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Señor DoN FEn.NANDO EL
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LOS pies de V. M. pongo ute Libra , no con el fin de s@licitar partt
az

él

(IV)
él l i pr:-)tecchn dQ V. M. si solo con el
d: s,ifij rt::er mi o!Jliga:ion, presentandol1
c1 n"J t;jb.:i::·1 d:: mi gratituJ. No , ·Señor,
n) i.n¡!JtJ el t1,m¡.,1ro d~ V. M. ni para
el A ;tJ.'Jr , ª11 p.1ra la Q~1ra ; pues yá V. M.
m·: "rz ,'icip.7 este b~neftcio , qua;iJo , con lib: . i ~id.i_l v1rdaleram:nte Régia , en consi.l:ra :iJ:i d! mis tr,ib.tjos literarios , me
conce.~ió los honores de Cons~jero SU)'º·
~ Q.~tJen duda que esto fue declararse V. M.
Pl'ate.rhr m:o , y el: m~·s Obras , colocand:Jm: co:i ellas a! amparo de su augusta.
som~r"t ~ Pues habienda sido a1uel fav:;r,
no s:Jlo 'e'n · la intencion , mas ·aun en la
exprcshn de V. M. premio de mis estudiosas taré~'1-s , habrá yá algun Vasallo
tan irrev:ren:e , ó deslltento , que con
gros ra plt-!m-t , com:J hasta aqui hicie
ron algunos , quiera ultrajar unos Escritos , de que V. M. con lan autentico testimonio mostró hacer un singular
aprecio ? _ _
,
Fue , Señor ~ ru:Áelvo á decirla, aquel
favor prernío de mis estudiosas· tare.as;
1
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(V)
pero prem'io tdn excedente al merito que
s~ víó haber la piedad , y la bencvolcn~ia puesto en él mucho mas que la Jus~
ticia : premio tan agigantado , que ningun Monarca juzgo le dió hasta ahcra
á algun sábio l 7 asallo SUJO , á excepcion
de uno solo , que encuentro en las Historias , ó igual , ó equivalente. Aquel excelente Rey de Sicilta 1-Iieron el Segundo,
de quien V. M. por r11uchas pttrtcs es una
roiva copia , mandÉ construir una Nao
tan enormemente grande , que ccncluida
la obra , se halló , que todas las fuerzas
-del Reyno no bastaban para impelerla al
·t1-gu~'f· En estc apf):ro acudi'o aquel portentoso Ingenio , el 1idmirable Jvlathcm"t:tico Archimcdes , ofreciendo , que il solo
. ec.haria el Narvio al Jltfar. Rieronsc tod:;s,
el Rey erztte los demás , del ~[rccimicni'o ,
- ccmo de quimcrica cxecucion. Pero Archim· des , sín deten .. rse en inutile.s cis¡utas,
· formo una pequcna máauina , rr:cdiante la qual , él con una mttr;o scla arrastró et Vaxél al pielago. Determino l-lir:ro>;

(VI
ron · calificar con un premio de esfera su..
perior la estimacion que daba á aquella
rn~r avilla d~ la maquinaria , y al ingen10 del Artijice. ¿Pues qué hizo ? ·Dio!~
á. Archimedes riquezas, puestos, dominios,
tterras , posestones ~ Nada de eso. El pre-·
mio f~e mand,1r á todos sus Vasallos, que
de allt adelante creyesen quanto dixese Ar·
chimedes.
. Supongo que este- decreto no -tuvo por
ob¡eto la creencia interior , la qual estaba muy .fuera de la Régia autoridad , sí
solo prirvilegiar á Archimedes de públicas
contradicciones á quanto él afirmase. r en·
tendido en estos terminas el decreto , se
halla en él una clara analogía con el que
V. M. expidió á mi fa'Uor. El de Hieron
indemnizo de groseras repulsas todas sus
aserciones. El de V. M á favor mio pone
á cubierto de molestas contradicciones to ..
dos mis Escritos. Estos han padecido hasta
ahora , no solo muchas oposiciones , m~s
aun torbellinos de injurias , ultrages , y
baldones : que la ignorancia , acompañada

a

(VII)
¿4 · con la énvidra , no acierta á diélar
otra cosa. ~Mas qué Vasallo se atreverá
yá áflechar diélerios &ontra unos Escri~
tos , que su proprio Rey muestra apreciar
tAnto? Su proprio Rey _, y un tal Rey : un
Rey , que nada obra por capricho : un
Rey , que en todo consulta l~ r azon , y
la conciencia : un Rey tan mtrado, y remirado en quanto executa , y en quantíJ lJrdena : un Rey en fin , á quien yo
en la inscripcion direBiva de esta Carta , bien persuadido á que toda la posteridad aprobará , y repetirá el epiteto,
justisimdmente llamo FERNANDO EL
JUS'IO.
.
Sí Señor, á la vista de todo el Mundo saludo á V. M. con este epiteto de
JUS'TO , que la Francia con mucho menor motivo aplico al tercer Abuelo Frances de V. M. y que yo prefiero á todos los
demás , que hasta ahora la comun opinion
asocio á los nombres de ~arios ilastt es
Progenitores de V. M á excepcion del de
S.d.N'rO , co.n qu( el infalible Oraculo de

J;t,

(VIII)
la Iglesia decoro á uno de Espa~a,y otro
de Francia; Fernando el 'Iércero 4quel ,y.
este Luis el Nono. Plutarco en la Vida
de Aristides , aquel insign,~ Magistrado d~
los Athenir:nses , á quien toda la Grecia
apellido Anstides el Justo, dice , que esta
apelacion es , no solo dignisima de un
Rey , mas au_n diruinisima : Rege dignisimarb , & divinissimam appellatio..
nem traxit Justi. La Corona erige los.
hombres á Reyes ; la qualidad de Justos,_
en cierto modo , leruanta los Reyes Deidades.
En las l-listorias de estas dos grandes M ?narquías , que dieron tantos glo
riosos ascendientes a V. M. véo un M1- ·.
narca , que se tJ.pellida lnruiélo , otro Animoso , otro Co!Zquistador , otro Magnani~
mo , otro Batallador , otro Prudente , otro
Noble , otro Augusto , otro Sabio , otro
Valiente , otro Catholico , otro Gr.ande.
Pero todos estos atributos son muy inferiores al de JUS'TO ., porquf cada uno

a

de ellos , -á excepcion del de Grande , que

pue-

(IX)
puede incluir dos , o tre ) '(10c ftignifi.~ ,
ma; de una .ruirtud ; el de fV'ST-.0 ti~.
ne Jignificacion ilimitada ; o por ·lo. Yr:evnos amplifima , en ¡,. linea de bondad

'

m~l

L

Anado , que · ta! 'VtZ. la figmjirNtut~
de aq14e/los epitetos es equirr.;oca entre vtr·

tud, y vicio ~fin ,que aun , ~/. fanoro .d~.
Grande rejfe. !tbre de Untl ttplu:actO(lc(mu{¡
tra, qtiando v~mos. . qui} la. pltbfir:4 ·-v'az.
fe le conceclio aquel .Alex~ndro , et~yos
meritos para unictimente conjistie.ron en
una infacia'ble a;nhicio(J \ ca.co~anada de
un11 ciega ,· pera feliz. · temertdJd (5 pue1
11unque fas .primeras exptdí'ci.ones fi':ron
iluftradas con algunas plaujiGfes vtrt~
des , to'do fo esp'lendor ·'ob(ctJ,-'ecierjm def
pues rnuchos mayores vicios. ¿ T(que' es me
nefter para hallar exemplares de efte abufo eftender_ los ojps J ·los que ejlan tan
dijlantes de no(otros • con-io Ja1 A lexandros , los Cyros , Los Se(ojlris u otros a~~
gunos, que (e nos muejfran en los anttguo.r Theatros de Afia, Greci11, Egypro
~omo JI!. de Cartas.
b
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(X)

~·

y

Rom4 ; quft,ndo· mucho ma1 cercd .te po1 •
• , u\ ocho p rinctr;hes , w~
ar1,:1ri
'!Senalar sets
iJ

I

1uiene1 grangeó el titulo de l~r~ndes , na
otra prendt1 , que una amotcton desme·
suraia , fa·voreci da de la fartu~a ? ¿f2.!!,e
fueron /os mas; ins [gne.J· Conquijfadores,
fino unos esclareci,do~ mAlhechores , t;ranos de sus Vauzllos , arruinadores de sus
'Vecinos,' robadores: de Reynos éntero.r, -hornicida.r d~ muchos ruiíktre1 ;/,~ ho1nbres
heftitJs , carnice,·as dentro de st".:rnisma especie , y furias' -sedientaJ de la · humana
.ranrtre? ~e modo-., que por lo comun el
no;6rr d Comf1Jifbirlór , debaxo ~e un
s.onido, magntjic'()·tenvuelve un Jignificado
malijico. \· . . ".
.
&pañ11 ,rSenor , Espan//. sola entr.t
1odo.r ló1 R'rynos deZ M1Jndo , go~a el fin·'
guiar honor de que habiendo florecido en
el/¡¡ rnuchos 'Reyes Conquiftadores , todo;
lo fue'ron f/n injuflicia , fin t~ranla , fln
usurpacion , porque sus conq~1'as no salieron de !oJ limites de un lrctto recobro.

Jii mayor V.nfartunio de Espaiía , que fui

apo·

-

(XI)

apoder11rte de ella los Mahomet~nal, /e
ocajiono la mayor gloria. Ocioso hubiera et..
tado , Je habiert¡r aplicada~ 4/g!'n exer-ticio injujlo el coraz:.on magwni"!"o, Jtuer..
rero de muchos de nuestros Reyes, si el de· · .
techo que teni11n para 'arrojar de su iniqu~
postfton los SttrraceTJos, no bubie,-_r:J prese;z.
tado una ocupacion tan jujla, como honr;ada su 'Valor.
Y ya que naturalmente me conduxo Á
tfte punto la serie de ejla Carta. Dedicatoria, antes de salir de et, no pt(tedo menor
Je h4cer. mémoria
de una circu!Jjfancia,,
. .
cuya nottc¡a c11rtamente ser41'l'IMJ'.f/º1.4 fA a
todos los ttmantifimos. ·vt1saUos t/.e V:. M.
que con t.an tierno · afmo , ·tn · repetido1
Vivas , gritan su augu_flo nombre. Y es,
que todos los Reyes ·Fernandos., que antes
de V. M. ocuparon. 't/ Trono_~ ~ Ca-srilla,
fueron Conquijlifdore.r , y todr)¡f Conqllijfa-.
dores .Jr-e.Jlos. Cinco {t4eron, y todo.r 'inco

o

a

a

\

tolraron gloriouu vjÜQ'f;Ítts sobre los ene-

migos del nombre Chrijft)ho , J' rohadores
de nuejlraJ Prfn/ incias; pero co11 mucha
ts•

(XII)"
tjfectalitlad el prim·ero , el ,tercero , 1 el
q1únto ; ca:lti uno de los qualcs por si fo!() ,
er4 capa~ ~e d~r nna gloria.· inmor.tal á
qú~lq!Jiérti gr.andfl Monrarquia. Todos tres
ob'tuvieron , y obtienen · ho] los mas honorificos r·enombres. ..Al Primero todos lo.r
HJftoria.1.otes 11pellidan Fern~nda el Gran·
de ; el SFerce.ro fa llama el ··Santo , por..
que tal le declaro ,

y

como

·a

tal dá
cultos la lgle(ia : el 0!Jnto el Catholi·

co , hábiendole iluftrado con ejle titule> , realmente· muy merecidrJ ·, J¡¡ faprem~ Silla. 41
~:f "'ª~"' ~mi muy ve:tisimil ., que el
f1M'd()so Pad'te de K".· M. Felipe V, de recomend-able mernoria, qua.nrl,o a V. M. detde fo na_cimient(). le dejlin?J el nom/Jre de
Fernando 1 tuvo la idea de hacerle en el
continuamente pñe(entes lo/ -;xem J"las d~
Atf 14ellos · tres Heroes , "!."-]nrmente de los
' dos primeros: y .'!uéftra, dicha es , que
V ..lvf. a¡>rovech_ti· 't!d."1}1emoria en fa imifacion. /.mi ~/,os V:. {U n ~adQ aqr,ello qu~
puede imitar/Os. Imita/os en aquellas 'Uir·
1

f U•

(XlTI)
tudes , que hacen rnerecer a V.M. respee..
to de .sus Pueblos , la aclamacion ,y renomtYe de
ALora lª no ~s tiempo de conqui.ftas , porque ya no hay en Ef
p11nt1 Moros. Aquellos Fernandos fueron
Conquistadores, y fucr()n Ju1tos , y fueron justos Conquistadorts , porqut pr~ ..
li:.iti sunc prxlia Domini , despojando "
lo> Injielrs de lo que a Ctrijio , y á E¡pana habian robado. T como en ejfa parre
nad--t dexaron que hacer a V. M. porque
ellos hicieron todo lo que habla que hacer,
solo representan
V. M. sus rvirtudes
Christianas , y Morales , para que en .il
mismo las copie de aquellos e.xcelentes P ototypos.
Fueron los dos Fernandos Primt ro , y
'Terrero dos grandes Guerreros ) pero aun
mas pios , religiosos , y de'Uotos , que guerreros. El tercero está canoniz.ado por /a
~~lejia. Con efto se dice todo. El primero,
aunque. · no llegó á 'Ver coronadas sus eji.
gies cnn l.1 sagrada Laureola , no le falta
parti tila aquel mérito que d11n una rr.1idt1

¡vsro.

a

en-

(XJV.)
enteramen~e irreprehenfible, y muchaJ virtudes h.erotc~s. Es cosa admirable y de su.m_a edijicacton para Príncipes. y_ no Prin·
ctpes ~ lo q~e de el refiere el ..dr~obifpo Don
Rodrigo (ltb. ·6 , cap. 1 +· ) Defcansaha este g.ran Rey 1e. /,is fatigas MilitareJ' ,y del
gobterno P_ o!tttco , en algunos intervalos,
en que fln inconveniente podia hacerlo. ¿Pero que descanso era efte? Entraba en nuet·
tro gran Monajierio de San Benito de S11hagu~ , de quien fue Bienhechor injigne,
J 11!ft pas4.ba algun nurnero de días asis-

a

·tiehdo lodos 101 allos Conventuaies con
igual puntualidad á /,:1 del Monge mas obª
jerrr;ante. Cantaba con todos las divin41
alahanz.aJ' , y con todos tomaba el alimen-

to diario en el RefeEtorio , fin permitir
·qu~ s~ le pujiefl mas que aqHeL/d, precisa,
y ltmtta~a racion , que nuejlro Ejfatuto
concede a cad~ Monge, y eja scr'Vida, no
en otra rvaxtila , que la humilde de Co'l'flf,f,nidad.
?f!.!_~é e(j;e_ctdculo tan g rato • no digo
para los 1ndn;1duos de aquel Religiojij imo
. Mo-

--·------ ..

-~

(XV)
Monttjlerio , no digo partt todos los E(pañole.1 , mas aun par11 las Angelicas Gerarquia.r , para todos lo.r ·EjpirituJ Bienaventurados, ejpecialmente para rni San.
tijimo Patriarca Benito , 'Ver aqueL Rey
de Cajlill~ ,y Leon , aquel rayo de la Citer~
ra , aquel Marte Chrijliano , aquel terror.
de las Africanas Huejcs, incorporado con
fas Monges, y 'Viviendo tan .J1C1najlica.
mente como ellos.
Fielr11ente sigue V . M. la senda por
donde caminaron los mejores Fernandos:
Pio , Religioso , Dtrvoto como ellos. Imita/os en quanto le es posible la imitdcion:
virviente copia suya en el 'Trono, y en el
'Templo , para quanto exigen la Piedttd,,
la Religion , y la Justic~a. Confieso, tfue
los otros Fernandos turvieron sobre la glaria , que resulta del exercicio de estas'
· virtudes christianas , la de vencer muchas
batallas, y coronarse de muchos triunfes.
Más si le falta a V. M este lustre , es
porque le falta la materia de que fabricar ..
Je .. que i~s sohró a ellos ~ y quier4

Dios,

(XVI)
Dios , que le falte en todo el tiempo de
Ju Re_ynado. La fªZ.·fiempre es defeablt.
Pero V. M. la htz.o mas defeable
fas
Pueblos , que lo fue en los tiempos de
todos fas predece(ores ; porque 'Ven los
Pueblos , que hace V. M. fruEtifera pa-

a

r~ ellos la paz. ~e innumerables beneft·
ctos , ~ue E/pana nunca logro , aun

en los_ tnter'V.:tÍos de fo mayor tranquj.·
lidad.

Subio V. M. al T'f'ono J tiempo qr•t

EfPan11, e¡laba padeciendo los d~nos de
una funejia guerra ; y en las (er'Vorofas
anji_a~ ,, c~n que V. M. defd~ luego fa

ªP.l!co a ltbrarla de ej!a infelicidad , fa
'VIO claramente , que á un guerrero Da'Vi~,fucedia un pacifico Salomon. Conft·
gu10Jc la faz. ; pero en la paz. por .rt Jola
no lograrta Efpana otro alivio, que aquel
que logra un cuerpo languido, enfermo,
defangrado, quando de un fatigante exercicio es trasladado al repo(o dtl fecho.
:Tal e.ftaba el cuerpo de ejfa fl'ran Monar·
quia quando fa termino la guerra , ex·

hauj·

.

. (XVII)
haujlo ; doliente , debil , muy falto de
fangre , y aun de jugo nutricio. En ejft
~ft4do no baftaba proct11rarfe la q úe1uJ, del lecho, era menejier tambien ref1

t_aurarle las fuerz.As ; mayormente quan.Jo no falo la enftrmed11d habla debilitado
mucho las fuerz..as , mAs aun la falt~
-de .fuerz.as hllbía ocafionado la enfir. .
medad.
Toáo.r 'los males de EJPaña df dos ftglos ;, efttt parte vienen , Señor , de '"
fálta de fuerz.11s; de la falta de fuerz.aJ
terreftres, de la falta de fúerz.as maritimas. T no se , Señor , Ji la falta d~
fuerz.as en efte Cuerpo P olitico provino,
como muchas veces fucede en el cuerpo
natural , de la falta de régimen , que
h~Y() (IZ otros tiempos. pero SC , que el
. gsmea , que hay ahora es el que , nunc4
hubo. Aft je ven efeétos de él , qua/ en
Efpaña nunca je ruieron ;-y tales, tan pro·
digiofos, que aun ruiendolos , apenas dcer~
tamos á creerlos. Vemos amontonar materiales para aumenta.,. la Marina de- m1'Tom, 111. de C11rtas.
e
do,

re-

•
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v-

· áo , que en brtve tiernpo !11 goz.11remo1 en
un eftado muy ruentajofa. Vemos promo~er 1nar , 1 rn -is cada dia las FahricaJ,
de que E(pan11 padecla. un11- exJrema
indigencia. Vemos fortificar ÍfJJ Puertos,
J f~bricar en el Ferro/ • Cttrta¡entt, y
Cadiz. unos amplijimos Arfenales. Vemo$.
romper mont11n11s para hacer mlfs tr11fa
hles, y comptndiofos /01 caminos. Vemos.
abrir Áz.equias en heneficio de las tier•
r11s , y manifAéiurttJ. Vemos engrofar el
Comercio con la formt:tcion de varias Com..
pañias. Ve1!10I tjflifblecer E(cuelas par/4
la Ntfutica , para la .Artilteria 1 y todo
lo demas que deben fabtr los Oficiales dt
Marinll. Vemos farmAr una injigne de
Cirugia > debAXO dt la áireccion del
( bre Maejlro dt ella Don Pedro Virgilio,
tle cuyo Árte hilbia tanta necejidad en
· E_fPaña, que en rAro Pueblo , aun de lo.1
mt!yores, (e hallaban otros Cirujanos, que
unos miferables emplajlijlas ; Jiendo mu•
chifima Ítt gente que r/loria por ejfa faltaJ
como yo,)'º rnifno, S.enor, lo he 'Vijfo , y
4

ce/,.

ob-

- - ·¡

o/Jftrvado en innumerables oca/iones. V er'1º" pagar exailamente los J1,c/do1 á lo.1
'Minijfros de tanto¡ 'Tribunale.r. Vernos

ajimifmo fielmente ajijiida de !t. s fi9os
/4 Tropa. Vemos fatisfacer hajla el ultimo m11ravedt los caudales anticipados
por los Rectiud11dores. Vemos conjlgnados 11n11almente cien mil efcudos de ve·
llon para extinguir las deud~u contrahidas por el diJunto Padre de V. M. Ve·
mos atraher con el cebo de gruefos ejfipendios 'Uarios inftgnes Art1jices Ejlran.geros, ya de Pintura , ya de Eftatua ..
ria , ya de l11s tres Arquiteilura! , Cirvit, Militar, y Nautica , ya de otraJ
Artes , en que no falo fa debe confiderar
la utilidad de lo que eftos han de tra..
hajar en E/pana , fino otra mucho m~or
dt lo que han de enfeñar
!01 E/pano·
le1. Vemos trabajar en la grande, y utiJijima obrA de reglar la contribttcion de
los Vafallo1
proporcion de fas refpelfi ..
'J)ltf haciendas : lo que
mi entender n(}
poJrJ perfaccion11rfl fin gr11ndes gajios;
e2
··~... pe·

a

a

a
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-

péro flrán ftn : comparacion ··mayores los

frutos: lo q~e entiendo , donde '.Y en quán ..
to fea praéttcable ejla providencia ; igno ..
randoyo fi pide , oadrnite algunas reftric...
ciones en qttanto á territarias , y. modo de
di(ponerla.
?Pero cómo fe hace todo ejfo ?Con que
caudales ? Ejla es:· la grande mara'Villa
del Reynado de Vec M. ~í2.!!_ien ,fino ~l que
lo 'Ve, , no juzgara , que para poner en
e.'Jr:ecuúon tantas , y con cojlofas prorvi·
áencias > acaba de extraherft· ,. con nue...
'Vas irnpojlciones los tXfenuadas Vafallos la poca Sangre qu~ le..r.· quedo en las
. 'Venas· ~ M"'!J al contrario :: AnteJJ bien
han· fida y·fon aliviados. dé una no ptqu1iía. pairte· de las·e,argas ejlabLecidas; entre .ellas de tres· gr.awfifiln:as, y que pro-.
ductan gr:Andes famas al Real Erario·, J4
de: los. trece reale.r- en· cada; anega de Sal>
la ile la mitad del pr.oduéla de los arbi..
trios- eoncedido.s '1 tantos Pueblos, y el Je
lf)s V ald!.o.r-. r al m~fma' tiempo. -~ ejf.án.
condonando los le1:echa:S. J.~ ell.lraáa de A"A·

a

gu·

(XXT)

gunos gencro.r Á ri·arios Pueblos , en atencion a fu pre(ente nectjidatl ' y a muchos
Fabricantes , para hacer menos cojfojo fa
traba¡o. En qite fan ta.rnbien muy conji~
de.rabies laJ gr"iCÍAS que V . ]¡/f, por fa
D ecreto de i o. de }.1arzo prox;';:no concedio al Gremio de P efeadores , rcbaxan..
doles un real en el precio de la Sal,
fian-Joles la que hayan menefter p~r fei.r
mefes , y relev1ndoles de la exaccton de·
11lgunos derechas de Aduanas , y Entra~
das ..
Temo· , Senor , qur quando .los rv.eniáeros lean en la .RzjlorÍ4 de ejfe tiemp(}J
tantaJ, y tan grandes cofas ,. hechas· en
el corto efpacio de dos años , y eflo· re•
baxanda
la Cvrona muchos. de fas· derechos ; no poco; dift ultarán t! afenfo•,,
f)tros acafo Je negaran '>'efaeltamevte :· 'f
me figuro ,. que. habra quio:u:s ironica•
mente pregunNn , Ji V. M
alguno· áe
fas· Minijlros ha.Uo· el fecreto de: fa; f ie-

a

o

dra Phy'~(ofa/ ~o· Ji OJ F.E~RNANDO
EL. SEXTO Je hi4.P reaf,daJ. la qu.e fa~

.
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far
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/ a'1ula en el otro Rey de Frigia , que
qt11tnto tocaba , fe converti11 en oro: oen
ji~ '. ji en nuej!ros ditas fa repitio e! prod1i10 de Jlut~ en. arroyos , derretido por
un;i extraordtnarttt vehemencia de los
rayos del Sol , eJle metal precio.fo , d~
l11s cumbres de los Pyrinlos hacia los /la..

(XXIII)
Padre dr !lll P Jtria, fegundado de Min~(
z.elofoJ', hábiles, dejintertfados , actjvos , es capaz:. de hacrr todos los milagros
tro1

ex¡refad'Os.

Vno, y otro ts tnrntjlt'r que concurra. Es cierto, que

o

rtAS.

. , Pero Ji el gohierntJ de Efpaña fe con~
ttnua ~n los Reyes (uccefores fobre el pie en
~ue V. M. le ha puefto ; olo que coincide
a lo mifmo, Ji Íos Reyes faccefores fueren dotados de ltts roirtude.r que refplan.,.
decen tn . V. M. y los Minijlro{ de que fa
jirv~n .(~eren como los q.r.se hoy, 'de/Jaxo de
la dtreccton de V. M. manejan los mayore.1 interifes de la Monarquitt, no ha6r4
lugar á eftas , dtJdas , incred1,lidade.r.
porque veran entonc1s lo que experimenta;
mos · ahora; ejlo es , que un Rey Pío, Juf
to , .•Ama1Jt' de fas

faben , que he rejijfido Vdrtos tm/Jtttes, y
embites , que me jolicitab11n ejlablecer
r11i habitacion , ya en uno , ya tn otro dt
los dos Monajlerios , que nú Rel{eJon tien~ en l'Jadrid; y los que no lo f1ben ¡1or

a

Vafal/01, verdaderfJ
Pfl-

.

tu'uo algunos

neg}rico; pues el fer ejle 'Verdadero, no
cbfl" á que /4 intencion fla intere(ada.
Nadie creo me impondrá efla nota, porque todo el Mundo puede haher conocido,
que no foy ambicio.fo. Son "juchos los qt4e_

o

-----

E/pana

fnuy buenos Reyes. P tro ninguno de 101
buenos Reyes tuvo igual coleccion d~ bt4e·
nos MinijlroJ. To,, Señor, .Y acafo yo falo puedo hlfblar con ejla libertad en elogio de V. M. y de ellos; a lo menos "'~Y
poco1 podran hacerlo con la rnifma , fin
el ri~fio de que muchos pienfin , que la
11mbicion es quien dirige la pluma al pa-

nos de Ejpaña ; como , haber facedido
ta! vez. en muy remotos tiempos , cuen·
t~n , fingen nuejlras maJ antiguas Hifto·

o

.
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noticia pojitiva , por vari-11 circu.ftan·
cías notorias pueden haberlo conjeturado.
Ouien ruoluntariamente huye de la Cort~.,
;;¡;a fin duda con indiferencia los favorés del Aula. No por virtud , fino por
genio amo e! retiro. Y aun quando ejft
no fuera mi genio , ya en ~el eftado pre..
flnte , mis achaqt~es, y mis años me bicie..
ran abr"iz.ar por necefldad lo que en otra
tdad pudo fer eleccion.
para mt no
puede haber otra conveni~ncia en efta
vid11, que la que me preflntd. el fojiego de I~
Celda.
Supuejlo ejlo , que es de notoriedad
publica , pues en mis Efcritos he maniftjl-adQ mi edt:td ,y no una ve1:. [ola me
he quexado de mis achaques , tengo, ent~
ramente de(emb.~raz.ada la p!t-tma part!I
decir de V. M. y de sus M inijlros lo que
Jiento. r conviene decirlo ) porque lo que
V. M. e(cribo hoy , lo ha de leer , u otr'
todo el Mt-tnd1J manana. Conviene decirlo,
·para qu,e E/pana efte mas reconocida J
Dios, del bien que tiene ., y con mas ftr-

Ta

a

'VOr
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'tJor le pidá .la conflY'V11cioñ Je la ~!d"
Je V. M. y de fas Mini/ros. Cor.vune
decirlo , parque tantos bien inttnúcru¡dos
V11fallru dtJPrecien con indignacion las
fugejliones de unos pocos, qúe miran c()f1.
ojeriz.a #nas providencias uti lijimas al
Puh/ico, por· algun lerue detrimento , 9ue
ocajionAn Á su bien particular. Conrvt.tn.e
J1cirlf>, porque las mifmos que por in·
dinacion· , 1 obligacion con tanto z:.elo

a

promurvtn '" 'omun t/.tilid11d , "n.<tde
nueruo tstlmulo para continuar tan lauá'1ble 1mptño , t} rver , que los inta:efados /o olfn"T;an,, 11plauden , y tzgradtctn.

E1 afl, Scnor., que Efptaña logra ho.J
tn /01 Miniftros. que manejan fas ma_yorts inter1sts, los inftrumentos m11s proporcionados á las fantas intenciones de V.M.
eCon t•I Rey, J tal~.1 MiniJlro.r , qt1antrJ
ft puede promtttr tn EffAña ? Si tn das
Años fa hi~~ tdnto > quanto fo bara en
rveinte,
trtinta? To me lleno d~ ~oz:.o,
Stnor , qu11náo conltmplo , que cfta~ huTom.111. de CartM.
d
n;i-

o
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milladtl , y a~atida Nacion, qut dt siglo,

(XXVII)

que envidiar , y que imitar en v .. M. r
creo poder decir sin exageracirJn , que deberán venerará V. M. como nuevo Fundador de esta Monarquía , asi como los
Romanos contemplt1:1·on en el gran Camilo
un segundo Romulo, ó nuevo Fundador. de
Roma ; porque recobrando el perdido Capitolio , erigió · los ánimos , y fuerzas d~
aquella agonizante República , como nos
lo dice Livio : Romulus , ac Parcns Patrire Conditorque alter Urbis, haud vanis laudibus appellatur. ( Dec. 1. libro
5 )·
La grande empresa de restituir á esta
Monarquía todo su espíritu, y ruigor antiguo, tanto es mas laudable en V. M.
quanto es cierto , que en ella no mira.
V. M. al fin de emplear el rualor de los
Espanoles en alguna 11ueva Guerra; antes sí al de establecernos untt. durable Paz.
Los Principes vecinos tintes de vér á
V. M. en el e.Trono tenian bastante noticia de su dulce, y pacifico genio; y creo,
que tdmhien en los corazones de ellos reyd2
r.4

y medio á esta parte. ha estado como d(spreciada de las demás, dentro de poco tiempo verá respetadas sus fuerzas de todas
e..llas, como lo fueron en otros tiempos. Ve~
á Espana ir recobrando su vigor antiguo;
y la complacencia con que lo miro, ~e induce á felicitarla con aquellas palabras,
con que el Profeta lsaías celebraba la réden•
cion de su abatido Pueblo : Consurge , consurge, inducen~~ f. rtitudine tua Sion : cx-cutere de pul vere , consurge, sede Hie·tusa 1en1.
.J->
No tiene V. M que envidiar las ha
zañ~ts de sus m.:ts ilustres Píqgenitores.
El -gkrioso empeñJ ·que V. M ·ha emprendido, y que cada dia rvá adelanlaf!ªº, de
4

relcv.,ir á Españ ..1 del estado de h.umilldcion, con que la pusieron tantos acciden,tes dqversos, equivale á lo que ~hicier~n
todos ellos, restaurando/a · de la <>presion
que padecía de l,os. ·Africanos. ; No ti~~e
V • .Llf. que enrujdiar á los ,Jl~ye.s ántecesores ; pero los .suc~e~or.e-s t~~drd~ · l{JU.-ho

.qui
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fta ya un~ noble moderacion: lo que persuade la prontitud con que dieron las manos á los ultimu tratados d~ paz. r esta
, maderacion de ánimo es qualiddd sin dud.-i m;tchil mtfs apreciable, nf) soltJ á los
ojos de Dfos, mts t4mbien á los de todos
l:u hJmÍ:-·e.r s:Z'Jhs , que el complexo d~
tod.,ts las Virtudes Militares. Acaso he..
mJs arribado á una Epoc,i dichfJSd, , en
que los mas de los PotentadJs EurBpéos
cmpiez.1n á hJICerse cttrgo de que la Guerr:4 á todos es in.comad"' ; y que la Nacion
"'V.."ncedara palece de present1 poca menos~
qu-e la rr;~ncida , quedando siempre i11-cierto lo v:nil era. Oxala todos los Pri11cipes
Christianos tengtt.n de aqui adelante present~ , que tf.l Divino Redemptor,, á IJUÍen
adari:tn entre otros nombr6s, que explican
su¡ qu~i!'dades cara5frristicas, dió lsaías
~t de Prin:ipe de P.iz : Vocabic·u r n0.t11~:1 ejus AlinÍral;,ilis, C?nsiliarius , D""us
fo:.-tis , P .uer fi1tu:.i :Sxculi , PR.INCEP.S
nues'ra M.1dr.1
. . .P A.:IS ( c,.i;it. 9.- ).
la Igl:si4 en el Oficio,, co~z que ·" lebra

r
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sM ·trJenida al Mundo , el epíteto á( RET
PACIFIGO : Rex Pacificus ma _gnificaws est.

1

. Por lo qu~ mira á V.M. nadie dud~
de q11,e jamás perder4. de .evista .este sob(rttno exemplar ,_mdyormente quando su
dulcisim.a índole , y la extremada ternura_, con que ama á sus PurblJs , le incli-

•

na poderosamente á lo mismo.; no ignorando V. M. que el mayor beneficio, con qu~
puede e.xplíc.arles s.u hene-vohncia " es la
conservacion de su trttnquilid~d. O por
mejor de-cir que la pt.iz .de .uft Reyno,
no e~ ·un beneficio scJo , sino WJ cúmulo
·t Ú .bcne/icios , sie . do ella quien pene en
seguro las bonr.:ts , J,:is 'V.i las~ y las htt.ciendas , que la Guerra expone á .cad.,t
paso. r a11.n 11-@ son ·e:;tos los efallas .mas
apruiables de ltt P"tz , sino que Jarnb.ien
.es ..con~nicntisirrut par-a el bien .espiriJual
.de las Alm,.1..r. Aun .la Gue.r:ra ma.f justa
,OCdSion" Ja r.u.ina de muchas.• T .la mise,.
;y_ja , ·Ó pobr(Z:t de .los Pueblos , sequela
ordinaria d~ .l~ Guerrfl, ocasiona la de
mu;J

J
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much.:s mas. Decltt-men los Phylosofos quanto qu1eran contra los 'Vicios, que r(sult,,in de la riqueza, ó superfluidad de los
bienes temporales. To estoy, y estaré siempre , en que .son mucho mas frequentes
los que provienen de !a fdlta de lo necesario. ¿o~ qué otra causa , sino de
esta, viene ( aun dexando otros capitulas ) , que en nuestr·a Espaiía de parte
de un sexo . l/orémos tantos latrocinios , y
de parte del otro tantas torpes condescendencias?
Señor, V. M. logra todo aquel colmo de felicidad te-mporal, á· que puede
aspirar un Rey hueno; y que un Rey
bueno, siempre , ó casi siempre , consi.
gue ;_ esto es, hallarse adorado d~ sus
subditos , y bien visto de SUS' ruecinos.
Pero lo que en esto debe llenar á V.M.
de un indecible gozo, es, que el mismo
medio por, donde V. M. adquirió esa felicidad temporal , hace una gran part1
de aquellos , que un Principe conducen
la eterna. Es V. M. am;ido d~ sus VasA-

a

(XXXI)

'.sdllos ; porque los ama , porque si duele
de sus males , porque hace quttr.nto puede
por rem~diarlos ., porque los mira como
unas prendas , que recibió de las manos
de Dios , para procurar !U bien en todo,
'J por todo. Asi como es un objeto sumamente aborrecible á los ojos del Altísimo
un Rey, que á sus subditos trata como esclavos, es digno de su m~1yor complacencia el que los acaricia como hijos. Esto
es ser el Rey con toda propriedad imagen
de Dios ; imagen, digo , de aquel que
siendo Rey de Reyes, se digna de que le
lla·ne·nos P.1dre nuestro ; y rei.-'tlmente lo
es. Vive, Señor, tod? el Reyno con la
firme esperanza de que ese Rey de Reyes,
que puso a V. M en tan buen camino,
le conduzca por él, llevando/e como de la
m rno por todo el tiempo de su glorioso
Reynado : Confidens hoc ipsum , quia
ccrpit in te opus bonun1, perficiet usque.._jn..;qi~m ·~\11· t\ le~ ( ;qd Philipenses , cap. i. ) Asi se lo suplicarnos al
· .tJ.ltisimo, como tambicn el que .Prolongue
la

(X~tlf)

la vida de- Y. M htUta superdr la ed"'1
de aquel antiguo Rey Argantonio, qui imperó en la mejor part( de los Dominios
de V. M. y át quün die( Plinio (lib. 7.
cap. 48. ) , qut· ~ivió ciento y cincuew,ta
años.. Ovicdo y Junio l 2 d~ I 15 o.
'
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AL EXC.f\10

SEÑOR

D. JOSEPH DE CARVAJAL Y LANCÁSTER,
Caballero del insigne Orden del Toyson de Oro,
Gentil Hombre de Camara de S. M. con exer"'\
cicio , MiJ.liíl:ro de Eíl:ado , . y Decano de eíl:e
Confejo , Gobernador del Su prcmo de Indias,
Presi,1ente de la R~1l Junta de Comercio, y
11.oneda , y Su perintendente General d~ '
Lis Estafrtas, y Poíl:as de E[~

$E~OR.

plrú1, &c.

....
~

•

..,.

... "

Iendo , entre varios insiO'nes bene6cios, de

'

Fr. Btnito Ger&nima Fejjoó.
, e.. J

gue soy dcu dor a la generosidad de V. E.
\.._.. uno de los mayores, haberme obtenido de
la p~edaJ de! Rey nu~_(ho Seó.or la permi~ion de
de~1~arlc eíl:e Libro , no que..io
mi arbicrio
foli.cuar otra m?n~ , que la de V. E. para trans·
ferirle de la mta a los pies de S. M. Eíl:e fab

a

T(Jm.Ill. de Cartas.

~

vor
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vor debo en algun modo mirar como conse•
<]Uencia , por lo menos como cornplemeAtO
de aquel. Es cíl:a, me parece, una deuda , que
y. E. ha conrrahido re,petl:o de s1 inismo , y
en que su nobilisim1 lndole le executa por la
paga. Pero como al mifa10 tiempo es nuevo
excrcicio de benevolencia hacia mi perfona , de. baxo de dl:c caraél:er interpongo con V. E. mi
humilde ruego para lograrle. Oviedo , y JuniQ
x:. de 1 7 so.

o

S. L. M. de V. E,

$u mas humild~ servid~r, yCapellan~

APROBACION

Del M.R. P.M. F>·. Gre¡,orio More)was, del Gremio,
y Clauflro de la Vniverfidad de 0.1,irdo,y fu C~the
·dratico de Santo Thomás, Abad c.d Real Colegio de
San Vicente de dicha Ciudad,y Examinador Syno··
dal de fu Obijpado, &c.

D

E orden de nueíl:ro Rmo. P. M. Fr. Iñigo Fer·
reras General de la Congrrgacion de S. Be'
.
nito de Erp:ifia , Inglaterra , &c. he v1ílo , y examinado el Tercer Tot~10 de Cartas Eruditas, y CurioJas , que prcccndc dar a luz pi1blica fu Autor el
Rmo. P. M. Don Fr. Benito Geronymo Feyjoo,
Mae(ho General de nueíl:ra Sagrada Rcligion , del
Confejo de fn Magefiad , &c. Y ciñendome aJa precifa qualidad de Ceníor , digo , qlle no encuentro en
eíla Obra un apice, que defdiga, ú de la pureza de
ri1.Jeíl:ra Santa Fe, ú de la integridad de las bue·
nas coíl:umbres. Digo , que me ciño a•la precifa qua·
lidad de Cenfor; porque , aunque en Efpaña r yna.
la p~ltica áe iotroducirfe· los Cenfores de los Libr~s
á. Panegyriíl:as de los Autores, juzgo no debo fegmrla en el cafo prefente. A la verdad , aquella praéHca , en l::l excenfion que fe le ha dado, me parece no
poco abuGva : porque cómo fe puede negar , que
tiene mucha di fon a ncia , y a un mticha ridiculéz , lo
que vemos cada día celebrar con dogios ampliíirr.oi
Amores, que ni por la calidad , ni la cantidad de
fus Eicritos tienen merito para una mediana acepta·
cion ~ Si fon creídos todos los Aprobantes de Libros , fe hallará, que nueílra Nacion pi educe in¿ls Eífris ;iños, que la Gr~cricores infignes en quatro,

.
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Fr. B~r;ito Ger(Jnimo Feijoó.
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·

cia , Genti1ica , y Chriíl:iana en quafro, o feis de fus
mej~res figlos. Y mnchos, ó los mas de esos inlignes
Efcmores, dentro de otros quatro, 6 {eis años paran
en las Efpecerhs , u Oficinas de Coheteros : Et funt
q~orum non ~ft memoria , perieru:nt quafi qui non fae-.

rmt , & natt J6-mt quaji non natt.

Mas fea lo que foere de ello, en el cafo prefcnré
una razon diametralmente opucíl:a me dift:ade hacer
el Panegyrico del Autor de efia nneva Obra , que es
fer fu merito , fobre can eminente , tan conocido de
todo el Mundo. Si es prodigalidad tributar elogios
qnien no los merece , tambienes foperfluidad derramarlos en obfequio de un hombre, que recibe efle agra·
dable incienfo de todas las N:icioncs sabias del Orbe.
Po~ efia razon , reducido, como dixe arriba , a Jos
Hmites de mero Cenfor, me ratifico en que la doél:rina
de eíl:e Libro en nada defdice de la pureza de la Fé, y
notoria Religiofidad de fu Autor. Afi lo liento. En
e!le Real Co!egio 4c ~~~ V~'eº~c de Oviedo á 3. 4~

a

Ju~k~

qc; _¡ 7)'?!

.

·

f_r! Gregorlo Moro_rllS!
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DICTAMEN
'¡)el Doll. D. Diego Rodriguez de Rivas '· Cohgial que
ha sido en el ii.e los Verdes de la Vmvcr.Jl¡aad de
Alcala, Opofitor á las Cathe~'ras de Canones, y Ar"":
cediano de la lglefia Metropolitana de Guatemala._

D

E orden del señor Don Thomas de Naxcr:i Salvador, del Orden de Santiago , Capellan de
Honor de fu MJgellad, Inquilidor Q¡Jinario , y Vicario de ella Villa de Madrid , y fu Pan ido , &c. he
viílo con fingular atencion el Tomo tercero de Cartas
Eruditas, que defea dar al Pul>liw el muy Ilufüc, y
Rmo. P.M. D. Fr. Benito Geronyno Feyjoo , Macftro General de la Religion de San Benito , dtl Confejo de fu Mageftad, &c. y aunque le reconozco digno
de los elogios , qlle logran los antecedentes, aun no
me determino adecidir fobre la licencia que pretende-,
porque no he llegado
defeubrir lo q11e es precifo
faber de un libro para permitir fo itnprdion ; eíl:o es,
el fin a que fe dirige('*): Vt neque 11ituperemus ) nec¡ue

a

/audemus falla, cuiusquam , niji [copo cittS wgne·to, ad · quem illa referuntur : ex eo enim útdtcium
efl firmdum. Eíl:a noticia , como debe fer la primL:ra en el Cenfor, es la que reguhtrmente anteponen
los Autores en el titulo de fus Obrns ; y efia no hallo yo en efie Tomo tercero, ni en los dos a11rccedentes , en que fo lo fe leen efias palabras : Cartas
Erudita>, y Curio/as, en que por la mayor parte fe
continua el deflgnío del Theatro Critico Vniverjal. No·
to

DIC-
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to la voz d.c~gnio , y bt1fcando el fin que nécelito,
recurro al mulo del The-atro, y en tl no fe ve mas
que el de/engaño de Errores comunes. No parece creible, que de una Obra como la del Theatro Critico fea codo el fin fo lo el defengaño de errores co•
m~oes. Ofenfa l11ri1 yo al Autor, (i me diera por
fac1sfrcho de la duJa, con fola la declaracion lite•
ral de.l tim\o del !heatro ; y mas qnando en todos
fos Dtfcuríos manifieíl:a , no tanto fu erudicion gran·
<le c0 '.1~ra errnres C•)1mrnes, cpanro fo zelo por la in·
(l"~.b .~c! .)'.1 d~ :i :pellH Ciencias) a quienes con prorr1ed:iJ 11.l.mimos .FJculi:ades: quiza por las que dan
a \ns qn.:: las culr1_van : a9uellas qua Agdilao , Rey·
?e los ~lcedemon~os, crc:ta ta~ importantes para Ja
1~ílrucc1on de la J~~entud : Ju rebus , quibus ufurt {int , cum ad virtlem cetatem pervenerint. Cocejenfr , pues, los errores combatidos en codo el Thearro
~ritico , co~ Ja nll11citud de doéhinas, al parecer verudas fin cutd do , o nacidas de los mifmos defen•
gaños, H1gafe el ju icio por el numero ) o por el pe·
fo, y por todos lJdos fe . hallara excefivo el defeo
de las Ci~ncias. Eíl:e eficaz defeo fue , fegun prefun~o, quien empeño al Autor en declarar Ja guerra a los errores comunes, conliderandolos unico tropiezo pH:!. fo intento , y afegmada fo fofpecha con
el_ diét.Hn . . ~ de S. . neca (*): Vcr(at nos , & pr~ci..
pttat t~aduM p~r manus error ralienifque perimus
exemnlis. Fundo hien la efperanza de fus defeos en
el deíeng1iío de errores comi:ines. Sanabimur dixo
e.l mifmo Sen::ca , fi nndo Jeparemur á c<etu; y' queriendo ganar hor1s pira. lo uül , dio principio á fu
J'hea(*)

Dt

Vita -'Bm. '"P·
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Theatro con el defengaño de la rnulcin-. c ¿e erro·
res , que fomenta la vulgar incredulidad (a) y ror hacerlo en breve con todos , hizo contra la Vez del
Pueblo fu primer difcurfo, con tan frliz fo cefo, que
afeguro mas de ta mitad del previo imemo , y la ocafton , para defünar defde luego alas Ciencias el ~an1po, que dexaban los errores, planrar.c'o en tl lue-go efpe des de erudidon util a la fock0ad , ó que
füviefen de ancc·mural contra nrores e munes, para
que otra vez no fe verifica fe . el fara} t_raílorr.o , y
la ruina. Efia máxima figuio el Autor en todo Íll
Theatro, con tal defüeza , que en Jos ma5 de fus Difcmfos 110 fe acierta a diílinguir qual intento foe e~l la
c:xccucion el preferido : y fi de ella fe hu bie1 a fe1 vi Jo
e1 Emincntifimo Señor Cardenal Cifneros, quanc'o con
igual defignio al del muy Ilufirc Feyjoó fon¿o b U11rvcrfidad de Alcalá, no tuviera hoy nuefü;i Na<.ion en
que. e~plear fus defeos.,. ni el muy Ilufirc Pcv}-oo c¡ue
envidiar de Reynos Eíhangeros para la comoai.Jad de
todos los Efpañoles ! pero c<'mo de codas las. Cache ..
dras de Ciencias quedaron folameme refguardad~1s por
fus re~peétivos Supremos Tr.ibunales la Theologia Efc~la.íhca, y Moral , y Junfprndencia Canonica , y
C1v1l ; por eso dtas fofa Faculrades pudieron prevalecer , y florecer en toda Efpaña tanto <;omo fe celebra por las Naciones F.firangcras.
Advertida la importancia del defengaño de erro..
res , reíla faber la utilidad de las defeadas Ciencias..
De
(a) . Nihil ".(o IN«ti1 1r11ftaidMm ,, , q1wt1 ptco,u111

1wdrnr111"! c..reg1m, ~e~gcnui, nun '1"ª nmt111m 1fl, f<d

rii11 fr'l.uam11 ~ fl'tt·

it1'r. Atfui utla
1mrf1ca1 , qttom q11od ad r~mortm ci.mponimur , 11.f'ti•li
Jltt "'., qu.e mPg1111 nJ!tnfu . ru~pla Jtmt, q11orumque t:xrmpfo 1iJ11/~a.jmú ¡ l(C

TIJ

."º' llJ1110•1b111 ma/¡

11.'4 r11.Uur.tJR ~ /íd ad jwlitu.t/1.11.llll 'tih.i11111.J. s~u¡;,. 1b.
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(XL)
De eíl:a duda nos faca el Autor en una de ea.is Cartas,
afegurandonos , que toda fe reduce a dar adelantamiento, y p ~·r frccion a las Artes liberales , y meca ni~
cas: y aunque a primera viíla parezca increible fo die·
tamen, es p:·ecifo convenir en que no dán, ni pueden
dar dichas Ciencias mayor utilidad, pues tenemos tan
claro , como infalible ce!limonio, con roda la fabidu-i
~fa , inteligencia ,. y ciencia, que infundio Dios a Be•
ft.lccl : Et implevi eum Spiritu Dei, Sapientia-, & lntelligemia & Scientia in omni opere. Veafe para que
foe rodo effe cúmulo de Ciencia : Ad excooitandum
quidquid (abrefieri porefi ex auro, & argentoó, & ~re,
& ;nármore, & gemmis,, & diverfitate lignorum. De
aqui es precifo inferir, que todo el cuidado del Illmo.
Fcyjoo en el defengaño de errores, y todo fo zelo por
la inrrodllccion , y permanencia de las Ciencias , h:i
fido y es con el fin de dar á la Nacion frguros me·
dios de confeguir el adelantamiento, y perfeccíon de
las Artes liberales, y mecanicas. Siendo a(i, no necefüo faber mis COl110 cenfor, para afirmar 13 utilidad de
eíl:a Obra , fino para celebrar el acierto de fu Autor
en la eleccion de tan oportunos medios , pues fon los
unicos hulllanos con qne fe pueden lograr las Artes
liberales , y mecanicas , cuya utilidad no necefita.
prurha, pues nos es tan notoria , como publicada por
las N2ciones Eíl:rangeras, que eíludfa.ndo folo en adelanca rlas , tanto las han pulido, que con ellas han lle..
g~do á perfeccion1r las Artes de empobrecernos (•):
Ex omnibus ar~tem co<~end.e pecunite artibus , 11el illa
poti(sirna efi, q:11od Prínceps eas domi merces haheat,
qrúbus ad fe exterorum monetam attrabat. Vnde lau3

da(.,) C!1ok t'rJe/. Polit. J,b,

1.

'ªI•

10.

{Xtt)
.
dahili aámoáum lnftituto Gali1t R.e~ Henr_ic~J eius
nominis IV. artem fericam paucis ab hmc annz.s m non·
nullas Ju~ 'ditionis Provincias intro duxu. , cum a.ntea
}lermiculi in exteris ditionibus alerentur: quo qr.1tdem
ex commercio, diétu incredibile, quantu commodi, &
pecuni~ in illas Gallitt oras importetur : Sin que por
nuefüa parte fe ha ya podido evitar , quando poco,
o nada fe fabía hacer en Efpaña ; no por falca de
habilidad (de que podemos dár ya buenas pruebas,)
fino por oculta caufa ', que na?i~ pudo ex~ogitar, ~af
ta que el Ilmo. Feyjoo la. llego a dcfcu~nr , hac1e~-
donos ver en los errores comunes el origen , y ra1~
de todos nueíl:ros males (a); y no fatisfocho fu zelo,
y amor a Ja Patria con folo feñalar los enores nos dio
defengaños tan imponames , que e~ la fobenrna. eftimacion de nudlro Monarca fe calificaron de Vnles,
y Eruditos, quando en premio de tan efpecia~ fervido homo fo Mageíl:ad al Autor con el fe nalado
titulo de fu Coníejo (b) ; añadiendo cíl:a ~onra. Ja
de hacer notorio el Real defeo de la contmua~1on
de bs Obras del Autor (e) : Nullum munus Respu-blicte ajfere maius , melius11e Prínceps possunt , quam
fi docere, ac erudire iu'i1entutem c1'rent. Y fiendo eíla.
Tomo JJJ. de Cartas.
f
la.

a

(XLII)
l~ p~imera

que en cumplimiento del Real orden

(XLIII)

da

al
publico , .con. el refpetable nombre de fu · Mageíl:ad,
y tan antigua la coll:umbre de no hacer opilficion a las
Cartas que tienen el n~mb~e del Rey (a): H.:ec enim
con:fuetud1 erat, ut Epiflobs, qu" ex Regis nomine
mzttebantur , ((74 illius 4nnulo Jignat~ erant , nen;1
"'!deret contradzcere. Aunque para la comun venel'a...
c1on haga.falca en eíl~s ti Real Sello , creo que para el
muy .rarc1cular aprecio de toda la N:icien balta fean
a:teonzadas con el figno de taM acreditado Autor, ·Mi·
mí1.ro ~e fu Mlgefta~ : Annulos aureos eft Jignum Smatorts. l or todo lo d1cho , y no contener cofa qu~
fe oponga a nuelha Sanca Fe, buenas coftumbr;s • y
~eyes. del Re~no, foy de diétamen, que fe le de' la
11cenc1a que p1de. Afi lo fiemo. Madrid, y Junio pri..
lllero de 1 7¡o.

Doll.B.Dieto Rodrigue~de Riva~.

.A.PRO-

APROBACION
Del D~élor Don 7tJ<Jmás de fi2.!*erejazy y Mollinedo
Caballero del Orden de Santia.zo , Cathedratico de
tl Maefiro de las Sentencias rn la Real Vnivtrfi~
dad de Lima , Prebendado de aquella Santa lglefia, &c.
M.

P

P.

S.

Or orden de Y. A. he viíl:o con toda atencion,.

y complacencia el Tomo Tercero de Cartas
.Eruduas, que da aluz el limo. y R1110. P.M. Don Fr.
Benito Geronirno Feyjoo, del Confe10 de S. M. &c.
Iba á protdbr á V. A. que me ha\ laba fin r:i !1-.'fltOi , ni prendas para Cenfor de Obra tan erudit:l
como util ; pero haciendome cargo de las antecedentes del Autor en fu eruditifu.no Theatro Critico;
hube de ceder á mi miíma repugn:1.ncia , poniendo en
cxecucion el mandato de V. A. ~Como, dixe , pue·
de faltarme infuuccion para hacer diétamen en eíle
nuevo parto de fu ingenio , quando la leétura del
Theatro, y fu continuacion ( qlle ha. fido mi ma ..
yor delicil) es un preciofisimo teforo , baílante á
ilufh:i.r el entel'ldimiento mas rudo ?. Es tan elegante , y dulce la energica facnndia de los Eícritos del
Aucor , que todas las potencias fe le rinden fin violencia; pero cfia es la. fingular p1crro¡:!aciv:i de fu
grato dhlo , antes recomendada , y aplaudida de
Caíiodoro (a): Nihil prá!flabilibus vidctar quam poj-

.

(~

Ji

Caliod, üi. i. Vttriir. F.¡ifl, S. ~t FtrVJ14/11 q1111Jl111.

fe

(XLIV)
Je dicendo , ten ere ,hom~num mentes , allic~rt '1olunttt~
tes , impellere , quo velit, unde autem "Vtlzt deducere.
Por eso quien empieza. aleerlos queda fin libertad p3.•
ra dexarlos ; y íiendo el blanco de fu feliz pluma. cau•
tivlr al Leél:or para ituíharlo , por rudo que efi:e fea,
(Como ha de deliíl:ir a f~ c;ultura~

Nemo adeo (erus efi~, ut non mitefcert pofiit. .
Si modo culturce patientem commodet aurem. (a)
Nadie puede negar el caudal de eruilidon , y doc·
trina , que p.tra cultivo de las Bellas Leuas nos ha
franquea do el Ilrno. P. M. Feyjoo ; yá fe ve , que
a ermeros de fo inmenfa aplicacion ' y profundo
genio ; pero no contento con eíl:e heroico benefi..
cio para el Pt1blico , nos ofrece ahora en d tercer
Tomo de fus Cartas otro nuev.o teforo ; no digo
bien , nos vuelve a dar aquel mifmo reforo , con
otra novedad de aglldls percepciones , y delicados
difcmfos ; de fuerte , que olvidandoíe de las fatigas de· fu principal Obra ; y lo que es mas , de l~s
repetidos infulcos de emulacion , que le h1n mamfdbdo ftts impugnadores ( no sé fi diga , que col'l
menos decoro de nueíl:ra miíma Nacion ) fe ha toma.lo el trabajo de darnos en epilogo todo aq11e1
,_teíoro , o en un folo volumen el valor, y utilidad
de toJos juntos. Etlo es, fi no . me engaño , haberfe
declarado el Autor verdadero padre de la Familia
Literaria , pues quiere comunica1 te la do~rioa con
mejoras, volviendole el capital con ganlllciales. ~Y
quien pu.:iiera diípenfada. con . c!las aprc:ciabililimas

txlV)

venta)as ; lino el Autor , que llena bien tocla aquella
defcripcion del Evangelio para un Maefiro? (a) Omnis Scriba doélus in Regno CtElorum , fimilis eft
homim Patrifamilias , qui profirt de 'lbefauro Ju~
no\1a , & 'l>etera. El Efcritor , dice , y Maefiro Sabio es parecido al Padre 'de Familias, que p:ira ali
met1ta1 la fe vate de fu teforo antiguo, y nuevo. Lo
de Padre de Familias en el ctflcivo de las Ciencias
ya lo tiene manifeflado fu IluílriGma en el The.atro Critico con la imponderable riqueza de fus D1fcurfos ; difpcnfandonos en ellos , ya el defengaño
de muchas preocupaciones, que fe hacian lugar, aun
en perfonas de fuperior rcflexion a la del vulgo : ya
e\ conocimiento de la verdadera ca ufa de algunos
Fenomenos , cuya aprchenfion nos era tan nociva:
~·a la noticia de innumc:rables utenfilios part la Mathematica , cuyo manejo nos rinde, y rendirá utili·
fimos efe~os. (Y en fin, que materia Phyfica, o Ceo·
metrica, Política , o Moral no ha manejado la dief ~
tr:t pluma del Autor , en que no fe trasluzca defde luego un viviGrno dcfeo del adelantamiento de
las Ciencias , y Arces en Efp:iña ~ No liay mas daJ'O tefiimonio de fu ardiente zclo para tan alto fin,
como el de fu inimitable :i plicacion á. fa her , fo lo
por tener el gozo de que feparnos los dcmas (b) : E10
cupio ornnia in u transjundere , & :n huc ga1-1dto
, . aliquid dzfcere , ut doceam , decia Seneca a· Tu Lu·
cilio , y le dá la razon : Nullius boni, rrofigue , ¡¡. .
nt Jocio iucunda pojfefsio efl : mittam itaqru ipfos
tibi libros. y a la verdad ) qu~ feda m~nos grata
(.r)

(•)

llorat~

1;;,

1. lpijl. 1,

1

V)

Mmh. r11p. r 3•
Sene~. 'f.piJ. f.

ª

•a l.ili_~.

(XLVI)
a nueíl:ro iluff:re. Padre de familias la pofesion de
fu s adquiridos Teforos ; fin Ja condicion de hacer
participante de ellos a la Sociedad ! Nullius boni fine
socio, iucunda pojfefsio efl. No fe ha fatisfecho el
Aucor con adquirir las Ciencias : todas la:s quiere re ..
fundir en la utilidad pública; y aun renunciaria de ellas,
si hubiefe de tenerlas con la pcnsion de no comuni·
carlas : Si mm hac exceptione , concluye Seneca , detur f apienúa, ut illam inclufam tmeam, ne enimtiem,
rtyiciam. He aqui la caufa porque el Ilufrrisimo Pa~
dre FeyJoÓ no ha enviado fos Libro~ , o fus Obl'aS:'
Mittam itaque ipfos tibi libros.
Sobre eH:e te-foro grande , ya adquirido, fu elevado ingenio , 5icmpre fecundo de nuevas producciones , sin duda que en dle nuevo Tomo nos ha
aun~entado muchas preciosidades, para que de uno,
y otro tcíoro , antiguo y nueyo , como de buen
Padre de Familias , refolre mucha utilidad a nuef..
tros entendimientos : con lo que fe logrará en' EÍ·
paña una dichofa propagacion de la Sabiduría, pt·
fando como herencia de padre a hijos fus mas ricos
reforos. Asi lo penfaba Seneca , qui n efcríbiendo á.
L!!!cilio , h:ibla tan aproposiro de lo que dixo el Tex:·
to Evangelirn , que parece fu Interprete (a) : Vrneror

inl.'tma fapimti.e , invm t~resque adire tamq~-11u11
multort"m h.::reditatrm iu1 at : Mibi ifla acquifita,
'1Jihi ij1a elaborara j'ul!it, f ed agamus btJnum patren:·
f anulias, {aoamus ampliara. qutt accepimus: Maior
ifla h.zreditas 4 1n e ad po(leros tranJerit. En ]as pri.1

m r· s Ohras icredito el Autor fu Magiíl:erio , efü·

mullndonos á. venerar los hallazgos de la Sabidu--

Jia.

(XLVII)
ria , para de~~trnos <:omo herencia 11 Í?licitud de
otros ·hafia ahora efcondidos : Veneror snvema f"~
pientite , inventorejque adire 1amqu11,m multoru.m ht6~
reditat-em iuvat. Parece que aquellos no pod1an fer
adquirides , fin.o por e~ ~ngular ingenio dd Autor:
¡Mihi ifla acquzfita , m1h1 elaborattJ funt ! Mas no
defentendiendofe del cargo que exerce de Padre dt
Fammas hagamos, dixo, en efie ultimo Tomonue..
vos defc;brimienros, ademas de lo.s adquiridos , para que aft pase á los pofireros Ja here~~ia con . ganancias: Sed agamus.bonum ptltr~mfa_m1bas ,fa.cimu~
ampliora, qute accep1mus: M11;or 1fia httreduas "
me ad pofleros transeat. Pero no folo en ella debe
fundar Ja pofierid.ad fu mayor realce , pues en el
.Iluíl:re Padre que la adopta queda todavia fobrado
material para mas engrandecerla. Rcíln~e al. A~tor
·mucho que dar ; y es, que fo fecundo mgenio uene
la qualidad de mina inagotable , flempre l kn~ quanto mas pd>digo (a) : Multum adhuc refiru open s, mul,tumque refiabit ; di<» a entender hablando á fu Luc¡Uó el mifmo Seneca ya citado > y otro tanto puede decirnos !in la menor lifr1nja de si mi fmo nueftro fapientifimo Autor ; y porque yá tiene ¿ eclara•
do como herencia fo excmplar eílírnulo para nueftra aplicacion, puede añadirnos con el mifmo : N~'
ulli nato , pofl mille f ttcula prttcludetur occafo ab'iuid acJhuc abjicendi. De elle modo , pues , hcm~s
confeguido en efie siglo , que podt>mo~ lllilmar el sitlO afeenglo de oro , con el Magiílerio del Autor
n
.
diente de Sabios, y padre de muchos .1. (oétos, cnn·
qucckndo con los teforos de fu meme a lo~ hijos de

fa..

(XLVIII)

fo entendimiento. Hijos á la verdad dichofos ·; puél
con tan recomendable herencia afeguran el vin.culo mayor de una efclarecida gloria;
Eíl:os fon los bienes con que el Autor nos ha
cnriquecid~. Bienes d~ tanto mayor aprecio, quanto
han merecido la celebridad y aprobacion de otras
eruditifimas Naciones, y aun de la Cabeza de rodas,
como de la Iglefta, nueíl:ro muy Santo Padre Bene·
diéto XIV ~ quien en fo erudicilima Carta circular
los Señmes Obifpos del Eftado Eckliafiico fobre
varias providencias , que debian tomar , con oca ..
úon del prefente Año Santo , ci~a en tres parrafos
diferentes ~ nuefiro Autor. Ba!.laba eíla repetida me-.
morii de tu .So;ntidad, como Principe Supremo , para caraéterizar los Efcritos de fu llufirifima , l!ber ..
tandolos de coda cenfura ; pero ademas de ese privilegio, tiene fu Santidad el de Padre , y Pro eétor
<le la erudicion , notoria al M~nd_? ea ÍU$ apreciabili~

a

fimos

Efcrito~~

Lambertinus hic e(l Romtt decus , & Pattr Orhisa
fl.yi terram Jcriptis dornit > virtutibus ornat. (a)
Efia

aprob~ci on

Pontificia es el fello mas

recomen~

dable de los Eícritos del Autor, de que puede jacurfe fin el riefgo de que ninguno parezca vai;ia...,
gloria. ~Pe ro qué mucho fe hayan adquirido efre ge· .
neral elogio , quande en todos ellos puede hallar el
Mundo Literario un fumo provecho?. Pudiera fin di-

a

ficultad demoíl:rarlo , renovando aqui las materias
ef..
(;i)

Mr. de Vottaire en su Carta al P. Latour,
el Grando en l'am J aftO de 17flf.

k~ió'dcLuis

priiteipaliltl Ce·

.. .
(XL!X)
fparddas ~n todas fus Obra s; r ero eílo feria apar·
tarme del Oficio de Cenfor, toma ndorne el de Panegyrifia. Ellas fobs bafian para defempcño de la utifüjad pt1blica en qualefqlliera materias , fiendo todas
juntas una continl;]ada maxima para nueíl:ro gobierno Económico , Moral , y Político : dadivas fon todas de Padre de Familias , y con mas jufia razon de-·
bera ~erlo la de eíl:c tercero Tomo ~ por la mayal!
util~da.d q.u~ en él .r~cibimos (a) : Datur enim fuoá't
maiori utsbtate rectpttur , dixo Ca fiodoro hablando
de la generalidad de Theodorico Rey en fus dadivas,
y ocro tanto pudiera decirfe con coda propriedad de
las de1 Autor ; pero con efia diferencia , que aq ue- ·
llas , aunque Reale¡ , no excedían de la comodid ad
material en el ufo del oro ; mas las de fu Ilufüifima.
pafan ~ mas aleo grado en la comodidad de alma.
Son teforos de fo perfpicaz entendimiento , y por ese
deben fer para ufo , y adorno del dpiritu. En las
mo~eda~ ~e los Emperadores era frequente poner efta mfcnpc1on : Spes pahbca. Mejor Ja puliera yo
<:11 todas las Obras del Amor , que fieodo la finca
de nuefiros defeos , nos afegura en fus difcurfos
toda nueíl:ra efperanza. Concluyo ya con dar el placeme amtefiro Gremio Literario , por la felicidad tan
apreciable. q~e le ha venido con el Magiíl:erio del
Autor , d1gmfimo acreedor de nueíl:ra gratitud , por
fos .íingula.rcs dones en beneficio, y aumento de Ja
~oc1edad. Esforcemosle , pues , con nuefiras suplicas
a que no dcfma ye en la continuacion de fu ucili.,
ftma tarea ' y fea el ultimo defahogo de nuefiro re..
~onocimiento confefarle con ingenuidad ~ que folo fus
Tom.11/. de Cartas.
g
·
Obras
(•) C~Jjod. /Jb, 11 Ym-i 1fCt t¡ifl. a f_.
-·

~---

ohr.as

(L)

:(LI)

pueden cexerle la mas récomendable corona
de fo elevado merito.. Y r~fpe6l:o de no encontrar.
en eA:a Obra proposicion cenfurable , ni opuefia á
la pureza <Je la Fe , buenas co_ftumbres , y Reales
·Pragmaticas , hallo por conveniente fe le c~nc~da la
licencia , que pide.. Ali lo fiento, falvo m1lion. M~~
d.!id , y Junio pdmero de 1 7 5o.
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DOS

DOS ADVERTENCIAS A LOS'
L l! C T O RE S.

B

ten se, que en el Prologo de uno de mis Ercri..
cos (no me acuerdo qui) ) me quexc de la multitud de Carcas con que me fatigaban de varias partes , reprefcncando al Publico la impofibilidad de
refponder i todas , ni aun a la m:iyor parte de
ellas. Pero habiendo producido aquella quexa poca,
o 11inguna enmienda > me veo obligado á repetirla ahora con mucho mayor motivo ; pues fi antes
no podía refponder la mayor parce de las Car·
tas que recibia , mucho menos. ahora ,. quando. ya
las· años , y achaques me han pueClo muy pefadil
la mano para efcribir , y no n1enos pefoda ta t'abeu. para diél:ar. La molefüa '· que rne ocalionan
cítos Efcritores Epifiolarios , viene de una rara inad vercenda fuya. , que- es no c0afiderar cada t.tno,.
q ue es. natural haya mros muchifimos , que . tienen.
igual , (i no fuperior motivo para efcribirme, al que
a el impele á rnm:ic la pluma ; a que es configuieate:
que tlO pudiendo fali~facer a tantas Cartas, uecefariameure fe queden mulha~ fin 1rfpud}:i. Con que
el, no haciendo cuenca !ino de la fu ya, uotras pocas~
al v.ér que no Je refpondo) me repite orra con una quex:i amorofa de mi omilion ; y fi tampoco refpcndo a
e'.l:a , b tercera en terminos mas ., o mcoos. moderndos
roe tr:.tra de ~rnio 3-Ífl-"rO, i.ou i bano , y grofcro.
De las Can.a~ q uc ~ccll>o > U DJ.~ fou me1:amentc
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(LIV)
laudatorias , las que tengo por mas inutiles, y fu•
perfluas. Pero doy que no lo f~an : li el Bfcritor me
juz~a digno de l.os elo~ios co~ que me exorna_, pa..i:ec1encfole al m1fmo nempo JUlto , manifeftarme cJ
buen concepto .que .Ie dcb~? <no fe le viene a los ojos,
que en otros mfimtos m1hta el mifmo motivo de ef..
cribirme?.
Pero el mayor número de cartas , y muy ma•
yor ~ es... de las que ~onrien:n preguntas , dudas , y
~udbon ... s , penene;.1enres a t0do genero de mate•
rras. Y en las de eíla clafe es mas vi{ible 1J incenfi?eracion de los qlle fe quexan de no fer refpond1dos. ~Es pofibJe, que cada uno de cfios iñ1agi11e , que el foto, o muy pocos fon curiofos y de..
<eoros de faber ~ ~e et ~º1º ,
muy poZos padecen dudas , o 1gnoranc1as Cobre infiniras cofas~
~e el folo ' o muy pocos me tienen por capáz <le
refolver parce de esas dadas?. Es rnh::ima afemada
fntrc los Phytofofos , <¡ue todo hombre naturalmen-.
te defeafaber. No todos defea.n faberlo todo , ni eso
es pofible. Pero todos defean faber algunas cofas
y buena parte de ellos con inqttietud , con anfia'
c~n un gen~ro. ~e impaciencia. Llegan á mucho~
m~Ilares ~os md1v1duos , que por la infpeccion de
mis Efcntos fe han perfuadido a que en varios afun~
t~s , en que reconocen fu ignorancia, puedo comu ..
mearles Ias laces de que carecen. ~ Siendo ello aft
no refulca corno un conftguiente de certeza 1110 ~
'ral , que yo no puedo refponder , no fo lo á la mi.
tad , mas ni aun á fa dec:ima parte de lot que me
(onsultan?
. Afiado , que una buena parte ( ó mala dire me•
JOr) de las confültas traen en $Í mifous el deme-
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(LV)
rito de Ta refpueíla. Unas, porque ruedan fobre afun ..
tm1 'ridiculos, y pueriles. Otras , porque caen fobre
vados fu pu ellos falfos ; de· modo , que para defen·
gañar de ellos los Confoltores feda menefier cfcribir mm.hos pliegos. Otras , porque proce.den de
errada inreligencia de lo que he efi rito en efia , o
aqnella parte , aun adonde me he explicado con la
mayor claridad , en que fe me reprefema una ru·
deza , que yo no puedo vencer , por mas vueftas-,.
y revuelcas que de fobrc la materia. Orras , porque
folo cocan queíliones Morales, que fe hallan tratadas
en mu hos Libros , y qualquiera Theologo medianC>
puede refolver , y hay quienes me vienen con una tal
' impertinencia de mlS de fefenta , ú ochenta leguas de
aqui. O ras , porque me preguntan cofas, q ue muy
de inte to he tratado en mis Lióros ; y no C$ juílo>
que no queriendo fos Autores gaíhr tiempo en leerlos , Je galle yo en repetir manukriro lo que yá dí im·
prdo al Publico.
A eíb advertencia , que nago fos Leétores pa~
ra mi defcanfo , quiero agregar otra para frr utilidad .. Por repetidas noticias , qne ne tenido de va~
rias partes> se ,, que m 1 cñifimos. fugetos de uno,. y
otro fexo ,. que antes vivian miferrímamcnte ,. por
vivir medicamente , arregl:mdofc á la diera que les
prefcribia e[ Medito ,. fin difcrepar un apke ,. ni en
Ja calidad ,- ni en 13 canti<l<ld ; y aGmifmo tomando a tien pos fus jarabitos ) y fus purgas ; d~fen
gañados defpues por Ja k dura de mis Efcdtos>
renuncia.ron a toda droga de Botica , no 11egar1dofe
genero alguno de alirrcmo ; l'. gr. pcfcado) ?eche ) frutas , verduras ; con que fe .hallan dmra
muc:ho mejor que an.tes. Y fi nu u _puie11cfa. va te
al-
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(LVI)

algo ,. les hago tambien faber , que fiendo mi com'!

plexion defde \a juventud moy fujeta afluxiones reumaticas , aliLJnas muy doloriferas, y porfiadas , ha
treinta y fe is años, que confi:anremence me he nega•
do toda medicina ; lo que no obfta
que el dia
ocha del próximo Oétubre ..del pr.~feme ¡ñ~ de t 7'iº•
'~~l'! f~~e~t~ 'l quM¡q !'12it
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FALIBILIDAD DE'LOS .1.DAGIOS.
A:8uena hora viene V. md. á redarguir me el primer
.
Difcurfo del Theatro C ritico. A buena hora ,
digo, ó á buen tiempo ; porque yá pa~ó tanto defde que
fe dió á la eframpa aquel Difcurfo , qlle yá no fe me puede
impugnar el juicio poíeíorio , y es poco papel una Carta
para difp11tarmele en la propriedad. Sin embargo no re ufo
el litigio entretanto que no fe producen mejores iníl:rumentos, que el que V. md. exhibe.
~ Toda la impugnacio!1 de V.md. fe reduce á que la propoficion de que la voz del Pueblo es voz de Dios, es Adagio , por
configuiente debo admitirla como verd::idera , por<¡ue los Adagios fon Evangelios breves. ¡Grande argumento ! Si Señor: El
que la voz del Pueblo es -vox de Dios, es un adagio; pero el que
los Adagios fon Evangelios breves es otro adagio: y quien nie·
ga la verdad del primero, dicho fe cfiá , que ha de negar la
verdad del fegundo. Con que es menefter, que V. md. pruelbe eíb ; y fi folo la prueba con otro adagio , y aunque fea
·con mil adagios, nada tenemo11 ; porque fi á mi la qualidad de
,Adagio en una propoficion no me hace fuerza para admitirla
como verdadera , lo mifmo ferá de otra qualqwiera que ft: me
quiera hacer tragar por ese tirulo.
3 Mas yá parece que V. md. olió algo de efia folucion,
quando añade , que el que los Adagios fon Evangelios bre·
ves lo dice todo el Mundo ; y no puede fin temeridad negarfe p r un hombre folo lo que todos los demás afirman.
Señor rnio, el que todo el Mundo dice , ali fea , como.
otras cofas , fe cuenta de muchas maneras. Mil veces de
palabra , y por efcrito me han rallado !Qs ojos, y los .oídos,
y much'.> m s las potencias internas con esa cantinela. Qual·
quiera que pronuncia , que todo el .Mundo afirma tal , ó tal
I om. IIL lit C11rtas.
A
co·
l
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cofa, tomó por veBmra uno por uno , ni aun en monton~
el parecer de todos los hombres~ Todo lo que puede figni~
1icar esa abfolu.ta de todtJ 11 .Jfundo , bien entendida es , que
el vulgo lo dice afi comunmente. i Y qué fuerza debe hacer
q?e el vulgo lo diga1 Ni que lo digan la mayor , y aun ma·
x1ma parte de los hombres que tratamos? En Ja Sagrada .Efc~itura leo , q_ue es i1!finito el num~ro de los tontos ; y en
~mg~10a Efcntura , ni Sagr:ida , m Profana , leo que f~a
rnfimto el numero ~e los ~abios .' Difcretos, y Prudentes.
4 Bailaba lo dicho para m1 defenfa; pero á mas afpiro
que es moíl:rará V. md. que h~y muchos Adagios no fol;
falfos, Íl?o i.njuíl:os , iniquos, efcandalofos , defn~dos de
toda apanenc1;i de fundamentos , y tambien contradiétorios
unos á otros. Por con~guiente es un~ necedad infigne el
reconocer en Jos Adagios Ja prerrogativa de Evangelios breves. ªY.ª V. md, teniendo c~1enta con los que fe figuen.
S Bim /abe la roja en que mano pofa. ¿ En qtié fentido
ferá verdad efro ? Y .queda muy fatisfecha una mozuela
quando pretende adularla con efie adagio un barbiponiente
mentecato, con ocafion de verle una rofa en Ja mano. Ni
~1.10 c?mo exprefion figurada fe le puede adaptar alguna fig·
nificac1on verdadera.
Ca/a fncia , lmefpedes anuncia. Antes lo contrario , pues
el que efpera huefpedes procura la limpieza de la c.afa. Afi
hay otro adagio contrario á éfre , que dice: Ca/a barrida,
f meja puejla, huefpedes efpera.
Tapar ta nafíz , y co'!1er la Perdiz. Quiere decir, quo·
la mayor fazon de la Perdiz es quaado empieza á oler m:il.
Muy depravado guíl:o tiene quien la halla mas grata a\ pa•
bdar qu:mdo empieza á corromperfe.
~
Ni moza Marina , ni mozo Pedro m caja. ¡ Infigne defati..
110 t Como fi las coíl:umbres , ó la$ alm:is tuviefen con1-'
xion con los nombres.
Confianza , ni efa fe cri1 , ni otra nazca. Digo lo mifmo
de efle adagio que del :;ntecedente.
. D ps J ttanrs , y u11 Pedro lzacm un afizo mtero. Otro que
l.ic:n b.ryl.i • .H.l.ric.n muy roa! 1.os Parrocos en po.uef el ¡¡om-
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• bre de Juan , ó Pedro á alguno, porque feria condenarle á
fer una tercera parte de afno.
..
, Ni Sabado jin Sol, ni moza fin amor , ni -vze;o Jin dolor.
'lle obfervado falfo lo primero , y tados pueden haber oh·
fervado que tambienes falfo lo fegundo.
No hay hermofa Ji no toca m Roma. Creo que todos tic·
nen eíl:a configuracion de la naríz por algo de:eéluo~a.
Por San Mathia iguala la noche con el dta. Aun es por
San Mathias much.o menor el dia que la noc~e.
.
.
Por Sa11, Andrés Grece el dia un es no es. Ni aun vemte d1a!i
' mas adelante crece poco , ni mucho.
.
.
Por Santa Ltlcía crece el día un pajo de ¡alhna. Ni aun
ocho dias deípues empieu á crecer.
Qu:w.h mmg1t ire l:t Lwu WJ fim1bre coja alguna. No en
una parte ful.a de mis Efcr~tos tengo mo1\:rado , que efi:as
obíervaciones Lunare:; no nenen fundamento alguno , Y
pueden much.l.s veces perjudicar á los que las creen. PongG
por exemplo : Dex.id un L:ibrador de fembrar en men·
guante, fund:ido en el adagio , aunque ha~a ent~nces . un
belliflme tiempo p.lra fembrar; y en la creciente_ rn~1ed1ata ·
vendrá mal tiempo , con que hará una fcmentera ~nfeliz.
Rencilla de por San Juan., paz para todo el ano. iQué conexion tie11e la riña en el1e d1a con la paz en todos los demás haíl:a otro San Juan ?
A buen comer mal comer, tres 'Ve&es beber. Regla de ré ..
gimen difparatada': lo uno, porque la ?ebida debe pro~or•
cionarfe , yá á la cantidad, yá á la calidad de la comida,
yá á la fed , y temperamento del fu geto : lo. otro, ~orquc
fupuel1o que la .bebida no exceda .e~ la quant1dad , o en la
qualidad , lo n.11fmo es que fe d1v1da en tres hauíl:os que
en feis.
.
Agtuifriafarna crt'a, agua ro:J.:a farna ejcojca. quien~
decir, que el vino es faluda?le para los farnofos.No se qu;
aprueben eíl:a r:ceta l~s M~d1cos.
~
.
.
Al quinto dza 'Veras que mes tendras. Entl~ ndefe del quin·
to dia de Luna, y eftá bafi:antemen te vulgarizado ei'te pro·
noíl:ico ; pero mil obfervacionei me han dr.monftrado n.
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aíi éíl:e, como los que fe hacen por ?lenilunios , conjunciones , y quadrantes enteramente carecen de fundamento.
Ec!zate 11/ Orientf, u harte has fano, lrvantarte has dolien·
te. Supongo lignifica, que es enfermizo dormir con la delantera ácia el Oriente. ¡Cofa ridicula!
Mas fe deti~ne que hija m el 'Vientre. Supone que los par·
tos de hembras fon mas tardos. La experiencia lo contradice.
c~teris paribtu' á igual efpacio de tiempo vienen las hembras que los varones.
. Mientras fl ~iflreto pienfa, hace el necio la hacienda. Si~
nifica que el necio fe aprovecha de la oportunidad obrando
á tiempo , y el difcreto pierde la coyuntura por detenerfc
en. meditar las ~ofas mas que di~a la r~zon ; lo qua! es lo
nuf~no que decir , que el nec10 ea d1fcreto , y el difcreto
nec10.
6 Ni Judío necio, ni lt'ebre perezoja. Supongo que en
quanto á la primera parte es locucion hyperbolica , y que
no figoifica otra cofa , fino que la Nacion Judayca es por
lo comun mas habil , y difpierta que otras. Pero yo pien.fo que no hay gente mas necia en el Mundo que la que
mil y fetecientos años defpues que vino el Mesías , aÚJl
le eiU efperando como venidero. Ni hay que oponerme
que en todos riempos hubo hombres agudifimos , que
desbarraron en materias de Religion. La neced~d , ó ceguera de los Judios es muy efpecia\. Ellos vieron un tiempo los prodigios de Chrifro, y hoy tienen fiempre en las
ruanos, y reconocen por divinamente diüadas las Profecías
del Viejo Teframento, que les efrán dando con el defen.gaño en los ojos , y á todo refül:e fu infenfatéz. Si fe me
alega fu habilidad para la negociacion ,. 1efpondo qne qualquiert otra gente que fe halfafc: como la J udayca fin fuelo
dl:able , y fo dedicafe al comel' io , fería tan habil como.
ella. Elle es todo fu eíl:udio , eila toda la enfeñanza que
dán los padres á los hijo~. Y fe d be añ~ir , que no conJuc:: po..:o á fu · vcnta}as en el co.meucio lo poco cfcrupu·
lofos que fon fobre el capitulo de la ufura. Ad tenemos>
en los que llaman Gitanos , uu exemplo de lo mucho que
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habilita una gente para la negociacion el no tener tierra gue
tubajar , ni otro oficio de que vivir. N:iJic ignora la incomparable habilidad de los Gitanos para engañar en la venta, y trueque de beíl:ias de carga. ¿Dirémos pQr eso , que
efl:a es una gente de efpecial ingenio?
7 Pa(qua Marz.al , hambre, 6 mor~andad. No f~l~ es
falfo , mas parece incide en aci.uella efpec1e . de !uperfücton,
que fe llama 'Vana obfarvancia. ¿Qué conexion tiene lo uno
con lo otro? El que la Fefrividad Santa de la Pafqua cayga
en Marzo , ó en Abril induce , ni puede inducir, ni en el
Globo Terraquco , ni en la Atmosfera , ni en algunos de
los cuerpos Ctleftes alguna qualidad , ó difpoficion , de
donde venga el influxo de hambre , ó mortandad?
El mozo durmiendo Jana , y el 'Vicj8 fa acaba. Tamo, y
aun mas daño hace la vigilia á los viejos como á los mozos.
8 D dpues dit comer dormir , d~¡pucs de cmm· pa/os mil.
Venga de donde quifiese eíle confc jo Je la Efcuela Salernitana, ú de otra parte , no le tengo por faluJable: la agitacion , efrando lleno el eíl:omago , que fea defpues de cenar, que defpues de comer, es mala. El ~xcrcióo fe debe
hacer , no defpues, fino antes de comer , ó por lo menos
quatro, ó cinco horas defpues de la comida.
Si quijicres 'Vi'Vir Jan<>, la ropa que traes por lwvierno
traela por Verano. Si no fe le dá el fentido que propongo
en el primer Tomo del Theatro Critico, Difc. 6. es el adagio irracional , y barbaro , como opuefio á lo que á todos
diéh , y aun de todos exige la naturaleza.
Buenas palabras y malos hechos , engañan neci'os , y cuerios. No p~eden las dos cofas juntas engañar , fino á necios,
y muy necios.
· Ante la puerta del rezad<ir nunca ulies tu trlgo al Sol.
Temerario , impío , y efcandalofo , rues derechamente vá
:á defconfiar de la fidelidad , y limpieza de la gente devota.
Abri1es, y Condes los mas Jcn Traydorcs. ; Por <¡ué mas
los Condes , que Duques , Marquefes , fimples C:aba}leros,
&e? Y por qué mas los Nubles que los qi:e no lo fo.u ~ E(te
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te adagio íi rí.i forjado por fugeto á quien algun Cond1
hizo alguna pefada burla.
Del bueno no fiar , ! al malo ec[iar. Máxima bellial et
quamo á la primera parte : pues fi del bueno no fe ha dt
fiar , de naJie fe ha de fiar ; fo que admitido haría defcon·
foladifima la vida humana.
9 Dí á tu amigo elJecreto , J tenerte hd el pie en el pef
cuezo. Induce á una univerfal defconfianza como el pa·
fado. Opueíl:o á efre adagio , y muy racional , y politico
es el del Portugués : A bon amigo nao encubras fagredo
porque dás caufa á ptrdelo. La razones clara , porque icO:
mo podré mirar como amigo á quien veo que no fe fia
de m..i?
Entre dos amigos, un Notario, y dos tejligos. Aun mas
fuertemente que los anteccrleutes perfuade á la Jefrnn.fianza
reciproca , y univerfal.
. Oficial que no miente falga de entre la gente. Quiere de·
c1r , que tendrá poca ganancia el Oficial que 110 fuere men·
tirofo ; y lo contrario fucede , pues comunmente fon mas
buícados los que fe experimentan veridicos.
Cien Saflres , cien Moli11ero.r , y cien Texedores , hacen
jtejlos trefcientos Ladr011es. El Oficio de Safhe , á la verdad,
es muy ocaíionado á la fuciedad de manos , y de concit:ncia,
y pocos hay de quiines fe pueda fiar enteramente ; por
lo que Quevedo con fumo donayre llamó Sajlres Montefts
á los Salteadores de caminos. Mas Molineros, y Texedorei
no veo por donde merezcan mas eíl:a nota que los Profefo.
res de otros muchos Oficios mecánicos.
ro Et mozo no ha ta rnlpa , que la moza fe lo bufca. Lo
contrario es lo que fucede comunifimamente , ó cafi fiempre. Como tales limplezas diéla el plebeyo prurito de hablar mil en comun de las rnugeres. Un Adagio hay Italiano
diam::tralmente opuefto al Caíl:ellano , que es ef\:e : Ogmº
femina e cajla, fe non ha chi la caza. Toda muger es calla,
fi falta qnien la provoca.
La nmgu , y lo empedrado jiempre quieh andar hollado.
Q:.iiere decir , que á 14 muger continuamente fe ha de pi-
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lar, -:ijar , "! aun golpear. ¡Qué c:onfejo tan conforme á

l'1s santas Leyes del Matrimonio ! Muy conforme á cíl:e es
el que fe figue.

La muger , 1 la candela , tuerrele el cuello , .fi la qtUieres
huma. Pero opue!l:o ~ efie , .y :;il 2·ntccedente es otro que
dice: La mula ,¡·¡a muger por a/hago hacen el mandado. Y
cfte sí que es racional , y ChrifHano ; los otros dos fueron
inventados por hombres befi:iales , y folo hombres beftiales

los praél:ican.

...

Quien no miente , no 'Viene de huma gente. Efio es de-

que es calidad privativamente propria de los Nobles
fer menriroíos. Blasfemia política , y que tambien puede fer perniciofa en lo Moral , pues acafo algunos tontos , afintiendo. al Adagio , mentirfo por acreditarfe de
Nobles.
11 Los Adagio!;, que fe figuen , todcs fon fatyricos
reípeél:o de algunas Provincias , ó Pueblos. Ei1o baihba
para conocer que fon falfos. Pees es cierto que en todas
partes hay de todo, bueno , y malo. Ni cada uno de eíl:os
Adagios ha tenido otro origen que la malignidad de alguno , que hallandofe refentido de otro, natural de tal Provincia , ó Pueblo , eíl:endiendo su irritacion á todcs los. de·
más naturales , qnifo vengarfe , poniendo en confonante, ó
asonante alguna fentencia infamatoria de todos.
Ni Perro , ni Negro , ni mozo Gallego. A m( no me coge,
porque yá foy viejo ; pero mas quifiera qµe me cogiera.
Si habla de los mozos de fervicio , defmentirán el Adagio
muchos de otras Naciones , que por lo comun acreditan de
muy fieles á los criados Gallegos.
Palencia la nect'a , quien te oye te de/precia. Supongo . que
liay en Palencia difcretos, y necios como en otras partes;
y que ferán m:;is los necios que los difcretos , como en todo
,el Mundo.
. Ajluriano, ni mulo, ninguno. Es falfo en' una, y otra
parte. Hay muchos mulos buenos , y mu.:-hos A!luri:rnos
honifimos. Y es cierto, que fi ,el .Ad:igio fucfe Htdadero,
no v1vma yo en Afiurias.
D:l
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tos Ar>AGro~.
Jjel Toledano , guardate de él tarde , ó temprano. · Dudo
que algun Pueblo de Eípaña haya honrado toda la Nacion
con mas ilullres fujetos en Letras , Armas , y Santidad,
que la Irnperfa.l Toledo. Y en quanto á defcontiar de todo
Toledano efü contra el Adagio no meno¡ que todo el Con.:
cilio Tridentino , que fió al Sapientifim? , é Ilufl:rifimo
Toledano el señor Covarrubias una cofa de tanta importancia , y gravedad para toda la Iglefia, como la formacion.
de los Decretos de Reforma.
Del Andaluz guarda tu captn. Otro femejante , y que
compreheode mncho mas el figuiente.
Al Andalr'z hazle la Cruz , al Se'Vi!lcmo con una , y otra
mano, al Cordo'Vés con manos, y pies. Alguno que viajaria
por And aluc1a , y lleVJria muchos pJlos en Sevilla, y Cordova, por habt:rlos merecido, inventaria eftos Adagio•. Y
tengafe efto por dicho para los Amores de todos los demás
de efra efpecie.
.
I i
CucM/lo Pamplonés , y zapat-0 de 'Valdrés , y amigo'
.Burgalés, ¡uardeme Dios de todos tres. He conoci io algunos
Burgalefes muy finos amigos de fos amigos.
Gato Sego-viano , colmillos agudos, J.ftnge(e fano. En to•
das partes hay gatos de eíl:as c:didades ; y nunca oí cofa'
de Segovfa por donde merezca la efpecial adaptacion del
Adagio.
Obifpo d( Calahorra, que hace los afnos de corona. Eíl:o
fignifica , que los naturales de la Dioceú de Cabhorra .fon
muy rudos. Mi experiencia , y la de otros muchos califica
todo lo contrario.
Ap1•enJiz de Portt¡gal no sabe cofer, y quiere c1rtar. No
sé i . cofa fon los S:lilres Portuguefes. Pero difcurro <jUO
hlbiendo producid aquel Reyno muchos hombres habilifi·
mos en otras Artes , tlmbien habrá dado , y eílará d;rndo
h'.l~ nos Saíl:res.
1 3 Tierra de Ca•npos , tierr.:i de di.:r.blos , fue/tan los per~
-ros, ¡ at11.n lts ca1tos. Et1o fo di.::e porque en aquella rierra ri::r
para cufb::lia de los ganados unos maíl:inotes , de
los q .i.l..... tal v"z algun mal criado e d fmand.l contra los
FALlBILIDAD pi;
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cmninantes ; bien que yo m nea lo vi > ~unquy anduve por
tierra de Campos muchas ve s. Qqc: at n los ~a1!.tos es lp~
cucion figur~da; -. fio es, que po.r.if mryor p _rte.µ9 lo ,11:iy
en .áquvlla. tierra. Sea. lo q.u~ .fupre <;le dto .! ~1 0 si..empr~. ten·
¿ré , no por tierr~ de .diablos , fino por tierra de _Di?s la
que produce mu~ho , y buen. pa~. Y por lo qu~ Inlt'P los
naturales del País , mas autorizado efia el bonus ~zr de Cam·
pis , que el adagio propuefl:o,
,
.
El 'Vimto , y el "liaron no ~s bueno de Arttgon. E~tiend~se
el Adagiíl:a con las dos Iglefias , Militante , , y Trrn~1f,¡nte,
á quienes dió. tantos. iluíl:res Santos Aragon. Ent1endase
con las Hiíl:onas Pro~anas , donde s~ ~ncuentran tantC:S
Heroes Aragonefes ; y por '? que mira a las Letras., qmfiera tener presente al Ad:ig1i1:a para preg~10r.irle , s1 su P~
tria babia producido u.n hombre t~n sabio como Antonio
·Aguíl:ino, y un Hiüouador tan emrnente como Geronymo
1

· · N
Zurita.
Medicosde Valmda, luengas haldas ,y poca ciencia. ~
fé lo que era Valencia en orden á Medicos quando ~e. fabricó el Adagio. Pero sé que h~y la Efcuela ~e Med1cma de
Valencia es una de J.¡s me¡ores de E_~pana.
..
Ruin ,on ruin, qut ti.Ji casan m Dut;zas. ~n Duenas hay
Hidalgos como en otras partes, y <;afaran H1.falgos con Hidalgas , como en otros Lugares. .
.í.4 Otros muchos Adagios h:iy 1gu:¡li:i~n te , y aun mas
fals.os que los pasados , y sobr~ eso mald1c1ente.s , .esca.ud~
losos, sacrilegos , porque son mf.imantes de los Eclc~1 afü
cos ( en comun ) yá Regulares , yá Secul res ; h b1endo
entre ellos no pocos tan desatinado$ , que hafra ahor:i no
fé que h:iyan salido diél:erios tan injurºosos contra los Ec.:!e~
fiaíl:i os Cath0licos de la boca ó pluma de algun H~reg~.
Co 11 todo , andan elhmpados en un libro que fe re1m~n
mió en Madrid el año 1619. s~ .Autor Hcrnan Nu1!ez,
que comunrnente llaman el Pincittno; y creo que es Libro
raro. Para el intento que figo de reprobar la ~al fund;;;~a
fé que V. md. tiene en los Adagios , nada se_ria ~as eficaz
que propon~rles del:mte algunos de aquellos 1rn p1os refra·
Tom. 111. Ji Carhu.
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11cs. Pero no puedo ve11cer la repugnancii que flento en,
mi , para. transcribir t:1.les vaciedades.
IS No negaré yo á vt. md. que los '!lªs de los AJa:ior.
con grande exceso son Tetdaderos , t que entre ellos hay
algunm muy agudos, que incluyen hermoqfi~tís scntca·
citts. Pero biíb que haya muchos alfos , y rume~ , Pª'""'
que Iegitimamente se r_~cuse por prueba de 'osa algu~a l~
:lutori~d de un Ad:ig10. Y con efto tengo respondido a
V. md. á quien deG o servir con fino afeél:o, &c.
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cion btfcarTe.foros escondidos.
l

UY Señcr mio ; Efundo en Ga 1icia he .oído mu·

cho de la maaia de busc;ar Tnoro¡ sepultados,
con efp.eranz~ d~ ha Iarlos; y despues que·vine á cfre Pri~
cipado de Arhirias , puedo decir que lo he- vifl:o. Manta
Ja llamo, yá p rque no tic:ne clb efpcr:t1Jza mas funda·
mento que él error , y la impoftura : yá porque teaienJ.o
prefentes las infelices tenwivas de muchos que preten·
dii;:ndo sacar de las entrañas de 1a •tierra plata ú oro , con
que hacerle ricos , gaíl:ando e11 ellas el poco dinero q~e ~
. nian , quedaron mas pobres , no les íirve eíl:a expenenc1.pa a d d fengaño. Sucede á eílos lo que á Jos infamados,invdl:igldores de la Pitdra Phylosofa!, que huf~ndo la opulen·
· --cia , caen en la mc:ndiguéz, fin que la ruina de los que v"á 11
• · cl l:mte esc:i.rmiente á los que los figuen. Cre-o que P p-0r lo
menos , ta11 ciega e:. b avaricia como el amor.
2.
¿ 1 s 1ua 1es fon e\ error, y la imp?frura de .que Ja--.
blo -J li? El error es hiíl:orico. Supoor;:n eíl:os ignor.anre.s
que en la expulfior¡ general de los Moro~ dj. Efpaña , n~
permitic:.udafcl~ i ª'luelloJ ln.li lci llevu tonfigo S\ls rique•
• . •

;z..is,
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r.as , s~ pre\'iaiei:on , seJ>UÍUn~olas ea varios fi#os , <¡áda
uno ~n el que le parecio mas cómodo, no perdiendo la es·
peranza de goz:ulas ellos , ó fus hijos algun dfa , rncdijntc
alguna. pofible revoludon en . 9ue la foer~a de las_ a~m:i1
1,

los rcffüuyese ~ b posefion de puefira J>emnfn a. Anaüen,
que para cíl:e efcélo llevaron "memoria, y apuntamiento de
las fcfüu; que diftinguen los,\Qtios donde las dexaron sepultadas , para afegurar m recobro quando llegue el caso,
el qual cspera,n como los Judios su Mesías. Eftos son los
Tnoros que buscan , y que nunca halluán , porque no Toa
hay. i, f!endo co?ft~nte, que ~ .l~s Moros quando , fueron
expelidos d~ Eí ;im , se pcnmt1a llevar toda íi moneda , y
aun todos sus muebles ; y serían ellos muy fatuos , fi volunt;ui,mente perdiesen una posefi.on cierta de presente por
una pofdion futura , i cierta , y aun inveriíimil.
3 Con elle crafo error de nuell:ros explorad(.res de Te·
soros se ba concretado una uaififima impoO:ur2 , fin la
qual no tuvié'ra cxercicio el error. Y :i se Yé que aun quando fuese verdad , que los Moros de:uron fepultados eíl:oo;
Te.foros , eíl:a noticia por sí sola nada serviría para dcscu·
brirlos , ígnorandofo en qué paragcs los escondieron. A
efta dificu' t,¡J , pues J ocurrió la impoftura. Elhndo cri
Galicfa, 01 much.is veces ( y lo creí si~ndo niño), q~e hi
bia uno, ú urro Librejo nunufcriro , rn que eflaban 'tt )ta·
<las las señas de los ficios de Tarios Tcforos. Defpues que
vine á Aflnrias í fo mifmo ; ven uno, y otro País atribu·
yen la pofefion de alguno de ·eftos Librejos ( asientJn qt.c
fon r~rifim~~) á t.l! qual fdíz ;particular , que µor algun.i
extraordinarfa .via Jo adquirió , y le gu.ird.l no foto coms
· un gran teforo , mas como llave de rnu-ho~ tcforo.s.
-t Juzgará V. md. acafo , ~omo e eft:éto lo juzgan
muchos , que c:fte Libro es como el de trilzts f.1mo(ü
Impoflot:ibus , de que tantos hablan, y q ic ni ngunu vio.
No es afi. S. b'rc eiHr yo mucho ti mpo há p<!rfu.idido co1t
bu~nas razones qu hay t::ilc:s Libros , \'1 uno de el'.c¡
que por el accidente , que diré ab nco , vi1:0 á niis ma· (
DOS, D~ fuerte , <j!JQ no CS fü. CÍOll <;lOe hay~ to:
i:lrO ;
~
b:er¡

·.

Y•
Txso:tlos~ i~cÓ'N'DtDo!.
bi~a· que et un libio que no contiene :üno ficcfotief;
·
S ¿Pe~o 9ui~n fe~ c:l ~utor de eíl:e Li~ro
O' mej<?r
p1 t gumare , qmenes h.ibran fido ~ los Autores de eftos h •
b ,, , p 1rqcle .en diferéntes P.iííes·<fon libros diferentes. Uno
dá l..b fr.:'7ias d~ los _t.doros qne hay en ul territorio ,. ot~<>
de los de otro. ~l que yd ví co nprehendia folo el ambito
de alguaJs leguas que hkiA todas partes ciñe c:fra CrnaaJ de
Ovied • Si aquí fe lo pregunt.imos· á quien tenga nt>ticia
de cite L ibro , y cre.i fus ficcienes , juzgo refponderá, que
uo c:iut;vo de cArgél, Tunc.l, ó Marruecos lo ad:lJUirió dd
amo de quien era ef~INo , ó porsue fe lo hur ó , .6 porque juzganfo el amo i pofible yá el ufar de él en b.:neficio proprio , fe lo 'errdió por a guna c:intidad de diner ;
ó ~n fin , porque lfabiendolc cobrado alguna fingu lair aficion, fr lo d1ó graciofamente al tíempo de fu redencio.n;
y los. d¡; otros Pal fes dirán lo mifmo de los Libros c¡ue allí

r

correo. • •
6

/

P ro Ia verdad es , que· ellos Libros fueron fragua·

.dos por algunos embuíl:eros , habitadores de los Pa1fes

donJ~ f~ ñal~n los teforos. Argumento concluyente de e~o
es ·, ,qne !:is feiíJs con ~tle diftinguen los füios .fe hallan.
realmente en ellos. H::ihlo de las feñ.ls ·que eíl:~ fobre ~a füperfici~ d la tiem1. El 'tlbro que ví , Mb!aba de fitms
de veinte teforos, poco mas , o menos, efpeciíiéan<lo fcñ..i s e :'-... ivamente fe encuentran; v. gr. en el c:imiho.
de t.11 á tal parte, al pie de un Mohte, á tal diftancia ;al
J.do ckre--ho del camino hallarás µna peña, y junto i fa pe
·ña u .l~ fuente : á la difianda de dds Var;ts de la peña, por la
prte q11e mira al Oiidnte , cabarás ·, y 'encont'rarás á la ptofun JidJd de dos varas , &c. ¿Quién pudo dár las féñas de'
todo' eíl: f.tio fino quien los reconodó todos l Y quién
puJo recor.occrlos todo~ fino algun habit:ídor tlel propri?
País~ O fr. Il dos , ó tres , ó' ma:. ·, fi fe quiere ; pues ·no
ha'' · leofibili iúi -tlgunl en qút t'res , ó qú'1tro· briLó111es
~o~curriefen l dh b11e .i .obra. Pero b b..iy 1en qoe ilig\m
Moro, 1ab[endo h"'r ,fa..fo dle cartafolio de ftts mayo :es~
regala.: cuu él á algu l Ef.t> ñol , por' la r~zon que yá fo · hi
4
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&do de que los Moros no dexaron efcondidas ~cá füs
11quezas. ·
.
7 Mas · el pobre mentecato que advierte pu ntua1es tocfas
las circuníl:ancias exteriores d.el fitio que puma el carrafolio, como eíl::í. en la errada perfuafion de que aquellas no·
ricias vinis:ron de la Africa , comunicadas entre agu !los ÍH·
fieles de hijos i nieto¡, d fde alguno ó algunos de los ex pe·
falos de Efpaña, no dudando de la verdad de ellas , t r;iga
el hilo y anzuelo, y fe pone :í cabar en el fitio, lknJ la .1-·
beza y el cor:izon de !.a efperanza de vede luego muv upulento. Agreg:i oficiaks , porque fe fupone que b.iy ~rn ho
que cabar , y e menefrer abreviar la <'bra por conclui1 la,
antes que llegue la noticia á los .Míniffros de la Cruzada.
Con elt.i mira fe expenden tajadas y tragos con mano pródiga. No fe dnda de lullar l~s feñ.1s int¿riores, porque las
juzgan confequenci:i firme de las exceriorcs. Atiuellas v;irian en el m:inuf1.:rito , refpeél:o de arios lirios , como ellas.
Y twllúen en la <;a}idad , y cantid.¡d de teforo hay fu diferencia. Pongo por exemplo ( proiigue ali el manufcr.ito ) :
A v.tra y media de profundid:id hal la r~s una piedra qm.:lrada de una var:i de an ho, deb.nrn de ella dos vigas cruiad-.s , debaxo de efras una bobeda de ladi iltos que romperis,
y dentro encontrarás uu cofre grande de pl.n.i , 11 no de
monedas de oro.
8 Como el que compufo el Librejo no era Zahorí (en
el tercer Tomo dd T l eatro Critico tl!11go prvb.ldo que flO
los hay en el Mundo) para vér lo que h.iy dentro de la ti ira, ·SÍ que aqni echa m.. n6 de lo primero que ccu1re , cd·
pues de rebentarfe los i felices a cabai- 'j uh ;,bar , ni hallan l:i piedra quadrad.-, ni las .. igas cruz d:.s , &c. C on que
k vu lven á fus cafas pefarofos, y arrepentidos , au nqne no
di annentados , orquc aun qut: an cün la cfperanz~ ·1 que
en otros lirios no los eng:iñar4 el ca 1 afolio , po1 i.Je :¡ .1fo.
el Moro fe equivocaría en las circu'n ar á1~ del 'qll<.~ <.xpler:iro.n, Ó habia error del amanucnfe, r unocí á hom brf;! que
exploró mas de fi te ú ocho füios. .
.
· 9 · Habr~ quiem:• juzguen invcri.ún il , y ~un increible-t

que
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qu~ efros efcrico¡ sean mer.i produciorí de .. un vo1unt.1rio

·embu.~e , porque n~die miente , especiafmentc quando Ii
rn~~tirJ é) algo lahonofa, fin interés alguno : ¿pero qué in·
tcre~ pneJ~ ~enec d ~u.cor de un libro de eíl:os en cargacfr: de, r_r.to~¡o de eícnbrrle? Convengo en que el asurupco
de la -~b¡c:i::c~o.n es ver~¡¡-dere. Es aG que nadie comete algu-na ac-..1~11 v1c10~ fin rnrerefarfe en cJla por algun camino.
Pero digo lo prunero, que efre interés es vário y uno de Jos
ma• comune• es el deleyre que se percibe en ella misma. El
gloron , el ébr io, el J.1¡c~vo ?que otro f.ruto sacan de fus excefos que: la ?eleé_l:.¡cion que logran en ellos? Y para qué
hemo~ de p~ilof?fur en u~ afumpto que cada dia palpamos
con la ex:pc.nenc1a ? Ü..Xala no ];¿ hubiera. Los hombres quo.
fe deleytan en mentir , fon muchos. Eíte doleyte confiftc,..
yá en que lo confideran como gracejo cap.fa de di-Jertirlos
á ellos , y á otros ; }'á en que miran b ficdon como parto
d_e fu agud~za_ ; y:i en qu~
que engaña , fe e.outempla coa
cierta fupenurnhd ~e cfp1r!tu re(peél:o del engañado , cuya
refulta ~-una efpec1e _<l~ trrnnfo fobre 1 age na credulid:.1d.
Yo ~u1hera que conl p1~ fon conmigo todA., !:is almas no. b~cs a apeJr de,t.i:i m:(:la prefo11cion :í elto~ ball:ardos efpintus, d.rndo e .i co·1 cer, que fi en la r.Kionalidad hay
heces ,_eso . q· e llam n agud-:.c:..l fo:i 1.is mas viles heces de
la raciona_ld .id. Lo que yo por í con toda realid.id puedo
protcfi~rl:s es, que J .ifla ahora nó ví hombre alguno de
c:ntend1m1eoto claro , y penetr~nte que no foefe amantifimo
.
de l.i v i-dad.
1.0 Digo lo fegundo , que el embuíl:ero que fabrica un
cfcnco de reforos, puede mirar á otro rntel ' s mas sólido
']UC el deleytc de me1)tir , ~unque juntamente mas ilidro,
que es venJerfelo por precio algo confiderable á algun ava·
ro fimple, cuyos reparos contra b vera idad del efcrito fe.
rá facil eludir con algunas arcifiríofas invenciones.
11
Lo que mas coop(ra á mantener á l ~ inveíliga.dorcs
d~ teforos en la vana efperanza de dcfcubr!rlos es la noti·
c1a de algunos. que por cafu.alidid fe hallaron en varia!

::1

partes\ poro efto mifmo debiera qefeogaillirlüi : porque ti
la
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la invcndo11 de cíos fe d~bió á l~ cafualidaJ, y no ~ la <lili.
gcncia, esos exemplares en Ringuo modo pueden slentarlos
al trabajo que fe toman. Sin embargo, la códkia los ciega
para penfar , que lo que uno ú oti:o lograron , por mero b<!·
neficio de la fortuna , confeguirán ellos por fu afan. Acuet·
dome de haber fcido en Plutarco, en la vid¡¡ de Pompeyo,
que quando efre HerQe marchaba en la AfÓC2 con fu-s Tro·
pas contra Domicio, dos ó tres Soldados foyos cu vieron la
fuerte de eucontrar una buena cantidad d~ plata nlll efcondida en la tierra , lo qua! vifto por los demás, todo el E.xercito (e aplicóJá revolvér la tierra de un dilatadi 11110 campo-,
creyendo q_ue en ~i dl:arían otras mue - as ri'iuezas oculta·
.das , fin que por algunos dias pudiefo el imperi de Pompeyo removerlos de aquella vana fatiga , que no les pro·
duxo otra cofa que el arrepentimiento de haberfe merido
en ella. Lo primero fuccde á nudl:ros inveftigadores de:
teforos. La felicidad de poquifüuos en la fortuita invcncion
do ellos , ha e infelices á muchos que inutilmente expenden
fu dinero , y (u fodpr p or defrubrirlos.
12 Ni aun quando fuefe efeél:o de fu diligencia fa dic.t..a de es°' poc~s, fería del .c.afo para alentar la efperan~a
de nueíl:ros exploradores. Efl:os bufc;.iu teforos que d x;i •
.ron cfcondidos los Moros; per.o los que fortuitamente fe
han halhido por lo menos aquellos pocos d que yo rengo
noticia) ni .fon, ni fueron jam.ís de Moros. Aqui ví balta
treinta monedas de plata de uuo , que poco mas ha de veü ,te
iños fe d fcubrió á .diílancia de ftis , ó liett leguas de la
Ciudad de Leon ; pero todas, como fe veía en fus infcrip·
ciones, eran del tiempo Je los primeros Emperadores Ro·
manos.
13 Lo peor que tie e efl:a manía de bu(car teforos es,
que feguu la práil:ica de muchos entra en ella un:i buena
dolis de fuperscicion. Es el cafo , que dcbaxo de la perfuafion de que los trfaro~ cjlan cncanJaJo.r, ó por !o menos lo ~f
tfo algunos , fe ha"n inventado E"\orcifmos con varias f9r·
mu ás , y ritos p¡ira ddencantatlos. Y o µ-1e ('nttré de toda
la m1~ra que ~ay 'D dt , pot m~dio ~e d'1• Jl'líUl~fa:itos
'l"
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que me con'lunicó cierto buen hombre. Eil:o, defpúes d~ fa;
tig;ufe j sí, y á otros mucho tiempo e11 la inquificion de
teforos , .algo ~dengañ:ido yá de la inutilidad de fu , trabajo,
· y al m.tl.mo tiempo rezelofo de que hubiefe en él algo de
f?perlhc1on'.• me comunicó los dos maoufcritos ; que u
t1e~1po hab1a guar?.ido como mas preciofos que la Piedra
Philofofai. Uno de e!1:os manufcritcs era el que dixe arriba,
que daba razon de los fitíos donde efrán fcpultados los te·
foros. El otro conriene los conjuros ·con que fe defencan·
· ,
tan. No vi difparatorio igual en mi vida.
r 4 Segun lo que fu pone el mifmo contexto· de los con·
juros , lo que fignifica eíl:o de efrár encamados los teforos
es ' que los demonios ó uno ó muchos .en cada fitio) los
guardan donde efün fepultados; de modo , que no puedeQ
parecer , ó defcubrirfe , fi primero con la virtud de los Exor·
cifmos no fe arrojan de alli los malignos Efpirirns. El proce.der d~ los conjur~s es dil~rado. lncluyenfe en él varios
Evangelio~, y Orac10~es. Entra tambien la Letania mayor,
el Ofertorio de la Misa , y el Refponfo de S.rn Antonio.
Repitenfe fahumerios de incienfo y myna , como tambien
rociadas de agua bendita. Hay tal qu<1.l ceremonia- ridicla
y la ta.cr.ileg.t b.irlwie de que quando fe invoc:m la Santifi:
rna TnmdaJ , ~nueíl-ro S"ñor Jefu Chrifro, y Maria Santi·
.fima , ct1a Senora fe nombra anee qne ].¡ Santifima Trinidad. A lo u timo fe intima , qne en todos cf\:os con¡uros in·
terv ngan á lo menos tres Sacerdotes.
IS Y o no crc!o mJ<; que el diablo fe ocupe cu guardar
teforos. fepu!tJdos en la tierra, que lo que ·nos dicen los My·
thologtcos , _g_ne un dragon guard.. ba el de las manzanas de:
oro en la Atnca, y otro el dd vellocino de oro en Colcos.
Y no fería aca!o defnudo de toda verifirnilitud difcurrir
que de aquella~ fabulas tomó e!lotra fu origen , mayor:
~ente quando el dragon es fymbolo t:lll proprio del demoruo, que en el Apocalypíi fe defigna repetidas veces con
eíle nombre.
• 16 Co~o quiera , la ridícula perfuafion de que el dc:mo11.lo fe confütuye gu;u:d.& de los tcforos .fcpult~d9'> t no es
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tan privativamente propria del ignorante Vu go, que no fe
halle apoyada por tal qnal Efcritor sério. El Padre Martin
])elrio cita algunos , que refieren cafos, los quales, no folo
fuponen que lus Efpirims malignos fe han encargado de la.
cullodia de las riquez•s fubterraneas , mas aun podrían,
1iendo verdaderos , autorizar la prafüca de proceder· c;.011
exorcifmos en el defcubrimiento de ellas, porque fu afump·
to fe reduce i que el demonio mata , ó por lo menos lo procura , á los que fe empeílan en defcubrirbs. El mas céle·
bre , por ef\:ár vefüdo de circuníl:ancias muy efpeciales , es
el figuiente.
1
· 17 Hay en el territorio cle Bafiléa una dilatada caver11a , ~ cuyo termino acafo no fe penetró hafta ahora. U1a
S;,1il:re de Bafiléa , que fe pinta fimple , ó bien por mera
curiofi.d,¡d , ó con la efperanza de hallar algun teforo , fer
animó , no folo á entrar en ella , mas aun de abanzarfe maS¡
.. adelante de donde otros habian llegado. Metido en la gru.~
ta , con una vela bendita encendida en la mano, dixo ,,qqe
lo primero babia entrado por una puerta de hierro á una
camara , de alli á otr:t ; y en fin i unos delicioúsimos j;1rdi•,
- nes, en medio de los quales, colocada en magnifico Pal~
eftaba una Doncella extremamente hermofa , fueltos los( cabellos, ceñidas las fienes de dórada diadema ; pero en vez
de los miembros , que correfponden :í la parte inferior , ter·
minaba en una horrible Serpiente. Luego que el Saíl:re pa•
reció á fu viíl:a , tomandole de la mano, le acercó á una arca de hierro , y abriendola le moflró en ella infinidad de
monedas de oro , plata, y cobre , de las quales le dió algu·
nas , las q11ale~ él defpues mofüaba. Mas para 2brir . 1~
arca fue meneíter que la Doncella imperiofamente ;ical)afc;
dos gr;rndes Alanos <.]Ue la guardaban , y daban terribles la..
dridos. A eilo fe. figuió manifefhr la Doncella al Saí\re fLJ
hifb1 ia, y fu deíl:ino; conviene :í faber, que era hija de un
Rey, y en virtud de no. sé qué imprecaciones di:i?olicas ht
b~ tomado aquella horrible figura , en la qual hab1a de co~
íerv'J.rfu haH:a que un joven , que jamás hubiefc tocado 4
iirnger algu11a', le diefe trc:s ofculos) 'ºn lo qllal fe refütui..,
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:ria á fü a11tigua forma , y compenfaria á fu galante reden..
tor , hacicndole dueño de todo aquel teforo. El Saíl:re , que
debia de hallarfe con la pureza necefaria eara aquella em..
prefa , fe refol vió á ella ; pero no la finalizó 1 porque al fe.
gundo ofculo hizo la Doncella tan extraordinarios movimientos 1 por el gozo de vár tan proJ(Íma fu redendon, que=
temiendo le hiciefe pedazos 1 huyó de ella 1 y de la grnta,
I 8
Referido aíi el ca fo 1 le explica el Padre Delrio , di.
ciendo , que aunque puede fer que el fugero de la hiftoria
padeciefe alguna demencia, que le rcprefentafe como viílo
lo que era p~ran1ente imaginada 1 fe indina llla.s á que real~
m·ente la Doncella era un deinonio del genera de aquellos
que llaman Lamz'a.r ; las dos perros otros dos demonios, que
eran guardas del tefora, ó verdadero, ó imaginario i y que
el intento do aquellos Efpiricus infernotles er~ m.atar al pobre Saíl:re 1 fi hubiefe dado el tercer ofculo 1 de Cll)'Q riefgQ.
Dio$ ·le libró, imprimiendole aquel terror que. le hizo huir.
Cóinento bien efc:ufado 1 qu:rndo feria mucha mas facil , y
mucho mas verifüvil cortar por la raíz , tratando de fabulo..
fa 1~ narra.cían , fa qua! es un complexo dQ circt\nftandas
c:ictravag.tntes, que tiene todo el ayre de ,cuento de viej.is,
y mas qu.indo no hay otr.o fiador de la realidad mas que un
Sa!he, Poco há que en la Ciudé\d de S.intiago •fe fabricó
otro embuíl:e femejante1, iutervi niendo en él perfonas de
muy fuperior condicion á la del Safrre. Hly un monte vecino á aquella Ciudad , llamado Pico Sagro , y en él una profundo\ caverna 1 en la qual fe atrevieron á def~ender ciertos
aventureros 1 que afirmaban defpues haber encontrado en
ella un Idolo de oro que guardaban dos Gigantes , can otra
parcicl.llari fades qlle hacia11 la relacion completa. Averiguófe fer todo p:nraña , de 'lue refultó bafiaute confui.ion 4 Jo¡
~utores de ella,
19 Ni es mellos ridicula que el cuenta parado la cauía.
(Jue feñala Lorenzo Ananias 1 citado por el mifmo Delrio,
de guardar el demonio con tanta vigilancia los teforos eftortdidos, Dice que lo ha.:e ;16 .por referv.arlos. para el Anti·
C!irifro , á quie1\ lo entregará para lqgrar d · 5éc¡uito, d~ 101
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hombres , y traerlos á la apoíl:asía. iPero de dónde fe fabe
efro ? Refponde , que el mifmo demonio fe lo reveló afi. á
cierto adivino , Ario/o widam. Y el P. Delrio añaJe, que
aunque el demonio , como p3dre de la ~enri.u ~ no merece
credito alguno, no dexa de ~er algo venfim1l, a 'V~ro parnm
abhorret' que ese fea el motivo porque e! de0101110. guarda
los teforos. Pero yo pronuncio , que no uene efio n~ el p-lenor veftigio de verifimilirud. ¿Para qué los dcn;ion10s '. que
tienen otras muchas cofas que hacer , han de efrar continuamente ligados á guardar loi; teforos fubterraneos , quando
con la diligencia momentanea ?e fepultarl?~ tres 6 quatro
picas mas abaxo, l~s refgua d~ran de la r.ap~na, y fe defcmbarazarfo de ese cuidado ? Ni es necefar10 imputar la men·
tira , fuponiendo que lo fea, al demonio : ~ ~Jo era bafrantemente abonado para ella por sí mifmo el Ad1vrno~
•
'lo Arriba dix:e, que no me parecia enteramen~e rnve·
rifimil , que eíl:a vulgar perfuafion de que el . demomo guarda los teforos viuiefe de alguna de las dos fabulas , el dragan que guardaba las manzanas de las Hefperi des , y el . que
defeodia el vellocino de oro. Pero ahora; dentro del m1fmo
recinto de las ficciones Mythologicas , me ocurre origen
mucho mas acomodado á aquel error vulgar. Entre las fingidas Deidades del Paganifmo fue una Plt1to , á quien ~e~e
raron como Dios de las riquezas. Quieren algunos d1fü~
guirle de Pluton. Dios iofernal; pero la opini~n comun dice que es el m1ímo. Eíl:á claro fobre la matena .un pafage
de Ciceron en el libro 2. De 1zatw·a Deorum: DiClus Piulo
á Ploutus (voz Griega) !iot tfl, á divitiis , eo quod opes omnn
ab inferis , lzot tfl , ab intimir terr,e 'Vijceribus 1ruantur.
Lo prop~o dice Faferacio debaxo del nombre de Pfuto , e~
qne fe conoce que hablan de uno mifmo: Pluttt~ a Grt-ec1s
.fir~~Jtur d1~vftirmmz Dms. Per~ fobre todo es dec10va en el
aíumpro b autoridad de Pl:aton , el qual en el Dialogo de
lf·,1t)'lo dice ali: Piutont's nomm rx di'Vt'tiarum contributio·
tie duélum e.fl, eo quod infenze ex terra di-viti~ emergunt. De
ell:os, y otros mucbos pafages, que fe halla~ en los Autores
•· Mythologicos , {e cvidcuci~, 'que los Gent1leC,:&.que ador.~ba4
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á Plutón como Dios del Infierno , no coníideraban íh impe·
río ceñido ~ aquella horrible caverna , d fünada ai fuplicio
eterno de los malos , ·uno sfi:endido á todos los lugares , y
litios fubterraneos , qm::: es donde yá por las minas de los
metales , yá por los teforos efcondidos , fe h.sllan las rique ..
2as. Ni en rigor las voces Latinas inftrnus, iiiftrne , ·ieferi,
fignifican fino lo que efrá debaxo de nofotros ; y por con•.
figuionte todo lo fubterraneo , como fe puede ver en los
Diccionarios Latin~ ; afi como las voces opuefi:as fuptrnu.s,
fuper11e, fuperi, tampoco lignifican en rigor fino lo que ef~
tá fobre nofotros ; aunque en cofas pertenecientes á la Re:ligion reíl:riogimos comunmente el fignificado de las voces
infernus , inferí , fuperi, á lo fopremo , y á lo infimo.
2I
No fo lo parece hija de eíl:a fabula Gentilica la faifa
preocupacion de los que hoy ufan de Exorcifmos para defctt•
brir los teforos ; fino la mifma , con falo la difereocia de
que eftos dán á Plutón fu verd:idero caraéler que desfiau.
raban los Gentiles. Plutón era Intendente, y Depofitario0 de
los teforos fubterraneos. Eslo el demonio fegun nueíl:ros
preocupados vulgares. Pero guien es realme.ute Plutón,
Deidad ,.del Gentilifmo , fino el demo,nio? Qitoniam omnc-s
DiiGmtitHn drxmonia , dice el Pfalmiíl:a (Pfalm~ 95.) ; lo
qu~ con mas propriedad fe verifica de Plmón , que de to·
das las demás Deida fes fingidas , por fer fu morada , y lugar
de fu refidencia el Infierno , donde prefide al caftigo de las
malhechores.
22
Pao tenga el origen qu~ fe quiera la aprehenfion de
que los demonios fon cufrodios de los teforos fubterrane~,
Yenga ó no del Gentilifmo, lo que nos hace al cafo e. faber que eíl:a es una idé.i vana y ridicula , lo que me parece
.he demorrrado arriba futicieoriúmamente , y la infpeccion
de los conjuros, de que ufan los minadores de teforos para
defoncantarlos , como ellos dicen , defcubre mas fu fatuidad.
Vé aqui V. nd. la cere'llonia con que concluyen todos fus
conjuros , copiada del Librejo al pie de la letra , porque ria
IJU poco.
,
•
a3. Todo ~ drrr1dór dond1 ,¡Ju#trm·, ron agua beitd#a, !

drj-

Jefpi1es con un ~wmazo en una lzolla grande, con myrra , ~ i'n ·
ci nfo, y laurel, y yer'VaJ de San Jitan, y romero, y pz~dra
aziifre , ! ruda , 'todo tjlo bendito, fe ha de fumar el circulo
todo al derredor, y por todo él muy bt'en : dejpues dexarlo cf
tár, incenfando el medio;)' nft comofueren cabttndo, fa ha d1
fr echando a¡,ua bendita : y quando lo /zallaren el teforo ) lo
han de fumar muy bien para quftarle el vmtno , }' pejH/mcia.
Y inmediatamente fup ne la advertenci:i de que intervengan en eflo á lo menos tres Saurdotes. Bien puede fer que

e

algun Sacerdote mentecato haya fido autor de todos efios
conjuros, porque he obfervado , que de tres figlos ~ efra
parte, ó poco mas, algunos Sacerdotes idiotas vfo eftendiendo cada dia á mas , y mas objetos improprios el ufo
ele los Exorcifmos. Nuefrro Señor guarde á V md. muchos
2ños, &c.

CARTA

TERCERA.

SOBRE EL RINOCERON'TE,
:i
y Unicornio.
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Es respuesta á una anonyma.

MU

y Señor mio: Aunque habie-ndo V ... ocultado
en la fuya , fin que yo pueda adivinar el motivo, no fol0 la perfona, mas tambien el lugar de donde efcribe , es precifo que yo ignore á qui 'n , y á dónde debo
dirigir la refpuefta. ~o me c¡uit:i efio la efreranza de que
llegue á fus manos; porgue fiando yo en ánimo de eílamparla en mi f( gLJndo Tomo de Cartas, y viendo por la de
V ... que es aficionado á mis Efcritos , puedo fuponer , que
defeaiá vér fra nueva produ~cion mi:t , y por configuieute
en ella fe ved refnon 1ido. Refla me empero , por aquella
Qmifion 1 la duda del t1at;imiento que debo dár á V ••• · Ve0
J
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en la C:arta feñas de ler por lo .meno~ Señ.oría , pero que
no_ dcfd11,;en de que fea Excelencia; y qué sé yo íi Alteza~
Ali me refuelvo a dexar lo del tratamiento en blanco , para
que V ... coloque el que le correfponde.
2
Diceme V ... por via de impuguacion á lo que en el
fegundo Torno del Theatro, difc. 2 , efcribí del Uhi'cornio
que los Autores Naturalifras , que han efcrito que no
Rinocerontes , ó Unicornios terrefrres , han eíl:ado en un
error , . lo que fe comprueba con un Rinoceronte, que fe
traxo vivo a Brufelas en el .tnes de Junio del prefeme año
de 1743, ,el qual añade V ... que fu ayuda de Cámara, que
fe hallaba a la fazon en Brufelas , tuvo la ct1riofidad de vér
como pueflo en expeél:aculo á tóda la Ciudad. La relacion
del Ayuda de Cámara , copiada por V ... contiene lo figuieme : ,., Efra b:fl:_i:i no ~iene mas de quatro años , y pe,,sa tres mil y quinientas libras ; pero no ha crecido toda,, via lo que ha de crecer. Tiene un cuerno debaxo de los
,,ojos, el qua! , aún. no tiene mas que un pie de largo , por
,,razon de fer toda\•la cachorro ; pero con el tiempo fer:í d~
,,un:i vara como otros. Eíl:os anin'Jales viven cien años,
,,Comen todos los dias cincuenta libras de heno , y vein.,te y cinco de pan , y bebe11 catorce cubos de agua. Es tan
,,alto como un buey de F ry fia ; y aunque tiene las piernas
,,muy Cortas , dicen que corre mas que un caballo. El pe·
Hllejo no tiene pelo , peto eiH cubierto de una efptcie de
,,pequeñas conchas. Tiene la cabeza como de ternera , pe,, ro mucho mayor. Efl:á fiempre el Rinocer(;ntc ocupado en
,,amolar fu cuerno , por infrinto natural , para defender,,se de los Ele(ant s, que fon ftic; mayores enemigo . Dicen
,,gue el R.:y de Franda le lJ11i re cotnprar para tenerle en
,,Verfalles. "Hafla aqui la rnl:icion , fobre la qua! , y fobre lo que V ... fupone en ell.i, tengo que hacer un:o , ó
otro reparo.
3 Entra V ... fupOtliendo, que los Rinocerontes fon lo~
mifmos que fe llamwn Unicornios terrdlres. Es verdad,
que luy Autores que los contj.Jnden ; pero los mas , y me- ,
jures los difünguen , yá por la efiatura , dando mucho ma·
yor
1

hay
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yor corpulencia al Rinoceronte ; yá por el fitio del cuerno,
el qual en el Unicornio fale de la frente, y en el Rinocc.
ronce de la naríz ¡ yá por el tamaño de él , que fuponen de
mucha mayor longitud en el Uniwrnio <]Ue en el Rinoce·
ronte ¡ yá por la piel , que es pc;lofa en el Unicornio , y no
en el Rinoceronte, Tambiea t:s comun diíl:inguiilos por el
capitulo de la virFud alexifar111aca , 9ue conceden al cuerno
del Unicornio, y niegan al del Rilio~e 1onte,
4 Supue!l-a la diílincion dicha, es claro , que la defcripcion h cha por el Ayud a de: Ca mara no quadra al Uni(lornio , sí folo al Rinoceronte: ; yá porque tiene el cuerno,
no efl la frente 1 ó fobre los ojos , fino debaxo de ellos , y
por configuiente en la nariz.; yá por fu pequeñez. : pues
aunque en la relacion fe pretende, que en llegando á fu
n1ayor incremento , ferá largo una vara , eílo fo me hace
entera.ment(:: inver\fimil , no teniendo ahora mas gue un
pie , quando yá la befüa es de ta1l gran corpulencia , que pefa tres n1il y quinientas libras, pues un tercio mas que ere.a
(:iese t el mas flgigantado Elefante no le igualaría; y comuninente fe le atribuye al Rinoceronte algo menor efratura
que al Elefante 1 aunque algunos pretenden que fc a igual.
,y á la verdacl , aun dudo que el mayor Elefante exceda el
pefo de tres mil y quinientas libras. Finalnmlte , pcrfuade
<JUe. el de Brufelas es Rinoceronte , la piel cubierta , como
dice la relacion , con \10:1 efpecie de pequeñas conchas ; lo
<JUe coincide con Jo q9e .dice Gefnero de un Rü1oceronte,
que eu fu tiempo fe tra:ico á Portugal , cuya piel cfl:aba llena de coíl:ras efcamofas ; Idern te/ftmtur , qui noflro j~culo belh1am in Lfffitania -v.iderunt : pellmz enim hal·n·e pr.tifde1!fam
.¡¡iunt., cm. ffUjiis .t¡stibufdam fquarnatim fOntextam. GefJler, in Rhmocer.)
Lo que añade el Ayuda de C'ámara , c¡ue e~a fiera
cfl:á fiempre ocupada en .amolar t1 rnerro , ror n:nnral
iníl:into , para d~fenderfe de los Elefantes, ju;zgo inverifimil.
Lo que dicen Plinio, Solivo , Eliano, y otios Naturalifias
~s , . que afila el cuerno c¡uando fe prepara rara rele<ir con

e

s
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Elefante : Cornu ad fax a Hmat.op·1t;arat u p¡gnee (Plia.
lib.
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lib. 8. cap: '1.0. ) Sea !lo afi, lo que acafo nadie vió , p~
ro no fe viene á los ojos , que íi dtu~iefe afilando Iiempre el cuerno , le gal1:aria enteramente , y en vez de preparar la unica arma que tiene para la pelea fe dcf.irmaria
del todo? S_upongo que algunos de tantos noveleros, como concurrieron á vér l.i fiera , 'fe lo dixo al Ayuda de Camara , y efl~ por falta de refkxion lo creyó.
6 Tamb1en hallo alguna dificultad en el enorme pefo
de tres mil y quinientas libras. Yá arriba dixe, que acafo el
niayor Elefante no peía mas. Pero permitamos , que cftc
:uribe al pefo de quatro mil , que fon ciento y fefenta arrobas. Si 1.1 Bd\:ia de Bruíelas , fiendo aun cachorro, como
fienta la rdacion , pcf.t tre11 mil y quinientas, quando crezca todo lo que puede crecer pef.ira cinco , ó feis mil , ó
mas : con que feri mucho mayor que l mayor Elefante , lo
que no pienfo haya dicho algun Naturaliíb.
7 Convengo en que nada de eflu quita que !a relacion
fea verdadera en lo fubíl..in ial, y como tal h admito , haciendo la difrincion que fe debe entre lo que al referente
informaron fus ojos, y las noticias que adquirió por los oídos. Es juíl:o que á él creamos lo primero , aunque él incautamente haya creido lo fegundo. Pero fupueíl:a como
verdadera la relacion , lo que ella nos prefcnta no es la beftia
á quien particulai:me nte damos el nombre de Unicornio , fino la que con nombre c::fpecifico fo llama Rinoceronte.
8 A quim particularmmte, digo , dan.os el nombre l.1
U11icor11io ; porque tomada eíla vvz gen('ricamente , y fe·
gun toda la amplicud de fu íignifi acion , ta.mbien es adap•
table, no Colo a\ Rinoceronte, ma'> tambien á otras :ilgunas beftias que íolo tienen un uern , como fon el Afno
Indico, la Rupic'Jpra Oricnt.11., la llamada Oryges, y otras.
Ha!bi fiete efpecies de hrutos unicornes c 1enta Jacobo Delechamp en fu Comentario de Plinio. Sobre lo que:: acafa
no hizo reflexion el doél:ifimo Autor de la Bibliog,.ajia Cd·
# ca , quando pensó exhibir contra mí un.¡ pru~ba concluyente de \a exifrencia del Unicornio terrel1re con la efpcde , que t(ae nuefüo C~lmet en fi.1 Diccion~tio Biblico,
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<le ciertos Jefüitas Portuguefes que vieron , y fuíl entama
Unicornios en la Etiopia : Quin & PP. Je/uit~ Li;,/¡tani, ir
'f)idifse fe , & aluifse , in ./Ethiopia Unicornes tejlant11r : pues
para falvar \a verdad de dla noticia no es menefler , que
aquellos fuefen los que particulai mente , y efpedficamentc
eftán en pofefion de cfte nombre, pudiendo entenderfc
la voz como generica de qualquiera de las muchas befiias,
gue no tienen mas que un · cuerno. Y que aquel grande Expofitor la tornó en cfie fentido, fe colige con evidencia.
de dos cofas: la una, que en la claufula inmediataantccc~
dente , ~ que es relativa la conjuncion ~:1;°11 et, &c. no ha·
bla del Unicornio propriarnente tal, y que pcfee elle nombre como efpecifico , fino del Rinoceronte : Cofmat Mo·
nachus .JE.gyptius lta RMno:erontem dtfcribit , qua.Ji aotifsima efset in Al,thiopia bellua. Quin et, &c. La otra, la duda:
que en la mifma parte mueíl:ra en orden á la exiíleacia del
Unicornio : Ex his plane, qud! lmm(quo narrata (unt ,fat{$
intelliginms ea , qud! de Unicornibtts in l#net•ariis narran•
tur, 'Ve/ f abe/las eJfa met·as, 'Ve/ plura , ac varia belluarum
genera imum , idemque reputari. ¿Cómo pudiera queJar dudofo en orden á la exiften,ia del Unicornio propriamentc
tal , fi de él e ntendiefe la noticia que dán unos tefiigos
tan calificados?
' La confulion de los Autores que nota Calmet en el
citado pafage , es ciertamente tan grande , que apenas fo ..
b~e otro. algun punto de Hifi:oria Natural fe hallará mayor,
tu acafo i~ual ; pues ~ebaxo de un mifmo nombre nos proP?nen amm~les de diferentes. figuras , y tarn;¡ños , eíl:end1endo afim1fmo efia diverfidad á los cuernos de que efián
«rmados. Con todo, la mayor , y mejor parte de ellos cftá convenida en diíl:inguir el Rinoceronte del Unicornio
yá por la. mayor corpulencia de aquel , yá porque c:l cue~
n? del R.moceronte nace de la nariz , y es breve como de
pie y medio, y recorvo hácia, arriba: el del Unicorniolargo,
rec1o , y fale de la frente.
1• La perplcxidad , que con las varias defcripciones
inducen los Naturalistas , fe aumenta , ó fe confirma coa
X~mt
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la infpeccion de los cuernos , entre sí diverí1simos 1 que (e
mueíl:ran en varios gavinetes , y todos con el titulo de fer
de U nicornios. Aunque á la verdad , la duda que fe fonda
en eíl:a dive rlidad, fe pu lie,ra :¡llanar con un penfamiento

que me lu ocurrido ; y es, .qL1e v ri!imilment~ efos cuer.
nos , ó algunos de dlos 11 fo o 11,aturaks , fino monfh@fos.
C omo la naturalezJ de11tro de, la claíe <le los aniI\1a\es, en
orden á los miern bros , fe aparta muchas ve.ces de· las reglas
comunes , dando á tal , ó tal ¡niembroJ uni configuracion , y
maanitud muy difünta de la ordinad.1. ; iPo'r qué np ;. podrá
en °brutos de una mifma efpecie producir cuernos muy diftintos. en tamaño 1 y figura~
1r
En conclufion, yo me mantengo en Ta incertidum·
bre , que manifeíl:é en el lugar citado arriba del Theatro
Critico , fobre la exiíl:encia de bef\:ia particular de las cir..
cuníl:ancias. que alli feñalo en el num. I 3. Y en quanto á la
virtud alexifarmaca univerfaI, que atribuyen á aquel cuer·
no > no quedu. en la mifma indiferencia, antes. reíueltamen•
te la juzgo fabuJofa. Tambien en el ufo, y manifefracion de
efta virtud difcrepan los Autores. Unos dicen ,. que difipa
la qualidad venenoía 1 infundiendofe en el licoi: inficionado
de ella,. ó. ec.hando el licor en Ull vafo hecho. de. él : otros
que fudando demuefira. el veneno que. fe.: pone i fu vi fra. Y
yá no faTtall quienes. tambien. refieran eftai. n:aravilla .del.
cuerno del Rinoceronte. Herbelot en. fa Biblioteca Onen•
tal ' V. Kerkedan. efre es. el nombre. que. los Perfas dán al
Rinoceronte: ) dice, qne los Reyes: de. la 11 dia tienen en fus.
mefas: eI cuern0> de. efre animal porque con fu fudor fe
defcubre qualquier:t veneno que pongan e11 el\as :. Car e/16
fi1e- a l' ttproche de que/que 7Jenin que ce j (Jit. Crea lo quien quifiere , que yo cr o en Dios ,, á quien fuplico guarde á V ....
mu hos. años.
• :t-..OTA. Na d1fimularé alLeéfor, que tnn<> múcha que la
rroti(:ia , qfle reciliL /:l Rinacr:. r.oritc- de Bruje/as , fea ficc ian dt
11lgun ociofü. ./.ji /~· mi diF!amen debe fiifp end 1' el. t1;¡e1ifo,.
br.Jla que fa ! m!fn~;e ¡·ai- otra p.tn-te~ .

e

CAR-

CART~,:

· QU~_RTA.

SOBRE EL LIBRO 1N'I7'IVlADO:
El AcadéÍpico antiguo \:Ontra el Sceptico moderno.
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Señor mio: Segunda vez· me infla Vmd. ro~
bre que refponda á mi nuevo Impugnador el
R. P. Fr. Luis de Flandes, Autor · <le! Librejo intitulado;.
El antiguo Aca't:iémfra contr·a el mederno Scep tico ; dandome
~hora como -antes por motivo ,. el que, 2trnque efra im·
pugnacion es igualmente ·d(bil , que otras que Ja han precedido , la qualidad de Capuchino , y el título de Ex-ProI

yincial de la Provincia de Valencia pueden imponer á los
que folo juzgan de los Efcritos por las circunfümciaHX·
trinfecas de fos Aurores.
2
Por lo que mira á b qualidad de Gapuc11ino no pien•
fo , que éíl:a haga fuerza á nadie ; porque nadie ignora,
q~e todas las Religiones tienen fus sábios , y fos ignorantes, fus agudos, y fus romos ; y b circunfiancia de barba
n~as larga e.n la Sagrada Orden -de Capuchinos dudo que á
nmguno perfuada , que efros fon excepcion de aquella re$1.a. Lo de. Ex-P1·07Jmcial es otra cofa. Los honores adquiridos
imponen muchas veces para la exiilirnacion de fabiduria , porque fon pocos los que tienen prefente lo de Ju venal :

Ergo , ut miremur te , non ttta ; primwn aliquid da,
Quad pofsim titulis in&idere prdter honores.

3 Confiefo, que e11o me hizo alguna fuerza ; y en
efeél:o , defde luego propufe rebatir á efie 11uevo Impugna·
dor. ¿ M:is qué le parece á V md. me fucedió ~ A la le tura
1eflex1onada de. una parte de la obra reconocí la dificultad
D
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de la emprefa. No ví efcrito contcnciofo en mi vida , en•
y2 refpueih , ó impugnacion fuefe igualmente :adua , porque ninguno ví en quien reynafe Jgual confufion. No hay
método , diíl:incion , ni orden en quanto al'guye. A cada
pafo fe encuentran embolifmos , en que no fe percibe por
dónde vá J ni para dónde viene , ni aun fi vá ; ó fi viene.
Proponefe tal vez un objeto ) como que vá á tratar de él, y
al iomento le vemos faltar á otro diferente: FretJiientemente arrolla lo ver~adero con lo fatfo , y lo dudofo , como
que fon una mifma cofa. Copia algunas propoficiones mias
par~ impugnarlas, y la impugnadon no las toca en el pelo
de la ropa , porque muda de objeto. Tan infelíz es en la
puntería , que puefl:o el blanco á dos dedos de la boca del
cañon , vá el tiro á otra parte. Pierde la mira , y el tino á
cada pafo ; y perdiendole , le hace perder tambien á los letores, los quales queriendo tómar el hilo , no hallan fino
hilachas ; difünras sí , pera enredadas unas con otras ; de
modo, que ni hacen texido , ni ovillo , fino laberinto. Al
lin , no m1 parece me apartaré mucho de la verdad., fi digo que el Libro no es otra cofa que un almagacen de noticias infarcinadas ( las mas bebidas en charcos , ó mal entendidas ) , imaginaciones quimericas , idéas obfcuras , doctrin;is embarradas , conceptos indigefros, explicaciones im..
plicantes , contradicciones m:mifiefras , &c. ¿Pero coníl:ituiré yo al Rmo. P. Flandes refponfable de todos cíl:os de-1
fcétos ~ En ninguna manera. i Pues no es él el Autor del
Libro ? En alguna pequeña parte lo concederé. En el to•
do , ó lo mas lo negaré. E:x;plicome.
4 Há. di as. que de Murcia fe me participó la pofdata üguiente de una Carta del Rmo. Flandes á un correfponfal
fuyo : Aquí ( en Valencia ) fa ha fo,.jado una nueva Acadé·
ll!ia, -tue ha d: far Real. Son cmrnenta fugetos , entran á
düz pefas, y cada mes dos para gaflos. Ejért"bt''rán dtfde lue·
go las glorias de Efpmía , el t»·ige.n de la Cienci4 en ella : fu
CerJ_¡ 'Or prindpal, y Autor el Doflor M11yáns tt'ene q11,e imprimir para <Xlzo mÚJs. Mi primer Tomo le imprimen ejle Itrvi'trlt.{) m 11-iadrid: jomos d, la I.erJulüz d; JJ!m1er,¡ dt Den Die.-
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. go dt Torru. Sobre efta noticia es facil di(c nrrir) que el
Rmo. Flandes tuvo muy poca parte en la Obra • y que en·
traría una porcion .de aquella Sociedad literaria en ella. Los
,Academicos fe ayudan mutuamente. Es verifimil , que el
,Rmo. FI.mdes folo diefe la idéa , y minifrrafe algunas noticias, dexando lo demás al arbitrio de tres , 6 quatro Socios , de los quales uno haría un retazo , otro otro, y de
aqui vino la confufion, la falta de mét0do, las muchas cor.,.
~radicciones, &c. A uno fo le antoj:i decir una éofa , á
otro otra. A uno fe le ~ ntoja el alabarme , á otro el vitupenrme. Uno daba en el cla.vo, otro en la herradura. ¿Pero
no podria , me dirán , corregir la Obra el Rmo. Flandes~
Refpondo , que no admite efia obra mas correccion que:
fundirfe toda de nuevo ; y temió dár en roíl:ro con fu ineptitud á Jos fuhalrernos , <]Ue efrando recien formada la Aca·
demia, podria defcomponerfe la Sociedad.
5 Defde el titulo comparado con el afumpto empiezan
las contradicciones. El titulo es : El Antiguo Academico contra ti moderno Sceptt'co. El Autor fe qualifica á sí de antigtll)
Academi'co, y á mí de moderno Sceptico. Yá fabe Vmd, que
Sceptüo fignifica dubitante, que no afirma, ni niega; an·
tes entre la afirmacion , y negacion fe mantiene fiemprc
perplexo. Vamos ahora á la Obra. Deb:ixo del rotulo comun de Defenfa de la Phyjica intenta probar contra mí cinco cofas. La primera , que la medicina , como hoy fe prac- ¡
tic:i , efiá en fu perfeccion , y carece de incertidumbre. La "
fegunda , que realmente hay Esfera del fuego. La tercera,
c;iue hay Antiperiflafis. La quarta, que h:¡y Simpt7thi.1.r,y
,A.ntipathias. Y la quinta , que hay Püdra Phylosofal. Note
Qhora Vmd. que en ninguno de eflos cinco afumptos he
procedido como Sceptico, ó dubitante ; :antes refuelt:rmente he neg:¡do todo lo que el Autor del Libro (hablaré fiempre en fingular del Autor , aunque hay:m fido rr:mhos )
afirma, ó afirmado lo que él niega. i Qué coherenc ia puede efperar en lo individual de la Cbra quien al p irner pa·
fo encuentra una contradi"ion j~Jl falpabJ, CLt1e e] gn:efo
d~
y _,1 titulo ;
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6 Efie concepto de incoherencia fe confirma inmediata•
m nto n la entrada de la Obra, pues efia empieza c.on u~a
lar.ga , y v hemente inveéliva cie Juílo Lipfio conrra los
ruin s Criricos. Mas defpues de copiada Gquella· iuveCl:iva,
para x-:eptuarme de ella eílampa las claufulas íiguientcs,
en que me adorna con un ampliíimo elogio.
'J "Eíl:a ingeniosifima. fatyra de Juflo Lipíio, contie.,, ne quanto fucede hoy d1a entre muchos Criticos. Son
,, pocos los fabios. Corredores de nueíl:r<?s úglos. No obf" tante , luce brillando entre todos , como el Sol á viíbz
,, de fus Planetas , el Rerendifimo Padre MaeO:ro Fr. Be,, nito G;:ronymo Feyjoó, bien conocido por fu Theatro
,, C r it i~:i) Univer(al, con varios Difcurfos en todo genero
,, di; lcrr,1~ ; pud1endofe con nzon dudar, íi refplandece
,, mas e11 muddha , que en doéhiua . Ef1a fe manificíl:a en
,, una univerfalid~d ~e las Artes , y las Ciencias <¡_ue pene·
,, tra, ufa , y dt!h1buye : aquella fe vé en una relevante
,, y eminente religiofidad que . le acompaña. La erudicio~
,, en los Autores de todas dafes es como inmenfa : fo alta
,, fabiduria en el profundo conocimiento de las cauías ad" mira: fu inteligencia en la penetracion de los principios
,, es digno fruto de fo clara idé.l : fu firme ciencia en las
,, refoluciones <}Ue eíl:ablece rinde el ~mimo del que leyere;
,, y finalmente fu dulce elegancia deleyta, al pafo que fu
,, método arrebata. Lexos eO:á el Rmo. P. Mro. ce fer com·
,, prehendido en el fueño Lipfiano ( eflá aquella in-veélz7Ja
,, concebida m la idea de tm fimío), contra la perverfion de
,, la Crifis , fiendo fu juicio mayor <jlle fu fama. "
~ Sobre que preguntaré lo primero al Autor del Libro,
¡cómo fe compone el decir , que mijinne t'cncia m las re..
foludones que ejlablece rinde et ani'nzo de los Letores, con trata.rme de .sceptico, ó dubitante? La ~iencia firme es perplex1dad vacilante ~ Eíl:ablecer refo]uc1ones es proponer du·
<las? Pregunt:uéle lo fegundo. ¿cómo fe compoue efre amplifi.mo , y no merecido panegyrico con los muchos diél:erios que fe me difparan en todo el difcurfo de Ja Obra?
Pues aunque n.o fa me fucle nombrar en ellos , el contexto
0
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<1cc1ara con , evidencia , que á mi vienen derechamente. En
la pagina figuiente llama frenetices. á los que fe enfoncen
c.6ntra los. Medicas ; y en la inmediata dice , que el repro·
~r el ufo -de la M dicina fue error de los Anabaptifias , y
es necedad de' los Turcos·.' Eíl:as .dos fentencias rotaks tan
: @1uofls 'y:; tán r modefras. ri ó. .fon contra mf t • 6 no v.ienen
a! ca fo~ Mas. n1>.dixe bien~ no vie'nen al cafo. y con tod<>
, c[o ·fon contra Jllf. No vienen al ca fo , porGt::e yo •que foy
cH obieto de .la irnpug.nacion) ni me he enfurecido contra
. lós · Medicas , ni 'be reprnbado' @l ufo .. fino el abufo de la
M~di ina. Y con todo fon 'contra mí, porque como el defignio conO:ante del Autor en todo el Libro es alterar .mis
propoficiones , y fupooer que he efcri~o lo que ni aun: me
pasó por el peníam.iento ; y como he dicho~ no hay otr<>
ob~eto, de la impugnacion que yo t á mi fe me carga el fre·
nesí de los. enfurecidos , el error de los Ambaptiil:as t y la
neced.id de los Turcos ¿Quién podrá creer, que es un mifmo. Autor el que me adornaCún aquellos elogios , Y'. el que
me aja con e!los improperios, y ta11 cerca lo uno de lo otro?
9 ¿ Mas. adónde habrá leído el Autor, que fue :error de los
Anabaptifb~ reprobar el ufo de la Medicina~ Etme los errores conlllne de aquelTos H re ge no hay tal cof4. ni feñatará
Aqror fidedigno que lo diga- Aun quando afguna de )as rn~1chas Seél:as, en que fe dividieron los AnabaptiJl:as ,·poi <;a"'I
' pricho parti úlfr ·reprobafe el ufo de. la. Medicina~ e{lo D()
fe debiera cargar á los. Anabaptifias e.b. comun. fino á aquellá· Seé}a particnlar. D'iré- en qué confifie la ha.lucinacien , ó
volu,nt:via, ó inv luntaria del Autor •. Entre las mucb.:ls.Sec·
ta , eu que (e dividieron los Anabaptiílas, hubo una. que llam:irort de 1 s Eudlitas. ~ eíl:o es, Orantes, los qnale.s reprobabarr cQmo ilicita en general toda diligencia humana oecefaria para. confervar la vida~ diciendCl que todo. fe b:ib.ia de
efp r4 ínmt:ciiatameate de Dios, por medio de la 01aci n ' tm1
fuefe el mánj:ir par alimentarfe , ora la ropa para vdbrfe,.
&c. (Nat. Ala:. torrr. 8. HiOor. Ecc!ef. pag. I 3:.2.) S1a¡ic~gn,.
que e.ntre. . flas .djlig e ncia~ para coJJfervar la vid~ Cf.ll1frf'hendiw t¡m' i a la M dicÍl!a~ ~Pero q,uién .no vé ciu~nr2 d1~·
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tancia hay de aquella exclufiya univerfal ~ eíl:a part!c~Iar!
Ali el Amor tan favorable á aquellos Seélanos , como rn1quo
conmigo , á ellos rebaxa la mayor y mas difonante parte do
las fatuidades que proferian , y á mí me impone una extra
y:¡gancia en que jamás he caído.
10 eDónde leyó tampoco, que es necedad de los Turcot
reprobar el ufo de la Medicina? Antes pecan por el e:xtre•
rno contrario , que es medicarfe demafiado , y amar los me·
dicamentos nimiamente fuertes , y alterantes. Oygafe al
Gl!ouafo Mr. de la Martiniere, que es el Efcritor mas inf
truido en los genios, y coftumbres de too:is las Naciones,
que hafla aliora ha parecido. Luego ( dice hablando de los
Turcos ) que ft Jenten con la menor 1'ncom~didad, ván á
cafa del Cirz~ano á jt111gra1'_Jf( , y no hallan dificultad en abnr·
fa la vma m tt1edio de la calle ~ hacmfe. apifrar 'Vmtofas , 1
fJ.Uierm 'Vomitivos , y pur_gantc.r muy -vzolmtos .. Qua~to ma1
obra el renlfdio , tanto mas u t-1labado el Medico , quien para
umtemplar/os Je 'Vé preciJ.ado á ~argar exceji'Vammte la defis.
Mire el Señor Academ1co meior las cofas antes de poner·
fe i cfcribir.
1I
Lo bueno es , que efie ardiente dt fenfor de la M,c..
dicina que hoy fe praéHca , la po11e en mucho peor dl:ado
.que yo. Y o he dicho , que hay pocos Mcdicos buenos , ex·
prefion que no quita que haya quarent~ , 6 cinquenta bue~
nos en Efpaíia , otros tantos en Francia, &c. Pero fegun m1
Impugnad0r, apenas habrá quatro , ó cinco en toda Europa
que merezcan el nombre de Medicos. Notefe efia cbufula
fuya, con que empieza el num. 8. Por lo mifmo prote.Jlo ,_qu,.
mi 11nimo no 1s liti¡ar, ni contradecir, si duiar , damfo a m ..
{tmder mfr penfamiento.r tocante ~_Ja Phyjica Pylt:r~ot'1ca, quo
}dijcttrro infaparabk de la Medicina. Efto es dectr , que no
puede fer Medico quien en la Phyfica no figa á Pytagoras,
ó no fea Philofofo Pytagorico. Pregunto ahora : ¿ Qui.ntos
Medicos habrá en Efpaña que figan la feéla Pytagonca !
Quiero perder quanto cfcribo, ú .fe hallaren ni ~un dos , á
tres qne hayan dado en tal manía: Por l~ menos h~fta ahor2,
habic;ndo tratado á ml1chos Med1cos , nmgwi.u v1 ciu; ado·
4
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4edc(c de ella. Con que habremos de decir , que apenas habrá ~nEípáña dosi, ó ~res que n~erezCQn , el. riornbre de. Me..
diaos. Quedan múy b1en Jos senore~ . Mcdtcos co.n la . 1lu1lre
defenfa q11e •dc.f;llos, y · de la Med1cma hace m1 fab10 Impugnador. •
1t
Noto , que los afociados á cí\:a Obra feguian. varias
feéhs Philofofic.as : uno una , otro otra, porque en vanas partes de ella fe vén recomcndada5 , y aplaudidas , yá la de Pytagoras yá la de Platon, yá la de Arifroteles , y~ la de Lulio. Co~ que la claufula, que acabo de copiar , fue fin duda
obra de algun Pytagorico ; pero que debia ferio folo por
un lado , y por el otro era Sceptico ; porque aquello ?e no
querer litigar, ni 'ontradlcir , Jino dudar , es prop:10 del
Scepticifmo.
1 3 Ei verdad que aunque feguian diferentes fec~hs , ha·
liaron un raro modo de conciliarfe, y conciliadas , que fue
fuponer , que todas eran una mifma , que ni Lt~lio difcrepa·
ba de Ariíl:oteles , ni Arifroteles de Platon , m Platon de
Pytagoras. De modo, que fegun efios Académicos fe pue~e
2plicar á aquellos quatro Phylofofos lo que San Gregono d1:xo de los qu:uro Evangelifras : Si qu~ras, quid Lullius fentit,

laoc nimirum quod Arijlotele.r, Plato, & Pytagoras. St qu~
ras, quid Arijlotele.r fantiat , hoc proculdubio quod Plato, P¡·
thágoras, & Lullius. Si qu~ras, qui·d Plato, hoc quod Lul·
Jiu$, Pythagoras, & Ari)loteles. Si qu~rar, quid P¡~hag.ora~,
lioc quod Lutlius, Arijlotele.r , & Plato• .¿Se habrá v:f\:o Jªf'_'ªS
igu:1l embrollara phylofofica?. Se ha teni~? por eflrano. el intento del Philofofo Ammomo de conc1har las doél:rrnas de
Ad\:oteles, y Platon. Pero nueftros Académi os , no folo
fon hombres para cíl:o , sí para mucho mas , pues no folo
concilian á Platon con Ariftoteles ; ma'> tarnbien :Í eíl:os dos
con Pytagoras , y Lulio , que aun fon mas opuefros á Ariftoteles , y Platon , que ef\:os dos entre sí.
14 Al acab:.u de efcribir ef\:o , finticndome la cabeza
algo cargada, deter,rniné. orearme , .dando alg~n,os p;¡reo!;
en la Celda. Y · ve aqu1, que no b1en empe e
lucerlo,
quando me vino al pen aroientQ de erminar
modo con
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que proceden:. c:n la aliilem.:ia de un enfermo un Medi*..
cu imbuido de l.l Philofofia Pytagorica. Como bab'a pocca
c¡ue difc rrir en !<1 materia , al momento dí c11 ello. Lo pri·
mero preguntari.1. por l.t edad del enfermo ; para faber fi db·
ba en .iño clinwerico, ó no ; ello es , en añ compu.fta
de fo;neo rios ( orque eíl:a obfervacion viene de PytJgorac;,
<JUe .. n to.:fo aplic ba }4 obfervacion d~ los numeros) , par~
<kt rminJr fi la enfermd.id era. mas , ó menos pcl1grof.a.
-J ·itarid á eíl: para el pronoíl:ico algun.t operacion .de: Hyd Jm.tn~i.i , ó Nigromancia; porque fcgun S, Agufrin ( lib.
7 de Civitat. D ei cap. 35 . ) que p.ua ello cita á Marca Var•
ron , P) tagoras era Hydrnmanrico, y N!gromantico, Qual·
quier J. e fa aplic,1ria. por medic;amento, por'lue fegun Pyta·
gor.is en d Mundo todo es animado ( eilc: dogma. le atr.bQ·
ye P!uta ~co), y afi todo puede '~iviticar , y alenta_r l?s ~f
piritus; pero fi recetafe algunas ptldoras , obfervana rnv10lablemente el numero impar , fagrado entre los Pytagrri·
cos. En quanto á la dieta , mandaría fevcramente la abfünen ·fa de tod carne , en que ¡amás. difpensó Pytagor s fQr
el prinópio de que nneftras alm:i.s pafan á los cuerpos de los
brutos , y afi es ilicito matarlos. Eíl:e precepto era comun
á fano • y enfermos, Lo mifmo el de la abfl:inencia del pez;
1lamJdo AL /,;tnuro , porque decia elhba confagrado á k>'D iofes infernales. Lo de las babas. yá fo fa.be. Para recrear
tCI á timo d;;;l enfermo prefcribiria el deleyte de la Mufica,
á la q·1 l fue m·Jy afici;rnadcr Pytagoras; pera no folo es de
Ja Mufi.:a. de a.:á ab.i , mas. tambien de aquel celefüal
{;on ·epto qn~ ( egun Pytagoras ) haceh, moviendofo , y rozand [e unos. con otros. , los Orbes celefres ; qu~ ;iunque
conf: faba no poder fencirle los oidos , por efl:ár aco!l:urnbrados ;í él dd~Ie que n;¡comos , · · J4ero sí' percibirle con la
mente . .Fi ul mentl! ~ fi viefe que el ·enfermo, en vez de fa•
nar , fe iba a:em1ndo ~ la muerte~ le confol:i.ria con la doct 1•n.i de la tran[inigrac;ion , y cirrnlacion de fu alma por va·
rios cuernos de brutos ; la qu.tl c;vncluiJ:¡, ppr muchos -que
fude11 fo~ pecado~ , en 1 eíp.icio, de treiata ruil añ ( elk
es ,1 plazo .:i ..Je s¡¡:[w!.¡b,¡ Pytagorasr á: · .aquollit 1p~1e,gr1n ·
~
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<fo .orúto·én l>rutJO { lot qllC tuviefen mucha~ i: llpas que eCpi:ar) volnria á cntru en otro cuerpo humano ;,i.l 1ticmpo de
engcndrarfe cfte.
. 15 Si me dixeren que ellas fort chanzonetas , repongo,

que los dicqos fon los dogmas Pytagoricos ; y no veo otro
modo de.ufar de la Phyfica Pytagorica en la Medicina:
.
1i Quifiera parar aquí: pero veo en el numero rnmed1a·
to una vehemente dl'!clamacion contra todas !;is doélrinas d.:
Autores eíl:rangeros (por lo meno~ los del Norte ) en Phyúca Mathematica , y Medicina , (obre que no puedo m~nos
de 'decir algo. En ella , <lefpues de otras cofas , fe explica
ifi el Autor : Al cAbo de tantos afío1 introducir improporcio·
nadas pl11ntas 'Venida.r del Narte , donde lo.r Autorrs 'Viven
helados m la Fé , 1 Caridad, r concurritndo todos e/101 ( como
fa 'Dé), al de/precio de J¿z Phyfica P1tagorica, de la Melaphyfi·
Platonica,de la Logica Ari(lete/ica, y de !01 Santos Padru,
1n quanto Philofefo1 1 u motivo para recel11r que los Her.:gu
fon f11s alhagtm'ia1 'tio&u nos quieran .introducir. fu -;;enmo e~
la dorada 1opa de fu e:rptrimmtlf.l Phtlofofta, difpon1.:ndonos "
/acudir el 1ugo de la autoridad de nuef!ros ma¡~re%, para
11brir en adelante brecha contra los ejiudros de Plu1o,;~a , ji
gentiles en fus eftritos, ya chri'jlia11izados , 1 hgrar 1n 1t0 4
jotros la ignorancia de la Logica , organo mara~illofa que
&oadyu-oa á refolvtr [111 Jo.Ji/mas , para abanz.ar ti.os dejjmu
á que le {acudamos tambim en quamo Tlitolggos ; de fu1rte, qut
wiu,if1 el L!fierno de nueflra Fé, &-t.
17 M e os mas abfürdos hay q~1~ rcngl0 1~es en cíl:a de·
clamatoria inveéb v2. 1. Las do~r10as Medicas, Phyhca,
y Matematica que recibimos de afuera , no foto v i~nen del
Norte, mai tambien del Nordefle , y del Efle. Q·uero de·
cir, de Franci , y de lfalia. 2. Eíl:rañefo como obf.:ura la eJC·
prefion de plaMtas improporct'onadas. Será :1cafo ntJ~o ~.! h¡•
blar Pytagorico ; porque Pytago as todo lo reduc•.a a pro•
poicion..!s númericas. 3. Sea el que fe fuere el fign1ficado de
esas voce~ , para que creamos esa im?r?porcion oo b:illa
que el Acadernico lo diga. 4. El que todos los Autores M.i·
tem:nicos , Phyü' s, y Mcdicos del N orte concurran al
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defprecio de la Phyfica Pytagorica, ú fe habla de de(prccio exprefado en fas Efcritor~s , es muy fal(o , pues no fo
acuerdan de Pytagoras , ni para bien, ni para mal. S• Phy..
ca Pyt.igorica fe puede decir que es negacion de fupuefro.
yr.¡goras. nada efcribió. ~~ lo dicen Plutarco , y Dioge·
nes Laercio. Solo por c:rad1c10n se sabe , que dab.1 por prin·
cipios de todas las .cofas las proporciones númericas , y que
había tomado d~ los Egypcios la tranfmigracion de las almas. Conliguientememe á lo qual afirmaba que fu alma
h.ibia dbdo en otros cuerpos antes que él naciefe ; y la
que es mas graciofo , los señalaba, diciendo que había eftado primero en el cuerpo de Etalides , hijo de Mercurio·
luego en el de Euforho, que fe halló en la guerra de Tro·
y1 , y foe herido por Menelao: defpues en el de Hermoti·
mo , Ciudadano de Clozomena en la Jonia ; confignientemente en el de un Pefcador de Delos, llamado Pyrro ; muerto ei qu1l , aquefü alma fe babia venido al cuerpo del mifrno Pytagoras: ¿Todo efto es Phyíica Pytagorica ? O fon
fuefios , y delirios ·Pytagoricos~ 6. Siendo tal la doél:rina de
· PytJgoras h<1rian muy bien en defpreciarla , no fo lo los Autores. de.l Norte ; mas tambien los de Oriente , Poniente , y
M . . dmJ1a. 7. Tampoco fe acuerdan, ni Medicos, ni Matetnaticos efhangeros de la Metaphyfica de Platon , ni para apreciar1<1 , ni para defpreciarla , porque tanto hace al cafo para
~qucllas facultades, como á nno que rrataíe de la Nautica el
:irte de cocina. 8. La Metaphyfica de Platon fe reduce á las
i i.éas íeparadas, y de efias digo lo mifmo, que fi los Autores
dd Norte las deípreciafen harian m\iy bie¡1 , como las defpreció Arill:oteles , y los que figuen á Arifl:otcles. Sin que
obíl:e , qne algunos hayan querido dar á Platon un buen fcn·
tiJo, porque manifieíbmente es opueíl:o á la letra , como yo
tengo bien averiguado. H<-trett'ca Idearuin Jacramenta llama
Tertuliano á las idéas Platonicas; y dice que en ellas fe vén
las femillas de los errores de los Gnoílic()s. 9. El que todof
lo" Autores del Non<: defprecian la Logica de ,i\riflotdes fe
dice mny voluntaiiamente. Lo que hay en eíl:o es , que
los Aucurc& 1 cauto dyl :Nor'1eíic , y del Oriente~ 'omo dd
~or-
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Norte, que tr2t2n de Philofofia Experimental , 'Medicina y

Matemática, no fe acuerdan de tratar ni de la Arifrotefü:a,
ni de otra alguna Logica, ó yá porque no la juzgan necefaria
para aquell:\s facultades , ó yá porque la fuponen eíl:udiada en !as Aulas. to. Ni los Autores Medicas, ni los M;1..
temáticos del Norte fe acuerdan en fus efcritos de los San.
tos Padres; como ni tampoco fe acuerdan de ellos los Au..torcs Med.icos , y Matemáticos de Italia , Francia, y Efpa~
ña. Si eíl:e filencio fi.gnific:.i defpr~io, á todas las Naciones
toca el rayo. 1 I. Si los Philofofos nuefhos hlayores eH"arnn,
debemos efrimar á los modernos que los impugnan , y ne,¡
defengañan. Las qüefiiones Philofoficas no fe deciden por
la Cronología , averiguando en qué edad floreció cada An•
tor, para faber fi es mas antiguo, ó mas moderno , fino por
· razon y experiencia. I 2. Querer mantener la autoridad de
los Philofofos Gentiles , porque c:íl:án chriilian~zados , es una
de l.as mas raras ilufiones del Mundo. ¿Qué e's eso de ef\:ár
chrifi:ianizados ? O fe dice de los Autores , ú de las Obras,
y uno , y otro es falfo. Lo> Autores murieron Gentiles , y
en el Infierno es cierto que no fe bautizaron. Las Obras ef..
tán hoy imprefas con los mifmos errores que ellos efcribieron. Con mas' verdad , ó apariencia fe diría que efl:án ca~
tholizados los Libros Medicas , y Matemáticos de Autores
Proteftantes , porque no conti<:Qen, por lo menos en lo co·
mun , algun error opueíl:o á nueflros Dogmas. Con to'do,
~1 Académico quiere que fe repudien todos efrcs por fer de
Herc:ges, por mas que los Libros no heregicen , y fo ado·
ren los de Hippocrates , ~n quienes füve de umbral una
Qbierta profefion del Gentilifmo en aquel célebre jufametrto del mifmo H!ppocrates : Apollincm Medicum, & .JEfaiila·
pit4m , Hygt:eamr¡,ue , a.e Panaetam iuro , Deosque omnes,
itemqut Dta.t ttjtts fado, (n. De Galeno yá fe fa.be, que·
confütuyendo el alma en la harmonía , 6 propordon de los
quntro humores, le negó la inmortalid.ld. I 3. l;i experimental Philofofia dá una idéa m:ts viva de la intiniu fabiduría , y
podct d(:l Criador, y en ningmu de fus partes tiene la mas
leve t§Hlc~rnencia ¡;on lCJ$ errore1 de 1.06 llcrcges.

Yo
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Yo reago los quatro Tomo'i de Philofoiia .Experimen:
tal de ~oberto B.>y.lc, Herege Anglicano ; y ddde luego
defa~o: todos los cincuenta Académicos de la nueva Academia a que no ?1e darán en todos ellos ni una palabra quc..Jl<t pued_.i_ ¡;>afar mdemne por todos los Tribunales d~ 1.i Sao'ta Inqmúc10n.; y alargo la apuefra aun á Jos q uatro Tratados Theolog1~os que efcribió eíl:e Autor : el primero de
A.more Suaphtco : el Segundo de Summa 'Veneratione debi'ta
Dio ab humano i11te/k8u : el Tercero de St¡lo Sacrt,t Scriptur.~: el Q .irto de E~ullentia Tlieologt'~. 14. Y en cafo que lo!i
Hereges m la dorada 'ºPª de la Experimental PMlo(ojia nos
prefenten el veneno de fus errores , iºº ferá mejor -.dmitir
la c~pa , y derrama~ ~I veneno , que repeler uno , y otrol
Los ignorantes no d1fc1ernen el veneno, es verdad, y pueden
~ragarlc penfando que es cordial. Mas en ninguna parte fal.
ta.n Doél:os ~ue fe lo hagan vomitar. 15. ¿Pero no hay mas
Libros de Plulofofi.i Experimental l1ue los que componen Jos
l-lere&es~ De Autores buenos Catholicos nos dán Italia , y
~r,anc1a rnnuruer.ibic::s. Pc:: ro al señor Académico , que cfcfihio lo ~ue ahora fe vá notando, fe le .¡dvierte , que ese v:rno
efpanta¡o-, co que. ha tiempo nos andan algunos quehran·
do J;,a cabeza del riefgo que hay en la letura de Libros Eftr .ingeros '.~s. una aó.igaza que.yá eIH muy entendida. Elle
es .un art1hcro groforo de cic::rtos pobres Literarios qua
~~1eren paf.ir por P~ilofofos, fin fer mas que unos Met~ hyfü:o ; y como. los Lii>ros Efü..rngeros, que tratan de la Phy.i
lofofia Experimental , y enfeñan los focretos Jel mecaniímo, defcu~ren ~u ignorancia, o hacen que la defcubun Jo¡
CJUC. fe aplican a ellos , con eíl:e fingido miedo de la intro•
duc1~n de Ja heregía los quieren detlerrar todos de Efpañ:a
Y qmeren que todos 1os Efpañoles fean ignorantes , porqu;
no fe conozca que cl]?s lo fon. Tamhien le advierto, que
por mas que fe defg:tnite contra los· Libros Medicos de Autores Ht!reges, no ha de lograr , que nueftros profefores
E paioles echen al fuego á fu Wilis á fo Sidmlian a' r..d
D o'60 , a, tiu E tmulero , a' {u Man¡6t
,
, JI
á fu Botraha7Jt,
á fu Hef{man , y á otr(JS muchos. _ '
'
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Yo, feñor mio , empecé á efcribir cna Carta fin
animo de hacer critica del Libro que fuena fer del P. Flandes , fino en terminos muy generales. Pero y~ que infi 1iliblemenre me fui metiendo en panicularizar algo , no me
amaño á contentarme con un poco. Pt:ro tampoco me alar·
garé mucho , porque aclarar todas las confuliones , manifellar todos los. defa iertos de eíl:e Libro , no podria fer fin
hacer feis volumenes del miíma tar11año ¡ porque ciertamente, defde el principio hafi.l el fin , no veo en él fino continuas , na sé fi as llame e•1uivocaétones , ó hJlucinaciones,
y por la mayor parte arrolladas unas con otras ; de modo,
que la unica dificulrad que hay aquí , y verdaJeramente no
leve , es. defenredarlas, y colucar cad.¡ un n fu lugar ; pues
hecho efto, d mas h:rdo conocerá lo que es equivocacion,
lo que es defpropofito , lo qlle ei futilidad , lo que e~ qui·
mer~ , &c.
20 Y dd,fo luego conocerá V. md. que es precifo que
haya infinito de efra¡ baratija en el primer afumpto que fe
propone el Autor, ó Jo Autores: cílo es, probar , Ú dew
fendc:r la certidumb e, y perfeccion de Ja Medicina en el
efiado que hoy la tenemos.
~I
Si la Medicina es incierta , de fu inccrtidnmbre (e fi.
gue fu imperfe don ; y el qu~ la Mediciua, á excepcion de
poquifimas reglas es incierta,. es una cofa tm vifihle, tan
palpabk , q11e fe debe admirar que baya r:icional que (e em·
pefit: en. contr.idt:cirlo i mas no fe debe adu irar, que el que
fe pone e11 elle empeñ , aun-¡ue fea el mdyor ingenio llel
M u· do , no diga cofa que teng.1 la mas leve ap.uieucia de
prueba ; porque ¿cómo fe h<l de probar lo que es vi6h!em nte falf. . Ali en tules cafos el unico recurfo que queda,
es á
uolifmoc,, y confufiones. Pero los embolifmos , y
-confuGon..!s fe difipan, como dififó Diogenes_ el fc.fifm.l,
<on ·que Z.enon d~ Ele.t pretendi.a p1 ob;ule , que no hahi:a
movimiento alguno _en el Mundo. Efperaha .e.'.t non meter , y
enrdar á ogencs, en el obfcuro laberinto de fu fofi ma,
de nwJo qu~ no pudie(e falir de él. Pero L iogenes , def-

•pre ·¡¡..1do ª'l.uc:lla di•ledi1:a frusle1ia ., í~ lcy;.auo del afien·
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to en qne cfraba, y pafeandofe por Ja quadra· di~o á Zenon:
no es meneíl:er mas que ello para convenaerte de que ha1y
movimiento , y que pretender lo contrario es un delirio.
2.2
AL cafo. lnventenfe los fofifmas , que fe quifiered~
para probar que la Medicina es cientifica, y cierta ; la ex.perien.:ia nos mueíl:ra tan claramente en las contradiciones,
y contrariedades de los Medicos fu incertidumbre , como
en el pa(eo de Diogc:nes la exi.íl:encia real del movimien·
to. Si reprueban unos lo que aprueban otros , y dlo ,tan
generalmente , que es. rarifimo el remedio , ó en rarifima
enfermedad hay ren~edio que no tenga muchos contradic·
tores , (dónde efiá la certeza de la Medicina ~ Y o lo diré,
en los Angeles, no en los hombres.
23 Y qué rc:fpondc: c:l Academico á una prueba tan cla·
ra , y deciíiva? Cofas que no e!lán efcritas. Cofas , digo,
110 cfcritas , ni viflas , ni reprefentad-as , ni aun fañadas,
baíl:a que d Academico las foñó , y l'as efcribió.
2+ Dice , que las opofici(.}nes que hay entre los Medi!:OS • que opinan diverfamente , folo fon aparentes ~ pero
en l:i fublbn ia de la cofa todos eíl:áo conformes. Mas para difponer los animos de los letores á tao imperfuaíible
afumpto , entra fentando primero lo mifmo , y aun con mas
rigor en la Theologia , y la Philofofia ; fiendo fu diB:amen,
que en todas las quefriones , que fe agitan entre Philofofos,
y Tbeologos de diverfas Efcuelas , todos dicen una mifma
cofa , y todos dicen la verdad , ftn otra difcrepancia que 1-a
de explicarfe diverfamente. iQué es pofible , que c:l .Acade,.
rnico diga eso ? Nada mas , y nada menos.
2 5 En orden :í la Theologia repafe V. md. la figuiente claufüla :il num. 37 , en que habla de las difputas que
tienen unos con otros Jos T11eologos : Rtpito , que toda la
duda ejlá en las 'Voces, y en que cada Tlzeologo pimfa expli1arfa mejor q11e el que lle'Va modo contrario al fuyo. Por ijla
m(fma razon los tolera lte Santa Iglejia RornAna , que.ft 'IJÍt·
fa á los Tlteologos oponerfa realmtnte, 'V.g. diciendo: Dios es
bueno : Dios no es bueno, de tontada condmaria la t1egati •

't'a ; P''º "llitndo , que todos fa ,:»p/ium bim , 1 fo o fa dijput"
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')UÚn fa e»pliu' JHtjor., lo.r d1xa dm'r , f tf.UI formen ()pinziflU

Jobr1 la m6,joria i1 Ju B:rplicacion,

26 Ay pobre de mi ! Con que tantos .Libros llenos de
quefrioues do Theologia Efcolafiica ; tantas , y tan viv~s
,oucertaciones tatre Efcuclas opuefras; tantos , y tan cont11mados grito$ en las Aulas , todo rueda unicamente fobre
oxplicarfe mas , ó menos bien. Todos dicen una rnifma co·
fa t1do1 dan con la 'l/erdad ( axprefion de que babia ufaJo
po~o autcs ) ; y aun lo que es mas • todos fe explican bien.
Unicamentc fe perffa defde que hay Cathedras de Theologia Efcolafrica , fobre quién fe explica mejor. Qué laf·
tima l Qué tiempo tan perdido ! Qué rentas tan mal empleadas!
27 No toleraria , fegun el Academico, la Santa Iglefia Romana á los Theologos, si los 'VÍU~ oponerft nalnun·
11, y para ello tr;.e el impertinent1fimo 'Vtrbi gratia de fi
u·nos dixefen , Dio.r ts bueno, y otros, Dios no es bueno, en
cuyo cafo de contado 'ondenaria la negativa. Yá fe vé, que
condenaria la negativa , porque la negativa c:s una blasfc,.
mía. Pero no habiendo , ni blasfemia, ni error Theologico,
ni atoQJos de él , .ui por una parte , ni por otra , en las queftíones en que fientcn diverfalhente 'los Theologos , aunque
fa opoíicio.u fea real , y no folo diverfidad en el modo de
c:xplicarfe , por qué 110 los ha de ,tolerar la Iglefia ? O por
qué ha de coJadenar ni á una , ni á otra opiQion ! Mas e.íl:o
de embarrar, mc:zda.r, y confundir cofas diverfisimas , copio íi futfen una mifma , ya be: advertido, que es un defecto tranfcende•te á todo el Libro del Academico , y muchas
veces fin folaparlo en alguna manera , como en el cafo pre·
{ente , en que con un 'V1rbi gratia, metido de topetan, con·
funde las qnefi:iones , en que mutuamente difcrepan los
Theologos , con las verdades Catholicas , en que todos los
Theologos concuerdao.
28 Es cierto , que graves Theologos fienten , que en.
tre los muchos centenares de quefriones de Tbeologia Ef·
colafüca , que fe agitan en las Efcudas , bay una , ú otra
tn que , bien defcifrad~s las c:ofas , fe halla que la difputa
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di: nom1'!u ;· pero 4 re.! barredora , 'fujetarbs todas· ~
eh nora e> un1 rara extravagancia. Vayan al cafo dos , ó
tr~ w rbi gr:itta.r. Dicen lm Thomifras , que Dios predet.:r i a ly ti.:.tOl!llti! nueíl:ras acciones libres. Nieganlo
lo~ J ;C 1;rn. ¿Eh difput:i confiíl:e fo lo en las voces , ó en
el ir~ .:: 1t..: m.>l'.> de explicarfo ~ Dicen unQs, y otros in
ni wtit.t.:i: LF!l m¡fma co J , . y un:n , y o~ros la v rdad?
ic'>.U) pn..!.:Íe for
U'1 05 afirm1 lo que otros niegan? Eft.H t>tO)J .1ciones, lr.ty phy/ica pred:t:rm·t~-i;,'Jn; no hay phy- .
/fr,1 pr.d~ti:rminacion fon cont ·J. i3:o ias : por configuien·
te , ti Ll 11111 es v. . rda :lera, la otra
falfa ; fi la una es
fa 1fa , la otra es ver l.iJ-.:.1. Luego , ó los qu~ profieren la
primer:i , ó los qu:: protinen la fegunda fe apartan de la
verd1d. Dd mif:no m->d<J fon ontrad i ~orias eíl:as , la phyJica p reddi:rmina ion dcstru)'e la libertad: la phyjica pre~c
tmnin:t:ion no destruye la ibcrtad. Los J efuita5 pronunc1atl
la pri.nera, los Thoini1l:as la fegund1: Il1 go fn rci -im·itat e ., y en quant á la fnbfl:an-ia de la cofa , ó yerran efl:os,
6 aquellos. T.1m ien fon contradiétorias efras , hay dij/in,
&ion real formal in Dfoinis ; no hay dijlincion real formal z'n
Dfoinis. Aquella e de l.¡ Efcucla Scotiíl:ica, efra de la Tho·
mifrit:a. ¿Lo que afirman los Scorifras no es una cofa real,
q ue luy ex part.e obiefli, y no falo ex mo1o signijicandi?
Nv h.iy duda. No niegan los Thomiíl:as esa cofa real? Tarn..
a~o h rienc. L~eP-o la qucíl:ion no rueda fobre el modo
d ~ exp!ic:irfe , íi110 ~foSre la cofa explicada. Laíl:ima ferfa
g ibr el tiem¡>o en efro' a no lirviefe para defongañar .á
algu os p '?res ignorantes , ~ quienes fe procura haluc1.tt.i.r con tales ilufioncs.
29 D..: 1. Th .. ologii defciende el Aqdemico á. l~ Philofofi.i lo;-i.fo con l.i mifma caridad exercit~ fu efp1ntu con·
ciliati' vo , p onunci.i do, que Rcaliíl:as' , Nominales , Tho~
ruiLh , S.:.ni.b) , Jeíuiras
todos dicen una mifma cofa,
?- nque en d.fe e te lenguage ; pero aun la diferencia d.e
leJOguao-e es oquifima , y que cafi falo cqnfifl:e c1J }tl d1v rfa pron n..:iacioa de las m;fm:is voces : Al modo, ( e e~
t1 íimii de que ufa) 9.ue 11 Valenciano, e: atalan,, )' Ma1/or-
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ttórquin, tljtmdo'd~ fas mijmtu rvous , y }ig1ifjicado de· ella&
1 u fu lengua L1»1Pjina , apenas fe dijl 'ngrteu mas que en la
pronunciacion. Lo mas graciofo es , que defpnes. de propo·
nernos tan monfiruofa paradoxa , fin mas prueba ')UC el fi-

mil de fu lengua Lemofina , concluye con el fallo magif.
tral de que quien ejlo ignorafc no fabe P!zilo/qfia; y á efra
cuenta el Acad~ico es el unico que la fabe , porque to·
dos los demás ignoramos , ó tenemos por c¡uimera esa
identidad de do[trrnas , debaxo de una leve diílincion en
las voces , que ciertameute vii:nen á fer un hircccwvo lit1-

n

r11.rt"o.

30 Pára en fic. en la Medicina; y aunque confiefa , qu~
en éfra hay mayor dificultad de conciliar las diferentes O_Plniones , no duda fujetarlas á fa univerfal proyeél:o de m11on
de Seélas. A cuyo f..n , defpues de unas propoficiones vagas, y obfcuras que piden mucho comento , profigue afi:
3 I La iHmitacion dd obj~to real que es la potencial falud , falt 11un por lituas que parecen mcontradas; porque Jas
univerfales maximas abra::.mi las opuejlas inferi01·es, como
far t'ndiferente 11 animal para fer ract'onal, 6 irracional; abra•
u;ir la tmz"rt;erfal quantidad ti far continua , 6 difcreta , &c.
toncordandolas en .sí mifmas. Al modo que para entrar en
Murcia , uno 'Vendrá por Orilzucla, ot1·0por Andalucía , otro
por Cartagma, y otro por la Mancha : fon oputjios caminor,
pero todos llegan.
• 3 2 No puede negarfe , que el Académico es efpeciofo

•

en la inventiva de los fimiles : :;ifi apenas ufa j:;imás de otras
pruebas; pero defcuidandofe mucho en examinar fi fon ' ó
no aplicables al afumpto para que los trae. Los que propone en el pafage, que acabo de copiar , fon tan impertinentes al propofito , como el de la lengua Lemofina á las
diferentes opiniones Philofoficas. En el fimil de los camino!»'
de Murcia fe incurre en una crafa materialidad. Hay para
Murcia diferentes caminos , pero no hay en Ja elecciot de
ellos encuentros de opiniones; pues, ni el que vá á Murcia por Orihuela niega que llegará a a t.ella Ciudad e lue
vá por Andalucía; ni el que vá por _ an~gena afü a '.iu;
"'

va
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vá defcaminado el que toma Ja ruta por la Mauchz. No 15
en la f~cultal Medica , pues en eíl:a , no folo hay diferencia
de caminos , mas tambien encuentro de opiniones , de la:¡
quales una reprueba el camino por donde: vá la otra.
3 i Ello es lo que fe vé cada dia en los Pueblos gran~
des. So.o llamados varios Medicos para curar á un perfonage enfermo de peligro. U no recota fangria , otro purga , y
un tercero reprueba uno, y otro. Todos pretenden la falucl
del enfermo. Eíl:e es el termino á que afpiraa. ¿Pero aliente
cad.i uno á que los caminos , que toman los otros , con·
duzcan á ese termino ? Nada menos. El que receta fangria
dice que el vicio efiá en la fangre, y afila purga no es <leÍ
ca fo. El que rece~a la, pur~a , .acufa la pituita , de que ill·
tiere q ~1e la faagna fer.a nociva. Y el que reprueba fangria,
y purga alega, que el enfermo no tiene fuerzas para tolerar ni u.uo , ni otro mcdi(). Si viene un quarto , acafo
convendrá en la purga : pero no por entonces , por efiár
aún la rmteria incofu , á que fo opondrá el que la babia
ordenad antes , alegando que hay turgencia , &c. Es ver<fa :I que ultimamente fe determina c:fto , ó aquello ; pero
J10 porque nadie fe dé por convencido de las razones de
otro ; fino , 6 por la mayor 2utoridad extrinfeca de algur
no , ó por evitar querellas; y muy comunmente fe dexa la
cilion al arbitrio del enf~rmo , y de lps fuyos. Todos
1uzgrn que van por el camino derecho • por aquel camino
digo , que conduc~ :í la falud del enfermo. i Pero qué fuce~
infinitas veces al Medico , fatisfecho .del ca01ino que ha ele·
gido? Lo que dice Salomon ( Proverb. cap. 16.) Efl -vüi,
~u~ 'Videtur lzomini r(éla , & no-vifsima eiu$ ducunt ad mortem. Pienfa que camina al termino felíz d~ la enfermedad,
)' dá con el funefro termino de la vida.
3 4 Efl:a opoí.icion diametral de los Medico5 , condenando unos por nocivo fo que otros apruc~n por util , no
folo fe vé en los Profefores que exercitan el Arte, mas
tambieu frcqi.ientiílm:tmentc: en los Autores que la enfefia n en los L.ibros. Eh es una verdad tan cl:ua , que ..íolo
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Libros de Meclicina; y yo la he demostrado con ]a mayor
Cfidencia en varias partes de mis Obras , por lo qual es fu·
perfluidad detenerme mas fobre cfre afurnpto.
3S Vamos al otro fimil de la indiferencia del :mim:il
para fer racional , ó irracional. Es proverbio de los rul1iLcs
de mi tierra : Hum bom 1xempri1ío atrara muyto á -vijla. Un
buen exernplito , ó fimil efclarc:ce mucho la vifra ; eflo es,
dá mucha luz al entendimiento para percibir bien qualquiera cofa. Es cierto. Como por la razon contraria lo es tambien , que los fimiles impertinentes , en vez de ilufrrar,
confunden , y anubl:m la razon. Si malo es el exemplo de
Murcia , abierta á difci:entes caminos , peor es el del animal
comun á diferentes efpecies.
39 La aplicacion de el á la materia pre(ente claramen
te eilá indicada por aquella propoficion que le precede inmediatamente : las uniwrfaie.r máxima$ abrazan las opues,
'las inferiores , y por todo el refto del contexto. Quiere de·
cir: afi como la razon comun de animal es indiferente para todas las efpecies inferiores á ella , y las abraza todas de
modo , que aunque opuefra entre sí , de todas fe verifica
aquella razon comun ; del mifmo modo la razon comun de _
Medicina abraza todos los remedios , ó métodos opuefios
de curar : de fuerte , que todos logran el fin comun de la
Medicina , que: es fanar loS" enfermos.
37 Eílo fe llama ajufbr la cuenta fin la huefpeda ; y la
cuenta viene errada de la cruz á la fecha. Supone fe en ella,
que todos los que los Medicos llaman remedios , ' (> métodos
curativos , realmente fon tlles. Y efro , no folo es falfiún10 en si , pero lo tienen por falúfimo los mifmos Medicos,
entre quienes lo que uno tiene por remedio para tal enfermedad , niega otro q\le lo fea ; y reciprocamente niega
;¡quel que lo fea el que éfie recomienda. Es remedio el que
aprovech~ , no el que daña , y á cada pafo á unos o1nios
decir que dañ:in los q\ e otros dicen que aprovechan. La
Medicina tomada propianwnte, es un arte real me me curativo , no curativo folo en el n mbre ; afi folo abraza en
fa ~5fera l9s c¡uc; realmente fou remedi9s , n.9 l9s que lo fon
4
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fo!~ en el nombre, ó Jos qne erradamente juzgan íer1o ea
van_as ocafiones , y enfermedades muchos · Medi.cos. · Qu.é
pandad .. pues , hay Je efto á las diferentes efpecies ~ comprehend1Jas debaxo de la razon comun de animal? Nombrefe el br~to qu~ f~ 9uiera , todos convienen en que realmente_ es animal, o v1v1ente fenfibie. Pero fon infinitos los
que tienen el nombre de remedios, á quienes niegan mu.
~hos Medicos que lo fean para tales , y tales enfermedades,
a las qual_es lo_s apli~an otr~s Medicos. Mas como quiera ,
efros íimiles 1mpemnentes tienen fo ufo para la infinidad
que hay de letores fuperficiales.
. ~8 ,Corr;o yo no folo ~robé };¡ iDcertidumbre de la Mcd1crna a ratzone, mas tamb1en ah aufloritate , citando á cin·
co ~utores Mcdicos , que llanamente contiefan dicha incerudumbre , pretende afimifmo el Académico fatisfacor á
cfia prueba , aunque no á la verdad , refpondiendo fino
empatando ; eilo es , oponiendo á cinco Autores M;dicos
que confiefan la incertidumbre , otros cinco que afirma~
la certeza. Los que yo cité fon Etmul1ro, Balli-vo , Sidlunan , Mr. le Franzoú , y 111arti11ez. Los que el Académico
opone son , á Etnrnlero , _Luis Corndio Rigio : á Ballivo,
Raymzmdo de Sabtmde ; á Sidhenan , Corn1lio Gemma : á Mr.
le F ranzois , el Dofior J11an Aubri, á Martinez , Don Joseph
Sanclzez de Leo11.
39 Pero. queda el Académico cou todo ello muy lexos
del pretendido em_pate por muchas razones. La primeu, y
fomamente fubíl:anc1al es , que yo feñalo individualmente
los Lugares de mis cinco Autores, y exhibo literalmellte los
pafages ; _el Acadé~ico , i:i uno ni otro hace , exceptuando al ultimo de quien fenala el lugar ; mas no exhibe las
Falabras. Y ~o puede ignorar el Académico , que en puntos que fe d1fputan , no hacen f6 citas vagas enunciando
foto que tal Autor dice tal cofa , fino que es' menefl:er notar el lugar , y- copiar las palabras , porque a!i fe pradíca
en todo el m~ndo ; y es p~ecifo pr:lél:icarlo afi , puc.s de
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otro modo es 1mpofiblo exanu.aar la .111c:nto del Autor citado.

40 La fegunda razon , que quita el empate , es, que no
hacen igual fé , ni con mucho , los Autores Medicos que
.afeguran la certeza de la Medicina , que los que confiefan la iuéertiduñ1bre ; porque á aquellos puede mo verlos un afeél:o apafionado á fu profefion ; á eíl:os folo la
verdad.
4 I La tercera razon confifre en la defigualdad de los
cinco que alega el Académico , refpeél:o de los cinco· gue
yo cito. ¿Quién es Luis Cornelio Regio para oponerlo á Etmulero? Quién es Rílymund.o de Saltmde para pon rle en·
frente de .Balli-uo? Quién Cornelio Gemma para compararle
c.on ·Sidhcnan? Etmulero , Ballivo , y Sídhenan logran c:n·
tre los faculta ti vos una muy difün guida 1 e utacion , por lo
qual apenas hay PaJfefor con ·medios para comprar Libros
Medicos, que no los tengan en fu Libreria, ? Pero quién fe
acuerda de Regio , Sabunde, y Gemma , ni para <;emprar...
los , ni pa1 a leerlos? Apenas dos entre dos mil. Aun Cor·
nelio Gemma yá puede pafar; po!que .a fi n fu algo en fu
tiehtpo ; eilo es , há cerca de dos Li:,lt.s, mt.l o at n los
Profefores iurabant in -verba Magistri G,t/u i ; · unque verdaderamente mas conocido fue por Alhnn omo que por
Medico. ¿Pero qué M dico º} ó , ni leyó , no digo las
Obras , pero aun loq nombres de Regio , y de Sabunde,
falvo ;ilgnno que qui.Ílefe perder el tit:mpo en leer el Catalo·
go de Autores LuliJlas , que los dos Aprob:11;res del Acadéir."co , y Apologiftas de L u io copiaron de Ibo Zal,..
:zinger ?
42 Por lo que mira á Raymundo Sabunde , noto aq i
que qu i! el Académico fatisfaccr rde pafo el efcrupulo , gue
á als unos le.tor s podía ocafionar véi cond nado en el Ex~
purgatorio Efp.. ñol fu Libro de la Theología l\atural, que
creo es la trn1ca Obra que cotnpufo. Y o no 1é fi Sabundc
fue .Medico , aunque el Académico le tita ce. mo tal. Pero
en ca fo qPe lo fuese , bien pudo fer un gr.an ~Medico. , y
caer en algunos errores Theolagicos > cómo Juccdió á D~
niél ~a1111e·rto ' y á otros. l\ as el amino ' ror donde eJ
..A ad~ 1ko p·retende falvarle de la conde11acion , es desca-

La

¡mi-

/

43

Ik AcADEMrco

CONTRA Et ~CEH'tco.

CAitTA QuAATA.

mino. Dice que la Obra prohibitia de la Theokigít1 Natural
es una contrahecha por el H1rcge Juan Amo.r C1m1nio, ímpref4
en Amjlerdám por Pedro Van Dem Berg.
43 Con fu licenci;i no es ;¡fi. El mifmo mifmifimo Li-.
bro , no contrahecho , fine por Sabunde, y del modo qu~
efbba efcrito antes de la edicion de Amíl:erdám , fe halla
condenado en el Expurgatorio. Para convencerfc de eíl:o
no ha y mas que leer las pal:lbras del Expurgatorio , ciue
fon las figuientes.

RAYMUNDUS DE SABUNDE.
Ejus T!uolo¡,ia naluralú, Jiu libtr treaturarum J, hom{.

ne , & natura tjzu , d Ra1mundo d1 Iabrmde ante duo J~culti.
tonjcriptu.1 ' mmc aut1m /¡ztino Ji1lo oblatu.1 a [oannt .Amo.t
Comenio , Amjhrdami apud P1trum Van D1m Berg,
44 En que fe debe uotar lo primero el ejus T!uologia
naturalz'.r ; ello es , fe condena la Theología natural . ejus
del mifmo Raymundo , no la Theologia natural de Juan
Amos , ni de otro He1ege. Lo feguudo , fe condena el Libro que efcribió el mifmo Raymundo dos figlos há , d
.Raymtmdo de Sabund, mil: duo J~cula 'onfcriptus : luego no

folo la nueva edicion de Amfterdám. Lo tercero , no [e di..
ce .ea la probibicion que el Libro de Raymundo fue depravado , ó contrahecho por Juan Amos , fino precifameute
traducido en latin: num autem lati11<> flylo oilatUI a Ioann~
.Amos Commio.
AJ) Ni ob!h el efpecificarfe la edicion de A.mfterdám;
p~rque en la regla I 3 del Expurgatorio fe: advierte, que los
Libros condenados~ . c:x:prefando alguna edicion fuya , fe
deben entender condenados en todas las demás , que fean
anteriores , que po!leriores, fi no {e hace pofüiva excepcion.
Y afila edicion de Argentina , con que acota d A.cadémico,
tan condenada eíl:á como la de Amfterdám.
"'46 Finalmcate fe debe obfervar que Raymundo do Sa;.
hunde cllá éomprehendido cm el Expurgatorio entre los Autores ~mnAtlf m1morti!f de primera clafe. Y afi le coge la
0
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g:itorio , que declara que de los Autores damnattte memorz'dt
de primera clafe todas las Obras fe deben entender condena~as , que f~ exprefen , qua no , falvo quaodo fe haga
pofiuva excc:pc1on de alguna. De que fo infiere con evidencia , que aun quando el Libro de la Theología Natural , como lo efcribió Sabunde , fo difiinguiefe mucho
del que traduxo Juan Amos, como Obra de Autor dam1z4t.e oumori~ de primera clafe efr:í comprehendido en la tou· denacion.
47 Profiguiendo el paralelo de los cinco Autores del
Acad~mico con los cinco mios , digo, que el Doél:or Juan
Aubn , que fe figue, es tefiigo contra producentem. Diré
el por qué. Cita el Académico un Libro füyo , intitulado:
Triuefo dtl Arcluo. Efro lignifica que figuió en la Mediciua . la Seéra Helmonciana ; que con fu Gefe Helmoncio atri·
buye todas las enfermedades ;il Archeo , ó Efpiritu infüo.
Ahora bien : Los Helmoncianos condenan la doél:rina Ga·
lenica_ , como errada en la Theorica , y perniciofa en la
Prád:1ca. Buen apoyo elle para la. pretenfion del Academi~
co , que quiere conciliar todas las Setb.s como convenien..
tes para la curacion de las enfermedades , fin otra difcrc·
pancia que en el modo de explicarfe,
48 · 1:inalmente Don Jofeph S:lnchez de !con• Medico
de Murcia , puede fer que fea Ull buen Medico : pero ell
razon de Autor oponer efie , c¡ue lo fue de la ;iprobacioa
de un L_ibro ( pues no fe cita otro Efcrito fuyo ) al Doc·
tor Martrnez , que lo fue de t;intos que corren en el· públi·
co con ~ucho aplaufo, es úcar al campo un Pygméo con·
tra un Gigante.
49 Pero yá fuple el Académico los deíetl:os de fos cin ..
co Autores , añadiendo que pudiera citar por la certeza de
la Medicina treinta Luliflas. Suponefe que efios treinta
Autores Lulifras fon Mcdicos ; porque fi no , no fon del
caf~. ~Y dónde e!lán efos Señores ? En los efpacios imaginanos, ó en el nuevo mundo que, fegtm el P. baniél , fa.
bijcó Defcartes. Vé aqui una de las muchas <;ofas que convencen que el Rmo. Flancki no fue Autor de efie Libro , . á
T om. IIL J, C;;rtAs.
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foto lo fue en una pequeñifima parte. Eíl:o de decir que pudiera citar treinta Autores Medicos Luliíl:as fobre fer una
vifible ba.l;idronada , indigna de un hombre sério , es un:¡
ficcion ma nifieíl:a. La demoufl:racion eíl:á en la· mano. Hi-•
zo Ibo Zalzinger aquel largo Cathalogo de Autores Luliíl:as
que copiaron los dos Aprobantes hermanos del P. Flandes¡
y en que , para engrofarle , difcurriendo por los angulas de
todas las Bibliotecas , juntó quantos pudo ex omni tribu,
~ lingua , & populo , & natione. En aquel .Catalogo fe fcnalla el eíl:ado , y profefion de todos los Lulifias que fe ci·
tan. Pues vé aqui que no hay en todos ellos mas de tres con
la qualidad de Medicos. ¿Y dónde efl:án los veinte y fierc
que reftán ? No es menefrer que efi:én en parte alguna . De
tres fe h:i.ce facUmcnte trez'nta con añadir •l guarifmo 3 na
cero. ~o fiendo de efra fuerte , le digo al Académico , qu.e
mas facil es contar una por una las once mil Virgenes , dando fus nombres , y los de fus p~dres , y abuelos , que fe.
Balar treinta Autores Medicos Lulifras : y que quand-0 el
Académico feña1e eftos , contra cada uno de ellos feñal:iré
yo trescientos Autores Medicas Hippocraticos. Los pocos
· que figuen á Lulio multiplican fus Seé!arios como el vul·
gacho las Brujas, que dice que eftá el mundo lleno de ellas,
r y apenas i!n trefcientas leguas de tierra parecen diez , ú
J do:e. Pero ~ultipliquen l~s Lulifras á fos Cofrades, y Sec·
1 ranos de Lulio quanto quieran , no pueden evitar la def..
• dicha de n<? hallar entre .todos ellos ( ¿qué mayor defcredi·
- to de una Seé!a ? ) , no digo dos , tres , pero ni aun Autor
folo de nombre fob refalientc en la R epública Literaria.
50 Tan infelizmente como fe ha viflo difcurrf! el Académico en la pretenfion de la certeza de la Medicina hafia
~l n. 4 I, donde repentinamente le vemos pafar de Medico
á .C?en ealogi~a. !refentemos , dice, _la Gemalogia de la Me·
dtcma. 2Y a que propofito? Lo primero que ocurre es , que
como aquellos Nobles, que no tienen merito alguno per·
fanal , folo pueden alegar la generofidad , y virtud de fus
mayores para lograr la eíl:imacion que pretenden ; afi el
,Académico, Jefconfiando del valw jutrinfcco de la Medi~-

CARTA QuA1lTA.

.

SI

cina , alega la excelencia de fu origen , para que gmen no
la aprecie por util la eíl:ime por noble. Pero no es efo. Pro·
pone la excelencia de {u ~rigen para que creamos que .hoy
~s tan perfe.éb , cierta , y exce.le11te , como en .fus p~111ci
pios: lo que viene :l fe r lo m1frno que querer proba1 _que
un t 4il Fc:rnandc:z de Cordoba es tan valiente como el Gran .
Capitan , porque defciende del Gran C~pitan. Lo peor es,
que ni aun la pretendida defcendcnc1a puede probar d
Académico.
. · ·1
S1 Su difcurfo , removida la infinita fagrna rnu'.1 . , que
roete en él , fe reduce á eflo. El Autor ~e la ~ed1c111a , e¡
Dios, quien con las demás .ciencias la ~nfund¿o ~ ~dan;
Adán porque vivió novecientos y tremta anos, akan~e
á fu 1fexto nieto Mathufalén. Efte alcanzó á _Noé por f:1fcientos años. Noé, viviendo tresc1enros y ~wcuenta anos
defpues del Dilnvio, alcanzó. á fu tercer .m.e to Hebc:r , en
cuyo tiempo. flo!t~i.' Efcula~10. De aqm,,<1~1fi;re que ~¡~
Ciencia Medica rntufa de Adan , de efle ~"·'º a. Mat~u.a
lén de Mathufalén á Noé, y de Noé , o med1at:i. , o 1;11mediatamente :l Efculapio : por lo qual concluye muy fatif·
fecho , que viviendo Noé, enfeñab:a yá Efculap10 en l~ Asy·
ria lo que oyó á fus abuelos , hijos del fufod1ch? ~atnarca._
S2 No pára aqui. Sem ( profigue e~ Academ1co ) , hi·
jo de Noé , alcanzó á Levi , Levi :al Pamarcha. Jofeph, ~o·
feph á Amran , padre de Moysés. De que fe rnfiere. ( a~a·
de ) que con otras tres generaci_ones fe hallan las C1enc1as,
entre ellas la Medicina , comu01cadas al Egypto. Mas. por. que llegando aq-ui fe le prefenta hácia delante un largmfimo
interválo de tiempo , fin vér los organos por ~ond.e en él. fe
pudo comunicar á los figlos pofteriores de la C1enc1a ~e~hca.
de Adfo, vea V .md. cómo fe focorre en efl-a angufü; · .
pert1Zitiejemos ( efcribe) el decir. que en lo~ .quat1·0 , ~ e.meo
jiglos jrgufrntes Je hubie~·a pet·d1do Ja Jvfedxcwa , es czerfijimo
qJ-<e reno'UÓ Dios las Ct'encia_s e.n Salomón ! como ~onJ! a de I~
Sagrada Ej ffitura; por cot!ftgmrnte r'e1wco la Cu:11c1~ M e
dúa. Si h.ibia de par:ir en cito pudo ~n:pczar ?e aqm, conf.
tituycndo po 1· fuente de 11uefüa Med1cwa la rnfufa de Sa-
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lomón, fin c.nfarfe e-n texer la série de los Patriarcas , por
d?nd~ pretcnd7 fe comunicó la. de Adán, en cuya comumcacton fe hab1a de hallar la quiebra de quatro • ó cinco figlos ; li no es que füefe por obftentar una crndicion trivial
que qualquiera principiant puede adquirir por la le-tur~
del Genefis , y el E:x:odo.
S3 ¿Mas cómo trae 4 nofotros la Medicina infufa de
Salomón? De efle modo: Defde acabado, dice ·, et Templa
de S4lomón , hajla .ftortcer ri n-Jas antiguo Pytagoras , ván
urc4 ~e quatnme11to.r a~íos. De ejh ci Hi¡pocrates 7,1án ciento J. rinrtuenta J dos : 7 ;u~t~s las fos partidas , defde /4
fabrica del Templo Jerofalmiztano 'V in pocos mas de quinimto$
)' cincumta, m cuyo tiempo yá tenemos m el mundo al Prz;,..
fipe dt la Medicina Racional, y Dogmatüa.
54 J?exa~do . 4 parte las cofas que el Académico efcribe
de pura 1mag1nac1on, como el que Efculapio alcanzó lo 1
tiempos de Heber, ó Heber los de Efcubpio; en el ufo d
las mifmas efpecies que le fobminiflró fo poca , ó much~
1ctur~ todas á la verd.id bien triviales), manifieíl:a una
gran falta de crifü , ó refiexion ¡ lo que con facilidad fe
le .had .prefente.
:S.S , Cqncedafe defde luego que á Adán , yr Salomón fo.
foiidió 'pios. todas las Ciencias; v. g. la Phyfica 1 la Medici·
.mi fa que llam;¡mos Hiíl:oria Narur.al , Geometría , Afrronomía ·, Muúca , y las demás Matematicas. 11Jfierefe do
<.1qui que ~odas fe fnefen comunicando á la paíl:eridad ; d~
mod? l que podamos lifon jearnos que nuefl:ra Phyfica, GeQ•
~tria , Mufica , &c. nos vino por füccefion defde Adán
ó · SalomÓJl. Delirio fería el penfarlo quando fabemos qu~
~.ñbo fi~los en que e,l mundo . efl:~ba lleno de una grande
Jgno1anc1a en orden a eftas C1enc1as, y que lo que hoy r~
fabe de el.la~' fe deb,e á algunos grandes genios que hicieron el primer pfant10 , y ~ los que defpues figuiendo fos .
huellas , le c;ulttvaron. ¿Pues por qué ha fucedería lo mif..
mo á. la Medicina?
56 Es. d. . creer fin du.:fa que ui Adán , ni Salomón fue, .ro.o. efc.lfos con el mnDJo de las grand~ luc~s que tcnian¡
pe-

e

CARTA QuARTA.

S3

pero por rt12s que procurafen difundirlas , Do podian librar·
las de la contingencia á que eftán expucfia$ todas las. c~fa¡
humanas. Por mil accidentes puede cefar la comumcac1oa
de I:.is Ciencia de un figlo á otro, Afi fe v~ que áfiglos
de nmcha cultura fe figuieron otros de barbarie.
57 Es palpable efio en la comunicacion de la Cienc~a
de Salomón. lnfundióle Dios á aquel Rey un gran conocimiento de las efpecies, propriedades , y Yi~tudcs de ~bn·
tas , y anim:iles. Efio es cxprefo e~ la . Efcntura : Et difpu.
ta'Vit fuper lignis á c~dro , qute efl m Libano , .u/que '!d Hyf
Jopum , qu~ egredt'tur d1 parfrtc : & dis.scrutt d~ wmentts,
de 'Volucribu.r, & reptt1t"bus , & i:ifti"bus (lib. 3. Reg. cap. 4·)
Es afimifmo exprefa en la Efcnrura la liber:il profufion quo
S:ilomón hacía de fu gran fabidurí:11 , no folo refpeélo de
fus fubditos , y pa~rienfes , mas há~i:i todo el mundo : ~o
rno tambien la anÍla con que acudian de tod:is las Naciones á lograr t:in alto ma~ift~rio : Et ven:'ebarzt de rnn8i~ populis ad audt'enda"! f ap:enttam sa:orn~n1S ' ~ ab um-vefis
Regibus terrte, qui audiebant Japuntiam mu.
. . ,
. 58 Pregunto ahora : ¿ Lleg9 á ~~fotros. efi:a C1enc1a,,
l3ueno es efo. Ni aun á los que v1vrnn veinte figlos ha.
Gonfta efio con evidencia , porque los libros que trataban
de plantas , y anim:iles, cuyos Autores precedieron á Plinio tres figlos , ó mas , efiab;in llenos de horrendas fabul;is,
como fe vé en el mifmo Plinio , que las cit:i , y comunmente las refuta. Hafia Arifi:oteles hubo una grande ignorancia
en orden á la Hiftoria de los Anim:.tles. ~Y la~ muchas noticias que de eíl:a parte de la Hifioria natural nos dexó
Arifroteles las debió eíl:e á Salomón ~ No, fino á fus mu.
chas. obfervaciones experimentales, y á los grandes teforos
que expendió Alexandro para que pudiefe hacer las , com9
fabe todo el mundo.
S9 iY por Jo que mira á Ja Medicina infufa de Ad~~ pu·
do imaginar jamás el Academico , que afi nnefiro pn.mcr
P;idrc como los Patri<ucas , á quienes él ruclo comunJC:ir1a tu~iefen m:is cuidado de transferir :iquell;i Ciencia á la
p¿!leridad , que la verdadera Rcligion i ó el culto del verda-
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dJ ~~·º Diu · ? l '1 du ·1 ~-¡1ro . Sin emb:irao , poco tie-mpo
d:ip es del Di'm•io c111,1ar5 á olvi,la1 fl.'; J= vc1dadera Reli
g1on ; y el culrn U v!.i:ra ran rápidamente fe: !1endió en
preve por el mnudo, qu.: ep la e,l.ad de Abrahan dice Caln~d '. ~ q:1alq~i~ra parr~ ki fnrn~do, ~ne fe v:ielvan los
o¡os, no íe ve lino 1mp1edad , y 1dobtna : Quocumq11e oculos 'V rt:mms , <1Ct.1t:: ..1.:.lralurmi, nihil tttiq11e c:rnimus 1'n mtmdo '. ~iji ÍmfÍtlm ~ititz~m
iJo.'olatr~a_m Did. B ibl. V. Idolo/jltrza_ ). S. Ep1fa1110, a· Sarug, v1fabuelo de Abrahan , hace primer Au tor de la Idolatría. Pero por lo menos el qo~
Tharé , padre ( e Abrahan, fue Idolatra , confla del ca pitulo 24. de Jü!"ué.
60 Muy fopi:rfici.ilmellte mira las cofas qujen no comp~ehen ,e: q~1c mu>: faci l me~~e. fe c?rrompe, y altera la doctrina_ ~1:.IS Ja?_ª '. ya ~or ma11c1a , ya_ por ~efcuido, yi por
la nimia ~pl~l.JCJon ª.otra cofas. El capncho diíparatado
de un _Prrnc1pe enemigo de las letras balta~ defl:errarlas ent r~mente de fo Reyno. De un antiguo Emperador de la
China fe cuenta que mandó quemar todos los Libros de:
~quella Nacion. Si Juli:rno Apofl:ata hubiera vivido mas
fegnn lo que fo .P.uede penfar de la difpoficion de las c:rnfa;
natur:i.les , y polJtJcas , todos los Chriílianos hubieran caido en una profunda ignorancia de quanto efcribieron los
~u~ores Gentiles; porque aquel Emperador les babia prohibido feveramente c::l ufo de fus Libros , y de fus Efcue1as. De los Libros de Salomón dice Eufebio citado
tºr A~apiJe ( 3. Reg. +) , q~e los mandó quem;r el Rey
Ezequ1as.
~ z Pero _lo que mas vifiblemente defcubre que es un
van!fim.o fueno , y no_~1ere~e otro nombre eíl:a imaginada
denvac10n de la. Mcc!1c1 na infofa de Adán , y Salomón ;Í
los fi~los posteriores .hasta el nuestro, es la frequentifima
opofic10n de los Med1cos en la Theorica , y Práética de fo
Arte. Manda Galeno derramar á cantaros la fangre: Hip·
pocr:ites que fe difp~. nfe cou exaétifi:na economía : Hel~onct~ _q~e no, fe fangre ni, una gota. i Pregunto, fi. Dios
rnfund10 a Adan , y Salomon to fas tres máximas , fiend0
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entre sf tan opuestas? Galeno manda que en algunas ocafiones fe fangre iifqt4e ad animi deHquium. Abominan de cf-

te decreto , como barbaro , los mifmos Me~icos que fe llaman Galeni~os , y jamás le reducen á práéhca. ¿~1egunro,
fi Dios diél:ó á Adán , y Salomón el que convema fangrar
algunas veces u/que ad animi deliquium , y juntamente que
nunca con venia? Hippocrates ufaba bastantemente de purgantes. Vinieron defpues Cryfipo, Er:ifistrato, y T~efa
lo , qne generalmente los reprobaron , y en nues~ros. t1Wl·
pos hizo lo mifmo Christiano Kufnero , cuya D1atnba fobre este :.ifurnpto :.iprobó, y elogió Juan Doléo. ¿ Pregun·
to , fi Dios infundió á Adán , y Salomón que fe ufafo baftantemente de purgantes, y que nunca fe ufafc de ellos!
Entre los Modernos unos culpan en las fiebres los Aczdos , y quieren que fe curen con Alkalis ; otros culpan los
.Alkaiis , y quieren que fe curen con Acidos ; y otros e1metanto [e burlan cie quanto fe dice de .Acidos, y .AllutHs. ¿Infundió tres diframenes tan opuestos Dios á Adán , y S lomón? Pero en tantas partes de mis obras tengo mostrado,
que no hay cofa :ilguna bien. afenta~a ent1e los Med~cos, á
excepcion de curar las fiebres 111term1tentes con la Quma, el
galico con el Mercurio , la difenteria con la Hip~cacuana, y
la fama con el Azufre , (y aun eu estos remedios, en or·
den al quándo , al quánto, y al cómo hay batallas ~ cada pafo ) que es efcufado detenerme mas ahora en cofa tan no~
toria. Sin embargo , las qüestiones , qne huho fobre el .Antimonio , jnzgo que tienen alguna pa1ti ui ridad por donde
merecen efpecial . memoria.
62 Bafilio Valentino, Benediél:ino Alemán , célebre
Chymista , ó Príncipe de los Chymistas , foe l prin:ero
que , dicurriendo el modo 1e prt p3rarle , ó corregnle,
introduxo fu ufo en la Medicina. 1L1bie1.dofc este d f pues
olvidado, le restituyó Paracelfo, á qnie11 figuieron alguuos
Medicas. Pero no p:tfado mucho tiempo empezó á padecer
este remedio un tal defc1edito, l{Ue la acult;id M cdica de
París condenó totalmente fu ufo, c1eclarando por un De·
'reto f9lern11e que tenia iJna. qualidad venenofa , que rnn
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ninguna prepara ion podia corregirfe. En confeqüencia de
cita declaracion de la facultad , el Parlamento de Paris el año
d~ 1566. por arreíl:o fuyo prohibiq enteramente á los Medico¡ de. toda la F ran.cia el ufo del Antimonio ; de modo,
~ue Juhan de Paulmrer 1 por haberle admioifüado algun
tiempo defpue.s, aunque era un Medico de grandes credi .
tos , .fue excluido de la facultad. Sin embargo , algunos
Med1cos le empleaban fecretamente ; y creciendo el nt1mc·f<> de efios , ,lograron que fe incluyefe en .el Antidotario,
-hecho . ~n Pa_:1s ~or orden de la Fa ultad el año de 1637.
-Eíl:o dio oca{ron a gl'and~s difputas , diviJiendofe los mas
célebres Medicos de París , unos á favor d!#l Antimonio
otros contra él : en cuyo tiempo el célebre Guido Patin'
que era uno de los contrarios , hizo un gruefo catálogo
enfermos , á quienes habia muerto eíl:e mineral dando al
efcrito el titulo de lvíartyrologio del Antimonio. 'Encendien·
dofe. mas, y ~1as1 de dia e~ dia el fuego de la di rputa 1 fuG
prec1fo recumr a la autoridad del Parlamento para que le
apaga.fe. El Parlamento decretó que fe jumafe la Facultad
á deliberar fobre la materia. Congregaronfe ciento y dos
Doél:ores, y por voto de noventa y dos hizo la Facultad un
Decreto aprebando el ufo del Antimonio,
6 3 Eíl:ando tau inconflante la Efcuela Medica en lo
que de?e abrazar , ó ~epeler, y tan llena de opiniones yá
contrarias , yá contrad18:oria~ la Medicina , fegun el prefente dl-ado , para mantener que efra mifma es derivada
de la Ciencia . infu~a de Adán , ú Salomón, es precifo
~ue el. ~Ac,adem1co diga un~ ~e dos cofas.; ó bien que Dios
mfood10 a aquellos dos Sabios fentencras contrarias ó
contradiél:orias , lo que es impofible ; ó bien que les infund!ó t,il , ó tal f ntenci.a determinada ; pero no fabemos quil,
rn lo fabcn los Med1cos, y por efo batallan fobre quál es
verdadera : lo qual íiendo afi, con, la mifma incertidumbre
q~edamos. defpues de aquella infufion , que fi nunca la hubtera habido. Creo yo qm~ los Profefores fe correrán de que
fu Medicina fe defienda con tales extravagancias , con las
qualG5 peor efi:i que efl:aba.
0
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De la infeliz prueba á f.avor de la ' Medicioa c¡t·c¡: ;1ca·
bode rebatir, pafa el Académico de golpe á una- periroria
hiíl:orica , que ocupa no. ~lenos que cinco. hoj~s , y que viene al cafo para la Medicma como la h1íl:ona de Gayferos
para probar que la Logica es Ciencia. Empieza por un elo·
gio de Pytagoras , donde por haber entendido mal un pa.fage de Clemente Alexandri?o .' nos dice que bub~ q.uien.
:{oñ6 que Pytagoras fue el m1fm1fimo Profeta Ezequiel : y
parece que aprecia eíl:e íueño el Académico , fiendo ali
que de lo que él dice del alío en que Pytagoras pasó á Italia, y lo que confla de la Efcritura de 1 año en c¡ue empe· ,
zó :í. profetizar Ezequiél , refulra evidente anterioridad de
aquel á é!l:e. Nos di e afimifmo que Hcrmipo , citado por
Jofepho , califica á Pytagoras de excelente en fabidurfa , y
piedad. El que Hermipo fuefe contemporaneo de Pytagoras no lo dixo Jofepho , ni nadie; pufolo el Académico de
fu cabeza ; como mas ~rribJ el que Efculapio fue contem•
poraneo de Heber. Tampoco dice Hermipo lo de la exce- .
lente fabiduría, y piedad de Pytagoras. Eíl:o dice el rnif.
mo Jofepho. Para lo que cita Jofepho á Hermipo es, para lo
de haber tomado Pytagoras algunas opiniones de los Traces , y de los J udios. i Pero quién no admirará que cite el
Académico, como palabras literales de Jofepho, las figuientes : Multa á Iud~i.r in. fuam Plzilofophiam tranfluHj[e , ait
Rermippus, no habie12do tales palabras en Jofepho ? Todo
lo que hay de Hermipo en el lugar alegado de Jofepho es
una fabula , ó delirio de Pytagoras ; efro es t que decía efte Filofofo, que habiendo muerto un domefiico fuyo , llamado Callifonte , la alma de efi:e difunto acompañaba fiempre á Pytagor2s , y le daba algunos preceptos , entre ellost
que nunca fuefe por camigo donde huviefe caido algun af·
,,. no. Y inmediatamente pone Jofepho eftas palabras de Her~
mipo: Hdc aute1'f agebat, atque dt"cebat (Pytagoras) Iuddorum, & Tracum opiniones imitatu.r, ª' tran.rfcren.r in fa·
rnetipfum. Y aqui pára todo lo que Jofepho copia de Hermi·
po. ¿A vifra de efto qué concepto fe puede hacer del Académico , fino que fe alucina cm quanto lc:e , y efcribe? Ni
Tomo JJ{. de Cartas.
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qué concepto fe puéd.::> hacor»de Pyragoras por lo que de él
dice Hermipo, fino que para. :iurorizar fu errada doltrina '
procuraba engañar al Mundo con varias ficciones?
65 Dice mas el Académico , que el llufrrifimo Caramuél foípecha que Pytagoras. no enfeñó dogma de J
Tranforigraciou de l.1s alm:¡:s. fiu que fus Difdpulos erra!'
damenrc lo entendieron '.\fi. i 15·:qué hacemos can.. una fof.
pecha del lluftrifim<> Cara--rúuéLl:ontra lo. que deponen uniform;!S todos los antiguos ? Mayormente quando no funda
Car:unuél fu fofpecha , fino en que Pytagoras fue un gran•
de ,hombre ; como í1 oo hubiefe fidv un grande hombre
Adíl:oteles 1 y otros de la antigüedad , aunque abrazaron la
Itlolatría , error fin duda mas crafo que el de la Tranfmigra·
cion de las almas.
66 Sigueíe luego que P¡tagoras /igui6 los prfncipi'o.r Ca.balijlicos de la Arifmétt'ca (G haría, y buen provecho le ha·
gan los tales principios Cabalifücos : afi á Pytagoras coma
al Académico ), y por numeras nurmrados , no por los nume~
r-antes proporcion6 la PJiyjica, &c. Con licencia del señor
.kcadémico en la Sella Pyragorica ( apud omncs pr,eter Academirnm) los numeres numerantes fon los principios , los
numerados fon los principiados.
· 67 Tras de efto nos viene con la portentofa noveda~
de que quien no eíl:á i11íl:ruido en la Cabala numcrica de
Fytaguras , ignora las raíces de las Ciencias ( eftrañas idéas
tiene el Académico ) ; y trayendo para eíl:o un fimil , que
viene al cafo como los notados arriba , profigue afi : A efte modo los genios Jupe1jiciales Je contentan con formar fylogif
mos , ignorando las raíces que time en el triangulo de ello.rJ
y. en el numero de /us principzºos. ¿Qué farfala es efra ? Yá pa·
rece que no baíl:a la Cab.lla Arifmetica de Pytagoras para
penetr.ar las rakes de las Ciencias , fino que es menefrer
otra Cabala Geometrica de 1a jnvencion del Académico¡
pues el triangulo no es objeto de la Arifmetica , fino de Ta
G(!omcrría. Que eíl:o fe efcribkfe en la Laponia , ó en la
nu e ~·a Zemhla n lo eílrañarh; pero que fc efcriba en Ef.
¡w1,i , que:. e!U llena de Efro!a!licos ; efro es de h0mhres
que
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que faóen que la · raiz, ó fundáme'n¡p. ptirpordial del .ulo,gifmo es unkamente aquel pr..incipio "far Je 110.to , qt1d fu111
·1t1dem uní tertio, funt eadem inter fe , c:i d\gno de á<ÍmÍra·
·éion. Y o he eiludiado tambien un poco de Geometría , y
c.Arifmetica ~ y acafo algo .mas que el Académico , y sé que
-lll Cien~ia de T ri;ingulos ; y números es tan•del cafo para los
!ylogiímos, como _la 1 TI>ioptrica 1 ó Catoptrica para fembrar
·. ·
l>erengenas.
J 68
Defpues de darnos efta nueva doéhina con una de
~quellas tranfü:iones de topetón , que frequentemente ufa
'.Cl Academico , pafando fin preparacion alguna de una materia .á otra , que no viene al cafo , fin qué , ni porque nos
empuja un Catalogo de Autores , que en diferentes tiempos
afinrieron á los quarro Elementos vulgares. Es verdad quQ
-algunos fon traídos por los cabellos ; v. g. San Gregori<>
el Grande , no mas que porque dixo : Sicut in Arte Medi·
&ina: c.ontrttria cdJttrariis turantut , como fi el uío de los con·
•trarios el1 la Me,fici na n6-1tl biefe lugar , quo los Elementos
fean eílos , ·Ó aqudlos , 6 los ot.~os. Por ventura los Chymicos , que admiten principios diíl:intos, no procuran di·
folver lo coagulado, coagutar lo difuelto , atemperar los
.ácidos con los alKalis , refrenar los alKalis con los áci·
dosi, ~c.
.
.
69 . Pero paremos aquella lifta de Autores. ¿A .qué vien~
·eso~ .Hay ·alguno que ignore , 6 niegue que fon, y fueron
nmch1íimos los fequaces de los quatro Elementos vulgares
(y aun pbr eso fe llaman vulgáres), Ayre , Fuego , Tierra,
y Agua? Pues fi padie n~ega , ó 'ighora efto , á qué propo·
fito es esa Ufta?
· ,·
· 70 Mas Qu11que ·"la tilla no es del caí'o , mucho menos
Jo. es una in~eél:iva que fe figue á ella contra Wiclef, Lu·
fer~, y Cal vino , porq~e impugnaron la Theologia Efco·
la.frica. Yá fe vé que lo 'hicieron contra razon, ¿Pero á qué
Ié?e· ·eso. ahora~ Qué conexion tiene la Theologia Efco·
bfüca , m con que los Elementos fean tales , ó quales , ni
ton que la Medicina fea cierta , ó incierta , perfeél:a , ó im·
perfeél:a?
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71 Como quiera, efte defpropofüo le ha fervido pa~
vol ver á declarar · fu ojeriza ·contra todo libro eíl:rangero,
que trate de Phyfica, que de Medicina , que de Mathema·
tica, pretextandola con a'iuel ridiculo efpantajo de que fe
puede temer que á ·vuelta de doél:rinas puramente naturales;
nos fugierérn los_~iegeg fus erroreJ. Sobre que fe le repii..
te al Aca ~mico,, que esa apagna ya efiá · entendi-da ; que
ese es un artificio de muchos, que folo fon Philofofos en el
nombre, para ocultar fu ignot'ancia. Aun fi efia tell1a fuefe
folamente contra los Lib.ros de Autores Hereges , pudiera
pafar , .pero explicandola en ge.nera\. contra lo~ Libros Eflran..
geros, yá no fe puedei dudar del fin con que fe hace.
?2 Corona el Académi,co efl:a impertinente inveéti va
feñalando ocho propoficiones erroneas afi las llama ) ' co.munes á los nuevos Pb.ilofofos ,, que propone ,. con las palab.ras figuientes.
.
Diún. lq primero , que no li.ay mrts qttt- un principto de tu·
.das las rojas'" q11e es elFiaf -de1la Dir()ina 'Voluntad ,y efparQln los Olandefes L1'J;ros enteros dt ejfa matert"a.
Lo fagundo- dicen ,. que /¡;s. cuerpos mixtos , aunque faan
Je los b1mtos , . falo fa diflingum.. entre sJ m la 'Vart°a magni•
tud, _figura, JiHo, tfxtura ,. ~uietu<f" y mo'Vimiento de los
11.tomos ; ejlo u , dt partirnl.as infen.Jibks de qtte los fuponm
't;mpueflos.
1
r' •
Lo tercero, qufl el calor , y frío , luz , color ,fonit/o, 7
otros entes q14e fe ltama1i q,ualidadc.s fanjibles, no son mas qui
1;1/eccianes de fola nueflra mente , y no de los rnerpos mifmo$
que llamamos cálidos , frlu ,. &f.
Lo qtu1rto, que las beflias , y,figuras fo/amente fon ma,.
fUÍnas como las de los re/axes dq campanilla , que carNm d#
todo (entido , J cmzocimimto.
Lo quint1, que tl entendimiento NUflano puede , y debe. du·
dar dttodo., exceptuando del penfamiento con que juzga exiflir..
Lo fexta" que antes de la re'Vcl.a-cion de que hay. Dios, qua~
9J1.i°era pu..lfrra dudar, ji el hombre nofut criadp fq 1at con di:.
&ion , que por naturaleza .fr e.1,g41Je_¡;rqod<Js jiu juififJs > mm
e11 los q:1e le var(crn mas 'frrf(li , J 1.1Jidm1u.
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Lo faptimo , ljUe por fer limitado nuejl.f'o 1"et1tcnd1'tnimto
ttaáa cierto puede faber' de lo ir:fimºto , y por esa razon que mm·
debe argui'r , 6 dijputar de él.
Lo oéla'Vo, que la Fé. Di'Vina es la que folamfflte certijica
haber a!gunos cuerpos 1xiflentes : pues á no 1nter·r:e1dr la Fé,
fe pudiera dudar hafla del proprio cuerpo que tenemos.
Eftas fon las ocho propoficiones que nota de erron~~
el Académko; y en el modo , ccn que las enuncia , fe cono·
ce que oyó cantar ., pero fin entender la letra , ni el tono.
73 Lo primero mue.íl:ra fo ignorancia en quanto al he·
cho , atribuyendo á los · Philofofos modernos en ccn:un las
.ocho propoficiones , íieodo la colecc.ion de ellas pH>pria
privativamente de los Cartefianos ,. y Cartefianos 1 ígidos,.
·de los quales. hay yá muy pocos en las Naciones. Y fi oo
me cree el Académico fobre el corto numero de Sell:arios
á que e.íl:á reduciáo el Cartcfianifmo puio , ~rea al mejor
lmpugnadoF de Defcartes el P. Daniel , que en la pagina
126 ( de la traducion de Salamanca ) de fu excelente Libro.
Viage al Mundo d'e Defcartes , afirma e!l:o mifmo.
74 Lo fegundo muell:ra fu ignorancia en quanto at derecho , yá calificando todas las ocho propoficio,1es de e11·
·roneas ~ pues ciertamente no todas lo fon ;· yá entendiend0i ·
12lgunas , y aun las mas muy finiefrramentc. Lo q_uc voy .á,
mofrrar.
· fS Del modo que enuncia fa primera propoficion, bien
1exos de fer erronea. , es una verdad de F é Divina ;. pues de
.:iquella propoficion· , no ''ªJ mas que. un principio ár todaslas- cofas , que es la 'Volzmt.ad Di'Vina , es equivalente -efta,
·falo de la 'Voluntad Diroina fa verifica que es principt'o de to;das_ las cofas, que coincide con el omnia per ipfum fa élA funt
de San Juan. Afi es una verdad muy de Fé el que no hay
()trO principio , ó cofa univerfaliiima mas que Dios.. Sapongo que no quifo decir efro el Académirn , fino qu~ fü
-intencion fe dirigió á aquella máxima de Mr .. Defcartes,.
que fuera de Di0s no hay ÚJl.O caufas ocafionale!. ; peio .a.o
-acert.Ó á explicarfe.
M
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bi uros 1 pqrque efto toca a la guarra) es afirmada· por tanrns D oé1:os , y buenos Catholicos , que de ellos fe pueden
forn1.1r dolcientas Académias, mas numerofas que la nuev.a
de V .lb•cia ; y es arrojo capitular de erronea una doélrina
feguida por tanta gente honrada. El confundir !as p~rticu
las infenfibles con los atornos , folo cabe en qmen ignora
aun el fignificado de las mas triviales voces Philofoficas. El
que todos los cuerpos conftan de particulas infenfibles es
de la fuprema evidencia, porque todos fe componen de ta·
les partes fenfibles, eftas de otras menores, cftas de otras,
hafla llegar á las infenfibles. Lo de los atomos es otra cofa
que tiene fefra Philofofica á parte, diíl:inta de la Cartefiana.
Algunos Ariilore licos , aunque pocos, admiten los aromos;
pero los Cutefianos, mmine difcrepante , los reprueban.
Sobre lo que reconvengo :il Académico con uno de los Ar·
ticulos que propone el P. Daniel en aquel Tratado de Paz,
de fu invencion , entre Ariftotelicos , y Cartefünos en
el Libro citado arriba. El Articulo es como fe ligue , pa•
gin. I l I.
77 Profiibiráfe t'gualmente á los Peripateticos tl malde1ir Ja Philofofta de Defaartes , fin haberfa inflruido baflan·
lemmt1 de 1/la, fo pena de hacerfa , )' haber de far tenidos por
ridículos, romo algunos Autores gue lian puejlo á di! Philofofo
1n et numero de los Atomiflas.
78 La tercera propoficion eO:.í defeéluofa , y :mn finier.
tramente proferida ; fupongo que no ,p or ma1a fe , fino por
falra de inteligencia. Debiera advertir el Académico , que
los Philofofos , que niegan las qualidades .Ariíl:otelicas ,, fubf.
tituyen por ellas un mecanifmo que fas equivale , para producir en nofotros las fenfaciones correfpondientes ; y eíl:as
fenfaciones no fon afecciones de la mente , de modo, que
la mente por ella fe denomine cálida , fria ., &c. fino que á
la mano , al pie, &c. competen 'efras denominaciones , y
la realidad de ellas. Entendiendo ·de efre modo la propofi·
-cion , fon yá en bs Naciones muy pocos los Philofofos que
la niegan , en contparacion de los que la afirman. Y debie•
ra. baftar para contener al Académico, dé mo_do CjUC no cenÍ&i·
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wrafe de erronea la, propoficion' el que los dos dctlos Je:fuitas , y grandes Philofofos uno, y otro, el P. Daniél , y d
E. Regn~mlt efrán confiantemente por ella , aquel en fu Via·
ge al Mundo de Deftartes , y efie en fus Di'alogos P!tyjicos.
~ito efios Autores , y Libros , porque efián yá tan vulgari2.;trlos en Efpaña , efpeci•lmente .el primero , que me pare~ inverifimil.que no los haya vifro e:l Académico.
79 La quarta propoficion fue una caprichada de Defc.arres , que aún figuen algunos Se::larios fuyos , aunque
pocos. ¿Pero por qué fe ha de poner á cuenta de los Philo·
fofos Modernos , hablando de ellos en general , efia caprichada de Mr. Defcartes , quando entre los modernos para
cada uno que la figue hay quinientos CJUe la defprecien?
So En orden á las propoficiones quinta , fexta , y otlava repico lo que dixe arriba. El Académico oyó cant;¡r , pe·
ro fin entender la letra, ni el tono. De la Efcuela Carte•
fiana v'ene la duda de que en ellas fe habla. i Pero qué duda
es eíl:a? Es una duda séria, que realmente renga en fu fpenfion , y perplexidad á los Cartef1anos ? Nada menos. Es una
duda como theatr:il, y de mera apariencia , defrinada á fu.
jetar á nuevo examen aquello mifmo que fe tiene por cier·
to , para afegurar , ó comprobar mas fu certeza ; al modo
que los Logicos ufan de los Entes de razon, empleando la
ficcion para defcubrir la verd:id. O por ufar de un exemplo
mas juílo, al modo que en la qiieflion , que Santo Thomás
propone l. part. qua!fr. 2. art. Utrum Deus lit, fueoa duda
de la exiílencia de Dios , pues de lo que fe pone en utrttm
parece que fe duda ; y la entrada del articulo Ad terti'um /ir
proceditur: 'Videtur quod Deus non jit , fuena á difenfo ; fin
que por eso fe pueda decir que Santo Thomás dudó nunca.
de la exifrencia de Dios.
81 Creo que Defcartes fe explicada mejor fi dixefe,
no que pretendia que fe dudafe de la cofa, fino que fe pref·
cindiefe de la certeza. Que efro folo quifo decir no tiene
duda, y creo tambien que fe explicaria ali , ti fuefe Efco•
la frico,
8:i Y erra tambien mucho el Academico en at1 ibuir á
los
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l~s Philofofos que propone~ aquella duda, ó _dudas , el que
digan que folo fe puede fahr de ellas, fuponrendo la Fé Di ..
vina , ó la revelacion de la ex:i!l:encia de Dios. No hay tal.
Lo que dicen es , que no podemos afegurarnos de que ha~
ya algunos cuerpos exifümtes , fino por ll evidencia natural que tenemos de que hay Dios, y que efte Dios es tal,
que nec f al/ere potefl , nec f alli. Pues fi fe hiciefe la hypo·
thefi impofible de que no hay Dios , y configuientementc
que el hombre fue hecho por el concurfo cafual de los Ato·
mos, como ponia Epicuro , podrian concurrir los Atamos
á formlr fu celebro tan defpropofitadamcnte , que al
hombre p:u cit:[l!n evi1eacias los mas crafos errores; como
por una invedion , ó turbJcion accidental de e!l:e organo
fucede á muchos locos. Del mifmo modo , aun fuponiendo
que hay Dios , fi fe hace la otra hypothefi igualmente im,...
pofible de que efte Dios no es infiniramente bueno, ante¡
capáz de engañar, fe figue de ella que pudo formar i celeb:o de modo que no me reprefente fino falfed.ade¡ , y
quimeras.
83 Entiendafe lo dicho como una mera explicacion de
lo que tienten los Cartefianos fobre efra materia , para obviar á la finieíl:ra inteligencia del Académico , y de otros
que fe meten á impugna;, y aun á infulrar á Defcartes , füa
entender mas de la doélrrna Cartefiana , que yo de la lengua China ; mas no como que yo apruebe el nuevo método demonfrrativo de Defcartes , que poniendo por preliminar <tquella duda univerfal , ó abfrraccion de toda certeza
empieza por la demonfrracion de la cxií\:encia , para toma~
de efr~ principio las pruebas de todo lo que juzga dernonf·
trable.

. ~4 La feptima propoficion ni eíl:á afeéla al Cartefianifmo,
m a otra Seéh alguna. Solo es de uno , ú otro Philofo·
fo , y admite diverfisimos fentidos. En alguna manera la
prueban los .Efcolafricos , quando confiefan que los Atributos d~ I~l.finidad, y Inmenfidad folo fe pueden explicar por
negoc1ac1ones que lo fon 1x modo jignijfrandi , por no dár
mas~de

sí la cortedad del humano entendimiento refpeél:o
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del Ente infini~o. Pero tomada con Lodo 1 igo r , ó prop n e·
~ad la. p~o1;ofic1011 , lo que m~s in mcdiararnc 111 e !i g nific" es
un:i timidez refperofa, de qmcn conociendo qu.1 1¡ f....:il es
errar en orden á objetú tan incomprehe111i.ble , nu fr a.treve á
pafo de :i<Jnello que enfeña la Fé.
8 5 V w aq ui V. rud. pudlo a derechas , y á las c!Jras
todo lo c1ue traíl:ornó el Académico, qn ic n no contenro
~01~ atribuir_ al comun ·de I_os Ph i lofofo ~ :1111J~rnos algunas
ideas proprias de Mr. Deicarte · , co11fu nd ip e~a s milin;¡s
idéas; de modo , que no las conocerá el p.i.dre que hls en·
gendró.
86 Mas yá que le diíimulemos todo eíl:o al Académi·
co , ¿cómo podré yo , por lo que á mi toca , difi mularle el
vifible defpropofito de incluir todas efbs bar:iti;as en un
efcrit_o dirigido fingularmcnte contra mi ? A qt~é propofi·
to vienen las ocho propoficiones que el Académico por 1~0
entenderlas, califica de errores, fi ninouna de ell~s fe halla en parre al guna de mis Efcritos? A0 qué propofiro e!l:enderfe tanto fobre los quatro Elementos , Agua , Tierra, Ay·
r~ , y Fuego , no hJbiendolos yo negado ¡~más , ni me·
udome con ellos_? A qué propofito dár contra los Syfrémas
modernos , ti mnguno de ellos figo yo ? Si-á mi me califica
de Sceptico , y como tal me impugna , para qué fe meta
con los Syfrématicos , y efpecialmente con Mr. Defcartes,
el hombre. ,mas difrante d~l Scepticifmo que hubo jamás,,
pues no vio el Mundo Philofofo alguno igualmente refuel·
to, y decifivo~
87 Mas yá es tiempo de dexarlo. Ba.íl:a lo dicho para
qu.e V. md. haga e! debido concepto del Libro del Acadé·
mico. Lo que he expue.íl:o es la muefrra del paño. Todo el
reí~o de l~ p!eza es de la mifma calidad. No fe pueden poner los o¡::s en p2rte alguna , f:n c1: cvntnir , ó un ¡:enfam i~nto :ibfu rdo, ó una cfrecic g1·e no viene al cafo
.ó
u.n:i clof.l-r i.na finieftramen le rten<.hla , ó . una confeq~~n
c1a mal l: 1bda , 0 ur.a c1 itira tcrc1 h , ó un:: farfal:i Cünfiifa,
&c. Part:ce :í V. md. qlle un Efc iim de tales cirn;r.fb1:cias
puede tener por Autor al l~. I· '. ¡r1dt.: s ? Y o r.o lo c1cc;-é iaT omo JI[. de Cartas.
l
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más. No conozco al P. FJ:rndes, ni le habia oído nombrar;
por lo menos no me acuerdo , ha!la que con ocafiun de efte Librejo fe pufo fu nombre en la Gazeta. Pero habiendo
fido Provincial en una Religion que tanto abunda de hombres Doél:.)s , debo fuponer que él tambien lo es , y con
alguna diíl:incton. Por configuiente juzgo inverifimil que
fea fuya ~nl tan eíl:rdf<llaria impugndcion. Y aun quando
l:i impugnacion foefe tolerable , no me atreveria yo á arri·
buirfela ; porque eíl:o de procurar el nombre de Autor fin
mas coíl:e que el impugnar 4 otro, es proprio de los pobre.
tones de li República Literaria , que folo veftidos de andrajos falen á la plaza ; es fer Auror al baratillo: porque
aun para impugnar medianamente baíl:a mucho menos que
media na h.abi lid.id.
88 Elte es mi fontir; y íi V md. no fuere por ahora
del mifmo , eÍl'ero que con el tiempo lo fea en viíl:a de nue~
vas, y ma-. el.u as pruebas que le daré de que el P. Flandes
no puede fer el Autor de eíl:a Obra. Entretanto fuplic:o á
nueílro Señor guarde á V md. muchos años , &c.
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i Virgilio. El fegundo fue un doél:o Cortcfano , bien cono·
ciclo en M:idrid , y otras partes por fus empleos , por fu
ingenio , y erudicion. Ell:e combaría la m,ixima que yo ha-

AcADEM1co CONTRA EL ScEPTxco.

Ace me V md. e.argo de no haber dado refpueíl:a á dos
Efcritos que falieron al público contra dos propoficiones , ó mhi mas mi as , los qllales, dice, la merecia 11 por
fo eruJicion , fu cultura , y fo urbanidad. Y o añado que
tambien por las circuníbncias de fus Autores. El primero
fue un joven J fuira de bellas efperanzas , ·que preíl:o fe
<lefv.inecieron con fu temprana muerte, muy feotida de mi,
porque le efl:im iba , y amaba mucho, por fu Religion , por
fo nacimiento , y por fus prendas. Elte me imf)ugnó en el
.ifunto de hab;:r preferido , en la linea de Poeta, Lucano
~

')

'

bía procurado elhblecer , de que la Eloqi.iencia en ninguna
manera pende de las reglas de la Rc::thorica.
2
E-; verdad , que ni á uno, ni á otro refpondí , aunque confiefo que uno, y otro , por las cir~unlhn~ias _que
Vmd. exprefa , y la que yo añ<1do, merecieron 1111 eíbma·
cion , y por configuiente mi refpuellJ. ¿ Por q.né , pues,
no la dí ? Dirélo. Por haber conocido con vmas obfervaciones que las refpue!hs á femejantes Efcritos fon por la
mayor parte inuriles , y ociofas. ¿Y por qué eíl:o,? .Porq~e
comunmente quando Calen las refpneíl:as , yá el publico tte·
ne olvidadas las impugn:iciones. Si Vmd. me dixere que
quando las impug1uciones tienen · las buenas qualidad~s que
yo confiefo en las dos de que fe habla , no Lis olvida tan
prefl:o el Público , ~e refponderé que efl:á V md. muy en·
gañado , y que no conoce bien la diípofi\'.ion que para ·eÍ·
fe efeél:o tiene la mayor parte de los hombres. Lo~ mas docllos , por ignorantes , ó por rudos no conocen la he:mofura de las impugnaciones difcretas ; á que es c:onfigmentc
que no pudieQdo recibir algun deleyte de fu lernra , las
defechan, y dán de mano por inlipidas. Al contrario, ponganles en la mano un papdon inculto , to[co , lleno de in·
folentes fatyras , de fucios diél:erios , de viles truanadas,
eíl:e es el que leen gultofisimos , efl:e es el que aplauden , y
eíl:e es el que por algun tiempo confervan.
3 Y no pára aqui el mal ; fino que lo mifmo fucede i
muchos de aquellos que tienen alguna inteligen~ia en m.a·
teria de efcritos , fupliendó en e1l:os , por la 1gnoranc1a,
y la rudeza la envidia , y l<l maligniddd. Pero es punto efie, en ~ue, por tener tanto que d1:cir, no diré mas.
contentJndome con exclamar , cepiando á Barcláyo en
la orracb de fu Euforinion : ¡Qu,;e non 'Vidi ! qi1i:e nan paf-

fiu Jwn!

4 Ma al fin , todos efi:os Efcrttos , cuyo afumpto es
cenfürar Obras ageoas , es de fan corta dur.icion , que el
12
'l ue
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qne mas fe conferv.i, en d curfo de una Luna abfoelve el
d f~ vida. ¿Para c¡~1é, pnes, fo ha de:: fatigar un Autor en
rebatir unos c.ontr~r10s, que ,fin caufarle mas daño que una
leve pafagera 10qu1etuJ , vera luego fopultados en el olvido ? 9ué fe hizo la multitud de fatyras que inundaron la
Fr;i.ncra contra el célebre Juan Luis de Balzac ? Qué las que
fe produxer_on contra la famofa Magdalena Scuderi ~ Yá no
nay: me mona. de _ellas ' y 1a5 obras de aquel ' y de éíla fubfül:en , y verifim1lmente fubfül:irán mucho tiempo con eftimacion. E~bs cenfuras fon un humo que turba , y mole~a un poc~ , ma~ luego fe difipa. Tal vez fucede, y á
.n11 me fuce iio mas de rres veces , que antes de concluir el
:'-utor fu. Apo~ogia yá no hay en el Mundo memoria de la
impugnJc1on.
5 Eire fue el motivo de no h;i.ber refpondido á I s dos
que V md. me recuerJ.i. Pero ahora los muchos que tengo
p.ua complacer á V md. me mu ven á dar alguna
quando
le veo t.in deJeofo de ella.
'

' Y lo primero , por lo que mira al Efrrito del Jefuita,
yo no veo c¡ue eíl:~ pruebe mas de lo c¡ue yo fopongo ; efto es, qne en la difputa fobre preferencia entre Virgilio, y
Lucano hjy mucho mayor nun~ero de votos por el primero,
<jlle por el fegundo; lo que incluye una clara confeíion de
~ue la mayor probabiljdad extrinfeca eíl:á á favor de Vfrgi110 ; pero on Ja re!erva del derecho que Lucano puede
tener .á la mayor , ó igual probabilidad intriufeca ; la
qual es mu y corn pati le con la minoridad de la extrinfe ·
ca , . pues to~o el mundo fabe que multa f alfa ftmt pro~ ·
tabzltora 'Verz.r.
7 Digo que el P. J, fui ta ~olo efro probó, pues no produ~~ otro fo:id.iment0 a fu d1éhmen 9ue la multitud de
Crmco'I que elevan á Virgilio fobre Lucano y fobre todos
los de111:í PoetJS Latino . Pero aun de eíl:o~ pretendo que
fe deben defcanar todos aquellos que· quieren humillar á
Lucano, y aun degradarle de Poeta , no por otro defecto que la falta de ficciv'n. ¿QL1ién nové c¡ue es uo;i. qüeíl:ion
de .m~rp .nom..b.r.e , íi fo deb~ llamíU' Poesía, ó no, una com·

po-
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policion métrica, en .~ue no. haya ficcion alguna~ Es verdad que Ariíloteles dio por infepar.ible la fabula de la Poe~!a ; pero fin mas motivo que querer que foefe pauta ~ara
todos los Poetas Homero. Y por mas que lo haya dicho
Arifl:oteles , el con1un modo de hablar efiá , y eftará fiempre
en contrario. cPor ventuu no fe cuentan, y contaron fiempre entre las obras Poeticas de Virgilio la!> Georgicas , en
las quales no hay ficcio~1 alguna~ No e~~ ~olocado ~n la
clafe de los Poetas ·Lucrec10, que fo lo efcob10 una _Ph1.ofo·
fia que él juzgaba verdadera ~ Las Satyras de Horac10, P~r
fio , y Ju venal, que no contienen ~fra cofa c¡ne co;re cion
de !.is coíl:umbres viciadas de · aquel tiempo , no efian anu·
n eradas a las Obras Poeticas por todo el Mundo.? Quién
l ay que no tenga por :roet!c~s los Sacros T ~ y rnos ~e que
ufa la Igldia en el O ficio Divino? No 1Lana11 todos 1 oemas
}J Maria Ejluarda de Lopede Vega, y la.Auracanade Don
Alfunfo de Ercilla?
8 Pero demos graciofamente que folo fe puede .~t:u:iar
roe ta impropriamente ·el qt e no finge . Pondre la qm:íbon
debaxo de otras voces , quedando la mifma en quanto ' la
cofa fignificada. Eílo es, quiero cor.fi?erar á, Luca1.1 0 > no
como Poeta fino como Amor métrico , o ved1fic¡rnte.
Como á mi' me concediefen qne en efia linea tiene iguales,
ó fuperiores primore5 á los de Virgilio, ¿c;yé fo me dará,
11i al mifmo Lucano fe le daría fi v¡viefe 2hora , poi que .le
nieguen la qualidad de Poeta? Virgilio vedif.có úcio~~s,
Lucano realidades. Como me concedan que la verfifü.:aqon
de éíl:e no cede á la de aquel en va!entfa , en magefiad, ~n
la vivacidad de exprefion , en la agudeza ce la fentenc1a~
en la harmonía , en el entufiafmo , &c. yo de:x2ré de
~muy buena gana que ;Í Lucano cenforen el vici~ de ve·
ridico , refervando a Virgilio , y otros la gloua de mvencioneros.
9 Vamos yá al fegundo Impngn:id()r. Efie me acon ete
con ~os argumentos, que á la ,. rdad n~ }mpugnan la fubf~
tancia del afurnpto , fino lo que yo efC11L1 de que 11unca e.ftudié las Je glas de F,.hetorica ; p .fi i.m,Pugna~1 la fobfüncia
del
1

-
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por un modo indireél:o. Para el pri·
rrero me fupone eloqliente en un grado muy alto. Y hecha
e!'ta fupofil:ion , procura reprefenrar fumamente dificil , y
:wn impofible hJber llegado á eíl:a eminencia fin el cíludio
de las reglas,
ro I.ua elle argumento tengo dos foluciones. La primera conhíl:e en 1~ negacion del fupuefto : la segunda en la
ncgacion del afurnpto. El fupueíl:o es que foy eloqüentifimo: elogio que e11 ninguna manera merezco. El atumpto
c:s que fea , o impoiible , 6 fumamente dificil arribJr á un
grado el~vadu d<! Eloqüencia, fin cftudiar las reglas ; lo
que tambien niego, y para negarlo me remito á las piuebas que dí qnanJo traté de dre afumpto.
Ir El fogundo argumento propufo el Impugnador, con
Ja fatisfaccion de tener!~ p :>r totálmente indifoh1ble. Y aun
Vmd. en fu Carta de algun modo infinlia eilár en la.
mifma intelige111:ia. FunJ;¡J~ en <¡ue en varias parres de mis
Efi ritos ciru las lnl1ituciones Oratorias de Quintiliano,
el mayor Mae.íl:ro de Eloqüeucia qne halla ahora ·hubo:
luego eíl:udié , infü:re , las Reglas de la Oratoria en eftc
Autor,
l i
Tamhien par.i efte argumento tengo dos foluciones.
La primera doy , diciendo, que no es lo mifmo leer que ef·
tudiar, Y fi el Impugnidor quifo fuponerme de una un felfa memoria (en que ciertamente padeció engaño , como le
padecieron algunos otros) e¡ e en mi coincida el eíl:udiar
con el leer , aña !iré que como !:is lnfliruciones de Quintiliano denen un Indice muy copi fo, pude por él bufcar una,
~ otra efpecie que necdinba 1 fin leer foguidamente 1 ni
aun un capimlo eo ero de utndliano.
I 4 P ro la fc:gnlid.1 folú ·· n e. mas d~ rfiv.i, y revuel·
·ve rerribler'nente concra el • I-mpugnaJ0r. P ra ·darla·fu pongo una cofa , que fin duda m~ cóncederá.n como cierrifi.rná
quantos leyeron mis E .:ritos ~ íl:o s , que fi en ell s h;iy
ª'go de elol¡ii1;;11cia , nada fon wferiores en ella el primerv,
y fegundo Tomo del Thearr) rnit.:o, á los que fe figuieron defpues. Aun creo y ' q lÍI! ' los que tir.:11~1 critka fina,

dd afumpto , folo
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habrán reconocido :algo de decadencia de efiilo en los Tomos poíleriores , tanto mas perceptible , quanto mas fue
creciendo la edad. Por lo menos yo lo juzgo afi; y aun creo
f.]Ue es precifo que afi fucediefe, porque la energía , brillantéz, y vivacidad de eflilo piden una efpecie de vigor en el
alma , que fuccefinmente fe vá debilitando cafi á proporcion de lo que cada dia fe vá difminuyendo la fuerza
del cuerpo. Un Sofo les , que en la edad nonagenaria , ó
cerca de ella daba á fus compoficiones d1 ama tiras tanto efplendor , y viveza de efpiritu , como en Ja rnnfifiente, fe
debe reputar por un r:irifimo .moníl:ruo ; mejor diré por un
milagro de la naturaleza.
14 ~Pero adónde voy ton eíl:o ? Derechamente á mi
:afumpto. De Qujnriliano no habia leído ni un renglon , ni
aun viíl:o eíl:e Autor por la cubierta , haíl:a defpues de dár
~luz el Segundo Tomo del The:itro Cririco. Compréle el
año de 28 en el deshecho de la Libreria del difunto Conde
de Torrehermofa, y defde entonces le tengo en la n1ia.
Creo baíla mi dicho para que efio fe me crea ; porque , fi
no dloy muy engañ do , por mis Efcriros ha conocido todo el Mundo mi finceridad. Pero fi es menefier mas prueba, daré una en linea de conjetnral bafiantcmente fuerte ; y
es, que aunque he citado varias \•eces á Quiotili:rno , todas
esas citas eflán en los Tomos pofieriores, y ninguna en los
'1os primeros.
IS Si me refpendieren que efio pudo depender de que
para ninguno de los afnmptos , que contienen el primer ,
y fc:gundo Tomo, hallaría cofa en Quintiliano que me hiciefe al cafo 1 les pondré luego delante ( }' fOdria Otras CO•
fas) lo que eíle Autor lib. I , cap. I , dice de a1gunas muge res que fueron e loquentifimas ; lo c¡ml me era p rtuJJifimo para lo que en el Difcurfo ultimo del primer Tomo
procuro perfuadir de la habilidad inteltélual de bs niu·
ge res.
I 6 He dicho c¡ue efl:a fegunda folucion revuelve fuertemente contra el Impugnador, pMque fi yo foy ekc;uc:n·
tifimo (como él afirm¡¡) , y dlo fin dludiar las regl.is de
la
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b Kheto ri.:;1 , ..:01110 atirmo yo , y l le n:1t·vo proteíl-o 110
h,iL:r!.is c:lndi.do , ni en Quintiliano , ni en otro Autor
algu11_11 ; ot ? ~l s, fi11 el eíludio de las rc?las , podr:ín logrlr
lo m1frno. l: para. dos afuntos que no lon de mucha impor·
rancia bJlla lo dicho.
Nuelho Señor guarde á V. md. muchos años , &c.
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DISER'TACION MEdica.

Uy ?eñor ~io. Recibí' agradecido , y leí gull:ofo la

. Dzscr!rrczo1z Impres~ fobre el método de curar que
fe ha dignado de e1wra me, á fin ( ice V md. en la
rta :odjunra) de que yo la corrija : exprelion qu~ yo entiendo,

V md.

e

como debo entender.; efro es , como de mera cortefanía ; ó
qll_ando m:is, e([end1endo yo quanto puedo fu fignificacion á
n11 favor , como que en _ella fe me dá \iccncia para decir lo
que Ílento fobre el Efcnto : facultad de que me aprovecharé
i:or d~r á conocerá Vmd . en el t1fo tiue hago Jel favor la ef:
t1mac1011 ']Ue le doy. Afi propondré á V md. algo que he no·
tado en uno , ú otro punto de fu imprefo.
'l
~s v~rdJderifima la máxima que V md. propone como pnmord1a~ fund~mento del m,étodo , y en que fe extien·
de muc~o , y:i exphcan1lola , ya aprobandola; cfto es , que
el Medico debe pro ·edc:r como Minifl:ro de la N:ituralcza
fi g 1ie ndo fus pafos , imira ndo su modo de obrar , &c. Per~
dos 1 re~:ir_ s fe me ofrec;n. foóre ell_a. El ·primero , que el
efb,>lec1m1ento de e~ mn1111a en ningun modo quita las
dudas, ó allana la.; d1ficul radcs {1ue ocurren en la pdCTica
curativa. Eíl:o fe vé claro en que los mi!"mM Medicos llUe
convienen. ~n la retl:irnd de e. a r gla, fi gu,. n :í cadJ p~fo
rnmbos d1íh ntos , y opuefl:os en la cnraci n ; lo gua! confif.
te en que los impulfos , con que la naturaleza fe esfuerza
con-
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contra la enfermedad , fon por la mayor parte mny equivocos , y aíi los interpretan distintamente distintos Medicos,
iuzgando cada uno que e:x:ecuta lo que la naturaleza le dict<1. ¡ Qi.1ántas veces fe juzga conato de la naturaleza el quo
lo es de la enfermedad! Los amagos de tal evacuacion pa·
recerán á un Medico esfuerzos de la natura1eza contra fu
cnemjgo ; y á otro esfuerzos del enemigo contr.i la natura·
leza. 'I:ambien fucederoí. muchas veces proceder la m1tura·
leza con una evacuacion lenta , la qual es conveniente eo
aquel grado en que la naturaleza la toma : pero nociva>
fiendo mas acelerada, ó en mayor cantidad; y imaginando
el MeJico que ayuda la naturaleza promoviendo la evacua~
cion , arruinará al enfermo en vez de expugnar la enferme·
rlad. Será :.;iquella lentimd una s:íbia conduéh de la natu-'
raleza , y el Mt!dico la atribuirá á debilidad •
3 AG , Señor, :.;iqudla fentencia de Valles : Mcdici p!u,.es curarrnt , ft scirent, fe natur.e mi'nijiros csse , no me pa·
rece que fea de las mas cier~a~. ¿Qué Medico hay que igno·
re que debe obrar como mrn1stro de la namraleza ~ Ninguno hay , aun incluye ndo los mas ignorantes , que no esté
imbuido del axioma : ivicdi'dna ejl attxiliatri'.x natura: · fin
que esto les impida cometer innumerables errores. i Qué importa que fepan que deben fer ministros de la naturaleza,
fi no faben fer ministros 1 fi no aciertan con el ministerio;
fi penfando que la flrven , la atropellan ?
·
4 El fegundo reparo mio fobre aquella máxt'ma es, que
n_o alc~nzo có:i10 pueda conciliarfe con ella aquella fentencia H~ppocrat1ca, de que Vmd. hace memoria al num. 19.
exponiendo las reglas , que de mente de Hippocrates deben
obfe_rvarfe en las e~acuaciones Medicas , y es tomada del
aror~fmo 23. del libro 2. Et ubi oportet ufquc ad animi' dcltqmum ducerc, & hoc fa,iendwn e.ft ,ji Jufftcz"at ~ger. Di·
g? que no veo cómo pueda conciliarfe este fallo con la má•
x1m:l _de.que el Me~i'PO debe feguir los pafos de la naturaleza, rm1tar f m :lCc10nes , cooperar á fus defignios. El deliquio , Ó defmayo no es conforme , antes emeramente opuef·
to á los defignios de la naturaleza 1 no es obra fuya quan·
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do arriba á lln enfermo , fino de la caufa morbifica. ¿Quiél\
dirá. que la naturaleza foli ita una. incoada muerte foya !
B.ien lexos de procurarla , la abomrna ; no la hace , la pade..
ce. Luego, ó nunca el Medico d be ordenar evacuacion,
que couduzca al •enfermo á el efi:ado de deliquio ; ó no es
verd.idera en toda fu. extenfion la má:ima de que el Medi·
ca debe ajuftarfe á los intentos de la natur:ileza.
) Ya sé que no han falrado Medicos , que conflderan·
do abfurda aquella fcntencla en el .fentido que inmediata,
y naturalmente ofrece, han procurad0> darla expoficione¡
que la mitiguen. Y aun Cardano reprehendía feveramente
:i Galeno-, porque la aceptó en fu propria, y rigurofa fig·
nificacion .. Pero Stñor mio, lo q_ue yo fiento de efle re~urfo á interpretaciones. vioTent:is ,. p:ira atraher contra el te·
nor de: la. letra á buen fentido algunas fentencias H ippocra·
ticas ,. puede fervir , quando mas , para falvar á Hippocra•
tes la reputacion de Sabio ; pero dexa fin autoridad fus Ef.
critos en la forma q_ue hoy los pofeemos ; porque fi afenti•
mos á que en várias. partes Hippocrates quifo- decir cofa
muy difi.inta de lo que fuena la letra,. folo á. uno- de dos
principios fo puede atribuir , ó á que Hippocrates, no fe
explicaba bien , ó á que- el texto efiá viciado :. y qualquie·
ra de las. dos cofas, que fe fo ponga , induce. una._ defcon·
fianza: general de todos fus Efcritos ;. porque en q_ual<¡uiera
pa1 te de ellos pudo. foceder , ó explicarfe Hi ppocrates mal1
•· ó óllteraffe: el texto.. l De. dónde nos confia. q_ue no ha
fucedido ~
6 Eíl:a- reffexfon me conduce naturalmente á lo que ho
notado fobre la. explicacion que en los numeros. 9 , y 10.
cá Vmd~ al aforifmo· Hippocratico:. Om11ia jectmdum ra·
tionem f acientt, ji· no1r fuccedant- fecundum rationem' , non efl
tranfaundunr ad td!ud ,. manenta eo , quoá ab lnitio -vijum
fuit~ Elle es e. qne yo (en el Tom. V del Tlzeatro, D~"(c. 7.,
l'amé Afori,n«r Ex-terndnador ; y no me retrato de Lllo, nq
ohfla nte la- re ·onvencion que Vmd. n' e hace con la ot~
dt. él ina H ippocr.1 ~ica, extr.ihida. del L ibro <1~ Locis 1'n li01ill'
n:. : & fm1pm ;~11 Jannnt m. 7.)fl.rinre oportet n,odmn , l:.t ji
't
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peius re~diderit malttm ;
cr,~t1~~r um !e cotz'tlcrt. •
ji 'Vero ad Jantitatem tmdat, omntno mhzt ab !tu , qu~ aof/iibentur, auferre oportet, nec quicquam aiiud addere, aut
ªJlJJOnere.
.
,
. 7 Dice V md. en el num. ro. que fi yo hub1efe leido
cfta doél:rina no hubiera dado á aquel afori(mu el infame
mombre <le Exttrminado1·. Aotes bien lejos de efo , Señor
llllio , e!l:a mifmifima doél:rina fue la que me induxo á def·
Qcreditar tan élltarnente aquel aforifmo. Es el cafo , que fie11·
do eíl:a doél:rina buena , y fana, como yo la juzgo, y de.be juzgarla todo-el Mundo , es precifo que la contenida Cll
el aforifmo fea nociva , y perniciofa. Ali puede V md. not:1r que en dicho Difcurfo 7. del q~into Tomo .del Theatreatro , §. 6, alegué contra el afonfmo la doélnna de Cornelio Cclfo , que V md. num. 9. dice fer traduccion Lati·
na de la citada de Hippocrates.
8 ¿Pero es efl:o decir que Hippecrates contradixo en el
:aforifmo l que había fentado en el libro de Locis ; ó que
el afonfmo en el fentido en que Hippocrates le produxo fea
faifa~ Ni uno , ni otro. Y o creo que Hippocrates quifo de·
cir en él alguna cofa buena , y acafo la dixo ; pero del modo que hoy tenemos el texto no puede fervir fino de
ocafionar infinitos, y perniciofos errores, y de hecho los
ocafiona. Dice el texto que el Medico, que obra fegun
razon, (ordenando tal, ó tal remedio, prefcribiendo tal,
ó tal regimen, &c.) aunque no tenga buen ef él:o , 6 aun·
<JUe el efeél:o fea contrario á fu intento , no debe mudar de
rumbo, pudiendo profeguir como babia empezado. Ahora, pues: El Medico, quando empieza á tratar un enfermo,
fiempre pienfa que en los ordenes que dá , aunque en realidad lo yerre, obra feguu razon : con que guiado por el
aforifmo , profe guirá errando, y empeorando mas, y mali
la enfermedad. eQué importará que uno, ú otro Autor trayga á algun buen fentido el aforifmo ~ Los mas de los Medi·
cos no vén efas expoficiones , y arregl:rn la práéfü;a á la
letra del texto.
9 No es efio hablar por fofpechas , y conjeturas, fino
K 2
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decir lo que he viíl:o, y tocado innumerables veces. Uno de
los cafos que ví , fue quien ultimamente me determinó ;Í
cfcribir contra el Aforifmo Exterminador. Habiendo enfer•
mado una feñorita de efla Ciudad con una efpecie de do·
lencia '. que _por fu efencia, y por fus circunfiancias , fe.
guu mi fent1r ( que defpues aprobó un Medico doélo , y•
confir~;ó el fucefo) ent~ramente contr~indi~~ba faogría,
refolv10 fangrarla el Medico, que la afüba. V1ófe al mo·
mento el mal efeíl:o de la fangria en la pofl:racion de las
fuerzas , y agravacion de los sr.mptomas. Con todo el Medico determinó fangrarla fegunda vez para el dia figuien·
te. Procuré con todas mis fuerzas perfuadir á la enferma,
5 fu madre, y á toda la familia que no lo confintiefen. En
.cfeél:o los reduxe á ello ; pero de nada firvió, porque volviendo el Medico el dia figuiente de mañana , á fuerza de
gritos , y protefias fe hizo obedecer , y la fangría fe exe·
cutó. Apenas error alguno de los Medicos pudo jamás tener
mas funefto , y mas pronto efeél:o. No bien fe hizo Ja eva..
cuacion 1 quando fe vió cafi cadaver la enferma. No con·
tento yo con mis prevenciones del dia antecendente , bafiante
de mañana había repetido el encargo, enviando á decir~
que por ningun cafo permitiefen fangrarla : llegó mi avifo
al punto que acababa de executarfe la sangria : lo qual sa~
bido inmediatamente fui á vér la enferma. Halléla hecha
un tronco ; ello es , fin habla , y fin movimiento. A mi per..
fuafion fe llamó otro. Medico de mucho mayor ciencia , y
JUICIO , para que ev1tafe , íi era pofible , aquel homicidio.
En efeél:o fe evitó , por haber caído el error en una edad
floreciente , cuerpo robuíl:o, y de bella confritucion. S1;
evitó digo, con fomentos, bebidas, y aliméntos muy efpi·
ritofos. Reíla lo que hace mas al cafo. Vol viendo al Mo·
nafrerio, encontré en la calle al Medico Sangrador, á quien
no pude menos de reconvenir con fu yerro en terminos
muy fu rtes, cargandole efpecialmente fobre haber pafado
á fe:iunda fangrfa , d frues de .viíl:o el efeél:o de la prime·
ra. A no el buen Doíl:or me falió con el aforifmo : Omnt'a
fen.11dum ration:m Jacimti , ji no;, jtJccidttt Jcczmdztm ratio1
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ttem , &c. Lo que en: vez de aplacarme , me encendió mas
la indignacion , y afi le volví la efpalda fin decirle otra palabra, fino que todos los Tyr•nos del Mt:Hdo juntos no habían muerto tanta gente como aquel aforifmo.
10 Ni hay que decirme que folo Medicos muy rudos,
y de ninguna opinion 'aen , abufando del aforifmo , en ye:ros tan enormes. Clamoi contra efia evafion el fucefo trágico del famofo G;ifendo. Habiendo • caído enfermo aquel
grande hombre á los fefenta y cinco años de edad , fueron
llamados para fu curacion los mas famofos Medicos de París , ó por mejor decir todos los Medicos famofos de aquella
Corte. Afi lo afirma fu amigo el Doélor Samuél Sorbiere
en la Prefacion de Vita, & Moribus Pctri Gafswdi, que hizo para la imprefion de fos Obras : Si quid Luteti~ 'Vere
eruditum 1 & magni norninis Juit inter Ñledicos , toturn ilfud adJuit Janando Gafsendo. ¿Y qué hicieron aquellos Medico~ de
tanta erudicion , y fama ~ Imaginando que la enfermedad
indicaba evacuacion de fangre , empezaron ' fangrar , y
profiguier0n fangrando , no obfi:ante efüír viendo que aíi
como fe iban repitiendo las fangrías, foccefivame nte fe
iban pofl-rJndo mas , y mas las foeuas. Reconvino1os con
efia experie cia el enfermo para que tomafen otro rumbo.
Pero ellos fe abíl:inaron en profeguir por el mifmo, i10 por
otra razon , fino porque , omnia fecimdttm rationem facien# , ji fecundum r ationem non eveniat 1 non efl tr anjeundum.
ad aliud , manente eo , quod ab initio 'Vijum ft4it. Las fa n grías fueron muchas. A la ultima fe le fofocó enteramente
la voz, para fufocarfc luego la vida. Afi fe difpufo b muerte
de aquel venerable anciano ; porque fegun el diél:amen
de los Medicos :di la había decretado Hippocrates rn2s ha
de dos mil años ; ó como ellos entendian el oraculo del :afo~
rifmo, fu adorado Idolo Coo afi les había m:mdado facri1icarle eíl:a noble viélima.
11
Bien sé que muchos Medicos no ufan tan barbara·
n1ente del aforifmo. Pero igmlmente sé que fon mticho~
mas los c¡ue lo hacen. Efios, enc2pricbados de que es muy
conforme á rai:on el rumbo que eligier()n ¡:iara la c11ra , f<lr
mal
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mal que le fu~-, ,f,i al enfermo, Je llevan adelante, eíéufadot
con l~ fentcn-:i" Hi peoc~atica. Es verda~ que para ma yoi:
fegundad fuya h. •· anadtdo á la autornfad. del aforifmo
cierta ingeniofa treta que inventaron, y de que ufan de.
tiempo inmemorial
efra. parte , echando con ella polvo en
los ojos del mifero Vulgo.
·
11 Sucede frequentemente que con los remedios , ó por
muchos , ó por intempefrivos , una indifpoficioa leve fe
hace enfermeda~ grave. Es natural en efros cafos el juicio
de que el Medico ha errado la cura. Pero él fe precauciona
admirablemente contra cíl:a nota, de modo , que hace creer
que el empeoramiento del enfermo foe acierto inllgne del
arte. Dice que con la oportuna aplicacion de los remedios
fe defcubrió el enemigo, que ellaba oculto ; que fe le fa.
có de la embofcada , donde era inexpugnable, á campo ra·
fo ; donde viendo todos fos movimientos, h:iy mas como·
didad para evitar fus iofultos. El habcrfe encendido mucho
mas la fiebre , y agravado á proporcion los fymptomas, no
fue otra cofa que defcubrir , á fuerza de pericia Medica , el
enemigo , ó extraherle , di~amoslo afi , de fus atrincheramientos , p.tra combatirle libremente. Y es tal la ceguera de
los hombres , qu.. con eíl:a trampa entran en mayor CJn·
fianza , y fatisfaccion del Medico.
I 3
Mucho antes que yo defcubrió cíl:e error Lucas
Tozzi, tratando ( tom. I. pag. mihi S4·) del mérhodo que liguen los Medicos , ~ue ea eíl:os tiempos fe apellidan Galenico¡ , donde , defpues de proponer lo que fue len ordenar
los prill'eros dias de la enfermedad ; eíl:o es , ayudas , xa.
rabes , fangrias, y purgas , profigue ali : Mos , ji Jortas .u,
ut facik .efl , rywptomata ingravefctt.nt, maligtdtatem iam
deteflam 'tJt' nudicammtt' proclamant.
I 4 Bien creo yo, que hay Medicas tan buenos hombres , que dicen dl:o con buena fé , y engañan , porque cf..
tán engañados. Pero cíl:o es lo peor que tiene el cafo ; porque cfrando pafi:ídos de efl:e crafo error , nunca mudan
de método, antes procuran fiempre con el ufo de los mifnlOi remedio$ defcubrir el enemigo encubierto . .No sé 1i la
JC:·
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reflexion , que voy á próponer, fervirá algo para fu defen·
gaño. Si el defcubrir la malignidad de la dolencia en la forma dicha es conveniente , tanto mas conveniente ferá quanto mas fe defcubra. Al modo que, quando algunas Tropas
enemigas efHn cubiertas de fus reparos , fi es conveniente defcubrirlas algo, ó en parte, derribande> una porcion
de fos reparos t mas conveniente ferá defcubrirlas del todo,
den iba ndo tos reparos enteramente. Profigo :di. Si el vér la
calentura mucho mas encendida, y mas ag1avados los fymptomas que al principio , es muefira de haberfe defcubierto
al enemigo , que eílaba oculto ~ quanto mas grados de incendio adqu[era de ahí adelante la calentura ~ y mas malignidad manifiefren los fymptomas, tanto mas defcubierto eftará el enemigo~ ó la malignidad que eflaba cubierta. Por
configuiente el enemigo no efiará enteramente óefcnbierto
hafia que el enfermo fe vea reducido á la ultinu extremidad.
Lt ego podiá apfaudirfe de fus aciertos el Mediw , quwdo
vea el enfermo en efe eíl:ado, porque logró IJ conveniencia
de defcubr ir enteramente eI enemigo. Si fe me dice qm: e()
efa: extremidad no folo eíl:á el enemigo defcubinto , mas.
tambien triunfante ; repongo qHe quando el ardolT de la fiebre , y calidad de los. fymptom;¡s empiezan á demonfirar malignidad ,. no fo'o empieza- á defcubrirfe el enemigo ,. mas;
tambien. á ganar tierra para lograr el triunfo.
1 s; Todo. lo dicho, Señor mio,. fe dirige á juílilicar lqi
que he proferido fobre el aforifmo en qüefrion. Para queét
fea , dd mod<> que efiá el1ampado ~ pe.rniciofo, funefi:o , y
Exterminador,, no es menefl:er que l:f ippocr:ztes le haya.pronunciado en algun mal fentido,. fino el que fe lo. dén rnucho'f Medicos. Ni qualquiera buena intencion,. c¡uc:- hay;r
tfnido Hippocrates uando. ef,ribió aq.uell~ mhima , es
capáz. de efl:orvar el horrendo abufo, que; infinitos Profefores ha en de ella. Tampoco firve para dlos de correétivo la
ot¡a doéhi na Hippocratica ~ Et jtmj'et' ncn jt111ant1m 'V11riare oportet 111cdt1m; & ji quidtm pdus. reddidcrit ma!tm,. ad
contr arit:m te (01.7.. erte. lo pin·ero, rorque rnucllos jamás.
le.} crou cita dcél:rina ; ¡: ro eL :ifori:.12.0 tcdos,, ó c:ifi to ..
do~
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dos le tienen en !.i uña. Lo fegundo , porque aunque faba·
yan leído , nunca la aplican al caío en que fe 'hallan ; pues,
aunque con el método, que liguen hayan empeorado el maJ;
nunca Jo confiefan, y rara vez lo creen , engañados de aquel
fallo fupu~s tO que fu proceder no aumentó el mal , sí fo.
lo le defcubrió. Lo tercero , porque muy comunmente fci
füven de otr.a efcapatoria , que -es decir , que aunque la
enfermedad f: haya agravado, fiempre fueron utiles los remedios aplicados ; porque fin ellos ol mal , aunque grande,
yá fería mucho mayor. En fin , fea por esto , ó por aque~
llo, el hecho constante es , que rarir'imo Medico , por infelices fucefos que tenga, muda jamás de método en el modo
de curar; y todo pende de est.lr en el juicio de qué obri
Juundum rationem.
16 DeicJdo y á ello , en todo lo demás me parece bonifimo el Efcrito de V .md. y muy lleno de oportunas reglai
de práél:ica , fubre que le gratúlo de toJo corazon , y le
ruego que en la eíl:imacion , que profefo á fos buenas prendas , funde uua fegura confianza de mi obediencia 4 fu¡
preceptos, &c.
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SOBRE LA IMPUGNACION
de un Religioso Lusitano al Autor.
IIL.mo SEN O R.
HAbrá cofa de mes y medio que recibí de V. S. l.
la noticia de que en la Gaceta de Lisboa acababa
de publicarfe un Libro intitulado ; Tke atro do Mundo 'Viji'Vtl, Philosefi_co , M athematico, &c. 01' coloquios 'Varios en tuda o genero de materia.r, con as qu( Je reprefenta a f ermofura
do Hniwrfo , fo impugnan muytos Difaurfo.r ~do SapientijiI
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mo Fr. Benito Geronymo FeyjDó: cuyo Autor es el muy Reverendo P. M. r. Bernardino de Sauta Rofa , Doll::or e11
Sagrada Theologia , Calificador del Santo O ficio , & .;. Entonces infinué á V. S. l. la baxa idéa que Je la Obra me
.ofrecía "csl titulo de ella : y quanto mas 1e medité , tanto
mas me afirmé en el mifmo concepto , diciendo para mi co11.
Horacio:
:¿Quid dignum tantoferet hic promissor hi,rtu?
2
¿Q é efperanz:i de cofa buena , ni aun medi:i 11a fo
puede c~ncebir en efl:a imitacion , ó translacion ridi-:- u)a , y
pedantefca del titulo de mi Obra princi pal~ Pvrque yo efcribí Theatro Critico Uni'V:rfal ,, efe ibe el nuevo Anror
Tluatro dd Mundo 'Vijible. Porque yo expliqué e\ titulo
añad.icQdo : O Difmrfos 'V::trios e11 todo genero d.1 !llfaterías, e:it•
plica él el fu yo, añadiendo, O coloquios 'Varios en todo ge•
ttero 'dt Matert'as. Muy pobre Efcritor es, quien aun e ri •
tulo del Libro ha meneí1er mendigar de otro Autor.
3 Efrando yo en el concepto que he dich0, vé aqui
V. S. l. que acabo de vér una Carta de un Eclefiaíl:ico de
bell:is prendas , natural de efre País , y refidente en la C iudad de Tuy , á un hermano fuyo, Monge nueftro , que eftá efrudiando en eil:e Colegio, en la qual hay la figment~
daufula : Dile al P. ll.f.1ejlro F..yjo6, que en Portugal Jali6 ahera á luz un nu1vo N . ( aqui nombra un Efcriror Ef.
pañol dt: eíl:os tiempos, que hl logrado muy poca acept:i·
cion) ci quien fiu mifmos payjanos dejprecian, J dicen::: No.
pu;:do co~iar lo que fe ligue , porque no merezco que. se:
h.iya efcmo y much menos que fo eftam pe; :rnn ~ ue no
tien,; i nconveoieme m.:inifeíl:ar , que el fondo fe redttc.! ~ que
l~s erudicos Lufi anos. se impacien an <le que un~ de s 1 ac1011 se haya eotromeudo á impugl'larme; Jo que yo no es·
t r:lño • por las repetidas experienciJ , y noticia~ qu tengo
d.e lo mucho que me favorece aquella glo1íosa , y sábia Ja.
Ch)O ; e? cuya aceptacion acaso tendrá la mayor parte• el
que sabiendo que he R.tcido en sus confines, me conriJeran
las señores Portugue~es como medio compatriota foyo , y
&uple la pafion lo que falca á la jufücia.
~l.&. Tsm.111.

d1 Carlas.

L

Pe·

82

.~

So.B:R.E t.l lKPUGl'UCIOlf DI uN'R.nrnroso.

· 4 ¿Pero ·no le parece á V. S. l. que efte nuevo campc01t,
que l.i Carta de Tuy caraéleriza nutvo N. ·es el mifmo Au·
r· de que V. S. l. me dió noticia ? Y o no. puedo poner du·
da en ello , pue~ foare que aquella expreíion es muy coa·
forme á !.J idé.l que dá del Autor la lnfcripcion de fu Libro;
fi á un tiemp hubiefen falido en Portugal dos Impugna·
dores mios, el que efcribe de T uy , qae no puede ignorar
el que exprefa 1.1 G zeta de Lisboa , por fer efia Gazeta , á caufa de la grande inmediacion á Portugal , muy
vulgar en Tuy , hablaría de dos nuevos NN. y no de
uno folo.
S
aya ahora otra conietura en orden · á la fubr\:anci.i,
y contenido del libro, que aunque no tan feguramente fon- .
dada como la antecedente, hal!o en dla un ayre de verífimilituJ que cafi me perfuade como prueba pofitiva. Dif·
curro habra viO:o V. S. l. una excelente Obra , dividida .
en qtutro Tomos de oébvo , que fali_ó de Fr:mcia pocos
;¡nos há con el titulo de Speélaculo de la Naturaleza ; y ha
fiJo recibida con aplaufo de los Eruditos curiofo5 de toda§
)a-s. Naciones Europ.:a~. Si V. S. l. vió, ó vé efra Obra , ha11-ará que es fumamente adecuado á e\la el titulo de Theatr•
del Mundo 'V!fible ; y no menos la fubfiancial circunfrancia
de reprefentar la hermofara del Univerfo, porque realmente.
el Anc.or Francés no hace otra cofa en todos quatro Tomos,i
c:¡ue exponer á los ojos , y mente del LeB:or el grande
Theatro del Mundo vifible .en toda fu extenfioa (del Mundo i11vi !ble n~1da), con b:llas reflexiones que mueftran la
h<!rmofora dd todo , y de fos partes. Añado , que lo de.
Pliiief?ft o, Mathematico, con fu et ceetera, tambien le quadra admirablemente , porque lo mas de la. Obra del Fran ..
cés , coa grande excefo , es Philofofico , ~y Marematico; y
el ti cdter:z puede venir á lo que fe mezcla en ell• de Poli·
tico , y M)ral. iN.J podrérnos , pues, difcurrir con baíbnte Vi!riiimilitud que el nuevo Efcritor Lufitano es un mero
pbgiario dd Francés , qu~ folo pufo de fu cafa :ilguna di.;
icrencia en eftilo, y método, y 2lgu~as impugna..:ioncs
bue.nas,.. ó malas contra varios Difcutfos mios!
-· ~
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83replicará V. s. l. ¿por ~ué l'lO rodrá fer
Aut original ·el Lufitauo ~ El Theatro del ·Mundo vifiblc
·fe puede exponer á la co~fideracion debaxo de muy dife·
remes afpeél:os, y repretentarfe fo hermofura á muy difo·
temes v.ifos ; afi como de qualquiera cb¡eto , fegun lo'
itarios puntos de vifr:i de donde fe mita, fe pueden h2cer
diftintas pinruras , rodas buenas, y todas originale~. Fudq,
pues , muy bien el Autor Lufitano , di:bno de- un tittllo
¡adaptable a la Obra del Francés , formar otra diferente , ·~
1nuy original.
7 Ello eflá muy bien difcur~ído; y me hiciera alguna
fuerza, fi ·ea el mifmo titulo no reconociefe feñas de Autor
pomre , mendigo , y plagi.ario. Si .aun los pocos, y pequeños renglones, <le que confü la infcripcion, no pud·o componer fin :irañar la mirad de la mia, ¿qué ~e puede efperar
en el cuerpo del Libro ? Pero la peur foji;¡ eHá en :iqu<illa
infeliz addicion : Y fa impugnan muchos Difcurfor del Sapientifimo Fr. Bmüo Gtronymo F,Jjo6. Los Impugnadores,
llufrrifimo Señor , fon la gente m:is miferable que h.1y en
}a República Literaria. Son eíl:os 11nos ·pobres, que á falta
·de fon<io proprio rrabaj:rn en el ageno: unos defnudo!' , que
no teniendo tela para veflirfc , fe cubren con hil:ichas , y
arapos recogidos :iqui y :illi : unos infelices , cuyo cauda.lcio fe reduce á unas trifres raeduras que facan de las mon d:i de pl.tta, y oro que pueden haber á l:i's manos. Lo peor
e's, que quanto efiá en ellos las alteran , y defrrnyen , porque fon como unos Alquimííl:as al revés. La Alquimia de
los metales baxos , como hierro , plomo, y elhñv pretende h:icer plata , y oro : efi:os de la pl:ita , y oro , efro es,
de los Efcritos mas preciofos pretenden hacer hierro , efra·
ño , y plomo , procurando envilecerlos con fus impoíluras¡
porque es muy comun en ellos fuprimir , ó alterar las pruc·
bas, truncar pafages , interpretar finiefrr:imente las voce~,
ocul~r , ú dcx:ir entre renglones todo aquello que dá luz
clara á las materias , haciendo con ellas , y otras fraudulencias femcj:mtes . decir al Autor impugnado lo que no le paf6
<

6, Pero

m~

· por el pcnfam1cuto.
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8 Mis quin.lo hJ.ya impugnadores de mejor fé s lo
qu~ e~ btíl:.i1 tem~mc: raro, no fe puede negar, que gene·
r.ilrn ~ 1t~ h.i:.>lanJJ. tod s los que no dan á luz otros Ef. rito r 1;! impngn.iciunes, ó cenfuras de otros Efcritos , fon
A :1to ('e.> al b<1rarillo 1 porque eíto de impugnar es aun mas
facil •111e pc.iir prdbdo; y bien , ó mJl , ninguno h:.iy tan
ignor .rnte , ó rudo que no pueda h:icerlo. Un Bar ero de
efb CiuJ.id. y mal B rbero , efluvo para efcrivir contra
mi en defonfa de la Medicina ; y fe hubiera falido con ello,
ii tuvicie con que cofrear la impreGon, que fue lo unico.
'JUC le faltó' al pobre para confrituirfe Autor. Por
<.O·
Jno efcribí en ot a parre , e célebre Trágico Racine llama
Át4torciilos ( petits A11teur s) á los que no efcriben fino
cenfo ras de los que fo propri<imente Autores. Se puede
dc:cir q Je e!l:os fon una efpecie de ratones ra ionales , por.
que fu ocupa ~ion es la mifma de los ratones , hacer ruido , inqui tar , y roer. Hacen ruido en el v.ulgo, y con el
r,ui~lo que hacen en el vulgo , inquietan al que no es vulgo. U no , y otros fe fo.íl:entan royendo, mas con .una con:1iJerable diferen ia. Los ratones irracionales roen los Libros por afuera , eíl:otros por. adentro ~ aquellos el pergamino , efl:os la efi riturJ. Y aun hay entre ellos algunos tan
ruin ..:s , y m.1lignos , que no folo roen los Efcritos , mas
an [) los Zíl 111.:a jos de los Efi ritores : a lo qui:: nunca 11egaa
aq lle ~ Odtezuel,ts domefücas.
9 PvJ á opooerfeme á favor ctel nuevo Efcritor LuÜta·
na , qu... efie no es un mero Impugnador, pu s el titnlo
.anuncia cuerpo de obra difrinto de las impugnacion~s , y
!e: 1 l!UI! eilas es veri!imil gn~ entran como acceforias , por
tó~ r p rntos n el .afümpro prjncipal en que el Autor lle·
. v~ opi·nione.s.opuefhs á algunas mias. Ya \¡'eo que dl:o, bien
podria fer ; pero dudo· .que fea , porque abultar el titulo
con el. anuncio de las impugnacione , fignitic2 en ellas algo
~as que cofa acceforia. Y quando no fignifiqu.e ~fio, fig~
1ufi\.~ pcir lo menos , que el Autor defcontia del mevi·
to_de fu Ob.:a par~ el defp'.acho .; y para JQgr~da :fe ~·
k d,I pesot~ de titglo 1 au1 im¡u~tut : mHfl'º' fli¡ltJr}!s
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artificio de que antes del ·Lulltano fe b;:.~
valido muchos. Y á en alguna parte he. dicho , que foy do..
tado de una gracia gratis data , de que renunciaria muy
guf\:ofo la mitad ; y es , que no folo tienen mucho curfo
mis Efcritos, mas rambien mi nombre hace que tengali álguno los de mis contrarios. Son mucb-0s los que no fe <'011•
tentan con Caber lo que dice el Padre Feyjoó , fi no fal>en
tambien lo que fe dice del Padre Feyjoó , .ó contra el P dre
Feyjoó. De aqui es, que á ninguno de la tu1ba multa de
Efcritores ramplones del año de 27 faltaron corrp1 ;;doi ·s;
y lecores. .
·
10 E!l:e es ·et concepto, que conjeturalmente flll e ha·
cer del nuevo Autor Lufit 11(). Si por 1gun accit ente llegáre fu Libro á mis manos , y me m reciere otro , cftoy pronto á hacer publicamente ¡ufi:icia á Íl
{ 1itl'. r Jl·
·tretanto fuieto eíl:e tal qu,.\ diél:amen n ·o al de lo~ En.ditos que le leyt:ren. Nuefüo s~í10r gua1' e a \ • S. l. mli·
chos años , &c.
· ·

mio.r. Efte es el

- l

'

En refpuefla á zm Judío de Bayona de Francia.
~ Uy ~á101 mio : R-..1..'IJ1 ' la de Vind. co11ducida
por Don Lazaro Suarez , Mercader de · dla

Ciud.id , agr deciendo, corno d bo , las proteihs de afee, to mi perlona, y efüm:icion de mis Efcritos , que Vmd.
h· ce en ella; fin que la circunfiam.ia de profefar V md.
uu.i· 'eligioh tan u u íl:a á )~ ruia , bfrc á que yo c!ea
aqu.el s protefias muy fincéras , ni me1 ós reb:.ixe en mi
· cífünadoJ¡ fa valor ; antes ~ll all¡tY" mu.~ il le ••11carece

¡:or
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por la parte que lignifica en V md. un joició fuperiOrf á.1as
preocu,!'Aciones vulgares , de las quales es una , harto co·
mun, tnirar la divedidad de Religiones como infeparab!e
..
,de la enagenacion dt los ánimos. ~rror cierto, igualmente:
2bfurdo , qu~ nocivo. Es abfurrlo; porque todos los hombres debemos contemplarnos como herm.rnos , feparando
mentalmente los viciv~, y errores de l;is perfonas par,¡ conítituir aquellos , objeto de nuefira difplicencia , como efias
dé nuefl:ro amor. Es nocivo , por.:¡ue impide, ó debilita en
los Profefores de l.1 verd.idera Rel1gion lvs medios p.ira
traer á ella á los Seé.hrius de 1.is fal fas ; firndo cierto , c¡ue
como la benevolencia del que exo1 ta dá una grande enet. gia á la perfuafiva , aíi fu averfion , refpetlo de aquel á
quien pretende convencer , Ie indifpone para la conviccion.
2
No fé fi V md. afe ntirá facilmente á que yo figo la
máxima propuefh ' á vifla ,fo que fr c¡uexa d.: que los senores E/pano/es borrecen el Ptl blo de .IJrat l mas que otra nÚi·
gima N ac 'on l M undo : odio, que V md, reprueba c mo
injufl:u , cJrgando fob re él á los Efp ñotes de la nota de in·
gratos;. por lo q 1e luego añade, que los Cautivos Efpañoles de B::rb.::ri reciben por lo gener.il muchos beneficios de
los Hdxeos Efplí10les , refidt::ntes entre aquellos barbaros.
Yo preren.fo al contr;uio, y haré v r á Vmd, que es injuf·
ta fu CJtlCXJ,
3 Y lo prímero que pudiera notar en la daufula citada
oi;: la Carta de V md. es dár nombre de Pm·blo de Ifrael á
los que hoy profefan la Ley de Moysés. Señor mio, los Profefores de l.i Ley de Moyfés , defpues de fo difperfion por
l.is Naciones, confli::uyen Seéla , ó Partido, pero no Pueblo ; pues no hay en el Mundo Pueblo alguno., que fe pueda decir Hebrros, ó Judios ; fiendo cierto , que los que
hay en varios Pueblos fiempre fon una pequeña parte ref·
pcéfo del todo, y que fean pocos , ó muchos , nunca dexaa
di: fer confiderados como forafteros.
4 No 1gnoro, que el Rabino nenjamin de Tudola ,que
floreció en el duodecimo figlo , en la relacion de fus viages
dice .. qu.e hay en elAúa. un..Rcyao. enter.o de Judios ., de
ex-

cz.tcnfion de diez y fcis jornadas , gobernado en teda fobcranía por uno de la m1fma Nacion : que el que reyn.aba
en fu tiempo fe 11:.imilia Anfo , y era defcendiente de Da·
vid : que afimifmo un hermano de éfrc , llamado Salo·
món , dominaba con total independencia otro Efl:ado ; pero :
añade, que no fe podia penetrar á aquellas tierra~ , por fer
precifo p~ra llegar á ellas pafar diez jornadas de defierto, Y
en la mifma conformidad refiere , que hay otros. Efrados , ó
.Repúblicas pura me me Judayc.as , mas ..todas colocadas el\
füios inaccefibles. Pero en la relacion de Benjamín de Tudela hay tJn crafa5 fa ulas, y errores hiHoricos, chrono!o~
gicos, y geograficos, que es indigna de toda fe. ¿Qué con·
fider.acion merece un Autor , ciue pone 1.a Efcue!a de Arif·
toteles junto á Alt:xandria de Egypto, y hace á Romulo
coetaneode David t habiendo rreccdi11o cíle Samo Rey al
Fund.ador de Roma c1!rca d~ tres ligios, iníertando de mas á
n1as eíl:e error clu no:og1co en Li ridiLula , y extravagante
fabula de que Romulo, temie¡¡do una expedicion de DJvid,
y de fu Capiran Joab, excabó debaxo de los montes una
caverna de quince millas de longiLud para efconderte en
ella? N o fe echa de vér en efio , que efl:e A11tor J udio,
por el empeño de honrar á fu 1'iacion , efraha pronto á
abrazar qu.!lquiera patraña? Y p:i1;¡ onocer , ue lo es eso
de Efl:ados, ó Repúblicas de Judios independiente <le toda
o r Nacion, l.ialh el faber , que uadie h.ifla ahora habló
d ...i ~i o eitc Vi,gero.
.
5 Y o conozco , que V md. ufa de las v0ces de Pueblo
h J}·ae/ por e~ buen fonido que tienen , como rebtivas á
:iqucl tiempo , en que ella expresion era muy honorífica,
como design;.1tiva de una N-4cion mas favorecida de Dios
que todas las demás del Mundo. Ma~ no i.os dt-L ogamos en
las voces. Vamos á la fubtlancia.
6 Supone .V md. como un hecho con flan te, y notoJÍO , el que los Efpafíoles exceden en el aboirecim:emo de
Ja Nacion Jud;,¿yca i todo el refro dd Mundo. rero yo cn:o
tener un· g1an derecho para dudar por lo menos de Jo que
V n1d. supone. Po:tque , prc:gµnto ,. ~ q~é ~lñ¡¡) han dado
los
...
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los Efpaiío!es de su aborrecimiento á los Judioi , que no
hapn dado otras muchas NaciQnes ? Supongo , que las expulfiones , y m 1los tratamicmtos , que en diferenres tiempos
han pad.:cido los J udios en EspaÚJ, juntamente con el defprecio, que acá se hace de la Nacion Júdayca , d:ín motivo
á Vmd. p~ra la supoficion que hace. Pero haré vér á Vmd.
que ea nadl de esto es fingular la N.!cion Español.!. Empe·
cemos por los Romanos.
7 En Suetonio poJrá vér V md. que Tiberio expelió.
todo~ los Judios de Roma, con la 4lgrav.inte circunstancia
de embiac los J vene de esta Nacion a Países enfermizos:
Iudt1torum iuwnlt4tem p"er. JPeciem Jacramwti in Pro'Vincias
gra'Vioris c~li diflribuit : nliquos gentt's eiufdem , wljimilia faElantN, urbe jubmovit. Y que lo proprÍQ hizo d.:spues
el Emperador C)áU.JÍ , di! (¡ue pul!de inferirse; que se habian restitu ido en tiem. o de C :¡liguia. Tacito .refiere tam·
bien la expulfion he ha por T yb..:rio , con la circunstancia
de haber enviado qnarro mil Jovenes á la Isla de Cerdeña,
porque podían fervir alli de algo; pe~o haciendofe la cuen·
ta dii! qu;;: en CJSO que m'lriesen luego , p0r ser aL1uella Isla
muy insJ\u L1ble, se poJi.i reputar por una pérdida despre.'
ci.ib'e : E: Ji ob gravitatem c~li interiissent , 'Vile damnum.
E~te Jespre.:io, y aborrecimiento de los Romanos a los Judios
confirma el mismJ T J..:Ít , quando en el Libro quinto d11
sus AnnJles llama a la N. ci n Judayca tcterrimam gentem.
8 En F lavio Joseph (que como fo mor n ciona1, y oro·
prio habrá sin d:.ld.t V md. leíd , fic 1,Jo tan dado á la letura de los Libros , como me expresa en la suya ) vería lai
horribles carnicerias que en Cesarea , Scytopolis , Ascalón,
Ptolemaida , D.lmasco , y otras partes de la Afia , hicieron
fos habitadores e11 los Judios ; algunas veces , á la vc:rdad,
dando ellos ocafion ; mas otras ~io motivo alguno, m s <¡Ue
la ojeriza comnn ~la N2cion Jud_ayc.i.
9 Si d~scendemos á mirar una por una las principales
Naciones Europe.¡s , apenas se hallará algu11·a , que no hay:¡
explicado su odio á los Ju.dios , no solo igualmente, pero
am¡ mas ~ue la Española. Aqu Ua numerosa Tropa, que el
·
·· año
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afio de 1096 fin Gefe, direccion , ni. orc'.en , tumulmariall'lente fe congregó con ánimo de ir á la ccr:quifl a de la
Tierra Santa, confiaba de dofcientos mil hombrts Francefes,
y Alemanes. La grande hazaña de eílos fne matar quantoi
Judios encontr4lron en los _Lugares por donde f::faban.
IO Lo proprio hizo la otra canalla , que i.:n tiempo de
Felipe VI. fe juntó en Francia con el miímo defignio,ó pre..
texto de la conquifra de la Tierra Santa, derramando rios de
· fangre de efta infelíz Nacion en varias partes, efpecialmente
~n Tolofa • y en el Baxo Languedoc. Veafe fobre efios dos
hechos la Hiíl:oria Edefiaftica del Abad Fleiiry en los libros
64,y9z.
lI
No fue menor contra los Judios la ira de los que
el año Je 1236 fe congregaron en algunas Provincias de
Fr:rncia, tambien con el ddl:ino del viage de la Tierra Santa, que ni aun perdonaban á los Infantes , ni á las mugeres
preñadas.
12
En tiempo de Ricardo primero fueron innumerables
los Judios qne facrificó á fu odio el populacho de Inglaterra,
.e fpecialmente en Londres , en Yore , y en otras muchas.
Ciudades, fin preceder de parte de ellos motivo alguno.
Refiere eíl:os dos hechos el Monge Matheo de París, y otros
.Hiítorudores Anglicanos.
1 3 En el Suplemento al tomo 7 , num. '· referí, citan·
clo á Juan Chrifioforo Wagenfelio, Autor Alemán , la hor~
rib1e matanz1 que hicieron los Alemanes en los Judios el
año de I 348, por la pretextada aprehenfion de que la pefie,
que entonces fe padeció, provenía de que los Judios
bian eove1,1enado las aguas de fuentes, y pozos.
14 No niego , que en Efpaña padecieron fus perfecU•
dones los Judíos, pero menos fangrientas que las exprefa•
das. El Padre Mariana dice , que el Rey Sifebuto los per·
figuió ; pero fobre que parece , que ei.l:a perfecucion fe reduxo á comminarlos con b expulfion de las tierras de Efpa..
ña, plra obligarlos á recibir el Bautifmo ; el mifmo Mariana , añade , que efio lo hizo Sifebuto á perfüafion del Em·
perador Heraclio. Como 4uiera , cfia perfecucion no fue
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particular á Efpaña , pues el mifmo Autor refiere , que el
Rey Dagoberto los arrojó al mifmo tiempo de Francia, inftigado tambien del Emporador Heraclio, el qual los babia
c:xpelid9 antes de las Provincias del Imperio.
15 En quanto á furores del Pueblo mmuJtuantc contr~
los Judios folo me ocurren dos cafos en Efpaña; y uno, y
otro muy desiguales en la extenlion á los que .arriba referí
de otras Naciones , porque uno fue limitado al Reyno de
Navarra , el otro á la Ciudad de Lisboa. Refiere el primero el Padre Mariana, lib. 15 , cap, 19; pero con una cir4
cunfrancia defnuda de toda verifimilitud. En efla fazon,
í dice , los Navarros 1 por tene¡ los Reyes flacos, fe alborolaron ,y como gente fin dzmfo Je encarnizaron m lo.t Judíos , qw
moraban en aquel R eyno ; en particular m Eflella carg6 tan·
to la tempe.flad , que degollaron diez mil de ellos. No pienfo,
<JUe la poblacion de Eilella pafe de mil vecinos i ni hay veftigios de que fuefe mucho mayor en los pafados íiglos : co11
.que aun quando todos en aquel tiempo fuefen Judios , no
pafarian los individuos de cinco mil. Ni aun quando deba·
xo del nombre de Eíl:ella fe entienda el territorio , ó merindad , de quien Efiella es cabeza , es creible , que en él
fe anidafe tanto numero de Judios. Por lo qual d citado
Hiíl:oriador dificultando el hecho , inmediatamente á las pa•
labras copiadas arriba profigue aú ; Si¡á rl m'mcro 1 6 las
memorias no 'Ván errados.
16 El cafo de Lisboa es el mifmo que tengo efcrito e11
el tercer Tomo del Theatro Critico , Difc. 6, num. 4i. Pero fe debe enmendar alli un yerro ; y es , que por equivo·
cacion dixe > que aquella tragedia babia fido ocafionada en.
la lglefia Cathedral de aquel Pueblo, no habiendolo fido íillO en un Convento de Religiofos.
17 Puede fer que quando V md. hizo la fupoficion de
que los Eípañoles exceden en el odio de los Judios á las den1ás Naciones > no tuvlefe prefentes los hechos 1eferidos;
-sí folo • que en otras Naciones les conceden habit:icion , y
tn Efpaña no. Mas á efio tengo mucho que reponer. lO
. primero • que la negacion de domicili9 ' 110 .fignifica o.dio,
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pudiendo proceder de otr;¡s muchas caufas diílintas de todo
lo que es ojeriza , y aborrecimiento. Lo fegundo, es rutalmente cierto , que en la expulfión , que fe hizo en E paña

de los J udios , unicament~ intervino el motivo de zelo por
nueftra Religion. Hicieronla los Reyes Carholicos D. Fer·
nando , y Doña Ifabél con confc:jo del Cardenal Ximenez,
todos tres Pcrfonages zelofisirnos de la pureza de nueílra
Santa Fé , y efpecialmente el Cardenal , hombre enteramente deínudo de todo afeél:o , ó pafion viciofa.
I 8
Lo tercero , y principal , expelieron lo~ Reyes Cz.
tholicos los Judios de E(pJ.ña. Antes los habia expelido de
Fran.::ia el R.:y Felipe el Hermofo. Penfará Vmd. al leer'
~íl:o , que propongo la expullion de Francia folo como em·
~re, ó compenfacion de la de Efpaóa. No Señor. Mucho
mas pretendo. La expulíion de Francia fue barbara , cruel,'
y tyranica. Nada tuvo de ello la de Efpaña. No citaré á
V md. para juíl:ificacion de uno , y otro fino Autores Fran·
cefes. Para lo primero el Abad Fleury en el libro 9 r de fu
Hifroria Eclefiaíl:ica, num. 6. donde dice ali : Querxendo el
Rey Frlipe expeler los JudiQs de Ju R eyno, los hizo preztlet'
todos en un mifmo dt'a , que fue el 2 2. de' Jt,/io del año r 306.
Y el orden fe dió tan ftcretammte , que cafi no percibiero11
feña alguna. Todos Jus bimes fueron conjifcados, dexando falo á cada uno el dinero pre~ifo para falt'r d1l Reyno, y prohibi!'ndoles , pena de la 'Vta&, re/Jituirft á el::: Algunos poco1
Judios admitieron el bautifmo , m14tlzos de los otros murieron
en~¡ 'Viage de fatiga, ú de pejadumbre.
IQ Cito para lo fogundo al Padre Or1eans en fu Hifroria de Efpaña , tom. 3 1 lib. 9, pag. mihi 650. donde fe lee
Jo figuiente, hablando del Rey Don Fernando el Catholi_co. El añfJ de r492 t~mediatammte defpues de la toma de
Granada, por un efpiritu de zelo t1rroj6 de Jus Eflados todos
los Judi'os m numero de urca de dOfci"entos mt'I. Otros dicen
.tJc!ioci':ntos mil. Verdaderamente fa cenfura m e.flo Ju Politi~
porfJ_ue por efla expuljion perdieron fus Provt'ncias inmm·
Jos teforos, qu¡ los Judios tranfpof'taron á otros Paíjes.
:i.o Coteje ah~ra V md. uA cafo con otro. En el pri·
Mi
me-
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mero fue caufa. de la expulfion un4 sórdida avaricia , junta
con una cruel rnhununidad. En el fegundo fue unico m 0 ..
tivo el amor de la pureza \le la Fé , fegregado de todo
interés humano. El Rey de Fr4ncia ganó mucho en la expulfion de los Judios, porque al mifmo tiempo los robó. El
Rey Catholico perdió mucho en ella , porque perdió para
fu Reyno las grandes riquezas 9 que dex0 llevar á los Judios. El Rey de Francia hizo una gravifima iojuria á los
J udios, defpojandolos. El Rey tfo Efpaña nsó de fo derecho
cxpeliendolos ; porque todo Principe Catholico le tiene pa..
r.a no permitir en fu Reyno otra Religion que la fuya.
2. I
Es ·verdad , que el fuccefor de Felipe el Hermofi;>
Luis X. permitió la refütucion de los J udios :í Francia , Ja
qua! no lograron en Efpaña defpues de fo dcfrierro. ¿Pero
'fue aquella refiitudon motivada de alguna piedad ? No,
:fino de mero interés. Felipe el Hermofo los robó al expeler. .Jos : Luis • fu foccefor , los disfrutó al admitirlos. Cito al
·rnifmo Abad Fleury en el lib. 9 2 de fu Hifroria , num. 16.
~on fus palabra•: Mas por otra parte permitió, que los Ju ..
dios 'Volviefen á Francia , de donde habian fido expelidos, 7
Jus bimes co1!ftfca dos; de fuerte , que n(J fa greía que hubz'efan
dt 'VOJ'Ver jamtÍs; J eflo lo permitió mediante la contribucion,
q11e le hiciertn> d1I diner() qu: l.Jabza mmejler par4 Ja guerr¡¡
Je Flandes.
• 2.2
Vengafe ahora Vmd. con Ja quexa de que Jos Efpañoles exceden i las demás Naciones en el odio de los Ju·
dios~ Si V md. lo mira bien , hall.lrá que otras Naciones,
t:into mas aborrecen á los Judios , quanta mas ama¡¡ el di·
ne ro de Jos Ju dios que los Efpañoles.
· 113 Y ultimamen te le daré á V md. una brillante prueba de que toda la difplicencia , que los Judios exper.Í'men,
tan en los Efpañoles , tiene por objeto , no fu Nacion•
fino fu Religion. Efi:a prueba me la miniíl:ra el XIV. Con·
cílio Toledano, celebrado el año de 69 3 , en cuyo primer
Capitulo, con confentimicnto del Rey Egica , fe efrable-ció ne los Ju1io • que fe convirticfen á nueftra Santa Fé,.
~U!dafen e-s' ntos efe todo pecho , 6 · routribucioH 'al Fifco
Real.
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Afi decreta hablando de ellos: Ita mmpe , 1:t q11isw:
eorum ad Chrijlum plena mentís intmtione fa com:c,-terir.t , &
Fidem Catholt'cam , abfque aliquo 1'11jidelitatis fuco , jef'r:tt'Vtrint , ah omni exaEHone , quam facratifsimo jijeo p1jch:efe
(on(fleti Junt , cum !lis , qu~ habere poteri11t, jecuri , exortef
. que petjijlant.
2.4 De modo , señor mio , que todo eíl:o fe reduce 5
que los Reyes de Efpaña , fOr amar Ja falud de Jos J udios,
ceden á los grnefos interefes GUe podían rercibir de ellos.
Otros Reyes, por amar el dinero de los Judios , .no fe embarazan en que crean lo que quifieren ; y que los a2mitaD,
qt;te los rechacen :' todo es á fin de chuparles el )Ugo nutri·
~eal.

ClO.

z.5 Por lo que mira á los buenos oficios , que V md.
afegura deben los efclavos Efp:iñoles en Berbcría á los Judios , poúble es que fea afi; y tambien es muy pofible , que
fea mucho menos de lo que Vmd. exprefa , por no eftár
bien informado de lo que en el tratamiento de los efclavo-s
Efpañoles pafa en Berbería : Atefligt~o ( dice V md. ) con lo..r
Cautivos , que 'Vienen de Berbería , los bm~fict'os que par lo ge·
neral reciben entre aquellos Barbat'os de los Hebreos 1:./pmzo·
les, comprando/os á los Moros para librarlos de las Jl-lazm01•tas en que los meten, y del tyranico trato que les dán , traycndolr>S á Ju caja ,ponimdolos á su meja, &c.
2.6
Señor mio , el tyranico trato de los Moros refpec·to de los Cautivos Chrifiianos, es mas invencion de Cautivos embufteros , gue realidad. Lo que he oído á tal qual
liotnbre de bien, qae tuvo la clefgracia de caer en manos de
·Moros , es , que entre ellos fucede lo mifmo que entre noiotros ; efro es, hay por ballá , como por :ad , Amos de
huena , y de mala índole : y aun los de mala indole cafi no
·Ja explican jamás fino con la voz , y con el gdl:o, corno el
·efclavo no. haya faltado á la obediencia, crmctido delito, 6
caido en algun grave defcuido. La razon de tcdo cílo r.s,
CJUe aquéllos Barbares fon interefados en la conferva.cion
de fus efclavos, por cuya redcncion fCrciben gruefos inte·
· iefes ~ y afi por mala indole ,. 6 ¡>or 111mha avedicn c;ue
1

ten-
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tengan á los efclavos Chriíl:ianos , fe abfrienen de todo tra·
tamiwto aCpero , que les quebrante la falud, y mucho mas
que les quice la vida ; porque en lo primero per·derian la
utilid.iJ Jd forvicio , y en lo fegundo el dinero de la redencion. En fuma el Moro de peox condicion, falvo el cafo de
uno , ú otro rapto de ira , cuida de la vida , y falud de fu
Efdavo Chriíliallo, como acá fe cuida de la de un caballo,
ú otra beíl:ia, en cuya pofefion fe utiliza fu dueño. Cautivo he viíl:o , que ponderaba el buen trato que le habian
hecho los Moros , y experiencias de mucho amor en fus
A 110~. Y aíi es natural que fea , p:>rque los Mnos fon
hom~r<.: ú >n J 1wíotros ; y no ft: rÍJn hom)res , fino beflias,
fi no les iL1fpirafe algun afeél:o amorofo la gracia, el buen
modo, la b.1::11a indole, la buena prefencia, y fobre todo
la habilidad , y buen entendimiento de eíl:e , ó aquel efdavo.
27 Lo que algunos Cautivos nos dicen por acá , y creo
lo dirán tambien por :illá, que padecieron en Berberfa algu·
na grave vex:acion por la Fé , es enteramente ageno de verdad. Defde que en Argél fe tomó por el mas importante
tráfico la pyrateria fobr1 los efclavos , jamás fe hizo alli
procefo á algun efclavo fobre la creencia, ni violentado á
que abandon~fe fu Religion ¡ á meno~ que él , con algun
defordenado proceder, irritafe la colera de los Moros , ó
que con Mifioa , ó fin ella ( eíl:o feguudo es mas ordina·
rio) , metiendofe á predicante, maldixefe la Ley Mahome·
ta na, ó á fu Autor el falfo Profc:t.1 Mahoms ; en cuyo cafo , tratandole como blasfemo , le aplicarian pena capital.
Las feñales que trae por acá uno , ú otro Cautivo de ha·
ber padecido algtlna pena corporal , como la privacion de
orejas , la imprefion de algmt yerro ardiente , ~c. y él
quiere atribuir á fu coníl:ancia en la Fé , folo fon, feñales
de que cometió algua. delito , por donde mereció aqu1:·
Ha pena.
i8 Tan lexos efi:á de que los Moros , ni con 1a perfoafion , ni con la fqerza .inluzc.m á fus efclavos Chriil:ianos
á abjura( fu Reli¡ion , c¡u= antes tienen mucho quo feutir
quan..
1
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las
le h:iccn libre, y el Amo pierde el efclavo , y fu

precio.

~9 Mas es, que los Moros dlirr.an , ó por lo menos hacen confianza de los efclavos Cbriflianos , c¡ue 'én obfervantes de fu Ley ; y al contrario , miran con defconfiaoza,
y ojeriza á los que conocen ribios, ó relax:idc~. la razon
de efro fe viene á los .ojos. :Cel efclavo, que es bmu Chriftiano , eflá afegurado el Amo , que no ce meterá con el
robo , ó perfidia , pudiendo julhmente temer lo contrario
del mal ·Chriíl:iano. Es el ca fo , que los preceptos de la Ley
natural fon reconocidos de los Mahometancs CC1mo de los
Chriftianos. Y por efra razon , como nofotros decimos por
modo· de adagio, de mal Moro 1iunca buen Clu·ijliano : los
Moros dicen , de mal ChrijUano nunca lmen Aforo.
30 Mas fin embargo de que los Chrifrianos , que fon
efclavos de los Moros , no lean barbaramente maltratados
por ellos , pofible es , que los c¡ue fon comprados por los
Judios, experimenten en ellos algo mas de dulzura , yá c¡ue
no en la fubíl.ancia , en el modo ; porc¡ue al fin los Judios
fon por lo <:omun para el trato civil mas racionales , y tienen el entendimiento mas cultivado que lus Moros. Y . fi
por uno , ú otro hecho particular fe pudiefe formar concepto en la matt:ria , á mas me eílenderia. Digolo , porque
conocí á uno , que habi:i fido Cautivo en Argél , dond~ def~
pues de fer fuccefiv:imente cfclavo de tres Moros , fue comprado por un Judio, de quien babia fido tratado mucha
mas benigna , y amorofamente que de los Moros.
31 Pero lo que fe lee en algunos. de nuefiros Hifroria·
clores Efp:iñoles , refiriendo la cxpedicion de C:arlos V. á
favor de Mulei Hacen, Rey de Tunez , clefpojado por el
famofo Corfario Barbaroja , es de mucho mayor confideracion para el afumpto de los buenos oficios , que deben
Io-s efclavos Chrifrianos á los Ju dios en l3e1 be ría ; porcp.ic
c:le dichos Hifioriadores confia , c¡ue un Judlo falvó dos
''eres la 'iua á muchos millares de cfclavo~ Chrifiiaoos , á
c¡uienes queria degoll¡u .Baibaroja. ~ LQs_ . Jije¡o1,s C2pita11es~

.
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que tenia efl:-: {;:llera! en fu Exerciro, y como tales fusinrnc•
diatos fubalt :-w.Js, eran un Judio, llamado Sinaam Smir·
co , y un Turco , llamado ffaidin Cala manos. Efl:aban á Ja
difpoficion de Barba roja diez mil efcuvos Chriíl:ianos en
la Plaza de la Goleta, y quince mil en la de Tunez; y quando vió á Carlos V. en difpoficion de embefrir la Goleta,
propufo á los dos Capitanes nombrados la determinacion
en que efl:aba de quitar á unos , y otros la vida. Convino
en ella el Turco 1 pero el Judío fe opufo tan eficazmente,
que retraxo á Barbaroja de aquella cruel execucion. Con·
'iuiíl:ada por Carlos V. la Goleta , y retirado á Túnez Bar·
l:t.uoja , volvió al bar baro defignio de degollar los quince
mil efdavos, que habia en aquelta Ciudad ; y fegunda vez
halló apoyo en el Capitan Turco , como contradicion en el
Judio, á cu}·a generofa piedad debieron dos veces la vida
}03 quince mil Chrifi:iano 5 de Tunez , como wna vez lo5
diez mil de la Goleta.
3 2 En los dos cafos, que acabo de·referir , verá V rnd.
que nada diflmulo de lo que hallo favorable á fu Nacion en
el afumpto que Vmd. fe propone de confrituirla acreedora á la gratitud de los Chrifl:ianos efclavos en Berbería. Pero tampoco puede dex:1r de vér V md. que unos pocos he
cbos p:1rticul:1res nada prueban en b materia , debiendo fuponerfe , que en la Nacion Judayc;¡, como en otras , hay
algunos fugetos de genio clemente , y benigno para toda
el Mundo. La Religion no influye en el temperamento, cu·
ya exifi:cncia en el fugeto precede á la Religion. Afi. fe vén
en las Religiones falfas fugetos de indole generofa ; comQ
eu la verdad~ra algunos de corazon feróz , y fanguinario.
3 3 Canftguiontemente á lo dicho es poíible que uno , ú
otro Judía h;iya, por el unico motivo de compafion , comprado tal- qual Chriíl:iano á los Moros ; mas que efl:o fea cofa algo frequeute no puedo admitirlo. No ignora Vmd.
que la Nacion J udayca efrá notada generalmente de muy
adiél:a al interés pecuniario. Aíi , exceptuando uno, ú otro
cafo particular , los Judios en Berbería comprarán los efcla·
4
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qué (é yo fi tal vez fe comprará alguno con ánimo de pcr
vertí rle.
34 Y verdaderamente, Señor mio , fi los J udios hoy
compran los Chrifrianos en Berbería para librarl1J~ dd mal
tratamiento,, que les dfo los Mor?s , muy diftin tu' fon de
fus antepafa<los ; pues hubo tiempo en que efros compraban los Chrifl:ianos Cautivos para matarlos. Atróz , y la·
mentable en extremo es el cafo , que refie re en fu Chronica el Abad Theofanes , citado por el Cardenal Baronio al
año de 614. En la defolacion, que los Perfas de orden de
fu Rey Chosroas hicieron de la Ciudad de Jerufalén , y de
toda la Paleíl:ina el año quinto del Imperio de Heraclio , lle·
varon innumerables Cautivos Chrífüanos , los quales luego
(en numero de noventa mil dicen algunos) compraron los
Judíos para matarlos, como de hecho lo executaron. Eíbs
fon las palabras de Theofanes : Amzo quinto Imperii Heraclii ceperunt Perf~ Iordanem bello, & Pa!e)linam , & Sanctam Ct".vitatem , & mu/tos in ea pe1· manus ludeorum interfecerunt , id eji, ( tlt quidam aiunt ) nonaginta mi/Ha ; ifli
1nt"m ementes Chriflianos, prout unufquifque habere poterat,
ccct"debatlt e•s. El Abad Theofanes fue fugeto de iluíl:re fantid-d ; por configuiente , no folo es increible que impufiefe á la Nacion Judayca tan atróz delito, mas aun que lo re·
firiefe como verdadero , fin efrár bien informado.
'~~
3 S Dirime acáfo V md, que . los Chrifi:ianos compenf:iron ventajofamente aquella h3rbara ferocidad exccutada
~- en ellos con la ·horrible matanza que en varias ocafiones,
~ 'Y Rey nos ( corµo yo mifmo referí arriba ) hicieron en ·lo'
f. Judios. Pero repongo que hay dos circunfiancias , las qua: _les hacen fin comparacion mas odiofo el hecho de los Ju·
' dios. La primera , que fue meditado, y cometido á fangre
fria. La compra y venta de tantos mill;;res de efclavos fujét'os feparadamcnte á un gran numero de dueños , que los
apreciarian diverfamente ; yá fegun fu codicia , yá fegun
la calidad de ellos , es negocio , no folo de muchos dias1
, mas que pide de parte de vendedores , y compradores áni·
1· ~ mo nada alterado , ó furiofo. La fegunda circunftancia , y
Tomo 111. de Cartas.
· N
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'lue tiene conexion con la primera, es , que la mifma calidad del ingenio muefira , que los mifmos Gefes , ó Cau~
dillos de los J udios intervinieron en él , por lo menos con fu
permiúon , y aprobacion. A no fer afi , les fuera facil con·
tenerlos.
36 · Una., y otra circunftaod~ faltaron en las barbaras
exe uc:iones que los Chrih:ianos h~ci ron en los Judios. El
vutgacho , aQfebatado de un impetuofo, furor , comería aque·
llas violendas i y el vulgacho folo , no folo fin la aprobacion 1 ó per~ifion de los Príncipes , 6 Magiíl:rados , ni Civiles , ni Ecleíiafticos , mas fiempre improbando eftos el
hecho , y at.in cafrigandolo , quando l,s circuníl:ancias la
permi tian. En Spira padecieron pena· 'Capital algunos de los
Chrifrianos , que el año de 1096, con ocafio~1 de la Cruzada, fe enfangrentaron en los J udios. El Rey Ricardo primero de Inglaterra hizo ahorcar á los que pufieron fuego
á las dos cafas donde fe rcfugi:uon los Judios quando . el
motin de Londres contra ellos. En el de Lisboa. del aña
1506 padecieron el ultimo fuplicio muchos de los amotinados. , y entre ·ellos dos Religiofos , que con una Cruz delante del populacho foriofo le iban capitaneando : profanat
cion horrible de la Religion CI:iriíl:iana, por el mifmo cafü
que fe aueria oftel\tar como. accion de un. heroyco zela
por ella. .•
·· > !
.
, .
37 Pero lo qúe>á N'md.
todos . }os. de fu Seél:a de·
be hacer mas fuerza es , que los mifmos Gefes de nuefrra
Religion • digo los. Soberanos Pontifices ·, , fiempr~ que f~
ofreció la aealion fe explicaron á favor do los. J ud1os, procurando redimirlos de las vex.acio.ue.s ; que 1C(s. hacía el Pº'
pn1acha Chrifüano.
r
38 Entre las Epiíl:olas de San Gregorio et Grat_1de fe
hallan por lo menos quatro ,, dirigidas á efrc fin~ En la 34
del primer libro , Indice. 9. con ocafion de haverfele que:xado un Judío que en Terracina los habían expelid? ~e un
fitio donde folían coogregarfe á celebrar fus fe!b v1dades,
manda al Obifpo de Terracina los defagravie., reíl:i.tuy~n

ya
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continuar en él fus folemnidades. Y dá la razort el Santo
en efta notable fentencia :- Eos enim , quid Chrijlia11i:f.. Reft"!.
gione difaordant , manji etudine , ben.ignitaú , admol1md1J,
Juadendo , ad tmt'tatem Fzdei necejfe ejl congregare : ne quos
dulcedo pr~dicationis ad credettdum iwvitare poterat , '11'.inis,
& terroribus repellantur. En la 26 del libro 7 , Indice, I.
manda al Obifpo de Palermo haga fe les dé fatisfaccion á
los Judios de aquella Ciudad en afunt o de una queu, que
habian dado á fu Santidad. En la 68 del libro 7, Indice. 2.
fabiendo que á los Judíos fe habian ufurpado unas Syna·
gagas , y luego fe hauian confagrado para nueíl:ro culto;
defpues de tratar el defpojo de iniquo, y la confagracion
de temeraria , declara no obfrante , que efrando eonfagra·
dos los Templos yá no fe les pueden entregar á los defpojados : pero al mifmo tiempo ordena, que fe les dé en di·
nero el valor correfpondiente , y que todas las alhajas halladas en las Synagogas fe les refütuyan en fu fér. En la
IS del libro 11 , Indice. 6 , porque en Napoles fe habia
impedido , como en Terracina , á los J udios continuar fus
fefrividades , manda al Obifpo Neapolitano , defpues de re·
prehenderle con alguna feveridad fobre el cafo , no fe las
efiorve en ádelante. En la del libro 7 , Indice. 2 , porque
en Caller un Judio reden convertido , y baptizado , IJe·
vando por compañeros algunos imprudentes Chriíl:ianos babia ocupado una Synagoga, y propuefl:o en ella lalmagcn
de nueíl:ra Sc:ñor2, y una Cruz : defpues de improbar fe.
vera.mente el atenudo, manda al Obifpo de Caller que qui~
te con todo refpeto la Imagen , y la C~uz , y haga refl:ituir
la Synagoga á los Judios.
39 El Papa Alexandro 11, en una Carta fuya , que es
la 34, dirigida i todos los Obifpos de las Galias, los aplau·
de por haber protegido á los J udios contra el furor de los
F rancefes , que iban á guerrear contra los Sarracenos de
Efpaña. Y rlice en la mifma Carta , que la guerra contra los Sarracenos es jufra , porque efl:os perfiguen. á los
Chril1iano~ ; y por la razon opucfra , injuíl::l contra los

s
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Inocencia II , en Carta efcrita el año de 1199 , prohibió
forzarlos á recibir el n.mtifmo , turbarlos en la celebra·
cion de fus fieíl:as , exigir de ellos nuevos fervicios , y deftnterrar fus cuerpos.
'
Gregorio XI protegió fervorofamente á los J udios en
la perfecucion que padecieron en Francia por les <le la Cruzada ebño de I 2 36, efcribiendo á eíl:e fin al Rey , y á varios
Obifpos de Francia.
Lo m.ifrno h~zo el Papa Juan XXII en la que padecieron
en Francia el ano de 13'20, por la Tropa que llamaron de
los Zagales , que fe habian propueíl:o á la conquifta de la
Tierra Santa.
El año de 1 348 , que el rudo , y ciego populacho dió
en el delirio de que la peíl:e , que entonces defolaba :ilgu·
nos Re y nos de Europa , proveni~ de que los Judios habían
en ve. ne nado fuentes , y pozos , y con elle motivo hizo una
hornele carniceria de ellos , efpecialmente en Alemania.
Clemente VI expidió dos Bulas á favor fnyo ; de las quales
en la fegunda mandó á todos los Obifpos publicar en fus
Iglefias que nadie maltratafe en· algun modo~ los Judios,
pena de excomunioo Pontificia.
40 He pueil:o todo lo dicho á los ojos de Vmd. para
que vea quánta diferencia hay entre las violencias executadas por los Judios contra los Chriíl:i:mos , y las come.ridas
por los Chriíl:ianos contra los Judíos : aquellas autorizadas
por fus Gefes ; ellas improbadas , y aun caíl:igadas por los
nuefrros : aquellas calificadas por los principales de la Seíl:a
J udayca , como meritorias ; eflas tratadas por los Príncipes Eclefiallicos, y Seculares, como delinquentes.
41 De modo , Señor mio, que á ninguna Nacion, ó
Seél:a fe deben imputar los defordenes del ignorante , y ciego Vulgo , quando no folo los foperiores , mas aun los poctos , y difcretos de la mifma Nacion , ó Seéla los condenan ; pero sí quando los principales, ó los imperan , ó los
aprueban por lo menos. En el primer cafo efl:amos los Chriftianos;. en el. fegundo los Judios. El vulgo es, con muy
poca difcren~1a , uno mifm.Q e.u todo el mundo ; e!lo es,
1g~

101

ignorante, y rudo en cada individuo ; pero quando llega á
conglobarfe ' preocupados los entendimientos de algun
ror, y agitados los corazones de alguna pafi.on de odio , ó
ir.a , precipitado , furiofo , crue~ , y barbara ; y. e..íl:o fücedc:
principalmente quando juzgan rnterefarfe la Rehg1on en fus
violencias. U na furia beftial es entonces para ellos zelo he-i:oi~
co por la Religion.
42 De efi:e mal entendido zelo religiofo del Vulgo h11
nacido muchas ridiculas opiniones , con que los de un~1 .
ligion prerenden infamar , ó hacer odiofos , y defpr cii·
bles á los de otra , quales fon las de que V md. fe quexa
en fo Carta, inventada para dár á la Nacion Judayca \JU
caraél:er efpecial de horror , y abominacion. La quexa es
jufta ; pero tambien es cierto que unicamente c:le · fobre el
Vulgo. A ningun hombre de buen juicio. y libre de preocupaciones he viíl:o perfuadido á esas fa?ulas~ Y por lo que
roc;i á mi , no en una parte fola he man1fefi:ado que las ten·
go por tales. En el Tomo ~uinto del '!heatro Critico,
Difc. 5, nnm. 13, puede ver Vmd. que impugno, com~
error vulgar , el que los Jt~dios .tienen cofa ; y en. el n.umero figuiente demue.íl:ro , a m1 parecer con ev1d ncia,
fer falfo lo que tan comunmente fe dice , que los Medicas
Judios quintan; efto es , de cada cinco Chrifiianos enfermos , para quienes fon llamados, matan uno. En el Suple·
mento del Theatro , pag. 177, num. 27, y los dos figuientes condeno tambien con Thomás Brown , como falfa , la
'
. exhalan mal olor. Y en la
noticia
de que todos los Judros
pagina figuiente, num. 30, cito á Juan Chrifioforo Wagenfelio , que defiende á los Judios de Ja atroz acufacion , que
hace contra ellos una gran parte de la plebe, de que matan
todos Jos niños Chriíl:ianos que pueden ; pero dcxando Ju•
gar á que en tal qual cafo particular hayan cometido tales

er-

homicidio~.

43 Mas .í Ja verdad , el que los Judios prac1iquen cíta
atrocidad, no es folo la opinion del Vulgo , pues la afirman algunos Autores nada defpreciab es ; y como en el citado lug~r del Supleme;oto DO he exl'licado µii fentir en or-
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h:iré ahora.
44 Los que atribuyen eíl:a moníl-ruofa crueldad á lds
1rnhos varí:iq algo en el modo. U no~ dicen lo que yá fe ha
1nfi11uado, que matan_todos los niño~ Chriíl:ianos que pueden : otros, que facnfican uno el d1a de Jueves ó Viernes Santo, ú_ orro. tfo de aquella fema na. Y o ~reo , que
en efta rnatena, 01 rudo es verdaJ , ni todo mentira. No
entraré j2rnás ~n que entre los J udios haya e!btuto , ó coftumbre autorizad .. de matar los Chrifl:ianos que pueden ha·
ber á las manos , ú de h.Ker ese facrificio , que fe dice , por
la Semana ?anta. Lo pnn~ero, porque es increíble que to·
da una N.ic1on, y n~ N.mon barbara , pues habita, y con-

verfa con tantas Nacwnes bien cultivadas ni por error ni
e
'd ad haya convenido en tan horrible
'
'
por Leroc1
efbbtecimien·
to. ~o fegundo , P?rque fi fuefe ali , confiaría por la de.
pofic1on de los Jud1os , que finceramente fe convierten : 1o
qual no hay.
4S Pero aíiento á que eíl:a maldad fe ha praélicado al·
gunas veces por particulares individuos de la Nacion Judayca, porque algunos hechos de eftos fe han juíl:ificado
baíl:antemente. Gayot de Pitaval en el libro 18 de fus Cau·
fas célebres refiere uno acaecido en Metz de Lorena el año
de t669, comprobado con todas las folemnid.¡des del Derecho. El cafo fue , que un Judio. llamado Rafaél Levi
hurtó .un_ ~iñoChrifriano; y luego que empezaron á apa:
recer rnd1c:ros contra él , difpufo , que llev ado el niño á
una ~el va , al!i le matafen, y de(lrozafen , de modo , que
parec1ef~ , haber fido defpedazJdo por alguna fiera. Pero
convenc1ofe el ~er~mente el robo , y el homici«iio y Ra·
faél Le vi fue quemado vivo. V crd:zd es que del pr~ fo no
confra que el robo fe hiciefe con intencion del homicidio
pues pafaron dos m_~fes y me~~o en re uno, y. otro , á cu:
yo plazo fe reconoc10 que el nmo efraba recien muerto ; antes parece fue cafualmente el homicidio ocafionado del defeo de ocultar el robo.
.
46 Si eíl:os cafos fon muchos , ó pocos , mas , ó me.UOi

r
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nos freqtientes , ¿quién podrá determinarlo? El Abad Fleury, defpues de referir en el Tomo IS, y en el 18 de.fu Hif..
toria Ectefüíl:ica varios hechos de efios , unos acaecidos en
el XII figlo , otro5 en el .i 111, añade lo figuiente: Algunos
Autores dicen que los Judios cometían ejlas crueldades para
tener jangre de Chrijlianos, y ufar de ella para remedios , 6
pa1·a operaciones inagicas ; P.ero lqs ra::-ones, que ddn dceflo,
jon tan fri-col.1s, que me dejdeno de referirlas. Por otra parte
jo no encumtro alguno d( ejlos h.:chos ªJ'ºJado de prueba¡
iucontrajfables; y importa ¡mo V(rijicarlos, fino. e.r que fta
por cauja del culto de ejlos pretendidos Jvfartyres ; por~tte la
Iglejia fofo fa t'ntereja en convertir á los J11dios , mas no en
deflrui1 los , 6 hacerlos odi"ojos.
47 Lo que el ~utor dice d~ .el mito de los p_retendidos
Mar-tyres , es relativo á la not1c1a que antes hab1a dado de
haberk venerado, y dado culto como á verd~deros Martyres á algunos infantes , que fe creía haber fido múertos
por los Judios. Lo de que no e~lConrró alguno de aquel.los
l1echos apoy2dos fobre pruebas rncontraílables , nada rnfiere potitivamente á favor de los Judios. ieeria fin duda
en varios Efcritores los hechos, y no las pruebas ; porque
1o comun de los Hiíl:oriadores 1es referir aquellos· , fin efpe~ificar eíl:as. Mas pues hubo'. p.ruebas incontraíbblcs del
!hecho de Metz de Lorena , es verifimil que las hubo en algunos otros. Bien que es ignal1?e.nte vedirnil: que por. d
grande odio , que la Plebe Cbnfüana profefa a los J ud1os,
á que es configuiente igual inclinacion á calumni:irlos , una
gran parte '· ó la mayor de 2que1los odiofos hed::os !oefe
impofrura , y no realidad. ¿ Y qué mucho ? Es tan 1gnoante , y rudo el V u! go , que muchas ve.ces picnfa . hacer
obfequio á la Religion , acnfand? por lev1fin:as ~on¡eturas
de aTgun delito enorme á los jlld1os ; y tarnb1en ¡uzga hacer obfequio á la Rcligion , creyendo á los ~cufador~s. Tal
vez calumnias. femejantes proceden , no de 1gnoranc1a, fino
de mera malicia fugerida del odio. ~e lo qual el mifmo
ALad Flenry refiere algunos exemplos. .
0
En Heirmiburg, Lugar de la D10cefi de Pafau , el
año
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año de r 3 38 , o poco antes , un Sacerdote colocó en la
I glefid ulla Hofria bañada en fangre, mas no confagrada,
p...:rfuadicndo al Pueblo que la fangre babia brotado mila·,~rofamente de Las heridas, que le habia dJdo un Judio; y
~onfesó d fpues en prefencia del Obifpo , y de otras perfonas fidedignas , que él mifmo babia enfangrentado la
Hofria , y forjJdo la calumnia por el odio que te.nia á los
Judíos. Y porque la Hofl:ia dentro de poco tiempo fe halló
medio comida de infeél:os , otro Sacerdote quifo mantener
la impoíl:ura, colocando en lugar de ella otra enteramente
femejante. Efras calumnias defcubiertas no quitaron que
en Pulca , Lugar tambien de la mifrna Dioceú de Pafau,
poco defpues fe formafe otra igual. Uu hombre lego mof.
tró una Hofiia enfangreorada , diciendo que la babia hallado debaxo de paja en la calle delante de la cafa de un Judio;
y el Pueblo , fo poniendo , fin mas examen , que de los fa.
crilegos golpe; del Judio h:ibia refultado la fangre , fe ar·
¡ojó fobre los Judios ·, y mató á muchos. Pero las perfonas
d1 mas juicio , aúade el Autor , juz~aron que mas fa hacia

rjlo por pillar fus bimu, qtte por rr;cngar el pntcndido fa•
frilegio.
49 Afi fucede fiempr~ que hay alguna acuúcion falfa
contra los Judios. Solo algu·na porcion del Vulgo Cbriftiano
es autora de ella , y fiempre los hombres de juicio la imprueban , y condenan. Y o tendré por delito' fuyos verdaderos aquellos , quo judicialmente confiaren , como el de
Mecz de Lorena , dando fiempre por inciertos los que no
ti~nen mas fundamento que rumores populares.
50 Yá folo refh uu punto de la Carta de Vmd. fobre
q e> decir algo, que es lo del Talmud. Eíl:e nombre fe dá
á una compilacion de toda la doéhina Judayca , q .e h'izo
Ja primwi. vez Judas, hijo de Simeon , ci nto , y cincuenta
~ño defpues de la ruina de Jerufalén, y ddpnes en difrin·
tos tiempos fue aumentada por otros Rabinos. Pretende
V m.d. perfuJdirme , gue elh es una obra muy buena , y ·
efenta de todo error. Y porque el tef\:imonio de un Judio,
y aun de mil Judios, ea la materia~~ de ningun pefo, me cita

IO)

á favor de ella un Autor Catholico ; cfio es GJbtino,
que hablando del Talmud, dice far obra mi1y e:xcclcntc , f

· ta

digna de fer cfludiada en las Univerjidadu , J (olegt'os dt
l.11 C!trifliandad.
.
,
.
.

Sr Si Señor , Pedro Galat1no , a e:xcepclOn del elogio
de fer el Talmud obra ·mu¡ excelente , dice lo demás que
V md. exprefa. Pero tambien es cierto~ quct efra es una
'extravagancia de Galatino , de que fe rien los demá~ Auto·
res Catholicos , entre ellos Sixto Senenfe, .hombre fia contrnvedia mucho mas doél:o . que el Galatrno • mucho mas
inteligente en la ler gn~ Hebrea, y mucho ma-, verfado en
el Talmud , como q•.uen h.1bia profr(ido 1~ Re\i~ion Judayca, hall:a que le convirtió el San.to Pont1fice P10 V. a_nres
de fer Papa , ni Cardenal. Prouzde ( fon palabras de S1xto
Senenfe en el lib. 2. de fu Biblioteca Santa, litt. T. ) 11011
possmn híc 11on m~giiopere mit:ari ina1~e flu~ium PetriG.alati~
ni ex Ordille Mmorum , qm cum, w primo de Arc11tms Ca~
tlwliGt.e veritatis libl'o , difenfioucm T almudicorum 'Volumi,.
num fiifcepifsft , in earn 'Vanitatem devenit, ut non Jolum af·
jirmavcrit, T 11/mwiica opera in latinum 'Verti oporterr , &o
~ublice i'n Scholis Chrijlianorum explicari, fad hoc t'pfum canatus fuerit aflruere at1éloritate Clemmtt's Pap~ V. &c.
S2 El mifmo Sixto Senenfe no• dá luego á conocer)
que el Talmud , en vez d~ fer una obra excelente , es una
obra peíl:ilente , que abunda de impiedades , y delirios;
pues demás d~ las blasfemias, qtie contiene en orden 'á
Chriíl:o Señor nuefrro , las quales fon tan horrendJs , qu0
~l Autor no pudo refolverfo á efcribirlas por no horrorizdr
á les letores , contra Dios , contra la caridad , contra al¿u· .
nos Santos del Viejo Teíl:amento, contra la mifma Ley d~
Moysés , . p~ofiere, defatinos. Theologic?~ , Hiíl:oricos., y
Mora'es, 1gual::s a los que tienen adm1t1dos las NJc1ones
mas barbar<1• del Mundo. Referiié .iqui algunos, con la ..¡J~
verrencia de que Sixto Senenfe, de quien los copio , cita
para cada uno de ellos , con toda puntualidad , el lugar
del T J.lmua , donde fe ha\Llre.
5 3 Dios , antes que criafe el Mundo, por no r}lár ociofa,
Tom. 111.&Cartas.
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fe ocupaba m formar -varior Mundos ; los quales dtjlruia
luego, y 'Voi'Via á fabrioar, hajla que aprendió á hacer ti
Mundo , que ho1 tenemos.
Dios ocupa Jiefnpre. la$ tres. primeras: horas del día 111
la lecdon de la Ley Juda¡ca.
Habiendo fi'bido . .frfoysés una vez al Cielo , hal/6 4
Dios ejcribfrndo acentos en la Sagrada Efc.ritura.
Dios, el dia primero del No'Viltmio del mes de Septt"em~ .
bre juzga todo el Mundo; y m los di'ez dias Jiguientes de /4
mifma, Luna fe aplica. á.. efcribir. los. juflos. en. eJ lt'bro d, l,;
'tlida , y los malos m el litro de la mtJerte ..
Tiene. Dios cierto lugar fepm:ado, donde. m determina·
dos· tt"e~mpos- dtrrama copiofas lagn"ma~, y je. aftige. par ha·
her airado contra. los Jttdios. ,. dijlruida el Templo de. Jeru•
Jalén·, y ejparc~"do por la tierra Ju Pt•chlo.
. •
Dios mando aJ Pueblo• Jttdayco ,. que. en cada No7J1ltmt1
haga mz (acrijicio, para expim: et delito , que. Dios cometió
'J..Uando di6 al Sol la luz, que b~u(lamcnte. quit6 á. la 1..ima.
Siempre que Dt'os. trae á. la me.maria las_ calamidades,
1ue padecm los Judios. oprimidos par las. Nact"ones, der,.ama dos. lagrimas; en. el Mar Oceano , dolorido ,fa golpe4
ti peclzo, co1t ambtt.s manosh
En otrOJ tiempo· Di"os., en:. las. tt-1r: ultt"mas liaras del dt'a,
fa entretenía jítgtte.te.and<lJ con. un pez de portento/a magnt'tud1
llamado L~iathan , lzafla.: qm~. indignado contra él ( no fe
[abe por qué)', le. mat6 ,, y fal6 jus. carnes para darlas
á. comer á. lo.r: Santos en la. 'Vida 'Vent'derah
Habié11d01 el Angel Gabdéf cometido un delito gravr,
mand6 Dios azQtarle co1t tmas. difciplinas. de. fuego.
Adán tu'Vo: cancubito con todas las, be}lias de 11110 , y otro
ft:r<r,jin· poder- Jatis{acer Ji'' apetito hajla que. us6 de E'Va.
'
El Cuer'Vo , que· Noé dejpach6. del .Arca-, rcjiflia falir
de ella por- el temor- de que , en· Jit aufencia , Noé adt4ltera·
fe e.en· la Corneja, que era Í1' conforte ..
D a-vid 110 pec6' , 11{ en el adulterio , ni" en el Jiornicidío;
;: qwdqw"e.ra que d(e:a que· pec6' , es 1-1.-rege.
/
LtJ:. almas. d~ fas h.o¡¡:/.;r s paf.. n de. w . rnrrpo a ctro Je,
ha.ro,

z
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/;axo de efla ley : que ji la alma pec6 en el pn'mer cuerpo,
. paje aljegtmdo: /i peca en el Jegundo ,paje al Jcrcero; J ji
lambien peca en éjle ,fea arrojada al l'!fzerno.
La alma de Abélpasó á Sttli,y Ja alma .de Seth á Moy.rés.
Las almas de Jos liombru indo8o.r .en Ja rifurreccion M
ruibirán fus cuerpos.
El que orare 'Vuelto al Mediodía, confeguirtifabiduria;
1 riqueza el que orarr. al Septentdon.
Si alguno pasár1 debaxo .del 'Vientrt .de un Camello ., ó
por enwe Jos Camel/o.r, ó por entre dos Muger.es, jamá1
J'odrá aprender algo del Talmud·
Si alguno negárt los Libros TalmuJüos., niega :tl mif1110 Dios.
El Rabino.., que no ti,vfere -odlo morttt! á fa .enemigo.,7
prornr.ire vmgarj"t de él., es indigno del nombre de Rahi'no.
.
Mttyor cajligo iae,·eun los que contradicen las palábra1
Je los Eftribas , que los .que contradicen las .de Jet Ley MI)·
/ayea, á /4s qua/es el que contradixere puede fer abfuelto;
pero el que contradice las palabr.as .de los R cthinos., irremi·
jiblemmte debe morir.
Si !os tej}igos fueren cowvmci'dos de f alfedad, deben far
1a!ligados con la pena .de T alio11 ; mas ji Juc.edfrre, que el
qu: fue iºnjuflamentt Mtifado ,jea conde.nado., los tefligos .dt·
ben fer .enteramente abfueltos.
.A.que!, á quien la mayor parte de los Jueces co11denát'e á muerte 1 debe morir; mas ji todos los Jueces ~nanfozu
~on'Vinieren en Ju condenacion .,.fea abfaelto.
Si alguno halláre bolfa con dinero en lugar prtblico ,7
fupier~ que .el due1ío de ella yá dife.fperó de hallarla., no
l)M obligado
Ja rejlitucifJn.
54 Omito otros muchos inlignes difparates ~ y efpecialmente lo que el Talmud dice contra los Chrüli.rnos,
porque eíl:oy en .ánimo de -dlr eíl:a Carta .á 1a eíl:ampa. Los
que manejan los Libros pueden verlo en el lugar citado de
. Sixto Senenfe ; y el Vulgo mojor es que ,lo ignore., porque
,rara , ó ninguna vez ufa bien de t;iles noticias.

a
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Ahora , bien , señor mio , contra el tefümonio de
()
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Sixto Senenfe no h~y réplica , que pueda (er admitida , porqu~ ~abe:nos muy b1.e,n, que efie Autor fue fincerifimo, y
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rehg1ofis1mo : mane10 el Talmud con gran cuidado y era
peritífimo en la lengua Hebrea.
'
S<t. Acafo recurrirán !os Judíos á algunas interpretaciones violentas de los .defatrnos Talmudicos. Y aun me parece , que V md. figmfica efo , quando fe ofrece á enviarme
algunos de 101 Emblema~ d1J T a-lm14d con fu declaracion , pra~
b.td?s por la, Santa Efcritiwa , y que "Veré la Jiferencia de fH
jignificado a lo q11e juena la lttra. Sefior mio , el explicar
errores de modo qu~ admitida la explicacion dexen de fer
· errores , es cofa fac11. La dificultad dlá en dár explicacion que deba , ó pueda fer admitida ; efio es natural y
· ¡e.nta. y yo me atrevo á defafiar á· V md.
' y ~ todos
'
no v10
fus Rabrnos , fobre que no me darán expoficion alguna de
lo~ errores Talmudicos citados , que no fea muy forzada,
é mcongruente á la letra del texto.
. 57
que yo entiendo en efro es , que los Rabinos de
efios ult1mos .figlos fon mucho mas infiruidos , y cultiva..
dos que los de los figlos. anteriores , y por tanto reconoce.a
Ios.er:ores , y extravag~nc1as que hay en el Talmud; pero no
:itrevicndofe á combatir derechamente la autoridad de efa
coleccion , q~1e halLm tan efrablecida por fus mayores , y
tan reverenciada como facrofanta del Pueblo , tomaron el
fefgo ~e exponer co1;1o pudieron aquellos delirios, trayen..
dolos a fentrdos efrranos , en que dexan de fer delirios.
58 El 9ue lo~ Rabinos :mtiguos, que exifiieron en los.
nueve, ú diez . primeros figles del Chrifrianifnrn , fueron
llnos h ombres ignorao.te.s , crédu~~s , fuperfriciofos , que
:adoptaban como tradiciones legitimas los mas ri-diculos
cuentos de vieja , coníl:a , no folo de los que efparcieron
en los libros , d~ que fe formó la coleccion dd Talmud
rnJs tambien de otros muchos , los mas impertinentes dei
Mundo , que amontonaron en fus expoficiones de];¡ Biblia,
y de q 1e hacen ntemoria los Expofitores Chrilhanos , que
leye•cn los Comentarios Judaycos de fa Efcritura. Mas.
defp•1c.s. 2d fi5}0 deci1no parecieron ·~los llabinos Natán,
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Abenezra , Abrahan, Hallevi, Moysés, Maymonides, Jofeph Kimchi, y fus dos hijos David, y Moysés , Salomón
Jarchi, Abrabanél, y otros que miraron con algnn defengaño las mas groferas ficciones Judaycas; pero con mas
luz que todos los demás Moysés ~aymonides , de qu_ien
fe dice vulgarmente haber fido el primero entre los J uJ10s,
que dexó de decir necedades .. Fue efi:e un hombre de ex·
tnordinaria capacidad , de quien V ofio afirma , que fue
eminmtf m la Literatitra H1brayca , en la Jurifprudencia , 1
m la Medici-11a tam~ien, y en la Matmiatt'ca; y de quien
dice el Doél:iúmo Obifpo Hnet : Inter Jttddos quotq1Jot á
Mojis atate fiorummt , doElrinte., & 1"11.gmii" gloria_ prte}lantifsimtu Rabbi Moses Ben Maimo~i. Donde ad~ierto, que
Mapnonides , y Ben Maimon figmfican una nufma cofa;
.,
efio es, hijo de ~aimon.
59 Eíl:e Rabuu>, pues, abrevio el Talmud , purgandale de la mayor parte de fus quimeras ; y en otra obra expoútiva de la Efcritura '· ata.ndofe al text?, aunq\.le. nfa n:nchas veces para fu explicac10n de la Philofofia Anfiotehca,
hace guerr;i declarada á !·as ridiculas tradiciones de fo geate : por lo que la mayor parte de los Judíos confpiraron
contra él , como un enemigo de fu Religron ; pero los Ju-dios Efpañoles efiubieron de fu parte , ó yá por pafton na:·
·cional porque efte famofo Rabino fue natural de Con·fo..
ha; ó 'yá porci¡ue los Rabinos Efpañoles eran en aquel tiempo mucho mas há?iles que los de las ~emás Nacíones, c:om0>
c:_¡uienes renian abierta para fu efrudio la. grande· Efcuelai
Arabiga de Cordoba. En efeéto , en el -?ufmo fig.lo (que
fue el XII. ) florecieron otros dos famofis1mos R.abrnos· Ef'pañoles , Abenezra , y moy probabh:mente tamb1en Jofeph,,
y David K'imchi.
60 Como quiera , los mucñ-0s enemigos ,. c¡oe. tm1 01
Moysés Maymonides , no eftorvaron , que corr el riempOI
trinnfafe de todos ellos ; de fuerte , ql1e hoy todos Jos He' hreos le veoeran como el Princire de· todos los Ra&irtos-..
Afi dice el Obifpo Huet, que todos los Judíos= JiéfiJ~tag¡
íus decifiones como ~u.culos dillados del Ciel'O' ;. IHia:s:
tj~

Abe·
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ej/ata lzaud / mu, quam diElata de C~Io oracufa audiunt. De
Optim. Gen. inrerp retandi. La laíl:ima es , que efl:e grande ingenio dexafe intaél:o el tronco de la fuperfücion Ju·
da yca , conrentandofe folo con derribar 1as ramas; ni aun
todas efas , fegun el teftimonio del P. .Ricardo Simon.
Digo que dexó en pie el tronco de la fuperfricion Juday·
ca , porque fue halla la muerte .cooftante profefor de Ja •Ir
rogada Ley de Moysés.
6 I De lo dicho en eíl:a materia re ful ta el concepto que
infinu_é ~rriba. Los Ju~i~ modernos por una parte vén que
el Pnn~1pe de fus Ra rnos 1 y otros que le íiguieron , han
re~o?oc1d~ .en el Talmud varias fab~bs monfrruofas , y
max1mas 1111quas, Por otra parte el rnterés de l Seél:a Jos
mantiene en la veneracion del Talmud , como de una coú
muy facrofanta. C on que para conciliar uno con otro, recurrieron al medio de traslad.lr del fentido literal 41 alego·
rico, ú otro improprio . las extravagancias , y errores del
Talmud. ¿Pero ~íl:.o nufmo no hJce viJible la ignorancia,
rudeza , y foperfr11.:1oa de los antiguos R.tbinos , Autores
del Talmud, de modo, quelos rnifmos Judios, fi volunta·
riamente no cierran los ojos , no pueden menos d.e cono·
cerla ~ Ciertamente.
6'.l He dicho, que c:I interés de Seél:a mantiene á Joi
Judios en la veneracion del Talmud. Ella obra fue compueíl:a , y añadida por algunos Rabinos , que exiflieron
en los primeros figlos dtl Chrifrianifmo , y eran entonces
los ~ire~ores, y Maeíl:ros priu~ipales de la Nacion Juday·
ca , a qmen como tales manruv1uon en fu obfl:ina.da refiftencia á reconocer por verdadero Mesías á nueíl:ro Señor
Jefo Chrifro. C on que lo mifmo fer ía faltar los Judios á la
veneracion del T almud, por conocer que contiene mu·
chas fabulas , y errores groferos , que confefar , que en fu
refi~e ~cia .í venerar como verdadero Mesías al que los
Chriíl:ranos .adoran como tal , fueron guiados por unos
hombres cíl:upidos , ó lulucinados : lo que viene á fer lo
1nifmo que coufefar, c.zue c:s .f.llfa, .Y erronea la Religio.11

ciue profefan. _
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63' No· ignoro-, que los Judíos dicell',. que los Rabinos,
que compufieron el Talmud, nada mas· hicieron , (jUe poner por efcrito• las tradiciones,. que llaman Oralt's; ello es,
que no coníl:abaD por efcrito alguno ,. habiend'ofe comunicado de boca en; boc:t1 defde· Moysés baíl:a ellos, y derivado primer:imente· de Dios á Moysés. ¿-Mas qué importa que
digan efto-, fi. los- muchos. horrendos; abfurdos, que- hay
entre· efas- tradiciones , mueílran· claramente que no vinieron de Dios r ni de· Moysés , n~ aun: de: hombres que.fuefen. dotados- de alguu jaicio ~·
64. Señor mio.,. pues V md. como' me· a!égura· , ha lei·d'o mis. Efcritos r difcurro. habrá hecho· por ellos d juicio,.
que hacen caíi todos los demás ; eíl:o es- ,. de que foy per··
fefumente fincéro , y que nunca el odio·,. el amor, Ú otrai
pafion humana dán impulfo 4 mi pluma , sí Colo el puro'
amor de la verdad , y de que el público la conozca .. Buena prueba hacen de eíl:o para V md. y para todos los de·
fu. Seéh los pafages que cité arribJ· de mis Li bros , en que·
defiendo á los Judíos- de- algunas impofl:uras , con que pro<mran hacerlos. mas odio fos, y 2bominables muchos de
nuefiros vulgares. Y eíl:a mifma· defenfa deberá; perfuadirlos á que· de tal modo detefro fos errores , que al mifmo•
tiempo amo las perfonas ; porque ¿-qué otro motivo· fino1
cíl:e amor· podría inducirme á fer fu. Apologifl'a: contr'a1
:rquellas impofhuas ?
65 Quiúera yo que Vmd:. y todos los· de fu Setf'a: entendiefen , que· efra mifma buenai difpoftcion· de· mi ánimo•
liácia ellos hay en-: todos los· Cath-olicos- de buem enrencli.
miento~ ¿Y cómo · puede fer· otra' cofa rfabiendO" efros ,.gue:
nueíl:ra· foberana doél:rina del precepto de la Caridad' com'prehende á los Judíos , como á todos: los· demás- liomhres?,
Si la Nacion Judayc:i. fe hiciefe- cargo de- efro· r creo la hallarían mucho menos indocil lo~ argumentos· r con que los Catholicos convaten fu errada Seéta ; pcrque- cerno noté aU
p·rincipio de eíla Ca rta , el coucepto Gº e hacen los profefores;
de alguna Religio n , c¡uc los de la opuefla l<>s miran com
o.dro > Y. 1encor ,, influi ~ ero fus:. rnraz6r.e:; ur.ai :ivo1ífe111
"a,¡-
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capiz de en?urecerlos , y obílinarlos , aun quando los de Ja
opueíl:a los impugnen con clarifimas evidencias.
66 B.i~n P.refente tenfa eílo el Grande Aguíl:ino quando nos d10 la importante leccion de que en los cafos do
predica~ á los Judíos procedamos con tal dulzura , que en
la fuavidad de la ex:ortacion conozcan la finceridad con
que los. amamo,s ;. añadiendo , que en ninguna manera los
defprec.1_::mos , o rnfultemos porque ván deframinados ; an•
~e,s carmofament~ procuremos Jlamarlus á nuefüa compa·
ª'.ª : Y. atr.i~erlos a la renda de la verdad : Hdc ,fratres cha·
rijmm , ji~¿ gratanter • jive i'ndignaizter mdiant Iudiei, nos
tarnen-' ubz f°.J'sumus , ctmz eorum dilt!Elione prddic mus. Nec
fuperbe. glorrr:mtw adverfus 1·amos fraétos , ftd hurnilibru
co11fent1entts , non ci~ cum pr~Jurnptionc infidtando , fad mm
fremorc exult:nzdo dt$amus , 'Venite ambul mus in luce Domini. ( Tom. 6._ in 01at. adverfus Iudreos ).
67 lndurnlo de eíl:e espiritu de lenidad , y amor , quifiera Y? repreft!ntar ~ V md. con algunos eficaces argumentos la talfedad de fu Seél:a ; pero veo , que efra es materia,
no d una Carta , fino de un Libro entero , y Libro grande ; quando fol el que fe toma del cumplimiento de las
Profecías del Te.íl:amento Antiguo en Ch1iíl:o Señor nuef·
tro , y en, fo Igle~a; d~ la incompetencia de ellas al efpe·
rado Mes1as d~ los Jud1os; fi fe han de refutar juntamente
los v.inos efugios, con que eíl:os pretenden evadirfe de cfte
i~vencibl~ argumento , ocupará un volumen mas que me·
d1.ino. Sm emb~rgo, por via de complemento de eih Carta
propondr~ ~ Vmd. algunoc; de los capitules, que no ne·
cefitan.' 01 de mucho aparato de erudicion , ni de largos razonan11~ntos, para convencernos de que váo vifiblemente
defcammados los que defpues de l.i venida de Chrifto pro·
fefan la Ley de Moysés.
6S El pri~er. argumento á elle propofito formo fobre
las gran_des varrn c i?n~s de los Judios en orden á fu efpera~
do. Mestas. La vanac1on de alguna Seél:a fobre gualguiera
art1cul ' qu:= fe conudera fubftancial en ella vifiblemente
cara~briz1 fu falfeJai. D~ eíl:e genero es pa;a los Judíos
fu
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fu prometido Mesías. Efperabanle quando Chril1o Señor

m1efrro vino al Mundo , y profiguieron ef perandole por
algunos ftglos , en cuyo efpacio de tiempo varios embuf·
teros de la mifma Nacion los engañaron , oftentando cada
uno fer el prometido Mesías; con que la hicieron objeto de
cfcarnio , , y rifa , no folo para los Chrifüanos , mas aun
para Mahometanos , y Gentiles. Por lo que pafado ua
grande efpacio de tiempo , can fados , ó corridos de tanti9
burlas , muchos de fus Doél:ores empezaron á mudar de
tono , afirmando , que yá hi muchos figlos que vino el
Mesías ; pero .que efU efcond ido , ó en el Paraffo T erre·
nal , ó en otra parte , fufpendiendofe fu defcubrimiento
por los pec:idos de los mifmos J udios. Otros echaron por
el efugio , de qne la promefa del Mesías no es articulo
cfencial de la Religion Judayca, la qual por tanto queda
integra en lo fubil:ancial , aunque fus profefores fe hayan
engañado en la efperanza de él. Pero fobre que afi eitos,
como aquellos fe apartiron de lo que fob1e la materia penfaron cafi todos fus mayores (en que es vifible la variacion
fubitancial) , vino yá muy tar~fo el recurfo á una , y otra
folucion ; efro es -, forzadi de las muchas burlas , que yá
h.ibian padecido por la efperanza unanime de: fu venidero
Mesías.
69 En el Tomo feptimo del Theatro Critico tengo enu·
merados veinte y quatro impofrores , que en diferentes
tiempos , defde el primer figlo del Chrifii:ini fmo , haíl:a
fines del próximo p;ifado engañaron á los Judios, haciendo
ca.da uno el perfonage del Mesías, de modo qt1e algunos de
ellos arral1raron , ó toda la Nacion, ó gran parte de ella,
ocafiona11dole eíh errada pe rfoafioo gravifim<.'S daños. Y
aun á :iquclla li!h puedo añadir al famofo Cromu<fl , de
quien hago memo1 i.i en el ~uplcme11to, r 2g. 292 , porctue.
aunqpe elle no engañó á los Judios, los Judi,,s fe eogañaroA con él , como expongo , y pruebo en el lugar cit<Jdo.
yo Elh efper..rnza perdurable , ~ c¡uien fGhran n-eritos
para pafar á ddefperacion , las contr:idicciunes de unc·S Ju•
dios cun otros fobre el mifmo :11 tirnlo ; y en fin , las lepe·
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tidas burlas , que en virtud Je fn van,¡ efperan.za padecieron
por impoflores de fu mifmJ Nacion , no folo moíl:raron á
las gentes la falfedad de la Religion J udayca , mas tambien
reprefentaron fus Profofores á los ojos de todo el Mundo
como hombres ridiculos , y alucinados.
7 I El fegundo argumento fe toma de la comparacion
de la Synagog¡ antigua con la moderna; eíl:o es , de la que
precedió la venida de Chó11o , con la que le fobfiguió.

O quanturn !idc Niobe , Niobe di.flabat ah illa!
En Ja Syoagoga antigua babia Profetas , y no pocos:
Babia milagros , y muchos; y afi en eí\:os dos grandes fa.
vores , como en otros , hacia Dios vifible , que mir:ib:i al
Pueblo de Ifrael como Pueblo fuyo. ¿Pero ahora ? Fídmus
T1·oes. Todo fe acabó. A los Profetas focedieron PfeudoPrnfetas : á los Patradores de prodigios, Seduétores que los
prometieron , y no executaron. Tales fueron todos aquellos,
que vendiendofe por Mesías , ofrecian fu redencion á los
Judios , por medio de portentofas viél:orias, fobre los Pro·
fefores de todas las demás Religiones , .parando efras pro·
~~fas en hacer fu oprefion mas dma , y fu creeRcia mas
lrnfible. i No es eíl:o feña clara de que el :u bol , •que un
tiempo produxo tan bellos frutos , y ahora , en vez de pro·
fecías , y milagros, folo es fecundo de ilufiones , eíl::í enteramente viciado , por alimentaríe yá , no del nutrimentq
faludable de la Fé, fino del jugo adulterino del error?
72 El tercer argumento fe deduce del ellado afliétivo,
y calamitofo en que fe halla la gente Hebrea clefde el tiempo de la PJfion de oueíl:ro Redentor, hafb ahora; el quaJ,
mirado fu ra de toda preocupacion , no puede menos de
confiderJrfe · como caíligo de algun atrocifimo crimen co.
metido por dicha gente. No es efto decir que , generalmente, las cal.unidades temporales fean calligo de algunos
delitos. Dexa Dios mu has veces , por jufrili.mos motivos,
padecer á los buenos, y profperarfe los malos. La circunf~·
tJncias fon quienes determinan la prudencia al juicio de a
la iufeli idad. muQdan:t es peu.t del delito , ú ordeoada d 1
Ci~·
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Cielo por otra caufa ; y figuiendo efra regla , refueltam~n~
te afirmo , que quanto padecen los Judíos , fe debe mirar
como caíl:igo de la muerte que. ~ieron al Salvador, y de fu
obfrinacion en no reconocerla rn¡uíl:a. , . .
.
73 Diez y fiete figlos ha que efi:a v!Vlendo la Nac1on
Hebréa en la mas mifera ble oprefion , que bafia ahora padeció gente alguna , difperfos por el .Mundo , fi.n poder
formar fiquiera alguna peq~e.ña Repúbl1c~ ; abor.rec1do~ _, ~
defpreciados como gente v1lifirna ; a1 ro¡ados 1gnon11mofa
mente , yá de ella region , yá. de aquella ; .:arg~dos de gra·
ves exacciones , y cef.ida fu libertad con fe~enfimas leyes,
donde fon confentidos. Afi como una c.alam1dad tan larg:i,
y tan funeíl:a es tan particular i los J ud1os , qm: no _fe le b_a·
Ua exemplar en alguna otra Nacion; afi es .prcc1[0 d1fcurnr,
que interviene en ella de parte de la ~rov1denc1a , refpeél:o
de l•s Judios , algun motivo muy part1cul~r. ~y qual. puede fer eíl:e motivo prticular, fino un delito tan particular
á los Judios , que no c;i.yó jamás en él otra alguna gente;
ello es la muerte de Chriíto~
.
'
Eíl:e
argumento,
que
por
sí
es
efi~acifim.o
,
recibe
74
muchos grados de fuerza , obfervando b d1ferent1fima con<luéla que Dios tuvo en caíl:igar á· los Judios antes'· Y. defpues de la venida del Redentor. A~1te~ de ella babi~ idolatrado varias veces el Pueblo Hebreo; y fiendo el cnmen do
la Idolatría tan horrible , fe contentaba Dios en.tonces con
caíl:igos p;i.fageros; eito es , que ~ur;i.ban poco tiempo ; pafado el qua! , á los azotes foce~1:in los ~lhagos. Efro conf..
u de varios lucrares de la Efcntura. V 1no el Redentor, y
poco defpuec; d b fu muerte fucedió la ruina lamentable de
Jerufalén , i que fe figuió l:i. diíperfion , y oprefi~n de la
ge1He Judayc.l ,, la qu:il ,lleva yá diez y _fiete figles bien cu.mplido~ de for.;c1on . ¿Que es eíl:o ? An,es duraba el cafügo
por - !iJs , ó qu.rndo mas po_r ~ños, y ah.ora por fi glos ? Mu·
dó D ios de ('Jenio? No lo d1ran los Jud1os , pues le confie·
fan el :itribuw de b inmutabilidJd. ¿Cayeron ell:os en al·
guna nueva Idolatría , que! por se~· mncho mas torpe_ que t.o·
das las al1terio1·es, merec1efe á Dios mucho mas kvcra ~111·
P2
dig-
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dignacion? Bien lexo~ de eso , defde que vino el Reden·
tor al Mundo, hafta ahora , contra que no idolatró mas Ia
gent~ Hebréa ; antes bien , á cofta de mucha fangre fuya
refüberon los Judios , unicos en efi:o entre todas las Na-ci.ones , co?c;der al Emperador Cayo el titulo que pretend:a de Dt'Vmo ; y antes , por no confentir cofa que contuv1efe b mas leve apariencia de !dolo , derribaron , y hicieron pedazos la Aguila de oro que Herodes habia colocado
en la puerta mayor del Templo. ¿Pues cómo Dios tan mod~rado antes en QJ.l:igar la Idolatría de los J udios , hoy
que tan confbntes dl:án en fu Ley de Moyfés , los trata
con tanta feveridad ~ A la vif\:a efrá la caufa. Caf\:igólos ant~s por el delito de Idolatría; hoy los cafiiga por otro de·
lito mayor que el de Idolatría ; por la 'tnuerte que dieron
al Santo de los Santos, al Hijo de Dios , y tan Dios como
fu Padre.
7 S El afunto del quarto argumento es la adequada , y
puntual corre[pondenci.i de la ruina de Jerufalén , cxecuta•
da por los Romanos con la prediccion que Chrifro Señor
nuefrro hizo. de ella, y fe halla eíhmpada en el cap. 19.
del livangelifra San Lucas por eíl:as pahibras : Quia "lJenient
dies in te: & circ1mdabunt te inimici tui 'Vallo , & &ircundabunt te : & coanguflabunt te undt"que : & 'fl,d terram p,rofler-

nent te : &.filias tuos , qul t'n te Jimt , & non relinquent in
te lapidem fuper lapMem : eo quod non cognowris tempus 'Vijitationis tute.
76 En ci:yas pocas li_neas fe exprefan con la tnas ajuftada puntualidad el motivo que hubo de parte de Dios para decrefar la deíl:ruccion de J erufalén : el medio gue para
co~fegu1rla tomaron los Romanos; y ulti.mamente Ja total
ru_rna de aquella infeliz Ciudad. El motivo de parte de
D10.s fue la incredulidad de los J udios :
quod non cogno-verzs tempus 'Vijitatt'onis tu.e. El medio de parte de los Roman~s f~e aquel grande Muro de treinta y nueve efl:ado~
de c1rcu1to , que correfponden a mas de legua y media de
las Efpaño las, (Veafe á J ofepho , lib. 6. de Bello J udaic.
cap. 13_,) con qne fe estorvaro11 las furiofas irrupciones
de
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de la guarnido.u , y la introduccion de todo genero de viveres: Et circumdabunt te inimici tui 'Vallo. Finalmente , la
entera destruccion de Jerufalén , que empezó por el incendio del Templo, de allí pasó á la inferior parte de la Ciud;id , y ulrim:amente á la fuperior : Ad terram projlernenJ
te ::: & non relinqiunt in te lapidem Juper lapidem.
77 Concluyo ya con un bello p:m11elo , que hace el Ve·
nerable Padre Señeri en el segundo Tomo del Incrcdulo fin
efcuf<'i, cap. 14. num. rz. d~ las circnnstaucias que i~ter
vinieron de parte de '. os J üd1os en )~ mt~er te de Chm.t0:
con l:a$ que ordenó ~a Divina Prov1dem:1:i l:l de5truccion
de la Nacion J udayca, en que fe hace p2lpable que esta fue
pena de aquel delito.
7S ,,Si el temor , dice , de las Armas Romanas fue el
coníejcro de la muerte dada á Jefus , el furor de ~s Ar" mas Romanas fue el verdugo cafiigador de es muerte.
'' ,,Si los Judios Je compraron l:l vida del Redentor al
,,impio Judas por treinta reales, apreciandole con est ~ _menos que á un vil jumento ; los Sold:idos de la rendic1011,
"y del faco de Jerufalen tuvieron en tan poco á los Judios,
"que no fabiendo que hacerfe de ellos , d:ib:rn ;.Í treinta
::por un real , que aun no llegará á equivaler á b piel de
,,mifmo jumento defollado.
.
Si los Judios llevaron á Chrifio por las calles púbhcas con las manos atadas á las efpaldas , como .'.l reo de
",,gravisimos delitos , y le azotaron ataco defnudo á un.a
Columna ; los Romanos arrastraren por las calles púbh"cas á los mas venerables de a<¡uella detest:ida Nacion,
"con las ·manos tambien detds de las efpaldas óitadas á unos
"1,con cordeles , á otros con cadenas , y fobre aquellas Pl~zas tambien defnudos los azotaron hasta h2cerlos morir
::debaxo de los golpes ; ~orno defpnes lo ll ró (r· ro !in en.
tender la caufa) Filón Hebréo, m:as doé!o rara el bien de
",,otros , que para el fuyo.
.
Si los Judios crucificaron á Cbmto fobre el Calv!!:fio,
los" Romanos les mudaron á los Ju dios en otros tantos
",,C•ilvarios
.
.
todos los collado' circi.:nvecrnos , hast:a falt:ir
,,fel"
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,,felvas de que facar mas patíbulos, y foelo fobre que plan,,tarlos. " Eíl:a exprefi?n del Padre Señeri es copiada de
Jofepho, el qual en el lib. 6. de Bdlo Iudaico , cap. I 2. dice:
Et propttr multit11i,inem (de los Judios crucificados) iam
jpatium crttcibus deerat, & corporibus cruces.
,, .Si los ~~d~os en el tiempo de la Pafqua cometieron fü
,,ho.rnble De1c~d10; los Romanos en el tiempo de la Pafqua
,,fit1aron la Cmdad en que fue cometido ; efro es en el
,,tiempo que, recogida de todos los contornos para' la fief,,ta .de los Azimos la malvada gente, fe puede creer que
,, factlmcnte llegaría á quatro millones ; pues el n6mero fo,, 1~ de los purificados , fegun h Ley , lo calculó el Hiíto,,riador Joftpho) en dos millones , y fetecientas mil per" fon as. De fuerte , que como el cazador no fe determina
,,á tirar la re,d, mientra_s la tropa de los paxaros, que aguar·
,,da , no efia muy efpela; ali parece que la Divina Jufri~
,,cia nq cuidó de dar el último ataque á la impia Ciudad
,,halla que la miró mas colmada de habitadores."
'
79 Haíl:a aqui el Padre Señeri. Y haíl:a aqui yo tambien. Yá d[xe :uriba ~ Vmd. que para comprehender to·
dos los argmuentos , que tenemos contra los Judíos feria
necefario un gruefo volumen. Y o me he co11tentad~ con
los pocos que he propuefro , efcogiendo , y prefiriendo
~nas,. prueba~ man~ales y fencillas, cuya fuerza fe defcubrc
n pnmera v1íl:a , a otras m~s operofas , y eruditas, que afi
como coníl:an de mayor copia de materiales , fol'I mas oca·
Í1<•112d2s á que los contr:nios bs fruftren , confundiendo las
efpecies. Ruego á nuefho eñor con las mayores veras , que
por fn infinita ~ifericordia difponga el corazon de Vmd.
de modo, que ~115 r.izones hagan en él la imprefion, que
yo defeo ; ofrec1endom con las mifmas á fervir á V md. eo
quauto me orden~re , &c.
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SOBRE UN LIBRO NUEVO DE
Medicina.

M

Uy Señor mio : Recibl el Libro intitulado : El Me-

dico de si mifmo , ó Arte de ccnjer'l:ar la jalud por
inflinto , traducido del Francés en Efpañol , que V md.
me remite , y cuya Crifis me enmiend:i. , defe;u do faber
mi diél:amen en orden á ·1a .efrimacion que merecen fos ¡Jreceptos.
2
Y empezando defde luego á obedecer á Vmd. digo
Jo primero , que r.o ví h::fia ahora Libro donde mCJ1os correfpondiefe al titulo la Obra. Di:fla lo uno de lo otro loque el Polo Aiél:ico del Anta1 llico. No folo hay difiancia,
:fino opoficion , y contrariedad. Signific:i el titulo , que cada hombre puede curarfe á 5Í mifmo , fin ir.as reglas que la
atencion al proprio iufiinto ; pero en todo el difcurfo de
la Obra , bien lc:xos .de dár lugar á que cada uno fea Medt'co
de sí mifmo, él pretende fer M edico de todos, proponiendo
unas reglas que le dic1:ó fu capricho particular.
3 A efle fin iníl:ituyó un fyfién1a efpecial , ']lle confifle en colocar por c2ufa proxíma e la m ) or parte de las
enfermedades las heces detenidas en el intefüno colón,
coníl:ando el qual de varias celdillas , enfenadas , ó pliegues , aptas para que en ellos fe aniden los excrementos, ef.
tos detenidos alli fermentan , y fe c rrompcn , de qt e rcfulta exlular defpues unos vapo1es ft1tiles , pero malignos,
que comunicados á la mafa fangninaria , la inficionan. En
confeqüencia de efro prefcribe , como remedios cafi uni''erfales , la dieta , la purga , la ayuda, y la faogria. De los
tres primeros yá fe entiende cómo pueden obrar contr:t la
que confütuye caufa proxima d~ la~ enfermedade~. E.u .'.l.u:¡nt~
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to al ultimo algo embarazado fe hal.Ja el Autor para íeña·
]ar cómo influye en la expulíion de las heces ; y afi fe atiene mas a la operacion de enmendar el mal efeél:o de ellas;
por quanto , quitando alguna porcion de mal~ fangre , dá
lugar á que el reílo fe corri¡a.
4 Pero efre f yfiéma es una fabrica en el ay re, que en·
teramente carece de fundamento. Bafia para defcubrir fu
falfedad b obfervacioo ex.perimental de muchos , que fien·
do bafranremente d1ficiles de vientre , fe confervan por mu·
chos años en buena falud ; lo que no podría fer , fi fuefe
\'crdad que los vapores de las heces detenidas en el inteft:i·
no colón inficionan la f.rngre. Cinco años tuve en efie Co·
legio- por Compaflero á un Monge , y de mediana edad, el
qual freqüenremente pafaba ocho , diez, y cloc.e dias fin eva·
cuacion imellinal. Con todo , en dichos cinco años no tuvo
un dia de cama.
5 Pero :iunquc diefemos al Autor que fu fyíl:éma fue fe
"ferJ:ide1 o , 1iempre quedaria muy lexos de dcfcmpeñar la
propudb , que hace en el ticulo del Libro ª la qu.11 con·
tiene que todo hombre, figniendo el infünto propio , put:·
de fer Medico de sí mi(mo. iPor ventura diél::i á todos los
hombres el infünto, que las heces detenid.is en los iutefrinos fean caufa de las mas enfermedades? Creo que :i algu·
nos, y no pocos fe lo perfuade fo difcurfo , aunqtJe Jifcurfo errado , pero :i ninguno el iníl:into. Ni, dtxando aparte
h caufa de las enfermeJ;ides , ditl:a á todos lo ho bres el
iníl:i11to que la curacion , ó precauto i:i , 6 expulLva con·
füb eQ la f.rngria, y la purga.
ó Dice el Autor que á ;llgunos brutos cl ic'1a el iníl:int&
rffos remedi us. Sup< ngo que c.íl:o hace r ·la ion á las efpecies que fo hJll.1n en vJrios Libros, de qn~ l perro folicita el vomito, quando le incomoda la rt'pkci n : la ave
Ibis ufa de fu largo cuello , y acomodado pico para exonerarfe con la ayucb : y el Hipnpotamo , anim.i.l ..,nfibio, rebolcandofo en las puntas de bs cañ.is {1uebrad:1s , fe tJUÍra por·
cion de fangre, c¡uandq fe halla muy gravado de e!J¡¡, Pero
fobrc que lo c¡ue fe dice del Hipoporamo , y la Ibis es muy
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:dtictofu , 'y leJ <vomito del perro es karto

i .H

~etifimil

ique (ea

pro~urado , como á · los hotnbre..s fucede,infi,.
ni tas veces , todo lo que eefros hechos , flendo verdaderos,
puedeq probar es , que á efas tres efpecies de brutos le~ die-ta el i~into el vomito , la ayuda, y la fangria ; de lo qQal
.n~ ' fe p1Aede d~ucir co.nfeqiiencia á- fQs .demás brutos ., y
mucho menos á1los hotllm-es ; porque cada efpacie:· a11imal
Irieoe fu infiinfo. · particu}ar ,I -ó una particular reprpfe;rlt;._acioñ
natural, "de que tal::s, ó tales cofas les fon · convenient.es, q
nocivas, ; y como muy fr.eqüentemeute .cofas ,, qu~ fon. con·
venientes á una ef¡?ecie, fon nocivas á otr¡i , es precifo qu~

-<toacto·1, y.. nci

-el diil:<li!1ren del jnfrirrtp fea di.verfo en -diverfas , bf~ecies en
1
orden á muchas cofas.
.1
l
' ·7 iQué· pretende, pues , efte Autor ? Que nos goherne·mos por el injlinto de tres particulares brutos ? ¡Cofa efüaña !
T o~os, al leer en el titulo Arte de conjer'Var la falud
por in.flinto , lo entenderán del iofünto ·proprio del bom~
bre: Pues pa es· ero. Ese inD:i:nto, ~eguo 12 ment dd Antor , no es infünto del hoinhre , Úno del bruto ; y ni aun
.de rto'do bruto • fino •de tres determin:idas efpecies de bru·
os ,: ~ cuyo diéhmen pretende fujetar todos los hombres.
8 Mas es , que fi fe habla en particular del Hipopota·
mo , no fo lo el infüntu tlcl ,hombre es dtverfo del de aquel
::bru~o; mas aun dfametralmente- opuefto. Eílo fe evidencia
en el nativo horror con que mir:1.mos la efufion de fangre.
-ocaíionada pór her.ida, y Ll herida mifma que ·1a· ocafiona. De
Jmodo, que fi hemos de atenderá nuefrro proprio.infrinto, en
orden á 1.i confcrvacion de la f.ilud , nunca confentirémos ce,n
la fangria ' porque' antecerleritemente á todo·d1fcurfo' nuef.tro' in11:ioto nos la hace mirar con horro.r.
9' No' es ~as. felíz d A,utor en l:is feñales que propone
para pronoihcar las enfermed:ides, ó prevenir fu proxima
-iverrida,. que eh la do&ina de fus c:iufas, y remedios. Tam~ia~ quiere .que lac¡_uel .consKimi~nto. v.enga. puramente del
rnflinto ; A\.
fin reparar en que , fi ello fuera <tfi ) efcufado fe·
~ "'qlle t..i.tl os prepufiefc; esas fc • -a1es , como lo hace en un
largo Catalogo , que hace de éllos
pues. fon fnperflu.os los
Iomo III. dQ Carla~.
Q
lar·
I

f
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?Jt' / .ru~ ent.. nlnus Ioi qué nos r di~~ él inC.
tint • .P,;ro l:i'.c ntlradiccio11., ó inconfe~üencia es tr•uífcell>de.1tal á tofo d e atendo del Libro
1
,,, •
10
[.-> ~ores, q.i.! h iuyor parre .ae ]as renales, tque pro•
po 1~ , hi.!n lens d~ diéhrlas el iníl:int'l, ni 2 ~.paede aprobar~
las el enr~.n ii nie tt . Ver.ilo V md. e'l el frg1iiren'te C.at:i.logo,
que éo; el mif 110.d:al A t0r .,.or?it-id2un:i p!qhe~~ ~arte. • •
Los cmfanctos.., el ab tt 111-tnto ., y ~fadez: ~e. todo el
cuerp..> lia e.1:ár fatig.:do pur al 7.J!l violento exei:c1c10.
Li: er"iíi ~la , ge .n.l!z0n~; en 1<! pi l , la fa~ na 1 y l'OI
divief0s en difere 1.:;S partl!s.
'
Los d bre9 J rellln. tifmo va os ., y frequen tes , ~compañado'i J~ p!q Lte- os cem lores f~n regla.•
• •
~ ga;J1 d~ dormir ct.l i. cbntrnul , pero pnnc1palm~ntc
defp · ,fo e tn"'r : 6 al contrar'io., lo.s defvelos , ~ lo fue·
ños i it.:rrum. idos por no sé qué J.n 1uietudes , fuen?s efpl.ll·
'
~
tofos~ y terrorei plmcos.
.
•
El hu n r fi mbrio, triíl:e ~ y melancohco., que no con·
l'. i

~

d 0 ;u

,;;it ,

.

ae

•

fiente el ufo
ningun d.eleyte. . . • .•
;
L s freqnente dolores de >tabeza , . Jefvanec1m1ento!;.
'Yé 1 tig15, y el entnme... i,n'ento do eíh .m1fma parte en. pcr
nie.hi ,fe el fombrero.
E l cu i;; roxo en "todo e1 rroíl:ro.
Los tlax:os Je faogre por.narii, ó por alguna otra parte
del cuerpo.
' >
El fonar de los oH .~como campanas , ó el filvo de e1loY
El e .1::1..a imi;!llto .ie 1.is mexillas , ú de los l<i ios, ó .fü

..·u .. 1~
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'\}'I.:t.J:heum2iy la.rtás, y la dificultad de refpirar ,. fin dorlor ~gu[OJ en el pécho , fino antes por oprefion.
A

La tirantéz ,. ,ó hinchazon del vientre, con ruidos , dolores, y p.equeños. fluxo' que vienen con freqüencia.
La almorranas obfi:inadas , y muy . doloridas.
Hl gran cator en las palmas de las manos.
- 1t I Certifico- que he padecido los mas de los afcél:os ex·

prefados.. mnchas. veces ; y vifro padecer eíl:os ,. y los reftantes á otros muchos fugetos ,. fin que ,. ni en mi , ni ea
los otros. refultafe enfermedad alguna. Con que efras feñas
fon enteramente falible.; ; y aun :i.lgunas juzgo , que bien
'lexos de ferlo de enfe:m1ed.id , lo fo11 de [alud , como las
comezones del cutis ,. farna ,, diviefos , la. hemorragia por
las narice:; t y algunos fluxos. de vientre ..
I 2.
Por lo que mira á la¡ feñales , que dexo de copiar,
las confidero equivocas , y que mas ordinariamente fon
cfeél:os. de enfermedad exifrente, que preambulos de enfe(..
medad futura ..
I J ·Ali , feñor mio , no folo juzgo elle- Libro inutil,,
mas au!l perniciofo , como ocafionado á que los que le leyeren , y dieren afenfo á fo~ documentos , fin nec;efidad
alguna fe purguen ,, y fangren , ó yá por precaver enferme-

dades , de que fin funda.mento fe juzgan amenaza.dos ; ó y:i
por curar las que aél:ualmente padecen , y no pid~n purga,,
ó fangria .. Dios guarde ~V md, &c..

!eqt. 1 J.

Los hcitt,.:zos y os ufpiros involuntarios. .
J
Sequ d.J..l en
garganta , como fi cfruvier2 .defoUaiJ~,
principalmente por la m:iñana., Jin que l~s ex.cefos ·'1el dia
;¡nrecedt:nte féan tanfa de ello.
El m'l ·olor del liento., <¡Ue no p1'occde de U. cor~p
'C.f) ¿ los .dic:ntcs ui de inguna114ga., ú de a?cef.o e~~
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y Señor mio : Pregunta me V md. por qué no
he impugnada el nuevo Efcrito del R. P.
Refpoado, que ligo grandes exemplos e.i¡ dexar libre:. el campo
·

.
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SoBl.I t.os NUEVOS ExoRCISKos.
Bfáitos de eíl:e ·caraél:er. Pues Vmd. ha' vifto eíl:e Folleto. y.¡ me entiende. Con femejantes Efcritores folo _debui
ii :liar Efi.. ritores fomej.rntes; quiero decir , los qu~ poedeti
imitar fu ell:llo. Pero doy que no debiefe detenerme elle
julli!lmo reparo. ¿De qué .ferviria fofrener la contienda~
Ese P.dre, ó no ha guerido, ó no ha podido entender lo
que 1e he dicho en 'la refpuefra á .fo Carta. Lo mifmo fucederá íi~mpre. Pufofele eh la cabezi el defvario de que , los
Exorcifmos, de cuyo valor he dudado en el oéhvG Tomo
-Oel Te.ttro , fe ufaron en todos tiempo en la Iglefia , fin
mas inotivo que el exemplar dc.i las bendiciones de la Sal , y
el A "U.l , u fa das en todos tiempos, á quienes en el Ritu~.l
'.fe .d.{ el nombre de Exorci/mos. Hizofele vér , ~ue esos fe
dicen Exorciíi os lato modo ; y que el no fer propriamente
, .tales , fe colige cor1 .eviden ia de que 41quellas bendicio'Jles n) p::.rtenecen al O rdvn de Exorciihs., lino al de Pref·
-Byte os ; de lo qual fe dió prueba manifiefla. Y en ñ.n,
q•1e fe h;iyan de ll;imar E.rorcVmos , que no , no es de esa
dp...c.ie d~ Ex rcifmos 1~ qudlion , fino de otra diverúsima, qtav es la que he explicado en dicho Tomo oéla~o ; y
cuya intro uccion e · defu:luofa por nueva , y por faltarle
fa apro9acion de la Igleiia. Efl:o es. no fe difputa de Exort:ifmas , c 1ye> fer ccníi e unicamente en preces , y. bendiáooes ; fi.oo de :iq l s qne proceden por via de impe•
rio , y coaccion contra d':lños que uoiomi::nte peodeo : de
caufa nrtnra1.
'2
Q 1ifo ta ml i\!n forzar uno, ú dos textos del Evangelio , y u na antorid d de Santo Thomás , para calificar los
nuevos Exorcif, oi. H"zofd.e patente, qne Santo Thomás
es claram 1te co rrario á fo intento, y que el Evan_gelio
hab a de: otra cofa muy di verfa de Exorcifmos.
, 3 tpero d qué ha fervido darle toda .efra luz ? De na·
&!a. ifo las mi{mas tinieblas fe ha quedado , en que eftaba,
pues fale repiriendo en fu papelon 1a mííma cantinela , fin
'añadir >i lo di.ého .lnte& , fino confufiones , .embrollos , -Oic- :
~eríos -; incukan fo repetidas .vece> ,_que el procdle~ con
~or~ilm~ contra -tod s l~ .enfermedad~s., · y ~tma t§.dái
t 24
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las .criaturas que incomodan :al hombre , -es práélic:i com un
d.e la Iglefia; á que fe figue declamar contra mi , co1110
<que pretend0 inducir doél:rinas nuevas contra lo que Li lglefia tiene recibido , y aprobado.
. 4

¿Se habrá viíl:o , ú oído mayor extravagancia? Pr .íc-

t1ca comun de la Iglefia en cofa que concierne al exerci(io
de algun Q4den Sacro , · fe dice de aquello que hacen , ó
·todos , ó los m~s Eclefiallicos gue tie nen aquel Orden.
¿Quién ha vifto esa práfoca , ni en todos, ·ni en·Ios mas
ni en la mitad de ellos , ni aun en la qninta, ni decim~
pa te ? Eso de conjurar enfermedades, en que no hay fof.
pec~a de maleficio , eíl:á reducido á uno , ú otro Cler igo

particular; de modo que junros todos los que fe dán á d1:c
.exercicio , no confritu yen ni aun de cien partes la ¡ina de
Jos EcleGafricos. ¿Y efo fe ha de llamar práética comun de
la Iglefia?
5 Mas-: Preguntek V md. á efe Padre fi -en fo Religion fe ufa , quando hay enfermos .(exceptúo fie-mpre el
"!Ca_fo de fofpecha -<l malefióo), ir algnn l.!.. orcifta con fu
Libro , Efrola , y Agua ben di ta c Jl ju:-ando las enferme-<iad~s :de cama en cama. Preguntele mas : fi ha 01do que en
.Relig10n alguna fe ufe. Pues aquí de Dios. i efe focfe un
-remedio aprobado por la Iglefü , y r medio u niv~rfal pare
todo geuero d..:: males como pretend.: es p drc ) ' fiendo
:por otra. pJne ~e ~an facil exc1..ucion, y en ];¡qua! no hay
·rnconvemente , o nt:fgo alguno, ¿cómo podrian los Prela-Oos , n conciencia , efcuwrfe de orden r la :ipli acion de
-elle rem.edio ? Deberjan h erlo, no folo p r la obligacion
.de lt cand2d , mas aun de la juíb -ia.
6 Lo pr-0prio digo de los que tienen á fu cuenta el cui·
·&ido <le los Hofpitalcs. ¿Cómo á los eui"·rmos , que yacen
·e~ ellos , no fe procur~ el facil be fi io de los E ·orcifm~
.St efre fuefe un r ml!d10 aprobado por la lg 'di.a , hJciendo
-p.or otra parte dos grande ven taj:i~ J todos los de la Botica,
-u,na coftar .poco , ó nada , otra carecer de todo ritfgo 1 fe...
Jl'IJ. una_ om1fion cruel , y tyr..inri. dexar de apli arlo ~ los ·enfermos de los Hofpitales. Con ,un dia en la fema na qt1e foe.
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fe un Ex:orcifL1 á hacer fu oficio eu el· Hofpital ; olla&1
compue1l:o todo .
7 Sería tambien reprebenfible eíb omifion en las cafas
parricul.1res , fiend~ cierto, que apenas en una de mil píen·
fan en Exorcifrnos para curar otras enfermedades , que la.

De111c11i.,.·ca.
8 Y vé agui en lo que p-ára Ta que !fama efe F'adre prác·
tica comun de la Iglefia. Ni en las Religiones , ni en los
Hofpira les , ni en orra efpecie alguna de Comunidades , ni
en los Pa!Jcios de los Principes , ni en los de los Obifpos,
ni en las cafas particulares fe ufa de Exorcifmos contra las
enfermed 1des natnrnles ; y con todo viene con gran pachorra un Religiofo á decirnos , que efe ufo es práél:ica comu!!
de la Igldia. Ello p..irece c¡ue· es hacer burla del Público,.
y tener el P.idre- por infenfatos á todos los Leél:ores , por
cuyos oios ha de pafar fo F ollero.
cj Lo mifmo digo de los Conjuros contra animales no·
civos, v. g. Gufanos, Ratones , Lobos , &c. Toda~ efas
fon cofas inven.ra las di! ayer acá , gue no tiene á fu favor
ni el ufo con1un, ni 1 aprob cion de la lglefü.No el ufo
comnn , pues yo he vino mudus habitaciones , y aun lug.11 e~ enteros muy incomodados r yá de Chinches , yá de
R arunes f Cinifes , Mofe.is , &c. fiu que nadie echafe mano de aguellos Exorcifmos imperíofos r y coaélivos para
remover' efhs plagas. Tampoco la aprobacion de la Iglefia:
¿porque dónde eflá esa~ Penfar que es , ó fe pueda llamar
a proba -iorl de la: lgldia la de uno , ú otro Obifpo , en cuy:¡ Dioceíi fe imprimió algun Libro , que contiene Exorcifrnos de efa efpecie, es una cfl:raña fimpleza. No podria,
fi fuefe aíi , eI Sanro Tribunal reprobar el contenido de
ningun Libro irnprefo 1 pues todos efrán aprobados por
algun Obifpo, ó por quien tiene fus veces ; fiendo cierto
que no puede el Santo Tribunal reprobar, ni reprobó, ó
reprobará jamás lo que aprobó la Iglefia. Mucho meno$ fe.
ría licito á ningun parricular impugnar cofa alguna de Libro imprefo con aproba~ion Epifcopal. Sin embargo cada
día eframos vieudo esas impugnaciones.
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Canon del Concilió primero .de

• liillán, que pro.hibe el ufo de otros E-xorcifmos que los qu.e
:aprobare el Ob1fpo .. ¿ Pero eíl:o es .<iprob:u qualefquiera,
que apruebe el Ob1fpo! De ningun modo. El Concilio V.
L~te~ne:ife., y .el Tridentiao prohiben la imprefion de .qualquterá Libro., que no a pruebe .el Obifpo. i Quién por e~o
dirá que .aque1los Concilios .aprueban todos Jos Libros , gue
.el úbifpo..aprobare ~ Dexo ~parte~ porque ,no es menell:et,
'}Ue aquel Concilio de Mil:ín no es mas gue Provincial ; y
· la aproblcion de un Concilio Proviacial 110 es aprobacion
de la Iglefia , tino de tales Iglefias; -cíl:o es, Jas com . re.
-.hendidas .en aquella Provincia. Pero no ferá inutil ,-¡.Í1f1 ir,
'.q?e el Concilio :B "rurict.:nfe " que .• .aunque tambi 11 Vi o'\'lllcial , fue confirmado por la S.111riJad .de Sixto V , en
·el. tit. 40 , can. 3 p1 ev1ene .á los Übifpos , que no ~r
. nutan el ufo d;! otros Exorcifmos , que .aqnell()s qu
ef. táA aprobados por la l gldi.i : ProvidMnt · 'p:jr:rii, 1u prt;t-..1extu _pietatis ., ulli E.corc~mi ji'trnt , nift qui a/J .Lr••epa
_proba i /bzt.
u Dirá .acafo V md. que por 1o menos los Obifpos,
que ap obaron aquellos Exo1..:1fmos, Iuctn opini•Jn prob:ible e 1 .Ja ru 1teri2 ; por e nfiguiente u · 11 -)ba1 ion dexa
proba ~e d uf de ellos. Rcfpr mlo , q ie ia prol bilidad,
·<Jue -11atro , ó fcis P:.elado , o los ~"•minadores dep .raalo~ 0r ellos_pu -den ar á los · tw·ilnos u ~ ºonados 1 no
eflor.va 1 e yo, ú otro qualqtlie a los im ug1.e , y preten• da n 0fl:rar ue fon abufivos. N > h.a · \':Ilion , por proba' h1 e qu'. fea., que. no fo pueda fujet.ir
• 2.. rwevo examen; y
· m ·1us , ~ue ten1an ~ fu. favor mu' ho ayo.r numero de
-.Au 1r{fs , y vcrifimilmcntc de doéhina ir.'l cal fica.d:i <;¡ue los
1, baute de did10s Exorcifmos , :.í fuerza de las razo· rnes , -que -otros iefpues difcurrieron o ur.a e 1l:.is , perdit:roJt n todo , ó en gran. p~rte_ a ,pr b;:bilidJd. Y o
- fé que a.lgufü>s , y no po (.)S"' ~ne ' il.l· :t en la bue11a
ofé del, valor de .aquellos Exorcifmos ' 'fi· l::i ndo vifio lo
-sque •en el óéhvo T rno d l Thea b ef( rib1 cunt1 a ellos
l.
,
•~m 'darun
enteramente de p:aecer. Nu .ca la prvl>abilidad
-c..J
lu-

;
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'fogra derecho de · prefcr~pcion concra- 11a.I verduL 1 ·
12 De lo dicho colegirá Vmd. quan fqera d,e, propo(i.to me acufa c:se P.idre de introducir novedades. En 0tras
muchas materias p0Jri;¡ decirlo con algun fundamento. En
la prefente , bien kx.os de introducirlas, mi unico intento
es delterrJrlas-. Los Exoi;cifmoi , qut~ él defirnde ,, fon de
mu y reci<:;ute data. Pafaron mas de trece , ó catorne figlo>,
defde el principio de la IgleÍla , fin que fe viefe alguno •de
esa efpecie en ufo : Porque p retender fu •rntigua exiíl:encia
con el exemplo de algunos Sancos, que l.'.on voces., ó. acci<)nes que !ignifica~an imperio , exterminaban fabanc\ijas yenenoÍJs , ó no ivas r es á quanto puede llegar la extray gancia: porque eso no lo hicieron. como Exorciíl:as , ó en
virtud de alguo Oden Sacro,. ( com.O en efeél:o algqnos no
tenían algun, Orden S~cro ) fing como iuíl:rumentos . parti·
cu lares de la, qmnigotencia , pc:>r el dón de milagros que
Dios les lubia' concedido. L9 que ellán. intima mente µnido con Dios , ( di~e mi Padre ':rn Gregorio ) unas vec~s
hacen milagros ufando de Ja O rar.ion , otras veces 'con una
efpeci~ de poteíbd imperativa. Qui dt'Uota mente Deo adh~·
rent , cwn rcrum necefsitas expofcit , exhibere ftgna modo
utroque f olent , ut mira queeque aliquando ex prece f aci'tint,
ialiquando ex pote/late. (Lib. 2. Djalog. cap. 30.) .
13
Igualmente inutil fería alegar J¡¡ pofofion de efros
ultimos tiempos. Lo primero , porque ninguna pofefion
tiene fuerza contra la verdad. Lo fegundo , porque el ufo
de un corto numero de Clerig0s ( que , como fe ha dicho,
apenas coníl:ituyen la centefima parte de los . Eclefüfricos }
no es cap.fa de frablec r pofefion legitima ; mayormente
qu.indo aun efe corto numero ~penas fe vé jamá~ pratli ~r
los Exorcifmos qüeH:ionacios , lino ~ Jlamamiento , y ruego de gente idio a , como qualquiera Letor mio puede h¡¡ber abferv do.
14 Aquellas info1fas declamaciones , 1 y pafmarotas 1puetiles fobre que limito la poteíbd ele la Igle(ia , incuka11<;lo
repetidas veces qne efta tiene dominio fpbr~. -todas las cria·
turas irracionales , fupopgo habrán mov.i o la rifa ele V md.
co-
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como la mia. Sobre efe dominio tan univerfal , afirma·
do afi vagamente , fin efpecificar qué ufos tiene , o á
qué efeél:os fe extiende ,. hay m\]cho que decir. Mas ne>
nos detengamos en efo. Sea norabuena que tenga la Igleíia potefrad para transferir los Montes ,. detener el cur·
fo de los Rio~ , y aun de los Afrros • fufpender la guer.ra de los Elementos , defpoblar los Montes de Fieras , el
Avre de A ves , y el Oceano de Peces , &c. reíla que nos
p;uobe el P. R. que toda la pote!hd de la Igfefia , qua lat6
patet, efiá colocada en los E,_:orci}ias ; y entonces dcberémos á fu alta fabidurfa. al peregrino documento de c¡ue en
cada Exorcifra tenemos un Papa , ó todo un Concilio General. Entretanto que uo llega este cafo, nos permitirá
que tengamos por primera pauta el Ritual Romano, y por
fegunda el de Toledo ; do los quales, ni uno, ni otro nos ,
muestran conjuros preceptivoi;,, fino contra los demonios;
feñalandonos el remedio de las preces para las dem is necefi<hdes, y contra los dem~s enemigos,
1 S Dcutro de esta esfera fe deben contener los bueno$
hijos de la Jglefia Catholica , fi quieren defender folida111entc d~ las impugnaciones de los Hereges los Exorcifmos.
que ella ufa. Oygafe al cafo el doél:if.uno Padre ManinDelrio, cuyas fon las palabras figuientcs , haciendofe car..
go de los reparos, que cierto Protestante l¡acía fobre alguiios Ei:orcifmos inventados por Aucor~s particulares : Nf'
tiot omnes prfr;atos Exorcifnws, á diverfis ExorcijJispro ciii·
iJJfqu, devotione compojtos , difmdimut ; /o/ff.m Ealeji.:e Calholü~ Ritum , & publifa Ecdejite auE!oritttte introduElo~
Exot'cifmo.r, tuemur. ( Difquifü. Magic. lib. 6. cap. 3.) Y
poco mas arriba luhia defafiado ~ todos los Hercges , fobrc
que mostrafen algun Exorcifmo fupersticiofo , facado del
Ritual de la Iglefia : Proferant Ex1r.c~mum aliquem fiiperf
#tio/um ex Ceremoniali Ecclefi1t R01tJan,;e , quod nominant.
Ellos folos fe obliga á defender el P~1dre Delrio. Eil:os fo.
los eftamos obligados todos los Catholicos á defender,
16 Si aun todo lo dicho no b.afl:a , bafie la decifion do
ta qüefüon en terminos formales, y precifos) •hecha como
· T•m~ IJI, JI. Cu11U. .
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Ex:•icmto!..

d~ nt!nte d:: S.into Thomís por :;iquel gran Difcipufo ~~l
D.J.Ebr A g.:lic , y Sapientifi~o Theologo del Conc1ho
Tridentino el M1eílro Fr. Domingo de Soto. Pregunt~ en
el lib. 8. d~ fujlitia,& litre , qu~íl:. 3. art. 3. _¿ Utrum ltc~at
a..ii:Jrare irrationafrm creaturam ? Entr~ h.Ktendo rclac1on

de lo· qu~ habii refuelto en los dos articulos antecede~tes,
para deciJ.ir la duda que propone e? eíl:e. Poflquam 'Vij~m
tjl, (dice) tdm. Dium, ~uam ~ia1~z1us., & doemo#es adiu·
rari pofse , faqztrtur pojlremo , an zrrationales quoque crea·
turar liceat a.lforare , ficuti locujl.-is , & · brurnm , nubes·
que, atqtte ali'as tempe/l11.tes. Etrefpondet D. Thomas '.J~p
pojitis dijlinflionibus duabus, per. tru 1on,fa/iones•.DiJli~c
tio prior ejl : adiuratio lmitifmodi , aut rifer~ur .ad i;fam t~·
rationaüm creaturam 1 ita ut oratio , & locutzo J ztln:m d~
rigatur. Et de hoc efl prima con;lujo ; 'Vanum efs.e .irratio·
naüm creatm·am
adiurare , ut firmo ad eam diriieretur.
At ¡ue ha11c probant argum:nta tria D. Thom_.e. ~am cum adiur atio non niji per locutionem .fiat; quam irr'!tzonaln. cr1114

gun hijo Efcritor.
I 9 No penfaba , <:J.uando · empecé á eícribir efia Carta,
extenderme tanto en ella ; y mucho menos meterme c:n
cofa que pueda parecer impugnacion. Pero afi fue faliettdo fin haberlo premeditado , y c:i.fi no me pefa. Ni aca·
fo le pefará tampoco á V md. á quien defco mucha vid;i,
y falud, &c.
,

Ji•

turdt percipere non -valent, friifirane~m eJs.tt t1las ;11d!u~ar1• .
Ddn:i~ adiuratio illis tantum •ompltit, qutbu.r co,,gru1t tura.,
,., ; irratiorules autem "eatur~ iurare non·p1fsunt : ergo "!6
que adiurari. A~ ~i.ec, cum duple~ ( ut diélum efl ~fit adz~
rationis modus , Jcütcet d:precatort'bzu , & compulforzus.,, przor
"(James efl refpd:¡t, irrationalium cr1aturarum, · utj>ote qM¡flt.
nu!fam 1uibent fuarum aélionum dominium, .uJ p~:ct. lno'C'!'
quea·it. Poflerior 'Vero foli Deo competit , cums fo/tus tmp1r'IO,
ut Jubetur Matth.ei S. obediunt 'Vmti, & mare. Quar1 tJOr
cre.ituris irrationabilibus nihit imperare pofswnus •
Entiend.ife ahora el P. R. con S;¡nto Thomás , Y. coa
17
el .M 4ei1ro Soto, nes dicen pw1tualiú111amente _lo .nu~mo
q 1e yo ; eíl:o es, qu~ las ;djuraci_ones ,. ó Exorc1fmos. !JJ?:pu antes, compalfonos, o coaébvos , cou voces <lmg1das á las cri4turas irracionales , fon vanos .' frufrr~neos,
~bufivos ; y ex:erz contra ellos aquel cí\:ilo culpfim_?,
y correfa.1ii.ii010, de qu; yá dió tan bellíl mu;ftra a-1 Pu·
blico.
.
/.
,
4

18 · AJi s;5.or mio! Quálito mas nos imptl;J•ta que a
I

u

,
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vuelta de ta.tos Exorcifrnos como hay para la hngofra, ra·
tones , gufanos , y otras plagas que dañan los frutos , faliera :í luz algun conjuro fuerte, y efidz contra la horrenda plaga de malos Efcritores , que int fi:an eílos Reynos:
puts fegun vá, temo ha de llegar tiempo que en Efpaña fe
diga con Tcrd:id : Defduhada la Madre que no tiene al·-

C A R T Í\

XI.

CAUSA DE LA DESq-REZA
en tl ju ego dt Naypes.

M

UY Señor mio : La qüefrion, que V md. me propoge, es fin duda curiofa, y muy propria de un entendimiento reflexivo. l Pero cómo puede Vmd. cfperar·de
mí folucion que le fatisfaga , no habiendola logrado de
otros muchos que V md. me iafinúa h~ confultado , y en
cuyo .número habria fin duda 2lgunos talentos muy foperiorcs al mio , como es naturalifime, viviendo V md. en el
gran Tbcatro Literario de Sabm:rnca, donde nunca faltan
ingenios del primer orden ~ Acafo proccdcr:í V md. en dlo
fundado en la efpcr:inza de que , como muchos aciertos
han debido mas á la fortuna , que ~ la capacidad , fuceda
ahora lo mifmo. Por lo menos yo no con otro fundamento puedo prefomir rcfolver á gufro de V rnd. la c¡iiefiion;

re

~unque

muy luego que leí
pienfo difuelve la diñcultad.

{u

Carta • me ocurrió lo que:

R.&

Pre·_,

D.1sT1t u J. 1n1 r.01 NA. DB.
Preguntame Vmd. en qué coafiftc qus muchilim°'•
de mas que meJi:ina habilidad, y agudeza , para imponerfe co:i prontitud en las materias de la facultad , que profe>
fan , y en qnalcfquiera qtras , -i que por diverfion fe dedican con algun esfuerzo , habiendo empleado tanto ; ó
mas tiempo en el juego 2quel dcfpejado entendimiento, con
tant.i , ó mas aficion , int:::nfion , y gufto que en aquellas
faculcades , en que los vemos inuy bien inftruidos , ntrnca
juegan bien , ni adelantan mas un dia, q11e otro , queda·ndo. u~1~pre en aquel corto conocimie·n to, que lograron al
1 j2.
"2

prmcrp10.

3 Para refponder con orden 2 b pregunta digo lo primero , que para jugar , no folo bien , mas aun con excelencia á c;¡ualquiera juego de los qae :admiten de!lre.za, como
Cáscara ' R.e"Oesino , Dama~ 'Axedrh,
de paTte del flll•
tendimieuto no f.e requiere m2S que u.na mera medianí.,
y aun acafo menos que modian-í.a.
.+ Pruebafe efro por c:z:perienci2 , y por 1"2zon. Por experuencia, p0rque (e vén algunos grandes jugadores yo los
he viíl:o ) baíhntemsnte ineptos para todas bs Cienci:rs.
Por razon , pvrque el jugar biee , ni pende del conocimien·
ro de algunas verdades , que fean de dificil inteligencia.
ni de la ifacioia de algunas confeqüencias. que íeui de dificil deducciE>n. Los rincipios , .que dirigen las jugadas., el
·miímo juego los prefenta á la vifu , ó al oido; v. g.en el
-jueg · de Malilla , que fulano eftá fallo á tal palo , que cita·
-no , que eíl:.í á mi rnaao , tiene la Malilla f.ola. Sé lo primero., porque una jugada anterior no Jirvió. Sci lo fegunodo, porque en un~ de las pregunt2s , que le hizo {u compa,ñero , lo dixo. Yá fe vé que efl:os cooocimicntos no .piden
.difcurfo alguno. Lo uno fe vé , lo otro fe oye.. ¿Qué iA.ñero de ellos principios para reglar mis jugadas? Supongo
·que ea el primer cafo me hallo cou algunos triunfos fupcriores , y .tengo una carta alta ~ue jugar del p<llo á que fu.
lano eO:á fallo. Infiero, pues, del p.rime.r principio.,, qu@
:.es m~udl:er tirar á .de1.lriunfarle primero , para .afegurar
.a!luwlb carta.. Su_pongo que ~n .el {eguo.do ~ngo ., fuer.a do

en.

e
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Qtgunos triunfos ba::ws , el Rey , 6 el A'!. ! infiero, pues, del
fcgundo principio, que me conviene precifarle con un triun·
fo baxo á que he:che la Malilla , por evitar el riefgo de que
defpues , falieudo la jugada de otra parte ~ me coma cCtn
b Ma1ill.i de As , ó el Rey. ~Qué ingenio fe ha meneíter
para efras ilaciones~ Ninguno. Y c;¡fo '}UC fe necefit;1fe
2lguno , folo fería necefario en el primero, .que en tal , ó
tal Pueblo las hizo de proprio marte. A los demás fe vá co •
municaudo la noticia , y toman la leccion de: memoria.
5 Digo lo feguodo, que el cxcefo .de ingenio eílá por
demás, ó no hace 21 cafo par.a el efeél:o de jugar bien. Su.
pongamos que á Juan , que tiene un mediano entendimiento , y .juega muy bien, Diós Je di.efe trczs , ó c¡uatro grados
mas de iogenio. Afirmo , .que ni por efo jugarfa defpue.s me·
~or. La prueba fe toma de lo .dicho arriba. Efe excefo de
ingenio eflará como ociofo , y fin ocupacion. Efio es , Juau
.mas iogeniofo no conocerá mas principiós , ni deducirá
.mas confeqüe.ncias, que conocia, dcducia Ju;rn n~nos in_geniofo; porque en el juego todos los principios fon ob·
·vjas , y todas fas co111t:qüencias faciles ,; y p:m1 conocer ta·
les principios, y .deducir .tale' ,confeqüenci.ls , e..lH p.or .demás .el excc~ de ingenio.
6 Na ~gn0ro yo , .que en el oonocimieoto de una mif·ma cofa, :ú de .una mifma verdaJ cabe mucho mas , y me·
nos e..utre .defiguales ingenios ; porque :mnque .dos hombres
.defigualme.nte ingeniofos conozcan uua mif.ma verdad,
.puede conocerla con mas ,cJarid.id , y penetracion el ma$
.ingeniofo : porque en .qua nto .á efto fuccde á la ~·ifra intc:·
.leél:ual refpeél:o de fus objetos lo mifmo que á la corpor.ca
:refpeéto de los foyos. Pe.dr-0, y Juan ,, aqud de viíl:a mu·
.cho mas perfpidz que eíle , v.én ~ difi:ancia de veinte p.;ifos
.~ Antonio~ Entrambos le v.éa ~ y difünguen lo bafiante
l>ara conoc.er con toda feguridad que es Antonio ., y no Alon·
.ío, Diego. ,& c. Con todo Je vé ,co11 mucha mayor cl:lri·
dad Pedro diíl:inguien.io , v. g. en íu femblante los .¡¡_
11eamentos menudos , que J uaa no diíl:ingue. De modo,
que podria fQc.edc,r , c¡u-.' po.11icnd9f~ en el mifmo (l io, ó
i
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á 1~ mi;ma diíl:~ncia , no Antonio, fino el ·hombre m:ts pi·
rec~do a ~ntomo que haya en el Mundo, Ju;;u1 fe equivoca!e , y I edro no.
·
7 . De dta difcrepanci-a en la claridad inteleél:ual ( por
ad ·'l!rtt.r ello de pafo, Io qual comunmente es muy' poco
aJ vemdo ) pende la deGgualdad mas fubíbncial entro los
Prof:fores de las Ciencia!. Pondré exemplo en la J urifprude.uc12. Entre dos Profosores, que fepan de memoria Jos
m1fm~s. r.ex:tos , y leyes, uno h;r.ri, por lo comun , muy
re~o ¡mc10 en la caufas que le prefe¡:Jten , y ef otro le errara muchas veces. ¿ Como es eíl:o, (i eíl:e ~íl:á enterado del
hecho , y fabe las leyes , y explicaciones de los Comentad,ores como aquel? El •Ómo es lo que niego yo. Las fabe,
s1 , nus no •amo el otro , porque no las penetra como el
otro, n? las vé con la misnu d;¡ridad : es fu inteligencia mai
ft~perfic1.1.l : no lleg.t á aquel fondo donde fe reprefeota co11
v1v~za. la mente del Legislador, y la razon de la Ley. De
aq~1 .viene que ofre yerra la aplicacioa de las Leyes á Ja
prn~bca en m~1ch?s Q;?fos , en que aquel fa acierta.
8 _ De aqu1 viene umbiea , el dexarfc , no pocas veces,
cng.rnar Juece muy reél:os, pero no muy perfpicacas , por
A~o~ados muy. ha des , pero n:1d.l efcrupulofos. Aquella
maum.i de Juliano, quecoloc;in los Jurilbi; entre 1:1; regb.s
d~l Derecho : Ea tst 114tura .cavitlatwnú , ut ab evidente,. verts, per brf'vifsimas mutaticmes difputatio ad ea, qua! evi·
d:ut:r falui fimt ,perducatur, es rafgo de un bello entend1011ento , y d:i á ~onecer el medio mas futíl con que ua
Abog:1do muy habil puede h:ilucinar :S. Jueces que 10 lo
Í?ª· Echa nun? de Wla propoficion , que .fin ferlo en rea·
lida? , por medio de una brevifüni mut:zcion fuena fer
cq~1valente. i un Axioma recibido de Jo-. Jurifüs , ó fer el
m1fmo :1xwm;i. Un. Juez, poco penetrante, engañado de
la feme¡anza fuperficial, tom;iri uno por otro : del mifmo
mo~o que un hombre de corta viíl:a corperal facilmeute
~wvoc~ á dos hombres mu~ fcmej:m~es t Autouio , y Ja·
G.1.11to , ¡uzgando 9ue Antonio. es Jacmto, ó Jacinto Antoaio. Aquell~ brev1fima mu.tac1011, quo biz.o el Abogado,
C5•
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por lo me
nos en quanto :il fondo de fu fi~nificadon , á la vilh inte1

leélu:ü del Juez, como al de corta viíl:a corporal fe efconde.n aquellos tenues lineamentos , que diíl.inguen los rollros
de Antonio, y Jacinto. Si él penetrafo bien el Axioma , ó le
viefc con t0da claridad , y afimifmo la iluforia propoficioo,
con que quiere equivocada ,1 Abogado, al punto conoceria la diíl:incion.
9 Lo mifmo fucede en todas las dem~s Ciencias. La
mayor , ó menor claridad , ó perfpicacia con que fe entienden las verdades, induceo. una deúgual:lad muy grande en~
tre les Profefores. El que penetra profundamwte una DeJinicion , Sentencia, Axioma, ó Aforifrno , conoce fu exrenfion , fus limitaciones , ó excepciones; las apliqcionc:s que
puede tener, los configuientes que infiere. Y en todo eíl:o
puede padecer varios errores el que carece de aquel grado
de claridad imeldl:ual.
10 Pero cfro no tiene lugar en orden á los.principios,
ó foudam ntos por donde fe gobierna el juego, p01que en
ellos no hay difrincion de fuperficie , y prof i;diód. Todo
es fuperficie. El que edro jugó tal carta , Ju.in t:il de Oros,
falicron tant2s 'y t;iles cart:is' de e p s tant:is 'y t~lcs &c.
fon los pri ipios de donde fe infiere , que fe dtbe h:icer
tal , ó ul jug;lda , y cíl:os p1 i~dpios., .como .fon unos meros
hechos experimentales, tanto , y tar,nbien. os conoce el de
corto entendimi JJtO , como el in~eniofüiruo.
1r
Digo, pues, lo tercero, ~ue l"l jugar con deíl:reza pen- .
de, no .de un fola, fino de:; do dificultades, ambas dilhntas
;del entendimiento , que fon cnwria , y At ncion 1xtet!fi'VA.
I 'l
L;i voz, ó comple:¡:o· de voces .A.tmci"on e:i:te1yi'V.a
~:ttraifará V md. con o 1uev . Poro es precifo , que yo invente la voz para fi.gnific;¡r u 11 ob}eto , de quien nadie habló , ó por lo menos á quien n:idie lió no 1bre baíl:.a ahora.
I 3 Supongo que el juego pi ie atencion ; y eíl:a , :mn
pn:fcindiendo de Ja cali1ul de cxteofiva. tomada de parte
de la potencia, es una efpeci~ de pr~nda , ó facultad muy
,apreciable , ¡10 folo para Jl jut:go, m¡a¡ para otras infinitas
CO•
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cofas. Prenda, ó facultad la llamo, porque ·es error pen·
far que el atender pendo folo de querer :1tender. Hay quienes , por mas que fe esfuen:on para :itender quanto pafa er1
el juego , ó quanto fe h:ibla en una converfacion 1 no pue·
den Lograrlo ; porque fu volatil imaginacion , cuyos movi~
mientos fon por la mayor parte involuntarios , fe diíipa hácia
otros objetos , fin dependencia del alvedrío. Y hay otros,
que fin esfuerzo, ó conato alguno para atender , fixan la
imaginacion en el objeto que quieren.
14 Mas digo : nunca ate.i1derá ballanterncnte el quo
ha menefrer esfuerzo para atender ; porque fi ha menefiea:
esfuerzo , es porque fu imaginaciones muy inconil:.rnte; y
fiendolo , padecerá muchas difrracciones involuntarias , qu~
oingun esfuerzo puede evit;1r.
15 Es menefrer , pues, eíta prend.1 , J4 atencion digo;
ó fa1::ilidali de: atender para jugar bien. Mas no baila qual·
quiera atencion. Es meneíl:er la atencion que llamo extenfi·
'Va ; efl:o es , que haga pr~fentes fimultaneameute al entendimiento , no una , ú dos cofas folas , fino much:rs.
16 Supongo que Pedro, eíhndo para hacer la quinta
jugada en una m:mo de Malilla , retiene en la memoria todo lo que ha pafado en las quatro jugaJas :inteccdentes:
qué cartas ccharoa todoi los jugadores , y qué fe dixeron
de: las que tenian en la mano reciproamente unos, y otroi'
compañeros. Pero no es lo mifmo retenerlo en la memoria,
que tenerlo prefente al entendimiento ; ues no wy punto
de tiempo en que. yo no retenga millares de objeto en la
memoria , eu lo quales en aquel punto no pienfo. Es necefaria , pues, demás de la memoria , la atencion , aunquo
efta fupone indifpenfablemente aquella. Pero hoc opus Me
labor. VI! aquí V md. el punto de Ja dificultad. Hay en el .
juego , para terminar tal, ó tal jug da , indicantes , coindicantu , y contrafodicantes , del mifmo modo que en la Me·
dicina para prefcribir tal, ó tal remedio. Eíl:os indicantes,
coindicantes , y contraindicantes fon l:ts jugadas viíbs , y
bs cartas que tienen, ó no tienen los jugadores , de lo qual
mucho confr por lo c,¡uo dicea wios á otros. Hubo ul juga·

da,
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da , 6 bay tal cut2 en tal mano , que infierci t que Pedro

debe jugar,. v. gr. el As de j;:opas ; coad} uba á ~fi.o , el que
1µ compañero no . tiene carta d,e copas , Y. puede trfe de otra
carta que le.inéomoda; perp por o:ra ¡ugada antecedente~
é porque lo dixo uno de los contranos , fabe. que efre . efr.a.
fallo á copa..s, y 1ienc triunfo mayor. Lo primero ~s ~nd1·
~ante d~ la •jugada' del As de co~s ; lo fegund? cornd1ca~
te , y .lo ·tercero contraindicante·. No pá:a aqu1. E~e .mtf·
mo , .que ;es \!ontraindicante de aquella ¡ugada , es inalica11·
te para que antes de hacerla fe pro<;ure deíl:riunfar al quo
cllá en cfiado de fall.irl :. Refra fabcr fi fe puede , lo qual
fe ha de colegir de otros principios, que tambie? fe de~e~
eombin:ir. Refra afimifmo confiderar , fi definunfand~ a
lós contrarios , fe dcíl:.riunfa tambien á sí , y á fu companero ; y fi ea ;se cafo los cQntrarios quedan con carras falfas,.
feguras ~ las mauos , c:u que fe pierda i~as que fe gan.a e~
íiÍegurar el As de cop.is , por lo qual feria m"s convemesto

facrificar efte.
17· A cada pafa fo vén en la Malilla , y otros juegas do
deftreza cafos mas complicados que el propuefro ; y en que

flay mas cavos que atar. Contemple ah~ra V :nd. por una
parte, de qu@ fervirá en ellos un grande mgemo, fi no puede abarcar con la atcndoJJ. todos aquellos cabos ; y confidere por otra , poniendo la vifl:a en el c;:afo , que he propuefto, quau poco entendimiento es necefario, ~na ~ez qu~
los cabos fe abai:quen , para conocer hi convemenc1í1S , Q
inconvenientes que tiene tal, ó ,tal jugada. . .
x8 M.as hay que reflexionar en la materia ; y es , que
ni aun ese medianifimo entendimiento, que i V md-. le Pª:
recerá que baft.a para hacer todas aquellas ad~ertenc1as , n1
aun ese , digo , e~ por la mayor parte necefano. E(ta, que .
·parece paradoxa , {e derouefrr1 fimplicifirnamcnte. Es el
cafo , que por lo comun ell:as advertencias íbn lecc.ion:s~
que los jugadores toman uno' de otros .. Da?fe ord~nana·
sncntc los jugadoreit unos á. otros , y tamb1en a los mir?nea
raion .de las jttgadas" y tambie11 reciprocamente .corng.ell
110..:is á otros.las ~etros. De d~ modo váa aprelwnd1eo~o lQiS
Xw¡o II.I. di CMlllJ.
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que por sí no eran capaces de inllruirfo bafrantemente. Por
el continuo com~rci~ de unos Pue~los .cou otros puede fu.
ceder ., que de cien 1ugadorcs., que hay en una Provincia,
todos hayan fido aprendices de otros 4 y 4:.íl:os de .otros.
I9
Pero por lo menos dirá V md. aquel ,-que fue d primer Mae.Il:ro , y de pmpr:io .m:irte hizo .todo .el .cúmulo de
:idverrencias necefarias para 1·u~ar con perfec.cíon
no fe
d
.
o
~
pue e. negar que era un ~?Iil re muy reflexivo~ Refpoudo
Jo primero ., que pr-0bab1!1fimamente no hubo jamás tal
hombre en el Mundo. Nunca , ó rarifima vez. la perfeccion
en u juego, ó en un arte fe debe al talento de un hombre
folo. Siempre concurren muchos. Uno .defcubre una cofa,
otro otra , y defp ies fe vfo .congregando todos los dofcubrimient s. Refpondo lo fegundo , que fi efe hombre folo
-en hrevillmo tiempo ~dvirtiefe todo quanto es rnenefrer
' para jugar .con excelencia , no por efo le concedería un en·
teadii_nie11to muy fotíl, ó profundo, pero .sí muy pronto,

y ag11. .
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20 • M~s fi en _un g~ande efpacío de tiempo • y ~on much.i ª?licac1011 ambafe a ..aquel grado de defueza ·.; ni· uno~
ni ocro. Yo he villo jugar muchas veces varios juegos .de
deílreza, y en ellos algunos grandes jugadores; pero aun·
ca, d:rndo ellos razon de fas jugadas, percibí .cofa alguna
que pidiefo ingenio, ni .aun medianamente (utíl , 6 que rncreciefe llaaurfe futileza de iagenio. A.fi ., el que ca poco
tiempo de pro rio marte adquiriefe .una gran deíl:reza , .fo.
ría de un entendimiento m y agiL, mas no por eso futíl.
21
e ocluyo diciendo , que fi los -grados .de deil:reza
en i:igar e rrelpondiefon á los de .entendimiento" los gran4
des ¡ugad res de Axedréz. ferian los mayores .:ingenios del
MunJa; y aquel hombrec1llo Cabhrés ~ llaqiado Jo;ichi.a.o
Greco, que fe .hizo .admirar en todas ·partes -por fu cmincn·
-cia en el m.rnejo de.a-iuel laberinto de piezas de varios mo•
Timicntos, fería p1r fo menos igual en difcurfo .á lo.s Leibnitzcs., y ~ los Ne1u<>ues. ~Pero eo qué otra .cofa dió muefi.
tra de ten:r alglll1 p.uriculu talento l L.:1 gran:.dificultad de

•~

CA.9JT.\ XI.
13' ~
dones, que es m ~l\cr 'te!1er prefentes pau d_e.terminar ~l
movimiento d~ tal, o tal pieza: y e{la prefenéta de mulu·
tud de: couvinaciones no pende del ingenio r fino de la facultad que llamo .A.tmcion extm.ft'Vtt , en la qual cabe mucho mas , y menos. Lo miímO' , ~ prop~rci~n , fucede e!'
el juego de ra~ Damas ,. aunqu~ es. la comphcac~on de c~n Vlnaciones muchO' menor.. Y bien lexos de pedir mucho rnge·
nio- eifo juego ,. pued<>' aíegurar que el mayor. j~gador ~e
D.imas: , q~ he co.nocido·, era ,. y es de muy limitado d1f·
curfo.
He- obedecida á Vmd. en la forma que pude , y com
igwal 'Yoluntad lo haré en quanto quiera ordenarme. Nueftro Scñoc guude á V md. muchos años. Oviedo ,. &c ..
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Señor mio: Yá , con la que acabo de recibir,
fon tres las Cart:z~ en que V md. me e~imula á re·
batir al Rcligiofo Valenciano , nuevo Apolog1íl:a de Savo• ·
narola: y yo puedo refpoader á éfra lo rnifmo que á las
dos antecedentes; que ni he viíl:o esa Apología , ni la. veré,.
porque no píenfu gafrar dinero en fo compr~ , y yemp~
en fu letura. Dkeme V md, acafo para excitar mt fentt·
Jnie11to ,_y provocarme por efi:e medio al c?mbate , que efe
Religiofo, en el modo de impugnarme, ddla mucho.de la
moderacion , y urbanidad que yo obfervo en ~e~e¡antes
Efcritos. Pero efo eilá muy lexos de moverme. S1 el es deftemplado , y yo contenida , tanto peor para él , y tan:G
niecjor para ~í. Yá por las noticias , qr:e dá~ nue.frros Dta·
rijlas Matriten(u , de algunas penden71as literarias, qu~ ha
tenido , comprdlendo que es de genio algo requem;i.d1llo:
pcre eftu , 110 tanto debe excitar la ira , como la con p-

S 2.
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lo! mirMos con quienes lidia. Algo huf pac!e~r
d\:os, pero él padeced mucho m~s que ellos Un aat¡¡ral
adufto es un tormento de por Tida -Oei fugeto.
· 2
Aunque he dicho , que pueda refponder á ti ultiw

de V m:l. lo mifmo que á bs dos :uatecedentes , en orden
~ no haver vifio esa Apolo fa de Savonarohl ; puedo , no obf·
tante, decir tambien , que y~ e ~lgun rn do la he vifto
<le poco tiempo~ dl:a p2rte ; eíl:o es., no n ella miúni,
fino ~n la r-ewpil:i.cion. que hizo de ella el Reverend~fimo , y
Doth1imo Padre Maeíl:ro Fr. Miguel de Sao Jofeph ,
el
fegundo Tom de tu ibliogrtefia Crt't::c" ; v. Hieronymu1
.Savonarota. Habiendo el Reverend'fi.mo Padre S:m Jofenl:t
nwlifofl:ado ea varias p:i.rtes de fo Obra, .que es muy amige del Autor de Ja ApologÍJ , fe debe w:er ~que en ·Ja rccopilaciont no folo oo omitió alguno de los fundamentos,
que podia11 h:icer a·1guna fuerza á favor de la opU:iion de fu
~migo , mas tambi n los reprefen 6 can tocia l energía,
~ue les pudo dár. Sia embargo , al in dexa la queilion in·
decif.t , fin .atreverfe 4 refolver , ni E'ºr Ja in(l)cenc~a , .ni
· por la culpa de S.avonarola ! lo que ve~iíimilr~ente puc:- ,
. do interpretar á mi favor; porque teniendo' la p:ute. contra·
ria ganada la graci:i del juez·, folo la Tuperioridad d(: mi
r:izon pt11.fo retraherle de prooanciar U fenreucia. Y real·
mente efta 1n3iferencía fe debe reputar U'lla mera <:ortefan'ía , q 1e obferva eón el Apalogi!h , ,Pues autes fo babia
ex ·Eca o contra S.rvonarola , diciendo, que de d~recho fe
deb>e prefnmir h equidad de los Jueces, que le condenaron:
~ng e no proponerfe como irrefugable , ~ infalible: Quo1'um ~.¡i,itas iure prt.efomi d(bet , ftd non proponi, tl'J4t pr~di·
'laii wlut irrifrag.ibitis t aut ·iefallibilis. Defde Juego me
comento .con efia de ifida, pnes .ro nu·oca he pretendido,
_que ·fuefe 'infalible la jufricia d.e .iquella fente¡¡cfa. Fueroa
liombres fos que teftificaron la culpa , fueroll hombres loa
'.que aecret.aron ·l:z peo2 ; por configuíente ne focapaces ' ní
-:ur1os , 1íi otro) de: error , ó dolo. En toda {entencia contrta ,
<Sú,¡lqiliera delínquente hay eft.1. ab.íi luta f-alibilid-ad. Pero efit
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1.as -ío1einnidades efenciales del Derecho , fcan

acreeiioras á
un pofitivo , prudente , y racional afeofo , íi contra la
jafücia de ella no hay por otra parte argumentos conclu-

yentes.

' iPero qué 2rgumtntos hay coetr~ la ~ufiicia ele la
{entencia de .Sa.von.aroh1 ? Bien lexos de fer conclnyentes,
los mas mifer.a.bles .del mundo. Cita lo pr.imer.o el nuevo
Apologifta muchos Efcritorei; , .que defienden ., ó elogian i
Savon:i.rola. Eíl:o, rcfpeélo de .otro reo , .po.dri.a figoificar
alga. Refp.eélo d~ Savonarola nada. Tenia .efr.c Religiofo á
fu favor dos poderofisimos Part;idos , .el de una gran Religion , f .de .un gran Reyoo. Aquel por la profefion , 'cíl:e
por coligacion política. T enia. muchos , y ·poderofos. amigos dentrg .de la mifrna Italia .. Y en fin, todos los enemigos
cdel P:i.pa Alcx:rndro Vl, que er.an innumerable)".;, dl:abm
foterefados en la juíl:ificacion de Savonarola. ¿ Cómo á un
h>m'bre de tales citcunfl:ancias podi2a faka.r -el fcnfores,
por d linqiiente que foefe ? E~ verdad , que el Apologifta
;cita algun06 Aut res defap.afionados á favor de S.avon.Aro·
la ; pero dlos fon bien pocos ; y es vorifünil , '}lle aun pai:a .juntar eftos pocos., )0f encargo foyo , los que tienen el
mifmo inter 's que :él., r ,,.ifirAfen ~n Y.ario~ Lug.ircs, y Pro\1incias
lcb -Bibliotl e: as.
o cité contra :Savonarola los
Autore.,i; que hallé á mano , y efos fon bJíl:an tes. Si efcri·
bicfe á varias 1 rtes ~ .como pude , fol1cir.ando noticias de
otros Autore'- :al mifo;G fin., creo pedria eíLi mpar un largui·fimo CarJ.logo. Añad fe , que los mas de 1 s EfC:rjtor,es, que
~ ,d ~fi ndea ;i ' arno:u la , fi . ieron la A. o1ogfa de J uan
Francifco Mirandubno) e d.t:nada defp.u.es . pv.r la J11quifi.
.ciou di! E pi ña. ~
4 Lo fegu.udo .procura e1 Apolo,gi:fra fofiei:ier la .legiti.;midad de l,i Carta de San Francifco de JJaula., que fe alega
·~ favor de Sa.vonarol.a , rnntra l;is prl.lehas de fupoficion,
.que propufi.. .en el Prologo ApologetÍCQ del terc r Tomo
.Jid Teatro., alegando el tcfümonio e :Vicente Maria Perrimecio , exalrado de la ,Religion ele Jos Minimos al rzo~ifp~do .Bofireníf : el qual certiiica , que el oFíginal dG
a~1ue-
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7 Que el que la. Sagrada Cong_r.egacion haya declarado
que en aquella colecc1on de Cartas hay muchas cofas apócri·
fas , y taifas , A.o infiere qu~ todo el contenido de ell¡¡
lo fea , es muy cierto, peto juntamente muy inutil par4 la
quefrion; porque .aunque .aquella condenacion no falfifique

squdla C:trt2 tiene el follo de la Orden • de qúe (e infiere, ·
que no e9 fupuefür, Yero un hecha , que al mifmo ticmpa
confiefa 1 no pudiendo negarle elle Autor , arruina entera·
m~nte la prerenílon del Apologiíla .. Es- el cafo 1 que la coleccion de Cartas de San Ftancilco de Paula , ó atribuidas al
Santo , y pubfaadas por el Padre Franc:ifco de Longobardis el año de 165 5 , en que eftá í11durda l;i qne fe cita ea
favor de Savonarola , fue condc:nada por la Santa· Congregaci~n del lndiu cd aÍlo de 1659~
S P.na libr.ufe de efre mal pafo el Autor , dice- , que
aqudl2 ~o\eccion de Cart:zs fue condecrada por el motivo· de
tener muchílS cofa~ apocrífas r íalfas , y fingidas ; pera quede cíh mifma expreÚ:on fe infiere, que 110 todas las que hay
en efüs fon rales-; á que- añ.ide 1 que en mucha!!' de- aqll'Cllas
Cartas, eflo es·, ea las origi.ailes , fe reconoce eL follo de la
Ordea.
6 Pero bien.. ¡De qué füve cí'a difrincíon entre las Car•
tas, que c.ienen el fello de la Orden , y lai que no le tienen,
fi d fello .oo füvió para que la Sagrada Congreg:icion ,del·
Indice no emtolviefc: en la condcn:o ion unas con otras ? O
el {dlo es una efpecíe de falvaguardia, y recomendacion,
que exime las Cartas , que le tienen 1 de la nota de conte·
11er cofas apoctifas 1 y falfas f ó no. Si lo primero , h SJgra•
da Congregacwn dc:bió difcernir entre unas , y otras , de·
xanª o á fa! va la.s dd fello, y no confundidas en la condena·
cion con bs demás. Si lo fegmtdo, c;irecen de toJa auto·
ridad , par:1 d t ratinar por ellas 13 queilion en que eíb.•
mos , y oua qualquiera. Cad;l Carta ~s un:i pieza diftinta,
que debe ex.a1tiin:ufe por sí mifma , fi merece· nota, ó no;
por eu11figuiente 1 flendo. en aquella coleccion muchas las
Cartas iníl:ruid.ls del fello de la Orden, ó éí1e las hace mai
refpetables que las otras, ó no. Si lo primero , no uJo la
Congregacion menos de hacerl:is examinar con particular
cuidado ; y fi habiendolo hecho , con todo las envolvió en la
c~ndcnacion con)as demás, dignas de cl_ta las renoció_fin duda.
S1 lo fegundo, el que tengan el fello nrnguna autondad par·
ticular les di para hacer argumento con ellas.

Quando .aquel .Santo TnhJJnal, y .otro qualquiera que tiene
femejante autoridad, condc:o~ .en un libro t<tl , .ó r.il propoficion determinada ., queda. el libro indemne .en todo lo
.demás , y en ;iquel grado de a~eptacion , que los Ernditos
.dán .al ingen~o , y doél:rin~ del Autor;: y en efle grado pueae Cltarfe ~ O .aleg;irfe libro en todo aquel,lo que no ef·
J:.Í L:onden.ado; pero quando .e l libro fe co.ndena por entero .i;:on .el ~otivo de qu~ contiene muchas cofas apócryfas,
y falfas , ah como .queaa Yechd.a enter;un.enLe fo leél:-ura
queda umbien po!had.1 enteram~nre fu autoridad. Es .cier:
.tifimo, que no .todo lo que efcrihieron Lutero , y Cal vino , y aun el mifmo MahQma, es falfo, ¿Sería por .eJlo to·
.lcrable, que en .una nueva qüeíl:ion Theolo.zic..a ,, que em·
j>ezafe á agitarfe entre nofotros , fe alegafe <:orno .de al;g~na im_.Portancia un _
pafage de .Mahoma , Lutero, ó Calvmo ~
.8 Y o efrraño mucho (y al miímo pafo 1 liento) , que
por .el empeñe» e def.end r á S.ivonarola fe .arriefgue ,. ó el
.credito del Santifitno ,Patri:m::a San Francifoo de· Paula , ó
.el de Id Sagr-4da Congregacioo dd Indice. U na de las dos
.cofas es precifa ; porque {i el follo de ª'iu::lLs Cartas afe.
gura , que fueron obra del ·Santo ; ó ..éllc en .ellas .efcribió
Y~rias cof~s apócryfas , y ~alfas , ó la S;1grad.a Congrega·
c1on les 1mp.ufo efta o.ora JDjuíl:amenw. ¿ '10 feria m.i.s ra·
.cional , y juntamente mas .cómodo difcurrir, que ;iquellas
Cartas fueron íupuefras .al Santo , y el E.ello ,contrahecho
_p or .Alguna de .t.mtos impo.ílores como de.o~ , y tuvo ficm·
pre el Muodo., pnes con eíl:o qtJed;iri;i pueílo en falvo el
.credjro del Santo , y el acier,to de la Sagrada Co.ugre_g:icion~
Qt~íen no lo ve.!~ íNo debe fer l1arto mas preciofo , p;u.a qual~u.1era sue ten~ la piedad .chrifiiana 11 el punto debido,
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el. honor de aquel ilufrrc Santo , y de eilc vcnerabiliíime
Congrefo , que ~l de un Religiof? particular, qual fac Savonarola? ¿Qué diél:an , pues;. la pr~ad , la razon , la Re:ligion , fino que procuremos falvar a.quellos t y de.xemos.
el credito de Savonarola á fu buena , ó mala fuerte?
9 Ni fo me diga , que la fupoficictn ~e C:uta, y fcllc>
ei; una quimera , ó por lo mc!los un accidento totalmente
inverifimil. No lo es. Pues lo que fucedió ~ San Bernardo
pudo fu~eder muy bien á Sa_n Fr:rncifco d.c .Paula.. ~ A ~n
Bernardo?. No hay cofa mas- ci<i:rta. Ea dos C;ltr3.$ efc::nta11
al Papa Eugenio III , que fon la 2.84., y la 2.98 , fcgun el
orden. de la edicron de Mabi-llon , teftiiica el mrfmo Santo.,.
que un Notario 1on-uahizo fo felIG, y ~fó de él para efcri·
bir muchas Cartas fingidas ,. y. llenas de patrañas en fu nom·
bre á varios fugetos , entre ellos ~l mifmo Papa Eugenio-.
¿Por qué no podr-ia ,. pues , padecer la mifma alevosía San
Fra,ncifco de Paula?
10
Finalmente , yo cm ningun modo me interefo en l~
qu~füon de fi efas Carus fon , ó no foa del Santo. Pau m1
intento baila que eíl:én condenadas por la Santa Congregacion.. Sean de quien focren, pues con ese grande borron
fobre fi yá no firven, ni pueden alegarfe, ni para la defen·
fa de Savonarola, ni para otro algun afunto. Los hijos de
aquel S.into Patriarca verán fi deben tolerar, que el hoa~r
de fu Fundador fe expong~ por falv.ar la fama de un partl·
cular de otra Orden.
1I
Oponeme lo tercero el Apologilh , como argumen·
to ad hominem , que la confefion , que hizo S2vonarola en
la tortura, no le prueba delinquente ; pues yo teog~ .efcrito • y probado en el Tomo {exto del Teatro Cr1~co,
Difc·. 1 , que la tortura es .un medio fumam~n~e fal1bl,e
para la averiguacion de los delitos. Pero cfb ob¡ecton feria
del cafo , fi yo hubiefe probado los delitos .ie Savo~arola
con la confeúou que él hizo en la tortura. No habiendo
alegado tal prueba, el argumento es totalmente fuera de

propofito.
1 t.
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dos ¡Y.lra examinar la caufa de Sa~onarob , er_an enem1g~s

fuyos. Y o 110 sé fi por efi:os e:xanirna9ores entiende los mif·
mos Jueces que pronuncj4ron l;i feilt nci;i ; y pa¡ec1;: que ,
afi debe fer , porque en todo Tribunal exan:inan el delito .
los mifmos que han de juzgai: ahco: Ahora b)en. Los Juc· .
ces deputados por el Papa pafa la caufa de Savonarola fue·
ron el General de fu Orden , y el Obifpo Romulino. Creo
que á favor de ~~e la digmdad El:'ifcopal baíl:á para fundar
un prudente juic10 de que por mnguna pafion humana rn ...
cnrriria en la¡ horrenda iniquicbd de condenar á muer.t á un
inocente. Pero fea lo ~uc fuete de éíl:e , ¿á quién fe- hari
cr er , que fu proprio General corr.etió tan grav~ maldaJ.
Pudieron , á la verdad , los tefrigos , pot enem1íl:ad que
tuviefen con Savonarola , deponer contra él falfamente.
¿Pero no le darían en cíe cafo 1.os Jueces lugar á la recufa.
cion, y no Ja admitir:.an fiendo legirim~~
. .
.
13 i~.1as para qué me can fo en fat1sfac_e r ob¡ec10nes vanas ~ Es evidente , que quanto fe ha dicho haíl:a ahora en
favor de Savonarola , quanto fe dice , y quanto fe podrá
decir en addante, todo es querer con un puño. de polvo
obfcurecer la luz meridiana en todo un emisfeno. Hablo
con toda efra fatisfaccion , porque á lo m-..nos dos delitos
gravifimos de Savonarola fueron de pública notoriedad ; y
afi , ni füs mifmos defenfores fe atrevl!n á negarlos. U no
fue fu in obediencia , y defprecio á el precepto , y Cenfu·
ras Ponti cias con que fe le habia mandado abíl:enerfe de 1~
predicacioa. Orro , haber folicitado ardientemente , que
el Rey de F ranci~ Carlos VIII entra fe con Exercito en lt.i 1ia
á fubyugar fus Provincias con el pretexto de reformar la
Corte de Roma, y coíl:umbr s de los Eclefiaíl:icos. De ef•
te fegundo , y enormifimo delito, quando no coníl:afe por
otra parte , hace entera fé Felipe de Camines , que vale en
cfta materia por mil tefrigos , por fu acreditadiflma finceridad , y porque fiendo de la intima confianza del Rey Car·
los, no pudo pJdecer error en el afunto. Afi, pues , pudo
fer , que los enemigos de Savonarola falfamente le imputa·
fen otros delitos ; pero los dos exprefados efrán pueíl:os
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fuera de toda duda. El primero convengo en que no mere-ció el acerbo caíl:igo , que fe le aplicó. Del fegundo juz.
guenlo los. Legiílas. Quedo á. la obediencia de V md. &c.
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Uy Señor mio: No. cefo de admirar, gue un Iiom..
.
bre ~orno V md. eíl:é titubeando .entre d afenfo , y
d1fenfo al dicho popular de· que .el d_ia Martes es .Azingo.
Conficfa V md. 9.~e eíl:a obfervac10n tiene todo el ay re de
vana , y fuperfüc1ofa. Mas. por otra parte la experiencia de
algúnos confideraWes. infortunios. , que padeció en ese dia
le indina á juzgar, que no carece enteramente de fundamen:
to. En un Martes le llevó. Dios á V md. la muger. En otro
cayó md. en .una. grave enfermedad. En otro fe le huye>
.un criad(} con. ctncuenta pefos. , que le babia dado. para. emplear- en una Feria.
2
Son muchifimos.,. á fa verd'ad, los hombres que fon.
dan reglas. fobrc las. cafualida.des ;, pero eftaba yo muy lexos.
de penfar ,. que Vmd. padeciefe la mas leve centacion de:
caer en efie vul&_ar- error. Hago. inicio.~de que V md .. tenga
de quarenta. y fe1s á qu;uenta y; ocho anos, de edad , tiempo que ha incluido mas de dor. mil y quatrocientos Martes_
Plles yo apo!laré qualquiera cofa , á que en buena parte de
efle número Iogró V md. días. muy felices., y guftofos.. Pero,
efios no fe apuntan ,. porque no tienen á fu favor la preocu-.
pacion .. Al modo que los Medicos obfervan unos pocos ca-·
fos , en que la crife de la enfermedad fucede en los feptenarios , pafancfo. por aTto mucho mayor numero1 de ellos, en
gue fe hace feguu otras féries de números ..
3 La obfervacion del Martes como aziago pienfo que
es panicular á Efpaña. > pero. debaxo de la generalid4d de

y
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reputar tale-s , ó· tal~s dias faufros , ó infauftos , es manía
. muy .antigua ,, y muy repetida en el MuJ1do. Romanos,

Griegos, Pe(fas, Egypcios , ,Cafth;igi,nenfes cayeron en ef_.
· te delirtº·; pef.Q, no .f\tl'tbqys;nqo Ja felicid~d, ó ínfelicid1d
á los m1fmos d1as unos qqe otros , fino que cada. NaciQn
tenia por infeli~ ac¡uel día , v. g. el feg¡Jndo, 6 tercero de
__ tal , ó tal mes , ,en que había p,adecido ¡¡.Jguna calamid4d
feñalada . . En el libro .if- , cap. :i.o de lqs dias Geniales do
_.A,lexaudro podrá vér V ~d .. un largo Catalogo de los dife.
rentes días , que tales , y tales Naciones tenían por felices,
ó infaufros. Sin embargo, los hombres d~ fuperior talento
defpreciaban eftas obfervaciones Nacionales. Afi Luculo
emprendió la batalla contra Tigranes en dia que los Roma·
nos tenian por infauíl:o ; y lo mifmo hizo el Cefar en fü
expedicion á la Africa , correfpondiendo feliz fucefo. Y
Alexandro , amondl:ado por los foyos , que no invadiefo
á los Perfas en el mes de Junio , porque era luétuofo para.
los Macedones , defpreció la advertencia , diciendo con efcarnio de ella , que m:rndaba que quitafen á aquel mes el
nombre de Junio , y le llamafen fegundo Mayo.
4 La Mote le Vayer dice, que los Turcos tienen por
dia felíz el Miercoles , y los Efpañoles el Viernes. Efro
fegundo nunca lo he oído ; pero sí el que los Italianos tienen por iafauíl:o el Vierne>, como acá fe dice , que la
es el Martes.
S Como _acabo de decir á V md. que el comun origen
de reputar diferentes Naciones tal , ó tal dia por infaufro,
fue haber padecido aquel dia alguna fobrefaliente calamidad; es natural defee faber , fi de eíl:e principio viene te•
berfe en Eípaña el Martes por aziago. Y yo fatisfago á fu
prefumido defeo , diciendo que sí. Pero íerá nueva prueba
de fer eíl:a obfervacion vanifima la relacion del in(ortunio,
que dió ocafion 4 ella, Fue efte una derrota , que padecie·
ron los Ar.i gonefcs , y V .ilencianos un dia Martes., vencidos por los Moros en la batalla de Luxen el oiño de 1 ~q6.
Dos famofos Hiíl:oriadores Efpañoles fon mis fiadores. El
Padre Mariana, y el gran Zurit:i. El Padre Marian:i, lib.
Ti
14.
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l 4 de fü Hifroria de Efpaña , cap. 20 , dice Qfi : 'Al tiempo
_que el R-ey (Don Jayme') ejlaba m !Xáíi7.Ja, .fos Juyo.9 fueron
dfj.rozados en Lu:xen. El ef!rago fu.e. t.al, y la mdtanza , que
difd~ enton~es cOt71enz6 el Yulgo Ii 1Famar tiqun ctia, que era
Martes , ile mal aguero , J az.iago.
·
J

6

Zurita, lib. 3. lle fus Anales, cap.

100,

refiere el

afo de ella fuerte: Llegar0ti á Luxm los · nueflros muy can·
Jados , y fatigados det grande calor q'ue- hada , y á 'Vtjla
de Ltl:i:en defcubrieron los enemigos , qile eran quini ntos de á &dballo , y tres mil de á pie, y twvieron -con ellos una muy /;ra"{)a
batalla, )'fueron Jos m~eflros 'Vencidos, y nim·üron Lon Gar~ia Ortiz de Azagra , y un lzijo de Don Bernardo Guillen de
.Entenza , y tanta gente de caballo , y de pie dr Xati'Va , qtte
..qued6 aquella Villa por ejle dejlrozo mUJ' yenna , y por efla
&cm/a, jegun Marjilio efct·ibe , fe decia aún en su ti,rnpo por
Jos de Xati7.Ja el .A artes aziago.
7 Dos reflexiones ocurren aqui , que hacen vifible la
:íuma inadvertell(j:ia de los que fobre efre focefo fondaro11
. la obfervai ion de fer aziago el Martes. La primera.es , que
.:el eflrago, que padecieron los Chrifl:ianos en efia ocáfion
'Tfue levifiino en comparacion del que executaron en ellos lo;
'Moros en la funefia batalla de Guadalete , eaque fue def:trozado un Exerciro de cien inil hombres , mand;ido por
l Rey Don Rodrigo , quando la- gente vencida en Luxen
"'erifimilmente no pafaria , quando mas , de E:inco mil hombres, pues lQs enemigos no pafaban de tres mil y quinientos, Pues fi en aquel gran deiho20 no fe obfervó el dia de
li femana , en qn... acaeció , para declararle aziago , cofa
n'1icula fue obfervar efrotro~
8 La fegunda- es , que aquel daño fue particular de
Aragonefes , y Valencianos , no rnmun á todos los Efpañoles , fiendo entonce la Corona de Aragon Reyno ap~r
te , de quien en ninguna manera dependia el rdto de Efpa·
ña. Al contrario , la batalla de Guadalete fue foneíl:a , y
f~rncfüfima á la Nacion· Efpañ ·la. Permitafe , pues ,. gra·
cwfam nte , qne en Aragon , y V ~lencia tengan por acia·
go (:1 Martes. Ma~ fi n todQ-.Efpañi fe d,cbi"fe E>bíervar a-1gun
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. gun · dia como taf, fería aquel en que se dió la bata1la de
· Guadalete. A que fe añade , que los Autores de efa obfer·
, vacion fueron unicame~te los vecinos de Xátiva , por los
muchos de aquel Pueblo , que parecieron en aquel comba·
te. ¿Pues qué cofa mas irracional , que n1irar algun dia como aziago p:i.ra toda la Nacion , porque fue funefro para
un. Pueblo particular 1
9 Y obfervo aquí de pafo , que fi algun dia de la serna·
··na se debiefe notJr ~o rn o f wefl:o para Xáti va , con mucha
. mas razon fe not.uía e Jueves , que el Martes. Diré á
V md. el por qué. A 2 S de Mayo del año de I 707, defpues de un litio fot. r l!mente r fü'rido de pa rre de los fitiados , entró á viva uerza en 'átiva el Cavallero d' Affelt,.
Comandante de las Tr a de Efpaña • y Francia en el Reyno de V.lle1;icia , á que derpu~C\ di! llevar el S ld io á fil°'
de cuchillo quanto enco ri o , fe fi~uió la total defolacion
de aq11el Pueblo , que fue ente.ram nte arrafado , á excepcion de las Iglefüs , y pocas casas de a gunos pJ1 ú uL1res,.
que fe mántuvieron fieles. Cayo aquel año el dia 2 5 de M.&·
yo en Juevl!,. ¡ Quánro mas cala.mitofo fue eíl:e Jueves , que
aquel Martes!
10
Pero lo peor , señor mío , no etlá en que eíh obfervacion es falfa , fioo que fobre efro es fupersticiosa ; y 10>
mi:m' digo de la obfervacion de otro qualquiera dia , ú dela emam , ú del año , como faufl:o- , 6 como i faníl:o ; y
·afimi mo como apto , ó inepto para que alguna operacion,.
ó diligenci.1 tenga buen efeéto , ó como fignificante de algun sucefo fuuno. Efl:e es el sentir comnn de los Theologos
Morales, annq e en orden á una ú otra particularidad n<>'
titán codus convenidos. Yo fobre elle punto enteramente
• suh cribo ~ las d::cillones del P. Manin Lelrio, lib. 3 . Dif1 quifit. MJgi • p. 2, q. 4, seél:. 6. Afi. digo con él , que es.
· superticiolo obforvar qué tiempo , v. g. fi. lluvia.fo , ó se.
reno hizo en los días de San Vicente, an Urbano , y de:
la· Ccnverfion de San Pablo , para colegir de ahí li la cofecha será buenJ, ó mala. L~andro , apuJ Gobat ,. de Sn1~e s ition( , &<ll:. :i 1 .11. 9 S.3 1 pretcnll<.r ab.foi.ver efra obferV2.""

1 50

DIAs AZIAGOS.
va~1on su persticiofa. Verdaderamente fi éíl:a no !o es,
ningu na lo será ; porque es viíible la ioconexion de la buena , ó mala cofecha con el temporal que se notó aquellas
tres dias.
1 1 Igualmente superíl:icio(a es la ob(ervadon , que
reyna fegun fe me ha efcrito , en muchos lugares de Caf.
tilla de los tres primeros de Febrero , pretendiendo el V ulgo , que en aquellos tres dias fe cua:x:a el granizo , que en
el difcurío del año ha de d.tiíar los frutos. Y para precap.cion ; cíl:o e:; , para eíl:orbar la coagulacion del granizo,
ufan , como de remedio , de la pnlfaci n de las campanas.
Digo que eíl:a obfervacion es igualmente superfüciosa , que
Ja pafada ; pero mas ridi~ula , porque fupooe b coagulacion del granizo anterior , días , y mefes á su precipiracion
fobre la tierra , como fi. pudiefe eítár naturalmente fufpen·
dido tanto tiempo en el :iyre,
u Digo lo fegundo con el P. Delrio , que es superíli·
cion coger tales , ó tales yervas , el dia , ó noche de San
Juan '· en la creencia de que cogidas entonce~ tendrán virtud natural m2s eficáz, que en otro qualquiera tiempo, Ví
en cierto País , que quando habia truénos , quemaban
vas coo-idas en la noche de San J u.rn , pretendiendo disipar
el nub~do con aquel sahumerio, De Ja mifma harina es ingerk los Arboles el dia de la Anunciadon ; sangrar los qballos el dia de San Eíl:evan: cortarfe las uñas Jos Vierne!1,
ó los Sabados , y otras ob[ervaciones semejantes , las quales , dice el mifmo Autor , bien lex;os de ser obfequiofas 4
aquellas fefiividades , antes las infaman , y deshonran : Fej1a si'c potiús i111tonora11t , quam colunt,
I 3 Es verdad que afüde , que no se atreve á condenar
á los que adscribiesen los buenos efeélos de efias práfücas
al merito , y proteccion de los Santos que se celebran en
aquellos dias: Non auderem eos damnare. Mas para m'í siempre es sospechoso , que folo paq una cofa determinada, y
folo en día determinado fien en el merito de los Santos. Los
devotos del Proto-Marryr San E~cban podrán valerfe de fu
interceuon con Dios para qualquiera cofa util, y honefra,
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y no preci{amente para una operacion tan mecánica , y fucia como es fangrar los caballos ; y podrán implorar fu
proteccion , no folo ~l dia de' fu fiefra ~ mas en otr~ qual·
quiera ; aunque no mego , que mas excitada la devo~.10n en
fu feO:ividad pueda fer mas eficáz. Pero fi la devoc1on es
buena ó mala ; efro es, f~lfa , ó verdadera, fe ha de colegir de ias circunfrancias : Non bona de'Votio, dice el P. Delrio, ·
qute cum ftandalo coninné!a.' qute merito fiifpe8a '.~Ud mmil~s-,,
qute fingularis, qute nullo EccleJ~ ,. 'Ve/ trad1t10ms 111unzta
Julfragio. Por efta r gla (que es muy fe gura ) toda. ~evocion que tenga alguna 2pariencia de difonante , 6 udrcula,
y p~r otra parte oo ef ubiere apoyada por la Igfefia ,
por tradicion legitima , fe debe condenar como fuperfüciofa.
14~· El P. Gobat , ubi fuprd, juíl:iíiman:iente fe· TaJl:í~z
de que muchos Catholicos con tales pra&1 as fuper1bc10-·
fas dá11 ocafion , ó prerexto á los Hereges par:i h.1c r burla.
de nuefl:ra Religion: Vc,·e mu/ti Catholici· prtebcnt Accrtholids anfam fubjananJ.i" noflram Rdigionem, atque alhorrcndi
ab ea , dum 'Vacant , & mordicus quidem , faptrJlitiefzs quibu(dam aflioni~us- ,. ~ña<liendo ,. qt~e eíl:án los Prelados d~
fas Igleiias obligados ª. poner reme~10 en ello '. como lo h1·
zo el Obifpo de Rarnbona Seb.. füan He01ch10 , var?n de
gr.in prudencia, y zelo,. en un cafo,. de que fue te!h go el
mifmo• P. Gobat. Praél:ic.;ban los, rufiicos de una Aldéa,.
diíl:ante: tres Jegu:\S de Ra ri~bon a ,. fnmergir en: una: fuente,.
ó lago la Imagc:n de San Urb,rno. ,. para alcanzar de efle mo·
do por fu intercefion lluvia quando la necelitabarr. pióre
noticia al señor Obitpo de que los Luter nos de Rwsboo.a
haci:m mofa de efl:.i práél:ica , tratando!~ de ridicula. ,. y fuperfticioía. C<lnocio el Obi!po , que los Luter.'lnos teniaa
razon y la p ohibio fe erarnente para en adelante.
1 S ' Eík exen plo pueden tener prefente ciertoG" E(cri'tores (o meíor diré Efcribientes ) !gnorantes/ y r~1dos de:
nudha Peninfufa ,. <]lle quanto articulan , o efcr1bén los;
Hereges condenan por heregía ,. ó por lo menos como fofpechofo de ella ~ extendiendC> malignamente fa f:enforai á
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materias las mas inconexas con la Religion. Perteneciente·
~ la Religion era la nota que ponian los Luteranos de Ratisbona á aquella práél:ica ruíl:ica. Con todo , el Prelado con·
dcnó éfb , aprobando , ó confirmando el diél-amen ,de los
Luceranos ; porque la Re igioa Catholica ama la verdad en
qualqukra parte que la encuentra , y no el zelo impruden•
te , y ciego , que cafi fiempre es acompañado de tema, y
ojeriza. Pero lo mas intolerable es , que cílos burdos Arif·
tarcos , porque no fe haga patente á todos fu ignorancia
con las luces de Critica , Philofofia , Mathematica, y aun de
Hiíloria Sagrada , y Profan.l , que nos comunican varios
do eros E frr an ge ros , buenos A uto res , y buenos Cathol icos , aun fobre efto pretenden arrojar Ja nota de fofpcchofos , fin mas titulo , que el di:: fer Eftrangeros. Injuria
tan grave , que íi ignor~n (u fealdad , podem~s colegir, qu_c
no eftán mucho mas adelantados en Theologia, que en Phi·
lofoffa. Dexando aparte , que eíl:o es ufurpar en alguna
manera la jurifdiccion de aquel S grado TribuJJal, á q~ien
unicamente compete echar tal s fallos.

~
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C A R T A XIV.

SOBRE LAS 'ÍRADUCCIONES DE
las Obras del Autor en otros Idiomas.
Uy Señor mio : Guftofo, y agradecido recibo la no•
rabucna con lJUe V. S. me favorece del curfo , y aceptacion que han logra o mis Efcritos ; pues no puedo negar,
que dl:a ha fido b:ifrante , y refpeél:ivamente á fo merito
muy ex efiva. Mas efo de que el Theatro Criti o dté tr~
ducido en tofa las lenguas vivas de Europa , aunq e á nus
oídos tal vez llegó alguna voz vaga de efo mifmo, creo que
carece de fund:un ... nto. Y pues V. S. defea faber lo que he
alcanzado en eJla materia, digo, que apenas tengo certeza
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de otus traducciones , que las que hay en lengua Francefa,
y Italiana; y ni aun fé {i alguna de efas efl:á concluida. La
Francefa fe hace en París, y fe vende en la Oficina de Pedro Clemente , Mercader de Libros. Empezófe el año de
quarenta y dos. Lo que tiene de particular efl:a traduccion
es , que el Traduél:or no ata en cuerpo de libro los Difcurfos pertanecientes á cada Tomo ; sí que luego que fe im·
prime cada Difcurfo fuelto, lo echa al Pliblico , en que
pienfo lo haya acertado para fu interés. A mi mano folo
han llegado los diez y [eis Difcurfos del primer Tomo, y
los tres primeros del fegundo , que me remitió el año de
43 Mr. Boyer, Medico del Rey Chrifiianifimo , con quien
he tenido algu~a correfpondencia. Efra traduccion eílá en
un todo defc:él:uofisima.; de modo , que parece qne el Tra·
dm!tor fabe muy mal la lengua Efpañola , y nada bien la
Francefa. Sin embargo, poco há fupe, que corre con felicidad.
2
En Italia fe cíl:án haciendo á un tiempo tres traduc•
dones : una en Roma, otra en Napoles , y otra en Venecia.
De la de Napoles medió noticia el mifmo Traduél:or habrá
como quatro afios. Empezó la traduccion , fegun él me
avisó , por el quarto Tomo : fin que me explicafe el moti·
vo que tuvo para efra inverfion , que en efetlo envuelve
:llgo de deformidad. De la de Venecia tolo sé , porque fe lo
dixo en Madrid el año de 40 el Señor Marqués de Santa Cruz
del Vifo á mi Compañero el Patfre Maeího Fr. Jofeph Percz , Cathedra.tico de Vifperas de Theologia de cita Univerfidad de Oviedo. Y habie~do tanto ti mpo que elh tra·
ducci()tl empezó á falir á 11.J.Z , e¡ verifimil que hoy efté
toda fo era de la pren fa.
3 La. traduccion Roman;i fue la mas tardfa , porque em·
pezó el añG de 44 , y con todo éfl:a es la. unica que llegó
á mi mano, Solo tengo el primer Tomo. El T raduélor es
el Abad MJrco Antonio Franconi , Académico de la Arca·
dia de Roma. E!H efiampado en la Oficina de los hermanos P;lgliarinis, lmprefores, y Mercaderes de Libros. Nad.i
fe omitió crn eíl:a imprefion. ..para l111ccrla hermofa. Es exce ..
-Xi111. III. rk CAr.lln.
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leme el papc.l , y bella l.a letra , con ampla margen, y buena
encuadernac1on. La la!bma es , que en lo que mas importa·
ha , qu. es la fidelidad de la traduccion , no hubo el mif·
mo cuidido , ó no pudo haberle. En efeé1:o , aunque fe
debe :kipaner, que el Traduél:or , fiendo de la Académia
Arcadia , pofee con perfeccion la lengua Italiana , eíl:á algo
Jexos de llegará e~e gr_ado en la _Efpañola. Afi en algunas
partes falta la fignificac1on propna de la voz ~ ó el fentido
gem~ino de la claufula. En ~º.1:1ª folo fe notó, que la tr.:¡ducc1011 era feca , fegun efcnb10 el CoroneI Don Rodrig<>
de ~eral , que eíl:aba á la .fazon alojado á .fiete leguas de dif.
tanc1a de Roma , y á quien poco defpues deb1 el favor de
remitirme el Libro, y el de avifarme, que para la traduccion del feguodo Tomo , y figuientes fe habian aplicadc>.
manos mas hab.iles : lo que yo entiendo de que el Abad
Franconi fe baya afociado algun fugeto muy verfado e.a.
los dos idiomas , Italiano , y Efpañol , pues dicho Abad e.tl
.el Prologo promete continuar la traduccion de tod;is mis.
Obras : Doppo l' otta'Vo. Tomo,. compi'mmto del T/leatro Cri:..
tic(), 'Vidará la -verjiont del primo Toma del/e Letttre Eruditr~
JPerandQ dt poterviprejen.tar~ 11.nche itfecondo.
· 4 Sobre cuyas. palabras. advierto i V. S. que efte Traduélor llama al oél:avo Tomo complemento del Theatro Cri,
tic<>, á caufa de que aunqne en el original el Theatrc> ,. entrando el Suplemento,.. fe compone .de nueve Tomos. ,, ea
cíl:a verfion It liana no tiene mas que ocho. Es. el cafo, que.
fue el Tradufror efparciendo ,. y acomoqando en los. lugares refpeai vos. las add.iciones. , y correcciones de que fe com·
pooe el Suptemento. colocando al fin de cada Difcurfo 1.as
correfpondientes. á aquel Difcurfo., en que no puedo me·
nos de aplaudir• y agradecer fu idéa.
S Dixe arriba , que apenas tengo certeza de otras. tra.·
ducciones. • que las. exprcfadas ; porque aunque fe me di6
noticia de la traduccio11 Alemana , n() sé fi le dé entero
afenfo. Eíl:a me vino por medio de Don Jofeph Garcia Tuñon , C;ipellan del Ilufrrifimo Señor Nuncio <le Efpaña ¡ y
á é.íl:e por un Rom.¡no, Ofü:i.ü de !a Nijnciatura, que le
~~~
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2fegur6 , que el Eminentifirno Cardenal iezzozi tenia el
Theatro Critico en lengua Alemana. Si hay efta traduccion,
es verifimil que fea Autor de ella el Varon de Schomberg,
refidente' en Drefde ; porque efie doél:o Caballero h4 trece
ó catorce años pidió á un correfponfal fuyo Efpañol un rcfumc:n de mi vida , con bs circunfrancias de nacimiento,
patria , nombres , y calidad de mis p:1dres , edad, tiempo
en que recibí el fao.to Habito , cfiudios, em·pieos , y ho·
nores que tuve en la Religion, &c. lo <lual no veo para quó
pudiefc fer, fino p;ira eframpar efras noticias c:n la frente
de alguna traduccion de mis Obr;is.
6 De Inglaterra folo sé , que años h~ entró alli el Thea- ·
tro Critico. Efto me confta por Carta de un Inglés , que ni
s@ cómo fe llama , porque no firmaba , ni cómo introduxo
el pliego en el Correo de Madrid. El afunto de dicha Car·
ta es digno de que V. S. y otros lo fepan, porque fue cor·
re~cion de un yerro mio. Habia yo efcrito en el Tom. 4,
D1fc. I 2 , §. 2 5 , que el arte de la efcritura com pendiofa,
:lquella digo , que procediendo por breves notas fignificativas de dicciones enteras , fcguia con la pluma el rápido
movimiento de la lengua, conocida , y ufada de los Antiguos, no ha llegado :í nueíl:ros tiempos. Advirtióme, pues,
el Anonymo Inglés, que yo efüba ·nmy engañado en efl:o,
porque dicha arte vive, y es muy praaicada en Inglaterra,
de la qual me nombraba los Maefrros n1as famofos , que la
cnfeñan aJli, y aun ponia una efpecie de enfayo , ó muef·
tra de ella en la Carta. Defpues que la recibí , que habr'quatro años , poco mas, ó menos, ví confir mada la mif~
rna noticia en el Diccionario Critico de Pedro Báyle, Tom.
3 , pag. 1410 , donde defpues dé hablar del ufo que hacian los Antiguos de las notas de abreviacion , añade;
Ejle art1 <s conocido , y praEUcado hoy en Inglaterra mejor
que t11 aigun otro Lugar del Mundo. Eftas palabras á la verdad fuc:nan , que no folo en lngl:irerra fe praéHca efre arte,
ma~ ta.nbien en otras tierrás ; aunque 110 con jgaal ·perfecc10n , pero yo éreo , qne lo mas 6 que fe rued.c extender
fu fignifié•cion e~, que M otr..l' Regjones fulo upo , ú .otro
V2
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particular fe haya dado á efre eftudio ¡ pero no que líaya
Maeíl:ros defl:inados á fu enfeñanza , como en b Gran Bre·
taña : y fin el auxilio de la efcuela , quanto pueda aban·
2arfe un particular ferá poquifima cofa.
7 El citado Anonymo me añadia, que elle :lrte cada
dia fe vá perfeccionando mas, y mas en Inglaterra. Y no fe ..
ria maravilla , atenta la valentía del genio Inglés , que fe
adelante , ó eíl:é yá mas adelantado en Londres , que lo
efiuvo en la antigua Roma.
,
8 Finalmente , como refpeél:o de las Naciones, con quie·
nes guerreamos , á vueltas del Politico , tenemos impedido
el comercio Literario , no es facil faber lo que pafa en Ale..
rnania , Inglaterra , Polonia , &c. en orden á las traducciones de mis Obras. A que puede V. S. añadir lo poco, ó nada
que yo cuido de adquirir tales noticias. Nuefüo Señor guar·
de á V. S. muchos años, &c.
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por atajos , refueitarnente digo , . que tanto. creo e~ vuela
de la hechicera , y Ja burla que hizo el Mag1co al V1andan·
te de defaparecerle los platos de la mefa, con lo demás qu()
111e refiere de uno , y otro , como las aventuras de Arnadis
de Gaula , y de Don Belianis de Grecfa.
.
2
N.i lo que V md. añade , como previniendo de an.
temano mi difenfo , que aquellos prodigios fon pofibles,
hace alguna fuerza. Si señor , pofibles fon. ¿Pero efl:oy yo
obligado á creer como exiíl:ente todo lo que es pofib!e? En
ninguna manera. Pofible es fin duda , que Dios haya colo·
cado algunos habitadores en la Luna , y otros Planetas.
Con todo , apoíl:aré algo de bueno á que V rnd. no cree
exifrent~s tales habitadores, como yo tampoco los creo. Lo
poíible no coincide con lo verifimil , antes difcrepa infinito
uno de otro. Todo lo que es extraordin:irio por rofible que
fea, tiene otros tantos grados de increible, quantos tiene de
extraordin:irio. Efto fe entiende pre~cindiendo de los teftimonios c¡ue lo :ipoyan, los quales pueden fer tan fuertes,
q.ue obliguen á creer lo que fin efe apoyo fería increíble.
Sobre que puede Vmd. leer }o que ~e efcrito en
Difcur·
ÍQ de la R egla Mathematt'ca de la
l!i1ma11a , que es el pri·
.lllero del quinto Torno del Theatro Critico. ¿Y q11é :aitoridad tiene para calificar aquellos prcdigios mágicos un
Viandante ' fin otro c:miéler ' <JU e el sue Vrnd. le dá ( aca·
fo graciofarnente) de un Militar muy entendido? Mas doy
que fea verdad todo lo que dixo el Viand:inte. No veo que
efo pueda fervir mucl o al intento de V .rnd. pues ) o JJO
niego , que haya hechiceros : folo digo , que dl-os fon rarifimos ; y el que fean muchos no fe prueba con dos folos,
que fe cuentan allá de le:xas tiem1s.
3 Hagome cargo de que yá Vmd. preocupó efla folu·
e-ion , agreg:indo á los prcdigics , que refirió fu V ia?uo,
otros muchos ' ( au uc¡uc fin exrccificarlc s ) qt;e tdiifican

Fe

CONTRA LA PRE'TENDIDA
multitud de Hechiceros.

U y Señor mio: Muy trafnochada viene y~ la recon·
ven~ion , que V md. me hace , fobre lo que en el
D.ifcurfo quinto del fegundo Tomo del Theatro Critico
dixe fobre la raridad de hechiceros. Pero yá veo que eíla
tardanza pendió de que hafra ahora no tenia los miteriales,
que hoy me prefenta como objecion contra lo que afirmé
en el lugar citado. i Y qué materiales fon oíl:os ? La hechi·
ce.ra de una Aldéa del Tiról, y el .Magico de Ingolíl:ad, de
que le dió noticia un Viagero , que V md. no nombra , con·
tcntandofe con decir , c¡ue es un Militar muy entendido.
Notabucna c¡u; lo fea. iX 'lnéZ Ng hay Militares muy en·
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tcndidds , que cuentan fendas patrañas ? Señor mio , como
no foy amigo de infinuar por rodéos lo que puedo explicar
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el

varias xelacioncs cfrritas ¡or otrcs Vi:igcros, ( que t:impoco
.Jlom-
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nombra ) efpecialmeote .ilgnos que han peregrinado , yi
por los Países Orientales , ~ por la América•
..,. Lo primero _, señor mio , Extrabón dixo , que todos
los Viageros fon mentirofos en el afunto de fus vi:iges. Yá
veo que eíl:o es mucho decir. Mas no fe puede negar, que,
por lo comun , efro gen'ero de gente claudica bafl-antemen·
te por elle c;imino. Hacerfe un hombre efpeébble , y gra·
to en las converfaciones , refiriendo de lexas tierras cofas
fingulares , que los circunlhntes no han viíl:o , ni oído,
d2 una gr:Jnde fatisfaccion á fu amor propio. Mucho mas
fi fon fucefos prodigiofos los que refiere. Y;Í lo he efcrito
mas de una vez. , que hombres , por otra parte nada embufteros , fue!en caer en la tenracion de fingir , que vieron t;il,
ó tal portento , por complacerfe en la admiracion de los
oyentes ; como que eíl:a es en alguna maner;i reflexiva fo.
bre fus propias perfonas. Se puede decir , que es rneneíl:er
tma verat idad heroyca para no rendirfe á efre genero de

alhago. Sobre todo , cofas de hechicerfas , y encantamientos hechizan , y encantan al que habla , y al que oye. Do
•qui vienen tantos quentos Mágicos , que primero fe espar·
<>icron en las Plazas , y defpues , por beneficio de la · Im·
prenta , fubieron á las Bibliotecas.
Lo fegundo , contra lo que :afirman efos Vfagerot
de las muchas hechicerías de Países remotos, cíU el filencio
de otros , que anduvieron l:is mifmas tierras , y refieren lo
que obfervaron en ellas , fin hablar palabra de hechiceros,
6 hechicer2s ; lo que no dexarian de hacer , fi los hubier~rn hallado , por fer efto cofa que exci ~ , y lifongea mas
la cnriofüfali , que todo lb demás qt1e refieren.
6 Lo tercero , lo que por la mayor parte fe infiere de
b s relaciones de efos Viageros no es qlle hJya los PnUchos
hechiceros , de que hacen mencion , fino que los barb:;iro!l
de aquellos PJífes , los tienen por tales , en que es f cilifi~
mo foan e-ng ñJdo'> : pues :mn lo~ pobre~ pay faoo:> de- por
aci , ,con fer mucb:> m:n')s e(hipi.fo , lo fon muchas veces,
teniendo po.r hechiceros' á los embuíl:eras , que- quieren
pcr·

s
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perfüadirlos que lo fon. De varios Paffes , fe fabe pofüiva·
p.1ente por buenos Autores, que los que ere.en en ellos fer
hechiceros , no fon otra cofa , que unos bnbones , que. f;
hacen temer , y refpetar con ese embufr~.
7 Y á en otra parte cité al Padre Du Halde , de la ~on~·
pañia de Jefus, que en el T~mo 3. de ~u gr:rnde. B1fiona
de la China es de eíl-cf fent1r en orden a los hechiceros de
aquella Region. El Padre Charlevoix , de b mifm:i Com·
Pañia viene á de ir lo mifmo de los del J .ipón en el Tomo
' de la Hifrori.a de ac¡~c~ In1peno
. , cap. JI. L o proprimero
prio alienta el G~ografo M:.ir~rnJere de los lroquefes , Nacion de la Aménca Septent11onal, en el Tomo 4, part. 2.
~~I~-

•

S Pero el tefrimonio mas decifivo en ell-a matena es el
del Reverendifimo Padre Maefiro Jofeph Gumilla , de la
mifma Compañia , Autor de la bella ~bra ~el. Ori'noco Il1ift1·ado dada á luz en dos Tomos efre ano pro:umo de 17"45·
Digo 'que es d tefi:imonio m:as decifivo por ~~rias circun~
t:incias. La primera es, que habla de lo que vio , y obfer vo
por sí mifmo en los muchos años que e:xerció el [agr~d~
minifierio de Mifionero en varios P:iífc:s de la América Me~
:ridionaf. La fegunda , que los oficios que obtuvo de Supe1ior de las Mifiones del Otinoco, Meta, y Cafanare, Prov¡ncial del Nuevo Rey no de Gra~ada , y ~¡ que h~y e:xerce
de Procurador á enttambas Cmi:is por dJcbas Miíioncs, y
'.Provincia , con!Htuyen un tefügo muy fof erior á tcd7 ex•
cepcion. La terc~ra , y principalifima es, que, fus ml.fmos
Efcritos hacen v1fibie > que es dotado de una ¡ufia critica,
y de conocida veracidad.
9 Vea> pues, Vmd. ahora Jo que efre fugeto en el
libro r. de fu Orinocr¡ Ilttj/rado, cap. 1 o. do.nde habla ~: 1a
Nai:ion de los Aruacas, Ílt."nte de los hech iceros An:c:ncanos. Ejlos Indios, dice , fan los mas diejlrD~ ,y aun. creo qu~
fon los inventora de la Maraca ,. que,, Je lza mtroduudo tar:i/Jim en otras Nan"ones. ; y fe reduce a un cmh11/h ro, que fa tn·
t,oduc1 d Mulico; hac; "'"' 4 los Indios, ~t11 habla 'º" ,¡
-

~-
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demonio , y por fu medio fabe Ji ha de morir , 6 no 11 mfir"~º·. Para eflas conf_ultas tienm fus cajitas apartadas ,pero
a 'Vijl~i de las pob!aczones ;y encfrrados en g/las los Medicas,
fe pafan toda ia noche gritando , y fin de:i:ar dormir á nadie,
aji por los gritos , como por la Maraca , que es un calabozo con
mucho numero de piedrecillas adentro, con que hacen un fiero,
e lncifante ruido : grita , y pregtmta al demonio el Piache;
( afi ilamtln á los ta/u Medicas ) y quando je le antoja mud11
de voz. , 7 finge las rifpueflas det Demonio. Digo que finge, por•
qm ya ejtá a-ueriguado , j.Ue todo a u11a pur_
a mmtfra, y mi
engaño , y lmrto man!f?ejto lo q"e cobra porfii t1·abajo difpues
que muere el enfermo, y es todo lo mejor del difunto , mmos
lo qite la pobre 'Viuda puede efconder. Y muy poco defpues:
Aji mtn ejios Indios Aruacas, como en las demás Nacio11es
del Orinoco , y Río Meca , no hallé faña/ alguna probable di
que Je ttptlt"ezM. el demonio d los tales. Y algo mas abaxo re·
fiere , como un Flamenco, llamado Francifco Eglin , con
afiucia forprehendió en la trampa de fo fingido demonio á
un Piach<l, con lo qua} confesó de plano el Indio Ju flaqueza,
7 el embufle con que engañaba á los Indios ,para ganar de co•
mer. Vea Vmd. en lo que paran efos Piaches Magicos, de
que algunos de nuefrros Viageros nos afeguran hay tanto
número en Ja América.
10 Es verdad que en la mifrna parte apunta un cafo
particular , en que parece , que el demonio con voz fenfible procuraba retraher á unos Indios del ánimo en que efta·
han de hacer fe Chriíl:i.rnos. Pero l.is feñas que dá, ion compatibles con que efro foefe trampa de otro Indio. Fuer de
que yo no niego , que en uno, ú otro cafo raro el demonio
fe aparezca á fus Idolatras.
r I Hagome cargo de que uno, ú otro Milionero , do
cuya veracidad , en atcncion á fu Apoíl:olica vida , no fe.
puede dud~1r , fin hacerl::s grave injuria , dán por [entado
en Cus relaciones h.iber muchos hechiceros en los Paífes
Gentilicos 1 don.de excrcieron fu fagrado minifl:erio. Pero
refpondo lo primero, que la mayor parte de lo que dicen
fi
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.es puramente de oídas. Reípondo lo fegundo , que aunque no fe puede dudar de ~u veracidad '. fe puede , y ª':1n
dc:be dudar fi tenian la fagac1dad , y apl1cac1on necefarn1¡¡
para difcernir entre la realidad , y el em.bu~e ; porqu~ fon
infinitas las invenciones que hay para tmg1r operaciones
M.ígicas , y algunas tan folapadas , que imponen á los mas
advertidos.
1~
El Padre Gafpar Scoto , en fu Magia Natural, cuen·
ta de un profefor de juegos de manos, que á todo el Pueblo Romano perfuadió , que era ~ágico ; y fi. á él no le
fuefe precifo , para evitar el cafiigo, de(cubrir. la fuper·
chería de que había ufado , haíl:a hoy efianan alh en aque·
lla creencia.
13 Gayot de Pitaval, en el Tomo fexto de fus CauJ.a~
&ílebres, cuenta , que en P:uís una muger, lla.mada.la Votjin, fue tenida de aquel gran Pueblo por hechicera rnfigne;
y refiere los artificios de q_ue ufaba pau vender una e!pada , que por encanto h:ic1a vencedor de todos al que. ~f;iba
de ella : para hacer creer, que fabía los fecretos rnas 1nt1mos
de todas las familias : para reprefentar en la agua de un
barreño la figura propria del ladron , que habia hurtado
unos dinero• : para imitar truenos , y rclampagos , &c.
14 Mr. de Segrais , en fus Anecdotas , refiere cof~s
femejantes del Abad Brigalier. Eíl:e ex pe ~dió quatenta. nul
efcudos por hacerfe M~gico ; y no pudiendo confegmrl.o,
fe _aplicó~ perfuadir , que lo era, lo que logró con ~:i.nas
futilezas. En el Autor cirado fe puede vér cómo fingió la
refurreccion de un pax:i.rillo realmente muerto : la mudanza repentina Jel color roxo de una pieza de tela en verde:
la tramformacion de un pollo de gallina en pabo; y en fin,
la aparicion del diablo: pero efb ultima ilufion fue funefl:a
para muchos. El modo con que fe couduxo en ella fue el
figuicnte.

1 5 Form6 en una pared de fu caía u!1 nicho , ó feno
cap:iz di! ocultar en él un hombre , ponieuto d<!lante una
pimura del diablo. Hecho efio, para hacer el papel de tal~
Tomo III. d1 Cartas.
X
echo
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echó mano de un pobre de la peor figura que pudo encontrar ; al qual , dcfpues de bien tiznado el rvího , y reveftido de otras circuníl:ancias , que esforzafen la reprefenta.
cion , colocó en el nichoª previniendole , que quando pro·
nunciafe tales palabras , tirando Ja efigie del diablo al fue·
lo , faltafe al pavimento de la quadra , y corriendo fin detenerfe pafafe á otra inmediata , que eftaba obfcura. Fueron
muchos los curiofos que concurrieron á vér cómo el Abad
Brigalier defempeñaba la promefa , qu~ habia hecho de
moíl:rarles el diablo : y defpues de praébcadas por el Abad
dela nte de todos , algun.;s ceremonias, que tenian el ay re
de mágicas , fo executó la ilufion en. la forma infinuada ; de
que refültó la frafrura de muchas piernas , y brazos, por·
que aterrados todos los circuníl:antes , huvo algunos que
fe arrojaron por las ventanas. .
. ..
.
16 Pita val en el lugar citado arnba dtce, qne la Voiiin
jugó la mifou invencion en París; pero como en Leon de
Francia fue coíl:ofa para los circuníl:antes , en París cfru vo
muy cerca de fer fonefra para el que hacia el papel de diablo. Fue el caío , que hallandofe allí el famofo Duque de
Luxemburg , uno de los mas refoeltos Cap.itanes , q~e tuvo
la Francia , que habia gu11ado de concurnr al ofrecido ef.
peétáculo ; ha iendo el diablo far'.ante ' luego que
apareció en ademfo de ir á embefürle para hacerle huir aterrado,' el Duque le pufo delante la punta del efpadin , diciendole , M :mjieur diablo, ji adtlantais un PC:-fo mas , o.r
pafaré de parte á parte : con que el pobre diablo no tuvo
otro recurfo , que echarfe á fus pies pidiendo mifericordia.
17 El mi(mo Pita val , citando á BeKero , refi.ere de un
Mágico fingido , que dexó atonita la gente , qmta~do re·
pentinam wnte la corcoba á un hombre , que padec1a efla
deformidad , no mas que con pafarle la mano por la efpa!~
da. i,Pl!ro qu '? La corcoba era folo aparente , y confiíl:ta
en una veiriga entumvcida , difpueíl:a de modo , que con
una ligera prefion fe deshinchaba.
18 Me º.P"nd¡;¡ acafo Vmd. c¡ne en . aquellas tierr:a
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barbaras
donde nos cuentan t:rntas hechicerías , no foA
los homb~es capaces de ditcurrir ~füs fur!!ezas para contrahacer la Magica. Pero á e.íl:o ~1go lo pri n.cro, que para
mentir y engañar en ninguna tterra falrnn hombres muy
habiles. En el libro 6 de las Cartas Ed1f.ca tes ~e refiere
un ingeniofifimo artificio .con .que los S cerdotes Hlolatras
del Maduré (País de la India Onental ) reprefentaban , que
fu venerado !dolo lloraba á tiempos , ordenando dlt; e~
bufre á retraher aquella miferahle gente de abrazar la Rehgion Chriíl:iana.
,
19 Digo lo fegundo, que sí los embuíl:ero~ de alla .no
fon tan fagaces como los embufleros de acá t a proporc10n
el Vulgo de allá es mas rudo que el de ad: con que menos
habilidad baíl:ará p.ira engañ:ulos. El Marqués de San Ai.:bin refiere ; que el que era refpetado p~ r rnpcmo H~ch1cero entre los Hottentotes ( ~ac!on tnmamente barbara
hácia el Cabo de buena esper;111za ) conft: fó , que era mayor
Magico que él un Soldado Európeo , á '-luien vió beber u ~
poco de aaua ardiente encena"Na ; en que no hay mas d1·
ficultad , que la de atrev4rfe á ~acerlo. ,
20
Digo lo tercero , que ni aun aca es menefl:er .alguD2 efpecial habilidad para engañar al Vulgo en materia de
hechicerías. Añado t que ni ann poca , porque · no ha. menefi:er que nadie le engañe •. El fe eng~ña _á sí mismo. ~or
vanilimas conjeruras, y lev1fim.as apanenc1as cree b ch1c~
ros , y he hicerías que no hay. T rat~ V md .. efl:~ maten:¡
con los inocentes payfanos de qualqmera temtor10 , y les
oirá tantos cuentos de hechicerías , que r.ara ser verd de.ros
era precifo horrniguear el Mundo de hechiceros , y hechice·
ras.
21
Es verdad , c¡ue eíl:os cuentos por la m .1yor parte
son men tir:is , qu,. ellos fr:i guan , ó que oyc rn n á ot ros.
Pero muchas o¡,·cces folo á fu p1opia n:deza d ·ben el con·
cepto de la hel:hicería. En qn;il11•Jiera Pueblo conde pa1ez·
ca un Vol.ni n de particular agi lidad , ú un J cg:.: do r de ma·
nos de algo ef1 ecial dcfrrez.a: eu fin , el qlle h ~ ga qt'.al
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quiera cofa infolita , y en alguna manera admirable , juzga
el Vulgo , que procede de pallo con el demonio.
22
Y entienda Vmd. que aqui debaxo del nombre de
Vulgo comprchendo no pocas brillantes pelucas, no pocos
venerables bonetes , no pocas reverendas capillas. Habrá co·
mo trei~ta y fei~ años , que. algunos Maefiros , y Doélores de cierta U mverfidad tuvieron por hechicero á u11 tunante. Francés , que imitaba con gran propriedad las voces
d~ veinte y qu~t~o paxaros. y · habrá como catorce, que hac1_endo fus habrl!dade' en efra Celda, en que eíl:oy efcrih~endo , un Italiano muy dieftro en juegos de manos
tuvimos baíl:ante trabajo en qitirar de la cabeza á un Letor
de Theología , que concurrió , el que executaba algunas
cofas en virrud de paél:o.
2 3 Por. conclufion , Señor mio , en lo que todos debem~s convenir es , que hubo, y hay Hechiceros, pero poqmfim?s ; y aun efos con un pode_r muy limitado : yá porque Dios , ~ por fu _bo_ndad no permite al demonio que pafe
~e. tales , o, tales hm1tes : yá porque el demonio por fu ma·
11c1a rebufa a fus fiervos , aun aquellas comodidades temporales , que ror medio de . la Magia podrían adquirir.
Mas eíl:a reflex1on me dá motivo , y ofrece materia para
otra Carta , que remitiré á Vmd. quanto antes pueda.
E~ntreunto ruego á nueftro Señor guarde á V md. muchos
::inos, &c.
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SOBRE CIER'TA LESION DE LA
q;ista de un Caballero.
EN lt ES PUESTA
A la Madre del Pttcú:nte , que liaLia ejcrfto al .Autor,
tn'Viam olt: la conjitlta , que le hacían dos Medicos , por
si hallaba a{_gim 1·crnedio al accidente. Donde Je ad'Vierte,
que como la refpuejla á la wíora es ordenad;z á que la
'lJMti los Medicos co1ifultantes , no dele e}lranar el LeElor
los textos Latinos, y noticias Phyjicas, Anatomicas,7
Matematicas que hay en ella.

M

Uy Señora mia: Con gran d~lor be leído ~a de Vmd.

y la confulta que la acompana de los S~~ores Doctores N. y N; porque juzgo el defeélo que ~u h1¡0 de Vmd.
contraxo en la vifia de refulta de efiár nmando al Sol de
bito en hito largo ra:o , de muy dificil , y ac_afo .de impotible curacion. Efa nieblecita blanca , que le 1mp1de la lnfpeccion de aquella parte del objeto , c¡ue q~iere mirar di. reél:amente , proviene fin duda, corr.o efos seno res Dcél or~s
difcurren muy bien , de la lefion que los rayos folares hicieron en Ja rc:tina ; á que añado , c¡u~. no en toda e~la 1
si folo en fu parte central , 6 ~n el meo1~ ~ dond_e termm~
el nervio optico , que es el foro en que h1_c1eron 1m~rdion
Jos rayos del Sol ; digo ]~ imprefion mas vi_ va , Y. eficaz; lo
que es general ~los rayos v1fuales de qualquier c~¡eto , quo

vienen por el

1:roptfro ;

cfio es , ¡:ior '<luella linea , qÍ::
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fa~ien~o d"l. objeto, fe confidera enc;iminarfe por el cei.tro, o medio de. los tres humores del ojo perpendicular á
ellos , y f~ termina en el centro de la retina, De aqui es
que el paciente vé los obj~tos , que mira , algo lateral:
mente ; porqu~ los ray~s v1fuales de eftos no vienen por el
exe optICo , m. fe terminan en el centro de la retina , fino
con algu n defv10.
2
E Padre Claudio ~rancifco Dechales, lib. 1. Opticre, pro~ofü. 30. cuy0 mulo es , de oculorum fiqfufionz·btts , mujcis , ~ al#s lmiufmodi, toca , aungue muy de pafo, y gencralifimamente el cafo de nuetlro enfermo atribuyendo l daño á l.i retina, por eíl:as palalnas : Eloc' accidit !zis , qui !o!em intttitiJunt,. qui p~opterea t1z obief!i.r jingults Solem 'Vzdent , eo quod retina f11erzt 'Vtt!nerata.
3 ¿Pero qué lefion es la que recibe en eíl:e ca fo la retina ? Refuelramente afirmo que es una alreracion conftaii t~
de fu t xtnra .', que vi~1~e á for cominuacion de ª 'Juella mi(rna .~ue p.id::cw al rec1b1r los rayos Solares , aunque algo
d~b~litada; y por efo reprefenta íiempre el Sol , aunque
debil , y ~onfufamente. E.fro fe entenderá claramente con
un expe~1mento m~y, fa 11 de hacer, y que yo hice algunas
veces._ S1 .el que ~uro por un ra~o un objeto lumin fo , ó
~uy 1lum1mdo, rn:rra l~eg.o los o¡os por :ilgun efpacio de
t1~mpo ; ~· g. qnatro , o inco credos, le parece vér aquel
m1fmo ob¡eto , aunque débil , y confufamenre. I u de hacerfo efia experiencia con la luz de una candda al tiempo
de acoíbrfe '
de dia con una vidriera iluminada del ' ol:'
una , y rra hice algunas vece ; p.ero en la vidriera fe hace
con mayor evidencia, .P~rque ddpues de cerrados lo ojos,
fe repref..-:1H:i. con la d1v1fion de todos fus qua 1 terones y
las hila<; 1. e plomo que los divid 11.
'
4
'ro prncb:a, á mi parecer , invenciblemente que dur:t 1' i algun rato en la r twa aquella preternatural textura
que pro~uxo en ella la i.nprcfion viva del objeto, y po;
1~ qual k J ~piefenta. ¿Mas por qué no permJnece por mas
t1er. po aquella. tcxtm:a pret~rnatural ? }J rque las fibras por
fu fuerza claídca fe va¡1 refürnyendo á fu pofüura. natural;
y

r
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y afi como poco 5 poco se van rd\:ituyendo , al mifmo pa·
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so se vá defvaneciendo la imagen del objeto , hafra que
lograda enteramente la textura nativa , se defparece ente' ramente la imagen.
5 Eíl:o sucede quando el objeto no es muy intenfamcn· ·te luminoso , ó es poco el tiempo· en que se mira. Mas co·
mo hi luz del Sol , es extremamente viva , á proporcion es
fo accion mucho mas efidz , que la de otro qualquier objeto Jup{iÍ10fo , ó luminado : con que recibida en la retina por al un tiempo confidcral Je , es natural que induciendo en fus fibras nna corrugacion , ó crifpatura fuerte,
extinga , ó dexe fin excrcicio la fuerza elafti.:a de ellas;
del mifmo modo que hac el mifmo efdto de crifpar , ó
corru"ar el fuego en qua 1quiera cuerpo flc:xiblc , y fibrofo; v. g. un pergamino gue recib.1 fu accion muy de cer :.i,
y por algnn tiempo confid rable. Donde advierto , que efte no es ca fo fi mil , fino el mifmo , porque el Sol es real·
mente fuego • y fu accion es rigurofamente ignea , como
fe vé en Jos efp jos ustorios; y lo que hace en los efpejos
uíl:orios , hace aunque no con tanta fuerza , en loe ojos ó
hacen los ojos, refpeél:o d 1 Sol , lo mifmo que los efp jos
uíl:orios convexos ; efto es , por medio de la refraccion,
que padecen en los tres humores de qne conftan , unir sus,
rayos en el centro de la r tin:i. De modo que el ojo es en
realidad un efpejo uíl:orico convexo.
6 Siendo tal la 1efion qlle pedeció en los ojos el paci~nte , me parece á mi naturalifima l:i mala fequela que tuvo la aplicacion del agua ;udiente , ruda , eufrafia , y nuez
mofcada ; Ó por mejor decir , la mala fequela que resultó
de empeorar d paciente con la aplicacion de efios remedios , es nueva prueba de que la lefion , que padeció en los
ojos , es la mifma que yo he afirmado; porque ren-cdios
ólrdientes , y arornaticos , qué habian de hacer , fino aumentar la crifpatr1ra , y rigidéz de las fibras de la retina. Pa·
rece fer fe babia de tomar el rumbo diametralmente con·
trario ; ello es , aplicar hume&antes , y emolientes. ¿Pero
acufo yo en efro de imJ?exk!a. al Medico, que ufó,de aq~e-

llo¡

16S
SoBRE u1u L!SION 1'E LA V1sTA.
llos remedio>? Eo ninguna manera. Por los principios de Ja
Medicina , que eftudio , es natural que no penfafe en otra
cofa _q~e en lo que ~izo. En nu~fl:ras Aulas de Phyfica, y
M~d1c1na todo f~ a~ribuye á ~ualtdades , fin acordarfe ja·
mas de la confütuc10n meca111ca de las varias partes del
cuerpo animado , ni de las alreraciones , que en eíb. conftitui;:ion mecanic;a pueden inducir varias caufas. Pero en
nueftro caso n.1as es ineneíl: r que la .. notida del mecaniíima
de las partes E> el cafo , que muchas de las lefiones de los
ojos piden para su conocimiento , y curacioa la pericia en
otra faculrad difrinta de la Medicina , que es una de las
M:nhenutkas , llamad.¡ Optica. Por efto en orrac; Naciones
que sbund;rn de .\rtificcs p;na todo, tienen Medicos e pe~
ciales para las enfermc:d.i.Jes de los ojos , que por eso se lla.
man Oculis.tas ; á ellos rem iten los Me icos comunes á qualquiera que los confulra fobre afo~los oculares ; y quaudo
no lo hJcen ' fuelcn caer en notables errores.
7 El Padre De ·hal s, en el lugar que he citado arriba
refiere como paq la rntacion de un J fuit:t de fu Cole·
gio , que empezaba á padecer cierto dc:fdl:o en la viíla,
fueron llamados unos Medicas bafrantem nte doél:os á confulta , á l~ qua! afiftiá tambien el mifmo P<tdre Dechalcs,
que comprehendio claramente la efencia del defeél:o, y fu
caufa.; pero los Medicos ib.rn mil leguas de allí. Con todo·
los d1fcul pa , porque fo error confüti<1 • no en ignorancia
de la Mt:dicina , fino de la Optica : Cum ex suis tantum
principú's loque1·mtt1r , tzeG Opti'cas 1•ati(mes ttd11ocarmt , mf•
n1m quantwn in re' rtlioqm'n r((~t1i, ltaltudnaba1•tt1r.
8 Lo propio digo yo , feñora , del Medico <Jne tentó
la curacion del, hij de Vmd. Supongol muy doélo en su
faculta<i ; pero a fu facultad , le falta mutho para alcanzar,
no digo i'o!o :í la curJc!on , mas aun al conocimiento del
mal , pur f.ilta del indispenfable auxilio <le la Optica. Y aun
añado , que ett mdrro cafo era rnmblen necefaria cierta
du!'Ís de PhyÍlca expe1 imental , como vcr:in deos feñores
Do:l:or s qu:! ~ntra en la explicacion , que hi~e arriba , dd
afe&o que padece efe Caballeriro , y· de su caufa. Y t•mpo-
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. co era Phyfica experimental fe enfeña ' por lo cornUD ' á lo
menos en las Efcuelas de Efpaña.
9 Tengo noticia de que hoy fe h:~lla en Santiago de
Galicia un Oculifta Efirangero muy perito en fu arte. Y fi
falió yá de Santiago, feria para la de Lisboa , de donde me
dicen efüí llamado. Mi diél:amen , pues , es , que fe le confolte , rcmitiendole cop.Ífl. de~ eíta Carta mia. En un Lugar
tan populofo , y de tanto comercio como ese , no faltarán
quienes tengan alguna correfpondencia en Lisboa , y ell
Santiago. La lefion d: viíla , que padece el hijo de Vmd.
ni pide , ni admite operacion manual ; y afi, en cafo de fer
curable ( lo que yo dificulto mucho), por cf~rito podrá informar de lo que fe debe hacer.
A los señores Do&ores N. y N.B. L. M. y á Vmd. me
-0frezco con el mas afetl:uofo r~ndimiento 1 para c¡uanto pue..
da fervirla , &e,
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COMO 'I'.RATA EL DEMONIO A

MU

los suyos.

y Señor mio : Ofrecí á V md. otra Carta con·
íiguiente en el afumo á aquella reflexion fobre
la malicia diabolica , con que terminé la antecedente. Cum
plo ahora la promefa.
. ~ Si en orden á la multitud , y poder de los Magos fe
hubiefe de hacer concepto por lo que un difcurfo aparente
mente muy bien fundado ofrece á primera vifü, nada pa·
receria mas razonable, que el juzgar que aquellos confidentes del demonio fon muchos , y muy poderofos. No es
dudable la ardiente aél:ividad , con que eíl:e implacable .
enemigo nueíl:ro procura la ruina de las almas ; por confi~
guienre umpoco es dudable 1 q,ue pondrá en execucion los
1

4

4

Iom. III. d, Cartas.
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medios mas eficaces para conseguirla ; y es igua !mente cierto 1 que el medio mas. eficáz es brindarlas con la satisfaccion de todos sus apetitos. Ahora bien. Esto puede execu·
tar por medio de la Magia ; conviene á 5aber, ofreciendo•
les , mediante el pallo , afistirlas para el logro de todos su¡
deseos. Luego .afilo executará, ó executa.
3 Estoy persuadido á que este difcurso es .quien fomenta la vana credulidad de tantas hechicerias , y tantos he·
chiceros ; disponiendo el ánimo para dar asenso á las innumerables. historietas. , y cuenteállos. que &e oyen , y leen
en este afunto,. porque los que difcurren afi ,. fe hacen esta
cuenta. Et demonio puede , el demonio quiere, luego Io
hace. Solo refra para estorvarlo la. refistencia , que puede
hallar de parte de los hombres , fin cuyo cenfentii:niento
todas. fus. diligencias fon inutifes. Pero esta c:xcepcion no
quita,. que la cuenta, que ñacen los creduios >no fafga muy
cabal. Es afi ,, dirán , que el confentirniento del hombre es
indifpenfable en este tratado. Y defde fuego fe concede,.
que no convend1 án en él los mas ,. pero convendrán muchos ; esto es , gran parte de aquellos ,. que íiende> agitado~
de vehementifimas pafiones • no encuentran otro medio de
fatisfacerlas~ Y dado que estos no constituyan mas que 1a
milefima parte de los hombres , hartos hechiceros quedan
en el mundo. Poi: este cálculo, ;i España le tocarán mas de
feis rniL
4 Pero vé aqui que elle Difcurfo , al parecer tan eípe·
ciofo ,. flaquéa por todas pai;tes. Primeramente , lo que fu ..
pone del pod r del demonio e!l:á muy !ex.os de la verdad..
Podrá fin duda todo lo que el argumento pretende ,. fi Dio,s
no le atafe corto¿ Pero la bondad Divina tiene tirante 1a
rienda á la malicia iabolica, Es· el demonio un leon rugiente, y fi róz , beília de grandes fuerzas ; pero. leon pueftoc:n cad nas. Si no fuefe afi , quitarla de repente la vida á todos los hombres > luego que vé que acaba de cometer al•
gun p ado grave~
S Lo- fegnndo , Ja notoriedad deI hecho manifiefta Ja
falencia d aq_uel cál ulo , de q_ue r fultan tantos milr;ires
de
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,fa- hechiceros; pues es no~orio que no hay tantos , ni con
mucho. Todos yieramos lo~ efs:étos ; ello es , muchas hechicerías, fi fuefe tan gruefo el num~r9 de los pechic. ros. Y
yo por lJli protefl:?, qu~ ni~guna . vi hafra ahora. A que
;añado , que efio mlfmo 01 9ec1r vanas vec~s a fugetos ob·
!ervadores, y veraces,
6 Con todo debo confefar , que dle argumento no
·.compr~hende á todos lps ~rédulos de bechi.;erjas. Eíl:os fe
dividen en d°Qs .~lafes , que fon los vulgar~s y1.llgªdfimos,
y los [emivulgares. Los vulgares vulg~rifimos ~reen , que
todo el Mundo , fin 0ifrim:ion !ie Reynos , ?'laciones , y
Creencias 1 eíl:á lleoo de hechiq:ros ; y contra eílos es efid.t
el argumento propueilo. Los fcmivu lgares diJ1inguen 1 o\~iendo , que á la verdad , ,ntre los que adoran al yerda-!
dero Dios hay pocos ; pero en las NJc¡ones idolatras )IlU•
chos. Eíl:o es lo qqe fe lee en varios Efcritos , y á e!l:o di
facilmente afeJ1so la razon ; fiendo natural que el demo•
nio albag1Je , y favorezca con mucha efpedalidad á aque·
llos , que mir4 \:Oll)O muy fuyos , como fus ,¡¡.lumnos ~ coJUO fü dientes ; á aquellos que le doblan la rodilla 1 y pref.
tan el culro , que folo f~ .debe. ;1l yerd¡idero Dios. Con. ef.
tos fus quer~dos contrahe, med1aQte el. patl:o ,' la ,obl.1g~
cion de afilbrlos , de regalarlos , poniendo a fn ;ubuno
todas las comodidades temporales~ que ap~tecen , yá que
defpues de ~íta vid¡ mon;Jl han .de s~r .eternan1en~e .infelices,
Eíl:e es et punto· á- ·que yo quería traer la atendon
de V md. flenélQ mi preteníion -en esta Carta establecer , y
probar ;iquella maxima , con que ~onch1[ la antecedenteq11e el demonio por fu malicia reliufa á /o¡ hombres , aun
1

• 1

.i

aquellas comodidade.r temporales, que por medio de Ja Magia
podrian adquirir. Esta claufula me j;;onduxo al asunto de
esta Carta, en que haré vér , que los que se imaginan que
el demonio procura á los Idolatras una vida deliciofa, con
la satisfal!cion de todas sus paflones , y apetito~ , ni cono·
.cen al demonio , ni conocen a1 Mundo, No conocen al de,¡:nonio, porgue: la propenfion violenta de esta malditá cria·
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tura es hacer á los hombres infelices de todos modos ; eno
es, no folo en el otro Mundo , mas tambien en ell:e. No
co:iocen.- el Mundo , (hablo de aquel conocitniento que dá
la letura de las Hiftorias Sagradas, y Profanas ) ; porque
fi tuviefen efte conocimiento , fabrian que efeél:ivamente
los que fon peor tratados del demonio , fon efos adorado- .
res fuyos. Ningun barbaro dueño exerció tanta crueldad
con fus mas infames efclavos , como el demonio praél:ica,.
y praél:icó fiempre con fus devotos. Padece efia ferocifima
beíl:ia una fed proporcionada al fuego en que arde ; pero
no es fed de agua, como la del Rico Avariento, fino de
nuefl:ra f1ngre , de que hace verter tanta en las Regiones
donde es venerado como Deidad , que de ella fe podria
componer otro Mar Bermejo.
8 Para efto defde la mas remota antiguedad introduxa
Jo¡ facrificios de vid:imas hum:inas : lo que confta d~ va·
rios lug:ires de la Sagrada Efcritura. Los de Sepharuain que·
nuban las proprios hi}os inmolandolos á fos ldolos : ( 4 1
Reg. cap. 11. ) lo que lm Mo:ibitas parece: tambien praél:i~~n con fu !dolo Moloch. Y en lfafas, y Ezequiel fe vé,
qile en muchas partes del Gentilifimo h:ibia efta horrenda
barbarie de obfequia.r las falfas Deid:ides , entregando los
infantes á la muerte los mifmos que les habian dado la vi..
da. Y aun parece que cfta coftumbre en aquellos antiquifimos tiempos era general , en atencion á que: David, y Jeremías , quando bacea memoria de v:irias apoftasfas de los
Hebreos. ki2 la Idolatría , les dán en roftro con la mifma
brutalidad. El primero en el Pfalmo 105. Et commixti Junt
titter Gentes 1 & diditerunt opera tQrum : : : & immola'Verune
JiJios Juos, & filias fi1as d«mBniiS. El fegundo en el cap. 19,.

Et ¿tJ!ftca:verunt txceifa Baalim ad comburmdos filias fuo$
igJJ.i tn ltolocaujlum Baalim.
9 Las Histori:is Profanas nos continú:m las mifm:is no. ,
ticias de os tiempos fubfiguientes. En la Hjftoria de la
A ademia. R~al de fofcrip~iones , y bellas Letras , tom. 1 ..
p g. 47~ fe dta una Difertacion del A~d Choifi , en la
qu;¡J, con tdlimonios de M-.qethoo 1 Sa.uchoniaton 2 Here-

do..
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doto , P:iuranias , Jofcpho , Filon Diodoro Siculo , DionyÍlo Halicarnafeo , Strabon, Ciceron , Julio Cefar , Macrobio, Plinio, muchos Poetas Griegos , y L:ainos, y algunos ·
Padres de la Iglefia prueba , que los Fenicios , los Egyp·
cios , los Arabes , los Can;aneos , los habitadores de Tyro,
y Cartago , los de Atcn:is , de Laceden:ionia , los Jonios,
todos los Griegos del Con ti neme , y de las Islas , lGs Romanos , los Scytas , los Albanefes , los Alem:ines, los Ingleses , los Efpañeles , y los Galos ; en una palabra , cafi toda
la tierra eíl:aba i11undada de efra cruel fuperfticion.
xo Es verdad , que entre los Romanos eran raros eíl:os
facrificios , y falo fe ufaban en ocafiones y con motivos
muy particulares. Pero en compenfaciou les infpiró el'- demonio otra carnicería mayor , que fue la de los Efpcél:aculos Gladiatorios. Digo que fe la infpiró el demonio ; porque ¿cómo es pofible que fin influencia cfpecial de eíl:e
efpíritu maligno , eu un Pueblo t:in racional como el Romano , fes toma fe por diverfion pública , como entre uofo·
tros lo es una Cgmedia, ó una corrida de Toros , vér matarfe unos á otros centenares de hombres , que á n:idie habfan ofendido , ni entre sí tenían :alguna querella ~ Y .tnucbo ma' fi fe confideran fas várjas circuufianci:is.
11
La primera , que refpeto de los efclavos efro no
era librt: , fino que el Magiíl:rado , ó el PueblG obligaba á
los que: queria al com~te. Donde es bien notar , que entre los Romanos cr:u1 c:fcl~vos todos los prifionel'.OS , que
hacían en Ja guerra. ¡ Horribk abufo ! Que á unos bombres , que h:ihfan nacido libres , fin rus delito que cnmpfu con la oblig:icion de defender la libertad de fu Pátria,
fe rcd"Uxefe á la esclavitud , y cfclavitud tal , que los due·
ños lo .eran de fu vi da , y muerte , fin m:is N<ltivo que
fu antojo.
• J2
La fegunda que aunque por la inftimcion folo fe
tifaha de efclavos p:ira efia funcion fanguinaria , y afi fe
pr:iél:icó los primeros tiempos , defpues fe intr(lduxo admitir á hombres libres; fiendo muchos los qtie por efürenclio,.
ó por captar gloria <le valientes, tal n:i Fºr el def¡iecho que
Cfi
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les ocaíionaba algun gran revés de la fortuna , exponían sus
vidas en la .arena,
1 3 La tercera , que aunque en la infiitucion , y prác.
tica de los J>rimeros iiempos ~!b se miraba i:omo una pom•
pa funebre para hoBrar la muerte de algunos Varones ilus·
tres , ó bompres J>rincipales ; y .aun algunos pienfan que
era una efpecie de facrificio defünado á ;aplacar los Diofes
Mane$ ; defpues fe cxtendi6 el ufo ;rnn A la muerte de gente privada , tomo los hijos , ó parientes ó .amiios del difunto quifieren comprar los Gladilltores. Y ,aun ;¡Jgunas ve·
ces el mifmo difunto dexaha diípuefi:o en el tetlam~nto,
que fo honrafe fu muerte con efra fangrienta pompa.
l4 La quarta que paíando ma$ tiempo fe iutroduxo
ufar de ella meramente por recreacion 1 y feJlejo; tanto,
que pocos eran los dias fefrivos prin!,:ipales .en Roma , en
que no fe diese al placer del Pueblo .efl:e .efpe(láculo, Y aun
llegó á tao~o La barbarie , que fe ,elebraban .con él .algunos
combites funtuofos , matandofe bellamente los GJ.adiatores
.en la mífma .quadra • que era theatro de los brindis. (.Quid
¡rude/itati cum d:liciis ? Quid cum /uneribus 'Volu¡taJi ~ S. Am·
bros. lib. 3. de Virginibus,
IS Comtempl111 bien todo efro 1os infinitos admirac?o·
.res que hay .de la politica , y genero.fidad .de los Romanos
en cuy.o nú.mero no entro yo , ni entraré jamás. ¿Pero qué
polirica t qué generofidad t ni qué humanidad fe puede
.cfperar donde Reyna la idolatria l Son .allí mucho mas efi·
.caces , permitiendolo Dios .afi jufü.finramentc , las sugestiones del comun enemigo , el qual de eíl:e modo trata á los
fuyos ; eíl:o e• , infpirandoles que fe truciden 'orno bef·
tias feroces unos á otros ; y lo que es mas , infundiendo!~
en cierta manera fu propio genio de deleytarfe con la efu·
fioo qe la humana fangre,
16 En eíl:a mifma conformidad ha procedido haíl:a nuef..
tros tiempos en los demás Paífes , donde dominó , ó domi•
na la idolatria. En virias partes de la Africa es fervido con
vié1:in12s humanas; unas que fe le ofrecea voluntariamente,
como en el Rey no d.; CJsangas; las mas , que lo son por
fuer·
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fuerza , como en Riafar , y en los Giachas. En ctra~ ~<Jr ·
tes diétó la Ley de que en la muerte de los Pricci¡
,y
grandes fe maten muchos hombres con el defti110 de gue
vayan á servir á aquellos perfonages en el otro mundo. En
muchos Reynos de la A.fi_a introdujo la abfervancia de que,
quando mueren los m:mdos , las pobres viudas se dexen
"Iuemar vivas para ~compañarlos , fo pena 8.e quedar ctomo
unas m~ger~s vilifimas , expueíl:as al defprecio , ajamiento,
y abomrnac1on de aquellos naturales. En uno de los Libros
.de las Cartas. Edificantes leí, que en una de aquellas N aciones idolatras , donde ó Ios Portuguefes , ú Ho!andofes,
( q_ue no me acuerdo , á la verdad , qual de las dos Naciones) tenian una Co~onia • habiendo fallecido un Rayezuelo , que tenia muchas mugeres , y mo!l:randofe todas refueltas á morir en la pyra , en vano los Chriíl:ianos , ofre·
ciendoles. fu proteél-ion
porque eran allí poderos ) procuraron difuadirlas del defatino. Ni una fola pudieron reducir. Tanto ciega eI demonio á aquella miferable genre.
17 En el mismo País babia reducido en otros. tiempos al
mifmo furor á aque!Ios famofos. Phifofofos. antiguos Indianos ,. llamados. Gymnofofülas;. de Jos- quales. , ó todos , ó fos
mas dexaban la vida , haciendofe voluntaríamenre cenizas
~n una- pyra : dicen qne por evitar fas incomodídades d'e la
feneél:ud ,. ó Ios tra@axos de una prolin enfermedad. Mas
com<J para eíl:o bafiaba otra- quaiquiera: maerce me-nos penofa,. creo' que po~ captar el apfaqfo de un ñeroyc<> vaior,.
elegían la de fuego. Del Gymonoíofiíl:a Calano reñere Frutarw en la Vida de Alexandro ,. qae fe entregó af foeg<>
con gran ferenidad á. vifra de aquel Monarca- , y de toda st1
Corte , CUJ4 afifl:encia: h;i.bia folicírado él mifmo. ¿Para:
qué la pompa de tantos , y tan iluftres Spe<ffadomr ,. finó
para hacer glorfofa ofi:entacion de fü magnanfmidad 2 Y e11
el mifmo lugar añade Plutarco el exemplo de otro Phifofo.
fo Indiano, que mucho tiempo defpues fe quemó (fegnn f~
puede colegir del contexto) en. preíencía de Julio 'Cefar.
18'. Lm.iano refiere ,. como tefrígo efe· vifür , eI ca fo de
un Phyiofofo Cynicó , llamado Ptr~rlnfl, que con el mifm<>

e

ge-

176

TR4.TAMIENTO ·DEL Dli:MON:IO ,

CAlTA

&c.

genero de muerte , ~ero aun con mucha ~ayor pompa , fe
hizo viél:ima fu nmdad. Eíl:e , pocos anos antes de pa·
decerla publicaba todo el mundo, que por imitar á Her.
cules en' la mu~rte, como le imitaba en la vir.tud , fo . había
de quemar en los inmediatos juegos Olymp1cos á v1fia de
toda la Grecia ; y afi lo executó.
19 A los Bracmanes l ó Bramines , y á los F aKirs , (~s·
pecie de Religiofos Idolatras de la Ind1a , ;maque tamh1C'o
los hay Mahometanos ) que fe puede~ confid~rar. fuccefo·
res de los antiguos Gymnofofi~as , ya no les rnfp1ra el ~e
monio la mania de quem:we vivos ; pero en compenfac1on
les hace padecer la vida mas penofa .Y miferable d~l M':1n·
do • influyendo en ell?s la obferv:rnrnt e.le unis p~mtenc1as,
ó mortificaciones hornbles , que exceden mucho a quaoto
praaicaron los mas auíl:éro~ Soliurios .de la Thebaida. El
célebre Viagero Juan &ut1fia Tabern1er r~fiere sobre ~fto
cofas admirables. Hay unos , que en 1os d1as mas ardientes del Efi:ío sn un fuelo are11ofo , retofrado de los rayos
del Sol 1 des~udos , y fixados folo ~obre un pie , se cfH.11
dcfde el amanecer halla el aAochecer. Hay quienes clavandofe los pies en garfios de hierro , fixados en el tronco de
un arbol , fe efifo peedientes alli pies arriba , y cabeza
abuo , haíl:a que el pcfo del cuerpo, rafgand~ c~rnes , venas , nervios , y arteria~ hace caer el cuerpo a tierra. Hay
quienes haciendofe atar las; manos en las espaldas , llevan·
do viole~tamcnte los brazos por fobrc los hombros , .e fün
padeciendo por mucho tiempo inmenfos dolores , hafia que
en fin enteramente pierden el ufo de manos , y brazos , quedando dl:os por el rello de fu. vi~a pendi~ntes. , como p~rtes
ininimadas. Pero fo mas ordmana m0rtdicac1on fon prohxos
y feverifimos ayunOi, ,cou tot~l a~íl:inencia de comida , y be·
bida que los reducen a la ap:wenc1a de meros efqueletos.
2.~ Mas donde el demonio exerce con mayor crueldad
fu dominio , que en todo el refio ?el Oriente., .es en el Ja~
pon. Alli fe faciaria , fi fuefe fac1able , de v1éhma~ hu~a·
nas , y de mortificaciones horribles. Hay en el Japon vanas
Sefus de ldol~tras. Las principales fon las de Xaca , del
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:Eudro , y Je Amida. Efpecific;1r en qué· fe diíl:}ngno~ cftat
Seétas , y de dónde tom:rn fos nombr:s , feria aqm muy
prolixo, fin fer del cafo. ~? que nos unpo~ta :s , ve~ como es fervido de eíl:os m1!er:ibles el demon10. El P. Char~
levoix , que en nueve Tomos efcribió la Hiíl:oria de_l Japon,
en el cap. 13. del primero nos fatisface cumplidamente
{obre cfre articulo.
11 De las Seé1as de Xaca i y del Budfo , que de la In·
dia fe comunicaron al Japon , dice lo figui~nte. "La cloc,, trina exterior de Xaca halló , fobre todo en dlos Isleños,
,, admirables difpoLiciones pata darle curfo, .Y _explendor.
, No hay cofa en efeél:o que les parezca dificil , quando
:, fe trata de procurarfe una felicidad eterna , y honrar á
,, fus Diofes. De aqui vienen aquellas Scenas tragicas tan
,, frequentes de todJ ~dad , y de todo fex~.' que fe ~án I~
muerte á fangre foa, y aun con regoc1¡0 , perfuad1dos a
:: que efl:o es muy gr:lto á fus Diofes , quienes los reci·
,, birán al momento en el Paraífo , fin nueva prueba de fü
. d. "
., vutu
22 ,, Es cofa comunifima vér á lo largo de las Cofias
,, del Mar barcas llenas de efios Fanaticos , • que fe preci- •
,. pitan al agua cargados de piedras , ó que barrenan lasNOTA.
,, barcas, y fe dexan fumergir poco á poco, cantando ala Eflosfa,.
,, banzas de fu Dios Canon, cuyo Paraífo, dicen ellos, cf-de laSu·
tá en el fondo del Occ:ano."
ta d1 ti
'' 23 Luego habla de los adoradores de Amida , que Budso.
es Ja deidad que mas fequito tieRe en todo el Imperio del
Japon en c:íla forma. ,, Los Sell:arios de Amida , dice , f•
,_hacen cncarcc:br en unas cavernas, donde apenas tienen
,, efp.icio para eíl:ár fentados , y donde no pueden refpirar
,, fino por un tui.o , que tienen cuidado de confervar. Alli
,, fe dexan morir de hambre tranquilamente con la efperan·
,, za de que Amida vendri ~ recibir fu alma al falir del
,, cuerpo. Otro<> fe colocan fobre las puntas de unas rocas
,, alrifimas , donde hay minas de Azufre, de que á veces fa.
,, len algunas llamas, y alli efián invo_ca~do fin ce'.ar la
" deid.ad , rogandola que acepte el facrific10 de fu v1d~; y
IoTM III. dt Cartas.
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~· ,,. luego quo parc:ce alguna. lla.nu , tomandoJa. pot Ceña d~
,~ confentimiento d~l Dios '· fe. arroi.an la cabeza lo primQu ro. por aquellos precipicios,. en que: fo haceB pedazos ..
Otros. fe. tienden en. tierra al c:nc;uentro. de los canos en
que. llevan fus. ldolos. ·en proc;efion,. para que la.s ruedas
,,. Jo¡_ qu.iebren los huefos , y estruien c:l cuerpo .. Otros,, fi.
,, oalinente , en las grandes folemnidades , en que es mayor,, el concu.rfo a.l Tem.plo , fe postran i la entrada , efperan
u do 4 que· qu.ando fea. mayor el aprieto de la gente;_ "1
» entrar • ó. al falir lo pifo , y. fufoque .. "·
~4 Yá que hen\os e.x.ami11.ado. en orden a.l afunto las. tres.
parres clei Mu.ocio antiguo , Afia , Africa,, y. Europa, va.·
.mos á vér como lo hacía el demonfo, con. los. MbitadoreS:
del nu.evo Mundo , mientras permanecieron C:D la idoLnria ..
Peor aún que con, los Idolatras del an.tiguo. No h;iy cfpeó~
de c;.ru.c:lda.d ,, que. efi:e horrible: tyrano. no. ex.erciefe: c.o n
~qucllos miferables. L~s viél.im.as. hl1ma.nas em1 muy &e.·
qüe1ues. en aquellas. vafl:ifimas Region.es. E.n el Perú facrifi~aban. niños. de quatro. á diez. años. por los. inrercíes de: loJ.
Incas. Ik fuecte , q_ue fi el Inca eflaba enfermo ,. p,¡ra Í:ll\petrar fu falud , ó. fi emprendia alguna: guerra. para que ob.tu.v.iefe la viéloria , fe recurria á. eflc. abomin.able: facrifi.cio..
S4criticaban tambien al m.ifmo. fin do.nccllas,. qu.c facaba11¡
d~ un<>$. .M.onaíl:erios. , donde las. teniall enc.er.;radas ,. qu~
tambie11. a.llá fug~rió el d.emonio- fo: fu.nda.fen Comunid.ide,i
de Virgcnes Religiofas. para fu, culto;; y en hacerlas quitar
Ja. vid"- inht1nuaamente,. debax:o. de la eoga.ñofa perfoafioQ;
de que eílo, convenía pa.ra l.1. felic.ida.d del Monarca.,. expli.·
~aba. el amor con que mirab~ á aq_ueltas. efpous. fuyas..
.
2) Fuer.l-·d.! ello, qtun..:lo dabJn, el Penacho al nueva,
Inca ,, q·1~ cr.t h in'igni.i. de la. potdl:ad· Regia , com,o.
acá el Ct:tr ,. ó, la Corona., fa.crific~b.1.n. doíciemos. niños.
d.e. a. e:faJ qu.e e~presé- arriba-..
·
~6 E'\ el t ?~ rio. deM!icico '· y N2ci'o11:ec; vecinas- era11
innt\ 1\efah'eS; las. vitlima~ hu.manas.. q_ue· fe. ofrec:ian á. lo9.
l i Joi;., E· v.:r-Jd que- fo[o. fe facrific.iba11, los. prifionero1
1 ..,
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dos en el dcfl:rozo. Los Mexicanos facrificaban .í lo-s que caU•
civaban en las guerras con otras Naciones-; y eíl:as recipro•
<:amente facrificaban lGs que ·podían ca mi var de los Me xi•
canos. El P. Aco!l:a, 5 quien principalmente figo en efüs
noticias de la América, por fer el Efcritor mas GUtorizado
en ellas , dice, que muchas veces fe hacían guerra aquello¡
barbaros, fin otro motivo que· el de hacer priíion.:ros pa·
ra facrilicar. Como dixefen los Sacerdotes de los !dolos,
( y lo deci.m muchas veces ) que fus Diofes citaban ham•
brientos , luego fe decretaba la guerra contra tal; ó tal Nacion i y' el empeño principal en las batall:i.s era coger vivos
unos á otros , p.1.ra tener viélinus que matar. De aqui re·
fultaba fer cíl:as tantas, que hubo ocafion que la fuma de
los facrificados en v:irias partes en un mífm o dia fubió á
veinte mil.
!l7 Creo que no ignora Vmd. que en cíl:os facrificios
había la inhumanifima circunfianci.a 6 por mejor decir cf·
ta era la efencia de ellos ) de abrir les c:l pecho á los fa crin·
cados con un c:uchillo de pedernal, y arrancarl~s d cora·
zon cíhndo •ivos.
!2.i En várias Religiones del nuevo Mundo no había 1 i
Ja verdad , c!los facrificios ; pero en efas mifmas tenía · el
demonio otros modos de dá.r paftó á fu fevicia. En un~s.
por fugeftion fuya , qu:tndo illoria algun perfo11age principal , fe hada lo mifmo que arriba dixe de algun.is N:iciones Africarus, matar muchos de fus mas allegados 1 6 pot
dependencia , ó por amifüd, para que fuefen Q fervirlos en
el otro Mundo. En otras lo haci:rn mucho peor con los pri·
1ioneros de g11erra • que en las Provincias d nde los facrifi·
caban ~ porque no contentando1e con tnata rks á Sangre
fria , les daban };¡ muerte ntas cruel que fodían in1· girat;
como lo hadan los lroquefes , que atando á ftis pil. neros
al tronco de un arbol , yá les metian las afiiUas de añas
entre la carne, y unas de los dc:.dos; yá con materias th·
ce11didas los iban toflando en \'arias pa rfrs del ct1e1} o; ) á
con fos proprios dientes les ib:in fac~ndo bocados de las car·
aes , que ¡o.mfa.n á la \'ifia de aquellos tniferables. Y to·
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do cíl:o h2cían qu= durafe lo mas que fe puditfe. la Otra~
en que no eran tan defapiadados con los prifi.oneros, :mn•
que no i~u1l la crueldad, era mayor el horror ; porque los
. mataban para comerlos , procurando antes cébarlos , y engrofarlos, como acá fe hace coJ;J. las befüas 1 c¡uc uos fu..
ven de alimento.
29 En otras ha iofpirado el demonio un2s mod.ls , ó modos de adornarfe igualmente disformes, que dolorofos. Algunos de eíl:os refiere el P. Gumilla en fu bella Hifloria del
O rinoco, gue fl mueven la compafiou. por traba jofos, excitan la rifa por cxtr:ivagantes. Hay Naciones, donde á las
niñas, luego que nacen, les ajuftan las madres, debaxo de
las rodillas , y fobre los tobillos , á alguna difl:ancia de
ellos , dos faxa~ , ó cintas de torzal de pita , tan fuertes,
que les duran toda la vida, y con la comprefion las efián
ator mentando todo el tiempo que crece el cuerpo. El efecto de ellas es abultarfe en volumen moníl:ruofo , como una
grande bola, la parte de las piernas , que eíl:i entre las dos
faxas. Y efro tiene aquella gente por cofa de mucha gracia,
donayre. Es gala en muchas partes taladrar las orejas , y
Jr fuccefivamenre enfanchando el agujero haíl:a que cabe
por él una bola de trncos. Los Indios Rocones , N:i-.ioa
montaráz de Buenos ·Ayres, al punto que nace la criatura,
le rafgan la boca por uno , y otro hdo , de modo gue las
ciberturas lleg:rn ~ las orejas. A la Nacion , que llaman de
los Entablillados , dieron lus Efpañoles efre nombre , por<JUC luego que fale á luz el infante, poniendole en prenf~ Ja
parte fupe rior de la cabeza entre dos t.ib as , la una por la
frente , y la otra por el cogote , la dexan ridicuLunente afilada. L1s Indias A ·hagms tienen por gala unos grandes vi·
gotes artificiales , c¡ue en la niñez les forman fos ·madres,
abriendoles en la cara con un colmillo del pez P ayara, que
es 2gudo como una lanzeta, las rayas necefari:is, p:ira que
Jos vigores queden garvofos; y defpues de enjugar la fangrc con cierta tinta ennegrecen aquellas cifuras , con que
dUn hechos los vigotes para tod.i la vida. Las . grafas he~
.ifaudai , y abon;iinables , coa qu1: unrandofc pr tendca
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al cuerpo , y :í la cara , fon comunes á varias Naciones Americánas. Omito otras muchas modas lt"mejantcs,
que refieren efie , y otro• Autores •
30 F inalmente, la horrenda inhum2nidad, que pr:ic~
tican con los enfermos, ¿cómo podia menos de fer fügerida del demonio? El Padre Gumilla. , teftigo de vifia , dice,
que los dexan morir, fin que ninguno de los parientes , y
<lomefiicos dé la menor feña. de fentimicnto 1 ó ponga, ni
con palabras , ni con obras , la mas leve :aplicacion afu alivio , y confuelo. Todo lo que hacen , es ponerles la comida :í mano, la rnifma de que ufan los demás ; y <]Ue coman , que no , nadie les dice palabra. Con los viejos invalidas p;irecc que proceden del mifmo modo, ó acafo peor;
porque yo le oí al R. P. Mro. Fr. Gabriél de Tinéo, qua
fue Superior de fcis Provinci:is Fraocifcan;is en la América,
y hoy refide en cfra Ciudad de Oviedo , GUC viendo sí un
pobre viejo de :iquellos Gentiles enteramente dcfatcndido,
y abandonado de fus domefiicos mifnlGs , y coáigiendolos
él fobre efia inhumanidad , uno de ellos le reí ondió fc:camcnte: ¿ Pues de qué puede ftr'Vir ejl: yá en el Muntio ~
~ 1 Vé ac¡uí , señor mio , expuefi:o l».íl:antcmente <Í la
larga cómo trata el demonio :á los c_¡ue le füven , y :;idor:in.
Eftos fon los regalos , que les hace ; efios los delcytes , y
comodidades que les procura. pagan , pues , otros el
:aprecio Gue quieran de cfas Relaciones , que en las Naciones Idolatras acumulan tantos , y tanta , que ufan para
fus fine~ del paét:o qu(: hicieron con el demonio. Y o creo,
9ue como en el paét:o cada una de las panes cont1 a yentes
pone , ó admite las condiciones que quiere , Jos hon brea
ficmpre capitularían con el demonio , que l('s diefe unas
grandes felicidades temporales , y el demo1iio YCndrfa ea
ello por hacer los eternamente infelices. ~Pero ve mes efas
felicidades temporales entre los IJolatras ? T do lo contrario , como llevo largamente prnb:ido en cfia C:ma.
3 2. En vaao fe me opondrá contra t:fio lo <le lós MagOJ
de Faraon , Jos qua les <"ran Gentiles. En v:ino , igo, pu~
yo concedo 1 que haya hcchiq:ros cutie loB_ldol:ma. ; ft'ro
PJJ.Jly

1fh.
TRATA-MIEMTo DEL D:itYoNio, &c.
muy raros , y ac,ilo un raros como entre nofotros. Y 3Ull
e.fto fe pruel)J. \'.Otl lo mifmo que nos propon~n por argu~
.ttiento ; pues el cafo de los Magos de Faraon es t~n raro,
que no fe encue11tra otro femejante en toda 12 Efcritura.
33 E., verd;id, que ea vari;is partes de los Sagrados Libros ocurren las
Encantad.res , AdivintJs,
. voces de J.lfauos,
'-""
Auguru, Arto/os. Pero cfbs voces m;is ordinariamente fignifican cofa muy diíl:ima de lo que nofotros llamamos verd~dc:ros hi:hiceros. La voz Magos , en varios pafagcs de Damél , y en el cap. 2. de San Matheo , ciertamente fignifica
los Sabios de C :ddéa, y de otrat partes del Oriente. 1abio.t
digo, ca las cofas Altronomicas, y Phyficas. Ariolo, ó Adi~
vino es voz muy equívoca. Quando en el Libro de los Numcr.os fe di eíl:e cpitheco á BalJan , aunque hay algunos
que quieran tnerle á mala parte , lo contradice exprefamentc el texto , que :.Í la letra le manifiefb vud.adero Pro•
feta , que h;ibla foto por revclacion Divina: Vmit Deu.f, bJixit ad 1um. Dixitqr,u Deus ad Ba/aam.Venit ergo Deus ad
Balaam noélr , & dixit 11d eum. En Diniél , Ariolos , Magos, Caldéos , Arufpi~es , parece fe toman por uoa mifma
clafe de gentes ; los quales , aunque doélos en 12s Ciencias
Jlatur;¡les , mezclaban á ellas algunas vanas obfervancias,
como la interpretacion de los fueños. E11 Ifaí:i<> , cap. 'f7, fe
dá el nombre de Augures , ó Agoreros á los profofores de
la Aíl:rología Judiciaria : Stmt , & falvent te Augt1res Ct~li,
qtti &ontemplabantur jidera, & fupputabant metifes , ut rx tri
ammntiarent 'Ventura tibi. Los Eacantadores propria, y primordialmente eran aquellos , que con ciertas cantinelas po·
nian iamobiles los afpides , y otra<> ferpientes. Sobre cftos
hay una difertacion de nueíl:ro Ca\met , donde , aunque
admite E11crntadores Magicos , fe inclina á que tambiell
cabe en elb materia a!gun arte natural.
34 Sobre cuyo afunto diré á V md. cierta obfervacion
mia. Un CJballero de efre Principado 1 por otra parte nadi
rudo , ni fopedl:iciofo, con oc:ifioa de vér camin.1r una
araña por una pared , me afeguró fer experiencia confra11~
te ,

que pr<>11unciand<> el nombre: de mi P,,¡triarc:.i S.iD Be ni·

te
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to de modo que ella le oyefe , fufpenderia el curfo, qu~

I

dando inmobil por un rato. Proncameute fe llegó á la experiencia. El pronu~ció el nombre de San Eenito. hfri~ la
araña , y ella fe paro. Pero notando yo >que babia articulada el nombre del Santo en vo:z. muy fuerte , y fonante,
hice iuicio de: que acafo todo el 11.yflerio eflaba en que el
cfirepito de la voz babia aturdido algo á fa araña. En efecto no era otra cofa ; porque habiendo cfperado algun tiempo (que 00. fue mucho ) á (jUC Ja ;iraÍia fo movic1e >yo en
voz mediana Je hice ()Ír el nombre de San Eenito , fin que
por- efo dc:xafe de fegnir (u camino ; pero pronunciando.
defpues. otra voz. profana en tono esfoxzado , paró. en. la
carrera.
3) De :irbitrio. femc-jante á: cfie pc.dian u far tos enc:intadores, Los que faben la. m<lravillefa curacion de 1~~ _mordido$- de la Tarautula por fa Mufica , y otros prod1g1os de
efre Divino Arte,. poúán difcurrir , que los encantadores
tcnian algunas cantinelas ,, cuya mcloilia. fufpendia ,. y cm~
bel efaba los áfpides.
.
36 Sin. embargo. confiefo, que mucha~ ''eces. Tas. voce~
de- Magos. ,. Augures , M;il ficos ,. Arnfpices , Arielos ,. Eacantadores ,, fe tom:in in. malam pa1tmz > pero rara vez por
los. que con pxopriedad llaDJamos Heckic(ros. ,, fi.no por los
que fin paél'o , por lo me11os exprefo , con el demonio , uf4]:1
de obfcrvanc;ias. ''aoas, y pdélicas füpcrfüci4lfaS , quales.
b;iy., muchos. entre los. vulgares •,.ó ignorat:Jtes. , que profe·
fan fa. Ley de Cbrifro , y aun cutre ·algunos ,. que fe pred'1n·
de Lltcrátos ;, pero quienes diflan infinito de l()S que 'ºD·
ti'gor llamamo5 Magos , ó Hechiceros;. efio es,. aquellos,¡uc·
en vim1d de· pafro exprefo ccn el demonio cbtan pr di{·ios.
1aros,. ~omo los Magos de F ar:ion, y: acafo la. P} tm1ifa. de
Sa6t Digo acafo,. pQrque no faltan interpiete5 ,. Gt1e á db
foto. dán el atributo. de eml::u.O:era , dicieDdo c:on b:;ifiantc:·
fund'amento en el texto ,. que para ella fue- cafual ,. y no cf.
perada la· aparicion de S:iornét.
37 En: fin ,. señor mio ,. mi conch1fion. es , que !'os fupcdliciofo5 ,, eR cuyas prá'lica5 mczda á. vccea, infci.tiblosit•.
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m er.:.: 1fo :1(1.:iün el demonio , fea por via de paél:o implicito , u ..::e otro modo, pero para cofas de poco momento

en toJos PJ!fe_s fon muchos. Los operadores de aquello;.
port;!ntos m.1g1cos '. que con afombro de los oyentes fm
cuentan :n las cocrnas, ~n todos los Paifes fiempre fon , y
fiempre fueron pocos. D10s guarde á V md. &c.

.ADDICION PARA L.A. IMPRENTA.

SI

alguno notáre, que hablando de los Magos ri·
gurofamente tales , que coníl:an de la Efcritura
no hago mencion de dos , de quienes fe habla en los Ac:
tos de los Apo_Holes , uno llamado Simon , y otro Bariefu,
refp~ndo lo pnmero , que yo en efta materia h:igo una ex·
cepclon notable de aquel tiempo , que fue iluíl:rado con la
prcdicacion de Chritl:o, y de los Apoíl:oles , fefpeél:o de
todos los figlos anteriores , y pofi:c:riorcs ; como en otra
,Fart.e hice la mifma cxccpcion en orden á la multitud da :
' cnergumenos. Es el cafo , que entonces era movido el de· t
monio de ~ivifimos dl:imulos á travefear , y ufar de fus
artes .en dano de los hombres ; y de parte de Dios habia un
c~pec~al, Y. mu.y al~o motivo para permitirfelo. Al demo·
'!10 i~peha fo funofa malicia :i echar todas fos fuerzas para
impedir los ~feél:?s de la p~~dicacion de Chrifto , y de loa
Ap<iíl:olcs. Dios 1.c lo permma, porque por medio de los
rn.1lagros de .Chnfto , y de los A posroles teni:i difpuesto
tnunfar glor10famentc de todos fus esfuerzos.
3.9 Refpondo lo fcgundo, que ftendo los nombres de
Mago, y M;igiJ de tan ambigua figníficacio11 como expufe ;miba , y no exprimiendofe en los Aél:os de 'los Apostoles el grado , ó efpecie de Magia , de que ufaban aquellos
dos; fümad~ Magos ; no parece que hará violencia :al S.lgra1o Texto quien dixere , que estos no eran mas que unos
agtt1fos embelecadores •. q,ue con artificiofas apariencias fi.
mutaban g ra ndes prod1g1os ; al modo de lo que referi en
h. Carta anterior á la i11inediata del Abad Br igalier y la
3,8
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40 Debe confefarfe , que fi la Bifioria de Simon Mago,
que fe texe de lo que fe lee en los Libros de las Coníl:itu·
ciones, y Recogniciones Apoflolicas , vulgarmente atribui·
das al Papa San Clemente, en San Juftino M;;irtyr , en Clemente Alexandrino , en San lrineo , San Aguíl:in, Tertuliano, en el Pfeudo-Abdias, y otros ;;intiguos , que íiguieron á aquellos , es verd;;idera , dicho Simon fue uno de los
mayores Mago~ del Mundo. San Juftino dice , qllt eílc
hombre hizo tales prodigios en Roma, que los Romanos
le tuvieron por Deidad , y como á tal le erigieron efiatua
con la infcripcion Smwni Deo Sané/o , que el mifmo S:m
Jufüno dice que vió en Roma. El Autor de las Conflituciones Apoílolicas, y el Pfeudo Abdias refieren el combate,
que entre San Pedro , y él hubo en Roma , que fe terminó eu fer , con la Oracion del Apoilol, precipitado aquel
impio de la ¿}tura dd ay re , adonde ' ayudado del demonio , babia tomado vuelo , habiendo prometido :i los Romanos fubir corporalmente al Cielo) y romperfe las pier·
nas en la caída, :i que fe figuió perder luego la vida. En la
Prefacion Arabiga dd Concilio Niceno fe dá á entender,
que tenia una carroza , en 1.a qual le conducian los demonios
por los ay res : .Jfulta opere magico perpetrabat mira:ª' in-

e

ler c11tttra ("il jibi currum, quo ptr ª"ªti dotmoniWs ftrr1tur.

41 Sin embargo, en dl:os Tcfiimoni05 haU:uon tales
tropiezos varios Críticos , que fe han mantenido dudofos ell
orden á toda la hiíl:oria ; y <iun ;;ilgunos mas rcfueltes dán
los hechos por fupuefios. El Pfeudo-Abdiail ningun.i fé me·
rece apud omnes. Los Libros de Confiituciones , y Recog·
niciones pocos los reconocen por produccion legitima de
San Clemente ; ó en cafo que lo fuefen , no fe puede ne·
gar , que deípucs fe introdm:eron en ellos muchos errores,
y fabulas. Dicen , que los Padres 1 que refieren los mifmos
hechos, los copiaron con buena fé de aquellos Libros , an·
tes que fo Jeícubriefe la fopoficion. Al tellimonio de San
Ju!l:ino refponden , que es de prefumir , que el Santo fe
equivocó leyendo en la cpigrafc , S'imo11i Dfo S1111flo ; en

Tfmo IIJ. di C•rlat.
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lugar de Semolli D~o Saneo. Eire Jemon Sanco era una Deidad, ó Semi eidad Sabina , ven~rada en Roma; de lo qual
aún fublifren monumentos en aquella Capital del Chriiianifmo. En el Monte Quirinal hay una Eíl:atua con efra infcripcion : Sanflo Sanco Semoni Deo l+idio. Pero lo mas fuerte á favor de eíl:os Critíco' es , que en el mifmo fido e11
que San J ufüno :!ice v[ó la epigrafe Simoni Deo Sanflo ; efto es, en la [sla Tiberina , et año de I 57..¡. te halló enter·
rado un marmol con eíl:a infcripcion : Semoni Sanco D eo Fr..
dio
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á qué
dicho Simon , no folo era Mago , fino un gran Mago, comparable ~ los dos de Faraón, Jannes , y Mambres. Creo
tambien, que Bariefu fería Mago propriamente tal , pues
ufaba el demonio de él , como de Simon , para oponerfe á
la predicacion de los Apoftoles. Nuefrro Señor guarde á
Vmd.&c.

f acrum.

42 ¿Pero qué? Las cavilaciones de ef\:os Críticos care•
cen de folucion~ En ninguna manera. Demos que los Libros
atribuidos á San Clemente fean fopueftos. i De dónde confta , que los Santos Padres , que dieron aquellos hechos de
Simon Mago por verdaderos , no tuvieron para d.ules ;¡fo11.
fo otros monumentos que aquellos Libros ? Antes fe debe
fuponer de fu veracidad, doél:rina, y difcrecion, que ha·
liaron füdores muy feguros de los hechos exprefados ; los
qualcs en 1.i foccefion de tan largo tiempo fe per~ieron. A
los monumentos Romanos de Semon Sanco es fac1l refpon·
dcr , que uno , y otro habia en Roma : eíl:o es , Eftatuas á
eft Deidad Sabina, y tambien á Simon Mago. ¿Y (Ómo fci
puede negar , que no carece de temeridad fu poner en Sar:¡
J uftÍno, perfonage fobre fn fantidad tan dofro , y tan ~if
creto, comt> "acreditan fus excelentes Obras , una halucma.
nacioa, ó inadverteuc[a tal en materia tan importante , que
hizo de ella afunto para iin?rop rar á los Romanos en un
efcrito público fu ceguer:i?
43 Por otra pa' te el Autor de los Aél:os de los Apof·
toles habla en tcrminos tan energicos de la Magia de efie
Sim t"l , qne fin violenc[a no fe pueden entender, fino de
MJ 1i.i propriJmente tal. Dice , que con fus Magias había
den~ent.1 fo á los Samaritanos , y rodos , fin exceptuar al
gnno , le efcu::h.tban comn un infigne Oraculo , llamandole la Virtud grande de Dios : Cui aiifcult.1bant r;mnes á
mínimo u/que ad maj,·irnum , dt"centes : Hic efl 'Virttu D ei,
qu~ 'VOMtur magna. Attmd:banl autem eum propt:r quod mttl·
4
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ma Inedia.

U y Señor mio : Aunque el Cirujano, que afiCl-e á la
pobre enferma del Lug:a de Ma!partida , parece que
en la defcripcion , que hace de fus accidentes , á rm~chos
de ellos fe eíl:iende la duda de fi fon naturales , ó preternaturales; no veo que tenga razon en ello el fingulto con·
tumáz , y diuturno , que juzga no pudo toler:;ir la enfer·
, rna , á no ser ayudada de la Divina Providencia , lo que en
el modo de hablar fignifica providencia efpecial. Se ha vif·
to muchas veces; y ali Ermulero en el fegundo Tomo, v.
Singultu1 , pag. mihi I 94 , :;ibfolutamente pronuncia • que
jingulttts J~pe di'uturnum malum efl : y quando es mortal,
como lo es muchas veces , no lo es por sí mifmo , fino
por las cauf.ts que le producen , ó comites que le acompañan.
2
El tumor de la garganta , que repentinamente apare·
ció, y repentinamente fe defapareció ; fuponiendo , como
fo debe fuponer ' que hay tumores ventofcro ; aunque re
pue~lc: dc:cir, que es cofa balbntemente r;mt. , pero no ad·
mirJb~ e , pu 1~s d ay re, como halle puerta para entrlr, ó fa.
lir; en un momento puede entrar, y falir.
3 En la cxplicacion,. que dió Mr. L itre, célebre Ciru·
Aa s
ja

CARTA

188

ExTJ.AORDINARIA INEDIA.

jano, y A•utomi.:o P.ariúeníe , dt: la generacion de los tu·
mores ventof'os , y e11.í efbimpada en la HiU.oria de la Académ~a Real de las Ciencias del año de I 7 I 4 , fe hace como
palpable , que e!los pueden formarfe en un momento , y difip:ufe en otro.
4 En la Centuria de Obfervaciones Medico Curioías
de Juan D.Jléo , que dti hácia el fin de fu EncyclopediaClzi·
rurgica obfervat:. 73 ) fe halla na célebre exemplo de eftos tumores prontamente movibles , á quienes el Autor juftamente dá el nombre de volatiles , ó volantes. A una ni·
ña de cinco años fe apareció un tumor en una mano. Aplicóle el Autor un medicamento difcuciente , y al punto pa·
só de: la mano al codo ; aplicó el mifmo medicamento al codo , y al punto volvió del codo á la mano ; cuyas idas , y
vc11id:.ls fe repitieron otras tantas veces, quaAUS fe aplicó
en una parte , y otra el medicamento, hafl:a que enteramente fe difipó.
.
S Ni d haberfc: fuftentado. esa pob:e mucho t1e~po
de malos manjart:s , y en poqudim.i canndad. fe debe JUZ •
gar preternatural : pue" ni aun la total carencia de manjar
en los nueve, ú diez. uleimos mefes, confiderad2 por sí fola,
fe puede afc:gurar que lo fea , como explic.ué luego.
6 Son muchos los exemplos de largnifimas Inedias, que
(e leen en los Libros, y fobre que varían los· juicios de los
hombres. Unos les niegan enteramente el afenfo; otros, admitiendo fu pofibilidad natural , las creen : y otros. , en fin,
folo les conceJe11 la exiíl:encia , fuponiendo qut! fean pre· tern;iturales ; eíl:o es, ó por milagro, ó por prodigio dia·
bolico. Pero yo jnzgo, que eíl:rechan mucho los terminos
de la natnralez1 lm que niegan , que quepan dentro de la
, esfera de fu aél:i vi<lad.
7 Es notorio , que la necefidad de :i1imentarnos viene
de la diaria , ~L continua confumpcion de la fangre; la <]Ual
dentro de poco tiemp acarrearía inevitablemente la muer·
te, fi no fe fubflituyefe á la que fe confume la que de nuevo fe engend ra co 11 el alimento. Su pongamos 1 pues, que
un hombre , po.r · db , ó aquella caufa, contr.ixo una tal
dif-
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difpoficion extraordinaria , que ninguna, ó folo una levifima porcion de fu fangre fe difipa \ ó confume. Eíl:e no necefitará de alimento .p:ua reparar las pérdidas de fangre;
por configuiente podrá pafar un tiempo confider;ib]e fin
;¡limento alguno.
·
8 Opondráfeme quizá, que el cafo que fopongo es im.
poíible , porque en el cuerpo animado no puede faltar el
· movimiento circulatorio de la fangre : fi hay ei1e movimien·
to hay calor ; y d calor introducido en el fluido no puede
menos de diíipar algunas particulas de él.
9 Pero pregunto : ¿No hay circul;ióon de la fangre, y
calor vir;il en las Marmotas , que efülll du rmiendo profundamente feis mefes , y por configuiente fin temar alimento al~uno fenfible? No l!ªY órc,ulaci_on de la fangre, y calor vital en las Golondnnas , a qn1e11cs fLCcde lo mifmo~
Dexo apart~ ~as Cule?ras, y innumerables infu:'.}os, <]Ue fin
dexar de v1v1r , efian cerno cadai·eres todo el Invierno. Es
precifo, pues , decir, que dl:os anima .es, en tl efbdo referido, no difipan la fang1e, ó liquido ;illall go ~la fangre
ton que conferv.an la vida.
.- . ~o ¿Y por <]Ué no p~drá fuceder lo mifmo ;Í algunos ind1v1duos dt: nu flra efpec1e en :dguna difpoC ion extraordinar.ia, q1.1e fo?revenga á fu temperamento, y <jl1e efior'Ve dicha d1fip:ic1cn ~ Solo los que todo lo extraordinario
dán por impofible negar'n efia p fibil idad. Y 110 neg;indofe la pofibilidad , es precifo conceder ce mo probables Jos
h~chos , ~uc varios Aut~res refieren de }:as larguifimas Inedias de fe1s mefes, de uno, de dos, y aun de tres :años,
t t
Pero lo m:is es , que en la enferma de nuefha qüeftion ?~Y principio por donde prob:ir algo mas, que mera
p0Ílb1l1dad. Efle fe toma <le lo mifrr.o qi.e refiere Ja confolta. Dicen en ella , que la enferma en tcdo el tiempo
de fo total ab!linencia no tuvo ev:icuJcion alguna fenfible
por. los ~onduaos deíl:inados á ell:i. Dicefe mas, que fo ropa 111tcrrbr , aun defpues de muchos dias ele ufo, efiá t:in
l;lanca, y pura , como fi :ic:ihára de lav~ rfe entonces. Efto prueba con evidencia , <j,Ue tampcco evacua n¡¡da por la
m-
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iníenfible trafpiracion , que es la que mancha la ropa ·¡n4
te nor. Luego en todo el tiempo de su abfl:inencia no tuvo
evaqua ion alguna , ni feníible , ni infenfible ; de que se fi4
gue con la mi. m:i certeza , que en todo efe tiempo no padeció difipacion alguna , ni de las partes flllidas , ni fólidas
del cuerpo. Luego , finalmente , no tubo en todo efe
tiempo necefidad <le alimento alguno ; pues , como dixe ar·
Jiba, efre folo fe requiere par_. reemplazar lo que succefi·
vamente fe vá confumiendo, ú difipando de la fubstancia
del cuerpo.
· u Ciemmente , que fi en el cafo de nueíl:ra enform:t
no hubieíe m.i'\ qne lo Ju!b aquí referido , yo elbría sumamente fati f.:: ho de h.iber dado enteramente en el hito de
b diticultad , y explic.;do con la mayor claridad, y exactitud el Frnoméno.
I 3 iMás cómo puedo difimular , que aún queda en pie
la mayor dificn'.tad, y que HO folo es mayor , fino máxima?
Eíh confi(I: en la generacion de tanta fangre en el mifmo
tiempo de la total abfrinencia. Dice el Cirujano , que ti
- no fangran la enferma .Jos , 6 tres veces cada mes , des·
'Pues de llenarla de florones , rompe la sangre por narices,
y boca , y aun :il pique de la lanceta fale con extraordinario impetu. ? De qué fe engendra tanta fangre en quien no
recibe :ilimento alguno ? ¡Nudo verdadcr:imente Gordiano!
Efro es muy dificil de difolver , perG muy facil de cortar.
Difolverle, es explicar el Fenoméno pbilofoficarnente , mostrandole compreheníible dentro de la aélividad de las caufas naturales. Cortarle puede fc:r de dos maneras , yá in·
finuad:is arriba.
•
14 La primer:i negando el hecho. De efre recurfo fe
han valido algunos , aun en cafos mucho menos dificiles¡
cíl:o es , en los de largas abfl:inencias , des1rndas de la cir,
cull:ancia ~grav:inriíim~ de generacion copiofa de nueva
fan gre. Sin embargo , por la explicacion , que poco há dí
de eflos cafos , creo que fin temeridad fe puede decir, que
es ignorancia phylofofi.ca replltar los impofiblcs.
El fegundo modo de cortar el nudo e~ , concedien1
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el hecho, facarle fuera de la aétividad de las caufas nti•
torales , calificando , ó yá de milagro de la Omnipoteu ~ia,
ó yá de prcíl:igia diabolica. Y yá confiefo , que h:iy cofas

ao

do

en que es legitimo eíle recurfo. Los prodigiofos , y diJ,tadifimos ayunos de perfonas de notoria fantidad fe deben
juzgar mil;1grofos, lo que ha fucedido varias veces. Y :iun
:ihora novifim:imente las Memorias de Trevoux elfo noticia
e: un Monge exemplariíimo de nueílro Monaílerio de San
Dionyfio de París, el qual en todo el Advieuro , y Quarefma no goza de ot··o alimento , que el de las Efpecies
Sacramentales , que diariamente percibe en el S:into Sacrificio de la Mifa ; íiendo afi, que en el reílo del año fe
alimenta con una parlJmonia, que nada tiene de extraordinaria. Afimifmo habr..í cafos en que fea jullo atribuir una
extraordinarifima Inedia á influxo diabolico, Mas para uno,
y para otro es meneller que concurran circunfrancias , que
por fu n:ituraleza hagw efie recurfo verifimil. Efio es , como en los Santos fu emit;Jcnte virtud induce á difcurrir,
que la mano poderofa de Dios obra en ellos el prodigio:
en los que no lo fon , ó bien por las feñas legitimas de pofefJon , ú ob(efion , ó porque fo rafirea :ilgun defignio depra-vado en tan raro efeéto , fe pueda con¡eturar , ~ue imer''Íene en él la malicia diabolica.
16 No niego, que la fuma ardui Jad, que en nuefüo
c:ifo h.iy de explicar cómo fea compatible con diuturna , y
total :ib!li nencia de ali mento la generacion de tanta fangre , es una vehementifima tent.icion para creer lo pre ter·
natural.
17 Mas para no c:aer en ella es jufio hacernos cargo
de que hay dentro de la esfera de b 02tura! za muchifimos
cfell:os , cnyas caufas fe efconden , y h:in etcondido fiempre á los mayores Phylofofos; ¿por qué no podrá fer eíl:e,
uno de ello~?
18 Lo que fe debe dSr por afentado es , ne en efia
nrnger la fangte ( rupuefla fu nueva, y füccefiva produccion) fe engendra de algun aliire11to ; porque ex nililo niw
hit fit, fino en la rigurofa, y ver adcra creacion, que a ui
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no k debe a l111!tir. ¿Pero de qué alimento fe puede engendra r , quando fe fu pone, que en los .nueve , ú diez meíes
n" recibió al im~nto alguno? Que fe íupone es verdad; pero que la fupoíi.:ion fea verdadera fe podrá negar :. por lo
menos afeguro , que no fe podr_á da.r prueba evi~ente de
que lo fea. Explicome. La cemficac1~11. _de l.os tefügos folo
nos puede informar de que no perc1b10 ali mento alguno
fen fiblc. ¿Pero 110 puJo nurrirfe con algun alimento infenfi·
ble, ea que nadie penfó halh ahora? ¿ uzgo que sí. ¿ P~ro
dó nde eilá , ó db ba elle alimento? En d ayre. j Arduifim:1. paradox.i ! :i la qual fin embargo creo fe pueden dár al·
gunos grado~ de prob.1bi~i dJd,
.
Para lu gu.il ad mno , que lo que es propnamente
1 9.
ayre -elemenr.il uo pu~de íervi r de alimento á animal alguno Pero :il mifmo tie mpo afirmo, gue hay envueltas en ese
av;e inn umerabks part1culas alimentofas, las quales , intro·
¿'ucidas por la infpi1 acion en el cuerpo animado , como
hallen facultad pro porcionad' par;& fu inmutacion , le .pueden nutrir. Ciertamente en el ayre efr4n nidando continua•
mente las partículas fuculentas , que exhalan las plantas,
que exh2lan las carnes , que cxhal~n losyeces , que exh.al:tn los vinos , que exhala aun la m1fma tierra. Aun la m1f·
ma tierra digo : porque el que éíh tiene jugo '· capaz no
folo de nutrir las plantas , mas aun algunos animales , fe
experimenta en el ave , que en elh tierra llaman 4rcfa , y
en otras Pitorra, y Gallina boba ; la qual , ;:ar:c1endo d~
lengua , no fe alimenta de otro modo , que metiendo ~l pica en la tit:rra , y chupando el jugo de ella. Experimentafe tambicn en los Bueyes, los quales engord;m con la. agua
Iodofa , y fe debilitan .con la clara. Efr~ jugo de 1~ tierra,
evaporado de ell:i continuada mente , ya en ma<; , ya en n;ienos cantidad , en fuerza del calor fubterraneo, y efparc1~0
por el ayre , en menudas puticulas fe int_roduce P?r ~ed10
de Ja infpiracion en los rul!r pos de los a01111ales, a quienes
p or co níiguiente puede f..rvir de nutrimento.
.
Y fi para eflo bJíl:a el jugo evapo rado de la tierra,
20
mucho mejor ba{hrá el que continuamente exhalan los ve·
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. getah!es. El Padre Leli~ Bisciola , y otros mt·chos refieren
lo del Bm:y, que hab1endofe dormido fobre un gran mon·
ton de heno , rerfeveró en el fueño muchos meses hafia
qu~ unos Ruíbcos , que le juzgaban perdido , hallandoict
¡ 2lb , le de(pertaron del le~argo ; pero cíl:aba tan gordo que
no fe pod1a mover. ?_Que duda tiene, que las partículas exr
baladas del heno '
rntroducidas por la infpiracion le sus,.
tentaron todo efe tiempo ~
2I
En_ vano fe me opondrá , que fi efo fuefc ali , to ..
dos los ammales ! entre e~los el hombre , podri:u¡ pafar foJa .i rne~tc ~on. efe al!mento 1nfenfible , que fe introduce por
; Jª' tnfp1rac1on. D.1go , que no fe figue tal cofa , porque n•.J:'
, en todos los . a11101ales hay la. misma aél:ividad para transt
mutar efe al11ne.nto en su propi~. fubfranc!a. Aun dentr~
de nne_íl:r~ e_fpec1e la f~cultad nutritiva es d1verlifima en di¡
v~rfos 10d1VJduos. ¡ Quantos hay, que no pueden aél:uar u~
2Irmento , del q~al otros fe firven bellamente ! Hay quie-.
nes con ~oco alimento fe ponen muy crafos , al p;iío que
otros com1e~Jo ~uch? parecen efqueletos. Hallanfe en los
Autores va~1as hiíl:onas d~ hombres , y mugeres , que sem;inas • mefes , y aun anos fo suftent,1ron con agua fola.
(Vc.afe GJfpar de los Reyes e11 la qLieil:. 58. de su Campo
EirGo, num. 33, y 35.) Sin que de aquife figt, quequal..
qmera fe puede fobíl:entar con fola agua.
~2 Pero_ la prueba mas el.ita del syfréma , que efüblez;. . co, es el nusmo hec?o. Efa m~ger , en tanto tiempo que fe ·
::lbfiuvo de toda conuda , y bebida , engendró nueva faagre,
y. en mucha copia: Efrll no pudo engendrarfe fino de algu11;
alimento : no de a~r~ento fenfible : luego infenúble ; pero
e.(le. no pudo perc1b1rle fino del ayre , mediante la infpirac1on : Luego , &c.
2 3 Efl:o es en. fuma lo que puedo difcurrir en orden al
ca[o propuefro. Digo en fum.i , porque la materia es capfa
. d~ mas extenfion. En .efeél:o , alguna mas le Jaré , añadiendo algunos Corolanos , que pueden fervir á iluflrar mi
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1.4 Ei caso- coníultacfo. ne> es tan· ~ngufa;, que no fe h2lle tal qual de la m 'fma. efpecie. en algunos. Libros; efto es,
de la total, y diuturna. lnediJ,. acompañada , de copiofa ge·
neracion de. sangre-.. Yo he leído quatro de- eílos cafos: es
verdad , que en los tres e!r rama la· fangre de nuevo engen·
drada·, que fe relaciona, que los coloca en l.:t esfera de in ...
C1Ieib.es ,, fi no fe· recurre á caufa preternaturat
1S
El primero. fe lee. en el tt:rcei: Tomo de fas Ohfer•·
'Vaciones. Curiofas Jobre. todas las. partes de. la Phyjica, pag.mi·
hi 3 16. En Pa11eti ,. AJdéa del Condado de. Borgoña., una:
.Q:mger, llamada Ja'l.uelina Nicolet, eftuvo· treinta y cinco·
femanas fin: tornas: alime nto alguno· , Jogrando· en todo ef..
te tiempo las evaquacfones. perrodic:is propria de fu fexo,.
::rnnque ningu11:t otra~ Eíle hecho contiene una Carta del
Abad Boysot, reúdcnte en R fanzórr , fobre el t fiirnoniQ
del Medico , que afül:ia. á la. enférma .. A efta fe (igue otra
del mifmo- Abad' en que refiere- , que algun tiempo· def~
pues , por cmioíidad· , fue fr. ver á e!h. muger; y que no fo ..
lo los parientes; inmediatos. de ella , mas todos los vecinos.
del Pueblo le afegnnlron ,. que babia catorce mefes ,. que·
no comü ni bebia. cofa atguna .. En.ella C.Hta ,. que es muy
breve , no toca de la evaquacion pe6odi-:a reforida. Pero íi.
en el eípacio efe treinta y cinco, fe.manas la tuvo ,, ven-·
~da está. la dificultad· para que pro/Jguiefe en. adelante.
:i6 Los; otros: tres: afos reñere. G.ifpar de los Reyes err
Ja qüel.L 5S .. de fu Campo Elyfio·,, num. '22, y2 3, cita ndo
'OS· Autores~ que· los, tJ íliguan·_ P~ro- por mas Autores que
cite, dificu to que haya q~iien. les- dé· afenfo 1 , f3lvo que fe ·
::itri ·upo á. caufa. J?fetematural. El prfrnero es de una. don·
<c:ll.i J Padua , qu~ el año de· r; 93·, ddpucs de fer afligid~
con. vari:it enfi rmei.hdes ,. y moleJhfim s. accidentes.·,, vino
á1cae e lll una terr.ibl" a.vetiio á;. me o aliine.nto ; de- modo~.
u.e. no. g,u ó. alg_uno EOli es~d0i de:. ocho. mefes ,_en. q~c.
in-
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intervinieron dos circunftaru:.i.as .admirables : una , no haber
. enflaquecido , ni perdido e1 ~olor, na rural : otrá , que por
cfpacio efe tres me fes ., cada d1a , -0 quando menos .de tercer
.en tercer .dia., ( quotidie :z;el alter~iis .die bus ) ¡evacuab.a una
libra de fangre por la' v1a poftenor.
17 El fegundo .es
una .Religiofa ~gu!l:ina ., .que vivió tres .años vomitando todo lo .que .conua ., y aun mayor
:"cantidad; y por efpaci.o .de .ocho .me:es .abun?aba .tanto de
.: fangre, que era prec1fo fangr.ar1a, ya .dos,, ya tres :veces ca•
da [emana. · El tercero de una Matrona , .que dentro de mi
;año excretó mil libr;,is de fangre , y á mas de efro recibió
cincuenta fa grias. Si los dos cafos antecedentes fon fabulo·
íos , eile fabulofisimo..
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.,g T...os pocos Autores, que han ~entado ex_p1i~:ir . .co
mo fe úi 1 uta el cuerpo en las larguifi.ma · Inedias., J1cen.
que cntc, nces fo .alimenta de fu proprio jugo , con1Vi.rtiendole en fangre ; mas como .es pr.cclfo , que ese ,jugo fe co~
füma en pocos dias , ~ñaden , que la fa?gre , q~e ÍC: ah·
menta de él, fe convierte en una .efpec1e de roc10 , o hu·
mor deli...ado , que de nuevo .1a alimenta; y de efte modo,
<;on un.a circulatoria tranfmutac1ou .de la fangre en -0tro hu·
.mor , y de otro humor
fangre , pretende!1 pue~e fubfiftir 1a vid1 mefes ~ y anos enteros. Efra c1rc?lacwn ~~ng<>
;por qulmerica ., y fería facil demoftrar fo 1m~ofi~1hdad.
Por .eso he recurrido .á que en esos .cafos extr.aor?inanos no
fe conft:tine , ú .difipa la fangre , por .aquello rn1fm0 ique.los
hace extraordinarios; efro es , porque hay alguna .coníl:ttu.cion , ó caufa extraordinaria , que impide la difipacion.
EO:o fe entieode folo e.n las Inedias en que no hay evacul·
cion ; que donde Ja hay , efpecialmente fi .es .algo ,copiofa,
.como en e.! cafo de la confulta , es precifo bufcarle a1 .cuer•
po vivere' por la parte de afuera.
0
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29 Ningun Autor de los que refieren las largas Inedias,
acompañadas de copiofas evacuaciones, fe ha atrevido ( á
lo menos que yo fepa ) á explicar cómo fe fuflenta , y nu.tr.e enton - e~ el .cue:po. Y o le he bufcado alimento por rned~? de la mfp1rac10~ ; n~ porgue el ayre infpirado pued;¡
;\hmentar , lo que ¡uzgo 1mpofible , fino varios jugos nu.-.
tritivos , que divididos en partículas menudas, efián flem·
p:e nadando e:i el ayre. Mas aun quando en el ayre no hu~1efe fino paruculas aqueas '. que nunca faltan , no juzgo
1mpofible , que por algun tiempo fe pudiefe foílentar el
cuerpo con ellas. Las hifrorías de los que fe han foíl:entado
~lgun tiempo confidexable con agua fola prueban c:fia po•
tibilidad,
30 Tambien me parece fe puede probar con una, 't. otra
cxpe.riencia, <]Ue fe ha hecho , de que las plantas fe puede11
nutm con :igua fol:i. En que fu pongo, que fu nutrimento
ordinario n~ es de fola agua ; pues el jugo de l:;¡ tiem1, qne
l_as prefh ah mea to , es un com pue!lo he tero ge neo de va·
rías materias • efpecialmente falinas ; :mnque en él con gran..
de excefo predomina ~ todas las demás el agua. Pero una
particular expe1ienál de Helrnoncio, que refiere el Abad
de Vallemont en el primer Tomo de las Curi<:Jidades de /4
Naturaleza , 1 del Artt , pag. mihi 340 , mneíl:ra , que
el agua fola (no fe entiende efio de Ja elemental pura , fino
<le la ufual que bebemos ) baila para nutrimento fuyo. Tornó Helmoncio dofci<:ntas libras de tierra , que defecó perfeél:amente en el horno , y colocó en un gran vafo de bano:
riantó en medio de ella un fauce de cinco libr.as de pefo,
cubr.íendo el vafo con una plancha de hoja de lata , abier•
ta con varios aguieros muy pequenos para introducir el
agua por ellos. A termino de cinco años de riego arrancó el arbot , el qual halló que pefaba ciento y fefenta y
,nueve libras, y tres onz:is, aun fin entrar en cuenta las hoja~ que h4biau caí.J.e> eu los 'luat.ro Oroqos. Defe,ó de nueYQ
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vo la tierra en el horno , y de las docie'llt:is libras folcJ halló dos onzas de diminucion. No desharía partido efla experiencia de Helmoncio para confirmarle . en. ~a op.inio~,
-<JUC: habia abrazado , de que la agua es prrnc1p10 umvcr1al
de todos los mixtos ; efio es, que todos fon formados prin10rdialmente del agua coagulada de diferentes modos : fen-teocia que en la antigüeda~ tuvo ~or primer Autor á Tha ·
les Mildio ; y c¡ue en el 1lglo decimoquarto de nueíl:ra Redencion renovó Roberto F lud , célebre Dominicano Inglés,
á quien por fus particulares efpeculaciones phylofoficas llamaron el Jwvcjligador.
3 1 Más fea lo q~~e. fuere de eíl:e fyfléma , .que .acafo es
nus efpecio fo que iohdo ; lo que pretendo infor ir de la
experiencia de Helmoncio , y de l:i mifma , que he apoyado con ella , es , qne .fi la ag~a ufu~l por sí. fula pued~
.JlUtrir las plantas, tambien podra nutnr los ammales. Y a
una cierta luz es mas inteligible lo fegundo, que lo prime..
ro. Digo que es mas inte1igible que un liquido, qual es el
agua , fe convierta en fangre , que es otro liquido ; que el
que fe tranfmure en las fibras duras, y sólidas de un leño.
3 2 Pero lo cierto es , que la grande fluidéz del agua
no eíl:orva el que fea nutrimento de los cuerpos mas félidos , y duros. M:.is fluido fin duda, y mas delicado que el
agua os :iquel jugo con que fe nutren nueíl:ros huefos, pues
penetra fus e.íl:rechifi~os poros , lo que el agua no pne~e.
Sin embargo , confol1dandofe en ellos , aumenta fu dunfi·
ma fubHancia. ¿Y qufota ferá la delicadeza de aquel jugo,
.que penetrando los , aun mucho mas angofios , poros del
marfil , nutre los precíofos colmillos del Elefante ? Efias obfervaciones fon concluyentes contr:i los que en la mucha
fiuidéz del agua ponen la dificultad de que pueda alimc:n·
tamos.
. 33 Fin:ilmente, fi por la autoridad fe ba de decidir eí·
ta quefrion , en Paulo Zaqui2s , lib. 5. Qu~ft. Medie. Le·
gal. tit. 1. qu::rft. 6 , fe pueden ''ér los muchos Medicas, y
Ph) lo fofos , que ei1e A mor cita por la opinion de que el
:.tgua es nutriliYa de .cudhos cuc:r¡ios, Aunque c:s verdad,
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que el mifmo Zaqufas diúentc á ella diciendo , que lá con·
traria ,es comun.
34 Mas fi es verdad lo que dice eíl:e Autor de que la
opinion , que niega La facultad nutritiva á la agua, es CO·
mun entrePhylofofos, y Medicos; dl:os Profc:fores muy pooe:o .cafo hacen de fus dos grandes Principes Hippocrates, y
Ariíl:oteles ; pues ellos fupremos Gefes de la Phylofofia , y'
Medicina .eíl:án cxprefos por la fentencia
.que la .agua es
.a limento de todos los cuerpos, fin exceptuar alguno. Hip·
pocrates , en el libro primero de Dieta, en el ,cap. 6. ,divifion z, aum. 4 , dice afi: Itnís mim omnía per omnia nou.
re potrfi; 4qua 'Verb omnia per omnía nutrire. No efrá menos
claro Ariíl:oreles, ó .acafo lo ellá mas. Ali dice, lib. 4. de
Generat. AnimaL cap. 2 , hácia .el .fin : Hufus ent"m ufus plurimus e.ft , atqtJe i1J. om1Jibus aqua .alimento t.fl , ett"amJictis.
Donde es d~ notar la advertencia de que los .cuerpos íi os
fe alimentan de agua.
35 Pero yá .otras muchas veces he -0bfervado , que los
Medicos, y Pbylofofos, que mas .eíl:repito hacen .con la autoridad de Hippocrates , y Ariílotdes , fon los .que menos cafo hacen de el!¡¡ , figuiendo frequentemcnte máximas opuef..
tas á las fuyai ; aunque es verdad ., que efro por Ja mayor
parte pende de ignorancia de la _doéhina de .esos .dos Prin•
.cipes ., en .cuyas .obras apenas ponen los .ojos Jos mas .de los·
Profefores de una , y otra facultad , como me confra con to·
da certeza. Pero eso mifmo mudl:ra el poco ª..Precio que·
hacen <le ellos.
36 Yo , <:oartando la refolucion .á los individuos de
nuefüa cfpecie, que es lo que unicamente nos hace .al cafo , juzgo que .el agua á .todos pre!h .algun .alimento, po
quifimo .comunmente , pero bafhnte réfpeél:o .de algunos
rariúmos , y extraordillarios 1emperamentos ; ó yá qu1:
fean tales por conO:itucion nativa , 6 .que fe hayan hecho tales por accidente. He notado • que las Inedias extraordinarias , que he leído, y en que no he hallado repugnan·
cia al afenfo , fobrevinieron á repetidos, y gravifimos afectos .morbof~s. A(i fucediá. á la enferma de l,¡ confolta , y
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o mifmo á aquella< de quien dá noticfa eT Abad Boifot , co.
mo efte teíl:ifica en fu Relacion. Eftos repetidos ,. y gravifimos afeél:os inmutaron. el. temperamento de una , y otra
enormemente •.
. 37 Pues V md', me· enví6 l:f confuha por encargo de .
nueíl:ro• P.id're AbJ,{ de ese- Colegio , el qual dimanó del
llull::it!mo· Señor Obifpode Coria ;· dcfpues de ponerme á
la obedii:nci:r d~ fu. P .iternidJd ,. firvafo d decirle , que·
q_uando' remira. mi: refpudta á' ac¡uel Prefado ,. me haga el
favor· de afegi.rrarle- ,. que con gran. guflo mío ne tomado·
cil:e- leve· traba jo por complacer :Í' fu Ilnfrrifima ; y ferá1
mayor el guito fi fuere de fu fatisfaccion el trabajo ..
Nuefrro Señor guarde á Vmd~ n1uchos· años. OviedO' ,, y
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~8 No puedo negar , que toda fa Phyfo{ofia , de' que Jieufalo en l.i Carta antecedente , para• falvar la pofibilidadl
del hech::> , por lo relativo á la generacfon. de tanta fangre·
en trn !.irga Inedia. no me fatisface , de modo, que no ha··
ya qu ...da,lo con algun. efcrupulo eff orden fr (u realidad~. Yo•
no aban.fooaré j:.imás la regfa· que· ellampé en el' DiKu(fQ 1
de' quinto Tomo del Th.eatro Critico , que qrranro· fon1
nn exrnord' na ios los cafos. ,. tanto- para darles- afenío· fe·
ex·gell' nus fuertes ,. y autorizados tefrimonios. Ef elogio•
IDJ!o h~r m.ofo ,. que he- leído, de Catón ,. fue·
que· le' dió)
como 10d1r él:arnente- ., y por incidencia,. defde· fü Tribu-·
nJl ,. un Pretor Romano , viviendo aún el mi(mo Catón •.
Pr :tendiJ el que: oraba por una de las· p;;irtes fer creído· fo.
bre· cierto hecho ,. po~ · el. tefümoni~ de _un· teffigoi .unico;.
que· alegaba , por el titulo de que el.tefügEJ era hbmbre· de·
conocid.i veraci.Jad ;· á Jo. c¡ue· el Pretor replicó :· Do11de la~
le¡ pidé dos:, 6. tres fefligos·, yo n<l me C"onte11taré ; con• uno1Jo•
lo. ,. aunque eflc· te-jlrg~ jolo fta· el. mifmo Cat6n;: to) proprio'
digo con proporc1on a nuefrro· cafó.. Donde: Ja, dltfoil' "te._·
dibilidad de. un. licGlio,.. l;?OI- fér µm~ ineg.ular-,. ~iclC: nruy1
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faenes , y poderofos teíl:imonios para fer crcfdo aunca
me contentaré con los que b2íl:an para probar un he~ho comun , y regular.
39 ¿Pero qué teíl:igos tenemos del fucefo de: nueftra
~nfcrma l 1Solo ~e me citaron dos , fu Confefor , y el Ciru¡ano que a ~fifba. Doy que entrambos fean muy verace~,
lo que efpec1almente creeré fin dificultad del Confefor d
c~yas prendas fe me hizo una buena pintura. ¿Pero no' pu~
dieron .ellos dos. fer engañados ! Sin duda : porque debo
f~poner , que mnguno de ellos afifria ficmpre cu prefen~
c1.a de la enferma ~n continua vigilancia para obfervar file mi•
~1íl::aba~ al9un alimento. Realmente todo bien confülerado, Ja
rnclrnacwn a def~reer el hec~o , v~ cuefta abaxo ; porque la
Phylofofia, para falvarle , va muy cuefi:a arriba.
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PARALELO DE LUIS XIV, REY DE
Francia, y Pedro el Primero, Czar, ó
Emperador de la Rusia.

MU

y -Senor mio .: Difcnrro , que la letura del Pa,.
ralelo , que hice d~ ~<:arios XII , Rey de Sueci2,
co~ Alex:andro Magno , mov10 a V md. á folicitar otro fe·
me¡ante ~e los dos famofo~ Principes, quo poco há reynaron, Luis XIV en la Francia, y Pedro el Primero en la Rufia. : en que fnponiendo V md. que ambos merecieron el
cpnheto de Grandts , que les dá la Fama, duda quien entre los dos. fe deba reputar mayor , en cafo de no fer per•
feél:amente 1guall!s.
,'J.
Yá fobre efb punto efcribió algo el Spdbdor Jn..
l

.

gles, 6

So~r11t11 mo:úrtJo,

(ufo de la vo.z Sp18adDr nueva
e¡¡
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1or

on el Caacll~no , por no h¡¡lar en nud1:ro idicm:a otra en•
Jeramente equivalente á la Latina Speflator) en el Difc. I
del Tom. 3. Pero fo~re que el Paralelo , que hizo dl:~
imcniíimo Autor , es demafü:damente ceñido , le halfo al·
go vkioso , porque no diíimula en él el defafeélo reynante
en fu Nacion hkia el Monarca Francés. Quanto á Ja fubíl:an·
cia , c;onvengo cen él en la prc:ferencia que dá al Moscovita;.
y aun juzgo , que efia preferencia estriva en unas infigncs.
yentajas.
.•
3 Pedro Alexovitz , Emperador de la Rufü , fi se atien•
de al complexo de calidades , y acciones , por donde comunmente el Mundo califica de Grandes i los Principes~
fue no !olo uno de los mayores, que tuvo el Mundo , pero tan fobrefaliente aun en eíl:a mifma elevada clafe , qucapenas fe hallará otro , que se le deba preferir. Con ad·.
vertencia he ceñido el merito del elogio al diébmen comun
del Mundo ; porque fupougo , que no fe puede decir abfo·
lutamea-te Príncipe excelente el que no pofee todas aquella.
Virtudes Morales, que exig~ un imperio razonable. A uno.
que en prefencia de Agefilao , Rey de Sparta , ponderaba
el gr.lD poder del Rey de Pedia , replicó con generofa indigJJacion Agefilao ; No 1$ mayor R(¡ qu( yo , quim no u
mas justo que 1º· Mas oportuno fuera el apotegma , fi la
magnificencia, con que el otro h,aplaba del Rey de Perfia , fue·
fe relativa á otra grandeza, que ~ la de fu vafto imperio~
Pero no es efra la regla de que ufa el Mundo para medir Lt
cfbtura de los Reyes. Sea un Alexandro, lascivo , intcm·
perante , ebrio , cruel á tiempos , y fiempre> ufurpador¡
como pofea en un grado eminente las Virtudes Milit:irc:s.,
y. en fus empresas correfpond:1 fu fortun:1 á fu valor, fcrá
de todas los figlos apellidado Alexandro el Grand(.
>
4 Es verdad, que aun de aquellos que no fon muy efcru·
pulofos en la difinicion del Heroifmo , fon muchos lof> qu~
no rcconoceJ1 por Heroei á los que pofeen aquc~as \•irtutlcs , fi e.iláo manchaqOI con t?ntoi vicios. Si hab!afemos
co1a toda proprie<i~d , no concede riamos la alta .p,rerrogati-~
·ra de Hcroc á qui<:n hapitualwcut<; padezca alg.un grave
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:!f:J.> . ln.il. P.:ro el ldi nu de los politkos moderados, y
.1 l l; · 1u .u> bi hnte n:::ue rcligiofas ,
110 pide tanto;
:t' V~ e1l í 1 re~ 1 .ume1t~ conveuiJ ~ en pratl:icar con 101
l';•n.: ?!> ilu t ·~~ u!l 31!11ero de condt!fcenJencia benigna,
.: 1 ' rJ l .íÍ
lg i 1os vi-Íos , ·efpeci.dmente el de la ambician y otrn 1 h ici.l quie l C'\ m;iy resbllaJi:u la liberta l
dw s S )i>.!ca 10:; ., c mo fe .contenO'n de11tro J e cierta
1

m ..

.
B.cfl necefüan de efia indu1gen i.t ]o-; .Jos Príncipe;*
c.,,1 p~:fereucia fo qüeJ:iona , porque ·ni agano de ellos foe
Sant U.10 , y otro tuvieron n Jeves ~icio>. La ambicion.,
y la in.:ontineucia foer n comunes á 1eatrambos , y l.l :am·
bñ:io t en eatra rcl. os .a:n1pa '.id.1 de la mala fé. E 'tplicóli
el M\li::u:vltl e11 1a :inv,¡'ion e 1:1 L'voni:,¡, wiolindl> -con
frivolos pra.::xta~ los tratados , q:ie 1ubi2n, ..defde . que 1.1
babia t:')n1~i !hlo Gafl:.ivo Atb!f. ., afegur.llo ..aquel Pais .á
l.t S ~cia ., y cngJ.ñ.imh con promefas de paz por anedio
dw fu E n'.lax1d')r .en Stoko1mo, al mifmo ,tiempo que .eíbb1 dif¡>3 i!:a fa Ja g1.1wrn. El M ,:rnarca F.talll..és , dicen mu..
cho~ Aut res , ,pe4!ó "tanto .ea .eth m reria., q11e h Te1aci.on
de f.i.s infraxione de tratados con lo .Priocipes 1VeCin9Ss
col re.das e :i Jalace.~ -a 'Ja ienci.ts , caG :verd ia .á fer u111
hi¡lJ~ia .co-up1:: · d_ fu vi(b politica. Pero debo .añadir., -que
nÜnT1e 'lo ~·n1J!i::aron ali EfpJñJ, ltllia , Iaglaterra • y Al~
m1::iil , -lo .pu1)Jic:aro!l quando ier4ln ·enemigas de la Francia;.
y · (j , 'fu'.h f.óer hay .A tores Francefcs yeridicos " qu=
(:orrve 31. en elln , fo{i e n.'.k.1.é .el afenfo.
J~lle

'6

, ;..

..n L· is XIV, fobreefcanlalofa par
pe.:1lv d ... por yiJa.· y en ella .fue de
·cfpecia1ia1n 1 1nt1 la ·monflru 'fa torpeza de de.li ojar .al
·C onde ..3.e M mt fi'J:l de fu Jegirlm.¡ .efpofa.., 'Pár' que iir-vicfo 1 1..:b lS .:tfi•h í fu J afci~ü. .J h.tllo en las Hiflor'fas,
ciue '] í dd Cz,¡r 'P':d o ., qae ·fos .<lefordenes en ella ·ro.ate·
·ria p,¡fafoa de 1a .¡11v;:n ud .; y .aun fe dice., que en los die:1
años, ·qne me füro d.: e ·el ·repndio J~ h ·l?rimera mugct
Jiafra fu c.ifanii ro cou la fcguada 1 ·no tuvo ·comer.cío
1con mJgcr al.guna. P~ru á .toda fu ~ida .trinfccndió la :mani
te"ha
r ;·.·.:~

; ca'i fue
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c;ha de repudiar, y cerrar ,en un Mona!\erio i fu moger la
Pd~efa liudoxi~ , y cafarfo con orr:1i , viviendo eHa , r n
que precediefe de parte de efia otr2 culpa. ,. que q";;xarfc
de las. infidelid'1dcs: del Czar :. pues aum¡uc. no falca Autor , que l<t creyó indiciada de. a..iulcerio , fue reb.i.rido por .
otros mejo~ informados; y como dice 1 Anonymo Ef·
Q"Ítor de: la vida. del Czar , imprefa en Amfrerda1 el .año de
1742 ~ toda. la. Rµfu. eful ple.n:rn1ente perfwdida. de fu inocencia.
7 Demá~ de cfros ·vicios, coinune~ á los dos Monar-·
c;as • otrQS t1 es. fe atri':>uyen al Rufiano , de que no ado·
leció el Francés. El primera. , l.t intemperanci.¡ en ordea
at vino ,. y licores fuertcis. El fegundo , dcxarfe arreba·
tar de la ira ,. tal vez por levihmas caufas. El tercero , la.
crueldad.
8 Los dos primeros capitulas fon ciertos. Pero fe reba ..
1:a mucho de fu fe,¡ldad con dos confider~cion s : La pri·
anera , que esos vicios c:raa en gran parte inUuidos por la
barbara educadon que tuvo ~ La fegunJa , que bacía no
leves esfuerzo$ por vencer una , y otra pafion , tfpccialmentc la de la ira • y :mn fe lallimaba amargamentcde la
graa dificultad , qm: hallaba cu reprimirla ;. de modo que,
fcgun el Autor poco h.t c:c:ido, muchas vece al rc\'enir de
fus raptos fe Je oyó prorrumpir en ella , ú otras femejant 1
ucl"maciones : Yo reformo á mis Vafallos , J no pt1edo reforf!14rmt á 1:!f mijm? : mt1ldito ttmpe1·ammto , fun ej},z educa·
tion , q111 1iJ pt" do 'Vm: r por mas r~fle.xifmu , )' propnjitos
g:11 hago.
9 Ln de los c:muos del Cz~r, para vencer (u flJÍlon

por el ,.;,.,, • v li.:ores fuertes , afirma el Hiíl:oriador Inglés
Rirne•, q11c trató al Czar en Londres. Pciro es m.is proba·
ble , que nuncJ la venció.
10 El capin1'0 de crueldad es el en que yo no puedo
tonvenir abf. lutamente. Es vedad , que Pedro ex ·mó
muchos , y feveriiimos cafügos , pero Jnl'f mere· idos do
repetí as (ediciones , cuyo .JÍUnto era t fp j rle , no fo lo

de la coxona , m:li tambie.o de la Tida
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qt'r .. los Rufian~s , gente entonces barhara, fér61·, y, durí,
fo o p J r lll fer co ltenido. ' proporciogaad<> el rigor á Íll
icrocid.id.
Fuera de eíl:o , hallo en la Hiíl:oria de eíl:e Principo
n
..muchos atlos de fingular clemencia. A fu hermana la Prin·
ce& Solfa , qn~ fue autora de las repetidas confpi raciones
contr.l la vid.i de1 Czar , no dió mas caftigo 'que claufura1
-Oe un M1nafrerio. Y al Priacipe Gilicin, infl:rumento prin•
cipal de :quella Princef.i , no mas que el deftierro á la
Siberia. A los Cofacm rebeldes , que haciendofe del parti<lo del Rey d~ Suecia , toinarou las armis contra él , fold
c':iftigó d..;farm:rnd.J!o . Ett la baul12 de F rauíl:adt el Genc:ral SuwCO R-!nschild ' e 1pitao i núgne , pero cruel , hizo
deaoUar á f.ingre fria á feis mil RufianQs rendidos. Podi~
-el Cur , por el derecho de reprefalia, execut:u lo propio
coR much e; priüoneros Suecos que tenia, y á todos dcxó
con la vid.a.
12 En general co.a 1os prifionero' de guerra era , no fo·
lo benigno , y dnke , mas aun noblemente gcnerofo. Eíl:o
moíl:ró en varias ocJGon1s. A los prifiooeros de la batalla
él.e P iltava , en que fue enteramente derrotado el Rey <l.
:Suecia , d.::fpue; de conce..:l<!rlcs graciofamente unas cond¡,..
..ciones , mucho mis vent.ijofas, que las que en la infelíz fi.
tua-ioa , en gue fe halta an , podian efperar , trató con la
mayor h :na11idad del ru ndo. Para cuya demonfiracio.a
·copiar2 aqui las palabras del Autc>r de las Memorias del Rey•
'fiado & Pedro rl Grande , ( B. Y yv,an Neftefur:u1oi) imptc·
!as en ;\.mllerdan el año de 1740.
'I 3
,, L;¡ fu::ne de tantcts infelices le" hizo (Jtl Czar) u~
.,impreli n muy fenfi le , y m:is de .una vez dcfaprobó la
,,couduéb de un Princi pe , ( tl Rry ck S11e•ia) que de efla
-.~ man:ra facrificab2 á fu :ambician tantos fieles V afall<ll,
,,de quienes debia fer Padre , y Confervador. 'Concedió
,,gene.rofa.rneate la libert'd á todos los Generales , y O&.
,.,ciales ; y por dar ~ los Soldados rafos fciiales fenfibles
,,de fu compaüon , hizo diíl:ribuir 2 .cíl:os mifermlli ro.u
.,de quiAcG mil auc~9oJ. lil d.ia G¡JJieAtc compi~ ~ Cu
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los Generales Suecos; y babiendofc informa·
,,do con aquella afabilid.a d , que .le era un natural , de
,,el Fclt M.trifcal Renschild , á qu6 numero lkgalia el
,,Exercito Sueco antes de la batafü; y· fabido de él , que

,,coatendrian diez y nueve mil Suecos , y de diez :í once mil
uCofacos , le dixo : ¿ C6mo es pofibl1 , q ur un Princ~'r t mr
,.,pruMnte •omo rl R1y dr Siucia , jr haya awnturado co.n tltf
,,pufiado d1 gmt( en un País ificognito , 1 tan difdichadB co.,mo efl1 ~ Habieadole refpondido Renschild , que ellos
,,no habían Gdo .COnfultados ftempre para las operaciones,
,,sí folo que como fiel s Vafallos h:'hi n fervido fiempro
,,fila contradicion á fu Rey. Ef\:a fidelillali agradó tanto á
,,su Mapeíl:ad Czariana , que quitandoíe la ef1 ... h , •1rn:
;,tenia a la cinta , fu la dió al Conde Renschild , pi.lieR.,dole que la confervafe , como prenda de la dhnuci.on
,,que hacía de fu p¡,;rfona , por fer u.n fid á fu R y. No
,,mofrró menos boncl:td con el Conde l ipét ; y p:ir.a q11e
,,todos lo¡ prifioneros cláficos fuefen afi .idos de wdo Jo
.,necefario , los diíl:ribnyó por lrnefpedes .i íus Grne1 ales.
.,El Conde .R.enschilJ tocó al Conde S hcrcmctdf; el Cunde
,,Pipér al Conde de Goloiu:i:-.in; el Princi¡.,e de Wirtemberg
,,al Principe Menzikoff; el Geneial S .ik.db.:rg ;il General
,,Ro ne , y afi de los demás."
1-io Es verdad., que nG fue defpue¡ configuiente en eíl:c
proceder hwn.rno con los prifioneros de Pu lrav:¡ , los qua·
les relegó .á la Siberia : y de los dos primeros Gc.nerale.s
Renschilcl, y Lovc•liaut; el fegundo v1vio n<!Crrimamcnte ~prifion:ido en Mofcovia , donde ultima mente mmió:
fofclicid:ui que compr.ehend:ó tambien al Cc,nde Pipér, primer Minifrro del Sueco. Acafo efos dos Pr<1ceres le: daria11
.defpues algun motivo .cf.rccial de iefi.:u i:-ui1;n o. .Renschild
fue c:rnge:ido.
1 S Al Coma11.iante de la Flota Sueca ErcsJSch!old ~ oe
.cuyo valor fue t fügo en la bat..aa de Alandt ~ luego que
le hizo priflc\ ero , regaló con uu Tefiido ri o ; y dcfpues
de elogiar!~ altamente d.el!late de todoli fos Oficúle~ , _le

of e io fu amifta..J para ~mprc•
El
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16· El proceder que· tufo en. la toma de Ne va füe dig..
no- deF m·as. noble Heroe. Ob ti nadcJ' el Sueco obernador
en n.o; rendirfe , entraron. J:og RuJianos la PI za
r afalto.
Ordenó al punto el Czar i füs 0Jicia1C'S , que i pidiefen toda l'iolencY.r íobre: los. h.ü>itadorcs. r mas uo pudiendo efl:oa
conrell'Cr á· los. Sold.dos ,. que fü:rrofo~ rooobaa r violaban,.
y maraba!J qu:rnro veían r a:cudió cl C1.ar por sí, mifmo al
remedio ; y corriendo de calle eo calle~ arran.cab.i las .mugerei. , y los niños de l.is, m.mos de los Rufianos ,. amenaza...
b.i á eftos. con los m.u. fevcro> caíl:ígGi pua que fe dctuvio-fen , ayudando- al imperioo de fu voz. el terror de fu efpada,
pues con ella matá mas de cfocuenra. de los que h.illó. ma5
obíl:ínados ea profcguir Ja5 víolenci:is. En fi.11 ,. atafado el
dcforde n , hacienJo juntar ea l~ Caf:t de A. yuntamient<>
los prio i·p:i.les Ciudad.inos ,. entró- él ; y poniendo- fu éf·
pada toJ<l b-.iñad:t ea fangre fobre uua mefa, les. dixo efü$
palabras: No ts Jarrgr~ dt los CiudadaJJos de Ner'Va la de- qut
ejlá te1'üJo ljle ac ro , lino la de mt,chos Rs!fiano.r, 'fUe Ju sacrijü ado d 'VUt¡~ra coufarvadon. Dep-ofüad;t eilá hoy Ja efp:1.da
en aquel fitío , o:len~andofe como monumento precio[o d•
la humaniJ d de :tTlel Monarca; y íi rí.a juíl:o , que en l"
paredes de t.),, s lo.> E.1iñcios p(1b;i -os. de Nerva fo cfcri...
biefe C'm car-.él:ere1; e oro todo c:I hecho.
17 H~ e:tpueíl:o i Vmd. los vicio' de lo!I dos Monar-.
ca~ ,
n q11e no fiend'> grande b desrguald.id , fe hallará
me'1or , ó nin guna , fi 1e atiende á dos circunfhncias , qu=
clirc~lp:rn en pi"rte los del Mofcoviu , y gravan os del Fran·
cés: la educ;;zcion , y Ja Religíon~
18 La educ:tciori dd Mofcovita , como yá fe infinuó,
fu~ perverfa ; y n.idíe ignora quámo la calid.!d de la educa..
cion inffuye en todo el reftó J..: la vida. Toda Religion llena
de errores , qu2l es la que profefa a el Czar • turba mu..
cho de b vifta iutelcélu2l en orden á la mortalidad. Ni un:i •
ni otra difcnlpa fe puede alegar á favor de Luis XIV. Su
educacion fue: bella dcbax:o del gobierno del M:arqués de
Villeroy , hombre bueno, y habil, y~ la villa de fu Ma-

dre Aqa de: .Auftria , de ..¡uie1i1 dice ,¡

Hifü~riador
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.1!og/o.d1 Ja nujor Re1na .de/Mundo. Profesó :fi.cwpre ta Re-

lig1on Catholic:1. Ro?lana., .cuyas S.lntas m.1~mai -00 podua
.inenos de .darle .ce>nnnua111cnte ie.11 c.ofrio .con f us ·rela.xacio·
nes. Ali 110 tenia otro recurfo para bacerlas :menos :imole.rables , que .el gene al de todos .los 11iciofos :t la fo1gilid: d
~~~

.

Mr. Lir-

t"9 Pafados yá en revííl:l 1os vi ·ios , .que .a!"ea 1 ~ los dos
Monarcas., lu<>~démos la .co 'ider.aáon ..i las .élc.cionc:s ó
NÍrtuJcs .que los ilufrr.an. Y · pi es ufüle ) o ddcubro
unas gr4ndes --ventJjas de'. ufi .. · o 1~J!--" el F1 aucé .
:20 No fe pu-:de ueg"r, qu~ Lu:; XlV . .fue dot.~ :lo de
.mu.chas blleu2s. qu.ilid.i,ks .: hom:,re diú::rcto , de ,juicio
soli~o , .de efpmru •Con1Lint: ., _baihntemente .:iplica.do al
:gobierno., de una cnter.!za .R.::_gu,, mezcl.idJ .con af~bilidad
popu1tr., 20 :une de la juiliciJ , en quantw no ob11ali.l ó á fo
ambiL;on , ó á fu cie!eyte , efürrwlur dd memo humano
li~r;,il_ , propenfo á 9ue en el Rey no Jlorec1efru ' ...t~ A. t~s:
C1en~tJ.~ , y Com;;m·J. M.is li eil.i~ pam .i. b.i.It.in p.u.¡
co1lilituu un buen Rey , 110 fo11 .fuácienres pa. l .;omtituir
'1'.l'l ;gn.a. .R_ey. Y atrn pe.rmitieudo , guc fo;.in fulicic.nks pa'fa C•":"::ta 111 u.1 gran Rey , añ~diré, fll~ no lo fon para
com·m1J< . 11 ~cy, tal., que meri:.zc.t a::l.ipL.r•i.Je por re.l:omh1 ... el e: p<rhcto de Gr..md~; que es rn•1y disti11to lo uuo
Ol' 'lo tro. No .dá d...'J , pongo .Pº" e~e lM.o, tan magni!.~ de .~1 x..wdro., d:cir ., 9ue fue un gr:rn Príncipe, ó ua
gr.a a ..Guenu-0 , .coruo llamarle .Ak:uwdro d Girande .: no dá
~ll. ~ t-;_ • ,n g1ifica del .SJnto Pont:Ece Gregorio el Pr im'.!ro
d«.11.J 1~: ~11 gr mi P"'Pª , cotn·) gom.brarle., y defi 0 :w ie coR
.el di tl•ll!VO de tJ Gra;J Gre¿;orio. ·E~to Jcg~mdo pide .una
gra11clen , nu .como qttiera , füJ'l gr:in~kza hc1 oye,¡ ;. es
.ai..·1a<lllr l~ e~ ... cleuoa dd fugeco con ·un.i efpe i · de entuJias ·n,: hgnitic.a estaru :.;a., .no fulo fuperior .á las .l:omuw:s,
s:a; ent tan.i ate ~giganuda.
2.1
Dex.lndo., pues , :.bastante .campo~ los J>anegyri1rt:is
de LJtS XIV.. rara que: fe exti.end.rn en füs aL<banzas., me
,i:;ut llt 1c
.dei;ir, que '~'¡: Prin'i}e e¡ 11iuguu~ m.in1:

rey,

ra

'º11
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ra arribó

PAl..1Lrt.0 :tNTll! Ltr'!S XIV , &c.

a la grandeza

del Hcroifmo.

Porque pregunto:

· qué acciones proprias de Heroe executó Lui·s XI V~ .Ni un¡¡¡
en toda fu Hiíl:oria. Confiefo, que hizo algunas co-'
fas utiliú1uas , quales fueron, fobre to~o , la ext!ncion de:_
los duelos , y el deíl:ierro de la hereg1a. P~ro ni eílas , y
mucho menos otras inferiores á eíl:as , pend1an de cxtraordiaariosesfuerzos, ú de alcances fuperiores.
L:i he regía. eU:.1ba enterameate defnuda de fuerzas,
2 :t.
qu:rndo fue l:i. re,vocacio~ del Edillo de Nantes. Los Due·
Jifias no coníl:itu1:rn partido , porque no lo eran por pro.i
fefion ; y aun qu:mfo fe nniefen , feria en corti~m? n~·
mero. Afi la c:xctcucion de uno , y otro no le coíl:o a Luis
XIV. m2 s que quererla , y decrerarl:1. De modo, c,iue en las
circuníl:ancias , en que entonces eílab.i b F~anc1a , . otro
qualqnicra Rc:y , que fe aplic;1fe ~ ello , ha.na lo m1fm~.
Lo proprio digo de todo lo dem:1s que q~1eran a-plaud1r
en cfic Prinópe. Qn.rndo entró ea. e~ gob.1erno , cfüb~ la
F uncia ~nteramenre p:,icificad" , los d1íl:urb1os de la muio·
ridad extinguidos. Por recomend~cion del .c.ardenal M~
.z.arini vió luego á fus lados dos rnfign.e~ M1míl:ros , deí1~
.11ados á diferentes afuntos, Juan Bapt1íb. Colbert , y Miguel de Tellier , que p:irtian entre sí todos los ~~idados
grandes .Je la Coron:i de Franc~.1. A Colbert f~ deb10 quan~
to fe adcfantó entonces l:l Franc1;¡ en el Comercio, en la Ma-.
rina , en EJificios públicos , en Ciencias, y Artes , de que
fue arnantifimo, y liberalifimo Proteé.1~r: A Colbe~t fucce·
di-ó el Marqué$ de Louvoix , gr~n ~1md.lro tamb1en , de
y 4 íl:ifima capacidad , y fuma aphc:mon : por lo que pudo
cumplir con los muchos , y _:11.tos empleCi& que tuvo. Afif.
tiendo á Luis XIV. ules M1mfrros, no le qued:iba que ha.•
ccr fino autorizar fus ideas para que fe executafen.
1'3 Por lo que mira 4 las grandes ventajas • que logró ~n.
las guerras con los Páncipes vecinos , aquellas fe deb1c·ron á los excelentes Generales qus tuvo. Y no hay que .de·
cir , que él los formafc , ó en alguna mauera concurr1~ÍCI
.{ hacerlo! tale&, pues á los m:ayorcs de tod?s ell.os el. Pr!n·
cipc: de Candé, y el .Marifcal d~ Turc¡¡a. a qw~es ¡ufüli~

~allo

ma"
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mamente fe puede aplicar lo qt:e dixo Virgilio de los dos
Scipiones : Duo fulmina belli, hechos los halló , y con la fama
iluílre yá quando empezó á reyn:ir. Los grandes Generales
comunmente dexan buenos dilcipulos; y afi fucedió en la
mayor parte del Reynado de Luis XIV. Sobre todo , el
Duque de Luxemburg , que fue quien principalmente, dcfpues que faltaron aquellos dos Heroes , n.;rntuvo la gloria
Militar de ];¡ Francia con ilufires , y repetidas viél:orias, debaxo de-la conduéh del Príncipe de Condé babia aprehendido el miniíl:erio de la guerra.
· 24 De que refultt , que bien confiderado todo de las
grandes .Gofas que fe hicieron en el rey nado de Luis XIV,
la unica gloria, que folid:unente le queda ~ efie Monarca,
es haber conocido los grandes talentos de algunos V ;¡fallos
fuyos , haberlos emple.tdo, y atendido.
2
¿Pero qué~ Aun dentro de eíl:a mifma efpecie cayó
en algunas graviíimas faltas , que verifimilmente h icieron
infelices los ultimas años de fu reynado. Habiendo los dos
Principes de fu fangre , el dt! Conti, y el Duque de Or·
leans , dado en algunas funciones, en que fe ha.liaron m•1eftras de un extremado valor , y una acertadifima conJuéh;
por unos zelos , ó llamenfe rezelos proprios de: un corazon
pufilanime , los retiró del manejo de las armas , y tuvo
ociofos el reíl:o de fu vida. Y aun al de Orleans lo poco
que le ocupó le tuvo atadas las manos con ordenes opnef.
tas á fus buenas idéas ; por lo que verifimilmente fe perdió
la gran b:italla de Turín , en que el Duque quería que el
Exen:ito Francés faliefe de las lineas á recibir los Imperia·
les en rafa campaña , que es lo que debía hacer fe , fegun
le<; mejores Maefrros del Arte Militar ; y el orden de la
Corte , que le prefentó el Marífcal de Marfin , le obligó,
coa fumo pefar fuyo , que no pudo , ó n0 quifo difimular,
á efperarl s dentro de las trincheras. El mifmo defayre ha,..
bia padecido cinco años antes el Marifcal de Catinat , á
cuya prudente conduél:a fue preferida la temeridad del de
Villeroy , de que fe figuió el de.íl:rozo que los Francefes
padecieron en Chiari.

s
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2.6 V.amos yá á examinar la conduaa de Pedro el Grande. ¡O qué grande en todo! O qué fuperior en todo á la
del Rey FrJncés ! Hizo el Mofcovita en un r.eynado , de no
muy extendida duracion , cofas tales , que divididas po·
drian confiituir gloriofos muchos Reyes , y muchos reynados , y en todas fe puede decir , que él fue el todo , ó por
lo menos en todas ;igente principal, y en muchas agente , y
iníl:rum nto juntamente. Hizo Pedro el Grande , que en
un vaíl:ifimo Imperio, lleno todo de la ma5 refinada barbarie , cuyos habitadores rudos , indomitos , y feroces , no
folo ignoraban todas las Artes , pero parecían negados á
fu enfeñanza , todas las Artes floreciesen como en otra
qualquiera Nacion Européa. De unos hombres , que folo
parecían hombres en la figura , hizo buenos Soldados , hizo
habiles Generales por Mar , y por Tierra , hizo Pilotos , hizo Artifi es para todo genero de maniobras , hizo excelentes Mathematicos , Philofofos , Hun]anifhs , Hiíl:oriadores,
Políticos , Cortefanos , Difcretos , &c. y para todo tuvo
que vencer , no fo\o la profunda ignorancia de aquella gen..
te , mas tambien fu obíl:inada refifiencia á deponer la bar·
barie. Afüldafe haberles hecho renunciar los antiguos ufos,
que fiendo los mas abfurdos de todo nu"1\:ro Continente,
eran retenidos con indecible terquedad : haber extinguido
los Strelizes , que eran cafi toda la fuerza del Imperio, Mili ia inobediente , y revoltofa, temida de todos fus prede..
c(?fores , formando otra nueva , á quien dió Oficiales Ext1 angeros : haber defpojado de la mayor 'parte de fu auto·
ridad al P<1triarca , que fiendo adorado cafi como Deidad
d'! aquella fopersticiofisima gente , incon odaba mucho la
Soberanía de los Czares , ó la diridia con eIIos : haber humillado el tyranico orgullo de los nobles , que á fus depen·
dientes trataban como vilifimos efc1av0s : haber hecho cono·
cer, y pm-'l:icar á fos Vafallos varias virtudes Políticas, y
Mora'es , de quienes ignoraban aun los nombres.
i7 A los ojos fe vien~ , que para hacer todo cfto era
men ficr una c rn rehenfion , una capacidad inmenfa, una
foerz.i de eípiritu r bufüfim::i , un \'alor en fupremo grado
110
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heroico
una aé1:ividad infatigable , Ul'la po1:tica a1 tificioíisima , 1un zelo ardiente por la felicidad de ac1uel dilatadifimo Imperio.
2 8 Efeél:os proporcionados á efras , y otras virtudes fueron el eíl:ablccimiento de una Infantería tan anirnofa , y reglada , como la de otra qualquie~a Nacion Européa : una
Marina de quarenu Vaxeles de linea , y de dofc1cntas Galeras : Fortificaciones fegun el efülo moderno de todas las
Plazas importantes ; una excelente Polfrica en todas las Ciudades principales : una Académia de Marina , :idonde todas las Familias Noble> fon obligadas á embiar algunos de
fus hijo<; : Colegios en Mofcou , en Petersburg , y ~n Kiof
para enfeñar las Lenguas, las bellas Letras , y las Mathematicas: Efcuelas pequeñas en las Poblaciones menores, donde los payíanos aprehenden á leer, y efcrivir: Efcuelas públicas en Mofcou de M¡!dicina, Farmaceutica , y Anatomía:
un Obferv.aorio para la Aíl:ronomía : Imprentas tan buenas , como Lis de los Rey nos que florecen en policía : una
Biblioteca copiofisima , coinpuefia de tres que compró en
Inglaterra , y Alemania, &c.
29 Tantas cofas infignes como las que haíl:a aqui he re..
ferido , y otras que omito , hizo Pedro el Grande en un
reynaJo <le veinte y nueve aM.os ; eno mas qne dlos reynó
foto por la muerte de fu hermano Juan , que ocupaba 11
mitad del Trono ) 'JUO fi las viefemos executadas en otre>
grande Imperio por cinco , ó feis Reyes en el efpacio de
figlo , y medio, do modo, que fe dividiefen entre ellos las
partes de tan magnifica obra¡ á todos efros cinco , ó feis
Reyes aclamaría el mundo por unos Príncipes de extremada habilidad.
30 Los medios con que logró tantas , y tan altas em·
prefas , fueron tan extraordinarios como ellas. Supo cíl:e
Príncipe hallar la mayor elevacion en el mayor abatimiento:
levantófe fobre todos los Reyes , bax:indo á igualarfe con
fus mas humildes Vafallos. ¿Cómo hizo Solpados , y buenos Soldados á los Rufünos ? Sirviendo él como Soldado
defde el infimo grado, de donde fre fnbiendo por los p2Dd :i
fo¡
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fos regulares hafra el fuprerno. Sirvió primero de Tambor,
luego de Soldado rafo, defpues de C:;ibo de Efquadra , de
Sargento , de Alferez , &c. Supongo, que cxerciendo efios
empleos no exponia fu perfon:;i en l:;is funciones , corno cor•
refponde á cada uno de ellos ; pero los exercia con la diligencia mas puntual , y con la mas rendida obedjencia á
fus Gefes. ¡Quánta influencia tendría efio en todos loi Ruíirn os ! Qué noble Mofcovira fe defdeñaria de fervir con
el fofil, ó con la granada en la mano, viendo á fu Principe batir el Tambor ! He dicho, que fu pongo que en aquellos
empleos no exponía fu perfona ; porque aun quando fu ar·
dimiento le Ímpeliefe á ello , le reprimirian fus Gefes , á
quienes en· todo , y por todo obedecia con la mayor refig·
nacioo. Sobrabale valor , pero fería facinerofa imprudencia arriefgar una vida , de quien pendía la fe licidad de la
Rufia. Sobrabale valor, como mofl:ró en varias ocafiones,
fiendo General de fus Tropas, en cuyo efrado no tenia fu,
perior que le impidiefe , efpecialmente en dos. La una fue
la batalla , que diQ al Geueral Leventhaud á la margen del
Nieper , donde habiendofe puefro en fuga al primer encuentro la lnfanteria Rufiana, congregada de nuevo , colocó un numero crecido de Calmucos , y Cofacos detrás del
Exército , con orden de que hiciefen pedazos á qualquiera
':}Ue huyefe, fin refervar fu mifma perfona , en cafo que él
cometiefe esa vileza. Otra , quando circundado del Exér·
cito Turco á las orillas del Pruth , y perdido fin remedio,
eligió perecer con las ~irmas en la mano , antes que rendirfe ; aunque de uno , y otro riefgo le libró fu efpofa la ce·
lcbre Emperatriz Catalina , fobornando con todas fus preci?fas joyas al avaro Vifir , que mandaba el Exercito enc:-

m1¿0.
31 El mifmo exemp!o que á bs Tropas de Tierra dici
á !.:is de Mar , fobiendo por todos los oficios , defde el de
Grumeté, hafia el de Almirante; no flcndo eíl:o mera deno·
1:ninacion , fino empleo real , y verdadero ; pues quando
Grumete, fervia al Ca pitan del Na vio en todas aquellas hu~
milJ..:s ocupaciones en lj,UC los demás Grumetes á los. foyos;
y
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y en una oc~fion , que imprudcnte1;1en~e el ~ª.l:itan ~ ~or ·
riendo un viento fuerte, le mando, o pe1m1t10 fub1r a la
. gabia, intrepidamente lo executó , aunque luego que el
Capitan le vio ~rriba , conociendo el peligro le mandó
baxar.
. 3'l Raro efpeélaculo fue para el Mundo, y lo ferá fiempre puefl:o en la Hiíl:oria un Emperador de la Rufü ha·
ciendo el efici'o de T.wzbor en la Tierra, y e! de Grnmete en
el Mar. Pero otro efpeélaculo mas raro voy á proponer.
Pafmenfe todos los Principes exiflentes , y venideros , de
que ese mismo Emperador de la R ufia , por aprehender la
confrruccion de los Na vi os , y enfeñ:;irla á fus Va fallos,
excitandoles juntamente para que fe aplicafen á ella con fu .
cxemplo , dos años efruviefe exerciendo el empleo d'e Oficial de C rpinteria en Amíl:erdan , con todas las circunftancias , y condiciones de t~l , veíl:ido como los demás Ofi.
ciales , fufrentandofe de fu pag:i diada como los demás;
pero excediendolos á todos en el afan del traba jo. No los
triunfos de Camilo , de Marcclo , de Mario , de Cefar,. de
Pompeyo embelefaron tanto á los Romanos ,. como Pedn>
el Grande , incogniro debaxo del nombre de Pedro Micñ:ae·
lof, y al mifmo tiempo conocido de todos por fo que era;.
madrugando muy de mañana al bafüllern en habito humilde con la hacha debaxo del brazo , y ocupando· todo eI dia
en aquella tarea con tanto ardor • como ú dependiefe de:
ella fu vida.
33 Ella fue una efpecie de heroifmo incognito halla
entonces al Mundo ; pero heroifmo de orden fupe rior á
fJUantos el Mundo celttbró hafta entonce . Fue un voluntario eclipfe de ];i Mag frad , <]Ue defcubrió todo 1 tfplendor de la vtrmd. Quando fe propone un fin tan noble com()
el bien de los Va fallos , es grandeza mas Cjtle Regia defpo:..
j-arfe enteramente de fa pompa. Aqueltas almas vnlgaris,
que fo lo adoran en los P1 rnctpes la t>Xterior magn ificencia,
notarian , y aun defprec:iariarr, c0mo indigna de la foberanía , ª'1 ella ara1enre ba,,eza; y al mifmo riempo el Czar,
con vna lfitud de anjmo , ,eropria de fu gran corazon,
def·
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defpreciaba como irr~cional ese mifmo defprecio. Y aun puede fer (porque no ignoraba enteramente la Sagrada Efcritura) tuv1efe pre.feme lo que pasó entre David , y Michól en
caío muy feme¡ante.
3..-+ Aquel gran Rey , y gran Santo , quando eQ proce•
fion folemnifima fe reduxo el Arca del T efl:amento de la
Cafa de Abinadab á Jerufalén , en obfequio de ~a Divinidad , que en ella fe reprefentaba , ceñido con una ;zona ó
cubierto con un fobrevellido de lino , ( que la voz' de
Ephod , .~e qu~ ufa la Efcrirura , un medio entre uno, y
otr~ fignitica) ib~ danz.¡ndo con quanta fuerza , y agilidad
podla delante del Arca : Saltabat totis 'Viribus ante Domi..
num. Viólo fu Efpofa M~chól defde una ventana, quando yí
el Arca entraba por la Ciudad ; y confiderando á David env~lecido con. ei hun1ilde oficio _de Daazarin, á que fe aña·
dra la humildad del trage , dtce la Efcritura , que le defpreció en fu corazon : Difpexit tum in corde suo. Y aun añ.t•
de , que con una irriforía ironía le infultó luego fobre el
hecho: Quam gloriofiu fuit hodie Rex Ifrad, &c. ¿ Y qué
· le r~fpo:°dió David ?. Que ~aria lo mifmo , y aun mas, interviniendo el propno motivo : y en esa aparente vileza
fundaria fu mayor gloria : Et lttdam 1 &- 'Vilior fiam plus,
quamfaélus fum: : ; : & glor~jior apparebo. El mifmo baxo
concepto, que de David hizo la imprudente Princefa, viendol~ en humilde trage , y humilde oficio , harían del Czar
viendole en hu_mil,des oficios , , y trage muchos de no mejo;
¡mcro , que Micho!. ¿Mas que tenemos con eso ? Esa vil ex..
tcrioridad coníl:ituye para los hombres de entendimiento
la nuyor gloria del Czar J como tambien la de David : G/,..

rwjior apparebo.

35 'fanto biz? por el bien de fus Reynos Pedro el Gran-1
de , y tanta glona le re_fnlu de lo que hizo. Principe verdaderamente incomparable, á quien jufiifimamente fe pue·
de. adapt~r, aunqu; 110 ~o~ .el .~ifmo titulo, lo que la Ef·
craura dice de Jos1as : Stmilts illi non fut't ante eum Rex.
( 4· Reg. cap. 25.) Nadie hizo lo que él hizo. Digan, pues,
quanro quieran eu fu al,¡b¡¡nz:a los Panegyrifras de Luis
XIV• .

CA1tTA XIX..
2rs
XIV. Concederé, que fue un excelente Rey, que rr:ereció
el cpitheto de Grandf. Pero dudo 1 que en la confervacion
·de eíl:e epitheto , hácia la poíl:eridad , logre la dicha de fu
antecefor el gloriofo Cario Magno , en quien la exprefion
de la grandeza fe unió con tanta efrrechéz al nombre , que
vino á hacerfe parte del nombre la exprefion de la grandeza. Adularon mucho fus Vafallos , y aun no pocos foraíl:eros á Luis XIV. Creo que huqiera fido mucho mejor Rey,
fi no le hubieran adulado t:inro. No falró fino confagrar
fus mismos vicios , dandoles el nombre de virtudes ; y en
parte, ni aun eíl:o faltó . De aquellos pompofos Panegyricos , de que fe llenó fu Reyno , y aun los eflraños durante
fu vida, quedaron fonoros ecos defpues de fu muerte , como olor de los incienfos , que tan largameate le habian tri.
butado, Pero noto yá en algunos Efcritores Francefes , que
tomaron la pluma polleriormente ~ fu fallecimiento , una
t~l languidéz en fus elogios , que temo, que pafado un figlo yá el eco de los Panegyricos no fuene, y el humo de los
incienfus fe difipe.
36 Ciertamente no fucederi eíl:o á Pedro el Grande,
porque á la grandeza de fus. acciones fobra mucha magnitud
para llenar la extenfion de treinta, ó qua ema figlos~
37 Solo le faltó á efl:e grande hombre una h.izaña fuperior á todas las que logró, que fue p!antar Ja verdadera
Religion en fos Reynos. Era lm duda capáz de hacerlo ; y
aun me atrevo á decir • que le sobraban fuerzas para ello,
quando yá tenia á todos fus. fubditos enteramente rendidos á
fu arbitrio. Mas para executarlo era meneíl:er ~ que primero la Divina Gracia le. d frerrafe del entendimiento fü
errada creencia , con ~aquella iluminacion , que folo puede
venir del Padre-de las Lttces. Aim par~ las prévias difpoficiones , que fe pueden poner acá. abaxo ., ó por hablar
mas theoiogicamente , para la remocion de los eílorvos.
babia infit1ito qu~ vencer, porque es gra de la refiftencia 9
del error envejecido. ¡Cofa lamentable t que la fenell:ud.
gue 'todo lo debilita~ y quita el vigor ·á los anima!es , á las

plan-
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plantas , y au11 á las piedras , aumenta las fui:rzas al er":
ror.
. .
,, S Con todo , aun en eíl:a materia h1 zo a1go , y no muy .
po~o Pdro el Grande ; porque defl:erró alguna~ de aque·
!las 11145 crafas fuperíl:iciones , que con una finmfima adhei:encia eíl:aban radicad;¡s en la ceguera de fus Rufianos. ,
39 Ultimamente , para c~mp.le~uent~ ?e efte, ya mas
Panegyrico, que Paralelo , anad1re aqui a V~d ..otra .ma·
ravilla de efre grande hombre ! que fe me baria rncre1ble,
fi no lo viefe afogurado por van.os Autores : y es , que fin
embargo de los máximos. neg?c1os. , que iiempre le ocuparon, fe inftruyó .en vari~s C1enc1as • y Artes , de modo,
que fue Mirhemauco , ~)~11lofofo , e;xcelente General de las
Tropas de Tierra , hab1.hfimo Al~mrante para. las de Mar,
Politico inGgne, Hiltonador , P1lot.o , Arqmtdl:o Na~al,
&c. ¡Raro genio ! Porte3tofa capacidad ! Nuefrro Senor
guarde á V md. muchos anos.
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perntcano.
SE ADVIERTE, QUE LAS LEG!fAS DE Q~B

fa

habla en e.fla Carta ' 7 "' 111. jiguunte fon de ~as :veiny cinco en grado , mucho menores , que las Ejpanol~s,
de las qua/es no r.ibm ffl rada grado t1rrt}l" mas que dio:.
y jiett 1 media.
tf,

Y

U y Señor mio : Notablo es la ira , que . md · ha
coacebido contra el Eclefiafrico, el .~1htar , qu~
en la concurrencia , de que Vmd. me da noticia, ~oca~do..

y

fe la <;LLieilion del Sy.llém<l d;l Mu11do , mofüa.cou melina~~
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fe i la opin ion de Nicolao Copcrnko , que colocó ~l Sol
quieto en el centro del Mundo , transfiriendo á la Tierra
el movimic:mto del Sol. Y bien pudi,ra cfa ira fer jufra. Pero ea V md. por dos capitulos dexa de ferlo, uno de exccfo , otro de defc:éfo. El excefo efU en la ccnfnra , qnis
V md. hace de aquella opinioa , tratandola de fueño , delirio , y quimera; y á lot que la figuen de ilufos , fatuos,y
locos. El defeíl:o es de- las nodcias necefarias para hacer un&
criús juíb en la materia : defeéto que V md. mifmo no
reufa confefar, <J.uando dice , que . no fa.be de efro , ni ha
mcncfter faber mas, que lo que te informan fus ojos para.
~rarar de quimerico el Syfréma Copernicano.
:1.
¡O qué engañado cfrá Vmd. ! Los oios nacil dcci.
den , ni pueden decidir en qücfrion. Eíl:o lo confiefan
quantos coa conocimiento de caufa han impugaado á Co-·
pernico. En efetl:o es cofa de la fuprema evidencia , que
auoque la Tierra fe moviefe , y el Sol eíl:uvic::fe quieto,
nucftros ojos nos reprefeutarian , del mifmo modo que ahora , la Tierra en repofo, y el Sol en movirni nto. Y ·gualmentc cierto es , que fopooiendo ,.. como fuponemos , el
Sol en movimiento, y la Tierra en rcpofo , fi un hon bre
ofiuviefe en el Sol , fo le reprefentari.l eíl:e quieto , y la
T ic:rr gyra J o 1 derrcdo de él. E3 regla conflantc eu la
O tic.1 , que re . , ...'to de 1 qae dl:á en un caer o gran e,
que fe m ·n e , la ap;¿rienci¡¿ del movi. _iento fe tr.10fiere á
otro , Íl otros cuerpo · diih es , e eft.án uietos , m:i •
yorm..!nt fi el movimiento s uniforme , y de un tenor
igu.¡J. Todos lo~ que l1an aveg.:ido algo , faben , quo
quando un vaxel v:i cofi:eando con un viento pl ciclo , no
parece á los que vfo en 'l ue el vaxel ii mueve ; antes fe
les reprefenta , que fe m eveu en contr io fenrido los arboles, pcñafcos, ó cafas que eftan en las orillas. Aun fin
eJHr en el cuerpo que fe mueve , como e!l:e efré mas cerca, fe reprcfenta fin movimiento transferido á otro ma¡
difrantc, como el movimiento de hl$ nubes á l:i Lun2
fobrepuefra á ellas ; de modo., que fi las ag.ita. un vicn.to
Oriental muy foert~, ng fa re.pre~ nea , que· Ja¡ u.ubes ci·
.Xmo III. tk CMJiu.
Ee ,._
mi·
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minan Je Oriente- ~ Poniente , fino que la Luna vuelva r1·
p'id.imen~e d.e Poniente. i O~ie?te. Afi el .argum::?to tomado de la .iparie11cia del rnov1m1ento del Sol , y quietud de la
Tierra , que parece ~ 1os vulg:ues .concluyente contra Co· pernico, es 'Oído con irrifion de los Doél:o¡, tanto Goper•
JJicano5 • como Anti ·C<:>pernicanos.
3 Ni fon nta!' .eficaces , ~ la referv2 de uno folo, 1_os deín:ís que fe han <lifcurrido contt:l el Syfréma Copr:m1cano;
;tunc¡u~ es verdad , -que la fal'enci a de ellos no dti tan en la
fuperficie , que no fea menefi:er al o de. Phyfica pa;a .def·
.cubrirla. Arguyen lo primero, que fila Tierra fe mov1eíe ~ !a•
.;yes, d.::fpues de v:i_gue:u. un poco por. el ay re , n_o hafüman
fus nidos, porque mov1cn ofe la Tierra ve~oc1fim~me.~tc
con ellos, mi ntras ellas 2ndaban vohndo,, y:i d\:anan dtf.
tantifimos quando fe abatiefen á bufcarlos. A eíl:o fe. ref..
ponde., que en la opin1on de Cope nico., el ayre .' que 111fií'te f..ib e la Tierra., y toda 1:1. Atmosfera , gyra c1rcular!11en•
te con dta , y !leva configo las .aves fic:mprc .en izual
.Ciíbncia <le los nidos.
4 Arguyen lo fegundo ,que. fi h Tierra re. moviere,
-quaB.10 .alguno arrojafe una piedra perpc~d1cu~armenm
.háda <trr.iba , eíl:a caería , no junto ~l que la h:ib1a ·d1fparado,
fino .á gr~o diíl:auc'i.a de é~.; porque mientras 1a piedra fube.
.":l ba.xa.., a Tiemt 1 moviendofe ~cloc~fimameu:e .con el quo
la diíp.uó, 1e pondria .á mucha .d.iíl::rnc1a <l~l lino <loridc .ca.e
fa piedra .Refpoaclefo , <¡ne -en~ la fupofi~1on hecha, la pro·
1'eccion de la piedra 1e <iá dos l~p~11fos J1vcrfo!i '. uno 'ver..
'tic..1 ., otro orizoncal -: el ;zuo miento voluntario de la mano le .i el \.·ercical; el movimiento necefar}o de 1a mano, y
<le todo el cuerpo., conducid~. ·del .de. la Tierr~., ciue ·.OS
'
l()f. zont,l., le c0muaica á -14 ¡nedra el impulfo <>rmzoo~ah .Y
convln.i os .eflo!i dos · mpulfos., no Tefulta -en Ja ~1e?ra,
ni movimiento veriical., 'Tli 'Orlzont2l,, fioo 11m mov1m1ea..
·to mixt::> ., mt'fi entre Jos do!i ., por .el qua\ Ja .piedra :YÁ h
fuhiendo á .b v ~rd.d; pe~-0;por .una 'linea., que :1ene. mue .e
tri.is de .oriznnta 11•1e e veriical ., por fer el ·11'1pulfo .on• ,
.MJ.Rtal 1 y :itece ari:~¡, .icomo im:1refg .del movj.ajie.DtO' !~
·~lGJ:..

u•

• Tiorra , muchó mas r~pido que el de Ji mano ,, y mticho.
• m4S fuerté, que e.l vertical , y voluntario ~ de que refulra,
~ue la piedra en fobida , y buada figue una linea circular
de poquifima .curv:imra, ó que: fenfiblemeute fe puede tomar .Pºr re&a, en virrud de la qual vá caminando fiempro
Terticalme¡He fobre el que la ha dífparado. Añadefe ~ quo
el movimi'entQ del Ayre conforme al de la T iern, promu•
Ye tambien el movimiento orizontal de l:i piedra.
S En Francia fe hiz.o una e~periencia célebre en prueba
de la verdad de cfta folucion. Tratarulofe la materia de ella
CQ un <;oncurfo • en que fe hallaba el célebre Philosofo Pe~
dro Gafendo , opufo uno , que fi la Tierra diefe el pretendido ímpulfo orizontal á Ja piedri , de tal moda , qu~
1lla cayefe en el mifmo fi io , que caería cfiando la Tier~
ra inmovil ; ea cafo que uno, pueílo ea lo mas alto d l,
arbol m:iyor d~ un vaxel, infüuido de tres ordenes de re•
mos , dexafe caor una piedra , moviendofe entretanto el'
vuel co.11 toda la rllpidéz, que le pudiefen dár unaniÍnes
todos los remeros , c;¡ería la piedra al pie del mafül ; lo
que a\ que proP,onia el argumeuto le parccia impofible , y
lo mifmo 4 los mas del coacurfo , que daban por infalible,
que Ja pie<lra caería detris de la popa ; de que concluían,
que el afu.oto de la folucion dada , era m:1s ingeniofo , que
verdadero. Pero G.ifondo , que penetraba mejor que nadie
fu folidéz, mantuvo coo una pcrfuafion inTencib e , que
la piedra caería :il pie del maftil. Por interefarfe en el exa·
men la curiofidad de algun~ perfon;¡s poderofas, fe llegó
6 b ex-pcrierida, y fucc:di6 puntualmente lo que Gafcndo
babia afir~o.
6 Y o dixer2 , antes de fa experiencia, lo tnifi:no qui.'.
Pedro Gafendo, y con la mifma firmeza que él ; porque la
14zon nie nmeftra con la mayor evidencia li in -abilid;¡
del cfeélo. Y con todo , ¡ 6 quintos , y quánto~ al le r eíla
ciucdará11 defcreyeates ~ la razon , y á la ex experiencia! U•
cedióme tal vez no poder meter eíh phyfica en la ca ez '
un fugcto, por otra p~rtc l'-1!hntement~ h bil unqne me
. ~m¡lCñg ea ex¡>licarkl• coJl. la m~. ar daridid. po 1ble• .
Ee~

CDn.

aio
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7 Co!l h d ltrin.t dada en lu foluciones & los dos lr•
gurn~nto propudl:os , bien pel'l ~Crada, fe pued.:n difolver
otras ol>jeccioncs, <¡ue vienen á reincidir en uno , ú otro. Solo ha y una dificultad , y realmente grande , contra el Syf·
t6ru t CJpernic.u•o , para que no füve la doéhina dad.1 , 1
es l.i q·1e voy á propone'r .i.hora.
·
~ Es precifo en el Syíl:ém" Copernicano alexar lo que
1l.i1u'il s Firm m~nto; ell:o es, l~s Efrrellas Fixas á una dif..
tJ n '1 tatl enor e , p i) folo de la Tierra , mas .iun de todo
el Q, ~ P arietado , q'le fe hi:::e infufrible á la imaginacmn.
ra cn"eb1 r, q 6 diíl:;ulcia es eila, [~ h;i d~ fupo11:t l J c>ri-n::r..>. qu: deCp es de mudus e :.. s
ferv.1cio·1.:s , e."bi'.l convc ti.,{Js l s Aíl:ronomos modernos en qu~
el Sol di. h de la T ierra treint.i y tres millon~s e leguas.
-S.e fo¿>0ne, que en efb materia no cabe obfervaciun algu.m tJ11 eica3:1, qu~ n1 admira el error de algun illon ds
legu<1s. Pero eil:,> im?->rt tJ'l poco al afunto , qu~ pode.
mos content3 nJs con q e f~n no mas que treinta millo·
nes jnfbs. D ~ a1ui refult.a , q ~ el dia necro del circnlo,
¡mr donde gyra la Tierr.1 alderredor del Sol , es de fcfenta
·m illones Je legu s , y la circunferencia de ciento y ochen·
1'.a miU.ones. s~ ha de fuponer lo fogu11do' que Íleo o de
't~!l proJi-=>1ofa nwgnitud el Orbe , á quien termina efi:e circulo • ( Orb~ a11:1.<J le U.aman los Aíl:ronomos , nombre qúc
le e vie.1e igaa.lm"nte, que el Sol gire alderredqr de la
T 1errJ , que Li Tier al i;:rrc:dor del Sol ) es como un pmÍ·
-to i ll?~'ceptib'e, rdpe . . .:> d~ la gr¡aJ!:za, y diibocia de
Fir .nl ,nto. L q h1ce vi Iencia de cfio es , q'1• aun
fupon.Í.='.l b I ' J:.!rra tusUJdda de un punto del Orbe ~nuo
al purr:-> d' rnetralmeilte opueíl:o, no fe ha ha lado, aunS le í(: hot ten~1J infinitas veces con la mayor ap icacion,
p1u!ue a\~'l l J~ las Eíl:relbs Fix:11; efta es, en el mií.
mo lugar J¡>J ente fo é u1lq ier-a Fix;a, mirad• de tal p llt d l O.· e ~rnuo , qu del otro punto , que diila de e(\.-c
fefont:¡ mil n ·s de leg'..l.lS ; y á no fer la dillancii de l.i Tier··
r.2 .il Firm1111ento com inmenfa , la parata e de qua1quie a

_,µrclla F.iu ; ctto es , fu d.i..1b11cia del
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·verdadero, íerfa gr:mdifim2. De modo, que ü una Efrrclla ·
Fixa, 'Y. g. la llamadaSirius que es de las mayores, y mas bri·
llames, no.dift,afe ( poqgo por cxemplo) mas que diez mil veveces mas , que difra de la Tierra el Sol , fe obfervaria en ella
una paralaxe muy fenfible. En fin , los merores Aíl:ronomos
cftín convenidos , en que fi la Tie1 ra gyra alderredor del
Sol , la difraacia de Si"rius á la Tierra es mas de quarent:i
mil veces mayor que b dilbncia de la Tierra al Sol : di.fra
por configuiente db Estrella de la T ierra mucho mas que
un millQn de millones de leguas. ¡Vacío iumenfo ! Dístin·cia portentofa, que refiste admitir Ja imaginacion , aUOC]UC·
el difcttrfo no halla argumento alguno. con que conVC<D•
cerla de falfa.
9 Este es el uuico :¡rgumento .á ratió111 contra Coper·
11ico, que hace alguna fuerza. ¿Y qué.h.iy á favor de Copernfro ~ ¡O qué lcxos e<-tad V md. que tiene fu Systéma
por fueño , delirio, y quime a , d~ imagin;ir, que h;iy á
favor de él , no uno folo, fino algunos :ugumt:ntos tan
fuertes, que han arrastl;ido á L1 mayor pi te de los prime.
i-os Muh~rnaticos de Eu op;i, tino a ¡¡br:i.zulc como oerto , por lo menm ~ calitic.ule de m;i.s probable , q e los de-

i:nás ! Propondré los que juzgo fl14G pl.i fibles.
1..e E primero inim en una .efpccie de comp nfacioa
.dd prerendi.:lo abfurdo de la inrnenfa dj,,"1.c;;s -d Firmaruento , que fr deduce outra Copernico. Es verdad, dicen
Jos Co ernic.a-nGs • qtie la imagin:l.cion mira e o monftrnoíid~J ;;iqudb enorme dist ocia. Pero otra monstrnofi·
.J*1d ig•ul , y aún m;iyor, e<;tán obligados á tr:igar los que
fe opo •1en al Systérn.l Co ·r i~ano, que es la increibk ce·
kridad de mo\·imi nw <le las Estr.ellai. Fixas , y :i.un dd Sol,
y demás plVi tas Pl.1neta~; pnes esta increibltt cderida<l fe evita
~nrer;rn1ente en el Systéma Copernic.ano ; y en <l Systérna.
u!gar es increíLle , como voy á exponer..
I .1
Los Copernican s , que ponen al S<>l iomovíl efl e\
centredel Mundo, fuplen con doi mov'mi.euros de la Tierra los dos movimiencos ; esto es, d anuo , y el diurno·, que
.el .Systépu vulgar a~ribuye al Sol. Con el movimiento anue
gy-

IJI!
STsT.EllA Cop1uuncA~<>..
g:yra fa Tierrz alderredor del Sol por la circunfc:tcncia ác:
~ie:nt<Y. y noventa y dos millones de leguas,(ó fe;in no ma
que C!e~ro y oc enra ,. fegu_n la ~dnxa que arriba admiti)

en trecientos y fefenra y meo d1as 1 y poco menos de feis
her.as- - y con el diurno hólcc una revo!u..:ion entera fobrc fü
éxe ca d eípacio de .veinte y quatro horas. Dexemos- ah<r
ra e~ mo~imiento. anuo , que no nos. ha ... e al cafo , y vamos a-1 dmrno. S1 la Tierr¡¡ no hace efre movimiento de re·
V?1ocio11 Cobre fu exe e.a veinte y quatro hpras- , es pre·
elfo que el Sol , los demis Planet;is , y las fühcllas Fix.;is
gyren alderredor de la Tierra en efe efpacio de tiempo~
como e11 efeéto fe nos reprcfenta
y el Syftc.ma vulgar
toma por reali<fad cfa reprefent;icion.
12
Digo , pues , que fcntado efro, es preciío . admitir
una cekridad. increíble en el movimiento del Sol; muchQnus, fin comparacion, en los Planetas fupcriores, v. g. s~
tµrno ; y tnuchifimo m;is en las Fixas. Difbndo el Sol
treinta mil ones de leguas de la l'ierra voy configuiente en la rebaxa de los- tres millones de leguas) es forzofo , que gyr:indo ald.:rreJor de b Tierra, corra en el ef· ·
p;icio de vei'nte y qLm ·o horas ciento y ochenta millones
de legu;is , pue efa circunferenci.l correfponde al femi i:a~
n_ etro d...Orbe a~uo , que es de treinta millones , difiaa~
e~ d~ l.l Tierra al Sol, 6 :11 diamc:tro .• que es de fefenta·
nullon:::s. P .¡,ra clta cuenta rebno e b circunferencia diez
y ocho millones de legu.ts ; pues fi ndo en el comun com•
puto de: los Aíl:ronomos el di.un· tro del Orbe anuo fefen·
~ Y. feis millones de leguas , correfponden á la circunferenoa ciento y noventa y ocho millones. Corre, pues , el Sol
en cada .hora d_el dia fi~te mill.ooes y medio de leguas , y en
oid~ nunuto e1enro ve10te y crnco mil leguas. Y~ la im:1gi·
nac10.1 t que no cítá hecha á concebir mayor rapidé:z, que
la de una bala t no puedo menos de eílrafüir muchifimo
cfb rapidéz del Sol , que es mas de mil veces mayor qua

au ,

e

aquella. Pero aun eíl:o es poquifüna cofa , rcfpcét:o de lo
que reíla.

13 A Saturno colocan los Ailronomos diez: teces mas
dü-
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..aiftantc de 1a Tierra que el Sol; efio es, trecientos y trein·
ta millones tic luegas. Dexemoslos en tr.ecicruos f rebaxan.do los treinta..- Y en efcélo algunos Afir.onomos no l.e ~.o
mas difrancia , que la de .trecientos millones. Gyra ., fegun
.cfia _cuenta, Saturno .alderredor .de l.t Tierra. en el efp;.ciO de :veinte y <J.tUtro horas • por .un ~irculo de mil y ocho·
.cientos millones de Je_glllS.. Cor.reípondele .audar .en cada
hora Ílltenta y cinco. millones Je iegu.:¡s :: en .cada minuto
primero .uo rnillon , y <Ciof¡;:i.cnr;¡s mil Jeguas ¡ en .c.ada minuto í.egundo -veinte mil leguas. La dur.:¡cion .cld minn·
.to fegundo .es ,poco mayor" que .d .de una pulfacion ar·
• 1
il:CrJL

14 Dig:une Vmd . .ahor.a con fü ridaJ ., .fino :fe 1e .roprefenta .nus .arduo., que .un .cuerpo• .en el br~vifi.010 .tiempo de la pulfacion .de una arreria., .corra .catorce , .ó quinco
mil leguas.; c¡u~ .el gt1 ·fa b
llas FixJ .d lén á .3quella grau
diflanc1a de .nofi .tros., que haGc. P• eufa .el ·S) fiéma Coper•
micano. Y o ..creo c¡ue 6Í ; porgue ~l fin , para qualquiera dif·
1'ancia de un .cu~rpo ~ .otro ÍJbemos que hay un ,cfpaci0j11fiuito., en que Djos pue e poner lo.s ~uerpos á la larga
;quanto .quier.a; pe~o un mo\4otniento de tau ,portentofa ra·
pidéz , 'ºº folo h imaginacion , mas ~un el entendimiento
ilalla un.a -gr.mdifima dificulud en .ce:. ce ir .cómo pueda
liacerfc, fin que el mevil en .c:da punto inofa1 ifible de.t~em·
po corr.a m , , que un piinto imlivifi.ble ..de ~acio; lo _qual
·por •Otl~ 'Par.te es impo 1 le, porque fe .fj :guirii ,e!Ur ,á .wa
.Juifmo lÍempo oen dos 1 g res difüntos.
.15 .Si de Saturno fübimos ~ us .l!íl:rc:füs Fixas ., .crece.ex·
tfraordina1iamente h djficull.id. E!hs , .de la .mifma .ca:lidad
CJUC el Sol , Saturno .. ·y 1os -Jemái. .Planet.as , Ji la Tjerra no
"fe rev.ud.v.e -Oiariaroent fobrc. fo _exe., fe ·rev el~..en .ald.erre.dor de la Ti.er <t cu el -efp• io de veinte y q ¡-Jro hora~,
-pero 1>ºr ·una orhita., fin .<:omparacion .mayor .c¡ue la de Sa:turno; porq• e _;mnque en el y.íl:éma ..,.u!.gar fe les aco[ta
mcho .de aqµellJ •nm e .Oiilao.d i., -que les ,dán Jos Cope_r11canos, toc{us conV.ienen e que ._cfbin mucho ·mas .diitan·
tés dw nofotros que Sitarn . ~l que e Un clev4dos fobrc
~.
c:f-
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e.fi~ Pla.act2 , ·{e demucftra con evidencil , · de

que Saturnlt

vmat veces . eclypfa , , yá efb ~ yá aquella de las Fixa» ; lo
qt~e no pudiera fer , a no . cftar colocado entr~ ellas y la
Ti::rra ; y quo efra ekvac1on de las Fix:as fobre Satmao es
gr:mdifi:ua , fe perfuade con r.azo¡;¡es conjeturales de much<>
p~fo. , qu>! es efcufado poae: aqui. Por configuiente el mov1m1emo de las Eíl:rellas F1xas es mucho mas i:ápidq que el
de .sl' u;no .. Vea yá V m~. fi la dificul,ad , que encueotra
la 1111a51na~1011 en concebtr tan portcnt0fa rapidéz, inevi·
t:1ble en d Syíl:éma comun , equivale bien i la que halla ea
concebir la parrentofa Jiíl:ancia de las Fixas á la Tierra
inevita\)l~ c~n d Sy lléma Copercicano ; y por coníiguicn'·
t~ , e.U b¡en compeofad~ el a~gumento , que contra Coper·
n:co fe luce fo~r~ efra d1fbnc1a , con el que ~ contra ei S.yft~má comun , fo lot:m:t fobre aquella rapidéz.
16 Q~~~fa~do la'l d~s~ opiniones , en qu:rnto á cíl:a par·
te, en eqmlibn • es pn.!cl!o en el todo de la difputa
en
qu.tnt efra rued precifam:nte fobre argumentos á r~tio
n 1 , concd:r con,.. .ierables ven ti ·as i fa d: C pe ·nico ; por..
q ue co:1~r;¡ e p-1"01 o n
:.iy argumeato que teng1 la mas
leve d1t1;u t d, fino el prr.pwfro c e l· inmenfa difl:ancia
del Fi1mJme1 to ; pero á favM ,; Copcrnico y contra el
Sy1l:éma com in , hay, fuera d 1 que acabo
exponer,
:
orroi; de mucha fucru.
I7
El fegundo ~rgnmento , pues, que re h:ice á favo;
ocl Sy!~éma Cope_r~1cwo, fe toma de fo fimp1ici1.fad. Hay
tres Axtomas admmdos de todos los Phyfico• , qnc protegeD
foberan_;un~nte por efra p:trte dicho Syftérna , aungne todos
tres. c01nc1dcn en uno. El primero, Non funt multiplicand4
rn.tztates Jine necrJ!tate; Segundo, Natura studet compendio. !erccro , Fujlra
per pl:4rtJ , quod pote)l fi~ri ptr
F.at1c:o;a. Ahora bien. El Syftém2 vulgar no pu ·de fnbfif·
tir , .ni. fal var lo.s . F enoménos , fin poner e o movitniemo , y
n10~1m1ento .rap1d1fimo todos los Cuerpos Celeftes por efp~c1? de v.ernte y quatro hor;is; ó por mejor decir , efe moY11111~nto dmrno de todos los cuerpos Celefles entra en 1,
ofencia dtl Syíl:éma vulg~ar. Hay diez y f,is Cuerpos Plane·
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tarios , 5 quienes dá el Syfiéma vulgar ~íl:e cotidiano mo·
vimicnto ; conviene á faber , los fiete Planetas ·principales,
r y nueve fecund.arios , de los quales quatro fe llaman Satd·i·
tes de Jupiter , y cinco h Saturno. Todos eíl:os dtán conde·
nados en el Syfréma vulgar á voltear al derredor d.e fa Tierr;¡ diariamente. Lo mifmo todo el numerofisimo ex<!rcito
.. de las E lhellas Fixas. Quanto mas fe han oerfi;;vii.t l > los
; Teleicopios , tanto m.i yor multitud de Elt:~elbs fe lu jjo
d~fc:.i!:>riendo. s~¿jUl1 el P. Ricciu1o no es ill\'t:rii:mil 1 que;
hay.i do5 millones de Etlrellas. Añadaíe , qu;; caí.i t nrnimes
los Albonomos moderno:; 1 convienen c:n l :Je todas fon
como otro tantos Solc: ~ pues tienen luz propria como
nueftro Sol ; lo que fe evidencia de fu centc léo, y radiacion ; y el parecer tan pequeñas pende de efrár por tau dilatados efpacios alexadas de nofotros. Todos eíl:os cuerpos,
tantos , y de tan ep.orme grandeza , fe vé precifado el Syftéma vulgar á poner en movimiento , y movimiento , cuya ~
moníl:ruofa rapidéz fe hace inconceptible ; y todo efro lo
cfcufa el Syíl:éma Copernicano con folo el movimient<>
diurno de la Tierra fobre fu exe. ¿Qui4Ín no dirá , que efro
!egundo es mas conforme al genio de la naturaleza? A aquel
genio economico 1 digo, que ~prefan los tres Axiomas. ci'ados arriba?
18 El tercer argumento fe funda en la virtud magneti· \
C3. de la Tierra, la qual tienen yá por indubitable los Philo·
fofos , como firmemente deducida de b inclinacio1t , y dt&linAcion de , los magneticos. Se funda , digo , el argumento
en efia virtud magnetica de la Tierra, la qual fería enteramente inutil , y fin ufo alguno en la Naturaleza , fi la Tierra no gyrafe en el Orbe anuo alderredor del Sol; mas puef·
to efre movimiento , tiene el grande ufo de confervar el pai-alelifmo del exe de la Tierra , dirigiendole al mifmo pun·
to del Firmamento.
19 El P. Dechales , que íe propone efre argumento , nd
élá á él ?tra refpuefta, que la comun de que el magnetifn10
de la Tierra íirve para que éfra fe conferve inmobil en fu
(itio , y dos puntos fuyos miren fiempre los dos Polo~. Pero
Xflfti IIL J1 CarttJs.
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peélaiulo de la l::faturalez.-i, ( O~ra yá b~frantemente_ vulga·
rizada en Espana) y al fin de el h.illara un Tratad1llo con
el titulo de Explicaci'on del movimiento de los Planttas en d
Sy)Uma de Copernico, donde hay tres figuras, y en la fogun~
~a se pone á los ojos quándo , y cómci el Planeta debe re·
presentarse á nuefrra vifra Ejlacionario , ó R etrogrado, [\Q
obfrante que vá continuando uniformemente fu curso.
2~
El ultimo argumento, .que se. hace á favor de Copernico , pienso que es de la Jnvenc1on de Neuton. Por
lo menos yo no le ví en otro Autor. Este ar~~mento entra
suponiendo una cosa , .que tod~s ?~ben adm1t1r como ~er·
tifima; y es lo que d1xe al P.nnc1p1~, que aunque l~ T1er·u se moviefe, y el Sol estuviese quieto , nuestros. o¡os nos
• n:presentuian la Tieru quieta, y el Sol en movimiento ; y
por mas que se mueva el Sol , á un. hombre que estuviese
· en él (lo mismo digo de otro qualqu1era Planeta, ó Astro
que se muev:;i ) se represent:;ir~ el Sol quiet~ , y .la T ierra.
en movimiento. Puesto lo qual , solo por 1nducc1on podemo~ determinar , fi la tierra está quieta , ó se mueve; pero
la incluccio determina eficacifima.mente. á favor del movi~
miento ; lo que voy á explicar.
22
En el Mundo Pl:rn~tario; esto es, en este amplifimo espacio , comprehcndido dentro del Firmamento , hay
diez y fiete Cuerpos , ó Globos totales , que son los fi.ete
Planetas primarios , Sol , Venus , Mercurio, la Luna , Sa·
turno, Jupiter, y Marte : los quatro Planetas secundarios,
que llam:rn Satelites de Jupiter : los cinco tambien secunda·
rios Satelites d1 Saturno , y la Ti'erra , á quien afimismo
dán el nombre de Planeta los Copernicanos ; y de hecho lo
pareceria á quien la mirase desde la Luna , del mismo modo
que lo parece la Luna mirada desde b Tierra. Entre estos
diez y fiete Cuerpos distinguimos claramente el mov1rn1en·
to de quince ; esto es , de todos , except~ando el Sol , y la
Tieru , de quienes por observacion inmediata no podemo$
discernir , fi aquel gyra al derredor de ésta 1 ó ésta al deriedor de aquel.
•a E.u e)tos quince Cuerpos, de cuyo mov1m1enta no
i.
Ffa
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dada eíl:a folucion, muefira luego bafbrnte defconfianza di
ella , oponiendol1 , que para la inmobilidad de la Tierra
hafra fu gravedad ; efi:o e' , la confpiraéion , ó tendencia
de todas fus partes á un centro comun. Rejlat tamm, son
sus palabras , aliquis farupulus , quod licct rvirtutc magneti·
ca careret; jtifjicfrnter 'Vi gra'Vitatis eimdmz Jitum ob(et·'varet.
~ Y qué .refpande á elh objecion ~ Nada e.11 fubíl:ancia;
contentandofe con decir , que los que llevan el Syíl:éma
opuefl:o al de ~opernico , habrán de negar el que la gra ..
vedad de 12 Tierra baíl:e p.:m1 falvar fo ·inmobilidad : HQf
lamen negandum efl in opinionc communi'. Mas yo no sé que
cfl:o fo pueda negar ; y el P. Dechales habla en Ull tono
que dá fobradamente :i entender , que efra folucion no l~
quadró. Sin embargo no dá otra.
20
El quarto argumento fe toma , de que en el Syftéma Copernicano fe falvan los movimientos de los Afiros
fin rcpofo , ni rctrogradacion. Quando hablan los Aíl:ronomos en general del movimiento de los Afrros , los divi·
de.n ei:i DircBos, EflaciQnarios, y Retrogrados. Efras deno•
mrn~c10.Re> ÍO.f! refpelliv3s al m~virniei:co , ó quietnd , que
en diferentes tiempos, o fituac1ones ueae un mifmo Afrro.
Llamafe Dirc89 , quando vá continuando el movimiento
hácia delante por fu orbita : Eflaci1nario, quandQ fe repre..
fenta para.do: y Retrogrado , quando ~rece que retrocede.
Todos convienen en que es un delirio afentir á que 'los
Afrros paren , ni retroced;m efeéüvamente, fi no fuefe por
mifagro : que por configuiente , afi fu repofo , como fu retrocefo,. fon meras apariencias, La dificultad efrá en feña•
br la cauf~ de efras enga~ofas apariencias .. Y aqui es don•
de el Syfrcma de Copern1co logra unas grandes ventajas
-s?bre: el vulgar ,. en el qual , para componer aquellas apa·
nencias , fe recurre á un enr11dadifimo , y aun impofiblo
ª1!1atofre. de Excentricos-, y Epyct"clos; pero en el de CoperJI!CO clanfirnamente se componen con la combinacion d~J
movimiento de la Tierra en el Or'/n anuo, con el del Planeta en fu Orbita . Si V md~ quificre vér efio- demonffo1do
con la m'yo¡ ;Y.i.4,n>iJ.. ~ requ:ra .~l l'omo. quarto del E[-
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podemos dudar , obser_vamos constante una regla , Ó ley general , la qual es, que nunca gyra el mayor alderredo-r
menor; antes fiempre el mener alderredor del mayor.
24 Observase constante esta regla , porque Saturno , JI)<
piter , Marte , Venus , y Mercurio, que son menores que
-el Sol , gyran alderred~r del Sol : los cinco Satelites de Sa·
turno , que son menores que Saturno, gyran alderredor de
éste : los quatro de Jupiter, menores que Jupiter , hacen
lo mismo res pedo de él; y en fin , la Luna , menor qt:Jc
la Tierra , gyra alderredor de la Tierra. Puesto esto , · el
argumento de induccion perfuade , que entre el Sol , y la
Tierra sucede lo mismo ; esto es , que la Tierra , menor
que el Sol, gyra alderredor del Sol ' que es mucho mayOfj
no que el Sol , mucho mayor que la cierra , gyra alderre ..
dor de ella.
2 S Seria una refpueíl:a irrifible decir , que puede , respeél:g de la Tierra, y el Sol , darse una excepcion de aque·
lla regla. Las excepciones de las reglas comunes nunca se
12dmiten fin prueba pofitiva , y prueba muy efidz. Un mcA
10 piuede ser, nunca es motivo racional para admitir la &X•
cepcion de regla. La pofefion del juicio , ó el juicio d•
pofefion fiempre efi:á por lo regular, y comuo: A frgqumJir contt'ngeut 'bus fit mdicium.
26 cQué le parece yá á Vmd? Efl:á aún en que es qui~
:anerko el Syíl:éma Copernicano? No la pienso , porque
fería meneíl:er una extrema rudeza para perfever:u en ese
cliílamen , defpues de viftos los :;¡rgumentos. ijue he cx1'uefro á fu favor. Y aún reílan otros algunos ,. nada def.
·preciab1es, que he omitido por no fer prolixo. Y o por mi
:pretefto , que fi en efl:a qiiefiion no. ju gafen > fino raza·
nes Fhilofofa·as t y Matbematicas , fcrfa el mas fino Coper·
11ican0 del Mundo. Pero el mal es , que defpues de apura-·
..., do todo lo que hay de Phi:lofufia , y Mathern2tica en la ma~uria t refr.a co•tra Copernico un argumento de muy fuper
- ri r d;i.fo á todos. los que fe han alegado ,. ó alegan á fu fa-.
Tor. ,-Quil es dl:c? El que fe toma de la Autoridad de la
·~; ~ y¡¡i¡j. ~¡¡¡ ~ li 9.Uil ~~ ~ii f:J.¡>t,fQ, ,. que
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la Tierra ená inmobil, y el Sol gira alderredor de ella, que
folo recurriendo á interpretaciones violentas , fe puede

mantener contra tan poderofa fuerza el Syíl:éma Copernicano. Confidere V md. los textos figuientes : Genef. 1 5.
Sol egressus ljl fuper terram : Judith 14. Et en't cum exr# ..
rit Sol: Jofue 10. Sol contra Gahaon ne mo'Vearis:: :Jlet1runtque Sol, & Luna : : : fletit itaque Sol in medio Creb~
& non ftJUnavit occu~bere fpatio unitu diei : + Reg. 2.0.
Re'Verfus e(l Sol decem lineis per gradus, quos difcendcrat:
Pfalm. r 8 , hablando del Sol : Exultavit ut Gigas ad currcndam viam : Ecclefiast. 1. Oritttr Sol, & occidit, & ad locuni
Juum revcrtitur, ibique rmafcens , gyrat per Meridfrm > i:r
jleElitur ad Aqut"lonem, &c. Omito algunos otr~s.
27 No ignoro , que los Coperaicanos refponden á efto , que la Efcritura l en las cofas puramente naturales, y
_perfeél:amente incone~as con todo lo que es Theolcgico, y
y Moral , ufa de exprefiones acomodadas á las opiniones
vulgares , aunque eíl:as en fa realidad fean f.alfas ; de lo
qual producen algunos exemplos. Pero cfü fotucion folo
fe podria. admitir en cafo que enteramente c:ireciefen de
ella los argumentos ... que favorecen la opio.ion de Coperruco ; lo que no es afi, Debe confefarfe , que el , yfl:én1a vu!"gar , ó Ptolemaico es abfoturamente indefenfable ~
fofo
domina en Efpaña por la grande ignorancia. de nuefrras Ef·
cuelas en las cofas Aíl:ronomicas ; pero puede ahandonarfe
cíl:e juntamente con el Copernicano , abrazando el de T vcoBrahe , en el qual fe explica.a bafrantemente lQS. Feuomtfoos.
Ce!eíl:es.
28 T~II?poco ignoro ,. qm: fe expfican mejor ,. y con
mas. fimph~rdad ~n el Copern1cano > por cuya ra:z:on tiene
en las _Naciones 1ncom_Par~blemente mayor séquito > que c:l
Tycomaoo : y
fap1ent1íimo P. Dechales ,.aunque no le
úgue , en atenc1on á cfra mas facil > y natural explicacioJ:l!
de los Fenoménos le llama !'t'Vcnt~m D_ivinum. Pero yo no.
veo por qué razon pudo D1os eíl:ar obligado á fabrica¡ el
Mundo fegun el Sy.Qé"\11 que ;Í ~ofotros nos ~re~e mas:
wmodo. l.~~!J ~ai¡ y¡,¡~~ d.e!is1uo~ df l¡ l?&oYJ.d~cia,.
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que ignoramos enteramente , el Sylléma que nos par~ce mas
modo ferá el mas incomodo de todos. Y para mt lo e¡
~~ora ef~él:ivamente , porque habiendome faltado en e~e
momento la imaginacion de que íi el Sylléma de Copermca
es verdadero , aél:ualmente eíl:oy gyrando con . la mefa e~
que efcribo, y con toda la Celda , con velocidad grand1~
fima alderredor del Sol ; eíl:a :iprehenfion me caufa una
cfpecie de 'Vertigo , que me obliga~ fQ\t4r la pluma. ~•~í·
ti;o Señor guarde á V md. &c.
.,
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tas haíl:a ahora fe han d1fcurndo contra el ; P?rque es tom~
d:i de la fupoficioi' mur comun entre los. nufmos Copermcanos de que la Fixa> fon oles t.rn lucientes.' y u.n gran·
des com el nuefrro ; c1 mbinJda con una ingen10fa ob·
fervacion del célebre Holandé., Chrifliano Hu_rghe~s, iníigne
Phylofofo, y rvl.J.th matic ; por lo qual viene ; fer argu·
mento ad homi1i:m contra lo.s que liguen el Sy!l:ema de CJJ·
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· 29 Algunos dias ?ef1ues ~e concluida ,dl:a Carta .m~
o~urrió una particular 1mpugnac1on del Syíl:ema Copermca·
no , que me parece ~ mt~cho mayo,r fuerza, que quan-
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s.o~re la r7fulta de cfi~ dlculo formo mi argumento. S1 Szrzus no .d1íl:a de Ja Tierra mas que lo dicho , y el
Syftéma Copern1cano fuefe verdadero , fe obfervaria fin
duda en ella alguna para/axe , examinada de dos puntos
diametralmente opuet\:os del circulo por donde los Copernicanos hacen gyrar la Tierra aLforredor del Sol ; pero ral
paralue hafra ahora no fe ha obfervado , pues J 2cobo Ca·
fini., que fe dió á efl:e exame~ co1.1 proiixa , y gr:inde aplicac1on , como fe refiere en la H1ftona de la Academia Real
de las Ciencias , no halló. tal paralaxe : luego es falfo el Syftema Copernicano.
;p La may.or fe prueba; porque ,. fegun el mífmo C:zfim , para falvar el Sy11éma Copernicano fin para1axe fen·
fible de Ja Eíl:relia Sirius , es meneíl:e.r que éíl:a difie de
la Tierra· por lo menos 43700 veces mas que el Sol ; de
n~od.o , que el Orbe anuo , que ciñe la Tierra con fu movimiento , y cuyo diametro es de fefenta y feis millo·
nes de leguas, fea com~ un punto refpeélo dd Firmamento ; pues íieado menor la diíl:ancia , yá fe po ría obtervat>
alguna paralaxe : pero la diíhncia de la Strius á la T ierra , que refulta de la obfervacion de Mr. H1 gr:e s , es
mucho menor lo que vá d l numero 27664. al de 43700~
Luego, &c.
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El grande Phylofofo, y Mathematico <p1e he te o,
fuponiendo i la E!lrell.i Sirius , 9.ue es ~a mayor , y mas
brilb.nte del H~misferio Septeotrto1ul , 1gu.i.l :il Sol , quiio
averigu;ir quinta es fu difh ci.t refpeél: 1 d~ .ofotros. Para
e[\:o difpufo un. Telefcopio , ( uf.¿ ido de él rnverfamente )
de modo , que difminuyefo el ta n.1año d~l S?l. h:.ifra hacerlo
parecer en tamaqo , y refplandor igual a Szriu~ ; d7fpue.sa
de lo qull , habiendo calculado por las reglas ~e la D10ptn·
ca 1 que habia reducido el diametro de.1 Sol a. no_fer ma1t
que b !1766-4 parte de lo que nos pare ·e ord1nar1am~nre¡
concluyó , que fi el Sol eítuviefo 2'66..¡. veces ro.is diíl:a~·
te de la Tierra de lo que eílá ahora , fr n?s rep1efentarta
fegun aquella diminucion de tama~o., y c1~r1dad; d~ lo qu~
fe figue evid~nt~m;nte , auc: íi Szrius es igual en ~efplan

CAitTA

dor , y grandeza al Sol , difta de nofotros
Jnas que el So.J.

~~~~~-~~~
·~~
-~~~·~..-~~

xxr..
DEL

r

MUy

MAGNO.

SeiíorJ mio : Efcribeme· Vmd. que habiendo
.
leíd? mi Carta ;intecedente en un congrefo ,- donde
babia dos , o tres fugetos ;ilgo noticiofos de lo' nuevos nventos. PJhJficos, y .M.athematicos, un<> de ellos dixo á V mcf.
de-
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defeaba mucho faber mi dill:amen en orden al que· 11amaq
Syfléma Magno ; per~ preguntandole Vmd. que es lo qu
llaman Syftéma Mtft_gno, ?º quifo ~ár ~tra refpueíl:a , ~no
que á mi me podna pedir la expltc~c1on. Acafo no f~ra te•
meri<l<d conjetupr , que él no podr1a da~la , pudiendo
frr iu , ,:,.; a,1m:llos , que habiendo cogido al. vuelo tal
un.il vo:. f..i::n\tdtiva , b v ierten e n la con\'erfac1011 , co·
1~10 ( ~:1 r:n·'.1cri,if.. ic (~rvJ de rndú lo g1te efiá 'com pre~
h:.!n.1::1:> J,;bJ:..:-> de fu Ji¿nificado , tl i.::ndo afi , que upe-·
uas üben el fignifi-:afo d~ la voz. Como quiera Jiré á
Vmd. 'lué es lo que llama'1 al$unos Modern?s Sríl:é.ma Magnl) , y qué fundamento tiene efte magmfico 1deal
edificio.
La idéa del Syfiéma Magno es hija legitima de la del
2
Syíl:éma Copernicano ; pero idéa de incompar~?lemen,tc
mayor grandeza , y mageíl:ad , que l~ .qu.e le d10 .el ser.
Defpues que los Copernicanos fe fam1hanzaron bien el
c:oncepto, de que el Sol inmobil es centro comun d~ las revoluciones de todos los Planetas , en cuyo numero rncluyen
el Globo , que habitamos ; fin. halla.r inconveniente CD l.a
forzofa refulta de la inmenfa ddlanc1a de las Eíl:rellas F1:us á .uofotro~ , que dixe en la pafada , fue facil , y natural dár en el ~nfamieu.to de que cada una de la> Efi~ellas
Fius es u·u Sol, com_a el que luce fobre nafotros , de igual
rcfplandor que el que nos alumbra. El que fon en alguna
m1tnera Solei ; eüo es , Aíl:ros que refpb.ndecen con luz
:Propria , como ol Sol, y no mendigada de efie , con~~ los
~má.s Pl.wetas , e! inu.egable. Y fu 'partnte pequenez ea
aiogun modo prueba , que qu~lquiera de-~ ellas ~o fea tall
gra.nde cotllO nt1ef\:ro grao L~mmar ; p~1es e~e mifmo graQ
Lwninar colocado en aquella 1ll1U.enfa d1ftanc1a de nofotros,
eJ2 que los Cqpernicauos ponen las Fiu~ a parece.ria po0

~uc:ñifuno.

3 E.ih.blecida yá en las Eftrellas · fixas el refplandor , J
gra.u.deza de foles , ks ha parecido á los Modernos ~ºP'.r·.
nicao.os por lo mea.os á muchos , fupremamcnte vertfuml,
que cad~ una fea centr~ de la revolucion de vai-ioi Planetas,
co-
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como nuc{ho Sol ; y efie complexo de cada uno de aquellos Soles con fus Pbnetas venga á fer un Mundo, ú Orb~
tan grande corno el nuefiro. Llamo nucfiro en efra hy·

potefi el que fe termina en aquel grande circulo , dentro
del qual efU nuefrro Sol con todos füs Planetas , y el inmenfo Ether , que llena tan vafio efpacio. Efr'e nueílro
Mundo , :i beneficio de los Afrronomos Modernos , recibió
de un figlo á efül parte un aumento de ral n-agnimd , que
le hizo mas de dofcientas veces mayor , 9ue nos le repre·
femaban los Aftronomos Antiguos, y de hecho á los que
no fon Aítronomos los afornbr,a , corno monfüuofa , la
prodigiofa extenfion que les dán los que lo fon. Picnfo,
que entre los ignorantes de las obfervaciones Aíl:ronorni·
cas modernas los mas oyen con irrifion , que el Sol difra de
nofotros treinta y tres millones de leguas, y Saturno tref~
cient.os. Mas racionalmente proceden los que dudan , pre·
tendiendo que efto no puede faberfe ; y fi quando dicen
cfto , folo quieren excluir verd.idera Ciencia , ó Demonf·
tracion Mathematica , dicen bien , porque en efeéto no
hay prueba de ello , que fe pueda llamar demoníl:rativa;
pero hay tales prueb:is , que han perfuadido á todos Jo¡
grandes Ail:ronomos • que hay las diflancias dichas; lo gue
no harian , fi ellas no fuefon muy fuertes. Y en fin, in ven·
ciblemente perfu:.2dc la reéta razon ' que nunca ó por lo
menos rarifima vez) convienen todos los grandes hombres
de qualquiera facultad en alguna maxima , que no fea ver·
dadera.
4 Pero vé aqui, que quando fe oía , ó con defprecio,
ó' por lo menos con una efpecie de afombro, eíl:a grande
extenfion del Orbe Pla net;irio , nos traen \;i novedad de
que todo efre grande Orbe viene á fer una parte minima,
y corno infenfible del U niverfo. En la antecedente dixe,
que_ ~1 ~Jdre Ricciolo, famofo Aíl:ronomo , no pareció in·
venhmil , que h.1ya dos millones de Eíl:rel as. ¿Qui: viene
A fer por efü.: -computo nuefrro Orbe ref eé'ro del Univerfo ~ No mas, que una millonefima pa .te füya ; efio es , como n nad:¡,
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S Y con todo , aun no hemos llegado á un termino
donde fe pueda fixar el difcurfo ¡ porque ¿ cómo fe puede
faber, que el numero de las Eíl:rellas no fea mucho mayor,
~ue el que conjet~ra el _Padre Ricciolo? Lo que fe fabe es,
que luego que fe rnvento el Telefcopio , y fe empezó á
ufar de ~1 en orden á los Aíl:ros, fe defcubrieron muchiíima5 Efrrell~s , que antes no fe veían ; y al pafo que fe fue·
ron perfeccwn,¡ndo mas los Tekfcopios, y fo hi~ieron ma·
yores, füccefivamente fe fueron defcubriendo mas ' y mas.
Como eíl:e inftrumento puede ir recibiendo m.is aumentos
de ,:P.erfeccion , fin que llegue al mayor grado pofible de
~lla , pueden irfe _def~ubríendo á proporcion mas, y mas
Efrrellas , fin que 1amas quedemos afegurados de que no
h~ya o~ras, ~ue aun. no fe vén .. Y aun qu,ando el Te!t:fco.
p10 ambafe a ~a ul~1ma pe;fecc10n pofible , en ninguna ma.11era fe puede 10fenr de ah1 , que con él fe vean todas las Ef.
trellas exiflentes ; ali como no podemos afegurar , que
en ese cafo fo vea con él una pulga á diíl:ancia de dos
leguas.
6 Diráme V md. que esas Ellre1Ias , que folo fe ven
con los mayores, y mejores Telefaopios, y con mas razon
fas que folo fe verán con otros Telefcopios mucho mas
aventajados que todos los que hay ahora , precifamentc
fo~ muy pequeña-;; por configuiente no fe les puede atri.
huir , como .i Soles , la gran prerrogativa de verfe circundados de Planetas , y fer centro de otros tantos O rbes como el nuefl:ro. Refpondo , que de la menor vifibilidad de
esas Eftrellas no fe infiere la pretendida pequeñéz , sí
folo fu mayor diíl:ancia de nofotros. Es poco conforme á
la r.non penfar , que todas fas Eftrellas efüín en igual altura. Pues todos lo" dem<Ís Afrros difran con fuma desig 1al.
dad de nofotros ; lo mifmo es jufto penfar de las Eftrellas:
y íl:e es el diébmen de Cafini , y otros célebres Aíl:ro·
nomo.s ; .los ~uales por fu me?or magnitud aparente regu·
bn fu d1fl:a ncia ; y por configmente á las Eíl:rellas de la fex·
ta magnitud juzgan feis veces ma~ dillantes de la Tierra
<JUC .fas

de primera magnitud.

'
An·

CARTA XXI.
235
7 Antes de pa(2r adelante , éntre V md. conrnigo en

un computo. El Sol , fcgún los Aíl:ronomos Modernos
diíl:a ?e la ~ierra treinta y tres millones de leguas. Segm;
CaÍ!nt , la Efrrella Siriiu , de prime ra magnimd , y verifimt!mente la m.iyor de nueíl:ro Hemisferio
.
' difta de la
tierra quarenta y tres mil veces mas que el Sol , que viene
á fer 111.as de quatro millones de millones de lecruas. Las de
fexta magnitud diíl:an feis veces mas ; con qu: fu difiancia
as mas · de veinte y quatro millones de m illone~. i Y hemos
cerrado la cuenta con efto ? De ningun modo : porque las
Eftrell.ts de fexta magnitud fe vén á ojo defnudo ; efto es
iin intervencion del Telefcopio. 2 Quánto mas difiarán la;
que no fe vén fin efre iníl:rumento? Entre eílas, quáoto
mas , y mas bs que necefitan para hacerfe vifibles de mas
perfeélos Telefcopios ? ¡Oceano inmenfo , en que ni el dif~
curfo , ni la imaginacion divifan orilla alguna!
8 ¿Pero hay inverifimilitud alguna en ella portentofa
magnitud del Univerfo? Ninguna encuentro, exceptuando
la par~e que tiene en ella el Sy ftéma Copernicano; quiero decir , en la enorme diflancia , que dá á las Eftrellas de
parte de la tierra. Pero quitefe de esta quanto fe quiera:
como qu:mto fe cercenare de la parte de acá fe puede com·
pe.nfar de la parte de allá , pues no fe nos pone delante termino alguno, fiempre queda la magnitud del Univerfo muchos millares de veces mayor , que la que lo que figuen el
Systéma vulgar han concebido , y en ella un objeto digno
de nuestro :ifombro.
9 Digno, digo, de nuestro afomhro ; pero mas digno dd con~epto que debernos h~cer de la g randeza , y po·
der del Amfice Soberano. Es cierto , que D ios pudo estrechar, _ó alugar el Mundo , hacerle mayor , ó menor, co~o qudiefe. Pt!ro juntamente diél:a la razon , que fin motivo b,¡stanre no le defignemos termino alguno ; antes bien
le conceaamo~ toda aquella extc:nfion , por grande que
fe:¡ , que nos rnfinúan algunas aparie ncias. Estas están de
~arte que las Estrellas Fixas , fon otros tJntos Soles , y que
1u mayor , ó me.dar ap~rente m.ignitud proviene de fu maGg ;¡
)Or,
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yor , o Plenor distancia de nofotros; y de :¡qui rerutu t por
."{ la reflex!on hecha arriba , aquella prodigiofa extenfion del
'. -1.j .U niverfo, que dixe entonces.
10 Y pa·ra que V md. no dificulte entrar en tan noble
idéa le advierto , que: ésta fe puede mantener, fin dependenci.l del Systém.l Copcrnicano , folo con admitir la veriíimil
fupoíicion de que las Fixas fon otros tantos Soles ; lo quo
puede fer muy hien , aunque la Tierra esté quieta, como
nofotros )a ponemos. Solo fe ofrece con ello la enorme
distancia · refpell:o de nofotros, y refpeéto de todo el Cielo Planetario , en que es precifo colocarlas, en la qual ocurren dos inconveRientes. El primero , que es forzofo concebir en ellas un movimiento , fin comparacion , mas rápido , que el que tendrian mu_cho menos elevada11 : El fegundo , que parece abfurdo admicir entre el Cielo Planetario,
y las Fixas un efpacio inmenfo vacío de todo cuerpo. Mas
á lo primero fe puede refponder , qne al movimiento en
general no le repugna ningun grado de velocidad , y afi fe
les puede conceder á las Fixas quanta fe quiera. A lo fegun·
do refpeindió Mr. de Fontenelle en fü Tratado de la Plura·
lidad de Mundos, que aquel efpacio le ocupan los ~ome•
tas. Y á la verdad , admitida la opinion dominante entre
los Modernos, de que los Cometas fon Astros criados en el
princi.pio del Mundo , los quales gyran por circulos B:uen-tricos á la Tierra extrema~ente grandes , y folo en uua
muy pequeña parte de ellos fe nos 2cercan lo bastante ' para
hacerfe viíibles , porque folo con una muy pequeña parte
cortan alguna porcion del Cielo Planetario ; fe figue nece·
fariamente , que aquel grande efpacio , interpuesto entre
el Cielo Planetario , y las Fixa , fea la habitacion de los
Cornetas. ¿ Pero quién quita que haya en aquel efpacio
otros o;mchos cuerpos de diferentes efpecies , y bastante.
mente grandes , aunque no los veamos ? No los vemos por
lo mucho que distan de nofotros ; afi como por esta razon
no vemos los Cometas , fino mientra<J gyran por. aquella
P.equeña .parte del circulo , qu<; CQ(ta,qdo ~i (::ielo Pl auetá·
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Ir Pero volvamos á los Coperni..:anos, fütos , por Jo
menos muchos de ellos , defpues de establecida en las Fixas la grandeza , y refplandor de Soles , dán , yá que no
por cierto , por fumamente verifimil , que cada una fea
centro de la revolucion de varios Planetas , como nuestro
Sol; y este complexo de cada uno de aquellos Soles con
fus Planetas venga :i fer un Mundo, ú Orbe tan grande co' mo el nuestro. Confiderando defpues , que un Mubdo enteramente ddierto , y vacío de habitadores , fe puede tener por un abfurdo tan grande como el mi(mo Mundo,
afintieron á la poblacion d;: todos e~tos Mundos. · Digo
aflntieron , porque los demás no hicie ron mas que feguir la voz de uno, qu~ dió en el pc:nfamiemo de poblar
todo el Univerfo. ¿ Pe10 cómo poblo los ot1os Mundos~
Colocando en cada uno de ellos un Globo Terraqueo
como el nuestro , el qua! ~sté habitado de varios vivientes , con exclufion de ellos en todo el resro de ;iquel grande efpacio. No fe contentó con t.in peco. Pe10 es de '
advertir , que ni fe contentó con ra!l poco refpeéto de
nuestro Orbe ; antes en la contemplacion de éste le na·
ció la grande idéa de llen;.ir de vivientes todos los dem~s
Mundos.
12 En el Tomo 8 del Theatro, Difcurfo 7, §. 9 , efcribí, que algunos l)hilofofos antiguos fue1cn de opinion,
que todos los Planetas , íin excluir al Sol , están habitadQs
de hombres , y brutos , como nuestro G lobo ; y que á efta opinion , yá fepultada en el olvido, ú defp1eciad;i por
muchos figlos, la hizo revivir en el figlo .ecimoquinto el
piifimo , y dotl:ifimo Cardenal de Cufa , aunqne folo por
modo de fofpecha, ó conjetnra. I'ero ni la autoridad de
este grande hombre , que en efec:'lo la tenia muy grande
en toda la Ig lefia, fue capáz de darle rnrfo a~gu no; y aíi
fe fepultó fegunda vez, mira11dola tC'dos los Philofofos , que
fe figuieron , folo como un efpeciofo fueño , hasta que
falió á luz (no sé fi á fines del figlo pa~ do , Ó principios
del prefente) El coloquio fob1·e la pluralidad d1 .frlundos del
célebre :Bernardo Fontenelle. Este raro genio, que aun á
las
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las rn;iteri:a mas cfpinofas, y fecas fabía dar un:t gr2cÍ2, y
amenidJd incompar;i1'le , en dicho Efcrito esforzó , qu;into cupo en fu grande ingenio, la opinion de que los Planetas fon h:tbitados : m;is con la precaucion de mezclar de tal
c:ilidad la jocoíid;id urbana con la agudeza Philofofica , que
quedó el feniblante del Etcrito entre rifueño, y ferio , de
mudo , q~ fe puede dud.ir fi efcribió con animo de perfuadir , ó fo!o de divertir. El cfeél:o fue , qtJe logró con
algunos lo primero, y con todos lo íegundo. Los que fe
perfuadi.eron , juzgaron al mifmo Fo1m:nellc perfuadido,
y no fin fon lJmc: nto. Era una novedad peligrofa para fo
Autor , y ali pedia prudencia publicarla , de modo , que
le quedafe el m :urfo d~ decir , qne habi:1 hablado de chan·
za . Pero es de adverti r , que ni el Autor, ni los que le figuen tienen , ó pretende n en e~tl materia mas a~enso , que
el que exige una racional conjetura ; no ignorando, que
en dla es totalmente impofible la certeza.
13 D~ xó F ootendle fin hJbitadores ¡¡¡ Sol , pareciendole abfolutamente inhabitable ; y no sé por qué : pues
no repugna, que entre las criatur:1s pofibles haya vivien•
tes , que tan naturalmente fe confernn en el Fuego , co·
mo los peces en el Agu:i. Si Dios no hubiera criado aves,
Jti peces , tendria el comun de los hombres por tan inha·
bitables estos dos Elementos , como el del Fuego; yun impofible fe reprefentaria , que el Agua no ahogafe :i fus ha·
bitadores , como que ol Fuego' no abrafafe á los fuyos. A
los demás Planetas dá habitadores de temperamento corre{.
pondiemc al dima, digamoslo afi de c:&da Planeta. Pongo
por exemplo. Los habitadores del Plancu Venus , que eftán mas proxi mos al Sol , quo -nofotroi , por configuiente
· reciben de él mucha mas luz , y calor ; fon mas vivos , ar·
dientes , apafic)Jndos , y ve ne reos , que los habitadores de
la Tierra. Los de M.a cnrio , que es mas vecino al Sol que
Venus , de tan ta vi vacidad , que viene 3: fer locura: gen·
te incapáz de refiexion, que obr.1 en todo por movimientos
fúbitos , é indelibewlos . Mny al contrJrio los de Satur
no que dista dd Sol diez ve;.:es mas que la Tierra , extre·
4
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m2mentc melancolicos , pere:zofos , y tardos , que no fe
r ien jam~s , y tienen que penfar un dia entero para refponder á la pregunta mas facil , v. g. fi fe han defayunado. A
este modo vá difcurriendo en todas l.&s demás cofas , pro·
porcion:mdo todo á las circunstancias de c:1da Planeta.
14 Viendo el Autor poblado de esta fuerte nuestro
Mundo , defde Saturno levantó b confideracion 3 las Eftrellas ; y conten:i~lan.do .en ellas otros t~nto~ Soles , l.e pareció un defperd1C10 md1gno de la Sab1duna del Criador,
que produxefe tantos , tan grandes , y tan bellos cuerpos
folo para que nos diefen una tenuifima luz , quando con
criar una fegund:1 Luna, ó hacer b que .t~nemos doblado
mayor; nos daria mas luz que la que rec1b1mos de las Ef·
trellas. En quanto al beneficio de los influxos no tuvo por
qué detenerfe , porque estos yá l?s halló enteramente d~f
acreditados por muchos de los Phtlofofos , que le pre: ed1c·
ron. Esta ! dlexion , junta con la fuerza de la ana logia de
aquellos Soles con el nuestro , le induxo al penfamiento
de que cada uno de ellos podria fc::r muy bien , como eftotro centro de la revolucion de otros Planetas , y Planetas 'tambien habitados : porque para qué un Sol todo
entero , y tantos Soles, íi no iluminan, ni fom e ~t~n cada uno dentro de fu Orbe un buen numero de vi vientes?
Añadefe , que parece mucho mas razonable penfar, 9n.e D ios
efparciese por todos esos Orbes un nu mero prod1g1ofo de
criaturas , que Je alaben , y Gr v.an , que el . q~e, coartafe
este beneficio al Globo que habi tamos, que v1e~e a fer co·
mo un nada, refpcél:o de la inmenfidad del Univerfo , fü:n·
do cierto , que es mucho menor el G lobo Terraqueo comparado con el todo , del U niverfo , que el mas me nudo grano
de aren:t comparado con todo el Globo Terraqueo.
15 A esto fe reduxo lo ~ue Mr. de F ontenelle , mas
circuQstanciado , y di fufo , dice en fo Tratado de la p luralidad de Mundos ; y esto es á lo que hoy fe ~a e.1 nombre
de Syjléma Magno , que tiene yá bastantes Sedmos en las
N.tciones.
i 6 La gran di.fi,ultad , ó la unica que hay contra _
él,
1
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viene de i:arte de la Religion; porque en lo Phyfico , y
Merhaphyt.ICo n111guna ha_llo •. En el lugar cit:ido :miba del
TheJr~·u dn..é, que la h~?1tac1on de los Planet:is es pofible.
y cab1~nc.lo. en l~ pofibil1dad , como la materia no es capáz .
de obkrvac10? , examen ! .ºº cab~ . arg~rnento alguno
epotra la ex1lrenc1a. Perb hacia la Re11a1on tiene el Syftéma
unas efl1uio:is que parece que la roz;in.~
. 17 iPregunta(e lo primero , de qué efpecie , 6 efpec1es fon esos habitadores de los Aíl:ros ~ El Cardenal do
Cnfa decia que hombres , fin otra diferencia de nofotros
que la mayor efl:atur;i. Pei:o efl:o tiene contra sí lo que die~
San Pablo , Aélor. cap. 12, que todos los hombres defcien-·
den de Adán ;· Fecitque ex wzo ~mne genus homt'num. Mr. de
Fontenelle , mas cau_to , defpues de confefar la irnpoúbili·
dad de que los habitadores de los Aíl:ros tengan el mifmo
Padre conmn que nofotros , añade, que ferfa e.mbarazofo
c:n la Theologia admitir hombres , que no defciendan de
Ad:in : Ji feroit embarrassant dans la Tlzeologie , qu' il y (ut
des homes , qui ne defcendissent de lui ( Adám. ) Acafo tuvo
prefente el Texto , que acabo de alegar , ú otros equivalent.es. Reíuelve , pues , que no fon de nuefira efpecie los
habitadores de los _Afrros. ¿ Pues qué fon ? Refponde , que
:¡bfolutamente lo 1gnora , y aíi" fe abfriene de caraélerizarlos en alguna ma1~era.
·
1.~. Mue.ha indetermin:icion es db. para quien tenia un
fertll inventiva ; y fi yo me halbfe en la phiza de Mr. de
For.tenelle , algo refponderia de pofitivo , echando mano
de lo veriGmil á falta de lo cierto. Diria lo primero, que
los. Aíl:ros efrán. poblados de fubíl:ancia~ racion'.lles , y ir·
racionales: lo primero , pon1ue el fin , llne fe nos ofrece
m:i ~ digno de Di,H p.HJ. prubarlos , es multiplicar criatmas
que le adoren , y alJ!>en : lo fegundo, por analogía á lo
que pafa en nuclho Globo , fien<lo lo mas natural , que en
los demás, como en éíl:e, haya fubftancias irracionales , def·
tin:.d.as al \ fo , v fervicio de bs r cionales.
19 Di ria lo· fegundo , que esa~ fubibnci.ls inteleél:uales
po fon puros Efpiritus, fino m:zdados 1 ó unidos con la
mif-
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mifnu mat~ria. Luego hombres me dir,n. Reíoeltamente
niego la confeqüencia. Es de entendimientos eílremanw -

te limitados penfar , que no pueda haber fubilamjas compudhs d~ materia , y efpiritu , que no fean de nueí\-ra ef·
pecie. Yo al contrario juzgo, que entre las pofibles hay inm:·
•merables , que convienen en el genero con nofotros , mas
ao en la efpecie. De los puros Eípiritus hay innum rables
efpecies en u fentcncia de Santo Thomás , que en cada
individuo coníl:ituye efpecie aparte. Son innumerables tam. bien las que hay de fubfi:ancias puramente materiales. iQué
dificultad luy en que fuceda lo mifmo en bs mixtas ? Mas:
Son afimifmo innumerables los vivientes, que conviniendo
en la razon comun de irracionales , confiituycn diferentes efpedes. ePor qué no habrá tarnbien diferentes efpecie.s,
que convengan en la r;izon comun de racionales ? Mas den- .
tro de la linea de Efpiritus , totalmente independi ntes de
b materi:t, hay diftintas efpecies. ¿Por donde fe puede,
ni aun levifünamentc conjeturar rc pugnanci:t alguna en
que las haya dentro de la linea de Efpiritus dependientes
de la matc::ria ?
20 i Pero fi fon pofib1c:s, fe me dirá • dillious eípeci s
de fubftanci'1s mixtas de .Efpiritu , y Materia , como de fubf·
tancias tótalmente materiales ; por qué no p~0duxo en
.nueíl:ro Globo algunas
aquelbs , como produxo muchas
de éíhs ~ Efl:c reparo .es ent~ramente fntil, porque igual, mente fe puede formar fobrc quanto Dios <l . . xó de lucer,
pud1endo1o hacer. iEs por ventura de nuefl:ra f.¡cu~tad rc:gl.u
b oonduél:a de Dios, ó apurar los defignios , que pudo tener en hacer efto , y no aquello ~
s I M.15 : Si en materia t:m foperior :í la human.i inteli~encia es Ji ito franqueac b puerta :í la conjetun , yo me
1ma~íno en la p1oduccion de una unica eCpccie de criatur~s rnteleél:u:iles , en medio de ta tas materiJles, un defigmo de b~en orden, y harmonía. Eílo , digo , foe conftituir
una efpec1e de Monarquía en la República Natural de nueftro Globo T erraqueo. Las Repúbli s Políticas {e compo11en de mu hos individuos de la mi(111a ef ecie : la natur 1,
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de que hablam·os , de muchas cfpecies .dlftintas ; y como et"
· las Repúblicas Politicas , que fe compc>nen folo de muchos
individuos, 11 fon Monarquicas, fon muchos los individuos
'~ne ·obedecen , y folo uno el que rey na:· .afi , habiendo
· de conílituirfe d Gobierno Mon.arquico en la República
atura! , que confta de muchas efpecies, lo que correfpon·
de es, que folo haya una efpecie que domine, y todas las
demás firvan , y .obedezcan. Aquella ·<:s la racional , éfias
las irracionales.
2 i
Lo mifmo , debaxo <le la hypotefi en que procede·
· mos, fe puede conjeturar en orden á la poblacion de los
Ail:ros; dl:o es , que en cada uno haya una efpecie domi- nante , y muchas firvientes: aquella cornpueíl:a de efpiritu,
y cuerp ; efras adequadamente rnateria1es , pero aquella dif.
.tinta elpecificamente del hombre: él.las Jifi:intas .afünifmo
.efpecifi amente de todas las que acá vemos.
23
Ha viíl:o V md. lo que es el Syfléma Magno. O mejor diré , que ha vifto lo que no es ; porque haciendo juf.
ticia , todo efto no es mas que un agradable fueño , u11
grande edificio en el ayre , un mundo ideal , una obra de
pura imaginacion , una oftentofa pintura ~ que yo he .añ~clido tal qual pin.celada ; una fofigne rna'luina , .que fola
tic.ne s~r , como dicen los Lógicos , cbieélrve in intelleé/11~
Y en mi juicio no pueden evitar la nota de temer.arios 1.oi
que p~etenden ., ~un por via Je·conjetura , darle alguna realidaJ. Es iin du<ia pofible todo ello en la forma .que fe ha
dichr) 4 pero de Ja pofibilidad á la -e::xiftencia hay la infini.
ta dill:..rncia, que media .entr.e la nada, y el sér. En i0rden á
la po!ibilidad ;p· dem s tomar por gui.a .el difcurfo .: en orden á la exiíl:encia folo el .Sentt'do , ó la .Rewlacion .; y ni
uno , ni otro nos dá la mas lc:ve feña de efa multitud de
Munfos. No el feruido; pues aunque vemos las Efl:rellas,
,no vernos que fon So1<::s _, ó íi vemos que fon Soles., no vernos
· que íean .centro .de la revólucion .de ott·os .Planetas; y mu~
cho menos , que ni aquellos ..Planetas , cafo -que los haya,
ni los nuefl:ros fean habitados. Penfar que fea prueba legi.s:im.i de la cxiíl:encia de otros Mundos,•y .de otros ~iTlentcs
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!es en ellos , el que no habiendolos ferian ínutifes aquel1as
mnumerables. lumbreras , que los modetrios füman oles ei
una i nfolenc~a del difcurf~ ; como fi• Díos. no pudiefe t:ner
en fu creac1on orro motivo que el que á nofotros aos ocurre; ó como fi el humano emendimientct .pudiefe apurar , que
no ~ªY. en l~ latitud de 1~ pofibilidad otro motivo , que aq1.:el
que el imagrna. Mas racional , y mas rcfigiofameate difcurrir~ q\.lien d.ixefe,, c¡u.e Dio~ crió efa grap multi.tud de So·
les ;·primariamente para exponer efe ofrentofo cxpeébcul<>
á la contemplaciap de lps.. Bienaventura.dos como un aditame nto infign= de fu gloria accidental ; y fecundaridmente
para nue~ra utilida? , yá por la luz que nos comunican , yá
por
. f . rv1r con fu d1fcurfo, ~OlQ UD zelox inalterable
.
' . á diftingm~ las horas de la noche ; yá en fin , por dirigir nueftros v:ag~s por Mar, y Tierra .
24 Por lo que mira á la revclacion , bien lexos de favo.
recer efi:a eL ~yfréma Magno , le contradice. Lo primero,
porque no folo no hay en toda la S;igrada Efcrimra alguna
fcña , ó v~ftigio de él , m;¡s en ella fe habla fiempre de Au:
gele~ , y Hombres , en uu tono , que dá baíl:autemcnte á entender, que no hay otras criaturas inteleétuales. en el Univerfo., Lo fe~undo , y principal , porque los textos , que
alc:~ue en la C~rta pafada contra el Syíl:éma de Coperni:: ,
milaan del m1~ o mode contra el Syfréma Magno ; el qual,
de taJ ~od t1_ene por bafa , ó cimie to. el de Copernico,
que frn e es impoí le fubfifür..
Tiene rn • > que fa is acer al fugeto , que Je indu.
xo á preP'Un~arme- por el S;jléma .Afagno ; y yo quedo con
Ja compla 1:.nc1a de haber fat'siecho á V md. 'uya vida guarde Dios, &c.
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$OBRE LA GRAVE IMPORTANCIA.

de abreviar las Causas Judiciales.
EXCMO.

SEÑOR.

-1

R

Epafando pocos dias há, yá con la villa, y~ con la me·
moria diverfas efpecies de la Hifroria del Czar Pedro
Frimeco, con oc.i(ion de efcribir una Carra, en quien era
{Como principal afunto ; hice efpecial reflexi9n fobre una
que me die) motivo pára efcribir él.l:a i V. E.
2
Entre varios eíl:ablecimientos , que efre gran Rey,
y excelente Legislador hizG para la rell:a adminiíl:racion de
Jufl:icia, en uno miró ·á la pronta terminacion de los litigios; ea que es muy notable la circnnfrancia del tiempo, Ó
cfta.:lo en que entonces fe hallab:t el Monarc:t Ruíiano. Eftaba gravemente enfermo , y en conocimiento de que fe
iba a.:\!rcando fu hor:t fatal , lo que en efell:o fucedió dentro de pocos días. Debaxo de efi:a conúderacíon .convocó
e1 Senajo, y principales Señores de la Rufia par:a re~01nen·
c:iarles con l.a mayor eficacia la obfervancia· de todas las Leyes , y difpofici.ones , que habia hecho para el mej-or go·
bierno d: aquel gr:in Imperio; y habiendo todos prometido ex:.-!cutarlo puntualmente , Henos de ternura le dieroa
·fas rrraci1s por las muchas , y graDdes cofai que lubia he·
cho0 para L1 felicidad de fus· Vafallos. A lo que el Emper:iclor (copiaré aqni las palabras del Autor Anonymo de la
}lilloria de diclp Heroe , imprefa en Amsterdán el año de

174'l) r,fpondió: Qui 1ntr1 las .Arlu ,, &ojas utiJ~s qui
,

.
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!Jabia dert'bado. de .los f!hrijlianos dt otrot Reynos al Ju¡o, m
·que ellos txc1dian infimtammte á ltJs Tt~rcos habia notado
.n
.
,
'
que e1 yo.s :ectp~ocamente ~x~eden mucho á los Chri)Uanos en
Ja a~minijlracion di; {:tJlicta: q t11 los procej os duraban años,
)' jig;os en la Clwijlumdad ,por la tratnpoja eloqucncia de
lOS' Abogados , que embrollaban las leyes mas claras ; qut:n..io
1ntre los Tur:os dos, 6 tre.r dt"a..r baftaban para t1rrninar el
proc,e[o ma; importante, y ca~.(ingajlo alguno. Que para re· ·
meazar los abl!JOS de la Jujfú'ia en la Ulrijliandad era me'u.fte~ ~como e? T~rq11ia, IJe-v_ar lo p rimero las cmifas d la
Jujltc14 Ordinaria~ producir las pruebas por ejcrito hacer
oír los tefligo~, J examinar fabrc tod~ ti car"aél r ,y ;o/lu mbres de eflos , J luego pronunciar l,i Jentencia : que ji la P a,rte. cond n.' ida por P/ie TribJJnal /cr.eía fado in)uflarr1ente , pt1d1efa apelar al Senado , lurgo al Synodo , J ultimammte al

Sol ~1·ano. Habiendo todos los ajijlentes, c:plaudi.io la dettrmi·
n.1ao11 del Czar, Pedro el Grande , hizo}ermar el decreto. qur
fignó ~n l.~ cama, J fi1.e ~nvi.-ido á todos los Trüunalc.r de jt¿
Imper;zo. Ejl~ decreto li-1J11taba Ja decijion de iodos los proceJos a 1 onc' dtas; lo que luegJ fe execttt.í -tn los que ejl iban em·
pezaaos, de modo, que antu de ~(pirar , tu7Jo P i:.dro el c.onf·d de haber tambi.m reformado J,i Juflicia .
. 3 He ~icho, .~ue e6 digna de muy pa r'cular reparo la
-CJicuníl:a noia d~ uem.:>o en que Pedro el G r:rnde hizo efta ley. Los demás Monarca ,qu:mdo [e vén pró ximos á falir del Mundo , á nad..i de .quanio contiene el li.i.tundo apli.ca~. el cuidado, Gno á la coufervaciun , y aum ent o de fu familia , y c~fa ; 6 íi eítablecen :ilguna difpoficion refl:amentaria d1:raña á ene refpeél:o' lo hacen preci fa dos de la
conci ncia , tal vez á fogefi:ioues importunas de k>s inte re·
fados- e, e.la. Pe ro el Grande dió fu ultimo y .e{'iJe:ial
1
cuidado al buen gobierno, y fe licidad de fu R~y no. E!.l:o
fue morir CtJlllO Rey , .que quiere decir, como Padre de fus
P.ueblos. Loil demás Reyes folQ pienfan entonces en ,d exar
bien pqellos fos hijos , nietos , ó pari ntes. Pedro el Gran.de folO' penf.aba eo dex.;ir bien puellos á fu¡ VafaUos , por-

que
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que miraba á fus Vafallos. (y esta mira deben tener tódos'los Reyes ) co'me> hi¡os.
4 Pero dexando ésta , que es digrefion , annque no in~
tempesriva ~trato yá deexponerá V. E. el intento con que
le propongo esta ley de Pedro el. ~r~od~ • e} qual no e.s
otro que d que V. E. con fu alto ~mc10 cxamme fi ferá ut1l
la mifma en Efpafia. Si ferá util , digo ,. tomada por mayor , ó en quanto á la fubstancia ; porque en quanto á: la limitacion de días , que en ella fe exprefa , defde luego convengo en que la diferente naturale¡.a, y circu.nstancias de
los litigios pedirb varias modificaciones.
5 En b citada-ley no fe ex:pre~a fi el t~r~~uode o~ce
dias ·es comprehenÍivo de· las apelacrones , y }U1c1os de diferentes Tribunales , ó es refp(;)tl:ivo á cada uno de ellos. Pero la r:izon diéh b fegundo ; porque para lo primero es
claro t que fe estrecha- demafiadamente el plazo.
6 De mo.:I , q lv en esta materia hay dos efcollos que
evitar; el uno, tp1;:: por abievi.u excefivamente J.¡s caufas
no fean bien ex minJdas : el otrO' , que por proceder con
demafüd.i lentit i l en 1:;l\Js, fo figan tros iuconvcnient s,
que fon mJ ... h ~ , y graviúmos.
7 El p ·ime10 sd;! los exceíivos ga~tos que fe ocafio-.
run ?. las Partes, los qual s no pocai veces fob~ n tanto , que
el m" m > , q te- gana el pleyto , fa!e perdiJofo, por no ad-,
q ,lirir t.rnto en lo que le adjudica la fencencia, como le
costó la rofecllcion del litigio. Aqui fuce io , que en un
litig' o , qu yo feguí por ei;ta Comunidad , una d.: las tres
Ylo':Ce' que fuí Prelado de etta, y en que ésta logró fu pre·
trn!i:)IJ , todo lo que ganó por la fentencia , que era un pal~
mJ de:: tierra, no import.iba la tercera parte de:: lo que gaftó en el procefo. No cito eíl:e como exemplar raro , fillo
como uno de los muchos que he viíl:o, y tocado. En que
ad.vierto , que fi de la culpa, que pudo haber en la dila·
cion, que he notado, tocó alguna parte á los Jueces, como yo lo _fiento , en ninguna manera recae la nota fobro
los Miniíl:ros que hoy ticae cíla Real Aud1cncfa • que Íl11
du-
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duda .alguna los tiene hoy muy cxcelcnt~~ :ali.en la fabiduria,
como en el zelo , ó integridad. Y la miíma prcvcncioo hago
para otros cafos., que quizá infinuaré 2haxo; eíl:o .es , que
ninguno -Oe .ellos .corrió por mano .de los Miniflros hoy
cxiftcntes ; fin que por cío niegue 1 que de Jos . pafados conocí .algunos 4dornados '1e .todas Jas prendas 1 que confiitu·
;¡en un perfcél:o Magifirado.
2 El fegundo inconv.eníente es 1o ,much~ .que pierde el
Público por la detencion de los Litigantes .en los lugares
donde efrán las Audi.encías. Dexa .el Labrador .e1 <:ulri vo
.de Ja tierra ; El Arrifice el trabajo de fu oficio : el Mer ·a.der .el manejo de la tienda ! aquel un via_gc precifo : el
otro La .afülencia á la muger enferma ; y todos el cuid.ido
de fu .cafa. T-0do .efro JUnto hace un .cúmulo .de .daños
muy 1amentabl •
.
9 El tercero confül:e en los. muchos indíviduos , que
.hace inuciles á 1.t República el deíl:ino .á los-0ficios del ma·
nejo de P yros, Abogados , Procuradores , Efcrivanos,
.Agentes , y otr.os. Todos ,eilos .tendrian mucho menos que
1uce1 , fl los juicios foefen mas .compendurios., y breves;
y te.cien.Jo menos que Jucer , necefanamente fe ha.brian
de reducir á menor oumero , porque d1vici.1da e12tre muchos
la ocupacion á que bafrao pocos., á proporcion lograda
.cada uno rnucho m~~ corto emol1,1mento ., y tan corto , que
.no bafi.ando para fo Íubfifu:ncia , furía forzofo , que .una
gréln parte la bufcafe en otro miajfrerio. Hago juicio, CJUC
los l)ley os , que hoy ocupan á veinte Abogados, y á veinte Procu dores , no ocuparian enton es fino á feis Pro.curadores, y feis Abogados , .acafo aun menos. El numero de
Efcribanos fe minoraría infinito. Y es de adverti r , que minorado el nrnnero de Abogados , Procur.adores , y Efcribanos , fe log ·aria ,otra .reb.a.xa , no folo igual , pero aun mayor en los que firven á eíl:os. Los .amalUlenfes, ó efcrib. ntes fon tantos como el1os, pues .raro hay que no le
tenga y fe añaden los firvientes domefücos, refpeélo de
todos aquellos , que fi flo tuviefen alguno de dichos .ei:ipleos, por fer pobres , fervi1iaQ la República en :ilgun oficio
humilde. ·
Por·
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Por lo. cxprefado fe puede hac_er i buen Q)O el ~om
10
puto de que Efpaña pierde en fus Tnbunales Eclefiafücos1
Secu1ares mas dt cien mil hombres, que con la nueva plan·
de abreviar los Pleyto-. íerian muy uti~e~. al ,todo d~l
Reynu , aplic.tdos á la Agricultura.' á la M1hc1a ; a la Mari·
. na , á las Artes liberales • y me~amcas.
.
Fuera. de efl:os inconvemente~ hay otros proprios qe
11
las Criminales. Por v'1rios capitu1os ~s oc~fi~nada la demora á que los delitos .fe ?ueden fin cafü.go, o a ~ue el ca~=
ti 0 fe-. muy inferior a la culpa. Rec1en cometido un cr!
m~n de eípocial fealdad, los Ju_eces. fe enardecen , ~l Pu~
b1ico irritado clama , la parte citend1da .(?nmueve Cielo , Y
.
Mas todo efl:e ardor fe vá cnttv1ando , quanto
fe
T 1erra.
.
vi dil-.tando el caí\:igo , yá porque ~e . amontonan m;ercefiones , afi hácia los Jueces , como hac1;¡ el Aél:or ; Y,ª por·
que todo afeél:o , por v v~ que fea , fuccefivamente va per·
diendo fu fuerza con d tiempo. Y on fin, por uno, y otro
llega el ca fo de ue los Jueces ;itiende n mas á los textos
ue promueven b Clemencia , que :i los que p~rfu;iden la
Jufüci.l. La parre o·cndi l;i , :ilhagada co~ a~gun 1~rer~s , ·~e
dá po r medianamcii'e fat1sf~ch ; y el P~blico. yaefra o:vl·
d:idl) dd f. ,;o , v d.::~ delito. Efü~ c.:s el primer rnco~v~men·
t e •T' ·
folr,. · .~ la pro1o gacion ?e l.is c<tuf.ls cnmrna1es.
¿ y •:¡u: ~ 11 h.-ürá q i! no haya pod1Jo obfervar fobre dle
.-;..;1to , lo miímo q•1e he o ·fo1 vado yo? .
·
El f1.gundo e·, la rnu-:ho mayor d.~cu1tad que hay
12
·en averiguar Í,1 ver Jd , interviniendo .efp.!~10 confidera.ble
d tiempo entr el hec o , y 1 aveng1uc10. , que rec1en
cometí.lo el delito. E e inconveniente he reprefe,ntado en
la prim ... ra C.uta de mi íi gundo ~omo , n .los num. 14,
y u , probando con ta~ra evidencia, y da n<l~d , qu~ por
1 c~mun es facil invefbgar la v rd d e~ e.l tiempo mmedi:ato á Ja accion facinerofa , y muy dificil fi fe retJrda
mucho ; que 110 pienfo que haya hombre , que leyend? lo
que he efcrito en el citad~ lugar , . º? quede e n~enctdo.
Como sé que V. E. tiene en. fu B1?hoteca todas llllS obras,
El
efcufo repetirle aqui lo que. dixe. alh.

ra
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3 El tercer inconveniente es el r'flfgo de la fuga : yá
porque en una prolongada priíion hay .mucho lugar para
difcurrir el modo de executarla : afunto en que fiempre
está pensando un Reo ; y mucho mas fe difcurte en dos
años , que en dos meíes : yá porque en un dilatado efpacio
de tiempo es mas facil pteferitarfe algtrna oc~fion , ó circunstancia favorable para evadirfe , que en uno corto. La ex,Perienci;i muestra, que las fugas de los Reos son muchas;
'y de éstas , íi no todas , la.s mas fe evitarian acelerando ol
pr-0cefo.
.
r 4 Pero veamos yá qué inconvenientes h:iy en l:i ace·
leracion. Solo fo defcubre uno, y e; el que no fe eumine
bastantemente la caufa; por lo que uno , y otro Derecho
condenan las fentencias dadas precipit:idarnente: el Civil en
la ley 2, cap. de Smtmtiis ex periculo recitandis ;y el Canonico en el cap. Deus Omnipotens , 20, caufa 2 , q. r.
I 5 .Mas fobre esto tengo mucho que decir. Digo lo primero, que ordinariamente , no por dilatarfe mas el Pley to,
se examina mejor la caufa. Está muchas veces , y mucho
tiempo el Pleyto detenido , fin hacerfe diligencia algun:t
en orden á él , en que es muy freqüente echar la cu pa los
Jueces á los Subalternos , y los Subalternos á los Jueces.
Este tiempo de mera ioaccion , ¿qué conducencia puede te·
ner para defcubrir la verdad ? Preguntando la Reyna lfab!la de Inglaterra al señor Porfan , Orador de la Cámara Ba.u,
en ocafion que habian pasado seis semanas fin re.solver el
Parlament::> cosa alguna: ¿Qué ha pafado m el Parlamento?
Respondió Porfan: Seis semanas, Senora. ¡O qué justaaplicacion tiene el chiste á los muchos largos interválos de fuspenfion, que hay en nuestros Pleytos!
r' Digo lo segundo , que el mucho tiempo, que se
pretende ser necefario para aclarar la verdad , freqüentemente firve para obfcurecerla. Véfe un Pleyto. Alegan los
Abogados, reprefentando á los Jueces las razones que hay
por una , y otra parte. ¿Y qué fucede muchas veces~ Dexar
el negocio en dte eftado , y no pronunciar la fentencia
halla mucho tiempo defpues. Digo lo que he vifto. Y preI

'l'*mo IIJ. d: Cart11s,
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guota ; ¿No fería n1as probable el acierto , fi luego qu;
oyen los alegatos , foefen á fu Efrudio á verificar las citas_,
cx.iminar los textos , y tomando dos , ó tres dias para hacer
reflexion fobre todo , pronunciar fin mas dilacion la fen•
tencia, que gnardandola para qnando efüín yá olvidados de;
quanto alcgaroo lo5 Jurifconfulrm?
,
. .
i 7 Digo lo tercero, que ea orden a las caufas crimina·
les , en el lugar citado arriba de la primera Carta del fegnndo Tomo, en los numeros 14, y IS , mofi:ré con evidencia , que procediendo fin intermifion en el tiempo inmediato; fe averiguaría co_n mucha mayor feguridad el del inqüente , y el delito , que caminando con la lentitud que
fe praética.
18 Digo lo quarto, que aun quando no hubiefe alguna
mayor probabilid:.id del acierto en la demora , que en la bre·
vedad ; efra mayor probabilidad debe pofponerfe á la nece·
fid<id de evitar los gravifimos inconvenientes , que , como
moíl:ré arriba , fe figuen al Público de la demora. La Ma·
:xima de Ciceron : Bonum publict~m fuprema frx ejlo, es cla·
r.amenre diéhda por la razon natural. El que una , ú otra
aecifion fe yerre por la aceleracion del procefo ' es daño
de uno , ú otro pa rricular. El que en todos los Pleytos fe
proceda ~on la lentitud ordinari.i es cfaño gravifimo del Públi o. Luego mucho mayor cuidado fe d be poaer en evitar élle , que aquel. Efio fe confirma eficazmente ; porque
:rnnque el orden judicial , y modo de proceder ordin'1ri9
{e tiene por mas fe guro p:na invelligar b verdad; en los
Crimines de heregía , y de lefJ. M.igeihd. ó yá por las L~
yes , ó yá por la Práél:ica fo apartan lus Jueces en vanas
cofas dd modo de ·proceder ordínario; v. g. negando l.i comunicacion de los indicios al R · o , admicicndo teíligos
íingulares contra él, &c. Eí1o, no por otra cofa , fino porc¡11e importa tanto :il Público b c;onferva ion de la Fé , del
F rinripe, y de la Patria, que fe tiene por conveniente , por
l orar ese bien púb-lico , difpenfar en algunas circunf~
ta~Li<1s d 1 modo de f"C'ced r ordina1 io , :rnnque mas fe.
guro efle par.i la invdliga-:ion de }¡¡ ve1d;id ; de foeite gu_e
1e
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fe juzga menor inconveniente permitir con ese

~sr
m~.nos exac-

to juicio el riefg~ de que fea condenado un inocente , que
.aventurúfe al peligro de que queden fin la debida pena d,elitos tan perjudiciales á la Repú blica.
19 Digo lo quinto, qne es facil tomar una providen·
. ~ia , con la qual , dentro de breve tiempo , fe puede arribar al co ocimienro de la canfa , aun con m:is frguridad
que la que hoy fe logra con ta11tas dilaciones. ¿Y qué proYidencia es eíh ? La de cafiigar con feveridad á. todos aquellos que m2li iofamente concurran á obfcurecer la verdacl
del hecho (o re que fe litiga. La benignidad , con que ea
cfl:a maten:.i proced n los Tribunales , es perjudicialifim:z.
En quarenta años que há que vivo en efte País , fueron mu' c:h.ifimos .los cafos que oí de tefügos perjuros , ú de Ef·
crtbanos infieles; pero tlUnca por ello ví condenar á <izotes , ni galeras á nadie. T:il vez fucedió defcubrirfe la falfedad de quatro Efcribanos en una mifma caufa , y todo
e~ caíl:igo e _reduxo á fufpeoderlos de exercicio por u11
ano. · Concurrieron en otra caufa , en que fe interefaba muy
alt~mente el ho?or, y la conveniencia de una muger noble,
nrnte y dos tefbgos , que con juramento depuÍleron de la
inocencia de un Caballero , que debaxo de palabra de cafamiento la hab.ia violaJo ; y el cáiligo n pasó de una m~tl
ta , que de ninguno de ello.s minoraba feníiblemente la comodidad. De Relatores tambien oí varias quexas; pero nu11·
ca que fe hubiefe hecho con ellos demonfrracion capáz:
·de efcarmentarlos. Y .e cierto , que citos , no folo con ];¡
reticencia , ó con la alteracion de alguna circuníl:ancia im·
portante del hecho , mas aun con la mera fubíl:irucion á
veces cafi imperceptible, . e una palabra por otra, pueden
hacer gravifimos daños.
,
20 Todas efl:as ilegalidades eftán comprebendidas deha·
xo de aquel genero de delito , q e los Jurifconfultos fü.
m<in Crimenfa!Ji; el qual de fuyo es capital, como fe pue·
de Yér en el señor Matheu de R: Criminali, conrrov. 38;
donde con varios textos de las Leyes Roro.mas , y de las
nuefi:ras , prueba que fe impufo á efi: culpa , y fe praéliIi i
có
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reguLument1: en los tiempos pafados el ultimo fuphc10;
pero afütde , que defpues poco ~ poco fe fue moderando
.el rigor, haíl:a reducirlo á pena :ubitraria , atendiendo á la
qualidad del delito , y de Ja¡ perfonas: de modo , que no
folo fo ha dcx.ado la pena capital , mas aun la de cortar la roa·
no al Ef-:I iban o falfario.
21
El cirado Auror :iprueba efia modeucion , d:mdo
por razon de dla , que 11 fin de las penas es curar la R eprÍ·
Jmca, y los delinqueutes ; y no cura bien quien corta el pie,
6 la mano : configuientemente mucho menos el que quita la
vida : Non rcé!e met,Íetur , qt'i manum vel pedem amputat.
Razon extremamente débil , fi hay algun;i · en el Muado
qne lo fea , y que procede fobre un falfo fopueflo.
2 2.
Que l;¡s leyes en la im poficion de las penas fe pro·
pongan por fin la curacion ( por lo menos precautoria ) de
la República , es muy cierto ; pero que del mifrno modo fe
propongan ficmpre por fin la curacion de los mifmós ~e
linqüentcs es muy contrario á la verdad : pues las que imponen pena capital no miran á b enmienda del Reo , fino á'
cch:ule del Mundo ; yá porque no inficione á otros con la
perfoafion, ó con el exemplo ; yá porque el cafiigo de
éfie fin-a á otros de terror , y de efcarmiento. En quanto
~l primero de ellos dos motivos difponen las leyes en la ·curacion del cuerpo político , lo que executa la Medicina Chirurgica en J.i curacion del cuerpo natural ; la qual , quando
corta un miembro gangren do, no fe propone la curacion
de efre miembro , firlo impedir con fo fep:mcion, que in·
ficienc á los demás.
23 ¿Y quién nové, que fi la razon del señor Matheu
es huena , igu !mente prueba, que ningun delito fe puede
caftigar con pena capital? Porque fi no cura bien al enfermo
quien le corta pie , ó mano 1 peor le cu_rará el que le corta
Ja cabaa 1 ú de otro modo le quira la vida.
· 2+ Es , pue confunte, que .:aunque en las penas no
muy grav s 1 leye no folo atie1 den á la indemnizacioi1
de l;i
p(1bli a, nias tambien á la entnienda del Reo: en
-el ~:itt i,s
e los di os muy p rjudiciales :i.l l'ública folo
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mira á los dos fines de fepar:1r del cuerpo político un miembro, que puede inficionarle ; y con la feveridad , que exer ·
ce en efre , efcarmentar :i la multitud en cabeza :1gena, infpir:1ndole horror al delito por el miedo de la pena.
2 5 Y o foy de genio tan compafivo como el que mas;
pero quando fe trata de delitos perniciofos :í la Repúblic;i,
dirijo la comp:ifion principalmente ~ los muchos inocentes,
que padecen , ó pueden padecer el dJño , y no al Reo que lt:
ocafiona; ó aun·¡ue rambien me duela de la infeli idad de
éfl:e , la abraza mi razon como necefaria.
26 Conven Jré rambien en que en el cafo de la qüeftion no fe proceda á pena capiral , como fe aplique tal caftigo, que ball:e á amedrentar á otros , y ponerlos en cfl:ado de que fea mucho mayor en ellos el temor d::: fa pena , que el apetito del interés , que puede refultarles de la
falfed:id.
27 Mas para lograr el importante fin de abreviar los Pleytos pretendo, que la feveridad de los Jueces no fe ciña foto
á tefl:igos falfoa , y á Efcribanos infieles. Conviene que fe
extienda tambien á todos los demás , que en algun modo
pueden cooperar á obfcu recer l:i.s ca ufos , i multipli ar in juftamente los litigios, ó alargarlos maliciofamente; efio es, á
los Abogados , Procuradores , Recetores , y aun á las mifnus Partes. ¿Por qué no ha de tener fu cafl:igo el Abog:ido,
que en fu a'.egato alter:i el hecho, ó cita un texto que ¡;¡ 0
hay ? Lo mifmo, en quanto al hecho, digo del Procur.ado.r
de la P.arte. ¿Por qué no ha de tener tambien el fuyo el
Recetor , gue g:ifl:a veinte días en la comifion , que pudiera
:ibfolver en feis , ú o ho ? La introduccion de artículos. ó
impertinentes , ó enteramente improbables , folo con el fin
de alargar, es privativa culpa del Abogado, y culpa merecedora de agria corree ion,
, 28 En ¡, multiplicacion de los litigios todos coopera 1,
o pueden cooper:ir : la Parte prefentando una demanda in·
jufra , y el Abogado, y Procurador protegjendola; en cuyo
;funto regularrn~ute es el mas dclinqüente , y ;mn muc~.is
.,
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veces unico Reo el Abo5ado , c0n10 quien debe Caber li la
prctenfion de la parte ricne algo de probJbilidad, ó carece de ella. A los Litigantes de rnala fé yá fe caíl:iga , cargan·
coles to:ias, las cofl:as : pero es pella por una parte muy lev~, .
i'efpeélo de la graved;iJ de la culpa ; y por otra , infuficien•
.te para efcarmencar á tantos trampofos camo hay.
29 Si en todas las culpas judiciales, de qu~ he hablado,
fe praíl:icafe una proporcionada feveridad con los Reos,
· habria me11os litigios : los inevitable~ fe expedirian mas brevement~ ; y en las fentcncias habria mayor fcgurid ad del
:.ic1erto.· Como el miedo del caíl:igo haga que todos traten
verdad éfh llegará inojfenfa pede , y en breve tiempo á los
Tribun;les , que es quanto fe neccfita para que el Pública
logre un fupremo beneficio, y los Jueces exerzan fu minif..
terio con menos trabajo.
30 Si fe me opufief~ , que no todas la~ providencfas,
que propongo para abreviar los pleytos , cfran en manos de
los Jueces , los quales en varias cofas las tienen at:tdas , ó
por las leyes , ó por coíl:umbrcs generalmente recibidas;
respondo, que en eíl:e afa.nto, no falo hablo con les Miniíl:ros de Jníl:icia ,. mas umbien, y principalmente. con el que
tiene en la m:ino la potcfrad Legislativa; y por tanto dirijo
cíl:a C:irta á V. E. como á quien puede reprefcnta.rle inmediatamente quando le parezca conveniente en materia tan
importante. Y con eíl:o miímo tengo refpondido á las leyes
opueílas arriba , y á tal qual otra , que fe me puede oponer
á favor de la dilacf-on de las Ca ufas Judiciales. N uefiro Señor guarde á V. E. mu~hos anos para bien de efra Mo·
narc¡uía ,, &c.
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ERECCION DE HOSPICIOS'
en España.
EXc.mo

SE:N-OR.

del mifmo zelo , que me movió á reprc..
. .
fentar á V. E. la imporr:rncia de abreviar los proced1m1entos en los Tribunales de J ufl:icia , le efcribo ahora
fo?re la infi~ne. utilidad, que refulrará de erigir en codas las
Ciudades principales de Efpaña Hofpicios , ó Caías dotadas para habitacion , y fullento de Pobres invalidas:
2
P.ira el buen gobierno de los Rey nos es muchas veces
inefcu fable tomar algunas providcncfas gravofas para v;irio5
particulares ; fiendo precifo facrificar b comodidad de efros
al interés del cuerpo politico de la República ; afi como en
el cuerpo n:itu~·al es incfcufable ocafion.ir algo de dolor al
brazo con la picadura de la lanceta , quando ·para la falud
del todo es conducente la fangria.
. 3 N.? hay que eftrañar , que r.!fpeél-o de t:iles providenc:1as. frequent mente ocurran efiorvos, que dificultan la exe·
cuc1on , y aun tal vez hacen defvanecer la idea. Quando los
damnifi ·ados ~ºª. muchos , y poderofos, la quexa , el rue·
go , la 11egoc1ac10n ha en una refillencia terrible. Pero rs
~nuy de eíl:ra~ar .' que otras providencias , que á nadie danan 1 y al rubhco aprovechan' y que no tropiezan en alguno de los efiorvos referidos , ni fe huyen á la inteligencia
de los Miniítro'! , que rueden promoverlas con todo ..no fe
lleven á execucion.
'
4 1:"~1 es la que p~op~ngo de_la ereccion de Hofp"cios,
cuya uulidad es notona a qualqmera que haga alguna re1 ANimado
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ílexion ; fin fer incomoda á otr~s ! quo á_ un~s viles vaga·
bnndos, que p refie ren la meod1c1dad oc1ofa a toda aplica·
cion honeíl:a; pero la mifm·a incomodidad de efros es un in.figne beneficio para el Público.
5 Es confbnre, que entre los mendigos, que lo fon po~
necefidad, fe ingieren muchos , que lo fon por vicio; hom•
bres , por fn temperamento , y difpoficíon, capaces de qual·
quier trabajo mecanico ; pero que por mera holgazanería, huyendo de él , abrazan la vida de pordioferos ; y con la
ticcion de enformedades , ú defeél:os corporales , que no
tienen , reprefentandofe invalidas , abufao de la mifcricordia de los acomodados , y ufurpan todo aquello que grangean; pues en el fonfo tanto vale apropriarfe con dolo lo
que fe dá con titulo de limofna , como arrebatarlo fortív~
mente con la mano. Afi el Concilio Colonienfe primero
part. I 1. cap. 6. los llama Pauperum depr,.,edatrJres , raptoresqtu, de alieno 'Vi'Vmtes , mandando fcveramente , que;
en niogun mudo fe permitan.
6 Y no folo fon injuftos con los particulares en el modo
dicho , mas tambien con la Rep(1blica , :i quien defraudan
de la utilidad , que debirn producirla con fu aplicacion al
trabajo. Qu.e dcbian , digo , pues la República es acreedora
á que todos fus miembros b firvan, cada uno refpefüvamente á fu ef.bdo. Y lo que ella pierde en la ociofidad de efroi
vagabundos es mucho, porque fon muchos ellos.
7 Purgariafe Efpaña de eil:a pefl:c con el eftablecirniento
de Hofpicios ; porque dado el o.rden de recoger en ellos á
todos los pobre¡ , y de negar á todo mendigo la limofn;¡
faera de 4llos ; ó los za nganos , de que hablo, confentian
en abrazar el recogimie to , ó no. Si lo primero , era facil
reconocer muy [lreilo. que los males 1 ú defeél:o.s que pretendía inhabilitarlos para el trabajo , eran fopuefl:os , y los
expele,rian , y ano podria aplicarfdes alguna pena por la impoíl:ura. Si no querían recogcrfe , les fería precifo aplicarfc: á algun oficio para no perecer de hambre.
8. Aun prefcínd~endo de. lo que me~eccn loa holgazanes
por impoíl:ores, varios Legisladores miraron COlll.O ~rimea
1
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digno de ca!Hga , por sí fola la l olgazancría . Dracon,
aquel antiguo fcverifimo Legislador e les Athenicnfes , de
cuyas Leyes f~ dixo , que efi:ab
ef ritas con fangre, la
caíl:igaba con pena c:ipital. Solón , que dió Leyas d fpues.
á la mifma República , pufo emre ellas tambien cafügo -'
los holgJ.z:mes ; pero mas moderado. Platón queria que fe
deflerrafen de fu República todos los mendigos vol unta.:
rios : nullus mrndicus nobis in Ci'Vitate jit, ( de legibus,.
Dial. 1 r. ) y poco defpu s : Extra/ines expellatttr : ut 1·eg1'o ab huiufinodi animali pcnitus ptwa Jiat. Herodoto dice;·
que los Egypcios canigaban b ociofidad como · crimen de
Eíbdo. T:acito refier , que los Alemanes mecian á los holgazanes en unas lagunas • en dond los dex.ab;m efpirar. Y
por varias Leyes Imperatorias, exprefad:is en el Codigo de,
Jufriniano , tít. de Mmdi.antibus validis , efün impuefras.penas á los qnc, fin fer in validos, exercen la mendicidad.
9 _¿Pero qué es rnenefter alegar leyes de otras Regio,.
nes •, y de otras edades , qu.ando en Efpaña las tenemos ·
oportunifimas al .afunto? Veanfo en el Tom. 2. de la NueV<l Recopilacion , lib. 8, tit. I I, la ley I , y 2.. La primera dif.
pone , que á los vagabundos , y holgazanes , capaces de
tr.tb4jac 1 qualquiera por fu autoridad pued:i tom;ulos ' r
fervfrfe de ellos fiD falario alguno , ni otra penfion qu
darlos de co.mer. Y fi ni•guno quífiere fc:rvirfe de ellos.
las J ufi:i1_;ias de los Lugares les hagan dir fefenta azotes , y
les arrojen fuera. La fegunda ordena , que con pregon público k3 obliguen ~ trabajar ; y no lo haciendo , los déa
cincuenta azotes , y echen de los Pueblos.
10
Donde debo advertir , que eftas leyes no ·quitan
que, por razon de alguna circuníl:ancia agrava11.te, ó en qu;ilquiera otro cafo, en que la pruden ia. diél:e, que el mal
pide mayor remedio, fe proceda con mas feveridad. No iguoraba dichas leyes el señor Bobad i lla , y con todo echó
á G.ileras á un pícaro , que agreg:rndo á la holgaz111ería la
impoíl:ura , fingia enfermedad que no tenia. Acuerdom~,
(dice efre fabio Político, lib. 2 , cap. I 3 , num. 132.) qt1e el
att() de 6 ) en la Ciudad de Badajóz > /legandom_~ _á p(dir Ji•
.Tomo Ill. de Cartas,
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tr¡ofiia 1m¡obre muy acuitado con un brazo 'Vmdado , y alzad<>
'ºn unJojteniente, pareciendome que et·a fimulado , y fingido,
hice que le mt'rafa un Cirujano, y pareci6 eflár fano , J muy
bum o, y le en'Vié á exercitar los brazos al remo m las Ga!1ras, para que alli defentumuicfa el brazo. C?mo efl:e arnfi·

cio es baíl:antemente frequente, podrá tamb1e11 frequentar·
f~ á proporcion la pena.
11
Las utilidades , que de eíl:a providencia refultarán
á la República , fon muy confiderables. Lo primero, ef\:os
2anganos inutiles podrán convertirfe en utiles Regnicolas,
aplicado5 á la Agricultura , 4 la Marina , y á la Guerra. Y
quando no hubiefe otra ocupacion que darles , la RepÚ·
blica podria afalariarlos como peones para com~oner ~a
mines levantar puentes , hacer reparos contr:t rnundac1011es , ;1antar arboledas , que de todos efros h7ne~ci~s fo
padece gran falta en Efpaña; Lo ~egund? , fe h':1r1aran bs
poblaciones de éfra, que es a un tiempo mmund1oa, y em•
};mazo. Lo tercero fe evitarán no pocos latrocinios , quo
cometen algunos de dtos holg;izanes , facilitandoles la en·
trada , y conocimiento de las enfenadas de las cafas la capa, y
titulo de pobres, por lo qual frequentemente fe defaparecen
de ellas varias :ilhajas. Lo quarto tambien fe evitarfo muchos
pecados en otra materia ; íiendo cierto , que eíl:~s que entran en las cafas á tirulo de: pobres , fon los medianeros as
oportunos, y al mifrno tiempo menos fofpechofos para travar
comercios ilicito5 entre uno , y otro fexo.
1 2 A excepcion de la primera , las mifmas utilidades,
que refnltan de excluir los mendicantes validos de los Pue·
blos , fe fi~uen de incluir los in validos en los Hofpicios. Se
figuen las rnifmas, dig'o , y con ventajas. Embarazan mas,
porque es mayor el número : fon mas fafridiofos á la vifl:;¡
por fus enfermedades , y defeél:os corporales ; y en orden
~ los robos y tercerías delinqm:rites , fiendo tan aptos co•
n10 los otros , pueden hacer mas daño por fer mayor el nfl·
.Jnero
J 3 Pero la excepcion , que reípeél:o de ~~s mendigos
in validos l1ago de la primera .de las qnatro utilidades frña~
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ladas• puede tener por otra parre fu compenfacion, que es
el trabajar eíl:os á beneficio comun pará algunas efpecÍe$
de fabricas; pues muy raro hay tan impedido , que no pu.e.la ernple.nfe en alguna ocupacion mccanica.
I 4
Fuera de las conveniencias , que con el eftablecimiento proyeél:ado logrará el Público , refta otra impar·
tantifima á favor de los mifmos mendigos , ó recogidos en
el Hofpicio, ó precifados al trabajo , que es el vivir mas
chrifi:ianamente.
r 5 Y o no me atreveré ! decir qual de los dos extre·
mos es mas ocafionado á pecar , fi el de la mucha riquez1,
ó el de la much1 pobreza ; pero eíl:oy algo inclinado ;i determinar por el fegun fo. La mLicha riqueza ofrece rnuchu
ocafione! ; pero la mucha pobreza incita con mas acres ian•
pulfos. La redundancia de bienes temporales puede fom~a:.
tar la ambician , la foberbia , y la lafcivia ; pero mucho mas
es lo que ln grande carellía de ellos eíl:imula para la male·
volencia , para la embidia , p.ua el embuíl:e, y para d robo.
Y aun fe puede añadir, por lo menos refpeél:o de los men·
dicantes validos , lo que fobre la indigenci2 induye para· el
vicio la o.:iofidad.
16 Con el eíl: blecimiento, pues, de los Hofpicios sa
evitarán por la mayor parte los pecados de los pobres : en
los recogidos - y.í por fu cl:tufura, yá por los focorros c:fpi·
rituales que tienen , efp.cialmente en la frequeocia razo·
nable de los Santos Sacramentos: en los obligados á ocu pa·
ci~ es mecanicas por fu trabajo corporal ; el qual , n(} foto
en el cuerpo ,_ mas tambien en el alma, excluye los malos;
cfeélos de la ociofidad.
I 7 Sé que muchos me dirán , que es facil demoíl:rar la
utilidad de los Hofpicios ¡ p~ro es muy dificil fo fundacion , y mucho mas fu confervacion , h:ibiendo mofrrado
Ja experiencia varias dificultades , ó tropiezos , que muchas
veces han impedido lo primero , y muchas mas impofibilirado lo fogundo. Y o concedo la experiencia de esos tro·
piezos ; pero niego coníl:antemente , que ellos fean inevitables. Si fe hace reflexion fobre las caufas que han efior·
.KK:&
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vad? , ó deteriorado, y aun arruinado les Hofpicios , fe ha·
lla1? .fin duda, 9ne ~ no todas , las mas provinieron de las
deteéluofas _prov1denc1as. que fe tom:aon para fu ereccion,
y fubfürenc1a , y conocidos los yerros , que fe cometieron
en ellas, no fcr.1 dificil tomar mejor las medidas. Con cfeél:o
. oygo, que en otras N.i~ones hay no pocos Hofpicios , que
1 fe ~oqforv-.n .m,uchos anos defpues de fu fundacion. ¿ PQr
"'9ué ~n;~fuai\a no ~e podrá lograr lo .mifmo ? El reglar la
contnbuc1on necefana para la fundac1on , y confervacio.u
~s facilifimo. Hacerla indefeél:ible umbien lo ferá
median.
do la Autoridad Rcgi~ p rala de los Legos , y la' Pontific.ia
para la de los Ecldiaibcos ; pues á lo que á todos interefa es
jufiifimo que todos concurran.
'
I 8
F~nalmente , por lo que mira á mayor efpecificacion
de las providencias convenientes á eíl:e afonto, me remito á
lo que á V. E. puede informar el señor Don Antonio de
J1ere~ia , Ma~qu és de RaW , hoy dignifimo Corregidor do
;M~drtd , gue ¡nzgo el fugeto de los mas pdél:icos en la ma.J;erJa , que hay dentro de Efp;iña. Nuefiro Señor guarde á
·V . E. rnncbqs años. Oviedo , &c.
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EX'TERMINIO DE LADRONES..

I

Abíendo moíl:rado á µn Amigo tnio fa Carta :itite"'

~ed_ente fobre la ereccion de Hofpicíos , me hi·
:zo una ob¡ec1011 contra el proyec'.lo que le pareció formida·
ble , y aun concluyente ; porque bien lexos de convenit

conmigo ~o que la Q.enesaciou d~ limofo:¡ , y mucho mas
~"
- ·. .
qual·
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. qua1qt1¡era erpecie_ de c~ftig? á los mendicant_cs -validos' f~a
, uril ~ la Republic;i , rnfihia en que ;intes bien al contrario
ferfa efl:a providencia muy perniciofa. ¿ Qué hadn , dccia,
cíl:os vagabundo · , enemigos de todo trabajo, é ignoran·
tes de todo oficio , vie ndofe obli g:tdoG á abandonar la men·
· d!cidad , fü o m;terfe .í Ltidrones , é infet1ar con fu robos
los caminos, y lo> Pueb os? H ránfe ·~nj.i bies de efios,
que la. mayor vigilancia de las Jufricias no podrá difip r.
Y aunque para robar en los pobi.ados no fean los mas babi·
les hafl:a exer.:itarfc en ello ?.ilgun tiempo, ningunos mas
4pt~s para dañ.u en los Pueblos , como á quienc~ la ante·
cedente profefion de mendicidad , no folo hizo conocer entradas , falidas , y f nos de Templos , y habitaciones , mas;
ta~nbi~n facilitó la noticia de quienes fon las perfonas , e11
cuyo poder fo hallan el oro , y la plata : es in ·ompJrablc:mente n'lenor inconveniente el que alguno> de eíl:os holgazane1s hagan tal qual hurtillo , que andando desligados , como andan , puede reducirfe á algun plato, á alguna almilb
vieja, ú otra cofilla igu;ilmente leve ; que el que coligados
en qu;idrilla , y proveidos de armas , con r,¡faltos ooél:urnos
defvalijen las cafJs del oro , y plata , que h;iy en ella9,
como lo harán por evitar un trab:ijo , que de qualquiera moJo que fea , no los indemnizará de una vida niuy
incomoda.
2
Afi me arguia eíl:e Amigo , bien perfuaclido á que
con fu argumento mo haría fuprimir , no folo corno inutil,
mas aun wmo nociva la Carta antecedente. Pero yo efluye
tan lexos de eso enton es, como lo eíl:oy ahora ; afi ahora,
como entonces enteramente fatisfecho de que es , no folo
poúb! , fino facil pre a ver el daño, que, como mora men·
te in vitab!e , me p1oponia.
3 En algunas partes de mis Efcritos he propueílo dos
prov idencias fumamente conducentes para extinguir , ó por
lo menos minorar muchifimo los latrocinio. Una es, abre·
viar todo lo pofible las caufas de los Ladrones , efpecialmente de los Ladrones homicidas. Otra, aplicarles inviolablemeuic las pen~s <iue prefcribeu l~s Leyes. Pero mis JecL¡,
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cbmacioncs Cobre 'uno t y otro punto de nada han rervido.
Las cofas figuen el pafo que llevaban antes , efpecialmente
e'1 orden á la fafridiofisíma pereza de los procefos. Los
:ompimt~nt~s, y fugas ~e las prifi~nes fe repiten , porque:
a los delrnquentes fe les da fobrado tiempo para difcurrir el
· cómo ; y porque en un largo efpacio de tiempo es natural
que por tal, ó ~al accidente fe les prefente alguna ocatio~
favorable. Tamb1en he reprefeatado con la mayor viveza
pofi~le? que no es e!l:e el unico inconveniente , que ti ne
la d~lac1on de las _caufas. Igual á eíl:e es, que quanto mas
fe dilata la: fentenc1a, tanto mas , y mas fe ván enfriando
el z<Jlo de los Jueces , la ira del P(1blico, y el fentimiento
?~ la Parte; de lo qnJl , junto con la importunidad de los
rn.tercefores , fuele refultar un levifimo caíl:igo; y tal vez
nrnguno mas , que el de la prifion padecida.
.... Pero yo grito á fardos. Los Jueces fe difculpan ·, ya
~on los term111os legales , en que no pueden difpenfar ; yá
1mp~tando las de~oras á los Abogados , Procuradores , y
Efcrrbanos. Mas m una_, ni otra folucion alcanza. No la
primera , parque yá fabemos lo que fon terminas legales;
y f~bemos , que fu_s detencione~, p2fan muchas leguas mas
alla _de esos termrnos. ¿~ quien harán creer , que la iuf.
trucc1on de un procefo pide el efpacio de dos , ó tres años· 1
fino e.n algun cafo muy raro? O 5 qui.én harán creer , qu~ ~
el delito , que no fe puede probar en tres, ó :quatro mefes
fe podrá p~obJr ni en veinte años ? Tampo~o füve la fé:
gund2 foluc1<>1~ , porque fiendo efl:os , con quienes fe dif..
culpan , fubd1ros Cuyos, en fu mano efU avivarlos y caf·
tigar füs demor:is.
, '
5 M~s yá que. i~utilmente m_e fatigo en c!1:e afunto,.
propondre otro arbmio , para evitar los latrocinios qtrd.
tendrá la ven:aja de fer menos. fevero , fin fer menos ;fid
Efte es el mtfmo que h propueílo en el sexto Tomo dr
Theatro Critico , Difcurfo r , num. 8 r , y 82 ; efio e
que.fe !zaga confiar al Magi.flrado de qué fa suflmtan todos l ¡
individuos del Pueblo.
~
ú Eita averlgu.tcion fe puede hacer con facilidad , y . •
l•
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guridad ; porque qualquiera individuo , cxalllinado fobrc
Ja materia , no tiene .que difcurrir para refponder la verdad,
y afi fe le obligará á que refponda fin dilacion. Si fe [uf.
tenta de algun oficio , podrá decirlo al momento , y aun
comprobarlo con los vecinos. Lo mifmo digo, fi vive de
fu h2cienda , ú de :ilguna efpecie de comercio. En que
no es meneíl:er, que la inquificion proceda á ajuíl:ar muy
por menudo el valor , ó utilidad , que refulta de lo uno,
ú de lo otro , sí folo prudencialmente , y como dicen,
.á buen ojo. Quando no parezcan !:is fincas , en que fe
fonda fu fo.frento , ó las fincas fean muy infuficientcs para el porte que tiene , funda _ certeza moral df.: <:iue vive del robo , ú de otra alguna negociacion inhone!l:a:
con que fe deberá poner en prifion , y tenerle en ella, haf·
ta que fe explore quál era fu fondo ; lo que, fi fe hacen
bien las diligencias , ferá facil lograr. Y la primer:i, á mi
parecer , ferá la de regifirar fus cafas , y las de ;iquellos
con quienes fe hallare , que tienen mas freqüc:ntc comercio , no fiendo perfonas , cuyas circunfiancias kis eximan
de toda fofpecha. La fegund!l , ú á tiempos hacía algunas
~uíencias del Pueblo adonde vive , inquirir adónde fue, y
aaónde efruvo.
7 ¡ O quántas aves de rapiña con plumas de pabo , y
Qua de paloma fe defrubrirán en los Puebloc;, tomando efta
provi,foncia ! De quántos robos fe defcnbrirán los autores,
que antes no fe pudieron averiguar ! Quántas obediencias
deteílables á perfonas poderofas ! Quántas fullerías en el juego ! Quántas e.íl:afas con el falfo ofrecimiento de miles fer.
vicios ! Quántos emprefiicos , cuy2 paga fe referva para el
Infierno ! &c. De modo que con la providencia dicha,
no folo fe defcubrirán los robos, mas tambien otras efpe.
cies de delitos , cuyo c:iftigo , y cuya prefervacion ~mpor·
ta infinito á toda la República.
8 Quanto mayores fon los Pueblos , tanto mas necefario es , y tanto mas frequente, y efiudioío debe fer el exa·
rnen pr pudro , efpecialmente en las Cortes , porque illit

re¡tilia 1 qucrmn non ejl 1mmfr1ts, I tll vc:z. fucc:dc:rá , que
c:.l
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el defcubri_ri1i~nto de uno de. eíl:os delinqüentes liria pah¡
el defcubnrnrento de much1úmos. El famofo Carduche
qu": no há muchos años fue cafiigado en París eón el tor;
m.:nto de la rue.da , con fu decla~·acion. , que no quifo ha~
cer , aunque efümulado de una v101entd1ma tortura haf..
ra que fe vió e¡¡ el fitio d~l fuplicio • dió luz para l; prifion , y cafü~o de. feifcient?s c?mplices , que hurtaban.
deb~xo de fu imperio , y drreccron.
uefi:¡:o Señor guar..
de a V. E. &c.
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MU1

Señor mio: SupQne V. S. y fupone bien, quo
me fería facif de:xar elle País, y ñxar mi habitacion
en la Corte, filo defe;,ife. l!n confeqüencia de lo qual , admi-.
randofe de que no lo folicite, y execufe, me pregunta, ¿por qu6
quiero vivir en efte retiro ? A lo que , fiendo yo Efcritor •
de profefion , pudiera fatisfacer con la fentencia de Hoxa.cio:
1

Swiptorum chorus omm's amat nemzes, &Jugit Urbu.
2
Porque al fin , aunque el Pueblo , que habito
pue~e de-cirfe delierto ; refpeél:o de una Corte ,
d~fd1ce de foledad. Pero mas me quádra la refpueíl:a

, nC>
poco
laco·
m.c~ , de que quiero vivir en efü: retiro , ·porque quier()
v1v1r.
3 De un hombre iluíl:re , llamado Similis , que fue Pre•
feél:o del Pretorio en tieAlpo del Emperador Adriano re..
fiere X lfilino , que lubiendo hecho voluntaria demifio~ do
aquella Magiíl:ratura , fe r tiró á Ja c¡¡mp:\ñ.a , donde v1. ,.
v1a

vié fiete

~ños

CAllTA XXV.
265
ele perfona privada , y l'Íendo al fin de elws

acercarfele la muerte , hizo efre epiufio para que fe le puflefe en el Sepulcro : Aqut' yaze Sirnilis , que muri6 de una
tdad muy larga ; pero falo 'Vivió jiete a1ios. Mir:iba aquel
Romano la vida Aulica como un eftado , que mas tiene de
muerte, que de vida, y del mifmo modo la miro yo.
4 En el derecho Civil los efclavos fon reputados por
muertos : Ser'Vi pro nullis habentur , · <lixo el J urifconfulto
Ulpiano ; y en otra parte el mifmo : Ser'Vitr#em mo1·alitati
/ere comparamus. ¿Y qué es la vida Cortefana, fino una
mal disfrazada efclavitud? Componenfe las Cortes de los
que gobiernan , y d~ los que pretenden. Y confidero, que
hay una reciproca efclavitud de unos á otros. Los pretcndient s fon e'=lavos de los gobernante , y los gobernantes de los pretendientes. Aquellos , porque ni aun de
fu propria refpiracion fon dueño , debiendo compafarla,
fogun fuperíl:iciofamente adivinan, fea mas grata al Idolo
que veneran : eíl:os, porque , por mas que los opriman,
fufoquen , anguíl:ien las importunidades de los pretendien ..
tes , fe vén por mil motivos precifados á fufrirlos , como
el mas vil efclavo al mas imperiofo dueño. De fuerte, que
parece que una mifma cadena , atando á unos con otros,
ata :l unos , y otros. Y fea norabu na cadena de oro la que
:aprifiona á los que mandan ; otro tanto fcrá mas pefada : lo
que fucedió á la infeliz Reyna Zenobia , que padeció mu·
cho mas que los demás efcl.i.vos en el triunfo de Aurelia·
llo , porque iba ceñida con cadena de oro , y los demás fo,,
Jo de hierro.
5 Hagome cargo de que , pueíl:o en la Corte , no me
aprifionaria una , ni otra cadena , porque mi demerito me
.;ilexa tanto del riefgo de mandar , como 111i genio del de
pretender. Pero remo otra , que acafo no fería menos pe·
fada que aquellas. Eíl:a es la que me echaria á acueíl:as la
importunidad de los preguntadores, y con que me atari.rn,
no. folo el cuerpo, mas tambien el alma. La tal qual aceptac1on , que han logrado mis efcritos, ha imprefo á mu•
chos un concepto de mi ciencia muy fuperior á la realidacl
Tom. Ill. d, C4rta~.
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de ella , penfando que sé mucho mas de:: lo que sé , y aun
tal vez; mas de lo que nadie fabe. Confiderandome , pues,
corno que podría fatisfacer todo genero de dudas , llov~
rian fobre mi confoltas á todo momento. Con que me vena
precifado á efiár al fOíl:e todo el dia, exerciendo un Magifierio fumamente laboriofo , Íln fueldo alguno.
6 De efio hice experiencia el año de 2 8, que me detuve en Madrid un mes , y todo él eíluve , fin intermifion,
padeciendo efra impertinencia. Y era cofa de vér las qiieCriones efrrañ.as , y ridículas , que me proponian algunos.
, Uno por exemplo, dedicado á la Hifroria , me pregunta•
ba menudencias de la Guerra de Troya , que ni Homero,
ni otro alguno antiguo eícribió. Otro , encaprichado de la
Chiromancia , queria le dixefe qué fignificaban las rayas de
fos manos. Otro que iba por la Phyfica , pretendia fabc:-r
qué efpecie~ de cuerpos ha}'. á 14 difürnc!~ de. tre~nta leguas
debaio de tierra. Otro, curiofo en la H1fioria r •atural > venía á inquirir en qué tierras fe crian los mejores tomates
del mundo. Otro , obíervador de fueños, queria le interpreraJe lo que habia foñado tal , ó tal noche. Otro, picado.
de anti<]uario , fe mataba por averiguar qué efpecies de ratoneras. habian ufado los antiguos. Otro, que folo era apa·
íionada por la Hifroria moderna , me ponia en tortura para
que le dixefo cómo fe llamaba la muger del Mogol : quántas , y de qué naciones eran las mugeres ,, que el Perfa te•
nia en fu Serrallo. Digo, porque V. S. no tome efro tan al
pie de la letra , que , ó eíl:as , ó otras preguntas tan imper•
tinentes, y ridículas como eíbs venían á proponerme algunos. Si quando no babia dado á luz mas que dos. Libros
padecía ella moleftia , qué fería ahora , ·quando los Libro~
fe han multíplicaao ; fi.endo natural , que por la mayor variedad de materias, que en ellos toco , me atribuyan ma·
yor extrnfion de ciencia para refolver todas fus dudas, por
cxtravagastes que fean r y efro fería vivid
7 Me ocurre ahora , que los Phylosofos definen Ja vida aélual ma'Vttnient(l ah intri"nfeco , diciendo , que el viviente es el que fe mi¡eve ab i'11tri1ifeco ) de tal modo 1 que efe
mQ-
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movimiento no re haga por deterrninacion de otro agei.te
clifiinto , ita ut motus ille ex afterius dd!nr.·inatione nonjit;
y aunque algunos proponen otr;¡s definiciones , cafi todas,
en quanto á la íubfi:ancia , vienen á coincidir á lo mifmo,
Si tomamos efi:a difinicion en íentido algo lato , hallarémos, que habiendo tantos millares de habitadore¡ en las
Cortes , fon muy pocos los vivientes que ha en ellas , por<]Ue fon pocos los que fe mueven , fino por determinacion
de otro agente. Los pretendientes , que fon ª' tos , fe mueven por el impulío, yá altivo , yá arraétivo e los que miran como agentes de fu fortuna. Eftos efián difi:ribuídos
en varios grados , en que fuccefivamente ván trayendo unos.
:i otros. Los inmediatos al Príncipe fe mueven por la atraccion del Príncipe , y efos mifmos atrahen á otros , que fon
pretendientes , reípeélo de ellos , y de eíl:e modo vá ba·
xando la atracci:m , y el movi miento halla los infimos. De
modo , que en las Cortes fe vé una repreíentacion del f yftéma Neutoniano del U niverfo , en que con la virtud atrac ..
tiva los cuerpos mayores ponen en movimiento á los menores; y tanto mas, quanto es mayor el exceío , y menor
1a diíl:ancia. Y como en las Cortes eí\:án tan inmediatos los
Grandes á los pequeños, es mucho mayor el movimiesto
<;IUe dán aquelloc; á eíl:os , que el que pueden dár á los pe·
queños , que cíl:án alexados por las Provincias. De aqui
viene veríe á cada paío fugetos, que viviendo lexos de la
Corte , no los mueve , ó mueve poco la ambicien á pretender ; y transferidos á la Corte , la cercanía de los mayores
los agita foertifimamente. ¿Y qué sé yo Íl á mí me fucederia lo miímo? En todo cafo , bonum e.ft nos lzic ~ffe; mayo:·rnente quando, ~unqne no me movieíen por eíl:e camina,
no me dexaria11 repofar por el que infi ué arriba, y acaío
por Otros ; fiendo verifimil , que no folo me inquietari,in
lo> curiofos como erudito , mas tal vez tambien los pretendientes corno medianero.
B Pl!rO aunque todo lo dicho baíl:a por sí rniímo para
hacerme diíplicente la habitacion de la Corte, mucho m.¡s
me la hace odiofa por una como necefaria refulta que tieLl .i
ne;
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ne ; y es , que donde hierben las pretenfiones , hierben ciertas efpecies de vicios, con quienes tengo efpecial ojeriza:
' · La h y pocr:: ía , la trampa , el e mbuíle , la :iduhcion , la
alevosía , la pe1 fidi:i. Acorrezco la h ypocresía , no fo lo por
razon, mas aun por inflinro; ó llam fe , fi fe quifiere, a¡;.
tipatia. Y nadie od1 á negarme , que donde concurre una
multitud de pretendientes , concurre una copiofa turba d~
hypocritas. ¿Qué es LID pretendiente, fino un hombre , que
dtá penfando fiempre en figurarfe á los demás hombres
diftinto de lo que es ? Qué es fino un Farfante , difpuefio
á reprefentar en todo tiempo el perfonage que mas le convenga? Qué es fino un Protéo, que muda de :ipariencias,
fegun le perfuaden las oportunidades? Qué es fino un Camaleon , que alterna los colores , e.orno altern~n los . ay res ?
Qué es fino un ofrentador de virtudes , y encubridor de:
vicios ? Qué es fino un hombre , que eíH penfando fiem~
pre en engañar á otros hombres? Es verd:id , que fon mu ..
chos los que le p:¡gan en la mifma moneda ; deo es , aquellos mifmos que bufca como arquiteétos de fu fortuna. El
miente virtudes , y á él le mienten favores. El vá á engañar
con adulaciones, y á él le eng:¡ñan con efperanzas.
9 Efie es el comercio mas valido , y cafi gener:il en las
Cortes. Eíl:a es la moneda que en eHas circula fin cefar.
Moneda faifa ; pero ninguna nias corriente. No folo corre,
vuela ; propriamente moneda de foplillo , porque toda us
:iyre. Es un tráfico embeleco , en que con comifiones en..
gañofas fe compran benevolencias aparentes. De una , y
otra parte intervienen promefas vanas. El poderofo hace
cfperar beneficios , y el dependiente agradecimientos.
Io
Pero de quienes fe hallan al fin mas burlados los
pretendientes , no es de los que mandan , fino de ciertoi
faranduleros , que hay en la~ Cortes, á quienes creen , que
tienen introdtlccion con los que mandan. Eíl:os. fon unos
vilifimos e afadores, hambrientas harpías, fedientas fangu!judas ~ que :í Jos pobres incauto~ , que de las Pr vincias
;rcudén alli á tus pretenfiones ~ ~ porn <¡ue fe défcuiden , les
chu¡>on li~fta. !#.. ultiro;i gota, de fangre : y al mifm<> tiemF
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po que les períuaden , los harán b;cn recibidos en Palacio,
infenfiblemente les ván 11 vando al Hofpiral. Y lo mas admirable en efto es, que haya :.ilgunos tan neciamente cre<lulos, que fe deXJ ll perfuadir á que fon C:Jp~ceS de levantarlos á mejor forrnna, lo~ que no aciertan á mejorar la
propria : 11'.:..::eJad tiue co:ocide con la de a(¡ue / os , que
creen que fon dueños del fc cr tv de l-1 Picdr.! Phylosofal:
unos vagabunJos , que apenas ti nen lo aen;!ario para librarfe de la hambre. Sin embargo , no falra quien efper:t
que le grangee quatro mil ducados de renta , quien no puede adquirir para sí quatrocientos; ó que le introduz a en
el gavinete, quien no fe atreve .á fubir á la :mtefala.
11
Mas todo lo dicho es nada en comparacion de lo
que pafa entre los mifmos pretendientes , fobre el empeño
de defembarazar~ reciprocamente unos de otrus. El que
vé á fu lad.:> un concurrente , que puede difputarle la plaza , á que él mifmo afpira , qué máquinas DO mueve par:a
desbaratarlc ? Todas fos acciones a:echa , y :¡un fe adelan - _
ta á adivinarle los penfamientos. Elludia toda fu vida, defde el nacimiento hafia la hora prefenre. Indaga quiénes
fueron fus padres, y abuelos , por fi en fu genealogía puede en ontrar nota , que le infame. Por ·medio de algun tercero procura indagar fus fecretos para hacerlos públrcos~
poníendoles á la margen bs mas odiofas interpretaciones.
Confulta fi puede ~ fus mayores enemigos , tomando de
ellos los informes d~ 'Vita, &- rnoribu.r. No hay efcondrij<>
que no examine , ni noticia que no :¡punte , de lJUantas pueden fervirle para echar á perder fu reputacion. 2Y efio para
qué ? Para verterlo por sí , ó por fus emifarios en <i:alles,.
plazas , y pafeos.
I2
No dudo yo , que hay muchos pretendientes timor~tos , y hon fios , que bufcan fu fortun por medio' permitidos. Doy que la mitad de ellos fean <le eíl:a clafe. Siempre quedan fuera de dla los bafiantes para llenar la Corte
de chi nlt'S , é incomodar con ellos c.aíi todas las converfa~
cw es , aun las Gue fe exercen en los mas folitarios reuros , porque ks ¡neteudientcs tQdo lg ;rnJa.a

.
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13 Todo lo que hafra aqui he expueíl:o me enfada en
Ja habiracion de la Corre. Pero aún no he expueíl:o todo
lo que me enfada. Falca una partida de gran confideracion.
Y o no sé fi lo influye la Cor te , por fer Corte , ó fi por via
de contagio fe comunica en la Corre. Hay un vicio de los
pretendientes , que fe h hecho comun , y como tranfcendente aun á los Cortefa11os , que no fon pretendientes. Ha•
blo de la~ exprefiones fingida de a.nilt.!d , ó cariño. Si fe
cree lo que en <'.íl:a materia r~ oye en Ia
rte ' fe juzgará, que aqueUa vecindad fe compone de los genios mas be·
llos, mas dulces , y mas fociab es del Mundo. Digo lo que
ví muchas veces. Encuentranfe dos perfonas en la calle , ó
en el pafeo , fin mas conocimiento de uno á otro, que el
precifo para faludarfe. ¿Y fe contentan con faiudarfe ? Nada menos. Recíprocamente fe efmeran en las mas exprefivas protefras de una cordialifima amifbd , ó un amor muy
fino. Y eíl:o no pocas veces fe praél:ica entre perfonas , que
no folo fe miran con una perfeéh indiferencia , mas aun
con poútivo defafeél:o. Vi algunos de eílos encuentros en
ocafiones que yo acompañaba .á efre, ó aquel fugeto de
bJíl:ante caraél:er; y en que , defpues de los mas tiernos
requiebros de parte á parte, luego que fe feparaban , el fugeto á quien yo hacía compañia, en confianza me manifef.
taba , que el otro, á quien babia requebrado , era uno de
los que mas le enfadaban en la Corte. No d xaba yo de
fignific:ule quánto eftr:iñaba , y au11 quánto me · defplacía
un defeéto tan grave de finceridad. Pero .á efro fe me refpondia , que efe era el ell:ilo de la Corte. Será , fegun efo,
replicaba yo , el eíl:ilo de la Corte el dolo , la fimulacion
y el embuíl:e. No, me refpondia , que aquello fe tomaba
por mera ceremonia , que nada lignificaba ; y afi , ni el
otro le creía las expreúones qe amor , que le babia hecho,
ni él al otro las fu yas· 2 Pues fi efos requiebros de nada fir- _
ven , reponía yo , por qué no habl n unos hombres á otros,
como fe deben hablar los holl)bres , y no como hablan los·
Jovenetos á las Damifelas ~ Porque efie es el eftilo de la
Corte , fe me volvia á refponder.
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14 Sin embargo, yo con algun e{crupulo quedaba de
que efr~ reípueíl:a no era mas fincéra , que las ternuras cómicas, que acababa de oír á los dos fingidos enamorados.
Y me inclinaba baflantemente á penfar, gue reciprocamen·
te tiraban á engañarfe , y á cafo cada uno 1 wd .. ba fotisfecho de te habia engañado al otro, .Mud10 1iempo há rengo
obferva~fo , que una de las mas comu nes fimp!ez · s de los
hombres , es tener á los demás por fim ple • T cdos los men·
tirofos por habito padecen efa fimpleza ; pues fo!o en la
confianza de la corta capacidad de los oyentes pueden efperar fer · creídos , aun quando las mentiras carecen de toda
verifi.militud. En la materia, en que eíl:amos , fe vé eíl:o claro. ¿En qué puede fundar un hombre la efperanza de fer
·creído , quando á otro hombre ' quien no debe fervicio,
ó beneficio alguno , le dice , que le ama finamente , fino
en el concepto, que ha hecho, de que el tal es fumamen·
' te inadvertido~ ·
I 5 No niego yo , que tambien fuera de las Cortes hay
los vicios , que he reprefentado como proprios de las Cortes , porque los hombres en todas partes fon hombres; pero
mucho ma inftequentes , porque fon mucho m;;s infrequen·
tes las ocafiones, y los motivos. Como las Cortes fon los
The:itr . s, donde la fortuna principalmente reparte fus fa.
vor s, ó aflixe c1 n fos defdenes , tambien en ellas princi,pa1mente la con,ii -ion humana influye la embidia, la emu·
lati . n , el odio , la detraccion , el embufl:e , la amifl:ades
fingid,is , las alevosías verd:ideras , los defpechos las defá quien,
efperaciones , y otros mil defarreglados afeél:os ,
como yo , nada efpera, ó folicita en la Corte no puede
nienos de ocafionar mucho enfado. Nuefüo Señor guarde

a
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á V. S. muchvs años, &c.
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dos que 12 vieron? La fé hurn:ma no tiene lugar en cfro,

CARTA
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RESPUESTA AL R.mo. P. M. Fr~
Raymun o Pasqual en asunto de la
doélrina de Raymundo Lulio.

MUY

Señor mio : Recibí la de V md. juntamento
con el Libro, que la acompañaba, del P. M.
Cifrercienie Mallorquin , en defenfa de fu Rayrnundo Lu·
lio. Y porque V md. folicita faber qué fiento del Autor,
y de la Obra , pasé luego á reconocerle 1 para que necefüé
muy poco tiempo , porque la obra no es larga , y el Autor
fe explica con claridad , y defpejo. Ello es lo primero c¡uc
de él puedo decir. Y lo fegundo, y principal , que fi tomára otra mejor caufa entre manos , tiene Pluma para mane~
jarla tambien como el me¡or. i Mas en defenía de Lulio
qué puede hacer el hombre de mas habilidad?
~ En quanto á la Obra, camo no inftituyo Libro , fi·
no Cart:i , no pienfo feguir al Autor Cifrercienfe pafo i pafo , fino reducir á dos puntos capitales el :i.funto , porque
á os puntos capitales fe reduce la Obra del Cifrercienfe.
El primero es, deícartar, como indignos de fé en la ma•
teria, los Autores contrarios á Lulio : Y el fegundo , ponderar la excelencia del Arte Luliana, Veré, pues , lo primero , con qué jµllicia fe hace fofpechofa la fé de aquelloc; Autores ; y lo fegundo , examinaré los meritos del Ar·
te Luliana.
5 El primer defcartado en efra caufa foy yo , por no
haber vifro el Arte de Lulio , como he confefado yo mifmo. i Pues qué? No fe puede hacer juicio prudente de l•
utilidad, ó inutilidad del Arte de Lulio, fin verla , unica·
mente por el teíl:.imonio de Autores graves, y defapafionados
I

upn
'

como en otras muchas cofas ? Alegué. los te frimonios de
diez Autores , todos graves , todos muy doél:os todos
Criticos diftinguidos, todos libres de toda fofpccha de mala
fé , y que hablan del Arte de Lulio , como t frigos de vifta. Con muchos menos : y de menos autoridad pronunci:i
el Tribunal mas reélo la fentencia contra el reo en materia!> gravífimas ; y fería la mas efiraña impertinencia del
munJo ac.ufar á ese Tribunal de injufro, rque no vió por
füs ojos el delito.
:4 ~ien conoció la fuerza de efl:e argumento el Autor
C1íterc1enfe , y que por configuiente er:i mencfier p:m1 eludir
fu fuerza, tachar los tefl:igos que produzco á mi favor. En
efeél:o lo i?tent~ ; pero con ínutiles esfuerzos , porque t do
fe red~c.e a decir , que los Autores , qqe alego , vieron folo
fup:rfic1al.mente , y fin hacer el debido ex:i.men el Arte de
Luho. Digo , que todo fe reduce :í decirlo, porque no dá
~e ello la mas leve prueba ; ni par:i. decirlo tuvo otro mo4
u.vo , que fer fus depofici!)nes opuefüs :í fu intento. El lo
chxo : pero creo que fin efper:mza de que ningun hombre
de razon fe lo crey"fe. Porque en efeél:o, l quién le podrá
creer , 9~e unos Autores graves , doél:os , alguno entre
ell.os ~rmco.s famofos , y de :ilta reputacion en la República ~1terana procediefen t:io imprudent mente , ta.n te·
mer~riamente , que fin el debido examen profiriefen fen·
tenctas t:rn ~c.erbas contra el Arte de Lutio, quales foo las
qu~ he exb1b1do en la Carta trece de mi fegundo Tomo
Ep1íl:o!~r. ? ~fi el creerlo , como el decir o , fería , y es una
grave rn¡ur1a contra el merecido credito de aquellos Au·
tores.
S ~~ro el ~e W.idingo es el que mas padece en ella.
~onoc10 muy bien el d?tlo Cifl:ercienfe , que el tefl:imomo de Wadrngo, atendidas todas las circunHancias era el
que mas perju~icaba á fu caufa ; porque fobre la ~pi oion
de Autor .fidehfimo , fincerifimo ' <loétifimo , que bceneralb
ment~ o tiene. en la República literaria , fe añade la notable c1rcunfianc1a de haber fido Rcligiofo F¡ancifcano , á
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~uien poi: conüguiente. folo, l.a. fuerzl\. d~ la. vertfad:
impQler á deda.rarfe contra Lul~o.. .
.
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6. La faerza ,, que al. ~efiunon(Q de V\'.adm~o da efi:a: c1r-.
cu nftanc:ia.,, pretende. deb.il~ta.r el dofro, C1!terc.1enfe. :. ¿P~r~
~on. qué ? Con una reflex10~ gene.ral , Y. ~aga: •. que: 'la. íl.
Dios. ,. y á. dicha,. y na.da._ .íigmfica, Sa{ga: (dice J?Jferrac. 2,,
11um. 6.r., ) /alga,, q.ue. ya. es_ hora al ¿1zeatro e~· celebre An~..
• .bJl.a Wadingo, ·quien_ por far. Fr~nc.ifcano fa t~ene por tefligo,
·fuera de toda. wpcion;, (aqu1 entra. la reilexJon vaga que
be dich.o ) ;orno Ji, entre· fugeto.r; dt. una mifm~ prefefion· nt;
Etpieran emulae.iones,, inadvertcn&t{{lS:, preoe.tpactanu, &c., .
7' RJlo. es. haWar nad~ mas .. Y perdonem.e el doé!:o C1f~
tercicnfe-, fi le d.ig.o.,. que- la voz c.mulacianes- ~íl:á: aq~1· muy
fuera de fü lugar .. ¿Por. qué capitüf? ~ ú. motivo pod.i,• Wa-.
dingo fe11" émulo de L.ulto > Flqrec1u eíl:e. ~erca de tres, úglos.
y medio antes. <;¡Ue aquel;. y aun. mas. d~llantes que: e~ el
tiempo. la. efruv1eron. de- toda. concurrencia. " 9.~e J?Ut~;efe
ocafio.na.i; emula.cion de- uno. á otro, ~Qué tema W a ~ingo,
que- partir con LuJlo.? Pudo eíl:orvar· efl:e á. aciud , Ó, difpu...
tarle: los honores de fu Orden.? Pudo ponerle a.lgnn o?i e_á_
ta g,ra.nde· fama de, inli~n~, Efcritor- ,, y hom~1r~ doéhumo,,
que: tan: i.uftamente: adqumo. en. el mundo : o a ~tra alguna.
cofa, capfa. de· lifon jear el de(eo. de Wad¡ngo ? Anado,. que
efre- Eícriror- fue: un Retigiofo. muy exemplar ".Y por c.onu..
gui'ente muy esento de toda fofpech a.: d: enn1l~l;1011; ~ que;_ le
ñic:iefe faltar á. la verdad'. Leí alguno ano ha fu vida: im...
prefa al ·principio de fus A?a~es ,, y me ac~leccfo, de haber
hallado. elll ella , que fu Rel1gron le ~ncargo Ja. reforma ~e.
algunos. Go.nv~ntos ,, ~ue hJb.ian deca1~0 algo d.e:. fü anti·
gua ohfervancJa:. com1fion, que en nrnguna 01den fe·.dá.
fino á fugeto de muy difi:inguida.. virtud, Por confign1~n
te· fe le hace muy grave injuria en atribuir~e ,una emul:ic1on
viciofa in·Egn<l ,, no. falo. de un gFan. Rd1g1olo, mas aun
d~ tod~ hombre hon.rado. ¡Pero~ ó. fragilidad' humana! A
cfl:a~ ex.m~m.ida.des. lleva. el tefon de defoncle( una. ma.la.
caufa.
~ Mas y4 eJ Ciíkercienfe dá á conocer ba1bntemente lo
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muc'1o que de(confi6 de efü: motivo de tcC'Ufacion ., pue
-declinando al extremo ·o puefio, procuN1 'figurar~ W-adingt>
favorable en parte á Lulio. P.ita eíle efeél:o ) defp'ue'S de
~dmirar nli inadvertencia ., por no haber nota-do la contra"
dicion ., que hay en Wadingo fobrc el afunto ) dice , -que
cfta contradicion eftá entre las pal>tbras que trasladé de
W .adingo .., y }.¡s qué amirí ., c~nteoidas -dentro <l~l rnifm'O
pafage ) en aque!IJ parte donde interpufe los punt11l'. s; e~
es., entre l.is palabr,¡s;ur tot :r~cula later-e> y las ab,fl.itrendu~
itaquf. Y o no sé fi tacitamente pretende ..icufar dl:á om!Ílo11 mia Je falta de búefi.l fé., ó quo el Leélor , :mnque el
no lo éxprefa) lo entienda afi. En to.do caio., .Pºr fi fuefe
mendl:er indemnizarme fobre eíle articule ., <ligo ·que yo
en efto no hice nias ., que lo que ordinarlan1ente executan los
que cit.in pafages largos de otros A~tores ; que -qu~ndo g).
guna porcion; ell\'uelta ~.n las demas_d~ fu co~temdo ; no
Jcs hace al · cafo; por evitar la prohx1dad oñuren esa por·
cioñ , fubíl:iruyendo por ella los }JUhtillos , para que el Lec..
tor cntiend;i ~ que alli fe omite .ilg del pafage.
9 Quanto á la co11tradi,cioa , que el Cil erci nfe pteten~
de hay crl el pafage de Wad1ngo 1 digo, que no hallo tal
contradiccion. Las palabras t>mitidas adonde pufe l~s pUn·
tillo~ (que tampoco el Ciíl:ercienfe las propone 10tegramente; antes bi n , no folo en una > m.ls aun ea dos partes
las trunca); fon como fe figuen.
_
Io Re'TJelationes certe Scientiarilm á Deo fitmt ad Fidei
incrcme1Jtum, 'Vel Eccleji11t f ulcimentum , qu,¡: ab ha.e nor1 'Vidimus hutufque. prodi.tst. J?ixerim ita.¡!'e , n~c tot~m, 1. nu
pr~tipuam alz.¡uttm doflrzn&e partcm a D eo immediate in(u·
ftt.m ; /d mi1•abiliter & c<Xlitu.r fortassl , illuminatum intdleElum hominis ru,iis, &- liter11rum exptt'tis , ut tot ¿.,. tanta,
fU<lt et'tu fuperabant cdptum 1 ampliori &- jingu!ari ultra alios
ct1pacitatt compr1!undfrird. Mirum etmim , & jupra naturam
'Vidftm• homitum Idiotam tot & ttJm "'l'ttn°a argumenta tracta.fse , ac quuti quali rnethodo co1!ftnxisse. Cerre nec ipj ( ~ ut
aliqui ei i'mpommt) allquando di.i:it tmi'llerjam juam ~cun
tiam ffl/t!/am nu ; Jta .Artem dumtaxat gf1reralem J•bt D~·
Mm a
ms~
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mt'num t'n monte ojlendisse, & h':lnP dono fpi'rituali á Dto da_.
tam , non quod ipfam Artmi immediate Deus di'Ba'Vert't, -srd
quod dono quodam fpirt'tuali intelld1um illuminawrit , & ex•
ctt4'Verit ad eandem compaginandam : in qua etiam rrrores
irrepere potuisu agnofcit (Osdemque humili'ter, ut i·efra dicemus,
exponit corrigendos Sacrofanélte Matris Eccleji~ cenfurt:e , fad,
& ipfa eandem haud feme/ correxit & immuta'Vit. Abflinendum igitur ; &e.
Ir Para vér fi hay contradícion en eíl:e pafage de Wadingo fo ha de diíl:inguir lo primero lo que afirma de lo
que dud.i. Lo que afirma es, que Dios no infundió á Lulio
inmediatameute , n~ toda fu doél:rina , ni lo principal de
.ella. Lo que duda es , fi tuvo iluílracion mediata ; eíl:o
e• , fi Dios con una luz como generica le ilufrró el entendimi;nto , de ~odo, que .le hizo capáz d~ tratar con tal qual
metodo tantos afuntos diferentes , lo que no pudiera hacer
fin esa luz un hombre Idiota , qual era Lulio. Digo , que
.eílo lo dud~ , porque quanto dice fobre efre punto , todo
vá debaxo de aquel quizá (f1rtasse ). Pero añado, que aunqlle afirmafe lo que duda , ninguna contradicion habria en·
tre ello , y la defeftimacion que antes, y defpues de eíl:o
rnueíl:ra hacer de la doél:rina de Lulio. La razon es clara,
porque esa iluminacion no fe extendió á mas , que á darle
~ Lulio mas capacidad para tratar aquellas materias , que la
que el mifmo Lulio fin ell:i , y fin eíl:udio alguno tnviera.
¿Pero efl:e excefo de capacidad , fobre. la de un mero Idio~
ta , baíl:a por ventura para h:icer recomendable fu doél:d. na ? Es claro que no ; porque pudo faber lo que no fabe U!)
mero Idiota , flenJo muy poco lo que fupo.
I 2
Lo fegundo fe ha de diD:inguir lo que Wadiago
dice del Arte de Lulio , de lo que refiere que dixo de ella
el mifmo Lulio. Lo que él fintió del Arte' eíl:á explicado
en otros pafages , qlie yo cité. Pero en aquella p;irte que
omití, y á qu[en fob'l:ituí los puntillo , falo dice lo que
de ella refiere el mifm LuHo, com fe vé claro defde que.
llas pahbras certe nec ipfe ; y aqui es donde echo ·meno la
buena fé del CiJ.l:ercie fe , qu~ ·rru11ca11d_o el ,eafage de W"
din·~

CAltTA

XXVI.

277

dingo , dexó fuera aquellas lineas donde fe exprefa , que lo
que en él fe dice del A1te de Lulio, que D itis con algun
dón efpt'.:cial le iluminó para formarla , es afir mado por el
mifmo Lulio, y no por Wadingo. T odo lo contrario quiere dfr á entender el Cifrercienfe p:m1. falvar la contradicion
en que pretenJe cayó Wadingo , y defautorizar con eílo
fu Critica.
I 5
Es cierto, '!!Ue L ulio dixo, que D ios le iluminó para
formar fu Arte. Fero eíl:amos obligados ni Wadingo , ni yo
á creerlo? No por cierto: afi como no fe confideraron obligados á ello muchos hombres fabios, que hablaron con foberano defprecio de dicho Arte. Ni de eíl:o fe ligue , qu;
Lulio mintiefe , fino que fe equivocó creyendo fer luz divina lo que era produccion de fü proprio entendimiento do
que fucedió varias veces á otros fierY os de Dios. ·Ni aun
parece que el mifmo Lulio elhba muy fatisfech.o de esa
iluminacion , fi es verdad lo que afirma Wadingo, de que
corrigió , é inmutó fu Arte no una vez fol:i.
14 Finalmente , todos los que ti nen el Arte de Iulio
por inutil , es precifo nieguen , que para fu form:.cion intervino iluminacion alguna , ni perfeé1a , ni imferfréta , ni
mediata, ni inmediata. Y lo primero digo de les que, concediendole alguna utilidad , la juzgan menos conducente
para las CieJJcias , que la Logica de Ariíl:oteles. Ad quid
perditio h~c? Para qué una iluminacion , que nada nos me•
joró ? Y aun extendiendo dla reflexion á toda b deétrina
de Lulio , i para qué una ilumin:icion , que nada fii vio hnfta ahora á la Iglefia de Dios ? Qua1ro Concilios Generales,
y creo gue cerca de ciento Provinciales , fe celebr.:iron defpues de la muerte de Lulio , fin que en ninguno de ellos
fe hiciefe memoria alguna de Lulio , ni de fu doétrina.
I 5 Igualmente ~cho menos la buena critica ' y !.a ouena fé en otro cargo, que crmo n·uy fobflanci:il n>e J12ce el
d él:o Cifiercienfe; y es no h:iber J ído , y ex~min2 'o ror
mí mifmo lo5 Autores, que , con' o Lulifüs , o Panegyrif.
tas de Lulio , citaron lcis des A lcigifh:~ Cap: chir. c ~ , á
quienes yo refpondí en la citada Ca1 ta. ¿ h1 o es pofib 1e,
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que me haya hec.ho dle cargo de ver.15 ~ Apenas puedo
creerlo. Porque lo prim<!ro fabe muy bien , que esos Au..
tores , fugero~ por la mayor ¡>J.rte obfcuros, y <le oingun
nombre , apen<ls fe hallarán juntos en Bibliotheca .ilguna
dd mundo , lino , quando mas , uno aqui , y otro .icullá.
En mi Bibliotheca , y en la de elle Colegio , protefro que
ni uno hay de todos ellos. Puede fer que en Mallorca haya
esa gran provifion , que yo en ninguna manera envidio , ó
envidiaré á. los Mallorquines, bafi:a tato que vea , que ello!
facan del efrudio de Lulio los grandes provechos , que prometen á todo el mundo.
16 Lo fegundo: fi los dos CJpuchinos Apologiflas des '-.''
Lulio no leyeron esos libros , pues ellos mifmos confiefan,
que no hicieron mas que trashdar el catalogo de ellos , que
hallaron en lbo Zalzinger; "'é cómo fe me puede imponer á
mí fino por mo:lo de chanza esa obligacion? Si ellos , íin
leer esoi libros, en fé del teftimonio de fus Amores fe me·
tieron á Apologiíl:as de Lulio ; 2 por q"é yo fin leerlos no
podré declararme contra Lulio~ Quando, digan ellos lo qu~
quifieren , me fobrau fundamentes para combatir á todo
Lulifb, los que fe pueden vér en mi citada Cart· , y á los
quales , ni h.rn refpon di do los dos C apu hin.o' , ni ahora
rerponde el Pa.dre Ciíl:>!n:ienfe , ni podr.í refponder algua
otro , porf!ue fo11 ineluébbles.
17 Vuelvo á decir, qne no es pofible ,qne de veras me
haya hecho efre cargo d P.idre Cifrerci ·nfe. N ignora él
la general defeíl:imacion , que padecen los Aut01 s Luliftas
en todas partes , á excepcion de Mallorca ; y ef\:o es lo quo
mata á los MJ!lorq.ui11es. Siendo afi , ¿cómo pudo penfat:
él , ni 1udie, que h.iy tod.i la maquina de Autor s Luliíl:as,
que comp~nen el largo cat.i\qgo de Zalzinger , ni el diezm@
de ellos en Ovic:do, ni en Cindad alguna de Efpañ.1 ~ Y
qué~ No teniendolos á ma~o los bufe.iría yo por las Naciones, los compraria, y me qnebraria la cabeza en leer tanto
legajo l Mucho meno~ baflab2 par;i. que me tuviefcn por el
hombre mas extravagante del munJ ; y efpecialrnente no
necefirande para cofa alguna ese gaíl:o , ni esa farig~ , pue¡
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para rebatir á los Luli~as, no es menefier ni uno, ni ~tro.
Toda esa colecc10n de Autores, en la forma nalma
18
que la proponen los. ~os Padres Capuchin.os , efiá r n l!~na
de nulid.ides > que bien lex:os. de perfuad1r lo que ellos rntenran conduce á creer lo contrario ; ó por lo menos. no
rcfulta 1de tanto Alltor media. dracma de pefo de autoridad
á. favor de Lu.lio. Muchas de esas nulidades propu(e en la
citada Carta ; defdc d num. 38 , halla el 64f: , y folu de:
dos fe hace ca.rg<> el dcx:.1:0 Ciíl:ercienfe para refponder,
~unque efetl:ivamente no refponde i en las demás no toca:
recopilaréla.s aq_ui ~ añadiendo alguna mas á las que alli e:ll:-

pufo.
.
.
19: Lo primero los ~;i.dJes Capuchm.os. no vieron- e~os.
Autv.ces , fino, con los o¡os de Ibo Zalzrnger > que venfi.
milmente. no clla1ían muy. limpios de toda niebla > fienda
Luliíl.a: apafionadifimo. Eílo. lo, confiefan dios mifmos á
la. pagina 31 • donde dicen , que ~ ca~alogo , q_ue acaban
de hacer es ex.traélo del Doé}o lbo Zalzrnger : Con que fe
puede de~ir ,, que todos esos. tefügos en alguna manera fe
redq_cen á uoo,
~o. Lo fegundo ,, la. qualidad de; extraélo es, nuevo ca~itulo .de nulidad,, quando el ex.traélo. fe hace por ~~ parte. Jnterefada. Muy raro pleyto. dexaría de gaoar ,el 11.r1gante. ~ fi
la fentencia fe diefe poi: el e.x.traéJ:o q_u~ el mifmo. hJCJefe
de. los Autos..
:u Lo tercero • de los mifo1os Autores citados > muchos,.
ó, los mas. fon declarados Lulifras~ De lo. que alega. contra
cfia nulidad el Padre Ciíl:ercienfe hablarérnos mas abaxoL
~ 2. Lo. quarto ,, muchos de los citados fon MalJorquines,
Otro capitulo de recufacion por l'a bien fundada foffJccha.
de pafion por fu Compatriota Lulio~
2 3· Lo quinto , las alabanzas excefiv:is > y \!erdaaeramente intolerables. ,, que algunos de los Autores alegado¡
dán á Lulio mu íl:ran claramente, gue efcribiercn inducidos. de una'pafion ciecr:i. ·¿Quién podrá fufrir á- Adrian Turnebo haber dicho ,. q~e el Libro de la The logia Na rural
d, Raymundo Sabµnd~ , <¡ue contiene la pr 'füca del Arto
m:ig-
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magna de Raymundo Lulio , es , la quinta esencia de Sant8
Tlzomás ; mucho menos fabiendo , que Turnebo, aunque
doétilimo Humanifi:a ; ni una pizca tuvo de Theologo ? El
Medico Aubri llama á Lulio Maejfro de la Sabiduría, Prin·
cipe de Ja Inteligencia. En una declaracion de ciertos Doél:ores , qu~ dicen tienen los Mallorquines , fe pronuncia , que
el Arte de Lulio , , no folo es buena, y util , mas necefaria
para mantener la F_é Catholica. La voz necefa_:ia, qu~ndo ~?
fe reíl:ringe, fe entiende de necefidad proprze , & jimpltciter , tal como faben Gramaticos, y Logicos. ¡Santo Dios!
¿Qué la Fé Catholica dará configo en el fuelo , fi no lafofl:iene el Arte de Lulio? El señor Jacobo dice , que quim·

efta en el centro del Arte dt Lulio 'Vé todas las cofas con per.
Jeccion, 1. que muy facilmente _puede eflu~iar tedas las Ciencias. Ch1íl:oval Suarez de F1gueroa atribuye al Maeflro
Fr. Luis de Leon el dicho, tres Sábios ht<Po en el mundo,
Adán , Salom6n, y Raymunda, que es lo mifmo que decir,

que eíl:os tres fueron Sábios con eminencia fobre todos los
demás.
24 Pretende fatisfacer á eíl:e cargo el doélo Cifiercien"'
fe , diciendo que esos elogios no fe han de entcnd r con
el rigor que yo quiero, tino con la explicacionl!s que el
les di. Pero yo no quiero que fe entiendan fi no fegun el
sentido obvio, y natural, que prcfet ta la letra, y por el
qual fe califica la verdad, ó falfedad de las fentencias ; pues
con explicaciones voluntarias no hay defati no qu no fe
pueda trafmutar en verdad ; ni verdad , que no fe pueda
trafmutar en def..itino.
z 5 Lo foxto , de una gran pa te de los Aprobantes de
Lulio , que fe alegan , no fe expecitica la cita. Setenta y feis
he contado de eíl:os , entre quienes de quarenta y nu ve,
ó cincuenta , ni aun fe nombra el Libro , ú Obra en que
manifefraron fu diébmen. Del re!l:o fe nombra el Libro,
pero fin ex.prefar el capitulo , difertacion , feccion , articulo , pagina , &c.
2.6 Lo feptimo , de los que tienen efpecificada la cita
muy rarcr habla fobre el punto qüefüonadp ; efto es , ta
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importancia, ó inutilidad del Arte de Lulio. Unos le califican
de Santo , y Martir , fin rneterfe en la doél:rina. Otros meramente le defienden de errores contra la F é. Otros en ge ..
neral le califican de ingeniofo, y fábio. Otros , aun fobre
e{l:os ca pi tul os , fufpenden el diél:amen. Nada de eso fe dif ·
puta, si folo de ji el Arte de Lulio es uti/, ó t'nutt'I.
27 Lo oél:avo , algunos de los Autores , qtte fe alegaa
á favor de Lulio, fon tdl:igos contra producentem._ Tales
fon W adingo , Don Nicolás Antonio , y los J efuuas de
Amberes.
28 Lo nono , h;;¡y en el catalogo muchos Auto:es ohs·
euros , y de ningun nombre , aunque los Apologdlas tal
vez fuplen efta falta con fus gratuitos elogio,q, Y _adonde
no lo hicieron los dos Capuchinos, v. g. con el Medico Au·
bri , fuple el Maeilro Ciíl:ercienfe. i Y qué. nos die~ el
Medico Aubri ? Lo que baíl::1 para .que al Medico Aubri no
creamos cofa alguna. Dice en la Difertacion 3 , num. 2.2.
que efl:e Medico fe gloriaba de faber el fecreto de la

Medici'na urzi'Verjal, y 'Verdadera para toda fuerte de enfe~me
dades las mas deftfperadas. Y :il num. 8 I , que el m_1fmo
publicaba , que fabía la Chrifopeya , ó Arte de convertir los
dem · s metales en oro. A penas hay hombre cuerdo , ~ue
igaore , qué juicio fe debe hacer de Autor , que (e atrib~; ye eftos gr:mdes fecretos. Lo mejor es , que habiendo dlcho cfl:o en 61 numero 81, en el 82 dice: Los wrdaderos

Phylofofos práéficos guardan para sí ejfos Jecretos; y pa~a mi
.es prueba conflante, que mienten los janfarrones que Je ¡afian
de ellos. Raro olvido, y rara contradicion de un numero

á •otro inmediato ; fino es que un Lulifla, refpeéto de otro
Lulifra , tenga privilegio para f~r creido , aun quando plra
flO creerle haya el motivo que bafla para no creer á tod?s
los demás. Lo que alega á favor del Medico Aubri , que cita
las perfonas q 1e curaba , fus nombres , y lng:ircs. de fu ha·
bit.icion • exhibiendo las cartas de gratulacion por las c~·
ras de los que le h.1bian confultado , nadJ prueba. Podna
lucer muy bic!n todo. eilo • am1q-ue de ciento que le con·
' fultafen matafe los ochenta t pues ~ftos no habia.o d~ re..
TQm, III.drC4rl:u.
~~
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foc;ita.r á 'acufarle de los homicidios. ;. y los. que fanaban._
cxeia11 que: le dehia1l la falud , aunque eíl:a fuese .mera obr~
de la naturaleza, como f¡¡cedc: ordinarifüna.mente rc:fpeél:G
de otros Medicas,
29 Lo dec:iino. ~ fi11 razon fe cuentan ,. como. Autore$
:iproh:intes de la doél:rinJ. de Lulio. ( para. completar el numero delignado), o.nce Reyes , que: dieron Privilegios á. l~
UniverfiJad de M.illorca.. ¿Quién haíl:a ah.ora ha. penfado,.
que dú Privilegios. i una U ni verúdad fea aprobar- todas.
las do{hinas , que en ella fe enfeúa11 ~ De. ese:. modo fe.
aprooorían ji.nml &. feme! do{hinas. opu.eíbs. , y enco.ntra..-.
das. ; fiendo cierto. ,. que es. c.omuniúmo. enfc::ña.r en fa. mif:.
m.a Univeríidad doél:ri nas que pugnen t1z -ve.ritat~ & fa!fi·
tate ,. v. gr. Hay in. dPvimf, diflincion.fot.·m.al ex. natu.ra rd~
No, hay i'n Divinis. dijlintion formal e.t. n,atura, rei.. Aun fi ea
la U niverfiJa.d de. Mallo.rea. no, fe. enfeñafe, otra.. doél:rioa
que fa de Lulio ,. vaya que los. Privilegios de, los. Reyes fe.
pudiefen. interpretar ta.cita. a.probacion de esa. doltrina ;- pe·
ro. é(h, , á. lo. que entiend ,, folo tiene. una Cathedra defü
nada á. fu enfeñ.anza ,. y hay otras. mu.ch~s .,. en las q_nales.
para. na.da fo acuerd.in de Lul.io ..
30 Finalmente-, ¿por qué- fe han de contar- como, apro,..
ba_nr_es. del A.rte .de Lulio, l~~ n.ueve Religiofos. , quatro- Do·
n11n1canos. , y crnco. Franc1fca.11os. , que habiendo. de:- ordl!ll
del Cardenal Alam.ano examin.ada. fa d.ofuina. de. Lulio. ,, la
di;!ron. por C.1t!tolica ~ Es por· ven~nra esa. la qüeíl:ion~
N Jd.i menos. Lo que fo. difputa folo es , ji 1! Arte. d:. L11•
Jio <s util , 6 inutz1. Añado , qu la. declaracion del Carholici fmo. de Lulio, que: ta.nm fe. ofrenta. ,. hecha por- aqu°'"
llcs nueve Rdigiofos .. folo cayó. fobre tres propolicfones.
fu as. ;. que ex:amin1ron á.. .ruego~ alguno~ amigos. ' 'i e~
rientes det mifmo. Lulio ~
3 I Expurgado de eíle. modo. aqud gran cata!oge> ,, qu~
proJ.ux:~ lbo. Zalúnger ,. no fe h,1llan en él fino. fiete pafa
ges copnd:os ~ que favorezcan. á L l li en et nunto. qüeíl:io:
nado. O;: eílos- los, tres folo fe puede verificar ea Mallor
~ : ¿y c¡ué fé yo íi allí fe pu,;Jen verificar ? Otro es de:

y

Eu·

CAllTA XXMI.
283
Euvaldo Vogclio, á quien nunca oí nombrar. Citafe eflc
en un libro , intitulado de Lapidis Phyfici conditioniLus. Si
es , como fue na , á favor de la Piedra Phylo_/ofaJ, ¿~ué a pre·
cio merece fu tefümonio Añado , que no fe efpecitica,
ni capitulo , ni pagina, &c. Otro es el que fulo fe nombra
Se11or Jacobo , á quien tampoco conozco. Eíl:e es el que
dixo el infigne defatino de que quien eflá en .el centro dd
..Arte de Lulio, "Vé todas {a:r cojas con perfoc~ion.
3 i Los dos reihntes fon el Padre Arhanafio Kircher,
y el Padre Sebafrian Izquierdo , Autores conocidos, y el
uno muy famofo. Pero 1a ;iprobacion -que dlos rlán :il Arte
de Lulio , es tan limitada , tan -diminuta, que bien lexos
de probar ,. que fo Autor fue fluíl:r.ido para formarlJ, prue·
ha lo contrario ; pues el primero folo califica la idéa en
general. Y el fegundo tacha la Arte de defolhrofa por cin·
co capitulos fubfranciales, como fe puede vér en fu Pharzu
Scientiarum, difp. 23. quaifr. 4 , num. 43. Con que bien
echada la cuenta , lo -que refolta es, que los Apologifbs de
Lulio no prefentan fino dos Autores conocidos , y no recufables, que aprueban fu Arte muy diminutamente (y atm
el Padre Izquierdo fe puede decir que la reprueba) , habiendo yo prefentado diez , todos conocidos , y famofos , que
:¡bfolutamente la condenan como inutil.
33 Vuehro ahora al articulo que quedó fufpenfo arriba , de lo que alega el doéto C illercienfe contra la recufa.
cion , que hice del teflimonio de los A atores Luliíbs á fa.
vor de Lulio. " Aleg<t lo primero , que los Lulifhs, aunque
,,es notoria la inclinacion á fu Maeíl:i o , fon hombres co·
,,mo los demás, y no fon de otra cafta fus enteodimien•
,,ros; y no parece verifimil , que fu getos de tan diferentes
,,Nacione~, y citados, que yá defde la muerte del B. Ray,,mundo han frguido , y abrazarlo [u aoéhinJ ' hubi fen
,,procedido tan engafuJ os , que ninguno hubiefe repara,,do la futilidad, y trampantojo de fo Arte; y dl:ó mucho
,,mas quando por fu eftado , profefion , empleos , y ir~
,,cunfi:anci:is deben reputarfe por hombres de razon , é m·
,,gcWlid~d , no CQIKuniendo en ellos algun vinculo, ó ~
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,,tivo , como focede e1o1 los que frequentan la Eícuela co,,mun , en orden á los Mae!l:ros de ella , para abrazar la
,,doéhina de Lulio."
34 Todo eflo no es mas que una neblina, que á dos
foplos fe defvanece. Un exemplito lo hará todo. Demos
que á una Comunidad Religiofa , ó á una Religion entena
( como ha fuce lido varias veces ) le difpute un Prelado
Eclefiaíl:ico algun privilegio , ó prerrogativa , cuyo d re• _
cho afcguran todos los individuos de aquella Religiou.
Para que el Prelado no pueda legalmente recufar fu tefü- ·
monio , i valdrá alegar , que fon hombres como los demás,
y que por fu eflado , profefion , empleos, y circunfiancias
deben reputarfe por hombres de razon , é ingenuidad~
¿Quién lo dirá? Ni vale la excepcion , que aqui fon todos
de un efl:ado , y los Lulifras de diferentes ; porque la comunidad de efi:ado , por tanto induce el motivo de recufacion , en quanto induce la comunidad de interés : con que
fiempre que haya comunidad de interés , entra el motivo
de recufacion. Eíl:a comunidad de interés la hay en todos
los Lnlifras , porque todos fon interefados en que el rnun~o no tenga la doél:rina que liguen por errada, ó por inut1l. Afi no hace al cafo el que no los ligue ;iquel vinculo, ó
motivo de refpeto , que interviene en los que frequenta11
la efcnela comnn en orden á los Maeíl:ros de ella. ¿ Qué
importa eso , fi los liga otro vinculo ma fuerte, que es el
<lel interés, ó ;imor proprio?
3 S Lo de que ninguno de los que han feguido , y abrazado la doél:rina de Lulio reparó la futilidad de fu Arte , fe
dice muy voluntariamente. Confia de muchos , que en la
Religion de San Francifco fe dieron con gran tefon al eftudio del Arte de Lulio ; y aunque encaprichados por algun tiempo de ella , conociendo defpues - fu inutilidad,
la abandon;iron. Y el que hayan fido muchos , y muchifimos los que en la Religion Serafica fe dieron con ardor á _es;
eíl:udio , fe lo perfuadirá qualquiera que fepa , que en dicha Religion fue la opinion reynante , que Lulio efcribió fu
,Arte iluíl:i:ado fuperiormente p:m1. efte 1iQ. Supongo , que
áJ,.
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a1gunos pocos llevaron adelante fu capricho. Bien put:~
conjeturarfe , que parte de eilos lo harian por evitar el rubor de confe íar , que haíl:a entonces habian procedido engañados , pafion harto comun en nuefrra fragil i cfad. Otros
perfiíl:irian por error. Pero ni b perfuafion de eíl:os , ni
unidas con ella , yá la confraternidad coníider;;¡da en Raymundo Lulio , yá fu predicada iluminacion , fueron capaces de hacer doblar l:i Religion Serafica hácia el efludio de
efre Tercero de f u Orden. Lo qual fin duda Fendió de haber advertido , que los mas adiél:os al Arre de Lulio no
adelantaban mas en alguna Ciencia ( creo , que ni tanto),
que los que feguian el camino ti;illado de la Logica de Ariftoteles.
36 Pero abaneemos m2s para vér qufo apartado de fa
verdad vá el doél:o Ciíl:ercienfe en decir , que ninguno de
los que figuieron la .doél:rina de L ulio rep:iró en la inutilidad de fu Arte. No folo hicieron ello varios particulares,
mas aun Univerfidades .enteras. Los dos Capuch inos , Apo1 gifi:as de Lulio , nos teíl:ific;in en fu Apología, que hubo un tiempo Efcuela pública de la doc..'1rina de Lulío en
las tres U niverfidades de París , Barcelona , y Valencia.
¿Hay la el di:t de hoy en a1guna de ell:is ? N o por cierto.
Luego tres Univerfidades enteras , defpues de oíd:t, y entendida Ja doéhina de Lulio , la abandon;uon. ¿Y eíl:a es
la pretendida confi:ancia de los inlhuidos en esa doél:rina?
37 El fimil con que el doél:o Cifi ercienfe pretende confirmar , que no es recufable el tefümonio de los Seéhrios
de Lulio á favor de fu doétrina , es enteramente fu til. Si
-valiera , dice , contra los L uliflas este reparo , no -valiera á
ja'Vor de Santo Tlzomás de A quino el tejlirr.onio de nt"ngun Tlw·
milla , &c. En honor de Santo Thomás hay elogios indifput,bles , como que fue un gran Santo , y que fue un Santo
Doél:ifimo. En elogios , que nadie le difpura , ce fa todo
motivo de recufar el tefümonio. En orden á fo doél:rina
liay cofas que fe difpu tan , y pueden difputa rfe; v, g. íi ta\
fentencia , ú opinion fuya e verdadera , ó faifa. Y en or
den á efro es recufable el tefiimonio de los Thomiftas por
4

los

'l86

RESPUESTA A UN D.EPENSOR DE

CARTA

Luuo.

los yue íiguen E(cuela , ú opinion contraria. Y e!l:e es el
cafo en que dlamos refpeél:o de Lulio. Lo que fe añade
del tdti monio de los Apoitoles , y de los Chrifl.ianos á
favor de la doélrina de Chriíl:o es muy fuera del c.ifo ; pues
ese teítimonio es irrecufable , no por la razon unica de fer
los qu le dán Difcipulos de tal Efcuela ( ~mnque de parte
de los Apoíloles , podria ferlo, no por la generalidad. de Difci pu\os , sí por las efpeci.iles circunlhncias de tales Difcipulos) fino por las razones invencibles con que apoyan la
verdad de fu doél:rina.
38 - Tampoco vale cofa la reflexion de que folo los Lu·
lif\:as puodeR dár tefümonio feguro del valor de la doélri·
na de Lti'lio , por fer los unicos , que con una fingular
aplicacíon la han ex;,1minado. Lo uno, porque tambien los
Thomifras , con mucho mayor aplicacion (por lo comun)
que los de otras Efcuelas , procuraron pr~fon~izar 12 ~oc
trina de fu G.:fe, fi11 que por efo fe creyeie E1coto obliga·
do á ceder á fu tellimonio , en orden á varias fentencias
de Santo Thomás. L fegu ndo , porque es increible , que
babien3o. habido Efcuela pública de la doéhína Luliana en
las tres U niverfidades de París , Valencia, y B.ucelona , no
íloreciefen en ellas alguno! fugetos , que penetrafen bien
la doc1:rina de Lulio. Luego habil!ndola abandonado aquellas tres Uni\•etlidades , hub en ellas fugetos , que , ha·
biendola examina,i bien , dieron de ella Ull mal informe.
1 e otro modo feria una incon11ancia muy torpe la de aque·
llas U ni verfidades.
39 Y antes de pafar adelante , no puedo menos de de·
cir al_O' o de una e?cla macion muy intempeíl:iva , que hace
el doél:o Ci{r rcienfo, fobre que yo dixe , que citar los Lulifhs á fav.or Je Lulio , es lo 111~/ma quefi á Javor de la Aftrofoqia J udiciaria fe alegafen los que la profefan: á Javor dt
la Cabala los Cabalijlas; y á f a-vor de la Piedra Phylofefal los
que "e.ftán i"nfatuados de e/la limpieza . Dice , que eíl:a claufub mia e.fcandaliza. ¿ A quien ~ Será á los Lulifl:as , por·
que el coteio les d uele. Y ni el cotejo debiera dolerles , íi
le entendiefen. Un fimil no debe tomarfc: , fino por aquella
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parte en que fe hace la comparacion. En el qne yo he ptopueíto no comparo las .AJ:tes de, la J udiciari.i, C::bJla • y
Cryfopeya con la Arte Luliana;. s1 folo la tuerza , ó valor
que tiene el tef\:imon io de los pr C fOres de aqt;e ))¡¡s , CC'J;
el valor del teíl:imonio. de los profefur s de élla á f; vor de
ella. Tomado de efle modo ( que es como fe Jebe tomar
y como manifieíl:a Ja mifma letra ) , l fimil es ex· él:ifinio;
y lo. feria aun quando la A1 te Luliana: foefe excelentifima
y difparatadas las otras t res. ~ port ue fu verd.i<l fe reduc~
á la regla general de que nadie es rdligo legitimo en caufa
propria. Suponga mos. que concurren dos litigantes á un Tribunal uno , cuya pretenfion es juf\:a ; otro Jefnudo de
todo derecho. Cada. uno dice que tiene iufücia. A La verdad la tiene Pedro , y no Pablo. }>ero en qu;rnto al te11imonio,. que cada. uno· dá de ella ,, van igtJal s. II'.o es , no
debe hacef" mas. fuerza d de Pedro á fa vor fnyo >que el de
Pablo á fu fa vor ;; porque la regla generaT de no d ber fer
nadie admitid.o como- teíligo. en caufa propria • igualm nte
comprehende á Ios dos. Verda.deram ent~ es cofa. adrnir:<ble
que un Padre Maefho Lulifl:a, que eíl:á con fu Arte de Luli~
continuamente. mane iando combinaciones. ,. no haya en te ndido.- Ja que- yo hago- en. aquella claufüla , efrando tan c1ara ; ello es , que- en ell~ no. fe combina Arte. con Arte , flno
t fümonio con tefümonio..
40- Ali ; perdone me el. Padre Maefiro- fi le digo. que
:iquella melindrofa exclama.c10n,. que defpues de-decir ~ que
fe i.uzga. tan· honrado por Luliíb,. como yo por lo que foy,
hace.. po~ estas palabras. Y a!wJ:a ( ay mifarabl de mit) me·
'Ve.o contado en la clafa ele los Ajlrolog?.r Judi'ciarios·, rnya p rofe/ion- en gran parte ejlácondmada: de /rJsCabalijlas.,.queno
fon de mcj01· talento ; J de. lo.r Alchimijfas·, &e. digo , que
esa melindrosa exclamacion es mu y intempestiva. Aliente fe el' Padre Mae5tro : Quiefcat 'VOX tua á ploratu , & octtli
tvi' d /acrzmiS; que ll(} le ponen por ahora. en esa clase , por
lo que llevo dicho.
41 Pero doy que le pufiera n ¿Pues qué?'Esa eii una
c:o~a m cea vista ,, ni oida ? Penfaba yo- que los Lulistas yá
te-
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'y e:x:aminada la doél:rina de Lulio , la dellerraron . Produz-

tenian hechos callos , ó por lo menos los tenia el Padre
Maellro para femejantes inveél:ivas. No leyó en mi Carta
lo de P;idre Mariana , que dice , que las doél:rinas de Lulio mas pareun deslumbramientos, y trampantojos con que la
-vijla Je engaña , y deslumbra; btwla, y eje armo de las Cienci11s, que wrdadetas Artes , y Ct'encias? No leyó afimifmo
lo que dice el Marqués de San Aubin, que la Logica de Raymundo no es mas que una gerigonza, una colocacion de 'Voces
en un orden arbitrario , que nada tiene de real? No leyó lo
del fabio Modenés Ludovico Antonio Muratori , que en el
Arte de Lulio reconoce no fé qu; efpz"rt'tu de f anatijmo , 1
que no hay en ella coja que exceda á qua/quiera 'Vulgar in- .
genio? No leyó lo de nueíl:ro fapientifimo critico Don J uao.

de Mabillon , que e11 orden á la inutiliJad h;;ice el par.ilelo , que ahora unto le efcandaliza , del Arte de Lulio con
la Aíl:rología J ud'iciaria , y la Piedra Phy lofofal ? Me parece
que eíl:o fe vé claro en aquellas palt1bras fuyas : Con ma.r
frterte razon fe debe exceptuar (de los eíl:ndios de 1 s Monges) la Arte Chymica, la Pfrdra Phylofofal, la At·te de Ray·
tnundo Lulio, que de nada jirw, la Aflrologia J udiciaria,
la CMromancia , &e. Pues habiendo leído todo efi<l i , y
mucho mas ' que al propoíito hay en la citada e.uta; ¿para
qué fon aho ra esos melindres , y efpavientos?
42 De todo lo que he efcrito en aquella Carta , y en
parte de lo que apunto en efta , coníla fo' radamenre, que
en el argumento ab trnéloritate efl:oy muy fu pcrior á los
Lulifras. 2Y no me b:ifh efto para fixar mi díllarnen , fin
fer necefario examinar el Arte de Lulio? Sin dud:i. Por ven•
tura, para hacer juicio prudente de que fon Artes vana9
fa Judicirwi,i, 1a Chiromancia , la Chrifapfytt es necefario re·
,.'Oh' ·r los iibros , que tratan de esas Arte ~ ? No ba11a para
eíl:o faber, que ese es el concepto , que de ellas hace n mu·
chas hombres fahios, . y que ra r ifinios fu.getos de fobrefa·
lie-nte fama , y fabiduria las apadrinan ? Pues ese es el cafo
en que dhmos relpeélo de Lulio. Y o produzco contra ella
diez fabios muy conocidos en el Orbe Literario. Produzco
el. tdlimonio de tres Univerfida.des 1 qne defpues de oíd:r,

1

co el comun , y general con<;epto , que de ella fe hace en
la Religion de San Francifco ; la qua! , fin embargo de mirar á Lulio como hijo fnyo t no la :dmitió en fus Efcuelas,
lo que viene á fer una tácita r ó virtual reprobacion cle ella.
Por lo menos fe figue , que no miran efa doéhina como
derivada de cfpecial iluminacion ; pues en efe cafo deb ri:rn
pr~ferirla á la del Sutil Efcoto; y qua.ndo no efo r darle íl€JUiera parte de fus Efcuelas r teniendo en cada Cokgio un
Leélor, que la enfeñafe. iQué hay de parte de Lulio coatra el grave pefo de tanta autoridad? Lo que fe dixo arriba,
que todo cafi es· nada.
43 A tanta autoridad he agregado tambien una fucrtifima razon , tomado de lo poco que han adelantado los Lulifras en las Cie~cias con toda fu decantada Arte , y doctrina de Lulio. Dice el Doélo Ciílercienfe ( Difertac. 3. '
num. 7. ) , que por. medio del Arte (de Lulio) .faUdo , puedt

qua/quitra (On ma¡or bre'Vedad, 1 f act'Jidad de la acojlumbrada perjicionarft e" (ada Ciemia. Si efto fuefe verdad,
nos moftrarian los Lulifüls dentro de fu gremio algunos
gigantes de enormifima efiatura en todas , ó en mm:has
-ciencias , de modo, que podriamos decir de ellos todos los

.de lao; dem.ás Efcuelas lo que dixeron los Exploradores Israelitas de los habitadores de ];¡ Tierra de Promifion : Ibi
-vtílimus monjlra qzteedam jilt'orum Enac de genere giganteo,
quibus comparati quaji lowfl~ 'Videbamur ( Num. I 3. ) Pero
bien lexos de efo , es tan claro como la luz del mediodia,
que no hay dentro de la clafe de los Lulifias hombre alguno tan grande en ninguna Ciencia, que en la mifma no pe•
damo' feñalar muchos , fin compancion, mayores de los
que figuen otras Efcuelas.
44 Eire es un argumento terrible contra los Luli!las,
y contra fu decantada facilid.id, y brevedad , que la doc,
trina de Lulio prefia para adclantarfe en las Ciencias. De
modo ' que miradas las cofas á efta lu.z y es como deben
111irarfo) lo que naturalmente fe figue es, que la doél:rina
Luliana, en ve.z de facilitar , eftorva, ó dificulta la perfec·
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clo 11 de las Ciencia. Digo , que efrc es un argumento '
quo no refpondedn jamás los Lulifus. Yo le propufe en la
cítada Carta. Alli. le leyó el Doao Cirfrencieqfe : y lubieado tenido baílante tiempo para bufcar la folucion, no pudo dár co~ ella 1 aunque lo intentó ; porque lo que die~ i\
:afunto en la Difertacion 3 , defde el numero 1 I. ~l I 7 , fo.
Jo defcubre b inutilidad cle fus conatos para refponder. E11
los numcros 12. y 13. fe divierte en unas generalidades , que
ni dicen cofa_. ni fon del cafo; y en los 14, y I 5, donde fe
esfuerza ~ dár 4lguna fatisfaccion , ciar "iimamence mueilra,
que ningana tiene que dár.
4) Todo lo que dice en el numero I 4· es lo que fe figue: Ejlo fupueflo ( lo que fupone fon las generalidades exprefadas) digo , que hacerje un hombre grande m eflas f acul·
tades ( Theología, y Jurifprudencia, &c.) depmdt de. la
•plicadon ti ellas J)' conio pueden haber dexado Jos Lulijla~

de aplicarfe á algunas, bien pueden de.zar de far grandes en
efl1u, fin que por efo d1:u ~ far mu1 condu~ente el .Arte pa·
1'4 todas. Yo co1!Jiefa , que de los que he 'Vijlo , los t;zas fa han
.aplicadodettrminadammte mas á una fa&ultad que alas otras¡
¡los que tÍ mUt!ia-s. ó todas fa han ejlcndido, lo han hecho con
gran huvedad; pero ane duelo, r¡ue Ñ murhos no fa encuen·
lran algunas .de fu60hras para fiaur 'Vér fu adelantamimto.

i Decirnos

ello es mas que decir nada?
Por una parte quiere dár á entender, que fi l~s L~ ·
lil.hs no h:m hech.u progr~fos conúderablcs en las C1enc1as
p:nd1ó de la falta de aplü:acion á ellas. .Efio es total~ente
increihle , íi ellos efl:ári perfuadidos á lo que nos quieren
perfualir ~ de 'qu:: fo Arte facilita mucho el adelautamien·
to , y aun ia perfecc:ivn de las Ciencias~ -Se .aplican .á ellas
infinito'> , que CQtl gran dificultad , y trabajo pueden afcender á algi.rna altura ; y folo los Lulí!l:as ., que -con m~cha
f.tcilidaJ .pu:Jen co!oc.arfe c11 la cumbre, fe eftán oc1ofos
ert el llano. PGí otu pa,rte dice, iue los mas que ha wifro,
fe hin aplic.llo mas Luna facultad 'l e á las <ltr.as ; y los
: á m!l..:b.ls, ó to.:las ~ las han logrado con · brevedad.
PI.le~ bi.;11. O '11 ~~gu~,¡ d.ct.ern.iinada..., 6 ea muchas , ó en
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muetlrctios al¡un Lulift~ ,. ú de fu- tiempo, ú de los
~mp~s 1 y. figJas, anteriores , qae fea tornparabl~ á l~s muchos de otras Ef.::n~ras-, que le mofrr~émos emme1mlime1
en qnalquier.a Cíencia que fe quieta defignar. Y concluye
con que /e- du:'le' , qut df mr4th.os nofa etwi:mtrm algunas de
Jur. Obr1upara hac-er 'VÍt' fu adelantamzmta. Por: la·cuent:a,
no folo no fe encuentran· de muchos , mas de nmguno fe
encuentran i y fi. fe encuentrá11 de algunos , diganos '.luáles. ¡ V alga.me Di.os t Q?é g~nte taa. dex.ada fon los Luldlas!
Son pocos Ios que fe aplican ¡ las Ciencias ; y de efos pocos dexa~ fepukados los precioiós monumentos por dando
habian de dár á conoeet al Mundo lo mucho que adelan·
taron en c;llas.
47 El num. I 5. empieza afi : Tarnbim ~o'f1/o ingmtuimmte , qut los Lulijlas, en quanto tengo noticia, ~o han de~ado tanfo3 , 1 tan grandes 'Volumtne.t como muchijimos .Au-

todas

tores dt Ja Eftml• comun ; pero bien Jabt ti Paire Mtr;cfl~o·
que 1n efto no 1onjifle ti fer un hombre gratzt!e tn 14 Cunna!
jno tn que lo much~ , 6 poco qur efcribe 1Je fundado m folr
da doélrina, )'proceda &ientijicament1; iflo u , por demóflra,io11 en lo ~ue trata.
·
..11.8 Y o no me· meto ni hablo p::i.b.bra de fi los vo1umc·
"T

'

,

nes efcriros por Jos Luliftas ~on much~s , o pocos , grandes, 6 chicos. Lo que he dicho, y digo es , que con ?IU•
chos , ó pocos , grandes , ó chicos, nos feñalen los Lul~fras
refpeélo de qu¡¡ 1qniera Ciencia , efcogiendo _la que . qm~e
ren , alguno de los fuyos tan famofo en el Orbe literw ,
como muchos que les fc ñalarémos de orr:is Ef~uelas, refpeél:o de efa mifma Ciencia. A efio fe debe f:msfac r.

!o·

do lo demás e and;u arriba, y abax<> bufcando mofqu1tos
para prefentarlos á quien bufca fayfaaes.,
.
'49 Pero vaya : quiero efirecbarme a Jos termino~ ;n
que fe pone mj contrario , y 2racarle dentro de las hne41
en que procura atrincherarfe. Digo que con\•engo en que
un· folo libro pequeño , en que el Autor ~roceda pot demoftraciones fobrc m:iteria en que los dem s uo p afa ron
de prob4bilidades 1 h.illa f4ta collfütuirle grande , y g ran:

Oo :1.
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.dilimo. ¿Pero hay algun Lulifta que llcgafe á efio ? S\
·moilraren al Mundo no mas que un pequeño quaderao
compuefro por algun Lulifia en la forma dicha , convendré
:en que es mis íabio , que Santo Thomás. En efeél:.o , los
elementos de, Euclides, que componea un pequeño libr<i>1
pero todo demo.fi:rati.vo , hicieron ·el nombre de fu A11t-0r
inmortal .en el Mundo. Menos ¡papel ocupan los Logaritmos
del Efcocés Juan Nepero , que flore.ció en el figlo pafado;
.con todo bafraron para que por ellos {e aixefe Sapimtiore1
fumus Antiquis. Lo dicho dicho. Parezca el mas pequeño
Jibro de ~lgun Lulifra , que proceda por demofl:r.aciones en
-ruate11ia en q1:1e los ·demás no arribaron á mas que á argu.
meatos probables , y eframos compueflos. Pero eíl:as fon
-baladronadas , como las del Medico Aabci , imitador en
·ellas de Helmoncio , .<le quien fue Seél:ario , ·.que ofrecia
·curar á to Jos , y de .todo por medio de fu A.lkaejl., 0 reme.dio univerfa1 ; c0nfrando por otra parte de fu mifma .con·
.feíion, que ·no acert6 á curarfe .á sí mifmo , ni á fu muger,.
11i á una hi.ja Iuya. Veafe el .tercer Tomo dcd Theatro Cri·fico, Dif~. 2. num. 34, donde de pafo noto una r.ara equi·
vocacion (fi no fue ignorancia) del Cifter.cienfe, .que á la
-pagina I I 4. toml pór lG mifmo el Archeo, .que la Medid·
-na univerfa!. Archeo en el Idioma Helmonciano no fignifica
el remedio de las enfermedades, antes bien la caufa de ellas.
No s'é cómo .pudo ignorar cílo, ii leyó .el libro .del Medi·
·CO Aubri.
50 En el numero figuiente , proíiguiendo en el -empe·
no de -rc:f¡)Onder á mi argumento , me acufa de · incauto- en
haber impro¡?erado .á los Lulifias Efpañoles el fer tan def..conocidos que no hizo memoria de ellos Don Nicolás Aa·
tonio en fo Biblioteca, y para el defengafio me remit-e .a.1
. ::romo· fegundo de fu Biblioteca .antigua, lib. 9 , c~p. 3.
.. donde dice hace honorifica mencion de muchos Luliftas Eí·
.p;¡ñoles. Refpondo, que no dixe tal generalmente, ó .en
-comun de los Luliilas Efpañoles , sí folo de"3os., Lobet;;, y
M nt.i vo. Veafe .mi citada Carta , num. 37. De Lobet yá

. t;onfiefa el Cillercienfe, que no hace m.etnoria Don NK:.olás
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lis Antonio. De Momalvo dice , que c!l:e es nombre, no

de la perfona , fino de fa pátria : que fu apellido era D.igui; pero yo bufqué con todo cuidado efte apellido en
los indices de apellidos de los Autores , aG de la Biblioteca
antigua , como .de: la nueva , y protefro ~ue no la halle. Con
que creo que en dlo fe equ!vocó el C1íl:ercienfe , cornoen
otros muchifimos puntos.
Sr Lo de que .en el lugar qu.e efl:e me cita del fegundo
Tomo de la B.iblioteca antigua hace Don Nic0lás Antonio
menci1n honorifica. de muchos Lulifras Efpañoles , es ver·
.dad en quanto al fubfl:Antivo de mencion , pero no en N·
.den al ad.jetivo de honorfjica. Hace el Bibliutec.uio en aquel
)ugar enum.eracion de algunos Autores , que efcr·ibieron
.Cobre el Arte .de Lulio.; pero es .enumeraci n limpie , fin
.una palabra :tine fuene á ~probacion , ó reprobacion , elo·
gio, ó virnperio de ninguno de ellos. Y afi la honorijicmcia la pone el Apologilla Cifrercienfe de fu ..cafa. Pero una
p.:m:cul.nidad , que no es para omitir "" noto .en aquel ca.talogo; y ~es, qu~ eu él· efián comprehendidos como Lulif.tas Juan Enríco Alíledio., Enrico Corne.lio Agripa, y Jor,dfo BrunQ. De los quales , el primer0 ellá condenado en
.el Expurgatorio de Efpaña . por Herege .entre los de pri mera clafe. El fegund o., uefro eo la mifma cl:ife , au en el
.Expurgatorio de EJj>:tña, i;omo en el lndi..:e R omano , hecho de orden cl ' Concilio Tridentino. Y fobre el tercero
·Veafe M~reri /~erbo Brunus (.Jordanus), d011de fe hallará,
que eíl:e .mal hombre atacó las verdades mas wn frantes de
nueíha .San.ta Fé ; y que fe dice, que por impio fue quema~
do ea Rofll.l el año de r 600. No hace memoria de fu ·perfona, ni de fus Eforitos nuefüo fürpurg.atorio. No ten dr~an
~:id noticia de ella, ni de elios.; Jo que ha fucedido refpec- ·
to de otros muchos Hereges.
,.
,p No .es eíl:a nota i.ntempefüva para la contienda. en .
que efioy. Es el cafo, que los Luliftas .pr tenden , que ·tta•
. .die efcribió con mas luz que fu Gefe para perfuad.i r ;,hS ·
:verdades .Catholicas ; ·y parece que no fue ·muy eficáz en
·orden .a efe ,Jin la plum" de Lulio ,. pues á tres amantes de
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pudo con ella arrancar de füs errores. Y~
fus principios
no sé fi con buen derecho pi:etendió falvar de igual nora
á R¡¡ymundo de SabanJe , cuya Tluologia Na't ural al contra~ i o pretendía yó efür conJen,¡da en nud1ro Expurgator10; porque eA fo feguncfo Tomo, pag. 176 , coL 2, fe
leen efhs palabras: RAYMUNOUS DE SABUNDE riur
Theol1gia Natura/is, (eu liber creatur·arum de homin~ (,..
"'
,
nat}'ra czus-, ti Rapnundo de Sabundc ante duo f<.ecula conf-

ao

.

"iptur ,.-nunc at-1tcm latín() jlylo ubiatur á [a~mie A1110.r C•'1Jfnt'o. Amíldodami ap1i1d Petrum Vandemberg.
S3 Pretende,. djgo , el P. Ci!l:ercieníe , que por cíl:as.
palabras no fe condena abfo!utamente el Libro de Raymundo de Sabunde , sí folo la edicion que de él hizo ea·
Am(terdán Juan Amos Comenio;. pero á mi me p-:irece lo
contrario. Lo primero, porque b letra exprefa cl:uamen·
re , que f~ con~ena aquel mifmi fimo libro , que dos figlos
antes- lub1a efcrlto Raymundo de Sabunde, á R aymundo
J~ Sabundr ante duo f<~rnla confariptus : luego no folo la edic10n que dos íiglos d fpues fe h1zo en Amílerdán. Lo feguodo, porq. e á Juan Am· s. Comenio no fe le atribuye
algun~ ~ltc:rac 1 n de la fubfrancta de ::iqucl libro , si folo
haber.e 1mprefo pue!lo en la lengua Latina. L tercero,
porq~e en la. ~t:gla 13. d<;l Expurga orio fe declara, qur
·los libros p~<Jlub1d~s_ en una 1ucprejioti quedan p ohibidos tk
•tra qua!quu:ra, mientras no con.Jfare de la cor ucion.
S4 Lo que .a ~ga el Ciftercien e , que vi6 efe li9ro en
tal, ó tal L ibrería ; no hace fu rza , pues pudo introJ.ucirfe en e~ ~a con ignorancia inv ncible de la pr ibicion ; iPOI·
que ~me~ hay que aunque haya yep<ifado todd el Expur·
g.atono d1ez veces , retenga e
memoria todos los libros
']UC en é~ ~e prohiben ? Y. finalmente , aunque le conceda~
mo~ grac1olamente haber librado de la lnquificíon t $abunde , ah1 le quedan otros tres Lulifras , con quienes no
podrá exerccr t~ mifma obra de caridad.
SS Pero. volviendo á la acufacion , que me intenta , ío.bre haber d1cho yo , que los Luliíl:as Efpañoles fon tan obfcuros , 6 un de ningun noLnbre, que net hace memoria de

ellos

•

,

CA.:ttT.A.

xxv1.

~~s

e~l?s Don Ni.colas Antom?, ~o folo me quexo de la iojuf·
ricia _que ~e ha~ en atnbu1rme á que dixe de los Luliíhs
Efra~~les rndefimdamente, lo que cxprefamentc particulance a d?s, Moltalvo, y Lobet; mas tambien de que cfta acufac10n .en el lugar .donde la introduce es totalmente
i?1portuna. Lo que allí qui:ftioaamos es , fi entre los Lu·
híl:as hubo algunos t.rn eminentes .tn las Ciencias • romo
muchos de la Ef.cuela comun , que fueron i nfignes en ellas.
¡Qué h"'e al cafo para efro el decir, que los Luliíl:as Efpañolei n~ fon tan .defpreciables, que no haga Don Nicolás Antoma memom. de nueve f,ie ellos? No hay medio
y aun gt"andifima latitud entre no fer Autores totalment~
~efpre.ciables, ó arrtii~onadru, y fer famofos en el Orbe
l1terano ? Pero efre es u11 ordinarifim().c recurfo del Cifiercienfe , quando fe vé ;ipretado , divertir la converfacion á
algu~a fruslería i~conduc.ente. A cu yo fin nos introduxo
tamb1en en íu Libro tantos eloO"Íos i que d~n á los Luliftas
no folo á Lulio , mas .tam.bien
á otros com& ú no fu~
pie[emos lo mucho que dl:os Señores proc~ran honrarfe

:,,o¡;

reciproca mente.
5-6 Lo ?1ejor es • que pecando é\ tanto por el lado de
g~íbi~ much1~mo.papel en lo que nada hace al .cafo de la
qu~ilio.n 1 quiera lmputarme á mí efre vicio. Sobre lo qual
íera b1en p~nderar JJn gr~ciosífimo pafage fuyo.
S7 Hab1a yo ~n .el num. 44. de mi citada Carta~ notado de nQ. .mereCldo un elogio • que , fegun refiereu los
dos Apologt!bs Ca¡: ui:hinos .• .dieron ciertos D<Xlor.es de
.París .á Ja ~rte de Lulío • <licíendo , que era , no folo
b.ueoa., y ut~l, mas .aun ne¡efaria para defander Ja Fi C.athn../tr:"'· O >Ufe a ~ílo. que la voz N&ejario, quando :no fe ref·
tr ng<! 1 fe entJcnde .del. necef..rio praprik, & jimplidtlr ; y
tom~d.;i en dl:e fenudo' la prop ficwn •fe fi guen ~ .ella
gr.andes .abuíos ! que efl.án muy 2 los .ojos.
lu.e~o 2ñadí:
P&ro .rm~ txpluada de Ja neuji.dad impropriamente, 6 ftrnn·
d~m '} '-'td tal, no ts admijibln ¿porq111 qué ife'flo~ Je han
'VffJo ftajla f1-hora de ]4 .A1-tt 1..ulijla tn m·d1n á la confar11a·

6ton dt Ja Fe~ Y en &ajo qut Je hayan 'Viji~ algunos , n~ qui1roJ
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ro , ni ¡udo crter, que tzo fe lografan ·mas 'Vcnta1ojós ,fubf
tittl)'endo á la doélrina de Lulio la de San Agujliu , 6 Santo T/i(Jmcís.
.
.
e·~
SS N 0 pudo leer ef\:o fin ind1gnac10n .el Padre u~e~cienfe ; y la indignacion fue tal , que le hizo prorr~mp1r
en voces tan poco correípondientes á fu buena crianza,
modeíl:ia, habito ~ y caraél:a , que folo puede c~eerlas. ~l
que las lee en fu proprio Eícrito. Defpu:es d~ tra1~c"b1r
las dos ultimas lineas de aquel pa~age mio, pnnedtarnenr.. ' íiecas y fin llover me d1fpara eíl:as palabras e11
t e , a11
a
,
'
•
> r_r bl
imperfonal ; ¿Quién fr mete en eflas comparaciones . .oa t
formal, y al cafo, pue.s ejlo no es fino tocar un reclamo Pª:
ra connzowr d todQ el Muodo , qi~e tanto 'Venera_ la doélr1na de ejlos Santos.
l ·
59 i Quién no vé en efbs palabras reprefentar a v.vo
un MJeiho de Niños, que efrá con la. ferula en Ia_,man?
amenazando á un chicuelo, y reprehend1~ndo~e , P?rque ~1xo alguna b chilleria ? Seiior lt1a~flr. o ( iba .i .decirle ! difi
culpandome , y prometiendo la enmienda, como baria e
parvulo corregido). Pero no. Hablem?s .como fe debe ha·
bl.ir que nos oye todo el Mundo. Caníi mo hermano, Y
sefao; mio , ruegule encarecid:uneete, que n~ ocupe tan_to
b memoria en recordar fu profeíion de Lulifl:a , . Y fu Difcipulato de Zalzinger , que enteramente fe olvide de que
es Monge Benito , y Monge B~nito de. la extremamente
Venerable Congrcgacion Cifterc1enfe. Digo e.O:o, ~o folo
por avifarl~ de la obligacion i una m?de~a cortefanta • <lue
un tan fanto , y tan noble In!lituto mfpira ; mas ta~1b1en
para advertirle , que de hablarme ~on _efe ~odo magiíl:ral,
· íi lt te y foberano no facara m1 c:míimo hermano
in u an ,
'.
l
p
otra cofa, que dár que reirá los que lo ean. ero vamos
al cafo.
•
6o Digo. que ni haciendo aquella comparac1on me
metí en lo que no debiera , ni dexé de hablar formal, y al
eafo. Los que fe meten en lo que no deben, y no hablan
formal, nl al eafo, fino impertinentifimamcnte _fon los Lu·
liíl:as que á {u Gefe quieren coronar con elogios , no f~lo
,

.
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indebidos , lfoo extravagantes ; v. g. los que dicen , c¡ue [u
do~hina u un1t quinta ife11c14 de la dp Santo Thomds; los que
claman , que el que ejlá en el centro de ella , 'Vé todas las cofar
~on¡erfecci'on ; y en fin
dexa?as otras cofas)' los que nos
rnt1man , que el Arte de Lulio es , no foln buena, y util,
mas aun necifaria par.1 defender la Fe Cathoifra, Es verdad,
que ahora el Apologista Mallorquin contradice sobre esto
11ltimo lo que dixeron los do5 Capuchinos Valencianos.
Con que yo no sé á quien crea. Lo que se me hace mas veri fiinil es, que los Lulistas inconfideradamenté echan estas
gloriosas de rn Gefe ; y despnes , quand0 les dán en los ojos
con la extravagancia , no hallan orro recurso, que dár pa;
sos hácia atrás , ó negando , 6 interpretando violentarnen·
te Jos dichos.
6 r En lo que dice mi carifimo hermano , que hacer
aquella -com paracion , es tocar un reclamo p~ra conmover
á todo el Mundo , que tanto venera la doél:rina de San
Agufün , y Santo Thomás , le afeguro, que está muy engañado. El Mundo fe estará muy quieto , y los que faben
quienes fon San Agustin , y Santo Thomás , y que la conservacion de la Fé sería la misma , aun.-¡ue no hubiese habido Lulio en el Mundo , se reirán grandemente•á'· cuenta
de los que me m0\ ieron á hacer aquella comparacion.
·
62 Lo que me dice mi carilimo hermano , para representar algo tolerables los monstruofos elogios de Lulio,
que éste en Bona , Ciudad de la Africa, convirtió sesenta
}lhylosofos á la Fé de Christo , en caso que lo crea, le protesto, que no es formal, ni al cafo. Porque pregunto: i los
c~nv.lrrió con los preceptos , y reglas del Arte sobre que
d1sputamos? Gran dislate , {i lo dicen. Pues lo demás no e ¡
formal, ni' al cafo. Quizá responderán , que el Arte dirigiendo á raciocinar con acierto , íirvió para propo;er á
aquellos. Infieles los argumentos con tal eficacia , que los
con vcnc1efen. ¿Pero fi el Arte fuera ca páz de hacer esas mar~villas , ó tuera creíble que las hiciese , no se aprovecharun de ella muchos de los innumerables Mifioneros desrinados á la converfion de los Infieles ~ Lo que ;e debe
To1Nf IIl. de Cartas.
Pp
creer

e
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creer es 1 que fi fue verdadera esa prodigiofa converfion,
L,ulio fe valdria p.lra ella de aquellQs fuertes argumentos,
que perfuaden las verdades de nuefrra Santa Fé, y Je ~ue
con infignes frutos fe valieron tantos varones Apoflohcos
antes que hubiefe Lulio en el Mundo.
63 ¿Pero fería verdadera esa converfion de tantos Phy·
~ofofÓs ? Sus dificultades tiene el cafo. La primera , que fo
juntafen tantos Phylofofos en B~na ..La fegunda , qu~, convertidos tantos Phylofofos , que ferian todos. los fab1os del
País , no los llevafe trás sí á la verdadera Religion.
64 Todo lo que hafra}hor~ he propuefto pued~ con•
vencer á mi hermano el C1fremenfe , fi es algo doc1l , de
que Yº. ~o necefité examinar. el Arte de Luli? para conocer
fu inutihdad. Lo qua! recopilada fe reduce a eflos quatro
capitulos.
65 El primero, la autoridad de diez fabios , famofos
Criticos, indiferentes en la qüefrion , ~os quales fobera~a
~ente defprecian el Arte de Lulio , quando lo~ contranos
no pueden alegar á favor de ella, ni aun dos de igual valor.
: 66 El fegundo , que la Religion de San Francifc·º· no
introduxo el Arte de Lulio en fus Aulas , lo qua} h1c1era
fin duda , fi la creyera taa util como. predican los Lulifras9
efiimulandole á ello hi hermandad del Habito. ¿Y quién duda , que fi la Arte de Luli? fuefe , no digo mas fino tan
util como la Logica de Anf.loteles 1 por el banor de la
Religion debieran preferir el Chrifriano. '· y Religiofo al
Phylofofo G~ntil ? Es verda.d 1 • ciue la Relig1on Serafic~ ~er..
tnite á uno 1 u otro de fus 1nd1v1duos defender en pubhcos
Efcritos á Lulio , y predicar la excelencia de fu Arte ; pero
fi eíl:os no pueden perfuadirlo á los mifmos Religiofos Frau...
cifcanos cómo quieren que los treamos los. demás?
67
tercero , haber repelido la doél:rina Luliana,. de(..
pues de conocida 1 l<1s. tres. Univerúdades. de París 1 Barcelo-.
na , y Valencia.
6S El quarto,. no. haber produ~ido hafia ahora .la d~c..
trina Luliari:i atgnn hombre ,. en nmguna de las Ciencias.
igual á muchos eminentiúmos en ~llas 1 c¡ue fe formaron en

Et

.....v.·

orru

CARTA

XXVI.

~'99

otras Ercuelas ; lo qual enteramente convence de falio o
que dicen los Luliftas , de que fu Arte es el mejor infrrumento , que hafta ahora fe ha hallado , para lograr con brevedad, y perfeccion todas las Ciencias. Y efi:e argumento
{e pone en el fupremo grado de urgentifimo, con la advertencia de que no nombrandofe en el prolixo Catalogo de
Zalzinger mas que once Lulifias de primera clafe , que
efpecifico en el numero 73 de mi citada Carta ( aunque fe
admita en el numero el Padre Izquierdo, que no debiera
entrar ) , ninguno fe halla en todos ellos , que fuese eminente en alguna Ciencia. Explicaráme eíl:e exemplo. ¿Si yo
viefe los individuos de una República todos aplicados á ad ..
quirir riquezas , los mas con las induíl:rias ordinarias; pero
:algunos , mediante algun artificio , de que particularmente
fe hubiefen encaprichado , teniendole por mas conveniente que to os los comunes, y triviales para hacerfe ricos ; y
examinados los caudales de unos , y otros, hallase , aun
á proporcion del numero , mucha mas riqueza en los primeros , que en los feguados , y que catre ellos ninguno babia
opulento , no deberia hácer juicio de que acertaban el medio los primeros , y le erraban los fegundos ? La aplicacion
efrá corriente.
69 Todo efro , por mas que le amargue á mi hermano
el Ciíl:ercienfe , es fort11al, 1 al cafa ; pues prueba con la
mayor evidencia , que , fin vér el Arte de Lulio , puede ~
cer reél:o juicio de fu inutilidad.
.t.
70 Ma~ yá que mi hermano tantas veces me ha inculca·
do la necefidad de vér es... Arte, no porque lo haya creido, ni porque la leC::ura de fü libro me haya movirio á ello,
le Íntimo ahora , que yá he vifro el Arte, y algo mas que
el Arte , y le tengo en mi Librería , íi n haber-hecho di·
ligencia alguna para lograrle ; porque há tres años, de fü
proprio motivo , me embió de Monferrate un Monge CataUn un libro, en que , no folo eftá el Arte parva , mas
ta1nbien otros Tratados de Lulio , quales fon el Libro de
los Correlativos , el Tratado- de Venatione 1nedii t1zter fubie•·
t11m ,

& pr"dicatum: el de Converlione fitbiefU, & pr,;edí.P,P ~
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D~ Luuo.
el de Subjlantia, & accidente; y el de D:_wr;mjtr ati'onc per d quiparantiam : todo irnprefo en Palma,
Ca pi t:Ü de Mallorca , el año de 1744, ¿Y qué refultó de
la infpeccion c;ue hi~·e de dichos Efcrirns de Lulio ? Que
peor ejlá que rjlahti. Porque dexándo :>parte ac.1ucllas tab!as
convinatorias de algunos conceptos generales ; v. g. l·rn.dad, magnitud > potejlad, 'tlirtud, duracion , contrarfrdad,
en las qua les el Padre Izquierdo, como infinué arriba, halló cinco dcfeél:os fubfianciales ; todo el reílo es urr monton confufo de prnpoficioñes inconexas , las mas que nada
explican , muchas falfas , no pocas abfurdas , pudras en
.un lenguage, que el Padre Wadingo pronunció fer , no
folo baxo , desigual ~ y feo , mas aun á c:Hia pafo barbaro, -verum &pa/im barbarus. Efro fe verá bien por algu.•
nos exemplos.
f"I En el primer capitulo , que intitula de?,lf)eo , noi.
~ice lo primero : Deus ejl difcurn'bt'tis per p1·incipia ~ tr re~ulas:. La ':ºZ difcurt:ibilz's ~ en qué Diccionario fe h:ill:.i.d~
Lo fegundo ~ In Dea non ejl aliqua contrarietas. ¿Efio no b
fabia todo el Mundo antes que lo djxefe Lulio ? Lo terce·
ro ? In Deo ejt 4(/farmtia correlatt''Vorum. Efro de los correlativos es cierta greguería Lult.i.na , que toca á uno de los
Tratados arriba exprefados, y en que hay infinito que no·
tar. Lo quarto: In Deo efl concordantia. Lo quinto: In Deo
11on cfl quantitas, nec tempus, nrc ullum accidms. Y eíl:o es
todo lo que nos dice de Dios en una hoja de oéhvo. Con
la advertencia , de que las pruebas fuelen echar á perder
con fu ine ptitud ,. y coniufion lo que pueden tener de verdacl
li1 propoficiones.
72 Er fcgundo capitulo es áe Angelo, cfomfe defpues de.
a finirle : .A.ngelus cjl fpirt'tus corpori' non conitmélus , no nos
~ mas nociones de él , 'l ue las C]lle exprefan eíl:as dos pro•
pofi<.'.:ío.i-1es : .In ~nge'.o ejt matoritas , la que prueba de que;::
es mas frn1e¡ante :.i. Dws C]Ue el hombr€. Y t'n .A.ngelo ejl dífJ1101tia ; y ¡,prueba es, namJuus intellef!us r 111erno¡:ia , &.•1111Jmztas ~ (jferentes Junt inltr fa.
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venerable noticia de que el Cielo es dotado de infiinto, y
apetito natural , in ipjb jimt i11}Hnétus , & apretitur nattt·
,.alis ; lo que, en quanro á la primera parte , -::cfa uno en tenderá como pudiere , que- yo no quiero dttencrme en
adivinanzas.
,..,4 El qu:uto es de Eionzine , donde nos 2á una defini ~
do~ dd hombre , que debemos etlim:·u ie n:u ·110 : H cm?
ejl animal. homijic~ns, que coníl:ruida 1:1 \'oz ba1 l,:ua h~11,ifi·
cans, quiere Jccir, e/ hombre es zm.ammal, qu~ hace, º.f!f!l·
de hacer hombres. Y el1aba tan fat1sfc:cho de efl:.i definzc1on
fuya; que en la p~rte , ó feccion fi~u~ente , ~ue ~i:ri~ul.l
de .A.plicatione Artzs, c~p. 3. cuyo muio es ~e Q11ttjmnilu.s
ftcundá! figttr<-f ~ .l~ qaellion. rercera .' qu~ all~ prorone, es:
Utrum ijla dejmitzo fit magts ojlenti-va d:ancto .fe , hfJmo. e_¡i
animal horni'jican ~ , 'Vel horno ejl eH.s, cut f~oprte ccrn¡et1t 1.a·
mijicare : quan~ ijla, hc,mo ejl amma~ rat1011ale n:orta!e? 1Y
con gran kreotdad refpo~de , que me¡ores fon aquellas ue·
finiciones que eíh, Et dzcendum qttod jic. Y ~o la prnebJ,
que di para efro , mueíl:ra claramente,_ que 1_gnorab.t que la
defioicion debe .confiar de genero , y diferencia.
7S Pero en efto de ddinicionc:s riene raras efpeciofid.ides. V. ·<Tr. define la Potencia Im.-igioativa, ctti pr(lpn~ campetit imagz~zari: l~ Senfüf,va, cui.proprie cumpe!ü Jmtir::
Ja Vegetatl va , cuz proprze compettt veg(tt:rre: lJ Erementanva , (que afi la llama) cui prapde cólripetít demmt.are = .la
Jnít.i:cia , lzabitus , cum quo jujius agit jujle: la Prndenrnr,
1Mhitus , mm quo prrulens utitur prudenter ~ la Caridad , /rabitus , cum quo !iabens propria bona , i'l!a f act't cormnunitr. zNo
es una bella definicion de la caridad aquella .en que no {;
hace mendon alguna de fu primario objeto motivo, y terminativo, que es Dios, ó la Borrd'ad Divina~ La Gub, lza.
hittts cmn quo gulofus efl incarceratus t'11 pojlertmi iu i1!Jirnzi'tnte , & paupertate. ¡Qué gerigonza t como ú nó hubiera ha!'tos g Iofos ricos. Pero de definiciones dirémos deípues mucho mas. Ahora veamos cómo refudve algunas
qí.it>lli0n .

. . 6 E el c3pitu!o , que intitula tl~
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siebie8orum, á la qüefi:ion. :¿Quid est Deus? Dice fe ha ele r~·
:ronder : Deus. est en!, qui ta_ntum agt't in fa ipfo quantum
ipfa e~t. A la rnmediata : ¿Quül habet Deus in je efentia/iter!
Prefcnbe fe refpo~da : Habet fuos correlativos , fine quibu.r
non poj[et habere tmmenfas, & ~ternas rationes. Efras ref.
pueíl:a~ las dá a~ focas , fin explicacion alguna , pafando
inmediatamente a otra cofa.
77 En el capitulo de Qu~stionibu.r Cc~/i " de íeis qüeíl:io·
~es , que propone, la primera es : ¿ Utrum C~lum mo-veat fo
ipf~m.?. La refpuefia es: 1!-efpondendum est, quod jic; tlt fua
principia ~ab~ant corr1lativa fubstantialia, & propriaper (ua.r
c~nstellatwnes. ¿No es. buena prueba de aquella refpueíl:a
disparatada eíl:a algarabta ? Pues afi lo dexa , fin explicar
nada.
.
78 La tercera qüefüon es , l,Utrum Angelus moveat Crelum? ~efp?efra : Re!P,ondendum e~t, quod n?n ; .quia ji mo'Ve•
ret , !ªm ttva ~orre/atzvoru'?1. Ca!lt e.ffent inferius , & bilia
fupcrius: El tiva, y el bzlta .fon exprefiones Lulianas , que
los Luhíl:as pretenden fe reciban como mysteriofas , folo
porque son barbaras , ó terminaciones de voces barbaras·
v.~· en el 1:ibro ~lelos,Correbtivos, pag. 26.y 27,pofs!fi~
tatnmm , pofs!ftcabtle , a que fe figae la hermofura de la
voces pof.iffe•tfti.r , y pofsijicabilitas. Pero aun explicando
como ellos qu.1eren , el ti'-va , y el bilia en la prueba de aquell~
refpuesta, dicha prueba no dexa de fer un difparatorio de
primera dafe.
: 79 La quarta question es, ¿ utrum C~lum habeat animam
motivam La ref~uesta: Dicend~m est quod jic. Y la razon:
J>fam altter fn!fitt'Va , & vegetativa non haberent animas motivas , nec e/ementa habermt motum. Esto yá fe entiende
pero ta~ es ello. Afien~e Lulio á la abfurda , y desterrad~
~entenc1a de que los Cielos fon animados , que llevaron al·
gun~s Antiguos, a quienes figuió el. Rabino Moysés May·
montdes ; y porque esto no fe pueda Interpretar de las in·
teligencias motivas de los Cuerpos Celestes , acabamos de
vér , como e.n la tercera question niega , que los Angele!i ·
muevan el Cielo. La prueba parece tOmíl del univerfal in·
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·fluxo de los Cielos, juzgando que eíl:os no pueden influir en
p,lantas , y animales , que gozan de alma \'egetativa , y fenfüiva , fin que ellos tengan una , y otra. De que fe puede
inferir, que: no tiene al Cielo por caufa equi\'oca, fino univoca ; y íiendolo , podrá definirfe el Cido animal ccx:1(jicans,
como el hombre anim11l hotn!Jicans. T .imbie n fi el C.,ido es
vegetativo , fe puede efperar , que vaya creciendo hácia noíotros , y algun dia fe vean los hombres en el Cielo , fint
dexar la Tierra.
So En el capitulo de QuJtjlionibus Angeli no propone
mas de dos qüell:iones , que fon : ¿Angeltls de quo e(l? Et
tuius est? Da dos refpueíl:as. La primera : Refpondendum
est , quod est de se ipfo; Jua enim essentia non potest ejfa pune~
tualis , nec lineatis. ¿Puede refponder mejor , ni con mas
claridad ? La fegunda es , que est de Juis correlativis Jpiritualibus , fcilicet de fuis tibis , vilibus , & are , ex quibtu esl
compofitzu. La inteligencia de eítas , que pirecen voces de
Cabala , pertenece al Tratado .de los Cc:re atiws , de que
dirémos cofas admirables en adelante, dandonos Dios vida,
fi faliere algun nuevo defenfor de J.i.:.i , c~mo es poíible;
porque aunque los Lulifras vén , que qt anto mas lo urgan,
peor lo ponen , no tratan de efcarmeutar. Y para entonces
dexamos otras qüeíl:iones tan bellamente deducidas como
fas pafadas. Y volvamos á las definiciones, que como eíl:as
fon las bafas de las Ciencias , por las de Lulio fe puede co· ·
nocer fu gran fabiduria. Propondré algunas muy curiofas,
con que nos regala en el capimlo , que intitula de centum
formis ; y todo él confta de definiciones fin explicacion al·
guna.
81 Primera: Entitas est caiifa, ratione cui'tuens caufat
aliud ens. Segunda : Unita.r est forma , cui propde competit
unire. Error Metaphyfico, que puede inducir error Theolo.
gico. A la unidad compete no unir > fino identificar. Ell
la Esencia Divina , y Atributos , y en cíl:os entre sí hay
unidad ; pero no union , fino identidad. Tercera • Natura
·t.rt forma , mi proprie competit naturare. 'Qué mas dixera
el mifmo inventor de las definiciones ~ Quaita : Simplici..
IU
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tas e/l f~rma, q,uee ma~is diflat á compojiti'one , quam aliud
e:ts ...Quinta : ~ompojtio efl forma aggregata ex pluribus ejjmttts . .Muy bren vendrá e.fra definicion á la compoficion de
partes rntegrales.
8 2 . Sexta : . Plenitudo efl forma á 'Vacuitate remota. Ello
folo qmere decir , que lo lleno no efrá v;icío , lo qual no
es mas que perogrullada. Septima : Dijfusio eflforma cu1'Jf
''J.Ua dijfundens dif[undit df(un~iblfe. ?~a v;i : Digeflt~ e.ft
forma , cum qua digermt dzgerit dzgefit'inle. ¡ Notables fecre·
tos nos revelan ellas definiciones ! Nona : Punélut!as efl efJe.ntia punfli natura/is exiflm#s minoris partis corporls. Dec1ma : Cor¡ms e)l ji4bflanti:a pu11élis , !intis , & angu!t's ple'lta. i Y fi .!l cuerpo es esfonco , tendrá angulos ? Undecima:
Umb~a ejl habitus pri"vationis lucis. Si es habito , fer4 cofa
. pofit1va.
·
~3 Duo?ecima : Pt·.oportio .efl forma , rni proprt'~ compettt p:oportron~re . . _Dec1materc~a : Di/ pojitio efl forma, cui"
propr~e comptttt d~jponere. Dec1maquarta : Mijert'cor día 1·,,
eetermtate efl idea, t'lt pr,;edeflinati'one autem c1·eatt1ra. • R;iro
E~bo~ifmo ! Decimaquinta : Fortuna ejl accidens i'nl~t:erens
fuhieéte : i:/' ff>rtunatus efl homo difpojtus ad t'llam. Mala
-i'hylofofia .' y p.!~r Theologi~. Decim2fexta : Ordinatio e.fo
forma , cm prOJ:rium e[! ordzn~re. D~cimafeptima: Perfeélio
efl forma , mi proprze :ompetit perjicere t'n jubt'eéto perfeBo.
Dec1maoél:a''.ª : Alteratio ejl forma nata in alter ato.
. 84. ?ec1manon ... : Iwventio efl forma, cum qua intelle8u~
iwv~nz~ tn ventu_m'. V1~e~ml : Simi¡:tudo efl forma , cum qua
a/stmt!tt1~s a(s1m~lat jtbi Juum afsiiniiatum. ¡ Qué hermofura!
Si_es poflb l~ me¡orar, parece · que cada vez vá mejorando • .·
V1gel1m..1pnma : Mujica ejl ars t'wventa ad ordinandum
multas 'Voces ü1 uno cantu. :Pues-qué? No hay tambien mu~
fica de una voz fol ~, como la del clarin? No cabe , y fo
exec.ura la mod;.Üac1on con una fola voz ? Vigefimafecunda:
Logzca efl ars , cum qua Louicus iti'Venit naturalem coniimc..
tionem inte~ fubieE!urn , 6-- pr:ditatum. ¿Y no hace mas que
eso la, L~g1ca? Es verdad, que la Logica de Lulio aun no
llega a eso , com<.> vemos CXl muchas de las propofidones,
que
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que hemos rep~rad.o ,. donde el predicado de forma no .es
adaptable :11 fugeto.
85 Vigefimatercia: Na'Vigatio efl ars, mm qua Naut~ per mare faiunt na'Vigare. Otra que bien ~ay~a. ¿ ~l exer~
cicio de navegar es el arte de navegar? ¡Que bien viene aqm
el predicado al fugeto ! Vigefimaquarta : Confcz'mtia e.fl
forma , mm qua intelleélus afftigit animam de commijsis.
Tampoco aqui es adaptable el predicado al fugcto, porque
fe confunde un efeél:o particular de la conciencia con la
concienci.i mifma, la qual efencialmente no es otra cofa,
que :1quel diél:amen de la razon , el qual intima lo que hic,
& nunc fe debe obrar ,.ú omitir.
86 2 Para quri mas? No ba{b , y fobra yá ? Eíl:o es el
Arte de Lulio, que tanto fe matan fus Seél:arios fobre que
fe lea, para hacer reél:o juicio de ella. ¿No fuera mejor ca- . .
llar? Si la coleccion de los Tratados de Lulio, que teogo
prefente , no fe hubiefe imprefo en la Capital de Mallorca cinco años há , con :1probacion , y permifo de los Superiores, y junt:imente no correfpondiefe á las noticias, que
anteriormente tenia del Arte de Lulio , creyera que eíl::t coleccion fe había compuefro por algun enemigo de Lulio, y
de los Luliíbs para hacerlos irrifibles. Sin embargo , el
Coleéfor, que por otra parte me honra con d ~pi teto de
.Erudit!Jimo, en la admonicion. al Le8or me capitula co~<>
de inconfiderado , por haber 1mpuefl:o al Arte de Lul10
la nota de inutt'I, en que infinú:1 tener alguna efperanza de
que en viendol;i mudaré de diél:amen. Los fundamentos,.
que tuve para condenarla ;intes de verla , quedan expueftos
arriba , y qu:ilquiera Leél:or razonable conocerá, que foil
gravifimos. Ahora que ví el Arte efroy enteramente con•
vencido de la inutilidad de ella. Si Jos Lulifras dieren en
porfi;ir , y quifieren prefentar algun otro Campeon en la
paleftra , les afeguro , que me qued•m bafüntes fuerzas refervadas para el nuevo combate , pues baila ahora me paree
ció juí.l:o 110 ufar mas que de fas precifas.
87 Advierto á V md. que yo podría impugnar al Ciitercienfc fobre varios puntos patticulares , que toca , y e11
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que tiene po~a nzon. ~ero dexo d~ hacerlo : lo uno , porque fon incon .i;.icentea
.
a la fubíhnc1a .del afuoro., Lo otro.
porque no qmcro dl:ender efte Efcrito mas hal~a de los tcrn1inos de Carta: que efo <le componer un Libro entero
rara impugnar oW> Libro., fe debe dexar p:ua los que no
pueden darfe el baño de Autores de otro modo. J:-.luefi.ro
.S.:ó.:)r guude á VmJ. &c.
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SI ES RACIONAL EL AFEC'TO DE
compasion, respeélo de los irr.acionales-

MUY

Señor mio : Lo que V md. llama curiofidad
agr:dezco yo ..como favor. Dice Vrnd. que en·
tre varias pa1 t.cularidades de mi -genio, d~ que le infornuron uno , y otro fugeto de los que me han .tratado, á una
fola ha dificultado el afenfo, por no h;,¡ll,ula .correfpon·
<iiente a1 concepto~ que tiene hecho de mi perfona ; en c?n•
feqüeucia d.e lo qll.21 , de mí efpera faber la verdad~ Digo
que eíla curiofiJad agradezco como favor. Lo uoo ~ J?Or·<JUe la contemplo indicio feguro del buen i.f!él:o que le
.debo~ fieodo cierto , que el guíi:o do los hombres no fe
interefa en noticias tan .individuales , y menud~s ,
re~·
petl:o de hombres de quienes hace alguna efpecLll ,;ili·
macion, miranJo con indiferencia quanto de efia cJ,¡fe per.tc:nece ~ aquel 1os que mira con indiferencia. Lo. ~tro, por·
..que el d.:ferir á mi informe en orden á una noticia , que en
.cafo de fer verd1.l:r.l, no me la confidera Vmd. ventajofa,
.f> favorable, fupoue én Vmd. un concepto muy füme clemi
·:veraciJ.d. Vamos al ca fo. Pintaron á V md. mi genio ran deli-l Üm~nt.! .com?1Gvo, ql.le no folo me conmttev.cn á coa01.i·
fer,¡.:iou b'> mltes, ó infortunios de \os individuos de la t!Ípe·
ci' h . uu.m.i, ::n•s aan lo:> d~ la~ b~.fü~s. Y el ¡notiv.o ¡>orgue
_ Ym~
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VmcJ. dificulta et arenfo á eíl:a noticia, es porque efü le
reprefenta un corazon afeminado , efian<lo V md. haíl:a
ahora en la perfuafion de que le tettgo muy va!erofo , por
las pruebas que he dado de fortaleza de aoimo , en la firmeza con que me he mantenido contra tantos émulos como
me han atacado, y aun fin cefar me eftán ata..:ando.
~ Es cierto, señor mio , que mi genio eit :;. r.~~;:riedaJ
de compafivo es qual á V md. fe le han pintado. De mod'o-,
que no véo padecer alguna beíl:ia de aquellas,. que , en vez
de incomodarnos ,. nos producen varias utilidades , quales
fon ofi todas las domefricas , que oo me conduela en algun modo de fu dolor ; pero muche> mas , quando fin moti v<>
alguno jufro , falo por antojo, ó capricho las hacen padecer.
Qu~ndo advierto ,. que eíl:án para torcer el pefquezo á una
gallma , ó entrar el cuchillo á un carnero ,. aparto los ojos
por no verlo. Pero eíl:a wmpaíion no llega al que . acafo
algunos llamarian necio melindre , y otros grado heroico
de conmiferacion de meterme á medianero para evitar fu.
muerte. Véo que éíh es conveniente , y afi me conformo á
que la padezc:1n. Nunca en los muchos viages , que hice,.
usé de la efpuela con l:i.s cabellerías que montaba ,. fino lo
muy prccifo para una moderada jornad;i, y mirab_a con
enojo , que otros por una levifir.1.t conv:ni ...ntia no repara.fen en defrngrar eftos pobres a::1i.i..1:i1es. Siempre que véo
un muchacho lk··;, 1li qué , ni por tJUé á un perro con una
pied_ra • 'i:..ili~ra ellár c1. ·ca d... él par,,¡ cafrigar con dos bofec.ldas fu travefura.
3 ¿Pero e!to es fer de corazon afeminado? Nada menos.
Diíi:a tanto 1u compafi'fo de lo ;i.pocado, que los Phylosofos,
que mas obfcrvaron la conexion de unos vicios con otros,
hallaron, que el de la crueld:1d es en alguna manera propria de los cobardes. Y en las Hifrorias fe vé , que rarifirno
hombre muy animofo fue notado de inhumano ; fiendo al
contrario comunitima en Principes cobardes la crueldad.
4 El apoyo de San Juan Chryfofromo es foberano á
mi intento. Eil:e Santo Dotl:or fue dotado de una fortaleza fümamente heroica , de una grandeza de ánimo incom·
Qq ~
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parable, que nunca pudieron doblar las iras de l~ Empc•
Jatriz EuJo.úa , ni la confpir2cion de muchos Eclefiaíl:icos,
y Seculares poderofos, cuyos defordenes no cefaba de
corregir con toda 1a valentia de un efpiritu Apoftolicamente iutrépido. ~Y tenia el Chryfoftomo por indigna de fu
gran corazon la mifericordia en orde.n á los brutos ? Antes
la. reco1n!~n':h como propria de todo hombre virtuofo
Son las almas de los J uflos , dice el Santo , fumamente blandas, y amorofas, de fuerte, que extienden fu genio compafirvo , no .folo á los proprios, mas tambien á los ijtranos ; y nfJ
Jolo á los hombres, mas tambien á los brutos. Sunt enim
San!lorum anim~ -vehementer mites, & hominum amantes, non
folum crga Juos, fcd ctiam alienas; ita ut hanc Juam man~
Juetudincm ctiarn ad animantia bruta extmdant. ( H.9mil.
::¡9. in Epift. ad Roma11.)
S El exemplo de otro Santo Doél:or de mi Religion;
efto es , San Anfelmo , no es menos favorable , que la doctrina del Chryfoíl:omo. Dió San Anfelmo las mayores
pruebas del mundo de un v;;ilor verdaderamente heroico en
la imbncia refiil:encia , que hizo á dos Reyes de Inglaterra
Guillelmo el Conquifrador , y Enrico Primero, en defen•
fa de la. fomuniJad Eclefüftica. Pues el Monge Eadmerot
compañero fuyo , y- Efcritor de fu vida, nos dice , que eíte:
Santo tenia unas entrañas tan dukes , y amorofa~ , que no
folo er.t de un trato benignifimo con tod<J" los hombres,
fin excluir los mifmos Infieles , ó Paganos , mas {; exten·
clia eíl:a benignida.i aun halh las befl:ias : de que refiere algunos eicernplos. Eu una ocaíion , que viagaba el S:mto,
un;i liebre acofa.h de los perros foe á guarecerfe debaxo
de Ú1 ca!)alleria , y el Santo fe detuvo á protegerla , haíl:a
que logró fu fuga. Et1 otra fe le vió entriíl:ecerfe mucho
por lo qu~ pad.ccia un pax.1rillo, con quien jugueteaba un
muchJch::> , tenie11lole prefo con un hilo , y alegrarfe á
proporcio,1, quanio vió, que el paxaro, rompiendof.e el
hilo , h lbi;i recobrado fu libertad.
6 Del Gran Patriarc.i S.rn Francifco refiere cofas admirable$ á e.lt! propofito el Serafico Do[l;or S<\ll BueaaV<:Qtuitt,
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ra , como el redimir los corderos , que conducian · á la muerte , foltar los peces cogidos en la red , y los paxaros encarcelados en las jaulas. En lo qual , como en otras muchas
virtudes, era digno hijo de efte Gloriofo Santo el Iluíl:rifi·
mo Señor Don Fray Damian Cornejo, Chroniíl:a difcreto
de fu Religion, de quien hago grata memoria , por haberle , fiendo yo joven , conocido Obifpo de mi Diocefi d~
Orenfe; y conocido afimifmo fu amabilifimo genio , por
el qual puedo dt:cir de él lo que la Efcritura dice de Moy~
sés : Erat lvfoyfas 'l.!ir mitifsimus ínter omnes homincs , qt~i
morabantiir ·in terra ( Num. I 2.) Efrando aun efre doél:o, y
piadofo varan en el Clauíl:ro , fucedió fallecer en el mif·
mo Convento donde él vivia un Padre grave, gue por fer
muy aficionado al canto de los paxaros, tenia algunos de
los de mejor voz colocados en varias jaulas. Pasó á la Celda
donde habia morado efte Religiofo, por fer mas comoda,
el Señor Cornejo, obtenida para ello la permifion del Prelado; el qua! para fu recreacion tuvo la complacencia de
dexarle en ella los paxaros. Pero luego que los vió el Señor
Cornejo , moíl:ró condolerfe de que aquellas inocentes
criatur:is , fin haber cometido delito alguno , efruviefen
encarceladas ; y diciendo , y haciendo abrió las puertas de
las ¡.mlas, dexandolos volar, y prefiriendo al ddeyte de
gozar la dulzura de fo voz el gull:o de que los paxarillos
rccobrafen fu amada libertad. En otra ocafion , fiendo aua
muy joven , redimió de la muerte cierta befria , que en algun modo le pareció imploraba fu proteccion , prometiendo pagar fu v:ilor andaba á la fazon á la qiiefl:a) de las
primeras limofna que n:cogiefe , para lo qual fupunia le
daria li encia fu Prelado. Pero fin paga. ni prenda obtuvo
fu demanda, enamorando al dueño de Ja befi:i.i con la mueftra de fu benignifi.ma indole, y fingular gracia con que la
explicaba.
7 Es p:ua mí certifimo , que efre genio conmiferativo
flácia las beíl.ias prueba un gran fondo de miforicordia hácia
los de la propria efpecie ; en lo que me confirma. tambien
el Chryfoft.o~o, ci.t~ aniba , q'llí\IldO dice , que quien es
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compaúvo ácia urr bruto· ,. mucho mas lo ferá reípeélo de
otro hombre : Quí miferic01·diam exercet in iumentum , magú t"llam e:vercebit in fratrem co11Janguineum.
8 Y al comrario fiento, que en un corazon capá z de
fevicia ácia las befrias no cabe mucha humanidad ácia los ra·
cionales. Ni puedo perfuadirme 4 que quien fe complace en
hacer padecer un bruro, fo doliefe mucho de vér arormentar
á un hombre. Los Athenieníes, que foeron los mas racionales de todos los Gentíles, no folo miraron ell:o come>
iAdicio de- geni<> poco piadofo, mas aun de pofitivamente cruel. Y aii c;iíl:igaron feverarnente, fegun Plutarco r al
que deíoll& vivo un carnero ; y fegun Quintiliano al mnchacho , qae tenia por jugete quirar los ojos á las codornices. Y el Padre FamianoEfrrad,i(lih. 7. deBelloBelgico)
aprueba el diél:.ímen de los que notando r que el Princi pe:
Carlos, hijo de f di pe Segundo , fiendo niño , fe deleyraba
en m:.ltar por fu. nuno , y vér muriendo palpit'1ntes las liebrecit;as pequ ñas, hici~ron concepto de fu índole defapia·
dada , y fei óz.
.
9 Plutarco en Ia Oracion fegunda de Efu íartziúmfofpecba , que en las mur:rtes de los brutos fe fueron poco á poco
enfayando los hombres para matarfe unos á otros. Al prin·
cipio, dice, mdie comia carne; folo fe fuíl:entaban de los
frutos de 1a tierra. SuceJió, que defpues m;¡t, ndo alguna
fiera, fe tentó á pr 1bar aq el alimento. Faf.1ron l 1ego á
h~cer lo mifino corr algun pez, ó ave indome!licable, cogidos en 1.i red. Y .i hechos á mirar fin horror la fangre de
efas befrias , ó enemigas , ó nadl fociables , tuvieron menos- que vencer en c:nfangrentar las manos en la inocente
pacifica , y domefüca oveja , que en fu lana les tribura.b;
c:l veíl:ido: pas~ndo ultimamente la cofl:umbre y:í invetera·
d .. de verter f.rngre agena , en enfurecerfe contra la de la
propria efpecie: Atque ita cruiklitas, illo guflu t'mbuta, &
in t'llis cttJdibus prius excrcitata, ad (Y'()tm, qute nos 'Vejlt'men'Jis z'nduit, & gallum gallinaceum domejlicum progres.ra efl.
Et ita ftnjim colleélis -virihus ad hominum '"du , n~cu,
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Yá ie vé que yá no .eilam.os en tiempo de reducir·
nos i la diera Pytagorica, ó culpar .el ufo .de las .c~rnes en
la mefa. Fero me duele, y me Jodigna vér, que .luya h oro..
.bres .tan excefivarnente amantes de fu regalo, .que por ha.cer un boc.ado de .cJrne mas deliciofo, ;10 duden .de ;ito,rmentar cruelifimamenre antes de matarle al pobre ,animal,
que les ha de prdl:ar fu regalo.. Y JlO quiero decir el JIJodo,
porqu.e 1.w lo fcpan por mí los .que lo ignoran_. ¿Y qué diré
.de las Damilelas , que porque .falga un p rri1lo .mas donolo,
1efpeél:o de fu ridiculo gullo, ellán exerciendo con .él la ty.ranía de una rigurofa bJmbre , y fed por todo un año , y no sé
fi. Dlas, y fobrc c:llo oprimirle la efpalda con un peío imokrabie, y quebranrar le fo na1 u , efü a gando la f. gura que le dió
el Autor de la n.ituraleza , p.;ira hacer objt'to de fo placer una
.monil:ruof.t fea ldad ? Y es ~ne .d feYo bl<rndo , dul...e , y
compafivo? ¡O, con qu.in,to gul1o r~dimiera )O, fi pudie·
fe , dtos pob: c:s animcikjtlS ele _ran defapi.idaaa H'xacion!
I I
Debe confcfarfe , ciue hay mm.ha od1:ir.cía de: vicio
de morrifü.ar un b1 uro pcr .algun d<:lc'Jfe , que dt. ello pue.de refultar accidentalme1ne , a la fevicü de del~) tarfe en el
mifmo cor me nto del brnto ; el qual puede fer tan horrible,
:v.g. abraf.ir vivo: un perro, que ..algunos Theo!vgos Mo1ales lo dJn ror pecado grave' quandono fe .hace por otro
n1otivo, que el b rb:iro de!eyte de verle arder. Y yo fubf..
cribo fin la menor pe pexi.J<1d á la opinion <le dl:os Theologos , p r la f;raviíima difonancia, que ha.ce .á Ja razon tan
cli.:faforada b;nbarie , fin que obfte, qu~ el que Ja padece no
es ho1n.bre , lino bru o ; pnes tampoco es hombre el cadaver del hw1:b1 e, y ;mn difia m;is d l hombre por inft:níible , qu.;; el bruto ; y con todo , Theologos de nmcba autot id~l<Í bllan malicia grave en d foriofo u1trage .de los cadaveres humanos , ~omo el qlle praélícó ..Aquiles , .arraf.traodo tres veces el de H@étor , atado á fu carro.za, alde.r·
redor d~ los muros de Troya; ó el Ecrypcio
Eunuco Bao
•
goas con Artaxerxes Occo , cuyo cad4ver . entre_gó l?.ara
que le devor.afcn á una turb:i Je gatos. Por lo menos p1en.io , qne nadie .Podrá negar , que tales defafucros fean gra10

ve·
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vemente pecaminofos, refpeél:o de aquellos cadaveres á
quienes fe deba fepultura Ecleíiastica , por mas que dichos
cadaveres no lo íientan , ni fe pueda verificar de ellos,
que fon hombres.
12
Digo , qne hay mucha distancia de hacer padecer
un bruto , porque de ello puede refultar por accidente al·
guna utilidad , ó gusto , á la barbarie de deleytarfe en el
mifmo tormento del bruto. M:i.s aunque la distancia en lo
Moral es mucha , el ca mi no intermedio , coníiderado phy lofo·
ficamente es algo resbaladizo ; fiendo cierto , que el objeto
que el entendimiento eficazmente reprefenta como util , fa.
cilmente fe hace abrazar de la voluntad como amable.
13
Si V md. defea apoyo mas alto de mi dic1amen , y
genio fobre este punto , creo fe le puedo dár en las Sagradas Letras. Aquella fent.encia de Salomón ( Prov. cap. 12)

No'Vit Iujlus lumentorum Juorum animas: 'Vi/cera autem im¡iorum crudelia. vierten los fetenta , Iujlus miferetur an'imas Iumentorum fuorum ; y realmente h contrapoúcion,

,

que en la fegunda parte <le b fentencia fe hace de la crueldad de los impíos , prueba , que el no'Vlt de la primera ti ne
el fignificado que le atribuyen los fetenta ; porque la crueldad no es contrapuesta al conocimiento , fino á la conmiferacion.
r 4 En el capitulo ~3· del Exodo m:rncla Dios , que nc>
fe cueza el corderillo en la leche de fu madre : Non coque~
ht:edum laéie ma/ris Jt4t:e. ¿ Quál puede fer el motivo de efte mandato , fino la difonancá, que hace i la razon , el
que aquel d u~c~ licor , defiinado á nutrir el cordero, füv:t
á J ifponerle mas para que le devore el apetito ? Como que,
aun con los e daveres de los bru~os , haya lugar al exercicio de deru efpecie de humanidad. Y en el 22. del Deuteronomio fe ordena , que el que en un nido hallare la ave
con fus pollos , ó lauevos , aprovechandofe de eíl:os , dexe
libre , y con vida la madre. Si .ambulans per 'Viam , in ar•
bore , 'Vel in terra , nidum a11is inwnerfr, &- matrem pullis,
'Vel o'Vis dejuper incubantem , non tenebis eam cumjilifr ,ftd
~bt'r( patfrris. En que los Expoútores f; hallan halgo per·
ple-
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plexos (obre el fin á que miró Dios en eíl:a Ler : y hay
quienes recurran á algun fentido fymbolico ; pero me parece que fe le puede dar baíl:antemente literal , diciendo,
que en ella · quifo Dios dár á entender , que ;muque el h_ombre tiene jurifdiccion para ufar en provecho fuyo de lot
brutos , efto debe fer con rnoderacion , y no extendiendo·
fe á fer cruel , ó inhumano con ellos ; de fuerte , que {e dé
2lgo á la clemencia en ese mifmo ufo.
1 S Advierto á V md. que lo que he efcrito en e.fra
Carta en ninguna manera comprehende á los Phy lofofos Cartelianos , los quales en orden al afunto de ella fon gento
privilegiada ; porque como folo reconocen los brutos en
qualidad de rn~quims automatas , defnudas de todo fentimiento , fin el menor efcrupulo , ó el mas leve movimien·
to de compafion 9 pueden cortar , y rajar en ellos, hacerlos gigote, abrafarlos , aunque fea á fuego lento ; bien que
deberán ufar en ello de dos precauciones : la una de no hacer ese efrrago fino en los brutos , que eíUo á fu difpoficion ; pues íi fon agenos , aunque eílos como menos auto·
matos no Jo fientan , lo fentirán fus dueños : la otra , que
no fe tomen esa diverfion delante de los que no fon Sectarios de Defcartes , por no moverlos á laftima , ó com •
pafion.
·~.
N uefiro Señor guarde á V rnd. muchos anos.
I

6 Habiendo lerdo esta Carta , luego que acabé de efari-

birla, á mi amigo el Doéior D on Lope J ofeph Valdés, Ca·
thedratico de Theologia de esta _Uni'Verjidad ,Jugeto rn uy 7m·áz,
rne dió una noticia , que db:o· haber leído en :m libro poco lzci
sinprefa , la qual nu fu e fi1mamentt agradable , ¡or cal!ftmi diF!amen, y aprobar mi genio tonzpa!i-vo con djobn tino e.i:cmp!o d1 nuestros dos Sobe1·a nos. Estando el Riy nuejtro S ,;1fo1· , y la Re¡na nuestra Sniora, quando estos dos Priu~
cipes no crmi mu que Pdncipes , en la divnjion dd pa_feo,
en una Jitida de Sc'Vifla , llácia la que llaman T orre de Sa1J
I/tdro dd Campo , fi1cedió , que una Paloma lu rida 'Vino á
&aer cere1e de J us pi·es. Viendo el Princip1 padecer la ino~ent1
avecilla , y ql'e er 'fimilmmlt duraría a~un tirnpo ju tor•
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mento , pDr1,LJ~ la herida no era de ]as mas exern#vas , com·
padecido de e!la, mand6, que a/ momento acabafen de ma·
tarta para ddr_ftn á fu dolor. Pero á esto acudi'o /(1, Princefa,
diciendo, que le parecia mejor fal-uarle ,ji pudiese far , la 'Vida, llamando d Ull Cirujana, qiee la curaft. ¡O corazones verdaderamente Rfgios ! O noble benignidad, con queje debiera
dár en ro~11·0 á otras Princi'pef , que bien lexas de. compadgcerfa de los afligt'dos brutos, ni aun fa duelen de las augttstias
·de aquellos mijeros racionales , que la Pro'Vt'dmcia colocó debaxo di: fu tiomifdo. ¡ Ay de lós Vafallos de Reyes , qiee tienen por
parte de la foberanía la t"tzclemmci4 ! Y AJ de esos mifmos Reyes, quando compar·ezcan delante Je aquel Soberano , que,
Jegtm la e:xprefion de Da"Pid , es t:rrible áda los Re¡es de /4

tierra!
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DEL DESCUBRIMIENTO
de ·la circulacion de la Sangre , hecho

por un Albeytar Español.
R.Mo P. M.
• J AMigo , y S~ñor._: Raro es el Fenomeno literario.
que V. Rma. me comunica , y no meno-; cnriofo1

que raro. ¿Qué es poGble , que un Albeytar Efp2ñol hay:i.
fido el primer defcubridor de la circulacion de la Sangre~
Parece ,que no hay que dudar en el'\o. Efcribeme V. Rm.t.
que un Amigo foyo tiene un Jib.ro de Albeyteda , fu A!l•
tor el Albeytar Francifco de la Re'yna, imprefi en Burgo$
cu ca.fa. de Felipe de la JL1Ilta el año de l 564 , y el mifm<>
.,
Vl9
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~Is
vió otro femcjante en la Biblioteca Régia 1 qne fin embargo es libro raro , y ~cafo no habrá ~n1 Efp¡¡ña mas exeropla- .
res , que .los dos exprefad~s. Rem1tci;ne. , ·pu~ , V. Rma.

copiado un pafage del capitulo 94. de di_ ho horo , tan claro , tan decifrvo en orden i la c1rculac1on de la fang'.~'
que hace evidente , que el exprefado Reyna la concc10.
Aquella clausula fuya : Por manera , qiu la Jangre a11da en
torno , J m ru{da por todos los mtºe.mbros , excluye toda
duda.
2

Veamos ahora fi eíl:e hombre fue el primero que pe-

n~tró efre preciofo movimiento , d~ que pend: abfoluta·
mente la vida animal. El Iaolés Gmllelmo Harveo fe levan··
tó con la fama de dicho d~fcubrimiento á los principios,
ó poco defpues de los princip~os d~l fi~lo pafado, ~e mo·
do , que por algun tiempo a nadie vmo el _pe_nfam1ento de
que otro le bubiefe precedid~ en el conoc1m1ento de la
circulacion. Pero la precedencia de 1~ueftr? Al_bey,tar , re~·
peél:o del Medico Inglés , es notoria : ,1rnpr1n:1?fe :1 h·
bro del Albeytar el año de 1564. Harveo muno el ~no de
1657. en la eda.l de ochenta años. CoILque eflaba 1m~re
fo el libro del Albeytar algunos años antes que nac1efc
Harvéo.
3 No sé fi muerto yá Harvéo , ó ~ntes de fu muerte,
uno ú otro Medico echaron b efpec1e de que el fa mofo
Servi~a Pedro Pablo Sarpi , bien conocido por fu fatyri~a
Hiltoria del Concilio Tridentino , antes que Harvéo hab1a
defcubierto la ciréulacion de la fangre ; . y e~a no_ricia 1 i.zo bailante fortuna en la República Literaria. Ef\:e R;h·
giofo , fegun Moreri , nació el año ~e 1 5S'l , doce anos
antes que fe imprimiefo en Buq~~s el hbro.del Albeytar la
Reyna. Nadie foñará , que un nmo Veneciano, ante~ de llegar á la edad de .loce años , f~pi~fe . tan~a Anatomía , que
por ella pudiefe rall:rear el mov1m1ento circular de la fangre ; porque en efeél:o el Sarpi , fegun fe dice '· p~r una delicada obfervacion anatomica arribó á eíl:e conoc1m1e11to. Y
fobre ese era menefier dár antes de los doce aÍ10$. algun
tiempo l;l"\f3. 'l_UC la noticia pudiefe venir á Efpaña.
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Orrns pen{aron hallar la noticia de la circulaciofl e
·.And~és Cefalpin.o , famofo Medico Italiano, que fue 3lgo
~1 tee1or al Servit.t .. N~ era á verdad repugnante , fupuc;ft~ 71 hJll~zgo_ de la c~r~ulac1on por Cefalpino , que de él
y1?1~fe ·~ Efpana la notlCla , antes que nueíl:ro Albeytar ef.
crib1efe de ella ; pu~~ echada l~ cuenta , el año de 1564.
que f~e el d~ la ed1c1on .de fu libro en"Burgos, yá Andrés
Cefalpin9 tema algo mas de quarenta años. Pero eíl:o na·
da ~bfta pa.ra que á nueíl:~o Albeytar fe- adjudique la pri· ·
ma~ra del in.vento. Lo primero , porque los mifmos que
~tribuy~n .eíl:a gloria..á Cefalpino ·, ponen por data de fu
defcubnm1ento el ano de I 593 ; eíl:o es, veinte y nueve
otños defpues de la edicion del libro del Albeytar. Lo fogundo , porque aun quaodo fuefe la invencion de Cefal..
pino anterior á la edicion de eíl:e libro, quien creerá que'
ocultandofe á todos los Medicos , que entonces habi~ en
Efpaña , pues ninguno fe halla , que toque el punto , folo
~ un Albeytar 1!egafe la noticia ? Lo tercero , porque el
paf~~e de ~efalp.rno , de donde fe qniere iqferir , que co ..
noc10 La etrculac1on1 , :necefita de que la buena inten<:ion
del que le lee ayude mucho la letra para ~allar en él lo que
pretende.
·
S Ot~o~,. pretend.ie.ron deslucir. á Harvéo, diciendo , que
cíl:e adqumo la not1c1a de la c1rculacion de ~abricio de
Aqt~apendente , célebre Mdico , Cirujano , y AnatomicO'
Italiano ; Profefor de eíl:as Facultades por efpacio de qua4
renta años en la Univerfidarl de Padua , donde tuvo por
oyente á H:irvéo. Efl:o por v.irias razones fe hace totalmen·
te i~verifimil. M~s quando fuefe verdad , perjudicaria al
Medico Inglé> , no al Alb:::ytar ·Efpañol , que fue no poco
anterior á Fabricio.
6 No _ignoro , que hubo , y aun. hay ah~ra quienes qui·
fieron decir , que ·mas h.í de veinte, Ílglos conoció Hippocrates el m vi miento circular de la ·Ún';re.. Pero eíl:a fue..
una ~era afe .:bci~n , hija_ en parte de la foperfriciofa ve·
uer~c1on de lo~ H1ppocrat1cos, que quieren que m.da _ha·
ya 1g110,r,do ·fu O;fe; y eu p<\i ·~; sle ~1niclía ~ fa gloria d;.
•4

.1ª

1

•'

B<!f·

XXVIII.

317
Sarv~o. El hecho fue , c¡ue luego que Harvéo publicó el
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defcubrimiento de la circulacion , todos , ó cafi todos los
Medicos de la Europa fe echaron fobre él , llenandole de
injurias , tratando fu invento de ilufion , y gr.it~ndo cont~a
esa inaudita novedad, como contra una permc1ofa hereg1a
Phylofofica , y Médica. Harvéo probó fu noveda? con ar&u·
mentos tan evidentes , que cali todos los Med1cos fe nn;
dieron á ellos ; pero entre efios algunos , y no pocos , ya
por amor de la gloria de Hippocrares , yá por defva~ecer
);¡ de Harvéo , no pudiendo yá ne&:ir la verdad d~ 1a cucu·
lacion , negarpn , que. esa fuese mvento de Har~eo, Jpues
yá Hippocrates la babia defcubierto ; para lo qua P.ro~1uxe·
ron dos , ó tres lugares de Hi ppocr.ates , que efpn~11endo,
á viva fuerza la letra , vanamente qmfieron que fignificafea
clicha circulacion.
7 En el quarto Tomo del Theatro Critico, Diíc, .12,
pag. 3S6, en la cita (a) efcribí , que en ,u~a Obferva~~on
de las Aébs Phyfico-Medicas de la /; cadenua Leopolprna?
copiada en las Memorias de Trevoux: del año de I 719 .' fe
lee , que el célebre Hei.fier produxo. ~os pafages , el ; pnme·
ro de un antiguo Efcoltador de Eunp1des , _el feg.undo de
Plutarco , en que formalmente fe exprcfa la Frculaczon d, ~a
Jangrc. P~ro rer:iirandolo ~!1ora, hallo,' que realmente He1f·
ter no d1xo , o pretendro tanto ; s1 fo.lo ~ 9ue en un~, y
otro pafage fe leen algunos de los P.nnctpios anatom1cos,
de donde fe puede inferir la circulac1on , fin que los A u·
tores citados llegafen á conocerla dif\:intamente. Y de Sar_pi , y Cefalpino tampoco dicen mas que eíl:o los que ,lJUlfieron hablar á favor fuyo , .fin faltar enteramente · a l~
-verdad.
S En el mifmo Tomo, y Difcurfo , pagina 288, en la
cita (a) efcribí que el Baron de Leibnitz en una de fus
Cartas, citada en las Memorias de Trev0ux del año 1727,
afirma como cofa :iveriguada , q e aquel famofo Her.ege
Antritinario Miguel Servet fue el verdadero dd ubndor
de la circulacion de la fangre. La rel:icion del Baron
L.eibniti es 'omo fe figue; Yo-.tm.go tanto mayor fcmpajzoN

?
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de Ja t'11feliz fuerte de Servet ( Cal vino le hizo' qu~mar en
Gmebra ) , quanto JU merito ~ebia fer extraordinario ; pues
fa h'! lzall~do m nuestros dias , qiu tenia un conocimiento de
la circulac1on de la fangre fiperior á todo lo que fe Jabt'a antes de ella. S~rvet f~e _algo anterior á Cefalpino. Pero co"'? ?º nos dice ~~1b~1tz hafra qué punto llegó fo defcubn~uento , es venlun!l , que aunque alcanzaíe algo mas
qu....
que le precedieron , no excediefe á CefaJpino , ó
Sarp1 , que le fubfiguieron. Lo que fe puede afegurar es.
que no coníh , 9ue ant~s _de Harvéo algun Medico, ó Phylofofo. lllya. hab1a?o d1íbntamente de la circulacion , con Ja
voz ctrcttlA.cron , m con otra equivalente , á e:x:cepcion de
nuefrro Albeytar , que claramente dexó efcrito
que /a
J11.ngre ania m torno , 1 rueda por todos los mitmb~os. Y en
cafo _que Servet llegafe á otro tanto , como eíl:e Autor 'fue
Efpanol. '· dentro de Efpaña queda íiempre la gloria del
defc?brrn11ento _de la circulacion; y de tal modo queda esa
g!on~ en E(p:rna por Servet , que en ningun modo perju·
d1ca a I~ J?arttcular del Albeytar; pues no pudiendo éH:e rene.r noticia del defcubrimie?tº. hecho por Servet, que , coma .:&gura e} Baron de Le1bmtz , fe ignoró hafta muy pa·
co ue~po ha , fol~ en fue_rza de un ingenio fagacifimo pudo arnb_ar al proprio conocimiento. No hubo menefi:er tanta fagac1d;id H:irvéo· , porque halló la ciencia anatomica
mucho mas adel:i?tada que efl:aba en tiempo del Albeytar ; y
folo ~or obfervac1ones anatomicas fe podría defcubrir la circulac1on.
9 Pero no es cofa admirable , P,¡dre Rmo. que folo
por ·dos exemplares del Libro del Albeytar la Rey na que
fe falvaro? de las in ju:ias del tiempo • fé haya confe~vado
.1a. i;i1 mor1a de eíl:e feliz defcubrimiento, y que fo lo por el
-a~c1dente de tener un amigo de V. Rma. uno de efros do~
exemplares, h;iya llegado á V. Rma. y á mi la noticia ? Ver·
"d_aderamente n_o hay voces con que ponderar la negligen:1a , el defcu1do; y aun la infenfibilidad de nuefiros Efpino~es, e_n o~den ~ todo aquello que pueda dár algun lufrre
al mgemo hterano de la Na1.:iou ¡ tiendo mucho mas repre~

!os

ben·

en todos tiempos tan gloriofos, que los antiguos Gentiks
elevaron los lnventore á la esfera de Deidades.
10 Lo mas notable en eito es , que los EJl·Jnrero'\
:iprecian las riquezas intelell:ua ks , que nofotros de t 1·1 e ia.
mos ,
t:il vez nos vend n como fuyo , lo que nofotros
olvidamos, y ignoramos, que fne , y es nueíl:ro. Buen exem·
plar de efto tenemos en el fingul'1r fyiléma de la nutJ icion
por el fucco nerveo , invent;;¡do por nuefira famofa Doña
Oliva de Sabuco , que olvidado en Efpaña , le produxo
defpues , corno invento fuyo, un Autor Anglic:rno. Aun
mejor es el de nudl:ro Benediél:ino Fr. Pedro Ponce , inventor de la admirable Arte de enfeñar :i habh.r á los mudos , de que dí noticia en el Tomo quar~o del T~eatro,
Difcurf. 14, y que parece defpues fe creia produccion de
J uao Walis , infigne Profefor de Mathematic:.is en la Uni·
verfidad de Oxford. Por lo menos los Autores de las Men1orias de T revoux , en el Torno tercero del año I 70 I , pa·
gin. 85, donde h bl:indo de un Tratado , que fobr efte
Arte dió ~luz en Amfierd.án el año Jfo 1700. Juan Conra·
do Aroman , Medico Ho anJés , dicen , <;_ue y:í antes de ef..
te habia efcrito del mifmo Arte , y hecho habl~r alguno
mudos dicho Walis , fin memoria de otro alguno, ni en
comun, ni en p:irticular; taciramcnte infinuan , que á éf·
te juzgaban fer el primero en la invencion , y en el ufo
del Arte.
I I
ly no pudo fuceder con el invento de la circulacion,
Jo que fucedió con el del jugo nerveo , y el del Arte de hablar los mudos; efro es, que Harvéo, ha\lanclo1e en el Libro del Albeytar Efpañol , fe l apropriafe, como otros cloc;
de fo Nacion fe apropriaron }os otros dos inventos Efpañoles?
Que pudo fuceder no hay duda , aunque no fe podrá fin te·
.
meridad afirmar , que fncedió.
1 2. ¿Y qué quexa podemos te11er Jos Efpa.ñofes de los
Eíhangerns. , porque eHos fe aprovechen de lo que -\lofqtroc; apandooamos ~ Nofotros. no debemos quexarnos. ,. y el
mundo d be darles las. gra,ias. de. que fe confexve por fu

y

di·
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diligencia lo que fin ella fe perderia por nueíl:ra defidia.
En el lugar citado de las Memorias de Trevoux fe lee, quo
el Inglés Walis, y el Holandés Amman enfeñaron á hablar
muchos mudos. La invencion fue del Benediélino Efpañol,
y ese Efpañol tambien enfeñó á hablar á algunos. a Pero
quién en Efpaña fe aprovechó , ó aprovecha hoy de esa
Arte? De ninguno tengo noticia. l,No es efra una 12ment>
ble incuril de parte nuefrra ~ Y no es aquella en los dos Ef..
tr:rngeros una laudable aplicacion de parte fuya~
14 Creo que no pocos Libros muy buenos de Autores
Efpañoles fe hubieran perdido , a no los hubieran confer·
vado los E!lrangeros , que es á quanto puedeº llegar nuefira,
no diré yi negligencia , fino modorra literaria. Algunos
nombra en fu Biblioteca Don Nicolás Antonio , de los q9a..
les no tuvo noticia , fino por Autores Eíl:rangeros. No h.
mucho tiempo, que leyendo el Tercer Tomo del Spelta·
dor Anglicano, en el Difc. 49, hallé citado un Libro,
cuyo titulo es : E.i·amen de Ingenios para las Ciencias, y fu
Autor J n:rn Hnarte , Medico Efpañol. Por lo que dice de
efre Libro el Efcritor Inglés hice juicio de la excelencia dt
la idéa, y de la importancia del afunto. Y como no tenia
otra noticia anterior de él , fui á bufcarla en la Biblioteca
de Don Nicolás Antonio , como en efeél:o la hallé á la pagina S43· del primer Tomo de la Biblioteca nueva; y alli
un arnpliúmo elogio , que del libro , y del Autor hizo E{..
cafio Mayor ( Efcritor , fognn parece, Alemán) , que 11
tradnxo en L.atin ; y traducido , le imprimió el año de
162 r. Copi.ué aqui parte del elogio, t rasladado á oueftro
Idioma : Me ha parecido ( dice Efcafio de nneíl:ro H uarte)
con gr(tn c:J.:cefo el mas.futil entre los homb1·u doélos de nucftro Jigío, á quim el P twtico debe tributar fiepremas eflima&iones, y que entre los Efcrt'tores mas excelentes , quttntos JrJ
&onozco , tiene un gr411 derecho para fer copiado de todos.
14 Como yo , antes de vér la noticia del Medico Ruar·
te en el Speéhdor , no había leido , ni oido fu. nombre,
no dexé de eíl:rañar , al vér efte grande ·elogio fuyo , que
tan tarde llega fo á mi fa prim~r~ notici~ ge u.Q .i\qto¡ Efpa·
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ñol de tanto mérito ; y aun esa primera noticia de~ivada _á
' d n Efcritor Anglicano. Pero c~só defpues m1 2dm1m1 . e u llegando á reconocer que eirc
i.. .
A
- 1
utor J.ei·
'. pano ,
,fac1on ,
'
E n.
fi l '
l
fo que muy famofo entre los Mangeros , ca 1 e l a
:nt~:amente olvidado de los. ~(pañoles. ~n el ~egundo Tomo de la Menagiana de la ed1c1on de Paris del ano de 1729,
á la pagina 18 , donde en nombre #de Mr. Menage fon cen·
furados de poco eruditos los Efpanoles , hay al fin de la
pagina la nsta figuiente de letra menuda , puefra por el
Addicionador : lYír. Bertetld en fil 'Victge_ dice '. que en Efpa·
ña no es cono~ido el Doélor Huarte , ni j u Libro del Examen
de los Ingenios.
.
.
uJ i:·Puede llegar á mas nuefira
defid1a? O por me¡or
(\.
1 •
l
decir , puede llegar á mas nue1Lro o p r or10 , que e qu~
los mifmos Efrrangeros nos dén en ruíl:ro con la defefümacion de nueíl:ros mas efcogidos Autores ~ Es verdat:f,
que el Cenfor no non:ibra mas qt!e uno ; pero el .n.ombrar
efre fo! 0 para confirmar la not~ de la poca erud1c1on Efpafiola , fignifica mucho ; figmfica , <]~e_ ese es un Autor
infigne , efdareddo , célebre ¡ y lignifica , ~ue pues _los
Efpaño!es, fiendo fuyo, y tan grande , le tte~e_n olvidado_ , ¿ qué concepto fe puede hacer de la erud1c1on de loi
Efpañoles?
. ,
.
16 De lo que dice Don N1colas. Antonio de _las poca~
ediciones , que fe hicieron de eíl:e l1br? en Efpana, y de
las muchas que fe hicieron en las Naciones efrran~e.ras , fe ·
' colige lo mifmo con que nos dá en roíl:ro el ~dd1c1ona~or
.de la Menagiana. Tres ediciones refiere hechas en Efp:_na,
la ultima el año de r 640
nueve en los Rey nos efi:ranos,
la ultimJ el año de r 663. Y puede conjeturar fe, que defpues de b edicion Efpañola de ,1640 no fe. hizo .acá otra,
pues á haber alguna mas cercana a n.uefiros tiempos, no ef..
tuvieran tan olvidados en Efpaña el libro, y el Autor. Co-.
mo afimifmo fe puede conjeturar , que haciendo los Estr.ingeros tanta efrimacion de uno , y otro, hayan he<;ho
repetidas ediciones fobre la de 1663.
.
17 De eíl: , y otros ex.empl1,1s, que pudiera alegar~ fe
Tom. IIL dt Cartas,
fü
co·

3u.

D.EscuBRIMn:NTO;I>E 1.A cn.cu.LACION, &c•.

CAll TA

colige quan injuíl:a es aquella quexa , que á cada pafo (e
oye de la vulgaridad Efpañola, de que los Efirangeros , envidiofos de la gloria de .nuefrra Nacion , procuran deprimida , y obfcurecer!a quanto pueden. No hay acufacion
mas agena de verdad. Protefro , que no tengo notic-ia de
algun Efpañol iluíl:re , ó por las armas , ó. por la.s Letras,
que no haya vifio mas elogiado por los Autores Efl:rangeros • que por nuefl:ros Nacionales : los que procuran deprimir la gloria de los Efpañoles ilufües fon los mifmos
Efpañoles ~ ln-vidia h~ret in 'Vicino. Pero ,. Padre Reverendifimo , dex() un afunto tan odiofo ,. porque fi en él fe calentafe demafüdo la pluma ,. podria derram:ilr alguno! fangre en vez de tinta. Y concluyo y rogaudo á V. Rma. que
fi pu de agenciarme el libro del Doél:ur Huarte , en qual·
quiera de las tres. Lenguas,. en que efté traducido ,, Latina,
Italiana, ó F rancefa ,, me le procure qu:ilnto antes; pues fu·
pongo,. que en d Idioma Efpañol,, y en E(paiia ferá ?ificil ha.liarle. Y en cafo que fe pueda confegmr,. folo qmen,
como V. Rma. refide en el centro de Efpaña,. podrá hac~r
diligencias eficaces. para efte hallazgo.

NOTA PRIMERA.
18 La idéa,. y el afunto del Doélor Hu2rte en fu libro de
Examm dt: Ingenios es ,. que antes de defrínar á Ios. niños,.
ó ¡ovenes. á eíl:e , ó el otro efiudio particular ,. fe invefiigue fu ínclinacion ,. y habilidad,. para vér en qué facultad
podrá aproved1ar mas. A cada pafo fe vén genios rudos.
p. ra una , y agudos para otra. íl:e , que es inepto para
las Letras ., es muy apto para Ia Armas ;. y aqud, que ali
para las Armas , como para las Letras es inhabil , es un rayo
para la Mercatura. He Ieído , que eI Jefuita Chrifioforo
Clavio , moílrando al empezar fus efl:udios un genia r Ú
ohtufo , ó nada penetrante para la EfcoJafl:íca ,. un hombre
doél:' ,J fu Co.mpañia , raílreando por afgunas feñas· fu
capad·~ ~ l?"ra la Marhematíca , difpufo que fe :aplicare
4 h1 C . e; .·•;:á 2 en c¡u". falió tan (lllÍllCDte, c¡ue fue Vf011C·
ra~
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r:ido de todos como d Euclides de fu figlo, y uno de Jo>
mayores Af\:ronomos , fI no el mayor ae fu tiempo. Todo
~~,mundo fabe quánto fu infigne pedcia Afironomica firv10 á la Iglefia en la reforma del Kale,ndado Gregoriano
cuyo ilufrre , y utilifimo feryicio nunca hubiera HegacJo ~ Jo:
grarfe , filos Superiores del Padre Clavio fe hubiefen obíl:ina·
do en llevarle por el trillado camino de la füeratur~ ordinaria.
A_ nueftro grande Heroe Hernan Cortés pufo fu padre al dl:u ..
d10 de las Letras ; pero él, conociendo que fu genio na _eri
para ellas , tomó el rumbo de las Armas. ¡Q : nto hubiera per·
dido Efpaña, fi hubiera feguido el primer defrino! .
19 Es, pues, evidente, que floreceria infinítoqua q iera República en que fe pratlicafo .el proyeao dd Doc.1or
Huarte , de examinar los genios, y inclinaciones s:le fu~ indi·
viduos , y aplicarlos á aquello i que fuefen mas propor ionados. Creo yo bien , que efi:o nunca llegará á lograrfe , porque los padres, que comunifimamente determinan el defrin~ de los hijos , miran á fu interés particular , y no al pÚ•
bltco. t Quién hay que no quiera mas vér en fu familia un
Eclefiaílico rico , que un gran Soldado ? Pero aunque del
libro del Dotl:or Huarte no pneda efperarfe la grande reforma, que él pretende , podrá fer muy util para otros efec..
tos.; porque ~e?do el Autor de un ingenio fupremamente
futil '·y perfpic.az , como confra <ld elogio f que hace de él
~fc~c10 Mayor , fe debe creer , qne dá unas reglas de efpe~1a!t.fim~ delicadeza, para difc~rnir los genios , talentos, y
111d1nac1ones de los fugetos. 1 .este difcernimiento es con•
y
venientifimo para todos los que gobiernan Repúblicas
aun par.a qualefquiera p ºculares, &c.
'

NOT .A SEGUNDA.
20

Sé muy bien

f

que el Expurgatorio manda horrar

nmc~as claufulas , y exprefiones de la edicion Castellana,

del libro de .Huarte; pero esto no debe estorvar , que el libro fea apreciable , y tenga cofas buenas. Nuestro Señor
guarde á V. Rma. muchos años.
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.-soBRE EL LIBRO JNT!TVLADO:
.'Indice de la Philofofia Moral Chrisriano ·-Politica1
que compufo el Rmo. P. Antonio Codorniu, de

MU

la Compañia de Jefus,

y Señor mio: Al punto que recibí el libro de
la Philofofia Moral Chriíl:iano -Politica del M.
R. P.M. Antonio Codorniu , que efi:e fabio Jefuita fe dignó <le remitirme , al punto , digo , me apliqué á fu leél:ura,
y la continué hafi:a concluirla, fin interpolarla con otra que
fa del Breviario , y Misal. Dos. impelentes tuve para empezar fin dilacion á leer el libro : uno , la noticia , en que
cíl:aba baíl:antemcnte iníl:ruido , de · Jas difringuidas prendas del Autor : otro , haberme explicado V. P. fu defeo de
que yo le manift:fi:afe quanto antes el diél:amen que hiciefc
de la Obra. P~ro una vez empezada la letlura , ni uno,
ni otro eran necefarios para continuarla. U na hoja leída incitaba á leer otra hoja , un pliego á otro pliego. Quanto dexaba atrás , forcejeaba fobre mi , obligandome á pafar
~delante. Siendo agua dukifima la que bebia , tenia la propriedad de la fala fa , de encenderme mas la fed , en vei:
de apagarla.
2
¿Mas para qué.quiere V. P. ber lo que fiento de eíb
Obra? Siento Jo rnifmo que es p cifo haya fentido V. PHay muchos efcritos , que aunque buenos , y muy buenos,
no fon del gufto de todos , aun limitando la voz todos á los
clotl:os , y críticos. Et palada~ del alma (si es licito ufar do
ella expl'efion ) es de diferente temperamento , como el
del cuerpo en diferentes hombres. Efroy en juicio dt que
aun en entendimientos de igual perfpicacia es diferente el
gufto iureleéhial , ¡¡fi como en hombres de igual fanidad
es
f 'I

xx1x.

32s

es diferente el corporeo. Afi entre grandes críticos fe hallan
quienes defprecian Autores que otros alaban , como verá
facílmente quien pueda leer el libro, Ccnjura celebriotmn
Auflorum de Thomás Pope-BlouJ;lt. Sin embargo , la parí.
dad de un guíl:o á otro no es adecuada ; por~ue no hay
manjar , por excelente 9ue fea , que :i grade á todos los
hombres fanos; pero hay Autores , aunque muy pocos , que
-fon celebrados de todos los inteligentes. Afi rodos convienen en que Homero, y Virgilio fueron nobilifimos Poetas:
Demoftenes , y Ciceron Oradores infignes : Livio , y Xenofonte Hiltoriadores adm irables.
3 En eíl:a clafe me atrevo yo á colocar el libro del Padre Codorniu ; digo que en la clafe de los que es precifo
fean generalmente aprobados : i por que qué defeél:o podrá
~enfürar en él el critico mas dcfJbrído ? El asunto es impor ·
tantifimo : el método cle una exatla regularid.1d : el eíl:ilo
harrnoniofo , proprio , brillante , enérgico , dulce; narnral:
todo él abunda de her mofas fentcncias , de canee¡ tos agudos : las dotl:rínas fani.fimas ' fogeridas de un rro'.uwío
co11ocimiento de la Erhica chriftiana : las r.1zo.pes , con que
las prueba, igualmente fuertes que ingeniofas: el modo in·
finuante con que las propone , al mifmo tiempo que las
introduce con fuavidad en el entendimiento, las hace abra·
zar amorofamente de la voluntad. Finalmente, hallo eíl:e
efcríto , por qualquiera pal'te que fe mire , tan cabal ; que
refüeltameiue defafiaré al hombre mas ínvido , fobre que
me feñale en él algun defeél::o probablemente tal.
4 Pero lo mas admirable de él es fer en fo afünto oriJ
ginal. ¿ Quién dixera , que en materia de Erhica chrífiiana,
fobre que fe han efcrito millares de libros, y tratados , en
que han moíl:rado fu zelo , habilidad , y doéhina tantos
nobles Ingenios , fe nos podria dar hoy cofa , no folo nueva en los accidentes , mas tambien en la fobftancia? Efro,
que nadie fe atreveria á efper;a , executa el Padre Codor·
niu : conciliar todas las virtudes de la Ethíca chrífiian;r con
las mas efcrupulofa.s atenciones de l.a urbana práélica : componer el cumplimiento de los precepto:r del Cido con e:! de
to-
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todas las obligaciones del pundonor mundano : dirigir :al
que navega á, la pátria por un mar lleno de efcollos, de
modo , que evite todos los riefgos : poner en perfeél:a confonancia las altifimas voces del Evangelio con las humildes
de la cartilla politica. Emprefa nueva, pero utilifima ; em·
prefa utilifima , pero muy ardua. Muchos habrán conocido
por mayor , y dicho , ó efcrito , que efa conciliacion es
pofible , y praél:icable ; y la dificultad no efrá en ese conocimiento vago , ó indeterminado ; fino en formar una coleccion de reglas , ó arbitrios para dár lugar cómodo , y
defembarazado al exercicio de las virtudes christianas en
todos aquellos lances en que parece fe oponen á ese exercicio las máximas de la mundana nob~eza . Esto hace el
P. Codorniu, y no sé que lo haya hecho , ni aun tentado con
esta efpecificacion otro alguno. El Padre Caufino , en fu
Corte Santa tiró algunas lineas , que en .alguna manera pa•
rece miraban á este centro ; pero realmente la idéa , y el
rumbo fon diferentes.
S De modo, que el afunto del Padre Codorniu es ha·
cer unos Caballeros del Orden de Christo , que lo fean m~s
propriamente , que los que en el Reyno de Portugal gozan
esta honrofa denominacion ; quanto excede el fer Caballe·
ros de Christo por imitacion , y por la obfervancia de fu
doélrina á ferio por el nombre , y la vene a. ¡Proyeél:o ver..
daderamente grande , y nobilifimo ! Dios quiera que lo·
gre plenamente el efeél:o defeado, y á V. P. guarde muchos
años, &c.
6 Me olvidaba de decir á V. P. que tambien leí con
grande complacencia la aprobacion , que al libro del Padre
Codorniu dió nuestro Hermano el señor Abad del Monafterio de San Pedro de Galligans, que ciertamente está buena
buena. Y lo mejor que tiene es , que ninguna parte dió en
ellaála adulacion; toda la tributó á la justicia.Es verdad, que
en elogio de tan bella Obra , fobre lo que fe debía á la
justicia , no sé que pudiefe añadir cofa alguna la adubcion.
Aíi- , el abstenerfe de adular al Autor pudQ fer virtud , y

juntamente necefidad.
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(e contuvo dentro de mas estrechos limites en

fu :iprobacion el Rmo. P. M. Mariano Alberich, Ex-Reél:or
de- los dos Colegios , <:¡ue tiene la C()mpañia en CerdelJ¡¡s , y
Gerona • y Prefeél:o de los Estudios de Artes , y Theología
de el de Barcelona. Digo , que en fu aprobacion aun fe
contuvo dentro de mas estrechos limites ; pues cercenó en
la alabanza del Auror mucho de lo que pudiera decir , fin
faltar á la verdad; pero con motivo muy proprio de la no•
ble modestia Jefuitica. Fue el Autor difcipulo fuyo.
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REFLEXIONES PHYLOSOFICAS,
con ocasion de una criatura humana haliada poco há en el vientre de
J

MUy

una Cabra.
Señor mio: El monstruofo feto, que poco há

fe manifestó en la Villa de Fernan-Caballero, y de
que V. S. me embió una relacioa muy exaél:a , me confirma
el miedo , que mucho tiempo h:i empezó á congojarme , de
que la naturaleza burle fiempre todos los conatos de nueftra Phylofofia. Varias reflexiones me introduxeron este temor
en el alma, el ual fuccefivamente vá creciendo , de modo,
que fe me;: hace nmy verifimi[ , que llegue á tocar la raya

de Ja defefperacío . Muchos figlos há , que los hombres
:andan inqniríe ndo las caufas de los efeél:os na tara les ; Y. mu.
chos figlos há , qne Ta naturaleza fe obstina en mostrarles
folo los efeélos , efcondicndo las caufas.
2
ll brá como figfo y medio , <:¡ue eI Cancilfer Bacon,.
hombre de efpirítu vasto, é imaginaci n elevada , imroduxo el dc:fen gaño de que, entretanto c¡11e los Fhyl fríos rio faliesen de las idéas abHr<.ll:as 1 y M, t;¡.11} ficas , ningun cono
(l
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cimiento adquiririan de la nat111raleza ; infinuando al mifmo
tiempo , tiue el ucrico medio para explorar fus fenos era la
aplicacion .il examen del rnecanifmo. Como fue facil perfoadir et a \'erd.id á m.u~hos entendimientos limpios , y no
preocup;idos , fe conc1b1eron unas grandes efperanzas de
que con efra antorcha en la mano fe deílerrarian todas las
1ombras , que haíl:a entonces habian ocultado l:is caufas
naturales. Pero eíl:as efperanzas no duraron mucho. Defcartes , y Gafendo abrazando la idéa del rnecanifmo , er..
raron el ufo ' porque. re. abanzaron á fyfrémas generales,
cxpueíl:os á tantas ob¡ec1ones , algunas en mi juicio infuperablcs ; que los hombres de entendimiento mas sólido vinieron á quedar en una inc rtidumbre igual á la confufion
antecedente. Pero efos mifmos falieron de ella, é hicieron
falir á otros muchos , defcubriendo, que el verdadero mecanifmo .no fe debi.a indag.ir por idéas theoricas , fino por
obfernciones ~xpenmentales 1 fin penfar en fyíl:éma general alguno ; s1 folo contemplando una por una las efpecies
de los Fenoménos. Alcanzófe po eíl:e camino algo de la
ve:da.d~ra Phyfica ,_no á la verdad pe etrando á alguno de los
pnnc1p1os primordiales de las cofas , sí folo defcubriendo
las cauías inmediatas, ó proximas de algunos particulares
efeél:os. Pero eíl:o b:lftó para que reviviekn las efperaozai yá perdid.is de fondear enteramente la naturaleza.
·
3 ¿Mas qué fucede ~ Que la natnraleza, empeñada fiem ..
pre en defengañarnos de lo poco que abanzamos
fuccefi ..
r
vamente nos va, preientando
nuevos Fenoménos ' antes no
viílos , ni aun imaginados ; con. unos de los quales nos
hace dudar de lo que antes dabamos por afentado ó tam..
bien nos mueflra , que hemos errado en eso mifm~ : con
otros nos hace vér , que quanto hemos alcanzado en comparacion de lo que refra no es mas , que un atomo compa·
rado con un monte; ó una gota de agua refpeé1o de todo
un 0-:eano: con otros , ~n fin., que aun en aquellas mate·
rias , en que reconociamos grandes dificultades , hay otras
dificultades mayores , y myl1erios mas profundos.
.
4 EO:aban lo~ P. ylofofos fatisfcchos de fos explicaciones
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en orden á todos los meteoros igneos, que vemos errar por
el ayre , y de que en efta materia yá no babia mas que dif..
currir ; y vé aquí , que de algunos años á efra parte empieza á. ~rrebatar los ojos, y admiraciones de los Phylosofos
el magnifico cfpeé1aculo de la Aurora Boreal, pendiente con
c~ide~cia ?e otras cauías dif~rentifimas de las que fe lia?1aa ~rnagmado para los demas meteoros igneos, y capázde
inducir la ~uda de íi efras. ~íl:aban bien imaginadas.
S Hab1a Defcartes adrvrnado en grudo , ó por mavor
]~ caufa de 1as admirables propriedades atraéliva , y d¡;.et_
tzva del !man; y cfie acafo fue el mayor , y mas feliz effoerzo de. aqud _valiente genio , pero quedan fiempre en
la portentofa vane~ad de los Fenoménos; vafrifimo campo
á nu1;vas efpeculac1ones ; y como fi eíl:os veriíimilmente no
diefen mat~ria bailante en que exercitarnos hafia el fin del
mundo, fe nos aparece de un tiempo á ella parte en la "()V-"
tud E/eElf"ica otro abyfmo de maravillas, que , á lo que fe
puede juzgar , darán tanto exercido á los ingenios, como
las de la magnetic:;i.
6 Confiderabanfe los Phylosofos defcaafados para fiempre de la fatiga de averiguar la altura de la Atmosfera , porc1ue ~os repetidos experimentos del defigual pefo de ella
en .diferentes alturas los habia hecho inferir, que fu elevac10n es de diez y feis , ú diez y fiete leguas Francefas. Y
qua.n~o eíl:aban combenidos en efl:o, fucede , que Mr. de
Ma1ra11, (que hoy por la demifion de Mr. de Fontenelle es
Secretario de la Academia Real de 1:1~ Ciencias ) medirande>
profundamente fobre el Fenoméno de la Aurora Boreal, y
la oufa de él , coligiendo probabilifimamente de la altura
del F enoméno la altura de la Atmofphera ; refucl ve que eft~ fe eleva por lo menos á dofcientas legu:is fobre la 'ruperfic1e de la tierra. Por lo mmo.r digo , porque el fundamento
fobre que dífcurrió Mr. Mairán , dexa lugar abierto á qu~
fu altura fea mucho mayor , que la feñalada. Y en efeélo,
poco defpucs Mr. Cafini, el hijo , combinando las obfer·
v~iones hechas por otros del afcenfo , y defccnfo mayor,
' menor del Mercurio en el Tubo de Torriceli , colocado
1

Tomo JII. d; C•rtas.
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en

Mo1"STituo, &c.
á pronunciar , que la de la
Acmofphera podia muy bien llegar , y aun pafar de qui·
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en diferentes ilturas , fe atrevió

nientas leguas.
7 T .rn1po-:o el .afcenfo <lel Mercurio en el Tubo de Tor·
_ri(eli. reglado por el pefo .del ayre, tuvo la firmeza que fe
n.ui.t penfado. El célehre Boyle, y el Vizconde de Broun·
•."'r , Prdidenre de la Sociedad Régia de Londres, obferva·
t1ll , que en ~lgunas circunfrancias el
Mercurio quedaba
1u1p ndiJo en el Tubo á la 2ltura de treinta y quatro de.
¿os~ á la de cincuenta y dos, á la de cincuenta y cinco,
y en fin , á la de fefenta y cinco, en vez <le veinte y fiete,
ó veinre y ocho, á que le hace fubir el pefo del .ayre. El
Señoi" Don Tiburcio de Aguirre, que hoy es del Confejo
de fu Magdl:ad en el de Ordenes, y Capellan Mayor de las
Dek:alzas R ,ales, fiendo Fifol del Confejo de Navarra,
me comun.ic-0 otra obfervacion femej:mte , que él babia h~
cho, .para que yo dif91rriefe la caufa .de tan no efperado
Fenoméno. Y o difcurrí, y le propufe una, que no le fatiífizo , porque no .era .adaptable .á las .circunfr.ancias ,de fu
.expe.i-jmeuto; con que yo no tuve .que hacer fino confefarle,
.qne .atentas ellas mi folucion .de la .dificultad era infuficiente,
dicie11dole al mifmo tiempo , que no efper.afe .de mí otra
mejor 1 p<Hque el .célebre Holandés Huyghens , hahiendofele propuetlo los .experimentos de los .dos Phylofofos Ingle(es men ioiudos , tampoco en realidad acertó .con la
.caul:i de ;iquella rara defigualdad ; pues .en fuma fo1o <foco,
qne la clev.acion del Mercurio hafü veinte y fiete , ó veini:c y ocho dedos, en virtud del pefo .del ayre , efl:aba eftahlecida con .tanta .evidencia , .que era .abfolutamente innlgable;; pero que en .algun.as .circunfrancias concurría .Con
tl pefo .del .ayre otra caufa <>culta mas fuerte que él., y ha>cía Ja .el.evacion mucho mayor. lo í]Ue .no ·es mas , que uoa
.cong.etu.ra vaga ., que nada .enfeña ; y pues un ingenio tan
grande .c<>mo.el de Mr. Huyg'hens no pudo :arribar á la folu.cion .efpec1fica de la dl.ficultad,, i cómo podría vencerla el
mio , fiendo muy infer'ior al de aquel gran Phylosofo? En el
o.inQ .decimo de la Hilloria de la Académia Real .de 1
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Ciencia de Mr. Du-Hamel, pag. S3'l 1 íc lee el Fenome·
no obfervado por Boyle , y el Vizconde Brounker; y en la
figuiente el esfuerzo inutil . de Huyghen$ para invdligar
la caufa.
8 A la mifma contemplacion de la infufi.:iencia de nueftro entendimi'enfo, para penetrar las obras de la naturaleza , me conduce el objeto que V. S. me hiz'.> presente con
Ja relacion , que fe tirvió de enviarme. Con juicio profundo , y verdaderamente phylosofico dixo Arifioteles , que ea
todas las partes de la naturaleza , fin exceptuar algu11a , hay
algo admirable : Ü4m nulla res jit naturt:e, ili qua non mi1·andum ali:¡uid inditum vidrntur ( lib. I. de P .ut. Animal.
cap. 5.) En todas las obras de la naturaleza hay que admi·
rar. Pero en mi juicio , en ninguna tanto como en la produccion animal; de modo , que juzgo mas accefible la explicacion de las caufas del fluxo , y reliuxo del m:ir , de las
propriedades del Imán , y de la virtud eletl:rica , que la del
rnecanifimo de Ja produccion de los animales , cnya formacion , defde el punto de la concepcion , hafta el del parto cafi toda efrá llena de myfrerios. T?do efl:e progreíoefU cubierto de tinieblas. Pero en el principio de él ; dl:o
es , en la concepcion , ó primera formacion es la obfcuridad mucho mayor. Eíl:o fucede ell la formacion regular,
y ordinaria ; ¿ quánto mayor ferá la confuflon en la que es
tan extraordinaria , y peregrina como la del monílruo , que
acaba de parecer en la Villa de Fernan-Caballero ? Algunos Phylosofos modernos abrieron cierto camino para dár
alguna luz á aquella myíl:eriofa obra, y fueron feguidos de
muchos, en cuyo numero pude yo contarme un tiempo,
por haber prcíl:.ado, no á Ja verdad a.íenfo firme , sí folo
probable, ú opinativo á aquella nueva idéa. Pero veo, que
el nuevo moníl:ruo <lefrruye la nueva idéa , y defcubre,
que aquella imaginada nueva luz no fue realmente mas que
una nueva (ombra. Voy á explicar el 01onfrruo , y á expli·
~rme á mí.
9 Para lo qual íupongo lo primero-, que efe no es un
mixto de lar.· do¡ ,fpec:ies humana , y caprina , al modu qu~
Tt~

llOi
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nos pintan los Faunos , Satyros , ó Sylvanos del Gentilií·
m·>. Lo uno , porque la unidad individual fupone la efpe·
citic.i. Efe es un inclividuo folo , pues es , no bicorporeo,
fino unicorporto : luego pertenece á una fo la cfpecie. Lo
otro • porque la tnixtura de dos cípecies , aun fiendo bru·
t.ts una, y otr.i, eíH reputada entre los Phylosofos por t:m
impoíible , que foñalan por exemplo de todo lo que es repugnante , ó quimerico el Hirco cei''Vo; eílo es, el complexo de cabra, y ciervo ; y por la quimera mifma , el comple·
.xo di! la leonina , caprina, y f.erpentina , {egun l" de Ovidio ( 6. Metaforf. ):

Qztoque chimtRra i11go mediis in partihuG hi'rtum,
peftus , & ora Jt~, caudam Jer¡.entis habebat.
10 Supongo lo ú:gundo, que no es de una tercera c(pecie , ó media entre l;is dos humana, y caprina. La razoa
es, porque {iendo un individuo , no puede tener mas de un
.alma , y no hay 2lma media entre la r;icional , y la bruta.
O es mdteri;il , ó inmaterial. Si m;¿terial, es enteramente
bruta; si - inrn.tteri.il , es enteramente r;icional. De la comixt1on de brutos de diferente efpecie puede refultar indivi.duo de una tercera efpecie, ó media entre los dos , corno
en efell:o refulta del jumento, y de la yegua. Mas de la.co;mixtion de la efJ!>ecie hurn;ina con alguna bruta e> impofi·
ble eíl:a re{i'lltancia por 1:.1 razon aleg;icn.
11
Configuieotemente á cfuls dos füpoficiones digo,
que efe monlhuo fe debe declarar íntegramente colocado
den ro qe la efpeci.e humana ; porque lo que la figura declillÓ hác.ia la caprina , es tan poco, que no puede inducir la
·mas lev~ duda. La defcripdon , qu~ V. S. me envió, le repreíenra en la forma figuiente.
J :1 Li ca_b$za era redonda .como la ñumana: 1os-ejos ahler·
io~ .en el fitt"o ,.egular; las ajas, y ptjlañas ;on pdo rubw
tnuy Juave, qut con dijicultad fe percibía : las nari&es romas
~figura huma11.i: /4 bor,a lo mifmo : Ja lengua di la. mifma
Jcnna • falo ~.ut Jrrminaba m J~s ¡u11tns; Jns 1Jrtj11s Áe c•-
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en fu &6ncabo parece que apunta~ otras 1JUmanas:
111 ~arbilla , 7 quixada inferior algo fa/ida afuera de la fiperior : los labios , 7 .tntias tk figura humana : el prfcuezo , 1
/11Jt11bros de la mijma figura,)' el nacimiento de los brazos del
mifmo modo ftguidos, y rcélos , falo que ttrminaban en una
mano redonda, que apuntaba en ju circunfe1'mcia cinco dedos
en una , )' en otra jeis , que en 'Vtz de uñas teniatt unas pe/uvas pequeñas : por Ja pa1·te inferior~ la mano Je manife.Jiaha la palma tk mano humana ; y por la juperior fe dejrn/;rian
Jo:.r ,zer'Vios, J 'Vena.s , qztt corrian dt'l brazc , 7 111ttñeca, lzaf
ta los dedos : las ifpaldas, y pecho ejlmdidas enforma-lmma- '
rza , 7 fe dexaban 'Ver Jas coj. illas : el 'Vientre , y partes paf
t.:ri'ores opJJe/Jas á il de la mifma .figura lo• t:jiüu!os divididos en dos boljitas ,fepara.das una de >fJtr4 comQ un d~do, y
tnanifejlaban temr en ju interior algun liquido : en la rabadiJla tenia 111u:t. &ali.ta pequma , u;mo .el gruefo de un dedo de
larga; los mu1los, piernas , y pies d.el mijmo modo que je ha
r.ejerido de b1·azos , y ma;zos : tt la .entrada del pecho tenia wi
ho;ito., como fa r1,gijfra .en el .cuerpo humano : la longt'tud del
rncnjlr.uo defde Ja cabeza á los pies era algo mas que ima tercia : el ¡rue(o c1mo de r"nfm1tc humano 1·ect'rn ncuido al regu·
1.'lr tiémpo: la fi1pafic ie de todt; eJ monjlt'UO Llanca., y Juave,
fin pelo alguno (ni en la :cabeza , á .excrpcion de las ajas, J'
pefl1.11tas, como Je Iza rij~rido ), como fa rcgijlra .m el inf,mtt
/Jt.mi.uw. l-L1fla aquí Ja pintura que {e hace en la telacion.
13 En la .qu.al ningun miembro fe reprefenta d.e termipadameote capr·ino , á excep.cion de las orej.as; p-0rque las
que fe llaman .ni.:rno redonda , y pefufuis , po.drian {~r ma.
no , y pefuñas p.. recidas á las de otras n uchas bdli.is , ó ~
poco qu;;: fe defviafen Je .Ja figura regalar, las dari« efos
nomb1e . El de.1cola fe dari.a á qualq.uiera excrecencia que
hubieie en ;iquel fitio, ó acafo fería el huefo facro ako
ma prominente que lo or.dinario. La terminacion de Ja lengua en dos pu-atas no es proprio de las abras , y a{¡ no fe
puede Mamar lengua caprfoa , fino fimplemente monihuo¡f;i • ó irregular. Y aun mucho mayor monfiruofid.ad, di.ce
4'1 D.uélur :Mariine~ en fü. .An.atoinfa Compl~ta, ~ pag. rui11i
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cirando por tefügo :i Doléo , fe vió c:n una much~..

cha , que tenia dos lenguas.
I 4 Acafo aun las1 orejas fo im:igioaron caprinas , folo
por la preocupaciou de hallarfe el feto den.tro de una cabra ; de modo , que aquellas mifmas, fin la mas leve varíe.
dad en la confirma,iou, fi el feto elh1viefe incluido ea
una perra, ó en un:J: ciervl, fe llamari,¡¡n caninas, ó cervinas. Y realmente me parece , que en aquel efi:ado del feto
no fería may facil diflingnir unas de otras.
I 5 No por efo prerenJo . yo, que en uno , 6 otro miem·
bro en que la natural~za apuntó configur.lcion bmt.1 , na·
da, ó poco dl'.'femcjante al miembro correfpolldienre de la
m.id re , no fe4 lo mas verifimil , que dicha configuracion
fuefe heredada 'de . .olla : sí folo , que eflo no es abfolutarnente ne.:efario ; porque iguales imitaciones de miembros.
brutos fe vieron tal vez en producciones , que lo fueron
adecuadamente de nudl:ra efpecie ; de que fe pueden vér
algunos exemplo~ e-n el tercer Tomo de la Specula P!tyjico·
Matliematica del Padre Zanh, Scrutin. 5 r cap. 4, como
:;¡las 1 pies , y uñas de Varias aves , COll cuyas efpecies era
impoiiblc 'á la nueíl:ra conmixtion venerea. Refiere tarnbien
el 111ifnr.:> Autor de un niño , que nació con trompa elefan·
tio.i en París, donde no habia Elefantes. ·
I 6
Pero fi fuefen (me dirá alguno) mero error de la
naturaleza , firy ddigaio de imitar los miembros maternos,
Jas orejas , y pefoñas 1 que tiraban á caprinas, á no h~ber
efe error , podria el feto , aunque concebido de la cabr2,
tener en rodo , y por todo figura humana. Refpondo con..
cediendo redondamente la confeqüencia ~ ¿ porque fi la naturJleza pudo formar ell fa matriz caprfna cabeza , cara,
brazos 1 pecho r piernas , pies , &c. que es lo mas, obfervan·
do ell efos miembros la configur:1cion humana ; por qué no
podri~ obfervar fa mifma ea orejas , y manos, que es mu•
cho menos~
17
¿Y qué ~ No fe hau viíl:o yá partos perfelbmentc
configurados á lo humano , aunque concebidos en matriz:
bruta ? Algunos nos prefent~n las Hifrorias, ' me alegro
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de que la série, ó progrefo del difcurfo naturalmente me
haya conducido~ un punto de Phyfica un curiofa. Plutarco
en los Paralelos cap. 5S; refiere, que habiendo un tal
Fulvio .Scello mezcJadofo con una yegua, .éfta parió uu
niÍla , no folo perfeéh en la figura humana í mas tambien
.muy hertnofa. En d Theatro de la Vida Humana, tom. 4.
pag. 964, <:itando .á Stobéo., fe refiere 1 que de la mezcla
de Arillon , joven noble .de Efefo., con una jumeQta , fe
produxo tambien una hermo.sifima niña. Siendo yo muchacho fe contaba~ citando muchos tefiigos., .que habia una
muger en la Rioja , .á quien llamaban Ja 1-lija de la Baca,
porque ire~lmente lo .era, fin que en alguna cofa degenerafe de la ngur.a humana , falvo que una parte de la elp;ilda
ellaba cubierta de pelo .afpero, 6 cerdofo, lo qual fr: pue·
.de reputar por n.ada.
18 En .el tom. ó. del Diccionario de More6, v. U1jin,
( Jofaph) Ie lee la peregrina rel.acion figuiem.e: "' Dioie ef.,, te nombre ~le Joseph Urfino á un niño .monfrmofo, que
,, fe haHó .en las J.dv4s de Lühu.ani.1 el 2ño Je .1661. Vie·
,, ron .en ell;is .ciert~ ca.z.adores una t1opa .d e Ofos , y en" .tre .ellos dos peíJueños , que tenian figura .de hombres.
,, Perfigui.endo Lls Ji r.as , pudier-011 coger uno de .ellos , el
.,, q.ual hizo la r.efi encía que pudo con 11ñas , y dientes.
,, Atado le !le\'aron á Varfo:via, donde lo prdentaron al
,, Rey. y .Rty na -de Polonia. Su .efratur.a repr.efentaba la
,,, ed,¡d de nueve anos. La cutis era .e1lremamente blanca,
.,, como tamhien los .cabellos. Sus miembros eran bien pro.
, por ion.idos , y muy fuertes. Era de hermofo r.oíl:ro : los
'•• oj1 :S azde~ ; pero fus potenci s fe .confervaron fJempre
~' tan emb. ukcid.as • que pare,ia .no tener de h mbre mas
,, que la figura. No tenia .el ufo .de la loquela , y todas fus
,, indinaciones .eran In uwles. Sin .embar,go , res:onociendo., le por hombre , le bautizó .el O b.ífpo .de Pofnania , .fien" do fu M.idr.in..a l.t Rey.na., y fu Padrino el .Emb.a.x:.1.dor de
" Francia. No hubo Pº'º .rr:ibajo .en fuavizar ., y domef·
,. ticar el genio feró.z de efle niño; como también de enfo·
,, ñtu:lc algo de lo.s princi.,Pios ~ la Religi1m , porque no
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,, pudo háblar jamás , aunque en la lengua no habia defeé,, to alguno. Se conoció no obftante, que no fe habia per•
n dido enteramente el tiempo en iníhuirle, porque quan ..
,, do le _hablaban de Dios , levantaba las manos 1 y los o;os
,, al Cielo. El Rey fe le dió á un Señor Polaco, que le lle.·
,, vó á fu cafa p_ara que firviefe con los dem.1s dornefricos;
,, pero nunq abandonó del todo la ferocidad del natural,
,, que habia 'contrahido entre las befi:ias. Tomó fin emb:u·
,, go el habito de caminar reélo fobre los dos pies , y iba
,, donde le embiaban. Comia coa igual gufto la carne cru·
,, da, y la cocida: no podía fufrir ropa alguna, ni zapatos,
,, ni cubria jamás Lt cabeza. Algunas veces huía á las felvas
,, vecinas , donde fe compla.cia en defrrozar con las uñas
,, las cortezas de los arboles , y chupar fu jugo. Se notó,
,, que en cierta ocaíion un Ofo , habiendo muett9 á dos
,, hombres , ·fe llegó á él fin hacerle daño alguno , antes
,, bien halagandole, y lamiendole cariñofamente el cuer·
,, po , y la. cara. " Cita el Diccionario fobre efl:a Hifroria á
Juan Redtvits, Carm. Ale.
19 No sé por qué los Autores del Diccionario llaman
monfiruo ;Í efta criatura , no defdiciendo en miembro al·
guno de la configuracion humana. Si le dán efre nombre
por fu particular indocilidad , y rudeza , efa folo fer:i una
monfrruofi.dad metaforica , como tambien por el extremo
contrario fe llaman ·monfl:rnos aquellos que hacen grandes
ventajas á los demás hombres en la perfpic<lcia inteleél:ual.
Si e~ por la raridad , tambien fe podrá llamar monfrruofi ..
dad una fingularifima hermofura.
:io Habrá acafo quienes condenen por increíbles las
quatro Hiíl:orias referidas. Pero fer:i fin razon; pues con el
argumento , que hice arriba, eil:á vencida toda la dificul·
tad para fu afenfo.. Supongo ciertiíima eii lo fubíl:ancial la
relacion del monfi:ruo de la Villa de Fernan·Caballero,
pues V. S. me la afegura perfeél:amente autorizada. Supuef·
to que b naturaleza eg aquella folo aberró de la configu·
racion hum:rna en uno , (i otro pequeñifimo miembro, acertando en todo lo demás , por quo ea otr~s producciones
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de padre racional , y hembra bruta no podrá acertar t:n
todos?
:i I
Confiefo no obstante , que en la Historia de J ofeph
Urfino fe reprefeuta alguna efpecial dificultad , por la que
hay · en la comixtion Tenerea de individuo de nu~ stra efpe·
cie con alguno de aquella efpecie ferina. Mas al fin la juzgo abíblutamente pofible , fupuestas algunas circunstancias,
que no puedo exprefar , por fer la materia en sí tan tor·
,Pe , y abominable.
22
Añado , que afi como el hecho , fi. es verdadero,
todo el Reyno de Polonia es testigo por la publicidad que
le dieron la intervencion de los Reye~, y otros altos Per·
fonages en fu bautifmo , y educacion ; y necefariaroente en
e.sta fupoficion aun fubfüten hoy monumentos , que lo ca..
lifican; afimifmo fi fuefe falfo , toda Polonia testifica ria fer
fupuesto el fucefo, por lo que es inverifirnil, que con data.
tan reciente fe atrcviefe Autor alguno á fingirle , mucho
menos Autor Polaco , como faena al parecer el apellido
Redwit.r.
23
Mas á la verdad , para el defignio , que me fie pro..
puesto , de mostrar , que b natur:ileza fe obstina fiempre
en hacer burla de toda Jmestra Phylofofia , no he m<rnester,
que la historia del lliño Urfino fea verd:idera. Bastame 'que
lo fean las tres antecedentes. Bastame que lo fea qualquie··
ra de ellas. Aun quando los hechos foefen fa1fos en qu:mto á la existencia , bastame que fea verdadera fu pofibilidad , la qual á .mi parecer tengo claramente deducida del
fucefo de Fernan Caballero. Y finalmente, aun este por sí
folo me basta.
24 Ponderé arriba , y con razon , quan impenetrable
es el mecanifmo de la generacioH animal ; y vuelvo á decir,
q~1e tengo eíl:e myíl:erio por mas profundo , que la colee·
c10n de todos los fenoménos de la virtud magnetica , y
eleél:rica. Porque al fin, que haya unos corpufculos invifi~
bles , que fe mueven de tal, ó tal modo , por tales , ó tales
cuerpos ; y ese movimiento , fegun varias circunflancias,
y combinaciones , fe n19dific¡ue d~ tal fuerte , que de él
-.
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refutren en los cuerpos vifibles efotros movimiento> t que
coníl:irnycn la variedad de )os. fenoménos magneticos. , y
elefrri..:m , en general fe entiende bien , pues Cabemos con
evid-:ncia , que hay corpufculos. invifibles : fabemos • que
los efluvios de los cuerpos por la mayor parte confran de
efos corpuícnlos invifibles ; y Cabemos. e~ fin > que los corpufculos inviíibles. del poco ayre t conte~rnl.o en los. granos
de la polvora , y dentro de dios u~ifmos. • caufan aq9el
violentifimo movimiento , que derriban muros • y torres.
Eíl:as. noticias , y otras femejaotes nos ponen en eíh.do .de
concebir muy verifimil , á lo menos por mayor• la mv1fible caufa de aqnellor. fenoménos. Mas que de una mafa , al
parecer perfeébmente uniforme , Ú homogenea , y totalmente defemejrnte á todo cuerpo animado > refulte la ad~
mi rabie organica eíl:ruélura de C:'ie mifmo cuerpo.> folo fe
cree porque fe vé > y fe reputana abfolutamente 1mpofible•

fi no fe viefe.

NO TA.
Es cofa mterammte a'Veriguada, que tza 1s la pol'Vora por
aí mifma la que- dd impulfo á la bala ; sí fo/o et a¡t;e contenidr>
m jiu poros, y m los interjlti:ios de los granos; el. qua/•,, enrarecido- por el fuego cott portentofa fuerza ,fa ejliende. a efpacio muchos millares de veces mayor, que el que anterzormen·
te ocupa.
2) Los que juzgan deíembarazarfo de la dificultad • re ..
curriendo á la que llama o Facultad formatiwt .• fon los que
mas yerran , porque pienfan decir algo , qu.wdo nada di·
cen ~ voz de Efcuda, que fi íignifica algo • folo fignifica,
que un ao:Tente , que puede form:ir el cuerpo animado ,. es
el que le.:>forma : Perogrullada Pliylofafica, femejante á las de
Ra mnnd Lulio • que difine al hombre ; anfm:zl lwm!fi'ª11s: á la natLtraleza ,forma cui pro11·ie competft xaturare:
a la propo cion ' forma cui proprie competit p1·oportionare,
&t. Es evidente, que nada fe hace de Ja materia , fino por
mecaaifmo. ¿Y cóm.e> en todo:> los animales qn agente cie•
~o,
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go , que no fabe q11é es mecanifmo, ni que: hay rnecornifmo,
puede acertar con esa portentofa maniobra , incomprehc:nfible á todo humano <lifcurfo.? Hay Au;ores , que dán á la
facultad formatriz los nombres <le: Plafticfl , J .Arqut't~élo·
nica , para faci;ir con tan fonoras voces d oído., yá que de:xan en ayunas el entendimiento.
'!26 Mas yá .algunos Modernos , dando .azadonadas en
dl:e campo , que Jexaron inculto los Amigues , fe aban:iaron á decir algo , y aun ~decir mucho, como ello fuefe
verdadero , recurriendo por un raro camino á <iquel agen·
te , que todo lo fabe , y todo lo pu de. Para dte efc.él:o
formaron un difcurfo progrefivo defde la planta haíla el
hombre. Examinando la femilla <le l:.is plantas , hallaron algunos vefl:igios , de <]Ue en ellas ante de germinar efián
contenidas formalmente las plantas mifmas con toda la er~
gallizacion , ó difpofiáon de miembros refpeéliva á Ta efpecie de cada una. Dicen , que en la femilla da! tulipán fe
vé efl:o difüntamente con el microfcopio. Y o no hice la ex·
pcriencia. Mr. de LeeuvenhocK , de la Sociedcid Real Je
Inglaterra, lnfigne Obfervador de la naturaleza , afi, ma,
que en muchas efpecies de gr:rnos fe vé daramel te con el
rnicrofcopio toda la planta entera , 'mnque á la verdad encogida , ó arrollada , lo que nada c¡uita, ó pone á fu integridad ; añadiendo , que la raíz, y las hojas dlán en una
fituacioñ no coofufa , fino difl:inta. Puede verfe fobre efio
el Abad de Vallemont en fü Tomo primero de CuriojiJadcs de la naturaleza , y el art1 , pag. 44·
·
"l7 Hallando, pues, á fu parecer, los Phylofofos, de que
h;1blo, en la femilla de uua ptrnta contenida enteramente
otra pbnta , infirieron, qne ella fegunda planta , aun quando contenida en la femilb de otra, 1ambien 1e1 ia fu kmi·
lla , la qua! , fiendo de la mifma o.aturak za que la ant cedente, debia contener formalmente otra planta . I\:dlo efte principio , fo hace preci.fa la propria progrefion de femilla en· femilla halla la primera que hubo en el mm de ;
rorque en cada femilla ' que fea lé! c_¡tmta' ue la jg~fi·
11141 , que la ctntdima , milita la mifma raz 1:. ~1 aterró '
Vv .u.
cf·
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eíl:os Phylofofos la prodigiofisima pequeñéz á que era precifo reducir la planta contenida en la , pongo por exemplo,
centeGm1 fo ;nil!.1 ; porque efi:a dificultad falo toca á la ima•
ginacion , 11 1 .il entendimiento, el qual en la infinita divi·
fibilid,d d;! la .materia vé poGble la fuccefiv.a diminucion de
la eíl:atura d;! ias plantas fin limite alguno.
28 . No pienío , que el haber hallado la exaél:a configu•
racion del tuli pfo , ú de algunas otras plantas en fos femillas, fuefe en ef1:os Phylofofos total determinativo para la
idéa exprefada. Acafo foto fue excitativo de ella. Es el cafo , que lo que los movía eficazmente á bufcar camino por
donde recurrir á la caufa primera , fue la infuficiencia que
reconocían en la planta para hacer de fu femilla otta pla11·
ta , ó en la femilla miíma para la mifma obra : pues aíi la
planta , como la femilla fon agentes ciegos , ahfolutamen·
te ignorantes de la eíl:ruél:ura organica de la planta. Toda
obu bien formada pide Artifice inteligente, y tanto mas
inteligente , quanto ella fuere mas primorofa. La difpoficion organica de una planta excede á quanto hace el arte
humano. ¿Cómo podrá arribar á esa perfeccion una caufa
enteramente defnnda de fodo conocimiento ? Pueíl:os, pues,
en la necefidad de bufcar caufa inteligente , la naturaleza
mifma en el examen de las femillas de las plantas les mof·
tr9 el camino por donde habían de hallarla , llevandolos
con la ayuda de fu difcurfo de femilla en fe1nilla , hatla
dár en la primera con fa primera caufa, dotada de intcl.i·
gencia infinita.
29 MJs como en el cuerpo animal hay la mifma neceftdad , y aun al parecer mayor , en atencion á fu ~xquiúti·
fimo artificio , _de darle caufa inteligente , oportunamente
fe les prefcntaro.n los primeros los peces , en cuyas huevas,
ó huevos hallaron verdaderas femillas , y en cuyas femillas
hallaron verd;¡deros huevos , porque realmente parecen, y
fon uno, y otro. Y vé aqni defcubierto en ellos el mifmo
(:atniuo q e en las femillas de las plantas para arribar i la
priroera c:mfa.
~o Hallado~ en los pec~s huevos , c¡ue- fon_fc;milfas, es
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natural co1egir lo mifmo de los huevos de las aves ; con qu~
yá no refraba fino hallar huevos en los demás brutos, y en
.el hombre , p:ua afcntar , que todos los anilllalcs fe forman
.de huevos , y por configuiente de tan verdaderas femillas,
como las de las plantas , y peces.
3 I Entrontrófe 4 la verdad p;ira ello algun tropiezo eQ
la famofa difiincion que habian efiablecido los Phylofofos
de animale!> rvh1iparos , y oviparos ; como daDdo por fontado,
que unos animales engendr;in por medio de huevo , y otros
no , y colocando en aquella cl:ife aves , y peces, y en eíl:a
los demás brutos , y el hombre. Pero bien mirado , la autoridad de los antiguos Pbylofofos , que apenas llegaron á
pal par la ropa á la n:nuraJeza , no debia detener á los mo·
dernos , una vez pueftos en tan bello camino , como fe halla fe en la hembra, yá racional , yá bruta. cofa capáz de re·
(:ibir oportunamente la denorninacion de huevo.
32 Pareció á muchos Anatomifias h:allarfe efia en efec·
to en ciertos miembrecillos de la hembra defrinados á la
generacion , á quienes antes daban el nomlirc mifmo que 1c
dá á otros que hay en el rnafculo , deílinacos tambien á la
mifma obra ; pero habiendo el célebre füutholino, por la
razon de parecer dentro de ellos unos cunpe illos , <.JUC
parecen hueYos , empezado á lfamarlos 07itw1·os; yá comun ·
mente fe fubfiituye entre los Anatomifias efte nombre al
que tenian ;intes. Eíl:án esos miembros , que fon dos , como en el mafculo, no en e1 fitio m"nif.efio c¡ue los de ef·
te , fino recogidos en la c;.ivid;id del hJpogajlrii, :í los Ja.
dos del fondo del útero , de quien difian dos , ó tres ele.
dos , y con quien fe comunican , mediantes las tubas ]J;i.
Jf!adas Fallopionas , por fo defcubridor Gabriél Fallopio.
Dentro de ellas eíl:án contenidas muchas vegiguilh1s del
gruefo de alberjones verdes , llen:is de un ht' mor diáfa,
no : á eftas dieron el nombre de huevos, por parecerles tales, y algunas ob{ervaciones los confirmaron en efla cpinion.
3 3 Dicen , que el Medico 1'.1r. de Sap Mauricio eh e

OYario de una muger , que ablió ~n Fa¡is el año d~ 1682

ha'
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h~llo un feto enre::mente forrriado : que Mr. Olivier, M~
d1co de Brefi: , v10 que una muaer preñada de fiete mefes
parió un plato ileno de huevos d~ diferente-~ tamaños , def·
de el de una le.nteja , haíl:a un huevo de paloma , unidos
en forma de rac1m~ : que W ormio vió otra , que arrojó un
huevo , y Barthohno lo confirma : que Teotilo Bonet en
una . Carra fuya tefl:ifica de otra que expelió una grande
cantidad de huevos : Lauzono de otra que parió uno ni
tan grande como los de gallina , ni ran pequeño com; lo&
de paloma.
34 Creo no p~drán quexarfe los que llevan la opinion
de. que la ge•nerac1on del hombre , y de todos los demás
animales fe h.ice e:r ovo , de que no he reprefentado los
fundamentos , y moti vos de ella coa la mayor eficacia , y mo·
do mas perfuaGvo , que me ha fido pofible : de modo, que
el. que folo. l~~ere lo que lle~o e_fcrit? ha!ta aquí , bar~ á
m1 parecer ¡u1ci.o de que me rnclrno a la mifma opínion:
mucho mas fi r1ene prefente lo que en orden :i ella dixe en
el tom. 6. del The;¡t;o Critico , Difc. I , Parad. I 4.
3 S Confiefo , que un tiempo tuve por baílantementc
probable la fentencia de que todos los animales fe engendran d~ ~rnevo, y a_fi lo iníinué en el lugar citado del Thea•
tro Cntrco ; m:is
~legó el cafo, de mudar de opinion, y
hacer confiar al publico , que ya foy de otro fentir , fin
que para eso me emb:irace el <ibfurdiíimo diél:amen de
cierro Eli::ritor moderno , que poco há dió el nombre de
'Vergonzoja palinodia á la retraél::acion que hice de cierta cofa , qu~ h.-bia efcriro poco a.ntes. ¿Vergonzofi pctli11odia?
Solo qmen por una rara faralidad dlé determinado á en·
tender todo al revés , podr~ cUr ~ nna volun t.uia rerraétacion ese nombl'e. ¿Vergonzofa p alinodia? No fino ncble fen·
cilléz, y purifimo amor di! la verdad. iVergo11zofa palino·
dia ? Afi lbmará tamhien t0d.i.s las retraébciones dd Gr:in
Pa~re de la I&lefü -San Agufl:i n. ¿Vcrgonzo/a palinodia? Si
l;t ingenua conte~on. de la ver.d~d, q~e ~ntes no fe conocía,
o ~11 cuyo conoc111l1ento .fe !rabia padecido alguna eguivocac10u , es ·v~rgoniófa, y repreheoül>le , f~ri honefta ,· y
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laudab1e la cerril , y rufüca tetqucdad de n1antener el error
defpues de conocido. Si tan moníl:ruofo <lefatino fe admite , y elliende en Efpaña 1 ferá nueíl:ra Peninfula la region
de la barbarie. A la verdad> por nueftra defgra cia };¡ práctica , que puede conducir á aquella detefiable theorica,
baíbntemente introducida ellá ,. porque hay mucl11:ls , y
de ellos conozco no pocos , que defpucs de ponerles delante unas daras , y evidentes convicciones, yá de: fus opiniones difparatadas. , yá de citas falfas, lá de hechos fu.
pueftos , yá de inteligencias íiniefi:ras , tod:.lvia portian > fe
endurecen , y obfünai11 en calificar con nuevos errores , y
falfedades las falfedades , y errores. :mtecedeotes , con que
al fio , con porfias. fobre porfias , y embrollos fobre crnbro·
llos 1 logran canfar á los que querrían defengañar al público ; pues. fatigar íi ·los defengañadores es le> imico á que pue·
den afpirar.
36 Mi exemplo en qnanto á retraéhr en el Suplemen-.
to del Theatro Critico alguna parte de lo que habia efcrito en los Tomos antecedentes , ne> sé á quien baya movido
á la imitacion hafra ahora. Acafo eíl:o en algunos pende
de que fi empiezan á retra8:ar , hay tanto que hacer en
ello , que caíi lo han de llevar rndo , como fe dice , á rojo
y bel/ofq, que es Jo que dixo cierto Poeta Italiano á un coplizante , que Je pidió limafe cierta compoficion que ha·
bia hecho : Sníor mio, fi me pongo á limarla, todo Je frá en
limaefuras. Eíl:a en mi juicio es. una de las principales cau·
fas de no apurarfe tanto la verdad de las cofas en Efpaña~
Es el cafo, que como la mala fé en el comercio pecuniaria en vez de adeTantar fuete arruinar los caud~les , del
mifmo modo Ia mala fé en et comercio literario atraía vifibtemente los progrefo& de las letras. Per() ,·olviend() al
propoíito.
37 Repito , que :moque un tiempo tuve por b2flante·
mente probable Ja opinion de que en t0dos los animales fe
hace la generacion ex o-vu, ahora me hacen mudar de parecer Ios cafos. ahora referidos de hallarfe frtos. de fi gura
humana dentro d~ matri,c:r> de hc:mbr;is brutas ;. y fufucfra
la
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la realidJd , bar:ín mudar á qualquic:ra, como no fea de loa
cerriles. Ni es mcneflcr , que todos aquellos cafos fean ver·
<laderos; ba!h que lo foa el reciente de la Vilh de FernanCaballero, porque no folo decide la qiiefrion ; fiendo claro,
.que íi todos lo. animales fe formafen de huevos , contenidos en las hembras d.: fu propria efpecie , y en quienes
hay los lineamentos correfpondientes á fu organizacion efpe·
cifica , nuuca podria fuceder hall:lr en matriz; bntta cuer..
po con configuracion de racional.
A b verdad , la opinion de los Ú'Vero.r , Q 0'Varif
tas , aun prefcindiendo de eíl:e argumento, ó :rntes de hacerfe ell:a obfcrvacion , y:í p:idecia gr;ives dificultades , ef·
pecialmente b terrible de la generacion de los hybrida$,
ó animalés de tercera efpecie; pnes fi fe formafea del huevo contenido en la hembra , p:irece que fiempre faldrian,
no de :ilguna tercera efpecie , fino de la efpecie propriai
de la hembra. Y lo que I ay en dl:a materia dignifimo de
rep:u·o es , que de qualquiera modo que fe haga la comixtion de las dos eípecies , v. gr. de c;ib.Ilo con hembra de
la efpecie afinina , ú de macho de la efpecie afinina con
hembra -Oe la efpecie equina , fiempr.e fale el hijo de la cf_peóe mular.
39 Elle argumento , como digo , es terrible, y no po·
dian menos de conocer fu fuerza lo¡ Autores Ovariíl:as. Pe·
ro como á los qLte dl:Jn encaprichados de algun fyfiéma
fe hace dLiriÍlmo ab:mdonarle, aun quando fe halfan apre·
tados de la mas fuerte objecion , bufcan algun refquicio
para el efugio·, y por infuficiente que fea, quieren que val·
ga come bueno: de a10do , que á los Autores muy Jyfléma•
ticos fo puede d.fr efta denominacion , ann guitando de ella
la primera fylaba. Afi no hJy que ell:rañJr, que ios que haf·
ta ahora figuieron el fy!híma del huevo , hayan procurado
á toda fuerza manrenerfe en él , mayormente fiendo tan
efpecio fo.
40 Realmente eflán de parte de él dos motivos , que
parece confpiran á coníl:ituirle apreciable. El primero es la
analogí~ que ha y ((.(\trv ac¡u~lla~ vesiguillas , <].ll~ fe véa en
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el ltamado ol'ario , ó los verdaderos huevos. El íegundo,
la bien fundada confider acion , configuiente á varias obfervaciones de que la naturaleza en la produccion , no folo de
diferentes efpecies , mas aun de diferc;ntes gen eros , figue
alguna uniformidad , aunque mezclada con una dofis , Y.z
mayor , yá menor de difcrepancia ¡ y efra mixtura de uniformidad , y difcrepancia fe halla en algun modo entr?
las vegiguillas de los 'VÍ'ViparQs , y los huev~s de les O'Vfparos, como afimifmo entr~ estos , y las fcuullas de las
plantas.
· · 41 Donde. es oportuno advertí~ 1 que. J;i obfervada
uniformidad d1fcrepante , afi como d10 motivo para extender los huevos Mcia arriba , le dió tambien para extend~rlos
bácia abaxo • efto es dió motivo á unm Autores para fobir
los huevos generati~os defde los animales viviparos , bafta
los hombres , y á otros á ~xar lls femillas defde las plan•
tas haíl:a las piedras.
42 La efpcciofidad de efie fyfiénu , ayud:ido de Io.s
aos motivos dichos ·me impelió un tiempo á contemplarle probable , aunqu~ no con tanta adhefion á fu probabilidad , que no hallafe otros motivos para fiar poco. en los
dos exprefados motivos. Defconfiaba algo del primero de
la analogfa; porque haaiendo en el Mundo muchas · cofas,
que fon lo que no parecen , ó parecen lo que no fon, poco fe puede fundar en efa din1i nuta , ó imperfeél:a feme jan•
za de las vegiguillas femineas á los huevos de aves , y ~
ces. · Defconfiaba tambien algo del fegundo , porque nadie
puede faber á qué punto llega , ó qué ter minos. tien~ efa
pretendida uniformidad' de la naturaleza. ¿·Quién d1.x:eu.
que hay mucho mayor femejanza entre las femilla~ de dos
arboles diíl:intos , que entre las del mifmo arbol ~ Sm embargo es aG. Engendranfe los arboles ~ no folo de aquella¡
granas , á quienés damos el nombre de femillas , mas t~m
bien de las varas d1 los mifmos arboles , y de qualefqmera
porciones de efas mifm:is varas. Con que eíl:;tS porcionea
tambien vienen á fer femillas. ¡Pero quán defemejanres en
todo á la grana! Y aqui tambie.q fe defa.parece enteran>enTomo. III. 4t. Cíltt4t~
X:x;
~
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te; la analogía. Mas : Difcurriendo por reglas de analogía,
y propordon, a1entiríamos á que quanto mayores. f.on Jas
plantas 1 mayores fon fus .femillas, Pero no hay tal cofa , fa'biendofe • qtt..! pl.rn~.is mucho mayores , que otras , tiene11
·mucho in::is menudas las femillas·
43 Quandu , pues 1 eftaba. yá fluéluante entre las dos.
opuelbs opiniones oportunamente ".ina el extraordinaria
feto de la Villa de Fernan·Cab:¡lleroá fofegar todas l;,¡sdu·
das • pudiendo aplicar can levi.fima inmutacion á eíl:e pro·
pofüo Jo que dixo Claudiano , quando por m1 fucefo 110 ef:
-pera.do fe defembarazó. de otra g~avifima duda (Lib. 1. ia.

· Rufinum. ).

Abfiult't. hun~ tandem. prole$ capdna tumu.ltum.
44 Todo quanto fe forma de huevo, o fe111illa.) fe forma de huevo , á femiUa propria de fu efp.ecie. Nunca fe
'Viá, ni fe verá , que del huevo de una gallina fe engendre
una aguila, ni del hueva de una paloma una calandria;
'luego. mucho menos porque es. aún mayor )¡ defc:mejahza ) del huevo de una cab.ra alguna humana. criatura. Y fi
\¡na cri.itura humana fe pudQ formar fin hueva femineo,, e¡
evidente. que ninguna le necefita para fu forma.cían.
4S Solo refia refponder á las. Hiftorfas co11 que pretenden probar la. generacion humana (:J.~ ovo. A la primera. digo • que una cofa tan e~tr4ordina.ria. como h.ill.ufo un fe.to.
enteramente form.ido. en el ovario femi®°' fe debe- probar
con. una informacion autenticada, y no con fola. la depoii~
cion del Medica que fo cita. Añado, que en cafo. que viefe algun cuei:pecillo en el ovario , efiaqdo redl.lcida .á. tan•
ta pequeñéz, qua11ta era meneíl:er para caber en él · dexan.
d lugar para los. demás. huevos. 1 mal podria. diO:inguir el
Medico
era feto hu.mano 1 á Otra :rlgun cu~rpecillo. extraordiuario, formado por la coagula.cion cid liquido contenido en la vegiguill~. Es natmaliftmo. que efbndo el Me..
dic.o pre0<:upado. de la opinion de la generadon tl: ova,_viefc:
mas i;on ta imaginacion, que can los ojos los lineamentos. proprios del feto humano.,, que es lo que fucede mil veces. en cafoli,
kmejatl~es:. Vue> muy al p1·opofüo x;fior~ el famofo Boyle. -
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46 Dice , que varios Autores efcribieron , corr.o cofa
muchas veces experimentada , que haciendo legía de las cenizas , ó fales fixos de alguna planta quemada , y hel:rndo
aquella legía , fe reprefentaba en ella la. imagen, ó configuracion de la n~ifma planta : que él te?tó muchas veces efte experimento , y nunca pudo confegu1r el efeé'lo prometido , sí folo varias configuraciones , que no fe podian
adaptar mas á la planta , que fe habla reducido á cenizas,
que á otra qualquiera planta , ó á otras mil cofas diftint:is
de toda planta , y que lo mifmo habia experiment~do f~
cedia en la 2gua fimple congelada, en que no babia cen~·
za , ó fal de planta alguna: por lo que , concluyendo, dice , que fofpecha fuertemente , que los que afeguran haber vifto efos fimulacros de plantas, formados de fus faleg;
ó cenizas , no menos emplearon fu imaginacion que fu vifta en efe efpeél:aculo : Et Jane magnapere 'f)ertor , ne q14i
Je eiufmodi plantarum fimulachra in ziaíit -vidifse prefitt:.11tur, imaginati"onem, non minus quam oculos, ad hoc jpefla·
tulum adhibuerint. ( Tentamin. Fifiolog.)
47 A las obfervaciones de huevos femíneos , :mojados
fuera , refpondo, que pudieron fer muy bien hydatidas def•
prendidas; pues Mr. Fauvel, Cirujano P.trifienfe '·las. ha•
lló fobre un ovario femineo , como fe lee en la H1fior1a de
Ja Académi:t Real de las Ciencias del año de 171 I , pag. 26.
Y en la Hiíl:oria de la mifma Académia del año 1701 , pag.
~S , y figuientes , fe refieren obfervaciones encontradas de
diíl:iatos' Aoatomicos ~ unas , que favorecen el fyfiéma de
los huevos , y otras , que le defüuyen.
48 Y finalmente , para acabar de cubrir de niehlas, y
confullones efl:a materia, tambien fe refieren obferv;iciones de Anatomico¡, que dicen vieron en el sper~a mafou.
lo , ali del hombre , como de los brutos , los rudimentos de
los fetos refpeélivos. Sobre que fe puede vér el célebre
Boerhabe de a:conomia am'rnali, n'Urn. 65 1. Dichas obfervaciones han inducido ea algunos Phyficos la opinion de que
no la heinbra , fino el mafculo contribuye la materia para
Ja gcacradon. Y no fe puede negar, que la forma~ion del.
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foto humano en la Cabra de Fernan-Caballero d4 un gran.
ayr.e de prob:ib:Iidad á eíl:a opinion.
.
49 Yo íi n embargo me abfiendré de pronunci_ar abío- ,
lutamente por ella ; yá porque acaío las obforvaciones , que
Ja favore en >no fueron mas eicacras , t]Ue las antes referi·
das ; yá porque: b idéa , que algunos dán á efos , que lla·
man rudimentos del feto humano , parecerá á muchos i;nuy
abfurda. No hay opinion alguna en efta materia , que .no .
padezca terribles dificultades. Par lo qual yo juzgo mucho
mas razonable dexar el pleyto indecifo, co11fefando ingenuamente mi ignorancia , que proferir temerariamente algúna . fentencia. Una opinion, que viene defde Hippocrates , y al favor de eíl:e gran hombr~ fe hizo reípetar de mu~
chos , entre ellos recientemente el Doél:or Ma(tinez ,. ·· efl:~
tambien expue!h á muchas , y grandes objeciones.
· Sº Siendo el objeto, y motivo de. efra Carta el feto
que refulcó de la comixtion _de iñdi viduo <k,~nueftra 1.efpecie con el de una eípecie bruta , naturalmente me con~:iu· .
ce á difipar dos fabulas genealogicas, que fe leen en algunos libros ' y en que fe fuponen otras comiJtiones femejantes. L;i primer4 es, que la iluíl:riíima Familia de los Urji- 1
nos defciende de la mezcla de individuo humano. con Ofo, -6
con Oía. La fegunda , que la nobiliúma de los Marilios d,.
Gali'da viene de la mezcla de cierto monfi:rno marino con
una muger. Nuefi:ro doél:iíimo Cardenal Sfrondati, en fü
:lmenifimo Curfo Phylosofico, que leí muchos años há, refiere uno , y otro ; pero no me acuerdo de fi efcribe folo re• .
firiendofe á lo que dixeron otros, ó prefrando afenfo pro-bable á las dos efpecies..
5 r Digo que entrambas fon falfas. La primera pudo
nacer de una de dos equivocaciones. Dicen algunos , que
el que dió n mbre á efi:a fami lia fue un. Señor llamado Urfus , como fe puede vér en el Moreri , v. Urjins; y iñconfi·
deradamente tomaron algunos el p.ombre proprio de un
hombre por el comun de una eípecie beluina. Dicen otros,
que el nombre proprio de efa eftirpe no es Urjini , ni Orl!'i; ( qlle . de e.fte fegundo modo~~ efcribea .lo.s. ltaliangs.}.
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fino Rojini; 10 que prueban , yá de que las Armas de efa
Cafa fon coronadas de una Rofa , yá de que de ella def·
cienden los Condes de Rofemberg en Alemania. Para una,
y otra efpecie cita el Moreri al célebre Genealogifl:a ln1hoff.
Segun efra opinion , el nombre Rojini (como ha fu cedido á otros muchos) fe corrompió , transfiriendole á 01jini,
ó Urjinf; y de aqm fe pasó á fo~ar aquella extraordinaria
dcfcendencia.
52 La de los Maritíos no la leí fino en el citado Sfron~
dari, que dice viene ex puella cuidam monjlruo marino assueta.
Pero un Genealogifl::i Efpañol , y Profefor de la Facultad
Genealogica, bien conocido , en Carta que me efrribió á
otro intento por incidencia , me citó por dicha noticia un
Autor , llamado Diego Hernandez de Mendo2a ; el qual
(pongo las palaaras de la Carta ) , quando trata de la familia Je los Mariños, dice : Qtte toma(on ejle apellido , pcrqtt'
lzabi'endo 'Vi.flo 1m Caballero tmos hombres de/nudos tomandr>
el Sol al abrigo de una pnía , di6 de. impro'Vijo Jabre ellos , y
fo/o pudo coger uno , quelle'V6 á fu caja ; y haciendo/e curar,
fa le cay6 un cuero gruefo, y 1(camojó, que tenia, defcubriendo un rojlro de muger hcrmofa: que lo en:faiio á hablar , y tu.
rvo de ella im hijo, de quien pro'Viene efla· Jarnilia , pre~
ciandafe de ejle origen.
·
53 Yo no sé qué fé merece efre Diego Hern:mdez de
Mendoza Lo que sé es, que aunque foy natural del R y110 de Galicia , y tuve bafrante comunicacion con algunos
Señores de efl:a caía , y aun puedo decir amifrad con uno,
é. otro , nunca , ni á ellos , ni á otra alguna perfona natural de dicho Rey no oí tal efpccie: Por lo <Jlle me r~fuel.
vo á juzgarla fabulofa , y CJUe no tuvo mas principio, qu~
el antojo de algun quimerizante , que fobre el fonido de
Ja voz Mariño qnifo fabricar efta patraña; como fi la rnifma voz no pudiefe haber fido derivada de otras cien co·
fas, 6 fucefos de alguno de efa Cafa , que tuviefen alguna
relacion ccn el mar. Del mifmo modo, y aun con deriva..
don mas inmediata podria otro foñar , que los :¡pellidos
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Carnero , Lobo , Cordero , Baca vienen de otras comixtíones abomim1blcs con das efpecies.
Nueftro Señor guarde á V. S. &c.
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Habiendo arriba dicho, que algunos Autores extendieron la formacion de femilla á !.is piedras , parece jufto
proponer aquí fus fund;,¡mentos. Juzgo , que el famofo Botanifra Jofeph Pitton de Tournefort fue el fundador de ef·
u opinion, ocafionandole el primer penfamiento , en orden á ella., b contemplacion del Corál , de la Madrepora,
y otras pl:intas marinas , que llaman Petrofas ; porque vien•
do que fon cuerpos organizados cada uno en {u efpecie,
de una ma.nera confrante , y uniforme , coligió , que no
podian menos de provenir de femilla. Y profiguiendo en
fus obfervaciones , le pareció haberla hallado· en cierta efpecie de leche acre , c:mftica , y glutinofa ; qne vertiendofe de las extremidades de bs r:tmas del Cor~! , cae al fondo del mar ; porque· nunca, ó rara vez fe mezcb. , ó deslie
con .e l agua , y en qualquicra cuerpo sólido , que encueup
tra, fe peg:r, y pega, medi:rnte fu vifco 1dad , alguna futiliíima femilla, que fe debe difcurrir lleva envuelta. El
que eíbl femilla baila ahora no fe haya vifro nada prueba
cootra fu exiftencia , pues tampoco haíl:a ahora fe ha vif·
to fino con d microícopio l:i del helecho , ni la de la feta;
fin que por efo duden los Ph y ficos de que e fas dos plantas
la tengan como las demás: Y realmente , ~iendo tanta defigualdad de tamaño en las fe mil las de varias plantas , que
aun de plantas muy crecidas fon las femillas m;is peqµeñas, que de otras menores ; y lo mifmo fe obíerva en
·Jas de los animales (•) : con razo11 debieron atribuir la
rn(•) NOTA. La Jemil!a, 6 lmeva del pez llamado Narwa1,
fU6 habita m el friísimo Mar de la Groelandia. , ¡ time mas
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invifibilidad de las dos plantas exprefadas á fu pequeñéz.

5S Defpues el fabio Conde Marfilli , que fue Gen ral
de las Galeras de Francia, y con eíl:a ocaíion fe aplicó fuer·
tementc á qbferv,;ir. }ª N,;ituraleza en todo lo perteneciente al Mar , defcubno las flores. del Corál , como fe refiere
en la llifioria de la Academia Real de las Ciencias del ;.ño
I
1. Y aunque e verdad , que no halló dentro de ell:ts fi.
no un iugo glutinofu (que fupong o fer el mifmo de que
yá fe h~bló ) ya parece no fe deb.e dudar ?e que en efe jugo gluunofo eílá envuelta una imperceptible femilla.
56 Volviendo á Mr. de Touruefort: efte h:ibiendo ha ..
llado en el Mar piedras , que fin dexar de fer piedras fon
plantas , y como verdaderos vegetables fe form:m de femiJlas 1 fe abanzó ~ fofpechar lo mifmo en todas Jas demás
piedras ; ofreciendofe las. primeras á alentarle en efle Pro.Jeélo Phylofofico las piedr:i.s figuradas, que fe: encuentran
en diverfos. fitios 1 en uno quadr:1.d:i.s , en otro lenticulares
en otro polygonas ,. &c. de modo , que en un füio fe en~
cuentran muchas de una fignr;i ~ y en otros. df! otra ; de la
mifma forma que en unos terrenos efpontancamente produce la Naturalei.a. plantas de tal cfpecie , en otros de otra
De las piedras ,. que llaman Cuernos de Ammon , y tienen
.figura. de concha de limazón, fe encu ntran muchas en Ja
Normandia ,. y en la Pro venza i y DO pudiendo íi fre(h;¡r.
fe , que fe formaron en algun molde , porque ninguno fe
IJ;¡lló , que pudiefe: ferlo. i. fe. infie.re ,. q_ue fe formaron de
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de 'Veinte ptes de larga, u mt1cho- menor , que la de rrmchos
peces. de. muy inferior tamafío. Llaman alg1mcs á e/fe ¡tz ¡
Unicornio del Mar, porque tiene tm WfftJO , que le Jalt ae
la. n1andfhttla fupedor; y es tan grande , y fuerte , c;_ue cm él
acomet< a /a.r, ma¡ores Ballenas , y t·cmpe el mas gt· t. e.Jo Ba:J:e/~
Mudws. crun con gran <verijlmilitud que de tj1c pez jcn t~
áas las lzaj}as grandes , que con t<'cn.fre de Uni ornics je""·

.Jer7.lan m a!_simos ga'Vineto.r., á: te_¡ oros
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57 De aqui pasó el citado Autor á conjeturar lo mif..
mo en todas las piedras, yá por las betas que tienen, por
donde fe rompen mas facilmente , lo qual yá es una efpe·
cie de organizacion ; yá por una obfervacion , que hizo en
la Isla de Candia , la qua! le perfuadió , que las piedras fe
nutren como las plantas. Parece que yá efta opinion de
Tournefort tiene algunos Seél:arios. Y o folo la propongo
hifroricamente.
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SEfJ"OR.

diftipant. ( Ifai. cap. 3.)

,

EL

zelo , que todos conocen en V. E. en orden á
promover en Efpaña !:is Ciencia'S, y las Artes,
me mm:ve ~ efcribir efh Gura , fiendo mi intento reprefen.
tar á V. E. un gran eíl:orvo, que en nudl:ra Nacion fe pone
al adelantamiento de las primeras , á fin de que V. E. fe
2plique á removerle; folicitando para ello la intervencion
de la autoridad <lcl Monarca , pues de otro modo lo juzgo
impoíible.
2.
No pueden adelantarfe las Letras en Efpaña entre
tanto que nueflros Efcritores circu nfcriban ' d efrudio , y
la pluma á lo que fupieron , y efcribieron los que fueron
delante de ellos de figlo y medio á efra parte excepcion
que hago , porciuc en. ,¡ íiglo anterior al tiem¡10 · dicho
t
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tuvo E(paña dofüfimos Varones , en .nada inferiores ~ !o~
mas diíl:inguidos , que entonces tlorec1an entre ·.l?s Efrran ·
gcros ; fobre lo qual fe puede vér el Theatro Cnuco, Tom.
· 4 , Difc. 14.) Supongo que en las t~es Facult~des de T~eo...
logia Efcolafrica , la Moral , y J unfprudencia nada a ene
que envidiar nueíl:ra Nacion á las demás. La Theología Efe~·
lafi:ica es como la cabeza de mayorazgo de nuefl:ras Uni·
verfidades. La Moral , y J urifprudcn.cia t ~fp~cialmente en
quanto al J:?erecho Civil , , fe han cultivado. felizmente por
gran copia de Autores celebres en u.na , y otra. Pero fa.
liendo de eíhs Facultades , es prec1fo confefar la much:t
pobreza de Efpaña , por mas. que guieran negarlo los que
. por demafiadamente pobres , m aun confofamente faben I.o
mucho que nos falta; ó en c~fo que tengan una efcafa notl·
cia de ello como de hecho la ttenen algunos , por ocultar fu
pobreza 'niegan la comun de la Nacion. Y efi:os , atlulando
nueíl:ras 'Efcuefas como ricas en literatura, fon gran parte
para atajar los progrefos ,en. ella. Por l~ ~ue yo gritaré á
mi Nacion contra efl:os o hfongeros , o ignorantes , con
'
aquellas palabras del Pr~f~ta Ifaías ; J?opule meus , qui tt
beatum dicunt , i"pfi te dmpmnt , & 'fnam greuuum tuoruna

e

to~

3 Pero en los mifmos , que por e{h p2rte adulan ~uerlras E(cuelas, anda la maledicencia muy cerca de la hfonja , hermanandofe oíl:os dos extren~os ! aunque al pa.rece~
tan diíl:antes. Es el cafo, que la hfon¡a abre el can~mo :¡,
fa maledicencia. ¿Cómo? De ef\:e modo. Defpues ?e entablado , que acá abundam.os en todo. gener~ , do liter~t~ra,
fi algun Autor Efpañol , porque Dios le dw el efpin tu,
y caplcidad necefaria para ello , fo ab~nza mas all~ de los
limites , en que hafl:a ahora fe contuvieron nueíl:ros Profefores , procuran® dár á la Nadon luces , .que le faltan e~
otras materias ; fi defcubre á fus corn.patnotas nuevos P .u~
fes inteleél:uales , á fin de hacerlos participes en la poíefion de ellos: ¿qué lo fuc«de ? Lo que ~1 gran Colón en el
defcubrimiento de las Ind ias Occidentales ; lo que al gran
Va feo de Gama en el clefcubrimienta de las Orient~les P~"
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decer ínfultos , y confpiraciones de" parte de aquellos mff.¡
mos, que erai1 interefados en el defcubrimiento. En las
opoíiciones , que fe hacen á eíl:as emprefas literaria , frequentemente fe ponen baterías contr~ la honra , c~mo en
. las de aquellos. do Heroes hubo- tentauvas contra la vida.
4 De los que íe opünen ,, unos proceden: por ignoran·
cia,, otros por malicia. Los prímeros tienen alguna difculpa;
ninguna los fegund:os. Y la malicia de eítos atrahe por auxiliac fuya la ignorancia de los otros .. Grita eíl:e ~que quanto dá. i luz; el nuevo Efcritor fon unas inutilidades·, que tan·
to vale ignorarlas. , conm fabeilas .. Clama aquel ,. que toda~ novedades en materias líterarias. fon peligrofas. Fulmina el otro' , que quanto produce como- nuevo fu compa·
triota ,.' es tomado. de Efi:rangeros: , que· , 6 fon hereges , ó
les ft;tlta. poc°' para ferlo.. Y aqui entra con afeéhdo énfafis lo de los a1res itifeélos. del Norte,, que fe hizo yá eíl:rivilio en tales· afuntos , y es admirable para. halucinar á rnu(;hos buenos. Catholicos. ,. mas. igualmente q_ne Catholicos ig·
norantes ..
S Con tan frívofos· ,. y faiíos pretextos- fe em!lDza la ne:-gra envidia. de· l6s que fe con fumen de vér , que otro logre el iucimiento· ,. credit<>' , y fama , que ellos. no fon capaces· de- merecer. Y como· no hay infulto ,. por torpe q~e
fea,. inaccef.Lble á. los furore11t de eíl:a paGon , no faltan quienes, no· wntentandofe- con rnentír todo el mal que· puedeu.
de lo? Efcritos,. que· impugnan ; fi hallan por donde herir
al Autor ,. aunq~e· fea en materia totalmente inconexa collí
los. Efcritos ,, po~· aq_ueL \tul'nerable acometen ..

Iamquefaces·,, & Jaxa"T)ofant·, furor arm·a minijlrat..
6 He> viffo· Efcritos: ,. donde- fe: propalaban- tachas del
iradmíenta.: Los he- ~ifio, tambien , donde fe- publicaban de-1
fetfos morale~ d t impágnado: ,, irnperti.nenres· del todo al
afonto que fo difpnnil a~ Eftás- i.nfamias- folo- fe· vén , y to·
lcr.uJ en Efpaña, A vií13 de dl:CY,. ¿qué mucho feá, Excmo.
s~ñor ~ 'l~ afgw.10& foge.r.os >' muy cavaces. e.te dáJi buenas
lu·
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luces á. nueflra Nacion con fus Efrritos . , los frpulten dentro de sí mifmos , por no exponcrfe á tan víll~nas hofrili·
dades ? Apenas hay fugeto de quien no pueda clamorearfe
algo que le duela. Y quando haya ..algunos en todo tan puros , efro no los i ndernniza de calumni:is fenfibles al honor •
En uno cle tantos Efcritos ., como parecieron contra mi • á
quien no faltaron Aprob.antes, .ni las Licencias Ordinarias
fe repitió dos vec~s con poco' ó ningun rebozo' que y~
eíl:aba tocado de cierta fea enfermedad , de Ja qual jamás
padecí el mas leve afomo. Lo que me ,mueve /J. ~xclamar
con el Poeta ( JEneid. lib. I. )
¡Quod gmus hoc homi1mm? qu~w liuttc tam barbara mor§m

.I'erviittit Patria?

. 7 Oí decir , que en otro Efcrito. , que no llegó á mis ·

o¡~s , fe me :eprefentaba de muy pobre , y obfcuro naci-

m1ent0. Gracias á nuefüo Señor , que me dió -corazon para
no aterrarme de .eíl:as , y otras impoíl:uras , haciendomc
fiempre la cuenta de. que me.nos padecia · y~ en ellas, que
fus Autores en la maligna rabia que los mov1a á pi:oferirlas.
8 Es verdad, que pocos llegan á la horrible extremi<Jad de infamar la perfona del Autor ; pero fon muchos los
que ínvidos de fu gloria procuran infamar Jos Efcritos ; y
eíl:o baíl:a para contener con el miedo á los que fean -capa4
ces de imitarle. Qualquiera de .efto_s , 21 querer tomar la
plu_m~ , fe ~onGdera folo , y con mil enemigos delante.
~Mil . He dicho poco. Enemigos fuyos fon , ó por lo menos
pueden ferio ~ todos los que quieran arribar á {u fama y
fe vén fin fuerzas para confeguir1o. Enemigos fuyos fon', ó
por lo menos pueden ferlo, todos aquellos á quienes, aunque por confiderarfe fuera de la pofibilidad de erigírfe á
concurrentes , no les duela la preferencia fobre fus perfo·
nas ; fienren la que les concede el público fobre todos los
de fu República , ó Partido. Enemigos fuyos fon , ó por
lo menos pueden ferio , todos aquellos , cuyas opiniones
comb.tte , porque vén , que eftas tanto mas fe defa,rcdi-

Yy i

un,

356 ·

-

ADnA-NTAMIIN'º bx tAsCnNcIA9.
tan , quanto mas eíl:á acreditado el Autor. Enemigos fu·
yos fon , ó por lo menos pueden fer lo, todos aquellos, que
por mantener la defmerecida e!1imacion , que fe tributa 4
fu aparen~e , ó limitada Ciencia , quifieran fe confervafc
en l.a Nacion la comun }gnoranci:i.
1
9 ¿Quién no vé, que eíh confideracion puede infpi·
r:u un terror pánico á la pluma mas valiente ? Y much0
nias, fi al mifmo tiempo advierte, que hay varios medios,
y facilt:s pm1 defacreditar el mejor Efcrito d_el Mundo.
Hn las citas falfas ~ hay las inteligencias finieílras : · hay
Lis interpretaciones malignas: hay las truncaciones de cl:m•
fulas : hay las falfédades de que aquello yá lo dixeroJl
otros• y hay, en fin , el efcribir con ofadía , y dcfver·
güenza : que efto , aunque á muchos mueve la indign:rcioo,
y el defprecio ~ p:ua el eftupido vulgacho es una prueba
nlevante de la gran fuficiencia del impugnador. No de 1rno,
ú otro de los feis medios exprefados , fino de todos juntot
fe valió uno , que poco h~ dió 4 luz contra mi dos Tomos
.en quarto.
'
10 No quiero yo, que fas prcncfas de un Autor , poit
excelentes que fean , le eximan de la Critica de otros. Pretend,r esa prerrogativa , fería afpirar á una dominacion
ty ranica fobre toda la República Literaria. Haya Critic;i;
pero fea la Critica corno Dios rnam:l:i-, y no folo como fo
permite en Efpaña para caftigo de nuefhos pe1;adQs. Hay:¡
Critica ; pero los 'lue quieran meterfe á Criticos , fe:m pri·
mero c::u.minados , no fofo- en ingenÍQ , y ciencia , ma'
t<imhien en las virtudes de. veracid<id , modefiia , y cortefanía , delkrrando á las felvas- los Criticas montara~es , y
fer:inos , para que :alli hagan compañia á los looos , oro~~
y Javalíes ; ;rnnque de efl:os podrán quedar unos pocos e~
las EfcudJs para diverfion de la cfi:udiantina , mciendct
primern l<l di ligencia de an;rncades. dientes , y g:irras. Ha.!
ya C1·itica ;; pero quenra con. unas cúfes ,. que fon como las
falfas de La& enfeimecl..ide& agud¡;¡:s ,. em que tos paciente¡
cvacw n parte de fm m los humores , quedando los mal
ck.cmo dd cuerpo- > y IQ c:.ue evai.:u.111 , !in aliv ia.t á. lQs dOí'
~w
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tientes , apena i los circunfhntes. Efias cri(e's , aunque ven·
gan con fobrefcrito de celo de defenfa jufta , de ;¡mor de
la verdad , fe conocedn luego ror fu mal o1or , y afi deberán los ·Jeél:ores precaucionarfe con ciertos defrnfivos , que
llaman antiatrabiJiarios , antiiwi:idos , antifipcrlos, a11tima-

J:dicos

1

y antimalignos.

Ir Los Autores de tales Efcritos pueden , Excmo. Señor , con propiedad llamarfe los mal contentos de la RepÚ·
bll'<:a Literaria , que turban fu fofiego 1 falo porque no fon
tan atendidos en ella como quifieran. Eíle daño folo, aun
quando no hiciesen otro , dá fobrado motivo par:i procurar contenerlos. M:is no folo hay efre ; otros dos aun ma~
graves ocafionan : el primero, es promover , quanto eft~
de fu parte , la ignoranci:i de la Nacion , yá de~acreditan·
do á los que la miniílran luces en lo que ignora, yá llenan·
do de .inepcias , y falíedades las cabezas de infinitos lectores , que fi no hubiera tales libros , · fe ocuparían en la
letl:ura de otros utiles; y aun quande no lo hiciefen , bar·
to mejor les eílaria no leer alguno • que leer eftos. El se·
gundo es contra el inrerés del Efiado , porque fe emplea
nmcho papel efrrangero . en la imprefion de estos L~bros
inutiles; y el dinero , que se gaíl:a en fu compra , fe pierde
para Efpaña , fin resarcir fe de modo alguno en la venta¡
porque rarifimos de tales libro9 pasa, por via de venta á
las Naciones Eítrangeras; fucediendo todo lo contrario en la
imprefion de los buenos Libros• .
1 'l
De fuerte , que segun la diferente c<ilidad dt dl0$'1
ó pierde , ó gana Eípaña en};¡ imprefion : en los malos pfor ..
de el dinero con que se comp1 ó d papel , que viene de fuera d l Rey no : en los bue-nos fe gana el que emplrt.:i.n Jos für·
tr:ingeros en su compra; y demá5 de: efo fe g:rna c;on ellef
credito para la lirerJtura de Efpafia.
I 3 La ma9 ordi nari.i
c;¡ntinela , de qne o(a fa envídíi
contra los qae escriben cmas , por lo comun ignor:ida~ el1
Esp;iña , es , que efas fon un2s meras cariofidade~ , que do
.nada fü ven , Forque fin tllas se puede fabcr tod0> l<Y qn~
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importJ 1:,;b. 1 , lo _que extienden á t0dos los Libros efüangeros, rrarandulos de inutiles á todos.
r 4 Pero lo primero repongo, que aun permitiendo , que
e~a~ curiofiJades , tomadas objetivamente , de nada firvan ,
l;i ldlura de ellas puede fervir de mucho. ¿ No es esa por lo
menos una di verfion honefra , que ocupando agradablemente
el alma , la hace dár á ella d tiempo , que mil veces , á
falta de ella, emplearia en pafatiempos rn;civos? No es faber algo faber efas curiofidades? No es mejpr hacer converfacion de ellas , que de cuentecillos populares , en que
com un mente entra una buena· dofis de murmuracion del
próximo ? No ferá mejor entretenerme á los circunflantes con
los experimenros·de la Maquina Pneumatica, ó con los de
·la virtud E!eél:rica , que con los defordenes , que hubo tal
día en el pafeo .: con las bom1cheras que hubo en tal ro·
mería , ó con los infelices .efeél:os, que produxo un desigual
cafamiento ?
.
~ 5 ¡O! que bastantes Libros tenemos por ~cá en que
()Cupar agrad.i.blemente el tiempo. Si se habla de Libros de
Comedias• y Novelas bafrantes hay. Pero efos Libros son
nocivos para muchas perfonas , efpeci:tlmente para jovenes
de 11110 y -otro sexo. Doy que no fean. ¿ No ferá mejor fa.
car de la leél:ura , fobre el deleyte .de gozarla , alguna noti·
cia Phyfica , Aíl:ronomica , .Botanica , Geografiq ., de Hifro·
ria Natural , &~. que es un bien algo eihble , y duradero , que el deky e folo de la leél:ura , que unicawente tie·
ne la .exiíl:encia pafagera de uno, ú otro rato ?
r 6 Hay tambien , me dirán , Libros de Hi!l:oria. s;
Libr~s de Hiíl:oria 11ay ;, ¿ pe:o los tienen todos? Y los qu~
los t:enen , fi los han leido ya , y acafo dos ó tres veces,
qué guíl:o hal arán en leerlos quarta , y quinta vez ? Libros
de Hi f4¡ria hay ; pero quánto fon , ,ó por fu mal .efrilo, ó
por fu deforden.do método, ó por otros mil ddeél:os des·
ap.icibles ? Libros de Hiíl:oria hay ; pero co m0 los gufros
de los hombres fon can varios en orden á los Libros como
..en orden á los manjares , muchos no _gufrarán d · Libros de

Hif·

CARTA XXXI.
35~
Jlifroria , y gufiarán ~e efr?tras curio~dades. Lo propuo
.<ligo de otros qualesqmera Libros de ~1ve~fion. De los ~ue
tratan materias pertenecientes á las Ciencias t que por aca se
eíl:ndian , no hJy para qu~ habfar ; pues. esos folo, los abre;'!
los Profefores. , y aun para los Profef?res fon tarea , y fatiga; que á los ~ue no g 1Ua11 de otra d1ve: íion ~que la lectu•
ra , ó guílan mas- de efb , que de gualqrnera otra , e~ algun·
modo los: precifa á buiór el defahogo de fu canfa.i1c10 en la
amenidad dt:. otros Libros.
•
.
17 Pero utilid.1des mucho mas fóI1das tra~n efás; ,. que
fa envidia, 6 la ignorancia llaman meras. cunoíidades. Esas
curioíidades muelha n á los Españoles. lo que Ios Eftangeros. h:lll\ adelantado en la Phyíica , Mathematica> , Anatomi;r,
Optica ,. B tanica, y otras Ciencias-. Esa~ curiofidades- mueítran á los Eípañoles., como eI adelantanuento en esas ~ Y.
otras Cienc~as. ha fervido á los. Eftrangeros. para perfecc1onarr
muchas Artes. liberales: , y mecánicas-~ que hacen ·rnuchQl
mas cómoda ,. y mucho menos trabaiofa la vida h~mana.
iQuién: ern Efpaña 00. dip-era ,. que er~ una mera cnriofidad!
Aíl:ronomica el defcubnm1ento ,. que hizo el· gran. Flor<~n
tin G a1iJeo• G alilei , de aqu Jlos cinc? Planeta8 ~ecunda~ JOs,.
que llaman Satclites de Jup itet· ? Quien en_ Eípana. no d1:-e ra qne era uua mera cu :oú Lid Geotnetri~a la 111ve~1-c1oll' _
de una. nueva linea corvl' ,. l!anu~a CydmJa. ,. que h izo c:_Il
célebre· Holaadé , Có.riíl:ianü Hnighens: ? Pues et des-cubnmiento de los. Sate1ites de Jup:ter , añadiend0> nuevas· luces,
á la G oarafi:¡ . enm~ndó la falfa: poíicíon de muchos, puer~
tos ,. lo que f¡;.vió á evitat mucho~ naufragi<>& ;, y la aplica-·
cion , que hi'zo1 Huighens de la Cycloíd á ~ los- Relo.'.",es de:
.péndufa , lo5- colocó en mucho niay.or exaéfttud. ¿Qmen· no1
dixera• en .E lpaña ó quién no le dice 2 ) .' que- ~1 ex-ametl!
ele la• figura de la Tierra· , hecho eftos ult1mos aoos. c0n n.OI
poco- gallo dd R~y de Fra,nci.a, y ái co11a de-,gr.and'es- f~n
gas de cho , 6 diez. Academicos. de: la A ca'1 ~m1a_ Real de
las Ciencias-, es un trabajo espaciosO', p:rn i~ntrl ? Pues;
eíe trabalo uede dár m:icho mayor feg~ 1 1 da~ a 1a n:~ ga:'ion en las graooea dillanr;ias de fa. qw.nocc1•l. 4Qu1en 110
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dixera ( ó ~uien no le . dice?).' que los experimenMs , que
h?y f~ repmm t.anto d: la virtud Electrica , folo firven á
d1vert1r gente oc1ofa ~ Sin embargo , yá fe han vifio muef..
tras en Inglaterra de · que en ocafiones conducen para curar
u_na enformed~d ~omunmente incurab.le , que es la perle" s1a , y .e.s venfim1l que fe vay:m reconociendo en adelante
mas . ut1hdad~s, de eíl:_a virtud en fuerza de nuevos experi·
mentos. iQLUen no digera que en una linea corva descubierta por el Caballero Newton , como parto de la mas ardua
y fublime Geomt:tria , no poJia hacer otro papel en eÍ
~fondo , que dfr que hablar á los Mathematicos ? Pues efa
lmea , aplicada á la confrruccion de la figura de los Vaxiles , produxo la gravi!ima importancia de aumentar fu ve·
' l~aiJad. ¿Quién en Efpañl no dixeca ( y aun quién no lo
· dice ?1,q~e no pafa de una mera curioíidad aquella proli..
xa apficac1011 can que los Eíl:rangeros examinan el meca4
nifmo i la figura , la fituacion de todas las partes del cuerpo humano , íiguiendo con los microscopios el ;ilc:rnce do
aquellas , que por muy menudas boyen de la viíl:a ? Pues
eíl:a aplicacion ha dado mas feguridad , y perfeccion á mu·
chas ope1:a~iones ~hir.urgicas ; de modo que por medio
d~ eíl:a~ utilt~ma C1enc1a fe .curan hoy ~uchifimos , quo
Clen _:rnos ha fe daban por incurables. Seria infinito , fi mo
empenafe en enu.merar otro~ i:iuchos beneficios , que hao
refultado de vanos defcubrim1entos , y experimentos do
~os ~strangeros , que los Efpañoles tratan de curiofidadei
rnutiles.
18 Los Efpañoles digo. ¿Pero qne Efpañoles ? Eíl:oy
muy lexos de fuponer efra mancha genera á la Nacion.
U nos Efpañoles femieíl:upidos , unos ignorantes fobervios
u_nos charlatane~ de la Literatura , unos hy pocritas de Cien'.
eta, que procuran perfuadir al Mundo , que no hay mas
que faber , que lo que ellos faben ; fiendo lo que faben tan
poco 9:1e no VJ.le ni au.n la ceutifima parte del papel, que
fe g.¡íl:o en los Cartafolios por donde efrudiaron.
19 !O: quántas inpertinencias he tenido yo que fufrir
á. estos fi.cofantes ! QJántas veces fe
ha. i:epetido, que
pu·

me
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pudÍer2 , y debiera Cmplear Ja pluma en afüntM mas Utl•
les ! ¿Y quá.lcs fon esos afuntos mas uiiles ? Son , fegun ellos
quicre.n dtr á ~ntcnder , la Theología Efcolafüca , la M9
4

•

ral , la Expofiuva. i Y esos fon afuntos mas utiles ? Difiin.
go : abfolutamente hablando , y prcfcindiendo de las cir··
cunfi:ancias de tiempo , regi~nes , y otr:.1s , lo concedo:- ,
contrayendo la propoficio.n á las circunfrancias en que nos .
hallamos , lo niego. Explicome. Yó efcribo principalmente ,
p;ra Efpaña. ¿Y qué es mas util para Efpaña? Efcribir fo
bre aquellas Facultades , en las quales e.llá llena de muchos,
y muy excelentes Autores? i Quién lo dirá ? Para qué llevar ·
agua á la mar ? O efcribir aquello , en que Efpaña e(lá pobrifima de Autores , y noticias ? Efio sí que le puede fer , y
en cfetlo Je es muy util.
20 Bien sé , que algunos, por hacerme el favor que no
me_rczco, han dicho , que fi yo dedicafc b pluma á qualqu1cra de bs Facultades en que abundamos de Libros , por la _mayor claridad .en concebir 1 y en: explicar las cofas , }>O· ,
dna dár fobre esas mifmas materias trilladas mas luz , que
dieron otros Autores , y aun adelantar algo en la fubfranc1a. Pero efte es diélamen , que fugiere un eJCcefivo afecto á algunos apafionados mios : por los qw.les diré lo que
por otro~ , que ~o eran fJ,Jyos ! dixo el Gr:inde Aguftine>
en fu Ep1fl:0Ja fepuma ~ Marcelmo : Non tnihi plaíel, cu•
IÍ íhnrifaimis met"s ta/is 1:r;jli'mor, qualü non fum. Yo no·
preíumo de mi tanto; y aun quando lo prefümiefe, debiera rezebr , que prefumirlo fucfe mc:r2 prefuncion , ó que;
~se ventajofo concepto de mi habilid~d fuefe derivado del
mfluxo del 2mor proprio, como lo fue en otros mucho!.
Raro Efcritor fe produce al Público , que no imazine , quo
ha de lograr los comunes aplaufos ; y poquifimos fon loi
que , en vez de los comunes aplaufos no p:idecen los comunes defP!ecios. Y con r.azon, porque fon poquifimos lo¡
que, cfcrib1endo fobre esas m:iterias trilladas , hacen otra·
cofa , que trasladar de Jos Efcritores que los precedieron;
Y no pocos con tanta infelic~dad .. que. efcribieron muy ~al
lo ~uc por otros eftaba efcnto muy bien , de que pud1c:ra·
4
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producir ba{hnt-es oxemptos·; peto dexo de hacerlo 1 por no
multi,Pli(arirle en:etnigósf 1 • • , '.
· •
·
•
•· ~ !
· :al Finalmente ;-ya' üo tengo motivo para ·penfar, que
feré util al Público , eícribiendo fobre las Facultades , en
que tenemos co~ia de. Libros. Y al contrarió , viv_o con una
bien fundada fat1sfacc1on .d~ ~ue lo · que he efcnto , puede
fer, es , y fue muy util al . Mundo , ~or los muchos errores
de perniciofas confeqüenciasren la _práélica , . ~e que le he
défengañado; Y fu~ra much? mayor la utilidad , fi contra
un defenganador umco no faheran al campo muchos enga·
fü.dores á echar polvo en los ojos 4Í ignorantes , y rudos.
Sin hacer cuenta de mas def~nga~os, que los q~e he ~ado
en máteria de l~ Medicina :en varias part:es de mis Efcntos_;
pero mas copiofamente en el primer Torno del Theatro
tico , eíl:os por s~ fo los produxeron dos efeétos · de fuma 1mfOrtancia en Efp:tña.
.
.
tu. El primero fue el aborr~ de muchtlimo dinero en la
compra de drogas medicin;;i~es eíl:r:rng~ras. _La perfuafiont
en que pufe á muchos Medicos de la incertidumbre de f~
Arte, y mucho mas Ja .e n que pu_f~ á innumer~ble.~ enfer~os
<Je los daños, y riefgos de med1cmarfe con frequenc1a, i3·
duxo eíl:e grande · ahorro. Hago juicio , qu~ defde ~l ano
de 26. hafta ahora fe efcusó por dl:e medio la fahda <le
n:iuchos ·mill1>nes de·pcfos ele Efpaña; pues en.todas, ó caíi
todas partes -es vifibie , que el gaíto de Botica. es menor
que antes. Y una .cofa notaré .iqui , -que es bien que fe
fepa; eíl:o es, haber obfervado, que hoy, por lo comun,
recetan macho menos los Medicos , que los que no lo fon.
Los Cirujanos , y Sangradores , á quienes n1al~mente fe
confiente ineterfe á Medicos , fon los que h cen el g;;iitG.
mas conú.derable en las Boti"cas ~ fiendo los que r cetan mas.
no por otra razon , fino porque faben menos: . - ·
• ' '.
23 El feguncto efeél:o, aun de n1ayor 1:"1pottanc1a qa~
el prim~ro, fue el ahorro de falud. De varias partes <le Ef·
paña , · y ea muchas Cartas fe me .avisó , que una gr:i~.mul
titud Je efl:o> femienfer~os, que por una~ leves habm12les
in if.110.ticioue:. Jlc;> d~x.ab~ ·repot:ar á ·lP> M..; os ~ d:p~
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icndo dn ··virtuc! r.de mi.s· perfuafl.ones tan p~rnicio(a praaica , y en.trega.ndofe al _ben.eficjQ de 141 .naturale.za , fo rc;co·
' -nocian muy mejo~ados ; á que éontribuia no poco el h:i~
{acudido el yugo de una forzada molefta dicta , que 9rdi·
nariamente imponen las Medicos por chorrillo , fin :itencion al ,temperamento de los enfermos, y .aun con poquifimo,conodmiento de las qualid:tdes de .comefribles, y potables.
.Sé de muchos , que pafaban una vida miferrifima , hecho_s
uhos efqueletos , por haberlos eíl:rechado á fu infelíz p1:1·
cherito , que apenas podían mirar jamás fin naufea ; los
quales, enfanch:mdofe defpues á comer de todo , fruta , le·
-che , pefcado , &c. fin otra referva , que la de no gravar el
.eíl:omago, . excediendo e,o la cantidad , engordaron : facudieron las aprehenfiones que antes los afligían; y de unos
e.nclenques , inutiles. para todo, fe hicieron, digamoslo ;di,
hombres de provecho.
24 Mas yá, Excmo. Señor, que el argumento de efra
Carta , naturalmente , y fin previíion , ó defignio anterior,
me conduxo á exponer , que en mis Efcritos fe inter~só el
Público , no folo por la parte de entretener honeframentc
fu curiofidad , mas tambien hácia otras utilidades mas sólidas , teniendo. yá el foimo hecho á dár á la prenfa efia Car·
ta ; por el rnifmo interés del Público determino extender.~
me mas fobre efia materia , moftrando , que por mas que
los ínvidos griten , que mis Efcritos folo firven al deleyte
de gente ociofa ; trato en ellos innumerables puntos, de que
á todos pueden refultar., y han refultado yá á muchos gran·
des , y fenfibilifimos provechos. Sea tambien norabuena
efia, e11 algun.i manera, una Apología de mis Efcritos. ( Por .
qué no ferá muy licito hacerla, quando me oblig:i á efta juf:ta defenfa la malicia de mis contrarios? Ellos dirán , .que es
jaétancia. y á mi fe me dá poco de que lo digan , porque
yá me encuentran muy habituado á fufrir fus malignas interpretaciones.
2 S Digo ,, que har& una cn\lm~racion ·de ~rios . untof,. '
que tratp ea mis.. Lip~os' cuxa import•.P.cia D(}l>Ued~n m~·
uo~. de c~bocer 101. ~mos ,q ei.qia~ ,,rep.1dos (e : piuefi;all
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con mis tare.¡s : pór lo menos defpues qué yo fe b pongt
~ lo<» ojos. Ciertamente efi:oy en la fé de que nada he efcri.
-to, qu~ fea entetamente inutil ; y á juzgarlo tal , no lo hu·
biera efcrito. Mas folo me ceñiré á aquello en que es me·
neíl:er poca refle:x:ion , tal vez ninguna , para conocer la
utiliJ.d. Lo uno , porque alargarme á mas, fería meterme
en un l faíl:idiofa prolixidad. Lo otro , porque eíl:o bafia
á mi pcincipll intento , que es animar á otros á que imite11
mi aplicaci<>B. No faltan par~ ello, y es veriúmil , que ja·
más faltarán fo ge ros muy habiles C.11 Efpaña. Y los que me
fuccedieren , tendrán mucho menos que vencer que yo¡
y:l porque lidiarán con meno5 caterva de igRorantes , que
t..anto como efte fruto yá me lo prometo de mis fatigas;
fuera de que tambien por otros caminos vaa yá rayando
hácfa Efpaña nuevas luces , ya porque hallado la ma igni·
<lad , y la envidia algo fatigad.as de lo mucho que h~n tra·
b.ljad-0 cootra mi.
26 Efto fupueíl:o • difcurriré por todos mis Libros antrefaca ndo de -ellos los afuntos en quienes concurra la circunfbncia ya exprefada. y lo primero del primer TomG
del Tht:atro Critico , omitiendo lo qu; en él traté de Medicina , y Régimen , pongo á los ojos del público los tres
Difcurfus del Dejagra'Vio tÚ la Profejion Literaria, de .EclipJes • y de Cor~etas. El primero íirve para ~mimar :il eO:udi<J
:;Í infinitos , que , ó huyen de él , ó eftudian con tibieza por
];i faifa perfuation , en que eíl:án , de 'lue una mas viTa
2plicacion ferá muy perjudicial á fu falud.
"27 El fegundo fe deO:ina á defterrar el mal fundado
tnido, -que hay al finieftro influxo .de los Eclipfes. ¿ Y eftc
es afucrto de mera curiofidad ? No .fin.o de gtavifima impor·
tanda. 1 Quántos por c:1 va110 temor de los Edipfes interrumpen los ~xerc:icios que exigían fus -negocios ! Muchos
Labradoies fe retiraa del campo :m1edrentados , luego que
':-Otan el ~lipfe; y aunque como los Eclipfes no son frequenotes , én ·La •fdfpenfion dd t_rabafo de unG, óotrofepierda
'poco , en h rlde muchos se· pierde mucho. A 105 que viv.eo
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intereses :al trato con fus vecinos¡ y á muchos de estos retiene el miedo del Eclipse dentro de füs caías , perdiendo
tal Tez ocafiones favorables • que defpues no encuentran.
-; Qulntos , intimid;¡dos de un Eclipfe ,ó por temer su perniciofo influxo , ó imaginandole finiestro aguero , retardaron algun viagc necefario , tal vez con grave detrimento fuyo !
28 La :mtigua Gre,ia nos prefenta en esta materia nn
exemplo muy funesto. Nicias , General Athenienfe , que
de orden de su República hacía guerra .í los Siracufanos,
viendo , defpue¡ de algunos infelices combates , muy debilitadílS fus Tropas , trató de retirlrfe , que era el unico
partido que debia elegir. Mas teniendo yá las Galeras difpuestas para la marcha, fuccdió edipfarfe la Luna. No fue
menester mas para fuspender la r'rirada , porque al temor
iCel mal influxo del Amo fe agregó la fuperstidon Gentilifa , diéhndole , que en cafo femejwre debia al3rg:ufe la
detencion algunos días. Con que por temer ma5 d Eclipfe,
que .á los Siracufanos , dió Jugar ;,l que estos , acomeciendole , I<: <lerrotaf.en tan del todn , que de una numerofa ar ..
mada no fe falvó ni un folo Vaxel. El temor de otro Ecli pfe Lunar fue tambien caufa de la derrota , que padeció el
Exército de Pcrféo, lJ..ey de M.acedonia • (uperior .eo fuerzas al de P.iulo Emilio , de quien fue in~a<lido ; porque los
Soldados de .:1~;1..1cl , aterrados del Edipíe , pelear-0n t:in J¡¡n.
€uidamemte , q11e les fue facil á los Romanos g:rnar la victoria.. Y ~ los Romwos hubier.a dominado -el mifmo terrorJ
1i Sulpicio G:do , uu.o .de füs Tribunos , que fabfa algo de
A'Stronomla , no hubiera aportuoameme dicho el dia antes
á toco el Ex~rdto , eomo .aquella Doch.e , y á qué hora ha. ~ia k 'Venir el Eclipíe.
·
~'9. El micd" .de los Comer.as no parece <J.U.C eS"pone ' .á
tales daños. Sin emharg-0 , no e5 poco el que cc.<íion~, potque1contrista la gente la --crdda amenaza de :alguna grave
calamid.ad; y los hombres., pofeidos de la triste: za , y t 1pa·
Yor, fóbre·.elr'pcrjui io <J.Ue e5tos ~ell:-0s pueden inducir en
•la falud l, q9c;dan menos aptos para tolas ~qµella~ o~ra ioi
aes
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ha i~trodu~ido e~ muchos el peligrofo afenso ; ~que el fer
Mag1~0 , o hechicero. no ~onfüle en mas c_¡ue querer scJ'lo,
•
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n~s en que debieran ocuparfe. En los Principes fobre todo
puede fer mayor elle daño , por la ridicula perfuáfion que
hay de que contra fus vidas principalmente fe dirigen lai
iras de aquella maligna llama; como fi el Cometa tuviefe alguna efpecial ojeriza con el Cetro , y la Corona : de
que hizo con fuma graciofidad burla Quevedo en el céle-.
lebro foneto , que empieza:.
An:ti:tANTA?IUEMTO DB

Si el Cometa 'Viniera por Coronar,
ni Cferigo , nz' Fray/e nos dcxára,
1 el tal Cometa irregular quedára
'11 el O'tlitlo de las- cinco Zonas.

30 En el segundo Tomo presento al Público Jos- Discurfos fobre las. Artts dhn'natorias , y fobre el Ufo de la
JJ!agica. El. primero es defiinado á atijar machas fuperstic10nes y .cuidados vanos ~ el fegundo á evitar algunos hor•
rendo• cnmenes. El defeo de penetrar lo venidero es una
pafion c.qmun á caú todos los hombres , y pafion, que en
todos tiempos ~roduxo inumerables práélicas fupersticio·
fas. J?e estas hav1a una gr~n.de multitud entre los antiguos
Gentrl~s ~ y esta?a~ autorizadas por las Leyes. Prohibelas
la. Rehg10n Chnsuana , como antes lo prohibió la Ley Ef..
cnta ; mas no por efo dexa de haber muchas entre los Chrif.
tianos. Confiefo , que en la mayor parte por ignorancia,
.pero acafo en muchos es la ignorancia vencible ; y aun
quando º? _lo fea ~ ¿ no es conveni~nte, y aun debido defter. rar esta 1~noranc1a , quando fin rnconveniente fe puede?
,Aunque no hubiefe otro motivo para qefengañar de la va.D,.idad de la. Chiromancia , que el impedir , que el. vulgo dé
algun cred1to á efa canalla , que ll•man Gitanos , y le em·
baúca con la pel'fuafion de pronosticar algo por fas ray¡¡s de
la mano, n? fería esta una pequeña utilidad , por que esa
vana creen&1a·.dá á los Gitanos ocaúon á introducirfe en -las
cas.1s , y e:x:etQtar algunos robos.
• . ,
31 La f'!.lW.1 porfuafion de que hay rmucha M:igi-caen el
Mundo , ó qu~ foa muchos los he~hice~os. ,. y h«:hii:enis,
"
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fupomendo al demonio d1fpuefio fiempre á. condescender
al paél:o con qualquiera que lo solicita. Y como !ion no pocos los hombres domina~os de fu rioíisimas pafioncs , co·
mo de la anfia de las nquezas , de los esclarecidos honores, de la venganza de sus enemigos , de la satisfaccion de
los ;if~élos carn~les , y no hallan- por la mayor p:ute modo
de saclar la ardiente sed que los abrasa , fino el de lograr
para ello la proteccio~ ~el comun enemigo ; hay algunos
tan desalmados , que a nésgo de perder el alRta abrazan..-este partido. Per? y~ porque . el demonio quiere el pecado;
y n~ la conv~meno.1 ~el hombre~ yá porque , aunque el de- '
momo la qmera, Dws no le permite la execucion fino en
uno , ú otro <:afo rarifirno ; dl:os infelices , defpue's de cometer el horrible crimen de la invocacion del demonio , fe
-qu~dan burlados en el d~fignio. Si á algunos par~iere in.cre1ble , . 9ue entre Clmfiianos haya hombres capaces de
tan pe~mc10fu , y un abominable delito , yo les afeguro,
.que b1en pueden creerlo , y que lo afirmo fundado en bueJl05 papeles. A precaver tan detefrablc: atenudo firve
y fe
-Ordena aquel Difcurfo.
'
32 Añado, que en efie fegundo Tomo, Difc. 2. num.
S2 , defcubrí .el importantifimo fecreto ( pues fecreto era
hafra cnt-0ntes ) de la Piedr.a de la Serpiente.
:33 En d .tercer Tomo hay muchos Difcurfos muy importantes. Tales fon los de Saludadores Secretos de Nati11"aleza, Duendts,j Efptritus Familiares' Vara Divinatoria
Zahories, J Piedra PhJlofofal. ¡Qu.foto~ ·engaños muy coi.
tofos precaven .aquellos Difrurfosl Los Saludadores fon un.os
embuíleros, que comen á cuenta de fos .embufi:es. Los S~
.cretos de Naturaleza fon por la m;bciou par.te un embeleco
de fimples ·! que. les gafta mucho el .tiempo (:D la prolixidad
de las ma.mpulac1-0nes ., .Y mucho dinero en la compra de
los matem11es. En cl. D1fcurfo fobre los Duendts tcí\ga bi-cn
ponderados los graves rnconvenientes que fu comuó .cr eencia. ocaúona. Y aunque no es tan c~mun la de los Efpiri:
tus
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ttu Familiares , no dexa de: fer util el defi:errarla. Lós Zalio· ·
riu: y los que oflc:nta~ la Vara Di-r;inatoria han engaña~
do a· muc~os , y cometido gra?de~ cfiafas con la 'promefa
de defc ubnr teforos. Lo proprio digo de los que fe jaébn
de poseer el fccreto de la Pirdra Phylofofal.
3-t En el Tom. 4. el Difcurfo de la Vt'rtud Aparente dá
~eglas para difcer~irla de l~ verdadera ' lo que
de una
anfigne conducencia para el buen gobierno de\ Mundo,
pues por falta de eite difcernimiento fe vé en inumer;ibles
partes de él • efpecialmcnre en las Cortes , el embníl:e c<r
ronado , y el merito abatido. Ocupan muchos indignos los
C"mpleos , y mucho¡ dignos viven abandonados. Y aunque
cfre punto, yá por incidencia , yá de intento ha fido w1ta·
do por otros , fi es verdad lo que algunos han dicho , que
yo le he tratado con ;ilguna mayor pcnetracion , fiemprc .
íer~irá de mucho aq.uel trab~jo mio; Por ~o menos yo me lifon1éo de que he rntroduc1do en el varias reflexiones conducentes , que no leí en otro alguno.
3S El del Valor de la Nobl1za , 1 influxa de la Jangr1
toca un afunto , que yá .entre los antiguos Poetas, y Oradores produxo muchas delicad:is , y sólidas fentendas. Def,
pues de todo creo , que en aquel Difcurfo mio fe hallarán
algunas bafianten1ente particulares ; y como los genios de
los hombres fon ~an varios, puede fer que á algunos Jaagall'
mas fuerza las m1~s , que las de todos los que me precedieron. ~uera de q~e es mucho mas á propofito para perfüadir
un Difcurfo fegmdo, comprehcnfivo de la materia apoya·
do con razones , y autoridades , que unos rafgos' fueltos
aunque o¡gudos , y barmoniofos , que en profa , que en ver~
fo. Corno quiera , el que perfuadiefe á los Nobles, que la vir·
tu? de fus mayores , que folo fiendo imitada , puede confii·
tmrlos merecedores de la comun eftimacion , haría un gran
bien á la República.
. 3..6 El Difcurfo f~bre Ptr1grinado11u Sagrada1 , 7 Rt·
menar , en quanto a la primera parte , fobre reprefentar,
que. en orden á ~uchos particulares tienen aquellas Peregri.oae1ones graves nefgo~ ¡ períua® , que los mas E&an~eros
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(v. g. de dos mil los mil y novecientos) , que con efre ti.
tulo vienen á Efpa~a, no fon mas que meros tunantes, que
una gran .parte de tiempo fe fufientan á cofia nuefira , para
que fe evite el abufo de erogar á efros la limofn:i que debemos á los mu~hos l~giti1!1os pobres Nacionales , · que por
falta de ella viven m1fommamente, ó mas mueren, que vi·
ven. En quanto á la fegunda parte fe rnueíhan los freq ue ntes defordenes , que fe cometen en las Romerías para que
los Mag~íl:rad?s Eclefi~íl:icos , y Seculares tomen fobre ellos
las prov1denc1as que ¡uzguen mas oportunas. Ciertamente
e:1 las Ron¡erías hace el demonio larguifima cofecha ; pero
aun es mas la femilla , que en ellas derrama , p;ua hacer la
.
·
éofecha. defpues.
~ . 37 . El de las Transformaciones, y Tranfmigraciones Ma.
grca.r tiene en parte el mifmo fin, que el Ujo de la Maqfca
del fcgun~o Tomo ; á que fe añade, que con alguna r:zon
mas efpec1al precave el grave inconveniente de que los Ju~
c:es tal vez traten como verdaderos deliuquentes los que
ó. por efl::ír infatuados creen , y confiefan esas transforma~
c10nes,. y tranfmi~raciones , ó porque pueíl:os en la tortura,
no pud1~ndo refiíbr el. dolor, con~efan lo mifmo que flo
creen ; a cuyo .error induce tamb1en frequentemente la ne·
cedad de los tefrrgos, que fobre vani.fimos indicios fi; pe(fua.
den á esos magicos portentos.
38 E.n el quinto· Tomo fe ofrecen los Diícurfos de la
R:gla (v.fathematica de la Fé !fumana, de F!ftognomia,de Oh·
fa1 vac1one.r c?m.u~es, de las Senale.r ~~ muerte afJual , y del
Gran Magijl~rzo de la Expedencz'a.
39 El primero de .efl:os cinco Difcurfos expone logra·
da la emprefa de reducir al calculo Marhematico los motivos di! afenfo , y difenfo á las noticias ·que fe oyen 6
leen. E~prefa , dig~, que no sé que haíl:; ahora haya ;ero
confegu1do , mas m aun intentado , fino , quando ma ,
algun confufo rafguño , fin defignio , fin methodo , fin orden. En efeél:? , quien defapaíionado , . y con re flexion leyere aquel Dtfcurfo, deberá confefar , que no folo dá una
grande luz para la Critica , mas tiene un ufo muy extendi.
Tom. l[L d~ Cartas.
A:ia
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do para dar , ó negar el credito á infinitas cofas , que int·
porta examinar en el comun comercio de la vida humana.
40 El fegundo es JJti\ para defvanecer los juicios te•
merarios , que en ordes á inclinaciones , y coíl:umbres no
po~as veces fe forman fobre las v.rnas obfervaciones Fiíiognornicas.
4 1 El tercero abunda mucho de defengañ?s utiies en
varias materias práaicas, y fobre todo es dignifimo de no·
tarfe lo que en él, dc:fde el num. 34 . haíla el 41. inclufive,
fe propone contra un comuniúmo, y nocivo error en orden al
ufe de los campanas, quando hay nublados.
42 El qu;;irto con razones, y exemplos. fe dirige á evitar
para adelante aquellas lafiimofas tragedias ,. que varias ve•
ces fe han repetido, de enterrar los hombres vívos. Sobre
que no omitiré , que quando yo acababa de e(cribir elle
Difcmfo , habiendole lddo el señor Don Pedro Gornez de·
la Torre , entonces Penitenciario de efia Santa Iglefia do
Oviedo, y hoy Obífpo de la de Ciudad Rodrigo~ que concurria varias veces á mi Celda, como amigo , á vér fo que
efcribia ; me dixo, que quando no hubiera dado á luz. otra
cofa mas , que aquel Di.fcurfo, me debia dar Ias gr_:icias P?r
él todo d Genero Humano. Añado~ que en ese mLfmo D1fchrfo , defde el num. 4) , efcribí d admirabie remedío de

los fufocados ,. cuya verdad hao comprobado yá. aJgunos. ex...
perímenros.
43 ET qnínto cnfeña una cofa importantifim:r ,. que es
el reéfo ufo de fa, experíerrci'a ,, írigícndo con fólidas. refl~
xiones á h:icer, como fe deben , las. Obfurvaciones; expenmenr;i!es ; materia n que, con harto daño nuefiro,. fe yerr:i. infinico en afrmros di! Phyfica , y Medícína:.
44 En el foxto Tomo prod uzco· eI Difcur(o de fas
P aradn1:cu Po!itícas, y .frlorales : el de 12 Im¡u.nídad de la
mentira: y d I Error Uniwefal. Dd primero·,. fin el me
no1 r zcTo , me atr ro á :ifegurar , que de quince Paradoxas,
que C(Jmpre hende, níiiguna hay, qne ll() tenga ~fgcna ma•
JÜm;¡ ,ó Pofüíc:i, e) Moi:af importJnte á fa Rei'úbl1ra. Y entu: ,ir~ c:s di,gno de .not;ir, que: fa fegnnda, cuyo inteoto
A

.

'

~J

CA:RTA

XXXI.

37r

es minorar el numero-de los dfas fefüvos , (e halla bey tcorica , y práél:icamente aprobada por las ~rcvincias , y Prelados de Efp~ña, y confirm:ida con la bemgna conce.fion de la
Cabeza de la Iglefia.
•
4S 1.a doéhina, que propone el fegundo, fena capaz
de reftablecer en ' el Mundo el figlo de oro , fi fe executa·
fe lo que yo co11 ella he pretendido. Pero ninguna efpe·
ranz:i de ello tengo , viendo que .tan to fe mieme defpues
que he dado á luz aquel difcurfo , como antes , y que nadie
fe mueve á aplicar el remedio.
46 El tercero contiene un defengaño g~~er~lifimo , que
bien perfoadi.Io ~ los hombres., produciria :nnumerables
bienes en el Mundo ; fiendo cierto , c¡t1e fon rnnumerables
Jos males que nacen de l:i mal fundada fatisfaccion , que los
mas de los hombres tienen , de que Dios les h2 dotado de
un buen entendimiento. Mas confiefo , que b pretendida
perfu.d ion ;;ipenas logrará efeél:o :ilguno en los que mas import:iba que le lografe; ello es , en los de muy .corta capa·
ciclad ; porque á efl:os les falta aun la necefana para enterarfe de l:i reflexion, que yo les propongo para fu defengaño ; y aun convendré en que generalmente , ferá p~ca
el fruto de aquel Difcurfo, p orque fiempre feran poqmfi·
mos los hombres , que no fe hagan merced á sí mifmos
el punto del enre11dimiento , que Dios le~ h;;i dotdo, por
mas avifos que reciban fobre la m:iteria,
47 Od feptimo Tomo el Dif¡;urfo de la Verdader~ , f
f alfa Urbarzidad contiene mu~h?s preceptos. ~ y reflexiones
utiles á la fociedad 1 yá corrrg1endo los vicios de la urb~
nidad hypocrita, yá pintando Jos gravamenes de la urba n1dad inco'1:noda ; para que aquellos fe 1;:onozcan , y eíl:os fe
eviten ; y {i no del todo , por lo menos fe cercenen.
48 Los quatro úguientes Difcurfos miran á cierras ef.
pecies de reforma en la enfeñania . de al_gunas Facultades~
de cuy:i utilidad fe dán pruebas mvenc1bles. Ignoro que
fruto hayan producido, ó fe pueda efperar p:ira en addante. Todas las reformas fon muy dificiles. T od;;is encuentran tropiez.os ~n la prállica, que no fiempre alcanza á ali.¡·
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nar el poder , y mucho menos alcanzará la mera perfüaiion.
E11 la materia prefente contemplo , que en tres clafes de
Profdores hallará impedimentÓ la reforma ; efl:o es, en los
timidos, en los indociles , y en los inhabiles. Los primeros no fe atreven á hacer novedJd , temiendo el maniatico
capricho de los que reprueban toda inmutacion. Los fe ;
gundos oponen á la razon mas .concluyente, como mura·
Ua impenefrable , el ufo eíl:ablecido. Los. terceros no pue·
den , aunque quier:in , empezar á plantar el nuevo método,
porque su habilidad no alcanza á m:is , que trasladar con
:ilguna inteligencia, y leerá los discípulos los Cursos que
hallaron , ó impresos, ó manuscritos.
49 De los trece Discursos , de que confra el oébvo
Tomo, se hace vifible , que todos son irnportantifimos en
la práél:ic:i , á excepcion del 7 , 8 , y 9, que son pui:amen•
te de Phyfica.
Del Suplemento se debe confiderar fa misma impor-·
t_a.nci:i en todo aquello que confirma, ó :;iñade :;ilgo conÚ·
<lerable á todos los Discursos de los ocho To111os del Theatro1
que se ha representado ser importantes.
S1 Los dos Tomos de Cartas abundan tanto de :mrnto-5
del mismo caraél-er , que sería proli:x:idad tediosa discurrir
individualmente por todos ellos.
52 Todo eíl:o expongo á V. E. para exponerlo despue!t"
~T Público , no por motivo de jaél:ancia,. sí solo por el de
una j.uA:a defensa contra los que imponen alguna nota á
mi aplicacion sobre la especie de Literatura , 'JUe tomé por
<;>bjeto de mis Escritos ; pretendiendo , que eíl:os serían
mas utiles ,. fi hubiera compueíl:o algunos Tratados de
Theología Escolafüca , ú Dogn.1atíca, ó Expoútiva : pro.pueíla á la verdad especiosa para los ignorantes ;. pei:o des·
preciable , y totalmente falsa para. los que entienden alg<>
tie las expresadas Facultades.
S3 ¿Porque (empezando por fa TheoTogía Escofafüca)
no me dirán , aun en caso que me concedan para ella l.lna
muy ven ta fpsa habilid-.id • de qué servir fa , que yo aíladieJr; aTgcr i lo mucho que sobre ella •trabaiaron algunos gr,n,
des
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·-des ingenit')s , lo qual todo 1b reduciria á ~lguna nuev:i fo~
lacion á t:\l argu·mento, ó á glgup argnnrento nuevo con·
tra tal doél:rioa ., y acafo folo . !t proponer con ·mas · clari·
dad la folucion , y el argumento ; que ciento , ú doscientos años há eíl:án efcritos ? Seríame muy ·fácil, y barato ef-

cribir algo_ de TheoJo.gía Escolastica , lo quaL _me concederá
qu,alquiera que fepa , que defpues. .de tres.años de Leél:or
~ Artes , y uno de Maestro de Eíilidiantes..en Theología,
leí efia F-acultad por espacio de, diez años ·en efie Colegio¡
y en la Univerfidad de Oviedo por efp.1 iJ de veint~ y
quatro , obteniendo en aquel , y en eíl:a fuccefivamente
todas las Cathedras , defde la infima , haíl:a la fupretna.
Proteíl:o con toda verdad , que mienrclrs 'he efcrito un
pliego de) Theatro Critico, ú de las Cártas Eruditas, po·
rlria efcribir dos ó tres de Theología Efcolafiica , íin fer
copiante de nadie. ¿Pero qué provecho facaria de dl:o el Público? Qné fruto refultaria ~ Efpaña ~Ciertamente ninguno.
. S4 La Theologia Dogmatica es importantifima , y nobilifima. ¿ Perq no hay mucho , y excelentifimo escrito
fobre ella ? Podria yo acafo probar las verdades Catholicas
mejor que un Cardenal Belarmino, ó un Obifpo Bofuet?
Efroy muy lexos de hacerme á mi mifmo tant.t merced.
Ni pienfo que J1aya algm10 que me la haga. Pero aun dado
cafo que yo foefe capáz de tanto , efcribiendo en Efpa·
ña , y par~ España , no m"' metiera ;i efcribir Libro~ de
C ontroverfia ~ porque eíl:os fon como los remedios mayores , que . aprovechan tal vez á los enfermos; pero ral vez
tambien hac«n- grave daño á los. sanos. En Efpaña no hay
Hereges , c¡ue fon los enfermos , que necefitan de a<]uella
rocdicina. Por c:fia · razond!empre he fido de fcn ir, quen°'
conviene fundar en nueíl:ras U niverfidade9 Gat~dras de
The..ologb Dogmatica. Si la hubiefe, ¿á quántos , por ;fa).
tarles la penetracion necefaria , fe .reprefentaria mas fuerte el
argumento d~l Herege , que fólida la folm:ion del Cathedr~ ti
co ~ Puede aplicarfe al propofüo lo que fuele decirfe , que
donde hay Conjuradores 1, 1iuJ1ca faltan e1}dcm.oniadcs• .Fuc:s
estamos bien , dl:~mos .afi,.
. •
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SS D~ la Th'eofogia. 'Elpafitiva ·digo lo· mismo , que Je
-la Efcolasttoa. ¿ Para qué ·.nuevas expoficiones , ó nuevos
· Expofüore de la Ef-crituri, quando fon tantos los que te
nemas , que de ellos, solo fe puede formar una gran Biblioteca ( Efpaña produjo.muchos muy buenos. Las demás Na io·
nes contrib~yeron bien por fu parte. Y fiaalmeute en elle
·fi~lo nos d1ó ·una ex:poficion com.prehenfiva de toda la EfJ
c_nmra el célebre Lorenés , nuetlro Monge Don Aguf·t~n Calmet , tan hermofa , tan excc:lente , tan á fatisfac·
c1on de todo el Mundo , que no nos dexó mas que defear.
Acuerdome ~e h~ber leUo , que habiendo , no fé quién,
.preguntado a Qumto , herm.rno de Cicerón iPorqué no
f~ /aplicaba á la Oratoria como fu hermano? Le refpond10 , que fi un Orador bafraba · para una Ciudad , con mas
r~zon bailaba plra una familia : Y yo aprovechandome del
dicho de aquel ~omano . '.puedo escufarme del trabajo de
exponer la Efcntura , d1c1endo , que fi la expoficion do
Calmet bJfla para toda la Iglefia , con mas razon bafl:a·
para. la Familia Benediétiiu: quiero decir , que un Man·
ge Bemt.-0 , tan grande Expofitor, qu;il l<> fue Calmet, fin
que fe le agregue otro , bafra muy bien para gloria de la
Reli gion Beneditl:iaa.
56 El ca fo es , que aunque yo qui fiera dedicarme 3 "
efo ~ no po.iria. Hay en Efpaña , aun ~nti'e los que han ef4
t?d1ado algo , ~n error vulgarífimo en orden á la expoíi.
c1on de la Efcntura , dando cite nombre á la que realmen·
te no lo es, y de libros expofüivos á los que en rigor no
lo fon. Hablo de aquellos Escritos , en que difcurrienda
fus Autores por tal ó tal libro de la Efcritura , ván en4
t~esac~n do de efte ó aquel Texto , con aplicaciones ar•
bmarias , lo que les puede fervir para los qne fümamos
Conceptos pu!pitab/es. Si eíl:o c:s exponer la Efcritura con4
fiefo .que es facilifima _Ja expolicion de la Efcritura ; fien4
do cierto que menos tiempo , y menos habilidad es me·
neíl:er. para efcribir un Libro de eílos , que p:ira componet
un L1.rº. de Sern:i·J11es , porque en los Sermones fe liga el
AnELANTAJ.UENTO ' l>E "LAS
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57 ¿Pero eíl:o es fervir á la Iglefia exponiendo fa Ef.
critura ? Efiaba para decir , que antes parece [e¡ virfe de la
Eícrirura para medrar en la Iglefü. No digo yo, que en
la Efrritura oo quepan varros fentidos ~ de los qua1es puc·
den utilmente aprovecharfe los O radores Sagrados. Pere>
han de fer hallados naturalmente ; no traídos á él violentamente : no opueíl:os al fentido literal (como fucede á
cada pafo) , antes conformes , que le: quadren , y fienten
bien en él como bafa fuya.
,...
sS De fuerte , que el fentido Literal es la raíz , y eI
tronco;. los demás fon como ramas. En aquel e.fiá toda la
dificultad, y dificultad gravifima ; mucho mas que comun·
mente fe pienfa. Y por efi.o digo yo , que :iunque ciuisiefe dedicarme á la expoÍl\,'.ion de Ia E f~ritura , no podria lograrlo : fino es que quieran calificarme de Expofüor de la
Efe ritma , 110 mas que porque copié á otros , efc1 ibíend1>
en mi efülo lo. que ellos efcribieron en el foyo, como realmente algunos fe acreditaron de Expofüor , fin hacer
mas que fro.
S9 ¿Pero en qué eílá efb gran dificultad de exponer
el [emido literal de Ja Efcritura ? Eu muchas cofas. Pero
fobre todo en la inteligencia de la~ lenguas , que es pu:cifo faber , no com0 quiera,, fino con perfeccion ,, para mererfo
en efe empeño~ esto e, , la G riega, la H bréa • la Syriaca,
,. y aun la· A ab1ga ~Defuert~, que no fabiendo yo efas quatro lenguas , no. fo!? tan bien , _pero mud10 mejor que fé
Ja Castellana , ¡amas me metena en exponer la Ef.;ritur.i..
¿Y cómofe han de a_preh. ender
.
(St~s le.ngu:is- con pcifrccioo
ea Efp na~. No lo ~e. Se ciue :no ha muchos años que
hub0> en c1etta: Umvedidad nuestra un Cathedratíc:o de
G riego, de quíen. un Ministro muy aficionado al mifmo
I dioma dccia, que no ten[a 'inteligencia algtina de éf. Es
ve.rdad , que el Carhedr:lt1co Ie pagaba: al M inistro. en la
mrfma moneda. Y yo creo ,. qae uno • y otro tendrían ra.z~n. Juz:s;¡se 'omunmente 1 que d fab_;r bien nn.i 1'.ngu 3
p
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es ~érarneríre obra de la memoria. y 9 al contrario roy do
fent~r , que º.º hay cofa'· que. para faberfe con alguna per"'
fecc1on , no pida mucho mgemo , y mucha penetracion.
No bafl:a para la inteligencia de una Lengua faber los fig·
, ~i.ficados inmediatos de fus voces ; es mene11er enterarfe de
tqdos fus ufos metaforicos , de fus exprelio_nes •llufivas
faber q~áles pertenecen al efl:ilo noble, y quáles al vulgar:
y humilde ; y fobre todo , penetrar bien la energía de vo- ces. , y fr.i(es ; cofa_, que pende mas de una nativa perfpi·
cacta , .qu:! de en(enanza alguna. Finalmente , fi al Gun
Belar:-iunu , n ci sé fi. con r:izon , ó fin e la notó el Padre
Ricardo Simón , de la ·congregacion del O~atorio en fü
Hifror~a C ricica del Viejo ~'efbmento , libro 3 , cap.~ 2 , que
no fab1endo mas que medianamente el Hebreo, fe metiefe
á comentar los Pfalmos ; iqué fe dirá de quien , fin faberle
ni aun medianamente , fe atreviefe á int<;rprNar cofa alguna
de la Efcrítma?
60 Por lo q11e mira á eíl:otros Comentarios , que realmente no fon otra cofa , que una coleccion de conceptos , qu~ llaman Pul~itables , yá he dicho, que fon obras
muy f~c1les ; p~ro anado , que por lo comun no los juzgo
necefar.1os ; pues fin ellos fe puede predicar muy bien ; y
no folo en Francia apenas fe ufa de ellos, mas aun én Efpaña he viíl:o algunos Sermones excelentes , donde no parece
algun veíl:igio de que fus Autores fe hGyan dado mucho
á efte genero de eftudio. Pero dado cafo que fean con·
venientes , entiendo , que antes convendría difminuir fü
número , fi fuefe poÍlble , que aumentarlo. Alcrunos pocos
de los mejores baltarian para lograr todo el fr~Ho , que fe
puede e(perar de esos Comentarios , fin cargar tanto las
Bibliotecas.
...
61 Con mucha mayor razon llevo mal tantos Sermones
imprefos , ó tantos Libros de Sermones , á quien tambie ll
dan el nombre de Efcritos expofitivos , y realmente fon,
por la mayor parte , unos Libros de pané lucrando , que en
alguna manera J c:s onran el . alto empleo de la Oratoria
Chrifüana , firviendo á que pred.que11 muchos incapaces
de
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de predicar, &mm:hos 7 que para ponerfe en el pulpitona
.tienen otro eíl:udio ,. que el de mandar · á la memoria efos
mifmos Sermones., por ganar una mifera propina , que no
pudieran grangear fin efe focorro. Me acuerdo de que, fiendo yo oyente en Salamanca , llovian allí tantos Sermones
imprefos de Portugal, que producian no poco interés á uno
ú otro Librero de aquella Ciudad, de. donde fe extendía n á
toda Cafl:illa ; y cierto , que babia poquifrmos enr e e Hos
~igaos <le alguna. efl:imacion ; pero eftaba el vulgo Ecleíiáft1co muy encaprichado de los Sermones Portuguefes ; ó yá
porque un Padre Vieyra introduxo en Callilla \a aprehen·
fion de que hay en Portugal muchos V ieyras , como fi
el País, que produce un hombre grande , efiuv1efe obligado á la produccion de otros iguales ; ó yá porque fe prendaban de unas, que llaman futilezas ( aunque yo las doy
nombre muy diverfo) , y dicen, que es mas fecundo de
ella~ el genio Lufitano, que el de otra Nacion alguna.
62 Y o quifiera , que hubiere Sermones imprdos , pero
muy efcogidos , y los mas excelentes ; porque eíl:os fer.
virian como exemplares para dirigir á los principiantes, y
ponerlos en el buen modo de predicar : cuya efeél:o no logran, ó es poquifüno el que logran, fiendo acompañados.
de los innumerables, que hay irnprefos de muy baxo valor,
á los quales fin embargo toman por pauta los principiantes
de e(caíi conocimiento , engañados de ciertas ineptas tra•
vefurillas en la aplicacion de los Textos , que juz.gan agudeza , fiendo en la realidad futilidades.
63 A eíl:e daño fe agrega otro , que es proponerfeles
en muchos de efos Sermones , como norma para el eíl:ilo,,
una verbofidad afeétada , impropria , redundante , viciofamente entumecida , en c¡ue fe pretende pafar por gracia la.
ridiculéz , por adorno el defafeo , por hermofüra la fealdad , y aun tal vez por cultura la barbarie. Hemos tenido
en Efpaña, dentro del tiempo que yo . he ~kanzado , muy
excelentes Oudores, cuyos Sermones fe han imprefo , aun•
que de algunos muy pocos ; y de otros temo , que fe ha·
yan acabado , 6 vayan acabando la imprefiones. Oxalá fa-
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cafe11 á luz nuevas producciones de aquellos , que tal vez
r· r moJ.eíl:ia nos dieron pocas, y fe reproduxe~el). P?r medi de 1 Irnprenta los · bellos Sermones, que ya fe van def.ap:uecieudo , en vez de dár ~l Público o;ros nuevos , por
.
··
, la mayor parte inutiles.
6.¡. Rel\:a fo lo decir algo de ' la Theologia Moral , p_or fi
acafo algunos rambien me culpan de no habern:e apltca~o
á efcrib[r Libros de ella. ¿Mas para qué los hab1a de efcnbir , quando no fobra otra cofa~ Acafo convendria , q~e
no hubicfe tanto número de Libros de efa Facultad. Patan
de tr.... ícientos Autores los que cita el Plldre Lacroix , cuyo
cathal o-o fe vé al principio del primer Tomo de fu Theología ]~foral. Y es cierto , que refi:an otros muchos , quo
.
no .eíl:án comprebendidos en aq~el cathalogo. ..
65 En ·todo lo qu.e hafra aq~1, Exc.mo. S~nor, ~e d1fcurrido, yá fobre la 1mportanc1a de mis Efcntos, ya fobre
la poca,. ó ninguna que lograría , empleando b plum~ en
otros afuntos, ó Facultades, efpecialmente en aquellas e_n
que tenemos copia de buenos Libros ; aunque puede ferv1~
~ acredit.u mi eleccion en el defrino, que he propuefl:o a
mis defvelos , no es efl:e el fin principal á que miro , fino
moíl:rar á mi Nacion quál es la enfeñanza , que mas le. conviene en el prefenre etlado , fupueíl:o tener fa fufic1ente
eu to.:io aquello , que pertenece al interés efpiri~~1al del al. ma; para que los genios hábiles fe apliquen á cultivar aquellas partes de la Lj~eratura en que nos exceden tanto los
Extrangeros , y de que les refultan in.finitas comodidades, de
que nofotros carecemos~
66 E11 efeél:l> , no hay Ciencia , ó Arte de quantas pu•·
den éontribuir á hacer mas comeda la vida humana , eri
que no hayan adelantado mucho , .Y no efl:én· ad~l~ntando
cada ,dia. L2 Ag ricultura~ la Nauuca , el Arte Mil~tar , la
Arquitcél ra ; en una palabra • todas las Artes L1berale:;,
y M>:cáni.:as fuccefi vam~nte ván ~mibando á mayor perfeccion, d.!l>Ü:ndofe prim rdi.ilmente todo , ó cafi . todo á los
grades progrefos , qu~ fe han hecho , y ván haciendo ea
l¡ Phyfica, y ea las MAthematicas. De modo , pongo por
-cxem-
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exemplo , que los Autores de las ventajas de la Agriculmri
no fon , como por acá acafo fe pienfa , los mifmos Agri·
cultores, ó los ·que manejan la hoz , el arado, ó el azadoa. ·
En el Gabinete , y en la Academia fe adquieren las luce¡
con que fe inventa, fe dirige, fe reél:ifica lo mas conveniente en la Agricultura.
67 Sin poner los ojos mas que en et manejo de las aguas,
fe halb , que fon inmepfos los beneficios , que con él preftan á la ferti lidad de las tierras las efpeculaciones de la Sta·
tica , H ydrofi:atica, y Phyfica. Hay muchas tierras infecundas por falta de agua. Hay no pocas, que lo fon por fobra
de ella. Refpetlo de aquellas es menefl:er procurar el :iumento ; refpeél:o de efras la diminucion. Aquellas Ciencias
enfeñan cómo fe ha de hacer uno , y otro , abriendo canales , juntando , ó difgregando rios , coníl:ruyendo reparos,
ufando de Máquinas ; todo lo qual , para execntarlo como
fe debe , y no caer en mayores daños, pide un profundo
conocimiento de algunas partes de la Mathematica , y de
la Phyfica. No há muchos años , que el señor Dominico
Guillelmini , Medico, 'y Mathematico Boloñés, prefl:ó muy
grandes fervicios á ::ilgunas Repúblicas de Italia , por lai
excelentes reflexiones, que:: hizo fobre todo lo perteneciente á eíl:a materia ; y dos Libros, que compufo , uno en
Latin , Aquart-tm fluentium mmfura nO'VO metlwdo illuflrata ; otro en Italiano , Della natura deflumi (de la naturaleza de los rios ) , pueden fer de gran forvicio á todo el
Mundo.
·
'
68 Pero aquí me ocurre, que fi leen eíl:o algunos do
nueíl:ros Phylosofos , dirán hácia sí muy fatisfechos: ¿Qué ha•
brd efcdto, 6 qué pudo efcribir ejle Italian() fobre la. natural~za de los rios, que no fepamos por acá? Y yo defde ahora
les anticipo la reípuefl:a de que efcribió muchas cofas fumamente utiles , que ellos totalmente ignoran , y aun en
parte ignoraban los Phylosofos , y Mathematicos de otra;
Naciones. Y para CiJ.Ue en ::ilguna manera entiendan la razon
de mi refpuefl:a correfponderé á fu pregunta con otras;
~íl:o es , fi fa ben en qué proporcion fe vi difminuyendo
Bbb 2
la
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la velocidad del curfo de un rio , defde qlle Jefciende tfe
una montaña? Quáles fon las cau(as de efa di mi nucion ? Si
es igual , mayor, ó menor la velocidad de las pHtes fo peri ores de la agua, que la de .las inferiores? En qué propor ..
cion es la defigualdad , co -cafo de haberla , y quáles fon
i:i.s caufas de ella ? En qué proporcion fe difminuye el vo·
lumen de 1a agua por el aumento de la vetocidad ·~ Y con·
fiauiente á eíl:a pregunta es eílotra : Si faben , que puede
f;ceJer aumentarfo la agna de un río , Gn que efie fea mas
alto, ni mas ancho? Dirán , qL'le efro es impofible. :Pero.
no es fino muy pofible, y aun exiíl:ente ; fab1endofe , que
c1 bruo del P<J de Venecia abforvió. el brno ae F rrar:z, .
y otro ael Panaro , fin d.ír mayor c1·pacid.id á fo1. bcho.
L1 vedad de -efh admirable Pamfoxa pende de aument.arfe la velocid.t:.l d.el rio á proporcion de la agua que f~
le agreg l ; de modo, qne. aunque fe .duplicafe b agua,
C0'1lO fe dup'.icafe la velocidad, no feria .mayor el volumen dJ rio defpaes, qu: antes de 'fecihir h nueva :tgu.l.
"6) Si jnzgan qne eíl:as fon unas curiofüiades men1men·
te re:>ric:is, dHn muy engañados ; pues fin faoer e(bts cofas, y otra> mm:h1s d.:: eíl:e genera , fe pr-0cederá itat\ á ciegas en el m111ejo d. las aguas, yá para fortilizzr lastierras,
yá pl<a d.!fecar l.ig·rn1s , yá pa'l'a pieCa\ er inundaciGnes, y:i
p ua otrm fine~ nny importantes, que {e imcurrirá en gra•
'~es daños , fi~aJ,, :t.il \'ez oel menor confumir gr,andes c.aa·ó.ales en g.i!los inutiies.
.
70 D; molo , que quando el eíl:udlo de 1a Phyíica, y
Matbemltic.ls no firviefe á otra cofa , que ;Í facilitar la acertad.t con~uccit>n de 1as aguas , 6 Jlevalidolas á d-0füfo fo
ntiles , ó removien1o1as de donde fon nocivas, eíl:ar.ia e-l
1inage ·h ·1 nino fo~n1me~te obliga~o á les q 1e emplean ftu
d~"fvwlo-s er1 efas fJ.:nlt:d-.:~; pu';s a efos defvelos {e deben,
n'.l f-)1" b5 d~s in l gaes utiliJ.iJes de , fertilizar las til!rra~,
y pr:cav. . r inan h:ion:;:s, mls ta;nbien otras -das no menos
ir..i? lrt.irites, qri~ fo'l focorrer h fed Je racion2les , y do
brutos, y cn ~ri!:i·ú· tn remdio pronto á los ~nceGdios. Si·
gbs ..::'lt.,rds ...bn p1!~ci.:n1h ~J..lll falt11 de agua un,1 V~·
1
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Ua de ~orgona., á quien por el mucho vmo , que produce
fu temtoro, ll<iman Cotila11ges la 7.JÜ1ofa ; pues comunmente .era. menefrer pufc:ula á una legua de diíl:ancia , ci.:ya
penuria , no folo ocafiona?a much~ fatiga á los natnr:ilts~
JrulS por ella, en ~l elp~c10 de tre111ta años, p:tdeció el Lugar tres g:andes m~end1os,: y otro , á falta de :i.gua, fe vic:·
r~n los vec~nos prec1fildos a a pagarle con el vino , que te·
n~an re~~g1do. Muchas yeces fe re~ó el remedio por memo oed1forentes Operan.os.' .que fe fuponian inteligentes; •
pero todos los gallos., }'. diligencias, que fe hicieron p;ua
procu:~rlo., fuc1on rnuu!es .'.ha.lb que .el. año de 1705. Mr.
Dagmfe.iu , que hab;i :tdqumdo el dom1010 .de elh Villa·
y conocía l~ gran t::lp.icid"d d-.. Cl::mdio Ao tonjo .Coup\<
c;le la A~Jcm.a Real lic fas C1eunas • para ella dp--cie .d.e
obras., '.e v;ilio dt: él,. y de h cho , poi fu ·;edio , logró
1111 cop10fo,. y .per.o.1 ' ncntl! caudal de ;ig.ua 1 ara ac¡uel la :iri~
da poblacion. En que lu mas fi 1gu ~ :i-r fue, qi:e i ;.l(",ur.a di.f..
tancia ~e. la Vilb, antt::s de verla! fo!o cuu~ defig1.<1~lcd .p.:i.·
rage hacia donde efbb1 , recon oc1enao la liru;iciun del territo.rio , que JJ .circundaba ., rúueltamente .afirn1ó , que le
dana el pretendido fccorro.
7 I Aqui fe viene n;itim.lmeate fa <eonfideracion
de
un~ pequeña parte de la Ph):lJq,
que ÍI en la ap.licacion
y la Mathemanca , al mane¡o de fa~ arruas 11an fal:>i ~-0 los
Eíl:rangeros 1o.grar Wn confülcrables :be11eficios pra los
Pueblos ; quánto mayor~s for:in Jos que .co11 .la -rxtenfion
p ráll::ica de la grand::": .im,plitud de eí\:as dos CiencÍJs á otros
,i•.nnumer;ibles ohjeros, n que fe inrerefa la conYcnic1:c:ia de
los hombres, habrán logrado ? En ti él:o hao J gr"'~º , y
~fo fucceflv::.mente logrando .mas ,c.ada dja c..i1 fo.e1:.za de íi1
.continua • ¡.>lÍc.lCÍúo. Pu s aun dexando aparte lo .p~e h:in
.perfec\:Íonado , ó t'Jd.as , ó caú t d,is
Artes ;:1;c.anicas.:
)o qu h.in fJcilitado el .comercio por el M~r, con .el may or conocimi~nto de quauto pertenece á la Nm tii;,1 : por
l'Ii rra e n la ¡eonflruccion de ,carruages mas {egni:os , de
..putnt~ menos (oíl:ofvs, y mas cornodos .: J..s )r.nun~craLl~s
maqurnas ., qne .han inv.entado -1 y invcnta.n, J:on 911e ..a~Oi.:.ra1J
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ran mLKho tiempo , trabajo, y dinero ~n la execucion de
variJs operaciones necefarias; v. g. elevar pefos enormes
frrr ar Las piedras , facar los vaxeles fumergidos , mover ~
un tiem ~io muchas fierras , limpiar los puercos , y los ríos
nivelar con mucha mayor exac1irud los terrenos , &c. m~
parece fe debe efpecial atencion á lo que han dif~urrido en
orden á fuplir con el Arte algunos grandes defeél:os de nueftras Facultades animales.
72 Y éfle, acafo, es el mayor beneficio , que les de·
he el Público. Con los Tdefcopios, y Microfcopios fu.
plen los defe~os de. la viíl:a ; y cada dia ván mejorando ef.
tas dos efpec1es de mfrrumentos , como fe vé en el T elefcopio de la invencion de Newton, en q_ue un Tubo de dos
pies alcanza tanto como el ordinario de ocho ; y el de Mr.
Tschirnhaus , que aun tiempo, ó :i un golpe de ojo prefenta toda una gran Ciudad. Con varios iníl:rumentos
acaílicos esfuerzan el debilirado oído de los fardos. Han
llegado algunos á fubíl:ituir miembros artificiale1s á los naturales mutilados, como el Padre Sebaíl:ian Truchet fa.
mofo Maquiniíl:a Carmelita, que con la admirable ~onf
truccion de un brazo de hoja de lata hacía executar todos
los ~10vimien tos. necef.1rios del brazo natural , que babia
pe;d1d~ un Oficial en la guerra. Y lo proprio logró Mr.
K1egfe1fen con otro de cobre. Pero en orden al beneficio
?e au.xiliar nueíl:.ras potencias , lo mas, y mejor fe ·debe al
ingenio , y eíl:ud10 de los verdaderos, y grandes Oculiftas. De los verdaderos , y grandes digo, por excluir algunos de poquifimo conocimiento, que con titulo de Oculiflas fe nos vienen á viajar por Efpaña , y por lo comun
dexan los ojos peores , ó á lo menos. tan malos como eíl:aban antes. Los Oculifias Inglefes fon los que mas fe han
aventajado en eíl:a Ciencia. El Socrates Moderno dice ha~
ber conocido uno en. L?ndres , que curó algunos ciegos,
que lo eran por nac11mento. No puedo tampoco menos do
h~cer memoria aq~ii de la ingeniofa invencion con que el'
-celebre Mathemattco de Bafiléa Jacobo Bernulli enfeñó á
cfcribir á una muchacha ciega: empeño fübre que mucha
an·
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2ntes babia di{currido Geronymo Cardano ; pero fin

lo·
grar .algun efeél:o , ó logrando poquifimo con el medio que
para ella babia imaginado.
73 Pero , Excmo. Señor, efpecificar ni aun una vigefima parte de los inventos utiles , con que las Naciones
E!trangeras enriquecieron el Mundo , fería una cofa interminable. Por lo que concluyo efra abreviada noticia , dan·
do la de una admirable maquina, que confüuyó muy poco
há un Monge Cifrercienfe Italiano , en la forma que la defcribe el Mercurio Hiíl:orico del mes de Junio de íl:e año
de 1749. Y es á la letra como fe figue.
74 ,, Avifan de C rema (Ciudad de ltalt'a en L omlardi.-1 ,
,, que el Rev rendo Don Simpljcio G riglíne, t:l Ord. J1
,, del Cifrér ; 2caba de hacer dos maquinas de fu ÍJ:Yencion
,, que merecen ponerfo entre las mas utiles 1 y curi fas ,. que
,, fe han hecho. En la primera la rnifma agL j:i ieííab l.s l o·
,, ra~ Aíl:rono~icas , .é Italianas ~ y otra azuja fcñal a los
,, nunutos Italianos , y Afrronom1cos. 2.. S.; vé tod as las
,, mañanas el difco, .ó cuerpo d 1 ol le\ •1 ta1 fe de la puma
,, del Horizonte , de donde parte el 'ol eJe ..tiY:.urcnr aquel
,, dia, pafar por el Meridinno, y pon rfc: n el punto del
,, Horizonte., que correfpond.e a l C iclo. 3 ~ e vé fte mifmo
,, difco en el iigno, y gr:id del Z oJ1 ..co , .onde fe ha" lfa efeél-iva.meme .en el Ci lo. 4. El Z od" aco, que Ce fo" poue llevado por el primer movil., vuelv ... con d Sol.
,, S· En .e.íl:a confe i.irncia fo vé á cada hora d l di.a , qué
,, fignos, y en qué g1ado fe hallan en el H orofrnpo , en el
,, ~eridiano, y en ..el Angulo Occid nt l. 6: L1 predilec'' cton del Sol por los fignos Bur...ales J dond fe detiene
,, ocho di4! m:is , que en los fignos opu fios, fe íi ña l.1 con
,, la may r pre ·ifion. 7. Se nota cl.iram nte la n udanza ,
,, que ha ·e caJa dia el Ho~izonte n fu pdic ~on ., y por efie
,, n edio fe d fcubre , en un abrir, y cerrar de ¡os ., lo
,, largo de lo .arcos diurnos ., y 110él:urnos , las ht.ra.s , y
,, los minuto~, de falir , y ponerfe .el Sol , :ifi fegl!H.el 1ua,, drante l abano , como fegun el A!l:ronomico~ .8. E dif.
~unar íc vé igualmenttl en fus .fignos, y gr Jos del
,,Zo-
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,, Zodiaco ; de fuerte, que tambíen fe vén todos fús afpec··
., to~ enfrente del Sol , en trino , quadrado , fe&til , con·
,, jlliKion , opoficion, &e~ 9. Finalmente, las efraciones,
,, el mes , el dia del mes , y el de fa fe mana fe vén tambien;
,, y todas efras cofas diferenciadas en tantos modos difün..
,, tos , y que mudan continuamente de rofiro , y de paf¡.
,, cion , eíl:án difpueíl:as con tal arte , y precifion , que no
,, fe reconoce confufion alguna en ellas , y que con un folo
,, abrir y cerrar de o~os fe defcubren diftinramente tod1s
,,. las partes , y todas las conexiones de eíta iníl:ruéliva , y
,, magnifica maquina.
7 5 ,, En la fegunda fe vén entre las horas, y los mi·
, , nutos la Ecliptica, y baxo de eíl:e circulo el globo de la
,, Tierra hacer á un tiempo tres movimientos diferentes; es
,, á faber, el diurno en veinte y quatro horas fobre fu pro·
,, prio exe: el anual á lo largo de la Ecliptica, en elefpacio
,, de trefcientos y fefenu y cinco dias, y feis horas : el del
,, Paraleli!mo , por cuyo medio levanta ui:o de fus Polos,
,, quan.do fe h<1ll.i en los Signos Boreales, y lo baxa quan" do fe halla en los fignos opueíl:os , á fin de fal var por eíl:e
,, medio l.is declinaciones Auíl:ral , y Boreal. Se vé tam" bien, que el globo d la Tierra fe detiene ocho dias me" nos en los Signos de Medio dia , que en los del Norte.
~· Enciuu de la Ecliptica hay una figura pequeña , que le·
,, v;¡nta alternativamenre los brazos , indicando por efre
,, medio ];is variaciones fenG.bles del ayre. Como eíla ma" quina reprefenta el Syíl:éma de Copernico , fe halla el Sol
,, colocado en medio, y en lo demás es el todo fimp1e , y
,, colocado con tanta inteligencia, que bafra abrir los ojos
,, p2ra aprehender en u 11 infraote lo que ordinariamente no
,, fe comprehende , fino defpues de largo eíl:udio, y largas
,, explicaciones."
76 Yo me inugino, que fi como eíl:e iogeniofo Mon·
ge hizo fus dos Maquinas en Italia , hubiera emprendido
cfh obra colocado en Efpaña, nunca la hubier.a concluido;
:rntes defde los principios hubiera acabado con ella , y auu
acafo con é¡ la multitud de ignorantes , gritando , que
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aqn_elta ;plic1cion era indiga:z de un Religiofo : que fus su.
pcriores no debi:m p ermitirfela , :mtes bien precifarle :i los
ciludios proprios del Aula Efpañola: que un Mongc , en
orden á los Cuerpos Celeftes , no debe meterfe en e:x:&minar.
y mucho menos. en reprefcntar fu füu2cion , y movimieato,
sí ~olo en eftud1ar fi la materia Celefi fe difünguc en cf·
· pec1e de la Sublunar , y fi fas formas de los Cielos , 1
Elemento$ fueron educidas de la potencia de la m2teria.
·· pues con eíl:udiar cíl:o fe habiau contentado fus mayores do
· · dos, ó tres figlos i cfra parte.
'
77 Efta , y otras cofas á cfte modo gritarfa:n los mu·
chos , que por no fer ~p2ccs de mas , que tomar de me·
moria efpc:culaciones Logicas, y Metapbyfic1s de fus prede·
_ cefo:c:s , ,quieren perfuadir al mundo , que Jas fombras fon
realidades , y que aquel cfiudio puade conducir á faber algo , fie11do cierto todo lo contrario ; yá porque nunca lle·
¡arán á averiguar la verdad de eso rnifmo en que trabajan
quedando fiempre inciertas , como lo han fido hafra ahor:/
la difrincion c:fp~cifica de fas matc:ri;is Cclcfre , y Elemcn:
tal , ·y la edncc10n de fus forrn:as de la potencia de la materia:
. yá porque :ma quando lleguen á fabcr eso , efpecialmeote
lo fegundo , ferá lo mifmo , que fabcr nada , tanto mas,
qwmo es harto dudofo , fi esa que llaman cduccion de Ja,
forma es pura voz , fi.11 :ilguna realidad de parte del flgni·
• 6.cado ; y muchos reputan fer una quimera ~rande , que Ja¡
formas f, extray~~n de donde ao e11án , como lo es , que
fe f.aque algun dinero de una bolfa enteramente vacía.
.. 78 Com'? quiera , es harto verifimil , que con las varus dccl:tmac1ooos que ·be infinuado , ó moviefcn á los Su·
~riores del Monge á dirigir á fo ap1icaci·on á orro eílu·
dio , Ó defpechando al mifmo Monge, le hiciefen abando-nar la obra , y :mn le irritafen hai1:a el punto de que él mif.. mo fa de~pedaz;ifc · indignado : como fe dice de un Reli gio·
~o N~p<~l1tano , que habiendo coníl:ruido una maquina muy
10~~11101a en forma de ballefla , que podia frr de grande:
ut1 1dad en la defeafa de aquell:t Ciudad , infulra1:1dole la
barbara plebe , fiempre qu¡; k vda , con }:¡ irrifion de fu
T~
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obra , la deflrozó entetamente ; de donde afientan • que
tuvo fu origen aquel farcafmo de daca la ballejla , que=
grita la viliuma canalla á qualquicra Religiofo.
79 Que de un modo , que de otro , ·en la fupoíicio~
hecha de vivir en Efpaña el Cifrercienfe Italiano • e-; ven1imil que no fo lograrian aquellas dos ::ldmirables esferas,
muy fuperiures acafo á la famofa de Arquimedes , que tan- to celebró Claudiano, pintando 4 Jupiter como refentido
de que u11 vejete Siracufano en un pequeño vidrio hubiefc
emulado fu inmenfa fabrica de los Celdl:es Orbes.

Iupite'I' in parvo mm cernerel d!tlzera 'Vitro, &c.
So ~M~s para qué firven esas maquinas trabajadas co11
Unto eftudio , y traba tº ~ me preguntarán algunos de nueftros Cartapacii1as. Refpondo , que p:1ra faber muchas ca-fas , unas utiles , y otras curiofas ~ que fin _ellas no fupierao los ignorantes ; y los fabios no bs fabnan· un pronta•
mente. Pongo por exemplo ~ fuete fer canvenien~e f.iber
en qualquiera punto del año qufotas horas > y miuuto!. tiene el dia , para comenfurar 4 fo extenfio11 las operaciones
•n que fe puede ocupar aquel dia. Y ello fe ;iverigua ea
no momento coo la fimple infpeccion de la m:iquina. Es
mL1cho mayor el numero de las curiofas. Pero n.i aun esas
foo de mera curiofidad • efio es. , tamhien tienen fo utilidad , y no poca. ¿Por ventura: es poco uril aquell~ fatis~ac- ,,
ciotl, y honefko ddeyte > que reabe el alma ea lllllruufe
de los arreglados movimientos de los cuerpos Celelles , y
· de :1quella admirable harmonica relacioo de unos con orro5?
No es natur.l! al hombre el apetito de faber !' Y eíl:e :.ipe~ite>
~o fe facia con tan o mayor gu!lo , quanto los objet<,>s de
la Ciencia fon mas hermofos , nobles, y augníl:os? Y qué
objeto hay entre lo m;i.terial mas noble p.ira la co11fi1leracion humana , que la grande fabrica de Cielo~ ~ y Aleros?
Pero lo mJs importante es , que esa mifina pompa , y hermofura nnrerial á toda alma bien difpueíla eleva naturalmente á la contempbcion de la hermofora, y grandez,¡ inmaterial , inmenfa , é infinita.
81 E tQ .lólOS reprefenta_u ~Di vanas part~s fas Sagradas
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tetr2!. tos Cielos , dice David , no! etHn intimando la
Gloria de Dios : C"li marrant Gloriam D ei. A cuyo afunto dixo el Chryfofromo ( Homil. 9. ad Popul. Antioch. )
que el filencio de los Cielos es el clarin mas fonoro , que
no á nuefuos oídos , sí á nueíl:ros ojos cíU reprefenr:.indo

la gr;indez:z del Criador. Y en otra p:.irte el mífmo D:.ivi ~'
como ext:uic:zmente :urebatado , fe cornpbce en la dulc:1fima efperanza de vér algun di:.i , ~fro es, en el efüdo de
gloriofo , con una perfeéb penctr:1c1on de fu nat?ralez~, y
propriedades , los Cielos , y los Afiros : Quoniam 'Vtdebo
Cá!los tuos , opn-a digitorum tttorum , Lunam, &i Stella.r.
qute tu Jundajli. Donde es de notar el que aunq~e t~das
las obras de Dios fon fuy:.is , el llarn:.ir con paruculandad
Cuyos á los Cielos , y á los Aíl:ros obras de fus dedos , Ci
una exprefion energica del impulfo qt~e .dan eft:.is gr:.indes,
y nobilifim;¡s criaturas 2 nueftro cntendu~1ento , para levan·
tarle ;i la contemplacion del Sober:mo ArtJfice de ellas.
82 Si con todo nueil:ros Profefores de las Aulas Metaphyficas ( que no puedo llamarlas Phylofoficas ) quifieren porfiar , que fe ocupa mejor el tiempo en difputar eternamente fobre Ji la privacion es principio del ente . nati:ral : ji
la union fa diflingue de las partes : fi· la materia tre11e pro·
pria exi.flencia , y amontonar fobre efros , y orros t:.iles
:afuntos 'quadernos fobre quadernos , y curfos fo_bre
curfos : que le ocupó el Ciíl:ercienfe Italiano en fabricar
:aquellas dos admirables máquinas , no los import~na ré mas
fobre la materi:1 , contenrandome folo con pedirles , que
\ me avifen ' qué defcubrirnientos utiles en orden la praélica

a

Je hü:ieron por efpacio de tantos Jiglos m

-virtud dt la. PhJ1ofo.fta Ar_ijloteffra , .guando entre los Eíl:ra ll ge ros , en. YI 1rnd _de la
Expenmental , íe han hecho tanros , y fe efbn haCJendo
cada dia. Y diuo en virtud de la Experiment:.il , que en or, den á 'h Syfiem~rica , tomefe la que fe quifieie -de las mol dern:.is , no la tengo por mas frné1ífera , que la de Ariftotelcs.
83 No por eso condeno la enfeñ2nza de nueíl:ras Au-·
las , c¡ue llamamos Phylofofü:as, ccir.o fe reélificafe, fcgun
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las iníl:rucciones , que para ello he dado en tes DifcurÍO$
1 I , I i , r 3 , y I 4. del Tomo 7 , y en los quatro primeros del o.:bvo del Theatro Critico, arreglandofe :i las quales,
e!1 n:u.:ho menos tiempo fe pueden adquirir muchas noticias 1mporta1~tes dentro de aquella mifma linea, que las qu~
hoy fe ad-.¡u1eren ; y en el efp.tcio de los tres años , que en
nu~íl:ras Aula~ fe dan al Curfo, que llaman de Artes, que.
dana mucho tiempo para buena parte del eíludio · de la
verdadera Phyúca.
84 Yo veo bien , qu~ para introducir esa mudanza' d~
método hay algunas dificultades , quales fon , en primer
lugar la falra- de noticias en los Leétores , y Cathedraticos
de Artes. , y en fegundo , la falta de Libros para adquirirlas.
Pero la mayor de todas eftá de parte de los Profefores antiguos , ~ viejos, á lo menos de muchos de ellos , Jo~ q á·
Jes , mirando corno defprecio de fu exiíl:imada Ciencia,.
que en las Efcttelas fe empiece á enfeñar lo que ellos igno·
r:n , es natural fe valgan de la autori~ad que les dan fus
anos , y fus honores para hacer odiofa eíl:a novedad litera·
ria. Los. dos primeros eíl:orv0$ confidero baíl:entemente
vencibles. Pero el ulrim() es. formid.ible , y folo veo , qu.c
paulatinamente fe puede ir removiendo efl:e el1orv<> ofre.
'
c1endo el tiempo alguMs nuevos Profefores. de mas ue ordinaria capacidad, y de efpiritu genero(( , que rompan. la
valh , y vayan iotroduciendo el buen gu.fla literaria en las
Efcndas , repitiendoles. enrre unto á los viejos Profefores
el coníejo faludable , que les dá el P.idre Dechales :: Dum
ipji niliil e:i:pli'cant , & principifr uni'verf~libus injiflunt, t1lior,
ulteriru progredi, dqtta animo patiantur (Lib. 2, de Magne..
te • prop. 9.)
S Pero ; Ex:celentiíim Señor , ni de mis dedamaci<l"t
lles, ni de las de otro algun p.irticular creo fe puede efp:::..
rar. m_ucho fruto , ~n o~den á intrndu.:ir , y e'<te1 ,!er el conoc1m1ento de las Ciencias., y Artes uti e~ , de Oll en Efp 'lñ:i hay tan eícafa noticia. fü mene er bufr: r 'm1<1. arriba
l M marca par h;¡~
el remedio , y fubir halla el T ron
IJ.arh:. ¿ Y quil es efü: ? L1 erecdo
Acadclni~s Cíenti_ñ·
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debaxo de ta proteccion Regia ; por Jo menos de una
~n Ja Corte:: , á imitacion de la Real de l:!s Ciencias de Pa·
rís. Eíl:a daria el tono á todo el Reyno en orden ~la eleccion de eftudios miles : excitaria Jos ingenios capaces ; los
dirigiria con los Efcritos que fuefen produciendo , afi el
cuerpo de la Academia , como los particulares de ella. Y
Io principal es , que la proteccion del Mona rea cfiorvaria
que fe exerciefe contra ella la ma1c:dicencia de Jos invi·
dos. Ha á como feis, ú ocho años que el Rey de frufia.
Principe de un gobierno admirable , y de una ca1 acidad
prodigiofa, erigió una femej:.rnte en Berlín ; para rnya fon ..
dacion , y direccion pidió al Rey de F rancia le embiafe ~
Mr. de Maupertuis , Miembro difünguido de Ja ,Academia
Real de las Ciencias, y
fe de los Acad micos • <]Ue ef·
tos años p:ifados fe metieron en los hieles Boreales para
examinar la figura de la Tierra. Mucho me¡or po rá hacer
un Rey de Elpaña lo que hizo un Rey de Prufü. La oc~
fion prefcnt~ de lograr dl::a Monarquía una pn , que fe.
gun tod:is las apariencias , debernos efperar, que fea de
Jarga duracion ' es [mmimente oportun~ rara poner en e:xecucion quantos medies parezcan co~ve1~1er.tcs para el :< c..
lantamiento de las Artes , y las Cienc1:is. Eílos fin d da
quifieron lignificar los Antiguos , de ica11do .á Minerv~,
Deidad prot éhiz de Cieaci:is , y Artes , la Ohn , ue es
fymbo!o de la paz. L os cuidados de la guerra :ibfoiven
todas las demás atenci nes ; y es mcnefrer , que cefe d
mido de las Armas, para que fo dexe oír el canto d~ l•
Mufas.
Nueftr.o Señor guarde á V. E. muchos años, ~c.
C2S
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dicion, qual í:ibe todo el Mundo , me ponder6 como eru-
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SOBRE LA ESP ANA SAGRADA DEL
Rrtio. P.M. Fr. Enrique Florez.
R.Mo P. M.
y Señor: Efl:e Correo no recibí Carta d
0
V· Rma. Y afi no ten 0 á
íi
por eso me falt.¡ que efcribi r
g q_ue re ponder. ~as no
dd agrado de V. Ilma Refp~d' ~n aíuntCo' que {era muy
bafl:a p:.1ra exordio y afi V"m 0 1e u~a arta , cilo poco
.
'
.. os a c:uo
'..2
Efros dm pafados fupe
1 ·5 ,
Gil. de Jaz ' Regente de ella, R~~~ e . en~r Don Ifid?ro
tenia unos Libros nuevos intitul:idos ~'JJ'~enc_.1a de Afrurn1s,
fu SeñorÍa al;ibaba mucho. No hub · 1Pª11 Sagra_da, que
para defoar, y folicitar fo 1 n
e menefler mas informe:
r 1 .
eLrnra ; ¡>Qrque c:íl:e M' ·a
no io o nene alt:imente calific:.1da l
.
rn1 ro,
en las fenten cias Ieg.iles m ~ ~- •rntorid;id de fu voto
llo diícernimiento pa;a l;s c;¡s. ~m tepn e~ dotado de un bc:,ritJcas. edde p
íl:
_ ,
dos a' fu Scnona
los L;bro
1 1
' ues, pre a.
b r
•
s p.ua eer os y I
·
fi
Utcar en la frente el no b d l A
'
o pnmero ue
era el Rmo p M Fr Em .re e 1 utor. Hallé ' que efre
· ·
·
· nnque F orez d J f< ¡
·
Orden de San Agufti n. Tate :r .,, h' . ' . e a e carecida
tro Fr. Enrigue l~Iorez? N , l ix;~ ac1:i m1 capote. El Maef.
que de comifion del O;din:i~i:s d~ , e ¡¡aquel Pad~e Madero,
io l u aprobac1on á mi
fegundo T omCl de C:irtas
p' : uíina ta .ªPro?:tcion , que ella
merece parl sí mifma
d
'
r u gracia d1(crecio
ezas qua{rocientas mil aprobaciones , 'N
~ ' Y ~guaquel , que con motivo de d' l
.
o ~s e e m1fmo
amigo el Rmo p M S . ic 1a Aprobac1on ' mi rnt1mo
• • ' ~.rnuento , Juez en 111ate,ria do eru1 AMigo'

0

ª
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dito de primera clafe , y primer orden , efpecialmente en
todo genero de antiguedades fagr;idas , y profan;is ; efio es,
en la materia en que aun el · fer mediocremente erudito es
harto dificil ? Sí. El mifmo es ; porque el nombre , el ape·
llido , la Religion , y los titulos honoríficos los mifmos fon
en la frente de eil:os Libros , que en la cabeza de la Aprobacion.
3 Supueíl:o eíl:e conocimiento , ya fe echa de vér con
quanta anfia entraria yo en la lcc'iura. Pero aun er.trando
con efte conocimiento en la Jeélu'r.i, hallé en ella m:is que
lo que efperaba , porque fobre un:i erudicion de rara amplitud , y profundidad , h.<llé lln efiilo noble, elegante,
puro, igualmente grave , conceprnofo, y elevado , que natural , Julce , y ap:icible : un entendimiento cl;iro , que
contigo lleva la luz que es mcneíl er parn romper las <lenfas ~ieblas de la antiguedad: una C1 irica fina , y ddicada.,
C]Ue en fiel balanza pefa haíl::i los átomcs de hs prob;ibilidades : una veracidad tan exaél:a , que llegaria á pecar de
efcrnpulofa, fi en efia virtud cupiera llimied:id : un genio
felizmente combin:itorio , que hace fervir la variedad , y
aun el encuentro de l¡¡s noticias al defcubrimiento de las
verdades: una deílrez:i tal para colocar en orden tod;is esas
noticias , que la mulcitud queda muy fuer;¡ de los riefgos
de la confufion.
4 ¿Mas á qué propofito , escribie do á V. Rma. le re·
prefento la excelencia de una Obra , que fcpongo ha leido, y configuientemente conocido fu· va IN~ 1'o lo hagca
por inform:ir á V. Rma. de lo gue yá í: re ,_füo por com·
placerme á mi mifmo de lo c¡ue:: :iobo de faber. No es eílo
dará V. Rma. la noticia, fino fatisfacer mi pr pria indi·
1Jacion. Explicome. No ignora V. R :.i. la n.._11fea, la indig11acion , la pefadilla, que mue.. os añcs M ef1()y radeciendo de vér tantos infelices Efcrit s ~ mo ·en efie figlo falrn
de nueflras prenfas, que en vez ele acredita r en otras Naciones la Literatura Efp ñola, la infarr.:rn , y deíacredir.m.

iQué me fucede, pues? Que quando en Efpña 1 y de plu·
Bla
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m:;i Efpañola iale uno, li otro Efcrito excelente , con la
cót11placl!ncia que me infunden eíl:os , me compenfo de la
difplicencia , que me infpiran los otros , mirando los buenos como unos juílus vindicadoras , ó reftauradores del ,,..
credito , que háci2 los efl:rangeros nos quitan los malos. De
:aqui es , que prendado de la hermofura de aquellos , caygo en l:t tlaqueza comun de los enamorados ; efro es, ala·
bar , y real bar opportune , importune , venga, ci no venga,
el objeto que ha intiamado fu cariño. Y de que lo hago afi
con loi; pocos Efcritos de alguna perfeccion , que produce
tal qual ingenio Efpañol ; doy por tefügos á todos los quo
c.omunmente me tratan , y trataron. No me contento con
leer , y efiimar los buenos- L ibros , quando ellos fon de algo fobrefaliente nobleza ; me apaíiono extremadamente por
fus Autores ; y efeét:o de eíl:a pafion es celebrarlos fiemprc
que la ocafion fe ofrece ; y aun bufcando yo la ocafion,
quando ella no fe me prefenta. Afi defahogo mi afeél:Q , yá
que no puedo de otro modo.
5 Ellos dias pafados fe padeció aqui una horrible tempefrad , que hizo grandes daños en Mar , y "Tierra : en
aquel fumergiendo muchos Navíos , y Barcos ; de fuerte,
que han quedado en ellos Puertos poquiíimos Pefcadorc:s¡
y aun efos pocos apenas .tienen vafos para la ~efca : en la
Tierr::? , arraíl:rando los nos , y arroyos much1úmo ganado
de todas efpecies , que fe fepultaron en ellos , ó fueron :Í
fepult:irfe en el Mar vecino. Y ai aun perdonó el impetLJ
de la corriente á las beíl:ias mas feroces , pues ~ la playa de
Pravia arrojó el rio Nalon dos ofos , lo que dicen los naturales nunca fe vió.
·
6 Ettand~ para firmar , y cerrar ella Carta , entró eft
mi Celd:i ( hvor que muchas veces me hace,)~ que .Yº. le
agradezco mucho ) el señor Don Ma?uel. Verde¡a , d1gm_íi·
mo Minifl:ro ahora de eila Real Audiencia , y :;intes dJgniúmo C athedratico Primario de Leyes de Salamanca , y
ofreciendofe en la converfacion tocar el afunto de efra Carta , que guíl:ó de vér , tuve la complacencia de hallarle enterainoate deo acuerdo. co.D. ntl dióC~men en orde.a. á la.~ pren-

-·
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da~ del Rmo. P.M. F!orez, cuyas Obras habia leído , y

de que entre otros elogios le oí nno , que me cayó muy
en graci:;i : A ejle Autor, me dixo , por fu pmetracion en
los puntos mas obfcuros de la Hijloria ,fa ;mede apropriar lo
que mucho há fa di:J:o ddf amofa A mbrojio de Mora/u , que
VEIA DE NOCHE. Pc!rfuadome á que tendrá V. Rma.
noticia del bello complexo de prendas de efie fugeto , pues
Jo que fuena !1mcho en ~alamanca , no p~ede menos de
oirfe en Madnd ; de que rnfiero, que fera a V. Rma. muy
grato ef\:e breve , pero bil!n exprefivo Panegyrico de fu
Amigo ; porque Panegyriíl:as de eíl:a clafe nunca fobran.

Nueftro Señor guarde á V. Rma. muchos años , &e,

O. S. C. S. R. E.

dai.

TotJJ. IIL dt Carttt:r.
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DE LAS COSAS NOTABLES.
·E l primer num. denota la Carta; y el seguncl~
el Numero marginal.

..

A
'

·Academias.· Utilidades

pios , num. I 5. Hay mu•
chos Ad;igios verdaderos, '
pero muchos fon muy falfos. Ibi. n. 16.
.Agua. Ella fola es fuficiento
para alimentar una planta,
Carta XVIII. n. 30.
..Albeytar. Noticia de la circ:ul;icion de la fangre , que
exprefamente fe halla ef.
crita en un Libro del Albeytar , bailante antiguo,
Francifco de la Reyna,
Efpañol .. Toda la Carta

que fe feguiri:rn de eftablecer en Efpaña una
Real Academia de A1·tes, y
Cienct'as , á imitacion de la
Academia Real de París.
Carta X...:iXI. n. 8.5.
,/).cademico Antiguo contra ti
Sceptico Afoderno. Titulo
de un Efcrito , el qual fe
impugna en toda laCar .IV.
XXVIII.
.Adagios. Falibilidad de los
Adagios. Toda la Carta l. America. Cómo el demonio.
trataba á los ltlolatras de
pagina 1. Si fon Evange·
b América. Carta X.VIL
- lios breves? Carta J. num.
3. Los Adagios Satyricos
n. 24. y fig.
contra Pueblos t ó Nacio- .A.mida. Penitencias barbaras,
c¡ue los Seél:arios del falnes fon por lo comun muy
fo Dios dd Japón, Amifalos. Ibid . num. I 2. y
da , e:xecutan. C;11ta XVII.
figuientes. Los Sary ricos
mun. 23.
contra los Edcfüfücos,
fou por la mayor parte im- Anabcr tijlas, :Qué juicio hi.
ClC·

_

39)
irracionales. Ca rta XX 11
num. 8.
Axed1·éz. ¿En qué confifre Ja
dificultad para jugarle bien~

DE LAS COSAS NOTABLES.

cieron de la Medi.:ina los
Anabaptifi:as ? Carta IV.

num. 9.
San Anfalmo. Su compafion
con los irracionales , y en
Carta XI. n. 2 r.
efpecial con una Liebre. Aziagos. V cafe Dias .4.zia·
Carta XXVII. n. S.
gos.
.11..nti Chriflo. No guarda el
B
demonio los teforos para
el Anti Chrifro, Carta II.
Ar Jesrí. Iníigne Ma, num. 29 .
go. Carta XVII.n. 13.
..Antimonio. Hifloria del An- Bajtléa. Caro que fe cuenta
• timonio , de fu ufo , y de
de un Saílre, que en Bafo abufo. Carta IV. n.
filéa tentó hallar un teforo;
62.
C arta II. n. 17.
.Antonio. (Don N icolás.) En B enjamín de Tudela. Judio
qué terminas habla de los
anLiguo. Su Itinerario l'eLuldhs Efpañoles ~ Carta
no de impofruras. Cart<1
· XXVI. n. 5r.
VIIL n. 4.
.Aplm·ifmo.í'. J uíl:ificacion de Smt Bernardo. En fu tiempo
haber dado á uno el titulo
le fupufieron Cartas falfas ..
de Aplzorifmo ExtermzizaCarta XII. n. 9.
dor. Carta VI. num. 9. Bituricenfa ( Concilio ). Decreto de él para que no fo.
10. y 15 .
../l.ragenifes. Elogio de los
ufen otros E:i.:orcifmos, que
Aragonefes contra la fallos que aprueba la Iglefia.
fedad de un Adagio. Carta
Carta X. num. 10.
Bobadiita. Cómo , y por qué.
l. num. 13.
.Ara11as. Obforvacion curioel Señor BobadiUa caíl:ig6
fa fobre el movimiento de
á un impofror, que fe finlas Arañas. Carta XVII.
gia enfermo. Carta XXIII.
num. 10•
num. 34.
.Archeo. Es cofa diíl:inrifima Boyle ( Roberto ). Circunf·
del Alkaejl. Carta XXVI.
rancia de fus Obras. CJr.

B

n. 49·

At!tenienfas. Caíl:igaban á los
que er.111 rueles contra los

ta

IV. n. i8.

Bramines, ó Bracmttnes.Noticias de füs. barba.ras pe·
Ddd2
ni·
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nitencias. Carta XV 11. nu·
men fobre la compafioncon
losirracionales.Car.XXVII
mer. 19.
Brigalier ( Monf. ) lnfigne
num. 4.
embullero. Carta XV. nu· Cielos. Si fon animados.Carta
mer. 14. y 15.
XXVI. n. 79.
Budso.. Penitencia5 de los Sec- Ct'encias. Sobre el adelanta·
tarios de Budso., en el Ja·
miento de Ciencias, y Ar·
pón. Cart.XVU.num. 22.
tes en Efpaña. Toda la
Bueyes. Obfervacion de un
Carta XXXI.
·
Buey t que vivió, mucho Circulacion de la Jangre. Vea·
tiempo fin alimento. Cart;i
fe Albe¡tar.
XVIII. n. 20..
Cla'Via (Padre Chriíloforo) ..
Su íingular genio para
las Marhematicas. Carta
XXVIII. n. 18.
Codorniu
( Padre Antonio ).
'.Alamo. Pbylofofo.,. que íe
Jefuita.
Noticia,. y elo·
arr~jó vivo eo la ho·
gio
de
fu
Libro : Indice d~
guera por vanidad. Carra.
la PTzylofqfta Moral Chrif
XVII. n. 17.
tt'ano· Política.Toda la Car•
Calmet (Don Agufrin ). N<>
ta XXIX.
ha creído la exifrencia det
Cometas-.
Si fon Aíhos? CarUnicornío ,. cuya exifrencia
ta
XXI.
num. 10. No fon
fe difputa. Carta lll. n. 8.
per¡udiciales.
Carta XXXI...
Su elogio. Carta .XXXI.
n. 29.
n. SS·
Carduc!w. Ladro11 famofo. Copernica (Nicolás ). Sobr~
el Syfréma Copernicano..
Carta XXIV. n.8'.
Toda la Carta XX. Texto~
Cartejianosr. Su di8:amen en
de la Efcritura contra el
orden á Ia alma de bs befdicho Sy frema. Carta XX.
tias. C arta XXVII. n. l S.
num. 26.
Caton. Elogio fingular de fü
Coral.
Sus flores-, y femillas.
veracidad. Carta XVllI..
Carta
XXX. n. 54. y SS ·
num. 38'.
ContejO'.
Cafo de la CompaCaufas. U tilidadesáe abreviar
fion
del
Iluf\:riÍlmo Cornelas Caufas Judiciales. To·
j.
o
con
los
irracionales. Cai:•
da I C:irta XXII.

e

C

. ·San Chr¡fajlomo. Su diéfa.

ta XXV ll. n. 6.
1
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Car·

· de la Corte. Toda la Car-

ta XXV·.
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¡nonio~ los íuyos ? Toda

Corte. Ingrata habitacion la

la Carta XVll.

Dljlreza. Eo qué confifie la

Cou/anges. Villa de Borgoña,

defrrezaen el juego? Carta

en donde, por penuria de

XI. n. 1 r. l 2. y íig.
Días Aziagos. Toda la Carta

agua, fe apag6 un incendio con vino.Cart:l XXXI.

n. 70.

XHI.Origen de creerfe fer
Aziago el Martes. Carta

Cufa ( Cardenal de ). Qué
XIII. n. 1 S.
fintió de eftár habitado~ Diogenes. Cómo defató el folos Planetas? Carta XXI.
fifma de Zenon contra el
1
movimiento? Carta IV. nu •
n.

12.

C1cloida. Utilidad, y aplica~
cion de la linea curva Cycloida. Carta XXXJ.n. 17.
Czar (Pedro ). Paralelo d•
Luis XIV. con el Czar Pedro el Grande de Mofco~
via. Toda la Carta XIX.
Decreto- fuyo contra la
demora de las Caufas Judiciales. Carta XXII. nuJilC!. 2.

,

D

D
A'Viti. Es patraña de:

los Ju dios el que David hiciefe aTguna expedicion contra Romufo. Carta
VIII.n.4.Qué hizo delante
pel Arca : Carta XIX. numer. 34..
De/ria (Padre Martin
Su
diétamen fobre los Exorcifmos. Carta X. n. I )·

J.

D~m,mio. Cómo trata el de-

E

E

C!ypfas.Daños que ie íi-

guen de creerlos per·
niciofos. Carta XXXI. n.

27. y fig.
Eleélric.idad. Utilidad de Ta
virtud Eleéhica.Ca.XXXI.

a. 17.
Enfermedad. Critica de unas
feñales , que fe creen fer
previas de enfermedad.
Carta IX. n. ro. y Ir.
Efcritores. CaraCl:er de los
que folo efcriben impugnando. Carta VII. n. 8.
Efcrítura. Dificultades que
hay para exponer la Sagra-

da Efcritm;4.Cart. XXXI.
n. 59·
Efarz'titra. La Eicritura P ó
el efcribir en compendi<>

de los antiguos, fe

pra~

u-
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ALFA.BrTrco
rica hoy en Inglaterra. CarCabra en la Villa de· Peri..
ta XIV~ n. 6. y fig.
na11--Cabailero. Toda la
'E_!ja1ía. Sobre el. ad~lanta:Carta XXX. .
.
miento de las Ciencias , y Firmamento. Su rnmenfa d1f!.
Artes en Efpaña. TGda la
tancia de nofotros e11 el
Carta XXXI.
Sy!l:éma Copernic:mo.Car...
. Ejpanoles. No exceden á los
ta XX. n. 8.
de otras Naciones en el Flandes (Padre ). Critic:a en
INDrcE

aborrecimiento de los Judios. Cart.VIII. n.6.y fig.
Efpeftaculo de la Naturatt:za.
Titulo de Obra cunofa.
Cana VII. n. )·
Exorcifmos. Los que hay para defencantar los teforos
fon difp;¡ratados. Oirta II.
num. 14. Formula de uno,
num. 2 3. Sobre los nuevos Exorcifmos. Toda la

general de un Efcrito del
Padre Flandes. Toda la
Carta IV. y en efpecial
Q. 3. y fig.
Florez ( P. M.Fr. Enrittue).
Agufiiniano. Elogio de fu
Ejpmía Sagrada. Toda la

Carta XX~II.
Fontene/te, (Mr. de). Su penfamiento fobre efüír habitados los- Planetas. Carta

Carta X. Di&amen del Pa·
XXI. n. I 2. y fig.
dre Delrio. Cart:i X. nu- Franceses. Primero expelieron á los J udios , que lqs
mero I 5. El del Maeíl:ro
Soto, num. 16. El Decre·
Efpañoles : y la diferencia
de una , y otra expulfion.
to del Concilio Bituricen·
fe, n. 10.
Carta VIII. n. I 8.
,Evangelz'os. No fon E7Jange- San Francifco. Era compafiyo
lt'os breves los .Adagi~s,
Carta l. n. 3. y 4.

F

F

Ak.ires.Quienes íon?Y
fos barbaras penitc:n·
cías. Cart.XVII. n. r9.
Ffrnan Caballero. Noticia de
un Feto humano , que fe

halló eu el vientre de una

con los irracionales. Carta
XXVII. n, 6.

Franconi (Marco Antonio)Traduél:or de los Tomos
del Theatro Critico al Idio-

ma Italiano. Carta XIV. n.
3· y fig.

G

G
AlaHno ( Pedro). Exce~
de en los elogios que

dá
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da al Talmud. Cart. VlII. ,
. n. 50, (a)
. Gafando ( Pedro). Circun{·
tancia s de fu ultima enferme dd
a . et
ar a VI . n. lo .
_ Gitanos. Su carac'ler ; y fe
comparan con los Judios.
Carta I. n. 7.
.
Gladiatorios (Juegos). Han
fido invencion del demo·
nio. Carta XVII. num. 10,
y fl~.
Greco (Joachin ). Gran jugado.r del Axedréz, Carta XI.
n.21.

San Gr(gorio el Magno. Def.

agravio á los Jud1os. Carta
VIII. n. JS.
Grlglione ( Don Sim~li~io),
Ciíl:ercienfe. NotIC1a de
dos infignes Máquinas., que
eftos años ha fabricado.
Carta XXXI. numero 74.
y 7e
• Gumilla
J' ( Padre ) , J enuta.
"'
Sentir fuyo fobre los ~iechiceros de b Am~nca.
Carta XV. n. 8. y 9.
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I~ fangre. Carra XXVIII.

n. 2. y 3.
Hechiceros. Cor,tra la preten •
dida multitud de hechice·
ros.TodalaCartaXV.
Hrin11iburg. Impoílura que
all í fu edió. C:i.rta VII. n.

48.
H eraclio. Infügó á los Reyes

Sríebuto , y Diagoberto,
par~ que expeliefen los
Judios, Carta VIII. num.
I 4.
Hfrrbas. Es fuperfl:icion CO•
gerlasen tales, y tales
dias, para que tengan m:;s
virtud, Carta XIII. numero I 2.
Rippocrates. Su Juramento.
Carta IV. num. 17. Com.
paracion de dos Textos
fuyos. Carta VI. num. 6.
y 7. Si conoció la circulacion de la fangre ~ Carta
XXVIII. n. 6 .
Holgazanes. En donde fe caf·
tigaban coa pesa de muer-

te? Cart XXUI. n. 8.

: Guilldmini (Domingo), céle-

Hojpt'cios. Ereccion de Hof-

bre Mathematico. Su elogio. Carta XXXI. n, 67.

picios en Efpaña. Toda la

~.

y figuient.

H
J T";.JAt"'t:éo.No es e1 inven~ tor de la irculacion do

Carta XXIII.
Huarte (Juan). Noticia de
fu Libro . E:ramen de Ingenios. Carta XXVIII. n.

13.q.y18.
Hue'l'OS. Si todo viviente fe
· engendra de lmrvos? Car-
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ta XXX. n. 29. y fig. y 35.
y fig.
Hu1ghens (Chriftiano) . Senti~ f~yo fobre. la extraor·
dmana elev"'ºº del Azogue en el Tubo. Cart.X,X,X.
num. 7•

Carta XVÍII.
Inwntos. Utilidades de algu·
nos Inventos modernos
Carta XXXI. n. 17. •
S.Joseph(M. Fr.Miguel de)
Diélamen fobre la fenten·
cia juridica,que fe dió con·
tra Savonarola.C.XII.n.2.
Irracionales. Si es racional
I y
el afeélo de compafion
A.pún. Sus fa lfas Seél:as, y
hl cia ellos. Toda la Carta
barbaras penitencias de
XXVII.
fus Secrarios. Carta XVII~
Judios. Compar:mfe con los
n. 20. y fig.
Gitanos. Carta l. num. 7.
Idolatras. Como los trató , y
Rec on7Jencionesearit ati-vas
trata el demonio, Carta
xyn. n. 7· 8. 9· y fi. á los Profefores de la Ley
de Moyjes. Toda la Cargment.
ta Vlll. No tienen Puc~
Idolatría. Eíl:aba ya efiendi.
blo fixo , y con cabeza.
da en tiempo de Abraham.
Carta
VIII. n. 3. 4. y S·
Carta IV. n. 59.
No
los
aborrecen los E(·
Jerzifalén. Profecias de fu ruipañoles
tanto
como otros,
na. Carta VIII. num. 7S•
num. 6. Cómo los tratay 76.
ron los Romanos r num.
Indicantes. Quáles fe podrán
llamar indicantes en el jue- ~ 7. Cómo los P,·ancefu?
num. 9. 10. y I I. Cómo
go de naypes. Carta XI.
los Inglefes? num. I 2. Có·
n. I 6.
mo los .Alemanes ? num.
Indice de la Phyl~fefia Moral
J 3.Privilegios que e1ConChrifliano--Politica , titulo
cilio 16. Toledano concede un Libro nuevo , ef·
dió á los Judios , num.
crito por el R. P. Codor23 ; Exemplos del favor
niu, Jefuita. Su elogio. To•
que un Judio hizo á mu:
da la Carta XXIX.
chos C:iutivos Eípañoles,
Igle/ia. Su poteíl:ad. C~rta X.
nurn. 3 I. Exemplos de lo
num. 1+
contrario , num. 34. Los
Inedia. Sobre una extraordi·
Papa5 favorecieron á los
narifima Inedia. T od4 la

J

J

Ju-

'DS l.AS ~OIAS lfO'l'.A llL S.
4ot
·· J adias, n. 37. y tig. Are.a.no con V irgilio. Gtr~
gumentos contra (u errada
V . n.. 6. 7. y tig•
penicencia , n. 67. 68. &c. Ltr"lo. Se burló de los dia
Juliano .Apo}Jaea. Prohibió.
aziagos. Cart.Xl ll. nom. 3..
las Letras ~ lo¡ Chrifüa· Luis XIV. Paralelo <le Lui'
nos. Carr. IV. n . 60.
XIV. <:on Pedro el Czar.
Junio ( es~ ). Ghiíl:e de
Toda la Carta IX.
Ak xandro contra la pre- Lulio. Refpudta á un Apoocupaciou de que efe mes
logiíla de Lulio. Toda la
-era aziago. C. XIII. n. 3.
Cart. XXVI. Elogios exor·
Izqufrr.do ( Padre ) . Ju:cio
·bicante~ que le <lán . Car·
que hizo del Arte <le Luta XXV I. num. 13. Diél:aM
lio. Cart¡¿ XXVI. n. 32.
meneftes opueftos á los elogios , num. 4 1. Impugna•
cion de fus propoficiones,
K
n. 70. 7 1. y fig.
Almdario R omano.·Lo
L
u.
i-cmburg(Duque de). Chifmucho que el P. C la·
.
te
fuyo contra uno que
vio , J e uit~ , rrab2jó para fu
qucria
pafar por Magico:
reforma. Carti XX.Vlll.
Cart:t XV. n. i 6.
Jl. 18.
Kerludá,,, Los Pcrfianos lbM
.man al Rinoceronte Ktr:.4go. Significacion dé
ludán~ Carta III. D. 11.
ella , y otras voces
femcjantes. Carta XVII. n.
L
33· y 36.
·LAdronu. Exterminio
.
de Ladrones en Efpa- ]ltlaymo11 (Rabi Moyfés. ) Su
caraéler. Carta VIII. nuña. Toda la Carta XX.IV.
mer. 58.
Libro.r. Los que t r:ir.rn d-= te·
Jl;fariana
( Padre Juan). J ui·
{oros efcondidos fon un
cio
{JUC
hizo
de la doéli ina
complexo de fi<:cione~.C.r·
de
Lulio.
Carta
XXVI. n.
• ta ll. n. 3· 4· y S·
Lisboa. Correcciou del íitio
·•P·
en donde fucedió en Lif- M aritío. Sobre el origen del
noble apellido de <; a1icia
hoa b ,tragedia contra los
Marino. Carta XXX. n.
Ju ios. C arra VIII. n. 16.
Lucatrv. Comparacion de Lu5°· y 52·
Eec
I"fffJ. III. J1CMt11t.

K
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Martes. SI es dia aziago? Y
'
origen de efl:a preocupa·
("" cion. Carta XIII. n. I. y )·
Matheu. Impugnafe un diéb·
men del Señor Matheu.
Cart. XXU. n. 2 I. y fig.
M~dicina. Quil íería la Pira ..
gorica? Carta IV. n. 14.
La Ml!dicina de hoy no es
la comunicada á Adán,. ni
deribaJa de la que fupo Salomón. Carta IV. n •• 61.
Medzi:o. Juicio del Libro : El
Medt'co de si mifmo , 6 Ar~
te de confar'1Jar la /alud
por ittflinto. Toda la Car·
ta IX.
Melanúro (Pez). Por qué los
Pytagoricos fe debian abf·
tener del P ez Melanríro.
Carta IV. n. I 4.
Mesías. Argumenros que de.
ben convencer á los J udios
de haber venido · el Mesías.
Cart.VIII. n. 67. y 68.
Monflruo. Defcripcion de un
raro Moníl:ruo de la Villa
de Fernan-Caballero. Carta XXX. n.9.y 12.
Moros. Cóm ]o<; Moros tra·
tan á los Chriíl:ianos Cautivos. Cart. VIIl. n. ~6.
Morsés. Sobre los Profefores
de la Ley de Moysés. Ve~
fe Judi'os.

.>fugeres. ¿En qué Paífes fe
'lueman viva~ por cap.ri·

DE LAS COSAS NOTAUES.

Otuli}las. Quáles los mas fa.

cho? Cart.XVII.n,.16.y 17.

rnofos

N
~

'TAr'1Jal, ó Narwal.Las

ceo Naval no fon propor·
cionadas i fu corpulencia.
Carta X){X. num.54. No·
ta. (a)
Na'1Jarros. Su furor contra
los Judios. Carta VUI. n.

IS·

XVIU. n.

º

2s.

.

o

Cio.sos : En dónde fe·caftigab:in con pena capi•
tal ? Carta XXIII. n. 8.

º'"

Carta XX.XI, nu-

mer. 7 2. .
Oliva Sa'Vttco. Defcubri6 el
IV. n. 62.
fuco nerveo. Cart.XXV III. Paula ( S:rn Francisco de ).
num. 10.
Supo1icion de algun;i~ CarOptica. Es necefaria para cotas , que fe imprimieron
nacer , y curar las enfer·
con fu nombre. Cart. XII.
medades de los ojos. Carn. 6. 7. y 8.
ta XVI. n. 6.
Pt1·égrino (Philofofo.)Se echó
Ovario. Si las mugeres tienen
vivo en una hoguera. Car·
Ovario? Carta XXX. nut~ XVII. n. i8.
mer. 31. 32. 33. y 34.
Piache. Ernbuíl:e de los Piaches de la América. Carta

_L '\1 huevas del PezCeta-

Naypu. Caufa de !a de!lre·
za en el Ju go de Naypei;.
Toda la Carra XI.
.
Nerva (Ciudall de). Accio!l
heroica de Pedro ·el Czar
en Ja Ciudad de Nerva.
Carta XIX. n. 16.
Newton ( lfaac ). El Syfl:éma
Newtoniano :aplicado á la
Politica de la Corte. Carta
XXV.n. 7. Utilidad de una
linea curva , que defcubr ió.
Carta XXX.n. 17.
Ni'cias. Perdió toda fu Ar·
macla Naval por el vano
terror de un Eclipfe. Ca1ta XXXI. n. 28.
Nicolrt ( Jacquelina ). Noticia de fu rara Inedia. Carta

~

40,

crito contra el .Antiri:omo,
con efi:e titulo : .Martyroiogr'o del Antimonio. Car ta

p

1

Ali11odia. La Palinodia
volllntaria es muy laudable habicndu ra20nes para ella. Carta XXX. numer. 3S· y 36.
Papas. Los que favorecieron
á los Judios. Carta VIII.
num. 37. y fig.
Parala:u. Las Eitrellas Fixas
no tienen Para/axe. Carta XX. n. 8.
París. El Parlamento de París prohibió el ufo del Antimonio en la Medicina.
C:trta IV. num. 62. Moderó cíl:e Edié1o , ibídem.
Aprobó el ufo del dil.:ho
Antimonio , ibid.
Pafqual. Refpuefia al Rmo.
P.M.. Fr. Raymundo Paf'!_Ual.Toda la Carta XXVI.
Patz1i (Guido). Sacó un Ef-

XV. a.9.
Pico Sagro. Monte junto á
Santiago. Ficciones fobre
un Teforo, que ali fe imaginaba efcondido. Carta
H. n.18,
Piedras. Si fe producen de:
feroillas ~ Carta XXX. n.

54· 56. y 57·
Planetas. Si ellán habitados?
Carta XXI. n. n.
Pluto. Dios de las riquezas.
Cart. U. n. 20. Algunos le
confunden con el Dios Plu·
ton ¡ y o; ros le difünguen.
Cart. II. ibid.
P6. Reflexiones fobre un brazo del Rio P6.Cart.XXXI.
n. 68.
Poesías. Hay excelentes Poi:·
sías fin fice ion alguna. Carta

V.n. 7.

Pol'Vora .. En- qu~ (¡OJlfifte fu

Ece ~

ac.·

r4º4
ALJ!
aél:ividad? Carta XXX. n. ·
l:KJ>ICE

fangre en un Eícrito. To·
24.
da la Carta XXVHI.
Ponce (Fr. Pedro). fü:nedic- Rino,eronte. Sobre 11 Rino·
tino. Enfeñó á hahlar á los
uroat~ , y Unicornio. Toda
Mudos. Carca XXVIII. u.
la C:uta III. Defcripciqn
10.
de un Rinoceronte. lbid.
Porplzan. Chiíl:ofa rcfpuefta,.
n. :i. Viófc: uno en Porru
que dió Mr. Porphan á
gal; y en qué fe difünguc:
Ifa~la de Inglaterra. C.arta
del Unicornio? n. 4.
XXII. n. I )·
Romanos. Barbarie de fu Pe. Pretendientes. Su caraéler.
litica. Carta XVII. n. 15.
Carta XXV. n. 8.
Roja (Fr. Bernardino de San·
P¡thagoras. Su caraél:er. Car·
ta Rafa). Noticia de un
ta IV. num. 14. Noticia de
Efcrito fuyo. Toda la Car..
fu vida, lbid. n. 64.
ta Vll,
4

Q

·Q

Ui'ntiHano. 'Quándo el

•

Autor del Tlu:atro Cri·

tico compró, y leyó las
Infrrucciones de Quz'nti"lz'ti.
na ? Carta V. n. I 4.

R

R

Eforma.Obíl:aculos con&
tra la reforma de la
eofe ñanza en Efpaña ·Carta XXXI. n. 81. y 8+
Reyes. Exemplo de la cornifera i<;>n de nueíl:ros Seño·
res los Reye~ .achule con
· un.i Paloma. Cart. XXVII.
n. 16.
Re¡na (Francifco de la ) . Albeytar antiguo Efpafio J.
Es el primero gue d~ notí,¡a de la cirrnlaCion de la

4" S
Sol. ¿Qu.int:is leguas anda en

DI LAS COSAS NOT ! BU.S .

AEETICO

"S·

s

~~~nde(Raymundo).No·
uc1a de lá condenacio11
de fu Libro. Carta IV~
· numer. 4 3. 44. y figuient.
· y Carta XX VI. n. 52..
Salomón. Noticia de fu Cie11ci:i. infufa. C<1rm IV. 11. 57...
No ha llegado á. nofouosa
n. 58.
Salzinger; Veafe Zalzl'nger.
Scmgre. ·Defcubrimiento de
la ci'tculac.ion de la fangre
por un Albeytar Efpañol.
Toda la CartaXXVUI.
Santos. Mas ufaban de preces , y Oracione , que de
· Exorcifmos. Carta X. nnrner. I 2.
Satelites. Utilidad de los Sa'tflitfs á1 Jupiter. Car a

XXXI.

XXXT. num. I 7.
Sa'Vonarola. Caufa de Savo-

un n1im:w? Ca1 t:;i XX. n.
n:.iro\a, TQda la Carta XII.
12. Soa 125y. leguas, lo
Sus delitos innegables.(.,arque es in,omprehenfible.
luid.
. ta XII. n. 1 3,
Sce¡tfro. ¿En qué fe difüngue Sof.'hode.r: Confervó en Ia v~·
dd .Acad~miHl { Carta IV.
¡ez vigoro fo fu enrendl
num. S,
miento. Carta V. n. 13.
Scbomberg (El Baron de ). Si Sflto (Mro. Fr. Domingo ).Su
traduxo algo del The;mo
diél:amen fobre los Exorcif~
C ritico al Alema11 ~ Carta
mos. C art.X. n. I 6.
XIV. n. )•
Sp1agrt,a. Comparacion de a
idied (P. Pablo). P:mldo
antigua con la moderna.
Cart<1 VIII. n. 7 h
que hace de las infulencias
de los Jud1os contra Chrif. S;jierr:(I CopernicatiiJ: Toda la
to; y las venganzas de lo~
C arta XX.
,.
Romanos contra los Ju- SJJléma .J5agno. i Qt!ál es~
dios. Carta VIII. n, 78,
Ta¿a la C rra XXI. Difi·
ierwt (Miguél ), ¿Si defcn~
cultades contra él. Carta
brió fa circulacion de la
XXI. n, 16. y fig. lmpug~
fangre? Cart,XXVIII.n.8.
nafe. lb. n. 23.
Simt'tis. Sentenciófo epitafio
1

4

fuyo. Cart, XXV. n 3·
Szmon Mago. Sobre una Eí·

T

T

'.Abm1d. ,Qué libro e5 erttre los Judíos ? Carta
VIII. n. 50. Noticia de los
.ddatinos que contiene. lb.
n, 53·

tatua fup en Roma, Carta
XVII. n, 40. 41. 42. Ha
fido un grande Mago. lb,
n. 4~·
Si'rius. Eílrella lh:a ~ no tie- T/lu1tro O #t'co.Noticia de al~
gunas tradtcciones 1 Gue f~
De para laxe. Carta XX. n,
han
con·enn.do de alguno1,
9. D bia tenerla en el SyfTernos
del Thr.at10 Crititéma Coperoicano n, 30.
co. T0da la Ca1ta XIV.
y Gg.
Tejeros.
:Ce la vana, y rerni·
St'xto Smmfa. Sll cara8er.
ciflfa
aplir:ici n ~ bufcar
Carta VIII. n. ~ I. Critic:t
T
eforcs
ejá1ídidos. T od:i la
que hace del Talmud. lb.
Carta ll. libros que tra11.

S2· y 53·

tan
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tJn de efos TeCoros. Ca rta
foya, que tambien las picII. n. 3·4· 5· y fig. Los
dras fe producen de femilla.
Cart.XXX.n.54.56 . .Y.57·
Tcroros , que por alg_un
accidente fe hallan, no 1on Truclzet (Padre), Rel1g1ofo
de Mo_ros, n. I ~. ExorcifCar~1clita , inúgne Mathc.
mos d1fpar;,itados , que fe
matico de Automatos. Car:dicen para defancaniarlos,
ra XXXI. n. 72.
.
n. 14.Cafo raro, que fo. Turras, Son nimios enelaprc·
bre Teforos fucedió en
cio que hacen de Ia MediBaGléa, n. 17. ·0tro c.1fo
cina. C:uta IV. o. 10.
en Púo sagro , monte de Turi'n. ¿Por qué fe perdió la
Galicia , n. r 8. Origen de
batalla de Turin ? Carta
fas fabuLts fobre 1'éluros
XIX. n . 25.
cncrnrados, u. 20. Cerc · Tttrnd;o ( Adria.n ). lnÍlgne
momas lJllC concurren con
Humani!ti, pero no Theo·
los Exorcifmos, n. 23.
logo. Carta XXVI. n. 23.
Tierra. Vea(c Syjléma Coperflicano. T 0da la Carta XX.
UyV
Solucion :l un 4rgumento T /A/entino (Bafilio) , Becontr<l el movimiento de f/ J1ediél-ino Aiemán. In~
la tierra. Carra XX. n. 5.
troduxo el ufo de preparar
Textos exprcfos de la Efel
Antimonio para la Medi·
critura Sagrada1 contra el
cina.Carta IV. n , 62.
movimiento de la Tierra, Valles. Criti~ de una maxiy á favor del movimiento
ma foya. Carta VI. n. 3.
del .5ol. Carta XX. n. 26. Verdeja (Don Manuel). DiLa grande uti líd. d C]Ue fe
cho foyo. Carra XXXII.
feguirá de averiguará punnum. ultim.
t fixo IJ.fig:.ra de la Tz"er- Vi1-gilio . Cotejo de Lucano
Carra XXXI. n. 17.
con Virgilio. Carta V. n.
To edo. Elogio de los Tol~da
6. 7· y fig.
JlCS conrra. un Adagio EfVijla. Svbre cierta lelion de la
pañol. C.1rta I. n. 12. El
vifh, Tuda la Carta XVI.
Concilio 1 6. de Toledo fa. Unicornio. Sobre el Rinoce·
voreció á Jos Judios. Carta
ronte, y Unicornio, Toda
VI I. n. 23.
la Carta lll. Hay animales
Tournifort. (Mr. de).Opinion
tmicornc¡; pero no el Uni-

,.a.

40L
me r. r,~· Yindic¡fe de una
contr J u JCc10n , que fe le
impone, n. l I. 12. &c.
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tormo famofo , y queflio-

nado. Carra JII. 11. 8.
tfni'Verjidades. La5 de París;
Bar elona , y Valencia tu·
X
Yieron, y yá no tienen Ef".'
"'7Aca 13arbaras pcnite1_1cuela pública para la d~c
,.L'1._
cias de los Seéb1rios dél
trina de Ray mundo Luho,
falfo
Dios Xaca en el J;;z.
Carta XXVI. n. 36.
pón. Carta XVII. n. u.
V1!fi11. U na muger llamada
La Voz/in, tenida en París Xáti'Va. Alli ba fido el origen
de tener por dia azz'ngo el
por hechicera , y era una
Martes. C:irta XIII. n. S·
embu!lera infigne. Carta
Motivos que en el mifmo
XV. n. 13. y 16.
Jugar ~an ocurrido par;;z
'17oz del P:1eb/o u 'VOZ de Dios.
que alh fe de~ tener por
¿Si es adagio? Cart. l. n. i.
m:is
aziago el dia Juevu,
S. Urbano. Superfiicion intoque el Martes. Can.Xlll.
lerable de fumergir la Imagen de San Urbano para

confeguir lluvia.Cart.XIII.
n. 14
Utjino ( Jofeph ) • Nombre
que fe pufo á un hombre
fylveíl:re, ¿en dónde, y por

num.

Z

9.

z

'Alzinger, 6 Salzinge?
( lbo ), Autor Alemán,
hizo Catalogo de los Autores Lulifhs. Carta IV.
num. 9.
Zenobia '. Reyna Prifionen,
y caunv;i. , y llevada en

qué ~ Carta XXX. num.
18. y fig.
Urjino~. Sobre el origen del
nobilifimo apellido de Urtriunfo, c¡tada con cadenas
jini en Italia. Carta XXX.
oto . C:uta XXV. n. 4.
de
n. 50. y 51·
.
Wadingo (Lucas), rnfigne Ef- Zmon. Su foHma contra la
exiftencia del movimiencritor Francifcano. Suelo.
to, le burló Dí"oge1:es , pagio. Carta XXVI. n. S y
feandofe
delante de Zmc11.
iig. Juicio gue ~izo. dt; la
Carta IV. n • .i1.
d.oélr Üla de Lulto , 1b, llU·

FEi
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Ag. XXVI. li:1. 11, :~dtv.M, ': ind11 rt. P.rg. XXXl. lio. 2. r. t¡iá4 c~pit.
luqui.i qui !!l!pít . 4g. XLl . lw S. q1un111, lee quarrrum, 1 1d . Jin, 1%..
l'rincep~, lu P1 i·11 t 1;t:s. Pag . Xt l 1 lm. 1 1. am1ul1rJ a14rrur, /et •rznulus a11·
rtirr. l~dg. XLIV. lm. 6 . dcfitlir, lr t refifi1r. l':.g. XLVII. lm. 11. J•t1m111,
ltef•.Citt1r1111. Pl~· tL li n 16. Lu primero, lee Lorro¡>to . l'ag. +6. lrn.z.1.
l\1;io, ltt Rc¡;io. PJ"I.· 6 +• li11. pcnu lc. ucgoc1ac1oncs, lee ne,gac1Gnt"S. P.
'7· hn. ulc. ~.Ice Ion. •P ag. '7 8 . hn. l. de u fados, /u' feudados. Pag.
Pag. tof. lia. ¡>(;:1rnlL, 'f'e ·naHare, Ju fr halLmi. Pag. 1 16. !in. 3+· ~na
do,, ltt dbd1os. Pag. 1 1'J . Ita.. 7. enaiiimda, /u e:icomienda.. Pag. ¡;o.
lin. 1;. dt!1eca•1r1b111, ltt dtprHatMiru. Pag.
li1¡. ¡s. re1Joc1ó, Ice reconoc10. l'<1g. 1o. lln. ' . Jum1oado, tu ilumi.1acilo. lb. li n. ,, 5. ulh•rico, frt u1torio. Pag. t 7 6. !in. i . fu va.nid.lJ, ltt de fo vanidad. P<\g. l & 5.
lin . q. area, lee aerJ, P ~ g. t89 . liu . p . dicen, lud icd-~. l'ag. 191.ho.
- ,. Y yá, lee Y yo. Pag. ,,..n, lrn. 3 1. t'rob¡¡rlos, ler pol.>J.ulo~. Pag. i50.
}jn. lf. quando no hu vide, lrt quando huvieíe. Pag. :i.65. lin. 9, muru.•
Jitati, lee m11rt11li:41i, Pag. i11, hn. ;u. lo primtrO,/(t Jo piopio.Pag.199.
J, i.6. puede, /u pud.:. PJg. 30 8. lin. 10. in .a111..1;i, lee coníb ote. Pag.
3 1 o. lio. 3 t . pJ l'~rn .lo, la parando. P-1g. 3 z'J . l. 1 z. . qucd :i n , /u qu Ja.
Pag. 3 3 4. l. 6 . COQÍ11 macion, /u con fi~ urac1on. Pag. 3 41. 1. 6. e mront6l'c, lee e11conrr6fe PJg. 3 i 3. lrn. penulr. ahora, lee amba. l'ag. 3 5' 8.
f.' .1 i . encrccenen:ne, lu e!'lm:cener. Pa~. 3 f9. l. 3 ~ - efpaciofo, ltt elpe•
ciofe. Pag. 375 . 1 i.o. Expofüor, lu ltxpofitor s. Pag. 381. l. u.ha va,
luhavia . .t>.ig. 38:>.lin. u.dlo:.,luello.
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Pamplona I 3 de Noviembre de 1786.

D. Juan f fJjeph
d1 Na'Ua •

Certifico yo el Secretario , que la prece ente correccion
aonform.i c 0 11 fu original , que en mi poder qued:i , entreª o por D. J ~un Jo·eph de r 1 avn, en virtud de lo mandado
potlériormemc por d .ti:.c.il onfcjo, y fe previene en la certit c:.lCion del primer T omo. P;unplon~ 13 de Noviembre de~78 •
Arraí\:ia, Secretario.
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