pe nihil, Di&.e. l. num. 7. los que publican , que to· 
y fig. Si es di.vifible in Ílt· do uu Pueblo eíl:á mma-
jinitum~ Impugnase, Gart. mente inficionado de tal, 
VII. n. S· 6. y 7. ó tal vicio, Cart.V. o. 8. 

Materialijlas. Son mas abo- Imprudencia de alguno, 
rnina~les , gue los Pyrha- ibid. Exceden , llamando 

. goricos, Cart;t II. n. 70. á los oye ares , mas por el 
• 71. y y2. Temor, que por el Amor 
Medicina. Sobre fu mayor, de Dios , ibid, num. 9· y 

y menor utilidad en el ef. fig. 
tado presente, Cart. XXI. .ll1i'sioncs. Advertencias sobre 
toda. Todos lo.s que la ef- Sermones de Mifiones, 

, tudian salen Medicos ; no Cart. V. toda. 
afi los que eíl:udia.n otras Monades. Explicanse las Mo· 
Facultades ., Carta XXI. nades del Baroo de Leib· 
num, i8. ¿Quál es util? vt'tz, Cart.VII. n. 25. 
numero 41. Elogiase la ·Mtlrmuradcrcs. Quántos ge· 

. Medicina, num. 47. 48. neros hay de ellos, Carta 

. 49 y Sº· XVI. n. 16.17.y 18. 
}Jedicos. Sobre la obliga. Muertos. Nuevo remedio, 

cion, que por íu Bula les que se debe tentar para 
impone S. Pio V. Carta · que vuelvan los que se juz· 
XXI. toda. Conocen tJilas gan por muertos , Carta 

. que los que no lo fon el XVIII. toda. 
peligro de las enfermeda- .!f1undo. Puede Dios criar 
d e XXI n S otros mundos mas perfec-es, art. . . 1. 

Milag1·0. Rara impofiura de tos, que el unico atl:ual, 
un Milagro , que fingió Disc. I. a. 17. iS. y fig. 
un encarcelado , para fa. 4fuerte repentina. Remedio 
lir de la Caree!, Can.XV. unico para no vivir opri-
n. 25. . mido del sufto de elb,. 

Mineral ( Espiritu). Mr. Is· CartaXXIX.Adicion.Ca· 
nard le hace concauía con so horrorofo fucedido en 
la Elcflricidad para el G.alicia, ibid. n. 26. L 

Terremoto, Carta XIV. Muertes. No son mas frc· 
num. I 2. y fig. r qúentes en los Lug.ares, 

que 
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que carecen de M dicos, Carta VII. num. to. 
que donde los hay, ibid. Ortuik. (Gnillelmo). Trndu ... 
num. 22. xo al Latin la Obra dd 

Doél:or Solano, Carta IX. 
N · num. 27. 

N A.da. Vease la voz 
Todo. 

Ntwton ·( lsaac ). Su Syíl:ema 
de la Atraccion univerfal, 
Cart. l. n. 15, y íig. 

Nilu// ( Jacobo). Tr~tó al 
Doél:or Solano e Luque, 
Cart. VIII. n. 8. 

Norte. Los de los Paises del 
Norte no peligran tanto 
con las sangrías, como los 
de los Pai~e Meridionales 

' ¿y por qué? ibid. num. 47 . 
y 48 • 

o 

º Ptimiflas, Por qué se 
llaman afi ? Disc. I. n. 

1 7· y 43· 
Ora~ion. Quál era Ja quoti

d1ana de San Francisco D . , 
JSC. ll. n. 26. 

Orense , patria del Autor. 
Causa del calor de la!> Bur
gas de Ormse, Carta I. 
n. 22. 

Oro. Puefl:o al fuego por dos 
mefes, no minora su pe
so, ibid. num. 2 4. Su ca
fi fofuiita indi vifibilidad , 

p 

P Ahlo(Dr. D. Joseph)_. 
MaeJlro del Dotlur 

Solano, Cart. V HI. n. I 3 
P aracc_lso (Theofraílo ). Pro-

mwa remedios para vivir 
· mucho; y él vivió poco,, 

Carta XXllI. n. 2 5. 
Perez ( D Vicente), aliás el 

Medico det Agua. Su me· 
todo, Cart. XXI. n, 54\
Es ya antiguo, n. SS· 

Perfas. Adoraban al Sol; y 
por qué ? Discurso ll, 
num. 69. 

Pherect'des. Previno un Ter .. 
remoto , Carta XIII. nu .. 
mero 5. 

Phyjiog11omia. Es arte faláz,
Cart. VI. n. 7. 

Pico (Juan) , Mirandulano, 
Su elogio, Cart. l. n. -S· 

Plinio. Vindicase1Ca1t.XIII. 
num. 19. Dicho de Pli1\io 
sobre escribir, Cart.XXII. 
nurn. 9. 

Poblacion. Proyeél:o sobre la 
Poblacion de España,Car~•. 
X, tOl~.t. 

Poejia. ¿Quál sea su Con!l:í· 
0002 tu .. 
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tmivo?Cart.Xl1Ltoj4, No XX IV. y XXXV. 
pide eí~n.:i.ilmente fabu- Pita:goras. Sus. tranfmiva• 
las ni fi.: ione~ , ibid. clones, Carta Il. a. 67. 

_ nu~. 8. 9. y fig. Cotejafe Concedio la inmortalidad 
con la Pinrura, nqm. 14. del alma, n. 70. 
Y con la Mufica, n. 17. Pt'tagort'~os. Cotejafe su Syf-

PoQtas. Non¡bre con que un ·1 tema con .el de los Afate-
Erndito los apodó, ibid. rialiflas, ib. n. 64. y 70. 
n. 14. . 

Pollos. Vease Hu~vo.r. 
Ponce (Fe. Pedro). fü:nedic

tino, enfeñó ~ habl:zr ~ los 
mudo~, Can.IX. o. 30. 

Pope Blozmt (Thom ). Ci-
ta á Stacio , y ~ M~ircial, 

• en favor de Lucano • fobre 
_ Vt'rgilio, Carta XIX. n. 4. 
Protejlant¡s . Tres Protdlan-
. tes Inglyses , un padre , y 

dos hijos, fe unieron pa· 
· ra formar una nueva Sec

ta. Riñó el p~pre c;on los 
dos hijos, y un h rmano 
con otro; y ref ultaron tres 
Seéhs, Cart.Ill. ,n, 30. 

Protogenes. · A ca fo feli~ que 
le fucedió, e.fbndo p1nt n
do, Carta II. n. 27. 

Pi')Jq Ei po::l:or Sola.no_, fin
_gular, 11 ~! conoc1m1ento > dd PL11fo, Car t. V llI. nu
mero r 3. y Can. IX. n.6. 

• Apen:.is hab'ó Hippoaates 
del P tlfu , n. I l. 

/'tirga,torio. _Tormea~o mate
iaf, que en él pad~c~n las 

. altnjS 2 y CÓmO. yana& 

Q 
1QUántas. Diferencia en· 

rre p:.ures , Quántas, y 
• Quantitatfva.r ' · Carta 

Vil. n. 24. 
Qt1é dt"rán ? Utilidade~ del 

Qtté dirdn? Carta XVI. 
n ~o. 

Quefnay ( Mr.) Impugna i 
. Boerhave , por haber. di

cho que la circulacion 
de la fangre es mas tarda 
en las fiebres, Cart. VIII. 
n. 50. . . 

Qttina. Conocieron fu virtud 
Jos Americanos, Cart. IX. 
n. I 5. • 

· Quintano (D.Fernando ). Dt-
ligencia fuytJ para que ~e 
defierrafe la ceremoma 
dd Toro d: S. Marcos, 
Cart. XV. n. 2.0. 

Quintilia110. Prefiere la Len
. gua G riega á la Latina, 
Cart. XXIII. n. 23. 

Q11i1.tinie. ( Mr. de Ja), Def
- terró las obrervaciooes Lu

náres para la Agricultu
ra, 
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~a, Carta. VIH. n. 43. fan en ellas, Cart. XV. 

Quts vd qm. Difpmas en n. r 2. y 13. 
~ra?cia fobre la pronun· Roxo ( Doél:or D. Pc> dro). 
ciac1on de Qui..r. Carta Quexafo de los Efpañoles 
XXIIJ. n. 18. Cart. VIII. n. 10• ' 

R 
R Apin (Padre).Ha fido 

Poeta, y fin ficciones, 
Carr. XIX. Vide Poe.ria,y 

Rtfeda. Explica ion del mo
vimiento de dos Ruedas 

' mayor , y menor, concen-
tricas, Ca.rt.,VTI. n. 44 . y 
45. Descifro el coibma 
Mr. Mairán, ibid. n . .¡.5. n. I 9. 

Reazmmr. Vide Hue7Jos. 
Re/olttdon DfCish)(t de las 

dos mayores difiCL1!rades 
dela Pbylica. Can; VII. 
toda. 

Re;u. No viven mas 1ue los 
otros homl..res; y por qué~ 

• Carta XXI. n. 3¿, y fig. 
num. 35. 3'· y 39. Veafe 
Housair. 

R..eJ...na (F ra ncifco ). Albeytar 
Efp.rnol , fopoi1e la ór u
lacioo de la fangre; y es 
anterior á Harveo , y á 
otros, Carta IX. u. 3 3. 

Rodes (Lego Jefuira) , Boti
cario. Curas que hizo en 
Ja Chfoa, Carr.XI. n. 17• 
y 18. 

Rios (D. Man.uel Gutierrez 
de los ). Su elogio , Carta 
lX. n. 52 . 

:Rollriz ( Mr.) Tradurcion de 
fo Tratado de losEjludws, 
Cart. X.A. JI. 11. 57. 

:R.Dmerias. Quiénes fe interc:-

Ruido. Si el ruido fubrerra
neo es previa{¡ ñ<1l de Ter
remoto? Cart.XIIl. n. 14. 

s 
Sr.Abt'o. Modo para pafar 

port.il, Carr. Yl.n.11~ 
Jttb11co ( Doña Oliv:i), Def-

cubrio el Suco nerveo 
Cart. IX. n. 3:1. ' 

S¡zlud. PodrJn los Medicas 
procurar la alud d6l al· 
ma de fus Enfermos, aun 
quando no puedan darle 
la del cuerpo , Cart.XXI. 
n. 50. 

Sangre ( Circulacion de la ), 
Ve;ife Rey nJ , Cart. IX. 
11 • 33· 34· Y 44· 

Sa11grias. S1 ellas minoran 
la sangre? Cart. VJU. n. 
18. 19. y 10. 

SantoHo ( Juan Bauril1a )• 
Poeta lat11 10 de H) milo, 
y fin fü:cioncs, Cun . 

t 11 ll. 
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47S l 1 fuperior c1enc1a del Pulso, 

nnm. ri. Agrega~n e os Carra VIII. toda. Aborre-
Clu .. i.ic nfes 4 fu ,- ongr;· . las sangrias ibid. nu· 
gacion , y p0r que ' Y co- ' 1ª r 3 S Sus ~bfervacio-·b·d me. . 
mo? t 1 • nes Cart. IX. n. 6. y 10. 

Santoriiz ( Isla de). Es nue- Elog' iado por los Eíl:ran-
va Carta IX. num. 33· '"' Ti'tulo de fu 

' geros , n ......... · 
34· Y 44• 1 Obra n. 26. 

Sateliitu. Los de los ~ ane- (' r IL Su extravagan-
tas íirven para averiguar i.JO i~nanD·i I n 60 
las longitudes, Carta l. S ' 1ª7• (1 ~ada~a) 0 Su Se-

tep uns · . 
n. 43· . . d 1 creto para el mal de p1e-

Saturno. St~ d1ílancia e a d yá no es Secreto. Es 
tierra, D1f1.:. l. n. 6.R ¿~ªpoca utilidad ; y á ve-s ... · ( p Pablo ). eco- · · r C XXI 

enett . . . EID ces pernic1010, art. • miendafe fr Libro: e- A d' 
. C t IV pen ice. 

'Vot? de Maria, .ªríi. a• Sunerva/mcia. Explicafe efta 
n. 'l. Una fentenc1a uy ' r n·r 111 n 81 

voz 11c. · · • Cart. XV.n. 14. S · t · VeafeVan Swietea. S ( Mº 1 ) Le' que- wu en. , 
er-veto . rguc; ·a· b . SJ'denhan. Si fangraba: quan-

maron VIVO en lile ra , ' e Vlll 
l · do y por que . • • Por autoridad de Ca vrno, ' 

II n. 46. y 47· . 
Cart. l · n. 34· . . S'.fl ema Magno. Su ant1gue-

Simonidcs' Poeta. Arbitrio, 'J.. dad Difc. ll. n. 22. Los 
que usó p:ira ref ponder. al : le imaginaban 

f; b 1 D · · ant10-uos 
Rey Ge lo~ º1 re a l'Vt- fuer~ de eíl:e mundo: y ~os 
nidad , D~1c. · n. ~ 2 ~ 1 modernos dentro , ib1d. Socrates. Como humillo a 
íi bº via y vanidad de n. 2 3· • D'.r. H 
o --:b. d ' n·r II n 2 Svltcnz,t .1.lia:i:zmo. lic. • Alci ta e S? 11c. • • • .1J' 

Sol. Dill:a de la tierra treinta n .. 8 r_. Los que hacían 
·¡¡ d l guas Sacrifi-cios. 

y tres m1 on~s e e los V afallos de los Incas 
Francefas, D1fc. 11. 11 ·3~· del PerCi , ofreciendo al 
No es caufa de lo que e Sol Viélimas humanas,. 
cree , Cart. l. n. 8 . C XXX 

Solano de Luque ( D. Fran- arta • 
cifco ). Noticia de eíl:e 
Medico Efpañol, Y de fu 'Ti• 
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nes. Los Hereges cbm.in 

T 
1T.8'pE/líamed, Phy1osofo In
_I_ diana. Sus dilparatadas 

opiniones, Cart.XX. n. S. 
Ttrnor. Se inculca co11 mas 

frequencia. en los pulpitos 
<JUe el Amor de Dios, Car
ta. V. num. 9. y íiguien
tes. Quál el Temor fer
vil ? n I 4. Qua! el filial, 
n. J 6. 

por e!Ja , fi fo'ñ D om1i11-1· 
dos ; y fi fon Dormiz.mtes, 
claman contra ella , Carta 
HI. n. 33. Porqué los 
Hulandefe , füudo Domi-

Terremotos. Sobre fos feña· 
les previas, Cart.XJU. to
da, n. 9. y 10. Algunas 
precauciones contra ellos, 
n. 16 hafia 19. Item Car. 
ta. XXV. XXVI, XXVII. 
XXVIII. y XXIX. 

Terreros (P. M. E!leban ). 
Tuduxo el Efpeflacu/o de 
la Naturaleza , Carta 
XXIlI. n. 57. 

Santo T!iomas. Si admitió 
. continencia formal de to

das las perfecciones cria. 
das en Dios? Carc. I. n. 6 r. 

'Ii'empo. No fe hace idea cfa. 
ra de él, ibid. n. 66. 

Tierra. Si desde S.iturno fe 
mira.fe nuefho Globo Ter
raqueo , no fe divifaria, 
Di c. l. n. 6. 

fltTfttes, la admiten? n.38. 
y 57· 

Toro El Toro corrido es mas 
refervado, Ca rr.II. n. 2 3. 

Toro de S. llfarco.r.Deíl:erió,e 
ya en Efrremadma !J fu. 
períl:icio a ceremonia del 
Toro de S. Marcos, Carta 
XV. toda. 

Torre (D. Pedro de la). Su 
dicho, Carra XV11I.n.r. 

Torres ( D. Joseph lgi1a io 
de), Efpañol, retidenre 
en Paris. Su elogio, ar· 
ta VIII. num.2. Elogia al 
Doét. Solano Ele Luque, 
n. 3. y Cart. lX. n. 2 r. 

Tozzi . ( Luca .. ). Se opone á 
los Días Criticas, Carta 
Vlll. n. 29. Siendo Me
dico, jamás recetó fangria, 
n. 30. y 40. 

V y U 

Todo. El Todo, y la Nada, 
Disc, ll. todo. 

X,ol,ya11cia de 'Varias R eligi'o-

T TAl/es(Francifco )Dicho 
V suyo en orden á las vir

tudes de los medicamen
to~ ,Cart.XXI. n.10. 

Va11im: (P. J.icob). Ha fido 
I)oera , y fin mar de fic. 
ciones s Cart.XlX. n. I 3. 

Van-
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Van Swi ten (Gerardo ), Dil- Vinci (Leonardo). Su srngu· 

ci ulo de Boerhave. Co· lar Autom;ito de un Lean. 
m1en tólo ; y elogió al Doc- Cart. ll. n. 8. . 
tor Solano de Luque, Car· Virgen 'l'daria.Veafe Marta. 
ta VIII. n. 5. Experimen- Vkgilio. Exc~lcnte P?er_a ~n 
to fuyo en prneba de que s s G~orgicas, y fin ticcto• 
fas fangri.ts no minoran la nes, Cart ~I~, n. 1 .~· 
sangre , num. 19. y 20. Vulgo. P.uec1do a los nmos,y 
Medico del Emperador, en qué? Cart. lll. n. 48. _ 

C.irra 1X. n. 28. Y 49· . f; n·fi 
Venenos. Diferencia de ello5, Wirtemberga. Al.Ji ruco can 

C:irta XXI. n. 2 8-. los Arboles Limoneros en 
Verciiz -:;mtorix. Caudillo de virtud del fuego , C.u . I. 

los Galos contra los Ro· n. rn. 
manos , Carta X. n. 11. Ubiquiflas.Por qué fe ll:imaa 

Vüi'os. Los del alma fon aJi? Cut. 111. n. 21. 

contagiofos, como las en- Uflariz (D.Geronymo) C.ll-
ferme fades del cuerpo, culo para Ef paña (fin en-
e V 6 trar Portugal) fiete millo-arta . n. S · Y • ·¿ 

Vidrio. Diferencia entre el nes y medio d-e indiv1 uos, 
Vidrio de Ing!.iteru, y el Carta X. n. 6. 
<le Ale nunia, para los phe4 z 
noaiénos de la Eltélrici· 
dad, Cart. XIV. n . 27. 

Viejos. Advertencias p.ua los 
Viejo~, CJrt. XVU. toda. 

Vill1gaig.non (Nicolas Duran
do de). Deduxo al B. a~l 
una Coloni,¡ de Calvrn1f
tas C.ut. lll. n. '1.6, Def-' . baratofe esa Coloma ; y 
V illegai gnon fo reíl:ituyó 
al Seno de la lgleíia Ca· 
tholi' a 1 ibid. n. z7. 

Z Aquias(Pablo ).SuDoc
trina en orden á los 

juzgados por muertos. 
Carta XVllI. n. 2. 

Zalm (P. Juan). E~ ribió utt 
Catalogo de los mas me
mor2bles Terremotos , que 
h ubo en el mundo de de 
la Venid de Chri o, halla 

· el figlo prefente , Cilrta 
XXIX. n. 6. 

FEB 

-.' 4St. 

~~~~~~~~. 
FE E D E E R R A T A S .. 

P_A.g. IX. lin. 9. '"'!'inum, lu,h1mintm. Pag. ;xv1. Iin •. o. uno, ltf 
una. Pag. 1 a. ltn. 1. de a, lu de la. 1 ag. 19. lrn. 9, tot!ili

<lab, Jtt totalidad •. Pag, 2. t. lin. 19. qai , la q1ú. Pag. i 9, lin. i•. 
mofiraremosle, lu mofiremosle. Pag. 3 9, lin. 1 r. los mas , /u los 
mares. Pag. 41. lin. I 8. de la forma ' lee a Ja forma. Idem 3 f . e fe•
fo , lee efenfu. Pag. 45. lin. 2- 3: Jilofico , lee tilofotico. Pag. 5 8. Jin. 
3 1. perfcét11s , /u perfeétas. Pag. 5 '· lin. 31, de Ja realidad , Ju a Ja 
realidad. Pag. 60. lin. zo. equ1volencia, _lee e~uivalenc1a. Pag. 6•fo. 
lin. 3 i. analogicos, lu an.agogicos. Pag, 6,, Jm. 4. fancienum, let (•· 
'ienwn. Pag. B 5. lin. 1. pueden , let puede. Pag. 8 8. lin. 3 i. afia, lee 
dla. Pag. 90, lin. 1, pero eso , lee pero por eso, Pag. 1 r 6. !in. 3 t. 
tamen , lee tam. Pag. 110. lin. 13. Jo que, /te los que. Pag. 1 3 o. l in •. 
i4. Sacramentos , lu Sacramentarios. Pag. 149. lm. i ·. de Frnncia, lee 
la Francia. Pa_g. 1 5 3. lin. 16. de ellos t lee de ellos? P.-1g. 15 8. lin. 
,, arrojapo , lte arrojado, Idem.lin. 13. enteramente, lu eternameri. 
te. Pag. 165. lin. 1. bastantemente, lee es bastantemente, Pag. 110. 

Jin. 3. mcyor, lu mayor. Pag_. I7 5. !in. 15. trepondo, lee trepando. 
Pag. I!I r. !in. 30. lal'.os, fee lexos. Pag. I9:z.. Jin. 1. cíla, /u de eíla. 
Pag. 104. lin. ult. precada , lee apretada. Pag. i 34· lin. 14. pronosti
co, lu pronostica. Pag. :z. 5 5. lin. 3 o. Romance , lee Romanos. P.ig, . 
261. Tomo 6. ltt l'omo 9, Pag. :z.81. lin. 8. continuando, lu conc1-
nuado. Pag. ~15. lin. 3 5. tiemoo , lee tiempo. Pag. l. 8 8. lin. 34 .aña· 
di, lee añadir. Idem lin. 36. efpirite, tu efpiritu. Pag, i9 3. Iin. u. 
admiten , /et admiren. Pag. 3 J.4, lin. ir. ohora, lee ahora. Idem fin. 
~¡¡. illºª ,, lu que. Pag. 34 5. Jin. ir. es menos , lu el menos. Pag, 3 5 2., 

lin. 11-. cotona, lee corona. Pag. H 8. lin. J. probalJJIJlima , Ju pro
.babilifimo. Pag. 371. lin. 1. verdad, ltt verdades. Pag. 3 80. lio.6. es· 
cusa , tu escucha. Pag. 413. lin. t• en las, ltt en los. Pag. 4 r 4. !in... 
-2.0. caufal , ltt cafual. Pag. 41 5. lio. 11. de esta parte, lte a esta par
ce. Pag. 4i 5. lin. 10. espacio , ltt espacioso. Pag . . 43 4.Jin. 1 o. erro
res, ltt exccfos. Pag. 436. lin. 18, de mi, lte en mi. Pag. 451. J. '1..1. 
en una, ltt de una. Pag. 46 J.. lin. penulr. de que esta , ltt de que de: · 
esta. Pag. 4'5· lin. 1. existian, ltt c~istan. ~ag. i~1. lin. :u .. . encen
G.imiento, lte encwliaíino • . 

Pamplona 20 de Abril de 178¡;. D. juan Joseph 
d1 Navaz. 

Tom.r.de Cartas~ . Ppp· Cer-



48certiñco yo el Secretario, \.1e la pre edente correccio1\ 
conforma con íu original, l n i p der queda , entre• 
gado por D. Juan Jofeph de Navaz, en virtud de lo m.indado 
po11eriorn,cnte por el Real Confejo • y fe previene en }a c:crti· 
ñcacion dd primer Tomo. ~Pa111plona ~o de Abril do 
I j'87. Arraftia, Secretario. 
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