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CARTAS
ERUDI'TAS, Y CURIOSAS,
EN QUE,

POR LA MAYOR PAR TE
SE CONTINUA EL DESIGNIO

DEL TEATRO CRITICO
U 'N I V E R 5 A L,

Impugnando , 6 reduciendo á dudosas varia~
op1n1ones comunes :
ESCRITAS
POR EL MUY ILUSTRE SEÑOR

D.FR.13ENIToGERÓNIMOfEYJo6Y MoNTENEG o,

Maestro General del Orden de S.Benito,
del Consejo de S.M. f5 c. /jJ
!f.u¡i"Ja"-

TOMO PRIMERO·
NUEVA

P

IMPRESION.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

EnPamplona: En la Imprenta de BENITO CoscuLLUELA ,lm•
presar , y Mercader de Libros, junto á 1a fuente de
Santa Cecilia, donde se hallará. Año i 786.
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(III)

DE D l CA 'I'O R l A,
Que hizo el Autor al Ilustrisimo y Rmo.
Sr. D. Juan Avello y Castrill6n, del Consejo de S. M. Obispo de Oviedo , Conde de N orena, &c.

ILL.mº SE~OR.

1S 1
z

~ On tantos , y tan poderósos los

respetos ,que me conducen á ~on..
·
sagrar a V. S. l. este primer
j~==-=~~ _crom~ de la nue~a ;érie ~e
Escritos que de sttno a la publica lúz , que ~aciendo intvitable la obellilncia á su impulso , no me permiten li.sanjearmtvdel acierto. Es necesidt:td lo que
parece- elecr;ion : por donde , en caso que
á eS.tá ·accion se putda dar el nombte de obsequio , falta el merito en el culto , por·
que obro volúntario , pero no libre. rres .
n.fo'Bós distintos conspiran unidos_á darme
el movimiento , éon que voy á poner est~
a'2.

L.:-

(V)

(IV)

Libro alos ._pies ·de V. S. l. La veneracion,
la gratitud, y el amor: todos tres muy aélivo;., porque todos tres son muy intensos. S.erí.a muy dificil resistir la fuerza de uno solo;
con que viene á ser como imposible frustrar
el ímpetu de todos tres.
Ttt-mpoco puedo , Ilustrisimo Señor , pre..
tender que se acete como merito el motivo ; porque en amar, y venerará V. S. l. ¿que b_ago
sino lo que hacen quantos conocen á V. S. !~
Dixe poco. ¿Que hago , sino lo que nadie pue. .
de dexar de hacer ? El portentoso complexo
de, virtudes que resplandece en r. s.[. constituye una especie de Magnetismo mental, que_
arrastra todos lo.s corazones. No es aquí
Qualidad oculta la traétiva. Expuesta está -~
al entendimiento, y ril sentido la fuerM, que
m11cve los ariimos á las adoracianes. BaJta..
rí~ para echar indisolubles prisiones á las almas esa nativa dulce eloqüencia ,que insplra quanto quiere , y quiere inspirar siempre
lo mejor. Con mucha Yf1:4S razon se puedf d~
cir de V. S. 'J. lo que se dixo del Filosofo De.;_
monax , que habitaba la per suasjpn (n sus

la·

1

..1

labios. Los antiguos Galos tenían, segun Luciano , un concepto de Hercule s , muy diverso del que habian comunicado á otras naciones
los Griegos; porque creían, que las grandes
hazañas de aquel Héroe nq se habian debido á la valentía de su brazo, sino á la de
s_u facundia. 'Todo el Heorismo de Hercule s,
en l~ sentencia de los Sabios de aquella nacion, consistia en una discrecion consumadis¡- ·
ma , con qu~ movia á los hombres á la exe...
cucion de ,qua?'JtO les di élaba _; pero di élando
si~mpre lo que mas convenia. Habia, segun
esta intelig-encia , vencido Hercules. mpnstruos, desterrando con la correccíon enormes
qyj~ios; ~abia sustentado, en lugar de Athlan..
te., el Cielo , porque con su doélrina había
asegurado á la Deidad el culto; babia muerto .'Tiranps, porqu_e ~abia reducido á los Poderosos á regir con justici:1' , y equidad los
P,uehlos. Correspondiente a este concepto- era
la.imagen conque le representaban.Pintabanle, derivando de la boca inumerables sutilisi·1
mt!s cadenillas. de _oro, con. que pren(/ía una ·

gran multitud de hombres, que á su vista· se ·

.ft-
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figuraban
, escuchando/e absortos. iuciano,
'
testigo de vista_, lo refiere. Digno es V. S. l
de que· los mejores· pinceles- en multiplicados
li~nzos c~mupiqtJten s-u ejigfe álos ojos, y ven~raciones de la posterida~; lo que habiend()"
de ser la idéa del efiseño 1 debe por mi díéla..
men trasladarse del Hercules de -los Ca.los.~
De ese modo corresporider~ al original. ·Nt
con menos elegante simbo/o se puede exptic-ar
aquel dulce imperio ~ que la adorada facun•
dia de V. S. l. logra sobre todos aquellos qit_e
tienen la dicha' de gozarla. Las hazañas ·d'i
P.·S. l. son las mismas que las de Hercules,
iiebelár monstruos, y tiranos en pasiones , . j .
lfJicios; La·f_crocidad del Leon Nerr!/o, en lo-s
lracundos; la vigilante. codicia 4cl Dragon
que guardaba las manzanas de oro , en los
Aváros_; la morda:ci~ad del ~erro infarna(,
m los Murmuradores; la maligmddd de la/
Serpientes, d~stinAdas á satiJ(acer ltt eof~r~
ile Juno, en los Vengatív.1s; l~ voracid'dd a~
las aves Sth~falides, en los Gulosos; -el· tor
pe furor de los Centauros , en los Lascivos ; /ti
1

rapacidad Je Caco ~·en los Usurpadores ·;·./a,.
.
1n-

inhumanidad de Anteo, en los Poderosos que
abusan de sus fuerzas oprimiendo á los humildes; y.finalmente, las siete cabezas de la
¡.Iydra, en los siete vicios capitales. Los instrumentos con que -logra V. S. l. estos tri-[:!nfo5, son las cadenillas de oro, con que, prendiendo, y atrayendo los corazones, los desprende ,y separa de sus.delinqüentes afaElos.
EJ el 'Iéatro dql Pµlpito , doncle. princf
palmente representa V. $. l. el personage del
Hercule s Gálico. Alli se vé la multitud está~
tica -!-puesto ren los1Jjo.$, y en los oído/ , quan..
to #enen dc>sens#ivas las 11,lmas, dexarse llevar 'áulcementct ácia donde quiere impeler/a
P. ·S./. con el dorado raudal que fluye de sus
Libias. Alli es donde principalmente la voz,
y la accion , animadas del zelo , exercen un
-dominio v~rdaderamente despótico sobre los
¡inimos de los oyentes. Ni Demóstenes en
'Atenas, ni Ciceron en Romd', experiment;ron tan docile s -las almas , como v. S. l. en
Cviedo. A su arbitrio· se excitan los afaElos
en el con_ct,.f-rso. Q~ando q1~(rre ,y 'c9mq quie. re, Y.ª -esfuer~ al_· cobardc~ya atcrr"· al osa1

do,

,
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do, _ya enciende al tibio, ya estimula al perezoso, ya enternece al duro , ya humilla al soberbio, ya confunde el obstinado. Mezc/11,das en
las voces de V. S. l. la dulzura~y la valentía,
-se entran por las puertas de todos los corazones_, donde las encuentran abiertas; y las róm~
pen, dónde las bdllan cerradas. Con mas propied.>t,d vienen á V. S. l. que á Calpurnio Pi~
-son los, elogios con_ J_úe c.ele~ró Lucano á tlfi_Uel

famoso Orddor.

-

· . . . .·

.P,ellora,.

.

·.

t

.. .~mini~ a.ffeélurn ,~p.osse.ss~que
duci~:
. V1!:his , sponte sda s qumtr quotumque vocasti.
... F)~t.:" sj f\,s!re jubes ;, gaufl~t; gaqqer~· co~élus;·, ·
Et , te dante , capi~ quisquam • si non habet. • iram.
~. \
'
;
.~.. "
.

:Las versos, que se siguen,pint.dntandl.vivo
odd aquuita variediul rje'przmo.r.es; q.ue~ ions'!"
.tituyen un Orador peifeEo·-~ yque .v •.s.. l.
;sec
el grado
'excelso., que·aun al riesw,o ·de parec~r prolixo, r:esurlva no omitirlos.

en

.

... ,

Pº:

mas-

Nam tu ; sive libet· p~riter cum graadine nimbos,
Densaque vibrata jaculari fulmina lingua, · .
Seu juvat adstridas in nodum cogere voces,
Et Qare ·subtili vivacia •verba catenre:
__ t
Vim Laertiadz 'breyitate,ril viocis 'Afrid:E. 'J J
Dulcia seu mavis. liquidoqul!.. flueóti.a cursu·· .

Verba , nec incluso , sed aperto pingere" flore,

I

,,

Inclitá fl:testore~ ced' ti.bi gratia mellis.

. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
1

.,,

Qualis ¡6 sopen, q·ualis aicoc oris arnrenis
Voci.b~s !. hi~c soÍído' folgore mkanticr verba
lmplevere loco's :l bine exorna ra 'figuris
Advo1 t excusso velox sententia torno.

Nojolo br.-ifla en el Pulpito la Jingu!ar eloque,ncia . de V. S. l. en todas p.arte¡ ~rJlla, y
Jiempre brilla.'.Si dentro del T c_,mplo da V.S. f.
alien.to al clarih del E'VttJ1g.elio _;en lar ccnruer/aciones privadas pft.rece. q.ue (uena en fui
/tfbio-s la Lira de Anjion.· Todo en V. S. /.
es.eloquencia . porque tofl,as fas ex·ctfj&u pren- tlas con(pirdn á mo•oer, áperfuadir ' 4rraf
·t rar. ¿í!.!:!,ien no fe dexa encaníar:, de esa l~n
gutt, que exhata luce.f., ~ frpn"tf'J~ia_~do letYas?
cDe ese harmoniofo ejltlo ·, tn· quien halla fa.. 6/imidad el mas difcreto, y claridad el mqs
rudo? ¿De e/as vi.vas e~presio_ncf' ,_r¡qe, corno
, en un \i(pejo, prifer¡t4n a/..alt!Jfi /ps obje.tGs?
i

a

· eDe efa pro¡nedÍ/d.de {Voce.f, que nofo/o dec/ar1:1 'mas tlumina los asunf()S? De ese du/...
,'~ ~e/pejo, ~r;n-' q~e J!tfftl'J Jl(1. AIY:~fa/as. , Jiíc·
. ced1.cndo{e untts a.otr(ls f.n t~bf tt~A.º ) 1 juri-~ Tom. l. dt Carta1.
/J
ta·
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tamentejitt tmpett-1? ¿ De tsa · agr11dahle mo·
dejiia que h&ibla f/ln cjca~mente· con-los 1Jjos,
. como ta voz:. con /o; o/dos ? ¿De esa humani-

par;,

dad apacible ·,
todos igualmente retori..
Ctl, quarido V.S.J. efcucha, que quando rtt·
¡;.ona? ~De ese noble pudor, que , rvertiendo
en el femblante ~a bellez.a del efpiritu , hermofea el rójlro,fln ~.mbaraz.ar el ·labio? ¿ De
tJa pen.etrante fag'acidad en_de(cubrir, rompiendo por los·laberintos de las dudas, /4s mas
efcondidas .eperdades? ¿De ese alto magifterio
en refoh/er las tliftc.ultades mas efpinoflu, tan
diftante d~· la oftentacion de ~ollrina ~ que
comunmente franquea la enfenanz..a , dtsfra. z.ada con e.l rvelo de con(ulta? ¿De esa incorruptible 'iOeNtcidad, t-an bien regida por la
circun(jH:c~idn\ que nunca fe quej~ la poli·
tica de la fra'!quez:.a? ¿De esa populáridad
-b:nig~~ ~ qúe ~a'cf ganar ~ la e_minepéia ~rl
puejtti , m chb ., $as por la part~ ae.I r:a r1no,
que lo qfiy/p~?rde por-·la.Y1e1.miedo~ ¿De-.es/4 tlf'·
tiva·· co[tefanla , .con que grAngeci V.S.l..olr:~
· efpecíe de reJ¡teto mili pr(ci~fo -. y. mas pn~e
ro .• q'-'e ~i1eJque-fi. rribt1tt1i 4. la 11utarid#~
~
,
. '" .
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•
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¿De e1t1 ienevolencia tranfcendente que fa
explica amuchos en la profuflon de las manos,
y a todos en el agrado de los ojos? ¿De esa inclinacion conceder todo lo graciofo , tal, que
quando la jufticia impide la condefcendencia
duele- av. s l. no rrunos que al dtfairado la
repulfa? ¿De ese genio, en tanto grado paci-.
jico , que como el de David , lo fue algunt:ts
veceJ,aun con los mifmos que aborrecen la paz.~
De esa:~:: pero nunca aca'b¡¡ré ,ji me empeifo
en efpecijicar todas las Virtudes lnte!tflu~les
Politicas, y Morales, quefe admiran corgregadas en la perfana de v.s.J. y que fon otras
tantas catlenas de oro ,, con qu~ aprijir;na
V. S. l. á quantos'le tratan, y conocen.
He dicho Virtudes Inteleétuales, 'Po\iticas,
1 Morales · !l por dexar ·aparte las Teológicas , y ifjecialmente l~ rtyna de ejfas, y de
todas , que es la Caridad. !Oh que cam¡o tan
'_ 'Vajlo, y· tan lermofo fe abre al P aneg;rico!
:l:Ph qu~exemplo.t.kn efpellable, y tiln util pa·

a
1

r!l tj~aJJt{!i eP;frcen~el mifma.Sagrttdo Mintf

· tt(io? Parp,· ifie a/unto , // tfirifimo Señor~
.. fl!llS 1* p il· Q/r;r¡j;Ífluti(r:. · .tceftaba Jº ·Je
_-.\,
<).,
l
/;:,

'
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la eÍJtf~encia de V. S. l. D:;s .grAndes Pre/11..
dos del mifm:J nombre que V.S.l. parece le han
com11nicado , juntamente con el nombre ,fas
rvirtudes , oexceltncias caraéteriftica.t; San
.Ju~n Chrifaftom~fu Facundia ; San Juan el
Ltmofaerofo G:ar_1dad ·; y toda aquella es ne·
cefaria para elogiar ejla como fe debe.
Ha muchos anos qt,f,e conoz.co á V.S.l. Prelado de ejia Santa Iglejia : conoctle mt4cho antes L ef1:;ral de ella ;y jiempre le conocl pobre,
por (er Jiempre tan amante de los pobres. La
di'V~(a con qr,f,e Manuel 'Tefauro el Abad
explico la liber:_alitlad de '!ueJfro Rey Felipt
Tercero , creo qt1e con mas propiedad _(e pu_ede aplicar V: s..J. que aquel piadojisimo
Principe. Era una Fufnte que derramabti
por t~na e(paciofa llan.urtt , dividido·~n varios arro~µelos, todQ ¡u·caúdal, con efte mote,
A puJ Nihi~ fib~. Nadap~ra si. Na~ti para sí tuvo
Pind. ljamas y. s. J. FlUJdos (e /<Jactan.) y hacen el
:9~~m. oro, la plttt}l._/J el cobre en las manos d~ V.S.':l.
luego 'qu-., lt-e(/a~ tocarlas. Flúidos fl hacen
los tres m~tale.;, porque los derrite al punto ·el

a

a

a

fuegn de la Carida.l; y derretúlr)s ji1-1 en Je
la.!
1
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ltt.1 mA11os, como de Jos fuenteJ , que nada
guardan para si: Nihil fibi.
Providencia benigniflma del Altiflmo fue
dar á V. S. J. por Prelado ejle P als en unos
tiempos,y temport:fles tan calamitofos , como
fon para él los pre/entes. ·Bien era menejler
tantll mifericordia para tanta miferia. Aquel
Señor, que mortifica, y vivifica , exercienáo
alternadamente la jujficia , y la piedad , teniendo difpueflo afligir efte Principado con
.las calamidades que hoy padece, le previao
tambien todo el ali'íJio pojible, dando/e un Pre
lado tan compajivo , y limofoero. Oportuna·
.mente aplico alguno al inftuxo del Cielo en !t1
e!eccion de V. S. l. ttquello de -David: Defideriun1 pau er m exaudivit Domi.nus.T no con
menor propriedad el mifmo ' -_q;iendo retardar
la 'Venida de ·V. S. J. por un ej!orvo no ef
per4do ·exp.liro·los anfiofos gemidos de todo el
P a'is cantra la dfmÓra , cof} ~quel!o.t amantes
fo(piro; de la Ig/(fi~ al Ef¡fritu Confolador:
Ye i Pater pauperum · ~ veni Dat~r in une..
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a
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(;orrifjonilio V! S!l:. J
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t!tUn dcafo excedió aL defeo; pue! quiz.a nadi~
qu,erria que V. S. !, fe ejlrecha(e tttnto en fa
ptr_(ona, por focorrer .la necejidad publica. He
notado , que aun en elfevero, y ardiente z..elo
de San Bernardo , no cupo el defeo de que lo
Oú1fpos extendiefen fa caridad acia los pobres
haf:a empobrecerfe a si mifmos. .Afi efcribe.
Epijlol. uno , gratulando/e fobre fa jama que tenit1
ioo.
de Ítmofnero : Hoc plaric decer Epifcopum,
hoc Sacerdocium vdhum co1nmendat , or . .
nac coronam , nobiltcat dignitacem ; fi qucm
n1iniíterium prohibec eífe pauperem , ad..
miniíl:ratio probec pauperum amacorem. ¡Ah,
Señor ! 1Vo puedo Jin admiracion contem..
piar, que la biz.arra piedad·de V. S. I. · haya
pafado de aquellos terminos , _en que un San
Bernardo qtúfo limitar la Caridad Epifcopal,
parecio á ejfe gran Doéfor, y gran Santo , q.u~
no podia, no debia e./ amor de los pobres en
un ObiJPo llega~ al 1xtrtmo ile t~1uladar fa·
m~(ma perfona la indigencia: Si quc1n mi_
nif:
terium prohibet 'eílc pauferc~ . , admiñiftratio probet pauperum ama-torem. Pero ~ haf
ia ejJt. 'ext i:e'11J'{). e~ o. 4 :P.:."B.. ¡. -el Jmor

a

o

a

1

,,

.Je frJJpohres? · ~ien ignora , y quien no ad·
mira la eftrechti frugalidad de la me(a, lamo·
·derttcion de la fámilia, la defnudez., y aun

Je(abrigo de la cafa?
;
Parece que V.S. l. mas que otros Prelados,
pudiera dar algo á la ojfentacion , ~ magnifi·
cencia; pues al fin , no es falo Obi[po , rnas
tambien Conde; y efta d;gnidad (ecular tiene
fas fueros aparte. Mas en ese Palacio , ni fl
halla el efplendor que exige la prerrogativa de
Conde, ni aun el que permite fa de Obifpo. Lo
. que hal/11 el que entra en el es, en la puerta, y
efcalera, muchos pobres : y pa(ando mas adentro , mt-tcha pobrez.a. Religiofas h~ , que fin
faltar a la aufteridad de fa Injfituto , tienen
mas adornada füCelda, que V. S. J. el quarto
que habita. Es muy particular la delicadez.a
· de V. S. l. ene/fa materia.Para confujion rnia
lo publico. Ha cinco anos que hice conjfruir
1n miCelda una cbimenéa con algunas circuns·
f4ncia-s (poco coftofas la verdad) de nueva
inven.ct'()fl ) para J41- oportuna dijlribucion del
calo~~n ruariosjitios. Propu(ofele V.S.l. ha·
·· 'Cer ·m fa quarto otrA ftmejante. Ejlaba .Yª

a
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inclinado á ello; pero luego ; haciendo reJe<!
xion > que faltaria los pobres -lo que confa.f'
miefa en la fabrica , renunciando en . obfequ10
fi90 aquella comodidad, mudó.de a~imo:
Mas al fin, efta es una conventencta no
ab(olutamente necef;tria. Ot:a> qu; p~r~c~ in_·
escufable, facrifico V.S.l. a la pub/tea t~!Í.t·
ge!Jcia. Hablo del ufo del coche. Qf±alqu1era
que [abe lo que es_eftecielo, y eft~faelo, conocera, que un Ob1(po que renuncia el coche ,fo
condena a tener la ca(a por carcel la mitad
del año. En efeEío , en efte ejfado vemos 4
V. S. f. de modo, que, no contento con rt~U·
cirfe por los pobres á po6re , fe ha rtd&ctd()
pobre encarcelado.
A si (e cine V. S. f. a~a derramar todo ~
caudal en efle mi(cro Pats.'Todo fa caudal dt:
,_.e y aurt diciendolo todo, dixe poco. ¿Pues haJ
mas que decir~ Sí. La :xpre(ion de todo el.caudal,jignijica.folo el exijlente; y V. S. l. 'Viendo
q1Je las ,necejidadtS aprietan'. aun ~asen eJ!e
ano 'que, en los pa(a~os, .efYlptez.a a confumtr,
juntamente con el exiflente, elfuturo ;· empeñando parle efle 'tfi:é1o las rentas del aiío v~..

a

1

a

ni~

nidero; de modo, que aquel esper~do recibo,
siendo para V.S.l. futuro, le da una anticipada existencia para los pobres.
Vuelvo á decir,que fue benignisima proviJencia del Cielo darnos á V. S. l. por Prelado
en tales tiempos. (Qué fuera de este misero
P ays, áfaltar le lo que V. S. /. expende por su
1n4no, y lo que hace expender por airas el eft.·
,áz inftuxo de su ruoz,y de su exemplo ? Las
miserias de esta tierra no pueden explicdrse
con otras ruoces, que aquellas con que lamentó
Jeremías l•s de Palestina altiempo de la captividad Babil6nica. aQué se ve en toda esta
Provincia , sino gente que con lágrimas , y
gemidos husca pan para su sustento~ On1 is
populus ejus gemens, & qu~rens panen.
(Qué se ven por estas calles de Oviedo, sino

denegridos, y áridos esqueletos, que solo en los
suspiros, con que explican su necesidad d'1-n
-señas de vivientes? Denigrata est super car. bones facies eorum, & non sunt cognin in
· plateis; adhres· t cutis eorum osibus, aurit, &~
· t él:a est quasi lignum.
Pero, Misericordi~ Do1nini, quia non
'I'om.l. d~ Cartas.
6
su-

.
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sumus consumpti ; quia non defecerunt miserationes ejus. El Cielo que decretó el dano,

dispusopor otra parte el consuelo. Poco ha te...
miamos ver desierto este Pays; porque ya muchos de sus habitadores se iban á busctt'r la
conservacion de la vida en otros , por medio _
de la mendiguez. Pero,aunque en parte toda'lJÍa está pendiente la amenaza,á los extraordinarios esfuerzos, y vivas persu4siones d~
J7.S.l.debemos la bien fundada esperanza de
que el azote no corresponda al amago.
¡Oh quanto aliento nos da.la, SC'g,Urtdttd qu~
tenemos, de que V.S.l- no nos ha de desamparar!Porque no ignorando nadie qua.npro cun- ·
damente estampada está en el cort:1zon de v.s. r.
aquella máxima de S. Pablo. U nius uxoris
virum; y que su noble alma mira ~on tanto
desdén los alhagos de la ambician , como -las
atraélivos de la..avaricia _,es para todos ila·
eion infalible ,que ni el ofre~imiento d(,las Supremas Dignidades Eclesiasticas d~ España
será poderoso para. arrancarle de los brazos
de su querida Esposa. Siempre la 4'mÓ tierna·
mente V.S.l.y lo que es muy partic~lar, quan-

to

to m4J pohre la ve ,y mas ajad4_de la miseria,

tanto la amtt con mas ternura. Lo que en
otros entibiariael carino,leenciendeen V.S.l.
¿Pero que mucho ~ Siempre l?s pobres fueron
sus amor,s. Casi podemos mirar como dicha d~
lA Provincia la.desolaci9n que la aflige; por...
'JU.e en su mismo miserable estado tiene la pren. .
da mas segura, de que v.s.I.no la abandone.
- O rara avis in terris,exclamó mi Padre S.
Bernardo,I celebrando en un Obispo Español,
Epi.ft~
•
372.aa.
;,, quien escribia , cierta especie de virtud,
Epist.
'),. T
p a/tnt.
ll
h
d
l
P
que en muy pocos re a os se a a• .L xo se
si con mayor motivo puedo httcer aqui la misma exclamaCion. O rara avis in terris! ¡Oh
dVe singular , cuyas alas se remontan , aun
sobre aquellos afoBos terrenos , de qf!-e rarísima vez se desprenden los mas justos! ¡Oh
.ave singular, cuyos vuelos no solicitan otro ·
ascenso , -que el de la tierra al Cielo ! ¡ Oh
ave singular, á quien abrasa el fuego de la
caridad como Fenix, y eleva la 'Valentía del
espiritu como Aguila.
La grandeza del asunto me iba arrebatando ácia el entusiasmo. Recóbrome ya de
ez
aquel
I
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aquel ímpetu, y recóbr<Jme tambieñ del impulso que me daban mi .admiracion , y mi
ttfeélo, pard extenderme mas en el Panegyri. .
co de V. S. l.
,
· Concluiré, pues) diciendo ,"que V. S. l. con-lós extraordinarios esfuerzos su cbristiand
tonmi$eracionácia este congojado Pays, se ha:
hecho legitimo aoreedor á aquel titulo que li-.
Jonjeó la soberaníade Augusto inasr¡ue a celebridad de sus grandes vitlorias ; esto es, el
de Padre de la Pa ria. Hijo de esta Provincia hiz~ áV. S. !.su noble nacimiento; y Pti·
dre de .ella su profusa pi_
edad. Los Romanos
honraban al que con su 'Ualor babia -conser'Vadr> la vida de algun Ciudadttno con la Co-.
rona .J que por 8 sto llamaban Ci vica. El qu~
YeciBió .rrtas veces esta Corona fue Siccio Den..
tato , llamado por su extraordinaria fortalePlin.lt'b.zd el Aquiles de Roma .. Catorce veces le co16. '·4ronaron con ella, porque en diferentes lances .
conservó larvidade catorce Compatriotas.Millares de veces se debe imponer sobre las sienes de V.S .l. ltt Corona Ci vica ,por haber conserv4do , y (s.ttflr conservando la vid1-i á mi-

de

,.

lla-

llares de P aysanos suyos con sus.limosnas: No
olvidará en la mas remota posteridad est~
gran beneficio que debe áV. S. J. su PAiria.
~ T p~r mi di{/amen, no solo debe conservarse
en la memoria de los hombres, mas tambien
imprimirse enMarmol, que algundia (¡Oh,
retarde/e un siglo entero la Divina Clemencia! ) cubra las venerables cenizas de V. S. l.
poniendo despues del HIC JACET ,y el nombre ,aquellas palabras con que el Eclesias- Eccla.
tico celebró al f amoso Ponti.ftce Simon , hi- ~. 50.
jo de Onías : SACERDOS MAGNUS ::
Q l CURAVIT GENTEM SU AM , ET
LIBERAVlT EAM A PERDITIONE.
Nuestro Señor guarde áV.S.J. muchos anos.
San Vicente deOviedo,yMayo 1 de 1742.
ILLmo. SE~OR.
B.L.M. de V. S. Jllma.
¡u mas rendido Siervo , y Capellan

J
7

Fr. Emito Fcijo6.
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(XXIII)

-¡epetidas ~diciones , como r;iti g:rn en dfa .Corte las Pr~n

(XXII)
APROBACION

Del M. R. P.M. Fr. Diego Meco/aeta, Pf'edicadorGttttral
de la Religion de S. Benito, Abad que hajido del Real Mo·
najlerio de S. Millan de la Cogulla, ¡ atlua/nwnt1 Dejini·
dor Ma¡or de dfrha Religion, in.

A

No ser tan fuerte el precepto de nuestro Reveren·
diúnio Padre Mro. Fr. Anfelmo Mariño , General
de nuestra Congregacion , que quita enteramente la libertad , estrechandola a la precifion de obedecer ' no tuviera
yo valor para cenfurar , y dar el dithmen que fe me man·
da fobre el Tomo L de Carta.r Erttdi'ta.r, J Curiofa.r, que
el Rmo. P. Mro. Feijoó quiere dar al público, para com·
plemento , ó fuplemcnro d... fu aplaudido, y fü:mpre pl.rn·
fible Teatro ; pues no hay Pay s preciado de culto , en
que fu nombre no tenga afianzado con debidos elogio~ sil
refpeto : en vista de lo qual , que es público ·, y notorio , ceñiré mi cenfura á las breves claufulas , aunque en
afurito muy distinto de Plinio (lib. I. 1'..pifl. S· ) diciendo á nuestro Rmo r P. General : Quá!ris , quid fmtiam ~

.At ego , ne interrogare Jas puto, de quo pro~1unt;a~um ejl.
Efcufada juzgo la diligencia de cenfurar las Obras e un
Efcritor que tiene acreditado fu nombre con 1a pública
aprobacion univerfal : pues con folo ver en los Libro el
nombre del Rmo. Feijoó, fe da todo por bueno, pur ' ru·
díto , por selec1o, por católico.
Las públicas debidas aclamaciones que han merecido fo¡
Obras del Reverendifimo Feyjoó á todo el Orbe lite1ario,
efcufan la Cenfura de qua\quiera Libro fuyo , porque to·
dos tie11en vinculado el acierto; y el que fe remite á la mia,
mao; debe fer empleo de mi veneracion , que afnnto fobre
que diga mi fenrir; pero ya lo he dicho, quando dixe c¡ ue
todas fus Obra; han merecido al público , no folo la apro·
b.icion , íiao el apl•ufo. Diga11lo untas , ta• copiofas , y tAll
CO·

fas : .Publ1quenlo las verfiones en dl:raños idiomas. En
Francia , y en Inglaterra fe lee el Teatro Critico vertido
en fus idiomas , como en Efpaña. Un curiofo
ó codi·
ciofo Nap?litano defea enriquecer fu .Pays con 1cfie teforo ; he ~1íl:o ~arta fu ya , en que dice , tiene¡a tradu&i·
Jos los mz'o pnmrros 1 omos en Ju lengua. Lo mifmo executa. otro en Venecia , y lo mifmo harán otros Eruditos de
le.aba. Todas efias verfiones dan claro teflimonio del anfia, y de la loable codicia con qti~ fe bufca el Teatro : todas demueftran b faludable hid ropdia que ha ,aufado en el
mundo ; pues teniendo á los labios el vernegál veo ~ todos
los Leél:ores con mas i.nfaciable fed.
'

Quo plus funt pot~ , plus jitiuntur aqud.
No fe ha viíl:o en este, ni en otros Rey nos Obra. tan fubli·
me , y tan ingeniofa , como nuestro Autor demuestr2 en
la. Carta 34; por lo que pnedo congratularle con e\ elo·
g10 que fe dió á Ja grande Obra del Trono de Salomón,
3· R~g. Io. 20. Non efl fa8um tale opus i'n uni·ceeft~
Regms ; pues aunque en todos los de Europa florece o , rn'°s.
que ?unca ! las Letras : en la eleccion de noticias , en la dieftra d1fpofic100 de colorarlas , en Ja inimitable fuavidad de
perfuadirl.ts, no fe ha visto Obra en el mundo que fe pueda
comparar con el Teatro. Y aunque fal ió de mano de fu
Autor tan perfrél:o· , ,tan magnifico , tan primorofo ; mira
cfia <?bra de Cartas Eruditas, y, Curt'ofas mi rcfpeto corno v1stofo remate del Teatro , que fobre las bafas , pilaftr~s, T
columnas , co: redores , y demás piezas de aquel adnmab.e prcm ont no , sue defrei tó lu~ apl:rnfos en el
mundo , dc:be colocarfe como ayrofo trafonto de la fa.
rna , encargando al mundo te ·10 el defrmpeño de fu
Trompa.
Hasta ac¡ui he dichn algo d~ Jo mucho c¡ue merece el
Rmo. F~i;có fOr íu iJ,fignc: Obra , y }?OI fu iDmenfurab'•
li·

\
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l1t~ratura ; pero atendiendo á lo que {e me ordena· digtt
fi?ceramente ~ que he leído el primer Tomo de Cartas' Eru-

APROBACION

ditas , 1 C~riofas con la debida atencion , y que no ho
notado en el claufula alguna q~e impida que [e dé á la
cframpa , íi ~fo Rma. fuefe ferv1do conceder [u licencia ; y

que afi l? ü~nto en efre Real Monaíl:.eriQ de
de Mí!.drni a 1, d f¡~¡ ¡o de 174~.

Dtl Doél. D. Joftph Valcarcel Dato , Canonigo lJoéloral Jt
la- Santa Igle/ta Catedral de Orihuela.

.Mooíex,¡;~t~

APRO
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E viíl:o, y cxSminado un Libro , intitulado : Carta1
Eruditas, y Curiof'u, Tomo primero, fo At1tor el
"Rmo. P.M. Fr. Benito Geronymo Feijoó , Be11ediélino,
que para fu aprobacion me remite el señor Licenciado Don
Pedro Clemente de Arofiegui , Canonigo Digrii .ad de la
Santa Iglefia Primad;¡ de Toledo, y Vicario de efra Villa de
Madrid. Dixe que efie Libro fe me remitia para fu aprobacion , y no me defdigo ; porque no pueden t<. mi ti rfe á
otro fin los Libros que produce la erudita pluma del P. M.
Fei¡oó: y fi entre los axiomas mas admitidos, y de eterna "ferdad bubiefe w10 que dixefe: Tanto efcrito , ta11to trpro •
hado , fe le baria efre fabio Efcritor p1opio , y privativo,
para fu particular gloria , y comun de nuefira acion.
El cafo es que ha tenido el P.M. tanto , ó t:tntos que le
aprueben, que los que hemos .fido de los ul1imos en elle
apreciable empleo, no fabemos cómo ¿efempe· arle , porque no encontramos elogio que 110 dlé dicho , apl ufo
que no cfré ofrecido , ui aclamacion que no eílé aplicada.
Es ella hoy una de las materias que fe hallan apurad.as , y
· tan cabalmente, que el que de 11uevo quiera toe-arla , ó 1a
ce pafar por el fon rojo de repetir ' ó ror el grave l mpeño de inventar. Lo fegundo, fobre dificultofo I ara to·
dos , es impofible para mí; habréme, pu s , de atener á lo
primero , y firvame de pretexto e'l que hay ocafzones en
que el rubor fe mira como virtud.
Confefaré antes, { para dar quantas fc ñas de i11gennidad me fea po(lble ) que fiempre condené , como abufo intolerable, el quo con tanta freqi'encia co 1eten hoy nueftros Aprobantes , ponien<lofe muy de pr pofüo á texer un
bras , q1,1e fe
cuidadofo Panegyrico de los Autores , y
IQm. J, d, Carta1.
d
con~
I

VI)

•

con fian á fu cenfura. Eíl:e culpable trueque de incumben·
cias morrifica vivamente á los juiciofos ; porque conocen
que la de Aprob:rnte efrá ceñid.i á P?cas palabras ; y que
un:i prolixa extenfion en efra materia '· ~orno las mas veces in jufra, no puede menos de fer fafüdiofa , y en todo
cafo intempeíl:iva. El prurÍto de aprovechar la oc:ifion di:
efcribir algo , fe halla tambien mny defcubi~rto _en elle ~e·
nero de com poficiones ; y efre es otro no rnfen~r motivo
de qm: fe miren con tédio, ú acafo con defprec10. Mas Ú
á efl:a regla general , com? tal, fe le hubiefe ~~ bufcar fu
excepcion, ninguna, á mi parecer , mas leg1t1ma que los
Efcritos del P. M. Feijoó .. Las plumas vulgares , y gtoferas ( que cafi fon las únicas que giran por la Atmosfera
Efpañjla ) eíl:én en buen hora fujetas á los lugares comUr
nes , pues folo para ellas fe hicieron ; pero nunc~ deberán enrenderfe con la q.ue es tan fingular, y exqwfita. Y
fin duda es fuerte tentacion el ver un Libro admirable entre
tantos perverfos , y poderfe contener , fin aplicarle ilquiera
una parte de los infinitos elogios que merece.
De efra mifma laya es el prefente Libro : parto de uno
·de los mas bellos , y uni vc:rfales entendimient?s que ~oy
fe co n-ocen , fupo unir en sí quantas circunfranc1as req~ier•
la mas efcrupulofa exaaitud literaria. Mafia es efra ant1g~
en eíl:e sabio Efcri'tor ; y defde el punto que fe pufo a
profefar públicamente tan delicada vocacion fe llevó ente·
ra· la admiracion de la mayor , y mas fana parte de los eru·
dítos , afi propios, como efr:~ños. Con la repeticion de
fus nobles producciones crec10 fuccefivamente eíl:e general
concepto; no porque fe aumentafe el fondo de una doG·
trina que empezó por lo fumo, fino por la mayor extenfion , y nuevos filetes con que fe puli.ó:
•
Es configuiente á tan particular . felicidad- , que el i:It1mo Efcrito en el orden , fea el primero en Ja perfecc1ou .
Por eso diría yo, fin mucho examen , ~u: es efre el lncj.or
Libro que ha compueíl:o el P. M. Fey¡oo. A Jo menos . á
mi a!i n1c lo parece , por'lue no hallo eQ. todo él.cofa <] e
echar

(XXVll)

.

echar ~mal. Lo que unicamente encuentro e~ , una ,adm1r ble defüen en fabe1 e nlnar n.uchas partes inconexas , y
di/tintas para que forinen un todo prod igiofo ; mucha ~me
uidad, folid 'z, y variedad ; mucha utilid.id, ~my e.xqrnfitas
noticias , y mucha urbanidad , fegun los, L.atrnos , que es
fegun los Cafrellanos, u~ cfülo puro , .e~ergico, y b llo. Un
Libro efcrito con tan pnmorofos adnuniculos , 111 rece colocarfe en la Biblioteca de A polo , y que de allí ~oncurran
á venerarle los mas favorecidos alumnos de eíl:a Deidad.
Pero lo que yo no sabré bafiantemente enc~reccr , es
el utilifimo penfamiento del P. M. en profegmr , produciendonos ( eon mas abundancia en efie Libr~ ) un~ fe.
leél:a copia de efpecies , tomadas de la !°.ªs cuno~a Fifica.
Eíl:a importaste parte de la buena _ernd1~1on la m~ran nu:ftros Nacionales con un poco de cego , u por mf!¡or decJr,
jamás la han mirado con bafi~nte cariño. echo ,, fin duda , cargo el Rmo. de eíl:a fatal averfion, ~e empena heroycamente en exterminarla ; y para confegmrlo ufa de ª.guella confeccion que le es tan propia, mezclando la fuav1dad,
couci.fion , y . pcrfpicuidad , por íi. la aridéz , cxtenficn, y
obfcuridad , en que muchas veces mcurren los Profefores
de efta Facultad , pudicrm fer origen de aquel. defpego.
Con efro nos domefríca para tan provechofo efrud10 ; y como otro Orféo nos reduce con fu dulzura á una acorde
union para efr~blecernos en la gran República de la Naturaleza.
El método de que el P. M. fe vale para vebícu1? de
~il:a , y otras muchas utilidades ~ue incluye fu. Libro,
tambien merece fu peculiar aplaufo , porque tiene fu
peculiar mérito. Aunque cornun entre . los Efrrangeros,
es nuevo ; ó muy raro para nofotrcs ; bien que bafia par1 fu calificacion el verle admitido ~ y ufado por el
P. M. que tanto conocimiento tie~~ de lo mejor en ca·
da linea. Por eso 110 fe le efcondio el provecho , y beneficios que fon cfeél:o de eíl:e arbitrio , ó invento de
Cartas; al que dcfde fU.. ~nti9uifirna introduccion ( y hoy

di

mas
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mu que nunca ) {e le ha confider.iclo como e] mas á
propofüo para hacer pública una crudicion extendida , y
diverfiñcada. .Es en mi entender como una materia primera , abfolutamente difpuefra para toda forma liter~ria,
y qu~ coa igualdad fe ajulb á toda dafc de afuntos , y
aun de efrilos , ofreciendo uiu admirable docilidad para
el moJo de tratarfe ; lo que apenai fe encuentra en otro
genero de p~oyeétos. Aprovecha , ó por decirlo mejor,
apura nueíl:ro Autor todas eftas ventajas con la felicidad
que fuele ; y configue moílrarfe admirable en el nuevc>
rumbo que ha tomado , 'para darnos á entender , quca
qualquiera es el fuyo , y apropi:ufe lo que Vertumno di·
•xo de sí , hablando de la propordon que gozaba para tranfformarfe en todas figuras.

In quocumqut 'Voles , 'Vertt , duorur ero.
He dicho , y mas de lo que peBfaba: ¿ Pero quién podrá
contenerfe en una materia tao abundante , y en que efrán
conformes la opinion univerfal , y 1a propia fatisfaccion?
Cefo , pue5. con folo añJdir , ( para cumplir con la obligacion , y comifion que fe me ha confiado ) que en eíl:c
Libro no hay cofa alguna, que por opuefla á nuefrra Católica Religion , y santas coftumbres , i91pida fu imprefion;
y que fe le deb~ conceder al Rmo. Feijoó la licencia qu~
para ella fofo:it.i ' fin que en eíl:o crea fe le mga gracia
:¡Jguna, porq e lo contemplo de rigo1ofa juíl:icia. Efl:e es
mi di.:l:.unen 1 fal vo , &c. Madrid, y Mar~o S. d; I 7 4~.

Dofl.DJoseph Valcarcel Dato.

,.
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Dtl Do8or, 7 Maeflro Don Francifco Antonio NrnanJe:r.
Vallejo, Colegial Real dt O;offrion tn 1/ dt San Iid1·
fon/o dt M1~úo.

D

E orden de V. A. he leído el Tomo primero de
Cartas Eruditas, y Curiofas del Rmo. P.M. Fr.
Benito Geronymo Feijoá, Maefho General de la Religion de San Benito , Catedratico de Prima de Teologia
Jubilado de la Univerfidad de Oviedo, &c. Y á la verdad , aunque efta nueva Obra no traxefe á la f~ente eftampado el nombre de tan acreditado Autor , prefio lo
manifefbria el finiularifimo caraél:er de fo efrilo : Loquela fua manyejtum f aceret ; pue5 aquella facilidad , . y
maravillofa concifion en explicarfe en las mas intrincadas
materias: aquell<L tan dulce fuerz_a en perfuadir los afuntos mas arduos: aquella harmoniofa trabazon de periodos
con aquella no sé qué gracia que embelefa en ellas Cartas, no
podian fer de otro que del R. P. M. Feijoó: Non enim tn
aHum cadit tan abjolutum opus , C01'10 dixo Protógeues de ta
linea tirada por Apeles.
Con eíl:o he infinuado defde luego la excelencia de et.
ta Obra, parto tan legitimo de tal Autor ; y que por con•
liguiente, muy lexos de poder dar ma~eria á mi Cenfora, au11
me cierra el pafo por fu grandeza ara fu elogio. Qualqnieta cofa que qui r-a de~ir ~n fu alabanza ~ q~1eda tan i¡ifei ior
~ vifra de u merito , que ' en voz de parecer elogio , pt¡dien por fu corte 1d, fegu Plinio onar á injnria: Si' diminute lat4da7Jeri°s, Jetraxi/U. AC es precifo tenga mi admiracion , l:i m yor parte .e111 (us apl~qfos.
~ntre o mqcho qu~· y. qµ~ Jldi _ilat en ~!l:a Qbx;¡ , . fe
..
'"'
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ofrece lne.go aquella vafii lima . erudicion .en todo genero
de materias. ~obr~ todas efrnpe el Sap1entifimo Autor
co~ tanto magtfleno , como íi cada u na hubiefe fido Ja
umca !aréa ~e fu p~rfpicacilimo ingenio ; fin que fe efcapen a fus linces OJOS auu las mas leves cofas económicas , fobre que nos propone muy curiofas obfervacioncs
Mas pafará la admiraGion á fer afombro , 1i fe advierte.
que el P. Mro. efcribe eíhs eruditiíimas Carta¡ , ·def:
pues d~. haber. vertido en !os nueve Tomos de fu Teatro. <?nuco la rnmenfa copia de exquifüas , y curiofas
not1c1as , .que co11. t~nta razon le han gra.ngeado el nom·
~:e de U niverfal Biblioteca , en el fentir de muchos Sa01os.
.
Creyeron algunos, al ver en el primero, y fegundo Ton10 del.~eatro , en tan alto punto la abundante , y feiec·
ta _erud1c1on .del Autor, que decayendo poco á poco yen·
dna por ultimo á agota.rfe en la formacion <lel tercero, ó
quand_o n~as , del q_uarto; pero los ha defeogañado ya la
experiencia: pues ün que fe haya advertido decadencia
tuvo el P. Mro. fobrado material para el nono y aun l;
que.dó P.ara efi:os nuen Tomos de Cartas ; ~ es , que
. el ingemo del P. Mro. no es de aquellos comunes , por
donde , como por canal , pafa la erudicion , fino capaciíima concha , que quedando .lierupre llena , la derrama. Erudítos de efre ge~ero fon muy raros ; y tan·
to , que entre muchos millares .J .apenas fe halla uno de
.aquel caraél:er:

e

.At 'Vix in'Venias multis
millibus unum
Qui conchte jimilem ft prius ejfo /erat• .,

Ni

es it enos a mirable aqm:llla clara , y- natural concifion , co (jUe fe explica en ..,&ítiS'Cartas , y que tan necefaria juzg? Hora~io. , prin~ipalmente quando fe efcribca
para et'lfeaanza publica. ~ Quiliquid pr&ipt'es, tjlo bre'VÍJ.
_No ha m,e.nefter el P. Mró!~ Jttuéhas voces para expli r
Coa en rg lúS .ooncepto~ i~ a.. liu-y p~ca~ f~be dat -~l vi• .J u

)

·ve·
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ve.za, qt1 el alma , ( tligolo afi ) que cp otra pluma neceJit:uia de: un cuerpo gigante, en la de fu Rma. fe acomoda
.muy bieq á un pigméo.
Llamó Manilio en fu Aftronomía felices de nacimiento
queUos Ef~ribientes , que en JllUY pocas letras compc:ni.abau las palabras:

;At :qJ4ibus Erigo111 du~it Jt,afientibus , &e.
Hic, &fcriptor erit wlox, cui lt'tt1ra 'Verbum.

Pe.ro ya creo , que con mayor .razo.n íc cntenderia en ef·
te lugar. el fabio Autor de e!l:as Cartas , que abreYiando·
las en tan pocas , y tan bien cortadas claufulas , puede
decirfe que en una palabra nos da una letra , pues que
afi tambien fe llama la Carta ; mayormente quando fe ve
que enemigo fiempre de la proli:xidrd en explicarfe , ha
tenido por mas acertado el ufo de afgun:.is voces fi'mples,
y cortas , aunque nuev:.is en el idioma , en vez de otrai
que explicaban, como por rodéas , las cofas , que es la
otra circunfiancia que añade Manilio :

Excipiens longas n<YVa per compendia 'Voces.
Eíle excelentifimo modo de efcribir es el que ha hecho
famofa en todo el mundo la pluma del Rmo. P. Mro.
obligando á hombres muy eruditos de todas partes á folicitarle en Cartas por amigo , ó por decir mejor , á bufcarle en fos dudas como Oráculo. Por todas partes fe oye
en repetidos aplaufos fu nombre de fuerte , que puede
con verdad afirmar de sí lo qqe decía Ovidio en una de
fus Epifiolas , gloriandofe de que fe oía fu nombre en
todo el mundo:

J am tanitur tolo nomen in Orbt mcum.
Pero con efia diferencia, que el Poeta Io decia en tiempo
que folo era conocido un mundo ; y aú uno folo venia
á
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á fer el Teatro de fus glorias. Mas el Rm{ P. Feijo6
para cuyos aplaufos ( hablando fin lifonja ) Unus non Ju/
fi'it Orbis , logró aun mucho mayor extenfion ; pues co-

' .
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mo ei fabido, ocupa dos mundos con fu fama,
Por todo cfto juzgo que la prefente Obra , en que no
he hallado cofa alguna contra la Fe , ni contra las bue·
nas coftumbres, es dignifima de la luz pública. Afi o
fient~, fal'l<J m1li~i, &r. Madrid y Abril 28. de 1742.
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PROIJ,O GO.
·pReíentote, Le8:or mio , nu:vo Efcrito , . y con nue•
. vo nombre ¡ pero ~~ vamr el genero , ni el • da·
fi.gmo , ~ues todo es Crmca , todo Infrruccion en va•
~ias mat~1as , con much0s de~engañ0$ de opiniones vulgares , o errores comunes. S1 te agradaron mis anteco-dentes produc:iones ,' no puede defagradarte ei\a , que es
en . todo feme¡ante ~ aqu~llas , fin otra difcrepancia, que
fer en ella mayor la variedad ; y no pienfo tengas por
defeél:~ , lo que _fobrc extender á mas dilatada esfera
~. ob¡ctos la enfenania , t; alexa mas del riefgo del faf-

tldio. VALE.

.

RESPUES'rA A ALGUNAS QUEStiones sobre los quatro Elementos.
S·

I.

r-,.~~~=-=::=!'l.,.tt. UY Señor mio : Aunque el deíeo , y
obligacion que tengo de fervir á V .md. con
la mayor puntualidad , no me pe iten dilatar mucho el cumplimiento de fus precep·
M

tos ; habiendome V. md. eforito , que por
no tener necefidad de refpuefra pronta , y
por no eftorvarme otras ocn}l4ciones mas .im·
portantes , d~xaba á mi arbitrio fufpender topo el .tiempo que
quifiere la fatisfaccion á las duda~ , ó Qüeftiones que V .md. se
tirvió de proponerme fobre lo¡ quatro vulgares Elementos: me
valí de efta permi'fion , no para retardar mi obediencia, sí para
hacerla mas me¡ iroria, añadi ndo en ella algo de fopererogacion.
Q.1i ro dedr ;que tomé el tieni,go que era necefario , no folo
para refp()nder á las Qüefüones ptopudlas' mas tap1qien par
añadir la refol ocion de algunas otra!> perten~cientes á la mifma
materia ; de modo, que mezcladas efras con aquel as , te nga
V. md. en mi refpueila una efpecie de Tratadillo <;:uriofo de
f ífica fobre los qu,¡tro vulga1es Eleme tos. Curiof?' digo , porq)le hallará V.md. en él algunas obfervacionés nad,a .Y,ulgarizatJas , y otras tan particulares , ó propias de mi acenpÓo , qw
inutilmente las bufcana en los libros.
'' ·

"9-- ,e=-"
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QUESTION PRIMERA.
,..

f

•

.iP r qu~ el movimiento de la1 llama es ~ 4cia arriba?

Refpondp Porque es mas lc;ve que c:fte ay.re exte ior que la
T(Jm: !. dq Cartn.s,
"' A
·

cir-

:¡
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circund.1. Efra~ es la razon general de montar unos liquiaos:
fobre otros. El mas pefado baxando, fuerza al mas leve á fubir. Si en un vafo , donde hay algo de aceyte, echan fobre el
aceyte agua , éíl:a, como mas pefada , va á bufcar el fuelo
del vf!fo ! ,Y fuerza_ al aceyte á fubir. Si al contrario, hay en el
va fo efptrnu de v1no reétificado , y foh.re él echan aceyre,
éíl:e, por fer mas pe fado que el efpiritu , le oblig:¡ á fubir,
y ocupa el fondo. Pero fobre efre afunto puede ·iaformarfc
V.md, mas amplamente en el segundo TomodelTMtroCritico
1
, liifaurfa 12, difde el n. 8, hdfla t'i 13 incluji'Ve.

'QUESTION SEGUNDA. '
· . 3 ¿ Por qué fube tambien el humo? Rerpondo. -Por l:i
rn!f?1a razon. Y efia experiencia baíl:a para convencer á lo~
Fdofofos de la Efcuela, de que el motivo del afcenfo de ta
ll:m1~ , no es bufcar con apetito innaro la esfefa-d 1 fuego,
que fuponen inmediata ar Cielo de la Luna : pues el humo,
en f~ fentir , no es fuego ; por con~guient' cárecc de ese:
apetito, y con todo eso fube.

QUESTION TERCERA•.
4 ¿Qué {e hace ef humo de{pues que fu be ? Admiro q~
ella duda no haya ·ocurrido á : alguno de los Autores que he:
leído. Acafo la omitieron por confiderar facil la fólucion;·
pero otras de folucion mas facil proponen freqüentcmente:
lo .mas · es , que ni en converfacion la oí proponer jamás. La
CXI?etiencia de · que el humo , fiendo bafiantemente efpefo1
oculta los oójetos vifibles interponiendofe entre c:llos , y la
viíl:a, naturalmente excita la duda de ¿cómo vemos ahora al
Sol , la Luna , y demás Aíl:ros? Si fe hace un cálculo prudén·
cial del humo que ha fubido á la Atmósfera , defde fa creacion del Mundo , haíl:a ahora , fe hallará, que fobra muchifimo para empañarla toda , y adenf~rla, de modo , . que no
falo no podamos ver los Aíl:ros , mas ~un feá precifo füfocarfe todoi los vivierltés de:Jos dos Elemeutos Tierra, y ~y-

re,

¿C6mo, pues, no ha

l humo cfros d:11ños? Sin duda no
podría menos de hacerlos , fi todo lo que en el difcurfo de
los íiglos fubió á la Atmósfera , fubfifriefe en ella. Luego e¡
precifo inferir que ·no fubfifi:e en ella, fino por algun limitado
tiempo. ¿Qué fe hace, pues~ ¿Vuelve á la Tierra ? Es forzofo. Pues-.á)mo, ¿fi es mas leve que el ayre de acá abaxo ~ Pue¡
á- no ferio; no fubiera fobre él. Refpondo, que es mas leve·
quando fube , y mas pefado quando baxa,
. S Para cuya inteligencia fe ha de advertir , que en el
humo fe deben difi:inguir dos cofas. La una es el cúmulo de
p:¡rticulas propias del humo. La otra es otro cúmulo de particulas lgneas que fe pegan á aquellas; ~e mod<t~ , , que ca~a
p:uticula fumofa , exaltada de la maténa cncendtda , es ctr·.
amdada' de una. cubierta de. materia igoea, ó etérea, i Elbt1
ai·mas leve con grande excefó , que cfre -yie inferior ; y afi,
2unque la particula fomofa por sí fola ,.es mas pefada que
el ayre; el complexo de ella, y de J;unateria ígne:t,que la envtle1ve., es mas leve. Aíi com~., aunque un dno i:le hierro
cs. de mtl(:bo mayor pefo efpedfico que d ·agua, y afi puefto poi:' sí fojo en ella , baxarfa :al foado ; pero íntrvduc!do en1
Ull'pedaz.o de•madera, náda en la fuperficie, porque el com·
plexo de madera , y hierro es mas leve, que igual •volumen:
de agua. La mifma C4ufa diícurrieron los FÍÍJ.cos para el afccnfo de los vapore~, de que fe forman las nubes ; pero e-S
mas perceptible en el afce.nfo del humo , que c:omo faJe 'del
fuego, tiene á mano el foco.rro de las particulas ígneas 1 , qúe .
le faciliten la fubida.
•
· ·
6 Eíl:a es la ra:z:on por qué fube el humo. La razon por
qué paxa es que feparandofe defpuc:s la materia eterea , ó
ígnea d.e las partículas fumofas, y dexandolas pre'cifamente á
la inclinacion de fu pefo, ya no pueden foílenerfe en el ay:
re. Ya fe ve , que en la deciúon de .dl:a duda, queda pendíen·
~otra que fe va á proponer.
rp.

QUESTION QUAR.TA.
7 No pudicnd6, fegun lo. dicho, eaxar ni el humo, ni

A2

los
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los vapores , lin que fe defprenda de ellos la materia etérea.
fe regunt,¡ ¿ ·umo, ó por qué fe defprende ? Refpondo. Dos
cau as fe pueden feñalar. l.a primera es la agitacion : porque fiendo alguna , pero no mucha, la adherencia de UII
cuerpo á otro, es natural que agitados entrambos , en todo,
ó en gran parte fe desliguen. Vefe .ello en qualquiera cuerpo sólido bañado en algun licor , al qual, aunque quede adherente alguna porcion de aquel licor , en que fe ha remoja-•
do ,' agitaadole' con ~lguna violencia , fe de!iliga, y fuelta en
menudas gotas el licor adherent8. La fegunda caufa puede·
fer la agregacion de otras particulas , qúe andan nad ndu en
el ayre , ó cada particula Je humo , de las qua\es ninguna
por sí fula tiene pefo baíl:.rnte para romper el ayn:. :icía abaxo;-•
pero juntas hac.:n un volumen báflantemente pcfado , p<lr.a
vencer la relifkncia del ayre. Realmente en lo vapores- ne:.
c:s men~fh:r otra caufa mas que efra para el de enfo , ni
:rnn parece que h.iy otra. Aunque de cad.i parti ul" de Ta por
fe defprend.i la materia etérea qu la ha t!evad , a<> baxará r
mientras efté folitaria , pórque la. falta el pefo necefario pan romper el ayre. iPor qué bax.i, pues? Porqtle juntan.dofe
:ilguna caotid.iJ de particulas , forman una gota , que tiene
el pefo que ~s meneíl:er para aquel efeél:a.
·
8 Que el humo fea pefado , á nadie debe admirar , qna11do fe fabe, que la llama tam.biea lo es , no fo1o fegun la
fubft..iocia grofera 'fUe hJy ell ella ,. y que viene á fer d ·
mifmo humo encendido ; mas tamblen fegun b otra tao ténue , y ddícada ,. que pene-tu el vidrio , y es purifima· Lum.bre. Sob.re lo qua\ ·puede ver V. md. 1-o que he eí<:rito en el
Tom. S difc. 12. 1. '01rclujion ~ donde hallará las pruebas , de
-iue ¡.w1 la l~ del Sol tiene pefo.

QUESTION QUINT.A.
9 i Por qué, fi á una vda que acaban de apagar ,. y cílá
Qtm humeando, a<ZerCRn otra encendida fin que toque en fu
pavílo, la e11ciende ~ Refpondo: porque las particul s infla·

mJ:bl.es <k ~a vela reci~n apagada,. aun padecen muy confrde·
ra·
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rable agitacion ; con que para adquirir toda aquella agit:icion
que confl:ituye la llama , no necefita fino algunos grados
m:ii , los que le puede comunicar la vela encendida 1 acercandofc baftantcmentc , m:,¡s fin llegar al contaélo •.

QUESTION SEXTA..
10

~Porgué el tizón apagado huméa mas que enccndi·
d..!~á. otro qualquier combuíl:ible ? A efl:a

dó ,·y lo tnÍ m fr c

.

I

pregunta refportdo 11egando d fupueílo. Creo que no folo
no humea men s encendido , que apagado ; fino que por lo
menos algun.¡s veces huméa mucho mas. Es rnegable , que
confumie11dofc un leño en el fuego , hafh fu entera reduccion á ceniza , todo lo que no e ceniz-.1 fe refolvió en humo.
Si ponemos , pues , que el leño fe confumide prontit1matnentc, por arder en medio de un gran fu go, es p recifo que
1Jempre efiuviefe arrojando mucho humo , y en iguald4d de
tiempo , mucho mas que arroja el leño recien :zpag;ido. Supongamos que un tizón apag do eíl:á humeando por el efpacio de un minuto, en cuyo tiempo , y eihdo es confl'ante
que no ex.hala la decima parte del humo , que exhalaría , fi fe'
contlowfe el encendimiento lentamente haíh fu total confumpcioo. Confiderefe aho1a, que el mifmo tizón , colocado
en m dio de una grande hoguera , en un minuto de tiempo,.
y aun en menos , puede reducirfe enteramente á ceniza: Juego en un minuto de tiempo arxojaría mucho mas humo encendido , que apagado.
11
Pero :i nuellro ojo'S no parece tanro humo en aquel
cnado , como en e!le. Es afi. Ello i-iuede rnnfülir , en c¡ue
mientras dura la llama , Ja violentifima agitacion de J4s
particulas ígneas da movimiento t:rn rápido á Lis p.articulas
del humo , 'JllC rto pneden clctenerfe unas mientras fuben
()tr.is: por configniente no pucd~n formar tanto volumen, 6
tan denfo, como l;.s 11 e::xhala el tizón apag:afo. Acafocontribuir~ á Io· mifmo d darles may r divifJou, ó defmenuzar~
las mas la llama • rcr lo qua! r.o f Qdrán hacer tanta im prC'•
fign en el órgano de la vifta. Fin11lmente ,. puede tamhien

'ºª.
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conduc'ír la mayor dl1perfo:ui , que :i las particulas del humo
da la viulencia de la llama. s· los átomos' que continuamen·
te trav~fean en el ayre ,, ó fuefen mayores, ó eíl:uviefen ,mai
congregados, fe veriitt1 fin duda.; no fe vén , ya porque fo.llJ
muy menudos , ya porque andan bafiantemcnte difperfoi.

aqnel ; y entraba otro ; mas fiempre con la precaucion de

t

QUESTION SEPTIMA.
l

Por qué el fuego de chim~néa es mas faludabie , : qu
el de brafero ? Supongo el hecho , porque lo tengo muy o ·,
fervado. Eíl:án los mas , ó cafi. todos, en el concepto e que
el fuego de brafero folo es nocivo, quando efri m l en en·
dido el carbon , ó á lo mas , folo quando es fuego de cirbon.
Es error. Generalmente el fuego de brafero hace u112 mil:t:
imprefion en la cabez;a, no á proporcion de la calidad , fiad
de la cantidad del combuíl:ibJe que efiá ardiendo , y de la..
eíl:rechéz de la quadra. .Repetidas veces hice facar afcua de
muy buena leña , ql:le efl:aba ardiendo en la chimenéa. , parar
colocarla en un brafero , la qual al momento empezaba á hacerfe fenrir de la cabeza : fiendo aú , que de la chimen~ ·
folo daba un calor inocenriíimo. Lo propio ex1'>erinrent~
con aícua traída de la Cocina del Colegio. Entiendáfe fiem~
pre , que los grados de la imprefion nociva fe propgrcionan
á los del calor que da el brafcro ; ello es , que qúanto un
calienta, mas daña. Afimifmo eché carbon t~l vez en la.. chi .
menéa; y habiendome mantenido cerca de ella , hail:a .que:>
fe encendió del todo, no percibí la menorlefion. . . ·'
I 3 Orra experiencia me mofrró, que por bien ence:ndida que efl:é la afcua, íi es mu..:ho, y muy continuado [u fue·
go , en quadra que no fea muy efpaciofa, puede hacer gravii
fimo daño, y aun caufar deliquios mortal s. Ha algunos. añog
que halla11dome muy acatarrado por el mes de Enero, y ·atri
buyen~olo yo al grande frio que reinaba entonces , me de·
terminé á guardar la cama por un dia, ' procurando que en.
todo él la quadra eíl:ubiefe bien caliente con el beneficio del
brafero; lo que fe egecutó taa puntualmente,. que quando el
brafero empeuba á, dari el calor algo 1.emií.o , fe.. r.etir.aba:
aquel,
1i

I

'lue fa .afcua fuefe perfetl:amente encendida , y penetrada del
fuego. Defde muy .de mañana fe continuó efra diligencia,
hafta las ocho de la noche, hallandorne fuccefivarnente peor
c.n todo el difcurfo del dia; y al plazo dicho , con indifpoficion
bafrantcmente grave. Acafo no habria caido en la cuenta , de
qne.el daño venia del brafero, fi no hubiera ·notado que todo¡
los- Mouges , . que en alguna¡ horas del dia me habiah hecho
converfaci()n , fe que:xaban de dolor grande de cabeza , tan~ mayor en cada uno , quanto babia fido mas dilatada la
afiftencia , y :ma uno cayó defmayado. La quadra era de
nicdiana e paciofidad. Aíi para mi es confiante, que los daÍlé>s que fe dice haber hecho un brafero mal encendido en un
apofcDtO cerrado , y muy efirecho , refult:uian del mifmo
modo , efrando el brafero bien encendido., y .fiendo mucho
el fuego. Debo advertir , que en efra ultima experiencia el
fuego era de c:ubon.
i 4
Demos ya la razon, por qué el fuego de la chimenéa
es henigoo, y maligno el del brafero. Es claro, que el daño
de éfre .no viene del calor , ó partículas ígneas, que llegan..
do á nueftros cuerpos, caufan en ellos la fenfacion de calor;
porque efras particu1as ígneas de la mifma efpecic , y tal vez
del mifmo individuo , fe defprenden tambien del fuego de la
chimcnéa , y nos calientan , fin ofendernos poco, ó mucho.
ixe, que tal vez del mifmo individuo, como en los experi·
mcntos :.1Jegados arriba , de ufar en el br.afero de la miíiná
brafa de la chimenéa. Luego parece , que á las partículas del
humo, y no á las del fuego , fe debe atribuir el daño. Es el
cafo que el humo, que hace el fuego de la chimenéa , fe efcapa 'por fu cañon; con que no llega á nofotros : d del brafe·
ro fe efp:irce por la quadra , y afi puede ofendernos.
1 5 Es afi, que el humo c:i el que ofende. Mas no pic:n·
fo qué fea eíl:e humo gruefo , y vifible , ~ quien unic:imentc
damos efte nombre ; fino otro humo mas delicado , y fotíl
l_lue la vifia no percibe. Muevome para penfarlo afi: lo pri..
nlero, porque el afcua del brafero , de_fpues de bien ·~:cen
dida , nu 'xhala ese . humo grofero, n1 aun en pequemfima
can-
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cantidad , lo quál con~a de confervarfe por mucho tiempo
fin perder _de fu bl~11cura. las paredes de las quadras, donde
todo e~ _Invierno eil:~n ardiendo br.iferos : fuera de que fiendo
pequendima la cantidad , no pudiera hacer daño tan frnfible. Muevome .lo fegundo , de que algunas veces he e.frado
hJ.I:n rato en piezas mu_y llenas.de humo, fin exp ri.-neotar
dano confiderable. Y ciertamente , fi la efcafisima porcioa
de humo , que fe puede imaginar exhal.i un bra ero, en cafo
que ex~ale alguno del que llamamos gruefo , fuefe caufa de
2quefü impreíion molefra que nos hace fentir el brafero;
quando llegafe uua quadr.i á llenarfe tanto de humo como
al_gunas, vece~ fe experir~enta, en poco tiempo quit;ría Ja
v1da , u dana una grav1fima enfermedad á los que dlán en
ella. Es , pues , fin duda autor del daño mencionJdo otro hu-mo mas fut1l.

8 .

QUESTION OCTAVA.
J 6 ¿Es cierta la exiíl:encia de ese humo mas füdl? ;.Y en
ca fo que lo fea, no. fe podrá" difcurrir, que es de la mifma
naturaleza , y qualrdades que el otro , con fola la diferencia
de efl:.ár mas enrarecido ; ó quando mas , de falir mas futiliza·
do , ú dividido en partes mas menuJas ? Re pom.o á lo pri~
mero , fer cierta Ja exWencfa ; la razon es , porque aun def·
pues 9.ue la afcua ellá enteramente pafada del fuego, y au
la ~u_tad hecha ceni~a , .proíigue difminuyendoí , h.¡fia re·
d~cirie enterame1~te a ceniza, y en ese pri)grefo de coofurnpC!Oll fiempre efra exhalando algo; á no fer aíi , fietl\pte fe
confervaria en la afcua encendida la mifma cantidad de mate·
ria ; lo que evidentemente es contra la experi ncia.
,
17 Refporhlo lo fegundo , queefle humo no fo difüngu~

del otro unicamente por mas enrarecido. Si fuefe al1 , haria
~ncomparablemente menos daño que el otro ; afi coino fería
incompa~abl~mente menor en la cantidad , lo qua! e ,c ontra

'

la expenenc1a alegada arriba. Convengo en que es mucho
mas futíl , y acafo el fer mas nocivo confi.!le en eso ; eorque
fa futileza le facilitará la eD.t.raJa por los po.cos d~ pqefüos
(;UCt"

cuc1·po! , y por configuicnte , altcrandolos, haría algun eftrago en ellos. Pero niego , que no haya otra difüncion en~
tre éfre , y el humo grucfo, mas que la futileza. Difringuenfc, pues, fubfl:ancialmente , en que el humo futíl es pura
exhalacion : el gruefo es mezcla de exhal.acion, y vapor.Ditl:inguefe la exhalacion , y el vapor , en que aquella. es feca, y ef1 te bumedo_. Ambas fon fubíl:ancias futilizadas • y volátiles;
pero la pnmera fe defprende de los cuerpos fecos , la fegun•
da de los humedos,
I 8
Pruebafe claramente la diftincion dicha entre los
~os humos. Quando un leño empieza á arder, cafi fiemprc
t1cne alguna humedad , y algunas veces mucha. Aquella hu·
medad fe va exhalando al pafo que el leño va ardiendo : lue·
go el humo que entonces defpide, tiene mucha mezcla de
vapor , mas, ó menos , fegun e¡ue el leño eíl:á mas,ó menos hu·
med~ ; de, modo, que quando la leña verde , ó muy mojada,
empieza a arder , fe debe hacer la cuenta de que fale entonces en . el humo _mucho mayor cantidad de vapor , que de
-cxhal.icwn. · Afim1fmo es claro , que la afcua que va ardiendo,
antes de reducirfe á ceniza , llega á fecarfe perfeél:amente,
. por haber cxha\ado toda la humedad que tenia. Luego el
hu~no que de a\\i adelante vaya expirando• ferá todo exhalac10n, fin ~ezcla alguna de vapor.
19 Adv1ertq no obfraote, que haciendofe poco á poco
'· ~fte humo, no hay que temerle.; porque aunque á los princ1p1os fe fiente baftan.temente, cada dia fe va fintiendo me-os, y dentig de poco tiempo nada fe fiente.
1 1
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· QUESTION NONA.

re

~EL :ayre es perfeélamente diáfa110 ~ Si
habta
qel ayre que refpiramos, ó atmosférico, es cier·
,to que no, pues en él padece reflex1on, y refraccion la luz;
efto es, el ayre prohibe el tránfito á algQna parte de los rayos
.como es claro entre los Filófofos. Efia es una de las caufa;
forquc el Sel alumbia me..QQ~ en e1 I11vii;rno <¡ue e.n el Ef..

t()
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tío; y de mJñ.rna, y t.lrde, m~nos que ;il medio dia ; porque
quanto nus baxo efLí , entrando fus rayos obliquamente en
la Atmósfüra, tienen mas camino que :rndar en ella : por configuiente encuentran mayor porcion de partes opácas ,. que
intercepten porcion de los rayos. Creo , que fino hubiera efra
interceptacion de los rayos folares por la Atmósfera , en el
País mas templ.ado feria ínfufrible el ca!or del Sol. Lo dicho
pru-ba evidentemente, que el ayre tiene algo de opáco , pues
folo. los cuerpos opácos j mpiden el pafage á la luz: por con·
figu1ente no es perfeél:amente diáfano.

QUESTION DECI.JfA.
2I
¿Es viíible el ayre? Refpondo que sí, y fe ligue de lo
que acabamos de decir. El cuerpo opáco, ali como es terminativo de la luz, lo es tambien de la viíl:a: luego fiendo
e} ayre algo opaco , es precifo que fea á proporcion terminat1 vo de la viíl:a , que es lo mifo10 que vifible.
2.2
¿Mas efl:o no es evi:fontemente contra la experiettcia? ¿Quien haíl:a ahora vio d ayre? Refpondo , que todos los
que tienen, ó tuvieron villa. No es lo tnifmo ve un objeto,
que percibir que fe ve. Generalmente fiempre que un objeto hace imprefion levifima en el fentido externo, no 'refolta
en el entendimiento, imaginacion , 6 fentld:c; tomu!1 l percepcion de esa impreúon. Eíl:o no es privativo de' la-1 vi(N.
En el tall:o fe ve claro eíl:o. Llegan lo á · tocat' 1con "la pünta
del dedo la agu2 , quando efrá en el mifmo ·grado "de c:tlOr
que la mano , fi es á obfcuras , ó no fe ve el contaél:o , fe
ignorará que le hay. Asi á mi me fucedió muchas veces , to.
mando Agua bendita, tener ya parte del dedo dentro de ella
fin cono~erlo , ha~a que ·yen'do á ver ·í1 bfa a~u~. en la Pila,
. lo advert1:i. · ·
·· · · , •
·
· 23 O ro ex:emplo ponclrémos claro en· el •mifmo órgano
de la viíl:a. En el ambiente de los quartos que hab1tamd,
an~a va:P. eat;}do fieMpre algun pol o : lo iqbe· 'fe -evi'~enc ,
rcle que • tJnd°'pa.farconfiderable tiempo Uh barrer lO ,'fe ' ~

ai{;ntado. e

l fúel()l 7mucho polvo, que no ies ()tró que ·el q ::
l '. •> • '\ an·
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:ante.~ "·1rueaba por el ape. Pregu1 to: l,le veiamos en el ef-

tado de vag nte por tJ ayre ? Me refpol)derán, que no ; y yo
cunfl:a nte mente afirmo que sí. Le vemos fin duda , LJnando
la f..:o ba, (1 otro uerpo le levanta del fuelo ·, defpt;es e
congreg:irfe en n:u ha cantidad : luego le veíamos ant s de
afi nt~rl1 ; pues el mi fmo era. antes, que ahora : por configu ie~ ~e ·renia la 11)ifma opacidad, y vifibilidad. La unica dife.renci que h y,, es, que; antes por fer poco, hacia una impretion renuiúma en la vifra : por tanto impere ptible al
fentido comun, ó á la razon ; y ahora, por fer mue io , hac~
mu ha mayor im prefion. Ali , aun quando no pueda p.ercibirfe la vilibil id.id , ó vifion pafiva del ay re, con{}ando que
tiene muchas pani.culas opáqs , fe debe creer qpe fe ve. Pero en la r folu ion de la Qüefüo\l frguiente añadirémos fo~re
le> ·dicho, p obJndo , que no folo fe ve el ay re, n1as tambien
fe p re· e Ja vifion d él.
24 (.Si ndo verdad lo que decimos, tendrá el ayre color~
Conc d .la confoqüencia. Ni {e vería, ni fería vi fi ble , fi JJO
le tubiefe.. ¿ Mas quál es el color del ~yre? El azul, que lla·
ruamos celelte , y que efram9s viendo todos los dias qne
no nos \~ eíl:orvan las nubes. Ese color, que imaginamos en
el C ielu, no eíl:i en el Cielo , como comuniíimarnente fe
imagina , fino ~n el ay re. Me admiro muclw , de que au n
las menos perfpicaces Filófofos no hayan notado la abfur difima extravagancia de la opinion .comun. ¿Qué cofa n as
opuefra#;¡ la .razon , que negarfe á el ay re color , y vifibili.
dad , y concederfela á la materia celelte , ó etérea , que es
infinitamente mas diáfana que el ayre ?.Es evid nte , que íi
la materia celefre tubiera la miléfima. parte de opacidad que
el ayre en q\le vi vimos , no veri m9s al Sol , ni á otro algun
Afrro. Pox poca , poquiúma que fueJe la opacidad de la
materia celefie) en treinta y tres rnillon~s de leguas , ó poco
menos , que tiene que difcurrir por ella la luz del Sol ; confiderefe, fi todos fus rayos fe reflexarían, de tnodo que ninguno llegafeJá la Tierra, ni aun á la Luna. Debe, pues, tene.rfe po¡ co¡¡fiante' qae color azul 'xifie e,n el ayr~.
.
..,
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QUES·

IS
IJUC Yetnos la niebla, que efrá dos pies diílante de nofotros;
pero é!la , por sí fola no hace imptefion fenfible. Lo mifmo
decimos del ayre : por tanto fe debe tener por fbco, que el ay·
re es vifi.blc , y que vemos el ayre mifmo , que juzgamos que
CAAT.A PlUMERA.
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QUESIION XL
2) Mas de :aqui fe excita otra Qüei'cion. El ayre atmos..
férico efrá prox1mo á nofotros. ¿Cómo, pues, 1i en él eftá el
color azul , fe nos reprefenta tan difrante i' Refpondo , que los
objetos de poca opacidad , aunque efrén inmediatos á los ojos
no fe reprefenran , fino á bailante diftancia , mayor , ó menor , fegun fuere mayor, ó men-0r la opacidad. Notafe c.flo
en una niebla poco efpefa, la qual , aunque inmediata á nofo·
tr-0s , fe nos reprefenta á la difiancia de diez , quince , ó
veinte pafos, á vece¡ mucho mas le:x:os. Efro confifre en que
quanro es menos opáco el objeto, tanto en mayor cantidacl
es precifo fe congregue, para que pueda hacer imprefion
perceptible en el órgano de Ja yifra. Efra 'antidad , qu:mdo
la niebla es poco efpefa, 110 fe halla á dos, quatro , ni feis
pafos.: con que no p~de ~ tan corta difrancia terminar fenJiblemente la viíl:a. Solo la ter01iaa fenfiblemente en aquel
cfpacio de lugar , entre el qual, y la vifra efrá congregado
en bastante cantidad para este efe€1:o, por cuya r::i.zon fe reprefenta aquella distancia. Siendo, pues , el ayre incompanblemente menos opáco , que la mas delicada· niebla • fe figue, que folo á incomparablemente mayor distancia haga impa:fion perceptible en nuestros ojos. Quánta fea esta distan
cía , es impoftble determinarlo.
2.6 No por esto f~ pienfe , que folo , ó vemos ~uelia
niebla , ó aquel ayre, que está á la distancia cxprefada , y no
la niebla , ó ay re, que hay defde nofotros, hasta aquel termino. De ese modo folo veriamos"una delgada ojuela de nie·
bla , ó ay re, pues de allí adelante ya no vemos mas niebla, ó
mas ay re; lo que no puede fer: porque una delgada ojue1a de
niebla , y mucho menos de ayre , no puede hacer imprefion
fenfible et1 la villa. Es, pues , conl1ante, que vemos toda la
niebla ; ( entiendafe dicno lo mifmo del ayre ) que hay defde
nofotros á aquella diíl:ancia ; porque toda esa cantidad _d
niebla fe1r.equiere para componer el cúmulo que es meneíl:er
¡>ar<& h.icer imprcfion fenfible en la potencia. Afies cierto,
4
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27 Suponiendo demoJlrado por inumcrables experimentos concluyentes; , que el ayre es pefado , fe pregunta,
~quánto pefa~ Refpondo, que eíl:án varios los Autores que le
pefan. Hay quienes determinan el pefo del ayre refpeél:iva·
mente al del agua , como de mil á uno ; efto es , · que fu poniendo que un pie cúbico-de agua pefe 'quarenta · libras , otro
tanto pefan mil pies cbbicos de ayre. Hay quienes aurnentan
el pe fo del ay re , poniendole refpeél:o de la agua , en la pro..
porcion de feifcientos á uno. Y entre efios dos términos• va
rían otros, ya poniendo el pefo del ay re en el medio, ya acer·
'andole mas , ó menos , ó á un extremo , ó á otro . .
28 Efl:a variedad parece ocafionada á fomentar. la defconfianza, que infinitos ignorantes de puefrra Nacion tienen
de los experimentos fiíicos de los Eíl:rangeros. Pero en la realidad no tienen que lifongearfe de hallar fu cuent-a en efl:a
difcrepancia , la qml folo es 2p:irentc , 1 unicattlente confifre en h:tber.fe hecho los experimentos en difüntas· eil:acio·
nes del año: unos,.quanoo el ambiente efbba 'muy frío : otrós-,
qualldo efrabJ muy caliente: otros en diferenfes granos , en·
tr.e lo~ dos extremos. El frio comprime el ay re, y el calor le
dilata. Ali , igual volumen , v. g. un pie_cúbico de ayre, en
tiempo muy frio , pefa mucho mas, que un pie cúbico- de ayre
en tiémpo muy cálido. Mr. Homberg , habiendo extrahlda el
ayre de uRa e fer<t tóncava de vidri<? ' do~ veinte ~~ulgadh de
diametró , la pefó :1;dexó defpues entrar el ayre ; y volviendo-:
la á pefar , halló que pefaba dos onzas f y media dri gtna.
mas , que vacía. Efle experimento fe hizo en el E.flío. Repi-·
tió el mifmo e~perimento por el mes de Enero , en tietnpo
friífimo , y la esfera de vidrio pesó quatro onza~ y media
mas , llena de ayre , sue v~da, De doqde fe ve , que ;l .:iyre,
4
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en tiempo· muy frio , t~eoe. ma qtle duplicado' peso, que en
tiempo_ calient,. De aqui colijo , que los experimeqtos qu
determinaron el pefo d~l . ~yre rnfpeéhv.amente al del agua , en
Ja propor.cion de fei~cientos á uno , y en la proporcioo de
mil á uno , no fe hicieron en tie'"mpos que difcre"pa(en gran.
demente en la temperie. O el.J>.ri11r~ro no fe hizo en tiempo
muy frio , ó el feguudo no fe hizo en tiempo muy cálido.
.Atendido todo 1 ·fa pro.potci.on q¡;ie fe puede tom:Ir como n . ·
~ia , es la de ochocientos á un-0, BOCO mas, ó menos. Eq
eíl:o concuerdan los mas experimentos veriíirnilmente ; porque lQs Autores.,. de intento bufcaron para hacerlos un ti.em· •
po. templado., · ' ,
i. ;
.,
.
•
29 Es <:;oqvenient-e not~r; . qu6 ·un E' µdito 1ú.9d~rno ~ en
obra que .t,Jió .á.,luz. el.año de -1716, íeñaló el pefa del ag.lJ.a
refpeélivamente al del_áyrc _, en la proporcion de fiete mil y·
feteci..:nros á uno ; para lo qµ~l cit:\,á Boyle de Vi fris elaf
tka, e:rip,er 30.1 P~ro t;s-. cj rtq qtlC fo equiv~ó ; porqµe .
aunque Boy e en et higa· citaqCJ ha'bl. de a 1 ro orcion t:x·
prtfada , pero ab.;in4oqándol~ -coyio fo 11~<1da en experimen·
to faláz; y·mas a;báxo- propop
ropo óon de no\;ecientos
tteinta y ocho.á u.no, como verdadera.
, 30 Hacefe cuenta de que la columna de ayre que hay
fohre ca'1a PllH d~ ~f<;mos 1 to!,11~da hafta t<?da a altura de Ja
.Atm9~fera , pefa d~ mi lib
_. .. poco m;is., ó..meno$ , parque .~íl:á en. equilibrio'<;Oft.-Cl n €(C)lf · · ~· ú C?tro·licor de igual
pefo , ú fe coloca en un T µbo , cQmp1 . 1 n;le,rcudo en1.1el Ba·
rómetro. Preg1,mtafe , ¿<;pmo pod,inos fuíl:entar tan enorme
pcrfo,? F,~fpondo , ".qu~ el ¡¡yre colateral qe ~sa -columna nos·
cqm rin}e pot too Si1 paftes otro 1f~pto ·, ~orno la columna
gravíta ; qu'1 e.$ lP miJii1o...q.ue refitlir nn ayre á otro: ali no
feQ,timll!> p~o ~lgqno, -P~r 'la mifma r~zon µn Bu;z:o, .que -Oa· ..
xe en el Mar la prof~l\Qi.<.iad de d.o.ce , ó catQrce brazas· , .no
fiente pefo ,C\1guno , aunque la colt1mna de -agua que carga,
fobre él , p~fará. t;\m,bi~n dos p.1~l libras 1 pocQ nla5 . , 6
111enos.
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QUESTION XIIL
3 I iPor qué fiendo el ayre mucho mas futíl , y delicado,
que la agua , no penetra algunos cuerpos que penetra la
agua , como el papel 1 y el pergamino? Refpondo lo prime·
ro , que fin razon [e da por confrante el fopueíl:o de la
pregunta, en orden á los cuerpos exprefados. La perfuafton
comun , de que el ayre no penetrá el papel, ni el pergamino,
fe fuRda en una experiencia grofera, y n:ida decifiva , que
es el impedir el papel, ó pergamino , pueíl:o en uha venta·
na, la entr:ida fe.nfible al ayre, que fopla {;O tra ella. Dixe
entrada íenfible , por explic~r defde luego lo que 'ª en la
rnatecia. En efeélu entra algun 'ayre por f' apel ~
a no
fenfiblemt:;nte ; efro es , de modo , que p1:1é1
mino , 'ó
el roftro t1 as del papel , le perciba , pero í n ty lentamente,
y muy poco. Mr. Rcaumur, ae la Aca emi Real de la Cien·
cías , con experimentos concluye1 es , que pueden verfe en
· las Men~orias de dicha :Academia del ~.añodbJ 1f14 ~ probó lit
falíedad de la oprnion conll!Jl. .fra Jloticias /'que de ~que,llos
· expenmentos, los q~ les fe ~rfaron en ri}u~has maner2s ,; 1re·
fultaron 1 :aíi en órdeu "3.1 ay re , como en orden al a~ua , fon
las ligui~11tes; ·
.
El, ay~ pafa por el papel ,,'2fi ,delgado , como gruefo , aun·
"qtie-'rnao¡ 1entan'lerít~ par'éfr?. '_e ; . - ) • r
.
j
'
•
1
1
- )ifaíl~br-pequeñ.i ~rte fe1á~tj, foer~ queote tlb pa:le t au'rfq,ue
á prop6h:iod-de la mincMtlad'ae la1fuer:cl ·,··e~ mas ":•l 1fftüa.
- No pafa por el 'papel mojado, (~e entiend~ con a.gua / ..por
roco qne lo efié.
'
f
1
· ·f:tr«' f:nelve á· ·pafar- ett-1eéa.ndofe-.Cr
• · Para·que- ~l papd qué'cfeffie.trlprc rirlpenehab e al"áyre, .el
1

·~1e& e~ m<?jarlé;c9h -2cé)Ré! ,.,,

,' •

i:1

•

1

-~ ' au ·

: 'Paf.¡' e-1 ~yré'. con baít~óre iib~r~d por étI pertintiñb er~;
"pero tlo po.t el perg-arumo rno¡~dd.
·
.
.
Penetra el agua una vegiga de puetea por fo fuperficie e .
terior , aunque muy lentamente; mas no rápida, ni !entamen·
~ "'~ ?.yre. Otra noticia 1 deducida de lo~ ex,Perimellto!\ de

-,

Mr.

i
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Mr. R<;:aumur , fe referva para mas abaio, donde tendrá litio oportuno.
3 2 M;is aunque el fupuefro de la pregunta, en la forma
qm: c:fi:á propueíl:a • es falfo; que -la en piela mifma , ó igual
dificultad Filosófica , propueil:a de elle modo, en que nada
fe fupone falfo. iPor qué el ayre, íiendo mucho mas futíl que
el agna , no penetra con . tanra facilidad como ella algunos
·cuerpos ? Lo primero que ocurre para refponder, es, que las
particulas del ayre fon mas ramofas, y flexibles que las del
:agua, y eíl:o las efi:orva enfilar fe por los poros del papel ; v.g.
:aft como .aunque un hilo fea mas delgado que el ojo de una
aguja , ú en la punta eO:á deshilachado , y tloxo , no en~rará
, por él.
33 Pero eíb refp~efra fe impugna lo primero , porque
(fi esa fue fe la razon , en los poros de qualefquiera cuerpos
encontraría el ayre mas dificultad que la agua, para pene·
trarlos, lo qual no es ali. Lo fegun..lo , porque de lo$ experimentos de Mr. Rcaumur coufra, demás de lo dicho arriba,
que el ayre cpntenido en la agua , pafa con ella por los mifmo~ cuerpes por donde paf~ el agua,, y con la mifma facilidad que ella , ~i qual ayre es de la mif~na textura , ramoÚ•
-dad , y reflexibilidad , que el <tUe eílá fuera del agua.
34 Parece , pues , fe rcfpon de mejor , diciendo , que el
.:agua , mojando el papel , ó pergamino , ablanda fus fibra~,
y al mifmo tiempo, cargando fogre e\las con fu pefo , las di·
:V.~~, ó fepara·, con que eníancl}.a. confiderablelllenre mu"'cbos p~ros , de modo' que puedan darle pafage ; lo que el
ayre no puede hacer ; porque no _abl_anda , ni moja las fibras,
y fu pe fo es levifimo , refpetl:o del de la agua. El que el ag-gz
fepara las fibras del papel ., y eof.lncha íus poros , confta
,claramente d~)a ~periencia, de qqe el papel mojad~ fe ex•
tiende cati una fexta p:mc mas que enjuro. De aqu1 fe 4':·
.duce la razoa , p~r que el ayre, (;gntc:nido en la agua , pata
~l papel ; .Y es , que ab~~to ~l fafage ¡>Oi el a¡ua , ~ Jial~
t~wbic;¡¡

abie¡tQ d ayre.
• 'b
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QUESTION XIV.
3 S ¿ Por qué la agua difuelve los fales? Porque fus parti·
culas cfrán en continuo movimiento ácia todas partes. Ni
puede fer, ~tra la caufa ; pues fi no rompiefe con alguna
fuerza , o tmpulfo contra la fal , y fe metiefe p<:H· los poro¡¡
de ella, nunca la dividiera, y ese impulfo l<; hace el :igua
con fu movimiento , como es claro.

QUESTION XV.
. $6. ¿Por qué la tierra , fiendo mas pefada que fa agua,
en menudo polvo, fe mantiene mucho tiempo fufpend1da en ella, fin baxar al fondo? Porque entre las partí·
culas de hl agua hay cierto grado de adherencia de unas á
otras , y aun ?e .ellas á otros cnerpos , lo que es general á
cafi todos los hqu1dos. Afi , aunque Je facuda con gran fuer·
za e,l licor cont~siJo en un vafo , fiempre queda algo pega·
do a fu .concavidad. No baxa , pues , la tierra en el agua,
fino lent1fimamente ; porque c;ida particula fuya no uene
pefo bailante para. vencer prontamente la relifl:encia que
hace la agua con la- adherencia de fus particulas. Lo propio
fucede en el ayre ; pues con for incomparablemente menot
pefado que la ;.igua , el polvo fe mantiene en él baf\:anta
tiempo ; de lo qua! apenas puede darf~ otra razon que la ad·
herencia mutua de las particulas del ayre.
'
d1v1d~da

QUESTION XVL
~7 ¿~or q~é el agu2. que no puede foilener un cícudo d•
ero , folbene tgLal cantidad de oro extendi~o en una lámina
m~y delg~da? La. r~fpuefl:a que dá el Padre Regnault , fi ..
gmendo a otros F1lofofos, es ; que para que l:a lámina de oro
baxe , es menefl:er que al mifino tiempo.~e ceda el lugar una
grande canticjad de agua. , y éfra no puede cederle , fJn mo•
vcrfe con gr~n vclocigad ácia los _bordes de ,Ja lárnin'l para
fpbreponerfe a ella. ; pO{ eso ¡efifte al pefo de la lámina ; J
7:om. L d1 Cartas.
C
,._
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es , que la te1i!tl!11cia de un cut:rpo co..rrcffon.:le á 1.:1 velocidad
necefaria para ceder.
38 , Efla doéhina tengo por oportuna para explicar algunos otros fenómenos ; mas no juzgo que baíl:e para el
prefente , como 1ú para orro , de que hablaré en otra parte.
Lo primero, porque íin moverfe el agua , fino paularina
mente , podrá ceder á la lámina de oro ; efi:o es, mont.rndó
lo que efU á una extremidad de ella fobre \U:Ja pequeña parte de la lámina ; fupueíl:o lo qua! , éfla fe iria hundiendo poco á poco. Lo fegundo , porque fe ha notado varias veces,
~ue fumergiendo por fuerza láminas muy delgadas, y de grau·
de fuperficie , ya de oro, ya de otros metales , baf.h que toquen el fondo , luego que las dexan libres , vuelven á fubir.
Luego es precifo difcurrir otro principio , pues el propuefio
ao es adaptable á efie cafo.
39 En efeélo le difcurrió Mr. Petit, Medico Pariíien·
fe , (digo Medico para diftinguirle del famofo Cirujano del
mifmo apellido que hubo tambien en París ) en b adherencia
t.-lel aceyte á otro~ cuerpos. Dice efte Autor , que como el
:¡gua fe pega :í los cuerpoi que toca , el ay re hace lo mifmo
.;aunque con adhefion menos firme. Puello lo qua\ , refulra,
que á la lámina de metal·, por fu mucha fuperficie, fe pega tanta porcion de ayre , que el complexo del metal , y
ayre adherente , es mas leve que igual volumen de agua , y
por eso fe [oftieae fobre ella, afi como fe foftic:ne un poco
de hierro pegado á un madero, quando el complexo de hierro, y madera es mas leve , que otro tanto volumen de agua.
40 Y o juzgo extremamente verifimil efia adherencia del
~yre á otros cuerpos. Lo primero, por la paridad de los de·
más li~uidos ; pttcs todos aquellos , cuyas partes tienen adherencia entre sí , la tienen tambien refpell:o de los demás
cuerpos. Las particulas del ayre tienen 4dherencia entre sí:
luego la tienen .rambien refpeélo de los demás cuerpos. No
aé que haya liquido alguno , cuyas partes no tengan reci·
proca adherencia, fino el azogue: por tanto, él1e tampoco
tiene ad.herencia á otros cuerpos , exceptuando el oro. L(Y
$e¡¡u11d~ 1 fo1·q,u~ fegun todQs lo$ FilQfQfOi QdeI os , "
1
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particufag del 2yre fon muy ramofas , y flex1~s : luego ce
natural , y aua precifo , que algun:i.s fo enreden en los me·
nudos anfrafros que hay en las fuperficies de los cuerpos,
y ligadas citas con otras, en virtud de fu adherencia reciproca , formen volumen de ayre , bafrante para fofiencr
una lámina delgada de metal , ú otro cuerpo fernejante fobrc
11 agua.
41 El citado Petit alega otra muy fuerte prueba experimental , de que el ayre adherente fullenta las hojas de metal fobre b. agua ; y es , que efrregahdola5 con los dedos, ba·
¡can al fondo: lo que proviene fin duda, de que con esa accion fe defpega el ayre adherente.
42 Tambien debe entrar muchas veces en cuenta, como
conprincipio, la adherencia , ó vifcofidad de las partes del
2gua. Digo muchas veces, no ficmprc; pues quando la lámina de metal fea muy delgada , y de gran fuperficic, no ha
mencller la refiíl:cncia que hace la vifcofidad de la agua, para mantenerfe fobre ella~ de lo qual dan prueba concluyente aquellas, que llevadas con violencia al fondo , vnelven i
fobreponerfo , fUCi aun ácia arriba rompen la adherencia da
las partcli .

QUESTION

XVII.

4 3 iPor qué 1a agua helada ocup:i mas crpacio , que füel·
ta ? Muchos negaron el fupuefro de la pregunta , porque cf·
tán en fé de que helada, afi con10 fe condenfa , fe comprime,
y por coníiguienrc ocupa menos lugar. Mas la experiencia
convence lo contrario ; pues poniendo la agua á helar en una
jarra grande , de cuello ellrecho , y largo , manifiefi:amentc
fe verá, que afciende algo en él, defpues de helada. Muchos
afimifmo efrán perfuadidos , á que el agua helada es mas pc4
fada, qne fuelta : clara demoíl:racion de la poca reffcxíon
que hacen loli hombres fobre lo mifmo que freqüentifimarncnte fe c:ftá prefentando á fus ojos. z Quién habrá en efras
Regiones, que no haya viflo inumerables veces nadar el yc:la
fobre el agua , fin que ramás defcicnda al fondo? Digo, pues,
'.lU~ ;iíi la .levidad .del agu'a helada, .como el. ocupar mayor ef-
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pacio, ·proviene de un mifmo principio , qu~ es dilata r(e el
:iyre co11tenido en ella. Efi:o coníla ; lo uno , de que fe ven
en el yelo varia ampolletas, que no fon otra cofa que varios
efpacios ocup.idos de ayre, .Y nunca en el agua que noeft'
helada. Lo orro, porque fe ha e.xperirnenrado , que la agui
purgada de ay re, aunque fe ycle , 110 f~ dilata.

40

es rígida , efiotra fub.ílancia es flexible : 1o que prbebi di fe.
rentiíima textura íntima, y por configuiente.difrrente efpec·
<Je .cuerpo. De efla diverfidad fub.O:ancial depeaide la diverfidad en las propiedades , como fer infecu.Q.da la arena, y fecua·
da dl:otra fubftancia.
'
46 D ir~ me , pues , otro, que efrotra fubfiancia es lo quo
fe llama Tierra. Afi lo dettrminó el citado Reaumur ; pero
yo me opongo , y pretendo que esa es una fubíl:ancia muy
echerogeflea , donde acafo nada hay de tierra ; y íi hay alg9,
es poquifimo. Lo qual pruebo co1~ la figuiente confideracion.
Defde la Creacion del Mundo, hafl:a hoy , han pafado , aun
efl:ando al cómputo ma corto , mas de cinco mil y quatrociento años. En todo este tiempo efrubo eíl:a parte exterior
de nudl:ro Globo produciendo plantas , las quales focccúvamenre fe fueron deíl:ruyendo , ya firviendo de alimento á
varios animales , ya corrompiendofe naturalmente, ya reduci.:.ndofe á cenizas por la violencia del fuego, y todas cfras
ruinas fe fueron afentando en la parte exterior , ó füperficiC";
de nue!l:ro Globo. Fuera de efl:o, todos los animalc::s grandes,
y pequeños que en eíl:e difcurfo de í.iglos 1.1acieron , fuccefi
va mente fueron pereciendo , y afimifmo fe fueron afentan.do
fus ruinas en la mifma fuperficie. Parece que dichas ruinas
hadn en cada figlo fobre la fuperficie del Globo una can1ada gruefa , por lo menos Ja tercera , ó quarta plrte de un
pie , y en los Paífes muy poblados • mucho mas. Refulta ~
c:fre computo , que en cincuenta y cinco figios, que por la
cuenra tnas cona han pafado hafla ahora , dichas ruinas han
hecho , ó pudieron hacer en la fnperficie del Globo , una
camada grucfa de trece á quince pies : por configuiente , efra
corteza exterior del Globo, que habitamos , fe compone caíi
unicamente de las ruinas de vegetables , y anim les •
47 Se debe tener prefente , que de las ~ater.ias que fe
t]_Uem:m , no fo lo fe incorpora á la tierra la ceniza, fino el
toqo de ellas. Quando fe quenu un madero ,folo vemos c¡ue~
dar por reíiduo la ceniza , todo lo demás fe difipa , ó eva
pora. Mas todo lo que fe difipa , ó evapora, cp.lC ,¡ el humo
dentro e poco tiempo u.elYe .á la tie.r.ra~ · 1.
"

§. IU.
QUESTIÓN XVIII.
-f4 ·QU~l es la naturaleza , y quales las propiedade!s
(
del Elemento de la Tierra~ Ni yo lo sé, ni pienfo que algun Filófofo lo fepa, ni haya fabido
Admirarán muchos , como una portentofa Paradoxa,
lo que voy á decir ; y es, que de todos quatro Elementos,
el de la Tierra es el menos conocido. Tropiezan ~ cada pafo
en graviGmas dificultades , quando tratan de qua\quiera de
los otros tres. : en el de la Tierra apenas hallan alguna. Sin
embargo afirmo , que éíl:e es el que mas itnoran ; y le ig11oran tanto , 11ue dudo, que fi fe les pregunta á qué ente,
fubíl:ancia , ó cuerpo dan el nombre de Tierra, acierten á
refponder. Muefl:refeme ese cuerpo que llamau Tierra. Y no
pretendo que fe me ponga á la vifta Tierra, Elemento puro,
y fin mezcla alguna, Íl de otro Elemento , ó algun mixto : pues fopongo , que afi como no podemos moíl:rar ni
Agua pura , ni Ayre puro, ni Fuego elemental puro , tam/ po o fe podrá moíl:rar Tierra elemental pura. Pero por lo
menos, afi .como preguntando, qué es lo que fe llama fmgo , ó
qué es lo que fe llama agua, me mueíl:r:m unos cuerpos,á quie1les, fin equivocacion alguna, y fin riefgo de ella, fe dan efos
.nombres: fenalefeme del mifmo modo lo que fe lJJma Tierra.
4S Habrá quien romando un puño de arena , me la mueftre , diciendo que aquello es tierra. Pero lo contr<irio digo;
porque la arena es de diverfisima trxtura , y propiedades de
cftorra mafa , y agregados de cuerp"illos , á quien fe de·
ben la produccion de las pl.intas. Mr. Reaumur , con muchos experimentos, fe afeguró de efra diverfid~d. La arena
· •
~
es
jam~s.

-+

='-

2I

1

·H.

QuEsT. solRE Los QU ATllO Eu:MEMTos.

.+8 Acafo fe me refponderá , que todo ese desecho de
vegetables , y animales , afi como fue antes tierra, fe vuel·
e á convertir en tierra. Pero esa converfion , ó rev-erfion á
·tjerra , para mi es puramente imaginaria. Lo primero , por·
que la el'.periencia mueíl:ra que l:i. ceniza , fi fe conferva fe.
parada~ íiempre es ceniza , y no tierra. El car bon fiempro
es carbon ; .y geaeralmente todo lo que tiene cuerpo bafran•
te para diíl:inguirfe , y por otra parte. confiíl:encia , ó dure•
2a bailante , aunque eíl:é figlo, enteros debaxo de tierra,
.retiene confrantemente fu forma , y textura. Lo fegundo,
.porque efra mafa que coníl:ituye la corteza del Globo , es
-bafra.atementc diíl:inta de la materia , que eíl:á mas adentro;
de otra textura , de ()tro color , de otros accidentes , y de:
etros ufos : nuevo capitulo para creer , que efra fubíl:ancia
exterior no es tierra , fino un agregado coofufo de las mate•
tias dichas.
49 Eíl:a diíl:incion de la materia exterior , á la que eíl:i
mas adentro, coníl:a de varios experimentos. U no de los mas
claros es , el que refiere Francifco Baile en el fegundo tomo
de fu Curfo Filosófico, del Pozo profundo de Amíl:erdam,
en cuya efofion fe fueron notando las varias materias , que á
diferentes profundidades fe encontraban , las quales fe hallaron por efte orden. Siete pies de tierra hortenfe : nueve
de aquella tierra negra , llamada Turba, que es nutrimeato
del fuego , y tiene elle ufo en Holanda , y otras partes:
nueve de barro : ocho de arena : quatro de tierra : diez de bar·
ro : quatro de tierra : diez de arena : dos de barro ! quatro
de fable blanco : cinco de tierra feca : URO de tierra , que el
Autor llama Turbida : catorce de arena : tres de barro are·
aofo : quatro de barro mezclado con arena : doce de barro:
treinta y uno de fable.
En cuya relacion nóto l<J primero, que no fe puede
\'erifimilmente afentir , á que las diferentes materias , qu~
fe encontraron en eíl:a excahacion , todas fean de una efpe·
cie. Los Filófofos no tienen otro pi;incipio de donde -colegir
la _difereRcia ·de; fubftandas ; , íiqo Ja •de !os accidentes. Los

so

accident~i

.

de a<]_u~ll» materias ..íi . mn.y .di.verfos~ ·el ~9lor,
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Ja te:frura, Ja inflamabilid:id ., ó refülencia1 al ·fmgcr v, • ·
De Ja arena ya me concede Mr. Reaumu:r, ·u es fub'francia
difünta de lo que él Ilatna Tierra , y ello por la diferente
textura que notó en ella. Sin duda todas aquellas materias
fon diferentes en la textura , y fobre eso tienen otros dif~
tintivos , como ya hemos dicho. ¿Quál , pues • de aquellas
fubíbncia~ , dirémos que es Tierra? Parece que de ninguna
en particular fe puede afirmar , fin peligro de yerro. PeIO
mucho meaos que de otra algun:t , de la que llama Tierr~
Hortenfe , que fué la primera que fe encontró. De donde nó·
to lo fegundo , y es muy de notar , que efia efpecie folo fo
hallafe en la fuperficie. z.Cómo es creib1e que fiendo lcgiti·
nfa tierra , no pareciefe defpues ca parte alguna de tan)ar·
ga profundidad ? Antes lo que fe debe creer, es, que po(
no ferlo , folo fe halla en la fuperficie; efro es , que por fer
un agregado confnfo de los defechos de los animales , y ve•
getables , no puede hallarfe en las entrañas de la tierra, don'
de aquellos desechos no pueden penetrar.
1
, ,
S1 Refponderáfeme ac:ifo lo primero, que la tierra no ·es
tina efpecie ínfima, fino fubalterna , ó genero que cornprecn·
de varias efpecies; en cuya confeqliencia fe puede decir,
que todas aquellas fubfiancias fon tierra , aunque tierra de
diíl:inras efpecies. Pero opongo lo primero , que efto es con·
tra la razon de Elemento, el qual todos fu ponen fer un cuer·
po homogéneo , y uniforme. Opongo lo fe.gunda ,, que íi
cabe tanta diíl:incion de efpedcs en un mifmo Elemento , de
todos los minerales fe podrá decir, que fon comprcheodidoi
debaxo del mifmo genero , fin que pueda impugnarfe con al- '
iun argumento eficá.z.
fl lrlefponderáseme acafo lo 'cgundo , que aunque la
Tierra , como Elemento , fea perfeélamento uniforme ; \¡O•
mo en ninguna parte fe halla tierra elemental pura , fitlo
mezclada con otras materias , de éftas viene la diverlidad·
de todas esas mafas. Pero replico lo , primero , que fin em.ª.
bargo de que en ninguna parte fe hallan, ni ~uégo, ni ..Agbla,
Elementos puros, no ,dexa de notarfe una. wa11 , f~m 'j>luz11,
}'~ ~¡¡)

t~¡t¡¡ra,

ya;¡¡

~ ¡>ro¡>icd;¡d~s,. cfQQ:ÍOÁIU,i.Pri~

'l"'

;

1

t.4f

Ql1!:ST. so:intE t.os QUATto Eu:YlNTo!• .

cipales , entre todas las a~uas '· y c~tre todos los fu~gos. Re:
plico lo fegundo, que no es fac1l, 01 aun pofible fi na~ar, que
cuerpo , ó cuerpos foralleros fe mezclan con la tierra e1t
cantidad baíl:ante á desfigurarla , de medo que haya mafa¡
ele tierra tan defeme}antes unas á otras. Qualquiera mezcla
que fe quiera fuponer de los otros tresElementos,. no pue.de inducir esa diverfidad. El Ayre , y el Agua, rntroducl.·
dos en los poros , ó interfticios de la tierra , es daro que n<l
pueden caufar esa defemei_auza. Mezcla de fu~go en aque;
Ua materia, no es conceptible , fino que fe de elte nombre a
Ja materia futíl ; pero éíb , aunque gira por todos los cuer·
pos no los ·inmuta. Tampoco fe puede recurrir á varios mixtos : qua mezclados con la tierra , la ~én :sas difere~tes ca·
ns; porque , . !<JUé mixtos fe pu.eden lmaginar que rncorporados en todas partes con la t1er12 , :;ilteren tan confidc:ra·
hlemente fu textura ? Si efie modo de filofofar valiefe , tam...
bien fe podrá decir, que todas la~ efpec.ies de miner~les foa
tieru, fin -otra diverfidad que la qqe Vlene de Jos d1fcrentea,
. mixtos , que fe incorporan con ella.
. /
53 De todo lo dicho concluyo, que los F1lofofos ann ntt
fabt:n qué cofa es Tierra , y que ignoran mas efre Elemento. ·
(si hay tal 'Elemento) que los otros tres. A.ca fo las cofa aodaa
tan opuefras á lo que comunmente fe p1enfa , 9ue el ayre
ci vifible é invifible la tierra. Mas efl:o no quita que demos el n~mbre de tierra á efüt grande mafa , ó agregado dcr
cuerpecillos , fean los q':1e fe fuer.e n , á ~uien deben lo¡ VQ"'
getables fu sér , y los animales fu confervac1on.

QUESTION XIX.
·t S4
·Por qrté la tierra que e1H Cepulrada á alguna prc>fundidad, es mas fértiJ que la que e!l:á en la fuperficie ~ Porque éfl:a, mientra> efrá fe~ultada, como no .firve á la .P.r<>·
ducciQll· de cofa alguna, reue~e fus f~les , y ¡ugo~ ~utnc10s.
A que fe :;iñade , que la• lluvias deshe.n , y prec1pi.tan una
parte de las fales. de ia. tíerra fuperficial • que fe quedan en l~
¡rofunda.
fe; <:le:be ~eJder, que UQ ~ ha de bufcar ~

Maa

mu~

CARTA. PRIMEllA..

25

mucba profundidad la tierra fértil. Acas~ crsa ferá e?tera1ente infecunda. Acuerdome de haber leido, que habiendo·
fe aividido en Fr ncia , mas ha de dos figlos , gran pedazo de una montaña, ó collado, y por eíl:e medio colocadofe en
la fuperficie la tierra que eíl:aba altamente fepnltada , nunca
fe pudo lograr, que ella tierra produxef<: cofa alguna. E~ ve·
rifimil, que el Criador folo haya producido las fal~s , y ¡ugos
que dañ fecundidad á la tierra., en la parte e~tenor del Glo..
bo, que ~s doade pueden unicamente fer ut1\es.

QUESTION XX
S5 ¿Por qué la lluvia no penetra la tierra-, fino hafia
un;¡ determinada profundidad ? Puede fer c~ufa de. e~ro lo
que acabamos de decir ; efto es , que la lluvia prec1 pita las
fales de la füperficie ; y efi:as , c:mbarazandofe en los poros
de la tierra , que eíl:á algo honda , los cierran de mo_do que
no pueda pen trarlos mas el agua. ¿Mas no pue.de d1folver·
los alli, >: precipitarlos {egunda vez , como .lo hizo antes et!
la fuperfi~1e? Refpondo que no; porque la tl~rra h~n~a efra
mucho mas apretada : por configuiente fus rnteríbc10s , y
poros fon mucho mas eíl:rechos que fo¡ de la tierra exterior.
De aquí viene , que las puticulas falinas fe aprietan en ellos
de modo, que l agua no puede impelerlas á mayQ~ profundidad. Puede ña irfe , como concaufa para lo m1fmo , el
que por razon de fer elh tierra produél-iva, flexible , J'. efpon jofa , de modo que la agua, como coníl:a de l<ls expenen·
~iis de Mr. Reaumur, h hin ha, y aumenta fu volumen; por
ifte medio, apretando mucho mas la que fi' algo profun. ·
da , y eftrechando por configuiente n ~ucho mas Jus int<:rfü·
,ios , y poros , se cier¡·e el pasage á sí rnifma.
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RESP.UES'TA A ALGUNAS QUEStiones sobre las qualidades Elementales.

MU

y Señor mio: Satisfecho ya V. md. en orden
á fus dudas fobre los quatro EJemenros·, efüe~
de ahora fu curio zdad á las Qualldades Elementales que limita á Frio, y Calor, por tener entendido , (como realmen•
I

te es afi) que humedad, y fequedad, aunque en nueí\:ras
Aulas pafan por qualidades , en ninguna manera merecen
tal nombre : fiendo la humedad realmente una fubfrancia,
que por [u efencial textura, ó compoficion , y no por _algun
accidente fobreañadido , es lmmeda ; é introducida en los poros de otros cuerpos .sólidos , y fecos , los da la denomina·
cion de humedos ; y la fequedad , no otra cofa que la mera
carencia de la humedad , ó fubfi:ancia humed;¡. Y o haré lo
mtfmo en efia Carta , que en la pafada; quiero decir, quo
añadiré á las Qüdliones que V. md. me propone , a\gunas
otras acafo no menos curiofas , y procuraré difolverlas to•
das l; mejor gne pueda : previniendo prim.ero á V. md .. que
aunque en l:.i folucion de eíh~, y otras d1ficultadt:s F1ficas,
:i1go pone de fu cafa mi tal qual difcurfo , la mayor parre la
d~bo á la luz , que me han dado los mas excelentes Filófofos
de efros ultimas tiempos. Nunca he defeado aplaufo. , que
no merezco. Sin embargo, puede fer,que me quede falva alguna
partecita de mérito, aun en la doél:rina agena, fi acertáre á pr~
ponerla con alguna mas claridad que los Autores de quienes la
derivo.
2.

QUESTION PRIMERA.
¿Por qué el Sol calienta mas la Tier~a en el Efüo , _que
en
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n el Invierno, y en todo el reíl:o del año1 No folo el Vulgo, mas tambien inumerables de los que t~enen nombre~ y
opinion de Filófofos, padecen grave en gano en la foluc1on
de cfra duda. El Vulgo feñala folo una caufa inadequada ; y
los Filófofos , queriendo completarla con otra , recurren á
11n principie totalmente inepto , que no puede tener en el
efeél:o propuefio, el mas leve influxo. El Vulgo no c~noce
otra caufa , que la mayor detencion del S~l fobre el Hor1zon~
te en el Eíl:ío ; y no hay duda , que éfra tiene fu parte en el
aumento del calor, pero le falta mucho para fer caufa total.
Lo qual fe colige con evidencia. L~ pri~ero, de que la detencion del Sol fobre nuefi:r<~ Hemisferio , en los mayores
dias del año no llega á fer duplicada de la que tiene en los
menores , u'endo el calor que en aquellos da á la tierna , mucho mas que duplicado del que da en eftos. Lo fegundo, de
que fi el aumento de calor fe pr?porcionafe ~ la mayor. derencion d•l Afrro fobre el Horizonte , las tierras Aréhcas,
que el Sol alumbra feis mefes continuados , def~e 2 1 , ó .2 2
de Marzo , haíb 21 , ó 2 2 de Septiembre , fin rnterpolac1on
de noche alguna , efiarían en los ultímos de dichos mefes calidifimas , y las aguas de aquellos mares en un grande h~rvor.
Pero fe fabe lo contrario , y muy á cofta fu ya lo expcnmen~
tó el Capitan Ferry , Inglés, el qual :moque por otra pa.rte
muy hábil , dando, como el Vulgo, :í la mayor detenc1011
del Sol fobre el Horizonte , mucho mayor eficacia , que la
que tiene ; y haciendo fobre eíl:e fupuefto la cuenta, de que
en los mefes de A gofio, y Septiembre , por razon de haber
herido ya los rayos dc:l Sol continuadamente mas de dos mefes el Mar Septentriona~ , efi:arian ~ns yc:los ent.er;imente ~ef
hechos ; y por conúgu1ente removido el que l.uzga ~a unte~,
ó principal eftorvo , para hacer por el Norte v1age a la Cluna , por el qual, tanto tiempo há, ~ufpiran Inglaterra, y
Holand;\ : fe refolvió á tentarle, promedw1dole el curfo , de
modo que llegafe con fu Nao al Mar Glacial á .mediado ~e
Agoíl:o ; y el refto de efie mes, y todo 1 figu1ente, le d1eíen efpacio bailante para correr .todo •<]Uel ~~r , hafia llegar porla parte del Oriente á dima menos ng1dQ. Pero ha-
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lló las cofas muy diferentes de lo que habia imaginado. Mon-
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tañas nadantes de yelo impidieron por tod s partes el curfo
al Bagél, y aun le pulieron en varios riefgos de hac~Jfe pedazos con fu encuentro , de modo , que al pobre Capitan lo
fue precifo volverfe á Inglaterra , tan d fengañado de fu
error, que decia defpues , que á fu parecer, aunque el Sol
eftubiefe cien años continuados fobre aquel &mi ferio , no
acabaria de derretir los moníl:ruofos yelos , que habia vill:o.
3 No fatisfechos , pu~s , los Filófof s, como en efeéla
no deben dhrlo , con la cauf.1 exprefaJa , añaden á éí\:a la
mayor , ó menor inclinacion de los rayos del Sol en las diferentes eíl:aciones. En el Invierno, por razon de la po.::a altura del Aíl:ro fobre el Horizonte , vi nen los rayos á la tierra mny inclinados , ó con una incidencia may obliqua : en el
Efl:ío , por la mayor elevacion del Aíh , vienen mucho menos inclinadoc;; de modo, que en los clim.ls comprehendidos
en la Zóna Tórrida, es la incidencia perpendicular; y foera
de ella , tanto mas fe acerca :i la perpendicular , quanto Jos
climas diíl:an menos de la Tórrida , ú de la Equinoc.cial.
Quanto menos inclinados vienen los rayos , tanto mas calientan la tierra ; y tanto menos la calientan , quanto es mayor la inclinacion.
,
4 Eíl:e principio del mayor , ó menor calor , propueílo
2ú generalmenr.., , es legitimo; pero refta determinarle mas,
feñalando b razon , porqué el Sol calienta mas , á proporcion que es menor la inclinacion de fus rayos. La que dan
comunmente nuefiros-Filófofos, es, que quando la in{'.iJen·
cia de los rayos es perpendicular , ó fe acerca á ferlo, una
mifma porcion de ay re es ·c;¡lenraJa dos veces por los mifmos rayos; porqLie como hacen refiexion por la mifma par·
te por donde vinieron, coincidiendo la linea de reflexion con
]a de incidencia , defpues de calentar el ay re al caer, vuelven
á calentarle al reflexar.
S Pt!ro efb razon , bien confiderada , es inepta ; porq uc
aun en la mayor inclinacion de los rayos uo hay porcion de
~yre que n() fea calentada dos veces , aunque no por lo ' mifmos rayos : pero el que los r~yo~ fc.an difüntos , fiendo l;i

eficacia igual , ya fe ve que nada quita, ni pone en el cafo.
Para inteligencia de cfro , confiderenfe dos puntes A , y B
en el ayre , difl:ante uno , y otro una vara de la tierra , y
cliíl:antes dos varas entre sí , colocados entrambos en un p!ano
que fe concibe pafar por ellos , y por la parte del Sol , de
a()nde viei1en los rayos que hieren uno , y otro. Efrando el
ol ,en la alrura de quarenta y cinco grados fobre l Bori~o re , e clarn , que el rayo que en la in idencia hiere al pun·
t
.A·, q1.1e fupongo eíl:á á ia el Sol, hiere en la reflexion,
110' al
un o A, fino al punto B. Efre mifmo punto es herido ror la incidencia de otro rayo , que vino por el mifmo
L1 n~· ; y en la mifma conformidad , quantos puntos de a yrc
f ·u1 fi ran en aquel plano , fon calentados por la inci
d nci.1 de un rayo , y por b reflex:lon de otro. Luego tanto
l « lienta l Sol, atendida efra razon !ola, viniendo los rayos inclinados , corno viniendo perpendiculares. Efia tengo
por rigurofa dcmofl:racion Matemática.
6 Es , pues , precifo recurrir á otro, ú otros principios.
Tres h:in defcubierto otros Filófof s mas perfpicaces , los
quales conjuntos , concurren á :mmentar e1 calor de];¡ rier.ra , á proporcion que el Sol efiá mas elevádo fobre el Hori2onte. El primero es , que á dicha proporcion es cada efpacio de la tierra herida de mayor cantidad d~ rayos : el fegundo, ,es la mayor fuerza, con que entonces hieren los rayos ; y el tercero , paf: r los rayos por menos efpacio de la
Atmósfera.
7 Lo primero fe entenderá , confiderando, que fi de un
cuerpo elevado :i alguna diftancia de un plano , fe tiran algunas lineas re8:as, y paralela entre sí, ue v y:rn á t rminarfe á dicho plano , t.into mas difgregadas 11 garán á él,
ó tanto mayor efpacio del plano e mprelien n ' n, CjUanto el
cuerpo de donde vienen las luces íl: iere m:is defviado de
Ja perpendicular ; ó lo que ·es lo mi ín o , quanto l· s lineas
vinieren mas inclinadas al plano. En eíl:e c· fo efbimos qranto á la -Qiiefl:ion prefente. Aunq e la Tierra en el t do es
esférica , cada parte de fo fure1f ie, n rnque compreh ndc
muchas leguas, por razon de fer en aqu 1 poco ~rc:cho la es-
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f~ricidad, o curv!tura infenÍlble , ó tal vez ninguna , {e

•

ambrc.a en

con-

t1dt:ra como un plano , que recibe los rayos del Sol ; y eft~s , á proporciou que el Sol eíl:á mas defviado de la perpen?1c~lar. , ó mas baxo , refpeél:o del Horizonte, vienen ma$
rnclrnados , de que fe figue difgregufe mas en el terreno
ó tocar á ·la mifma porcion del plano menor cantidad de r;.
}'.º5 , y eíl:os , á P.roporc10n de fu mayor difgregacion, ca·
11entan menos la tierra. Y o he computado el excefo de ca·
lor , que por efre capitulo recibe la tierra en efie P.i.1 <} e
habíta , eíl:ando el Sol en la altura Meridiana del Soifücio
Eftivo , refpeéto del que recibe en la altura Meridiana del
Solíl:icio Hiberno , por los fenos de los ángulos ; (que es por
donde fe debe hacer la cuenta) fu poniendo, que la primer~ altur~ en elta Ciudad de Oviedo, es de felenta grados , y
cinco .nunutos ; y la fegunda de veinte y tres grados, y cinco mrnutos : porque afi correfponde á la elevacion de Pol<J
de quarenta y t;es grados, y veinte y cinco minutos, en que_
colocan los Geografo5 eíl:a Ciudad ; y refulra , que el excefo de aquel calor á éfre , es como de veinte , á poco mas de
ocho.
S Pero por el fegundo capitulo , fobre el cxcefo feñala...
do de calor , fe añade otro igual. La razon es , porque lo
rayos , confiderados aun en la mifma cantidad, hacen m:u
impreíion , á proporciou que caen mas direél:os , ó meno!
difrantes de la perpendicular ; y tanto menos , qnanto caelJ,
mas obliquos , ó inclinados al Horizonte. Eflo fe exempli.o
fica en una bola, pelota, ú otro qualquier cuerpo tirado con·
tra un plano, que tanto menos imprefion hace en él , quanto fe tira ma~ al foslaye> .. Aquellas piedras , que los muchachos, por d1verfion , d1fparan muy fefgadas contra el agua,
refa!ta11 de ella , porque yendo tan obliquas, no tienen fuerza para romperla. Ea el tom. 5. dije. 12. nurn. 7. probamo~, que la luz tiene fuerza impulfiva, y en eft.c'lo efb fuer·
za impulfiva es la que calienta , ponienfo en movimiento
la.s parte• infeoíibles Je los cuerpos. Con que, quan to m1s;
d1reél:os los rayos , hacen mas imprefion en la tierra, y menos , quanto vieneu mas obliquos. lifte excefv , oloc:ida
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Ja mayor altura Mend1ana del Sol en el SoHlicio

Efüvo , en orden á efie País , da el mifmo cxcefo de calor
comparado á el que recibe de la altura Meridiana del Sol e~
el ~olfiicio .Hiberno, que el que he calculado arriba , por la
J¡layor cantJ.d.1d de rayos. Cor:i que, junto uno con otro , el
calor que eíl:e País recibe del Sol en el Solfricio Efiivo , ex·
cede al que recibe en el Hiberno, quanto excede el numero
quarcnra , al de ocho, y poco mas.
·
9 Es verdad , que Mr. <le Mairán , Filófofo profundo , de
la Academia Real de las Ciencias , hizo una reflexfon, que al
parecer desbarata el fundamento del cálculo que fe ha hecho en. orden á la fuerza de los rayos; y es, que qualquiera pomon que fe tome de la fuperficie de la tierra , no puede
confiderarfe como un plano feguido, y uniforme , porque
realmente no lo es ; fino una coleccion de inumerables planos diferentemente inclinados , y que reciben los rayos del
~ol debaxo de todos los ángulos pofib]es. En la plana maso
igual , las arenas , las particulas de tierra , las hierbas , &c.
tienen inumcrablcs poíl:uras diferentes ; de modo , que no
es dudable, que muchos de efios cuerpecillos , aun en el
Solfricio Hiberno, por algl,!na de fus caras r ciben los r yos
del Sol perpendiculares , y muchos mas con poca inclinacion. Al contrario, en el Solíl:icio Efrivo , dl:os rnifmos reciben por algunas de fus caras los rayos rr.uy inclinados , ú
en ángulos muy agudos. Luego el cómputo que fe hace de
la mayor , ó menor fuerza impulfiva de los rayos , por fu
menor , ó mayor inclinacion , eíl:riva en un fundamento de
mera apariencia.
~ ~o Pero el mi(mo Mr. Mairán focorrió :l<Juel cómputo
\'acrlante con un foplemento á fus faltas , ÍJ1 ~ niofa , y 1ólidamente difcurrido. Es regla general , y que nadie ignora,
que quanto un cuerpo recibe por algun la.do mas direll:amente, ó con menos obliquidad los ra) os de <]Ualqniera Lu·
minar' tanto mayores fombras :moja pcr la cf alda. rues
ve aquí compenfado con una perfe8a quival ncia el defecto objftado 21 dlculo. Aquellos cuerpecillos que por una
cara reciben en el Invierno con poca , ó ninguJla obliquidad
}QS-
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los ·rayos Solares , á proporcion arrojan mayores fombras
el terreno donde yacen : con que quanto aumenran el calor
por el primer capitulo eo el todo del terreno, le difminuyen
por el fegundo. En efell:o, qualquiera puede obfervar, que
quaudo el Sol , eíl:ando muy bax:o , refpetl:o del Horizonte,
hiere algun plano arenofo , refulta en él una mezcla de luces , y fombras ; pero donde fon mucho mayores las fombras , que las luces : y al contrario , quando el Sol efi:á muy
alto , p.¡ rece que el mifmo fitio eíl:á todo en fuego , ó baña·
do de una lumbre continuada.
I1
El tercer capitulo de desigualdad de calor en las dos
efi:aciones , es el mayor , ó menor efpacio de Atmósfera que
penetran los rayos. Es claro, que quanto efrá mas baxo el
sol tiene mayor efpacio de Atmósfera que penetrar ; por
configuiente encuentra mayor numero de particulas , que
interceptan fm rayos , los reflexan , ó quiebran. Con que tambien por elle capitulo fe difminuye , en el Invierno el m~
mero de uyos que llegan á la tierra. Pero la aumentacion;
ó diminucion de: calor , que proviene de eíl:e principio , no
puede reducirfe á t111 cálculo jufro , como la que pende dt:
lgs dos antecedentes.
r '2 Concluyo eíl:a célebre Qi.ieíl:ion, advirtiendo , que
aunque arriba dixe qne el Vulgo no e n ce o ra aufa del
mayor calor en el Ell:ío, que fo m.iyor clei:en ion fobre el
Horizonte , aquello fe debe entender de Cól.ufa q e re 1men
te lo es. Pero fuera de aquella, juzga e Vulgo ue hay otra,
que ni lo es, ni puede ferlo. }lienfa , digo , ·:pe c 1 .1 ibu
ye á la aumentacion de calor en el Efüo , eíl:ár l l mas cerca de nofotros , que en el Invierno , c n ibic ido gro!i ra·
mente~ que en aquella declinacion foccefi v ue va h ien•
do ácia las partes Aulhales , paf.rndo de m1eftro
ópico
al otro , al pafo que fe va minorando la duracion del dia,
fe va fuccefivamente alexando de nofutros ; y al ce ntrano,
fe nos vá acercando quando del otro Trópico fe reílin ··e al
nuefl:ro. Pero éfle es un error de tal tamaño , que an . ft.
cede todo lo contrario; fi.endo cofa conaante en la Afrro.
nomía , que la iuayor cercanía del Sol á nofot.ros , cae á lo.s
28
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fines de Diciembre, que es quand~ eftá en fu Perigfo: fu
mayor difiancia, á los fines .de J~nio , qu~ es q,ua13do efi~ en
el Apogéo : y eí\:a mayor d1íl:_anc1a es , fegun los .AO.ronomos modernos cerca de un m1llon de leguas. Con todo , hace poquifimo, Óca.finad~ , p~ra aumentar , ó .difminui.r el
calor efia diferenrn¡ de ddhnc1as ; porque un JUtllon
l~
guas no llega á fer la trigefima parte de la n1e.nor d1.íta~1;& •
~l Sol á la tierra.
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,· 13 ¿Qué dias del año fon los de may~r ~alar , y mayor

frio? Parece que de ·lo refuelto en b Queíl:ion ~ntecedentc
fe debe deducir , que por lo comun el mayor fno fe e.xpe·
rimentará en el dia del Solfücio Hiberno , y el mayc•r calor
en el dia del Solíl:icio Efrivo, y" á proporcionen los días inmediatos .:mtecede\1tes , y fubfiguientes á .uno.' y otro Sólsf cio. Pero realmente no es ali. En la H1íl:ona d~ la Aca_demia Real de las Ciencias leí , que por obfervaóon experl-t
mental de treinta años , hecha en París , fe halló que por lo
regular, ni el may~,r frio , n~ .el mayor calor fe .fic.nten ea.
los dias de uno , y otro Solíbctó , fino quarenta dias defpu.es
de uno , y otro. He dicho por lo regular , porque por van~s
accidentes de la .A,tn\Ó fera füced~ á veces hacer mas foo
en tales , ó tale!\ diasde oviembre, y Marzo , que en ~l·
gunos de Enero.
. .
,
q. Podrá replicarfeme , que la expenenc1a de Pans n.o
infiere, que foceda lo mifmo por acá ; por9ue acafo en diferentes clin1.as hab1á particularidade., , que 111duzcao e.n efb
ateria grandes v¿riationes. Pero repongo lo primero , . que
la caufa (luego la feñalarémos) es general á todos los ~Linkls,
y· ~ en -todo~ fe debe feguir el mifmo efeClo. Repongo lo
f<:guodo, que las obfervaciones que yo he hecho en tod?s
los fitios que he habirado , fe conforman con la de P<mli.
lle experimentado lo primero, que muy rara vez hace gran
frio en el tiempo de Soll.licio Hiberno. Lo fegundo , que coamniíin1amen..te los _mayores .fi;io& vi~n.~1! eq todo e1 mes
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de ~nero. Lo tercero , que nunca en el SolfüCio E iv<ife el!·

peri menta el mayor .calor del año. Lo. quarto , que los mayores calores comumfimamente fe iiente en el mes dQ
Julio.
. I 5 La. razon de fuceJer eíl:o, no es que el Sol , en taL
di~ de Julio , v. g ..el dia quince, calienre mas que- el dia
veinte y dos de Jumo ; antes. fe debe c-reer, que ~alienta menos , por~ue ya fus rayos vienen mas obliquos. Pero -aunque
el Sol calienta menos , la tierra fe calicata mas. Eíl:a Paradoxa fe descifra facilmente advirtiendo , que á la tierra fiempre queda. ~e un dia para otro algun refiJuo de C.llor , q:1c
Gntes le dio el Sol ; y eíl:e refiJuo , en el tiempo:en ~u.! ·ion
cortas las noch-..s , es confiderable : porque la frefcma de la
noc.he , f:endo c?rta, difminuye poco el calor que i¡¡ cierra
tema al tin del d1a antecedwte. De elle modo fe van fuccefiva~1ente agregando mas , y mas gcados de calor , detde
mediado de Mayo , pongo por exemplo, haíl:a primero de
Agoflo. Podemos conliderar , que á eíl:e plazo , poco mas , ó
J:?enos , han crecido las noches lo b:iíl:ante para refrefcaI l,á,
tre~~~ oi:ro tanto como el Sol la calentó el dia antes. , cuya;
equilibrio feníiblemente durará algunos , aunque pocos días. :
Mas de aí adelante refrefcará la noche- mas que calentó el
Sol , y Je eíl:e mol , agregandoíe grados de frio unos fo"
bre otros , como antes los d.:: c.ilor , fe va enfriando la.tierra
mas , y m1s , ha(la fines de Enero , ó poco mas , ó menos..
Ello fe percibi.rá bien . con . el exempl~ de uno ~ que teniendo la m:ino fna, la acerca baílantemente al fuego. Es c~erto
qu~ fiendo el fuego igual , y la difrancia la mifm:tJ , tanto
calienta la man~ e~ el primer momento , como en.. el ~e·gun
do , quarto, o v1gefimo ; con todo , la mano fienre mucho
mas calor en el vigeíimo , que en el primero, porque. .,,
reteniendo algo del calor que recibió cm los momentos.. ante..cedente , c yo agregado , junto con el que va recibiendo
de n·1evo , va haciendo fuccefivamente el calor mas.'. , y
lpas i ntenfo.
.
I 6
Eil:a J Jél:ri na , aunque en Ío general verdaderi fima
admite
lo parcicurar algunas -modificaciones > por las-
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rias cE>mbinac1011es de los princí pi os , que concurr-en á au~
.mental'.., ó difmiuuir el c:ilor.

QUESTION TERCERA •
~Calienta algo la Luna? Rctfponpo. Inclinéme á Ja
parte negativa en el primer Tomo del Teatro , disc. 9. t1um •
.6. ahora efroy inclinado á la afirmativa ; aunque no fe puede
negar , que el calor que viene de la Luna , fi viene alguno,
es, rcfpeél:o de noíotros, totalmente infeníibl.e.
18 Fundome lo primero, en que la luz, como fupon·
go ya probado en el lugar que cité arriba , tiene fuerza im·
pulfiva.: luego motriz : luego da alguna agitacion á lat
partes .rnf~nfibles de los cuerpos : luego calienta : pues aquella ag1tacion , fegun los Modernos , es el conftitutivo de
calor ; y fegun los Antiguos , caufa de él. La luz de la
Luna llega á nofotros : luego nos calienta algo. Fúadorne lo fegundo , en que la luz de la Luna es la mifma
d~l Sol, reflexada en ella : la luz. del Sol c:ilienta : luego ram•
bien la de la Luna. Si fe refpondiere , que fe reflexa la lu;z,
.mas no el calor ; opongo que no folo es reflexable la luz del
·Sol , mas tambien el calor : como en efeéto acá en la tierra
nadie duda que fe reflcxan uno, y otro. e.Pues por qué no en
la Luna~
.
19 Fúndome lo tercero, en que no hay motivo para ne·
g;ir el calor á la luz de la Luna ; pues el unico que fe alega
es , que no fe ficnte : y eílo nada prueba ; por~ue geoeralmenre fiempre que la irñprefion , que qualquiera objeto
hace fobre nud\:ros cuerpos, es levifima, no la percibimos.
Y a en la Carta pafada hablé algo de eflo.
~o Pero reíla la dificultad de la experiencia hecha en el
Efpejo Ujlort'o , en cuyo foco , como dixe en el lugar cita·
do del primer Tomo , difc. 9. n. 6 , reflexados los ra} c,s de la
Luna, .no producen calor fenfiblc; y parece qne fi fus 1a·
yos tuv1efen algun calor, por débil que foefe , congregandofe tantos en aquel breve efpacio, no podrían Im'.nos de
h:iccrle fontir. Refpondo lo primero, que acafo el Autor que
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dió notieia de aqudla experiencia J habló hiperbolicamcnte,
tomando calor poco fenfible , por calor infenfible. Refpon·
do lo fogundo J que acaso tambien habló , no abfoluta, fino
refpeél:ivamente al éal-Or que producen los rayos del Sol,
reflex:idos .en el mifmo foco , refpeélo de cuya fuprema fen·
fibklidad fe puede decir, ~que es ningbna la del cafor, (aun·
que abfohltamente algo feHfible) qu6" producen l<>'i rayos
do la Luna. Refpondo lo tercero, 11ue wmo nadie fabe, ni
puede faber el uhimo- termino , Ita.lb d qúal puede. difmil'luirfe el calor, íin perder· enteramente fu fér , oa~fo~ t:eno
fundamento para negar que el de fa Luna pueda fer t n ténue , que aun ~ongregados fus r.lyos por ~l Etpejo Ustorio,
no. llegue- á fe.r perceptible.
.
· ·

QUESTION QUARTA.
2r
¿Calientan tambien las Estrellas ? Del argumento guo
Jlice arriba por la fuerza impulfiva dt! la luz, fe flgue que
sí: Se figue tambien , que un fuego que vemos arde! á dos,
ó mas Iegnas de distancia, nos ·calienta algo. Y aunque uno,.
y otro fe luce arduifimo; fu poniendo , como fe debe' fa poner , la ignorancia del ultimo termino .de l.¡ retnifion de las
qtJa-lidades , y que la falta de percepcion no in.fiere la caren·
cia total del calor, me parece pu::do defafiar á todo- el Mnn·
do á que me pruebe eficazmente lo contrario. Muchos, y
muy daficos Filófofos reconocen a-lgo de c.ilor recrbido en el
yelo ; porque fi no le tubiefe , ni fe derreriria , n1 fe evapora ria. Donde advierto, que el yelo , auí1 en las noches mas
frias , está humeando continuamente; lo que fe ha conoeido
con v.irios experimeutos. en la Jiminucion de fu pefo.

QUESTION QUINT:A.

•

!:'!.2 Dafl algu1l-os á los que- fe ven precifados :l v1a1ar en
dias muy calurofos , el corríejo efe que pongan ext ndido fo.
bre el fombrero un pliego de papel , dicien ~ó, t1ue con esta
diligencia no .hiere tanto· el Sol. ¿,Es cie.rto esto ? Refpendo,
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ciértifimo , fiendo 'muchacho , oí esto, y hice burb de ello:
Qu~~do llegué á faber algo de Filofofü , á poca refle:xíon co~
nocí , que no podia dexar de fer , y la experiencia me coufümó en el afe~so. El efeéto dicho fe figue 11ecefariamente
·~ la mayor refiexion gue padecen los ra)1cs Solares, hiriendo
en qualquie1:t füperfi ie' hl:mcá , esto es, que fon poco~ J..¡:.
rayos que IJeñetr!ln :idé fro , J lv) mas r~f.tl1Jn ªºªatuera.
·El t\e ho leo h onor, M fofo a t'ódos los F1l6fofos ' mas aun
~ m chos que no lo son. A la reflexion de los J ayos es con·
figui~nte precifo la rdlexíon _d~ calor, q?e tienen; y afi es
mucho men sel calor que comunit el Sol-a un c1:erpo , que
le 1ccibe en una furedi ie b aqca, ó rer:etr:i mucho m~nor
porci~ de cafor i Ull cuerpb blancó , qué á Otro de dis.ttnto
"'
color.'
23
Quien quiliere, fuera de teda duda , certificarse efe
la mucha resistencia , que 11ace el color blanco á la p 1 etr:;icion de los rayos del Sol ; y al contra1 io, con quánta faci. . · licfad fe dexa penetrar. de ellos el negro, no tiene mas que:
hacer el flguienre experimento, que yo hice al gun s veces ~n
• pref'ém:ia de varios fos-etos que lo admira1on ' ror fu ign~
rancia en las cofas füicas. T óme unos de CStflS requeños VlA
drios Vstorios , de que h y por acá bastantes en anteojos de
cortos de vista , y pong.ale al Sol ,. de modo , que fus iayos,.
penetrando el vidtio, vay~n á herir un papel bl:rnco coloca·
do en el punto deP foco. Verá qt1e tarda u11 buen rato en
prender fuego en él. Moje defpues otro papel con tii;ita , y
2fi mojado , prefenteJo en el mifmo foco: con toda la l umedad que tiene el papel , le quemará mucho mas presto el
Sol , que al papd b1at'lto , y feco.
24 Lo mifmo focede con un trapo de lien20 feco , y otn>
bañado de tinta. Aunque aquel no refiste tanto , como d pa·
pel blanco , ( por no h:icer t;inta reflexien, á cansa de no fer·
_t;in terrn) resiste mas, que el trapo mojado con tinta. Afi,.
no folo el pliego de ppel , accrnodado fobre el sombrero,
es util pra d ftndtr del Sol, w:is t~mbien un ~enzo blanco ..
Y quanto IT":lS bJa11c€iS fe:rn, :!Ít el raf ) , cÓmo eJ lienzo,
tanto mas defc:nderfo. Fund.a¿o en esta Fifrca cxperii:r.cn al,.
tc:.n·

y_
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tengo gor fin duda ; que padecerá mucho m~n<?S:, ~or,,
vista éie) blanco, que otro vesudo J do
Puesro al Sol J Ún't> que
l
negro; y afi viaj,uá con menos incomodídau , por. un gran
Sol , un Religiofo Mercenario 1 que un ~~nge Bemto: No e~
aq_ui ocaGon de explicar la cauf,¡ por 9ué el Sol penetra
nienos lo.s cu .. rpos bl.mc0s , . que los neg~os. P~ra .refolvec
la Qi.ie~t1on propuest:i , basta constar ol fenomeno por
. 1a experiencia , que e;> n\.u f"5ura, 'lue-qualqu1era racie'cinio tilosóficg.
..,¡

. )

, otro experimento que da
que p~niendo á un S~l. ,nrny
ardiente una barra de yerro larga fe1s -brazas, adqumu un
dedo mas de longitud. El' Padre R~gnault afegura , qu~ poniendo por muchas horas al ambiente externo , en tiempo
~uy frio , ~os piezas de marmol. p~rfe~amente iguales , y
1t1etiendo 1~go la una en agua. bien caliente, fe 'h,alla1on .
de~iguales , por hapeife extendido algo la que entro e11 el

:asua caliente.

QUESTION SEXTA.

QUESTKJN OCTAVA.

el

2 S Por qué el calor ablanda la cera , y endurece
barro ~ Refpondo. Lo prim~ro executa desligando con 1:1 agi •
t.lcion las partes. de la cera enter.vnente, li el calor es grande, en cuyo caso la pone bastantemente fluida, .Y en parte,
fi, el calor es muy intenfo; de modo, gue desligada_s e~1ton
ces muchas particulas de cera , el todo hace poca remten~cia á qualquiera agente , que intenta~ darl7 otra fig4ra, ;El
barro endurece , diíipando el humor que le ~blanda., a ta~
c:lo el qual las partes térrea¡, Pº! fu mas fir~:: ':mon , quo
la de las partes de la cera , no pueden fer d1v1d1das por la
accion del calor, y aG re.tienen fu.~~tiu dureza. Ehfef unos
. cuer)?OI ma~ ó menos fac~lmente d1v1fibles , que otro~ · ' peo.·
de unica.mente de la varia textura de fus partes.

QUEST.ION SEPTIMA.
2Enrarece el calor todos los cuerpos ? Juzgo que sí.
habiendo puesto una regla de hierro por algu·
nas horas á un ambiente muy fria, y algunos meses despues
al Sol en un dia bastantemente cálido , la halló algo mas
prolon~ada, despues del segundo experimento' , aunque el
exceso era tan poco, que por él hizo la cuenta , de que una
barra de hierro , }arga doscientas y dii::z y seis, brazas/ se c.xteuderia solo ua pie mas , trasladada del yelo a la acc1on del
Sol. (Hi¡tor. de L¡ Academia de Duhamcl, tom. 2., p. 61 ). Pex:<>

26

Mr. Lemery,

1

•
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yo Jeí no me acuerdo adonde
algo m~yor extenfion ; y fue ,

y•

~7 ¿Por qué el fondo de un caldero , que efiá con :ig.ua
hirviendo fobr~ el fuegu , en aquel momento que fe reura
de él , fe experimenta frio al taél:o ; pero muy luego, efro
es al punto que cefa el hervor de la agua! toma muc~o c~·
lor ? Refpondo. El hecho es cierto. Y o hice la e~pene?c1a
tres , ó quatro veces en la chocolatera , puefia 111med1ata.,....
mente fobre .afq1as bien encendidas , y dlando en aél:ual
hervor la .agua contenida en elI~ ; y fiempre hallé , al punto
la apa1 taba del fuego , la fupedicie externa del f?ndo
t<1n templada , que en el contaél:o no fentia la menor rncomodidad. Pero muy prontamente tomaba tan~~ calor , q~o
fe hacía totalmente infufrible al taél:o. Ljl noticia del feno·
1neno es tan antigua , que ya fe halla propuesto en l~s P~o
blemas de Ariftoteles, ( Seél. 24. num. S·) aunque 01 bien
cxpueíl:o el hecho·, ~li bien refuelta. la duda. ~ennerto. trata
e:xtenfamente la Qüeftion , proponiendo vanas foluaones,
~o,Q-, <lue diferentes Autores pc;nfaron ocurr}r á la dificultad~
que 'l!erta"11ente es gravifl~H; pero r~al~lente todos :.iquelkis.
d!fcurfo ~!1án ,!l'Uy lexos jl.ie Iap~facer_. Fi~alm. nte, Mr. Ho~;
~erg , de la Ac~dem~a l¡le~I ~~ ~as C1en,ci;ts , . Jt~zgo que dio
en el hito, Confidera efl:e 1 ofofo la llama , o 2c¡uella ar-.
qiente exhalacion, con que ,el fuego calienta el c~ldero ,. y.
~gua FonteujJ.}3. en él 1 con10 un complexo de delicados.
cardós ; 1 cuyó mc;iy.1ipiento' !¡.' d~ ,¡h?X?¿arriba. E!l:os p~co i
¡:oc~ f1 van haciendo en e agua pafages , por donde logren
~
p1otr

que

-t-º
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P.r?nto, y libre curfo ! y abriendol?s , ó quanJo ya los tieaea
a¡,1ertos , ha\'.en hervir. el agua. En aquel momento, erl que .
el cald.... ro acaba de a'part;u!c del fuego-, ya el fondo del vaf~ no recib~ mas· calor de la llama , ú de las afcuas, J5ór eftar . ya fueroi de ~lla ·, ú de ellas : con que fo lo reíb , qÜ:e le
calienten las parttculas igneas , que antes ha recibido. Pu<>
eíl:as , fopuefro fu movirgit:nto de abax.o arriba ; y 'que lof
pafages del agua efUn abi!:rtoi, ·nada fo detienen:en1 ~I ' fon·'l '
do , antes rapidiúmamenté' fe e11rraa en el ':!gua; de modot
q1:1e en aquel momento que el c.i.ldero fe ap;irta dd fue-g~;
·~es calentado. por éíl:e, porque ya efi.á fuera de fu accion,
a1 por las part1culas ígneas , que antes le comunicó el fuego
porque entonces ya eí\:án introducidas en d agua ; y au1;
en ca_fo que quedafen , al tiempo del contaél:o , algunas
en el fond~, ya por fer pocas, y.i porque (u impulfo es fo.
bmcate ác~a arrlba , no podrian h¡¡cer impreiion muy ttnfrble <m quien toca el fondo. iPero por qué fe calienta ·éf\:c
al moment~ q:1e en d agua cefa el hervor? Porque entonces, compnm1endoíe las partes del agn.¡ con fu propio pe·
{~ , fe. cierr;m los pafages de abax:o arriba , que e\ fuego ha·t
b1~ abierto: con que las puticulás ígneas 1 , • introduCidás enl
él ag\ia , defifüendo del rumbo tomado ~ fe difparan áci:a•
tod s. pa1~t:s ; eíl:o es , no falo ácia arriba , y á los lados , . mas
u.rnbten ac1a el fondo del vafo ; y de aquí refolta d com:t;bir
1 1
'
cnconces nuevo calor.
' •. 1 .1 •
• Jp • .
re n .1 '
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i Por qué 1as m~nos fe calie~,tian ' 'mucho defPbcs' tfe
tenl!rlas. un rato merrdas en n ieve~ ReTpóndo. PorqWlf> rltW
di particulas de b .\lieve, apFicatldofe ex~éhmence · fr fe

tos

y

poros de b mano ,
cierran: ali;impiden el e}\rtó ' aP~
por caliente , q i: e1 tuerpo efrá corltiouam~t'lt'e ' ex ~la.nd :
;iqui refulta cóngregarfe mucho tnayor porcion de a'q'ud
vopor ácia la fupe rficie de Ll mano , el qúal es prccifo la
caliente ; lo que al principio Ro fucede , 'porGJ,ue fi~Jo él
vapor pi:tCI) , prevalece la acciQJI d~ la nieve.
. : < ' tí.
'-' ~
• J
J vo lt.1 •
aí., (¿u.e¡

J

QUESTION DECIMA. •
. ,,
'9 i Por qué el :i~ua , de que fe firl'en los Molinos , les
dá mucho mayor ,impulfo eíl:ando fria , que caliente? Ref·
pondo. Creí un tiempo depender eíl:o de eílár mas conden·
úda con el frio ; porque la rarefaccion diíminuye la fuerza,
que un cuerpo con fu propio pefo hace al caer. Pero def·
pues he ce¡¡fiderado , que lo que la agua fr enrarece con el
calor' no fiendo éfi:e tan violento' que la haga hervir)
es tan poco, que fe debe confiderar como iníenüble para el
efeél:o propueíl:o. De dos modos , pues, juzgo concurre el
calor á minorar el impulfo del agua. El primero es, haciellt'
dola mas facilmente diviíible, lo que pende de las particulas
ígneas , que i.etroducidas en el agua , quitan ~ muchas fu re:.
ciproca adherencia. Efta mayor diviiibilidad , por dos me•
dios tambien , quiebra algo la fuerza de la agua; porque le>
primero , el ay re, con quien fe encuentra al caer , la difgre.ga algo; lo fegundo , en el punto de herir el rodezno, fo
difgrega tambien uno, y otro , con algu11 excefo á la dif·
gregacion , que padece eíl:ando fria. Ni fe me oponga , que
quando fe difgrega en el ¡odezno , ya hizo todo el impulfo~
que podia hacer. Realmente no es afi , porgue aquel impulfo
no es iníl:antáneo ; efro es , un cuerpo que cae fobre otro , no
exerce fobre él toda fu fuerza en el primer infrante del contaél:o. U na piedra gr:rnde , que cae fobre un tablado , va
exerciendo fobre él fu fuerza defde el primer inílante del
contaéto , comprimiendole fucccfivamente ácia abaxo., háf..
ta que el tablado forma un arco , en 'lue. fo t:eíiíl:encia, ó
fuerza eláíl:ica fe pone en equiltbrio _con la fuerza compro•
fiva de la piedra.
,
í
30 El fegundo modo, con qtie el calor puede minorar el
impulfo del agua, es dando movimiento á 11.füs 'partículas
en todos fentidos, ó ~cia todas partes. Es élaro , que el ca~
lor de un cuerpo , ó no es otra cofa ; 9ue la agitacion de fus
partíc;úl~s infe?Gbles ácra· odas pa~·fQs11,1 ó por lo meRos pro•
duce dicha ag1t:rc1on, y "éí\:a no puede menos de mítigar al·

e

go el movimierlto del agua ácia abaxQ: porque dando al·
Tom. l: dtC#tU.
·~F t
• ,
guu
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gun impulfo á las particulas del agua ácia :miba,y ácia los 1arlos, otro tanto han de perder del impulfo, <¡Ue le:> da fugravetfad ácia. abaxo..
·
•

QUE S T ION XI..
3 r i Por qué las telas , ó paños mas -retTofos , deñenden
mas del frio, y tanto mas, quanto el vello , ó flueco es mas
&ielicado ·? Refpondo .. He leíd0 efta Qüeftion propuefra en
un Filósofo,.el qual refpon de , que la ropa de aquellas circunílancias ,, enredando en. fu pelufa fas. particulas nitrofas.
<lel ay re, q_ue· fon las. que pi:aducen la f enfacion de la frialdad,.
310 las permite penetrar al cuerp0> cubierto con di~ha ropa.
(;reo que efre: autor padeció notabte engaño. Yo foy de tan
'1pudl:ó fentir-, que bien lexos de atribuir el efeéto al impedimento, que· pone la ropa á la in tromiíion del frio externo en;
el cuerpo, juzgo, confül:e en el imped·imento , q.ue. pone. pa.ta que. el (alor interno del cuerpo· falga fuera _
• 32. 'Pruebo , que la caufa no es 1:1.que feñala aqt1el Att:tor. Lo·primero ,. porque las partículas de nitroi que caufaq¡
la frialdad , fon tan delicadas , ó futíles· , q_ue p,enetran1 tod(}
i:derpo•metálico ,, y, auIL el vidtio; á ILO f'er así ,.no enfáarian
licores contenidos en· las cantimploras. de. vidrio , ú de
qualq.uiera metal. ~Cómo .íTund01 dlo aíi , podrá, refiíl:ir fü
·nrroduccion ninguna ropa ? Lo f.egundo, porque: ú fuera.
~a la caufa ,. quanto nus. denfo ,, y apretado. fnefe el texi-<lo ,. de qmen._ pendo el flueco , tanto mas. defendería delfrio,
lo qual es contra la expeti.encia; pues antes bien,, en · igua
ca~cidad de materia, quanto mas. ftoxo· eseLtexido ,. (fea de
lana., algodon ,,ó feda} tanto' mas- abriga :. y afi.. fon ,para.
•fu: efe&· prefuridas. las bayetas á otros texidos de lana.
3l La caufa, pues, de abrigar mas aquellas ropas,. es,
que con la· délicadeza. ,.y flexibilidad de fus hilos , ó hebras>
·:Ce aplican , y a~uíl:an mas· exaétamente á los poros· del cuer··
po; y cera:a:ndolos ,., impiden la falida .\. \os va por es- cálidos,
• Q. mya cmiiion efiá haciendo continuado conato el caloi:: interno. V. icne.-aqui: -como sím.il opo1 tuno J.o que arriba. clfxe
d;. la caufa ; porque , aplicada la nieve por un . ~~to á la m~-

ros.
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no,

no , fa calienta. Advierto , que los texidos , de- .que abla os
no folo hacen fu efeélo , puefi:os inmediatamente fobre el
cutis, mas tamhien colocados fobre la camifa., ú otra ropa¡
pues cenando en efte fegu11do cafo los poros .de la rop:rin·
terpnefta., -detienen alli los vapores -cálidos , como en el primero los cdctienen en el cutis ; aunque me inclino :á que el
1
efeél:o no íerá tan, to.
34 De aqui hago una ilacion -contraria á la praélica de
todo el mundo en ufar de bayetas para cortinas de puertas,.
y ventanas, con preferencia á qualquiera paño, en que no
haya mucbo mayor cantidad de lana , debaxo de la perfuafion , de que aquellas defienden mas del fno externo. I!.~
experienca de lo mucho que ~briga nuef:tros cuerpos la ba·
yeta , produxo eíl:e engaño., por la ·ignorancia del principio
á quíen fe debe eil:e beneficio. Si la .bayeta., co1no
juz·
go, defiende nueíl:ros cuerpos del frío ., deteniendo los va•
pores cálidos con fu exaéh aplic~cion á 'los poros., de aqui
no hay confeqiiencia alguna para que hag.acl mifma efetto.
pendiente íobre _puertas y ventanai.
'

yo

QUESTION XII.

s

:.

3
El Ayre que expelemos del pecho con la rcfpiracioa
no es mas frio., ni ta-ato en Invierno, como el de afuer:i:
i Por qué , ~mes, foplando contra la_mano , con aquel mifrno
ayre la enfoamos mas ~que la enfriaba el -ayre externo? Porque Ja ma1to , y todo nueftro cuerpo clH CQntinuamente cir•
candado de una Atmósfera caliente , formada por los vapores que tranfpiramos. El foplo 1a aparta: con que dá lugar á
que el ambiente externo 'fe ~pli<¡ue inmediatamente á }a rna·
no , y éíl:e es -quien la enfri?. Afi el foplo no enftia los cuer
pos inanimados. Por mas qucdt( 1fople , ó eón ~uefrro alie~
to , ó con unos fuelles , coat..ra la bola del Thermómetro no
fe le hará b¡:ur al lkor ni el ancho de un cabello.
'

fi
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36 ¿Quién es mas frio, el ayre, ó la nieve ~Reipondo..
·Pocos habrá, á quienes no parezca ridícula la pregunta,
porque cafi todos fupondr:ín , como cofa de evidente noto·
· fÍed~d, 9ue .la nieve es mas fria., que elayre. Sin embargo,
la experiencia mueíl:ra lo contraqo. Un~ de los años pafa·
dos, en una noche muy fria , puse el T&ermómetro en el balcon de mi Celda, y noté por la mañana dónde babia baxado .el licor. Paíado algun tiempo , nevó ; metí el ThermÓ·
mornetro en la uieve , dereniendole en ella como tres quartos
de hora. ; ( tiempo fobradífimo para que la nieve hiciefe todo el efeao de que era capáz.) pero el licor quedó un dedo
.11,las arriba del lugar donde habia baxacfo en el bákon.
37 Efta experiencia , á la verdad, prueba bien contra la
pr~ocup,ac~9n. en que efrá el Vulgo, el qual juzga, que por
mas ftio que efté el ayre , nunca iguala la frialdad ~de qualquiera nieve. Prueba digo , que tal vez el ayre efrá tan frio,
que excede la frialdad de :ilguna nieve ; mas como el exp:·
rimento de la frialdad del ayre fe hizo en diferente tiempo
que el de la frialdad de la nieve , no prueba, que quando las
dos fr,ia~des fon coe:x;Htentes, aquella exceda á éJla ; pues
;;u;:afo . la nieve no ~ftá' fien1pre igu:ilmente fria, fino con défigmild:id correfp~n9.ieme á la mayor, ó menor friald:id del
:i.yre. Pero dopde. no Üegó mi experiencia , llegó la de Mr. de
la Hire, el qual varias veces pasó el Thermómetro del ayrc: á
Ja. nieve , y de la nieve al ay re , y fiempre fub1a el licor en la
.Dieve , y baxaba refütuido al ayre ; con l:l circunfüncia , de
qu el Sol efraba entonces defcubierto; y aunque no tocaba
al Thermómetrp , parece que crl ayre inmediato á elle inftru,
1nento recibiría algun grado de calor , por la comunkacion
con el otro , que era iluíl:rado del Sol.
38 l.a m:iyor fenfacion de"frio en la mano metida en la
nieve , que circundada del ambiente , nada prueba contra
efi.e. Mayor fenfacion de frio percibe Ja mano metida en la
is\T.a~~e co:xpuelb al amb~nte. Con todo escierto, que fa
;;igua
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agua no es mas fria , que ~l ambiente, p~1es no tien~ Otr~

frialdad , que la que el ambiente la .comunica con fu .Rltro, o
cfpiritu nitrofo. Ell igualdad de aplicacion del agentc:J frjo,
ó cálido á la mano , aun íiendo igual , ó el calor, ó el frio,

fe perciben , ó fienten mas uho y otro , quanto el ,cuerpo
que fe aplica es mas denfo. Afi enfria mas un cuerpo metalico , que una piedra ; entre las piedras , mas el marmol,
ue la piedra comun ; y la piedra comun , mas que u11 pocQ
de rnad~ra.

QUESTION XIV.
39 ¿Por qué quando la nieve efrá para caer., y aun quaado eftá aél:ualmente cayendo, fe fiente menos frio , que defpues que ·cayó ? Refponde el Padre Regnault, qu= es verilimil , que la nube de que fe forma la nieve , y la mifma nieve al caer , repelen kia abaxo las exhalaciones que fuben
de la tierra ; y éll:as, repelidas, adquieren aquel movimiento en toJos fentidos , en que confül:e el calor. Ell:a folucion
es ingeniofa. Pero no fe podrá decir, que las exhahciones,
fin el fubfidio de efe nuevo mo\•imiento , fon mas calie te~~
que el ambiente que entonces nos toca ; y asi, ¿ no 111as q1te
con que fe detengan en él , es precifo que le comuniquen algunos grados de calor ? Creo que sí ; y que efro es mas
11atural.
,
· 40 Fúndomc en que las exhafaciones fe levantan , no fo..
lo de Ja füperficie de la tierra , mas tembien de algu...na pro·
·fundidad ; y en qualquie.va profunfüdad elU la , ti. rra mas
caliente en tiempo frio , que en la fuperñcie ; por configuien·
te mas caliente , que el ambiente vecino á Ja tierra. Lu' go
las exhalaciones traerán de alli algun calor m yor , que l
del ambiente; y por cooíiguiente , deten~das ·en é~, le C.J·
lentarán algo. Mas. Las exhalaciones , fegun la omun Filofofa, por fu naturaleza fon calientes, y fec. . Lu go <lc;tenidas en el ambiente por la nube , ó por la nieve 'll1 t: cae,
fin adquirir por la repulfion aquella efpecie de movimiento,
en que confifte el color , ti~nen el que baíl:a para calentar

algo el ayrc , n q e fe ci~tie.u~.a; M;\s No folo la~ 15.1·ht11{f•
&io•
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cio1fU , mas ni aun los que: fe llaman con efpecialidad Vi$•
pores , pueden, fegun los Modernos , afcender á la Atmóf.
,fera , fin que á cada · particula de vapor fe agregue alguna
porción de materia ígnea ; de modo, que d complexo de
tuno, y otro haga un todo mas leve , que igual volumen del
ayre de acá .abaxo : luego .afi vapores, como exhalaciones,
llevan configo bafrante fuego, ó materia ígnea para calea. '
Ctar el ay re, donde detenidas por la ni~ve que cae, hacen
alguna manlion.

QUESTION XV.
4 t ~Por qué la helada de.íl:ruye el fruto de las viñas , ca·
yendo fobre ellas al tiempo que eíHn brotando? El Padre
Regnault propone la Qüefüon en efl:os ter minos : <Pcr qué el
frió qttt-ma las plantas, J' los brotones, quando aún ejlán
·tiernos 1 Y rejponde asi' t Un excefa .de calor Jie11e mas parte
en .eflo, que elfrio. Eljrio aprieta las fibras; el ayre interior losjugos , y 1l agua, .de que las fibras de las plantas,
y de los brotones aún tierno.r, ljlán embePida.r. Un excefo
·de calor 'Viene de rrpente d dilatar el ayre, los jugos , el agua.
La súbita dilatacion rompe las fibras : los jugos no pueden
ya moverfe con toda libertad , para di.flribuirlas el nutrimento necefario : con que fe 'Van confum.i' ·ndo , J Jos irotonu
fin 'Vida fe ennegrecen , J parecm quemados.
42 Pero .cfta refpudl:a fe funda .en un principio falío. Y
·es mud10 1 que un Efcritor tan diligente cayefe en tal equi·
vocacion. Bien 1exos de dilatarfCl b agua , y qualefquiera jugos , quando .el ca1or los defyela , .antes entonces <>cupan
menos .efp.acio, que quaodo e!l:aban helados ; fiendo general
en todos los 1íquidoi que .quando {e yelan , fe dlienden , y
ocupan mayor efpacio , que en el efrado de fluidéz. De aqui
viene., ~ue fi un vafo lleno de agua , y bien cerrado, fe expone á una fuerte. helada • llega . el caía de romperfe ; porque el agua helada, no cabiendo en el .efpado d{)nde c-:.bia
antes, ex:tendiendofe , rompe el va fo ; lo que mas de una
vez ha fucedido on vafos muy foertes de.nu:tal. Es tambien
muy fabida la · ~pericacia, de ~bda g~ .J»qnj:euid¡¡ e~ , u11
Yl·
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varo ar: vidrio de bafiante capa id.ad • y de cuello eftrecho,.
y largo, de modo , que no le llene del todo, en hela-ndofe,,
fobe algo mas arriba del termino adonde llegaba antes. Es
claro , puc::s,. que fi la agua, y jugos contenido~ eu los brotones de las pla11tas , quando hay helada , extend1endofe, rom·
pen la~ fibras ; efto ha de fucedelí' , no quando el calor lo>
desyela , fino al c.ontrario , c¡uando los yela el frio. ·43 Podrá oponerfe á eíl:o lo que fucede en las. vmas.
con la efcarcha ; y es, que aunque éila. caiga de noche fo•
bre ellas ,. como á la mañana el Sol eíl:é cuhiertO, fe falva el
fruto ; pero perece~ fi el SoI fe defcubre..: luego al deshelar.
fe el jugo con el calor del Sol> es quando fe hace el daño.
Refpondo concediendo .,. que realmente el Sol es quien ~ef
truye el fruto ; pero no deshelando·, fino con otra accroa:
muy diverfa. Es. una curiosífima Filofofia la que voy á e~
poner ahora.
44 Debe fuponerfo,, que Ta eícarcha no es otra: cofa que:
un agregado de gotas de rocío de figur_a e~férica ! 6 por. ro
menos muy convexa por la parte fupenor. Efl:afigura ne,
Den las. gotas de qualquiera líquido, por- la ignal prdfon del
~yre por to<hs partes ;; con la advertencia,. de que quanto
nias menudas fon las. gotas., tanto. mas. retienen l'a figura. eC:.
férica , ó tanto mayor convexidad,. defpues que- caen;. porque á las mayores las :iplana algo m.s fu mayor pefo. S.ien·
do ,. pues, de dla. figura J;is gotas. de la ~archa cada u.n~
"Yiene á fer un pequeño Efpcjo Uflori(J., que recibiendo los.
rayos. del Sol, con la refraccion· los· dirige á: un toco propor.cionado en difrancfa, y tamaño á. fu peq_ueñez ;. eíl:o es,.
brevífimo , y muy pro::rlmo : de modo , que caed foco en el
n1ifmo pimpollo, fobre , que cfrá colocada la. gota; y a~ i ,
por medio de c:rda gou , quema el Sol wia pequeña pa.rte.
del pimpololo , y todo et Pimpol10i por media- de todas las

·

got~s.

..+S El que aquellas. crifraliim. csferillas fon el órg.an.oi
por donde el Sol hace el efhago, fe evidencia de que fi. antes de f~ir el Sol ,.corre algo de viento que las.difipa,, no.
fe flgue~. de. la.accion.. del Sel daño:algu110. De aciui.fe. úgue.
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ique la exprefion vulgar de que la E(carcha quema · la.r 'Vi·nat
es verdadera en todo rigor filosófico , y los qlle ufan de cll'l
hablan con propiedad , aunque lo ignoran , ó por
menos
ignoran el por qué. Realmente las quema, como inftrumen·
·to del Sol , en la forma que he dicho.
46 El dificultar , que una cofa tan fria , como es la ef·
carcha , puede fervir de iníl:rumeato para quemar , folo ~ª"'
be en una grande ignorancia de Fífica , y Matemática.
Sabe fe que con ydo fe puede hacer un Espqo Ujlorio , que
queme con mucha violencia aquel poco tiempo , que puede
durar. Si puefia la agua en un vidrio c6ncavo esférico , fe
heláre enteramente, y defpues fe puliere al Sol , los rayos
que pafen por el yelo , quemarán muy bien al cuerpo que [e
coloque en el punto del foco.
47 Efro no quita que el frío , flendo muy intenfo , haga
tambien daño aun á las plantas mas robuihs. Hácele für
duda , y muy grande á veces , en l:t forma que he iníinuado
arriba ; eíl:o es , helando b humedad contenida en ellas , la
qual dibtandofe por eíl:e medio, rompe fos fibras. En el
Invierno del año de nueve , e1 mas cruel en toda la Europa
de quantos acuerdan los que hoy viven , y vivian entonces,
fe ob(ervó en Francia, que los arboles mas robufros , y de
textura mas firme, fueron los que mas pade-.ieron de aquel
intensífimo frio. Lo que Mt. Chomel, de la Academia Real
de las C iencias , difcurri~ fobn: d ca fo ue , que en los arboles mas blandos cedian las fibras , p r fer mas flexibles,
al impulfo extenfivo de la humedad congelada , y contenida
en tronco, y ramas; por tanto no fe rompian. Pero en los
arboles de textura mas firme, por fer mas rígidas las fibras,
no afloxando al impulfo del yelo, era precifo que éfre las
rompiefe. Ali como el agua congelada en un bafo de barro,
Tala vera, vidrio, ó metal, fi ocupa, antes de helarfe, toda
fu concavidad , y ellá cerrado el vafo, le rompe al helarfe;
porque la materia del vafo no puede extenderfe' y dar ae sí;
pero no hará eil:e efeél:o en ua vafo de cuero , por la ra.zon contraria.
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Eñor mio : No im:iginaba yo tan poco adelantado á
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V.i.nd.e i~la ~ífica,quehall'.declific.ultadenloqt10

leyo en el pr;rur 1 v.M del Teatro, disc. V I. tmm. 44.don·
de propon...;o , co1:io fofpe ha i.1ia , que tal vez puedlf de_¡;m·
dts- ta s;1c.1 or le7Jtdad ir ta agua, de tmet· t.ZC'j'(¡r ki:..:turt~ d•
nyre , m ct;)'o Ct'I_; o no ferá la mas ligera , m,, s pro7Jechofa.
J?ice V .1.1J. q~1e no pued~ comp;ehender , <:JUC en la agua
h:iya mayor, r. 1 1 .ero. n 1xtura e.e ayre; porque la at)'ua e;
un cuerpo homogeneo, y flúido , cnyas parres , deí<le las
m?yores , h.i rta las mínimas , efüin eutre sí inmediattÍimas.
fin tle.."' 1eno , ó imerü1cio alguno , que pueda fer ocupadQ
por el ane.
2
¡ 0'1 quánto difra de la \'erdad cll:e concepto de V.md!
La mezc!J , ó inclufion del ayre en la agua coníb evidentcmeme por h)s experiulentos hechos en la llfáquina P111u·
ti;••:i.-.~; doat~e p!..'efl.i alguna porciun de agua , al p:ifo que
fe va exr1.ib1cndo el ayre contenido cu la concavidc1d de la
Maqui,1a, la agua , concibiendo un movimiemo como de cr·
vor , v;i arrojando á la fuperficie en mnchas ampollitas el
zyre , 1ue incluía, cuya caufa es la falta de preíion del ayr•
e.xter 110, que .intes , cargando fobre el agua , impedía la ex·
pa~fion el~ ic.a del interno ; de modo , que en aquella opc•
rac1on fe d~fpide del agua. cafi todo el . ay re contenido , lg
qu~ fe colige ~e la cefac1on de ebulic1on , defpues de con•
~lmd? ~l experimento, Pero es tal la di(poficion d~ la agua
i recibir nuevo ayre , que expueíl:a dcfpues de nuevo al :m1biente libre, vuelve á admitir igual porcion de efie elemeR:..
ro , á la que antc:s tenía ; y auu mayor , fi fe expone al am-
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biente inmeJiata!11ent~ defpues de calentarla al fuego , co·
mo fe cono:e , repitiendo con ella 1!1 ex peri mento de Ja- Ma~
quina Pneumática. La razon de recibir mas ay re eíl:ando caliente , es , ya la mayor abertura de los poros , ya la mas
facil divifion de fns particulas.
.
3 Ni es meneíl:er recurrirá La Máquina Pneumática paUl- ~xplorar eíl:a verdad. V .md. podrá reconocerla , po~ien·
do en una noche friífima á helarfe la ;igua en un vafe cníl:alino, pues defpues verá difeminados en ella algunos peque·
ños efpacios blanquecinos, ó unas como ampolletas algo
opácas. Si en aguellos efpacios no hubiefe fino agua helada,
com.o e11 el refto , no lubria en ellos mas color , ni mas opa·
ciclad que en el refl:o. ¿Pues qué hay alli_ ~ Unas porciones
de ayre que fe congregaron ; porque aprerandofe mas el
agua con el frio, varias partículas de ayre difperfas en ella
hallaron aquellos efpacios defocupados , donde pudieron
funtarfe , y lograr tambien , en virtud de fu elafl:icidad , mas
éxteníion, que la que teni;rn antes. Y eíla es la razon p_or
qué la agua en el eftado de helada, ocnpa mayor efpac10,
que en el de líquida : lo que fe debe enrénder de todu el volumen , compueltu de agua , y. 2yre ; pues fi fe habla con
todo rigor , l~ agua helada por sí fo la, realmente OCUf a menos efpacio que <tntes. Eílrañará acafo V. md. _9~e aquelJas_
;¡¡mpollas conteniendo folo ayre, que es mas diatano que la
;igua, reprefenren mas opacidad que ella. Pero el q~e foceda afi es configuiente á la conihnte ley de la D10ptrica,
<le que' fe tranfmíte menos la luz , pafando por dos medios
defiguales en di.. fanidad , que por uno folo , aunque fea el
menos diáfano. Exp.icar la caufa fisica de efie fenomeno,
JlO es para aqui. Para la conviccion de V.md. le b.Jfbrá
ver en los vidrios de peor fábrica unos pequeños efpC1cios
mas opácos , que no lo fon por ofra cofa , que por haberfe
i terceptado en ellos alguha porcion de ayrc al tiempo de
fabricarfe. Si aun no lo cree V .md. quiebre un vidrio de
eft.os en· muchos pedazos , y verá , que en aquellos efpacios
cpácos efrá hu co. ,. ,.
4 Ya ha y¡fl:o V.md. q~e Jl~ . eftá~ recípnlt;ame.tite in-
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mediatas todas las partículas del agua , como haila .ahor~ im1ginaba , y en que fuHdaba fu difenfo á la contmenc1a del
ay re en ella. Pero mucho mas le falta q ne ver. Llamo ahora
la atencion de V.md. pau una portentofa paradoxa, y fe
la he de hacer creer , por mas qae lo refi.fra ..Bien lex~s de no
dexar las partículas de la agua algun hueco 1ntermed10 , afirmo , que los fenos, que hay en ella vacíos , fon t~ntos, que
ocupan mas de diez y ocho veces mayor efpac10 , q~e la
:¡gua mifma. De modo, que en un cánraro, fegun el rnfor:
me de los fentidos, lleno de agua , no ?cupa la agua , nt
:rnn la diez y ochena parte de fu conca~i_dad ; porque los fenos vacíos , interceptados en la agua mtíma , hacen. mas d.e
diez y ocho veces mayor volumen , _que _la fub!l-anc1a ,del licor. Preguntaráme V.md. con qué o¡os vi ,efios feoos. Refpondo que con los de la razon. Vamos a la prueba.
5 Es confl:ante entre todos los Filósofos , y lo que es
mas·, eíl:á demofirado , que el pefo de los cuerpo• fe proporciona ~ fu denfidad. El cuerpo mas denfo, es mas pefa•
do · el mas raro lo es menos : y el mas, y el menos figuen
perfeél:amente lo~ grados de denfidad , y raridad ; eíl:o es,
el cuerpo dos veces mas denfo , que on o , es dos veces mas
pcfado ; fi fuera quatro veces mas denfo , feri quatro vece¡
mas pefado. ¿Qué es fer mas'Clenfo un cuerp? , que. otro~
Tener debaxo de igual volumen mas mJtena propia. Es,
pongo por exempl.o , tres veces mas pefado un tro~co de
Encina, que otro 1gual de Abe~o, porg~e es tres ve1.es mas
denfo ; ell:o es , tiene deb.ixo de iguales d1menfiones tres ta~
tos de materia propia , que el de Abeto;, Ó l? q~e es lo ~1f
mo , efre tiene 1riplicada poroíidad, o tnphca~us. vac10s,
queaquél;porque lo que ocupa los poros deui:i leno,feaayre,
ó fea otra cofa , no es materia propia del leño , fino de ay.:.
re , ú otra cofa.
6 Todo lo dicho es inconcufo. Vaya V .md. ahora co~
migo. Efl:~ averiguado , que el 01·0 pefa diez y l:rneve veces
n: s que la Agtta. Luego arreglandofe el excefo del pe~o al
de denfidad, tiene el oro, debaxo de igual volumen, diez y
Duevc tant-0i de rn ..teri4 rrr piá, .que la ¡¡gúa. De modo,
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que contiderando un pie cúbico de oro , y otro de agu1,
correfpondiendo al oro diez y nueve partes e materia pro·
Fia, á la agua no correfpo11de mas que una. Luego la agua
cftá tan enrarecida, que lo que ocupa con fo materia , ó
fubfi:ancia propia en el cfpacio de un pie cúbico , es, quan·
do mas , no mas que la diez y novena parte de ac¡ud efpa~
cío ; todo el reílo ow pa , ó el ayre , ó la materia íut1l , con·
tenida en los inumerables poros , ó interíl:ícios , que dexa la
agua defocupados. l o pien(e V .md. '1ue en efü: difrurfo
hay equivocacion, ó .alacia alguna. Mírelo , y remírelo bien,
que no la hallará. Y eiltretanro, que por sí mifmo no fe afe •
gura de efi:a verda~ ; yo , á ley de hombre de bien, le afogu·
ro, que tengo entera certeza ce que el difrurfo hecho es le·
gitimo.
7 Pero aun refta á V .md. mas camino que andar. Y á
yeo que va cuefta airiba. Mas pot efo le llevo de la mano,
para qut no fe fati ue. He dicho ' sue ' q11tmdo r;Jas' no OCU·
pa el agua con fu materia propia mas 'jL.C: la diez y nove:11a parte el 1 efpacio. Aquel q11tmdo mM , no eíl:á por demás.
¡Qué quiero decir ? Que realfuenre aun es menos, y mucho
Jneno~, que la diez y novena parte de\ efpacio lo que ocupa
la agua. Si el oro fuefe tan denfo , ó tan compaéto , l]Ue ca1eciefe de toda porofidad, la comparadon de fu pefo con
el de la agua, probana folo, que éíla ocupa la diez y noveJla parte del efpacio , y no mas. Pero fi el 010 es t.~mbieCJ
porofo , y por configuiente no ocupa con fu mat ria propia
todo el efpacio , v. g. del pie cúbico , fale , p(¡r la comparacion del pefo , mayor porofidad en la a3ua , que la que ocupa ];is diez y ocho partes del efpacio. Pongo por exemp1o:
Si c:1 oro por razon de fo porotidaJ no ocup.i, con fu materia propia, m.ls que las d.)s partes dd elpa~io , y la tercera parte "s ocupada por l.t m .. t(.;ria fudl con eni.ia en fus
poros; como fubsifle fiempre el exceío , que:: hemos dicho
de la denfidad del oro , fobre la rlel agua , re ulta , que la
porofidad de efra es una tercera parte mayor , que la pred·
fa, para ocupar las diez y ocho partes del efpacio ; por con~
figui~nte,
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fe y feis partes del efpacio ; y la .-iateria propia de la agua
•o mas que una parte veinte y fetena.
8 ¿Pero tiene poros el oro? Sin duda. Y muchos; y tan·
tos , que con la punta de la :iguja mas delicada no fe podrá
de(!gnar parte alguna , por pequeña que fea, en el oro, que
carezca de toda p0rol1clad: Efl:o fe prueba con la difolucion
del oro por la L'gtta Rég1'a: porque¿ cómo puede difolver
éíla al oro , llno intro rr..i nd0fe por fus poros ? Pruebafc
tar.1bien con el exp\.. i , ento, '!l'e propone Mr. Ozanam
( Recreat. J.l1tit.'mn. tom. 3. pag. milzi 23.) meriendo una de
la~ dos ex re1.1id lÜ
ae uua vari ta de oro en aZC1gue, éll:e
penetra to o el r..uerpo "e la vara hafl:a la otra extremidad:
lueg en 10du él n uentra p;.¡fage-;, ó huecos donde intro·
du1..Íl'Je. Prue afi hnalm te con otro ex ierimento que leí
en uno de lo omos e la Republica Je las L tras ( no me
acuerdo quá\ ). Llen:indo d agua el hueco de un globo de
ero, y folda ndule perfeéLmenre , de modo, qt e no tenga
2guge10 lgnno; l clefp1i s fecomp1ime con un martillo, ú
otro inlhumento, fale el agua refudando por los poros del
metal.
9 ¿ Y quánta ferá la porofidad del oro ? Efo no fe fabe,
11i acafo es pofible faberfe ; pero Mr. Saurin , de la Academia Real de fas Cienci.is , dice fobre efro una cofa , que
afombrará , y aun parecerá una infigne quimera á qualquie·
ra FiJófofo vulgar. Son fuyas las palabras figuientes: lv.le
atrebo á aba11zar ejla propojicion , que parecerá paradoxa:
'J_Ue (i fo quijt'ere defender , qtie en un pedazo de oro no Ita¡ de
materia propia fuya , 1Ji uun una &ienmillonéjima parte , /e
dfyíenderia, a la verdad ,)in alguua prneba pojitiva ; pero
Je }'cdria Jeguran ente dejajiar á todos los I''i/6sofos, )obre
'J_tte no probarian lo contrario. ( Memorias de la Academia,
año de 1709. pag. i45.)
ro Convengo en teJo lo que dice Mr. Saurin ; y añado,
e¡uc aunque no fe puede dar prueba pofitiva en quanto al
becho enU11ciado , fe puede probar con evidencia la' no re·
pugnancia, fundandola en una propoficion ; que en' füpofi·

tion de la infinita divifibilidad
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g:an Newcón ,. y ·es la que fe_ figue: Dada qttalqu1cra par.
tzcula. de ,~ati:na , por jlequena que fea , y dado qualquiet·a.
e;facto .finrtu, por g~ande que.fea , es pojtble que la mate·
na de aquella part1cula je dijunda por todo aquel ejpacio y
le. ocupe di: tal rnodf1 , q~e no ~Laya m él poro alguno , c~yo
dwrr1etro e:J.:c~da qua/quiera lmea da_da ,por pequena que jea.
Hab1end.o dicho , que la demoíl:rac10n d~ eil:a propoficíoa
Ntwtomana. procede .en fupoficion de la infinita pofibilidad
de la mate:1a , es facil dar 7n ella á qualquiera que haga alg.o de re~exwn ; com~ tam.b1en ver , que de aquella propoil·
c~on fe 1.nfiere con ev1denc1a la pofibilid:ad, de que la matena propia del oro no ocupe ni :iun la cienmillonélima parte del efpacio que aparentemente llena.
I I
Ell:o es por lo que mira á la pofibi 1idad. En orden
al hecho, me ha ocurrido un medio por donde probar , que
la porofidad, aun de los cuerpos mas ~ ó\idos, es incomparablemeute mayor , que comunmente fe imagina. El vidrio es
un cuerpo bafl:antemente denfo. Sin embargo , fu porofidad
es. unta , que creo ?º efcederá quien diga, que ocupa cie11
mil vece~ mas e.fpac1~ la mater.ia contenida en íus poros, que
fu _n'.aterta ~rop\a , ni aun. ~~1 n le ponga en el número de
quuuentas mil. Segun los F1loiufos , la luz encuentra en él poros reét~s por donde fe tranfmíre, no folo cayendo fobre él
perpendicularmente fus rayos, mas tambien hiriendole en
qualquiera obliqüidad; y en efro confiJ\:e fu tranfparencia.
De aqui fe infi.ere ,e.n e~e cuerpo una porofidad portenrofa.
Pongamos, que hrnendo la luz perpendi ular :il vidrio no
tranfmíte por él , fino la decirna parte de fus rayos , fin , embargo q~e ~n la .ilu~inaci~>n, qne_ !.i vilb p~rcibc! Pº.r medio
de un vidrw cnlh.1110 , fe repa:kntJ , que !e trc111fm1ten mas
d7 la 1!1itad de lo_ r~yos: Por: ~quella cuenta la luz, fegun la
direcc1on p~rpend1cubr, encu~ntra poros 1c::élos , que ocupan la decunJ parte .del efpa 10 donde efU d vidrio. Puede
fin. qudc1 la luz heri_i:- obliqu~m.en~e d vid1 io on mas de diez
millone~ de direc.,::ione?, diíl:intas : ello es fegun todq¡ lo
ángulos qe incidencia · po{ibl~s. Demo..s que , ,hiriend:o .obli
qnan;i~a.t~, np tói;nfi;uíta • ~a1~~0i ray s como ~11 clir.e io~f~pe¡:...
1
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pendicular ; y demos tambien ' que de aquí fe fi ga .' lo que
,realmente no fe figue , por lo que notaré abaxo) que fegun
Ja direccion oblfqua, no encuentra tantos poros como en
la perpendicular ; que :mtes bien eftos fean menos , quanto
la direccion fuere mas oblíqua , ó mayor la inclinacion. Com·
pntando las mayores inclinaciones con las menores, concedamos liberalmente , que en cada direccion oblíqua no en·
c:uentra mas poros reétos , que los que ocupan la vigéfima
parte del efpa io. No hagamos ya cafo de la direccion per· "
pendicular; porque fiendo éíl:a una fola , es pequeñífima la .
pon.:ion de poros, que nos contribuye. L:i cuenta que fale
por las dire cienes oblíquas , es , que los poros reél:os dd vidrio, 6 la materia contenida en ellos , ocupa quinientas mil
veces mas c.:fpacio , que la materia propia del vidrio. ¿Y no
podrán fuponerfe .en el vidrio otros in u me rabies poros , que
110 fon reél:o fegun toda fu crasície ? No veo por qué no;
fpecJJlmente fi fe habla de los que le cortan ob\iquam1i:nte.
Antes juzgo , que ú no fe tranfmí te tanta luz en la inciden·
~ia 'bliqua de los rayos, quando la inclinacion es much:i
c;:onfiítc en que , aunque entonces fe encuentran tantos po:ws .reél:vs , como en la iacid ncia perpendicular , aquella
re~1t11:'1 no. fe conferva en e\ \argo efpacio, que fegu n aquella rncidenc1a tic:ne que caminar la luz ; sí que padecen alguna inflexion , extrc1vío, ó qui bra aque los menudilimos
condn~os. Y eíl:a es la razon porque dixe arriba , que no.
fe figue de la menor tranfmifion de la luz en la incide-1cia
obl1qua que en ella encDeiitran los rayos , menos poros que
~n la perpendicular.
'
I 2
Pero es bien !Jdvertir á V. md. que . en el arbitrario
cómputo , de que la luz puede herir el vidrio con mas ¿¡e diez
mi.llo es. de. direc~iones difrintas , he efrado parcísimo. Podrp decir cien . nullones , podría decir dofcientos mil • &c.
probando éfl:a, y aun muchG ma)!'Or multitud de direcéio·
nes , c?n un cálculo claro ; lo que facilmente echará de ver'
qualqu1era algo. verfado en efras cofas , como fe detenga á
hacer reflex1on fobre ello. Bien sé gue el Matemático con·
fidera infinitas en ní11~e¡o ltis üiclin.adones pofibles de lá luz

fo.
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fobre el vidrio, u otro qualqmera cuerpo. Mas no debemot
S6

hacer cafo de efa infinid~d, no fiendo pofible , que fegua
todas ellas , y en qualefqmera mínimos efpacios defignables,
h.alle la luz poros por donde encaminarfe. Antes lo contra.no e_s a~folutamente precifo ;. de otra fuerte ferían los poros infinitos. Pero como, vanando todos los molllentos la
. luz del Sol la i ncliuacio¡:i de fos rayos fob1 e el vidrio, n()
~ay momento alguno , en que fenfiblemecte no la penetre;
J~framente fopone~1os, que es enormífimJmente grande e
numero de direcciones, que firven á peneturle.
I ~
~or el cómputo hecho fe puece , con la mifma indc·
ternu~ac1on , h.tcer concept0 de la porofidad del 01 ; pues
f~p~mendo , que la d(;nfidad , y pefo el oro e ha al del
v1dno , como 20 ~ 3 , fe ligue , que en l.1 ¡,JÍfimt pro· orcion
fe ha Ja porofidad rlcl vi,frio ".'On Ja Jc::l mo. l.Je c¡1,e ~tlUlta,
que fin efcrúpulo, a\o-uuo :¡o,.'.~ ~enr1:.. , 1..L•Je los poros del
oro ocupan 1m1ch1f.,¡,o m-~~ e'i: .10 _ t,i::: 1 fl L! •. 11.ia del
rn~tal, aun.que ek. n~ . ...1:· ir
n "" , · cx;·l 1t·~ <:(JI ~(... unos
m1Uc..:11es úe m~1lup!Jc~C11 r;, Pero yi r.. .... p.11¡; e, tf'l~ .md.
cíl:ara canfado ~e co.111-• ~.1s; y á la v"'.'.rclc1d t:u 1nic..:t1 yo hi
efioy. Afies bien c.1ue uno, y otro defcaufemos. Enc..01 iéndom; á las oracionei de v . id. &c.
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CARTA

QUA R TA·

SOBRE EL INFLUXO DE LA
lmttginacion materna , respcc1o

MU,Y

del

feto.

Señor mio: ~on la ocafion de haber llegad()
a V.md. los ulumos Tomos de las Memorias de
Tf'nJOUX, y have: vifl:o en el Articulo 53. del año de 1738.
el Extr~~~ del Libro de Jacobo Blondél , Medico de toa·
dres, ~mgldo al afunto de negar á la Imaginacioa matc:rna
tCld~ 1ofiv.x9 ea la co~figuraci.oo. f 1 ~Ql9¡ d~l fetg ~ not~ •
1

v.

Si

CARTA QUARTA.

V. md. de tímida mi perplexidad Cobre el mifmo punto : pues
habiendole tratado en el Tomo VII, D~'C. III, defde el
nmn. 22, haíl:a el 36 inclt!five, no me atn::ví á reprobar dc.1
ci4vamente la opinion , que atribuye á aquella caufa la ne·
grura <le los Etio es ; lo que á V. md. parece pudiera, y
debiera hacer. Pero yo , defpues de leer el Extracro del 11·
bro de Blondél , ( lo que ya antes de recibir la de V. m. habia executado ) y mcdit. r de n~evo fobr.e la materia , t:rn .lexos efroi de llegar á esa decretona refoluc1on , que antei bien
ahora me hallo no poco inclinado á :concederá la Imaginacion de bs madre!> alguna influencia en la figura, y color
de fus producciones.
~ Las razones con que el Medico Londinenfo prueba_ fu
dié.l:amen, fon las mifmas que yo propníc en el lugar citado , á la referva de dos re::fiexiones que añade, ~ en que á
la verdad hállo poca conducencia , para perfuadir el afunto
en la generalidad en que él lo comprchende.
3 La primera es , que quando un niño n;ice defeéluofo
de una mano de un brazo , ú de otro miembro , no puede
cíle defeélo a~ribuirfe al influxo de la Imaginacion de la madre ; porque (dice) ¿cómo la imaginacion de la madre pudo
cortar el brazo , que fa\ta? ¿De qué infrrumento usó para
cortarle ? ¿Qué fe hizo~ i Dónde paró el brazo cortadu?
¡Quién , ó cómo curó Ja herida~
4 Ella reflex1on rengo por muy buena contra los que ef.
tienden á efell:os de ef\:a efpecie , el infiuxo de la imaginacion , como en realidad no faltan qui nes le atribuyan eficacia tan prodigiofa. H lmoncio refiere, que una. muger , habiendo vifro cortar la mano á un Soldado, volviendo á cafa,
parió un niño , que carecia de una mano. Etmulero , que en
el cap. 23 de fiu Injlituciones M edicas c'ta á lklmoncio
por ef\:e hecho ' parece darle arenío j añadien?~ , c¡rn~ todo
efl:e negocio fe hace por medio de los efpmtus ammales,
que conducidos al utero , alteran el feto. Pero eíl:o, á mi parecer, á nadie que lo confidere bien , podrá p~rfoadir. El
feto , antes que la madre viefe cortar la ,ma.1rn al. Soldad~,
tenia , como fe fupone , ambas manos. ¿Como p\ld1eron qu1-
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una los efpiritus animales ? Efpecialmen~e

tarle la
guando
cfi:os por fu extrema futileza , pueden penetrar por qualefquiera poros del cuerpo animado 1 fin la mas leve diYiúon
del continuo.
5 Repito, que Jacobo Blondél prueba bien contra los
que atribuyen á la fuerza de la imaginacion el falir trun·
cado el foto , en orden á algun miembro ; pero no contra
otros muchos , que limitan fu influxo á efell:os menos confiderables , como una , ú otra mancha en el cutis , alguna
tortuofidad , ó variacion de figura en efia, ó aquella parte
del cuerpo , &c.
6 La fegunda reflexfon de Blondél , es, que fin concurrencia alguna de la imaginacion pueden falir los fetos con
quantas deformidades , ó irregularidades fe han obfervado
en ellos haíl:a ahora , ó quantas nos refieren las Hifrorias;
porque hay principios de donde pueden provenir , totalmente independientes de la imaginativa : La 'Variedad de las
part1'culas, y de fus combinaciones: Las- t'!farmedades de lo.r
i'efantes en el fano materno : El cremento i"nterrumpt"do dealguna.r partes delfato, por objlrucciott 1 ó por otra u1ufa:.
La jiti,acion 'Violenta , y conjlreñ"ida , con que cflá en aquella morada: Los golpes, encuentros, y comprifzo11es que pa•
dm: : En fin, las tnjermedades que hereda dtfu.t padres.
7 Todo efto es cierto : y creo , que los que el Autor
llama lmagt'nact'onijlas , fe lo corn;ederán todo i fin periuicio
alguno de fu opinion ; porque ninguno , quanto yo alcanzo,
a.tribuye á la imaginacion todas las irregularidades , ·ni aun
las mas , con que nacen los iHfantes. Convendrán ~ pues , ó
convienen , en que muchas provienen de otros principios¡ y
falo atribuirán á intiuxo de la imaginacion aquellas, en quie.nes vean alguna analogía efpecial con é.íl:e ,. ó aquel objeto,
que haya hecho una grande impreúon en la imaginativa de
la madre , en el punto de la concepcion , ó durante la preñéz. Pongo por exemplo : Bien poíible es , que fin intervenir en ello la imaginacion de la madre, nazca un niño con
una excrefcencia en el pecho, ú otra parte del cuerpo , que
imite la figura de una lagartija. Pero fupuefro el cafo t que
! ;•

/
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rtfier Gafpar de los Reyes , que habiendo p~decido vehe·
ntente terror w1a muger preñad~,' por el acc1dc:?te de faltarJa una lagartija en el pecho, pano defpue' un nmo con ~na
excrefcencia carnofa en el pecho , al modo de la lagartqa¡
parece que efre efeél:o no debe atribuirfe á otra caufa , que
á la imaginacion materna.
8 Y o , á Ja verdad , defpues de leer las razones del Me~
dico Londinenfe y otros varios efcritos fobre el afunto, ea
todo hallo dificuitad , y en nada conviccioa. Gafpar de ~o.s
Reyes, á quien acabo de citar, pone , ~ fu~one un eq~1h
brio quimérico entre la Razon, y la Expe¡~enc1a, en la ~uef
tion prefente, diciendo, que los qoe, guiados por el .d1ícurfo ó argumentos a ration¡ , niegan aquella eficacia á l~
· ' · · , fon venCJdos
·
imagrnac10n
, o' convenc1'do~ con los Expen•
·
·
mentos; y los que gll:iados. pv~ los Expem~1entos ~ afirman~
aquella eficacia de la. 1?1ag111ac1on, ~?n v~nc1d.os , o co~ven.
ciclos coa los Raciocm1os : Dum alu aliis difcept~nt , qui
1xemplis contendunt, rationibus 'Vincimtur ; &. qttt arg innmtis juperant , e:xperirnentt's cede1:e cogu11tur. Digo , que efi:e
equilibrio es quimérico , fiendo 1mpofible, que l~ R.azvn ,' Y
la Experiencia , opueíl:as , perfuadan . con conv1cc10.n a .un
mifmo entendimiento dos propofic1ones contrad1ll:or1as.
Aquel , á quien convenzan las razones , dudar~ de los expe·
rimentos ; y el que fe conven:iere por lo~ experiment?s,. ª1:1ºque ignore la folucion, tendra por fofif\:~cos los rac10cm10s.
9 A mi, ni las razones, ni los exper.1mentos me convcncén. No las razones , porque quantas d1ficu1tades fe prop_o·
nen contra la virtud figilativa de la imaginacion ~aterna 10~
bre el feto fe reducen~ que no alcanzamos como pueda
fer efto ; y ~l no alcanzar nofotros cómo pweda fer , no es
prueba de que no fea. iPor veatura no hay en las caufas naturales mas virtud , que la que nofotros podemos entenller,
ó explior ? iÜ regló el Autor ~/e la Natural~za .P?r iiue~
tros alcances las virtudes que dro á las cofas .. S1 .1gnor:in
dofe enteram~nte los fenómenos, que la exp~nenc1a ha d~f·
cult>ierto en las facultades direéliva, y atraél:tva. del. I ma n,
fe propufieran meramente por ocurrencia imagrnana á loi
lb.
me-
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mejores entendimientos del mundo , hallarian razones, 3 fu pare~er, concluyentes , para dar por impeiible la exlfl;encia
de dichos fenómenos. Lo mifmo digo de los que fe obfervan
en el Quxo , y refiuxo del Oceano. Lo peor es, que. lo mifm<>
fucede en cafi todas las demás cofas , aun las mas triviales
quando fe trata de la imagin;icion de las caufJc;. ¿Quién
be , cómo, ó por qué un leño encendido inflam..1 i otro?
¿~ómo, ó por qué una piedra arrojada al ayre , vuelve á la
tierra? ¿Cómo , ó por qué fe elevan á grande altura de la
Atmósfer~ ~~erpos mas pefados que el ayre, &c f Es verdad,
que l~~ ~1.lofofos e~hcan efl:as cofas , y otras femejantes;
. pero d1v1d1dos en diferentes opiniones , de l.ts qLtales <..:ada
una .padece t.rn gravt:s dificultades, como las gue hay fobre
los fenómenos del Imán. Afi diél:a la buena razon, que ni ne·
guemos los efeél:os , porque ignoramos las caufas ; ni negue.
mos la virtud á las caufas , porque no podemos akanzar el
modo que tienen de influir.
10 Tampoco me~ convencen los muchos experimentos,
q:1e fe aleg.in á favor de la virtud figilativa de la imagina·
c1on materna; porque por quatro capitulos puede.. falfear Ja
prueba que fe toma de los experimentos. El primero es la
falra de veracidad de los Efcritores que los refieren. El 1 fe.
g.undo, la. falta de veracidacf en las madres , á cuya' im:iginac1on fe atnbuye el influxo c:n el feto. El tercer<>, la exagera·
cion ( á veces inculpable) de los que obfervaron el feto. El
quarto , la concurrencia cafual de la nota obfetvacfa en el
infante, con el objeto análogo a ella, que hizo imprefion viva en la imaginacion de la madre.
I 1
Pued.,, falfear la prueba por el primer capitulo; porque l~s Efcritores no fon uoa cafta de hombres aparte , en·
tre grnenes no haya algunos , y aun muchos ~ poco veraces.
El .afumo prefente es por fu naturaleza muy ocafionado á la
' ficc1 n ; porque , como tengo advenido en varias partes
del T l!atro , re} na en los hombres una fuerte inclinacion
á :eferir t do lo que tiene algun ayre de prodigiofo , y adm1 rJble ; de modo, que fogetos eu todo lo demás fincéro.s,
caen á veces en la tentacion de referir prodigios falfos.
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Puede falfear por el feguhdo, ya por la razon mifnia que acabo de aleg;¡r, ya porque algunas veces fo11 l s.
~01dres muy interefada~ en la fi cion. Lo que fe cuenta de
una muger, ~ue por tene~, al tiempo del concl1bit?; la ii~~
ginacion clavada en la pmtura de un Et10pe , pano un hqo
mulato pudo fer nrny bien embufre fuyo , para o ultar fu
.
1) ue·
i11fame ,com rcio con algun efclavo de aqne ll a ac1on.
de fervir el mifmo recurfo para todos aquel! s caCos, en que
el hiio de la infiel cafada fale muy fi mejante al a?últero,
y defemejante al marido ; y finalmente pudemos d en' , que
fiempre q11e el feto fale, ó moníl:ruofo, ó muy disforme , fe
.coníidl:'ra la mad re interefada en atribuir aquel error de la
1'.aturaleza á algun ac idente efhaño; como que , introdu·
ciendo el concurfo de una caufa foraíl:era ( íl:o es , aquel
ob¡eto , que hizo alta imprefioo en fu ~antasía ) en alguna
manera ddvía de sí la afrenta , que concibe en un01 produc·
cion, que fe mira con cierta efpecie de horror.
.
1 3 Puede falfear por el tercero ; porqne es comumfimo
en todo aquello , que fin fer admirable, tiene alguna leve
apariencia de tal , fuplir con la fiLcion todo lo que le falta
para fcrlo. Pongo por exemplo: Dice Sennerto , que cono·
ció una muger , que habiendo en el c;ílado de preñéz fentádofe Jebaxo de un moral , y caído sobre ella muchas moras,
parió una hija , que tenia muchas berrugas, al modo de moras , en aquellas rnifmas partes del cuerpo , en que á la mad re habian caído 1as moras. Lo mas· verifimil es , que l. ni·
ña faliefe con algunas berrngas; y lo d más, efl:o es., tc:~1et
eíl:as alguna particular femejanza de moras,, y haber n~c1.do
en lac; mifm:1s partes del cuerpo , en que a la madre hab1an
caído las moras , fuefe adicion. Digo , <]Ue efio es lo n~as
verifimil , ya porque es comu.nifimo, como acnbo de decir,
añadir á l.as cofas aquellas circunfiancias, que les faltan pa·
ra fer admirables ; ya porque los que dan t nta f1:1eua á ta
imaginacion , piden paradlo una irn ginaciun vivifima, oc~·
fionada de oh.jeto capáz '1e ha cr una alta , y muy e.xtraordt·
naria imprefion en Ja fantasía ; .y el caer las moras , no es
Qbicto , que pudiefe aher-ria mücJ?-o.:
o poc s vez s fe
m1en12
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miente folo materialmente
efras cofas. Quando en algua
c~erpo fe notan ~no~ afomos de configuracion , ó ténues ru·
d1mentos , que rnclrnan a.lgo á la reprefentacion de tal ó tal
cofa, fi fe coníidera la reprefentacion perfeéla como'admi·
rable , ó .prodigiofa, pongo por exemplo, una figura huma·
na efculp1da por la naturaleza e.tt un peñafco ; un iacauto
obfervad~r cr~e fimi:>lem~nre.ver mas de lo que ve ; porque
entromet1endo~e la 1magwac1on en el comercio que enton·
c~s exerce la v1ib con el celebro, le reprefenta á éfte , no los
lineamentos rudos que hay en el objeto , fino todos a uellos,
que fon menefrer para la perfetla femejanza.
I 4
Finalmente , puede falfe.ir por el quarto. El tomar
por caufa lo que no es caufa , es un error ordinaritimo ; y
error , que como advertí muy de intento en alguna parte del
Teatro , ha ocaúonado mu~h.os abfurdos en la Filofofia , y
muchos efh~go~ en la Medicina .. S:rngrófe el e11fermo , y
?efpues me¡oro : l,uego la fangria le cnró. Purgófe , y me¡oro , h1e~o le fano la purga. Efras fon ilaciones propias
de la Lógica baíl:arda que reyna en el mundo. Y del mifmo
modo eíl:otras : Comió efparragos, y defpues le dolió la cabeza : luego los efparragos le hicieron daño. Bebio á la tarde agua de liman , y no pudo dormir la figuiente noche:
luego el agua de limon le quitó el fueño. En general la feqüela cafual , ú orden accidental de proridad, y poíl:crid:ld
entre dos cofas , muy freqúentemente indu<:e al error dt
íuzgar, que la anterior es caufa de la poíl:erior , como hayi
qualquiera levifima apariencia de que pueda ferio.
· I 5 A nueíl:ro propofito. En el largo e(pacio de nueve:
rnefes (todo el ti~tnpo de la preñéz dicen iomunifimamente los imaginaciouillas , que es apto para que obre la imaginacion en el feto) fon muchos los objetos que fe prefentaa
á la madre . , capaces de hacer alguna fuerte impreíion e11
fu celebro, y mover en ella algun afetl: vehem<H1te ; unos ale·
gres , otros triíl:es ; unos que la irriten, otros que la alhaguen;
unos que la enciendan el apetito , otros que la caufen horror;
&c. Es facililimo , pues, y fucederá muchas veces, que fa.
liendo defpues el foto con qualquiera cfpecial nota ., fe halle

rttre tantos objetos alguno , con quien la not:i
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obforvada
tenga alguna analogía. La concurrencia del objeto con la
nora es cafoal : pero la preocupacion de los imagina ionif·
tas los induce á creer , que la imprefion que hi.zo el objeto
en la madre , produxo eíl:e efeél-o , y afi fe toma por caufa
lo que no lo es.
1 l que feme jan tes concurrencias; fon c:ifuales ,
I 6
é inclepend ntes de todo inAuxo de la imaginacion materna en
el feto , fe prueba eficacifimamente con una reflexion , que
Yoy á proponer á V. md. y es, qne fi hubiefe tal influxo, fe.
ría bafiantemente comun hallar á los infantes notados con
~lgnna infigne deformidad. Explicome con efte exemplo:
Entre los cafos que fe alegan en pru ha del influxo de la ima·
ginacion , es uno de los mas feñalados , el que una mugcr
preñada , habiendo viíl:o romper -vi'l;·o á un malhechor, ( ali
fe llama aquel fuplicio, en que con una harta de hierro fue.
cefivamente van rompiendo al delinqüente brazos , y pier·
!!as) parió defpues un niño con ciertas feñales de br:izos , y
piernas , que reprefentaban el efeél:o de aquel fuplicio. Bien
FOfible es, que dicha reprefentacion fode imperfeél:ifima,
y pufiefe mucho de fu cafa en ella la imagen , ó Ja ficcion
de los que la obfervaron. Pero doy que fuefe como fe tefiere. Efte es un fucefo particular , y rariíi.mo ; quiero decir,
que no fe refiere , ni fe halla en los Libros que tratan del in·
fluxo de la imaginacion , otro , dentro de los mifmos ter·
. minos. ¿Pero quién no ve , que íi. el horror , que tubo la rna·
dre al mirar aquel efpeél-aculo, hubiefe fido caufa de las fe~
ñales imprefas en el hijo , fucedería lo mifmo otras muchas
veces ? En Francia , y otras Regiones , donde es muy fre·
quente aquella efpecie de foplicio , le han vifro executar mi·
llares ,r y millones de rnugeres preñadas, y entre ellas inumerable¡ de corazon apocado , genio tímido, índole piadofo , celebro ocafionado á grandes conmociones. ¿ Cómo,
pues , no fe r pitió inum rables veces el mifmo fucefo? Afi·
rnifmo en Efpaña vieron, y ven muchos millares de muge·
res preñadas executar el fuplicio de la horca, el qual á las
ina' conmueve, y contul'ba extrañamente. ¿Cómo no fe ven
.e.n
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en los Pueblos , donde fo executa aquel fupJicio, muchos infantes eón el cuello muy comprimido, la cara e~tumecida,
fa lengua fuera de la boca? &c.
17 Aíi parece fe debe creer , que quando el infante faca
tal , ó tal nota particular, reprefentanva de algun objeto,
que hizo tal imprefion en la fantasía materna , es mera cafualidad. Pero lo mas ordinario es, que fe hace myl1erio de
lo que no le tiene , y qu'alquiera leve analogía fe co11 c1h~ , ó
poQ.dera ' como fi fuese una exaéh femejanza. Etc 1be el
Padre Delrio de dos parientas fuyas : la una , que fo ·i' ertia
freqi.ientemente con una Mona, y parió una hija , que en fuio
movimientos , y enredicos pueriles imitaba as t1 ª'·cfuras
graciofas de la Mona: la otra , que habiendo concebido un
gran pavor, al ver entrar ea fo casa foriofus unos enemigo~
de fu marido, dio á luz un niño, c¡uc: en fus o¡os fi mpre
efpantadizos , repreíentaba el fuflo de la. madre. L? q~c
en efl:a uarracion íe ofrece como natura\1 fimo al d1fcurlo~
es que la apreheníion elevó á particularidades , dignas de:
una atenta obfrrvacion , dos cofas muy comun s. A cada
pafo fe ven niña , que con fus jugueticos imitan aquella fe~
ti va inquietud de las monas, y aun por e;o fe íi ~le dar a
·a 11ellos j guetes el n mbre de Afanadas , o lltfonenas ; y de
las niñas qi.1e fon muy fefüvas fe dice q e foh mu y • 10nas~
Del pariente que te~ia los ojos. c?mo efi · WJJ? · , dice el
Fadre Delrio que quando lo efcnb1a, era ya adu.to, y perm:mecia fie m~r~ loco : J am adolefcens emotdC m.nds pe, -¡iftit. En los locos es comunifimo tener la vilta , ó m do de
mirar como que eftán medio a ombrados ; y p.lra que haya ·
hombr~ locos no es menefier que las ma re• h:iy padc:cido algun gran fuíl:o.
18 La regla fundamental, y fe gura para evitar • rror
de tomar por cauía lo que no es crn(a , ~s atender á lo que
comnnmente fucede ; porque las cauías natu r.l1es , pueít s en
la!> circuníl:ancias debidas , comunmentc pr d en l s frctos correípondienres. Afi , fi comunment fu ed1efé , que
qnando las mugeres que efl:án en cinta , pad cen alg n afecto vehemente , ú de ira ,. ú de miedo , ú d .horror , &c. los
t
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hijos faliefen con alguaa feñal reprefenuti va d 1 objeto q_ue
movió aquella pafion , fe deberia creer ~fer aquel:a fenal
cfeél:o de la imaginacion materna. Mas ü efio íolo fucc=~e
~ una, ú otra vez rara , fe debe juzgar , que la concurrencia
de la nota del feto con el vehemente afo~ro de la mad re, es
mera cafualidad. Pueíh eíh regla , que prefci udic:ndo de
todo eíl:uJio filofófico , claramente diéh la bLe.1a razoo,
hagafe la reflexion , de que apenas hay muger alguna, que
en el tiempo de la preñéz no pade~:a algunos a~eét~s vehementes. Sientan los Medicos , y calihca la experiencia , que
aquel efl:ado es muy ocafionado á ellos. Mientras fe hal lan
en él las mugeres , fe 'ontriítan , fe irritan, temen, apetecen con mas vehemencia , que fuera de él. .si, pue~ , la ima·
ginativa materna muy alterada con. qualqu1era . ob¡~to. que.
produce 01qucllos afec1os , tuvieíe virtud para 1mpwmr en
el feto a1guna nota correfpondiente á aquel objeto , fcría
comuniftmo falir los infantes con alguna nota de efl:a efpecie. Pero ello no es afi; antes apems entre cien mil mugeres , que ·al tiempo de la preñé~ padecen algun afeélo vehemefHe , hay dos que produzcan 1tl fero con dicha nota. Luego fe debe ditcurrir , que quando la tiene ,.es efeél:o de otra
caufa, y no de la imaginacion de la madre.
.
19 Es importanrifimo tener prefente eíl:a regla para d1rigiríe en muchas cofas concernientes á la vida humana.
P~ngo por exemplo, en el régimen para confervar , Ó recobrar la falud. Si para hacer el concepto de lo que es, Ó
no ivo , ó provechoío , folo fe atiende á lo que íucede una,
ú otra vez fe caer ' en muchos errores , y padt'.cerá las coníeq i.iencias de e1os. Comió Juan lechugas á la cena , y el dia
figuiente le vi110 catarro. De aquí infiere, qu las lechugas
le excitaron ftuxll n al pecho. Infi re muy mal. Para que la
ilaciun fueú: buena , era n meneíl:er varios experimentos de
lo mifmo. Si omi ndo mucha~ veces l ch ugas , fiempre, Ó
comunmente defpues de ellas le viene el catarro, lo que no
le fucede con utro~ manjares, hará bien en huir de las lechugas. Lo mifmo digo de lo que fe concibe que aprovc4
cha. Ufallllo alguna vez de tal manjar, ú de tal remedio,
Tom, I. deCart. s.
l
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fe le fue á Pc::Jro el dolor de cabeza. De aqui inAere la utilidad de él para ese efeél:o. Infic::re ma!. Los dolores de cabeza , como los de otra:s muchas partes del cuerpo, van, y
Yienen en los que tienen complexion ocJflonada á ellos , fin
hacer excefo parricnlar que los caufe , ni aplicar remedio que
los cure. Si experimentase los dolores de cabeza, de efi:ómago, &c. tan obíl:inados , que Colo cediefen , quando ufa de
tal manjar, ú de tal remedio fería buena la ilacion.
20
Puede fer que con ocafion de eíl:os símiles V. md.
me note lo que algunos me notan , que ya de intento, ya
por incidencia , llevo muchas veces la pluma á afuntos perte·
necientes á la Medicina; lo que para muchos leél:ores puede
fer fallidiofo. Sealo enhorabuena, c:omo para otros muchos
fea útil. Y o no efcribo para mi aplaufo , fino para prove·
cho del Público. Son muchífimos los que me han dado las
gracias , por haberfe utilizado grandemente fo falud en la
práélica de mis confejos médicos. Los· que no gufian de elios,.
pueden , quando los encuentran , omitir la iec1:ura, y pafar
adelante. Si hallan mas fafridiofas las máxlmas. medicinales
que yo efcribo , que las purgas que les receta el Medico,
buen provecho les haga ~ pero digo , c¡ue es raro el temple.
de fu efrómago.
~I
Lo que hafta ahora he razonado , debilitando Tas pruebas que fe alegan por una , y otra opinion ) no es. tan comprehenfivo d~l afunto, '}Ue no fe deba aun algo de particu·
lar examen á cierta parte de la qüeftion~ Convienen comuarnente lo Imaginaciooiftas., en que la virtud de la imaginacion ,. refpeél:o del feto, fe extiende defdc el punto de la comixtion {fe ambos fexos , á todo el tiempo en que aquel cfrá
contenido en el materno feno i y muy freqüememe.iase atribuyen mas eficacia á. la imagioacion materna ( algunos. entran tambien en cuenta la paterna ) en el punto de la concurrencia de padre , y madre á. la operaclon prolífica ,. que
en todo el reílo de tiempo de la. preñéz. Naturalmente. fe
viene al difcurfo, qu~ aquel momento , en que ambas caufas concurren á la generac.ion , tenga alguua efpecial oportunidad pai:a que la imaginatiua. exerza. fu infiuxo., la. qual nd
hay,
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hay Je(pues de confümada aquella obra ; aun 9u:rndo no ~e
pueda explicar exaétamente en qué c~nfiíl:e d1 ha opv rtullldad. ~afta concebir la grande inten!10n con que entonce&
ebran las facultades la efpecial difpollcion que en aquel
efiado tiene la mate~ia por fu blandura , para fer íigilJda d~
éJle, ó aquel modo ; y que .finalmente , aquel ~s el momentQ,.
que la naturaleza ha defhnado para determinar, y caraél:crízar el individuo.
Mas por otra parte fe ofrece una ?ificulta? notable,
22
que ya he propueíl:o en el num. 26. del DifcU1fo jobre el color Etiópico ; y es , que , ó admitimos el füte_ma .moderno
de la continencia formal de los efeél:os en las kmtllas , fegun el qual el feto eíl:aba perfe~amente formado ea el ova·
río materno; ó eftamos al antiguo , de que fe forma en el
útero. Si lo primero, la imaginacion de los p.idres no puede
influir en fu formacion. Si 10 fegundo , tampoco; porqu~ la
operacion prolífica de l<;>s padres ya cesó , quando emp1ez;\
á formarfe.
23
Efla objecion es graviíi~a fin duda; pero el mal. es,
que á todos oprime f~ ~efo, pud1~ndo volverla los"Imagma·
cioniíhs contra la opm1on contraria, con una reflex1on , que::
mejora mucho la caufa que ?efienden. Todos debemos con:
venir , porque la experiencia no nos l? dexa dudar , en, que;
los hijos comunifim.amente falen feme¡~~tes , no folo a l~s
madres m s tambien á los padres. ¿ Quien , pregunto , co·
mo , y' quándo produce efra feme¡a~1za ~ Es.evidente , que
la producen , ó el padre , ó la ~rndre , ~ambos ¡untos. ~ Pero.
con qué facultad.? ¿Con que pote?
i. Co~ q~é 1~íl:ru
mento? Parece rnefcufable recurrir a la imagin;mva , porque ·qué otra faculrad fe puede defignar capaz de configur;r lel feto ' de mod~ ' que falga femejant~ á aqu,el determinado hombre , que le engendra ? L:\ .fer~1e¡an~a a_ la .ma·
dre , ya puede componerfe fin rec1,1rt1r a la. 1ma~10ac10n:
diciendo conformemente al fiíl:ema de la contrnenc1~ ,formal
en las femillas , que el A9tor de la Naturaleza formo defdo
~l principio ;ique.llQs n:inu~ifimos cuerpos contenido~'. con
una femejanza refpeéhva a la madre, en cuyo Ovario fe
l 2
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cont1en~n. , Pero_fup~1efto que los hijos de una mifma madre,
fin faltar a la l~m.:¡a~za) con ella , ,íi tienen á Pedro por padre, falen fem~¡anres a 1 edro; fi a ~uan, falen femejantes
~ J~an; es evidente, que _en el ovario no tenian la org:rni·
zac10n , que los hace feme¡antt:s al padre. ¿Quién , pues , Jos
co.niigura ?e a_quel modo?· iHay algun iníl:rumento , algun
miembro , Iall11ta, y jun.tamen~e Pintor, .que dé tal figura, y
tal color a aquella matena? Nrnguno. D1fcurrafe por rodas
las fa:ult.ades que obran. e_n la generacion : en ninguna fe
halla1 a n1 el mas leve veíl:ig10 de proporcion para configurar
el feto , fino en la imaginativa.
~4 Bien sé , que en la Filofofia de antaño fe decia , que
hab1a un~ facultad P_Iájiic.-i , Archúeétónica , ó Formatriz~
liue- corna con elh rncurnbencia. Pero lo primero , efbs fon
v0ces , y nada mas; porque folo es decir , que hay una fa1
cultad ~u.e produce tal efeéto_. Lo fegundo , entretanto que
n.o efpec1fiqu~~ mas , ?~termmando .qué. p~tencia es la que
tiene esa habilidad , d1;411 los I~ag1~ac10n1fl:as , y lo dicen,
que la Facultad Plajlica es la 1mag10ativa. Lo tercero á
esa facultad Pláfrica , 2 quién la determina para configdrar
el feto confori:ie á tal , ó tal exemplar; efio es, de fuerte,.
q~1e falga (eme¡ante al padre <JUe le engendra ,~y no á ·otros~
~rn ~em~d10 fe ha de recurnr para efra determinacion á );¡,
1~1ag1_na~va ; y eíl:o folo que fe conceda , ya ganan los lma·
grnacionií\:as el pleyto. De modo , que bien penfado todo
el q_ue· q_uifiere exclufr efre principio, ó dirá nada ó dirfr
cofa mas· dificil , mas m yileriofa , mas incomprehenfible ciuc.
lo que dicen los lmaginacionifias.
'
-. 2.S Del ~ifmo modo'· fobre efi:e afünto , cae fa obje•c1on hecha arriba contra el influxo de la imaginacion en d
tnomento, de la obr~ prolí~ca , fu_ndada en que aquel mo•
tnento , o e11 poíl:enor , o ante.nor con anteriorídad de
tiempo á la formacion del feto ; pues la mi{ina pofl:enori.
da~ , ó anteriori~ad fe hallará en qualquiera caufa que fe.
ft:nale de la fome¡anza del feto con el p<1dre fuponiendo
que dicha caufa Qb1e. ,_como ¡>arece debe fer 1 'en el mifm;

momanto.
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¿Y qné refulta de todo lo que he difcurrido fobre el
26
afunto ~ Dir.án muchos , que no resulra otra cofa ~ fino que
el jueg0 efi:á hecho tablas ; porque es dificil determrn.ar: , qué
opinion tiene á fu favor mas fuertes arg~mentos. Srn embar•
go , yo me inclino :l un corte en .la 1ma~erra ,: ~ue es conceder á la imaginacion materha fütetica·c1a de hg1lar el feto en
el tiempo de fa o peracion proliflca- , y negarfel~ dHpnes. .
27 A lo fegundo me induce, el que no teniendo la op1nion de los lmaginacionifi:as otro apo~o , que el de. los .experimentos , quantos fe alegan ~~r el rnfluxo de la 1rnag1~a
cion en todo el tiern po de la prenez ( fon , como fe ha v1fto arriba , fumamente falibles ; y en algu~os f~ reprefenta
una total impofibilidad , como es el qut! la 1magrnac1on materna pueda quitar un miembro al feto , de~pues ~e. perfectamente organizado. Quando mas, fe po~na admu_ir , que
hiciefe alguna inmu~acion en él en los yn meros d!as , defpues de la concepc1on , a caufa de efrar aun bland1fima elitonces la materia.
·
28 A lo fegundo me indina princípa1ífrmamente él ar-_
gumento, tomado de la feme¡anza de lós hijos á los padres.
Ciertamente eíl:e es un efelto , que como ya he ponderado,.
parece no puede atribuiríe á otra caufa que á la imaginacion
de la madre vivamente excitlda ácia el fugero cooperaHte
en el placer venéreo. Confiefo , que. ·es dificil ~ncehi r e!H
Tirtud en la imaginacion : pero no hay rt~(fo ~ otra. alguna
caufa ; pmqne qualquiera otra ' que fe '.ltllerá difcurnr' rerá.
mucho mas dificil de entender, y aun 1mpofible de explicar;,
}o que yo mofüaria facilmente , fi la materia , e~1 que fe deberia difcurrir para mofrrarld , no fuefe taR red1ofa, ya para
.
,
el que efcribe , . ya para ~l que le~. .
29 A la dificultad propuefra amba , foore que el fetd,
ó efiá ya. formado antes de la operacion prolífica ,. ó fe fo .
ma deípues de completa éfh; fe puede rc:fponder lo pnmero • que la configuracion 'lºe tiene :rutes.' . no. ~ftá tait
l'lltimamente determinada , que no pueda rec1b1r def pues algunos nuevos lineamentos, en yfrtud de los quales fe h~gá
•
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cumento
, clefde la rntanc1a,
·
fe
t
t
fi hafta la J·uventud , f¡ue ¡e variar~
, an o quaoto , 1a con guracion del rofrro. Puede refpo~derfe l~ feguado' que no antes ' ni defpues de la o crac1on prohfica , fino en el mo.mento de ella , fe fella el ~e
- to, de modo , que falga feme¡ante á aquel que le da el sér.
1 ~o~no la naturaleza 11ada produce , fino individuado , es de
creer , q~e en el . mo.me~u.o de la produccion da al feto to_f4s las c1rcunftanc1as ind1v1duantes, de las quales una es la

.figura.
. 3~ ~o que acabo de difcurrir á favor del influxo de Ja
1maginac1on ,marerna en. e~ feto , b fra para que ya mire fin
.def~la er .al~un? .la op1mon, , que atribuxe el col r Etiópico a ~~nel pn?c1p1?. ero una noticia , que po o ha me co;numco el ~1cenc1ado
on Diego Le nd10 de Guzmán
Marquc:z, l resbytero '_.Abog.1do de
.Ri.. ales Confejos ,
de Pr.efo~ del Santo ~fü:10 de la Inqrnfic1011 de Sevilla , y fü
Co1!11f~no en la ~m?ad de Arcos, me extrajo del eítado
de 1~d1ferente , I?clrnandome. ~? poco á aquella opiaion.
. El citado Don Diego me eicnbto luber conocido en la Vi, lla de Marchena, diíl:ante nuc:ve leguas de Sevilla á un Ca.ball~r.o llamado Don F raocifco de Ahumada y F a~ardo, de
familia muy noble,. y de padre, y madre blancos , el qua!,
~o ob!~ante efre. origen , era n~gro atezad , con cabello ,enfort1pdo , nanc~s anchas, y otra p:uticu\aridadt:s que
~ notan en los Etíopes : que a\ comrario , dos her~anos
fuyos '·D. Hidro , Y.D. Antonio , eran muy blancos, y de pe1~ rub1~ : que fe decta, que la fingularidad de D. Francifco hab1~ nacido de que la ~adr~, al ~ie~po de la concepcion, h:ibia
fixad9 con ebemenci: l.a Ul1ag1?auva en uo¡i pintura de lo¡
Reyes Magos , .que renta á la 'V1lh en fu dormitorio : finalmente, que hab1endofe cafado di no p.Francifco on una mu·
ger muy blanca, los hijos falieron mulatos.
·
3 I Siendo hecho conftante , cpmo yo no dudo , la per..
fe0:a .negrur~ d~ aquel Caballero , es claro, que no pu de
a~n u1rfe al indigno comercio de fo rnadre con algun Etío~
.Pe: La razon es concluyente. ,Si foefe ~sa la c;iufa , no faldria ente.(<y:J¡lCRflf Í.g~o , fiP,.o ll}Ula\9 1 om~ (alen todo
. ;,,
a~ue-
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aquellos que tienen padre negró, Y· madre blanca ; y como
por la propi.a cau fa falieron mulatos los hijos del mifmo Don
Francifco. iA qué otra caufa , pues , podemos atribuir el
t1feélo , fino á la vehemente imaginacion de la madre , claCAR:
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vada al tiempo de la concepcion en la pintura del Mago negro , que tenia prefente?
32. Pero debo advertir , que para adaptar elle principio
á b negrura de la Nacion Etiópica , no es menefrer que en
todas las generaciones de aquella gente intervenga , como
caufa inmediata , la vehemencia de la imaginacion ; pues pue·
de fuponerfe, que al tiempo que fe efl:ableció aquel color en
el primero, ó primeros individuos , fe eíl:.ibleció tambien un
principio (sea el que fe fuere)capaz Je ·comunicarle á otros,
m~diante la generacion.
fü quanto ahora me ocurre fobre la materia, y que me
hace mas fuerza , que todo lo que en contrario opone Jaco·
bo Blondél , y aun mas que lo m1fmo, qtte yo he dicho en
el Difas11fo Jabre el color Etiópico ; mas !JO baíl:a p:ira que me
atreva á dar en el cafo fentencia definitiva. Soy de V .md. &c•

•~~~~~~

CARTA QUINTA·
EN RESPUESTA A UNA OBJECION
hecha al Autor, sobre el tiempo del descubrimiento de'las variaciones. del
Imán.

MUy

1

Señor mio~Haceme V. md. cargode haber ef-.
crito cnel QuintoTomodelTeatro Critico,Difc .XI.
tt. 13. que la virtud direélivadel Imán al Polo, fue defcubier·
ta en el ligio decimotercio ; y que por trefcientos años ,. poco
,nas , ó menos, defpues de- aquel defcufoirniento , fe efruvo
en la fé de. 'lue la. dueccien erainvaxiable ;, á cuyo plazo. Cri~
I

ñón,,
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ñon , Pilol:o de Diepa , fegun uno¡, ó Caboto , _Naveganto
Veneciano , fegun otros , obfervó el primero las declinaciones
del Imán ; efro es , que no miraba por lo comun en derechura al Polo , sí que declinaba algun tanto , ya mas , ya menos,
fegun los diferentes parages , ya ácia el Oriente, ya ácia el
Poniente. Y infiriendo V. md. que , fegun efia Doticia, viene
á caer el defcubrimiento de la» declinaciones del Imán en el
año de mil y feifciento!• , poco mas , ó -menos , hace una objecion , á su .parecer indifoluble , cor.tra, ella , con lo que ef.
cribe Pedro de Siria , Autor Valeaciano , en fu Arte de Navegar, cuyo Libro fe imprimió en Valencia el año de mil
feifcientos y dos; y en él (segun la cita de V.md.) al cap. 16,
fol. 58. dice el Autor : Por rnuy cierto , )' averiguado tt'enen
todos los Piloto~ , J Marineros que na'Vegan. que las Agujas
de marear 'Varían , ya ácia el Ponfrnte, ya acia el Orimte.
2
Sobre eíl:a claufu\a entra una reftexí:on de V. md. para hacerla contradiél:oria á lo que yo he efcrito fobre el
afunto; y es , que defde el defcubrimiento de las declinaci<rnes , ha.íl:a que la noticia fe hizo general entre Pilotos , y
Marineros , es precifo fo poner, que paíaron muchos años,
por configuiente no pudo h2cerfe dicho deíi ubrimiento por
el :i.ño de mil y feiscientos , ni aun con la limitacion que yo
:i.ñado, de poco 'mas , ó menos.
3 Otra claufula dd mifmo Autor ofrece á V. md . otra
r~fi.ex1oa , qne agrava mucho la dificultad. Dice Pedro de
Sma en el Prologo : Los muchos ruegos de algunos amigos,
á los qualu es jujlo obedecer, me han mo'Vi°do á que Jacafa
_á ,, l~z. efle Libro , qu: _ya cafi te_1tia olvid~do , defpues que me
di a la Jurifprudencia. Efta. cir~unfranc1a da mayor . atraf0
al defcubrimiento de las dechoacJoAes, que el que fe mfierll
en , la primera retlex1on. La exprefi~n de qne el Autor tenia
ya cafi olvidado el Libro , defpues · que fe habia dado á la
~ºrifprudencia, quando á ruegos de · amigos fe refolvió á
imprimirle , ' fignifica, que algunos , y uo pocos años antes
le tenia efcritd. Pongamos que foefe efcrito ocho años aate5, Alarguémoslo á doce. Pue fe 'imprimió el año de 160~.,
Pudo eftár .efcrito el año de 2 S90. í' 6 I 59 i. Quando el Au-

tor
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tor \o c{cribió, era general entre Pilotos, y Marineros
::.noticia de las declinaciones ; pues él lo afinna afi en el mif·
uno Libro : luego es· forzofo e har algunos años mas allá del
<le 1590 el defcubrimient~ de ellas., para dar lug_ar .á que
la noticia fe foefe extendiendo á todos. Por conf1gmente es
faJfo " que el año de 1600. , poco mas , ó menos , fe haya l:e·
cho el referido defcubrimiento. Aunque no refumo la d1fi·
cultad con las miúnas p~labras de V .md. pienfo que no di.fimulo , antes pongo .n1?s clara, con las mías., la fuerza de
la objecioí1.
.
,
"" Concluye V.md. preg~ntandome en qué ~u.ter he leido 11 efpecie de ·los defcubndor~s . de las vanac1011 es del
Imán , y del tiempo del ckfcubrumc:nto ; y me parece , .q~e
en el con.texto J:.rlhfo · alguna dcfconfianza de q\le yo farn·
' faga á eíla dernaoda' por el reparo adjunto , que .
hac~ con ayre un poco myfteriofo, de.que ni en el D ie J~na
· rio de Bayle, ni en el de Mor~ri, nt en eI de Com~rc10 fe
halla .tal cofa 1; ]rendo Libros , dice V .md. tan P'.ºftWS ~ J
unicos para . el e.ajo. A la verdad , no fe deben a. e~1 anar,
-que habiendo paf.ldo o~ho .años, defpues qu~ efcnlu .ª,que~
lla noticia., -tuvicfe olvidado el Autor d,e C]Uien 14 copi.c. Nt
~pienfa que nadie me atnbuye una t:rn feliz mernoría , ciual
-.es menefter para tener prefentcs. fiem~·r~ en ella los Autores .en que leí tanta• , y tan vauas 11ot1c1as , como he eílam*
pado ea -,rliez Tgmos de ~ á quarto. De.be fuponerfe ,,.c¡ue ~l
tiempo .de aforibiilas., fabía ,de qué Autores las hab1a den"'
~y,ado.; péJo· que las Autores d1t · todas me hay.:i.n de- que.dar
.ell:ampados en la ·memoria de modo , qu~ en q~lqulera
tiempo que fea preguntado por el de qualq~iera not1c.ia , pue-da feñalarlc · nadie ~debcefpcrarlo de mí. Sm embargo, tam·
.bien fati1fa1é. á V ,m.d; fobre efte capimlo..
·
t
S Aho1X1 .bicn: Señor rnro, ant~ de ~onerle á V.md. d~..
lantc. de. loa 'ojos.·unaA1ótable .eqmv.ocac1on que ha padec1·
do~ ya leyendo .mi ECcrito .' ya e[cribiendo fu c:i~a , y en
-<uyo defengaño confiíle .mt cfencial ,r.cfpuefia ? quiero ~ar..
-gan:nc ' v.ohuttariamerite, Y1 :i.drnitir fa. fup~fic1on . :aunque
.Wfa, camo inofrrwLdefpi¡e¡ con .1.cTi<l~1a.) que · V .mdt
i.~. Iomo I. d~ C¡irfaf,
:K
11.a·

v,.rnd.

e

74
V ARIACIONE!I DEL IMAN.
hace, de que del lugar en que.. me cita, fe infiere, que .e
defcubrimiento de las variaciones del Imán cae en el año de
mil y feifcientos , poco mas, 6 menos. ¿Prueban lo contrario
las refl-exiones de V.md ? En ninguna manera. Para cuya
demofrracion es lo primero ver , qué fignifica en aquel número el adimento poco mas , ó menos. Es indubitable , que
en femejantes cómputos de tiempo , el nm, ó menos no es
refpeéh vo á toda la fuma , sí falo al ultimo figlo , ó centenar de años. Si fuefe lo primero , fe podía decir , que fefenta años mas , ó menos ( pongo por exemplo) fon poco
mas , ó menos , refpeélo de mil y feifcientos, pues aun no
hacen la vigéfima parte de aquella fuma. Ali es cierto, que
el poco mas , 6 mmos todos lo entienden aplicado al ultimo
cencenar de años. ¿ Pero quántos años de m;is, ú de menos
podrán comprehenderfe en el poco mas, ó menos-, reípella
del numero centenario? Quando tratan los Teólogos de la
integridad de la Confcíion Sacramental , en quanto al número de los pecados' examinan efte mifmo punto, para
determinar, quándo un penitente , que.?º acordand~fe ..del
...._ número fixo de los pecados que comet10 , fe confeso d1c1endo, cometí tantos pecados, poco mas , 6 menos , e.íl:á , ó no
eltá obligado á reiterar defpues la Confefion , ~cordandofc:
del núm~ro cierto. Los mas rígidos determinan, que: el po·
co mas, ó menos , refpeé1o de ciento, folo puede extender·
fe á cinco de mas , ó cinco de menos. Los mas: Ic.xos lo ex•
tienden á veinte de mas , ú de menos ; y los moderados~ á
vcho , ó nueve. Para que vea V .md. que no foy cicatero ea
mis cuentas, quiero fugetarme por ahora á la opinion mas
cftrecha ; eíl:o es , que el poco mas, ó menos, refpeélo del
número centenario , no puede , fegun el cómputo prudencial , extenderfe fino · á cinco de mas, 6 cinco de menos..
Con cinco.años de menos eu el número de mil y feifcientos,
tengo tie mp-:> de fobra para mi defcargo. . Mas para dlo
es meneíl:er ajufl:.ir primero la cuenta del ucmpo , que pru.den.:ialm;nte puede conGderarfe necefario, p.ara que la noticia 1.l d ddcubritniento de las. variaciones del IIMn -fe ·ex·

tet1di,;fe ·á todo$ l~ PilocQs, y Iviuioero~ do Fraad~, Efp2-
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ña Italfa , Alemania , y otras N:rciones Européas ( pues á la
ex~refion todos de Pedro de Siria , éfta es la mayor ex-

tenfion, que fe puede dar. ) Parece que V .md .. pide para efio
muchos años. Y o pretendo, que en el efpac10 de dos, y
aun en un año folo , hay fobra de tiempo.
6 Advierta V.md. que Pilotos, y Marineros fon la gente que mas gíra el Mundo, y con mas velocidad; _afi ningnna tiene igual oportunidad para adquirir en breve tiempo noticias de las partes mas diíl:antes. Un Piloto , que hoy eftá en
Cadiz , dt:ntro de diez dias fe halla en Londres , don<le encuentra otro , que en igual efpacio de tiempo , vino alli de
Petersburgo. U no que hoy efrá en Venecia , en diez ~ias pafa á Cadiz , y halla en aquel Puer_to otro, que t~mb1en en
diez días acaba de llegar de Efcoc1a. Ali un vecino de Cadiz , dentro de diez dias, puede faber lo que acaba de pafar
en Petersburgo : y un Veneciano! un fucefo reciente .d~ Efcocia. Añadiendo á efra advertencia la de que la not1C1a de
las variaciones de la Aguja Magnética, es de füi:ia ímpor·
taucia en la Náutica , y por t.anto util , y necefana á tod~s
los Pilotos; fe hallará, que es extenderfe demafiado , pedir
el efpacio de un año , para que dicha noticia llega Ce á todos los Pilotos de Europa.
7 Pero tenemos que digerir la otra dificultad , de eftár
el Libro de Pedro de Siria efcrito aiguoos <iños antes c.¡ue fe
imprimiefe. Tampoco efto hace fuerza. Daré á V .md. de
barato, que el Libro eíl:uviefe efcrito qua renta años :111tes
No por efo es necefario inferir , que el defcubrimiento de
las declinaciones no fe hiciefe cerca del añu de 1 600. ¿Por<Jué. ~Porque pudo el, Libro. efiár ~fcrito con toda efa anterioridad ; pero no eíl:ar efcrita en el la cl.mfula, en que el
Autor afirma , que todos los Pilotos , y Marineros tenían no~icia de bs declinaciones. i Quién ignora, que es muy freqüentc: adicionar los Libros defpues de .efcritos, continuando las adiciones baila el tiempo de la 1mprefion ~ ¿Y que
fuccdc no pocas veces efüír imprimícndofe ~l~a parte del
Libro y al mifmo tiempo cfiár el Autor ad1c10nando otra?
1 'Todo lo que hafta ahora he efc;zito, e& uoa .ref¡iuefra
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de f~pere'roO"acion; porque todo procede fobre h gratuita
admdion, ~fe .que de mi citad? ~fcrito deba , colegirfe , que
el dcfcubnm1ento de las variaciones del Iman cayó en el
01ño de I 600 ,poco mas , 6 menos ; de lo que voy ya á defc:n.
gañar á V.mJ. ma_nifeíl:andole la equivocaciou, que en eft~ parte ha padec1do·; y en efre defengaño confifte mi prinCJ pal refpue íl:a.
9. Lo que yo he efcrito es, que la propiedad de la direcc1on_ del Imán al P?lo , fue_ defcubierta en el figlo decin1_oter_c10 ; y que rrefc1entos anos defpues fe notaron fus de·
cimacio ?es , . y a ~cia <?riente , ya ácia Poniente: ¿ Cómo
puede r~fenrfe dt! aqm , que el defcubrimiento, ó primera
o~fe:vac10n de las declinaciones , cayó en el 01ño de mil y
feifcientos , poco mas , ó menos ? El ligio decimotercio comprehend~ cien. años ; ello es , todos los que fe cuentan defd•
el de mil dofc1cntos y uno , hafia el <le mil y trefcientos i·n&lu.fi,vé . .Con qu~ en. qualquiera, de eftos cien años que fe ·
defcubriefe la d.1recc10n del Ima n al Polo, {e verificará , que
fe defcubr~ó en el figlo decimotercio. Pongamos , pues., que
fe d fcubnó en el año de mil dofcientos y veinte. ¿A qué
año correfponde el defcubrimiento de las declinaciones , en
la fupoficion de que éíl:e fe hiciefe. trefcientos años defpues,
poco ih:i.s , Ó' menos ? Al de mil y quinientos y veinte, poco
mas , ó menos ; eflo es , oi::benta años m.:is arras de :iqueJ
adon~fo_ le coloca 1a errada ifacion de V.md. Aunque el de/.
cubnmre.n to de la direccion al Polo lmbiefe fucedido el
año de mil dofcientos y uno , fe verificaría haberfe hecho en
el figlo decimotercio ; y en efe cafó, el defcubrimiento de
las declinaciones corre.fponderia al año de mil quiniento y
uno , poco mas, ó menos ; eilo es , nounta y . nu1ve años
mas atrás de aquel d()nde V .rnd. me le quiere poner.
.
Io
Solo me reíl:a ya , para la entera fatisfaccion de V.md.
n1~1:ifeftarle el Autor , á quien debo las noticias que ef•
cn_b1. en orden á los ~efcubridores,. y •l tiempo del defcubr1m1ecto de- las declinaciones. Efre es el célebre Mr. de
· Fontene1le, en l.l Hif\oria de la Academia Real de las Cien·
ci~s del añ.o de 17 I '2 1 pag. 18. Abn v.md. dle Libto en el
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lugar citado , y alli verá, que el primero que hab16 de la
direccion del Imán al Polo, fue un Poeta Francés del fig}o

clecimotercio: que trefcientos años defpues fe defcubrieron
las declinaciones J ó variaciones : que el primero que fegun
la opioion mas recibida ) habló de ellas fue Ca~oto , ~av~
gante Veneciano , y publicó esta novedad el ano. de mil_ qurnientos y quarenta y nueve. Pero que Mr. Deli~l3 tenia un
Manufcrito de un Piloto de Diepa , llamado Crmon , que
le dédicó al Almirante Chabot el :iño de mil qurnientos treinta y quatro , dond.e el Autor habla de las declinacio11es del

e

Imán.

Antes de puhlicarfe en la H1f1oria de la Academia el
Manufcrito de Mr. Delisle, efhba Caboto en pofefion de la
fama de defcubridor de las declin.aciones; y de hecho el Padre Dechales, en el Prólogo al Tratado de Magnet~, _como
de opinion común,. atribuye ~ Caboto eíl:e de~ ubrim1ent0;
pero ya publicada h noticia de aquel Manufcnto ~ con mas
motivo fe debe atribuir :l Griñón; aunque no es 1mpofiblc,
que éíl:e fuefe el primero en efcribirlo , y aquél en obfervarlo. Lo que mas importa á nueíl:r~ qiiefüon es la adverten•
cia de que , ó que las declina.clones fe m:mifeíhfen al Mundo el .:iño de mil quinientos y treinta y quatro, óel de mil
quinieiJtos y quarenta y nueve ; fiempre quedamos m.uy lexos del año de mil y {eiscientos. Con que pudo muy bien Pedro de Siria efcribir lo que efcribió , fin oponerfe á lo qile
efcribí. Nu~füQ S~íior. d~
nlY.Cha vida' ÍílI I
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VN INFANTE J).E DOI cAls!ZA.t.

RESPVESTA ALACONSVLTA.
sobre el Infante monstruoso de dos cabez.as , -do;
cuellos, 1uatro manes , cuy4 division por cada lddo empezaba tlesde el codo, representando en todo
el rosto exterior , no mas c¡ue los miembros corres•
pondi~ntes ~ u~ individuo solo ' que s11/io
luz. en
Medmd-S1Jom" el dia i. 9 de Fe6rero del año
1736. Y fº,r considerarse arriesgado el parto, luego t¡Ut
saco un pie fuera del claustro maternoJ
.
Jln esperar mar, se le administro el Bau~
tismo en aquel miembro.
.

a

J

MUY.Señor mio: Dos partes tienefa Confulta. L 2

pnmera Filosófica , fobre íi el monstruo büipiti
constaba de dos individuos , ó era uno folo. La fegunda
Theológica , fi en cafo de fer dos , quedaron ambos bautiza•
dos. Y por el mifmo orden fatisfaré á una, y otra parte de
la Confulta.
2
Los monstruos de las exprefad;'ls circunstancias aun·
que no muy freqüentes , tampoco fon de Jos mas rar~s. El
d?él:a Premonstratenfe Juan Zahn (tom. 3 Mundimi'rab.fcru·
ttn. ), cap.) en un larguííimo Car~logo de varios monftr~os, cuyas. noticias extrajo de rn.uchos Autores~ y que fe
v1e.ron en diferentes figlos , y regiones , comprehende hasta·
tr~1nta y quatro de l~ mifma efpecie del que :ipareció en efa
Ciudad ; esto es , de mfantes bicípi'tu , ú de do~ cabezas¡
.y demas de 05tos ( lo <JUC es mas admirable) uno de tres cabe-

zas

~

¡9

~as , y otro de flete, titando por efte último á Ulyfes Al·
drobando el qual dice nació en el Piamonte el año de I 587.
3 Acaf~ no todos aquellos hechos merecer~n. igual fe,
porque entre los Autores ~ompiladores ~e. prod1g1os, hay no
pocos faciles en creer, y ligeros en ~fcnb1r. Son muchos los
hambres , que fe complacen en refenr porte~tos ~ y rara vez
falta quien eternice con la cO:ampa fus. ficciones , .como fi
fuefen realidades. Pero tres fucefos recientes del m1fmo ge,.
ncro hállo en la Hifroria de la Academia Real de las Cic::n·
cias, tan completamente juft:ificadas co.m.o el de e:a.Ciudad;

y de uno de ellos fe dará abaxo individual not1c1a·~ 11
"4- Nu folo en la efpecie! humana , mas támbieo ent~C loa
brutos , fe han , encontrado femejantc:s mollfrruo.s. Pauto :Za·
quías, cirando á Juan Fabro Linceo , como tefttgo de v1fia,
refiere, que el año de 1625 nació cerca de Roma un 1;':rnero bfripi°te. El Padre Regnault ea el t~m. 4 de fus Dial<r
gos Fisicos , dial. I , tefrifica de un Cabnto mont~s con dos
cabezas., que el año de 1729 fue cogido en el bofque de
Compieñe, andando en él 2 caza el Rey~Ch:i:ifiianífimo. Y
en e\ mifmo D ialogo , fobre la fe de los ~iarios de Alema·
flÍa , refiere hab r fido afimifl!lo aprehendrda ~u la caz.a de
ctro Principe una Liebre de dos c:;ibe~as. Gafendo Jl.d~·1erte,
EJUe en Ja efpecic g~llinácea fe ha. v1fto muchas ve,ces ella
J11oníl:rnofidad.
,
s Sien :lo uniformes todos lo~ monflruos referido$ en la
duplicacion de cabezas, vari;abaa mucho en el numer.o de
·otros miembros , algunos en la colocacion d~ ;ellos , y aun
de las mifmas cabezas. Unos tenian quatrQ brazos , y folo
dos pierna~ 1 como c::l de cfa. Cjudaq ;, o!ro~, quatr? ,.brazos,
y quatro p,icra:is.; y dos de los ~Qnfrruos qu~ C:Ofl?p1lo -e~ :Pa·
dro Zahn tres brazos y tré p~ernas. Unos teman el organo de la generacion duplicado, otros no; Y entre l Qsque le
tenian duplicado, en unos le habia de ambos fcxos , en 'otros
de uno fo lo. U nos tenian dos higados r y do5 -·bazos i ..otr~s
un lri?o • y n bazo .: unos , ....dos corizqne~ ., otrós 1Jno1olo,
":aunque fdbrc la "Unidad; .ó duplicacion -de efra ent~íia· , haré·
~¡. ~baxo naiticul¡r ¡cíkxiou ; .vnoi ~n ,s&fago,otroi dps.&c .
'

1

¡;

1

'

•

•

.Afi·

So

SoBit! UR" IN'FANTI: DJ;' DOS CA!EZAS.

CARTA. $.EX:T.J..

6 ;Afünitrñó támpGte en todos habia uniformidad ett
q:uanto á la cólocat io1r de !Js cabezas, y orros miembres.
U nos , tenian las c:1bezas coiatadas lateralmente , como el de
efa Ciudad; otros , lit una á la eCpalda de otra ; otros miran•
dofe recipooramente ; y aun alguno tenia una de las dos .ca-

pere una cabeza fola; bien que efl:o no ha fido tan freqiien·
te como aquello. Ambrnfio Paréo da noticia de uno de cf·
tos ; de otro, Fortuniq Liceto. Mr. Hemeri , Medico de
Blois, dio noticia de otro á Mr. de Renaume , y éfre á la Aca·
dc:miaReal de las Ciencias el año de 1703. A Mr. Plantade¡
de fa Sociedad Regia de Mompellér , eíl:aodo en París , den·
tro de pocos dias le pulieron á la mefa dos pollos, de los
-.iuales cada uno tenia dos corazo~1es muy perfeél:o~ , ~ue ex.íminó Mr. Littre , de la Academia Real de las C1enc1as. Eftos hechos pueden tener algun:i conducencia para perfuadir,
que acafo fill bafrante fundamento han rechazado algunos
Autores como fabula, lo qu~ Plinio , y Eliáuo dicen , .que
Jas Perdice de Paflagonia tienen dos cor:¡zones.
1 o Puefra efra noticia hifiórica de los rnonfüuos que
convienen con el de esa Ciudad en el genero comun de du •
plicidad ó multíp1icídad de miembros , paso á decidir la pri·
mera duda propuefi:a; eíl:o es, fi el de esa Ciudad. fe debe
reputar un individuo folo , ú , dos : ó lo que es lo rn1fmo , fi
fe debe juzgar informado de dos alm.as racionales , ú de una.
fola ; aunque de refulta decidirémos la mifma duda , en orden
á algunos otros, de quienes fe hizo arriba mencion , porque1
eíl:a refpuefta dada al 'Público, puede fea ir para otros mu·
chos cafos.
I I
La diligencia, y exaé!:itud con gue el Doaor Doa
Ramon Ohernan , Medico , y Don Pedro Dominguez Flores,
Cirujano , cxáminaron anatómicamente el c:.idaver del mónf·
truo , apenas dexaron lugar á la dnda , ó por lo menos me
dieron por la parte del hecho toda la luz, que yo he menefter para la refpuefl:a. Confl:a de fu Relacion , autenlic- men-·
te teftificoida que fe me re.mitió , que por medio d la dif«ccion hallaron dos cornones, dos afperas arterias , duplicados los pulmones , &c. De modo , que cada una de eíhs en·
traiias no efi:. ba complicada , unida , ó confundida con fu
femejante , fino feparada, y bien diíl:inguida.
12
Entre los Autores que tocan la qüefi:ion <le c¡uáles fon
los miembros, ó entrañas , que con fu unidad , ó Jupl'cidoid,
infieren unidad , ó duplicidad de almas , ó algo perteneciente

medio i'1ferta ~n el pechoJ
~
Variaba tambien en muchos la colocacion de otros
miembro•. En la Liebre de Alemania había en orden á .ef-.
to, una nÓtable .fingularidad. A cada cabeza .c.orrefporrdiao
quatto pies : y a.fi las .cabezas , como los pies , efi:iban en·
co1ntrac.i 'S ·, ? mi-modo. á partes ?puefu.s ; de modo , qu~
qual1dt>.; 111.n1 aabeza ·mm1ba al fuelo , y el bruto fe fixah:a eu
los~ pieis;' ort~fpondientes á aquelJ.a cabez:i ,· la otra cabeza,
y lós pi~ .cor..respondieutes ;Í ella mir.aban ;al Cielo •. P,l uf<>
.efe db dt11plicacio11 .de miembros ..ofrecia un efpeNculo,
~ngularisinuu1ente grato á la viibi , al v.erfe el bruto perfe~uido en. fa caza; 'poi·que .quando fu Jentia ~atigado ..en Ja
rrera , v0lteaba. el '. cuerpo cle1 arriba :W.u:o, y profeguia fa
Vt.lga eón los otros ,c¡uatto pie¡., que antes efl:aban .defcanfando. ' ; ·· · ,
'
·r •
S 'Lo~ m~nfrruo~-; lle que hafl:a ac¡ui hemos habbdo , no
<leben •<fortfun?irfe con otros, á <iuienes no es juíl:o llamar bi":..
!fit1S':., ,fino J>iiorp6reos, porque ·eontifien ..en dos ~uerpos
enteros 1 con todos fus mie.mbros difüntos ; pero umdo un
~udrpo a" otro pól:' aJgüna parte , :CR .que· tambien hay , 6 ha
habido baftante ·variedad. El Abad T ritemio refiere de das
·en Confrancia ¡un.o v:m>n , otro hembra , que f:dieron unidos
por el ·ombligo. Ul)lfc~ Aldr-0bando, de.<l?s unidos por l:ts
. n•tes. ~onra.cfo Lyeosrénes-; ~e otros mudos later.aimente.
·De ctros dos-dll ~ figlo-d1ut"nótici&1 fai ·-MeDtorias de Tre·
voux ,.conglatiRad~ pet Uisr c:fp:aldas. ¡ Mifer.able estado de
los dos Infante¡ , dende , . fobte: ~ivir co.11 una incomodidad
intolerable, ~ cad~ v.ida amenazaban dos muertes , íiendo
pr~cifo faltada UJ1a. > falta11:do la otra !
, , Afi. éomo fo lt:m v"sto monstrU&' Cle.dos r:i.hezas.~ qu
~110 teni.tll mu 'que 'Uh COr~zon , fe han VÍStO 'tambic.U JllOnftrUOi ql.1~ ,n,Wt ~ cora¡oa , y ·Qti~ ptra~s t.1up1icad ,
bezas
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-á. ella'· folo he viílo conilituida la duda fobre la preferencia entre el corazon , y la cabeza ;, pretendiendo, unos , qua
fe ha de decidir la. unidad , ó duplicidad de almas precifamente por la unidad, ó duplicidad del corazon : otros al contrario , por la de Ll cabeza ; por configuieme todos fuponen,
que eíl:ando acordes cabeza, y corazon, en quanto al número,
no h:iy lugar á la qüeíl:ion ; dando unos 1 y otros p0r cii:rto, que fi no hubiere mas que una cabeza , y un cora1:.Jn,
no hay mas que una alma; y íi hay Jos c.ibezas , y dos cor .lzones, fon tambien dos las almas..
·
I 3.
En orden á otros miembros ~ Ja experienci·l ha moftrado , que la reprefentacion externa de lo · qut: c0rrefponden á un cuerpo folo , del cuello ab.uo , no obil.i á t¡u.: fe.1 11
d.os las almJs, En Gaf_¡;>Ji: de los Reyes , (Camp. El¡/ qua!jl.
4S ,. nu:n. 4S .) fo leen dos hi1torias decifrvas en odt: n a el.to.,
de dos monttruos perfeélam.ence. feme¡an~es al de e~a. Ciudad._ Ambos fe vieroa en Inglaterra ; el uno. en l.i ProvinLia
d_ct Nortumberland ; el otro en el CondJdu de Ox·~ 1 d. Uno, •
y otro tenian d.os cabezas 1 y quatro manos ; pero en codo el
i;efro. no. parecian mas miemb~os , que lo~ correJpondientes.
4. urt in.dividuo. E.1 primero vivió_ hafi:a. edad_ dt:. vei ure y
och.o. años:· con_ quo fe plldo. notar ,, fin. alguna ambiguedad,,
(n, la. freqüente diícordia de las. volu.ntades. , que habi.i em
~quel complexo dos almas. Razonaban recíprocamente. U nas
v.eces eíl:abaA.. c:.onvenidos , otras opneíl:os 1 gulhndo. el u no,
de~ lo que. deípla.da.'1 otro. Murió el uno mu hos dias antes , qne· el otro i. pudriendoíe luego poco á poco el que
fobrevivió. El fegundo vivió folos catorce , ó quince. dias...
Pero aunque por fer tan breve fu duracion, no pudo. llegar e
cafo de lograr- el ufo de Li locucion , hubo feñas muy darag
de la diíl:incion de individuos, ú de almas i porque_ fucc •
dia. d.ormir uno mienrras velab.l otro ; ef\:ár uno alegre , y
Qtro ltorando; y finalmente , murió el. uno Utl. dia antes. que
c:l otro.
14. Si cad~ uno de aquellos complexos tenia. Jos corazo~
¡¡es , como el de e a C iudad , el dfo es idéntico ; porque en
lo. d~m.is ta_mbiea fue entera la uniformidad , teniendo aÍI
ca·
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cada uno de aquellos , como éile , Jos cabezas , quatro manos y Ja repr íent:icion de todos los d más IDiernbros corrc::fp~ndic::nr~s á un unico indiv.iduo. Si no tenb cada uno de
aquellos dos corazones, íe ligue , que bafia la duplicacion de
,::abezas para inferir duplicidad de almas : con que de qual.
quiera modo fe infiere con la mayor certeza poíible, que en
el rmonilruofo complexo de esa Ciuda~ babia, no una fob,
fino dos almas. De modo q1,1e no me· queda la mas leve dud~ ,,.
en que fi hubiera vivido algun tiempo, como los dos Angh~
canos , hubiera dado las miímas feñales fenfibles de conítar.
de dos almas. En la Relacion no fe exprefa : pero de ella fe
infiere~ que fino eíl:~ba muerto aRtes d.e fali~ del rnatern0¡
~lauftro ó murió al extraerle de él , ó inmediatamente def·
¡pue6 de' la extr c ioJJ.- Eíl:a es mi :refpueíla á la primera p:artc·de la Confulu.
~ I 5 La fegunda cae fobre e1 hecho , de 9ue habiendo1,rí'n'ipia::/o fu na,imiento por uno de los dos pies , J ~u.onocicndo
11 rifjgo át que Jaliej e muerta la &riatura , q.ue Je ;uzg,6 jo·
Jo ·una~ fa bautizÓ , echando/e 11.gutr- en t?ptt ~ue d(jmlrza.
.Eí\o ex~itó Ja qüefiio.IJ que fe me propone , h L er¡ caío de
1:onfta.r e\ mon ruo d~ _d s alma.s { ú de dos individuos,
quedaron ambos bautizados 1 ó uno folo. La duda propuef·
fa de efte modo , envuelve la f1.1poficion , de que por lo
.menos uQo de ello~ q ed~ bauriza_do. Pero yo prefel}do,
ue ttíl:o no fe debe foponer, fino )1quirir. Afi la pregu nta
{e d be dividir en Jo . La primera, íi quedaron ~mbos b~ u~
Izados. La fegunda, fi en caío ltc 110 fer :afi , lo qq do alguno de ellos.
.
16 En eih m;tteri,q todos procedemos fobre unos nuf1os pr in ípics Moral . Todos , con ortifima d ifer.en;cia,
,citamos i o~ ~ m [¡t iQflrni do de noJÍ ias' y para e:~ ,afo enimo á uí;;r d los n \fmo libros. C on todo, con o ' ca ia
pafo fucede en otrm punt s Morales, los diélam ncs fon va ·
rios , por diferente modo de aprehen9 r las cofa' , 6 por la
varied d, e n que ell s íe repreíe ntan á difeient s e_~fe~di
rnientos. Y o , en quanto á lo <]Ue t ien e de MQr~ la _que wn,
procederé fimplici m ment~ , u .ndo (: l n etCJ o \ ulg-ar,
1

1
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y faftidiofo de empezar enfartando notables , atriontol:lando
á cad.i uno ciras de varios Autores, con que fe llena mucho
papel fin utilidad alguna ; pues es·as dotl:rinas comunes, como qualquier Teólogo las fabe, ó por lo menos la tiene á
m.rno en los libros , defde luego fe deben dar por fupueilas.
17 H.1 fido para mi materia de admiracion , que habiendo propuefto por via de converfacion el punto Moral , que
tenemos entre manos , á' algunos Teólogos de eíb Ciudad,
~ todos, ó cafi todos , vi muy propenfos at diéhmen > e qlle
~~bos individuos quedafen bautizados. lncfinonie á que tal
d1éhmerl mas foe efeélo de un esfuerzo inutil de la pieda.d,
f!Ue hijo legitimo de la luz de la razGn. Todos queremos, fin
duda, que ambos quediran bautizadós. Todos nos dolemos
tiernamente de la infelicidad de aquel , á quien .no alcanza
el foberano beneficio del Bautifmo ; y como fi nueíl:ra opi.nion pudiera remediar el daño, con eftudio nos arrimamos
á aquel diélamen , que lifonjéa nueíl:ro piadofo defeo. Ma
füpuefro que uuefüo concepto , juzgadas ya las cofas en el
Tribunal Divino, DO puede hacer feliz al infeliz, n.i "al contrario; nueíl:ta obligacion fe reduce á d~fcubrir , quanto nos
fea pofible , la verdad , alexandonos de las preocupaciones
de toda pafion.
18 Digo, pues , lo primero ·,. que no pudieron qu~dar
:lmbos bautizados , ya por defeao de Ja intencion del Miniftro , ya por defeéto de extenfion de la forma. Sup~ngo que
el Miniílro pofitivamente aprehendió el pie , en que hizo la
ablucion, cerno perteaeciente á un infante folo , ó á fole
un alma; y aú fe exprefa en la Relacion del hecho , que fe
me remitió , como coníl:a de las palabras que déxo rayadas
~rriba ; por configuiente , concibió la forma en las voces re4
gulares comprehenfiva {fe un folo individuo, Ego te baptizo,
&c. Ahora arguyo aG: La intencion , ni algun otro acro de
volunt:i.d, no fe exrieude, ni puede extenderfe, ni fo11mal,
ni virtualmente , explicita, ni implicitamente , á mas objeto
'!lle á aquel que exiíl:ió en el aéeo de entendimiento, que
precede, ó acómpaña la intencion por la regla generalifima,

nihil 'tlolitiim, quin pr~cognilum. U de otro. modo. : No. fe
ex-
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extiende Ja intencion á objeto alguno , á quie11 r.o fe extien·
de el aéto de entendimiento, que la dirige ; ftd Jic ejJ , que
el aéro de entendimiento del Minifrro que dirigió la intencion , no fe ex endió á dos infantes , ó indi".iduos , fino á uno
[olo , por la fupoíicion hecha : luego, &c.
19 Confiefo, que tiene alguna · apariencia de fólida la
objecion , que luego fe viene á los pjos , fundada en la pa·
ridad del Sacerdote , que, ignorando que fo¡¡ dos, ó tres las
hóftias que hay en el .Altar , con la intencion ordinaria las
cobfagr:.i todas. Con todo, pronuncio , que hay entre uno>
y otro cafo una difparidad muy notable, aunque p:ua mu..
chos no muy perceptible. Lo primero, no es lo mifmo igno~
r:ir el Sacerdote , fi lai hofl:ias fon dos , que tener •uicio pofüivó, y determinado de que es una fola. Puede fuceder lo
primero fin lo fegundo , y aun creo que regularmente fücede. BaC\:a que fepa el Sacerdote , que much:is veces ha focedido poner por equivocacion , ó falta de advertencia , dos
hofrias en el Alt:ir , para que prefcinda el juicio de fi es una>
ó muchas hofiias ; y por configuiente forme la intencion de
confagrar el pan, que efrá prefente , fin determin:ufe á una,
ni á dos boftias. Es claro, que regular.meute el juicio del
pan que efiá prefente, fe forma con efra :abfrraccion ; porque íi el Sacerdote penfafe fobre fi la hofria era una , Ú
dos , procuraría certificarfe del número , antes de pafar adelante.
20
Lo fegundo , aun en cafo que el Sacerdote forme
1mc10 pofitivo de que es una hofria fola , el iuicio , con efra
determinacion , no es el que regúla fu intencion de confa·
grar ; fino otro concomitante á aquel , c¡ue es l que eil:á alli
pan , que ha de fer materia de la Conf.agracion ; y eíle juicio , como comprehenfivo del p:m prefente, que efié en una
hofiia fola , que dividido en muchas , dirige la intencion,.
que es afimifmo de confagrar el pan prefente con la 111ifma
indetermi nacion.
2r
No es lo mifmo de la intencion de baptizar en el cafo de la qiidl:icn. FI Miniftro , que vio afomar un pie, hi20 juicio dc:tcrminadifui o, de que aquel pie perte11c:da á ~lll
!Ji•
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individuo foto ; porque üenJo lo contrario extraordinarifimo,
y que jamás habria ocurrido á fu penfamiento , no tendria
efpecie alguna produll:i va del juicio vago , ó indeterminado.
Añ.ido , que aun en cafo que fe admita, como concomitan·
te de aquel, otro juicio indeterminado de uno, ú difiintos
fugetos bauti¿ados, el juicio determinado á un fugeto folo
es el regulativo de la intencion, no el indeterminado. Es
claro ; porque íi no , no fofo proferir,ia la forma determina·
da por el pronombre Je , á un in di vi duo fo lo; fino que ufa1.¡a condicionalmente de dos formas, una con el pronombre
t1, otra con el pronombre vos.
22
Mas demos que la iatencion fuefe implícita, Yirtual,
ó interpretativamente .comprehenfiva de dos individuos. Nada hacemo5 con c>fto, fi. no es comprehenfiva de dos la , forma
d.e que ufa el Min ifüo. En nuefüo cafo no lo fue, fuponien<lo, como videnremente fe debe fu poner, que no dixo bap /
tizo vos , fino baptizo te. Es doél:rina corrienre, que c:I que
bautiza , ó abíuelve á muchos Jimul, & JernJ, deb decir.,
bapti'zo vos , ó abjol-vo vos; y eH:o no fo lo par a lo li ito, mas
tambien para lo válido ; porque las formas de los acramen'tos tanto valen , qua.to lignifican: por configuieo te, no lignificando la del B:rntifmo, proferida con eíl:as pala ras baptizo te, la Gracia regenerativa, fino comunicad:i á un in i•i uo folo , folo á un iadividuo puede co1 unicarfela.
23 Tampoco obfra aqui la paridad de la Eucarif\ía , ó
p r mejor decir, no hay ni la mas leve fombra de pa!idad;
porque el pronombre hoc de la Confagrai:ion, es compreheníivo de dos , ó mas hollias. Hay notable diferencia e-ntre el
pronombre ttt, y el pronombre liic. Aquel eíl:á ceñido á fignili ar privativ:imcnte una perfona fola; éíl:e puede fignili·
car muchos individuos contiregados. Cor1 el pronombre hi&
fe puede demoíl:rar un monten de piedras , un bofque, un
ex:er ito , &c. y aun tiene mas extenfa , ó mas vaga la fig·
nific:.lcion , puefl:o en el pronombre hoc. No niego por e o,
qu~ tal vez el pronombre tu pueda .lplicarfe á comunida.:l,
complexo de muchos inJividuos ; pero efro folo tiene lu·
gar 1 uanda le aco:npafom voces , ó fefulcs que ex:preúmen·
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mente 1e determinan á fse u o. Ali , Chrifro , h:ibfando ce n
la Ciudad de Jc:rufalén , dixo : Qut'a ji cognc'Vijjú & tu. J'.ira efto previene el Texto., que: hablaba con aquella Ciudad:
'Videns Ci7.iitatem > fievit Jupfr iilam ,.dicens. Y la mifrna accion de Chrifro. de mir:ir la Ciudad al proferir aquellas voces, da naturalmente aguella extenfion al pronombre.
· 24 Digo lo fegundo , que no folo no quedaron ambos
IY.rntizados. , pero probabilifimamente ninguno de ellos lo
<JUedó; fino h.icemos la fupoucion de que el pie , que reci·
bió la ablucion , pertenecia privativamente á uno. Pero eíl:a .
fupoficion,. no. folo careLe de fundamento , pero abaxo probarémos que es falfa. Si el Monfiruo tuviefe c¡uatro- pies , co· •
mo tenia qu.mo manos, tocarían dos á un individuo ,. y dos
á otro, del mifmo modo que las rnauos; en cuyo cafo , aquel,
á qu:en perteneciefe el pie que recibió J.¡ ablucion , Cena el
dichofo. Pero no teniendo mas, 'lue dos pies,, fe debe difcurrir , l¡uc: ambos pertenecían promifcuamente á los dos individuos, y ambos eran informados de dos almas : baxo cuya
fupoficion , eíl:oy perfoadido á que ninguno de los dos recibió
el benefido del füutifmo.
2. S Fúndome en una doéhina,. que comunmente dan los
Teólogos en orden al Bautifmo , y otros Sacramentos ; y es,
<]ue para el valor de ellos, es necefario, que b intencion del
Miniílro,. y expreíion de Ja forma, fe dirijan con designacion á determinada perfona. Ali íerá inválida la forma del
Bautifmo , profrrida de eíl:e medo: Ego lttptizo; la del
cramento de la Pcn;c ncia , de eftc: Fgo a~¡cho ; porque ni
en una , ni e11 otra fe determina la pedona, <JUe ·ha de recibir el Sacramento; fed jic ejl, que en el c;i,ÍO de Ja <Ji:efüon,
el Minitlro no determinó, ni pudo determinar entre los dos
indi \·id uo á qua! de los dos conferia el Bauti!mo,. ya porque no fabia que eran dos,. y:i porque· , :rnnc¡t~ e lo fopiefe,
no podia diíl:inguirlos, para defignar á ul10 mas que á otro:
luego ~ne inválida la forma , y á ninguno bautizó ~
2.6
,onfirmo dla razon, lo primero con Ja paridad del
S:icr~mento de la Euc:uifiía, donde fi hay n.uch:is hofü:11s,
v.gr. fe is , Cl:pueftas ~la Confagr:don, y el Sac rdot qui·re:
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te conragrar dos' fin delignar quáles ' v, gr. las de lrriba,
las de .abaxo , ó las de en medio , ninguna quedara confagrada. Efi:a doél:rina es general entre los Teólogos, y la parid.ld
corriente.
27 Confirmola lo fegundo con la paridád de la Cenfura,
la qual íi fe fulmina contra alguno de muchos delinqüentcs,
fin deíignar quál, es totalmente inválida, y á ninguno com·
prebende. Donde es muy de notar , que el Padre Suarez , def-·
pues de dar efta doél:rina, en el Tomo dt Cenfuris, difp. S·
fe~. 2, num. ~ , la, confirma con la paridad de los Sacramentos , fupoa.iendo , que en ellos fucede lo mifmo. Notenfe eftas palabras fuyas : Tune at#em diceretur cenfur~ fententia
v.age /erri, quando Judex fentmtiam proferret , excomunitando unum n: patratoribtu delié!i, /uppo11mdo eo.t eJfo piures , & nullum in partíi:u!ari dejignando ; ftlnc enim effa#
inepta fe11.tentia , & prorfus nulla , ut pote continms intoJ1r.abilcm .errorem , & aut procedms ex infufftciente intmtir,nt
ad 1iabmdum efj'eElum , 'Ve! ctrte infi'.[ficienter il/am pronuntiaiu, & declttrans ; cum tamen lzoc necejfarium jit ad talem
ejj~élum , ut in fuperioribus diélum efl. Quod eti.tm co1!ftrmari
po.t efl ez Jimili d()ftrina de Sacramentis : nam Ji. intentio non
fa Jatis detenninata , & per /ormam explicetttr mm fi'.ffici nti
determinatione fubjeéli, feu materir,e, cit"ca quam forma , vel
Sacramentum -verfatur , nihz1 jiet.
28 Reíl:a manifeíl:ar los fundamentos , que me perfuaden,
cada uuo de los pies del moollruo era inform;ido, y influido de almas. Efros fon dos , uno tomado de l.i. Facultad.
Anatómica , otro de la experieacia.
29 El primero confil1e , en que los nervios que fe. iítribuyen por muslos, piernas , y pies , fon quatro , que fe forman de los ramos mayores de fiete pares de los ultimas del
efpinazo ; de fuerte, que éfte arroja nervios á uno, y otro
fado para ambos muslos , piernas, y pies. Vea fe la Anatomía
completa del Doaor Martinez, trafl. 4, leé!. l'l ! cap. 3.
fü , pttes, configuiente , que eu el monfi:ruo de la qüeíl:ion,
qualquie,ra de los dos efpinazo~ arrojafe nervios á ambos lados para muslos, piernas, y pies , fiendo efra la expanfion,

y
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y progrelion natural de dichos nervios. Lo contrario fi:ría
nueva monfrruofidad , la qua] nunca fe debe fuponer fin qt;e
demo.ll:rativamente fe pruebe. Como la medúla efp inal es
continuacion del c lebro ; y la alma , del mifmo modo que
por los nervios , que falen del celebro , por los que faleo de
Ja medúla efpioal, influye fentido , y movimiento á aquellas
partes donde fe ramifican dichos nervios ; es ilacion for zofa,
que cada una de las dos almas influyefe , por medio de loi
nervios exprefados de ambas medúlas efpinales , :á uno, y
otro muslo , á una , y otra pierna , á uno , y otro pie : de
donde fe figue, que cada pie pertenecia :í ambas almas. Ni
de aqui fe puede inferir el abfurdo filosófico , de que dos
formas fubftanciales informafen una mifma rn:iteria ; pues
aunque las dos almas- infor~n~fcn un mifmo pie '· mas n? _e1'
una mifma parte , fino en d1füntas, y por medio de d1frmtos nervios.
30 El feguÍ1do argumento , fundado en la experiencia,
íc toma de una circunfrancia, que Gafpar de los Reyes re•
iere del monfrruo bícipite de. Nortumberl~nd, de que
blamos arriba ; y es , que hiriendo qualqu1era de fus p1e~
nas amb:is cabezas caras , y lenguas manifeftaban fent1r
'
,
/
. b
el dolor; pero no fucedia dto en bs p:irtes, o m1em ros,
en que efiab;in feparadas las dos almas ; eí\:o es , fi be1"ian
una cabeza , foio élh fe c_¡uexaba , ne la compañera. Refiere Reyes con admiracion fuya sfra. circuofiancia : I!lud
quoque mt'rabile fuit , &&. Pero en m1 ~o causa :ilg;ma· ad~
rniracion , porque la tengo por configmentc necefano ~l r~~
ciocinio Anatómico que acabo de hacer ; antes adm1rana
que fucediefe lo contrario. ~íl:e hecho., digo , prueba concluyentemente , que cada pierna era _111formad_a de , las dos
almas , y pertenecia en la forma explicada arnba , a :imbas
cabezas.
31 De todo lo difcurrido haíl:a aqu~ fe infiere. , que füim·
pre que en femejantes monftruos elluv1efen duplica los el corazon , y la cabeza , qualguiera de ellos fe debe juzgar co~1~
puefto de dos diíl:intos indi"'.iduos : de que para la práébca
Moral fe figue, que aplicando el Agua Bautifmal á alguno
T om. I. de Cartas.
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de los mjembros que no eíl:án aparentemente duplicados,
deb:ixo de la forma contrahida á un individuo folo, con las
palagras ego te baptizo, es inválido el Bautifmo ; al contrario, es v.ilido de efie modo , aplicado á cada una de las dos
cabezas.
3?. ¿Pero qué dirémos de aquellos moníl:ruos , en quienes falo una de los dos miembros efrá duplicado ; efto es, ó
falo la cab za , ó folo el corazon ~ A la verdad, en orden al
ufo del Bautifmo, importa poco la decifion de la duda por
la refpeéhvo al corazon: porque la duplicidad , ó unidad
de eíl:a entraña no puede coníl:ar fino mediante la difeccion
anatómica ; y como éfia no fe hace , fino fuponiendo
muerto el moníl:ruo , ya entonces no efiá capáz del .Sacramento. Sin. embargo puede fuceder el cafo de hacer la difeccíon foponiendole muerto, y mediante la difeccion hallar
feñas manifieftas de vida , como fucedió en el trágico acontecimiento, que referimos en el primer Torno del Teatro Critico, Difc. 5, n. 26 de aquel Caballero Efpañol , á quien
con el cuchillo anatómico mató , por foponerle muerto , el
fam.ofo Medico , y Anatomifi:a Andres V efalio.. Aíi , aun pa·
ra la. práélica Moral del Sacramento del Bautifmo , puede
importar en algun cafo raro la decifion de la duda..
33 Como en el cuerpo Político de un Efrado , quand<>
hay guerras civiles unos reconocen un Principe, otros. otro;
afi en d cuerpo humano 1 divididos los Filófofos, unos pretenden el Principado de él para el Carazon, otros para Ja
Cabeza. Del partido que reconoce por Principe al corazon,
es Arifróteles el Gefe , explicandofe claramente á favor fuyo
en el libro de Spiration: , y en el tcr<;ero de Partibus Animalium, cap. 3. Si las prerrogativas que fupufoArifioteles
tn el corazon , fuefen verdaderas 1 no fe le podia negar el
Principado , con preferencia á la cabeza 1 y demás miem·
bros, En el lib. l de Part. Animal. cap. I , confl:ituye. al co·
razon principio dd fentimiento , movimiento , y nutricioo.
En el Hb. 3 , cap. 3 , ya citada arriba , le reconoce por principio d.!! la vida. , y de todo fentido, y movimiento: In qtto

principium 'lJittt , Qmnt'sqtte mot1u , & Jenfiu eJfa mzfemus.
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En el capitulo figuientc¡: dice , que la ~irtud de fentir , pnmero, y prin ipalmente refide en el corazon. Y en el lib. 2 de
Gmerat. Animal. cap. 4 fienta , como max1ma inconcufa,

gue entre todos los miembros , ó entrañas , es el prim ro en
vivir, y el ultimo en morir. De donde fe derivó á la FilofoJia, como axioma univerfalmente recibido , fer el corazon
primum vivens , & ultt"mum morii:ns.
.
34 Pero :mnque la autoridad de Arifióteles arraíl:ró en
efi:e punto cafi á todos los Filofofos de los figlos pafados;
hoy , con mucha razon , reclaman contra él , y contra ellos
muchos Fíilcos modernos , á quienes , fin la menor perplexi •
dad , agrego mi diéhmen. Lo primero , que el corazon fea
principio del fentido, y movimiento , es un error tan grande , que fe debe admirar , que haya caído en tan grande
hombre. Los nervios fon los infirumentos de toda fenfacion,
y movimiento; y es vifible , que los nervios no tienen fu or i·
gen en el cora.zon , fino en el celebro. Lo fegundo , de aqui
fe infiere, que tampoco el corazon , fino el celebro, es prin·
cipio de la nutricion ; porque éih pende de tales , y talea
movimientos, que eu el cuerpo animado r cibe el alimento,
defde que entra en el eftómago , hafb que fogrcgada , y deputada con varias circulaciones la par te alimentofa , fe in·
corpora, y iixa en el viviente.
3 5 Lo tercero, á Ja 11::fáxima de que el corazones el primero que vive , por mas recíbida que efré, le falta mucho
para merecer el grado de Axí'oma. ¿ Cómo puede fabirfe
cfro , fin que Dio lo haya revelado~ Acafo Ariflóteles lo
afirmó, por eíl:ár en la pe fuafion , de que entre todos los
miembros, es el que primero fe forma. ¿Pero quién no ve;
que no es ilacion forzofa , de fer el primero que fe forma , fer
el primero que fe :mí J.?' Acafo la alma ha menefl:er la formacion de muchas r1.t1 .1 - :is, yn1de una fola, para introducirfe en d cuer ~; al modo que , quai;ido fe iabríca una
cafa , aunque tal qu .. 1 tv ... terminad fr b-iga el primero , no
por efo fe introduce el dueñi en el , ni .e tiene por conve12iente habitacion ; antes efpera á que t0d el dificio eíl:é
formado , para hacerle morada fuya. T amroco
precifo,
M 2
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que la parte principal del cuerpo fea la primera que fe forma,
porque puede pedir el orden de la generacion, que la precedan
otras menos nobles ; al modo que freqiientemente fucede en
las obras del Arte. Y no faltarán quienes alientan á ello firmemente, fundados en la máxima Efcolafüca , prius in in1mtione , efl poflerius in executione.
36 Fuua de efl:o, es totalmente incierto, que el corazon
fe forme antes que todos los demás- miembros. A Ariíl:óteles
le pareció , que eíl:o efl:aba baíl:antemente probado con - Ja
experiencia de que en el huevo gallináceo , al tercer dia de
incubacion , fe nota efl:a parte á manera de un punto, ( lib. 3
1
Je Párt. Animal. cap. 4.) Pero fobre que ef\:a experi_encia,
en la forma que él la alega, prueba igualmente del hlgado,
pues lo mifmo dice de uno, que de otro; efro es, que al
tercer dia de incubacion fe defcubren una • y otra entraña,
á manera de dos puntos ; efl:a experiencia digo efrá hecha
muy á bulto , y fin la exaél:itud, que es menefier para fon, dar fobre efü algun dogma Filosófico. El grande Obferva·
dor Marcelo Malpighio , que hora por hora , con grande atencion exploró todas las mutaciones del huevo , á las doce
horas de incubacion notó delineada en <1lguna manera la ca·
heza del pollo , juntamente con las vesículas , que fon origen de las vertébras. En hechos de Anatomía, las Obfervaciones modernas deben fer preferidas , con grandes ventajas,
á las antiguas , ya porque hoy fe cultiva con mucho mayor
:iplicacion que en los figlos pafados el.l:a parte de la Fffica;
ya por el ~rande auxilio del Microfcópio , de que los Antiguo s carecieron.
37 Pero la verdad es, que ni el Microfcópio puede informar con feguridad en el afunto prefente ; pues es pofible , que una parte anterior á otra en formarfe , fe.a pofterior
:á ella en defcubrirfe; ya por eflár al principio cubierta de
algun invólucro, como á veces , fegun la Obfervacion del
citado Malpighio , fucede á los rudimentos de las vertéaras,
en la duodecin a hora de incubacion del huevo, ya porque
puede en fu primer.i for macion fer tan menuda , que ni aua
por medio del Microfcó.pio pueda difiinguirfe ; y juntamente

te fer fu a'llmentacion tan lenta , que otra parte, cuya for:R1acion es pofi rior , torne ames 9ue ella vol u n:en bdt nre
para manifi frarfe. lo que no tÍel'le duda es, que no va á un
compás el incremenro de todas las partes del cuerpo , pues
en varios fetos humanos fe ha vifto , que en los primeros
mefes de la concepcion , la cabeza proporcionalrr.eJJte á fu
tamaño mtural , excede mucho en magnitud á todos los demás miembros. Afi , de la anterioridad de alguna parte en
manifefiarfe á la villa , no puede colegirfe fu anterioridad
en la forrnacion.
38 Aun con mas leve , ó ningun fundamento dio Galen.a
la precedencia de formacion al bigado ; otros ~ los buefos. ,
Algo mas razoDable parece la sentencia de Hypócrates,
lib. I de Dieta , donde decide , que todas las partes fe orga·
nizan á un tiempo: DeHneantur pttt"tes j11nul onmes , & augentur , ne& pri"us alit.t aliis, nec poflerius. La prueba fe to·
rna de la mlitua dependencia , que tienen unas partes de otras
en quanto a1 ufo. Pero aunque esa dependencia en los progrefos de la vida fea incontefrablc, para el efetl:o de confervarla en cada una de las partes principales, y acafo haya la
mifrna , para empezar á animarfe las p:ntes , de modo , que
ninguna pueda exercer fu ufo vit;¡l , ó animal, fin la con·
currencia de otras ; no veo qué necefidad baya de efrablo·
cerla para la fimultánea formacion ; pues bien puede prece~er , . como noté arriba , la formacion de alguna parte á fo
:rn1mac1on.
39 En el iiftema de muchos modernos , que ponen los
cuerpos de todos los vivientes, que hubo , y habrá organi~ados en fus femiJlas , ó huevos defde la creacion , no hay
Jugar á 1a qiiefücn propue.fia fobre la precedencia de for·
macion entre las partes ; pues en efia opinion, defde el principio del Mundo dl:án formadas todas : con que fofo puede
qu.edar. pendiente el p1eyto , en orden á la prétedencia de
ammac10n.
40 Ya por 1a probabilidad de qualquier fJftema modev110 , ya por parecerme dificil impugnar sólidamente la fJ. ..
rr.ultanea form4CÍon , y animacipn , me ceñiré á probar fo.
lo
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lo hip::iteticJmcnce la preem1nenc.:ia del ce ebro en quanto
~ clt.i p irte; elb es , que fi alguna parte fe forma , y aní ·
nu antes qui! l.is Jem is, db prerrogativa es propia del
cele ro, y no dd coruon, mucho menos de otra qualquiera parte.
41 Que el corazon, pues, no puede fer formado añtes
que el celebro, y por coníiguiente , fi uno fe organiza antes
que otro, va d cdebro delante , fe prueba , de que fiendo
el cor.tzon, fegnn rodas , ó caíi todos los Anatómicos modernos , verdadero mú.fculo , ú dos mufculos complicados,
como poco ha defcubrió el infigne Anatomifra Paritienfc
Mr. Vinslon; y confi:audo todos los múfculos de fi ras nerviofas , necefariamente fupone la formacion de los nervios;
y Ja formacion de los nervios fupone la del celebro, donde
tiene fo origen. Pruebafe tambien , que el corazon no pr~·
cede eu la animacion al celebro; antes éfte á aquel , fi la am•
rnacion no es fimultánea : pues todos hoy coufütuyen al celebro principio del fentido, y movimiento. ¿ Como puede
parte alguna animarfc antes que aquella, de quien recibe fu
movimiento , y fu fentido?
42 De aqni fe infiere , que los atributos que vulgarmente dan al corazon de Fuente- de la Vida , Sol del Miá·ocófmo,
y otros femejantes , con que fe quiere fignificar , que él es la
pieza principalifima de la máquina animada , que con iu movimiento alienta , y hace jugar todas las demás , fon opueftos á la verdadera Filoíofia. Como el movimiento del co1azon es perceptible á todos, mas no la influencia del celebro,
conípiró el Vulgo de los Filófofos ( que tambien ei1 lo~ F ilófofos hay Vulgo) en dará aquel la primací;i: Pero ~ue el
mifrno movimiento del corazon pende de la rnfluenc1:.i <lel
• celebro, coníl:.a , no folo de lo dicho , mas tambien de la
· experienci.t tefüficada por Boerha ve , y otros Anatómicos,
de que, fi.Jos nervios del oél:avo par fe cortan , ó ligan en
la cerviz , al punto defmaya ; y en breve cefa el movimiento del corazon. El Doc'tor Martinez atribuye aquello poco,
que en el propueíl:o cafo conferva de movimiento.' á <JUC no
folo recibe ramos del oíl:avo par , m.u tamb1en algunos
otros
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otros de Jos intercofiales , y de la medúla efpinal; por lo
que fopone , que fi todos efios fe cortafen , al punto cefa·
ría del todo el movimiento. (Anat. Comp. tra8. 2., le..cc. 6,

'ªP· 3.)

43 Aunque la eíl:ablecida dependencia del corazon , y
demás partes del cuerpo, refpetl:o del celebro , folo hipotéticamente infiere la anterioridad de fte en formacion , y animadon , abfolutamente prueba con'tra Arifl:óteles , y fus feqlla·
ces fu dominio , ó principaclo fobre el corazon , y demás
miembros, ó entrañas. Todas para todos fus aél:os vitales,
y animales, penden del influxo <lel celebro , comunicado por
los .nervios , por.que fin efros no puede exercerfe movimiento alguno : Juego todos los miembros fe han como íubditos
del celebro , y eile c:s quien abfolutamente domína en la pequeña república del cuerpo animal , fin que el corazon pue·
da pretender mas, que fer fu primer Miniíl:ro.
44 De efra grande preeminencia·del celebro fe puede le·
gitimamente deducir , que fo unidad, ó duplicidad jnfieré
unidad , ó duplicidad cie alma , fin hacer cueata del corazon;
y por configuiente del monftruo, que tenga dos eabezas, fe
ha de hacer ¡uicio, que.es un complexo de dos individuos,
aunque fea unico el corazon : como al contrario , fiendo unica Ja cabeza , aun<Jue fea.a dos los corazones, fe deberá re·
putar por un individuo folo.
·J
45 Otra prueba mas fenfible de efl:o mifmo fe ·~uede to·
mar Je varias hifrorias , que hacen confiar , que enteramente feparado , ó arrancado del uerpo el corazon , ya en el
hombre , ya en otros animales , fo puede confervar la vida
por algun tiempo. Rey e refiere algunas de efras hifl:orias, copiadas de varios Autores. Citando al Padre Josef Ac fra ( Au·
tor generalmente reputado por fidedigno) dice , que un hom·
bre , á quien los Indios, facrificandole á fos !dolos , arrancaron el corazon , defpues. de caer defpojado de él , por cafi treinta efcalones, con voz clara pronunció efias palabras:
O noblrs , ¿por qué me matais? A.ñ de el miftno-Rr.yes , que
en Inglaterra , donde por v:ió s crime11 fe aplica cl fu,
plkio atróz de arranéar el corazo11 á Jo¡ delinqüente!t , eftan·
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t111do vivos , fe ha obfefvado , que algunos han hablado defpues de arrancad.o el corazon.
4<í En otros animales ha fido la obfervancia mas fre·
qiiente. Galeno afirma , que en los facrificios , qui~ado el co·
razon á las vicrimas , y pueíl:o fobre la' aras , fe vieron algu·
nas clamar fuertemente, y aun huir por algnn efp cío. ReaP
do Columbo , expertifimo Anatómico , afegura , que fi á Ull
perro fe le quita futilmente el corazon ' él mifmo enfeña el
modo con que fe debe hacer ) y la herida fe liga bien , y le
fueltan luego , ladra , y corre: y Andrés Laurencio tefüfica
haber experimentado eíl:o muchas veces. Tertuliano , de al·
gunas cabras , tortugas , y culebras , dice que viven fin co·
razon; lo que fe debe entender , como yo fupong~ , por a.I ..
gun breve tiempo. De las toltugas afirma lo rn1fmo ~ello
Rhodiginio : Calcidio, del Croc:od!to: Alexandro Aphod1feo, ,,,,
der Camaleon.
'.47 Como nunca {e vió , que animal alguno de los · que
llamamos perfeéto~ haya vivido defpues de cortada la cabe·
z.¡
los hechos rc:ferid<Js dexan al cocazon incapáz de toda
co~petencia con el celebro , en el afunto de la qüefl:ioB.
He dicho de los animales, que llamamos. perfell:os, porque
los j nfell:os tienen fus reglas aparte , y figuen en fus facultades, como en la organizacion , otra Fílica diflinta. Su...
ponenfe tambien aqui exceptu.idos los fucefos milagrofos,
coma el de San I)ionyíi.o Areopagíta , de quien fe le~ ,/ que
degollado t0mó fu cabeza en las manos, y ali c:amrno doi
mil pafos.
48 Pero defpues de todo me queda la fo(pecha , de que.
la qüefl:ion de fi fon dos individuos, ó uno, quando las ca~
bczas fon dos, y uno el corazon , acafo cae fobre un fupueíl:<>
falfo. Acafo , digo , ficmprc que fon dos las cabezas , fon dos
los corazones. M.1rti110 Vueinirich, Autnr que no he vifto , fino citado et1 P.iulo Zaquias, fue el unico que dio en el
penfamicato , de que fiendo dos las cabezas , es necefario
fer dos los corazones. Impugnale Paulo Zaquws con las hiftorias de tres moníl:ruos ) en cada uno de los quales eran
dos la.• cabezas , y unico el corazon. Pero yo pretendo, que
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eftas hmorias nada p ·ueban , entretanto que no nos confia,
que d examen de la unidad del corazon fe haya hecho con
tod.i la delicadc:.ta , que cabe en la pericia Anatómica ; porque
el (1ue á la fimp e , y comun infpeccion cJ corazon parezca
uno , nada convence.
"49 Fúndome en el eximen que hizo Mr. Lerneri de un
monfiruo bicípite , nacido en París el dia I 5. de Marzo del
año I 72 I. Eíl:e , aunque con dos cabezas bien difiintas , y
fe paradas, no tenia mas que dos brazos, y dos piernas , &c.
pero el pecho er.1 mas ancho, y abultado , que debiera fer
en correfpondcnc·a á una fola cabeza. Abierto , fe hallaron
dos efpi 1a..:os , inmediatos uno á otro , que profeguian afi
hafia el Coccix ; el qual , aunque exteriormente parecia unico, bien recono(ido , fe v 'o eitár duplicado. El corazun á la
vifta no era mas que uno , y aun fe puede decir , que eximi·
nada fu cavidad , no reprefentaba fer mas que medio corazon , porque no tenia mas que un ventrículo , fin fepto me~.
dio, que :e d.vidiefe, ni en todo, ni en parte. Con todo, el fabio Anatomi l:a , que hizo Ja :¡ e~cion, formó juicio refuel~
t-0 , y firme de que eran dos corazones incorporados , y co ·
mo confundidos en uno. Su gran prueba fue la duplicacio11
del tronco de la aorta , y del de la :uteria pulmonar ; de modo, que de un lado falian dos troncos dt: aortas, y del otr¡,
dos de la arteria pulmooJr, evidentemente deftinados á re·
partir la fanare á dos f t s confundidos en pno. En Jos pulmones babia tambien fu confufion. Mirados á bulto , pare~
cian una entraña fola ; pero examinados con cuidado , fe
reconoc!a fer dos : ni podia fer otra cofa , ya pqr recibir
dos arterias pulmonarias , ya por fer bafas de dos trácheas.
Omito otras p;micularidades , que no fon del cafo para el
afunto en que efiamos, y que fe hallan individuadas on mu·
cbd ext nfion en la' Memorias de la A ademia Rc.i.l de l~s
Cien::ia del año 172 4.
50 Mucho me indino á que fi en todos los monfiruos
bicípÍtl!S [¿ hiciefe la di{( ccion on toda la xaél:itud , que
obfervó Mr. Lemeri , ·n todos fe hallarían do oraz nes;
á lo que me mutven las figuient s r tkx1on s. Lo primero,
Iom. I. de Cm as.
N
por-
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porque ello es mas natural , y lo contrario m•~ monftruofo.
Es mas natural , digo, que en un complex.ú , donde hay dos
cabezas , haya dos corazones ; y el jui i~ fe debe . hJcer por ·
JO mas natural , {jempre que lo contrario no conHc1.. con cer·
teza. Lo. fegundo , por haberfe obforvado tal ve1. en otros
miembros menos nobles de femejantes monfiruos 1.i duplica·
cian , regiíl:randolos con cuidado, aunque i ];¡ villa fe re~
prefentaba uno folo. Ulyfes Aldrobaudo rdie1e , que d año
de i 61 o, en el territorio de Piíl:oya nacieron dos infantes uni·
doS, '· de lo¡ quales nna , fegun lo que fe ofrecia á los ojos,
no tenia mas que una pierna ; pero tentandola con diligem.. ia
el Cirujano , reconocié. en ella los buefos correfpondientes
4 dos pierna'). Ea el monftruo bicípite de No tumber.Jand,
de que h.iblamos arriba, hiriendo qualquiera de fas dos pier·
nas, fentian el dolor, como alli notamos , ambas cabezas¡
de que fe infiere , que debaxo de un tegumento comun habi:\ dos piernas , una correfpondiente á una cabeza , otra á
Qtra.. El monftruo de efa Ciudad ofrece otr" prueba de o
mifmG, pues. la divifion defrle el codo en dos. brazos , y do&
man.os, muellra. que en el int rvalo. dcfde el ho~ 10 al codo, en que fe reprefentaba un braz.u fol~, h.:tG1a l.i.s venas ~ arteria-,~ y nervios correfpondienres á dos brazc .;
porque fi no• ¿cómo pudieran baxar al reílo las conefpon:iiente& á dos brazos , y dos mJnos ? De que ~ n:itur~l
~olegir el hu:fo i defde e:! hombro al cod, 1 tamb1 u du_t> cado.
51 ~o. tercero > porque el modo nn~ natunl, y nn Jc.tfa unico. 1 de explicar la. formacioa de efh efpecie de. munftruo • es por la conglutinacion de do f: tos, b qu.il pt!dien·
do, hacerfe de irmmer.ibles rn.ineras difett'.ntes ; eíhJ es conglutináo.Jofo rales , ó. tales miembro~, y q11e iari...l o frp::radol) tales , ó t.lle-,, de aqui refulra. la va iedaJ. de eilus ; ¡o~ro
es, configu.iente á dicha forma.don. que n e· da uno. le t.i!es
mr)nftrui s ( á lo menos. por lo comun) exiJbn todos l , 5
nüem.1 ros. c;orrefpond1entes á. dos indiv.iduos, unos cong'i..ri11a.dos, otr divid;dus.
Sl. Dixe, que ~acafo dl:e e~ el uoico woJa d · ex 1ic r
_ la

CARTA SEXTA.

9,

la formacion de tales monltruos ; porque penfar, que la cab-ei:a de un feto fepar;ida del reíl:o , fe pega á otro , no lleva
camino. Porque i cómo aquella cabeza fe ha de animar, no
circulando por ella la fangre ~ ¿Cómo ha de circul.ir por ella

Ja fangre , fi fus venas, y arterias no fe continúan haíl:a el
corazo11 ? Agregada la cabeza eíl:raña , por un lado del c:uerllo , pongo por exemplo , topará una vena de ella con una
arteria del otro feto , ó con un huefo , ó con una membrana,
&c. Lo rnifmo digo de las arterias. Mucho mas facil fe con:
cibe , que fi á un hombre le cortan una mano , fe le pueda
fuplir ~on la mano de otro hombre, no obfiante lo qua! , todo el mundo tiene eíl:e foplemento por impofible.
53 Por conclufion digo , que aunque los argumentos en
que he fundado, que en todo moníl:ruo bicípite fe deben
juzgar dos almas, ú dos diíl:intos individuos,, fean, como
me lo parece , de una gran folidéz ; como no fe puede decir
que prueban con evidencia , y aun acafo fe podrá du?ar, de
fi fundan certidumbre moral ( porque al fin en los d1fcurfo5
fobre materias pertenecientes á la Fífica , cafi es tranfcen ·
dente la falibi lidad ) lo que en orden al Sacramento d~l Bautifmo fe debe hacer, fiempre que un monll:ruo tal faltere en
efiado de poder recibirle , es aplicarle abfolutaaiente fobre
una cabeza, con la forma dirigida á un individuo , ego te
ba_ptizo ; y en la otra con Ja rnifma , proferida debaxo de la
condicion , si non es baptizatz~s.
He fatisfecho lo meno5 mal que pude al encargo , que
V.md. me hizo de parte de efa nobilífima Ciudad; y quer·
ria fe ofrecicfen otras ocafiones de manifeflar mis defeos
de fervir, afi á la Ciudad , como á V .md. á quien guarde
Dios, &c.
O TA.

Advierto, q1~e e.fla refpue.fla u en partt muy dfver[a d1
la que fa i'mprtºmi6 primero en Cadiz , y dejpuu eH Lisboa.
Aqitellas iºmprejiones je hicier<Jn )obre copias Jacadas de la
que envié ma11ujcn'ta á .A1edina·Sido1/1a , m la qua/ padecí
en quanto al hulzo una notaUe equi-i:ocacion, que conodida
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defpues, fue prec~ro enmendar en ejla. Es él cafo , qu¡ , &
porque Ja relac'IOn del exámcn Anatómico 7.n°no en un¡afage
a?g-o confufa, ó porque yo no apliqué á Ju leélura ioda la
atencion necejaria, entendí, que el monjlruo nB tenia' rnas qui
un corazon. Adwrtido defpues el yerro_, par.1 dar ejla retpuef
ta al p1í.blico ,fue necefario alterarla en parte, y dar/a nue'Va
forma. Pero la decijian, aji por lo Ftsico , & mo por /o i~for1el , 'tlime á far la mijmti.

CARTA SEPTIM A.
SOBRE UN PHOSPHORO RARO.

MUY

Señor mio: El Fenómeno, que V.md. me
refiere haberfe viito en la cafa del Señor Marqués de N. eíl:o es , haberfe hallado de noche luminoCo un
pedazo de carnero guardado en una Alha ena , es bafiantemente raro ; pero no tanto que no teRga yo noticia de tal
'.lual exemplar dentro de la mifma efpecie.
2
A la verdad fon tantos los Ph6sphoros natur:alcs , c;¡ue
aun quando fe defcubre alguna nueva eípecie , no debe caufar una grande admiracion ; íiendo tan pofible, qt'e en al.
gunos cuerpos , en quienes no fe penfaba que pudiefen tener la calidad. de Phófphoros , tal vez por accidente concurra
aquefü combinacion de principios, que es mendler para fer1-0. Pongámos , que como comunmente fe !il0s(1 " , de las
partes folfúrc:as , y falin:i~ , que hay en los cue¡ros Luc{ero.r,
refulta la iluminacion. No hay cui:rpo alguno animal, rn cu.
ya compoticion no entren el azufre , y la fal ; pero e. m nefter fin duda una determinada combinaciofl de dtos do prin(ipios 1 para la produccion de aquel efoéto. Ella combinacion es coníl:a11~c 1 y natural en todas aquell.!5 efi'e1.ies de
cuerpos, cuyos individuos todos uniformemente fon Lttciferos , como los guíanos , que llamamos Lucernas , Lu,iirnaI
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ges , ó Lttdlrmtgas ; las mofc as llamadas Latrpyrides , <pe
hay en Italia , y otros Payfes : fobre todo, lo~ l i:ru;o! ce; b

,•

América ; much1fimos pefcad0s , &c. -Y en orden á los pef·
cados debo adve1 tir, que aunque en muchos Autores fe lee,
9ue en las efcamas fe depo~íta la luz , pero en la carne folo
quando efiá po rida , ó muy cerca de la putrefaccion ; la ex·
periencia ha manifefrado , que aun la carne fana es Phófpho10 muchas vcct:s.
·
3 Pero hay tambien , tal vez por accidente , la mifma
combinacion ele principios en cuc:rpos, que por fu nativa
compofi ion no la tienen; ó ya porque en uno , ú otro individuo , en tales , ó ta es circunfiancias, refulta tal clifpofici n interna , qne de ella fe origina b combinacion dicha;
como fe lee de algunos hombrés , que á tiempos arrojaban
una efpecie de llamas inocentes ; y de los cadaveres de que
habla d D étor Martinez , qúe abiertO un agugero en el eftomago , y aplicando á él una vela, fe encendta; ó ya por<JUe la accion de algun agente extrinfeco induce eH otros
cuerpos efa <lifpoficion ; como muchas piedras precio fas que
ca\entandolas al fuego, y algunas folo con efiregarlas fuertemente , fe hacen Phósplzoros por un breve rato. Lo mifmo
digo de la piedra de ;.,zucar , quebrandola con alguna violen•
cía en Ja obfcuridad : de los pelos de los gatos eíl:regados
con fuerza , &c.
4 De uno de los dos modos dichos fe produxo fin duda
el Phófphoro en qüeftion , fin que fe pueda d cir de ~uál
c:Je los do'i determin:idamente : ces aunque no fi: defcubra
agente ext iníeco al llliO inch.élivo de la difpoficion necefarÍa en el c;u ne ro , no por efo , fe puede afegurar que no le
Lubo. Ti~ ne fa Natur:ikza muchos agentes qt.c nos fon ocul·
tífimm. In los hálito<: :e lns cuerpos vecinos, y en la i11menfa ,.Jrie~.id 2e loi: wrp11fruloc;, que vutlan por la Atffósfera,
l1ay inume1ab 1es totalmente imperceptib~es :il fentido. Por
tra parte rveílas alpinas determin:idas circ ' nfiancias , de
c¡ue no } rcfr mrs dar r:izon , la qttaHdad lucifera fe comunica
con una f;i ilidad firañ:i.
An iba he dicho , que el F enÓil}eno que fe: vio en la afa
t
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l\..f.irqués , no c:s tan raro , que no tenaa tal qual
exem~br dentro d~ l• miCma efpecie. Dos he e~i..:onrrado
inlignes en el Quarto Tomo de las Recreaciones Matemtiticas, y J1~isicas , lib. r. cap. IZ. de que fe citan, como tefti.
gos , dos hombres bien famofos en la República Literaria,
Geronymo Fabricio d.: Aquapendente, en el Tratado de Ocul.
'Vijtts organ. cap. 4; y Mr. Le~~ri en fu Curfa Chimico.
6 El tefl:imonio de Aquapendente es como fe figue : "El
,,año de I 592, en el tiempo de Pafqua, tres jovenes nobles
,,compraron un Cordero , de que comieron una parte el dia
,,de Pafqua, y colgaron el refro arrimado á una pared. Lle,,g:rndo 14 noche , percibieron que •lgunas porcione5 de la
,,carne del Cordero lucían en las tinieblas. Enviaronrne e{l'c
,,reíl:o del Cordero ; y habiendole puefl:o en un lugar muy
,,obfcuro, obfervamo», que la carne , y aun la grafa , b i ·
,,liaban como una luz argéntica , y que aun un C abrito que
,,tocó á la carne del Cordero , lucía del mifmo modo en la
,,obfcurid4d. No paró aqui la maravilla. Los ded s de algu·
,,nos que tocaron aquellas carnes fe hicieron uminofos; y
,,hubo tal qual , que efrregando con los dedos el roíl:ro, le
,,comunicó á él el refplandor. No foy yo el unico que vioef·
,,tos admirablei efeélos. Mucho' vecinos de Padua los vie~
,,ron tambien. "Ha{h aquí el Autor cirado.
7 Lemeri no hace tanto myílerio del cafo, Ó por mejor
decir, no le tiene por tan insólito. "Se hall~n á veces , dice,
,,en las Carnicerías pedazos de va a , y de arnero, que lu·
,,cen de nuchc; , aunque fean reci n muertos ; y otros, rnuer,,tos al mifmo tiempo, eíl:án totalmente deíl:irnidos de l:i. lnz.
,,Hubo en Orleans efie año de 1696 , e un tien p muy
,,templado, c311tidad de eíl:as carnes lucientes, las unas to·
,,talmenr ~, lJs otras por inter.válos, e n forma de efhellas. Se
,,ha notado tambien , que en las oficinas de algmrns C.mÜ·
,,ceros, cafi todas las carnes fe hall:aon luminofas , y en l:ts
,,de otros , ninguna. Creyófe al principio, que eftas carne»
,,no fe podian comer, y fe arrojaron al Río muchJ~ de el!Js,
,,lo que ocafionó pérdida confiderabl á algunos ºCarniceros;
,,pero muchos fe animaro11 á comerlas , y no folo no expe.-
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,,rimentaron daño alguno; pero hallaron que eran t n bue·
,, as como las demás."
8 En eik exernplar tiene mi Señcira la Marquefa un mot ivo ·conclu)c:nte para difipr la. aprehenfion que la pofeía,
ce qu la carne del Carnero iluminado haya hecho algun daíío a lo!> 'iue la comi ron. Y yo cfioy fumamente complacion de h .. ber em:ontrado noticia t.m oportuna para efie

fi c1:o.
9 E11e mifmo ca fo nos rnanifiefia , que es impo'fible determin¡¡r , fr la iluminacion de efie Carnero provino de algu•
11a difp ficion imerna de él, ú del inBuxo de algun agente
cxtriníeco. Es claro , que habiendofe hallado caíi todas las
carnes de unas oficinas, l minofas , y de otras ninguna, efra
difcrepancia vino de algun · gente, que babia en unas, y fal·
tó en otras. ePero qui ' n l odrá ~ ñalarle? Solo un Angel.
i Qué sé yo íi en aqudlas oficinas , donde fe produxo la iluminacion , dimanó efi.t Je a1gnn .s ii:í itcs faiiI; s fulfúreos,
qae fe levantaron de aqu 1 1c11ell ? ( i \'in,o ¿e algunos particulares orpufculos n dfotcs en · l:J11e!las p¡;rciL1;es de la
Atmósfera? i Si el a ient , fi la mano, fi los dl( \ iosde tal,
y tal Carnitero fueron ClOI e.r ntes e n otro!': principios :aé1ivos, que concurrieron en ;i tel det 1n.i11ado tiemr.o? Las
nlifmas du<lac; , y tras e ue miro , fon aplicables ~1 I hófphorn en qiiefüon.
10 · Eíl:o es lo ue n-c ha cn1ico de rronto en refpuefta á la. de V.md. La matc:r;a e~ \ar'z de nas largo di~rnr
fo ; mas como V.md. me ir.fii fü1 , <¡te mi Señora la Man.1 ue·
fa eíl:á afuíbda del cafo , me rnre( io J'' ccifo 1 t'ÍJ on er á
buelta de Correo, ror 1 o il:itJr á fu ef< rí;i el clefahogo,
que nede l0grar c0n eílas nvtil.'.ia~. ?\ udLlO S1.fü.r gu:u ...e
á V .md. muchos aÍJvs , c.
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CON OCASION DE HABER
enterrado, por error, á unhombre vivo en la
Villa de Pontevedra ,Reyno de Galicia, se
dan algunas luces importantes ·, para
evitar un adelante tan funestos
errores.
sEñor mio : Con oc•Úon de fa tragedia, que acaba
de fuceder en efe Pueblo , fe: lafüma V .md. de
que leyendo todQ el mundo con guflo mi~ Efcritos, en n!ng.una manera fo aprovecha de fus mas impor antls adv~rten
cias. El cafo es fin duda lam.emab1e. U vec ino de fa Villa , que tenia el oficio de Efcribano , acometido de un a~ci·
dente ~e~eatino , dio configo en rierra, privado de fentido,
y movrn:1ento; Defpues
las comunes p ruebas , para ver {i
ef.l:aba vivo , o no, fue ¡uz.gado muerro , y le ·enterraron,
paf~.das <:atorce ~10ras, ?º mas , defpues, de l a invaflon del
ac~tdente. Al d1a íigurente fo notó, que fa Iápid" que le cu·
bm. , e~aba levantada tres , ó quatro dedos fob.-c el nivél
del pavimento. Eíl:a novedad dio motivo para defcubrir el
cadá er , el qual en efeél:o fe · halló en dit inta pofitu r e
aguella, con que le habian colocado en el fe µulcro ; eftn s,
ladeado un p0co , y un hombro pueíl:o en ama& de force ·ar
~ntr.a el pefo , que le OJ?rimía ; de que fe colig: ' , que la
im~grnada _mllerte no hab1a fido mas que un profa.u > deH ..
qm~ : volviendo_ ~e~ qual el pa.ciente , deípues de fepultado,
babia hech~ el inutrl esfuerzo , gue manifc .ibal!l fu poíitura,
y la elevac1on de la lofa.
2.
Un fo geto de virtud , y letras, ne fr güentaba mi
Celda , quando yo efraba efcribiendo el Q uinto Tom del
Teatro, y fe div rtia alguno¡¡ ratos eu la le... ur del manufcu1:
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crito , Ilabiendo en uno de ellos leído el fexto Difcurfo de

~que! Tomo, encareció fu utilidad , diciendo , que quanda

yo no hubiefe producido al público otra Obra , que aquel
Difcurfo , deberla todo el mundo quedarme muy agradecido ; y que él folo baíl:aba para hacer famofa mi pluma. Y~
ice fin duda en él todo lo que pude , para que no fe reitetafen en el mundo los funeftos exemplos de fepultar los hom..._ bres viTos, fobre las falfas apariencias , que tal vez engaño·
famente los reprefent:m difuatos : afünto ciertamente l1t·~
lifimo al linage humano. Pero los exemplos fe repiten, y 111
utilidad no fe logra , por la inatencion del Vulgo á m s
avifos.
,,.
3 Digo, que fe repiten los enmplos , y no tan pocos,
como á primera luz puede parecer. No afirmo, que fean fre·
qüentes , pero tampoco fon extremadamente raros. Prueba
de efro es , que hablando yo, uno de eftos dia6 , con dos
fugetos fobre el afunto de la Carta de V. md. los dos réfi.
rieron dos tragedias recientei d,e la mifma efpecie , ( cada
uno una) que habian fucedido en los Pueblos, donde á la
fazon fe hallaban. Acaeció la una en la Ciudad de Flore¡¡,~
cia '. la otra en eíl:a de Óviedo. En aquella un hombre , que
hab1an fepultado en bobedilla, en la Iglefia de un Convent9
~e. Monjas , dio ':'ºe.es de noche , gue oyeron algunas Re·
11g1ofas; pero con um1déz, y aprehenfion , propia de [u fexd
juzgandolas preternaturalei , huyeron del Coro medrofas:
:. Co~unic•da la efpecie á la mañana..! gente mas advertida, fe
ebrio la boL>~da, y fe halló al hombJefepultado, verdador!lmente muerto Yª.; pero con feñas cl'Qras de que ·un ·r:ibiofo 1
defpecho le babia acelerado la muerte ; efro es , mo(dídas
cru~lmente las manos , y la cabeza 11erida de los golpes , que
babia dado contra la bobeda. El cafo de Ovi do fue perfectamente femejanºte al de esa Villa. Un mozo caído de alto , . hJbiendo fi,do ju~gado muerto , fue enter'rado ; y, al <ii'l
figmente fe noto tamb1en bafrante elevacion· en la lofa. Fu.e: ,
mayor eíl:e error , porque los que afiíl:ieron al entierro , obfervaron nadJ alterado el color ciel .fofiro, 6 nada difiinto
del que tenia en el efi:ado de fanidad. Yo me hallaba c:¡¡ton ..
Tom.I. d~ Cartas.
O
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.es en eíl:a Ciudad, y oí la defgrac!ada caída del mozo; pero
nada de la~ fcñ.is de haber fido enterr;i.do vivo. Refirióme1.is un Caballero muy veráz, que cono ia mucho al mozo, y
afiflió á fu entierro.
4- No hay lagrimas que bafien á llorar dignamente la
impericia de los Medicos , á quien fon configuientes tale
calamidades. Horroriza la tragedia t y horroriza la ignoranc;ia que la ocafiona. ¿No eftán eíl:ampados en muchos Autores de fu facultad muchos de eftos cafos. ? ¿No he citado
QJgunos en el exprefado Difcurfo~ ¿ No fe halla en a gunos.
de dichos Autores. el avifo ,, de que en los accidentes de 'aído.
ie alto , de síncope,. de apoplegía , de toda fufocacion , Ó
ya hijlérfra, ó ya por fon:erfion , cordd , ~umo de car.bones, vapor de vino, embnaguez ,. por hc:r1da de rayo , rnspiracion de aura pdlilente , y otros anttlogcs 1 Ó femejante.$
IÍ eflos que es lo mifmo que com~rehender todos. los". accidentes repentinos , y quafi repeutmos) fe haga mas ngnrofo examen ' y, fe e(pen: mucho mas largo plazo para darel cuerpo á la tierra~ Tambie11 he cit;ido algunos. en el lugarfeñalado. Nada de cíl:o firve. La vida temporal , y aun la.
eterna de un hombre , pues una , y otr:.i fe aventuran en uno
ce eíl:os lance ,, fon de levifimo moment<> p<ira. mochos Medicas. Lo que fobre negocio tan impottaate previnieron fos
:M.ieil:ros de la FJculrad, fe eframpó pata qut: lo leyefe , y
tuviefo prefente el Padr~ Feijoó ; pc:ro no los .Profefor~s..
iY no podemos difwrnr, que tJl. vez ,. no la Jgnora:nc1a,
füw la ctxli ia caufa efle deforden ~ ¿Sc:d: temeridad p~nfar,.
qne uno 6. otro Medico no f~ d~teng~n en la. exaél:a. ex·
ploracion ,. de fi un hombre eíla. v1vo, o muertO' , por no
perder entre tanto el efüpendio de. algunas vifüas, q_ue íi.a.
uefgo pudieran omitir ~ No lo sé.
· ,S Es natural , que fe. efcuden ~on el' riefgo_ de T~ putrCI>
fá<'cion de los cadavere-s, y el.d.mo que de la mfecc10n puc·
d refotrar en los vivos~ Pero, ¡ó qué piadofo~ fon por una
patt ,. quando tan defapi.ada.dos por otr~ ! ¿1 :in p1 11 o 4ld']UÍe1e un c.:.idaver a uel' grad·o d~ corrupc10n , rn qrie ruede
1fañar á los circunfrantes- ~ Pernutafc ciu~ íuc.eda. afi. tn. los
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-iue Ilegan á la muerte por los tramites ord i1~::1 ic s de una enfermedad conocida , donde se puede hJcer juicio , que la
corrupcion empezó algunos dias antes de J.¡ t:xtin ion. Pero
es ageno de razon difcurrir el riefgo exprefado en toda muerte violenta., y aun cafi en todas las 1ue fon ocafion:idas de
accidentes repentines. En el que murió, por haber caído de
una grande altura, es necedad temer alguna infeccion nociva en el efpacio de dos , ni tres di as. Los rnifmos melindro•
fos F1t.icos, que efrán preocupados de tan injufio temor, fi11
melindre, ni afeo , comen el carnero , la vaca , y otras car·
Res , tres, quatro, y cinco dias defpues de muertas.
6 La mifma indemnidad fe pueden confiderar en toda,
ó cafi toda muerte repentina. ¿Qué mas tiene morir del rompimiento de un aneurifma , que de una eitocada ~ En toda
fufocacion , iqué viciu tenian antes de ella los líquidos , ni
los fóliJos del cuorpo ~ ¿O qué vicio induce ella ; por el qual
fe pueda rezelar una pronta c0rrupcion ? Lo mifmo fe debe
decir en la muerte inducid<i por pavor , (i otro qualquier
afeél-o Tehemenre, qu en la que es caufada por 9ualquiera dif·
rupcion de arteria, ó vena interna. -En las difecc1ones , que fe
h~~ hecho de apopleél:icos , apenas fe ha defcubierto jamis
v1c!o, que tuvide conexion con corrupcion de líquidos, ó
olidos. Aun en Jos que mueren por apoftéma , juzgo mal
fundado el miedo , que comunmente fe tiene á la i!'lfeccion.
Se horroriza_ la gente , qul 1ndo el cadaver a,rroja la materia
de l~ ilpóíl:éma, ¿·Y qué hay que temer entonces del cuerp<>
ya libre: de aquella ~:Heria orrupta? Pe: o ni aun detenida
_Jt_ro dt: él pL. de ofe de á los i1~u'11.f4ntes, pues ni au11
J;inc~~na l_os cuerpo' de los mi(mos pacientes que la contieen dentro de sí , como fe ha vifro en muchos ue fána' pues rl~ mu hos dia
'
·ron por la ex~·U'ífon ·~el ptl , def
de en·
-¡endrado elle. Et-rl1ft1e10 iefiére, q1:1e curó á trna · uger pleu.
"rÍtÍcá ni piM1ática., m:is de dos tnefes def~1ues que draba
-engendr.lda , y fotlil:ida la <ipoílén1a ~ ~~ciendo expeler•por
tos la m:iteria con el cocimiento d~ hojas de tabaco,, no obf.tante fer la apofiéma tan grandiofa, que en 1 ef¡ acio de
·tic- dia arrojo mas de feis libras- de< matetia purulenta. (To0 2
mg
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mo ~ in Pl-.:urit. pt1g. 'mi!.i )'i+) Pues íl .lt]nelia materia en
tanta copia, y i.;n tanto rit:mpv no iufi..:ionó :::1 mifmo cuer•Pº continente, ¿qué fundamento h!y p:.ira temer , que en
.dos, ó tres dias apefl:e ::í cuerpos eih:iños ? Vanifimos terrorei, que infpira, y fomenta en el Vulgo la inconfideracion

·de los Medicos.
7 Convengo en que qualquiera cadaver , á fegundo , Ó
tercer dia exhalará algunos fétidos eflm¡ios ; pero , ó pocos,
(ex~eptuando el cafo de tiempo muy caliente ) ú de un hedor llltl)'. remifo , de modo , que folo ferán feníibles á perfonas de olfato muy delicado ; y ai aun á efl-as harán dafí...o
alguno-. ¿No efiarnos oliendo, y aun comiendo diariam nt~
carnes , y pefcados,. tres , y quatro dias d ·fpues de muertos,
qua)1do ya fa percibe fo olor á quatro , ó feis pafos. de difi:an'iia , fiu que efi:o nos ofenda ? Es cierto , que aquel olor
feñala ya una corrupcion incipiente ; pero efra corrupcio.11
nada tiene de nociva , antes fe 'puede decir, que mejora las
carnes , y es como maduréz , que 1~ da el mas alto grado de
.fiizon. Pero dado cafo, que los efluvios fétida; de los cadá:Jeres incomodafen ya al fegundo dia , 2110 es facil pre.:aver
•fre daño con fahumerios de cfpliego, romero , y otras hierbas olorofas?
,
8 Es , pues , contra toda razon, es inhumanidad , es bar,
barie dar los cada veres á la tierra por tau mal fundados miedos de inffccion , antes de explorar debidamente, íi fon VCl'.·
.Udc.ro cada veres , ó folo aparente5. Soy de V. md. &c.
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, }\ , U11que para el intento de perfuadir al Público la
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dilacion de fepultar los cada veres , hafia afegurarfe de que ¡:ealmcnte lo fon, podria fer conducente confirma la .comun perfuafion , de que los c¡ue fon enterrados.
-vivo~ , votviendo del deliquio en el fepulcro, nm1ren defe.C.
per~dos , y fu rabiofo defpelho los conduce .í la condena.~
cion eterna ; en. qbfeq_uio, de la verdad, y rara minorar d
aefco..uiu~lo..c:n !os. q_ue.ío ,ngticiofos. de tAles tras edi~ ' ma.·
.
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· nífefbré, que foy en el afunto de didamen opuefto al co- muo. Voy ~1 d;ic la 1azon.
. 10 Qpa\efr1uiera eicrremos que ha'gan los que fe ven en
, aquella ;ingulfü, los juzgo indemnes (por lo menos) de pe. cado mort.il ; porgue es impoilble que pro.:ed.in de 1rna per_feéla ddiberncion. Es com rn ent~e los Teólogos, que c;1 un
breve efpaciu de titmpo, inmedi lamente pofterior al fu~
ño, por flár aun b füntememc ofufcacla la r:izon , no hay
, la :1dvert nci:i n Lefari:i pa1 a cometer pecado grave. Si eft()
fucede al falir de un fucño ordinario , (<)lié ferá al defpertar
de uu ktargo profondií n.o ? Es natt.ral , que queden como
atronados por un bt.eu rato. Doy que Li pertu rb;1cion del
.efpiritu, en clt1ue vu lv de un dt '' :
, noduremasque
un minuto' cr~xagéflma partt: de Ja hora ) bJil:.i. r>Üo para.
' . que nunca llegue á lograr perfoélo ufo <le la razon el que
defpierta en el fepulcro; pues antes d~ cumpl irfe el minuto,
efi:o_rvada la refpiracion por la tierra, y la ]~p ida , que laopnme, empez;ir' á fufocarfe ~cuya anguiria le caufar:i otnl
ofufracion , ó perturbacion de la mente , mucho m:iyor guc
la que ;padecia al falir del defmayo. Bien fo fabr.: , que los
.que fo hogan , ó por fumerfion , 9 por lazo ,_ en menos de
la fexta parte de un minuto pierden enteramente el ufo e la
razon. Ño hay que penfar. pues, c¡ue pt-1edan cometer pecado grave los que fe hallan en aquella ü1feliz firnaciun. Y aut11
leve, fe pu~de dudar ; porque me parece, que en .aquel e(tado la. ofufcacion de la mc:me es igual, ó mayor que. la C].liC
padece ux pcrfeél:o ébrio~
11
La refiexion hecha procede de los que fon enterrados~
,al modo ordinario. En orden á los que fon fepultados en
·hobedilla , no es tan corriente la decifion. Es cierto , que
tarnbien efros lleg:uán á fufocarfe ; porque el a.mbient¡: contenido en una. concavidad efirecha, con las repetidas ínfpi:..
raciones del que efü en aquella concnidad , dentro de bre.-ve tiempo fe adcnfa de modo, que fe hace Ínutil para aquel'
ufo ,_ que pide la confervacion de la vida. Pero efte breve:
tiempo no lo es tanto , que DO haya el fuficiei:i.te par<1 q,u~
c1 íepultado ~n bobeda ,. def_eu1::~ de fa}j¡ del ª''i~eo~ ,, r~
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cóbre enteramente el ufo de la r;i.zon. Con todg pretendo,
que ni aun éíl:e , llegando el cafo de defpedazarfe furiofamente cun dientes , manos , y golpes , peca gravemente.
I 2 Efio infieren las razones , con que en el Tomo 6. del
Teatro, Dift. r. Paradoxa I 5 , probamos, que rara, ó ni11gnna vez , hombre que tenga libre el ufo de la razon , fe mata á sí mifmo. Defpues de efcrita aquella Paradoxa, me dixo
un Compañer~ mio , que habia leído una Confulta hecha en
Salamanca , fobre (i fe daría fepultura Eclefüíl:ica á uno,
que fe habia quitado la vida ahorcandofe ; y q~e uno de los
hom bres mas fábios de aquella Efcuela , hab1a apoyado el
diL1amen benigno' el qual fe figuió) pronunciando la ab·
foluta fentencia de que nmzo Jan~ mentis fa ip/mn interimit.
Pufe , en el lugar cirado, la Jimitacion, de que el que femata no padezca uror contra Ja Fe, ó »o h;iy.i vivido ateifü'amente , d.: cuya extraordinaria circunllaucia prefcind1mos
:&hora.
13
¿Pero no admitin os en el cafo propuefio recobrado
el ufo de la razon? Refpondo , que aun no llego el cafo de
;¡dniitirlo , ni negarlo. Lo que unicamente Ít: ha ~i1:ho C"s,
que hay bafiante tiempo para recobrarle, y que efeéhvamentc
le recobra ria el plcie11te en igual efpi1cio de ti mpo, fi hubiefe vudw del defmayo , colocado en fu lecho. Pero recobr:tdo el aliento en la anguftia del fcpulcro , es harto dudofo que fe recóbre tambien la 1azon ; porque al empezar á
m ditar fobre el fitio en que fe halla , ¿qué confufion , gué
a ombro , qué efrupór fe apoderará de fu efpiritu ? Pero demos que fe recóbre. Es cierto, que no procederá á la t~tr.~
midad de defpedazaríe, hafia que comprehenda el calamitoio
efiado en que le ha confl:ituido fu fuerte illfel~z; porque
hafia entonces, ¿qué ~otivo tiene para tan horrible execucion ? Llega , pue~; el cafo de conocer , que le han enterr do vivo. Da voces , no es oi<lo. Empieza á afligirle, repit•
los clamores, es en vano. Crece la afüccion. Al mifmo tiempo empieza ~ padecer una ·refpiracion congojofa por la denfidad del ambiente que le circunda. Y a mira cerca de sí la
muerte; , con el ma¡ horrible fcmbbnce que jamás fe pued

prefcntar al difcurfo. ¿Qui n , en la funeíl:a fituacion de efte hombre , no Jivifa el ultimo termino dd ufo de fu razon?
iQué fe puede ya confiderar en fu ánimo , fino un tumul·
cu.inte movi{llienro de las mas violentas p;d]o nes , de ira,
trifieza , mi do , horror , y angufüa, de 1 s quales cada una
pO( sí fol;i baJ1aria para condtKirle á . u.na b1 ura infe,nfatéz,
y defpojarle enteramente del dominio de sí mjfmo ? Aun po·
demos con ernp\;,¡r mas apur;idas las cofas , porque desde
aqui, hafia fu e1o1tera fufocacion , aun rc:ibn no pocos momen tos ; y yo con toda claridad veo en elle intermedio la
razon tan perdida , como lo efrá la del mas defcon ertadofrenético.
14 -De modo r que defde que empiezan las angufüa~,
hafta que fe acaban , pojemos conúderar á aquel mif::r;ib\e
en dos efbdos ~ el primero , en que ofuf. . ada baíl:· ntemente
la razon , carece de la claridad, y advertencia c¡1:e e5 rr.e·
Eefier para cometer pecado grave; el feg udo , en c¡ue ya
la ceguera es tan gr nde, que le falta aun aqudla tenue luz
que fe necefüa para el leve. Teniendo fros do<; efhdos t ea
que no fe le pu de imputar á pecado grave qu lqL'iera deil:rO'·
zo que haga en sí m.ifmo ; y fiendo por otra p:irte fumam nte diricil ' Ji no moralmente irnpofib1e exceptuando el cafo
ffe error capit;¡J contra: los primeros fundamen to~ de la Fe)
que un hombre que goza entero el ufo d~ la razan , fe quitcJa. vida, tengo por totalmt'.nte irracional el temor de la per.-Ii ion e rema , por aquel aél:o de de. efperacion.
r 5' DigO' poi; aquel aél:o de defi f eracion ~ pues por otr:r
parre habrá mu<.h.is veces muy grave motivo para temerla;
c.{!o es,, fiempre que el acciclc:nre cayga fobre fugeto de vid'a poco ajuHada,. fuponie•do, que el iofulto fue rarr feróz"
y r.rn prooto· " <jUe no le dio lugar para· el arreFentimier ro.
¡.Quién no ve que eíl:e 1iefgo por sí· folo obJiga fobradame te·
la juilicia '
la piedad á dilatar el cmrierro , hafra ;¡fegurarfe de que l fugeto verdaderamente efiá difonro ~
I6
Me o urre- ahora , que no· falt;irán quienes dificulten
6 inzguen irnp fib1e d hecho , de· c¡ue un hombre fepultad~
c11 kt foxaitt ordinaria.,. en la faifa fupo.ficion de mue1;te, re·
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cóbre @l fcrntido, pafadas algunas horas defpues de enterra-

do; perfuadiendofe , á que luego que echen fobre él la tierra, y la lápida, perderá la vida fufocado. Pero los que hi·
cieren efia objecion , podrán ver la folucion de ella en el
Tomo S del TMtro, Difa. 6, num. 7 , f 8. Dios nos libre 4

todgs de infelicidad tan lamentable 1 y guarde á V. md. mu-.
chos años , &c.
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DE LAS BA:TALLAS AEREAS,
y Lluruias sanguineas.
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CA1tTA !fONA.

ioBRE LOS QUE SON .ENT.EltRADOS VIVO!;.

O defengañado aun V. S. de que yo no foy Ora-

culo competente para refolver todas fus dudas, •
me efcr ibe ahora , que defea faber , qué liento en. ordea á. los
prodigios , que en varias hifrorias fe refiere habe~ precedido,
como pronófricos de algunas guerras muy fangnentas ; pero
determin:mdo la pregunta á dos efpe~ies foI~m~ntc ~ ó por
kr las mas famofas , ó por fu rnas d1reél:a íigo1ficac1on de
los furores bélicos , que fe figuieron á aquellos fu1:1efios anun•
cios. Al rnifmo tiempo muefrra eJhañar , que en rnnguna part~ del Teatro Critico haya ~ocado efie p~~to , fiendo tan aunofo ; á que refpondo, que no me ocumo ~fre ~[unto , para
comprehenderle en aquella Obra; y el ocurnr, o no , algua
objeto al entendimiento, no pende de la voluntad·
2
Las dos efpecies de prodigios que V. S. me propone.
fon los fantáfl:icos efquadrones , viíl:os batallar en el ay re , ó
como muchos dicen , en el Cielo ; y las lluvias fanguineas.
El primero es freqi.ientiílmo en las HifCorias : el fegundo nG
tanto. Duda V. S. fi fe deberá creer lo que de uno, y otro
aicen los Hiíl:oriadores ; ó al contrar. o , co ndenarfe como
fübiüas qt\~ tomaron de finief\:ra.s relaciones del vulgo. Y el
¡ng-

mo(fo con que V. S. propone la duda, -me fuena á que {e
inclina á lo fegundo. Y o procederé en la refpnefra , hablando feparadameote cic: cada uiu de las dos cfpedes dt

prodig.ios.
3 En quanto á las Batallai Aéreas hay un hecho inega·
ble , porque coníl:a de la Saguda Efcritura en el lib. 2. Je

los Ma&abéos, cap. S· Es el p~fage como fe .figue : Contigil
1tNtem per uni'Verfam Hierofalymorum Civitatem 'Videri die Jus quadragi'nta per acrea equites .difcurrentes, auraJas fl•·
las h11,b1nte.r, & l:ajlt's, quaj cohortu, armaJos. Et curju&
'.q_uorum per ordinem dige.flos, & &mgr.ejiones jieri cominus,
& Jc.utorum moJus, & gahatorum m.Jtltitudi'nem gladiú dij.
triBis, &- telorum jaElus, & aureorum armorum Jplmdorem,
omnifque ge.,,eris l~ricarum, Quapropter omnes rogab11nt i11
bonum monjlrtt. &on-verti.
4 Eíl:á pintado d portento con tan vivos , y cfpecificot
co!ores, 'lue es impofible acomodar á fus exprefiones alguno
d.e aquellos naturales fenómenos , en que fobre unos rudos
lineamentos , que fe prefentan á la vifta , la imaginacioa
añade todo lo que es menefter pua hacerlos prodigiofos.
Conlla tambien de la ultima claufula del pafage copiado,
que los Judíos tuvieron el portento por prefagio de algun
fuc.efo grande ; aunque dudofos , fi el fucefo fería favorable, 6 adverfo , pues rogaban á Dios dirigiefe á buena parte la íignificacion. En efeéto padecieron luego los Judíos li
horrenda perfecucion del Rey Antíoco , en que fuera de los
grandes <leílrozos que éíl:c hizo en ellos por. medio de fus
Ofici.les , él , por fu inmediato orden , condenó á muerte á
ochenta mil , y aprifionó, y vendió por efclavos á ot~.os
tantos.
S Aunque fo lo un portento de efl:a efpecie confia de las
Sagradas Letras, es natural difcurrir , que en el largo efpa•
cio de tanto. figlos haya habido algunus otros femejantes;
ó , lo que coincide á lo mifmo , que realmente fücedicfen al·
gunos de los que fe leen en varias Hiíl:orias ; porque fiendo
verili~1ilmente el motivo de la Divina Providencia en la produccion de esas cfpantofas apariencias
mover los hombres

·, Tow. I. Je CArtas.
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á penitencia., par<! que con clla ,, ó mitigueru Ja, c6Jetai de. la
Deidad ofen.dida. ,, ó eílén bien difpucdlos, para. la, muerte,
<Ju'ando. llegue la tragc.di~ ;, como, no. foto, e.n la c~cunfrancia,
en.que fo h,allaron los Judlos <U?tes .. de: _la. ¡>erfe.cuc1on de. A.11tíoc.o,, mas e.n otras muc.hifimas, ocaíione.s ,. necefitaron. los.
hombres de. efre. be.nigno. avjfo , fe. d.ebe. dikurrir '·q_ue. en. al~
cunas otras le. praél:icafc_ la.Div.ina Piedad..
6,, M.as. ali comP la. Rrudencia. diéta elle afe.nfo en• gene.•
ul , 6 tomado vagamente_,, eu; ate.ncion á. la. facilidad1 de, los.
hombres, en. fingir.,, é·imaginar, y creer prodigios ,, es. tam~
bie~ muy. racio;ial el diélamen·, él.e: que los mas. que fe- leei;i
e.o las hiflorias , fon. fabul0fos.; mas. no. á la· verdad. por.que;
fiempre.fe. fingjefe.n.por mero antojo; antes creo. ,, que. muchas ve_c.es for.ia. ilufüm. ,, fopliendo una. imaginacioa, medrofá. en, .Ugun fenóJn~no aéreo,. en.qwie11 fe vjefe. una. confufa1
i:eprefe.n.tacion. de. bélico combate. ,. todo. lo, q?e: faltaba. para.
qpe. la. reprefentacioB fuefe. pexfeéla ..
7 ¿Pe.ro q~é fe.nómenos. aéreos podemos· conúderar· ap-t'.os á.. o.caíionar e1ta. idéa~· No. j~zgo ,, que_· parat ello; hafre. la
c:.oJifioa. de. las. nubes, ag!tadas, de;.cont~arios vie.ntos ;.Eorquc·
otunque. en: esa. agitaci0a1,, arrollandose: de: infinitos; modos.
«ifere.ntes. los , v.ap~res ,. fe. compo.ngao·. en dive.rfas, configuraciones ,, que. una ,. ú. otra. vez reprefentcn (bien que· im er.-·
fc:.élifünanú::nte) encuentros de. hombres , caballos. , ó , carrozas "eíl:o, no es caP,az. de. engañar ni.aun . á. los. niños •. Co.mo1
tas. nubes, fe : ven, cada. dia ,. y fe: ven. ca.fi. fiemP.re; en d1fe-rcmte.s, configura.cienes , nadie dexa. de: atrfüuir. á. cafuali~ 
dad!,, elque· una,. ú. otra vez· fe difpongan·, y · muevan· de:
manera ,, que; for.men. alg~u1a. g;ofera_ imag~n- de. cho.canses,
Jiueíl:es ..
S: No pudiendo las nul:íes, ocafionarr aquefü ilUfi.on',, mu..
clio menos fe. hallará fundamento • para. ella en. otros <JUalef-·
quiera! mete.óros.ordinarios ,.como.es. facil cC1nocer: ,. difcur.:..
iiendo P,Or. todos ellos .. Afi , folo nos q~eda1 recurfo á aquel'
oftentof~ .metcóro ,. (si; puede.llamarfe. meteóro ) tan~ famofo.entre:los,fülófofos tno.dernos , , como ignorado de. los anti~ 
gyos .. Hablo de~ la ,Aur.oraBurralL Y. i : efra: p_rop_udla. con--

tem--
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templo á V.S. forprendido, porque efraría muy difiante .~le íu
expeéhcion. Sí , Señor. La .Aurora Boreal es el fenómeno,
que pudo .e n .diferentes ocaíiones aterrar á los mortales , imprimiendo en fu imaginacion :1 por medio de fantafl:icas ba1allas , el prefagio de efeétiva~ íangrientas guerras. J:'Jo folo
pud~ ., ,Pero hay pruebas pofitivas de que realmente lo :hizo.
.Ma.s no quiero .arro_g arme, ni con V. S. ni con n die 1 el ho·
JlOI .de eile defcubrimiento. Hizo le Mr. F reret, miembro d~
Ja Academia Real de lnfcripciones, y .Bellas Letras , á quien
.figuió Mr. Mairán , .de la Academia Real ,de las Ciem:ias,
.en iu inge11iofo Tratado .de la Aurora Boreál.
9 Comunmente los Antiguos , ya por fer menos Filófofos que los modernos , ya por no fer la Aurora Boreál tan
freqüente .como ahora , ya porque muy rara vez era obfer'Vada ; quando acaecia ver alguna , fa juzgaban .cofa preternatural ; ..\ lo que .era configuieate, lo primero~ que .el efl:u..
~ór , alterando la imaginOlcion, le hiciefe concebir .en el ob1eto mas que lo qui! reprefentaba la viíl:a ; lo fe_gundo , <JUC
le atribuyefen algun anuncio myfreriofo..
10 Notafe por lo comun.en la Aurora Boreál un tumul ...
tuante incendio, una como guerr;i luminofu. Ofi.entafe como
.encendida , ú de color fanguineo una gran parte del Cielo; y varios rayos de luz diferentemente colorados , mas, 6
menos claros , alternadamente fe v.ibran , como haíl:as arrojadas coa fuma violencia de la parte del Norte ácía el Ze·
1út, parecíen do que chocan unos con otros. Eíl:e ~fpeéb·
culo se varia .de muchas man.eras; pero conforvando íiempre la reprefenta~ion de combate , ó guerra celefre. He
dicho , que cfro fu uota por lo comun en la Aurora :Boréal;
porque algunas hay , aunque pocas , en quien.es reyna una
pa ifi a luz , ;l qúie.qes por eso llama tranquilas Mr, do
Mairán~
l r
Siendo dla la ídéa de la Aurora Boreál • fe dexa vér
quáu natural .es el penfamiento , de que los combates , y en·
cuentros de bu íl:es enemigas .en d Ayre , ó en el Cielo, que
r eren mu hos Eíi:riteires , no iucron otra cofa , c¡ue diferentes Auro;a Boreálcs. La jg_1lor.ancia de fer natur l efre
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feaómeno, · te hizo tomar como portentofa amenaza del Cre·
lo, y concebirle conliguientemente anuncio de grandes azotes , en partku lar de funeíl:ifimas. guerra~..
I 2 Es ver&ad , que algunos Hifl:oriadores refieren aque~
llos comb:ites aéreos con circunftancias , que no cabeu en la
Aurora Boreál. Pongo por exemplo. PJinio dice , que no fo.
Jo.en algunas ocafiones fe vio como arder el Cielo , y che. 'ªr en él huefi:es armadas; mas. tambie1t> haberfe oído tal vez
el ruido- de las armas, y la voz de las trompetas : .Armorum

& tUbtf (oniJus auditos e Crx:lo Cymbricis btllis aoupimus. (lib. 2, cap. S'7·) Pero Plinio refiere el prodigio,
· n~ como e-xperimentado ,. fino cQmo oído, auepimu.1; y
"PÍIUS''

Jlunca faltan quienes en cfl:os efpeéláculo~ afü¡den e<:Írcunftancias., ya agrabantes, ya quo mudan la efpecie; ó porque
"Yoluntariamenre las finge¡¡ , 6 porque· perturbada. la.. imagi11acion·, f~ las hizo apr-ehender Ci:ome- exií\:cnu:s..
I 3
De efio tengo dos. infignes- eumplos- que proponer·
.¡, V. S. on: la• Aurora· Borcál ,. que fe v.io por el mes de Db6:iembre del año de treinta y fiete. , y de que entonces diá-.
11oti"fa b ·Gllccta•de· Madrid. Ii>os, ó tres Religiofos. de- una
de 1~ Comunidades de cfra CL:iudad afeguraron· confiante>mcnto haber oído el efuidór, ó eíl:repito que hacia el cnicuemro de-las llamas , de-que fe componia el· fenómeno. Ye.
obfervé- aquella A·urora Bore41 con bafta11te cuidado , ea
c-0mp;&iíia.de muchos Monges de elle. Colegio , .fin que ni· yG.,
ni otro alguno de:ellos percibiefe el mas leve fonido. Ni ama
'luandO" Ja, colifion . de las llamas haga un gnnde-ruido , es
pofible oírle de· acá abaxo,, á caufa de. la grand.e eleyacio
del fenómeno. En la• coleccion de muchas Auroras, Borcáles,
a1ya altura compuró Mr. de M.aidn por cbfervaciones, ya
propia~-, ya agemn • hall6 muy desigual la , clevacion. Las
mas baxas eíl:aban levantadas 4 la diitancia de cien leguas
fubre la•· fuperficie de la tierra.: his mz -altas pafaban- de tref..
cientas ; pero b e1evacion· regular, . ó mas cornun., era d-ca
dufcientas leg.uas. Confiderefo , · fi :i.la, menor de·. eHas dif.,.
tancig,s fo podr-á• oi1' la colifion ·de las llamas ,. por grande fiUO
fea,. mayormente · 'l..uaJldo.. ca a~lla . ek..vadon ,. y. auo. eQ
Jn~
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mucho menor , no hay cfr-e. a:y.rc. grofero , que es rnenefrcr
par.a que el encuentro. de un. cuerpo con otro produ.zc.a 21gun confiderable eftampido. Sin.embargo á aquellos Religio·
íos la imaginadon. les repi:efcntaba que. oían lo q,ue era impofible oir.
14 Otoo· excmplb muy opol'ltuno. al propofüo· hallo en
Gafeudo, (Tom. 2.Phyjic. lib. 2, cap.7.) Defcribe eflc Filófofo, , con fuma exatl:itud , una Awora Boreál que abfervó con efpecialiíima. atencio.11 el día. I 9 de D iciembre del
· año de: i621.. La defcrip,úon ,. aunq:ue. muy circunftanciada,
no> pafa de los limites q.He propufe arriba : Cielo encendido,
1tÍbracion de. rayos luminofot , t.umult-0,, y encuentro. de llamuadas , &c. Con todo efcr1be Gafondo , qµe hubo quieJlcs , defpues de obfrrvar el mifmo fenómeno,, dixeron ha bel\
viílo cfq11adr0nes formados puefi<>s. en. movimiento , lanzas,.
y. piezas de artill~ía. , las mifm~ balas. difparada~ de ellas,
y otras cofas ~ cfi:c t.enor : Fume q.tti e."lJulg.averbrt. apparuijfo·
1tct'es inflrué!as ,procedentes , prteliantts , 'V~'a tor~;enta betl.i-

ta

r

'V.i/?Js em[jfos glohulos, 'Vijos

t"Elu~

,. 71ifas lu1jl1u, -vija c1:t··

tera , qu~ reftrre pudet.. Aií.aJe Gafendo,.. que á la fazo n eftaba fitiada la P.laza de Mont.ilbán. ; con que c.cncibi ron el
portento ,. '"omo relativo á aqµe\la fa cion milit:.u ; Y: concluye Iament~ndo la facilidad de los hombres. en foña.r deípier.·
tos, y en creer,. ya Jo que fufñan.. ellos , y.a lo que fueñan:
t>tnS·: Verum quid hominibus facias, quifadle. adeo Jibi fom.
rzi'a Jingunt. ,.ftdemw Jomniis-aliorum habmt?
1;. Hile fucefo h;iGc palpable la. verilimilítud ,. de que·
]as Relaciones du Batallas en el A.y.re.no tuvieron. por la mar
y.or parte otro fundamento,.. que diferentes Aur.oras . Boreá]es. E fin duda. efie fenóme.110 muy ocafionado á aquella·
:apr. henfion ;. y como fü:.mpre que hay alguna ambigüedad,
:intes debemos- fupooer na.rurales ,. qpe rnilagrofcs lo~ objetos que. fe prefentan á los. fe.midas , di8a la buena . ra.wn,
que cercenemos en la. mayor parte de ª'luellas Relaciones
todo~ Jo , 9uc. Gl va· el obj~to dcdcnómeqo. natural á. anuncio1
¡ortentoio.
1.6. Pa un ¡rau ¡:,e.fo.á. e.n~ juicio d q_u. a.Igµnos A'uto.--
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re , <JUe ef.:ribieron , ó con mas fim:eridad, ó eon mas ,co (lderacion , fin de.xu de tener por prodigiofas .aquellas apari,ciones , las pintan dentro de unos limites, que los que fabe·
mos lo que es Aurora Bor1ál, folo efte fenómeno reconoce.
mos en la defcripciou. San Ifidoro de Sevilla en fu Crón~
ca, el :año -1-57 de la Era de Efpaña , dice, que por la parte
-Septentrional fe ,-ió comG encendido el Cielo • y difüngui·
das en él unas lineas rutilantes , que tenian alguna reprefentacion de lanzas · ~ Ab .A.quilonis plaga Crelum rubms , Jicul

ignis ej'télum •permixti.f per igneum ruborem Hnet't &lariori·
bus in fpuiem haflarum ruti1antium dejormatis. De la mif.
ma calidad habla, ú otra apari:::ion femejante defcribc: Pa11Jo Dia,ono .en el quarto libro de la Hiftoria de los Longo ..
bardos, c:ip. I 6. Tune (efto es, en el Rey nado de Aguilulpho ) jignt1m Janguineum in Cado apparuit , & quaji hafJte fanguinete , & lux per totam noflem clarifsima. Ni en
una , ni en otra \kfcripcion fe ve mas que una pura .Aurora

Boredl.

7 No con menos difl:íncion 1a defignan los Ana1es de
Sa¡;;¡ Bertino , el año 8 59. .Acies noturno tempore 'Vijuntur
I

z"n Crx:lo , menfe Auguflo , Septembri , &- Oflobri , ita ue
diurna claritas ab Oriente ufque in Septrntrionem ~ontiitue
ftt!Jerit, & column~ fanguitze~ 1x M dijcurnnte.s procejfa1·int. Tampoco fignifica mas que efto lo que San Gregorio
( Ho»i. 1 in E'Vang.) refiere, como teíligo de vifra: Priujquat11
Italia Gentili gladio ferimda traderetur , ígneas in Cret.
acies 'Vidimus , ipfum qui pojlea ejfujús eft , fanguinem &tJ•
rufa antes. La voz acles ( esquadrones) de .que .el Santo ufa,
no debe hacer fuerza eh contrario ; pues la rnifma .exprefio
fe encuentra-ea el pafage alegado de los Auales de San .Ber•
tino , los quales iin embargo claramente nos proponen u11a
Aurora Rorelil. Fuera de que el .adjetivo Jttnguíneas , manifieíl:a , que no hablaba aquel Gran Dofü.>t de eftiuadrones
1
1 '
J
hombres, y"'caballos,
18 Aun Luca'nó ~ -<:on fer Poeta • :refiil<'n<la los prodi •
gios ., que precedieron la Guerra Civil , y contaudo.t!ntre u~i
rn fenom 1.10
r. mo é11Cr0 de <>S...ex: efados
et ó la
def-
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«fcmpcio~ á unos tetminos > n qne: precifamcnte re},?rc;fonta
tHJa Aúrora tl3oreál:..'.. .
IgnaJalibfturtf -Vid'e.runt Sydera 1:loEles,
.Ardentemque Polum ftammis , Cceloq,ue volanteJl'
QbHq_uas per t'tiane f aées ..

. r9 Eflos .Autores· coníid.eraban en• aquellas: ap2nc1ones: ·
unos portentofos.a.nuncios de fangrientas tragedias ,, porque:
~un. no habian los Filó[ofos de fu. tiempo• alcanzado· la natu··
ral exlfrencia ele ef.te, feuómeno .. Los moder.nos ,. bien lexo5;
de conr.empl:i.rfe- con- tenor,. con ddeyte· exercitan en él fu.
c-.uriofulad He e:icpueíl:o·á V., S lo· que fieuto de· las Batallas aéreas q_ue. nos refieren las Hi.ftotias., ú. de. la mayor p;¡¡r:.
t<: de ellas.
2.D> En orden á fas 11uvias !augui'neas fo pnede hacer en
general el' mifmo iuicio ; efro es , que· ~mnquc ac fo h· brá
habido una, ú otra milagrofa , por la· nnyor parre han fido
ilaturales : bien que es muy dificil explicar el cún10. Algunos.·
las han creído obra del demonio., juzgando , qt e la fangre·
llovida fue robada á infantes tiernos p,or el mini!l: rio . de las1
.Bl:uxas. Pero fobte.que efi.e penfamieoto tiene no si! qué de:
~travagante, .,y ridículo, ¿guien no ve. , que para llowr·
bngr.e en todo·uo Rey no ,. como algunas: veces fe refiere q)..le'
fucedió , era mcnefi.er ,: que entera m nte fe def:_ingrafen:
quantos infantes· h::ibia· á la fazon en el mundo ? Y fi. ell:a
horrenda trag dia hubiera acaecido·,. es evidente:..,. que no la.
calfarian los Hifroriadorcs. En fin, ¿folo ~s licito expüc~r por.:·
ecbicerías aquellos hechos , que· es. totalnleRte· in1p,ofible·
atrihúir ~ otras caufasi!·
!21; La opinion mas vaHd:r,.ócomun entre los· que· creen
llatural. tfre efeél:o 1 . es 1 que fa lluvia en qüefi:ion tiese·
CO•·
for. fanguineo , por forrnarfe de· vapores lev:int~dos' de· tier··
nis rufücundas,. de que· hay copia en nrnclios P.ay(es .. Pero el'
célebre. Gafendo no admite eíl:a caufa. , y opone· contra. el!
la. experiencia de que la :igu:i, que fe deíl:ila de• rofas e11car·
nadas·,. es tan dar- ·,, criftaliua , y ddleñida! como,. la nauual
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de las fue~t.es ~ l.ueg~ lo fcrá ~l mifmo modo Ja que en v•
po~ f~ exaltad~ las tierras rubicundas. ~sfuerZ? la impugnaCJ.-0.11 • P?rque a fer afi , donde hay copia de tierras de eftc
co\or , fenan bal4nt~n1'ntc ~omuncs JAs lluvias de color de
fangre.
2. 2
La caufa , pues , verdadera de efte fenómeno fue
defcubierta por el famofo Senador de Ai.x: de Provenza Nico..
las .Peiresk, abriendoie puerta para el defcubrimiento una caf~ahd;¡d, fin la qual acafo fiempre quedaria oculta. Tao
d1ftante eíU de qu;¡nto puede ocurrir al difcurfo por mera
efpec~lacion teórica. éQltién dixcra , que las gotas de color
fangumeo , que dieron motivo para creer lluvias de fangre,
fon meran~cnte obra de eíl:os infeél:os volantes , que llama·
mo5 Martpofa? Sonlo efcélivamente.
• 2 3 El año de 1608 , al principio dCI mes de Julio cor·
rió el .rumor de haber caído una lluvia de rangre en la Ciudad
de A1x. de la Provenza, y en el territorio vecino. Veianfc
~almente gotas de color de fangre en los edificios de toda'bs Aldeas por efpacio de algunas millas , y aun en los muros de
C!udad , y en el Cementerio d~ la Igleíia Mayor,
que c:fta vec1.no al muro. Deciafe , que los Labradores que
eftab;m traba¡ando algunos de aquellos campos , concibic·
ron tal afombro al ver caer aquella lluvia, que al punto,
dexando el trabajo , huyeron ;Í Ja1; cafas vecinas. El Sábio
Peiresk, grande indagador de todo lo raro, ó exquifito, procuró enterarfe cabalmente del hecho , para inveftig•r por
él , fi fuefe pofible , la caufa. Halló en gran cantidad la$
gotas , que fe decia , en las Aldeas vecina'>; pero averiguó
fer faifa la voz de que los Labradores hubiefea huído de los
campos , :iterrados de la lluvÍ;¡ ; ateftiguando los mifmos Labradores á Peiresk, que ni aun habian vifro tal lluvia. Ef·
tando aquel S;lbio Senador fufpenfo fobre el juicio que débia
formar, ocurrió la cafualidad que voy á referir.
24 Había Peiresk encontrado algunos mefes antes una
C~¡sdlida , ( llamafe ali aquel gufanillo, que du'rante el Inv1~rno elH envuelto en una cafcarilla , ó capullo , que él
m1fmo fe forma , y al empezar el Efüo • rompiead_ofe , fe
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convierte en Maripofa) mayor , y mas hermofa , que las comunes, por lo que tuvo la cm iofidad de cogerla , y encerrarla en una caxa. Y a , quando andaba peníando c:n las gotas fanguineas, eftaba olvidado de ell.o.; pero oporm11amente fo la tcaxo á la memoria una efpecie de zumbido, que oyó
dentro de la cax:a. Abrióla, y vio una hermofisima Marip.o·
fa , formada del gufanillo , que babia rompido el capullo, y
voló al pµnto que (e ~bf ió la cax;¡ ; pero dexando en el fuelo
de ella una gota rubicunda de la amplitud de un fue Ido , excremento acafo del infeél:o. Reconociendo Peiresk aquella
gota, femejante en todas las circt~n.ilancias á las que , habiaa
movido el rumor ~fe · la lluvia fanguinea , congeturó, que eftas podian proceder de la mifma caufa ; y varias reflexiones
le afeguraron de la folidéz de, la cQngetura. Lo pr~n1ero, ninguna . de aquellas gotas fe hallaba fobre los tejados , com<t
fCrt;l forzofo , fi hubiefeA caído como lluvia ; ta1;11pOCO -en
Ji parte de l~s paredes , Ó litios éxp1,1cfl:os ,al 'Ciel,o ; antes
', e1dug"r~s recogi.dos, ú defendidos de la lluvia. L© fegun~
do , .al tpifuio tiempo fe vio C1' aquel Pays una increible multitud.. ffe , Maripofras, to tercero , en las paredes de fas ca fas
de la Ciudad no fe hallaron algunas de aquellas gotas .; púo
sí' en gran copia en las de las Aldeas ; y es, que aquellos gufaniJlos ( O,-ugas l~s l!amamos acá , antes qqe fe encierreu.
en el capullo) fe ,engendran eq lo~ campos, y 1c.G dau ~li
m~nto bs plantas. P~r efra razon -al muro , como vecino el
campo :1 y •l Cementerio próximo al muto, tambien tocaroa
fus got-as.
.
2.S Infirió bien el mifmo Peiresk, que una lfuvia fanguinea , que refieren los Hiftoriadores del tiempo del Rey Ro·
her.to, no tuvo otra realidad , que la de Aix de P rovenza. Ef..
to por dos circuníl:aacia~. La primera, que fe dice haber
caído aquella lluvia Íl fi'!es de Junio , que aumifom ) como á
principios de Julio, es el tiem.po en que los gufanil1os, con·
vertidos en Maripofas , <kxan (us nidos. La fegunda , que ie
cuenta , que las gotas de .iquella lluvi:.i que caían en piedras,
fe imprimian con tan firme adherencia ) que no podi.an l~
varfe con agua ; pero sí las 'lue caían en otros cuerpos ; y 1<>

I9m. l. d# Cartas.

Q

mif-

I 22

SoBRE

LAS BATALLAS EN EL

CA~TA NONA.

AYRE.

mifm~ fe éxperimento c::n l.is goras fanguineas dd

territorio

de A!x.

.
26 . P~drá oponerfe c~ntra eíle fifrema 1 que aunque el

defcubnm1ento de Mr. PeHesk explique oportunifimarnente
el cafo de, Aix, y el del tie~po del Rey Roberto , no es
~daptablc: a otras muchas relaciones de lluvi~s f.r nguineas,
que fe leen en las Hiíl:orias. , porqt?-e eíl:án Lircunfbnciadas
de modo, que no pue~en' explic:ufe, por manchas ·que de·

xan al formarfe. las Ma.npofas. Refpo~td? con ·ediendo , que
fi aqu.ella~ relaciones fe fupone·n verdaddas en todas fus c;ir·
cu.níl;a,ncias , la objecion es conclµ yente.' ¿Pero· pór q~6- fe
~a ?e h~~er esa fup~fü:ion? La prn,dcncia , y la expériencia
1nc~rnan a la .fupofic1011 contr.uia.' D~be ' pc:nfarfe e las hif~
tonas de lluvias fanguine.is lo miftno que arriba dixe de• 1~
Bara.llas aéreas ; efro es i que por la propenfion que tienen
los. hombres ~ imaginar , fingir 1 y referir prodigios-, á cada
pafo hechos •que fon puramente naturalei. , fe vi-den en la
notici:i. de circunfram:ias , que los. elev.1.n á portentos. En el
rni(mo fucefo de Aix tenemos exemplo 1 y prl:leba. tic :eíl:o..
D~l. modo qn~ ha.bia extendido I:·fama aquel hecbo. , · no· ad·
nuua. la ex~licac1on de Mr. Peiresk. Deciafe , que los Labr:i.dorcs ,, viendo llover fangre , aterrados habian huida de
~o~ ca~pos á. fus habitaciones. Ya fe ve, que fiendo afi • cs.
unpe(tu1ente el recurfo á la generacion de las M.lripofas.
Pero. aquella circunfhncia fe halló falfa ·, y con ese dt:fengañéi
quedó. libre el campo á eíl:a explicacion, LI') mifmo es juíl:a
fuponer en varias. circunfl:.incias , con que viiten los Hifta...
Ji.ad.ores. las nottcias. de lluvias fanguine.as.
:27' Si V. S, quedare fati)fecho con mi refi ueíl:a
tas dos
preguntas.,.. yo tambien lo quedaré de hJber fervid·o á V. S ...
M.ls fino fuere aú , será precifo, que fobre los. mifmo afunª
to~ confulce V. S. á quien fepa mas que yoL Dios. guarde á.

a
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NOTA.

Don· Gabdef .A.lwwe.z. áe Tole®,. ttt 'it Rl/lorz"a tle fa
Iglpa, 1 del Mundo, hablando d1 Ni,olás. Pdnsk, Ir qua. Ji-

I2~

Jijea 'el Gran Senador de: Aix la Cha pelle. Equivoc6fe /i'! du:l.:i
totMndo uft. .tlix por otro. Mr. Peiresk.fue Smador e1i .Aú: d~
la Pro7,;mza , donde ha)' un Parlamento e}lablecido pc1· et Rty
Luis XII, y nunca -vio á Aix la Chapel/e, <..iudad Nbre de A.lem111nia , dmtro del Circulo de Wutphalia. Llamafe aquella en
Latin Aqure Sextlre ,y efla Aquisgranum. Hdgo ejla ad-verten·
cia ,por precaver, que Algunos, leyendo :mo,¡ otro Efarito,juz·
guen, "1_Ue la equivocacion '10 IS d1 D. GabrieJ AlvarezJino mia.
Y repito, quefue equi'Vo&acion ch ejh Autor, no lgnoranci'a;porfUl rs in,reible, que ignorafa D. Gabriél Afvarez , la patria, y
ifpu'!ft;o empleo dt un hombre tan f amofo, y tan e.flimaJo de tod•
el mundo, qut luego que murió ,fue Ju memoria honrada con .elo.,
. gios fúnebres, eJ'ritts en mas de quarenta lenguas-.

X.
LA ERRADA

CARTA

CORRIGES E
explicacion de un Fenómeno, y se propone
la verdadera.

AMigo, y Sciior mio: El Fenómeno, que V. md.
me retierc haber obfcrvado en la grande , y
procelota nevada que poco ha padecieron esa Ciudad , y
grande efpacio del Pays adyacente ., nada tiene de fin guiar,
6 extraordinario ; pero eslo mucho el modo de filofofar de
aquel Rmo. P. Mro . de quien V. md. folicitó b cxplicacion
de la caufa. Era, me dice V. md. grande el frio, impetuofo
el viento , mucha la nieve que caía , quando V. rnd. ca mi·
naba en el cocbe con fu iluíl:re pariente; y no sé fi alguna , ó
algunas perfonas mas, porque ya no tengo prefente la Drta. Pafado algun eípacio de tiempo , y de camino , notó
V. md. que las vidriera d l coche por toda la fuperficie interior efhban cubierta" de nie,·e, lo que V. md. no pudo ver
fin grande admiracion ; porque por una parte fue facil adI
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venir , que aquella nieve no podi:.l haber entrado por la comifura de 1.is vid rieras con la madera del coche , ya por eftar efüs muy ajuíl:adas , ya porque fi hubiefe entrado por alli,
en vez de hacer movimiento reflexo par:i pegarfe á las vidrieras , fe hubiera efparcido confqfamente por la concavidad del coche ; y por otra parte ai.m hallaba V. md. mayor
dificultad, en que la nieve hubiefe penetrado el vidrio, cuyos por?s no dan tranfito á aura mas futíl. Añade . md.
«],ue habiendo defpues meditado largamente fobre el cafo,
.uo halló otra falida á la duda , que una vacilante inclinacio.[},
;i que· acafo el violento Ímpetu del viento, eftruxando , y dividiendo mas las partículas de la nieve en la colifion contra
los vidrios del coche, las forzafe á introducirfe por fus an-
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goíl:ifi11_105 poros. Pero no farisfaciendo ~ V. md. ei1e penfamiento, fo~ á propauc;r la dificultad al Rmo. P. Mro. N;
fugeto , que logra una grande opinion de doéhina en esa
populofa Ciudad, Efre , fin la menor perplexidad , afintió
á que la nieve había penetrado el vidrio. Y oponiendole
V. md. que fiando el vidrio de una textura tan compaéb,
'lue no da pafo por fus poros al ayre , ¿cómo era pofible haberle dado á la nieve ? Con fereuifimo m.igiíl:erio le ref¡;>on·
dió: Señor D. N. es cierto, que por lo comun el ayre es ma~
Jutil que la nieve; pero fepa V. md. que la niew de ejle añr>
e.s m.::is Jutil que el ayre. No sé cómo ..1 lc:er efia fentencia,
con la fuerza de la rifa, no fo me reventaron las venas del
pecho. Si V. md. por muchas. circuníl:ancias, no fuefe un
digno del refpeto,. y atencion cortefana de ese Religiofo,
y de otro qualquiera, creyera que por irrifion , 6 mofa fe
le hab.ia dado esa refpueíl:a.
2
Seóor mio; ese P.id e Maetlro ferá un grande Teólogo Efcolaíl:i o , MorJl , y Dogmatico. Será a.cafo tambien
muy verf.ado en la Sagrad.i. Efcritura , Sagrados Cánones,
Filofofia Moral , Hiftoria E1.: efüftica , y Profana , &c•. y
por ellas prendas gozará rony iuíl:amente los aplaufos de
Doélo, que le da el P ueblo. Pero por lo qu':! u1ira á la Filofofia Natural, parece que aun no ha tocado fus umbrales.
:No folo ninguna nieve pu.ede igualar quacto m•s exceder)

e
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la futileza del ayre, mas ni aun de la agua. L:i razon es clara ; porque la nieve no es otra cofa, que la agt1:i condenfada en cierto modo. ¿No es coter en una contra.Piccion manifieíl:a , penfar que la agua condenfada fea mas futil , que la
agua liquida ? La condenfacion de un liquido fe haée por
la reciproca adhefion de unas particulas á otr:is ; ó no es otra
cofa, que efa mifma adhefion. Si, pues , las partículas d~
la agua fueltas , en cuyo efiadó cada una fe puede mover,
fin que las demás le fov:rn de embarazo , no pueden pene·
trar los poros del vidrio ; ¿cómo podrán penetrarle unidas,
quando ya los poros no pueden recibirlas una por unJ , pues
á cíl:o fe opone la adhefion recíproca de ellas ? Pero acafo
la fuerza del viento, como parece pensó V. md, en la coli.
fion contra un cuerpo sólido, puede defunirlas. Nora buena
que fea afi. La mayor defunion que puede darlas , es rcdu·
ciendo la ni~e al eíl:ado de fluidéz , que tenia antes de con·
denfarfe; eíl:o es, refolviendo la nieve en agua. e Pero que
barémos con eíl:o ? Ninguna agua hay tan futíl , que penetre
el vidrio, aunque: contra él la impelan con la mayor violencia que cabe en humano agente. Antes fe logrará con el
impulfo romper el vidrio , que abrir pafo por fus. poros. al
a~ua. Luego nada fe logrará con liquidar enteramente la
llJCVe.

3 ¿Pero de dónde pretendería el Padre Maefrro deducir
el cílraño concepto , de que la nieve de cfle año fea ma!l
futíl que el ª)re , ni aun que la nieve de los dcm:Í!> ~ ñ1 s?
Juzgolo inaveriguable, fi él no lo quiere rcvc ar. La nic ·e
la
de efie año fe forma de la mifn:a efp:úe de :igua , q
de todos los dem:ís años ; íl:o es, de la de las nubes. cndenfal.1 el frio de la At nósfera ahora, como fiempre. T od
la diferencia p-0d1á eft.ír en que el frio haya fido ~' gQ m:.i ·
yor efle año , g ,. algunos otros. Pero lo que de aqui ebe
refultar es , que la nieve eíl:é mas condenfada , y por -c 1ifi~
guiente fea menos penetr~nte, lo que es 1..:ire :m:cn i;; opu ·1:.
ko á lo que el Pad1e M<ieíl:ro pretende.
4 No nos detengamos ya mas en la impuc :i ion de t2n
indefen{í¡ble rarado.xa, y vamos á c::!!:plicar la c.¡ut:i ¿~ fe·
llÓ•
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nómeno. Digo, qu;: L1 mar~ria de la nieve que cubria por la
fupcrficie interior las vidiet s del coche, no v!no de afuera,
fino de adentro ; y en 12 parte mifma , donde eftaba dicha.
aieve colocada , recibió la coagulacion que la hizo nieve.
¿Qué materia fue efra? Los hálitos de: los mifmos que efraban en el coche, los qu,les , llegando á las vidrieras, en ellas
fe congelaban, por la .grande frialdad que ~l vidrio habia
comunicado , y eíl:aba mcefantemente comumcando el ambiente externo.
- ~ Para entender eíl:o , ie debe iuponer , que de nueftros
cuerpos , y de todo el ámbito de ellos , eframos continua·
mente exhalando gran cantidad de vapores. Santorio , Me·
d"ico Paduano , que con particular cuidado fe aplicó á hacer ·
experimentos fobre efl:a tnateria , por ellos deú ubrió , que do
las ocho partes de lo que. comemos , y bebemos , las cinco,
poco mas, ó menos, fa len por la infenfible tranfpiracion;
efro e', refueltas en vapores por los poros del cutis : aunque
otrns defpues <le S:rntorio haJlaron , que la tranfpiracion en
los viejos no es twta ; y aun de unos hombres á otros , dentro de una mifma edad , hay desigualdad baftante, Mas co•
quiera, fiempre es mucha la copia de vapores que exhalamos; en que tambien.fe debe hacer cuenta de lo que en la
refpiracioa evaporamos. Eíl:os vapores , fi defpues que fafieron , encuentran algun cuerpo muy sólido, y frio , en fa
fuperticie fe coagúlan mas., ó menos , fegun la mayor , Ó
menor intenfion del frio ; lo que fe hace mas fenfiblc , fi Ja
fuporficie es. terfa , y bruñida corno la del vidrio; p rque ne
fiend~lo, fe efconde la mayor parte del humor coagula fo de
· ias grietas, y pequeños hoyos del cuerpo que le recibe. Eíl:e
Fenómeno es vulgarifimo , y qualquiera podrá obferv.irl=
refpir:rndo contra uo vidrio , ó qualquiera cuerpo metálice>
lifo, que eíl:én muy frios. · Notafe afimif:no con freqüeucia
en las vidrieras de las ventanas , en las mañanas de helada;
porque enfriandofe mucho en el difcurfo de la noche por el
.. :nbiente externo , los vapores qt1e and<in errando dentrG
del quarto, llegando á fu fupetfide interior, en eila. ~e coa&Ulan. Pienfo J que tn alguna parte del Teatro Crmco he
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dcfengaiíado á los que pienfan , que aquella l¡urred:id viene
de afuera, con la demoíl:racion, de que íi fuefe afi, tambien
c:fiaría humedecido el vidrio por la foperficie exterior , lo
qual no fuccae.
6 He die.ha, que la c;oagulacion es mayor , ó menor,
fegun · es. mas, ó 'menos intenfo el frio. Si el frio es bafrantcmente intenfo i peto no .muy c:xceGvo, fe coagula en agua
el vapor ; mas fi es muy in temo, fe congela. Ello he obfer:rado yo en algunas mañaQaS , que fuccedian á noches friifiJnils , en l.is 'luales fe veía una crufia de licor helado fobre la
fuperficie interior de la vidriera.
'l No ra, pues , g>tr.i cofa,. Señor mÍQ; ni pendi¡¡ de otra
caufa la cohgebcion, fobr~ quei V. md, me efcribc. Los va·
pores que V. md. y fu compañero , ó compañeros de coche
tJChalaban, lleganoo•~ la foperficie in~erior de lás vidrieras.
que h.tllaban intenfisimamente frias , fe congelaron en el.la.
Da V. índ.'i aquella congel:icion el nombre de nieve; pero
realmente ~ra yelo , aunque yelo que tenia alguna leve apa•
riencia de nieve , por cfiár muy enrarecido , ó contener mu·
chos pequeños huecos llenos de ayre, lo que le qniraria mucho de la diafanidad'· y á proporción le blanquearía , come»
yo lo he observado en las congelaciones hechas en las vi~
drieras de mi Celda. Efro proviene de que en femejantes
cafos las particulas vaporofas no fe unen reciprocamente con
tal contigüedad. Para cúya inteligencia imaginefe , que aquellas particufas , como es mas que probable , fon esféricas;
puefto lo qual , fo pon gafe, que dos partículas de efias , colocandose inmediatas una á otra en Ja foperficie del vidrío,
se yelan. Venga defpues otra particula perpendicular al
¡mnto , en que se unen las dos : es claro, que afentandose
sobre ellas , ha de qued:ar entre las tres al gun efpatio v:icío,
y lo mismo sucederá agregandose otras por los lados ; afi
como en un monten de bolas , necesariamente quedan mu·
chos espacios vacíos de la mate1·ia de las bolas , y lleno$
de ayre.
S La razon p'->rquc el ayre contenido en ]os huecos d~l
"clo le quita diafanidad , y da bla.ucura , envuelve una Fi~
J
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fica algo profunda , en la qual , fi m_e metiefo ahora , ~arfa
rnas larga efra Carta , que lo que mis prefentcs ocupac1.0nes
permiten. Para no dexarle á V. md. duda alguna de que e~
ayre contenido en el yelo hace aquellos dos cfeél:os , bafrara
hacerle profentc , que la efE?uma del agua. • no fiendo ma~
que agua compuefl:a en c-sfenlla~ muy delgadas , y huecas.
por el ayre que contiene dentro cie ellas, e tan bl-anca , ."'!
tan nada diáfana. En la efpuma es mucho mayor la canudad de ayre contenido , que en el yelo de que hablamos; pues
de todo fu volumen , apenas es agua la, centefima part~, T
por efo la hace mas blanca , y mas opac~. Creo ~amb1en,
que no igno~ará V. md. que algunos pequenos efpac1os, que
fe notan blancos , y menos tranfparentes. que el refl:o , en
los vidrios mas viles, falen afi de la Fábnca, porque .al for·
marfc quedó alguna porcion de ayre interceptada en aque-

llas partes.
. . d
.
9 Concurre1tambien á darle alguna apanenc1;i e. h1evt:
á efto yclo la afpereza , ó desigua1dad ele la foper~ci.e: El
yelo de un efi:anque , ú de liln :io ti~ne la f~perfic1e 1Jgua;.

porque la tiene la agua , fobre qmen vino el fno, que kt.hel~.
Pero e.n nueíl:ro cafo fe vi formando.el, y,elo , no fobre un fo
cor congregado antes , fino f~bre v~nas .ºº~ªs. de Jtapores¡
que fucce.G.v mente fe iV<t.O armnando al v1dno,. y el yas par
ticubs no vieuen ordenadas con cuc:ata' r.razou ' de. m
que tantas fe coloquen e1~ u~a parte dol _v1dnp , , como e,t atra~
fino fegun la cifual ag1tac10u que recl?en ; a qu~ es confi:.
guiente que afentandofe mayor porcwu en un fü10 , que ea
otro, el ~elo ferá. m;¡s alto, ó mas gruefo en una i'art" , qu,Q
on otra. Soy de Y· rnd. &e,
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SOBRE LA RESISTENCIA DE LOS
Diamantes ,y Rubíes al fuego.

MU

y Señor mio: Recib1 la de V. md. en que defpues de favorecer mis Efcritos con elogios muy
fuperiores á fu merito , y con igual grado acreedores á mi
gratitud ; con obfervancia , 110 folo exaél:a , mas aún efcn¡...
pulof.t de todas las leyes de la urbanidad , me propone una
reciente obfervacion, que al parecer falíifica lo que de la re·
flfrencia del Diamante al fuego efcribí én el Tom. 2 , Difa. 2.
num. 66. Sobre que lo primero que fe me ofrece decir , es,
que pudo V. md. efcufar las cortefanas precauciones , con
que hace falva para entrar en el argumento , pues las obj@~
ciones de cfre caraél:er , bien lexos de ofenderme , me oblita•t; y quanto defprecio los reparos de fruslería, en que algunos han gallado tanto papel , eíl:i mo la.s ad verte ocias bien
fundadas , que , ó me enfeñan lo que ignoro, ó confirman
lo 'JUe tengo efcrito , ó me dan motivo para aclarar lo qu•
·no babia bafrantemente explicado.
2
La obferv:icion de V. rnél. rueda fobre los Diamante¡;
del Relicario del Real Palacio de Madrid , que en el incendio de efl:e grande'edifi i.o patlecierpn rnanifiefl:o detrimento
en luíl:re , y diafanidad , y aun uno de ellos pareció hendí:.
d..o. De eíl:e hecho con!l:Jnte deduce V. md. difcretamente,
que en nn fuego .mucho mas violento, el qual ea fin duda
pofible , padecer:ia mucho mayor daño á proporcion los
Di mantes ; de quo fe debe concluir ,c. que ~bfolu.tatnente es
inferior la refiíl:encia del Diamante á la valentía del . fuego.
Aña e V. md. la notable circuitfranda , y .1J1uy. digna de; llegar á l¡¡ noti · de todos los atura· iltas 1 de qut: los R,Ubí,e¡
1
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(del mifmo Relicario, á lo que yo ea riendo ) . falieron totalmente indemnec; del fuego; efto es, fin perde1 JU nn grado de
efplendor, y aun algunos con Dotorio incremento de él= por lo
que difcurre V.m.d. que el iiignium 'Vi8rix natura de Plinío,.
acafo fe deberá e11ten.de.r,, no del Diamante,frno dd Ruhf~
3. Para refponder con método , y claridad ,, de mod~ <¡Ue
.110. [e: coufwidan un.as efpecies con otras.
4 Digo lo. piiimuo , que: en el hecño referid'()! fe· debe,.
ante todas. cofas.,. foparar lo áe11to de L> ineiesto~ Que lo¡
Diamante.s fe ofufou:on pol! fa operacion: del fuego1,. es cier·
to;. mas. q_ue: el Díanunte h.endido recibiefe- eíl:a Iefion p~r
la mifma.i caufa,. es. muy dudofo:: ~ parece mucho mas veri'funit,, que. fu.efe efe~º' de argun . ~al1i g~lpe:. <i~e recibió de:
-piedra. , ú. ottOi matenal , al prec1p1tarfe el ed1fic10-~
5· C.oníl.guientemente. digo lo fegundo , que no· pued'e
hac.erfeme.. cargo de- la: hendidura del Diamante , como ocafionada del fuego., fiendo, efia. unai fupoúcion. enteramente- voluntaria.;. -sí.falo. del daño que: padecieron los. Diamantes. cw
'el detrimento de fü diafanidad, y· terfüra-..
& IDigp.i lo. te1cero;,. q,ue: e~e daño ~· en ?íngurr:r manera.
ontradice- fo cine eni cI lugat citad.o arnba. _duce- de Ja. refií-·
·tem;ia; del' Diamante: al. fuego- Notenfe- mis palabra :. Pt.r(JJ
•ts. 'V.erdad, que: no le rompe I mas; aEHvo fuego. ¿ Dixe. yo.que: n0< le d.e.sl.ufüa q,u e no le obfcurecc:- , que no. le:: o.fu~ca?.
•:tifo. por.- ciertoi ,. sÍ! folo·,. qp.e: no• k tompe .. Es ~uy d1fünto.
nm daño de.otro·. En efcll:o·, yo fiempre entendrenefre fea;·
tiiiio ro que: dicen. los.. :Na.turalifras. de: la, refi.frencia. del Dfa.·mante al fuega-..
_
~ ~
_
..
7 Digo lo q~artO' , que fa fente:nc1a: Plrn1;ca. Jgmum· 'Vi~·trix natura·, nn puede: entend.er.fe-. del: Rub ,.. fino de.l D1a.inante· ;· porqpe del. 'Diamante: rrabla. expref:unente: en. to•d'o1 el' contexto debaxo• del! nombre: .Adamar; eftO'eS', en.e
lib . . 34 ,, 'ªP~· 4·- Y dcóaxo, del. na.robre- Adamas·,. fiemp;e:
'l<ls Latinos; entendieron. }o; q_ue:-· nofotr.os; llamamos:; Dra.·mant1. '
& DtgO' l'Qi.qufotO' ,. qµe: aunq_ue en- el' fugar- _cit~d<» fofo
habfa J?linioi del Diamallte·,.... ~n Qtro·, ouc.
del
• es- ei ca~1tuloi ¡ mit
I
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Jllifmo libro 1 hablando del Rubí, debaxo del nombre de Car/Jríttculus , le atríbuye d mifmo privilegio de refifür al fuego : Carlµnculi á /imi!t'tudine wnium app,tlati' cttm ipli tlOn
jentiant ~nes. Lo mifmo dicen otros Naturaliíl:as. r rancif1:.0 Rueo e
de Gemmis lib. 2' cap. I.¡f.. ) dice' que arrojadoi
los .Rubíes .en .el fuego , parece ~ue fe ha apJgado fu ef-·
p·iendor ; pero f.acados de él t y róciados .con agua , le recohr.ao enteramente, Creo que efra diligencia fea efcufada.
El Filófofo Tolofano Francjfco Bay1e, Tom. !l. Ph1ftc. dijf. 5.
de FojriJibus , art. l , 2bfoluramente pronun6a: Rubinos á
rubore nomen habet ., quia inflarJa11guinfr , aut Lt1cc1t Jndi&1# , rub~t, duritie pr;.e~at, invié!tutpu in {gne permantt. AG
los Griegos 11.aman ;i los Rubíes .Apyrotot', .que Jignifica riftJJtntN al juego. P;ira entender bien la figl)ificaciory de la voz;
I.a.tina CarbuncJt~t~s., .es menefier tener prefente lo que he efcmo ·' tom. 2. dij.& . .2. Jmm. 40.
9 Dígo lo fexto que .aunque los Natura1ifras comunn1ente á a1nbas pied1;is , el Diamante , y el Rubí , con.fiefatt
~ prívi1egio de re!ifür 1a violencia del fuego , parece le reconocen'º? algunas ,ventajas en el Diamante; porque generalmente dicen, que efta es la mas dura de tod;is las pjedras
preciof.as ; y la. mayur du;eza , parece que trae 2nexa la
n1ayor refifrencia , tanto a la llama ; como oil martillo. La
c-xperieoci.a de los Diamantes, y .Rubíes de Palacio prueba
lo contra:io; con que es pre ifo decir, ó que lbs Naruralif..
tas que dicen aquello, no eíl:aban óicn informados; ó que el
cotejo experimental , que hicieron, fue entre Diamantes muy
finos, y Rubíes de baxa ley; porque en efeélo en los Rubíes
hay gran variedad. Ac<tfo los Rubfos del Reljcario de Palacio
fedn excelentifimos, y los Diamantes refpeélivamente á fu
dafe muy inferiores, que no pocas veces lo mas excelente de
una cfpecie in fe ior tiene accidentes mejores que lo ínfimo,
y aun mediano 'de otra efpecie fuperior ; como el buen pefcado d.i. Juas fano nutrimento c¡ue la mala carne.
• 10 Digo lo feptimo , que no obfrante.la experiencia del
10<.:endio _del Pa.1.a:i? , no deben los Rubíes gloi iarle .de una.
a\\foluta 10venc1bihdad , refpeél:o de la aélivrdad del fuego.
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L1 pueba cl:ira de que no gozan en fopremo gr.ido t;tl prer-

rogativa, fe h~lla en ta Hiíl:oria de la Academia Real de las
Ciencias del año de 1699. pag. 93, donde entre otros muchos experimentos hechos con el E fpejo Ul1orio de vi<lrio,
de tres , ó qnatro pie~ dy. diámetro , obra del famofo Mr.
Tschirnhaus , fe refiere el .figuiente , traducido á la le,t1 a del
idioma Francés al nueíl:ro: Todos los cuerpos, e:urptuando lor
metales , pierden fus colores m eflefuego. Aun las pi dra.: pretiefas fon prontamente dejpojadas de ellos; de jiurte , que un
Rttbí Oriental pierde todo ju color en un momento.
1I
Diráme V. md. acafo, que eíl:e es fuego de otra efpecie. Pero yo digo con el célebre Chimiíl:a Mr. Homberg,
y cafi todos los Fdicos modernos, que no es fino de la mif;ma. Toda la diferencia efrá en fer la del Sol llama pura, y
por tanto mucho m;is penetrante ; y la de nu firo fuego mezclada con parres fulfureas, terreíl:res , y otras.
1~
Añado, que el cxcefo de aél:ividaci , que fe atribuye
al fuego Solár fobre el J;lcmental , íean , ó no los dos fuegos
d~ la mifma efpecie , fe debe entender haci ndofe el cote\o
cgn foego Elemental , . que no fupúre enormifimamente en
cantidad, ó V<?lumen al Solar. La experiencia enfeña , que
':}Uanto es mayor la materia encendida , tanto mas altivo es
el fuego. Quauro afcuas , por en::endidas que eftén , no li·
quan una pieza de plata, ú oro ; pero la liqu n dos , ó tres
mil afcuas congregadas. La rama de un arbol verde tarda
media hor4l, ó mas en encenderfe , colocada en el fuego de
una cocina ; pero vemos , que quando , ddpues dt: prender el
fuego en una felva , toma mucho cuerpo , fon tan rápidos
fus progrefos, que un ar bol verde , y gr;inde , fe enciende
todo al momento que le toca la llama de los a1boles vecinos.
A(i creo yo, que ti en un horno extraordinariamente gr.inde,
bien proveído de carbon de Encina • ó Urce , defpues de bien
ene ndido , fe arrojafen , tanto Rubíes , c mo Diamantes,
unos , y otros perdc1 ian fu lufue , y acafo faltarían , ó fe
li9uarian,
, 13 Esfuerza efbi congetura mía lo que Franc iíco Bay le,

citan<lo 13, Pifcrtadon del Abad .BQyrd1;lot, 1efiere aca,ció en
.el
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el horrorofo incendio del Etna del año I 665. Abrió aquel
abyfmo de fuego que ardia 'en las entrañas del monte , tres
nuevas oocas , por donde falieron tres rios de materias me·
tálicas , y minerales liguados , los quales fe juntaron en uno,
que tenia de ancho cafi una milla. La ardiente afüvidad de
aquel ígneo licor era tal , qual nunca fe vio, ni antes , ni
d f pue~. Las piedras , que arro¡aban en él , al momento fe li·
quaban. Metiendo una efpada hafra la mitad , la porcio.12
fomergida en un punto de tiempo fe hacia Jiquida ; y el que
hacia el experimento , quedaba oo mas que con la mitad de
la efpada en la mano. No excede , ni aun iguala á eíl:a violencia l·a aél:ividad de los mejores Efpejos Uitorios, que haíl: a
ahora fe han fabricado, como en orden al de Mr. Ts hirnhaus fe puede ver en el tomo, y lugar citado arriba de la
Hiftoria de la Academia, num. 3 , y+ Y en orden al d~
Mr. Villete, en nueíl:ro segundo Tomo, ·Difc. 14. n. 3.
. 14 En confeqüencia de eíl:o , digo lo ultimo, que el privilegio que los Naturaliílas atribuyen , ya al Diamante , ya
al Rubí , de refül:ir al fuego por aél:ivo que fea, no fe ex.:
tiende, ni á una mafa grandifima de fuego Elemental, ni at
fuego Solar concentr<1do en el foco de los mayores, · y me·
jores Efpejos Ufrorios. Es venLd, que ellos atefriguan el privilegio fin Jimitacion , porque fus experimentos no fe extendiewn á los cafos , en que Ja naturaleza le limita. Ahora ya
fa.hemos , que en quanto al color, y luíl:re no refifte el Ruhí·al fuego de los Efpejos UO:orios : el Diamante , ni á éíl:e,
ni al de los grandes incendios. Es harto verifimil , que fi en
adelante fe fabricaren mayores, y mas perfeél:os Efpejos Uftorios, en fu focos fe romperán , liquarán , ó calciHarán
Diamantes, y Rubíe::s. Lo propio difcurro , fi los arrojafen
en el rio metálico , que brotó del Etna ,-ó en un horno grandífimo , bien proveido de Encina, ú cie raiz de Urce. :Nueftro Señor guarde á V. md, much~ años, &,e,
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DE LOS DEA10NIOS JNCUBOS.

MUy

Señor mío~ l{abJendo not.ado V . .md. que ca
.
el Difcurfo quinto del feguodo Tomo .del Teatro Critico , donde .por incidencia tóco el pun.to .de los ln~ubos , no decido Ji lo hay 1 ó no ; pret~nck V . .md. fatisfaga ;í {u curiofidad: lo pri1J1ero, fobre la dµdaj Jos Iza¡; lo
fegimdo, fobre ji fon fa¡acfs d~ realgen1rJ1ct(Jn en jiu .agHj_os , qtJ~ fon los terrninos coa ,que V. md. fe explica. Es
ali , qu<: no manif<:fié .mi di¿l;imi::n en orden al .afunto e_n el
lugar -.citíldo ; porque paríl condenar como fabulofa la Hi!l:oria ,de Merlin, con cuya o~;¡fion fe toJ:Ó eíl:e punto , no era·
Jm:efario (:;xprcfar mi fentir i;:n prdeii á él. .Ahora lo haré, .
pw Pbed~cer ~ V. md,
~ La dPd:J. de {i hay Incubas. incluye dos que!l:iones:
ana fol>re la poíibiliciad ; convjene á faber, fi es pofible á Jos
Pernonios ¡¡~uel detefüble comercio con l~ efpecie humana,
que los denomfoahcubos: otr.i, fobr~ la exHtencia; cfro e¡¡ , fi
~n ~feél:o hay, ó ha habido algunas veces efre ,omerdo.
3 En qu;m~o á la primera , ti folp fe propone en los ter ..
minps de congrefo utcum~ut ; e!l:o es prefdndiendo de que
fea proljfico, ó infecµndo, no fe puede dudar d~ la pofibi·
lidad. Es confümte, 'lue el Demonio puede formar un, cuer-,
J>O ( ó fea (!el ay re ú de otra materia ) en todo fcmejantc:
;¡l hwm:¡no. Ea eCto convie11en Teólogos, y Filófofos. Es
verdad, que el Pacl.re Benito )Jerey.ra (lib.8, in Gmef. difp.3.)
limita eíl:a feme}anz;¡ Colo.en \o, refpellivo• á la vííb , y· ne· '
gando íu pof!bilidad en orden al f~ntido del taélo ; porque:
dice , que ;mngue el cuerpo formado por el Demonio tenga
alguna tangibilídad , ,no puede tener aquella , que es propia
del cuerpo bumanQ; v. gr. la blandura de la carne , la dul
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'feza·del huefo , ni aquel fua-ve caler, 1que influye el efpiritt1
vital. Pero fobre ·fer fingular la opiniou de e.lle doél:o Jefui.fa , es opueíla á la clétra., y general idea "que tenemos. de la
Ji¡bilidad , y podtlr del Demonio. Efte puede fin duda in·
.mutar , como quifieie ~ la textura de las partes de la maitcria : lue~o darla qualquicr~ efpecie de tangibilidad .;, pues
.es. claro. que éíl:a pende umcamente de aquella. ¿ Qwea no
ve tambien,. que puede dar á tas particulas. ínfen!ibles aquel
mifmo grado de movimiento intdl:ino ,. en que wnfifre el
calor , que en el cuerpo- humano. .influye el efpirit~ vital?'
EL argument<>,. que para ro. contran°' toma aquel fab10 Expofitor de Ias relaciones- de Bmjas, ,, que depnfieron: luber
experimentado- fiempre: fr?gidiíimo e1 cuerpo' ,. c.on q;ue fa>
iludia el DemoniO', fi prueba; afg<>,. prueba. un: gr.ande aofurdo ;. eíl:o, es ,. que no pueda eL Demonio, 10' que pueden !o>
hombres, que es dar calor á un cuerpO',. fea: el que fuere.
4- Siendo pofible 4l Demon.iO" la. form~cío1r de u11> cuerpo femeia.rrte af humano, fe figue evidentemente la po!ib-ilidacf
de ufat de él para aquel· infame comercio. Con que fa duda
clebe quedar un:icam-cnte reducidai al. punto,. dt. íi efl:e comercie> puede fer prnHficoo.
S: Ni:C.ga.nlo los. mas:, funóacfos ecr eE d·efeéfo. d'e aqueU:i
~bfiaricia,. en quien. refide· l:r. inmediata; virtudi generatíya;
pues. arul<J.Ue. d DemoniO· puedºai d"educirlai de- algun. h--omb11e-,.
-por fer de una vulatilidad' , y tenuidad extrem:i aquel efpi~itu ,, q,ue- eíl:á- dotad0td'e- dicha. virtud,. necef.a.r.iamente fe ha
de dlfipa1r en fa tranfinutacion de un: lugatt .ái otro·; de mocfo.,.
ue aquella. fu&ilancia: yar cfi'arál def11udai de toda' eficacia·,,
quand0> lfegpe. at cafo1 de: la aplicacion ~
6 Pero los: qu di~urrewJe: ·elfo· modo·,, me· psrecC' q_lJe
• o haceu refféxioni fobre lo- mifmo lJ.UC- faben, ,. y. que- f.1cil:
mente: fe· viene: á· fo~o[os.. Ese· ,, que: aqut fe llama Efpiritu¡,
rearmente- es- una fubfranci:t materiaf. i quien fe da d nornre- de: efpiói:n: por fui aél:ivida&. if futileza· :: tiendo•fu&fran.:' ía mat~riaJ1 ,, i qué· difü:ultad: puede hallar· ef Demenio em
(Ont~nerlac dentro• de· aq:uel cuerpo!,. en•quieni refü:le ,, de· moiQ,. 'i\1e: noi f~ ova~ote .Eífo. fe: log,rai.impidiendole et mO'vi-
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·vimiento ~c}.~ fuera: ¿Hay q~ien niegue al Demonio poder
para dar , o impedir el. mov1m~ento á qualquiera particular
cuerpo fublunar ? ..Particular digo , porque es probabilifi·mo .' que ?C>.podna /mover todo el Orbe Terraquéo, ni in·
duc1r mov1m1e~to, o iufpenfion de movimiento , de que re- \
fultfl,f.: alguna rnverfion en el orden del U niverfo. Pero ea
o,rden á los cuerpos particulares , nadie le niega una valen·t1a tan grande para detenerlos , ó mt>verlos ; que mas facilmente fufpenderá el curfo á un río , ó arrancará de fu afie.n..to,una mon~aíia , que yo tendré , ó moveré una ariíl:a. A{j
E:ara mi. es indubira~l~ .1 que aquel congrefo podrá fer pro:
litico; bi.en ciue la fihacton del efeél-o procreado no ferá rdlativa .al De~1onio., finoá aquel varon de quien fe dedujo la.
caufa rnmed1.it01 ; y efro es lo que liento en -0rden á la p~4
fibilidad.
7 Por lo que mira á la exlíl:encia , como el .a_fenfo ó
difenfo pende de la Y rdad , ó falfedad de las relaciones' do
los hechos ' nada fe puede afegurat ; iporque qué niíloria
hay en efta materia , de cuya verdad no fe pueda dudar!
quant? á l?s de l?s ~e miles , ya en el lugar citado arribi
~núi:u~ quan venfim1l es , que fueron ficciones de mugeres
1mpud1cas , las quales procuraron hacerfe honor de la mifma infamia , atribuyendo á fus falfas Deid des Ja torpeza ác
los cómplices. O tal vez la ticcion era de eftos , engañando
á las. mugeres , como lo hiciera~ los Sacerdotes de Ifis , y
Dec10 Mundo con la fimple Paulina, cuya hiftoria referí ea
el mifmo lugar.
8 De las modernas, entre Infieles , no me ocurre haber
Jeí~o otra , que la que tranfcribí n el Tom. 3. del T1atro,
Dije. 6. d~ aquellas de~oras Mahometanas , á quienes los
Turcos atribuyen concebir fin obra de varon. Pero lo que alli
propufe contra ella , la convence de fabulofa.
9 Entre los Chrifüanos hay á la verdad muchas relacio•
n.es de Bruj~s , que confefarou haber praéHcado aquel bor·
nble comercio co~1 el Demonio ; pero uuoca leí , que de él
refol.tafe concepc1vn alguna; antes de las mifmas circunftan.cm , expref~dai en lai cGnfefiones_( omnimoda rarmtia
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l.tl,!lationis, dolor!fico ftnfu injgnis frigiditatii) confra , que
•o puede haberb.
10 Bien verifimil es, que Dios nunca permita al Demo·
11io efte horrendo abufo de fn poder , afi como nunca le ha
permitido la violenta oprefion de mugor alguna ; fiendo creibJe, que fi {e la permitiefe , no dexaria fu malign id;d ~e !-r. .
fultar torpemente á muchas de
mas púdicas. Añado , que
no folo es racional, mas tambien <:onveniente creer , que ja·
más da Dios al Demonio esa licencia; porque ninguna muger , efperando fer creída, pretend;i cubrir fus vol unt~ria¡
torpezas con la ficcioa de inevitables oprcfiones. Efrá V. md.
ebcdecido , y lo ferá en todo lo demás que ordenáre.

us

C A R T A XIII.. ,
A UN MEDICO, QUE ENVIO AL AUtor un Tratado suyo, sobre las utilidades d1
la Agua, bebida en notable copiA-,y contra
los PurgantfS.
1 .. MUy

Señor mio: Recibí con fumo aprecio , y leí
con igual gozo el Tratado de las Utilidadu del
Agua , tanto caliente, como fria, que V. rnd. ha traba¡ado, y
con que me regala. Mucho tiempo ha tengo noti~ia del ufo,
que han hecho de ella algunos Medicos en varias enfermedades, adminiftrandola en gran copia, y d~ los felices fucefos,
que han logrado á favor de eíl:a medicina. Pern nunca vi la
prác1ica, por lo que folo t'n fide dt'centium puede efrrivar mi
2fenfo ; bien que fortificado en alguna manera por una re~
prefentacion viva , de que fon naturalifi.mes los buenos efectos, que fus proteél-ores la atribuyen .; ~m,es p.arece fer , qu~
el agu;i bebida en gran cantidad , no puede rn~nos de dilufr
los humores coagulado¡ , ó difpue!l:os á coagularfe , cmbe·
TQttl,[, df Cartas:
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hiendo juntamente varios fales perniciofos al cuerpo hnm no , con cuyas do~ operaciones es configuiente, que cu mu~hos cafos produzca bellos efeél-os.
2
Un Medico Inglés, llamado Han;oclu, die el año de
17,'-:_~· en ~L_ondres á luz u~ ,Tratado, intitulado ; El gran Fthrijugo . .t'..lre gran Febnfugo no es otro , fegun el Autor,
que la agua frefca, la qual dice , que mlnifi:rada oportunamente el primero , ó fegundo dia de la fiebre , mezdanáofa
ton la fangre , fermenta, ó llena los 'Vafas , de modo , que
tau/a u~ fudor, que expele la materia 'Viciada, y la ftebrt.
L a cantidad que señala para hacer fudar ufl infánte , e~ un
quartillo ; para un adulto , de dos á quatro quartillos. Añade, que no menos que la fiebre , la tos , el rehumatismo,
la iél:ericia , y otras dolencias , ceden á cierta doiis de ag\1a
frefca . Eíl:a noticia , en la forma que la pongo , debo al
Padre Regnault , de la Compañia de Jefus, el qua\ la dJ,
citando á dicho Inglés en el fagundo Tomo de Jus Dialogos
Fijicos , Dial. I 7.
3 Las ultim;¡s palabras an á entender , que en ocafioM
nes es me11eíl:er mayor doíls de agua, que la exprefada. La
objecion de que. algunos enfermos , .tratados con efte re·
medio , murieron , es en fulllo grado defpreciable. Mueren
muchos que fe fangran , muchos que fe purgan, muchos
']Ue toman la quina, y mucho!> qu~ ufan del mas ajufl:ado
régimen. Qut"dinde ~ Profcribanfe todos los remedios, pues
ningllno hay , defpues de cuyo ufo no muriefen muchos. Como fe me verifique, que de doce enfermos deplorados , ó
incurables con los remedios comunes , uno fe refrituye cou
el ufo del agua , baíl:a para aclamarle por un gran remedio,
ó invencion divina.
4 En quanto á la fentencia , que V. md. da contra los
purgantes , que junta como accefori:l á los encomios del
2gua , puedo hablar con mas conocimiento. Antes que Jeye·
fe alguno de l0s modernos, que han declamado contra ellos,
efhba firmemente ~ por reflexiones propias , perfuadidC\
no folo á fu inutilidad , mas aun á fu perjudicialídad. Habi•
QbferV9.do lo primero , que tod0$ loi que fe purgan padecea
ah
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alguna inquierud; y molefria en la noche, y di.i frb.Gguientes á la operacion del purg nte: coufeqi.iencia , que 1io te nota con efü generalidad, defpues de la oper ciou de o~ro algun medicamento.
5 Babia obfervado lo fegundo, que los que efbndo fa.
nos fe purgan , por la máxima de prevencion, con igual
dofis del mifmo expecifico purgante , igual cvacuJcion tienen,
que los que abundan de humores viciofos ; y repitiendo
mucho los purgantes, (como noté en .ilgun fugeto ) fe van
continuando iiempre las evacuaciones. De aqui colegia , que
el jugo nutricio es el que hace el principal gaíl:o á las purgas:
porque , ¿cómo es creíble , que en un cuerpo fano , ó por
· mejor decir, en todos los cuerpos fanos , haya tanta copia de
humores efcrementic1os? ~O cómo , filos hubiefe , dexaría de
corromper , y matar muy en breve á todos los que no fe
purgan copiofamente?
6 Babia obfervado lo tercero, que en lo~ días inmediatos defpues de la purga , comunmente fe minora la cantidad de tod:is las ev:icuaciones fonfibles. Lo mifmo fe debe creer de la infeníible , ó por la infenfible tranfpiracion.
De aqui hacia tres deducciones. La primera , que aun en lo
que evacua de excrementicio la purga , no hace mas que
preocupar la accion de la narnralez:i. La fegunda , que dl:a
preocupacion , por anticiparfe al tiempo debidó , por hacer
de golpe, (digamoslo aÍJ) lo que, fegun el orden natural,
fe habia de hacer paulatinamente , y por accion de caufa
extraña , necefariamente ha de fer violenta, y todo lo violento e!> nocivo. Con que fiendo la ev:ictrncion natural igual
en cantidad ~ la artificial , nada fe va ;i g;inar con efia , y
por fer: violenta fe pierde mucho~ La. tercera deduccion , y
dign · 1ma de notarfe es , que todo purgn1rte ·ha de h:acer necefariamente algun eíl:rago , poco , ó mu ho , en los iníi nfibles conduél:os por donde los humores purgados, defde los
vafos donde cíl:án contenidos , tr:rnfitan al efi mago , ó al
vientre. La razon es, porque difereht(:s humor s fe omponen (como Gente n todos los Fíficos ) d p rticulas infenfible~ de difer me figura , y tamaño; por lo qu 1 , nQ á quaS2
lef-
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lefquiera poros , ó conduélos infenfibles del cuerpo humano, cuya> cavid .. des en diferentes entrañas , ó partei de él,
fon cambien de diferente tamaño , y tignra , fe acomodan
para tranfitar libremente las partículas infeofihlcs de qual·
quier humor. Por efi:a razon la naturaleza, obrando por sí
mifma , unos humores excrementicios expele por el vientre,
otros. por la vía de la orina , otros por los conduél:os f.tliva ·
les , otros por el cutis , llevando á cada una por aquellos.
conduél:os infeRfibles , á cuyas cavidades fon acomodada>
fus infenfibles particulas. Pero la accion vi lenta dd purgante , impeliondolas todos ácia una via , lleva á muchos.
por poros, á que no fe ajufi:an naturalmente , ó que no- pued~n tra.nfitar fin enfanchar las cavidades, y raer algo de los
condu.'1:os ; de lo que precifamente ha de refulcar un dJÓO
conf.iderahle , íi los purgantes (e freqüentan.
7 Habia obfervado lo quarto, que fi. los purgantes cu.i:~fen ~ fe feguiria la mejoría inmediatamente á la operacion. La ruon es, porque la curacion porellos, fi fe hace,
fe hace por la ahlacion , ó remocion de la caufa de la dolencia : la qual caufa es , fegun los proteél:orei; de las purgas,
el humor excremeHticio , que el purgante expele ; y qui rada
. la caufa , fe habia de ver inmedi;itamente la mejoría , como
fucede muchas veces coll un vomitivo dado opo1tunamente,
y 110 pocas con una fangria. Efl:a mejoría pronta ja m.ás fe
~gue á las purgas en los males , cuyo fe.mblante es de contunua.rfe por algun tiempo , dexados á la accion de la naturaleza. Aíi fo ve, como yo dos voces he viíl:o , cortar de golpe
un vomitivo fuerte una terciana contumáz , eíl:ando aun.
crudifrm'a la orina. , en cuyas circunfiancias jamás fe corta
por ningun purgante. De donde colijo, que fe ngañan mucho Jgs que juzgan fer la operacion del purgante , y la del
Tomitivo fubflanci.almente la mifma.
8 He obfervado }o quinto -, la ninguna utilidad, que ex:.
peri-menté en d ufo de los purgantes , repetido por efpacio
de fiete años ; eíl:o es , defde los veinte y quatro de edad,
.haíla los treinta inclufive; y que por efto abandoné t"nte ra·
mente, fin que por ello fuefen deíi u s (aun con la circunít:rn0
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tancia de edad mayor) mis in<lifpoficiones , ni mas freqüentes > ni mas graves, ni mas prolixas. En que e' muy de notar,
que fiempre experimenté gr~rnde alivio en tod;¡s las evacuaciones folicitadas por la milma naturaleza. De que fe infiere
con evidencia , que la naturaleza evacua lo que conviene , y
con el modo debido; el purg:rnte todo lo contrario.
9 Mas ya efto parece que es ir faliendo de los limites de
Ca1 ta, y entrar en los de Difertacion. Concluyo , pues , fupli..:ando á V .md. que no folo aproveche el efpecial talent11
que nudho S ñor le ha dado para la Medicina , en beneficio
de los en ermos que vifita , pudiendo por medio de fm Efcritos difundir luces á favor de los mas difrantes. Para cuyo
efeél:o ruego á Dios nuefrro Señor profperc fu falud por nuichos años~
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A UN MEDICO, QUE ENVIO AL AU..
tor un Escrito, en que impugnaba el de otro
Medico, sobre el excesivo uso del Agua
en la Medicina.

MU

y Señor mio : Habiendome cornprehendido u na
Diarrhéa Epidémica , que por todo el efpacio
del EfHo reynó en efte Pays, con no poco eftrago, por mas de
un mes me ÍmFoflbilitó para todo exercicio de la pluma ; por·
configuiente me hizo i11evitable la demóra en refponder á
la de V. md. con harto fentim iento mio ; porque las honras,
con que V. me favorece en ella , me hacian infufrible la tardanza en exprefar mi 3gradecimiento ; corno aftmifmo la
erudicilHJ del Imprefo adjnl.lto me incitaba á manifefiar á
V. md. con la mayor brevedad po.úble , el aprecio, que hago
de él, y de fu Autor.
!
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Vi V. md. (como me figuifica) vio mi refpuefra al Doctor N. en ella co oc ria, que en orden al decantado remedia del uf0 copiofo de agua, nu tómo por partido , ni puedo
tomarle , por no haberle viíl:o pratl:icar jamás ; y en materia
de Mediciaa , ninguna regla admito como fegura , fino la coleccion bien reflexionada de muchos experimentos. Algun:ts
noticiJ.s , ya leídas , ya oídas, que he adquirido, esforzachs
con algunas confideraciones fisícas , que he hecho fobre la
materia, me reprefentan probabilifimo , que el ufo copiofo , y aun copiofisimo del agua, fea muy uril en varias enfermedades, y circunfi:ancias ; mas efi:oy muy lexos de penfar , que lo fea en todas ; y V. md. prueba fin duda folidifimamente , que no en pocas ferá , no folo inuril, fino nocivo.
Ni creo, que difienta á ello el Doétor N. por mas que el
atributo, que concede al agua, de fer en todas auxilio gen~
"ºfa, al parecer lo contradiga : exprefion, que yo tomo corno un enrníiafmo, hijo de un vivacifimo geaio; fino que:
digamos , que en ella entendió otra cofa , ~ue la que comunmente fe enti nde. Taato los que patrocinan el agua, comG
los que la impugnan , alegan experimentos. Aqu llos dicen,
que vieron tales, y tales , que bebiendo copiofamente :igua,
mejoraron : cftos ' que viero.1'1 tales' y tale ' que 1 bebiendo
copiofamente agua, pereciero n. Unos , y otros di en verdad; pero e!l:a verdad nada prue a, ni :í favor de unos, ni
de otros; como ni p1 ueba á favor de la l ngria, el que muchos que fe fau gran mejoren; ni contr:i ella , el que mu hos
que fe fangran mueran. Es meneíl:er para uno , y para o o
averiguar en qué eíl:ado fe hallaban , afi los que fanaron,
como los que mut'Íeron ; porque, pongo por exem lo: doy,
que de do.:e eplorados hydrópicos, que ufan el rcm aio de
fa agua , mm.r:rn feis, y feis fe curen: ¿dirémos por ern, n~
efl:an empatadas las prueba ? Nada menos ; antes eíl:e h cho
calificaría de un iníignifimo remedio el agua. A un quando,
de los doce folo mcjoraíen dos , merecería que fe le erigiefen.
íl:atuas en todo el Orbe al inventor de tal medi.:ameoro.
Al contrario , fi de doce hydrópicos , al parecer curables., y
qu fe hallan en ellado de vivir aun muchos iuefes , ufando
2
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el agua quatro , ó feis , nrnridi 11 dentro de pocos dias , debería reputarfe antes veÍleno , que medicina. Generalmente
es necefario examinar atemifim2mente tod2s fas circunft.:rncias ' y combinar cxaél:ameute fu cefos ad verfos ' y profperos, para fundar pruebas fe guras en los experimentos. Tomados á vulto , nada prueban ; y es materia éfta en que falta la reflexion debida , no folo á todos los vulgare• , mas
aun á muchos Profefores.
3 No sé lo que refponderá el Doíl:or N. al cargo que
V. rnd. le hace , y parece jufto, fobre no efpecificar en qué
enfermedades , y cafos fe puede ufar el remedio del agua.
Acafo refervó efi:a doél:rina para otro efcrito. Ac:tfo no
querrá revelarla , por evitar el inconveniente de que el intempeíl:ivo ufo de ella la haga inutil , y aun nociva. Mucho
tiempo ha tengo advertido , que en materia de Medicina
Práll:ica, y aun en otras, focede muchas veces , que un Autor no puede explicar todo lo que entiende. El difcernir en
los lances ocurrentes • quándo co~viene ufar de tal , ó tal remedio , depende , no folo de reglas eíl:udiadas , pero :mn
mas de cierta delicadeza de juicio, cierta perfpicacia genial,
que no puede explicarfe en preceptos , ni trasladarfe al papel. El que careciere de efra penetracion nativa , nunca ferá buen Medico, aunque tenga de memoria todos los mejores
Autores de Medicina; porque aquella indifpenfable prenda,
Jli fe adquiere, ni fe fu ple con el eftudio. Por eíl:o acaece en
la Medicina lo que en la Política. Algunos muy aplicados á'
Ja leétura de H ypócrates, falen muy malos Medicos , como
otros que tienen en la uña todas las Máximas de Saavedra,
muy infelices Políticos; y es , que uno, y otro Arte requiere,
fuera de los preceptos generales , una prudencia fagáz, qu~
en el hic ' & tmnc reprefénte lo que fe ha de nacer' y . cómo
fe ha de hacer. Si el señor Doél:or N. (,orno yo lo creo ) es
dotado de efta natural perfpicacia para el ufo del remedio
del :igua, podrá aplicarle oportunifimamente; y con todo n@
podrá iníl:ruir á otros , ó ponerlos ~ fuerza de reglas en eftado de imitar fus aciertos.
4 De dle principio depende acafo el tener unos mifmos
re-
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: e medios fdices fucefos en unas partes , infelices en otras·
olHr aq1ú acreditados, defacreditados alli , fegun las diferen~
tes man?s q~e los aplican; quiero decir ' fegun el mayor J 6
menor tino intelectual de los Mcdicos, que los ufan.
S Dexando ya ell::o, digo , que el Eícrito de V. md. me
ha parecido_ b_ien, y ~rny bien , por las do~ calidades de probar con íolidez , y impugnar con urbanidad. Sobre eftat
partid1s , qu~ coníl:ituyen fu Víl.lor intriníeco , viene adornado de otra , :m~que extriníeca , para mi muy recomendable,
q_ue ~s b apr_obac10n del muy R.P. M. Fr. N. fogeto á quien
venero, y amo , quanto merecen fus excelentes prendas. N.
S. guarde á V .md. muchos años , &c.
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DE LOS ESCRITOS MEDJCOS
del Pttdre Rodriguez.

MU

y Señor mio : Con gran compbcencia veo ea
la de V. md. que lee , y efürna los Efcritos del
doél:o Ciitercienfe Aragonés D. Antonio Jofeph Rodríguez.
Son .ellos muy diguo de fer leídos, y eíl:imados. En el Autor
r~co.nozco un e?t.endimiento sólid~, agudo, .c~aro ; una fopenondad de efpmtu, que le coaíl:ituye leg1t1mo Juez de las
opio iones vulgares ; una libertad genero fa , que le exime do
la fervidumbre de la preocupacion ; una penetracion fotH, á
quien las nieblas interpuefras no ellorvan ver ómo fon en sí
Jos objetos; una fuerza inteleél:ual, que fin fatiga rompe fas
dificultad.es mas nudofas; unl noble ofadfa, á quien no pone
terror la multitud agnillada de los contrarios. Es verdad,
que en algunas upreíiones de esa miíma ofadia aprende
V. md. algo de aquella arrogancia faftnofa , que llamamos
Janfarro11ada ; pero no lo entiendo yo afi. Es no pocas veces en loi Efcritorcs únceridad , lo que parece ;uroganci-a; y
1

pu-
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pufi1aa1m1dad , o h1pocres1a, lo que parece modefl:ia. El
que voluntariamente entra á difpurar con un conrrario ma~
débil , conoce .fin duda- la fuperioridad de fus fucr z:.s ; pues
{i no la conociefe, no fe meteria en la querella. Luego qual·
quiera proteíl::a que haga de la desigualdad de fus talentos,
ferá una mera úmulacion ' hija , ú del miedo de xacerbar
·21 contrario, ú de la ambician de reprefentarfe modeíl:o. Al
contrario , un genio fincéro y animofo , fin libertad moftrad. en el Efcrito la interior fatisf.accion que tiene de fu
buena cauía , y de las razones con que la prueba. Confieío
que eíl:o tiene fus limites ; y nunca fe lu de explic;ir la con:
fianza coa voces que fignifiquc:n infolencia ; pero eíl:a demasía no cabe en entendimiento 1ioblo ; antes es propio de
los rudos , en quienes la valentía de la ira pmeftra b füque:u de la razon, afi como procede de debilidad del celebro la
Yiolencia del frenesí.
'
2 ~ñada V.md. que á veces es juíl:o y ~ecef2rio , que
U? Efcntor .ataque con algo de aparente arrog:rncia las -0pi·
.ruones que unpugua , efpe ialmente <]Uando ellas han lo·
grade el favor del .vulgo. El qúmero infinito de los .neci08
no conoce la razoo , fino por la pompa eón que fe viíl:e. La
defoudéz de la verdad , reputa. pobreza del piícurfo. La mo·
.deracion del que arguye, atribuye :á defcou.fianza -del argumen~
~º· Mira ~a ófadía orgullofa como uo ffador fegara de la venta·
¡a en la dtfputa, y hace con él 1-a ofl::e ltacion del Efcritor en
-los libros el 1?iímo efe.él-o ; que la !n~rcpidéz , y vocinglería en
-las Aulas. All l que lmpugna opiniones comunes , bien lexos
de moftrar dekonfianza de las propias fuerzas , debe fü-r á l•
pluma tod.i L~ feguridnd que tiene de fu razon.
3 M~s al fin, graciofamente le dexaria yo á V, md. fal:
•VO e~ CJp!tulo que pone al Autor de -arrogante, fi no fo ex~
tend1efe a repr_ehenderle ; como fup rior á fus fuerzas , la
~mprefa de efi· ·1bir fobre la Medicina Práética , lo que es ya
acufarle , no fi)lo de arrogante, mas aun de tc.:merario. ¿Mas
en qué fonda V~ md. ella acufacion? En ohc no es Profefor
de \a Facu\tJd; efl:o es, no la Uudio eo~ la forma regular
ileva~1do fu V ad~ ai Ja1!.t , y d ndo defpues cuenta de a lec:
T cm. l. Cartas.
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cioa? ¡Oh que engañado eíl:á V. md.! Tan !exos dlóy yo de
confenrir en la jufl:icia de t:sa acufacion , que :rntes pronuncio , que por no haber eíl:udiado la Medicina en la forma
regular , eíl:á mas proporcionado para efcribir fobre efra ·
Facultad. Gran Paradox:a , afi para los Profefores , como
para los que no lo fon. Digame V. md. ¿qué fe efcribe en
las Aulas que no fe halle en los libros? ¿y qué no fe halle
por lo comun mucho mejor efcrito , y explicado en efiosl
En la Efcuela fe oye á un Catedrático, tal qual le deparó la
fuerte ; en una Librería fe encuentran los Maeíl:ros mas exéelentes del Arte. Es verdad , que eftos por sí folos no firven
para los rudos. ?Pe.ro el que es rudo , por mas que freqüente las Aulas , ferá jamás ni aun mediano Medico? ¿ O ferá
jamás otra cofa ' que un homicida ' examinado , y apro-
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4 Dirá V. md. que el mifmo que efrudia en las Aulas,.
puede defpues perfeccionarfe en los li9ros; para lo qual tiene
~as proporc~on , que el que no ha curfado , por la luz que· le
dio la voz viva del Maefrro. ¿Pero quien le quita , replico
y~ , al que no ha curfado, que en los libros adquiera esa
nufma po1cion de luz, que podria recibir en las Aulas ? La
diferencia eftá , en que por lo comun los libros fe la darán
m as pura , y en mas breve tiempo.
5 Lo peor es, que muy ordinariamente de ]as Aulas no
fe faca luz, fino tinieblas; y tinieblas, que defpues nunca
difipa la luz de los libros. Explícame : Llega un pobre Curfante á oir en la Univerfidad á un Catedrático nrny encaprichado de algunas máximas vulgarizadas ; pero que la reflexiva obfervacion de los Medicas de mayor talento condenó
ya por perniciofas. Pongo por exemplo : el freqiiente ufo de
purga , , y fangria á la moda Galénica. Traga aquel veneno
el Curfante, no para quedarfe con él en el cuerpo , ( que
eso importaria poco) fino para efcupirlo defpues en los pobres enfermos. Con que defpues de concluidos los Curfos,
fale de la Aula : ¿Quién? Un fugeto , á quien viene adcqua•
da la graciofa dcfinidon de Quevedo:

Dij-

Difaipulo de un mofqiiete,
que ]e leylJ los Galenos,
}alga de donde faliere,
triunfo matador d1 cuerpos.
6

Por mas libros que tenga, ó lea dt!(pues eíl:e hombre,

fi Dios no le dotó de un eur;ndimiento muy defpejado, no ·
le facarán de la carretilla en que le pufo el Catedratico. S1.1
Maefi:ro fue un mofquete, y él ferá ílempre un fufü con hayan ta calada.
7 Al contrario, el que no cursé , entra en los libros fin
el eíl:orvo de la preocupacion para elegir lo bueno , y repe·
lcr lo malo. Todos los Autores , á cuyo efi:udio fe aplica,
mira como Maefrros fuyos ; y afi no le arrafrra la pafion
de diícipulo , para preferir fin razon una doélrina á otra.
Su entendimiento le ha de determinar á íi guir ef\:e , ó aqnel
partido, y no la ciega adherencia al Maefrro , qne la cafua·
lidad le prefentó en la Cátedra. Con todo , podrá errar la
eleccion. Sin duda. Pero faltale para el acierto el gran eftorvo de la preocupacion. ¿Negaráme V. md. que efta fea
una gran ventajat
8 Confiefo , que no es para todos eíl:udiar la Medicinz
en orden á la práll:ica , fin voz viva d~ Maeíl:ro. Mas digo:
Confiefo , qne efro es para pocos. Pero de efl:os pocos , es
uno el Padre Rodríguez. Sus efcritos publicln fus raros ta.lentos. Mas aun quando ell:os no fuefen de tan alta eíl:atura, el conocimiento que tiene de la Farmaceútica, le pro·
porcionaria mucho mas para la práél:ica de la Medicina, que
bs taréas del Aula á los que carecen de aquel c;onocimiento. ¡Oh , quanto mas importa para los aciertos de la cura la
experimental penetracion de la naturaleza, y qualidades de
los remedios , que el vano aplrato de los fylogifmos, y Efcol.ííl:ica difcuíion de las qüeíl:iones Teóricas ! El conocer
praél:icamente las armas con que fe ha de combatir la dolencia , ¿cómo ~uede menos de importar mucho para expug- ·
narla? Con una pequeña piedra mató David al Gigante, y
1'2
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ao podria con la'> armas de Saúl; y es , que babia manejado la
honda , y no la lanza.
9 No con mas razon que V. md. echa menos el cartapa•
cio del Aula en el Padre Rodriguez para efcribir de Medicina , le :.icufan otros , de que fin fer Teólogo haya e.fado á
luz la Difertacion Moral, que fe lee al fin de fu primer Tomo. ¡Oh , Criticas fuperficiales ! Teniendo ' el Padre :Rodriiuez el buen entendimienro que Dios le ha dado , y fa.
hiendo Latin , y Romance, ¿t10 podrá entender los Autores
Morales que tratan de aquella mateda. , y hacerf'1 capáz
de fm razones tan bien como otro qualquiera ? El hecho ess
'JUC ]o¡ ha entendido , y penetrado profundamente ~ y que
trata d afonto con tanta folidéz , delicadeza , y lkno de erutiicion, como pudiera el mayor Teólogo. He dicho poco.
l.e trata DJeior que quantos T eólogE>s Je trataron bafra.
ahora.
; io L;i: prueba de e!io fe viene á los ojos. El decir jufia•
:tnente en qué cafos cíCán difpenfados los enfermos del pre·
cepto del ayuno , afi: qwntitativo- , como qualitative , mu·
cho mas ptnde del conocimiento Medico , 'loe del T eológito. Todo lo gue' la Teolegia contribuye á la qüefl:ien , es
unicam.ente una máxima fabida de todos, Teólogos , y n0
Teólogos ; efro es, que eftá difpenfad~del ayuno aquel , á.
<uya· falud hace grave daño· la abfünencia. El Padre Ro·
driguez entra fuponiendo e.lb, máxima: con que fabe quanta Teología es menefter par~ refolver la dificl:lhad. Todo le>
demás que fe necefita para la refolucion , que es faber , quanlio la abfl:inencia , y qué abfrinc:ncia , á quiene~ , y en qu'
cafos hace grave daño ;{la falud , pertenece á la. Medicina.,.
y no á Ja Teología. Con que fe halla mucho mas proporcionad'o- par:.i decidir la duda un Medico , que un Teólogo. Por
configuiente el Padre Rodrigtilez , qne f: be en la materia lo
'iue fabe el Teólogo·, y fabe tambien· lo que pertenece al
Medico, efrá mas proporcionado para tratar la qüeíl:ion , y
refolver la duda, que quant-0s Cateddricos de Teología hay
en las U niveríidades ,. u;,eptuando alguno i 'j.UC: fe¡>a. tam,..
bien Medi.cinfl,.

CARTA XV.
J 49
De modo, que los Teólogos entran fu poniendo , que
á los febricicantes , v. g. fon generalmeute noci vos los ali··
mentos Qll'arefmales, con que rdueken que eíl:án difpenfados del precepto de la abfünencia de carne. A(1uel fupuef- to, aunque comun en el vulgo , y en Medicos vulgares, es
falllsimo: y el Padre Rodriguez prueba fu falfedad con razones muy fuertes , y autoridades muy refp tables-: con que
es precifo fea tambien faifa la afercion que eflriva en aquel
fundamento. ¡Y ojalá la afercion fe limitafe folo á febricitantes ! Lo peor es , que apenas hay flux1on rehumatica.
~penas hay algun dolorcillo~ue repita con alguna freqüeacia , que no fe juzgue bafrante motivo para comer carne en
eias prohibidos.
r 2 Efpero que V. md. pues lee con aficion y aprecio
los libros del Padre Rodriguez, figa fu dictamen en eíl:a parte, y enmiende élle abufo en lo~ enfermos que afiil:e. Creo
yo que lo acertará , figuiendole afimifmo en la práéhca curativa que propone, efpecialmente en la p:irte de dexar qnalefquier:i dolencias leves al beneficio de la naturaleza , y
:aplicar , aun en las graves , los remedios con mucha pariimónia. En que no puedo menos de alabar la finccridad , y
buena fe del Autor ; pues fi ateodiefe á fu interés , ó al de fü
Comunidad, la intendencia que tiene le incliu.lra á promo'Yer el gafro de Botica. V. md. puede difponer de mi perfona,
• .en quagto fea upáz de fervírle. Ovie.do , &c.
1r
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DEL REMEDIO DE LA TRANS- .
fusion de la Sangre.
sEñor mio: ¡Rara novedad ! Eíl:raña invendon médica es la que V. md. me part!cipa , á fin de qu~
omuW.cada p9r mi mano al Fúbli'o ,. y afe~urada co¡i la c:x'
pe
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penencta la certeza de . fu utilidad , fe extienda .5. todo el
mundo el beneficio. D1ceme V. md. le ha ocurrido u0 remedio que juzga eficacifimo para cafi todas las enfermedades a~n quando efias hayan llegado á aquel ultimo iufeli~
eO:ad~ , en que los enfermos fe confideran próximos á las
agonías. Eíl:e remedio es la Trans[uJion d1 !ªSangre de unos
cuerpos á otros , de los fano~ a los eutermos. Confidera
V. md. que cafi todas las .e!1fermedades , por lo menos l~¡
mas , penden de algun v1c10 de.. la. fan~r~, el qual correg1do , ó quitado, las enfermedaaes rnral1b:emente fe cu.ra·
ri:rn. El vicio , fea el que fe fuere , rnfahblemente fe quaa,
defpojando fuccefivamente al enfermo de toda fu fangre , cí
introduciendole al mifmo tiempo la fangre de algunos cuer·
pos fanos , la qua! fe fopone carece de aq~el vicio que. cau·
faba 1:1 enfermedad. La maniobra parece a V. md. fac1l , y
el remedio no muy coíl:ofo: por lo menos facil á las perfonas
de algunos medios ; fu poniendo , que no fe ha de fa.car toda
la fangre buena , de que necefita el enfermG , de un cuerpo
folo , porque eso fería .quitar l,a vida á uno para darla_á otro,
fino de diferentes , qmrando a cada uno una pequena por·
cion que no hiciefe falta ; y no faltarían jamás algunos pobres robuíl:os , que vendiefen á bax0 precio un poco de fangre para efi:e infigne focorro. P~ede a.ñadirfe, que aun á algunos de efros fer fa uti! la e~tracc10n de fangre ; eíl:o es , á
los de fuma robuftéz. o famdad , fi es v~rdadera la máxima
Hypocrática : Bonum habitum flatz'm fal'Vere expulit, ul &or-

pus rurfus nutriri incipiat.
!l.
Y o al.ibo el buen zelo de V. md, porque en el afunto
no tengo otra cofa que alabar. La que V.md. propone CO•
mo novedJd inaudita , es una veiéi; c;¡duca; pues ya p~fa
ele la edad centenaria , aunque muchos no la dan mas que
fetenta y feis añas de anci.anidad , , ó poco m~s , creyendo,
que Ricardo Low...r, Medico Ingles , fue d rnventor de la
T ransfuíion de la Sangre , de la qual hizo experiencia publi·
ca en Oxfort el año de 166 S. Pero es ciert?/ ~ue And~és. ~.i1-avio famofo Medico Saxón , que florec10 a Jo-. prmc1p1oi
dc:l figlo pafado , en u.a libro fuyo la propufo al público,
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exSéb.mente el modo de la operacion , en la
forma mifma , que defpues fe pra éhcó eu foglaterra , Francia , .y Alem:rnia.
3 Y o eitoy en la perfuaúon de que fe gura mente fe le
puede dar mucho mayor antigüedad , fuadandome en la natural , y facil ocurrencia de efl:e remedio. A mi me habia ve.nido al penfamiento , fiendo aun bafrantemenre joven¡ y en
óltencion á que la idéa de él no pide alguna meditacion ingeniofa ó profunda , pues antes ella , cafi por sí mifma fe
prefenta á qualquier entendimiento , luego que pienfe en que
los vicios de la Sangre caufan las mas enfermedades : juzgo
que no ha habido ligio , en que á centenares , y millares de
hombres no ocurriefe efre modo de curarlas. Acafo fe habrá tentado tambien la experiencia algunas veces en los figlos anteriores ; y porqu~ no fe logró la utilidad efperada,
.no fe tranfmitió á la pofreridad la noticia.
4: Mas lu~go que el Medico Lower la hizo pública en
Oxlort, fe repitieron en Ingl:iterra los experimentos: pero
al principio folo en perros , y otros brutos. p;¡ ó á Francia
la noticia no folo de las operaciones hechas , mas tambien
de que el fucefo habia fido felíz por lo comun , jaél:andofe
entretanto la arrogancia Anglicana de tan preciofo hallazgo,
como fi fuefe foyo. Inmediatamente empezó á controvertirfe en Francia la materi~ con experimentos, y con razones,
y la Transf"!Jion tuvo en aquel Rey no patronos , y enemigos.
Preconiz banla aquellos como utilifima : eíl:os la deteíl::aban
como perniciofa. Unos , y otros alegaban la experiencia. Debió prevalt:cer la de la Academia Real , como mas fegura,
y mas autorizada.
5 Hizo aquella noble Compañia 1~ tentativa en íiete
perros. En la primera , el perro que recibia en una de fus
venas la fangre que fe le comunicaba de la arteria de otro,
murió ; y la capacidad del ventriculo derecho del corazon,
y de la vena caba fuperior fe hallaron llenas de fangre quaxada. En los otros feis experimentos, el perro que recibia la
fangre, fiempre fe debilit:.ba mucho ; y al contrario , fe ha·
llaba bien el que: la perdia; lo que en uno , y otro extremo
es
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es direébmente opuefi:o á lo que fe efperaba do la Traa.sfü•
fion. Añadefe en la relacion de eflos experimentos , que
haciendo defpues difeccion de los brutos que habian recibido la fangre de otros, efra fangre agena fe encontraba qua..
xada , ó en el corazon , ó en las venas ; y á efra caufa fe atri•
huyó la langnidéz que luego experimentaban.
6 La perfuafion á que inclinaban las experiencias di·
chas, fe esforzaba con la natural , y sólida r~fiexion , de quo
cada animal afi como tiene fu temperamento particular diftinto de todos los demás , aun de fu mifma efpecie , tiene ftJ
textura y compoíicion particular de fangre; de modo , que
fe hace increible , que fe acomode bien para fus funciones á
Ja fangre de otro individuo. Por !oque decia con graciaMr.
Perrau!t, miembro de la Academia, que era cofa bien efrra·
ña , que los hombres pudiefen mudar de fangrc , como
de camifa.
7 Es verdad , que por la faccion opuefb fe alegaban
algunos experimefltos , en que los brutos que habian recibi·
do la fangre de otros, fe hallaban mu y bien con ella ; m:i$
!i efio refpondian los impugnadores de la Trasfi!fton ; lo
primero , que acafo ferian de efpecial, ó mas que ordinaria
robufl:éz aquellos brutos. Lo fegundo, que es verifimil que
la fangre fe quaxafe al momento que entraba en fa i·ena , 1
3(i recibiefen una levifima porcion de íangre agena , eíl:orvando aquella poca, que fe quaxaba luego, el ingrefo á la
refrante .
8 Etmulero en. la Difertacion que hizo de Chirurg i.tt
Transjiiforia, refiere varios experimentos , hechos en di fl:i n·
tos Lugares, y Reynos. De cuya coleccion refulra lo primero , que en la Tr.rnsfolion de Sangre de unos brutos en otros,
aun de diíl:inta efpecie , los que dbban fanos y recibierofl
la fangre , quedaron fanos como antes. Lo fegundo , que un
caballo de veinte y feis años , habiendo recibido fang re de
quatro carneros , cobró mas fuerzas , y mayor gana de comer que tenia antes. Lo tercero , que un perro de trece
añr!'l , muy débil , y enteramente fordo, hahiendo!ele tra nf·
fundido la fangre de un cordero , fe pufo mas fuerte y co·
'
bró

CAJ.tTA XVI.
153
br6 el o{do ; pero con una ef_pecie de inYedicn : de niode,
que quando le llamaban, en Yez de ir ácia el ']l:e le llamaba,
retrocedia , como fi oyefe en otra parte la ''oz. Lo quarto qt1e
habiendo transfundido en un perro fano 1a fangre de un perro farnofo, éfre fanó , y á aquel no fe le comunicó la farna.
Lo quinto , que habiendo quitado á ~n hombre ~aDo y ro·
buíl:o diez onzas de fangre , y comumcandole ''ernte onzas
de la fangre de un co1dero, quedó fano y robuíl:ocomo an·
tes. De experimentos hechos en hombres fanos , folo dle
refiere el Autor. Lo fexto, que los experimentos hec~os en
hombres enfermos fueron por la mayor parte defgrac1ados:
· de modo , que de nueve que refiere que recibie.ron fangre
agena , uno sanó enteramente : ótro mejoró , aunque , no f~
limpió de la calentura que tenía : otro, que era loco , quedo
como cftaba, y los feis refrantes murieron.
9 ·Mr. Du Hamel tefüficó en l~ Academia de otr? ~xpe
rimento , que él , y Mr. Blondél vieron hacer en la SúC1cdad
Régia de Londres, donde tentaron la curacit>n de otro loco
muy robuíl:o, por medio de la Transfufion. Pe1 ~ h~c,ha éfia,
tan loco quedó co~o era antes ; folo que fe le ana 10u~a efpecie de tema , que no dexaba de teaer mucho e racwnal:
y fue, que fe qualificaba Martyr de la Régia ~o i'cdad.
10
De la coleccion de fucefos, que he referido, fe debe
inferir , que es infigne temeridad ufar de la T ransfufion para
curar enfermedad alguna. Porque , aun pen~itiendo , C. y es
mucho permitir) que los experimentos referidos por Etmulcro , merezcaD igual fe que los de la Acadrn1ia; lo que fo
faca del cúmulo de unos, y otros es, que de los animales fanos , afi hombres, como bn tos , unos fe deterforan con la
Transfufion , otros no ; que de los brutos enfermc,s faoan
c¡lgunos ; pero de los hombres enfermos mueren loi m:is:
luego rcfpcél:Q de nueftras ~nfermedades, antes fe clebe
juzgar la Medicina transfuforia pcrniciofa , que Util. Y éfic
fue íi11 duda el , juicio, que frgun fe refiere en el primerToino de la Academi.a deMr. Lu~Hamel , defpi:.es de bien con·
üderado todo , hizo el Parlamento de París : pues por Decre·
~ fuyo prC'hibió el túp d; ell11, c-0mo r~mcdig inutil , y pcr·
x~,,,.1. ~, CMtnt.
V
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nió Jfo. Y lo q e es mas , parece que ya todo el mundo Me·
dico , y Q 1:r:n5ic hi:o el mifm) juicio : pues ya ni fe lee,
ni fo oy~ , qu;: en alguna parte fe praaíque la Transfufioa.
Pvr tanto ,es meaeíl:er que V.m.:l. fin penfar mas en la
Transfufion , diícurra en otr;¡ cofa , que por fu utilidad fea .
digna de que yo la comuníque al Público. Entretanto que·
do á fu obediencia, &c.
1
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den. 1La primera es •quell.t ,en que precif; mente, por medio del contado fe trau fiere la enft:rmcdad , ó ciertos ténues etl~vios, de quienes pende la enfermedad de un cuerpo ~ ocro. La fegun a es en la qu la enlerme d fe tramfieIe , á quira mediwte aiguna inmutacion , que fe hace en al·gun querpp foraílcro , y diibnte : de modo, que .au nque ha·y2 H(ecedjdo contaé1,o de éíl:c con el ~uerpo ~oliente , n~
<Jonralece ~fre h:ifi:a que haya aquella rnmutac1on. La pn·
.mera puede llamarfe curac1on Magnética , la fegunda Simpática. Pero aun la primera fe puede fubdividir en otr~s dos:
.lllU , e~ .<¡Ue la Traitfplanracion fe hace por contaéto inmediato de! .cuerpo :doliente con el fano: otra que fe hace p0r
contaé}Q ,mediato; efto es, mediante el contaélo de alguna
co a ~xtr:i_íd~ del cuerpo doliente , on el otro cuerpo a..lvnde ha de t ranfmi_grar la enfermedad.
.
4 A la primera efpe ie pertenece lo primero h curac1011
deL pan¡idi"zo , metiendo el dedo d0liente en la ore¡a d.e i 11
gato. _Ri_yerio, en ];¡ Cenr_uria quarta de fu~ Obf 1 vacio' ·s
.tefierc dos cafos .1 el} que e cut ó por elle med;o d panad1n:
uno ·e.n 1a Obfcrvacion I.9 , y en que entro de un ~u,.rto
d hor.t fo logró l.¡ cura ion: ot10 en 14 Ob' ervacirn1 ti 3 , e.
«jUe denrro de dos horas íe quito e\ (1olor. La in ,_ uiw.. d , y
gri~rf<l Jel .g.ito e11 ll'f10, y otro ~a 'o hizo prob<ib\.. , p:.. (a
los cir~unlhn es , que el dolor del dedo babia pa!<1do á fu
,Dre¡a. · 1
S Lo íegundo, la curacion de la cólica , y de :.i ~ot:>,
sp1icando a! abdomen , y á los pies unos c.n::ho rillos. ErmuJ.ero propone Ue ref!ledio , citando al Bartholino, el . <lu.1,
eJJrre otr ~ cafos , refiere , que un tiu fuyo gue p:id c1a ce lica, h.abiendo aplicado un 4chorrillo al abdOJ!ll.: ll defoudo,
fe alivig dd dolor ' tramfiriendole al r rro' porque éfie
tnoíl:ró l.\lego grande inquietud, y Jle~ó á vomira1. fa:e1..c
'1 e Etmulero ,a dar cíl:a .notici , pi ef1erc los peri e~ , ue llaman ~; M" a ,~ los demá . Cir<1 t.1mhien E11 ultr á Bote·llo , 1 9µal obforvó claudicar d 1 uts 1v ~ .. d101 oti 1ue fe
a};'Ü a,rQo. á los pie¡ de lgs got f4

XVII.

DE LA MEDICINA.
'I'rdnsplantatoritt.

MUY

Señor mio : La uldma claufula de mi Reípueíra , dice V .mJ. le dió a.liento para efcribirme otra
C.uta , en la qu:il , defengañado ya de la· l~frdfrina Tranifu·
soda, me propone la Transplantatoria, como objeto en que
defoa exercíre yo mi Crítka , recomendandola al Público,
como mil , fi l.! coryfiderafe tal ; á bien , impugnando la
confianza que muchos ael vulgo tienen pue!la en ella ' ú
guzgáre mJl fundada efia confianza ; en cuyo cafo la podré
incluír en el Cat.ilogo de los Errores comunes, por l~ mu·
cho que fa aprehe.nfion de fu eficaci.l fe ha extendido.
2
Eíl:a propueíl:a de V.md. tiene una correfpondencia
naturalífima con la pafada~ La Medicina Transfuforia, y la
T ranfplantator fa fon correl,¡tiv;is, La · inrcncion de aqueU~
es comunicar fa faluJ de un cuerpo á otr~ ; la de éfta tranfei:ir de un cuerpo ~ otro la cnforrnedad. No fólo muchos de}
vu!go creen Ja 1ealid.ld de la Medicina .Tranfplantatoria-,
nias "tJmbien .algunos Autores Medicos. Entre guienes he
villo. n~4.s .tirme•.erl'Creer fu uri idad; y m:ts .empeñado en pe· ,
ne(.)~ todos en-la miima perfüaíi-On~ , es Ju,¡¡¡ Cu1vo , Medico
• ::.¡ ·
.Lufüano mo!trnoY I .."1
•
~ · J ·uzgo que fe ·~elfcól '1!íUnguir Jo¡.efpcdeli qe~ura_c·
1
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tÍ LJ tercero , l:.1 cur.icion de la gota corál q1.1e efcri·
b! Jdio Lli1gdot , cit.id:.> por Curvo , logro una moza,
tr.l :1 f/u ~a :dolJ á u1u p~rrilla que dormii con ella en fa

cama.
7 Lo quarto , la que cuenta Waltero Brumero, citado
por d mifmo Curvo , que hizo en una muger fu jeta á accidentes epilépticos. Cogió una tórtola, y defplumada por
el pe.cho y vientre, la aplicó al abdomen de la mugcr por
cfpac10 de un quarto de hora : hecho lo qual, dexó volar
Ja tórtola , y 1a rnuger no padeció ca adelante 2ccidente al~
guno.
8 L') quinto , fe puede reducir á la mifma efpecie Jacomunicacion de una enfermedad por medio de un efpejo. A.
elle propofüo refiere Curvo Obfervaciones fuyas , de fugctos qu:: mirandofe en un efpe jo en que antes fe habían
· mir.ido p~rfonas que tenian el cutis de Ja cara afeado con
poíl:.illas , botones , ó clavos , contraxeron en el femblantc:
l~s miCmos vicios. Alega fobre lo mifmo á ~ebero, qu~
dice, que de efte m::>,fo fe puede comunicar la lue venérea
mediante un efpejo; y lo que es mas, :mn las torpes inclinaciones de fugetos viciofos que fe miraron en un cfpe jo,
afirma fe pueden contraher por los que defpues fe miran en
el mifmo.
' 9 Y o no difentiré á que haya , 6 pueda haber :algo do
realidad en ell.i efpecie de T r:.mfplaotacion , fin que para cfo
fea menefier admitir magnetifmo, ó atr:iccion propiameate tal; pu s con puro mecanifrno fe puede componer, que
algunos corpufculos de quienes pende tal , ó tal enfermetLd , meJiantl! el contaélo ie transfiera de un cuerpo á otrop
Es facil concebir que aquellos corpufculos efrén en continua
agiracion; pero fi[J difiparfo del cuerpo doliente, fino en el
cafo que inmedi:ito á él encuentren otro cuerpo , cuyos poros tengan determinada difpoficion para recibirlos. Aú fe
cree, que el Efcorpion machacado, y puefto fobrc la herida qu.: él mifmo hizo con la mordedura, extrahe del cuerpo fu mifmo h.i.lito veoenofo ; y la que lb man Piedra de Jh
Serpimte, aplica.iadd mifmo modo, extrah.: el veneno, que
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con lá mordedura imprimió qua!quiera fa~. ndi1.i.
JO P~ro por' mai que digan Webero , ) Cl:rvo , no pufl-

do enojarme la comunicacion de enfermedades . , mediante
l.a infpeccion en los efpejos. En el Tom. 5. Dijc.5. de/Teatro, donde traté del Fáfcino, puede ver V.md. que la :iccion de la Potencia viíiva es inm:rnente, y tctalmentc inc:ipaz de tranfmidr afuera algunos efluvios· Afi no puede envi:u al ofpejo áura, ó hálito morbofo algunu , que dcfpues
inficione al que fe míre en él. Ni aun quando dex:ife imprefa
en el efpejo alguna reliquia morbofa , fe comuuicada la infcccion á quien defpues fe mirafe en el efpejo. Si fuefe ali,
mucho mas general, y feguramente fe tran fplantaría la enfermedad en todos aquellos que mi~fen al m!frno ~ugeto
enfermo, como en quien refide la nunera, y virtud d1fufiva
de cüs áuras veoenofas,
11
A la fegunda efpecie de tranfpl:int2cion magr.étin1,
6 que fe hace por conuélo mediJto , perten«én lo primero
la Tranfplantacion de la gota , cortando las uñas de las mano'-, ú de los pies que 1.i padecen , y metiendblas en el tronco de una encina;. y del dolor de dientes , facando un poco de
faugre de la parre iflmediata, y teñido un palo con ella , introducicndole tambiea en el tronco de la mifma efpecie de
arbol. Etmulero , que da noticia de citos dos remedios , añade fobre la fe de Andrés Tentzelio , Medico Alr:mán, que
cafi todas las enfermedades fe pueden curar mediante la
Tranfplantacion en encinas. Tambie-0 dice , que fe puede
tranfplantar el dolor de dientes en un :avellano , ó c:n fahuco,.
facando una afi:illa de la raíz defnuda de qualquíer:i de eftoi arbole~ , picando con ella la encía hafra facar fangre,
volviendola luego á fu lugar, y cubricndola con tierra~
'
12 Pertenece lo fegundo la Tranfplantacion hecha por
medio de la orina del enfermo. El mifmo Et mulero' refiere,
que algunos ufan curar la gota, y otras enfermedades' cró&Ücas, como tambien las fiebres intermitentes , hirvie.ndo
carne pl.)rCÍna en la orina del pcicnte recien fadida' , dur;inte , ó iuminentc la accefion , y d:rndola • defpúes• :f comerá
un i?tIIO ; Utui 1unv]f'fa1'lu ; lo <J.UC Yº' eutiendo.; no de otro
ul·
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calJo , fino de la mifma orina , ea que hirvió la carne. Elle
Aut r dice, que cone<>ció en la mifma Ciud<td de Lipfia, donde h-1bit.1ba un hombre, que adolecía de inveterados dolores de piernas ; y habiendo experimentado inutiles muchos
remedios que le aplicaron los Medicos 1 U.ll Ruflico le curó
deL niodo figuie_nre : Tornó un huevo frefro 1 que coció, hafta endurecerle en ·1a orina del enfermo-: deshaciendQ\e·luo- '
go ·en pequeñ~s trozos ' y macerandolc .por·:Jlgun tiempo ea
la mifma orina, le fepultó defpues en un utio fornbrio: Cut
vo cuenta , que él mifmo curó una terciana pertináz ,. .y rebelde á otros remedios , cociendo un bollo de harina en Ja
orina del doliente, vertida en el tiempo de li accefüHJ, y
dandole á comer á un perro. El efeao fue faÍ1ar l;l doliente, y enfel"mar el perro. Para la Bl:erícia ..prefi:ribe el n~if
mo remedio, dando el bollo á comer ~ un peno, ó á 1111
gato.
13 Pertenrcen lo tercero Ju T r~nfplantaciones hechas
por rnedio del líquido, cuyo 6uxo confrifüye l:i enfermedad , o es efoéto de ella. El· mifmo Curvo _ refiere, que.curó
á una Seiiora , que pade<:ia un fluxo de fangre ureri11a,., que
el Vul ~o 1llama íang re Uuvi~, mojaudó un poco de P.ªº en
2quella fa ogre , y dandole á omer á una perra parida. Aña·
de , que orrar flora cafada transfirió una purga ion bJanC"a,
que, pa. e i· habia once añ1 s, y por cuy;¡ ciufa era efiéril, á
una puerca parida, dandole á comer un bollo de harina amafado con aquel humor.
.
14 Dcbax:o del fupuel1o que mi C ritica en ninguna manera puede perjudi ar al dere ho que los demás ilosófos, y
Teólogo<; ti ¡¡en pa1a pronun r ( fobre tales afunto , digo,
que en d~a cfpecie de Trm{p.lantacio11 dt' enfermed.ide!> , ó
nada ha.y -de re;ilidad, ó h«y lgo e fu perlbci11n. Porque,
ó en las uñ;i~, en la fangre, en la orina, ó geue1almegte otra
qualquiera cofa que fe deriva del cuerpo del eu ermo, fa lea
cnvuelros los hálitos ,. ó corp~ fculoc;, que:. o illituían, ó eran
'aufa de .. la .enfermedad , ó no. 1 Jo primero, con la mera
extraccion derlas- uñas~ ~ngre , & . ueda el cuerpo 1ibre de
aquello¡ b.álit()s.; y del mifmo modo ó con tanta feg.uridad
..
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lio bolvedn á él , echando aquella m;itcria en el fuego , ó
en un rio , que dandoltt á comer á un bruto 1 ó incroducien·
dola en un rronco. Si Jo fegundo",de nada fervirá hacer con
:.iquella materia cfta , 6 la otra diligenci;i, pues lo gue cauJa·
ba la enfermedad , en el cuerpo doliente fe quedó. Luego fo·
lo en cafo de eftár anexo á aquell;i diligencia ;ilgun paéto,
podrá logr;irfe en virtud de ella la curacion.
I 5 A la tercera efpecie de curacion Tranfpl:rntatoria
( que á la verdad impropiamente fe llama tal , y mejor fe
diría curacion fimpática ) pertenece lo primero la frguiente
Receta de Juan Doléo , para la Phthísica. Tomefe el efputo purulento d l enfermo en un lienzo 1 el qual fe colgará á
recibir el humo en una chimenéa, y ~ proporcion que el efputo fe fuere fecando , fe irá confumicndo el humor morbo·
fo dd Phthísico.
. 16 Pertenece lo fegundo la curacion, que Curvo dice
hizo en un Iél:érico , fo lo ordenandole , que todos 1os di as hi·
ciefc hervir al fuego fu orina. Pertenece lo tercero, el mét~do con que el mifmo Autor refiere fe curó uno, que p:1.<lec1a una dureza tao grande en el bazo, que todos juzgaban
fer un Scirro confirmado. Pufo el bazo de una baca 1 luego
que fe 'facó de ella, fobre la parte afi éta, dei1:a11dole eítár
fobre ella feis horas: colgóle luego en la chimenéa , y afi co·
mo fe fue frcando el bazo de la baca, fe fue defobfiruyc11do
el del nfermo.
.
,
17 Pertene e lo quarto la Receta, que él rnifino da para.
curar los dolores hemorrhoidale-s. Eftreguefe , dice·; la par·.
te doliente· eón una tajada de baca frefi;a, hafra que éfia fe
alic:nte. !..ntienefe luego d\a carne, y. fucederá, que al pafo que fe. vaya puaritndo , los dol°'r.es hemorrhoidales .iráa
cefando.
. ·
<
18 Omito otras Recetas , y Obfervaciones de curnl •tran(· .
plantatorias, <JUC no omitiera , 1i fa¡ juzgafé dign;is de algu-,
na fo. -Pe ro exceptuando las. de la primera efpc.cie, en las guales ·, co'mo ya infinu.é,"':ltiafo'l hay ':.llgl') de r~alidad ; todas . l<is
dé~ás t-e1.1go pór úna infignc " ~¡ttJáfi.a1o, ~n 'aifo .que .ncr..fe mez...
le ·ta· ella ¡Jgó '16 fü¡:tedlitloJUJ¿.Bién :iara.Difie"il:o efi4.., . que
j

•
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comra las tranfplantaciones de la tercera efpecie milita el
m 1fmo concluyente argumento que arriba propufe contra
las de la fegunda ; y tengo por muy infuficiente la autoridad
de Juan Curvo , para calificar ni unas, ni otras. Efre Autor ea
el cap. 13. del Tratado fcgundo de fu Poleantéa Medici11al
propone muchas curaciones por via de trafplantacion , que
~xe.:mó él mifmo ; y otras que copió de varios Autores , co~
mo que eíl:á perfuadido á la verdad de ellas. Lo que pienfo
es, que no la hay, ni en unas , ni en otras, fino que unas
curaciones que obró la naturaleza , ó fe debieron á la efica~ia de otros remedios , iaiprudentemente fe- atribuyeron á
'aquellas vanas práélicas.
I 9
Hay de efl:o un bello exemplo en las Obfervaciones
de la Academia Leopoldina , citadas en las Memorias d1:
Trevoux. Andaba por Alemania un Curandero de niños quebrados , el qual para efi:e efcéto ufaba de la prállica figuien·
te : Hendía por medio el tronco de: un pequeño arbol , y pafa·
ba el uiño por entre l;is ªº'mitades : Volvia luego :i :;¡tar eftas , dexando entre ellas una cuña de madera verde; y afe.
guraba, que quando la cuña defecada fe cayefe , quedaria
e! niño perfoéhmente fano. Elle modo de curacion perte·
J1ece claramente á Ja tercera etpecie de que hemos hablado.
-Todos los hombres de algun entendimiento 1a tenian por fuperílicio.fa ; mas defpues fe fopo , que no babia c11 ella mas
que una mera engañifa. La realidad del cafo era, que él faxaba con gran diligencia , y arte á Jos niños, y efra maniobra
era la que los fanaba , como comunmente fucede con efia
fola diligencia en aquella tierna edad. Pero el Curandero,
por reprefentar la cura myíl:eriofa , y por configuiente fu arto
mas rcfpetablc , ufaba del embufre que fe ha dicho.
so No puedo difimular, que dos remedios que propone Curvo paf.a curar hombres .ligados; eil:o es, los «JUC J?'l.,
decen aquel hechizo , que les hace incapaces para. el aél-o conyug:il , me parece no pueden efcufarfe de fer fup~rfüciofo~.
El primero dicé fe lo contó , el mifmp que k cur6 del he·
chizo ; y afe~ura el r Autoi: .• que era fugeto muy fidedigno.
Acoafujóle i¡g ¡é .'}11iéa, ciue ye¡do .&l »lílI, y ~.~d9 la1
te-
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redes , fi ha11afc un Pez fümado Cabra , le abrieíc l<l boca,
}'. defpucs de verter fos aguas en ella , dn:<ife el Pez vivo en
el mar; lo que executado , fe h'1lló libre p:ua el ufo matri·
monial. El otro remedio dice , que él mifme le prefcribio,
y logró el efeéto defeado. Quejófele un hombre de que, fien
do capacifimo para el comercio ilicito c¡ue praéticaba con
una ramera , fe hallaba tot<ilmente inepto para el ufo de fu
cfpofa. Ordenólc el buen Curvo, que fahum:ife cierta parte
de fu cuerpo con los dientes de una calavera; y una vez fola
que recibió eíl:e fahumerio·, quedó perfeét;imente fano. Los
hechizos no fe curan , fino , ó con remedios fobrcnaturales,
ó con otros hechizos : los dos remedios exprefados no fon
fobreu<iturales ; luego fuperfüciofos.
ir Eíl:e Autor en el capitulo citado afegura , como teftigo ocular , muchas cofas extremamente inverifimiles. Pero
riinguno ferfa mas acreedor á que los Leél:ures le creyefen,
fi eíl:o pudiefe deberfele como recom penfa de 1.as buenas
creederas que él tiene para otros Autores. Digo eíl:o, porque en el capitulo 10 r , en que trata de los remedios, que
obran por fim atía , y qualidades ocultas , amontona comQ
certilimas inu ner;1bles operaciones fimpiticas , y antipátic.is , qne todos los Sabios moderno5 , fundados en experimentos irrefragables, defprccian como fucños, y ficciones
de los antiguos.
t l Salió eíl:a Carta mas larga , que Jg que ye efperaba,
y acafo tambien mas que lo que V. md. quiúera ; porque
como la difrancía es mucha , fubi rá el porte. Pero podrá
V. md. hacer la cuenta de que paga á un Medico las recetas,'
que vfo ca ella; pues fi V. md. padeció algunas enfermedades , yo sé que pagó otr<is muchas mai cof\:ofas , fi11 que por
efo de.xafen de fer igualmente inutilei. Ve aqui Y. md. que
acabo de negar , que haya medicina Transplantatoria, y ahora me ·ocurre,· que toda la Medicina lo es. Quantos remedios
falen de las Boti~as , tienen cíl:a qualidad. Todos tranfplantan ; pero no los malei , fino los bienes. L k van parte
6e la hacienda. de los enfermo' para las caías del.. Boticario,
y del Medico ; pero bs ~af,.rmcdades no mudan de p o~·a~Q.

Iom. l. dt Cartas.
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Señor conferve la falud de V. md. para qüe'eTÍtc ele·
t1 a baj~ · , &c.
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QUE PESA MAS UNA ARROBA DE
Metal, que una de Land-.
sEñor , y dueño mio: Al mifmo tiempo que la do
\'. md. recibí avifo de M.idrid de que infbba la
imprefion de mi fcptimo Tomo, cuyo ruanufoíto aun na
tenia concluido. De aquí pendió b t.udanza de mi refpueC
ta, porque fue forzofo entregarme todo al complemento de
efie Libro , fin divertir la pluma á otro algun afuuto. '
2
Lo que yo deb1J al Señor Don N , y lo que dlirno 1
amo fu perfona por las bellas qua1idades que le adornan,
•s t~nto, que aun quando V. md. no fuefe hijo fu yo , fine>
el ínfimo criado de fu cafa , fería acrehedor á mis mal> final
atenciones : bax:o cnyo fupuefro, facilmente comprehenderí
V. md. la complacencia con que recibí fu Carta, y 1J di1pofi·
cion que hay en mi agradecido ánimo' para obedecerle, y fer ..,
virle c.1.1 quanto quiera ordenarme.
3 El Problema que V. md. me propone, mas exercici~
dio á mi admiracion, que á mi difcurfo. No puedo comprehcn•
der que haya fundamento alguno par:& penfar que un;¡ ar•
roba de lana, pefe ma~ que una de metal. Si uua , y otra ma·
teria fe fopone tener el pefo de una arroba , y no mas ni me·
Jlos , ambas fe fuponen iguales en el pefo. Si iguales en el pe•
fo, ¿cómo puede pefar una mai; que otra ?
-4- V. md. me infinúa, que en mis Efcritos b:illó motivo
para inferir que .pcfa mas la ar roba de lau:i. Qnifara v r in-.
· dividuado en qué parte de ello~, en g.uc ,Dikurfu ' · f.foi:c:ion,
ó Mhima ;. pues yo volvie.c.do lQs ojos. á"t~uas páJ. ., en rpi.o.•,
¡una le encuentre.
.
· ,· ·
· _
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.Antes bien po~ uno de los pr_incipios q~1~ tengo dl:ablccide>i en mis Efcutos , y .que tienen admmdo. ya tod<>5
Jos •Ftlofofos, me· ofrezco á probar por la contraria, que tomando tanta cantidad de metal que en la romana repre~
(ente cxiétamcnte el pefo de una ;uroba , y tanta cantidad.
de lana que tambien en el examen de la romana reprefcnte jufrifimamente el mifmo pefo ; tan lexos efrá de poder decirfe que la lana pefa mas que ~l m~tal , qus antes
en rigor fi!Oi¡Ófico , fe infiere con ev1denc1a que e~ n1etal
-pefa mas que la lana. Vaya efra Paraaoxa para d1verfion
de V. md.
1
6 El principio que tómo para efro , . es unicamente e
.. pefo del ayre. Es cierto , que á proporc1on d~ la mayor ef·
pongiofidad de la lana , hay mucho mayor cantid;id de ayre
contenido en los poros é interfricios de la l:ma , que en l~s
inter11:icios, y poro~ del metal : á proporc1on que la can ti·
dad es mayor , es mayor fu pefo : luego pefa mucho mas ~l
ayre contenido en los interfricios de la lan_a , que el contem·
do en los interíl:icios del metal : luego fi ¡untos el p~fo de la
lana , y el del ayre contenido dentro de ella , fon. 1guak s al
complexo del pefo del metal.'. Y. del ayre ·contenido dentro
de él : eíl:o es , d\::í.n en eqmlibrio en. todo con el otro , toJllando precifamente el pefo propio del metal ., y el pe(o
propio de la lana , fin confiderar el peía del ayre content·
do dentro . qe uno , y otro , es mayor el pefo del metal , que
·el de. la fa.na. Luego •en rigor filosófico , en el qual el pefo
del . ayre ; e.orno de cuerpo eíhaño , no. debe computarfe , fe
debe decir que el metal pefa mas que la lana.
, 7 Eíl:o, no folo es evidente por la :azo? alev~a , ni~s
rtambien lo ha. hecho· palpable la expenen~1a. El ccleb;e ~!
·Josófo M11. Homberg; habiendo, por medio de Ja _Maq11in4
Pneumática , . extrahido el ay~~ de un._glob~
v1dn? huec ,
-de menos ' de dos: píes <le d1ametro , le peso. Dexo def~ues
entrar en fu cavidad el ayre , y peía.ndole fegunda vez , ha·
lló que pefaba dos onzas, y medio adarn;e mas , que. en la
primera. Eíl:e experimento fe hizo en el Efüo , Y: en t1e°.1.P..º
¡,1ewfuuo, Repitióle ¡>or ~l mes de EneroX,
m:mpo frull-
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zas y media mas , que vacío. Efto fe ve tefrificado en la
H illo; il de la Academia Real de las Ciencias del año de
l 098 , donde fe da tambien la uzon , por qué el ayre contenido en la cavidad del vidrio pefa mucho mas e11 tiempofrio , que en el caliente : la qual fe toma de la mayor com·
-prefion del ayre en tiempo f:i9, que hace que éntre en el hue·
co del vidrio mayor porcion de ay re, y al mifmo pafo me.nos
de m<lterfa futíl.
•
8 Afi como en los citados experimentos , el vidrio vado
de ay re pefaba menos que lle no , el metal , y la !~na, que
pefaban cada uno una arroba juíl:a, fi fe les extraxefe el ayr•
que contienen , pefarian menos que arroba; mas con efta
diferencia , que el metal , por contener poquiíimo ;iyre, perderia poquifimo de fu pe fo ; v. gr. un grano ; la lana , por
contener mucho :iyre, perdería del pefo mucho mai. Acafo
en tiempo medio , y efrando medianamente comprimida,
perderi:i de quatro á feis onzas. Luego computando preci4
famente el pefo propio de una' y otra materia, como debe compntarfe para hablar filosóficamente ) y prefcindien:
do de lo qu:: pefa el ayre contenido , fe debe decir, que el
mecal qu~ en la romana p~faba una arroba , tiene mas pefo
que la lana , que afimifmo pefaba en la romaI1a una arroba,
que es lo que ;arriba babia propuello.
9 De aqui {e infiere , que aquella pregunu , que muchas
veces por juguete fe hace ~ iQual pefa mas, ·una lilíra de plonw , 6 'Una de latia ? fo puede hacer muy feriamente ~ y que
los que forprcndidos , ó fin hacer reflexion fobre la calidad
de la pregunta , refponden, que mas pcfa la libra de plomo,
con que preíhn motivo de rifa .i los circunftantes , dan una
rcfpuefta en cierto fi:ntido verdadera , aunque c:ftáa muy
diftantes de conocerlo.
V. md. me tiene fiempre á fü, ordc:ues COA la mas fina
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SOBRE EL 'I'RANSITO DE LAS
Arañas de un tejado á otro.
REverendifimo Pildre, y muy Señor mio: Defpues
de dar. :í V, Rrna. las debidas gracias por lo mucho que me favorece , y ofrecerme muy de veras á fu ~ervÍ·
1 cio , digo , que la dificultad que V. Rrna. me propon~, conviene á fabcr , cómo lai .A.rañas, fin volar·, pafan de un
arbol i otro, ú de un tejado á otro , para hacerºfob.re _entrambos puente con fus- hilos- , es una de las mas cunofas, y
abíl:rufas que pueden ofrecerfe en la Fífica. ' Há muchos
años que he penfadn en ella algunos ratos , fin pod~r ( erlcontrar.solucion al.guna. Pero ultimamente ~a hal~é , debJen~olt
precifarnente á mi leélura , fin concurrir m1 obfe.rvacion,
ni rn1 ing~nio. Efre Tecreto, pues , fe balla. de~ub1erto ~11
las Memoria~ de la Academia Real de las C1enc1as d 1 no
de J707, pa~. 344, por la dilig ociad l Acad mico 11'.•
Homberg, que con gran cuidado obfervó todos los n c v11nicptos , y opera~ion.cs de la~ A,rafü~s El modo
n c¡ue
. :¡tr aviefan !Gs hilos de un tej>1do á otro; (lo n i mo de m1 :if•
bol á otro) es cíl:e : Ponefe la Araña abanzada f bre la extremidad de una de l:ts ultimas tejas : alli, 'dlrivando folamente fobrc las feis piernas anteriores, con las dos de atrás
Ya facando de fu parte pofreóor por UROS agujeros <j e la
11aturaleza d,dlinó á ~íl:e deéto, ,un iu~o glucinofo; , y formando de el un hilo de dos , o b:.es , 6 irt:;il> varas ce ~rgo ....
(Falr6 advertir , que c:íl:a operacion fo1o h1 hace en t~po
de c•lma.) El hilo' , fo1rnado en cfra cin. nfla cia de tl'Nn·
po , y de litio , 'lue a pendi·ente :;il :iyre , y ·pegado, á favor
de fu rnifma glutin fidad , .en el fitio 1 rnifmo or,de la Arafia l; hizo; fegado digo 1 poi: \lDa extre~idad, haJla c¡ue aJ.•
I
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et•

fo;¡l1~ente

lleva la otra extrerpi~a.i que c!U pendiente , 6
al tertdo de enfrente , ó :l la pared , ó á otro arbol vecino
y al!i fe pega por la rnifma caufa ; lo que reconocido por l~
Arana,. y ~ue queda ftoxo por lo comun , le va recogiendo
algo ác1a si ,. haíl:a que le íieate ba~antemente tirante: pc
gale entonces de nuevo :.tl fitio ·en que elU , con que ya tiene puente pa~·a pafar á fa otra parre ,- co~o en efetl:o pafa;
y coloc.ada alJ1 en la punta de otra teja, empieza la obra de
otro hilo paralelo al primero ; pero éíl:e, y los demás que fe
figuen, no quedan al beneficio .del viento; fino que la Ara•
ña pafeandofe .por el. primer hila, le va fornundo y con,
duciend_o al P1 fmo fit10 , .y afi
con tia u.ando fu obra, haíl:a
que tc1ue~do baframes. hilos (segun el' defignio que forma) hace,_ fofrenrda de ellos, otros hilos traafverfales, con que.ata los
primeros; y del texido de unos,, y otros refolta fu delicada tela.
Efto es lo que.lre hallado en l.i materia, para La,. fatisfaccion de
V.R~a. á c~y~ obediencia q~do fuplkando .á. nuéíl:r~¿ Señor
-guarde fo v1damucho¡¡ años. De eíl:a de V. Rma. &c.
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anfia que V. R. m::: manifieíl:a de ;provech:n'. . .en e~ 1eíl:udio 1, m::: dex1 gallofo , y edifiáado. ; ..co¿

mo

~J mtfmo ciea
Me~otia c , ~aactiy

>rcomll.i· .::édo l~ qaaxa de lá.co·i:tecLn:i -de
e~rnie:n.da .folicit.i ae mi' la -noticia .de
~lgua.ce.ruedto rrui.t.tsr't1, & le hay , .pa.ci aumentar la-s fuerzai
de .efut P?.teuc!;¡~ ' "
·
)
2 .Hqo n110 ' tengo poderofas 1notivos pará .co n acct
-.á V. R.1ie1 ltl fatisJ.icdon de efh d~manda aa impcl t' 1 ··
- deLfiri, :.'tail~,,:raun.iaJ d,., 1.i proforion: finalm!nte ; l~ . inucho 'l"e h~ a~biJo' 'j. aun ~froy .di:Qien..do ;i fa p dr.o l etb ~
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deJ remedio ,que me pide· , folo puedo dar í V. R. el
detén gaño, de que hafia aho1a no fe ha defcubierto tal reme<ijo ; cnyo conocimiento le: pu de fer util , ya para efcufar
11 trabajo de bufcarle , ya par:i evitar el ricfgo de g:iíbr fu
dinero en alguna droga inutil y coflofa , que algun fraudulento Botic.uio le venda , como eficacifima p;ira aumentar la Mclllo ia. Q u:rndo digo que hafla ahora no fe ha def·
cubiert .r.il remedio , hablo de remedio que tenga efeél:o·
permanente ; efto es , que ufaadole alguna , ó :ilgunas veces,
no folo por el ti rnpo de fu ufo auxilie fa Memoria , ma~
c:iuéde cila facultad con m:iyores fuerza' eftablcs , que las
que tenia antes. No dudo yo de que hay algunos medicamentos· que préfran i fa memoria un beneficio pafagero;
tfro es, folo por :iqucl dia en que fe ufan. Tales fon v:irias
cfpecies aromfoca~ , como el Ambar , las Cubebas, el Card:;i.
momo , el Incien o ; y de los medicamentos compuefio11 , l•
Agua ~e Magnanimidad , y la confeccion Anacardina. En
gencr:il , todos los Ceffücos, 6 Confortativos del cclébre
hacen efre efeéto. Diré ufia experiencia que tengo , de que.
hay algunos remcd.io¡¡ tales. thndo en nucftro Colegio , de.
Pa1anu , de San Pedro de Exlonza, ()CUrrió quexarme de
l<> mucho que padecia de fluxiones 1ehi rnaticas, en una converfacion en que fe hallaba prefen te un iruj:mo de Manlifü , Lug:ir poco difrante de aquel Monafierio , el quaJ,
oyendolo , ofreció enviarme unas pildora11 c:ipitales que
componia , ó tenia el Boticario de :iquel Lugar , y las babi•
cxperimt'ntado admirables , par;¿ confortar la cabeza. Acepté
el remedio , y le usé por tr s · eces , tomando ciertas dófla
de Ju ·pila oras :al tiempo de ;ce.fiarme. Er:m purgantes¡.
pero demás de efle efeélo , experimentaba el de .que la ma·
yór p rte del figui me- ia tel>ia 'uplicadas funzas mi Memoria. ~o trate e ir. uirfr la comp' fici ·n e 1:111: 'pildoras,
pare~iendon c. qu~ no valía efi11 p na un Lcr fcio de t:ia
cor.ta dur · cic·n, c e ~nn no f~ cxter. .ia á Hinte y quatro
Ir.ora .ddpt::es de 1 rr. d ' ti n:~ j ~.ni nto; y prQ 1l \lY re17tidn 1 "'."te iia ) in.cot wnientc. e]~ urr.aci<'r. ] fllf,O tam1' Z"
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REMEDIOS I>X I..1 MEYOUA.
qw:: viene11 de la Isla de Java , y fon del tamaño, y figura
d~ los de pimienta) que algunos Autores recomiendan corno
admirables para la Memoria ; tres , ó quatro veces tomé dos,
ó tres de eilos granos,' para hacer experiencia de fu eficacia,
y hallé que algo firven ; pero el efeélo aun es de menos du- .
racion que el de las pildoras, de que he hablado.
3 No fe puede , pues , efper:u alguna ventaja confide·
rabie en el provecho del eftudio por medio de efiO$ auxilios,
no úeodo fu ufo muy freqüente. Pero éíl:e no le aconfejaré
yo á V. R. ni á nadie ; antes lo difuadiré á todos , avifa.da
de Etmulero , que como cofa muy experimentada , afegura
que los medicamentos aromáticos , que fuel<~a rccetarfe c~
rno mas aaivos á favor de la Memoria, fiendo muy repetidos , ó tomados en :ilta dófis, enteramente la defrruyen , y
aun inducen fatuidad ó eíl:upidéz. Afl, folo fe puede ufar
de ellos en uno , ú otro cafo· ~e alguna urgencia , como en el
de una leccion de opoficioo. Y :mn en tales cafos fería yo de
diél:.imen , que el medicamento fe tomare muy pocas horas
antes del aél:o , y aun acafo folo una hora ~ntes. La razon es,
porque en los pocos experimentos que hice de las Cubebas,
h.1llé , que pafado aquel poco tiempo que fortalecen la
Memoria , queda efta , por no poca5 horas , mas torpe qu~
eftJba antes de tomarlas. De modo , que la_esfuerzan por P°"
co tiempo; y difipado el influxo, el mifmo esfuerzo la .dexa
fatigada.
' .
•
4 Fuera. de las experiencias, pr.opias , ot~~, ck que fui
teftigo me perfuadi~ l~ poca! o ninguna \~~1hd.ad de efto.¡.
remedios, Un Cond1fopulo nuo de Artes, h1¡0 de i:in Med1~
ep de muv buenos crcditos, reconocienJofe de _
cortiíima mc._J
moria , é'fc1..jbió á fo padre, pidiendo remedio para mejorar
l Envióle éft~ cierta compoficion en forma de mafa , prcf- :
crÍbiendole i que de ella formafe unos c~mo P.iñones , de ·
Jos qnales tendria uno metido ei;i cada nariz al uempo de .ef- :
rudiar. Vile executa.rlo afi repetidas veces. ,T pdo lo que Jo.-.1
grab , c~a· ml~dan;i lai. m;m.wia una tercer~ parte; ma5 .de
Jccci0n' q ;:.' antes-. y aun a efrc excefo me parece coopera- .
ba el ; or couato q1J~ eutou~es pouia en ~l eftudi~ 1 p~
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ft() perler nada del fruto del remedio. E'n lo b:ibitual nada
·adelantó: No fupe d1 qué ingredientes con.íhba la confec'!'
cion, folo fe percibia por
olfato, que h;;bia u ~ g t~ no ó algu
nos arómaticos.
S Pero porque V. R. hace en fu Carta efpecial mencion~
de la Anacardina, por haber oído que efra es el remedio
!upremo para la Memoria , diré lo que particularmeute e11
orden i él tengo c1tendido. Es afi que en todo el mundo
es celebrada efra confeccion para el efeél:o dicho , y fe refieren notables maravillas de fn eficacia , feñalando á veces
tal , 6 tal fogeto, que fiendo antes de debilifima memoria,
defpues de tom:u la A11acardina , re tenia al pi~ de la letra
fiU:lnto lefa. Pero le afegmo á V. R. que todos eíl:os fo~
cuentos. En la Religion fo•Ó mucho, que la prodigiofa memoria d~ nuefrro Card~rial Aguirre era el efecfro de la Anacardina , que fu padre , el qua! era Medico , le babia dado
fiendo niño. Y o fupe de l:iuen:i parte fer efro falfo , y que
aquel Sábio Cardenal falo babia debido fu gran memoria 4
la conftitucio11 nativa de fu celebro. En los Autores Medicas no fe leen esa• altas ponderacionc• de la virtud de la
Anacardina. Por lo comun le nombran en monton , con otros
t'emedioa de la Memoria. Y o no ví , ni fope en particulat
de alguno que la tomafe ; pero el Doél:or Don Gafpar Ca
fal , Medico del Cabildo de ella Santa Iglefia , hombre d=
mucha experiencia y obfervacion , me dió 11oticia tan fegu•
ra en la materia , como la que yo podria adquirir por eh·
fervaeion prQpria ; porque preguntado por mi fi tenia alguna experiencia de eíl:e medicamento , me refpondió , que á
tres Eítudiantes , á folicitacioJll de ellos , le babia dado , fill
que de él, á ninguno de los tre' fe figuiefe mejoria algu•
Ra en la facultad memorativa. Con que de eíl:e medicameato fe debe hacer el mifmo juicio que de las Cu bebas , y
otros ; efi:o es , que fortifica la Memoria por el dia en <¡UC fe:
toma , fin pafar el efoél:o mas adelante. ·
6 Lo peor es , que fiendo tan -corta fa utilidad que re·
fulta de eíl:e medicamento, el daúo puede fer mucho. Et·
mulero , á quien citamos an:iba 1 hablanda particul4!ment~
T om. I. d1 CMllll',
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de la Anacar,f 1 .i , dice, que algunos eon fu abufo enloque·
cic;rou ; y ;¡Ü per!tiade que nunca, ó rari w1a. vez. fe ech~
mano de efte medicamento ~ Ejtts abuju quidam infani, Alii
acute febricitantes f aéli fuerunt; ade'o, ut rarijsime, wl numquam fit ufurpanda. (tom. 2. ttbi d~ lttficne Memorite) Y en
&;l torri. 3. h<tblando de ~fra. confi ccioo, (pag. 3S4· Edit.
Vmet. ann, 17 o .. ) viene á tepetido mifuw fi fe freqiicd1ta f l.\ ufo ; añadiendo, que deftruye emeramente la Menwria.: Propte1· ingredientia nimis aromatica, éaute u,;urpe~
tur, cum abufu eju.s , memoria penitus abolita , & Jatuita.r
reddita fuerlt; quin etiam incaute ufurpata ,febricultts acccrjit
·
. ~ fenc.s labefaélat.
7 De aqui in ero , que acafo tiene algun fundamento lo
. que vulgarmente fe dice, qu la Anacardina quita el ufo de
'1lguno de los cinco fentidos. He oído , que nuefrro infi.gne
:Soticario. Fr, Eíl:cva.n de Villa, en un Libro fuyo trata efl:o
de error vi.ligar , diciendo con gracia , que folo quita el tac~
to del d.ine.ro que por ella. fe da al Boticario, P ro fiendo
. 'erqad lo que dice Et1m\1ern de los grandes eíl:ragos , que á
veces hace en el Entendimiento, y en la Memoria, no hállo
dific~lta.d , antes baíl:ante verifimilitud , en que tal vez prive del ufo de alguno de los fentidos externos. Aquel o no
puede executarlu Ílll altera.i: mucho la conftitu ion del ce, lébro ; y il el medic~mento es capáz de efro , es c:i áz por
c;onfiguiente de hacer una t.il imprefion en el o igen de los
:pervio~ que füven á. las funciones de éfre , ó aqu 1 femi<l~
externo , que pierdan. enteramente fu. ufo,
, 8 E~ bien aclvertii:: ~ que la caufa á. que atribuye Errnu..
lcro el fer ta11 nociva a.l ·Ente ciimiento , y Memoria la An:i.
cardina , <iqfo ex:tfl:e en todos los demás medicamenr0s , 11e
-fe prédican como. uülifimos á. la Memoria. La confecci n
Anacardina. fe llama afi , porque la bafa de ella es el Ana..
.cardo ; (fruto de u.n arbol dft l~ India Oriental) p ro fe mezclan con eíl:e fi:uto algtlnas. efpecies muy aromática , que fon.
~ las que ·, fegun e! Autor cit,ado. ~ .daúan tanto á. la dos po ·
• ten.cias. Tengo e.qtendidq,, que oo. hay medicamento algu...
UQ ~uy a.elau.dido 1¡>ar~ lfl Memoxia., ue nQ fe~ muy arom~,
4
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ico, ó que no tenga alguno ingre ientes muy .
_
Afi de todos fe deberá temer ma , ó m nos l m1fmo d o.
el Ambar, que es recomendadifimo par.a la Mt:rnoria , ha·
bla tan m l Etmulero como de la Anacardina. Eito es todo lo
C]Ue alcanzo en orden al prove hoque la M moría puede ef..
perar de la Medicina, y todo lo que fobre el afumo pu do rcfponder á V. R. á qui n guar.de J:?ios , &c.
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DEL ARTE DE. MEMORIA .
Erfuadido ya V. R. á lo poco que puede efperar
de los me icamentos para lograr grandes progrefos en el e.ftudio , apela de la Anacat"dina. á l .Ar~e d~
Memoria , preguntandome fi hay tal Arte , fi hay Libros
_ue trat n de ella , y fi por fus reglas podrá c n.feguir una
Me>moria extremamente feliz , como de muchos fe cuenta
"<]Ue por eíl:e medio la han confegtiido. Materia s eíl:a , fo·
breque halla ahora no hice concept0 firme. Muchos h. n du•
ado de la exíftt IT ia dd Arte de Memoria , incli nandofe ba(tantemet1te á que é fte fea un cuento omo el qe 1· Püdrd
Fil~fofal. PLrO ion rantos los Autor q\le eponen
fu
realidad , qu parece · obfünacion ma~teoer contra ~o~os la
negativa. Ac"fo brá e1l efio ul1 m ·dio, ue es :~mmr que
bay un Arte cu o método y i:egb .pt1cden au:1l1ar mucho
la Memori;¡ ; y ne9':ir que el av:i.:ílio fe, can g~ande como
ponderan mu hos: ' Lo primero es Jacil de qnc bir ; pe o e
e e,.
lo . fegundo ce n , f'"' '11 mi ent ndlmiehto apenas
fin hacerfe g ·:>.n vio~~ 1c.:ia, áfi ntir á la poúbilidad. ~o hallo dific·1 tJd a1g n:i en que luya hombres de Memo11a , naturalmenr..e t. n fo.íz , que •e,1 lo un Sermoo , le n~~1ta.rt
todo al pi de la·let1J; pero qu en virtud de lgun :in fic10
ba2a lo ruífmo quie fin ~l 110 .tJOdria petir u tro clau1
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fulas feguicfas, íc m.e-hace arduo de concebir. Sill embargo,
110 es efra la mayor maravilla que fe refiere del Arte de Memoria. Marco Antonio Mureto teftifica que en Padua co·
noció á uo Joven, natural de Córcega, el qual dandole mu..
chos centenareli de voce5 de varios idiomas , totalmente inconexas ' mezcladas con otra5 formadas a arbitrio ' ó no
íignificativas , no folo lai repetia pnilntamente fin errar u.na,
figuieado el orden con que las habi2 oído , mas tambien , ya
con orden retrogrado , empnando de la ultima , ya empe:zando
otra qua\quiera , á arbitrio de los circunfrantes;
pongo por cafo: Si le decian que empezare por la ceatefima vigefima quinta, defde aquella profeguia ; ó con orden
aireél:o haíl:a la ultima J ó con orden retregrado haíl:a la
primera. Dice mas , que el Joven afeguraba , que podia exe·
cutar lo mifino , haff:a con treinta y feis mil voces inconexas,
fignificativas, ó no fignificativa5 ; y que fe le debia creen
porque nada tenia de jaél:anciofo.
~ Verdaderamente fe hace inconceptihle , que el Arte
pueda tanto. Pero tiendo tan grande el prodigio, le engrandete a.mcho mas lo que el mifmo Mureto añade , que en poco!
dias fo puede eafeñar efl:e .4.rte. El dice fue tefiigo de que
el Corzo enfeñó en fiere , ó en menos de fiete dias á un
noble mancebo Veneciano , llamado Francifco Molino, que
e fiaba eíl:udiando en Padua , y habitaba e.a la mifma cafa
que Mureto ; de modo, que fiendo aquel mancebo de débil
Memoria , Memoria parum firma , dentro de tan pocos dfas
fe pufo en eíbdo de repetir mas de quinientas voces , fegun
el orden qne quiíiefen prefcribirle : Nondum fax, aut feptem die.r abierant, cum i'lk quoque alter nomina ampliús qui"ngm·
la, fine ulla d(fficultat1, aut codem, aut quocumque a!t'o lt'bútifa'
ordine, repetebat. El Corzo decia que un Francés, Aye fuyo,
fiendo muchacho, le babia enfeñado el Arte; y él no fe hizo do
rogar para enfeñar le al Venecianoj pues no bien efre le iufinuó
fu defeo de aprenderle, quando el Corzo fe ofreció, feñalandole la hora en que cada dia habia de acudir á tomar leccio,g.
De todo lo dicho , no folo fue tefl:igo ocular Murcto ¡ pero ci..
t t4mbien otros que aíimifmo lo fueron.
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Yo no"~ fi quatro , cinco , ni feis tefiigos fon bailantes p:ira perfoadir maravillas tales ; mayormente quando
fobre la gran dificultad que ofrecen los mifmos h~chos,
ocurre otra bien notable, en que algunas veces he penfado.
¿Cómo , pudiendo aprenderfo eíl:e admirable Arte en tan
poco tiempo, no fo ha extendido mucho mas? ¿ Cómo los
Príncipes que cuidan de la buena infrruccion de fus hijos,
no les dan Maeil:ros, que fe le comuniquen ? ¿Cómo loi
mifmos Maefi:ros no van á ofrecerfe á los Principes ? Lo
n1ifmo digo refpeél:o de los Señores , que deíl:inan algunos
hijos á las Dignidades Eclefiafricas. Uu limpie Pedagogo
Francés que cnfeóó el Arte á un particular de Corcega , lnlt
:¡ddantaria mucho mas fu fortuna , ofreciendo tan apreciable fervi ·io á algunos Señores principales? Donde es á pro·
pofi.to notar , que el Arte fería de fuma utilidad , no folo
para los que fe dan á las letras; mas tam9ien para todos , de
<JUalquiera dafe , ó condicion que fean. Por ventura , ¿ no
es cofa importantifima en la vida humana , y en qualquiera
c{l:ado de ella , eíl:ampar en Ja M€moria quanto fe ve , fe
lee , y fe oye; retener los nombres, y circuoíl:anci:i6 de qu.mtas perfonas fe tratan ; no olviolar jamás algnno de füs propios hechos , clichos, y pcnfamientos? El que pofeyefe eíl:a
ventaja , fobre f.iacerfe fuma mente efpeéhble en qualefquiera
concurrencias, ¿no haría mucho mejor fus negocios , y caminaria con mas acierto , y feguridad á fus finei ? ¿ Pues cómo,
pudiendo efl:o producir grandes interefes á los Maefl:ros del
Arte , no ofrecen fu f ervicio en la enfeñanza de ella á los
Principes , y grandes Señores?
-t No encontrando fatisfaccion competente á efios ,, y
()tros reparos , efperaba hallarla en un Libro que fobre el
~funto efcdbi6 el señor Don Juan Brancaccio, con el titulo
de .Ars M~mori~ '1.nndi"cata , que compré algunos años ha
con efte fin, y retengo en mi Librería. El titulo del Libro,
y las recomendables circunftancias clel Autor , eran \!nos
gr.andes fiadores , ó fundamentos de mi efperanza. Con to·
do , falta en él lo tnas efencial para mi fatisfacdon ; y aun
pienío , q,uc para la d'l Público. A.le,ga ,1 ~eñQr Branca~cio
va•
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vano Autores , qu ... telhfican de la exíílencia del Arte de
~emorÍJ. R ticrt,: VJIÍos hechos de las prodigiofas venta!ª , que el'b potencia logra á beneficio de aquel Ar.te. De
uuo , y otro , aunque no con tanta exteníion é individua•
li?ad , ya ~ntes etl:aba yo ba~a?temente enterado , fin que
l1l un.o, DI otro me convencie1~. Hace una larguifima enumera 100 de los que por efre medio aumentaron caíi inmenfamente fu facultad memorativa. Mas á la verdad , de los
. mas. no coníl:a , (y. ~e no pocos coníl:a lo contrario ) que
deb1efen aquella telIC1dad al Arte , y no precifamente á la
lNat~raleza. Sea lo que fuere de efi.0 , repito , que nada de
lo dicho convence ; porque otro t .. Jto Je puede alegar , y
de. hecho fe alega, por la exlíl:en.:ia d 1 1 frdra Filo/ojal.
C1tan~e Autores _que la tell.in.:. 11 , re erenle algunas rranf~rntac1ones de _hierro en oro , -J., ... ir1..un1tancias de lugar,
tlem.Po , y teibgos ; enume ran1 muchos fugetos que han
pofetdo el Arte de la Tranfmuiacion ; fin que todo eil:o obfte á <jlle los prudentes tengan por fabuia lo que fe jaéla de
la Piedra Filofofál.
5 Lo qt~ct uoicameote fería deciíivo en lJ materia , y
falta en el Ltbro del señor Bran.::accio es rev lar el artificio
c?n qué fe configuen aquellas grand... s vent.i jas á la Memo~
ria ; cuya reflexionada inff eccion faci' me me manifi fraria
fi por medio de él fon afi:quiblos aqddiJi; \'~.11taja·; ali co~
mo el atento examen d~ u1u m uina, Iu(!go da á i:::onocer
fi tiene fuerzas para los movimi ntos á gue fe deíl:ina. De
etl:o tenemos un exemplo oportuno en el Arte de enfeñar á
hablar á los mudos ; pues aunqu" ell:a prut neíl:a fe reprefen.·
ta á algunos de impofible execucion, lu go que fe les da alguna idéa de los medio que pa a e b Ie toman , conocen,
y afientcn á Ja pofibilirlad. Siendo el im nto del señor Br:tncaccio perfnat!ir la exlfr ucia del Arte de Memoria á todo
el mundo , con,tra los impugn.adore· de ella. como manifiefra ep el titulo., y en e 1 PNlogo ; ( ¡)or· cp1é no mó contra
ellos e eíl:e con:. lL~yenté rgumetíto ? Mayormente quando
r en .dl:e defcubrntuento hada un in{i; n... b 'u "fi"io al Público.
El cr b:i ¡_ fer fa. pos:o ; ues ú J:l
7-V, d~ quieq habla M •
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r to, enfeiíó al Difci pulo V n ci:ino efie Arte en pocos d1<1~,
no ocuparia , fümpado n 1 Libro, mmhas paginas. ,No
folo no le áñ dir ~ trab;ijo , más fe le min raria ; ,porque hec'ho efto 1 todo lo d rn ' ·que· ontiene fu Libro, es efcufado
ara el iutt:nto. .
. 6 Hagon1e. cargo de que el titulo del capitulo 5. ofrece una. breve idé4 del Arte de .ll!fen10,·ia; pero en el difcur·
fo del capitulo , nada veo de lo que ofrece la infcripcion;
pues todo el fe reduce á proponer unos auxilios de la Me. moría que ha mucho tiempo que fl:án vulgarizados ; y por
otra parre no tieue t dependencia ni parentefco alguno con
3quella fabri a meutal del Arte de Metnoria , que confiíl:e
en la d ifpoficion de lugares, imagenes > íignos , y figuras.
El e mpon r una iccion de letras iniciales de dif: rentes voces pa1.a traer diiiinras cofas por fu orden á !a Memoriai
pone;,r en 'c1 fos lo que fe quiere recerdar ; ligar á las cinco
l tras 'u.al (ó r mbien á las confonantes) tal, ó tal fignificacion , y refetirlas en varias vo es con c;idcncia me ..
trica para hacer prefentes en ellas algunas artificiofas ope~
racion s , omo en los verfos , Barbara Celarcnt, para la.
confl:ruccion de los Sy logifmos; y en el de Populeam Virgam
.lr1ater Regina ferebat , para colocar Chriíl:i:inos , y Turcos,,
de modo que la fuerte adverfa oyga fcbre eflos ; dto es.
todo lo que 11ay en aguel capitulo, todo mil años I1a vulgarizado , y que verdaderamente no da idéa alguna del Arte de Mem i ia , flno fegun el oncepto ge111eral y vago,.
de que eíl:a Facultad fe uede focorxer con algunos auxílios,
;rtificiales,.
7 Ni me fatisface el q1 e el Autor promete dar al rúbl1co en otro Efoiro un Arre de Memoria comp!etiíimo; pues.
ya pafaron ti ein ta y ocho años de(d~ c¡ue en Pale1mo jmrrimió el A1·s .Jfcmorite "(,'ti:rdi'cata' (in;primiófe el de I 701)
y hafi:a ahora no sé que baya parecido el Efe ito pr<'metido:
Tampoco me fatisíace el 1ue ea n ti ia de much s Autores.
'(} e efcribierón del .Arte de M( mori:l, á quienes por con(i~uiente pueden rec rrir los que quieran irfltUJrfe en él. DIQ >, UQ taropoco e,(lo fatisface. lo ¡irirnero, ¡iorquc: ·pocos.
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de esos Autores fe hallarán d; venta en cftos Reyuot. Lt
fegundo , porque él mifmo confiefa , que efcribicr6a cota.
afeéhda obícuridad • y aunque da cierta clavo para defci..
frarlos , parece que queda aun mucha dificultad en pie ; pues
él m~fcno. confiefa , que la hall6 grande , y lo cofró. un afálabonofis1mo el entender á chenckclio que parece fer el
Auto; que halló. ~as cómodo para apreadcr d Arte , puB
por el la aprcndxo. Lo te~c~ro, porque acafo en aquella lif...
ta hay muchos que efcnb1eron , no del Arte de Memoriz
fino ~n general de la ?Jemoria. F~n,do efra fofpecha , ea qu:
uno. d~}os Amo res .fcnalados ~s Anfrotelcs , en el Libro que:
ef~r1b10 d~ Mernoria; y cs.c1~;to , que Arifi:óteles en aquel
Libro , 01 una p:ilabra cfcnb10 que fea concerniente al Arte
de Memoria.
8 Todo lo difcn rido fobre el afonto me indina 110 6
ar a e. ifü. 1..; ~ d A t • r!e 1 mo11J , J.1 '}Ual ., au~ quan•
do o tul 1era otro' t ·ff
íi ·w· , fe comprobari:I
balh.ntern re o ~ .1e1 : r
' -cio ; sí fol0 á per·
fuad1rme , q1
iay mm:ho . de hi pcrb Jie en las Rclacioaes.
que fe h.Icen de algunos cfeél:os afombrofos de efie Arte.
Y o me acomodo muy bien á creer , que con cierto :irtificio
mental fe ayuda mucho la Memoria ; y no mas que eíl:o dicen muchos de los Autores que fe citan á fa vor del Arte;
pero fe me hace extrem;imente dificil , que uua Memoria
naturalmente débil configa con el ~ rte repetir todo un Ser..
mon al pie de la letra. Si algnnt>s lo hicieron, fe puede atri·
bllir á que tenian una Memoria naturtlment~ muy feliz, Ia
qual , añadido el auxllio del Arte , pudo extenderfe á tanto.
Confirmame en efte penfamiento lo que dice Cicero11 , que
es uno de lo• principaliíimos Aútorei que fe citan á favor
del Arte de Memoria. Eíl:e, (lib. 3. ad Her-en.) defpues de
dividir la Memoria en natural , y artifici;,Ü , afía<le, que qualq_uiera de ellas , defafifrida de la otra , es de poco valor : Utr•·
'lue , altera faparata , minus erit firma.
9 Es bi=n verilimil , no obfrani:c , que hay en cfta m2te·
ria otro m~dio • que es el que be leído en las Memorias do
l'rc:voux .• y c;n llacQn d; V~rul;unio. Eílos Autote& dicen~
'1.IZO

~ARTA XXJ.
177
que el Arté de Memoria hace cofas , que parecen prodigiofas en fa repeticion de un gran número de voces , aunque
fean inconexas, y no fignificativas ; pero que es enteramente inutil para las Ciencias, y otros ufl s humanos: :.fi, qt:e
[olo firve para oíl:cntacion , y juego : del lugar de las Me.
marias de Trevoux no me :icuerdo. Bacón lo die en el lib. 5;
de A ugncent. Sci'ent. cap. 5. Repito , que es bien ve1 ifimil lo
que dicen eíl:os Autores; pues quando defp1eci n el Arte do
Memoria como i11util , no lt: conD fari:rn aquel admirabla
~feél:o , no flendo muy cierto.
ro ¿ Pero cómo fe puede concíli:ir lo uno con lo otro ~
Qnien pue,ie repetir quinien tas , ó mil voce3 leídas, ó oíd. s una v z , podrá rep tir tres , ó quatro hojas de un libre,
una vez que ];,¡s le:i. ¿Pues cómo puede menos de fer eíl:l
una gr:in ventaja p:ira la adquificim1 de las Ciencias ? Düé
lo que enti ndo en el c:ifo. Todos los que explícan por mayor el Arte de Memori2, dice1t , que éíl:e confi!l:e, lo primero , eo fi ·ar en fa imagioacion ierta multitud de p:mes
de algun todo m:iteri:il , como las de un Edificio ; las quales
p~rtcs íirvtn de h1g.ue~ , ó nichos , por donde fe van diít tb·1ve·1Jo por fo o ,kn !;is voces, ó e(pecics que fe van leyendo , ú oyendo , y que dcfpucs , rcp1fando mentalmente
~quello.s !ngires por {u ~rd-=w , ellos mifmos, prefcnt«dos al
en enJ1m:c uo, van u-:1t-111do foccefiv;i mente la remi11ifcencia de ), cofa" , que fe ,olocaron en e 1os. De fuerte,
que como los mifmos Autores ;¡firman, cíl:o vieue á ferco·
mo un.t dcritura , ó le,c1on meutal. Ethmp:infe por meJio
de aquel artifici<9 los caratl:éres en l:i im:iginacion, y d1.;f..
pues fe v:in leyendo en ella , fegun el Qrden arbitrario que
fe les quiere: dar, empezando por qualquiera parte: del edificio , y profiguientlo en orden , ó direél:o , ó retrogrado ; como el que lee la pagina de un libro , emp z rá por la voz que
quiGere , é irá leyendo , ó icia adelante, ó áci.l ards , com.G
fe lo antoj~re.
1I
Puefro cito afi , me parece que en efh efcritura , 6
p gtna mental , necefari2mente ha de fuceder lo que en
aq\~e\ cart0n aderezado , de: que ufan los Mufü:as para enIom. I. de Cartas.
i;
fa~
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faya.r füs. compoücioaes; dloes, que fi de(pues de ocuparlo' tod.Cl con. a.lguna. c.o.m.paúcian,. quieren. eíl:a.mpar otra ~n
él, c.s. preci[Q borrai:· entc.ram.c.nte. la. anterior, Pongamos,
que. todos, aquc.llos. luga_res imaginarios,, ó imaginados,, efüi11
<>~IJ};'ados, con. una. la.rga. série de. voces , y que. fe quiera efc
tampar en. ellos, otr:l, feri~ diíl:inta .. Efro RO puede fer fine>
de un9 de dos. modos , ó bien echando. fuera. los caraél:éres
de, la. pri.mera s~rie ,, ó bien cubriendolos.( que es lo mifmQ,
qu~ bprrarlos ) c;on. los de la fegunda. ;,y tanto uno como otro,,
"Wi.ene. ~fer: un. total olv.ico d~ eHos. De e.íl:e modo fe utiCJJ..c
d~ biea, ?·que la. M_emoria artificial firva. para la obíl:entacion..
de i:el?e.tu:· muchos centenarc.s de voc.es, ó muchas ¡>áginas.
de- u.11 l1bro; y con todo faa enteramente inepta. para las.
Ciencias,. y otros ufo~. convenientes :i la vida humana, por-.
~ue n.uaca, fe. fabrá en. virtud de ;Jla. > füto lo q_ue fe ªEre ...,
dió c_l ultimo dia.,,
1.2 Tengo· propueíl:o á. V, R. to que alcanzo en orae11::
Ql Arte d~ Memoria·, ó poi: mejoi: decir, lo que. no alcanzo-,.
¡mes no es mas de. dudas todo lo que llevo efcrito : asi , ni
11uedo a_confejai: , ni difuadir á V. R ... el ufo de: efl:c. 01edio
r;>ar~ mejorar fu Mc.moria. Si quiiiere tentarle., hay muchos.
libros , fegun.. diGe. el señor. :6rancaccio que e.nfc:ñan el Arte•.
.A~untartt algunos, de. los q_ue él menciona. uan Bautifla Port..a. ,. dt Art" l{eminifcmdi: Juate Michacl Alberto, d1 Omnr,:
kus Ingm#s augmd~. Memori~. Juan Romberch , Congif-(orium artificiojte Memori~. Juan Paep Galbaico, Sclzmfa-.
Jius. d:te.élus-, ftu Memoria artffici11lis. Juan. Aguilera , de
,,tl.rtt M,mor~~.. AdAmo· :Srix~o, .~im1nides. r,di'Vt'1lus , ji'VI
.Ars Memort~. El Padre- Ep1famo de Mo1ra..ns Capuchino,
Ars Jl.íemoriet ad'?"~'r4b11is om~z'um. nefaientium exe1dens cap·
lum. Jacobg Pubhc10 Florentino,. de Arte Memori~. Ge·
ronim9 Megiíero, Je Arte MemoriA!:,feu potius;remiñifcen·ti~ per loca, &· imagines ,, ac. per.· notas- &; jjgur.as in. ma.-ttibus p1jita. Pedro de Rave,ga , Plzeni'x., ji'Vt t'ntroduflio·
t1d Artem . .M;mort~ comparandam. Francifco Gonrio , de
¿J.rt; 1!f.em9rirt. ~l Padre Fr• . Cofme: Rof~.lio , _ Tliefaurus
etftit:z.o.[1t M.fm9nif... IQdQi ~íWi> fon: Lf\tlll.os ,# ea Cal e·
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llano folo feñila dos impreíos: Juan Ve.azquez de Acevedo , ti Fcni:J: de Aliuen;~-i , J Arte de Metr.(;ri.i ; y F1 •cifco

Jofeph Artiga, .Epitome de la .Bfoqitenci,:i Ejptrn8ia. En Portugué uno, Alnro Ferr ira d, Vera, Trat. de .J;Jemoria

Artjftdoja.

El libro Ars Memorite "Vindict1ta ~ Jifcurro fe hallará
ea Madrid, pues el que yo tengo , · lli fe compró. Facil
le ferá á V. R. adquii irle, ft quiliere noticia de mas AutQ-

13

res. :Nueil:ro SeñQr .guarde .:i

• R. &c.

A

Ntes de dá1· al público la Carta pt-ec1Jent1 , me p~rul9
precijo injlntirme mas m et aji111t~ por medt'o dé tena,
1' otro Libro delos r¡zu tratan del Arte de Memoria ; 6 bz'm pat'll corregir , nftmn.'f-r , ó nmdar .algo de lo 1ue l]n;() dicho en
lt1t Carta , m cafa que la lefJurtt. de 1llos 1nt hi'ciefa 'Variar d
diflamen; ó para .Jirmarrnt en 11 jt~icio, que .entes tenia hech~,
Ji la /efJm·a m1 die/e !IH.otivo para ~!lo. Ejlo ftgundo fui lo qui
fuudi6. A po;as d11igmcias que hice , adqtdrt dos Libros de Jo~
que btlfcaba ; et prinuro, el enix de Minerva, imprefa m
Madrid el ali~ de 16 2 6Ju Autor D. Jt1a1i Velazqtuz de Ace•
'Wrdo: 1l fagnndo , el Afombro Elucicbdo de la' Idéas , com•
pueflopor e/Conde de NolegarGiatarnor,Italiano,iniprejo 141'11·
blm en hfadrid el atÍo de I 73) .
.Era natt1ral dif:urri1·, que éjl~, como tan modmto , ypofterior al otro mas de un figlo,propujiefa '1'mch~ mas adelantado el Arte. Pero r:alment1 n1 u aji. Nada mas en.faña el mo4
dtrno , que el 11ntiguo; porque aunque u rnucho nuiyor 11 'Volu..am , fol• una quart11, parte de él .ornpa la enfet1anza te6rica, 1
p1·á8ica del Arte. De que Je puede inferir, nofolo que el Ar·
te.,d' Memoria no logrú aJgun ad~lantamimto difde que efcribzu Acewdo ; mas tambzen , que éjltfup• quanto ha fa/ido á Ita
luz pública , Ji.endo 'Veriftmil , que 11 Conde Italiano no fa rt•
fo!veria á 1./crivir Jabre ,¡ ajunto , fin coryulttzr Jt.ntu los Auto·
fes que méjor le hubiefm tratado ; y pues 1utda mas nos mft·
tia qiu el Bfpmíol , debemos perj1:1tt.Jirnos á que éjle nos ~Jcttfa
fodos los dmi.ís Libros. A qttt añado dos 7Jentajas , que l1al!o en
&i ..<~tttor E p i.;ol, re(pcfio del Italüino. La primet·a , mas rnéZi
~
/
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todo, ,Jaridad,y limpieza en rxplicarft. La fagunda, 'Varlas ad•z;ertrnciM muy oportunas , qtte me repre/entan en él ma)'or penetracion del Arte. JI.fas m quanto alfondo , ya lú di ho, qui ni
tino , ni otro Autor me hicieron 'Variar el juicio que proferí en
la Carta ; y aun no sé !i le hice algo mas ba:xo. Nipt' nfo, que
el Leélor fea de otro diélamen que rl mio, dr¡ues que le dí
11n
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fundamento de él , como le proponen los dos
Autores, conúfl:e en quatro cofas, á quienes vo•
luntari:imente, y impropiamente han dado los nombres de
Esfera,Tranfcmdentes, Predi'camentos,y Categorías. Esfera es
un edilicio de dos al ros, en cada uno de los quales ha y cinco quadras, ó apofentos feguidos, ó á un andar~ con puerta de unos á otros. El toe.lo de' edificio es lo que fe !'ama Esfera; apeilidau Hemisferio inferior :il primer alto , y
Hm.isfcrio foperior al fegundo ; á los quartos, ó apofentos
dan el nombre de Transc,ndmtes. Prei.'carnmtos fon cinco lu·
gares ~~1e fe defignan en cada quadra ; efto es, los quatro
~ngulos , y el centro. Eilos firven para colocar en ellos mentalz ~ote !.ls im1gene:- de Jas veces , 6 cofa5 que fe quiere
nuud~r á la Memoria ; y fe admire , que fe coloquen en ca<la uno hafra flete imagenes , á quienes con la mifma impropiedad, que á todo lo demás , fe da el nombre de Cat :godas. L:i primera, ó prmctpal fe llam:i Jijmdamen.to, la
fegunda fe pone fobre la cabeza de P_Jta > la .terc~ra :i los
ries , la quarta al lado derecho' h qu10t~ al izquierdo ' la
foxta l:.elante, la feptima detr.i~. Llaman á Ja fegunda Zem"t , 5 la tercera lv.idir , la quarta Oriente , la quinta Poniente1
la fexta .Jfcdio-Di.1, la feptima Srptmtrion.
El ufo de efl:e Artefaélo mental es el figuiente : Vaílfe- coloc;indo imaginariamen e en los lugares e>.. refados las
.imaeenes de las voces , ó cofas , que fe quiere depofitar en
la Memoria , em.'ezando por el Hemisferio inferior. Si las
voces , 6 cofa> , que f~ quiere memorar 1 no pafan el nume·
J:
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ro de cinquenta , baíl:a ufar de los Predicamentos, fin llegar
,¡ las Categorías ; efto es , bafl:a colocar ci n o imagenes- en
cada Tranfaendente , ó quadra, una en cada ángulo , y otra
en el centro ; porque fiendo diez los T ranfcendentes de los
Hemisferios , con cinco de cada uno fe abfuelve el número
quinquagenario. Mas fi fe excediere de efe número , fon
meneíl:er ma5 iJ;tugenes , y por configuiente mas lugares
donde acomodarlas. Pongamos que fon ciento, y cinquenta las voces , ó cofJs : En e.íl:e cafo fe ufa , demás de la ima·
gen principat de cada Predicamento , á quien 1laman. prime·
ra Categona , d ~ orras dos en cada uno , poniendo un.i en la
calx!za de la im"gen principal , y otra á lo~ pies , gue es lo
mifmo que uf"r de :a frgunda, y tercera Categoría , JI arna·
das Zenith, y Nadz"r. Viene11 á tocar de eíl:e modoá cada
Tranfcendenre quin e imagencs, y á todos diez Tranfcendenres ciento y cinquenta. Si pafaren de eíle número Iat
voces, ó cofas, fe añadidn n e da Predicam nto mas Categorías. Y pon1ue puede fue ia for el número tan grao·
de, que no bafren rod s fict Cat gorÍ.!s, fe pre\•ie11e , (}Lle el
que fe quiera dar :í L• práéFc.1 de efle Arte , no trng una Es·
fera fola, fino dos, ó tres, ó rnas. Fuera de qu. para otro
c:feél:o es mcnefier tener 1.n.~ ha::. : sferas ; conviene á fJber,
unas para conforv:ir en e s l' rmanen tmente elhmpado lo
'lue fe quiere retener por mlh ho tiempo , ó úempre en Ja Me·
maria ; otras p ra l ufo tranfit rio de re1 tir Juego , porofientJ.cion , algun numero coi fider le de voces que fe ·
h.rn dacio para prueba. En la.., p1 imeras ha d repetir la irua·
gi nacion la i nfpe~cion de las mi fmas imagenc~ , para que
nunca fe borren. En las fegundas al contrario , fe han de
. borrF defpues de aquel ufo pafagcro las imagenes ellampadas, para que lo) mifmos lugares firvan á colocar otras,
quando fe quiera , lo qnal fe ogra oo penfando m.as en ellas.,
con que vienen á olvidarfe.
3 Quieren los Macíl:ros del Arte , que el edificio que
Eaman Esfera, fea, fi pudiere hallarfe, 1ealmente exlíl:ent ~porque aunque en defeéto de efre pued ufarfc de uno
puramente fabricado por la imgiuacion ~ a<¡uel es n1ucho

mas

;

/
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MnrnitIA.
m i i:ó•1rnh; ¡1 w. u;; mtdi.rnte la repetida Jnfpeccion oca·
];ar d.: d , L <:.:to1m a .ac.t d.;ntro una efpecte fuy;a mucho
m dti clua , 1o que on,iul.":e para que las imagcnes colocadas
ft: ofrez an á Ll menrt.! con mas vivezQ.
4 Adviertafe, que la .d.ifpoficion de 1ugares ., mediante
la Esfe ·a , ó Ediricio de dos altos , dividido cada uno en ci nieo quadras , no es abfolutamente Jlecef; ria , pues íe puede
11far de .otras diferentes, .1 arbitrio d~ cae.U uno. Pongo por
J::.xcmplo; fe podrá defrinar al mifmo fin un gran Templo,
.en cuyas l3obedas , Columna' 1 Capillas , Altares , y Efra·
tua1 , {e pueden colocar mayor cantidad de imagen.es que
en 1a Esfera propuefta ; pues en los varios miembros <le -cad.1
Efratua fe pueden poner diíl:intas imagen~. Y puede ufarfe, no folo de un Templo, fing de quatro, cia~o,. Ó mas.
Del mifmo modo puede fervir un pedazo de termono , comAJ.TE DE

1

,

pucíl:o de montes , llanos, varias heredades , muchas cafas,
&c. que todo fe regiíl:re de ~n íitio:
á eíl:e tenor otros
.qualefquíera complexos materiales, d1vilibles en muchas par.tes. Cuentafe que Pedro de Ravena , que fue de los mai;
famofos ea ei ufo .del .Arte de la Memoria., 6 lo cuenta él
mifmo , que tenia .ciento y diez mil lugares Jondc: cQlo~c
(ai; imagenes., lo que yo apenas puedo creer~
5 Sea eíl:a , ó aquella la difpoficion y variedad de ltf•
gares , fe recomiendan , .como efencialiíimJs , qua~ro cofas.
La primera , que fe reg1firc:: muchas veces con la. v1í\:a aquel
tod@ material., cuyai; partes han de fervir de lugares. La fe.
gunda , que \a imagi11atiYa , con un 1~rgo exercicio , fe los
familiarice , de modo , qu; quando quiera fe los haga pr~
fe¡¡tes ; con tal claridad , que en alguna manera la prefcnc1:1
imaginaria equivalga .l la füica. La tercera , que á los luga·
res fe dé orden aúmeri.co , de primero, fegundo &c. La
quarta ., que con una larga aplicacion adquiera la facilidad
de llevar prontamente la imagi11acio11 á q?alqui~r.a , ó. qua·
lefquiera números de los lugares. Eíl:a ultima dil1genc1a fo.
lo parece precifa para quando , a1 que pofee el Arte. de Memwi::i' íe L pi,ü qu~ rePitl \'OCe~' verf.1!'> • ó r ntenctas' coa
ul, o tJt o~· :l-,1 ,1ue d · ..1...1"1).in el que , L.Í..::¡·e lu~t:r la p1 ue-
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baL Son, pongo por exemplo, cien. voces. fas que tia de repetir. Pidenle, que no. folo, las re.I?ita•,. fcgun el orden en li{Ut
fe le han dicho , ó leídu ,, fino, ó,, falteadas. ,, ya uniforme.mente, como de tercera. en. tercera. ,, ya. diformemente·, co··
mo de primera ~ quarta. ,, á. decima: > á. decimanolla , &c~ O
con orden inverfo ,, empezando en. la. ultima t y :icabamlo
en la. primera ; á empezando en alguna. intermedia., comQ
en la feptuagefimaquinta., y de alli , procediendo·,, ya. coa.
orden direél:o. ' ya retrogrado ,. ya falteando ,. ya fin.i faltear..
6 l?Meftas todas eíl:as difpoficio11es. ,..,q~:m1do llega. eL ca- rfo de mandar á la Memoria al~una séric. de voces, ú.obj~ros;,
fe van c.olocando. por fu orden l:is. imag~nci reprefentativas
de ellos en. los lugares preparados .. Efto llaman cfc.r.ibir, mentalmente. Y defpues , para. repetir de. Memoria, con. remirar
por d mifmo orden aquellos. lugare!li,, fe van lialllmdo• e
ellos las imagenes. puefras ; lo que Yiene ~ fer leer A1entalmente., y por, l~ ima~enes fe. vi.e.ne. en. conocimiento de Ja.
Yoces , ú . objetos~
7 Dáfe aqui notnbre de Tm.dgm ~todo ~quello que· C:!rca-páz de_ excitar la idéa de lo que fe. quiere recordar; ó fea.
por identidad , ó por feme¡anza., ó por anafogía , ó por fim.bolizacion, &c •. Se ufa de.. la identidad, quando lo q~e fe
CJU~re recordar es algun objeto material iíible, y conocido ; y de los; otros medios , quando al objeto falta alguna ·de
2quellas circunfrancias. Pongo por exemplo. Q uiero acor~
cla.rme de veinte. hombres, conocidos . mios , que · fe hallan
juntos en un banquete. Aqui ufo de la identidad , ponieod0r
los á ellos mifmos efl:o es' la idéa propia de ell@s ) Juan,,
Francifco , Pedro, &c. en los lugares preparados. Pero íi.
me dic:fen los nombres de· muchos· hombres , que no conozco ,.ufaré de la femejanza , poniéndo en • los Iugare~ otros· de ·
los mifmos, nombres que_conozco .. Si me: diefe.n cofas.inmateriales, como una larga série de virtudes ,. pon.dria• etJ · los
lügares- algunos fymbolos de· ellas , Ó• cofas materiales que
me· exciten fu idéa·, como por la Fe ; una nmger- con un velo en· los ojos; por la Fortakza.: un.Sanfon,.ó. un Hércules

e

defec.daundo á. un. ;L.~o.u;.
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qN~ ueue , afi la .:ongregacion prév1a ~e tantos null:u-es de 1magenc:s, como la repentina in':eqc10.n. de ·ellas'. Y.o me imagino, que á algunos fe acabara la vida. a.ntes qúc logren todo el aparejo necefario de lugares, é imagenes,
IO
Pero demos ya vencida dla gnvifima dificultad. Aun
r~íl:a ot:a muy grande , que ei traer á l~ memoria toda la séne de imag.encs que fe han colo ;ido e11 los lugares , quando
ofias fon m1:c?as. Convengo por ahora , en que dle artefaéto
mental auxilie algo ta Memoria, y que fea mucho mas facil
recordar las ~oc~s '· 6 los objetos , por medio de las imagene~
formadas y d1,fi:nbu1das. en el modo dicho, que fin ellas. Pero no veo como , qmen no puede recordar diez voces que
2caban cIe leer!~ , p:a~ndo la mente en las mifmas vocrs , pueda rccora:ir d.Qfc1entas imag(lnes reprcfentativas de dofcientas
voces , ó de dofc;ientos obj tos.
I I. Confirmarán ' ó harán mas fonfi.ble todo lo que n~vo
tefiexionado dos exemplos de que ufan, afi. el Conde de Nolcgar, como D~n Juan Velazquez , para enfeñal· la pr4ét.ica
del AJ:te. El rnmero fe p1opo1lei en eJ:l;a copla:
.
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8 Ptro ~qui ocurre una gravífima dificultad , de que 1ot
$eñores Maeílros del Arte eu n'nguna man ra fe hacen car~º· 5=º ?''.engo e n ']Ue no hay ente, Ú obieto alguno, ni vi1.l~ re , ni : u vi:.1b~ e, qi conocido , ni incógnito , ni efpi ritual,
ni cu. iH>• .! , cuya memoria no fe pueda' excitar , medi:wte
,al:;u::; i n~:i.gen mater~al. Pero pregunto : ¿EHas imagc:nes fo
.han G~ ~en:;r prevemd<1s de antemano en la mente para todo
'1quello que acurra mandar á la Memoria? ¿O le han de inv m;u de pronto , fegun fe fueren proponiendo v:uias voces, ú objetos? S endl> indifpenfable lo uno, ó lo otro, 01fir·
mo ,_que habrá po u~!im06 hombres en el mundo á quienes
.no !ea uno , y otro impofible. Para lo primero, es mene!tc:r
formarfe u 1 teforo inmenfo Je :ima•.:. -.nes ; cfto e , congro-gar taut:i.' , tJ untos entes difünt s hay en el mundo , y tener·
l;,is roda~ prefcnt1úrn::.s f ar.l quando llegue fa ocalion. M:rs,
es menettcr t(ll r im gen<ti r<:prelent.itivas de todos los verbos, con todas las vari;¡ciones de tie; J pos , de todas las dicciones Gr.im,¡tÍc les , como 01<,ll roure·, prcpoficiones , cou~
junciones, adverbim, &c.. Y :mn 1;. u tl:a todo efio, pue9
ni~gunas de todas eihs i01Jg1.:11t s ru d ,n forvir p:;ira qu.indo
qu1er:rn probar al que pofc\! d A r e ~inori.1, con mucha
voces, formad;ls .í arbitrio , b.11ba1 "s , ó no fignificativas.
ara lo fc un:fo, fe requie .. 11. e :1- 1·10 de prontífima inventiva , y extrem:i :igilidad , qual t• ni11guno , ó rarífimo
hom re {e hal nd.
9 Agrávafe en uno, y otro la dtficultad con la adv~rtt:ncia que hacen los Maeflros del Arte , q e para que íe la-g re el fin no bailan qualcfquiera i nagen·s. Dicen , que fon
meneíl:cr unas im;igeue de tlfp(,.CÍ' l ene g1a y viveza , pan gue hag:Jn impr... fiou fu~rlL. en la imagi1 ti va; y afi quieren que fr repre( uren con alguna accion, que dé golpe en
la mente. Pongo por exemplo : para recordar eíl:e objeto
Q.c!tillo, no balhr .í colocar fu imagen fola en el lugar correfpondiente , fino circu fCanciada , y pu Ha en accion
de modo ' que haga imprelion viva Cl1 el (élebro. V.g. r~
pondrá en el lugar un hombre, que á otro efrá hendi ndo
la. cabeza CJll Ull cuclüllQ, Digo , que eil:e pt epto anmen·
w
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mucho la d1fic?Jtad ,
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Ftnix Di-oina
Df tan b(l/1t.r alas,
Httmildi: , !' pi'adofa

.A.l Ckl1J tr

·,

mjalza~.

Oigan1os ahora al Conde de Nolegar :iplicár las reglas dd
Arte para recordar eíl:a copla.
r;i. ,,Para e.1 verfo pri!11cro (dice) de .efra copla , fe pon,,dra en el prunt:r pred1camc:nto de la Esfera entrando á Ja
.,de.recha,, el A ve F enix , y en l:a. cabeza fe 'ie pondr;i una
,,T1ua , . u .otra .cofa de la lglcfü , pues para material no fe
,,puede •phcar ot;a. cofa á 1:t diccion Divt'na : y fe hará.
.,coll cfta, y dc:mas imagenes una, ú dos re exionc• como
.,preguat~ndof~ .i sí mimo lo que figni6ca un Feni; , <JUC
.,ten_g~ .una T1a.ra en la cabeza , y refidendo entre sí Fwix
uI:!:,'Vma , .iFimx Dfvin11 ; y .f~ pafará al fegimdo Predica·

... om.I. et Carts1.
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,,mento de la mano izquierda para el fegundo verío ' y re,, podrá poner un Tambor 1ton una vara , ó palillo con que
,, fe toca ; y efta vara , ó palillo explicará la palabra dt , ú
,,otra. qualquiera ' que firva en algun aeecedario ' porque
,,éfl:a es fobmente qüeíl:ion de nombre , adequado al ufo
,,de nuefl:ro comun conocimiento; pero como e!lo de imagenn~s á ninguno fe le debe moftrar , ( quiere decir , que
,,cada uno puede ~legir las que qu!Jierf-) por eil:o no ferá
, ,ocafion de arguir, fi fon adequadas al conocimiento fifico1
Hó no : y íi los Filófofos quieren tomar el negro por el co·
,.lorado , y el azul por verde , lo podrán hacer con gran fa,,cilidad , y no encontrarán de e!le modo Opofitores , aun,,que fe imaginen el papel por madera,. y e1 hierro por pa,,pel &c. Con que vamos á nueíl:ro propofito.. La baqueta
,,del Tambor nos fervírá para la. palabra de , imaginando,
,,que. efl:ando para tocarle , dice el Atambor , de , y la Caxa.
,,tan; y :illi mifmo puílera dos mugeres bellas , afentadai
,,¡unto al Tambor, y á fus pies les pondria dos alas; y re,,firiendo lo del fegundo Predicamento , dixera 1 de tan bel/A$
,,alas. En el tercer Predicamento ,. á la derecha, frente del
,,primer Predicamento , adonde eíU el primer verfo , pufie·
,,ra una muger- de rodillas , y que efia fuera uaa Sefü~ra de
,,elevada. claíe, puefia en trage pobre, pidiendo á un Juez
,, por Ull pobre ,. conden~do á un l'relidia ,. el que tambien
,,cfruviera alli prefente con una cadena, y con efta image¡¡
,,explicaría , refiriendo en mi mente la. imagen , y las pala,,bras. de efie tercer verfo > humilde, J pt"adofa.. En el quar,, to Predic.imento puliera un pedazo de alfombra.,. ó cofa. que
11 comenz.ára con al, y me füviera de fola. eíl:a filaba ,, y á
,,eíl:a le cofiera un cielo M tamtt, y dixera., al Cie/1 ; y para
,,la.. paTabra, lt> enfalzas, pufiera á un Sacerdote alzando á.
,,su Magelhd ,. y que el Ayudante: le: llegára á. dar· un.
,,pdcu de· fal , y diria , ten fal, alza.r;, en cuya imagen fe
.,,con etia la figura Apenteús, y refiri~qdo,. di~era,. t:- mfa/.
,,zas~
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El feg.undo exeÍnpro. ponen en e.nos dos. ve:fos;. -'
llamcnfe dos pie~ d~ v,rfg d;. .l.rw mayQn ·
·
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Los altos atributos de tu Efencia.
,, Para ponerfe en la Memoria ( profigue el de Nolegar)
,,efios verfos , puliera yo fobre mi mc:fa en c¡ue efcribo , á
•t'la derecha, adonde tengo el tintero , una Efcl ava , ó Ne,,gra con un CeO:o, y en él dos Gallt"nas echadas , y junto
,,á ;1a Efclava fu Señor , el Marqués , ó Duque de r:il , que
,,entrando en mi quarto fue ra á efpan tar las G allinas , y
,,que la Efrlava decía : Pongan , Se1íor ; y al lado dere ho
.,,de la Efclava un Medio Celemín, que de ordinario llaman
,,el Medio , y á la izquierda mza Cadena, que fJgni fica la Y,
,,ó un poco de yel, que dixera , Ye/: y por el gobierno ru,,ílera delante , como admirado , t.m Gobernador de los mu·
,,chos que conozco, y hiciera reflexion , que dixera: Pongan,
,,Se1íot·, ti M 1dio , y et Gobienw ; y por el otro verfo ima,,ginaria afi : Puliera dos, ó tres maderos, con algunas tejas
,,tomando eíl:a parte por el todo de los altos de una cafa,
,,que es la madera, y tejado; y para atributos pufiera dos
,,Principes tributarios, con una imagen de la A en la cabe,, za• ó uno, que fuera á cobrar tributos; y fi fe llamafe An·
' ,,dré~ , fería mejor , pue~ podia fervir de imagen Ja A ; y
,,haciendo a1guna memoria , que de ella fe ha de comer , fa.
,,cil ferfa, acordarfe que traxera Andrés por la A, Atributos;
ti Y á los p~es de c:fre Cobrador pufiera un Alambique de quin,,tas efenc1as , Ó Defli!ado'!' , con un vidrio lleno de agua,
,,quinta eftncia , ya faca.das , y que eO:uviera cuidadufo, que
,,no fe le quebrafe con los pies; y junto al tal vidrio pu fiera.
,,un pali"J/o , ó baqueta de Atambor , que f~efe de hierro,
,,para mas men~oria de q~e no fe quebrafe , que éíl:a yá,
,,como hemos dichos , pod1a ponerfe en algun abecedario,
1 ,que dixera , d1 tu; y de efta manera , quando me fuera á
,,cfcribir , me acordaria , que á la derecha tenia eO:e verfo:
,,Pongan , S111or, el Medio , y el G¡ bier110 ; y á la izquic:rda
1 ,cl otro : Lo! altos atributos d1 tu Esenci"a."
14 Parecetne, que algunos Leétores, defpues de yér eftos dos exemplos del ufo del Arte de la Memoria , juzgarfo,
fl~ m~ fe cfcribicn~n por irriúon , que para eufeilanza de
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dicho Arte; h,¡ciendo concepto de que mucho mas facil e~
admitir, y retener en la Memoria aquellos pequeños vcrfog
por medio de la mera leél:ura de ellgs , que fix:ar , y conferya¡
en ella, ó en la imaginacion el armatoíl:c de tantas imagenes.
Y ya fe viene á los ojos , que , fi para memorar dos peque•
ños renglones , es menefler tanto aparato de imagenes, ¿qué
fcrá menefler quando fe trate de memorar una pagina , 6
una .hoja?
IS Sea lo que fuere de eíl:o, lo que juzgo abfolutamente impofible , es, que por efl:e medio fe executen aquellos
prodigios de memorar , que jaéhn ó refieren los que han efcrito del Arte de Meriioria , como que algunos repetiaa al
pie de la letra todo u11 Sermon luego que le oías. Un Sermon , por mas corto que fea , con11ará de quatro , ó cinco
mil dicciones. Ya hemos vifro en Jo¡ dos e:xemplos propueftos , que por lo comun , pa.ra cad;i diccion es meneíl:er un:¡
imagen. Añadefe , que á veces: es meneíl:cr \llla imagen, compuefia de di11int.is imagenes , como en el cxemplo inmedia·
to , para la voz Atributos. Eíl:o fupueíl:o , ocurren las figuientes reflexiones. Primera : El que predica no dexa algun
intervalo entre diccion , y diccion , efperando á que el Ar·
tifta oyente _aifcurra , ó invente imagen correfponeliente á
caJa una , luego que la articula; y mucho menos , para que
defpues de difcurrida , y colocad;i , repita eJJtre s:í dos veces la diccion , como prefcriben Velazquez, y Nolegar. Segunda: Aun quanuo tuviera tiempo para uno , y otro , rcfta Lt dificultad de qnc al acabarfe el Sermon fe acuerde pronta•
mente , por fu ·orden,· de quatro , ó cinco mil imagc:ne!,
que inventó. P.ua efio es mencfter, que tenga una infigne
memori:i 1utural ; y teniendola , efcufa la artificial. Tercera:
M,¡s dificil parece acordarfe de las dicciones por medio de
las im 1genes t qu ... recordar inmediatamente las mifmai dicciones.. L primero , pide las mas veces para cada diccion
~codarfe de dm cofas ; efro es, de l.i imagen , y de fu par•
tic·1lar reprefentacion en aquel caf< • La razon es , porque
hs as veces fe f U... im.igcnes. , que pueden reprefentu
vada~ diccioJJ.e5 difüntas; pongo p ¡e ·en:iplo: la CadmtJ1
qu~
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que firye de imagen para lignificar la con juncion Y, en el
cxernplo inmediato , puede tambien fignificar lo que focna;
efro es , una Cadena; puede fignificar un Efrlavo , puede
lignificar el J\mor , puede fignificar una Caree!, nn Prefo,
un Cautivo, &c. y fignificará todas efias cofas , y mllchas
mas, con mas propiedad, o mas oportuna alnfion , que una
Y. Con que no baila acordarfe , que en tal Predi~arnmto,
ó tal Categoría , fe pufo una Cadena; sí que es meneller
acordarfe de que fe pufo para reprefentar una Y, lo qua! es
acordarfe de dos cofas ; pero acordarfe de la Y, fin inter~
vencion de imagen , es acordarfc de uua cofa fola.
16 No por eso condeno abfolutamente el Arte de Memoria. Remitome á lo dicho en el numero 8. de la Carta.
Pero ya me parece nimia la condefcendencia , que expliqué
en los dos numeros figuicntGs fobre la repctiLion de quinientas, ó mil vocei;. Creo, que el ufo de lugares, y imagenes, puede fer preve bofo en muchos cafos ; c:omo para
retener por fo otdrn las p10puefias , y tt:xtos de un Sermon,
los varios puntos , y dotl:rinas de una leccion de opofüion.
Mas para las prodigiofas reminifcencias , de que hemos ha"'"
blado en la Carta , le juzgo infuficientifimo. Y es bien que
fe note aqui , que, fegun los Autores que tcugo p1efentes,
es necefaria una grande 1 y dil:i.tada ap\icacion para hac:erfc
corriente la praéhca del Arte. ¿Cómo fe compone eíl:o col}
lo que dice Mureto, q_ue el Joven Vencci:i.no FrancifcoMolíno, con folo feis, ó fiete dias de Efcuela , fe babia facilitado para repetir quinientos nombre¡? Man:o Antonio Mureto fue un hombre de grande erudicion, y de floridifima·
~ eloqiiencia ; ma no he vi1to tefümonios , que le elogien por
la parte de Ia veracidad ; y la Caufa criminal que fe le hizo
en P:i.rís el año de I 5H , y que ocafionó fu. fuga á Italia,

µiudl:ra no fue de fantai
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SOBRE LA ARcr'E DE RArMUNDO

Lulio.
plrme fiempre V. R. en el defignio de hacerfe doc.
to á poca cofia , ú de tentar qualefquiera _me·
di0s en quienes haHe algun.:i efperanza de confeguulo;
defp~es de confultarme fobre los ddeados auxilios de fo flaca mem1.Jfia -defconfiando acafo de todos ellos , fobre la
nuticí.1 t1ue h~ tenido de qu~ Ray mundo Lulio compufo una,
que JlamJ Arte Magna , -ea. la qual da reglas para que frn
mas diligencia que el etlu•~to , . y ufo de cHas , fe ha~a un
hombre doél:o en todas las Cieuc1as , me pregunta , ¿ Íl efio
es poíible por medio de dicl:w Arte ? fiend? fo ánimo , ~n
cafo d~ hallar mi diét·a men favorable , buicar , y eíl:ud1ar
aquel Libro de Lulio.
2.
Peor efl:á , que efbba. Quiero decir , que de los tres
arbitrios en que V. R. b:l penfado par¡¡, arribar á la P?fcfion de las Ciencias por el .ita io, eíl:e tercero es el mas rnu·
til y vano. Dudo de lo qu~ .fe puede confeg~ir con el .Art~
de Memoria : hállo poca utilidad en los medicamentos , quo
prefcriben los Medicos para fortific:ir eíl:a potencia. Pero
de la Arte Marm a de Lulio , fin perplexídad alguna, pro.
nuncio que es ~nteramente vana , y de ninguna ~o.aducen·
cia para el fin que fu Autor propone.
3 Raymundo Lulio, por qual<¡uiera parte que í= mire,
es un objeto bien problematico. Hacenle unos Santo , otros
Herege ; unos doélifimo , otros ignorante ; unos iluminado,
otrOG alucinado : ::mibuycnle algunos el conocimiento , y
práélica de la Chrifopeya, ó Arte Tranfmutatorio de los
demás metale~ en oro ; otros fe rien de efl:o , como de todoa
los demás cuentos de la Pi,dra Filofof<il ; y bQallllentc:_
unQli
1
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:aplauden {u Arte Magna , otros la Jefprecian. 1' ro en

ciuanto á c:tlo ultimo., es muy foperior el n(1111 e10, rnn:o la
C]Ualidad de los que defefi:iman á Lulio 1 al nú mero , y calidad de los que le aprecian.
4 La Arte de Lulio 1 con todo fu epitéto de Mttgfla, no
viene :í fer mas que un• efpecie nueva de Lógica , <}Ue ckí·
pues de bien fabida toda , dexa al que tomó el trabajo d<:
aprenderla tan ignor:inte como antes eftaba ; porque no da
Roticia alguna perteneciente al obieto de ninguna C iencia , y ·
folo firye para hacer un iuego combinatorio, muy inuril, de
vario¡ predicados , ó atributos , fobre l°' oh jetos, de quienes
por otra parte fe ha adquirido noticÍQ. Podrá decirfe tatn·
bien , que hay algo de Metafific¡¡, en el Artificio Luliano¡ pero
afi ca lo que tiene de Metafiíica , como en lo que tiene de
Lógic¡¡, , es fumameute inferior á b Lógica, y Metafifica de
Ariíl:óteles. Afila Arte de Luiio en ninguna parte del mm1~
do logró , ni logra enfeñanza pública, exceptuando b Isl:i
de Mall<>rca , de donde fue natural el Autor: por donde es
claro , que acafo debe esa honra 1 llQ á la razon , fino á la
pailon de fus Payfanos.
S Porque no fe pierda eíl:e defengaño en V. R. pareciendolc poca mi autoriclad, para pcrfoadir la inutilidad del Arte de Lulio , l~ ma11ifefi:aré el juicio que hicieron de ella
dos grandes Criticos en materia de Ciencias. El primero es
el C¡¡,ncillér Bacón , el qu:il (lib. 6. d~ Augrnmt. Sci'ent.
'ªP· 2.) la llama Arte de la lmpoíl:ura ; afüidicndo, que folo pueden hacer aprecio de ella algu1rns hombres arnigos de
l;lachiBc:rear defpropofüadamente en todas las cofas : 11-fethodus impoflurtt , qu~ tamm quibufdam ardelionibus ac1ptifsima pro•uldubio futrít.
fegundo es el Padre Renato
Ra pin , quien en fus Reflexiones fobre .la Filofofia , fe Et. 17.
habbedo de Lulio , y fu .Arte) dice afi : Emprmdt'6 tra.ft()f'·

nar el ardm e.flab/6,ido en las Eftuelas , redu,imdo la Fi··
lofojia , .. 1 las demás Cienci"as á un método, que nada tim1
de s6lido , y que bien Je:xos dr haur hombres sábt'os , jamás
pudo liafla Ahtrti , ni AJl?i jic¡_uitra. hactr l¡<Jm}lru Je bu,...
nA r11zon.
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6 No pienfe, pues, V.R. mas en el .Arte de llaymun~o
Lulio sí folo en efrudi.ir , como efrud1an todos_ los demas
c::n ia 1Reliaion la qual tiene, y ha tenido muchos hombres
.
do[U imos ,o que ' fe hicieron tales por el cammo
car~~tero , y
fin 1 currii- á alo-nn medio extraord1nario para facilitar . los
progrefos en las Ciencias. Dios guarde á V. R. &c.
·
Lo que decimos m la Carta antecedente de la Arte Magn~
de R ar nundo Lulio, no tJhjla á que fu Autor met·ezctt aplaufos.
p or otros c11.pitulos. Son mu•hos los Aittores , que rc.fic.ren , qu.1
p adeció martyrio por la Fe, habiendo ido ápredicarla á l~ .A.jri"
ca . Los de Mallorca 11 -rmuran &orno Santo.En quanto a la amplt"tud de doflrína , time 'Varios pamgiriflas . Es •Íert~ qui
efcribió muchos Libr1u fobre diferentu matenas. Fiu Teologo,
1'i"16fafo , J11tdíco , ! Chimijta ;Jiendo reputado ¡omunnunte por
Rdfattrador de la Clsímia' ó p:or mejor decfr ' Fi~H~ador dt
elia en Euro¡a , habiendo/a aprmdido con el •omerczo de los
Arabe.r. Crfo no fa le putdt negm' haber fido hombre dt algo tfprct'al ingenio, aunque mas ji1tí' ,y tra-uiej o , qtu s6lido.,. PertJ
no convendré con e.l diélamen de Lau.fio I citado por Thomas Pop1
B lomzt) que 11 llama hominc~ frultifsime fübtilero .. La;pur~z"
ttológica de jit doEfrtnrJ rfla en contro'Verjia,. Nf'olas Ewmrfro enfu Direélorio de lnqttijidores refiere , que Papa_
gorio Undmºmo , habimdofele delat~do por el mifmo f,imerw1
mas de dofci"entos rrrores , hallados m veinte Li"bro.r dr .RªJ:
m11ndo Lulio, efcritos m lmgtuz 'Vulgar ,por Bula expedida ~
-veinte y cinco d1 Enero del año d1 1376. condm6 todos los .Artipulos delatados, como erroneos •1 hereticos. Niegan otros , que
jamás fe haya expedido tal Bula, y dejiendm á Lulio como pun
eH la doélrina. Moreri nota muy bim , qut algunos Autores
que abfo/.utammte lt tratan de Herege , pudieron equfr;ocarfi
~on otro Ra;'mimdo Lulio, llamado por renombt·e Neoph1to .'.el
quttl fe con'Virtió del Ju daifm_~ ', 1r.u P.rofefaba ',.. á .za ,. Religio11
C4tólica : p~ro defpues 'tloJv..wa ;udaizat: ,, y auad~6 a los err~
ru del Judaifmo otros muc}io.r enormifi.mos. Y como quiera , aU11
quando nuejlro Raymtmdo hubiife caído en·'iJarios , J' gra'Ves tr1·orrs, nunca., ji'fc gra'Ve i"tduflüt"a ,ptieJe fer tratado como Jfe·
reg1 ,p1usf alt~ ta prrtin11da; por~uunJimdo,
ks :Bfarrtos
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Je '.Rtt)'mmtdo Lulio ya Jo11 mu¡ raros : ad-r;ierto, que quien quifiert mterarfa de Jo que u juAt·te Mtlgna , hal/ani m Gafando ( tom. 1. Philofoph. lib. 1. de Lógica, cap. S.) un.:i
1xáfla an.11i/is de 1llu.
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EN RESPUESTA A UNA OBJECION
musical.
a

MUY

Señor mio: Si todos los que me favorecen:
con parabienes , cada TCZ que fale á luz llueva
Obra mia , hiciefeu lo que V.md. efro es , mezclar con el elogio Je }g que aprueban, la cenfura de lo que notan, ·viviria
yo m~ fatisfccho de mi mérit• ; porque la franqueza de la
rcconvencion me afeguraria de la finceridad de la alabanza.
Afi , puede V .md. eíl:ár muy cierto , de que por elle capítu~
lo me es gratífima fu Carta.
:a Y pafando al afunto de fu reparo fobre 1a Claufu!a
Mufical , eframpada por "ria de íimil en el Difcurfo X, num.
'7S• de mi feptimo Tomo, digo, que :auaque es muy cierto
'JUanto V.md. ale~a en fu opoficion , no por efo mi propoficioia , en el fcntido en que yo la profiero , dexa de fer verdadera ; y fo lo admitiré, rcfpeél:o de ella , come jufia , la
Ilota de que es obfcura : defeéto nada infreqiientc en las
{entencias aluftvas , ya por el poco reparo que el Efcritor poee en lo que tQca por incidencia , ya por no defayur la Clau{ula, baciendola prolixa ; lo que muchas veces no fe podria

evitar fin dexarla algo wnfufa.
5 El fentido , pues , de aquella propoficioA ctplicaré
con dos advertencias. La primen. ·, que en ella , p:ira graauar b altura, ó profundidad de l:is voces , no :¡tendí al orden <\e •l12s en los figno¡ Mu1kaks , fino al orden que ticl'Qtno I. d1Carla1.
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fí· ~Eñor::mie :.De-.b c11hun1oi efübaV.md. quando
· ; ~ el•b~rib""liq,acr:fi uii" dill: mcn fobre la Hi!lor!ek •.:del - 0bifpo;de 9.u:n. l~~ ~att.h fe .d.le11Ú, qné fue •á R omá
•o. , \ltU noche .,.. ~bailern fobre: la -efp-alda :de un ; Diablo :de
alqniféa: 1;,1 T-rifte;d·e: ¡ni;.f1.:_ da curi<A:idad fe, ha'e contagiofi.,
y:~·,dm muchtJ$ ;eñ f~gnii-· el-:cxe.n'J.pl:o ·de V .lnd. c?nfoltando·
eie fri e ~qro~..(fe.·;.nifio~·,.• y- vitja~ f. . Parcée que !le : hizo
alguna~ uou:t1..' V. m:d. p~ra;110· .dtfentir:: coter.amente ·la cir~
6111&.ncia ::zffad'i<b. á;;i }i¡....¡;t.ifto-rla ~ ·:Q iaolflplt'tiia d"C. elfa ·,.quo
aiin chdy füc.cO'Dfer-.Y.a ew~tufla , el v.i 'tnbtMO· .d~ :iqoél Prela·
Qa:; A:rinro: lida:_:~ion rdcJJillíle
ir:uricnte ·1tuviefe ir as difi-oilt'aff, que;l11..:del ¿uer~· tkl ~\leht()I~ ©:oé -·tcftigos· 01liti·
.&·

~.

~dr~~'l~Uf rfoa42m~ !PrPtC!W

..,La de~· Gefali:~ut~ l · ne1.1 fe .P~~cp1,efr.: 4r:~g~ r 'll:l~· DA .J&~tba
~~íb vo· ~ 110 ., Gg9g 1,, ~!l:o ':~o; ~.POl!li~~te r: d1 r.;Q.Jiy_ffe;
porq .e ;ip. i>i~1yfo¿. e.¡¡. fl ~,gl!~ .~~., Gifolr~I h,, wr~
~ Yí?t~y~e ~. Ja yqnivocacfanw . que
~
1 impvfil;>le
;ieribu. re•• • ~J~ !}O . 11~~!1QS :~~qnft.r~q~. '1 .pj>r, .. ~ ·-9Cf!J tf.lijjivér~ca >Je!í.. ·~ F ~ij~a~ ,· . de-gfaqiµ~ - ~~~g~d~ .-&.'-a _
.p.or la. ma~ ,9aui1: a.~ "L,,or4eg..dy.. .W.s (J,gna~ ~~ A~ ~

~~iv~

~iaa~~CIL:potit::iO:iv:.eri.múR.entesol~miM. :.i\j\ mld. 1ep to~ r(µ

'

· S Si '9mo, ·~q ,¡,;¡l:,~o.6 r3i:-P.q,U:eJl'!· q}~nfl!l~: ,, ~tq.p~(
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«1 :>L• '1( :por- (
que en efeél:o , aquel La es el mas alto de los tres , •qu
~ en '.htvE:nDU> .MbfmdU<lLq ::mp '?I oup , -gno 1?
il8cniMc a~iii \f .mtt!Gicqmd~b~s ctucmoso a10.W, <it<>man-

dicha propot!cion no touré las expre.Q.o..i¡et.•d~i~ft11fl,.y::M_~~
falreut , c:o .razon de paniculares fi~nos , ó como defignantes
;at la~,.,. irtt a-tes " :5-·a
..l\ ; fll!o ~(no ...~.r~,,..
mio.a ntes"' e ·as Cla~es co efpon enres , mgo e I~ · a e
de Fefcmt, Yr~J-arde f}ej~eu
_i,
4 Puefra ...eft ~dos aJJ.ertt'ncils , f! · vi e á los ojos la
<lue uife decir , y la verdad con que lo dixe; efro es , que
...e1 ·tlt ll!ª. ~afi> es ce!.,fii"~ .. e ac 6'!~;_9 ífe ntA r
Ja Clav~ d~ Fefaut ; y ~¡ Ja mas alto es e la del Hexachordo , que fe ca ri ta pet li ~t:Jíi~e de Gifolreut. Aquel tJt,
es gr.ive ; eíl:e la , fobre<1gudo: con que no pueden meno•
1'.Cie:fer.-;a ~. :Nt ~l ,.u> .JJ1:l! ;¡> of!iado ~tr -ffte' , /a¡ ma¡
alto. :.:

l.

:i!ñtra _. :cafiromhuurura.l »1101

..

.adoS .deponen de.Jiu l!Kiílt:ntta '1ei ··1bmhlft1:0~ 1 oede fer qq~
aD!.t.lguna f 1 fot, d ta'htas· ~o1t1d'lh1ty ~o:·~- nía , iíe guar,
a, cumu reliqitia1 e:l) fi hlé~nd~ ~lgurt 1 '0bifpo - San~;

r:átalgnos
!

~afooló

·:n· pl s ' ·~otiis ;. B.í¡1añ les
~b~

.:dc~i

lei
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les h¡y.m · eml>:>cado , que es el fo;nbrcr<> del O!>i(p<> do
Jaén. . "
2
Supongo , que los que publícan la con(c:rvacio11 dc:l
fombrero, dan por nn:i vo de ella perpetuar la ruemoría
del pro.iigio de lJUe anuaeció en Rema cubierto de la nie·
Te , que aqu~lla n ch:: h·1bia caído fobre él enc:l tránlito de
los Alp:!s. ¿Pero cómo fe cornp:>n: eíl:o co11 el chiíl:e que
hace parte de la Hiíl:orieta de que llev.indole el Diabla
acueíl:as fo,bre el Mir , con un ardíd quifo hacerle pronua·
ciar el nombre de Jefus, para. dexarle caer fobr~ las ondas¡
y el ÜJifpo, oliendo la m.iula , lé dixo, com<> fi le batiera
con el acicate : Arre Diablo ; con que 10' hizo avinr el pafo , y guardar fus eng.ifüfas para mejor ocafion ? i Cómo fe
compone, digo , ir de Jaéll ~ Roma por los Alpes , y hacer
d mifmo T1age navegando el Mediterráneo l Solo llie ell:e
modo pudo correr el prodigio por Mar y por Tierra. D~
qmlquiera modo que fuefo , difcurro , que el Obifpo habiz
dexado el Peél:oral en cafa ; porque 'omo la Cruz es ta11 pcfad.a para el Diablo, no podría , llevandola acuefi:as , b.acci:
tan largo viage en tan poco tiempo. .
3 ¿ Q u' efp_r, V.md. que le eferiba , fino chanzonetas,
fob ·e tan ridicula Patraña~ Segun yo la oí, no fe determina.
en la relacion , fi el ufo , que hizo el Obifpo del Diablo, fuo.
l í..:ito , ó ilícito ;. eíl:o e¡ , fi usó de él, como hechicero , por
via de p1&> > ó por v-ia de imperio , con comifion del Al ti..
fimo. Etl¡ uo.a , y otro hay una grande incongruidad. Hayl¡
en lo primetQ, no fiendo creíble> que: el Demonio volunta·
riw1ente füviefe al Obifpo , para evitar un grave daño d~
la Iglefü. qne die n amenazaba, en no !ié qué abfürda re..
fulucion del PJpa, pues e(e fin feñala la Hiftorieta para eli
viage. Digo vo/tmtariammt~; porqne efo. de que el pafr<J
.oblig.1 al De1nonio , de- modo , que no pueda retillir á la yo'·
.¡ lt.ad de a.~uel i;:on q.u~n ha tra!}figido , es cofa de Te6lo•
gos l Va t,.'' la cint.a. Hay a c;n lo. fegundo, porque ü.endo
el viag.e dir'gido á un fin fanto, es m.is .confQtme á. ~ázon,.
<J.Ut: fo exec\.ll)¡fe por: · el minyíler~o -de UJJ Angel bueno.,. e
d~ un AUlo li aJi COPlv 20¡ ,1 .mlayfteri<;> d~ u Ange~ b ·.:rro

·

·

•

fue
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fue tr3sfadado Habacuc de Judéa á B:ibilonla , para dar de
comer al encarcelado Daniél. Si fe me quifiefe oponer el

ei:emplo de Chrifto , conducido por el Demonio ;d Pin:.culo
del Templo, rcfpondo con dos manifiefias difparidades. La
primera , que Chrifto folo fe hubo pa.ssÍ've , y ptnmssive, c:n
aquel cafo. La fegunda , qllc el Demonio , no para un fin
bueoo, antes con intencion d~pravadífima conduxo á Chri1:
to al Pinaculo del Templo.
4 ¿Mas para qué canfarme en argumentos ? Mientras
~n alguna Hi.íloria, ó Edefiafrica, ó Profana , digna de alguna fé, no fe me mofiráre efcrito el cafo , tengolo por ineigno de exercer en él la Crítica. Y o, hafra ahora , no le hallé .en Efcrito alguno. Si le hallafe , cx:lminaria qué fe merec1a el Efcritor, qué tefügos cit.aba; confideraría la lerifimilitud, ó inverifimilitud , coutradicciou , ó coherencia de
las circunftancias , &c. Mientras , no le miro mas que como ?n cuento , que anda por Cocinas , y Bodegas , le defprec1aré como tal, y me reiré á carcajada fuelta de qualquiera que lo crea . .Dios quiera que no fea V .md. uno de
ellQ$ , y me le; guarde muc:1105 años.

NOTA..

E

N efta C iudad de Oviedo hay un p~bre Gamtpan, Ila.
ma<lo. Pedro Moreno , ~~ c¡uien \e, cuoota en [llbftanc1a cab lo m1fmo, que del Ob1ípó de Jaen. Refierefe el e'afo
de efre modo~ Se l~ habian entregado una Cart:is pau que las
llenfe á MadriJ con nus que ordinariá diligeJJcia , porque
importaba la brevedad. A poca difrancia de efia Ciudad e11cont1ó un Fr;t!Je., ( nornbrafc fa Re.figion' ) que fe le ofreció
por compañero da vi:igc. Refül:iólo :dgo, coni el motivo .de
que ib:i con }llÚCba pr.iefa ,.:y r no podria el Religtofo feguir
fu pafo; ma; a.f fin eí\e le reduxo, y al mifmo tiempo le entr.egó un baculo, que llev"ba e.12 la mano ~para que 1)fafe de
él. Con efto .empre.ndier n ~l viage, y ··fae t:.n f:-.liz, que
\);ibienclG e..;¡ u· á :Vall@dolfd quarenta' legua, , .fueron en
aaiíUlQ
~ · ~ AWi ~1¡~. w.as allá .. de: at.iuel!~ Ciú ad.i El

ref..

r9~
MAGic·i '11it ÜimrR~E J~xN.
.
'rc:fro del viage fe· li.í:fo.'to.O il.al niiimt. bio\-ltdb~ íllíld;c\J:imi.
ó l '1 ·.droidoutlelAS:od1l11c~
dbb.1. efpar.cidb• por •to~~ P

·Vulgo 1, · (pie12.f<> qlit· taml>iicb1 dt•1ia1g\lll0Qibe a:del ;V¡nlge}
~ qmndo ll~gó ª. mi;l·oMoo. FA .foget~·&Ja¡1Hi.(l~rj~1-e.t~~:d~
tefhgo <¡U'e-f~ t1taba" ·,~'C\ oC!Jhalt l• babia.• ~cm:Io·~ ,iain1tos't
' ··Hiede '11:nnar·•i mi'·€lelda p-ari-1·pxami.;~Jt. , UlanUioófo1
que )era vc:raadero•eHrccho "'H pero· c<m pregnnUi ,1ky. ~cpral
guntas fobre las circun1hncias ,. e ·hid caer c1hmuc:litS)t:az!l.

? difercntM ;íugctos
habí3 r~futido ,el• cafü on m clm 'Varie~d .• •J.l.ó quefu~vé ~
· limpio .fue, , que habia •oído' el-. c;afó del Obifpo de; ¡fnen :•. t
le pareció- fe haria ho~bre- · f.lmofo , • haciendO"~oeet <f4 · '
otro 1emej:mt~: Pienfo .c¡tJ.e de.fpues , exteadiendofe Ja lldt
~ia ' de mi pefquifa• , fe defengafüro1i muchos . .Reto aurts
de ·had:r .efl:a neriguad<>n , ;l qu.mras partes lle-g.atia la ·elJ.
pedc de efl:e·viagc prodigioCo · , aJ~nde o(j llegará ¡amis ~
defengaña !•Acafo, fi ·no lo efrot)'a elle Efcri.to, feri ~lg
di:i poco menos famofo eo Efpafr.t d viagc dtl Ganap·an P <iro Moreno·; que el del Obiipo de jaen.

·· ttádi'C2iones¡ Fucra~~dc .eftoilaHe , que
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Uy ·Sc;ñor mio : Mil: veces me ha fu cedido no · po.
. • • "derJ avetjguar fi cnnfcrd.!d ó mentii;a. talo ó tal oq.. fa, que fededa haberfücedi:do-cn cftaCiudadiquchahim ;.-¿y
quiere: V .md.1quo fepa á punro tix6' lo_. que •pafa, en11 V~ll~1
. Preguntame V:,m..-h1fi1 es vcrdad.1 lo que·•l()S .Erlitncefes-publicatt,
.• y muchos Autores t'efie.rtti', quo•lO': Re.ye! ,de Francia.con. !el
. cont-aél:o curan ·} 5' Lam~ar-0#1J,
ü Cll caío dcr fer· lfC aa,
· 1·

,h.,

•efta virt11d f~ d:<tbc juxgali.,na«ua1 .16 íob~

1H

m· ~
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experiencias, íi efta¡ no la calificafen t no podría meno¡ de
feguirfe el defengaño.
S .F.l argumertt<Jes fuerte. ¡ Pero qué dirérnos , fi el mif.
mo milita á úvor de los Reyes de Ingl:iterra , en prueba de
tienen virtud , no folo de cll:rar los Lamparonu , m~s
tambicn de la Gota -Coral? Es Gcrto, que los Ingleftsatn·
buyen i fL~s Reyes dbs. dos graci~s gratis datas , aunq~
dif.:ordes en quanto al ongen; queriendo algunos , que ven·
ga de San Edu:u.do: otroi , de ~tro Rey mucho mai antiguo : otros , en fin, que obtuvieron cfte gran prifilegio los
Reyes d~ Inglaterra por la intercefion de Josef de Ar!ma•.
tia , quien pretende la Nacion Inglefa haya fido fu prm~er
Apoíl:ol. Polidoro Virgilio, que n~ fue lngléi , fino Italiano , y por efra parte podemos confiderarle defapaúonado;
pero efluyo mucho tiempo CJl lngbterra , y porefia fe puede
iuzgar, que elhba enter;ido de la verdad., .concuerda con
los Inglefes en efra prerrogativa de fus Reyes. Con todo, el
teíl:imonio de efre Autor á !!<ldie debe hacer fuerza ; porque
fobr~ no tener la m:yor r.eputacion de fidedigno ., cfraha

decc11 l:imparones ; y demás de efros , á los ;ch. Lt>!vs do

100

que

domicifüdo en In,g latern, donde pofeía · un Beneficio E.dcíiaíl:ico : con que es bien veriúmil , que por adular á la Nacion , y a1 Rey , efcribiefe lo que no crd:z. Mai fuerz_a, hace
el Venerable Guiberto , Abad de Nogent , .que flor.eag mas
ha de feifcientos años , y dice, que en fu tiempo , ali el Rey
de lno-l~terra como el de Frauci:r , tocaban i loi cnfermoe
b
'
,
h
de Lamparonts. Eíl:e Autor era Frances. ,co.n que no ay
por que repeler fu tefiimonio.
6 Pero fea afi lo que dicen efto¡ Autores ; 'º!11º :ambos
cfcribieron antes del Cifma Anglicano , aunque Pohdoro muy
poco :rnte• , todo Jo que puede probar fu depofi<:ion , _Ci,
que los Reyes de Ingl:iterra gozaron aq'1clla prerrogativa
mieAtras fueron Católico¡. Y fi los foglef.cs hoy no pretcndiefen mas que dl:o , a<::afo mercccrian , por lo menos , u_na
conclefcendcncia cortefana. Pero no es afi. Aun dcfpues de~
Cifma fe abrogan efa gloria ; y los Reyes, armes en man-

tener el crediro de cur;in::leros, públicameate hac.cn- , como
los. Reyes de Fr.mcia, la ceremonia de tocar á lo• ciuo pa•

d,.
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gota coraJ ...~fi Jo refiere Juan Dolco \ el qual en fu Encielo·
pedía Quirbrgica.., lib. !PI. ap,, 2; exaébmcnre defcribe el rito,
<y forq1alidaél cou que unos , y otros Reyes proceden en dtc
. aél:o , que i la Ycrdad no fe diferencian en la fubfrancia.
7 ·Pueíl:o lo qual, fe echa de ver que el argumento .Pro·
• pueíl:o arriba, fi prueba para.los Reyes de Francia , prueba
del mifmo modo para los de Inglaterra. ¿Cómo , fi eíl:os no
-tienen la. virtud que. lo' Nacionales les atribuyen , las repe·
tidas experiencias de los que , pretendiendo <;urarfe con fu
··contaéto, quedan defpues de lograrle , enfermos como au •
- tes , no defenga6an á Reyes , y Vafallos ? El que hoy no tienen tal virtud , es confünte; pues aunque .Dios puede co·
inunicar una gracia gr-atis data á grandes pecadores , y aun
l Infieles ; es totalmente increíble, qne la comunique en circun!\:art.cias, eo que en ella fe pueda hacer ~rgumentos á fawor de fu errada creencia. ¿Quien no ve que en efia circunftancia fe hallan lo¡ Reyes Anglicanos defpues de fu :lpofiasfa ? Luego todos dl:amos obligados ,á bufo¡r folucion i aquel
t

r

;

argumento.
8 Lo fegundo ocurre para hacer dudofa Ja virtud de
los Reyes de Francia, el que algunos dicen , que mu hos que:
fueron á la Corte de Francia á curarfe de los Lamparones
por elle medio , no lograron la curacion. A dos fugeros , naturales de Provincias de Efpaña, Tecinas ~ la Francia , oí,
que efta era voz comun en aquellas Provinci'as.
9 ·Lo tercero , esfuerza l:l duda la difcrepancia que hay
entre Jos mifmos Autores Francefes fobre la :intiguedad , y
origen de efl:a prerrogativa. Unos la hacen venir defde Clo·
dovéo, como premio de fu converfion á la Fe : otros del Rey
Roberto, llam~do el Dt7Joto : otros, á quienes apoya Matéo
de París , del Santo Rey Luis: Pero. efro ultimo es inc mpa·
tible cori lo que dice el Abad de Nogent , citado arriba ; p or·
que San Luis fue muy pofterior á Guilberto; y éfre afirma,
que ya en fu tiempo los Reyes de Frapcia tocaban los aña-

dos de Lamparones.
10

·

(·

·

Lo quarto , aun fupue.fio que Jos Scrofulofo..r, te ::i Ce
dos

Tom. I: dr Cartas.

·
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do; pJr el R::y C rilti:rnifiino , fe curen, fe puede dudar fi
' lo_gr.rn efte b~ilefici~ por virtud exiftente en aquel Pr.i,¡¡cipc,
6 por otra c:mfa d1verfa. E efeíl'o, algan()j¡ Autores ha11
querido .atribuirlo :i otra caufa. Juan Doléo, y Juan Jaco~()
.lldsn~1t. pretenden , que esa ~ura fea obra de la imaginac10n , d1c1eaJo , que la prefem:1a de un tan gran Rey, y el
aparato. de la ceremonia , hacen una imprefi.on tan fuerte en
el efpiritu de los enfermos, que mediante ella toman otra
determin~cion los humore~ .. Otros difcurren , q~e la mudaa·
2a de ,cl1m2, y el exerc1c10 de un Iarg<i> viage, en los que
van de muy lexos , les hacen ese beneficio. Y en fin , na
faltan quienes fofpechen, que, ó ante¡ ó defpues del con ..
taélo del Rey., los M~dicos les aplicau alguno¡¡ sficace¡¡ re•
medios.
1r
Eíl:o ultimo , con 1a ocafion de impug02r ~ Guille!.
rno Tookero, Autor Anglicano , afirma el Padre E>elrio fs
praél:íca en Inglaterra. Había T ookero , en tiempo de la
Reyna Ifabela, compueíl:o un libro , intitulado ~ Charijma,
jiw Donum Janationfr , cuyo afunto era probar que aquella
Princeí:1 pofeía la gracia de cura.e los. Lamparones. Es efi:e
Autor tan defatinado , que ofa afirmar que los Reyes de
- Francia folo tienen la gracia curativa de efta enfermedad
por herencia , ó' participacion de lo• de Inglaterra , coro()
pofeedores htJy de fas muchas Provincfas, que un tiempo dominaron en la Francia los Reyes Anglicanos. Impugnale con
folidéi:, y eaergfa el Padre Delrio , fobre el afunto principal de la pretendida gracia de la Reyna Ifabela , deduciendo
de fu mifmo Efcrito argumentos eficacilimos 'en contrario;.
y añade, como de noticia pofüiTa , que á los enfermos que
tocaba la Reyna , primero los Medicas les aplicaban ciertos
empl.tll:os ~ co11 que en cafo que uno ú otro fanafc, á los Medicas , y no á b •Rcyna, fe dcbc:ria.
I1
iPodrá conjeturarfe > que en Francia pafa lo mifmo~
Una. circunfbncia > que fegun la defcripcion de Ju:rn D..oléo , interviene en aquel rito, abre alguo refquicio á. Ja fofpeclu. Los Medicas fon los que prefcntan al Rey los enfer
mos. ¿No faldráu y~ aca.fo algunos curados de fui manos1

vy

1

y

•
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¿Y fopernci¡¡lmente ac¡¡fo todos ? Digp fupcdic1aln.tme-,
porque el defentumccer por algun breve riempo los Lam¡ arones , creo que e~ bien facil á l:l Medicina. Ni efio c:s arnfar de dolo , ó mala fe al Rey Ch1iíl:ianifin-.o, d swal , a1..in
quando haya u! maniobra, es cieno que la igno1:ciá. ¿Quié n
[e ;ttrc:Yetá -á darle la noti ia , quando en ella fo le mu Hra
un error foyo , y fe le d fpoja de una imaginada ilufüc prc:r,, rog:.iriva ? Como infigne 2tenrado condeua1ia la rolirica
cortef.ioa ef1 ofadf.L ' n fucdiendo que un Principe falfamel)te con ihc a l gqn~ excelencia fuya, fu engaño fe debe
reputar cnfrrmeJad 'n urable, no por falta de m dicina , fino de Medico.
13 NQ obftant todo lo dicho, ·yo me inclino á la epi·
nion comun , á quien bafl:a la qualidad de comun , para que
no 11os apartemos; de ella , folo por conjeturas, y fofpech as.
Qu uto fe opone contra la virtud en "<JÜeíl:ion , tiene poca,
ó ninguna fuerza. Confefaré , ú daré de barato, que mq has
de los que fon tocados del Rey Chrifüanifi.mo no fanan. Efto puede pender de que no tengan, }11, fe necefaria , ú otra
difpofi.cion , que fea menefier para lograr la cura. Dice Juan
Doléo., que el Rey , defpues de tocarlos, los prefcrjbe nue~e dias de ayuno. Acafo efre ferá un re'luifito para la cura·
cioQ ; y muchos , no entendiendolo ail. no obfcrvarán , ú
~bferv.ará.P mal el ayuno.
I 4
La difcrepancia d~ opiniones , en quanto :tl origen
la gracia , nada prueba. En todu clafes de cofas fon inu
merables los cfeél:os ciertos, y dudofas é ignoradas las cauf~s. La exifiencia de tales , ó tales familias, es incontefl:able
fu origen y antigüedad ,, ó difputada ó c:ntexament~ cf-

ae

condida~
I

~

5 Lo qm; dicen Doléo, y Waldsmit de fer aquefüs cu~

ras obra de la imagioacion , .tengo por un notable desbarro.
iPor yentura los Scrofukfos, ó gran parte de ellos , fin parecer aute e! Rey de Francia , no p:i.decen co alguna ccafio11cs grandes conmocionrs de ~nimo? ¿No hacen en fu .ima~inacion violentas írnprefioncs :a:l gWios objetos , ya terrifi~ , 7a tri~&

1

ya a1Ggl'CA ,

ya

ta.mbien , u.1 yez folo yor
Ce. ~
. k. J.no•
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inopin:1dos !"" iCcimo no fe curan entonces ? Ni tiene mu
veriíimilitud el que la mudanz:1 de clima , y exercicio de caminar fcaa caufa de la faaidad. Si lo fuefeil , fanarian tambien los que de Efpaña Yan á Italia , 6 á Alemania , 6 los
que Je allá vienen acá.
16 Finalmente , el que los Medicas prcfcnten los enfct•
mos ,1 Rey, no funda fofpecha de prévia curacion, por~ue
tiene otra caufa evidente , y legitima. Deben pafar primero
los enfermo:; por las mano! , y ojos de los Medicas , para
que eximinen , Ji los tumorei que tienen fon Strofulofos , ú
de otra efpecie ; y aun tambien para que ve:in 1i hay tale1
tumores. Es el cafo , que el Rey á. todos los enfermos qu=
toéa, hace alguna dadiva , y podrían, por lograrla, fingirfc
Scrofulofo• algunos que eiHn muy fanos.
. 17 Ello es lo que fiento en quanto al hecho. En quanto al derecho me refra una duda, en la qual halla ahora á •nadie ví tropezar ; y es , fi la gracia curativa de los Lamparo·
nes es como h:1bitual , é inherente á la Corona de Francia,
4) folo aclualmente comunicada al Rey, quando llega el c:i-·
fo de curar ; lo que puede pc12der de la fe que tiene con el
ufo de la feñal de la .Cruz, é invocaci(j)n de la Santifima TriJ1idad. Y en verdad, que efto fegundo me parece mas veritimil , y mas conforme á la práélica comun de la Providencia
Divina en las curaciones preternaturales. Baila para que f<~
logre la curacion, el que en los Reyes de Francia fea com(I
h~reditaria la perfuafion de la eficacia del rit<> , aunque no
lo fea la mifma gracia curativa. Efta perfuafion , aunque
ocafionada de la noticia de las curaciolles hechas por los
Reyes ·predecefores , puede tener en cada uno por 9bjeto moti vo una confi:rnza fobrenatural en la feñal de la Cruz, y .>
en Ja invocacion de la Santifima Trinidad , y por e.lle ca.
rniuo influir en la curacion. Que fea de nn modo , que de
otro, ya ve V. 'mJ. que la curacion Dli> puede menos de fer
preternatural : con que tengo ref[lcindido á una, - y otra pre~ ·
gunta.
18 El que los Reyes de Inglaterra , defpue5 que fe ha11
(e pasado ·de

la lglcúi1 -a curen 4' -'ib ~JÚ"mcdad, ai d; oti:a,
tea•
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tengo por patraña hercticaI. De lo mifmo que dice Gui!?dmo Tookero, en comprobacion de fu virtud, fe colige <:IUC
todo es impofi:ura.
19 Ahora , por apéndice de mi refpueíl:a , voy á comu·
nicar á V. md. una noticia , que no 'é Ji me dará albrici:ls
por ella. Sepa V. md. que no falta quien diga que tambieo
1'.Uefrros Reyes tienen la gracia de curar Lamparones , no
por Reyes de C.lfl:illa, fino por ferio de Aragón , á cuya
Corona efri anexa aquella prerrogativa , fegun afirma Pedro
.Antonio Beuter, Autor Valenciano, citado por Gafpar des
los Reyes , que infinúa dar afenfo aello. ¿ Qué le , parece á
V. md3 iLo creeremos~
_20
Pero ello es nada. Sepa mas V. md. quo el mifmo
fu[par de los Reyes cita no menos que doce Autores , que
afirman, que los Reyes de Efpaña gozan la admirable prerrogativa de expeler loi Demonios de los cuerpos de los
Energumenos; y eO:o fin mas diligencia. , que ponerfe en
prefencia de ellos : y el mifmo Reyes añade, que afirmandolo tantos , y tan graves Autores , fe les debe dar entero
credito; fi11 advertir , que qualquier ;idulador , que publique alguna fingida excelencia del Príncipe , rara vez dexa
de tener infinitos que le figuen. Donde hay tantas fingidas
Energumenas, am1 ferían mucha~ mas , fi viefen bien efra·
blecida CA Efpaña efta creencia; pues , como hoy , por vaguear, piden qne las lleven á tal , 6 tal Santuario , entonces
damarian por ir i la Corte ¡ y me perfuado á que las mas
tinas Aragonefas mas querrian ver la cara del Rey , que la d~
nuefi:ra Señora del Pilar. Nuefrro Señor guarde ti V. md. &c.
Poco Iza me dixo Don Juan Ddgart , ci·rujano Francés,
qui 7JÍvi6 r!mcllos a1Íos m Parfs , y qui ahora rifzde en efla
Ciudad d1 Oviedo, qui no ha;6 1ª el Rq Chriflianijimo la
ceremonia d: to;ar á los Scrofulofos, ni en el tiempo , ni m
11 jitio qui Jeñala JuanDoléo; jiteo en el diade Jueves Santo , 1 m el Pala;io de V1rfallu. Madi6mt, '}Ut todos, 6
taji todos los qui 7Jan alli á curarfa co1t el contaBo dt la
tni:ut• RtRia ,fon Eflrangeros; que /oJ Francefas , que ·adol¡un di Ltim¡'4t'et11S, "'/;uft1in para 111 rnra;ion á fu Re7,

si-
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1W~dicos

, )' Ciruj.:mos. Ocajionada es efla. parti-

cu/arr'dad á 'Varias reftexíonu. Es 'Verdad, que para borrar
la poco ja'Vo1·able t1;1prifr.o~ , que dicha circtm)la_nci'a puede
lacer , nu ajcguro el mijmo JUgeto lwber co!1oc:do mu:hos
Scrofulofos, que df algunas Prvvindas de E:pana, 'Vec1~as
á la Frtwcia, habt"an ido á Ve~¡ :illes á ct1rar;e ,)'Je hal11an
rejlituidfJ d Jus Patrias enteramente co11'Valecidos.
~~~~~~~.,,~--~~lJJt;:-e..~
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SOBRE LA SAGRADA A1l1POLLA

QUé

de Rems.

furor es ese ~onfieur? i Qué .merito ballafl:cis
en mi para esas iras? ¿Haber efcnto eu el Tom.IV.
Difa. 8. num. 67. que es.dudo~o haya b~xado. dd
Cielo en el Bautiímo (Coronact"on dtxc alh por equ1voc~c10n)
d~ Clodovéo, el oleo con que fe confagran los Reyes de
Fraucia, es bailante para que me trateis de enemigo de la
Fr:rncia ; para que me< capituléii de injuriofo á los Reyes
Chrifii;rnifimos ; para que digais , que en mí rcfide , ó fe
cuníerva la antigua ojeriza de mi N~cion, ~on I~ v~dlra, y
lo peor de todo , que falto á ~tenc1on debida. a m1 So~era
' o como Francés por nacmuento, y por ongen ? Cierto,
Jvfr'. que fois un Fra.ncés n:uy delica~o•.Creyer.a yo , que en
\'ez de h~irme con rnveébvas , d biera1s explicarme vudha
graritud, por Ja circunfpeccion con. ~uc hablé en la mate·
ria, que acafo fue exc~fiva para un Cm1co de profeúon. Yo
dixe, que entre los m1fm_os Francefes , algunos dudan de aquel
¡:.rodigio. Siendo efi:o Jnnegable , .t~ngo derecho pa~a dar
traslado~ aquellqs de ·vuefln qu~i;e\l4 •
defpa.c;haros a v9s,
para que las riñai• mas allá de, los Pirinéos. .,Añadí , que el
filencio de San Gregorio"Turoneofe parcc;e ~ ...alguRos pr;ie·.
l

!ª

r

b.¡. eficáz de

que no hubo ~l prodigio · ;

y qui el de Paul.o
Enu-
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Emilio, perfuadc: que efre Hifl:oriador le tuyo por fabu lofo.
El de San Gregorio Turonenfo alguna fuerza debió de h:i·
ceros, qlUndo á fu filencio añJdís el vueílro. Mas no podeis tolerar, que haga prueba del de Paulo Emilio, ~ quien

recufais por Italiano; pretendiendo, que: merame nte indu cido de viciofa emulacion nacional , omitió en fu Hilloria
efia gloria de la Francia. Pero , Mr. fo pongo , que f beis
que efre Autor , aunque Itali:rno , por bcnevol ncia de los
Francefe5 , fue Canonigo de la C:itedral de París. Supongo
tambien, que no ignorafa, que lus mifmos que notan en el
genio Italiano una enemifrad impl.;ic.1ble contra tudos los
que los ofenden, re,onocen afimitino un:.1 memoria indeleble de los beneficigs que reciben; de: modo , que es como proverbio en las Naciones, que los It<ili:rnos fuo la gente 1m.5
vengativa, y juntamente la mas agradecida del mundo. P:.rece , pues, fe debe fuponer , que en cafo que en PJu!o
Emilio fubfiíl:iefe algun amargo refabio de esa , que !Ja mais
cmulacíon nacional , fe balaiKearia éfu con fu particular , ó
perfonal gratitud.
2. No fois vos, Mr. el primero, que impone efla i11juíh
nota ~ la pluma de Paulo EmiliD. Y a , mucho antes ine
vos, fulminó la miími vueil:ro Clmdio Du-Verdier , quic..n
llama MaHgno el fileocio de a 1uel Hiíl:oriador , fobre 1 pro·
digio de la Ampolla, atrjbnycndolo al mifmo viciofo pri ncipio, que vos. odria yo decir, que la m;¡Jigoidad no dl.á
en el filencio del Autor Italiano • fino en la ioveé.1ivn clel
Francés ; y me autorizari;rn pJra ell0 un hombre tan gr.i nde
como Tom~s Moro , el qu1l ;ip llidl á PJulo Em ilio fa11.:
to , é incorrupto Hifl:oriador ; y otro hombre tan gr2nde
como Jufto Lip/io, quien le elogia como diligente , fincé ro , exaél:o, ;.iñadiendo (atencion M r.) que fue el H iíluriatior mas libre de toda pafion , que tuvo aquella edad. O íd
al primero: Paulus ./Emiliustamjanéiits, & incorrnptus enar,.ator Hijl1ri4, ut jure jurando putes , &c. OíJ al feg undu:
Paufos ../Emt"lius : : : Rerum ipfarum Jcrutator , .fewrns
Judtx, nec le¡J no)lro f'VO , qui magis libtr ab aj/eé!u. E u
Tomás Pope-Blount ~llaréis eftos elogios de P•ulo Em_ilio,
)Un-
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ip1-ufos,
que le tributan ?tros Criticos · mny
¡untos con los
difliuguidos.
3 Defpues de todo, Mr. porque vdiS quan indulgente
es rr.i genio, quiero compbccros , condefcendiendo en idmitir la rccufacion de Paulo Emilio, por el titulo de Iraliarm.
El mal es, que nada negociais con efi:a benignidad mia; porque veo , que viene á ocupar el lugar que ,dexa defocupado
:iquel EO:rangero , un Francés, ~ quien por ni.ngun titulo
podeis recufar. Eíl:e es vueíl:ro Abad Flcuri _, el qual, lle·
~ando el caío de referir el Bautifmo de Clodovéo ., , ni .n1as 1
ni menos que Paulo Emilio, en alto filencio- envuelve lo de
la S:mta Ampolla. Vedle encl Tom. 7 de fu Hiíl:oria Ede·
fiaflica , lib. 30. num. 40 , donde trat• de ;i~udla efpell:able
funcion , con mucha individualidad , pero ni una pafabra
dice de l:i Ampolla.
4 ¿MJs qué contrapefo , me diréi~, puede hacer el fi.
lencio de uno, ú otro Autor , ~la voz de tantos como pu·
blican aqu~l prodigio ? Y a en vuefrra Carta me haceis ;irgumento de la mulcirud de Efcritores , entre quienes hay
tambien algunos Ellrangcros 1 que tefi:ifican aquella gloria
de la Francia. Y o os confiefo, que fon muchos; mas al miftiempo pretendo ' que efos mucho5 pueden reducirfe á
uno folo.
5 Ni ignoran , ni callan vueftros Critico!, que el primero que eícribió el prodigio de la Ampolla , traida p_or la
Paloma, fue Hincmaro , Arzobifpo de Rems. Tampoco ignoran , ni callan t que elle Prelado fue mas de trefcientos
años pofi:erior á Clodovéo. Es eoníl:ante en l:t Hiftoria , que
al Bautifmo de efi:e Principe afiftió inumerable gente ; pues
demás de eres mil hombres de Guerra que le fetuian 1 y
.que fueron bautizados inmediatamente defpucs de él 1 con·
currieron á aquella funcion muchos Prelados. Decidme
ahora , por vueíl:ra vida , fi es verifimil , que un portento,
2 que fi realmente fucedió , aíifrieron mas de tres mil teftigos oculares , quedafe mas de trefcientos años fepultado,
fin que en tanto tiempo algun Efcritor hiciefe ¡u~¡noria
de él.
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6 ~~,:¡ r flex~on pre.ocupa 1n refpu na ' que {e podria
dar , dJCJen o , que H1ncm:iro, como Pt 1ado de la mifma
I gl fia donde fue bautizado Clodovéo es natural hallafe en fu
.
'
.Ar luvo, ó en el de la Aeadía Benediél:ina de Rems donde
fe conferva la Ampolla, memori3s autenticas de t~das las
circunfl:aricias de aquel fucefo. Efrá re fpudra fer1a acafo
admirable , íi olo fe hubiefen hallado prefcntes al Bautif·
mo San Remigio , que fue Minifi:ro del Bautifmo , y otra$
dos, ó tres perfonas. Pero h;ibieBdo afiftido mill.:ires de teftigos, fe deb.e reputar moralmente impofible, que el portento~ fi hub1efe fucedido, no fe efparciefe luego por toda- la
Francia, y aun por toda la Europa; á lo que era configuiente .' que en los. t.res fig los que mediaron entre Clodovcfo, y
Hrncm::ro , h1c1efen memoria de él muchifünos Efcritores.
7 P ro otro. argumento 1ay mucho mas concluyente para prob1r que Hmcmaro , r.o folo no fe firvió en aquella Hiftona de algun n'onun1 ento utenrico ó fidedigno
hallado
l
.
J
'
en e 1 r..r;h1vo de!:' )glefl eBem•, ni e. r p2rte; pero
fin du~~ efcribió fon'.· ~~o '1 : . d ''Cri· i11€.._' s , ú indignas
<le_ to o afen~_>. Efie ~.rgt , e1 to
om:i lo ,rim.;ro, de que
mcm::ro fml e 'lue Cl0::10\'Co fo.e -b;i•_.tiz::do el Sabado
Santo; ~011fla1:do <:n rnntrari~ por una Carl:i , que Ssin Avito , Ob1fpo de Viena, efcribió al mºLwl C lodovco, f licit;ndole fobre fu Bautifmo, que éfre fe celebró la Vigilia de

l\:nivid d.
~o fegundo, ~e ue el mifmo Hincmaro refiere , qu~
Clodov o por (onJ; ¡o de San Reruigio , n bió á Rom~
íi~ndo Papa ~ormifrfas , una Corona de oro , Ol orn:;da d~
P.1e~ras prec1ofas : no pudo fer ; f Or eífár acordes los Hifron~dores , en que Clo~ov , o .n u_rió tres a~os .antes , que H or·
nHfdas fuefe ekvado a la D ignidad fontif.c12. l\-fo¡ió aquel c;1
oiño de )II, y fre fue ekll:o c:l d 514.
9 Lo tercer? ~ d~ otro prcdigi~ poco verifimil , que ~tri
buye a San ~en 1g10 a favor del mifmo C lod véo. Dice, que
el Santo le ?r~ al R Y. u~_frnfco ce vino, á q\.ien babia cchacl? la bendJCion , ad~1rt1endole , c¡ue entret, to que lrnbjefe
vino en ; el frafc o, ¡ara l;,J;cr c'.l, )' tcdcs les ql.le c'.1 quiiWJ. I. d, C~rt.s.
Dd
úc·
L..
1
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fiese , podria profoguir en fus conquifürs frguro de la viélo·
ria; ei1 confequencia de lo qua!, bebieron de aquel \•ino el
Rey , y todJ la Familia Real, y numerofa mrba del Pueblo,
fin perci birfe minoracion alguna del licor en el frafco. Ha edroe , Mr. el guito de confefarme fincéramente , fi creeis
~!le portento. Es cierto, que no hay en él impofibílidad alguna. Con todo os ruego, é infto, que me dioais fi lo crc:eis.
P.-!ro antes que me refpondais os advierto , que0 vu fü o Ab.id
Vertot aun cree menos que yo, éHe, y otros milagr0s q.ue
refiere Hincmaro fobre la mifma mate1 ia , como resrifi~:-.n
~íl:as p.ilabra~ foyas , que hallo en el fegundo T omo de l.1S
;Memorias de Liter;itura de la Academia Real de fofcri ci nes.
y Befüs Letras ; Hincmaro act1m14/a prcdigws Jobrt prodi'·
gios; de fu rtt , fUe parece que lta querido exceder al .Ar·
~obifpo Ttlrpin , e/ masfabulo.Jo, J mas ojaJo dt nudlros antiguos No'Velijias.
ro Ved, Mr. filos motivos propuestos no fon mas qnc
foficientes para una total defconfianza de lo que efcr ibió
Hincm2ro fobrc l~ S;lgrada AmpolL1 : fi eón todo lo efcribió Hiacm:lro ; pues h;iy algun fund:im nto para fcfp char,
que no es obr~ de Jquel Prela fo, (que fo_ , fin duda, uno
de los mayores hombres di!: un ügl<• ) l.1 Vida de S.rn Remigio, que auda con fo nombre. El mod., de habl r del Diccionario de Moreri , la Vida de Sa,, >cmi{lia
, 11ue anda con
"'
7
el nf;mbre de Hincm"ro , fig 1úlic.i alguna liuda di! que ~ a
fo ya.
i: r Pero fuese ó no fuese Hincmaro el Efcritor de aque•
lla Vida, habiendo fido este el primer Efl.'.rito , en que fe cftampó el defc:enfo de la Santa Ampulla del Cido , es de difcurrir , que todos Jos Autores que defpues refirieron el mi f.
. mn prodigio , lo hicieron fobre la fe del Autor de agud a
Obra: de que refulta, como muy prnbablc, lo que infim é
~rriba, que la multitud de Autores que refieren el prodigio
de la Ampolla , fe reduce á un Autor folo.
11
Ved, Mr. ú fubr(' los fundamentos proruestos pude
h:.iblar en el lugar que dio .ocafion ~ v le'-tra quexa , algo
mas dcc;iíivam~ntc; • .Q po~ la menos esfo¡z,u con algun vi-
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gor 1.1 duda que admite la ñ1ateria. Pero m( contenté coa
deci1~, que el p~odigio en ~üestion no tiene tan a(er.tado Ju
trtr.tlo cntH los Fr a11ceje s m~ mos , que algunos no dudm. Y
ahora me conre,nt~ con lo mifmo, ~e.1foadi ndome á <]Ue los
A ut 1es ue esr~n a favor el prod1 10 1 dar ' n muy proba·
bl. s
ll~Sla ~ ']llanto ruede (. b¡eta rfe contra l. En el
DtccJOna110Un1verf.il de T1eVlUXl () 1 queunA1tor, que en
él fe nombra Ale:randro L et neur , compuso 1m bello Tratado
A olo ct~co , por la S nr~ ~mpolla, contra el dcélo Juan Ja·
cobu l. h·fü:~t , que la halm 1mrugn"do. Me holg~ra mucho de
tener ~stt:: 1 r~irado , para ufar de fus p1uebas á favor de la pia
creenua d~ haber def1.endidu d 1 Cielo la uanta Amrofü.
13 .Frn.1 n,ente , ~J t a mayor ju tificaci n mia , y p:ira
q ue ve:1s, Mr . .que ni nguna pafion, ó afeéto mueve mi plu·
ma, .1 folo el fanto amor ~e la_ vndad , os advie1to , que en
¿u.dar de la verdad?~ la I-~1stona de la Sant;i Ampolla , tanto. p~uce¿o contra m1 1ntercs , cerno cr.ntra el \'u estro. V os
fv15 mte_re<" ? ~n ella por la gloria d
nema P~ tt ia , yo por
la de n.1 Rd1g10n.
o ignorais , c¡ue l:i Amrolla del Sav.rado
C ko, con que fe ungen lo~ Re-yes Christi niCrr..( s , cst~ dc:¡:cficada en el Monasterio Benedifüno de b. Ciudad de Tirms.
Es , fin duda, t~n grande honor de la P eligion Je San Eeni·
to fer Depofitan.i ce ella , ;un i10 e níiderando otra cofa
qce d alto de~tir~, que t~e~e el licor contenido á cor.fagrar
un tan gran
y e.e¡., Chrnt1andad. fero lo ferá rrucho may:r, fi r~aln . cnte '1 uel ~grado Oleo fue ur.a mihgrofa dád1v,¡ d 1C '.~ lo . ~ ~ bed tamhen , que en 2q1.:el Soberano Aéto
de b Un ?_or . 2e !os R ye Christianif.m s, tienen le s Monte~ ~-lnt.¿1a ncs , fOr Emtuto de 1 s n.i'.mos F yes , t . ri:a
ntb1l1fn a falt <'el mini~terio ; CHélllllO c1<1er. 'o , elle )liS
Mrng s en rrcce f: n con '.t:zc:i n la Santa A ir. rol~a , ·uevanú il· 1 Abd e\ b:>. ~ dt.I P Jio; cL yas t¡l';.tro nr:is fostengan
Guarro M t g s vcst1dc~ ¿e Albis , c. n excld!on de u?.
lt!°(jUiC' ra ?ti OS f et fcra~ CS que fl'dief. n pcten1l r c.t .onor•
ru Ncre11 V: ./rr¡ mi/e ( jaiu ) r< rn w1!0; ¿ r e á 1;.
te a~t1~ tofecn •.i1\c 1ic:s¡ ~~inasdtlp:ff er Tcno 'tl to· ·
n.'-ni.i.l h 1.<Ú .i y •1 r..i.n.o tiui le fe rl.11iL tl n 4u ~
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/ Favin, Historiador de Navarra, el qual atribuy6 elho~or de
las varas del Palio á quatro Varm¡es, que por sí folos constituyen cierto Orden de Caballería , llamado de la Santa Am4
polla , instituido , á lo que él, y otros pretenden, por el mifma Clodovéo.
14 Añadid á todo lo dicho , que el Arzobifpo Hincmaro fui Monge Benito , profefo en el Real Monasterio de San
Dionyfio de París. Ved fi tambien por esta parte yo me interefo c:a que la Vida de San Remigio , atribuida á aquel Prev l¡¡,do , fea en todas füs partes muy verdadera.
I S Afi , Mr. cree_
dme , que bien lexes de querer yo obftin:irme en la manutencion de la duda fobre la Historia do
la Santa Ampofü , JiO podriais hacer cof: para mi m:i¡ grata,
que · demostr:irme con buenos fon an mos fu verdad ; en
cuyo cafo yo os prometo publicarla á todo el mur¡do. Por
lo menos os ruego me procureis un exem lar del Tratado
Apologetico , citadc e11 el Diccionario de T revoux , pues o
puede meno de h;:.b.... r muchos en Franci+ , y juzgo diñcil
hallarle en ~fr . f ~. Y o foy con íincéro ... feél:o, 8·c.
Pci que el Abait,,.e1·fot , citado m la C,:;·ta pr cedente,
pareu qu: af:,zt~·,,1Jo á la opinion del Vt1lga , fuponc, que el
·Ar:wb;¡j;o Tzirpinfue Efaritor de las prodigiofas a'Vmturas dt
Carlu lrfagno , y de los Doce Pares ,. que han corrido con Ju
nombro: , ad'Vrer.to, q11e 711- los CritiCor han conocido , que no
fue ejfa quimerti:a Hijloda Obra Je 'a.que! Prelado. Turpin,
Monge de San Dionyjio de París , y defpues Arzohijj;o d~
Rems , que fioreci6 en el Jiglo oéla-vo , fue tm Prelado muy
'Venerable, y de uirafler muy opuejl<t al qz'e fe recono" m 1/

I.nwntor de aquell4s portmtojas patrarías.
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DE ALGUNAS PROVIDENCIAS ECOnom1cas en orden á :Tabaco , y
Chocolate.
·AMigo, y s~ñor: Aunque 1a Carta en que V. md.
me avifaba de ernbiarme por el O rdinario bs quatro libras de Tabaco, vino el Correo pafado ; efperando á
que llegafen , como ya efe8:ivament llegaron, f1.1fpendí hafta efre !a refpuefi.a. El Tabaco, ciertamente, es de bella
olidad ; y i mi parecer t:in bueno, fi no me jor, que el que
V. md. me remitió por Enero , y del qual tengo alguna peue en la efpec~ de Tabaco, con el que
queña pordon ;
lógro muy de mi gufto , obfervo 1una eíl:recha economía. La
contingencia de no hallar defpues otro igual , J!le hace dete- .
nido en fu confumo. De fuerte , qtte caíi es menel1:er , ó el
motivo de efpecial benevolencia, ó el de urbanidad ine;xcu·
fable, para franquear una , ú otra ca~~· Fuera de eíl:os dos
cafos, procuro evitar la opinio11 de ri1ezquino con _otro de
{egunda clafe , que nunca falt:oi.,
2
V. tnd. ha continuado tanto el 'favorecerme ) y rpgalarme , que ya he confumido tod~s la Jr.afes que el difc orfo p.o'Clia fugerirme para explicar mi grati~ud; y ¡10 pudi.endo fi u·
brir otras nuevas, fará precifo callar; p9rque repetir ).-s · ntec;e;
¿entes ,es para mí cofa fa!l:idiófa', 'y Hl pi!J,nfo , que -par J V.
md. lo ferá: con que par,eco,1,qusi 1)g-Jh:ay ,Qt)',o recurfo·que 1 de
los Predicadores principiantes; ql.1e remiten lo qu~ no pueden
explicar, á lo que llaman M'#da R etorica del jil ncio. :
· 3 Las adverteucias, que V. ,,md. m~ hace par confer·
ar , y mejorar t:l T 4lj.i.:o , 1:p1,1di1rr~n ,pafar , por u11 J~gundo
l

regalo, qui: ürv.c .i:omq d~ ~J ti o ~· á )¡¡ fübíl:aqcia

J!cl, pfi ·
me·
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mero , fi la uti idad fuefe correfpondiente á la intencion.
Pero francamente le digo á V. md. que no admito fus reglas,
porque no las juzgo conveniente.s , por mas que la comull
aceptacion las haya hecho plaufibles.
4 El guardar mucho tiempo 1 Tabaco , no le m jora,
antes le deteriora , fi la cuíl:odia de él no es mucho mH eftrecha, que la de reos de pena capit.i.l. Juzgafe , por lo comun , diligencia fuficiente para confervar , y mejorar el Tabac~ , colocarle en una caxa de plomo, bien atacado , con la.
ub1e.rta muy ajuibda , y guanfarle de efie modo en la gabe·
t~ de . un El~ritorio. Los que añaden una hoja de plomo.
bien a¡nf\:ada a la concavidad de la c.ixa , aprera11do c0n el!a
el Taba~o, juzgan haber lleg_ado á la fuprem exa¿[iruJ en
la matena. Pero todo efro no bafl:a. Afi entre la h >ja da
plomo , y fuperficie cóncav.1 de la caxa , como encre el b:.>r·
de de eíl:a , y la de L cubierta, quedan inevitablemente ren•
dijas por donde el Tabaco fe exhala. TodJ.s e"as precaucio·
nes confervan el cuupo t no el alm.i dd Tabaco. Aquellos
corpufculos futíles que conflüuyen tod.i fu gra.:i1 , refpec•
to del olfato t na h.iy pueru por don~e no que eJ. l ' y por
tOdJs huyen. Es verdad , que no fe d1fipan tan prelto, ni
' con mucho , como teniendo menos refguJ.rd1do el T .io.ico;.
pero es cierto , · que poco á poco fe va perdiendo parte de
ellos. Ali , el que quiliere guardar el T .i.b.ico por efp.tci de
tiempo contiJerable , tengale en una caxa de h ¡a de 1.na.
unida 1.i cubierta con efraño , en la fotm..l que fue le tranfpor·
tarfe el Tabaco de encargos, de Sevill.1 1 y Madi id , á otrdt
partes. B.tíl:a tambien , que fea e11 bote de hoj d~ lata , que
de plomo, unir c;ixa, y cubierta c0n cera. U 11a eternidad fe
puede confervar de efre modo el Tabaco ; porque á ningnn<>
de los cuerpos dichos. hoja de Jau , plomo, elhño , ó cera¡,
penetun los mas fotíles corpufculos dd Tabaco • ni de Qtra
fublhncia olorofa.
5 Y no foto no pierde de fu bondad el Tabaco guard~
do del modo dicho, fino que fe hJce m:is aromático , dete-nieadofe afi d<.1S , ó tres años , como he experimentado algu"
14as veces ¡ lo 'l,Ue fo pue;:dq at..i:ibuir , 6 á 'luc: e11t.rc a.que*
llo¡
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Uos íuríJei corpufculos , hallandofc encarcel dos , fe exc1ra
nna efpccie de fermentacion , con que fe 1=x:llt mas el olor¡

ó á qae ' como fon de un genio inquiero , y volátil ' cho·
cando ~rnos con otros, fe defmenuzan , y futilizan mas , con
que rec1b:n mas aptitud para herir el órgano del olfato , penetr<rndo mas, por fu mayor futileza , las fibras fenforias.
. 6 Sea qual fuere la caufa que al vino guardado much<>
tiempo , y perfeébmente defendido del ambiente
le hao:
mas olorofo, fe .hace extremamente verifimil 1 qu; la mifma
produzca el propio efeélo en el Tabaco.
.
7 De aqu¡ intiero, que lo propio fucederia con el Cho·
colate, íi fe le impidiefe toda tranfpiracion. Ma5 del modo
que comunmente fe guard:i; eCl:o es , depofitado en una Are.a , B,úJ , ó Efcritorio , aunque fe enTuelva en papel , ó
lienzo c.t~J 1.tdrillo, ó bollo , fuccefivamente va perdiendo
alg d ¡ugo , y olor , corno yo lo he obfervado habiendo
gu:irJ. do lguna cantid.td de Chn,olare por cfpacio de catorce ~ñ?s. Movióme á hacer efia experj.encia , por una par!e d oir .a todos , que el Chocolate es meior quanto mas añepdo~,~ Y,.. por o~ra. , co~1Gderar, que efio no puede fer en bue·
na l 11 >1ofia. ~1ene fomdo de Paradoxa Jo que voy á decir de
Cl~<Koil~~, Vino 1 ) ' 1:'~aco; y ~s , que confervan l:.t vida,
qwran.lo.1,;s l~ refptranon; y la pierden, dexandolos refpirar.
SufocaJos, viven; y :ilenta.udo muer~n. Aquello que exhalaa,
y co 1 q· ~ . D h ·en feut1r eli d organo del olfa to , e fu
p~rte ef)lfJ ofa : luego q~nto mu refpiran , mas cfpiritu

pierden.

.

8 c?~íider~fe ' que al brir el :irca ~ cofre , ó gabe~a
donde e1b d 01 •lCO~ate ,' .PI)! envuelto que efté en papel , ú
C>_tra cof.i , fo pe~c 1 be 1cnfio1ltümamenre fu olor : luego conttnu:imente _ll xh&l.-Lndo. ¿ Y qµé exbal.i ? Aquellos delicados corpu!cu os que le ha en aromático ; pero no folca
ello, nus tam~icn :.quel jugo fubihntifi o-, y crafQ 1 que le
~ace grat al ~abdH. Y la r.rzon es, porque aunque efrc
¡ugo no.es v lml por fu naturaleza , le xnahen , y diíip:ui
con fu impn fu los cur pt.& ul s aroma i.:c s. Como aqn l ju·
go e•
~ofo, y ad re.lte , es pre..:: fo 1 q e los corpuf-

cu-

..
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culos , al romper por los poros dd Cho ol:ire ~ y top;nclo con
él , lleven pegadas algunas pcqueñifim~s particu}as fuyas. .
9 Eft.t efpecubcion filofofica me rnduxo. a la e~penen·
cia , que he dicho, y el efeéto fue el que babia previíl~ . Y o
ib2 probando de tiempo en tiempo, como de feis en fe1s m~
fe§ ,- el Chocol2te, y reconociendo fiemprc (~la refer~a del
primer año, ó poco mas) que fucceílvamen~c iba perdiendo
mas jugo , y olor , de modo que al termino de los catorce
años , teni2 poquifimo de uno, y otro. ~G. no me queda du·
da de que lo¡ que dicen que h_a~ experimentad~ tan~o me•
jor el Chocolate , quanto mas ane¡o , . fon pcrfuad1d~ a. dl~~
no por la experiencia , fino por el d1étamen preconcebido tft
jidc dümtiu , Y una prueba bien _fenfible de efto Ci 1? ~ue
he oído á algunos de los 9ue promueven aquella op1n1~n,
qne el Chocolate adquiere el fupremo grado d excc:len_c1a,
quando fe ha añejado ranto •. quo fe. ~on~ al_go carcomido.
Dicefe -el Chocolate carconudo Úmilitudmam.mente , por
unos pequeños huetos , ó vacíos , f!U fe forfl .n en él c?n
el tiempo, y c:_ue re!_' efentan ei; a.lguna r.laner~ los que uene la m~dera carcou.ida. Pero es facil conocer , que aquellos
v 2cíos refulta11 de la difipacion del jugo que 2nt'es tenia el
Chocolate y con que fe llenaban todos aquellos huecos.
Luego eli ciara, que en el dlado de cat,omido fe halla muy
defubfianciado.
10 Tampoco admito la iníl:ruccio11 que V. md. me d:a
para confervar el Tabaco humed?, ó_ humedecerle , quando
cfrá feco. Ninguna humedad d1ce bien al Tabaco , fino la
del agua fimple , y natural; porq~e folo éfta carece de todo
olor. Todo otro cuerpo humedo tiene algun olor , que comunicado al Tabaco, le hace degenerar. Y aun fe puede
temer ,_ que los corpufculos en que confiíl:e aquel olor foraftero , corrompiendofe , defiruyan e_nteramente el Tabaco.
Y 0 he viíl:o que todas ellas eíl:ud1adas recetas para humedecerle com~ introducir en "él unas almendras, ú hojas de
'1.cel ga , 'ó tenerle en e!. fitio humedo, fiempre le ba_n deteriorado algo. Al contrario, el agua firnple,~ tengo mil expelimcnto-s) de .quc no fo lo le hwm:dec~ ú.u danar l~ , mas con-

.
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duce mucho para íu confervacion ; porque aquella humedad
obfüuye muchos poros por donde fe exhalan los corpufcn-.
los olorofos, con que los detiene dentro d l Tabaco. Pre!l:ale t:imbien el beneficio de quitarle aqtrel molet1• rufo , que
refpira quando efl:á refeco , convirtiendole en olor mas be·
nigno , y caufa prontifimamente eíl:e buen efeélo , como
tambien he experimentado muchas veces.
rI
iPero cómo fe debe comunicar la humedad del :tgua
~l Tabaco ? El modo mas oportuno es mojar la foperficie
interior de la cubierta del bote , facudiendob luego fuertemente 1 p2ra que no gotee fobre el Tab2co ; porque eftan·
do éíl:e :1prct2do , c:tda got2 que cayefe , baria una piedrecita, dificultofa de desh:1cer entre los dedo!. Efta diligeacia
hecha de quince en quince dias , bafra para confernr jugo•
fo el Tabaco. Mas fi eíl:uTiefe ya refeco , ferá menefier repetirla fiempre que fe h2ya facaclo Tabaco del bote p~a_la

cau.
1 :¡
Si V. md. quifiere ufar de efras in!l:ruccionc! mias,
(pues :ti 6.n de que V. md. fe utilice en efüs , he tom:ido la.
fatiga de efcribir12s) afien orden al Chocolate , como en
orden al T:1baco , eípero que me las agradezc2, poco menos
que yo á V. md. el regalo que acaba de hacerme. Afi pudiera yo , como le doy reglas par:t conferv:ir fu Tabaco,
miniíl:rarlas para Ja confervacion de fu falud , que es para
mí h;irto mas preciofa , no folo que qu2nto Tabaco , y
Chocolate, mas tambien que quanta phta y oro vienen de
la America. Al fin , haré p2ra eíl:e efeéto todo lo que puedo hacer, que es dirigir :i él el corto valor de mis oracio~
ncs , rogando al Altifimo , como diari:1mente lo hago 1 c¡u~
profl?ere fu vida y perfona m.uch•s años~ 8\,\;•

r.
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SOBRE LA CAUSA DE LOS

MU

~mplarios~

y señor mio ~ Pefada carga es fa que me impone
V. S. folicitando le explique mi fentir fobre el
negocio de l o~ Templarios; eíl:o es, fi padecieron inocentes , ó
~u.lpados ; fila íi ntenci.a que contra ellos fo dió, fue jufh , á
l

i~¡urta:

Problema grande en la Hiflori:i; DL> t.rnro por J.¡ opofi-

c1on de los Autores en la narracion , en la qual por la m.iyor

parte dlán conformes, quanto porque los B\ifmos hechos minifl:ran fundamento bafhnte para opueUos juicios. Bien es ver ..
dad, que en una circuníl:ancia de mucho peío he notado 1 como
demofrraré abaxo, los mas de los Hiíl:oriadores mal iníl:ruidcs.
2.
De los Autores, que he vifro fobre la materia, ó en fus
mi finos Libros. ó cit:idos por otros , fon pocos los que afirman la inocencia de los Templarios. Los mas no fe :meven á
decidir la duda. Lo comun es moíl:rar alguna inclioacíoz:i á
uno, ú otro extremo, pero fin rcfolver. La verd.¡d es que ex~
ceptuando I.a mayor p:ir~e de los Efcrítores F rancefes , los quales fon particularmente rnteref.tdos en la caufa , porque fi 1.t
condenacion fue injufra., cafi toda la iniquidad viene ;i caer
fobre individuos de aquella Nacion ; los demás , por la mayor parte, al pafu que van refiriendo el cafo , van defcubrien·
do un ánimo propenfo á creer foocentes los Templ ríos. Pero
al fin , viendo falirles al pafo Ia autoridad de un Pontífice::
Romano , que fentenció la exrincion de aquel Orden , y do
un Concilio General , que fe dice aprobó , ó confirmó 1~
Sentencia; á fe detienen perple~os , ó fe retiran medrofos.
3 Y verdaderamente , pueíl:a á parte cfra conúderacion,
:apenas hay cofa de algun pefo contra la inocencia de aque-

llos Caballeros , y ocurren razone~ muy ;fü;ace$

~
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ella. Los primeros funjamcntos de fu ruina no pudieron fer
de peor condicion. Los acufodores fu ron dos ddinqüent s
de la mifma Rdigion , condehados por ella á carcel perpetua , y que la efraban ya padeciendo en París , en pena de
atroces d litos: uno F1:111cés, el Prior de Montf ucón: otro
el Caballero Noffo , Florentino. Eílos , ó p r vengnrfe de
fus Jueces , ó por lograr la impunidad de fus maldades , ó
por uno, y otro , pafaron á la notici:l del Rey los horrendos
crimenes que fuponian en toda Ia Religion. La calidad d~
los acufadores merecia que fe defpreciafo Ja acufacion. Pero
fabian ellos á qué puerta llamaban. El Rey de Francia Felipe el Hermofo, hombre avarifimo , y de eoaciencia extra~
gad . Impío le llama , fin andar por rodéos , el Cardenal
Baronio : A Rege irnportuno ,pdriter ttc impio. Efraba Gpulentiíima entonces la Religion de loi Templarios. Un Principe
de efre caraérer, ¿qué no huía, ofrecida la ocafion d6 apro·
vecharfe de fus defPºÍº'? Tales fueron los primeros infüuA
mentas que obr:Hon en la ruina de aquella Religion.
-4 Es verdad , que tal qual Autor varía algo CD quanto
:i hs perf()nas de los acuíad~res. El Abad Fleuri, fuponienclo <iue eíl:a circunftancia fe refiere de diverfas man ras, fe
inclina, como á mas verifimil , 4 que el acufador fue un vecino de 'Beziers, llamado Squin de Flotian , el qual eibba
p refo, juntamente con un Templario Apófl:ata , no en París;
fü o en un Cafü1lo Real de la Dióccfi de Tolofa ; y como los
deli tos de uno, y otro fucfen tan graves que efperaban por
cUos fuplicio capital , eíl:imulados de los remordimientos de
fu conciencia , fe confcfal'on reciprocamenre uno á otro , como hacían m aquel tiempo ( ~ñade el Autor citado ) los que
Je li11ll.1bdn en algun gt·an ptligro dt perd1r la -vida ; y conf·
tandole á S, uin ~ por la confofion del Templario ; las nbomina iones eíl:abl ci<las en fu R...ligión , refolvió fo licitar la
gracia, revJandofelas al Rey , y minifüandole efie medio
para ad uirir grandes ri 1uezas.
5 Lo qu~ hemos efcrito arriba, en orden á los Au ~ores
de la acufacion, es lo que fe h.1lla comunmente en los Hiftoriadorcs. Pero dado el cafo 1 que el acufador foefe el qucEei
'
~re~
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prerende el Abad i leuri , como queda la accion en un hombre merecedor de la muerte por fus delitos , para el intento
viene á fer lo mifmo. Un hombre de efre caraél:er repararia
poco en levantar horrendos testimonios :i toda una Religion,
quando no hallaba otro arbitrio para falvar la vida.
6 Se hace harto inverifimil , que los delitos acumulados
á los Templarios foeíen verdaderos. Que to os, en su admi·
fion á la Orden, renegafen de Jefu-Chrifro ; que efcupiefen
fobre fu Sacrofanta Imagen ; que en la mifma admifion interviniefen ciertas ceremonias extremamente ridículas, y torpes ; que fe praé1:icaíe por EJhtutu la Idolatría; que al Ido·
lo que adoraban , facrificafen vi&imas human;is; que fe per·
mitiefe gener;ilmente la t-0rpeza nefanda; fon cof: s , que fin
h;icer al entendimiento uua gran violencia, no p ueden creer·
fe comunes á toda una Religion.
7 A fefenta Caballeros, entre ellos el Gr:rn Maeflre , que
en. diíl:intas ocafi.ones fueron condenados al fuego , fe lei;
ofreció la vida , como confefafen los crimenes de que eran
acufailos ; pero todos, fin exceptuar ni uno , efruvieron conftantes en neg:1rlos ; protextando haíl:a el ultimo moménto fu
inocencia. Eíl:o , cayendo fobre la inverifimilitud de los hechos , fobre la perverfidad de los acufadores , y el interés del ·
Rey en que fe creyefen los delitos , forau una preocupacion
extremamente fuerte á favor de los reos.
8 Hace tambien una fuerza inmenfa , el que fiendo lo!!
delitos t;in enormes, tan comunes , y que mucho tiempo an·
terior fe pratl:icaban, no fe hubiefen difundido antes ;il Público. ¿Es pofible, que entre tantos , ó centenares , ó millares de Caballeros, alguno , ó algunos , movidos de los re·
mordimiento$ de la conciencia, no los delataíen á quien debian ? Muchos fallecerían feparados de fus hermanos , ó en
algun viage, ó en cafas de fus parientes, ó amigos. Siquiera á
Ja hora de la muerte algunos de efl:os , por hbrarfe de la
condenacion eterna , l,no dexarian alguna d claracion hecha,
con orden de preíentarla al Príncipe?
9 Pero lo mas decifivo en la materia es, que aunque en
todos los Rey nos de la Chrifüaudad fe procedió á s.~ria i~ •
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quiGcion {obre los delitos de los Templarios, en ninguno, á
excepcion de Francia, fue conducido Templario alguno al
Tuplicio : Prueba , al parecer clara , de que el apafionado influxo del Rey Felipe era quien los hacia delinqüentes. Adonde no fe extendía el dominio del Rey de Francia , no parecjeron Templarios Apofratas de la Fe ; fiendo afi, que en los
Procefos hechos en Francia fe pretendia, que el crimen de
Apo!l:a ía era comun ~ todos , como una condicion , fine qua,
tton , par;i recibir el Abito. En Efpaña fe examinó el cafo
con gran maduréz. En Salamanca fe juntó p:ira efre efeél:o
un Concilio , compueíl:o del Arzobiípo de S;intiago , y de
los Obifpos de LL boa, de la Guardi:i, de Zamora , de Avila , de Ciudad Rodrigo , de Plafencia , de Ailorga , de Mon•
doñedo, de Tui, y de Lugo. Y deípues de bien mirada la
C ufa, todos aquellos Padres, uninimes decla raron los Tem·
p1 rios inocentes: De 'VinElis , atque fupplicibu.r qud'jliont

/laUta, cauraqiu cognita, pr6 eorum i11nocentía , p1'ontmtiatum c01nmz.ni Patrt mJt1Jragio. (in Colk¿t. Labb. tQn1. 7,
pag. 1320.)
io E verdad , q 1e 1os delito~ de los Temphrios fe probaron con n uchos t íligos, y que gran numero de los .111ifmos Templarios l0s 011fefaron. Pero atendi d ,;¡~ 1 s ci1cunftancias, uno, y otro prueba poco. Quanto á lo p1im ro,
¿quien no ech;i de ver , que por inoce tes que eíluviefea
los Templarios, interefandofe el Rey de Francia en hacerlos
delinqüentes, no le habian de faltar tefi:igos 1 Las Hifiorias
efrán llenas de cafos femejantes. Siempre que algun Principe,
por mala voluntad fuya , ha querido, que obfervando la for·
ma judicial , fe cafi:igafe, como malhechor , algun Vafallo
inocente , tuvo tefügos de fobra p:1ra gúantos d litas quifo
imputarle. Son cafos eflos , que á cada pagina, como h<i dicho, fe encuentian en las Hiftorias.
1I
Pero entre todos ellos , el mas oportuno á nneíl:ro ia·
tento fue uno , en que intervino el mifmo F elipe tl JJermofo.
1 otoria es á todos los que han leído algo de Hifi oria la mor·
tal , y cfcandalofa enemifl:acl , c¡ue eíle Princi pe tuvo con el
Pa);a BonifaciQ Oélavo ; como afimifJnQ el facrilego, y c1 ue.l
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atropellamiento de fu P r~ona, y Dignidad , execu,tado en
An.igni.i, de orJen del m1fmo Rer ~ de que ref~lto perder
luego la vida el ma tr~raJo Bonita,10 N~ allo efi:o p~ra
aplacar la ira del funofo Mo~ar.:a. C?ntmu6fe. fu rabia,
fiendo objeto de ella la memoria, y cenizas del difunto Pontifice ; de que riacio fu horrible p;eten~on. con Clemente
Quinto, para que declar2fe Hert:_ge a Bon1fac10 , y como tal
fuefe caíl:igado en la forma que pue~e ferio u~ muerto ; efto es , ed fu memoria , y en fus cenizas. Deb1a Cle,men te el
Pontificado al Rey Felipe , y fobre efo fe hallaba centro de
fus Dominios menos v nerado como PJpa , que tratado
como Subdito; ~on que, aunque.con ~ran difguíl:o f ~yo , 2dmitió la acufacion. El pretelld1do cnmen de hereg1a de Bonifacio er2 una de las miyores quimeras, qu~ hJíla ahora fe
han fingido. Sin embJrgo '· ~on quareora telbgos ~ la mayor
parte contextes fobre los n111mos hechos , fe pr.obo que ~o
nifacio lubi:t aeg:;i.do , no . folo b Re:il Pre~enc1a de Chrifl:o
en ¡2 Euc:nifti:t, m:is tambu:n la Refurccc1on. de. los hombres, y la inmortalidad del alma; y ~ue .h b1a dicho , que
afi la Religion Chriili:ina, como la J udar ·a r y Mahomet~·
na , etan mer;is invenciones de hombres : con a<lverten~1a
de que los teO:io-os d puíieron h ber 0 1do e!bs bla fem~s
al tnif010 Bonifacio. V e.ifo fobre el punto el A~ad Fleun,
en el Tom. r<) d !u I 1íl:~r-·a ::idi~ft a, /ib. 9 , m11n. 14.
i fe r... p:.ira bien, lJ n fm:1 rnulrJlU~ .d~.teft1go-; i:ineba fu
falíedad; porque dad1) e c_:ifo q.ue Bornl.1c10 padeciefe aquellos errores es totalmente rncre1ble que un hombre tan advertido, y 1tangranPolirico, como tuJ~:s,l ~fupor~e n, tuviefe b facilidad de veaterlos en los co~1 1l_ios.E ercllo 4 .en
el Co cilio de Viena se <lió l:t ~entc:ncta a Livor de Bo,111fafu:.ivizando!a con ciertos .temrerame1
t<>s a faci·0.• ~"Un.1u
~
b.
d
vor d l Rey, p:ua evitar fu ita ; á. quien tam icn, a~tes e
fentenciJr la Caufa , con ruegos hab1a procurado a L1.c r c:l
Papa Clemente.
.
Coníiderefo , Ir no habrendole faltado tefr gos al Rey
12
de Francia para una e lumnia tan atróz .contra un S 1l e ano
Pontifice l; falrarian para probar los d~htos de los Templa1
nos,
1
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rios , por falfos que foefen. Y ~onfiderefe juntamente , fi.
<jUÍen pudo componer con fo buena conciencia ciqud .h orrible atent.tdo , era capáz de ~oniponer eíl:e otro.
I 3
A.gunos Autores pretenden juíl:ificar al Rey , dando
por falfo , que a codi-ia le m,oviefe á foli itar la rujna de los
Ten,pl.u.u~ ; po1que (dicen) los bienes de dlos foefon adju :ii-.ado~ :í los Caballeros de San Juan de Jerufalén, que hoy,
por e: litio Je fu dtablccimiento , llamamos de Malta ; por
conligurcnte , el ey no fi interesó en la extincion de aque·
lla rden , y nu illler (; ndofe, no pudo fer movido del~ codiciJ : un que !e clebe Jifcurrir que ob1 ó puramente impdido de .n zelo chriíl:iano,
J4
A m 1d11wi\·11do el hecho de que la hacienda, y po.
fefo1 es de los J ernpl;irio' fe adjudic:uon á los C2balleros d~
S.in Ju..i , dio uo bJfü pc¡r· jnftificar :¡l I ey de Fr:;incia. Lo
prim~ o ' porqu á lµs de s~n Juan folo fe dieron los bienes
mee~ , <:on que quedó l>afhnte cebo ~ la codicia del Rey
en los muebles ; como en efec1:o es confrate , ue bs os
tercer:i¡ partes de dtos entr:.uon en el Fifco ~ titulo de {;¡tisf:m:r los g fios del Procefo. P:.iulo Emilio dice , que todos
Jos muebles , y no Colo las dos terc r:a. partes , pafarón :i la
tnwo del Rey. Y aunque no fe duda , que dichos g:i.frcs fe..
rian grande , fegu1 todos unanimcme1 te ponderaii );,¡ opu1encic1 de los Templarios , se debe difcu1rir , q 1:e qt edó en fa
Bol fa Real la m<1yor parte de aquellos de(poj s. Lo fegu n·
do , porque, fegun algunos Autores, aun en Jos bienes raices fo interesó.mucho d Rey. San Antonino dice, que liuanoo llegó el cafode querer entrar en la pofi fion de ellos la
Religion de San Juan, los halló ocupados por el Rey, y otros
S ñores Legos ; con que le fue pr cifo , p;ira redimi1 los, dar
~l Rey , y áotros dueños intrufos t:in grandes fornas de ¿i.
JJero , que m:;is empoLreció , que enriqueció á los nueros
dueños]~ adquificion. Unde , conc:uye el uanto , depauptra-

ta e.fl mpn-jio Hofpitalis , qutt: fa rxijlimabat , inae <fulm ·
tamji(t·i. (3, part. Chronic. tit. 21. c:i • 3. ) Tom~s Wé1líinghan da á entender lo rnifmo, ó equivalente, c;11anco di.
'e~ ~u~ el Pa,LJ~ con.Ggnó las ¡:ofdion s de los ~hm¡ laric s

á
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á los ~le S.1a ,l Lhtn. , mediante una gran forna de dinero que
dieron d 05: Papa Hofpita!ariis hAc (bona) ajsigna-vit , non
(i11e m.1~~11.-ll pecuni~ inter'VCntu ; pues aunque no expli<a fi
aquc dine ro fue p.ua el Papa, ó para el Rey , es mucho mas
ua t ur~ l , y mucho mas conforme á lo c¡ue dicen otroJ Auto ..
res, ente nd r lo fegunde.
I 5 De aqui es , que aunque demos entera fe á los inf.
trumentos, que Pedro Du Puy produxo del Archivo del Par·
famento de París , par probar, que Felipe el Hermofo no
folo fe conformó con la translacion.de los bienes de los Tem~
plarios ~ la Rel igiou de San Juan , mas aun en alguna ma~
neu la folicitó ; íiempre queda lugar á que fe interefafe.
mucho ii co .ici' en b n ina de aquella milicia. Fuera de qrnt
defdl! que fo empezó á proc~der contra los Templarios,
ha!h que fe hi.zo el defüno de fw bienes , pafaron quatro
años, poco m :is , ó menos: con que pudo muy bien fuceder,
que el Rey al principio pufiefe la mira á apoder:ufe de to·
dos los bienes , afi r:oíces, como muebles de loi Templarios,
moviendo con ese iia loii procedimientos contra ellos, y defpueJ , ó por encontrar en la exccucion arduid2des , que n<>
babia prevido, ó por hacer reflc:xlon fobre el gran deshonor, que de ella fe le feguiria , fe refolviefe á content:irfe
con menos.
16 Por lo que mira á la conf'eGon de los m.irmos Tem·
plarios , tampoco debe éfra hacer fuerza ; coníhndo , quo
á muchos fe les facó á fuerza de tormentos ; y á muchos mas
con el tem-0r de la muerte , que fe les afeguraba infalible 1 !i
no confefaren los delitos impu fros, prometiendoles al mifmo tiempo falva la \•ida , como los confefaien. Ufando de
tales diligencias, me parece, :.itenta la fragilidad humana, que
á la rn.1yor pJrte de los individuos de qualquiera Religion ha·
rá n co nfefar delltos que no cometieron.
17 Ultima mente íe arguye contra los Templarios , con
l:l grande autoridad del "Papa Clemente Quimo, y del Con•
cilio Ge neral de Viena del Delfinado , que (e dice aprobó,
y confirmó la fentencia que dió Clemente contra aquella Religion. Aqui ponen cafi tod;¡ fa faerza los que fe empeúaQ
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períuadir , que los crimenes de los Templarios fueron
verdaderos ; y no porque pretenden , que 1' decition del Papa, ni la del Concilio en una qüefi:ion puramente de hecho,
qua! lo es la prefent~ , fran abfolutaIUcnte infalibles ; sí folo.
auy refpe tables, y de fumo pe fo, para inclinar á un 2fenfo
firme de fe bumaua.
,,,
I 8 Sin embargo , ni una , ni otra autoridad , gritada~
por los Seél::irios de aquella opinion , embaraz:iron , ni al
Bocacio, ni al Abad Tritemio, ni á Juan Villani , Hifrorfador muy exaél:o, y fidedigno, ni á Sa• Antonino de Floren ..
da, ni á Papirio Maffvn, ni á otro Autor Francé!I contemporaaeo al fucefo que éíl:e cita , fin nombrarlo , para declararfe á favor de los Templarios. Sobre todo , la intrepidéz de
Papirio Maffon me admira , quien, defpues de fentar, que
los Templarios padecieron fin culpa , concluye , que lo
meaos que fe puede decir contra el Rey de Francia , y contra
el Papa , es , que el Rey fue un impio, y el Papa , no
Clemmte, fino inclemmtt. ¿Quid hic frélores diélurifun t? Reg ún
illum certe impium, Pont?'ji•em Inclementemfatea;1tur neceJfa tfl.
Mitiorem enim fmtentiam diurt non pofsint. Es muy del cafo
advertir , que ef\:e Autor era Francés.
19 Yo no feguiré fcndatan afpera , para defender como
inculp.ados ~los Templarios ; porque tengo otra mas fegura,.
aunque poco pifada. Ya arriba noté , que en una circunf~
tancia muy importante á la prcfente qtidl::ion , eíl:án lo~
mas Hiíl:oriadores mal iníl:ruidos. Eíl:a circunfrancia es lai
de la entencia condenatoria de los Templarios , que cafi
generalmente los Autores fuponen pronunciada en toda for ...
ma legal por el l)apa Clemente • y aprobada por el Concilia
de Viena ; fiendo afi , que lo que hqbo en eíl:o j afi. de p;irte del Coucilio, com,o dd P;ipa, m·as determina d juicio á
favor de lo Templarios, que contra tilos. Lo que hubo do
parte d l Papa coníl:a de fu mifma Bula ; lo que de parte del
Concilio , n s lo enf. ñan el J\.b.td Fleuri , y el dbélo Eíl:evan
Balucio, Autores por nitlgun capitulo fofpechofos , Fran·
cefes ambos, y :rn1bos verfadifimos en la H ifroria Eclefiaftica ; á que fe puede añadir , que .habiendo fido Balucio Bi;fozn. I. d( Cartas,
Fí
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bliotecario de Mr. Colbert , tuvo~ mano en aquelk. riqnifi
ma ~iblioteca , donde< folo de manufcütos fe contaban nueve
p1il Tomoi. , inumerables fuentes. d~ donde facar puras
las noticias ; y habiendo eíl:c; Auto( efcrito muy de intento,
y largamente en d.o~ Tomos ~n qu"arto.~ las "fidas .de los Pa•
llª~ que tuvieron, (u. r~fidencia en Avmon, de quienes fue 71
pnme(o, Clemente Qumto , no fe puede dudar de que exa..
rninafe con gran diligencia quanro conducia á un punto tall
importante de fu Hifroria.
10
EJ ca fo , pues ,, pas6 de: eíl:e modo :. Congregado . el
Concilio de Viena, coino uno de los tines de fu c~rnvocac1on
era la decifio.u d~l negocio de los. Templarios , fe prefentaro!'
e11 él todos. los Autos hecho~ fobre ~q•ella caufa , y leidos todos. , propu(o el Papa á los Padres , q~e profiriefen fü
diétamen, Eran. mas de trefcientos los Ob1fpos congregados de todos los Reynos de la Chri!l:iandad, á que fe agregaban muchos Prelados. menores, La refpuefra fue cafi unanime , que aquellos Autos no eran bafbntes . para. conde1~ar
los Templarios, y que antes de dar la fentencia. era prec1~0
oírlos en el Concilio. Dixe , que la refpuefta fue caíi snamme; pues en tan gran nui~ero de Prelados~ ~olo tres~ ra_n~e
fes , y un Italiano de!int1eron Efro. paso a los pnnc1p1os
de Dicieml>.re del año I 3 I l , y no fe trató mas de eih materia haíl:a. la Primavera del año figuiente , en qu~ e Papa
formó , y hizo leer en el Concilio la Bula. Adprovi~am , en
que decretó la excincion del Orden de los Templa.nos. ¿Pe,
ro cÓ.mo ? No por via de Sentencia juridica , fino provifionalmente. Notenfe eíl:as importancifim.as palabras de la Bul3:
Ejufque· Ordi"nis flatum, lzabitum , atque nomen , non ./!~'
(ordis amaritudi"ne , & dolare , Sacro approbante Conctlw,
non per· modum defjinitiv<2. fententi,;e , cum. eam f!"per ho;
facundum inquifttiones , & procejus. Jupe1·. hz~ habztos , .non
poffemus ferre ~e.. ju;e; fed per. :izam pro"Vijio~zs , [eu ordtna-tionis. Apoftoli~<-t- irrefragabzlt , & perpetuo -valrtura fi~/lu·
limus· fanétione. Con.fiefa el Papa , <1ue en todos lo Pro~
cefos hechos no habia fund.imento para condenai: á lo~ Tent·
ul<l.rios feC7un derecho._El roifmo dictamen habian. m· ni4
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fe(h o los PJdres del Concilio : luego afi la auto ridad del
Concilio, como la del Papa, mas eitán :i favor de los Tem·
plarios , que contra ello •
! x Es Tcrdad que el Papa en la i,nifma Bula hace me·
moria de los delitos de los Tempfarios ;. pero no como fuficientemente probados , fino como divulgados por la fama,
y rumor público ; lo qual era motivo razonable par.a el Decreto provifional de fu extincion ; porque ya infamada de
tal modo aquella Religion, no podía for muy util á la Chrif.
tiandad. Ni aun eíl:o era meneíl:er para que el Papa , ufando de la plenitud de fu Potefrad , transfiriefe los bienes do
los Telllplarios á los Caballeros de San Juan ; b.afraba , que
de los bienes pueíl:os en manos de eíl:os , refultafe mas uti·
lidad ~ la Iglefü , qu~ pofeidos por aquellos. Y ell:e motivo
realmente fubúfria aun antes que la caufa de los Templarios
cmpeiafe :i agitarfe.; flendo cferto , que aquella Religion
habia decaído tanto de la obfervancia de fu Infl:ituto , y ern·
ef1:0
pleaba, por la mayor parte ' tan mal fus riquezas '
es en un excefivo faufro , regalo, y pompa) que en ca fo de
o reforma.rh feveramente , convenía paJar áquellas riqueza$
á mejores manos.
2 '.1
Por lo que inira á h mala Íama de los Templarios,
fobre los crimenes impueftos , que fus enemigos gritaroa
~nto, fe debe advertir, que e~a fama enteramente nació d~
l.i acufacion, y prncedimientos contra ellüli, Antes no habia
tan mala fama. Y la prueba concluyente es el afombro con
<:lue todo el mundo oyó aquellos cri1nenes , quando confi·
guientemente á la prifion de todos los Templarios de Francia fe efparció la notici.1 de ellos. Afi . la tnala fama ~pudo
nacer , y propagarfe, fin culpa alguna de los Templarios,
únic.in1ente por la mali ia.de fus enemigos. Pero aunque pa·
deci fen inocent s :iquella infami.i , una vez que efra no fe
pudiefe borra!' por una convincente jufrificacion de fu inocencia á los ojos de todü el mundo , lo gue muchas circunftattcias hacian entonces im ofible ; la tnala fama . pudo concurrir como morivo , por lo n1enos inadequado , para fu e~
tincion l;lrovillon"l.
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3 Añadamo; tambien , que fupuefro que el Papa no
procediefe en la extincion como Juez , fino como Soberano,
pudieron intervenir eA el cafo algunos mOÚVOS ( digamoS\O
afi) puramente politicos. Muchas Teces los P.ipas , á inf.
tancias <;le lQS Princ.ipes, hacen cofas, que no hicieran, G no
lrnbiera tales iníl:~ncias. El Rey Felipe babia abrazado con
fumo t~fón el empeño de aniquilar aquella Religion. La
perfona del Papa , habitando en fus Dominios , efraba á arbitrio de él. ¿Quantos daños , no foio para sí , mas aun pa•
ra toda la lglefia, podria temer de un Príncipe de tanto poder , y nada efcrupulofo , fi no le comp\aciefe en lo queprocuraba con tanto ardor ? Los que por haber leído la Hif·
toria Eclefiaíl:ica de aquellos tiempos, faben lo que al Rey
Felipe debia el P<lpa Clemente ; cómo, y fobre qué preli1ninares cooperó aquel á la exaltacion de élle al Pontificado,.
(materia en que los Hifroriadores ltalimos, Efp<tñotes , y
de otras Naciones hablan fin emboi.o,. ni myllerio ) podrán , fi quifiefen añadir, fobre aquellas drcunfiancias , otras.
reflexiones , que yo para nada he menefü::r , habiendo mofhado , que no obfi:ante la inocencia de los Templados, pudo el
Papa , fin obrar contra J uíl:icia , extinguir aquella Religion~
24 Ya fe dexa entender, que la juíl:ificacioo que hemos
hecho de los Templarios, folo es aplicable al comuo de la
Religion. Entre los Particul~res , po~ble es que hub~e(e .il·
gunos muy malos; y tamb1~~ es cre1blc, .que la n~.il!c1~ de·
los enemigos de aquella Rehg1on confund1efe la m1qu1dad
de algunos , con la corrupcion de todos.
Eíl:o es quanto fobre la Caufa de los Templarios fe me
ofrece para fatisfacer la curiofidad d~ V. S. á cuya obedien·
cia quedo , &c.
A los Autores alegados arriba, eonto rxplícados abierta·
mmte á ja'Vor Je los Templarios , podemos añadir los que lo
(on del nue'Vo Diccionario de la lengua Caflellana cuya es,
-verb. Templarios la elaufula jiguimte. Su Infi:ituro era .ife·gurar los ,camio.os á los que iban á vifitar los Santos Lugares de J~mfalén, y exponer Ja vida en defenfa de la Fe
Catolica ; lo que acJed.it~ron gloriofaw~n,te poI ef¡>.lCÍll de
-
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dofrientos años, y fe extinguió en el Concilio de Viena.
P m·a inteligencia de ejla clattj11la , y de la llacion que harémos
de ella , Je }1a de ad'Vertir , que la Religion de los T tmplarios
fe fundó el a1ío de I I 1 S , como fa nota en el mCmo Diccionano, y fe exti·nguió tl de 13 I 2 , como conjla de la Bula,
expedida para Ju ex!t°ncion. Con que la ReHgJon no d11r6 mas
IJ.Ue 194 tnfos. Ejle nutr.ero hizo redondo el Diccionari'o , extendiendo/e i dojdentos , como es tnUJ ordinario , quando ts
tan po&a 111 diferencia. De aquije figue, q11e m el fentfr d1
los Autores del Diaionario , los Templarios todo 1! tfrmpo qui
JlflrÓ Ju Religion , cumplieron gloriofament1 con fi~ Injlituto,
afegurando los caminos , y exponiendo la vida en defenfa
de la F é Católica : lttego no fejla tiempo alguno , en gu1
fi1eftn delinqüentes, por lo mmos en quanto 4/ crimm pri"ncip
J'ªI; tjlo es, la apojlasf(l d~ la
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C A R TA XXIX.
PARALELO DE CARLOS X!L,
Rey de Suecia , con .A.lexandro

'

MU

Magno.

y señor mío: La admiracion con que V. md.
recibió la noticia, que le dio N. de gne yo
prefería, en linea de Heroe, Carlos, Rey de Suecia, Duodccimo de eíl:e nombre,~ Alexand10 Magno, es para mi objeto
de otra adm.iracion. Dice me V. md. que ha.viendo Jeído la vi.da de aquel malogrado Príncipe , efcrita , fegun fe dá por
,cierto, por Mr. Voltaire; y la de Alexandro por Quinto Cnrcio, no halla fundamento alg no para la prefeJc:ncia que doy
al primero, rcfpcélo del {; gundo. Efio a miro , porque en
lts rnifrnos E{cr_i{os veo g1 andes rr.otivrs para la e:x prefada
rrcE iencia ; y porcaue me hallo ahora b fiantcrnente defocu·
rado, fe los .haré rreíi ntes á. V. md. á fin de que ha.za fob.re
J

ellos JDas

¡~fl~"ion,

que la qu~ hiio J1~!ta aqui.

'-3º

CARLOS

XII. y AL

XAND::R.O MAGNO~

CARTA

Supungu , que en clh qt1eltion no h .. blamos de un
lie1·o~rno pofeélrJ, el qual coohlle en la colcccion de todas
Ja5 virrndc:s , pofe1das e11 grado fubltme ; pc:ro tampo o de
un 1-h:roífmo tan imp ... rfedo. que fo redu ...::a á una fola virtud, fea la que fuere. Diráfe con verdad , pongo por cafo,
que un hombre de fumo valor tiene un valor hero) co ; mas
no por eso fe podrá llamlr abfolutam nte Heroe. Lis virtudes militares , valor , pericia, y prudencia , colocad.is en grado eminente, fon las que ganan ta reputac1on de lítroes en
la comun aceptacion. El valor , por sí folo , no bail.• ; .antes
defafülido de una fabia conduéh, ya no ferá valor , fino audacia , y temeridad,. Pero aun eílas virtudes , fin la compañia de otras, coníl:ituirán uu Heroifmo muy diminuto. No
pido , que el Heroe fea un Saato, pues no da. el _n~unJ.o efl:e
fignificado á aquella voz ; pero parece que de ¡uíl:ic1;i fe puede, por lo menos , exigir en el Heroe, que fea clement~,
liberal , y obfervantc de fu p•labra. L1 crueldaa , J;i_ avaricia, y la perfidia, aforn de t.il mod? á un Conqu:ftad~r,
que aj:rn todo el rc~plan~or q~1e a3qmere con las co?qu_1ftas. Si á la clemencia , liberalidad, y buena fe, fe ana-d1eren la continencia , y la templanza , fer~ aun mas perfeth.>,
y brillante el Her~ifmo. La virtud d~ la jufiicia es la mas
Elificil en un Conqwftador ; pero no Jmpofible, pues pudo
cxercerla no folo refpeéto de los foyos , m<is aun refpeél:o
de los efi;años, ciñendo fus ddignios á co iquifhs juf\:as · y
fi fe mira bien, todas las virrudes exprefadas con~ucen , pa·
ra que el valor logre fus fines; porque fobre el influxo del
buen exemplo eo la~ Tropa o;; , ganan la aficio~1 de propios,
y efl:raño5. Pero no fe pued~ nc:gar , que la virtud del valor
fea la principalirima en el Heroifmo , porque las acciones
propias del valor , exponiend~ la vida , fon las que. ti e.nen
mas arduid.id , y por configu1ente logran mas .adm1rac1on.
Sobre efl:os principios, que como diébdos de una buena ta·
zon , debe admitir tod6 el mun.fo , voy á hacer el cotejo de
loro dos Heroes , Alexandro , y Carlos.
3 Por lo que mir.i al valor , poca diferencia pu"'de not ríe 5ntre los dos. Uno , y otro pelea.ron , no folo con 1a
:.i.
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cabeza , ma~ tambien con Ja 111ano en muchas ocafiones.
U no , y otro tuvieron arriefgada la vid.a en varios Jances.
V1io, y otra poíl:raron con fu brazo no po(os enemigos.
Bi7~ que en efra parte fe rnot r6. mayor el esfuerzo , ó la
ft:l1c1d<1d de Carlos ; pues aun en un~ batalla fola le conta•
ron veinte Genizaros, y en otra doce Mofcovitas , ó Calmucos , pafados á los filos de fu efpada ; y no sé que Curcio
cuente á Ale:icandro ~ en todas fus batallas ~ de feis , ú ocho
aniba. fü verdad , que en el numero de lo~ Genizaros. hacfa
u~a gran rebaja el mifmo Carlos ¡ porgue diciendole al otro
d1a de la b~taHa uno de los fuyos , que fe rcferia CJUe babia
muerto vernte con fu propia mano , refpondió fonriendofe:
Sí'empre en eflas cofasfe míade la mitaJ.Pero di gafe la verdad:
Ma gloriofo le hace la magnanimidad de minorar la opinion
de fus hazañas, que tener esfuerzo para matar en un cho.que veinte enemigos,
4 El mamr ma.s enemigos pudo fer , corno acabo de decir, felicidad , ó accidente. Pudo tambicn pender de la mayor fuerza del brazo , y mas deflreza en el manejo de las arma.s: lo que á la verdad no es de gran co11fideracion en la
glona de los Heroes. Otra desigualdad mas efencial puede
hacer fofpecha~ el genio ardiente de Alexandro , cort:jado
con la ferena rndole de Carlos. En un hombre de ,genio fogofo,, no tod<;> lo que parece valor, ~s _v~lor. Arrojafe, tal
·vez' a los peligros ' no ror m3gnan1m1dad ' fü10 ror ira.
Acafo fe metió en algunos Alexandro , precipitado de fu genio ardiente; lo que no fe puede fofpechar de Carlos , :.í
quien fiempre vieron muy dueño de ~1 mifmo. Pero d;ido el
cafo de que una, ú otra vez obrafe Ale:xandro de encendido,
y no de rnagnanimo , no fe ruede; dudar de la n:itur~il grandeza de fu corazon, la gual perfoadeo rrincipaln;ec>te dos acciones fuy as , en que no pu el o influir Ja col era. La prime- '
ra fue durmir con téln quieto, y prnfondo fuef.o la ne che CJUC
pecedió la batalla decifiva.ccn Dario, )' á la vifü del grande Exercito e:r rn;go; lo c¡ue acln iró al 11 ifn,o Pa1me~1ion
...
'
<iUanco )3 CLll bfiante luz 2eJ cia foe riecifo ufar de la
lllano rara defperta1le, no bailando la l<..Z. La .fegunda,
:il<J.1.le~
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aquella valentifüua tranquilidad , con que p:.ira arrancarle
del cu~rpo la flecha , con que le habian herido , fofrió , que
el cuchillo del Cirujano hiciefe en fu pecho varias aberturas,
añadiendo á una herida varias heridas.
5 Entre los muchos lances , en que acreditó Carlos fu
fingular grandeza de animo , es digno de notarfe , que hubiefe dos enteramente femejantes á los que acabamos de referir de Alcxandro: U na operacion quirúrgica , <luloroíisima,.
fufrida con incomparable fortaleza , y un fueño profun~o,.
en circunf!:ancias en que no fe podían efpcrar , fino acerb~fi ·
mas inquietudes. Vióle lo primero , qu:mdo por la herida
en el talon , que recibió en el Sirio de Pultawa , para precaver la grngreni que am~n;izaba , ó empezaba ya , fue pre·
cifo hacer profuad;is incifiores , lJ¡ quales toleró c~n tal fe-.
-renidad , que él mifmo fofl:eniA con bs manos la p1~rna ~o·
do el tiempo qne duró la operacio11. Lo fegundo , rnmed1a tamente á la b.iu.lb. de B-nder . Quii;:;n confidcrafe aquel Monarcl, perdidos todos los fuyos en la derrota que acababa
de p;idecer ; él , hecho priíionero por los Turcos, puefl:a fu
vida , y fu fortuna en l~ man.os de aq,uellos Infieles, ,efpe·
r:nia que en 12 noche inmediata gozaie nn momento de repofo ~ Sin embargo , ningun General , defpues de lograda
una completa viétoria , durmió con mas qui tud. Afombrado quedó Fabricio, Envi;ido de Holílein , quando el
qia úguiente de mañana, y_ ndo á fu quarto , le halló veftido , pueíhs las botas, cubierto todo de fangre , y polvo,
entregado á un profundo fueño.
6 Pero entre tantas demo{\:raciones como hizo Carlos
de un animo abíolutarnente incapáz de terror , ó quebranto
alguno, ninguna. me admira mas, que una que dio hallandoíe fitiado e¡1 Stralsund. Eltando Carla· did:ando á un Secretario una Carta para. Stoko\mo, cayó UQa bomba en la
quadra inmediata. al Gabinete en que efra~an los dos , y
reventó en el m1fmo momento. Eíl:aba abierta la puerta de
comunícacion del Gabinete á la quadra ; pero hubo fa dicha
de que ninguno de los ca.fco9 de la bomba fe encaminó por
aq,ue\la pane. A.. la villa , y al horrííono efrol.llido de la bom·

.
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bl deípavomlo cI Secretar10 , dexó caer de la mano la p1u·
rna. Pero el Rey , como fi ni con vifra ni con el oído hu·
.biefe percibido novedad alguna , con "roftro fü me , con fofegada voz.: l qui u efo. ,_le dixo; ¿por 9.ué foltais la pluma?
Sorprehendtdo aun el efpmtu clcl Secretario : Sire::: Ja bomba,
fue t~do lo ~ue pudo articular. A lo que el Rey replicó, coa.
el nufmo fohego : ¿ Pues qué conexion tÚM la bomba co11
lo ~Ju fº eflOJ difJando ? Proftguid. Y fin :que hubiefe mas
palabras en medio, fe coatinuó la Carta. Vcrdaderamen.tc efie lance ea capáz de hacer prefumir , que aquel corazon era hecho de otra materia , que los del reílo de lúl

bombres.
7 No i.gnoro un1 objecion que íe me pueáe hacer fo•
bre la paruda. del valor de Carlos ; y ei , que p2só las margear, de lo i:acto~al ; ~ue pecó por excefo ; que no fue va·
lor , fino t emtmd;,id; que m:is pareció fierez;i barbara qt:c
.ofadfa heróica. Una prueba p laufiblc de efie afunto ~fi e<c
~l cafo de Ja batalla de &nder. Obftinófe Carlo en no fa.
l1r de los Eíl:ados del Turco , fino debaxo de unas condici1;·
aies ".que .á él fe le antoj6 proponer , no di •hJ.is por 1.i prudcac-1~, ni por la equidad. Infiftió el Sultán en que faliefC",
1e~liendet bs condiciones propueíbs. RcCiftiólo Carlos ..
\.!sófe -d~ par~c de los Turcos de quaotos medios fu.aves puG1cro~ d1{cumr para Y~nccr fu inflexibilidad, y defpues ¿e
cxpetJmcntarlos todos mutiles, llegaron á las amenazas. Ni
c?n ellas. fe logró el intento : con qrui fe pasó á 1.1 cxecu·
c1?n , fiuando el Pal2cio , que habitaba , con diez mil Ge111zaros , -y Tártaros, rcfueltos á matarle, fi no fe rendía;
porque t2l era el orden del Sultin. Toda la defenfa de Car·
los confifüa en trefcientos Soldados metidos dentro de u11
.tébit arriacbcramienco,
rerenta bometlicos dentro del
J>alac~~· ~n c~e puño de gente , mal refguardada , fo
at~cvit> a rcfifür á tedo un Exercito. Al primer 2cometim1cnto fupcraron los Infieles la trinchera , y los trefcientos
So\dos fueron euTucltos c:n un momento , y hechos pri·

r

iion.eros.

8 Eftab2 , quaado ello fuccdió, Carlos acompafüdo d1
~om. I. J# CMIU.
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tres O .i..:iab Generales, entre aquel pequeño campo y Pa-

·lacio, Na le habia quedado mas Tropa , que fus Domcfticos 1 etl qu;: fe. in luíatt algunas Guardias de fu perfona.
Con eíb gente refolvió hacorfe fuerte dentro del Palacio, á
quien cmJiltieron luego los. Turc:os ; y para obligar al Rey
~ rendirfe, con flcc:has ombueltas en materias encendida<>,
puíieron fuegCl al Edificio, Ardía ya éíl:e por muchas partes,
fin que ni el defgo de verfc luego abrafado, ni las lagrimas, ni megos. de_l~s fuyos pudiefen moverá Carlos á entregarf~. Toiná , final1nente el expediente ·propueíl:o por
uno de ellos., de temar l roo1piendo por medio de los Turcoo,
rneterfe en la Gafa de b CJncillería , diíl:antc folo cinquen·
ta pa,fos • l.1, qu.al , fienfo toda cubierta de bovedas. de pie..
dra, ~ e(t~b~ libre de padecer el fuego de las.. flechas. Salió,
pues. , Culos con (u ge11te. com falc el rayo de la nube:,
dando fol>r~ los. Turcos. con un ímpetu tal\ violento ,. que los
hizo retirar algun0s. pafoo;. Pero en el nomen to inmediat~ fo
viero11 circunda.los del Exercito enemigo , y al mifmo tiem·
po el Rey , tropezando en bs. efpuelas de las botas> que nun=ca dex.aba , dió. conrlgo en cierra. Al punt<> fe arroi'aron fo·
bre él veinte y un Genizaros, que 1 hicieron prifionero ; y
foftenido en fus brazos , le conduxeron al Bajá. La mifma
fo rte tuv]ei:o11 tos que le acompañaban, y aü fe ter¡:¡;¡inó
:iguella extraordinaria. fo.ncion.
9 i Q 1il!n. no ve en todq el proceder de elta , mas u
Leon ;¡cofado d~ los. CaLldor.::s •· que un Principe invadido
de fus e•l.e-n.igos. ~ ~ M s. una o.>ttinJ.d(}!l dJmn1ble, que una
con.ibnda. pl.mfi le~ .:" M.i.s u11,..:apri..:h.> ciego~ ~p;: u11 alien•
tu anintJfo? Al1 p.ire e. qu h intrcpidh d~ Garlo~ mas
fe di.::b~ IL1~11Jr ti.::Hi...;rh.l.d~ lo.:1:J.rd.,, hJrb.uie ~ qu: v.ilor.
~o. Y J h.e confefado , que la oojccion.. es plaulihle. Si ll
em 1'l g<>' 1?; pu,.Je rebatir d~ dos. man~ra$ ·' y con bailante
prob:i.biliJ.d, Lo. primero , et: q_1:i..~ ~1rlos. -pc:cafo una vez .d e
t>!·n,ra.rio- ~ ntl debJ: ¡:>~(¡u.lir: ir .\ la. o¡>inion. de Heroe, q e
~ 1.1 ÍíÍÓ. éo;1 ~a(ltai a;:~ivnes. ilu.!hes. ' U na. :iccion viciot'i
no ()¡!h m. 1~a.J.1\,tur vi.:i·ofo. al fi geto. Demos de: bara...
t , J'-1.. . .\ v~z. fa.: loco: ¿ :l .... -~ l;Úero , dorninad..>.dc la
.·
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a.mb1 1l'rn de glona, y ocupa io .toda la vida en facc iones 1HÍ·
litares, en toda'i es cuerdo? zPor ventura , lo fue íicmpre
Alexa.n.íro 1 Acafo, menos que Carlos. Pongamos la conli·
derac1on en to que executó en el .afedio de la Ciudad de 1 0~
Oxidracas. El fue el primero que arrimando UIU efcala trepó p~r ella .1 la ultura del Muro. Efta ya fue una inf1gne
temendad : pQrque un Principe ni aun otro qualqui.era Gener.al no .debe exponeríe de efe modo ; y mucho JnenOi
qua11d~ no h· b :a ne elidad ~ ó motiwo alguno para cx:p.orn:r ·
(~. N1 en _aquella -0:afion {e .difputaba .algun grande Imperio , -sí folo una pof>lacion de Barbaras de corta defenf.a ~ la
'iual , fin la 9re'Cncia del ltey , 11ubieran .expugnad~ f.icilmente las Tropas. Pero no paró .aqui el .arr0jo. Querit ndo
los Svldado, á por fu feguir ~1 Rey , .cargaros .tantos fobrc
las Efcalas , que fe rompieron efras , y el Rey quedó ·m1 rato folo fgbre el Muro , rebatiendo Jos dardos •enemigos .con
el E feudo. En dte .confüél:o clamaron ios Sold.ados ., .que fe
d xaf~ caer fobre .ellos, que efl.aban .difpudl:os .á ·rec-ibirle
e? íus brazos. Eíl:e era el partiJo <¡U.C: debia tomar,; pero foe
diametralmente opuefio el que .abrazó. !En vez de de:orfe
caer fobre los fuyos , faltando dent1ro de la Ciudad., {e colocó
entre los e.nemigos , donóe batallando folo , y recibiendo
· muchas lier1d_as, llegó á verfe ya fin fuerzas para foftener
el -cuerpo , m mover el brazo; en cuya extremidad , habie ud_? hecho un .esfuerzo extr.aordinario fos .Soldados , concurm:ron oportunamente ~ falvarle la vida.
11
Si {e e, aminan COH atcncion los .dos .cafos ., íe b:illar.á , que ie:n ambos fue :igual el 'Per gro , pero ma.s frracional el arro¡o de Alexandro • porque ca e ió .de .todo motivq , que tuv.iefe la .mas leve ~pa riencia de .honeflo Carlos e:~nfideró, ·que era deshonor -enrregarre ·á los Turcos;
y eíl:o 1e movió á exponer la vida. Alex:mdro no concibió
n! pudo .concebir intcrefado fo honor en cargarfe de aquei
r1efgo1 c i
. 12 De -aqui fe f'lca fa fegunda folucion -á favor de Car·
l9s. Y o no .neg~ré,' que fue err-0r fuyo conteropl~r como
a~shonu, a el ceder á las orde11cs del Sultán, faliendo de
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fus Dominios, ya. entrcga.rfe á los Turcos, dcfpue!I etc iti·
vadid(). Pero fupuefl:o aquel error, la refolucion que tomó
fue tiropia de un Heroe. En los cafos apret!dos , en que es
forzofo perder ó el honor, ó la vida , lo que: pide indifpenfa.blemente el Heroífmg es , que fe prefiera á la v.id:a
.el honor. Carlos fe coDÍlderó, aunque erradamente , cooftimido en cfre cafo.. afi lo refiere Mr. Voltaire. Luego fupueíl:o el error ,_la refolucion no fue temeraria• finQ
bcróica.
13
H.ihiendo cotejado lo' dos Heroes , en orden á I•
partida del v~lor , en que lo meno¡ que fe puede decir de
Carlos es, que no le excedió .A.le.xandro ; vamos profiguieodo el P;iralelo fobrc otros c::apitulos , fegun el orden coia
que los he nombrado arri~. Que uno , y orro Príncipe fueron infignes en la co-nduél:a, y Perici.i Militar , lo demueftr:i n l,1s muchas viaorias que obtuvieroD. ~ro hay á fafot
de Carlos, el que peleó contra Tro¡ns muy difciplioadas.
mnchas mas veces que Alexandro. Efte folo tuvo dos choques dentro de: la Greda, y en ellos peleó con fuerzas muy
tUperiores :í l:a de fus enemigo; : todas la~ demás batallas.
fueron con bs inexpertas gelltes del A.fu. <Arlos , coa Exerci'to inferior en el numero., triunfó muchas veces de Trop:is .. Européai muy arreglada5, I conducidas de esfür~de~
Caudilloi;.
141- Es ·nrd.,¡d que Alexandro liempre fue vcncecfor..
Carlos fue ven..::ido- en la fatal 8atalla de Pultawa ; mai,; ne>
por falta fu ya.,. ante~ ei:ecuri> en ella quanto correfpoadia á.
im gran Heroe. No podia ekufarfe de darla , y era cafi cv~
;dente perderla-. .R.etirandofe , era cierta fo ruina ; porqUC'
ni tenia. Plazas adonde afegurarfe-, ni proviíiones c.oa que
ma-nteoerf~. Afi era precifo arríefgarfe al combate , aun'l.~
con poc.t5 efper:rnzas de la viél: ria. por la poca gente qua
tenia ,, y efa m!lio muerta d~ hamhre , y de frio. Componiafc el furercito. dd C zar de m1s de fefent¿ mil hombres;
el de Carlos. de vei11te y cim:o mii, de los .qua!~ , ap.eriu..
llegah.in á d J.:e mil las: Ti:op-as a- regladas. H.ilifa en el ca.t i-'
1
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al Morcoviu. Con todo, d Ro ganar C:nlos 1a vi~oria pendi6 de un accidc11te , ó rel'és fatal , que no fe pudo pren~
nir. H•bia á medfa noche defp;¡chado al General Crcuts
con quatro, ó cinco mil Dragones , para que dando un gran
giro , viniefe , defpues de trabada la batalla , á d:u por el
Banco fobre las Tropas Mofcovítas. Si efio fe hubiefe executado, la viéloria era _gan;¡da; porque al primer encuca.
tro, los Suecos rompieron , y defordenaron · los Efquadrone~
enemigos ; con que llegado entonces Creuts cftaban lo
Mofcovitas fin remedio. Pero la adverfa fortuna de Carlos.
difpufo , que defcaminandofe :iquel Gener:il , por falra de..
conGcimiento del Pays , no pudiefe llegar .á tiempo; con'
que hubo lugar á reha rfe los Mofcovitas , y ganar la batalla; lo que debieron prinó palmenre á fu numérofa Artillerfa, y á la corta p r viúon de polvora del Exercito Sueco.
IS Podr.í oponerfeme , que fiendo' tan grande la capacidad de Cades , como fe preteadc , pudo prevenir las cofas de antemano , tomando pravidencias para no vcrfe en
2quellas _:anguftias, ó evitando los lances, ó p2fos que Je
conduxeron á la necefidad de dar la batalla. Refpondo: Es
cierto , que fi Ca.rlos no fe hubicfe metido en la Ukrania
no fe hubiera vlílo en aquel ahogo. Pero quando tomó aque:
lla refolucion, ninguna otra fe pudo reprefent:n igualmente conducente para lograr d fio que fe habi.:i propuefto de
derribar al C.zólr del T rano. Los motivos q ueintervinieroñ
en ella , debian determinar á la prudencia mas rcmir.1da.
lb~ figuiend? al Czar por la .rilta de Mofcon; pero llegó el
cafo de fer 1mpoíihle profegmr el alcance. Había el enemigo hecho impraél:icables los caminos , y qucm;ido todos ]05
lug:ues füuados en ello! , y en fos cercanías. Iba entrando
el lnvietno , y las diñcuttadcs de los i}afos hab\an de liacer
muy perezofa la marcha. Se le iban acabllndo á Carlos las
proviiiones , y no podia hallarlas en un Pays cnreramcntc
dcfolado. Con que le era precifo, ó retrncc:der á Polonia
6 abanzarfe á Li Ukrania. Para preferir eíl:e fcgundo p:¡rti:
do~ in~erv~ni:m dos poderofos motivos.
pri~ero ~ que
SC'11~ lnreligc1maa ~~ el General !Y.lazepa , Pri 12cipc; ó Gobc.r-

:m

-¡

23~
CARLOS XII, T Au:xANDll.O ,MAGN~.
bernad 0 r de aquel País, el qual refu~lto a. facudir el yugo
del Ct:J." , h1 bia ofrecido á Culos .iÍlílenctas de gente, de
di 11 ro , y de to.:io gene.- o de prvv_ifiones , ~ublevan,1? la Pr?·
Yin ¡1 á favor fuy1> , como en eteél:o tenia las me1ore!; ~1f
poíicion~s del murdo para ex~cutulo. El feg~ndo, que , I~
verruudo e11 la Ukrania , fo hallaba en la Primavera prox1rnJ m 2 s cerca de M·ifcou, y lii1 embargo .alguno, mas que
el de la gente .que fe le opuGcfe, y á quien con ?rn ho fundamento efperaba vencer faólmente , pa:a .arnm:irf; • Y
entrar en aquella Capiul. A eile fin lub1a. dado. orL.en al
General Leveohaupt de que le co.n?ux<.!Íe qu1~ce trul hQmbrcs;
ma's de Sueci;;i con muchas mun1 100 s , figmend? le por el
cam'ino de la Ukrania. Pero un Proye~o tan ~ten co?cert do fe hizo infeliz por Ja cencurrencla de vanos .acc1dent:s adverfos. Li Armada Sueca er~ó el camino de la Ukrania, ~partandofe <le él mas d.e trernta leguas, y con. _grall
trabajo le recobró. Gifi toda la Artillena , y mumc1ones
e 11evaha quedaron {epu}t4d<is en much<1s lagunas que
qu
. medi.<l
encontraron.~ ·L egaton los Sol.da dos .a' l a U'1'r.ama
muertos de ha.robre , y de fauga. Antes que lleg.afen, hab1a
fidú dcfcubiert.a. 1a confpiracion dG M.izep;i, y di{ipada por
el Cz.:ir , que de ·rotó füs Tropas , fe apoderó de. la mayor
parte d ~l riq1.1ílimo teforo .de .aq l l Gener.i.1 ! y hizo perecer
gran numero de fus confidentes en ,.e~ fopliao <le la Rueda.
El Gener 1 Lev~nhaupt no p~1do P.awr tan pre~~ <eomo :era
. con .nue tuvo el Cz4r tiempo para tahrle al pafo
mene íl:er ,
-;i
bº
M r
·
con un poderofo Exercito, en que ha ~a quatro . oicov1tas
para .cada Sueco. Cinco c11oq~es fangne.ntos Jefüheron e[tos, en que mataron veint , nul M_ofcov1~as.; pe;o Teduct·
dos los quin<;e mil Suecos a folos e n-.o mil., bub1eron ?e ceder., perdiendo tod_~ :C1 Co~boi. A e~as <lefgracia,s fc:_agrc·
~ó la de fobrevemr el !Rvierno .m~ cr~e1 {el del ano de:
nueve) .que vió la prefeate -ge?e~ac1on. La h;¡mbre.., y e1
frio confumieron en aquel lnv1emo ~n~ -buena ,p~rte .de las
Tropas 'Suecas. :En una inarcha fola mu~1~ on .dos nul -de
frio. Los que no mató ., ni el hambre ., m el fr~-0 ,-qued,aro~

t:1a d~bilitados aue fe pgJian contar por med10 · muertos
~
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6 Menores rcveft:s de la fortuna, que hubic:rah fobre-

't'enido á Alexandro , J\O folo hubieran cortado enter<mlente
el curfo de fus viétorias , mas aun fe puede creer 1 que hubieran abatido fu efpiritu. El de Carlos fe mantubaconfbn.
te entre tantas. contrariedades de la fuerte. Por fu roflro
nunca fe pud() diftinguir ,_ú era infelíz.i ú. dichofo, vence~
dor , ó vencido.
·
I7
Pero afi como , fi. las. ad verfidaJes, que padeció Carlos , hubicr.:m caí.do fobre Alexandro , le hubieran reducido
á un eftado bien rnifero: fi Carlos hubiera tenido la fortuiia
de Alexa?,dro, s. .mur, verifi~1il > que te l ubier~ hecho mu·
cho mas: ilufl:re que el.. Eíl:o. Je qc hrnel ra con el hecho do
que c:otlfp1rando ~un. ~ifmo tiempo. cont~,:él tres. Mona~
cas , de los quaies , c:l . que menos. erct tan. o erofo como él;.
con repeti_das viélorias ~en breve tiempo hwnil ó á uno, quitó la Corona á- otro, y al tercero tuvo. cerca de lo mlfmo.
Efto ea Europa. nunca fe había vifro, ni.en Alexandro hallamos rnorivo pata creer , que huhierai log~ado lo mifmo, ha.tallando. con 1.i. Naciones. Européas. dé fu tie.ni~o; pu.es de:
fus con.ql.iíl:as. fobre los Barbaros. de Ia. A(ia n() fe púedc deducir tal confeqüencia. Pero. la m:_ls fuerte dtmolhacion de
que: Ca1 los., con igual fortuna que Alexandro , fe hubiera. he·
cho mas. ilufrre,, fe torna. de las pruebas. q_ue vamos da~do,.
de que e11 el'. complexo de las. virtudes. pr'opia's: de un c'o.11'llli tador , excedi9 d Heroe de Suecia al de Macedonia. .
i8 La clemenci~ fue una de aquellas, en: que masfe pu·
do notar el excefo. Es verda~{ , que no. fiempre exerció. Carlos dfa virmd .. Obró contra ella , y con. niinio rig1H' en el
füp!ic.io del Genera f>atkuL M.is al fin , folo una vez ,.y f9,lo c.01 un. hombre fue ri:gurófo,, y aun., concederé, q9e. cruel ..
Mas Are-xandm 1 ¿-quintas. veces , y no con Q.no ,. tí.otro; fin()
con m:l!ares. d.e- hombre "igualó en la: crüéldad al hombre.
mas. barb.iro t Diganlo e~ faca., y defolucion de Tebas~ Di, galo la ruinad~. Tiroi, do.nde 1in mas delito Je parte de los.
hJbitad res ,. u~. h:iberfe defendido con va 0r, dió ordeq
para qt:e fue .en pafados al filo. d 11a•efpad.i. ·qu.~ntos no re
h<\ l;licn. refugiados en }Qs Templos; y deipu dct•faciada la.
L
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~a del Soldado. en muchos mill.ar~s , que cayeron por l;U C:I•
Ucs hizo morir en cruces dos mil que reíl:aron , cubriendo
toda1 la orilla del Mar Tirio con tan horribleefpeéhculo. Di.galo la horrenda matanza de toda la Nacío~, 6 ~íl:irpe de los
Branquidas , que ~izo e~ecutar á fan~re fria. Di gal<> fu barbárie .con el Princip(: Anmaces Sogd1ano ,. y todos los No. billfimos de aquella gente, , que. ha~iendo '. defpues de poca
rewftoncia buado de la Montana a reudirfe, defpues de
azotarlos , 'á. todo~ los hizo crucificar. O"Pito cafos menoa

n.oub!es.,
19 Mayar aun que en. ~ clem~ncia ~fu.e Lt ven~a1a que
líizo Carlos á Alexandro en la cont1ncncu. No fue , a la ver•
dad Alexandro de lo& Principes mas defordenados en el ca-

de

pituio
lafcivia. Pero dl:uvo ·mt.Jy l~~os de fer ~o~tinente.
¡'lutarco dice_, que fuera de las oupc1as, no toco a muger
alguna', fino á . Barfene. Debió,. de, olv_idarfe t>lutarco de . la
profriruta T~a1s, _que no cal!? .Curc1~ , y de la coocub1~a
Campafpe , de ·quien hablan Phmo , Ehaoo , y o~ros. Cure~<>
introJuce tambien en el lecho de Alexandro ;;r Thalefim.
:Reyna de las Am.izonas. Pero ya Juan le Clerc , en la Críti;
ca que: hizo de QLiinto Curci~ , con gr:rn fund;unemo n~ta
efro de fabllfa. Su circunfpewo:l , refpeélo de la hermosÍÜ·
ma muger de D.lrÍO, es laucbble. Pero fu deteíhble comercio con el E~nuco BJg as , que fobre l.as torpezas del lecho
le hizo cometer algunas mu~ gra~es e~ fa ~Qndull:a, no pee•
mire prcfentarfe Alexandro a fa 1ruag10ac10? íi~ horro~••
20
Al contrario no fe halla en las Htftor1as Prrnc1pe'
mas limpio por dl:a1 parte, que Carlos. Jamás fe notó en él
el mas leve defetlo, ni en obra, ni en palabra, contra la mas
efcrupulofa pudicicia; lo que es digno de notu en un. hom·
·1tré que pasó toda b vida fin cafarfe. Lo que fucedió con
él
célebre Coodefa de Konifmar , puede reputarfe por
un brillante rafgo de continencia hcroyca. Era efra Señora
una de las mayor~ bermofuras de Europa ; y n~ folo una d12
las mugeres mas difcretas, pero ac~fo la .":1ªs. d1fcreu de to·
das, El Rey AQguíl:o , que fe babia fam1har1Z<1do dennfiado

¡la

rna .....ua ' aua11.do
llccró
á ver...vacilaatt fu . Corona , .,v al Rey
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de Su~cia inflex~ble en el propofito de quitarfela d6 la cabeza , juzgó tener en la hermofura , y difcrecion da e!la Se·
.iota los dos infirumcutos mas oportunos del mundo , para
doblar ~l animo de Carlos á algun decorofo partido : en cuya confeqüencia la envió , para qu~ le hablaíe ; lo que ella
pocha h:icer , ocultando al público el motivo; porque fobre
fer de una familia iluíl:re. de Suecia , y poíeer algun os bi nes
en aquel Reyn9 , habia efiado·algun tiempo en Stokolmo , y
alli conocido á Carlos. Pero por mas infrancias que hizo pa~
ra lograr audiencia de él , no la pudo canfeguir. Facil ~s dif·
currü· el motivo da l:i negacion·. L:is mifmas. prendas que
liacian que todo el mundo amafe í la CoDdefa , hacia n que
Carlos la temiefa. Co,nfraRte «O no cometer alguna ac iun
indigníl de fu lkroifmo, fe refolvió á apartar una tan peligrofa ocafion. No por em defül:ió del intento Ja Condefa.
ComQ Carlos faifa todos los dias dos veces á hacer algua
exercicio á caballo , fe determinó á eíperarle , ya por un camino , ya por otro ; y es efell:o , logrando ya una. vez lia·
llarfe en la vereda pC21· donde venia Carlos , al acercarfe éíl:e,
bax.ó de la Carroza para hablarle. Pe.ro Carlos , reconocie~·
do por las señas fer la ,bella Condefa de Konifmar quie n le
efpe1<1ba, firme cu evitar el peligro , no hizo mas que falu·
darla cortefmeate 'ºn el fombrero ; y bolviendo la brida,
retrocedió .á tomar otra fenda : De, fuerte , que la Coñdefa
(dice el difcreto Autor de la Hifrori~ de Carlos ) tto logró de

(u -viage mas, que la satisfaccion r:k poder creer fer ella m el
mundo el unico objeto á quien ttmia el Rey d6 Suecia.
2.1
Habiendo údo tao fuperiar Carlos á Alex:mdro .en la
continencia , lo fue mucho mas eR la templanza. En efia
m:iteria 110 hay otro Paralelo entre los dos , que el de doa·
cxtremoi; fümamcntc opuefros , uno de templanza, otro de
Jtflemplanza. Carlos muy parco , Alexandro muy glotón.
Carlos DO usó jamás de otra bebida , que . agua : A lex:mdro
fue vinofo.con fumo excefo , pafando mucho mas allá de b r·
cantidad-de rviao que podia r~fiftir , ni fu dlom:igo , ni fu
c~bcza1 .A.fi, era en él muy frec¡üente ·Ja embriaguez.. Ath.e·
:néo , citando í ~umé11es ~diano, y á Dfodoto 6le Ery-·
T~.L
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th1 é2 , refi;!re , que babia tal borrachera , qus le hacia dor..

mir dos dias continuados con fuJ noches.
:u A la obfervancia de la palabra dada , no veo que h~·
yan faltado jamás , ni uno , ni otro. Pero hallo en Carlo5 una
fublimidad de pundonor en efte punto , de que no nos miniftra exemplo alguno Alexandro. Qua11do efl:aba para falir de
los Dµrninios Otomanos, muchos de los. fuy_ps, que no tcnian con que hacer el largo viage á fus. tierras J facaron preftadas de algunos Turcos varias caRtidades de dinero, á gruefos interefes , á cuenta del Rey. HabieRdo llegado á entenderlo el Comandante Turco, que de orden ciel Sultán le babia de conduci á la Frontera, le dixo al Rey, que fieado la
ufura contraria á la Ley Mahometana , fuplicaba á fu Mageflad , que haciendo liquidar todas aquell.as deuda-s , diete.
orden al Reiidente que dexaba en Coníl:antinopla, de no pagar mas que el capital. No , ( dixo el Rey) fi mil domt ftico$
hicieron obli,gacion de cim efaudos 'yo quiero pagarlos. aun
quando no hayan ruibidp fino diez.
2 3
Por Jo que mira á Ja liberalidad ., todo lo que fC puede decir con verdad de Carlos , c:s, que eil:uvo mas diftantc
que Alexandro de la av:iricia , porque pecó en el extreino
contrario. Alexandro fue liberal .; Carlos pródigo, y lo peor,
que fus profufiones fe hiciero.n muchas veces á cuenta agelia. Pocos días defpnes , que fugiti'ro del Czar, entró en los
Eíl:ados del Turco , el Sultán •· coa magnificencia propia
de tan gran Príncipe. , fobre dar orden, que á él , y á. los
fuyos' que eran mil y ochocientos) e~ afül:iefe abunda1ate,
y gratuitan1ente con toclo lo nec.ef:¡rio , le. confignó á la
perfona del Rey, para ga!l:os fnpernum.erarios , quinientos
cfcudos cad.i dia , que cobró cfeél:iva , y puntualmente. lQs
cinco afios, que fe mantuvo en Bender. Eíl:a contribudoH,
que fe p dia confiderar larguifuna para un Rey. reducido á
vivir de lim'Jfna, en las manos de Carlos , ora poco mas que
aada. En a;¡uel eflado de mendicidad, pafaba .á,fü 'l'eforc- .
"fo Grotuíen , que era tan perdigon corno él , )C por es<> ..
muy ama;fo , cuenta.s nus alegres que las del gran Cap'ttan.
i>~bale un J.ia .cl '-'@forero íatisfaccio11 al
d~ al~w¡;u ca~
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tidades, que babian entrado en fu poder ; babia entrt.: dlas
Ul!a par~ida de íbfenta mil efcudos , de la qual fe deJcargó
• en dos linl!as , de eíle modo : Htt. de lu1ber , que obedecÍC1tdrJ
los oráeJtes gNurefos de fu Mageflad , repartí diez mü entre
S~uos , 1 Gmizaros , y el rejlo 111e lo .comi JB. Lo que recibiendo el Rey feílivament~ ; VI aqui (.dixo) como J'º quin o
que me dén cumt_a mis amigos. Mullern (efre era el Ch,rnciller ) u un h1mibr.e pifado, que me !tace 1€.er paginas enteras.
fobre ltt c~nJfd1ti de dt'ez. mi/francos : Yo me hallo mt'jor con
1/ e.flilo lac•1tÍ1odeGrotufan. Tanfinreparo, y tan inmilmente confumia el dinero ; y afi, con fer ·afül:ido del Sultán COI). t.aata generofidad , á cada pafo buícaba confiderables cantidades por vía de .emprefüto , por lo que fe car~ó de crecidas deudas; p:ira cuya fatisfaccion, antes de fa.
l1r de Bender , pidió al Sult2n mil bolfas {el n lor de cada
una de mil y quinientos florines de plata ) ¡ Moníl:rnofa demanda ! Coa todo , el gener.ofo Otomano , no folo le dió
las mil bolfas , pero aun af!adió dofcientas mas. No fe pue·
de negar, pues. que b profufion de Carlos fue muy viciofa;
pero tampoco fe puede negar-, que cíl:e es un vicio. que pi·
Je gran corazon. Acafo f:imbien la bizarria de A1exandro
pasó de los limites , en que debia contenerfe; pues Plutarco
refiere, que fu madre Olympias freqiientemente .en fus cat.bs la corregia comq c:xcefiv.a.
ct4 En orden á la virtud de laJufri~ia , no hay proporcion alguna de uno :á -0tr0Heros. Apenas hizo Guerra alguna Alei:andro , que no fuefo inju~. Nada le debia todo el
Oriente. Ningun Principe .de la Afü. le babia prov-0cado.
Ningun. derecho teaia :á los Reynos que conquifró. Ni :iun
las Guerras <]Ue tuvo dentro de la Grecia , fe pueden llamar
juíhs~ fü¡ verdad, que fe armaron co.rtra él Ateníenfes , y
Te~anos ; pero podian bace~lo fcgun derecho , porque lq
tem~n ~ra recobrar lo que les habia ufurpado fu padre Filipo. Afi ,. fue tiranía de Alexandro tratarlos como reveldes.
AS . Car1Qs, al c;ontrario, , no<hizo Guerra alguna , que nQ
fucfe jufra. Dado al ocio, y entregado todo á penfamientos
~acifü:os ei(ap en fü GQrte dcJ Stokplmo. , qu¡¡ndo confpira·
·
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ron ll ll .tQLIU~) contra él el Czar 'el Rey de Dinamarca ' 1
el de Po,onia. No teilU entoncts Carlos mas que diez y ocho
años. CJnfirien.iofe en fu ConCejo , Cobre los medios de def..
vi.u la fo rmida le tempelhd que amenazaba á la Suecia , no
hallab.rn los Confojeros otro arbitrie , que el recurrir á las ne'tociaciones , y efle fúe el unico- que propuú.eron al Rey. A
cnya reprefentacion , levantaQdofe el genen~fo Joven , en un
·tono que refpiraba mageíhd , y -vale¡¡tía : Monfieures , los
·dixó , tengo tomado mi jJArtido. Yo me he propueflo no empren•
der jamás Guerr11, alguna injufla ; pero al mifmo tiempo no
dejiflir jamás de la que fiufe ltgitima, hafla arruinar ci mt's
enemlg os. Iré á atacar el primero que fe declar~; y quandc le
·baya 'Vtnci'do, creo injpiraré a!gun miedo ci !os demás. En efecto, él no hizo Guerra, fino .i los tres Príncipes qu6 le habiall
provocado. El Rey de Dinamarca , fobre quien cayó el primer ímp:tu , eo breve tiempo fe vió reducido !i baxar las
Arm s , y pedir la Paz , que configui6 can las condiciones,
·que quifo pr~fcribir el Vencedor. El de Polonia , defpues
de vencido e'n muchas batallas , fue defpojado por Carlós
ele la C orona. El Czar padeEió muchas .derrotas ,i y verifi·
1111il mente
hubiera llegado al inifme inforttti:iio , fi tantos ac·
cideotes adverl'os , como hemos iníinllado arrib~, ~ hubic·
ran desb,1ratado los ddignios de Carlos..
.
26 Es verrbd ' · que algunos le acufa.n '.de lfaber excedido
en la ütis fJ~cion qne tomó del Rey Auguíl:o , pateciendol.e s
nimio rigor ptiv.irl éfé ...la Corona, y q~ · no· etá merrefter
tanto p.ua caíl:igar Úna lfovafion injuft~. ~o tne árrimaria;rá
cll.l fe ntencia , fi l Co ona fnefe hered1tan a ; ya porque . e•
tse oafo el ca-íl:igo" f~ extenderia á fu inoccnt~ pofteriaa<l ·; ya
pol-que efbiido 1ms unida •l fugeto ' uu¡i Coron1i .rQd~ad.a
~n· fo mifrn fangre , viene . á- fer má~ vio n~ el defp_
c1fó.
Ni un , ní otro tropiezo hay en una C:> on ·elecftiva j-g.i.~l
er2 la que quitó Carlos á Augufi:o. A que fe añade , ·gué e
éfte no era tan iam.,ntable· como lo féría en. otm .eL <.iéfc6ttfQ..
del Trono , por queda.r fieinpre , como Ouque de S~4,
Ptincipe Soberano.
·
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1nifmo tiempc que quitó el Rey no á AugnJlo , n~oíl ró C u··
los un desinterés heróico , y ua :unor grande ~ la jufücia. Es
conftante , que pudo entonces , como le dió á otros , tom:ir
para sí mifmo el Cetro de Polo~i a ; porque fr,jbre hallar fe
dentro del Reyno con un Exercito vitl:oriofa , á quien i:i:¡die
fe atreveria á refifür , tenia entre los mifru.os Polacos un
gran partido. Su valído el Conde Piper , le aconfejaba qua
no perdiefe tan beHa ocafion. Pero Carlos facud ió la' tenta• cion , diciendole , quG mas fe complacía en dar Rcynos,
que en adquirirlos. Y añadió al Conde , ' fornien dc;ife · ; ·Tu
eres buenopara Mt"ni:fl.ro de un Principe Itali'atto. D icho ; · t n
<JUC mof!:ró fn repugnancia ~- ad ttiticionis in,f!¡fra ' i y -.,al
mifmo tiempo c;l .concepto de que la ...Pq_litica ~talian.a \~.o es
cfcrupulofa fobre efie capituló.
~ · 1·
>
28 ,He concluido, Señor inio, el cotejo de '. lps dos H eroes' con que pienfo traerá v. md.' á n;i opinion' de que
ta -vé11taja eíH de p;irte del Alexandro del orte. Efle n ombre~dao unanimes las Naciones i Carlos Duodedmq , Rey
• de Suecia : como á -Marg~rita de Valdemar , R. y.JU raro bice
• de Suecia , ilam:it.on la S~mi amis del Non . Y yo hallo en·
< tre los . dos la conformidad , de gue pofoyendo las virtudes
<iel Alexandro de; la Gr cia , y de la Semir;imi, de la AfiriQ,
cá.recjeron de los vi ios de efta Hetpína' , <}'!'l do 1 ~qu1l Hero.c.
Soy en tode tiempo de V. md. &c.
. . .. ~
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aquel dia , y ' n fll]Uella ~ora, no viendofe jamás en otro útio ,.l'Ji en aqud, Jiao
al tiempo de cantar la Mifa ea el dia feñ~lado.
El complexo de circunfiancias de . apadcion repenri ns,
invariable determinacion de fitio , dia , y hora, bien ver jfi.
cadas , harian prueba de fer milagrofo , ó fobrenatural el fu.
cefo. Pero por lo que tengo averiguado , rodas eíl:as , circuníl:ancias , exceptuando la primera, que es 'Yerdadera en
parte , fon fupuefras.
4 Años ha , que hallandofe en efra Ciudad el Doél:or
Don Eíl:evan del Hoyo, que lo es de efi:a Univerfidad de
Ovie~o en la Facultad Teológica,
Cura de Santa M:uia
de C1guyo, en Ja cercanías de la Vi!Ja.de Cangas, me informé de ~l en o~den ~l fu~efo referid?. Eíl:e me di.xo , que
aunque nunca hab1a fub1do a la Herm1ta de San Luis , dla,
ha perfuadido á que el cafo no era n1il:1gr.ofo.. ; porque flores
de la efpecie mifma de I.s de San Lui.t del Monte fe hallaban .en,. otr~s muchas Igleíias. de aquel .coptrilno , y no ea
hora, u d1a determinados, fino en todo tt ó cafi en · tod()(.d
cfpaci? .del Bfrfo•. Con e!ta noticia , dada pa.u fqgeto do&o~1
y vend1co, no d1 por entonces mas pafos en la pefquifa.
Pero luego que V. md. me manifeíl:ó la cutiofidad de fu
Amigo, juntamente con fo defeo , de que yo le diefc fatisfaccion , foiicité m.is individuales noticia¡ ; y las l!lle hallé
fueron las (iguientes.
'
S Lo primero, Itn fundamento alguno fe fienta <jue'
ks flores folo aparecen el dia de• San Luis ; porque aquella
Her mita folo fe abre el día del Saeto ; 1ú aun por efi:ar fobre
una Montaña bafra.ntementc agria , y retirada de toda poblacion , fube la gente á ella en toi:lo GI difcurfo del año
.fino en el exprefado día : _Por tanto , nadie puede certificar'
que fólo aquel dia parecen las flores .: antes fe debe creer'
~ue en aquella Hermita fucede lo que el Dodor Hoyo ¡n~
refirió fucede ·en varias Jglefias de aquel .c ontorno , que eg
fer comun aquel Fenómeno á toilo el ·Efrío.
.
6 Lo fegundo es fupuefl:o , que folo mientr:is fe canta
t)D

a

XXX.

EL MOTIVO DE LA SIGUIENTE
Carta fue escribir un Ca-ballero forasteroá un
Amigo suyo,residente en este Principado, solicitando/e á que inquiriese del Autor lo que
~~bi.a,y sentía en orden al Fenómen? 9ue ex~' plic'ifen su respuesta. Esta se dtrtge d~
Caballero residente en este Pttys.
.

XXX.

oca precffamente en aqµel pueílo,

AMigo., y ¡eñor mio: Llegó ya el tiem.po ?e cum-

plir con et pre~epto .de .V. rnd. ÍQtisfac1e.n~o la
curiofidad de fu.Amigo 'en afünto del decantado _Prod1g10 d•
las Fiares d1 San Luis del Monte , que unto- ruido ha hecho
en el mundo ; pero que r.e~axando lo q?~ la fama .afiadió ~ 1~
realidad , no merece c:l nombre <le prod1g10 , pues falo viene
,á fer un Fenómeng .algo particular, dentro del orden de Ja
11aturaleza.
.
2
Si el hecbo fuefe como comunmente f.e refiere t y como llegó á los oídos del Amigo de ~· md. fería precifo confefarle milagr-ofo. Dicefe, y a~n p1enfo q?e .a~da eframpado en .algunos libros, que el d1a de ~an Lws Ob1fpo ( 19 de
.A gofro) en una Her mita confagrada .a eíl:e Santo , colocada,
no en un Valle como efcribe el Amigo d~ V. md. antes
en la cima de un~ Montaña , (que por ~so fe die~ San Luis
del Monte) á dillancia de legua.y !11ed1a <le ia V!lla de Can·
gas de Tim~o, Pueblo de eíl:e Prmc1pado de Aftur1as , al c~n·
tar la Misa Mayor, 1as paredes , y puerta de la Her~1ta,
juntamente con el ~ltar, Veftiduras del Sacerdote , Caliz, y
Corporales, repentinamente fe pu~blan de un~s muy pequcáas ftorecit:is blancas , en gran copia ; y que eftas fe apare·

cen

ty

'1Misa May9f ílparezcan las tlorei. Dq;i Joaquín pe Vebr~
de
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.de, Capitular de efra Santa Iglefia , y pariente de V. md. me
certificó ,· que haUaadofe cm la Villa de Cangas un dia de
Sm Luis, ea compañiadefu,h rn1ano Don R ..:m.1aldo , Cp,legial M<tyor del de San Bütolomé de Salamanca , ('hoy es
Oydor en el Real Tribu~al de la Cor~ña) ya p~r devocíon,
ya por curioftd<id., fub1cron los dos. a la H;rm1t'a , y en f~s
paredes vieron las flores , no folo mientras fe c_;¡ntaba la M 1fa Ma,y0r , •ma~ ta~bien ames, y defpues de la Mifa ; y re;
cogieron en una cax::\ tres de ella~ , en las quales fe obft:rvo
lo que diré abaxo. Aunque yo no tuve ocafion de ~blar coa
Don Romualdo fobre el afunto; fugetos qQ.e le oyeron_ , me
afQgutaroa haber hallado fu tel\imonio conforme al de fu
hermano , a.fi en lo que llevo dicho , como en lo demás qu~
fe ligue. V. md . .que conoce, com.o y.o,~ uno y or:o , p~e·
de afirmar al Amigo, tanto la veracidad , con10 la d1forec1on
cle ambos hermanos.
7 Afimifmo me certificó Don Joaquin, que no. folo den~
tro de hr Her mira. ,<,mas umbhrn en el campo vcc1110 fe haDaban di1.:has lfloros,, 1y él vió cog.er upa entre las hic:rbai á
qua muger ' que nombró ,_ y entrambos conocemos. ltem,,
que no folo en el campo vecino, mas ~n ofras partes ~ aquel.
territoriO fe encuentran; y que el nufmo Don Joaqum , en
un balcon de la cafa, que fu hermano Don Pedro tiene en
la Villa.de Canga , cafoalmente halló una.
8 Mas: Me -Oi.i:o fer falfo lo que fe cuenta de fer tanta
la copi-a de flores qne fe ven en la Her mita. Al contr:irio,
fon tan pocas que es mencfrer bufcarlas con cuidado , y
rar:i fe encuen;ra fino en los rincones , y fitios retir:idos,
y fombrios. La Ínundacio\,l de flores fobre l:ts V ~fl:iduras
SacerdotalGs , Altar , Caliz , y Corporales, nada tiene ds
verdad.
9 Teniendo efcrito :hafra aqm , fupe que aca~aba de lle·
gar á efü Ciudad el señor Don-Pedro Velard~ , hermane.
de Jos dos Caballeros nombrados1 arriba , y Mayorazgo dC'
fu Cafa. Como efte.Cabal\er°' tieRe fu rd,idencia ordinaria
en la Vi1la ~e Cangas , p:itéci~ntlotnc · que no p~dia i::are.cer
&e noticias dol .hocbe en-- qüeíl:ion . , dete.rmj,né: . . ceilfültarlo?
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me confirmó todo lo que me había dicho fu her.
mano Don Joaquín ; añadiendome, que en una Iglefi.a que

hay en un Arrabál de Cangas , del Tirulo de 1mejlra ~ ñora
dt las Nr"ews, fe encuentran freqüentcmenre las florecita•
de que hablamos.
.
. ~o No folo en t~d? lo dicho no parece afomo, ó ve(ttg10 alguno de prod1g10 fobrenatur:il; mas ni :iun dontr<J
del orden de la natur:ileza, contiene el Fenómeno cofa dig~ de parriculu admiracion. Debe fuponerfe con todos
los m~jores Fi~cos .me.demos, que por todas panes ellán
efparc1das fem1llas 10v1libles de inumerables p1mt:as dife
remes , las quales no en t~s partes gernún:m , porque han
inenefi:er para cito tal , ó qua! jugo determinado , el qual
hallan en un Pays , y no en otro , en un litio y no en otro
&c. Puefto lo qual , ¿qué dificultad hay cu 'que aquella;,
11ores. naz~can de unas femill:.1¡ invifibles , las qualc:s por
fu pequenez , fe d(:XeSJ Jl(:var del viento á las breves enfe·
~das de las paredes ' y hallando en ollas jugo proporciofl:'do, el qual , fin. embargo, puede haber en :aq,uel territono , y .otros que ignorarnos 1 mas no
todos , logren fil
produc1on?
r r Sol.o una circunftancia reíla, que puede danlgo qua
hacer ;il difcurfo ; y es , que muchas de aquelfas flores fuelen ap~recerfc repentinamente; de fuerte, que de un mo!11eo~o a otro , en el litio mifmo donde nada fe veía, fe ve
1nop.10adam~nte una de ell:as flores. Entre todas las circunf.
tancm admirables, que la fama atribuye :í. dichas flores, fo.
lo de efra deponen los Caballeros que he cit:ido , negando confüntementc todas las demk M:is ni efto, :í. Ja verdad~ debe embaraz:irnos mucho. Dos caufas fe pueden difcurm _~e b repentina aparicion. La primera , la exquifita
pequenez ~~ J4s flores. ~:eqüente~ente fucede , con objetos
11\llY meauaos , no perc1b1rlos la viíl:a por un rató, aun bufcaniiolos co.11 atencion en el litio ~donde dlfo ya porque
es m:ne~er para percibirlos dirigir perfeétamen~e :í. ellos el
cxe opttco , y tal vez pafa confiderdblc e(pacio de tiempo
antes de lograrlo; ya porque 120 ~ qu;ilquic:ra luz, ó pofüu.
Iomo l. dt Cartat.
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ta fo de(cubren; y afi , muchas veces , lo que: miranc.fo. de un
lado, 110 fe veía , fo ve mirando del lado opueíl:o. La feguada caufa puede fer la pronta generacion , y aumento de las
fü~res. Afi e11 las plantas ,. como. en los atlÍm.lles, luy fu.
Jna variedad e.n q_uanto. al _tie.~1po q_ue gafüm. e11 fu gen~:a.(;Íon,. io.é.remento , y durac.1on.:• " .
•
11 Si los que eftán. pc.rfuadidos: de l'a voz comun efüañare1}¡ mucho ver dégradado de. milagm el hech.();de las Flo·
r:es, de San !.,µis del Monte, es natural , qu.e .efl:ranen much~
Dlas .:v.er degradaCl~s de Fl~rc.S: las q_ue e.1 ú.111verfal "Confent1-,
miento llam;i talos:; -pue.a. efta es. una n.ovedaci grande , .una.
eftraña. Paradoxa , ~Ull> para los. ntifm.os ciue: las, han. v1fro •.
Siñ embargo , en. ~afo, de. no fer cie1:ta efr.a P:.iradoxa , es,.'n· lo, me.nos,, probabilífl.ma~ Et ~nfam1ent.o ,.1:°' es ~n.. fu. origen. mio.,, '2fi c.omo.n.o- e.s mia. la expeoenc1a:. pr.inc1pal e11:
qne fe. f.lmda .. Los. dos. C.aballerós., ·alegad.os.. .'arriba. ~. D.oll\
J oaq_uin ,. 'j Don. Ro mur.U.do, ~u:rnd.o efoeron á la. c.ruutá,
recogier.0111 tres. de: las. prete.11d1das- flores ,. las 9-uales. .depofi·
taran en. una. c;ixi.ta:, que: uno d.e ellos g.uarda, en, et pecho..
·Y endo, i. r.econoc.edas; el dia íiguiente, notaron: q_u~ femovia111 pr.og~efivamente: por- et fu_:l~ de.: la cax;i .. Abnendoles
los. oj?S· el.b nov.edad ,, para. exammar· la c.?f:1- ~on la. may?.r
. :u~mcion· , hallaroni qu~ cada: flor e.ftaba dividida. en. feis,
como. fenos , ó celdillas que repreíentab:? fer. fus ~¡as, y
en. c.:.ida: uno, de.: dichos fenos un, pequendimo gufarullo. No.
les, óc.urrió. entonces· fino, lo q_ue. el cafo á primera viíl:a reprefenta. ;, efro. es.,. qpe: aq_uellos. gufanillos habia.n. nacido , ~
c.riadofe en· las. flores,.. cQmo, e11.; efeélo-, en vanas plantas, o
en todas fe crian' varias, efpecies; de: infeélos. Pero mirada
defpues. con· mas. reflexion. la. materia:,, vinieron á. d:.it en la
idéa. de 9u~ las.. que tenian. por. flores. ,._no. lo. eran , ~o unos.
racimitos. de pequeñífiinos. huevos· , umdos , y fofterudos.. e11;
un~ pedículo.comun ; de: los q~ales. liuev/os, ó en: los quale ,.
fe eng ndraban los. pequeños mfeélo~, C> ~ufam~los .que·habian· vífro moverfe.. En. efeélo , vanas c1rc.unftancias q;uc:
obfervaron· los· confirmaron en el. penfamiemo •. Y yo~ puetQ. d.c.cir ,, <i,uo. hí\bi~n.do,vij\o.dQ~ d;; dt~ tlQI~i 1 ciue viníe-
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ron 5 m2nos de Don Pedro Peon , y ha n1u ho. ti ~"Pº que
' elle Caballero las conferva, cada una <le las que fe dice.n ho·
jas , me reprefentó , con mucha mas propieda d , fer huevo,
que fer hoja ; como tarnbien le pareció , y parece lo mifme
al referido Caballero.
I 3 Una gran prueba de fer huevos, y no ho jas, es ,que
defde que fe recogen , fe confervan fiempre ea el mifmo
color, en la rnifma textura, en el mifmo tamaño. Es claro, que Ú fuefen hojas de flor , fe :mugarian , y encogerian
mucho ; mudarian de color , y de textura , como hacen todas las demás , á proporcion que fe van defecando.
14 Suponiendo fer huevos de infeélos, fe explican to·
das las circuníl:ancias del Fenómeno n:.ituralífimamente. Algunas Mofcas de particular efpecie que hay en aquel País,
los deponen ; y como aquellas vuelan á fu arbitrio por todas partes , pueden verterlos en las breves enfenadas de la
fuperficie de las paredes ; en los techos , fobre las hierbas,
&c. Su repentina aparicion fe hace facil de entender , no
folo por las dos caufas exprcfadas arriba , las qu:.iles igual
mente fatisfacen , como es claro, que fea¡;¡ hue-vos de Infa:·
tos , que fean Flores; mas tambien con otra efpecial reí·
peél:i va de los Infeél:os.
1 S Es cierto , generalmente habl.tndo , que dando calor
hafi:a un determinado grado á los huevos, el feto contenido
en ellos , recibe mas pronto aumento , que fiendo el calor
mas remifo. Afimifmo es cierto, que el licor que circunda
el fe to , enrareciendofo con el calor , aumenta á propor
cion fu volumen; y finalmente , fi la cortez;i del huevo es
flexible , y capiz de extenfion , como lo es en los huevos de
los infeél:os , fo extenderá á mJyor lugar ; pudiendo de elle
modo hacerfe vifible en brevffimo tiempo aquel cuerpo,
que poco an tes por (u mucha pequeñez, e.ra invifible. Vé
aqui , pues , lo que veriíimilmente fncede en nuefiro cafo.
EH:án algunos de aquellos racimos de huevecillos efparci·
dos por u na pared ; pero tan pequeños, que no fe dífcierncn . Llega la gente cwiofa á examinar la pared : nada en·
cuentra á b primera vifra , porque aún los huevos fon pe·
·
li :i
que;4
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'1Ueñíúmos. Acercando'.!! la gente, ya con el aliento > y~
con los continuados efluvios de todo el cuerpo l les ~a calor
fuficiente para que en breve t<tto cr~zcan ro oofünte para
hacerfe vifibles ; y de aqui' refulta , que véan Io que uno, ú
dos minutos antes no veían.
J:Ó Elle difcurfo puede falvar la naturalidad del hecho,
aun qeaado fuefe verdad lo que comunmente fe dice , que
las flores fofo fe ven en la Hermita de San Luis el día del
San~o. Siendo aquel fitio , por fu eminencia 1 frio ,. folo ea
el dta del Santo , por la mucha cQncurrencia. de gente en él,
rccibhán los huevedtos el calor que es menefter para crecer· ,. y ha.cerfe fecundos. Y ve aqui' fuetto el nudo de efta
gran dificultad , aun fuponicndo el hecho ... como .llOS le pi..r¡.
la la voz comun.
17 Por b mifma t2zon (e puede falvar Ia natuulidad
del Fenómeno• aun qnande> las Fl0res , ó lar. q_ue fe llan1an Flores , no foto apareciefep unicamente en el día del
Santo• mas tambien precifiunente al tiempo, de celebrarfu
la· Mifa· Mayor. Entonces fe Uena Li Iglc~ de gente > parlo que recibe mucho. calor todo el ;ámbito de la Herruiu, y
~oa efe cafor pueden crecer los. huevos ~que fin él fe muchitar.ú¡n antes de lograr algun incremento fen.fible~
Ello c5 todo lo que en orden al Fenómeno. en qüeftfon
he alcanzado; y·q¡re. por medio de efteEícrito pongo en maJlos de- V. md. para, que fatisflga ;á fü A.migo Don Ju~zv

•.N¡¡eflto Señor gua"1; ;i. V ~md. wuclws aü.os 1 &.c.
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SOBRE LA CONT!NUACION'· DE
Milagros en algunos Santuarios.

MUY

señor mio ~ Ordename V. rnd. le cfcriha mi
.
fe~cir fo.bre ~l afcnfo. que merecen los milagros
c:ontrnu;,idos , o contrnuacion de m1lagros , que fe refieren d~
:¡Jgunos Santu;uios; propouiendome por exemplosel de nuef.
tra Señora de Vak~eximena , donde los qt¡e padecen H¡drofo~ia, in~efeEiiblemente rr.uerm ,ji ejlán en tal , ) tal e.fiado ; f
i~difeélt'blen'. nte a_1Uln, Ji e.Jt.an m atro: Y el de nuejira Seno1·a de Nwva , a cuyo termzno fe acogen los brutos , t¡U-'Wdt>
_prejirnten tempejlad; J. m cu; a jzwijdiuion nin¿; un 'VÍrvientt .p rece con (Jl4. como ni los que traen Retrato tocado á aqt1(Jla Sagrada Imagen.
·
2. ¿quien podr~ dar re~pucfi.a á C•m gene.rica pregunta~
1

Nadie. cicrtament~. La conw:i uaclon d.e milagr~S', es. e11
q~alq~1c.r Sa.1\t\1ar10 .'y fuera de él , po!ible á fa Omnipotencia. Siendo li po.fibilidad ('.iena, y quedando fa dud~. fo!<>
C-? el hecho, unicamcnte pueden n:foJ,ve.rfa Jos teftigos. de
v1fl:a; efto es,. los que fon freqiícmado Ies Santuario..,·, ó vi ven en los Pueblos donde ellos efifo,, ó en los vecjno5'. ~de
c_¡ue re.falta ,. qu.e para cada S;rntu~rÍ<? e~ Jllen.eífcr áistimai info.imaci.on , y d1füntos ;eít~gos.. Ni en eíl:a .rn:HFria h.atl:a fa
Jepofi~wa de qual fqu1era tdligos vcufarcs ; es nJene!h:r
que fc~n· de- ai~~ha veracidad, jui€io, y .rdJex1~m. Falr;i.ncJO'
cftas.J_cm:D-Ofrancias
en los •mas de los holllLi.J,.,..,.,
....., JC:
t'. d'
l
r.
..r• •
1Vll <r ain.
a cau.& p:;t10· pro~ugios-,, oue nun,a. evHlicrnn·. "'
. o
' r..
d' . r. i·
;i
""
~·-.;ty.., poi;. ¡m.gar• pto 1g1010 o....que ca nataral.
Y"
·p,_
cr·
. ' .. ..... i ......r fce erra d'atnen
.e
fu
d1gno efe la n1edad
'l~ es, ai::- nto
ri..:.n.:aoa.
p--i..·
1
·
·t .
~J
, dí
..
s;.
~~.l¡l,1,UJ,
~ .1 <rítF Q11l,'"l8f OS,.~ ung1uos , o UQofós •.
1

· 3 Por cfta razon, en general> 1é dCóc
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materia de milagros ., íe:rn continu dos , •Ó no , ·hay muc'bo
......,......~ou _ . e r:.a'!.idad ..Por 10-.quemir ' m·
.tuu ·os , ien
e
., ·de ada 'Uno ·de los quales fe l'C·
fer:ia .un milagro .continuado; fiendo el hecho en que fe fundaba :eíl:a fa°lªI .indubirabl~mente ,natura}. P.c::r~ ;1º e~ .ju'fro
inferir .de .a'ftrt., qtfe ,en mn_gun :Santuano>eontmua Dios los
prodigios. ,La re~.ericion del.de la -Sangre del Gloriofo,Marf' ur San Geuaro,., .en 1a·C1udad ,de' .Napoles, cftá tan ~ltamen.
·re ~utorizado , que foda ,éiega -:obfrinacion negar1e ·el afcnfo.
4 .En .orüen .á 'los 1.dos Santuarios que V. md. me ·efpeci• fica '·no '.Sé ·<¡ué le ;di_ga. De1 fTÍ~ero , que •es el ·de Valdexi. lnéna ., ní .aun ·-Cl· Úom.bre halna .01do. Verdaderamente eh -el
rn~lagro icorltfouaoo de faraar :indefeCl:ibkmc:nte de 1a :.Hydr~
fobia·( ó mal <le rabi.l ) los ;que:: fa padecen .en t~I efbdo; .Y
morir infaliblemenre Jos que en !Otro , íi no fe c1rcunfl:anc1a
n1as ,-es muy pofible fe incurra .en una grande equivocacion.
Supongo.,
.de los que padecen .efta dolencia., iin foter·
'.Vencion .de m'ila_gros ., unos fanan , y -Otros mueren. Luego de
Jos --que llevan á Valde~mena,, .aunque Dios n~ ~uiúere .obr.ar
milagro algunó ., unos fanarán _,y .otros mor.uan. i Go~o,
Fues., fe puede :faber, .fi 'los que fanan en dicho Santuario,
fanan por milagro .? Dfr.en ., ·que fanan los que efrán ,en tal
efra~o.; l)ero efe .efrado Í• .de ter.mina defpues -que _los vén
curados 1 -qu~ .antes .de la .curac'ion no fe íabe. De .efie mo·
.do,' .aunque la curacion 110 fea :milagro fa , íe poará fingir :tal,
.cliciendo <JUe dlaban .en .;iquel efrado que era menefrer pa·
ra ..que {e · obr~fe el nilagro.
S Fuera de eO:o., el fu poner, qtte 1os <¡Ue ·dl:án en tal
efi:ado, infaliblemente mueren., incluye una notable .incongruida'L Seda , .acafo , los -que fe hallan en eílado <lep1orado. ;: Pues qué, la intercdion ck nue'fl:ra Señora no ferá po.
<ieroú para .alcanzar .de Dios la -curación de cfros , 6 por fo
menos de .algunos .de ellos~ ¿ NiHguno de los que 'Oran por
eíl:os á la Rey..n~ <le los Angeles pedirá con verdadera fe!
. ¡ Que ~bfuttdo ! ¿.O Dios por ventura ., es un Medico c:orno
los del ,:Jl}JJOda. ,-iquc:.> foló f.ueden ,tttrar ~ lcJ's - Hydrofo ·os,
qtJando · ~á cnfeúriedaJ 1i h~Ua en.tal , ó tal eftado ~ Dixera
. ')1•
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1hgunode los c¡ue lósrMed1cos tThn~für of Cleprorados , fe.. cura en ª<l uel S:in~üaifo ·,, noi liay taI mi fa gro cónt~..o
nuado, y acafo ,, ni aun fin- continuacíon~ 'En. fin ,.qúalq,uie· ·
.ta que.. fe foponga. fer el efrado· de: los- que· infaliblemente
mueren , es 11n te~tible eíl:ótv6- ·á~ la. ·creencia. de: ·que' foterv;iene pródigi-0.. 1s1· ii · .¿~~ern iñatiliíl:incícrn1 ~e e!H!db-s·fe di,.
xefe , que; Dios t>l-ir'as d miY.tgr~ cort' nos. , y ncfconforro$;
no,. fo hallaria. tropiezo, eo;· la. horJd .) Pe t etf; ti c:tfo f~Jde:
b~rt!lr1 examinar las circunfi'aric1as·, para' decídif; fi" fa 'c'úra~
(;lf11 _de los q_ue fanaru ,, es miJ.agr:ófa. PaufO;.Zaq~ías{ Quffft•
~'f_:dito-L~gal.. 11b 4,, t.itJ:r, 1 r¡,,áte-jl~ · 8. ') · tiMa_n't'ífiih~nr~te·
fefíal~. la-s reghi~ ' que fe. del3Cin. ot51fü~ar 'etr'elir ci&{lac.crfr! (s
~uraaon. éle algúna:~nfc;medad ~l~ miEtgrofl .. .flas1Mti1:ipa .
les fon, qpatro ... La pnmér~ ', qoe a. Clbk:\Jcí~ r~{l-@ t ~ffii
por naturalmente- in1:ura1Jle~, é- po-t1 R>i me·nog. di1iculr6sífün;r
de. cur~tfe ;. Eorqµe ·dice, y _dice bie1.1· ,. qpe fos milagro ~ ie·
Iteq por objeto J.as cofas aF<iua9-, n6 la9' fa iles. 1 :t.Ja: -~utléfa
que' ·DO • efié. la. enfermedad. en fa. ülti)l\~> p:ititt. d~1'iíc¿!l:á(fo;
porque ent.on~es-, aurn¡ue P;adece; muclio el enfermo ,'-y fel
halla confütmdo en gran rn:fg0>,.por-l¡¡; mayor. fuerza ere los'
ti1?1proma~; en. ~rnchos fuc6dc. naturaL, y prontamente una
(ll!1fis , que- los libra. La tercera , q_ue· fa cura1:fon fea• perfecb ; de fuerte ,. que no quedb el' mas-leve: vefügio ao fa ·enfer~e~ad .. !Jeipe1f~Ba funt._ op1ra .. La: ciuuta··,. qtie-1fea· Tá -ihi- •
nma. fubJtanea "o repentma. No fiendDlo ,. ¿de· dbode pue
de con~ar, qpe no• fe debe á la naturaleza a ¡Quantas vecesl
fe ha v1fto fanar, fin milagro alguno ,. enfermós ,, qu~ Jos.
M dicos habian abandonado por deplorado§'!'.
~ 6 Añado t que la Hydrofdbta (' y es. adveN:e 11ci;a< mt\f.
1mpor~nte para el: afunto) freqüenremente 1e íu~é ,. ~
fofpe ha- donde. no la. hay~ Habiendo.. mordedura de 11.?erto·
fe fude: leva~tar al. Perfo. que: raBfa,. y k- cut!ffa 1a vida 1
f.e ~~ efro , el mordido: va al. S1ntua~io ,., ó al Salu~ltdor ;. y no•
fühando ~~ue~ ;danb alg'l'mó, fe· crteC uffld~ de. unal f.s:
l~cia qµe 'ti ~~eciói ,_. fino ',e :. 1« iinAgf !ldéi .. '. l ~tJ
7" Del prt>d1g10, que Ré>r. la~· mtereefroa· de·nuefl'~S¿íl
ta·,. obr¡. Pi~s e ,i: ~uitorio, d Nleva ,: r~v g_i:¡Íd ·
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;t fu ~r 4~- las

jne~ill'-able ~

tempdl:ades, y avifando c~n modct

·lqs brutos, qne recurran á aquel afylo , quan~

do ve;i , qu.: los an ena4l:a con ellas el Ciclo, oí hablar mus;;h,.¡s .v.:ce >.i .Pasé ~ambie u una por el Lugar , donde fe venc•
r~t

aq udl¡a ~a gr~da ,Im.igen de Maria. . Pero por dcfgracia,
hice ,e!l:~ tranfüo r no efra.ba prevenido d, cal notici;;i. fo. 1 t<;~~la de_ amemano, hubiera procurado alguna aveiis,u~cion c'l el füio .. ¿ Qqé , diré , pues , no teniendo infor·
.p¡acion efpecifica del e<1fo? _Djré , que el hecho puede fer fo..
brenatural , y tambien pqedc fer natural.
; ~~'. :i ¿Pero p99de fer cau fa natural para que el Territorio de
Nien 1=)1:.;. s~pw de tempeJl:ades, ó por lo menos de rayos?
Si.u , 9,9da. I;.s ,c;ic;rto, que- rhay unos Payfes menos e~puefios á ,
~~npcll:aacs •, qu~ ,otros. Eíl:o pende en fu temperie, füua;
cion, y ,otras circunílaqcias. Luego puede haber alguno , o
algun9s P;iyfcs de tal temperie , y .íituacioa , que imnca lasr
pfdezcan. ~~ro .no he meneíl:er tanto. Contentome con que
haya P:iyfes, que muy ra~a vez las pa~ezc;rn: y efa ra~a v~z
fcan benignas, lo que nadie me negara. Sera el Ternton o
de Nieva uno de ellos. De aquí naced, que pafen muchos
años , lin que en aquel Territorio cayga algun rayo. Efto bafta para que en el Vulgo fe haya introducido la voz general
de que nunc;a cae. Con menos fund:rn1entos fe introducen, y
confervan otras opiniones vulvres, femejaotes á efta. En.
~1 Di.re-. S. del quinto Tomo efcribí de la fama , y voz general.
que hay en efi.e Pays , de que fiempre tru(:na el diade Santa.
Clara , y fiempre llueve el Martes de Semana ~anta . Efl:c>
fegundo fucede unas. veces• y. ~tras no. Lo primero, e~
veinte y nueve años que he v1 v1do en eíl:e Pays , folo- lo Vl
do¡ veces.
9 Es muy pofible , pues, que por 1~ in~reqüenc!a, y benignidad de l.is tempeíl:ades en el Territorio de Nieva, pafcn regularmente veiflte, ó tr<:Ít\ta años, fin que cayga en él
alg9n rayo: Scjln l)Q- mas que idiez , ó dQce. Bafta cfto para
que la gente de aquel Pay~ publ(que por ~i mundo, que n?nc;;.a es herid\> de, ''Yºª· tPer~ no fe de(e.qgañan , fe me d1r:í
ouandQ ve¡¡. caer algµµo, au11i¡ue fea múy ~e tai:d~ en tardea.
~as:d0;
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Refpondo , que no. Como cofa extraordinaria , lo atribuirán
;Í caufa myfreriofa. Oirán , que es una dcrnofrraciou efpecialifima , y muy efi:udiada del Cielo , para intimarlos la ea·
miend~ de fus vidas. Dirán otFas cien cofas , que yo no
puedo prev.:nir ; porque en fin , contra demoíl:raciones , y
evidencias , folo c;l Vulgo , y gente ruda abunda de fo .
luciones.
10
¿Pero que dirémos de los Ganados , que :il ver afo·
mar alguna tempeíl:ad fe refugian á aquel fitio ? Q ue , fupueíl:o el hecho , de que muy rara , ó ninguna vez le infefian
las tempeíl:ades, que la inmunidad fea natural , que rnila ~
grofa , es esa fuga naturalifima. Tambien tienen los brutos
fus o fervaciones , y fe gobiernan á fu modo por ellas. Vieron muchas veces apedrear los Payfes vecinos, fin qne el nu·
blado alcanzafe al difl:rito de Nieva. Eíl:a obfervacion los
avifa para refugiarfe alli. ¿Qué dificultad tiene eíl:o ? El
T oro corrido ·, aunque lo fuefe una vez fola , de allí á un año,
y aun dos , ó tres , reriene las cifpecies de lo que le p.i~ó en
aquel molefro juego; y fi otra vez fe halla en él , fobre el
fm1damento de aquellas efpecies , toma fu precauciones,
para que no le infulten con tanta facilidad , y tan fin riefgo;
por lo que los Tóreros mas dief\:ros temen mucho á los To·
ros corridos. Para el cafo en que eíl:amos , daré obfervacion
mas efpecifica, de que foy teíl:igo ocular. Paf; ndo , años ha,
por una Sierra de eíl:e P;iys (la que llaman de Ti'nco) en ua
dia calorofo, vi , que muchas manadas de Ganado mayor;
efparcidas por la Sierra (en cuya alrura hay una planicie
dilatada) como de comun acuerdo , fin conducirlas Pafl:or al•
guno fe ibJn encaminando á una extremidad de la cumbre. fühJñandolo yo, y ma11ifefhndo mi admiracion al
Criado que me feguia , y que era natural de aquella Ti~rra,
me refpondió , que los Ganados, que pacían en g nella Montaña , en roJo los dias calorofos hacian el mifrno vi ge , al
punto que empezaba á moleíl:arks l rigor del Sol , lo que
ordin.lriamente fucedia á las once de la mañana , ( íb fue
la hor en <]Ue vi. el con errado viage) y to~.is pa raban n
un füio ab.rnz:ado , que me fefü¡ló , y que me ad ütió .fer el
I oa I. d1 \..arta.1.
l<k
mas
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ina.~ fi:ef\id de toda la Sierra , a caufa de un templado v1entedllo , qu~ ªlU ~efpfrab~ de 1~ p:\rte d l .Ma.(. No fon los

brutos tan bru.tos ~ c:ont,o com\,\nmente fe pienfa. Ellos advierten, Qb{ervaQ , fe ªpro\'ech,a.ll de; lo q_ue obfervan ,
advier~en ,
'
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En quanto al incremen_to que da al pretendido pro
digio la circunfümc;ia, de que mnguno de qu.a.nto~ tra.en co11flga a.lguna Imagen. tocad.i á. la de Nieva , es hl!rido de ra·
yo , el bo decir'· que no corn.prehendo cómo fe pu o hacer
fegurarn.ente tal obfervacion. Supongo , que fe eí parcen
por Efpaña muchas Eframpas, ó pequeñas Imagenes toca
das á aquella , por haberfe efparcid., la pia opinion , de que
fon clefenfivo contra los rayos. iqmen , pregunto, and~bo
por toda. Efpaña á hacer la pefqtufa , de fi alguno de diez!
ú doce m.il devoto¡ que ufaron de aquel defenfi.v? ,. fue her.1·
do de. rayo? iNi quién, a~n en. c~fo qne la h1c1ef~, podn;¡
en ta_nta ml\ltitud de tef.bgos hfongea.rfe de que ninguno l~
habrá faltado á.. la verdad ? Mayormente t quando los. mas
de los hombres en m1teria de prodigios que fomentan la
devocio11 ,, tien;n por aél.o de piedad referir lQ incierto ,, co,
mo cierto.
1 2.
Mas : esa informa.don,. en cafo de hacerfe , debería
comprehender en fu afunto un efpacio de tiempo confiderable : pongo por exem.plo, f¡;; debería in.quirír , íi en el efpa·
cio de cien años pro~ime pafados , li.ab1a fido hendo. de ra~
yo , alguno de los. que traÍóln Imagen t?ca.da á. la de. Nieva •.
),\educida. la. informacioll á menor efpac10 de tiempo , nad;¡
probada ; fiendu cierto, que prefcindiendo de todo defen1i vo ,, á cada docena '· ú docena de millares de; hambres,
no toca uno que muera á golpe de rayo ¿_ Pero co1?1o fe po...
dria. h.icer la inforn\acion fobre tc¡nta. extenúan , 111 aun mu·
cho menoride tiempo? ¿Hay por ventura en todos lQs Pay·
fes Archivos 1 donde fe recoja1¡ teíl:ificacioncs de to?os. los
que traían configu el defenfivo exprefa.d o, y de que gene"
;ro de. muerte padecieron ? Afi , efia es fin duda una de lai
nmchas cofas , c¡ue fin exime.u.. fe dice.u , y fin refie:x.ion. f~
4
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3 Y por decir á V. md. todo lo que fiento en el afun..
to, no folo dudo mucho de ese milagro preferv;a1vo del furor del rayo ; pero quifiera , que dudafen todos como yo.
¿Mas á qué propofito , me dir.i V. md. el de feo de comun~ •
. or ~ todos mi poca fd Refpondo, que al fin de convertir
una piedad de mera apariencia , en una piedad sólida. ¿Qué
refulta en muchos de la firme perfuafion 'Cn que efián 1 de
que trayendo configo una Imagen de 1-a de N ieva , eíl:án
efentos de las incendiarfas iras del Cielo ? Que afegurados
por aquella parte de no padecer muerte repentina , ponea
menos cuidado en la pureza de la conciencia. No admite
duda , que el miedo de morir de repente , es un gran freno
para los hombres, y que .i muchos hace vivir con mas cuen·
ta , y razon , que fi careciefen de ese riefgo : y como á me·
nor caufa correfponde menor efeél:o, minorado aquel miedo, fe minora el util cuidado que produce. ¿Pues quien no
ve , que los que viven en la perfuafion de que no efrán ex·
pueíl:os al furor de los rayos , temen menos que los demás la
muerte repentina? Porque, aunque quede el riefgo pendiente por otras partes , bafra , para que el miedo fea menor , el
(_]Ue falte por eib. Añadefe, que exceptuando los que perecen heridos del rayo, ú oprimidos de las ruinas de un edificio , acafo es muy rara la muerte perfell:amente repentina.
Con que e facil , que muchos fe hagan la cuenta , de que fuera de aquello~ dos cafos , fiempre tendrán algunos momentos
para levantar los ojos á Dios , y pedirle eficazmente el perclon de fm culpas. I nclinome mucho á que efros fe engañan ; porque , aunque al que , por exemple , ei herido en el
corazon , I~ ref\:an algunos momentos de vida , ef\:oy perfua.
dido .i que aquellos fe pafa n en un perfeéto aturdi miento;
pero el <.JUe ello fea afi, no quita que fea comun la perfua·
fion. contraria , y l1lle por coofiguiente vivan con mucho
menor miedo de muerte que los prive de todo recurfo á
D ios , los que eJUn en la aprehcnfion de que no pueden he~
rirlos 1 s rayos.
1 4 Pe ro no h.1gamos cuenta del cuidado habitual , ~ue
puede iuJ.ucir el miedo de los rayos , fino del ac1ual que 1a·
I
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duce, qu:indo fe tiene ya á la vifla un furiofo ~ublado ; y
confiderémos debaxo de él ocho hombres , de qmenes los qua..
tro, por traer configo una Imagen de la de Nieva, viven
confiadifimos de que no ha de caer fobre ellos rayo alguno;
pero los otros quatro , porque no pr fumen tener co?tra
:;aquellas iras del Cielo algun defoníivo, temblando , miran
las amenazas del nublado. ¿Qué fucederá ? Que los fegundos pedirfo á Dios mifericordia , imploradn co n algun:is
oraciones fu clemencia; y lo principal , procurará hacer. fus
Aél:os de Contri1;ion, con prop0fitos firmes de 1 enmienda de fus culpas ; pero los prime ros , fob1:c ~l füpu~l~o de. fu
feguridad, nada mas cuidarán de esas clmfrt.inls d1hgenc1as,
que íi viefen muy fereno el Cielo.
.
1 5 La reflexion hecha fobre efre creíd? p;efervat1vo de
los rayos , aun con mas razon fe debe aplicar a otros ,_ que
fe juzga, ó ha juzgado ferio generalme~te de toda muerte
repen.tina. Son muchos, fin duda , los millares de al.mas eternamente infelices , por la perfuafion en que ei1:uvteron de
que teniendo tal devo~ion , ó rez~n_do tal oracion , 6 trayendo configo tal Reliqui;,¡ , no morman fin confefion. ¡Oh promefas, íi no íiempre mal fundadas, por lo menos mal entendidas ! Pues no es creíble , que Dios conceda privilegios,
naturalmente ocafionados á fomentar defcuidos , y negligencias en las operaciones conducentes á la fa!vacion. El mdio
mas feguro para no morir fin confefion , es confefarfe con
verdadero dolor , y fin interponer mora alguna , fiempre que
hay conciencia de pecado mortal. Efte r.uego ~ V .. md. que
praél:ique 1 y juntamente que me encomiende a D1os. Vale.
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SACJ7SFACC!ON A ALGUNOS REPAros propuestos por un Religioso de otra
Orden, Amigo del Autor.
E verendifimo Padre Maelho, y mi Dueño: La de
V. Rma. de 9 del corri nt~, que acabo de recibir,
por todas fos circunfiancias , y capitules es ere dora á mi
m~yor cll:imacion. Ya , defde el Correo antecedente , tenia
yo noticia dt: la general aceptacion con que fue ofdo nudl:ro
Don Manuel ; pero me añade muchos grados de complacencia el repetírmelo V. Rma. Afi por ello, como por todo lo
demás que contiehe la Cart.a , debo á V. Rma. muy cordia·
l s agradecimientos ; pero con efpecialiJad por la ultima
partida de ella , en que V. Rrna. me propone lo que ha hallado digno de cenfura en mi 6 Tomo; pues efl:o me hace vifible en V. Rma. aquella prenda, que yo fupremamente a pre·
cio en los hombres ; efro es, la íinceri ad, y candór ; y porque V. Rma. renga la complacencia de ver , que procuro
imitarle en efta virtud, con la mifma franqueza que V, Rrna.
propone fus reparos, di1é lo que fiento á el1os.
2
Not:i. V. Rma. lo primero, el Difcurso fobr.e les Chif
tes de N, como defcanfo i'lnpropio de z ua pluma sé'ria. Y o entendia , que antes el d fcanfo propio de una pluma sé1ia e-ra
el Chifle, ó la chanza ; y me parecia haberlo entendido el
mifmo modo Arifioteles , quantlo dixo: ( lib. 8. Polir. c. 3)
1

Qui laborant indigentrelaxatione, & h1~i1s gratia ej} jocus.
¿Y por qué , fino ror efta razon , colocan todos los Filó.
fofos Morales en la clafe de l::s virtudes aquel h~bito , qne
inclina á la chanza orortuna , y q~e lfrm~ron los Griegos
Etttropelia, y J s Latinos Comitas ; rnyos cxtr mes viciofos
fo~ la s~urrilidad, y la Rujlt'qt1éz ? El mifn o Arü ót les
lib•

'-lh
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(lib. 4. Ethic. cap. 8.) llamó Rujlicos, y Duros aquellos ge·
.riÚ~ ~ que ni declinan jamás de la feriedad

á la chanza , ni
permiten , ó llevan bien , que declinen otros : Qt1i 'Vff"O neque dícermt quidquam ridicuH, neque alios dictre pattrentur,
Rujlici sunt, & Duri. Ni fe podrá decir, que dl:a
máxima de una Ethica , que tenia fu mezcla de gcnt1li ...a ; pues
Santo Tomás (2, 2, qu~fl. 168, artic. 4) la pneo , y
confirma en toda fu exteofion, condenando por vi~io el no
admitir algun2 intenup.::ion de la feriedadcon el ch1l1e. No·
tefe , entre otras , eíl:a claufula en el cuerpo del A ti cu' o:
I!li at#em , qui in fado d~ficitmt , nec ipji dicunt, aliquid 1·idi1zdum , & dicentibus molejliflmt , quía jci!ic(t , moderaios tioriem fados non redpiimt; & ideo tales 'Vitiefi Junt , & dicumur
Duri , & Agrejlu. Tampoco fe diga, que eJ o tiene lug· r en las converfaciones, no en los Efcriro ; ni fe rnt: alegue el excmplo del mifmo Santo Tomás , que en meJio .e dar eíl.:a doéhina, nunca en los fuyos mezcló ºo oüJad al.
guna ; pues elh objecion eíl:á preocupada por el mifmo An
gelico Doél:or en el articulo 2. de la mifn1.1 qüe~ion ad pr ·mum , donde dice, que la Doél:rina Sagrada no permite in
terpolarfe con jocoíidades; y infinuan ..fo , que de :aí abax:o
caben en todo genero de materias , pau lo qu..l cita un pafa
ge de Ciceron.
3 Pero aun permitido, que quieri 'ig- e un afunto sério,
no pueda interpolar la feriedad con e[ cn1 [te ; eíl:o e~ iit!pertinente para el cafo en que elt<111os ; pues yo no figo un
afunro, ó materia determinad~ en ..ilguno de mis Libros , fi.
no que los varío en cada Difi urfn. Lo qu.:: unicamente fe me
podia notar, fería, que el .iíunto que trito en el Difi urfo
qi.ieíl:ionado, foefe wtalmente eil1año á l.i idéa general del
Teatro e irico. Pero es ~la ro q-.ie elh n ta no CJbe ; pues
el intento de dicho t ifcurfo es manifdbr vn erJOr comuni.
fimo ; conviene á faber, la t r 11s1acion de chilles, de luga·
res á lugares, y de tiempos á t i 111 os.
4 Ulrinumenre quiero p<'tmirir, que t>n mi Obra no quepa oportuname te Difcnrfo algun:', que no fea sério. Digo,
que cea.lmente lo es ~l mifmo que fo iiot • Trata de chifles.
es
4
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ts verdad ; ¿por eso es fer chancero, o chifloso ? I!acion ef·

lrafi.i. Serían, fe~un eíl:e moi,io de diú urrfr, chanceros , y
d1Hl:ofos tres art1culos de 1<1. qii f\ioQ citada de Santa Tomas , e~ los ~uales no tr;ita, d~ vtra ~ofa , quo de la jocolidad. Ati es cierto , que un d1fc1,1rfo ~10 tom~ la. denomina·
cion de ério , Ó- jocofo , del objeto ·que mira, .(ino del fin á
que le ende(eza, y del modu con que le toca. ¿Qllien no ve
q~1e á cada ~¡¡fo fe; tocan jocofamente objetos graves i y fe
d1fcurre fenamente fobre materias lúdicras?
) Ei segqndo repa.ro le miro como melindre del pudor,
qu~ n;ie paree~ muy bien en. una edad juvenil , refpeél;o de
quien fon de piedra Iman los efcollos ; y ali fuele importar
oirartarfe de c:llos á largas dif[ancias, Es una. timidéz. , que
uene buenos efeélos, aun quando el entendimiento no Ja die~
t~ fob:e ,sólido. princip!os, Si todas las exprefiones que ex·
citan idea ( ortca de ob¡eto fenfual fe hub1efen de defrerrar
d~ lo.s Libros, nunca fe1!a licito ufar de las de adulterio , prof
tztucton, dar.Ju&cejion a Ju caja, concepcion , fecundidad, &t.
Lo que. entiendo yo , es, que en eíl:a nureria , folo por
do5 cap1mlos pueden fer las exprefiones viciofas. El primero, por fer foeces, ó como fe dice , tomadas del Yo·
c;:abulario de_ las T .ib~rnas, El frgu_ndo , por incit<iti vas , en
orden al m1(mo. ob¡ero ciue xpnmen. Es claro , como la
Ju~ del 1nedw d1.i, 9ue ~1 _en el mtm. r 4, ni en el 16 de aquel
D1fcurfo hay exprefion vic1ofa por a guno de los dos c:ipitulos, Si tuvi fe mucha necefidad de juílific;;rme fobre e!lo
Articulo, podri.¡ for~ar un l.arguifimo cara! go de exprefio-nes mas fuertes por ll\ mate112 , )' por fu for.cr.a facadas na
r~o1o de Autores grav1t1mos
.;
enrre los Profauos , i mas aun' de
no p cos Santos Pad1es. Ruego á V. Rma. vea , Fºr lo menos. ~ á Sao Bafilio en el libio de Vera Vi'rginitate , ácia el
fin, defdc que cmpieia. :í t1atar de los Eunuco , efpecialmente
defde aquellas p:ilabras : MaJrnHna Corpcrn , Hat illa Bunu·
'lwrum fnt, &c. El dicho l y hecho exprefadc s en el num.
I 6 fe hallan r feódos , no con n'~.s circunl quius por Hiflo1iadores graves de r.udlra Nacion. il'or qué {e ha de. r~r~henGer en ¡ni ,. lo <;¡w; .no íe acufa ~ ellei:i?. Noto..nue< aca_fo
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fo aquel dicho, y accio n de inverecundos ; á que ballaria ref.
ponder, que la invl':recundia no es del Efcritor, fino d 1 objeto. Pero mas hay , y es, que ni en el objeto hallarán in ve·
recundia , fino los que miran las cofas por la corteza. Aquel
dicho , y accio n , bien lexos de fer un deslíz del fragi l fexo,
fue un generofo rafgo de heroifmo , y como tal Je lel ·bra11
}Qs Hif\:oriadores ; y en cafo que fe meL.dafe en él algo de
p etuLrncta , queda éfra en la relacion , como fufocada de la
v.ilentía varonil , que refplandece en el dicho. Añado , que
el recato de una muger, igual , ó fuperior en efpirttu á los
hombres , no ef\:á en algunas circunfbncias ceñido~ tan eftrechos limit s , co mo el de las que en cuerpo , y alma fon.

mugeres .
Al u ltimo reparo digo , que como tot hominu , quot ftntentite , no hrn faJr;do füge tos de capJ~idaJ muy fuperior á
la vulgar, que elogi.iron el Difcu.fo del No sé qué , como
uno de los mas ckv.dos del Teatro Criti -o. Dice V .R ma .
que el afunto es rnas oportuno para un mtreteuimiento Autdémico , 6 para una converfacion trav ·eJ a , que para la joiidéz,
y Jeriedad, que g ajla el TMtro Critico . Re1pondo , que confo rme fe tratare el :ifunto, una mifma ateria puede fer objeto de unas coplas jocofas ; puede ferio de una con erfacion de Truanes; y puede ferlo de la m s profun :la efpeculacion de les Filófofos. Elto ultimo es pJlp:ible en el afumo
del No sé qué. ¡No le trato yo füofoficamente ~ ¿ No rey na
en todo el Difcurfo una séria , y solida in p ccion fifil a del
objeto , diverfisima de aquel modo de tratar la-; cofas , tocandolas folo por las flores, ó por las hojas, que es propio
de Academfos , y 'COn'Verfaciones tra'Vir: ras~
Ya va l.irgo eiro para Carta. A la v rd.1d, yó me voy
canfan fo , y á V. Rma. con mucho mayor motivo le deb<>
foponer muy canfado de leer u na Carra , fob1-e larga , mal
efcrira. ¿Mas qué remedio? Ni terigo paciencia para efcribir
defpacio. ni para corregir lo que he efcrito de priefa. Afi
{olo a elo al propofüo de la enmienda , que executo, con·
el u yendo aqui, por 110 can fa m"'5. uefrro Señor guarde
4 V. Rma.. muc;hos años , &c.
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DEFIENDE EL AU'.rOREL USO QUE
hace de algunas voces; ó peregrinas , ó
nuevtts en el idioma Castellano.
t sEñor mio: El tone, en que V. mcl. me :;ivifa, que

·muchos me reprehenden b int1'oduccion de alguo:;irr voces nuevas en nuefrro idiom:;i , me da baíl:antemeute á
entendctr , que es V. md. uno de esos muchos. No me afufb, ni coge defprevcnido la notici:;i , porque fiernpr~ tuve
previllo, que no h2bian de fer porns la5 que me acufafen
fobre efre capitulo. Lo peor del c2fo es, que los que miran
como delito de la pluma ol ufo de voces for:tfreras , fe hacen
la merced de juzg:;irfe colocados en Ja clafo fuprema de los
Cenfores de Eíl:ilos; bitn que yo , folo les concederé 110
fer de la ínfima.
t. Puede :;ifegurarfe , que no llcg2n ni aun á una uzo·
nable medi2nía todos aquellos genios , que fe at¡n efcrupu!o•
famente á reglas comunes. Para ningun Arte dieron los
hombres , ai podrán dar jamás t:intos precepto~ , que el cúmulo de ellos fc2 comprchenfivo de quanto bmeno cabe en el
Arie. La uzon es m:iAifiefta, porque fQJl infinitas l:;is combinaciones de ~:tfos, y circunfrancias qu~ piden , ya nuevos
preceptos , ya <iiíl:intas modific~iones , y limitacione> de loi
ya ellablecidos. Quie11. no alcanza ef\:9, poco akjnz;i.
~ Y o convendría muy bien con los que fe atan ferviIrnente á las reglas 1 conto no prctendiefen fujetar á todos los
demás al mifmo yugo. Ellos tienen juíl:o motivo para hacerlo. La falta de talento los obliga .á esa fervidumbre. fü
meneíl:er númen , fantasía , elev:;icion , para afegurarfe el
acierto , falie ndo del camino trilladg, ~os hombres de corto
genio fon como los niños de la ;afc1.1ela , que fi fe ano jan ~
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eícribir fin paura , en borrones , y garahatus defperdician
toda la tinta. Al contrario , los de efpiritu fubhme logran
los mas felices rafgos, quando generofamente fe defprenden de los comunes documentos. AG es bien, que cada uno
fe eíl:reche , ó fe alargue haíl:a aquel termino que le feñ.1ló
el Autor de la Naturaleza, fin coufl:ituir la Facultad propia
p;,r norma de la• agena.s. Quédefe en la falda , quien no
tiene foerza para arribar á la cumbre ; mas no pretenda hacer
magill:erio lo que es torpeza ~ ni acufe , como ignoran ia del
Arte , lo que e5 v;,¡Jemía del Númen.
4 Al prupoíito. Concedefe , que por: lo comun, es vicio
del ellilo la introduccion de voce:. nuevas , ó efrrañas· en el
idioma propio. ¿Pero por qué~ Porque hay muy pocas manos, gue tengan la defüeza necefaria para ha er esa mezcla. Es n-ienelter para ello un tino sutil , un difcernimiento
delicado. Supongo, que no ha de haber ;¿feél:acion 1 que 9~
ha de haber exc ro. Supongo tambien , que es licito el uso
de voz de idioma ellraño , quando no la hay equivalente en
el propio : de modo, que aunque fe pueda explicar lo rnif.
mo con el complexo de dos. , ó tres voces domeílicas, es me·
jor hacerlo con una fola , venga de donde vini.ere. Por efle
motivo , en menos de un íiglú fe han añadido mas de mil v:oces. Latinas á la lengua Francefa ; y otras tantas , y mu.::has
mas,· entre Latinas, y Francefas, á la C ftellana. Y o me
:urevo á feñalar en nueflro nuevo Diccionario mas e dos
mil, de las quales ninguna fe hallará en lo Autore~ lifpañoles , que efcribieron antes de empezar el pafado figlo. Si
tantas addiciones haíl:a ahora fueron licitas ; ¿por qué no lo·
ferfo otras ahora ? Penfar que ya la leng 1a Caíl:ellana , ú
otra alguna del mu9do , tiene toda la extenfion. pofib!c , Ó
necefaria, folo cabe en qu:en ignora , que es inmenfa la mplitud de las idéas , para. cuya expreíion fe requieren ifrin,
tas voces.
5 Los que á todas las pereg inas niegan la entrada en
nuefrra locucion , llaman ~ efla anfr rida-1 , Pureza d~ la
lengua Caj/ellana. Es tramoa. vulgarifima nombrar las ;
fas como la ha mene!l:er el capricho , el error , ó la p fü
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·Purna~ Antes fe deberá llamar Pobreza , ddnlldéz , mife-

~ia , fequedad. He viftu Autore.s Francefei de muy buen jui·

cio , que con irriíion Jl;¡man Puriflcu á los que fon rígido-;
en efl:a materia : Efpecie de Sefu en line~ de eíl:ilo , como
.
bay la de Puritanos en punto de Religion.
6 No hay idioma alguno, qne no neceíite dd ~u?fi .! 10
de otros, porque ninguno tiene voces para rodo. Efcn b1endo
en vafo L:irin , usó Lucrecio de l:l voz Griega Hom~omeria,
por no hallar voz Latina equivalente.
Nunc Anaxagortt fcrutemur hom~omerlam,
Quam Gr~ci -vocant, nec nojlra dicere lingua
Concedit nobis patrii fermonis egefl a1.

Antes de Lucreciu habi.i ya tomado mucho la lengua·
Latina de la G riega , y mucho tomó ddpues. ¿Qué d.1ño
cauf.uon los que hicieron efbs agregacion ? No, fino mu·
cho provecho. Criticos hay , y ha h bido , que aun mas efcrupulofos en el idioma Latino, que nueftros Puri/las en el
Caíle\lano, no han querido ufar de voz aJguna, que no ha·
yan hallado en Ciceron : 11imied;id , que dignamente r~ ·
prehende el Latinilimo , y Eloqüentifimo Marco Antonio
Mureto ; diciendo, que el mifmo Ciceron , íi hubiera v1v1do haíh los tiempos de Qaintiliano , Plinio, y Tacito, ha·
liaría la lengua Latina aumentada , y enriquecid.i p r ellos,
coa muchas voces nuevas, muy elegantes ; de las quales ufa·
ría con gran compla encia , ag radecit ndo fu introdn.:cion,
ó invencion á aquellos Autores : Equide1lf. exijlimo Cicero ·
nem, ji ad Qtti11tilimzi, & Plinfr, &- 1'aciti t~mpo1·a -vitrtm pro·
ducere potuiuet, &- Romanam linguam multis v odbus el~gan
ter conform11tis ~oht1njh1dio auélam, ac /ocu¡letatam 7.Jidis1~t~
'mag11am eis gratiam habiturum, atque iilis 'Voci u"s czp.ide uju·
rumfuisse. (Variar. Lea. lib. IS· cap. 1.)
6 A tanto llega el rigor , ó l:rextravaianc!a de los Pt4rijla1 Latinos, que algnnos.acufa on , como deliró, al Doc·
to Francifco Philclpho , haver invenudo la voz Stapeda,
para fi Tnifi... ~r l eft i'vo. No hJbria voz , ni en el Griego,
~
Ll s
ni
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ni en etl Latín , que le fignificafe ; porque ni entre Griegos,
ni entre Romanos, ni entre alguna Nacion conocida , fe usó
en la .Antigüedad de Eflrivos para audar á caballo. Es fo iovencion bafrantemente moderna: ¿Por qué no fe había de
inventar la voz, h:ibiendofe inventado el objeto? ¿No es mejor tener para efre efeél:o una voz fimple de buen fon rdo , y
oportuna deriv:icion, como es, Staptda (á sta11t1 pul:) que
ufar de hs dos del Diccionario de Trevoux, Scamiius E-phippiarius, ú de la voz Scandula, que propone tambien. el. mifmo Dicciunario , y es muy equivoca ; pues en el D1cc10na·
río de Nebrija fe ve que fignifica otras dos cofas?
8 En eíl:os inconvenientes c;ien los Puriflas, afi Latinos,
como Caftellanos, ú de otro qualquier idioma : O carecen
de voces para :ilgunos objetos , ó ufan de a.gregados de di[tintas voces para exprefarlos ; que es lo m1fmo , que vefür
el idioma de remiendos , por no admitir voces nuevas , Ó
bufcarlas en alguna lengua dhangera. Hacen lo q~e ·1as po·
bres fobervios , que mas quieren hambrear, que pedir.
9 Quintiliano , gran Maefrro en . el afonto que tratamos , dice , que él , y los demás Efcrttores Romanos de fu
tiempo tomaban de la. lengua Griega lo que faltaba en la
Latina ; y afimifmo los Griegos focorri:in con la L atina l~
fuya : Confusis queque Gr~cis utimur verbis , ubi noflra d7~
jimt /icut ilfi á nobis nonnumquam mutuantur. ( I nfhtut. Ora t . lib. r. cap. 5.) ¿Se atreverá V. md. ú otro :ilgu-.
no á recufar , en materia de c:ílilo, la autoridad de Quintiliano?
10 Lo mas es , que no solo de los Griegos ( que al fü1,
á eíl:os los veneraban, en algun modo , como Maeíl:ros fuyos) fe focorrian los Romanos en las faltas de fu lengua;
mas aun de otras Naciones, á quienes miraban como barba·
ras. En el mifmo Quintiliano fe. lee , que tomaron las voces Rheda ,y Petoritum, Je los Galos; la voz Mappa, de os
Cartaginefes ; la voz Gurdus , para fignificar un h n bre
Rudo, de los Efpañoles. Origen Efpañol atribuye tambien
Aulo Gelio á la palabra Lanc:a. A vifü de efio , l qu'
cafo fe debe hace~ de la critica aufreridad de los. que
con-
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condenan Ja admifion de qualquiera voz foraflera en el idioma Hifpano?
II
Dir ' nme ac:ifo, y aun .pienfo que lo dicen , que en
otrt> tiempo era licito uno , ú otro recurfo á los idiomas eftraños , porque no te nia entonces el Efpañol toda la extenfion ne cfaria ; pero hoy es fuperfluo , porque ya tenel}1os
voces para todo. ·Qn; pn do yo decir á íl:o, fino que alabo la fatisfaccion ? En una el.& fola de objetos les mofi-ra.ré , que nos faltan muchiGma) voces. lQue fer:í en el complexo de todas? D igo en una clafe fol:i de objetos ; efro es,
de los que pertenecen al Predicamento de Accion. Son inu·
nJerabl-es las Accion s rara que no tenemos voces , ni nos ha_
foconido con ellas el nuevo Diccionario. Pondré uno , ú
otro exemplo. No ten mos voces para la accion de cortar,
para la de arrojar, para la de mezclar, para la de defmmuzar,
para. la de excretar , p:ira la. de ondear el agua , ú otro
licor , para la de euavar , para la de arrancar, &c. ,Por
qué no podré , valiendome del idioma Latino , para figni·
ficar ellas Acciones , ufar de las voces , amputacion , pro-

y:ccion, conmiflion, camninucion 2 excr:don , zmdulacion, c.r;ca'Vacion , avuljio11?
H
Afimifmo padecemos baíl:ante efcash de terminos
:abfrraélos, como conocerá qualquiera que fe ocupe algunos ratos en difcurrir en ello. Faltannos tarubien much ifi rnos· participios. En unos , y otros los Francefos hw fido . mas
próvidos que 1wfotros , formandolos fobre fus verbos , ó
bufcandolos en el idioma Latino. ¿No ferá bueno que nofotros los formemos tambien , ó Jos traygamos del Latin , á
del_ Francés ~ i Qué daño nos hará efre genero' peregrj.
no , qu:indo por él los Efrrangeros no nos llevan dinero
alguno?
I 3
Afi , aunque tengo por obr~s importantifirnas los
Diccionarios , el fin , que tal vez fe proponen füs Autores "1.e
fixar el lengua ge, ni le juzgo util , ni afeqnible. No util, por
gue es cerrar la puerta á muchas. \'()ces , cuyo ufo .cos puede convenir : no afequible, porque apenas hay Efcritor de
p1uma algo fuelta, que fe proponga contenerla dentro de los
ter-
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terminos del Die ionario. El de la Academia Francefa tuvo
~ !U favor to-1as las circunfürnci.is imaginables para hacerfe
rdpetar e aquell.i Naciorl. Sin embargo, folo halla dentro
de ella una bedien i;i muy limitada. Fue1a dt: que vt'.1ifimilmen e no fe hizo halh ahora pára ninguna lengua D iccionario , que comprehendicfe codas las voces autorizadas ror el
ufo. Compufo Ambrofio Calepino un Diccion;1rio Latino de
mucho mayor amplitud que todos los que le h<tbi,rn precedido. Vino deípues Conrado Gefnero, qu le añadió milla·
res de voces. Aumentole tambien Paulo Manu ·io; y en fin,
Ju.rn Pafora io, La Zerda , Ch ifiet , y otros: y deípues de
rvdo , aun falt.in en él muchiílmos vocablos, que fe h. llan
en Auro1es Lninos muy claflcoc;.
1 + Luego que en el parrafo inmediato efrribí la voz
.A.feqrdble , me o..::urrio mirar , fi, la ~rae, el Oicciona~io de
nueitra A.::adem!J. No l.i hav en el. Sin embargo , v1 ufar
de ella á Caíl:ellanos que eí¿ribian , y hablaban muy bien:
Algunos juzgarán, que pojible es equivalente fuyo ; pero ef·
tá muy lexos de ferlo.
. .
.
.
15 Ni es meneller , p~ra iuíl:ificar la rntr~dn~c10n de
una voz nueva, l<t falta ab!oluta de otra que ilgntfi1ue lo
mifmo ; baila que la nueva tenga , ó mas. propiedad , ó m~s
h1trmofura , ó mas energía. Mr. de Segra1 , de la A adenua
Francefa, gue traduxo la Eneyd,1 en ~ r!~ de fo idil i;n,a na· ·
tivo, y es la mejor rraduccion de Virgd10 c¡ue pare.::10_ ~,f_
ta ahora, lleg ndo á aquel pafage, en que el Pl.cla, 1ehi ten·
do lo moti \'OS <lel enojo de Juno cont1 a l 1~ 1 ri . a1 o. , feñ.ila por Ull.l de ellas el prnftin,{o dolor de haber J'> tÍ~ pre•
fe1ido á fu hermofura la de V enu~:
270
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Dentro de p0cas voces , ¡ qué pintura tan vi va , tan be rmo·
fa , tan exprefiva, tan valiente de la irritacion de la Diofo
y .d~ l~ profoncla imprcfion que babia he ho en fn anim~
la 1n¡u:1•1 de anterouer á la fu ya otra belleza! Donde es bien
:i~~ert1r , qt~e el sín~opc Fep,oJlum, es de in~·encion de ~i.r¡
gilio f y no rntroduc1do folo • favor de Ja Ji herrad r oétJc:i;
fino porqueag ella nueva voz, ó nueva mo<l'íica ion e la voz
Repo(itmn ; da mas fu rza á la expr€'fion,
. 17 ~o folo dirige el numen,, genio parti ular par:i la·
irtroduc ion de vo es nuevas , o 1rlifita<las , mas tam i.. n •.
p;r.a far 0~ortr namen te de. todas fos vulgariz~das. Ciertos ·

ir;nria forw-e:

?

Trasladó el uhimo hemifi:i h:io de efie modo:
Sa buwte meprisce , ír,pm-dc11ablt itgure.
Rtpal' ron lo~ Cr'ti o. en la v z iti:; ar .a.t;l/1 , nu.ev.a en d
iJ.oma Fra11c 5; y hubo n.i:chQS, <JL ro1 d le cap1mlo b
re-
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Necdmn etiam causi:e 1rttrutn, ftt'Viq1u dolores
Excidera11t animo ; manet alta mente 1·epo/ft m
Judicimn Paridis, fpreh.tqtte t'njuria fo1·m~.

Jlfrmet alta mnde repifum

Judicium Paridis ,.Jpnt1 qJ
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reprobaron , imponiendole fu inutilidad , refpdlo de haber
en el Fran ·és la vo:i Irremijible • que fignific:i lo mifmo. No
obftante lo qua!, los mas , y mejores Críticos eíl:uvieron i
favor de ella~ por conocer , que la voz Impardonable, coloca·
da a 1i, xprime con rr;ucho mayor fuerza la calera de Juno,
y el concepto qu hma de la gravedad de la ofenfa , que la
-voz lrremijib!e. Y ya hoy aLJU !la voz , que inventó Mr. de
Segr:iis, es ufad2 entre los Franc fes.
I 6
P ro es á la verdad para muy pocos el inventar voc~s , ó connaturalizar las Efrrangeras. Generalmente la elec·
c1011 de aguellas , que colocadas en el periodo , tienen , ó
mas hcrn,of~1ra , ó mas energía , pide numen efpecial , el q_ual
no fe adquiere con pre(cptos , ó reglJs. Es dote uramencc
natu1 al ; y el qne no la tuviere , nnnca fer:i ni 17ran Or:idor
•
'
t>
'
m gran l aeta. Eíla prenda es qui n , á mi parecer , confütuye la mayot excelencia de la Eneyda. En virtud de ella
daba Virgilio á la col~cacion de las voces, quando era opor:
tuno, aquel gran fomdo, con que fe imprime en el enrendimierto. ó en Ja írnaginacion, una i'1éa vivifima del obje·
to. Tal es quel p fa ge , cuya parte copié arriba:

..,

..

ng1dos An 41rc s , generah.iim2meJlle quiere

excluir del

..

ef- .··
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el'blo sérío todas aquellas locuciones, ó voces , que , ó por
haber.as introducido. la gente baxa, ó porque solo entre ella
tie11c fteqiiente ufo , han contraído cierta efpecie de hurnil·
dad , ó fordiJéz plebeya; y un Doéto moderno pretende fer
la mas alta perfeccion del efrilo de Don Diego Saavedra,
110 hallarfo jamás en fus Efcritos alguno de los Vulgarijmos,
que acinó Quevedo en el Cuento 'de Cumtos , ni otros fra1ej.rntes :í aquellos . Es muy hermofo, y culto ciertamente el
efi:ilo de Don Diego Saavedrl , pero no lo es por eso ; antes
:afirmo , que aun podría. fer mas eloqüente, y enérgico, aunque tal vez fe entrometiese n en él alguuos de aquellos Vulg arifmos.
18 Qu.intili:rno , voto fupremo en la materia , enieña,
que no hay voz alguna, por humilde que fea , .í quien no
fe pueda hacer lugar en fa oracion , exceptuando unicamente
,fas torpes, ú obfc~nas : Omnibusfere 'Verbis ,prdter pauca,
~u,e jimt parnm 'Verernn"a , in rJrati1me lorns efl. Y poco
mas :ibaxo , fin la limitaciof\ de la parti..:ula fere , repite la
rnifma Sentencia ; Omnia wrba ( excc_pti.t de q·1tib11s di:d )
fimt alkubi optima, & hmnilib"Hs i11terdmn , & 'Vulgaribus
ejl opus. (Infl:itut. Orator. lib. r. cap. r.) Y en otra parte
pronuncia, que á veces la. mifma hunddad de las palabras
añade fuerza , y energía á lo que fe dice : Vim rebus aliqufn·
do 1 & ipfa ·'Verbortlm lmmilitas affirt. (ljb. 8. cap. 3.
19 Un fugeto , por mucha> circunftancias ilufl:re , leyenritico aquella claufula
do p1 el primer Tomo del Teatro
primera del Difcurfo que trata de los Corneras : Es el Cometa u1ia f a11Jarronada del Cielo contra lts Pederofos del
mzmdo , la celebró como rafgo de efpecia1 vla , y esplendor : conveudró en que haya fido efeéto de fu liberalidad
el elogio ; pero fi en la fentencia hay a gun merito para él,
todo coníif\:e en el oportuno ufo de la voz Pan/arranada,
la gual por sí es de la clafe de aqu llas , que pertenecen
al efülo baxo ; con todo , tendría mucho menos gracia, y
energía, {i dixefe : Es et Gen.et" ima 'Vana amenaza del
Cielo , &e. Siendo afi , que la fignificaciun es la mifina , y
la locucion , wma ammaza , nada ti~ne de humilde , . ó
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aqui verificada la máxima de q~in~
tiliano: Vim rebus aliquando , & ipfa 'tJerborum ht.tmilttt1l

f> ebey:i. Vea Y. md.

~~rt.
J
20 De efio digo lo mifmo que dixe arriba

en orden á
fove.ntar voces, 6 domd\:icar las eí\:rangeras~ No pende del
cftudio , ó mcditacion • sí fo lo de una efpecie de numen particul:u, ó Hamefe imaginacion felíz, en orden á el.la materia. El que la tiene , aun ·fin ufar de reflexio11 , fin <lifcmrir,
fia penfar en ello , encuentra muchas veces las voces {tlai
oportun:is para explicufe con viveza, ó valentía ; ya feaa
aobles , ya humildes , ya payfanas , ya eí\:rangeras , ya recibidas en el ufo , ya formadas de nuevo. El que carece de::
ella, no falga del camino trillado, y mucho menos fe me·
ta en dar reglas en materia de cfl:ílo. Pero e11. efro fucedc .1<>1
que en todas las demás cofas. Condena los primores , qmen.
nea folo no es cap~z de cxecutarlos , mas ni aun de percibirlos; que tambien el difcernirlos pide talento , y no mu1
limitado.
Creo haber dex:i.do á V. md. fatisfecho fobre el afünto
de fu Carta; y yo lo dl:aré de que V.md. tiene el conc~pto
debido de mi -amifi:ad , fi me prefentáre muchas ocaíiones,
cxercitar ol af~l\:o que le p1·ofefo, &c.
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PRECAU'I'O·R fA

DEL

Áuto'I' contra una temida calumnia.
M' UY seño~ mio: til afeíl:~~fo zclo que V. md.

me mudha en la fuya , por mi honor literario,
$10 ~s .fuma¡.nente e(titpable , y ;il mifmo tiempo me da una
ieufible prueba de fu noble ánimo.
2 Diceme V. Q'ld. que en 1~ Gaéeta de Holand2 <le I I ele
'-goi.lo • y que llegó aí el di~ u del bliÜl>O mes >,año de ..1p,
;Tomo • d~ Cartat.
Mm
..,¡>-

•7.+

PRECAUCIOlif

CO~T~A.

U:MA. CJ.LUYNJA.

~~tó un parrafo del .tenor íiguiente ! que po~g? aquí en c~r~
tellano , aunque V ... mi:l. me le emb1a en.. el id1om¡ Fra.nces,
d,~ <l¡ue ufa la. Gaceta.
3. Eriaúon , Librero. de Parz'.1, !Ut vz"v~ en 111: c~llt dt
Santiago t1nprimió ahora nuc'Vame11te un Likro tn ztulad<r..
Enfa yo f;br~ lo~ errores Populare~ , ó Examen de mucha~
opinfones i r~<;ib.ida.s. corno verd\ldei:ai ,, y que fon. falfa , .o
dudofas :.' TraduCide del Inglü , tn dos Tomos, fon un Indici
fnt-tram~nt, nuevo , y mej-0r que el ~e Ja Edicion .antecedente..
4f. En coníiqüencia de eíl:e av1fo ! 011: adv1e teV.md.
que. ~l. motivo de d<l.rmelc; , es prevenirme contra. ~l abufo,
que al.gun. émulo. mio podrá hacer de aquella nQuc1a; pre~
tendiendQ ,. y publicando, que pues. antes de cmprehender 1.a
Obra. del Teatro Critico, contra Erroru Comunu, habia
otra compuefh al mifmo fin, de impugmr Errores Popula·
res, como fuena el titulo propuefro; fe ~uede creer , que.yo
fciy un mero A.mor plagiario.,, que no, ~ice mas que copiar,
ó traducir aquella ~bra ; exhortando me J.ti.ntamente .
md._~
4 la invefügacion de fi el fupc;mer Ed1c10.ne intenores de
ella ·, es embuíl:e de algun Ellrangero , ordena~o .. al mi ímQ.
ti.n de qóit:ume · la. circuníl:anci.a de ~utor..
~
5 Empez.ando. 'l?ºt oíl:o ultimo, digo , .que ª.º Seno.r ~ n
h~y embufre algqno el\ el modo de an~~ctar la 1inprdion et...
(fi:a 0bra. Yo tengo l.t mifma de ~d~c1.on anter1ór, he _
tambien en P.u:ís de<! año 173 3 Y. dJVJd1da. en dos T omos
en oébvo , no q~ed.indume duda.1 de la id 1\[i~ ~le la 001 ~,
y del Auto.r, por la p::rfeél:~, y literal con.formidad de~ tl·
t;ulo. Ni la. Edicion, que tengo yo es Li ¡;r1rner : i C:o·no
podía. ferlo, íi el Autor (que fue To mas Brown , celebreMedico de Lóndres, aunque no lo e pi- fa el ,G~c ta Ho·
landés) m.urió el. a.ñ.o d~ 1680 , co1110 (~ 1:1!. _en 1el S ' le~
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fiendo afi' ~ cómo. ·me 1ibraré ae·1a. (< fp é: :l. de
ha.be(· copiado d~ efi: Ai1tor ,
todo, ó muchl ~a~t~ e,,·
que tengo. efcri,tc~? , Refpon lo, ~ue efta Ca.rt-l hac1endoll ¡. .
blica, p r rned10 di: la {'.íl.impa , ,ne, -fer'vir~ d de ~n.1 vo~
s Q11 las, adte(tendas .Ogttié1m:s .. ·
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'to primero , el Padre Macftro S<Jrmiento, qQ~es qui;ea
nie adquirió eíl:os libros, pqede 'depone , B_µe no .a.ne, los rornirió hafta el año pafado de I 7-+º • quándo ·ya tenia con•
cluídos los ocho tomo$ dd Teatro Crítico. Afi , folo pudé
valerme de ellos para el Sup!~mento , como en efeél:o me valí en alguna col.ita ; efi:o es, en la efpecie ,perteneciente á los
Judíos, que propongo m la pag• 177, num. 27 .~para la qual
cito al mifmo Tomás Brown , con tant~ legalidad , y .ta~ dif:.
bnte de l:t injuíhcia dé apropiarme trab~jos agenos, qu~ ell
!lOmQre, y c:abezá de á(juel Autor , exhibo las pruebas, qua
eonvenccn fer faifa la opinioa del mal olor de los Judios ; ef.
to es, propongo aquellas pruebas, como parto del ingenio
de ~qucl Efcritor_, y no del mio.
.
i Lo fegul'ldo aun e11 calo que no fe creyeíe al Maeitro Sarmiento ( lo que t10 podria fer , fin hacer una gr~ve
injuria á fu notoria veracidad ) pot lo tneñ()S ) los quatro pri·
meros Tomos del Teatro, por otro capitulo quedan libre'
dt la calumnia de ufurpacion. Los doi:libros de Brown} que
hay en mi Biblioteca , fon , como di.xe atr!ba ) de EJicion d~
París ,del año de l7~·3 , lo que haré 'ver i mil tefri gos que
fe congreguen. Antes dt entr:n efe año , y aun ántes del de
treinta y uno, efraban irnprefos los quatro primeros To·
mos deL ~eatro , como confr:t por las fechas de las E'1iciones : luego, &c.
.
• ,
9 Lo ercero , to~.lo lo que ctcqb1ó Brown tobre .Érroru Populares, eíl:i comprehcndido en do'S Tomos en oél:ave;
de letra no mas mcinuda , ó la difere.rtcia es éafi infenfible, y
de pocas mas p1ginas , que qualefquiera dos Torno~ de los
del "featro; de modo, que ló que fe pueda dar es que los
dos de Brovvn tengan tantá letra , con muy poca difere~cia,
como uno del Teitro. Efcasífüuo 'fobfidlo podria yo hallar
en dos volúmenes , que no hacen ma' que la oé.l:ava parte
de los mios ; y c m utando el SHplmzmto no mas que la
novena,
to Finál; y 'princ1 101,,.ote , Ro" fotd ilo hallé en el e{.
crito del Ingl / focor.ro alguno pará mi- Obra ; pero era abfQ1uta~eute im po 1blc
.l.a.(le, La .razon demofrrativa es,
Mm~

por~

-~ ~·--- ~-

-----

-

.

-

276
P .u cAtrc10N coYtTaA UNA CA:tUllNIA.
porque· áutique el :afunto general de aquel Autor es lt im-

pugn.icioo· de varios Errores ~opulares, todos los afunto1
particulares qúe trata , á excepc1on de uno folo , y una pe•
queña parte de otro , fou diíl:into• de los que yo me propongo en mis Difcurfos. El afünto cxceptua~o es el del 10-lor de J9s Etiopes, fobrt:: que aquel Autor d1fcurre m 1~ ~.
Tomo , lib. ' , en los capitulas 10. 1 I I. Pero en ordeu a la
caufa de aquel color , que es lo único que fobre el 2funt<>
fe difputa , figo opinion ~ifl:inu de I~ fuya. El otro a~unto,.
en quien folo en orden a una pequena parte, conve111mos,
es de la Hiíl:oria Natural , que trato "' d fegunda Tomo,

Difa.

2.

-

Procede el Medico Inglés por ft1pitulos, como yo
por Difaurfos ; pero tocando en ellos ;i.funtos , por lo comun,
de mncho mas corta esfera, que los mios. Pongo pór exem·
plo ; trata en uoo de alguna propiedad . particular de un
Animal ; en otro de algun yerro de la Pmmra;. en otro, de
un hecho menudífimo de Hiftoria; en otro, de 2lgun error
de la Anatomí.i , de la Geografia .' &c. En treint¡¡ y ci?co
capítulos , que compreh~nde~ ~l libro fe~undo , y .tercer? impugna Yarios errores, u opm1ones dudofas , pertenecientes
á la Hiíl:oria Natural. Son muchos mas los que en orden al
mifmo afunto impugno yo eA el fegundo Difcurfo Uel Tomo fogundo, f Suplementa del mifm• Difcurfa. BCl quanto á
la defigwacion de errores, d~ncro de eíl:a esfera hay ~lguni
coincidencia pero poca. Impugno ye> una grao porc1on d
que él no [~ acuerda : afimiüno toca él muchos , de que
yo no trato. Pero es verdad, que no tengo aquellos por Erroru Comunes-; porque aunque fe ~afün en _:lg~rnvs ~uto
:res no han defcendido al Vulgo, o folo defce11d1eron a un;i
peq~eiiífima parte del Vulgo. ~ mifmo hace ea otras materias. De que fe puede colegir , que ~cafo aquel Auror no
entendió por Errorts Populans., 'to mtfmo q_ue yo por Erwores Comun1s.
1 t.
Precavida de efte modo la calumnia , ó la fo(pec-h1.
de- que · me haya apropiado producciones de otro ingenio,
1eíl;un.e fa.tisfacer al cargo nue V. md. me hace.., de haber
11

A
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cicho en algunos de mis Libros, que es nueva la idéa de mi
Obra ; lo que no fe verifica, fi antes de ella fa lió á luz la de
~omás Brovvn; pues mi idea es la mifma que la foya. Pudiera refponder con lo que acabo de decir , que no fon en la
m~yor parte Et'rores Comunes los que impugna el Autor In,gle~ ; pero eíl:a ~vafion no fe 2comoda muy bien á mi Íln·
~e~1dad . .La realidad es , que quando dixe , que era nueva mi
idea, la 1uzgaba tal , porque no tenia noticia alguna de Ja
Obra de_Brovvn , y me perfuado á que muy poco~ la tenia11
en Efpana.
I 3
Tambien, efrando en la profecucionde mi Obra adc.iuirí el cono~imiento de otros tres Autores , que efcóbi~ron
al~o '. refpeéhvamente á la mifrna idéa; pero con tanta li~
m1~ac1on en ord~n al objeto , que no baíl:arian por sí falos á
q_mtarme la gloria de. b invencion , ó á la idéa la prerroga·
t1va de nueva. El primero fue J acobo Prirnerofio , Medito
Fr:1ncés que efcribió un pequeño Libro , con el titulo di
Errorib.us Vulgi, in ordi'ne ad MGdidnam. El fegundo~Scipion
Mercuno , Médico Romano , quien dió á luz un . Torno en
quarto , en idioma Italia1io , cuyo titulo es , de gli Errort' Popolari d' Italia. Aunque no exprefa efia inkripcion que
los Errores Populares de Italia, cuyo defengaño intenta el
Autor , foa unicamente los pertenecientes á la Medicina,
realmente no trata de otros , que los que [e cometen en la
prátl:ica <le ella Facultad en los Pueblos de Ital ia. El tercero, el Padre Buffier , Jefüita Francés , que en fu idioma produxo un brev Tratado, con el titulo d~ Examen d~s Pr1-

jugés Vulgairu.
I 4.
e~os tres .Libros t~ngo hoy el fegundo , y tercero

J?e

en m1 L1brena. El primero v1 , eíbndo en Madrid en la del
Doél'or Martinez, y aun faqué de él dos , ó tres ap¿ntamientos , que me pareció me podrian fervir.
1 $ Pero bien le:xos de querer ocultar al Público la e:x~f~
tenc1a , ó pofefion de ef1os Libros , para no quitar á Ja idéa
de mi Obr.a Ja vanidad de nueva , di noticia. del primero , y
tercero , cmmdolos en algunas partes de mis Efcritos , con
la cxprefion de los titulos de fus Libnis , como á Fiirnero·

li•
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fio en la rdpuefl:a al Doél:or Martínez, á los numeros t&.y 5, y al Padre Buffier., en el Suplemento. del p~imer T.o.
mo ,. num. 4 3 1 donde ad'\tterto , que fue equ1\l'ocac1on decir,
que el Tratado de efre Autor conila de -cinco Diálogos ~ fiendo en realidad nueve. Al.fegundo no dté, pt>rque poco ha
que le adquirí ; y á la \rer~ad tiene ?ien poco que citar ~ p~r
que Jos mas errores Med1cos que impug 1a, conw prop1ol
de Italia ) no folo no fe cometen en Efpañ;t) mas pi aun. hoy
en Italia , ni otra parre. Es Autor balhntemente antiguo. pues la edic it>n que tengo , e! del aáo r 803 , defde cuyo tiellC"
po , haíl:a el pr~íente , fe han corregido e:i la l.>r.W·ica .. Me~
dica varios Gbuios que condena aquel Efcmu. A que :inado,
<jlle algunos que trata como er;ores '.no lo fo?; ,ames es, er·
ror condl!n.u los por raks. Yo a nad1e aco.tlfeJ<ne que compre dl:e Libro , porq'tle do poquífimo puede fer~ ir. El buen
S ·ipion .Mercuri~ ~s un ~t'o Ch-ad1.ron ltali:lno ,, 'de profa
fempitenu ) repeudor perdmablc, fu~mente pr lf. o , que
g a!h veinte. 1io;a: en lo q_ue fe podna comprehender muy
bien en 'Y"ernte 1 neas.
16 Dt múdo , qne- de los quatro Autores , de que e h:a
hablido, aunque todos tocan algo en orden á Errotes comu·
nes , el Medico Romano me ha fido enteratn~nte inutil ; lM
otros tres folo me firvieron para aquello en que los cité. El
Padre :Suffier falo coin.::ide conmig0 eu la mhrmJ , e que
la~ muge;~ (o? h;ibiles para toda:; la. C~encias ~ p ro co no
no me mm1frro prueba algun:i pa;a el a.uúto , de qt.1~ yo no
h biefe ya u~do a0 es de ~erl ;_y, aun yo fobre aq_u ~las,
h;ibia p ropuefto otr.is , que el ?mir~ ~ fol.o me apro~e he de
fu autorh.'iad para confirm'r 1111 oprn1on. Agn lla igualdad
de los dos fo.xó , e mat ria de nn Diálogo. En lo ocho re&
, '
r •
,
tantes propone otras och max1mas
; pero 1as 1e1s
1 p2ra ~:u,
fon dodofas; bien que en todas las partes de fu Efcnta
mndl:ra el Autor mucho in~nio 1 cultura , y difcrecion.
AGmifrrto en Primeroíio no hallé nus conducencia 1 que la
de fu aut ridad, para el punto en que me vil.í d~ ella ~ l'o·
más Brovvn , que coincidió conmigo en el afunro del Golar
de los Eti~nu nad;i me dixo de nuevo fobre lu que yo ha·
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bia efrrito antes de , . rle ; con c¡ue no me di6 rnateri:i ni
aun para uua bre.ve Addicioncilla á aquel Difcurfti en el
; ·lem nto, como ni lo que trata de llifl:ori2 Natural en los.
1 Ll 1 to. '.en q~e ~oincidimos ; y folo me füvió par~ otra cofa
l.i e ft'.lle p rnf!nuad~ de los J dios.
i7
'o . ftrañe V. n1d. qnc me haya detenido tanto en
cfr s p even:10nes. d.efen~vas ;<-.nt1 a la fof1 cha que pued n
fogn1 . o la_ c;mb:d1a , o el dio , de que haya vei dido co·
ni
m.c s dt.tv los ::igenos, linguna c;ikmnia me puede fer
m.i!> fr_n ~bk que '!la, po ·que procede der chamente con tra
~" ~r. 1 fd1c~n 11c hago de la mas efcrupulofa finceridad ; y
a prup0ru01· de lo que aprecio mi buem. opinion en efia
n-;u .. n , 1.' ·' ·. V. md. contemplar qu:ínto :agradezco la adverte nc .q~1e m hace , para que no fe me hiera en ella con
~.:. •1ot:c1a de 14 Ga eta de Holanda, N uefüo Señpr guard•
a V, md. &e,
·

Su·

NO TA ..
Unque el ~~bro,Examm de las preocupacz'o11es Vulgares-.
.
en la Ed1cwn, que yo pofeo ( del año- i 704. ) s Anónimo_, doy por AutQ~ foyo al P. dre Bt ffier ; porc1ue por tal
le fen~lan las. Memrru:is de T1·t·t:<íttX. Porque 1guno~ tendrá n
la. cunolidad de fabC"r las propofi iones de eíl:e Autor
.
opue fr:.is aJ' Ias 9ue impugna
como pr ocup 1.iones yu1gares,,,
las pondre aqu1 or fu orde n: ·
L
dos, que di~putan, ru d•n contraJcrlrfe fobre un
.tn1frno afu11to ¡y con todo Á tener ambcs igualmente ra....
zon,
II. Que las nrnger s fon c:ip1ces ce tr .~as las Ci~nciJs,
111. Q1~e los Pu bl<,>s. B i 0:11 os , y Salv2gc: fon ¡ 01 Jo me~os 1gL>alm~1ire felices , q_ne les Pu blos <¡t..G tit.;: .. n Polí-

que

t .c;i,

y

Cuitt ra.

IV.
e fos r.u vos Filófofos han caífo en. e: G t:mt1tlas
· ql'e r{'pr endi;w en los antipuos.
'·
V. Que tod::s as Lenguas del 1 · t n o t 'eren i¡ tal he r.n ofora.
1I
Q 11 C O b'"y· fct •r. rol. ntO~ n U'-\''-'~ en d ~ ~v ele la cella
·
I..it l tu¡a...
•

\'u.

z8o
PRECAtJCIO:N ~oNTIU. UNA CALUMlUA.
•
VII. Que codos los hombres ~ndan de cuerpo , muchas ve
ces en el difcurfo de la vida.
.
, l
VIII.' Que la Naturakza' y no 7.l Arte es quren hace a os
hombres verdaderamente eloguentes.
IX. Que no hay hombre tan pr_u~eute, que puedaafegurar ...
fe á. sí. mifmo ' que no .es nd1tulo.

•
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DE LA AN'T!CIPADA pERFECC!ON
de un Niiio en la estc1tura , y facultades
'
corporeas.
.

1:

que

ª

.,,

..

. REcibí la de V .P. con la i ndi v1duad1 noticia del moaf·
1
t ofo Niño de la Vi/Ja de Satz Leonardo. Monf..
ru
·
f: · d roonf•
huofo le llamo , porque conftituycn ~cierta e _pec1e{\: e . d
truofidad en la edad de Niño las fenas .' y cucuf ª?c1;; o
adulto. Segun el tefrimonio del Nour.1? Barto.. on el di erre
T _
d
e V p me envia compilo ocho anos e a I 7•
~onar o qu
· ·
'
·
fi
de M.:irzo 'de eO:e año de r74x. Er:i efta e_dad uene. ere quar~
~"tuta con )a circunfcanc1a muy nea
t:.u menos un dedo de e ll"
,
· /
t
uble de
de los úeto años á l~s ocho crec10funa dqu~r
' El ruefo de todos los rruembros corre on e a
entera.
~
..
l
1ta del fue·
altura. La fuerza es fuperior al tamano , pues beva1 d
o
1.
. b
. y á dos hom res , ca a un
lo una peña de ocao ano as·
,
.
a
¿· d
fo levantá a un tiempo co
1
de cinco arrobas Y me
e pe 1 ~
di de los muslos.
las do!! m~nos' entrandolas por e l~nre~me b o
s de trigo
Softiene ' y conduce [obre las e[pa as os ~ega Die o Se~
Efl:á medio ba..rbado. L. a Cai:ta del Monge rs.y_ 1g Rela
S L
a do y acampana a
•
da no ' q11eN refi~e en_ ;n á ;~~
feñas de perfeél:a puber·
ciun del otario ' ana e
la madre del Ni.
t d do nde correfponden , afeveradas por
1
} .' ' aumenta al o la corpulencia ' y foer~as ; ~ues e grue:
~: d~ lQs. mien1brosgdko' qu~ es correfpond1cnt~.a ocb.o qua~

las
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us de efüi.tur1 ; y que prefentes doce tefligcs , lev~ntó una
piedra de nueve arrobas , fin afidero. Pero efüs dos difcre• '
pandas no fon de mucha confideracion.
'·
:¡
El hecho es fin duda peregrino ; pero no tan C)(tremamente uro, que nuef\:ra edad no haya vifro dos femejantes.
En la Hiftoria de la Academia de Mr. Du -H:irnel, tom. 2.
pag. 23S, fe da noticia del primero. Un Niño de un Lugar
del Franco Condado , vecino al Monte de San Claudio, do
{eis mefes empezó i andar ; de quatro años p;uecia apto pa· '
ra la generacion ; i los fiete tenia ]a barba , y efiatura do;.
hombre hecho. Era de diez años en el de 169 5 , tiempo ea
que fe dió noticia de él en la Academia.
3 El fegundo fe refiere en la Hiíloria de la Academia do
Mr. Fontanelle, en el año de 1736. En la mifma Academi.i ·
fe prefentó en dicho año el fugeto, teniendo entonces la ~dad
de fiete. Había nacido en el de 1719, á 19 de Marzo , en
un Pueblo de Norm:rndía: fu e!l:arnra era en dicha edad de
quatro pies , ocho pulgadas , y quatro lineas; y fe 2dvierte,
que fe midió c:íl:ando defcalzo. Si de los fiete i los ocho ere·
ciefe una qua rta , corno el de San Leonardo, excedería~ la
cfbtura de éfte. La fuerza, ~u oque muy fuperior i la e.dad,
fe puede confiderar inferior i la del nueíl:ro, pues folo fe di~
ce, que iiendo de feis años , y tres mefes, a".'rojaba en utt
Carro , por encima de fo cabeza , un haz de hierba de veinte
y cinco libras. Las feí1as de pubertad fe anticiparon mas que
en el de San Leon;irdo, pues :i lo> dos años fueron recono·
cid;is por la madre , y dentro de poco tiempo llegaron á };¡ ·
debida perfeccion.
4f. N~ me acuerdo de haber lddo cafo alguno de Ja. mi{..
ma efpec1e, mas que los dos referidos; pero sí otras an tici- '
paciones prodigiofas contra el orden que comunmente obfo·va la Naturaleza. Los adelantatnientos del e(piritu c:on def·
proporcion á 1a ed;¡d , no fon tan raros como· los del cuerpo.
No hay ~eyno , ni figlo, en que no fe vean alguí1os Niños,. ·
•¡
que admiran al reíl:o de los hombres , por la capacidad gu~
n1uefl:ran. En el Tomo 6del T eatro, Dljc'ltrfo I, Parado:ra
6, propufe algunos exemplos, y entre ellos loa 11Qtabilifimos de

Tom. I. dt Cartas.

~n

Guf·

2-S'lc

..

ANl'ICil' <\DA Ro~UST.EZ I)E UN N1ñoh

uíl:abCl do Hclmfo d , Sueco~· y Chrifriano Henrico Heinc...
cl:en natunl qe Lubeck : En el misnID lugar di la -razoru de:
fer in~n¿s. ililfreqüent~~ los ve.\oces, ad~lanta.mientos- ero las.
perfeccione~. del . efpj itµ , que. en, las- dd cuerI?O ; y es,, que:
c.¡i. ~q_ucUas,, mru~hó IJ;laS de~1guales. hace á. los hombres c:l
tern peramento náti vo ,_. q_ue._la-edad. ;, per,o en. e íl:as fucede 1().
contrario
5- Por lo q_ue- mfra .í l:t.a.nticipacion efe la facultad gene.rativa , tengo en la memoria el cafo de una hermana del fa ...
mofo Chirnifi:a Mr. Homberg, que se casó. i los. ocho· a~os,.
y fue. madre ái los nueve. Pero c!l:o es nada en comparacion
de k> ~ue. fe lee en el Tomo 6. de la Re publica de las. Le~rai,.
donde haciendo el extraélo del Tomo i 3 de las Efemendc:s.
'1e. la Academia. Leopoldina, fe cuenta , que- en. Turingia,
Provincia. de Alem;i.nia-,. en l.i Alta Saxonia,. el año de 1672,,
la mug~.r de un ~olinero dió_ á. I:1z una. Niña fecunda de otra,,
fa qua.l con. los acodentes ordinarios- que· preceden ,. y fubfi~
guen á los. parto.s,. i?ariú á lo~ ocho di as, defpue~ de .ru n~ci_..
miento ;; pero en:. ore.ve murieron una>,. y otra~ Alli. fe ciu-,.
para.otr.o caso se.m~jante ·, á. Bartolin~. en 1:1- Observavon. 1.00
de. la. 6. Centuria, y al Padre Eufebia Niere~berg para otro
suceso aun. mas, Erodigioso ,. que es. habe! nacido una M_ula,,
c:onttn.lend0<. otra. en el úrerO'-. El pensamiento de Bartoh.uo,.
de q,ue en. tales casos. Ta. madre co11cibe dos fetos. de tal mocl.o ,. que: unQ se envuelve e.n _el otro,.. parece que es. quanto
puede discurrirse. ea1 la mate.na. Pera, hechos de. eíte ge~
ro iden: tefügo9- muy; calificados..
6 Comunmente se tiene por prcfagfo de vida corta unai
g.rande: anticipacion, ea. las per~ecci?ne de~ alma.. s.iempre.
que se ve Qn Niño de extraordrnana capacidad, fe. dice con
w1a. especie de tímida defconfuefo ,. que no se. ha de. lograr•.
Pero YO'J creo que eíl:o se- puede decir ~~~ ma~ fundamento,
y aun con seguridad, de los que se ant1c1EarI e,n la!' perf~c
oones del cuerpo. AIL yQ desde luego pronoíbco una v1dai
Dt:eve ,. ali al Niño que se vió en París el año de 36 ,. como
al de San•Leonardo, Si ...no es regfa. general de;- la Naturaleza.
el q}le.10 <;l.UC. en ·¡,oc:o"'fiem,eo log_ra. fu perfe"ioo· , en ~oco

tiem..
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tiempo se prec1p1ta á su corxupcion , por lo meno falrale
poco para serlo. En anima1es , y plantas , vemos por lo co-

mun , y acafo fiempre, observada efia regla. Proporcionase su duracion al tiempo de su incremento. Ali (;orno fiend"
comun en el hombre c011seguir toda la eíl:atura , y vigor del
cuerpo á los veinte años, e~ tambien comun -su seneélud á
los sesenta ; el que á los diez años lográre toda aquella perfeccion , se puede hacer la cuenta de ser viejo á l-0s treinta.
'1 Eíl:e infeliz prono!lico fe aplica comunmente , como
clixe poco há, á los que: en la edad tierna muefrrau una capacidad ventajofa. Pero ni en la experie12iia , ni en la razon ha·
llo bafümte fundamento. Hugo Grocio , Geronimo Biñon , el
farnofo Servita Fray Pablo Sarpi, y Gafpar Sciopio , todos
~uatro muy celebrados por fus rápidos progrefos en las Ciencias defde niños , no dexaron de vivir , el prim ro fefe11ta
años , el fegundo fefenta y feis , el tercero fetenta y uno ; y el
ultimo feteata y tres. Ni :rnnque cálle otros muchos , debo
omitir :il gran Newton, que habiendo, defde la primera juventud , excedido en las Matemáticas á qu:rntos le precedieron,
murió de ochenta y cinco años. Si fe examina la razon , tam"
poco fe defcubre qué conexíon pueda tener una infancia ingeniofa, con una muerte temprana. La perfeccion , Q impcrfeccion de los órganos , que firven á las facultades intcleél:iva-, y memorativa , no infieren vida -c:Órta, ni larga. ( Quien
h:líl:a ahora obforvó que los hombres mas rudos vivan mucho mas que los mas habiles ? Si fuefe verdad lo que afirma
Arifroteles , que los de excelente iqgenio fon muy n clancolicos, p dri.i i 'lferirfe en ellos , pr,¡r lo.cornun , una breve vi- ·
da : ~Iultos mim occidit trijlitit-t , dice el Eclefiaíl:ico. Pero el
hecho ,u afirma , o lupone Atiíloteles' fe ve á cada.. p~fo 1
cohtradicho poi \a éxperi'enc1a.
8 Eíl:imo mucho á V. P. el defengaño de la Jabulofa muier jil-vejlre, h,illada en los Pinares de Soda. A no dl1r yo
babi ualment~ un fobre mis guardas , para no dar afe.1,1fo fa.
cil :í las ' relaciones <le cofas prodigiofas , ó extraordinarias,
hubiera caí fo en la tentacion de pubficar ~n algu no dJ mi¡
Efcritos ª'luel peregrino hallazgo , pues n e lo n fi ieron per-
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fonas fidedrgnas , como que lo tenian de originales muy fegu•
ros, y circunfl:aaciado haíl:a los ultimas ápices. Segun efi:as,
la Niña hallada en el Monte, carecia del ufo del habla l. aunque era de edad ba!l:antc pau el e:x:ercicio expedíto de la lengua : huia de la gente , y fe irritaba contra ella como un.a
fiera imitando los ademanes de un gato tímido , y colen~º· En fin cogida, y domefi:icada , aprendió á hablar • y_ falió
.en todo tau capáz • coma fi hubiera tenido en los pruncro~
~ñas la comun educacion. Poro en reilidad, fegun V. P. me
:efcribe , todo viene á parar unicamente , en que mat:ido , Y
.nrnger del paifanage vecino• con una tierna hija fuy~ • ~ue•
Ton á hacer no sé qué lahor al Monte, y efl:ando d1verndo9cn él , la Niña can inconfideracion propia de fu edad ,. apar·
undofe de ellos , fe em8ofcó .í tanta difl:ancia , que tard;¡ron
-Oos , ó tres dias en hallarla. Sobre un acontecimiento tan ·
-trivial fe fabricó un fucefo tan eíl:uño. Tal es el pruríto de los
'hombres por fingir portentos, y tal la ceguera del Vulgo en
,d;u afenfo á las. ficciones Quince años ha que efroy contiEuamcnte declamando rontra b fatua credulidad que reyna
en el mundo ; y pienfo. que el mundo,. á la referva de pocos
individuos, en quanto á efta parte ,. fe eftá como fe efi:ab~ ..
Todos oyen mi¡ voces • y caG wd0s parece que efián fardo~
;i ellas: Dilexenmt hominumagis tenebras, quam Jucem. Pned~
·v. P. vivir .afegurad<l de mi a.feélo, yre11dida obediencia. &c.
~~~
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y ~eñor mfo~. VTíb fa qu{:n d'c V. mJ. err 2fü11.
to de lo que en ef oéh1vo· Tomo del Teatw cfcríbí: !:c>brela poc:i fe, que en orden -1 a1gunas noti«•ias- merecen
las Gaceta~ de esa Cifü.i.t<l,.. 'luifiera J,¡r á V. md. uaa: fatis·
l
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para reintegr:ar en el Püblico el credito de (u plntna. Pero
efro es lo que acafo no podrá fer ; porque á quanto para1
cfre efeél:o puedo extenderme, es á ·conceder la buena fé 4e
V. rnd. en quanto efcribe, y eframpa, á la qual ciertamen
te afiento muy de corazon por las noticias que ten¡o de fü
fiacéro , y honrado genio.
2
Hagome cargo de lo que V. md. me dice , que no tiene
tiempo para examinar la verdad de las noticias que recibe,
antes de darlas al Público , por fer precifo ponerlas en la
prenfa inmediatamente á fo recibo ; de otro modo , fe eX•
pondria á no a11unciar en la Gaceta , fino fucefos fabidos
antecedentemente de todo el mundo. Convengo en elto ; y
afi , no pretendo tal pefquifa, sí folo, que ali V. md. comu
todos los demás Gaceteros, ufen de alguna precaucion en el
modo de divulgar oiquellas efpecies , que por el caraéler de
muy extraordinarias , fe hacen fofpechofas , á fin de que los
Leélores incautos no las admitan como ciertas , á menos
que no JJeguen ólutorizadas por tefl:igos muy fidedignos. Poco
cuefra el ribete de que tal noticia nrcejita d~ coifirmacion.
3 Creía yo , por lo que de Orfo fe me habia efcrito,
que V. md. no tenia la efpecie del Carbunclo de otra mano
qu~.1a d?l Ofic,ial, que fue Amor de la f;i?ula ; en cuya con:
fequenc1a note que ~oníl:ando en esa .Cmdad la noticia por
una Carra·fo!:t, hub1efe V. md. publicado, que babia ]lega·
do en varias Cart:is. Afegurame V. md. 3hora , que no fue
una fola , fino algunas. Afieoto á ello de muy buena gana.
Fero junta~ente ~firmo • que no ~endo las ~artas de fugetos de autoridad muy refpe table , u de veracidad muy conocida , confl:ituyen prueba muy débil para un fucc:fo tan peregrino , corno el h.allazgo de un C;irbundo.
. 4 ~~ efperaba yo , y .mucho menos pretendia , que lo
que efcr1b1 de la poca fegurtdad de las noticias de esa Gaceta
Jt'.bijafe el interés de la imprefion , minorindo el confum~
de l~ Exl »1pfa!es. Es ~iertamente muy particul:.rr esa defgr;,¡1".1.t; pues n1 fe ha minorado el númeru de los Médicos
ti
lacan tid.id de fus f'1farios , por lo que efcribí de falibilidad' de
la ~dicin.4; .W fe imfrÍBJ.cn, ó leen menos Alnuaaqnes.
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clefpúes que· el Doél:or Martinez, y yo hemos evide11ciad•
al mundo de 1.a vanidad de fus Prono!l:i os.
S Si fuefe verdadera en todo rigor la máx1ma • de que,
Mundus amat dccip.i, tanto mas dinero fe expenderia en la&
Gacetas , quanto mas fe reputaíen mentirofas ; y en ese ca•
fo habria yo hecho un gra11 fervicio á los interefados en el
J>roJu'1:9 de la de esa C iudad. Ya veo , que por efre capimlo no me darfo las gracias. P ro a aÍQ , fi fusfen mas refle·
xivos los compradores de Gacetas , fería acreedor á ellas,
por otro , que diré ahora. Antes que yo efcribiefe, ni penfafe eícribir fobre las fábulas Gacetales; á muchos , y muchas veces , oí cenfurar de muy poco veridicas las Gac~tas de
esa Ciudad. fü verifimil, que muchos , aunque por otra parte curioíos, en oHkn á noticias Gacetalei , no las quifiefen
comprar por eíl:e motivo. Pues ve aquí que eí\:os roifmos pudieron efperar , que en virtud de mi advertencia al Público,
fobre la poca feguri ad de fos noticias , pufiefe el que forma
esas Gacetas mas cuidado, dandolas á la prenfa mas cafrigadas , y en esa fé comprarlas algunos de fos mifmos que
las defpreciaban antes.
6 Pero la verdad , seiior mio , es, que yo , ni folicité
impedir , ni promover el confumo de fus Gacetas , sí folo
cumplir con mi oficio, que es el de Deíengañador del Vulgo,
Qfü:io á la verdad honrado , y decorofo ; pero trifre, ingra•
to , y defabrido, mas que otro alguno. Mi profefioh es CU··
rar errores ; y es cofa netable , que la medicina que ap~ico á
los entendimientos ' exafpera las voluntades. i Qué injurias,
y dill:erios llO fe han fulminado contra mi! ¡Quántas necia•,
y groferai invecrivas he padecido ! Efie trabajo me ba
venido de parte de los iacurables. Lo peor es , que mucho
de eíl:os , no folo tienen achacofa la cabeza , mas tambien el
corazon; y para los vicios de efra entraña , folo Dios [abe
el remedio.
7 Ciertamente no es V. md. del numero , ni por fa parts
del entendimiento , ni por la de la.voluntad ; pues todo el
contexto de fu Cart.i m~ hace palpable -quán bien condicionadas_ tiene una , y otra Potenc~. Y aun puedo decir 'lue lo
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Inteligente,. y Difé:reto_fe dexó. conocer baihntemente en el
concérrado eíl:ilo , y a¡ufiado método de fos· Gacetas , por
Ío que yo he ~eído ~on mucho guíl:o las q_ue me han. 'venid~
á las manos~
S. Por lo .que mita' á Ja fegutÍd:\d de as 1noti'cfaS', effamo!- ·
mucho· mas faciles de convenir los dos , que fo que V. md.
ac?fo imagín;r. lPienfa. V •.md. que yo· pretendo•, que no dé á
1: eíl:ampa,. fino aquellas > de cuya. verdad efré afegurado?'
Nada. menos. ¡Qué Gacetas tan. trifres- ,, fecas· , y defcarnadas tendríamos, í1 folo fe nos diefen á leer en ellas aquellas·
pocas efpecies, cuya verdad puede añanzacr el que bs, efcribe t No. señor. Mi diél:amen es, C]_Ue ferán. mucho mas apreciables aquellas Gacetas, en q_ue fe divuíguen: quafef-qu1era.
novedades , Ó> ciertas, ó folo probables, que íean·oportunai;,
para lifongear la, curiofüiad de· qpalefq,uiera entendimientos.
bien diípueftos , q,ue aquellas , en. qpe fe defcai ten todas• las;
dudofas. Lo que un.icarnente retendo· ,. es ,. que á, eíl:as· fer
;iplique el correaivo d •que nec~ji.ta'/C. rnefi.rmacion;. y fdefpues faltáre fa confirmacion, ó. fe- defcubriere fa falfodad.P'
advertirlo en una de las figuientes Gacetas..
9 Otra' Ieccion daría á V. md. para' precaver err ade.1ante las· fugcíl:iones de efpecies fabulofas- ,. (i. no temiefe:
qu fu fntim moddl:ia le ha de dífuadfr el ufo de ella•. Si111
embargo ., fit Vl , . ó no íirva ? me· refü Fvo á. proponer la. El
remedio. l recautorio es facar: á- la v rgiienz:u á. qµalquiéra,.
que por hifre pretenda. pe1fuadir á. V. md. algun embuíl:e,
pa1a que Jo. publique; con eso efcarmcrntarfo. los demás que:
:rd le.cen de e!h jo fidad malígna ... V. g:. fuego· que V. md,.,.
fupo que era faifa l:t noticia del Carbunclo de Oráa ,. p.udo
nombr..r eu la Gacet• inm~diata el. fug(tO ,. q_ue fe fa· 1iabia
(omunicado, pues fo conocia ; con· eso ,. afi él•. como- otros,
fe guardarían: de fugerii- á. V. md ~ otras patrañas,. por' el' temor de verfe defcubiertos p0r Autores de elfas... Mas qµartdo
el fúgero q.ue efcri~e la noticia no es conocido ,. lo: qµe fa
6iebe hacer
es, def~reci;ula.. Nu,ft.roi Sego~ ¡uarde á

de
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SOBRE LA FORTUNA DEL ,JUEGO.
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y señor mio : Siento mucho, que el m~rito de
nueftro Amigo D.N. haya fi~o tan:b1en defatendido ea eíh fegttnda prctenfion ; y al m~fmo t1~mpo envidio la refignacion, con que V. md. me av1fa llevo una, 1
otra repulfa. Pero no puedo aprobar el defmayo á .que le ha
rendido b experiencia de fu poca fortuna ; perfu:td1endole cf·
ta , á que , continu.lr en la ncgociacion de fus afcenfos , no
forá etra cofa, que lidiar inutilmcrnte contu la adverfa fuer•
te , á quien coníidera enemiga i.~pl~c;¡ble úernpre que fe
declara enemiga; en cuya confequenc1a ha refuelto no expo•
J.1Cr fu dinero ni fu falud en nuevas prctenfiones.
:t Sigue .' á la verdad , ese C~ballero en f ~ deliber:icio•
una máxima, que en el mundo eft~ muy acred1t:tda , como
hija de la prudencia ; pero en mi juicio , ¡, produ.xo, y conferv:¡ b falta de retlex1on. Tic:nefe por un:.i de las reglas lll29
importantes de la vida polítiC:l, y ci_v~l, atend~r. en .t~dos 101
negocios concernientes á ella á,. la fel1~1dad , o 10f~hc1dad de
los hombres , para elegirlos , o repudiarlos , como mílrumeR•
tos en orden á los fines que fe pretenden. Eílo no e.s folo
cantinela de los Idiotas. Aun algunos de aq~elbs f:fcntores,
que ha querido emplear fa pluma en la rn!hucc.10n de lol
Princi pes , quieren que, no fe elija , por pcríto, y ;inunofo qu~
fea , por General de un Excrcito , . •que\ Ge fe que ha experimentado contraria l:t fortuna en Y'1r10s corubates;c¡ue no fe fie la
conduccion de un Armamento Maritimo,ú de una Flota de Ccr
mtrcio á aquel PilQto cuy:.i Ciencia Naíitica, f~a l.~ que fuere, han
infu\t,¡do en algunas ocafiones las Olas, y lo!. \ 1entos.
l En las cofas d~ menor importancit , pero de ufo mat
l
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frcqi.iente, fe oye á cada pafo la mifma doél:rina. El CJb ¡cto
mas ordinario de ella es el juego. Fulano (fe dice com in•
mente ) es infelíz en el Juego; y Citano , dit.hofo; y ac¡ud,
que es tenido por infelíz , no cefan de :.imonefl:lrle .fu Amigos , que dexe el Juego. Con algunos no es mcnefier, que
venga de afuera efe confe¡o : ellos mifmos fe lo dan , y fo lo
toman. Aun en aquello~ Juegos, en que la fortuna d xa ocupacion á la deftreza , he vifto jugadores, que con el motivo
de infortunados ,. fe abfiienen de jugar coa otros , niuchu menos diefl:ros que ellos. Ni fecvia reprefent:.trles , que la fuer·
te del Juego es contingente : que de lo pafado, no fe puede
inferir lo venidero; que folo Dios fabe lo que fu ·eder.i en
adel;¡nte , &c. Refpondian , que tenian larga ex pe rienóa do
fu fortuna :.id ver fa , y qt1e contra la experiencia no hJy razo·
nes, queválgan. No habia modo de facarlos de efte atrinche·
ramiento; y no folo ellos , mas aun los circuuilantes , por lo
comun , juzgaban que aqúello era difcurrir con juicio, y fo.
lidéz.
4. Sin embargo digo , que Bien lexos de fer prudente efte difumen , procede de una crasífima ignorancia, ú de una
grande inadvertencia. Los que raciocinan de efte modo , parece conúderan la buena , ó mala fortuna corno una qualidad inherente al fugeto ; y que como inherente , hará ml•
ñana el mifmo efeélo , que hizo ayer ; afi como fe jmga bien, ·
que Pedro que es bl;inco hoy, 1o ferá mañana , porque la
blancura es una qualidad inherente á fu cutis. ¿Pero puede
haber mayor abfurdo ~ La fortuna puede tomarfe, ó afiivei
cfto es , de parte de la caufa: ó passive ; eíl:o es , de parte
del efedo. En el primer fentido no es otra cofa que b Divina Providencia, la qual libremente reparte, como quiere, en·
tr,e .los mortales los ~ates , y ~os bienes. En el fegundo , es ta
sene de fucefos profpero¡ , o adverfos qut: defcienden de
:¡~uella caufa. Efra verdad , como evidentemente diélada
por la razon natnral, y que .no necefita para fu conocimie11to de la reTe!:.tcion, no fue ignorada de los mifmos Gentiles.
Afi. Homero , en el libro ultimo de );¡ !liada , pinta á Júpiter,
teniendo delante dos 'Ion;le¡, uno Q.c bienes, y Qtro de ma·
I~. I. d1 Cm-141.,
Oo ·
les,
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les , de: los quales toma alternadamente lo q 1¡e le parece, para
verterlo fobre los honóres , mez.dando po r la mayor part~
en diferentes. dofü. los. bienes~y las. males;. y tal vez dando aunqu~ á muy raro; fugetos , W.11 mixtura,ó los male~ , ó_los bienes.
S Siendo eílp afi , es claro , quo la e.."tP,erienc1a de lo pa·ra.fo ninguna luz. da de lo que ell::í por venir ;. porque qualquiera cú.mulo de fuccfos, ó prófperos. , ó adverfos que ha- ·
va precedido. , ni11guna determinacion di á la Deidad , para
que profiga en el mifmo tenor. Libremente dio bienes , y
males. haíl:a ahora. Integra fubúfte la mifiua libertad, pau.
llacer en adelante lo que le agradire.
6 D irá aca to V. md. que aunque l~ experiencia no puecfe
en el afunto. fundar un conocimiento. evidente , ó infalible de
lo futu ro , pero sí. coojetural , y prudente ; pues efo. m ifmo
de haber hecho Dios, hafl:a. ahora,. á Juan, v. g~ felít ea
el J u~g<> ~y á Pedro in.felíz ,. mueíl:ra que eíl:á favorable á
aquel , y coatrari<> á éfre ; ó que tiene formad.o Decreto> de
que e,l primero. fea dicb.ofo ; y otro, de que el fegundo fea
deígraci'ado; lo ·qua! prel\:a fundamento sólido para juzgar,
que al primero fe. le. continuará. fu. fortuna, y i\ fegundo
fu defgracia.
7 Eíl:a folucion, que parece es Ta unica que- fe puede
difcnrrir , procede de una ignorancia teológica ; efro es , d:I
modo con que- Dios ha formado fus ~ecretos a~ d'terno •.D~·
go, que fu.pone, ó envuelve efi::i foluc1on que Dios determ1..
11ó defde fu. eternidad los. futuros , digamoslo afi , en gruefo,
y á bulto ; efi:o es , de~xo de cierta. g,eneralidad comprchen·
1i.va de mucho:; cafos, y circu.nftancias. partic~ar~s , V. g.
que Alexandro fea. dichofo en la Guerra~ y_Dar.10 mfeliz. ~o
es afi. No hubo en Dios Decreto alguno- ac1a mngun ob¡eto
toma lo en comun , 6 prefcindiendo de:. caíos, y circunfüm,¡lS particulares. Todo lo decretó en la ulcim.a.individm.cion:
v. gr. EJ.Ue Alexandro vencicfe ,en.. tal , y tal. batalla ; que en
a.quella p:rdiefe tanta_gente , en éfta ~a.uta , que ~o , muerto.s
e11 aquella fuefen Fulano , y Fulano-; en:. efi:a. Citano., y C¡..
t:rno ; qu~ 1nuriefe éfte de tal.herida ·, y dé tal aquél ; que los
nutadQres fuefel\ tales , y tales S.oldados d~ Darío , &c. Lg,
1
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mifmo en el Juego. No decretó tfb ~terno., como .en ,ccmun,
y en g1 ueio , que Juan fuefe dichofo, y Pedro id e líz.; porque efos Decretos indetermi11ados , y precifrvos .de individuacio nes, no caben en la comprehenfü·a .S:tbid.uria , y fuma
Aélwilidad· .de Dios; fino que Juan .en tal ocaúon .gana fe .tanto , en tal tant o, con .determinacion de las manos que le habían de fer favorables , y de las .que le habian de fcr ·adver{as ; dd yerro que Jubia de cometer .en .efl:a ; y del :icierto
que había de .tener en aquella , &c. De mo.do , que .en el inftante mifmo, ó por hablar en terminos de Ja E fcuela, en el
mifmo figao de la razon ., fin .que preoecliefe ., ni .aun frgua
nuefrra inteligencia, .a1guna indetumit1acion ,ó generalidad,
decretó en la ultima in_dividuaai.on todos los varios Jane.es .del
Juego , que hubo, y habrá jamás entre los hombr-cs.
8 Pueíb dl:a ver.daderifima dolhina, -c:n .ella fe Ye ., qus
1a .experimentaJa fortuna de Juan , hafra el dia .de hoy, fo!<>
nos muefrra lo que Dios .determinó de ella hafra hoy , fin que
dl:o dé feña , ó prenda la mas leve <le lo <JUe tiene .determiJilado para mañana. De aqui .adelante hay -0tr<>s lances , -0tr~
cafos , los qwles ., tan ocultos eíl:án en ios fenos í neícrutables
de la Providencia, como eíl:aban al tiempo que Ju:rn nació
los que hemos vifto bafia ahora. Pongamos que uno , habiendo emprendido una navegacion de dos mil leguas, ca·
minó con viento felíz la mitad del viage. (N.o fer.fa un loco
Í1 de aqui deduxefe , .que en todo fa .que le re-fta ha de tener
tambien favorable el wieuto 1 Efre es el .caío de Juan. Hafra
la mitad d~ la vida., 'V. gr. logr.ó ,en el .J l1ego favor.a ble ,e l
viento .de la fortuna. Será un ¡iecio fi pienfa, y Jo ferá qualquiera que lo pienfe .de él, que ha de .durar .el mifmovie.ato haib el fin .de la vida.
'9 Pero :ve ~qui., que -fiendo .evidente todo lo dicho, por
no penetrar los hombre' efia .evidencia , .cabe .en ella cierta
cxcepcion. For fer tan .comun .el error, fe libr:;i en al,gun mo·
do de fer error. Voy .á defcifr.ar iel .enigma. El concepto que
tienen los homhr.es 1 e.de .que la felicidad , ,é jnfelicidad fon
tomo -qualidad(s -permmcntes ~n ,algunCls fugetos , y que
CQIDO tales los .co~ftjtD)'<n J:iabitual:m ntc • ó felices , ó infeOo~
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tices , hace que pGr accidente en mucho~ cafos influya la for·
tuna pafada ert la venidera. El que habiando experimentad•
la fortm1a advcrfa eíl:á en eíl:e error , fe hace tímido, y defconfiado , y por timido , y dcfconfiado fuele efrragar para el
I
reíl:o de la vid.t fu fortuna. Rl temor le retira de tentar al·
gunos mdios muy proporcionados á adelantar fus interefes;
y a4n qn:rndo 1011 quiere aplicar, es execucign de ~ano trémul.1 , á quiea falta el tino, y modo con que fe hab1a de lograr el i'ntento. La defconfianza , afi de sí mifmo , como de
los que le pueden valer, hace 81 propio efeélo. Y fi la def·
conñnza de eílos fe les dexa raíl:rear , como comunmentc
fucede; de los mifmos que pud'eran fer valed res , hac~
~nemigos. En aquellos negocios en q';le es prec~fa la int~r
ven'cion de cooperantes, aun es mas cierto el d<tno que . in·
dncc aquel error. los Soldados que miliran baxo b conduc·
ta de un GeAeral que tiene per defgraciado, entr:rn con po •
co aliento en ·el éornbate, y por conGguiente con una graa
difpoíi.:ion .para la fuga : circunftancia, á ·qu' es regularmente configuiente la pérdida de la bat:illa.
10 Al coatrario, la fatisfaccion que uno tiene de sí mifmo, y la confianza que otros h.icen de él, en co~fid7racion
de fo fortuna, afi á él , como á los cooperantes lllfpira un
granJe aliento , é influye una aplicacion aéhva para el lógro
de las emprefas. Por efh razon es convenie11tífim? . en la
Guerra, que los Principes atiendaa mucho á la opuuon que
tienen los Gefes de afortunados , ó infelices. ¿ Qué i1nporta
que la co11'.ia11za , ú defconfiani.a de los Soldadas. vc~g; de
error comun ~ Mientras no fe difipe efe error , rnflmran ~
- confi:nza , y defcontianza en los fucefos de la Guerra , del
mi!'11 · m do que fi tuviefen un fundamento muy sólido.
11
Pero qurn:fo unicamente la aprehenfion propia ~s la
que dJiía, c'lmo en el caf..> dd. J.llego., y o ero. qualqmcra,
don1e n:> h1ya , ó no fea ne.:elar1a la 1riterveoc1on de coa~
peran tes , tienen lugar las reflexiones propu~fl:as Pª'.ª curar
la .:kícoafi.i·1z1 , ó te.n o o~fionJd.o de los infortunios. ante·
cecl.entes ; y V. mJ. fe las Jeb.! ha ~er prefentes á nuefüo
.;).migo ' pat'l qu~ ao aba11dc;>ne fus íuftas ¡iretenfiones.
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que en muchos cafos es mas nociva la ofada confianza que
producen lo~ prófperos fucefos , que la timidéz , ocafionada
de los adverfos. Por efra fe pierden muchas veces las comodidades de la vida ; por aquella fe ha p/!rdido muchas veces
- la mifma vida. Los hombre~ animofos que fe han falvado felizmente de varios riefgos , fiados en fu fortuna fe meten intrepidamentc:: en otros muchos; á lo que es configuienre regular perecer en alguno de ellos. La Hifi:oria de Julio Cefar
ofrece un exemplo ilufrre. Era tanta la farisfaccion que aquel
Huóe tenia de fu fortuna , como afianzada en continuas pi ofperidades , afi Políticas, como Militares , que habiendofe
conjurad.o contra él una furiofa tempefl:ad , en oca{ion qu@
navegaba de Grecia á Italia en un pequeño Baxel ; y temblando el dueño de él, que le conducia , intrépido le di)(o
que no tenia que temer, porque era fiador feguro contra as
amenazas del naufra gio fu fortuna : .Ag( auda~ter, tteqtlidqu'!-m ti~ne , Ci€J..ar m 'Vehis undque f!.:ejaris fortimam. Efl:a fafat1 sfac(:~n ocaho1 ó h muerte trág1ea de Cefar , porqtJe le hi:zo om 1t1 r todas aquellas precauciones que fon inefcuf:ibles
para confe rvar lé\ vida en los tiranos, Soy de V. md. &c.
12
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DEL ASCf'ROLOGO JUAN MOR!N.
UY señor mio: N otable objeciones la gue V. md.
me propone contra lo que he efcrito de la vanidad de la A,l rología Judicíaria ; 9.ue oyó.en un corrillo hablar
de un Ailrolog · F1ancés, lla1nado Mortn, cuyo& Pronófücos
nl.1 ca , ó rar.1íima vez fuer~n falsificados por l s fueefos ; y
r.or tamo efümado, y grat1fi ado el Autor por varios Príncipes,' entre ello.sel Rey C:h;ifüa~ííii:no Luis XIII ; y que el
C..ab;¿,lcro que d10 eíla .uouc1a, anad1a· que íi ) v la hubiefe
I
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te .ri ido q uando efcribí el primer Tomo del Teatro , no me
11xplicuia tan reíuelto centra aquel Arte.
·2
S-:ñor mio, fi qualquier efpecie de corrillo ha de pafar por legitima impugoacion de mis .afcrc-iones , pud~ "':'·
md. arroj,tr defde luego todos los Tomos del Teatro Crmco
al rio ,-0 á otra peor parte. ¿Mas qué eíl:r.año que V.md.
en una Carta privada me proponga un tal argumento , ha.
hiendo vifto, que -Otros no fe han .corrido .de impu~narmc
en Eícriros imprefos .con .cuento~ de Viejas., y .de Niños,
con eípecies <le Cocina, y de Bodeg0nes , con dilkrios de
Lacayos , y Cocheros?
3 Del Aíl:rologo Juan Bautlfta. Moriu tengo acafo m~
efpecificas, y individuales noticias que el Caballero que hizo obfrentacion .de ellas en el corrillo. L.i primera profekoa
que tuvo, y cxerci6 efte hombre, fue la de Medioo. Ab:i.~
donó defpues la Medicina para .darfc todo á la Aft~ologla
que fue lo mtfmo ( foame licito decirlo afi) q~ repydt.ar u:ia
Tuerta para cafarfe .con una Ciega. L'a Medicina ve poco.
La Aftroklg1a nada. Aquella coa.,getur.a , -é.f h fueña. Lo muy
fiagular .d d ofo foc , que al mifmo tiempo., y en el wifmo
lance ,en .que Mor.i1Hiexó la Medj{:ina por la Afrrología., Dtr.°
fugeto dexó la Aftrología por la Medicina 1 -porque afi fe h_1
cief.e un -genero de -compenfacion de pérdida, y ganancia
entre las .dos Facultades. Vivia Morin -en París ~n 1aCafa
del señor Claudio Dormi, Obifpo .de Bel-0ña , como Medico fuyo. Eíl:e Prelado tenia al mifmo tiempo ..coafi!?o un Aftrólogo .EfcQc-és,, llamado Da'Vifon. L~ coacurrenaa ~d~ el
Aíl:r6lo_go., y Jel Medico baxo un m1fmo techo mc>tivo en
los do! -diverfas :reflexiones fobre las dos Facu1rades ., cuya
refulta fue, que Morin., tediado de la incertidumbre de la
Medicina., {e dio ~ 1a Aflrología; y Davifon , -eat~rado de
la vanidad .de la Aftrología , fe .aplicó á la Medicina . .A éfta cuenta Morin .cfper.aba hallar .en lis .tinieblas la luz .qu•
le faltaba en los .crepúfculos.
'
.+ Pero vamos .á íu pr.ctendido .ac'ierto en 'los Pronóíl:icos.
Dicefc que predixo 1a prl.fion . que -padeció fu Patrono el
4

Obifpo de Boloña. Que contra las prcdic~iones de lo& demás

Af.

CAllTA.

XXXVIII.

295

A:íl:ro16gos, lo!> quales afeguraban que el Rey Luis XUI , á
Ja iazon enfermo en Leon de Francia• moriría de aq,uella e1í·
fermedad ! pronofricó fu mejoría• co~110- en efeél:o la logró:
que al m1fmo. Rey en otra ocafion d1xo que fi tal dia falía de
caía, le ameruizaban lo~ Aíl:ros. de una defdicha. Salió el Rey
á la tarde, y dio µna caída. Que acertó con el tiempo de la.
muerte ~el mifmo P~incipe ~ con h leve diferencia de muy
pocos d1as. Que erro folo diez. botas el tiempo de la muerte
del Cardenal de Richelieu , y pocos. dias el de la muerte del
gran Guítavo. En fin , que ha.viendo. vifro el horófcQpo del
Marqués. de Cinq-Mars • prcdi:x:o que: babia de morir dego·.
liado > como en efeél:o lo fue.
5 Eíto es todo lo. que he leído á favor de la Ciencia aftrológica de Morin, lo quat, au11 quando fea todo verdad
nada prueba. Es veri.fimil , que eíl:e ProfefQt , infamado co:
mo estab:;i de fu Judkíari:;i, , y empleado en el ufo de ella por
muchos años > prod.uxefe inumerables. predicciones. ¿Qué
mucho , que entre tanras ,, el acafo facafe feis , ó flete verda~eras ~Antes ferfa un:i rarífima contiagencia , que: todai;.
fa.befen falfas. Aqui viene lo de Ciceron, h:icic:ndo esta mifma. refie.úon. co~tra los Astrólogos de fu tiempo:: Quis efl,.
~ut totwn d1em ;uwlans , non aliquando wiiimtt E
. 6. ¿Y no pod.riamo$ defcon.fiar de la relacion Je efas pred1cc10nes? Creo gue sí. Y o no he vis~o citar por ellas fino.
al Autor que dcri-bio la vida del mifmo Mori11 el qua! fin
temeridad, fe puedl!' reeufa.r como apafionado. El, Autor ' en
quien le he visto citad.o, .ao le nombra. Acafo. ferá AncSnimo;. y fiendolo , basta la afeébcion de ocu:ltaríe ,. para que
le tengamos por fofped1ofo. Mas fealo, ó n~,es dificilcon··
ccbir, q~e .en el empe~o de h~cer p~a~.Gble en el mundo por
fus pr Kc1ones á. Morrn, 110 rntcrv1ruefe ;¡lgun motivQ. de:
p:tGon ,,ó interés ..
7 Pero. 110 es. mcn:stcr .etnóara~rn~s en esto ; porque,,
como he d1cho , fa venficac1on de .fe1$,. n fiete Pronósticos
nada hace para el credito de :un Astrólogo q e erró erro;·
.infinitos. Lu~as es , que cafi todos efos que fe aleg•rn, alln
cpnfide1ado~ rndependt.::ntemente de lo5 dem~s;:<;.uc falic:rvu
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falfos , mas merecen defprecio, que :idmiracion ; lo 9ue pro•
baré facilmente exlminandolos á la luz de la Crítica:
8 El prefagio de la prifion del Obifpode Boloña pudo
fer mas congetnra política , que adivinacion afi:rológica. Ef.

•

te Prelado era uno de aquellos ~~nios '.que.llaman los Fra~
cefes intrigantes , hombre amb1c1ofo, inquieto, entreme~1do en los negocios de Eíhdo ~y por lo que defpues fe vio,
imbuído de ddignios opucíl:os á los del Miniíl:ro, que en·
tflJlces gobernaba defpoticamente la Monarquía . Fraracefa.
( El Cardenal Richelieu. ) En cfeél:o eíl:o~ defigmos., pafa~
do á ft:r obr;is , ocafionaron fu encarcelam1ento. Fac1l es d1fcurrir que Morin , domeílico , y confidente de.l Prelado , ~u
picfc fus refoluciont:s , antes que éUa~ fe ~;m1fefrafen al Publico ; y confiderando fus fuerzas muy .11~kr10r~s (como realine&te Jo eran ) á las del Cardenal Mm1íl:ro , J?zg;¡fe c~fi mo·
ralmeate cierta fu priíion , que es quanto caíbgo pod1a temerfe, refpeél:o de un Príncipe Eclefü.füco. Fu~ra de. que
qualquiera leve infignuaciorl de temor en .orden a la pr1fion,
y aun :í defgracia en general, 9ue ,precediefe de p~rt~ de Me..·
rin; viflo el fucefo , fe preconizari:i , como pred1cc10n poli.ti va y deterrni&:.ida, que es lo que focede cada dia.
9 'l'~ra el Pronofüco de la mejorí~ del ~ey en la ~nfe~
rnedad que padeció en Leon , baíhba a Monn la C1en1::1z
tnédic.i fin r-ecurrir á la aíl:rológica ; pues aunque efraba
dillanre' del enfermo, -es de creer que tuviefe noticias bien
circun hnciadas del c:lraél:cr de la enfermedad. Pero la verdad es , que para dicho Pronóflico no ~e~eíitaba, fer Afrrólogo , ni Medico. Gente enteramenre idiota , a cada pafo
acierta Pror.ióíl:icos femejantes. Ibíl:a faber que es much<>
menor el n(1mero de las enfermedades mortales , que el de
J.s que no lo fon , para que qualquiera , íiendo confultado
fobre el éxito , ft no ve feñales pQfitivamente funeíbs , habiendo de pronunciar por vida , ó muerte , fe indine ~ aquc·
lla, y no á éfra.
1 o El cuento de la caída del Rey es ridículo .; y m;is prueba la vanidad di la Ciencia aftrológica , que el acierto del
Afuólogo. Habia amenazado éfre CQll un infortunio al Rey,
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fi fali.a tal d1~ d~ cafa; y el infortunio pára en qee e:·r~cbn
dofe al Rey un pie en una cuerda , arm:da para cor-cr } aia.,T
r~s, cae en. fuelo llano, fin hacerfe dano alguno, ni 2 un Je~1fimo. ¿Qm n podrá. c~11tener la rifa, vien -lo j ébr cfre accidente, como cumpl1m1ento del Pronófiioo '? Si 'fie fe re·
put~ infortunio, ,adve:fidad, ú defafrre , pocas veces fale.
nadie ~e fu ca.fa, a quren no fuceda alguna d fdicha ; pues
<Jualqu1;ra ob¡eto defagradable que fe prefente ~ fus ojos, Ú
a fus 01~os , al taél:o, ~l olfato., &c. da mas que padecex, y
que fent1r , que una ca1da tan rnocente.
1 ~
La adi~inacion de la muerte del Rey , confider.aJa::
las c1~cuníl:anít1as, en ve~ de 4lltorizar al Aíl:rólogo , Je' def..
{lCred~ta: Se ha de advertir, que quando Morin pronundó el
Pronoíl:t~o, efl:aba e'. Rey gravifimamente enfermo, y todos
los Med1cos, co?vemdos ~n que no podia efcapar , folo dif..
cordaban en el d1a fatal. En eftas circunfl:ancias el anuncio
de la m~erte , proferido por un Afrrólogo , que juntamente1
era Medico.' nada. !igni,fica á favor de 1~ Aíl:roJogia. A'Qn
fin fer Medico , ni. Afüologo, podria afegurarla • fo~dado
foiamente en la mllforme ateíl:acion de los Medicas. Aun
quando acertafe en defignacion del dia , podria atribuirfe 6
al a~afo, ~ al conocimiento médico. Pero el mal es ,
~fonn ~~To quanto en aquellas. circunfrancias ( supne.fta fa ,
i1~curabd1dad 1 mal , notoria á todos los Medicas) ,fe po- ,
d1a erra~. El Rey efiaba enfermo, fegun cuenta Mr. Larrei
C'D el primer Tomo de Ja Hiíl:oría de Luis XIV, def'de el dia
2 r de Fe rero. El mal fe fue agrabando poco á poco , de
modo, que ant s de acabarle el mes de Abril le dab:in Jos
~d:{.;os po o dias de vida. El dia 29 de efl:e mes pronun~~o .Mo1.·m, nab ando con el 11dini:abJ,. Gasendo, que mori11a el 1a 8. de Mayo; p~ro fe anade que á otros dixo, 11 ue
on cafo flcefcapar aquel d1a, 1legaria al 16 ó 17 del mis'110 mes. Todo fiil io
~fo , p0rque el Rey mu/ió el dia 14.
12
El y rro de diez horas en la muerte de RichelietJ no
es muy leve yerro para u'n Medico, 1 el Prouóílico fe hizo,
como yo creo , gua1,Jo el C.mlcnal eftaba ya muy apurado
de la enfi rm ad , de que n urió~
·
19ma l. d~ Cartas.
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El
de
pocos' dias en la del gra~ Gu~avo, que fe ~a
3
1
füba á la fazoa. f.ino , robnfl:o , y tema treinta y ocho anos
de edad , dexaria algun lugar á ;a jaél:ancia del Afr:ologo , íi
él propio no le h~bier~ ·ech;ido a perder ~on la mr!ina. folu·
cion, con que qmfo difculp~r / el yerro. Dr_xo q__ue el nempo
del nacimiento de aquel Heroe no fo hab1a fcnalado con la
precifion debida 1 inter'vinienda en l:i noticia el yerro ~e . al-· gunos ininutos. Efro desbarata enter~mente. al Pronofüco,
y mueftra la mala fé con q?e pro_cedta Mon~. Tod~s los
Judiciarios afien tan que la d1ferenc1a ~e uno. 1 u dos minutos
en el nacimiento , induce , .120 una ~iferenc1a leve, fino muy
grande en la fortuna. Y de efia máxima fe firvcn par~ ref..
pondcr al argumento que fe lis. hace de la fum4 desigualdad de fortunas , que fe ha obfervado varia~ veces entre lo.s
Gemélos fienda afi , que coinciden en el tiempo del uac1·
miento¡ ~de otros infinitos hi\os ~e diferentes madres , que
nacen en el mifmo 1 ó cafi tn el m1fmo p~nto: y de los; qua·
les uno fube hall:a poner debaxo de fus pies el mundo i. y
erro queda debaxc;> de los pic:s de todos i una muere en ~a. in-.
f<uicia , y otrn vive un figlo. P?efto efro , es tran:p~ mhcu]a atribuir al yerro de pocos m1~utos en el nac1m1ento del
gran Gufi:avo el yerro de pocos. dias en fu muer~e i preten<lienda c;on eíl:e recurfo falvar , en el
mas , a mrnos, todo
el acierto a que fupuefto aquel yerro. er_a poúble al ~fi:ra
logo''; pues la diferencia de un fol~ nun~to e:a cap~z de
promcterfele de part~ de los Aíl:r~s ,, o ya c1.cn ai:os ., o y~
falo pocos di.as de vida. Afi Monn no deb1a ambmrfe , ni
un átomo de acierto en aquel cafo ~ sí falo contentarfe con
cecir que aquel PronóO:ico debia mirarf~ co~o fi no fu~fe,
y no entrarle eu lifra > ni de fus yerros , ru de íus ac1cr....
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'14 La prediccion de que el Marques de Cmq· a.rs nabia .de fer degollado , fe refiere de un modo, que cierra la
puerta á la& foluciones particulares que he dado á las pafadas. Cuentafe ,. que fe le prefentó á Morin el te~a natalicio de aquel infeliz Señor, callando el ~~geto; y Mo.nn , por
la pre1;ifa infpecdon del t~wa 7 pronuucio Ja ítnte11c1a de deguQ·
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güello. ¿Pero quién nos afegurará , que no intervino en ello
alguna trampa ? Es verifimil , que la confulta fe hiciefe al
Afirólogo , quando ya Cinq-Mars efiaba prefo por crimell
de Lefa Magefl:ad , porque efie fue el tiempo , en que en toda la Francia apenas fe penfaba , ni difcurria en otra cofa,
que en el defl:ino de aquel ilufrre Reo : rr.as de 14 metes de
prifion precedieron al fuplicio , dando motivo para efperar
alguna gracia el mucho amor que le tenia el Rey ; y para temer todo el rigor de la jufricia , junto con la calidad del cri..
ruen , el odio con que le miraba Richelieu. Los que difc:urrian lo peor , uan los que difcurrian mas bien ; porque el
Minifi:ro era dueño de todas las acciones del Rey , quien,
fiempre que fe ofrecia , facrificaba fus pafiones ~ las del Valído ~ ¡Quán facil es , que en tales circunfrancias alguno de los
que intervcnian.en la Confulta , á efcondidas obrafe de con·
cierto ccm el Aíl:rólogo , y le revelafe el fugeto de ella! ¡ Quárt
facil es t.imbien , que el mifmo Afrrólogo, por medio de al. gun emifario , folicit:ife dolofamente la Confulta ! En qualquiera de los dos afos no hallaría difi ultad alguna en fa
refpuefra , quien tuviefe no mas que un mediano conocirniento politico. Afi pudo acertar Morin al Pronóflico• , por
el mal ajpeéto del Miniíl:ro ácia el Reo , fin atender á quo
foefe adverfo, ó propicio el de los Afiros ; como en la verdad, no por el influxo de 'íl:us, lino de aquel, muri<) CinqMars en un cadahalfo.
IS Si á V. ·md. ó al Panegyri!b d~ Morin no a!gradáre
ella folucion , tome la general de que un a1.ierro , á vuelta,
de muchos ye:ros ,
d be repu; r ef, é\:o de la cafualidad , y
no del arte.
r 6 Si algun cu.riofo Pariyen(e Jmbiefe tenido el guíl:o do
averiauar , .:¡punta( todos los >ronó i os de. Mori~ , quo
por falfificados enteramente en os fucefos , le expu'lieron á
la irriíion pública , no dudo po ~lria e niponer con la relacio11
de ellos u.n volumen muy crecido, y nada ingrato á 1os Lec·
tor • Algnnos pocos de eftos ronóílicos falfificados he
l do, que r feriré á V. md. · fuci~tamcnte.
17 Al Conde de Chavigni, Secretario de Efrado , p~·edi1

Pp~

XO

soo

.

SonaE :EL AsTROLOGo JuAl'Í Moarn.
pa.ra tal tiempo una enfermedact Gozó .~l Conde en .el
tiempÓ feñal~do perfeéh falnd ; pero pade:10 otro trab:i¡o,
que fue el de ver fo prefo, de que no fe babia acordado el Af·
uólogo.
.
18 Al Iluíl:re Gafendo, que hacia p(1blica mofa de fu Af. tro1o&ía , vi'endole enfer!llo e~ añ~ de I 6 )º , pronoíl:icó ~ue
:rnoriria ~últimos de Julio , o prnneros de Agoíl:o, refin\'.:n<lolo á muchas perfonas, como feguro dél focefo. Pew Gafendo convaleció perfeélamente :i,ntes de llegar el plazo. fe.
iialado, y mm;ho titmpo defpues no padeció detrimento al,
gune> en la falud.
El ~nuncio que. mas ~rrifible le- hizo , fue el de que
1'
el Anti-Chníl:o ya .habta nac1d.o, y qu:, muy prefl:o fe .defcu1níría y haría dueno. del mundo~ fenalando los medios de
'lue habla d~ nfar para la expugnacion de todos los Reynos.
•
20. · Cuehtafe tambien , que á un defdichado Caballero
joven.ocaG,onó la muerte , vatici~an.dole que había de fer
,:muy; dichofo eh las armas~ y pnnc1palme?;e, ttn los I?uelos,
.de que- provino , que aquel Noble. fe meuo a pendc:nc1ero,. y
múrió,luego en un defafio~
Pienfo haber dado á V md. baíl:antes noticias para no
íl:ár mudo en la converfacion , fi otra vez fe ofreciese ha·
blar del Afrrólogo Morin ; 'y eíl:o baila por ahora para mi
' s:iti'sfarrion· Nueilro Stñ-0r guarde á V. md. &e_
' "l:O
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ll!la indo1e excelente, todas fon noticias , en que no puede
.menos de in ter far fe roncho mi .afeélo. Mas lo qn~ V. md. efperaria, es, que tambien foefe de mi agrado la que con
algun de!i onfuelo me _da.de no poder quitar á e5e Niño el
vicio de ufar indiferentemente de ambas n1anos , fin preferencia :ilgun:i de la dieíl:ra á la fini fha. ¿Eíl:o llama V. md .
vicio ? Y o la llamo hal>ilidad, y ventaja. Pero todo el mundo íiente lo mifmo que V. md. ó por lo menos , ese es el dictame n comun. No lo niego ; pero negaré Collllantcmente,
que ese diél:amen fea fondado en razon. Y tan }exos efl:oy de
aprobar el cuidado de los Padres en quitar á los Niños el ufo
igual de ambas m:inos , que en mi fontir debieran poner.le e!ll
que fe h.ibituafen á _él.
2
La utilidad en ella parre de fa edncacion es gran &":,.
y vifible. A cada pafo ocurren operaciones manuales , que por
razor;i de la refp éliva pofitura de la materia, en que fo hit
de obrar , no fe puede execntar , ó fe executarian mal con la.
diefha, y muy comodamente con la flnieilra. Afi, e;i mu··
chas oficios ruecanicos los Artifices habitúan una , y otra .ruano, fin lo qua! ferían cafi enteramente inutiles para fo miniíl:erio. El Martillo , la Ha ha , el Cincél , la Sierra , el Efcoplo , &c. en muchas circunilancias no tiene ufo , iino d~!l!-'
doles impulfo con Ja m:1110 izquierda ..
3" Fue1a de eíl:o, fue diendo much:is veces que 1a die!frat
eíl:á. imp.e~ida para fu ufo ,. por g.olpe , her.ida, tumor , reu:a1at1fmo , u otro afec1o ,
es 1mportant1fimo t.ener ~nton
ces docil la finiefl ra para fuplirla ?
4 ~~ ~a Guerra fe viene :í los oj"os y que es forna, effa¡
G:onvemencu~ Una leve herida en el brazo dere ho dexa en··
teramente in6pto , para fervir en Ja b;iralla, al m:is valiente·
Soldado;: e~ qual., fi tuviefe xercitada la finieílra· p:ira· J:¡
pelea, contin~ana el aombate con el mifmo esfuerzo que ~u·
tes de fer h~ndo1 .A un fin fer herida puede fer necefario. el
focorro del brno izquierdo, por efüír el derecho canfado. L os
Habitadores de · abaa, Ciudad dc:l Tribu cle Benj;imin, , te ·
11ian advertida la importancia del ufo de.una , y otra m;ino•
~la G.uc:rr.a; y afi le ~dq,uirian con el e.xe.rcicio ¡, pues. eni
dt
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"l. ,.-Uy señor~10. tod'o .et co~t'enido de la de V. md.
l V1. es de m1 mayor fatisfacc10n , y gufl:o. Gozar fu-

luti:toda la familia; el felíz ex'.lto dei importante ple ro, en
'l e tanto . tiempo·ha re~ efraba- difputando; los rápidos pro·

grfili¡s:' de J·uurito e.u la- Giamatica.· ; y muefitas,
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A FAVOR DE LOS AM.BIDEXT!.OS.
el capitulo 20 del libro de los Jt1eces fe lee , que babia en aquel
Pueblo fetecientos infignes Guerreros , que ufaban de la únieíl:ra corno de la dieftra : Pr~ter habitato1·es Gabaa, qui
fepti•izmti ernnt -virifortifsimi, ita ftni}lra, ttt de:J.:tt'a pr~lian
tes. Yo en d capitulo 3 del mifmo Libro, hablando del valiente AoJ , de cuyo valor fe firvió Dios para librar á los If.
.·· rae lita de la fervidumbre que padecian debaxo de Eglón,
Rey de Moab , fe encarece , como vent;ija muy apreciable de:
aquel Heroe , que ufaba igualmente de una , y otra mano:
Si!fcit11bit ds Jal-vatorem, 'Vocabulo.A.od ::: qui utraque mantl
pro hxtr1i utebatur.
5 Entre los Griegos fe miraba tampien como qualidad
plaufible la de fer Ambidextros ; pne~ en la iiada, Heél:or hace gloria de manej;i"r igu~lme•1• el efct
con una , y otra
mano. Y en el mifmo Poem
r _, • .,dado Afi:eropeo; á un mifmo tiempo
porque , fien ~o Ambide'Xtt , rro¡
dos d:;¡rdos á los Enemigos.
6 Es , ptJeS, hiio d una preocupacion mal fundada el
cíl:udio que fe pone en habituar :í lo~ Niños al ufo privativo
de la mano der cha, en tod.i~ aquellas cofas que fe execuun con una mano fola. Pierden fe en ello utilidades muy confiderables , ·como ya he probado , y fobre efio se procede
contra el deíl:ino de la naturaleza ; la qual , formando 12
mano izquierda con perfeél:a femejanza á la derecha , nos
manifieil:a baíl:antemente , que con igualdad la ordena al mif302

mo ufo.

7 No ignoro, que Ariílóteles dexó efcrito , que la diefmas fuerte , que la finiestra : D c:i:tra
tra naturalmente
tutmqtte manus 'Validior efl !;-va, natura. Pero Aristóteles fin
duda fe engañó, juzg.indo natural el excefo de fuerza , que
"la diestra adquiere con el exercic10. Es cierro , que los hombres comúnifimamente experimentan en la diestra rnai actividad para el impulfo, y mas refi te.ncia para el traba.jo ; pero uno, y otro .ipende de que la exer~itan mucho mas. El
uso continuado hace enfanchar ma~ los va os pertenecientes
al brazo derecho, .por lo que fluyen á él en .mayor copi:a la
sangre, y l~s espiritus , y -de aqui proviene la mayor fuer·
za.
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.za. Afim1fmo el ufo contrnuado hace qualquiera fatiga mas
to.Jerable, ó h ce que no fe fi.enta tan preíl:o la fatiga.; como
fe ve , qu~ reíiíl:e mucho mas tiempo la moleíl:ia de qualquiera ocupac10n trabajof¡ el exercitado 1 que el que no eftá
acoíl:umbrado á e1la.
.
8. ~~ los demás miembros hermanos , ó horno ge neos n~
prmlewo mas la 1~atu~aleza los del lado derecho , que los cor..
refpond1enres del 1z,merdo. Tan firme pi~a el pie izquierdo,
como el derecho. Tanto rdifren la fatiga del movimiento
el muslo, y rodilla de aquel lado , como los de élle. Tan bien
ve el ojo fiuiefrro , com.o el di íl:ro. l_Por qué fe ha de penJiir, que en orden á m nos, y br:.izo tomó otro metooo?
9 Pero aun en e ío que el brazo izquierdo fuefe natural¡n~nte meno fuerte que el ieíl.ro; ¿por ~ué fa h de dexar
cc1ofa esa ~uerza , ~unque menor en muchos cafos , en que
puede fer~1r, füphe~d'J. de fu compañero , impedido por
alg~u a~c1dente? Ah rt 1dvo , que generalmente ícrÍR convemenufimo hacer á los Niños exercitar igual;ncnte u1 o y
vtro brazo, para hacerlos á todos Ambide:i:tros.
'
10 Eu lo qual fe debe tener la advertencia de equirbrar
quanto fe_pueda el ufo d una, y otra m:mo. Djgo eflo, 1 0 •
'1.ue podna fuccder, que confiderando la fi.nieíl:ra ma. in io(;~l, fe quifiefe vencer fu indocilidad , dandole mas e:'l:ercic10 ~ que á la compañer~ ; de lo qual podría refultar eI incon·
vemcnt~ , de q~e poco a po~o fe foeíe levantando con todo
el mane¡o la Úmc:íl:ra, y hílbituandofe á la inaccion la dere·
cha. No hay que pe?far , que antes que el ufo habilite la~ manos, teHga mas aptitud una qu~ otra. Iguales falieron del fe.
no de la Naturaleza.
I I
Mi10 co~o in.conveniente h:ibituarfe á dar el pri ncipal_ ufo a Ja mano izqmerda ; pero inconveniente , que pende
un1carnente de la preocupacion de los hómbres. No hay realmente en ello torpeza alguna ; pero bafia que comunmente
fe tenga p~r defcCTo lo que llamamos fer zurdo , para que re
¡iroc?re ev1ta_r .; mayormente quando en algunos Fªfa efie errorª. fu~erfüc1on , t?n;andoJe , ó ya por mal aeiiero , ó ya
pox 1gd¡~a~t~ de un a¡¡1mo torcido. Soy de V. md.&c.
1
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1gita los malos humores , lo que :i mi ordinariament~ fe me
()Culta.

CARTA

XL.

SOBRE LA IGNORANCIA DE LAS
causas de las enfermedades.
i

MU

y señor mio : Duelo me de la indifpoficion da
V. md, y me alegro de que no fea cofa de cui·

9ado. Yo tambien padecí efros dias un pefado dolor de ca-·
beza ; pero no tengo la felicidad que V. md. de que fiempre
atina con las caufas de fus males ; pues fiempre que:: me hizo
el favor de avi far me que le dolía eíl:o , ó aquello, vino por
oontera del aviso la noticia de la caufa. U na vez lo fue el
frío , otra el calor , otra la humedad , otra la falta de exercicio,
y ahora lo es la inconftanci:i de los temporales. Pero en efto
no es V. md. particular. A todos oygo hablar con igual sati íaccion en la presente materia : y en la avet iguacion de[
origen de las dolem:ias de que se quexan, haíl:a los Ruíl:icoshablan en tono de Filósofos: con que yo vengo á ser en esta parte el mas ignorante de todos los hombres. Todos sa•
ben de dónde les vino el menoscabo de:: la salud ; solo yo no
lo alcanzo. Eíl:e atribuye fu dolor de cabeza á haber dormido mas de lo ordinario ; 'aqud á haber dormido menos; étl:e
á la falta, aquel á la fobra de exercicio ; éíl:e al calor , aquel
al frio; éíl:e al viento Norte , aquebl Sur; éíl:e á que comicí
aceytunas , aquel á que fe hartó de efparrag~s. Solo Y'} ' trif·
te de mi , apena~ sé jamas de do1 de me vrno el dar:_o. LG>
mJs es , tJUe iaoorwdolo yo , fuelen faberlo otros. Cafl ficmprc que me qiexo de padecer alguna indifpofi.cion , adivinan los que me oyen , el pri1Kipio de que procede; y locomunes, at1 ibuirlo a\ tempvral que corre, fea éfre el que fue·
re. De modo 1 que en mi fe fa\fifica el adagio, de que, 11:fas
Jabc el necio enjtt ca/a, que et cuer~o en la agena ; pue~
los d~má~ conocen quien , dentro de m1 cuerpo , produce , ~

ag1•

~ Pero vamos hablando feriamente. Efl:o , que todos juz.
gaa que faben , c::s lo que regularmente todos ignoran. Dige
rrgult1rmentt , por no negar, que tal vez fon patentes las caufa5 , por lo menos parciales , de las dolencias. Es verdadorifima la máxtma de que, Omnt nimium efl inimicum natur;.
Todo lo nimio es violento, y todo lo violento es nocivo.
De aqui es, que b nimia comida, la nimia bebida, la nimia
abílinencia de uno, y otro , el nimio frio , el .nimia calor
la mmia fequedad • la ~imia humedad , el nimio exercicio:
&c. d.tñan el cuerpo : bien entendido , que eíl:a nimiedad
es refpeél:iva; pues ya por la diferente conftitucion nativa
ya por la ~if~rc::nte habituacion , fuele fer efcaséz para uno:
lo que es 1um1edad para otro. Ni tampoco fe debe reputar
nimiedad lo que excede poco del medio juíl:o. Es fimpleza
penfar , que tres bocados , ó tres forbos mas de la medida
competente , no fiendo muy repetido efte excefo , puedan
inducir perjuicio .fenfi.ble. Si fe continuafe , en la continuacion eíl:aria l~ nimiedad.
3 Puefra eíl:a. regla , fe deX2 conocer , que en uno , (¡
otro ca fo fe mamfieftan las caufas de las indifpoficiones; efto es , quand_o las precede inmediatamente qualquiera can·
fa_ q~e alt7ra rnífgnemente el cuerpo , v. gr. nimia comida
111.~ma ?eb1d~ , . ni~ia inedia, nimia vigilia , nimio calor , ni:
mio fno, mmra fatiga , &c. Pero como eíl:as infignes alteraciones, 6 caufas nimiament= alterantes , cuyo influxo efU
patente , ocurren. pocas veces ; pocas veces fe defcubren las
caufas de Ja¡ dolencias , qudando las mas efcondidas en los
ecultos fenos de fa naturalet;r.
4 Una máquina tan d~licada, y tau compuefl:a como Ja
del cuerpo humano', puede padecer en fu contextura varios
defordenes pór inumerab\es accidentes totalmente impcne·
trables á roda la efpeculaéion de los hombres. Sin recurrir á
agentes for~ster?s , d.entro de sí mifma tiene los principios,
no fo~o :le 1nfi111tos a¡arnientos fuyos, mas tambien de: fu to·
tal mina. El ma períto Artifice de Reloxes de faltriquera't
Tom. I. d~ Carta.r.
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file prefent~ uno, á quien faltó el movimiento , nunca po..
drá atinar con la c4ufa , hafta examinarle por adentro. Es
la m<lquina del cuerpo animado m?chos millones de. veces
mas compuelb 1 y tiene muchos nullones de partt!s 1ncom~
parablemente mas delicadas 1 que el mas artificiofo , y menudo Relox. Eíl:án eftas e1l continuado movimiento, y en.
contiauado ·e.hoque recíproco los líq\lidos, 6 sól~dos. A la
incefante agiracíon inteíl:in<\ de tántas , y tan fu u les partes,
es configalente , que fin el inflmco de caufa alguna externa,
falte niuchas veces el equilibrio juíl:o, en que confi.íl:e la falud. ¿Quié11 podá de los Angeles abaxo , compreheader,
qué parte, y por qué flaque~?
S Lo que refolta de aqui .~s , que afi. como folo quando
el Relo:x; de faltriquera padec10 algun ,recio ~olpe1 que le d~[..
compufo, fe fabe, que el golpe ca~so el dano 1 pero en nmguna manera , quando la caufa ef\:a dentro , halla defentrañarla toda ¡ ni mas , ni menos , folo fri fabe la caufa de
nueftro& males , qu:rndo algun agente externo vifibk alteró
mm;ho la conítitucion de nuefrros cuerpos , y enteramente
fe ignora, qQando .Qo fe defcubre ;;ilgun agente externo <le
aquel cariél:er.
• . .
.
6 Note V. md. bien fa ltmitac1on de p.gente externo viJible ~ porque no niego yo, que muchas de, i;ueftras indjfpo•
íicione~ vc:ngan de caufas externas. ¿Mas que importa , ti ef..
tas por la mayor parte 1 fon tan impenetr,ibles como las in·
ter~as ? No es dndable 2 que los infinito~ minutifimos cnerpecillos , que incefaotemente nadan en la, at~ósfer~ , de
inumerables modos diferentes 1 fl,lteran la tnaqmna anunada.
¡Pero quien fabe qua/e$ , quándo, ni c6mo~ Viene una pe~e
con la guadaña de la muerte en la m;;ino, defola.ndo Prov111·
cías emeras, iQuien la induxo? ¿El calor , el fno, la humedad 1 la fequedad , los vientos de efra, (1 de aqn~lla plaga?
Nada de eso ; pues en otras mil ocafiones , fubfifhendo esas
mifmas circunfrancias , no hay pefte. lgnorafe la caufa , por
fer , digamoslo afi. de tan ténue corpor~tura, que fe efcapa
de la percepcion de todos nuefiros fentrdos. Pues fi unos
agentes de fubíb.ncia imperceptible pueden caufar un efec-
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to tan grande como es el efirago de todo un Rey.no: ¿ quáa
to mas facilrn;nte podrán producir loa enfermedad de éfte,
ó aquel individuo i' ¿La infeliz afüvidad ,de los venenos vieBC , por veatura , del calor , ú dul frio , ú de combinacion
alguna de las primeras qualidades ? Ya fe defierró esa fimplcza filosófica de la Medicina. ¿Quién quita· que entre los
átomos volantes por la atmósfera haya muchos de la natural~za, 6 qualidades de é.íl:e, ó aquel veneno ? Pero no debe proponerfis efro como una fimple conjetura, quando confta por experiencia, que de los fitios fubtemrneos fe eleva
muchas Yeces :í la atmósfera exhalaciones venenofisimas.
Hay fin duda muchas etc efte genero en las entrañas de la
tierra, las quales varias vece• han caufado la muerrc: repentina de los que trab;ijaban en cavar mi11as 1 ó pozos.
.
7 E~ el Rey no d.e la Nubi;i, que .eíl:á entre el Egipto, y
el Impeno de los Ab1finos, hay una hierba algo parecida ;í la
Ortiga , la qual produce una grana un venenofa , que un
grano de pefo de ella , fe dice, que bafra para matar diez
hombres dentro de un quarto de hora ; y fi uno toma el gra·
no entero, muere en el mifmo momento. Hacen los Naturales tráfico de aquella g.rana , vendiendo á los eil:rangeros
la onza por el va\or de cien ducados; pero con la precaucion
de tomarles juramento , de que no ufarán de ella dentro de
aquel lteyno. Si una tan menuda porcion de aquella fubftancia puede producir tan portcntofa ruina , iqué hemos me11efter para mucho menores danos , bufcar agentes de mucho bulto i' Acafo algun:is rmuertes muy repentinas que ve ..
os , provendrá~ de infpirar algtJn tenuifimo vaporcillo, que
'eng;;i tanta eficacia comQ el Y«.fiC.Q.o de la Nubia. Ha algu·
nos años que en efü Ciudad de Oviedo murió repentina·
men e un Boticario, be en el momento .;intecedent~ fe hallaba , al parecer , en pérfeél:a fanidad ; y oí decir, que á la
mifma laora otras feis perfonas de la Ciudad , y territorio ve·
cino padecieron deliquios repentinos, mas, ó menos graves,
aunque ninguna·mortal , como el del Boticario. Es de j¡¡ferir, que entonces1fe .exhaló de la tierra alguna attra veneno·
.fa ; la qua!, ó di~regada , fo lo entró por la infpiracion en
,Qq 3
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mayor , ó menor cantidad en aquellas fiete perfona» ; Ó folo
en ellas halló difpoíicion para caufar el daño.
8 Afi, Señor mio , es vanifimo el empeño de loi que
pretenden averiguar lai caufas de todos fus males. Y fobrc
vanifimo , le juzgo nocivo p:aa el cuerpo, y peligrofo para
el alma. Algo tiene de Paradoxa la propoficion en la prime·
ra parte, y aun mas en lo fegunda. Verá V. rnd. como pruc·
· bo una , y otra.
9 Los que prefumen indagar las caufas de fus dolencias,
recelofos de que e!.10, ó aquello les haga daño , viven en
continuo afan. Brindales el apetito tal manjar , y no fe atreven á probarle. Dexan el plato que les fabe mejor , perfu.ididos á que es nocivo, por otro ingrato , que creen faludible. Defean el pafeo , pero el miedo ~iel ayre, ú de la humedad del fuelo, los detiene violentos en caía. Querrian divertirfe alguna parte de la noche en la converfacion , ó en el
juego ; pero eíl:o fe E:>pone al concepto que tienen hecho , de
que lis conviene meterfe á tal determinada hora en la cam;i,
:rnnque no los folicite el fueño , ni lo pida la fatiga. Lo mifmo en otras inumerables cofas. Son por cierto muy dignos
de lafrima ellos; porque, qui mediú 'Vi'Vt't, mifarrime 'Vhit. Y
lo peor es , que mas los daña, que alivia eíl:e cuidado ; fiendo
la folicitud anfiofa con que viven , carcoma da la vida , mas
que medianera de la falud : fuera de que por la mayor parte
yerran el método d<J la dieta conveniente, por proceder fobro
falfos principios ; ya teniendo por nocivo el alimento , que
no es tal ; ya juzgando, que es nocivo para todos , lo que lo
es para algunos. Y o me ateng fiempre á la regla del Hipócrates Romano , Cornclio Celfo : Nullum &ibi genus fug~r1,

9uo Pop"lus utatur.

10 Es tambien peligrofa para el alma la prefuncion de
::averiguar las caufas de los males. Los que tienen efra con·
fünza , y por otra parte en nada faltan :i la dieta que juzgan
oportuna , viven fin el miedo de tener cerca de sí, ó la muerte , ó alguna ~ nfermedad peligrofa ; pareciendoles , que fi.
no en la edad decrepita , ai aquella , ni efta pueden venir,
ioo por la iufracciou de alguno de los preceptos medicos,
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que {e han eftab1ecido ; lo que es muy ocafionado ~ que CUÍ·
den menos de la pureza de la conciencia. Lo que he dicho
arriba de las .inumerables impreviíhs , y impenetrables cau·
fas de las enfermedades, y de la muerts , debe defengañar.los de fu error. Y fobre tQdo deben ad vertir, que la5 muer•
. tes repentinas efrán muy fuera de( tod;is las previfiones , y
prccaucioaes medicas ; y ;ifi , exceptmrndo la que tal vei;
proviene de una infigne glotoneria , twtas muertes súbitas
vemos venir fobre los que obfervan en fu modo de vivir al·
gunas reglas medicas, como fobre aquellos, qne enteramente abandonan ese cuidado. D ios .libre á V, llld, de ese error,
y le conferve en fu Gracia , 8\c,

s
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SOBRE LOS DUENDES.
~

1

MI

Amigo, y señor: Si V. md. que es tan amante
mio, lee con tanta indiligencia mis Efcritos, que
de ella r fu!ta no enterarfe á veces de mi diélamen , ó for·
mar un diDa men muy difbnte del mio; 2qué puedo efpera,,r
de los que me miran con indiferencia? ¿Qué de los desafee·
tos? .,.Qué de los ínvidosi'
2
Haceme V. rnd. cargo de haber negado abfolutame¡i.
te , .Y fin reíhiccion alguna la exlfl:encia de Duendes; y fu.
po~1endome efta máxima , la impugna con la reciente Hif~
toria del farnofo Duende de Barcelona , y con las noticias,
que de otros da Alexandrode.A lexandro en f usDins Gmit.tJu. Ruego á V. md. vuelva los ojos al Difcurfo en c_¡ue tr?·
to de los Duendes , leyendolc con reflex19n , y ver4, CJUe uo
hay en él tal negativa unh·erfal; pues hallará una limitacion
confiderable al numero 27, y en el 28 una protdht , de
~ue ' tJO p,.ojiero en el asunto) fentencia Jtji9Jit1°'Ca ' .J' gt·
tztral _, ~u1 /ta itzca¡áz d1 1od11- o:upcion. Dcb:ixo de títa
1
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3 1 et
SoBRE DuE)l'D!S.
advertohcia me queda abierto camino para admitir <:oR1o verdadero (realmente le tengo por tal) el hecho del Duende de
Barcelona , y otro tal qual cafo rarifimo , en que concurra11
igual numero , y calificacion de tefügos.
3 Si yo quifiefe ufar de una Critica cabilofa en el ed.nien dd fucefo de Barcelona , podría acafo rebaxarle al gra.do de dudofo; porque al fin , ¿qué iuverifimilitud hay en que
entre feis , ú ocho Militarei , gente por lo comun de humor
alegre, fe forrna1e una cáb:ila , para fingir , y publicar un
fucefo, en que no confideraban alguna dañofa , ó peligrofa
refulta , y en que por otra parte interefaba11 aquel placer,
comun ~ los fabricantes de cuentos extraordinarios , de ver
propagarfe el embufte, y dar que hablar á todo el mundo~
Los Militares , que fe citan como teíl:igos oculares , eran, ó
fon , yo lo confiefo, Nobles todos por nacimiento, y por
0ficio. Pero eíh circunihncia en un hecho , en que no intervenia perjuicio de tercero ; folo califica fu tefiirnonio,
di&_amoslo ali ~ en el fuero externo ,y de botones afuera. Eftá tan lexos de tenerfe en el mundo por injuria , aun refpeél:o de pe:fonas de la mas alta calidad , fi no gozan la opinion de virtud muy fevera, los que atefliguan fin jur:imenro
en cafos irregulares, de cuya creencia no puede refulrar d.tño, alguno; que no p9cos hacen vanidad de tener para ellos
una feliz-tuveéhva , y fe complacen mucho de ver creidai
.fos ficciones.
4 A eíl:a confideracion , que en alguna manera dtbilita,
"para de botones adentro, la tdlificaciou de los citados Militares , pudiera agregar la reflexion de que las travefuras con
que el Duende mo:eítaba al Oficial, fugeto principal de la
Hiftoria , tienen to del ayre de aquellos juguetes , con ue
algunos hombre de humor '· tal vez por burla , y chaíi·o,
· procur:in poner en terror , y confufioa á otros; y no ·parece
hrnv adaptable efl:e caraéter·á \.as hofülidades que la
ivina
PrÓvidencia permite al Enemigo del Genero humano ; pa·
ra cafrigo', enmienda , ó exercicio de los 1 homb.res. r los
Dmndes fuefen lo que fe imagin&el Padre Fuente Lapeña,
efro es , ni Angeles buenos, ni Denwnios , ni almas fcpar~-
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das , finó cierta efpecic de Animales aéreos , no ferían impropria$ en ellos las rravef\.1ras: que fe refieren del Duende
de Barcelon:i. Mas la invendon de efios Animales aéreos tieJJe contra sí la terrible objecion , que he propuefio en el dtado Difcurfo fobre los Puendes , num. 2.
6 Eíl:as reflexiones podrian como he dicho , fervir á
una critic¡¡ cílbilofa , fi yo quifte íe ufar de ella , para revoc;ir ·
en dudé\ el fucefo del Duend~ de Barcelona. Pero bafi:¡, con·
fefar, que falo ~ma critiq cabilofa puede reprefentarle dudofo, par~ lignificar que k ;\dmito cov10 cierto, E11 efeél-o
es :,¡(i , y afilo diét;¡ la buena razon. La ipcertidurnbre , que;
pueden inferir aquellas confideradones , folo es i.nc;:ertidumbre metafifica , fa qual es tranfcendente á quantos fm;:efos creemos por f(t,,, humani, y en niogun modo ob.fia ~ !~
certeza moral. Si el tefiimonio de feis , (¡ ocho tefügos ocu ..
lares fe puede repudiar como infoficicnte , no mas que porque es abfolutamente pofible que mientan , en tinieblas vivimos todo los hombre6 para quanto pide fa fociedad PoHtica, y Moral,
6 ¿Pero obfta la certeza de aquel fucefo 4 la verdad de
lo que he eftampado en el Difcurfo de los Duendes? En ningnn modo: pues aunque afirmo , y afirmaré fic.mpre , que
comunilima , y reguladfimarnente las travefor;is que fe atribuyen á Puendes , fon efeéto s no de la malicia de los Demonios fino del artificio Je los hombres, admito la excep·
cion, de uno, (i otro c;\lfo rarifimo 1 qual lo es el de Barcelona. 1;"' en efeíl'o , efl:e es tan r:iro , que entre inumerables
cuentos que he oído de Duendes 1 es el unico ~ quien me
confidero deudor del af~nfo. Por tanto , como para gobier• ·
no de los hombres fe debe hacer juicio, por lo c¡ue regularmente fucede , íiempre que ocurra alguna ;ipariencia de
Duende 1 fe debe reputar trampa , ó embufü; , ordenado al
maligno pl;icer de intimidac los habitadores de l~ cafa ~ ó 4
fin mas maliciofo,
·
7 Ni exceptúo do la regla general los cafos que refiere
Alexandro de Alexa:ndro, Tres fon los que efcribe efit Autor. El primero es de una cafa que babia en Ro111a , Ja qua!
en
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en fu tiempo era cafi todas las noches tan infestada de apui·
cionei de efpeél:ros , ó fantafmas , que nadie fe atrevia á
11abitatla ¡ añadiendo, que esto era cofa vulgarizada en aquella gran Ciudad : Eqttidcm memorabile hoc, & qtttd mirum 'Vi·
dtri peffot, niji p:r'Vulgata res ejfat, ddes quajdam Rom¡ e'Videntijsimis oj&entis ita infames, ut nemo illtis inH1lere aufus fut•
rit , quin variis umbrarnm illtffionibus , & t1tris imaginibus,
mflibus fare jngulis t"nquietetur. Pero no dandose prueba del
hecho mas que un rumor popular, del qual pudo ser Autor
algun embustero, que hiciefe estrepito algunas noches en
aquella cafa, ¿qué obligacion tenemos; á dar mas credito
~-éste cuento , que á otros muchos de Duendes , ó Fantafmas
que se esparcen en varios Pueblos? Fuera de ~ue tiene bastante disonancia el que Dios permitide, ú obligase al Demonio á ;midarfe habitualmente en aquella casa, fin otro fin
aparente mas que el de hacerla inhabitable.
8 El fegundo cafo es, el que dice le contó de cix:perien·
cia propia un Amigo fu yo llamado Gordiano , á quien ca·
lifica de hombre muy fidedigno , fpdlat¡ Jidei homo. Reducese la HistoriJ , ~ que ca111inándo este Gordiano, :icornpa~
füdo de un domtstic;o suyo, ;l Arezo, Ciudad de la Toscana , y perdiendo el camino , se vieron los dos precisados á
entrar por un territorio umbroso , aspero, y defierto, hasta
que ;icercandose la noche, se sentaron rendidos de la fatiga:
que á este tiempo, oyendo una voz humana que fonaba al·
go distante, se encaminaron ácia ella , pensando hallar alguno que los guiafe al caa1ino; pero lo que des pues de andado
algun trecho halls ron , fue quatro horribles, y agigantadas
figuras , como de disformes Cíclopes , que les deciao fe acer·
casen á ellos : de lo que aterrados los dos Caminantes huyen do con precipitada fuga , lograron al fin el abrigo de una
c110~ ~.

9 Porque diga el AutoJ', que su Amigo Gordiano er~
hombre fidedigno , nd pienso que estemos obligadds á creerle. Todos los que refieren alguna Historieta que saben cle oídas , y desean ser creídos , dicen que la tienen de persona , ó
personas fidedignas. El contexto de la relaciol\ tampoco es
de
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de las mas vcrisímiles. Aquellos figurados Cíclopes fe pretende que eran Demonios, ¿A qu~ fin habitaban ellos aquel lugar defietto donde folo por un accidente rarífimo hal larian
~ quien dañar ~ i Eran los dos Caminantes mas agiles que los
Demonios , que no puJieron efros feguirlos , y alcanzarlos?
¿Podrá acafo decirfe , que efraban ligados en aquel füio, co·
mo en el Libro de Tobías fe lee, que el Angel SanRafaél Ji.
g6 al Demonio Afmodéo en el defierto de Egipto Superior?
Pero fobre que efle es un hecho extraordinarífimo , que por
tal no fa iltra la creencia de otros femejantes , fino intervienen refiimonios fegunfimos , de efle modo ya aquellos Demonios no pertcnecon á la qiiefrion que tratamos ; efi:o es,
no eran Duendes, pues eran unos Demonim atados , y lus
Duendes fon unos Diablos muy fueltos.
10 El tercer cafo puede dar mas cuidado , porque fe prcfenta en él el mifmo Autor, como tefligo ocular. Dice, que
cftando enfermo en Roma , fubirarnente fe le prefentó ( no
.exprefa fi de dia , ú de noche ) ddante del lecho en que yacía , una rnuger muy herrnof; , á cuya extraordinaria aparit:ion , dudando al principio fi era fn ño , {:¡ realidad , defpues
que fe afeguró hien de que efiaba defpierto , y fus fentidos
perfeél:;imente defpej.idos , la preguntó á la mnger , quién era;
~ lo que ~lla , co?'lo haciendo mofa , no dió mas refpueíla,
que repetir la m1fm:.i pregunta que él hacía ;. y defpues de
mirarle atenta un largo rato , fe fue.
,
.
I I
Y o no sé realmenrc, fi Alexandro de Alexandro profefaba una feverífima veracidad ; porque una veracid~d orclinaria, ó no ma• que mediana, no es bafl:ante fundamento
. ~ara creer cofas extraordinarias ; pues , como ya he advertido, no en una parte fola del Teatro C ritico el fin (rir y
b
'
.
'
pubIJc~r portento~ trae configo una efpecie de deleíl:.-1cion,
<jUe tienta fuertdimamente aun á hombres ba11antemenre
:imantes ~e la verdad '.Y que en orden á objetos regulare~,
110 falt;in a ella. Efio qm~re decir , que entretanto c¡ue no nos
confra , que el Autor citado fuefe de una fiaceridad incontrafrabl~, no cframos obligados á creerle aquella aparicion.
Efto digo , en cafo que füef, ap.arü;ion; porque de las palaXomo I. C11rhJ$,
Rr
bras

4,
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bras del Autor no fe infiere con certeza , que rea1mente fo
fuefe , sí folo,c¡ue él la tuyo, por t~l.. Pudo aquell~ m~ger,en·
'trar en el quarto fin que el 10 adv1ruefo, por eíl:ar d11tra1da,
ó medio dormido , y vuelto el roftro á l~ parte opueíl:a , y
por tantb, creer falfamente , que en el nufmo apof~nto · 1e
h Jbia formado aquella bella imagen. Al acabarfe la v1.íl:a, ª?
fe txplica en terminas que fuenen que fe defvan.ec1efe , ~
defap:ueciefe en la forma que ~e des.hac~ la l?refe~c1a de los
e[p élros : Cmn diu, dice,me fmsut intm~~' difcusit. Y· la voz
·dif,essit mas fignifica , que la mu~e.r salio Pº'. fus pafos con·
tados de la quadra , que defa,Par1c1on repen_t1~a.,
·
1 2 Pero quiero dar las dos cofas ; conviene a faber , que
ni el Autor mienta , ni el objeto prefentad~ ~uefe real , y ver·
dadera muger. Pretendo, que ni a\,ln adm1rido uno, y otro,
{e figúe exlfl:encia de Duende en el c~~o pr?pueíl:o. ~ Pues
·qué falida hay? Voy á decirlo : ya fe VI? arriba , que draba
·el Autor enfermo ; y fu modo de eJ.:plICarfe da a euteuder
bafiantemente que la enfermedad era grave : Cum Ron;.i1 eegra
· l • d· ·e owiprelits.fiorcm. De una enfermedad
'Vtte.ttu. r. 'J
·¿J ¿·lt:ve, o que no
n'
e~ o-rave , nadie que füble con prop1e an,
ice , gu~ eua
op~ünido de ella. Debemos , i:ues, fupo,1'er _fiebre algo rnten·
fa , la qu~l admitida , i qué cola ma~ venfim1l, qn~ por lefioa
de la imaginativa !!Íntoma ' que ya como permanente ' ya
como pafagero , interviene en ~1u has fi:bres) fe le :eprefeutafc como puefto á fus o¡os un ob¡eto , que en mngun
1

e

c

'

. modo exH\:ia ~
.orne que eíl:ando enfermo en nueftro oleg10
1 3 S uce di
,
,
d"
de Salamanca con una fiebre que m~ duro algunos_ 1as , uno
de ellos , un Condiicipulo , reconoc1endome congo¡ado de l~
fed ' y fabiendo qae era yo muy golofo ?e leche ' me tra~o a
hurtadillas una porcion de efle amable licor en una vafi1a ~e
vidrio; y dexandomela en la Celda f~bre una ~ef~ poco d1f:i ] cama fe foe Fufe los o¡os en el v1dno, y fe me
tante /et ;2 011 ,a 'exprcfi~n mas viva' fer el licor contenido
repreien oc
•
·
¡· 'l ·n
·
t.ult·'v. Por· mas que por un buen
rato ·ap iquc a vid a con
vino
.
quanta inteufion pude • el color de dJCho vmo en to a per1c ·
'b' v nada mas Quedandome no obfiante a·
.iecc1on perc1 1 ' J
•
. _ • . .
. iun
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gun recelo de que-foefe ilufion oca(ionada de la fiebre , poi:
quanto dificu ltaba , que el .Amigo (que era hombre en to1
do fu proceder muy natural) me hiciefe la burla de prefen·
tarme \•ino en vez de de leche , tomando el vid rio le aplique al
Libio; y protexto ,, que · hafta que en el paladar percibí clara ..
J;nent~ el fabor de leche ., no conoci qtle lo fuefe .
I 4
Si á alguno fe h iciere dificil , que producieudo la fiebre aquella lefion en la imaginativa, dc;xafe al alma capáz de
hacer la reflexton , de que la reprefentacion de vino tinto ferfa
:lcafo efeél:o de la mifma lefion, le preguntaré, ¿que mas di·
fü:ultad tiene efto, que el que uno , que durmi ndo ve á fu pa·
recer claramente ul , ó tal objeto, fin dcfpertar, entra defpue&
por reftexion en la duda de íi acafo aquello ferá fueño ? Sin
emiurgo , no falo hice e!l:a retlex1on en fueños much:is veces,
mas tambien á varias perfonas oí tambien haberla hecho.
I 5 lI brá acafo tambien quien difcurra , (1ue el error no
provino entonces de la imaginacion, fino de los ojos , donde
pudo 1i fiebre caufar alguna alteracion, por la qua! el color
de la leche fe reprefcnrafe como de vino tinto. Pero contra
~fro hay , que en el color de todos los demás objetos no percibí inmuta ioo al~una. La blancura de la-; fabanas , c:afi fe.
mejante á la de la leche , fe me reprefe.ntó entonces como
l.iempre.
16 Efie cafo es el unico que me ha ocmrido para fim il
del de Alexandro, omiriendo, como impertinentes al afun·
to , los delirios comunei; de los febri'citantes : porque debo
fuponer , que no fue de efia efpecie el de aquel Autor ; de
cuya relacion fe debe colegir , que para todos los demás objetos , y en todo el refto de la enfermedad gozó libres y defpejadas fus potencias internas.
'
I 7
Al mirmo principio aunque tambien á otro diíl:i nto)
fe puede reducu otro fucefo , que anteriormente á Jos did10s
refiere el mifmo Autor; y aunque fuena aparicion de difonto , ~on mas razon , en cafo de que hubiefe realidad en él , f¡;
J?Odna reputar cofa de Duende. El cafo es como fe figue:
I 8 Cierto Noble Romano , hallandofe muy apurado de
!us mítle$ • tratQ de ir á tomar unos baños que hay cerca de
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Napoles , efperando algun beneficio de ellog. Acomp~ñ61e
el viage un intimo Amigo fuyo ; pero en el camino fe agra·
vó tanto la enfermedad ;il doliente , que fue precifo darfe á
la cJma en un Mefon , donde murió dentro de pocos dias.
Cuidó de las exequias el Amigo ; y de todo lo demás, que
en :iquel lance convenia. Hecho lo qual , fe pufo en camino
para volverá Roma, En la noche del primer dia de }ornada,
habiendofe dado al repofo del lecho , antes de entrar en el
füeño , cafi con el mifmo macilento femblante con que le
babia viíl:o poco antei de morir , fe le aparecio fu difunt<>
Amigo. Preguntóle, aunque cafi euteramenre fuera de sí co11
el miedo , quién era ; pero el aparecido , fin refponde.r palabra , defnudando el ve.íl:iJo , fe le entró en la c:ima , acercandofe á é! en ademán de abrazarle. Aqui el vivo , caíi tan
muerto de pavor como el muerto, hizo algun impulfo para
apartarle de sí, defviandofe al mifmo tiempo á la opuell:a
margen de la cama ; de lo qll<ll indignado el difunto ; def·
pues de mirarle con femblante ceñudo , como increpando fü
defdeñofo, y grofero proceder , fa lió de J;i cama , y volvient!.o á tomar fu veíl:ido , defaparecíó. Añadeíe en la rclacion,
que habiendo tocado el difunto con un pie ::tl Amigo, le fintió eíl:e tan intenfa¡nenre frio, que ningun yelo le pareció
comparable aquella frialdad. Lo que refultó de la aparicioa
fue , que el Amigo del muerto , por el grande terror 5~1e pa·
deció, al punto enfermó tan gravemente , que llego a verfe
confi:irnido en la ultima extremidad , y cafi total defconfian·
za de vivir.
19 E~a Hifroria , dice tambien Alexand_:o ~e Alexandr.º•
'}lle fe la refirió el mifmo fugeto de ella , :rn.1d1endo afim1f·
mo, que tenia muy experimentada !u b.uena ~e .. A que podemo · aplicar la mifma reflexion que arnba . h1c1mos fobre el
cuento de Gordiano , porque miliu la m1fma r.azon ..
• 20
Ya:miba dexo dicho, que efre fuceío , fi fe qmcre ad•
mitir como verdadero , aunque fuena aparicion de muerto,
cou mas ferraridad e d~be reputar juguece de Duend~ , que
quifo h.icer°el papel _de difunto. ~as aparic!ones de dtf~n~os
piden no folo pemufion, mas acc1on pofi.t1ya de la 01Vlna
Pro...
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Providencia; y no ~omo quiera , lino de un~ Providencia extraordinaria. l Quien creerá , que Dios , obrando e ntra las
reglas de fu ordinaria Providencia, difpone la aparicion de
un difunto á un Amigo fuyo, no para otro efeélo , c.¡ue aterrarle , y mediante el terror , ba;.:erle enfermar gravemente ?
Afi para acercarfe algo la Hiíl:oria al grado de creíble, es
mencfrer decir, que el aparecido no fu difunto , fino Duende. Pero yo no creo, que fue, ni Duende , ni difunto , fino
mera ilufion.
11 De dos modos fe puede explicar efl:o. El primero eli
el que" propufe fobre el cafo, que de sí mifmo cuenta Ale·
xandro de Alexandro ; efro es , que aquella ap:uicion fue un
mero error de la imaginacioo , ocafionado de la enfermedad.
l Mas como pudo ferlo , fi la enfermedad fe figu ió á la a.pa·
ricion? Efo niego yo , :mnque fuena afi en la Hifroria. La re-lacion dice , que inmediatífimamente con la fuerza del terror,
cayó enfermo: Quo timare familiaris ille percitus,Jubitavi mor·
bi correptus, &c. Aunque la enfermedad empezafe un breve
rato antes , pudo efi:ar diíl:raído, y no advertirlo. Pudo , aunque lo advirtiefe, el terror que le fubfiguió , hacerle perder la efpecie • ó borrarfela de l;i memoria. Pudo juzgar aquel
pr~mer afomo del mal por una indifpoficion tranfitoria,
y inconexi con el refro. Pudo , en fin , la enfermedad empez:ir explicandofe folo en la cabeza, mediante una cfpccie
de alteracion que turbafe el ente~dimieuto i ó la imagina·
ti va.
t 1.
Ni contra cito ultimo debe opanerfe el que , fi fuefe afi , en todo el refio de la dolenci;i permaneceria la imaginativa tur_b::ida; porque muchas veces , y aun las m:as ; no
en todo el tiempo que dura una dolencia, produce los mifmos
efeélos. Hay pervigílio una noche, otra no; inquietud en una
hora'. no en ?tr:i; }ªl dolor , que no fo extiende á mas que á
un m1.nuto ; ira , o enfa~{o ~ '\ue no pafa de un momento. Pero
efpe talmente en los pnnc1p10s de las enferrnedades algo graves , he obfervado , que muchas veces fe foele fentir alguna
roolef\:a novedad, en que fe explica la mala difpoficion del
cuérpo , antes de dufe i conQccr e.n el pulfo , ó en alguna
otr¡
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otra de aquellas feñas , que como efoéfoli morbofos notan
comunmente los Me.Jicos , y que cefa en vinit:ndo.dicha fofias _, ó en entrando la fiebre veriGmilmente ; porque entonces.
el rnfluxo de la caufa morbifica, difnn<liendofe á otras p2r es..
diíl:irnas de aquella donde obr~ba al principio , produce.
otfos efeélos. Afi, antes de manifcíl:a1 fe fiebre , fe fue le fen-".
tir. , ó ya u,na efpecial turbacion del animo , ó una gra~ melancolía ·, ó un insó.lito apetito, ó un deíabrim.iento exti:aor·
din ario, ó una difpoficion á enfadar fe mucho por qualquie··
dinario , ó u11a difpoficion á enfadarfe ·mucho por qnalquiera levífimo motivq , &c. Y por la mayor parte, fi no gene-;..
ralmente , e.íl:as eíl:rañas difpoiiciones cefan , ó fe minor:in,:
en declarandofe la fi bre. A eíl:e modo pudo fer en el fügeto de la qüefi:ion , el primer cfec1o de la enfermedad, an~
tes de fentir el ardor de la fiebre ,. aquella lefion de la ima-

ginativa.
!13 El fegundo modo de exp.licar aquella aparicion, de
modo, que foefe puramente imaginaria ,. es difcurrir , que fue
fañada Ja aparicion. ¿Pero en d.efpertando , no habia de cQ.11ocer el fugeto de ella que h.ibia fido foñada? Refpondo~
que no. Un fueño vivo hace una imprefion tan fuerte, que
'}\leda la efpecie en la memoria con aquella reprefentacio11
dua, que es propia de lo que fe ha villo , ó palpado. Cree>
que no hay hombre alguno á quien tal vez no fuceda dudar,.
fi oyó tal eípecie realmente , ó fi foñó que la oyó. Es cofa
<JUe por mí pasó varias veces. Añadanfe algunos grados de
vivéza: al fueño ; ya no. ferá duda , fino perfuafion de que

fue.realidad~ En los fueños terríficos, qual es la aparicion de·
un difunto , es rn:is natural efio , por la profunda imprefior¡
que. hace en el ánimo el objeto foñado.
TeHgo fati fecho á V. md. quien lo ferá igualmente de mii
defeos de fervirle en.quanto , quiera. ordenarme. Oviedo, &.r;,.

NOTA.
T ve una relacion muy inJividuada del caro del Duend<=
de Bar1.:elona , pero la perdí no- sé cómo. La efpecieque uni'.
'ªm!:o.te m; quedó >es ,.que el Duend~ empezó .á perfeguir
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' un Militar en Sevilla , el qual pasó defpues á Barcelona
'feguid? fiern?re de aque.l importuno comp;-ñero; que en ef~
ta ultima C~~dad , hab1endofe hecho .rLb!ico el cafo , algunos otros M1.1tares procuraron en vanas ocafiones examinar
fa verdad del_ hecho , y en fus mifma pe1 fo nas experimentaron las malignas travefuras del Duen de. El unico Militar
de los que fueron te~igos, de cuyo nombre me :icuerdo por
fe_r natural de efi:a Cmdad, y. ha?erle conocido un tiempo,
es. Don J o~eph de Velarde C1entu gos , Coronel del Reginuento de Granada.
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ORIGEN DE LA FABULA.
en la Historia.
sEñor mio : b_ efii_maci,an que hago de la perfona de
V. md. me rnclma a hacerla de fu Carta. Sin aquella no sé lo que fuera de eíta; porque el cargo que V. md.
me hace no puede fer mas dcfnudo de todo fundamento.
Dame V ..md. en ro~!"º con la máxima , como que yo la haya yrofendo en e~ D1kurfo d_el Divorcio de la I-iijloria , y la
Fa,ula, de que ninguna ficc1011 del G<:;ntilifimo tuvo oJiaen
de la Hiíl:oria Sagrada t tratando dicha máxima no m ~o5
q~1e ~e poco pia. ¡_Ay Dios mio! Allá v:í el honor del, Sap1en~1fimo, Y, ~elig1os1fimo ~bad Biar.chini, de quien es
propia eíl:a rnax1ma , pues flgu1ó , y p1 o uró con todas fos
fu~rzas íhbl
r el Sillem:i , de <¡ue todas bs Fabul. s Gentílicas f~ fundaron en la .Hi íl:oria Pro!Jna. ¿ rero f Or qué es
poco. p1a aquella fentenc1a? Porque c¡1~ita , di e V. md. una
efpec~e de apoyo á Ja verdad. de la H1roria Sagr:ida. Buena
efpec1e de ~po~o es efe. Quien no crt') ere, ó duda1e de las
~ercfades h1ítoncas de la Efcritura, á vifta de los fii mifimos
fundamentos en .que efüiva fu _:iut ;id~d, ¿les creerá por
1

efa

-
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SonRE LA FABULA I~ LA. HrsTORIA.
efa debil confirmacion fubfidiaria ~ El que las Fabulas Gen·
· ; tílicas traen fu origt:n ele aquellas verdades, es, quando
~m;is , opiR;ible, y dudofo. ¿Cóma una prueb.1 dudofa puede
firmar en nadie la <:reencia de lo que fe funda en efa prue·
ba? Mas aun quando efo fuera cierto , de nada ferviria ; fiendo fa\:il al i01pío decir que unas Fabubs fueron hijas de
· otras , ó que fe inventaron aquellas para adornos , y mati, ~s de efbs..
~ Mas. fea en hora buena poco pía aquella má:x:!ma , en
' ningun. n:iodo me intereío en juíl:ificarla , pues en ningun
modo, la he proferido; y afi V. md. muy falfamente me la
impuq. Mi afünto en aquel Difcurfo es impugnar el Sifiema
que generalmente deriva todas las ficciones Gentílicas de
la Hiíloria Sagrada ; pero dexando lugar á· que algunas de
ella& tengan efe origen , como pronui.cio claramente al
11um. 4 3 ; ¿es ello afirmar , que ninguna ficcion del Gentílifmo tubo origen d~ la Hií\:oria Sagrada 1 c;omo V. md. me
imputa?
3 Tambien impugno, aunqne de pafo , el Siftema del seíior Bianchi·ni, que coloca la maternidad de todas Tas Fabu·
las. en la Hifroria Profana ; ó por mejor decir , quiere que
:aquellas fean u1la reprefentacion rnyfteriofa , y enigmatica
.de eíla , cuyo empeño le conduxo aecefariamente á aluíiones un viole1tas, y abfurdas , y aun acafo m:is que las que
I1e reprefentado tales en el fifiema , que todo lo reduce á la
Hifroria Sagrada. l?ongo pm exemplo : Pretende que toda
fa !liada es en-a verdadera Hifl:eria ; pero ª'egoriz;ida fegun
el gufio Oriental :-que en ella Jupiter es un fucccfor de el
gFan Cenquifi:ador Sefofrris, el qual fuccefor rey naba en dilatadífimos· efpa<>ios de tierra al tiempo de la Guerra de Tr<Y
yai ;. que los Diofes inferiores reprefentan , ya hombres feña·
lados , ya Nacianes diferentes ~ parte de aquellas Deidades
fon Principes tributarios de dicho fuccefor de Sefoftris, cuya dependencia no les- quitaba tomar partido ,. ya por los
Troyanos, ya á favor de los Griegos, fegun fe lo perfua·
dian , ó fus interefes , ó fus pafiooes. La Diofa Juno es la
Siria , H~ada Blanca_, l;i qual f~ '!Ya&.-iza ;a los blancos
''3'10
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brazos de Juno , que pondera Homero. Minerv:t es la sábia
Egipto. Marte es una liga de la .Armenia , la Colquida , Tracia, y Tefali.l. A eíle modo difctme en otras F;ibulas. A tan
efüaña~ Paradoxas conduce tal vez la paúon por los Siíl:enus de mucha amplitud.
4 Pero aunque ao admito el Siíl:ema del señor Bianchini , cuyo complexo es impo!ible ajufrar , fin caú en grandes
abfurdos , convengo , figuiendo algunos Doél:os en la bella
Literatura , en que una buena parte de las Fabulas viene á
confütuir una efpecie de deformacion de la Hiíl:oria Profana,
en que la alteraciort no es tanta , que no hayan quedado en
Ja copia infiel, r.ifgos baíl:antes para conocer el original. Señalaré á V. md. en efia Carta los exemplos que me fner~n
ocurriendo.
5 Es f ~mamente veriíimil , que algunos de los- Diofes
fubalternos fueron formados fobre la idéa que quedó en los
Pueblos de algunos perfonages iníignes, ó ya por fus virtu·
des heroicas, ó ya por inventores de algunas Artes ni uy uti·
les al mundo. Afi dice Plinio en el cap. 1 del lib. 2 5: At hercule fingula qitosdam iwaenta Deorum mmzcro addidere.
6. Sarurno. de~oundo fus hijo~ , reprefenta, fegun Mr.
RQlllll en la H1íl:ona de los Cartagrnefe , ·:a un Rey de Cu·
t.ago, ·que inmoló fus hijos á los Diofes ; y concuerda con él
en lo fubíl:ancial Mr. Bonamy en la Hifi:.oria de la Academia
Real de Infcripciones, tom. 7.pa¡. !.9· Pero como fe verá
aba:i¡:o , es mucho mas probabfo , que el fabulofo Saturno del
Gentilifmo fe forjó fobre el verdaderci Abrahan de la Efcri~
tura.
7 Los Creten(es, que tenian á Ju pi ter por compatriota
fuyo, y aun en tiempo de Luci:rno, fegun parece por ,efi:e
Autor en el Dialogo de J;,¿piter Trágico . , mo!lraban fu Sepulcro en aquella Isla; pues le juzgaba!! muerto , fin duda
tenian por tradicion , qt1e habia fido algua hombre infi(7he
0
:i.cafo Rey de aquella tierra.
'
8 Eh la fi don de l~ L~guna Srigia , y el Barquero C:iron , '.e mezclaron a Bríluna Natural, y 1a Civil. Ha y en la
.Arcadia uaa Lagu a , que no folo fe llamaba Stigia, quanIot».I. d~ Cart11-s.
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do los Poetas empeiaron á hacerla famofa con fus invencio·
nes ; mas muchos tiglos defpues confervó efre nombre, pues
aun en tiempo de Plinio le tenia ; y Bo sé fi auR hoy le tiene
c-0n alguna alteracion~ La mortifera calidad de fu¡; aguas dio
ocafion á los Poetas para fingir infernales, ó colocar en la Region de los muertos , afi ála Laguna, como al Rio de que
fe fotma. Plinio dice , que fu agua bebida, mata al momento¡
añadiendo de autoridad de Teofrafüo , que fe engendran
en ella unos pequeños Peces , cuya comid.i tambien es venenofa. Facultad tan intenfamente corrofiva le atribuyen al·
gunos otros Autores antiguos , que no fe puede confervar
en algun vafo de qualquieré\ materia que fea , porque tod?s
los roe 1 y deshace , 4 excepcion del que fe forma de la una
d~l Afno fil vefrre : ( de Caballo fimplemente dicen alguno>)
y los émulos de Ariftóteles fingi~ron. , q~e é} reve~ó ~fie fe.
creto i Antipatro , porque pud1efe enviar a Bab1loma efia
~gua veoenofa , ·y matar <;on ella á Alexandro.
9 El sábio Abad F ourmont , que _p~co~ año~ há ( los . de
29, y 30) hizo de orden del Rey Chnfüanifimo un v1age lite·
rario en Levante , y examinó con la mayor ed~i~ud toda I,
Grecia , regiíl:ró cnidadofamcnte la Laguna St1g1a , defpues
de haber pafado un arroyo, de cuyas aguas fe forma, La defcripcion que hace de ella, es horrible. La agua del arroyo
es dara j pero dtgenera ta11to C.!\ entrando en lél Laguna alteracion , que debe atribuirfe á las malas calidades, y m~te
rias del fuelo, ó terreno de ella) que no hay cofa mas ?d1ofa
á la vifia en toda la naturaleza, Prefenta eñ la fuperfic1e una
confufa 0-:ezcla de los colores mas defapacibles , y tediofos:
U11 moho efpefo, d,,,l color de orin de cobre, taraceado de ne·
gro fobrenad.i en ella , rnovi~ndofe al arbitrio de los vien·
tos , 1y formando bqrbo llones , como de ber(11~ , y bréa. No
es menos funeíl:a la aéli vidad de las aguas, que ing rato el
~fpeélo. Los vapores que fe elevan de ellas , marchitan to·
das la~ plantas qu ci ·cundan la Laguna, y todos los Brutos
bnyen d fus orillas, Una circ1.:1nfhncia, que refie re el Abad
Fourmont f.ilíifica lo que dexó eli rito Teofrafrro, de que fus
Pece~ comidos fon venenofos , pues dice~ c¡ue ninsuq Pez
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puede vivir en aquellas aguas ; pero ello l~s dexa en tan ma·
la , ó acafo peor condicion 1pues fon n10tti~eras para los mif·
mos Pezes.
¡ .
10 Siendo por tantós éapitulos horroroío, y funefio nquel
Lago 1 no hay qué efrrafiar que la fantasía poctica hallafe en
fus circurtíl:ancias motivo fuficientc para colocarle en la Re·
gion del horror, ó :í la entrQda. de ella.
. .
.
1 r La Fábula del Barquero Caron; (}Ue por 1aSug1a conmo•
ducia las almas de los muertos ; recibiendo un óbolo
~eda Atenienfe, fe gua Nebrija; que valfa coma feis •inaravedis nueíl:ros ) de éa~a Una por .el tranfpor.te ; fue .den vada ~e
uAa Hifloria Egipé1aca 1 refenda por D10doro S1culo. Habrá
en. Egi~to un Lago , donde embarcaban los cadaveres dcfpuei; de embalfamados ; para darles fepult~ra en la opuefbt
orilla ; y habis Jueces feñabdos para examrnar _el modo de
vivir que habian tenido los difuntos, y pronunc1~r. conforme
á él , fi eran dignos 1 ó indigaos de fepultur'1 : m101fieno que
exercitan con tant2 feveridad , que á alg~no¡ ca~ve:es Re2.
les fe negó d\:e éotnun honor, Añadefe a efi~ H1frorui 1 una
tradicion qtle el citado Abad Fourmont dice ~ura aun e~
aquella parte de Egipto; y es; que hubo u11 Tira110¡ Adm1...
niíl:rador de Rentas de uno de los Faraones , el qual efl:able·
ció fobre efre tranfporte una efpecie d~ tributo, que ~e produxo grandes riquezas. Ve aqui en el Egipto, y Grec1á ?allados materiales verdaderos para la Fábula do la La{$una rnforJlal : la Barca condu idora de los muertos al Ab1fmo ; y el
avaro Barqucró CaroJ!I.
_
I 2 El Rio infernal Let~; 6 Leteo j cuyas águas , fegun
la F abula , fon obli g2dos á beber los, muertos para. pe, der la
memoria de qu:anto han viíl:o t ó fab1do en la Reg1on de los
Tivos 1 t tambieu originario de Ia Africa ; ~orno la Ba~ca de
Caror.t. Nace eíl:e llio cerca de la grande Sirte ; y met1e~do
fe debaxo de tierra , por do.ade corre oculto. algunas millas,
yuelvc i la luz cerc!l de la Ciudad de Beren1ca ; (hoy Bernich , ó Be:-nicho) pero muy cngruefadl) de caudal , por haber recibido muchas aguas en los fenos fubterraneos : lo que
oc4U.oaa.ndo 1 aprehcnfioll de que no es el mifmo Río quy
Ss ~
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~mtes fe babia vifio fepultarfe , dió lu¡ar á la ficdo~ de que
fale del Infierno.
I 3
Tuvo t;imbien en b antigüedad el nombre de Lett.
el Rio llamado hoy Limia , que corre por mi País natalicio;
y de'quien era pe1 fuafion comun entre los Romanos, que tenia la mifma propiedad que los Poetas atribuian al Rio Infernal , de hacer olvidar de todo , no folo á los que bebian
. . fu
agua , mas ta1ubicm á los 9ue le vadeaban ; en que es incierto, fi efte error preconcebido en orden al Rio Lete de mi
tierra, originó la ficcion del Rio Lete del Infier!!_o ; ó fi
eftanLIO ;intes eíl:.iblecida la Fábula del Rio Lete del Infierno, y de fu propiedad de infundir olvido de todo , fabiendo
defpues, que .h..tbü un Rio del mifmo, nombre. ~n ~quella
parte de Gallcia, por un trafrorno, o m~la ad¡~t:vac10n de
idéas, que es muy freqüente e~ el Vulgo, fe ~x~1to, ~ extendió la imagioacion, de q~ el Rio Lete de Gahc;1a tema aqm..~
l!a propiedad.
14 Como quiera, eíl:a opinion eíl:aba tan entabl~da en el
Vulgo de los Romanos , que quando el Conful Dec1mo Bruto como le llam Floro, ó Aulo Bruto , como le nombra
V ;le yo Paterculo , que fue el que conquiftó á Galicia, y por
efta conqniíl:a adquirió el renombre de Gallego.' hubo. de p~
far aquel Rio, ninguno de fus Soldados, ten11endo. incurrir
aquel general olvido, fe atrevió á vade;irle baíl:a que el Can:
ful , que no eíl:aba preocupado de aquel vulvr err.or , paso
á- la otra orilla ; y 1-lamando á "'11.gmws por fos na.m?res, Iei
dio á conocer, <j ue o padecia el ol vid~ que ollos tem1an. Far-:
midatum Romanis -/fornen obli'Vz'onis , dice Fl.oro.
.
. .
1 5 El cuento de Dédalo , fu fuga mediante la rnvenc10
de las al;w; , por haber facilitado á Pafifae el abominable co.mercio con un Toro-, reducido á la Hi!loría, no C) ru.i que
haberfe enamorado aquella Re-yna de un hombre llamado
Tauro, el qual , fegun Plutarco, era uno de lo~ princi! a!e_s
Gefes de Lis Tropas de Minos ; haber concurr•
Dedalo
con uno de los medios ordinario que fe pr.aaican en femeiantes cafos , al logro de fus amores ; y en fin , haber huid~
éfte de la colern de Minos ea un Baxel , con. Velas (que ca¡¡
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baílante propiedad fe pueden llamar alas) las qnalcs , ó in'V oró entonces, apurado el eutendimi nto del conflieQ , 6,
ya . tenia formada au.tes la idéa , y entonces la pufo en exe'ucion.
16
Lai; q uimericas hazañas dq Jafon , y robo del V ello·
cino de Oro , explica hiftoricamente el célebre Samuél Bo·
chart , por medio de la inteligencia que tenia de la lengu"J
Feni ia, d fcubriendo , que algunas voces equivocas de
aquel idioma dieron ocafion á la fábrica de eft:a portentofa
Fabula. La voz Syriaca Gaza, en la lcnguét Fe1úcia, figoi·
fica igu;ilmenre. un Teforo, CJllC un Vellocino : la voz Saur,
gne íignifica una Muralla , defigna tambien un Toro: y l¡¡
voz Nachas~ comun para fignificar Dr~gon , y Hierrn.
Afi , en vez de d cir que Jafon , r mpien o, ó ~banzando.
una Muralla , defendida con gente arm.id.J , h bia robado
el Teforo del Rey de la Colquida, fe fop1ío haber domado
los Toroi; que refpiraban Íll<'go , y e:! efpantofo D1agon,
que ra narda dd V dloci no, par:i :ipo erar fe de 'l. Ni el
:1~101. de Med(.a , y fuga
n J:i~ n , tienen nada de extr or:
dinano , p ra 1ue Juno, y lv. inerva interviniefen en efla
avent l:l , L íl .. ndo para ella uaa pafiou t~n natur:al , acoin•
pañ<1da de ;il ~ l'na 1 fulucion.
.
I 7
Los Cenr:iuros, n~e dio 1~<'mbres , y medio caballos1
que h:icen un gran parel en la Mytol0gía ~ no fo ron otr
C(if: , fegl1n bt' no Autores, GUe aJgu ps habitadcres de
Tdalla (eo aqt ella egion colocar n)os F etas ~ los Ccn:'
taur , y de ella di en , que los arrojó Hercul s ) los qua les
ínventaron d ufo de los Caballos para el mi.nifierio de la
Guerra.
18 Las Harpías no fuer n otra cofa, ( 11 "én Jo pe11s~r.~)
que una gran plaga de Langofia , CJt'e
foló la Paíl:i nJ;i,
quando ieynaba en ella Fin "o. E1 Moreri , -vol. H arpi ,; ,
fe pueden ver las pr ebas de dio, que emito, .por für t::..p
\•ulgari2~do el Dkcion:irio Hiílorico c!e dle A1 tür.
19 Del rnifmo .modo fe p 1eden t':xplicar c;om..od.nn ente
rn la H ifCltia Frc fa na otra. n 1 d i:is pl1 t<.s ce la M~ tolQ·
gía; <:on.o la F bula de fe.r~fo l la de ;13eleJofollte, la e lp,s
Hef-
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11.eip 'ridas 1 la de las. Gorgonas , y otras muchas. Pero nó
es dta n\areda de tanta importáncia , que pueda mover á
deteherme mas en ella.
20
Cohfiefo 1 que tambien algunas partes de la Hiíl:oria
Myrológica fe explican oportunamente por la Sagrada , como los mifmos que han abra2ado el Syft~m.a general de re·
duci.r aquellit á ella 1 han próbado ntuy bien ~ aunque efro
mifmo ha dcafionado f~l ~rtor • difturriendo incongruamente de la parte al todo. No obftante que eíl:é fea urt afunto
tan batid<', un exemplo folo propondré , en que fe ve uua
conformidad dé muy efpeciahndividuacion entre una Dddad
dd Gentiliúno , y un Perfonage grande de la Et~ritura. Efta es la copia 1 que prometí arriba , del Padre dt! los Creyentes, en el mas anciano de los Dioíes; de Abrah an, en Saturno. No me debe i mí el Leétor eíl:e hermofo Paralelo , fino al Abad Boifi, Miembro de la Academia Real de Iofcrip·
dones 1 y Bellas Letras 1 quien le propufo en aquella famofa
Junta, y yo le trasladaré aquí con fus mifmas voces t c~mo
fe ballan en el primer Tomo de la Hifioda .de d.ll:ha Academi.a.
!!. t
,,Saturno, dice, tue quien 1 iegun Poetas 1 y Hiíl:o,,ri<!dores 1 introduxo la deteftable coftumbre de facrificar
,, viéti mas huma nas. El Saturno d~ los Paganos es ; á juicio
,,de los mejores Criticos, el Abraha11 de la Efcrimra. Pone,
;,al parecer, la cofa fuerot de toda duda un fragmento de San·
·,,choniaton ·' que ttae Eufebio, y es como fe figue : Satur,,1so , que los Fenicios llaman Israél, fue colocado • defpues dt
,,su muerte ; e1t la clase dd los Diosu ; deba:1:0 del nombre del
,,A/lro 1 que amt ahora se llama Saturno. Ett el ticnzqo qui
•,efle Pri11tipe reinaba en Fenicia , tuvo ~ una N'tifa 1 _J/a·
,,mada Anobret, tm hijo 1.mico , que llamó Jeud ; 'VOZ:;, qU1
,,aun hoy signfftca entre los Rnicios , hijo ~nico: Hallan;
.,dofa einpniado su Pays m una Guerra pelrgrosa, adorno
,,al hijo cén 'Vejlidt4ras , y Injignias Reales , j lt sacr!ficó
,,en un Altar , que él mifmo- !.labia can.ftruiJo. En otro fiag,, mento del mifmo Sanchoniatoo fe halla , ,que efre _mjf.
,,mo Saturno fe circuncidó , y obli¡ó á todos los de fu
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,,Fam1ha a hacer lo m1frno. Nicolás Damaíceno Juflino y
.,otro~ Autores dan á A_braha? la qualidad de/Rey. Au~ Ja
,,Efcnrura nota , que b1zo ah;rnzas, y traró como igual al·
,,gunos Rey~s ; fuera ?e que los Patriarcas tcuian enteramen.
,,re_ la autoridad Regia en fu Familia, Berofo en Josepho
,,ana~e, que Abrahan tenia gran conocimiento de la Afüo:
,,n_onua; y ~upolemo en Eufebio le hace inventor de la Cicn,,71a de los Ca~d~os, Nada mas es meneller para perfu2 dirfc:
,,a qu los Fen1c1os fe moviefen á colocarle entre los Diofes
,,y eo_rre lo A~tro~, Llamabanle I;¡raél, ó ya porque con:
,,fundieron el Abuelo con el Nieto , ó ya porque Je dieron el
,,nom~re de.l Pueblo , que fe derivó de él. El nombre de Jeud,
,,su hqo rnuco, es el mifmo qut: el Je Ifaac. Anobnt fignifi,,ca, fe~un !a advertencia de Bochart , (X gratia concip~ns;
,,y la apl1Cac1~n de este nombre á Sara , es manifiest2. • En
,,fi!1,, por ulr 1.01? rafgo dt conformidad , Saturno fe circun,,c1do, y. ob,1go a todos fus domesticos á circuncidar fe ; cir,,cunstancJ~ not~ble, que conviene unic;amente á Abrallan.''
Hasta aqu1 el mado Autor.
2i Lo .mifmo que de los dos Sistemas, que reducen todas l~s ficc10nes de~ Paganifmo , uno á la Histori2 Sagrada,
otro a la Profana , digo de los demás. En todcs, exceptuando
un~ folo 1 hay algo de verdad ; y todos, t'n quanto á la generali'dad 1 ~on falfos, . El Padre Kirc11er qnifo que tod2s las Fa·
bufas tuv1efen fn origen en la Lengua ó Efrritura Gero J'fi~a de los Egipcios, Para esto era ro:nester , que todas ~31•
c1esen en Egipto¡ Jo .qu2l está muy 1e:xos de fer verdad. Pero
~orno aquel Reyno hizo en la antigüedad una gran figura en
el mu~do .' y fue _efpeci ~lme_nt~ venerado como Metrópoli de
las Ciencias , es ~ten ve;1fim1l, que fos niysteriofas expreffo .
nes, mal entendidas, o nada entetididas del Vulgo , diefcn
ocafion á ~]gunas narraciones Mytc·lógicas.
23
Bochart l'T:r:ndió explicar! s t0d;is rcr los ec¡uívccos
de la lengua Fcmcia , y en alsunas lo logró con felici :l~d ,
1
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como en el exemplo , que arriba propufimos de la Fabula rlel
Vellocino de Oro. Pero el fyíl:ema general e;:s abfurdo , aun
quando no hubiera_ contra él otra cofa, -que h 9t:imera de
<JUe -haya fido patria de todas las Fa bulas la F cnic1a; para lo
qual era memdlter , •que todas las Hiíl:orias que fe c:prava ..
ron con las ficciones , no llegafen á todos los emás Reynos,
fino por efcritos Fenicios.
2-1- Los Platonicos imaginaron , que baxo el velo de las
Fabulas efruviefen unicamente efcondidos dacumentos , y
má:dmas de la Filoíofia Natl;lral. ·y algo habrá ta1~1b~7n de
eilo ; como en lo que dice Homero , que la Aurora es hqa del
Ay re ; y lo (1ue otros Poet:is la atribuyen de guard:ir las puer·
t as del Oriente, y abrirlas ca a mañan;¡ con_fus ded~s d ro·
fas
enviando delante los zéñros para drfipar las fombr:rs ', fe rtexa ver , que el fondo º.e mas que lo que todos
faben de aqtt lb primera luz d l dta 'ant s que el s~l parezca en· el Oricnt . ' ·
S Otro<; han' querido éla fentido moral, y politic<? i
tod, s las F ab•.tlas, como. que fus. Aut re oo h ...yan tentdo
otro d tignio e11 la inv~ocion, ~ue env~lver en ellas ~om~
en 1na efpecie de aleganas , má:umas racionales, y utrles a
la vid· hum na. Realmente hay algunas, en cuya fábrica pa·
r.ece no fe tuvo otra mira; c rno en la de F aet on , reprefen
far los peligros á que fo exponen los que emp:enden Huntos
muy tuperiores á fos fuerza · y n la d<:' Naré1fo , las extrava~ncias, y ridiculeces del a 1or 1~rop10 .. !ero traer1 tQdas
las abulas á eite intento , es una quimer.a v1fible.
· z6 Ultimamenre , los ínfuruadb~ Alq ·imifras , 1 '6 'pói' 10'
n enos algunos de ellos , han foñ o que as F~bu~a~ dé q~e
hablamos , contien 11 eni m t'i amente la doé . rn~ de la Ptt•
dra Filofafat, efro es, en'.efüw e1_1 tono my ll_enofo todas las.
operacion s, con que fe arriba al d1chofo terrnmo de 1 la tranfmuta.cion de otro:> metales· en oro. Acafo \o-s oca 10110 esa ne·
éia aprel1en ion , el hallar e11 el idioma de' fo Arte,. aplicad~s
á los fiete mi;tales en que trabajJn , los nombres ~e fiet" Deidades priucipales del Genrilifm , que n l m1frnrys d~ los
ficte Planetas ; como fi l~ apliciicion qe e,(los nombres a los
4
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metales no fnefe pofterior muchos figlos á fu impoficion fo·
bre Planetas, y Deidades. Los pofreriores Alquimifias , que
los impufieron á los metales, no tuvieron otro motivo, qlle '
c:l mifmo que los induxo á ufar en todos los materiales , ope· .
raciones , y efeélos de fu Arte , de voces eíl:rañas , dexadas
las comunes , y recibidas, ya para efconder fus pretendidos
fecretos , ya para captar el refpeto , y admiracion del Vulgo
con la myfieriofa magnificenci:i. del eíl:ilo ; coadyuv:rndo á
cfie defignio , en quanto á la aplicacion de los nombres de
los Planetas ~ los metales , hallar en el oro, y en la plata
cierta reptefentacion del color , brillantéz , y hermofura del
Sol, y la Luna.
27 Efre Syftema es, no folo en el complexo , m'1s en to·
das , y qualquiera de fus partes , defnudo de todo fundame11
to ; y que no fe debe impugnar fino con el defprecio, como
tódas las demás producciones de la imaginacion de los Al..
quimiftas.
28 Si efi:a Caru no íirviefe, ni para deleyte , ni para
inftruccion de V. md. como yo lo creo, fervirá por lo menos
de deprecacion , para que me abfuelva de la cenfura que ha
fulminado fobre mi difcurfo del Di-vorcí'o de la Rijloria , y
la Fabula. Puede bafrar para que V. md. fe aquiete , el que
fi en aquel Difturfa debilité entre las dos el vinculo de Ma·
trimonio , en efra Carta eíl:ablezco entre ellas, por uno de::
los cofrados, el vinculo de Parentefco. Nueftro Señor guar..
de á V. md. &c.
4
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SOBRE LA MUL:t'I'rUD DE
Milagros.

MU'

y señor mio: He viíl:o la Carta de V. nld. á fu
Amigo Don N , en que defpues de participarle
con grande extenfion l-0s muchos Milagros que Dios obra por
To"m.I. d~ Cartas.
Tt
la
í

So~JE 1,A KULTITQD :DE M1LAGRos. .

!SO

fa intercefion d~ Maria Sanr¡{¡ma ,

, •

co~ lQs g,ue v1e~eQ a. un~

plorada adorando devotos, fü Sagrada Im~ge~ , 'l,ue f~ ~e
nera en esa Iglefia ; le; intima , que pafe ~ m\ esas noticias,
t. fin de. perfüacfüme, que< los. 'Verdade:os M1lagi:o~ no fon_ tan
poco~ como ya imagino, y camo mamfiefro el\ mis Ef<;:ntos.
El ~al es que el mifmo. medio qne V. md. tQma para. la
;ptilrfuafion \ me la hace mas dific;il. Aqui tiene lugar el A,~10..
ma Escolaftico i que Argumento que pru~btt. mucho , nada
prutba. Pareceme ~ que el mas crédulo po~r~_c;ntrar c;n alg~4
na defc;o.n~anza de la ateftacion de
n1d. a.viíb de la mulu..
tud de .Milagros. que amontona. N1 e~ efta unpugnar la vera
cidad. de V. md. fino fu ci:iús. Conv~ndré en las hechos enun~
ci.?dos ; ello es, en las. mu.chas curaciones que V. md. "refiere¡
pera fuponiendolas, ó todas, ó por la mayor pai:te , nahua ..
les ~ na milagrofas. , como V.md. pretende. Penfa~ que todo~
Jo¡ que convalecen de fus dolencias,_defpu;s de 1mp!Qrar a
fu favor la interc:efion de nueftra Se1:lora. '.u de qua.lq~1er otr~,
Santo 1 fanan milagrofamente, es d1~c;urnr la Ommpot~n.c1a.
rnuy pró<Íiga ~ y la Naturaleza. muy mepta. La .b~xa opm10.n.
que el Vulgo tiene formada de 7íl:a, es ~nuy uttl. a los. Med~ ...
(;Os ; porque, coma fi na.da pud1efe el v1gor nativo del cuerpo, do.i\de el Medico es ll_a~a.do , fiempre que el enfermo fa.
na , fe atdbuye á la Med1cma. A la Naturaleza . fe debe. las.
mas vec;es la viétoria ; pero al Arte fe da la glona del trmn~
fo. y, ¡ó qu.ant,s veces efra no hace mas g_ue eíl:orvar , y ?ef
caminar aquellat ¡ Quantas veces. . los. errores. , del ~.~d1co.
parciales de la enfermedad , confpuan.cQn e,lla a la mtna d~l
enfermo! ·Qua.ntas veces por dle canu.no , o por elle defcanu"
,
,
.uo, dolen6ias veniales fe hacen mortales!
2
De eíl:e riefgo carece , ·á la verdad , el recurfa ~ b in·
terce(fon de los Santos , el qual nunca puede fer nocivo ~ y
icafo entonces. es. mas pravecbofo , quando por é~ no. fe alean..
~a la c;onvalecencia defeada ; frendo nmy veníim1l que fa
aplica á algun bien del alma a~uel ruego, que fe bufcaba.
para la falud del cuerpo. Tamb1en fe logra eíl:a algunas. ve·
ces ; pero penfar que fiem~re que fe logr~ , fe logra PºX: ~íl:e
medio 1 es un excefo de la piedad, que plC'l en fuperfüc1¡:
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Lo' miímo digo de la multitud de milagros que el indifcreto
Vulgo fueña fobre otros afuntos.
3 ¿Pero quien es culpado en efte error? ¿El Vulgo mifmo ~ No por cierto ; fino los que teniendo obligacion á def·
engañar el Vulgo, no folo le dexan en fu v:rna aprehenfion,
mas tal vez fon Autores del engaño : Pajlores eorum fadu:xerunt eos. (Jerem. 50.) ¡Quanros Parrocos , por interefarfe en dar fama de Milagros á alguna Imagen de fu Iglefia,
ia atribuyen Milagros que no ha habido ! No es mi ánimo •
comprehender á V. md~ en efta invelhva , porque tengo noticia de fu desinterés , y buena fe. Mas no por eso le exim<>
de toda culp:i, pues debier:i tener prefente para fu obfervancia la sábia difpoficion del Santa Concilio de T rento,
que manda no admitir milagro nuevo alguno , fin preceder
examen, y aprobacion del Obifpo : Nulla etiam admittenda effi nova miracula :::: niji eodem recognofcente , &- approbante Epiftopo. ( Seíf. 25, tit. de Invocatioae, & Venera·
tione, &c.)
-fo Dirá V. md. que tampoco otros infinitos , ya Paíl:ores,
y:i no Paíl:ores, efperan la aprobacion del Obifpo , para creer,
preconizar, y campanear nuevos milagros, y que apenas ha
viíl:o haíl:a ahora poner en práél:ica la regla eíl:aolecida por el
Concilio , en orden á efre punto. Creo que en efto dirá V.
md. verdad. Pero de efra verdad me laíl:ímo yo, y me he
lafümado fiempre mucho : porque de la inobfervancia de
aquella regla toman ocafion los Hereges para hacer mofa
de los Milagros que califican la verdad de nueíl:u Religion.
Como fon muchas los que fiendo imaginari4>s , fe publican
como verdaderos , ó por un vil interés , ó por una indifcreta
piedad; ellos pudieron afegurarfe de la falfedad de algunos,
y de aqui pafau á la defconfünza de todos. No refultaria
cíl:e inconv~mente, fi fe obferv:ife inviohblemente la dif..
poficion del Concilio. Son iniqnos fin duda los Hereges en
:itribuir al cuerpo de la Iglefia la fraudulenta ficcion , ó cie·
ga credulidad de algunos particulares. Es vifible fu mala fe ·
en efta acufacion; porque no ignoran lo que el Santo Concilio de Treuto efubleció fobre el afunto; ni tampoco 1gno-
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ran , que aquel es el órg:u1.o por donde explica fü mente fa
Jglefü Romana ; mas no por eso dexan de fer muy culpables
los que can fos ficciones de Milagros dan algun aparente
pretexto á l..ts infultantes inveéhvas de nueftros en.e?11go~.
, 5 El fovero cuidado que los Padres. del Concilio qmfieron fe pufiefe en el e:dmen de los .Milagros , mu.efrra que
1 confideraron de·~una fuma importancia para el crechto de la
lglefia evitar los fingidos ; pues no contentos c?n intimar,.
que ninguno 11uc:vo fe admitiefe fin la .aprobac10~ de los
Obifpos , añadieron , que á eíl:a aprobac1on preced1efe confulta de Varone¡ sábios , y piadafos, como fe: ve en la claufula in.mediatamente figuiente á la arriba alegada : Q~i
(Epifcopus) jimul? aJquu de. his aliqtt~1 corr:.fert~"! habuerit.,
adhibiti.r in confilium The?logt~, & alm P_m. -uzrzs. '. ea fafiat , qut.e Vcritati, l"(' Ptetatt canfantanea 1ud1ca'Vertt. Don:
de me paree.en dignas de reflex1on aquefüs pa1abra~ Veritatt', & Pittati. El titulo hermofo de Piqdad es quien hace
fombra á los Milagros fingidos , para que fe les dé pafa.porte corriente en los Pueblos. Eíl:e es ~l fagrado Sello con
que fe imprime el filencio en los labios de t?dos, aquellos , que enterados de la verdad , qua.ndo empieza a preco·
nizarfe algun imaginario portento , qm~~ran defenganar al
público. lPero es eflo conforme al. efpmtu de la Iglefi~t
Antes diametralmente opueíl:o. La piedad que la Iglefü pide, la que promueve en_fns hijos, la que _caraél:eriza á los
verdaderos Chriflianos , es aquella que fe ¡unta, y hermana
con la verdad Veritati, & Pietati. No dixeron los Padres.
Veritati, aut 'Pietati , cerno que qu_alq uiera de l~s doo titulos divifivamente bafrafe para autonzar las relaciones de
Milagros , fino V eritati, & Pietati , como que es menefter
que concurran unidos entrambos. Piedad opueíl:a á la ~er~
dad , es una piedad vana , iluforia '. ?e mera perfpelbva,
mas propia para fomentar la fuperibc1on , que para :;icre~
dit:u la Religion: Veri adoratores ad1'rabunt Patrem in Spiritu , & Veritate ; nam, & P at6r tal6.f qu"'rit , qui adore1lt tum.
(Joan. cap. 4.)
.
6 Indemniza en efta materia al nido Vulgo fu fo11c1lléz.
t
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iPero qué difculpa tienen los que tal vez engañan al Vu lgo
ó caufando, ó foment~ndo fu error? Doy que el fin fea bue:
no, no por eso la acc1on dexa de fer mala. Ningun Teólogo
ne.gará , que aunqu~ hubiefe en~era certeza , de que \On un
milagro falfo fe babia de convertir todo el mundo á la Reli·
gion Católica, no podría fingir fe fin pecar ; y no como quie·
ra , fino gravemente ; porque efra accion, fegun los Teólo..
gos , e~ ~e fu naturaleza pecado mortal , de aquella efpecie do
fuperfüc1on 1 que llaman Cuko t'ndebido. ¿Qué hacemos• pues1
con que el fin de inventar, ó publicar un mila<Tro falfo , fe._
autorizar de milagrofa alguna Imagen , ó pro~1over el culto
del S~nto repr~fentado en ella ? Abomipable ferá en los ojos
de D10s la ficc1on , y merecedora de. la 1,:ondenacion eterna) 1l
no la difculpa la ignerancia.
7 Pero mas abominable ferá , 1i procede del motivo de
algun inter~s. temporal , como fin duda focede algunas veces.
En el Concilio Senonenfe, celebrado en el año 1S28 , fe hall~ un Decreto , (y es el 40 de los perten&ientes ad mores )
<¡~e efiablece en orden á la admifion de Milagros nuevos , lo
1mfmo que defpues, para toda la Iglefia, ordenó el Triden·
tino. Sol? tic.ne de particular una exprefion , que fupone, que
muy ordrnanamente la codicia es quien excita á la invencion
de Milagros apócrifos. El Decreto es como fe figne : E:x mult01:umfi~a rela!t'o1u didictinus ,Jmplt'cem ptJpulum alt"q11ando 11-:ii a/Jertione mtrarnlorum ad imum, & alterum locum populariter cenc1wrijfe , candelas , & alia 'Vota obtuliffe. Ut i'gitur credttlteJimplüz'tati nobis comm!lfd! plebi's conmiamzu, & novi's, imp~dentibusque homimtm mente c()rruptorum ad quteflum occajio-nzbus. ob'Vt'emus, J~cro approba:1te Pro'VindaliConcilio, dijlrifle
prohibemus , ne qms pojlhac mtraculum de no'Vo fáElttm Jirteten~
dat : ne'Ve intra, aut extra Ecclejiam, T1'tttlmn, Capellam, aut
A/tare pr1ttextu no'Vi mfraculi eNgat , aut populi ctJncursum in
mt"raculi gratiam, & 'Vmeratlonem recipiat : n!Ji prius loci•
Epz"scopus de negotio qut'd sentz'endum) tmendumqfle jit , cazifa
'ognita , decre'Vert't.
S En e!le contexto fe proponen dos motivos del Decreto : el primero , precave¡· el orror del fimple V µlgo en creer
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Mi la o-ros f..Mas : el fogundo , quitar la ocafion a la5" deteíl:a·
bles ~cgociacioucs de hombres corrompidos, que hacen pábulo dt: fu codicia l.t ficcion de Milagros. En la exprefion del
primer tnt>tivo fe ve que los ~a?res del Co~cilio no. miraron
como convenien~ para el ferv1c10 , y gloria de D10s dexar
~ la plebe continuar en aquel error: a~~es con~deraron fu v~
na creenciá como una enfermedad efpmtual, a que fe deb1a
aplicar remedio ; de aqui fe colige • quan defcaminados van
aquellos, que quando fe efparce en el _!'ueblo. algun Mila9ro
falfo fi alguno , averiguada la patrana , quiere defenganar
al pú,blico , re~efüdos de una efpiritualida~ e~gañofa, fe le
oponen , diciendo , q~e fe debe dexar al publico en· fu bu~na
fe;. que aquella creerma, .aunque mal fundad~'· enfervoriza
fu piedad ; que C()ll .clLl re afirma mas e~ los ammos Ja ~e•
ligion; que en ese error fo rnterefa la glona, yculto de Dios,
y de fus Sanms. ¡O pr?te~~res del <;mbuíl:; , con ca~a de
zdo ! Nu11~dd Drns ind1get -vejlro mendatio, ut pro illo loquamini dolo,s"~ (Job c.ap. I 3·)
9 En la exprefion del fegundo motivo, fobradamente dan
á coooce:r aquellos Padres , ~ue la ~n~a de un yil interés es
q'u1eo impele no pocas vec:s a la fabrica de M11ag:os falfos,
CH que de muchos m?dos p~1ede~ h~llar f~ ganancia los Artífices , éomo á qualqmera fera factl d1fcumr ;, au~que p_or .la
mayor parte pienfo , que , folo un zelo f~lfo, o piedad rnd1[creta interviene en efras ilufion s, haciendo tomar por verdadero prodigio qualquiera leve aparie~ia.d~ milagro. Pero
que proceda de eüe, que de aq.uel pnnc1p10, todo hombre
imbuido de sólida piedJ.d , debe rnterefarf~ ~n. que fe obferve
el Santo Concili-0 de Trento. La Igle ~a , d~ug1da íi~mpre ~or
el Efpiritu S.rnto , fabe lo q.ue c~nv1 ne a la. lona de Dios,
41¡ ~ulto di! Jus Santos, :i La ed1ficac10n de los Fieles, aumento
de la piedart, y firmeza de la Religion.
.
.
;
• 10 Corno V. md. ni por el exprefado motivo de rntercs,
ni p.or otro alguno viciofo , (á lo que yo creo) fino con. muy
buena fe ha calificado de milagrofas las muchas curaciones,
de que m~ habla en fu Carta ; es natural , que defengaña~o
ya, en virtud de mis razones, defee alguua regla para d1f'er•
0
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cernir las curac1??es fobrenaturalcs , de las c¡ue fe Je lc:.ii á
la. Naruraleza, o a l¡¡ Medicina, Y no puedo yo d:irle otra
nz mas actequada, ni mas fegura J c¡ue la que , fi~ndo aú~
C?arden~l, y poco antes de fubi-r al Solio :{:'omitido , manifefto al publico l\Uefüo Santifimo Padre Benedi¿}:d DecimoCJ~arto. en el tomo 4 de fo grande Obra de Ser'Vor¡.¿m Dei Bea·
t!ftcatzone, & BeatQrum Canonizatione-. En la noticia de efre
tomó quo dan . los Autor3s de las Memorias de Trevoux , en
el mes de Marzo del anq de 174:º , he vifio copi<1da dicha
regla~ fa qua! confla de 1-ls úgu1entes advertencias
I I
La primera , que la enfermedad curada fea ~rave
n~tur;¡lmcmte incqrable J ó por lo menos de muy dificil c~raY_
c10n, La fegunda, que no vaya en declinacion. La tercera"
que no fe .haya1l hecho remedios; ó ~ue fi fe hicieron , n~
haya~ t~n.ido efc:éto, La q\iarta 1 qJJe la curadon fea repentina ; o mfrant<1nea , y j11ntamente total, ó perfecta. La quinta , que n~ haya precedido crife natural. La fexta , que fe~
confiant~ 1 lJ durable ; efl:o es , fin recaída.
Qu~ndo V. Illd. halle alguna curacion circunfianciada del
~odo dicho~ ..y me.la dé bien aiefüguada, yo Ieré el primero
ª fir~ar que es md~grofa, Y fj mil ha1!4re con las circunftanc1as e~ptefad~s , de. todas. mil firmaré lo mifmo. Defeo 4
V. md.1arga vr<la, y perfeél:a falud, &e,
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fotejo de la antigua con la moderna. '
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señor mio~ Antes de falii; de la juventud , }
auQ no sé fi antes de entrar en ella , me ocurri(
b d1fi~ulta~ qu~ hoy V. tnd, me propone, y que fegun mi
corta 111tehgeuc1a., es baílantemeore gra,'e, Parece foe~a · de
toda duda a c¡ue la Mufü;a de efios tiem¡ios .no p.roduce los
ad:¡
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admirables efeel-os que fe refieren de la de los antiguos , lo
que arguye mayor perfeccion en éfta; haciendofc:: por otra
parte dificil efte ex-cefo de perfecciou en la antigua , no por
la razon que V. md. me propone , fino p•r otra , que manifeftaré abaxo.
2
No fe ve hoy, que ~ufico alguno , con el ufo de fü
•
Arte , ó excite, ó apague una pafion viok:nta. Sin embargo
uno, y otro cfeél:o hacía la 11ntigua Mufica , fi no ºº' mien· ·
ten nrios Autores. De dos Muficos, Timotéo, y Antigénides, fe cuenta, que qu:mdo quuian, enfurccian á Alexandro, hafra hacerle tomar las armas, tal vez con riefgo de los
circunfrantes. De un Trompeta de Megara , llamado He~o
doto , que Tiendo inutiles los esfuerzos de los Soldados de
Demetrio , para mover una máquina bélica de: enorme pefo
ácia las rnuraUas de Argos, que prc:tendia expugnar , tocando á un tiempo dos Trompetas , l~s infpiró tal aliento; que
como duplicadas con aquel influxo fus fuerzas , pudieron con·
ducirla. De una célebre Flautifra , (pienfo que Milefiana)
que , tañend0 fobre el modo Phrygio , enfureció á ciertos
hombres, y los apaciguó luego , pafando del modo Phrygio
al Dorico. Del famofo Mufico Terpandro , que con fu Lyra
apagó una fedicion encendida entre los Lacedemonios. De
Empedocles, que tambien con la Lyra defarmó de fu colera á
un joven difpueíl:o á cometer un parricidio. Omito otros
cafos de efras dos efpecies.
3 Si es admirable , que la Mufica antigua haya encendido , ó apagado violentas pafiones , aun lo es mas , al parecer , qlle haya fervido á curar varias enfermedades ; y tal
vez ~ no fo lo de uno , ú otro particular , mas aun de todo Ult
Reyno ; pues Plutarco dice , que Taletas , natural de Creta , con la enérgica dulzura de la Lyra, libró de upa peíl:e á
los Lacedemonios. Y de varios Autores fe colige , que anti·
guamente fe ufaba de la Mufica para curar la fiebre , el s!nco·
pe , la epilepfia , la fordera, la ciatica , y la mordedura de
v1vora.
4 Pero á decir á V. md. la verdad , e!los hechos no fe de,,
ben pafar fin algo de crítico -.xamen. Lo primeto ; ninguU<>
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de los Autores que tefrifican aquel grande imperio de la Mu·
fica fobre las pafiones , habla como tefl:igo de vifla , ú de
experiencia propia. Todos los hechos citados fon muy anteriores á los Efcritores , de quienes fe nos derivó la noticia;
con que e~ bien verifiñ1il , que efta llegafe á ellos mediante algun rumor popular , indigno de toda fé. En materia de ma·
ravillas, ya naturales, ya preternaturales , nadie ignora quántas Fabulas nos dexaron efcritas los Antiguos.
S Lo fegundo; en algunos de aquellos cafos no l1ay por
qué toc:ir á milagro ; quiero decir, no hay motivo para en•
carecerle como prodigio de la Mufica. Poco impulfo era me·
nell:er para incitar el guerrero ardor de Alexandro. U na
chifpa fola levanta un grande incendio , íi cae en mucha
p6lvora. Atenéo, que es quien refiere el cafo de Herodoro, di·
ce , que eíl:e era hombre de cuerpo agigantado , y de ex·
traordinarifima robuftéz. Dale tres ulnas y media de eftatura , añadiendo , que comía cada dia veinte libras de car·
ne , y bebia vino á proporcion. Un hombre de tanta robufté~ uf~ria .de Trompetas mucho mayores que las ordinarias,
y rnfp1rana fu aliento por ellas con tanto ímpetu; que agitando vivitimamente los ánimos , añ:idiefe algunos grados
de vigor eafagero á los cuerpos. Para ello no es menefü:r
fu poner en él alguna efpecial deíl:reza en el manejo del ínf- .
tru.mento , porque. eft~ no pjde maña , fino fuerza; y qual·
qmcra que hoy tuv1efe igual robuftéz , baria el mifmo efeélo.
Acafo , ni en los otros hechos de irritar, ó mitigar la ira,
tampoco hay mucho que admirar, perque pud0 caer la in·
finen ·ia de la Mufica fobre efpiritus fumamente movibles,
qu~les ve;nos algunos, que como levifimas veletas , á qualqu1era tenue aura mndan de rumbo. Y acafo algunos Mufi·
cos modernos obrarian igual mudanza en las pafiones en fu.
getos igualmente movibles.
6. Lo tercero, las curaciones que fe cuentan cxecutadat
mediante la Muíica , juzgo en la mayor , y máxima parte fabulofas. ¿Quién, no digo podrá creer, mas ni aun fufrir
ii tiene algo de entcnclimiento , la quimera de que una Lir~
defrerraíe la peíl:e de todQ un Rey no~ Tales cofas como ef·
Tam. I. de Cartlf..r
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tas nos dexaron efcricas los Autores de antaño , para que las
creyeft!n los bobos de ogaño.
7 En orden á la curacian d~ algunas determinadas en·
fermedades , no ferá poco conceder á la Mufica lo que á
otros muchifünos remedios muy decantados en los libros , los
quales rarifima vez aprovechan , y con todo confervan el
credito, no tanto por esa rara vez, que firven, quanto por
las Il}Uchas , que convaleciendo el enfermo á bene cío de
la Naturaleza, vrnamente se cree, que á la aplicacion del
remedio fe debió la falud. E.íto fe debe entender , hablando
de la Muíica como remedio efpecifico para tal ó tal enfer·
medad; pues conliderada fegun el inliuxo que tiene para ab
grar el ánimo, no fe duda, que pueda contribuir algo al alivio de muchos enfermos apallonados por ella , como otra
qnalquiera cofa que les dé efpecial guíl:o , ó delec1.icion.
Pero ni para uno , ni para otro sfeél:o hallo motivo de prefe.
rir la Muíica antigua á la moderna; pues ya fo vieron cafos,
en que efra fe experimentó muy benéfica á los dolientes , y
quizá no vió la a11tigüedad alguno, en que brillafe tanto la
eficacia cürati va de la Mufica , como uno , que fucedió en
nuellra edad, y fe refiere en la Hifroria de la Academia Real
de las Ciencias del año de ·I 707 , el que tranfcribiré aqui,
cafi con las m[fmas voces de fu iluftre Autor.
8 Un fa mofo Muíico, gran Compofüor , fue atacado de
una fiebre , que aumentandofe fuccefivamente , al dia fepti •
mo, le h!zo caer en un violento delirio , cafi fin algun in·
terválo, acompañado de gritos , llantos ·, terrores , y perpe·
tua vigilia. Al tercer dia del delirio, uno de aquellos infrintos naturales , que fe dice hacen bufcar á los Brutos enfermos las hierbas que les convienea, le induxo á pedir alguna
MuGca para fu diverfion. Cantaronfele, acompañadas debí·
dame1g~ con iníl:rumentos , algunas compoficiones de Mr.
Bernier·, célebre Artifice de Muíica en la Francia. Luego
que empezó la harmonía , fe le ferenó el roíl:ro , fe pulieron
tranquílos los ojos , cefaron enteramente las convulíiones,
-vertió lagrimas de placer , careció de fiebre mientras dur6
la MuGca; mas cd ando efta , fe repitieron la fiebre: , y los
~fu-
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síntomas. A vi!la de un focefo tan feliz, y tan imprevifto,
fe repitió muchas veces el remedio , lograndofe fiempre la
fufpenfion de la fiebre , y el .delirio, mientras. duraba lQ MuÍlca. Algunas noches le afülia una parienta fuya , ~ quien
bacía can~:r , y danzar, fiernpre con. alivio fuyo; y aun tal
Tez fuced10, que no oyendo m:11s Mufica que un canrarcito
vulgar de eíl:os con que fe cetretienen los · muchachos
por lai calles , con él fintió algun provecho. En fin , diez
dias de Mufica, fin otra añadidura de parte de la Medicina , que una fangria del tovillo , que fue la feguooa que
recibió en todo el difcurfo de la enfermedad , le curaron
perfeél:amente.
·
9 Podrá dudar alguno, fila curacion total de efl:e hombre fe debió á la Mufica ; y yo confiefo que no b:ly certeza en ello. Pudo deberfe la falud á la fegundól fangria. Pudo deberfe i la Natmaleza. El ótlivio traníitorio que fe lograba con la melodía, no tiene conexlon fixa con la incegri?a~ de la cnra ; como no la tienen aquellos intervá1os de me1ona, que en muchas enfermedades prefra por sí fola la Natu~ale_z~. La fufpeníion de .los síntomas fue le depender de
pnnc1p1os que carecen de rnAuxo para la entera e:i.:tincion
del mal. Baíl:a para hacer dudofa aquella conexion , el faber·
fe , que en general no hay ibcion de poder lo menos, á poder
lo mas. Pero aun concedido efl:o, fubfifte en el fuccfo referido un indubiuble , y maravillofo efeélo de la Mufica , acafo mayor que el de la curacion total , que es la pronta fufpcnfion ~e. ?ebre , y s!nt~mas, lograda tantas veces , quan·
tas fe rep1t10 laMufü:a. Digo, que me parece eíl:o mas admirable, que fi el remedio folo obrafe la curacion toral con·
<luciendo al enfermo paulatinamente , y por grados 'en el
difcurfo de muchos dias , al recobro de fu íalud.
'
10. De eíl:e fucefo, pues, parece que fe podrán fervir
venta¡ofamente los que llevan la opinion , de que la Mufica .
moderna es mas pe rfeél:a que la antigua. Lo primero , porque no fe produce a favor de la antigua otro del mifmo ca.
ratl:er. Lo fegundo , porque habiendofe vifl-0 que uueíl:ro
enfermo , ao folo recibia alivio de los conciertos algo primo'"
Vv2
ro.
1

r 340

MAllAVILLAS DE LA

MusrcA.

rofos , mas aun de. canciones las mas imperfeél:as , y triviales, p las curaciones atribuidas á la antigua Mufica, no prue·
ban que óíl:a fuefe muy primorofa.
I 1 Sea lo que fuere de ella prueba , de cuya fuerza , Ú
debilidad prefcindo por ahora; la que V. md. alega á favor
de la Mufica moderna, no juzgo que tenga alguna eficacia.
Dice V. md. que ahora fe cultiva mucho mas eíl:e Arte, y por
hombres de mucho mayor induíl:ria, y advertencia, que los
Antiguos, incultos , y barbaros en aquellos remotos figlos,
en que fe colocan los mas admirables efeél-os do la MuGca.
A uno y otro correfponde , como ilacion for21ofa , que la
Mufica moderna fea mucho mas perfec1a que la antigua.
Pero yo doy por Ü¡cierto, y aun por enteramente falfo un<>
y otro.
1z
Para creer que entre los Antiguos era tan cultivada,
y aun mas que en nueíl:ros tiempos .la MuGca , baíl:an . d.os
hechos , que como de publica notoriedad , refiere . Pohb10.
El primero es , que los Cretenfes, y Lacedemomos , aua
en las ha.tallas no nfaban del horrífono cl:i.mor de la Trompeta fino de la melodía de la Flauta , y otros inftrumentos
nmíi~os. El fegundo • que los Arcades '. d~fde :1a fun~acio~
de fu República, obfervaban como ley mv1obble , aphc:i.r a
todos fus hijos á la Mufica, defde la infancia , hafi:a la edad
de treinta años. ¿En qué Reyno del mundo hay hoy tanta
aplicacion ~ eíl:e Arte?
1 3 La mucha inferioridad de los Antiguos , refpeíl:o de
los modernos , en induíl:ria y habilidad , tambic:n fe fupone
voluntariamente. Si fuefe aú, fe debiera inferir , que no fo.
lo fueron muy imperfeél:os en la Mufica, mas tambien en
todas las demás Artes. Sin embargo fe fabe á punto fixo,
que hubo entre ella muchos hombres excelentifimos , á quienes apenas iguala algun moderno en la Pintura, la Efcultura, y la Pouía. De eíl:as dos ultimas Artes fubfül:en m~·
nnmentos , que lo perfuaden invenciblemente. ~ de la ~n
mera [e infiere por la fegunda ; porque como d1fcurre bien
V:incencio Carducho, en fm Dialogos fobre la Pt'ntura, fi fue!en defeíl;uQfas las ~br_¡¡s de los antiguo~ Pintores , ó mamar-
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rachos , como á algunos fe les antoja, la intelige ncia de los
Eíbtuarios, y perfeccion de las Efiatuas defcubriria n los de·
feaos de las Pinturas , y defacreditarian por confi.guieúte a
los Artifices, lo que no fucedió , confiando por las Hifrorias,
que eran apreciadifimas fus ~bras.
I 4 Caída , pues , como nada fundada eíl:a prueba , otra
bafl:antemente efpeciofa alegan los Patronos de la Mufica
moderna ; y es , que la antigua era muy limitada , afi en la
modulacion , como en las confonancias. Por lo que mira á
Ja modubcion , fe debe advertir , que antes de Tímotéo , fa.
mofo Muflco, que floreció en tiempo de Filipo de Macedonia , y de quien hablé arriba , no tenia l;i Lira mas que fiete
cuerdas qu hadan pre ifamente fiete voces, ó puntos; por·
que en la Lira antigua no habla trafres , ni algun fuplemen·
to de ellos para hacer en una mifrua cuerda alguna progre·
fion de diíl:intas voces. Timotéo añadió dos cuer as á la Li·
ra , con qu la hizo de nueve. Otros dicen, que antes de él
tenia nueve , y la añadió bafb once. Aun quando fuese efro
fegnndo , fe queda el iníl:rumento en muy corta extenfion
refpeél:o de los Modernos. El canto tampoco excedia los
terminas del inftrumento ; con que fe ve la poca variedad,
y amplitud de la ~ntigua modulacion.
I 5
En quanto á las confonancias 'Autores que examinaron prolixamente eila materia, afeguran , que no conocieron
otras los antiguos , que la tercera 1 la oétava, y la doble octava; añadiendo, que ignoraron enteramente el concierto, 6
Mufica á diferentes voces ; y afi todos fos 2compañarnientos,
ú del inftrumento con el c:into, ú de cante con c;into , ú de
in!humento con infrrumento , eran unic;imeote en Unifomu,
iQué primores abi:in en una Mufica un fimple , y tan ceñí~
da? ¿O qué compar.:ici00 fe puede imaginar de aque.lla con
Ja nuefrra , ni para el deleyte del oído , ni para fatisfaccion
del entendimiento?
I 6
He confefado , gue efra objecion es e{peciofa ; pera
niego c¡ue fea concluyente. Lo primero, f orque los lugares
de Plutarco, y otros Antores , de donde fe pretende colegir
el Syíl:ema de la antigua Mufica , dláp té\.I) com licados , y
obf..
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obfcuros , que nada fe puede fentar .fobre. ellos como cierto.
Afi entre los modernos , que han d1fcumdo fobre efie afunto hay una gran divifion.
~7 Lo fegundo, porque no ad~.ito qu~ la ~1:íica, por
fer algo mas fimple , fea menos delic1ofa , o patet1ca. Reconozco que la variedad en ella, como en otras cofa¡¡ , con·
tribuye al deleyte. Pero la variedad debe cont~nerf~ dentro
de cierto:t limites ; porque, como todo lo demas, tiene ~os
extremos viciofos , uno por e:x:cefo '. otro por de~eéto. S1 la
· v.iriedad es muy poca, da fafüdio. S1 excefiva , d1ftrayendo
al alma en las muchas partes del objeto , Ó a;r.eb;itandola de
una á otra no le permite aquslla como efiatica fufpenfion
del ánimo , ~n que confille lo mas intenfo d•I deleyte. Y o
he vifro á infinidad de fugetos recrearfe much.o mas , oyendo
una buena voz , acompañada de una Gmtar~a rafgueada,
que oyendo el concierto de muchas voce~ , y rníl:rumentos.
Vi tambien alguna vez á una perfona de muy bueno: talen
tos verter lagrimas de deleyte 1 y ternnra , oyt:ndo taner una
Guitarra punteada ; lo que nunca le fucedió , oyendo la
finfonía de varios iníl:rumentqli, á que eftuvo prefente muchas veces.
.
Lo tercero , porque tampoco ad~1to que la ~ufica
18
2 ntigua tuviefe la fimplicidad que fe pretende ; antes iuzgo,
que en lo efencial , era mas compuefb qu~ ~a. moderna.
La razon es, porque demá'> de los generos Dia_tomco, y ~r~
tñático que tiene nueílra Mufica, ufaba tamb1en en la d1v1fion de la oébva del. genero E_nharm6ni~o, que á nofo~r~s
nos falta. Eíl:e confiíha en la 111troducc1on de las Du.1es
que fon interv-álos no ma<J que de la quarta parte de un tono ú de dos comas, y la quarta parte de otra. Es verdad ,
que' los moderaos dan. ~.1 nombre. de Die/ ª.l, ~emitónv m~
nor; pero en la ant1guedad tema la figmticac1on que he explicado.
.
· l
1 9 Eil:a, como .he dic~o, es una variedad muy esencia
en la Mufica á d1ferenc1a de aquella ,- que confifre puramente en diíc~rrir la compoficion por dos, ó tres, ó mas
oll:avas; y,que fe puede llamar accidental , por quanto los
·,
·
pun·
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P.untos de una oétava ~on poco mas , que una mera repetí•
c1on de los correfpond1entes de otra. Y no folo juzgo efra
variedad esencial en sí mifma , mas tambien en orden á fu¡
cfec1os , pues necefariamente babia de producir mas variedad de afeél:os, y verifimilmente mucho mas vivos. De mo·
do , que el genero Enharmónt"co , mezclado con los otros
dos , es precifo que hióefe , en quanto á efro , tanta venta ja al Diatónico , y Cromático mezclados, quanta el Cromático mezclado (;On el Diatónico hace á efie , ufado fimplemente.
He prcpudl:o á V.md. lo que hay por una parte , y por
otra en la competencia mufical de antiguos , y modernos. Y a
veo, que me preguntará V. md. <en que quedamos ?Y yo
folo refpondo, que allá envio los Autos , para que V. md.
dé la fentencia , porque yo efioy indecifo. Nueíl:ro Señor
guarJe á V.md. &c.

4
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DEL VALOR AC'TUAL DE LAS INdulgencias Plenarias.

MUy

señor mio: la honra que V. S. me liace, buf.
cando en mi corto faber Ja folucion de fus duelas , es de tanto valor , que la pagaré á muy baxo precio
en el trabajo de dará V. S. la defeada fatisfaccion.
2
Diccme V. S. que habiendofe ofrecido , con la ocafion
de los dos Jubiléos, (*) <]Ue nos promete la Gaceta' uno por
la exaltac;íon de nueíl:ro Santifimo Padre Benediél:o Decimoquarto al Solio Pontificio, otro defiina.do á implorar la afiítencia Divina ' para Ja eleccíon de Ull Emperador util á la
ChrifI

Fue error del Gautrro , pues 110 hubo ti'las 5_Ue uno.
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Chriíl:iandad , tratar en una converfacion , en que interVL•
nieron perfonas dr; diierentes efiados , de la eficacia del Ju·
bi/eo , é Indulgencia Pltnaritl/1 para remitir toda la pena de·
bida por los pecados ; un Religiofo que ef\:á en la opinion
de efrudiofo, osó decir , que no era cierto que el J ubiléo
produxefe dl:e efeéto en todos aquellos , que cumpliefen de~
bidarnente con las diligencias que prefcribe el Breve de la
Concefion; lo que V. S. aií:ide, eil:rañaron mucho los circunfrantes , perfuadidos todos á que la remifion entera de
la pena temporal, es efeél:o infalible del Jubiléo, Ó Indulgencia Plenaria (pues por eso fe llama Plenaria, á difrincíon
de la que no rem.ite fino parte de la pena ) en todc:s los. q~7
fe difponen debidamente : por lo que V. S. m~ pide mi die·
tamen efcrito , para mofrrarfele á aquel Religiofo, y á lo&
deinás que fe hallaron prefentes.
·
3 No dudo eflrañafen los circunO:antes la fentencia de
aquel Religiofo , porque el Vulgo efrá en el diél:amen de
que qualquiera que ponien~~fe en. eíl:ado de ~racia, cumple
fubll:.ihcialmente con las d1hgenc1as que reqwere la conce·
fion de la Indulgencia Plenaria, ciertamente Qbtiene la to·
tal remifion de la pena. Pero él Vulgo c:íl:á engañado, y
creo importaria mucho defengañarle. Es á la ve rdad comuii
entre los modernos la opinion que atribuye todo aquel efec·
to á la Indulgencia Plenaria ; pero no pafa de opinion : por
tanto á nadie da feguridad de que aquel beneficio indem·
_ nice de toda la pena merecida por las culpas. Y la faifa fe:.
guridad en que efl.í el Vulgo , es muy nociva por dos rno·
nes. La primera , porque en cafo de fer en la realidad faifa
aquella opinion , quedan muchos de los que ganaron la Indulgencia ( sin eluda los mas con grande excefo) obligad0s á
fati~facer el rcfl:o de la pen;i. debida en los terribles tormen·
tos del Purgarorio, cuyo refto acafo evacunian con v& rins
obras fatisfaél:orias, á no cíl:ar en la perfuafion de que la
Indulgencia bafia para todo. La fegunda rnon , y de mucho mavor pefo es , que con la omifion de las obras fatisfaél:orias , y penales , que en confi"anza de la Indulgencia
Flen2ria ·dexan de hacer, pierdea el mérito que con ellas ha·
nall

.
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auxil10s , para preferv:.irlos de nuevos pecados. , .,
, , >
-4 lm~ortaria, pues, mucho defengañar al Pueblo de fu
faifa fegundad 'pomendole delante ' que muchcs y v:.ivifimos Dcétores fienten, que la Indulgencia Ple.1;aria fe dice
tal , no porque a8ua!mmte , y Jierrpre remita toda la pen:i
fino porque es caph de remitirla ·, Ju poniendo ce parte deÍ
fugeto di;poficion ~ropor~ionada : de modo , _que /; gun la
mayor , . o menor d1J;pofic10n del fu ge to , remite mas, ó n:e·
nos cantid:.id d_e pena ; y e~ :ilgu~os, :iunque realmente muy
pocos, en quienes halla d1fpofic1on para la remifion do ro·
da , la remite toda. Son gravifimos los fund:.imentos de efta opinion , :ifi por autorid:id , como por razon
como
'
haré ver luego á V. S.
5 Fundafe lo pri~er? en autoridades fuma mente refpe:·
tables. El Papa Bomfac10 Oél:avo, cap. An#q11orum , EJ.·trav. de. Poenit~ntiis, & Remifsionibus , hablando de la In·
dulgenc1:1 plemfima del Jubiléo del Año Santo dice
que
t
merecerá mas, y ganara, mas eficazmente dicha ' Indulgencia
el .que mas , y co~ mas devocion vifitare las Iglefia : Unufqut.sque p~us m_erebitur , ~ Indulgentiam efjicacius consequetur,
quz Bajilxt·as ip/as '!mpims, & de'Votius jr1quentabit. .
6 Do5. expllcac10?es que dan á cíl:e Texto los que llova11
la .fentenrna contr:ma , parecen igualmente violent:is. La
pri1117ra es , 'lue el ~dverbio tfftum'us es rebtivo al premio
efencial •.y quiere decir, que aunque dos que eílfo desigualn~ente d1fpue.íl:os para el beneficio de la Indulgencia Plen:iria, logran igualmente la abolicion del reato de 12 pena , d
que obfa con mas fervor , y hace m:.is obras fatisfaélorias
~erece ~:.is grados de glori:i. La fegunda , que aquel adver:
b10 fign1fica aumento de eficacia en los medios no aument? de rcmifion en el o~jeto. Pero ni una , ni otr'a ez,plicaciou
tiene luPa.r. ~o la pnmcra, porque en el Texto eíl:á claramente d1fü~gmdo, y cxprefado antecedentemente el aumen...t~ del mento eu aquellas voces plus mtrebitur ; lo que ma·
mfiefra .~ que en las voces que fe: flguen , &o lndulgmfianr
'.fftcacius conftquetur, figai.fic1 el Papa otra co~. Fuera de
Ionw I. dt Carl41,
~ '
<¡ue,

---

-

34S
VALOll 1>E l.ÁS Y.NDULGEKCIAS •
.qu;. ~ qu~t~r ~.\~ la voz Id~,!~m:ia fignifique el p~emio efea·
cial , e> ex: c r.1h,;~ .a d ..J ft;,uiicJ:b ue tob, d.tn a efh voz,
cm 11 qu tl n:> eriticnd~n otr.t c..:>.a, q ~la re mi t 1~ , ó c?nd~
n.1:i')1 J~ la p~'l·l. En la fe5 rnJ t nay una m nifieih rn1pl1cacio:i ; pJrq_u~ iCÓm'l p;ied.!n lo~ m!_dios for mas efi.:.i.ces,
fi il'> ti~nen nus foerz1 para la c nfecuc1on del fin ? De dos,
'q1.1e co;i nny d!·igu.Ü fervor fe dif~vnen para lograr l.i
.Jn.Iulg~:J:i.i Plenaria , dicen lo~ contrarios, que no puede l~. grar u:i mas q~1e otro, p,rque .i·n[)os logra.u la total re~1fion de la pena : Luego no h.iy mas eficacia ~~ los medios
qu.! pohe el mls fervorofo, que ea los del ttb10 ; pues _no
tieneri mas fuerza aquellos, CJ.lle eíl:os , para la confecuc1on
del fin.
7 El Papa lnocencip Quarto, citado 'por el Padre. Na~al
Alexandro, en el cap. Q~od autem, Extrav. de Pre~ztentu~,
fe explica en la mifma conformidad : Licet general;ter , dice, .fiat Indu[r;entia propter laborem , .propter ~e'Vottonem, &-,.
propter perirnla : tarnen unris plus alto habet intra metarn a
I

Pre.elato con IJitutam, secundr.m quod plus d'evot1.u ejl , -vel
plus Jaborat '.J' wl rnajorib~e} p(~iculis se e:i:ponit. Eíl:a Extravagante no eíl:á en la Cokcc1on co.~u~ del D recho Canonico ; p _ro debemos creer fu leg1t1011d,a d, fobre la fe de

un Autor tan famofo.
. 8 Son muy de notar aquellas voces unus pl~s alt"o h~.bet
.i ntra mctam á Pl'.elato conflitutam, porq_ue dec1den_ la queftion no folo e11 orden á las Indulgencias Plenarias , mas
um 1ieri en orden á las limiradas. Habla el P.ipa univerfalm me' diciend ' ue en fa Indulgencia fin expecificar plcn..iria , ó no plennia) uno configue mas que orro , dentro
del ter mi no coníl:ituid p11r el Pi!! ado'. Eíl:o es , fi el Prel.ado
concede fiete años Je Inl ulgcn i.t, dentro de efie termmo,
uno logra mas qne otro; v. ~ r . ur l> dos añu!., otro rr_e. , &e:
f~gu11 fo 1
or fervor , ó m.1. n( 1ner. ae ob~as fa~¡ fatl-o·
rias; pero ning no pt:e.le pJfar de ~qui!~ rermJOo , o l~grar
mas q·1\! los fiete a~ )S de l11Jul ·1 ~n 1J.. 1 la lad~lgenc1a es
Plen..lria , el q 1e p,v( fu fer v 1r, ' 11vc , y eJ pec1e de obras
fatisfaél:"ti.t iC ha e propor,·"ou..d ~ata. gau.ir la lndulge~·
1
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cia en toda ru plenitud, (lo que en eflá vida , fin re' elacion, ·
no puede faberfo) logra la lndulg 11éia Plcn:tria orno tal;
los de inferior fervor , y devocion c.onfigu n una parte de la
Indulgencia Plenaria , mayor, ó menor, fcgun el grado de
fu difpoficion.
9 A las decifiones de los Sumos Pontífices, agregaré 1os
teíl:imonios de cinco piífimos , y doélifimos Cardenales. El
primero es el Serafico Doélor San Buenaventura , el qual
fobre el libro 4 de las Sentencias , difi:. 20 , quadt. 6, trata
la qüefüon en terminas formales. El titulo es : An lndulgenti~ tantu'(n valent , !uantum prddicantur? Propone lo
primero alguuos argumemos por la parte afirmativa , luego
otros por la negativa. ~u conclufion es , Indulgenti , qumitum tjJ ex potej}ate danti's, ta11tum 'Valent , quantum pro·
mittunt: /icét non dqualiter 8'mnibus -valeant. Al fin de Ia

JiÜdl:ion explica el Sani:o fo mente exifüíimamente. Pro·
pondré el paf.ige , aunque fargo ; porque por largo que fe:i,
fieJJdo de un S:in .Buenaventura, y en materia tan importante , Dunc:i puede caufar fafridio.
I o
Quantitas Indulgmti~ attcnditur respeélu pren~ , utundtlm quod habet rationmi pre#i , 'Vel iebiti solvendi. H~c
11utem quantt'tas mmsuratur srcundtlm reélum judicium jummi Pontificis, 7Jd ejus qui' Indulgentias f acit : itle autem,
~ui dat It1dulgentias , cum Ms trihuit , 1oefzderat &llusam,
pro qua reputat eum dignum tanta gratia; & secimdum quod
plus, 'Vel minus accedunt homines 4d illam caufam, plus 'Vel
rr.t'nus participant de Indi,lgrott'a. Ut 'Verbi gratia , Statiorzes Rcm~ inflitutte sunt, ubi nmt Indulgmtid d1ternn'1111t~.
B.cc in)lzt tttnmt Sa11Eli P c.tru propter Pereort"nos, qui 'Vtniebant de lccis rmzctis : nec e:njti'ma'Verunt digu1m esu
tanta gratia ct1m , qui· efl natus j t!:i:ta Ecclejiam ,Jicut mm,
quiper lon,gam -ver.it 'Vt'am , 'll1' de r.cc tantam t'ccipit Indulgentiam , jed aliquant1<m. Concedo igitur , t;uod lndvlgen·
ti1t , qut1r1tum ejt ex ¡otcjlate a1ttis , tantt m 1.:alrnt, quanl1m1 prr,mittunt , jzci. <}let1 unt j'rirue r l'io:es. (cncelo
ttihi1w1r,,u..¡ , qi,.oa 1;on cuiHlet 't'a"nt tar.tum , nu ~q11a/i

t;r "n110ilJu , ud /e.omaim• 1~iflimatiotum ejus , quam h111uit,
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'Vd fubere debuit, t¡ui Indulgentiam fer:it , qut1m non opor·
tI:.tit ex.J.?rim~r: ; quia omnes Ft'deles d1bmt illud in carde pr;·

sµpponerG, quo.i dma , & miseratt'one.r Sanéli S¡n'ritus donentftr r:um ,;equo libramine. Ntc hoc debet aliquem ab his retrahm: , quia _fomper plus 'Valent , /i homo sit in charitatt,
q;uarn -valeat obfequium , 'Vel aliquid aliud • pro qua Indulgen ·
tia conceditur.
11
Quatro cofas no~ enfeña el Serafico Doél:or en el
:.1egaJo Texto. La primera , que en el que eoacede la lndulgencta h.ly potelhd para darle todo el valor que fuena en
la co'lceGon. La fegunda , que en el exercicio el valor fe li·
mita fegun el juicio, é intencion del que la. concede. La tercera , que efh inrencion es, que percib:in los Fieles el fruto
de ella con desigualdad, ya mas, ya menos, fegun la rna·
yor , ó menor difpoíicion , trabajo, fervor, y devoci~n de
cada uno. La qturta, que el que concede la Indulgencia no
exolica en la concefion ef\:a modificacion de fu intenciou,
po~ no juzgarlo necefario, á caufa de que todos los Fieles
debe n fu poner, que los Dones , y Mifericordias del Efpiritu
Santo fe diUribuyen con equidad , y proporcion.
. 1 '.l
Es digno de notarfe , que uno de los argumentus
que propone el S:mto contra la fentencia contraria , es feguirfe de ell;¡ el abfurdo , de que en cafo de concederfe un.a
Indu aencia Plenaria á los que ( supuefras la C onfefion , y
Comt~riion) dieren qnatro, ó .cinco quartos de limofna para
una fábrica , uno qu . . tenga mil pecados , con hacer la limofna de los quatro , ó cinco qi1artos , qué,ie abfuelto de toda
la pena debid,t por fus culpas; lo qual, añade el Santo Doctor, no fo c::s falfo, m1s aun digno de icrifion para todo
rell: , y rru.tente ju 'cio : Quod wm tantumf alswn, sed etiam
::rrijion.e dT'ant in ¡u íicat omnis miima reéla.
: 13
El°fogun lo Cardenal que eftá por nueí\:r:l fentencia,
es el Gloriofo S. Carloi Borroméo. Péíenfe efras palabr~s extrJhi fas de un.i Carta fu'ª Paftoral, dirigida á iníftruir fus Di cefano<; los M1lanefes e'n el modo de ganar el
Juhlléo dd A;11..> S.1.nt0~ Ut <Jon solum Romam adeant , &- Er:-

elefia.s J1+bileo assignatas 'Vj)it;__nl , San8orumqu_t rtliquias;
.
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,.,erum etiam , & harum Ecclejiarum 'Vijitationi 'Vtram adjungant p~nz"tmtiam, ita ut hor: iter r:o1!ftt:iant úi gratia Dei,
tantaque cum carnis , & sensuum mort!Jicatione, ut ea p1·0dejfe 'Valra11t fo satisfaéliotzem per:catorum. Donde se ve que

el S:into Arzobifpo , aun en los que de Milán iban ~ Roma
á ganar el J ubiléo , no tenia por bafbntes las diligencias
prefcriptas. aun acompañadas del trab.1jO , y cofie de tan
larga jornada, para lograr entera fatisfaccion de fus culpas,
(i no :iñadiefen una gran mortificacion de la carne , y de
lo• f; ntidos , que eso lignifican aquellas ponderativas palabras , tantaque cum carnis , & sensuum tJ,ortificatt"o11e.
¡Quant.o meno juzgaría b~frante para ganar un.a · I1idulgeucia
Plen:ma , como tal , el vifüar una I9lefia d1frante treinta,
ó qu.irenta , ni aun dos ó tres mil pafos de la cafa del
que la vifit::i!
1 '4- El tercero crs el Cardenal Cayetano , gran Lumbrera
de la Teología, de quien fon las figuientes palabras, traél. Jo.

de Sufcipientibus .Indulgentia.r , qu.efl. I. Sunt co1ifessi in
gratia duplici.r ordt11is : quidam JoHciti ad jatisfacit:ndum
per Je ipsos pro peccatis sui.r : qut'dam negligwtes Jatisfacere per se ipsos. Primi condignas pa:nitmtias , 'Vel petunt á
CcnfejJMibus Jibi impom· , pardti il/.is implert , 'Vel /ponte
illas ajfumunt , dttm continue Jludent per s"a sanéla opera
.ratisfacere ,jeitmando...., or.111.10, eleemos¡nas dando , &r:. Sectmdi -vet•o ln;z'ssimam prenitenti mi, atrt ,.,.,gant, m l.eti Jusci. p i1mt; & cttm illam irnple-:;erz'nt , quam fciunt. eJfe minimam,
non cura11t amplius de satisfaciendo , & hi sunt quibus ludulgentice non p ·oj{imt,judicio·meo. De suerte, que bien lexo de
admiti r el DofüGmo Carden..! , que la obras prefcriptas eu
la co11 ·e!lon de Indulgencias; ballen para lograr todo el fruto ele e lbs, .t.in el adminiculo de otras o ras pen les , quieré
que !las obras penales fean mucha•, y cafi continuas dum
tontinu? jludent , &e.
'
. ~ S Profigue luego proba~do efta <loarina , y concluye
t11C1ei.do , que con ella fe difueTven algu n s gr ave$ dificultades, y fe ocurre á no menqs graves inconvenientes ': SoJ-<vuntur omnrs qu~flionfs, tam dt 1dm'ir 'lar.go D'iforo, qdam

'
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dr: om,,.:itendis stgjragHs pro plen.:r1'ie abJolutis in morte , qu.-im
d~ a.1111Írtttio11e. sapientttm, & oblocu~ioniims ddrah ntium , l.r
eJ:cit.wtt1r Cltrijli .Fz'delu ad pamítmtite opera.
·
I6
Se ckbe advertir , qúe Cayetano parece que niega
toral mente el fruto de la Indulgencia á los negligenres ; de
modo , que ninguna parte de él configuen ; lo que fe colige
de a~uellas palabras: Et hi sunt, quibus lndulgentitJt non prof
fimt, judicio mro. Y m;is abaxo afüide : Non projfimt , ~itur,
Induigentt"a! conjlitutis in gratia tzegligentibus fatisjace1·1
per Je ipsos, quoniam indigni su1~t Induigmtt"a. A la v :d~d,
fa opinion pueil:a en tales termrnos fe 1·eprefenta nimiamente rígida.
17 El quarto es el Cardenal Baroni_o , el 9ual refirie.n~
do al año de 1073, como el Papa Gregono Septuno, ¡¡l Ob1fpo Lincolnienfe, que le babia pedido lndulgenci¡¡ de fos pecados, refpondi6 en la forma figuiento : Abfo!utionmi prt1tterea peccatoritm tuorum , /icut rogafli , aufloritate Principum Apojlokwum Petri, & Pauli julti , quornm 'Vice , ·quam'flis indigni ,fungimur, tibi mittere dignum du:cimus : ji tamm
bonis operibus inhterendo, commifos excejfus plangendo , quam•
tum 'Valueris , corpor,is tui habitaculum Deo mundum . Templum exibueris. Digo , que habiendo el Cardenal Barom~ referido efl:a refpuefta del Papa , hace fobre ella la figmente
refü:xion: Ex quibus ttpparet, Sedis Apojlolic~ Indulgentia.r
illis communicari, qui quantum fuppetunt -vires , bene operari non pr~ttrmittunt , non autem ignavi.r, ~tiefzs , ac negligentia torpefc er.tibus.
18 Son muy dignas de reparo en la refpueíl:a del Papa, y
en l.t reflexion del Cardenal las exprefiones , quantum valut·
,.iS , y quantum juppetunt 1ii1·es , que fignifican , no ob~as de
penitencia como quiera, fino quántas , y con quanta mtention fe puedan hacer ; lo qual fin embargo , no fe . debe entender en todo rigor literal , como que fe pida obrar suuti·
dum ultimum potentit:e ; sí folo proceder con aquella vigilante
e:déh1 diligencia' que folcmos aplicar en los negocios temporales .de grave importanci~.
.
19 El quinto e5 el .Cardenal Juan Catimire D'.nof, Obi{-
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pode Cefena, quien en fu lnfiruccion P.ifiorH , citJda por
el Obifpo Geneto , hablando con los Confefores , les hace la
figuiente amonefbcion, que traduzco literalmente del idioma Italiano al Español : E1.1itm el abufo que introducen algunos Confefo1 u , los qualu en el tt'empo de Jub 'léo , J' en las
Dcajiones de Indulgmcia Plenaria,· con el pret xto de que esllls , cumplz'endo liuralmmte con las obras munriadas en tas
'<mu/iones d: los Sumos Pont!Jicu , remiten juntammte con
la culpa toda la pma , impMm á gra'Vijimos pecados leviji·
mas penitencias ; porque ejla practica es co1.traria á lt1
tr;,e.nte ~: la, Sa?ta lgie¡ia , ~a qua! es cierto quiere ayttdar
a sus hi;os a Jatisfacer , mediante las Induigendas .por las
pmas debid,zs, las qua/es 110 pueden algzmos acabar de pti;.
gar,¡a por/alta de fuerzas, ya por la brnJedad de la'Vida,por
'"!ª ra_zon muchos no habrán hecho penitencia corr~fpon
.durzte a sus pecados. }lfas no pretende la Iglefia difpenfarlos df _la I:e1 D~obM , que los obliga á hacer frtttQs digno.t
dt p-·~z !mc1a , m oc ftonarlos pereza , y negligencia m el
ex. remo d~ las obras satisjaflorias, tan reccmmdatlas por
la Sagrada Escritura, y Santos Padres, Y un poco mas
abaxo: Por lo qttalsuco/.1 , que no ganen enterammte las Ináulg:n~ias PlmaritZS #odos aquellos qui han drpuejlo el afetto a los p ecados , y cumplido l/teralmen:e las condicione.r
pr~.'criptas ; porque fzo todos Jimen la mifma cantidad de
d1~1d. s que ~agar , ni todos pu(ieron t'gua! esfi1erzo para dif
mmmrlas , a las qttales cojas luuitualmente atiende el Sup1·
rior que concede la Indulgencia.
20
Acafo fe puede contar tambien á favor de ella fente1~cia r~tro Caraeoal infigne en pied:ad, y doctrina , efio es,
Be <1r !"' 11 ~1~; pues hablando (lib. 1. de Indulgent. fap. 13.)
de 1.i o tnton de Cayetano, que es el mas rígido en c;fia materÍJ , L1 ca ifica de util , y piadofa , aunque dudando de fu
\•e•JaJ : Qu,,e Jentmtia utiiis 1jl , &- pi'a , li&ét J~rtasú non
'Vera. F_nera ~e los, ilut~re P.monos de efra fentencia 1 que
h~ r~f ndo , ti·~ ne a fu t.avor no pocos Autores muy cláiicos
corrl) ton A.lriano, Navarro, el Maefrro Fray Domingo d;
Soo, Juan He.~ho, Efüo, Silvio , Molano , Gobat, Natal
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con una Igdulgencia Plen:i.ria que ganen al cabo del año , ó
al fin de la vida , quedan abfüeltos de toda la peHa tempo·
ral. Niiiguno de eíl:os inc:onvenientes fe figue de la conce•
CAllTA.
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Alexan1.ho , el lluftrifimo Geneto , y Juan Pontás.
21
Parece , pues , indubirable , atendido todo lo que
hafta ::qui hemos alegado , que es muy grande la probabilidad extril'lfeca de efra fentencia.· Lo mifino fiento de la
probal>ilidad intrinfeca , en confideracion de las razon s figuientes.
~ 2 Primera : Siendo el Papa , como todos fuponen , no
Dueíio , fino difpenfador del Te foro de la Igle1ia , fo deb~
fuponer ,, que no le diíl:ribuye de otro modo , que obfervando en la diíl:ribucion una sfüia econo rr:la ; y no refpJandecc
el caráél:l!r de sfüia economía en una diftribucion , en que
- · logra ta11to el tiaio com~,, el. fervorofo ; el s_ólicito c~mo ~l
defcuidado ; el que comct10 rnumerables dehros gravi.fimos,
como el que cometió pocos , ó fo lo culpa! veniale<>. El Serafico Doél:or, bien lexos de reconocer alguna prudente eco·
nomía en la total al;>folucion de pco:i. de uno , que haya co·
metido mil pecados. mediaatc una obra leve , feñalada en
la com. eíion de una Indulgencia Plenaria, dice que á todú
reé'f:o juicio fo reprefe?ta efto no folo fal~o , ~na~ <lUn ~ig110
de rifa : Quod non tantum f alfum , ftd 6/tam trrijione dtgnum
judt'cat omnt's anima reéla.
2 3 Segunda razon : No es creíble que la intencion de
fu Santid:id fea conceder las Indulgencias d~ modo , que de
fu concefion puedan refultar algunos guves inconvenientes,
pudiendo concederlas de modo que ningnn inconveniente
refulte. De Ja conccfion de las Indulgencias, eu la forma
que la entienden los Autores de la fenteocia contraria , pue
den refultar .algunos graves inconvenie.ntes; y del modo que
la entienden los Autores de la fcntenc1a que voy prob:indo,
ninguno refulta : luego, &c. Pruebo la menor en quanto á
fa primera p.ute.. PuedeIJ refulrar los inconvenientes de perfe-verar en fu tibieza los tibios , de llevar adelante fu indiligcnc ia los ociofos , de ;u;iimarfe á nuevos _delitos los deliaqüentes , de omitir muchifimos el ganar gran parte de las
Indulgencias que pudieran lograr; porque todos ellos fe hacen la cuenta de que por muchos que fe:.1n fus; pecado! , y
aunque en todo el año no hagan alguna obra fatisfaétoria,
con
4
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fion de las Indulgencias Plenarias , como la entienden los
Autores alegados arriba, antes las utilidades opue1hs.
14 Terce1 a razon: Deb!! creerfe , ,que la iatencion de fu
Santidad es conceder l:i.s Indulgencias , atempet'andofe á la
sfoia difpoficion del Concilio ,.Tridentino ; eíl:o es , con 1¡1na
difcrcta moderacion ¡ porque con la nimia: facilidad de ob·
tener el perdon por medio de ellas , 110 fe cRerve la difcipli •
Da Eclefüftica : In his tamen concede~di.r tnodrrafionem juxta 'Vtterem, & probatam in Ecclefta confuetudinem adhiberi
&upit , ne nimia facilitate Ecclejia)lüa dijciplina mervettw
( T rideat. SC$. 2 5. in Decreto de Indulgentiis ). Parece que
fi la iutencion de fu S<tntidad en la concefion de las Indulgencias Plenarias es la qµe quiere la fcntencia contraria,
llo fe difpeufan con dicha moderacion , por fer mu y grande
el numero de las Indulgencias Plcnari;tS que todos los Fieles
pueden ganar en el difcurfo del año. El que tiene Rofario,
ó Cruz de Jerufalén puede ganar veinte y tres Indulgencias
Plenarias. El que c:i.reciendo de dicho R fario , ó Cruz , tiene Cruz , Rofa1 io, ó M dalla de b.s que bendice el Abad de
Monferrare, ó Medall:i. de las que b ndice el mo P ntifice, puede ganar catorce. El que tiene comodiJad de viíitar determiuados catorce dias c¡t1e f; ñal:i el ~.id re E íporer ci~
taudo las Bulas, qualquiera Iglefia de San Francifr:o, tras
catorce. A las Ora iones c¡ue al (onido de la camp n:i Ji
r_ezan en honor de nudlr;i. Señora, eflán concedid.is doce
Indulgencias Plenarias por la Santidad de Be11ediél:o XIII.
un dia en cada mes , con Ia ciicunflancia de rezarlas de ro·
dillas. A los que visir:uen las Iglesias Benediél-inas los dias
de nuefiro Padre San Benito, nueftra Madre anta Efcolafrica , San Mauro , San Placido, y el de t dos los Santo5 de
la Orden , c:n cada uno de eítos dias eíl:á e n edida In ul.gencia Plen:iria l or fa Santidad de Clemcore X. en la Bula
CQtnmij[a nobi.s , infcrta en el Bulario Rornan . Omito otras
muchas concedidas á varias Cofr~dfai y á las lgl sias e
l•mo [,di CMllJs,
Y1
otros
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otros Rl!gnlajes. Las Indulgencias parciales , que íe pueden.
ganar cada ano, y au.n c;ada día 1 fon inumerables.
2 5 El que tien Rofario , Cruz , ó Medallá de Monfer~
rat~ , d_em,¡s de Lis catorce Indulgencias Plenarias exprefa·
da ~r~1ba , re~..\ndo cada di.& el Rofario ~ ó Corona de nueftra ~.enora,, en h::inra d~ ~u Pu:~fima Goncepcion , y pidiendola lntercedJ con fu Omno ~qo , para que viva y muera
frn pecado mortal• configue por cada vez Üete añ is de fo.
dnlgenc_ia i y quando oye ú dice Mifa , rogando por la
pro(penJaJ Je loi Pri?cipes Chriftiaoos , y tranquilidad de
fos Efbdos, gana aúm1fm? por cada vez fiete años , y fiete
quarentenas d~ Indulgencia. Ve ~qui con quán poco trabajo
puede qualqu1era gJnar cada d1a mas de catorce años de
lndulg~ n..:ia. Si efta g.in:lncia es efeaiva fiempre, y literal
como foena , ¿se puede decir que efl:o C5 conc der las IndJlgencias con modl!racion ? ¿Quinto meno'> lo ferá fi fe
conl~dc rao agregad_a á :nas otras .muchifim~s lndulgencia5
parci•ks , concedidas a los Rofano 6 Cruces. de Jerufa·
lén, á. las Me.Jall'1s de Roma, y á varias devociones ? Buenamente te puede conjeturar que muchos 1 juntandolo to·
do , P'!drán ganar c.ad.i año ma~ de cinquenta Indulgencia$"
F.lenanas , y ca.d~ d1a mas de cinquenta años de lndulgen ·
cta. Efto entendido, como lo enti:ende la fentencia contra·
.ri~, ¿no sería incurrir en la nimia facilidad , q_ue iutent"°
precaver el Concilio Tridentino?
2.6 Opondráfeme lo primero la autoridad de Santo To•
más, que en el 4 de las Sentencias , difl:. 20. qi.ia:ft. r. art.
3. qnadl:iunc. 1. fe declara por la fentencia opuefia. Ref·
pondo, que el Angélico Doél:or no fo declara de modo qu~
no mneíl:r ;l. gH a p:::rplexldad; lo que cLuatllente fe coli·
de lo qt1e dice 1efpondie0Jo al 4 argumento : Confu!endum
eis , qui lr.J.uf¿;entiam conuquun t~r ~ ttt proptcr hoc ab opt·
ficus prenite~iti~ i1~un[Hs abjlinlfant ·, ut etiam (X ht's re:.
nzcdium COf":Jequanl!lr , qttamvÍS
dcbztq pren~ (Sscnt z'mmUft(S'; & pt·~cipu!, q 4fa qu.mdoque funt ifuritim d,ebi'torés; quam
cred~·zt. S1eL1~0 ..:::ierto que d S.rn~o ·h-.ibfa aquí de la In ufgm..:ia Ple una 1 lil razon di; que aéafo fon dcmdore¡¡ de .mas
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de lo que p1enran , atezada para sque :1ñada1' otras obtas [.itis·
fallorias, es fútil, fila lndulgenci~ Plen~ri~ liem re exrir¡g\lC
todo el r,eato de la pena; pon¡u~ por mas y mas que deb~n, á
todo afcanza , y todo lo bor a. l:i. Indulgencia f'Jenaria : lue
go para no caer en el abfurdo de de ir , que Santo T omá~
u9á de una razon fútil , es p ecifo conceder , que efiuvo
algo perplexo entre las dos opiniones.
27 Opondráfeme lo fegundo el axioma comunmente re.-ibido: lndulgmti~ tantum'Valent, quantumJonant. Refpondo
lo primero , que no sé quanta autoridad fe debe atribuir á
efi:e axioma , al qual acafo folo _dieron principio y curfo los
Autores de la fente-ncia opuefl:a. Refpondo lo fegundo, diftinguiendo efcolalticamente el axioma : T antmn valent, in
afltt primo , foncedo ; in 11.élu fa~undo , fubdi}Ungo : tantum
'Valmt rejpeélu eorum , quiproportionati sunt ad totum valorrm , ac fruEfom recipiendum, concedo ; refpeélu eorum qui
tali ¡roportione carcnt ; nego. Es decir , que las Indulgencias , quanto es de parte de ellas, y de la intencion del que
las cencede , tienen tódo el valor que fu~nan tener ; pero por
defeClo de wfpolicion fuficiente en 5'1 fugeto para gozar t0do el valor, á muchos no fe comunica éfre d ébvamente;
ton lo qual efl:á refpondido á otra objecion que fe hace , de
que la Iglefia, y los Prelados no fe engañarían en la conceGon y publicacion de las Indulgencias , atribuyendolas ma'
valor ~ue el que realme.ote tienen; lo qua! conlla fer falfo , por lo que acabamos de decir. La intencion de fü
Santidad es, que los Fieles gocen todo el valor ·' que la
Indulgencia tiene , y que faena en ella ; pero dl:o deba·
xo de la fupoficio,n de que fe proporcionen á todo ese
fruto.
28 Y verdaderamente la pr:íéHc.a comun de la Iglefia pa·
·rece que apoya que efra es Ja mente de fu Santidad , 6 por lo
menos evidentemente infiere la ince1tidumbre de la fentencia contraria. En toda la Iglefia rey na la coíl:umbre de :iplicar
!ufragios para librar de las penas el Purgatorio , aun las almas
de aquell~s mifmos f:!l.C lograron alguna Indulgencia Ple·
11aria en los ultimas JJlomentoi de la vida. ¿ Para que efto,
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fi la total remifion de la pena temponl fuefa
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de la Indulgencia Plenaria?
·. 29. Por conclufion, para acabar de extirpar la mm1a confianza de las Indulgencias, y mover á los Fieles á que , fia
embargo del fruto de ellas, fe esfuerzen á hacer penitencia
<ligua de fus pecados , advierto , que aun fuponienelo qu3
la fentencia contraria fuefo- verdadera , no hay feguridad alguna de que fe goce todo el fruto que promete la Indulge 1~
cia. La razon es, poque los mifmos Autores de la fentenc1a
contraria fientan, que para que la Indulgencia tenga el va·
lor que fuena, es menefrer que el Papa fe haya movido de
caufa proporcionada para la concelion, en lo qual no hay
algmu certeza , pudiendo fu Santidad en efia parte padecer
algun engaño. Contingere autem pott}J ( dice Caíl:ro Palao,,
tom. 4. traét 24. punél. 4. n. 6.) Pont!ficemexiflimare cauJam fufjicimtem adesse ad Plmariat;i lndulg~ntiam ~onct
de1edam, cum lamen in re non a4Jit, ni.Ji ad t1rtM partts con·
cefsionem: quo &atifalnd1ilgmtia non "Oalet quantum.fonat , fad
edt4S4 commmfuratur. Y pro~igue : Neque h1u dtceptio ejl
1onlra auéloritatnn Pont!ftcis, cum non pertitJeat ad res Fi·
dei, morumque doéfrinam, in quibus ab Spiritu Sané/o itifal·
libiliter regitHr ;ftd potius ad kumanam prudentiam ~ b- 1 xiftimationem. Es verdad, que la prefüncion siempre eíU á fa.
vor del Superior ; pero la prefuncion no quita la contin·
.gencia que hay de parte del objeto. Lo mifmo habia efcrito
mucho :rntes el Cardenal Belarmino J tr4éJ. de Indulg. H~. 1.
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30 En viíl:a de todo lo que llevo efcrito , conoced V. S.
quan mal fundada es la perfuafion en que efl:á el. Vulgo de
la infalibilidad de la remifion de toda la pena , en virtud de
la Indulgencia Plenari:.i. Y conocerá tambien , que convendria dar á conocer á todo el mundo la incertidumbre que
hay en eíl:o, para evitar que los tibios y negligentes , fatisfcchos con una Indulgencia Plenaria , ganada de tarde en tarde,
defcuiden ya de otras obra fatisfaél:orias, .ya de aplicarfe á
ganar otras muchas Indulgencias Plenarias , y Parciales.
~I
Poc efta coníideraciou dixo el Cardenal Belarmino,
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que Ji opinion de Cayetano es uti:l , y pia. Lo mifmo repitió
el Padre Lacroix. Confifren fu utilidad y piedad, en que indu·
ce á los Fieles á executar las diligencias prefcriptas para ga·
mir las Indulgencias con el mayor fervor y devocion pofible: á procurar ganar las mas Indulgencias , que buenamente
puedan, añadiendo á eíl:as otras muchas obras fatisfaél:orias. Mas á la verdad , la fentencia de Cayet:mo e' mu~
rígida , como notamos arriba , y á muchos puede defalcntar.
La de los demás Autores, que siempre dexan algun efeao á
las Indulgencias, ;mn en los tibios y negligentes , es mas·
proporciónada para proponerfe al Pueblo ; porque sin fer
ocasionada á retraer á nadie del ufo de las Indulgenciai alentará á muchos , ya á efmerarfe en hacerlas mas fruéluofas,
ya á mulripiicarlas quando puedan , ya á ufar de otras obra1
fatisfaélorias.
3 2 Es verdad, que aun quando con entera certezA (e fu.
piefe , que las Indulgencias Plenuias obran la total remísion
de l:i pena, no por eso dexaria de fer una grande , y perniciofa i mprud ncia omitir en esa confianza otras obr;is fatisfaél:oriJs , y meritorias. La razon es , porque mediante eftas,.
f.e puede lograr otro fruto mas important6 , que el de todas
las Indulgencias, que es el que ya insinué arriba; conviene :i fal>er : la impetracion de mas eficaces y copiofos auxílios para no ofender en ad lante á la Divina Magcftad : la aél:ividad de la Indulgencia no fo exti nde fuer:i de la remision de
fa pena ; las- obras fa tisfaél:or ia1¡ y meritorias añ.ldid:is , tienen á mas de aquel efeél:o , lograr el aumento del premio
cfencial , y conciliarnos el focorro de la Divina Clemencia
para confervarnos en el efl:ado de la gr:acia.
33 E !le es el fentir de Santo Tom:is en el logar citado
arriba , r fpo ndiendo al segundo argumento : Quatm1t"s hujufmodi" Indttlgmtid (dice) multum -valmt ad remifsionem

poen<e , tamen 1ilt"a opera fatisfaéiionis funt magis •1Uritoria
,.tjpeélu prtemii ejfentialis ; , quod in injinitum mliitu efl,
qudm dimissio poen~ tmporalis.
Eite verisimilmentc fue el motivo por que Gregorio VIII,
cfperando ~l ,Pueblo de .Benevento, que tn la dedicacioo ql.).e

hi.

/

3·ss

v:AJ.,OJ. »~ J.,As_lNJ>fJLGltlfC?.\ •

•

•

· hizo de (u Iglesia, les canceJ1efo alguna Indulgencla, les dl •

:xo 1 que mas feguro fería que hici1;ien penireocia de fus pe
' cados , que el que re-o itiefe la tercera p:irte de la pena:
1·1,tius ejt ttt tJgatis p~nitentiam 1 qudm -vel tertiam partem,
"Vel aHq11otam '1,;obis nmittam. Asi lo refiere Pedro C:in.tor , citado de Natal Alexandro, Nuefl:~o Señor guarde
á V. S. &c.
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de las cosas mas notables •
El primer Numero dmot11 la Carta ; l
Numero m_ar.ginal.

Fin del 'Tomo l. de Cartas.

A1re. (Elemento) ¿Si es per-

A

A

Bra!tan. ¿Si los Gentiles le tra11sfor rr.aron

Saturno?Carta XLII.
nume1 os 20. 2 1. y figuien-

en fü

tes .

.Amon. (Predicamento de )
El idiom;i CJfü:llano eíl:á
def éluofo de voce , que
fign'fiquen las Acn'o1ies,
CartJ }..XXIII. n. r I.
Ágtt..t . (Alimeuw) Sobre las

ulilidades de l.i Agua 1 bebid.1 en notable c11pia. Carta XIII. pag J 37. toda.

e ,

Sobre;: lm d.iños de b berfe en mucha cantidad. Toda la Carta XIV. figuien-

l

tt:, pag. 141.

feé1amente dufano ~ Carta 1. num. 20. iSi es vifible ? lbid. num. 2 J. ¿ Si
tiene color~ n. 24. ¿Quan•
to pefael A7re? num. 27.
El Ayre eilá con el Agua
como 800. con 1. !bid . n un1er. 29. Corejo de uno, y
otro Elemento. En quan·
to á penerrar los cue1~os,
num. 21. y llguieotes. ¿ i
, es m.ii; frio que la Níevd
Garra II. 11. 36.
Ay1·e. ( Region del ) Sobre
prodigiofas Barall;¡¡s en el
Ayre. Carta IX. num. I. y
figuientes.
Aú·. Diferencia de Aix de la
Provenza , y Ai:x de la

Chapelle. Carta IX:. pag.

.Agu:i. (Elemt:uto) Si 1.1 agna
ela ~fa

ocupa ma efpacio,
que fu Ita? Carta I. n. ~3·
:Agm;.r1, (Cardenal) No tornó 1.l Anacardtn4. Carta

IN-

..

XX. num.

s.

el 1eg1mdo tl

I 22 •

.Aüxatulro Ma¡,i10. Paralc o
enrre efte ·H roe , y <Álrlos XII , Rey de S 1ecia.
Carta XXIX. p.u9. toda.

.Alt-

-----
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.AJexandro de Alexandro.Cri.·
las Arañas de un texado á
tica de los cafos que refie~
otro. Carta XIX. pag. I 6S.
re de Duendu. Carta XLI.
toda.
oum. 7. 8. y fig.
.A.rijlotelu. Da el Principade
...4./J¡_uimijlas. Pretenden qué
en el cuerp? al corazon.
las Fabulas Mítológica5
Carta VI. num. 33. lm·
contienen la doél:rina de
puga:&. !bid. o. 34. No
la Crifop'Jª~ Carta XLII.
trató del Art1 de- .Llf~num. 16.
ria, fino de la potencia
Ambar. Es mas nocivo que
Memorativa. Carta XXI.
util para fortificar la me·
num. 7.
moría: Carta XX. num.8. .Aromatfros, (Medicamento$)
Ambidextros. A favor de los
Sonlo por fo comun los
.Ambidextros: vcafe toda la
que ayu;:fan á la Memoria,
Carra XXXIX. p. 300.
y por t~lei noLivos. Cana
Ampolla. Sob1e la Sagrada
XX. n. 8.
.Ampolla de Rems. Carta Arte de Mmwria.Carta XXI
XXVI. pag. 206. toda.
pag. 17 l. toda. Es inutil.
.Anacardina. ¿Cómo auxilia
¿y por qué? Ibi. num. 10.
la memoria ~ Carta XX.
Expli acion de fu artifi·
num. 'l.. Es nociva. lbid. 3.
cio, pag. 180. ourn. I. y
y--6 . Es falfo lo prodigiofo
que de fus efeél:os fe dice,
nurn. 5. Su defcripcion ~.
,Anales. Los Anales ~San
B.ertin<J refieren como Bata//a Afrea , lo- que folo
fue una Am·ora Boreal.
Carta IX. n. 17,

figuientes. Exemplo , p~g.
I 8 5 n. 1 L
Arte de Raymundo

LuHo.

Carta XXII. p. 190. toda.
Ajlrología. Trueque reciproco , que un Ajlr·ologo , y
un M (dico hi~ieron de fus
F;icnlt.ides.Car.XXXVIII

.Antioco. ¿Si el Cielo pronof·
num. 3.
,. ticó los delhozos qu~ 11izo At.1rora Bor(a/. Su defcripcn los Judios? Ca1 ta IX.
cion; (y fi es la que los ~nn. '4·
tiguos imagina ron fer una
.Aod. Elogi~le la Efcrirura por
Batalla en el Ayre? Carta
. fer Ambidextro. . Carta
IX. defde el num. S. ca
XXXIX. n. 4.
ad~lagt~.
..tJr11iias. Sobre el traufito d1
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B
que fieudo e.:ud nal te·
ñ:ilo para Ja Liitica de
Aronio. (Cardenal) Su
diél:amen fobre el valor
curas mil;igrofas. Carta
XLIII. n. 10. y 1 r,
actual de las Indulgencias .
Bianchini. ( Abad ) Reduce
Carta XLV. n.17, y ¡8.
todas las Fábuf;,¡s MitolqgiBarcelona. Sobre un Oueude
de Barcelona. Carta XLI.
cas á la Hiftori.i Profa na.
Carta XLII. n. 3.
.
pag. 309. toda.
Batallas. Sobre Batalla$ Bicípites. ( M oníl:ruos) No·
ticia de muchos. Carta VI
Aereas, y Lluvias Sangui. neas. Carta IX. pag. 1 u.
num. 2 . 3. 4. &c.
toda. Las Batallas Aerea& Bochart. ( $;,¡muél) Reduxo
confran de los Libros de los
las Fábulas Mitológicas á
Macabéos. c,rta I.K. num.
la Fenicia. Cana XLII.
3. ¿Si las mas de las Batallas
n. 26 .
Aereas no fueron otra co- Bonifacio Vlll Teftimonios
fa, que Auroras Boreales?
fal os que fe le imputaron.
Ibi. dcfde el num. 8,
Carta XXVIII. num. I I.
¿Qué determinó fobre el
Bautifmo. ¿Si un monftruo
valor de · 1as Indulgencias?
humano bicfpite , bautiza·
. do como un folo iadivi·
Carra XLV. n. 5.
duo, queda bautizadocomo Borroméo. (San Carlos, Car·
uno, como dos,ó como nin.
deoal ) ~u fi mir fobre ~
guno? Cart VI. num. 18.
valor aélual de las lndul·
y fig. Diferencia entre el
gc::ncias. Cart;,¡ XLV. nu·
Bautifmo, y la Eucariftía.
mer. I 3.
lbi. num. I 9,
Brancaccio. (Don Juan) NoJJe/armino. (C;,¡rdenal) ¿Qué
ticia de fu A rte de .Jfen,1Jimio de Ja opinion de Ca·
1 ia. Carta XXI. D. 4.
yetano fobre el valor de llraftro. Malas refoltas de
las Indulgencias ~ Carta
calemarfe al Brafero . .CarXLV. n. so.
ta l. u. 12. 13. 14. &c.
/lmder. Condnéla de Carlos Brown. (Tomá~) Noticia do
XII, Rey de Suecia, quan •
fu Obra contra los Erro.,
do efrab;,¡ eE Bend r. Car·
,.es Populares; >r fo cotej1
ta XXIX. R. 7. 8. &c•
fu contenido con d d l
'!>! lA$ COSAC MAS XOTA!L1:$.
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Teatro Critico , Carta
pag. 229. tod2. Dicho de
XXXIV. p. 273. toda.
Carlos XII. Ibi. n.3.
Bruto. (Decimo Junio) ¿Por Categorías. ¿Qué fignifican en
qué fe llamó el · Gallego~
el Arte de Memoria? Carta
Carta XLII. n •. 14.
XXI. p. 17r. n. 1. y fig.
San Bumawntura, ( Carde· Caufas. Sobre la ignorancia
. nal) Su fontir fobre el vade las caufas de las enfer. lor aflual de las Indulgen- , medades. Carta XL. pag.
304. toda.
cias. Carta XLV. num. 9.
lO. y fig.
.
Ca1etano. (Cardenal) Su opiBu[Jier. (P:idre Jefuita) No·
nion fobre el valor de las
ricia de fu Libro: Examen
Indulgencias. Carta XLV.
de la~ preocupaciones vuln. I 4. I 5. y I 6.
gares. Carta XXXIV. pa- ' Celebro C~m preferencia al
. gin. z79.
Corazon , Higado, &c. es
Bttzos. 2Por qué no fienten
el que primero fe aníma.
el pefo del agua en el fondo
Carta VI. num. 40. y údel Mar? Cart. l. num. 30. · · guientes. ·
Centauros. Origen Hifi:órico
C
de fu Fabula. Carta XLII.
'Abeza. ¿Si la Cabeza,6 el
num. 17.
Cor:izon es la parte mas Caron. (Barquero) Origen
principal del cuerpo? Carta
Hiíl:órico de fu Fabula, y
de la de 1a Laguna Efli·
vr n, 33 l y34,
Calor, ¿Si enrarece los Megia. Cam. XLll. num. 8.
tales? Carta II. n.26. ¿Por
9· y fig.
¡_iué no fe fiente tanto en · CMmmea , ¿Por qué el fuego
de Chimenéa es mas falu·
el fondo de un caldero? lbi
n. 27,
' dable que el de Brafero?
Carta I. n. I 2 .
Cardenales, Ditl:amen de cin..
co Cardenales fo re el va. Chifle.r. Satisfaccion ~ unos
lor atlual Je las Indulgen·
reparo conti:a el Difcurfo, Chijies de N. del To·
das. Carta XL V. defde el
mo 6. del Teatro. Carta
num. 9.
Carlos Xll. Rey de Suecia.
XXXII. p. 261. roda.
Paralelo de eíl:e con Ale- Chokolate. Economía para
X4ndro Magno. e.XXIX.
'o.nferv.ar el Cho,ol11tq , 1

C
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Tabaco. Cart.XXVIl.pag.
213. toda.

Crisatida. ¿Qué es ~ Carta
IX. n. 24.
Cinq-Mars. (Marqués de)
Noticia de fü tragedia 1 y
de los pronófi:i1?os que fe

creyeron haberu precedido. Cart. XXX VIII. n. 14.
Clemente V. No determinó
en la caufa de los Templarios por fentencia definiti va, fino por via de providencia.Car.XXVllI.n. 20.
Clodo"6éo. ¿Quando fue baurizado? Carta XXVI. nu-

mer. 7.
Cucuyos. ¿ Qué fon ? Carta

36 3

Diípoficio·n del Concilio
SmfJnm/1 para admitir nue-

'Vos MilagPOS. Úut. XLI1I.
n. 7·
Corazon. Si el corazon , ó la
es la parte mas
principal del cuerpo. Car•
ta VI. n. 33. No es el co·
razon, n. 34. Si fe puede
vivir algvn corto tiempo
fiu corazon. Carta VI. n.
45. y 46.
~
Cordero. Fósforo curiofo de
• brillar de noche un pedazo de Cordero. Carta VII
num. 6.
Cubebas. Utiles para fortifi. car la Memoria. Cart. XX.
num. 2.
Curvo. (Juan ) Algunos re·
medios fuyos fon fopenticiofos. Carta XVII. · n.
20. Demafiadamente ere·
dulo de remedios , que
amontona. Ibid. n. 21.
cabeza

VII. n. 2.
Concilios. ¿Que determinó el
Concilio de Salamanca fo·
brc los Templarios? Carta
XXVIII. n. 9. ¿Qué fen·
teació el de Viena de
Francia ea la caufa de
Bonifacio VIII? Ibi. n. II.
D
¿Qué determinó efie mifmo Concilio en la caufa
A'Vison.Dexó la Afl:ro.
de los Templarios? lbi. n.
logía por la Medici·
17. 18. 19. &c, ¿Qué dena. Carta XXXVIII. n. 3.
termina el Concilio de Tren· Déda/Q. ·Origen Hifiórico de
to para admitir nuevos
fu Fabula. Carta XLII.
.Milagros ? Carta LIII.
num. 15.
n. 3. y S. ¿Qué arnonefta Demo1}ios. Sobre los Den o·
dle rnifmo ConciJio fobre
nios J.ntubos. C2-rta XII.
la coJJcdion de llldul gen· . pag. 13'4· t<Jda. is¡ losRecia' ? Carta XLV. • .:z4.
yes de Efpaña tie.ue11 gu·

D
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( i.i de ex eler los Demo ·
-· iji .> ~ l..,.,.trta XX . n. 20.

Da:ndes. Sobre los Duendes.
Cart.i XLI. pag. 309.tuda.

E

J)enof (<.)ud~oal) Su di..."l:a~

meu fo, n: el v ú>r atlu;i,l
. de l.i.s 1·1dutgeilcias•. Carta
, XL V. n. l 9.
D.:·1,p~r .do11. iSi fe puede
• r. te1111er fea pecaminofa en
• l u que vuel v.:n eo sí , defpu .~ e fepult:.dos? Cartol
VIH. defde el 11. 9.
Diaco·zo ( Paulo ) Pinta com BatallaAer,ea una Au-

EConomfa. Providencia.
económicas p.ua con[erv.tr el Tabtco,y Chocolate.
Carta XXVILp.213.toda.
Eladas. ¿En qué confifre que
deflruyan las Viñas~ Carta II. n. 4r.
Elementos. Refpue{hs. á varias dudas fobre lo'l quatro Elementos. Carta I. p.
J. toda. Sobre fus Qualidades. Cartall. pag.26.toda.
EmiHo. ( P;inlo ) Su elogio.
Garfa XXVI. num. 1. y

rora Bore.-il. Carta IX.
nurn. I 6.
Diam ·mtes. Sobre la refifren.
cia d~ los Dia nantes , y
Ru_~1e" al fuego. C.uta XI.

lig.
l;ibraq de los 'Etieida. ~P-or quó fe adm 'r
Autores dd Oi..:cionario
Unto? Carta XXXIII. nude I.1 len1ua C a!ldlana en
mt:r. 16,
favor de:: los. 'Iemp .uioi. Enfermedades.Sobre la Tranf
CJ.ft.l XXVIII. n. J4·
. plantar;ion de varias enferD fu 1~.u .. 1\ ec.tuciones para
meJ.ides. Carta XVII. p.
lj lll! lo.; h:lmbr\!s ·no fe en154. toda. Sobre b ignotierren vivos, como fi efrancia de Ja-. caufas de las
Pª'5·

129.

-D frcion.'1

rod.:i.

Í(). P

w

tuvieren difomos. Clrta
VIII. p.lg.. 1·'4· tofa. ~o·
tici.i de a!g:uos bomhres
<J11e 1 ; ~·1t~rraron viv · -,.

Enformedades. Cawl XL.
pag. 3u4. tQdl. Regl-as pa·
ra conocer íi íe curaron
milJgrofamente. C.XLIII.
.num. Io. ·y u.

Cm t VUI. !J. 3. ;,Q 1.:: les
f tc-;: J~rá I! vaJ t V.! tl t: 1 sH . .Enhárm 'nico . (Genero) Los
lbi. D.::::i d . ').
M . i ..os an~iguos uf ron el
. D ios. ¿Cn i 1 d e~ "ll:nó los
genero Ei1harmókJi<:o , que
fotuto:. ? C:1.1 i:.¡ XX.X. Vu¡
no ufan los moderno ~ .Car·
nU% 7.
ta Xl,.IV. u. i8. y 19'-

Er·
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:Errores, Diferencid entre los
Errores Populares,Cjueimpugnó Tomás Br wn ;' y
.Erro1·es C1munu, que fe
impugnan en el T1atro
C'ritico. Carta XX.XIV. n.
9. lo. y I 1.
E carchti. Es cierto que quema las Viñas, ¿y como~
rta
n. 45 . .
Ejcorpion. ¿ Por qué con fu
ap1icacion fe cura de fu
R1ordedura? Carta XVII.
num. 9.
Esfara. ¿Qué fignifica Esfe·
raen el Arte de Memoria?
Carta XXI. pag.171. n. I.
y fig.
Ejpaña. Veafe He/palía.
.Ejyejo Ujlorz'o. Las gotas de
agua ú de r.o Ío fon otros
tauros E1pe¡ill .> U lorios.

c .. u.

Carra II. n. 44.

E)j:mma. ¿Por JUé n es di:ít".toa? Carta X. n. 8.

Ejlil-0. ·¡ el !tilo plde á vec s el ufo de: voces plebe·
ya ? Carta XXXIII. n.
17. y I .
E)lrivos. No fe ufahan entre
lo .rntiguos.C.m.XXXIU
J\. 7·
E)trdlas. ¿Si calientan 1 Car-

ta U. n.

21.

Etiopes. Sobre el color de los
E.ti r1·s.Cuta IV. n. 30.
~Jna. Ve:" n) Sin~ulaiida-

des del uego que vomitó
el año de 16,·5. Carta XI.
num. i3 .

EucarijJia. Diferencia entre
la Eucarifüa , y el Bautifrno. Carta Vl.n.

19.

Experimentos. Puedi:n fer fa._
l;.ices por quatro <;apitulos•.
Ctrt~IV. n, 10. y 1ig.

F
~

f"

bula.Origen de 1a Fa

bula Mirologica en la·

Hift ria. Carta XLII. pag.
319. toda~
Febrífugo. El Inglés Hancok
llarn.i el ¡,rttn Feb1·ij"ugo á
Ja agu:.t fria. Cai a XIII.
num.

t .

Feto. ~Qué inflmco recibe, y
como di! b imaginacion
materna? Carta IV. p1g.

56 toda.
Fleuri. (A ).ld de) No habla
en (u Hilloría de la Am.
polla de Rcms~ C. XXVI. ,
nllm. 3.
Flo1·es. oticia del Fenorneno de las FltJres de San
Luis del Monte , en Aílurias. C.ma XXX.pag. 246.
toda ; y en efpecial e'n d
n. H. íe prueba , CJll:e no
fon Flores, lillo huevecillos de infctlos •
Fort~na. Sobre Ja Fortuna dd

J ut: o. Carta XXXVII.
~pag,

366
JN?>ICB AtFA.HTrco
pag.
288.
toda.
La
buena, Gujtavo. Ridiculo pron6í\:ico
,.
1 -e
o íi1 ia 1ortqo~ JtP es q.ua- , de Juan Morin en la muer·
lid.i.1inherente. Ibi. num.
te del Gran Gufravo.Carra
4. ¿Qllé fo t'igue de creerla
XXXVIII. n. 13.
t.J l ? llllfll, 9.·
Franci'q.. Veafe Rqu.
H
bactlf, Su tranfpor·

.

G

FI'

tacios. Cart.XXIV •
.Ab~a.MuchosdeGabaa
num. 3.
eran Ambidextros. Harpias.Si han fido plaga de
Carta XXXIX._n. 4.
Langofras. Carta XLIL
Gafando·:· (Pedro) Fa!famen.
num. 18.
te pronoíl:icó Juan Morin Hermofa. ( Felipe) Su odio
fu muerte•.Car. XXX.VIII• .
contra Bonifdcio VIII.
Iium. 18.
Cart<i XXVHI. n. r r. In·
Gacetero. Satisfacdon á un
teresóse en los bienes de
Gacetero. Carta XXXVI.
los Templarios. lbi. n. r 3.
pag. 284. toqa.
14. y 15.
San Genaro. El continuado Heroífmo. ¿Qua] es el per·
milagro de S.Genaro es iaf ec1:o , y en qué fentidD
difputable.Car .XXXI 11.3.
toma . el mundo efra voz,
'San Gregario. (El Grande )
Carta XXIV. n. :2. y fig.
Pinta como B.1'ta!la Aerea Herodoto, (Trompetero) Def.
lo que fue Aurota Boreal.
cópcion de fu robufréz , ·y
Carta IX. 11. r7.
de los efeétos de fu Mu·
Grtgorio VIIL Dicho fayo
fica. Carta XLIV:- num.
acerca de las Indulgencias.
2. y 5.·

G

C:ma XLV. o. 33.
Hcjpaña. Vea fo Re1es.
Grotufan. Teforero de Carlos He:i:achordo.El de GuidoAreXII. de Suecia. ¿Cómo datino íe dillingue del Hexa·
ba las cuentas A fu Amo?
&hordo de los modernos, y
Carta XXIX. n. 2 3.
en qué ? Carta XXIII. nu·
Guiberlo. (Abad de Nogent)
mer. 3.
Da noticia de la curacion de Rincmaro.Arzobifpo Remen·
Lamparoues , atribuida á
fe. Es el primero que halos Reyes de Fr~mcia, y de

lnglaterra.Qan.:XXV.!J·7.
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Hijloria. Origen de la Fabu·
la en la Hifioria. Outa ·
· XLII. pag. 319. toda.
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voaen el Arte de Memoria~ Carta·XXI. pag. 175.

num. 7.

Hom01omeria. ¿Por qué Lu- Imaginacion Materna. Sobre
· crecio usó de efia voz?
fu in6uxo1 refpeéto del feCarta XXXIII. O• 6.
to. Carta IV. p. 56. toda.
Hormifdas. (Papa) ¿Quando Imaginacioni.ftas. ¿ Quienes
vivió? Carta XXVI. n. 8.
fon 1 y por qué fe llaman
Hun.10. <-Cómo, y quando fe
afi ~ Carta IV .·n. 7.
va formando el Pollo en el ltnán. ~En qué tiempo fe haHuevo~ Carta VI. n. 36.
lió la variacion del Imán? .
Hue-vos.Noticia de unos HueCarta V. p. 71. toda.
-vos de In íeél:os, que á pri- Jinpardonable. (Voz. F rancc:nrera viil:a fe reprefentan
fa) ¿Quien la introduxo , y
fer flores. C.ma XXX. nu·
·por qué ? Carta XXXIII.
mer. r 2. y fig.
num. IS·
Humo. ~ P0r qué fube ácia Incubas. Sobre los Demonios
arribJ? Ca1 ta I. num. 3.
Incubos. Carta Xll.p.134.
,-Qué fe hJce defpuc~ que
fubió ? lbi.
·· Hidrofobia. (ó mal de Rabia)
¿Si fo cura del modo qlle
fe cree en Valdeximma(
Carta XXXI. num. 4,

I y

J

.· p.m, ó Jahen. eObifpG
J. de) sobre fu rranfporta ·

cion Mágica Cart. XXIV.
pag. 195. toda.
S. J anuario. V ease S. Gcnaro.
Ja(on. Origen Hifrorico de fu.

Fabula.Carta XLII. n. 16,
Iffericia. ¿ Si fe cura por
Tranjplantacion ? Carta

X VII. n u. y fig,

toda.

I11d11lgencia.r. Sobre· el valor
aél 'ª¡ d b.s Indulgencias.
C.Jrta XLV. ·p. 343:;toda.

Inglaterra. · Veafe Reyes.
Inocmcio IV. (Papa) ¿Qué
determinó fobre el valor
de las Indulgencias? Carta.

XLV.n.7.
bjeélos. Noticia de unos In·
feél'os :i. cuyos· hue'i ao fe
reprefentan como .flores..
Carta XXX. pag. 246. toda; y enefpecial. n. r2.
Intrigantes. ¿Que figúifica. en
Francés? Carta XXX VIII.
num.

a.

. .

Rcms. Carta XX:UI• .n. -4•

San Ijidoro. Pinta '01110 B4·
talla en el Ayrc una .A uro.
Imagen.. ¿_Qué .figniiica. cfra

Hi/-

ra

bló · de

la Ampolla

de

¡68
. l1UHCB ALPA.B:ETIC8
ra Boreal. Carta IX. nu·
tinto. Carta XLI. n. 18.
. m.e;.l.6.
•
S. Lionardo. (Villa de) NotiJubzleo. Veafe Ind"_lgencta.r.
Cl.l e un }o.liño , que en la
Jueoo. Sobre la fonuna del
juego. Carta XXXVII.
~ag ~ 2.~~. toda..

Julio <._,ejar. Infeliz P?r muy
coi:ifi.ido en fu fortuna.
C:arra· ~~XVII. ~l. ~ 2.
Juptler. i,Como leyrn~o Homero ea la d1íl:rihuc1on de
fortunas? Carta XXXVII.
num. 4·

K

K

lrker.(Padre Atanafio)
Rcduxo las Fabulas
. M ·tologi.::~s á los Geroglificos Je Egipto;C'1rt.XLII.
num.

22.

K.onigJ'tnar. ( Conde fa de )
. Cato que la fücedió col'l
Car!QS XII. de Suecia.Car·
ta ),(XIX. n. :lo.

L

L

edad de 8 años tenia robuf..
téz monftruofa. Car.ta
XXXV. p. 280. toda.
Ltéo (Río) Origen Hiftori
co de la Fabula del Río L~téo, Carta XLII. n. 12.
Liebrt. P:.i.rticularídades <íe
una monfl:ruofa Liebre de
Alemania. Carta VI. n. .
Limia. (Rio de Galícia) ¿P~r
qué fe llamó tambien Lttéo , ó Rio del Ol'Vi o? Car·
ta X.í...11. n. 13.
Llama. ¿Por qué fube ácia
arrib:.1 ~ Carta I. n. :L ¿Por
qué fe comunica por med10 del humo ~ Ibi. n. 9.
Llu-via. Penetra poco en la
tier ra. Carta I. n. 5S.
Lluv!asSanguineas.Sobre Llu·
-v_ias Sanguineas, y Batalltu
A&reas. Carta IX. p. 11 2.
toda. Es ridiculo creer que
pro cden de fangre de ni·
ñ?s.CarraIX.n.20.No pr0o
v1 ~aen de vapore'> de tier·
ras rubicundas. Ibi. 1\. 2 2.

Amparones.SobreI vi¡
tud atrib11ida á los Reye!> deF rancia p;ua curarlos.
Cart. XXV. p. 198. coda.
¿De donde, y cémo feori·
Lana. ¿Si una arroba de La.
) lb'1. n. !l-2.
grnan.
na pefa menos que otra de
Metal , y en qué fentido? Lucano, En los Pronofiico;
que pinta de la Guerra Ci·
C:irta XVIII. p.161.toda.
vil , folo defcribe una Au·
ú&lu. Cafo raro en que al
rora BorMI. Carta IX.
Autor fe le reprefentó la
n. 1i.
leche del culor de vino
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L11is XllI. Rey de Francia.
hicieron de fus Facultades
Falfos pronoilicos· de fu
Carta XXXVIII. n. j ....
muerte. Carta XXXVlll. J/1edina-Sidonia. Confulta fonum. Ir.
bre un niño de dos cabe· .
Lulio. (Raymundo) Sobre el
zas que nació alli. Carta
Arte de Raymundo Lulio. . VI. pag. 78. toda.
Carra XXII. p. 190. toda. Memoria. (Potencia) De lo$
Nguno le equivocan con
remedios de la Memoria.
otro Ravmundo Neofito.
Carta XX. p. 166. toda.
Carta XXII. pag. 192.
.Jlmiorla (Arte de ) Carta
Luna. ¿Si calienta~ Cart.II.
XXI. pag. 171. toda. No ..
num. 17.
ticia que Mu reto da de una
prodigiofa Memoria. CarM
ta XXI. n. 1. y 2.. Cotejo
del Arte de Memoria con
lpigi. (Marcelo)Sus
el de la Piedra Filofofal.
obfervadones Ana·
Jbi. n. -t· A-utore' que eftómkas en 1a fortnacion del
cribieron de efie Arte• nuPollo en el Huevo. Carta
n1er. r 2.
VI. num, 16. ·
Maripofas. Hay tm~s de las Metal. Si peia mas tma arroo
ba de Metal , que una de
quales fe origina lo que fe
lana.
Carta XVII!. pag.
cree fer fangre llovida.
l
62..
toda.
.
Carta D{. n. 2'2.
Mafo11 (Papirio) Diéhmen Milagro.t. Sobre la continua·
~ion de Mil¡igros eh algu·
fuyo en la ~aufa de los
nos Santuarios.Car.XXXI,
Templarios.Cart. XXVIII
pag. 2 S3• toda. Sobre la
nttm. 18.
multitud de Milagros. Car•
Medicina. Cornparafo con la
ta XLlll. pag. 329. toda.
Po!i'l:ica, Carta XIV. n. 3.
Regla
del Concilio de
Medicina TranfplantatoTremo
para
admitir hUt!•
ria. Carta XVII.pag.1 54.
vos
Milagros.Cart.
XLIII..
toda. Medicina Transfufon.
3.
y
S.
Determinacion
ria. Veafe Tranifujion.
del Cone.ilio Senonenfe pa·
Cotejo de la Medicina
Tt·an(plantatoria, y Tranf ' ra lo mifmo. Ibi. num. 7.
;Quándo las curas ferán
fiiforitt. Gma XVII. n. í.
milagrofas? lbi. num. 10.
Trueque recíproco que m1
y
u.
Medico, y un Afüófogo
Aaa
Tom. I. de Cartas.

M
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Molinos. ¿ P0r qué el agua Mufica. Refpuefu á una
fria les da mas movimienobjecion Mufical. Carta
to que la templada? Carta
XXIII. p. 193. toda. Mali. n. 29.
ravil.las de la M~iica, y
Mon.flruo. Noticia de uno de
cote¡o de la antigua con
dos cab~za:> de Medinala moderna. Carta XLIV.
Sidonia. Carra VI. n. I. y
n. 3. y 7. toda. <?afo rnO·
. figuient. N oticia de otr~s
Monftruos Bicípites. lb1.

n. 23. y figuient. ¿Coino
fe forman los Monfüuos
de partes duplicadas? Carta

VI. n. S1. y p.
};foreno, (Pedro ) Emhufte
que cuenta de fu tranfportacion Magica. Carta
XXIV. pag. i97.
Morin.
Juan ) Aftrólogo
Francés. Impugnanfe fus
Pronofticos. C.XXXVIIL
· pag. 293. toda. Abando·
nó la Medicina para darfe
á la Aíl:rología. !bid. n.

e

3. Noticia de fus falfos
Pronollicm, n. I 7.
Muerte. Si es perjudicial creer
remedios prefervativos de

Muerte repentina. Carta

. XXXI. n. 1 S·
Muger Sil'Vtjlre.' Falfo ru·
de haberfe h;¡llado
una muger filveftre en los
Pinares de Soria. Carta

mor

XXXV. n. S.

Mureto. ( Marco Antonio )
Refiere una prodigiofa memoria de un Corzo. Carta

XXI. n.

i.

y

2.

,

. ,;

derno de la eficacia de la
Mulica co~tra una e~fermedad. lb1. n. 8. ¿ S1 los
moderQos la cultivan mas
que los antiguqs ~ lbi. numer. u. I 3. &c.
Mitología. Origen. de , a~gu·
nas Fabulas ~1tolog1cas.
V cafe toda la Carta Lll.

pag. 3i8.

N

N

°Er'VÍOs. 2De donde (e
originan,y por donde
• fe comunican ? Carta VI.
num. 29.
Newton. ( Ifaac ) Habiendo·
fe adelantado mucho en
la capacidad ficndo niño,
vivió no obíl:ante ochenta
y cinco años.Cart.XXXV.
n. 7 . Otros. _exemplos fe·
mejantes. lbi.
Nie'Va. (Nueíl:ra Señora de )
Sobre la continuacion do
Milagros en éíl:e,y en otros
Santuarios. Carta XXXI.
pag. 253. toda.
Niu-ve. ¿ Por qué las manos
metidas entre nieve fe ca-

lieutaa : Carta ll. n. 28.
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¿S1 es mas fria que el Ayá la Ortiga , de prontilire ~ Ibi. n. 36. Explicafe
mo y alhv1fimo veneno.
un F enomeno de la nieve.
Carta XL. n. 7.
Carta X. pag. I 23. toda. Ojidracas. ¿Qué hizo AlexanNiiío. Noticia de las monfdro Magno en la Ciudad
de los Ojidracas ? Carta
truofas fuerzas de un Niño Efpañol de ocho años.
XXIX. n. 10•
Carta XXXV. p. 280. top
da. Noticia de otros Niños
femejantes. Ibi. n. 2. y 3,
Anarizo. ¿Como fe di·
Nolegar. (Conde) Exemplos
ce , fe cura por tranfque propone para la Me·
plantacion ? Carta XVII.
moría Artificial. Can.XXI.
llUOl, 4•
Ptt'resk.. ( Nicolás ) DefcU·
p. 171. n. 12. y 13.
No sé qtlé. Defiendefc el mobrió el origen de lo que fe
do de tratar el Difcurfo.
cree fer Lluvia fanguinc:a.
No sé que del Teatro CriCarta 1-X. n. n.
.. tico. Carta XXXII. n. 5. y Perdices. ¿Si las de Paffago·
figuientes.
nia tenian dos corazones l
Nubia. Hierba vtnenofa, que
Carta XI. n. 9.
nace en la Nubia. ¿ Quan· Ptrro. Rara particularidad do
un Perro que recobró el
..... ta fea fu aél:ividad? Carta
oído. Carta XVI. n. 8.
XL.
num.
7
.
,,.
''
Puq,
Cotejo de lo que peía
•.: '
el Metal , y el pefo de la
Lana. Carta XVIII. pag1
Blfpo de Jaén. Sobre tu
162. toda.
tranfportacion Magica á
Roma. Carta XXIV. pag. Fenomeno. Explicafe uno fo ..
bre la Nieve, y fe impug·
195. toda.
na tma ridicula explica-'
Orá11. Embufte de haberfc
hallado alti un Carbunclo.
~ion. Carta X. pag. I 23.

P

O

o

Carta XXXVI. n. 3.

toda.

Oro. ¿ En qué pro orciort eí- Fósforo. Sobre un Fósforo
UJ'O. Car. VII. p. 1 oo. roda •.
tá con el agu4 ? Guta III.
PoHtfra.
Cotejo de la Poli Í·
n. 6. ¿Quanta fea fu poro·
fi d1d ? I bi. n. 9 .
Ortiga. oticia de un1 hier•

ha de la

ubia , pare i<i¡

ca ~ y la Mcdidna. Üilrla
XIV. n. 3.

Pont1wdra. (Villa) Trag:e·

Aau

ai~

·
,,

.
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diJ de haber enterrado a11.~
R
·á un Efcriban~ vivo, ima.-.
Abia
..
(Mal de) V c:afc
ginªndole: .(llµerto. Cartól
la voz Hidrofobia.
vur. n, x.y fig.
Po_refz.d.ª-d, Sobre la p.oxtentQ.. ]{abma. (Pedro de ) CofaS.
increibles que fe Cl.lentall
fa. · poro.fidad de los. ~uer
de fu Memoria A.ftific;ia.l,
µas, Carta lll.. pag, 42•.
Car t. XXI. pag, l 8 2. 1i., 4:,
toda..
'l'rono.flicos .. No.tida. de los. !{ayos. l s¡ es pe.(il.ldicia.l la.
<;reencia de que (a,l , ó, tal
falfos Pronc:illicos. del Afc;ofa. preferva del golpe:
t¡olog,o. Juan Mo.rin •. Cart'\
d.el rayo ~ Cart.a. XXXI,
XXXVIII... n, ~7·
Pulta'Qa. No,tida dé la. Bata1o
n, l 3,
lla.de Plllta.va., CaJ~.XXlX.. San Remigio.. ¿St Hincmm1
es el A,utor de la. Vida de
num... 14,
S. ~~miQio, C~i:ta.. XXVI.
P11rgantes, Defcubrenfü ÍU'n .. lO.,
perniciofos e{eO,:os, \:art~
Rem~. Sobre la Sagrada Am..
XIII n. 4. 5.. y fig.
polla. de Rems. ·carta.
Pur:iflas. ¿Qu.ienes. fon? Car...
XXVI. pag. 206. toda.
ta. XXXIII. num. 5,
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g~o. de fu~ Ercriros de Medi rna. Carta X.V. p. 144.

R

.,

....'

-~

' ~·,.
(

Q

Q

Ualidades. elem_etttalu.
Refpueftas á algunas.

dudas fobre ellas, Carta
II.. pag, 2.6 .. toda,
Qtea,rejm4, ¿ Si ÍOS. alimentos,
Qua.refmales. fon. nocivos:
· Carta XV. n . .i;o,
Quebradura. Embufre de ul1o
que fe iaél:aba. de curar niños q1.1.~bra.dos .. C~rt.XVII,
n .. 19.
Quiñtilí'an<>.Autoriza-fa ihtro1 d.uccion de voce
efh~nas.
• <Sarta X.XXIII. n. 9.. 1 em~
La iqtrod.m;cion ' tie\ v6'e~

lebe,yas, .lbi. n, 18

toda.
Ropa... ~ Porgué 1~ mas veJlofa abriga mas?Cª-rta. JI,
n. 3 I.
Rubies. Sobr~ l:¡ refifienci~
de los JJ.~1/;íes-, y Dt'aman_-.
tes al fuego , y al golpe,
Carta XI. pa~. l l 2. toda,

s
.. A.uto( Feni'...
SP.Anclumia~on
cio, Not~c;;ia. de algunós;

"llepojtiem,
voz~

Energía de. ella.
en lugar de Repoji...

tum. , en Virgilio .. Carta.
XXXIII .. n. l 6,
Reyes.¿Si los eyes de Fra1z ..
{i4. ~uran de los Lampa"
rone~~ Cart. XXV. pag ..
I 9-~t tod.a. i Si los Re.yes.
de Inglaterra tienen , 6
t vieron fen1ej:rnte. virtud~
lbi. n. 5•. ¿Si la tienen. los.
Reyes. de Ejpa1ta ?- Carta
XXV, n, :i:9. Item, ¿Si lo'
~ Eeves de Efpaña tienen. la.
·~ .gr~~fa cie expelet los De ...
:r;nonios ( Ibi. n. 20,
}J..otlt:igucz, (Padre Don An-

tonio ) Ciftercienfe,

El~
g10.

·~

fragment ~ fu:yos, Carta.
XLII. n._ 2l ,
San¡,·.e. Remedio de lé\ trattf.
ju¡ion de l~ S nwe, Cari:~
XVI. p. 149, ~oda, E~pe...
rimentos acerca de eft~ re ...
me,dio, lbi, num. ~. l' fi,
gu1entes..
Santoriºo. ( Medico ) Obfer"
vaciones q_u(l hizo fobre la.
Tr anfpir.acion Carta. X
num. 5.
Santuarios. Sobre Ja, contt.liluacion de , Milagros. en.
algunos Santua.rios. Carta.
XI. pag. 2 53. toda.
Jaturno. ¿Si ha fido. un. Rey
de Cartago. Carta XLII.,,
n. 6. Si los Gentiles le for.ruaron de los. hechos de·
Abrahan ? n. ~o. 21 y fi."
g4ienres~
·
Senonenje. (Concilio ) V1 afe

CQno'lio..

·

373
~fe Egipto. Sl.l

Sejojlris .. I t)
f.t1íl:oi;1a. h.i O<lo origen de
mm;has .F~bul~s Mitológicas., Carta XLII. n. 3.
S~los.,¿Com0. fes . deben con ..
tar los figlo eu ]_ª BifiQ~
ria? Carta V. o. !'
Sinief!ra. ( 1;tano ) Es. umy
ut1l exerc1tarla dcfd~ JJi•
iios. Carta XX:XlX, J:J, ~'
$' y (lg.
Sol. ¿Poi: q_u6 ealienta mas en.
el V<;tan o , c¡ue en el fo ...
vierno{ Carta II.. muu .. s. ..
Su. 4pogéo, 1 P11::iglo,, en
'JUé mefes caen~ .u.Qm, u,
{QuJlldci ~~nta.
J,

mas' ?- n.,

3'- :erecauciol}/ conr.r.a el

calor dd Sot. Ib_i, · n .. ~2.
Stapeda, ¿Quieu .erfo1e(o,·in-.
V.~~lt4 efta V?Z. ~ par;\ íig·
nificat d . Eflr~"v..o ?. Carta.
XXXIII, n, 7•.
.ftigia. (Lag ina) Origen hif-.
tQrico d~ fa. Lag~m~ Stigia. , y del Barquero C~~
ron. _Carta XLII. a. 8, 9, f
figu1entes,

T

)

~baco, Ec;onomfa JX!r~
...l._ confervar el T abac<>~ y

e;! Cho{olate, ~arta XX.VU. .
pa.g, 2 t 3. toda, '
Templa.1-ios. S bre la. Caufa:.
#

dct los Te~plarlos. ·C;u:ta,

XXVIIl. pag~

218'•.

tod~

Con(;ilio, c¡uQ f(( jullt6s el\
s~,
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S;ilamanca para eíl:o. lbi.
D, 9. ¿Como fe frntenció
fu Caufa ? num. 20. y fig.
iQuando fe Íníl:ituyeron,
· y extinguieron ? lbi. nu· mer. 24.
Tejligos. Impo!l:ura contra
Bonifacio V lII. tefüficada
de quarenta Tefligos Ja!Carta XXVIII. n. 1 I.
Algu as veces .funda fof. pech~ de impotl:ura pre- ,
· meditada , la multitud de
Tefri§OS conteíl:es. lbi.
Santo Tomas. Sn fentir fohre
el valor ttflual-Oe las Inol}lgencfas. ~art. XLV. n.
26. y 33.
Tierra. Propiedades del Elernento de la Tierra. Car•
ta I. num. 44. Varias da·
~ fes- de ·tierra. lbi. num.

Jos.

da es fobre eíl:e remedio.
¿Quien fue el inventor~
lbi. n. 2.
Tranfpiracion. ¿Quanta es la
fenfible , y la infenfible de
los cuerpo5 humanos ? C.
X. num.5.
Tranjplantaciondc las E1ffermedadu: O fobre la Me. aicina
Tranjplantatoria.
Carta XVII. pag. 154.
toda.
Tridentino. Veaíe Concilio.
Turonm:fa.
San Gregorío.)
No habla de la Ampolla
de Rcms. Carta XXVI.
"' oum. t.
'Furpz'n. ( Arzohiípo ) No es
Autor de la fabulo.v.i Hifroria de Garlo Mag110. Carta
XXVl. pag. 212.

e

-.· V y U

49. La q__ue etlá muy pro_·
r"' funda
ito es fecunda , nu· T TAldcmar.(Margaritade)
mer. S4•
Tinéo. (Sierra de ) En Aftu·
rias. Obforvacion que el
Autor hizo e.R efra Sierra.

Carta XXXI. n. 10.
Thon. ¿Si el tizon apagado
hum ' ~ mas que el encen·

J/

Llamada la Semfr amis
del Norte. Carta XXIX.
num. 2'8.

Valderimena.

(Nuefü~

Seño-

• e.a de ) Sobre la continua-

cion de Milagros en cíl:c
Santuario, yen otros, Carta
XXXI. p. 2 3. toda.
dido ? Carta l. n. 10.
Toledo, (Don Gabri ~· l Alva- V.11/or. Es la virtud principal
en elHeroifmo.Car.XXIX
rez de) Equivocacion que
n. ~.
ha padecido. Cart. IX. pa·

575
de voces pLia. yas en c:I
Latino. Ibi. n. r8.
Ujtwa. Proh.bida entre los
Mahometanos. C. XXIX.
num. 22.
Utilidadu. Tratado Medico
fobre las Utilidades de la
Agua , bebida en notable
copia. Carta xur. p. I 37·
toda. Otro Trat do Medí·
co <;ontra d1ch;is UtiHda·
des. Carta XIV. pag. 14·1 •
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Arte de M moría, Carta
XXI. pag. 185. num. u.
y 13.
.
Vellocino de Oro. Origen hif·
torico de la Fabula del Ve·
llocino de Oro de Jafon,
Carta XLU, n. 16.
V1rtot. Critica que el Ab:i.d
Vertot hace de Hincmaro
Rcmeníe.Car. XXVI. 1t.9.
VrjtiHo. (Andrés) iQue le
fucedió al hacer una difeccion Anatoniica? Cart. VI.

toda. ,

. n..32.
Vi'no . .El Vino, Chocolate , y
Tabaco fc e nf; rvan qui
tandol s Ja tranfpiracion.
Carta XXVII. n. 7.
VirgiHo. Cuidado que pufo en
la eleccion de voces para
f qs Poesías. Cart.XXXIII.

l

num. i6.
Vbmitz".vos. Muy diferentes de
los Purgantes. Carta X U.
num. 7.
Voces. Sobre la introduccion
, de algunas voces nuevas,
ó eíl:rañas en el idioma
Cafiellano. Cart.XXXIII.
pag. 265. toda; y fobre la

z

r7Aquias. (Paulo) Qnatro

L...lregla"Sljll-wpObcp~ra juz.-

. gar fi la ctm1cion de alguRa enf~rnmfa~ es JJlilagro,.f~ 1 6

no. ,C

i;t,

X)).XI.n .. )..

Zenith. ¿ Qué /ignifica efta
voz en el Arte 'de Memo...
ria~ Cart. XXI. pag. 1~0.

n. vy fig.
Zurdos. Aunque fo deba evi·
tar ef defeéto de fer Ztrrdos , fe debe procurar la

utilidad de fer .Ambt'dex·
Iros.

y u.

Carta XXIX. n.

Io..
·'

s

Yelazque%. dr Acebedo. ( Dol\
gin. 122.
Juan) E:xemplos de fu HIra11sfujion de Ja Sangre.
niz dt Minerva , ú de fü
· Cart:\ XVI. pag. 119. To-

"
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Ag. 17. lin. l. los fales, lee las fales. Pag. 40. lin. 32.
, vopor , lee vapor. Pag. 45. lin. penult. el color, lee el
c~lor. Pag· 70. lin. 12. atribuxe, lee atribuye. Pag. 74. l. 25.
los m2s le:xos, lee los mas laxos. Pag. 142. lin. 1. Vi , lee Si.
Pag 17r. lin. 22. admirir, lee admirir. Pag.195. lin. 27.exiftenca, lee exiíl:encia. Pag. 239. lin. 19. la naciones , lec las
naciones. Pag. :i55. lin. 13. es la milagrofa , /u es mila·
grofa.
· D. Juán JofapTt

Pamplona 3 de Agofto de 1786.

4eN.a'VaZ.

Certifico yo el Secreta,.'lo , que la precedente <:orreccion
confotma con tu ongrnal , 'q_Ue en mi poder queda , entregado por D. Jwo Jofepb de N;ivaz, en virtud de lo mandado
poíl:eriormente por S!l Real Confejo ~ y fe previene en la certi-Acacion de1 primer 'Torno. Pamplona 3 de Agofto de 1786.
J.·' 1

.~

Arrafüa,. Secretario.
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