....

A
ERUDITAS, T CURIOSAS,

•

POR LA

EN QUE,

MAYOR PAR TE
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DEDICATORIA,
Que hizo el Autor á la Reyna nu~stra
Señora Doña MAR.TA BARBARA
DB PORTUGAL.

,~~ l

en otra ocasion tuve muchfJ
~
~ que roencer dentro de mí mismo
~
~ en desembarazarme del pavor,
~e: que me inspiraba la Magestad
del 'Trono, para poner á ~os pies de él un libro mio ; hoy , mirada á ciertas luces la
misma empresa , se m~ representa duplicado el motiroo del temor, por añadirse ahora ala veneracion de la Magestad, la reverencia,del sexo: cuyas prerrogativas constituyen otra especie particular de Sobera·
nía,á quien todo noble corazon rinde otra es•
pecie particular de- V4sallage. Pero,Señora,
aplicandome á considerar la materia con
mas refle;cion , en esos mismos respetos. , que-

S

-

}

me·

(JI· '

me asust.tn, veo envueltos titulos, que m~
alientan. Es V. M. Reyna; pero Reyna,
que no se ha de sdenado de hacerse leer al·
c.."unos ratos mis despreciables producciones.
Es V. M. Reyna ; pero Rcyna , como es
noto>'·io á todo el mundo , discreta , y sábia;
lo que asi como la proporciona para conocer todos mis yerros , la dispone tambien
para disculparlos: siendo cierto , que en la
censura de agenos escritos, los mas sabios
son los m~ts indulgentes. Es V. M. Reyna,
de Espana, pero tambien Princesa de Portugal ; lo que para darme aliento, significa mucho , porque me lisonjéo de que V.
M confirme con . su favor el afaélo de que
me hallo reconocido á su Patria ; pues aunque á todas las Naciones han debido bastante aceptacion mis Escritos, á ninguna tanta
como á'la Pórtuguesa.
'Testimonio de esto es el grande consumo
qµe se hizo , y hace de miJ libros en Portu.tl. rréstimjnio de esio es haberse .dedi' d:i un Ilustre ~ y dotlo- Procer Portugués
{a)

(V)

.

(a) á la prolixa obra de ilustrar con nue·vas
pruebas todas mis purticulares opiniones, la
que tenia muy adelantada para hacerla pública, quando con gran dolor mio , comun
á toda la República Literaria , le sobrevino la muerte. 'Testimonio de esto es haber
otro Noble de la misma N acion (b) tornado
la trabajosa taréa de form r l •i(ítc gc/1.eral de mis Obras, que , impreso y~t , corre por España en 'I'omo separado. Testimonio de esto es , que habiendo un Religioso Portugués , poco instruido en las materias, que hdn sido objeto de mis especulaciones, dttdo á luz el año de 43 un libro,
en que procuraba impugnar varias aserciones mii:is, reconoció luego una general displicencia en sus compatriotas á dicha Obra.
Parece que por esto no la ha continuado,
t1unque su intento era componer ,no solo un
:Iómo, sino algunos, como se colige de que,

al
(a)

(b)

. f.a 1rn

El Excmo. señor Conde de Erizeyra.
D. Diego de Faro y Vafco i'elos, Ce.ballero profe·

0~4en

de Chriílo.

(Vll)

(VI)

'

al que dió á luz , rotul& Tomo Primero.
Bien comprehendo, Señora, que en esta
benev;;fencia , que debo á la Nacion Portuguesa, no debo contar por merito mio lo que
es generosidad suya. Acaso algunos ltt. ima~
ginarán pasion nacional ; porque habiendo
yo nt1cido en los ultimas confines de Galicitt,
hácia Portugal~ e.r facil equivocar la qualidad de vecino con la de pa_ysano. Mas como nadie es capttz de poner prisiones á la
imaginacion , no pude atajar el arrojado
vuelo , que tomó lamia á buscar otra causa; que, á ser bien verificada , altamente
liso'!Jearia mi amor proprio. ¿Acaso \ qué
sé yo?) me ga11ó el afeélo de aquella animosa Nacion. haber r(conocido en mi rumbo literario cierta imitacion de su genio : de
aquel genio, digo, cuyo elastico impulso naturalmente rompe hácia empresas altas, y
peligrosas : de aquel fJrgulto arrogante, que,
no cabiendo dentro de todo el mundo cono-.
cido, se ensanchó por millares de leguas al

-

Orien-

Orientt, y al Poniente, áuna, y otra India : de aquel noble aliento, que dió á una
Provincia la conquista de tantas Provincias por medio de tantos Heroes , que, di~ididos , pudieran ilustrar muchos Reynos,
quales fueron los Gamas , los Almeydas,
los Alburquerques , los Castros, los P achecos, los SylveirAs ,,los Magallanes, y otros,
cuya fama dur.ará quanto dure el mundo.
Acaso ( ruuelvo á decir) rne captó ltt bene'Volencitt de los Señores Portugueses con..
templar en alguna manera imitada en mi
proyetio de impugnar ~rrores comunes ( entiendase esto con la reserva que me pre'Vino Ü'Vidio : Si licet in parvis exen1plis
gradibus uti ) la magnanimidad de Aquellos ilustres Conquistadores ; pues no podian
mirar mi empresa sino como extremamente
ardua , extraordinaria, peligrosa. Combatir errores envejecidos , es lididr con unos
tan raros monstruos,, que, en ruez de debilit11rlos la sencélud, les aumenta el vigor. Ld
qualidad de comunes desde luego _hacíd rver
que

(VIII)

que había d(. armar contra mi una múltitud inmensa de enemigos, como, de hecho,
desde los principios se vieran tan cubiertas
de ellos las campañas , que apenas me qu1daron , ó como favorables , o como indiferentes , la decima parte de los mortales.
aun este corto numero se me acortó mucho
mas, luego que me vieron en el empeño de
establecer la igualdad inteleélual de los dos
sexos ; vindicando el amable, y débil de la
injuria , que generalmente , ó casi generalmente se le hacía en negarle esta igualdad.
¡O, quántos sarcasmos mf atraxo (Sta na·
ble empresa!
Mas la oposicion que padecí en esta par..
te, si no se deJvaneció enteramente, se disminuyó mucho desde que V. M hizo ver
al mundo la ex,,raordinaria capacidad de
que la dotó el Cielo. Yá discurro que callarán los muchos , que , solo á titulo de varones, pretendían superiaridad de talentos
sobre el otro sexo , v iendo en una Reyna la
inteligencia de seis lenguas, quando ellos

r

ape- .

(IX)
ttptna.t "ciertan explicarfl mediant1men~e
en la n4tirva. Difcurro que ya callaran tos
muchos , que ,jiendo caft inhabiles para toda
ciencia, oarte ,fin otro t!tulo que ~l de
fa (exo , pretenden la mifma ventaja ; al
'Ver una Reyna, que , [obre otras habilida..
des, que le comunico una excelente educa·
cion , comprehenjivamente pofte tod.os ~os
primores de la Mujica , tn quanto ciencut,

a

theó~ica,

y en quanto arte; ejfo es , /11,

y la praéiica. Difcurro que ya callaran los

fa

que , fin '!!"s titulo que ~l de
varonía,
afpiran a efa preferencia , vundo una

Reyna , que en la. ~onverfac~on m~nej~
con una ;ujla crtt1ca efpectes hijforicas, políticas, y morales ; y a~n quando intervienen per_(onas eclejiajhcas , . 14fa
con gran propriedad , al . mtfmo tiempo
q14e con di(creta par(tmonta ,
los lu·
gares de la E_(crittttra ; no fabundo ellos

4e

falir de los 11:(untos. ,mas v~lg~res _, y
comunes. Yo (olo cap1t1J,/o aqut los tnep·
tos , porque fo lo los ineptos hablan ,) Jien-

Tom. IV. de Cart11s.

b

ten

(X)
ten indignamente de. la rttcionalidad de !a.t
mugeres.
¿ Pero alonde voy~ La p11flon , Señora,
.- por aquel Efcrito, en que creo deforme enteramente la preocupacion v14lgar ofenjiv.'I
d~l helio ftxo , infenjiblemente me i6a def
~t~nd~. de mi propojito , 'fUe unicamente
rr;1ra a implorar la generafa indole de V.M.
á fin de que admita con agrado el que ahora pongo fa.t pies, lo que executo uforpando la .fonora voz. de aquel Cifne del Tajo, oVirgilio Lujitano, elgran Camoens, en
la_ Dedicatoria de (us Lujiadas al Magnantm() Rey D. Sebajfian (a)

a

1-nclinai por hum pouco a Mage!lade,
que nesse augusto gesto vo> contemplo¡

::::::·····················
Os olhos da. Re~l · Be;1i~~id~de • . . • • . • • . • •

ponde no chaom. Vereis hum novo exemplo, &e.

Mas, s~nor/I , lo que en ejl() fuplico á V.M.
es
(a) Lufiadas, can t.

I.

e!taucia 9.

(XI)

t.f tan conforme afa

nohle genio, que no
dudo obtenerlo, aflgurand~me todos, que entre las muchas virtudes ,. que adornan efa
regia alma ,fahrifale la de la benignidad.,
como qualidad caraéfertjlica Juya. Ejla
virtud , Señor4 , en los particulttres no
es mas que una virtud ; en los Principes
es virtud heroyca. ~e caddl uno con fas
i1,uales , el infarior con e/ inftrior .fea afable, dulce, amorofa , complaciente , bondad
ts ; pero una bondad de 'orto merito. En
la elevacion, que da aunos rt'lortales [obre
otros , o la fortuna, o el nacimiento , es
donde tiene un efpecial atraélivo efte hermofo atributo ; tanto rnayor , quanto es mayor la dejigualdad, logrando _(u mas alto
lujfre en la eminencia del 'Trono. Decia
Seneca, que confervar en una alta fortun~
un famblante placido , un trato agradable
para todos , es proprio de un animo fobera•
namente excelfo : Magnan1 forcunam magnus ani1nus deccc : n1agni auten1 anin1i

eíl placidum csse rranquillumque ( lib. 1.
b2
de
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de Clementia ). Nadie mejor entiende lo qui
es la verdadera grandez.a, que quien fa/Je
moderar fa pompa para haceyfa amable.'
Difminuyendole la apariencia, le aumenta
la realidad. Con lo que fa dobla hacia los
humildes, engrandez.e Ju derecho á las adoraciones. ~ 0!,ien no fe enamora de la az.uce-na? ( De aquella Reyna de las flores, al ver
que, rebaxando parte de la ejlatura agigantada, que le dio la naturalez.a, d(Jbla la
cerviz:., fe inclina como faludando afable 4
todas las dem),s, que en qualidad de humil-.

a

des va.fallas mira fas pies? Efto tS faher fer Reyna. Por efo Lucrecio Borfato la
pufo por symbo!o de un Príncipe afable con
el lema : N umquacn erigicur. T no con menos elegancia el Arefio al mi(mo intento
le aplico ejlotro en fa idioma 'Tofcano : Non
disdice al' alteza il capo chino. P erfon4,
qt-te {requenta el Palacio, me ha certificado fiY' en V.M. tan inalterable la 'Virtud de la afabilidad, que no fe la ha vif
fO

hafta ahora , en el cafaal defcuido ,

o

fa/..

.(XIII)

falta Je algun Jome.ftic() , corregirle, ni con
voz. a/pera , ni con femblante defapacible;
ttñadiendome, que en conrverfacion ha tejlijicado varit1s vtces una gran di(plicencia hacia el proceder opuefto. ¡Gran documento para tantos Senores , y at1'n Senoritos, que en /¡:¡
ceñuda imperiojidad con que tratan (us crill..
rlos, muejfran ejlar ol<Vidados de que fan criaturas dr la mifma ejpecie que ellos!
Bien creo yo, Señora , que efto en v: M.
fea afeéto de r~n coraz.on n11turalmente bueno. Pero me inclino
que con ejle princi-

a

a

pio concurre otro de orden mas alt.o; quiero decir, con la naturalez.a la gracia. Yo no

he recibido ejpecie pojitivA de que V. M.
tenga particular devocion con aquel dulci ..
fimr;, y difcretiflmo Direéfor de la rvida
efpiritual el di<Vino Sales;

oconjlituido la

doéirina de efle gran Santo por regla de
fo conduéfa.Pero t-fna ilacion , que juzgo al'f"
go mas que conjetural, me lo perfuade. Fundo , '!doto V. M el Convento de Religiofas
d( /4 Vijitacion, que h~y en efa Corte, de
qut

(XIV)
que flendo el primero de Cfa ttngelictJ Familia , que 'Ve Caftil/a en fu territorio , juf
tamente puede ftlicitarfa , cantando con el
Poeta , ofea con la Si6yla:

Iam nova progenies cxlo demíccicur aleo.
La fundacion de una Comunidad Religiofa,
prefcindiendo de determinado Injlituto, (olo
prueba , á la 'Verdad, aquel/a droocion fer, 'Voro(a, y z.elo del mayor fer'Vitio de Dios,
de que V. M. dio ,y da tantas muejlras
en fa regular modo de rvirvir. Pero la determinacion a un Inftituto, que debefo origen, y fu regla al gloriofo S. Francifco de
Sales , Jignijica , fin duda, [obre lo dicho
un e(pecia!1jimo 1ifefto ejle gran Santo,
y á fa celejliaL dollrina.
Digo , pues, Seiíora, que , en conjiderac,·on de Lo dicho ~ 1ne perfiuido á que el
fi1.a'Vijirno trato que V. M. difpen(a _(us
domejlicos , no falo proviene de fu natÍ'V:I
bondad , mas tambi'en de fu ejludio en /.:1,

a

a

Jan-

(XV)
fanta E(cuela del divino Sales; porque ~eo
~n la Inftitucion chrifliana , que el Santo
.dirigió a una SeñorA cafada 'fo6rina fu·
ya , puntualijimamente ejfampada entre
otras la dulce maximft qtu V. M. praEtica
con todos ; mas con mayor ifmero con fas
domefticos. Conjla aquefla ln.flruccion de
ocho reglas, de las qua/es la quarta ejfÁ

concebida en ejfos f cr1ninos : Tened cuidado de kr fuave , y afable para codo el
mundo; n1as fobre todo con los de vueílra
ca fa.
Me he detenido , Senara , en la grata
contempÍAcion de efta, que llamo como caraéferijlica rvirtud de V. M. no porque ¡o
la

de alguna preftrencia r~(peélo de las de-

rnas con que V. M. ed'.ftca, y dá exemp!o
aJus Va_(allos, y en qtte copia las del Rey
fo Efp~(o Don Fernan ~o el J lílo '.Y de tantos gloriojos Progenitorrs ; fino porque J
ella debo /4 re(ohtcion de dedicar a V. M
e.fte Li6ro. ¿ Como o(aria )'º , fino tn con·
jianz.a de la extrnna benignidad del Nu ..
men

(XVII)
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men , acercarme á tan excelfa ara cO!J. tan
humilde ofrenda ? Confaelttme el ver que
V. M. con la dignacion de aceptarla , le
ddrá el valor , que de otro modo no pudo
adquirir. Sera aprecittble puejlo fas pies~
lo que fale defprecú1ble de mis manos, qui
Á quanto fe confagra al 'Templo, hace precio.fo la fortuna de fu deftino , por mas qu~
[eft. irnperfi8a la labor , ha.1'a Íd. ma-

a

o

terta.

Nuejlro Senor guarde

aV. M. muchos

años. Oviedo , ] Enero s de

17

s 3.

Sm~ORA.

Fr. Benito Feyjoo.
APRO-

APROBACIOH

f.

Del M.R.P.M.Fr. Josepb Balbo11,Predicador Genéral
del" Religion de San Benito, Abad que ha fido del
Monafierio de Santa Maria la Real deHyrache ,&et

D

E orden <:le nuefiro Rmo. P.M. Fr. Iliigo Perreras , General de la Congregadon de San Benito
de Efpaña , Inglaterra , &c. he vifio , y examinado el
IV Tomo de Cartas Eruditd-S, y Curi1fas de nuelho
Illmo. y Rmo. Sr. el P. M. D. Fr. Benito Fey;oo , del
Confejo de S. M. &:c. tiempo que en la cafual letu·
ra de Moas. Rollin hall~ una difcreta reAexion de Mons.
Des· Preamc , que me defembaraza de la formal confuúon, que el rubor pone a b pluma del mas minimo
de los Difcipulos, para cenfurar las Obras de tan gran
Maeílro , y en circunftancias, que nadie ignora , dan•
dome la verdadera idea del precepto que fe me impo•
ne, y del parecer que fe pide.
~ando los Efcriros, dicen cílos fabios Francefcs (a) , fueron admirados por muchos años, y no los
dcfpreci~ron fino algunos pocos dhavagantes, y de
gufto depr:ivado, de que hay, y hubo ~n todos tiem•
pos; no fo\o es temeridad , fino locura dud:'ll" del merito de eílos grandes hombres. Aun quando no fe perciba el primor de fos Efcritos, no debe afirmarfe que ,
no fon primoroíos; antes bien fe debe decir, qlle c:l
que los lee es iego, tiene deprando el gufio , porque llO ve~ ni u!h lo que el comun t.alifica excden. Tomo JV. de Cartas.
e
te

a

y

(a) 'Mons. De~· Pre:iux, refiex. 7. fi bre longino. A.rud
;/~ /~s E.js1 íQI, t~n1. 1.

'Mow. l\1JlliJA. Trata.4o

a
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te·en femej{\ntes Autores. Es incantefiablecl dii de hoy,
y no pnede dudarfe, que Home.ro:,. Platon , Ciceron,
,Virgilio. , y ot~os que fe ks parecen.,, ían maravillofos,
y fus Ol.lras incomparables.: falo nos reíl:a faber en qué
confük eíl:e· celebrado primor, que juflamente les contilí6. por ranto figlos la ad01iracion. de todos los Sabios,
so pena de renunciar á. las bellas letras , para las que

C;ienam.ence no tienen numen, ni ge'nio. _el que. no
percib.e lo que todos los .ternas.,
En eíl:a. dafc de A.utores, y Efcrito debe colocar•
fe el lllrno .. Fc.yjoa, para proceder con aquella ma
durez, y juiciofa ci cunfpeccion, con qt e me ecen ~n~
fura.rfe fos. exc_elentes. O as i no. fea. que,. como lo exe-- '
cutaron¡ a1g.uoos reprehendamos 10- que no cncendC•
mos (a) ,de que fobran. para exemplares las impu naciones del Tbeatro , y folo falca pira el efcarmi~mo fe
repita. el de M1da.s (b),. con tlntos fardos, al harmo
Diofo concierro. de la. mas. acorde erudicion que no
pode1nos dexar de percibir los mifmos que no a enamos á. explicarle.. Para lo {>rimero balta folo el frmido ;. y para lo fegundo, apenas alcanza. el mas p "1-Ípicaz. ingenio..
En: mue as prodl1cciones. no fol0t de
na urale·

z.a , mas lun dcl arce , dice ft1 Illma.: (e) ,

e contramos
los bombre5 fo era de aq ne las perfecciones fo jeta a- nu .f.
ua comprc:henfion , otro g~nero de primo;: myCkriofo,

q_ue·

(a) Quintil!an .. b.JUt. Orat. lib~ 10~ cap: I.. Cit-cunJPu~
#O' iudicio de tantr's. -uiris iudicand¡,¡,m c.fl · ne q_uod plerif
ff._UC accUit , ~am w zt qu~· non Ílltttlligunt.
(b) Mart1al. O tttinam afftnes. afázinis. auriºbus· essent,
Ut f acile posset nofterc quique lrlid1:u.
(e) TluatrrJ, G"ri#H1, Tom .. V[.. Pije., XI[;
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que, qu~nto lifonjea el gufio , atornrent1 el ~ntendi:.
miento. Toale el femido, y no puede <lefcifrarle la
razon : afi .,3.1 querer e-xplicarle, no eoccntrardo Yaces.,
ni e nceptos, que íatisfagan la idea , nos d xamos caet
en el rudo informe, y explicacion obfcu ra de que e~
un no fe tft1'é , que no acertamos a explicar. Ni hay que "'
pedir aunque fe a los Madrros cíe la Elociuencia , rcvelacion mas da.ra ae ene myíkrio' por lo que toca
las Producciones del efpiritu,tantO mas dificiles)quanto mas excelentes ) pues ~intili:mo (a) llego a decir,
qoe mas por fcntimiento , que por re~exion., perci?e,
y gufta el alma efios primores : Smtuur latente iudicio., veluti pal4to. Es verdad, qtte h~y paladares dif..
tintos, y que aun en entendimientos de igual p rfpi·
cada es diferente el guO:o iotele~ual ; y éíl:t e la. mayor maravi\\a , que no a.cenó á expl1cu Ciceron (b),
admirado de que fiendo ttn diferentes \m iuíl: , convienen íiempre fabios, e igomames en la ca\ificacion
de un Orado1· excelente: fin duda que para dl:o oa(b
la raz.on nacural, en que todos onve irnos , fin dircre·
pancia, en los primeros elementos del buen gulto fenúb\e a aquel primitivo } y fublime car.. ékr de verdade...
ro, y n~tura\, que es en diétamcn d~ Mous. Rollin (e)
el na sé qué, oprimor fobrefalieorc, que oloca \o Att·
rores , y fus O )ru en clafe difünta , y pr a inent~ ~

a

1

a

todos los demás.

Efü1 es, a mi ver, 1& ru.on , porque fiendo ran <lic1
fe.
l

¡

Quiotilian. lnjlit11t. lib. '· cap. '.
·
(b) Cicero in .Brnr. num. t~S · .'Jvu.mquam d1bonoOr11tore dofli.r homrnil us cum 1 opulo dis smjio f uit.
~ (") Monf. Rollin. 1 rata do d1 los E.jJ¡.u/ios. RifltxiQn8$
~m:r¿¡Ju joLr# '1 um Guj o.
(a)
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fercntes los gunos, ~ codos agracfán Jos Efcritos ~ <:lel
Sr. Feyjoo. Doctos, y rudos, apafionados , imparcia·
les , y aun defafeétos , convienen tiene en el modo de
explicarfe un no fe que,que hace leer con deleyce quan•
to dice : una energia que encanta : una br!tiantez qué
cmbelefa : una hcrmofura que enamora. En fuerza de
cfla gracia , deleytan , y no acaban de admirarfe aquel
harmoniofo eíl:ilo, en que halla fublimidad el mas dif. .
creco , y claridad el mas rudo ; aquellas cxprefiones
tan viYas, que como un efpejo, prefenta al alma los
objetos ; tao proprias , que no foto declaran, mas ilu-'
~. minan los afumas : a.qnelJa penetrante fagacidad en
defcubrir, rompiendo por los Jaberymos de las dudas,
las mas efcQOdidas verdades : aquella veracidad tan
ex:iéta , que llegada i pecar de efcrupulofa, fi en eíla.
Yirtud cupiera nimiedad : aquella cifra fina , y deli·
cada , que, en fiel balanza , pefa hafia los atomos de
las probabilidades; y , ulcimamente, 3qnel afro magifterio en refolver las di.ficultzides mas efpinofas , can diítante de la ofrenr.adon de fo doétrína, que comunmente franquea fu enfeñanza disfrazada con el \'elo de la
duda: fieH1pre difpuefio á deponer , y aun retraétar
fu diébmen, fi encuenua otro mas bien fondado, y
mej~r (a) ; todo es efcéto de una difcrecºon confumadilima, qne, bien fe llame como quiere Monlicur Rollin (b) , difrernimiento vivo, precifo , y dclicad de
toda la hennofura, variedad , y reétitud de las expre-fiones, y penfamientos, q~e forman los difourfos: bien,
tino mental (e), eleccion exquifüa, genio feliz , jllicio
,
•
1
'
'.
so(a)
~~

Horat. Rm'deret omnr quod ultra perfe8um tra/¡,.

.

Rollin , ibid.
(;) Feyjoó, Tom. II. J, Cflrla1 ErH:dilat 1 Ct1r1.· VL
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solido' numen , ora~on natural ) perfeccionad~ por el
e.íl:udio, y obfervacion de la natmalcta ; quc·da fiemprc
sin defini1fe, y no puede dexar de guíbrfe por.ª~ .eHaconformid:id , ó sympa. ia , que tiene con las prm mva$
ideas, ó femilla del buen guHo; cuya epoca, en nue~...
era Nacion, fixan lo· Extrangeros , fegun la • ta,y edt·
,ion de las Obras del Illmo. Feyjoó.
Ncl "'l'ne necefitan para fiador de fu dittcamén , ni Y,º
pretendo que el mio difcrepe del que forme el ro.a! ~1~
~ido Cenfor de efie IV Tomo d~ C:imu. Veafe la so•
lida agudeza con que conveJ1ce la impiedad e lo~ Phylosofos Materialifias; la gra•edad ) fin lo~ re ab~os ~e
enfadofa, con que declama. comr~ l~ tardta P:mtenc:a
de un Viciofo : los juiciofos arbttnos , C\uc a para la.
diflribucion de las rentas á tm Ecle/ia fbco : y en fin

todas \as Canas , que contiene cílc q'JIJ'to T ..o, y fe
hallara que brillan en ellas e\ p fpi<;n ingenio ·, .er~
tendimienco claro, y juicio rcéto del Maefüo Fcy}oo,
con ·la mifma energia, perfpicad<lad , y r cía , q uc
en las demás Obras; conícrvando fi ·mprc en rodas c1las
aquel eípiritu de ve"dad, y candor, que car~ckrizan
fu Perfona , y Efcrirc~.

Conftderando algunos, ha dias , la edad de dle
grande hmr1l re , .creían e n Qlimilian (a) era yá ic1~ po de que fuf endi f,. la p~u~1a , por ma que d Pu·
blico lo llorafe: H011efl1ssimnn,Jc¡i :,r; putab11mw de(inere, dum defiderMc nur, porque parece,. ria tural fe
debilite el difcurfo con la pcfadh de los al1os ; pero

viíla la v~1ctdl 'que oft Ot-a (.' ef: . 1V. Tr n o ) uebc"'ºs fo1war jui .. io, que al Illi 10. Feyjoú no le e •mprehenden las leyes comunes, Debiliten el cuerpo en hora
1

bue-

(b)

Quintiliw. Injlit. Crt1t. lib.

12.

tap. u.

(XXIlI)

(XXH)

buena , s años , padezcan decadencia las potencias exteriores que la inteleétual del Sr. Feyjoó cobra nueva
robufü:z cada <lía. Todas fus Obras merecieron el general
aplaufo' y creere que eíla logre, !obre el aplaufo , la
admiu:cion de todos. Y tengan, ó no aquellas circunftancias , que exigen los Zoylos, y Arifiarcos,ellos mif-

APROBACION

Del Rmo. P.M.Efleban de Terreros y Pando,Mttef/ro
de Mathematicas en el R..eal Seminario de Nobles
de la Compañia. de Jefi's. de ejla Corte> &c.

mos confefaran , como confefaron íiempre de las <lemas

Obru, qne oo fr le puede negar la particular gracia de
empeñar 11 aficion de todos fos Letores a repetir con gufto, y continuar fin incermpcion fu letura ; y cfta prueba
fola con'fcn e que efe plac r ~ debe al n eriro de la
Obra, y no i la noved1d. Eíl:e fue el diébmen de Ovidi.o (aj en refp dta a las Cartas, y Obras de Maximo
Cota : lo mif o que me focedió a mí.
1

~ce

linc.~ua

mihi fim properame per horas
LrEla jatis mtt-ltas, pa11-c4 fuijfe queror.
Plura fed h.1?c feci relegmdo f.-cpé; nec umquam
Non miM, quam primo ~grata fuere magi •
Cumque nihil totics frEí:a é a lrnl°ne padant,
Viribws illa Juis, non novitate ,pla.cem.
quamqi:.am

Afilo fienro, faf\,o ;f!cliori, en San Martin de Madrid,
y Mayo 7. de 1753

Fr. Jofepb Balboa.
(~)

Ovid. dt Po11t. lib. 3. epifl. 5. 7JN"j.

..

10.

APRO-

1

...

E orden del Sr. Don Manuel de Na varrete, Prcfbitero, Abogado de lo Real ~ C.onkjos, y Teniente de Vicario de cfia ViJla de Madrid , y fo Parti•
do, &c. he viílo el Libro intitulado JVTomo de Carta$
Eruditas,. compuefto por d Reverendiúmo Sd or, y
Padre MaefiroFray Benito Feyj~o~ V. S. me- Je remite á la cen!ura , yo te lia defeo de h:icer
n Panegyrico > qua do me parece ve1me dcf4 blig::ido de
uno ,. y otro .. Del P ncgyrico,. porque l9s catorce Tomos, que yá han viílo. ln p '•bl'ca luz , con t:i. ta g oria de fu Autor, como utilidad de todo el Orb , fon
el' mas etoqucme Panegyrico- de quanros fe p c:dcn
hacer, y lo fcran por toda la. e xtenfion de los figlo •
Y fi acafo Te pareciere- a Ja en ulacion , qne jamas le falra a los merites fobrefalitntes,. y h roycos, que i mi me hace hahl.ar de cíla maP.era la.
paíion,. o la lifonja, efruche- los apla.ufos , qt1e pu~
hllca de efie celebre Aurnr todo el mnndo , íin
eximir Tyaras, ni Ce ro , adonde tolo U gan , y
c:n donde folo fe admiten. las claras. luces de la verdad , y de la razon •.
No efioy menos. efcufado de Ja Cenfora , que
del Panegy1ico; pues- no hallo en elle- T · mo , (0mo ni en el reílo de todas fos Obra~ , lino rrudkion , folidez, r ligiorr, y piedad , fin cofa ale Da que fe oponga nudha Sama Fe " buenas cof-

a

tUlll

(XXIV}
tumhre~ , .Y Regalías de S. M. Afi lo liento , fa!..
'\10

(XXV)

meuon , en efie Seminario Real de Nobles de la

Conm3ñia de Jcfus de Madrid

a8

APROBACION

de Ene~~ de.

1.7S3•

'/)el lJr. D. Jofaph de Raday Aguirre, Capellan de Ho.:
nor de S.M. (u Predicador de los del Numero., y Cu-:
ra del R.eal Palacio.

t

JHS

8 flebaTJ de Terrero&
I

P4n<Jq!

M. P.
J

S.

S

I el tamaño de las Aprobaciones fe Irnbiefc de me•
dir por el merito de los Autores , ya debiera en cf..
ta ocafion formar un Libro. Uno en folio compondran lls
que haíl:a aqui fe han dado de efie infigne Efcritor > y
aunque en tanto volumen de elogios pudieran difcurrir·
fe apur. das las ideas, e ignaladas las mtdidas de la alabanza con las de fu merito, como cada dia los vá aumenc:indo con difüntas prodncciones, ellas mifmas fran..
,q uean nllevos difcurfos para fu aplaufo.
Ali juzgaba yo, figuiendo los impulfos de mi amor,
y de mi adhefion á las Obras de eíle iluílrc Efccitor:y afi
me prometía aprobar eíl:e fu IV Tomo de Cartas Erudi.
tas. Pero reconociendo que en fu diél:amen (a) hay poco
que fiar en los aplaufos de los Aprobantes, y que las Apro.-

bactones de Libros, Epiflolas> Dedicatorias,y Sermones
f!"nerales, poca, uinguna mas fuerza tienen para rejlijicar el merito de los aplaudidos , que las adulaciones de
pretendientes;dude muy luego como podda cumplir con

o

efla comiGoo. formar una Aprobacion puramente enco·

al

miaílica 1 frente de una Obra, en que fe trata con cau ..
tela t.tn prudente eíla e(pecie de riezas 'fer1a, o una ca~
ci a Apologia de lo mifmo que aprobaba, ó mirar fus
Tom. /V. de Cartas.
d
opi·

(a) Carla XII d' tjl1 Tomo, m+m. 14,

(XXVII)
Bien libre eíl:á de femejantes efl ol'os Ja Obra que
V. A. remite ami Cenfura: con decir que era del Rmo.
Feyjog, eíl:aba, no folo dada fu Aprobaciou , pero aun
formado fu elogio. ¿Cómo podrá ponerfe en problema Ja
utilidid de fus afuntos, la novedad en fus penfami«ntos , y en el modo de exprimirlos , la brilla tez, y efica..
cia de fu eíl:ilo, defpues de tantas pruebas con o nos tiene dadas de eíl:as ventajas en fus muchas Obras? Por
e{b rola fe hace acreedor alos mifmos elogios) que
condena, oá. que le aplaudan plumas tan bieo cortadas
como la foya; pues foto otro Rmo. Feyjoo podra fer fu
digno Panegyriíla. Por lo qltal, y no conteniendo cofa
que fe oponga á las buenas coílumbres, y Regalías, foy
de fentir que V. A. conceda la licencia que folicica. Ma~
drid 20 de Enero de 17 53.

(XXVI)
opiniones con indi.ferencia. Omitir toda alabanza, páreceria dureza. Pues para Efcritores de meritas tan extra•
ordinarios como los del Autor, no podria temerfe Ja·
nota de la lifonja, y aun fe difpeníaria la brevedad;
aunque ruviefemos ley que la prefcribiefe.
.
Por otra parre-, hacer una Aproqacion difufa, y pr<r
lixa contra la pradica que ha.fia aqui he obfervado , feria exponerla á la cenfura, que en otro tiempo fe hizo
de los Prefacios largos, diciendofe , que eran mas copio-

w

o

fos, loquaces que las mijmas obras (a).
En tal perplexidad de juicios, inclinado ael un eicren10 por toda la opinion del Autor , y a el otro por
todo fu merito, eleg1 el Jllíl:o medio de feguir lo qae en
el afumo previenen nueílras Leyes Rea.les. Segun eílas,
no parece cumple con fus oficios el Cenfor, folo conexaminar !i el Efcrito contiene a1guna e:xprefion que fe opon
~a á ~as Regal.1as: Encargafe t41mbien , qut fe pong4
parttc~lar cuidado ,y atencion en no dexar que fe impriman Izbros no nuejarios, convenientes, ni de mattrias
"JUe deban, opuedan t[,u[arfe, ono importa fu Jellura,
puesya hay demafiada abundancia de ellos,¡ es bien que
fe detenga la mano, y_ que no [alga ni ocupe lo fuperfluo;
y de que no Je efpere fruto;y pro'Vech1 comun (h).Efia Le~
1a tuvo por oportuna nueíl:ro Rey D.Phelipe IV,quando
<:ran n1cnos las imprdiones. ~~e debiera decirfe hoy,
no pudiendo dar abafio las prenfas?. Y aunque algo ha"'!
bra util, no es de creer que lo fea todo, y que la Pro··
yjdencia efie derramando tan amanos llena el don de
.Sabiduda,qlle fiempre diílribuyo con economia lingular,.

Dr! D. Jofeph de. RadtS
y Aguzrre.

o

Bien
(a) Sydoa. Apo1in. t1da 17 de- fas Epij!. ::: Quod la·
{'J.•tior 1ril ~pere pr«fatio,

.(b) .úy 3 3. tit. 7. lib.

I.

de la Recopi"ladon.

p

•
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de fu Dignidad , mas rambien

,;;.,.1 (

Tomo l del Theatto Critico.
!Jifc. VI. num. 6. Tratando de la divilion de Ja cantidad dd =ilimento en las dictincas partes del dia, fe omitió una ad venencia ·in::iportantifima al regimen de 1o$
ancianos, que es dividir el alimento, que necefüan, en
, muchas pequeñas perdones, que tomarán en inrervalos
de tiempo poco di!lanres, v. gr. de dos ados' u de tres
a tres horas. Eíla es doétrina, que ditlo, y praéticó el
celebre B erhave, cuya autoridad equivale ala de mu~
chos doétilimos Medico!.
Difc. XIV. m1m. 42. Habiendo yo en eíle lugar ma•
nifc:íl:aJo m] difi1licencia fobrc las introducciones de los
Violines- en la MuÍlca de las Iglefias, v1 defpues, que
N. SS. P. Benc:diéto XIV, en la Carca Circular, que. con
OC:llt 'lll del proximo JubileoR mano' dirigio a los Piel.Idos del Efiado EcleGaíl:ico fobre algunos punros pencnelirntes al culto divino, haciendo memoria de eíle dictamen mio~ fe infinu:i inclinado al opueílo, mirando el
ufo de los Violines en la Mufica eddiafiica como cofa
ihdifrrente, que fin defc rmid:id puede admicirfe_, y omi·•
tirfe fin inconveniente. Por lo que en atencion al pro ..
fundifüµo refpeto qtle debo' no f~lo ~a. fopremada

·

a

de

ventajas,

que reconozco en fu elevado juicio, y doétdna; las
q mies , aun quando fe confiderafe corno un mero
Doétor particular , le darían un derecho indifpenfa •
ble á que yo rindiere al foyo mi ditramen : afi lo
executo, retraétando guíl:ofo lo que efcüb1 fobre elle

.
M

I intento principal, Lecor mio, en dle que llamó
Prologo, y ttt puedes apellidar como quifieres,
es prefenrarte algllnas , ya Anotaciones , ya Correccianes fobre cienos puntos particulat·e~ de 111~ Efcric~s)
y fon los que fe liguen:

a las altas

punt9.

Dije. XV!. num. 13 6. Fue equivocacion decir, que
el cafo de la celebre Sitti Mahani era reciente, Gen·
do cieno, que ya tenia la antí~uedad de un ligio quan,,
do lo efcribí.
En el mifmo Dije. num. r 49. por _inadvertencia
efcribí , q e en aquel texto del Gene lis fub v;ri pote/tate eris, no eíl:aba claramente decretada la fojecion de
h muger al varon. En cfrél:o, cafi todoi los fagrados
Interpretes , dice el celebre Calmet, vierten ~\ Hebreo
diferentemente de la Vulgata, fob.ílituyendo a la exp·efion fub viri poteftate eris , la de ad virum tuum
defiderit.em ueum. Eltas fon Ja voces del P. Calmet:
Q,nnes /ere noflri interpretes Hebraicum textum vertunt ad virr-em tut1'm de(iderium tuum. C?mo Ja Vulga•
ta, 1un dcfpqes de ddinida fu autenticidad por el Triide•1tino) fae i s veces corregi l t ' Ja primera de
d n ie 5ixrn V, la fegunJa de Cemente VIII, y at;n
éíl:e en el i>r logo de fu ott ce i n ad vierte , que , no
obíhnt tll.1 , 1 íbton en ht Vulg:ira algunas cxpreíio11e~ qu'· po .i:i n muda1 fe; qlledó lugar á que los Ex·
pofiroresd .~ra la~afdn unoV, i1 cero ltA1gar de~ Hdebbrc:o con
... alguna 1rerct.ll3 e 1a ll 1gata.
que 1e
e aña·
di r , qoe graviíimos Theologo , que afiílieron al Con-

or-

t

~

ci io Tricentino, como VC'ga, Diego de Payva , Sal·
fentir, que la dcdaracion del Tri"
n'eron , fueron
'pentino ~en P!~kn aja ;ip~enticidad ~e ).a Yulgata' foe

ce

fo ..

..
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folo aifinitiva , en quanto a que efta verlion cílJ. cfenta de todo error in rebus Fidei & moru.m, mas no ele
erraras introducidas por incuria en cofas infubftanda~
les: y Vega teílilica, que al Cardenal de Santa Cruz,
Marcelo Cervino, uno de los Prefidentes del Concilio , oyo decir , que éfia babia fido la mente de los PP.
en aquella declaracion. Pero todo eíl.o es inutil para
falvar la folucion ) que doy en aquel numero' ala ob..;
jecion propueíla en el antecedente; pues, aun quando
diícrepe de la Vulgata e\ Hebreo, en quanto aquellas palabras Jub viri pouftate eris, literalilimamence
conviene con ella en las que fe liguen inmediatamente
_· (fJ'I ip(e dominabitur tui. Y afi eíla fuer1 de toda duda>
e{lablecida en aquel texto, la fujecion de la muger al
varon.
ibídem num. 150. ~e aun perfeverando el dlado
de la jaílicia original, tendria el va.ron dominio civil , y
cconomico fobre la muger , es fentencia exprefa de Sao·
to Thomas I. p. q. 9 s, art. I , ala qual me conformo.

a

Tomo IV del Theatro Critico.
Di[c. X. num. 41. Aqui, figtúendo al P. Acoíl:a, dcf..;
cribí el pafo del Marañan , que llaman el Pongo , como que alli las aguas de aquel gran Rio de golpe fe
precipi~an de una grande altura , de modo que no fe
puede nav~gar aquel p1fo, fino defpeñandofe. Suf'o~go,
que aft fe lo refirieron al P. Acoíl:a , pero finiefüameme,
fegun la reladon, que poco ha dio a luz Monfieur de
la Condamine, de la Academia Real de las Ciencias11
que el año de 43 pasó el Pongo, y navego el Marañan por eípacio de mil leguas : no hay alli falto , o
. c;aida f enfü>lc; d~ la. agua , sl fo lo un curfo rapiditime>
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mo de ella, por lo mucho que fe eftrecha entre dos
ált2s peñas, que con fos revueltas ponen el Vaxel en
gran peligro de haccrfe pedazos contra ellas. Antes de
entrar el rio en aquel eílrecho tiene dofciemas y cíncuenta roefas de ancho, que hacen algo mas que feiscientas varas Cafiellanas ; y no mas de veinte y cinco
toefas en parce del cfirecho ; de que fe puede colegir
quan extraordinario fera en aquel firio el ímpetu de la
corriente. Eíl:o, y no ma¡ es el pafo del Pongo , voz.
que en la lengua del Peru fignífica Puerta.

Tomo V del Theatro Critico.
Difc. VI. num. 41, y figuientes. Lo que aqui he efcrito fobre la pofibi\idad de reíl:ablecer los fufocados.,
aun pafado algun confiderable tiempo , fe confirma.
poderofamente con una noticia, ql1e la Gazeta de Ma·
drid del día 1 7 de Abril del prefeme año de 7 53 nos
dio en el parrafo de Londres, la qu~l es como fe (i.
gue: ,, Un hombre fufocado de las exhalaciones, que
,,arrojaba el carbon de tierra , que encendio en una
,,mina , fe ere yo muerco realmente : los ~jos tenia fi.
,>xos , la boca abierta, todo el cuerpo frío, y no fe
,,le fentia movimiento alguno en el corazon , ni en las
,,arterias. Un Cirujano, llamado Guilldmo Ta/aek,ima,,ginando podia volver ala vida por un medio que pa,,rece extraordinario, aplico fuerrewenrc fu boca á la
,,de efie hombre; y tapandole al mifmo tiempo las na·
,,rices, le foplo con tanta fuerza, que le inflo el pecho;
,,continuando efie exercicio, finrio fcis, ó siete fuer·
,,tes latidos en el corazon. El pecho recobro fu clafü,,cidad , y en breve tiempo fe m~nifdló fcnsible el
,,pulfo. Vifto efio, abrió la vena al pretendido difün·

,,to,

(XXXII)
,,to, cuya fangre~ falio luego gota ¡ gota 'y un -quar.;
,,t• de hora defpues corrió libremente. Entonces el Ci·
,,rujano le frotó el cuerpo , y el enfermo recobró una
,,hora defpues el conocimiento , y fe retiro á fu caía
,,enteramente hl1eno."
· Supongo q ue como e\ efeéto es el milino, que la
fufocacion proceda de vapor mental , que de fumer..
fion' que de cmdtl á la p.arg:inta 'tnmbien a tcdo es
aplicabk ti mifo·,o remedio.Pero c:n cíla n ateria te er.reraras, Luor, ma~ amplameme leyendo la Cana que hallaras en dlc Tc:mo fobre el abufo de acelerar mucho los
Entierros. Y con fu letura podrás fuplir en alguna manera una falca confiderable , qlle noto en la reladon del
cafo de Londres, que es no exprefarfe en ella el tiempo
que había pafado defde que el fugeco empezó areprefentarfe mueno hafra fu curacion ; pero de la cin.:unfiancia
de que ya el cuerpo e!bba frio, fe debe inferir , que ha~
bian pafado algunas horas.

.
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les ~uebranta ~l animo la o~fcuridad , riccidental pri·
vac1on de la v1íl:a. Es de d1fcurrir, que cal qual vez
que el Toro fe dcfrnando, provino de algun dcfcuido
en efia fagáz providencia. Acafo ella re agregl Otra
alguna de las precauciones, que en aquel D1f,urfo he
indicado.

o

a

Tomo I de Cartas.

. •."

Carta XIX. Efcrib1 en elta lo que Id en las MemO.i
rias , que cito de la Academia Real de las. Ciencias,
~obre el ~odo, con que las arañas pafan de un texado

a otro. Le1 defpues, que hay Phylosofos, qne dicen han
o?fervado , que las arañ:is tienen algo de vuelo , y med~ante
hacen elle tranfito. No lo juzgo itnpoíibk.
S1 el cuerpo de la araña, refpeé'l:ivamente fu volu..
men, es muy leve, podrá. fofi:~nerfe en el ayre sirvien•
dole de alas, i1, diga fe , de remos para naveg¡r CIJ ~et~
elemento fo~ largas, y delicadas piernas.

el

a

Tomo VII del Theatro Critico•

Torno III de Cartas.

Difc. VJII. A lascaufas naturales, que en eíle .Dif-

Carta XVIII. Habiendo efcrito, osignificado en efte
lugar, ~ue yo era el primero que babia dado en el

4 •

curfo conjeturo pueden intervenir para fufpender el
ufo de la ferocidad del Toro en la fiefia del Eva ngeliíl:.a San Marcos , fe puede añadir otra , que acafo
es la unica verdadera. 01 aperfona digna de roda fé,
que tenia bien explorada la materia , que codo el myfterio de la tranficoria maníedumbre del Toro confif.
te ' en que' poniendofe dela.me de e\ quatro mozos de
los mas robuíl:os del campo , le ocultan los objetos
que eíl::m enfrente , lo qual le contriíl:a , y acobarda. Eíl:o juzgo natura\il\1110 , y pienfo , que tam·
bien al hombre , y acafo á ~odos los demas amma-

~cs

penfanue~to de .q~e el ayre por sí folo podía fervir de

J:ufiento a un. v1v1eme, me aviso un fogeco , que ya
en efe penfam1enco me habia precedido Monsieur de
F.onteneces, Regente-de la Facultad Medica de Poiriers>
citado por el Marques de San Aubin en el Tomo VI
del Tratado de la Opinion, edicion tercera , corrcgi•
da_ ,_y aum.eotada , parr. I , cap. 1. Yo foJo tenia la
ed1c1~n pnmera de efra Obra , que coníl:a no mas qae
de fe1s ~omos, en la qual no hay tal efpecie. Supe
que ce01a la tercera , que comprehende siete> cl p. M.

Tomo IV. de Cartas.

1

fr.

.'

(XXXIV).,
Fr. Iiidoio Rubio, Ab3d· at prefenre de nueílro Cokgio. de Sa:n Salv.ador de Cdmio,. denrro de efic Prinirado-, a quien ped! me· ccviafe el Tomo citado, y
de hecho halle en el la noticia de que Mons.. de Fonteoeres. a tribu yo al ayrc. v.inud nutritiva. Pero tambien
hall&, q,ue fu modo de opinar , fobre fundarfe en una
prueba; debilifim:i., (>,,.por mejor. decir ,_en un fup•1efio
falfo ,_es muy divc:tfo del mio•. El quiere que el ayre>
como tal elemento ,., difiimo de los. vapores,, o varias
particulas de Otros cuerpos, que vaguean eR el , pueda
fel'vir- de. alimento•. Y~ fupong.o Jo contrario, y folo
concedo. efa facultad a varios. jugos. alimentofos ) que
exhalan:al dyre las. pla1itas.,.'fu~ exhalan las carnes-, que
IX~a.lan ~os peces., que exhalan los vinos , que exhala 14
mifma,; tur.ra •. Lo q,ual pruebo-condi.Jyememente:i á m.
parecer ,,en los num .. 19 , . zo, y i 1 ..
Afi conñefo, que Mons... de Fontenetés-,. antes. que
yo dixo mas que yo- en orden ra facuit~d' nutritiv1.
<lel ayre ; pero no dixo lo·que yo. Su paradoxa es. mas.
exn:aecdinaria , que la mia- ,. pero· yo probe la l!!ll. >- 1
Jl .nfo¡.una p¡obahilidad diO a la foyat)l

1
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Tomo IV de Carcas..
tn fa. que tratoi de fos Pofvos áe Aír ,.proponienaoi
fa conjetura , ()' fofpecha. que· tengo de. que Ja. amE?lilma: >y efveciat virtud., que, fu Auto.r atribuye a dios.Pol'los-, en• cafó de fer verdadera ).' no p,roví.ene
fle la: efpeGmca· calidad dd purgante, fino· de Ja mulla: can idad de agua, qoc- fe adminifira fobre Cl., y
ftUC- acafo otto q.ualquiera purgante-, aña:diendole dl-e·
: u~mo. ,. Tiara todo. r<> que- hacen. los .Polvos. d~ Aix;;
ff.)~Ollto ra AC!Wa <:¡ue me- piil Ut\'. Cabal lertt"
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ro-, el qual dluvo algunos afigs en Roma , de que en
aquella Capital es comunifimo ordenar Jos Medkos far·
gas podones de.agua fobre qualefquiera purgantes. El
tc:fügo ~que cito, es por todas fus circuníl:ancias muy
calificado. Pero pude d~ar otro .nrnc.ho n1as ()porcuno
para el afonto, y dcxé de hacc1 lo por falca de ocur•
yencia. Mas oportuno <ligo para el .afumo ~ porque
fue Medi'o , y Medico c.~lehre , y exerdo muchos años
la Medicina en Ro111a. Eíl:e es el Doél:ifimo Lucas
Tozz.i ; el quil , en el primer Torno de fos Obras, lib. 4.
Aphorifm.1 ,.dice afi:Vjitatifsimum efiMedicisRomanis largifsimas aqu~ gelidie p.otiones comme.ndare his,
1_ui catl1articumafsumpfer.unt.El miúno pafage mas á la
l;irga habia citado años ha en el Tomo VIII del Thearro
, Critico, Difcurfo X~ num. 1,8. Ahora folo .exhibo las·
palabras conducentes.al prefeme afonto'
Y es muy de notar, gue al mifmo tiempo , y
muchos años dc:fpues que tenian efta praética fos Me..
dicos Romanos, proícguian nueíl:ros Medicas Efpañoles
Cft ~brafar, y matar de fed a los pobres cnfera.1os, pttr•
gados, y no purgados. Parece que de algunos a efra.
parte ya ceso ella barbarie , íi no en todos los Medi·
cos , en los mas.
Tan,bicn quiero adviertas, Letor, que Ja praéHca
e los Medicos Romanos no fe limita en los dias de purga a una corta' o moderada porcion de agua; anees fo
cfüende a una cantidad muy grande' como claramente lignifica la exprcffon largifsimas aqu-R potiones 1 '9 ali'
coincide adequadJmence dle precepto Medico ~ol'l d

1

del Doétor Ailhaud.
Yl a\ principio te infione bafbntemente , Lctor
mio , que no tengo bs Anotaciones, y Correcciones, que
aqui te prcfemo, por materia muy rropria de lo que
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fe llam:i Prologo. ~Pero efo que importa ~Nada. I..a
materia comllnitima de los Prologos fon recomendaciones direétas , ó indireétas , que hacen de fus Obras
. los AU[ores alos Letorcs. (Y de que firven efas reco· mendaciones á efios, o á aquellos? Cree que fon in·
..utiks aunos ) y aOtros. Alabe el Autor quanto quie·
.ra, como vulgarm~nte fe dice, fus agujeras. El Letor
no: toma por regla de fu diétamen efos elogios. Y
;Cbra en '·efo con acierto; ya porque no debe hacerle
fuerza el informe de quien es interefado en hacerle fa•
vorable ; ya porque el juzgar de los Efcritos, que
fa lmpri:ma comunica a todos ) es de derecho pro: prio del Publico, y efe Publico le confücuyen los Le~
iores.
· •· ·
• , ( No feria mucho mas honeflo, y juntamente mas
.\ltil ( por lo menos para los Letotes ) en aquellos ra,.zoQamiento.s preliminares ' a qnienes fe acomorla el
l1ombre de Prologos , tomar tl rumbo contrario ;. ef..
"to es , qt"Je el Autor, en vez de jaébr al Público fos.
aciertos , le mardfeílafe fos yerros~ Sin duda. Pero eíle
_.iiene do~ gr:rndes dificulradcs. La primera, que e1 Au~
tor Jos conozca ; la fegunda , que aun conocidos los
-confiefe. El ccnocrrlos por Ja mayor pane carece
<le coda culpa. Qg-ardo algon afeéto viciofo no es ccmplke ~n la ceguera , queda en los terminos de ignoran.'€ia Ílwencible , porque nadie poed~ efiender fu reft~ ·.
-~\on n" alla ckl termino de la capacidad ,,ql1c Dios
.le ha díldo. No confcfa1los el que Tos c()noce, iiempre
fi .incfcufable i porque un-Efuitor debe defr:ngañar al
Jiiblirn de los errores , que fu anterior, o ignorancia,<)
iirndv rref!cfo: k ha ocafionado. Yo ali lo hice fiemprc:.~n qnanto pude a-lcanzar. Y pienfo, qtte nada he perdidq .de íl'n ..adon ¡io1· d1cr..

.
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Bien se , que algunos de los muchos, que no fon
capaces de conocer el genio de u" Autor por fus efcritos, im:iginan, que yo me he cmpcríado en prob~1r
· muchas opiniones paniculares, no por juzgarlas verdaderas, fino por oílentar ingenio en la prueba de 'eftrañas paradoxas. Proteílo a todo el mundo , que h~
eílado fiempre muy lexos de efa pueril vanidad. Pro"'
teíl:o , digo ' á los prefences' y a los venideros (y quifiera verme obligado a confirmarlo con juramento)..
que nunca he efcrito cofa alguna opueíl:a á mi inte..
tior diétamen. Siempre foe en mi fencir verdadero lo
que propufe como verdadero; probable lo que propufe como probable; dudofo lo que propufe com<>
dudofo ; falfo lo que propufe como falfo. Efioy firme en que es una feifima torpeza en un Efcritor público cfcribir cofa alguna contra lo que Gente. El menrir' aun de un parrkular aotro) nunca puede dexar de
for vileza. Mcnrir a todo el mundo , como lo hace un
dolofo Efcritor publico , es lo fumo a que en materia de mendacidad puede llegar la infamia. Mucho
mas , fi fe confidcra , que el que miente por medio
oc ta prcnfa , quamo es d€ fu parte, no folo engaña
a los que Cl~ifkn de prcfente > mas aun á toda la
poíkridad.

Lctor mio: como mis años , y mis achaques mé
hacen fomamcnre vcriÍlmil , que cfie fea el ultimo li·
bro que pncdJ prcfentarte, permite, que como por
vfa de def¡)c<.Hda eife , habbodo conrigo, de aquellas pa.,
labras de San PabloJefcribicndo á fo difdpnlo Timoteo:
Curfmn conflP:-Jtivi, jidem _fer'Mvi. Llegue al termine>
de mi carrera Liter:HÍ:J, ha!-. ivn do obfcrvado conftantementc e:n qu:into he c:fcrito la buena fé, que dcbia como Chrifüano , como Rcligiofo, y como hombre

de
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de bien. Eíla mifma protefia tengo determinado repe•
tir delante de buenos tefügos, quando vea fe acerca mi
ultima hora; juntamente con otra de mayor importancia fiel AltiGmo fe dignare de confervai:me el ufo
de la 'razon en fu santa gracia haíla aquel termino.
Yale, & ora pro me.
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Uy Señora mia: Con alguna pena Jd fa noticia del

efcrupulo que perturbaba el fofiego de V. S. pero. es
muy inferior efia pena al confuelo , que por otra parte recibo,
contempla1'do el principio de que nace efie defafofiego.
Defea V. S. da ríe tnda á Dios : defeo tan ¡ufio que con él
coufpira al mifmo fin la obligacion de todo racional. Dios
nos hizo para sí , y folo para sí. Qualquiera parte del co·
razon , que entreguemos á la cri:mua , es un robo hecho
al Criador: Compro Dios (dice S. Aguílin) nuejlro 'orazon en
tm precio mtty alto , porfUC quiere rcfar'Varle todo para sí fofo.
(a) La (;rcacion , y la Redmcioti fon los ti tul os de compra que
le vincúlan efta pofefion por entero , y el infirumento auten •
tico de los dos titulos la Efcritura Sagrada.
,. Pero, Señora, eíl:o no nos prohibe todo afeél:o á las
cofas criadas , ni hace ilicita toda deleél:a ion , que ellas
puedan producir en nueíl:ro ánimo ; sí folo gue el corazon las abrace como fu unico bieu, Ó' como fu ultimo fin;
~ntes bi n el debido ufo de ellas puede conducir para que
lleguemos con feguridad :il ter 1ino á que debemos aípirar. ConfiJ re V. S. que aqui fomos unos peregrinos , gue
• <lel defrierro caminamos á la p:itria , de la tierra al Cielo,
peregrinacion larga , camino dilatado , en el qual es pre··
Tomo IV dl! Cartas.
A
d·
fa} T.i1it1 emj:, " alui ps(iidm• .t\u~uft. traét. 9, in Joan.
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cifo , á bien medidos intervalos , tomar algun repofo:
porque apurar todo el poder de las fuerzas , es cort.H el
vuelo á las efperaoz:is ; fuccede la l:rnguidez al excefivo con:iro , y al denuíiado :ifan un total deliquio , de modo1
qu.e por, fer aquel el ultimo esfuerzo , viene con rod;i propriedad a fer el esfuerzo ultimo.
3 Y;i fo entit:nde , que el repofo d~ que hablo es alguna decente recreici n , en que , :í tiempos proporcio•
na.íos , defcan ~e el ani ~nu de la fatirra , ó difipe el faflidio,
<]_ue mny continuadas rnducen bs obr:is , yi de obliga·
c10n , yá de devocion. Siendo eíl:o aíi , debe V. S. eiUr
~uy agrad...,cida al Altiúmo , que le dió l.i inclinacion que
tiene, no folo á una recre:;icion honeftifima , qua! es la de
1a Mufica , pero que juframenre entre rodas las Artes es la
mas noble , m2s excelente , la mas conforme á la mtura·
leza racional , y la m.is apta á herman;ufe con la vi rtud.
Con que fe dividirá el alegato, que ea el a CJrta iníl:itu·
yo por la preferencia de la Mufic.l á rodas 1.is tlemá<; Artes recreativas , á tre~ ca pi tu los : el primero , de fu ma·
yor n obl~za ; el fegundo de fo m;iyor conformid2d á la
naturaleza humana; el tercero , de fo m:iyor hon fl:idad
Q utilidad moral.
'
1 .. L os fabios del Gentili~~10, por fu Autor , por fu
antrguedJd , y por la mag111tícencu de fu obr:i.s , dieron
entre. todas las Artes t:1 primer lugar ~ ¡, Mufica. Su Autor dicen fue Dios : fu ;i,ati ~íiedad es l:i m1fnu que la del
m'.111do, y ~lHnpofi ... ion mufü:, fue la mag.1 fici obra , Ja
m .fma. creac1on d.d mundo: "J}ytagor:.ts, ( clice Plut.i.rco),
A rquitas, Plttton, y los demas allt1.;uos Plt; lú ojos enrctia'
ron , que ni los movimiemos de los cuerpos jtit!tmare/ , mº
d~ los cdejles pudieron hacer re , ni con e ··v,1::) fi,i llittlica. ', eftnntl11Jo que el ../~1·t1/ce Sobcr,ina todaj lrt.r co/u fa brico en harm:micti co1'Jo,z.wcia (J). Lo m:[m
"-•>.o e(crx. (a) 'Rtruw nmAi11V1 m,1tio'1•f, nfr11rutJu¡;u to~wt fi•ll't. IP ~ ·J..ci:~r
chuas , & re'íqui vturcs ~liy/.ofnp/11,11t1 , 11~c (l i, ·1
1/l•r•
fjllf M ica ¡uiedicaYll it - ~m·i11 n.1.1,q11e o :/icr•11
..111;1,,1r.

uffi w11~11dµ,nt. Plutarchus d.; .1ufica.

Jfr-
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crito ~iceron. ~fras fon fus palabr~s : Pytagoras , y los
qtu dejpuu ~e el fa dieron al ejfodt'o de la l!hJlo/ojia ,fim·
dados en Jutilu argummto.t, conjeturaron que el rmmdo no
J pu:Jo formar , y componer , fino jegun las reglas de la.
Mttjtct1.

S Pero lo que importa infinitamente 01as es , que ];¡¡
S~grad:is

Leuas _nos infin(1:rn lo mifrno que en d afunto
d1 i.:ron los antiguos Phylofofos. En 1 Libro de la S;ibidn·
rfa fe lee, que Dios, al d:ir el sér á las criaturas t0do lo
difpufo fegun numero , pe fo , y mcd1da (a). Efio'es , haberlo hecho todo en proporcion h;;nnwnica , pcrque numero , y mediJa , fon ~ no folo los fund.imentos mas la
mifma e enci.i de Ja Mufica. Ati Cornclio Alapidc1 explic~ aquel r~xto por Ja doéhina de los antiguos PhyloG fos
c~tados :m1b.i , que la ~o!lfrruccion del mundo , y ordcnac1on de fus parte fe hizo por reglas harmónicas. Lo mifmo nos exprefa.n aquellas pal;.ibras del Señor en el libro
de Jo_b: Qi,iln licira d01'mir la 'onfonanda , ó harmonía
del Ctew (b) ? L.is qualcs explica el doaifimo Ex:.pofitor
Calmet por cíl:otr:is , como c:quivalcntc:s.. : ¿ Qui'tn hlfrá
&alla_r !os injfruflltnlo.r J1 la Mt1jica del Cielo ( c) ~ El
movimienr~ d7 los Allros , fus reciprocas di!hnci:is , la
mafa q~1.rnt1,tmva de fus. cuerpos , la mediJa del tiempo
refpeéb va 4 fos revoluc10nes , todo efb puefio en ci rta
proporcio.n h~rmó?ica ; b qual , quanto h:iíh ahora á la
hum:ma rnteligcnc1a fue permitido , expfü.ó en parte con
fu admir<J.ble 1 y jufhmente admirarla regla el fag:a:ifimo
~ihonomo Keplero; debiendo aqui ad venir , qne frgm1 la
Citada regla , nuciha tierra entra tambien en esa nrnlica,
puefb en coníooJncia con los cuerpos ce!efles , como
uno de los infüumentos de esa general harmonía. Y era
pre·
A2
(a)
cap. t

Q11JniA

iu 1ntnfar1 , & 11umtr1, &

1
¿Co'ltctllfHl9 C1t/i •111i1

pondm di/¡ofuifli. Sapienr•

(bl
dormkt (•titt ? Iob cap. 3 f.
(e) ¿~ {ú ntiuM i11tliw in/lmmr11is Mufictt Citli ? Calmet fuper
lGb, cap. 31.
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precifo que fueíe afi. ¿ Eile Orbe , deíl:inado para habita·
don d~ los racionales , habia de 9.uedar fuera del con·
cierto , haciendo difonancia á las demás obras del Cria-

dor?
6 No folo todo ~1 cuerpo de la tierra entra en eíl:a
harmonía general , mas las mifmas partes de la tierra
guardan reciprocamente entre sí cierta proporcion múfica. De quarro claíes de criaturas fe compone elle inferior
Orbe : cuerpos inanimados , cuerpos animados dentro de
la esfera de vegetab!es ; cuerpos animados de alma fenfi.
tiva , y cuerpos animados de alma racional. Ellas quatro
clafes h:tcen las quatro voces de eih Mufica. La mas ba·
xa es la de los cuerpos inanimados; la inmediata fobre ella
Ja de los vegetables ; fobre éfra la de los puramente fonfiti vos ; y mas alta que rodas la de los racionales.
7 Como eíl:a univerfal Mufica la hizo Dios , fu deftino , ó unico , ó privcipal es para alabar á Dios. El folo
co.mprehende perfeébmente fu harmonia , porque fue
compoficion , que hizo , figuiendo la idéa , que defde la
eternidad tenia en fu mente Divin.a. Afi fe vé, que en el
Psalm. 1.;8. David á todas las criaturas invíra á al.ibar al
Señor , á todas fin excepcioo , altas , medias, baxas , infim.ts ; á las angelicas , á las racionales , á los cuerpos celeíl:es , á los brutos , á las plantas , á los elementos (a).
D ixe que las invíta á alabar al Señor. Pero propriamente no es invitarlas , ó excitarlas á que hagan lo que no
hacian antes , fino aprobar , aplaudir el canto laudatorio,
que eíl:án tributando á fu Criador defde el principio del
mundo. Afi fe vé , que aunque los Angeles defde fu crea·
cion efrán ·íiempre alabando á Dios , tambien , refpeél:o
de ellos , exerce David la mifma invitacion : Alabadle todos
fus Angclu, alabadl1 Jodas fus Virtudu (b).

Di(a) l.aMé~tt D¡¡minJlltl d1 Cttlis : : Lau411tt erwz Sol. '7- Luntl. : Lauda·
.fe Don1ili14m de terra:: montes, & om11ts col/ts, &c. PsalAll. 141.
(b) I.audat~ e11111 tmnes Angeli eiNs, l1111date cum omnes Vir1uw tÍH$•

Psalrn. H•·

PRimnu.

s

8 f)iráme V. S. acafo que éfia de que hablo es Mufi·
ca puramente alegórica , y que folo con in.¡" 0prii:dad fe
puede llamar tal. Pero yo inúftiré fiempre i;n qt e es Muiica real , y verdadera , pero de otro orden . Ef!o es , Mu·
fica Phylofofica, Mufíca, no compm::fia para el o¡do , fino
para el entendimiento , y por eso xnifmo mas elevada.
Aun quando no hubiera otro motivo para concebirlo aG,
el refpeto debido al Santo Profeta David bafl:aria para.
creer, que no habló impropriam1nte, quando n da nos obli·
ga á ello, fino en fentido en a1gun modo pro¡ rio, y legiti·
timo , pero fuperior á aquel con que el ufo vulgar toma la
voz Musica ; que los que hablan infpirados de Dios , sin
faltar á la propriedad , uf.in tal vez de las voces para fig nificaciones mas elevadas que las comunes, de lo qual hay varios exemplos en las Divinas Efcritnras.
9 Pero norabuena : hablemos yá dcterminadamente
de la Mufi.ca , á quien .el vulgar ufo dá ese nombre , de
la Mufica que pertenece a\ organo del oído. De esa mif.
ma probaré á V. S. que es la mas excelente , y noble de
todas las Artes. Ciertamente baílaria para rerfu:adir efta verdad la autoridad de Cicerón , porque es ele efpe·
cialifirna nota ea efia materia. Todo l mundo debe co 1fofar , que de las otras feis Artes liberales , la unica que
puede entrar en concurrencia con la Mufic~ , ó pretender la ventaja , es la Rerhorica , ú 01atoria. Es efru ado reprefentar los muchos , y hono1 ificos rittilos qt'c t.fta puede alegar en la contienda , por ue nadie los ignora , y nadie menos los ignoraba que Cicerón , q e penetraba como ninguno todas fos rerfec iones , y excelencias. Por otra parte no podia menos de fümar fuertemente fu pafion á la Rhetorica , el haberle debido enter men·
te el gran poder que tuvo en la república Romana , lo
rnifmo que tenerle en toda la tierra , como tam bien los
2plaufos mas ruidofos , y mas confr~ntes de la fama. Siu
embargo , efre mifmo Cicerón , éfl e por lo n·enos def.
pues de Demofthenes , primer Or:idor del mundo, reconoció ventajas en la Mufica fobre la Rhetorica , pu(:s en d

li·
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libro pr;1nern de las Qi.idtiones Tufculanas 11 ma á la Muiica
prdt.1,1 .lima entre todas l:is A1tes (a).
Io
A !a autoridaJ de Ciceron agregaremos la de los
mas ant1guos Phylofofos, de los quales dice Plutarco: Que
ponimt m !,u manos de jús Diojes , ú de Jus Ejtatuas va·
rios irtjlrumentos rmtjicos , por ejlar en el co11cepto de
que no habia ocupacion nws digna de la Deidad que la
Mujica (b ). La excdencÍJ de una Arte fe col ige , o mi le
por J;i fupaioridad de los fugetos , á quienes [e coufide.
r:J proporcionado fu exercicio. Afi , fi los antiguos imaginabrn el de l;,¡ Muftca digno de los Diofes , contempl;,iban el Arte como en a.guna manaa Divina , ó fobre
humana , por configuiente co!ocada en una esfera muy
fuperior ;¿ todas I~ d.:más. El que en eth fo mezclafe la
fopt:rHicion gentili-:.t , no quit4 que fuefe reél:o el cono·
cimiento que. tenÍ;rn de la excelencia del Arte : :ibufaban
d 1 diél:.imen , pero el diéhmen era verd"dero. Afi como
era error gentílico elev.ir fus Héroes á Deidad s • pero las
haziñ:is, ó .iccione') heroi . . .is en que fond b.rn esa lacrilega
adoraL;on , no eran fingiJ.i.s, ó fabulofas ; aunque ddpue d.:;
deifi.:.i1 los , alreraron la hiitoria con la fabula, atribu) endoles
~cciones po·tl'.ntofas, que imaginarot~ con o pr0prias del poder de los Di.Jfos , por frr fuperiores á todo el esfuerzo de
los m 1rt:.i!~s.
1r
I\:rn que b:en , q 1e m:il fund;idas , ara nada he
mcneíler l s im.Lgin 1.:iones de:: los Phyl1 f ,, i~ Gentile~ , por
ten ' í rnr2 mi ir.temo apoyo infinit.rn1ente 01J) folid0 en
b .:..:graJ.is LetrJs. El Apolcol S.tn Juan , á q iien la Divina MJgdl.id 1evdo tantos excdfos ID) 1t rios
concedien·
(a) l'ihi11, & A11iim1 -url1<ti pr.t!J111tifiima ,frvinir fe irflmit rrhus , &
rrf,.1'11 "11 ~· -r¡11• PiuLmitus reliq'Út, numir.ibtis placa71dis adfohttur, Cíe.
h J. ! . Tufru!. qt.a-íl.
(f ") 1!1if i 11/i 'fbro!ngi, onini11m Phyloj.pborom wt11f/ifiimi , ir.flru111en t11. <J1~frc11 ll•orii •n (t¡,~is ¡., 111.1m1 d1iha11t , iion q•1r.fi lyuzl'lJ , & tibi•m,
¡¿.¡ 'i''"d 1rd1"n. tOr l)e1rwn ,,¡fi,ruin 1.1!t un{cit1it , 'fua/u b11r111011ia, ó~ c:?utc.!io tfú. Plut. de l'rocr~:it1on~ animt.
11rm(
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diendole el privilegio fingular de q11e p;ife:ife fu .efpiritu pQr el Cielo , aun mas que fo cue1 po f or la ti ira>
no nos reprdentó el ufo de otro Arte en e] Empyr o,
que el d la Mufica ; ni otra deleét2cion fe~í.ble eu los
Bzi:na'Ventttrados , que la que ~au~a el. conc1er:o de los
iníl:rumeutos , y las .voc s : Alh 'Vt, dice , . 'Vemte y qua·
tro ancianos
de los quedes cada uno tema fie C;tartJ
en /a 11uwo ( ~) . Y po~qne ~o fe pienfe que tenian ese
infüumento folo como rnfignia , en otra p:.11 te decl;ira fo
ufo diciendo : La 'VOZ que ci era co,uo dr CJ'tarijla.s, qttt
pulf~ban fiu Cytaras (b).. Efte era el. t;iñido de los i1 fi:rumentos ; pero á la pulfac10n de los 111firument~s acompañab4 la melodía de l;is voces : Y cantalan , ;inade , como
un cantico nttt'VO (c).
E verd.id , que algunos Expofitores explican el
12
tañido , y el canto en fi mido fpiri~ual , ó . meraforico;
pero otros lo entienden en el prop:io , y ~ igurofo , lo
qual es mas conforme i la 1etr;,i , d1 e Afap1de : de }.,¡
<JUal nada nos obliga á apart:anos en lo dos te. tos ale ·
gados , mayorm nte quando .debe crcerfc , qt1~ _los rnerpos , }' los fcntidos de lo B~e~aventnrados t~n~.Jn en el
Cielo [u dcleyte como fos ef!Jl!H s, y enrendJIT' lílt s ; lo
<1llal confirnu , 1no folo con a~t01 idaJes cl:.ras Cl S. Ap1ftin, y S. An'elmo, mas tan:?1c.n c.on lo 1:c rdicrc ~ . .lluenal'entura dd er 1fico Pranctico, que cfe:rndo con arla entender como eta la Mulica ce! flial , Di(\s fe lo conccuió,
h.tciendok oír á un Angel , que pulfaba una C}'tara con
cxqu1fitifin10 primor (_d).
.
13
Advierte el m1fmo A1ap1.de , que aunque {'11 los
dos textos no fe nombra otro 1ni1rnmento mufico 1 ue la
CJ tara , por la figura Synedod1e , fe han de eutcnder eu
ella
(a) Víginti q11 ntuo~ seniores cuidmmt coram Agrio , habn1ttJ fiig11/i
.i •s , &c. Apoc. cap. f.
~b) i l vnua' q:um1 •r4divi' ficut Cytbar.tdormn C)lb1trÍ'l,Rltt i11l1J j¡,
th11•is [.ir. Apoc. cap. 1 '4·
(e) Et cci,•ab4nt q1111fi ca11tit11m '/IO'VUt». J\poc. c:ip. li•
(ct)
Je in Apoc. cap. S. v. 8,
C)t
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elb los de m.1s 111 fl:rumen tos muficos, afi de viento , co·
mo de rncrd.;s: Tambien fe debe advenir , que en el eftado prc:fente iolo pueden gozar el deleyte de la Muíica
e.e~ ·!fol ~J Humanidad de Chrifio .' y fu Madre la Santif1111a V1 rg.~ n , cuyos cuerpos gloriofos pofeen yá • defde que fal1eron de efra vida mortal , la habitacion del
Empyreo ( ~o mismo didn de los Santos, que refucitaron ~on C hni1o , ~os Autores que figuen la plaufible fcn·
tenc1'1. ) Los <lemas Santos la gozarán defpues de la r11·
forreccion univcrfal , reuniendofe eRtOnces, llenos de efplendor , fus cuerpos á fos bienaventuradas almas
las
qual~s., folo medi~nto los organos corporeos , p1~eden
perc1b1r la dekchc1on funfible de aquellos foavifimos. conciertos.
I 4'
Aun qnando la Mufica celeíl:ial , de que habla el
Apoltol • no foefe real , y verdadera, fino metaforica ó
fimil_it~Jinaria , como. pretenden otros Expofüores ,
prc lena. un argumento mGgne de la fublime noblez:i de efce Arre , r::fpedo de todas las demás, el que folo en li aparienda de fu duke exercicio fe le reprefentafen al Apofiol
los i.m;f,ü¡\.:s gozc)s _ de Li Patria , como que unieamente la
fu.:iv1da~ d7 la .MuÍlca es de q~.rnt0. hJy en 1a tierra fymbolo, o v1v:i im:igen de la feltcid.a<t del Cielo.
IS Efbblecido y.í que la Mufica es h mas noble de
tod;i.s J.¿s Artes , probaré afimiímo que es la nus conforme á Li. natur.ileza racio;1al. Para lo (p 11 vJy.i delante
la autoridad dd_ mas ~acwna~ de todos IC1 Pbylofofos antiguos. La .!J,f:ijzta (dice An!l:o·e es ) es 1ma de aquellas
Artes , que dd'jt,m con prop;;rcion á nu~Jfra naturaleza;
de modo , que p:zr;:~- , que é/ta tiene cierta efpecie de pan 11tifco ca;i !ti ili.11¡ictt. Por lo quat muchos Sabios dí.uron , que nu~jlro animo es harmonía , otros c¡uB IÍenq har·

íie:U-

monía (a).

No
M11úca v ero 1x biI e.fl, que {i1"4t i11&1Anda Jwmdum 11 11t11r1t1N, & vi·
detu1 ugn11 1ío qud!riam rff( nobis t11'11 barmoniis 1 & rytbmis , q1up~opur mu/ti
upí,1.t11m dixeru71t , . q1dd~m 11ni11w1i tf{e h<1rfllDnÍ((llf 1 qlji vero bdm fiar•
mpr.wn. h u!t. Pol.~t. u_
ll. 8, 'ªP· s.
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No nos dice A1iíl:otdes cómo esos Sabios exf;licaban , 6 entendian efa harmoní:t del foimo. Lo que }o
diré , y digo , no fundado en la autoridad de algun 1-·hylofofo , fino en lo que me fugiere ), razon , es , que en
nuefl:ro fer , en eíl:c todo , compueíl:o de cuerpo , y al~
ma racional , refplandece la mas perfeél:a , la mas 1ublime , la mas admirable harmonía de quantas produxo la
natura eza , ó difcurrió el Arte. Efb conúíl:e en la co•
mo fympatica correipondencia entre las dos p:i.rtes · efen·
ciaks de nue.íl:ro sér , cu:!rpo , y alma. ¿Que es el cm:rpo?
No mas que m:iteria. 2Qné es el alma? Puro efpiritu. Ef·
ta es la fuprema diveríidad , que cabe entre bs fnblhncias criadas. Y dos fubfiancias tan diverfas , entre guíe·
nes méJ.ia una diíl:ancil ph ylofofü:a tan grande, ¿eíl:án entre sí acordes , ó confonas ~ Tanto , q_ue no hay en qnan~
tos objetos exploran , ó el entendimiento , ó el fentido,
otra confonancia mayor. Quanto fuena en el cuerpo , refoena en el alma. ; quanto fuena en el a\m¿ , refuena en
el cuerpo. Toque en qualquiera. parte del cuerpo la punta de uoa aguja , al delicado conta.él:o de aqnella imperceptible cuerdecita nerviofa , <}UC:: hirió la <1guja , fe conmue\1e , fe refiente toda el alma. Sienta el alma qualquie·
ra aAiccion , qualquiera congoja , qualquiera pefar que
1~ atorm ... nte ; al punto , como ecos de aquel dolor , re·
fultan en el cuerpo varios fenfibles movimientos , por el
que recibieron los efpiritus animales ; efrremecimientos,
contodiones , i11mutacion del femblante , decadencia de ce•
lor , agitacion turbulenta en la fangre , dcbilitacion de• las
fuerzas , algun deforden en las funciones , ó vitales, ó animales. Lo mifmo fucede en la.s paGones del alma. Ninguna hJy , á quien no refulte alguna confonancia en el cuer·
po. La ira mueve la fangre hácia la fuperticie ; el temor
la recoge hácia dentro ; el amor de concupifcencia la hace
ad~r en llamas impuras.
I7
La mi fina confonancia , que hay en las dos partes al impulfo de las afecciones dolorofas , fo cxperimenta afimifmo en las d leytebles. Qualquiera go:zo del al~
Tomo IV. de Cartas.
B
ma
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m2 hace á la viíl:a patentes fus efetlos en el cuerpo , ml·
yores , ó menore:; , fegun la mayor , ó menor intenfion
del gozo. Qmlquiera movimiento , ó contalto foave , y
placido del cuerpo , refunde alegria , ó placer en el al·
ma.
1 S ¿ Hay otra alguna harmoní:i mas perfella , mas
-;ijuíbda en el mundo ? No, fe me dirá. Comparefe con
cih la del iman con el hierro , ó con el polo. La del
fluxo , y refluxo del mar con la Luna ; la de los cm:rpos
cleéhicos ; la de dos cuerdas puefl:as en unifonus. Todo
es mucho menos. Ninguna de efras harmónicas correfpondencias es tan inalterable como la del cuerpo , y la
del alma. Algunas circuofrancias , ó etmfas extrangeras
introducen en aquellas fus irregularidades ; la del cuerpo , y el alnu úempre es confrante. Sobre efio la c.:i.ufa , ó principio de aquelbs yá fe hizo bafürntemente
:accefible á la efpecubcion de los Phylofoplios. Todo fe re·
duce á un mero mecanifmo , mas , ó menes penetrado.
Del de la primera , y fegunda ya hi tiempo que tenernos una explicacion probabillf!m.:i.. En ]:¡ invefügacion
del de la tercera fe trabaja aé1ualmente con efperanza
de deícubrirft. Y por lo men~s fe fabe , que la caufa es
cierto mecaniímo , aunque no fe haya llegado á hacer
fu an:nomÍ4. El de las cuerdas en unifonus , y aun cu
oéhva • c¡uinr.i , y tercera , yá eíl:á enteramente comprel1endido. Pero la confonancia d~l cuerpo, y del alma no
1s explicable por algun mecanifmo ; porque un efpiritu
puro, qual es el alma • no es capaz de mecanifmo alguno. El mecanifmo todo eftá dentro de la iurifdiccion dJ
b materia.
19 Afi efia h.umónica correfpondencia viene de otrc:>
principi mas alto > y myíl:eriofo , que h:1fra :ihora ha
negado fu conocimiento á todos los esfuerzos de la PhyÍlca , y Met¡¡phyfü:a , defesperando ya á los mas fagaces
Profefores de ellas dos Ciencias de evadir la dificultad ,. fi~
no medi.rnte el 1ecnrfo á l• mer~ v9luntad del Auto¡ d~
la Natijr;tleu~
10
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20 Pe-ro fiendo yá cierra , como :icabo d.e probar , ella
corde
confonancia enrre las dos pa1 tes elenc1ales de nuef2
tro sér , alma , y cuerpo , fe defcubre ~laramente aquella tjjmie de parentejco, de que kblo Aníl:oteles '.que.hay
entre ~ueíl:ra naturaleza , y la M L fic:i.; aunque ni ~nfü••
teles , ni los fabios anony mos , sue cita , la explicaron.
Por configuiente fe convence , que emre todas. las Artes
deleél:ables la mas conforme á la i.. ur;i!ez.:i. racional es la
de la Mufica.
2 e Mas previniendo , qne la razon propuefla acafo
no ferá del guíl:o de V. S. por p:.irccer le que e1wudve
algo de futilez.i metaphyfica , yo qrn: <ld.eo dexarla e?te~
ramente fatisfecha, le prefcnr.;iré otra l.'nbada de la h1ftoria , pero hiíl:oria la nus fegura , y c1e~ta de todas, por•
que es la Sagrada del Genefis. En el ca pirulo qmr:o de _efte Divino Libro (a) fe lee, que Jub;il fue el pnmer inventor de la Mufica ; pues aunque el texto no exprefa fi.
no la invencion de la Cytara , y el Organo , las Expofitores entienden en ella la de otros inf\:rurnentos muficos;
ó por decirlo con m;is propriedad , la de la M_nfi~a en general. ¿Mas qué infiero de aqui ~ Que es ª?~1quifima l_a
in vencion de la Mufi ·a ; porque J ubal fiorec10 en la primera dad del mundo ; fue féxto defcendient~ d~ Adan,
y anterior al Diluvio. Añado , que de la Hifrona Sagra·
da , no folo conlh eíl:a grande antiguedad. abfo.luta ,de l.a
Muíica mas tambien fu anterioridad de ex1ílenc1a, u, d1~
gamosto' afi , fu decanato refpeél:o de todas las demás Ar·
tes liberales ; y aun de tod~s aquellas , que ~rv~n al deleyte , íin exigirlas la necehdad : pues ~oys,cs, tn~nuan
do la invencion de algunas de las necera.ri.as a la vida h.u·
mana anres del Diluvio , como la pafl:oricia , la ferran~,
la edificatoria , y aun la nauti a , nada d~ce de las que
fo]o firven á la deleél:acion , ó al adorno rntel llual, fino
de la Mufica.

y

(a)

E.t nomen {rRtris tjuf Iuial: ipfa f11it J!llfer Wlt'TllÍlll!J C¡1har11,

~'~"'·•~· Gtnts. c.ip. 1·
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Y bien , ¿ qné fe colige de e!l:o ? Que de todas las
Arres Ebt!rales , y aun de todJs las deldhblcs , la mas
connatural á nuefl:ra racionJl naturaleza es la Mulica. Lo
natural fiempre vá delante de lo que no lo es , y lo mas
natural delante de lo que lo es menos : lo que fe verifica
en lo perteneciente al guíl:o , como en todas las demás co·
fas. En aquella primera edad del mundo reynflba el guíl:o
~as conforme .á la infpiracion de la n.aturaleza ; porque
aun no le hab1:rn alterado la preocupac10n , el capricho,
el faíl:idio de lo .mejor , ó el mal exemplo del ~uíl:o ex·
travagante do qmen ocupafe algun alto pueíl:o : fucedien•
do en la infancia del mundo lo que en la infancia del hom·
bre , en Ia qual el apetito , movido folo del impulfo natural , fe vá á aquel alimento mas proporcionado á la com·
plexion , y el gnfro al mas dulce ; haíl:a que en las fi~
guientes edades la faciedad , el faíl:idio de lo que es en sí
mas gníl:ofo , ó el contagio de J.i ;;igena extravagancia,
conducen á lo agrio , á· lo am'1rgo , á lo aufréro , á lo
picante , &c.
23
Solo me reíla y~ .probar 1:i tercera prerrovtiva.
en que excede la Mufica á las demás Artes , que es fu
mayor aptitud , ÍJ difpoficion para tl exercicio de la virtud. füh es la mas apreciable de fus cxcelenci;is : por
lo qual me extenderé mas en ella , y tarnbien por otras
tres razones. La primera , porque efie afunto ferá el
mas grato :í l;i piedad , y devocion de V. S. La fegnnda , porque lo que diga ~ favor de e!b prerrog:aiva , fe·
rá la mas iluílre prueba de las otras dos , en que hafia
-a.hora he difcurrido ; pues todos los Sabios convienen en
que l::i virtud coníl:ituye l.:i mayor noble;za del hombre,
y afimifmo en que fu exercicio es el mas proprio , ó
mas conforme á la naturaleza racional, L:i tercera , por·
que eíb ultima parte del Panegyrico , que; hago de Ia
Mufic;i. , es J;i que principalmente conduce al :ifunto, que
'Íie propuefio en él ; conviene á faLer, que el ddeyte dt
J,i .ll11!jica , amnpañado d1 ]4 'Virt11d , hau m la tierra
t.f no'?iid(tdo ¡Í.fJ c;ifJ,.
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La felici :Lid de la vida cel füal confifre en un
deleyte purillmo , feparado de todo afeéto terreno , y
en uoa trJri.1uiliJa1 fereoa del alma , qne ninguna pa·
iion , ó a.:,;ideute perturba ; y uno , y otri;> ef él:o hacen
acá en la ti:!rra acompañ:idas la vinud , y la Mufica,
:moque con modo mucho menos excelente ; ciue por efo.
y por ft:r una difpofüioo vial p:ira la otra felicidad con·
fumada , viene á frr eíl:otra no mas que el noviciado d.e
aquella.
2. S Dele yte puro es el que hac.e gozar la virtud~
deleyte que n;i.da ciene de viciofo el que canfa la Mufica : uoo , y otro producen en el alma aquella tr:rnquilidad· ferena , aquella fufpenfion apacible , aquel repofo dulce , que excluye tod;;i turbulencia. Por eco los Poetas die·
ron el nombre de 01 ympo al Cielo , tomando la deno~
minacion de aquel e1evadi6mo Monte de Tbefalia , que
foperior á todo nublado , goza fiemprc de aquella limpia
Reg1on ethere'1 , que ninguo v:ipor terreno ofufca : de
aquella pacifica calnu , {1 quien nunca la guerra civil de
los elem .. ntos alrera , porque todos los combates fe dán
fuera de fu dilhito.
2.6 Mas lo gue en efra materia releva mas la exce·
lencia de la Mufo:a es , que el guílo de ella difpone el
animo para la \·irwd. De modo , q le no fe debe coufi<leur que b fo.:iedad de efl:a con la Mu.fi.ca fea cafual , ó
fortuita , fino connarural. Es en gran parte aquella fe.
qüda de efta. ¿ Por qué? Por1.1ue el gullo de la Mufi·
ca :& na á lJ alma el camino para l::i virtud , quit;in·
do gran parte dt! los el1orvos , ó tropiezos que hay en
él. Ellos eíl:orvos fvn las 1aGones , ó inclinaciones vicio·
fas. LJ ira , lJ concupiiCencia , la ambicion , la codicia,
Ja fobcrvü , &.::. hac n efle :imino dificil ; y la Mu(i.
ca , quitando cl1us eílorvos , le facilir:i. ¿Y cómo quita
esos eílorvos ~ De dos manerJs. Conrnrren -1 esa utilifima
obr:l ];.t inclinacion gcniJ! á 1J Muíica , y el goce aél:ual
de ella.
:q Las paflones humanas fe cfiorvan rec1procamen·
te
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te lll'.as á orr.is , lo que las ha..:e en algun modo rncom·
patiblcs. Si hay algu1u muy viva , ú dominante , llevando el a'. ma con ansia h.ícia fu objeto , debilita , si no extingue , d impulf? que le pueden dar las otras. ¿ Quién
lt:iy qu.:: no experimente eíl:o dentro de sí mifmo ? Dichofo , pues , aquel , cuya inclioacion dominante fea dece11te , ú honeíl:a , que le conduzca á un objeto moralmente bueno , ó por lo menos indiferente. E!l:a ocupa·
rá el Alma , de modo_ , que dexe poco , ó ningun lugar
pJta qne en ella fe aniden otras pasiones. ¿ Y qué inclin_.1cion , n~ . ~las honefh , ni mas oporruna , para producir este utd1s1mo efeél:o , que la de la Musica ? Los que
están muy enamorados de fn dulzura , hallan insípido , ó
por ~o menos de una fapidez. muy tibia todo aquello que
constituye el placer de los que fon de diverfo genio.
Efa limpia pafi.?n ( si pasion fe puede ll.rnur ) , n; folo
aparta la atencwu de h1 ~lm:t , á quien domina , de los
objetos qne la pueden fer nocivos ; roas 12 hace mir:tr
como indignos de fu nobleza , todos aquellos que en l~
<]Ualidad de viciofos oecefariamente incluyen la infamia de
torpes , y vi!J:rnos.
2'8 De e~te modo la. inclinacion á la Musica allan a
la a_lma. el. camin; de b virtud. Mas como no siempre
esa rnch nacwn fenoréa tanto este animado domicilio , que
~o dexe en él hofpedage á otra , ú orras pasiones , ó no
~1empre es tan fuerte , que totalm nre resista el maligno
rnflu o. de ellas ; re~ta que el goce , ó aél:_ual deJeyte de
Ja M:.is1 ·a conc~rra a prestar :ú al ma el m1fmo , ó equi·
valente beneficio. Y en efeél:o le presta , no folo haciendo olvidJr mientras dur:i los objetos de las demás pasio·
J1C'i , mas trayendo poco á poco el corazon á una dulce temperie con q:ie fo corrige la :icrimonia de la ira,
el ardor de la conc11pifc nci:i , la acerbi,L1d del 01lio, la
:msteri i.1d Je la mel.rncolfa , la efervefcencia de la ambi.:iu!1 , la fed de la. codi.:iJ , y la exalt:icion de la fobervi:r .
~9 Esto es lo que nos quisieron. significar los Poetas
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en l~s prodigiofos _efe_él:os , que. fabulofamente atribuye·
r?~ a los dos ~nr1qu1fimos Mus1cos Orpheo , y Amphion:
diciendo del primero , que con la fua vid.id de la Lyraatrahia , y humaniz;i.ba las betl:ias mas indomitas ; y del
fegundo , que pulfando el mifmo iníl:rumento , movió
las piedras á que , uniendofe unas con otras , formafe11
la Ciudadela de Thebas : en qu~ no quisieron d;irnos á
entender otra cofa , sino que el primero con b dulzura
de la Musica , fUlvizrndo los genios de unos hombres
agreíl:es , de brutales inclinaciones , y cofiumbres , los
ba~ia :i.trahido á un modo de vivir honeíl:o , proprio de
racionales ; y el fegundo , ufando del mifmo medio , :í
cfos mifmos hombres , que antes , difociados unos de
otros , vivían en las caverm1s de los montes como fieras
habi:a movido á unirfe amigablemente en las poblaciones:
Por lo que el célebre Metaíl:asio , Principe de los Poetas
Dramaticos modernos , cantó en fu Opera Et P arnafa acu·
fado , J defendido.

Se la cetra non era
d' Ampldone ed' Orfea ; gli !zomzni ingrati
-vita tt·arrz'am pericolofa e dura
/enza Dei, leggi, e Jenza mura.

Lo que

fe podia trasladar asi al metro Caílelfano;.

Si la Lyt·a Je los dos
Orplzeo , y Amphion no fuera.
feria et hombre una Jicr.-i
.dn moradii, ley , ni Dios.

30 Ni .ºr.ra c~G. nos. perfo:iden aTgmm: narracíonc~
de la prod 1g1?fa wt Juencia de la Musica para refrenar
las pasiones mas violentas ,. que leemos en Li~ Hifror Íai.
A ga menón , eflan~o para p;irtir á la expedicion de Troya , dc:x.ó. en comp'.lñ·a ·de fo muger Cliremneflra, de
c;uya. fidd1Jad JI(.) e;t:,ba muy i!fcgurado ~ ít.l Mu i.:<>
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Demod0.:o , para que con el ufo de fu Arte rebatiefe Jos
afaltos de la incontinencia. Y en efoél:o Egifro , enamorado de ella , no pudo rendida á fu antojo , haíl:a que
mató al M·1ric1} (a). Los Getas , dice Athcoeo , en las
embaxadas t~ u c: haciau á folicitar la paz de fus enemigos , uí.1 bJ ·: de la Mufica para templar fus ánimos irri~
tados (b ). Y el mifmo añade , que era freqiiente entre
los antiguos mezclar la Mufica en los combites para
moderar la l;:fi:ivia , y la intemperancia (e) • De Empedocles fe refiere , que un joven foribundo , que con la
cfpada d.:í:1n ..:b ibJ á atra.vef.ir el pecho á un ofenfor fu.
yo, fofegó e;1teramente con una cantinela (d). Y del fa.
mofo Cywifh Terpandro fe cuenta J que e!l:ando di·
vididos en facciones peligrofas los Lacedemonias , ll•mado de 1.1 I~la de Lesbos , tañendo fu infüumento, ex·
tinguió los rencores. , y concilió los ánimos de los Ciuda..
danos (e:). No es menos oportuno al propofito lo que ef·
cribe Niceforo ) que clbndo el Emperador Theodofio re•
fuc:lco á tonur una fc:vera Tenganza de Jos Antioquenos,
que en uníl fedicion habian ultrajado fus efütuas , y las
de fu difunta efpofa la Emperatriz Placib , unos niños,
ia.frruidm; para ello por el Venerable Obifpo Flaviano,
con un cauto luél:uofo , defarmando fu ira , le movieron

al perdon (f).
3 r Mas para el efeél:o de traer el cora.zon al parti·
do de la virtud , y ponerle en eftado de rccib ir los in.
fluxos de la Gracia , extinguiendo , ó fufpendiendo en él
el movimiento de los afeélos viciofos , no fon de omitir
dos · ílufl:r~s exemp~os , que nos preíentan las Sagradas
Letra~. U 110 es el de Eliséo , quando los tres Reyes , el
de HrJel , el de Judá , y el de Edón le pidieron que
oraHomerus in OJylf.
Ath.r ncus lib. l4· cap. rr.
l bid .
Theotr. Vit. Hum. V. M11{ict1 , pag. i 11.
Theatr. Vit. H.rn1. V, M11fica.
(f) Nic phor. lio. u. cap. 4i.

(a)
(b)
(e)
(d)
(e)

a

•
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orare por ellos para el feliz exito de la batalla ' que yá
efbba proxima con los Moabitas. Commoviófe extraor·
dinariamente la colera del Profeta contra el Rey de Ifrael , de modo , que incitado de ella , le explicó fu mo·
tivo con unas palabras llen:is de fuego; mas confiderando al mifmo tiempo el refpeto que debía á Jofaph<1t,
Rey de Judá , y detern inand1J complacerle , mandó
que le traxefen un Tañed~r de Pfa lrerio , infirumento,
como dice el Benedié1:ino C lmet, a1go femejante á nueftra Harpa ; y habiendole to ado en tu prefencia , no fo.
lo configuió por medio de fu ruego la Yi(1uria de lo¡¡ tres
Reyes , mas rambien que Dios le rev lafe qué medios
debian poner para confeguirle (a). ¿ Mas qué conducencia
tenia para eíl:o la Mufica del Pfalterio ? Mucha , dice
Alapide (b) ; y el Texto Sagrado la infinúa baíl:ante•
mente. Efl:aba el Profeta fumamente irritado contra el
Rey de Ifrael. El corazon , pofeído del afeé1:o de la ira,
no fo hallabl en efl:ado de orar devotamente , de modo
que la oracion fuese fruéluofa. Para aquietar , pues,
aquella pafion ardiente , que , aunque procedida de un
juílo zelo , impedia la eficacia de la oracion , felicitó l:t
Mufica , y la Mufica executada obró el efeélo preten..
dido.
32 No es menos oportuno al propofito , :mnque de
algo mas dificil inteligencia , el cafo de David con el
Rey Saúl. En pena de la defQbediencia de dl:e P rí ncipe :i un politivo orden de Dios ·, intimado por el Profeta Samuél , fe introduxo en fu cuerpo un efpirittl malrt.
Con eíl:a voz le nombra la Efcritura. Tratófe entre los
domefücos del remedio ; y el que fe deliberó ( verifimilmente fugerido por infpiracion ) , fue, que fe bufcafe un
Mufico muy dieftro en tañer la Cytara , para exercer
efl:a habilidad en prefencia del Rey. Por noticia que dió
uno de ellos , foe llamado á efre oficio , como eminente
Tom. Iv. d~ Cartas.
Cl}..

e

(~)

.Add11cite mihi ¡ja¿¡tm. 4. Reg. cap. 3.

(b) Alap1d. in .-,. Reg.

'ªP· 3.

verf. 11•
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en él, el joven D.avid. Vino David, y la e:xperienda acreditó el meditado remedio ,. porque fiempre que pulfaba la
Cytara fe hallaba aliviado Saúl , y el efpirim malo cefaba
de oprimirle (a).
3 3 Eflo es lo que nos dice el Sagrado Texto. Y fobre él entran los Expofüores á examinar qué efpiritu malo era efre que infe!bba á Saúl. Los Hebreos , y con ellos
algunos Doél:ores Catholicos , como Genebrardo, y Cayetano,. fienten que era enfermedad hypocond1iaca, ó melancolía maniatica, efeél:o del humor que llaman los Medicos
atrabiliario. Y prueban el caraél:er de la enfermedad por
la calidad del remedio , pues la Mufica es el mas apropriado que hay para la melancolía.
34 Otros. quieren que aquel efpiritu fuefe un Angel
bueno ,. ~ue de orden de Dios afligicr á Saúl en pena de
fu inobed1encia. Y concilian la aparente contradiccion del
Sag,rade> Texto ,. que dos veces le llaman ejpfritu- ma/O' del
Señor,. diciendo, que fe califica efpiritu del Señor ,. porque
era: de Ios Angeles buenos ,. y efpirita rnaio,. por fe¡; mal<>
para Saúl,. á quien atormentab;i.
3 ). Finalmente ,. otro.._ refuefven que er2 AngeI malo ,. ó efpiritu infernal. Effa es. la opinioa mas recibid;r,.
y realmente la mas fundada , como. la que mas. bien fe:
aiuíla á la: qualificacion de efpiritu mal<J ,. que dá el Sagrado texto á aquel efpiritu ,. fin que obfre pos otra parte el que fe lfame efpiritu del Señor ; pues. para. falvar
dla exprefion t bailaba el que en rnoiefiar á Saúl obra.fe de ordeD de Dios , y come> minifrro fuyo-. De fuerte ,. que en eíla fentenci;? la enfermedad era propriamen~
te pofefron demoniaca: , que le conftirnía. un verdader()
cnergumeno.
36 En la primera de effas tres; opíníones facifmente
{e entiende > que la Mulica podia fer de un grande alivi0>
á Saú?. Pero en la fegunda ~ y tercera no es facil la explkacion. Poi exc.elente c¡ue feai la Mufica ,, quanto. hay
en

l~

en ella es corporeo. ¿Qué fuerz;,i , pues , puede tener para
combatir un enemigo incorporeo ? Los que e~án por la te~
cera opinion fatisfacen á eíl:a dificultad por d1krentes cJn~1nos. Hay , ó hubo quienes dieron á los Ang~1es unos tu..
tilifitnos cuerpos , relpeél:o de los quales po.d1an por tanto e~ercer alguna operacion ciertas fublhnc1.is corporcas.
Pero efra opi nion eíl:á connin~e.nre .reputada por i:rro1~ea.
.Otros admitiendo la total efpirH ualidJd de los demomos.
pretenden no obfbnte que hay en el ~o<> antipatja con al•
gunas cofas materiales ;. ;orno dicen loo; Exorcdl:as fe ex:peri menta en el hypenco~ , y la ru~~ , con. cuyo f;ihumerio , ó huye , ó fe a~meta el e~p1ntu mabgno eq los
demoniacos. Pero eíl:a , dice el doébfimo Valles Ca), 's una
imaginacion , á que dieron motivo Medicos in~oél:os, y ru·
dos Exorciíl:a¡ , tomando por pofefion demoniaca .aquella
enfermedad natural , llamada epilepjia ; porque contra ~al
qual fimptoma fuyo tiene alguna virtud el humo de ac¡ue
llas dos hierbas,
37 Otros fienten , que Dios elevó mílagrofarnente .la
virtud de la mufica para que obrafe .:ontra el demoni~,
como contra el mifmo dió una virtud fobrenatural al lugado <!.el pez de Tobías , ó como ~leva el ag~a bau~if
rnal á caufar la gracia. Pero no es ¡uíl:o recurrir á mita ..
gros , fino en lo que no fe puede explicar ,de otro n:iodo.
Por lo qual otros dixeron , que la cytara de David no
obraba contra el demonio direél:amente , fino contra el
humor atrabiliario , y maligna difpo{icion para él , que
el demonio babia introducido en el cuerpo de Saúl , co·
mo receptaculo fuyo ; porque , i:omo dice el citado V;t•
lles los demonios comunmente fe introducen .en los qqe
pade~en melancolía , ó caufan en los hombres af~él:os
rnelancolicos. Y otros finalmente unen efras dos ultimas
opiniones , diciendo , que en la cytar3 fe exerció t~na , y
otra vircud ; la natural curando el ht.Jmor melancohco ; la
fobrenatural haciendo cader el efpiritu maligno_.
e~
T.o,.
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38 Tomando en efra variedJd de opiniones lo menos
que fe dá á la Mufica , ó lo que no fe le puede neaar,
que es fn conocida aélividad contra d humor melanc~li·
co , fiempre fe le dexa una grande opoficion con el de·
monio , y una excelente difpoficion para la virtud. El
grande Antonio decia , fegun refiere San Athanafio , que
t¡o hay cofa mas ~fic,n para expeler los demonios , que la
alegria ejpiritual. (a) Como afimifmo no hay cofa que mas
indifponga el corazon para los exercicios píadofos que Ja
triíl:eza. Por lo qual en el libro del Paflor, atribuido á
un difcipulo de San P;iblo : La trijleza es pejima para
los Jier'Vos de Dios , ¡ atormenta ( e.íl:o es , defplace )
11/ Efpb itu Santo (b).
39 Acafo fucederá , que alegando V. S. en una , ú
otra converfacion los exemplos referidos, para probará favor de fn inclinacion á la Mufica la eficacia que eíl:a tiene
para templar las paflones , y tr:ier al debido tono los afec ..
tos , quieran anular ella prueba experimental con una de dos
foluciones ; ú diciendo , que los . hechos citados fon fabulofos ; ó que , aun fiendo verdaderos , nada prueban para
el eíl:ado prefente de Ja Mufica , porque fon mu hos los
que creen que la Mufica antigua era mucho mas dulce,
patetica , y eficaz para excitar los movimientos del animo,
que la moderna.
40 Quanto á la primera folucion advierto lo primero , que folo pueden poner falencia en los hechos referidos por las hiftorias profanas , mas no en Jos dos citados
de las ~agradas Letras. Bien que ju11ramente confiefo,
que efios fe pueden elndir con otrns expoficiones difiintas de las que yo propongo , como m2s probables. Por
lo que mira á los de las hifl:orias profanas , puede fer que
' en algunos haya añadido mucho el hyperbole , como en
lo que dice Plutarco , que Talés de Creta con la Mufic;¡
expelió una pefülencia de Lacedemonia (e). Mas en lo

que
Ala p. in r. Reg. cap. r '·
Alapid. in Proverb, 'ªP• 11 •
(e) Fl1.muc. de Muúc,
(:i)
(b)
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toca al influxo que cll.i puede ~ener ~n el fofiego , ó
mocion de los afc:étos , Juego fe vera b nrnguna razon que
tienen para dJr los exemplares referidos por fabulofos.
41 El aíuuto de la fegunda folucion tiene no pocos
patronos , aunque tambien fon bafrautes los que eíl:án
por el partido opnefro. Qüefiion es efia de que hice alguna difcusion en el primer Tomo de Carta~ . , Carta
XLIV , sin decidirla , ni ahora tampoco la . de id1ré , an·
tes añadiré una nueva dificultad para la demion , que no
advertí entonces , ni ví que otro alguno la advirtiefe ; y
es , que los mayores , ó menores efeélos de 1~ Musica.
no folo penden de la mayor , ó menor excelencia del ar·
te , mas rambien de la mayor , ó menor <lefl:reza
. . del Ar·
tifice : no folo de la calidad de la compos1c10n , mas
tambien del modo de la execucion. Se vé muchas veces , como yo lo he vifto, que un mifmo tañido, y e~ el
mifmo iní\:rumento , executado por una mano , hechiza:
y executado por otra , defagrada. En el modo de herir
la cuerda hay una latitud inmenfa entre el mas perfec·
to , y el mas imperfeél:o , ami que toda esa latitud confia
de unas diferencias como indivisibles , cuya reciproca diftincion no perciben la viíl:a , ni el oído, ni el entendi.
miento. Asimifmo , obfervar , ó no obfervar aquel tiern·
po precifo , y como mornentaneo, que es el jufi:o de la
pulfacion , dá , ó tJUita la gracia á la Musica. Ni me di·
g:rn los señores Musicos ( no lo dirán los mas h::tbiles ),
que si no íe obfe1 va efe momento jufl:o , fe alterará el
comp.ís. No , no vengo en ello ; pues es muy cierto que
fe puede guardar el tiempo total del compás , sin que
fean , pongo por excmplo , perft:él:amente iguales aque·
Ilos cortisimos ef¡ acios de tiempo , que piden las notas
de un mifmo caraéh!r , v. gr. las fernicorcheas. Y la razon de eflo es , q 1e no fe necesita para lo primero un
tino tan cab:.il , y exatl:o como para Jo fegundo ; porque
en lo primero , al golpe de la mano , ó á la llamaJa del
oído , imperceptiblem nte fuple el excefo de un ptinto el
defdl:o de otro.
'JUC
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N.1da me importa que algunos no entiendan , ó
no ad mi tan efra explicacion que doy de lo que coníl:ituye
el primor , ó defgracia de la execucion musical ; quando
no podrán negar , que la desigualdad , que hay en ella en·
tre Musicos, y Musicos, hace que una mifma composicion,
fuene divinamente en unas manos, y muy infelizmente ea
otras ; siendo manifiefta á casi todo el mundo la experiencia que lo acredita. En el Difcurfo fobre &l No sé qué,
que hice en el fexto tomo del Theatro Critico , moftré
tambien quánto diversifica el gufto de una mifma cancion
en la voz humana la mas , ó menos perfeél:a entonacion,
haíl:a tocar en bs dos extremidades de hacerlas furnamenti:
grata, ó fumamente defapacible.
43 Supuefi:o todo lo qual , fe hace palpable la ver·
dad de Jo dicho , que el primor de l.a cxecucíon tiene tan·
ta parte en la Musica , como la excc:lencia de la compo•
sicion , acafo algo mayor , así para el deleyte del oído,
como para la influencia en los afeél:os. Así , de que uno,
ú otro Musico de la antigüedad hiciefe por medio de la
:11rte algun maravillofo efdlo , á que ninguno de los mo·
dernos haya podido arribar , no fe puede con feguridad
inferir , que Ja musica .antigua fuefe .en lo efencial fupe·
rior , ni aun acafo igual .á la nuefi:ra; porque pudo deber•
fe aquel admirable .efeélo , no al primor de la melodía,
sino á la incomparable de!l:reza del executor. Plutarco
(a) dice, que un antiguo Musico, llamado Olympo, ufa·
ba de una lyra trifida, efro es • no mas que de tres cuer·
das. Con todo afegura , que ninguno de Jos que uíaron
defpues de las lyras multi.fidas • de siete. de nueve , y de
once cuerdas que todas efras tres efpecies hubo .e n la
antigüedad ) , pudo imitar fu dulzura. A la verdad , si Ja
1yra de Olympo no tenia traO:es , ó division de tonos, y
femitonos en una niifma cuerda , como quieren algunos
decir de todas l:is antiguas , pretendiendo <¡ue folo fe pul.
íaba11 las cuerdas fueltas , juzgo eíl:o .abfolutamente im·
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posible; pero no tal , si el dedo con fus varios movimientos por el mafül diforenciaba los puntos. Acuerdome de
haber leído , siendo muchacho , en el libro que compufo
p:ira el ufo de la Guitarra el bello Compositor Gafpar Sanz
E]Ue é fie babia viílo á un Guitarriíl:a manejar una cuerd~
fola de modo, que parecian fonar en ella , no uno folo
~ino varios in!l:rurnentos.
'
44 Por la mifma razon , :mnque fu pon gamo~ que
uno , ú otro Musico moderno haga mil<Jgros , á que n<>
:ilcanzó uno de los antiguos , tampoco fe podrá inferir de
a?í , que la Musica moderna es mas perfeél:a que la antigua.
4S Acaf~ , bie~ conside.rado todo , quedarán jguafe~
Ias dos Mus1cas ,. o por lo menos no fe hallará alguna im·
portante prueba de fuperioridad de la una refpe él:o de la
otra , ni en la perfeccion del Arte , ni en la deíl:rez2 de
los Artific~s : pue• si bie~ que por los antiguos fe hace
mucho ruido con fas admirables efeél:os , no- hallo dificil
mofrrar , que ni aun por esa parte hay motivo para con·
cederles alguna \ entaja fobre los modernos ,. por consi·
guiente podré sin temeridad pretende.r dexar anivelados.
unos coo otros.
46 EI P. Cornelio Alap~de ,. deípues de refe~ir lo que
fe cuenta de la grande habilidad de algunos Mus1cos anti·
guos en orden á mover los afeéfos,. añade , que tambim
hay alg11nos igualmente habites entre los modernos ,. mayormente m Italia (a). Este Joél:isimo Expositor efiuvo algn·
nos años .enfefondo las Letras Sagradas en Roma , por lo
que podria Caber muy bien adónde alcanzaba en fu tiemp<>
Ja arte de lo~ Music..os Italianos.
17 Y si examin:1mos bien algunos de efos. prodigios.
;intrguos , que nos notician Jos Efcritores , ó los ballarémos muy relJ.ixados. , ó ferá fací! nrofüar otros. iguale~
en los ultímos sigfos. Pongo por cxemplo : fe ha vocea- ··
do mu ho lo del Musico .Amigenidas :P que> quando qt~e1

(a) T.tlo fliam (unt i» ltaliA.• Alap. ín J\¡¡>ocafyp. 'Pf- f ..
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na , i nei taba el furor belicofo de Alexandro , de modo,
que .irrebJtaildo las armas , y arrojandofe fobre los circunftantes , los hiciera pedazos , fi no evitafen la muerte con
la fuga a). i Qué tiene efl:o de admirable en el temperamento igr.eo de Alexandro , á cuyo corazon hacia brotar
llama§ el mas leve excitativo?
48 De otro Mulico célebre , llamado Timotheo , fe
dice , que hacia mas con el mifmo Alexa11dro ; efl:o es,
que á fu volunta.d , ufando , yá del modo phry,gi? , 6 del
fubphrygio , ardreute aquel ! dulce eíl:otro , y~ rn~ama
ba la ira de Alexandro , ya totalmente la exungu1a (b).
Pero no fue en efl:o tan unico Timotheo , que otro , refpeéto de él moderuifimo, no hiciefe otro tanto. Artus Thomás Autor Fraacés , cuenta que en las fefi:ivas bodas del
Duque de Joyofa, celebradas en riempo de Enrique III,
Rey de Francia , el señor Claudia , famofo Mufico de
aquel tiempo , produxo fucceíivamente efros dos encontrados efeélos en un Gentil-Hombre , que aúfria á aquella
celebridad c).
49 Mas acá , . ello es '· dentro .d~l figlo en 9ue efra·
mos fe vieron pacificar fonofos delmos por medio de la
Mufica, y ann curarfe con ella los delirantes. Dos cafos
de eíl:os fe refieren en la Hifroria de la Academia Real de
las Ciencias. El primero referí en la citada Carta XLI'(
del primer Tomo de Cartas , num. 8 , que efcufo repetir
aqui , por faber que V. S. tiene todas mis Obras ( d). El
feg , ndo fue de un Maeího de danzar de Alés , Cmdad d~
Languedoc, el qual , atacado de una fiebre violent~,' al quarto , ó quinto dia cayó en un letargo ',del qual fal10 muchos
dias ddpues , pero con terrible frenes1 , en el qual , fin ha·
blar palabra , hacia todos los esfoerzos pofibles para faltar de la cama. Obfünadamente rebufaba todos los re-

e

e

me(aJ Plutarch. de Fortitudi11t, & Virt11r. Altxa11Jri.
(b) Thtatr. Vit. H14m. vcrb. Mulica, pag. 3 C r.
(e) B~yle Diccionar. Critic. tom. z. pag. h !l 7.
(d) C.arrat l!.ruliitas, J ,·11riofas, tam. l.'ª''ª 4 4, num.
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medios , y amenazaba con varios amagos á todos los
circunfl:antes. Mons. de Mandajor , primer Magiíl:rado
<lel Pueblo , Caballero de buena capacidad , habiendo
hecho juicio que en aquel eílado podia fer la Muíica
util al enfermo , lo propufo al Medico, el qual mofüó
hacer poco cafo de la propuefia. Pero un Mufico , que
re hallaba prefente , tomando un violin ' que halló á mano empezó á manejarle. Todos los circu nfrantes hacian
irrifion del Muíico , creyendole tan delirante como el
gue eíl:aba en Ia cama. Pero no afi el enfermo t el qual
dió feñas de regocijarfe mucho : fe ferenó enteramente:
á un quarto de hora de Mufica fue forpreh endido de un
foeño , del qual defpertó perfeétamente libre de la fie--·

bre. (a)
50 Podrá decirfeme , para eludir la fuerza de eíl:os

dos exemplares á favor de la virtud curativa de la Mulica , que en ellos intervino cierta efpecie de fimpathía,
porque del primer enfermo fe refiere , que era Muíico de
profefion ; y veriíimilmente lo era tambien el fegundo.
Pero Monfieur de Fontenelle (b) , que fe opone á efl:e re·
paro, hablando del primero , ocmn á él con otro ; efio
es , preguntando li los objetos de otras Artes tendrán la
mifma virtud , refpeél:o de fus Profefores , donde hay
igual razon para foponer la mifma efpecie de fimpathía¡
v. gr. fi un Pintor enfermo conv.alecerá viendo una per..
feétifinu pintura; ó un Efcultor, prefentandole una exce·
lente efürua. Dudo que haya quien efpere tanto, ni dQ
la efl:atua , ni de la pintura.
SI Eílos dos ultimas cafos , mirados á difünta luz,
me ofre.:en cierta confideracion , que la releva grandcmen·
te la aél:ivida i 11echicera de la Mufica : y al mifmo tiem~
po corta la contienda entre la Mufica antigua , y la moderna , en qmnto á la preferencia. de qu;ilquiera de ellas.,
que fe pretende fun dar en los mayores efi él:os , que, fe· .
Tom. IV. de Cartas.
D
gun·
(a)
(b)

Hiflor. de la Acadcm. Rña 1708. ptlg. 2 2.
Hiflor. de la 1lcaum, 11ño 1707 )png. &.
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gua .tos dos opueíl:os Eartidos , fe quieren atribuir á la
.una , ó á b -0tr~.
52 N 0 .fe dice que los que hicieron las dos curacio·
nes fuefea infignes Muficos. Aplicaronfe á efre caritativo minifrerio los que fe hallaron mas á mano, Y :mn cu
el primer cafo , en que la curacion perfeéla fe retardó
.diez días , tuvo alguna parte en ella un guarda, que velaba de noche fobre el enfermo , cantando una mifera·
ble cancioncita de callejuela , que los F raocefes llaman
Vaudeville ; porque fe notó que el enfermo fe alegraba,
y refo ilaba· bail:antemente con ella. ~Pero qué pretend<>
inferir de aqui? Que no es menefter una Mufica excelente para obrar algunos de eftos efeél:os , que hafia ahora fe han confi.der;ido como admirables. Y de efta e~
íeqüencia meen naturalmente otr:ls dos.
'
,.
S3 La primera , que la produccion de eros efeél:os
.no es principio fuficicote para decidir la qüefrion de la
-veat;¡ja entre la Mufica antigua , y moderna , ó entre los
.Profefores de uno, y otro tiempo,. quando hall:lmos que
.unos Arrifü:es muy medianos obran tal vez efos efeél:os.
S4 La fegunda confcqüencia es , que la. Mufica en
4:1Uanto ;il dominio fobre el animo humano, excede infinito á todas las demás Artes. Repafenfe todas ellas ; fe:
}tallará que ni nguna , fino con los ultimos efmeros de los
mas fabios Artifices , podrá con una t como fufpenfion
cxtatica, fixar la atencion del hombre , a acar el tumult0 de L1~ pafiones , frufrrar 1os a\hagos de otros obietos, ferenar las mas violentas agitaciones, poner inmobles
~) entendimien to con la admiracion , y á la volu ntad con
el deleyte. Algo de eíl:o b rá una ob ra extremamente
perfeéta de pintura , de efta tu aria • de arqui teélonica,
pero folo refpeéto de los mtd igt:ntes , y por tiempo
1nuy limitado. Algo mas- fe debe conceder á la rhetori.ca. i MJs ~ qué rhctorica ? A la del rn :; füb lime grado,
~ ;¡quella á que foh tal vez anib.non un C iceron ,. u11
D i:t ,_,fibenes. La Muíica no ha me:idler a t rar fos prim~m.>s r;¡ra pr\ldncir taks e.feétos. Una m~¡a 111cdiocúd;¡cf
fu-
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füya los logra : un Artifice de muy limitada deíl:reza los
configue. Los exemplos que he p:opueílo lo. rneban , y
otro que añadiré del grand~ Aguíl:rno lo con hr.ma.
S5 Es cierto que en uempo de S. Agufü n eíhba en
baxiúmo efi:ado la Mufica , como todas. las demás Ar·
tes. Aun mas la que fe ufaba en los Templos , porque
no tenia entonces la opulencia nec faria par~ emi;>lear
en fu fervicio las mejores voces , los mas fab1os Art1íl:as,
ni los mas perfellos inftrumentos. Con. todo , ve~mos
qué efeél:o experimentaba S. Agufün en efa mediana,
ó acaro menos que mediana MuGca. Quánto , exclama
el Santo hablando con Dios , ¡ f_Uánto lloré oyendo los
hyrnnos , ~ Juaves canti'cos de tu Iglefia ! Influían aque·
Jlas fonoras voces en mis oídos ; J pafando por ellos. al
alma , Je mcmdia en ajeflos piadojos el corazon . .Corrtan
de mis ojos las lagrimas , )' yo gozaba un puriji1~io deleyte con ellas (a). A afeél:os ~an .tiernos con.duc1a una
Mufica muy itnperfeéh. ~ Para mfpirar otros iguales la
rethorica , no es meneíl:er que el Orador fea dotado de
una eloqüencia fumamente patetica?
56 Supongo que las mociones , afi de la Oratoria,
como de la Mufica , hácia elle fin ferán mas , ó meno$
eficaces , fegun la m:lyor , ó menor difpoficion que encuentran en los corazones de los oyentes. Pero fobrc
que la Muíica no pide los realces de perfeccion que la
Oratoria , para lograr tan preciofa utilidad !e añade de
parte de aquella otra ventaja confiderable , y es , quo
ella por sí mifma concurre á que fe introduzca en el
alma aquella buena difpoficion que es menefier para
el pretendido efeélo. z En qué forma ? En. la. q~e _ho
explicado ;¡rriba. AUana el ~mino á las p1as mfp1rac10 ..

Di

nes.

(a) t ~u,.ntum fkvi in b7'1lnis , & e1mti'i' tuis SHll'V~ . sonantis. 'E.c,/t,;.e Ju.e vocibus commotus acri1er ! Vous W.e i11f/i1f•a11t_ 1wr1bus mm , &
11/iq~ab atr1r v tritas tua iu cor meum , ex t• 1t1tu11/J1t inde affdlus pie·
tas , & wmb11ne l11chrimit, & bene tram '"m tis. Auguft. /i~. !J, 'ºn"
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nes , apartando de él los tropiezos, que fon los afetlos
viciofos. Defpierta la razon , y adormece el apetito. Pone al alma en un efl:ado algo femejante á aquel que ten·
drá fe parada del cuerpo. Eleva el efpiritu á una region
adonde no alcanzan los groferos vapores de Ja materia.
Exercita la parte racional , dexando como infenfible la
fenfible. Hacen fu melodía con las pafiones lo que la
de aquellos diefl:ros encantadores , de quienes dice la Sagrada Efcritura , que con fus cantinelas dex:ib:m inmobles los afpides (a). Por efro fe llamaban encant:idores,
porque cantando, eíl:o es , por medio de la Mufü:a obraban eíl:e prodigio. Y afi dixo Virgilio , que cantando fa
triunfa en los prados de ejlas 'Vmenofas Jabandijas (b). Y
Lucano , de aquel Psy lo , que limpió de todo genero de
ferpientes aquel efpacio de la Libya , que habia de ocu4
par el exercito de Caton , refiere , que con el c:rnto hizo
á aquella tropa efre beneficio (c). Son las inclinaciones
viciofas afpides humanos , que fe anidan e!l las dos in..:
mundas cavernas de 1a irafcible , y la concupifcible ; y
1a Mufica es la cantatriz , ó encantadora , que , ador·
meciendol:is , hace inutil fu ponzoña.
57 Ali difpone la Mufica al alma para Ja virtud.
Pero quando efla difpoficion cae fobre la habitual , que
pana ella tienen las perfonas devotas , es infinitamente
mayor ei efetlo. ¡Quán natural es que en efras fe eleve el alma de la percepcion de la Mufica fublunar á
aquella celefre melodía , que goz:irán todos los bienaventurados defpues de la union de las almas con los
cuerpos ! Colocada en eíl:a altura , adonde con fos alas
de paloma voló la alma devota d) ' yá fe confidera en
la prefencia de fu Criador ; yá tiene como á la v.ifra fus

e

lll·

(a) Prn/11r. 17. WfS. 1'·
(b) Fri,~idtH in prati1 cantanlo '"mpittll' a11g11is. Virg. Eefgg. 1.
(e) PIÍm•JllJ q11tt1 'Vaf/i , Jp111i!Jm "m¡ná111dit nrt'!Jas.
'E%ftu g ~t c11111u, wr6i q11t fo g r.1ib111 1r.1g11es. Lu<a n. lib. 9.
( ) e r,¡~ ¡ d11bit ibt r .11~s úc 1t c11/k11 btt ) & 'll~l11L o , & rt~xies•
frl.!11 1 f't¡¡ l!.J , $ ..¡ •
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infinitas perfeccione ; y5 es conducida como fin libertad
á la dnlcifima contcmplac.ion de ellas. ¿Y J10 es efio un
remedo de b G loria ? ¿ No es dl:o tener en la tierra el
noviciado del Cielo ?
58 ¡O Gran Grcgorio ! ¡Cómo me parece que veo tu
e1evado efpiritu gozando efe fuavilimo repofo , aun quando tu cuerpo efraba fufriendo los rigores de una cruel
dolencia! Cuenta Paulo Diacono , que efl:ando efre Sanw
to enfermo en la cama, á la qual no fe daba fino apretandole extremamente los dolores , gozaba de las fonoras voces de unos niños , á quienes iníl:ruía él mifmo en
la Mufica, y conducia, y gobernaba el canto (a). Y
Juan Diacono, olro Efcritor de b vida del Santo, que
floreció en el figlo IX , dice, que en fu tiempo fe con~
fervaba en Roma con gran veneracion la cama , adon·
de eíl:ando· eíl:e gran Doctor enfermo , era oyente, y juntamente Maefrro de aquella muíica (b). Lo mifmo fo lee
en el Theatro de la vida humana, que executaba el Ve·
nerable Beda ( c).
59 En dos Santos célebres , y juntamente célebres
Doél:ores de la Igleila ( uno , y otro de mi fagrada Religion , qu~ no fin alguna efpecial complacencia hago
n1emoria de ello) dos buenos Aprobantes tiene V. S. de
fu inclinacion á la Mufica. Dichofo c1uien acompañ:mdo·
los en la aficion al arte , los imite en el ufo que hacian
del dele y te que el exercicio del arte comunica al alma.
Yo
(a) Greg•>i1H M1gmo q11111nvis ttger in letfo rttumbem , pueromm
tant11s moder11b11111r. Paul. Diacon. in Thr.rtr. Vit.e H1im. wrb. Mulica,

fªg• 8 i.
(b) Propur

M11(¡c~ compuntliontm du/culiniI antiplmiari11111 m11one111,
tantorum fl11dio{inimHs, nimis uiilittr compilavit : scbolam q11oque untorum, 111~. ha ffoiu1 eistiem injlir11tio11ib1H in S1111Ela lo11w111 Ecclefill
•od11'ant1'r, con(liwit ::: mque hodie ldlru tius, i11
rernmbens m~
d1ila ~,111 r, & [!11gel/11m ipfi111 , q110 p11tris minabatur , wntratiorit con•
vu,1 , mm 1111t1J n11ico antirbvnariu rcserv11rur. Ioannes Diaconus in P'it11
s. Grt~o: ii 1.1g1ii lib. 2. cap '·

'l'"

(e) 1'üe .!.· Yjt. 1l111;1. vcrb. Mwfica, pa¡. Soi.
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Y o me imagino que aquellos dos grandes hombres

circundados de coros de inocentes cantorcillos , teni;n el
etpiritu en una elevacion femejante á aquella que hoy
gozan colocados entre los coros de los Angeks. Refultaban .~n fos cora~o~es , como eco de~ canto de aque·
llos ninos, unos v1v1fimos defeos de oir, y acompañar
en el Cielo las divinas alabanzas. V. S. que es tan devota , entiend~ bien eíl:e lenguage. Dixe poco. Enriendele mejor que yo ; porque fu fervor realza mis exprefiones á otra fignificacion mas cncrgica, que la que defcubre en ellas mi tibieza.
60 Profiga, pues , V. S. en gozar á tiempos proporcionados del honeíl:iíimo deleite de la MuGca. Y o aplaudo con una. i:nt1y. fenfible complacencia :í fu buen gu.íl:o,
y :mn partic1p:ma de él algunos ratos , ti pudiera: pues
prote.íl:o á V. S. que folo dos cofas en toda mi vida he
envidiado á lo grandes Señores : poder oír á buenos Muficos , y tener medios para focorrer á neceíitados.
61 He oído decir , aunque en fu Carta me lo call:r,
que no folo guíl:a V. S. de oír la Mufica , mas tambiea
de exercerla, por e.íl:ár dotada de mas que mediana inteligencia en la theorica , y una excelente habilidad pa4
ra la práél:ica. Tambien á efa parte de fu buen guíl:o
aplaudo, pues Dios no reparte á los hombres fus donei
para que los tengan ociofos, Uno para que ufen de ellos
agradc:ciendo el beneficio , y orden.mdo el ufo á fü
mayor gloria.
62 Oxalá las demás Señoras de la clafe de V. S. tu·
viefen la rnifma ap~icacion á faber , y exercitar el arte
de la Mufica. Evitarían con efo muchos coloquios inutiles , tal vez nocivos. Pero es de lafümar , que las mas,
contentaodofe con el refpeto que fe tributa á la nobleza del nacimiento , fin otro merito para efia dicha que
el de fus abuelos , folo fe aplican á recoger efe tributo,
unas p~r pereza , que ao ruede efcufarfe de la torpeza
de v1c10 ; otras por parecerles que la Muíica falo fe hizo para fus oídos , no p2ra fus voces , ni p.ira fus manos,

CARTA PitIMERA.

3r

nos, ~orno que efe exercicio 'es Ímproporcionado á la
elcvac1on de fu altura. Pero yo las avifaré que yá que
fe complacen .de oír ~ los poetas quando las llaman deidades, las av1faré, digo , que la Mufica es el exercicio
mas proprio de deidades femíneas ¡ eíl:o es , las Mufas.
Afi lo dcxó efcrito Platon , diciendo que fe llamaban
Lygeas , ó por fer cantatrices , ó por el ufo de ciertQ
i~íl:rumento mufico, de quien fe deriva efre nombre (a).
S1 me dixeren que efas fon deid.ides fingidas , las pre
¡untaré t 1i ellas fe tienen por deidades verdaderas. Unas,
y otus deben efa dcnominacion á los Poetas.
. 63 Pero dexo las fabulas para lo que fon, por ir á
01r otra voz mucho mas refpetable , y fonora que la de
todos los Po~tas , la del gr:nde Aguíl:ino ; el qua! ( y
oyganle tamb1en todas las senoras ) , digo , contempla el
exerci io de la Mufica , no folo digno de las señoras , y
Rey nas del mundo, ma~ aun proporcionado á la mageftad de la Reyna de\ Cielo , dandola los epítetos de Cantatriz , y tañedora de inPcrumentos. Afi dice , hablando
de Ja alta obra de nueflra Redencion : Prorr:1mpa ahora
Maria en apl wfos , enzplcando jies fobcranas manos en
la dulu lzarmoniti de los org<wos. Y poco mas abaxo,
hablan-lo c n fns oyentes: Otd c6mo cant6 nwflra Tym•
pa11ijlria: 11 zg~t!Ji~a mi a:m11 al Se/ior , &c. (b).
. 64 Y no pud1~11do ya, Señora , coronar con mayor,
ni aun con otro igual en omio el Panegirico que á la
exce enc1a de. la Mufica defüné en efra Carta, aqui trato Je condu1rla. Y íi cfie trab.iio mio merece á V. S. algun aprecio , la ruego encarecidamente me encomiende
:i Dios en fus d vor s oraciones , como yo tambien Je ro4

• (a)

Agitt

;111.q11r

o M1111,

siT.1t ob

sp1tit111, 1 T.lt oó cnn1~c;,
habuis Ligttt, i4' tft UJ canorc

u111tille11"

ilJ11m m1'fir11111 gAnllJ , /Jane npptlnt1ont111

11pptllemini • &c. Placo in lJh:rct.
(b) 1'/tmdat n1mc orga~is :'11_nna , & i111tr T.1elccn articulor t1mpmi•
¡11e>vr~ . conuepcnt. ::: A11d11t. lf.llür .'111emadmod1m1. Tympa11i(lda
nu/171¡
cant4T.lmt. A.u tn11n
~. dt Am1unti1tt,.
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1.n111J1i

mea Paminulllo August. strl!I.
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garé, y ruego que guarde á V. S. muchos años , &c.
Quando eíl:aba cerca de concluir efra Carta , tuve Ja
noticia de que V. S. entiende baftanternente la lengua
Latina. A haberlo fabido antes , hubiera incluido en fu
contexto los pafages Latinos , que cito, y no puefrolos
aparte contra mi cofrumbre ; á cuya novedad me movió
el querer dexar á V. S. la Carta fin Jos tropiezos de idio·
n1a ignorado. Mas al fin , en efro nada fe ha perdido:
antes fe ha ganado la comodidad de ofrecer la letura
mas corriente , por mas uniforme en la lengua.

~~~~~~~·~
.
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CONTRA LOS IN'7ERPRE'rES
de la divina Providencia.

r

MUY

Sr. mio : Siento Ja dcfgr:iciada muerte , que
V md. me participa de D . N. fi todavía fe pue-

de reput~r defgr:.iciada, por haber fido repentin:.i. Céfar,
por lo menos , no l;i juzgabl tal ; pues pregunrandole en una
ocafion qué efpecie de muerte elegiri:i. refpondió que
la inopinada. Y ciertamente , mirlndo la muerte folo ca·
mo extincion de Ja vida temporal ( pues Cefar, que era
Gentil , fo lo debaxo de efe refpeél:o la miraba ) , tenia
razon , porque ( gué muerte mas elegible que la que ca·
rece de todo dolor, y angufiia , ó en que el dolor , y
anguíl:ia fon de brevifima duracion? Dixofe , que eft:rndo yá <leplorado el Marifcal de Villars de la enfer·
medad, que le af&ltó en Turin el año de 34 , llegó alli
la noticia de que mu bala de arrilleria babia quitado la
vida al Marifcal de B n·ick deLrnLe de Fifüburg ; lo que
fiendo oido del Vi!Lirs, prorrumpio en un gran ge ·
mido .diciendo : El .Afctrijcal de Bi:r7.!ick en todo ha )ido
aforttmado ; en que claramente manifeito, que envidtaba

fu

33

fu mllerte repentina : aunque acafo entró á la parte para
Ja envidia confiderar aquella efpecie de muerte mas gloriofa , que los Militares , dicen, que muere en el lecho
del honor el que dexa.la vida en la campaña. En las Obra5
de Monfieur de Saint Euremont fe lee , que el Marif·
cal de Hoquincout , hombre algo atorrollado , y feroz,
aunque buen Sold¡¡do , tuvo una pifrola en la mano para
matar ~ un amigo fuyo , que eílaba enfermo , y fe iba
muriendo ; pareciendole que era lafiima que un hombre
guapo como aquel muriefe gimiendo , como muere la rnai
miferahle vieja ; y lo hubiera executado , fi un Religiofo,
que fe hallaba inmediato á él , no Je hubiera detenido el
brazo.
s Mas fi la muerte pronta , por menos molefta , {e
aprehende menos formidable , porque de la muerte tem~
poral pende muchas veces la vida eterna ( ¡ 6 momentum ti
quo pendet ttternitas ! ) , la inopinada ;i eíl:e refpeél:o fe
reprefenta terrible:. Pocos fon los que viven un arregla~
dos , como fi cada hora hubiefe de fer b ultima ; los
que procuran tener la cuenta de fu vida tan a·jufi:ada,
como fi cada punto de tiempo hubiefe de fer :i.quel en
que la deben prefenur al Supremo Juez. B¡¡xo cuyo fu.
pue!l:o , ¡ quánto importa á muchos , acafo á lo rna~,
tener, no folo algunas horas , algunos días de pbzo pa·
ra cubrir partidas muy importantes , yá con la tolerancia
chriftiana de los trabajos de la enfermedad , yá con una
• humilde refignacion á las difpoficiones de la Providen·
cia , yá con los aél:o5 de dolor , y dctefbcion de los pecados cometidos , y:i con el beneficio de los Santos Sacramentos!
3 Yo no sé en qué difpoficion c:!laba la alma Je Don
N. qu.mdo le forprendió la muerte. El mo~lo , con que
V md. me di notici:i. de el a , me parece que fi.gnifica
no tenerla por muy grata á los ojos de Dios ; yá por
11:.tmarla defgraciada , pues , la que coge al hombre en
eil:ado de gracia , fiempre fe debe llamar feliz ; yá por
lo que añade , que juzga que ella fue c.úl:igQ del Cielo,
lumo IV. d1 Cartas.
~
por
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y otro es meter temerariamente la mano en los fecretos

~4
CoNTRA I.OS INTJ\:llPRITES, &c.
por un pleyto injuíl:o, y muy coíl:ofo , que fuícitó ~ fu caía,
y con que le hizo gravifimos daños.
·
4 Permita me V md. decirle , que , fobre parecerme
efte concepto hi¡o legitimo del amor proprio , veo mezclada en él una bul!na porcion de temeridad. Doy que ,
el pleyto fuefe inj uíl:o. ¿ Sabe V md. que él no lo tuvie·fe por tal ? Mejor diré : Sabe V md. q e él no lo tuviefe por juíl:iíimo? Vmd. lo juzga injuíl:o. porque uno , ú
otro Abogado , que confultó , fe lo repr tentaron tal ; y él
lo t .. ndria por jul1ii1mo , porque otros Abogados , confulta·
dos por él, le dixeron que lo era. Eíl:o es lo que vemos
cada dia. Y yo para mi tengo , que es r:.<rifimo el que expone á los gailos , y molefü.ts de un proce~ una pretenfion, que cono~e iniqu:1; porque rarifima vez ocnrre tener
á los J uece'>, ó por tan ignorante , ó por tan perverfoc;,
que fe efpere de ellos fentencia favorable á un empeño depravado. V md. no me dice fi yá fe terminó el. ple} to, y
quál fue b refulra ; pero fogun la acerbidad con que V md.
me habla del difunto contrario , conjeturo que no eíl:é muy
fatisfocho de ella ; y er1 ese cafo eíl:án por fa j 1fücia dd
difunto , no folo los Abogados confultados por él 1 mas
tambien los Jueces.
S Mas dando á V md. quanto puede pretender; efro e~,
que haya fido una hoíl:ílid..id iniqua , y culpable la que
V md. padeció de fu contrario , no por e~ es bien fundado el concepto que hlce de que fo muert fue ode11ada
del Ciclo , como cafligo de ese delito.
6 Señor mio , aunque oo hay cofa mas ordin· ria en
el munJo que di fcurri r en las defgracias de foc; h"mbres
fobre lo~ motivos que Dios tu vo p.lrJ afügi• os con e !:is,
de modo , c¡ue ·los qu con raz(}n , 6 li '1 el! e,tfo mal
con ellos , refoe!t. •reme at1·;b11 •en fus i11 e1icid.i ies á caftigo del Cielo , p0r ul , ó t les culpJs, ó verci ras , ó
imaginad.is ; tengo ' r íi".'mpre he tenidn ta ' juicio ? r
temerarios. Y lo mif1no digo de los dif.:nrfi que fe h.1·
cea de que la~ feli...:idaJes de los favore¡;ido :le 14 fortuna fon premio de tales , ó tales meritos ; pmque uno,

y

de la Providencia.
7 ¡ O ridicula prefuncion humana ! ¿ Quis cognO'Vit
ftnfi4m Domini ' aut qt4ÍS conjiliarius eius f uit ?
Paul.
epiíl:. ad Rom. 11. ) ¡ Q ié concepto tan b.txo hace de
la D idad quien pienfa que en íu modo de obrar fe aj';lfta á íus liruitadifi as ideas ! D10~ , como en todo es m·
finito , en todo
incompreh nfible. Cotda dia efiamos
viendo , y en todos lo figlos , y Regiones fe viero~
jufros ultrajados de 1.1 fo-tuna , y nulhe hores favorecl·
do de el a : ¿y h:¡y quien fe atrev.i á atribuir las felicid.1 ~ tem or'11es al merito , y las infelicidades al dem ri : · fota ·ece las ue parecen inD licid<tdes fon
i:::h.r ; y defdichas bs que pare n felicidadei ! ¡ Quántas w.:es Dios , con la tribul~cion ¡umenta el n~erito al
j fl:u , y con u u rev ' s de la fortuna trae al camino de la
virtud i un libertino ! ¡ Qufot2s las riquezas , y honores
á los que eran buenos hicieron malos , y :! los malos peor s ! Solo en la interminable region de la eternidad , ni
la feli .. idJ.d , ni };¡ infelicidad fon equivocas. Siempre alli
la primera es premio dd merito , y la fegunda cafügo
de la culpa.
8 Los juicio5 , que en eíl:a materia hacen los hombres , fon proporcionados ~ fus :&aos. Si efiamos mal
con el fugeto que padece alguna calamidad , decimos
que Dios caíl:iga fus d fordenes. Si efiamos bien , qu.e
Dios quiere dár mayor merito á fu paciencia , y punfkar mas fo alma. Si los Chriffünos tienen gui..rra con
los Infieles , y vencen , es po!·que Dios favorece la mejor caufa. Si fon vencidos , fe pone la caufa- en nudhos
p cados. Y los Infides , por fu parte , ufan el mifmo
1 uguage.
9 Confiefo , que en la Sagrada Efcritura fe vé rn~1·
cha veces atribuir las felidd.ides , y informnios ~ las m1fmas caufas. Pero los Sagrados Auto1 es , efcribicron_. lo
que el E1piritu Santo les diéló , y ~ no tener revelac1on,
no ¡>u.dieran faber lus motivos por que Dios obraba. Tam-

e

.E a

bien

36

CoNTRA r.os INT~RP!t.Tts ,

&c.

bien en los Santos Doél:ores hallamos algo del mi(mo
lenguage , como quando San Aguftin dice , que las prof·
peridades de los Romanos fueron premio de las virtudes
morales en que florecian. Pero tambien los Santos Doc·
tores hacen clafe á p:ute por la efpecial luz con que
Dies los afülió para efcribir. Y por lo menos, ni ellos,
Ai otros Santos coníultaban fus pafiones , ó inrerefes , pa ·
ra arreglar á ellos fus juicios , como á cada pafo hacemos
nofotros.
10 Lo peor es , que eíl:e pretendido descubrimiento
de los fecretos de la Providencia tiene una buena parte
.en nuefrras murmuraciones , y de él nos fervimos fre, qüentemente para autorizar con capa de zelo nueftra
malevolencia hácia los proximos. En ve.t: de compadecer·
nos de fu miferia , quando les fobrcviene alguna defdich2,
hufcam6s en fu vida, ó en la de fus allegados algun merito da ella , con que manchar fu reputacion. Un gr2ciofisimo pafage á eH:e propofito trasl:idaré aqui del Speél:ador
Inglés , ó Socrates Moderno , que trae en fu 5 Torno,
Difc. 2 5 , donde en quanto á la fubfianda toca el mifmo
punto que acabo de proponer.
1I
" U na vieja , dice , conozco la mas experta en
,, defcubrir los Juicios Divinos, que he vifto en mi vida.
,, Ella puede deciros qué pecado de fulano reduxo fu ca" fa á cenizas , ó arruinó fus graneros. Si le hablais de
,, una Dama , á quien las viruelas robaron la hermofu·
,, ra , arrancando un fufpiro del pecho , os dice , que
,, antes de esa defgracia fe eíl:aba cafi fiempre miran·
,, do en el efpe jo. Si le anunciais una buena fortuna,
,, que logró otra Dama conocida vue!tra , dificulta que
,, puda durar en profperidad , porque fu madre fue muy
,, cruel con una fobrina fuya. Sus refl.:xiones comun·
,, ml!nte toman por objeto á perfonas , que habiendo te" nido grandes bienes , apenas Jun gozado de ellos por
,, alguna tacha , que hubo en fu condu.:ta , ó en la de
,, fus padres. Ella puede á punto fixo daros la rnon,
,, por qué tal cafado o.o tuvo fuccc:fion ; por qué otro
,, mu-
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muri6 en la flor de la juventud ; por qué otro {e rompió
una pierna en tal calle , ó en tal piez2 de fu cafa; por
qué otro murió herido de fa ble y no de efpada. Ella
tiene fiempre un delito á mano p2ra cada trabajo que
arribe á qualquiera perfona de fu conocimiento ; y fi oye
hablar de un robo , ú de un homicidio , infifre mas fo.
bre la vida defreglada del que padeció el infortunio,
que fobre el atentado del L2dron , ó el Afefino. En una
palabra , es tan buena chriíl:iana , que todo lo que ella
padece , viene de que Dios quiere probarla ; y todo lo
que padece fu proximo, es por cafiigo del Cielo.•'
u. No fe puede negar que la pintura es de mano de
Maefrro , y que reprefenra al vivo , no un original folo,
pero muchifimos. ¡ Quántas~ almas pi¡¡dofas de efre ca·
r:i8er hay en toda Proviucia ! La peor calla de todos los
murmuradores fon los hypocritas. Mas al fin, yo por aho·
ra no hablo con efros malignos emifarios del Infii::rno , sí
folo con aquellos , que no por malicia • fino por enor fe
meten á Inrerpretes de los Juicios Divinos , aunque tal
vez ese mifmo error toma cierta tintura de alguna paG 'l,
<JUe dómÍna el pecho , ó la pafion induce , fin p nfarJo,
:lll error.
13 En las guerras , que tuvimos á los prin ipios de
efie figlo , perdimos en Flandes una batalla , en que gobernaba nueíl:ras Tropas el Duque de Vandorna , y las ene·
migas el de Marlborough. Sucedió, que poco defpti s in·
tervinieron en una converfacion el Dugue de· Borg f J,
el de V :rndoma , y otros Próceres , donde defpues de t •·
tar no sé qué materias , dixo el dt: Borgoña , que era y.:í
tiempo de que fuefen 4 oir Mifa. C011formaronfe todos
en ir á oirla , á excepcion de el de Vandom , el c¡ual fe
efcusó con que tenia un negocio precifo á que acudir. El
de Borgoña , que no eílaba bien CC'll él , Je dixo on afpereia : St' los Gene1·a!es no OJ'en JIHsa , no es n111clzo fa
püdan las bata!las. Pero el de V:rndoma con :iy re, aunque fin defcomponerfe , le refpondió : Pms , sdfor , en
"{,Jfrdad , que el Duque de ft!arlL01'c11gh , que ga11ó la qtit
aca-
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a:ahrmos d,· 1m·der , no pienfo que oye mas Misas qttc yo.
S1 el Dm1uc ,le Borgoña tuviefe mas bien difpueíl:o el
corn~n hácia el de andor:ia , no difcurriria que la indt:voc10~ de efle hab1a movido á Dios ;i afligir con aque·
ll.1 pérdtdJ ~as dos Coronas _de E~paña, y Francia. Pero
otro qnal~1u1cra , q:1e hubiera d1fcurrido , efl:aba del mifmo modo expuefl:o a errar.
14 D¡¡vid , el Santo Rey David , aquel Profeta tan
ilufrrado de lnces foberanas , miraba el feno inmenfo de
los Juicios Divinos como un abyfmo profundifimo , impe·
netrable á toda humana inteli~encia : ludicia tua abyffiu
t¡mlta ( Ps;¡lm. 3 5. ) ¿ Y qmen no eilá dotado de ilufhacio~ alguna fo atreve 4 fondear tan alto pielago ~ Magna

Y

pet1s Phaeton .
. I 5
Y , pnrs , exorto á Vmd. á que fufpenda el juicio , , que ha he~ho en orden al motivo que tuvo Dios pa·
ra d· r. esa efpe 1e de muerte ;i fo contr<lrio ; la qual, por
repentma que fue fe , pudo hallarle t:m bien difpnefto , ó
en un brev.e momento pu~o la mifaicQrdia Divina difpo·
nerle ta~ bien ,c~n fu gr:.icta , que á la hora prefente efté
en el C1do_ , o a lo menoc; en camino para él. Lo que ~
V md._ c~nv1e~e e5 em::o~nendar á Dios á fu contrario , y
fer m1fencord1ofo con el , para que Dios lo fea con V md.
como yo fe lo fuplico, &c.
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PREGVNTOVNCABALLERO AL AVTOR,
fi hallaba algun arbitrio para que un Noble , pro)locado 4 defafiQ , por el motivo de evitar la ofen..,
fa de Dios , fe efcufa{e de acept~rle , fin mcurrir la nota de cobarde ; y le refpon·
de ii .,¡"",~,

M

U y Señor mio : Delicada es la duda que V md. me
propone , y liíicil á la primer;i vii1 a la decifion.
Lo que no ad 1ite dif u a es , que en el cafo propuefio,
el
oble d aiudo no debe , ni puede aceptar , porque
ve'4ria gravifül1' mente en hacerlo ; lo uno contra sí , exponiendo fu vida ; lo otro contra el pro ·imo , qt cric do
ó poniendofc en ocafion proxima de quitarfela ; y fobr~
efios dos pecados contra fa Ley Natural , ~ñadiria la infraccion de la Ley Eclefiafi:ica , que prohibe, :.ifi la rnvo·
cacion al duelo , como la aceptacion J con pena de Excornunion mayor , y pri vacion de fepultura fa.ldiaflica ; cuya pena fe extiende á todos los que de qualqui.:ra modo
cooperan, ó inducen , y aun i los que con urren fimplemente no mas que á afiíl:ir á 'ese efpeéláculo J en 11ue
fe echa de vér con quanto horror mira la Iglefia efie delito. Y aun el Concilio Tridenti110 (Scss. 25. cap. 19.)
~ñade la pena de perpetua infamia.
.
s No obfl:ante todo eílo , como el mundo en puntos
d1 honor efrá imbuido de unas máximas detefi:ablcs , que
le infpiró el comun enemigo, y una de ellas es imponer
la nota de ignominiofamente cobardes á los que , pro·
v0cados , no aceptan el d~1elo ; un noble 1emerofo de
Dios , y defafiado , fe halla couftituido en un notable ef·
trecho , pudiendo decir entonces con la caíl:a Sufana : An·

guf
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guflite funt miM tmdiqru. Si acepta , ofende á Dios gra·

vifimamente ; íi no , queda reputado entre los hombres por
infarnemente cobarde. En qué partido debe elegir no hay
duda : el que eligió Sufana , evitar la ofenfa de Dio~
arrefrando el honor , ó abandonandolo al juicio errado
de los hombres , diciendoles con ella : Melitis ejl mihi
abjque opere incide1·e in manus 'Vejlras , quam peccarc in

'º'if.peE!u Dei.
3 Pero efro es arduilimo , y pide para tomar tal re·

I

folucion una virtud heroyc.i como la de Sufana. No h<1y
duda. En la vida de San Francifco de Borja, efcrita por
el Eminentifimo C:i.rdenal Ci nfnegos , fe lee , que fiendo
el Santo Virrey de Cataluñ;¡ , un gran Cabal'.ero ( que en·
tonces degeneró de tal ) dentro de fu proprio Palacio , en
la profecucion de un empeño muy g1ofero , empuñó
contra él una daga ; y el Sauto , no folo fuf1 ió el inful·
to , mas aun , para evitar mayores daño: , cedió de la
refiíl:encia que hada al intento del Caballero , arriefgan·
dofe á que muchos , por entonces , lo atr!buyefen á co·
bardía. Pero San F rancifco de Borja ( :mnque entonces no
fe le añadía aún el San al nombre) yá entonces era San
Francifco de Borj~ ; eíl:o es , yá entonces tenia no pocos
meritos para que un dia le fümafen afi , porque fue Santo aun ames de fer Jefuita, Y los all:os de virtud heroy·
ca no fe han de efperar fino de los que fon heroes en
la virtud.
4 No fiendolo , pues , todos los Nobles ( yá nos con·
tentariamos con una quarta parte ) , y no pudiendo por
coníiguieme eíperarfe de mu hos, qu~ pueíl:os en el confli.:l:o de admitir el defafio , ó incurrir la nota de cobardes,
hagan á Dios el grande fac:rificio de cargar con aquella ig·
nominia por no ofende1 le; ferÍ.l convenientifüno def.:ubrir
algun expediente para efcnfarse del defafio , fin incurrida.
¿Pero es p 1f1b!e eíl:o? Pienfo que ~í , y no muy dificil.
Voy á exponer á V md. mi penfami oto.
S Parece cierto , que íi el Noble defafiado , luego
que fe niega á la aceptaciou , VQluntaciamente fe pufiefe

en
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en otro rieígo de per<lez la vida , igual al que C"Vita en
el defaficio , nadie le tendría por cobarde , antes todos juz·
garian , que no por falta de valor , fino por otro motiYo
diferente fe babia efcufado del duelo. Y fi el ponerfe en el
nuevo riefgo iuefe fin ofender á Dios , antes en fervicio
fuyo , to<los crerian que puramen~c por no ofenderle no
babia aceptado el defafio. Creo , p:1es , que nunca, ó rarifima vez le faltará al Noble Li o·~ .1llon de ufar de efrc
arbitrio. Si fu Prin,cipe tiene ent1t" manos una guerra jufl , licita , y honeíl:amente podrá alith fe en la Trop2;
y alifbdo ofrecerfe :l alguno, ó aJg¡¡nos .anees peligrofos , qne fo Gefe juzgue necefarios. '. .; m Príncipe eíl:á
~n paz, pued!! con fu permifion ir á fern1 ..1 otro, q 1e guerree juíl:amente contra Infieles , ó qnalquiera otro Pri nci ·
pe aliado del fuyo , por lo me1 os no enemigo , que fe
halle en guerra ¡ul a, aun con los de fo mifma Religion.
Y e11 qualquiera ~e~r:a de 'dhs le fobrarán ocafiones
de moil:rar fu e~fuerzo.
6 Pero doy que no haya guerra alguna en que pueda
lícitamente moíl:rarle ; otro arbitrio le queda , y es d
mejor de todos. No pienfo que haya Reyno alguno, que
en una parte, ú otra no fea infeftado de ladrones. En Efpaña haíl:a ahora nunca han faltado , y verifimilmente tampoco faltarán en adelante. Puede, pues , el Noble ir á ofrecerfe al Magifüado para perfeguirlos en aquella parte
que los haya, que en verdad , que tanto peligro hay de
perder la vida en eíl:a ocupacion, como en un duelo : y
un fervicio tan importante á 1<1 Republica es juntamente
un gran fervicio á Dios : Q.e modo , que el que p~rdiefe
la vidJ en un encuentro con !ad rones , obrando con el
buen zelo que fa materi:i pide ; y füponiendo que le halle
la muerre en gracia de Dio , fe pnede decir q~en al·
gun:i materia fería martyr de la virtud de !a Juíl:ic'ia. i
es hombre de familia , yá veo que le ocafionará algun cfa·
ñu con el g.iíl:o c1ue hará en la hacienda, pero la com·
p<!nfará en otro ranro de honra. Y finalmente, todo efe fa.:ri~
ficio merecen Dios en primer lugar, y en fegundo fu Honor.
Tomo IV. de Cartas.
F
Aña-
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Añado , que pneden efcufar elle nuevo peligro de
la vida los que hayan anrecedentemenrc fervido á la P.i.
tria en la guerra , y acredirado en ella fu valor ; pues
~dquirida eHa buena opinion , nadie atiibuirá á füquez.l de
animo fu denegacion al defafio. Y podrá refponder a1 papel de provocacion con eí'te , ú otro femejante : Sefior
mio, yo por amar, y e/limar mucha á mi Rey he emptl·

7

ñado 'Varias 'Veces la ejpada contra fiis enemigos. Y por
tl mifmo moti'Vo ejlo¡ rejt4elto á no matar algunu dr Jus
Vajaílos. Si Vmd. me imitár~ m uno, y otro. ,. aunqul'
ahora es muy honrado, Ju ferá mas de aqui adelante-"
8 Algunos fe han efcufado del duel(} con alguna fentencia ,. ó dicho ayrofo,. y por ello han fid<> cefebrados.
Antigono .,. fegun Plutarco ,. refpondió á Pyrro " Rey de Epiw,. que le babia defaffado ,. qae iI efiaba canfado de
vivir, por otros caminos podia bnfcar; la muerte ; y fe¡un el mifmO' Autor,. la propria refpneíl:a. dió. eI Emperador Auguffo á Marco Antonio en ocafion femeiante_
9 Celebré rambíen Ja que dió err mis dias un hombrcde bien ar que la había defa:fiado, en efios terminos :. Se.
tfor mio,. en tmiendu yo- tanta cólera coma Vmd. tt"en1
ahora, aceptaré tl de/afio : prornraré hacerla , y ento1i..
1a Je a:vijaré. .Afimifmo me pareció muy- bien Io que
no há muchos años dixo nn Adminifirador de Rentas.
Reales en París. , hombre chifl:ofo~ Le habían defa.fiado
y fe hiza zonzo. Unos ami·gos fnyos fe lo- improperaron:
á los- quaf~s él refpondió : Sníores: mios , Dios reparte. ei

•1.rqlor comu qtti:u·: d mf me diér poc<l, 6 ninguno : ¿ qflé
,ulpa tengo Jº de esu ?- ~eiebrófe en París e~ . chiíl:e-. y
creo qae quedó mas bren pueíl:o- en la op1mon de los.
hombres de entendimíento,. qtie- el provocante.
IO'
·n embarga,. en todo acontecimiento-, el qae hubiere ofendido á otro , y dacfole motivo jufre> de quexa,.
.le debt. en cox¡cíencia. fatísfaccion pro-pon:ionada. á la gra'\'cdad <le la ofenía.
• 1y
Por efo, lo .sna~ conveníent~ ., mas- fe guro ,. y mas
conforme .á fa conciencia 7 y aI honor , es precaver tates
JOOJ.·
,lf,:
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romp1m1eotos , evitando toda ofenfa del proximo. Mi tio
Don Garcia de Puga, hermano de mi madre , no andaba
ordinariamente con efpada , y folo fe la ponia quando
alguna razon politica, ó de urbanídad le precifaba á ello.
Habiendolo notado el señor Don Diego Rós de Medrano,
Obifpo de Orenfe á la fazon , k preguntó i por qué no
traía efpada como los derna~ hombres de bien? Illmo.
Señor, k refpondió mi tio , pcri¡ue "01'Vicndo f;icn , es ej&uja da la ~fpada á la ci11ta. Seme1.1..ia, que habiendo cai·
do en grJc1a á aquel exemplariíimo J11elado, celebró , y·
repitio dt:fpues muchas veces.
1 2.
V arios Autores obfervaron , que aunque Griegos,
y Ronunos fueron las Naciones ma~ valientes , y junta·
menee las mas pundonorofas del mundo , no fe halla en
las Hiíl:orias , que entre ellos Iraya habido duelo, ó defafio
por quexa de particulares , por grave que fuefe ; sí folo
por la caufa pública entro fugetos de Paífes enemigos.
Themifrocle~ , uno de los hombres mas valientes que tuvo la Grecia , habiendo Eurybiades , General de los La~emonios , irritadofe contra él , porque fe oponia á fu
d1éhmen [obre el modo de defc:ndc::rfo de los Perfas empuñado el bafion para herirle , baxando la cabeza , I~ diX? : Defc.arg~ el got;.e , p_ero oyeme deJ¡ues. Eíl:~ magnánima .pac1enc1a de 1 h~m1íl:ocles falvó la Grecia. Oy6lc
Euryb1ades ; y convencido de las razones de Themifio.
eles, cedió á fu diél:amen , y los Perfas fueron repdidos,
Agripa , el_ mejor , y mas valerofo Capitan que tuvo Aug?íl:º., ~ufo6 ferenamente , que Marco , hijo de Ci.:erón,
h1¡0 1!1d1gno de ta~ padre , . en un convite le . arroj.1fe un
vafo a la cara. Ait Them1íl:o.:le , como Agripa, c¡uedaron acredit.idos eu las Hiílorias por dos de los g1andes
hombre que rnvo la antigiie !ad.
J 3 _ j Qué verg~i~?za para lo que tienen el nombre, y
profeho n ,ie C..hrdt1anos , el vér en los Gentiles tales
exemplos Je modcraóon , y tolerancia, qtJe cJHn por Ja
mayor _p.u~e tan lexos de imitar , fiendo mucho may r
fu obl1gacwn , por b grar. ts kcciont:s que p;i.ra dio
F2
les
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les dexó fo Ma firo de obra, y de p.1labr:i ! El Marqués
de San Aubin dice, que el duelo de particlllares es incog·
nito á los Turcos , y otras Naciones Orientales : nuevo.
motivo de rubor para los duelifras Chriíl:ianos. En el
Diccionario de Trevoux fe lee que efra práél:ica vino de
. las Naciones Septentrionales barbaras , y feroces. Algunos atribuyen particularmente fu origen á los Longobar~os , Pueblos antiguos de la Germania , <:}Ue viniendo á
.cllablecerfe en Icalia, y dando con leve immmacion fu
nombre á aquella parte de ella, llamada Lombardía , comunicaron eíl:e beílial ufo á aquella Region , y de ella
fe comunicó á las demás.
14 Entre los Turcos, aun los. Militares de profe.fion,
quales fon Jos Geuizaros , fegun efcribe el bello Hifiorlador de la vida de Carlos Duodecimo , Rey de Snecia,
tanto difürn de efiár difpuefros á los combates paél:ados,.
ú de concierto entre sí, que aun para precaver los vio·
fentos efeélos de una ira inopinada , no traen efpada , ú
otra auna configo ; y lla1nan bubarie el ufo rnJJtrario.
Acá lo difculpan unos con que la traen poi· adorno ; ¿pero qué traza tienen de adorno cinco quartas de accr<>
pendientes al lado ~ Otros , que pai a defrnfa ; pero fi
nadie la traxefe , falta ria efe motivo. Otros , en fin , dán
por motivo el ufo. Efie Hlotiyo, á la verdad , es fuficien·
te para cada partícufar de por sí ; pero no paia que los.
Legisladores no difpongan lo contrario.
· 1 S. El ufo de Fran ia es algo m:is racwnal , donde
no fe permite ceñir la efp;ida fino á los que han fervidolTO sé quántas Campañas. De efte modo viene á fer la efpad.i infig.nia q lle declara los fer vicios hechos :l la l'atria , lo q,ual produce un admirable efeél:o ; y es, que por
uozar dl:a honorifica difüncion, apenas ,. ó ni apena!> hay
Noble Gne uo firva las C;impañas necefarias para merecerla. Ello es de foma importancia en UR Reyno ; y:l
.; JlOrque cada Noble en la guer.r:a \':ilc lo que uno y rneti'io de los que no lo fon ; yá porque quantos mas Nobles.
irvaJl • unto n-1euor numeto de gente f<:ri necefari;i
arran-
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:mancar de l;i Agricultura , y otras Artes mednicas ¡ma
la Guerra.
16 Lo peor que tiene el du lo, y por lo que debiera
infpirar un grande horror á todo el mundo , no es expo·
ner á la muerte temporal , fino á la muerte ererna. Aíi
e1 que provoca, como el que acepta el defano, yá quando le emprenden ~ ván en pecado m real. El que cae en
él , fi b herida es tan exe utiva, que no dé la tregua ne·
cefaria para ferenar algo aquella grande commocion de
animo , que h.iy en tales cafos , muere ardiendo en ira
contra el matador : ¿ qué efperanza nos dexa de que fe fal
ve ? No es tan ocafionada á efie fupremo daño una muerte
alevofa, en Ja qual á veces coge el golpe al que muere
en e.frado de gracia , y efie ignora de qué mano Je vinor
I7
Por efio com•cndria mucho que los Princi res prohibiefen el duelo cEln feverifimas penas , y adonde el alfo.
fo fuefe grande , las hi iefen aplicar irremiúblementc. En
lo· qu:il dió un exce1ente excmplo ~ todos el Rey Luis
XIV. Btbia yá en tiempo de fu :mrecefor la freqiiencia •.
de Jos doelos fu 'do á airo pnnto , y en el de la menor
edad del mifmo Rey Luis ere ido al ultimo excefo. No·
folo habia defafios por levifimas quexas , mas tambicn
fe deíaEab ~olo por oíl:entar el valor , y la defireza , y
fin otro motivo fe mataban bellamen e. El Autor de fas
Caufos Célebres refiere , q-11e en dicha· menor edad de
Luis -XIV. murieron eTr defafios trefcientos Gentil~Hom~
br~s , lo qne fe debe e~ten~er con }ª refrriccion.
pliu
tmnttj'Vc ; y es- muy venfinnl, que :i los que h1c1eron la,
cuenta fe les o ulrafe pa-rte Ele ellos. Llegó á tanto la barbJrie de :ilguno , que convinieron en reñir cada uno· con
un rn 11illo en la _m:mo derecha, y la izquierda arada por
airás.' AG. lo pratlicaron , fegun refiere el Margues de· Sa 11,
Aubrn , Alexandro Durnés, y Annibal Forbin de la Roche
y a~1bos qued~ren muertos en- el cámpo. Luis. XIV. impt;fo a los Duelrfias, no folo la' pena de muerte mas tam·
h~u la. de. infamia , que para Ncbl s animofos ~un es m;¡J
4
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Y Io mas admirable, que hay en efio , es la impunidad con qu• efios picaros engañan bs gentes. De
muchos C]UC he viíl:o , no sé que haya fido cafiigado alguno t quando la menor peu:i , que fe les debiera aplicar,
fería la de Galeras perpetuas. ¡ Qufotos mucho menos cul~
pados. perecen en ellas! ¿Y no es tambien de eílrañar , que
yá que la Jufiicia pública lilo receta á tales delinqLientes
nnas. Galeras, ni aun la venganza p:irticular de tantos
ofendidos fes. quiebre los huefo:> á palos? ¿Qué privilegio
tendrán: efios enemigos. del genero humano ,. para. que nadie les. toque en el pcl<> de la ropa?
·
3 Aun fi folo la gente mas ignorante , y ruda de nuef~
tra Nacion fe dexafe engañar de el los , 110 habria tanto.
que admirar. Per<> no,. no es afi. En tan defcubierto· , y
yjfible lazo caen hombres ,. no falo de muy buena efrofa ,. mas tambien de bafi:inte entendimiento. Mi padre le:
tenia mucho mas que mediano , y con todo tuvo en fu.
c:ifa cerca de dos mefes uno de ellos Tunantes , que le:
chupó muy bien t efperando de él, que le curafe de una.
perksfa confirmadifima.
4- Supongo que To que les impele á poner(e en 1)14::nos de eitos embufteros , es el defengañ<> , <]LlC adq_uiric
ron por la experiencia de que no podian curar!QS· los Me·
dicos aprobados.. ¿Pero no fe viene á los oj,os , qu. Ji et:
tos , que fe fabe que han eftudiado. algunos años , y po•
co t ó. mucho eíl:Ín eftudiando iiempre t que efl:án pro'\'eídos de buen-0s libros de Medicina > no h:in podido, cu•
rarios; menos podrán curarfos. unos. vagabundos, que en·
reramente caree n de libres, por conúguicnte nada. eftodian de prefente; y fe hace por ·v;irios motivos. muy
verÍÍlmil , que es pvco , ó nada: lo c¡ue eíludiaron anteo;¡?
Ma.; : Lo!; Medico aprobados tei.ta:ton,. como es fo. m.is.
crdble ~ fu curacion r quacde> las. enfermedades efiaban
e11 fus print:ipios, ó no muy Jexos de ellos-.. Qu.ando defengafüdos de tales Medicos , fe enrregao á: efios. vaga·
bundos , yá fe hallan mas radíc:idas ,. eo peor eíhdo,.
mas. dominantes , al l?ªfo 'lue b. naturaleza. con meno2
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tm respuesta 4 un sugeto , que ti el Autor habta escrito , c¡ue cierto Italiano advenediz.o hacía algunas curas ad ,n irahles en cierta Ciudad

de E.ipaña.

M

UY señor mio : Siempre he admirado una rara con.
tra,diccion de nuefho Vu!go Efpañol en el concepto que hace de fa h4bilidad de los Eíl:rangeros, en or·
den á las Ciencias. Hablando en general , ninguna venra~
ja les concede, refp~c1:o de nofotros , y muchos , ni auu
igualdad. Pero en lo particular de aquella Ciencia , en
que mas les impo.rta el acierto, que es la Medicina, á los
mas ignorantes de todos ellos • y mucho mas ignorantes
que los infimos de nuefl:ros Profefores, entregan [u falud,
y vida con mas confianza que á los mas habiles Medicas
de nueíl:ros Pueblos. Viene un Efirangero mal vefiido,
que trae en fu probeza , y en fu vida vagabunda todas
las feñas de inutil , y defpreciado en fu tierra , publicando á vuelta de otros muchos embufles , que fabe varios
fecretos de Medicina, aun para curar enfermedades , que
comunm~nte fe reputan incurables ; y vé aqui que á qualquiera parte que arriba , apenas hay enfermo , efpecial·
mente de los que lo fon habitualmente , que no acuda á
él , como á un Oraculo de la Medicina. La refulta es fa
que fe debe efperar : gafbndo con él fu dinero , gafi:an
tambie n , ó eíl:ragan mJs fu falud. Eftafa efre Tunante
en un Puc:b)o; de allí pafa á otro , Jtn que el daño, que
hiw en aquel ' firva de dcarrniento en eil:e; y
anda
ci t'c l.rndo por Efp.!ña , ganando fü vida á c.uenta de las
agenas.
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res foe:-zas. ¿Si en aquel efüdo primero tentaron inutilmentc la rnra los .tprobados , los curarán en el fegundo
los que no tienen mas aprobacion que la que ellos fe dán
á sí mifrnos ~
S MJs : Comunmente efi:os Charlatanes prometen,
como yá fe infinuó arriba, curar algunos :ichaques que
eíl:án en la reputacion de incurables , como la gota , Ja
tillcJ , la perlesía , &c. para los quales oíl:entan que pofeen varios fecretos. ¿No es viíible, que fi foefe aíi, no
r.ccefüari.in de andar \'agando por el mundo , pues fin
falir d Cu Patria , foefe la que fuefe , ó por lo menos fi·
·xandofe en alguna Corte , adquirirán grmdes riquezas ?
Cuentafe , que habiendo arribado uno de eílos á una
Corte , cuyo Principe fe hallaba muy atormentado de 1a
gota , creyeudo uno cle los Aulicos al Tunante , que tenia un fecreto infalible para curar efra enfermedad , muy
alegre fue á darle tan gufrofa noticia al Principe ; el
qua\ , algo mas advertido que el Aulico , le preguntó en
qué equipage había venido aquel foraíl:ero á la Corte?
Si i caballo , ó en coche , &c. Sdíor , refpondió el Aulico, los primeros , que le vüron, dicen que venia á pit.
Pues mmtecato , repufo el Principe, haz qtte á efe embuflero le echen á palos de la Corte; pues fi él jupiera cut·ar la gota, nunca dexaria de an.lar en Carroza tirada
Je fais caballos.
6 Mas : Los Medicos Efpañoles , no folo eftudian en
los Autores Medicos de fu Nacion , mas tambien en los
E11raogeros : de modo, que apenas hay Nacion alguna,
de la qual los mas no tengan uno , ú otro Autor. Ahora
bien , füponga mos que el Charlatán es Francés. De efa
Nacion tenemos ad, pongo por cafo , á Juan Fernelio , y á
Lazaro Rrberio. ¿S.tbrá mas el Tunante, que efios dos famoíos Mc-lico ? ¿ O fabrá lo que ellos ignoraron ? Sea
Italiano. lt.1lianoo; te cmos acá á Jnrge Ballivo, y Lucas
Toui , ambos Me::licos célebres ¿ Sahrá lo qne ignora·
ron e os? Afimifmo de Alenuni;.i tenemos á Daniel SenertO , y á Federico l'loffman. De los Paífc B xos al cé-
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lebenímo Herman Boerhave , y á Francifco Sil\'io. De
Inglaterra á Thomás Wilis, y Thomás Sidenhan. De fue~
te , que fea qual fuere la Patria_ del Tunante , de. esa m1fma tenemos acá Autores , Med1cos famofos. ¿ Creeremos,
pues , abandonando á los Maeíl:ros , al que ni aun es Dif·
cipulo de fus Difcipulos~
7 Sin embargo ad vierto ahora , que f?bre eíla reconvencion parece fo me puede dar en los o¡os con una excepcion muy confiderable. Es el caío , que fobe en muchos
á tal punto eíl:a pafion maniatica por los Charlaunes. E~
trangeros , que aun Tunantes Moros , y Turcos fon . recibidos por acá en grado de Medicos ambulantes. Aqu1 he
vifto , no ha mucho tiempo , un Tunante Moro. ( por lo
menos él tal nacimiento , y Patria fe daba ) crntur~ fumamente vil , y defpreci:ible , á quien la gente ~cud1:i corno á un Efculapio , no mas que porque él _dec1a que fabía remedios para todos los males. El fe dec1a Moro , y fe
daba el nombre de Amete , ó Achmet, Aunque yo fobre
eíl:o algo dudofo he quedado, inclin:rndome baftantem~nte ~á
~ue era nacido en nueíl:ra Peninfula ; pero a~afo hab1a nulitado ó fido efcla vo en Be1 be ría ; y conociendo el humor de nueíl:ra gente , que tiene por fabios . en Medi·
cina los Tunantes Ellrangeros , y tanto mas fob1os , quanto fon m;1s Efrr:mgerns , fe fingía Moro .para lo~rar. mas
aceptacion. Cerca de eíl:a Ciudad de Oviedo , fingiendo
cot~vertirfe :í nueíl:ra Santa Fé , folo con la predicacion de
no sé qué CLrigo mercenario fe bautizó ; y tengo bafl:ante fofp1:.. h1 de que fe babia bautizado diferentes veces en
otr:is partes.
.
8 Ta ·nbien conocí aqui un Turco '· que denox:irno tal,
no por la Rcligion , fin\) por la Patna • que. eíl:a dcbaxo
de la <lominacion del Gr:in St:ñor ; pue~ dem , que era
nattml e Belén , difiante dos leguas de Jerufalén , gra.n
embuíl:ero , no folo por fingi rfe inteligente en la. Medt·
¿
cina , en que era totalmente ignorante, mas tamb1en por
las aventuras , y lances de fu vida que contaba , fobre
que le cogí en varias cohtradicciones. Siu embargo hay
Tomo IV. d~ Cartas.
·
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fugetos tan limpies , que uno , que tiene oficio público
en efta Ciu:I.d , le tuvo en fu cafa algunos dias , efpe·
r~ndo que refütuyefe la vifta á un hijo fuyo enteramente
c1ego.
9 He dicho , que parece que á los Charlatanes Turcos,
y Moros no po iemos reconYenirlm con que tenemos acá
los Autores M;:dicos de fus tierras, como 4 los de las Na·
ciones Europeas. Sin embargo en Avicena, gue fue Tarta·
ro , y A ver roes , y Rhafis , que fueron Ar:ibes , tenemos
una buena equinlencia de Medicos Turcos , y Moros.
¿Pero dexadas chanzonetas , no fon mas barbaras que
Turcos , y Moros los que fian la cura de fus m.¡les á Tunantes Turcos , y Moros?
ro Lo peor es , que muchos de los mifmos Naciona·
les concurren ~ promover el embttll:e de los Charlatanes ef·
trangeros ; publicando falfamente , que hicieron tales, y ta·
Jes curas feñaladas , y eíl:o fin otro interés , por lo comun , que la perverfa complacencia de fu indinacion á mentir. Dixe por lo comun , pues tal vez los ganarán los mif.
mas Charlatanes con algun interefillo pecuni:irio, para que
los acrediten con tales fi cioaes. Y o he leído , que algunos de ellos compran at"'íl:aciones falfas de fus curaciones
en unos Pueblos , para introducirfe , :tcreditados con ellas,
en otros Pueblos. Lo he leído , y lo he creído , porque
de parte de los Charlatanes , genre embuíl:erifima, y mal\Tada , que con difpendio de la falud , y vida Je fus proximos fe fingen Medicos , fin faber palabra del Arte, es
increíble que omitan un medio tan facil de acreditarfe ; y
por otra parte tambien es increible que les falten ateftadores falfos , 1i los bufcan ; pues habiendo tantos en qu !quiera Pueblo , que mienten fin interés alguno , ¿ cómo
pueden faltar quienes mientan por el interés de ;¡Jguna ga·
nancia?
1I
Se me ha::e creible , que algunos tambien practiquen otro arbitrio aun nus eficáz , y feguro , gue es
el mifmo con qu~ varias veces fe han acreditado mila-

gros falfos. Uu h0mbre ¡uuy fano de todos fus miembros:.
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bros , fingiendofe m;rnco , ó coxo t ó ciego , &c. vá á
un Santuario donde no es conocido ; y h:;iciendo alli ora·
cion , finge que milagrofamente recobró la vifra , 6 el ufo
libre de manos , y pies. No fe ha menefrer mas para que
el milagro corra , y lluevan limofnas fobre el embufrero.
Poco há me refirió un Mufico Italiano , que en Napüles
un bribón , con efle medio , pufo en la efüm2cion de fer
Reliquia de un gran Santo la calavera de un ahorcado.
Daba algo á pobres no conocidos , p;ira que e~e fe fingiefe ciego , el otro par:tlytico , aquel endemoniado , &c.
Y luego , con el cont:H~to de fu mentida Reliquia , fimu~
!:iba cuurlos á todos. lQué dificultad h_ar en que _Cjual·
quiera Tun:rnte , ufando dd mifmo arbJt_no ! fe c4lhfique
de un nuevo Efcul:ipio ? La yerva mas rnunl del campo
hará los mifmos mil::gros que la calavera del ;ihorcado del
otro.
u De todo lo que llevo dicho podrá co~eg!r V m~.
que encuentran un cfi:orvo invencible en m1 rncredultd.ad para el afenfo hs m:;iravi\lofas curaciones , . que me
efcribe de ese Viand:rnte Itafümo. V md. de mnguna fe
me dá por tefrigo. Refiereme lo que le han ~ontado. Pe~
ro fuplicole , que á los que fe l:is han tdhficado haga
la figuiente reconvencion. Algunas de las enfermedades,
que V md. me dice curó ese Iraliano , efián reputadas
por incurables , tanto en Italia , como en Efpaña ; !o
que coníb de que los mifmos Autores Medicas lt4llianos , cuvas Obras tenemos acá , las dán por incurables.
Siendo ;n , podría ese Viandante , fin falir de Italia,
adl1uirir muchos millones. En cafo que el Pueblo , que
le dió na imiento , fuefe corto theatro para oíl.entar , y
hacer fruélificar fu habilidad , con trasl:idarfe á Roma
eftab:i todo compuefto. Dentro de aquella _g!ª'~ Ciudad
b.-llaria enfermos muy poderofos , que le f~t1stanan quanto él quifiefe las curaciones ; y aun de ~arias part~s atra·
heria fu fama á otros mu hos , que danan por bien empleada una parte de fu hacienda , á trueque de librarfe
de mol fros , y peli rofos ma1es. ¿Pues p:ua qué , ~uGi
d1eo·
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diendo ha.:erfc riquifimo , fin dexar fu Patria , emprehender largos viages 1 que rara , ó ninguna vez carecen de
varios peligros?
I 3
Ni mt: hace foerza el oíl:enrofo equipage en que
fe mue'.l:ra ese Eíl:rangero. Ese folo prueba que tenga mas
habilida.:l que otros para engañar á las gentes. El Caballero Borri , á los Holaadefes , gente que como la mas cautelofa dd mundo fabe guardar fu ropa , y fo dinero, con
la engañifa de que fabía el fecreto de Ja Piedra Phylofof al, eítifá m~1y buenas cantidades. Y á fines del figlo
pafado fo vió una Aventurera pafear la Holanda, el Fran•
co Condado , y parte de la Francia en equipage de PrinceCa , dandofe el nombre de Condefa de Nafau Merode,
á cuenta de muchos Mercaderes , y Banquifias , á quienes
chupó largas cantid<1des, tomadas á titulo de emprefüto,
fin mas prnebas de fu Condado , que una buena cara,
excelente labia ,· y C'onfumada aíl:ucia. Bien que al fin todo paró en una catoíl:rofe funeíl:a ; porque defcubiertas , et
diligencias de los Acreedores , fus marañas , defpues de
:u:otC1.da por las calles públicas 1 fe le 4lplicó fobre la efpalda la Flor de Lis.
14 Mas no pienfe V md, que folo en Efpaña · corren
eíl:as maulas de Charlatanes. Tambien las padecen , y
fufren en las demás Nacioaes. E11 Francia e11gaña el Tnnante foiliano , y en Italia el Tunante Francés. En Alemania el Tnglés , y en Inglaterra el Alemán. Algunos
años há Mr. Boyer , Medico del Rey de Francia , que
un tiempo me honró con fu correfpondencia , habiendo
yo procurado Caber fu -diél:amen en or<len al remedio;
que con el nombre de Pieles Divinas fe publicó en la
Gazeta de París , como eficaciGmo para la gota ; me ref..
pendió , qne dichas Pieles de nada fervian ; y con efl:a
ocaíion me añadió , que París era un theatro , á donde
los Invencioneros de remedios , que Yenian de afuera, hallaban quanta credulid.iJ era menel1er para hacer fu negocio. El Speélador Inglés , ó Socrates Moderno , en el
6 Tom. l)ífc. 9 nos dice , que ap1;nas hay alguna Ciudad

en
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en la Gran Bretaña, donde no fe prefente alguno de efbs
Doél:ores Viageros , que en los dias de Mercado ar ng:rn
al Pueblo , y le promete maravillas de fus Re-:cLJS· Y e11
ol Tomo 4, Oifr. 71 , donde toca el mifmo punto , fe
lamenta amargamente de que fon infinitos los necios , que
creen á eítos Charlatanes, fin que los malos fucefos de los
unos firvan de efcarmiento para los otros. Con cuya ocafion dice , que conoció uno de eíl:os engañadores , que prefentaba atefiaciones de haber curado á muchos 1 defpues de
treinta años de tullidos.
1 S De todos los Curanderos , que vienen por ad,
iuzgo , que los mas bien admitidos fon los que llaman
Oculifl:as. Y fin embargo , acafo efros fon los que mas
claño hacen. Es cierto , que en las Naciones h:iy , aunque muy poco~ , algunos excelentes Profefores de efie
Arte , qua en efeao pide grande eíludio , y fingular deftreza. La nacion Anglicana , fobre todo , los tiene , y
ha tenido nobiliíimos . ¿Pero viene alguno de eftos dieftros Operadores á Eípañl ~ En ningun modo. ¿ A quo
han de venir , fi , fin moverfe de Londres , de París,
ó Roma tienen harto en que exercitar con gran provecho
fu habilidad ~ Los que vienen por acá , fon unos malos
aprendices , que fi algun día lleg:m á mejorar la vifia
á alguno , es defpues que la han deílruido á trefcientos.
D. Juan de Elgar , doél:o Cirujano , y Anatomith Fran·
cés , que efruvo algunos añcs en db Ciudad de Ovie·
do , y 01hora vive en la de Santi:igo , me refirió , ue
efrando en la de Bayona de Francia , pa5Ó por alli un
Payfano fuyo , que le dixo venia á xercer el oficio de
Oculifl:a en Efpaña. Conociale" D. Juan de Elgar ; y fabiendo que eftaba muy poco inihuido a(rn en los rudimentos del Arte , le preguntó : ¿ Cémo con tan pccos
principios fe atrevia á praéticarla ? A lo que muy ferenamente le refpondió el Oculifra novicio : :Woníieur , es
01G que yo sé muy poco ; pero dando vuelta dos , ó tres
años por las Provincias de Efpaña , i1é ~dquiriendo ;¡].
~Un COllCCimiento CXfCJ'Ímental ; de lllOCO , que efbré,
tílU•
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flnro qm11to h" . it qu:rndo me reffouya :í Francia. Efic
conoc1nuemo experimental ;. cómo fe babia de adguirir fi.
no h.¡cien.lo <..iego~ :í muchos, antes de poder curará algu110? Puede fer que t 1 nos venga acá , que pueda fer util.
En quarenta años que há qae habito en eHa Ciudad , falo he vifl:o dos que fe d cían Oculiflas , pero no fabian
una p.-il.ibra del Arte.
I 6 . Oru
efp.:cie ele Oper~dores Eflrangeros he vift_o aqm , y creo freqüentan b:.iíbntemenre otras Provincias , que (on los que llaman Denri~as ; y creo los po·
driamos efcuí.u muy bien; porque t0do lo que les ví hacer , fue munditic:u los dientes , para lo qual trahen un
eíl:uche b.¡lbwt.::mente curiofo de v.uios infrrumentillos
deíl:iuados á cfie fin , cuyo ap:.uato no firve poco para
;mtoriur fu profefi0n , y pericid • pero que en re.alida i
~s de po~uifimo fervicio; porque la limpiez.i , que el Oper;idor di á lo dientes , es de poquiíima dura.cion : y yo
:rntes ;¡confe¡.iri:.t ~ todos que los limpiafen freqüentemen·
te , ó con polvos de gibia , ó con los de p.-.n quemado,
ó con fal comun ; porque cierta ;¡gua , ó aguas que de·
:>e:ln , y venden como quieren , acafo fon mas dañofas,
que utile~. Y o por lo menos sé de un licor , que mun·
difica admir.iblemente dientes , y muelas ; pero algo frequent4do , los rompe , ó difpone para que fe rompan facilmente.
17 Finalmente advierto :i VmJ. que uno , ú otro
<le los Ch.irlat,rnes de Medicina pdéhcan cierto ·genero
de curaciones Gmnhdas artificiofisimas , con que enga·
ñan las gentes , y fe p:igan de ellas larguiíimamente , ha·
ciendo na,h En la<; Ob~ rvaciones de la Academia Leopoldina fe lee llll:l. efpt>cie muy gra ioía á el1e r:·opoúto , y de: la <1ue yá en otra parte dí noticiJ. Andal,:i LlllO
por Alem.rnia vendiendo á pefo de oro 1111.i que !lJma·
ba agua vulner.aria ; y haciendo á viíl:a ele tofos un2
prue-bl de fu virtud , que hacía creer , que ning11n precio , que pidi íe por ella, era excefiv~ L:1 prueba era
efl:;i. A polge de martillo .,.ntrab~ un clavo en la cabeza.
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:za de un perro, de modo , que t;¡}adr:mdo el cranio, penetraba á la fubflancia del cerebro. Hecha ella enorme;
herida , facaba fu agua vulneraria : venia por fa aber·
tura algunas gotas de ella , y el perro , p;ifados ;¡Jgunos
di;is , fe halbba perfeél:amente fano. ¿Quién , viendo ef.
to , habia de dudar de la virtud prodigiofa de eíl:a agua~
Sin embargo , la virtud era ninguna. Un Medico , ha~
hiendo ufado de ella en a1gun2s heridas nada peligrofas,
ú penetrantes , b experimentó enteramente inutil. Efio
le hizo reflexionar con .:ilgun cuidado fi bre la materia ,
y vino á conjetur2r lo que habi:i. en el cafo : efio es 1
fjUe como el temper:m1ento en varios animales es muy vario , pues lo e:; aun entre individuos de l:i. rnifm;¡ efpecie,
podia fer , que ;iunque ];¡ herida penetranre á los fofos
fuefe morral en el hombre , acafo no lo fería en el perro,
y fe cmafe eíl:e á beneficio de la naturaleza , fin algo o :lll·
:xilio de la Medicin:l. Para averiguarlo , 4 tres , ó guarro
perros hizo la rnifma herid , y del mifmo modo, que ha·
bia viíl:o hacerla al Charlatán ; y la refulta foe , q11e yá
echando algunas got:is de agua comun , yá fin echar nada,
todos los perros convalecieron integramente. De modo, que
la ;¡gna , que tan cara vendia el Charlatán , era una mera
añagaza , y nada mas va1ia , ó no er;¡ otr:1. cofa que la
agua comun de qualquiera fuente , ó rio. Nue1lro Señor
guarde á V md. mu~hos años , &e,

.ADDICION,
28 TEniendo efcrita, y copiada efb Carta , coa ~ni·
mo de darla á la Prenfa, con la. clem~s de e(.
te Tomo , llegó á mi mano la Gazeta de Madrid e 28
de Oél:ubre de elle año de 1749, y en ella, en el Arti·
culo de la Haya , la noticia figuiente : El Profefor d1
Anatomía , ! Cirztgfa , Jos h~fpeBcrcs de ble ti:ina , 1
/os Medicos de la Ci11dad de An:J?trddn ad-vitrtm a1
Público , qtte eflando informados e:xaBan·ente de quanto fa ha publicado m las Gazetas de Jiclanda, ! /lran·
fi4
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cia fobre las m.1r1voittofas operaciones hechas por el nombrado Taylor, Ocu!i)la , han dejctlbierto , que la mayor
parte es Jalfo ; y que fiu curact'ones han fido tan inutiles,
y Jatales á los pacientes , como lo fueron las que hizo
·q14ince a1ÚJs há en efla Ciudad.
19 Eíl:a noticia puede fervir de mucho. Ojo alerta
Efpañoles mios , y cuenta cada uno con fus ojos. Si eftos bribones Charlatanes fon capaces de engañar en Holanda , y Franát , donde hay tanta copia de hombres
hábiles en tod¡s Facult1des , efpecialrnenre en las operativas: ¡con qnfota mayor · facilidad podrán engañar en
.Efpaña !

·CARTA

QUINTA.

C A USA DE A NA BOL E NA.
Eñor mio : Diceme V md. que habiendo leído po·
cos dias há lo que en orden á la infeliz Ana Bo,
lena efcribi e11 el IV. Tomo del Theatro Critico , Difc. 8.
§. 4 I , halla , que por una parte eíl:uve muy benigno con
eíl:a muga , y muy rígido por otra : muy benigno, jufl:i·
fi.candol~ de las horribles incontinencias , que en fu tierna
edad le atribuye Sandero : muy rígido , declarandola convencida de adult-:rio; lo que dice Vmd. no es tan cierto,
pues no fa'u n Autores, que duden de la verdad de los defor·
denes , porque Henrico VIII la hizo degollar.
2
A lo primero , mi refpuefia es , que aquello no fue
benignid.. J , fino jufiicia; porque las abominables proíl:i
tuciones , que de la Bolena refiere S<tndero antes de fu def
poforio , ó fu concubinato con Henrico , no folo carecen de
todo fundamento , mas aun fe rebaten con quanta evidencia
e.tb en la Hiíl:oria.
3 En nanto á la conviccion de An .. _Bol na , digo,
9.ue
I
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que afi lo efcribí ; porque afi lo c:fcribe.n comunmente lo~
Autores Catholicos. Es verdad , que los J>rotefiantes , por
la mayor parte, .copfü:fa,n en la Bolena Jiviai. 'acles
y
n.iegan adul~erios. ~ fi lo hacen afi por pafion por fu ~;ir
t1do, muy ¡nadverudos ;111dan en ello. Pigo , 9ue fi abfuel ven á Ana lfolena , por confiderar que· fon en .al e una
manera oprobrio de la Religion .Anglicana 1.as obfcenid.des
de uaa muger ~ que fue Ja pdmera ocafion del Cifma. no
.advierten , que ahfolviendo á la ~olena, arrojan fobre En..
rico , fobre fus Minifrros , fobre fu Parlamento una ini uidad mucho mas a.tróz , que las _infidelidades c¡ue los nuef•
tros atribuyen á la Bolena,
4 Reflexion es eíl:a , que ~ntes que yo hizo con fu
=icoftumbrada difcrcdon el Padre Orleans en fu bella Hiftoria de las revoluciones de Inglaterra. Por el Jzonor di.
ce, de la Reforma Jos Efaritoru Protlji.antes11rocura;z de-

:rar dudofa una parte de Jos defardenes , de qt1e es amfa.
da efla. Reyna ; pero no ·hacen reflexion Jobre que jufl!fttando a Ana , hacm Procefo al Monarca que Ja repudi6
a Jos Juects ~ue la c1ndenaron ; ' fi."e ft Ana Bolenafit;
cafla, Hmrtco VIII, J fu Parlamentofim"on t"njuflos.EI
lzontJr de la Reforma padece por una , y otra parte ; 1
tnas afrmtofo t.r en los Reformadores fer iniquos
q11e m
una muger fer fragil.
'
S ~n eíl:a inconfideracion de los Pr.otefiantes caen por
modo rnverf? no pocos Autores Cathohcos , que juzgan
hacer obfe~u10 á nuefl:ra Religion , afirmando ( acafo eón
mas. fegundad , que la que en fu interior tienen ) lai iniidehdades ,de Ana Bolena. Los Protdbntes procuran abfol verla , o por lo menos hacer dudofos fus delitos , por
lavar de efta mancha fu Pretendida-Reforma. Los Auto.
res Catholicos ( ?º h.ablo de los claficos , y graves , fi~o de otros de rnfenor nota ) afegnran aquellos delitos,
1uzgando , que con ellos llenan de Jodo á los Proteftantes. Lo que conÍJíl:e en que ni unos ni otros advierten
. f amada quedaría la' Reli gion Angli-'
que mueho. mas . in
cana , muriendo inocente AAa Bolena
que pade iendo
Tor11. IV. df Cartas,
cul~

H
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· culpada ; porque padeciendo culpada , toda la ignominia
q~1edari~ reducida á las fragilidades de una muger; mas mu71endo rnocente, fería reo de una iniquidad atrocifima el
mifmo Autor del Ciúna Anglicano, y con él fus Miniftros , y todo el Parlamento , que . folemnemente 'onfirmó
'1efpues la condenacion de Ana Bolena.
6 Mas como en los hechos Hifroricos no fe ha de aten·
der á la ventaja, que puede atribuirte eíl:e , ó aquel partido , de que fe refieran de un modo , ú otro ; fino á lo
~ue perfuade una reéla, y desinterefada Critica : para ufar
<le eila , fentemos ' primero aquello en que convienen Ca ..
tholicos , y Protefüintes , en orden á la tragedia de An¡
. l3olena. Las cofas pafaron de eíl:e modo.
7 Henrico, que en orden al Qtro fexo era hombre d~
.pafiones vivi.fimas , pero nada confrantes , defpues tlc
.clos , ó tres años de pofefion de Ana Bolena con el fo.
hreefcrito de efpofa , empezó á entibiarfe h.kia ella , y al
.111ifmo tiempo á apafionarfe por una hermofa Doncella
llamada Juana de Seymur ; 6 bien que efra nueva pa~
:fion extinguiese la otra· , ó bien que naciefe fobre las
minas de aqu~lla. Como quiera~ Benrico , refpeéto de
.la Bolena , muy en breve pasó de la tibieza á la frial<lad , y de la friJldad á la difplicencia ; porque yá no la
miraba fino como un molefto embarazo para goz:ir con
. .entera libe1tad de ,fu amada Sey mur. Con entera libertad
<l~go ; efro es , de marido, pues coJUo .am;uue , ya no r,...
Jlla mas que defear.
S Nada de eíl:o ignor:iban los Cortefanos , como
.tampoco dud.:iban , atento el genio de Henrico , que en
la prefe.nte .fit a ion de fu animo no le pefaria hallar
..caufa para deshacerfe de Ana Bolenar Hallando , pues,
;l.;¡ puerra abierta á las. acufaciones , la delat:iron come;>
xea de varios adulterios , y con varios fugetos. Uno era
fu proprio hermano Jorge Ilolén , fümado Milord Straford ; otros tres eran Henri¡;o de Norris, Guillermo Bruer' toD , y F1Jl)<i1co Weíl:o , todos tres nobles; y finalmen·~ ; un .Mufüo , l1am,a<W ,~ím;Q Sro~~o.u. J)icen qu~ }'l1'1J:-
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rico, aun_ fabido todo efl:o , difimuló algun tiempo , halta
que afifüendo él, juntamente con la Rey na , á un Tornéo
que fe celebró en Greenvic , vió que efla defde el b:ilcon
arrojó un lienzo á uno de fus Galanes , qu ... era de los del
Tornéo , eara limpiarfe el fudor. A efl:o fe levantó ay·
rado Hennco , dexando el fefl:ejo , fin hlblar palabra.
~ qu~ fe figuió decretar la priíion d.:: Ana , y de fos
complices. Luego fe tomó fa confdio11 á todos , y todos negaron confrantemente , á exccpcion del Mufico~
el qua! confesó que tres veces habia adulterado con la
Reyn.a , pero no hu~~ ~onfruntacion. Ana confebó algu·
nas ligerezas , y fam1l1aridades en la con verfacion
poco decorofas á una muger de fu efl:ado , y nada mas.' Sin
embargo , ella, y todos fus cómplices fueron fentenciadoQ
á .n~uert~ , y degollados ; pero el Mufico padeció el fu •
ph to . v1.l de la horca. Añaden , que los Jueces dexaron
al arbitrio de\ Rey , que An.a. :uefe quemada viva , ó
~egoll~da ; y que el. Rey ehgto lo mas moderado. El dia
rnmed1ato á la execuc1on fe casó el Rey publicamento coll

la Seyruur.
9 . Veamos ahora , fi fupueíl:os eíl:os hechos en que
convienen t~dos , puede fundarfe alguna duda prudente de
fi, la ~entenc1a .dada contra ~º.ª Bolena, y fos pretendidos
comphces fue ¡uila. Y prevm1endo que en eíl:a materia
n? hablaré como J ue:z , fino como 'Abogado de los Reos,
digo que sí.
10 Lo primero, porque de los feis acufados folo una
confesó el delito ; y ese uno era el que menos fé p dia
hacer por fu .inferior, calidad. Lo fegundo , porque no hubo confro.t1tac10n de cfl:e con la Rey na; como pedia la juf·
t1c1a , efpecialmente en tan grave cafo. Lo tercero , porque en los Autores , qm: he vifi:o , leí que hubo acufadares , m:is no que hubiefe teíl:igos.
. I I
Y ootefe aqui la defemejanza del cafo de Carha·
lma de Hovard , quinta muger dt: Henrico , que tambien
foe defpues degollada por adulter:i , al de Ana Bolen •
En aquel hubo acufadores , y hubo tefi:igos , confe aron.
H l
ella,

,
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ella, y los. cómplices ,. y iin todo, fe procedió
tiento ,, y e uél:itud judicial. Al contrario rn efte ,. tod°' fue:
atr.opellado , faltwdo á. las circunfrancias m¡¡s ef~nciales
def juicio. De cuya d.ifparidad es, facil feóalar la cauf;..
Defeaba Henrico, deshacerfe de Ana Bolena ,. incitado.
de el ardiente apetito, que tenia de cafarfe con. Se y mur,.
cuya. vehemencia fe conoció. mas en la. prontitud de la
execucion ~ ¡Qué atropellamiento tan barbaro. de todas
las reglas de la decencia , y del honor 1 inttoducir la
Seymur al lecho. nupcial ,, quand°' efi:aba. aún. vertienda.
fangre. el cada.ver de fu predecefora. t Al contrario , refpeél:o de Cathalina de Hovard ,. ni" el Rey eíhba difgufrado f ni preocupado· cqntra. ella. , por cafarf~ con:
otra. ;, lo· que fe vé claramente en que tardó diez. y och0i
mefes. ,. defpues. de- la. muerte: de ella Rey na. infle L , c11
"cafarfe con Cathalina. P'arre ,, que fue: fu ultima muger:
de modo· , · que en 1:1!. caufa de: la Hovard todo lo dii:igió. la razon. ,. .en. la. caufa. de. la. Bolena. todo fo. pervittló, la palian..
12 L°' q,ruirto ;; ~mnque ñuóiefe tefiigos- contra- A.n~
!olena: ,. efrando: declarada la pafiolll del Rey po11 1:1!. Seymui; ,, mcreciani hácia. el mundo poca fé .. ¿A qué 1?rincipc:
inj~fl:o- faltaroa j,amá~ , ni acufadoreS> ,. ni. tefrigos. para.
quantas· violencias- quifo executar ~ Llenas. efián. las. Hiftorias de: tales- cafos. Y mucho. menos. que á otro$ muchos- Ie: faltatian á Henrico por- fu, particula.i: caraller ::
hombre de q_uien: se podían temer las mas. funefras- ex·
tremidad.es. ,. no- fuvíendo. ciegamente á. fus.· defeos. ¡, y ef..
~ perar las. mayores fortunas ,. adulando vilmente- fos pafio-.¡u:s ; experimentaodCJ tal vez. efra alternativa uno$ mifmos. fügetos ,. fegun feguian , ú defaprobabm fus capri·
•hos. ,, como fe vió ell! Ihomás Cromwél , y en el Catslenal Wolfey..
13 Lo quinto- ~ l:r ínjuílicfa,. y mala fé corr que pr0r
.cedió H t mico en fus. do!> repudios- ,. uno- "de fa. Reynz
Catbaiina ~ otro de fü q_uarta. mnger Ana de Cieves, muefan ,. c¡ue era 'ªl'ªz: de q,,nalq.uiera. maldad ., fie~lJ.'IC: qm:
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en ella (e interefafe fu palion. Procuró fu divorcio con
Ja Reyna Cathalina , por cafarfe con Ana Bolena. ¿ Pero cómo lo procuró ? Derramando mucho dinero en Fran·
cia , Efpaña , Iralia , Alemania , y Flandes , para ganar
votos venales de Theologos, y Juriíl:as á favor de fo pre·
tenfion , de que hace fé , ;iunque contra el interés de fu
propria feéh , el Obifpo Burnet en fu Hifl:oria de la Re·
forma. Y en efeéto grangeó muchos en I talia, y Francia;
pero ninguno en Efpaña , Alemania , y Flandes. Y lo
que es muy notable, todos los Hereges confultados, á ex.cepcion de dos folos Zuinglio , y Calvino, opinaron coa•
tra Henrico, aunque eran muy interefados en ganar fu fa.
vor. Ni el voto de Calvinc» que no tenia á la fazon ma$
que veinte y dos años, era de algun aprecio.
14 Ell et repudio de Ana de Cleves aun procedí6
coa peor conciencia , fi cabe peor. Con efta Señora fe
casó Henrico por el interés político de no di:fgufür á al·
gunos. Principes de Alemania , cuya adhefion á fus. dogmas folícitaba ;. y quando deíefperó de confeguirla. , tra·
tó de hacer declarar nuio fo matrimorúo co11 eHa. l Mas
qué motive> fe alegó para eíl:a declaracion. ? Solo el que
entre eíh Princefa ,. y el Duque de Lorena había Ínter·
veni,lo recip1 oca promefa matrimoníal ,. fiend<> ambos menores ; la qu:il , en. la mayor edad ~ no confirmaron.
Mas para la buena conLiencia. de Hc:nrico efio, era. muy
b.illante.
IS PJreceme que roda fo dich0> inclina- mas. á creercn He~rico una cruel ,. y ba.rbar:r íniullicia,. que en A.n;i.
Bol na las incontin"m:ias. de que la acnfaron. Sin- embargo , porque debo ha-erme c:trgo de todo r ve0> refia
en Jos helhos ,, exprt'iados. arriba , una circunfraocia: , que:
ya que: no en el juicio legal , en e( prudenciar hará á
muchoc; una gran fuerza. á favor de Henríco ,. y contra
An.1 Bol na. El1a e~ la confi fioll del' Mulle~ Smeton ..
Digo qne en íuj io legal , y fuero conren~iofo. es; de poca confideraciou , pon1ue- es. i:or.fefron de uno fofo ;, pe·· ....__;,(
10 en iuicio ¡nud~m.i.i.l es. otr.t cofa ;; porg.ue ¿: q_ué mo-.

.¡,.
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tivo
me dirán , pudo tener cfle hombre para confefar
un d:lito que no había cometido , quando. bi~n l~xos de
interefar algo en esa falfedad , con ella hacia inevitable fu
muerte~
•
16 El argumento es efpeciofo. ¿ Pero concluyente ?
Nada menos. ¿ No eíl:á muy dentro de los terminas de la
pofibilid.ld moral , que al pobre Smetoq , con la amenaza
de cruelifimos tormentos , moviefon á confefar lo que
no babia paf.ido ? ¿No cabe tambien , que dolofamenre
le hubiefen ofrecido la vida debaxo de esa condicion?
De uno , y otro hay baíl:antes exemplos en las Hiftorias:
y de uno, y otro hubo muchos en. la c~ufa de los Templarios. Algunos confefaron los delitos 1.mputados , apretados de los tormentos ; otros, por el miedo de ellos ; y
otros , porque los perfuadieron , que folo por ese medio podían falvar la vida , y la libertad. Pero defpues , yendo al
fuplicio proteíl:aron por el pafo en que efraban , que con·
tra la ~erda.i, por falta de fortaleza fe habían cargada
de los crímenes fopueíl:os. Efro fucedió afi, porque fe in·
terefaba la codicia de un Rey iniquo (Felipe el Hermo(o)
en el exterminio de los Templarios. Y es natural fuced1e·
fe afi lo otro, por interefarfe la lafcivia de otro Rey iniquo en la condenacion de Ana Bolena.
17 Repito , que tocf.o lo dicho he propueíl:o como
Abog:i.do d~ efra muger , dexando libre á. todos _los de~
m5s el juicio que quieran hacer. Y tam_b1en ~ep1to, que
el Cifma Anglicano mucho mayor oprobno recibe. de que
Ana Bolena padeciefe inocente , que de que mune.fe culpada. La razon y~ eíl:á expueO:a arriba.
n~ teniendo que
añadir en la materia ' folo me reíl:a fupl1car a nueíl:ro s~
ñor guarde á V md. muchos años , &c.

y

.ADDICION.
18
na lo

~nimdo

efcrita ejla Carta , me aco1·dé lzaber
Indo en el Sp~f!-ador l11glés, 6 Socrates 1'1oder.A.na .Bolma , difd~ jú prijion , efcribi6 á .Elen:
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rico VIII. qttmrdo · éjie tenia ya refuelta fi1 muerte ; ctl·
J'º original efcrito de la projlria mm:o. de Ana , dice el
mifmo Autor , (e con(er'Va m la Btbltotlzeca del C11ballero Clotton ; y por haberme parecido digna de la curz"ojidad de los LetCJres , determiné prefi ntarftla aqui tra·
dttcida.
I 9
,, V ueíl:ro enojo ' s~.. y mi prifion me tien~~ de ta~
,, modo conturbada , que ni sé lo que debo efc.nb1r , ~
,, de qué debo difculparme. Vos , Sr: me .habe1s .env1a,, do á decir por un fugeto , que no ignora1s fer m1 ene..
migo declarado mucho tiempo há , que para obtener
" vueíl:ro favor me es precifo confefar cierta verdad.
",, Y al punto que oí vuefüo menfage
, penetré vueftro
.
, de 1ograros pro,, defignio. Sí , Sr. aun fin e1 interes
picio eíl:oy pronta á no ocultaros verdad alguna. Mas
:: no ef~ereis , Sr. que vuefrra humilde Efpofa reconoz·
ca como yerdadera una culpa , que no folo no ha co" metido mas ni aun fe prcfentó jamás á fu peufamien:: to. La 'verdad , c:¡ne yo debo decir , y vos debeis creer
,, es , que jamás Principe alguno tuvo muger mas fiel,
,, que lo fue , refpe&o de Vos , Ana Bolena : la qual pudiera vivir contenta con efre nombre , y con el efia·
" do qne tenia , íi vueíl:ra inclinacion no fe hubiera li., fongeado de hacerla Reyna. Pero enmedio de la altu" ra en que me habeis colocado , nun a dexé de con:: fider.ir mny pofible algun. revés , . :fi mejante .al que ef
toy padeciendo. Como n11 elevac1on no tema funda" mento sólido , pues falo fue efeéto de vueíl:ro capri"
J
•
rn1• mento
, fi1ernpre
cho , y en ninguna manera oe
" temí , que la aficion á otro algun ob'¡eto me enagena,,
fe vudlro corazon. Y pues parece que ha llegado ef',: te cafo , bafia para que yo teuga infinito. que llor~r,
el fenfibi!ifimo dolor de padecer imefrra mconíl:anc1a,
",, fin que mis enemigos . fe aproveche~ d.e ella , para ar" rajar f< bre mi repmacwn la negra rnd1g~a manch~ de ,.
haberos fido infiel ~ para envol\'cr en m1 defgrac1a la
:: tierna inoc nte .l?rincefíl , que es hija. vue!ha > y mia•
4

.,No

64

CAUSA DE ANA BoLENA.

No rehuyo yo, Sr, que fe examine mi conduéh; antes
lo defeo y que fe examine con todo rigor. Pero inllru,
.
11 d
yafe el procefo , no tumultuaria , y atrope a amente,
fino fegun difponen las Leyes ; y q~e no fean ~ como
eftoy viendo , mis Acufadores , y mis Jueces mis pro·
prios enemigos, Pidoos tambie? , q~1e fe me haga en
público el procefo , porque m1 fid lidad no teme ~"Pº:
nerfe al juicio de todo e mundo. Entonces vere1s m1
inocencia juflificada ·'. difipadas vndl:ra~ fofpec?as , fatisfecho vudl:ro efp1nrn , y la ca\umnta reducida al ü..
:: lencio. O en caío que l.i. in&eniofa malicia de
,, enemigos triunfe de mi inocen1.:1a , de rn;:ido , qued mis
.
delitos parezcan legitimamente probados , que :ue15,
:: Sr. libre de toda nota , gozando de una plena libertad
,, delante de Dios , y de los hombres , no íolo para caf'' tigarme como efpofa infiel , mas tambien para feguir
• la inclinacion , que ya habeis fixado en esa perfona , por
:. }a qual me veo reducida á tan miferable ~frado , 1
,, que yo pudiera haberos nombrado muc~o tiempo ha,
,, pues no ígnorais halla donde llegaban mis fofpechas en
,, efie afunto.
d
20
,, Mas fi abfolutamente habeis refuelto
. f per cr·
me pi>rque mi muerte , fundada en una m ame ca·
" lumnia
'
os haga lugar para poseer \a d"1cha qne de·
" feais ;ogaré muy de veras al Altifimo os perdone tan
"
,
.
.
r
,, grave delito, como tambien á mis enemigos , . que io~
,, los in!l:rumentos de él ; y que fentado el poíl:nmero dla
en el Trono delante del qual hemos de parecer Vos,
:: y Y o , y d~nd~ , crea ahora el m~ndo lo .qu~ quifie.re
de mí fe hará á todo el Orbe rnamfidh m1 ino;:enc1a:
'' le rogaré
' , dígo, que no os pida una cuen~a nguro1a
·
r de1
,,
., tratamiento indigno , y cruel que me habe1s hecho.
2. r
,, Y liendo afi. que mi .trágico fin e.fié yá decreta·
do en vueíl:ro ánimo , la ultima , y umca cofa que os
,, pido es , que todo el p=fo de vueíl:ra indignlcion cay',: ga fobre mí , fin que fe eftit:nda á efos pobres inocen·
,, tes Cab lleros , que me die.en eíUn prefos por .m1 cau><
,, fa.

"
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

s
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ía. Si jamás yo hallé alguna gracia en vi.:eftrcs ojos: fi
jamás el nombre de Ana Bolena fonó bien en vueíl:ros
oídos , concededme eíla demanda , y yá 110 os molef·
taré fobre otra cofa; antes dirigir~ mis :aciientes súplicas á, la Altifima Trinidad, para que o; conferve , y
dirija en todas vuefrras acciones. De mi trifre. priúoa
de la Torre, el dia 6. de Mayo.H

Vueftra mas fiel, y muy obediente I!Cpofa
Ana B olena.

Ill!S

REFLEXION SOBRE ESTA CART4.
(

á deci~,
que para obtener -rme.flro f a'Vor me es precifo
ro11fefar cierta 'Verdad , claramente fignifican que Henri·
ca brindaba á A na con promefa de la virla , 6 por lo
menos con efperanza de ella, para que confefafe los de·
litos imputados. Es evidente , que eíl:e ofrecimiento er:i
dolofo. El qneria cafarfe con la Seymur , p:.tra lo qua! el
único obítáculo era Ana Bolena , el qual folo fe podía
quitar con fu muerte> ; y confefando efia los delitos, juf·
tificaba Henrico fu muerto á los ojos del mundo. Es.
pues , evidente , que Henrico le hacía efperar la vida á
Ana , p:.tra que confefafe los delitos , con el animo de
quitarfela , juíl:ificandofe con fu propria confefion. Y de
2qui fe infiere con fuma veriGmilitud , que la mifma diligencia fe hada con fus pretendidos cómplices ; pero de
efios los quatro , como Nobles , no quifieron refcatar la
vida al precio de una infamia , y folo fe rindió á ella el
de menos obligaciones, O bien éíle , porque entendia las
falfas de fa Mufica , pero no las de la Polirica , creyó
fincéro el ofrecimiento de Henrico ; y los otros , cQmo
Corteíanos , y Palaciegos, conociendo el genio pérfida
de Henrico , y compreheodiendo fu defignio, vieron qno
mas cierta era fu muerte confefando los delitos imputa·
dos , que negandolos..
Tomo IV. de Cartas.
l
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DESCVBRIMJENTO DE VNA NVEVA.
Facultad, o Potencia Sensitiva en el hombre,
4 un Phylosofa.

E

L ingeniofo Mr. Adifon, conocido en el mundo Literario por el titulo de Speélator , ó Socrates lJ-!o·
derno, en uno de fus Difcurfos reprehende , corno 1m•
pertinencia ridicula , la de muchos , que en algunas de ~us
converfaciones familiares hacen afunto de fus proprios
fueños , refiriendo , que tal , ó tal noche foñaron tal , ó
tal defatino. Creo yo , que entre las muchas extravagan•
~ias , que influye el amor propr.io , efia fea una de efüs¡
porque facilmcnte nos perfuad1mos á que tod~ _aquello,
que indubitablernente nos pertenece , es apto a rnterefar
la atencion de los demás hombres. O acafo , tomandolo
con mas generalidad , aunque procediendo fobre . el mifmo principio , imaginamos, que los demás perciben al·
gun deleyte en efcuchar tod.o aquello , que ~ofotros fentimos complacencia en referir. Por lo que. mira á los f~e
ño! con rubor confiefo á Vmd. que un tiempo no hice
la ;efiexion conveniente 1 para reconocer la impertinencia referida; y afi caía en la tentacion de ref:rir algu·
nos foeños, quando en ellos n~taba, 2lguna ~ncunfran
(ia , que daba cierto :tyre de c?1fte a la efpec1e ; pero
principalmente, fi 1~ he de . decrr to?o, quando Ja .efp~
cie , que ·füe ocurna . <l~rm1do , t~ma alguna apar~enoa
ele ingeniofidad , no rnd1gna del d1fcnrfo de 11n defp1erto.
Supongo, que efto feria porque, a~nque .Yº no lo reflexionaba bafrantemente , Ja narracwn hfongeaba t:uitQ
c_¡uanto n1i vanidad : vanidad r~almenre van~fima, lo con·
.Jiefo , penfar que debiera aplaudirfe c<>mo . ac1e~to . del entendimiento, lo c¡ue foio era error 4e la 1ma&mauva.
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2 La letura de la advertencia referida del Señor Adífon , que viene á fer juntamente Política '· y Moral ~ ~a·
ciendome conocer , que en una, y otr~ lrnea e!~ ;ICJofa
la cofl:umbre de referir los fueños propuos , firv10 a cor·
regirme en ella , aunque no tan del todo , que u~a , ú
otra vez. no reincida. Y vé aqui V md. que la acc10n de
efcribir efra Carta es una nueva reincidencia , porque fu
afu1no es manifefi:ar á V md. un fueño mio , aunque á la
verdad algo difünto en efpeci: de los 9ue reprehendo
Mr. A.difon , porque no es fueno de dormido , fino de defpierto, ¡Oh, quántos de cíl:os hay en los hombres! Y tanto mas nocivas , quanto ellos efi:án mas lexos de conocer
quo fon fueños. El que duerme , entretanto que duerme,
ignora que es fueño quanto en aquel eíl:ado fe prefenta
á fu imaginacion , pero lo advierte :defpue~. Mas en eftotros , que llamo fueños de defpiertos , ó por lo menos
en muchos de ellos, ó tarde , ó aunca llega efra advei.:tencia. U no fe fueña fabio ; otro efümado de todo el
mt112do; otro querido de los Grandes ; éíl:e ingeniofo,
tiendo rudo ( efie es el fueño mas comun en el mundo )¡
aquel de larga vida , eíl:ando á los umbrales de la muerte ; eíl:otro enfermo, eíl:ando fano , &c. Mas acafo , no
con toda propriedad llamo á eftos foeños de defpier~os,
pudiendo decirfe, que los que fueñan efias cofas en cierto modo eíl:áa dormidos ; porque para aquellos determinados objetos tienen amodorrado el entendimiento ( como en la dormicion ordinaria lo eftá , refpeéto de todos ),
y defpierta la imaginativa. Pero baíl:a yá de moralidad,
que no es razou tener á Vmd. mucho tiempo fufpenfo
en la expelbcion de vér lo que he foñado. Yá voy á decirlo ; mas pre\'iniendo antes á V md. que ;mnque llamo
efla una nueva reincidencia en la coflumbre antigua d"
ref.:rir mis fueños , no es tan vicíofa como otras ; por·
que entra en ella á la parte con la complacencia ~ que
infpira el amor proprio, una buena dofis · de amor hon~flo , y fincéro de la verdad.
3 Es el
c¡ue a11ni¡ne doy el nombr~ de fuciío
l i
á
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á la efpecie que propongo ea eíl:a Carta 1 no efroy cierto
de que lo fea ; pero lo temo , lo dudo 1 lo fofpecho ; y el
. comunica.rla á Vrnd. es con el fin de que refuelva mi
eluda , en que fio el acierto , yá de fu mucha penetracion
de parte del entendimiento , yá de fu defapafionada in·
diferencia de parte de la voluntad , no pudiendo cegarle,
ú obfcurecer la viíl:a , como á mí , la circunfiancia de
D1irarle como parto proprio.
"4- Atienda yá V md. He difcurrido , ó penfado , que
hay en nofotros una Potencia Senfitiva , ó llamefe meramente Perceptiva, diíl:inta de todas las demás , que hafta ahora feñalaron los Phylofofos. La prueba de efto es:
hay un objeto real, y verdadero, cuya exifiencia percibimos , y aun cuya dimenfion conocemos , .fin que efia
percepcion fe haga mediante alguna de fas Potencias,
que hafia ahora feñalaron los Phylofofos : luego mediante
otra dillinta de todas eí\:as : luego hay efra diftinta Potencia.
s El objeto ele que hablo , es eíl:e ente fluido , vo1atil , y fugitivo que llaman Tiempo. Es objeto real , por':}Ue confta de partes realmente exifientes , realmente
ciifüntas ' y defiguales ; pues con realidad ' y fin nccion
algun;i decirnos, que fulano efruvo leyendo dos horas,
que el otro durmió feis ; que Pedro eiluvo febricitando
ocho clias; que Juan vivió cincuenta años. Añado , que
es material , porque es extenfo , ó quanto , como reconocen los Phylosofos , y aun los que no fon Phy losofos;
y la extenfion quantirativa es tan propria de los obietos
n1<1teriales como repugnante á todos los efpirituales.
6 P1 egnnto ahor;i : ¿Con qué fentido corporeo percibimos eíl:e objeto material , ó por quál de los cinco conocidos entra fu efpecie ;il alma ~ Por ninguno de ellos fin
duda ; pues ni le vemos , ni le oímos , ni le olemos , ni le
guíl:amos , ni le tocamos : Luego hay otra Potencia Se.a·
füiva deíl:inada á fu percepcion.
·7 Ni fe me diga , que la idéa , que hay en nofotros
de la extenfion del tiempo, es µ¡¡a refult;mda del 'ono-
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cumento fenlitivo, que renemos de los in!l:rumentos deftioados á medirle ; eíl:o es, de todas· las efpecies de reloxes. Digo , que eíl:o no puede fer : lo primero , porque la
idé.a de la extcnfi.on del tiempo necefariamente precedió
~ la iovencion , ó fabrica de efos iníl:rnmentos , deíl:inados á fu mecánica medida. Inventaron los hombres efos
infrrumentos para medir exatl:amente la extenfion del
tiempo: luego antes de inventarlos tenían la idéa de fu
e.xtenfion.
8 Lo fegundo : porquo fin dependencia de todo rclox , ó fin atenóon ~ ó ufo de 'alguno de ellos medimos
la quantidad del tiempo ; aunque no con grande exatl:itud,
lo baíl:anre para no padecer en ello error confiderable. He
obfervado varias veces ( y qualquiera puede hacer la mifma obfervacion ) , que efrando juntos algunos fugetos,
en ocafion que habia parado el relax , en excediendo al·
go confiderablemente de una hora el tiempo de fu interrupcion , era efto advertido de algunos de los concurrentes , fi no de todos ; y decian luego , que fin duda eftaba paraLio el relox , lo que fe hallaba luego fer verdad.
i Qué inflrumento, ó medida exterior hay en tales cafos
para difcernir, que ha pafado mas de una hora defde la
ultima pulfaciun d 1 relox? Ninguna. Luego hay otra
interior , que es efa nueva Potencia reprefentativa , á
quien podemos llamar : Relo~; natural del alma.
9
o ignoro , que el célebre Metaphyfico Inglés
Juan L0ke, meditandv tal vez fobre efta materia , le
parecio refolver la dificultad , di iendo , que en tales cafos el hombre conoce el efpac1io de tiempo , que ha corrido dt:fJe tal á tal punto , haciendo reflexion fobre el
orden fuccefivo de las idéas, que pafan revifra en nueftro efpiriru , durante aquel iDterválo. Pero efie recurfo
es inuril , no- pudiendo por la reflexion fobre el orden
de la3 idéas conocerfe la quantidad de tiempo que ha pafado , fi no fe conoce la quantidad de tiempo , que duró la reviih de cada idéa pa rticu1ar en el efpiritu , v. gr.
fi un nünuto prim:.ro 1 fi nime íesuudos , ~'· y e.íl:a no

puc-.

CAATA SEXTA.
70

NuEVA PoTENCIA SENSITIVA.

puede conocérfe por ,la reflexionada fuccdion de las
idéas , 1i en cada idéa particular no fe difüngue la fuccelion de otras idéas particulares , ó inadecuadas, de que fe
compone aquella ¡ y- como fobre el conocimiento de la
duracion de cada una de efras idéas parciales fe infta con
el mifmo argumento , fe hace inevitable para Mr. Lokc
el procefo en infinito.
Jo El grande argumento de Loke á favor de fu opi·
nion es dte.. El que duerme en un profundo fueño , de
modo , que no tenga infomnio alguno , por eftár dormi..
da entonces juntamente con la razon la imaginativa , no
percibe al defpertar alguna extenfion de tiempo entre
el momento inmediatamente anterior al fueño , y aquel
en que defpierta , fino que en fu aprehenfion elrán como
tocandofe reciprocamente los dos momentos. Lo mifmo
fucederá , y aun mas feguramente en el que efrá íepultado en un pefado letargo, ~unque fea por efpacio de
dos , ó tres dias. •Sobre lo qual tengo prefente un cafo ra1"0 , que fe refiere en la Hiíl:oria de la Academia Real de
las Ciencias muy apto p:ua dár una grande apariencia
de verifimilitud á la opinion de Mr. Loke.
JI Un Confejero de la Ciudad de Laufana , eO:ando
dando orden :i un criado fuyo 1 para que difpufiefe lle~
var las uvas de fu cofecha á fer efprimidas en el lagar,
de repente pc:rdió el conocimiento , y el habla , fin que
quantos remedios le aplicaron fuefen capaces de hacer·
le recobrn uno, ni otro por efpacio de feis mefes ; á
cuyo plazo un Empyrico , aplicandole grande cantidad
de ventofas en la cabeza , perfeél:amente le refl:imyó á
fu efüdo natural , con la circuníl:ancia de que el recobro de la razon , y la loqüela fue tan repentino , quanto
lo babia fido la pérdida de uno , y otro. Por cafualidad
eíhba prefente á la fazon el mifmo criado , á quien babia dado el orden económico que he dicho J en el mo ..
mento 4nterior al accidente ; y viendole a\li , le reconvino fobre [u perez.i en obedecerle : y repitiendole , que
fin dilatarlo mas, fuefe á cuidar de que fe exprimiefen
las
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las nv~s : de foerte , 9ue los dos momentos , que diíh-ban
entre si_ el l_arg? efpa1;;10 de fe is me fes , fe reprefe ntaron
C? fu 1magrnanva como indifrantes uno de otro ( Hi!to·
ria de b Academia, Gfio 1719, pag. 22.)
12 Elle _cafo , digo , parece con.firma poderofamen·
t~ el pen_fam1ento. de Mr. Loke, de que la dimenfion del
tiempo , independiente de todo relox , falo fe puede lo·
grar por _el reflexionado orden fuccefivo de las idéas , el
q.ue era 1mpofible . en quien, en aquel largo efpacio de
tiempo, hab1a carecido de toda idéa.
I 3 Pe~o mi:ado á buena luz , no veo conexion algu•
Jla necefana, p1enfo que ni aun probable, entre el pheno·
méno propuefi:o , y la opinion de Mr. Loke ; mayormente quando éfta queda , á mi parecer , enteramente poftrada por la re~exion que hice fobre la impofibilidad de
medir la dnrac10? de cada idea en particular ; antes sí
veo , 9.º~ efi:e m1fmo phenornéno conduce naturalmente el
cnt~nd1m1ento a\ afenfo de mi opinion. Lo veo
fc 1
hare vér á Vrnd.
'Y e o
~ 4 Ello es indubitable , por las razones que expufe
:arriba , 9ue hay en nofotros una potencia perceptiva de
la ?urac1on fuccefiva del tiempo. Supuefro efro , ¿ ué
fe mfier;: de que el que efiá fumergido en gravifimo q Jetar go, o profundo fueño , no percibe efa duracion fue·
cefiva r Que la potencia deíl:inada á efl a percepcmn
.
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i8 Supueíl:o lo dichn, una duda, ó qi.ieíl:ion curiofa
me ocurre concerniente al mifmo afunto : efro es , fi en
los brutos hay la mlfma Potencia perceptiva del tiempo,
que en nofotros. A la qual refpondo con las propoficio·
nes figuientes :
•
.
16 Primera propoíicion. Supueíl:o que no es el tiempo un ente efpiritual , como queda probado , por fu 7xtenfion , ó qnantidad continua ; no eíH por efte capitulo excluido de la esfera de aél:ividad, ó jurifdiccion de la
Potencia cognofcitiva de los brutos.
. .
.
17 Segumi.1. Aun fupueíl:a la matenahdad del tiempo , no fe infiere de ella , que los brutos le fientan , ó perciban úendo cierto , que no fe extiende fu capacidad
( com~ probablemente , ni aun la de los hoz:ibres ) á to. das las efpecies , ó generas de objetos materiales.
1
Tercera. Aun quando concedamos á los brutos 21guna facultad perceptiva de la sé:ie fuccefiv.i. del tie~·
po , no es precifo foponcrla de igual .perfocc1011 efpec~
fica á la del hombre ; antes lo contrario es lo mas ver1fimil. Lo que me parece no negará algun entendimiento
bien difpueH:o.
19 Quarta. No es necefario difcu~rir uniforme~ente
de todos los brutos fobre efia materia , quando fu d1verfidad efpecífica ( y acafo en tales, ó tales clafes de ,brutos
genérica ) d~ motivo para penfar , que no todos eflan pro·
provddos de las mifmas faculrades fenfitivas. Y la experi~n
cia en parte lo confirma ; pues fe fab~ , que al~un.os mfoétos carecen de ojos , y otros los tienen mulnplicados.
El fentido del oído tambic:n fe duda de muchos.
20
Quinta. Las obforvaciones experimentales , que fe
·han hecho en algunos brutos, dán motivo aparente; pero no feguro , para iuponer en ellos alguna facultad def~
tinada á difcernir la quantidad, ' y o¡·den fuccefivo del
tiempo. Dos de efbs obfrrva i.ones, üna que he leído,
otra que oí á tdl:igos fidedignos, referí en e~ Tomo 3 del
Theatro Critico , de un Perro , )' un P~H.1110 , que pa_ra
opuefros fines notaban la progrefion del uen po en el d1f..
~ur-
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curfo de la femana. Efras dos ~ obfcn·aciones alli rne firvieron para probar 1 la racionalidad de a que !los brutos,
por el ufo reflexivo que hacían de aquella pe1cep.::io11:
aqui vienen al propofito de probar efa mifma percepcion , porque parece que efias dos befrias not:ib:in la pe·
riodica fuccefion de los días de Ja femana , y por configuiente el progrefivo orden del tiempo. Mas yá he advertido , que efta ilacion no es enteramente fegura para
el efec.10 de que los brutos perciban la duracion del tiempo como nofotros; sí folo para que á fu modo numere A
las dias de la fernana , obfervando la recíproca divifion
de ellos , por la interpolacion de las noches ; lo qual puede fuceder , fin que perciban , como nofotros , aquella
perenne fluidéz independiente de la alterna.cion de la luz,
y la obfcuridad, con que fe ván fuccc:<liendo unas á otras
todas las p~rtes del tiempo , de qua.lquiera magnitud que
fe confidecco ; v. gr. las de una hora , de un quarto , de
un minuto, lec.
,
21
Mas como yo en la tercera propoficion , efcrita
arriba , he afentado , que aun concc:.diendo :i los brutos
alguna pcrcepcion de la série fucceúva. del. tiempo , ~ebo
reftringirfd efia , de modo, que fea efpec1fic~rnente rnfe·
rior á la que nofotros tenemos ; parece que dexandoles á
fa] vo la e numeucion de los dias de la fema na , confidera ·
<lo cada uno en fu totalidad , fegun la série con que fe van
fuccediendo , yá fe les concede cierto fentimiento de la duracion del tiempo , aunque imperfeélo refpeél:o del que
· experimentamos nofotras.
' · 22
Añado , que acafo es mas perfcccion de Jos b_:u~
tos , y por tanto m:is dificil de admitirfe la enumerac_lon
de los días , que fe les concede, que efotra menfurac1on
del tiempo que fe les niega. ; pues Arifrotcles en la feccion 30 de los Proble.mas , qute.fl. 5 , dice de fentencia ~e
fu Maefrro Piaron , que el aélo de numerar es proprio
privativamente del hombre : Homo fo/u$ on¡nitmi animantium n<n;it e111,merarr. Y fi afentimos á lo que en otra
parte , tíUTibic:n del libro de loi Pi:9bl m:i..s, afirn1a ~l nüs-
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mo Phyloíoirn , ti:: feguirá , que el Perro de Franda , y el
Pollino del Cülegio de Ex:lonza eran mas racíonales , que
los habitad res de una Provincia de la Thracia ; pues
aquellos contab.rn h.üb flete , y . eíl:os eran tan rudos , que
no acertabln á pafar de quatro : Una gens qu:.edam Tllra·
tum ad quatuor numerandi fariem terminat ( Problem. fell:.
IS , qu~lt. 3. ) Es verdad , que algunos no reconocen el
libro de los Problemas por obra de Arifroteles , y yo foy
del mifmo fentir ; porque las frivolas , y ridiculas razones,
con que procura difolver los mas de los Problemas que pro·
pone, fon totalmente indignas de un tan grande ingenio.
i3 Como quiera , yo me abíl:engo de refolver eíh
qüeftion accefoda , dexando al arbitrio de V md. l.a decifioa de ella , .como aíimifmo de la que coníl:ituye el afun·
to principal de dh Carta. Sobre uno , y otro defeo Caber el fentir de V md. Y entretanto ruego á nQeftro Se·
flor guarde , y profpere fu perfona muchos anos. Ovi~·
do, &a.

COROLARIO.
24 TOda Ia dificultad del afc:nfo á la Potencia menfurativa del tiempo , que en la Carta antecedente he procurado probar , no folo en los hombres , mas
tambien á fu modo c:n los brutos , provjene de los eíl:re·
chos limites , que haíl:a ahora feñalaron los Phylofofos á la
esfera de . all:ividad del alma Senútiva , reduciendo los fentidos corporeos :41 precifo numero de cinco. Y me inclino
á penfar , que eíl:a limitacion no efrá baftanternente fundada ; no folo por las razones exhibidas en la Carta á fa·
vor de la exi!Véllc~a de nna facultad corporea, ~ quien to•
ca percibir , 'y medir la duracion del tiempo , mas tambieu
por otro motivo que voy á explicar.
~5 Difcurro afi. Si hay alguna , ó algunas fenfaciones corporeas , que no fe exercen, ni por la vifra , ni por
el oído , ni por el olfato , ni por el guíl:o , ni por el tall:o. /
lfo dud.a hay oteo, ú gtroi · fenti4oi co¡·por~os innomina·
dos,
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dos , á quienes pertenecen ;. pu s no hay a¿fo que ,no corref~c:mda á d terminada potencia. Me parece , ptl s , c¡ue
nadie 1~e po~rá negar alguna fc:nfacion de efte genero,
cuya ex1íl:~n.c1a ~uefü.? en ello cafo. Luego c¡ue oímos
~lguna not1c1a tnfte , o vemos algun fücefo para nofotros famcntable 1 al punto fe aflig¡: el alma ; y de la afliccio~ del Alma refulta prontamente en el cuerpo una efpec1e de dolor congojofo , que manifiel1:amentc experimentamos e.n el pecho. La percepcion experimentil de efte
dolor c1c:rt:.imenre es una fenfacion corporea. ¿ Pero ~ qué
sentido de los cinco pcrtencr.:e ? No parece pofible adaptarle á alguno de ellos , fino por mera voluntariedad. Lue·
go hay Otro fentido corporl:O innominado , á quien perte·
ne e efa fenfacion.
'.16 Mas. Aquel horror , c¡ue nos h:ice efrremeccr al
vér , 6 oír algun objeto efpantofo , es una fenfacion ~or·
porea. dillinta ~e la pafada, fin fer exercicio de alguno de
los cinco feoudos; pues aunque el conocimiento del objeto entra P?~ alguno de ellos , de ninguno de ellos es ac·to, 6 exerclc10 ese horror, pues no es vifion , ni audicion,
&c. Luego hay otro diftinto fcntido innominado, á quien
pertenece.
'J.7 En el tercer Tomo del Tbeatro Critico tengo pro~
b:tdo , que no hay verdaderas Simpatías , ni .Antipatías.
Pero no tengo por impoíible lo que fe refiere de algu·
nos , que por la mer:i prefencia , ó proximidad de tal objeto determinado , padecen terror , ó alguna commocion
molefla • _:i lo q?al dieron el nombre de Antipatía, c¡ue
nada _íigmfica. Siendo el phcnoméno verdadero , fu caufa
fon lin duda unos futi\iúmos efluvios del objeto , que
entrando por los poros, fin que el taélo los perciba, produce.~ en el corazon aquella afeccion incomoda. Efia
tamb1en es fenfacion difriara de todas las de los cinco
fentidos.
2.8 En el Speétador Anglicano leí, que hay arboles en
1a America, que producen manzanas venenofas de cu-

ya malignid d ha habido biell full.eilas cxperi~ncias c:n
K
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los que"7 engañados por la fomejanza qu~ tienen con Otl"fs
n.ida nocivas , comieron de ellas. Ahora yá bs · difc:ierneu
en quo ninguna de las venenofas fe vé jamás picada de
paxaros. ¿ Con qué fentido perciben aquellos inocentes
animalejos la malignidad venenofa de tales manzanas?
Podrá refpouderfeme , que no perciben la venenofidad,
fino un olor ingratiíimo que los ahuyenta de ellas. A la
verdad , no hallo impugnacion eficaz contra efra foludoo,
pues no lo es el que los hombres no perciban ese mal olor;
yá porque puede no fer ingrato para ellos el que lo es
. para las aves ; yá porque pueden fer eíl:as de mas vivo ol·
fato que los hombres. Y aíi , no infi11o mas fobre -efre
phenoméno; pero fin falir de la America fubfütuiré otra
en fu lugar, y es el que nos refiere del Buío el P. Gu·
milla en fu fegundo Tomo del Orz'noco ilrJlrado.
29
Efte horrible Serpentón , que verofimilmente es
el mas formidable que hay e1l toda la naturaleza (los hay
de veinte y ocho palmos de largo , y quatro , ó mas de aacho), no pudiendo , por fo lentifimo movimiento ,.alcanzar al hombre , ó brnto en quien quiere exercer fü Yoracidad , tiene otro modo muy úngular de aprefarle, que
es difparar hki.a él un vaho de tal aél:i vidad, que no fo lo
le impide la fuga , mas le precifa al movimiento opuef,
to , con que , aunque re!uéhnte, y congojado , fe vá á
meter en las fauces del moníl:ruo. ¿ Quién me dirá que
fenfacion es ' y á qué sentido pertenece pues alguna hay
fin duda ) aquella que al rnifero animal difpone , li determina á aquel fatal movimiento ? El P. Gumilla dice, que
el Buío le atrahe. Pero fuera de que y.í raro Phylofofo admite atraccion propriamente tal •, de n:iodo , que la voz
atraccion fe tiene comunmente por fignificativa de nad:r,
es cierto , que no le atrahe como á un cuerpo infenfible _e n la forma que d Imán atrahe el hierro, ó la virtud.
cleél:rica á aquel en quien explica fu aélivid:id ; fino medianté alguna imprefion , que hacen en él los efluvios, ó
hálitos del Buío , y que fiente el infeliz animal, como fe
vé yá en la congo¡a qtJe lilU~füa 1 y4 en qu~ fe mueve,
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•o es fuerza de mero mecanifino como el hierro hácia el
Imán , fino con movimiento vital corrc(pondiente ~ la facultad progrefiva propria de los vivientes , y ufaudo de
fus mifmos pies ; lo que fe nota afimiimo en la comadreja , refpeélo del tipo ; pues fe dice , y el mifmo P. Gu.
milla lo prueba con varios teflimonios , que el fapo hace
con la comadreja lo que el Buío con toda efpecie de :mimales. Solo fe podrá recurrir al taól:o , pua colocar efra
;¡ccion , ó pafiou dentro de la esfera de alguno de lo~ cinco comunes. Pero ú los háliroc; del Buío , ó d fapo obra·
fen por el contaélo, en vez de traer, el otro :rnimal hácia sí, le darían impulfo, ó empujan hácia la parte opuef·
ta , como fucede fiempre que un cuerpo , moviendofe há·
cia otro , le comunica fu movimiento.
30 No pienfo , que Phylofofo alguno pretenda difolver
la dificultad , quo ofrecen los phenoménos prcpt eftos, re·
curriendo al Sentido comim; pues ningllnO ignora, que efie
Do recibe efpecie a1guna • fino las que CAtran por algunos
de los cinco fentidos externos.
3 I Mas puede fér que algunos infü1an en qne las particulares fenfaciones , que J1e procurado perfu;idir pertenecen á otra , ó otras potencias difl:intas de Jos ónco fentidos externos, pertenecen realmente á uno de cftus; con·
viene á faber al taél:o, aunqne fe nos re.prefe11ten como
diverfas de las que comunmente ;itribllimos á efie fentido;
lo qual puede provenir de que no confiílen en 1a impre·
fion , que en nofotros hacen aquellos cuerpos grofrros,
cuya fenfible palpabilidad percibimos en fu cont..é1o , fino
en la que hacen algunos fotilifimos efluvios , de efra , ó
aquella efpecie, en tales , ó tales org;¡nos de dla anim •
da máquina.
32 Y bien. Aun concedido eso, fi infiere , por Jo menos á mi favor , gue las exprefad:is fenfaciones fon pro·
prias de alguna , ó algunas potencias S nfüivas , que fe
difringuen d l que comunme nte llain mos fi Mido del Tacto ; como fe diíl:iogue n de él los otros quatro fenti·

.los ,. viíta, oído , olfato , y gusto. Las fenfadonei de ef.
to
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tos quatro fentidus rodas fon tac1o. Fi't quidem ( dice el
Phylofofo To!of.mo Francifco Bayle , defpues de hablar
del íemido del taélo ) in reliquoritm fenf umn organis
quidam co11t,1éius , nulia enim in his excitan· potejt motio , niji foimcdiata intcrcederet alicuius corporis impuljio. Pero efie tJclo , ó contaélo es diverfo en cada fontido , yá por el diverfo organo en que fe exerce, yá por
las diflint.is efpecies de cuerpos , que hacen imprefion en
cada organo ; pero efros , aunque difüntos , todos con•"fienen en fer delicadifimos , y impalpables. La vifra le
exerce por el conraO:o de la luz , ó refiexo , que es la que
viene del c uerpo iluminado ; ó diretl:a , qu>! viene del
cuerpo lum inofo , en la retina del ojo. El oído , por elconraél:o d.;: :1qud ayre delicadiJimo, que muel'e el cuerpo
fonanre h.k i::i aquella parte de la oreja , que llaman rym·
pano. El olfato, por el contaélo de los efluvios de los
cuerpos olorofos en una membrana , que efrá en el fon<lo de la nari;i:. En fin , el gufro por el contaél:o de futi·
liíimos fales de los potables , ó comeftibles , en cierr.is
fibras, ó ramiros nervofos del paladar , y la lengua. Sin
cm bargo , :moque el exercício de todos Jos fentidos fe
hace por taéto, ó contaél:o de algunos cuerpos , falo á
uno fo dá el nombre de taélo , difringuiendo efpecificament~ los otros quatro , y cada uno de eíl:os entre sí,
por la dif1incion de los cuerpos, y de los organos. Luego , aunque el ex:ercicio de las Potencias Senfitivas , que
yo deltino para las particulares fenfa iones , que he exprefado, fe haga por alguna efpecie de contatl:o , queda
luaar á fu difi:inGion efpecifica , refpetl:o de las Potenci; s Senfici\•as , conocidas halla ahora por Ja dillincion efpecifü:a de los org:rnos , y de los cuerpos entre
quienes fe h.tce ese conuél:o. Pero advierto , que efh
graciofa admifion es fo~o refpec1o á las ft:nfJcione~ , q ue
fcñalo ea c:fie Corolario , m:is .no para la fe nra c.100 del
tiempo : la qual es claro , que •no fe hace por contatl:o
alguno.
33 Pero baíl:a yá de eíl:a materia. Y fi alguno quiiie-

19

fiere tr:itar de füeño quanto he efcrito, afi en cflc (' l•f O·
Jario , como en la Carta que le precede , teng;;i , o no tenga r;;izon , no me quexaré por. ello ; pues es jdto , guc
los demás gocen en creer Ja ~1berrad, que yo m~ tomo en
efcribir. Mas no por eso se p1enfe , que renuncio el derecho que tengo á que no .fe me impugne, ún ,pefar bien
mis razones.

CARTA

SEPTIMA

SOBRE LA JNVENCION DEL ARTE,
que enfeña 4 hablar los mudis.

M

Uy Señor mio: Dos recibí de V. S. divididas en tns

correos : la primera con fecha de 3 de Noviem·
bre ; la fegunda de 17 del mifmo : entrambas , . '1Íl por la
'ircunfrancia del Autor , como por el contenido , muy
::iprecíablcs , y que como tales logran en mí una muy fo.
brefaliente efiimacion. La primera contiene una cabaliíima defcripcion de las dos mayores beflias terrelhes,
el Rhinoceronte , y c:1 Elefante ; pudiendo afeeur:i r , que
aunque de efre fegundo adquirí bailantes noticias , en
ninguno Jas hallé tan individuadas , y exaébs como fas
que en la fuya me comunica V. S. y tuve íi~1gular complacenciá de que la caída del Elefant~ , romptc:ndo la bobcda del fubterraneo, y la precauc1on , que de~pu~s . pracúc:iba de pulfar bien e\ pavimento p:ira no re1 11c1d1r en
el mifmo infortunio , me afegura fer verdad lo c¡ne refieren algunos Autores, ~e <]lle en varias partes d l O rien.
te , para coger Jos Elefant.!s , fe ufa el efiratagema de
abrir en las felvas , que habitan , unos hoyos ballonte- ,
mente capaces , los guales ocultan fobreroni neo t.n fue.
lo artificial , femejante al natural de la felva ; de modo,
que llegando incautamente el Elefante ~ pifark , en fuerza
d

'

.

So
ARTE DE l!~SEllAR A HABLAlt. LOS MUDOS".
de fo mucho peio fo hunde en el hoyo, y allí le aprifion:rn. P.!ro fe ha obfervado , que quando algun Elefante tiene habilidad , ó dicha para falir del hoyo , yá no efperan cogerle ; porque arrancando una rama gruefa de algun
arbol , y afiendo a con la trompa , con ella vá tentando
el terreno ,' antes de fixar en él el pie.
2
Por lo que mira á b dificultad , que V. S. me pro·
pone en fu fegunda Carta , contra lo que en el 4 Tomo
del Theatro Critico, Difc. 14 , nam. roo, y num. 101,
efcribi del Arte de enfeñac á hablar. :i los mudos , inventadi por nueJlro Monge Fr. Pedro Ponce ; la dificul·
tad , digo, funJada en la aprobacion del Mc1dlro Fr. Antooio Perez , Abad de San Martin de Madrid , al libro de
Jnan Pablo Ilonet , d.2do á luz el año de I 620 ; refpondo,
gne dicho M.ief\:ro Fr. Antonio Perez en lo t]Ue efcribe
fobre la· materia , eR ninguna manera dá :í entender ,_ que
el inventor del Arte fuefe Juan Pablo Bonet , de quien
folo dice , que compufo tm libro para en~1íar á hablar á
los mudos , lo que es ve~dad , ó por lo menos pudo forlo~
t,Pero efto arguye gue foefe inventor del Arte ? No por
cierto. Como ni arguye , que fea inventor del Arte de
b Mufica qu:ilquiera que haya compueíl:o un libro para
enfeñarla á los c¡ue la ignoran. Por otra parte es indubita·
ble , que el inventor del Arte de enfeñar á hablar á los
mudos no fue Juan Pablo Bonet, fino el Monge Fr. Pedro
f once. Atienda V. S.
3 Coníl:a por el tefrimonio c!e Amhrofio de Morales , y del Divino Valles, que elle Monge fupo, y exerció efte Arte. Pregunto ahor:a : ¿Pudo derivarfe la noti·
cia de él 1 de J ua!l Pablo Bonet al Monge ; ó pudo el
Monge apr henderle en el libro, que Bonet di6 á luz ? No.
La razon fo deduce de un evidente cómputo Chronologi\'.o, Murió Ambrosio de Morales muchos años antes que
Bonet diefo fo libro á luz ; conviene á (Jber , el año
de IS 90 , como V. S. puede vér en el Diccionario de Mo·
reri , V. Morales ( Ambrofio ) , y en la Bibliot!teca No'l!4 de Don Nicolás Antonio, V. Ambr<jius de J.forale.r;
ef-
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eíl:o es, treinta años antes que faliefe á luz el libro de
Juan Pablo Bonet : cuya imprefion fe hizo el año de
i.620. Añade V. S. que Ambrolio de Mora!es, como conf·
ta de Don Nicolas Antonio en el lugar citado , concluyó
fu Hif[oria de Hfpaña fiete años antes de fu muerte : efto es, el de 158 3. que vienen á fer treinta y fiete años
antes de la publicacion del libro de Bonet.
4 Del Divino Valles no fe fabe qué año murió. Pe·
ro fo fabe , que fu libro Pltilosojia S.r~ra , . donde dá noticia del Arte , y exercicio de enfeñar á hablar á los mudos del Monge Fr. Pedro Ponce , falió á luz muchos años
antes que el libro de Bonet; pues D. Nícolas Antonio
en el primer Tomo de fu Biblioteca Nova, V. Frat1•
cifcus VallejiHs , nos dice, que eíl:e libro de Valles fue
imprefo en Leon de Francia año de 15 88 ; eíl:o es,
treinta y dos aáos antes que produxefe el fuyo Bonet.
S Añado , para el mifroo efeél:o , otro nuevo tefümo·
nio de igual fuerza á los dos alegados. Eí\:e es de nueftro Monge el M. Fr. JL1an de Caí\:añiza; el qua\, en el
libro que efcribió de la vida de nuefrro P. S. Benito,
dice , que Fr. Pedro Ponce , Monge Benediél:ino , hijo
de la Cafa de S. Benito de Sahagun , por fu indufhia,
y fagacidad defcubrió el Arte de enfefüir á hablar á
los mudos. Elle libro del M. Cafrañiza, dice D. Nico·
las Antonio en el primer Tomo de fu Biblioteca Nova,
V. Fr. Ioatmu de Cajlafíi:ia , que fe imprimió en Sala·
manca el año de 1S88 ; ello es , treinta y dos años autis de la imprefi.on del libro de Juan Pablo Bonet.
6 V é V. S. como mas de treinta años antes de dár
á luz fu libro Juan Pablo Boaet , eíl:aba publicado por.
tres Autor s , que el Monge P dro Ponce tenia , y exercia el Arte de enfeñar á hablar á los mudos. Pero aún
hallarémos mucho m:iyor la anterioridad de Ponce :i
Bonet , fi ha emos reflexion á lo que Ambroúo de Mo·
des refiere de D. Pedro V elafco , uno de los dos hermanos dd Condeíl:able , á quienes en(eñó á hablar el
Monge. Dice , que no folo ·hablaba la lengua Caíl:cllaTomo IV. de Cartas.
L
na,
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na, mas ta.mbien la Latina ; y no ferá mw;:ho dái: • que
necefitafe quatro ó ciuco años. para aprehender efras. dos
lenguas.:. añadanfe eíl:os á los treinta y fiete , que pafaron defde la imprefion de la Hiftoria de Morales ,, bafta la. dei libro de Bonet. Añadafe tamhien e1 tiempo. que:
pasó defde que Don Pedro aprehendió las. dos lenguas hafta. fü muerte, que dice Morales le fobrevino á ios. -Yeinte años de edad ; el qual tiempo necefariamenre fue aTg<>
confiderable , por lo que refiere el mifmo Efcritot • que
en aquella edad ,. no folo· fabía las. dos. lenguas. ,. perc>
babia adquirido noticias. de otras. muchas. cofas_ Con que.
computado. todo ,, refulta , que mas. de quarenta y tres,.
.(;, quarenta y quatro años. antes. que Bonet diefe á lu.,;
fu libro,.. fabía., y exercia el Monge et Arte. Luego li
.de uno á. otro fe derivó la noticia. de él, necefariamente fue de Ponce á Bonet , y no de Bonet á Ponce. Por
f:onfiguiente ,. fi uno. de los. dos. fue plagiario ,, lo fue Bo·
net , y n0> Poncc-_
7 Diráme acafo. V.
que aunque !o aTeg3cfo· prueó:r,.
que Ponce no fue plagiario, en ningun modo convence
~ue lo· fuef~ Bonet:. porque aunque aquel inventafe el
Arte ,, pud0o no. llegai: la. invencion á. la. noricfa. de éfi:e¡.
d quaL fiendo afi,. en. fuerza. de fu. ingenio difcurriria
lo· mifm0i que- aquel difcurrió. en fuerza del fuyo. Y dá
motivo' para, pe.nfarlo. aú. lo que dice el M. Fr. Antoni<>
Ferez. en fü aprobacion ,, cine el P .. Ponce nunca. trató d~
~nfdimr á otro el Arter
8 Pero- á ello ,. Sr. mfo • repongc;r, que-, 6 ef Maestr0o
Ferez careció en esta. parte de la. noticia necefaria , Ói
por el honor- deL Autor ~ cuyo· libro. aprobaba. ,, artificioíamente- difimuló- lo que fabfa : porque: e~ cierto , quC"
Fr.. Pedro Ponce enfeñó el Arte· á algunos. Lo que confta p1 ime.ramcnte de lo que dice el M.;estro Castañiza ; et ,
''luaJ ,. defpues. de referi~ como este Monge ,. no fo lo euferuba á hablar ~ los mudos ,. mas tambíen á. pi'ntan , y
· 1as cofas t ptofigue afi : Corno es lum tejligo Don Gaf,_
~ar lk Gunra 11 hijo. dú Gobffnadc~ d~ .llragcn , dijcipu)>

s_
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lo Juyo , )' otros. Consta lo fegundo, de que era impofible
enfeñar á babi.ir á los mudos , fin manifestarles enteramente el artificio .con que esto fe logra~ pues el modo de
confeguirlo es fer ellos executores de todos los preceptos
del Arte , como compreh.enderá evidentemente qualquier2
'1lle tenga alguna idea de él; y en .eft:él:o Ambrofio .de
Moralc'i testifica haber visto la refpuesta por efcrito de
D. Pedro Velafco (uno de los dos hermanos del Condd·
table J á quienes enfeñó á hablar el Monge) dando noticia en lo que confistia el Arte á uno que se lo había preguntado.
9 ePero quiere V. S. una prueba clara de que Bonet
tuvo noticia exaél:a del descubrimiento del Mon_ge , y no
hizo mas que aprovecharfe de él para escribir su libro ? Se
la daré. Note V. S. que Ambrofio de Morales dice , que
el Monge enseñó á hablar á dos hermano¡, y una hermana del Condestable, que eran mudos. Note tambien, que
:Bonet dice de sí , que servia en la casa del Condestable de
Secretario suyo. Pues á los ojos se viene , que dentro de
aquella casa halló todas las noticias necesarias Je la teorica , y prác1ica del Arte.
. 10 Y ii he de decir todo lo que liento, es para m( muy
verifirnil que Bonet no solo fue plagiario, mas aun impostor. El dice, ú dá á entender, que enseñó á hablar á un
hermano del Condestable. Constandonos por Ambrofio de.
Morales , que el Mongc: Ponce enseñó á hablar á dos hermanos del Condestable , y que el uno de ellos , llamado
D. Pedro , murió muy mozo : lo que se hace conjeturar es,
9ue quando Bonet servia de Secretario al Condestable, aún
vivía el otro, y Bonet se quiso atribuir la enseñanza, que
aquel CabJllero babia mucho antes debido al Monge. Y
basta para el asunto.
I I
Lo que V. S. me dice de las excelsas prendas de
S. M. Siciliana , no es para mí novedad ; yá porque por
varias partes habían llegado acá las mismas noticias:
yá porque desde el :iño de 28 , en que logré el honor de
besar la mano á S.M. (Infante de España entonces,) con ..
L2
ce~
i
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cebí muy altas esperauzas de lo que habia de ser algun dia,
como expresé en la Epistola Dedicatoria del IV Tomo del
Theatro Critico , que consagré á S. M.
12
Efümo la oferta dd libro de Huute, que yá no_
necefito ; porque yá he cobrado dos exernplares de él, y
Tealmente es mucho menos de lo que yo penfaba.
13
Puede V. S. difponer de mi perfona , debaxo de la
-perfuaúon de que con fino afeél:o defeo fervirle. Nuefrm
Señor guarde á V. S. muchos años. Oviedo, y Enero 8
<Je I 75 I.
I 4
Nttevas noticias jobre el ajunto de la Cart+i di
«rriba, de que fe formarán /,s .Addiciones á ella.

PRIMERA .ADDICION.
1

:1 S

HAbiendo fa bid o el Rmo. P. M. Fr. Iñigo Fer•
. reras, General hoy de mi Religion, qce yo te ..

nia efcrito algo en prueba de que el Monge Fr. Pedra
Ponce fue el verdadero inventor del Arte con qne fe enfeña á hablar á los mudos , y confrandole tambien , que
dicho Monge , aunque recibió el Habito , y la Profe/ion
"Cn el Real Monafrerio de San Benito de SahJgun ~ fo.
bias de fo vida h<ibitó en el de San SJlva<lor de Oña,
y en él pa~6 ele la temporal á la eterna : hallandofe fu
'Rma. en efte fegundo Monafrerio , que es fu Cafa de
Profefion , ordenó , que por fi acafo yo queria extender·
me mas en el referido afunto , fe me remitiefe qualquie~ _
·ta monumento concerniente á él , que fe hallafe en aquel
Mot1aílerio ; y :.i.fi fe r:xecutó ) remitiendome
figuien-

ros

tes :-

16

Lo primero , copia de arra partid"a de un Iibro an·

(_uo de Difuntos del tenor figuiente : Obdormivit i'n Do1nÍ1'1~

Fr.1ter Petrus de Pcnce,

l1111its

Onmienjis dcmus.

Jxnif. flor ~ qui bder e~teras -vz?-tutes , qud in z'llo maxime fiuraut , m lzm JWcfcij:11e flcrnit , ac cclderrimus
-Joto orle fuit lur!iitus , jeilicet ,. mutos lo~ui dr;í;ndi. Obiit

:,1m10 l 5l 4 z'n

menj~

Jl-µgztjlo.,

s IP'rIMA.
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17 Lo fegundo , noticia de una Efcritllra , otorgaJa
en el Mon:ifl rio de o~ a á 24 de Agoíl:o de I 578' en
teftimonio de Juan de Palacios ; Efcribano Real de la
Villa de Oóa , en que fe enuncia , que el P. Fr. Pedro
Ponce hace , con la licencias neccfarias , fondacion de
una Gapell.tnia , con ciertas Mifas , debaxo de tales condiciones ; y relacionando los motivQs , d;ce lo flguiente : Los qtttiles dichos mara'lledis, yo el dicho Fray Pedro Ponce , .Jfonge de eJla Caja de O/ta , he adquirido,
cortando' y cercenando de mú gajlos ' e pcr rntrcedes dt
Sníores , y /imofiias , é buenas 'Voluntades de Señores , dt
qm'enes he fido Teflamentario, é bienes de difcipulos qui
1ie tenfr!o ; á los qua/es, con la indttjlri'a que Dios fut
far'VidfJ de me dár m ejla Santa Caja, por meritos del
Se11or San Juan Bautijla , y de nueflrQ Padre San Iñigop
twve difcipulos , que eran fardos , y mudos á nativitate,
1iijos Je grandes Seiíores , é de Perjonas principales , á
IJ.llienes nwjlré hablar , y leer , y 1fcribir , y contar , y
á rez,w , y tl)t4dar á /líifai , y f aber la DoFlriria Chrifiiana , y Jabnfa jJOr pa/,1bra con./eJar, é algunos Latin1
é 11!gunos Latín, y Grie.._í!.º , y mtender la lmgzw Italiana;
y e/le 'Vino á fer ordenado, é tener oficio , y ben~fi',io por
la Jglejia , y rezar las Horas Canonicas; y a11/i ejle ,y
lf.lgtmos otros 'Vini 1·on á jaber, y mtmde1· la Pl9,losrjia na·
foral, y A/frologia ; J otro que Jucce.dia m 1m Mayq,.
t"azgo, é Jilarq11cjado , y /iabitt de /tguir l.a Milida, alfen~
de de lo que fnbia, Jegtm u dicha, i fue in.Jlruído en ft13ar de todtzs armas , é muy ejpecial hombre d1 d ct,balfo.,
de todas jill.1s. Sin todo ejlo, f11.r1n g1·andes Híjloriadoru de Hijlorias Efpa1iolas , Ejl1·angeras ; é fobr1 to- ·
do , 11/aron de la Doffrina , Politica , l Dijciplina dt: q_Mt
/os pri1:6 Ari)loteles.
.
1
Lo terc ro, otra Efcrítura,. otorgada por Fr. ~ •.
ero Ponce > en tefrimonio del mifmo Juan de ·Palacios
en que defpues del Memorial de bienes, de que difpone,
fupn lhs fas licencias nec farias , dice 1 que eíl:os le fue:
;rou dados por l.a Señora Ma.rc¡uefa de ~erblnga , y D •
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Pedro V elafco fu hijo , y por otros Pri nci pes , y Señores , por las razones que exprefa en la Efcritura antecedente ; y luego añ.ide lo figuieute: E la indu)lria que
Dios fue farvido de me dár m efla caja, fitt por merito del Sníor San Juan Ba14tifla , e de nu:flro Padre San

Ini¡o, &c.
i 9
Ultimamente , fe me afeguró fer tradicion conf-

tante en el Monailerio de Oña, que dicho P. Punce fue
Religiofo de vida exemplarifima; y es comun en los M. nges de aquel Monaíl:erio, quando hablan de él, nombrarle el Ven. Fr. Pedro Poníe. Confirmacion puede fer de
efra verdad lo que fe exprefa en la primera Efcritura,
que ganando con la enfeóanza de fu Arte tanto caudal , no folo dedicaba las fobras de fo gaíl:o ordinario
á obras pias , mas aun de efe gallo cercenaba para el
mifmo fin.
20 Añado, que íiendo cierto , que no hay cofa en
el mundo , que tanto lif<?njee la vanidad de los hombres,
corno la reputaciou de fer dotados de un ingenio muy
alto ; y pudiendo el P. Ponce lograr efta fama á favor
cle la invencion de fu prodigiofo Arte, como fin dudz
fe atribuiri.t eíl:a á una portentofa prefpicacia intelec·
tual , fi él no defcubriefe , que la debia á muy dife
rente caufa ; es prueba de una fiognlar modet1ia defpo·
jarfe , ó renunciar á tan apetecible honor , atribuyend<>
fu defoubámiento .í la gratuita recompenfa de fu devo·
cion ( que dicen era muy grande ) á los dos Santos , el Bautiíl:a, y S. Iñigo , Abad que fue, y Patrono que es del
gran Monafterio de Oña : creencia piadofa , y muy con·
natural á un Religiofo humilde, y rnodefto.
2 r
Eíl:as noticias comunicadas del Monafl:erio de
Oña, que fe podrán dár autenticadas fiempre que fea
meneíl:er , coníl:ituyen con los tefiimonios de los Autores , que he citad" en el cuerpo de la Carta , un globo de
pruebas fobre el afunto, impenetrable á toda réplica , y
in¡¡,cceíible á toda folucion.
4
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Los, fines del figlo pafado parecieron dos hom·
bres muy feñalados , y felices en el ufo del
Arte de dár luquela á los mudos: Uno fue Juan Wallis,
célebre Phylosofo i y Mathematico Inglé : el otro Juaa
Conrado Ammán , Medico Suizo , eíl:ablecido en Holanda. U no,. y otro efcribieron , dando noticia de las reglas
del Arte, fin que uno á otro fe debiefcn Ja comunicacíon
de ella ; y uno , y otro las praél:icaron folizmcnte coa
muchos mudos. Efcribió primero Wallis ; pero fe dice,
que quando Mr. Ammán vió,. ó fupo del Efcrito de Wal·
lis , yá babia enfeñado á hablar á feis mudos. Y aun fe
:iñade,. que Wallis. confefaba,. que Ammán pofeía el Arte con mas perfeccion que él. Afi Io efcriben los DiaFifras
de T revoux en el Torno 3 de fus. Memo.rías del año de
1701 ,. donde dJ.n un extraél:o del Efcrito, de Mr. Ammán ,. .::ompendiando. las. reglas del Arte , que en él publicó eíl:e- Amor.
23
Eíl:e Efcrüo de Mr. Ammárr, cuyo tituTo es ; Difftrtatio de Loq·1e/a, fe reimprimió en Amíl:erdfo el añ<>
de 48 con el motivo que voy á decir. En efe año, ó po..
co antes arrivó á P.nis un Portugués,. llamado- Don Jua!1!
Pereyra , el gua! publicó en ac¡udla Corte. y aun parece que luego empezó á probarlo con la experiencia , que
iiofda el A1 t~ de hacer hablar los mudos.
24 La p1Ímera noti ia , que tuve de eíle pherromén()
líterario, debí á D. Jofcph Ignacio de Torres , Efpañpl,,
natmal de Valen ·ia ,. fuget<) de admirables. prend s,. c¡ue
- eíl:á exerciendo la M ·dícina en Parí~ con fingufar aplaufo,. el qual fe ha ellendído á otras. Naciones.; de modo,.
que logró fer confuftado fobre afünros importantifimos;
de Medicina por algunos Principes Efbangeros , y gratificado nobilifimamente por elfos. Eíle fugeto eo üirta que me e.uibio habrá como aüo y medio~ entre otras:
uotidas. .eilim bles , q,ue .me. daba ca ella ,. 1ne: ¡>ar.ti.te22
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cipo la qne acabo de referir en la forma figuiente :
25
" A riefgo de enfadar á V. S. con dl:a larguitima
,, C arta , determino , por fi aún no lo fabe , participar~
,, le como la alra idéa, que V. S. exhibe (T. C. Tom. 4,
,, Difc. I 4. ) fobrc el Arte de hacer hablar los mudos,
,, prodnxo en el Ingenio Efpañol D. Juan Pereyra el de" ( o d.; cultivarla , y la gloria de po1~erla aélualmente
,, en grado muy fublime. Un mudo de mucha diíl:incion.
,, á quien ha enfeñado á hablar , ha llenado de tanta ad,, miracion la Real Academia de las Ciencias, que S. M.
,, Chrifiianifima ha querido dár á toda fo Corte el gufio
,, de vér fem.:jante prodigio. En cuya ocurrencia fe ad'' miró tanto la facilidad con que el mudo refpon de á quan,, to fe le pregunta , como la gran capacidad de fu !vfaef" tro Efpañol , á quien ha mandado S. M. gratificar , y
,, no fe du,fa , que penfionará , quando le nombre para
,, la Cathedra , que fe trata yá de fundar en el Colegi<l
,, Real de Francia , de enfeñar á hablar á los mudos. Ef,, te efiablecimiento es gloriofo á uuefi:ra Nacion , y ef.
,, pccialmente á V. S. pues el mifmo D. Juan de Perey,, ra afegura , que jamás hubiera penfado en femejante co., fa , íi hallandofe en Cadiz , no hubiera por mera cafua" lidad leído el quarto Tomo del Theatro Critico."
,¡~ No faltará acafo quien fofpeche , que algo de
amor proprio me ha interefado en trasladar literalmente
efie pafage , por lo que exprefa la ultima claufula. Pero realmente no es afi , lino que efa mifma claufula es
importante para la difcufion de una duda concerniente
al Arte de Mr. Pcreyra de que fe tratará ab:ixo.
27 La fegunda noticia del mifmo hecho hallé en el
primer Tomo de las Memorias de Trevoux dd año de
48, art. 8. La ter.::~ra tll\·e de D. Henrique Gomez Suarez , refidente en Amll:crd.ím , en Carta que recibí fuya
fobre varias efp;;;:cies contenidas en mis Efcritos , con
fecha de primero de MJrzo del prefente año de 52 , en
la qual me dice lo figuiente:
z8 " En orden. al Arte de hacer hablar á los mudos
,, me

,, me parece que V. S. no tiene noticia de lo que rafa ac" tualmente en París, y yo tendré el honor de comuni.:ar,, felo. Un Judío Portugués, llamado Pcreyra, ó fea que
,, tuviefe noticia del P. Ponce, ó que leyefe el Theatro,
,, ú de otra qualquiera manera , él fe avisó de enfeñar á ha" blar á un mudo ; y quando yá lo tuvo á medio cami" no , lo prefentó á la Real Academia por intermifion del
,, Academico Mr. de la Condamiae. Los Señores , que
,, componen dicha Academia , manifefraron fu grande ad" miracion en las grandes alabanzas que le prodigaron,
,, animandolo á la continuacion , lo que hizo con tan fe" liz fucefo , que al fin de algunos mefes los Comifarios
,, de dicha Academia lo prefentaron al Rey ; el qual le
,, preguntó varias cofas , yá por accion~s , yá por efcri,, to, á las qu:iles refpondió muy bien ; y habiendo he·
,, cho un cumplimiento , fe defpidió. El Monarca quedó
, ,, tan fati~fecho , que hizo á dicho Pereyra una penfion
,, anual de Soo libras. EO:o fue á la entrada de efl:e In• ,, vierno; ahora tiene dos, que yá empiezan i hablar. To·
: ,, do lo tengo de original proprio, y de Mr. de la Con,, damine ,. que Jo comunicó al Secretario de mi Tertulia,
,, con quien fo correfponde."
29 Es cierto , que leí con mucho gufro las referi~
das efpecies , por fu curiofa amenidad en eH:e genero de
liter:itura ; pero de leerlas me refultó igual difgufl:o , conjeturando por ell;is , quán ignoracfo , o quán olvi lado ef·
tá en las Naciones , qne nuestro Monge Fr. Ped ro Pon·
ce fue el verdadero inventor del Arte de e nfeñar :í ha blar los mudos. Es verd:id , que no ignoran esto los fe.
ñores Torres , y Suarez , que me ekribi ron de l)arí s , y
Amsterdan ; p ro lo faben unicamente por el 4 Tom '.) ele[
Theatro Critico , donde lo leyeron. E to no me admira
en dos particulares, que , li manejan algllnos libros , ferán los de tal , ó ta! determinadJ Facultal Pero debo
estrañar la omiíion de esta noticia n los Autores de las
Mem rías de Treyoux , los qua!es constituyen una fociedad bastante numerofa de hombres doaos
cuyo def-
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tino los. precifa á la letura. de todo genero de Autores
Facult.d!s • y Afuntos. L.is. obr.is de los Autores. , que.
dán noticia dd defcubrimient.o de nueíl:ro Ponce ; eíl:o.
es, IJ. H itl lria de. A'nbrouo. de Morales., la Phylofofia Sa-cra de VJlli!s, y I~ Rbliotheca Hifp.uu de Don Nicolas
Anto11io , por la granJe eíl:imacioo que ha11 merecido á.
to.fa l11s Naciones. , fon comuniíim.a<; e11 fus grandes Bi~
hliorh;:cas ; c ll que fo reprefe11ta difbl , que todos aquellos Eruditos. i g 110ra.fen , quu el P. Pone... fu~ in ventor del
Arte de enfeñJr la loquela. á 1os mudos, Por otra parte,
tratando. de elle Arte con ha([aote ex.te.nfion ~ en dos par~
tes de fu dila.tJda 0'.lra., la prim.!ra , d.uidole para ello
ocauon lo" dos M1eíl:rns: de e11:i. W .illi~ • y Ammfo ; y
la fegunda , el Portugué,; Pereyra , el afunro los llamaba natur lmenre :i dar noticia ( fi la tuviefen ) de fer el
primer invenror de eíl: Arte el Monge Efpañol. Y uno,.
y otro fe hace eftrañar igualmente , ó el que ignorafe11
la efpecie, ó el que fab{endo\a. la omitiefen .. Si1i em Jrgo pare.::e cierto lo primero, pue dan el nombre de nue·
-zio métlzolo al Arte , que exercian Wallis.~ y Ammfo , l
que no hari:m fi. fupiefen por lo~ tre Autores E pañoles referidos , que ese mifmo. méthodo teni<1. yá mas de
ciento y treinta años de antigi.ieda-1. Digo ese mimo métho.lo ; p0rgue Ja expoficion , que hacen del Arte d ... W.1.
lis , y Am rnfo los Anrores de las Memorias , es 1 mif.
ma que hacen de fa de Ponce los tres Autores Efpañ.a.les.
30 Pero no me parece cierta eíh iJentidaJ en quan to al Portugués Pereyr.1 , por quanto eíl:e pC1blíca en P.irís , como coníl:a de los Anta.res de las. Memoria , o e
fo méto,Jo de enfefür es. diverfo del c¡u
él:i aban W.:i lis , y Amnün, y que fe le debe nic mente á la fuerza.
de fu ingenio ; como tamb.ien fe nos a(eg-u a en la
emorias , qn~ 11.:> quiere dc:fcubrir el m.úod
particular,
que h1 inventa:f . No obíl:,rnte , cierrJ reflexione q11e
voy á proponer , fon capace de retardar algo el :ifen •
fo á uno , y Otro. A lo. primero 1 el que el mifm.o Pe·.
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re.yra confiera ( ~.fi me lo efcribe ~e Pads D~n Jo'.e1)h l gnacio de Torres), que el penfam1ento de d1fcu~· nr fobre

el Arte le vino con la oeaíion de leer en Cad1z lo que
yo efcribí en el 4 Tomo del Theatro Critico , . del d.efcubrimienro que hi10 Ponce. Y como en la m1fma i:arte manifie!l:o yo fumari;¡mente el método de que uia ba
Ponce , fe hace fum4mente verifim~l , ~ue Perey ra caminafe por el camino que y:.a hallo .ibierto , el ufando
!.a arduidad <le romper otro nuevo ; .aunque es verd.ad,
que fiempre le quedaba largo campo en -que exerc1tar
fu ingeniG, fi habia de formar todas bs reglas del Arte
[obre el fond:tmento, que le pr fiaba _at1uella b1eve no·
ticia. Mas : Don Henrique Smrez efcnbe ,__qn~ _el mudo
yá enfeñado , que prefenraron al Rey Chnfhrn1llm.o .' ref·
pondió muy bien ;i varias preguntas que fe le l11c1:ron,
1á por ttcciones .,_ yá por. ejc1·ito. l'.--Jotefe el ;a _pot efirito. Si entend1a lo efcnto , par ce , que meliiant~ la
efcritura le babia in{huido Pen.:yr~ en la l qnela. ¿ '\'. ~o
era ese mifmo el método <le que ufaban Ponce , W ;il\1s,
y Ammán~
. .
•
31 T-ambien fe hace algo ddic1l lo fe_gundo, eíl:o es,
que Pereyra pudiefe ocultar , ó hacer unpenctrable fu
método de enfeítar ; porque , fea eíle el qu~ fe fuere,
parece impotible cfi..:onJerle á los mifmos á quienes fe en·
feña , pues lo efHn vt ·ndo , y t ocando , y no tendrá
mlicha dilicultad negociar con alguno de ellos que revele
el fecreto.
.
.
3 2 Puede fer que el orgullo d l genio nacional rnfluya 21go en la jaíl::mcia 1.le Mr. rercy ra fobre fu particul:ir invento , rnayo1mente gua1.do h.1bb e n , alguna
defefiimacion dd Arre, y h. bilidad de Mr. Amm.:in , llevado ~ du far
eguivJli..:llcia de negar ) que ~h:iya logr.ido can. ella los grandes e_fec1-os que rdie1,e, llendo afi,
que éfte cita por ellos la C1uda 1 de Ha1 len , con fus
M~i!lrados , y :mn to~a I~ ~-1,cla ncla . , fin. que ,efde el
año de i701 , en que 1rnpr1m10 f~1 D1~er~~c:on de Lo~t~e
la , haíla c.1 de '48 1 en que fo re1mpnm10 en Amflcr-.i.:in,
M1
ha-
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haya pad~.:!Jo contradiccion :ilguna á hs experienci:i~ que ·
alega. Ali nos lo afeguran los Autores de las Memorias
alegada<;.' de cuya. relacion fin violencia fe puede colegir,
que hab1endofe fabido en Holanda el ruido que hacía en
París Mr. Pereyra con fu Arte , reimprimieron alli la Difert:icion de Ammfo , para mofl:r:u ; qne el P-0rtugué~
no era mas que copiíl:a del Suizo. Y picado :iquel de que
Je quifiefen defpojar de la gloria ,de ioventor , hizo , y
hace lo que puede por acreditarfe á sí , y def4creditar á
Ammán_. Mas á la verdad , entretanto que no publica fü
rné~odo , como publicó Ammán el fu yo , du~o que logre
el mtento.
3 3 ,Sea lo que fuere de eíl:o , lo que fe vé es , que
de Pans á Amfierdán , y de Amfl:erd.ín á París fe efl:án
cañ?neando fobre quién es el inventor del Arte , fin que
nadie fe acuerde de Fr. Pedro Ponce , que 1o fue indif.
penfablemente. Con que eíl:o viene á fer el cafo mifme>
de la cir~ullcion d~ la fangr~ , que defcubrió un Albeytar Efpanol , llamado Franc1fco de la Rey na , y defpues
Autores de varias Naci~nes .fe h.in andado quebrando las
cabezas , fobre fi el deicubridor fue Cefalpino , Aquapen·
dente , el Servitl P~dro Slrpi , Mig el Sen•et-, ó Har"" ·
veo , fill h mas leve memoria de nudho Alb.eytar. ¿ Fe.•
ro quié11 t~ene la ct!lpi de. eíl:e olvido de los Efrra geros,
fino el olvido , y inatenc1011 de los mifmos Efp ñoles,
que miran con indiferencia ( alguno con ojeriza ) gr.u1

parte de lo que es gloria literaria dv fü Nadon:
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de la Jmaginacion.
die~ de es:t
muger en quien la vifia de un medicamento
purgante , ó un vomitivo, y aun folo el oír habla~ de
él , hacen el mifmo efe él o , que íi re~lmente lo~ . rntro·
duxefe en el efl:omago : por lo que mira :il vonut1vo no
lo tengo por raridad , pu~s. en mucha~ perfrnas obra el
mifmo cfeéto , que el vom1t1vo , qualqmcra .cof~ que , mediante la imprefion , qu~ hace en la Imagrnauva , 9ua~..
do la impretion s algo fuerte , mu.eve ;iquella .difpl1··
cente fcnfacion , que \bmamos afeo. En efta materi:i h:iy
la mifma varied:.i.d , refpelta de nofotros , que en otras
muchas. Para unos fugetos es tcdiofo un objeto , para
otros otro. Ni tampoco en todos hace igual imprefion el·
objeto tediofo, fino. ma~or '· ó menor , ~cgun que e~ :°1as,
ó menos fuerte la imag111ac1on , y m:is, o ~ieno~ d1.:b1l el
organo en quien fe exerce ;iqudla fi nfac1on .1~comod.a.
De fuerte , que fe puede afegurar , c¡ue. el vonunvo , v1f.
to
(i oído , no hace el efeél:o referido en esa rnuger,
por' fu efpecifica na~ur le;za. de vomiti1vo , fino por la ra·
:zon generica de ob¡eto tedwfo para elia , como lo fon pa·
1a otros otras cofas.
2
En quanto á los purgantes no eílrañaria yo. , como
una gran íiJJgularida<l , el que , . teniendolcs ta? cerca,
que percibiefo fu olor , fuefe mov1d.11 :í la vac·ua~ion cor·
refpondiente , pues yá fe han . viflo foget s á qmenes ha·
cía purgar el olor de las rofas. 1\i es rn algun mr<lo im.
penetrable la caufa phyfica de cfie phen m 'no. La ciélividad
de los purgantes no exifte en t do el nr rpo e ellos , s{
1

Uy señor mio: Lo que Vmd. me

íolo en unas pa¡ticulas fl.ltili.fim.15 f~ as : lo qual fe pr e.
ba
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b.¡ d.~ que ! aun i1~troducid?~ en el efiomago , fofo por
med10 de esas p:uticulas fur1húmas hacen fu efdl:o. Efto .fo vé patent~ .en aquellos purgantes muy fuertes , que
efüenden fu aíl:ivdad a todas las partes del cuerpo ¡ pues
á. ~as mas ~e ellas folo pueden penetrar esas parriculis fu.
titifimas. S1_e11do , pues , cierto ,.._que el olor d los pur~
gantes confIJle en la exalacion de esos tenuifimos corpufcu·
los , que por el orga110 dd olfato , fe introducen en el
cuerpo hu~11a11? , Pº.r ese medi~ pueden purg.rle , como
ha1!1~n en e~ d1fpot!(lon proporcionad~ ¡ dl:o es, una gran
fac1.idad , o pronmnd p•ya la execuclOn, qual fe experim nta en algunos fugetos.
1 3
¿ Pero qué rJZon , ó caufa phyfica podrémos feñafar , para qne los pnr-gantes , que cftáu á 1 H'J diíl:.rncia
' m.u;;t:r e 1 etdw,
.
h agan en c.c.1
que VmJ. 111c" .:if.:gura, fo.'
lo porque b notJ ia de ellos le entra por el oído? ¿P<1r
ventura las palabras que eíl:a percibe fon vehículos de fus
efluvio ?
4 Mas no por eso pienfc V md. que fu Rc~a :on hal!.t
en mi una obítinad~ incredulidad , ó que tcnuJ el cJÍQ
por abfi l~tamente impofibl,e. No, no. lo ju.tgo impoliole,
porque aun qu.eda recurfo a la fue!Za, 1ocom reh nüble 'f>Í
p 10 cierta, y arandr. de la imagina~ion.
'
5 .r:1l:a , qm: ~lamamos. Imaginativa , es una potenci.i
P.0tcot11lma en noiotros. Sien lo tanta la fuerza, que expe1 1mentamos en nueftras paflones, por lo conrnn vient:n á
fer efta'i c0mo unas inv.~ lidas , fi. no las aníma el intluxo
d~ la Im, inaciva. Elh las mueve, ó las aquieta, las en ciende
. , o las apaga. El amor , el odio , la ira , la concupifccncia tJntas. veces. reLeld ' ~ la . razon , fin repugnancia
~?edcc~n el 11npe•w de la Imag1nativa. Ella provoca la
v1olenc1:i de los ~fe }os , y por medio de ellos roJas ~
partes de dia animada máquin;¡ reciben el impulfo true los
mueve: Elb , fegun las· varias rcprefentaciones que d~ á
los ob¡etos , lia<'.~ que los ojos viertan lagrimas , que el pe4
cho exhale gemidos; <¡uc el cuerpo fe refudva en fudores;

que la. colera avi\'e fus llamas ; que la fangre acelere.
fu¡
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fus circulos; que el corazon p1Jczca :tL::i,p:ins; el cerebro
frcn síes , Lis v nJs , o arterias rornpimiemos ; los nervios
m0rt1fera con vu 111one .
6 .Finalm nte , tanto es el dominio de ltt Imagi1zttcion
sobre el cuerpo á quien inf rma , que alguno Phylofofos
f eHendieron á atribuir( lo
aun fo re cuerpo inform:.:ido de otra alma ; e to t:s, de la imnginacion de la n adre
refpe :lo del cuerpo del feto : at;imando , que aquella.· en
esrc t l vez produce v:irias monst1 l2ofidades, efordena las
f.;cc 01 es, di loca. los m ·embros , derrama en el cutis difei enres manchas , tiñe á tm infante de t adres blancos del
color de los Ethiopes , y i uno de Ethiopes b;:ña (como
al~un vc:z 1i:: In viMa) de un candor mas fino que el de
los lan cs. Esta opinion fue un tiempo muy v;ilida, pero
)'á pc.1 io nn:cho de fu fé':l.u ito.
7 C 111 qmera , yá la gr.:rn dificult.1d qne hay e11
much '> <l. ll 'S en feñ.Jar otra caufa de ;;quella<; monft uoGda.les , ) ' l.i. adht:r :ncia , y oncxion d \. cncrpo
cl l fe.to con d <le la na re, que aprc·p1 a ~-~e aquel en
alguna manera : yá ,. n fin , las variJs lli rori tas d · Le·
cho ' que refier n IJO pocos A u to res ' rnte llCt ient s á
e ta materia, parece que dan al.:;;t na vcrifimilitud ' aque·
ll opinion ..
8 Pero carece de toda veriíim ilirn,l , ni aun merece
el nombr de opinion , fino d delirio, t.:l de otros Anton~ tcm-:mios qu e~tienden la fu rza de la í aginacion á. ct.erpos e. traños , y 1istantcs , en tü ~rado, :t e á
ella
no. á la aÍJstencia de les t (pi1 itu it1krn1les atribuyen lo ma 01es p rtc t(' .... la
:i~,ia ; como p ner
1a atmo. fi ra lluviof.t , qnJ1i.l( eH ' mas fr1 na , fere oJr.
Ja qr'allt~ está rna llnvioí.t ; h.i<e la fulmiti;ir nip•;
horrorizar el ayrc con torbdlinos , el mar e n rempc. ta~
des , la rierrJ c n terremn os. De e~tc fentir fue r n A¡.
gazel , Alchindo, y Avi1.cna. No h:iy qt e: estrañarlo en la
caliente, , d fordenad :l fanta"h d unos Au101e Aral'e •
Mas no fa!t.1ron Europ os q11e 1 s figuieron , cerno Mar.
cilino finicio , Pom¡ ouacio, Y, Paraccllo : y aun al t1 '>s
1m1
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i'!1pios , ~ntre qui nes hay quienes cuentan á Pomponafac,rilegamcntc: fe. aban zaron á atribuir al rnifmo prin·
C!f?IO , a par de las 1mpofruras de la Magia , las mas adnHrables obras de la Omnipotencia; pretendiendo abrogar
de e~e modo la f~ á todo genero de milagros , y la ve·
neraqon , y culto a los Santos , por cuya intercefion los obró
.la Mcgefrad Divina.
9 Muy- li?re~ente imaginan los que dán tanto po·
der_ á J;i. 1m::ig111ac1011. füt.::nder [u imperio á c rpos eftranos, y d11lantes. es extravagancia ; atribuirle en Ja po·
te.ftad d~ obrar milagros los fueros privativos de la Ommpotenc1a , fobre locura , es .blas~ mia. Aun el influxo,
que ex.erce en el proprio cuerpo el Imagin:mte , es un
myfreno de la N2turaleza , impenetrable á la Phylofofia
aunque acredit:i.do por lJ experiencia. ¿ Pero bafrará eíl:~
para explicar por él , como caufa fu ya, el phenoméno , que
V md. me refiere del efeéto que en ella obra el oír ha·
blar de purgantes~ Si fe habla del influxo direél:o ó inrnedi:Ho, que tien~ la imaginacioa en el cuerpo, ó 'm iembros del fnge.to .' p1e11fo que no , ó por lo menos fe me
h~ce muy d1ficd. 2 Pero hay otro diíl:into de ese inmediato , con .que p~1ede la imaginativa inmutar el cuerpo
en . que h:ib1ta ~ P1enfo que sí , y aun lo tengo por cierto.
Atienda Vmd.
IO
Y o contemplo en 1:1 imaginativa dos efpecies de
dominio. no refpeéro del cuerpo , otro refp B:o del alma. El primero fe p:1ede reconoc r por dominio eg1t1mo , como de fuperior á inferior ; porque al fin el cuerpo ~s -cuerpo , no mas que materia, y la imaginativa potem:1a del a)ma , .unque fenfitiva. El feaundo viene á[c:r c?mº, tyrani.co , violento , y u íurpado ~ porque es de
111ferior a fupe11or ; de la p:irte fenÍJtiva á la raciona~ .
¿Pero hay tal cfpc ie odiofa de dominio dentro de nofotros? i RarJ Paradoxa ! í, Paradox:i e , lo confiefo ; rero efpero probarla c!ar:unente con hechos que nadie podrá
negar.
u
Freqüentemente fe encuentran la potencia Inte·
c~o .'
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leéli-va , y Imaginativa en la repre!i ntacion que h2~en á
la voluntad de los objetos , para qllt: los abrace , o los
defcche. Reprefenta la inteleél:i va á la voluntad , . com~
mas conveniente un bien sólido , y duradero • la 1mag1'
..
N o fiiemnativa un bien leve
, inconíl:ante , y f ugmvo:
pre , á la verdad , prevalece eíl:a reprefentac1on fegunda
á la primera para la aceptacion de la voluntad , pero
prefcindiendo del contr:ipefo , que de parte de la ~olu~t:i.d pue
hacer el auxilio Divino , prev.ilece ordmariamente , por lo menos en todas aquellas ocafiones. ( las
quales fon muy freqüentes ) en .que por _la grande impr~
fion , que hizo el objeto en la 11nag1~auva , es ?1uy Vl· ,,.,
va la imagen de él , que e.Ita potencia prefenta a la .~o
luntad ; habiendofe entonces la voluntad como un rnno,
que prefiere el bulliciofo retintin de un cafcabél á la fonota gravedad de una harpa.
t 2. Ni me replique algun Phy\ofofo, q~e e~a ~referen·
c-.ia no pende de la fuperior fuerza de la rmagrnat1v1 , fi.
no de la mayor difpoíkion de la volllntad para a?razar
el menor bien. Porque, ó fe bJbla de la mayor d1fpoficion habitual 6 de la aétual. La habirn:il no bafia , pues
vemos , que ~o ob.íl:.mte ella , la volunt~d ~lige el mayor
bien , quando la propoficion del entendrnuento es clara,
y defpejad.i , y la opueíh de. la imaginativa ~ébil, ~angui
da , y c nfufa. Mas fi la réplica habla de la d1fpofic1on actual , proxima , ó ultima , digo , que ella viene .de }ª
ima~inativa, cuya reprefentacion fu.e:te , Yiva , y an~maua,
d~ á la vo\untad, ó potencia apet1uva un grande impulfo hácia e1 obieto.
I 3
Mas porque eíl:e afunto, á caufa de que en él en:
tran mud1os cabüs Phyfücos , Metaphyficos, y aun Thcolog1·
cos , podria enredarnos en una difcufi n brguifima ; fin
apurJr ma~ la fuerza del argumento, p:i(.iré á. otro. mas cla·
ro , mas frnfible, mas proporcionado á la intd1gcncia ~e todo el mundo , y en cuya materia no ocurren los tropiezos,
que podriamos hallar en la del antecedente.
14. P cos fon lo> que ignoran , ó por lo que expenTomo IV. de Cartas.
N
men..
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mentan en sí m.f:nos , ó porque lo oyeron á otros lo que
pafa eu los. que riilnen el corazon mas fenfible
ó el alma mas difpu<::lh , ya 4 los fentimientos de ia ternura
a~ato'.ia .' y~ de Lt cornpaGon de los males :zgenos , ya
de la.. ~íl:tm.lClon afeíl:uof~ de las virtudes , ó averfion á
los .~1c1os que reconocen en otros , quando leen una Come~1a , una Novela, ó qualquiera Hiíl:oria fabulofa ; donde fe reprefenta con imagenes vivas , exprefiones inúnuantes , y defcri pciones... patetlcas , fucefos y
profperos , ya adverfos : empenos , o pretenfiones ya de feliz
ya do infeliz éxito , yá virtudes amables
~á dete.íl:able;
v~ci?s. Sin embargo de faber , y reprefe;tarles el entend11n1ento , que toda aquella narracion es fabulofa
fin
mezcla d un atomo de realidad , experimentan en fu corazon todos aquellos afec1os , que podrian producir los
focefos , fiendo verdaderos , y reales. ¡Qué defeos de vér
feliz á un Heroe de iluíl:res prendas! ¡ Qué fufl:os al cont~1~pla~le, ~menaz~do de algun. revés. de la fortuna! ¡Qué
laíl:una hacia un ob¡eto , y al nufmo tiempo , qué ira hácia
otro , al reprefentarfeles maltratada una muger virtuofa ·
por un ~ar:do arutal ! ¡ Qué complacencia , mezclada
con admiracron , al exponerfeles acciones proprias de una
~irtud 7xcelfa ! ¡Qué en.ojos contra la fortuna, ó por me·
JOr de~1r contra los íiniel1ros difpenfadores de ella , en la
cxaltacion de . un malv,a do, y en.el abatimiento de un fu ..
geto de iluíl:re merito ! Lo mifmo les fücede en orden á
otros afetlos , al percibir los objetos proporcionado á
ellos por la letura ; pero mucho mas con grande excefo
quando los vén reprefentados por hábiles aél:ores en el
Theatro. En 1.a Hi.floria del Theatro Francés leí , que en
la reprefentac1011 de una bella tragedia fe notó , que to·
das , ó cafi todas las Damas afillentes efraban con los
li~nzos en las man?s , ,para enju.gar las lagrimas , que fre·
quenteme~t.e, les ~a1an a las mexdlas ; y aunque eíl:a pie.
za fe rep1t10 v.mas veces , fe repetía en ellas el mifmo
efetl:o.
1 S ¿Pero los que leen, ú oyen citas fabulofas narrac10·
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dones , no {aben que lo fon ? Sin duda , que todos los
hombres de mediana , y aun de infima razon eflfo en es,e
ccmocimiento. i No faben tambien , que folo los aconte~
cimientos reales , y en ninguna manera los fingidos , rr.e·
recen mover nueftros ·afeel:os i' Tampoco lo ignoran.
iPue~ por qué temen ~ ¿ Por qué fe irritan ? ¿Por qué fe
enternecen ? ¿Por qué fe conduelen ~ ¿Por qué prevalece e11
ellos Ja potencia imaginativa á la inteleél:iva ? E.íl:a les
diél:a , que lo que oyen , y vén en el Theatro todo es
ficcion , que en ningun modo debe mover fus pafion~s:
aquella fe obfrina en pintarles la ficdon como realidad,
y con eíl:o arraflra á indebidos afoél:os al corazon. ¿ Qué
es eíl:.o fino· un exercicio de potencia tyranica , un declarado Defpotijino de la Imaginativa , una violenta intrufio11
de eíl:a en los derechos del entendimiento , una ufurpacion , que exerce la facultad inferior fobre los fuerós de la
fuperior?
i 6 Otros muchos fon los c:afos en que h reprefenta•
cion de la imaginativa , ó fufoca , ú debilita el informe
del entendimiento. Son muchos los que no fe atreven á
andar por la fenda eíl:recha , y levada de una cornifa,
ú de una viga , dando por infalible la caída , por mas
que el entendimiento les mueíl:ra , que el camino es mu.
cho mas ancho , que el eíp:icio que han de ocupar fus
pies. No fon pocos los que de noche juzguen vér speél:ros,
ó fantafmas , aunque á tos mas diél:.i la razon que no fon
mas que apariencias engañofas. Es nada raro en. mugercs derntJ.s , muy acoi\::umbradas á leer en las vidas de
los Sancos , revelaciones , y apariciones verdaderas , cr er
por mer.i ilufion , que tienen otr..is femejantes , de gue
yo sé c:if>~ certiftmos, en que, aunque fa'taba la re:ilidad , n:i:fa intervenia de embLJt1e ; y Clm todo era tal la
perfuafion de Jai¡. pobres devoras , que e!bban pronm á jnrar , qne habian oído tal voz cele tia! , vifro á
ta\ HienJvenru1 J.do , ó en d filencio de la noche bañado
de un p. fa"t:ro rcfplandor fu apofento. Los que por una
pa.Gou muy viva de odio , amor, ó temor pienf'an rnuN :i
cho,
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cho , y fuertemente en una perfona qu;i.ndo viva , juzgan verla . tal vez defpues de muerta ; de que hay, entre
o.tros mu..:11os , un célebre exemplo en la Reyna de Franu
c1a Cathalina de Medicis, que imaginaba vér algunos ratos _;
al famofo Cudenal de Lorena en los di"s inmediatos á fu
muerte, fiendo una de efras falaces apariciones reprefen
tarfele volando al Cielo : lo que es muy notable, yá porque e{b Rey na efl:aba muy efenta de las vanidades del or,
dinario beaterio , ya porque bien lexos de creer , que el
Cardenal era santo , declaró á un confidente fu yo, que le
tenia por el peor hombre del mundo.
17 En que es muy del propofito advertir , que efros
errores fon mucho mas freqüentes en el otro fexo, que en
el nueíl:ro , por fer mas viva la imagin;Eion de las mugeres , y mas blando fu cerebro , por configuiente mas
fufceptivo de engañofas imprefiones. Como es mnger el
fugeto del phenoméno, que V md. me ha noticiado , efl:a
advertencia entra á la parte para fu explicacion.
18 Pero lo que hace el principal fondo de ella, por
venir direéb , y efpecificamente á fu afünto , es otra fin·
guiar aél:ividad de b imaginativa , que voy á explicar. En
algunos fogetos , y en ciertas ocafiones es tan fuerte Ja ac·
cion de efta potencia , qne ffo intervenir error alguno
folo por la percepcion del efeél:o, que en otro cuerpo ha~
ce alguna caufJ, e1la induce el mifmo, ú otro femej:rnte
en el cuerpo á quien informa. El bofrezar porque bofl:eza
otro , no fe admira , por fer tan comun. Sin embargo
eíl:o fe hace por un mecanifmo enteramente incompreheu:
fible. Lo mifmo digo , aunque no es tan freqüente, def..
titar los ojos un:i , ú otra lagrimita , aun fin intervenir
el afdl:o de. ~ompafion, porqt;ie otro llora , tener algunos
amagos de nía , porque otro ne , fin que le excite á elle>
el objeto qt e mueve al otro. Todo efro es a::lmirable, pe·
r? Colo el Phylofofo lo admira; que aunque fe dice , y fe
d.ice con verdad , que la admiracion es hija de Ja ignorancia , de otra nuyor ignor.mcia es muy ordinario proceder

la falta de admiracion.
Lo
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19 Lo que voy :í añadir ferá mas generalmente admi·
rada : porque aunque proviene del mifm~ pri~cip.io , es algo raro. Sucede tal vez en fugetos de imagrnac1on vehe·
mente, y complexion débil (pues creo es mene11:er concurran ambas circunfrancias ) , que al vér padecer á otros
;ilgun dolor granJe , ó lefion mo~bofa en alguna ?arte del '
cuerpo, en la miíma , 6 correípond1ente del proprio cuerpo
fienten el mifmo dolor, ó afeccion mor bofa. La leíion de
los ojos fe comun!ca tal vez, en algu.na rnan~r~ , á los q~e
cou atencion la miran : por lo que d1xo Ov1d10:

Dzmi jpeélant oculi l~Jos , lt.edtmtttr & ~1.fi·

..

20 El P. Malebranche (de inqttirenda Veritatc, Hb. 2.
cap. 7.) refiere , por noticia qne le efcribió un amigo fuyo,

que efrando un vi~jo enfermo en la cafa de una. hermana
de él1e una criada
que eíbba alumbrando mientras en
.
un pie ' del enf ·rmo 'fe executaba cierta dolorofa operac10.n
Chirurgica , fe .commovió de ~odo , q 1~ en el proprio
pie , y en la m1fma parte del pie .e1:i-p,czo defde luego á
fentir un dolor ;icerbo 1 que la obligo a guardar cama por
tres , 6 quatro dias.
2 I A eíla particular aéti vi dad de la imagi nacion, que acabo de explicar, [e debe arribuir el efeél:o , que experime~..
ta esa muger , qnando oye hal>~ar. de pur$antes. ~frc o~¡e·
to hace una imprefion fuerte en 1u 1mag10at1va ; la 1magtna·
tiva commovida, mt1eve los efpi1itus, y por medio de cf.
tos los h•m\Ores hácia aquella parte del cuerpo , donde fe
hace fenfible la opcracion de los purgantes.
22
Ni obfra , qne los exemplos que l~e alegado fon
de objetos pueíl:os ~ ta viíl:a. No obíl:a , d1go , pues es
cierto , que la vilta no 111ce los efeaos exprefados , fi~o
la imaginativa , la qua! fo commueve mas. por los ob¡e·
tos presentes á los ojos ; pero efto no qmta que algunos
fugetos tengan una imaginativa tan movible , que haga
en ella una vivifima iruprefion tal , ó tal objeto , folo por
entrarle la efpecie de él por d oído; bien que en efos mif111os
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mas fogetos fe: c·Jmmoverá mas fnerremente la imaginativa,
quandv la e(¡. ec.ie fe les contunique por la viíta. Y no dudo , que ali fuceda en esa muger.
· 2 3 Me holgára , que fuefe verdad lo que dice Miguel
de Montañe , á <]Uien cita el Marqués de S. Aubin, que á
Cippo , Rey de Italia , de haber aíiílido á un combate de
toros , fe le calentó tanto la imaginacion , que defpues de
foñar toda la noche fobre las armas de aquellos animales , al defperur halló fu frente proveída de otras feme.
j:rntes. Digo , que me holgaría que efie fucefo f'uese verdadero , pues daría á las fuerzas de la imaginacion un
realce muy fuperior á quanto he dicho de ellas en efra
Carta. ¿Pero dónde habrá leído Montañe tal cfpecie? No solo el fu..:efo C3 falro , mas tambien creo , q_uc es falfo
que haya h:ibido jamás tal Cippo 1 Rey de Italia. Diré lo
que yo he leído , que tiene alguna aluíion á efra Hifroria , y que pudo dár ocaúon á Montañe para forjarla.
Cuenta Valerio Maximo (lib. 5 , tap. 6.) que , á Cenucio
Ci ppo ( no Rey de Italia , fino Pafror Romano) , faliendo
de Roma á combatir como caudillo , fogun fo colige del
contexto ., á algunos enemigos de la Republica , repenti·
namente fe le vieron aparecer en la frente unas promin~ncias á modo de cuernos ; fobre la qual , confultados
los Augures , refpondieron , que aquel prodigio anunciaba que Cippo, fi volvia á Roma , habia de fer Rey de
ella; y que él , mas amante d~ la libertad de fu Patria,
que de fu propria exaltacion , condenandoíe á un volun·
t.ario deíl:ierro , nunca quifo volver á la Ciud d. Ovidio
en el libro IS. de los A-íetamorplzojcos trae la mifrna Hif·
toria , con fola la diferencia de que el prodigio focedió vol·
viendo Cippo vencedor de los enemigo . Nada he viíl:o
de hombre llamado Cippo , á quien fe hubíefe viito en
la frente tal armadura , en otro alguo Autor. Pero en
ninguno de los dos alegados hay pa abra de combate de
toros , ni de fo iío qu tuviefe t:il objeto. Con que difcur·
ro 1 que lo que no foñó Cippo, lo foñó Montañe. Nu~f.
tro Señor guarde á V md. &c.
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fu diétamen en orden 4 ~os Polv~s purgantes del
Doétor Ailhaud, Medico de Atx en la Pro')Jem:.a ;y fue refpondido en efla.

MUy

señor mio: Quando folicita.do de Vmd. pa·
ra exponer ?1-i diélamen fobre los ~amofos
Polvos de el Medico de A1x , de la Provenza , le d1 efpeexecutarlo , la tenia yo de hacer algunas obfe:va·
ranza
ciones experimentales fobre fus e;eélos,, por, hab~r 01do,
que muchas perfonas de e.íl:e Pa1s. hac1an , o l~a?1an he·
cho e.ncargos , para que de Francia ~e les ren11t1efe baftante cantidad de dichos Polvos. Llego ya el cafo de po·
cler hacer di.chas obfervaciones; y daré á Vmd. razon de
ellas. Pero antes le propondré varias reflexiones fobr~ e_fta materia , que podrán darle luz para obfervar por s1 m1f·
mo mas q\1e yo , porque en un Pueblo tan grande como
b Corte hay muchas mas ocafiones _para ello , que en el
.
..
que yo habito.
2
Es cierto , que á las primeras not1c1as que tuve. de
efie medicamento , viendole calificado con el magnifico
epiteto d
emedio unir..mfal , ha~llé de él , no -010 con
defconfianza mas aun con defprec10 , porque hafta ahora fui flemp;e de la opinion , que ~ernedio un~verfal es
una quimera : afi como tengo tamb1en P?r ~mmera que
haya Antídoto 1miverfal ¡ efio es , contrano a todo ve•
ne no.
3 La ~azon viene á fer la mifma , ó cafi la mifma pa•
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ra uno, que para otro. A gunas efpecies de venenos ron
mo.rtiforas ', no folo por diltintas. , mas aun por opudl:as
calidades, a c.1ul! fe figuen tambten efeél:os opuefros. Uno
es coagula,itc, o~ro difolvente ; uno que extinoue el calor
nativo , ~:r? que l~ e:xa1ta al graso de una vi~lenta fiebre.
l)or conllgmenre parece, que el anríJoto que quifiere obrar
contra uno , f-: dcclarJ:·á parcial del otro.
4 Lo proprio fue di! en las enfermedades , porque mu·
chas proced n de caufas ncuntradas. ¿Cómo el medicamento , (1ue eíl:irpa, ú debilita la una , dexará de fa vareª
cer la arra?.
S Ni fe me refponda que puede fer el medicamento
de tal virtud , que fin meterfe con al()'uno de los dos ex·
tr.em'.) viciof1.JS , reduzc.1. el cuerpo doli~nte á aquella me·
d1ocr1dad , en que conhíl:e la falnd. Efro digo que es im·
po!ib1e ; porque para inducir esa mediocridad , es precifo
expugnar, ó corregir aquel extremo viciofo que la impide;
y no puede un mifmo remedio fer apto par corregir , ó
expugnar dos extremos opueilos , v. g. frio , y calor , buJlled;i.d , y feq•1edad. Ati es fupremam nte verifimil , fino
enteramente óerto , que quanto haíl:a hora fe ha publicado. d~ 1·cmcdios tmi'Verfale s , v. g. el oro potable de los Al·
qu1mdb:.; l.1 Pail.1cea de P r elfo; e\ A ka ~Ji de Helmon·
cio , y la Pidra Je Butler, to lo fue una mera charlatanería.
Y por lo q·. ~ mir.l á la decantada Pie :\r¡ de But\er diré á
V 11d. una obfervacion que he hecho, digna e nota. En muchos Atltl res he leí1.io los prodigios c1ue obraba Butler coa
eHa. Pl!ro 11i11guno ,le toduo c:llos cita otro tefümonio ocular,·
fino Hdmollcio. iPues es pofible , decía yo , y digo , que
un Curan.lero Irlan~ 's, qu{, y2 0 aba por el mundo , folo al
Flamenc Helmonc10, que era nn pcqu ño Señ
, manifeíl:afe 1 portentofa eficacia de fu admirable piedra? Efl:o rno
induce á penfar, que Helmoncio inventó eíla fabula para ha~
cer verifimil lo que él predicaba de fu Alkaejl.
6 Aun en cafo C]Ue yo admitiefo que hay algnn reme~
dio univerlal , h.illaria efpeciales razones para negar efra
virtud ¡¡ todo purgante.
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7 Lo primero. Porque para conceder á algun purgante la alta prerrogativa de remedio univerfal , es pre·
c:ifo fuponer , que todas las enfermedades proceden del
vicio , ó redundancia de los humores. En efeél:o el Inventor de los Polvos qiieíl:ionados afi lo afirma. Pero no
pienfo que fe deba dár afenfo á eíla opinion foya ; pues
aunque no fe admita en toda fu extenfion el efpeciofo
fyfréma de la Medict'na Statica , quo principalmente
confütuye la falud del cuerpo humano en el eguilib1io
de los sólidos , y líquidos, para que fe haga debidamente la circulacion, no parece dwbe negarfe qu mu.:has
enfermedades pueden provenir de la ex1.. eíiva
laíl:icid J,
rigidéz , ó fequedad de las .fibras impelentes ; en U} o cafo minorar con qualquiera purgante la ca11Lidad d los liquidos , es minorar al mifmo tiempo la rcíiíl:encia e f~
tos al impulfo de los sólidos ; por configui nte fe inducirá_ mayor deGgualdad entre 1 s dos fuerzas , que la que
habta antes; y i efre mayor rompimiento del equilibriQ
5e feguirá la agravacion de la enfermedad
8 Lo fegundo. P.ira que algun purgante fea remedio
univerfal , es precifo t.imbien conceder, que ninguna ~lo·
lencia procede unicamente de redundancia de fangre.
Tamb~en :ifirma eíl:o el Inventor de los Polvos , y a~
profcnbe generalmente el ufo de la fangriJ. 2Pero cómo fe podrá racionalmente afentir á tan fevera conde·
n~cion de la faagria , por fola la decifion de Monfieut
A_1lhaud , y tal qual otro Autor rarifimo , que le prece•
d1ó , contra el fentir de cafi todos los Medicos antiguos.
y modernos ? Aun en los arboles prefcribe el Arte do
Agricult fra el ufo del barreno , para educi parte de
aquel jugo circ_ulante analog11> á nueflra fangre, quando
peca en la cantidad. Afi canta el Padre Jac;obo Vaniero.
en el libro 6 ?e fu Pr.edium Rttjlicttm , tratando de cóm~
fe ha de ocurnr al mal que tal vez ocaíiona í los arbo·
les la excefiva cantidad de jugo;
Tutir1s efl afutrale latus recludere fc1'ro
Atqt1e terebratis lmm.orem ~durerc trunJi¡,.
Tomo IV. de Cartas.
.O
Nam

\

SoBRE LOS PoLvos PURGANTES, &c.
Nmn 'Veh't humanum , det1·aEfo Janguine, corpus
St:Rpc 1.1alet ; nocuum sic iu}l'o lteticr ados
Exonerat /urnum: ~ : : : : : : : : : : ~ : :
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Qttare age, ne dubita fabrilcm adhiber& 'ª'Vandi•
.Arborilms ter~bram 1 &e.

9 Lo tercero. En aTgunas enfermecfades es ininteligi·
b!c:: que h.iya algun purgante que cure ; y es muy inte·
ligib!e que todo purgante dañe. Pongamos. que el enfermo padezca una confumpcion lenta , por d bilidad de la
virtud nutritiva , que no alcanza á reponer enteramente
lo l]Ue el calor natural diatiamente difipa. ¿Qué hará
<Jualquier purgante en eíl:e- enfermo, fino extenuarie mu·
t:ho. mas,, robandole el poco jugo nutrici<> que tiene? Pues;
fupongo que yá no hay Medice> alguno tan ignorante,.
']Ue pienfe que el jugo- nutricio e!l:á. fuera de Ta iurifdic·
cion de los. purgantes :: metidos. dentro del cuerpo efiog.
falteadores.' de los liq_uidos,. bueno , y malo ,, tod0: Io ro•
b:m~ Y aun creo yo que mas. fe cebani en- el jugo n.utricío,.
que en los. humores. acres,. y viciofos. La razon. es, porque eflos., con fus. puntas. falinas,. fe fixm,. prenden, y
t"'ava11 mas. en qualquiera. parte del cuerpo ; y afi fü
extraccíon es mas dificil. que la de aquel jugo ba\famíco.
que poi; fü fuavidad.. faúlmente fe desliz.i. al mas leve;
mpulfo.
10 PonJré otr<>' exempio de una> enfermedad qne pa-só por. mis manos ;. qniero decir, CJUe yo fui et Medico•
de ella. Fr. N. de CllebJs ,_hijo del Monafierio de San
:Benito: de Sahagun , úen<lo oyente de Theologia en eíl:eCofegio, pad'eció un:t rara- efufion de fan.gre ,. que por el
tfpacío de un día folo fo dexó conocer en el efpuro. Pero muy lueg°' fe foe efrendiendO' no folo á las narfres,.
~ !.is vías. anterior y poíl:erior; , mas aun á varias p:utes:
Je la furerlicie del cuerpo,. afom:md.ofe al cutis. en innumcr;ibfe9 pint.\S: ¡mrpnreas.,. fin romper hácí:r fuera,. por
imj> di1lo fa ckniidad de eft tá¡>lícad"a membrana. i Qué
pop
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podria hacer aqui purgante alguno , lino. cEfolver mas
la fangre, y mucho m~s ayudada de la .copJufa ;1g11a que
prefcribe Monfieur A1lhwd , fiendo cierto que la agua
en mucha cantidad es un di rolvente poderofüimo? t Qué
podría hacer, digo , fino acabar !11~1y en breve ¡:,on ~
pobre paciente? Y o le ordené, viniendo en ello el Med1co de la Comunidad , no folo <JUe fo le minifrrafe la bebida muy fria , mas tambien que fe le ap.licafen trozos
de nieve en algunas panes de la fuperfic1e del cuerpo,
con que fe fue moderando, y al fin extinguiendo aquella horrible difolucion. Hoy vive el fugeto. Otros muchOi
cafos pudiera alegar, en que parece polible que todo purgante dañaria.
11 Mas como fea cierto que en materias de Medicina , y aun generalmente en todas las P,ertenecient~s .á . la
Phyfica, la experiencia ,debe prevalecer a todo ra.~10~1n10,
fi éíl:a fe ha declarado a favor de los Polvos qu fbonados , habremos de facrificar á fu refpeto todo argumento Phylosofico que los impugne. El inventor de los Polvos,
en el librito que V md. fe firvió de enviarme, nos prefen·
ta un amplifimo Catalogo de varias enfermedades , entre
ellas no pocas de las que comtrnmente fe reputan incurables , que cedieron facilmente al ufo de dichos Poi vos.
Luego fi la experiencia es quien decide á favor de los Polvos, eíl:á legitimamente fentenciado ~l pleyto.
.
· 1i
Sin embargo, fobre la alegac1on de las exper1en·
cias tengo mucho que reponer. Primeramente. Todos los
que recurren al informe de la experiencia , para acreditar algun medicamento, publican los experimentos felices , callando los infelices. ¿ Qné fabemos fi el numero
de éíl:os es enormemente excefivo fobre el de aquellos?
Son muchos los Charlatanes que and.m por el mun lo afe·
finando gente á la fombra de Certificaciones imprefas que
prefentan , de perfonas , que afirman fueron cura las con el
remedio de que ufao. MatJron, ó empeoraron .á ciento en
una Provin 1a. Curaron, ó por i;nejor decir los curó la
Naturaleza , á tres , ó quatro, lo niit"mo en otras Provino2
c1as;

.,
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cias ; y JU?ta.ndo en cúmulo los pocos que fe curaron en
cada Provrnc1a , fe forma un largo Cathalogo de los en~erm~s curados. Los muertos, ó empeorados fon á veinte,
o trernta por cada uno de los curados. Pero de efios 00
fe habla. palabra. Los Polvos de Monfieur Ailhaud há vein·
le y fe1s ~ño~ que fe efr_án ¡;>reconizando , y ufando en muchas Provrnc1as. Es venfim1l que lleguen á millares los
q~e los ufaron. e Qué ha~emos ' ~ue~ ' con que entre eftos
nullares fe nos muc:firen ciento , o ciento y cincuenta e.a·
fermos curados ?
13
Lo fegundo. En eíos que fe publican curados , fe
pueden , y aun deben hacer algunos confiderables defcuentos.
I 4. Primer de~cuento: De los enfermos ·imaginarios,
~ue ¡uzgan que tienen ul enfermedad, no teniendo mas
':}Ue la. ;iprehenfion de ella. Para eíl:os es gran remedio
·f'.}ualqmera cofa que fe hace creer C]Ue lo es, porque una
~prebenfion fe cura con otra ; la apr henfion del mal con
;la aprehenfion de la eficacia del medicamento.
I 5 Segundo défcuento: De las enfermedades imagina·
"fas , no por los enfermos, fino por los rnifmos Medicos.
.; Quánt;is veces lo~ Medicos tom:m una enfermedad por otra
Y aun tal vez UBa e.nfermedad incurable por un leve acci:
.de~te !. V. gr.: una ptifis._por una tofecilla de alguna dunc10n • una piedra del rrnon por un dolor colico · un.a
~poíl:ema por u·n flato ; rn~ ~ apoplexia por un ve;t.igo~
,l.l~a podagra por una fiuxion rheumatica , &c. Ni fe me
"11ga que dl:os. yerros fo] o. caben en Medicos indo él-os , ú
de corta ~apac1dad. Nor~buena que fea afi, i Pero quien
;me negara que los Med1cos de corta capacidad fon · nni...
l:hos? Efios fon creídos en quanto á la ~apitulacion de fas.
enfermedades ; ..:.º1?'1º los de mucha capacidad t porque el
vulgo no fabe d1fünv.uirlos. Con que fi. el Medico dice
f]UC Pedro padece tal enfermedad , v. gr. ptiúca ,. la qua!
l"~altr. nte no h;iy;. y !i tecurre á los folvos de Aix ,. ceÍlr.do dentro de p()cns di:i·s la tós • á mero beneficio de la
~atur;i.Ieza,. fe alicu.ta. J>edio ~a el Cathalogo por curado
de
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de ptifica con los Polvos de Aix ..Añado , que u~a v~z,
ú otra , aun el Medico mas hab1l yerra la cap1tulac1on
de la enfermedad de que he viíl:o algunos cafos.
16
Tercer 'defcuento : De las mejorias . aparentes.
Mucb:is veces las enfermedades hacen unas retll'adas en·
gañofas , de modo , que por unos días el en.fer!11o fe cree
fano. Entonces efcr ibe una Carta gratufatona a Monfieur
Ailhaud ; con que efie le afien ta en el Cata~ogo , y n~ fe
borra , aunque dentro de pocos dias, v~elva a defcubrtrf~
el enemigo, y muera el enfermo , o ya porque no fe da
efi:a noticia, ó porque fe cree que fue otra enfermedad

difünta.
d r 'dad
17 Quarto defcuento : De l.os intervalos e ia.m
que
hay en varias enfermedades h;ib1tuales. De un mfulto de
gota á otro pafa tal v z !iempc confiderable. A!gunos
folo un mes , ó mes y medio la padecen en cada ano. He
vifro tumores scrofolofos reciprocar fluxo , y refiuxo;
de fuerte , que tal vez , por efpa~io de UD mes tú d.os fe
d:!faparecian enteramente , vo1v1endo defpues con igual.
ó mayor fuerza. Si , pues! el enfermo u,fa de los PolVúS de Aix en aquellos ?tas , ~n que efh. para e~trar
en el inte. vá!o de la fantdad, a efros atribuye la cura·
cion, y es afentado en el Catbalogo , como curado de
gota, ó lamparone •
.
.
i 8
Quinto defcuento : De las curaciones que hi.zo la
Naturakza por sí fola. Ellas .ºº fe .rued~ negar que fon
muchas. Donde no hay MeJ1co, m Bouca , de las mas
enferm dades fon muchos mas los enfermos que fanan,
t:¡ue Jos que mueren , debiendo\o folo. al benefici~ de la
Natu1aleza. ¿Por qué donde hay MedJCo , y _Botica, refpeél:o de los <]Ue u~ n del M dico , y la Bo.n~a , no fu.
cederá lo mifmo ? Los enferm s , que fon aMbdos. de Me·
dico comunifimamente atribuyen la mejoría á fus recetas,
com; fi otros muchos , fin recera alguna , no mejorafen de
igL :lle in..{ifpofi iones. Tal vez. la Natura~eza p or s.í fola, al
mifmo tiemro vence un enemigo , y 1elifte a otro • venc;
fa enre· 11' dad que Dios k dio, y rdille la ~rrada rnra
s~~del M Jic.o.
1
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19 S:!xto oefcuenro : De las curaciones que fe de·
ben J otro , ú otros remedios diíl:inros de aquel á quien fe
atribuyen. Muchas veces á una mifma enfermedad fe
aplican foccefivamente di verfos remedios , ó por diftintos Medicos , ó por uno mifmo , de que , mejorando
, el ~nfermo , .re~ulta la duda de qual d~ ellos fue el que
obro la me¡oria. Comunmen te fe ;itnb ye al ul imo.
Per~ es verifimil. qu: mu has veces fe Je ufo rpe efra
gratitud al anterior, el qual pudo obrar , no repentinamente , fino con al~uoa .le~titud .. Juan, pongo por
exemplo, pade.:-e tal, o tal rnd1fpofic1on , oc.iíionad<1 de
1u vi~a feJentar}a,. y poltrona. Acoofojado de algunos,
pafa a otro P.:us dlita~te , que le dicen es faludable pa.ra los que pJdeccn aquel afrél:o. Trisladado á él conª
fulta ~on un Medico , y ufa .del remedio que efre le
prefcnbe. Acude luego un amigo , ó vecino piadofo . C]Ue
le prefenta los Polvos de Aix , diciendole que fon remedio infalibJe para todo genero de males. Toma los
Polvos de Ai:s:, y dentro de do) ó tres dias fe fiente
mejorado. Se~. la mejoría verdadera , ó folo apm~nte.
per.m anente, o tranfüoria ; Ja fama de los Polvos de
Aix , }'.' ,fer efte el remedio que. l;lltimamenre fe Ie aplicó.
perfoad1ra á los mas que eflos h1 wron la curac1on. Pe.
ro rea ment... pueden en eíl:e cafo optar al mifmo ho·
nor otros tres remedios diverfos , cada uno por fu part~; cfl:o es, en primer lugar el exercicio de un largo
v1age ; en fegundo la mudanza de clima ; y en tercero
la receta del Me ico.
20 Septimo defcuento : De los que fin mejorar con
el ufo d los Polvo , pienían que han mejorado. Afi co~o !~ay males imaginarios , hay tambíen curaciones imag1nmas. La aprehenfion fuerte de la eficacia del medica~ent~ . prevalece en algunos fobre la experiencia de
fu J nutd1da.:l ; porqu~ la experi..'ncia no es tan delicada
en muchos ·e.iros, ó no di nna idea tan clara de sí mif1.la, que no dexe lugar á que pn.::nkzcJ fobre ella aquel a aprehenii.rn. H; vi!l:o mil veces ugetos , que por pa1
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decer tal , ó tal in omodidad , tratan de ponerfe en cura;
llaman al Medico, el qual los purga , y los fangra ; y
quedando como eíl:aban , fe mudlran muy fatisfechos
de la me joria que no hay , fondandofe folo en que fe puíieroo en cura. Y afi fuelen decir á qui n k.s preguma
cómo efián : Yá me he rnradu.
21
Tambien he tratado , muchos años há , á fugetos
muy compla idos de las grandes ventajas que lograball
para fu falud con el ufo periodico de las Píldoras que
unos llamaban de Francfort , otros de Prolongada . Vi~
ta , ó Macrobias , vo~ Griega , qne fignifica lo proprior
fin embargo de que yo los veía padecer fiempre las mifmas incomodidad s. ¡ Quánto predicaron otros fa Sal de
Inglaterra, que t~ngo motivos para penfar qt!'e hizo mas
daño que provecho t Don Juan Tornay, Medico muy doc·
to , y mu y fincéro , que el año de 2 S traté en la Corte~
tenia di hJ fal por peroiciofa.
22
Ultimo defcuento; De los que fin mejorar, ni
penfar que han mejorado , dicen , y quieren perfoadir á
otros, que realmenre fe hallan muy aliviados del mal
que p 1deciao. Efto fücede á afgunos , acafo muchos
de
aque'los qui! tomaron Jos Polvos contra el dillamen del
Medico , ó contra el de mu has períonas de fu comunicacíon ; p rque por no conceder que los otros acerta·
ron ~ y é erro, fuprime los dolores que tolera , y ofle11ta 1 vigor que no riene.
2J
Ma no entienda V md. gue fo dicho hafb aqni
fc encamin á d l creditar los Polvos de Aix. No feñor, no es mi inr:.:nto reprobar fu ufo, fin<> dirigir :í
los que- quifier n e. perimentarlos , para examimr corr
acierto {u qi.idl:ionada: milid::d. La expericncí:r es un.i.
madha infign~ ; pero es mendrer faber confulrarla , y
fon p0q1,flmos los que atínan con ello. Sobre ello he
cfi:rico ba!1ante en el Tomo 5 dd Theatro ,ririco , Difc.
JI , dt:IJc 1 num. 37 ~ aunque pudi ra efcribir mucho
3

mas.
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efeétus de los Polvos; qüefrionados , es necefarío · tener
- prefentes todos los Capitulas que he infinuado, por don·
de puede fer la experiencia equivoca , falfa , ó e.ngañofa ; poniendofe el ob(ervador en tal. punto de vüta , y
tomando todas las precauciones debidas , para que por
ninguno de los .capitul?s. ~xprefados pueda padec~r. error.
Lo primero, nrngun ¡mc10 debe fund:;ir en not1c1as ad·
quiridas por el oído , aunque vengan por fugetos muy
veraces : porque , ¿ qu~ importa que no falten á la ver·
dad , fi á ellos les falta la fagacidad necefari.a para. pre..
caver toda falencia , quan·fo por tantos ca.m111os d 1fere11 •
tes puede veuir el error ? Con la adverten~1a, de que lo
proprio digo de las nuricias que defacred1tan los Polvos,
que de las que los acreditan .. Igualmente cabe el erro~
en aquellas , que en eíl:as. D1cefe qu.e tales , y tales , o
~mpeoraron. con los Polvos, ó murieron l~ego , como
yo lo he vdl:o en algunas Cartas. i Pero que fabemos . fi
efos enfermos fe hallaban en tal efi:ado , que no pud1efen [an:;ir fino por un milagro , propria , y rigurofamen•
11 '2

te

t-1

~
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co~ el miyor cmdado, íi la enfermedad , para que fe ~so de los Polvos,
en de las curables por mero bem~fic10 ~e la N;i~uralez~.
Lo tercero, fi era de las que admiten dilatados rn~e,.va
los de vacacion. Lo quarto , fi fue de poca d.urac1on la
mejoria. Lo quinto, fi el creerfe que la. hay , viene de la
aprehenfion del enfermo ; lo que es ~a 11. fuceder ~n aquellos males , que no impiden las ?rduur~as . funciones. Y
finalmente omitid.is otras advertencia , ya míinuadas ar·
riba todo fe reduce á averiguar fi los Polvos curaro11
enfe;mos que fin efe auxilio moririan fin duda. Y lo
'
.
mifmo digo,
fi la enfermedad fo1o era cura b'•e por un 1;1ª!•
co rem ... dio , v. gr. la lue venerea , e.l qua! no fe aplico.
Y realmente ella es la dolencia fobre. que fe pue26
den hacer muchas, y muy feguras obfervac1one.s. ~on
fieur Ailh:iud en fu libra propone a1gnnas cert1ficac10nes
2

5 Lo fegundo , debe examinar

de que fos Polvos curan la lue venerea ; y con tal efica·
cia
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c1a , que á vw.·s la difip.u1 , defpues de probar inuril ro·
do otro medic.imenro. A la pag. 44. fe cerrific;;¡ , que M.i.·
ria Dupui, iofeéh de efh dolencia, agot6 m flete , 6 o•ho
mejes toda la Medicina , Cldrurgia , )' Parm,uia de Jl1:11'fe/Ja , )in que le jir'Vieje de to/a ; y defp~es , tomando1
por efpai.:io de un mes , los Pohos de 11101!/ieur Ail/iaud,
fue curad• perfedamcnre. Y á la p:ig. 78 , y 79 fe lee
una duplicada cerrificacion de que Fra111:ifi:.:a Endrodc,
defpues de haber fufrido dos veces l:i uncion Mercurial.
fin alivio alguno , fue curada con repetidas tomas de di·
chos Poi vos.
27 Efta vilifima enfermedad efrá tan eilendida , que
á qualquiera Medico fe le ofrecerán mil ocafiones de
probar en ella los Polvos : tanto mas , que es cierto
que ferán muchos los que quieran mas fujelarfe á efte medicamento , que al martirio de fudores , y unciones,
mayormente fi les afeguran , que 1u ufo no tiene riefgo
notable alguno; y yo lo creo aff , por el motivo gne
: luego diré , tomado de las obfervaciones experimep.tales
. que he hecho.
~
28 ~ Pero qué he deducido de efras ? Que los qüeftionados Polvos , ni fon tan buenos como predican fos
apafionados , ni tan malos como los representan fus defafeél:os. Ni los he vifl:o hacer milagro alguno , ni ·puedo con certeza acufarlos de algun homicidio. Combina·
dos v:u ios cafos , en que tuve noticia de fu aplicacion , y
de fu verdadero , ó imaginario efeél:o , no hallé mas
motivo para apreciarlos , ó defpreciarlos , que á otros
purg:;intes que en un tiempo efruvieron en gran reputa·
cion , y despues , ó en todo , ó en la mayor parte ca·
yeron de ella. Es verdad que en efl.a Ciudad fe proclama·
ron tres curaciones admirables ; pero cambien lo es , que
no hubo tales curaciones. Las dos se atribuyeron á dos
fo ge tos que padecían hydropesfa de pech:>. Yá fe fa be,
que eíl:a enfermedad foele dar largas treguas , y aun 2dmite algunos interválos en que se reprefenta una gran me:·
joría. Eíl:o , á lo mas , fue lo que fe experimentó e,B
Iomo IV. d, Cartas,
P
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los dos enfermos , los quales no dexaron de morir dentr6
de dos , ó tres mefes ~efpues de tomados los Polvos. El
tercero fue un fugeto de muy fobrefaliente caraél:er , qn!:
padeció cierto accidente • P-ra\'e por fü efpede , pero de
ias mas leves dentro de· aquella linea. Duró el acádente
dos diJs ·, ó poco m;¡s , pafa,los los qua les fe halló capfa
de v;irios exercicios 1 que pedían b.itt.1nre robufiéz , y
defpejo. á excepcion de alguna lentitud en la explicacion,
que folo fe hacia baítantemenre fenfible á los que en el
trata anterior al accidente fo le habían reconocida mu·
cho mas defembarazada. Dentro de ocho , ó diez dias le
adminiíl:raroll los Poi-vos de At'x , y luego fe efparció
Ja noticia en muchas Cartas á Madrid , y otras partes , de
que le habian recobrado enter<lmente, pero fin fundamen~
to, Y o le ví , y traté pocos dias antes de tomar los Poi·
vos , y pocos di;is ddpues , fin notar diferem;ia alguna ; y
lo mifmo afeguraron otros muchos , como tambien , que
en el. mismo eíhdo permanece al prefente. Y lo que fa.
_ 'hemos todos es , que fin hacer yá memoria de los Pol'Vo.t
de Aix , fe le eftá allualmente preparando otra l;Ura muy
diverfa.
~9 Mas : Afi como por lo que he villo no .. puedo
atribuir á los Polvos de AiJC alguna curacion bien . deci·
dida ; tampoco tengo fundamento para acufarlos ( e ~
rno fin razon , á mi parecer , hacen algunos) de haber
causado algufl daño ·confiderable. Gratuita mente fe: les
agradece la mejoria de muchos que ufan de;; ellos e11 in~
difpoficiones , ó leves , ó pafageras , qnt! fin ellos , ni
otro remedio cederian al mero esfuerzo de la Naturale·
za ; y injufl:amente fe les imputa la m lerte de algunos,
á quienes fe adminifüan en enferme:lades <le su nat rale·
za mort.des. Los que padecen indifpoficione h '1ituales,
hablan de ellos como de otro qualquiera medicamento
con quien tengan como fe dice ) buena fé; que aunque nada adelantm con él , en fuerza de la pia aficion,
ó [e p.::rstiaden á que fe hallan algo mejorados , ó pien·
sau ciue fin ese auxilio moririan dentro de breve tiempo.
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Por eso la prueba de efre mc:dic;imcnto fe debe hacer, co·
mo infi.nué arriba , en enfermedades , que ni maten prontamente , ni fe dexen vencer de los meros esfuerzos de la
Natur,Jeza, v. gr. la lue venerea.
30 M:1s fobre ello me rellan dos advertencias que
hacer. La primera , que
el ufo, ó no ufo de los Polvos
debe proc dcr el Medico fegun el ultimo concepto pro4
bable que hiciere del daño , o provecho , que harán.
Porque yá fe vé , que fi tiene mas probabilidad de que
dañarán , que de que aprovecharán , no podrá receurlo~ ¡ lo mifmo digo , fi ufando de los Polvos , fe ard~f
ga á perder tiempo ; de modo, que defpues yá no pue·
da curar al enfermo con el remedio ordinario , por ha·
ber arribado entretanto Ja enfermedad al efbdo de incurable. La fegunda es • que la prueba de los Polvos fo haga admin'ífuandolos fegun prekribe el Inventor ; efio
es , dando fobre ellos una grande cantidad de agua • dividida en tantos baui\:os regulares , quantos fean los cur-

en

fos.
3 I Y yo eftoy un conforme con eíl:e método , que
me indino mucho ~ que íi los Polvos de Aix tienen al·
guna efpecial virtud curativa , de que carecen otros pur'."
gantes , lo deben al bmejict'o de la mucha agua que fe
les agrega; y aun cafi me perfuado, que la mifma virtud
tendri.l otro qu.ilquiera purgante, adminillrado con el m:f.
mo método. Es muy cierto que la agua tiene la facoltad
de desleir las fales , atenun los humores glutinofos , por
configuiente hacer mas efidz , y al mifmo tiempo mas
fu.we, y facil la accion del purgante. Pero eíl:c beneficio le
prcfürá el agua con qualquiera otro purgante , y no folo
con los Polvos de Aix.
32 Yá . e~ cofa muy fabida , que la agua b:bida en
cantidad exceflva , por sí fola , y fin fer acompañada de
otro medicamento, ha hecho mil mras prodigiofas en en·
fermos deplorados. Don Juan V ;izquez Cortés , Medico
famofo de Sevilla , con elre remedio folo curó en aquella Ciudad muchos enfermos des:ibuciados por otros Me-
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dicos. Tengo entre mis libros el efcrito imprefo de un
Medico de V Jlencia ( Do11 Gregario Marcia ) , que á un
__ enfermQ ( PedrQ Zuiza , Cirujano de Godella ) defahuciado por otros tres Medicas curó perfeélaraente , haciendole beb: r en el difcurfo de once días trefcienras y
noventa libras de agua ; libras fe entiende de doce onzas ; de modo , que fi no yerro la cuenta , correfpondie·
ron á cada dia algo Ill<!S de veinte y feis libras de á diez
·y fe is onzas.
·
;·
3 3 Y no fiendo ignoradá por -muchos Profefores eíl:a
grande Virtud 4el A.gua ; creo· que el no pi:ac1icarfe mas
á menudo eíl:e genero ·de curacion es porque pide mas va_lor , no folo en el ~nfermo , mas aun en el Medico, gue
el que comunmenre tienell' uno ' Y' otro. ~Don Francifco
Junco, Chantr·e de eíh Santa lgleíia , que eíl:uvo algu·
nos años en ·Roma, nie' a(egmó , que en aquella Capital es
comunifimo el ordenar á los enfermos , que fe purgan , el
que beban copiofa agua ·fobre la ·purga.
34 No falta quien fofpe-che que el Medico de Ai ·,
ya por eíl:ar noticiofo de la prátrica de Roma , ya por
conocer la poderofa Virtt'd del Agua para liqu1r las fa.
les , desleir humores glutinofos , y por configuiente vencer las mas rebeldes obíl:rucciones , infi.rio de aqui , que
fería utiliíimo el ufo de una gran cantidad de agua fo~
bre qualquiera purgante. i Pero qué utilidad ·fe le feguiria de declarar á los enfermos efL~ verdad i' Poca, ó ninguna. Como al contrario , tendria una portentofa ganancia , fi hiciefe creer al mundo que la agua folo podría hacer algun efeél:o confiderable , tomada fobre una
determinada droga de fu invencion , cuyo fecreto fe referva ; y la tal droga ferá acafo un purgante comnnili ·
mo artificiofamente disfrazado. Y o no convengo en efta m.iliciofa con ;etura. Pero sé que no · pocos . Medicos
han ufado de ene a1 tificio para vender por fecretos fu.
yos vulgariúmas drogas , yá de concierto con , el Boticario , á quien fe envia la recera debaxo de la formu·
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componiendo la droga. en fu caía , par:i ocultar tambi~n
la trampa al miimo Boticario,
3 5 Acafo el. Aceyte de Cabina , que el Padre Gumilla
ac1c:dira en el Tom, I. del Orinoco llu(lrado, pag. 3 I I, fi
vale algo mas que otro vulgariílmo purgante , lo debe
afimifmo á la mucha cantid d de agua tibia , que fe ordena tomar fobre él.
36 En lo que eíl:oy fumamente firme es en que ni los
Pol'Vos de Aix , ni otro algun medicamento fon , ni pueden fer Remedio uní'-verfal , como pretende Mon1i ur
Ailhaud. Ef\:c»por la r:azon que expufe al principio de efb
Carta , la qual convence lo proprio de otro qnalquiera medicamento , á quien fe pretenda atribuir tan gloriofa pre·togativ.a,
37 . Tampoco le concederé jamás á Monfieur Ailhaud,
que ninguna enfermedad refida , ó tenga fu origen de Ja
sangre ; y por tanto núnca , como · quiere perfuadirnos,
sea necefaria la fangri:l. ¿No feria fandéz preferir en efto la autoridad de Monfieur Ailhaud á la de tantos Medicas
ilufires que hay , y hubo en el mundo ? Aun quando no
hubiera por la parte opuefia mas que el Efculapio de
las Pro'Vincias tmidas , el gran Boerhavc , ( que afi le
apellida yá toda la Europa) el qual en muchas enfermedades ordena la fangria , y en algunas teperida , y co·
piofa , le feguiria yo <;on gran prcforencia al Medico de
Aix.
38 Y ya que hice- memoria de Boerhave , no ferá fue.
ra de propofito confirmar ahora con fu autoridad lo que
dixe al principio de efl:a Carta , que no hay , ni puede haber
algun Antídoto t'niver..fal. Afilo decide claramente elle gran·
de Amor en fas Inflituciones .Aíedt"cas , de Jl.lethodo .frledendz', nurner. 1r29 por cíl:as palabras : Gmerale autem An·
tito:dcum prophylaElicum nu/lum onmiti'o cognofcitur haélenus,
quin &o repug11at tale esse.
39 Concluyo advi~tiendo , que ]as reglas que he pro ..
pueUo para examinar la utilidad , ó inutilidad de los Pol•'VOS de .Aix , pueden fervir para el examen de otro qu~l
qme-
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CJ uiera medi<ámen o · nuevo, <JUC tenga predlc.intes de fus
excelencias. N ucHro Señor guarde á V md. muchos años.
Oviedo, &c.
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RESPOlVDJENDO. A VNA CONSVLTA
sobre el Proyeflo de _una. Hijforia General
de Cimcias, ji Artes.

MUy

señor mio: Aun no del todo convalecido
.
de Úna penofa fluxion·, que padecí etlos dw.
y me hizo ret.ard.ir Ja refpuefra á la Carta de V. S. digo
que recibí éfra con fingular efüm:icion , por lo mu b~
qu~ V~ S. me honra en ella, fuponiendolo mera liberalidad
al merito que 1 no tengo; en cuya cuenta entra tamoien 1
confiderarme apto para f.itisfacer á V. S. fobre J:.¡ con nlta
que m~ hace en orden al gran Proyeé!o Literario que ha
concebido de Hijloria General de Cimcias , y Artes ; y
en que quanto yo . puedo hacer , es reprl!feutar á V. S. la
;irduid.id de la emprefa.
2
Ella , Señor Conde , no es obra para un hombre
folo, ni p:ir;i tres , . quJtro , ó cinco , fino para muchos,
y e11os muy verfados en las Facultades , cuya Hiíloria
fe inten~a , uno en cada una ; aunque podrá ha\larfe tal,
ó tal fugeto qlle comodamente abarque tres , ó quatro.
No ferfa me~!:íl:e r tanto , fi hubiefe Hifiori;i.s particulares
de tod;is esas Facultades. Digo que ao f~rÍJ mendl:er tanto. Pe o fiempre fería meneíler mucho ; porque para ex:traélar la Hifroria particular de qualquiera Facultad, aun·
<]lle no fe requiere un perfec1o conocimiento de ella
es
~ecefario mucho mas que aquello que fe llanta meram~nte
I
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1 r9
En dl-o padecen , no pon:~ ,' un cn~año not ble;
y es , que aunque no hayan dlu~liJ~io dl.i , o aquella .Facultad , juzgan que con ten~r libros de ella , y aplicar·
fe a fu lccura , podrán fuplir efl:a fa1ta '· por lo menos
para imponerfe en ~lgunos puntos pa~nculares , cu~a
inteligencia d fe.an. S1 ª?º de eíl:os fe rntroduce ~ efcn·
bir ( omo en ekélo fe rntroducen algunos ) , ( <JUé ahfordos no dá á la prenfa ? Pienfa el pobre que copia fielmente lo que leyó en ;1 libro , y lo que efcribe es
verfüimo de lo que le~o. Eíl:o procede , J:ª ?e que la inteligencia de una efpec1e pende del conocumento d~ otras
de la mifma Facultad , las quales él enteramente 1gnor:1;
ya de que el Autor , en quien lee, habla debaxo de algnn_a
fupofi ion , y él toma , como :lbfolut~ , lo. que en _el hbro s hypotetico ; yá porque de arnba viene dcnv:i.da
alguna rdlriccion que él no leyó , ~ de que no .re h!zo
"r o ; a de que tomó algun termrno en la ~gnificac1on
que tiene! en el ufo corn m ~ y no en la que tiene dentro
de :iquel · Facultad ; ya de otros principios~ que es efcu·
f:ido enumerar.
4 Ya por eftos principios , ya por aquellos, ya por
los otros , ¡qué monfl:ruofiJades , y qu:íntas he vif1o f. lir
á luz de las plnnm de algunos de eftos aventureros de la
RepuUi1.a Literaria ! De Virgilio fe .pixo '~ que facaba o:o
el informe , ó rudo plomo de Enmo , u otra matena,
Cjt;
o es menefl:er nombrar aho_ra , mas vil que. el ploo y la efcoria. Mas e!l:os Efi ntores , fin v ca ion , fin
ing ni0 , fin efiudio, c~mo Alquimifias al revé~ , el oro
qt e encuentran en los libros , transforman en hierro , en
plomo , en efcoria.
•
5 No niego yo qur. h2y fogetos capaces de imponer...
fe muy bien en una , ú otra Facultad , y :mn poíeer1 s
vent jofamente , .fln voz viva de Maefira ~ mediante el
incro auxilio de los libros : pero efros fon

3

tintura.

En

. . • Pm1ci,

qttos f.fquus ama7.lt'&

Jupiter.

6 Son muy pocos > fon raros. Pero fon muchos 2que·

llos~

rzo
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entre quit:ncs c.<J.1 ~no. pienfa de 5Í · mifmo

llos ,
que es
uno de eso:; r.irm. D.:: a iUl viene verfe trarJdos , (¡ de
inrent_o., _ó p~>r in.c:den-:.ia , afuntos de que ni aun una
fo~erhc1al inr.c::!ig.:n~J.l \c::n1an fus Autores. , y por conGgmente vcni.1u~ e 11 e.lus errores crafis1mos. Y aun esos
pocos , que fon capacc::s de infrruirfe folamente por los
libros.en eila., ó at¡uclb Facu!tad, es menei1er que por
los m1fmos. li.br.os tengan efiud10 metódico , empc::zando
por los pnnc1p1os , tomando de ellos el hilo á las confeqüencias immedi:1t:Js de ellos ; de éfras á las mediatas , diftinguiendo con cuid:ido 1o cierto de lo fo amente probable , &c. Es vt:rdad que aquellos á quienes Dios duró de
un enrendimi.:nto claro , y reflexivo , no necefi.tan de
que otro les luga eíl:a advertencia. Ellos la facan d~ fu
proprio fondo. Y los que tienen tan cortos talentos , que
¡:ior sí mifmos no ;idvierten eü:o , poco , ó nada adelantarán , aunque fe dediquen á eíl:udiar methodic<1mente por
los libros . .
~ . 7 Pafe eílo por digrefion ; y volviendo al propofito,
digo , que creo , que aun fuera de lo mucho que V. S.
podrá . hacer por sí mifmo , habrá en la Corte fugetos
bafürntes para extraélar muy bien las Hifrorias que haya escritas qe muchas Ciencias , y Artes , yá que no de
todas. ¿ Pero querrán todos los que fon hábiles para ello
dedicarfe á ese trabajo ? Mucho lo dificulto. U nos eftarán empleados en otras taréas , que confiderarán mas
µtil~s rara fu~ per~o.nas. 9rros fe hallarán . ligados de
ob\Jgac10nes , o Pol1t1cas , o Morales , que les impedirá11trabajar para la Imprenta. Otros tendrán otros obfiacu-

Ios.

8 Aun vencida efi:a dificultad , fi es pofible vencerla,
refra 1.a de enco~trar los libros necefarios p ra esa gran
col:cc10n. _Y o p1cnfo q~1e ~on pocos Jos que hay de Hiítonas particulares de C 1enc1as, y Artes. O por lo menos
fon pocos los qlle han llegado á mi noticia. No obfi:ante apuntaré á V. S. lo poco que me fuete ocurriendo con-

ducente

afu

proyell:o.
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9 Para Ja Hiíl:oria dela Phylosofia hay en los dos To·
mos , que escribió el Inglés Thomas Stanley , d baxo de
cfte mitino titulo , qu:rnto fe pued~ def~ar d~ la Phylofo·
fia :rntigua. Para continuar defde alh la H1flo.ria baíl:a nu~f
tros tiempos hallará V. S. muchos matenales en va~101i
Difcurfos del Theatro C ritico , v. gr. Guerras Phylo}?fi·
cas ~ El gran magi.flerio de la E:ipe~ imci~ : J'v_lerito , 1
forttJna de Arijlote/es , &c. Pueden conducir al m1f~o afunto los tres librit0s del Padre Regnault , cuyo titulo es.
• Origen antiguo de la Phyjica fr_f~derna . .. ,
.
10 La Hiíloria de la Medicina efcnb10 Damel Le Cle·
ro doélo Medico de Ginebra. Es verdad que no fe eftie1;de mas que hafl-a Gileno ; pero hizo defplles un Pla!1
de continuacion haíl:a nueíl:ros tiempos , que puede ferv1r
~ mucho. Y algo hay conducente en mi difcurfo fobre la
Medicina.
·
1 r Para la Hiíl:oria de la Geometría , Arichmetica , Af·
tronomía y otras Ciencias Mathematicas hay mucho en
el Tratad~ Proemia\, de Progressu Mathefeos, &- IllujlriLt~s
Matlmnati'cü , que eíl:ampo el l'a~re Dech,¡les en el primer Torno de fo Mundo Mat hemauco.
r 2 De la Mufica fe puede formar Hifroria cafi com·
pleta de los muchos materialt:s que hay Pª'ª e\\a en la
Hijloria , y .Jfemorias de la Academia Real 4e las Iefcripciones , y bellas letras. En el Tomo undec1mo , qu~
es Indice de los diez precedentes , V. M"U/ique , vera
V. S. notados todos los lugares donde hay dichos materiales.
I 3
Los Coloquios fobre la vida , y obras de los mas
excelentes l 1 intores, :!ntiguos, y modernos~ .qne compufo
el señor Andrés Fc1ibien , d.rn mue.has not1c1:is conducen:
tes á l.1 Hiíl:oria de la Pintura como para b de la Art]tll·
t eétura la Coleccion Hi)lorica , 'que hizo Juan Francifco
Felibicn , hijo del r ferido, de la 'Vida, J obras de los
mas célebr.:s ArqiiiteBos.

.

.

. .

Finalmente, en defeél:o de H1fronas form:idas ind1'aré :í V. S. tres fuentes copiofas de noti1..ias para la ):lif·
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teria de Ciencias., y Artes , que son. el Theatrt1m Vit~
Rwnan~ d Lorenzo Beyerlink : las M r:morias de Tre·
'VOIJ..i· , y los tres Tomos ultimos de la. Hi/loria Antigua
de .J.l{Jnszi:ur Rollin. En el primero no hay lino bufcar por
el orle alfabetico el nombre de la Facultad , d quie11
fe desean las noticia".l , debaxo de él fe hallarán. V. gr.
Quiere V. S. nori..::ias conducentes p.ira la Hiíl:oria. de la
Jurifpru .1en ~i;;i. En el qn.uto tomo , p2g. 748 , verá el
titulo Ius. Iuri(pm.i mcia; y coníiguienres á él trece hojai
llenas de efpecies perte1lecientes á e1h Ciencia, E · verdad
que el Autor de efb dilatada Obra fo.ele fer poco exac·
to : defetl;o. comun á. los que toman por fu, cu~nta. muy
4bultadas colecciones ..
i 5
LH .Jf,¡morias. de Trevoux contr1buirán con gr:m
des , y mas fegu os focorros para el afunto;. grandes, por·
que efra dilata.da Obra foe , y eíl:i dedic;i,.la :l e>e fin; y .
afi le pulieron. , y ponen fus Autores el titulo de Me·
morías para la H ifloria de las Ciencias , y bellas Artes;_
mas seguros. , por l.l mejor critica y mas ciencia de los.
Autores ; porq 1e com0 fon mu hos lo que trabajan aso,
ciados en elh Obra , dividiendo entre sí los afnnto'l , abar•
ca cada uno folo aquello que es. proporcionado á. fu eíl:u·
dio , iriteligenda , y comprehenfion.
I 6
El modo de usJr de dichas Memoriac; es recurrir
á la t:l'bla , que h 1y al fin de cada aí1 , donJe en diíl:intas divi(i mes se coloca el i1dice de todos los efcriros de
que e di' n 1ticiJ en los quatro Tomos perteneciente á'
2g11el aó , ponien·lll las dilrintas materias debJXo de los
tirulo e rrefponitentes , v. gr. debaxo del tirn o 1Ve fi.
(tiz'l si:! cican en fu rcspeél:ivos lugares. los. libros perrenede11tes á elh Faculrad , de que se hizo crifis , 0 extracto en aquellos qn.ltro Tomos ; lo mismo débax de lo titulas : Poesía, Mzijica , &c.
17 En los tre Tomoc; ultimos. de la Hifloria Antigna
de \1n11.íieur R >llin ten.drá V. S. un fervicio mn\' o-onto,
porque en ello· tr.ita el Autor de 'larias. C1mci'1s-, y Ar·
t~.r , apu.11tanJo. el progr~so <¡lle. han teuido desde l.i. an. -·
ti·
3

4
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tigüedad halla nue~r?s. tiempes. Es Autor muy c);'.a{l:0 ,
claro , y de .bello ¡mc10 ~ aunque en efia m:ttt.ri no da
muchos marenales , porque procede muy compendiariamente.
18 En c;iso que con los :m:itilios indicados
y otros
.
á
'
,
q~e ocumr n , ¡¡greg.rndose sugetos aptos , y en fuficienre numero pua la Obra , confidere V, S. exequible
su proyeél:~ , le exhortaré no obfümte , que llo compre·
lle.oda. en el la S:¡grada Theología ; ~ menos que de su
Hiíl:ona se cargue ;iJgun Theologo muy doél'o , y de gr:in
ext~nÍlon en elta F~cultad. De otro modo es pro:ximo el
pel'.gro de caer en rnnumerables , y crafisimos errores. Es•
to por !:is rnones. que apunté ~rriba. Pienfa el que no es
Profefor , .que op1a lo que 1 yo en el libro; y en vez de
una doél:rrna muy buen:i , efürn1pa un des:i.ti no.
.1_9 Y o .tuv~ algunos años M el pemamiento de efcnb1~ la H_iJlona de la Tlzeología; pero habiendolo co.
mmucado a algunas per:onas. , cuyo }uicio me era , y es
mas re petable , me d1suad1eron de él ; representandome
que en ~sp.1ña h:ibia mucho . mayor nec fidad de Lire~
raru;a mixta.? cuyo ru~1bo había yo to111ado , defünada a desengan¡¡r de vanas opiniones cm1das , que rey·
nan en ~uelh.2 region , y aun en otras , que de IIiíl:oria
Thcolog1ca. A _efto fe añadió confiderar , que el P la n,
q~1e
me hab1a f~rmado para efra Hiíl:oria , fe cllen~
d1a a un~ t2l amplitud , que era nrny verifimil me faltafe la vida , ó las fuerzas para concluirla : porgue habia
de ~omprehende_r , no folo la Theología Natural , Dogmar1ca , Efcolafüca , y Moral , mas tambien la. que abu·
fiva.mente (e llama Tl_1eología ; efro es, l.i Erronea , en que
fe ~ncl uyen la Herct~c.al , y Gentílica antigua , y moderel
na · tres campos vafl:d1mos, y uno de ellos efio es
de la Theología Genrilica antigua , cubiert~ de inn~me·
rabies obfcuridades.
, 20
Efp~ro que V. S. me avife fi d:i algun principio
a la exect~1..1on de fu proyeíl:o, y con qué cir -unlh nc·.i ~,
en cuya v1 a s pofible fubminifire ' V. S. a1gunas noti-

yo
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cias , ó reflexiones conducentes á fu pro[ecu ion , defeando complacer á V. S. en eíl:o , y en todo lo demá) q e
<}Uíera ordenarme. Nuefüo Señor guarde á V. S. mucho¡
años. O viedo.

N oT 1e IA

e u R I o s A.

Relativa á un punto dr la Carta antecedmte.
Dixe en ella , que fon pocos los que fin vo~
viva de M:iefho , mediante folo el auxilio
de los libros , pueden llegar á pofeer ventajofamente eih , ó
aquella Facultad. Ahora digo, que entre esos pocos ocu·
pa un lugar muy diflinguido cierto doélifimo Inglés mo
derno , de quien fe dá noticia en las Memo iJs de Trevoux
del año de 1832. pag. 109, mediante una Carta, que efcribió un Mi~mbro de la Sociedad Regia de Londres á
uno de los Di<lrillas de Trevoux. La Carta traducida es
como fe figue :
2. 2
U 11 grande genio fupéra todas las incomodidades
de la fortuna , del nacimiento, de la educacion. Munfieur
Stone es un raro exemplo de ella verdad. Hijo de un Hortelano del Duque de Argile , llegó á la edad de diez y
ocho años fin faber leer. u padre no eu capáz de enfeñarle fu oficio con aquel modo elevado , gue h;ice la
culcura de Huertos, y Campos una parte muy util , y no- .
ble de la Phyfica.
23
Habiendo , por cafualidad , un domefi:ico enfeñado á leer al joven Srone , nad:.l m;is fue necefario para
hacer explicarfo , y falir á luz \a rara fuerza d€ fu genio.
El (e aplicó , él eíl:udió , él arribó á la inteligencia de
1a mas fublime Geometria , y del calculo , fin Maefl:ro,
fin conduél:or , fin otra guia que fu proprio entendirnien·
to.
24 A la edad de veinte y ocho años yá babia hecho
todos eíl:os progrefos , fin que nadie lo entendieíe, y aua
fe puede decir , fin entender él mifmo los prodigios
que
21

4

-·

J25

que pafaban en él .; ello ~s , fin pr:fumir q:1e otro qua!·
quiera no adelantana lo m1fmo que el , aphcandofe del
rnifmo modo.
2 5 Milord , el Duque de Argile , .que iunta á todas
hs virrudes Militares , y á todas las qualidades proprias
de un Heroe , un con0cimiento univerfal de todo lo que
puede aduro.ir, y perfec1.ionar el entendimiento de un hombre de fu clafe , pJf ndofe un di.i. en fo Huerta , vió
fobre la yerva el tamo[o libro de los Principios Jvlathematicos de la Pli;1oJqjia Natural del Caballero Newton en
Latin: y llaman~o á alguno para que le recogicfe, y lle·
vafe á fu Biblioth ca , acudió al punto el joven Hortelano , diciendo que aquel libro era fu yo. ?, Cómo tuyo ~ ( re·
plicó el Duque ) ¡ Pues /abes tú la Gcometria ? ¡ En~
tiendes el Latín ? ¿ Y fob1·e todo , mtiendes á Newton?
Algo de todo ~so entiendo , refpondió Stone , con un ayre de fencilléz , procedida de la profunda ignorancia de
fus proprios t.i\entos , y del excefo de fu saber.
26
orpr h ndido el Duque , le examinó, proponienclole varias qiiefiiones , á que Stone dió refpu lhs tan
claras , tan adcquadas , y decifivas , que admir~do el
Milord , le preguntó , ¿ cómo había arribado á faber tan·
to ?

27
Seiíor ( respondió Sto ne ) liá diez míos qt1e 1111 d(J.
rne/lico de la Cafa de V. E. me enfé116 á leer ; jucedi6 -i;ér
d~ 'jmes hacer una Obra de Arquiteélura m 7.ueffro Palado ; noté que el Arqtdtetlo uJaba de tma regla , y im comJ'ás , y que calwlaba ; y pregimtatido Jº , que "'ª aq11e•
Jlo , y de qué fervia , rvi11e d Jaber q11e hay una Ciencia,
que Je llama Arithmetica ; otra , qtte je llan:a Gern etria,
y en general el r~(o que tienen ejlas Umcias. Con¡re, p11es,
Jo primero mi libro de An"thmetica , y c.prtl.n;di ej!a Fa&riltad; luego libros de Geon1etria ; y la aprehrndí ta.mUen.
Vine á Jaber defpttes , q1te había l11mos Hlt-os d( ejl as
dos Facultades en Latin. Cott'.pré un Diccionario , y t1jrt11en.
dí la le11g11a Latina. Supe tambitn que habia bet/os lt'lros dt la mi/ma Farnltad m Fraues. (. om¡rt un Dic.
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cionario de ejla Lengua 1 )' la aprehendí. Vé aquí , SelioP,
todo lo que he hecho ; y á mí me parece que para aprehen·
der quanto Je quiera 1 no es mmefler maJ que conocer la1
7.leinte , y quatro letras del alpht1beto.
28 Hechizado de eíl:a relacion el Duque , facó al
nuevo Geometra de la obfcuridad en que elhba , dandole
un empleo en qne podia fubfifür muy honradamente , y
le dexaria todo el lugar necefario para fus ef\:udios , y efpecul.1ciones. Defcubrió en él igual 'exc... lencia de genio
para la Mllfica , para la Pintura , para la Arqoiteé ura,
y otras Ciencias.
29 El reíl:o de l:i Carta , fobre los gr:indes elogios al
soberano ingenio de Mons. Stone , por el qrn!l hizo muchos nuevos ddcubrimientos en la mis fubli111e Geometria,
;ifü¡de que bien lexos de engreirfe con l,¡ fati~faccion de fus
raros talentos , efte es un hombre de una fenci.lléz , ca11dor, y moddl: ia admirJbles.
~o Lo que en elh Cart:i fo dice del Duque de Ar·
gile n:ida tiene de r:iro en Inglaterra ; donde los nobles
de todas clafes cultivin las letr:is mucho mas que en
Francia , ni en Italia , ni otra parte algun:i del mundo;
lo que puedo afegurar , por haberlo leído en Autores
Francefes de la mejor nota.
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y Mechcas , con ocajion de .r~/pondtr J ttna que/·
tion en materia de Mcdicma , p opttefla por
un I'rofefor de efla Farnltad ..
Uy señor mio : Efeéto fin duda de la urhani~
d d de V md. á fin de no refundir en mí la
falta de ella , foe el atribuir b omifion de ~efpuefü á la

_

/

CJUe V mJ. fe fü vió de efcribirme ~n la , Pruna ve ra pro~
xima , al a cider.t de haberfe perd1 to fu Cart;i, Mas yo,
ni un por el interés de evitarme la nota de grofero, me
refolveré á fer mentirofo. La verdad es , que la Carta llegó á mis manos , y yo me propufe lntgo darle refpndh;
mas uo pu iiendo hacerlo á vuelta de corre.o, y fiendom_e,
por tanto , precifo fu~p~ndcrla l1~fia el fifrnc.nte , ocume1·on otras , que me hicieron ol_v1dar aqu,ella i porCJue las
ef1,ecies e las Cartas se rempu¡<in unas. a otras de la n~e
moria ; y las ultimas , aunque con menor d recho i tle·
nen en ello mas fortuna,
'l
El afunto de aquella Carta , como afimifmo de la
de ahora , era empeñarme á apli ar el difcurfo á la indagacion de la caufa , po1· qué los que fu ron una -r,·ez tofados en 111u1 pefle , en la mipna , Ji janmz , qt1('dttn .fegi11 os de 1·epet'don. Supone Vmd. el h ~ho , y fe muefrra algo in,·Fg nado ~ontra . los qn_e qt~1crcn rcfoh er 11:
qí1 ftion , ó por me¡or decir cv:id1rfe ne ella, negancfo,e,
porque efio , dice V md. es nodum abrumpn·e , non jol·
'Vere,
3 Bien'. Pero , Señor mio, ¡ qua11tas veces, y en quantas qüeíl:iones de PhyÍlca, fundadas en 11echos 9ue fe fu. ¡io .ian veJ:d d ~os , fue 1 ó feri é a la foluc10n legitim:i~
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¿ Quántas veces los Phylofofos han teniJo en larga
tortura el diícurfo bufcando la caufa de algun efeél:o quo
fe les daba por fentado , y defpues fe averiguó que no
babia tal cosa en el mundo~ Quan<lo empezó á eftender~
fe por las Naciones la fama de que babia en Eípaña un?~
hombres Jlam:idos Zahoríes , que penetraban con la v1f·
ta haíl:a alguna') brazas debaxo de tierra , luego {e pufieron algunos Phylofofos á explorar la ca~1fa de tan prodigioío phenoméno. ¿No fería mejor averiguar la real1d~d
del efeélo , foípendiendo , hatla afegurarfe de fu ex1f.
tencia , la indagacion de la caufa ? Há dos íiglos y me~
dio que fe publicó en Alemania el prod~gio de que u[\
niño de la Si.efia habia nacido con un diente de oro. C reyeronlo algunos Phyíicos ; dudaron lo , ó no lo creyeron
otros ; y los que lo creyeron fe esforzaban á pi obar. con
rnones ph ylof ¡ficas la polihilidad. ¿ Quiénes procedieron
con mas juicio ? Los fegundos íin duda ; porque , examinado defpues el diente por los Plateros , fe vió que no
babia en él nus oro que en una delic;ida hojuela de eil:e
metal , que le cubría. Penfaban h.\1 a ahora los Phylofofos , que en aquellas dos compoficiones. , que llam_an Oro
fulminante , J.polvo~a fulminante , ,t~man un fim1l ade·
quado de la impull10n del ra_yo ha~1a ,ª?axo , dando .por
supudl:o , que aquellas dos mixturas hacia abaxo explican
toda fu fuerza. En el Tom. 8, Difc. 9 , num. J 2 • y I 3,
con r;¡zones , v experiencias conducentes probé fer fal[o
el fupueílo. ¿ Para qué mas ? Son infiniros los exemplos
que pudiera amontouar de la inconíideracion p~ylofofica de
ponerfo á invel1igar las caufas, fin a;egurarfe pmn~ro de los
efeél:os. De la vana creencia , ya a la fama , ya a muchos
Autores , que fin otro fundamento que rumores poi:ul.ues
fe complaci 'ron en efcribir mil cofas prodigiofas, v1110 el
in rndarfo b Phylofofia , y b Hiftoria Natural de tanus
quimericas fimpatías , y antipatÍJs.
4 E! agudo Migticl de Montañe hizo mucho a~te¡
'iue yo ef\:a a<lvcrten~ia á los Phyloíofos. Yá 'Veo , dice,
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teria de Ph¡ji1a F fa aplican mucho mas á dtír la razon, que
á e~aminar la verdad. P ajan ~.r jupueflos , )' difrnrren
{obre las confequmcia.r : dexan las cojas , )' je abanzan

á las caufas. Empiezan dicimdo : 2 C6n10 je hace tal cofa? Debiendo 1mpzar preguntando ; ¿ Se hace tal coja ?

5 Y cafos hay, en que no folo es permitido dudar del
hecho , mas :rnn neg;irle refueltamente ; eflo es , c¡u.rndo
el buen juicio le reprefenra rc:pugua nre. Senec:.i. en ! lib. 4.
de las Qüeiliones naturales, hJblJndo de la obfi rva ion
fuperO:ici ofa de los de Cleona , <jUe quando fe veían amenaz.ldos de granizo , penfab.m <111 ojar a otra pa1 te la nube,
degollando en facrificio un Cordt:1 o, o un l1ollo ; y los que
no tenían ni uno , ni otro, juzg;.ban Icr equivaJc¡1ore facarfe de la mano una gotol de fangre con un alfiler , ó punzan ; dice , que aunque muchos mir;iban ~que! aél:o como m r mente de Rdigion , no faltaban quienes pretenclim que la fa.ugre derramada , por virtud natural , apar·
taba la nube grandinofa ; fobrc lo qua\ hace efra juiciofa repn.. henfion. i Pero cómo m tan poca Jan~re puede hab1r tanta 'Virtud, que fi'ba a la aitu1·a de las nubes, y Ü·
tas lo Jimtan ? Quanto mas f acil, y mas conforme á razon ftría negar rl hecho , diciendo con e:i.11edicion , es fabula , es tmbujle ? i Sed quomodo in tam exi'g110 Ja,.guine
pot1fl es.re 'Vis t1111la, ut in altum pen trct , & eam ftntiant nubes ? ¿ Quanto expeditt"us erat dt"cere , mmdacium,
1t fabula efl~
6 Dirá Vmd. que no efhmos en el cafo de qüeíl:io·
nar fobre Ln fupud\:o dudofo , ó falfo ; porque el que
los que fon una vez tocados de la pefle , quedan libres·
de padecer fegnnda vez la mifma infeccion , lo tefl:ific.rn Medicas que exercieron fu oficio en femejantes calamidades. Pero fin falir de la Facultad Medica, repongo á Vmd. contra c:!bi fol11cioa lo que dice Galeno (de
r eEfa (ima11di methodo, líb. 6.) que en fo tiempo muchos
Medicos andaban difcurriendo la razon , por qué en las
fraél:ur~s de la cabeza no fe hacía callo; de los qnales fe
rie el miimo Galeno , porque bui(ab:rn la c:;iufa de un
l'oma IV. dt <...utas.
R
cfrc-
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cfeélo que no hay. Sin emb:ugo , aquellos Med~cos. , que
fuponian el hecho , dirian que lo fabian de expenencra pro·
pria , ó por noticia de otros que lo habian experimentado.
De fuerte , Señor , que en la materia , en que eilarnos , hay
dos extremos vic.:ioíos ; uno el que V rod. nota , que es no·
dum abrumpert , t1on Jolwre ; otro el que yo noto , qu~
juframenre viene oí fer , no~um in ~cirp~ 9uterere. En el pn·
mero caen los que por evitar la 111qu!Íi-::1on de las caufas,
fin razon niegan los hechos ; en el f~gundo , los <_tUe [u·
poniendo fin razon los hechos , fe fatigan en 1a mqu1fi·
cion de las caufas.
7 No quiero decir que engañan voluntariamente lo~
.Medicos que alegan la experiencia para maximas erradas.
~llos fon engañ:.idos. Los fucefos fon varios ; ninguno los
vé todos , y fo.n pocos los que efperan á vér un cúmulo
Suficiente para fundar regb. ¿De qué principio , fino de
éfre , pende la opoficion de opiniones entre ellos ? Salvaronfe á uno quatro , ó cinco dolientes en tal ef pccie de
enfermedad , ufando de tal remedio ; :i otro , en la mif.
ma , y ufando del mifmo , . fe le murieron tres , 6 quatro.
Bafra efio para que queden encaprichados , uno á favor
del remedio , vtro contra él; y acafo fe engañan ~no ~y
otro, fiendo facil , que ni el remedio falvafe los primeros,
,ni d;iñafe á los fegundos , por fer las circunftanci;1s de
~nos , y otros enfermos tales! . que aquellos .fe falv:iriaa
tin el remedio , y efi:os morm:m de qualqu1era maneri
<JUe los enrafen.
8 ¡ Pero cómo en el cafo de Ja qüeíl:ion podria una
experiencia falible fundar la maxima de que los heridos
de una pefl:i~encia no recaen en la mifma ? F:icilifima-~
J1:ente. En una de dbs c:.ilarnidades tal Medico , que no
fue llamado para ninguno de los que había-? recaído,
anota por obf~rvacion lo t¡ue fue mera c:i foalid~d , efcribi ndo '}lle en tal Pefl:e njnguno rcca-yó. Derivafe ef.
ta llotici01 á otrns ~dgunos , á quienes en orr;1s pa_rtes fo..
cedió el mifmo accidente , y lo .inotan del nufmo modo. Vé aqni yá divulzada la obfervacion , y ¡rue.fia e.o efJa-
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udo de que fe tranfcriba como confrante en muchos libros,
porque los Medicas , que en aquellas , ó en otras Pefles vieron las recaídas, juzgandolo cofa que nada tenia de particular, no hacen de ello obfervacion.
9 Y o , á la verdad , en ningun Autor Medico , ni no
Medico he vifi:o tocado efre punto, fino en Gafpar de los
Reyes. Pero efte ellá contra aquella obícrvacion , afirman4'
do, que muchas veces algunos fueron en una mifma Peffe
tocados dos , y aun tres veces del contagio : E lerientt"~
ttepitls c1mp~rtum efl, aliquos non bis tantum , j(lt t~r pef
t: laborasu. ( Camp. El¡s. qu~Jl. 6~. n 13.) Efre Autor
no hablaria tan refueltamente fin bnen:is noticias , que era
hombre que abundaba de ellas. No es , pues, tan cierto
lo que V md. afien ta como tal , que Jos rnas '.flri!!os AH1-0ns dan por rara (en la Pelee) la fegzmda t'tivajon; pue'
aquel ji;epit't.s del Texto , que acabo de alegar , fignifica,
que Ll fegunda invafion fu1;ed11 1 no alguna vei: rara , fino
muchas veces.
10 Pero yo pienfo que unos, y otros fe apartan del
punto de fa verdad; y unos , y otros , por opu~fros rumbos , atribuyen á la Pefre una particularidad que no tie·
ne. Lo que hallo mas verilimil es , que fegun la mayor,.
ó menor duracion de la pefl:e , las rec.aídas ferán muchas,.
ó po as , ó rarifimas , ó ninguna. Si la Pefre duráre mu&
cho tiempo , v. gr. quatro , ó cinco años , podrá haber
baíl:antes recaídas : fi u•o , ú dos años , muy pocas ; fi
medio año , ó poco mas , ninguna. ¿Por qué~ Porque en
las demás cfpe ies de enfermedades, algo graves , fu.
cede una cofa proporcional á efro mifmo. El que fana.
perfe8:amente de un tabudillo , queda efento de un ta'b:irdillo por un buen pedazo de tiempo ; tanto mas largo efie , quanto la enfermedad haya fid$ mas grave. E11
mis fluxiones , y en las Je otros he obfervado efto mi[..
mo. Quanto mas grave , y trabajofa fue la fluxion que
padecí t:n tal , ó tal ocaÍion, tanto por mayor efpacio de
tiempo he quedado indemne de la miíma moleftia. Y lo
qt1e e~ muy de notar 1 ~omQ en cfeél:v pi1~deu uotarlo
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quantos padecen, ó han padecido algunas indi(poficiones
graves, es, que lograda la pcrfeéla convalecencia de ellas,
por muchos dias fe logra una plenitud de fanidad mas ca·
bal que la que fe gozaba uno, ú dos mefes antes de la caída. Nunca mas alegre el animo , nunca mas abierto el
:apetito , nunca mas expeditos el cuerpo , y el efpiritu pa.·
ra fus refpeéhvas funciones.
I1
En las enfermedades peíl:ilentes debe fuceder eíl:o
mifmo. ¿Por qué hemos de imaginar mifierios donde no los hay ? Si la pef\:ilencia dura poco tiempo, fe difipa
el contagio , antes que fe p:afe aquel intervilo de fanidad que fe logra comunmente defpues de otras enfermedades peligrofas. Si dura algo ma~ tiempo , 1ecaerá uno,
ú otro muy raro , agregandofe á la caufa exprefada , pa·
i·a que fea muy raro , el que bs epidemias tanto fon mas
benignas , como ateftiguan los Autores , quanto mas fe
acercan al fin. Si dura mucho tiempo, hay bafürnte pa·
ra que recaiga mayor numero , com? le. hay p~ra. I~ recaída en otras enfermedades. Y ve aqm el pnnc1p10 de
donde es veriúmil dimane la tlifenfion de los Medicos
{obre el fupuefro. Un Medico aíiftió en una pefülencia
de corta duracion ; y porque 110 vió alguna !"ecaída, concibió , que en rodas las demis pefi:ileocias fucede lo mif.
JJIO : otro , en una ele :a.lgo mayor duracion ; y porque folo vió una, ú otra rara recaída, infirió lo proprio para
todas las demás : otro, en fin , que füvió en alguna muy
Frolong2da , en la c¡ual vió muchas recaídas , por efo eftableció la maxima del stepi1ls , y el non bis tantum , fecl
ter , que nos dice Gafpar de los· ].e ye~ , como coro un ~
tocLts las pefiilencias.
1~
La razon de · Ja experiencia , que he .a!evdo, es,
·:Í mi parecer , tan clara corno la mifma experiencia. Las
p.irticulas falinas 'ó alkalinas , ó ácidas ' ú défeles otro
Dombre , y nocion, como fe quiera ) que conftituyen el
fe , mento febril , por medio de la mifma fermenracion,
·que excitan , fft feparan , y purgan de la fangre, quando
la enfermedad fe termina á la falud; y tanto en mayor
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copia r~teris pa_ribus, quanto la enfermedad háya fido
mas grave. Punficada .iíi la fangre , no puede contraher
nueva enfermedad , por lo menos de la mifma efpecie
fin cobrar nuevo fermento febril por las caufas apras
i~du~irle , lo. qual pide tiempo, y fegun muefrra la ex pe·
nenc1a , umca maeíl:ra en eíl:a materia , bafiantementc
larg.o, tanto mas , quanto la fangre haya quedado ma
purificada.
_13 Y ~dvierto, c¡ue de qualquiera otro modo que fe
quiera expl1ca.r. la generaci?n . de las enfermedades , qec
pen~en 1 del v1.:10 de. los hqu1dos, fiempre es precifo recurrir a alguna ef~ec1e <letermina..ia de partículas , que
~or ·fu natura!e~a influyen. la enfermedad , ó por la particular proporc1on que tienen , refpeClo de la calidad
morbofa , fon el fufceptivo immedi;ito de ella. Afi á
q~alquiera explicacion es adaptable mi prueba á ra·
tzotze.
11' No me parece fe puede negar que mi syfl:ém:i es
f~ncil_lo , natural , conforme á la razon, y á la expe·
r1enc1a , por configuienre dotados de todos los caraéléres
escuque obligan al entendimiento para fn .ldmiúon
f:ando 1e de co.nceo1.r ~y 11enos
. donde no los hly, ; v.ira
buf::ar caufas 1magm:1r1as de efeélos , que las tienen baf·
t:rntemente defcubiertas..
. I 5 ¿ Qu:i.ntas vecés en las cofas pbyGcas para un entendimiento rdlex1vo eflán á corta diftancia las caufas ; y por
falta de reflexion fe bufcan allá lexos , doade no fe pueden hallar , porque no d\:án alli ~ Eílo viene á fer lo de
Democr~to, quando la criada le pufo en la nu:fa uno~ hi·
gos cogidos en fu Huerta , eo quienes halló el fabor y
oI~r de miel. El buen Phy losofo , al reconocer :up.ie,llas
calidades eíl:rañas en Jos higos al momento abanzó Ja
confideracion á que fe les habían comunicado del terre·
no qu_e los había producido. Subre eflc fupueílo , levantandoie prontamente de la mefa , fue á la Buena á exa·
minar la tierra donde efiaba plantada la P.iguera. V ieudolo la criada , k preguntó ¿ qn~ idea era aquella f Dix.ofelo
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el Phylosofo. A Io qual la mozuelJ , entreverando cott car..!
cajadas las palabras : Ah , Sdior, le dixo , efcarbe. V md.
la tierra hatla que fo canfe ; pero llevde antes fabdo, que el fabor , y olor de efos higos viene de que yo
los tc1;ia pucftos en una vaüja que antes draba con miel.
r 6 Lo que V md. dice eu fu Carta , que el con vale-cid o de la enfermed.id pefiileme no fe fopone inmune·
de otros morb0s , que dentro de la mifma peíl:e acaez·
can, en ni:1guna manera incomoda mi syHéna; porque
el dt:cir que no fe fupone inmune, no es afirmar que no
lo queda. fübn<lo á l:i. exprefion de V md. ni fe supo·
ne eso , ni lo contrario; y e1l:a indiferencia me dexa el
campo libre para tomar el p:ntido de afirmar que quedi inmune de otros morbos , como del pefiilencial ; lo
qual, no solo se prueba con lo alegado :uriba , mas
tambien con las noticias b:ifbntementc comunes , de qua
en los Países del Afia menor , que son de tiempos á tiem·
pos , fia difl: ncia de muchos años , in.tdl'ados de la peíl:e,
en los intervalos hay pocas enfermedades , y muere poquifima gente, y es pr eciso que sea afi; porque fi no , aquo
llos Pa.íses y.:í efluvieran hechos páramo~. De cuyo efec·
to , la ca usa mas virii.imil que se puede discurrir es, quo
los que no fueron tocados de la pel1e , son los mas ro•
huftos : y los que fueron tocados , y sanaron , quedaron·
expurgado11 para mucho tiempo.
17 Finalmente, para que Vmd. conozc:i, que el ne·
gar los supueíl:o , que hace no penJc de querer hurtar
el cuerpo á la dificulraJ , se la resol veré con la mayor facilid.id del mundo, aun admiridos los supuell:os , dicien•
do , que hay en lo liqniJ.os . particulas de determinada es·
pecie, proporcion da~ por su naturaleza á ser suscepti\'O
inmediato , y proprio del conragio pd1:ilenre ; y di!l:íura9
de las que lo s.Gn de otras qu.ilidad~s morbosJs. Aqn"'llas,
pu e> , y no elbs se evacuan en la crifis s.iludab!e de la
e11ferm..:d13 pcltilencia! ; y por eso qudJ el conva leciente in h:rnne d~ l.i re..::Jí.li en ella , mas no de otros
morbos.. . udlro S-:ñor gu.ird~ á V ud. muchos años.
CAR·
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AD v·E R T E Ne 1 AS
4 los Autores de LibroJ , y a los Impugnadores~
o Cenjores de ellos
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señor rnio : Recibí la de V md. cuyo contc~
ni fo es una no corta euumeracion de los yerros que, ha notado en mis Efcriros , prl!c dieudola , como
preludio, la prorefra gue Vmd. me hace de fer dl:a uoa
cxplicacion del afeél:o que le debo; dirigido á que los corrija, quando fe haga nueva in1prefion de ellos, y termi11andola , como conclnfion , la :¡d venencia de que ha re·
conocido otros muchos que omite ahora , por efiár ocupado en cieru obri\la n '-!lle quiere tentar fortuna ; pero re·
fervaodo el continuarme eíl:e bnen oficio para quando fe
halle !ibre de otra qualquier3 indifpenfable ocupacioa.
2
Creo á Vmd. por configuiente lo efiimo fer efecto de fu buen zelo , por mi honor Literario , el hacerme
prefentes mis yerros : i porque qué otro fin puede move:le. a V nd. á ellv , lino ~¡ defoo de q ue los corrija?
Ahm1fmo agradezco, como d1él:aJo de fo mbarúdad, el
nombre nada odiofo c¡tle les dá de defct1idos , fubfriruy~n?ole al ofenfivo ~e yerros. P ro efro no quita que yo
de a la voz el fent 1do en que debo tomarla, atento todo
el contexto de fu Cart:t. El nombre mode ado dora la
pilrlora, fin quirar que fe perciba fu dmargura.
3 Y no dudando yá que en b mente de Vmd. fon
;erros los ~ue en la pluma fu_enan dejct:idos, quifiera , que
fobre efo a¡ufiafemos Jos dos cierta cuenrn. ¿Por qué dice
Vmd. que fon yerros? ¿S<ibe que todos los demás Crit icos .íi an d,e efe . fentir ? ¿ Sabe e¡ ue lo fe:rn los mas , ó
la mitad , o fiqmera la tercera parte de ellos~ Si V md.
'l uicre hablar ÜJ genuamcnte 1 confefará, que; iamás pe n1
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só ea h.:~er ele cálculo, y aun puede añadir , que le
fería ímpofib!e hacerle , aunqul! quifi fe ; ~porque <¡ué
autoi iJad haría juntar los Criticos en un falón , dond_c
V md. les tomafe los votos ~ V md. me dice que habita en un Pueblo corto. t Y ac.lfo ferá tan corto , que no
baya en él otro Critico m•s que V md. Con que efio , fi
bien fe mira, vendd á parar en que Vmd. pienfa que
fon yerros mios los que condena como tales , folo porqne es V md. quien lo pienfa. En un lugar corto todo es
corto. De todo h:;iy efcaséz ; y mas que de todo lo dem;ls , de .ingenio ~ y eruJici0n fuficienre para hacer r~éro
juicio de los Efcntos agenos. No ferá ~ pues , temeridad
colegir que Vmd. para cenfurar los nuos folo fe efcuchó á sí mifmo , fo lo á sí mifmo fe tomó el voto.
4 Pero me dirá V md. que para eü cenfuu no fe
fondó en el diéb men de otros, íl no en fos proprias r:il·
zones. ¿Pues vi V md. ? Con todJ. efa refpuefta, de que
queda muy ürisfecho , eihmos como al principio. Si las
rizones no fon buenas, nada prueban. i Y de q--.é fabe
V md. que fon buenas ? ¿ Parecen l los dern~s tales ? Nunc:i pensó en hacer tal examen. Con que tiene V md. por
bu 0 s fus razones , solo porque es V md. mi. mo qui en
las tiene por buenas. i Y qué barémos con eso, fi yo las
juzgo ineptas? Pero , señor mio , no es muy dificil . conven irnos. Yo tanto derecho tengo para ser el Ari}lot~·
/u de mi rincon , como V md. para ser el Platon de su
fi. Arifl:oteles , como Pl:iton erraron en muchas
Aldéa.
cosas , en qne juzgaron que acertaban. Será , pues , . jus •
to que los dos , no habiendonos billa ;ihora canornzado
el undo , ni á Vmd. por Platon, ni á mí' por Arifio·
te/u , hagamos el juicio reB.exo ?e que · aun eframos m~s
c:xpueftos á errar ea aquello mismo , en que por el dlrello pensamos acertar , que los dos supremos ingenio¡
Grieaos que tenian eftos no mbres.
Aca o me replicará~ md. que el partido. no es
igu:il , por.¡ue yo me contlirn) o J nez en propna ansa,
y V md. en la agena. Pc:ru pc1 m itame decirle que 'n es-

·5

ro

CAllTA

XH.

I 37

to padece equivocacion. Caufa tan propria de V md. es Ia
cenfura que hace de los que llama yerros mios , y defen·
der que la cenfura es jufl:a , como mia ~fcribirlos, y defender que no fon yerros. Tan interefado es V md. en lo primero, como yo en lo fegundo.
' Pero doy que V md. en la difparidad , que feñala
emrc: los dos , tenga razon , y que por ella yo d bJ preferir al mio fu dit1arne.n. ¿ Qué fe feguirá de aqui ? Lo
que V md. eftaría muy lexos de penfar : que deberé bor ·
rar quanto baila ahora he efcrito , fin refervar ni una linea. Y cfl:a es la confeqüencia á donde yo le qllena era·
her , é iufeníiblemeate le fui trayendo defde el principio
de efl:a Carta. Por ol capitulo dt: fenten.:iu en cauf.;¡ :agena,
otros infinitos tienen el mifmo derecho , que V md. p;.1ra
cenfurar mis Efcritos. Es muy verifimil, y aun para mí
:lbfolutamente cierto , que no he efcrito cofa que no def:lprucbe alguno de esos infinitos. Con (¡ue fi la razon, con
que V md. pretende que: yo borre lo que me reprueba , es;
buena , como la rnif111a hay de parte de los demás, deberé
borrar qu:lnto he dado á la pública 1.uz.
7 No foio cílo. .J:Iay quienes (cada uno d~ por sí ) de
un rafgo. de. pluma 1 o de lengua , condenaron, ó por titulo de rnutrl , ó por el de falfo , quanto tengo imprefo.
Sobre lo qual referiré á V md. do' chiíl:es dignos d~ celebrarfe., Un fugeto , ba{bntcmente doéro en la S.igr.id.i
~heolog1a , folto en :;¡lgunas converfaciones que era de
nmgun prove ho quanto yo efcribia , y que era bfiima
que no emple fo el tiempo en orra cofa. ¿Y en qué cm·
plea~a él el que l~ fobraba de fus precifas obligaciones?
Aqu1 eatra la gracla del cuento. En bufc:u el movimiento perpetuo. Lo m2s de fo vida d<:dicó á efra ridícula ma11ía ; en la qual confumió , no folo tanto tiempo , mas
tod? el din~rilio que tenia , ó poelia adquirir , tentando
vanos expenmcnros , yá por un camino, ya por otro. Yo
tuve algun trato con ~l .en tiempo que efüba cncaprich:l·
do de hallar el rnovmuenro perpetuo por meaio de do~
muella de opuefios , y alt0inados moYimic:DtOi ; cíl:o es,
1'ia. JY. di CMt41.
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difpaeíl:os con un tal m~c.mifmo , qu... en cad:1 uno fueío
cre..:ien..io la fuerza el.lll:ic;¡ , al pafo que fe iba minor.lndo L2 del otro. En vano le reprefenté fer impofible lograr fu intento p0r eíl:a via , haciendole demoníl:racion de
que uecefariam~nte las dos fuerzas , una creciendo, otra
menguando, habian de llegar :i un p•tnto en que reciprocamente fe equilibrafen , y en él por configuiente babia
d~ cesar el movimiento de uno, y otro muelle. En vano,
digo , pretendí convencerle , y~ con eíl:a demoníl:r.icion, y~
reprefentandole que era un.l prefuncion muy temeraria ef·
perar confeguir en eih materia lo q•1e no pudieron lograr
tantos agudifünos Phylofofos , y Mathematicos , que trabajaron al mifmo fin por efpacio de veinte íiglos. El pro.figuió en fu emprefa , hafra que murió , y el que gaíl:aba
el tiempo en efl:o , me oicufaba á nú de defperdiciarle en lo que
efcribia.
8 El fegundo chiíl:e dá igualmente que reir , y aun ·
acafo algo mas , que el primero , :moque por diferente
camino. Cierto amigo mio ~ que vive en Provincia muy
diíl:ante , tenia correfpendencia epifrolar con un Eclefüfi:ico de mi tierra. En una de las Cartas que le efcribió , el afonto de ella le conduxo :i preguntarle , ¿fi leía,
ó había leido mis Obr:.is ? Mi G;illego le refpondió , que:
no las habia leído , ni leería j;imás , porque lnbia nota·
do , que todos los que leian las Obras del Padre Feyjoó
Je 7Jolvian locos. Lo que refu!tó de :i.qui fue , que habiendo mi amigo comunicado dla bella íemencia á muchos del Pueblo don.fo haLíta , y donde h;iy gran numero de
apaíio1udos de mi' Ef.:riro; , tuvieron bien que reir á
cn.:nta del Autor de ella. Y lo peor no fue eíl:o , fino que
algunos ie ellos , no ha'-iendo retlexion á que en todas
partes hay entendimientos rnmos , entreverados con otros
q11e no lo fon , hióeron juicio de que cafi todos los Gallegos fon como ;iquel m.i difcretifimo Payfano. Efro
me acne1da de lo que me pasó fiendo oyente en Salamanca c0n nn fencilliiimo CJtld'ano , · que concurrió :illi,
~ _ruúto..cio .algv. remoto. Tuvo conmigo algun trato;
en
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en el qua! noté , que no fo\o no le dei;¡gralhbJ mi converfacion , mas 1e oía con cierto genero de fufrrnfion
rnyíl:eriofa , que fignificaba algo mas que una fimple complacencia, fin que yo pudiefe adivinar la c:mfa , h fra qne
él me la dió á conocer , diciendome con toda feriedad
al qu:irto, ó quinto día , que me trató, que le bJbi:i. forprehendido mi n~odo de explicarme , porque efrab.t antes
en juicio d~ que todos los Gallegos eran como los que
iban ~ fegar i fu tierra.
9 Pero no {e haga cafo , como de hecho no fe debe
hacer , de lo que dicen , uno , ú otro extravagante. Entre
los que no lo fon , ó no tiene el mundo por tales , quedan bafrantes , y aun fobrados , para que fi prefentandofeme todos fus votos , yo me conformafe con ellos , necefariamente tomaría la refolucion de quemar todos mis Ji ..
bros. Y :mn me atrevo a decir , qu1;, lo mífmo fucederia
aunque fe cxduyefen de vot4r tcdos los que fon abfolutarncnte ignorantes , y rudos. ¿ Por qué ? Porque el aprobar,
ó reprobar el contenido de un libro , no fe dexa tan del
todo :il arbitrio del entcndimien o , que no fe tome en
ello una gr:rn parte del gufro. ~ como puede ~egurarfe
con algo ma• certeza moral , que no hay m:mjar alguno
que fo.l del gufto de todos los hombres; lo mifmo, yacafo con igual certeza , fe puede decir de J;¡s partes que
componen un Efcrito , por excclt:nte que fea el todo. Tan
vari;is fon en los guíl:os las cabezas , como los eíl:om:igo~.
¿Quién podrá lifonjearfe de que lo que efcribe ha de agradar á todo el mundo , fabiendo que el preciofi.simo el1ilo
de Juan Barchyo defpl;¡cia cmerañ1ente á Jofepho Scaligero ; y GaJi1ar Scioppio acufab:i de incongruidad, y barbarie el de Cicerón , fin que dexafen de fer unos hábilee
Criticos Scioppio , y Scaligero?
10 M:i.s, aunque, afintiendo ~los votos de todos , per•
clería yo quanto l1e c:fcrito ; por la mifm2 via fe me compenfaria eíl:a pérdida , focorriendome copiofamente pa·
ra ello los ruifmos Detraél:ores de mis Eícritos. Atienda
Vmd. Aíi como no hay Critico , que no condene algo
s li
de.
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de lo que tengo e1lamp•do , ninguno hay tampoco , quo
no me íocorr,¡ co•1 _algo de fu iavencion. Dice uno, quci
en tal afunto V\!nia mejor ul efpecie que aquella , ó aque, füs de que nfo. Otro , que tales , ó tales voces fon im~
propri.i · , fubíl:irnyeado otras por ell.is. Otro, que no de·
bí tratar de tales , ó tales materias , porque fo íiguen de
eso t;.1,les , ó t.iks inconvenientes ; y al mifmo tiempo mo
í"ñ. la otras que )nzg.l mas utiles. Otro , que tal efpecie
no es dd mio , apuntando otra por mas oportuna al in·
temo. Otro , que el elogio, que tributo i tal Autor , ''e·
nía mejor i ot10 , ql1e ~kgura fer de muy füperior merito. Otro , que tal not; i.l es defeéh10fa ; y la corrige de
modo , que la correc'-io 1 llene el luvr que ella ocupaba.
Otro , prefcindiendo d l ;:f..,nfo , ó difenfo á alguna particular opinion mia , ccnden2 por débiles bs pruebas con
que la etbi.>lezco , fugirieodome otr.1.s que le p:tr cea mas
feguras. Vé aqui Vmd. como falgo indemnizado del ef·
trago , que pade..:en mis Efcritos , por los mifmos que le
caufan.
1r
¿Y qné tengo yo de hacer 5 eíl:o ? Nad~. Dex:iriS
á todo el mundo cenfurar como quifiere , mientras que
yo ef-cribo lo que fe me reprefenta mas conveniente. No
negaré , q le algunos de los que amigablemente me comunican por Cartas :ilgunos reparos , no muy mal fu12da·
dos , que han hecho fobre eíl:e , ó aquel pafage de mis
Obras , parl!ce fon acreedores á alguna fatisfaccion. Y
aíi lo he prJ.tticado con uno , ú otro. Pero dt:fpues he re·
co11ociJo, que de e(\:o no fe figue alguna utilidad al Pú·
b 1ico , y á mi me ocaüo•1a un no leve inconveJJiente.
No l.lrve al Público; ya porque los reparos , de que hablo , corn rnilimamente c~en fobre minuci.is de ninguna
coníeqüencia p•r:i. el valor de los Efcritos, y de ningu·
na importanci.t para los Lell:ores ; yá porque mis fati!·
facciJnes á los reparos fe: quedan en un.is Cartas priva·
da , que nunca , por no mc:recerla , lograron la luz púb l a , mediante el beneficio de la prenfa. A mi me tra·
h:o. un i.o..:onvell~nte , y aun do~ de baibnte pefo. ~l
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primero , ocup2rme el tiempo que podia emplear con algm1a utilidad en efcritos defiin:.Jdos á la letura de todo el
mundo. El fegundo , exponerme á fer molefüdo de réplicas , y contraréplicas fobre las fatisfacciones que doy
~ los reparos que me proponen , como n1as de dos veces
ha fucedido , empeñandoíe los Autores de las Objeciones
con fcgunda , tercera , y quarta Carta , en que defpues des
una prolixa coniiend.i quedafe por ellos el campo.
12
No teniendo yo yá mas que efcribir fobre efra
i:nateria , pieofo en terminar la Carta con algunos con•
fejos, que acafo á V md. le ferán miles, ó por lo menos,
confideundolos yo tales, ferán cxplicacion de la gratitud
con que correfpoodo á la buena voluntad 9ue V md. manifieíl:a hácia mi perfona en la correccion de mis yerros.
Dic~me Vmd. que eíl:i ocupado en cierta obrilla en que
quiere tentar forcun;l : exprefion i que yo 110 pudo dár
otro fentido , fino que ella es l<it pi im ra que V md. quiere prefent;¡r a\ Público , para colegir d la recepcion que
la hiciere lo que pued..: cfperar de buena , ó mala fam2.
Con que ficndo Vmd. Autor novicio , y fin experiencia,
yo vi jo , y cxperim ntado , efpero no ddprecie lgun:is
inlhucciones mi:is , que pienfo podrán fervir le p<itra no
errar la" mir s en el intento que toma.
I 3
Supongo , que el n~ní'hre d~ Obril!a , que t:s diminutivo, no fignifica tomo de mu\'.ho bulto , y mml:o me·
nos la col 'cci<Jll de uos , ó tr ·s tonos. Para tant ar el
gufl:o del Plib\ico qualquier pequ ñ0 lil>ro b;.:fra ; y íi antes
de conocerle fo d:í una dil, tada OGra á la prcnfa, es mucho lo que le av ntura. }.Jo obíl:ante tlue efra regb tiene
fo li111fracion en el c.ifo qne h:iyJ. á f.tvor de el Autor el
:ipoyo de ;iJg rn partido poderofo, que en la multitud de
fus individnos tenga otros untos pre<licaotc:s , capJ.ces de
perfoadir al vulgo, que el lib o es excelente.
14 Publicada la Obr:i , ~s mcnefrer dexar pafar 2lgun
tiempo p<itr.l hacer coucepto de fo buena , ó mala fortuna. El buen defpacho en los primeros di:i.s es una fi;. ña
muy inci~rta > porciue fou 1uchoi los que a los pnnu p1os
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pios atiahe un tirulo efpeciofo; y reconociendo luego el
engaño , fe vengan de él gmando oprobrios conrra el libro , y el Autor. Aun menos hiy que fiar en los aplaufos
de los Aprobantes. Las aprobaciones de libros , epifrobs,
dedicatorias , y fermones funerales , poca, ó ninguna mas
fuerza tienen para tefüficar el merito de los aplaudidos,
que las adub.ciones de pretendientes.
l S Si plfado :ilgun t;empo confiderab1e defpues de
publi.:ado el libro , no fale alguna impugnacion contra
él , tenga lo V md , por una malifima fefü. Nadie • ó ra~
ro le celebra qu:mdo ninguno le impugna. Nunca efU del
todo filenciofa la envidia en la cel bridad ;igena. El doctiíimo Egidio Menagio , Efcritor célebre, decía , que nadie habia padecido m:is cenfuris , ni recibido mas alabanz:is que él. Siendo w1 opuefras efhs i aquellas , um.s,
y otras vienen del mifmo principio; eíl:o es, de nn iluftre merito, De tantas buen:is piezas the:itrales , que compufo el célebr~ Pedro Cornelio , convienen generalmente
los Criticos en que la mejor de tod:is es la T r:igicomedia
del Ct"d. Y efü t:s puntualmente fobre quien cayó uua
inundacion de efcritos , imponiendole mil defeél:os ; mas
fin que por eso en la opinion comun fe minorafe fu fama ; por lo que el célebre Defpreaux dixo con la agude·
za que le era tan n:itnral : Por m:.s esfuerzos cpte h:iyan
hecho los Criricos para dcfacredirar efür compoficion , el
Público J~ va obflinando en mirar al Cid con /Qs ojos d,
Xtmena.
16 Si V md. defpues de publicada fu Obra padeciere
db efpecie de perfecucion , lo que debo hacer es exhortarle á la confiancia ;' pues fi al merito del trabajo fe
agregare el de haber fido movido á él por el juíl:o zelo
del bien público , tarde , ó temprano puede efper:ir la
viél:ori:1. Mas fi por el extremo opueíl:o fucediere , que
afi el Autor t corno la Obr:a goz:rn de una paz 03'.avian:i , no puedo pronoíl:ícarle ua buen fucefo. En efi:e cafo_
lo que aconfejo á V md. es , ~ que condene fu pluma á
perpetuo filencio , ó la lleve al bar~tillo ¿ Qué c¡uiero
de·
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efio ultimo ? Que fe meta á impugnador de otros

Efcntores, que es la cofa mas facil del mundo, Afi fe han
vandeado otros po~res .' y ~o les ha .ido muy mal.
17 . Eíl:o .no pide rngen.1~, efrud10, ó ciencia , porque
le es l!bre p1~:ir donde qu111ere ; y como pique , ferá
;ip1aud1do de innumerables Le rores , efpeci;,ilmente 1i impugna i ~lgun Autor famofo , que por ferio ha concirado, t. .envidia de infinitos. Efro fe entiende de Autor , que
elle vivo, que de los muertos no cuíd:i la envidia. No fo.
lo los envi11iofos tendrá á fu favor, mas toda la immenfa multitud de los ignorantes , que, incapaces de diítin2uir
entre lo bueno , y lo m:ilo , fe dexan llevar del er~Jdo
concepto , de que qu<1ndo V md. hace frente ~ un Efcritor acreditado , es fin duda tan habil , y esforzado co·
mo el.
l~ Y le hago faber , que no folo ;Í qualquiera Efcritor rnfigne fe puede cenfürar , mas cenfurarfo con acierto
y, á po.:;1 colh ; porque ninguno hJy que no fea ca~
pn de ~~er en algunos yerros ; y mul.:ho mas efUn ex·
pudl:os. a efto los excelentes , que los c111e fon puramente n~ed10crc'i : yi ~~rque ellos , no .fabiendo mas que el
C.!011110 Jl;;ino ~ y tnlt.ldo , y no ~~ud1e11.do fOí configuiente abanur[I! a otro , les es f.acd evitar todo tropiezo·
:iqudlos ,' dexan fofe co~Jucir de la v;,¡lentía del genio , [~
ekvan a ~..s a!r_urJs emir.entes por fondas agrias , donde
es e mo 11? .0J1ble pr~fervarfe de todo refvalo : yá porque los pnmeros , ~fpirmdo ~ brifür c?Q primores exqui·
fitos , de que foa c:_p.:c(S , .mira? como rndignas de fu cuidJ fo ~.gunas pequl!~as ~egl1genc1as ., como un Señorazo,
qu.: ri:oe mwJ:ias nc.1s ¡oy as , no repar:¡ en l:1 pérdida de
i:110, u otr? di ge de poco precio ; los fegundos, como no
tienen prec~oildades ~on que brillar, es precifo pongan to·
do fu eflud10 en huir qualefquier defeélos , que fe les puedm reprehendi!r,

19 . De aqui es , que todos los buenos Críticos efián
convenidos en que fon mucho mas eíl:imables los Ekritos , eu que hay muchos primores altos, aunque mezclados
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dos con defeél:os algo confiderables , que aquellos en que
ni hay defeél:os de mucho bulto , ni penfamiento de alto
precio. La Eneida de Virgilio ha íido haO:a ahora , y verifi mil me:lre lo ferá en la poíl:cridad la admiracion del mundo. ¿Y no tiene defeél:os ? Tantos , gue conocicndolos fu
mifmo Autor habia propuello ir 5. hacer rnanfion tres años
en Ath~nas para corregirla ; y hab' rndole preocupado, a11.tes de executarlo , la enfermedad de que murió , vi ndofe
proximo á la hora fatal , mandó que toda aque\\a Obra
fe quemafo ; pero impidió tan lamentable eíl:rago el contrario orden de Augufro.
2o
!\!as tambien debo advertir :í V md. que es para
pocos el corregir los def~él:os .de excelent~s ,A~tores , por~
que no es para todos el d1fcenurlos, y efta a nefgo el Cor·
reél:or de que le fuceda lo que al atontado Operario de facar
muelas, que queriendo extirpar l.t podrida , arranca la fana ; quiero de~ir , que deíl:roce uu acierto , penfando
echar la lima fobre un yerro.
2r
Pero efto á parte , pues es verifonil , que V md. no
halle á mano Autor alf7uno vivo de ilullre nota , en
quien efüeoarft: : lo q;~~ le ruego eficacifim?me:ite , y
aun le enc.11 go fobre elto gravemen e la co1'h:1enc1a , es,
que fea que ;.i.!to, que humilde , que efe arecido , qce obf·
curo el Autor , sobre quien de•ermin~ cxercit.lr su Criti·
ca , fe abil:enga de b vililima tor eza de lev<tntar f l ·
fos tefi:imooios , ali al que impugne, como á los quepa·
u impugnarle cite ; que por desg1acia de nudha literatura fe prJébca no muy poco en efca Era. Con qué conciencia fe hace efro , no lo alcanzo. Truncar p;ifages,
omitir voces , que dechr:m el verdadero fentido de las
cl.mfulas , para atribuirles uno falso : suponer letura de
libros , que nunca se han viíl:o , ni aun por el pergami·
no , aleg:rndolos contu el Autor qu.! se impugn : impo·
ner ~ éfre que es plagi :irio , Ún luber vifto jam~s ni
aun do~ renglones , que haya copíado de otro ; y todo
ello con el fin de: despojarle de la buena. fama que ha adquirido , ¿son venialidades que ie quita¡¡ coa .agu¡ beu.ditaJ
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El credito que con fu aplicacion, y talentos ha ganado
:alguno de Autor original , ingeniofo, fincéro , y erudito , ¿ no es un bien grandemente ap~eciable ? ~in duda.
Lu:go procurar arruinarfelo con lm pollu ras , nunca
puede evadirfo de pecado grave. Acafo \lno , ú otro fe
podria difculpar por el c:ipimlo de ignorantes ; pero quando alguna p:ifiou aníma la pluma, muy de temer es , que
para Ja ofenfa entre manconrnnada la m:ik diípoficion de
la voluntad con el corto alc:rnce de la razon
22 Si Vmd. gufráre de e!h
:idmoni iones , bu.e n
provecho le hagan. Y 1i no gn{ :.fre, fino Jt govemarfc
por fo capricho, tambi n defeo que le haga buen pro.echo, aunque lo 'uzgo algo dificil. En todo aconteci·
miento , por mi voto , gozará V md. buena. falud , y lar·
ga vida. De cfra de V md. Ovicdo, &c.

RESPONDE EL AVTOR A V N TERTV LIO,
que deseaba saber su di8amen en la queftion de
si en la prenda del lnt,enio exceden unas
Naciones

MUY

iÍ

otras.

señor mio: Es muy proprio de Tertulia, y
aun de una formal Ac~demia , el aíunto que
V md. me p:irticipa h:.iberfe trarnco en la que frec¡üenta; ef·
to es, fi en el ingenio, ó habilidad intclcélual hay ex·
cefo de unas Naciones á otras ; en cafo de haber def·
igualdad, á gua! , ó gu2les fo dt.ba ad ju iicar la prefe1 eni a. Duda es eíla , que me ha ocmrido algunas ,·eces,
rero pasé por ella ligeriíimame11te' h:ici~ n do poquifima
rd1t:zion , ha{h ahora, que V md. propomendome la nia·
reriJ, como por via de confulra, me ha excitado á meTomo IV.di Cartas.
T
di·
I
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oitar algo feriamente fobrc ella. La c¡üefüon conf\:a , CO·
rno fe vé , de dos partes. Y en quanto á la primera , parece fer fe dá por afentada , hablando en ;general , aquella defigualdad , pues la fuponen necefariamente los mifmos que difcrepan fobrc conceder la ventaja á efia , ó
á aquella nacion ~ como afimifmo los que califican á efia , ó
aquella de futíl, ú de grofera. Los antiguos comunmente reputaban los G riegos por los mas prefpicaces ;de tod,as las Naciones ; al mifmo tiempo dentro de la mif..
ma Grecia hacian una notable excepcion en perjuicio de
la Beocia , á quienes capitulaban de rudifimos , de donde
procedió el injuriofo farcafmo de Stu Brxotica, por fer
cfra inmunda befria una de las mas torpes que hay en la
amplifima prole de los irraciona1es.
2
Entre los modernos fuponen la mifma defigualdad,
yá los muchos que á la propria Nacion conceden la ventaja , yá los pocos, que , defnudos de pafion 1 la atri..
huyen á otra diílinta , v. gr. unos á la lnglefa , otros á la
Francefa, otros á la Italiana ; no faltando tampoco votos
á favor de la Efpañola. En la proprio convienen los que
notan de ingenios pefados los de algunas Naciones , en
que padecen mas que otros los Holandefes, Alemanes , y
Suizos. A los primeros yá les Yiene d~ la aotigi.iedad la
exprefion injuriofa de Auris Bata'Va. De la Alemania
dudó el difcreto Padre Bouhours fi era capáz de produ.
cir algnn bello efpiritu. Y el Cardenal Du-Perron, hablando del Jefnita G retsero decia, que para un Aleman tenia
baíl:ante entendimiento. Yá fe vé lo que lignifica cíl:o. En
orden á los Suizos foe muy celebrado el dicho del Ma·
rife.al de Cramont , Gefe de efpecial reputacion en los
Reynados de Luis XIII , y Luis XIV. Difputabafe en una
converfacion , quál de los brutos , por la perfpic~cia , ó
fagacidad, era mas parecido al hombre. Y defpues quo
uno votó por el perro , otro por el caballo , otro por el
elefante , &c. cerró la plana el Marifcal con elle fallo:
Sienta cada uno como quijiere. Yo digo qu; 11 llt#mal ma1
;nr;ri'do 11/ hombr1 u 1l $14iz..o.
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3 I.o que yo liento es , que en efl:o fo habla con mas
preocup:icion que solidéz. Y empez<¡.ndo por Ja Eeoci1.
en aquella Provincia nacieron Plutarco , uno de lo~ mayo. res genios que tuvo la Antigüedad , y el gun Poeta Pindaro, á quien un;i rnuger de la mifma Beocia , Ja :idmirable Corinna, difputó el Principado de los Poetas Lyricos,
que no pudo qi.iefiionarle Poeta alguno de otra Nacion.
Dicese que le venció en algunos certamencs , aunque no
faltan quienes atribuyan e!l:e triunfo mas á su he¡:most1ra,
que á su ingenio,
4 La Holanda produxo exce1entifimos Gigantes literarios. Tefügos un Erasmo, y un Grocio en todo lo que
es iQconexo con la Rcligion. Un Chriíl:i:rno Hughenio en
Phylosofia , y Mathematica. Y aquel que yi todo el mun·
do llama el gran Bo1rha'V1 e11 la Medicina.
5 L2 Alemani2 en nuoíl:ro11 dias tuvo al incomparable Saxon Gofredo Guillelmo, Ba.ron de Leibniz, á quien
los Di:uii\:as de Trevoux , no obU:ante la diverfidad dQ
Religion , apellidaron el Legislador de las Ciencias , y
con razon ; pues apenas hubo alguna parte de ellas en
que no fnefe eminentifimo , y en que no hiciefe nuevoS1
dese ibrimientos. Otros muchos grandes hümbres produ•
xo Alemania , como los Reuclinos, los Tritemios , lo¡
Clavios, l°' Kepleros, los Kirquerios ; pero ninguno mQ
ocurre, que á vifta de efl:e Gigante no parezca Pigmeo.
6 Por los Suizos h:ablen los dos Bernullis de Bafilea, Jacobo , y Juan , tan profundos Mathema ticos , quo
con otros tres conternporaaeos foyos, uno Frances , otro
Inglés , otro Alemin , hicieron clase aparte , superior i
todos los dem:is de elh profefion , que florecieron en
:lquel tiempo. Agreguesc á ellos otro Bernulli , Nicolág,
hijo de Jmn , de quien en el Suplemento de Moreri del
año 3 S se lee, que de ocho años hablaba , sobre la lengua natira , la Fr:rncesa, la FI menea , la Alemana , y
1a L~tina. Y hoy es un gran fr ornamento de la Impe·
rial Academia ' de Prc:tesbmg, adonde fue ll01.n1ado , como Prof~soc iluílrc de las M thematicas,
T2
Mas

,.
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7 Mas porque como de los Suii;os solo he nombrado
ingenios celebrados en la. profefion Mathematica , podrá:;ilguno discurrir en aquella Nacion :;i\guna particular diss
poficion genial , que unica.mente los hace aptos para la
lfaculta.des pertenecientes ;i eíl:a. linea ; el Carden<il Palavidno nos. mnefrra en la. persona del maldito hcrdiar·
ca Ulrico Zuinglio , un. Suizo de ingenio prefiantifimo
para todas las Ciencias : Obfrnro natus genere in Hel·
'VCtia , Jed ingenio aptifsimo ad omnes di.Jciplinas addif(mdas. Hiit. Concil. Trident. li ' IO ~cap. 19.) y por
lo que mira especialmente á la.s Artes Polirica , y Militar '· ¿ cómo se puede negar un gran cono imiento de ellas,
por lo menos de la primera ~ á una Nacion. poco numerosa , que no obíl:ante eíl:ár colocad.i. entre dos poderofi..
fimas, y fin emb:irg d~ sus dom.eíl:icas discordias , en
asunto de Religion t eft' conserv.arldo su. hbectad mas há de
quatro figlos)
8 Si fo me dix:ere, que de cada. una. de las qnatra re·
giones ex.p(efadas he nombrado pocos ingenios ~ refponderé· , que ing~uios d~ la. eíl:a.tnra ele los que he nofilbrado eu ninguna parte hay muchos. Y «l que pretenda lo contrario. , feña.lelos. Es verdad que íi fe dá efümacioa á algunos Cathalogos itnprefo de Efcritores de
eíl:e , y aquel Rey no ,. que andan por el mundo, y á lo
rnagnificos elogios. con que los exaltan lo~ que formaron efos. Cathalogos 1 fe hlllará que cada. uno de efos Reynos produxo uu gran numero de Gigantes literarios, por·
que el Catalogo de cada Reyno- es obra de un natural
del mií1no. Reyno ; y cada wm habla de fu patria como
el payo que decia , que el carppanari~ · de fu Aldea era.
.tnayoi: que la. Giralda. de SeviUa~ Y o vi algunos de efos
Catalogas, y en. ellos altamente elogiados f1,1getos á. quienes pór fus efcritas muy á mi fa.tisfaccion h. bia . tomada
fa medida , y conocido por ella , que fu eíl:atnra ~O' ex·
cedia. la. ordinaria~ y mny or inaria. Pero los qite ikeq
aJgunos. de 'Ó:os Catalogas , fü1 mas. noticia 'de lo e ogiados '':lue }¡s que les miniílra el xnifroo Catalogo 'fü rin
afomI
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afi n brados Jo que los mentirofos exploradores de 1.i ticrr.
de Canan ~ Ibi '1.iidimos monjlra qi,i:edam ftliornm Enoc
de gm re giganteo,. quibt1s comparati qt1(1ji locuj te 'VÍ·
deb,imur. ~i endo tan faifa la literatura gigantefca de
aquellos Autores , como la corpulencia gigantefca de
los Caoan os , que nada excedi~ á la de bs. regiones vecmas.
9 De modo , que et que leyere efos varios Catalogos,
determinado á. juzgar por fu informe los fugetos, hallará ~ue no hay Provincia ,. por pet1ucña que tea , que en
Junfprudencia no haya producido. diez y ocho, ó veinte
Covurubias > en Theologia otros tantos Suarez ; en Hifto1 ia otros tantos Zuritas; en la predicacion otros tantos
Vieyras, &c. Las de tales efcritos mas parecen reprefenta·
ciones comicas , que narraciones sérias. Reprefenr:iciones
comicas digo , porque como en efras un hombre ordina·
tio repr fenta un heroe ; en aquellos efcritos fe hace que
un muy mediano Lit rato figure un Sabio de prim ra da.fe , y primer ordc:n.
ro Realmente , vuelvo á decir, los mlly ilufhes , y
agigantados Ingenios en gualquiera Reynos fon raros.
Es afi qne efra. raridad puede fer m;:iy r , ó menor en
unos Reynos que en otros, y acafo habrá Nacion , ó
Naciones tau infelices • que no parezca en ellas alguno
de eíla clafe. Qu no. parezca digo , pues el ue no le
haya, no puede faberfe. ¡ Qu.áDtos talentos infignes, <]Ue
pafmarian al mundo , {i falieran al Theatro , quedan
condidos , porgue fo pobreza , ó la de fu pat~ ?1~rf.a
·
íl:anc1a
· auver
.l
f;a 1 nego, 1as. oca.1.1on
r.
J<:
mam e <;rrcun
!>tarfe t
1r
¿ y qué sé yo fi el concl'l("w comun de que unas
Naciones fon mas inge 11 ;~ gue otras.. procede ~n gr~n
parte de que muy ,,.,,iñ inmente fe eg.u1voc;:in . el rn&emo
con la ci41nc;.. ' y la rudeza co~ la, 1~noranc1.a ? s.1 en
una. Nacion oo hay efrµdios , ni publ 1cos , m particula.
res , y falta eCl ella. toda cultura , como. en cafi todas
las de la Africa , y la America , la voz. comull declara
po;
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por rudos fi.1s h:ibiradores ; como al contrario los natttrale61
de Provincias , donde hay íocorru abundante de todo genero de literatura , y eníi fümza de las buen.as Artes, fon
reputados por muy hábiles. Uno, y otro fin bafrante fundamento. Los Griegos , tan orgullofos un tiempo con fü
faber, que trataban de barbaros á todos los demás habita~
dores del mundo , hoy pueden fer tratados de barbarbs de
aquellas mifmas Naciones, á quienes llamaban barbaroi
ellos. Tranfmigraron las Efcuelas > y las ocafiones de fü
ufo de la Grecia á otros Rey nos; y con ellas tranfmigrá
de aquella gente á oteas la reputacion de hábiles para la.i
Ciencias , y las Artes.
12
i Y qué efümacion tenian tampoco los ingenios
Griegos en aquel tiempo anterior , en que yá los Sacerdotes Egypcios , yá los Magos Oric:ntales fe juzgaban unicos depofit:nios de las Ciencias ? De modo que efras por
varios accidentes fueron rodando de unas Naciones á otras,
fin inmutarfe el temperamento de cada una ;_ aquel tempe•
r:i.meuto digo , i que fe atribuye el que fean mas , ó menos
Mbiles los qne n:.1cen debaxo de tal, ó tal clima. Con que;
fubíifre fiempre en un punto mifmo la habilidad nativa,
aunque con una deíigualdad grande en las oportunidadei
p:ira hacerla fruaificar.
1 3 Pocos años há eran tenidos los Mdcovitas por
~ente fumamente efl:úpid:i , y brutal , que confervab:t
'· la barbarie , y aun acafo con algun aumento de
~oa
·"'nos progenitores los Scyt;is. Hoy florece entro
1 :n de la
f 5 "' :rnti~:,.
Phylosofia, Mathematica , Politica ,
c~los e\ c!luu...
I.iberales , y Mecanicas , fin que laS'
Arte Mi\har , las
'1 la atmofphera , fean otras do
ua\id:-ides del terreno ' ':
. ro mudanza tan prodigio(z
ql que eran antes ~ debiendol~... d
lograr aquel Imperio
0
l
1dente
fe
iz e: ·
·
unicamente a acc
b"l'd d z;:;.1o , y ap1"1ca<.::1onJ
de grande ha 1 1 ª '
·
.
1
•r_
un MC)narca
'
· \ s fe puede notar 1 ~ ~Jr"
En otras Naciones Septentrionaoveimiento mucho mas tar1
. ·
aunque con m
.
ma vanac1on ' .
d 10 Sµeco y Dina.marque·
Q , fi e¡a1.u:a hay
~
'

~~ ~e ~ftos~7ie.rnpos

á aq,nellas fieras' q_ue > co• el

no:~
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bre de Godos, Vandalos, y Al.a nos, vm1eron del Nort;
:i dcfolar irnefrras Provincias ?
I 4
Efra~ reflexiones me . hacen ahora vacilar en el
concepto, que antes tenia, de que cierta Nacion es fo.
perior en la penetracion inteleél:ual á todas I.is dem~s del
refro de Europa. ~Mas qué inconveniente habrá en ciue
la nombre? Hablo de la Anglicana. Por lo que mira á
los Inglefes modernos hay una razon vifible para que
entre ellos hay a mas hombres fobrefalientes en las Ciellcias naturales , que en otra Nacion alguna , fin exceder
á las demás en el ingenio , que es fer mayor , ó mas
comun la aplicacion al efiudio. Moníieur Rollin , tan
conocido en el mundo por las muchas , y bellas hiíl:o¡ias gue efcribió , con algnn dolor coDfiefa , que dicha
;¡pli aciou reyna con grande e:xc;efo en I11glat rra , refpeélo de la Francia ; lo qual conoció , en que habiendo
tratado muchos Gentil-hombres, viageros <le aquella Nacion , apenas vió alguno que no fucfe adornado de bellas
noticias en alguna , ó algunas Facultades. Y por otras
partes tengo entendido , que muchos de Jos Milordes , ó
Señorazos principales , fi uo les nw,s, tienen excelentes
Bibliothecas , de que fe aprovechan , y permiten aprove harfe á otros. Aíi puede muy bien fuceder , que fin
excefo particular en los nativos t.ilentos logre Ja Gran
Bretaña fugetos mas infiruidos en fas Cien ias , y Artes , que otras Naciones : al modo que una tierra fin mas
copia , ó mejor calidad de jugo nutricio que otra, produce mas , y mejores frutos , folo por el rxcefo del ul·
tivo. A que fe debe añadir, que es m:is facil hallarfe e: •
tre guatro mil , que entre dos mil , que fe apliquen quatro fobrefalientes ingenios.
15 Es verdad que la l1)gJatena ha mofuado no pocos genios tan altos , ú de tan fupcrior nota, que ha
movido á algunos Literatos de otras· Naciones ~ C()ll·
cederle alguna ventaja genial fobre fas de uás. Heideggero , Autor Ale man , reconoció en los Iiiglefes un ge11 'o
ma.i futil t¡u.e e.a las de.roás !'ladones. ;El iran Fonte-
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puede afegurar , que ninguno efiuvo
mas proporcionado que él para decidir en efia materia ) , aunque en ninguna parte dice con exprefion. efto mifmo , en muchas habla con tal enfafis de los rngenios Anglicanos, que fin. violencia ~lguna fe le puede
atribuir la propia opinion. Y es muy de notar , que fon
muchos los Autores Francefes que, no obíl:.ante la notoria emulacion de las dos Naciones , dán por mas fentada en
la In glef.t una mayor p~netracio~, y profun~idad en. el
penfar, reforvando para s1 la glona de exphcarfe me¡or¡
y no puede negarfe que en eíl:o fegundo fon muy fuperiores los Francefes á aquellos vecinos foyos: por lo que
yá vino á hacerfe corno <Jdagio lo de ~oncpto lnglu
en pluma Fra11cefa.
16 Pero entre los Autores Fr:mcefes merece a1guna
coníideracion particular el P. Renato Rapin , no folo
por fer un Critico muy celebrado de los de fu Nacion,
y aun de. o~r~s , mas tambien por~ue . fiend~ afi. que fu
much.1 1e!1~:tníidad es n1tnr:ll le 10cl111afe a mirar colil
ct:fo> la a u:~JCJ.l Jd g~ni0 lnglc:s, tan int1epido en atropellar las maximas ~1as feguras. e~ . qu7 eíl:riva. ]a Reli·
gion, no por efo dexo de hacer ¡ufüc1a a ~fe m1fmo ge~
nio en quanto á fu penetracion , y profundidad phylosofica, pues en fus Reflexiones Jabre la P hylosofia , feét. 18,
defpues de confcfar en general efa ventaja de la penetracion Anglic:rna en · aquellas voces : Los Inglejes, por
la profrmdid:r.d de genio, que es ordinaria ett ju Nacion,
&c. hablando en particular de los Phylosofos <le efpiritu
original entre los modernos , folo halla uno en Francia,
pero
gue es Defcartes ; otro en ltal ía, que es Galileo
en Inglaterra reconoció hafb. tres, Bacon , Hobbes , y
Boyle.
17 ?Qué ' dixera el P. Rapin, fi hubiera .alcanzado
aquel :iJombro de los ingenios; agnel , -que con vuelo
mas C]Ue de guila fe remontaba á las celefres esferas,
y con pcrfpicacia mas que dr: lince parece ~ue penetraba hafra. la profundid.ld de los abysmos. Mucho mas
[e
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que todo etto lignifica el nombre d 1 gran Newton. De
los tres nombrados por el Padre Rapin no he vifio á Hobbes , ni cofa alguna. foya. Sé que es celebrado por fo
agudeza , pero tamb1cn sé que es detefiado por fu impiedad: hombre ~ue. qui~o quitar la Deidad al Rey del Ciclo , para confr1tmr de1d:ides los Reyes de la tierra, no recon_oc!endo otras. leyes divin:ts, ó humanas que el mero
arb1tno de los Prrncipcs.
18 Bacon , y Boyle fueron Phylofofos originales, y
profundos : mas profundo , y mas original que los dos,
Ncwtou. A Bacon , defcubrieadole la naturaleza el atrio
de fu magnifico palacio , pufo i fu viíla Ja~ puertJ ~
~r ~,onde _f~ p\)dria entrar á los quartos interioro. , y
ul dio nouc1a al mundo de uno , y otro en fus dos célebres obras : No'1Jum organum Jcimtiarum ; y de Ai1g·
mentis fc~ntiarum. A Boyle entregó la llave de una de
~s pnnc1pa\es puertas por donde tntró al fa\ n de la
Anatomía de los cuerpos inanimados, A Newton dió
una antorcha de vivifima luz , con que pudo regiíhar
¡¡mplifimos efpacios de :.¡quel grande ~dificio , en"" quie·
nes todos los Phylofofos :mteriores nada h;ibia11 vi!to fino
tinieblas.
19 Otros fugeto' muy infignes pudicr:i nolr'hr:ir ele
Ingl~terra ; pero tales , que tengan fus equivale mes ot1as
Naciones. Fuera de <jUC mi infiituto no es fac:n al l hca·
tro qualcsquiera hombres grandes , sí folo aqudlo1> po·
cos,
Qui ob faEJa ingmtia po.rszmt

Vtre homines, C,. fami-&lri, luroe/que '1Jocari.
Palingen. iu Crapic.

Sin embargo. de. lo dicño , Ja rnon aJegada :in tes , de)
la rn;iyor aphcac1on de la Nacion Jnglefa al cultivo de
bs letras , fJempre fobfrfre p:ira liac~r dud;¡r fJ ;l ella
mas ~ue á :llguna p:irti~ufa~ difpofidou l1:1tiv2 · , deb~
los Gigantes de extraordrnam. cfütura ,

1.e he fr ñ:ila-

do. A qr:e fe puede -úacfü ) para Jn:i.nte.ce.r Ja roi1ma
~9"" IY. 41 C~r1a1.
·
V
du·
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duda , que el genio Inglés 111as. intrépido , y rcfuc~to.
que el de otra Naciones , contn~uye mucho al cr~d1to,

y cfplendor de fus ingen,io~. Es cierto , 9ue de dos tnge·
nios iguales , pero uno tumdo , otro animofo , ~efplande·
ccrá mas el fegundo , no Colo e~ la converfac1on , en

que la audacia es la m.tyor ven.ta¡a de todai, par:l el lu·
cim "ent.., pero aun en los Efcrttos; en los quales el tímido
a'unque en muchos afuntos fea capáz de levantacfe fob;e el modo comun de penfar , ú difcurdr de los
demás hombres , varios riefgos que medíta en für á la
pluma idé.is p<trticulares , fe la hacen contener dentr~ do
unos límites tan angoftos , que tal vez , el que pudiera
afpirar á la gloria ~e Aut0r original , por fus miedos qu~
da m:tido entre la innumerable turb.1 de Jos vulgares Efcn·
tores ; :11 contrario , el animofo , que. no rezela d;ir las velas al viento , aunque prevea los pd1gros del. golfo , l?·
gra dando á luz los penf.m1ientos que le fug1ere fu genio
clev;do , fer conocido , y eO:irnado de los ~ombres ~
intdigencia por lo que es. Afi fe pueJe . ~ec1r , que en
las empre fas Cientificas , como en las M1 11tares , el V~
lor. concurre con el entendimiento á ha~er los Heroes , o
por lo meno' á que fean c:onocidos por tales los que real·
mente lo fon.
.
.
w
Pao v6 aqui V md. q1le d~ efi:a ulrnna reflex1on
mia refultJ. un argumenro de pand~d a favor de la. comun opinion , que. -á difereptes N2c1one$. repar_te de~1gua
les ing~nios. Si los Inglefes fon m:is animofos , que lo~
naturales d~ otros Rey nos , luego el valor es mayor., o
menor en diferentes climas ; lo qual fin duda .proviene
de la divedi,fad de los temperamentos. Ahor~ , pue~ , fegun ];¡ fcntencia mas corriente , q?e no adm1:e desigualdad entitativa en las almas , tamb1en de la d1veríida~ de
los te~peramentos pr~viene la de~igu:Udad de los mgc·
nios : en diverbs Naciones hay d1verfos temperamentos,
( lo qw.l, no Colo fe. colige de la de.sigualdad .en el valor,
mas umbien de la d1vcrfidad en .vma~ propriedades geniales ouc no fe nuedc 11.ezar nacea del ~ mpc:ramen1
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to ; pues una Nacion es mas aéliva , otra mas perezoíu
una mu ardiente , otra mas moderada ; una mas abierta
como la Francefa , otra mas circunfpceh como la Efpaiola ; una mas fcncill:l como la Flamenca , otra mas cauta
como la ltAliana, &c.) Luego tambien hay en Naciones difcreotes ingenios dc;siguales.
21
Si he de decir la verdad , no me ocurre folucion
tau expedita á efi:e argumento , que n1> admita réplicas
fobre réplicas ; y como cfi:o me haría al.irgar mucho,
tengo por mas oportuno eludir fu fuerza: , b.ilanceanJolc con otro argumento en contra , tomado de la experien·
cia, Yo vivo defde mi adolefcencia en una República (la
de mi Religiou) donde fin cesar fe cfH tomando con bastante cxaélitud la medid:¡ á los t.ilentos de fus iudi viduo~,
para conferirles los empleos literarios , ó .excluirlos de ellos.
Y aun defpues de conferidos , d.m frequente materia á los
, coloquios familiares las noticias de los que desempeñan meor su obligacion , y descubren mas , ó menos talento en
os excrcicios de su profefion , de modo que por grados
1e cllá ajuftando cada dia ti:l valor de la b.ihilidad intelectual dt cada uno. E11 sesent!l y un 2ños , ó algo
mas , que há que vivo en efra República , he vifto
concurrir en ell:l innumerables sugetos de todas las Pro·
vinci:is de nuefüa Monarquu , de modo que pude tantear baíl:antifimamente la igu:ildad , ú desiguald•d de lo¡
Daturales de ellas en el 2sunto de }:,¡ qucflion ; pero protexto , que aunque efte objeto me llamó el pensamiento
varias veces , nunca reconocí alguna ventaja de unas á
otras ; fin emb<trgo que en los naturales de ellas Provin·
ci.;is se nora comunmente bailante díverfidad de genios.
~ueg~ no hay consequencia de efta á la desigualdad do
ingenios.
22 He r:,¡:zonado lo que , fin orden preconcebido antes , succfiv,¡mente me fue ocurriendo por una , y otra
parte. Y ahora se me representa que oygo á V md. pregunt:u : ~m qué quedamos ? A que respondo , que no me
atrevo á dar la sentencia ; pero me conformaré con lo
V a
q_u~

I.
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qu~ VmJ. refi1dva, ó con lo que refolviere · fu Tertuti1,
H. en lgu:u fesiort fuya fe volviere á to.:ar, el mifmo
punto.
:i 3 Si acaío V md. hiciere el reparo de que no hago
parcicular mencion de la Nacion Efpañola , fobre el
afunto de eih , i que parece debía conducirme el afecto debido á 1.1 Nacion , le f.itisfago , remitiendo e al
Difcurfo XIV del IV Tomo del Theatro Critic , donde
me es tendí fob: e eíl:a materi.1 , de modo , que n.ida tengo que añ.i.dir i lo qu.., alli he eicúto. Nuefüo Señor gmu··
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gr:in comprehenfion para demarc:n con ex:i<.!t:ituc1 los limi·
tes , porque tal vez una novedad Phylofofica tr:ie en
cnvuelra mu monílruolidad theologica ; ú diciendolo de
otro modo , lo que en la ciencia natural parece un n~e
vo feliz parto , refpefro de la f brenatural no es mas
que un ti iH:e lamentable aborto. La misma Inglaterra ,
yos ingenios he celebrado en la Carta , de dos figlos á
cfü p rte nos ha rno!l:rado con hartos exemplos :i quan
hortibles pre ipicios eft.ío expuefras las plumas .uimiamen~
te inrrepidas.

s'

c1;:

de á Vmd. &c.

NOTA.
· Sobre la Cartt$ antecedenu.

Lº

que he dicho en ella , que en igualdad de
emendimientos los animofos fon mas cap¡¡ces
de prodn... ic .1:!.Jcritos ingeniofo s, y briil:rnces , que lo tCmidos , pide una advert n.:i.1 muy importante. La maxi·
ma tonuJ.i en general es verJ;¡d.;:ra ; porque el tímido , no atr~viendofo á f.ilir del c.unino C2rret ro , ¿ qué
ha de decir fino lo que antes dixeron otros muchos ? Podrá rcner algunos pení.lmienros altos , nobles, exquifitos;
pero en fu entendimienro quedar~n efcondidos , y negados á la p(1b!ica luz defde {1ue nacen , ó por mejor decir ,. conJeriados á no nacer ; pue nunca falen del fe .
no m.ne:no , donde no lograron otro sér, que aquel que
lt-s ió l.l com:epcion. El animofo , no dud:rndo llevu el
conceptu al pa ro , porque 110 le aterran los peligros , á
que le ex, one, con un pe11famiento fingul.or , y {i.ibfime,
irulha á ur1 mifmo tiemro fu plum;¡, y la mareri.i en qu=
le emplea,
2 5 Pero lo : rim .. ro fe ha de confiJerar , que . efb
:rni.11u!id··J nunc1 fe debe ell~nder á mas que las cienc:as pura u~ute n.l~t:uale:. , y a.un en cihs o m ndle:c
graq;
!J4
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algo de eila rnateri.i ea el lib. ) de fus Qiieíl:íoae! McdiceLeg:ales , tit. 2. qUtejf. u ; pero mucho menos de lo que
exige b importaacia. del afunto.
3 Con mucha mayor cixtcnfion Gafpar de los Reyot
en· fu Campo Elyfio, qu~fl. 79 , donde refiere innumi>
rables cafos de fugetos que fueron creídos difuntos , y defpues fe vió que no lo eíbban. Pero aun dexó mucho quo
decir ; y en lo que omirió hallé m.ueria bifhnte para efcribir algo de nuevo c:n el Difcurfo citado , y :iún quedó
no poco que añadir Cll eih Carta.
4 Bien defeaba yo , y ;¡un efpe raba que otros me ayudafen en tan util empeño , confideundo que mis f et'•
zas Colas mal podrian detener la impetuofa corriente d•
tan general abufo. Al iin vino efre focorro ; y vino de
aquel Gazofilacio Literario , de donde en el adeLrntamiento de las Ciencias , y Artes utiles , y necefarias fe
difl:ribuyen otros muchos al mundo¡ eíl:o es , de la Ciudad de París.
Nueve años defpues que yo dí á luz el citado Dffcurfo; ello es,. en el de 1742 .p:m:ció en P.uís un libro
intirulada : Di'sertacirm Jobre I" incertidumbn de las fa1íafrs de trmerte , 1 áb1ifos de los Entfrrros , y ernbalfamamúnto.s precipitados , fu Autor Jacobo Benigno Vinslow, DoC1or Regente de la Facultad de Medicina de París , de la Academia Real de las Ciencias • Medico doctifimo , y uno de los mayores , 6 acafo abfolutamente el
mayor Anatomifra que hoy tiene la Europa. Pero aunque
digo co11 verdad que cfte focorro vino de París , no es
razon ocultar la parte que en él tuvo la gnn Bretañ.i.; pues
aunque Mons. Vinslow es Profefor en Francia 1 debió fü
nacimiento á Inglaterra.
6 Efre Efcrito , aunque de bailante cuerpo , no fa.
lió entonces completado , ni fe completó hafta el año
de 45 , en que fe produxo otro mas abultado con el mifmo titulo , exprefando(e c:n él , que es fegunda p:utc del
referido. Ninguno de los dos libros he vifto , $( folo lOi
cxtrallos que facaron d, ello loi Diuiftai do T rcvoui:.
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Pero }09 extral!los baftan para darme á conocer , p~r los
cafos bien tefüficados que cit:m, que los que fe entierra
"1ivos fon muchos mas que los que yo pen.fa.ba hafta ah~ra;
en lo que me confirmo , por muchas not1c1as . pertenecientes á Ja mifma materia , que .defpues de efcr~t? el exp~c
fado Difcurfo leí en algunos libros , y adqum en. vanas
converfaciones ; lo que irritó mi ~elo pua p~~fegu1r coa
esfuerzo en el empeño de perfuadu la aboh~1on de la
perniciofa coftumbre de acelerar mas que conviene los Entierros.
•
7 Mas recelando fiempre 4iUe el nuevo Efcnto que
d.cfrino á efte fin , :mn ilufi:rado con nuevas razones , y
noticias, no produzca mas efeél:o q~~ el :mtecedente , fi.
no fomentado con un poderofo auxilio de otro orden ; m~
vino al penfamiento , que el 1!1ªs eficaz ~ue pue~o fohcitar es , que algun fugeto de iluft:e autoridad , bien J?C•
netrado de la importancia del motivo , dentro del recmto donde fu perfuman puede tener fuerza de ley , la em1

plee en ddl:errar , con \.¡ introduccion de. b práél:ica opuef-

ta , la arriefgada aceleracion de los ~nuaros .. Y c?mo
por una parte en niuguno conozco , ~1 zelo '. m capacidad
fuperior á la de V. S. l. para conducir efre rn.tentv al pretendido fin , y sé por otr;¡ , q~e Ja venerac1?n ~ue el
Público tributa á fu eminente piedad , y doél:rrna rnfnnde
en fu cxemplo una grande aél:i\'idaJ moral , para hacerfc
fcgnir de otros muchos ; por lograr uno , y otro refolví
dirigir á V. S. l. eíl:a Cart;:¡ , en que ~xpongo lo que
me ha parecido rms oporruno a perfuadir fu afunto , ta~
f;irisfe ho de mi bien fundada cfperanza , como de m1
1

acertad:.! eltccion.

Dixo Arii.1ottles , Illmo. Senor, que de todo lo que
1s terrible , Jo nus terrible es la muerte : M ors ault,.
ma~:ime om11ium ejJ terriºbilís ( Erbic. lib. 3. cap. 6. ) . Sí.
Toda muerte es muy terrible; pero mas , ó menos , !egun fon mayores , ó menores los dolores , y a11 g.ufüas
que acompañan aquel amargo tranfito del sér á no ~ér,
it ba.blaudo mai propriam nte , d' cíle .mundu á ()tro,
Jcl
8
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h.le de t~d.is? Juzgo que la que padece uno .í quien en·
t1erran v_ivo. Llevarou!e al fe~ulcro engañados de un syn.cope, , o una apoplexra. Ddpierra , ó vuelve en sí de
alli a atgunas horas , y conoce el infrliz efrado en que
fe halla : ¿ q~é congojas h1y iguales á las que experimenta aque,l d~fdtchado ? Qu.rn~o yo diga para exp!i..:arla 9,
no fe1 a t.rn.to como qualqmera puede imaginar. Creo que
fean las u111cas que fe pueden compa.r.ir con las dd infierno.
9 Pero íi el caía es rarífimo , ó fumameut.., extraordin_ario , no deberá fu conlideracion aterrar mucho. La laft1m.i es • que no fon tan infrequ~ntes esos caíos· como coSon muchos ' y bi.;n teíl:ificados los
munmeute• fr: i ucrin.i..
o
que ~u11l1eur Vinslow r~fiere de perfona'> que volvieron
e ~1 , no folo algun.is horas , nus aun di.is enteros defp~es de ~u im.-iginad.i muerte; y Monficur Bruhier, Me·
d1co t.1rnb1en de P.1tís , e¡ e tr:iduxo dd Latin al Francés
la Diferuci_ n de Vin low , :ifüde :i los que eite refiere una
buena c.int1d.a.l de otr ~ ; cuy:is dos lilhs :iún fe pueden
cngrofar cu loi;; ql e yo dlampé en el Difcurfo del Tomo
V. Jd T c.1tro, y con otros :ilguno) que añadiré de nue~
vo ; fob rt! . los q 11 les , Ji fe amontonan Jos que fe pueden
leer en la 111ellion 79 del C.impo Elylio de Gafpar de
los Reyes , fe h.i!lará 1efu1tu en el cúmulo de todos una
multitud que efp.rnt:z,
. 1o
RJrJ vez fe. pue e faher con certez2 qué deter·
nun.3d? !ugeto p.m1cular fe reíl:ituyó al fentido , y conoc11niento , defpues de colocado en el fepulcro ; porg,ue rar~ vez ocur~e el c:if~ de reconocerlo por c:ifua4
ltdad , ll de eximrnarlo de rntento. Cuentafe que fe ha·
lló uno , ú orro ( entre ellos el Emper:idor Zeuón ) con
la man.os defped~zadas ; porque agitados de un defpe·
cho rabtofo , h.ib1.in hecho ese eftrago con fus proprios
d}entes. Qu.i.ndo fe praélicaba , y don<le aun hoy fe practica fepulrar los cadaveres en bobcdillas • ó en urnu

do plomo , ó marmol , 6 cm tronco¡ huec05 de

~bale,,
CO•
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como fe ura en algunas Naciones barbar:is , facil es que
fuceda efo ; pero muy dificil en nuefiro modu comun de
enterrar; porque i cómo ha de dar movimiento á fus miembros un cuerpo oprimido de mud1a ti rra 1ccakada , y
de una gruela lofa ? Sin embargo , no me atrevo á darlo
por abfolutamentc impofible ; porque eu aqucl terrible
eíbJ:> de agonía puede el ánimo excitar el cuerpo á violentiúmos impnlCos , como fe dice que los fr ncticos tieD n m.is pujanza que los fanos ...
: r I Moi aunque fo lo en un r.ari fimo cafo fe pueda
fab,_r de fugeto determinado que fue enterrado vivo, con
gran prob<1bilidad fe puede .inferir , que no fon rarifimos
los que pade.::en tan fonelb fatalid.i.d. Son , ó han fido
mu1..ho~ los que juzgados muertos , fe recobraron antes
que los fepul[afen ; ó yá porque volvieron en breve del
accidente , ó y.í porque quedó el cuerpo infepulto, Ó
yi porque alguna ca1u. lidth1 hizo retardar el Entierro.
{)ero e1ros , que :\~om\lbclos en un alobo , fo pueden
lhmar muchos , fon poqtiilimos , rt:Ípeélo de aqudlos :í
qui~nes crcyendolos mu rtos , aunque c:mhhmcnle , no
fe negó, ó retirdó el Entil!rro : Luego fo:ndo en unos,
y otros ign:ll el rie(go de que fe crea total exti11cio11 de
la vida , lo que fol fue un acci<lente , aunque grave, pafagero , es fuprcimmcntc probJble que foeron mm:hifi.
mas rn.is los que voh·ieron ·e i1 • í dentro del frpulcro , que
los que tuvieron b did1l de refbnrarfo foera de él.
12 1 1i fo me diga que JtH!l}Ue los conduzcan al fe·
pulcro, luego, fufocando\os la tierra , y lof: fobrepuef.
tJS , p;if rá á verdadera b muerte imaginada.
Efta refpucíb 1uda va1e , fabicndu!e que a\gunos han vivido
muchas lJC1r::s , at:n f:1\tando1es enteramente la rc(Piracion. En l.! Carta IX d... l fegundo Tomo, num. J , y 2
reforí los CJfos de! nn cic~o, y ur.a niñ:i, que efiuvieron deb:n:o del agua , éfü u n.i ho~ , y aquel hora y me·
día' por coníiguie11tc fal r:rn l11!es enteramente la re r1 Í·
rJcion, fin p~rc1 er la vida. En la Afamb.éa pública de
b Socicd:Hl Pt\: .1 ,\: Lrnn de Francia ce:ebiadaá 23 do
To1;10 IV. d.: Cartas.
X
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Abril de 1749 fe t íl:ificó , que una niña de diez y fic
te años , natural del Lugar de Cluni , defpues de efUc
fumergida del mifmo modo ~as de dos hora~ , fe recobró enter.¡niente con el remedio que expondre abaxo,
1 3 Pero cafos inas admirables nos ofrecen en el .
bro citado arriba MoJlfieur Vinslow 1 y Monfieur Bruh1er,
Un Suizo, nadador de profe11on , eíl:uvo ahogado nue ..
ve horas ; no obíl:ante lo qua! , ex:tr.ih1do , vivió. La fumedion de un Jardinero de Tronningolm ( creQ que es
Lugar de Suecfa ) 1 que yendo á focorrer á otro, que fo
ahog2ba , rompiendofe el hielo que le fofl:enia , (;ayó al
fondo 1 duró hafl:a diez y feis horas ; y aunq~e le ~ªe.a
ron penetrado del frío 1 y cafi helado no dexo de VlVlr.
Mucho mas fingular es lo de una muger que efl:uvo tre11
dias en el mifmo eíhdo , y fe falvó, Los dos Autore¡
~itau los Medicas que refieren , eíl:os hech?s· Y P.aulo Zaquías , fobre la fé de Alexandro Bened1éto , efcnbe , que:
algt1nos fomergidos fe falvaron , habiendo efl:ado debaxo
d l aguil haíl:a quarenta y ocho horas,
J4
Mqchos . mirarán como quimericos eíl:os h~chos,
Mas ya le'l preguntaré ¿de dónde les confra fu 1mpofibilidad? Phylosofos fon los que los refieren i lo qual na
harían , fi los juzgafen impoúbles, Bafra ello para que
los que no lo fon , y por configuiente carecen de prin'ipios para afcntir, ú difentir, fufpend.w por lo meno~
el difcnfo. De la mifma calidad darán por impofible que
ave alguna fe confe.rve mucho. tiempo debaxo del ag.ua,
Sin embargo , var10s Naturahilas afirman habe1 fe v1íl:o
pelotones de ellas ~ unidas unas 4 otras por los picos , en
el fondo de algunos rios; y el P. Kirqner, autor fin du.
da muv grave, dice 1 que en Polonia tal vez los Pdi adores las fo:;an prefas en fus anzuelos. ¿Quién puede afe..
gurar que en algunos cuerpos humanos no haya tal dif.
pofi.:ion pretern.itural 1 qne por e la fean capaces de vi·
vir much tiempo fin refpiracion , coma fue de al . feto
en el c <1uíl-ro rn:tt rno ~ Lo que en la Carta IX del fe.
PunJo Tomo referí del ciego de Pamplona, y de la niña
tP
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de Eíl:ella fon hechos confrantes; y ~ favor del prime·
ro tengo el tefümonio , por tantos titulas r~fpe table , del
:ieñor Don Tiburcio de Aguire , entonces F1kal del Con·
fej<> de P.implona , hoy Confejero del Corifejo Real do
las Ordenes 1 y Capellan Mayor de las Defc~l~as Rea·
les. Y fiendo cierto , que un ho111bre puede v1 v1r hora y
media fl.11 refpirac10n alguna ; ¿qué principio tenemoi
para limitar puntualmente el e fpacio de tiemro hafra
donde puede vivir del mifmo modo ? Lu de los Buzos del
Orienté es cofa que faben infinitos.
1 5 Pero yo para nada he menefter que fean verdaderos los cafos de los que eftuvieron di as e meros , ó mu•
chas horas debaxo del agua. Uno, dos , ó tres , en que
cfio fea f.i.cl:ible , baíbn pa1·a mi intento. Antes de terminarfe efe efpacio de tiempo, y aun á l~s primeros. golpes que dá d fepultnrero con el mazo 1 o con los pies fobre l.i tierra , 6 fobre la lapid;i , puede defpertar de f~
syncope el mifero i quien enterraron viv~ ; y véle aqu1
cruelilimamente atormenudo de aquellas mfernalcs congojas que infinué :miba. ¿Qué hombre hab1á de cora:zori tan valiente , que al coníiderar cíl:o no fe elhemez·
ca , y mucho mas íi hace la retkidon de que él eíl:á ex..
pueO:o 4 padecer la r\lifma ciefvenrura ?
•
•
i 6 Supongo que no todos los que fe ent1err:m vivos
convalecerían p rfcéb111ente dd mal c¡ue los reduxo al
efl:.ido -de p rccer muertos, p:ira vivir algun tiempo c~n
fidcr;¡ble , :iunque no los entcrrafen ; p~ro co~v:ilecenan
algunos de ellos , y no p< cos , :ifi como de tguales ac·
ciJt:ntes connlecieron algunos , y uo pocos de aquellos
~ qtlicnes la dibcion del Entit:rro dió lug~r pílra recobrufe. Contemplen 1 plleS los que fon cau1a pJra que
los Enrierros fo al'ebeu, el riefgo 4 qne fe exponen de:
frr humicid.n , no como quiera , m:is ocalionando una
mnerre h m:is am:irg:i de todas.
.
..
i7 L;i. caute!J par3 cvit2r. t~n homble dano , tanto
d..:be fi·r mayor , qu.rnto es dificil , y aun en los mas ca·
fos impo11ble, re..:oncc1:r alguna fcña fcgura de que el
X.i.
qu;
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q1.1e pare:e caJaver , realmente lo es .. Paulo Zaquías , 5

quien figuen otros, dice, que no hay otra que la putreizccion in:ir>iente. ¿ Pero qu~ evid~ncia fe puede tener de
que em?ezó IJ. putrefaccion? ¿El color livid.> ~ Yá fe no·
tó en mu:h;)> qu~ elbbJn vi vos. l 11 total falta de pulfacion , y d-! refpiracion ? Digo ,lo proprio. ¿El mal olor~
Algunos enformo k exhalan tan m.olo como los cadaveres
c:n el prin ipio d;; fu putrefaccion.
18 De aqui fe colige , que la mas atenta infpeccion
de lo~ Medicas no fiempre puede precaver e\ gravj¡1mo
inconveniente de entregar al fepulcro algunvs viv05. Y
fiendo e!1o afi , ¿con quánta mayor freqi.iencia fe incidirá en él , quando en efro fe procede tumulcu riamente,
y con la mifma incoofideraóon con que fe trataria el
cadaver de un perro , com fe hiLo en algunos cafos de
:reciente data, que voy á referir?
19 El primero focedió en el Real Hofpital de Palencia , donde arrojaron en la fofa un enfermo , y le cubrieron de tierra jnzgandole muerto ; y echando fobre él mif.
mo otro cuerpo el dia figuiente , ó porque el golpe de
cíl:e ddpertó al enterrado ,el dia antecedente , ó porqlle
caíualmente concurrió en aquel punto la emerfion del
deliquio , fe halló que efbba vivo, y vivió algunos .años
defpul.!s , exerciendo el oficio de fepulturero : Realmente , ninguno nus apto para exerce1 le, pues fu experien·
cia le haría mas c:iqto para evitar á otros el riefgo en
que él fe h.illó , que comunmente lo fon los que fe e·n·
plean en el mifmo oficio.
,
2.o El fegunJo, en cierta Ciudad de eíl:os Reynos~
que no nombro , porque fe .vendría por ella en conocimiento de lus culpados, á quienes quiero evitar b confofion que de ahí les refultaria , aunque e1los la merecian,
como cafligo de fo temeridad. Referiré la noticia como
me la eícribió un amigo de la m:is ex:iéh veracidad,
que eíl:.tbl en el mifmo Pueblo , y fe informó punto por
punto de .tod.i las circunftancias del cafo. Exprefa cíl:e
lo primero el nombre del fu~eto de Ja tragedia, que es

pre·

xrv.

i
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precifo callar, por el mifmo motivo gue me eliliga :í
call r el nombre del Pueblo; y luego profigue di :
21
"El1e Caballero padecia un continuo pen·igilio,
,, o afionado de los vivos dolores qnc le cai faba el acci,, dente de piedra , de que adolccia. Y p:ira que fe le mi·
,, tigafe la fenfacion dolorofa , y l'uJiefc concili.n el fue·
,, ño , le recetaron los Me,licos , que le di!1ian , cierta
,, pocion, en que entraron cinco granos de laudano. To" móla como á las feis de lJ ta1d,.., y á brere rato le
,, fobrevino una fufpenfion foporbfa , que fe le foe au" mentando por grados bafta dexarle privado de fentido,
,, y movimi nto : di;: modo, que habiendole reconocido los
,, Medicos como á la$ nueve de la noche , le dedararon
,, por difunto. En eíle concepto fe diípufo luego una ca·
,, xa , en b qn2l pufieron el c:ida,·er , y la cerrar n con
,, fa tapa muy bien clavada. En cuya fornu k llevaron
,, á h una e la mif1 a noch en t•n cod1e :1 t <la diligen" ci.1 ;;.\ ·Lugar de N. di1hntc dos 1 ¿u~~ e d1a C"udad,

pdc tcni.J. fn Enti ~1
h.ihicndo L1: nado ~ cofa
de las tr s , al tit:uipo de la1.. r 1 raxl l~d od1c , f. < b{ervó cfbbJ b fu<la en fangre, de l. que h bia corri·
do del cuerpo creído difunto. y 110 ohfhntc 'fin hacer
otro examen, Je <le dfiraron c:n l:i I..,kt"J, y cnt.: r ~
ron la mañana figuic: nte."
22
'A qniJ'n no afoml rará la eíl: lpid._' z de los Mdi
ces~ No me meto ahora en íi la d fis ld lamhir10 fL;e
ex efiva; porque acaío los dolor , q1 e preterdian ata·
jar , eran tan vehemenets, qu pcnian n n ayer ricfpo
]a vida , (}UC el que fe po<lia efp<'rar 'e ..i ft erte doíis
dd medicamento. I'ero b inmediata p1ece<lenci
dte
n otico, y 11 as fien<lo algo qu:rntiof'o :il ::ccident , por
sí fola b.1i1aba á fundu la dud.1 de fi ag.!c:;:i era muerte,
ó deliquio. Y en tales circnn!bncias, 110 c:.fperar mas gue
tres horas para declararle difonto , y encerrar e en una
caxa, donde, {i no lo efhwiefe, rcdia nr...rir ft.fccado?
¡Oh, ignorancia inaudita! ¿Pero efte Cab:illero no t nia
domefiicos ? (.No tenia pariente~~ :No tenia HlÍfl(. s?

,,
,,
"
"
,,
,,
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¿~"\o toÚJ amigos~ No folo t~nia todo efo mas tambien
teniJ muger, y hijos. ~Cómo eíl:.os no impidi~ron tan enor·
me atc11wio ? Porque la autoridad de los Medicos c¡ue con
tril todJ rJzou. fo tie11e _P_ar~ tales Jecifiones por 'infalible,
contra toda razvn engano a todos.
~ 3 El tercer caf" fucedió en una Aldea de Galicfa
Rcfiríómelo el~ P. MJcfl:ro Fray Domingo }barreta , hoy
amado Campanero , y Regente de los Eftudios de efie Co·
legio. Pafando élle en un viaae fuyo por dicha Aldea hizo la ma.nf!on meriJiana en la ~firecha c:lÍita de una 'po·
bre Mc:~on~ra , á quien h~l!ó bañ;¡da en lagrimas por la
mucrtt; reciente de fo ~ando; y procurando dár algun con·
foelo a fu dolor , le d1xo ella, que aunque la afligia mucho
l~ muer e . de fu conforte, pero mu ho mas la efpan to fa
crr~unlbrnc1a de que , á fu parecer , le habian enterrado
accidentado ;/ no muerto: Fue el cafo., que el accidente fue.
f7 mortal , o no , le hab1:t forprehend1do en una oper:i ion licita á un conyugado, péro en todos ocafionada a rnducic
defm~yo$ con pérdida de fc:ntido, y tnovim1~nto, conio fe
ha v~ll:o muchas ve::es. Sobre la duda que podria mover ef.
ta c1rcunfi:ancia fe ,añadió , que la muger f al tiempo que
trataban de llevarle :i la fepultura , reparó qut: efi:.tba fü..
d:indo ! y aun llegando ~ tocar el cuerpo, le re1.onoció algo cal1er:te. ¿~ero de qué füviéron eíbs advertencias? be
nada. La defd1chad~ mnger e.xclamó , griró quanto pudo
par~ que fe fuípend1c:fe el Entierro. M.is preva}eció el imperio dd Cura , foberano en una trille Aldea; y arrancando el cad.iver, Ó no cadaver de los brazo5 de fu am:une
efpoía , le m::tieron debax:o de tierra. ¿ No. merecía el
Cura, por etl\1?i~o (¿y qué sé yo fi la cod:cia , que todo
cabe ea _er: vd1!1ma pafi~n, ttwo m1s parte: en ello que
la eíl~ p1d~z ? ) fer pn vado del Curato , y aun del S1-

mi

cerduno?

z4 El qu.irto fue e? la Villa de Avi!és , difrante qua·
tro leguas de eíl:a Crndad. Llevaban a enterrar en el
Convento de San Franciíco de aquel PL;eblo á nn vecino,
dado por muerto. Pero éíl:e tuvo la dicha , de que paf.rn·
do
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do el fe retro por debaxo de la canal que ver i:a Lis ~ g ~1~s
lluviofas, que caían fobro !a cafa de t n (. L·.. lkro titulado, defcolgandofe de ella un buen golpe d~ ;igua fo.
bre la cara del que conducian á la Jglefia , de rcrente le

refiituyó el dominio de todas fus potenci:is, No ~é ti aun
hoy vive. Tengo efta noticia de Don Pedro Valdés
Parada , uno de los principales Caball ros de eíle País,
que á la fazon eíl:aba en Avilés.
2 5 A los quatro cafos, que acabo de referir , agregaré otros dos , los mas fingulares que haíb ahora he
01do 7 ó kído de eíl:e genero , como afimifrno los mas
opor runos par:t infpirar á todo el mundo la mas alta circunfpeccion en el negocio de mandar los exiflimados cadaveres á la tierra. E!eribiólos Monfreur éle .rn Andrés,
Medico Coníiliario del Rey 1.uis XIV , .en fu libro intitulado ; Refie:i;iones Jobr~ la natura/,·zrt de los remfdios,
Jus efeElos , &c. que fe impremió en Ruan el año de
i 700, y cuyo e ·t1aél:o ví en el Tomo 3 3 de las Noticia.f
de la República de las Letras. Ll. mo íingulaiiftmos eftos dos cafos , porgue fi n de perfonas que fo creían muertas en tiempo que aún confervab.rn libre el ufo. de la raion , y el fentido , porgue oían , y p rcibiaa qu;:nto fe
hablaba en fu pr fc ncia.
26 Del primero foe tefügo el rache del Autor , que
tamhien era Medico. Un hombre fexag1?nario, rnft.rmó
de una fiebre continua , cayendo en (y11cope , fo ere\ 6
que babi.a exhalado el ultimo aliento. No folo fo p;eparaba lo necefario para los funerales , mas rnmhicn fe
trat;iba de abrir el cuerpo, porcp1e fos hijos lo foli'-it;ilian.
Dos Curas , qne efbban alli , :i.ltcrcub. n f1 bre á c¡u:íl de
Jos dos tocaba el Entierro. El p:idre del At tor, que cftaba en una quadra vecina. oyendo el efiieriro ele la jf.
puta , y temiendo c¡ue vi niefen á las m:lllos , ent1 ó con .
~nimo de fofegarlQs ; y habiendofe ;;cerc;ir~o ::il picH-ndi o difunto, y d {( nbicrtole por cierra t:frecie de cur'ofidad la cara , creyó vér en ella a gun leve movill o, por lo que cd1ó mano al ¡.ulfo , accrcQ una C•rnde.

,
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cU., i n:irii.:cs , y bo a ; mas no hallando con efhs dili,
gencías in~í io alguuo de vida, eíl:aba para dexarle, creycndol.e c1ert~~1ente m~1e~to , quando de nuevo le pareci6
él~vemr el mi!mo mt:v:m1ento ; excitado de lo qua!, pi·
d1endo nn ¡o-: de vino , le aplicó á la nariz, y entró
algo en la br.i ; p.:ro no reconociendo tampoco a\grn1
efcélo , en el 1 punto que .iba á ª?,andonarle, percibió que
fe faboreab.1 ;11go en c.l vrno ; d10le algunas cuch:Hadas
m.is , con qne abrió los ojos ; y al fin , recobrandofe ente1:amente , logró una conval ce1:cia perfcéta. Pero lo ad·
m1rablc es, q¡¡e en aquel eílado de mn·rte aparente ha·
bia oíJo, y er:t ndiJo quanto _hablaban los dos Curas, y
<lefpues ~e :c::obrado , . lo r {,;:ria todo puntualmente.
27 El legu11do cato
lo refirió al Autor una Señora, que había paf..¡Jo por él veinte y cincQ aTios ames. De
los progrefos de una fiebre continua, que padeció
fiendo d.e corta edad , vino ~ p:irar en un accidente , ~n que
perd1en~o todas las apariencias de vid~ , dos Medicas- que
fa afühan la dexaron por muerta. Y como todos la tenian por tal , llegó el cafo di! tratar , en prefencia fuya
' , y amorta¡ar
. 1a , •oyendo , y percibiendo ella,
d e lavan.:i
perfeéhmente lo. que fobre eíl:o fo confabulaba , pero fin
poder prorrumpir en palabra alguna , feña, ó movímien·
to con que dár. á ent nder que eíl:aba viva , ;rnnque lo de·
feab.1 con efic:icrfimas ::mfias. Por di ha de la enferma
una tia foya? de quien e:a muy amante , y muy amad;
acerc:rndofo a ella , y haciendo raros extremos de dolor
,
1 .
~
,
ya con , agn~1:1s , acompar~.adas de clamores defcompafa.· ·
dos , yi ar~?¡andofe fobre !u cuerpo con oG·ulos , y abra·
zos apret,1dd1mo> , prodnxo en el ánimo de la muchacha
una tal impre ion, que prorrumpió en un grito ; y annque
n i::udo hacer ~1as que cfl-o , baftó para que acudiendo lo
Mcd.11:os , le apltcafen ventofas en varias partes del cuerpo, y ufafon de otros rcmedi~s con que la reftituyeron,
de modo , que al fin convalecida enter:omente , vivió def.
pues muchos :ilics , como y:í queda infinuado arribJ.
28 V cr deramentc ellos dvs cafos deben atemorizar

'
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zar á todo el mundo , induciendo una prudente defcon·
fianza de la feña por donde comunmente fe decide que
ol enfermo eíl:á muerto , que es la total Lha de movin1iento: defconfianza, que podrá fer utiliíima en algmm
ocafiones , retardando el Entierro , y dando con la di;:mo¡a lugar~ que , ó la naturaleza , con algun fCrceptible
movimiento , por sí mifma explique la vida que a1 tes fe
·ocultaba, ó que la aplicacion de algunos remt:dios la ha·
·gan explicar.
29 Acafo fe me did que ellos cafos fon rariíimos ; y
por cafos que acontecen una , ú do> veces en el efpacio
de un figlo , no debe alterarfe una pd.él:i-a autorizada por
11 confentimiento comun de los hombres. Pc:ro yo pregun·
taré ¿por dón.ie fe fabe que cfos cafos fon r:uifimos? ¿Por
que folo hay noticia de dos cafos tales , ó folo dos cafos
tales fe obfervaron? Pero lo primero, eso ·es incierto, puei
·p udo haber muchos mas que fe fepultaron en el olvido,
co~o fe fepultan Q ras muchas cofas , porque no hubo el
cmda~o de comunicarlas , mediante algun efcrito , i la
_l!oíl:endad. Lo fegundo , i quién nos alegura que otros cafos fomejantes no efHn efcritos en varios libros arrincona·
dos , y cubiertos de polvo en algunas Librerías , ó fabidos
por tradicion en otras tierras ? Lo tercero , por dos acci, dentes. particulares fe fupo que aquellas dos perfonas eíl:a~ ban vivas. Aunque haya h..!bido dos mil confl:ituidas en el
mifmo efhdo , fino intervinieron es s accidentes parciwla·
' res , ú otros equivalentes á ellos , i esas dos mil d.1.rian
por muere.is , y enterrari.rn debaxo qe esa fupoficion : con
'que queJ.i el mundo en !J. perfuafion de que folo hubo
dos perfonas .en quienc> no faltó la vida , ni el feotido , y
la r.lzon , ann f.ilt.rnd'l tolo movimiento ; queda , digo,
el mundo en la perfuJ.fion de que folo hubo dos , aunque
haya hab;do diez mil.
30 ¿ Pero qué accidente fue el que pade~ieron aque·
lla dos perfona ? Ac.ifo deb~rá reducirfe i aquefü ef.
pecie que los. Medicos llaman , Catoco , ó Catalipjis ~ y
algunos explrcrn con el nombre de Cortgelaci'on , porque
Tomo IV. d~Cartas.
Y
Ci
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es _propria de efle afeéto la total inmobilidad de los miembros. Es verdad que comunmente fe dice , que hay c:n ~
nna entera abnlicion de todo fentido externo, é imernb;
lo que no acaeció en nue.íl:ros dos enfermos. Pero tampoco
es general en la Catalepfis esa extincion de todo fentido.
"Tengo prefontes al Italiano Lucas Tozzi, y all.1;1glésJuaa
Hallen , gue dicen , que algunas veces fe conferva el fentido en los Catalepticos ; y Etmulero concede, que la Ca..
talepfis remifa , ó nada fuerte , permite algun uso del oído,
Mas comun es permanecer en ella el pulfo 1 y la refpira·
• cion ; pero muy leve uno , y otro ; i_ y qué evidencia
. hay de que alguna vez. no fean taa leves <.lue el Medico ne>
pueda percibirlos?
.
3 I ¡Y qué importará que aquel -deliquio no pueda reducirfe á alguna efpecie de aquellos accidentes morbofos de
que tratan los Autores? iPor ventura conocen los Medicos todas las enfermedades. , á que efrá expuefto el cuerpo humaDO? Muy inconfiderado feri quien lo crea. Los mifmos. . Me·
dicos, quando fon fincéros • confiefan ,. que no conocieron
tal , ó tal enfermedad , como yo Io oí á algunos. Qualquiera
. ~ue confidere que fon in11umer:;ibles las piezas. de que fe
compone efta nuefrra máquina, y cafi innumer:;ibles. las cauf:is que pueden concurrirá defcomponer alguna• 6 algunas
de eJlas ,. de que refulta ,. que las. defcompoficiones fean fumamente varias,. facilmente comprehender:i ,. que las efpécies de enfermedades , fon como dix:Q. Ovidio de los lu·

íomnios:

•••••• Totiáem., quot musrs arijla~.,
S)l'Va gerit fro11drs., thBat #tus armas.
Y de :iqui coTegirá , que es veri.fimil haya miUares de cnferinedaáes , ó paflones. morbofas :P que halb :;ihora no
~O.l ocieron , ni aun penfaron en ellas los Medicos : bien
'JUe entre es:is mifmas incognfras es tambien veri.fimil baya a'gunas que por la femeianza de J.a mayor parte de Jos
fy mptomas indiquen la mif.w..a 'W"-''i~J> ~ue !irv' á ifia , ó

;¡~uell.a

de Jas

~PJW~.iq~.
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\ 3 2. No fe pienfe que lo que be di(currido en efl:e par·
.ticular es epifodio , ó mera digrefion del afunto de efi:a
Carta. A él pertenece derechamente ; porque fi hay mu·
chas enfermedades , ó afeaos morbofos , que hafia ahora
no conocieron los Medicas , entre eíl:os es verifimil baya
varias efpecics de defmayos , accidentes , ó deliquios ignorados de ellos , que reprefenten , como verdadera , una muer·
te aparente , y que esa reprefentacion fe_a mas engaño(a quola que hacen todos los accidentes conoc1dos. Un Mt:d1co ef·
ti medianamente inllruido para difcernir, yi por fus caufas , yá por fus fymptomas , _ó efeíl:os lo que es. una ap~
plexia , un fyncope , una ep1lepfia .' una fufoc_ac1on. uten·
na, &c. Mas ninguna inftruccion tiene para d1fcermr otro¡
graves .accidentes incognitos , que , ó no dexan. algu~ veftigio }'or donde colegir , q1!e 71 fogeco efl:á v.ivo , o aun
quando haya alguna feña puvat1vamente propri~ de cad~
uno de ellos , no ~uede obfervarfe • porque fe ignora que
feña es esa. Acafo la niña , de que fe habló arriba , tenia.
alguna feña de vida en efia , ó :iquella parte de fu cuerpo ; pero de nada fervia , porque nadie fabía que lo fue·
fe. Refulta de todo Jo dicho , que es mayor que hafra
ahora fe h:i. creído el peligro de enterrar los hombres vi·
vos , á proporcion que c:s mas dificil que hafta ahora fe
ha penfado el difcernir en todos los cafos pofibles los vivo•
de los muertos.
33 Y o por mi confiefo, que mas horror me infunden
los dos ultimos cafos , que he referido del hombre , y la
niña , que cí\:aban oyendo , y entendiendo tratar de las
difpoficiona:s para enterrarlos , que la multitud de tantos
que he oído , y leído de otros accidentados , que_ aunque
creidos muertos, y por tanto deftinados á la fatalidad d=
fer enterrados vivos , por eftár privados de fentido, y co·
Docimiento , nada fabian del terrible riefgo de fu fitua·
cion. Si fe coteja el elbdo prefente de unos , y otro');
los primeros , que conocian la defdichJ c¡ue les amenaza·
ba , y la impofibilidad de evitarla , 110 podian menos d~
padecer unas intolerables angufüas
.a á lo& iegundos
~ ~

f!J
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fu ignorancia los eximia de todo dolor , y fentimiento.
34 Pero fupongamos como exil.l:ente lo que folo fue
pofi.ble en unos , y otros ; el.l:o es , que unos , y otros fuefen fepultados vivos , añadiendo á efia hypotefi la circunf..
uncia de que los primeros reviniefen del accidente , def·
pues de c~locados debaxo de la tierra ; y dentro de efl:a
.fupoficion , para comprehender la desigualdad de bs dQS
fuertes , confiderarémos en unos , y otros dos cofas : la
primera , el daño del cuerpo ; la fegunda, y de infinita..
mente mayor importancia el riefgo del alma. El daíío del
.cuerpo es la afliccion , y congoja que padecerian unos ,. y
,c>tros , mny grande fin duda , pero de mucho menor duracion en los fegundos , debiendo creerfe ,. que muy luego
<J.Ue reviniefen , faltando aquella difpoficion pretern:m1ral,
<JUC en el deliquio les hacía innecefuria la 1cfpiracion ,. moririan fufocados por la impolibilidad de refpirar. Afi. fu
tormento tendria, á lo forno , la duracion de uu minuto~
Pero el de los primeros. duraría muchas horas ; efio es ,. defde que entendieron que fe trataba de enterrarlos ,. bafra
,que los entern1ron efeélivamente,
3 5 Vamos ahora á 'ºm parar el riefgo del :ilma. Contemplo eíl:c , ó ninguno , ó muy leve en los fcgundos;
porque al defpertar del f yncope ,, forf)rehendidos de tan
rara Doved:id, y contemplando c.on cfpanto fu infelicifi111a fituacion , me parece caen al punto en una efpecie
ce aturdimiento ' perturbacion 1 y como fatuidad ' que les
h:ice impofible tQdo ufo de Ja libertad t por lo menos do
~qnel1a que es menefrer para pecar gravemente. Pero á
-. fos primeros , como no expuiment:uon la exprefada repentina emerfion de aquella como noche del alma ,. á la
~ luz. de la 1azon , que ptidiera aturdirlos , ó en cafo que ia
expctimentafeu , tuvieron fobrado tiempo para revenir de
Ja perturbacion ,. y aun para. l1acer mil r:fle~i()n's todas
trifiifimas ( Santo Di-0s t ) ;, c:ué aniefgados- los ,,eo á
:aélos de defctfperacion , y de CPfpecho ,. :í '1etel1aciones
de la I::i 'io a l'ro-'ridcncia ,. á fmiofas imprecaciones con·
tr ~qu~llos qqe :i.nugtu:m tuviernn ,;iartc; l!ll fo inft:hcidaJ,
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dad , porque no la evitaron , &c.
36 ·Quién fabe , ó puede faber íi ha habido y!t mu·
chos , y muy muchos , con!lituidos en elta formidable
defdicha temporal , en quien la rt:llexion , que acabo de

hacer , reprefenta un gravifimo riefgo de la infelicidad
eterna ? Ningun informe pm:den darnos en .efra materia,
ni la experiencia , ni la razon. No la razon; porque ninguna hay capáz de perfuadir que lo que fue poíible en
dos fugetos , no haya fido pofible, y aun reducido á ac~
to en otros muchos. Tampoco la experiencia ; porque
íiendo pofible que un hombre vivo, y gozando el ufo de
.b razon , parezca á todos muerto ; porque ni él puede
cxplicarfe , ni hay feña alguna por donde pueda colegir ..
fe , falta todo objeto á la experiencia. Los dos fugetos,
de que hablamos , fe libraron de fer enterrados vivos por
dos e foalidades felices : pero las cafualidades fon cafualidades , capaces por tales de fuceder una ve:z: , y faltar
ciento.
37 No eíl:rañe V. S. l. que me ·detenga tanto en ef1
t.as reflexiones. Arrebatada la imaginacion , y4 del terror que me infpira 1 objeto , y:í del ardiente amor del.
proximo , y aun mio proprio, que poderofamente me inclina á alexar , {_]U anto pueda , tan enorme daño , efcribiendo á V. S. l. me parece tengo prefenre á todo el mun<lo, y á todo el mundo efl:oy hablando p<Jra imprimir en qnantos individuo comprehende nuefrra efpecie los rnifmos vi·
vos afeélos de terror , y amor que á mi me domina ; á
<]Ue ferá configuiente , qne apliquen todos los medios pofibles, conducentes al fin de evitar las efpantofas- tragedias,
oí gue e ·pone el abufo de los. Entierros acelerados.
38 ~ M;.is cómo ha de fer efro ? Por todas parte~ hay
inconvenientes ;
íi no fon t~n graves los qne ocurren
en retardar Jos Entierros , exceden mucho en el numero á
los que fe figuen del extremo opuefto. En lo primero.
confide1ado el todo del Genero Hum;ino, peligra la vida
e erna ~ pocos ; en lo fegundo, la vida temp r:il de mn·
ches : J?Orque fi fe ietarda ¡anto el Entierro, que fe .antii.l-

174

ABUSO DE ACELERAR LOSENTIEllROS.

cipe á él la putrefaccion de los cadaveres , éfra dañari
á la falnd , y aun podrá quitar la vida á los que afifi:en
en fu prox:i mi dad ; mucho mas á los que por sí mifmos
manejan los Entierros ; y por otra parte , fi no fe efpera
á la putref.t~cion :rn_tes de enterrar , no hay feña fegura
de la carencia de vida ; porque los Autores Medicas , que
han tocado efl:e punto , no reconocen otra fino la dicha.
Es verdad que dicen que bafl:a para efro la putrefaccion incipiente , ó princip"o de putrefaccion; pero ello es dificil
de difcernir , fienuo muy facil equivocar el olor de un eadaver, que empieza :i orromperfe , con el d.e otro que:
no ha llegado á efl:e e{b o , y aun con el de un vivo
confrituido en la ultima excren i ad, fi abunda , como muchos , de humores muy fétidos. Y por lo que mira al co.lor, el livido, ó cardeno , ó aplomado , tambien fe obferv2
en los que tienen alguna entrañl principal viciada, :mnqu•
no muy proximos á la muerte.
39 Con todo afeguro , que y~ que no fe puedan pre·
~aver todos los in onveniemes, que fe rezelan en la prktica de retardar lo Entierros, fe puede difminuir fo nume•
ro, de modo, que fea urifimo el daño. Para lo qual propongo las advertencias figuientes.
'
40 La primera es , que los cafos , en que fe h:zcc pre•
cifo retardar i:on iderablemente los Entierros , fon pocos.
En la muerte natural derivada de las enfermedades mas
comunes •· en ue focceíivamente fe van poco á poco , y
como por grados cafi imperceptibles viciando las funciones de las facultades , y declinando paulatinamente las
' fuerzas haíl:a fu t tat cxtincion , es füperflua la mucha
demora ; pues en esos cafos , no folo defpues de percibir·
fe la cxalacion del ultimo aliento, mas aun algunos mo·
mento:; antes , v. gr. en las boqueadas, fe debe juzgar irre·
\,arable el enfermo , falvo que fra por milagro. Con que
la demora folo fe debe juzgar necefaria en_ los accidentes repentinos, en _que tal vez caen los que parecía eftaban gozando de entera falud, ú oc rren en los enfermos
muy fu.:r .i de). curfo regular de la enfermedad. Eíl:os ac'L·
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cid.!ntes fon pocos , por configuíente fon pocos los •afos
en que {e deban retardar los Entierros, de modo , que de
ello fe figa á nadie notable daño.
4r La feguoda , que en efi:os accidentes , no folo fe
praéliquen 1.ts diligencia~ ordinarfas ~e la &ande/a , ifpe-·
Jº , y taél~, rara examrnar íi han quedado algunos r~f..·
tos d~ rerp1racton 1 y pul fo' ; roas defpues de praéticadas
esas rnuulmente 1 fo pafe a los efrernutatorios mas fuer·
tes , á fnegJs con ortig;ts bravas , á profundas efcarifica-ciones ; y fo~re tnJ , á vio entas uíl:iones en las plautas de los pies. T ,fo lo qua fe exe utará con una de·
terminacion intré ida • confidcrando , que fi el cuerpo es
yá cadaver s can infenlible eftá como una piedra ; y fi
por tener aún oculta dentro el alma ficnte algun dolor,
ese dolor puede rendirle el mayor d; todo~ lo~ b~nc·
fidos.
. 42. La ter~era > qne mientr~s fe executan eíhs op~ra·
c1ones , dos, o tres perfonas. atiendan con el mayor cui·
dado , . fl en el frmbl nre , brazos , mano , y pies> ú otra
9,Ralqmera parte del cuerpo padece alguo movimiento
por leve que fe.1 : movimicnro <¡uiero decir ; porque el pa:
fi~o, que pnt:de. refolta~ de algun impulfo externo. yá fe
ve. que nada figmfic;,i. D!go ue efra ohfervacion fe haga
m.ienrras. aquellas operaciones · no porque oo fe pueda , y
aun deba hacer antes , y de u~ de dlas, fino porque hay
maf. efperanza de algua movim1c:nto quandG fe trab.iia
por qcitar los cfpiritus.
43 L;i. quarra , que notado algun movimient-0 ,, gcíl<>
, d '
1
,
e> a ~man, por evcque fea, fe le procure animar con un
poc_o de vin,o gencr?fo ; y aun pieufo que fería mejor agua
ardiente, u otro lrco.r de los mas efpi1itofos.
44 La quinta ,. que el enfermo fe mantenga en la cama arropado como draba antes, y de ningun modo fe .e.x•
ponga á un ambiente frio , que podria acabar de extingqir
el poco calor que acafo le h r fiado. Efra advertencia ~s
de Monfieur Vinslow.
45 La fexta , que en t~n1llo füo no fe rezele .(ufpea-
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der el Entierro quarenta y ocho , ó cinquenta horas fal.
de peíl:e; no fiendo razon por la vida incier'
vo en tiempo
ta de uno , exponer la .de muchos. Pero :mn en tiempo de ·
pell:e debe ve!ar el MJg1íl:rado fobre que no fe precipiten
tanto los Entierros , como por la rna} or parte entiendo que
acontece ; pon1ue los que profefan el oficio de fepultureros
fon comunmente gente de un desembarazo medio brutal
á.quic a.,·s •. yá el ~roprio gen~o, yá el calor que les dá eÍ
vino , 111fpira una rnconfide1ac1on barb.ira en tales ocafiones. Pero los mas aptos para precaver las peligrofas aceleraciones de los Entierros , y en quienes debe poner fü
princip_al ~onfi.rnz~ .para efre efcc1:o el Magiíl:r;ido , fon
los caritativos 13-eltgwfos , y Sacedotes , que voluntariamente exp~nen fus vidis , por preíl:ar los focorros efpirituales J y tempqrales a los enfermos en aquel tiempo ca•
lamitofo.
"46 Reíl:a ahora hablar de los ~bogados , que merece•
particulares atenciones , porque fon muchos , y cftoy en
juicio de que fe puede falvar un;¡ gran parte de ellos ; fugiriendome cfra buena cfperanza , yá la noticia do no po•
cos que fe han Cal vado , yá la experiencia de los remedios
con que lo lograron. Pero antes de explicar quáles fon eíl:os.
importa avifa.r, que el que comunifimamente fe ufa de fuípender pies arriba , y cabeza abaxo á los :ihogados , para
que vomiten el agua que haa tragado , es nter4mente i""
util , y puede f~r perniciofo.
47 Los que executan eíl:o fuponen , que los furnergidos pierden l:t vida , porque los fufoca la mucha agua.
que por \a afpt:ra arteria les entro al pulmón. Pero cíl:o
es lo que pulltualmente ha mollrado la experiencia fer
falfo. Lo que reíulta de las dife ciones de ahogados,
que hiciero varios Anatomicos , como Bekero , Moníieur
Litre t Senac , y ulrimam.ente BruJ1ier, e~ , c1ue no fe les
halló agu1 e el pulmo , fiuo alguna vez rara ; pero esa
rara vc:z t.rn poca , que era muy infufi..: ente para fufo.
carios, y q e au 1 en el cflomago muy poqs veces fe ha
hallado algo cou!iJerable c.rntidad. Pero 14 del eíloma·
go
1
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go n~ hace al cafo ; pu~s fe 1abe que :iJgunos beben voluntariamente tanta cantidad de agua ·; ó vino , quanta
les cabe en el eíl:omago , fin riefgo de fnfocacion. Mons.
Brubier explica anatomicamente el mecanifmo , por el
qual la agua no puede introducirfe al pulmon. Afirnifmo
d~dace . de la Anatomía , que la fufpenfion del cuerpo
pies. ar11b~ , y cabeza abaxo puede impedir , ó retardar
la
circula
ion de la fanf7re
la vida
,
.
ó
, de modo , que ouite
-.1
a quien la fumerfion no habia privado de ella.
48 Si eíl:o, pues , no es folo inutil , fino peligrdo,
(qué es lo que fo debe hacer~ En el Difcurfo VI. del Ton~o V. dd Theatro Critico, num. 46 , propufc el reme~
dio que enfeña Lucas T ozzi , con las mifmas palabras de
c!l:e Autor , y aUi fe pueden vér. Tengo la fatisfaccion de
que con aquella receta , en la forrn::i que en el cirado lugar , ~~2 ell:ampada, fe falvaron el ciego de Pamplona,
y la runa de Ef\:ell:l , di! quienes hablé arriba. La pdél:ica .qu~ a~onfi jan Mons. Vimlow, y Monfieur B1 uhier
coin ide a lo mifmo. Dicen que fe hacr:rn frieO'aS en las
efpJld.is con paños, y lienzos calientes°, qmnr; fe pue.
da' ~nos'
otros embebidos en licores efpiritofos : que:
al. m1fmo uernpo fe comprima el vientre : procure el vomito : fe haga alguna irrit:icion en la garganta : fe ufc
de efrernutatorios de humo de t:.lbaco introducido en los
intefrinos , la aplicacion al foego , ~ero paul;i.tinamente,
y ~o mucho calor de golpe : blños calientes, fangria; y
ult1mamente fe procurar.l tener :il enfermo bien abrigado , y en un1 füuacion cómoda para lograr el beneficio
de la rcfpiracion.
4? La muchacha de Cluni , de quien efcrib¡ arriba,
que la fa~aron defpues <l~ efl.ír mas de dos horns en el
agua , fe rdbbleció por diferente medio. Formaron co·
n_10 un I;:::ho de ceniza defe.:ada :il fuego , por fer el
llemp0 a la fazo~ muy humedo, y lluviofo; y pudra
un2 cubertura en 1ma , colocaron_ fobre ella la muchacha ; b qual á media hora qne eíl:uvo en efle baño de
ceniza , empezó á explkar ~l pulfo , y la v , Dieronlc:
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una cucharada de clarea ; dos horas despues un caldo , y
dos dedos de vino fobre él. Tuvier9nla ocho horas fo.
bre el referid0; lecl)o de ceniza, en el qual fe re1lableció
enteramente. Moní. Garnier , que dió noricia de e!l:e hecho qnatro años. defpues á la Academia de Leon ,, bien
certificado de fu verdad , dixo que la muchacha gozaba
entonces de muy buena falud ; explicó phylosoficarnente,
en prefencia de la Academia , la caufa del phenoméno;
añadiendo. como ila ion legitima de fu Difi urfo , que
ufando , de fal marino en vez de cen za, fe lograria ma$
prontamente el mifmo efeélo.
50 Seria muy conveniente al Público, que los Medi·
cos ", y aun algunos particulares. folicitafen de París ( en
caío .que no eíl:én venales. en Madrid ) los dos Tomos de.
Monf. Vinslow, traducidos , y aumentado por Moníieur
Bruhier , para ufar de fus infrrucciones ~ no. fola en Jos
cafos de fufoca ion ~ mas en todos los demás. en que algun accidente , de qualquiera naturaleza que fea • mueve
la duda fi eI fugeto efl:á vivo,_ ó muerta. La adquiíición
de efl:os libros en qualquiera Medico , á quien es pofible,.
puede conliderarfe como obligacion de jufl:icia ; en los
particulares falo como aélo de caridad.
5 I El logro del fin que me movió efcrivir eíl:a Carta , efpero,, defpues de Dios, de V. S. l. cuyo fanto zelo
me es tan conocido. como fu confumada prudencia para
dirigir las ac;dones que infpira el zelo. La Divina Magdb.d conferve á V. S. L muchos años. no folo pJrJ el
bien de fu Diocefi , mas tambien plra el de otras much s, en cuyos PrelaJos puede tener un grande inJluxQ
fu buen exemplo. Oviedo, &c.
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señor mio: Diceme V. S. que habiendo leído la Gazeu de Madrid de 28 de Marzo del
prefente año de 5'l , y en ella el ~diélo del Señor Arzobifpo , de Paris contra las Concluüones .' _c¡ue _la So1 b~
na defendió el <lia 18 de Febrero del m1ímo .ano el füch1ller Juan M rtin de Prada; entre muchas qualificaci_ones
con que decl.ua la pernicioíidad de ~lgun~s ~e dichas
Conclufiones , notó la de Javornbies a ta tmpudad ~e los
Phylosofos }.t[ateri?liflas. ~otó , di e V. S. eíl:a calificacion , porque h.tb1 n lo \e¡do muchos Catalogas de . pro·
poficiones cond nadas ~ yá por los Soberanos Pon;1tices,
yá por los S;rntos T nbu.na.Jcs de Roma , y d~ ,Erp~ma,. en
ninguno halló otra [eme¡ante; lo gue le exuro un vivo
deíeo de faber, qué lignifica la exprefion de Plzylosofos
}.Jaterialiflas , ó qué nueva c:iíl:a d~ Phyloso~os es dl:a , h~·
cien.lome á efte fin la honra de ferv11 fe de m1 . p;ira fu e~p l 1cacion; lo que executaré lo menos mal _q~e me frJ pohble.
2
La call:a de los Phylosofos Maren ltfl.as no es nueva,
:mtes muy anrigua, fin q~e eía anrigiieda? firva para ca·
lificacion de fu nobleza, hendo la mas ru~n de todas ; yá
porque pretenfo envilei'.er al alma racional , degradandoJa de fu efpirirua\jd.id; y5. porque co1.1duce dere h_a~
mente al Arei'lmo. Digo que es muy antigua; pue~ Anf·
toteles atribuye la opinion del .J.lLtterialfmo del aln;a á
alguno de los Phylosofos que le precfdi r~n , como a Democrito , Leuci ppo , y parre de l•>S P yt::i gonces. Pero no
sé con qué jnftici.i induye e~t re ellos á fu Ma ft10 Pla·
ton , imputaRdole la fenrenc1a de que el alma fe componed los qumo Ele.nentos , ara lo qual le cita en e~
Zz
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01lguno de los libros de Platoa ví veíl:igio de eflo
fent1r ; antes po.r lo comu11 , h~bla muy dignamente del
•' ;¡lma , reconociendo en ella cierta efpecial participa ion
la Naturaleza Divina.
3· ~:i opinion , que Arifroteles atribuye ~ Platon, es
reconocida comunmente en Galeno ; pues lo mifmo es
confrituir el alma en la Harmonia de las quatro primer.as
qualidades , como la confütuía Galeno , que componerla
de los quatro Elementos.
4 Mas fi entre los antiguos hubo uno , ú otro Phvloso·
fo que afirmafe la corporeidad del alma, parece qu~ entre los modernos creció confider;iblemente c::l numero de
los Se€1:arios de eíle delirio , :i quienes fe dá el nombre
de Materialijlas ;. pue~'. no admiten fubfi:ancia alzuna,
que no fea maten:i.1 , o corporea. Y o ningun Autor he
viíl:o. de los que fofrienen t.111 perniciofo dogma , y oxa·
lá ninguno parezca por acá jamás. Pero ví varios Autore~ e~ranger?s , q~e amargamente fe quexan de que
efa imp1a doél:rrna tiene bafb.nte séquito , por lo meno!t
en Inglaterra. '!homás Hobbes, ingenio muy celebrado
en aqueUa N:i.c1oa, todos aúentan que en fus libros la
pr?cu.ró eíl:ablecer. Ju:rn Loke, ~ quien algunos hacen
Pr111c1pe de los Metaphy!icos ~e eíl:os ultimes tiempos1
parece debe agregarfe}e , .aunque .acaro no fe explicó muy
claramente. ¿Pero que quiere decir el que no repugnan al·
gunos g raJos de entendimiento en una piedra? Para efte
desbarro le ví citado en buenos Autores.
S El Editl:o del Arzobifpo de París fuficientementc
dá á entender , que el partido de los Materialifi:as es algo nnme~ofo ; pero mucho ma~ claramente Jo exprefa
e~ del Obi(po de Mont.alvan , á que dieron ocafion tamb1en las C.ondullones del B.ichiller Pr.ada , ó Frades ( e!l:e
frgundo. p1enfo que es fu verdadero apell ido ) , y fe lee
en nueíl:ra Gneta de Madrid de 18 de Abril. Noten fe eftas palabras fuyas. Hafla aqtti el Infierno había ver /ido
fu 11meno 1 por d cirio aji, gota á gota. El Jia de ho¡ y·i
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J~·- rtt11dalu de errores , y d~ imp'edtt~,. que tír:m ~~
da rnmos qrie á fimiergir ltt Fe , la Relzgzon , Jrrs P l'l'tudes la fplefia , la Subordinacion , las Le)u , J Ja B..a·
'
~
•
{ r:J
•
Z<m. En los Jiglos pafados fa 'Vteron nacer· 1 e".rts que ttnpug11aban a!gtmos Dogmas ; pero re/petaban curto , nu'!u,.o de otros. Eflaba refervado para et nuejlro el -i:er a la
impiedad formar im syjléma que ~o~ derribe todos de t~ntJ
'Vez , que exect1tafa todos los '(..'1Ctos , J. que p cr rtl-rirfa
1m camino mas ancho, y mas tranquilo, nparte de 110)0·
tros el temor de los tormentos etfnzos , 110 dando otro termino al hombro qtte el feprilcro : q11~ /zo ¡mdi.1:do . 1·rjiflir
á Ja evide1Jcia la confe.fto11 ~e
el1jte11!ut d~ .D~os , no
le t·eprefanta fino como tm ser in) 1ftble a fas tnptrtas qut
]1 hace el hombre : : : : : que bax,indo al hombre á lr1
condicion de los brntos , 110 le atribuye mas que una alma
material , y le 1·cduce á . _la. 'Vergonzofa necefi1ad de _b uf
&ar fie111pre lo que mas lijonyea Ju ,mwr pro1 no : qtte con·
fimi.lid11do to.los los ejlados, y todtts las c~aje~ , trata .1'!
Jttbordinacion de derecho barbara , la obeduncza de debtli·
dad, y et Pd11cipado de t) ranía.
6 Efia es Ja Phylosofia del ./1-ltrteriali.(mo Uni'Vetjal.( que
cíe nombre veo Ján algunos modernos ;1 eíl:a efpecie de
tliabolica feéla ) , y que como dixe arriba , derecb:imente conduce al Ateifn10 , ó por mejor decir en sí mifrno
le envuelve; pues aunque la voz AteiJlt! , ó. Ateo . fignifica hombre que niega á Dios la ex11lenc1a, equi valen~
cia fuya es negar la pr~~~dencia ; y para el. t.feélo, de
inducir los hombres 4 v1v1r como brutos , igual , o pcr
co menos fuerza tiene lo uno que lo otro; pu s quita·
do enteramente el temor de la Deidad , refpeéto del. caf.
tigo ·qué freno queda al l ombre para retraherle de :.tquellos delitos que puede , ó efrera ocult<ir ~ los demás .hom·
bres ~ Efto, y nada mas fonaba el Ate1 fm o de Fpicuro,
el qual dexaba á los Id~latras con,tempor~neos en el ref·
Feto de fus mentidas Deidades ; y a l:is De1dad~s en la ¡.;ofefion de fus Templos, y fus ct1ltos ; mas ni . el refpeto,
ui el culto nor el motivo del bien que podiao cfperar
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•'~ :u f,i·:or , o e! mal que _podi:in te:n~r de fu enojo ; sí
fo.o le homen.,¡e que era ¡uíl:o rendir a la excelencia fu•

perior de fu Divina N;umaleza.
7 Puede fer que la confefion de la exifrencia de la
D ... iJ~d ~uefe en Epict:ro , .Y fea en los modernos , que
. c,on el rnegan la Prov1Jenc1a, una fimulacion hypocrica,
· á fin de e~irar_, ó minorar , yá el odio , yá" la pena que
1:1erece la imp1 dad de fu doétrina. En los Antiguos G nt1l~s coníl:a , que era muy comuo la toleran ia de qualqu1era dogma , aunque foefe p:::riudic.ial á las coíl:umbres,
como no contr;¡dixefe el culto exterior que tributaban á
los Ido!os. Ali n') i n,1uic::raban á los Pyt.igoricos , aunque
abiertamente t r.u_.ib:in de falmlofas las penas infernales,
como nos refiere Ovidio , poniendo en la boca del mifmo
Pytagoras 'eíl:e decifivo fallo ( lib. 15 Mctam. ) :

o genus attomlum gelid~ forrn:"di11e mortis '

.

;.Quid Styga , quid tenebras , & notm"na 'Vttna timetis?
( Materiem 'Vatum, Jaisique perirnla mnndi?

8 Al Poeta Lucrecio tampoco le hicieron ~:mía Jos
Romanos , ~mnque '. defcubiertamente ef.:ribió la mortalidad del alma. A Plinio el Mayor, no folo le pafaron lo
m~fmo ; .mas. le mir.aron como perfonage digno de la pftblrca cfbmac1on. Entrambos fueron Epi uriflas , y los
Mater'alifhs de eí\:os tiempos no fon otra cofa. De efo
dogma procede , como felJÜela foya , toda la abominable doíl:rina, que el señor Obiípo de Mont;ilvan expone en fu edill:o. Suponiendo el alma material, fe figne
que es mortal. Si es mortal, no hay para ell.i_ .ma11 viJ.r.
que la prefenre: luego tampoco, extinguida efra , fa amena.za algun caíl:ig? por obra~ mal., ó le in ira algun pre·
mio para obrar bien. Y ve aqu1 foelto el freno á todas IJs
pafiones : Porque qué puede~ temer de un Dios ( en
cafo que le admitan ) , que no tiene jmifdiccion alguna
fobre ellos , en llegan .o una muerte, que los reduce al
efi:ado d<= la nad~? Del temor de un cafiigo temporal
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( {; bre confiderarfe efic l~Ye cofa ) los libra la experien cia dt! tanto~ f~cino~ofos fr..lic~s. Con que en t;1fo que re·
conozcan la x1Henc1a de D10s ~ fe hacen b cu nra de
qu~ es (.como dice aquel Prelado ) un Dios infentible, á
<jlllen, ni los obfequios. obligan , ni las injurias enojan. Ef.
te es todo el fynema. Je los lJJatett'trlistas ]f,Jodcnios.
9 Lo q~e. añ.ide Mons. de Mont~lv~n , que los Phylosofos Matenahfras. condeo;¡n todo Principado por tyranico, puede. fer confeqiiencia , ó conjetura , deducida de
ot~as doétn.nas foyas, no ~endo ver!fimil que ellos lo publiquen • m de pal bra , m por efcnto; porque nadie ignora, que .ºº hay Princire :i guno que en fm Eílados fufra
tal hereg1a. Thomas Hobbe fue Materiali11a; peto bien lexos de. anular el derecho de los l'rincircs, le ami lificaba
fin . l1mlte alguno; pretendiendo que le tenian para ler obedecidos en quanto los infpirafe fu caprid10 , fin refpeto á
1'Y , ó razon alguna. Eíl:o era configuiel'.lte á fu deíl:inado fynema. de que no hay de homb1es á homl1n;s erro
derecho alguno que el que dá la ft1perioridad de Ja fuerza;
y afi s •I?uy con~ra. la m;ixima de fu poner tyra nos á t dos
los legmmos P¡¡n ipes, qualificoil>a legitimes l1ri111.ipes á
todos los tyranos.
10 Pero vé aqui V. S. que fiendo un liecho confiante, que hay tales I'hylo•ofos Materi.d1ílas en
1 mundo
parece por otra parte dificil afemir , n folo al hecho,
mas aun á la rofibi!idad. Si fe dixefe de los HCittento'.
tes de la Africa , de Ios Salvagcs de la Canada , ú de
los Barbaras de la S) beria , qi.e algunos entre ellos , y
:mu todos , no levantando el penfami oto á otros obje!ºs , . que á los c¡ne l s prcrentan dir c'L.mente los fentidos,
1mag1oan. que no hay en el mundo otros entes, que los
que p~~c1ben por ellos , no fcría muy arduo dár afenfo á
la not1c1aA Pero que en las Nacion s Europeas, acafo Jas
m;¡s cultas, haya quienes excluyan del Unívetfo toda
fubfiancia inmaterial; y en la que es rnra, y merarnent~ cor~orea contemplen . capacidad P.ª ra fentir , penfar,
difcurnr , como íiente , p1enfa , y d1 Lurrc la que lla-
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mamos Al:na Racion.il , parece increíble. Aumenta la di.
ficulrad el que la opinion del Materialifmo univerfal fe fu.
pone, no fulo en gente ignorante , y ruda , mas :rnn en Phylosofos de a-:reditadl agudeza , quales fueron los dos lngleft:s Hobbes , y Loke. ~Cómo eflos pudieron llegar á
concebir que una fubfcancia , que es folitariamente materii , entiende, y difcurre ? Mas ni aún que vé, oye, huele,
&c. A la materia dexefele fu extenfion , fu divifibilidad,
fu impenernbilidad , fo mobilidad, fu blandura, ó dure·
za, fu cralicic, ó tcnuid:id, &c. Pero todo genero de co~
uocimiento , percepcion, ó fenfacion , ¿quién no vé que:
es ex:trañillmo á fa idcfa que tenemos de la m;iteria ? Di·
ré i V. S. cómo fe aUana ella dificultad.
1I
Lis opinion:::s mas extravagantes caben en do1
cípecies de entendimientos colocados en extremos muy
dii1antes: en los muy torpes , y en los nimiamente agu'
dos. En los primeros , porque no perciben los argumentos , que demueíl:ran fa falfedad de efüs ; en los fegun·
dos , porque fiendo las facult des abfolutarnente invencibles , temer:uiamente prefnmen fo er;irlas. La r;¡zon
humana , confiderada en diferentes individuos , tiene los
tres efhdos de la fruta : en unos es verde , en otros ma· ~
duu , en otros pafacfa. O no fe llame efta ultima pafa·
da , fino propafada : la de enmedio eíl:á en el temple
debido : Ll primera no llega á efa raya; y la tercera, no
2cert:rndo á fix.ufe en ella , fe arroja adonde el falto es
precipicio, Efi:o fe verifica principalmente en los hcre..
fiarcas. Fueron principiantes en los efiudios , como lo¡ ·
demás que fe aplican á las letras. Eran entonces fruta
verde. J)cgaron á imponerfe en fa doél- ina fona : fruta
madura. Quifieron pafar adelante : fruta p:ifada. En eÍ·
tas dos extremidades op 1efias frufrifican las femillas .des
los errores.
12
Otra dificultad ocurre en orden 5 los Phylosofog
J,Iateri'alíjlas , que tambien pide explicacion. Vaya que
hayan llegado algunos hombres :1 dár afenfo á una opinion
tan monfüuof~ ; por'lue finalmente no hay delirio de
qu~

no
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que
rea capáz la imperfeccion del humano ente11di111ic11·
to. ¿ Pero qué motivo pueden tener para proferirlo hácie1
afuera ? De los dos cdiélos de los señores Arzobifpo de París , y Obifpo de Montalvan fe colige, que fon muchos lo~
que h:rn d;ido á conocer que efián en tan erro1~eo ditl.i
mcn. Creo que no en todos interviene el mifmo motivo,
fino diverfo en difüntos fugetos. En algunos proced er~ de
una intemperancia gc:ni;ll , que los impele á hablar tol:o
lo que pienfan : gente en quien hay un camino ta n refva·
lad.izo de la im;igin;icion á la lengua, qne aJ mas leve ddcuido fe precipitan por él l;is eípeci~s. En otros , 1.1 ambicion de adquirir con opiniones e::i.:travagrntes la .fama de
ingeniofos : como que el penfar al revés de lo• dem:is honibres pende de difcurrir mas altamente que todos e !l e..~.
Otros , llevando fu ;,imbicion por muy diferente 1un b 1
penfarán en eíl:ender fu opinion ; de modo , que lkz•rndo
á hacer un gran numero de feéhrios , formen con cll1)S
una coufpiracion, ó liga, dirigida :í fabric:arfe una alr.i fortuna , como fe cuenta del C;iballero Borri , que in te ntJba
.con la expmfion de fus errores h:1cerfe dueño dd E11a,!o
de Milan ( Veafeel The;mo Critico, Tomo 1II, D,r,. II•
. JlUm.

47.)

I 3 I>ero hablando eípedalmente del error del Mate.ri"11iprw Uni'Ve,.fal , ú otro qualquiera que envuelva , <)..
conduzca derech•mente al Ateifmo , en los que p.ocuran
cfienderle juzgo que interviene comunmente otro motivo
mas oculto ¡ ú digamoslo afi , myfteriofo. Y para ex li·
carJe.
14 Supongo que no hay hombre alguno , que ( :l ne>
e!Ur enteramente loco 1 ó fatuo) dé afenfo firme á algu·
no de esos impios dogm.;is 1 que fueltan Ja rieqda á toda~
las paflones human;is , v. gr. el que afirm;i que nueür:t;alma es mortal ( coafeqüenci;i forzofa del M;ilerialiímo
·univerfal ) : el que nieg;i á Dios la exillencia , ó la pro·
videncia : el que folo defrina al pec;ido grave una pena
temporal ¡ á que fe puede añadir el que extingue entera•
mente la libertad , poniend<> la$ acciones humanas coXg IY. d, Cartas.
A1
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.lo llegue· et aro de tener á la multiruJ de fu partl! • f.l·
c1lmente convendrán en que no es error , fino ,·erclJJ .tquc·
llo en que concuerda !:l multitud , fiendolc entonce-. muy
· natur.il l:i reflexion de que los argumentos ,. que á tJ nto
mundo perfuadieron ; v. gr. la no exiftencia de Dios, 110
pueden dex:u de fer bien fuertc:s , aunque antes efruvid.:
poco fatiJecho de fu eficacia.
16 Etl:e es el rnorivo oculto , que yo difcu r ro en ef..
t2 gente p : rdida , que no oculta fu impied;id. Y es ve'tifimil , que él m.ifmo induxefe á fus peregrinacioues antiapojlolicas- al famufo Ateifra Lucio V :mini , que por
t:il fue quemado en T olofa de F r:.rnci.2 el año de I 6ti9,
defpues de vague;ir por I talia , Alemani:l , Holanda, Fl.111·
dci , Inglaterra , y parte de la Francia , :í fin de hJc::r
muchos profclytos de (u impied.td. Aunque juzgo poco
verifimil lo que él declaró i los J neces , de que á un mtf.
mo tiempo habian falido de Nap•les con él otros once , y
cfparcidofe por varia~ tierras con el mifmo defignio; li e lo
lmbicfe fido afi , con toda propried.ld fe podrirn 11.imar
aquellos doce el Apojlolada de Satanás. He ex cut:i.do lo
que V. S. fe firvió de orden2rme, y eíl:oy promo á obe·
decer con igual puacu;ilidad otro qualquiera precepto de
V. S. á quien guarde nucíl:ro Señor , &c.
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n.o efeél:os inevitables de uni neceíidad fatal ; y el que
1·i~Ja á cías mifmas acciones toda moralidad , CfUC las
coalti·uye buenas , ó mal<is ; d,igo q~e ninguno ' no ficn;
do de ''" nti!
o iuí.:nfato , el.ara afenio firme , y refuclto a
al e;llllú dt:
errores. Podrá dudar, pod~~ opinar , podrá r"t ,• .;;ar ; p ·ro :ut:mir con firmeza es impofible; porq u~ r,d con i le ..:!on- S ohvi.is le efrorv.rn d pafo para
lkg.H :í e-.;; e• :uin . Nunc.i pot rá borrar enter.allle•te. los
vdb\) io~ .fo L.1 doé.1rina en t]UC le h:m edn..:ad,, ; y esos
v fi: gins efbn p.id 1s e11 12 1 mvri<& • reo h:.ib á de contm o rl · , y'á que no fe:.in ca;:>a~es de dt.:ren~1 le. La m:iyor,
y m..:j0r ~u1 t..:: del genero humano , que ve cont1 a s1 , no

:rn-.

p:.i~dc m~n s de o •.iÚ'l 1.irle muchos rezel s , m• j or '1ence vie do enrre e· nu.ti,ul ;¡,'g1'n)s ;Í q1 ieres re..:vn< ce
d t Jdos de un bllen enrendimic.nro. El nefgo de errar c:n
una m;¡terü de l:.i fop·em.i impc 1 t.rnci.1. , 1.1ue no puede ·
d -. ur de pref1.ntar ele mucb.lS ve.::es , le in,Jucfr;Í i c:ida
p.fu á mas , y nus cJvil•ctooec; ., que e:-conrr.ind•JÍC un s
con otras no le p.::rmi i fo fii mar e pie en cofa 2lgu'
.
f
ll:I. Ulrinumente, y foLrc todo, aqudla comp:irac1on e p.<nrofa d. . lo que vá á gan.lr, fj a.::~ertJ, con lo que a ven·
tu ra , íi yen J ; e o es , e 1 \o pr~ m~i o d logr:.ir po~ pxos
aÍt.r.; :i·q'l\!~LJs mífe os , y h.;irto rnc1ertos ddeyres a qnc
le i¡j..:,i:1J.n fm pafiones ; y .en lo f.-:gn-nJo , el padecer
hurrinb ro m.-:11.os P ')T tod ~ los fig ios de los úglos:
eíla ef¡)Jllt ,fa omparJcion , dig? que equivale á b. m:ls
rig·1 ·.,•:1 dcm0níl:r:lcion m.nht:m t ·a , para perf~u·- j,¡
fu .;a Jc:I ¡:wci t~i. iu á qnalquier• :'1 quien fe prefenta, ~per,.
mir r j á fü Jilcurf.> ~lgun repoio i P~uecc que no puede Ít r.
1 S P es con tado nretel}.:i n dtos vo1untarios c!e-~~s l. .l. . .,.ontr l fus in v1t.1b~es i1~quietu~es un remedio,
q ·1.: pt.:.fo l ~.l'.1' ~, ó mrc-.1t1co, o foporifer-0; porque el
b··i·~. :·o , 'i ..: ... 1cJ-·.1il ó él, e'!., el que los a:forme.c:i¡
de mu fo , e¡ ne l.; :i m '!Pna d l 1•ñ no pcrtUl bl! . fi fa·
fiego. ¿
~zné rertvdi 1 e~ t .l..: '1 i ender, fi es poq?_te,
por t.,Jo el m". J., lil et or , ... orqui: ¡1 ~te:, deJl , qn~ qu~~

•.
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MUy

señor mio~ Preguntame V. S. f¡ sé c¡ué
Duendes foo efios, que con 1mn.bre de Frar.cs·
• Maso11u , tanto ruido hacen hoy en el mundo. Y yo 1ef..
pondG ~ V. S. que i :.ida sé con certez.a en la ir:atoia ; re·
ro conjeturo que V. S. los h:i d1finido en fu 11 i n·a l 'erun·
sa. Qw~io dc'ir , que loi Franu M 11foru s i:o íc.n ctra
1
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cofa que unos duendes , que hoy hacen mucho ruido en el
mundo ; mas no puedo afegurar fi fu intento es folo
hacer ruido , ó algunos de ellos tienen otro defignio ea.
cubierto. Y o me iré explicando , y ufaré de la voz Mu,.atores , con que los nombran los que hablan , ó efcri·
ben de ellos en L:ain ( Jiberi Mm· atores) porque fe acomoda mas á la lengu•, y :1 la pluma que la de FrancsMafanes , fobre fer tan efhangera cft¡ como aquella para
quien efcribe en Cafrdl:mo.
2 · No pienfo que V. S. ignore , que b credulidad en
<>rden á la exifrcncia de los due11des ba dado un gran baxío de algunos años ~ elh parte. Yá no hay quien alienta •I fueño de que los duendes fon ciertos animales aereos,
ni pienfo que efb extravagante opinion tuvo jamás muchG séquito. El que fon di:1blos padece la gran dificultad
de que Dios permita á ;iquellos efpirirus infernales falir de
fu tenebrofo encarcelamiento, no m:is que p:ir.a juguetear
de noche entre nofotros ; y no hay menor difonanci.a en
que ellos , al tiempo que eftán padeciendo los tormentos
mas horribles, voluntariamente fe diviert:rn en esos jugue•
téGs. Pero dexando aparte ;·que cfro haya fucedido una,
Ú otr.a rJrilima vez , no hay duda en que por lo comun
los que hJíl:a ahora cpn elle nombre h.lll inquietadQ las~
fas foa du.mles de nue.flra efpecie, de uno , y otro fexo.
Y en efrc fonrido digo yo , que los Francs-Majonu foD
JuentÚS',
3 No hay tllmpoco q1.1.ien ignore que entre efl:os dueud~s de ~ueíl:ra efpecie , unos enredan no mas que por la
fovola d1verúon de poner miedo , y dár que difcurrir á
Ja g~nte ; peco otros lo executaa por algun depravado defignio , como el de lograr un galanteo , ó facilitar u11
robo. Pues. yo me imJgin" , qúe tambien entre los Mu,.Atoru pude h.ib:r duendes de una , y otra clafe : unos,
que n p:etenden otra c-0fa con el ruido , que hace la natici<l ·d., fos jwltas , que la ridicula complacecci.a de d.ír
<¡ue difcurrir , que fofpechar, y .aún que temer á los Pue'l>los ; otros t <¡ue hayan pue!lo la mira á formar, .con fas
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2focfados ~1guna cabala , 6 contra la Religion , 6 contra
el Efrado , ó contra fus particulares enemigos. Y aun puc·
de el proyeél::o mirar todas tres cofas juntas.
4 Veo que algunos , que han tomado la pluma fobre
el punto , fofpechan , rezelan , ó temen efl:a liga formada de muchos años á ella parte. Mas efl:o es á lo que yo
no puedo afentir , fundado en una razon , que en mi jui·
cio no tiene réplica. Siendo tanta la multitud de los .b-furatores , que nos dicen eO:án repartidos por todas las Pro·
vinci.as de Europa , y habiendo pafado yá no pocos :iñoi
<iefpuef> de fu dbhl cimiento , es precifo foponer que y:l
murieron en efre, en .aquel , y eo el otro Reyno mOL40s
de Jos que entraron en esa cofradia. , ó co.fra.días. iQu1én
podr.i creer que entre e os muchos no hub1efe a!g no) (y
aun la mayor parte de ellos ) , que , efi:inmladm ~ la hora
de la muerte dd in~vitable temor de b conderucJOn eterna , revelafen ese detcíbble :ncano , de modo , que llega·
fe ;i noticia de todo el mundo~
S Inutilmente fi rccuri irá , par::t evadir la dificultad,
:al juramento que tienen he,ho del fec~eto , con Ja protclh de fujetarfo á la muerte mas horrible , en. ca~o de
violarle ; pues el juramento fab n que no les obliv , porC]Ue es iniquo; y aun el nus ignorante no podrá eximirfe de :algun rernordimieJ1to , <jUe le abra camino para el
def. ng .. ño. El temor de los afociados no ticue cabimienro en uu hombre -que no duda de mo1 ir entre perfonas,
que no le fon fofpechofas , dentro de br.evifimo tic:m..
po.
6 Aun en cafo que por no hallar otro efugio al argumento , fe abanee ;,ilguno á decir , que en esa dcte.fra...
ble agregacioo fe profefa el auismo , y por coo tigrnen·
te efr.rn .J.ibres fus individuos de todo miedo de la. pena
eterna • no fervirá de <::ofa ; porque aunque los Areifras
fe esfuerzan quanto puaden á afegurar en sí mifmos la
perfuafion de que no hay Dios , ó que la alma no es
inmortal , fe fabc que nunca arriban á alexar de sí ta·
do remordJ..qii~g,to ; y ..un en q.fo que a1g~ws , ruien·
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tras fe vén buenos , y fanos , lleguen á gozir de fu error
con perfeél:a fercoidad , en viendose á l.is puertas de l¡
m~erte , toda esa ferenidad fe d{'fvanece , y en fu lugar
fucceJc un tormentofo nubl.ldo de anguíl:ias , confuíiones , y horrores , en que el alm.l , quiera ó no quiera
ef:u ha á la conciencia 1quell0$ tri f1:i fi mos ay,es : ¡ A y d~
m1 , fi todo es error quanro en roJ1J el ditcurfo de la vida me ?e esforzado ác1c:er t ¡Ay de mi, fi aquel Dios, de
cuyo ser he querido dudar , me mudb:a ahora la adora·
biltd~d de fu exifrencia en .l~ terribilíd.id de fu jufl:icía! ¡Ay
de m1 '. fi una tropa de efpmtus infern.lles, de quienes haf·
ta aqm me burlaba , com entes que habi.i fabricado el va·
no ,temor de los h~mbres, dencro de eíl:e mifmo apofento
eíl:an efper;,¡ndo m1 alma p;,ira fepulurla en la¡ llamas del
abyfmo , aun antes que el cuerpo fe ef~onda en el fepulcro ! ¡Ay de: mí! ¡Ay d~ mí !
7 Si algun impío , ~un e(bndo p:ira efpi ar , haya
mollr:.id_o cfl:~r firm~ en fu error , creeré que fue efect
de tu Jefe~per;icion ; c:íl:o es , que confider:.indo cerr.d:.is p:tn sí las ¡..u::rras de l~ divina piedad, quiere vi·
tar co~ u'.1ª ap.ir~nte _confranc1a la vergüenza de una re.
traél:.K1011 , que .uHJgtna de n:.ida le puede yi fervir. Pero cr eré que ni .mn ~ílo. h.ly;& focedido , ó suced:i , {i.
no entretanto que el 1m¡ 10 no ha perdido ~nteramente
las . fper.i.nus de vivir. A-uerdomt: de h.i.ber leído de un
~rei~h ch orrero , lla1mdo Santibal, que debuo de una
1ro~1c;¡ bufonJda proferia un2 verdad digni de que la
ent1end:.i todo el mundo : Duelom1 mucho , decia , de una
"':ra f q,talidad, que padue mi R elie,ion , que hafla ahora

":1zgu110 de Jus profef?rn logr6

~l don

de la perjn;eran-

.final. La cercani:i de l¿ ultima hora de Atciih mas
intrépi~o ( ~ h:.iy alguno .que lo sea) hace. cobarde 0 y
fi_ empieza a temer , empieza i dudar, figwendofe inmediatamente lo segundo á lo primero , ó envolvíendose
yi en lo primero lo segundo. Por eso dixo beilamento
Monfieur de S. Evremont : Examinad e.flos bravos dd
.Ateifmo efro es , los que se figuran los mas refueltol
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Ateifhs) á la muert1 ; w"is "omo la -m.t.rcara fa lts , 111
d1J semblante.
8 Dikurrafe , pue11 lo que fe quieu , nunc2 fe podrá extraher de la linea de un rigurofo impolible moral el 1ilencio ~ la hora ' de la muerte , uniformemente obfervado por t.i.ntos Muratores , como necefariamcnte habrfo perecido desde b fun dacion de efe inílirnco. En el
l ibrito que de ellos poco. há es ivio el Reverendo Pa1e Fr. Juan de la M.1dre D10s , num. 4. fe dá por
~osa muy cierta ( c.erto r,amque urt•tu ejf ) , que dro1mbcuto cuvo principio en c:I figlo p;.il<1do , el año de
1671 ; ello es. ochenta años ht El nume10 de los profetores tuvo un incremento t .. n extr; orJin.ario , que al
num. 18. del mil mo l~ br iro i;_, ke que el :iiío de 174 e
d ntro de la gr;in Bi er.iñ.i habia <:i n.o y veinte · uue\Tc! cofradias , e nventi ulo , o comumJ.ld. s de Mur.1tO•
res : el ;año de 17 46 \ einte y inco ci ntr <!e la Ciudad
de P.ms. A eíl:a p "o po1c 1on , pms , fe afc ?ttr;.l l1ue eft;a agregacion eíU efü:nd1J.i por toda Europ.;i , fe pue~·•
de ~acer la cuent.l .de que c:n · 10~ ('lchcma añob , qllé h:tn
corrido ddde fu unJacion , ot1.;iro 11 en ella mas e dos
ó tn:s millone de Mur:Hort'11. M:.1s ·por ~u:.into fe debe
fuponer que la prnra5.1 ion k 11a mtiy defigu~l en otras
panes · , r Ju z-;imos el numero Je: toJ211 i ua mi llon, y
aun convendre en r.:b"x rlos i medio millon. Ahu¡.i ie11:
No kr.l c.omp' o l.i.rg , antes bie n muy corto, d que
fo bJ ea á buen o ;o de que .... ü~ ,, Jinientos mil Muratore~ , 1.fl•e le agr•.ga1< o por el d ·2c10 de ochenta ;,ño,,
mu11c:1un yá do'-'l:Ít!lll'·S mjJ C~e;¡ 1 pues 1 quien quifi<:re
( fu_S :ob lo UCCI' pOr'J llC qu=ere cree.Jo), que en t.10
crt>_c1. 10 nrn.eo n·o h.1Gic:!e ~'gunrs ., y no ro..:os, que,
e ll11 m .-d ·S de b co •CJen 1a a 1.i h ra de 1.a mu rte revel~s ? todo ~l. fecreto de . fu . .:Ínlhturo , de modo que' lle·
g;if a b. o lUJ. cle los Pll 11.ipes , -'(i Ec.!dlailicos
,
,
~
' co~10 Scct~ .1 .~s. , h efi;; f~reto contuvrefe maximas ,, y pr.1cti..:a · 1;.r¡u,l,... 1;a 1es á la Rdii.;oo , ó al Eíb.iJ o.
Lo que dicen , ó fo~pei...h•u ~lgunos de que ~l lif-

u1-

192

Dx i.os

F.llANCs·MA.sONJ:S.

rarfe en ta Cofradía , hacen tomar :í cada uno cierto breA
bage magico , de tal virtud t que quando quieren revelar el fecreto , fe les :muda la garganta , de modo , que
les es impofib\e articular una pal;ibra ; es buena efpeóo
p:i.ra divertirfe con ella niño~ , y vil!jas !:is noches de
Invierno en las cocinas. ¿ PJra qué es el juramento de
guardar inviolablemente el fecreto , que todos dicen exi·
gen de ellos en la entrada , fi en virtud del breb1ge eacantado le han de obfervar , que quieran que no?'
10 Loi exemplos que fe aleg:rn de otr,is juntas fecre·
tas que hubo en diferentes tiempos , en que fobre la inf.
truccion en doél:rinas impi:is fe antoriz;lb.tn , y exercia11
aélos viciofos fumamente torpes , y abominables , v. gr.
los Nicol:.iitas , Carpocraticos 1 Gnmticos , y en el figlc:J
p:ifado los Seltarios de Miguél de Molinos prueban }a
abíolura pofibiiidad de que. lo mifmo focede entre los
Mur.atores , pero ft& la fünulrrnea pofibilid.ad , ó com-

poíibrli hd del hecho con el fecreco de él por tanto tiem·
po ; cuya fimult neidad , vuelvo ~ decir , fe debe reputar por. un impoJihle mor;¡l de los m;¡s d:líicos.
I 1 El c.i'o de l0s Templarios , qne cita t:lmbien el
Maeíl:ro Fr. Ju;¡n de la M dre de D10s , como fimil de
los Mu ratores , es mas 2pto ,¡ inrento que los demás;
porque puede íervir de retortion contra el argumento
que á favor de e1 os formo del fecrcto guard2do ranros
años : pues totmb!e11 fueron muchos los que tuvieroB
ocultos los enor 1es delitos de los Templarios. Pe o e~
ta obje.c:on p:ld ce }.¡ nulidad de fund,¡rfe e un fupuef·
to fa!fo ; e!lo es , que efvs delitos de los Templarios fue·
ron fufidentemente prob,¡Jos ; y fobre ellos afi provados
cayó b fencencia condemnatoria , pronunciada por Clemente Quinto. En el Tomo I de las Cartas Eruditas 1 C;¡rta 28 • de de el num. i 8 b:ifta el fin , he probaJo concluyentemente , que ni hubo tal prueba fuficieote de los
delitos ni tal fentencia legal ; y uno , y otro confta cla•ramente de la mifma Bula de Clemente Quinto.
I 'l

Tal qual cafo particul.tr , que fe refiere; de uno,

"
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· ~ otro Murttor- , que ctnfcsó algun heclie> torpe , ó prácttca efcmdalofa de fus juntas • es muy poca cofa para dar

· .tenfo á que eso fe.~ comun , ó gencr:al á todos lo¡ Mu·
caror~, como proprl<> deo. fu profoflon, ó inilituto ; ma.yor·
mente quaado no fe produco pc:rfona de bafunte au.tori~
dad , que lo teilifique. ¡ Quintos cuentos de e.sos corren
6 han corrido por el mundo~ con que fe han querido in~·
fam~r. perfonas fumatnente refpetables • y aun Comunidadea
Rehg1efas '· fin que por e!o ~os hombres de juicio dex.ifeu
de defprec1arlos , como u1d1 gnos de todo credito ! Pero dor

que

esos pocos cafos

feaa

verdaderos. Quanto puede infe·

r~rfe de ellos es , que en uno , ú otro Conventiculo
~icular , por la pcrvcrfidad de los concurrentes en él

tntrod~1.xcf~

par·
fe

alguna infigne corrupcion , fin que eso haga
, ~ufequc:nc1a pera los demás , ó para el todo de esa grey..
S1 fe computan yá por muchos ceatcnares efos Conventi~los , ~ qué mucho fcrá que uno , ú otro fe haya intic1~nado con alg~na peryerfa doéhína , 6 algun vicio abo\' mrnable ~ ¡ Aqw de D1011 , y de la razon ! ~No fabc toda
~1. mundo.' .que lo mifmo fucedió b una , ú otra Comua~d;¡d Rclig10fa • fin que la iufcccion , ó la nota fe comu·
.J11cafe. a.l todo ~o la Religioa ; aares confervando efia Ja alta op1mon d.e virtud , que morccia , y merece fu fervoro{¡ obfervanc1a•

a

I 3
Añado ' que
hubicr. pruebas pofitiV':l!I , y te>
gales de los or~eres , y crimcnes atribuidos á los Muratores , los S:lnt!fimos C!emen~c XII. y Benediélo XIV, fiq
duda exprefamm cíl:e motivo para prohibir fus ¡unt&i
~ las Bulas q~e .expidieron ~ efte fin ; pero folo alegan,
Y.ª e~ rumor publico que hab1a contra ellas· , yá la oxpe('tcncia de_ q~e las Sociedades , y Conventiculos fecr~
t?s , d~fü tu1d.os de la autoridad , y aprobacion del rinc1pe~ , o M.¡g1~ra o , p~r Ja mayor p.ute ( ut plzmi1-tum)
ocahonan gravdimos .~anos á la Repí1biica , y á la falud
de las almas. Afim1lmo nnefrro piifin10 Rey Don Fern:.indo el. Ju/lo 110, exprefa otro mocivo ,para prohibir los
Convent1culos t o junta~ de los Murator\!!I' , .que el ue
To.m. IV. de Caftas.
Bb
'.

fon
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fon fofpeclwfas d la Rdiuion , J al Ejiado. Qu:indo conftan legirim.imente los h.::chos poíitivos , no fe exprefan
folitariame11te como fon,iJmeuto de la prohibicion las fofFechas.
14 Fí nalmente , ni oímos , ni leemos que en parte
alguna haya fido caftigado algun Murator por tal. ¿ Quién
treerá , que eilando tan eílendido efte Inftituto por el
mundo , fi fueran comunes á fus Profefores las foperO:iciones , y maldades que les imputan , no foefc:n algunos
defcubiertos , convencidos , y configuientemente caíl:iga•
dos ~ No falta quien fcriba , y muchos lo publican,
que en la Ciudad , y Reyno de Napoles fe hallaron tan·
tas perfonas iln!lres implicadas en el .lJfuratori{tno , que
la prudencia , y la piedad de aquel amable Mon:irca le
infpiraron la. moder:acion de abfienerfe de todo cafiigo;
de doude fe puede conjeturar , que por fuceder lo mifmo
en otras partes , en ninguna fe procedió á caíl:igar io' cut..
pades.
I) Pero eíl:o de Napoles juzgo una hablilla defprc ..
ciable , originada de la efpecie que los mifmos Mura to ..
, res , para hacer fe refpetados , y temidos , han procurado efparcir , de que en fu alianza eí\:án incluidos mucho$
altos Perfonages, fin refervar lo mas eminente de la Igle~
fia , y del Efiado ; como para hacer venerado fu Iníl:ituto fingen fu principio en Adaa , y fu propagacion continuada por varios Patriarcas Saotos , y Principes gloriofos ; lo que fe puede vér en el Difcurfo Prologetico del
librito : Centinela contra los Francs-.lJ1afone.r , traducida del idioma Italiano al Efpañol por el muy Reverendo P. M. F. Jofeph Torrubia , Chronifia de .la Sagrada
Religion de San Francifco en el Afia. Por lo que yo me
illclino á que efia República difperfa , que tiene el nom·
bre comun de Mmatores , mas fundamento clá p:ira fer
1ep11t:11da una Sociedad de embuíl: ros que de Hercges ; cuya mira principal fea haccrfe temer , yá por fo mul::itudt
Já por la afelhda ocu!tacion de fos maximas , cumo que
e~ ~llas fe envuelvc:n alces my!1erios , interviniendo tambi¡:n
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pueril compbcenci:t de d~r en que pcnfar , y difcurrir á l;zs g ntes.
16 Mll aunque fea afi , por io general , d\:o no ~ui~
ta que en al~uooi individuos de t1a gr .,n Socfrd;,id , 6
en alguno• particulares Conn: 'H1c u1os de ella h:ip otrOI
deligniC>S mas perniciofo ' }'
.io foperfiir:ones t y pr~c·
ticas detcflablcs ; pues el ~rg 1mettro , que propufc arrib;i , Colo prneba que el M14.ratori_¡mo i;ao tiene efta geno·
ral infcccion por fus Bíht1.uos , ai una h;,ibitual y coq...
tinua corrupcion de cíle genero , dcí' e fn primer establecimiento. Esto , vuelto 4 decir , tengo por ab(olura·
mente incompesiqle ctm el {cerero obf'!rv,do entre tanti
gente , y por tmto tiempo. A.si rue•-'o muy bien haber
en esta Sociedad Jo, dos gcnn°" de D wndes , que insjnu4
al principio ¡ U•ot , que travc!c~a foto p r travefcar;
-0tros que lo haga COA ~lgua iiittuto perjudicial , y de•
pravado.
17 Esto íc coticade , babl:iudo en general , y prcs-cindiendo del dhdo ell que º'! fe hallan las cofas ; por·
que fea qual fe fuere la cfeo.c1a del lnfütuto t y la prác..
tic:t de fus afambléa¡ ; dcfpues que h Cabeza de la lgl•fia las prohibió , ca 'Ot°rtud tll 1t:ntt1 Obtdt"mGia , y J~
l>axo de la pena de Excomunion mayor , yá no tieue duda que pecan mortalmente , é incurren en dich.1 pe11
todos lui que concurrcu ~ dicha! afambléas. Y aun intcs
de efa prohibicion yá eran gr,¡vemente ilicitas , fi es
v.erd.ad lo que fe cuenta de lo que fe trata , y pra8íd en
ellas : en que acafo t o la milicia, ó el hyperbole ª3"H'Ó
dt:m.ifü lo !Js cofa1 : pues veo que el fcñor lJon P~dro
M ria J 1füniani , Obil o de Vinrimilla , en la Carta P.ifiocefatoul que fobre eíl:e afirn o dirigió á todos fus
no , defpue':J de r ferir lc1 e candalofos rumores que corrian por c:l mundo en orle' á los Mnratores , dice efü5
ormales palabr s : 1'odas ejlas ' r,sas pctrecm Üzcrdbla,
1 Nos prote/lamos nr> '}Wl'er creerlas. Si dh, 1 re\;,¡do , <¡ue
Tive en la Ttali· , donde fe dice <•ue 1 Mll ato1itmo hit.o
grand,s progrcfo9 • y fo debe cree'r q pata e;. ib'r fü
Bb ~
t.; r0

r
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D..r. Los Flt.ANCs MAsoms.
Carta Pafior~l hizo cxafus diligencias ce Cirdcn á ave·
riguar la verdad fobrc las odiofas impuucioncs que fe
lucían ~ los Muratores , nada halló de cierto ; ¿ quién
otro podrá afegurarnos que logró una entera cene.z.a e.o la
a1ateria?
1 S Es verdad que luego su Illma. refiere un hecho ef·
candalofo de alg.unos Muratores , que en un Conventículo , no muy ddtante de fu residencia Epífcopal , comiep
-ron carne en ~l Viernes de la primera femana de Quaref.
lb4' ¡ y eílo dice fu Illma. lo fabe de cierto. Confiefo,
que este cafo refunde un poco de mal olor fobre los de ..
más Conventiculos : pero ninguna ilacion forzofa , 1ú :mil
1robable .~ce ~oira la total col~ccion de ellos ; porque.
como efcnb1 arriba , en uno, u otro fe puede haber in·
iroducido alguna insigne corrupcion por la depravada
índole de los concurrentes , y no por conexion con al·
de tos gencroiles Estatutos.
19 Las ceremonias que fe clice obfervaa en la recepc~o.n d~ l~s Nov~c!o~ , ~a~ m~ ~acece fer una reprefentac1on _c;:omica , dm~1da a 1mprimules u~a grande idea de
Ja seneda~ d~l l~>tituto , q~e. obfervanc1a en que fe incluya
•lguna s1g01ficac1on fuperst1C1ofa. El juramento del secreto , fugetandofe á la muerte en cafo de violarle , yá fe vé
<JUe es gravemente pecainioofo ; porque nadie puede foj7tat fu vida ~l arbitrio de quien 110 tiene autoridad legi..
~i~n.a para qmtarsela, Y aun fuera de eso, es el juramento
~licito , fi envuelve Ja promefa de Ja ocultacion , aun eo
•I .cafo de exjgirfcles la reTclacion por los Superiore¡ , C:.Q
•CJUlene.:; refidc: potefrad J gal p:ira obligarlos á ella.
20_ . Con cuya ocafion advierto , que en el Canoa:i de]
Coflc1'10 Vaurenfe, celebrado c1 año de 136B, que cita el
P. Fr. Jua de la !v.fadre de DiQs, á la pag.
en que fe
~onden,an, unas :if ~?1 as freqiient~s en el. tiempo eo que
ie cekoro el Concilio ; pretendiendo d1cho Autor fer
,-:¡quellos unos puntualifimos exemplues de los de Cón·
venticulos Mar;itorios , en la parte del Canon , en gue fe
trata de l!J;l jur¡¡u_cnto 'lue .baci:l..u lo Coni~deradoi de au:.u.-
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xiliarse reciprocamente , hay un notable yerro de fo11 rcn·
ta, pues dice de dios ~ que 1C prefüba.n jnr .. n e~to d:
ayud:irle reciprocamenre contr-4 qualesqui~r.a . Dt1cnos .' o
Superiores fu y os : Cowventüttla , & colhgat1(¡11i:s f ammt,
& paffa. iiu·a.mmto 'Val/ata in.e1t~t : quo~ je adverj1is fl~of
rnmque Domino Juos , ad mvzum adtu'Vent , &, . ~igo,
qtle cfl:e es u~ notJble yerro de Imprent~ ; pues en d1ch?
Canon ) feguu lo ten "O yo en la
Colecc1on del P. Labbe,
•
} •
fe dice pofüivamente lo contrario ; e1 o es que e JUramento era de auulfarfc controi todo genero de perfonas,
~ excepcion de sus Sup liores : Paéla jiwammto 'Vallat4
ineunt , quod fa alwrfi J' quoscum:¡u1 , preeterquam Dominas 1 1tos ad iwvimn adiuwnt. Y elle yerro es de gra~
«>nfeqiiencía para el c~ d.i to ~e los Muratores .~ porqu~
como el Autor de efre J1bnto dice , que lo .!foc1ados, de
que habla el Concilio en !HJUel Canon , son !rnos puntuales y vivos exemplarcs de los que en efte tiempo llama.
mos Mur cores : i11fe1 ir~ qualquiera del Canon , como fo
copia en el librito , que es pr?fefion , é iníl:itut~ d_e IQS
Muratores una exprefa conjur.ac10n contra fus Prrnc1peft
y aun contra todos füs Superiores _fubalternos.
•
Configuitnrcmente ~ l~ d1ch~ hafia .aqw ~engo
2t
por muy iocie1 tos algunos de los d1e.z y fe1s Arttculos
del Inftitmo Muratono , que como cienos , y a:ouíbintes
~e ven efl:amp.;dos :il numero 36. del Li~rito , Cmtinela ,,,._
trri los Franc 1lfajo11es ; v. gr. los figuie ntes : Qu.e despruian los Jacramenfo.t ,. y LfJCS de la Santa Madrt
~le/ia ; qtte no dá~ pa./o m· · ltar:.m accion fin. u/ar dt '
rna:i:imas fipnflirioja s : qt1e como los Stflartos proterA
r-vos frifultan , y mnldürn a la pottjlad Ecclefh1flica , y
Secultw qur los P"ftgue : que je dexerz mo1·zr fin SacrAmentos, J ni en fo /u;,ra tü fa mzurte Jf pttrgan c"n /¡r, confejion ~ que cot11en cane _eu los di as p olubidos: que obligan deluijo ~r jz.rt1n111.to a todos 1'os qu.e entra11 en fit Omgregncion a nzantmer /t tn )11 rret11c1a , Jean Luf!r.tWQs,
Cahinijlas , Atluijlt1s , 6 Jurit"os ; tenimdo por /;umas to¡,/;u IR.¡ S1f/n,r ~ iJ Ji..di¡Jrnts : que ~iromftrihtn /4 rari.
~d~J
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dad Jratern.11 á Jolo Jus ,Colegas pebres , 1 á los dnnás
tienen por etni•os , J prefanos.
Si el Autor 1..k dte Etcrito ( que no fabernos quiéii
fe conjeturan , ó se
fospccb.•n con fund mento de los Mnratores , yá podri;i
pa'iar. Pc1 o 11~ fo conte·1n con efo ; antes las dá por cier
tas • y fabi.fas ; pues in•nediatamente , antes de hacer el
Catalog'> d~ los Jiez y L:, Aruculo , eh..1 i e Has p;ilabras : D: Ja 1lLi(01ur.a m:!dzo WJ (e Jali: , pero 11iUcho 110 fa
ignor.-i D) qur: fe (.'fb¿ es: Pl'imeram.1;te , &c. Y dcfpur:s
de e ·pudlo los diez y ~ei; Articulus, pr J ue afi: E(to folo que es públko , aun11~ no je jepa lo que fi11 dud4
Jerá peor , ts Jt:J-frünti¡im• , &t.
!2 3
Si yo vide al Au,qr de efi:a Obra , le pe<liria en·
c:aecidarnenre me dixefo lo prim:::ro , iqué e~ lv que dif,
curr de los Mur .itores , que fin duda ferá pror que todo
lo que exprefa e11 los diez r fcis Arciculos ' hJbiendo Cll
uno de cdo; c;irga {o\os del Ateifmo , c111e en el sentic
comun de los Theologos e mayor ma dad que la ldola ·
tria ? Lo f~gund , Je pediria, qui! pues en t_l primero de
los dii.!z y li:is Arricul s nos aíegura que los Muratores á
los qu~ enrra11 en la Cofraii.} les t'Jman un jurammto de;flab!t profan tnlo el nombre de Dios , dicit:ndonos por
otr;i p:nte que cambien admiten á fu Socie.ci.ld Acheifi:as;
equé formula de jur;imenco exigen de eftos 'ó por quié11
juiall , ni cóm 1 profo1n o el nombre de Vio~ tos ue ni~
g:m qui! hay D10s ? L' tercero , ¿qué ob!crv:i ion del ju.
r:imento pueJc::n t:f ).;r l f d~ uno hombres , que tienen
por fabula toda ley , toda obligaciou moral ? Y ultimamenre le pre~nntari:i , i omo fe compC\ne que ad mi an
en fu c nfeder.icwn á lo Pro efores de te da
rél.1s , 6
.Religion.!s , y aun 1 s obliguen con juramt.nt ;,i 1. •.t"tenerí..· cada uno en la fuva , fOr coníiguieutc ntre dios
lüs C.itho'.ico'i Rom1 ioc;: con f. r articulos generales de
todo,, el de(preciu lo·
J~ramento , y Leyes de l 1 San1.<l M 1 lre I;;;'ctl.1 , y nul iecir como os 't:c1Jrios proto: o&
á l.l porelhd EdcJUti¡,;a?
,. 2

~s ) folo dixefe que dl.1s nuldadt.s
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El muy Reverendo P. Torrubia que tr:iduxo· el li·
briro Centinela , como fe lo pufic:ron delant<;; , 1..un1plió con
la ley de fid t raJuélor , ajuüandofe á la b1a , 1rn quitar,
ni ú1adir ; pero c1 eo no faltaría á ella , ex poniendo cu alguna nota feparada c:ihs contradicciones , pues fé que le
fobra di cr cion para advertirlas.
25 ? P.ira qué ferá cargar mas de lo juf1o á los Murato·
res , quando nada hay que temer de elios , defpues que los
}Japas, y los Principes tomaron á su cuenta acabar con fus
;unras? Efto es propiamente lo de á toro muerto. Y Jebiera repararfe que aunque bs juntas e!biu acab;idas , y rota la liga , como efl:a extincioa muy poco bá que fe hizo,
y por otra parte nos dicen , que los Muratores eran tantos,
y de todas claíes , hoy viven infinitos , que fe fabe entra·
ron en efa fociedad ; por con figuiente con la publicacio n
de tan atroces delitos fe infaman enormemente much:is
perfonas muy honradai por fu nacimiento , y por fus em'
pleos , que en Italia , Francia, y otros Rey nos se feña.laa
con el dedo.
26 Si cflo fe hace para mofrrar la jufrificaciou co¡¡
que fe procedió en prohibir fus juntas , fuera de que
nunca , ni por efe fin , ni por otro fe puede imponer á
nadie delito que no eíl:é íuficientcmcote probado ; para
efie efeé1:o efrán por demás eíos hoHib1cs cargos , fü:ndo baíl:antifim s para la aboli ion ent ra de efa Socieefre fin • X·
dad los motivos que en fu Bula , dirigid.1
prefa nueíl:ro Sanrifimo Padre fünditlo XIV , y en ftt
Decreto expedido á dos de Julio del ano de 5r. nuefüo
Rey Don Fernando el J11Jlo. No folo fon ft1fi(j ntcs efos
motivos , mas aun íupe1 abundantes ; rucs pa1a prohibir
la Coug1egacion Muratoria baila la razon gener;il de
juntas t:n que ftudiofamente fe ocu r;i el motivo , sin
dlár auto1 iz:i das con la p rmifion dc:l P1 ·rcipe , ó MagiftrJdo ; r.i.nto mas uanto ma) or numero de petfonas c:ntie en la Coliga.:-ion. Asi , tal s jumas siglos M dlán
proh:bidas por ;imbos Derechos , e mo 1.011fra de v:1rios
te.a.t'1S Jt: uno, y otro. Entn: lo~ Romanos fue tan anrigu;¡
la
24
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la~ vig!lancia ~ont: a. las. juntas ~ecb2s fin la permiflon , 1
aun tm la alli1cnc1a. del Mag1fuado ; que en la Oracion,
que en el Sencdo pronwtciá el CQníul Pofthum.io para
la abolicio11 de las Bacatlales , Clli dos figlos antes de la'
venid.1 d~\ ReJento( s hizo memoria de esa precauciozr
como y vcnid.1 de fus m.ayores : Mayores 'Vejlri::::: : ;
~~irnmp: multitudo 1s.ut , ~'bi & /(gitimum Rcélormi
mu!titudini~· "nfabanJ drhlf'~ IS.fr· ( Livius , Decad. +

lib.

<). ).

27 Y con graviúina r:ii.on ; porqu" Ias afociadonclf

Jn que entra mucha gente , ocultando lo que fe trata clJ
ella , aíi al Superior , como al Público , de fu naturale:n fon gravemente fospechofas ; y la experiencia ha mo.,.
trado , testificandolo las Hifl:orias , que apenas hubo ja-t

más alguna de efas , en que á la corta • 6 á la larga ne>
hubiefe maquinaciones contra la R ligio11 , ó contra el Ef·
t;¡do ; ó por lo menai • abufos , y ccrrupcion~s deteíb•
.i>les muy perjudiciales al Público. Dixe á ta corta ó á 1"
targ1t , porque bl yez , á los p rncipios , no h bia cofa
duonante en ellas ; pero defpues fu cefivamente fe ihltl
ficiando haft.i p:irar en alguu:a inligne corruptela ; fiendo la ca-ufa de efro , el que donde hay mucha gente amo11..

... tonada fin Yentil.icion billante , no folo lo cuerpos , tarn•
bien la~ almas tranfpiran un.os hálitos viciofos , tan ea ..
fermizoi para las coíl:u mbres , como los de fo¡ cuerpOi
pe~ lo¡ humores. Prohibe la ve.ntila.cio 11 para lo prime·
ro la ley del secreto ; como para la fegundo la clau ura
d~ muro.
:i8 Y yá que por incidencia hice me.moda. de. las · Ba
canales ; no tengo por importuno dár aq_ui a.lguna noti·
cia del principio , progrefo , y fin de la Caba1.a ma'ldira
que íe c11bria con efte nombre ; porque no hallo en la Hií~
torÍJ otro eiceniplo mas fuerte para excitar á. los. Priuci·
pes , y á los Pu~blo · , n folo ' velar Cobre las afociacio·
• nc:s ck mach.t, gente , en que fe concurre á conferencias
ó pri(1.c.is ocultas ; rrus t.Lmbi:;n á elfoparlas , fiempJe
que ¡¡e;> eltáu acornp.iñada~ de lai circunfrancias 'lu~ l;lre~
cn-
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'criben las leyes, como de hecho eílaban ddl irnid~~ :!e
todas ellas los Muratores. Vamos yá á la H il1ori.i oe los

Ba,:inales.

Tuvieron eftas fu principio en una cekb1 iclad de
la Religion Gentílica. Fundóla en Hetruria un (, 1ie go
humilde , reveíl:ido del caraéter de ~acerdo; e 'e .u~,
en honor de eíl:a mentida deidad. El re(¡. to , t¡ue · to .o
el mundo tributab:i á fu Patria por tantos tri untos b 'IÍ·
29

,,,

cos , y por la pofefion , . haíl:a entonces refervada á e\la
f~la, de las Cienci:is, y las Artes , grangeó tanta eíl:imac1on á un hombrecillo , que ninguna merecia por sí mif~
mo, que pudo introducir un nuevo Rito facn lego en
~quella parte de Italia, el qual de alli tranfceodió á Roma, que á toda efpecie de Religiones abria los brazos,
fino á la verdadeu. Al principio era eíl:e un fecreto que
fe fiaba á pocos ; pero eftos pocos fueron atrayendo á mu·
chos. Luego empezaron á mezclarfe con las deprec2ciones , h ymnos , libaciones, y facrificios , defordenados
banquetes , en que las largas potaciones , y :mn las embri:agueces parecia i los Romanos que podían pafar por
legirimos cultos de una t:ll deid2d como B;ico. La licen.·
cia fue creciendo , r.o de dia en dia , fino de noche en noche; porque elhs ceLbridades er:rn noél:urn:is. Cor curri:in i elbs :imbos fe::i..05 , fin difcrecio.1 de fitios. Com<>
era gatural farniliariz2ríe mucho lo ánimos eo t:.lll ale·
gres fc:fl:ines , ernpei.ó li difolucion por licencias de me. nor nota , que dpid:2mente fueron creciendo á todas efpecies de torpeza , fin exceptuar las m:2s horrib\es ; en
que es muy de notar , y :aun de :¡dmirlr , <]Ue efbs eran
las m.is repetidas , como defpues confefaron algunos de los
complices.
30 Colocad:& en un punto tan 2lto fa perverfidad de
. aquella gente , como fi de él fe prefentafe á f m ojos to•
da la ampliíima region del vicio , vió que aún le faltaban. gr:indes efp:icios adonde eíl:enderfe , y empezó á lif·
c~rnr por t?dos ellos. No hubo pafion :5. quien no fe rom·
¡nefen los diques. Como ú el fuego de la incontinencia
Ce
huIom1 IV. J, Cartas.
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fig.uió l de la inhumanidad. En aquellos Congrefos fe decret bJn afefinatos , fe recetaban po iones venenofas , (e
invcntablrt c.llumniis , fe formabaa confpir,¡ciones de
teíl:igos f.alfos , fe fabric;iban don:iciones , contratos, y
tef1amentos fingidos ; de modo , que yá en Roma n di=
te1Úa fegura~, la honr,;i , b hacienda , é Lt vida. Aun muchos de los que concurri.rn í aquella ofi ~ina de S:n.rn:ís,
dentro de ell.i c:r:rn inhuruanatneote facrificados ; fe e11tiende aqm:llos que fe h.lbian hecho fofpechoCos en ordea
.1 Ja inobtervancia del fecret • 6 reufab:rn fufrir el oprobrio de la mas infame laf-:ivia , oculr.rndo defpues los cadaveres., ó en las entrafüs de b tierra. ú deb.ix.o de las
ondas del Tiber. Veíanfe en Rom:.A los 'Cíl:r~os , y def.ap:i.recian los habitadores , fin que m. ie <fupi.efe,, ni aun
fofpechafe cofa de aquel labor:uori0 <le .iniquidades , de
donde proce1iia todo el daóo .; dlafb ~ue Ja cafualidad, •
por medio de una humilde mugere:illa , traxo la noticia de
todo al Conful Posthumio.: el .Confol la comunicó :i.l Senado. y tontadas las medidas para la averiguacioa , fe defcubricron no menos que fiete mil .cómplices dentro de
Roma, defi ues muchos móls de afambleas menores , ef.
parcid.as en ria p:irtes de Italia ; .Y con un caíl:igo proporcia:ndo fe aca ó aquella peíl:e.
3 e 'i. los diez y feis Articulos de Teorica , y Pr~él:ica, q JC en .el libio Centinela fe atribuyen á todos los Murato-es fon venfad.er s , petr tan malos los tengo como á
los de las Congrog ·iones Bacanales ; pues de :iquellas
prin ir>ios es oamui la ilacioa á ·tod -s 01ald:ld~s de
eflos.. Y pofible es , que ·~ungue 'h~fta ahora no hayan
lleg;do á ramo , viniefen á tocar eu eíl:e termino , fi los
to r n mas tie.npo ; pues, como y~ adverrí antes , de
co 1f racio.1es de efre genero corno fe encuentran e Ja li ori.i, apenas ht bo lguna en que , :.l corta , ó á Id larg1, no· fe introduxefeo m.i.quin;iciones con~
ra
.R ligioa, ó el Etbdo, ó por lo menos cornlpcio·
• , y ab o erjudici•les ;¡l Público. Efto , ÍlJl añadi~

u
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la práél:ica d~ delitos 'JUe Iegitimamente no fe prueba,
bafta , y fobra para que haya fido jufrifi.ma la prohibilion
de fus juntas.
32 En orden al ultimo dta.do ,. en qlle ' ogió la pro·
hlbicion á. los Muratores, repÍtó el pern::imiento q_ne ex·
pufe al principio, de que lo mas vcri1iniil para m~ es,
que los mas eran unos Duendes burlones , <JUe fe divertían á cuenta de los que metian en cavibciones , y rezelos ; y entre efios babria otros algunos Duendes lnllévo~
los cuya mir¡¡ fería inficionar á todos los Afociad~s con
ala~n;is maxim:i.s perniciofas, efper;,inzandofe de venir á
lograrlo con el tiempo ; lo que es muy verifimil 1111e ~u
cediefe. Nuefira Señor guarde á V .. S. muchos. añcs. Ov1e, ~o, &.cL
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f¿_VE EN VARIAS COSAS PERTENE·
¡imtes al r~gimen para conservar ,
recoftrar la
Mlud > es mejor gobernarse por el irutinto,
que por el discur~o..
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señor mio ~Son Unt:i.s f:i.s pruebas que tengo del amor que fiempre he debido á V md.
.gue c{[á por demás la nueva , que :;ihora me dá , mof·
lfandome en la C:ut:i., t¡ue acabo de recibir , la ca_riñofa atencion con que mira mi falud ; pues veo el cUidad~
que á V md. debe efre objeto , en lo que reprehende nu
defcuido fobre el ·miímo. Y no dudo de que el que dió á
V md. noticia de efie defcuido lo hizo movido del rnif·
mo zelo. Pero h:;iy mucho que . enmendar en el informe;
el qual daudica , no por falta de vcr:i.cidad , fino de co-oocimiwnto en el informante. Dixo á Vmd. que foy con
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cxcefo golofo en orden á todo genero de fruta , y verdura. Niego la gololina , y el excefo. N iego tambien que
mi gu!lo fe: eítienda á todo genero de las dos clafes. Soy
aficion;ido :i buena fruta , y hortaliza. Y por deéirle en
una palabra , foy aficionado á todo lo que comunmente fe tiene por de buen guíl:o , carne , pefcado , fruta, verdura, laí,,.1:'cinios , &c. no neg.rndome con eícrupulo , é
melindre á algun genero de comcftible, atendiendo, empero, á la oportunidad de la hora , á la cantidad del man·
jar, y á fas fuerzas <lel efromago. Sigo la regla de Cornelio Celío , que fiempre me pareció buena: Mtllum cibi gemu fugere , quo papu!u.r utatur. Aunque eíl:o fe debe entender con la excepcion de aquel alimento , que á eíl:e~
ó aquel individuo una experiencia confü.nte haya moil:r.ado que le es dañofo.
~ Aun fin efperar el prolixo informe de fa experien
cia , un natural prefentimiento bafra para difcernir entre el .alimento util , y el nocivo: Los fentidos del gufro,
y el olfato hacen para efie efeélo el oficio de efpias del ,,
eftomago. Eíl:o , antes que yo , lo dixo Francifco Baylo
en fu Curfo Phylosofico : Noxii mim cibi, iºnnoxiique, explortttorcs Junt odóratus, & giiflus. Lo que ofende al pa·
ladar nunca es grato al eíl:omago. Etmulero , en fus Inf.
ti tucioucc; Medicas, cap. 4, fienta, que por d 3petito , ó
el aborrecimiento de tal, ó tal manjar . fe conoce quál
apro~echl , y quál daña, y dá la razon phyfi.ca dé ella
maxrnu.
3 Elle natural prefentimiento, que nos dfo nuefrros
fentid di! lo que nos ha de aprovechar , ú ofender , es
lo tiue llam yo , y con toda propriedad iºnjli1lto; y es de
}a m·frrn narnraleza que el que apel lidamos con eíl:e
nom' re en lo brutos. Ellos no raciocinan , ó entienden
omo nolotros , pero nofotros fentimos como ellos. Ne.
gar al homb;·e t:iJ.i percepcion interior de los objetos,
q e no fe h:tga fino mediante el difcu1fo., fupone la igr.i11ci1 de que n 1-..ftra alma , no folo . exerce en nofo·
O)
f !J1.>r ü 'Udvn de inteligente , ni,¡$ tambi1;;n la
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inferior de {enlitiva. El niño recien n~cido , no con mas
refie:xion, ó conocimiento aplica el labio á chupar la leche materna , que el cachorrillo , ó el cabritillo á la de
Ja perra , ú de la cabra. Al vér en un violento , é impreviíl:o amago el riefgo de fer heridos , fegun la' divería
difpoficion que hay en nofotros , ó acudimos á repaur el
golpe con la defenfa, o á evitJrle con l fu~a, fin ma
.advcrt ncia que .aquefü con que el bruto hace lo uno,
y Jo otro. Sin 4lguo ufo del difcurfo llevamos la manQ
~donde un cinife !1os ¡iic:z, .ó apa1tarnos el pie de un u·.
¡arro en que trop1ez;r.
4 Si fe me di e que aun en el orden de los ohjetos
materiale. hay cofas , cuya convenienci;i , ú dt:f1..u,\'e•
niencia fe ha de explorar por la razon , porque no a1c..n •
nfacion , qt1e
za á .ello el t'n)linto ; repongo par:.l co
tambien hay otras en que nos dirige l i1iflinto , f nos
defcamina el dijctwfo. Y de efo hay mud10 en lo 11ue
toca al régimen. Los M.;Jicos nos dicen mil cofas de las
qualidJdes de los alimenros , para ajufh· la u ta de íi
aprovechan , ó .. ñan. Y ape11 s hay 1 fermo que no pre·
gunte al Medico , ¿ qué hi de com r , y b..:beJ ~ Como
tambien , apenas luy Medico q.1e no r~ fponda á la pregunta, prefcribiendo c_fl:o , y pro! ibi · do a uello. ¿ Y
qué puede faber de cíl: el Mcdi. ~ La con\•enienc.ia, Ci
de•convi;:niencia de la comida, y bebida , afi en el eftad morbofo, como en el fano, es rcfpec1ivo al partí·
cular temperamento de carla in<l' iduo , que al Medico
comunmcnte le es incognito; excep.uando unas pocas
gener.ili ..-les, que fignifican p0qui!imo , v. g. fi es ca·
liente , ó frio, fcco , ó hume.orlo. Y por lu nicnos me atre·
vo á afegurar , que qmlquiera cnfe mo , fi fe dexa de
p reocop.tciones , puede faber por la o.:pe1·inzcia , y por el
in.Jlinto , en orden á fu particular , rn' s qne íaben todos
los Medicos del mundo.
5 ¿Pero eíl:o miímo que yo propo go :iqui , no lo fa.
ben los Medicos de fup ior e Jtcm imiento ? Sin duda.
Acuerdomc; d~ c¡uc eíh11do rc:cieu entrado en efra Ciudad
m1
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mi efl:imaditlmo amigo el DoCl:or Doa Gafpar Ca.fal, que
hoy cuido! de la falud de nueíl:ro Rey Don Fernando el
Juf/o, y de la de fu Régia Efpofa , llegó á él un vecino
de dicho Pueblo á pregunt1rle ( porque efiaba y~ á la viftc la Quarefma ) , ¿Ji le h:i.ría m.~l el pefcado ? á lo que
él., con l.1 gracia que .le es ta'n natur.11 , le refpondió: E(o
puede Vmd. Jaberlo , y JO nu. Rdiriómdo el mifmo
confultante ; y lo m~ gr:iciofo dc:l c~fo fue , que lo traía
para prueba de que el Medico ou,vo ( ali le nombró)
DO fabía palabra. T Jota es la ig11orat1cia de
la. ~yor
patte de los hombres.
6 Efcand.!lizará 4 muchos lo que dixe poco- Irá , que
el ex.imen, ó informe qu~ fe tom.i. del temperamento, no
mas que por las gGneralidades de fi es caliente , ó frio,
humeJo , ó feco , muy poc.1 luz puede dar al Medico para dirigir el régimen : efc.rnd2lizartt repito , ;i muchos;
porque apenas fe oye hablar de orra cofa , quando fe trata de la diverfidad de temperamentos. ¿ Pero qué nos dexó efcrito Hit>pocro1tes en orden ~ efto ? Leafe fo libra
de V teri M(didntt , y alli fe ver4 el poco aprecio que .
hace de efas quatro qu;i\idades , ~fi para el bien , como
para el in::il , en comparacion de otras innumerables , que hay
.en nuelhos cuerpos de mucho m;iyor eficacia que ~que·
llas : Inefl enini ;., homine ( die ) , & amar1'm , & Jalfúm,
& dulce 1 & acid:tm & acerbum, & ftuidum, & alia itifiiii~

ta , onmigenas facultates habmtia, copiamque ttc robur.
7 De lo dicho fe infiere , que es no folo falfa , mas
barbara la maxima que he oído ~ muchas perfonas de
que aquello que mejor nos fabe , e¡ lo que mas daño nos
hace. Si eíl:o foefe verdad, fcrfa configuiente que Dios
erró not:iblcmeote la fabrica del cuerpo humano , dando
en fu proprio temperamento un apetito natural , que le
conduce á fu ruina. Geneulmente fe obferva lo contrario en 1a condull:a del Autor de l;¡ Naturalez;¡. Porque la
falta confiderable de alimento es nodva ~ todos lo :mi·'
m:iles , ;i todos d~ en los cafos que padecen efa falta , ea
aquella fenfacion interna que llamamos- hambr& , el ape-
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tito de 12 comida. Porque la nimia fequedad los deftruye , les .di en la fed el apetito de la bebid;¡ , haciendo]es
por lo mifmo la comida , y la bebida fapidas , ó gratas
al pal:tdar, y al eíl:omago. Porque la nimia fatiga quiebra bs fuerzas del cuerpo 1 ocurre á efie daño aquel natural apetito que hace entonces dulces el repofo , y el
fuefío. Porqt..e el nimio frio • y el nimio c:i.lor dañan; de
de la mano el Autor de la Naturaleza nos viene el :;ipetito
de la ol faccion en el primer ca fo , y el del refrigerio en
el fegundo. Porque a ivcrfas efpecies de animales coovienen dive11 s efpecies de alimentos , :í cada una dá
Dios in linac1on ~ aquel que le es conveniente.
8 El exprefa.do error put:de Yenir de u1 o de dos prin·
~ cipios : el pt imero e~ irna efpecie de íiniefüa obf rv:i.cion , que en diferentes m:i.t rus influye otros muchos
.errores. Tal foge o, que en nes , ó qtutro ocafiones en
que comió, ó b~bio coús. d~ _fu _g~fto, fe halló ~lgo i.11difpuefio, aunque en la 111ddpol1 wn fue de la mu~ efpl'cie de otras , que radeció otr:is v.eces ' fin la circunf·
rancia de h ber ufado de la mifnu comida , f.> bebi a;
po1· no h2cer reílexion fobre eflo , le queda · f~mpaJo
era l.2 imaginacio.n, que de lo que com:o, ó l·éio le vino el rnal. El feg,undo principio es la r reo up i n de
:llt]ucllo~ :í quienes otros lun wípir.ad< e l.2 ur~d;,¡ 1ruxi·
m.a ; y fin xperimentar nove.hu · lguna a f ,;ie~ -1ue co·
n1icron , ó bebieron muy :í fu gufl:o , ~ntr .. n en fa fuerte
;iprt"h nfion de que fienten lo qu no fü:rm;u , o lo que };¡
m1fma vivez.1 de b ar1eh nfion le hace irnti .
exo á
parte el gue tal vez pue¿e provenii el m;¡J , no d... la comida , y b~b;da gra s al p;iladar , füw de ':lLe pcr f=r · an
grat.is fe exct:dió eu la cantidad.
9 AñJdo , <jUe Hippocr;l!es efH tan declar;ido contra eJ1~ error , qHe abiertame1 te anrm , j:jlle l:t comida,
y bebida gratJs al gufi:o , aunque fean de algo peor <.]Ualidad , fo deben preferir á las de me¡or fubf\:an(iJ , c.1ue
no fon ta11 gu!l:ufas : Paula deterior , & ciLJJs , & J-'ofus,
:'I)trf.Jm iucwzdior 1 mediodbus quidem , fad iniuc;uu 'orihus
1'r~~
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J!r«f ren.'"'us e.Ji. Eflo fe entiende efLrito para los que
p1 efieren la aurorid<1d de Hi ppocrates á to;fa razon , y á
toda experiencia , que á mr mas fuerza me hacen la ra20$

zon alegada arriba de que fe feguiria de aquella errada
maxima el abfordo de que Dios erró la fabrica del cuerpo animado , y la experiencia , conforme á b mifma razon , qn... la autoridad de quatro, ó fei Hippocrates.
10 Etl:o no quita que haya uno, ú otro fuget0 de
extraordinaria temperie en el paladar , en el efromago, Ú
otra entraña , por la qua! , fuer:i de la regla comun , le
ofenda lo que es mas de fu gufro. i Qué regla general hay
que no tenga aYguna, ó algun;i.s excepciones? Yo no ha•
llo mas dificultad en que haya uno , ú otro de irregular
intemperie nati\'a en las entrañas, que el que haya uno,
ú otro de conformacion irregular , ó monfrrnofa en los
miembros , :moque uno , ú otro contra , ó fuera de la intencion de Ja natur:i.kza, 'ºYº 'urfo turba algun accidente eíl:raño.
1r
No faf tari c¡uien dív, ·que für ];¡ eleccion de comida , y bebida al i·njlinto , es feguir la couduéb de los
brutos. ¿ Para qué nos dió Dios otra luz muy fuperior á
la que ellos tienen; efio es , el difcnrfo , fino para que:
firva ~ nudlro gobierno ? A lo qna\ digo, que el que en
cfra mJteria IJgue el iuíltnto , fü Ju dircccion á otra mas
fegura guiJ qne Ia iel dif-:urfo; ello es, al impulfo d.el
Autor de 1.4 n tt nleza. i Qué importa qr.e la luz del d1f...
curfo fea de n.trur,¡le;;i;2 fuperior , fi es incierra , vacilan•
te , como fe vé en fas opuefras opiniones de los Medicos
fobre el modo de alimentarnos ? Acafo porque es mas
luz que la que; pide la m;ueri.1 , deslumbra mas que alumbu: que es lo <J.Ue dice Ovidio en el cafo de Faetón :

Suntque oculis tmebrif per tantum lumm obort1t. ·
I~

Acafo por fer luz foperior es defproporcion2da
p2ra dirigirnos en cofas de n:ituraleza muy inferior á la
fuya. En la indigencia de alimento convenimos perfec-
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.amente- coa 109' bruto~ ; porque ella indigencia no es de
la natur:alen ncional , fino de la animal. Afi las alm::is
feparadas no nccefüan . de alimento alg.ll~º'. Acafo por
•o pedirá para fu gobierno ~quell:t luz mfenor , .qt.:c C$
propria do la naturaleza :rn1mJl. Mls eíl:o no ic t:be
tntender de modo que carezca de to~o uío .la luz ?~ L&.
.t;non cD orden á efte objeto. En n11 proprio ~xpwme1t
to el que úenc , que es aquella reflexa lerfu ilon d~ _quo
qn orden á efro fin debo feguir d r~ml>v que me icntila
~l iníl:into ; y ~sa mifma luz fupi:nor me prefcnta I.1~

pruebas de que ~s acertada c~a conJutb. Supongarn~s (y
¡alga lo que valiere cfr• íimil ) : fupongamos. , d1~0.
que yo tengo mas entendimiento qu• 11 Zap:uero de qme11
(llS firvo p~ra calzarme. i Por esa fuperiorid:td dt:
~a
aon natural me meterá á dár reglas al Zapatero (a l1u.1e11
fupongo bien iníl:ruido c11 fu Arte ) para la con1hucc10~
de los ~apatos ! Ea ningura. manera: ~o es ese el fervt·
· . 1 ~o que debo cfperat de nu caccn.d1m1ento en ese cafo¡
/ antes por el coDtrario 1 la adv1rtenc1a rcflexa de que csu
1 c~las cí\án dentr• de la esfera del conocimiento. del Za:
ratero ' y no del mio , couCorm1 á aquella maxima ,
tuiqu1 in '"" art1 w1d1,,du 1fl. ~o ha7 hombres en el
mundo que tantos y«ros p.ronunc1on , o cometan come>
.1quellos , que , porque DW. le~ <lió habilidad p~ra ~lgu;
'Jla ciencii , ó :ato {uperior • tD todo I? que es iofenor a
,lla dáA con fatisfaccioQ fu Joto , y qmeroa que fu vote¡
C! liga.
1 3 Finalmcato 1 lo que vomoa es , que los brutos, por
mas brutos qnc fcm , no yerran fu régimen , como Í
cada pafo los hombre . No falta á quien me oponga.' que
á una mula ó caballo le d~ un torozon , fi , figu1endí.>
fu apetito , 'fe harta de agua fria muy d~ mañan:a. Sí,
por cierto : y no ignoro el chifle del Medico , que, p:t•
~ndo un arroyo muy temprano , dexó á fu caballo bc;ber lo que quifo, fondado en el ;i.xioma , qti0Á sapit,, ntt
trit ¡ y muriendofele !µego de un torozon , en un libro
qon<le efraba fcrito aquel aforifmo , pufo á la margen
l'• IV. d1. "C1Uta,r,
Dd
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él : Fa/lit in equo. ¿ Mas por qué fm::c:de eHo ~ Porque
en tantas cofas ap.uun á dl:0s anim li:s de aquel cami110
por don.Je los lleva la naturaleza , que form::wdo ( afi fe dice comunmente ) otra naturaleza de la coíl:umbre, 1 s daíia l:i que , dex;rnJo fiempre comida , y b bida á fo arbitrio , los aprovecharia. iNo fe fabe , que, ~rnnque tal efpeeie de alimento fea el mas couforme á la naturaleza de un
hombre , ú de uo bruto , fi por muy largo tiempo f~
hizo á otro de di ver fas , y aun opueíl:as calidades , la mu·
danz:i repentina á aquel que exigia, dexada á sí fola la
com pi ex ion nativa , hace notable daño , y afi es menefrer
ir volviendole á él muy poco á poco? Es decifiva en efic
punto la experiencia de los caballos, y mulas , que fe crian
en los montes Americanos ; que , comiendo , y bebiendo,
fin otra regla que fu :ipetito , los c:ib:illos procrean mucho mas , y J:is mubs falen m:is robuíhs , y and:idoras
que fas que fe crian en loi Pueblos, Lo mifmo fe obferv-.
en el g:rnado pacuno.
14 En orden á los enfermos, ;llgo pcrplexo cfioy fo.
bre fi fu régimen fe debe fiar al infünto como el de los
fanos. Mueveme 4 la duda el que como en el efüdo morbofo eíl:á alterada b temperie del cuerpo , puede tambien efr.ir fuer:i del debido tono :aquella fenfacion en que
fe explica el infiinto , de lo qual no hay il:tcion forzofíl
al efrado de f; nid.ad. Sin embargo , algunas obf~rvacio
.Des me inclin;an á que t:unbien en el morbofo fe debe
confult3r el :ipetiro. Sabefe que algunos deplorados convalecieron , porque en b ultima c:xtremidad , defefperaudo yá de fu mejoria , les dieron , para confuelo foyo , lo
qlie mof'traron apetecer con anfia en el difrurfo de la enfermedad , y fe les hJbia negado antes , por coofiderarlo
perjudi i l el Medico. Sé de tres fugetos l~e mi Re igion,
rerir.idos dd umbra\ de la muerte , d;indoles á.. beb r b-tft,u1rc porcion de vino , por el qual , durante toda la dokncia , h::b'.J n elbdo fufpirando. Otros· me jor:iron con un
l.irgo h:rnl1o de ~gua , c¡uc 1 s miniflro algun piadofo, por
~ ~ su 1ed e~e 1.kú:.ido ah vio.
En
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En los. tie~Pº' . pafados fo. ~r:iélic:\bt con los tebricitantes el tyr:rn1co rigor de mm1ítrarles con fuma tf. caséz el agua , :mnque efiu~iefen rabiando _de fed ; y aun
á mi me :ilc:rnzó esa barb:ine en unai teroanas , que padecí fiendo niña , y en que µor etpacio d.e un mes me
martyrizaroq con feis s:ingrias, y Ulla sed inco\era.hle ; su·
cediendo al mifmo tiempo , que un labrador veo_no, que
adoleció del mismo mal , y lu go que le acon;eua la rerc;iana se ib~ á echar junto á una fuc:nte donde a su placer
$C s:iciaba de agua , abfi:eniéadose juntamente de. todo re•
medio , no padeció mas de quat~o al"ce~ones. Mientras d_uró eíl:a barbarie , que foe largmfimo t1em1'º, ~reo ~une·
ron mas enfermos de fed , que de qu,nra-s pdhlencm hubo en algunos figlos. Defpues se ha ido c~nigiendo efre
~rror , de suerte , que yá hay ahora Mcd1co~,, que en
muchas fiebres tienen por conveniente ordenar !;irga cantidad de agua. Y hoy corre por toda la ~uropa la fama
de un Capuchino de M:ilta , que hace nulagros con la
agua fria de nieve. L;ílo ; pero no mo acuerdo de cóma
b admioiftraba.
16 Ni es do omitir la experiencia. do \o que varia. el
apetito en el tranfito del cfhdo de salud al. de enfermedad. Minorase entc;nccs el apetito de la comida , porque
conviene comer menos , y tanto mas se minora, quante>
la enfermedad es mas grave ; de fuerte , que la natura·
lc:za apunta , como con el dcido , la maxima hippocratica del viflu tenuijimo, conveniente en eíl:e caso. ~uele .. en, tonces proponer el apetito , quando no se extrngue cafi
totalmente , otro , Íl otros manj:ires diverfos de aquelros
que fe apeteci;in en el tiempo de salud. Sugetos nada afi·
' cionados á los caldos , no quieren otra cosa entonces fino
cAldos , y yo foy uno de ellos. Es verd;1d que mucha¡
"\'eces son fa([idiofos á los febricit:rntes. ¿ Mas por qué~ Porque en los ca k os se verifica t:imbien la céhina de Et·
mulero , hablJudo de los feb1iciraotes. Que las cat'nes,
asi como les fon üzgratas , l8s fon tan.l 'rn noci1:.rs. Car•.
tus j1cuti' ~:Jis itzgratte Jtl1.t , ita etii1m nc:t.itt. No ~olo
Dd ?i
Et·
1S

,

,~ I!l

D.n INST!:NTO PARA

CO'N!Z1VJ.'.ll t.A ~AI.)f:O.

CARTA

Etmulero , anres otros graves Autores disu:hicn todo uso
de la carne. Dexese entonces :a.l enfermo la cleccion de otro
líquido que no le sea odioso. El gran Boerhave propone
por el alimento mas util en 1-.s ~ebres los fluido$ aptos á
a:xciur el :i.petito.
17 Veo bien que raro MedicG querrá dexar enteramente el alimento del enfermo al arbitrio de su :ipetito.
Yo me contentaré con que sea consult:i.do, y :itendido és·
te con gran preferencia á la maxima vul;?:ar ~ aprobar
15 reprobar los manjares por las qualidadef que se imagi~
nan en ellos. Conocí en Madrid á D. Juan Tornay (creo
~ue yá en. otra parte e~cribí lo ~ue voy ~ decir) , Medi~
..co muy discreto , . que a ~~a Senora , d~spues de fatigada
por otros con vanas med1crn:is , y reducida por consejo d~
ellos , despues de reconocerl:i.s todas inutiles , á la ordina·
ria dieta del pucherito ; pero que de un modo , y otro iba
caminando á la ultima extenuacion ; por~ue supo de ella
cine á todo alimento tenia suma avcrfion • c:xceptu:indo c:n~alada crud.2 , la qual apetecia coa gr:mde anlia , ao solo
lo permitió , mas le ordenó que usase de ese alimento
·•ntretanto que perfeverase el mismo apetito , y fin otr~
remedio la convaleció perfeélamentc.
18 Lo mismo que de la comida , y bebida digo de
.lltr:is cosas , que los enfermos , contra toda razon · dexaa
totalmente al arbitrio de los Medi
v. g. admi:ir con<t<ers:i.cion , ó evitar la : á los principios de la convalecencia lcvan5arse de la c01ma ; acofr:iru á tal hora , pasea¡
. ,~nto , o qu~nto. di:ntro de! qu11rto. Todo el1o efiá muy
foera de Ja c1enc1a del Medico, y muy dentro del ins·
:tinto de} e~fermo ; , el qua! , . fm discurso alguno , recono.ce en s1 mismo c¡uaodo , qual , y quánta conver~:icion le:
~erá c?moda , qt~ándo ~3 quietud de la cama le es gravoviendo :il m1~~0 tiempo , por la :rnimofidad 'lllC e.x¡-ienn~e.nta , fa utili~d que le provendrá de hacer :ilgun
.u•~rc!c1.o : y en. Ja dc:ca~encia de 2quella ;inirnofid01d , p
. pnnc1p10 de fatiga , qu;indo debe p-As"1' del exc:rcicio :U
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19 No faltarán quien s prorongan , como ;irgumento de mucha fuerza , contra todo Jo gue 1\ . vo dicho, lqs
exemplares de muchos sanos , que , ;;ilirne1.randose > 5egun aquella inclin:cion. de lo que yo IJ;uno .irjfint'1 , ~D·
fer mar n ; y de 111finJto5 enfc1 mos, que, hac1rndo lo mismo , empeoraron , ó murieron._ ~ero les preg~ut,1ré á los
que efrán satisfr..:hos de eíl:a ob¡ecion , 'de que s:¡ben qu~
por eso enfermaron los sanos , y empeoraron los enfermos? ¿Ni de qué pueden saberlo? ¿No enferman , y empeoran innumerables de los <]Ue observan con la mayoi:
cxaétitud el régimen , que les prescribe el Medico ? Su·
pongo c¡ue por lo comun ,
hay una dispoficion m?y
ocafionada ~ la enf<::rmed;;id , o a l:i muerte , aun con el
régi men mas oportuno no se super;irá efre interior enemigo ; pero juzgo que t~m.b1en por lo coí?un se le :i.~me~~
.ruan las fuerza~, fi el reg1men es contrario -.l que inspira ·

fi ,

el iui1:into.
2.0
Afi. yo, señor mio , dicha regla fi&o, y seguiré,
por .ias que me digan los . zelosos de ml !-'1lud 1 cu_yo
afet!:o eJ\:i mo íi.n a. robar el d1ébmen. Y es co~a gracro.~a , l'U~ lo mismos qne SélbQn <JUC . voy caminaodo á la
e lad 1oél:uaae naria , anden discurrii:ndo fi me hac~ daño
cHo , aqlh'·~lio , ó lo otro , fin acordJ ·s.e de la~ dos cos:is
1inica· dignas de confideracion en elb mtttena, que so11
'
i:l tempc1 a'11Lll~O ,
la edad. Defde !a ¡uventlld empecé
!1 padecer uxiones rehumat · a , que fe debe fu poner fe
fu ron ha-.iendo mas graves , y mas repetíd~1s , á propor<:ion eme
uer n creciendo los :iios. Eíl:r~c1 1 émc un tielll1
.Pº por 12rgo cfp cío á la dicta que v fa m ~ cornunmco'te :ip1 ada , uc me mortifkab. no oco , y aprovecha..
ba nada' ; y t micndo hac rJOe no enclenq~ie r.idfrulo , como vefa füct der .á otros efcrupulofus 01etet1cos , de~é
aquel rnn bo , y tomé e1 que figo de mas de (]JJarenta
;i.ños ~ cita parte. Tal vez , qu:rndo en una , ú orra con- ;
• v rLcion , fobre el capitulo de mi régimen, alguno, wn..•
·tra mi pror:ia experienci:i , fe cmptña en perfuadirm•,
cnli t~ 4liu11;nt• de 'luc ~o n1c h-ce daño ; c¡¡tr• en fa.
..,"•
do,

r

.

Ú4

ÜEL t:;."';TJNTO P .\.RA COMS.ERVAR LA SALUD.

d , y gracejo fi elo de.:ir , que yo debo Je fer el hombre:
mas eíl:úpido del mundo ; pues fle ndo adagio comun, que
mas .(a~c el necio en Ju ctt/a, que eJ cuerdo en la ngena,
t.10 tubtda. de punto es nu ne~l'!dad , que qualquiera fabem.is ,{e ml c.afa,, que yo proprio. N uellro Señor guarde; á
Vmd. &c.
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JMPVGNA.!E VN TEMER.ARio, ··
que ala quejlion propue{la por la Academia de Dixon, con premio al que la refolviefe con mas acier-

to, Si la ciencia conduce , o se opone á la pra~~
tica de la .virtnd ; en una Disrrtacion pretendió.
probar ser mas favorAble á la 'Virtud Ja, ·

ignorancia que la ciencia.

I

y

R.vo

P. M.

Muy señor mio: Yá tenia cafi entenmentc

olvidada la efpecíe fobre que V. Rma. me efcribió algunos mcfos ha del Autor , gue en un
ifcudo
i la qliefrion propuelh por la Academia de Dixón , fiel
rejl.-ib/ecí'mi.:mto de l..zs Ciencias , y /,zs Ai·tes contribuyó
para mejorar las co!l:umbres , procuro probar , que en
vez de mejorarl.ts las h:ibi.l empevraJo , e!lendil!ndo fu
empeñ.o á la generllid.d de qm: en todo~ tiempos hall
ptoJudfo LH Cien-:i.i , y Lls Artes eft. pe niciofl) efeél:o.
Digo q 1e y.í Cl!nia e.di c;uter.1mente olvr.!.d<t elh efpecie.,
quan-
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qnando oportu nam nte· , para relhbkcermela en la memoria , ll g·1ron á mi m:rno los cin o Tl•mu~ del año de
51 de Lis .v1,mPria de Trevou:x: , que V. Rma. tuvo cuidado de en vtJrnie , por h.\ber hall.do en el 11. Tomo , Articulo 29 , perté'n L1e1«c al mes de Febrc:ro , un extrac.10,
y c1ifis de dicho Di! urfo , aunque nno, y otro mucb.o
mas ceñido de lo que yo quifiera . .A.fimiímo en el V. Tpmo del miimo año • Articulo l '?.7 • leí o ro cxtraél:o de la
Refpuc:fu, que dió el Amor de b Difert cion i no sil qué
efcrito , que hJbía are•.:jdo omra ~l. Y u no, y otro me
dá baíl::rnre luz pa1 conocer de c1ué ;.lflU4S ufa , y del
rumbo por donde llJVl" l{:I.
2
Acuerdome ahor; de que qu:mdo V. Rm:;1. me di.o
12 primera noticia , mt: eícribia que habi:;1 :idmir:ido mu·
cho que aquel Efcritor hubiefe emprendido tal afonto.
Y yo di?,o que á mi me focede lo mifmo. Pero afiado,
que mm.:ho m.is a111 ·ro que Ja AcademiJ. le hubiefe -con·
Yerido el premio dt:Lli11.1do al que mejor efcribiefe fobrc
la qüe!lion propueíl"a. Y o me imagino que el ,Autor no
crtia lo mi!mo -iue intentaba perfoadir. A mas mt1 abanzo : ac.¡fo ni pretendia yue _otros lo crcyefen. ¿ Pues qu.íl
fcría fu intento ? Queria que creyefen que era muy ingeaiofo , vicnJo que tenia lu ilidad para h'icer pr bable
un;i extr;iva¡pnt paradoxa ; lo que con ese merito folo
nunca logrará cunmigo; porque no tengo , ni te ndré ~a~
má. por h mbre de buen entend imient al que , ta Jo
que efcribe , ú difcurre , no afpi~a á cltfc 1brir la realidad de las cofas. La verdad es t:i.1 her mofa , v la mentira
tan fea , que el gne tien la vifb irJte!¡:tl:uaÍ tao ag ida,
c¡ue percibe con toda claridad la b_ 1 .la J la una , , la
defo1 midJd dt: la orra , crt'o qne aun e~forzandofe á ello,
no pr¡drá vo' vt:r l.i efpalda á a pi imera para abrazar h
fegun J a. t ·i hay que oronerme á efl:o b exoeri ocia d~
n(J ¡ 0cos agu,fos , nada fin ... éros. Y o he Cru1oci<lo aTgu•ios
dt; eso agudos Jigo refpetados como nks ) •' y:l converfa¡ do con llos , )'á 1 } enJo us e aüos , fin vér en füs
difi...ur~vs , y penfam; ntvs mas g_ue irn;i mt:ra fupertkil-

e

li-
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ber compenfacion de aquellos á tilos , . e~ otros vicios , que
reynaron en los anteriores, y fo cor_ng1eron en. l?s fu~ce
fores ; pues no en un vicio folo conü11e la nequtcta , n1 en
una fola virtud la fantidrtd.
S Pero aun el afunto mifmo e~ falfo ; efio es, que
cfa corrupcion de los Romanos tuv1efe por cJu~a la co•
'~ rnunicacion de bs Ciencias , y Artes de l.os Grieg~s. La
' caufa dd luxo de los Romanos fue la nuíma ~uc fiempre
lo fue en otros Pueblos , la riqti~z.a. Efia entro en Ru~1a
antes que la Ciencia. Los inmenfos teíoros de Perse~,
Rey de Macedonia, que .trax:~ fu vencedor Po1ulo Em1·
lio , y los opulentifünos. defpo¡os de Cart;.;.go, que , con
total ruina de aquella Ciud;.i.d, lograron los Romanos ~n
la tercera guerra púnica ; ef\:os , ei\os fueron l<:>S qt~e lll•
troduxeron en Ronu el luxo , la pompa , la mag_mficc_n·
· o·IX0 muy bien el Abad Mably en fus
obforvac10c1J.
•
f.
.
nes fobre los Rom.rnos , que eíl:os fueron v1rtuo os mientras guerrearon con otros Pueblos tan pobres c~mo ellos;
y d~xaron de ferio deíde que empezaron 4. trrnnfar de
los ricos , porque trasladaron i Roma fus riquezas. Y íi
el1e Autor moderno hiciere poca fé , no puede menos de
hac:r mucha el grande Hiíl:oriadot de 1as cofa~ Romana~
Tito Livio, que en las riquezas c~noce b umca cau·ía· ~e:
Ja corrupcion de aquellos RepubhcaRos : Nuper dz'Viti~
a'Vat'itiam, & abundantes 'Voluptates , . defideri~m .P" lu:rum, atque libitit"ncm pcreundi prrdmdiqu1 omnia urvexert.
Oecad, .e lib. I. ).
•
6 Y qu1Gera que el Autor ~e tefpon?1efe ~ di:~ argu·
meneo. Si la ciencia de los Griegos hubiera 1nflu!do el
luxo en los Rom:rnos , promoverian , y fo~entanan efe
luxo en los Romanos nus doíl:os , y mas cultivados con las
letras Gric(7as. Bien lexos de hacerlo afi, efos eran los
que mas fu~rtemente le difuadian ' y eecla;"labrn contr;t
cél. Tengo preíentes los que fe figucn. Sa1~fbo, aunque de
... bien malas coflumbres , es un ngido ~red1cante c?ntra el
dixo de él Laébnc10 : Salli1J11u horno
1uxo, po r lo ClUC
-J
•
i·
e·
ntqiurm , ftd gra'Vissimus alien1t /u:xt1rtte o 1ur ator. l*
1·<nUa IV. át Cartas.
&
fe~

&c.

fondo alguno. Travefean , no difcurren : enreda1l
uo r-..x:n : lucen, ¡>0rque alncin:rn. i Pero con quienes lu·
cen ~ c~rn los que no difci@rnc.n entre el oropel , y el oro¡
entre uo trocito de vidrio , y un diamante : con los quct
equivocan la rnrte1.a de los objetos con la medula. Pero
vvuos y~ 4 la Difátacion AC<ld mic:l.
3 Y o no s ' con qnó ojos }~ miró aquella Academ~
para decretar:e la corona ; porque tcdo Jo que veo en eHa
es , deba. o de un efli~o da:;\;¡mat0rio , vifiulemente muy
afeébdo , una con i · ~nda fofifieria 1 en que tiene el prin·
cipal lugar :iquci t:rror Iogico , l}Ue con!ille en tornar no1i
Mt~fm11 pro Wt!fa , junto con b inverfion , ó ufo fin ief.
tro de las noli :.L!> hiftoric:u , que h;¡ccn toda la fubf.
ULJ -ia de fos pmeb:..s. Haré demonfi:racion de uno , J
Qtro , empeundo por lo primero, que me opone á la vi~
~ el cxtraélo bed10 por los Autores le las Memorias de
'J'rcvoux. P ro advierto , qne defde aqui fa C:¡rta ya na
e• para V. Rm2. á quien fu füperior erudic:ion haco fü.
pcrfluo quanto yo puedo difcurrir fobre ena materia '
no para otros menos ia!l:ruido! , á quienes f• ¡>ad.rá C<>
municar.
4
Pretende el Autor de la Difert~cion m1ncion:d1
arriba , que la decadencia de la virtud de los Roman09t
confider:idos en los primero, ti mpos de la República , 6
la rcla:ucion do cofl:urnbi·es , que la Hiftoria no! reprc.
fcnta en lo> uitimoi> ) provino unicani-nte de la int oduc•
cion de las Ciencias , y Art de la ,reci:i en Roma. Y
fe debe advertir , q~e efra contrapoficion de 'VirttJda,
y: 'Vicios folo la e:tprefa el Autor , cotejando la aufl:e ..
iid•d , moder-acion , y pobrez.i con q ..ie vi vian , y coll\
que fe conte1m.ban los rimero Rom.111os ; con el luxo.
es.plen for , y lh:igniti nciJ en ul! e engolfaron fus fuccefor.s. Y aun qtundo concedi Íelll.J;> efo , ¿ qué [e fe.~
guiri;¡ de ahí? Q 1e efl:os tuvi ... ron ese de•crmín do vicio,
de que carecieron a·¡ae1los ; l qual en niuguna r.ianera
ded"h: de la virtud d: lo5 primeros , y de la abfoluta
CO( ..ipcion dct 1011. fegun.dos ; eorque pudo mu1 bien ha~
ber

a.

e
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cerQn , el gr;in Ciceron , en el lib1:0 2 de Offtciis condena
tudos los g;i.íl:os de pompa , y quiere qu~ los ri ·os expt:n·
dJ.n lo que les folml unicamcntc en el fo..:orro de los indigentes. Tito Livio defdc el principio de fu Hitroria llo·
ra amarg~mente el defperdicio , y funtuofo.Lid Romana.
Plinio el Mayor en mu.:has p:irtes de la fuy:i h:lca lo mi ..
mo. Si los doél-os de Rom;¡ improbaban ;l luxo , 110 prOI'
Yino éíl:e de la Ciencia.
7 i Y qué refultará , fi cotejamos los dcél:os Romanos
con fus émulos los indoélos Cartaginefes ? ¿ La crueldad
y perfidia púnica no fe babia hecho proverbio entre k~
antiguos ? ¿ De qué venia , fino de fu ignorwte •íl:upid, z
t:mta efufion de fangre hunun¡¡ en obfequio de S.m1n o 1
Dofcientos niños nobles facrific.uon en una ocafion. En
la.. baulla, que les dió Gdon , Rey de Sicilü , Amilcar,
hijo de Hmnon , que era el General Cartaginés , todo el
tieAJ.po que duró el combate , que fue defde el amanecer
hcfra la t:ude, cfiuvo fin cefar arrojando hombres vivos
en fas llamas p:ua obtener el favor de fu Deidad. Pem
todo eíl:o era nada ; ¿ y c¡uerri el Autor que refpetemos.
como virtuofos los ignorantes Cartaginefes , folo por1.1uo
no gaíl:aban la pompa , y faufio que los cultos Roma•
nos?
8 En el cotejo, que hace el Autor , de los Athen 'enfes con los Efpart:rnos , d~ á entender umbien que no co~
noce en los antiguos otra virtud que la moderacion en el
gafl.o , ni otro vicio qne 12 magnificencia ; pues folo por
aquella virtud quiere reprefeotar á Efparta cafi como
una República de Santos ; y á los Athenienfes como en·
teramente viciofos : provioi~ndo lo fegundo, fcgun el
A~uor. , de lo mucho que fe cultinb;rn en Athenas la¡
C1enc1as , y las Artes ; y lo primero , de que unas, y otras
c:íl:ab:ln enteramente d fterradas de Efparta , conforme.¡;
~ . bs leyes que en aquella Rep(1blica habiJ. eíl:ablccido,

Licurgo.
¿ Mas qué vir ud era la de lo~ L1cedemonios ? Le
fu~rema barb.ui.;. Y olu 1tari"lm~11t~ Faf.&b.rn. una vi í .i :lf.
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rera , y duritim:i. ¿ EHo para qué ? Par2 haccrre tolenn•
tes de todos los trab;ijos , y accidentes de la guerra , y
:mn de la mifma muerte ; de modo, qoe folo con el fin
de dañ;ir ;i ot es , fe m.iltrataban i sí mifmos. Aíi no es.
mucho l}liC fücedide lo c¡ue dice Arifi:oteles , que todos
fi1s vecinos er:rn fus el)emigos : At Laced~nzoniorum 'Vicfni omnes i;dmici erant ( lib. 2 Poli tic. c:ip. 7. ) ¿Cómo
uo habian de fer todos enemigos , de quienes pareci:u1
ferio de todo d gc::nero hum:ino ~ Batal!J.b.in intrépida•
mente ; y la c;mfa dió un Atheni ufo , diciendo , que fo
cxponian con gu to á la muerte , porque los 1ibr:1ba dCJ
una miferrima viJi. Er'1 muy freqüente atorment:ir con
cruelifimos otzotes i los muchachos , t:il vez h:1sta hacer•
los exh;ilar el Qlnu en bs aras de fo inhumanifim:i DiaJ1:l , prefontes fus m;¡dres , y exhortandolos á no dfr .. 1:1
mas leve 1i ña <le fontimiento. Si afi trataban los b1¡os
¿cómo tr.ltari:m los efda vos, que lo eran todos los prif oneros de guerra ? De una vez i fangre fri:i , con un
vano pret ~.to m:it;iron dos mil. ¿Y qué diré de la bruta·
lidad de matar, por ley establecida para ello , i t0dos los
recien n:icidos , en quienes no veí:rn traza de logr;i.r con
el tiempo la robufi:éz necefaria p;ira la guerra ? Brutali·
dad l~ llamé ; ¿ pero qué bruto hay que lu¡;i otro t:rnto?
Por otra parte , la relaxacion de J:,¡s mugeres , autorizada
por las Leyes , contra el pudor proprio del fexo , efü~ba
en el mas alto g1 ado. Enter:imente defnudas luchaban
unas con otras 1t la vilh de todo el Pueblo. Eíl:o en Plat m , y otros lo lc:emos. Y Ariil:oteles en el lugar citado
arriba dice de efüs : Vi7.'tmt mim molliter , & acl omn 111
Jicentiam di"ssolttt"~• Omito otro vergonzosifimo ~bufo,
praél:i-:ido en fus m;itrimonios.
10
Eíl:a era la vi : tud de los Efpartanos, ó Lacede·
mo11ios , de la qnJI fe hace Panegyriíl:a fil Autor de la
D1k rr.Kion. La in bnm:rn id:id mas fiera , la crueld;id mas
bar bu .i , la m.<s af.¡ue ro fa im pu ~icicia er:.in las loablea
coiturnbn::s C]llC dcbian .í la ior.al ignor:rnci:1 de Artes , y
(...icucias.
l!pc ngo que toun po o eran fJn tos fus riv;iks
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los ALnienfos ( ¿ GJ n.) lo h•bi.1.11 de ler QllOS idólatras r ).
Pero t.t n ¿n:'l er.& 1 unJs beíl:i.l\ c;.unicerJS como los Ef..
partan'.H , íi.10 ho nbres. M,)l}fieur. Rollin obfervó , quií
;m'l con fus ef..:.l.&vos era'l rnuy b... mgnos , y que elh Íll·
dolc duke debtatl 4 1'1 cultura de las Ciencias
11 Na con m.¡s felici<l2d , ni con mas fiddid,d ura
de .otros puntos h[(bric s el Autor de la Diferw:ion p.ua
fu intento. Pero lo n11s eíl:r2ño es, que quiera aprovechar·
fe del exemplo de_ Chrifl:o Señor nudho , que tratando de:
pbnt'r ~I Ev<lngelto en el mundo, leicos de bufcar ham ..
bres f~b101i para eíl:e efell: , tomó por infl:ru01entos fuyos
unos ignorantes Pefcadores ; pretendiendo inferir tie: aqui
que la ignorancia con iuce á l.¡ reforma de coflumbres
la Rcligion , i la piedad, y por configuiente defcamina 'de
ellas la Ciencia, ¿Cómo he -de creer, que el Autor tuvo
eíl:a por una prueba séria de fu afunto ~ ¿Ignorab:i , por
v~ntura , l~ que fabe todo el mundo , que ella fue una m~ ..
x1ma celeíl:ial de nueflro gr.rn Maeíl:ro , fundando en ella
la prueba mas concluyeme de la divinidad de fu doél:ri·
na ?. No leyó, ú oyó aquella fentencia de s~n P.iblo ( r ad
Connt h. c~p. I.): ¿ Qu~ ~tulta funt mzmai elegit Drn~.
tlt confu>tdat f apzentes : & infirma mundi elegz't Deus ut
tonfu11dat fartia ? Efcogió Dios para la converíion 1del
~unda uno~ hom re ignor.rntes , y fobre ignorantes dé·
b~les , y pohres. Si hubiefc aplicado ~ e!le fin los m~c; fa.
h10s Phylosofos , y mas elo;¡üentes Oradores de la Grecia
ó a gun?s. Principes gunJes , pues facil le era uno , ;
otro , dma.n ~o~ rnfiele· , . q te , ó yá la fophillica agude·
:i~ d l 11.ac10~1mo .' y ~a 1lufori {educcion de la eloqiien.
c1a ~ h .m~ un mdo a Pue~lo_s fi ¡ le~ d\! un2 Religio
fa fa, o a rine. la fuerza t tuperab.e del poder viole tamente 1 ~ h b1
arr;.ifrr:.Hlo á ·lla. Como al contrario
la p~ovi~~enci i !,! Sal v. · -ir en t:m 1! r .l t;in a!to fi ~
~om0res ignorant... s , y )Ol> ·s, cor b.¡ to lo efugio á Ja
1

4
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mpezaron á exercer d nuniileii de la predicacion , ce
las ocafiou s en que los 1 lÍ Lion L.111 !obre la d ll:rina,
fe h.ll1<1b:rn iluilrados de una cienLia muy fuperior ~ 12
humana , cumpliendo fo Maei 10 c~n la promefa , CJU"
les habia hecho , de focorredo~ en elos lances , con una
cloquencia , y una iabiduri:i , ~ st1it.~1es no podria n con~
trad cir
ó re-.iftir todos fus contrarios ( Luc. cap. 2i.).
Fuera d; los cafos de difputa , el don de:: los mil.igr s era

mas apto para períuadir los hombres , que toda la futi·
ki:a de los Phylofofos , y toda la eloqüencia de los Ora·
do1cs. ¿No es l:.iíl:imofa vér ufa.r de un tal argumento
para rrooar <]He la ignorancia es favorable 1 y la Ci ncLa
contraria i la virtud?
3 Pero no fon mucho me}ores los dem5s .que toma
de la Hiftoria. Defpues de lamentar bs turbaciones, 9uc
pa-leció la Jg1dia en algunoi. íig os ; cerca .d~l dc.1..uno
¿ .. ¡ Chrilli.rnifmo encuentra u a epoca felic1fima para
c:lia. En .fin , . áice ', /~s co..(a.r tomalMZ f ~a JitttAciott. "'.ª&
t' rr11qidf,l /¡ 'Cltl tl atC111·0 jrgfo: fa 41,[(Yl11a de /~s (,u~
tia -,dJde a/rnbrarla tien:a._Que eo al1uel tiempo la
igl'lor ncia , afi en ~os ~dd1.1fl1eos , como en ks Secu·
hres , era mucha , u, d1gamo~lo mas templad ..11neute , habi:.i meno~ Cienci~ que en otros, es cierto. Aun \uando efe
f uefe un tiempo muy fereno rara 1.a Iglefia .' pudieron .co!lcurrir otras caufas para la pretendida ieremdad , . y fiempte ferí una gran volunta1ic hd Íl po1~er yor unica Gtufa
de cfü a e:nincion de la luz de las C1cncm. Pero que entonce' g0z J.., la Iglefia alguna considcr:i?le trai:qnilidad,
es falfo. ..1 < emos por lo que llama lz,wa el decimo fl...'<lo,
ó cer , d .1 limo si~lo , la fegund.t mitad de.~ ncH:·no.
·Y <'1,é tr 1 ,!t1ilid:id gozo la Jgle~i en agne\ t1emro.m21
que en o 1N? No la veo. La m,n or l?ªr~e de efe t1em·
po 11 vu el cifrn;¡ ico 1 hocin con fus art F.c 1 0~ , en ufie~,
y el :11 vo 2e ;i'?noo.; FP'peradores dd One.~tf" ' re\ 11t lratoda Ja Jg 1 _; C'1 iemal , con rbada 13 Occll e1 t<1l. Atien ~ Nro ~1 i?:ll r f t 1 e~i:.uca dió tanto en que cnt1.:ndu • los
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2..¡, ¿ Quántos pefares dieron dentro de efe termino el
Emperador Ludovico lI , y Lotario , Rey de Italia , á los
Papas Nicol:io I , y Adriano 11? 2 Al mifmo tiempo de la
Confagr.icion de eüe ícgundo no entró á mano armada
Lamberto, Du-1ue de Spolcto en Rom¡¡ , y I¡¡ llenó to·
da de raptos , y facrilcgios ? ¿ El mitmo Larnberto
en
otra irrnpcion , que hizo en Roma , no tnvo •l Papa juan
VIII , encarcelad~ en la Iglesia d~ S. Pedro , y aquel
Templo por efpmo de un mes privado de todo oficio di· ·
vino , y aun de luz ? ¿ Los Sarracenos no corri:m enron•
ces lib. emcn re por la l glcsia , ¡¡poy:;1dos de algunos Prin·
cipes Chrifüanos de aquel!¡¡ Region , haíla las pu rtas de
Roma ; de modo , que al Papa Jum VIII oblig:aon á
p;1garle_s anualmente veinte y cinco mil ma1 cos de p ata ? ¿ El ~~p~ Leon V no fue arrojado de la Silla , y pu f..
to en pm1011 por un Presbytero , Jl.¡m.¡do Chri.toforo,
que fe intrufó en el Solio Pontificio , y defpues foe ignorniniofamente precipit:i.do de él , y encerrado en un Mo·
n.afterio ? ¿ No fe dió , dentro de efe miímo efpacio de
tiempo , :i.qnel grande efc:rndalo ;í la Iglesi:i. de ha er el
P:i.pa Stefano VII defeutem1r :i fu :rntcccfor Fórmo/o, llevar ~l c:id.wer á Juicio , h;,¡ccrle cargos como si efinvi...
f~ v1vo , condenarle como ufurpador de la Sifü Apofiohc:i , cortarle tres dedos , y b cabeza , arrojarle al Ti.ver , y dar por nulas todas fus orden;aciones ? Es verdad
que efte efcandalo t,¡rdó poco en repar:.irfe , fuccediend.o en l;,¡ Silla Pontificia Theodoro II , que restituyó fo..
lemnemenre á la ~epultura el cadaver de Formofo , hafüdo por unos Pefcadores ; y restableció los EclefüstiC'>S ordenados por él , y depncstos por Stefano. M ~ el
e,canJ.!lo :ipJgado presto volvió á revivir con la ekvacit r•
<le ergio Ill al Pontifica fo , que fe declaró contra F~t~
mofo , y aprobó los procedimientos de Stefano VII con·
tta .él; aunque efl:o á la verdad yá fue dentio dd f1g lo
dec1mo , mas ta1~ á los principios , qne no l1ubo lugar
á que fi, ent.:cnd1den .nueva.s luces , á reemplazar las qu.:
m efh o Autor de b Difertanon , con tanto confu Jo fu·
yo , e ,nrc.nr'.ó an tt~ e"'tinguidas.
M.;.i:¡
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y S Mas yá qne entré en el llglo clecimo ~gui he de
a er que dd c.u !e un r~to mi_ memori.1 al doé1ilimo
l\fadlio A g ut1iniano lknrigue I•lor..:z , rt. ilandome fo lo
Je copiar un p.afoge fn) o.' en cpie , con l;i ene~·
gica dikrecion que Je es tan propia , Y. t _r; 1.1 ª,qucll;i Ji.
, bert:.id , no ;mJaz , pero gene1 ofa , que 1111 pi r~ a los bue.aaos Ef~rito1 es el n ble :imor de la Ye1 dad , p111ta lo n:u·
cho que en eíle figlo padeció l;i I~lcfü .' y lo que , b1en
kxos de provenir de h:.1be1fo e1:cend1do !ª~ luce:s de las
Ciencias , procedió fegun el fab10 Aguíh~1:1.no , de la
profundifim;i ignorancia , que tuv? obfcmec1da la Igl~fia,
y el mundo en elle figlo. Aii dice en fu Clave H1fio·
el tr:ib:q

, al empezar b enuroeraciou de los Pap;¡s , querernaron en di ho figlo.
,
.
Agui debo vol ver a prevenir lo que al fin de los
16
Papa~ precedentes. Es efie infeliz figlo plana rn~1y
:: princip:il del de hierro .' de plon10 , y aun de efcori.¡,
Revno en él la difcord1a en el Imperio ; el defoiden en
" los· Minii1ros de la lglefia ; y la i~uo r:rnci.i en tan.tos
cuenta con las palabras jigtiienftS) " qlle c:ifi ~o fab1an
,, Latín , ni qué cofa c:an le us , fino ~os que. I:abuaban en
los Cbufl:ros. Los libros eran tamb1en r:mfimos , por
:: baberfe quemado con l.os Pueblos ,. :í que Marte pufo
fuego; y como no hab1a el Arte de \;a Imprenta, folo ~e
" dedi.::ab.ln :í aumentar exemplarcs los que e.fiaban retl·
" rados en fus crldas.
" 17
,, El infeliz deforde~. de los. ~apas provino ~el
., poder temerario , y :;imbic1ofa~ f~d1cwnes. d; l~s Pnn ..
cines, con que cad~ uno qn na introducir a qmen que:: ria: y turbad:i la l1~c:rtad de el ~!ero , pnra fus elec" ci<nes fe veiao p1eo'a,los á. adrnmr lo que fi no, oca•
fi on r ia el mayor mal del c1fma. Reynaba fobre la foer' za de M;;i rre la de Venm : y mandando l::is Tlz~odoras,
:: y ]1.-JaroctP.S i los Sumos , fe defm;rndaron .Jos medi~s
h;;iíl:a lo infi mo Las madres malas e1igendraban unas h1·
" jas peores : y mezcladas madre5 , é h ijas con unos pa~' dres > que folo dc:bian fcrlo del dpiritu J llegó á profa-
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,, n.irfe ranto L.1 intc!gridad del Can'Jn, que fe acaban coa
,, pt'.;bti1..as amonelbcionc:s los Canonigos. j O tkmpos ! ¡ O
,, coltumbres ! 8 c.''
18 Toda la Hifroria Eclefiaíl:ica :itefligua muy por
e tenfo lo que el P. M. Florez en compendio nos dice
de las infelicidades de la Iglefia en el 1lglo dc:cimo • y
aun efas fe efiendieron hail:a la lllit:i ¡cJ undecimo • def·
de cuya mediedad volvió á recobr;ir fu dLCOIO la Silla
Fontihcia. Sobre que me parece oportun h.icer };¡ advot·
tencia de que en efa mitad fegunda dd ligio undecimo,
~n que la. Iglefü fe reíl:ablccio en fu · antigua d1guidad.
xcyn:uon. cm..::o Monges Benitos , Stef<1no )\.. , GregoriG
-".II, V1él:or Ill , Urbano 11, y Pafqm1l Il. ¿Pero á qué
viene ello ? Derechamente al afunto que fe qücfl:iona.
El P. Florez :u:ab.i de decirnos , como c:.1.ufa de los gra.
vifimos. defordenes de aquella edad • que era tanta la ÍC" .
nor:mc1a , que reynaba en di.. , que caji no fabian La-·
1in , ni qué taja rran letraJ , jino los que habitaban tn lo>
Claujlros. Duraroa , pue , los ma1cs de la lgldia una
gran parte <lel. figlo nono, todo el ligio dccimo, y la m1ud del undec1mo ; porque todo efe tiempo duró la ignorancia Je las letras ; y éíl:a duró haíl:a que trataron los ,
Romanos de buícar para ~cupar el Solio Pontificio loe
".JUe habitJban /o.s Cla.11.Jlros , adonde en todos tiempo& fe
conferv:uou las letr<i.S.
19 De todo lo dicho fe inticre , que d Autor de la
Difertacion todo lo trJílorna ; y tan defacertado es en la
critic:i , como nada atento á la verdad de la hiftori;i ; pues
para fundar el error critico de que la ignorancia es uril
4 la Igle!ia , fupone el error hiltorico de que éfi:a nunca
fe h~lló mejor que en aquel tiempo en que mas defrirni·
da cfüwo de ciencia ; quando acabam0s de vér que efa
fue el tiempo mas caLrnútofo para ella ; como al contra·
rio , empe3Ó á convalecer de fus males , deíde que al TrallO Pontificio empezaron á fubir la~ Cic::n ias
20
No hay que temer que nueíl:ro DiG rtador dexe de ir
CQQfiguictlilt( e~ fu Critica inverfa. Conilanre figue el mif:ma

x\?'1n.

!as

mo ctmioo , 6 por mejor decir el mifmo defcamino : pues
como en la extincion de la luz de las letras h 'cía el figlo
decimo foiíó la felicidad de la Iglefia , n la revivifcencia
de: ellas , á mediJdo del decimcc¡nintó encuentra fu def·
dicha. Habiendo la conquif\:a de Conftantinopla hecho á
Mahomero Segundo dueño de t?.ldo el Imperio Griego;
Juan Lafcaris, Chyfoloras, Theodoro Gaz:i., y otros Sa·
bios de :;iquella N:tcion, en la qu;¡l fe confervaban uno•
buenos refl:os de fu antigua Literatura , quando por ac:í
~ ~uíl:o de hs buenas letras enteram nre eítaba perdido;.
fugitivos de la dominacion Otomana , por la generofidad
Qe los Medicis , hall:iron en Iulia uo honr:ido afylo , co11
cuya ocafion efp:ucieron en elJ;¡ fu amena erudicion , que
dcfpues fe comunicó á la Franci2 , y otns partes. Puei:
cíl:a reíl:auracion de las letras pretende nuefl:ro Autor,
que iodmco una gran corrupcion en las cofrumbres ; pero fin mas prueba que algunis decl;¡maciones contra vi·
ios di.:terminados , que fi los hay hoy, fiempre los hu·
bu ; ó fi creóeron en efte riempo , fe compensó fo aumento con la diminucion de otros mas gra\'es , que dominaron ar.tes.
:i t
¿ Mas cómo es pofib1e hacer tantéo de la altura
que adquirieron , ó perdieron los vicios en la reíhuracion
de las letras ? En las Hifl:orias fe hallarán materiales fo ..
brados para dar alguna ap:2riencia de verdadera á qualquicra opinion que fe quiera fcguir fobre efie asunto : y
l frr;Í á cada uno muy facil hacer un gran libro , amontonando aqutl'os qne favorecen fu partido , y omitiendo
los que pueden fcrvir al opuello. Por lo que yo , aban·
' donando una difcufion prolixa á quien no es pofible feñal:ir termino , folo propondré dos obfervaciones fobre cier~
tos puntos principal1ilrnos , por los quales fe puede formar
un concepto rnonabk , de qu:ll de los dos tlempcs fue
m.i.s ft1vorable IÍ la virtu i , y ;.l la tranquilidad de la
IgkúJ , fi el anterior , ó el pofterior i la revivi!C~nóa
de Ll liter¡¡tura.
2i La primera ohfervacion qlle llago es fobr; l¡¡ ca·
'I'1m•t IV. ~ü Carta¡.
Ff
f.
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feclu de Santos canonizados , qne tuvo l.t Iglefia en uno
y otro tiem o. Tiolmbie!l fobre etl:e ;¡funto deba un po:
co de defc:rnfo al P. Mie!lro Florez , que me ahorro el
trabaio de ex.¡1ninar las Bul.1s de C.rnonizacinu con el
C4talogo , que en fu Clave Hijlori.-il hizo di! os corre!:
pondieutes á cadJ fi.glo. ~UfH.)llgo , que la fefni'la de lit~ratura , que eCp.ircicron los D ..}..is fugitiv , de ¡ r~ · .... c1a , re ~gidos e~ la l~J\ia , p.i.1".iJo ya lgo m :; J,) la 11 i·
tad del ÍJ,glo dec1mo;p11nto , au1111e en e~ .1.: ->J ... io <JUª r1 ftaba de. el , que reípe.él:o del mu...:ho .cum vo qu pi, e el:
ta ~(pec1• de proi.i~1cc1011 , fue poco riempo , no fruél:ifi~
c~ru mucho , darta mas ampla cokchí4 en el íi.~lo de..
c1mosexto ~ en que de la lt,\i:i fe efp rció i otr ~ Rey..
nos. En ~íl:e figlo , pue~ , tuvo l.\ Iglefü diez y och'l S.u1tos ca.nom1:<"1dos , qt\e enumera d P. Florez. En el 1eci·
n:ioqu1nrn hallo rebaxado¡ tres de efl:e numero, En el de ..
c1moquarto , que e"l :inreri r al refl:.¡blecimientu de l.1 ¡0 •
tras '. yá no fon m.as d<! íiete. E~ verdad , que el tiglo
antcnor fue mas abundante. Mas como yo no eftablezco
alguna prccifa conexiotl entre l:i. virtud • y la ciencia • an·
tes ~on?zc.o , que Dios , c~mo Dueño Sob rano , pne·
de d1íl:nbu1r una , y tra , o agregandolas , ó foparaudo·
las , fogun fu arbitrio ; ei1e reparo md me eu1b.ua1: ~
El A~1tur de la Diíertacion , que imagin.l uno como na·
tura! rn!iuxo de la i gn•)r.J.ncia en la virrnd , tt::ndr:i mas
que hacer para fac11dirfe -del argu1ne11t0 llll"' le ha"'O co1.¡
0
,na prime1•a ob(ervacion.
_2.,3 La feguncl.a mi1 :;¡ á comparar en orden á la tranqm 1d~ (~e Ja .Iglefi lc~i dos tie.npos , el a. rerior, y el
pol\:er~or a la rntrodu-:c1on de la cultura Grit.g.a. Efh < b·
f~rvac1on es muy del cafo contra el Antor llt: la Difert:ac1on·, gm: por todo pafa eu obfquto de la t1·11i-r1'!i ad
de I; blcfü ; pu~s ya hen10 vi•l: , que p"r jni Yar q11•
gozo . i'.:'llll fofieg•) y lo juzgó nul ) en los fil!'o:. nono
Y, dec" 1 , fe le reprcf 11t1) entonr-es muy feliz. , dtC rt::
c1a ·lu , co 11n fi fucfe11 v.:nia'iJ ides , lf)~ o ten tofos
Jiorrorc.s , y abominadones , qu: rnfrió ~n a-¡ud tiem;n.
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24 V amos , pl.les , al cafo. Lo que fobre todo defcom·
pone l~ tianquilidad de la lglefia. fon los cifmas , quooxciun los Antipapas. Digo , q1'c excitan los AntipttJMS,.

porque quando ;1\guna Provincia , ó Reyno fe fepara del
cuerpo de la Iglefia , aunque en eila caufe alguna como•
cion al principio , luego recobra fu fofiego. Pero quando fe lc.:vanra algun A11tipapa á difputar la Silla Pontificia , 6 entre algunos concurrentes fe excita !:l qüef\:ion de
qu~l es el legitimo Pa¡:a; dla ei una moldlifima guerra
civil , una enfrrmedad radicada en las mifmas entrañai.
de eíle cuerpo myíl::co, que cauf.t, y conferva un:i grande alteracion •n los humores , halh que fa contienda fa
termina. Ahora b1isn : Deíde que l;,¡ Literatura Griega fe
introduxo en la Igleua Latiiu, lu{b ahora , no hubo e11 •
ella cifmJ. alguno ; pero por efpacio de fcfenta -años que.
preced:eron tfa introduccion , la afligió imponderablemente,
y tuvo eo una triflifüna conturb~ciou aquel lafümofo óf·
ma, que empca.ó en la d(!cciolil de Urb;u¡o VI. y duró haf·
t:i 14 ~!e N icol.10 V.
2 5 Puede fer quo el Diíerunte quicr:i imputar á !a Literatura rdhhlecida 1lgn12 m1lig110 inlluxo en la h~re
gi.l de Lutero , que no muy largo tiempo d,Jpues tt1VG
principio. Pero efü1 imput.lcio1t foá fin fundamento. Lo
primero , porque efra hereg1a no nació en Italia , dondo
fe pro..inxeron , y efl:end1eron antes del error Luterana
las buenas Letras , fino en Alemania , cuyos habitadore!ifueron en todos tiempos poco aficionados á ellas. Lo fe·
g1rn 1o , porque los errores de Lutero , dentro de la mif·
ma Alemania , tenían otra raíz muy diverfa , que verifi·
milmente no eflab:l del todo eftirpada en los delirios do
Juan de Hn~, y Geronymo de Praga. Convinieron en tan·
ros c.lpitulos los errores de Lutero con los de efros , quo
dán motivo á la razonable conjetura de que de los an·
teriores , no enteramente extinguidos en ~quella Region,
repulularon los poft:eriores. Lo tercero , porque en la pri·
mitiva Iglefia no hubo esa profana Literatun , que el Di·
f rtautc condena , como opuefra i l~ piedad 'hrifiiana;
~f ~
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reynó entonces aquella amable fimplicidad

que él mifmo aplaude como aliJ.cL.t de la virtud. Pero no
obftante esa fanta ignorancia , i no hubo Hereflarcas , y
Heregíai en aquel tiempo~ Diga.lo Simon M;¡go 1 Patriarca de la Heregía , á quien dió nombre. Diganlo Menandro , Saturoino , B.lfilides , Cerinto , Ebion , y Nicolao.
Luego fin esa ciencia, que reprueba el Difortante , pue.
de haber , y en efeélo hubo , no folo un Berefürca , ÚnQ
muchos.
!26 No hallo mas que oponerme por la Paradoxa del
Difertante ; porque en los dos extraétos , que prefentm
las memorias de Trevoux , uno de la Difertacion , otrode la Refpuefb que dió á una Impugnacian que fe le hi·
20 , ao ví otros argumentos á fu favor que lo que be
11ropue1lo. Todo lo demás es hacer ruido con importuna¡
exclamaciones , un afeébdas como el efülo. i Pero ;!tos ~on :trgumentos ~ No los juzgo tales ; porque como
be dicho , no hay en todos ellos mas que un continuado
traíl:orno -de Hiíl:orfa , y de Critica. Los hechos yá fe ha
v1íl:o con quán poca fidelidad eíl:án enunciados. Pero aull
<JUando fu relacion hubiefe fido b mas ajufbda i la verdad , nada probarían ; y aqui efü el defeéto de la Criti..
ca. Porque demos el cafo de que en los tiempos , y circtrníl:ancias que foñala el Autor fimultaneamente concur~
riefen la luz de las Ciencias , y la corrupcion de 1as cof.
tumbres , no fe debiera reputar aquella por caufa de ef..
ta. La fimultaneidad de exiflencia de dos cofas na argu·
ye caufalidad , ó influxo de una á otra , fino quando
'1que!Ja flmultaaeidad es tan confrante en todos tiempos,
que nunca falta , ó fo altera. ¿Pero quién tendrá b pre·
tenfion temeraria de que nunca fe vió la Ciencia fino
acompañada de la relaxacion , 6 la virtud fino al lado
d~ la ignorancia ? Aun qu.tndo efra concurrencia fe pro·
bafe en los pocos cafos que feñ.lla el Antor ( lo qua! fe;
h.i villo qrián ageno fea de verdad), fcrí ese un argu·
~cuto tan. infetfa, conl() el que harf.1 algnn-o , que
habiendo fabido d(; dos hombres 1 que uno do ellos carni~
)la-
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.n3ba de dia, y otro de noche ; y c1uc :v1 1:c:i h.1LiJ trop~
zado , y caido, ó errado el i.:Jmj·10 , y el i,: no , infiride
qi1e las caminatas djurnas fon mas oc;ifiomJ 1~ 11 t1opie·
zos , y errores que las noélurnas. Elle e~ d crrnr L)gico,
que ocafiona infinitos en otras materias , por íi r muy frequente el de tomar non caufam pro caufa.
27 El Autor de u Dift:rtacion, por lo qne he vífro
en los dos e:¡,:traélos , dá baíl:antes fcñas de no fer tJn rudo , que cayefe en una inad'\'ertencia de efia clafe. Y afi,
vuelvo á decir , que bago juicio de que no creía Jo que
intentaba pcrfü.adir , y aun acafo , que ni lo intentaba
perfu:irlir; fiuo g;mar la fama de ingeniofo cori 1 5 que
creyc.:ícn , que en fuerza de una grand~ agudeza habia da·
do bafüntes apariencias de verdad á la p1as eíl:iaúa para·
doxa.
28 Pero fi fe fiente lo que ha efcrito, defde lnego le
fotímo que para ir configui nte debe reconocer á todo el
Chriíl:ianifmo muy oblig:ido , y agradecido <Í los Ba1baros
del Norte , Hunnos , Vandalos , y Godos , que e m fos
irrnpcion s en nuefhas Provincias ,ip.Jgaron en elhis l~s Ju·
ces de las Ciencias; porque, fegun fu fyíknia , efto füe introducir en ellas la reforma de las coíl:un:lm.s.
29 Intímole tambien , que p;ira guardar confequencia,
yá no debe mirar al Emper¡¡Jor Juli.ano Apoíl.ata como pei~
feguidor de la Igldia , antes como rnfigne bienhechor fuyo , p.or el Editl:o que promulgó, en que prohibía ~ los
Chriíl:ianos la enfeñaoza de las Efcuelas ; pues cl1o , en el
fyfiéma dd Difert.1nte, era. defviarios ?e la fcnd~ del vicio, y dirigirlos por el camrno de la virtud.
30 Si me dixere que lr.:s prohibiria el efh1dio de las
Letras fagradas , mas no el de las Profanas , le . refponderé , que eíl:á muy engañado. Todo lo contrarJo. les
prohibió las Profanas, y permitió las Sagradas. Efiá clarifimo eu el Ediélo : porque defpes de articular , <iue pues
los Chrifiianos no adoraban los [; iofes C:t'e h· bi:m adora·
do Homero , Hejiodo , Demojlhenes Heroc.'oto , Tf,ttC)'diilt-s,
Ijorralts , ¡ L;jias , 110 fe les dd1ia pe1 u.ilir que le:, et·
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ó intcrp1cra en esos Autores ; porque es :ibfürdo,
e.:Íl , q~1e exp·.rng.m los libros de esos Autores los que
vimpcríln los Oiofo que ello adoraron : Qt#ar! abjurdmn
ejl , qui korum Hb1w e;,,1onunt, Deos 'Vitteperare quos illi
cr,lucrunt.
3r
Vé aqui la Literatura Profana prohibiJa á }05 ,
Chriíl:ianos. ¿ Y la Sagrada? Exprefamente les es permiti- t
d.i por el mifmo Edrél:o. Porqz41 ( añ.ide ) fi w las cofas ~
que 6n.ft11an 1sos Autores, 7 de ftl! ellos ( los Chrifiianos)
le conjlituym Interpretes , juzgan que hay algo de f abidu·
ria , pro1Hr~ primero i'mitar la piedaJ que ellos praflicar<m con /o¡ Di>ojú. ¡}fas fi juzgan que e.ros Autores pectl4
rQn m ,¡ culto ck las deidaclu, en 'Vez d1 1Xponerlos en Ja" j
..l111las , 'Vayan á fiu Iglifta.r , y alfi interpreten á fu Lu•
Qas , y á /u Matheo : Quod (i in hi.t qui:# docmt , & qua.
rum qziafi interpr1tu fadmt , fapimtiam ;su ullam arbi· ~
lrantur , stud:ant ¡rimum illorum in DeoJ pietatem imitta l
ri. Sint in Deo1 Jan!lif.rimos put.c11t ab illis auéJoribu1 p1;.
Mtum us1 , tam i'n Ga!ild!orum EccliftaJ ( fiempre por ~
derrifion llamaba G;ililcos á los Chriflio1n1Js) fbique Afal· ~'
tlztttrnc, & L11:am i,ittrpretmtur. C1m q 1c ü: "' .-.qt1i aquel
poihta, t;m detefbdo como perfegui<lor ~ere dd Ev n
1i
, comertiJo fol
en perfo0 uidor de :::quclU Lit r;itu•
ra , que fo opo . .., á fa práél:ic1 dt: b Evwg lic;.¡ Doél:ri, y por conil<'m::nte ~crct:dor al a_srJ.Jt:cim¡ªllto Je to·
do el Orbe Chrifti.:n •
3'.l ¿Pero qué finri roo los S"ntos P.i tres del prnceder
de J ulianlJ ? Que por e~o mifmo C]11e prohibió á los Fic·
k:s tod,,¡ prof~n.i LirerJtura , fa perfe~·ucion fue la ma-;
a.:erba , y maligna de qu.rnt:is pJ ierió la Igldia. Efcu·
á .. f:. fuGrt! el punro al e:<irnio D J·.:l 1r, tom. 4 de R ti- -·~
gioné, lib. 5 clp. 4, donJ , def~ ues de decir que el ···~~
Em emior Li.:inio era tan en T.igo dt: las Letras, que las lla- f:\
m.-h;i efte ública , proflgqe ali : Pero d.fpues Jteliana : ~
.A,pofl,"'ht prohlbió , ~lpecialmentc á los Chrijlianos , et
1/li11!io de citas 1 aunqu: 110 padeció d error de juz¡arlas
mala-1. , í imstila paui la defenfa • 6 propa¡acion d~ l.t
1'é;

1

1
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bien' porque l:zs tenia por util;s ra~a ~/l1~fi,.,
ZhÚ de aquel!ti diabotica ·malicia, par.t e.t1t. /• r mhra ·
mn.u hi R._,li¿:,:irn Clzdjliati.1 , · CtlJO t'ijt7:Jish20 tncn ~;o
era , J' de la qu.il f¡abia.. dtj(rtado, 'VCliJim.lo al Pa.gnnif
n.o. y a/i los S,-•11 c.r P.:tdrcs jt:r!gan, qtie fite nMs .tca·ba
aqudl.t pn~;ecu.ic,n ,f1 Jmim:o, ¡: 1/ lti e. los TJ.~t11JCS ', q•11
&o•t ta r¡,íolencia , y los to, 11 f .ns que z n ol t.g,·r a los
1 le/es á ahanJcn r Ít
,
J >
Il'fr·ccii,1t~111 1~te confü m
d_.. A 0 .i.t1 , t:J
'(r>1,
, y
· de 'l' .._t

Fe ;

anfrs

1

re

jn~¡;:;¡bn 1cs S·1rt"s

qu6

f..i 1

e<;

ju . ¡) ~ la lslcti.1 el e ¡;,.:io d~ Ju 'an) ? J'orqu
p l ben o ~ los li ie'~s el cfh io t_!c:. las letra . lit t 1:rn:1s,
por un p.Hte lo~ hi l:l men~s l.Jbik<> para dcf tnc n. cu
la difputa l.i Do~,¡ a C-thol e~ , y p r otra les qmtaba
de la.~ manos las ., mas on qt e h birn de im ugn;ir la
, Gentil ic<1, Por lo iue P· •, r:o i :rn o , citado en 12 Glofa
ordin,11i1 , rn 1para 1 ,¡¡ .1: ... · dd demonio , c¡t·a1H1o por
medio de los l'.ig:.rnn..' de los .f reg. , Ó <1t: los falfos
Chri!1iJnos procura pnnr te l~s dit,d1 is a ,.I?s, \'crd:!de~
ros Fieles , á la milit~r precaucwn de ns l• ilifh:os , c¡u
no dexaron Herrero a\0111;0 en 1.1 tierra le Ifra l , por u=
no h ihi fe quien les f.:ibric:if..: :in .1s P·.
fn defenfa.
Porr'u f abcr ferrttri.1s 1:011 f;,.im,i l1;tm· 11 tt t,J tt.n-a ~rae/.
Ca'Vtrant en:'m Phili}ll rn ne forti: fttc.rrnt bdr i gla.Jimn a11t lance,m•. (l. Rcg. cap. J?.)
34 Hafb :iqui litip1é contra el Difert:inte _con aguell.1s , o Gf,-eci1;s de a•gum¡;nto'> , qi~c los J,ogK< s ll:unaa
de retorfion , y ttb a~ urdís.
e acp~i . Jc:l. nte ufaré tamb'.1.:n d~ pruel :is dirdbs. Y ].¡ primer:i tom"'rQ ck algunas 00t=ciJs clon:efl.ic;is ; d1o es, de ffl I elip-i0n, qte me
prefrr .ta nucflro Monge Von Juan de M;ibillon en fo,
Tr:itado de- los Ejludio~ .1.""rfontrjl.icos. . ~otoria es ~ lo~
Ernditos la difputa que eíl:e gran Cnt1c?. tuvo con el
Abad de Ja, Trapa , Arm~ndo Juan Uwthilher de R:incé,
íi bre afunto que fe roza con el <jUe tengo _cn.t:e m:u10 ,
Pretc;udia el famofo reílaura9or de la ¡mmmva afpera
1

1

1 ,
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d.d Mo.1.iit ri.u d~ la Trapa , que el eftudi<
de )J C~:! ~cu.s er~ ?Pndto , no en general ti l.l práélica
de la picu.td chrnbana , que tan grande ern prefa dl:aba
rde1 vad.i p r.1 nueiho moderno
iCi rtador ; fino á la ob·
íi fVJl~CiJ J ouajlt"ca , tomando effa: voz en la rigurofa
acepc10n , porque el afumo del Abad R aneé no fe efren·
dii i or1:os Inil:_imtos Rdigioíos , en . cuyo deíl:ino fe mezcb la v1d.l ad1va con la coutemplat1va. Al contrario Ma·
billon , fo empeí1aba en perfuadir , que l:t aplicacion :i fa¡
C iencias , bien lcxos de fer opuelh á la obfervancia Ma·
nafüca , era confo..:ente para fu fomento , y confervacion¡
y ~ c!l:e inrenro efcribio dicho Tratado d~ los Ejludios Jlfo.
mrjlicos- 1 que hoy tenemos traducido c:n Caflell:rno en dos
p-.:~¡u~ñus Turnos. Es infinito 1o que en el e Efcrito fe
halla favur.iblo tl mi intencion en u prefente qüefrion; mas
por no fer prolixo , folo me aprove haré de algun4S pocas noticias , fas que me parezC41 que vienen mas deri:cb:i.rnentc ~l 2fumpto.
3 S En el . capitulo fegundo do la primer:i parte pruc•
ba al P. Mab1llon, que el bum ordm, J' economía , que u
eflableciú defd1 los principio1 en las Con1unidades Monafticas , no podia fubftjlz"r .ftn el focorro de los rjludios. Ea
el tercero , qu~ fi11 efl1 focorro de los efludios , los Aba·
des , J Supert'ores no pttedm tener lcu calidadu 11ecefaria1
J1ara el bttrn gobi.erno. En el quinto, que los grandes hom·
Lres , que han florecido entre los !Jfongu , Jon 1mc1 prueht1
gr:md1 d1 que fe cultivaron l.1s Ciencias 1 •1 fus Cajas. Ea
el fr x.to , que las Libreri.ts ie los Af on1tjlerios fon inwnci·
/;le priu:bcs de los ejluJ:os q;;e en ellos fa p1·aélic aban. E a
el !I ptimo , qm: los e/ludios fiteron ejlab!ecidos po? et miJ·
mo . BcnÍtQ en Jtts lf¡fona /le ríos.
36 En el oél:J\'O, q1u: fe pue.l,· contar entre las cauja.&
de la dmulwci.i d1 Ja R eligion la falt i de ejludios , y det
" mot d !1ts L (·ir1is. En el noveno , que m las dijermtu
Refon~as que fa han h1ch? de l.i Orden de Sa11 B nito , fa
lw cuidado )innpre de rejlab/e,·e1· los eflu./ios. En el undcá o10 , r¡ue las Ac.1~1mJim 1 6 Col.gios 1 qtte m todos
ti'rm•
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titmpos ha habido eti los Monajlerio1 d6 la Ordtn de .S.z.n
Benito , fon una p1meba mcmijiejla de que los t}!udios s~
admitieron jiem¡n:e en ellos. En el duodecimo , IJ.'" ni los
Concilios , ni los Papas jamás prohibieron los tfludios á
los .J.fonges ; antes al contrario. Jos han obligado á proft·
farios.
37 Los referidos afantos , liendo un efic:izmente
probados- , como fe debe füponer de un Critico r:m doélo
y tan exaél:o como fe fabe en todo el Orbe literario fue
Don Ju:m de MabilloR ,. ofrecen varias reflexiones , que
concluyc:ncemente prueban no fer las Cienci:i.s opueíl:as,
no folo á la coro.un pdética de la virtud Chriíliaoa , mas
ni aui1 ( lo que es mucho mas ) á la obfervancia Monastica , y perfeccion Religiofa. Pero fon dichas reflexiones
tan obvias :í todo el mundo , que hada. yo in¡uria á los
Letores en exponerl~s.
SS Si a ca fo fe me refpondiere por el Difermdor que
106 eíl:udios , que prueba , y aprueba en los Mon.aíl:erios
el P. M.ibillon , ferian de la Theología Myíl:ica • y la
Moral , ó quaudo m's. de la Sagr;¡¡da Ef.:ritura ; repongo
1<>" prml'Cn>, que ello yá es conceder ;;¡lgo, y no 1 01.0 Lo
feguudo , qU'C el eftudio de la Sagrada Efc6rnra , y Theología Myftica ddl:iruido de todo otro cfl dio
comuamcnte es inutil , y en muchas perfonas arriefg.wo. i C on quá
utilidad leerá l.& Ef.:ritura quien no lee fino la Efcr irur;i.
r •r.a la incdigencia de fas Letra! Sagr:id:n en much s
partes de: elhs es necefario el miniflerio de bs profan::.s.
Y afi se vé el nmcho ufo que b:leen de db.s lo me jore

fot rpret~ de la Efcritura. Los librns de T heolo6 1A M yf.
tica fon oafionados ~ imroáucir · l>fnrdifimos errores e
lo que no h:.in eíl:udiado otra cofa , fi no vda fi bre ellos
11lgu11 fabio Direll:or. i Qué concepto hari un devoto ignor:inte de ~uefüs uniones , tr•111sformaciúnes , iJentifigcioncs myfticas , 2niquihicion s de las potencias , y
Min dd propio fé.r , conyugios de la criatura , y la Divinidad ; Ja brieda.J efpiritm1l , :unor deifico , filt:ncio uel
corazon , e? Yú bien cr~c¡é , que los nas de los Be1c·

Toml) IV. dlC4rt41.
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ges , que llaman alumbrados , no por error del entendimiento , fino por dcpravacion de l:l voluntad , adherian á
:¡t]'Jd!a <1b'1minable doél:rina que praél:icaban ; pero al
mi -1110 tie ipo tengo por muy verifimil, que .algunos, y nQ
. . ~·ti!' , por .:a mrn:ir fin luz por aquell:i.s alturas ,
ciega...:ie en de efüs h.ícia los precipicios.
1 ter .:ero : los ~rgumentos
del P. Mabillon , no
- 1uo el eíludio de las Divinas Letras eu los Mov) , m1s tambien de las humanas. Aquel gran Ca·
,t J o , que fundó en la CJfabria el Mon:ifrerio Bene·
..,1..tino de Viviers , donde canfado del mundo , y de
los altos empleos en que Theodorico , y orr-os Reyes Godos le lubian ocupado ~ .á los fetenta años de fu ed.ad viftió en él el H<lbito Mona.frico , le enriqueció con precio~
sa , y grande Biblioteca , que con!l:ab:i de libros de to·
das . Facultades. ¿ Cómo pudiera Cafiodoro escribir lo!
Tr.atados que dió .1 luz de Gram~ica , Ortografi.a , Rhetoric.i , Dialeé1:ica , Phylofofia , ArithmetiC4 , Mufi", Geomet fa , y Alhonomía , fino tuviese en fu .Biblioteca libros de .tod.is eíl:as Ciencias , y Artes?¿ Y diráfe, que un
hombre <le tan ilufrr.es talentos ignoraba fi ~r2 util , 6
nociva á la obferv;rncia Monafüca la aplicacion á aqu~
11 s facultades? i O que .dió los libros al Monafu:rio , foIo p.ira que en él los comiese fa polilla?
'4º El Venerable Beda d..ice , que d Santo Fundador,
y primer Abad de fu Monafrerio Benito Bifcopio , pufo
en .él uu:i nu01::rofa Biblioteca , trayendo en diferentes
viages que hizo á Roma inumerables librns de todos generos de cn.u:erias .: Innumerabiltm librorum omnis ,tm1rir
topi'am ttpporta'Vlt.
.
4 I El mifqio Venerable Beda , en ~l propio M~a(
terio profefó , y enfeiió á füs hermanos todas las C1en7
cfas , y tambien á los feglares en la Igle~a ~e Yorc. S1
Bcda ~bía ~ y podia ~ofeñar ro.das las C1e11c1as , oyga·
moslo á Sh:to 5eneafe , cuy~s fon las fig1,lientes palabr.as,
h.<blando de él : Varan iºnflmidtJ m todo gentro til Cim-

t'a.r , Grmnatito , periJD m J41 J.,ttra1 lA#na1 .J f Grú·
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Rh(tori-_o , Hijloriador , Ajlr~nm:o , Lríthtn(tico , Lhronograjo , Cosmolrafo Pli¡Jojcjo , 1 l.ttlogo;
tan admí'rahle de todos , que entre los 1Jo8ores de aqt1el
ligio corría como- pro'Verbio , qu~ un hcmbre 1u:rddo en el
&iitimo 11ngt1/o det Orbe , toÁo el Orbe ha~ia encerrado m
fu entmdimítnt(). San Anidmo, y otros figUJeron el exemplo
del Vener:.rble Bcd.l.
Etb mifou difciplina ( en To que 1(á feñalad<>
con comit.ls al m.ugea copio literalmente las p.llabraa
de Mabillon ) ., fo eltenJió á todos los Monafterios , afi á
,, los m;is amiguos •como á lo¡ que d'espuei se fonJaron, .
,, como á GlaHembmy ,. San Alb;rno, MAlbc!>bury t Croy" land , y orros : y efl uno de efios fue educado S. Boni·
,, facio , Apoltol de Ale.m;mia , defde, la edad de cinco
,, años ; y aprehcndio l.is Ciencias que hizo defpues enf~·
., ñar en Fulda, y Frifisland ,. que fueron dos de las pn,, meras , , y ma¡ célebres Ac.:i.dt:mi;is ~e ~l~mania > cou. la
., Hirsfeldense ; la qual , dcfde fus pruK1p1os , tuvo crn·
,, cuenta Monges. Cafi al mifmo ~iempo florel.'.Íí;ron l.as.
,, Univerfidades de San Galo ; de Jt1chenaw , de Pnum:i,
., donde vi vi~ el Al»d Richeoon , y poc<> defpues J¡¡ de
,, S. Albano de Magunci~, la de S.Muimo, y de S. Ma~
. ,, thias de Trcveris , }.¡ de Modeloe , y la de Hi rfmgia.
n Tritemio efcribió el C:l.talogo de los MJellros, 11ue en" feñ:iron las letras en ella ultima. Debe. afü.d.ir(e á to,, das cfüs Academns la de Schfoabourgo , en que flo,, reció el célebre Cronogr:ifo Lamberto. , Monge e efta
,, Ahadfa.
43 ,, Al miímo tiemp<> que fas Ciencias comennrr.tt
,, !i florecer en Inglaterra con 12 Religion , habia t.im 1..1!..:n
,, célebres Academias en Francia. Buenos tefügos fon !.i
,, de Fontenella debuo de S. Urandillo , y de S. Atlsb"r•
,, to la de Florfaco baxo la conduéh del Bienaventura,, do Mommolo, iluftrada d fpues por Adr valdo , Ay·
,, moyno, Abhon , y orros : la de Lobre!> dehaxo e S.
,, Urfmero , y dcfpues B.ithetio , Fol~u no , H rigero , y
,, fus fuccQÍOies. fü¡ los lig1os otl:avo , }' nono , y los l~-
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,, gientes tfore.:ieron las de Ani:m:i , y de S. Cornelio
., fodenfo , debuo del S.into Ab.id &mto. L.i d.: Corbe-

!lJ6

,, ya en FraacÍ;¡, por diJlinguirl? de 12 d, Corbeya en Sa·
,, x ni•, que no fue m~nos .ilull:re : la Fc:rrarienfe debuo
,, del S-lhio Ab d Luppo. La de S. German Amifiodorcnfo
tt dc:!1axo d:! Herico , Miefrro de Lourio el Menor , hijo
ch: C.¡rJos el C.llvo , y de Remigio , famofo profeíor el
,, figl figuicat . La de S. M:gu ·l de Lorena debaxo del
,, Ab.d S1 .r;iJ.g ; eil:o es, en ti mpo de Ludovico Pio:
u y en Jiu , p r .lbreviar , la Gembl~ce lfc , Beccenfe , y
,, Ebrnlfenfe ; de Ja¡¡ quales fidieron infinidad de perfo,, n'ls ilufl:r s. P ...de verfe lo que fobre cfl:e punto efcri,, bieron MollU ur L:mnoy en fu Libro de Sc!zolis ; y
,, Mon.1wr Jo1y , G.iaooigo Parifie11fe, en fü Tratado dt
1 , las Efrnelas. '-'
4..¡. V ~.i ahora el Difertador fi el eíl:udio de bs letra~
h11rn:.11m fe puede pi:nfar quv perjudica á b obfer:v:incia
Rdigiofa , qu.rndo ea untos M0n.¡fleri s Relig1ofifimos
fe enfdí2ro11 á los Monges , qua do tantos Va ones. , QO
folo do&os ., mas fantos , las intr dL xeron en ellos ; y
qua ndo , en fin , bien lexos de rjudicar á l:l obfervancia Momllica , fe a noui.do que é 1 dec;¡Í.l quando <leaí.in ell.is , y revivia quando· ellas revivían.
45 Pero no la vé,¿ c:t1o olu el Diferudor. Vé.mla
tambien ci~rtos ríg~dos Ce. fo1 s ., que luy b!Ubien por
=ac4 entre nofot~r)s , y qu~ pretenden quJ ningun R_tligiofo , ·y aun niugun Ed:-f.iaíl:ico <Lbe · efl:ud.i.ir otra coi&
que las c:tbilaciom::s metaphyficas , y las L~tr.as Sagrad1'3 ; y qu~ falir de ellas á las profaius , es en ;l)O'uaa
m rier.i ap')fbtu de fu e.íl:ad · , ó salir del Clauf"r~ á
vaguear p:>r el mundo. Qc1i.(iera yo que aquellos , ;i
qui.;nes Santo Thomás , nurn:;.a cae de La boca , par2 uuprobu tolo lo que no es Santo Thom.is , hiciefen lo q..ie
hizo eíl:c grán Doaor , ó por fo menos dexafen en pu .á
los que procur;¡n h1-erlo. S.rntu Thomás de todo c:lludió,
de todo fupo , come> fe vé en Untos fündes como ufa de

lu matcriai ~ ou;45 Ciencias .para e~plic:u las J:'heologi- .
~~·
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cas. De S:mto Thomás fe puede decir lo que el Santo•
cit•ndo á San Geronymo , dice de los ;¡J'ltiguos Doélores:
Doétores antiqui in tantmn Phylofophorum doflrinis at ·
que fentcntiis , suos ruperfarunt Hbros ut nescias quid
;,, illt's prirís A.dmirari di:betts , eruditionem J~culi , an
scíentiam Scripturarnm. ( 1 part. quc:cfr. 1. art. 5. ). Santo Thom~s entendió en aquellas tiervas , ó criad4s, que

en el c:tp.tulo nono e los Proverbioi fe di~e efüb:m al
mando Je 12 S· biduría : Mljsit ancillas Juas ; ut -vocarml
ad arcem , las Ci nci s hum:rnas , que ínveo_ á Ja Theo ..
logía ; ·por con igui ute con cío que el i1 in1frerio de todas ella s conducente para el ftudio de fu fube rana

dJélrioa ( ibi in 11rgummto jed contra )~
46 Pero e o m:is es para perfonas de otra clafe, que;
p:lra el Di{¡ rudor ; en cuyo cocnbJte profigo , uf.lodo
de otro argumento experíment;il , que no ;ne ¡·~rece menos fuerte que el p.&fado. El Diferta<lor eo la <·xpcrjencia .
pretenJio h;iilar a poyo ~ fu opi nion , pero con tan ta
infelicid:id con•o fe \'J¿ vifto. Y o p1ofigo en fümarla á
fa 'Or d b n.1.i ; y como me ha ~{;frido h1cn en d ar·
gumento p:lía.:lo , cfpero hig:i lo mi. n n el que V< y ~
pf;,iponer , y en que argu) o de {lle modo.
4r ._:-¡ b Cienci.i fut:fe contraria i la ·iitlld , y el vi·
cio favorable :.l eHa , entre los Doll:os fui:t mucho ma~
yor el num 'ro de los viciofos , que el de lo~ ''irruofos.
La r:izon es c1ara ; porque en ellos , dem2s l 1e l~ e~tí
m<.'.os con qne los inclin.1 al vii..io 1 uestra de¡ 1abada na·
tur.ileza , omo á t<'..dos h>'> d~más homl 1cs , l<.>11 urriria
al mifmo lamentable efeél:o el influxo d' fo Ciencia ; pe·
ro la expcricm::i.a acredita lo contr;irio : luego , &c. I...a
mayor del (ilogifmo qued.t probad.1 concluyentemeut ;
con que íi h. menor o fe niega. , es evidente la con(eqüencia. ¿ Y tendri el Difeit.idor audacia para nega ila?
Jluede fer ; po q le f )lo de eib. b;ma ardiendo fo pl.ttdc
gfu , p.ira no drudi ahogar : quiero decir , no Íf'n..: otro
recurfo para. evit2r la conviccion. Pero entre t.:lnLc;s orno
~n vi,~do algo por el Mutido l-itci;:ari9 , h:.broi ;ilg n.o
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que no [e efcandalice ~ al verle negar aquell:l menor? En
quale~qu1era de ellos libros , que llaman Bibliotecas , no
folo de efr~ , ó aquella F .tmilia Religiofa ; mas cambien
de las Nacionales , en que fe dá noricia de los efc1 iros de
inumcrables.. Sabios P y junramenre r~mbien por fo comu11·
de fus- ~qtnlidades morales , fe pJ-1 p:f gue es mucho mayor el numero de los virtuofos. Aun fu.:r.i de las Colecciones Bibliothec:rri.Js , otros. inumérab!cs libros hifioric?s , en quienes fe hallan par ocafiones , que ia narrac1on de Tos fücefos freqüenteincnte ofrc e , nació.is difperfas de muchos hom.bres de doél:rina fol>refalienrc
tefrifican fo. mifmo. Y eíl:o aunque folo fe haga la cuen~
ta de los que unicamedte dieroa fu aplic.icion ;l las Cien•
cias hn~.111as ; pues fi bieu fe debe confefar que en los
que püfJerort todo fu elludio en las Divinas Letras , fe
n?ta con , mucha mas fre-qüencia. , ó u1u mas exemplar
piedad , o uru nus depur.lda '1rtud ; :iquella honeilidad
moral menos fever:i • que b.lfb para evitar la dellemplanza
. . , b hsciv};¡ , la. m:1levo!eoda , b ambician , I:a
avan.:1:.1 , y ~u :..: t d1>. el libertin:¡ge , y }:¡ impiedad , fe
obforv.i t.vnb1 • con11m1fin~m:nte en l<>s primeros.
48 H.1.::~11 vi '!:>le lo m'fmo los inumerables libros
modernos ! en q ~ fo h.ill4n notici.i' de lo, Phylofofos , y
M.lt ~m:uicos , qu.: efrfo repartid·.» en tantas Acade.
mi~5 Europeas .. Au!l entre 105 f..i'>i.:>s del Gentilifi:no ec
rarilimo el qne oos m11efrr.t coll:umb..es deprav J.is. Es
verdad que Qnto pot los antiguo! ., como por los mo·
demos 1 d.idcs ~ las Letra• Humanas , es roendl:er ~dgu•
na indulgc-ncia para Jm Profefores de ht Po ·~fa. O fea
que fe inclinan mas :d E ercicio de efle Arte' los genios
am.atori"s , ó que 1:11 vivel:a .Je 12 imaginativa , taa nece·
f:ma p:n·a hacer buenot verfos {~ poco concifüble coa
aquella fofeg2d2 m:idur'z , que regla las cofl:umbres , no
fe puede negar que h;a habido muchos Poeta! , efpecial·
me:11te entré Jos Lyrico~ , muy licencfofo¡ , ali en los eicritos , como en las oicciones.
'49 ~ no por efo apruebo que Platou los cxpeliefo
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ae fu Rep6blica , ni que Cicerou en el lib. 1 de l:is Qücf.
tiones Tufculaius, ¡ubfcribiendo á Ja mairoa de P1aton,
hablafe de ellos con tanta .acerbidad , en la qual puede
fer influyd"e algo la experiencia de fu poca habilidad
para la Poesía. Sabido ..es quinta mofa hicieron los Roma•
manos , inteligentes en este .Arte , de :¡quel \lerfo fuyo:

¡OJort1matam nat.amme Cmfule Romam!

so

Y con razon

¡

¿porque qué otra cofa merece lino

fastidiofo defden la puerilidad de a.que! eco ? Por lo
que mira á P1;u:on * pudieron dir .motivo á fo enojo coa
la Poesfa , yá la Jicenciofa petulancia de los Comicos de
aquel tiempo , yá las infolenres inveéliv;is Je Ari~tofa e•
en la Comedia de las Nubu , contra el mejor hombre,
que tuvo el Gentilismo .; contra Socratcs ¡ uc: fobre el
merito de fu virt.ud , era acn:dor .al rdpetQ!o ~or de
Pl:iton , por el titulo de Maestro fuyo. Con todo , las intcmpcr.:rncias de Jos Poetas merecen. que los corrij:m , no
que los destierren , porque h Poesía , contenid:t c:n los juftos límites , puede tener fus urilid.ades.
S l El ter~er .argumento íOnl4ré t y2 , no de a el'periencia , fino del principio , ó caufa de .esa .experirncia,
que hisrorícunentc he probado. Esto a.ecut:ué , contemplando lo que al estudio de bs cieJlC.ia~ , mirado en sí
miímo , le cU una nat.ur.al .contrariedad :tl vi io; y por
configuiente .un:¡ .f:icil afociacion .á la virllld : previnien·
do , que por deoger el terr.eno menos vent¡¡jofo para el
co1nh.are , .fiado en la foperioridad d.e mis :unus , proceder:l el .argumento uni.cmiente de las ~ncias , ó Letras
Human.as. Dlfcurro , pues , .ali :
S2 Tod.¡ aplicacion , 'iue ap;irta .el penfamiento de
aquellos , que lifonge.ui nuefrr..as piliones , nos akxa de
las acciones vlciofas ; pues las potencias no pueden l e·
gar al exercício de ellas , fin que prece.cfa Je pe1rre di! Ja
im~ginativa la reprefentacion de fass objetos ; pero la aplii~dop. á CJ.ll-1.q_uje¡a efiudio aparta el penf.imien.to de dic:ho:s
Dll
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chos objeto! : luego, &c. La mayor c:s maeg;t~fc: , por la

prueba incluida en ella. Y no es meaos fac1l la prueba
de la menor ; porque á la vifra del Alma fuq:de en cíl:~
parte lo mifmo que ~ la d•l cuerpo , que fixada firme·
mente en mi objeto , no vé otros , ó los vé confufamente ; y au11 esa percepcio11 confufa fe ciñe folo ~ los algo
vecinos comprchendidos e1J. un circulo de no mucha amplitud , en cuyo centro dU el que fe v_é dircéhmen.te,
terminando el que llaman los M:.th.em:rn.:os cxe. optico;
cfi:o es , aquella linea , que perl?endi wlarmente. viene del
objeto al ojo , paf-ndo _por el centro ~e la pui: 11.l. Ello
co11-0cerá qualquiera haciendo b reflex~oo de t]ll~ q~an
do efH ~yendo b pagi~a de u~ librv Colo vé clar:u1:1ente ª'luella p2\abra á qu1e11 te~mina_ claramentt: la vlih;
y las que eíl:án á los lad~s , o a~nba , y abuo con ~
guna confu~on ; . mayor , ~ menor c!h , fepun ¡¡¡ nnyor,
ó menor d'1Jbm:12 de l.i lrne;¡ dd e:u optuo ;. de modo,
que p· r2 cootinu<ir la le ura es meneller ir fuccefiva·
mente moviendv d ojo de unas letr~s.á otr2s. ,
5 3 Los ob1et de t:is pafiones v1c10f~s .efl:a.n por ~o
comnn ba~ antemcnte distantes de los ob¡etos del efl:ud10
literari ·>; y aunque la difhnci.& no fea t nta , que fe nieguen en ;;r..1tn.!nte 4 l.a vii~..l , fo!o logr:u .i,i1 una i.:ercepcion coo" (.¡ ; por e nligmente , folo haran una. 1mprefion tan leve, ó exercer.i un atu ... 1vo t:in dé )1 en el
2lma que fe pueda fuperar con m1ty po..:a fue u. . . .
Es l'<!rd2d que para que el cfctl:o , qt!C • f.; fo11c1c:z, .
fe.a :algo confiJerable , e mendl.er que el. ob¡cro del estudio foa ;¡Jgo <1grad2b!e ;il alm2 , y de ob¡c:te> . el entendimiento p;ife á ferlo de la voluntad; fiendo cierto , que
folo ganando cíh porencia , puede ~mpeñar much~ l~
arencion de <iquella•. Pero ~l confegu1r efro es faci~ a
aquellos , i cuyo arbitrio c{U dcgir efte ó aquel eirudio , e(ht, ó aq ella letur.t. En los. qn~ c~recen ~e ~fre.
arbitrio , puede p:.ira el efeéto de impeler a la apltcac1on,
fuplir el deleytc del cfi:udio l~ coaccion . , la c.fpera1~z~ del
premio • ó el miedo dcl cafügo de qui .a lo~ don.una. Pto
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S' Pero en quien puede elegir por sí mifmo , ó

tien~ facultad p:ua determinar i quien efté dcb xo de fü
dominio ,. en c•fo de no prcdomin<ir le una fuerte propenfion :i otro cfl:udio , ó ligarle á él la obligacion de fu

ellado , fe debe preferir :í todos los demás el de las Mathematicas , porque ~s mucho lo que efi2s engolofinan el
entendimiento , y por configuiente la voluntad , aun de
aquellos que no por predilcccion , fino por otr·O qualquiera motivo fe inrrodu~eron i efe eíl:udi°". Y yo aconfejJria á todos los Señores,. que , para d xar á fus hi~os
en un efl:ado muy cóm01.fo 1 no neceíitan de ponerlos en
la carrera de algun:.i Ciencia , los .lplicafen á bs Mat.hematica~. Nadie tanto "-01110 los hijos de los poderofos neceliun de efe lenocinio litc:ra.rio p-.iu colocarfe fuera
del '1trafüvo del vicio , para el qwl les prefentan innumerables. oc'1fiones el poder , y lu1he , configuientes ~ fü
n:icimi nto.
56 El poder de bs Mathematias ,.. para fegregar el
alma de todas afccciooos m:ttcrialc:s ; y aun p:t.ra efü nguir en algun modo todJ. fu fenfibilidad h~cia ellas , tiene
una alt:a prueba en dos infignes ex.c:mplos , uno :rncigno,
otro moderno : aquel el dd Syracufano Archimcdes ; (il:e
el del Frincéi Fr2nc1lco Victa. Rendi~ Syr;¡ ufa d¡:fPl·~ de u11 largo afedi<> á los R.omm<>s , que capitaa~a
ba l (..;onfu\ M.ucelo , en ;)rou lo' füiaJor s en u Ciudad con el furor b.:lico , que Je¡ in1pirab.l el dolor de lo
n,ucho que habían p.id~ci fo en a...1uel fit io. l)ero moderó aquel l:l benignicfad dd Confw , no p~r mitie11tfo otro
desiliogo que el del piliage. La conturbacion , el t~mul
to , la voceria. iufulrante de los vencedores , y l2fümera
de los vencidos en '1n tan gr;¡u Pueblo eran qwles es fa~
cil imaginar en femcjanto lance. i Quién c1c:ería que hu·
bic:se entonces :algun Ciud;,¡dano que en tan defecba tormenta gozafe b fercni<kd de la mas tr;¡oquila c:il_ma ~
Sí le había }' é.fre era Archime es : el qual , al mi(mo
'
.
tiempo embebido en u112 dificultoilfima den : rnfrrmon

mathematica , dl:aha denrro de fü gavi ·e.te tir;¡nJo l:i~
1'M1»0 IV. d1 C11rtas.
Hh
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li_u!.tS pertenec1.,11Ls á eila • un a forto , que nada pcrcwia d~ nn eitréJ;JitO , que fe h1 ü oír i grande!i diítancm ; y llegando a él u11 oldAJo omano, que le intimó
le fig 1icfe p:ira prcfe ltarlc :ü C nfül , le pidió Archi.
m.; ks erp~r;1fo un ¡o..:•> rnienrras conclufa la folucion do
u proo1~m1 , qu.; e btu d~ no.iih.t do. M;is el Solda·
do , qi e ni entcn ·fü de d.:m nil:racion::s , ni fabl.t qué
cofa e ..an probl ... mas., irrit~Jo de la d . . mora rt l M.irhematic) que atrib iyó a d.::fprecio , le atr.tVeió el pecho
CúJ. la e~ 1).t1a , y ati mu ió aquel gr•u de homl>re , malo¿raniJfe ju11ta to~nte fu dcmo itrac1on , que, ú .. omo
algunos adiv1n 11 , er.1 la de l:i qcHdrJ.tura del circulo,
foe ,u"J. d:1.i.o grande p.u;i las MJ.:h:rn.ttic.ts ~ y para los,
M.lti1c nJt1:0> ; po ·pe pedíd.t euronc~ , nnnCJ fe pudo
h:.11!.1.r d..:fpues : y fut.ra m~nor la pcrd1d.t , fi fe hu iera
perdido tar.1~)ie n b el eran z.a de ell.a : p es fubfilliendo
éíl:a por elpa~io d V j rue uglos , hizo perder inutilm;:n·
te. mucho tii::.mp·J n fa inveitigacion á inumerablcs inge·
ni os.
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S7 Ni mer~re menor confideracíon e1 cafo de que hahit>n.fo!e ornrrido á Archiroedes , al tiempo que fe eíl:ab1
b.iíiJndo , el ingeoiofi.úmo molo , que h1lló para defcu·
brir á puoto fi:rn la c..antid::d de pi.u qu~ un infiel Arti·
fice babia fubíl:ituido í una pomon dd oro ., que el Rey
Hieron le había -entregado para fabrk.i.rle ·.una Corona,
lo:o del goi.o de la inv~ncion , al mo·nento fa ! ó defnu·
do del baño ,, publicando en descompafa.Jas voces .el h.allaz·
go.
58 De Francifco Victa , íafigne Mathematico del fi.
glo pafado ., que , con el urilifuno inv.cnto de la Algebra,
que 11.iman E/pecio/a , facilitó nucho í las de fu Profe.
fion todo genero de cákulo , f.e cuenta , que algunas veces eílaba por efpacio de tres di.as con fus noche'> emb'"bid_? en fus ef.1::.:ullci aes , íin tomar alimento alguno;
y un in.i.s füe5 , qne el de .algurws pocos momentos,
e11 qne repofaba la cabez1 fobre el br:v.w apoyado en el
de la Silla. Ati fe lee trn el Moren , que cita para ello ~l
tcf-
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teíl:imonio .de aquel grande Hi lori.idor J~cobo Augu to
Thuano , i que agrega el de Vofio , y Sc•lig ro.
59 Supongo que á muy pocos eftudiofos dá la natura·
leza rempt:ramc:ntO proporcionado para e(\:os raptos exta.
ticos del. orden natar.:il ; afi como á muy pocos efpiritus
contemph.rivos elev:.i la D ivi na Gracia á efotros extafis de
orden fuperior. Pero mu.:ho menor ernb~becirn iento b íla
para fofpenda , m . . 1 i:rnti: el olvido de fos objetos la ma·
Jiga;¡ infpiracion de los obj cos viciofos~
.
60 El mifmo efcél:o que la aplicacion al efrudio· de las
letr4s hace en p-.ute b b'.tura d: lo:; libros , aun qu:rndo no
fe bufca en ello la d .. éhin•, fino la diverfion h ">avHa;
porque 1.i deleéhcion eo la. lctura ·,. ll4mando á ella el enteRdimiento , le ap:.iru de otros obietos ,. cuya coníidera·
cion es pcligrofa. Supongo que eíl:a deleéhcion no fe ha de
bu{c.¡r por sí fola , ó parando en cll:i , fino por algun motivo racional , y juíl:o ; pues el P;ipa Alex:rndro VIII. con·
denó L.t opinio11 • que-dab~ por licito gozar el apetito de
fus aél:os , p1ecif.1menre por la d leéhcioo que de ellos
refulta. Pero es t\1 honcíl:ifimo p .ua la dc:leél.i.:ion en la
letura dl!fvi.ir .con ell l animo de otros penfamºentos, que
pueden ter dañofos. Y para c~tc fin ,. tanto b. kt ir:i fer.l
m:.is util. ~ q anto fe2 mas iatcnfa b . Jde:l: cion ; p rqu i
proporc1ori d..; cfü fer.i m.ts firme la a h reí cia del ¡¡nimo
á efe obj-ro t y por conüguiente m s cunst.mte 1 fopa·
r.ici >n de otros.
·
61 P N fin efe fin Juy otros , que purden hacer ho·
ue,to efe Jele te , como cvirar la ocioíidad ,. buscarla como defc:rnfo de otras ocu 1.1.ciones f.1tigantes , ó como re·
medio al fa <iJ.i,..., que fue1t· cauf:.ir la continuacioo de letu·
ras m4s férias, ó e mo fug.i de :iquel grand<= enemigo del
cuerpo y del alm.a , la· tri¡}er.~. ToJ lo que fe refiere á
fin honeílo , fe refiere al ulrimo fin , á Dios, por lo menos
virtual , y medi:itamente , unque íiem•lre ft:iá mas con·
,1e es facil ) esa relacion ex~
veniente , y laudable hacer
pliciu , y formal.

6t

Con cuya º'afion · me atrevo á tlecir , que me p ·
Hh :¡
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r.e1.e nimia la [.:veridad de aquellos P.ldres , Saperioreg.
ó Mae ros .. que tot01lmente prohiben la. lerura de mera
~ di er ton, aun la que de ningun modo es nociva á los quQ
' , tienen leb.ix:o de 1u mandJ. Ello es precifo conceder en
.rod.1~- ed J.:s alg.1,n alegre

liberc;i,d al anime fatigado.
para qúe cvbre fu. ·rzas. U na continua taréa ):u debilita,
lis ~p ca , y 12 ~niquila. El exercidc1 del cíl:ndio , de la
or~ ioa , 6 meut.il , ó vocal , ú de la enfeñaaza, eftudio,
' o u <1ualq .1iera OCUPJCion iéria , fin iatcrmifion alguzu , piJ:- , ó un n:·npt!rameuto de bronce, ó aquefü.' cf~
pe·ial íítencia de la gra ia , que Dios concede á muy
pocos. Dd doél:ifimo C r enal Henrico de Noris fe lee1
e eftudi.i.b c.itorcc horas cada dia ; lo mifmo dice de sí
1 é ebre CaramuéL Apenas en la vafh Regioa de laepúblic.t Liter,ri.1 fe b.ailarfo diez , Ú doce , q ie pue.d•rn tolerar elle tnbajo ni aun por folos ocho dias, fin
rrui•ur 1.1 falud. S.ibido es lo que fe cuenta el.e San Jua11
Ev,ugdi!h , que fign 'fic;indo e en cierta oclfio ua Ca. d r , que tenia fu :..:o en la 1.Ulno, la admiracion que
fo cauf.1l> vér que nn hombre , en todo grande ., fe entre·
tuvide e11 hacer 2lhagos á u a .Perdiz domefiicada , le pre·
gu•1tó el Apoíl:ol fi en aquel .:u~o tenia fiernpre tirante la
cue1da : á lo qual refpo.ndió el C:lzador , que eso no podia
fer ta que .t:I arco perdiefe enteraui.e te la fuerza del r•
forte : le repr1fo el 5.lnto , que lo mifmo fucedia al alnu,
qne perdia la fuerza para los exercicios fantos, y devotos.,
ti eildbl ficmprc ocupad2 en ellos , fin interponer alguna
ino.:rnte recre.acion , qual era la que él lomaba con aquol
agr.ldable p.lixarito.
63 Pero fiendo precifo mezclar ~ las ocupaciones s@·
rias u 10 , ú ott rato de divcrfion hondl:a , que c:fpa.rza
iel ánimo , '( quál mejor que 1a plá ida l.etura <le algunos
li(critos a""Denos ? La caza es para pocos. No -á to.d~
-es .permitido el ~séo pnr útios deliciofos , fobre que .mti..c}ios P.Jfoc; car.ecen de tc1~a amenidad. El ;uego t.iene íi s
ti fg~"S. La Mufica , folo los Prindpes, o gr:uides Se"'~
ies l.¡ logt4ll Ú! mp1e c¡u; guíla.u de ~lla,. .La .agradable
~0.11·
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connrfac:ion ~ muchos falta. Libros di'fertidos en todas,
ó cati todas partes los hay , y con la v:uicdad foficie11t1
para no padecer el fafiidio que puede ocafionar la repetida lctura de los de la mifma cfpecie ; pues aunque no los
tenga proprios el que nccefita esa diverfion , es facil l.ogr:.ulos prcfudos de un .amigo , ó un vecino del mifmo
Pueblo, ú de otro poco difümte.
64 Pero advierto , que qu.rndo proponiendo , como
utiles, :mn los libros de mera diverfion , :ifiento , qne de:
eftos hay b;ifhnte copia en tod;is p:.irtes : .hablo en eíl:o,.
no fegun mi c.rn-epto p;it ricular , fino fcrun la com-un
eil:imacion que .dá por t;.ilcs ~ infinitos : M s yü efioy en
fa inteligencia de que fon poquifim0s los libros de guic•i s,
dem~s de hi utilid;.i.d de la diverfio.n , no fe ¡ uvlc facar
el '·fruto de ul qu:1l cnfeñ:rnza. A (i m~ 1-0 hl p ir adid()
fa experiencia ; pues puedo prordbr , <]Ue h ...bit:1 do , en
-el largo ikurfo de mi vil :i k1do libros de te{ :is cl:Jfos,
(~ exc ·.pcion de los pocos cu. quicn(!s r cooccia algtlll in·
·gredientc de ciert:i qu.llidad veneaofa ) ,· :;i¡.enas p;.¡sé los
'Ojos por alguno , ~ uy~ letma no d...: ·(;..e .alg'> d inftru cion aprcci<ible en una mate1 ia , l1 Nr:1.
65 Debe fupo1wrfo , qu~ íiempre erl11; o d, i. o ufo
~qudlos libr05 , nu~ de pcrv ~r<ion gue d... Ji ,. f!citt , en
quie¡,1;.s f:! pretend :i[!r , á .irnlo de chill:e , l.1 imp !den·
te lic nci-1. r con H:o doy fin í eiu ikn . .:i rnci: · , en
-q ,. em •.erf 1:..:.hlando con n aIUlg<> , y profoguí (;fcri·
bicuJo l r.a. todo el mundo.
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Señor mio i Recibo con una m 1y particu·
lar complacencia la 11oti..:ia, guc V m..i. me CO•
muni'ca , de haber logra-do , por el fJVor del R ·y ~ la pofe·
fion de e<:;e rico Arcedi.mato, de que le doy Ja norabue•
na ; y al mifmo tiempo las graci s de qu-: n1e haya confiderad0 , por mi afcél:o ~ fo pcrfona , m.:rcé:edor d ,~¡ goz.o
que me o~Ílona un tan agrad.i.bl avifo. Mis por lo mifrno c¡ue miro elle favor , no e mo efréto de fo t1r anidad.
fino de fo b.. nevolencia , me contemplo oblig.do á e rref~
ponderlc ~ no con m~r~s exprcíiones de cortefani;z , fino coa
algun fcrvicio de t.ol qo.ll im t>ort.rnci~. ¿ Mas qué fcrvício
puede V mJ, efper.ir de mí? Aquel unico , que n excl!de
el limitadifimo poder de la invfü-L l~neélud ¡ :i.quel , que
fi algunqs veces fe eilima. e mo util , mu..:has fe huye como tcdiofo.
:i
Yo no dexo de te mer , que en e.íl:i inc in2cio11 , que
tenernos lo!. a 11i..:1ano. á J.u con( ·j ..is , fe mezcle algo de
:imbicion. A ~aJo c1u:ui..io y2 nmguna otra cofa pod1::mos
cfpenr del mundo , por elh via folkit.lmos fu re(¡Jeto.
Ac01fo mir.lm s como un gene1 o de ob.:Jit:'ncia ~qu !La
docilidcd , con que otros fe rinde'l á n 1eíl'r~s p rhafio·
nes , p:ua lifonjearnos , como que tenemo e'l e J;¡ w1
imagin.1rio dominio. Defdiclu es de la hum:miJ;¡d ~ que
:iun colocad¡ en el umbul de- };;¡ muerte h01ya algo que
aníme fu efperania debaxo de la Luna. Lo qne fe vé á
c.ld.i p.iso es , que procuramo'i defeogañar á otros , fin
defeng.iñarnos ~ nofotros mifmos. Lo peor es , que en
:algun.;s el habito de iacu!car frequentemente en fus con·
verf.lcio 1~~ l.Ls mJ~ :rníl:éras maximas de la Moralidad,
I
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depurada Yirmd ., viene .i fer efeél:o <le aquella condicion
terrica , y defapacible ., que de ordiuario domina b vejéz. ¿Y qué í~ yo Ji la. impotencia de ~o~ar yá l.os .caducos
bienes de 1.1. tierra excita en algunos v1e¡os un 10v1do def.
:¡brimiento contra los que aú11 fe h.1.llan .en eíhdo de dcf..
frutarlo.s?
·
3 Y o pudiera .alegar á mi favor, para p oerme fue·
ra de la atribucion de dl:os viciofo ~ nntiv ~ , que efl.m·
do en edad b.rthntemente robufta , tomó el :ir· ie(g:ido
empleo de dár cunfl jos , y defcngaños : y efro 1 o uno,
ú otro particular folo, fino ~ co.:io el 0 1be de la n.:rra.
Fere> valga 6 ó no .cíl:e aleg.ao , yo intim.i.•ncnte afog.uudo Je mi buena intencion , h:né en eib. Carta lo gne hice en otras muchas ; y verifimil n1eare con ma-s fi uto <Jll•
en ;,¡lgunas de d:.1s ; de lo que me efrer;,¡nz:i la buena indole d.! Vmd. Como qoie 2 ., ati-:nd01 VmJ como F.clefiarti.:o mozo los Confejos de un EJelultl ~o vit·jo , que

cll.o JlO le tiuita exc.:cut'1r d fpues lo que m.is feJ de fu
guJl:o.
4 V md. h.:i{b abor¡¡ ba vivido fin syHéma , y yá es
menei1er fornur alEruno. Lo~ j.1vcnes ion com1111mt:ntc,
en fo modo de obr~r , co•1dud 'os por un'1 inugin;icion
vaga , lin f:l1üeL J.; una> :ic;;iones :i otras. Y auu algo
m:is :idel.n.t= d.; l juventu 1 fu.de fucedcr e llo á los qtie
no habiend.., h ·ad) (u fort.11.:t , pone11 la 111:ra á fui mJr~
fo;¡[ •ttn eibbl e·~imi nto cómodv ~ porque yá la varied.JJ
e l.ts ocurrcnci.i.s , v:í la perp\. xidad en fa leccion de
los me lios , p.ua (rii>.ir al fin gue fe han propudlo,
traen u lrnJ e· r:.1nte de unos JHlllÍ,Huiemo. ;) otros ; y
.i La in.:,> n ;0!1 de los pen J.mientos es co:1f:iguiente q e
[; an t¡¡:n!1i n incr nexas las oreraciones. l-lo fe ligue
rnmbo alg •• n".> .. ó fo 1o fe úg•1e aqud que de un mome11·
to á o r J de e'r 1in la v.1t ·euad del :viento.
5 Si V r d. ha lb ahora , como es 1utu · 1 , halló en
c f~ eíbdu de fluél:uacion , ahora yá e otra ofa. Hs menester d~te1 minar ord.en en el modo di! vivir. ¿Pero adón·
de
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de voy yo con cite preambulo ~ ¿A proponerle ~ Vmd.
uni prolixa féric de documentos , comprehenfiva de todas las obligaciones de fu eíl:ado? No señor , no es mi
animo ese. A un punto particular he d.e ceñirme- ; al
mas propio de la fituacioli prefonte. di! VmJ. a\ qne á los
principios mas ocupa el penfarnie1tto de los que acaban
de confeguir algun rico Bcadi.io fü: 1efüilico , y a un á
los que fe lifongew con hs prox.imJs t.J¡~ranza<> de confeguirle , acafo defde los primeros paflls de la pretenfion:
ci Que fumos d1 liater de ejlt1 rmta ? ¿ Ctmo j~ !ut d~
empkar? Es lo primero que ocurre. Y apenas pneJe ocuri:ir otro afunto digno de mayor con11daacron ; porque
fo importancia es rcfpeél:iv.r. á un.i ~ y o ra vida , la tem
poral , y.la etern.l ; y es infinito lo que fe aventura en una
dclibcr.lcio• err~da.
6 Trt:s objetos fe prefcntan d~fde l nego i la eleccion,
dos extremo¡ y un w.cJio .: de los dos e:ltremos , uno ea la
Qvaricíti otJ'o }.¡ pr1Jigalt'dad, ó glíto fuperfluo. A la
av~rici.J es p11;c1fo que
md. dd.ic t.hor;¡ arienda con
el m.1.s vigil.u re cuidado i cerrarle tocbs bs pu4rt:is , y
venta ~ d l alm~ ; porque fi un;;a v:z fo emr;;a en ella,
no fald1á j'mk Elh es uo:i doJ ... nci:.1 , que rdifle toda
cura. No porque k1 · Doél:ores de l:.1 le fain;;a efpiritu:il
o pre'lcriiiJ.1.n rcmdios p:ir.i. ell;.i , como para hs d~m~s
pafi n:s '·ici . . í:.s. Pero fuceJe e11 I;¡ :.v.iricü lo que en :il·
gnn s de la:i eGf rmed.2de corpora\:. P.ira todas fe ha·
lla rc:cct;,is ea lo'l libros Medicos , y algun•s recomen·
d:idas como muy eficaces. Pero llcg:rncio á l:i experiea·
ci:.l , fe vé, que hay enfermedades que fe burlan de lo~
mas apl:iudidos remedios , cup efic:icia preconizan los
Autores , y falíific:rn los efell:os. Por lo que dixo el fincero Sydenan : ./Egroti curantur in libris, & moritmtur in
leélis.
7 Efl:o propio experimentamos en el vicio de b :ivaricfa.. Conrempleíe un avariento lleno de oro en l.t ultima
fcneél:ud , ó lo que vien= i fer l<> rnifmo , en lo¡ um
bules del Sepulcro. Añadefo , tJ.UC no tiene herederos for
4
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Quién no fe perfuadiri i que reprefentandole á efo
hombre , yá que él no fe lo rcprefcnte á sí mifmo , quo
20(.s.

un:1 muy pequeña porcion del dinero que tiene amonto·
. 11:1do en fus cofres , b~Ua para fufi:entarle con mucho
,-egalo lo poco que le refra de vida , que todo lo dem~s
~s füperfluo : que en vez de fer alivio , es reso que fQ
c:irg:i el cuid:1do , fin producirle al gu 11:1 utilidJd efa fa.
tiga : que para la vida tempOTal, que yá fe efü :icabando,
&e nad.1 firve guardado : y para b etern• , que muy prefto empezará , y no se acabará jamás , puede aprovechar
infinitamente bien expendido : que no puede faltar 4 fu
palabr:i quien le prometió , que rcp2rtido á pobres le re·
producirá ciento por uno ; y entre los pobres , puede , y
aun debe contar 1 fi los tiene • parientes necefit;idos : quo
de cf1 modo pone fu rico caudal en cobro , libre de to·
da contingencia do latrocinio , para hafürle muy luego
con creces , que excede4 todo guarifmo en el Cielo: ¿quién
~o fe perfuadirá vuelvo á decir ., á que tales reprcfeata·
~iones , que no admiten refpuefü , han de convencer i
afie hombre? ¡Qué efbs verdades , aplic.idas al alma haa
de curarle fo ofpititnal dolencia~ El remedio mirado ea
la theorica , parece infalibl;,
8 Per~ ca la práél:ica: ¡O Santo Dios! Apen:iq en to·
4o un figlo , habiendo tantos avarientos fo vón dos enfer·
:IJ10S cnrados con él. Sé do algunos cxelllpLm:s que po·
Deri horror. Llega la ultima enferme lad , l.1 qual vá ere·
ciendo po o ~ poco , aprietan los dolores , fe temen las re.
fuir.is, avisa el Mc:dico del peligro. Pe10 entretanto h~
laler · lrthaiis arundo. Siempre eetre tanto , lo que d.í.
mas ~xerc:cio al crndaJo es el guardado tcíoro. Llega á
vérfe de hlllci2do. Ni aun efe terrible fallo es poderofo
á :lrrancarle dd corazon la fatal efpina. M:is pienfa ea
fos dublones , que en fus pecados. Aun citando tan cer·
tlR de dir 1.1 cuenta de eíl:os , mas cuentól tiene de aqne·
ltos. Se confiefa fin embargo , recibe el Vi:itico , y :1u11
la E:urema. U mnon ; pero todo con una distr:iccion grande
del entendimiento hácia fo recogido caud,J. Ni las m~$
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patet1cas .exortaciones r Jen defencadenar fo voluntad d~
aquel oh¡e.to , que ], _LJe de fu amor toda la vida. Aun
en las ~ltimas an
.• as fo lleva. éíl:e una gran parte de.
los fusp1ros.
9 Afi ni ~ un avariento. ¿ Qué ferá. de él ? Poco la
dudo , Y
uJ lo temo. Mayorment•... quando. es ciertiíirno qn.
1..xcefi.va anfi.a de adquirir , y confervar , raraL
ó.".nir
d~xa de traer coníigo algunos graves per·
..l vez
l
~ del proximo , q,ue folo por metlio de la reftitucion
t• pued~n reparar , y nunca fe reparan. ¿Quién hay , qus
bafrantemente
el mundo , no fepa .i1gunos
econverfa.ndo
!i
d
.
a os atro~es e moribundos. obfünadoi en no reíl:ituir
aun conoc1endo. la obligacion ? Eíl:o en los. ufureros e~
cofa d~ cada d1a. Por efo nueil:ro célebre. Quevedo, , uc.
cfl:ampo. muchas excelentes Moralidades , aderezadas ~on
el condl111.ento de graciofülmos chifres , pinta á Pluton.
reprehendiendo feveramente á. un Minifrro füyo
de!ipueS,. de..h aber con1egm
t:
ºdo con fus fugeíl:iones ..' que
porque
un:
hombre hic1e~e alg~nos hurtos. , afiílió continuamente. á.
~u. ~do. para impedu: que reíl:ituyefe; dando en. Ja repree1 ~on de uno, á todos los demás. Minifüos infernales Ja
mag1frral advertencia de que en logrando. que un hombre.
haga e~ tobo , es fuperflua. toda nueva tentacion para que.
n.o refütu_Ya.; y afi , no perdiendo el tiempo en tan. inu'ttl negociac1on , fuefen á. e.mpleat fu. habilidad.en otra. parr

te ..

Aunque es fentencia comnrr, que tocfas fas pafiones;
~1egan , acafo. ball:aria. decir , que acortan , debilitan mas,.
o me~o~ la v1fla ; reservando la perfetta. ceguera para
la avaricia. Por lo me.nos ,. la turbacion de Ja. viíl:a ue·
ocaíi?nan: las demás ,, cornunmente fe minora alao ,.
~~ t1emp<> ;, lo que la. avaricia caufa , vá creciendo cada
Ja , fufia caer el .avariento en la proximidad de la. muer·
t~ en una o?fcur1Jad total , femejante á la de las ti:nebl~s. Egypc1acas " que- fa Efcritura dice Je podi'an pal~~;· ~No es p:ilpable la ceguera de !lquel, que tanto mas
~ea.. tenex q.uanto. menos ¡>ucde vivi.i: ~ ¿, No. ~s' aun.mas
pal. IO·

¿.on
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palpable 1 de aquel , que aun puefro en la ultima "'ex·
tremid- · ic refuelve á ser eternamente infeliz , por un
bi' que no puede yá gozar ~ Pues aun otra ceguera mas
palpable que e{ta defcubro en tal qual avaro. Yá fe han
vifro algunos , que á la hora de la muerte fe cerraron
en callar á todo el mundo adónde tenían escondido fu te·
foro. ¿Y efro por qué? Difcurro que imaginaban , que no
pasando á otro pofeedor , aun quedaba en alguna manera
. debaxo de fo dominio. No es la mayor corrupcion de
la potencia vifiva aquella que quita vér los objetos reales,
fino la que hace vér los que no tienen realidad alguna. En
las Tinieblas Egipciac:is, en que el Sagrado Te:x:to del
Exodo dice , que no fe veían unos á otros , ni aun cada
uno á fu propio hermano : Nemo -vidit Fratrem fimm; en
el libro de b Sabiduria (cap. 17.) fe lee , que vetan Spectros , y Fantasmas , que no teni:in exiíl:encia , ó realidad
alguna , como explica S. Buenaventur.i , y Dionylio Carcu·
xano. Efta fegunda era , por fer una ceguera pofitiva,
mayor que la primera , que era folo privativa. Y tal es
fa de .iquellos avarientos , que en la ocultacion eterna de
fu teforo vén en sí mifmos los refios de un dominio tam·
bien eterno ; como que la impoíibilidad de que otro le
pofea los mantiene , en algun modo, en la pofefion que
gozaron bafra entonces.
11
Acafo V md. al leer tocio lo que fobre eíl:e pun·
to llevo escrito , contempla fuperfluamente empleado el
tiempo que he gafrado en reprefentarle los peligros de
un vicio , á que fu genio no defcubre la mas leve propcnfion ; antes bien , fu proceder , y modo de vivir ha~
ta ahora ha manifoihdo no poca al extremo opueíl:o. Pe·
ro ni yo me fio en efa experiencia , ni V md. fe debe fiar ; porque hay otra experiencia harto comun , que de·
be indncir en los dos una gr.:u1 desconfianza de la particular de V md. Son infinitos los exemplares de fugetos,
que mientras tenian pocos reales , los expedian con des·
ordenada profufion , y logrando dt:spues algun caudal con·
fide.rable , fo iban con tanto ti nto en d gaUo m •
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yor y mayor cada dia , al paso <JUe el caudal iba creciendo , que al fin p:u:uon en una fórdida av;iricia los que antes eran notados del vicio de la prodigalidad. Vmd. hafta ahora tenia muy cortos cmolument-Js , los quales derram:iba hafta carecer :i veces de lo necefario. Ahora yá
los goza muy confiderables. ¿Qué fabemos lo que íerá
ahora? ¿Qué dificultad hay en qne V md, fea uno ~
~~uellos muchos de que acabo de bablu?
1i
No negaré á V md. que lo que en efre afunto perfuade la experiencia fe reprefenta arduo ~ la razon. P-0r·
<JUe .- i cómo es pofible , que quien facilmente derrama
Qquello qu~ puede hacerle falta , halle dificultad en def..
prender[& de lo que fobra ~ Pero un ilufhc e•ernplo d.
la Phyfica me fervirá para allanar la a.rd.uidad de cfia

Paradoxa Moral.

.

3 Nadie igoor2 , que tiendo iguales en todas las cJ..
más circunfuncias dos imanes , aquel atraerá m:a c1
liierro, que fuer~ de mayo~ magnitud. De modo , qu'e el
..que pefe ocho libras tendra doblada fuerza atraél:iva que
:el de quatr• ; y el de quatro que el de dos. Y el graA
~ewtón , que en todos lo• cuerpos halló cierta eipecie de
-YÍrtud m:ignetica reciproca de UllOS á otros, ea todos encontró verificada conl1antemente la regla de que Ja atrac~ion es proporcional á fu magnitud. El grande atrae
;mucho , quanto mayor ma5 : el pequeñQ atr:ic poco ; quau;to menor menos.
14 Pues ahora , señor mío. El oro es el ímáa del cO·
razon humano. El e¡ fo conocido atr:ictivo. Luego es natur:il que fe exp. r:mente en el , refpeélo del corazon hl1·
n1ano , lo que en el imán , rcfpeél:o del hierro , que muc:ho oro le .:itr<tyga frertemente , y poco oro dcbilmentc;
por configuiente , que el cor:izon fe desprenda , ú dc:fpre~da de ií con facilidad el ro~o oro ' y halle gran di.ficultad en dt:fprenderle quando le ap!'ifiona wna cantidad
confiderable.
I 5 Crea V md. que c!la nm1 es identidad qae füníli.J~. ; y ~.a lí.> .múmo ~uf fa 'ºm~aracio¡). ¡e¡ir~fe.ufa de c:xI

~re~
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prefion metafórica , incluye una delic:ida , pero re:iliúma
Ph) lo~fia. ¿ Quál es efra ~ Que naturalmente , ficndo iguales en todo el reílo , lo grande: en cad;i genero nos apaGona mas que lo pequeño. Con mucho mayor ddcyte miramos un gran templo , que una pequeña lgl fia , :mnque
conflruidas segun las mismas reglas , y con la mifma aspecie de mat~riales : una dilatad.i hu ru , que un breve
huertecillo : un efpaciofo rio , que un pobre arroyo. Y no
es mc:nefrer bufcar para dlo otra r.izou. , fino qu~ tcne·
mos hecho de efle modo el corazon , y el ~nirno.
16
Y á es tiempo de pafar al otro extremo viciofo,
diametralmente opu~no al de la avaricia , 41 de la Prodi·
galidad, h~cia el qu:;il contemp~o :í Vm,d: mas peligrofo,
yá por la mayor propenfion de 1adole .h;,¡.:~ a efra parte , yá
porque á los ojos de muchos ( y es venfüml , 9~e V md. fea
llDO de ellos ) es freqüente efcondcrfe efre v1c10 deb:nco de
la especiofa aparicn ia de virtud. Suele llamarfc: generoficfad bizarra , hombría de bien, honradéz , m 1g~ nimid2d.;
,. nada de eHo es, ni puede .fer. ~erí.a (quiero deci.rlo :iíi)
11 Hirco Cn·"CJo de );¡ mor:ilidad ¡u11t;ir e en una m1fma ac·
cion las dos opueflas efe ncias del vicio , y la virtlld , :iua
mas diverfa una de otra, que la cervinl de la caprina. La
virtud es oro, y el vicio nunca pnede llegar á fer ni :rna
oropél, ¿ Qué digo orop~m Ni rnP- efbño , plomo , ó hier- ·
ro: le baria una gran merced qt1ic:n le llamafe eícoria de
b vida humana , fiendo folo la fétiJa podredumbre de la
aaturaleu racional.
x7 Y reJuciendome de ellas generalidades ~ lo que •
tiene de particular el v¡cio , de que empec' á h;¡blar,
· moíl:raré á Vmd. que el de la prodigalidad , en vez ,d,~ ,
incluir algo:d • aonradéz , tieue mucho de ruiudJd , y {rj.
leza. Atiend.a VmJ. La riqueza , ó abundancia de bi~es
temporales es un;i dadiva de la Dcidéid : un favor que nOll
h:lce el dueño Sobera110 de todQ, Div.me V .md. Si Ull
Principe , fi un ~ran Señor, fin otro impulfo mas que el
ele una pura benevolencia , le regalafe '1 V md. con nna ~1,h:tja re¡1utada en el mundo coJ;Uo prcciofa 1
Vmd. :des·
,_ d•
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deños1mente la arrojJse en la calle '. ~
'tro ~ot1vo 111a~,
que d d~ un mero a_nroj? fe ?esh1c1eíe, de;
~ • d~t~~ol;i
al primero que se pusiese~ su vista , ¿ que nombr<.
los_
hombres, y aun V m-1. m1fmo á efte. mo?o de procc;,.~
, No confe1:1.-i 1 q·1e efb era una_ defatenc10n grufer~, ref·
peélo del Prin-:;pe á ll'l~en_ debta a rnel f~vo~; una u1gratitu l villuu, un pro~,_; lllntento torp~ , rndipi10 de todo
hombre bic il incido? Pn .. s , ~ ñor mio , ¿que otr1 ~ola hace el que lnbien.io re... ibido ;i lUeZJS de mano de J.?1os , las
expende, l.1s ckrran~J , las diíipa por un mero capr1c!10 , y
fin motivo alguno ¡u1lo? ¿No es e11:~ .una defare_nc10n defdeñofa, un claro , ó por lo menos ta cito defprecio del beneficio que le hizo fu Dueño Soberano ? ¿ Y efia fe llama
homadJz ~ ¿ Eíl:a es bizarría? ¿Ella es generofida~? Raro ~s
es el Diccio1urio de los hombres ~ quando en el fe defü·
nan las voces á tan extraños fignificados.
.
Pero , feñor mio , aún nos falta en la ma~ena lo -?'ªs
18
defabrido , aunque tambien par~ 1' perfon~ á quien efcnbo
lo mas import.rnre del de~engano. El rum proceder co11
Dios , de que he hablado , . ~e verifica en todo_s los ricos, ~e
qualquiera estado , ó cond1c10~ que foan ', s1 n,o ~fan racional , y honestamente de l_a ~1queza. ¿Que fera s1 coutrahc·
mos el afunro á los Ecle::.iamcos?
19 Yo no pienfo proponer á Vmd. las ~p_iniones m:is
rígidas , ó austéras que hay fo?re el gasto limo . de los
Eclesiasticos sí folo una doél:nna en que es prectfo convengan todo; los Theologos , ó en _que yá están conven_i·
dos , á excepcion de uno , ú_ otro p.i:t1cular.,. que por lo nuC:.
mo de fer uno ú otro p:.u ucuhr , o poqms1mos. contr.a muchifimos , ninguna feguridad pueden dár á quien Slncera·
mente de fea íal varfe.
20 Convienen todos los Theologos en que los ~clesiaf..
ticos , de las renta5 qu.; p~rciben de fos Deneficto , . to•
do lo que fobra d¡; fn decente , ó congrna fustentac10n,
.los pobres , Ú _otr~s
deben t.:xpendedo en beneficio
u.fos p~o;. Norabuen.1. que eía obligac1on n~ f~a de ¡nsttci:i , smo de carid.d , y religion ; por consiguiente , que
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cumpliendo con ella • no quede oblivdo á la reíl:itucion. Pero fi efia obligaciones grare , como todos lo íientan
que lo es , de modo , que peca mortalmente el Eclefiafl:ico , que , demá& de facar de fu Benelicio lo que e• meneller para fu congrua fuíl:entaciou , expende alguna canti·
dad notable en ufos profanos ; del mismo modo le puede
llevar el diablo por faltar á eíl:a eblígacion de caridad, que
fi olla fuere de juíl:icia~
2 I La dificultad eíl:á en feñaTar los límites de fa congrua fníl:entacion , ó la camidad de red1tos necefaria para
ella. Dicefe , qne efto fe ha de regular atendiendo á varias
circunihncias ~como á la coíl:umbre de l.i region , á la cau·
tidad de la renta , á la calidad , y grado de Ja perfon:i .. Y
fobre eíl:<> fe añade , que la congrua fuíl:entacion tiene fü
latitud , de moJo, que aun en identiJad de las tres circuaftancias exprefadas, fin falir de la esfera de lo licito caben ell'
ella , como en el valor de las cofas preci() efümable , los.
tres grados de inlima , media ,. y fuprema.
22
Pero veo, que todo cito es muy vago , y dexa Ia
materia en. una indeterrr.inacion fuma; de modo, que com()
en ninguna de las quatro cofas exprefadas fe puede feña·
lar punro fi. o , un Eclefiaíl:ico , de genio gaíl:adot , afia·
diendo algo , aunque- poco , en caJa, una. d1:: elbs , ten·
en el climulo de es;¡s addiciones , quanto ha menefrer para
vivir con l.t mayor explendidéz;. v.. g. añada una oélava
parte en ca.:la una : eíl:as quatr() oél:avas partes juntas yi
dexan á fu defpótico arbitrio la mit:id mas de lo que pide
Ja. congnu fufrentacion , pueíl:a en füs jufios límites.. La
partidJ fola de la coíl:umbre dexa una amplitud grande,
que cada uno podrá adaptar á fu genio como quiere; pues
en la multitttd ,. v. gr-.. de- mil Eccldiafricos, habrá al guno~
C]lle en iguald:d de renta gafl.en una tercera, ú quarta parte , ó acaío mitad mas que otro5.
2 3 1 á fe vé que efta materia no es capáz de caTcularfe con exaétltud mathematica ; pero creo admire alguguna. regl.a prnd~ncial , l}Ue acorte much0o aquel espacioS() ca~p
_ o ,. en c¡uc pued~ diiatarfe ciuar.to q_uiera cadai in110
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d;viJuo , ó por lo menos pafar mucho del termino jntl~
fin qui! alauna obje.:ion pueda convencerle d~ que exced1
de él. Yo 0 me aventuro á proponer á V md. la regla quo
fe figue, algo esperanzado_ d_e _qne ~a ,J~ logur la aprob~cioQ.
de las perforas Je buen ¡u1c10 , a quienes fo comunique.
To.lo E clcjittjlico debe ha•er a{gun4 rebaxa fanfible m f11
gajlo de aprt q~e comtmmmtt ha11 'ºn fu ¡ :rfona un lego
~ dt1 rmta i .. rul a Ja }Wf<t.
'&4 N~ me par~c~ que c1h regl;i pueda improbarfo
por c:ipitnl alguno. ¿ Qtiién podr ~ negJ.r , que los Bclefüfi:icos eft:in obli g:¡dns á fer m;¡s nwdeíl:os en todo fu
porte que los legoa ; v. gr. en el vertido , en la mefa, e.Qks :i.d~rnos de ca.fa , en todos los demás mueb!es , a:c.
'{,Esto pide \a humildad Chrifri:rna , qlle debe re~pl:i.~~ecerf
m;is en los Ministros de la lglefia , que en los rndtVlduos
del fig1o. Esto pide tambien la calidad de los bienes qui
' · gozan porque ¿quién no vé , que es mucho mas difonaa.tc emplear en fu crfluidades los bitnes de la lglcfia, qu•
los profan s ~ Y fina mente la oblig.icion do la li1!1osn:r,
que nadie il!gl fer inaror , que proced.a d efte, o aquel
principio en los .lidefüfücos , que en los legos , los procifa por conseqüeada fouofa á estrccharfe m~ en loi g•
toi de la perfona.
~s La rebaxa dé que hablo • debe (er ba.CJt3tltemento
fenfible. L<> uno , porque no fien,folo , no podemos afegurarnos de que hay rebu:i. Lo 1tr?, porque fi es cafi impc;r·
~ptiblc: , fe d~be reputar como Í1 no fuera , fegun el ax10.
ma de los Juri5tas: Partim pro nihilo rep11t.1tur.
2.6 La regla C'itablecida no puede t.icharfe de muy
estrecha. Las m;fmas razones , con que acabo de probar
s¡ue es raz.oaable , conv1:ncen que no es rigi a. ! ;rn1 poco
l.& juzgo la.x:a , aun no rebaxando mas de lo prccifo, par:t.
dexar ...ll~o defigu1l..:s uao • y otro gasto. Aunque fi algu·
aG la ~viere po~ u.l , l\) i,pou 'ré i fu opinion otra cofa,
sino que Ja mu;:ha estrechéz en la reforma de costnmbr(S
fuele lucer inutil b buc111 intencion de los R1:formadores ¡ sit:ndo fumamcntt: ;irduo traer de ~olpe los. bom·
2.
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- ~res del extremo de la i:ebxacion al de una t2purad aufkridad.
17 Acafo me propondrá V m~. la objccion de que
cpmo no fe puede tomar la medida á la e ílumbrc en
orde? al gaíl:o de los Edefiafticos , por la gran difcrepanc1a que hay ea efl:a rnateri;i de unos á otrus , la qual
me movió á condenar como impraéb.:able la reala de la
t( co!l:umbre ; tampoco fe podrá poner la mira , ;ara h cer
la rebaxa , qu.e propongo , en la coíl:umbre de los l,;gos,
porque tamb1en en eíl:os , entre los de una mifma esfcr,¡
hay en quanto á gafrar una notab1c diferencia de uno¡
á otros. Pero refpondo , que ella diferencia es mucho menor en los legos 1 que en los Eclefüíl:icos. Cotejenfe dentro de un mifmo Reyno los Caballeros que tienen, por
cxemplo , dos mil ducados de renta , con los Eclefiafricos , que gozan otro tanto. Entre aquellos uno , ú otro,
raro fe hallar:í notado , ú de muy difipador, ú de muy mez' <]Uino. Pero entre eíl:os fon muchos los que fe ponen , yá
en uno , yá en otro extremo; unos que fe . dfo ~la pompa , á la magnificencia , al excefivo re~alo ; otros por el
contrario , á quienes la anfi.l de ateforar eftrecha nimiamente en el gaíl:o. Y o por lo menos afi lo h~ obfervado.
Y no es dificil defcubrir el principio de donde viene cfia
defigualdad.
·
28 Pero fi los Eclefiaíl:icos deben n o<Ierarfe mas en
f~s gastos perfonales , que los legos Je igual renta, i qué
diremos de aquellos que no folo afdbn igoa\ar la p oLnpa de eíl:os, mas excederla? De aquellos que h1ccn v.inidad de tener me jores caballos mas opi p.ir•1; mefas
mas
'vestir
preciufos mu.:blcs , mas briUantes h.ibitaciones
•
t
mas neos panos , &c. ¿Qué es esto fino hacer vanidad de
lo que le.s había de c.rnfar confufion ? Afi lo fentia el gran•
de Ag_usttno , . qu.rndo decia , que fo avergonzaria de ufar
algo nc.i vestidura : Fateor enim 'Vobis de pretiosa 'VºSte erub~/co ( Scrm. 50. de Diverfis ).
de la autorid:ld
de S. Agmtrn., porque no. fue de los mas rigidos ccnfo·
res, ant s frgma aquel medio correfpondiente á fa {ob..T1m. IV, d~ Carta.r.
KI~
ra-
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rana prndeE ·iJ ," dicien lo de él fu hil1:oriador Pofidio , que
fu vefüdo , fu ca1z. do , fu lecho, ni eran villofos, ni tampoco muy viles ;· nc'C nbida iiimitlm , nec abieEf 11. plurimum
( cap. i i. ) , porque juzgaba , ljlle ni uno, ni otro extremo
era decente á fu elhdo de Obif"po. El miímo Pofidio añade, que en la mcfa ufaba de cuchar.as de plata , pero todas las demás partes de lo que te llama baxilla , eran , ú
de bJ.rro, ú de marmol , ú de madera. D1,;bia de fer muy
raro entonces el vidrio en la Africa.
29 ¿ Qt:é diria hoy el Santo fi viele Edeíiaflicos muy
inferiores al Orden Epifcopal , oficntar en fus lechos ricas colchas , preciofas colgaduras ,. much<> encaxe en la$
almohadas, mucha futil holanda en fabanas , y camifas,
y á proporcion todo lo demás , fin que fe avergiiencen de
ello , antes haciendo vanidad~ iNo es cofa infufrible vér
~ un Parroco , ó á otro Eclefiaíl:ico , tambien muy inferior al Orden Epifcopal , facar jaél:anciofamente la caxa.
de oro en un corrillo para dar tabaco , y la muefira de
oro para vér qué hor- es ? j O qufoto celebraria yo,. que
en tales cafos fe hallafe prefente un Varon de zelo ,Apof. tolico , para reprefentar al defvanecido Eclefiafrico , que
en el tabaco contempl:ife que habia de fer polvo com<>
él alguo dia ; y por el relox: fe acordafe de aquella hora
en que le harian cargo de haber expendido en aquellas.
l'rcciofidadc:s · lo que debiera emplear en focorre.r i los
pobres L
30 Con harto dolor lo dígo. En una de las Provincias.
mas miferas de Efpaña , donde hay infinitos pobres,. no
por fer holgazanes. los naturales , como fucede en otras
~lgnnas tierras > fino porque el trabajo de fus manos. eftá ran penfionado , que no alcanza á ganarles el precifü
fuíl:ento ; el luxo de los. Eclefiafiicos tengo entendido es
mayor que: en otras. Provincias mas opulentas , ó menos
.mecefitada9. ¡Qué pbmpa t ¡qué adorno L ¡qué magnificenciJ ~ ¡ q1 é abundancia de to lo! Pero el mayor deforden
es d e· f 15 combit...:~. Digo , que es. comun r íi no en toda J Pruvin¡;ja • en algllnas part s de ella el ciue los. Par·
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; rcc6s , no folo infiituyen funtuosiíimos banquetes pa1 a
gran numero de convidados el dia del Santo de fu num·
bre, y dd Santo Patrono de fu Iglefia; mas que cada 111io
de efl:os convites dura tres dias, y que el numero de loi;
platos es el que bafiaria para la m fa. de un Embaxador
ea la funcion de celebrar el cumple años de fu Principe.
· 3 I ¿Con qué moralidJd fe pu Je falv .ir efro ? Recurren :i que es coíl:umbre. Vano recurfo ; porque para que la
coíl:umbre juíl:ifique una accion, es menefi:er, die n los
Canoniíl:as, que tenga aquella racionabilidad que exige
la impoficion de una ley , que es por lo menos racionabi·
lid ad negativa ; eíl:o es, que yi que no fo vea razon po·
firiva que la autorice, tampoco fe encuentre razon pofi·
tiva , que la condene. No una razon fola, dos muy poderofas reprueban efü cofiumbre : una es la fobriedad,
templanza , y rnoderacion debida al efüido Ecldiaüico ;
ot,ra que no fe pueda expender en íupcrflujdades lo quo
excede fu congrua fufrentacion.
3 2 Aun . qu:rndo cfos cxcefos
fe:an contra el Derecho Natural , ú Divino ( para mí es probabilifi.mo que lo
fon , mayormente en los Parrocos) no por efo cofrumbre
alguna bafra á jufrificarlos. Sin efa opoficion al Derecho
Divino puede una cofl:umbre fer de tal naturaleza , que
nun~a pueda perder la qualidad de corruptela , ni por contodos los Au·
figuiente 1.a manch2 de ilicita. Y aunque
tores explican de un ~odo , qué es lo que confrimye una
~ofiumb\e e.n efra qualidad , fiempre me pareció la meJºr e1plicac10n por mas el.na , y mas comprehenfiv:.i de
todas .la de los / que dicen , que fiempre que algun aél:o es
tan. d1fonante a la razon , . que por mas que fe haya general:z_ado fu uío , nunca pierde efa difonancia , fe debe
qualtfic;ir de corruptela. P~s aun qmndo la cofrumbre
de efos o!lentofos convitones fe hubiefe efrendido á Rer
nos ~nt~ros ~ y durafe por cfpacio de algunos figles. ¿cómo
podna ¡J.mas dc:xar de fer gravemente difonante á la razon
el que los bi nes Eclefiafl:icos fe cxpendiefen en ellos?
31 Añ4do , que ni podrán efos Parr'Ocos ale~ar cofKk 2
tu i •
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tumbre tan generalmente introducida que pueda difcuf•
par ta1es ex cíos. ¿Por ventura no hay en la mifma Provincia algunos que los condenan , ó por lo menos no los
praélícan ? Me atrevo á afegurar , que de los que fon ver<hderamente doél:os, raro , ó ninguno caerá en ellos. Digo de los que fon -verdaderanmztc doElos , y no fe me dé
,á efia exprefion algun feniido odiofo. Y o fupongo, que
todos los que exer ~n las funciones de P .1rrocos e11án dotados de toda la doél:rina necefaria para infr, uir á fus l>ar·
..roquianos , y adminiflrarles los Santos Sacramentos. Pe~l mifmo tiempo fupongo , que no ferán muchos los
-que ef\:én verfados en los principios del Derecho Natu·
.ral , Divino, y Canonico , por donde fe debe decidir la
;prefente 'lüefrioo. Ef\:os fon los que llamo verdadera.mente doll:os , y los que, aunque fea muy coito el nu.mcro, reclamando con la práé1ica contraria contra la cof:tmnbre introdu ida , la dexan tot:ilmente invalida , y fin
.fuerza para autorizar á aquel depravado ufo.
34 Aun quandG no tuvieran contra él mas que el
.e~mplo de los fcñorcs Obifpos, bafraria para .;ibrirles los
<>jos , y hacerles vér , que la cofrumbre , que alegan , ef·
tá enterameJJte defauto1izada. Es cierto que el Orden
.Epifcopll , como de verdaderos Principes de b Igl_efia,
,admite mucho mayor enfanche en los gaflos domefüi.:os,
-qnc el de los Ede.fiafücos iafe.riores. Con todo , rarifimo
-Obifpo fe hallad , acafo. ninguno, que en los gafios do·
,mefiicos expenda c:intidad igt.:il á :lqi;clla que comun·
:mente emp1ean en ellos los"' legos , que perciben iguales
:reJ)tas. Y fi hay alguno que lo haga, no pienfo haya
:fbcólogo ·-<iue le abfu !va de pee do 0 rave.
.35 Af:lfo alguno , para IQs convites, .me que'.rá ale·g::r por los Obifpos e1 ext:mplo del grande Arz<..b1[po de
Mil.in San Ambroilo; de ¡tú n P uli1 o , Efcritcr de fu vida , dice , cp1e tenia v:uias veces por e< nvidado á fu rnefa '11 Conde Argob:lftcs , famofo C:rn illo del Imperio Romano .en aqllcl tiem¡'o ; y L1lp1cia Set·ero , que no po·
!1.'60
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de Jas Provincias; lo que no es creible hil idt:, fin que la
explendiJ 'z .de la niefa correfpondiefe al car..l u!r de tan
altos Señores.
36 Pero re~pondo lo primero, oponiendo al exemplo
de San A_mbrolw, el de _San. Agufi:tn, San B:ifilio, y San
J~un CI rdofi:o 10, nada rnfonores , ni en dotl::rina, ni eu
piedad al Santo A!zobifpo de Mil:ín; de los qu.1les coníl:a
por varios Autort'. , que ~1fab;1n una efirecha frugalidad
en fus mefas. Opo;ig t::imb1en el ex~mplo de S.rn Martin
Turonenfe, de quien refi'!re Sulpi,io . S..::vero, que ;alegan·
dole el Prefet'to Crefcen io la Corteían4 práll:ica de San
Ambrofio , para que le rccibiefc: por huefpcd en fu Monafi:erio , no quifo convenir en llo 4l1Ucl infigne Pre·
lado.
37 Reípondo lo fegundo, que ~an Ambrofio fe 11a1ló
fin duda en circunlb nl·1as en gue conocio convenir al fer·
vicio de Dios , y hien de 12 Iglefia el cortejo qt1..; hizo,¡
aquello» Ma 7 nates. E lO folo pcrft a.le: eficna1en:-e no fo.
lo fu alta J;.tnti .d , mJ~ rambien el parti.:ul ir C.l!;..:1..:r de
fu efpiritu , n l1)' fuperior á todos a 1uellos r-:fp tos humanos, <pe Íi.clinan á <.:omo1a ..:r , y obfet¡uiar á los poderofo del muo.lo!. onw fe vió en el valor he1oyco con c¡uc
al Emp rador 1 h'" ~10110 e~ orv0 _la .entr~da de la Ig!cfü
por la mortandad cxecutada en 1 hef:llon1ca ; y en fa gene..
rof.i _intrCJJi lc5_L de <lír en rostro con fu ini¡¡uo procederá
M x11110, polC"edo1 de una gran parte dd Imperio Romano , fep:ir:rnJ• ,fe de fu comunion, y de la de los Obiípos
que comunicab:in con él.
,
8 Coin..:idc con la pr:ícrica de San A111brofio b del
Santo Arzo~ilpo Hamouig s W:lno, de quien dice el Car•
den~! BJrc~nw ( ad a.n.num 1013. ) , que h:iciendo algunos
prek:i:es a los i.::roc1hmos Reyes dd Norte , los halló
prop1cws gu:mr ' quifo á favor de fu hlefia.
39
En \'ano 1uen;ín pretextJr algunos Eclefiast:co¡
ks n:g;ifo , y con vire~ , que h.1cen á los Señores, coo
el c:vcn plo de esto~ do-. Santos Obilp s , fi Ho fe hallan
en las circuJJStancias c¡ue ellos , y mucho .inenos fi no
obr.tu

.·
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0 ~,..:in ro ·1 el efpiritu, y fin con que ellos obraron. ta regla
cc1 .uLJti.na, ctt:e figt:i~1on c:ifi todo~ los Santos Prelados,
'y P 4 ~ton:s ! . que tuvo la Iglefia , es la contraria ; esto es,
expeodt:r un11.:ame11tt: n los pebres todo lo que fobra de
fu razonable fmtullo, d xando á los ricos que gocen de
lo~ bienes , qu Dios lc:s dió , pues tieaen basrantifimo con
ellos.
40 Con cuya ocafion me parece conveniente advertir
aqm, que fe eng ñ.in .torp~men~e no pocas veces los.Eclefo stico , c¡ue e< n tu Lizarm.s p1enfan lograr la gracia de
los podcrotos d ~iglo. :::ion m11 has las ocaGones en que
ror efe medio , bien lexos de confcguir fu es ti macion , incurren fu defpre io. Son recibidos fus obfequios con muy
buena cara, y correfpondidos con encarecidos ofrecimientos de sus buenos oficios p:ua quanto dependa de su poder.
Pero entretanto los obse(1ufados , fi son algo advertidos, no
dexm de confid.:rar , íi el obsequi· nte xcede en el cortejo de lo que permite su estado: fi la .mira que rie.ne ~n él es
algun interés persona , y por tanto 111c;ip~z de 1ustificar la
accion : fi aquella mu stras de generofidad , para poder
atribuirse á buen fin , están acompañadas de las demás vir~
tudes proprias de un Eclefiastico : fi bizarrea solo por el fin
de ganar la rcput cion de caballeroso ; lo que será una so~
berana fünpleza , fi pretende ese credito á expensas de caudal ageno ; v. gr. del de una Comu~idad fiada á su gobierno ; pues nadie ignora , q.u~ de los bienes ag~nos los mas;
ruines son los mas pródigos , y qt1e hay quienes , no sa·
cando jamás un quarro de la faltriquera para dár á un po•
bre , á puñados s (:J n los doblones de la arca 4;0mun para
que firvan á sus ant jos.
4 r Lo que yo por lo comun he visto es , que los que
m:rncian , el mundo , mu:.'.hO mayor , y mas sólido aprecio
hacen de un Sacer<lute recogido , humilde , modesta , quo
ge su poco , ó mucho canda! corta. lo que buenamente
puede para socorrer á necefitados , fin pensar en lo que
et munJo n:ciame11tc ap::l ida bi . orrias , y en to o lo de·
más cumtile exl,:bm~nte con sus obligacion.::s 1 que de
eso·
2
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Ecldi:isticos esplendidos , mar1~ifi.os , ostentosos, y que, fi se ofrece la ocation , n. ui..ho m~s arien·
den á la humilde s(1plica de aquel , para f.1vore erle , ó
para favorecer a!gu;1 terce10 por quien pide, qt1e á las
repetidas recomen fa,io.nt:s de e~otros.
42 Divinamente á e te intento S. Geronymo, escri~
b;eJ1do á N.:pxiano : D1bes evitctr ( le dice ) los cowvites
de los ftcul,zHs, y pri:rci'palmrnte de aquellos que eflán
hinchados con los lumoru que gozan. Es cofa torpe qrle
delante de las pttertas dt un Sacrrdote de Chrij/o ejién
de guardia los Liftores de los Confults, y el Gobernador
di la Provinci·a coma con mas regalo m tu caja que m /11.
Pal..rcio. Si tomas par.-: rflo el pretexto de fupfic4rfc por
algunos miftrables , crmne , q11c antes deferirá para ef
te efeélo á un Sacerdote 1rod~(lo , qt1c á un Ecliftaflico
rico ; y mas rifpeto tribt1:ard a !ti 'Virttul de aquel , qui
ti l.:i opulmcia de ejh.
43 faro no es disuadirnos todo genero de obsequio
bácia los pu lerosus. e les h.1 de prestar éste, fiempre que
falra Je él ju~tamente se pueda reput:ir incivilidad. Ni
hemos de buscar las ocafiones de cortejarlos> ni 1 nirfas,
quando las ocallones nos buscan á nosotros. Agt 1 'os, á
quienes , ó el espl ndor de la cuna , ó la autori,! d del
puesto con~tituyó en grado superior al comun de lo~ hom·
bres, son acreeciores al refpeto de efl:os. De Dios , á quien
deben la altura en qne fo hallan, defciende originari<tmentc ef.i oblig:icion. Pero efe refpeto fe ha de contener
dentro de .itiuellos límites , en que ni perjudique á la
Digni fad cd Sacerdocio, ni al cum¡ limiemo de alguna
otr.i deuda anexa á efe efbdo. En el trato polirico t:rn·
to debe huir el Ecldiaílico del in Jecorofo '.abatimiento,
como Jel orgullo arrogante. ~'i tl!mido , ni tímido ha de
moíl:rar fu genio. Pide fu porte gravedad , pero a!exada
de todo refJiio de prefuncion.
44 Mas \ uelvo á las e:xrenfas , que Gendo el pnnc1...
pal , 6 n iico afunto , que me he propuefio en ella Car·
ta , infent•blemente empezaba yá á defviarrne de él. Y

• esotros
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vo~vi .:ndo á él, digo, que habiendo reprefentado á Vmd,
la in .. i ;~Je,1fable deuJ.i de huir los dos extremos viciofos1
la sódiJa avaricia, y la inconÍIJ~rada profufion , visto
est:i que ha de caminJr por el medio coloci.do entre uno,
y otro. Pero no dvide Vmd. esta advertencia onfiguiente á lo que dixe arriba , qne el qt.e es medio p ra un Caballero lego , no lo es para un Ca1Jallero Ecldiastico. De
diverfo modo ha de tomar t,;$tt. que aq1el la medida pa·
ra ponerfe en el m-:dio. O , ira d~c rio con mas exac·
tiwd , no una fob , ti 11'> dos .ne iid;is h:i de tomar , la
una para reglar fus g::~ os perf n les , la otr:i para tantear fus expenfas con lo
obr.!s. { fon tan diverfas una
de otra , que en la pri m~ .1 es vi t t l acerc.ufe ~ las ef·
trech.:ces de la miferi ~ , y en fegunda tocar los con..
fines de la prodigalid::id.
·H Yo afeguro á Vmd. que figuiendo este camino,
no folo logr· rá los agrJdos del Cielo , mas tambien la!
estimaciones dd munJo. N-> está la virtud tan de(valida
entre los hombres como comunmente fe dice. No fon
muchos los que la praaican. Pero fe compenfa esto ven·
f41jofamente con que tolos la veneran. El mas rclaxado.
el mas abandonado á los defordl!ncs del apetito la , rindo
'eíle a\)reci.ll>le tributo. El mifmo !dolo DJgon fe poftra
delante dd Arca rlel Teíl:amento. Quiero d::-cir. Efos inif.
·111os, que reciben las adoraciones de los mor .. les , ado ..
·ran á los que folo adoran á Dios. Hace el mundo lo que
fe dice de algunas. mugeres ; no ama á quien le ama , U.
no i quien le defprecia. La reverencia , qlle fe dá á la vir~
tud, es culto del co1azon. La que fe pre!b á la pompa
mun :fa es hom.nage , que rinden los ojo~ , las manos,
la leugua; en una palabr~, no el alma , tino el cuerpo.
E , fin comparacion , mayor el numero de hypocriras en
los devoto' de los hombres , que en loi; que reprdentan
ferio .• n:ípeél:o d1: Dios Entre eíl:o<: hJy baíl:antes; de
aquellos caíi toda la devociun es hypo-..rdia.
46 No cligo yo eih1 por ex itar en V md. el amor á
lé\ perfe.:cion d1g na Je fu eihdo • con el fiu de lograr la
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cfhm2c1on mundana ( Y a no fema. de un amor muy fünpio ). Sí fo lo por apartar = fus ojos un vano fµetl:ro , un_
fantafma , que , aterrando. á no. pocos Eclefo1flicos t le'

.t

aparta de la fenda , que d~bieran fe:guir. Elle es la apre·
henúon do que ros deféscirnen '
no tiene aquel porte
cfplendido , que vén en otros pofeedores de no mayor rcn·
ta que 1 fuya. Efe temor ·es jL fio , y la defeíl:ima:::io11 fer~ rawaabJe íi fo eíl:rechan en el porte fol con el fin de
ueforar. Pero fi cercenan de los gallos p.:1 fonales , por
tener nus que expender ~n los pobres , por efo m~fm<> fe· rán e!limadilimos ; y, tanto mas , quanto nus fe dh¡:_·-ht1n.
Sin e~b.;uig? r que há.r.:i:i efr..1 parte me parece iuilo pona
una lim1rac1on ; ello es L que l:.t eRrcchéz no fea tal , c1uo
cercene aun de l:i decencia precifa del ve{\:ido.
47 En ene punto h¡¡y dos cxtremGS que i:vitar , b g:tla , y la inmundi~ia: el rorpe defaféo, y el aféo dei. al1.1.'
do: un traxc rnflico 1 .Y un b;ibito rico. Uno-, y otro d.i c.:n
roího á los que lo m1r;¡n : y uno , y otro es :ireno d · l.t
gravedad modefta , propi~ de uu Ec!r.füfüco. HI prin ·r
<lefetlo ha.·e fu trato tediofo i el fegundo fund'J Ji:fria 1.i~
coílumbres un n:ida favorable canee oto. Y ;iun iut.>ie nllo
'ª~ á cierto grado. que luego e:r.pr~faré, rur.dc: gr:inl)'carlc:, en ve~ de una comun dtirnac1on , un desp•Lcio 11niverfal. Aue_nda V md. á lo que voy i ék-ir, y con ell;) 'c(lncluyo. ¿Qmcrc Vmd. f.ibcr qu~l es el :rni:na\ nm ridiLt!lo
Y. COt.;_temotiWe que ;iy en el mundo? y o. {'e; lo dir~ : u ..~
Edd1.1fiico P~ti111et-rc. Dios le libre
ad. c er en tal
oprobrio , y ls: guarde mt cho¡ años. Oücdo , &c.
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una materia llena de iii1cerri<lrirnbre , .admite algunas reglas ó fupueílos generales. L:i pri·
Jnera es, que ni todas. Lis que- fe refieren en las Hillo'
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EXIONE:J CR.IT.JCAS
·j1e la; dos Diferticiones , cp'e • -en· orden 4
Ap.11·ici'tJnes de Efpirims., y los llamados Vampiros,
.dzo a 1t z poca h4 el celeíre BenediElino , y
famofo Expojitor Áe la Biblia Don
A.gustin -Calmet.
x

UY señor mio ! 'Recib1 por -el Ordinario la de
l
Vmd. juntamente con el librito di.: nuefho Be·
:'Jledil1:ino D. Aguíl:in Calmct, en que .uata de Apariciones,
Jrarnpiros , &c- eíl:i:mndo mu..:ho .á V md.. la diligencia que
hizo con fü amigo .para que me 1e Jiafe prefhdo ., defpues ,
<le hab..,rle bufcado inutilmente en t das las Lil>rerias de
la Corre , para r.c_g.aht ·me con él. Digo que .cfrimo mucho
.-~ Vmd el1a diligencia, .~nnque .\l'enga peufionada con el
.,::apretado ruego q 1e' para rrii vivo defoo de complacer á
V md. tiene fuerza de ·mandato ) de exponer :í V md. mi
·diébmen fob:e d cho libro , .aú en orden i los hechos,
que refiere .., . como ..¡ la critica que .ha ce de ellos el Autor.
2
Con .iene ·et libro dos Direruciones : la primer.a (o ..
.bre l.11; .apariciones ne Angeles , Demonios ..., y otros Efpiritus ; la segunda •fob e los ·r:nJi:iientes .ó ·rB.di'Vivos , en cuyo n1.1.,1e.rn t! tran .con 7los .Vampiros..,. y :Brucolacos los
WJ:conm!g1J:los p'1r 'los Obispos del Rito Griego. V md. quier~ q e fobre tod..> me expfiq•1e de ·mo.i. , que no fo lo trate
el aúmto de las ap.iric' ;-:s , pe o tambien me ~xtienda en
oi-Jcn al de los redi-vi'tlos. Y procurando f.it-isf.?ccr .í V md.
:Jo ;1 N,ns m.i.l que pu"d.i , empe:z:ar~ por la Difitttacipn fo-
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rias fe deben- admitir cornQ. ve,daleras , ni todas repro·
b.arfe como falfas. Lo. pri~ero incluye una. credulidJd., n~
cia ; y lo fegundo una incredulidad impía. Negar be
que coníl:an de los- Libros Sagrados , es impiedad decJa..
rada. Admitir aquellas ,. y negar todas las demás , es tomar
un rumbo- algo mas que fospechofo. :· porque íi aquelL1s
fon verd~cras ,. ¿qué fundamento puede haber para negar que en d lar~<> efpacio- de los figtos haya abid<>
otras :ilgun;¡s. que- lo fean , .aunque no con!len de los Libros. S;i,gr.ados ~ ¿Efiaba por ventura , -obligado, Dios •
dár efra Suprema :mtcnticidad á- todas l;¡¡ v~rdaderas ? ¿ O
efiaba ligad.i fu l'rovidenci• á no permitir ú. decretar alguna aparicio. > dcfd~ q_uc: a'l_ucllos Libros. fe cfcribieron t
4 La- fegunda- regfa- OI , que ni para admitir n na apa·
ricion por verdadera , baíl:a fu abfoluta pofil>iliJ.id , ni
para re h:izarla como faifa. e!> menefier probar fu abfol ta
impofibilidad. No le> primero- ;. porque fon infinitos !.-is pofibles que no- llegaron iamás á fer cxifrcntes. T ;,1rnpoco lo
fegnndo; porque p:u• negar el :lfc:nfo á algun fucefo, b f.
ta íu inverifimilitnd; y hay innumerables inverifimi 1es
aum1ue p fihles. Ali la verifimilitud , ó i nvcriíimil i wd es
lo que p r enece :i' Ja Critica en l examen de: lu; he..h'>s
hifto icos. La pofi.bilidad,. é impofibilid;id fon de la jttrifdic ion d Ja Phyfica, y Meth~phyfica.
S Tercera regb. El afcnfo ú ditc:nso á los hechos
hifl:orícos. íi h;111 de reglar por el numero. y gra.ved:id de
los tefiimonios que: ]os califican. AdvirticJld() ,. <]Ue c¡u:mto los hechos fueren mas extraordinarios , 6 m:is fo r:a del
orden comun , y natur.al de fas cofas , tanto fon menefler
para el afenfo á ellos tefümonios de m:iyor calificacioo, y
pefo. En eíb materia difcurrí con b:iíl:.:inte extenfion en
el Difcurfo primero del q.uinto lomo del Themo Criti1..o
á c.iue me. ¡emito.
·
•
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. 6
ip~1eíl.lS ellas tres regl.1~ gencralifimas , entrar~
~ n l.i dif uíion de algunos pocos hechos • entrefacados do
J·' m o:i :' que refiere el Autor , y ferán :iqudlos ea
. t1e fo . me ofrc1.can ~lgunas p~r.-tic lares r~flexiones , la¡
~P s ¡1P .is ucden form41r como un cuerpo de inftruc~1J i p ·ne:-J , p.ira ¡uz,gar con algana m.iyor probabilidad
!'

e11 eti:a m~teria. Lo que me es tanto mas permi ido , qu.ln.to el Autor , en Ja. Diferta1.iou fobrc Ap;iric'onec;, (el ueftra indecifo , y parece dexar al :arbitrio de otros C1 i ticoio
la d~terminaciou al afenfo , ó al difonfo , como fe v'
<en lo que di e en el ruun. 7 con l.as palabras figuie'1·
tes.
·

7 t' Mi Ieélor did , qae yo le dexo en perplcxidacl , y
,, que en vez de dar~e luz fobrc las ap.uiciones de los Ef~
,, pirirus , folo derramo dudas , é incertidumbres fobro
,, eJh m.neri..l. Coaveng() ca -ello. Pero yo mai quiero
., duJir , que afcgur;u- lo qne- no fé. Y ii me ;itengo á lo
1 , que m" Rc::ígion me enfeñ.a fobre Ll natur:ileza de las
u Almas , de los Angeles , y de los Demonio~ , diré, que ·
~, fiendo puramente efpirituales , -es Ímpofible quo ~pa
'' rezca11 revdl:idos de un cu:=rpo , fea .c:l q e fe fuere., fü20
,, es por un milagro ; foponier1do , no obflante ., que Dios
,, uo los haya criado capaces de dbs OJl«:lCÍone¡ , con
u fubordtndc ion á fu omnip tente vokinr;id , que no le!
..,, permite fiao rlr.1 vez , poner -en exccucion efla bcul" tad de h.cerre vér corpor2.:mente á los mortales. ,,
8 Es muy d... nnt.u: ~ que en tan poc~s lineas tres veces
toma movimiento h :.:ia difün os terminoi. En Ja¡¡ Primeras
(e mueí.ba ,pcd~éh net11e dudofo. E11 las que fe siguen, <¡tlC
cm 'ez:m; 1".. si me 11t:ngo, fe declara por el partido del difomo á todJs b Ar'aric10n s, e11 que los ·Angele! , Almas, ó
De~no lios fe mu-.ll:r.rn revellidos de algun cuerpo • faa el qu~
Juere, or.:p:: efo es lo que 1e.enfaiía Ju Rtlftíon. Y en las
. ulr1aus , d.:frie las pal.lhras supnni~+ido no objtantr , vuel"YC á metcrfe en la do • Efb cnteril p:rplex.ídad
del
.A•;tor me a re ce> para exponer mís particn are3 rctlui~
·1~"'"s íob..: .lguo,as ~ la• a,J?aúóones -9.ue ( ñ r.o.
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9 A 1a -p:igina )4 c~ta ~Juan Bo<lino, que refiere, guc
\Jn fogeto de fu conocimiento d fde la edad de ~7 aúos
·tenia un Efpiritn familiar , que le .dirigía en tod<is fus ac·
ciones , indinandole siempre á las buenas , y difuadirn·
dolc: las malas , .en qu• merece muy particular atencion
c:l pi;idofo oficio de dcípertade todos lo:; dias á las quatro de la mañana , para que fe Icvantafe á hacer oracio.a •
Tambien le avrfaba de todos los pdigr·OS ' qt e le :unc·nazaban , para que Jos vitafe. Tod:is cilas ft'ñas pc:rfua·
<len., que o¡qucl Efpirim .era Angd buero, á que e~ .con·5iguienre·, ·que la perfona , á quie1 :if~ti:a , tra de altaiir·
tud , y muy querid:1 de Dios. ¿Pero perfr na de aira vir·
·tud publicaria fer t:rn bien {ervi a de un E!pi1 itu Angclico ! Añ defe 4 efl:o el ridiculo cerem.ooial , de qt.e q\lan·
<io La p~rfona qucria hacer ~lguna ;ic¡;.ion buen.t le toca·
l>a el efpiritu la orej.1. derecha ; ~, quand.o fe inclinaba á
:ilgun;¡ mal.i. , le toe.iba l;i izquiú:da. 1.' iina!vrnte , mo. rece poqui~imo crc:dito Juan Bod.ino , de <JUÍeu el c<:lebre
Jurisconfulto Cu¡.icio dixo , que er;i un Autor infolente , qtle
1: ni:i por coftumbre escribir mentiras ma1~ifü fl:is , y d
Hii oriador C:imdén , que fe fervia para eser ibir de qu:t1 squiaa iuciertos rn11bos.
10 A la pag. 5S h'Y el cuento siguiente :~ Uo Confejero del P;..rl;imento de P:.irís • efundo de Loche t:n pr()•
fondo fueú , creyó · ·r un ¡oven , que con \'oz fo.crte le
repitió v.iri.is v ces u112¡ p;¡b.bras de idi<>m;i. peregrino,
que él no entendia; pero le hicieron tal imprcsion , c¡ne
faliendo de la CJm;i , enc..:n :iió luz , y l;i;; efc1 ibió. El di.a
si~ iiente , deipucs de m0flr.1r lo ef. rito .á varios fuge·
tos , que t.unpoco lo entcr,dian , yá halto. un P~ríto en
varias lenguas , q•1e le .di ·o qu~ :iquellas voces eran Sy·ri ca , y fu fentit!o éste: Rt·tiraJc d1 Ju casa , J101".ljt4e
hoy a las r:un;e df la 11oc he fa ha de arruinar . .(....r<. yo el
Conrejcro el Oraculo. S.icó todo lo que pudo (.ic la ha·
hit;¡cion , !2 qua! , á la hora feñalada , dió consigo en tier..ta. Dice el Autor , que es Aao11ymo el que Tfüit re cm;
· ~~fo. ¿P&ro qué fé mcr~c~ un Anouymo en una J10uc1a
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de eth c'ase ? Si el Efpiri.tu , que le dió el avifo • lo hizo

de ordc11 de Dios , zpmr qué el juguete de d;;rrfclo en un
idioma ignorado de él ? EJ1e puece fer un remedo de la
Fabul;i de~ :rntiguo Poeta Simonides , de quien fo cuent:z,
que otm femejante aviso del Cielo le hizo falir de fu casa , quando eíl:aba proxima á la ruina , que al momento
padeció ..
I 1
A ta pag. 99, fobre la fé del P. Abran,. Jesuita Lorenés fe refiere , que el P. Si ofon '" céldxe Predic2dor de
la mifma Compañia , en
fil encio de la noch... vió Ull
2giga1tr:tdo- Speél:ro ,. que queriendo hablarle , el P. le :rtajó' , diciendo , que iaquell:r hora , por fer, fegun fu ef·
tatuto r de filencío , no po~ia oirle fin licencia de fu Prelado-~ que íi queri2 volver ia nCKhe figu.iente , tendria
obtenid.i ),¡ permilion ,. y po~ria decirle lo que quifit!sc.
Afi fe hizo. Volvió el Speého la noche inmediata t y habló co11 el Jefuit.t. Pero éfre ni :i fo· Prdado , ni ~ otro
sugeto :ilgoll'O quifo def..:ubrír el :i.funto de la- c:onverfacion. Solo di.x.o qnc le habÑ hablado cos;is tan terri·
bles 1 qu:- no podü h:ic:er memoáa: de ellas fin extreme·
cerse todo. Añade el Autor , que defde entonces el P.
Sinfo11 padeció una efpecie de terror , qua le tuvo como
fofatuado hafh b muerte.
·
12
Es de repar.cr en cfle c:afo el ridícnlo escrupula
de 110 querer oir al Speého fin liceuda dd rabdo. Eles- /
t4tnto le m;rn -fab.¡ abflencrfe de h:ibl..1r .1. aquella hor2,
mas no de 01r , y mucho menos 2 qui n vení.i 2 hlblar •
le con orden , ó p.:>r lo menos , permifio11 del Superior de:
todos los Superiores. Mt1y condescendiente er:i el Spec·
tro , quaoJo ni) replicó al Jefuit:r , que el eíbtmo de la
Rcligion no podia impedirle á él hablar, porque no era
fob,füo de ella. L'.> qu-= fo hace creible aquí es , que la
fatuidad , que defde entonces fe notó en el P. Sinfon , yá
h1bria empezado antes , y era efotl:o de ella aqu11la difparatada repreíentacion.
13 En b. pag. I 20 íe lee, que un Religiofo Fnncisca-
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aquella Comunid;;id ., para <ivifar , que á uu Merc:ider de
M:;irfella íc pagafo .el cofre .de un habito <JUe en confian•

mado Fr. Gal>riél , fe apareció á muchos
~a

habia sacado de fu Lonja. Al mismo tiempo que ha·
blaba á los R ligiofos ., eftos oían bácia la mifma parte
donde él .efbba un estrépito impo_rtuno. l\egunt:ironle,
¿para qué hada aquel -ruido? A que refpondió , que no
era él qui~ le .h.1ci.l fino un efpiritu m.1ligno , que que·
ria -2parecer .en lugar .Je él ~ y .eJlor!Jarle que ICVeJafe la
caufa porque .eflaba padeciendo. Se <lexa conocer , guc
fa ap~ricíon ., fi c:r:i verdadera ., fe e:x:ecutabJ de .orden Jo
DiosA Y fiendo afi , fe h:ice diticil , que permitiese al cf·
, piritu maligno hacrr dili_g.en ia pa-ra eftorv .. rla. Cit .. fe
cierto .Autor , que fciibió un bro de ap:uicior._¡:s ; y el
que emprende .una tal -0bra , .: anonto.na Jin mucl a cleccion , todo lo que pué~ . .e.c.afos que 110 e fian .efcrito en
-0trcs libros , p~r" qt t! el fuyo , aunque en un afunto tan
comun , teoga la a1..epL.u.:ion de obr:1 nuev~. Lo c¡ue puc:éie fcrvir de avifo par.i b letuGl dt: Otros libros de la mif·
ma efpecie.
,
I 4 Al fol. I 2.2 refiere el .P. C~lmct .un c:ifo muy re·
ciente de la C1ud J de To¡¡l , Jr: cuy:is ci unlh 1ci;is fe
· infur 16 C\''l tod.i ex.iaitnd , y corri.Q por todo el 1 JÍs.
Una .nozu.:.a , del a1;el!id > Petit , que fen•i,1 á ·U 1.a .;-t:ÍlO·
ra 'i ·ir ·11
pezó á kntir , y 1ú in 't•ic.:t h por una
cof.i. qui.: '1 feguia ~ t dJs p.trtcs. 1m.1gi1¡am~o <pie foe·
fo a , l!:1 e ; :r rn , 11.! p1 egu ntó , ¿qui~n ¿ra , y (]U; que·
ria : l dpoediu~e el c;fpi;iru , l}Ue no tenüe fe , por. . uc él
V4!Hi.t ror .()rden de Dios , y no e lubia d..: ;1¡n tar de
c11a L 'b. cut 1p 1:r Ja p nirencia que fe k habi.a imp, cíl .
E, cfei.'!:o , d c:l~.iritu 1e le .hizo can fanúliar , qu~ rnn\ierfa·
ha muy freqüi.;;n~111 cote con la mozueb ,, lo qtie duró por
efpcio di: dos ::iños. U ,1 di.i , preguntad el el ·titu por la
n ,zuela , ¿q 1é dhdo te.ni 1? Le ref.pon<l;-0 , que pad cía
en b s llamas Jd Purgatorio ; y para prueba , ..apJrt.:ndo
el \;eil:Jo , mofrró l cuerpo todo rodeado de furgo,
afu iendo , que le pr fo uta!C un pañuelo para dexar cll
1

~l
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él mi
teíl:imonio viíible de la verdad que le dcc11.
rre1ea•
tado el pañuelo , le aplicó ol Bfpiritu li mano abrafa..,
da , de modo que quedó en él .e~a~pada una s:na110
como de hierro encendido ,. con d1í\:mc1on de los d~
palma , y carpo. La ama de b mozuela con(ervó el p~ñ.u~
lo hasta fu muerte ; y dcfpues p1SÓ- i otras mano! , que
le mo~traban á qualquie1·a , y c.ra vi!.to de todos con admiracioo , y horror.
1 S·
¿Pero en qué paró toda esta. port.:~tofa. Historia?
En que al fin fe .fupo que todu er:.1 fabula , :í excepcion de
la lmprefio11 de. la mano en el Pañuelo , Is qual babia hecho con nna mano de hierro algo encendido un jove.ia
l1errador , qu! tenia comercio amor-oso con la mo.zu.sl~,
ocultandole con la, fingida apa.ricioo de uo ~ifirnto. ¡Oh,
fjUánto fo h.:illari.a de ~fi:o , íÍ le ~pnr.:i~e b1en el cunlCJ.l
de tantJS Hiftorias como hay de apar1c1oi;ics de dumdu.
y de difimtos ! Aqui nida tengo que afüdir de Criti,a¡
pues el P. C;ilmct J~lara rooo el cngañ.o , y concluye la
~elacion con uoa reficxioo cquiv.llcntc á ~ que yo ¡..:abo
de hacer.
16 En 1' pag. 1,3 , y dos figuienrcs , fe mb 1 ~ muy
;¡fertiv..amentc de los ,ier onios qou afi11en en Jas mina9 de
oro , y pLta , a!eg.rnuo al intento tres. Autor~s. que dicen ser m ~y irecLi 1 te v, r en clh \'arios esp1r1 us malignos; uno: d.::- ~tJ'1 ~·v.::r fad, qne m'.<ltr:oir:Hl y :mil
t~l vez nnt:1..n :! lo~ obr ros ; o ros qne ennd.u1 , transporta:1do los. rna•cri•'es , n•ot'i do las macpin:lS , &c.
pero cuy:t maaiobr:.i d n.¡d.¡ fii ve. Jorge A~riwla , y
·olao M;¡gno , q 1: son los Auto1 e~ , y Jo¡ mas conocido~
d~ los. tres (JUC fe akgan , a· ª 'len .. que nrnch~s min;a
muy ric.t• f~ h. n ab.rndonado par evitar la horrible perfrcucion de cfios Tyranos. Cuentafe e1tre las :iba do1'.ad;,¡s b riquiíima de Anneberg , donde un deroon:o debaxo
de la igur de un cab~llo feróz , mató doce Mineros ..
17 P1t r·"> mal pcrfu,¡rlirin e{lo · ~ los Efp:i ñoles .A mcri·
canos , que nunca fe h;¿n quexado de que los demonio•
kli hJyan obligado á defamparar fus minas ; anti:$ , on·
tr•·
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treunto qt1e erpeun mas abundancia de met:il -~ m~yot
profundidad , con defprecio de los diablos cab.-in tanto,
que p;,irece no temer encontrarlos aun en
cercanfas
del Infierno.
18 Siguefe en la pag. I 36. una materia muy analo~
á la que acabamos de tocar , cito es 1 de los demonios
que guardan los teforos enterrado . Efre punto toqué con
baíl:anre exteufioo en el tercer Torno de Cartas 1 Cart:t IP
dcfde el num. I 1' , haíl:a tin de ella : donde probé , que todo es ilufioa quanto fe: dice en efü materia , y referí lat
a?orninal>les fuperfticiones que algunos infenf~tos practicaban para apodi;r;,irfe de eíos teforos , que im:iginaban ef.
tár deb,¡xo de la cuil:odia de los efpirirus malignos.
19 Omito otras muchas Hiíl:orias , que en el (!Xpre..
fado libro :imontona el P. Calmet, y:í de d11endu, yá de
:aquello ifpirittu, que :ad llamamos familiar(.r ; y tinren,
fo dice, para .t:ranfportar á los que fe v.ilen de fo miniíterio largos cfpacios de tierra en brevifimo tiempo ,
de las rranfmigraciunes , y vuelos noélurnos de l:ts Bruxas á los litios donde con el demonio celebran fus as;¡mbléas ; porque sobre «idos eíl:os :mintos he escrito , y
exerci.do baíl::mtemcnte la Critica en vari:is partes del
Theatro Critico. Y paso á una Hiíl:oria de otro genero.,
que aunque el Autor l~ ingiere en la Diserucion sobr~
los Vampiros , ciertamente cfU afü fuera de su lugar.
por pertenecer derechamente á la que la precede de bs
:apariciones. Efta Hifl:oria , que es copiada de S. Pedro
V eneuble , Abad de Cluni , es como ·e figue:
20
" Un Noble , llamado Pedro Engelbcrt , despue&
,, de haber exercido algun tiempo la Milici2 con reputa.·
,, cien de hombre de valor , y honor , muerta su mugcr,
,, se retiró al Ordi;n de Clnni 1 donde i S. Pea ro Venerahlc
,, refirio , que cíl:ando un di:i en su cama bien despierto,
,, vió entrar en el qu.irto 1 ;idonde fe comunic.iba la lui.
,, de una clara Luna , .'i uno llam~ io Sancho , que el ha~
,, bia algunos ai"1os 3fl C!> envi.i.Ío á sus exp ns:ts á se1 vir
,, al Rey Alonso Je Ar.1grrn ~n la GuerrJ que ha ia :il d$
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s1. 'Pectro cle!!pertó á su muger , que dormia en el mis-
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,, C.lfülla. Sancho ~abia vuelto de eih. ~xpedicion fano,
,, y falvo. Algun tiempo defpues cayó cnfc:rmo , y murió
,, en fu cafa. Quatro mefes defpues de fu muerte fe hizo
,, vér, como fe ha di.::~o , á Pedro de Engelbert. Eihba
,, Sancho t~>talmente deim.1 o, i .excepcion de un trapo,
,, que c,ubna lo .que el pudor quiere fe teug:i. oculto. Pu· .
,, fofe a def~ubr~r bs •lÍLuas del fuego ,. que babia. en un
" brafer? , o ch1m~nea , como p:ua c:i.lentarfe. ó par:i. fer
,, mas bien reconoc1po. Pedro le preguntó quién era? Y o
,, f~y , le re(pondió , vuefrro fervidor Sancho. ¿Y á qué" vienes aqm ?. le preg~rntó.. Voy, le dixo, á Caíl:illa co!l ·
'' otr?s muchos , á expiar el mal que hemos. hecho en la
'' ultima Guerra, en el mifmo lug:i.r adonde le cometi'' mos. Por lo que á mí toca, yo he hurt:i..do los Orna·
'' mentos de una Iglefia , por lo qu:i.l he fido condenado á_
" hac r efre viage. Vos podeis, Señor , :i.yudarme mucho
,, con vneíl:ras buenas obras ; y Madama. ,. vuefha efpo-.
,, f~, que me debe aún ocho fueldos del refio de mi fala.·
.,, no, me obli'g:u·á mucho, fi en mi nombre: los dá á los.
,, pobres. Pedro le preguntó • ¿ fi tenia noticia. de. uno Ha'' mado Pedro de Fais , que era fu amigo , y habia muerto
,, poco antes ? Dixole Sancho , que fe babia folva.do. Y
,, p~·~gunt.rndole lu~go por Bernier fu. vecino , 11": refpon'' dio , que fe hab1a condenado , por haber exercido ini'' qua mente el oficio de Juez. Añadió. Pedro: ¿ P.od 'ifm
,, dár notici~ de Alfonfa Rey de Aragon, que murió h4
,, :i.lgunos. an?s ' Entonces, otro Speél:ro , que Pedro a(m
'' no babia vifl:o , y entonces reconoció diftintamente á.
.'' l~ luz de la Luna , le dixo : Sancho. no puede daros notiº' cia del Rey A lfonfo; porque h~ poco tiempo que efbí.
,, con nofotros. Pero. yo que fallecí yá há cinco años
,, puedo decir~s. algo, y es , que Alfonfo eíl:uvo con nofo~·
'lH tros algun tiempo; pero los Monges de Cluni le faca·
,, ron ; :hora no sé adónde eflá .. Y hablando. luego con fil
,, co~panero SJn:ho, vamos ~e aqui., le dixo, figuienda
., nn... , r'?s c?mpanc:r ; , que ya es tiempo de partir. SanH cho reitero st1 ruego á Pedro su. Señor , y salió de la ca1

,, sa

mo lecho , y no ha9ia , vifto., ni. oído cos,a de todo efre
dialogo ; y le pregunto , ¿ s1 d~b1a al~o ~ ~quel d9mes·
tico suyo Sancho, que los babia servido , y poco antes
era muerto ~ Respondiole , que le debia aún ocho sueldos , con cuya circuníhncia , no dudando Pt:dro de ser
verdad lo que Sancho le habia dicho , dió á pobres los
.,
,, ocho sueldo'> , añadiendo á ellos mucho de su c:i.ud:i. ? y
,, hizo <lecir Misas . por el alma del difunto. " Y :i.qm se
acab:i. la historia ; la qu:i.l , de de luego , resueltamente
digo tengo por falsa , fin que esto en :ilguna m:i.nera vulnére el respeto debido á S Pedro Venei~ble1.
:i 1
Esto Santo solo refiere lo que oyó i P~Jro ¿le Ea·
gelbert ; y fi cfeétivament lo oyó , como .es \usto ercer,
a un que la Histori:i. sea fabulosa , no es re:ponsa~li: en ella
el S.rnto , fino Pedro Engelbert. Y p:i.ra m1 no tte~e duda!
que es fabulos1, porque envuelve alguna contranedad a
b doéhin.& t]UC tiene recibida la lglcfü ~n orden al Pu~ ..
gatorio ; e$to es , que hay un lug.&r destinado para punficar~e las almas , que salieron de este mundo , fin to~¡
a.1nella pureza que es ne esari:i. para. e.ntr:i.r en .la Patria
Cek tial. fato no solo es un senum1ento universal de
los Cat olicos ,' mas claramente lo infinúa el Conci'.io
Tridentino en la seiion & S , tm el Decreto del. Purgaton·º'.
por aquellas pJ.labras ~ Purgatorium .e~sse , an1mt1Jque ibz
tl:tmt,u , &c. en las qu:i.lcs se man1hesta, que hay un lugar destinado p.¡r.l la purificacion de las. -almas, el qual
se llama Purgatorio, y en él e!Hn detenidas ( detmta.s)
p.i. kci .. odo para ef\:c efeéto. M.is fi creemos la relac1on
de Pl: ro Enge1 bert , no h.iy tal lugar comun donde la¡¡;
a1 mas efl:ín dcteni·Lis ; :rnte~ acá andan vagueando en
peregrinaciones, para efpiar l...s rnlpas en los íi.tios mifmos donde las cometieron.
22
Lo m' fmo expr~fa. el C oncilio Flo·entino, quando
ll ifine , que las ama~ <le lo~ Santos configuen perfeéb.
co: ona e n el Cie o : l:i.s de los pec;.1dores padecc11 perfecu .nente el debido caítigo: y las que efüí.n en medio en·
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b2 delirando , quandQ hizo la relacion á S. Pedro Ve n~r.i ·
ble , fin qu.e eíle Santo repara.te entonces ~n el mal dh·
do de fu cabeza ; ó bien l,ln tiempo hc1bia foñado todo el
fuceto con una imaginacion tan fuerte , que t]l 'f'dafo eftimpado en fu cerebro como íi fuefe villu ; lo t} t e es cier..
to que fucede tal qua.l vc:z ¡ los de una ir.1aginat iva, vi\'i~
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tre dos extremos , habitan en un lugar de tormentos:.

(

Medias autem esse in loco tormmtorum ; lo que literalmente fignifka un lugar comun á todas las almas de eft~ media dafe.,
23 Fuera de eil:o, la relacion de Engelbcrt cfi:á tail
llena de ab.furdos , que e1pew.s puede pafat aun por cueuto de viejas. Reprefentafe d viaje de aquellas almas,
ello por eHo , como el que hacen los vivos > afociados
para una Romeria , interponiendo de tiempo en tiempo
fus paradas ( pues los mas eíl:aLan detenidos mientras.
Sancho converfaba con fu Amo ) cfperando unos á otro~,
y excitandofe tambien á caminar • por no hacer con una
larga detencion mala obra á los compañeros. , fupliend<>
11nos las faltas de noticias de los otros , &c.
24 Y pregunto. Si aquellas almas eran , como fe fu
pone, no mas que almas , i para qué tanta dernóra , pu,Hendo ponerfe de un rapidifimo vuelo en el fitio adonde
iban defünadas ? Si acafo pereceaban el viage , por retardar el fuplicio, ~ no velaban fobre ellas la Providencia
para impedirles efas voluntarias detenciones ? Pregunto.
mas. ¿ De dónde venian •trop:¡das ef~ almas~ La del
compañero de Sancho , que yá habia cinc() años que babia falido de efte mundo , dónde efiuvo todo eíl:e tiempo ? Si fe dice , que aíl eíl:a ,. c:omo bs otras venian de
otros fitios donde habi<ln purgado los delitos cometidos
en ellos , porque parece fe infiere de la relacion de San~
cho , que cada alma los paga donde los comete : fi efl:o,
repito, fe dice , infiero yo que la alma de un Tunante,
que anduvo muchas tierras unida al cuerpo , dividida de
ól , hace fegunda tuna igual á la primera, aun quando nC>
tenga otras culp:is que fatisfacer , fino las innumerables
mentir.ts que habrá derramado en todas partes. i Y de dónde podia faber el compañero de Sancho , que el Rey 0011
Alonfo de Aragon fe habia falvado , y que babia lograda
eíl:a dicha por las oraciones de los Monges de Cluni? Pero s L1fti a r;:ifhr en eíl:o el tiemp , por poco que fea,
o me i~n,¡gino, qu1.: el buen Pedco de Engelbext , ó efl:· •
1

'ª

füna.

,.

2 S De lo dicho fe infiere , que el mifmo juido que
de la aparicion pafada fe debe hacer de ot1J de la mifma
cbfe , deducida de la Ch1onica del Ab.1d de Urspeg, que
el P. Calmet refiere immediar.unente clefpues de aguclla.
Y. lo proprio digo de qu.ilqu¡era otra que incluya lo.s
m1fmos abfurdos.
26 Concluyo la m:tteria de fas apariciones con otra,
que trae el mifmo Autor , de la Reyna de Francia C:athalina de Medicis , de quien fe dice , que en el punto mifmo
en que murió el Carden.ll de Lorena, vió fubir fo alma al
Ciclo ; debiendo advenirfe , que quando l:l Reyna tuvo
dl:a v.ifion , nada fabia de la muerte dd Carden 1 ; fupolo
defpues , y fe halló que la vifion,. y la muc:rte coincidie.ron en el mifmo momento.
2;' Pero muy de otro modo refi1.;re el c.ifo d continuador de la Hi11oria Eclefüfiica del Abad Flc::ury , el
qual no e:,prefa tal coincidencia ; ant s fo contexto d~
.í enteuckr b•fiantemente , que l:;i prctenr.Eda vit:ion füé
poficrior á la muerte ~ y aun á la noticia , que };;¡ Rcyna
tuvo de ella> y CjUe le1 Ul aparicion no fue mas que CX•
travío d~ una imaginativa alterada. El mifmo Autor re-fiere, qne la Rey na • fabida la n·rnerte dd Cardenal, dixo
á un confid nte fuyo , hablando del C:irden:il difunto,
(_JUe lzabia n;uerto et peor de todos los los kotnbres ; lo ciue no
di ria , fi efruviefe pc1 fuadida á que efelhvamente babia
l·ifio volar fu :ilma al Cit·lo. Ni ( digafe la verdad ) la
virtud del Car eual de Lorena era t01nta , que fe haga
perfuafible eme fu alma , a momento <]Ue fe defprendic)
del e 1erpo enuafe en el ielo , fin detenerfe poco , 6
mud 1u en el Purgatorio. ero aie os á á lo¡ Vampiro~·.
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28 Con mucha razon .advierte el P. Calmet en el
Prologo de fu Difertacion • fobre los Vampiros , y. Brzicolacos , que en ellos fe Jekubre una nueu ~ceoa 111cog·
nira á toda la antigüedad ; pues ninguna Hilloria nos pre..
fenta cofa femejante en todos los figlos pafados. Añdde,
que n~ la Era prefon~e , en otros. Rey.nos. , ~as que la
Hungr1a, Morav1a, Silefia, .)úlon1a, v1ec1a, e !)las del
An.:hipielago.
29 Encuentranfe , á la verdad , en las 1-Iiflorias algunos Redivivos, ó como lus ll ma el Fracés Re'Vinim·
tu ( Rewnans), yá vt:rdaJ;ros, yj_ fingidos; cfto es, ó
refucitJd s miligrofamente , ú de quienes fahulof mente
fe cuenta que lo fueron ; pero con fum¿ dcfig uUad l!:n el
numero , y fuma Jivedid;,id eo 1:is circunfhnc ... :,. En . las
Hitl:oii.is fe lee de algunos po..:os, ~1ue la Virtuü Ommpote!JtC revocó á la vida por los ruegos fo :ilgunus grandes ..
Siervos fµyos. S~ le.en tambien refurrecciones ~p.ue.n
tes , por ilufion d1.ibolv·a. Se leen , . en fin , .refurrecc10·
ncs , que ni fueron cxecut.idas por m1l.1 ro , ni fimuladas
por el demonio, fino fingid~s por los hombres , pertene,it:ntes yá al primer g n ro, yá al fegundo , porque en
uao, y otro fe ha· mentido mucho : digo en materi..l de
milagros , y en fa de hechiLems. .P ro todas eihs reft~r ••
recciones , y:i verdaderas, yá fingidas , hacen un cottifimo nnmero , refp.dl:o Je las que fe cu1;.: ran de los Rey nos
arri a ex reC1Jos , donde hormiguean los Redivhos ; de
ti do , que, ~ gun Lis rehciones , hay mJs r fuc1t.idm, en
ello~ d~ ~ fenu ó fr.te11ta años i eib parte , que hubo
en
o · los de 1la Chriitiandad , dddc que Ch1 iilo vino
:;¡l mundo.
30 Las circuníl:tncias tambien fon en todl) diversifim 3. Lo rimero 'S , que aunque lus habitadores de aque·
11. s Provin · ia~ tt;lleren íus refurrecciones como muy verd <leras, y 1c les , no b tienen por mi\Jgrofas; dlo es,
o imaginan '1ue ft.an Obras de Dios , como A 1t~)r fo.
brenatur l , tino efe :los de cauías naturales. Au11que en
·fta parre no fe explicln un categoricamente , qu~ no
de(
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t!exeh ,Jugar á penfar, qu

01Kiben en efüs algtrnJ ·,: .
tervencion del demonio. Son, tan ignornnrcs aqudlos ,, ,
,ir,nales , que. ac1fo conf~n~i n uno con otro. A afo hay
.e ntre ellos diferentes opiniones fobre el afunto. Mt: inclino ~ ue los mas lo juzg<in mera obra d );i n. tur.ile·
;u. Y entre eíl:os par lC fer que alg11nos no t'cn n ~ los
V. mpiros por entcr· mente ~ifontos , fino pur mu 1 tos á
medias. E loi fe explican t•rn m:il , y con t.1.nt~ inconfeqúer. 1 en fos. ex lic· ciones , que no fe pu de hac'r pie
1ixo en e!J;is,
3t
Lo fegu do. e¡ ~ que hs refurrecciones de los
Vampiros ficmpr ú.rn in 01·dine ad malmn ; ello es, pan maltratar ' {us C(•·1-.iu ~2 wos , á fus mifmos pa .. icnte ; tal vez , los pld1 s á los hi ¡os los hi ren , los chupan la fangte, no poc~s ve s 1 s matan. Un Vampiro
folo baila para poner en coni rnacion una Ciud:i entera
ton. el territofl<> veci uo.
:J 2 Lo teu:ero, al1 como füpo1~en , que los T ";. mpi·os
no fon perfe'.1..imente muertos , rambic.:n les ;:tri u}e 11
unas refrnrccciones impc1feébs. Elles faleu de los fepulcr s , ~agt:ean por los lugarc:s ~ ron tcdo ,. los f.. pul'ros fe ven !lcmprc cerrados, la 11 rra no eft.í removi·
da, ni la la~i'da apartad,ª;. y quando P,Ol' las, ~fa: , que
ello han. d1fcurndo, o inventa lo ,. 11 gan a p rfu~dirfe
que d Vampiro, que loi. inq 1ieta , es tal, ó tal difonto
abren fu íepulcro ,. y en él enLUenmm el cad v r ; pe~
ro no- fo!o , fegui dicen ellos ,. fin putrefac1.:ion , ni mal
olor alguno,, aunque haya fallecido ,. y le hayan enterrado ocho , ú dit:z. mefcs ante" ; pero las carnes enteras
con el miímo color que qu:rndo vivos,. los miembros
z1bks , y perfell:amente fini,~a la fa ngre.
3 3 P~rece for , que ac¡wllos B; rbaro~ nacionales no
fiallan dif:cultad en que el Vampiro efié ~ un n ifmo
tiempo en dos Ju a1es ~ ello es, en el fepulcro , como los.
dem:i mncrros, ' fuera del fepukro , iroldl:wdo á Jos
vivos. Es crd:i • C1 e les fu c:f{.s c;ue n finen fon tan

fi;_

v:uios 1 que en

uno~

ie re rcfenta_ dla dvl?li ada.
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en otros , que ván, y vienen , que sale de to~ue-

pL1:cros :i hacer sus correrías , y se vuelven A ellos á s11
arbirr io. De fuerte , que alternan , como quieren , los dat
ertados de muertos' J 'Vivos.
34 Algunas veces el Vampiro hace b b.uena obra dG
avisar á algunos de su proxima muerte. Eíl:o executa , entrando donde hay nn convite ; fientase :í la mesa , como fa
fuese uno de los convidados, aunque ni come, ni bebe.
¿ Pues ~ qué viene alli? A clavar la vifta en eíl:e, ó aquel
de los que efi:án á la mefa , hacerle algun feñal, ó gefro,
lo que fe tiene por pronollico infalible , de que aquel á
quien mira, muy luego ha de morir.
3 5 En q11anto á las feñas por donden conocen el Vam• ~
piro que lo incomoda , hallo bal.1.rnte variedad en mi Au·
cor ; porque pone dos diferentes , una en una parte de fü
libro , otra en otra , fegun las varias relaciones que tenia
de diferentes fugetos. A la pag. 30~ fe pone el figuiente rito
para el examen. Se cfcoge un joven de tan corta edad, que
fe deba prefumir , que no tuvo jamás obra venerea, y fe
pone en un caballo negro , que tampoco haya ufado del
otro fexo de fu efpecie : hacefele pafear por el cemente·
rio , de modo , que toque todas las lofas. Si refiíl:e el ca·
hallo pifar alguna, por mas que le efpoleen , ó fuíl:iguen,
fe tiene por fcña indubitable , que alli eíl:á enterrado el
Vampiro que fe bufca. Pl!ro á la pag. 423 fe lee otra feña
muy diferente. Ván á reconocer al cementerio todas las
fosas ; y aquelb , en quien notan do , ó tres , ó mas aguieros del gruefo de ua dedo, dán por infalible que es el
hofpedige del Vmnpfro.
36 Mas , ó efros indicios tal vez falfean, ó ni uno , ni
otro íe praél:íca en algnna~ p:irtes; por,1ue en uno de los
mu-:hüs fn.:efos , que el Amor refiei"~ , veo que la diligencia que fe hizo p:ira de:l:ubrir 1 Vampiro, fue abrir todas
bs fosas , parJ vér qué c dwer tenia las circuníl:ancial
qoe dixe arrib:i; porque ell:a fon ias que ultimJmente de· ·
cíden , gue íe ure (k elti • que de :iquella pc:W:ic.i en la
iiweíl:igacion del Vampiro.
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!7 Dcrcnhierto cíl:e , el a1b1.rio que se toma pa1;1 librarfe de fu perfccucion , es darle segunda mue1 re , ó
matarle mas , por no confiderarlc b~fiantc:mente muerto. Pero efra fegund;i muerte es cruel , ó porque pienfan
que todo eso es menefier para acabar co.11 él , ó por parecerles que los daños , que lu hecho , mere¡;en un fuplicio muy ri¡uroso. Empalanle ,. pue' , pero no fiemprc , fegun la práél:ica de Mo~covia , doade á los grandes fadnorosos clavan en un madero pu1tiagudo , que los atra·
viesa el cuerpo, fegun fu longitud. Por lo meno¡¡ á al~unos les rompen con el rnadero el pecho haciendo falir la punta de sl por la cfpalda. Mas efi:e remedio no fiem·
pre es cficáz, pues ~ algunos los dcxa con vida.. Y yá fr: ha
vifl:o Vampiro , que atravefado el palo por el pedlO de
parte á parte , hacía mofa de los executores , dlcien.:lo
que les eftimaba dexafen :¡queI palo para ahuyentar los
perros. Quaado cfta diligencia es iuutil, usan dd u't"n.o
recurfo , que es quemarlos; de füertc , que los reducen á
cenizali. Y afi cefa el d4ñO , y c:l miedo de su co1JLillt1J...
ClOO.

38 Acaso Vmd. al pasar los o¡os por todo lo que llevo escrito de los Vampir1r , imagin;;iri e!l:ár leyendo n11
fueño , ó un complexo de varios fucños; ó •]'!e los que:
de aquellos Paí es miniflraron dhs u ,ricias , ~erian unos
hombres eb1 ios , que teni:rn trafl:ornado el fc:so ~on los
vinos de Hungria , y de la Grecia. I orque ¿quién no vé
que en esos cnentos de Vampiros so envuel ~·en tres i m·
pofibles ? El primero , m:mtcu;:rse el Vampiro vivo en el
sepu.cro, 110 folo muchos dias , fiao muchos meses. De
uno , ú otro se dice , que pareci6 d fpuc:s de algunos años.
Segundo impofible , falir dd sepulcro , fin ;;ip:irtar la losa,
ni remover fa tierra , lo qual parece no puede hacerfe
fin •erdadera penetracion .lel cuerpo del Vampiro con
el imerpuefto de la tierra , y la piedra. Tercero de la mifrna especie , el regreso del Vampiro al Sepnlcro, que tampoco puede fer fin penctracion , por intervenir ~l mismo
cfrorvo.
Car1111.
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3 9 Si se dice que en eihs travefur;is d~ los V ampiro1
n.d.l. hay de reJ!idad , fino que todo es ilufion diabolica,
tlo por e-io fo evü.m g1 andes dificultades , que hacen la co·
!., .:t.ilm;nt;: inverilimiL ¿Cómo folo ., de sesenta años, Ó
rnc .1 111.is , .á dl:a pirte fe ·¡ré ese raro phenoméno? ¿Como
s0 '' t.n l.;s Re.sri.ont..s :.i.rriba • ombradas , y no en otras? ¿Có·
1n > ni1H , COtit ·4 Jo que <:Oafuntementc .(:xperimentamOSl
<!:: ..1 1).: 1'31iiü.ru provid-.:ncia ~ dá para esa ririnica perfe·
<:11 -:011 dt! ag,i::ll.¡' gentes tanta licencia al demonio? ¿Y
'-"u:;: in,e1é~ ti..:11:: en el!Js el dt!mónÍo 1 No fe vé qne por
. e md to pretell'h introducir algun nuevo .error conrra la
Fé ,m '1JY noticia de que algun Vampiro se haya merid()
~ prdicJ;~te. El avifo , que los Vampiros dán á m¡¡..:hos
<le · fu prnx'.mJ muerte , es muy opue11:0 .á la m.. xima día·
bolica , q 1..: sugiae qmnto puede para adormecernos e11
h con 1rnza de una lar.ga ;vida p.u<1 9ue la muerte no.s
coj.i 11urrep..1rac10.•
40 P ,r Nr i
ute , pretem1er qne por· -veraaaero mi·
l.i gro los.V,zmpiros., o se cons.ervan vivos en los frpukros~
é> mttertos c<Jmo los de • .is ., refucitan , es una e:xtr:iva·
vn-:ia ' in iig·1a de que .aun ·se piense en ella. -¿Qué fin
fe puede i:n. )uar p.ua esos milagros? iPor <pé ~e obr.lu
fo lo en el t101. o dicho? 7, Por qué fo lo en las .Regio ues
cx¡>r.es:idas ? SI! han villo resurrecciones milagros""· Y
no solo se deb~n creer las lr1e conUau de la Efcrirura.,
ma~ otrJ-<; al3u11a~ , aunctue oo tenga.a el grado de certe·
za i1 falib'.e
que aquell.i . .P~ro en esas r.::snm:.cciones fe
ha mJnifd1:ado algun sJnto motivo # que Dios .tuvo p-4ra
obradas. En Lls de Jo., Vam_pb-os ningu no fe .defc..uhre..
T.:into numero de ell.as , qu:2Í nunca se vió., bafra par.a
dar~Js por f.ibu1osJS.. ConllJnos , á la Nerdad , del EYan·
gc\10 , que quando ChriJ1o refucitó , resucitaron mu.:ho~
Santos, y ~e aparecieron á muchos vivos : Multa carpo·
ra .5.rnf!vr11 n , qui .dormicraµt ., sm-r.exerunt ~:::: & apparutrunt, &..:. Pero fo'.o e11 ese e.is::> tan parti.cular , ran
r
e~ füud d.! ser acomp 7:iaprivilcgi.d , ~.rn digno
do de .otros proJigios , cumo la gloriosa .Resurrcccio'n de.1
28i

VAMPil\.O!'

1

Jlc·

CA~TA XX.
2~3
Redentor , se l'ic:ron efotras muchas refürreccione~. Sub1 e
eso baíl:antemen.te fe dexa conocer en el Evangelio d mo·
tivo , que fue para tefiific:u la Resurreccion de Chrillo.
Afü1do , que fi las rcfurrecciones de los Vampiros fon ver·
dadcras , aún son mas prodigiofas que las de aquellos San.
tos; porque ,, dem~s de la sobren.itural rellitucion de la vi·
da.,. comun ~ nnas, y otras , fe añade. en aquellas uoa.cir·
cunfiancia mil'agros;i que no hubo en efbs. El Evan&elio
nos advierte , que para. que los Santos refudtados al t1em·
po de la Refurreccion de Chrifto faliesen ~ :iparecerse i
muchos en fa Ciudad de Jerufalén , fe abrieron los fepul·
<;ros : Et 'mont1menta aperta funt, & tnulta e rtora , &c.
Par;i ello no era necefario rigurofo milagro , ba(b.ndo pa.·
ra abrir los fepulcros el ordinario , y natural mindlerio de
los Angeles. Pero p:.i.ra que los Vampiros falgan de los
sepulcros , corno se dice que falen, fin moverlos , es necefario , fobrc el milagro de la refurrc:ccion , el de la. pen~·
tracion.
41 Todo eso efiá muy bien discurrido. ¿Pero qué
prueba todo efo ? ¿Que son fabulofJs efas reíum:cciones,
y todo lo demás que fe cuenta de los Vampiros? Conven·
go on ello. Pero prueba que no haya mud1as reL1cionei
unanimes , y concordes. , venidas de :iquellos paÍ5es , que
fo di.:cn infefrados del Van:pirismo : uuanimes , y couteftes digo ~ en que h'.1y ules Vampiros , que f,¡Jen de los
sepulcros á conturb:u los Pu,blos , maltratar , y '1.Ull ma·
t;ir los habit2dores, ¿y qué. ~ fe ufan las pre,:;mc.ioi.cs , que
he dicho , para librarse de esa. perfecucion ? füo en rnn·
gun modo lo prueb.rn las expueibs 1etl.e~iones. Antes no
folo es ciertifimo que hay muchas de esas narracionei; ,
fino que algunas efián legalmente autoriza.das con toda
la folemnidad , y formalidades que pide el Derecho. De
todo efro hay testimonios. muy fidedignos en el libro del
P. Calmet.
4i ¿l)c:ro cómo fe compone el que baya por una par·
te tales narracionc.s bien autorizadas , y ror otra fean
enteramente falsas las prodigiofas apariciones de los
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Vampir~s? Elh n es un,¡ gra i dilicultad pul los quti
r .lil d~ qn.irms c:x:travagan.:iu , despropoíitos, y qui·

meras es cap1z IJ 1nl5;11itiva d l hombre , qu1F1do lleg•
á hm:r m l_'! fu.:rtc i 1.Jrelion eo ell.1 :ilgurt objeto. ~s efla
nrH p·lrenc11 ge1~iat1VJ ,fe 1H.::rnlhuo'i de todas especies,
?2lla•1.h_r:.: en .circu0ttancia , que: la ex.:iten i explicar esa
1ofoliz tec·1nJ1,lct.i. A,m d informe daro de los fornidos
corpore,» , e i11enc.tz _PU.l borur fus íinieíl:r:u imprefiones. Y el1ü es , al p ie de I" lcrr:1 , lo que p;isa en l.a ridi..::•1~.i creencia del Vampirismo , como demuc:llra clarames·
te 1¡;-1 1(( , de qne fac: tcltig" ocular el célebre B0tanifta Jofq 1 Pitton J:= Tot1rnefort , y le eicr'b'ó en la rcc
};¡.;,011 fo fu Vja~e ele Levante.
43 Efl:an:lo ;1 exprcf.do Tuurnefort en la Isla de Micon_, Ó Tvfo.:one , qne es uiu d . L1.s lid Archipielago, fu.
cedió l}U matd1'on .illi á un pobre pailano , fin fa ufe
có rn, 'li quién. A dos di.ts despnes d~ enterr.¡,,to • fo fue
ef? rcien 1 el ru;n 1 de qne le ve1.i,1 p afear de noche;
'!ue cntrab.1 en la~ , c.i as, oml)iJ pacru' , y v-:nta as • trafturn b.i l os m teo.es , y h:ic:.i. ocr.i.s much.is tr vesuras. Fue
tum.rnd l cuerpo la espe..:ic , fu'l:a hacerfe crrcr aun de la
gente . d~ in.\s foMu; y al fi'l , conTinieron t los , en que
el p.utano mm: t) 1a Bn..:otaco , que los ·inqui<:t... ba. No·
to que 1 lo , '" isn o.; que llara:.in Vampi·ros en Hungria, Si·
l iJ , &c. d:i 1 el n 1 nbre e Bruculacos ea fa Grecia , ó
f~ 10 h.iy :1lguna leve .d if::rcncia entre eíl:os '. y aquellos.
Ce; 1.:b arc>nfe , p.ir a evnJr el daño , algunas Misa-,, fin que
d
a. "º) fe enmendare De p t1es de muchas afamble;.1.s de
1

1

fos ~rinci?.:l ·s del ~u~ b:o .' fe refo!vió , que 6guic:nd0
Jl'.l f.· 'lue caem )nJ.tl aon!?uo fe efperlfc ;Í que p..i.'1fen
uu ~ Ye

.ius de p

.!S

del -eo11erro _ p;,1n h-¡i:.;cr nuevas dili-

f, '\\. JJ<;.

44' Al de,imo di · Ce dixo nn1 Mií.t en 'la Capilla en
'<JU , e,l.. ba .encerraJo , :\ fin de e:icoeier .il di.rhlo , que
crc1;in metidl.) e ri t'.l. Fue defrnterr.ido el 'uerpo dtfpues
cic ~ vt '

znul

le arra:ic.iro11 el

Afül:to a ·M 1o
(,. ' ~"' l'our.ieft.>rt con ~us ~m,t"4fic10~ de -viage.
<J ,
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1!r
!1 cadaver era todo hédiondez, y podredumbre. Con •o·
do ; los Isleños porfiab.in en que: mantenía fu natural color , que la san~re efbba liquida , y rubicunda , :;1Unquc
Tcurncfort , y fus compaieros no veían otra f:mgre que
una maía de malifimo color ceagulada. Y e1 qu• . había
:irunc:ido e\ cor:izon , afeguraba que al taél:o babia reconocido el cue1po caliente.
'1-S La refolucion , q_~e l~go tomat'on , ~~e quemar
-el cor;¡zon. {)..c;;ro clh d1ligcnc1a Je nada fü·v10 , porque
el B1-ucoiaco profeguia c:n fus traLefuras , y :rnn peor
que antes , porque maltrataba á golpes ~ los V('-Ínos. En
·toda~ las cas..is entraba ~ moldhrlos , exceptuando la del
Cooful donde t lhb2 ah ¡;ido T OUI ndon con sus com ·
p.iñc1 os.' Toda \:¡ Isl.i efi:aba en una coufufioH terrible.
Todos tenian pcrvertid.1 h imagín;;.cion. Los de mejor
·entendimiento pt1dccia11 la misma extra\•ag:inte imprcíion , que lt•s ck-má•. Por call(s , y plazas todo era iona-r
en gritos : El hrncd.uo , ~! Bn1col11co. Se \ e.lan !Jn~ili:is
'Cntet;is ab:.rndonar ius c.tús , y n uchos 1:ctu:aríe ;¡¡ la
campaña. Tourncfort , y tus comp.1ñeros tod.1s las ma.
fiann olan nuevas infolencias dd Brttcdaco. Apenas hab~.i quien no fo quexafe de algun nuevo iofL ho . y aun
ls ;,¡cu1ab~n de: gue com~ti2 pecados abo111Í1r b'cs. Pero 1:0 (otros , dice el n ilmo Tnurnt'fort , callabanm ; por.¡11c si
rmjlrasr:mos di;ic¡itir á Jits rnentos , nos t1·at .. 1·í.m Je injiel·s.
.
46 I7inalmente , todo paró en apelar al ulrnro t.emc·
dio, que c1a reducir ~ trniz.1~ el c:dJ\'t.:r. H zosc -.t.. Y
ddile e11t nc1:~ no fe O) .;'1on m.1s qm:x:is dd hrmo!,uo . .
47 .Elre uecho , mL>l'lt1a , lJU.Íll dn..•tl¡¡ s 1.i lltt:ua
mndern.t de J aotig 1:.1 ; lJUt: dt: la mJs ;¡\t.a .1.-.i.*{i:1 í· declinó -á \.i ultima h;.i1b:uie. Eth gran l vuluc11 n h1"l.o ea
aquct\o) 1¡m1tU'> l.i domim1c100 Otomana . La t:Xf criencia h.l 11.ollrJ.do íit:111pre, que d _yugo, ll\.C e oig;l fo,.
bre 1:.1 libt:rtad , n rime tarnhien 'i.a razon. ~ ilo 1i.ngo
q_ ifu figuifi~.,,r Homero t qu.iodo dixo , q e jupiter u1ta
1.a wm.d del cnt\indi.miuito -á los ~i.i.vu~. J..;.¡ \OC.f.l.i~ra •
.Jlll.S•
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misma , 9uc: hizo delirar á los Isleños de Micone en el
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ceso refendo , imaginando CO)Jtra el informe de sus pro·
prios sentidos un redivivo , que no hubo , mantiene conftante en aquella parte de la Europa- la desatinada opinioa
de fu s Brucolacos.
48 Pero otra hay en b mifma Region , no me-nos dis·
paratadJ. , aunque no tan geneul , port1ue folo compre·
hende ~ los Chriíl:ianos , que liguen el rito Griego. Es·
tos Cismaricos , p:ua persuadir que fu Iglefü , y no la
Latina es fa verdadera: ,. publican , que en los que fon
excomulgados por fus, Obispos. , fe not~ ~en.eralmeate un
efetl:v de la ex-comnnion , que no fo ve en los excomulg:ido5 por los P.iflmes de Ja Iglef!a Romana ; y es , q4e
aquellos nunc.11 se corrompen en los sepulcros , á menos
<;¡ue despues de muertos lo'> abfuelv;rn; en cuyo cafo al
rnifmo m ~ mento de la abfo:ucion fon reduc:idos :l polvo ..
No por efo nic.:gan • que á ve,es Ja incorrapcion de los
cadave res es ind c.Í<J d f.rnri1.fad. Pero kfüiTan una notable dift:re nóa entre los incNrnptos por fantid.i~i , y los
que lo fon pnr la ex1.omunion · ; y es , que aquellos, fobre
confervarfe en fu natural color , dime níion , y textura
de cuerp•l , exhalan bue11 otor ~ af co ncrario efl:os , se in·
fün c0.1 tambores , tierren mai color , y peor olor.
r,
Añad~n , que eíl:os que mu ren excomulgados,
1. •
: · veces fe ;¡parecen á los vivos , ;¡{i de dia , coi Ju de no he , los IJ;im.in , los hablan , y los rnole!lan.
Pero o bt rv .an el no refponder!es al primer ll:imamiento,
cfperando á que los llame11 fegunda vez ; porgue el que:
no llam4 mas que una va , dice n que es Bru o/aco; pero ExcornttlgaJo , fi hace fegundo !Tamamíenco.
50 Por dos medios fo libran de la impertinencia de
cfi:os. El primero el que praél-ican con los Brucolacos; efto es , quemar los c:idJVeres. El fegundo es la abfolucion¡
la qual , fegun algunos caso~ que fe refieren , no parece rebufan :;¡quellos buenos Obifpos Cifmaticos , aun á
los muertos , qlle faben falieron de eíla vida en pe'ada

mortal , habiendo iuterceso.i;es ;¡Jgo eficaces.
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el mejor orden , que he podido , lo que hay en la. D1fer·
tacion del P. Calmet fobre los Vampiros de Hnngna , P~·
lonia , &c. los Brzu1/acos , y Excorniilgados de la Grecia,
que no sé fi Ha.me tres efp_cic::, de .RLdjviv s , o no .mas
que dos , ó una fol,> Lo ;1~'.ro., es , que .ent~e .Vamplt"os,
y Brucolacos apcn.i veo n:idnc1on ;a\gun~, Jrno muy a~
cidental , <jUal la h;.i y tam\J1en entre V amp1ros , y V Jlllpl·
ros , {eguo lo v 1 10<> cafos , que fe retier n de ellos. Pero los exrnmu1ga fos par ce c¡ue. h:.i~ o e:~ .algun. modo
d afc apJrte ; y..,. po1q·.e L.1 ( .ttlÍJ i lu rcvi vi:ct nua , ei·
to es, ia exrnm~;1i ,n , es mu y diverfa , yá ¡ < qt1~ fe
mezd~ en

lb ,.-1 iPtc·I ()e la Fdigion , pn. trndicndo

los C1fmari~os del rito ~· 1;tgo p1 0b.1r .(011 .el raro efu:.1o,
<;¡ue atribuyen :i las Xt~>mun ic 1 .c~ de fns P;ifü.res , que
es la fuya la ve1dadnJ. 11.,l di:.i ; es ve1 d<..d t;ue ·b y ¡:.or
..otra pa1 re uoa circunft~11cia , '}t:-:: l .• • .-:i nlllcho dlos ~
, que es iibrJt Le de. ]., re11t:~· 1 iun de. un0s, y
otros quem.rnd l'!o' ; pues la 1Jcnr1d.,d dd H:med10 mueftr:.i , qu en c;ifo de 110 fer l.i. rnilma , n es n1u y defem'ej.inre la en fe r m ~ J :.id.
. . .
,
.
p En quai: ro a h~cer 1~11c10 de la v~rd.id , º, ficc10n
lo que fe di.. : t: d V.tmpzros , Jlrucolacos , y E.,. ,·011,11!·
gados todos los te ngo por un s ; conviene á fahc r .' l)UC
todo es p.arr.tñ.i , i:uíion , y quimera. Efti;: e;:~ !Jn1 li11..11 el
dit.'.'l:amen dd P. C:.ilmet : el ql1.il á la pagin.i 45 2 p1onu11cí;.1 fu fem';:ncia en ¡, forma ii guienre:
S 3 " Q.J.~ lo~ /7,.zmprror , '"'ó Rcvinient:s de 1Vfn1~via 1
., Hung··i.. , l\.1loni;.1 , &.::. de qnien le cue1ua~1 co<;as t~n
,, e x~1.1.or,1 1.iri;is , t.o11 exp.: ihc.id:.is , tan c111.:wofl:.i 1,1.;1a,. ~1 ..s , t.Hl r.:vdl:d.is de to1.ia~ las .form.i lid~tk~ C;.i p:11.cs
,, de h:ccr'..is creer, y proh.iri.i.s judiric::n.entc .en lo~ Tri·
,, Luna 1cs mas ex.iéh~, y severos : que todo lo c1ue fe di" ce de fo ri:1r eíi á !J vida , de fus aparicio11es , de la
,, turoJ.1.;io11, qu~ caufan en las pobl.icioues , y en l ;i~ c.:itn·
,, p~í1as : Je la nrn~rre qu ... d n á las peribu as , .:hup..rn,, Jo,cs la fangre _, o 1lJ.CÍt:ndvks eñal para que .lo~ Jlgdn:
,, que
~quellos

ce
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Chriíl:iandimo fue muy diíbnto del primero , coincidiendo aquel con lo que al P. Calmet efuibiu d Mifioncro
Polaco.
56 Afi el ~· Calmet , como el Miíi nero, atribuyen
la vana creencia del Vampirifmo unican e ntc :í la a\tcra·
da ~mag_inativa de aqnellas gentes. Pv) yo íl:oy perfuad1do a qne fe .debe agr gJr á efre otru princ.i pio , ó
c;m~ , que no ttene menos parte , ó ac ío tiene m.is
que aquel en el phenoméno. Quiero d.: ·ir, que eíl:e error
no fo 1o es efoél:o de la iluíion , mis tan19ien del embufte. N folo intervien~ en el en 7,\ñ > p.lfivo , nus tambien aél:ivo. Hq, no folo enaaÍ1a<{o-; ; m s tambicn engaiiJJorcs. Convl!ngo e que hay t n ª'lnell.is R~gioncs,
adonJc: fe bate la efpecie del Vampi:tjmo , mt:cho'i m..:ntcc<1to~, á quienes yá un terror p111!~0 , y.i cierta conturb.icton Je la imaginativa reprefentan Ja exil1encia do
los Vampi1:os. Pero creo que hay rambicn cu igual, y
m:1yor cantidad en~buíl:eros, que, fin creer que hay Vmnptros , cu:nta~1 mil cafos de Vampiros, di iendo que los
oyeron , o vieron , y arman fucefos fabulofos
rcvdtidos de todas las circunfrancias que á el.os fe les a~toja.
57 Y .i. en. otr~s partes he ad vertido , que , íi nJo tan
c~~lll'l !a rnchnacion de los hombres á la mentira , que
dto motivo al Santo Rey David para profürir la fentencia
de que todo hombre es mentirofo : Onmis homo men.iax
cfa in.::lin~cion es mucho mas fuerte , rei"pcll:o de at1ue:
llas m! nt1ra en que fe fingen cofa prodigiofJs , y p1eternaturalc:s ; porque hay en efas narraciones cierto de~
1eyti; , que incita á la 1i cion , mas que: en las comunes , y
xegular s. Aun fugetos , que en eílas fon b.1ílant~mcnte
ve ·aces , ) á por el placer de fer oídos de los circunf\:antes .con una elpecie de admiracion, y afomhro , yá por la
v ~~1 lad de que c:n , algun:i manera l~s p:irticuhriz:i , y
ele:~ a fobre los de mas , haber os el Cielo eicogi :lo p3ra
tefbgos de cofas , que eftán fue~a del curfo regular de
b 1utu~aleza , caen en la tentac1on de mentir en eJ:~s,
aunque veraces en las de la cLafe conrnn , y trivial.
Tomo IV. de Cart,u.
Oo
¿De
CARTA

9ue tode> cll:o no es mas que ilufion , y efeélo de un
tmprelion fuerte de la imaginativa. Ni fe puede citar
algt.m tdligo juici?fo , fério , Y. no preocupado , que
tefüfique haber v1ílo , tocado > interrogado, n.amiaado
de prngre fria eílos Revinientes • y puede afegur:ir la
realidad de fu regrefo , y de Los efeél:os que fe le &tri•

,, huyen. "
S4 Confirma fuertemente ell:e diéhmen una Carta
que el p. Calmet dice haber recibido del R. S\i\viski Vi:
fitador de la Provjncia. de los PP. de la Mifion de 1 Po·
lonía ; en la quat , defpues de decirle qne en Polonia efüi
la gente tan perfuadid:t de la cxillencia de los Vampiros
que cafi mirarían como hereges los que no lo crc:en , ;
hay muchos hechos , que fo admitc::n como inconrefiables , ~Ítando por e\loi; una infinidad de teiligos , profigue al~: " Pc:ro yo tn~é el tr .lb.lío Je ir á las fuentes , y
,, exam1n.tr lus que fe citaban por tefiigos oculares , y ví
,, que no hubo perfuna , que of,¡fe afirmar haber viíl:o los
,, hecho de que fe tr;,it.lb:l , y que todo ello no era mas
u que de~irios , y im.iginaciones c.rnfadas por el miedo,
, , y rel:x:iones falf.i~. " Y defpues de cirar el P. Calmer las
cl.:iufolJs , que ac.ibo de copi.lr de la Carta del Miíione·
ro Polaco , concluye de e(te modo : Aji me efcribe eflt

fabi·o , 1 Religiofo Sttterdote.
SS No forá fuera de propoÍlto

~ñadir , que habiendo·
fe elparcido pocos años há en la Francia la fama de los
Vampiros , el Rey Chri!lianiúmo , defeofo de apurar la
verdad , ordenó al Duque de Richelieu , fo Ernb.axador
en la Corre. de Viena , que fe informafe de lo que habia
en la materia. El Duque , defpues de preguntar á VJriai:
perfonas , reípondió que era cierrifimo lo que fe refería
de los Revinientes de Hungria. Efia refpueíl:a no logró
la aprobacion de los muchos , y juiciofos Críticos , que
hay en P:uís ; por lo qual , el Soberano envió nuevo or ..
den , y mas apretado al Embaxador , que hiciefe nuevas
y . mas exaétas diligencias para afegurarse de la realidad:
Hizolas, y de ellólS refultó , que fu fegundo informe al
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58 ¿-De qué 0tro principio fino de ~He ~ienerr tantos.
milagros fupueíl:os ,. tantas pofefiones d1abol1cJs , unta.s.
hechicerías tantas- vifiones de Speél:ros , tantas apariciones de difuntos ~ En t•)das efi:as apariciones hay algo·
de la realidad · pero mucho m:is de ficcion. Hay milagros.
verdaderos ; pe;o es muchc> mayor el nume~o de los ~ima·
ginados, ó fingidos. Hay pofefionc::s verdade:i:as ; mas para un endemoniado , 6 endemoniada que realmente lo es,.
hay ciento ,. y aun muchas mas , que mienten ferlo. Hay
hechiceras,. hay apariciones de difuntos , &c. Pero todo.
Jo que hay es muchifimo menos ,, es cafi nada en compa.·
racion de lo q,u.e fe miente ~
59 Yo no puedo afegurar que Dios una ,. Í;. otra vez. nohaya. permit"do al demonio. tom;u: la apariencia de :ilgun,
difunto , para hacer las travefuras ,. que fe cuentan de los
Vampfros. ¿ Quién puede apur:ir l~s run:bos , y fines por
qué obu efto , ó aquello· la. Prov1denc1a 2 Pero- :ifegura"
ré, que· las cofas ,, que fe cuentan ~e . los Vampiros· , repugnan al concepto que de la Eenig01dad , Magefüd., y
Sabiduría Divina nos infpir:m ]as Sagradas Letras ,. los.
Samos Padres, los hombres m:is doétos , y de mejor juicio , que tiene la ~glefia .. Afi/ todo lo que. pued? t~le~ar
es, que haya habido uno , u otro Vampiro , o d1ab.o,,
EJ.Ue haya reprefcntado ferlo. La multitud de ellos , que.
fe refiere , es fabula , ó mera imaginacion. Los mas Vam..ptros habran fido picaros , y picaras , que , con el terror
<JUe infunden á las gentes , abren paío. libre á. fus malda..
des ; que es afimifmo el principio de ~onde vmo. la. mul.tirud de Due:uclt.s ~ Habrán fido tambien Vampiros ratones , y gatos , que tra'vt:f~an de noch~ : h~bránlo fido·otra
• bertias , c¡ue ror algun accidente fe rnqmet;rn ~ habranlo.
:fido ondadas de viento , c¡ue golpean puertas , o ventanas.
n1al a'ufl:ad.1s: habránlo fido. otras cic:n mil cofas ,. que,
~ íi nJd m 1y dd m ndo en que 'ivimos , ~. gente tímida,
y de oin.JUna refü:...'l.'.ion. reprefentau frt cofas del <rtr'1,
1
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ne habrá algunos, á quienes el continuo vapor vaya de~
bi!itando , y confumiendo , haíl:él .hacerlos ~nfermar , y
morir , y eílos fed.n aquellos de '!menes fe d1ee , ~ue lus
Vampiros les chupan la fangre. 1 al .\'ez el ramprro , t1ne
fe fienta á la mefa donde hay convite, fera u11 tunJnte,
que fabiendo las fimpleza de ac¡uella gente ~ en e! arbitrio de fingirfe Vampiro , halla un .m::d10 adm1rah~e
para meter gorra. Lo de que no co?"e , 111 bebe es mennra , que fe forja defpues p:ira d kaderfe de los <)lle (e
burlan de fu fandéz en dexarfe enaJñar del tunante. Finalmente , fe puede dár por cier~o que de farui faJe· , .Y
cmbuíl:es fe compone , todo el rumor , qt1e fo ha efparc1do de Vampiros, Brucolacos, y Excomulgados.
61 Por configuiente , tambien fe debe cre~r , que. dos
generas <le gentes fueron teíl:igos en las rnformac1on~s
juridicas , que fe hicieron fobre aquellas ap;rentes rev1vi:"cencias; eílo es , fatuos , y embu!leros : a que fe llegaria la poca advertencia , ó fagacidaJ de los J uecc~,
comQ_ por los mifmos prin~ipio~ fe ha hall.ado fer fa!J~
mucho de lo que por tefüficac1ones autenticas fe creyo
en otras materias. A mI fe me envió de Navarra , copiada puntualmente , l.i lnformacion legal del prodigio
de 1.1 niña de Arellano, creído por tanto en tod,) aquel
Reyno. Y o , á cien leguas de dilhncia, olí la tra~pa, y
en qué confifria la trampa; y por las reglas que di para
hacer mas feguro examen , fe halló fer el prodigio . fábrica de dos embuíl;eras , una de las quales era la mifm.a
niña. ¡ Q..iántas Informaciones juridicas de mil:igros fe hicieron, que defpues , á mas rigurofa prueba , flaqu~~ron!
De al IJ'U nas puedo hablar con certeza U na me fio ctl!rto
señor 0 Obifpo , que babia hecho fo Provifor , hombre
bueno , y doél:o, pero fencillo ; y .bien examinad~ , le
hice vér á S. Illma. como en ella mtfnn por tres c1rcunftancias fe hacía palpable en parte la falíedad , en part.e
la alucina~ion , de los tefrigos. Si las prnebJs de los milagros fe hiciden con el rigor que en Roma para las Ca·
nouizaciones , ninguna critica rendria que mo der en ellas_.
On :.¡
F1-

2-9 2

VAMPIRO~' y BRtJCOLACOS.

62 .Finalmente debo repetir aqui, como neces iia (u
n:emona en d afu nto ~refente , la ad\ c1 tencia que yi
h1ee en otra parte de mis Efcritos , que las prevaricacio•
nes de la imagin:itiva, re'pcél:ivas á objetos , que caufan
terror, y efpanto, fon fum:imentl! contagiofos. Un ilufo
hace quatro ilufos , quatro veinte , veinte ciento : y afi,
em ezando el error por l1Il individuo , en muy corto tiempo ocupa todo un territorio : Vire/que acquiri't eundo. Efto fucedi~; fin, duda , en la cfpecie de los Vampiros ; y lo
que foced10 , o fucede hoy en Hungría , Moravia , SileÍla , &c. en orden á 1os P"'ampiros , es lo rnifmo que en
otros parages , y en otros tiempos fucedió en orden á
11echiceros , y bruxas. En algunas 'partes de Al mania
hubo algun tiempo i~undaciones de bn.xas, que yá pa·
rece fe han defaparec1do. En el Ducado de Lorena [u.
cedió lo mifmo. Nicolás Remigio, que efcribió el Mallett$
Ma!e.fico~um , llenó el ~rnndo de hi!l:orias de bruxerias , y
bechKer1as de aquel Pa1s. El P. Calmet, que en él nació
y . h.abit? , ó habita aún, fi. vive, dice en e~ Prologo de f~
~ifc:rt.icwn fobre los Vampiros, que hoy ya no fe oye,
m habla uoa palabra en Lorena de bruxas , ni hechice·
ros. Mas, ó menos , la mifma variacion fe ha notado en
otras tierras ¿ De qué dependió efra? De fer mas. refiexi·
''Os en efrc figlo los que componen los Tribunales , que
en los pafados.
63 Ifobo en los tiempos, y territorios , en c_¡ue reynó db plaga , mt 1 ha rcdulidad en los que recibian las
lnfo1 mai:iones : mm.h. necedad en los de ¡¡tores , y tefiigos : mucha fatuidad en los mifmos que eran tratados como d Ji 11 :¡iientes: los ele atore5 , y tdl:i gos eran , por lo comun , gente ruflica , entre la qual , como fo vé en todas
pJrtcs es comuniíimo atribuir á ht(hiceria mil cofas
.
'
c_¡ue en ninguna manera exccdc:n las facultades de 1a ~a:f. nu .. J za , '¡ del l rte. El ni , ·o ardor de los procedí mi en"tos, y frc•1i.icocÍl de los foplicios traíl:ornaban d fdo de
nrnchos mitt:rables , de modo , que.: luego que ft: veían
acufadc,.> , bucndmeut~ crei.u1 'lu~ eHii brnx<.; · 1 ó hechi·
r¡.
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ceros , v creían , y confefaban los hechos que 1 s e1 .111
imputajos, aunque enteramente falfos •. ~11:.e s efec'lo natural del demafiado taror , que defqmc1a el cer bro de
animos muy apocados. Algunos Jueces eran poco m nos
crédulos que los delatores , y los delatad~s. Y fi. fuefe~
del mifmo carall:er los de hoy , hoy habna tantos he h1·
ceros como en otros tiempos.
64 Ei1oy firme en el juicio de que las mifrnas caufas
han concurrido en la efpe ie de los Vampiros. Algun embuíl:ero inventó efa patraña : otros le figuieron , y la efparcieron. Efparcida , infpiró un gran terror á las gentes.
Aterrados los animos , no penfaban en otra cofa , fiuo en
fi venia algun Vampiro á chuparles la fangre , ó torcerles
el pefrnezo ; y , pu leos en efe eftado , qualquiera efhe.
pito noél:urno , qualquiera indifpoíicion , que les fobrcviJJiefe atribuían á la malignidad de algnn Vampfro. Supong¿ que alguno~ , ~ no pocos , ~dvertidamente inventaban , y reft:rian h1ftonas de Vampiros , d;rndofo p~r reftigos oculJres ~e .los he';hos. ln!eaada de c!l:a . epidemia
toda una Provrnc1a , ¿ como pod1an f ltar matenaks para
muchas informaciones jurídicas?
6 5 He obedecido á V md. haciendo lo menos mal que
pnede crítica del libro del P. Calmet ; el qual , por manQ de
Vmd.. reíl:imiré á fu dueño en la primera ocafion que tenga para ello. Y defeo tener muchas de fcrvir á V md. á
<¡uien guarde Dios , &c.
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señor mio: Recibí la de V md. efrimando,
como es jnfro, fu afeél:o á mi perfona, bien
cxprefado en la comp:dion de las incomodidades , que fu.
pone necefaríamenre configuienres á rnís muchos años,
y no pocas taréas literarias. En quanto al influxo , que
han tenido en ellas los años , fu pone V md. muy bien ; ma¡;
no concederé facilmente qne haya fido parte, por lo menos confiderable , en efa mala obra mi elludiofa aplicacion. En el Difcurfo VII. del primer Tomo del Theatro
Critico probé, á mi parecer , muy bien , que la Profefson
Lt"teraria en n[ngLina manera arorta la vida á los que la
exercen , fi el ex rcicio no es inmoderado ; lo que no po·
dria dexar de hacer, fi produxefe alguna, ó algunas particulares indifpoficiones corporales , fobre aquellas á que
eíl:á expuefra la nativa complexion de los eíl:udiofos , ó
fi :igravafe efras mifmas. Mi aplicacion al efi:udio flcm·
pre foe muy mod rada , porque íiempre tuve gran cuida·
do de no incurrir en ella el mas leve exct:fo ; de modo. que
quando, leyendo , ó efl:udiando , ó eícribiendo , empezaba
.á fentir algun fafüdio, ó alguna fatiga, por pequeña que
fuefe , al punto dexaba aquella ocup.icion.
2
Agra.Jezco , ma') no acepto , el ofrecimiento que
V md. me hace dd libro Examen de ingenios del Dr. Huar•
te: digo que no le acepto, porque yá le tengo e~ n:i 1:-ibreri:i, y aun tm·e otros tre~ exemplares que d1l1nbmr,
y pudiera tener cerca de v in te , co~1 q ~rn me convidaron
de ..arias partes. Munfü:ur Bcrte d , a q me11 en el III. ToI
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mo de Cartas , Carta XX V111 , num, r 4 , cité fohre a efpecie de que en Eípaña no es conocido el Dr. Huane , ni fu
libro e(bba muy mal informado; ·y yo dtoy muy arrepentido de haberle creído. Son innumerab.l:• los exempl4res de efl:e libro , que hay en nuefl:ra penrnfu.la.
.
3 Tampoco efraba bien informado
merito del .libro
Efcafio Mayor, y tal qual otro que. qu1fieron elogiar!e;
porque es. poquifimo lo que titne digno de alguo apre~10;
y fobre todo, la. ~}1yíica del A utor apenas vale la. trnt~
con que fe efcnb10. Pero voy a lo .que mas llama m1 aten
cion en la Carta de V md. con ammo de detenerme algo
en ello , porque lo pide la ~ateri<i.
,
..
4 Diceme Vmd. que, á fu parecer,. no d~b1 om1ur,.
tratando del Syjfona Copernicano, l~ ad ver ten ia de. que
éíl:a quimérica opi.nion ( ali la apellida.) folo es fegmda de
algunos Hereges modernos , ó , por lo menos, de Autores.
fofpechofos e~ la Fé ; y que á. aquellos,' ó ellos debe fü
origen~ añadiendo , que lo 1111fmo deb1 , y aun. con mas.
razon , advertir del qne llamo Syjlhna .J.fagn~.
5 Señor mio, yo en niagun modo me rnterefo por el
Syíl:énu Copernicano. Con ~nceridad phylosofica expufe
en aquella Carta lo que hay a favor fuyo ~ como lo ~ue
hay contra él; moíl:rando- fin e~ibargo .' m1 propenfion a la.
opinion negativa, por el fupenor m?uvo de fer eíb. conforme á la letra de la Sagrada Efcntura. !'Jas u? por ~fo.
debo coníentii· en que fe le fupong~ la ?d1ofa c1rcunflan~
cia , de fer foJo protegid.l de. los Seltanos moder os , O•
Autores fofpechofo ; como 111 tampoco, que ddia .fo na:
cimiento á efa iofrél:a profapia. Nicolao Copern1co , ~ª
qnren fe atribuye la inv~n~~on del SXfiéma ,. que P?r eio.
ú: )!arna Co1•enzicano , v1v10 , y muno en la comumon. de
Ja Igleíia Rom:rna. Hizo el elludio de bs ~athema~as.
en Bolonia , !.is enfeñó en Roma, y v~elto a fu p.atr~a,.
dunde el señor Lucas W:ati.elrod era Ob1fp0 de Warm1a,.
éíl:e ,. que era tio fuyo , le dio uu Canon.icaco de .aquella.
Jgldfa.
6 Y íi. fe <¡uier~ bufca.r mas. arriba el origen del Syf·
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tem.l Copcrn i..::a no , aun fe le defc ubrirá mas noble en el
inügne C.ude 1Jl Nicolao de Cufa , á qui n Tritemio lJ:z,
ma Princi e < 1~ los Tluologos de fit tiempo : Sixto Senenft
Varon admirable en tod,u los generos de literatura ; y Belarmino igualmente piadojo que ,foélo. Ni tengo , ni he vif:
o las Obras de eí'te famoso Cardenal , pero sí leído en va·
ios k1to:e~ , qui.: precedió á Copernico (y la anteriorid:id
.1e de m.1'i d.: w1 liglo) en la o¡ illion d-: Ll tieria movi' e , y e~ )0 111:nt,~ l. Pl!10 fi la circuníl:ancia de la anti:i.i ·.L 1 fr, :.;:;·..: m.1s ilu'lres las opini,rnes como las familias,
.Hv ho m 1yor calili.:a ion de 1.1 nobleza dd Syíl-éma Copernic no h4l!ariamos en su antiquifimo origen de Aril1arco, Phylosofo, y MJthcmatico de la hla de SJmos , que
floreció dos , ó t1es íiglos antes de la Era Chriíl:iana , y á
q uicn hacen primer in ventor de él muchos Autores. Mas
fin embargo de cl1a mayor antigüedad del Syfiéma , 1ust.imente es r~putado inventor suyo Copernico; porque en
su exif!:en;::ÍJ antenor no era mas que un cuefpo informe:
Rudis in:ii·nflaqttt moles , ;S. quien él , diga~oslo afi , or·
gmizó , ajurl:.rn,fole á tod.ls bs aparienci.ts celeíl:es , y
fund:rndo la mejor prueba de él en la conformid:td que
tiene con ell.t'i.
7 Si el ')y fréma r.o pierde por la religion de su Inven·
tor , tampoco por la de los que le figuieron ; pues aun·
c¡ue al ~tm s de ellos fueron inficionados de las nuevas
hercgia· , otros muc:h0s, y de los m.1s principales , foe.
ron ble nos Ca holico· Romanos. U no :le los primeros , ó
ac.;1so absolutam UL~ d primero , fue J uarí Lan pergio,
Mon<Ye
Cartu ·.1no, v.iro11 exempbr , zdofl im D femor,
•7'
y Predicante de la Doc:l:rina CJtholi~a contra Luteranos,,
y C ilviai 'b<i. Ningu,1a infamia co11traxo tampoco de sus
apafionaclos o~scartes , Gatendo, y Galileo , hombres de
infi¡;ne inP,cn o , y nadJ uotados en orden á '~ Rdig1011.
8 E ~verd.i l (1ue en el ca!o infdiz de G.;lil ~o tuvo
un gran tropiezo d Syfréma , que le fiilp~ndió por al~
f!UllO> ailos el curio, que lubi1 empezado á tonur
en
Fr.rnci.i, y en ltalia. Fu~ delatado elle gra11de hombre
á
1
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la Inquiíicion Romana ; porque como Cope ·?ico poma
el Sol inmobil en d centro dd mundo , fubflimyendoen
la tierra los dos movimientos , que el Syftema vulgar Pto·
lemaico atribuye al Sol , en la forma gue he e~pli ado en
. la citada Carta del Tomo lll. y por efia cauia fue prefo,
y detenido en la prifion hafra que- fe ;etraéló ; bien que ~e
-0bfervaron defpues feñales nada eqmvoeas , fegt\n efcnben muchos , de qne la retr:iébcion no habia ~ o fincér~,
fino fonulada , por evitar la moldl:ia •de una i1:ihla pnfion pn s cinco años· la padeció , aun ue ~·11 é to h ay
1nu ho que modificar , como'' fe _di á >.v.·
9 Como quiera ,· efte c:;W hizo en oro n ~ ki. d ·ten·
don del curfo del Sylléma , m~yor , ó a1 o.r ~ 'Cto, fe.
gun la mayor , ó menor venerac1on que ~n difhntas Naciones obtiene ú obtenia entonces el Tribunal de la In'
quificion Romana.
En Italia enteramente 1e_ corto, : . eu
Francü le ret .. rdó : en las Regiones que habian rompido
enteramente con la I o lcdia Rori1ana no pudo eíl:orbarlc el
paso : y :iun acaso
declaracion de Rom:t contra el Systéma firvió de efpucla para que le ace le rafe mas en a que·
llos animos , en quienes la defcrcion de l! verdadera doc~
trina reprefenta. como odiom todas las determinaciones de;

1:

Roma.

En España eíluvo por de más la declaracion del
Tribunal Romano contra los Copernicano~ ; yá porque
acá en aquel tiempo me si Copernirns eft audivim~u ; yá
porque en materia de doéhina ( aun l.i Phylofophu;:a , y
A!houomica) es tan inmobil nueil:ra Nacion , como el Or·
1o

be T•rraquco en el Syíl:éma vulgar,
•
11
La l;::nritud de paso , en que fe babia pue!l:o c:n
Francia el Syfréma , partee fer que duró h:iíl:a los princi·
pios de ese üglo ; pero de eíl:a epoca fuccefivamente fue
tom.mdo mas , y mas vuelo; de mod , que yá ha mas de.
veinte año , que fuera de las Aula'i de los Regulares ap nas fe encuentra Phylofofo , y mucho· menos Afrronomo,
que figa el de Ptolomeo. He puefl:o la excepcion en la~
Aul:zs de los Regulares , no en los Regulares , por tener
Tomo IV. de Cartas.
Pp
en
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entendido que mud1os de efl:os , y aun los mas en fu par- .
ticular, há algl1:1os años que defertaron del Syfréma de ..
fl
holomeo hácia el de Copernico.
l 2
En Italia tambien fe fue introduciendo éfie al mifruo tiempo , aunque. pow á poco , y con alguna timidéz;
pero aunque paul:.ttnamente , fue ganando tanti tierr:i
com;
que al fin fe intrcduxo defcubiertarnente , adonde
luego expondré , fe formó un honrado efl:abTeci'miento.
Por conclufion ~ y' há algunos años que cfiá tan eficndi.
do por la ~uropa eíl:e Syfréma , que los Sabios Autores de
J:is Memorias. de Trevoux , en el año de 46 , Tomo U
Pª&· 908 t no dudaro:i escribir,. qu~ los Phyjico$ moárrno;
rnjt todos fon COjJermcanos.
1
13 _Los grandes. . progrefos que hizo el Syfiém:1 de
Copern1co , se debieron en mucha parte á la cxtenfion
prodigíofa que logró en cafi toda la Europa Ia doéhina de;
Jiewto'IT,. de cuyo Sy(lema P!t;·lofafico es parte efencial el'
Afir.ono~ico· de Coperníco ; de ·modo , que derribado éf4
te , infaliblemente fe defc¡uicia toda l.a magnifica eíl:ruél:ura
de aquel.
,I 4
~s muy ~e notar , que el Syfl:éma Newtoniano ha·
llo para mtroducrrfe mas co~tradiccion en los Phylofofos.
Franceses , que en los Italianos. P ro no fe ignora la ra2on. Lo9 Franc fes efbb n muy apafionados por fo pay..
fa?o Defcartcs , coyos Tttrbil!ones fe veí:in batidos en
rurna. por los argumentos de· Newton , como afimifmo Ia
Ple~1tt1d ~ que Dcfcartcs atribuía al Univerfo; y fe Ies
h.ac1a d_nro dexar ~l Gcfe payfano por d cflrangcro. Al
c~ntrari~ , en Italia no en-:omraban elle obfiácuio los .
?'l wtonian~s ,. porque nunca tuv
~rcarres- p:urído en
:a~uella Rcg!on ; d~ modo , que en elfa , 1"rnpertranjito me·
Jza, fe rafo de A11lloteies á ewton Caminó-, á la ver~
dad, á p~so Je1~ro p~ir Italia el Nc-wtonia1 ifimo; pero al ti 11 ·
?n~o yá infiouc arnba , logró al!' un honrado. efiable:
CJ~l),l;~nto; 'Ocs de palabr.1 , y
r ef-.r.to. fe enfeña y:i
Jrnol:can cnr_e en el Colegio ~·('man~, , famofa Efcuel;i
de fos Jcfwcas ~n ª'luel~ Ca~¡ al, C>to por fiadores de
PROGRESO
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dh verdad (ningunos mas seguro ~n el :i~i.:nto) los Au·
tores de las Memorias de Trevoux. Fn d :iño de 47 falió á luz un Poema LatiRo de ]1·ide , & .l~ttrora lo· aH,
fu Autor el P. Carlos Noceti , con J',1..ta5 , y Con'enra·
· ríos en profa del P. Joíepho Rogerio E. ( ovich , Maeftro , aquel de Phylofofia, y éfte de MJtLrn ..ti as en dicho
Colegio ; en cuyo Eícrito los dos Jefuit.1s Je_ dcc.~ · r'an por
Profefores del Ne,ytonianismo en tol:os ft:.s prnt s capitales , la atraccion , ó pefantéz univerfal , el vacío
difemínaclo , la inmobilidad del ol , movi1 i nto de la
tierra annuo , y diurno en la forma que los pufo Co ernico, &c.
1 S El año figuisnte pareció otro Imprefo del mifmo
P. Bofcovich , en que trata de la luz :
ifsertatio de
LtJmine , donde explicando el movimiento , ó pogrefion
focceíiva de la luz , que defcubrió , y demofrró el Astro·
nomo Dinamarqués, y Confejero de .Efb.do de aque·
lla Corona , Olao Roemer , alienta aquella inmenfa distancia de las .ftxas , que pretenden los Copernic· nos , fegnn
- la exigencia de fu Systéma , y que folo en él tiene lugar ( veafe mi tercer Tomo de Cartas , Carta XX , num.
8 ) ; y por fer esta una materia de efpecial curiufidad , ex·
pondré aqni cómo calcúla el P. Bofcovich la celeridad del
movimiento de la luz , y las distancias de las ji:J.:as á la
tierr1.
16 Supone lo primero, por las Obfervaciones Astro·
nomicas del Señor Roemer , verificadas de pues por otros
nnchos , que la luz del Sol tarda en venir desde el Af·
tro ;Í noforros medio quarto de hora , poco mas , ó menos. Supone lo fegundo , con el comun de los Aíl:ronomost
que el Sol difia de la tierra t einta y tr~s millones de leguas (se entiende de las qu·! f.: co nprehenden veinte e11
cada gr:i.do terreíl:re ) , ú o;:henta millones de milla~. Y
de efi:as dos fupoficiones concluye , que la' luz , en cada
111inuto fogundo , corre el efpacio de mas de sesenta miJ
kguas , o mas de ciento y ochenta mil millas.
17 Los Aftronomos ponen al Planet~ Saturno di!lan·
te
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te de la tierra trescientos y treinta millones de leguas,
ue algunos fe contentan con los tres ientos , rebaxan·
do los treinta reíl:antes. Con que fogun la regla eíl:abl cida , la luz reflexa d Saturno gaíl:a en venir del Planeta
á nufotros cinco quartos de hora , poco mas , ó menos.
Y á fe vé , que eíl:a c:s una rapidéz portentosa; pues fienclo el fonido t:in veloz como :icredita la experiencia , vie..
ne á fer la luz seiscientas mil veces mas veloz que el faIlido.
I 8 Procediend
por efl:os principios , vamos yá á vér
-qué efpacio de ti mpo ha meneíl:er la luz para venir de
las Eíhellas fixas á nofotros. ¡ Dilatadifima Provincia ! El
P. Boscovich , que figue el Sytlema Copernicano, fe vé
precifado ~ conforme á la exigencia dd Sy cma ( veafe
la citada Carta del ce cer Tomo ) á colocar las fixas en
un tan prodigioso alexamiento de nofotros , que Ja diíl:anci:i del Sol á Ja tierr:i , fu ueíb de treinta y tres n illones
<ic leguas , fr:i omo un I unto in di viíil>le , refpcéto de la
diílancia en que cílfo aquellas de nofotros; de m do , que
I fülta de fo calculo, que no obíl: nte fo porrentofa rapi<lé.z e la luz , éíh nec tita el csp cio de tres años para
·venir del Firmamento á nueíl:ro Globo terr:iqueo.
19 Aún no hemos llegado al termino. Suponen los
:Afiroriomos , figuiendo una bien fun~ada congetma , l)lTC
·no todas las fixa" diftan igualn ente de nuefiro 01h.e, írno
tra~ 1 o mez os , fc gun p recen. m.1y-ores , ó menor<:s, á la
\ iíL ; de mo...io , l llC ;a desig l -d de s 1 ram•ño , que
.ic:o1.nrnmente fe ivit'e en íi is magnitudes divcrfas , fea
folo aparente , á proporcion de la mayor , ó menor dift<1nua en que cfiá.n , íic~ndo regla c:onfiante J.c la ÜI?tica,
-s~b'd.i de to 'o el JJlUndo , q e un objeto t.into pare·.ce me. or, qi a t dffia mas del ue l mi a. Afi las Eílre1 a~ , ,uc 11 n.:n de ~cxta nagnüud :> se confid ra que
¿;¡ n 111.to ma~ <JU~ fas de rimera magoit d , quanta
;i'il ·elfo" a recen á 11 viíhl n'c.:! tlrcs que estas ;. efl:o se
ntit:r.. 1e í l , J · Ja,. '!u.:: se ,r .s...u!Jren fin la :iyud:i d l
l~~co io ; l.:s ::tj1.1""l as , par~ u
>nípcccioa fe n~ce·
~mn
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fita de elle auxilio , fe infiere 'que dif\:an muchiíimo mas,

y aun la difbl11..ia de cíl:as es defigua1ifi.11a , á propor·
cion de los mayor s , ó menores telescopin , que fon ne·
cef; tios para d.trles akance. ¿Y qué ferá de :iquella ( CO•
mo es de prefumir que las hay) á quic:nes no al .1nce algun teloscopio de quantos fe han fabricado haíl:a rahora r
20
Ah r.l , pues , quando el citado Aut r dice , que
tard:i la luz de las fixas tres añ s en llegar á la tierra,
habla determinaJa , y expresamente de las m s cercanas
á nueíl:ro Orbe ; de que fo dcdu.:c; , que p.ira q 1e llegue
la luz de las que efHn á duplicada distuncia , serán me·
nester feis año> , y treinta para las qu ... c~tán á distancia
decupla , &c.
21
En atencion á todo lo dicho , conrempla el P.
Boscovich , que acaso hay Eíhcllas en el Cido criadas
con las de1 iás 1 prin ipio del mund , cny.1 luz está
ddd~ e11ton1...:\ vo 1.ind por esos inmc11fc1s efpacios , lllil
qlle h~ista ~hor.i h.1ya JI gado á nuestros ojos.
:i.2
Si acaro á V L le pareciere , que todo este razonami nto no es nus que un :ikgrc foeíío , ó novela
phylof.ifi-.a ' 'ICmejaote á las abnlas del Alcorán lo gue.
no e~ i1ttp 11ible , rcfpeél:v de las angost.1s ide ..s que hay
. en los nu de los hombre') , en orden á l estrull:ura del
U1tiv ·1sc,) conlid re que na~l. hay en él de mi invencio11.
Todo es dd P. Boscovid1, á (]tiic:n fe h.uia not ble rnju.tia miranJ0 1e como Escritor illo aver.:turero, y chJrbt:in , que quiere ven er fus fant:iÍ!Js por reali !Jdes , fieirdo fugcto á quien una grande Rc::igi< n con<;tituyó Maeftro de Mathematicas n 1 inÍlgnc Colegio Romano : fo.
ge o (11: escribe , y did.1 st. l tlrina á vj~ra , y conoci·
miento de rodo lo m:is iltNre <J 1e riene la Ig!dia de
Dios ~ fugeto, en fin , que el grande Pootifice , que hoy
I yna , pn:firio á to lo~ los demás 1 stronomos de Italia
( como yá dos Gazetas nuestras nos Lan di1 ho) para determinar .con la mayor pr cif;on la linea Meridi;ina en
las Cimhdes del estado Eddiastico , en cuya ocupaC'.ion ef~
tá tr b.tjando al tiemp.:i 'lªe efcribo este>.
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¿Y l] ll~ rie ne de impoúble , ó i nverifimil el computo hecho ? l 1ada. Sabemos qu la exteníion del mundó
no es infinita ; pero nadie fabe, ó pued\! det... rminar ftl$
limites fin que Dios fe: lo revele • y aunque se fop fi . fe de
incomparab'.emente mayor magnitud , qu"' Ja que repre.
fenta la cuenta :ijuftada , tan fa..:il le feria al Omn;poten·
te facarle con to h efa agiban ;¡Óa corpelencia d 1 cfbdo
de: la nada , como p od.icir d m.,s hi..m.l e y de ·pr ciablc a: bofiL),
24 l• uc:ra de que eo toJo lo expueflo nada di.:e el
cit.ado Jdtúa , que ident1c.i·n1.:nte , en quanto ~ la ful Ctancia , no hayan lS r .. o ~me~ c1ue él Otr-OS grm 'e; Afl •
nomos. Los milLr.:s de mil ones de legu. s , que remueve de nu- firo 01 b.: l Firm men o , t s a r 'on de
todos los Co?::rnic;inos , como inev tal le en ~ l Syfiém •
¿Y qué numero hacen todos los Cop.;rn1canos ? Lo Autores de las Memorias de Trevoux nos d "ccn , que caú
todos los Phyfico~ modernos lo son .¿ Y quién pu Je negar que la aL1t1ridad de caíi todos los Phyf c s modernos,
unidos en orde, á un punto puramente phylofofic > , es de u11
gravifimo pefo?
2 5 Lo que fe añade á cll:o de la deli aldad aparente de las Ell:rellas , que eíl:a aparente dd1guJI !ad provie•
ne de fo defigualdad de d1francia á la tierra ; y que la
deíigualdad de diíl:anc:a es muy gnnde , afi com lo es
la de la aparencia de magnitud ; en CU) a conreqiiencia
es de difcurrir , que la di:;tanc;a de aguella Eflrellas,
que fo'o fe dercubren con los mejo·es tele<copios , exc=de incomparaLkm"nte á la de aqu .las que o upan la
p r i in del Firm:;men·o ma p 1o ·c m::> á nofotros : todp
efto, digo , es me ·a congetura , pero congetura tan ra·
~ion,¡J , y condu..:ida con un h'l tan feguido , defde el
P.rincipio nafta el fin , que con11ituye una legirima prefun.
c1on.
26 Pero norabuera que fe defcarte todo lo que es me·
umcnte congetural. Nada lo he m ncfier para mi inte nto; el qual 1Qlo ei mo~lrar á V m1 que el Syfi~m;¡ Co·
per13
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de
krege · ! ó de Ph y lofofos fos-eechot~os en la F é , es fegui·
do por tnumerable Autores Catholicos , y fe enfcña dentro d~ la mi(ma Roma, á viila , y ciencia del Papa, del
Coleg10 de _Cardenales , de otros muchos iluíl:res , y doc·
tos Ecl füíl:i\:OS que hay en aquell:t Capital del Catholicifma. P ro V md. en el errado concepro de ser la doc·
trina de Copernico literatura de contrabando , introdu·
cid a por Autores , ú dañados , ó foijJechofos
no hizo
mas que . feguir el rumbo de muchos ianorante;
de nues"
o
tra N<1cton , que al oír , ó leer qua!quicia efpccie de erudicion; ph y lofofica , que no e.íl:á en los Cartafolios por donde eíl:ud1aron , _al. pu.nto campanean en ton) magiíl:ral,
que 31.juella nouc1a viene de los ayres infeélos del Norte ; de su rte , que eíle fallo infamatorio fe hizo yá chorrillo en Criticos de mollera cerrada.
27 Es natural que :l V 1nd. leyendo eíla Carta
Te
ocurra ~a _dudJ de ¿cómo habiendo en los tiempos pafados1.1 Inqmíic1on Roma.na hecho abjurar á Galiféo la opinio11
del Syfrema Copc~mcano , y 1~1and.ido _que nadi2 Ie íiguie·
fe , h.ºY fe yerm1te. su publica enfr•nanza en Roma á vi.fb
del m1fmo ~'nto Tnbunal? Si se diél:.ife, y i::scribie5e fo.
lo e~~? hypotefi , fería nula la dificultad , pues d~O' Íolpertn t 10 c~prefamente aquel Venerable Senado. Pero de
s Memorias de Trevoux confia que fe enreñ:t
"b
·
,
'
, y escn e en ton~ aferuvo. Vese efio cu todo el contexto del
art. 87 del ano d~ 50 , donde fe dá exalta razon de Ja Dífe.r.tac1011 de Lumme del Padre Boscovi b. Afrmi!ino
el art. 2 3 del mifmo año , di en al¡uellos Amores ' en
.
Il
.
, que
1~s Pl) . N oceu.,
y oscovich hacen profeGon det S ftema . Newtornano
: y en el art. r7 del an- 0 de 9 dexay
ban d ~e110 , que ya, defde el año de 29 dhba 4pnefl:o
eI
Colegio l omano en el mas alta 111mtrJ de f. pr"¡;
d
- d'
·
.
a 1lJJ1ca mo: 1·1Ut ; alla 1endo lmmcd1ar;.11n..:nte eíl:as palabras : Loqtte obfervamos
, para
dt'_Jenomfor
d aqticl''1os que eran
.
.:.
¡ P1 .
que a
il)5JCª
antt¿,ua de las p~queñ'ittts mtidatk ( r
ºd t 1
•
.
.
s
as
cc1 c:1 a 1:s , e::trgenczas , prz71,uio11u ., áomína aun ah(lrtt.
fC!"nIC3110

r

leí

.

.
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28 Repelida , pues , como m;il fundada ella folucion,
he. p~nfado en ono modo de evac¡uar la dificultad. La Jn.
qu1fl~1on Romana n~ prohibió ,abfolutamente feguir el
Sy!l:enu de_ Copermco ; antes ~1 con la excepcion del ca·
fo c_n q11c í, llegare á. ~~cer e•1?encia ~a fu verdad ; y
es c1e1 r) , que la prol11b1c1on eíla concebida en efl:os terminos. Llegó yá el cafo de hacerfo tan dominante elle
Sy!l:éma , que , como dixe arribJ , fondado en la fenten·
cia deciúva de los Aut0res de las Memoria de Trevoux
fugetos , que por las circuílancias que concurren e~
ellos , es impofible t]Ue p:idezc~n error en un hecho de
efla clase : C:rji todos los P!tyjcos modernos fon Copcndcanos.
Ahora ~regu11to : ¿ No es un jnicio muy prudente , y
muy rac1.onal el de quJ.ndo tantos doll:os Phyficos de diferentes interefi s , Nac10ncs , ~ Religiones , de quienes
la mayor plrte refpeta la :mtondad d Ja Efcritura en
que eftá el unico tropiezo del Syfléma Copernic~no
confpiraron unanimes á admitirle , fui;ro fin duda mo:
v~dos de tantas , y tan poderofas razones , que su colecc1on , p;ira el efeél:o . de perfua lir , fe puede reputar por
en algun mo<lo eqmvalente á una perfeél:a evidencia?
Pa.re.ce que sí. ¿ Pues quién quita penfar que los feñores
~rn1ílros de ;iquel venerable Tribunal hi ieron ese juicio , y por eso permiten la pública enseñanza de la doctrina de _Copernicó ? Digo permiten , porque para Ja fim·
ple permrúon no es meneíl:er una evidencia de la mas rigurofa exafütud.
29 Añado , que como no fiempre fe prohibe la acep- ·
tacion de una doél:rina por fu abfoluta falfedad
mas
tamhien porqu~ de ella .' aun fiendo verdadera , ó probable., por las ~ircuníl:a~c1as de los tiempos fe pueden fe·
gu1~ alguno~ rnconvementes , que debe precaver el buen
gob!erno , pued~ fer que un tiempo tuviese algun incon·
vent.!nte en fegmr á Copernico , que de~pues haya cefa·
~o. Pongo· por exemplo : Puede s r esc:<dalosa en un
tiempo , y of.:t1íiva de oídos piadosos aquella doc1:rina: y
hoy , que se fabe que es tan comun , no escandalizar á
pcrfo •
No
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o me parece

3

s.

fuera de propofito :dvertir aqm,
c¡u lo qu' dicen muchos Autores efl:rangeros , que la ln·
qui ii~·ion exerció una excdi va feveridad con Ga liléo , in·
Je.~ , o que llO dlaban bien informados del cafo, ó que
no h i~ieron fobre él la d.ebida refl~xion. No una fola, e~
Jn<1 comnnmente 1~ fupone , íino dos \'ece , y en tiemposb.i:l 1 !"" mente diib11tes, aunque amba veces por la mifm.1 e nli , foe ddata,io Gc1.il~o al SJnto Tribunal : la
p11 mera el ~Í:t) de 161 G, en que no fe hizo Ptra demonf..
tr.~.:-i•>n con él , ue mandar dctiniefo t.-le deknder el Syf·
t~a1J d~ Copc r 11.:0 , io que é1 prometió, y en cuya confr':li1 ~ :_·i.:. el C.irdenal B larmino , para refgn:mlo de fü
hon <>t , k clio unl certificacion , <le que ni fe le babia
apli,-1.i) pena ·a1gun3, ni obligado á retraébrfe , si folo
i nri.n do dicho mandat@ ; el quJ1 C,;ililéo obfervó hafta
c1 .1ñ·>de 1632, en que le violo ,tbndo á luz un Dialogo,
en ¡·1.:: de nwvo fe ponia de parte de b vedada doél:rina;
p··. io qnal , llamado á Rom.i fogunda véz , fue pueíl:o
en prifion , y compelido á retraéhrfo. Dicen , que la
p1 1· 10 duro cinco años , añadiendo algunos , que fue rigt. 1fa. Mas por lo '}UC leo en et Suplemento de Morcri
del año de 3 5 colixo que fue benigna ; pues por la mayor
panc fe reduxo al Lugar de Arcetri , y fu territorio , den·
!
,,,tit
tra dd Eftado de Florencia, de donde era natural. ¿Qué
\ rig(•r fue efie , refpec1o de un hombre , que ni habia obe·
l.
Jc.:idl.l el precepto como fubdito , ni como hombre de
bien cumplido fo palabra ?
3 1 Es razon decir ahora 2lgo en orden al Syftém:a
M.tgno, pues Vmd. Je incluye con el Copernicano en la
reconvencion que me hace. Yo no figo uno , ni otro , co·
mo tampoco uno, ni otro pedigo. Pero hallo una notable
defigmldad en los dos: la qual conli[te en que el Magno envuelve, ó trae en l1 feguimiento algnnas qi1eflio•
o-:s de dificil , y aun de peligrofa <leciÍlon; inconveniente
T'~ no d:!rcubre el Copernicano. Conftitny t'n los Seélar:o de aquel en e.da Eíhdla Je las fixas lln Sol , que es
ce:1::ro, y con o :!lma de otro Oibc igual al nudlro , y
:¡o
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circuyen otros Pl n t~ , Q grandes

~ quien
Globos co·
Dlo al nuefrro Saturno ,, J upiter , Marte, Venus M~rcll·
no , Ja Luna , y la Tierra.
'
27. Pregunto ah.ora lo. primero. ¿Habitan vivientes
:ilguno ,, 6 algunos de efos. Globos, como habitan otros
nm;ll:r tierra ? Se inclinan.,. ú declaran los Seél:arios del
Syfl~ma
por la atirmativa , pareciendoles fuperfiuidad
contraria. á una Pcovi<lencia fapientifima criar tantos , y
tan grandes cuerpos , folo para que fean en el Univerfo.
unos inutiles , y dila.tadiiimos páramos,
3 3 Pregunto. lo, fegundo. ¿ Efos habitadores. fon: d~
nueO:ra efpecie,. ú hombres como. nofotros t- EO:o pa.r~ce
contra la Efcritura ,, que afirma ,, que todos los hombres
proceden de un hombre, e!l:o es .. de Adan :. Fecitq_uc e~
~no omnc gcnus liomimim (Ali:. 17).
3 4 Y ali pregunto lo tercero. ( Yá que no hombres
fon criaturas inteleél:uales de difiínta efpccie ,. pero com~
puefras con\O. noíotros de efpiritu, y materia. ?.' No veoim·
p~fibilidad algu.na en q_ue· Dios, forme , fi quiere ,. tales.
c:r:aturas. S~pongo , que la materia fiempre ferá de Ja.
nu:fma efpec1e-, <:orno. fon de la mifma la nueíl:ra, y la de
los brutos ;:. porque en todo compuefto de materia, y forma es prec:lf<> que efta foa. el determinativo de la efpecie ..
Pero. en qua~t<> al a.lma.,. 2 qué fundamento.. hay para co-.
artar la, Omnipotencia,. aun dentro de la hnea intelell:ual
á. una fola efpecie ? Dios produxo innumerables alma~
bru:as ~e diferentes .efpecies : ¿ por qué no podrá pro ...
duc1r d1fc:rent~s efpecres de almas. racionales , ó intelec...
t~alcs, que p1enfen .de otro modo, que :;id quieran efpec1cs por otros. fentldos. efpedficamente_ difl:intos de. los,
ouel1ros &c.?
• 3 S Pregunto lo quarto. ¿ EO:as criaturas intefeéluales
tienen. el mifmo defrino que nofotros á una gloria fobre·
na~ural, y eterna? ¿ Fueles revelada la mifma doél'rina !
¿ ~~ ucron re?imidas, 6 prefervada~ por los merites del
mtfmo' Mediador? 2 Efi:án fiaJas :l la cuíl:odia de los An·
geles? ¿Y· efos Angeles fon de los mifmos. ordenes ,. y ge·
rar·

CAP.TA X [.
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t:arqufas que los nuefi:ros ~ i U de: otros ordene , y gerar·
qnías diverfas ? Todas d\:as qüestiones 'fon harto embarazofas. Y aü, ¿para qué nos hemos <ie enredar en ellas
con l;i temeridad de admitir , y explorar nuevos mundos,
quando la mínima parte del que habitamos fobra para
d:lr que hacer .á nuestros entendimientos por los figles <le
los figl-0s?
36 Resta me fatisfacer á otro cargo , que al fin de fu
Carta me hace V md. preguntandome á qué fin doy al
pliblico efbs qLiefüones de Syflémas, y otros puntos. phy·
lofoficos, que no fe tratan en nueftras Efcuelas , m po·
clemos facar de ellas utilidad alguna. Refpondo , que por
efo mifmo de que no fo tratan eu nnellras Efcuelas , por
efo puntualmente las doy al público. Interefafe el bono~
·literario de nueíl:ra nacioo en que efi:as coüs por aca
no fe ignoren. eNo baila facar efl:.i u.tilidad .de fu publicacion ? Encuentrafe, como ha fucedtdo vJnas veces , .un
Profdor nueílro con un Efrrangcro b.dlantemente rnftruido en las materias phyíicas. Tocale efre alguna de
:iquellas , que por a.:~ no fe tratan. ¡Qué verguenza para el nuellro, que haya de cnmudi!cer , porque en7era
mente la ignora , y aun tal vez , ni aun fabe el 1fign1fica·
do de las voces , en que le habla el Eíl:rangero • Mucho
mas : Si elle fa be que el Efpañol tiene el ti.rn.l~ , y , exer·
cicio de Cathedratico de Phylofofia ' equé JUICIO bara de él
y otros de fu dafe ~ ¿Y qué Pancgyácos hará de ellos
con fus Compatriotas ?
37 Lo peor es , que hay algunos de efros Profefores
mas de ocho, (¡ diez he viíl:o ) ' que in.fultan á los que
ellán iníl:ruidos de las notici:is que ellos ignoran , fi~ fa.
ber , por qué los infultan ; que es añadir fobre la 1g~o
rancia <1lgo de bJrbarie. Ya en algL1na part~ he re~e1:1do
lo que pasó ante mí entre un Regular . de cierta. ~ehgion,
y un C.ibalkro lego , '1ue dblu .m~ .li:inam~1~te 1mpuefto
en la Phylosofia CarteGana. Con 1mhon t~·.ato ~1 Re~u!ar
al C:iballero fobre el titulo (en iu conl1duac1on trrifibl ) de que era Cartdiano ; y .i pur.i -.o ::iqucl por efte , fe
4
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halló, que no folo ignoraba los fundamentos de Defc:ir~es

; mas ni aua. fab[a en que fe op0nia la Phylosofia Car.eli~na á la Ariílotelica. Y de un Efcolafrico , muy buen
Art1.íl; al modo .. nue.~ro , y ~gudo Theologo , sé , que toc:i11~1u.-.: o:rn E1colaftico, amigo foyo, Lw sé qué dd pe·
fo d l. J _\ : i;: , le di:x.) muy f1 uncido , lJllC: fe: d1..:..J!e de agt~t.:
llos J1fp.HJr-.s , porque: fo harí.i dc:(p1 ... -:i,jb'.c: con ellus.
Nuefüo. 5c:ñvr guarde <i Vrnd. &c.

~~~~~=~:
C A R T A XXII.
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C l E~ TO

A M 1G O

!?¿V E

L E

reprehendt& porque no daba á luz. las muchas
Carta; laudatorias , que fuponia haber
recibido.

• MUY

Señor mio : La reconvencion ,, que V mct
me hace en la fnya , que acabo de recibir, me
h~ fido hecha JX!r otros muchos en diferemcs tiempos.
ya de palabra, ya por efcrito. Supone V .md. que defde
c1ue empecé ~ moílrarme al Público en qualidad de E(..
critor ,_ h;ibr~ recibido. fucceúv~mente tantas Cartas gra·
tularonas , o laudatorias de mis obras , que podria for~
rnarfe de ellas un juíl:o volumen , igual , por lo menos,
en el cuerpo- á qualquiera de los que produxe haib aho&
ra ; y fobre efra fupoficion , eíl:raña que no haya dado á
luz efras Cartas , ó jncorporadas en un Tomo , ó difgr.egadas en algunos idc los imprefos,. como hicieron otros
muchos Autores.
2
Es ali , señor mio , que las Cartas, que he recibido
fobre el afunto exprefado, fueron tantas , que podriaa
llenar, no ~olo un juílo volumen , mas aun tres, ó quatro. Pero d1game V md. por vida foya , ¿ 'lué utilidad re·
{u/.

.
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fultaria al Público de b letura de tales Cart1s ? i Que : ·1

SvsTEMA , &c.

¡

·(

terés tiene éíl:e, en que cfios , ó aquellos ;,ip1 ueben nih
tAreas? Dirá Vmd. con10 apafi.onado mio, que fc1y int1,;re·
fado yo mifmo, ó es inten:fada mi gloria en que fe vea
que fon muchos los que me aplauden , mayormente fi eftos efrán baíl:antemente autoriLados , para ha er iuicio fo.
bre los afu1w':. tie mi" Efcri tos. Pero efrn , 1::11 bu¿n rn·
manee, feri.a prue:1J1!r una gloria v 'd 1 1~"r.1 p.·1 In ·dio de
llli.l v:ina.)ou.i ; p•1r,1ut' > n._1_ 11 .r· ,:U, ¿ C]UC: 111 .. ;
.ere de
jaé anci-l 1eprehc1/ibk l ¡¡,,.,i;.;: me y•) J n.i mifmo, que
oíl:eutar por medio de lJ. Imprenta las abbJn;¿as que me
dán otros?
3 ·No ignoro , que otros. Autores de fol refaliente me·
rito , y conocida modeília lo hi ieron. Pero dc:bo difcur·
rir , que los movieron algunas partin1l.u
rn 1n~s , ~ne
en mi no militan. ¿Qué sé yo Íl á llo fuervn impelidos
por algun irresifl:ible precepto? ¿Qué ~é íi ror do1..ilid4.d
e genio fe dexaron vencer d.c impo:ti.;uo · 1 uegos de .dgu·
nos amigos füyos :
.• ,
4 El céleLre Marqués de S2nta Cruz > qcc fa ·rifa.o fu
vida á fu z l e.n la infe11z batalla J Orfo • entre muchas
ilufhes virtudes de que era ac'ornado dle nobili(¡mo Caballero , pofeía en grado fuperior la de. 1~ mr~Jdtia; de
lnodo , que no f.olo fe le oyó jamás una p. ~.ibr:i en que>
efprimiefe aloun concepto de fu merito , mas ni oyó
con agrado alaban.t:a alguna que le ttibu< fi n rn fu prcfencia > antes di.íi retamente rep iil c:l e1 og>.> , procuran·
do pc:rfuadir eficazmen.te que era n,ny propafado. Eíle
Caballero dió á luz no pocas Cartas GrarulatC>rias , en
que algunos difringuidos pcrfon.1ges recomendaban como
utilifünas fus nunca bJfrantemente afabadas Reflexiones
JY1z1itares. ¿Quién fin temeridad podrá juzgar de un hombre tan modefro ,. que eílo fue efi é1o del amor proprio , ú
de alguna eípecie de vanagloria? Lo que yo reo , y debe creer to.Jo el mundo es, qt1e, ó fue obligado á ello
de fos amigos , no pudiendo fu 2feél:uofo corazE>n negar~
les efra complacencia > ó impelido de la perfuaíion ~

fu-

So11u CARTAS FAmLIARES, &c.
.)• rn
J;1;,.! ;..tos, por fu altura tan refperables • que le pareció
d~ber mirar la perfuaíion corno mandato ; ú del zelofo
amor de fu patria , .i quien queria inclinar al efiudi-0 util
de fus Efcritos , moíl:randole la efrimacion que de ellos
haci:in los fühangeros; ó lo que es mas cierto, intervinieron todos tres motivos juntos. Y o folo tuve el de la
fugeíl:ion de mis amigos ; pero no me pareció deber hacerme éfte mucha fuerza , no interefandofe en la publicacion
d.e dichas Cartas la utilidad pública, que yo no podia efperar de la lemra de unos Efcritos , que folo contenian mis
aplaufos ; los quak:s , por otra parte , quando yo había yá
empezado á experimentar las iras de la envidia , temía
encendiefen mas la de algunos émulos , que tuviefen los
elogios por verdaderos , que por falfos.
5 Elto !eguado es lo mas comun. Por lo menos , los
que faben foñalar el precio juíl:o á las cofas , comprehen·
den muy bien , que los aplaufos que fe rinden á un Eftritor en Cartas dirigidas al mifmo , valen mucho menos
de lo que fuenan. ¡ Quántas de eíl:as diél-a la adulacion á
pefar del dilhmen opueíl:o ! Sin que obíl:e á ello el que
no fe defcubra interés que lo fomente : porque ¿ quién
puede afegurar, que no interviene algun recondito r Ni
es meneíl:er que haya interés fenfible. Hay quienes fon
aduladores por genio , y no tienen en adular otro fin , que
fatisfacer la propria inclinacion. Lo peor es , que fi yo
imprimiefe las Cartas , los mas mirarían los elogios en
fus .Autores no nus que como liforija ; y en mí el imprimirl.lh condenarian como jaéhrncia , y eíl:o es quanto .fobre efre afunto ten(Yo oue refoonder á V md. cuya vida
guarde Dios , &e :

CAR·
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EXHORTACION A VN VICIOSO
para la. enmienda de vida.
•.

MUY

señor mio: El P. Predicador Fr.N. que, al
traufitar por efte Colegio , me vifüó , como
Vmd. le h.ibia ordenado> en fu nombre dexó á mi cuidaclo avifar á Vmd. como cnmplió con eíla cortefana
atencion fuya, de que le rindo las debidas gra ias ; aunque mucho mas excitó mi gratitud á V md. la noti ia,
que repetidas veces me inculcó. del fingular afeél:o , que
á V md, debo , y del grande aprecio que l:ace de mis
Efcritos > añadiendo , para lifongear mas ru1 amor proprio, la dt: que V md. por el bello talento de c¡m: nudlro
Señor le ha dotado >e. voto refpetabJe en la m:iteri:i. Eftendió luego el elogio á otras prendas , como la buena
prefen. ia , la liberalid d, l¡ cortefanía > el ::1grado para todo d mundo,
~ Fueme- muy grata eíl:a converfa ion de aquel Religiofo , mientras fe contuvo en los terminos rl!feridos;
pero declinando infi nfibl mente á otro afunto mu}' diferente ,. me dió coa él tanta pena , como con el anterior
me habia. d do ptacer, Fue declinando, digo, el elogio á
cenfüra , y cenfura muy fuerte ; porl1ue defpttes de referirme algunas acciones de Vmd. nada conformes á la
Ley de Dios, "Vino al fin á declararme , que habia notado
en Vmd. un gran defcuido, fi y~ no un total abandono,
en el importa.ntifimo negocio de la falvacion ; y que no
folo con las. obras , mas tambien con las p-alabras defcu·
bria V md. efb péfima difpofi i·on de fu ánimo ; porque
h:iciendole dicho Religiofo, un.a , ' 1 otra fuave admonicion
fobre fu modo de vivir , le ret p n 1a. V md . con la can.
tinela ordinaria de los que facn fü:ro1 enteramente de fus
cu eI
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cut: los el yugo de l.i ley ; que n,·os es tntlJ mifericordt~
jo : que fienJo aún joven , harto tiempo le reilaba par~
hacer pen:tencia ; ¿que quándo habia de gozar del rnun~
do, íi no fe aprovechaba d él en la juventud ? Que tiemt
po habia para todo : que l na hora baíCaba para una Con.~
fdion general , y un momento folo para un aélo de Con•
tricion.,
3 Al fin, conclny6 el R~ligiofo fu rel:tcion , afegu·
randome , que no por accidente , ó feqi.i~l.a cafual de lf
converfaCion me minifüaba aquellas noticias , fino con
ddignio mny premeditado , fiendo el motivo que teni-a
para dlo folicitar , que yo , mediante alguna , ó algunas ~
Cartas Exhortatorias , procurafe apartar á V md. del pre· J
cipicio por don1~e ciegamente fe dexa caer. Y aunque le
rcprefcnté , que teniendo V md. un entendimiento , qual
él me habia pintado , no podia yo proponerle razones,
que Vmd. no tuviefe previíl:as, mayormente quando las
que hay para perfuadirle á abandonar un rumbo tan pe•
Ji grofo , fon tan cla as , que eíl:oy por decir , que tanto
alcanza en ellas el mas rudo , como el mas ingeniofo ; in·
fiftió en fu propuefl:a , alegando, que la aficion , con que
V md. leía mis Efcritos , daría á mis razones mas facil entrada al alma , aun fiendo las mifmas que expondría otra
qualquiera pluma. No sé fi porque efta reflexion me movió algo, ó porque yo hice la de que, atm quando mi
Exhorracion no tuviere algun efeélo , poco tiempo fe p•rderi.i en h:icerla , reíol ví ceder á fus infrancias , y ahora
voy á poner en execucion lo que él me pidió, y yo le
ofrecí. Ac.ibófo mi co'.oquio con aquel Religiofo , y l 1t)Y
p·incipio á otro con V nd. para moUrarlc:: qn.int fo n ~; ·biks los cimientos en que efl:riva fo im: ginada fegl ri_
c!Jd.
4 Sí se!1or ( empecemos por aqui ) , si señor, Dios es
muy mf/ericordio/o. i Quién fe io negad. No es muy
mifr •-icordiofu como quiera , fino que lo es fin límite, ni
ter mino alguno , fienJo de Fé, que fn mifericordia es
nfiniril. e Pero qué , no es tambien infinitfl fu juftic:a~
Tan
º
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Tan cierto- es efto, como aquello ; porque la infinid 1 i e:

igual , es la rnifma en todos los divinos Atributo • ~in
embargo , me dirá V md. la Sagrada Efcritura habb en
varias partes con tan energicas exprefiones de 12 Divina
Mifericordia , que d:í lugar á creer, · que aunque fea igualmente infinita la juiticia, explica., ó exerce m;is, refp él
de nofotros , aquella , que db.
· S Pero repongo yo : ¿ no habla tambicn la Efcritur~
con exprefiones igualmente energicaq de la Divina Jufti~
cia ? Pareceme que sí. El Dios de las wnganzas lbn1 al
Soberano Señor el Santo Profeta David : Deus ultionum Do ...
minus. ¿Qué exprefion fe me dará mas valiente por la mi·
fericordia , que lo es efta por la jufricia? Dice en otra par·
fe, qne fu dieftra eíl:á lle~a de jullicia: Iuflitia plena efl
dextrra tua. Como que no hay que efperar de ella , fino,
corno decimos vulga-rmente , iufrici frc:i ; pues aunque no
puede fer efto lo que fignifica , efl:o es lo que suena. En.
otra , que la Jufticia Divina es como los Montes de Dios:
Iujlitia tua ficut montes Dei. Efta Ci una. locucion fumamcnte fuerte en el cfülo de la Efcritura , en el qual es familiar para fignificar una cofa fumamente grande llamarla cosa de Dios ; Afontu de Dios , los Montes mas corptJ..lcntos ; Cedros de Dios , los Cedros mas altos ; tinieblas de
Dios, la fuma obfcuridad.
6 ?jo obíl:ante lo dicho , quiero concederle á V md. lo.
que pretende ; efio es , que Dios exerce mas , y mucho
mas con nofotros el atributo de la Mifericordia , que el de
la Juíl:icia. ¿Pero qué facará Vmd. de ahí para fu intento?
Nada. Atienda V md.
7 Si un vasallo ofendiese 2 fu Principe con infraccion de fus preceptos , y efio , no una vez fola , fino d ,
tres, y quatro veces, y el Príncipe lo tolerase, fin darle
caíl:igo alguno haíl:a la quinta ofensa en que yá resuelve
caíl:igarle á proporcio.n de su delito , ¿ no diria todo el
mundo , que el Priucipe babia usado de una gran demencia con el vasallo en la tolerancia de qwtro continuadas violaciones de sus preccpto!i , hechos á sabiendas,
Xom. IV d& Carlas.
Rr
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con perfetl:a deliberacion , y conocimiento ~ Parece que:
sí : pues apenas fe habrá viíto Principe alguno en la tier·
ra tan tolerante ; y :fi alguno fe vió , mas le tendrian por
infenúble , .que pcr benigno. l Y íi las ofenfas fuefen; no
folo quatro ~ <5 circo, fino veinte, treinu, ó quarcnta, y
todas gr:n'"Cs? Y Ji t:n medio .de fer tantas , no ~uifiefe el
()fenfor pedir percJon al Princi_pe ofendido ., ¡prometienda
íincerameme la enmienda , ames lo foefe .dil.atando mas , y
n1as ., hafta que ~ él fe te .antojafe foliciur el perdon , fin
~ue entretanto el Pr incipe fe refol~iefe .á caíl:igarle, i qué
dirfamos de l.i tolcr:rncia del Principe ., y de la protervia
del v fallo ? Pero efl:o es proponer 1111 .cafo mor.almenrc
im pofible ,- y yo lo confiefo~
8 Pero vé aqui V m • .que tlna demencia un excefiva , que fe repUI..l moralmente impofible en los Principes
de la tierra , es la que ha exercido., yefrá exerciendo con
muchos ( acafo V md. nno <le c1Ios) iel 'Sol>er.Jno .Señor .de
Tierra , .Y Cielo. Y ú es V md, 4lllO .de .dios (.como parece fer fegun fas JlO.ticías que .:fe :me han dado).., ~ qué
ctmfiaoza puede 1:eoer .en h nraxíma -de .que .Dios es mu1
mffaricordiefo ? Si lo es , con V md. lo es , y lo ha iido.
Si en efte momento .difpar.-¡fe un rayo íobre fu cabeza .., y
con .él precipitafe fo alma .al Infierno ., z no fe -:verifica·
ria ~ .que h.ibia lidG muy piadofo .con V md. to1erando1e,
un:as :fobre -otras., .tantas ·ofenfas , .efper.ando .que le pidiefe perdcm , y refilt i.en.dolo V md? ¿ Pues qué , Dios n<>
ferá muy mife ~cordiofo , íi no lo es quanto quiera Vmd,.
que lo fea ~ i fü por veutur.a la voluntad del pecador la
que -debe reglar d :tanto , ó quanto de la Diwina Mifer:icordi 1 Harto la ha disfrut.ado V md. bar.to 'la ban diffrutado otr- s , que eftán ardiendo ·en el .ahifmo ., en la toler.rncia de tantos pecados, en b repeticion de 1:antos llamamientos 1 que fu per:tinacia hizo inutiles. Si luego qu.e
V md. cometió el priiner .pe.cado grave , le 1mbiera quitado la vid.i , para .hJcerle eterJ1amente infeliz, < -cxcederia de lo que debía ~ uua reél:ifim:i jufiicia ~ (Seria tyra·
llO

? ¿ Seria cruel l No , fino jufto ; pues
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fue tyraoo,
ó
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6 crue' con bnto$ anillarcts Be Angeles • á qµiehcs al pr.i... ancr delito que cometieron , arrojó t:Ie las luc.es del Em~y
reo á las tinieblás del , Averno.. Laego fue piedad, y nu1cricordi.a. darle vida , y tiempo p.n:l hac~r . peni.tencia de
:aquel primer pecado. Luego fue m:is m1fcricord1.1. fufpendcr el cafl:igo ,. _:mn dcfpues de cometido el fe.gund0. M
mifericordia. hacer lo mifmo al tercero , mas al quarto , .al
quinto r &cp De fuerte , que · al pafo que fue creciendo

en V md. el numero de tas maldades , fue creciendo de
parte de Dioi la. multitud. de Jus miftraciona,. como la llima D.lvid.

9 Y :idvierta V md. que efl:e Santo Rey , á aqn~ll~
efpera que le dió l.i Divina Mageíl:ad para arrepencirfc
de dos pC'c:idos falos ,. aunque. muy- gr.l\'CS amho_s , u no
de aduTterio , otro de homicidio., á esa efpera " d 1go , por
dos pecados folos llame> una gran mifericordia ~ Y. mi_(c!.. ricordia ,. que equivale á' una- multitud de rn.1fer.1cor~1J\:
Miftrert md Deu1 ,. fmmdum magnam miftrtcordzam
l1'11tn ,
& f:cundum mu/titudinem miftratiónm~. _ltla; ~m
lkle iniituita.tem meam. Si esa es Ull2 gr:m m11encord1a,
y tan g~ande , que vale por mudus ,. ¿ qué diu~mos d!
:aquel[:¡ miferi<;ordia , ne Dios exerce on un pec~dor , á
quien fufre , no tios ,. o tres
lamente , fino v'!;nte , . '6
iota ,. ó muchos mas pecados ~ Ea , p es , sent'r m Q.
Dior u muy mijericordioj" , pem yi
h · fido mucho,
y rnny mucho con V md. fi fu viJ" es ul , qu.al me la
han figurado. Por un pecado folo (vuelvo :í repetirlo pa·
ra fix:irlo bien en fo memoria ) por un pc.:atio folo , .el

tl'.
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de los Angeles , efián muCi:has- mill.1radas de aquellas cr1a·turas , por fu mturale:zll exceTentitimas , y efra1~n por to·

da }~, eternidad pad~endo penas horribles. Por , u11 .pecado folo ,. el de nueílro primer Padre , condeno Dios á
innumerables miferias millones de millones de hombres,
.cquc. componem fu numcrofüima pofreridad. ¿ Qué titulüS
puede- pre(enur 1 at 0.ituñpoteotc liesc puñado de polvo!
(·puci ·no es otra cofz ~m~,:, ·como :t.ai yo t.tmpoco · , nl

llombrc ·alguuo es otra ·~ti ) ~ ·t¡Ué titulos •:digo
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prefent4rle "'·' p.ua que con V md. tenga un2 co.ndercca·
dencia fin termin0 , qui¡!n no cfperó al fegundo de: lito do
los Angeles , pira hacer eternamente infelices tantos millares de aquellas nobiliúmas criaturas ; ni al fegundo de nuef·
tro primer Padr.e , para derramar fobre tod:i fu dilatadifim2
defcendencia uaa iaund:leion portentofa de trabajos , y def'1ich~s ?
10 Mas <JUÍero dar lugar á que V md. refpir.e un poco.
Cierra mente la confianza de que Dios , defpues de tolerar
tanto, au~ ha d~ tolerar mas, es .uni confianza temeraria,
y pclig rofis ima. Pero quiero foponer al Altifimo tan indulgente con efa ~evold.e hechura íuya, q¡¡e aún fufra mas ., y
inas , y fea por 1 el largo efpacio de die1' ; .doce ., ó veinte
años. i PienG. Vrnd. que con efo mejora mucho fu fuerte?
Al contrario , quanto mas fe vá dilatando de parte de
Dios la tolerancia , tanto en peor elhdo vá poniendo ·
V:md. el gran neg.ocio de fu úlvacion. z ,Por qué 1 Pór~ue fucceG'lamente vá haciendo cadi d-ia mas ., y mas dificil la penitencia. Ello :por .dos principios. El prime o
es , que f ucceúvamente f... ví endureciendo cada día mas,
y mas d corazon. Eíl:a es una verdad un clara , que ex·
cluye toda duda. La Efcritura la hace patente. La con- ·
firman un..i.nin es lo PP. Las Hiíl:orfas Ja denmcll:ran (11
..mil fone!l:os ex.emplos. ¿ P.ua qué he de repetir yo Jo que
.fe lee en tantos libros ? Sin embargo , referiré uno, ·q~
por m.1s reciente podrá fer mas perfuaíÍvo , moftundo
la ex 1eriencia ., que la pr ximidad del tiempo -<:onduce , e mo l:i proximidad de lugar , .para que los objetos hagaa
mai fuerte · mpreíi n en nueílra11 fucultades pe.r.ceptiv..as.
L 1 el c1fo, q.ue vpy ·!! efcribir , Gil uno .de los T _oi;nos uie
-IQ gran C'ltedcion .d: . yfages, que po.co.há fs: diá .% 111~ 1!11
.. b Gran Bret.ña. • .
.e
1 I · U11 Pyr.atl.lag1és, que· infefl:al:ia .el Oceano CJl las
orillas de la· Afoca , y ol Afia , him> en · n combate prefa
foya un N<Wi·o m. rcantil de .la· mi.fina Jcion., cyys:L Capitan era MoaficturrSoelgravc..,my ' á q ien trató cot1 .. crpcl
1Q.fole~, .C.iyó mpy. luej;Ó rav cuto ~llfcrmo .~-.-~J·

1a·

g I '7

XXIII.

nta ; y {u Prifionero Snelgrave, que era , fegun le re·
prefenta toda la Hif\:oria de fu& viages , hombre de dulce
genio , y noble índole , reconociendo fer la .dolencia muy
mortal , y condolido del dlado infeliz. en que veía á fu
tyrano , <tcercandofe á él , le exhortó á que volviefe los
ojos á Dios, y implorafc la Divina Clemer.cia , para obtener el perdon de' fus maldades. La ref pueila del Pyra·
ta fue laconica ! No puedo , porque tengo el .corazon mu1
' duro. El fucefo lo hizo vifibl~. Agrabandofe por momentos l:i enfermedad ~ la noche figuiente entregó d al·
rna á Lucifer , fiendo los aél:os , en que ocupó los ulti·
mos infumtes de la vi a , repetidas , y horrendas blaskmias contra Dios , y contra todo el Ciclo , que bacian
efl:remecer aun los ánimos fe.roces de la pyratica ca lalla
que le oía.
12
Efte es el comun paradero de la demaíiadi :dilacion de la penitencia. Notc:fe , que el defefperado Pyrata
JJO dixo que no queria implorar la Divina Clemcnc:ia, Íl·
flO que no podi.i, no puedo. Afi fucede á los q 1e retardan
111as , y ma la converfion. Al priru:i pio no quieren , y ~
lo ultimo no pueden. El no querer pira en no poder ; y
el efperar mucho en defefperar.
13 No tiene V md. que efcandalizarfe de '}lle diga
que los pecadores t que retudaa mucho la converíion , ~
lo ulrimo no pueden convertirfe ; pue~ mucho :unes que
yo pronunció Jo mifmo San Aguíl:.in. Terrible fentencia es
la de: lle gran Doélor : Es ju/liji.ma , dice t pena drl pt·
1ado , q:.r el qtJe tto quijo obrar bien t¡_uando pudo, defpuN
no pue a qttando quiera .. Illtt e} pucati prena ittjlif1i111a,
rit qui reflum facert , mm potuij/et ,
oluit , amittal
poffe , mm vdit ( lib~ de Natur. & grat. cap. 67. ) 2 Y
quá otra cofa nos da á entender el Oraculo Divino , quando en la phtma de Jeremfas nos intima , que aíl como no
·pueds;: el Etiope mudar fu color , t:inipoco ~¡ pecador envej1cido fu mal m do de vivir ? Si mutare potljl ../Bthiops
:pellem Juarn , aut. pardus "Oarietatu fuas , & 'Vas poilri-

IU bmejaC1ri, rum didi;,,.i'tis malum ( Jerem. c:ip.

"
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14 Theologos hay que roman cftos textos , 1 otroe
fcmejantes en todo rigor literal , diciendo que aquelloc
depravados , que c:n_teramenre abandonan á Dios , y que,
como fe lee en el libro de Job , cap. J) , beben como
agu:.· lJ mJldad : B~bU1rt f!.cut aquam iniquit'atttn: , llega
el cafo de que ramb1en Dios los ;,¡b;i.nd.ona enteramente,
negandoles la gracia necefaria para la convedion. Pero
los mas benignos entienden en- ellos lo que fe llam;i im·
pofibilid;.id., no ~'or lo que ~u~nl lireralm.eme ,. fiuo por
:una grand~fima. dificultad , d1crendo , que ;rnnque Dios
en todos tiempos , y eíb:dos miem:ras elbn los hom&ru
e? efl:e mundo-· , les _di };r graci;i ne~efa.ria para obrar
bien· ; pero e~a gracia , refpefro de :iquellos pec:idores,.
sue· con repetidas maldades , afi como ck dia en di¡¡_ vaB
irrirando mas.' y mas la i~a. divina , cada dia mas , y mas
van defm~rec1endo los aux1l1os foberaJ1os : esa gracia , di·
go , l;¡ d1fpen(a Dios , refpeélo de 2quellos- pec:K!ores
con una t;rn efrre-ch.i economÍ.l , que , mncpe ;ibfolut;,¡:
mente fe verific~ qu;: con elb pue-den couverrírfe , t.im·
bien
afi=-gurar
, que
con ella. fola rarifimo , ó
. fe puede.
.
ninguno te convertirá; porque por una _parte la r fiftl!ncia dd corazon endurecido es muy fuerre , y por otra la
;~i vi aJ dd auxilio poco ,. ó- n.id.1 efidz ; y ello> fon Jos
dos priiTcipiJs , porqllC dixe :urib.l que ca~b día fe vi ha·
cien,fo rrt s , y nm diticil b converfiou dd peca1.lor qui:
1.1 dilata- mucho tiempo.
'
r) He expuefto á Vmd. el granJe peligr~ , err que:
elhí , corr el modo m:is natur•l , y mas· inteligible que he
J'°dido , abfreniendome de los terminos , y exprefiones
de que ~fan los- Theologos en los Trata-dos de l.t Grtrcfa,
y el Libre Alwdrio r como- afimifmo prefdndiendo de
fas varias opinfones de diíl:int:is Efcuela~ fobre efüs mate·
rias ; l:is quales reprefentadas á quien no es Tf cologo
.de profefron , creo que mas fe.l'.virfo í confondirfe ,. que
á ilufl:rarlt!. En el crniíno , que he feguid<> , no hallé por
cftorvo alguna de aqueHas enconrr¡das opi:nioncs , á fal
' qualei queda enter~m:ntc fa[ va fu :efpefüv~ ~robabili·
d~d.
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dad. Solo condeno b ferrea dureza del Janrcnifü , mas
propria para conducir los pecadores á la defefperacion,
que al arrep.cntimi,mo. El ·Predetermin:mte , y el no Pre·
determinante convendr..fo fin duda conmigo en .que unto
mas dificil -'=S el arrepentimiento , qu.;i.nto mas fe .dilata ; de
modo , que es conforme á razon ci;eer , que de .los que
remiten efte impo.r:tantifimo negocio á bs oltimas ho·
ras de la vida , rarifimo fe falva. Ello por la razon de
~ue todo lo .que .es e.xtr.emame.nte .dificil , .rariiima Yez fu..ce&..
t16 ·Mas pna 'hacer á Vmd. palp:tble qu:m peligrofo es
.el f} lléma práél:ico que figue , .figuremos que efle es un
juego en que V nuL fe expone i perder , y ganar. Quan·
-do {on iiguales en el valor la ganancia , .que en d juego
fe efpera , y la -pér<lida á que fu arriefg:i, ob.ra impruden•
Jemente el que jueg:i con menos probabilidad de ganar,
<JUC

de perder ; y tanto la imprudencia ferá may.or, qu:rn-

to mas .exceda la probabilidad de: perder á la de ganar. De
fuerte , 9ue :íi., pongo por excrnplo , la pr-Obabilicl:id de:
peder ex.c;ede .á L.1 de g.;inar, qu;into el numero centenario
excede á la unidad, preciCiment.e ferá un fatuo el (]lic .abra·
ce un tal pa(tido. Y elto en fupoficion .de que la pérdid.i , y ganancia fe confideien igu:iles en el valor. Pero eíta demen<i:i, ó fatuid:id aún fed mucho mayor , .fi á la
mínntiíima _prob;11>ilidad .de ganar fe aíude, el que la pérdid• .. .á ~.ue fe arrief_ga, .es -incon~par.ablemente mayor que
la gauancia que _procura.
17 Ahora , pues , señor mio, ·fu ong2mos efl:e c.;ifo.
Pedro juez:i con Ju.;i.n deb;ixo di! tJles condiliones , y
circuu..'Llncias , que Pedro ..tiene probabilidJJ i.::omo uno ·para ganar, y Juan como ciento ; ó, lo que es lo mifmo,
la probabilidad de Juan ,p:ira ganar excede á la ,probabilidad .de Pedro , qu;into excede . el numero centenario ~
la unid4d • .Añadefe á efl:o , que la .ontidJd , que fe .expo•
ne al juego , fe reglo! .de efl:e .modo , .que ÍJ . Juan piercie , no pierde mas .que un doblon ¡ peto fi Pedro pierde,
pierde cien dubloncs. i No dirá Vmd. que l\.dro , que
fe
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fe pone á jugar debaxo de tales condiciones , IS un hont·
bre enteramente fatuo, ó loco?
18 Pues , señor mio , aqui viene lo del Profeta. Na.t~n. á· David : Tu es 'VÍr ille. V md. ó qualquiera , que
.v1v1~ndo efrragadamente , retarda muchos años la pcnitenc11 , es ese P1!dro , y ~un mu·..:ho mas ciego , y defbaratado que ese Pedro. Arienda Vmd. Efl:á jugrndo con
Dio,s la felicidad eterna contra la temporal ; de tal modo,
<JUC todo !o que quede ganar, viviendo tJn á rie11da suelt~
ion cincuenta, ó sesenta aao~ de una vida cómoda ó delici~a , que e: lo que V md. llama gozar dd mundo: Pero
fl pm·~e ¿c<1mo. ~odr;i leerlo fin clhemccerfe ~ ) ' fi pierde , pierde la fel1c1dad eterna. ¿ Y qué es. perder la felicidaJ eterna? Es quedar condenado :i arder etern;imente en las
ll~~as ~el abysrno , en la horrible compañia de todos los esp.mrns rnfornales. Et~rnam~nte dig.::> , no por uno , no pQt
c1.en figlos , no .por cien mil ~illones de millones de figlos,
Dl por tantas millonadas de millones de figlos como tiene
;uenas el mar , y atomos el ayre , fino eternamente. De
modo , que pasadas todas e~as millonadas de millonaJas de
figlos , efl:amos como al principio , y principio de una co-sa , uyo fin nunca llegar~.
19 M.is no obíl:ante la. infi.nita desigualdad (que cier·
tamente no es menos que 111fin1ta ) entre lo que el peca~or va á ganar, y lo que va á perder , y~ podia reputarte por algm1 confuelo , aunque kvi fimo , fi tuviefe un a
muy excefiva probabilidad de no perder en ese juego la
eterna _f~licidad , aunque quede fubfütente alguna menor
prob:i.b1hd.id de perderla. ¡ Pero , ay, Señor ! que no fo.
lo no reíl:a ese levifimo confudo , mas por esa parte fo
agr~v.i mucho mas el defconf~el?. Pues por lo que dixo
arnba , de que tanto mas d1fic1l fe hace la penitencia
quanto mas fe dilata, fe infiere , que en los que la dila~
tan por muchos años , mucho ffi;,\S fi la reurdan haíl:a los
poíl:rimeros dias , ó pofl:rimeras horas es fin compara·
. , mayor la probabilidad de buar al' Infierno
'
c1on
que Ja
de fubir al Empyreo.
'
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~un

quando
Dios nos hubiese revelada , que de tantos Catholicos , como hay en el mundo , folo uno fe babia de condellar,
todos dcberiamos cfiár en continuo temblor i temiendo
cada uno que fobrc fu cabeza cayese efie efpantofo r:iyo.
Conficfo que la contingencia , refpeélo de cada uno en
particular , es rara. Pero fi efa contingencia viene , el da..
ño es infinito. ¿Qué quiere decir c:fro ~ Que excede infinita1m:nte lo terrible del daño á lo raro de la contingencia. En efra comparacion tiene cada p:micular la medida
de fu peligro. Es decir : la contingencia es rara ; pero es
riesgo de un mal infinito.
21
Mas fi qualquiera en particular , aun fiendo Ja amenaza á uno folo , debe temblar , i quá nto mas é.íl:e , aquel.
y el otro, que con la continuacion de Jelitos , continuamente efifo provocando la foberana indigaacion ~ para q,ue
la dirija ~ ellos ? ¿Quánto m.¡s > fi la amenaza no es ~ uno
folo , fino i todos Tos pecadoi:es j. y coa mayor indignacioo 2 los muy rel;ixados ?
2 2i
Ahora , put!S, ~cñor mio , ¿en qué c¡nec_famos ? ¿No
.es yá tiemoo de capitular con Dio~ ? ~i lo es ; } ~ h.í muchos dia5 qne lo. cu. Sí lo es ; y acafo no hay yá mas
ticm o para c;1µitular que el prefente en ue Vmd efüí
leyendo ella Carta. ¿ Qué fabemos fi en la refillericia 4
efle llamamiento confl:ituyó Dios el u timo termino al exer•
cicio de fu mifericordia con V md? ¿Qué fabenrns fi cfi:e
es el pfazo fatal deflinado á cerrar la puerta de: la clemencia, y ;ibrir los di<]ues de la ira~
2 3
De do~ modos puede Dios hacer eRo : 6 <]Uitan·
dole á V md. la vida, ó negandole la gracia. La vida en
el hombre mas robufio eílá pendiente de un hilo. Ali,
¿ quántas veces fe han vifio fugetos de una complexion,
al parecer fanifima , en el mayor vigor ele la juventud~
dar configo repentin;imente en el fudo • priva<lo de to·
ca accion el cuerpo , y de todo c:onocimiento el almo¡?
Mas como eíl:os fon pocos , refpctlo de aquel1os , q_ne
pofirados en la cama , ¡iaulatinamcnte van 1indic:11do cÍ

I m. 1Y.di Cart4s...

Ss.

alíe¡¡.
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a"liento .al porfiad-0 combate de una enfermedad ene riefgo
dá por lo comun .<unque contra toda razon ) poco cui·
dado. ~oncederéle, i'ues , á Vmd. que fean ;po·cos los
que peligran por la repentina privaciun de la vida. ·t P~·
ro quiéa fabe Ji for_1 pocos , ó rn.uchQs los que fe pier•
<len ~or la degegilClon d .. la guc1a ~ E• de creer ( y laa
reflexiones, que he ,proplleíl:o arriba , lo prueban invenciblemente ) , es de creer , digo , que de los qu~ viven añm1
-enteros eu defgr~da de Dios , .dilatando mas , y mas la
Converfion , {can n_1UChos , {c;an Jos mas ( ¿ qué fJbemos f
todos, con ·excepc1011 de un -corto numero? ) los que padecen efü lamentable deftitucion de la Gr.1cia -divina.
2 4 .¿Pero qué , les falta á ellos la .afifiencia de to~
da _grac.ia ? No por cierto. Yá fobre e11:e punto me expli·
que arriba. Creo , figuiendo la feotencia mas comun de
l?s Theologos , que á todos {e les difpenfan aquellos auxi·
lios, con q~e pueden <:onvertirf~., Si. ( P~ro .aque1los coa
que efefüv~mente fe convernr.an ? ,¿ Efl:á 'Obligado :í dar
.eftos d Alufimo ? ¿Y mucho menos ~ los que rontlnuadamente los han el:tado dcfmereciendo ,, 'á los que -continua·
<lamente han eíl:ado ~bofando <le fu demencia
y exarcc·
bando fu ira ?
'
25 Pero r~co.nozco que Vmd. me puede falir al pafo co~ una ob¡ec10n que le parecerá muy plaufibl~. Ha·
brá 01do V md. de muchos , y aun los haerá conocido,
que v1v1cron muy .eíl:ragadamente ; y con todo , llegando. el cafo de adolecer mortalmente ~ y conocer '<l_Ue inc.v1tabiemente. fe mueren, hacen todas las diligencias chrif.
t1ana'> que pide el lance : folicitan <le Dios con lagrimas
~1 perdon de fus culpas ; fe confiefan ; reciben con fonfible devocioa el Viatico ; oyen las exhortaciones , que
fe les hacen , con demon!l:rac1ones <le que fe les imprimen en el corazon. Los mas , caíl todos loi ciue mueren
á pafo muy aceleracfo , mueren de efre modo. Luego
los mas hacen verdad'cra penitencia en las cercanías de la
m~erte , aun en cafo que la dilaten hílfra aquella c.xtrc-

e
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2.6 ¡ O quánto me alegrára. yo de que ello foeíe a11!

tl

¿Pero esas feñas de verdadera penitencia fon ciert:l.'i? i Son
claras i' No·,, fino. muy cqui'locas '" y obfcuras. iQué han
de hacer los. miferahles pueftos en aquel conflill:o- ? Lo que
hace el forzado de Galera. ,. que empuja quanto puede el
remo , porque. vé enarbolado fobre fu. efpalda el l.itigo del
Comitre : le> que hace el reo pueílo en la tortura , que
confiefa lo q_u no qui fiera confefar ~ i Hay en todas aque·
llas accione un mixr de voluntario , é involuntario, donde- no fe. puede definir quát de los dos prt:valcce i ¿Qué
sé yo 11 exprime aquell:is lagrimas, mas que el dolor de
hahec pecado , el frntimiento de: que yS. no fe puede pe·
car mas ? Acaso eíl:e efc:élo vá tan· disfrando en aquel , qucni el mi:fmo. pecador lo puede difcernir ~
~7 Como quiera que fea- , b Sagrada Efcriturai nos.
prefenta dos e.xemplos de- eilos tardíos arrcpeotimitrntos,
uno en el Viejo Teíl:amento , otro en el Nt eyo·, c¡ue al
mJs intrepido corazon deben hacer tembl;ir. El p1.imero
es dd Rey A nt!oco fo Syria ,, de quien en el libro 2 de
10> M ... ) heos , ca pi ulo 9.. fe r 1ere ,. que delp11cs de
h. 1 e eco ctido muchas , y graves maldades ,. ac metido
de mia,. re1 rible enformedad, recmrió á, la cl~m nLiJ del
.ñor con tale den cnfiraciones de arrepentimirnto de lo
p:i.(1 o ~ y tal ·s. protelhs. dt. enmienda en lo. ve ni~ ro, que,
fe un fe exp ica la. Efcrirura en. aqud lng.u ~ parece que
no caoen mayores .. ó m s foerres. ¿ P ro todo efio de qué
firvió ~ · De nada. El Sagra-do Texto lo exprefa. Clama a,
dice , aquel m::il Prin.:ipe al Señor ,. de quien. no flabia de·
obte 1cr mi re icordia :· Clama-bat faele/lus ad Domim1tn , d
quo non er.1t mifaricordiam confecuturus. Añadiendo defpues~
q e fen ció la vida con una. muerte infeliz : lHiferabili obilu "l'itam f11foit.
28' Ei fegundo exemplo es el de fas Virgine' necfas·
del Evangelio. ¿Qué diligencia omitieren· aquellas mifc-·
rabies de· las que eran nc.cefari:is. para evjtar fui condenaio1 2 Nii1guna ,. al' parecer~ Solícitas fueron á· bufcar d
nl) íl:criofo accyte ,. que. ks faltaba•. Emplearon1 efr él fu

Ss :¡·
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c:mdal. Volvieron atentas con él á los obfequios · del Ef
pofo. Eíl:o , y no mas hicieron las cinco Virgenes pruden._
tes. Pues ¿cómo eftas fo falvaron , y las otras fueron iginominiofamente repelidas ? U nas , y otras hicieron las
rniímas diligencias . Toda la diferencia eíl:uvo en que las
necias las hicierou tarde , y las difcretas en tiempo oportuno.
29 Eíl:o no es de;:ir , que los esfuerzoc; , que hace el
pecador para obtener el perdon de fus pecados , no fc:an
uriles , aunque muy tardíos , como fean fiocéros ; -sí fo.
lo , qne rariúma vez fon fine 'ros , quando fon muy tardíos. Y me parece prueba cl..ira de e.lb ~·er.iad la experiencia de los n uchos -pecadores de habito , que en las
angt itias de una peligrofa enfermedad d.rn qt antas muef·
tras fe pueden J1:foar de un ferio a. n:pco.imiento ; pero.
cobrada li faluJ , y reintegrada en todo !u vigor las fuerzas , vuelven <il mifmo d forden , con que vivían :rntes
de c:nfermar. No quic:ro yo decir , que una reincidencia,
ni aun muchas reincidcncüs fean feñal evidente de que
los propofitos de ~o pecar , que bs precedieron , fueroa
falaces. Eíl:e difcernimiento pende del combinatorio examen de varias circuníl:ancias que proponen los Theologos
Mor:iles. No hablo de esos pobres muy fragiles , que
quantas veces caen , impelidos de una violenta pafion,
tantas procuran levantarfe con an íiofa foJi..:ítud ; fino de
aquellos , que á no mucha difranc:'1 d 1 recobro de la falud vuelven al miímo habiro vicioío que tenian antes de
la enferme..iad , al mifmo ex:ercicio ufurario , á la mitma
ocafioh proxima , al mifmo concubinage , al mifmo odio
p;:rmanente del ofonfor , á l;;i pro!ecuci n del mifo10 pleyto injufio , á la mifrna ·venalidad de la judicirnra ,. . la
mifma protcccion del facinorofo , á la con inuJcion de
los mifmos medios ilicico<> , p:ira faciar , ó la ambi..:ion,
ó la codi . . iJ. , &c. ¡ O qn:íntos , y quántos hay de eílos,
que vertieron muchas lagrimas en la enfermedAd , y las
hacen verter á orro5 en la falud !· ¿Qué confianza , pues,
puede tenerfe de aquella confefion , de aquel arreper:ti-
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miento , dt? 2qud propofito , q ie arrancó Je! cor~ton, ma.
un miedo pnramente fervil , q ie u finccta v-Oluntarl?
30 Pero lo que mas eficazmeflté -convence , que en
los hombres muy entrt!gados al v cio muéhas -4..~e las i:mef-

4

tras de p:-;nitencia , que dfo , confütuidos en el pc~lgro,
fon iluforiJs , e~ , que rarifim.t 'fez , los que comeu ron
1
pecadas que obligan á rd itucion ' la exe_c~tan. y? ' por
,. rni profefion , y :ruu en part'C por cond1c1"n gemal mas
propenfa á la fokd.id , que al bullióo , vivo fuera del
rnunJo ; p~ro t.in en fus confines , que oygo mucho ., 1
·~ :rnn algo eo de to que pafa en él. He .~onocido algunos
ui"ura io:. , t'lo pocos ufürpadores de haciendas agenas , rnn•
chus , que con impofrura , y fr•u :Jt~ oc.di n ron gran::l,os
perjuicio á los p~ximO'S ; lbs ~~1ales . c i res )~' efr
en el otro mundo , y falleroR de dle íln bac ,rf' la mas le:'Ve diligencia para rell:ituir , aunque tcniJn mc...üoo ~ brados
para ello. i Pues no fe confefaroo ? ¿No dii:ron fus golpes de p-echos ~ Muchos lo viieron. ¿Pero se confofaron bien?
Eso es otra cofa.
.· ir • ·
3 r El juicio mas ben'igno , que puedo h2ccr .de eíl:-0$
miferJbles es , que varios cuidados refpt ivos á fu m.u
• . ~l lecr~dos , los dolores de la enfermedad , la afli cion de
,, . vér b que fe acababa la vida , la fepar.icion de qu:mto ;¡ma•
:.:. ban l1afla ahora , los difirahen de modo , que d ÍJtienden.
l lo que es de fu fuprem.a importan ia. A que fe pttcde aña·
~ dir alguna pertur bacion d<:l celebro , q e .muy' rara vc::t
falta en las graves enfermedades , por mas que fe diga de
muchos , que coníervaron cabal el juicio haíla el ultimo mo·
mento.
3 2 ¡Pero, ay señor .mio ! i Eíl:.i pcligrofisim , .y fatal
dif\:raccion , que arnmpaña las graves enfermedades , no
amenna tambien á V md ~ Aunque en desiguales gra·
dos , ¿ no amenaza á todos ? Digo en desiguales grados)
porque es mucho mas terrible , mas execuriva eíl:a amenaza , reípeél:o de aquellos , que vivieron en una gr.m rclaxacion. La razon es , porque efros aun , efiando peli~
grofamentc enfermos , dilata.1.1 comunmt:nte la Confefion,
haf·
1
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lb. que el Medico abiertaJ).l.Cnte les dice , que ·no tienen
xemedlo ;. y e¡¡,tonccs yá fon. mas graves los dolores , ma·
yorcs las. congojas, del ánimo , mas dcnfas las.. nieblas de
la razo.n , mas rnidofo. el tumulto. de pafiones ~ y. afeél:os,
com:un:iendo tod'o. á dificultar much<> ,, mu<0:ho ( ¿qué sé yo
11 á impofibilitar 2) una Con~ ÍJ.01i. buena,,
3 3 ¿ Qué mas diré á V md? ¿ Pei:o qué mas. puedo de·
· ci.r ? ~O qué tiene V md. que refponder ? i Por dónde fe.
¡mede efcapa¡ ? J:odas las. av.e11idas efrán tom:ida~.. Que
recurra Vmd .. á la infinidad de. la Divina Mifori.cordia,.
(]lle á lo. largo. de la vidai J. que. á la pofibilidad fiemprc.
.fübfiílentc de la penitenci:t , que al libre. ufo del alvedrio,
que á la prometida.. aúíl:e,ncia.. de. la gracia;, todo eíl:á pa·
fado, en cuenta A. qnal'quiera. parte que Vmd. vuelva los.
cjos , fe hallará. rode:ado de los precipicios. que re he mof·
trado en etla Carta. De la Miferi(;ordia yá. V md. ha lo-.
grado infinito mas. de.. lo que merecía , y mucho mas. que:
lo que, debía efperar.. De la afiflencia. de la. gracia digo.
lo mifmo .. El libre; alvedrio, fin ella. es. un pobre inválido.
La viJa. no tiene U)')¡ momento. feguro, La pe11itencia , aun·
que· fi.empre pofible , cada dia fe vá_ haciendo mas , y
mas. dific.il. ; porque quanto. ella mas fe dilara ,. tamo los.
auxilios fe:. difpenfan. c.on mas. efcaséz, r c:nc.m<ntran mas du.
a:o el corazon ..
44 Y pues no, tengo• maS; que- decir , concluyo repitiendo lo, que· dixe ;irriba , que: ac:ifo en eíl:a Carta hace
Dios el ultimo ll'amarniento á la puerta. de ese corazon,
y¡ defde ahora la depo fita en fo eterQ<> archivo ,, p:ua agrc·
garia á los demás cargos en el dia de la cuenta •. Quedo á.
J:a. Qb~ienda; de V ind. Oviedo , &c.
.
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DE UN PECADOR,
POR

DON GERONTMO MONTENEGRO.
SU VERDADERO AUTOR;

Y no el que algunos años há se figurb en la
1

Gaceta de Zaragoza.
A~ADIDAS

UNAS DECIMAS ESP!RI<rU.ALES
por el mismo Autor.

En Pamplona ; En la Imprenta de Benito Co¡culluela

APltOBACION
Del M. R. P.M. Fr. Joftpli Balloa, Predicador General de la J?._t..
ligiotz de S. Benito , Abad que ha jrio del Colegio , .¡ V1.ú1cr¡ d,tJ
d1 Santa Maria la Real dt H¡radle 1 ~t.

•

E m:rndato del señor Licenciado D. Thom~s de N~riera , y S.:1vador , Vicario de eíl:a Villa de Madrid , y fu P:;rtido , leí d
l nce Cowverjion de un Pecador arrepentido , compt:dlo , 'orrcgido, y aumentado por D. Geronymo Montenegro: no merece 'eufura : es acredor de jufricia á los mayores elogios : quantos le le) t:·
ren ferán Panegyrifras , como fue dió ha{h ahora: los 1 ue tuvieron la fortuv.a de verle , ú oírle, procuraron copia imprcfa, ó n1a11ufc:rita : imprimiófe una vez con el nombre de fu vc1d:idtro Autor ; otra con el de uno que tuvo valor de venderfe tal al I úblirn:
ti hubiera difculpa para tao prcciofo robo , cralo fer hu to de Li en
.guíl:o. Bafra cfre rafgo ( h:.¡y otros defprcóados del Ai.tor, c¡11e notó de repente ) para inmortalizar el nombre de efie gran 1.t.n n:
logró decir, y hacer mucho bueno, util y brere : etnvie1ide lo
.c¡ue oportunamente dixo mi doél:ifimo D. Agufiin Caln et ~u el I 10·
Jcgomeno á las Lamentaciones de J e1 cm fas : Stilo tit/tu· L 1 é!cr,
.,;ivido molli, patlutico , qualtm carn1úw111 /.Jti"i'.)u ¡., c1 t.s <:tj ojc ºt.
Elegantis.st'mum 1fl, qi1antum aliNd J111qt1am in tt,,ta , 1,Jisuitc.t~ cr.rwn , &- mo'Vtttdü lacr1mis aptissimtm1. lor rodo le jtngo dign Je
cftamparfe much:i.s veces: de imprimitíe en la memú1);i , y cu.z~oo de todos : que á menudo le publique u los labios , fintiendo el a t~
111a lo que dice la ·boca. Es mi diél:amcn
sa/7.10 mclion ).
,M¡¡nfo
de Madrid, ..S~ptiembie l4t de .175i•
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CENSURA
Dtl Rmo .. P.M. Fr. Juan Garrido, M.uflr() Gm1ral d1 la Religion J,
.S. Benito ~ con honores .lt Gnura! de Ju Congregacion de Efpa11a 1 1
CQnfultor d1 la Sagr,ida Congr1gado11 del .btdi&1,, C,.;.

DESE
CONVERSION DE lJN PECADOR,
P O R

M. P. S.
D

D. GERONIMO A10N'TENE<Jl<O.

E. ord:n de V. A. he viflo el Romance, que: con titulo de Def

engam, 7 Cnwv~rfo;n dt un Pecador·. efcribié} años hi D. Ge.·
ronymo. de M0?-t.enegro, y hoy pretende, reimprimir un, aficionad<>
fuyo con la ad.tc1on de u~Js Duimas al mifmtl ajunto m meta/ara. de Relax. ~L! Antor , m fe prefenta: del todo, ni le. fería. pofiblc
ocultarfe: la. mit:na., Obra. , por fil: cíl:il0<,. energía.,. y viveza. de los
conceptos. ,. publ.tcara íiemprc cL mu1eraL de. donde falió~ Ea.. fa. ~
tafora del R.tlo:x:. lo.. ffiJ.S• apreciable cs. r~ rpeticion~ Es comun ~cha·
que de la fragilidad humana el cftfcuido. de las horas. de la. vid.r
per.<> el admirable ~rtificio ~e la. rtpeticion hace: prcfentc lo pafad;,
y l?s. go.lpe~ repettdos defp~ertan al mas. dormido.. Efio pretende. el
aficiona~<> en fa feguncL !mprefion·,. y n0i conteniencfo. Romance,
Y Dec1m,aS' cofa o~uefia :l nuelha Santa. Fé, buenas. coftwnbres,
Y . Re~aLí.a ,, ;rntes h1e!1' el mas. importante defengaño ,. fe debería.
re1mprimtr muchas veces ,, ne> fofo en papel~ fino· en las finas rn~m·
br.inas d~l corazon humano. Afi lo- fiento,. falvo,, &c. ¡n S. M.rtin

de M¡dnd,, en. u. de Agofü> de 1754~

MU

ROM A N CE.

das vocn , qua del Cielo

al corazon dirigidas,
tanto tiempo hi que os malogra
mi obitinada rcbeldia :
Y á os cfcucho , yá os atiendo
~ora , que á la prolixa
instancia de vuestros eco~
•efpicrta el alma dormida.

para estrella te <.1esti11an :
Estarna , :í quien lia< e cswua

lo qt;e juzgas que

le

:oníma ,

puc1> te ;ilocas mas el alma,
qu:rnto al:ngas mas la vida :
Hcmbre, bruto, 101'0, b:arlO
y estatua , en. fin , ca~comida,
imagen de D10i un, u~mpo ,
fom9ra ahora de u m11ma :
Afi me decís, aú
¿Qué error et efo? <Qué cicg'l
xnc hablais al pecho : rcpi"1
ilufion te precipita
1ni labio los dcfengaños,
por el de~l12 del alhago
porque mejor fe me impriman.
:i
la rcgion de la ir a?
Hombre; mas no hombrc,bruto,
¿ Adonde v~ ? ¿ l:\o lo vés!
tjUC defcaminado pifasJ
Mira aqu lla obfcura [ma,
~n bufca de: la fortun:i,
<JUC ten b1 ofos incenuos.
la fenda de la defdicha :
en negras ccmzas.
envuelve
Polvo indigno, que volvi4"ndo
Mirala bien, que. 11~cia
á la antigua villanía,
tu9 pafos tiran las lilleas,
del noble sér te degradas.
folo para e~to rcél:as,
que te dió mano divina:
J
para lo dem:.is torct• as.
Barro abatido , que fiempre
Mira la , ue coloc;¡da
terco en fer barro portias,
en
la mira donde< af1 iras,
por mas s.uc:. ilustres piedades,
1t&
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fi : p<1 ra forb~rte abre
la g,¡rganta J;negrida.
· Miral1, y L1fpende el paío,
qu: acafo tn poco diíb,
qu.: méJi1 u 1 iníl:ante folo
entre tu phnti , y tu ruina.

~33

tu exp=riencia te lo diga.
A tí proprio te confulta,

y en tus fucefos defcifra
de efos amargos placeres
los nul formados enigmas.
Acuerdate qu.íntas veces
Suíp~chle el pafo , no ere.is
en la copa apetel:ida ,
la eng.lilofa p:.!rÍp.!ai u
donde ideabas el neébr,
folo encontra fre el acíbar.
con que fe fing.= muy lexos ,
aun l}UU.Ío ell:.i mas veciru.
¿ Quánras veces deshaciendo
bien fabricadas mentir.ts,
¡Ay d~ tí , ti elle momento
las que á la viíl:a eran rofas,
es el fatal , q te termín.i
palpaha la mano etpinas?
tu sé1· , p.ir.i ·-iue á rus yerros
¿ Quántas veces á la ardiente
ayes eternos fe figan !
¡ O! qne no fer:í : mas dime, fed , que el pecho te encendía,
¿en qué fe funda, en qu' efl:riva te miniíl:ró d cfcarmiento
pociones de hiel , y myrra ?
efe no serd engJñ ifo,
que allá el Infierno te di¿h?
¿ Quántas en efa intrincada
felva, por donde C2minas,
Que puede ft:r no lo niegas :
pues fiendo afi , ¿qué fofisma
fue atajo para la pena
la fcnda de la alegria?
te cónven..:e á que no fea
;iqudto que fer podria?
¿ Qu~ntas al querer cantar
fortu ílJS reí'valadizas ,
. Ef~ no terd, ¡ ó ~ quántos
bene en la laguna Eíl:igia !
vino á fer pronta la quexa
i A y d~ tí , íi á efos millares
eco de la melodía ?
11uevo guarífmo te aplicas!
l Quánras , turbando el acent•
Vuelv.: en d, rep.i.ra cón~o
adverfidad repentina ,
c-0n b,ubara grofc::rÍJ ,
hirió el dolor en el alma
para g.,l.iotcar e1 dJño,
mas que la pluma ea la 1yra?
Yue:v.:s la efpalda 6. la dicha.
¿Qué rl.w~r lografle puro ?
(Qué t~ arr.1<lra? No lo ignoro: ¿Qué guflo c:n que la maligna
:iqui;.llH bren cot ridas
fuerte no te hay a mezclado
DlJS veneno, que ambrosía?
figuras del bi n que adúa~
t0n la in fcri ?..:ion de delicias.
Y aun e!i! , ¡ guánto fudor
¡O có•T1') yerr;is el nombre
te cofió ! Siendo b aél:iv.i
folicirnd dd de ccanfo
ele da ponzuñr a ra ...ri\·,1!
ú fon dc1i1.:i.¡s , o afanes ,
la ru.1yor d(; tm fatigas.
Tal

Tal vez fol objeto amQdO
la pofefion confegniJa ,
fe borró la falfa imagen,
que pi 1t0 \J anr.isía.
• Y afi t cansó muy luego
}a fuerte ffiJS rretenJiJa,
íucedienJo un tédio dlable
á una gloria fugitiva.
Quando la hallas mas coníl:ante,
advierte fi fo equilibra
la inquietud de confervarl.i
~on el gozo de adquirirla.
Por tu daño la pretendes ,
tmcs fiempre contigo efquiva,
yá te congoxa cfperada,
yá te a!Uíl:a pofdda.
Los bienes tr:.rnsforma en males
la fo licitud continua ,
¡mes con anfü los conferva,
y con ayes los expiica..
¡ O morral ! tu mb1uon vana
tqué es }á lo que foli ita,
fi aun Ja, thhas te moleilan,
fi aun 1os bi.;; res te fatigan ?
De tanto incienfo que has dado
6 efas DciJ:ide-. mc;ntidas,

te pufo 1a' tyranfa
de aquellas furias , que zelos
comunn ente fe <Jpcllidan.
¡ O cordel , en cuyos nudOJ
fe efüuxan , fe ft1tiliz~n,
fo rom peu del corazon
l.is m.ts ddi das fibr:is.
¡ O fuego , de U) a ardientt
rabiufa fJñ.t uativ:.i,
p.~ra confomir un alma
b.tila que falte una chifpa !
2Y tú lo fofrilte? ¡O hombrJ
con mucho menos que gimas
á ouo fin , todo un Dios robas,.
y todo un Cielo conquifüis.
En fin, como ~ UJl vil efclav

te tr:ita ,· y te tiraniza
de efos dt;leytes , que bufcas
la cruel ale\'OSía :
Que en cía ~érie de afanci,
con mental oculta liga,
qua oto c:I I cfar c.·ecuta
el placer lo detc · 11ina •
Ea , pue~ , fi no ha~ fa ·ado
en la tierra que culrivas,
de la fie mbr .l le cuidados
otro fruto qu ago¡u,. :
(qué Í:1<:!Ó, fino otro humo
V11tlve rn tí, y vu !ve el roftro
por premio tu iJol.ima?
:il
Cielo, <]lle te conviJ:l
reio doy1~ que ;.Í tus vot06
con
' m.1s i·gmos de!eyres,
fuefen fm ar.is pn pióas:
que
1.,5 íiglll~ no m, rchitan.
cu"nta dd\·elos, cuidados,
Mi·a
abiertas dr1ce puertas,
tem0res, anfia , porfi:.i-..
qu1;
Je
la
R gion Ernpyrea
Dcíprccio; , dudas , agr:ivios ,
los
r-.fplandores
te; mu~fhan,
qu~ fofrifte, y examina,
la
enrr.ifa
te
fal·
litao.
l;e.:h.1 la cuent.l , íi al precio
Mira
de
feli,xs
alma
¡-ag..iíl:e b:<.: .1 la carióa.
Lo m.ls t:s, quando en tortura bril ~" 1.: tui l:i.1 rlori l. ,
qt.:1,; c.on d divino m:él:nt
en
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en cop:t~ de oro te brinda.
Refuelve , acaba, pues vé&
que las .nueve Gerarquiaii
para d~rt¡:: norabuenas
previenen pompa feíl:iva.
AcJbl , rompafc yá
la cadena que te liga ,
hecha por Ciclope infor~
e11 la tJ rtarea oficina.
Defata efos eslab<Jaes ,
cuy~ ¡;>efadéz tu:ida ,
ád el abyfmo te arrastra,
quando el delcyte te tira.
Sigue yá : Cele. tes voces,
que de efa encumbrada cima
rcfonais fover ..s , fic~ndo
~ , en la verdad compafivas:
. Yá estoy rendido , y.i fo11
triunfos de vuestra encrgí;i
vencida mi vo'.untaJ ,
y mi razon convencida.
Y á cae del pecho al fuc:I~
la muralla diamantina ,
quef do- impulfos foberanos
burló tantas blteril~.
Y á de efa antorcha fa grada
la clnidad matutina ,
'que verdades centelléa,
las ti11;::blas rne difipa.
Y á en mis pot.:ncias empieza
á rayar el claro di a ,
· de cuya folíz Awor:.t
el llanto ferá la rifa.
A fo lnz,, ¡ ó qué dtverfas
las cofas y .i fe regi~tran !
y pareces ellas otras,
qu:u~o es otro el que las mira.

Pero mall que otro$ objeto;
la propria ceguedad mia
me lleva la vista ahora,
aunque yá no me la quit:r.
¿Qué fombras 'qué niebla& rol
aquellas , que en vil huída
este Orizonto dcfpe jan ,
y al Averno fe en aminan!
¡ O errores mios ! vofotros
fois : ¿qué mucho que os distíngfi.
fi objews tales entonce9
fe vén quando fe d fvian J
Ahor• conozco como
...
para infultos , que emprendí••
la noche de la ignorancia
hizo fombra á la malicia.
¡ Qué atezada que está aqucUrt
parte fuperior altiva
del alma , donde fu copia
•
imprimió la Deidad Trina ?
¡ Raro deforden ! ¿ Pues t6~
en la cumbre c:fclarecida
adonde Lis luces nacen ,
los horrores fe avecindan ?
¿ Mas qué dudo , fi estoy Ti;.al!f
en la parte 2petiriva
humeando a(m del fuego .
las cenicientas reliqui2s?
De efe incendio puro, de ef~
llam:i que arde , y 110 ilwnina,
tiñó la bJvt.da excelfa
el humo que fubió arriba.
¡ Qué rnrbado e tá el gobiern<>
de esta animada Provinci.1 ~
La fuoerior obedece;
la p.1;·te inferior domína.
Y foe, que de las pafionesr
íedi
4

fediciofa intlel quadrilla ,
oí la ra;¡>-n ddcuidada
robó la foberanía.
A mas pasó la infolencia;
~ués con politica impía,
defpues de uforparle el Cetro, '
tambie¡¡ le quitó la vista.
Sí qúitó ; con que ella ciega, ,
errante , pobre ' fin guia '
en todo tropieza • y folo
para tropezar atina.
¡ O Cielo-t ¿ Qué fierpe es: cst:r,.
c¡uc; con tcc acc!'. efpinas,
cnrofcada al alma en ella ,
huefped ingrato , fe anida l
i Qué efpantofa horrible .fiera t
~Si en fus adusr:as campifü1s.
Ja produxo la infelíz.
fecundidad d.ie la Lybia t
¡ Mas, ay Diost füta es la culpa,.
~que\ra rusforme hydra'
que por fiete bocas fiete
11cgros- ven ~no~ vomita.
¡"Qué fea t ¡Qué hor1enda! Y yo
. f Ó. qué mal la conocía ! )
¡qué ciego,quando á este monstruo
le he dobl >do la rodilla t
Tanra es fu fealdad , que qnando
el ifr.urfo fe averigua,
folo le halla en la hcrmofura
de la dei,fad la m dida.
¡Qué e tr.1gos har.í rn os hombrcJ,.
{i o adamenre engreída ,
con i:¡ onzoña que efcupe
~un fas emeltas f~l ¡>ica !
¡Sí ap.t¿o Oll falo ua fo¡iio_,

fü:udo- aúa recíc:n na'í~ ~

tanto5 mill.frcs de luces ,
qu~ fobre
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el Empyreo ardian !
Tan pestilente es fo faña•
que contra Dio!> :irrevida ,
yá que el _sér no le inficiona 1
la piedad le esteriliza.
Siendo aquella Magefrad
forma .que la ravifica,
tan ruin es > que la empeor:t
una bondad infinita.
¿Y de eíl:a fierpe , e!b furia,.
es mi pecho la guarida,
firviendo~e de caberna,
donde repofa tranquila?
¡ A y dolor t ¿: Si podré yo
arrancarla > ú deíaíirfa.?
¿ Qué he de poder , Gella propria'.
las. fuerzas. me debilita?
¡O hombre el mas infcl.íz:
de quantos tn varios climas
con eternos movimiento
lufira el oI, y el Cido gyr:l!1
Mas ,. defpcchus, <l tt:n os ,
que yá ad. dentro me infpira
luz. oculta.• 4' tanto mal,,
opor'nrna. medicina.·
Y á conozco , que de aqu H:t
dolcn ia del homór a11tigua,.
el mal que á fentirfe llega,.
fo1o con 1i n ir fe quita.
Y i lle o á entender ;q_uc-pufi
Ete n ..,.1bidu1ia
el rcmt.dio de la Haga
en el ol •r de la hei:ida.
Y á sé como de mis. ojo'
la: corriente cri!hTina
puede berrar Ias ofc:nfas,.
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fl.uyendo por las mexillu.
'.Pues c.:1lo es aÍl, ojos mioc,
vuc:fha am ible compañia
fea me uti l cfh vez ,
yá que tantas fue nociva.
L or.d, mi5 ojos, verte.!
en carrera fuccefiv¡

1

el riego , que no Ja tierra ,
el Ciclo í fertiliza.
Corred , lagrim.t<;, que de efas
y4 preciof.is margaritas,
por mu.:l:us que fe derramen,
Dingun1 íe ddp::rdici.t.
Pero Jñtes bufe.id , mis ojos,
noble Imagen , ::ara digna..,
á quien confagreis pia ofos
de mi dolor la~ primicias.
Tened, que á aquella pared
~ ima.:ia fo di vi fa
pequeña eíhtua , á quien hace
triíl:e fombra una cortina.
~ Quó ferá , qnc: á re gi íl:rarla
mental ímpulfo me guia?
Llego , pues¡ ¿ pero qué veo?
¡O providl!ncia exquifita !
Imagen ; pero ta!l propria
de un Dio5 hombre , que agoniza,
que en el dilhmen del fu1fo
el mifrno bronce peligr:a.
Tras lado ; p;;ro tan vivo
de ua Crudfix::>, que efpira,
que al original, qu.; mucre,
la copia le refucit.i:.
A mi viíh fo prefont.a
ocurrcnci2 temp.. l1iva
1de un Redentor , qu~ fallece,
á lln p~.ldor, que fe aníma.

Y al caréo dolororo
del mifmo color veíl:idas 1
purpuréa la fineza,
fe fonroja la perfidia.
¡ Ah, Señor, que en lo que vin
de tanta llaga me avifa
efe yá medio cadaver,
que eíl:á carca el homicida!
Y o , yo lo fui : ( ¡ ó conciencia
pulfo del alma , que indicas
fus males , y al mitmo tiempQ
la acufa , y la cafligas ! )
Sí fui, c:ñor; mas protcfro.
que efta confefion fencilla
la h go ante la clemencia 1

huyendo de la jufiicia.
Sí foi , mal puedo negarlo,
quan fo en · cfo faz herida
con fangrientos car.itl:fres
cíl:!én mis culpas efcritas.
.
¿ Ma qué importa que lo cll:~a.
fi efa fangre , que os maciza.
es tinta para borrarlas ,
.aun mas que para efcribirlas t. • q
iQué i mport.1, fi al mifmo tic1:n"_:
eO:áu rafgando á porfi.i..
l;rnt;i efpina , y tanto daYO
el papel que las -.fi· º'· ?
y o fui 1 n :os mio 1 yo fui
el infame parri~id.i
• 1
cómplice de vuei1r1 muerte
que mi vidJ lo <1t lb •ua.
Y o fui el ingrato, aleve 11
vil autor d~ ef.is herid.s ,
q uc:: a!1r ió l.1 culpa , y conferv¡
abierta~ l.t bizarria.
Y o fui de lus aliílados,

quaa•

quando con ronca Yocin1
contra Vos convocó todas-

cl Infierno fus Milicias.
Dc:fertor feguí las huefres,
que contra el Cielo militao,
donde villanas flaqueza!
tienen plaza de ofadias.
Y , á pcfar vueftro , logrí
con hazañas de efia guifa
funefi:as eflimaciones
en la negra Monarqui2.
ontra vo¡, y contra nu
.mi malignidad nociva
fue tanta, que envidia pude
ocafionar á la envidia.
Jam~s fe h:utó de ofenderos
mi voracidad invill-a ;
porque , aun quando fe faciaba 1
dcfeos 2pttecia.
¡ O excefo el ma$ exccrall~
'lue la ra:z0n abomina ,
defpu~s de agotar la anfia
bufca fed la hydropcfia !
Todo el 2mbito del vicie
corrí :mdáz hafta la linea 1
adonde lo irracional
con lo impofible confina.
· Y al Ceno de las quin1~rai
con furiles inveél:ivas,
y~ que no pudo la planta,
llegó Ja imaginativa.
Nuevos modos de agraviaros
bufcó la mente perdida ,
y haíl:a d~r en infenfata
excedió de Jifcutfiva.
Sirviendo ~ I.1s finrazones ¡,¡,;
la raz.on , tal vez hacía,
Tomo IV. di: Cartas.

e

'•

con \a g:i.la de agudeza,
la culpl bien p.lreddJ.
Cómplice dd ,_Lfacil!rtQ
fue del arte b foéh i nl ,
en que , :mn mas que la ignor:u1cia,.
erró la fvf íkria:
Porque liiere mas la ofenfa,
fi es qt~c; t.! difcurfo la afila,
y á un yerro fe junta otro,
qu:rndo le pule la lima.
Pufe en metro mis pafioncs,
y con mufa enrernecida
;i fuavizar defconciertos
violenté las harmonfas.
No htibo talento, que no
me füviefe á la injufri ia,
fullando fombra los yerros
en las luces adquirid.as.
Fui Jynce en las cegucdadei,
~aliente en las cobardi;;i~ ,
firme para los tropi1.:zos ,
tgil para bs caídas.
Ello fui , mu ho me pefa ,
mucho, Señor , me ' ntrifia¡
y qucrria ames no fer,
que fer lo que fer folia.
Yá miro con honor quanta
apariencia fementida
fobre mi alvedrio injuílas
fe ufurpó prerrogativas.
.
Yá á la voluntad fus propr:~
apetitos la faíl:idian ,
y viene á fer el antojo
objeto de la ojeriza.
Yá por viél:imas ( ¡ ó trueque!)
los Idolos facrifica :
y quanto lució en el ara,

Vv
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fe abrafa ahora en. J:r pyra ..
Yá no- mas engaños :· yál
dcrJ~ hoy mis pafo~ d'irix:-.&ll
( dc:xadis tantas errantes)
de lai Fé lumbreras .n-:~~..
PrometO)S, Señor" 1.ri:mnienda
1
y aqueir~ llaut0i me- fia ,
que, a.fcienJ:·,. q~and mis ojo3
á. vueíl:ros. p-ies- le derribaa.
Mares c¡u.iíiera llorar
donde: mis. votos tendrian:
tanto• mas. foguro el puerto ,.
q_uanto· mas. lexos-la orillá..
Quifiera.. á importunos. golpes.
liacer efte. pecho afüllas:
porqpe á q_uebrant'.os foldára,.
tanta quiebra contrah.ída1
Piedad ,. Señor·, perd.bnadine.
por: fer quien. fo.is ,.. que· acredita.
mas· que- el obfequio· , que- acer:i,.
á auniDios· la ofenfa, que olvida.
Piedad ,.:Señor-, por Vos mifmo:..
~µe eI: caraaer de.. benigna
i la Deidad , ú es pofible,,
de: nuevo, la· diviniza •.
Piedad·,. Señor : atended'
á qµeen mi favoi os gritan·
uefhas· perfecciones proprias,,
mas>que· las lagrimas mias ..
En defirui ~ eíb- cañai
'l.~ uno , y- orro cierzo agita ,,
lio1~, que- el vfon to arrebata,,
iéhil paja , flaca ariíl:a!Q ué Ínterés , qué gl'oria liallaist
cordaos , que· algu.n di~r
k dolió.- :i, vudl:ra clemenciai
. gol¡> de la iuLli.~;i ..

Y al contrario, no ignorais,
que el perdon le comunica
allá no sé qué realces
á vueíl:ra foberanía ..
Ea , Sehor ,, effai vez:
haced que e11 gloriofa riña,,
á. hazañas de· Ja, blandura
q~ede

la. faña'

vencida~

No· ignoro· que; miS-, maldades.

merecen• bien. q_ut defpida
rayoS'· fobtc: mi cabeza
cfa didl:ra: veng: iva ::
Q~e los ñombres· me. aoorrezcaa,.
que. las. furias me· perfigan ,
que foS: abyfmos.. me traguen,,
que· fus llamas. me derritan •
Y Jo. que ma' es , mereceru
( r ó circunfrancfa precifa ! )
en vueíl:ros divinos odios.
c:l colino· de· mis defdídias:.
. ¡ Terrible: obj!!tO' ,. qne el' pulro
al cornon deflmíma !!
pues. con• lo que. fC: estremece.
cstl:>rva· lo· que· palpita ..
¿ Y o· aborrecjdo· de Vos l!
¡ O dolor ,. donde fulmina.
fu. mas· ardiente cenrellai
~
aqµel' nublado de ira!.
\
Yá· en· lo- demáHeÍlgnado ,.
bicff que· juntamente· pida.
e~. miedo: quartel' al brazo·,.
nndo el' cuello á· la. cuchilla•.
Sea quanto• Vos· quifiereis ,,
Dios mfo : folo os fuplié:a1
mi· humildad•,. que· del' enojo>
la· ve nganza fo divida..
~mo; n01 n1e aborlie.zcais· ,.

mas

mas que Ja justid.a inlist1
c•ntra m1, : pues mas e1 ceno
.que el destrozo me lastima.
Haced que os ame , y amadme,
"}Ue es lo que d alma fuCpiraa
y en el rc6tO fus derechos
-<;obre cfa al te.za ofendida:.
Pues fi entre piedad , y amar
fe me permite que dija,
renunciaré la demencia ,
~orno cl. cariño configa.
Mas no es ef.: vuestro genio,
pues querds que .el hombre viva,
.quando .c:íle para fu muer.te:
lazo , y azero fabríca.
Prenoflico¡ mas alegres
.concibe mi afirologia
por el Ciclo de efe rofüo ,
aun quando muftio íe eclipf.a.
Aun con fus proprio¡¡ dcfmayos
mi .cfpcranza vivifica;
pues ~n la f~lta de .aliento
mifericordia refpira.
Efe inclinar la cabeza
es áarme la bien venida J
pues juzgo 'iuc: la ternura,
mas que .el .deliquio la inclina.
De efos ojos el Ocafo
fcrenickies intíma ,
y e11 ~rdorcs, que defnuy:tn,
bcnéfic.is luces brillan.
Blanca vandera enarbola
(de la paz her mofa infignia)
et amor de los candare$
de cfa téz defcolorida.
Ni lo fangrient~ lo e!lorva;

..5'
pues fi á buena luz fe mira,
con 1a f.ang1e derramada
fue la calera vertida •
De efos r;ubícs , que brota
fertil gcoerofa mina,
Jinezas el fondo cfknta ,
fi el color t::nojos pinta.
No h:iy para el perdon c¡uecfper•
ni una ieñal que defdiga :
'.luando aun la de los golpes
.eblandado -0~ fignifican.
Qu:intas leo en .efe cuerp<>
( ¡ ó Logica peregrin~ ! )
confoqüeru::ias de la .culpa •
fon de la gracia premif.a.s.
Y~ .ad dentro cfroy oycnd<>,
de mi pcrdon bs noticias ,
~ue menfagero .del Cielo
ieonfuelo interior mfoiílu.
Y :l nuacjo un dcfeado •
JÓ Bondad incir unfrrípta !
folo porque es vueftra y~ ,
uo doy el alma en 2\brí ias.
V uefln es por los derechOi
.de fer hechura , y conquiita;
Aunque fin yerros cfclava ,
y con libertad c:mriva.
V uefrra cs·y5 ¡ y á terlo fiemprc
.con efcritura fo obliga ,
en que: es un harp n la pluroa,
purpurea fangre la tinta.
Las telas del corazon.
pape\ , ó membrana fina,
conde hace el .dolor los rafiOi/
y el amor ~cha la firma.
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DECIMAS

A LA

CON CIENCIA,

~.~P~~~~~~~~~

C A R T 'A XXIV.

EN METAFORA DE RELOX,.

POR

EL

MISMO

·Conciencia, Relox viviente,
que en e1 efpiritu humax:io
fabricá con sábia man<>
Artífice Omnipotente;
pulfa , fuena indeficiente,
pues que frrve , bren oída 9
cfa maquirnl regida:,
c:n fu mas tranquila calma
de defpertador del al'm:r,
y· de mueflra de la vida-.
Tu artificio es fingular ,.
pues del tiempo dilatado ,
m:is que el prefente , el pafado:acicrms á feñal:rr.
Para mí en particular
fue tu efrruéhua preC'ifa :
pues· qua.udo , como vá aprif:r~
en fu curfo no 2dvertr ,.
de bs horas qne perdí
la npetici01t me avifa.
Quando del tic::mpo lrgerO"
lo que yá viví repafas ,
,:mnque veo que te 11trafa'.t ,..
no hay Relox mas verdadero.
Riñefme enton.:es fevero·
errores del alvedrio;
mJs fuera nuev:o error mio ,..
fobr~ ta ntO"' de fac'.erto ,
""Chacirtc el dcL nci-erro,
qua1 u.O es ¡ uo el defvarío.

AVTO"Í{,J

Noche , y día , fin panr
tu agitacion myfteriofa,
un momento no repofa,.
ni me dcxa repofar.
( Cómo no he de reparaJ
to continua pulfacion ?
¡O cómo á la drfrr3ccion
lugar alguno Je queda,.
ti los dientes de tu rueda
111e muerden el cor01zon ?
Fuerza es que fiempre confrant'c
Dunca cI corfo un Relax pierda,.
donde es la reflexion cnerda,.
y c-1 penfamient.o 'VOla'flte:
1nas que tal vez fe adelante
tu vudo , quiero deberte-,
puc::s {erá felíz mi fuerte,
ii ' á mr atencicrn prevenida:>
en el dia de fa vida ·
d~ 1'i. hora de !a muc::rrc,
~
Tu avifo con igualdad
,1
obfervaré diligenre,
fabiendo que eftá pendiente
del timipo la eternidad.
Y pnes con tal brevedad
vuela el dia que me alienta,. ·
bien es adviertas atenta>
'luánto re impmra, Alma mia,
tener cuenra con el dia
pat:r . d <l·ia de la- cuenta,,

F.. B., G. Fp M.

~ESPV ESTA

A

LA RELACJON

de un raro Phenomeno igneo.

MUY

Señor mio : Muy condolido me dexa la def.
gracia de efa pobre Viuda, á quien fobrc el
trabajo de perder una parce de fu corta hacienda , fe
añade padecer la calumnia de que efa pérdida fue oca·
fiooada , y merecida como pena de un pecado foyo. Y o
num;a be penfado , que fea necefaria uoa virtud muy atta para conformarnos con la voluntad del Altifimo en
qualefquiera penalidades , por grandes que fean , qtle de~
recha , 6 uuicamente nos vienen de fo mano foberana.
Mas quando interviene en ellas como- G:aufa jmmediat.a
la malicia , ó me' dad de los hombres , me parece alero
mas arduo el cxercicio de la refignacion ; porque eíl:a~
ª? t.an cerca de los ojos la. ~ano que 1;1os l.1iere , es mui
d1fic1l contener todos los mo\1m1cntos <l<: la uafL.ible hác1a
ella.
2
Diceme V. S. que h.ibiendo pucíl:o efa pobre mu~
.ger doce pic::z:19 del p-Jño bailo , que fabríca, y que acababaa de ~enir del batán, en un quano baxo , bailante·
mente humedo, :i pocas lloras emp zó ~ fentirfe por to~
l~ cafa un tnfo como de brea , y nufre , fin gue fe pu·
d1ef, defcubrir de dónde '\'~nia , hafia que poniendo por
cafu.alidad una mo~ la mano en la rnefa , donde draba
el pano , fintio uo xtr20rdinario alor, Jo '}Ue mo,•ió á
reg1H:rar Lis piezas, y fe halló, que las c¡uatro del centro
tíl:aban quemadas, pero fin lefion confide1able l:is qrnr~
tro ~ arribl, y las quatro de abaxo. Eíl:o fücedió el dir:z
2 3 de .J unio del pre feote año de 5 2 ; y me aiíadc:: V. S. l:rs
cinco c ir.:uustanci .1~. L Que efe día , y el figuiente cst· •
vo el Sol. ardi~ntifimo. H. Que la~ piezas estuvieron tendit
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did.ts á fus rayos hasra defpues de medio .dia. III. Que
esrab;rn muy cargadas de Aceyte. IV. Que estaban muy
humedas, quando fe recogieron. V. Que para la manio-

bra del batán .aderezaa cfos paños .con gr~da.
3
Pam:eme , qu~: i.::on no poca advertencia phylofoñ. ca obfervó V. S. dichas circuníhncias , porque aingtfna
.de ellas .es impertinente á la explicacion del phenomeno.
Solo hecho menos la dcfignacion del tíempo p1ecifo en
que fucedi6 el incendio ; no porque efta circunftancia
' lirva 4 la indagacion de la c.mfa ; sí folo, porque po·
dría .acafo conducir .á r.c::darguir la calumnia , ó Ja accc•
dad de los que impu;¡eron , que la combuilion del paño
h¡bia fido milagrofo cafügo del Ci•lo, por haber Ja Fabric;rnte exercido en él algun trab~jo en el dia 24. ca
que fe celebro b fü:fb del glorioío Precurfor de Chriíto:
pues ti la quema hubieíe fucedido dentro de Jo¡ termi·
nos dd dia 2 3, ningun lugar quedaba á tan necia co11jo•
tura.
'4o Pero fupongamos , que (ucdió el dia 24 , 6 el f¡.
guieote. No por efo refl:.i a gun.i veriíimilirud á la im•
polcara : pues para j¡npugna l.J , b.iíl:a lo quo V. S. me
afegura de b vid.i ch ill:1.m.i • y pía ofa de la Fabrican.•
re , de la quat cíl:á bi ... n informado, porque ,ive proxima
á fu cafa. La circun 'brncia de l.i religiofa~ y ;ijufiada vi·
da de 1a Condefa wrnelia B.indi 1 d.: t~ Ci ld.:i.d de Ceíena,
impidió • que aun el m.ts i nur .rnte Vulgo de aquel Pue•
1blo imagioaíC
hader fi1.lo c;illjgo del C ielo , por algu•
pecado , el mucho m¡¡s cxtraürdrnario in endio en quo
pereció aquella Sefiora , y de que dí "tloticia en el olla·
vo Tomo del Theatro Cririco, Difcurfo VIII. J> ro com<>
de una Seño'"a principal , aunque fea en un .gran Püeblo,
to~os fa.ben . cómo , vive, tiendo n toria la virtu
de la
CoqUefa , ao babia lugar á Ja ·fofpe ·Ju de que fu extra·
o.rdinaria nrnerte fuefe ·pena de algun deliro .. Al contra·
·rio de efa pobre mugcr folo los mas inmediatos vecinOi
fabrian 11 Vl\' Ía bien , ó mal ; pero á la noticia de todos
llegiria fa ddgracia , por lo r.uo. d.e l fucefo ; y p~re.
cien.
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D{)l haber fido excitado por la v1a ordrnma de la apli·
cacion de otro foego , fuponiendo.le. milagro.fo ,. fue· na·tural desliz-arfe á imaginarle caíbgo d~l Cielo. Sabfa[e,
6 fe fabria. luego·,. que era muger aplic.ada. al rr:aba1~:
hallaron á mano· el dia fefüvo del B'aut1fia : ~a defgrac1a·
'ªYÓ en cofa .de fu; manufaél:ura :.. con que . tnv1er~n pron·
tos todos los materiales ,. que hab1a rnenefter fu 1gnorancia: para et: temerari? juicio que hicieron , de que en . l~
tragedia' fe le· c;1lli~o la. tr~ofgre~oo del precepto Edc.
fufrice» de no traba1ar en d1a. fe~1vo·. .
S: Años há que. he notado ,: que- no· pocas: veces la ignorancia. de las cofas- phyficas ocafion a graves erro~es.
en. fas morales ,. y algo· efcribí á efre inten~o. en el
€Urfo· XI.. del oél:avo. TomO' del Theatr'O· Crrnco.. Pud1c:ra
cfcribir entonces , y defpues :icá mucho mas : pero la
confideracion de :.lgunos inconvenientes- me- detuvo. Muy
poca Phyfica .es meneíte' para. evitar i efe- Vulgo eL
juicio temer ano• ,. que- ha hecho. Pero· auu efa poca Phy·
ficai hay mu}! pocos que la. fcp;in; porque hay muy po•
cos ,. que quiera!1. faberlai.. ¿Qué i_nas pruebai de efto, qucel' que- V. S. vmerrd_? en .una Cmdad: popu.Jofa, rec11rre á.
1111 Phylosofo .. que vive c1m:uenta leguas· de· ella, para 1~·
grar· en el defengaño de efe Vulgo el confuc_lo de efa afh·
gid;¡. muger ~ V. S.. como·. veo· en fo Carta, tiene todas lat:
foces· necc:farias. p:ira el. mJfmo efeél:o , pero no le con·
figue ; porque en. marerÍ.lS cientiticas· , qllanto- puede de.
cirles el mas iluílnd<> Caballero- lego ,. es· mucho menos
aprecia~lo que lo que jaéta d ~eno . inílruido Profefor
público . Por lo q,ne V. S. fian_Jo. a fn p1edJ~ ,el fruto, 9t1C'
l'lO· puede gr,rngearle fu conoc1m11rnto , folic1~a: de· m1 la·
expofi:ion del Phenoméno ,. para mofr!arl:r a efa. gen;e;-.
porque aunque yo no b.aré tra. que la que V. S. infinua,,
mii ca-\ificacúon exterior ,. ;ir.empañad ck tal qua! ere•
dito,. que he ack¡nirido do P.hylo ofo ,, ¡mfoaJid lo que fai
11:rzon: por sí fola rro pcrluad1r1a: Harclo , puc:~ , debaxo.
ieL fup ue!lo, ciue. no diré fino- 10< 'l.tie V~ S. fabe, p.irai
que

J?if·
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que fe. l<>' J?:lrticípe á los que lo ignoran.
6 Son innumerables los cafos en que fe enciende fue· •
go fin la aplicacion de otro fuego. Y muchos de c!lo;
cafo .los vé el Vulgo; lo que, íi hiciefe alguna reflexion.
~nfl:.m.~ para fufpend~r , por lo menos , el juicio de fi el
incenJio, que padecieron las piezas de paño era n:itll•
ral ~ ó preternatural. Pero .fegun el poco ~fo , que el
V ulg.o hace dt: Ü~'J potenc1a'i perceptivas , parece que;
º? nene a?ve:tenc1a para obfervJr , ni juicio para refl\;·
x1onar , nJ d1fcu rfo para inferir.
7 Vé el Vulgo , <JUe hiriendo b llave de la efcopeta
el ped~rnal , falta. ch1fp;a , ton que fe enciende la pol·
· vora, fin que alb h;iyJ precedido la ¡pJicacion de otró
fueg~. Y p.ua qt~e no. ~tribuya ~fto á :1.lgutl myflerio cf·
couJ1do en la d1fpofic1on maqmnal de la arma de fueuo
.
{iucé de quando ~l azadoa con qu'
º'
ve, , q~e 1o ~11mo
cab.1 , o fa re1a d 1 arado, con que htcnde la tierra ca{ualmcnte dán un golpe fuerte en una piedr~. Vé el Vul·
go efas llamas fogitiv:is, que llamamos eílrefüs votan..
tes , porque. en brevilimo efpacio de tiempo corren !:ar•
gos. tramos d~ la at~osphera , fin que otra llama preexiílen•
te las encendiefe. Ve el Vulgo, que del miímo modocÍ•
ponta.11eamente fe enciende el fuego mas violento de todos> , el _del rayo , ó el del relampago , que es lo mifmoj
.fiendo cierto, que aquella. luz llamarada de fuego es
conviene á faber, de rlyo , que fe dilipó ali~ en la altu:
ra, donde fe form.ó; de los quales excede infinito el nu•
mero al de los que defciendea. , 6 fa forman ac.l abaxo.
8 Vé , en fin, el Vulgo , ó por lo menos lo han viíl:<J.
euchos del Vulgo, y ha llegado :í noticia de los demás
· ~ue .una gr.rn c:_antidad <.fe heno humedo amontonada
s1 mtíma fo enc~ende. Y ~íl:e ~hen';>méno , no folo es pc:r·
feébmente feme¡ante , es 1dent1c:imente el mifmo ú de
la mifma. efp::cie io.iima con el que V. S. me p;.opoae¡
~endo. cierto, que no fe puede foñalar caufa alguna del
incl!n~10 del heno , que no fea adJpcable al del paño e11
las c1rcuníl:ancas que V. S. expone.. T;¡n facil es cncen·
de.r

po;
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dcrfe d pañ• como el heno : humedo e!laba 2qt1 ... 1 ' como efte ( á que fe añade la humedad dd qu::i no ) , v de
_aquel como de efio , amontonada , y apretada una gra1• :e
cantidad.
. 9 He dicho t que C1 tan factl cncenderfe el paÍ1') co·
mo el heno , porque p:ua mi intento dto b;ilb. Pero
realmente , en las circunílancias que V. S. exp1 fa , mu·
cho mas expndl:o efbba aquel que efte á la incenfion. Había eftado .temlido el p;iño á un Sol :1rdiente. Con iquel
hervor t que babia con ebido ~ fe dobló ' y recogió. Ella
yá es una inceufion empezada. El paño dbba mny embebido en aceyte, m:aeria tan inflamable , como fabc toco 1
inundo. Tambien la greda , con que fe prep;uo el p:ijo
para el batán , tiene mucho de inffamable , por fi r no.toríamente bituminofa. Todas ellas ventajas tenian la pie.zas de plño , fobrc: el monton de ben o 1 para fu efpon t:tCíl incenlion.
10 Maceríi es efta oofion:ida á caer en l.a tent;ici on
de phy lofofar un poco. Ma~ dcxo d hacerlo, } ~ por :ibre·
viar con eíh Carta • p:ira que n el m2s prontO d fen·
gaño de efe Vulgo tenga mas })ronto el confu lll e".i ~flir
gida iuda ; yá porque en muchos libros phyl 1foficos m .
d rnos fi expli a como fe hace b gen r.ici n ·dc:I fu go 1
los mixtos , ó por medio de la fe ment.1 ·ion , <i te e'> lo
que compete :1 nueftro phe o ltfao , ó por c:l d.. la per·
cuíion , ó el de la confrkaci n 1 q <= coincide en partocon e de b percuíion.
I I
Podrá opon tfeme para p"obar , que la e m ftion del paño fu preternat r.al , la circunfb. ci e b r•
fe qnema·:lo las piezas ele en medio , y no las Íl p . iore ,
ni las inforiores ¡ pu s íi fuefe natural el efeélo. ~ o ac; fe
hubier:i ell:endido ¡ porque cu todas intervini ron 1.is rnifmas c.mfas que yo foñalo; eílo es , la e ·poficion á un Sol
ardiente , el :lceyre, y la greda.
12 Refpondo lo primero , concediendo , que intervi~
nicron bs mifma$ caufas , pero negando que intcrvinie·
fcn con igualdad toda <;1la& • ;iientras e~o no fe mo
T<1m1 IY~ di C4rt4s.
X:z:
prce·

~46

~oH.I ux F.1Noll1:wo t&n'b.

prm:be ~ lo que juzgo fea muy dificil. Toda! l2s pieias e(- tuvieron cxpuelbs á un Sol ardiente , pero acaso ella·
ri.in al5mu; en lirio donle 1as b.iriefen mas los rayos; puec
-2 cada pJfo experi c:uuiuos, gue .dentro .de una eorrifima

'1iibnci.1 ca!ic:nt t el Sol m¡s., -0 menos, attn en el mifmC>
· pun de: tiempo ; ó yá por ..c:íUr el .cuerpo -cxpuefto 21
Sol m.is ", ó meno•, veciuo á un refiíl:ero; .<) _yá porque fi
el pLi.10 d.,-l titil) no es perfcll:.un~ute •horizontal, antes tic·
ne alto~, y · JCos, fe .reciben .en .un.i p.nte -Oc .él mai ·per·
pcndict1lare'> Jus ·rayos., qae .en otr<.l-5; ó yá ,porqne'.eo una
pute 1~de cier alg,> d'! .fombra de -arbol • .p;¡red, &c• .ó
y.i , '1 11,1., pMqu! la difpoGcion :é!e'l ·terr.eno , y .de los
cm:rp..,,5 vecinos puede 'encamiu:u or una determ ·nada por·
ciun del fi:io ;¡Jgcrn .fo.\ Je auu frefcl., gue corrija el ardor en el cuerpo" ue la o upaA
13 Lo mifmo · ig') d'!! .iceyte , 1.1 ~r-!J.a. ( Q-!ié11
podrá afegurar., ·q·ue .dlm .m.ireriJle-. fe diíltib:iyeroa .cor1
igualJ~d ..en toJa:; as p•ci:as., .de nodo., gue no .tocafe m.a¡
cantidad :i u a.., que:.á otr.i?
14 Refp mdo .lo fegun:fo.., que -el frefco ·2ni0iente -Hcl
quarto baxo, que ~toc.ibJ ·inrnediltamenle las .,piezJs fupcrior~s, THd..> mitigar ·e1 :trdor de dbs , y lo otifmo fe de·
be diiCurr'r de la mefa , refpetlo de las inferiores-; pues ht
mef.i -ne.::eúrl.imenre habria .concebido .la ..mifm,¡,frefcura .del
~mbieoLe qut: .la .cirrnmuba..
1 S ·Creo -.c01ifirm.11r ·poderoTamente ·e"fra ·To!ucion iC01'1
la experre,1cia de lo que .,focede en la ·rueda de una ·Car·
roza pudb en movimiento , que :mnque .l.i .cir<:unferencia exterior fe mu ve mas upidame rtte que la ..interioi;,
ó Cl l>o de la r11;!d1 . , :que ;roe.a .i nmeoi¿tam:::11tc: :al cxe., fe
calientl
· -.l ·•nus e!l:a.., ·RUe aquella ; .y :t·anto . , que fi
no h•y prc.:aiJcÍotl , ~pienfi • que t:Ü ~vez fo gueme ; par¡
lo qu.ll·n:> ·!uv otr.a r.noa, .!rn _, ue aunque la parte exterior fe confrica con ·l,¡ :tierra · i •y .~un mJs .fuertemente
que b interior contra el .cxe .• quanto es mas dpido .el
moviml.:nto Je aq11ella 1 . q e de eth , la exterior fe re·
fri~ ~.¡ .:on el ambienu que

·J.1 toca ca la milyor , 'Y ·mu,,hp
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cho msyor parte d~ fu gyro , de. cuyo refrigerio CJr,ce
tot.almcnte la :mtenor, por fu continuo cont lto a~ ex~.
16 Confirma mas- mi. penfamiento lo que V. S. an.idc
en fu. informe- ,. que: las. orillas- de. las mifm.as piezas quemadas- re,ibieron mutho menos. daño , que· lo de dentro.
·Qué c:mfa mas vérifimíl. fe puede difcurrir , que el que
ai orillas, como- inmcdiatai- al frefco. ambie.11te.. del. quarto,

f

fe refrigeraban. con él?:
Noi pienfo• efrenderme· mas c.n· el a_funto , porque creo
qw; lo cfcrito- bafia. para confegmr el piadofo fin,. que V.
S. {olieita-;. y yo. quedaré tao· gtifi?f°' de. fu. logro , como
pronto á fervir á V. S. en qualqu1era otra co~a que me
ordene.. Nucftro. Sc:ñ.or. guarde.. á. V. S.. muchos. an.os.,. &c.

CARTA

XXV..

E ..fCVSASE EL .AVTOR DE APLICAR.~E
¡ formar Systema· flhre le1 Eletkricidad ; . y p.?r mcidtncia ~ por algunos p~r:iculare s phenom:nos El«&- >
tricos, confirma fi1 optmon _/obre la P.ltlla dd Rl..,
y<> , propu.efia tn el o[f~'llo• Toma del'
Tlieatro. Crmco..

MUy

Señor mio :: V arios. fugetos de algunos 2ñot
i efi:a parte han proc~t'2do con. ~o. mc:no.s fuer·
u t que
lo mee ahora ' e!bmularmc. a que· d1ga ilgo al Públic<> fobre fa Virtud Ekélrka· , cuya. efpecula..
cion ocupa hoy no pocos. de los. mayores Phylofofos de
Europa ; fin qu~ pudiefe refolv~rrnc i condefcend~r á fus
inllancias detemendome el motivo , que expondre luego,
1

v. s.

y que fubÍittc: :rnn ahora , pa[a uo rendirme: á la nueva
c¡uc me hace V. S.

·3..¡.S

So:n:ar tA. !r.1crucrl.l

Pa'.t:ccme í1 r , que afi V. S. como Jos denás • qoa
h;rn quc11,fo mct rme en efte empeño, procede11 debaxo
de uno -de dos fupueftos. Efto es , ó fuponen que el
afunto no es. muy arduo , ó q11~ quando lo fea , confideran en m1 toda la habilidad , é iníl:ruccion necefaria
para fuperar la dificultad. Y no debieran fuponer uno
'
m. otro.
3 No lo primero : porque realmente la materia es do
las ma~ enredadas , y abíl:rufa que halla ahora prefentQ
la naturakza i la indavcioa de la ~hyfic..1. Sobrada.
ment~ fe den conocer cíl:o , en que empleandofe en efl:e
examen con una coníl:ante aplicacion , hi no poco tiem·
po , mnchos grandes in.genios de vari;¿s Naciones , Ji f• ·
ha de hJblar con íincendad , es muy poco lo que fe ha
adcl:rntado. Se han amontonado , y manifefrado al Públi·
co innume.ra.blcs experimentos , fobre cuyo fundam:nto
fe han erigido algunos fy fié mas ; pero con fa defgracia
de que dcfpues que con mucha fatiga fe han fabricado e~
;itcncion á t~1les , ó tales obfcrvaciones , parecen otrat
opueihs , que arruinan todo lo edificado; y .fi fobre ,estas
m1ev's fe quiere f,¡bricar , fe oponen i ello t no solo lat
~ntcriores , mu otras , que de nuevo fucedeu á est.¡¡ , 1.
J iquell;¡s.
'
4 Tampoco debieran foponer lo fegundo ; esto es,
qüestion , hay ea
1 ue aun quan fo fea muy intrincada la
mí fu erzas b.1stantes P4fa triunfar de la dificultad. Si el
·afeél:o con que me miran , les fugiere esta nimia confianza ~e mis talentos , les diré lo que el grande Agustino
( imt. 7. :d MJrcellinui:n ) efcribió de algunos apafio.·
nados foyos , qu~ le atnbufan mas alta fabiduría , que
la que,. el Sa'.n~ :econ~cía e? sí :zii~mo : Non mihipla~(t1
ª. '._h.:.rrif.nmu m~ts tlf-ltt 1xij!smor , qualis non fum,.
Sena 1nhg.ne prefunc1on mia penfa.r , que podría adelanur ~ofa d1gn1 de alguna coníideracion , fobre lo que dif.
cnrrreron J1;¡sta ahora varios futiles Ph ylofofos
que fin
c-.ef.1.r ~ bau est~do haciendo varios experimentos', y f01lre
2

'!tm,

•x_pc:wn.ento¡

1om¡m~r,ble$ .refl~xione¡,

AW.a ferfa temeriQ¡d
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/' ad mas d~mn~h1e , fi me arrojafe ' formar algun fyftéma , con la confianza de que faliefe mas s6lido , que
quantos fe han imaginado ha~b ~hora. i Pues qué. he dé
decir ? i Lo que otros y~ d1xeron ? Eí1:o es decir nada.
zImpugnar lo que ellos efcribieron ? Eso bien facil e!;
mas , por fer t:rn facil , no es ocupacion digna de :algun:.l
pluma honrada. Edific:u , ó coníl:ruir pide ;utifice , y :u-·
' te ; p.ara demoler lo que otros confi:ruyeron no es meneíkr
\ arre , ni artifice.
5 No obfiante mi julla defconfianza , una , ú otra vez.
me animé á dar con la imagin.tcioa algun breve gyro
por el campo de b N.ltural ·~a , por vér fi hall.aba ;;lga
de terreno en que a entar cim:entos p:.trl algun nuevo
fyfléma. l'ero me fucedió lo que á la Paloma de Noé ea
(u primera f.ilid.i de ]:,¡ Arca , que no hallando donde ha·
' cer pie fixo , volvió á fu recogimiento : Qute cmn non¡,..
t
-vmijfat ubi reqm"efcer.t pu 1i1u , rn.:erfa eji ad wm tiJ at'·
, Mm. (Gen. ca1. 8.)

6 Lo proprio me fucedió con lo que leí fobre la mrtteria , aunque s 1 ny bueno lo que leí; porque fobre ''arias efpecies di(gregachs , qt e encontré en la ili..floria
Je la Aca&mia Real de las Ct'mcias , rn las fifemorias
y tal qua! otro libro , me enteré fuficientemente del En/ayo fobre la EleEfricid;id de los cuerpos de
el señor Abad Nollet , y la Phyjica Elcéfrica del Doctor o.n Benito Navarro , que t~ng en mi Bibliothera,
y me han merecido muy efper~al .eitim~cion ; porque uno,
y otro Autor defcubren un fut1l ingenio, una grande Cl'll-d1cion phyfica , una explicacion limpia , y clara , un. ef~
tilo tau natural fin bueza , como nob!e fin :¡feébc10n;

tÜ Tre'Voux ,

á cuyas qualid.ades agregau aquel jui io , aquella circunfpeccion , aquella rnodcfl:ia , aquella Ílll<:eridad , aqu
lla buena fé , que fon tan proprias de los bueno Efcri.
tores , como de los verdaderos hombres de bien. Taa
cierto es , que la qualidad de hombre de biea cmra ncccfariamcntG ~'1 el cou.ilitutivo efeocj_¡l <l• fül buen if·
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7 Por lo· que. mira al Señor Abad N ollet , M mucb•
t1e.mpo q,ue· es ob¡eto de una muy puticular cfi:imacion
rn1a , por los cxrraétos de fus excelentes lecciones de
~

Phyfica ,. que leí coi las Mernorias Je· Trevouic-. El cnfayo ~obre la _Eleél'ricidad foJo. le ví •. y tengo en· la tra·
d.ucc1011 Eípan'ola , que fe hiz<>' en• M.ldrid. Pero efU ta11
bien puefro en nue l:ro idioma1 ,. qw: ere~ que· parai nada
nos haga falta el origioali Funcé).. De- nueftro D. B'enito
Nav.mo la. primera ~oticia· que tuYe ,. foe la que adquirí
por la le~ur.& de fa libro.. Oxalá dé á luz otros muchos,
porque c1crt;.1mente. re¡;onozco. co. fu:i plu1na. un. numen dGbc lo remp'e ...
8 Siguea· , ó proponen los áos Autores diverfó fyfié ..
ma ; y c.afa uno prueb;a el fuyo, lo- q.ue baila: p;ua hacer
conoc~r ,. qlle ~!Ho doudos de un· furil diÍGUJ'fO'.. Pero ca
orden a' fi'\:.ir m1 afenfo,. repito lo de- la. Paloma: de N-Oé:
Cmn non 1i1-ve1Ujfat ubi Yl't¡,t1;4urll' pu· tius ;: no, hallé Jo
'}Ue ~c:re'.b.l'. No- deíéonfioo yo; de- qu~ lo- que· difuur.dcro 11
Jos dos- dé· luz. ;Í otrosi para- rom'¡ler· otra· fenda, por donde
fe cnw~ntre 1... verd.ld , ó para' que- f.¡ encuentren· por
alg~nos . de ros c!rn· rumboS' , difipando •lgu~as níeblas, que
ba!h1 ahora la obfcur~cc:n.-· Pero~ eflai emprd.& , que fe to•
me p~r tino d.! los-~ caminos 2b1ertos ,. ó por otro diilinro, p~de- fugeto , o fu~etos , que fobre fer muy habiles,
teng~n un:. g-an- como~1dad par-.1 manejar por mucho tiemp~ b.s ma-qmnas Eleétr1cas , y variar Ios. experimentos da
1ml modos- diíercntes-.
9 Y a ,. ~ f:» verdad , afi en los do> Autores citados
comor el1 algunos otros~ leí muchM de los que fe h:in he: ,
cho. hafla ahori en vartas partes. Pero, feñor mio ,.los exp~nmenros- poramente rel.lcionados no fon de mucho fervi·
c1~.. ,Es menefiet verlos , y p:1lp2rlos. La cxperÍcn(Ía , pa·
ra dar baftante luz,. ha- de fer propria , no agerr:i. No fo
ha d'c p~nef c~e negocia á cuenta ~e do~ fugetos difüntos,
uno que expcmncme , otro que d1fcurra. El mifmo h1 da
hacer uno , y otro.
10 Efro poa: quatro ra:i:oncs. La primera es , que lot

hom·
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!iomhres, no folo difcurrcn diferentemente , .tambien vén,
{) miran diferentemente ,unos de otros. Y cíl:a , que p4rC•
ce paradoxa ·' es para mi .una verdad clarifüna. ¿De qué,
·fino de ·dl:a .di verfidad en "'lJér , ó .mirar pende lo que á
cada pafo .expecimentamos .,, que :entre fugctos que Yic:ron ua ·mifmo .o~jeto ., ...aun .en orden i aquello que fe pre•
fenta .al .examen .de Jos .oj~ , la relacion de uno .dá dife·

rente concepto •que ta .de otro .? "Y efio de modo , que á
veces hay porfiadifimas difputas fohre fi tal cofa .e5 gran·
de , ó pequeña , de tal , ó t;.11 figura,, ..de tal, .ó ral .co·
.lor, _&c.

-ir iPero no cor.fund:imos los lignificados de ·tas voce~.
Mirar , y -vér fon dos cofas idiíl:intac; , pero una pendo
<le la otra. J>,¡ra wér .bien es meneficr mirar bien. .Acafo
me podré adelantar á .decir.., que par.a .f..her \'ér es.mcnef.
ter 2prehendt:r .1 mirar. ¿Pues qué, ¿ Do fal't'n todc,s minr ? Refuelcamente ·digo que no•.No mira biea quien no
cnira COA una atencion firme , y con!l.ante. No smira híca
qni.:n no mira , y remira. No mira .Li(.;n quien mira ·c1 ob·
jeto fo lo -~ una luz , y no j las diferentes con que puc-dc
·mirarfe. No ~mir.a bien quien .no mira una por .una tod.is
las partes del objeto ; de modo , que fuccdiv•mcntc v;¡ya
termÍT1.2ndo CJ ia llfl.l el que ll;¡¡mamos exe ...üpti.co. e mprchenderán facilmente rodo cfto los que fabcn que J10,mi·
ran, ni \ 'én lo ~ ojo~ . 1 fino el .alma.
12 ;L.i frgunda ruon de que la 1 e~pcrienéi.a ."clehc 1fcr
p rop· ia • y no .lgena , es , que e.id, uno ·h:i de v:uíar los
e
· 1• 1 o~ , ·e: 1.... n h s varias j,k as que rnviC'1e. :Debe·
mo, o•¡ · t~rn r , qu\! la ru.tqui ~J dc:lhic.i es un tdligo,
que e·
· • d _Phy ofofo , ~ fin de explorar por {rn, · 1cfpu.:.i · .. e ·1i.1 uni\'c:rf1l Je 1 s pl.cnoménos. Para .cílo et
11c ~
o 1iue caJa ' ino le ha1 .l I· s . p1.eguntas á fu mo•
o c.r: ~· t ~mente ~ 1 i..iC'.i que ' le haya ocurrido;

expen mentos ., l qae le r~rczh¡
t~
1 :o es taifa , ó venfadt'1 a. Y aun · no . ba'la esto. :Es
Jnt.i.~ • •er LaLnbien variar las maquinas , . ó la dif¡:ll:fo:ioa
•

.c;ir

ll(

.r:..:n tc . ~qudlo~

" , n•r rit.s la " . defd.brir fi la idéa (]Ue le
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d ·· .dl.i · porJue confultar una fo la , ferfa exan\ÍHr u
td1 g (ulo. l ~ede una refponder á la pregunta , á que
ocra n J explica. Gener.ilmente hablando , el interroh 111•·11:1le7ayeir la vi.1 d~ l;¡ experiencia, para des-11bri- .· 1'• pnr1 ~p1os ?ll qll.:_ ob~a en qualquiera parte fu.
ya , pt . u s rndultn:z , y laga.:1dad que ta que h.l meaefter m1 J u.~z p:ua ~rrancar 1 venid en lo civil , ó crimina•
de un , t..tbgo obfbnad~ á ocultar lo que fabe.
·
13 Ll tercera razon es , que las relaciones de e:s:peri..
m"oros agenos mucbat veces ao fon integras , ó adc:•
quad:is ; eíl:o no por falta Je- fi~didad en e que los refic·
r~ , fino l?ºr fajta de advertencia. Cílll:ife algun;¡ menuda
circunlhnc1a , o P?rquc no fe nota , ó porquCJ fu peque·
ftcz b ~acc d;fpreciar como inutil , y en efa menuda circunfr~nc1a efbt tal vez para ojos mas atento¡ la 1 ve dt
la cifra. Esa. me_nuda circunl ancia de cubre tal vez alguna conc~ufa accidental , que concurrió al cfeél:G obfer·
va?o; y porque falta en otro cxperü
o , no n: ulta el
nufmo phenoméno.
'1 La ~!tima es, que tambien or fa t1 "e lince ida
(?n 2 ve·es .rnfieles 1 s relaci ne5. Es gr nl~. l
a 011 qu
tienen l . ho11br~ por perfüaJir ;i otr s ue Jeroa algunas maravillas , ya fean le la natur;.ilez, yá Jel arte
d
.
· La admiracion , e ' qu... fo oye,y
e lª.. O
. ma1potenc:1a.
u
prod1g10 , hfonjéa la vanidad dd que lo habl , ó fcrib
co
que ~ , alguna manera del fucefo fe d:f .fo á l
p~rlou . A11 a un h cho , que nada tiene de tingn. r , fi
a _1?e toJu lo que es meneíl:cr par.a q lle fe repre11;, e pro·

g;

1

.º

l)IOÍO.

entro de la mifnu nuterii
un . 1 plo oport ifiin
i i ¡te. to
u 1 ,~ 0
de crncuenta publicó el Ab:td
ollet ~n una :id..:i.
m obra del E1ifayo fobre la El EtricUad , y co·
pi ro
lo· ~utores d las Mem rias <le ' r voux en et
es <l A nl del año figuiente. !3-1 en i 'Íc por F r;¡nci~
y otro l eynos., que en a_gu as Cmd~d~s de Iu_ia ( nom·
I)

bndamente Tupa a Vene\.l.1 , y Boloma) fe hab1a11 curado
va-

~
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nrios panlyticos por medio de la Eleélricidacl : efio e(,
poniendo dentro del globo de vidrio, ó tubo , que firve
en la maquioa , medicamentos apropriados á efia enfermedad , cuyos corpufculos , ó emanaciones fe decia , que ,
introducidas por medio de la virtud e1afüca en los <.:uer·
pos de los enfermos , los curaban perfeélamente. T entaron algunos en Francia , y ;¡un pienfo que en otras par·
tes, l cura de la paralyfis por el mifrno medio , pero fin
efeél:o alguno. Los enfermos tan paralyti~os quedaron co·
roo e!hban antes. Sucedió que defpues el Abad Nollet pasó :i Italia , :igregandofe á otrós motivos para hacer efl:e
viage , el defeo de averiguar la verdad de las iatiracione1>
referidas. Eíl:uvo en Turin , en Venecia , en Bolonia, con
los mifmos Medicas , que fe decian Operadores de bs maravillofas curaciones , y ha.lló, que en ninguna de todas
ellas habia fiquiera un atomo de verdad.
I 6
Noto que los Autores di;: J;is Memorias de Tre·
voux en el lugar citado dicen , que tolo de Irali::i fo haa
oído efüs cur s ilufo1 ias , ó fu pudras de par lyti os ;
porque ( dicen ) quando nut}lros Phyjicos han querido
con Jus trabajos elcéfrfros prodt~cir los mifmos ef'eéfos ,
nunca lo flan logrado , qucdandofa fiemprc los aifcrmos
con la mifma mala ttf{ccion de Jus miembros. Extcndiendofe inmediatamente ;i exprefar , que ni en Francia , ni
en Inglaterra , ni en Alemania fe vió cmacion alguna de
efi:e genero. Pero dkhos Autores , ó pa iecicron en ello
cquivocacion , ó fe olvidaron de lo qu babian eícrito
en el mes de Junio de 1749 , pag. mihi 1244, y¡ ., dos
figuientes , donde dicen, que Monf. Jalabert , Profc:for
de Phylofofi;¡ , y Mathematicas de l:is Regias Sociedades
de Londres , y Mompeller cmó perfcll:ame11te á un enfermo , que tenia el brazo dercd10 entero mente p~u.ily
tico. Eíl:a notici.l copiaron di: un libro dd mifmo J.ilabert , dond t1...flilic.1 ha.ber hecho cíl:a cura. Digo , pue,,
afi : O cíl:a cura fue verdadera , ó falla. Si verdadera:
Luego no fiempre fuera de: Italia fue inutil el ufo l1 e i·t
clcéhicidad para curar la p:iralyfi.s. Si faifa : kcgo no foTom. JV. ae Cartas,
Yy
lo
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lo en Italia foeron iluforias , ó fupueftas talet curacio ..
JlCS.

17 Añldo , que la primera noticia , que {e efparciá
en, Eu~opa .' de curacio~ eleél:rica de la paralyfis vino de
Pa1s diíhnufimo d! Italia , qual es Ja Efcocia. Es verd:1d,
que ali eíl:a • como la referida por Jalabert , tienen la dive~fidad efencial de las de Italia , de que en aquellas fe:
a~nbuyó la cura á la mera virtud eleél:rica , fin interven·
c!on de otro al gun ageute : en eíl:as fe introduxo otro dif..
tmto ; efto es, las drogas farmaceuticas , colocadas en el
gl~bo de ?i~rio , ó en el tubo; de modo , que fi las cu·
raciones Italianas fuefen verdaderas , fe podría difcurrir,
que el buen efeél:o totalmente fe debia á las drogas medicas, concurriendo la virtud eleél:rica folo como vehiculo.
para introducir fus cm:rnaciones en el cuerpo , difparandolas mediante fu movimiento elaflico , ó vibratorio , ó ,
quando. mas, que la virtud eleéhica .folo influía como agen•
te parcial, fiendo otro agente parcial las emanaciones de
los medicamentos.
·
I8
Pero efeél:ivamente , ¿ qué tenemos en orden :í fa
Ele?lricidad Medica ? Parece que nada. La:; curaciones do
ltal1a, yá fe fabe que fe hicieron humo. La de Efcocia fonó unos pocos dia,, y pasó mucho tiempo fin que fe hablafe m;is de ella , ni de otra femejante , ha(h que vino .
Monf. Jalabert á decant;¡r la fuya. De e(b dieron noticia
.j
los Autores de Trcvoux en el Junio de 1749, y cerca de
dos a~os defpues, eílo es , en Abril de 17 S1 , nos dicen,
que ni en Francia , ni en Ingl:lterra , ni Alemania fe vió
hafl:a ahora curacion eleéhica alguna. Es de creer, que defpues fe defengañaron de que tambicn la curacion de Jala·
bert habia fido folo aparente.
I 9
Lo que concluyo de todo lo dicho es , que fobre
experimentos agenos , y mucho menos fi bs noticias vieJJ.en de lexas tierra~ , nadie fe pnede fundar para difcurr1r .fobre Ja caufa de Ja El~íl:ricidad, Ó creer que tiene CI&
ellos rnareriales para fabricar fyíl:éma alguno. ¿ Pues qu6
ke de h.icer yo coloc.ldo en ua Pafa domii; no hay m~-

qiu--
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'luina c1eéhica alguna , ni Artifice que pueda h~cerla? Pero :mnque tuviera muchas á mano , no p_ondr1a l~ m.ano
en ellas. Y á no es tiempo p:ua esa cípec1e de aphcac1on.
Quando Crafo iba. á íu cxpedicion contra los P;uthos , en·.
contrando en el camino á Deyotaro , Rey de los Galatas~
que fiendo de una edad muy abanzada empezaba á cdifi~
car una Ciudad , le dixo : Rc:y de los Galatas , muy tarde os poneis á es:i obra , pues confidero que fea yá la ultima hora del dia. A lo que Deyotaro , aota?do en el fem·
blante de Crafo feñas de edad fc:ptuagenwa ( pafaba de
fefenta ; pero advierte la Hifroria , que reprefentaba mas
edad que la que tenia ) , le: volvió ag~damente la pelota , diciendole : Pues en 'Verdad , Smor , rne plfrece qui
tampoco 'VOS habeis mad~ugado mucho para hacer gnerrti
á los Parthos (eran tenidos entonces los Parthos por gente invencible). Decian bien uno , y otro ; y uno , y otro
rcciprocamente mcrec~an el f~rcafmo, c?mo todos l~s demás , que c:n el ultimo tercJO de la vida fe ponen a ern·
pre fas brgas, ú dificiles : Mutato nomine de me f abiila 11arratur , en cafo que yo en mis años traxefe de alguno de
los Rey nos vecinos inftrum~ntos para ocuparme en cxpe. rimen tos eleélric:os:

.

. . • . • • • . • • • qu~ tton -oiribus i fii.r
Munera convmiunt , t1ec tam fanilibus amiis.

,,

~o Pero al pafo que éfia para mí es y~ una ~mprcf~
defefperada , creo que para }os que pueden aplicarfe
cíl:e trabajo ha llegado el uempo ~ empb~fe . en el
con alguna utilidad , fiendo· para m1 muy vt.:rifimil , que
poco há fe empezó 2 mofrrar la fenda por donde fe h_a de
caminar en efre examen. ¿ Quál es cfia ? La defcubicrta
analogía de la materia eleél::ica con la del R_ayo : en que
el primer penfamiento , y ciertamente muy digno de fu
penetracion phyloíofica, íe debe al Abad Nollet , fegun
leí en las Memorias de Trevoux ¡ y aunque el Autor, flguiendo fu genio 'ircunfpetl:o, le propufo folo como una
Y y:¡
con·

,ª
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<:0:1jétura- ventur~ra, deídc entonces concebí uaas grandes
cíperanza~ de tan bella idea. Defpues hemos vifl:o , que
aprovechanJofe de ella l.t futilen Anglicana., la confirm6

con algunos ex:perimentos.
2.1
Y o por m: conúento en que la materfa eleéhica
es , ~o folo aruloga , m:.i.s probabililimamente idcntica en
c~pec1e con la de.l Rayo. Eíl:.i nadie ignora que esfulfureoouro~a. Y lo mrfmo demueílna de la deél:rica repetidos
experimentos fot>radamente teíl:ificados. El 2zufrc fe def·
cubre en fu olor proprio al facar las chifpas , que ella
c:ire~ta en los cu~rpo '· y el nitro en el eíl:ampido, 6 cf.
trcpito, qm: al m1fmo. tiempo fo percibe , que aunque comuomente es leve , algunas veces ,. com(} dice Don Beni~o N~varro , citando á Wincler, cs. tan confiderable, que
fe eíl:te~de á una .gran diíb.ncia : desigualdad , que podr;í
~roven1r de la desigual cantidad de nitro, que hay en va4
r1os c~erpo , ú de algu11a divcríidad en el modo de la
operac10n.
2 z. Los efec1:os de los Rayos. fon varios. , y de o.Igu·
nos aparentemente opue!l:os ,, fin que por eso dexen de pro·
venir todos de la miíina materia fulfureo nitrofa Tambien
fon muy varios. , y algunos. reciprocamentc opueíl:o en la
:apariencia , los de los cuerpos eleél:ricos : luego afimifmQ
fe debe creer proceden de: la mifm:l materia divcrfamenta
modificada ,. ó impelida.
2.3' So!l muchos los. rayo~ que dellroz:m quanto en.· '

cucntran ;· pero tambien lo~ hay benigno> , que. nC> hacera
mas que lamer la fuperficie del cuerpo que tocan. Yá fe
ha vifto . deslizar fe la materia del Rayo entre la camifa,
y el cutts. de un hombre: , fin otro efeél() que tiznarle al.
go ;. y cerca de la Vill de ?ontcvedra , una Centella to·
có á lln Llhrad0r en un hombro , no haciendo. tampoco
mJs qne b di..:hJ. De dte hech tOJ10'0 certeza, habien•
íi1.:e li 1 i treint'l , ó qnlrenta plfos de diíl:ancia de
nu-llrn
1!.:= ~¡ d.:: L~rcz , que y h1hitabA. entonces. La
mif·rn fü:.:r H'\..;Í
e cfdbs fe o ferva en la virtud

a

clc.:l:á..;.i. Por !" mlyor pan~ n<.> produce

,milj.

'.lu= chif-

pas,
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pas , 6 rclampaguillos inocentes. Pero alguna Yeces ex r·
ce impatus terribles , qual es aquel que experimentó Mon.
fieur de Mufchémbroek en Holanda ; ·dcfpues Monf. de
Reaumur , en París , que penfaron uno , y otro haber llegado fu ultima hora. Puede verfe la noticia en el libro dtl
Doét Navarro , pag. I 84.
24 El Rayo fe ha obfervado t que muchas veces , fin
lcfion de las partes exteriores de un cuerpo , exerce fu
ira en la interiores , ó , fin daño del continente , deílroza el contenido. Ali fe dice que fe ha vifro deshacer una
cfpada qued:;uido entera la vayna ; derretir el oro > pla·
ta , ó cobre fin romper un hilo de Jos facos adonde cftán. Y Plinio refiere , que un Rayo quitó hi vida al feto
J;]Ue tenia en fus cntranas Marcia , Princefa Rornana 1
fin que padeci fe l.t mas leve incomodidad eíl:a feñora.
¿ Y no fc experimenta lo mifmo en algunas fulminacion~s
de fa virtud eleéhica ? Sin duda. La que acabo de referir
(]Ue padecieron Mufchembroek , y Rcaumur dcfpues fe
xpenrucntó lo mifmo en otros), fin tocarles en el pelo
la ropa' ni h:icer imprefion alguna en la fuperficie del
euerpo, conmovió extraordinariamente las partes internas.
Leí cambien • no e acuerdo en quál de lo Autores mo ..
rno ,. el experimento de un pax:iro • que murió de li
fulminacion clcéhica ; y abriendole, h J\laron notablemen.·
te ofendidas las entrañas ,, fin que hubiefe perdido ni un
pelo de la plum .
25 La materia del Reiampago no fe_ .P~~de negar
que es la mifma que la del Rayo ; y en m1 ¡wc10 no- hay
R lampago alguno fin Rayo , lo cpial fe colige c1ara·
mente de fu luz , y del trueno que le accmpaña : de la
luz , porque una iruminacion tan gr:inde fup{)ne necefa1i:imente la incenfion de algona m:iteria de el . trneno,
porque no pudiera refu!tar tan h()m.· rdo efh rr 1do , fin
<¡ue la. materia encendida fuefo fulforeo nitrofa. Ahora
pues. ¿Qué fon las cbifpas que fe fr< dtH'! n por medio
de la eleélrizacion , fino unos pequtfü.1s ReJampagos ~ y
¡ior confisuic:ntc unos .fC'.lueños. R:i) os , u ftcducciores

e
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de ellos~ Lo proprio digo de otras efpecies de iluminaciones que apm:'\.cll , ú difcurriendo rapidamente por er
cuerpo ekél:riz.!Jo, ó vibrandofc de las puntas , y angulas de él , <:cmo .enguas de fuego.
26 ¿Y qué fuera , D. como dH yá defcubierta en fa
rn~teria eleéhic.a la fuerza repulíiva del Rayo , defcu·
bnefemos tamb1en en el Rayo la virtud atraél:iva de la
m~teria ele{hica ? Elhaño parecerá á V. S. el penfam1ento. C?n todo , aventuraré á dlc propofüo , valga11
lo que valieren , dos phenoménos vifios en ~fi:J Ciudad de.
Oviedo.

27 ..En un fuerte nublado , que hubo aqui por el mes
de: D1c1embre del año de 1723 , defpues de arruinar una
buena porcion de la hermofa torre de eíl:a Cathedral por
fü parte fuperior, introduciendofe una Centella por el hueco del caracol m;¡llorquin por dofüle fo ful>e á las campanas, arra.ncó dos de, ~i1s ,gradas , ddenc:ixandol;is de lapared , y t1randolas hacia s1 , como fi obrára con tenazas.
E~ otra tcmpeíl:ad , que hubo algunos años deípues , en ..
tro o.tra Centella en. la Iglefia de Santo Domingo de efta ~mdad , do~dc hizo algun eíl:rago , y afimifmo defen~xo algunas piedras de una pared , llamandola~ tambien ha
cia adentro , aunque no acabó de arrancarlas. Eíl:o fegundo vílo : lo primero oílo.
28 Supongo que nunca el arte en la materia eleéhi- '
e~ , que puede manejar , logrará una tan poderofa atracc1on. Pero eíl:o nada embaraza á la identidad efpectfica
que pre~endo en ~rna, y otra materia ; yá porque dentro
de la mtfnu efpec1e cabe mucho mas, y menos: yá porque fiendú la foerza repulfiva del Rayo infinitame:1te mas
fuerte que. la .de la materia elec1rica , que maneja el Arte, es venftmil que la fuerza atraél:iva fea tambieo mas
foerte en la mifma proporcion.
29 Acafo conducirá al mifmo intento el extraordiaa..
r1~ efeél:o de otr.o Rayo , que cayó pocos años há en la
Ciud:id de Santiago. Eíl:aba cerca de la parte donde hi·
rió éíl:c un muchacho, natural de la Villa de Avilés, que
CO·
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conozco 1 lla~ado Juan Francifco Menendez Miranda.
No le tocó la mas leve chifpa del Rayo , ni fin tió dolor
en miembro alguno. Pero defde aquel momento empezó
á caerfele el pelo , ó vello que tenia en todas Jas parres
de fu cuerpo , y profiguió algunos dias , hafia no que·
darle el mas leve hilo en la cabeza , cejas , barba , &c4
No ignoro que p:ua efte efeél:o fe podrá phylof?far de otro
modo , difcurriendo caufa difüata de la atracc1011. Pero
tampoco fe puede negar , que éíh es la gue mas mmc.
diata , y naturalmente fe prefenta : eíl:o es, que el Rayo
cxerciefe fu virtud atrall:iva en todas l;is hebr;i.s del pelo,
pero , con alguna de iguald:id , por no. e~ár todas jgual·
mente radicadas , ó no tener todas la ra1z igualmente pro·
fonda ¡ de fuerte , que aunque deíde luego las defprendió
á todas de b raíz , no á rodas totalmente , fino mas , ó
menos , fegun [u mayor, ó menor radicarion. Afi es ~acil
concebir , que :algunas, defde el momento de la fulmrna·
cion , fe fopararon enteramente del cuerpo ; otr~s, fegu~
fueron entonces mas, ó menos fe paradas de b r:uz , y tnu, das á la fuperficie , fuccefivamente con mas, ó menos dc1nora fueron cayendo.
30 Pero , señor mio , hablando con la Cinceridad qut
profefo , no rezelaré coofeíar á V. S. que todo efio vá algo á tientas ; y bien lexos de penfar que bafte para la
conviccion de nadie , me contentaré con que firva de excitativo para penfar mas fo.bre . la materia á .los que tiene
fofl:rumenros para la experiencia , y comodidad para exa·
minarlos. Y o , que c;irezco de uno, y otro., qt:anto puedo hacer es tentar la ropa á la dificultad. S1 acierto coa
algo , es fortuna : fi yerro , necefüfad.
31 A la pregunta que V. S. me hace al fin de fü
Outa , de que qué liento en orden á la xperiencia. de
fas barras puntiagudas de hierro , colocad;is perpc:nd1cularmente fobre alguna materia eleél:rica , c¡ue , á la vif.
ta de nubes tempeftuofas , arrojan chifp;is , digo, que
creo los experimentos que fe h:rn divulgado , porque vi.
a.o la noticia autorizada con nombreli muy refpct<1ble~.
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Tambien liento : 9ue dichos experimentos ?an un gra·
de ayre al p.:n'J1111cnto , de que la materia clelhi a es
espcciticamcntc la mifma Jel Rayo. Mas 11 es.s barras
pue~en fer\' ir pa ,¡ precaYCr los daños , y frustrar Jas vio•
lcnc1as de e1:1t.: l~i i mk n eteoro , en orden á eso no diré
fi n~ que aun
, ~ t .. mos á vér; pnes hasta ahora , 'á lo que'
ent1en_Jo , ao tentmos nus que efperanzas. Pero está el
negocio en buenas manos; porque los Phyficos Inglefes, y
F ran.::efes , que tanto tc:m n los Rayos como nofotros, pa·
rece han tomado por fu cuenta este c:mpeño , y es de creer
no defistan de él , yá por fu particular imcréi
yá por
la comun utilidad.
'
3 2 Entreranto , yo hago una obfervacion , que en al·
gun modo toca á la mia , fobre la experiencia de l:.ls bar·
r:;is. En el V lll Tomo del Theatro Critico Difcurso IX
figuiendo la ~¡~inion d:I célebre Gafcndo ,' y del doél:~
M:.u:ues Maf.e1 , probe co~ ?astante cxtenfion_, y, 3 mi
pareLer , no on menos fohdcz, contra el fent1r c;il! univerfal , que los Rayos , que acá abaxo hacen los destro·
zos que vemos , no defcienden de las nubes
nofotros
fino que fe forman , ó en.:ienden en el mifmo fitio don:
de fe experimenta el furor , ó muy cerca de él. Ahora,
pues_.
fea amor de la verdad ' . ó amor proprio acafo
10te1 viene uno , y otro ) , yo me ~nterefo en vér confirmada l~ opinio? que figo en este asun~o ; p~es aunque no
la d1 el prim~r ser, .~allando~a rec1~n nacida, y defampa·.
rada , la conmtuyo hija adoptiva rn1a , establec.iendola de
~nodo que pue~a fm~enlarfe. Gasendo, no mas que con·
JC:tmando , . la infinuo de pafo. Intentó probarla el Mar·
c:i~1es Maff.!1 , pero fond:rndofe en que el fuego, que :ibraso la Condefa C?rnelia B~ndi , habia fido de un ll.1yo formado ~n el am.b1eote vecrno , lo que yo impugth! en el
lugar c1t:1d~ arriba ; y e.n el ~1ifmo á esta defeél:uofa prne.
b~ . fubst1t Ul otras , t1ue. ¡uzgue , y aun juzgo aho1 a muy
s<;>lidas. 1'. ah~ra me olr ce. una nueva prueba la ·experíc:n·
c!a .de las ch1fr~s c¡ue arro¡an las barras de hierro , const1tu1das en las circunstanc.ias expresada).
0
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3 '3 Pretenden los que hicieron los experimentos probar con ellos , que la materi2 del Rayo es la mifrna que
la elell:rica , por la identidad d•l cfeél:o de facar chifpas de las barras colocadas fobre cuerpo eleB:rico.. ¿ Pero
cómo fe prueba , que lo que faca de ellas l;i~ ch1fpas, fea
mareria del Rayo ? De la c:ircunfrancia de que folo refula:a ese eLél: , quwdo hay nubes tempeíl:uofas. Y o conven·
go en ro i ello. Pero añado, que esa fl?.ateria del Rayo
ená fin dudJ acá abaxo ' y proxima á la~ barras ' pues n~
refuluria 1 eídlo fin algun. contall;o ~on ellas. Y de aqm
fe infiere neccf.uiamente Jo que efcribí en el citado Difcur·
fo l
dd VIII Tomo del Theatro, que qu:mdo hay !JU-.
lile tempeíl:uo ;is , la materia fulmin n e , ó sulfureo-n~trofa
no eíl:á folarnente cante i4a en.eHas, fino que fe e{\1ende
:í toda eíl:a parte de la at'mofph ra, que eftá en re las n u·
bes , y la tieru.
34 ¿ Ni cómo pu~, á fa verdad, fer otra cofa?Quan·
to afciende del Orbe terraqneo á l:i .atmo pher , qlól.C, fea
en vapores , que fea en exhalaciones , que en otra qnalquiera efpecie de corpnfcnlos, coníl: de part s, ma , ó me·
nos gr2ves , á cuya proporcion fe pone en equililirio con
el ayre :i m yor , ó . enor altura. Aíi fe vé , qu hay
unas nubc:s mas altas que otras , y aun mas altas que otra!i
las partes de una mifma nube. La que llamamos niebla es
una nub~ baxa ¡ y la que llamamos nttbe una niebla alra,
como han notado los que habiendo fubido al llna cumbre
eminente, fe coloc:tron dentro de la mifma nu e. En tiemFº pluviofo fiempre hay algo de nube acá abaxo, pues no
por otra cofa l ambiente v cino á nofotros humedece entonces los cuerpos , fino por los vapor s aquofo , que ef·
tán incorporados en él. Todo vapor es nube , y toda nube es apor, fo lo con la diferencia de mas , ó menos can·
tiJ d , y denfidad.
35 Lo mifmo que de las nubes puramente lluviofas
digo de las to rmentofas ; porque las exhalaciones fuJfu.
rco -citrofas fon desiguales en gravedad , del mifmo modo que los vapores : afi fo q,ucdan por acá abaxo algu·
TQmtJ IV, ;fg Cartas.
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n;is de las rnas graves , que por fer tales fe equilibran con
eíl:e ambiente mas grave vecino á la tierra : lo que fe
prueba con lo alegado en el citado Difcurfo del VIII Torno , y fe confirma con Ja experiencia de las barras. Añado
á uno , y otro . que en cíl:a Ciudad ví algunos años h~
una nube tau bax:a , que cafi tocaba con la parte inferior
los techos de los edificios mas altos : fu apariencia á la
Yiíl:a, Ja mifma de las que conmnmente llamamos ~ieblas1
que tronó, y relampagueó terriblemente. i Por qué cíl:o,
fino porque confiaba de exhaladones mas pefadas que las
de los ordinario~, nubl:idos?
3? Pero debo not:ir , que fiendo mucha menor Ja
cantidad de las exhalaciones que quedan inmediat:is á no·
fotros , que de las que fe elevan á alguna diftanci:r,
y por configuiente feparadas las particulas de aquellas
por la interpoficion de mucho ayre , rara vez fucede , quQ
el rayo fe forme e11 mucha proximidad :i la tierra ; por•
que r:ir~ vez focede que en algun efpacio de la a.tmofphera , muy proximo á ·ella, fe congregue la cantid:id de:
materia fulfureo-nitrofa, que es menefrer para la formacion del meteoro , que con propriedad llamamos Rayo.
aunque baíl:ante para algunas otras inflamaciones mucha
menores.
37 Si V. S. gufUre de informarfe mas arlequadamen•
te fobre la materia , creo que halle bafrantc para fatisfa- · •
cerfe leyendo el VIII , y IX Difcurfo del V::II Tom<>
del Theatro Critico. Por ahor:i .1~da me refta , fino tefiificar á V. S. mi pronta volun .ad 4 fo¡·virle, y rog:ir á Dios
le guarde muchos años. De eíl:e Colegio d; S. Vicent; df
Oviedo, y 0'1uh.re :¡o de 175 ...
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~VE NO VEN LOS OJOS,
sino el Alma ; y fe, eftiend~ efta maxzma
.; Jas demtt.S sensaciones.
Dlccme V. S, que habiendo l~í~o con la mayor
atencion la Carta que le. ,efcr1b1 fo~re la E/u:
lricidad todo fu contenido le pnec10 muy bien ' exce_p
'
. en que afi1rmo Y aun. pud1etuando aquella
propofic1on
ra decir , fupongo ) , que no miran , ni ven los ?1os , tmo
el Alma; la qual dice V. S. le pa:~e epueil:a a la e~pe·
riencia , y :ma á la Sagrada Efcnti:ra. que la expe11encia diéha , que los ojos miran , y ven, ~1en~a V. S. que
no necefita de prueba, porque es cxper_1enc1a de todo el
mundo Todo hombre diri : Abro los o¡os, y veo quanto
fe me •prefenta delante de ellos : cierro los ojos ., Y n_ada
veo. Y á eftas acciones acompaña una firme, é 1~ve~c1ble
perfuafion de que los ojos miran , y vén , que a mngun
argumento phylofofico podrá ceder.
La Sagrada Efcritura .en !nil partes _con las ma¡
2
deciGvas cxprefiones noi obliga a ~r~er ~o m1frn~.. En el
capitulo 1 t de los Numeros : Nili1l altud refp~ciunt ocu-.
li nojlri niji Man. En el 4 del Dc:uteronom10 : Oculi
'Vejlri· 'Viderunt omnia , qt":e fecit Domi'tzus con.tra Be~die$or'.
En el 1 9 de Job : Quem 'Vi(twus fmn ego tpfa , & orn~t me.i
confpeéfori funt. En el I 6 del Eclefüíl:ico: .IYfulta talui 'VJdit ornlus meus. Omitcnfe otros muchos.
3 Pero nada de efro me hace fuerza. Y empezand.<>
por lo ultimo , que en nueftro refpe~Q debe fer prefen·
do á. todo , refpondo lo primero , que en_ las fagradas Letras es muy freqüente ufar de la voz O¡os , para deno.tar
algunas de las potencia~ internas del homb1e. V· gr •.
Zz2.
Pfalm.
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'Pfalm. r9. Verumtamen ·oculis tuis conjiderabis.
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confi-

derJ IJ viíb corporea , fino la razon. Pfalm. 18. Avcrte ocul~s rne~s ne 1Jzfeant 'Va~itate~. ¿ Cómo vén Jos ojos
Ja .vanidad ? ¿~ que color tiene eíla para que pueda fer
obJeto de los o¡os? Pfalm. I 22. Ad te le'Va'Vi ocu/01 meo.r
qu! habitas in ca:lis. ¿ Pueden vér los ojos corporeos
D1~s como prefente en los Cielos? Eclefiafr. cap. 4 . Ne:
ftf-tiantur oculi eius .Jivitiis. La faciedad , 6 hambre de las
nqu~zas n?. pertenece. á los ojos , fino al corazon , ó potenc.1a aret1t1va. Ecc~ef.. cap. 2. Omm·a qu~ dejideraverunt
oculz tnei, non nega'Vz. ezs. El defeo no c,i de los ojos, finQ
de lA voluntad.
4 Refpondo lo fegundo , y mas al propofito que conmn mente los Efcritores Sagrados adaptan las 'voces al
nfo que de ell.as ha_cc el Pueblo , mas que lo que fignifkan .en acepc1on ngurofamente phy lofofica. En el cap. 1
del Ge~efis fe exprefa , que las agua¡ fueron el agente
prod.uéhvo de peces, y aves , fiendo. c_ierto que folo cou~
curneron como materia de que fe hicieron, E11 el mif.
rno lugar fe tiice , t]Ue Dios crió esos peces agigantados
que llamamos ce~aceos ; Crea'Vit Deus .cele grandia. Pe:
l'O el P~ylofofo dice, que esa fue educc10n, y no cre::icion.
Del m1fmo modo en el cap. 38 del Eclefiaftico fe dice
que Dios crió de la tierra los medicamentos. Tambie1;
élh fue educcion , y no creacion. En el I 7 del Levitico
fo a.firma , ~ue la .ªI~a de todo :rnimal efrá en la fangre:
.A.mrna omnzs -carms in fan~r;tl1ne e.fl ; exprefion que fuena,
9ue entre todas las partes del cuerpo folo efre liquido es
rnformado del ;ilma ; quando la fentencia comun de los
P~ylof~fos , por no fer parte organica , le niega toda
;;immac10n.
,, S Ni por eso aquellas· propoficiones contienen error, ¡
-0 falfedad ; porque , fin contradecir lo que die el hylofofo , fon v~r~faderas en la acepcion que les dá el ufo
popnlar , y .clVll. Es a~ , que el criar en el lenguage phi·
1ofofic0 fi¿n1fica producir las cofa , ó facarLis de na~a;
~o es , darles el sér 1 fin preceder al¡una materia de
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que se formen. Pero el comn1~ de los h?mbrcs ufa del~- ·r·
bo criar, poira fignificar qualqmera efr~c1e d~ _produmon.
Del mifmo modo, :mnque el Phylofofo , dctpues de un
futil examen de la materi.t , dig;i que la vifion no fe exerce
en )os ojos, ó por los ojos, p:ir:i que fea vc_rdad en la
acepcion vulgar el que los ojos vén, b:ifi:.l que la v1fion de . tal
modo dependa del minifrerio de los ojos, que fin él fea un ..
pofible vér los objetos. Y los mifmos Phylofofos, fuera ~e
los exerá..ics de fu profefion , h:iblan en. ellas maten~s
como el Pueblo. Y o , ;iunque sé que el cri:ir es producir
fas · cofas de la n;ida , y aíimifmo que todas las. pl;;intas
fe engendran de alguna m:i:erioi prefupudl:a , dire , fin
embarazo en una converf. c1on en que fe hJble de flores,
(]Ue la rofa es la mas bel!.& Hor que Dios_ crió. Dir~ tam·
bien , fi fe habla de frutas, que en tal l1 rr;i fe crnrn las
mejores frutas dc:l mundo. Ati~1_ifmo , au.nque fie.nto que
el aél:o de vifion no 4'S exerc1c10 de los o¡os , v:mois veces
he dicho
y diré para tcftifir.:ar la vcrd:id de una cofa,
'
que me confi'a por 'propria infpeccion , que la he v1!'lo por
n1is proprios ojos.
6 En quanto á la experiencia univerfal, que V. S. ~leg:t, digo, que nad;i prueba. Y á en otras p~rte~ he fcnto,
fundado en razones evidentes , que la exper1enc1oi , no fien
do bien reflexionada, induce i1 numerables errores. Y aho·
ra' fin falir del asunto en que efb.mos efro es de la accion de la viíl:a , y del minifl0rio de los ojos en e1la ),
daré á V. S. una nucv;i prueba de eíl:a verdad. Los m1f·
rnos qne fundan en la experiencia la ;rrehenfion d~ que
vén con los ojos , fi fe les pregunta donL~e ven. l?s ob¡etos,
v. gr. un hombre, una torre, una montana., dtran que los
ven en el mifmo fitio :idonde cJlán , y que eíl:o les con{b
por una cxperienci.1 'clari~m;i ; de modo , que c?ncibe~
que ]a aél:ividad de fu v1íl:a en algun modo fe efüende a
tocar el hombre, la torre , &c. quanto es menefier para
verlos en sf mifmos. Con todo , es ciertifimo, que efro no
es , 11i puede fer.
7 Pero doy 1 que á uoo de e.ll:os ignorantes defenga·
4
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~n~r un l'hylofofo, y le perfuada que.nové la
torre en s1 _m1fin:i , Íl~o co una imagen fuya, que fe eftam~a en ius ?iº) , o en cada uno de ellos como eu un
e(pe¡o. Perfuad1~fo _á. d1o . , fu pongamos fe trata de exaaunar ~ qu~ d~fp,:llc1on tiene en el ojo c~a imagen , 6 cÓ·
rno eíl:an dlfl:r ~umdas , }' colocadas fus partes. Dirá fin
duda , qt:e efian ~oloi.:adas como las de la torre ; eíl:o es,
las fuperiores arriba , y Lis inferiores abaxo , las de rna·
ne derecha á la derecha, las de la izquierda á la izquier•
d~. Lo ma~ es, que el mil!no Phylofofo , que le apar•
to de fu d1lta~en en lo primero , fi no faúe m,¡s que me·
ra_ Phylofofü, o no fabe 1m.s Phylofofia que la que le en·
f~naron en alguna de nuefrr:1s _Aul_a~ , creerá lo mifmo qne
él en. lo .fegundo ; .Y. efr t'1 hrm1hmo en que la propria
cxpenencta d~ la. v!lwn lo convences vifiblcmentc. Con to·
do , la Opt1c.a ccnvcnce 1o contrario ; eO:o es , que las
partes de la imagen ocul r efüin en !itio inverfo ó al revés de las correfpon dien:es de la torre; de modo : que lo
que en la torre efl-a arnba , en la imagc1\ elH abuo ; lo
que: cu la torre abaxo , ca b im· gen eíl:á arrib.t · y las
part~s laterales dtl rnifmo modo 1 las del derecho' en el
lzqmerd? , y las del izquierdo en el derecho. Efto fe ha.
~e !11:m1fiefto en I~ Optic:a , no folo con tnon demonftrat1va , mas tamb1en por experiencia incontr.dbble
como V. S. podrá vér en el libro primero de Optica d;l Padre Dcchales • propofic. i ó en el fegundo del P. Tofci,
1

j

propofic. 4..
8 Y lo que m~s forprehended ~los nada , ó poco impue.íl:os en los cunofos fecretos de la Optica es , que ú no ef·
tuv iefe. e:i el modo que he. d~cho , contrapudl:a en la pofitura l.;¿ :~age~ ~on el onginal , no fe vería éfre feguo fu
, propna d1!po!t..:1on •. Todo cfto hacen patente los in~ruidos
en ~a Üpt!(J, no Jalo con evidencia rigurofamcnte M<ithemat1ca • mas timbien con infalibles exper[mentos , come>
V. S. podrá vér en los dos Autores citados.
9 Creo baíl:a lo dicho para que V. S. reconozca quán
poco hay que fiar CQ esa q,ue llama experiencia univer·

fal,
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Cal de que los ojos miran , y vén. De hecho , es.i ex¡:-e-

riencia no es propriamente experiencia , fino iluíic>n , con10 muy frcquentemente lo fen las que el Vulgo ignoran·
t(! alega en otras materias.
10 Habiendo yo , pues , fatisfecho á los dos ~rgu·
mentos, que ·V. S. me propone á favor de la comnn 2prebenfion , pafaré á probar pofitivamente la propoficion,
que en la Carta antecedente difonó á V. S. Mas para evi·
tar toda equivocacion , debo 2-dvertir , que mi propofi·
cion dt: qne no mfraH , ni 'Vén los ojos , fino el alma , fe
verificaria en algun fentido proprio , :¡un quando el aéfa
de villon fe exetciefe en los ojos ; porque fiendo la vi1ion un atl:o viul , enteramente proviene , como todoi
los dem~!> aél:os vitales , de l:l virtud del alma , aunque
las denominaciones. caen fobrc to o el compuc:íl:o. Afi ,
:mnque con verdad fe dice , q'Je el hombre , ó efte compueíl:o de ~lma, y cuerpo , vé, ore, camina , &c. la fa.
cultad , ó virtrd p:.u-a toúos efros e:r:rcicios enteramen·
te e propri'\ d•l alma. No es , pues, ern folo lG que pre·
tendl:l en aq iella propoficion , fino mucho mas ; eíl:o es,
que: ni el allo de vifion fo cxerce en los ojos , 6 no fon
los ojos el organo de que lJfa el alma ¡:-ara mirar , y vér,
Efto , pues , es lo que he: de probar , y lo pruebo do eftc
modo.
11
Si los ojos foefen el or~wo proprio de l2 poten..
cia vifiva , entret•mto qne ellos aíl:uviefen fanos , vivos,
y animados , ao podria falt~r la vifra ; pero efro es falfo:
luego, &.c. La mayor es innegable. Pruebo , pues , Ja
menor. En aquella enfermedad , que llaroamo5. Gota firena, y que proviene unicamente de ob~ruccion del ner·
vio optico , fiendo perfeéla la obftrucc10n , falta entera•
mente la vifra ; con todo , los ojos. efián vi vos, y anima~
dos ; á no eílarlo , no folo fe coagularian fus humores.
pero l;is tunic~s, que los contienen , padecerian en breve
tié mpo, como cadaveres , una entera corrupcion 1 la qual
110 fucede , como muef\:ra la experienci:.1.
12. Bien sé 1 que ~omunmcntc: l9s Medicas explican
e&.
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efte aefeél-o de b vifb por la falta de afluencia de los

efpiritus aninules d ·l cerebro ~ los ojos , cuyo curfo impide la obilruc..:ion , ó cQmprefi.on del nervio optico. Pe4
ro lo primero , b t:xiilencia de los minimos cuerpecillos,
que 1laman efpirirns animalt!S , para mí es muy incierta.
¿ Y por qué fo ha11 de admitir , li fin ellos fe puede explic:ir toda la economÍ.l anunal , y en mi fontir mucho
mejor que con. ellos ? Lo fegundo , los que alientan la
exiítencia de eíl:os efpiritus , les dfo fotikza , y tenuidad inmenfa , con la tiu:il es incomp:.nible , que la obftruccion , o comprellou dd nervio optico , por grande:
que fea , les ellorve el pafo. Segun los mifmos Phylofo·
fos , que los admiten , es , fin comparacion , menqs rénue
que ellos el jugo nutricio ; y con todo , élle penetr<l el
huefo mas comp.1éto. No folo eso, penetra el mifmo ner-·:
vio comprimido ; pues es cierto , que éite, aun en ese eftado , no dexa de nutrirfe ; :i no fer :ili , fe gangrenuia,
y corromperia infaliblemente. Juzgo , que efl:e es argu·
mento decifivo.
13 Pero fi los ojos no fon el organo de la vifür,
i qu~l lo es , ó ea qué parte del :rnimal tiene fu exercicio
efra potencia ? Digo, fubfcribiendo á la fentencia del iluf~
tre Pedro Gafi ndo, del P. Malebranche , del Jt:fuita Bouhours, y otros agudos Phylofufos modernos , entre quiene
entran tambien uno , y otro de los Autores Medicos , co ..
mo Lucas T ozzi , y el Doél:or Martinez , que el organo,
ó fugeto proprio , donde fe exerce la vifion , es el principio,
ú origen del nervio- optico , que efiá , como el de todos
los dem5s nervios , dentro de la fubíl:aucia del cerebro.
Lo mifm'O digo de todas las demás frnfaciones ; eílo es,
que todas fe hacen en el origen de los nervios correfpon·
dient s.
14 En quanto á la vifion , procede el negocio de efte modo. J... os rayos vifuales , que vienq1 del objeto al
ojo , plfando por ftts humores aqueo , vít reo , y crifi:ali·
no , llegan á commover la tunica llamada Rcttiza, que es
termino d<;l ojo hácia. la parte de adentro , y tenuino del
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··nervio optico hkia la puerta de afue:a. Eíl:a COQlmoc~on,
ó ¡ prelion , que hacen los rayos v1fua !es en_ la rcuna,
fe propiga en un momento por. el nervio opr_1co. q~e es

1

conrínuacion de ella , hafb el origen del nerv10, . :iu~ ef.
· tá dentro del cerebro ; lo qual no tiene mas . d_i fi.:u .tad,
" · .que l:i que vemos fuceder era la c_uerd.i de un rnihumento mufico , qttc herida en qu2l.qmera parte foy11 '· en un
· momento fe . propag:t. la co01moc1on haíl::.1 . fu ulum:i e~
tre idid. En llega11J Li impreíion al onge dd nervio
optico , refulta , 0 fe exciu ~? el alma aquella p rcepc1oa
d 1 objeto , que llamamo• Vi/1011.
r ~ _ El h.; ·ho es cierto, p~ro el mo o irnp n~~rabl~.
Por lo 111cnos nadie pudo ei:phc:ulo h:i(b ahora~ E.l: d1:ficultad es r,anfcendente á todas 1quelbs . a_feccwncs del
alma • que rc::fültan de r:iJes , ó ta~es rnov11111c::otos ,de 1~11
_ miembrns del cuerpo ; omo aíim1fmo 2 tod~s los movimientos del cuerpo , que refultan de tales , o tales at cciones del ;ilma. Entre un cfpiritu puro , qu.ll es 1 alma,
y la materia, hay un:.a di!trncii phyloso~c;¡ t.rn grande:, que
fe hac~ i inteligible, que c:fta rc:fultanc1a proveng:r de al·
guna conexion n:i.tural do uno con otr~. Por lo que algu·
nos recurren á b mera volunt:id del Cnador , que ab 1tterno quifo que h:iya efh feqücla del alm2 a~ c1~crpo , y del
cuerp• al alma , ó cft.a fu_ccefion de mov1mt;ntos corpo·
eos á afecciones ammaíhcas ; y de cít:as a aquellos,
q e fin fcrlo parece feqüela, a_at_ural.. _Pero c,1 que aqu lla
conexion natural no fe:t , o rnrnteltg1b\e , u de muy di·
ficil intdigencia , en ninguna m nera prueba que 110 la
hlya. ¡Oh, quánto , y qu_áato h11y en la naturaleza , de
cuya exiflencia eframos ciertos , fin poder penetrar el
· m~o!
.
16 He dicho, que el hecho es cierto. Porque e~ pn·
mer lugar es indubic.ib\e que la alma es la_ que ~e ,
que oye , la que huele , &c. pues la. m:itena es mcapa~
de percepcion alguna , y !ola org:rn1zada de elle , o
2quel modo puede fervir de iní\:rumento p:ira aquellas
percepciones del :ilma , la qual tampoco , fin el organo cor-
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poreo , puede el.:en.:erlJs. Eíl:e organo nc:ceíariamerite í1 .•
hJ de colocar en el cerebro : lo qual fe prueba lo prime·
ro , de que por mas prefentes que .eO:én los objetos á los
exteriores organos de los fentidos , fi el cerebro car~ce
de la ?ifpofi,iun necef.iria, para que la imprefion , que
los obrrns hlcen en ellos , fe prop:ague por los Rervioa
hafb d ce_rebro, no fe logra alguna fenfacion. Afi , aun·
que el fon1Ju de una campana llega á herir el tympano
del oído de un hombre que duerme , efl:e no le oye , hafta que el movimiento del tympano fea tal , que le def·
picrte. Un ap,opk tico , aunque conferva animado , y fin
lcfion todo el ámbito del cuerpo , no fit:nte la herida de
una Lanceta en qu;i\qniera parte que le pique. En un &a~
toco , ó catalcpjia dta el fugeto con los ojos abiertos , y
nada v '. Lu mas particular es , que tal vez en eíl:e afecto percibe el alma el objeto perteneciente á un fenrido,
y no el ~ue pertenece á otro. En la Hifioria de la Academia Real de las Ciencia5 del año de 38 {e refiere de
una muger cataleptic:i , que no folo teniendo los ojos
abiertos nadJ veía , ¡ ero ni fintió, fangrandola , la picadura d.:: l.t lancet:i ; y lo que .es mas , ni aun brafas -encendiJas aplicadas á las planta& de los pies. Sin embargo , dentro del mifmo acciJente algunas veces oía , y
t:rn1bi ·n reconocía algunas erfonas por la voz. Lo que
V\!rifirnilmente proviene de: que el nervio, por donde
pro :iga la imprefi.on de t 1,. ó t l objeto , tiene fu origen en una parte del cer b , qu 1 o e1 l liÍlada , ú
obíl:ruida , eíl:wdolo Lls que dan origen ~ los nervios _, que
conducen J.;is impr ~fiones de otros obíetos.
·
17 Lo fegundo fe prueba, que todas las fenfaciones
fe hJcen en el cerebro por medio de la commocion de
)as fibras nerveas ; porque :mn faltan o e objeto de t:il~
ó tal fent:do exterior, li por otr caufa difünta el ner.:
vio , qne pertenece á él , fe commueve del miJmo modo
que por la imprefion que hace aquel objeto , refulta en
el ;ilma la mifma fenfacion. Los que hao\endoles cortado
una pierna, ó una mano, padi:cen una fluxion rheumati-
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ci, 6 podagrica en aquellos mifmos nervio• , por los qua
les , antes de faltarles efos miembros , fenti:m el dolor de
gota t ó rhcnmatifmo en la mano , ó en el p}e , fic nr.c n
el mifmo dolor, como exiíl:ente en la mano to en el pie,
que yá no tienen ; de fuerte, que es una fenfacion pcrfefüfim2 femejante á la que tenian antes de carecer de
efos miembros ; porque aunque no p:tfa del codo , ó la
rodill:t la fluxion , les dá el mifmo movimiento en la
parte donde exiíl:en , ó la mifma commocion que ;in tes;
la qual prop:igandofe h:ifü el cerebro, refulta en él la
mifma imprefion , y por confrguiente la mit"ma percep·
cion en el alm:t. Si :i alguno de noche dfo un golpe en
un ojo , vé un genero de chifpéo, ó ilumin:tcion pafag_e·
¡a , po. que el golpe dió el mifmo movimiento :tl. nervio,
que dan.i la ilumin:icion , fi exiítiera. Por la m1fma razon , el que vió por un rato un objeto muy iluminado,
v. gr. una vidriera expueíla ~ la luz _del Sol, c~rrando _luego los ojos, vé por uno, u dos m111utos el m1fmo ob¡ero,
ó m:rntieoe la mifma fenfacion. Lo proprio fucede :tl
que eíl:uvo de cerca mir:mdo la llama de una candel;i,
que ap:tgad;,¡ efl:a, y quedando el fugeto ea perfeéh obf·
curidad , por algunos momentos vé la llama,. que yá no
hay , :tnnque muy mitigada , y que fucc~li~amente fe v.í
mitigando m:ts, y mas; porque el mov1m1ento del ner' 'Ío optico fuccefivamente fe vá debilitando mas , y
mas , haíl:a que ccfando éfre del todo, del todo cefa tambien la fenf:tcion de la luz.
18 Lo que he dicho del aél:o de vér, de. ofr , y Je Ia
percepcion del dolor, fe debe entender afim1fmo .~e todas las demás fenfaciones , porque para todas milita la
rnifma razon. Solo fiente el alma , y fiente en aquella
parte del cerebro donde elU el origen de los nervios.
19 Ni por efro fe niega • que los ojos fon el organo
de la visea , las orejas de\ oido , las narices del olfato, ~c.
Organos fon, porque fon lus conduél:os por donde v1e·
nen las efpecies de los objetos, ó que reciben fus impre·
fiones. Peru no fon organos , ó instrumentos que ufen
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de ellas para el ministeriv de fentir. V. gr. los ojos re.et·
ben los rayos vifuales de los objetos , pero no los fienten. Reciben el impulfo , ó imprefion de la fuz, m:is no
para exercer con ella la vifion , fino para tranímitir eía
1mprefion por medio del nervio optico ,al cerebro, don.
de fe ha de exercer la vi~ion .. De fuerte , que Jo que fe
llama organo de Ja potencia v1liva comprehende los ojos
con tod s fus humores , la reti a , y todo el nen·io optico , hasta fu origen , pot·que de todas efas partes consta
el conduél.o por donde ván L•• efpwcies á aquel füio, donde ha11 de fervir al alma pu.¡ las fenfaciones. Efo es con
toda propried2d fer organo.
io Y advierto á V. S. que esta doél:rina phylosofica no
r l o. es a.precia
. bl,e. por ver J aJer:i , m;¡s tambien por' el
10
gloriofo t1mlo de 1mport<1ntiGma al fervicio de la Religion , con o inconciliablementc opuest al impio dogma
del M.iterialifmo univ rfal. Los Phylosofos , que ll:iman
M.iterittlUl11s , intcrefac:los en desterrar de la naturalen
toda ~ubstancia efpiritull , con el ministerio puro de la
nutena pretenden acomoct:ir rodas ),¡s funciones propria
del efpiritu. A.1 , á !2 nl.1teria fol.t vari:unentc modificadJ :itribuyen to,bs las fac luJes , que reconocemos en el
alma ; d~ moJo , que no folo pued..i fentir mas tambie;i
difcurrir , entend~r , amll.r , &e, Afi. , quit.rn'd al hombre
l,a part! por donde es immortal , no a.fpirau ~ menos qu . .
:¡ perCuaJ1r, t111e es f1üt~la qu.mto fe nos dice d 1 otro
mundo ; q,·1~ 110 hiy f remio par:i los buenos , ni cas ·
Jí.d los m los , que ac..ibl!h
esta viüa tem iul , el
hñ:n!>re enteraw.. nte fe ílC.lb~ , y todo fo ;¡ ab:& i p. ra el
lfombre.
.
E te dogma, con
trn irracion.il , y des ti nado,
tiene Oa'\t. nte numero de aficionado!i en otras
a... ioncs
'
5e un nos han Jado á entender las Carus , que nos e
.n:c..roR nu·;stras G tzetas d~ dos P.r.:t:ados
ranc ses.
1 a .1. s-0lame,1te , ficion dos ; e to e , no puedo creerlG ers 'ªlid os ; y su afición viene dd i 11 erés , que til!ne su v: 'da
1ice :~ ~ en quitarles ( ú es polible ) tQdo mi¡;do .dé la .pe·
VEN Los
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a 2 Muy lcxos están de asentir á este error , y-0 lo con~eso , aquellos Phylosofos , que concediendo á la materia
facult:ad para ientir , ~ la niegan para eRtcn~e_r. , Pero
fin ser esa su intencion, prestan un gr:.inde auxilio a los
Seéhrios de él. Explicome. Los Phylosofos Ato111ij111s,
quando tratan del alma de los brutos , no se la niegan
con el rigor que los Cartefianos , pero ks conceden una
alm:i , que no lo ~s fino en el nomb e , porq:ie toda es
materi.i , y nada mas. Dicen , que es una p~)fc10n la mai
sutil de la materia, la ma• t~nue , mas movible , mas es·
piritos:i. La jlor de la mattria la Hama Gasendo. ¿Pero
de qué firve esta merafora en uh afunto meramente
phylosofico, en que no fe pretertde el ornato de b l hetho·
rica , fino la indagacion de la verdad ? Aten úen la materia quanto quieran. Y deípues de fupon r1a arem1adifima , futili.fim2 nanto quieran , denle el nombre fegu11
f.u arbitrio , fiemprc fri ~ mareria ,
no otra cofa. Pues
digo, que fiendo materia , y no orra cofa , no puede vér,
no puede oír , cc11 general le repugna ~od? gcnc10 de fen·
facion , ó fontin i nto; pgrque ~l foht:ano conLCflO d~
m teria, no m nos repugna el fc1ltir, que el entender. O
por lo menos , c;(.incc:dido lo primero , ilá odado mas
que l.l mitad dd camino para afentir á lo fegundo. l\>r·
qu.! didn los 1"1iterialijlas, ó lo dicen yi , qu fi la
rn.iteri.1 fu ciliz.ida hafia tal , ó t. I grado, fin dexar de
fer materia ti ne faculr d p:ira fe tir, atenuada algu·
nos grn ios ~\as, ten :há facultad para entender. Es cier ·
to t¡ue ella, afi como es infinitamente d"v.iíibk: , es . infi.
nit .11cnte atenuable ; eíl:o e , es necefari confi ui 11 e
de aqud\o. En t n alto grado, pues, de atenuacion da1á
fe timi"nto á los brutos ; en ocro mucho mas alto dará
dif urfo ó entendimiento á los hombr s. V e.ncida la di·
ficultad
que la materia , fin dexar de fer mate1 ia , íe-.
capáz de percibir , ó ·reconocer los objeros , poco_ hay
que hacer en que , ex:altandola, á mayo~ futileza , ten a
otra percepcion mas elevada.', o mas fu~1l.
23
Defcart~s f":ono~l.O JDUY bien e!l:a :dificultad,
quan-
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quando huyó de conceder alma fenfitiva á los brutos;
porque figurandofe , que quanto hay en los brutos no C5
mas qu: materia, vió , que la materia por sí no es capázt
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aÍJ , refolvió hacer á las beftias maquinas
rnani_madas. Re~onocici
dificnlcad; pero recurrió , para d1folverla , . a una op11uoa, que fobre fer , quauto ya
21canzo , manifü::íl:amc;nte faifa , es muy peligrofa hkia
la Religion , como manifeíl:é en el Tomo Il del Theatrn
Critico, Difcurfo primero, num. 44, y 4l· Afi no pu·
~icndo adrnirirfe,, ni la opio ion de Dt!Ccartes, que defpo·
Ja de. tod;i alin;i a los brutos ; ni la de los Atomiílas, que
coníh~uyen Ja alma fenfitiva en lo que es pur..rn1enre
matena ; porque fuera de fer abfurditima una , y otra,
contra un.l, y otra fo interefa l.l Religion ; es precifo re·
currir á la que ex:pufe, y prob~ en el tercer Tomo del
Theatro Critico Dif~urfo. IX , dicienJo , que el alma de
los brutos , aunque fe puede 11.rnur materia1, por fu cfen
cial dep ndencia de la materia , no es ma t:r1,1 realmente,
lino un ente medio entre efpi ritu , y nuteria. Nueíl:ro
Señor guJrde á V. S. michos años. Oviedo, y Noviem-
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ha recibido, Carta X
toda.
<JUC los Vampiros, num. Cartaginefas. Crueles por f'al·
ta de Cjencias , y Artes,
43·
Cart. XVII. n. 7.
Br11tos. Si tienen potenci~
perceptiva dfl tiempoJCart. C{Jjal. ( Doél:or _D. Gafpar).
Rcfpuefü, que dió á uno
VI. n.
16. y fig.
que le preguutaba , fi le
Buío. Serpenton de la Ame•
Juria mal el pefcado , Cart:t
rica. Cómo atrahe á los

1f

animales para tragarfelos.
Carta VI. n. 29.

,Jlutler. Sofpechas contra la
Piedra de Butler , de que
dió noticia Helmondo1 Car ..

ta lX. num. S•

~Abina.

e

Si el Aceyte de
~ Cabina es purg:inte por

el :igna que le acompaña,
Carta IX. n. 3 5.
C,alme~ (D. Agullia). Re·
fie~1ones fobxe dos Difor·
tac1one~ .füyas , en orden

á Apariciones , -y. Vampiros, Carta XX. toda. Sn
dilhmen fobre las Apari, cion~~ ~r ibid. n. 7. Sobre
los v 7~piros, numer. 53.

XVII. n. S·
Cafiodoro. Juntó una numerofa Biblíotheca , Carta

?t_YIII. n. ~9· Su elos?io,

1b1d.

~

Cajlañiza (Macílro Fr. Juan
de ). Hace inventor del
Arte de enfeñar á hablar
los .mudos al P. Ponce Be·
Jlediélino • Carta VIi. n.
)· y 8.
Cat!tali'na. Reyna de Ingla·
terra. Arbitrios de fu cfpofo Henríque VIII. para
repudiarla t Carta V. nu· mero 13.
Cei¡o ( Cornelio ) • Ma.xíma
fuya para la eleccion de
alimentos , Carta XVII.
num. 1.

Ctjar (Julio). Apetecía p10•
rir de repente, Carta II.

Y 54· ·
Car'!rmtd (D. Jmrn ). Eílunum. 1.
di.iba cada dia catorce C!wijla. Por qué ercogí6 íghoras, Carta X.Vlll. nu·
noraotes , y no fabios
iner. 62.
para la Fredicacion rlei
E van-

Evangelio, Carta XVIII.
n. t I. y fig,
Charlatmuria M1dica de UA
lta iano vag::.ü ndo , toda
la Carta IV.
Ciaran: Elogio á ta Mu!ica, Carta l. n. 4. Dale !a
~reforenci~ fobre la Rhe·
torica , n. 9. Su cllilo defagradab;i. á Scioppio, Carta
XII. n. 9. No tenia Nurnen Poetico 1 Cart.XVIII
n. 49, y 50.
Ciencia. Si la Ciencia con.
• duce , ó fe opone á la Virtud, toda fa Cart. XVIII.
Impugna(• ull Tcmcrario , que tentó envilecer
las Cieocias, ibid. No fe

pernkL\' ib d. n. ~.

Corinna , Poewa i rieg2 dg
Beocia , di1 pu·o los Prci·
núos á Pin fa1 o , C. XIII.
o. 3.

Corn1lio (Pedro ) . Fortuu.c
de fu Tr:igicomedía El
Cid, C:ut. XII. n. I 5.
Corr1edonu , y Adicdotzu
del Autor á fus Obras~
Leafe todo el Prologo.
Crafo. ChiH:e 1 que dixo ¿
Deyotaro ¡ y el que cflc
le rcfpondió, Carta XXV.
n. 19.
Criar. Explicacion de ello
verbo, C:irta XXVI. nu•
mero 4. y ) .

oponen al Eftado Monafti<;o, n. 3'+·
Cippo. Réy de lblia. Duda·
te del cafo que le atribu·
ye Mr. Montañc, C.VUI. ·santa Cruz ~Marques de).
n. ~3· Origen de fo equi.Su elogio, Cart.XXII. nuTocacion , 'bid.
mero 4.
C;jma. El mayor de los Cif- Cuja (Cardenal de). Pem&
m35 es anterior ~ la rcf~ntes , que Copernico , en
tauracion de las Letras
el movimiento de la tier·
en Europa , Carta XVIII
ra , C:u t.XXI. n. 6.
D. 24.
(laud11:0. lnfigne habilidad
del Mufico Claudino , C.

l. o. 48.
Cleona. Superíl:ic:ion de los
de Cleona , para libcrtarfo
del ¡ra.nizo, Cart. XI. o. S.

D
,Agon(Idolo).Symbo1o
de yue aun lo Vil;.io\ epn;n la Vir ud, ue
Eu~

'..A

no
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no praélican, Carta X.IX.
n. 4~·

Da'Vid. Cqnío entendio la

ra , que nn niño en SiTefia
h:i.bia nacido con ' un dien·
re de oro, Carta XI. n\J'
mc:fo 3. LJ
¡
b&.on. Afuntet pr6puefi:o por
Ja Academia de Dijon, toda
la Carta XVIII.
Diofu. Crcfan los Gentiles,
que fe exercitaban en la
Mufica ,'Carta l. n. 10.
Difaurfo. A veces conviene
gobcrnarfe mas por el inftinto , que por el di.fcur-

niiftt.¡c J'dia d~ Dios, arta
XXIII. n. 9.
'1Jemocrito. Bufcaba la can·
fa de un phenoméno , que
no exiftia , Catta Xll. numero l S•
D,modoco. Mufico muerto
por Egifto , y por qué,
Carta J. n. 30.
Dmionio.1. Si hay demonio•
afiftentcs cu las ;Minas,
fo , toda la Carta XVU.
Carta XX. n. 16.
'llutlot. Vc:fe "Defá QS.
Dif'!-ftos. Ch1fies de alga·
'
nos , que no quificron
aceptar el defatio , C. III.
uum. 8. y 9. Sobre acep· -~"'DCliftaflicos. Dan re. altar l ó ,no aceptarle, toda ~ gonos dotülllentos· importantes- i un Edefiaíl:ila Carta UI. Son inc0gnico , toda Ja Garta XIX.
tos entre los Griegos , y
Lo que deben focer de
Romanos los defafios , ibid.
fns rentas , num. :to. y fi.
llum. i 2. Jtem,. elltre los.
guient. Max:ima prudente
Turcos'" y Oriental s nurn.
~ra <aue fa
expend:ln.
3. Su. prU'l:ica "Vino de
Jlttm. '2 3~ 'Profallon de .-il·
las Nacion s barb;i.ras , y
ztinos en los banq·1etes,
ft rocc:s del NQrte ~ ibid.
.n. 30. Quál medio deber¡
1)efefpera ion. la de UIJ
fe~uir entre la avaricia
Py rata.. Cai·ta XXIII. nu.o
y prodiga: idad , n rm. 4 /
mero 11.
Uh Eclefi..fil'l:
etrime·
;D~fi otifmo de I~ imagin:iitre- c:s c:l :mimal mas riJidon , toda Ia Outa . 111.
cu1o , y conte!11ptible dd
J)eyotaro. Refpueíh chifrofa~
que le vo.vió á Crafo,
mondo, n. 47..
Eff[lricidad.
Efcufafe el
Carta XXV. n. 19.

J)üzztr J. ,ro, Es im,Poíli~·

Aur9¡ d~ ~rµi¡¡r opinion
fo
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{obre la virtud eleél:ric:i,
barbar o el ufo opucflo,
~oda la. Carta XX.V. Es co·
Carta 111. num. 14. Es
fa atd lifima averiguar fu
adorno peligrofo , y cfcaufa, num. ~· ~j en vir·
cufado, ibid. En Francia
túd de ell {¡ h;m u·
J>Ocós la pueden traer,
rado :.)gunos Paraliticos,
n · 1 S·
.
numer. xs. i 6. 17. y 18. l?,Jjfiritu.r animalo. S1 hay
La materia cleél:rica es
tales Entes, Caita XXVL
po( lq ,meno ~aloga , á
no. fer ideniica con la ma·
teria del

Rayo , num. :io,

y :H.
Elifantes. Precauciones , que

toman p;ira ~Q ca.er fe·

gunda vc:z

un boyo,

Carta Vll. n. 1.
Elifao. Tesnplafe fu ira co1,1
la Mufi a , Carta l. nume·
ro g1.
Enca.ntador(s•. Su orig~n , y
· fus e~ ti.os , C~rt:d. , nu·

mero 56.

Enfe.rmos. Si á vtccs poclrfa
feguir el infiinto , Carta
XVII. n. 14.
~tltienos. Contra e1 abuío
de ~ ~l rar os Entierros,
toda la Carta XIV. Hay

ro hos exempl:ues del
dicho abufo , ibid. n. 9·
10. y fig. y 19. Cafos m\ly
hfrimofos, um. '2. l. :i3.
y 24. ..t'... vertenqas para
~vitar ese apufo, uum. 40.
41. y Iig.

F..Jt ada .

Los Turc~s no tra-

hc u efp.<da , y ucµen por

~Bto. Fuerza de la iimell
el feto , C.arta VUI. nu·

.I' ginacion de la 'madre
JnCfO

6.

Fi':r:as. La luz de bs Ellre•
llas fi:x:as taraa tres añ0$
en llegar á nofotros , Carti
XXI. D. 19. y '.11.
Florez ( Maeftr Enrique ).
Su fc:rltir fobrc e1 deplora·
ble dlado dc:l figlo X.
Cart. XVlll. n. 16.
Ji'ormofo , P a¡ a. Qué hizo

fil-
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Et1efano VII. con fu ca·
davc:r , ibid. o. l4S. F'rtUi(ijco. Defeó oír la
Muüca Cclel:lial , Carta 1.

_

Galil1tos , Llamaba aft Ju.
liano Apof.l:ata i
los

Chrill:ianos Ca¡t~ XVIII.
num. 0 Í.
n. 12.
Gallegos. JLtido e rado, queFrancs ·Jl.:fajonu , toda la
algt o~ , que no lo fon,
Carta XVI. Q IánJo cofü eu de los Gallegos,
:uta XII. n. 8.
• menzaron , num. 8 Sus
diez y fi i~ Artico 1
Sai Gerpnymo. Reprehende
mero 2 I. U te;
Jos cfpleudidos füoquetc:5
ex-ercido~ con las
de los Eclefüfücos, Carta
les . 11. 3 t.
XIX. n. 42.
Frtttas. En l.i America fe Got:z. Dic.ho de un Prfocipe conrra un Charlatan,
con jctUra11 no fer vene·
<>f: las que y:l ~ftán pi~
que ervmetid curarl~, Carta
cad:is de fo paxa s, Car ta
V, n. S.
VI. n. 18.
Gota urena. Qué cnfertné·
Fuego. Refpuella á la reladad e.s, y qua les fus fym?cion de tTll Ph:;noméno
igneo, roda la Cart.XXIV.

tom 3 , Carta XX VI. nu. mero t 5.
Muchas veces fo enciendo Sa11 Gtegofio. Era móy añfiu otro fuego , n. 6.
cionado , y excrcirado e11
Ja Mufica , Gaita I. nU·
mero 8.
G
Griegos. Entre Griegos , 1
~Aleno. Rió(e de tos q_ue
Ron'lwos no Mbia Jos
~ bmcaban la caufa de
duelos , ú los desafio¡
un efcél-o , que no exifüa.
particulares I Carta
Carta XI. num. 6. Erró en
mun. 1 :1. • .
-c¡ua.nto al conftirutivo del
a!ma, Carta XV. n. 3.
GaliUo. Noticia de fu re~
traébcion , Carta XXI.
.TJT'Armonia. ta que har
au,n. 8. No fo le rratá ~ entr' d cuerpo, y el
con rigor , au11 habiendo
alinJ, Cart. I. n. r6.
fido ddobedieute , numc· Hmo. CantidJd do heno
ro 3 I.
amonroa.ido foelc; encen-

ur.

der
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derre íin fuego, e.XXIV.

R~;r~~uc VII!
,.

Rey de In-

glacerfa. Reflexion del P.
Orleans fobre (u conducta, y Ja de An~ Bo_!ena,
Cana V. n. 4 . H1ftonadel
injufto proceder del dicho
Rey contra rlicha Ana,

tefiimonios agc1.1os dixo
de fu libro , Examen di
Ingenios, Carta X.XI. numer. ~. Y 3•

I

yJ

TAlabfrt ( Mons.) Si curó
enf~rroo ~o~ la
vir ud elcéhica. C, XXV.
n. S·
n. 16. 17.y 18.
Eippocratu. Texto fuyo soIglifta.
i cerca del figlo
bre la preferencia de los
X.
goz6
de alguna efpc·
alimentos , Carta XVII.
cial forenid:id , C, XVIII.
n. 9•
.n.
cum. 13. Impugnafe el
Eijloria. Sobre el Proyo1;.LO
sentir
afirmativo, n. .+· 1
de una Hi!toria General
fig.
y
23.
.
de Ciencias • y Artes 'to·
Imaginacion.
Defpot1froo,
6
da la Carta X.
dominio
tyranico
de
la
l:li)loria de la Theología.
la
imaginacion
,
toda
As\rnto arduo , Cartíil X.
Carta Vlll. Efc8os , g}lC
D. 19·
.
/Iobbes (Th mas). Ingenio ··• . dispar:iradamcnte fe Le
atribuyen , ri1m1. 8. y 9·
.impio, y dc::pravado~, C;ir,
Efeélo rarilimo de ella,
ta XIII. num. 17. Nego la
n. 20.
cfpiricuali :!ad d l alm~,
Ingenio.
Si en la prenda de
Ca1 ta XV. r1 4·
io
excedeQ unas Nainge
Hoqi1i11c1fft ( Mal ifca_J de ) •
ciúncs
á
otras , toda la
Barbarie , q e qrnfo . exe ·
XIIL
C:irta
cutar contra un moribunInglaterra ( al de) . Sofpcdo Cart. Il n. 1.
ch:ife , que es )lociva la
1Jo7:,;nl ( CJthalina de ) .•
Sal de Inglaterra , Carta
rnugcr quinta de Henn·
JX.n.21.
oue Q ¿)-avo y dt 0 ollada
por a .ulre1a , Ca1ta V. Jnglefrs . Por qué .algu.~os
los re putan mas rngennn. 1 r.
sos , C ana Xll1. num. q .
hiutt"te ( Juan), Retraéhfe
~

J ..algun

)

el Autor de lo qu1: por

15.y19.
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Unos no tienera
ojos , y otros los tjenCA
multiplicados ,

38'"

~e
1

L

A1ltmonios. Su deca
19.
tada virma era un2 tc
I11}! :iz~o. ue en varia' cotria
h:¡rbuie,Cart.XV
III.
fas conc::rnientci á conn.
i9.
y
fig.
forvar, y reílaurar la falu , C'i mejor gobernarfe Ladrones. Modo de perío·
guirlos , C:i.rta III. n. 6.
por el inl1into , que por
Libro1.
Advertenci.Is á log ·
el \,¡¡:.:arfo, to.fa h Car·
Aut~rcs de Libros ; y á
ta XVII. Qué es infünto,
lo- l .n~Hgnadorec; , y
füid. nu;n. 3. Si los cnfer.
Cenforcs
de ellos , to.la
· mos deb=n· feguir el inf·
Lt
Orta
XII.
Calid:.d de
tinto• o. 14.
Libro~
,
Carta
• liU•
lnteleEliva. ( Potcnci:t) . Enl>nm.

MOTA~LIS.

lo9 de(:i.fios, C:ut. III. nu- Materia. Es incapaz
. mero I 3•
pcrc: pe'on ál guna , Car
LUtrecio. El Poeta Lucreta XXVI. num. 6.
cio ha fido
t ialifta, MaJerialiflas.
.; los 1hylo·
Carta XV. n. 8.
~ofos Matcrialift , toda
LUi.r XIV. Prohibió los dueb Cart.i' X . 1 ptignan•.,
los, ú defafios , con pena
fe ibid. ltem C:irr. XXVI.
infamia, y de muerte,
numer. 20. 21. 2~. y 23.
C~rta III. num. 17.
}ríatlwnaticas. Su amfü....
..',
Luis "" V.. Quifo certifi.·"'r·
·o C ar.
t X'\7111 .num.55.
fe de lo que fe díc de los
56. y fig.
Vampiros, Carta XX. nu· Medicis ( Catlí lina de ).
mero SS·
Si creyo que babia vifm
:Luz. La del Sol t2rd1 mevolar al Cielo al
aa ledio qu;lrto de hora en llenal de Lorena, Cart. V ill.
gar á nofotros, Car. X I.
num . 16. y C::irt. XX nun. 17. Es la luz 6ooy. vemero 26. y 27.
ces mas veloz , que el fo. lUenagio. ( Egidio ). Lo q e
dccia de sí, y d.: fos efnido , n. 18. V cafe Bof~ritos, Cart. XII. e. 1 S·
covich, y Fixas...

6

mern 64.
cucntranfe much:is veces
Lkinio
( Em per:i.dor ) • Lfala inteleél:i va con la imamib.i
:i l.u Letras Pefre d•
ginativa, C;¡rt. VIII. nula
República
, Car. X Vlll.
mero 1o. A v¡:ces prevan. 31.
lece la inuginativa, num.
Li11w
(Tito). Atribuye ~ la
1s.y16.
riqueza
la corrupc.ion de
S. Juan Evangel~l/a. Div~r·
los Romanos , ibid. numc...
tiafe á vece> con una t;ter·
ro ~·
diz, Carta XVIII. tmm.
Lolu (Juan). ImpugnaAdi
62.
ffiJ o de medir natllralJuba!. Inveotor de fa Mufi.·
mc:nte el tiempo , Carta
ca, Carta l. n. ~u.
VI.
num. 9. y 10. Cafo
Juliano Ap~fl(lta. El maque
pudi.;ra probabilizar
yor enemigo del Chriíl:ia·
fu
opinion
, y folucion '
nifmo , y por qué , Carél,
ibiJ.
uumu.
I 1. u. 1
t:.t XVIII. num. 29. hafia
fig. Loke hJce intc:leéli·
el •1?.
va á la mJ teri.i , Carta X V.
Jz~'t;é·~·.:i. Tan infinita es la
num. 4.
Juíl.i~ia de Dios como fu
Longob,1rdos.
A ellos , co"
Mifo1icord1.i., Cart. XXlll.
locados en Italia , atribn·
n m. S·
ye11 algunos el origen de
lo:¡

ae

M

M

'Abillon (P. D. Jn:m)
Difputa entre él,y d
Abad de la Trapa, fobre
los Elludios de los Mon·
ges , Cart, XVIII. n. 34.
Defiende dichos Eíl:udios1
num. 3 5. 36. &c.
ftfarcia ( Don Gregorio ) ,
Medico de V ,lencia , curó á un enfermo yá def·
h.iuciado , haciendole be·
her diariamente 26. libras
de agua , Cart. IX. numero 32.

Tom. l Y. d1 Cartas.

J;Jerito , y Demerito. U:is fo·
1icidJ.des , ó in cli ida es
tempoul s no fiempre
fe deben atribuir al merito , y demerito , C art. II.
num. 7.
M etajlajio ( Poeta ). Elo·
aio , que h.1ce de la Muiica , C.irt. l. n.
.1Y!in1ts. Si en 3lgunas de
ellas hay demonios afif.
tentes , Cart. ' X. numero 16. Dicefe, que por
efo fe abandonó b Mina
de Anneberg, ibid.
Mirar. En qué fe difüngue
del vér, Car~ XXV n. 11.
Ccc
Mi·

2,.
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.Ai~trlcorditt. Dicho de los

,
,'•

del Arte , que enreña 5
relaxados , Dios es muy
hablar á lo~ mudos , tomifericordiofo ; cómo cfos
da la Cart. VII. Se pienfa
Je deben entender , Carfondar en Paris una Cata XXIII. num. 2. 3. y 4.
thedra y.ara· c::r:etdtaI ese
k/ona)lerios. Noticia de ~1Arte, num. 25. Ese dicho
gunos Bencdiélinos , en
Arte le inventó el P. Pondonde fe enfeñaban las
ce , Benediélino , antes
Ciencia , Cart. :XVIII.
que Bonct , Willis , Ain·
num. 4:;¡.
man , y Per~yr:1. V ~nfc
Montttlvan ( Obifpo de ).
cfros Apellidos , toda la
Ediél:o contra el Bachiller
Car t. VII. n. 3 3.
Pr:ides , i mpio M;;iterialif- Murrte. Qufo terrible es Ja
ta, Cart XV. n. S·
repentina, C;irt. Il. n, z.
Montat'ie ( Miguél ). Dtcho
Quál es la mas terr:ble,
fuyo fc bre los que quicCart. XIV. nntn. S.
ren averiguar las caufas Mtiratores. Veafe Franrs·
de efeélos , que aún no efMa.sonn.
un averiguados , Carta Mt!fica. El deleyte de la
XI. ·num. 4. Dicho equiMufica , ~comp:ifrado de
valonte de Seneca , nula virtud , b:i e en la tier~ro 5. Otro de Galeno,
ra el noviciado del Cielo,
toda la Cart. I~ •logias
num. 6.
Jíora/es ( Ambrofio). Quán.
de la Mufica, º ·-'4· En u~
do murió , Cut. VIL nufentido h bla de lla Oamc:rn 3. Tefü:fic- , ne el
vid, nu'll. 8 . Cotejo de la
P . 'r. Pedro P nce, BeneMufica con la Rhetori·
d'é i110, enfeñó a h;;bl;,¡r
ca, num. 9. Es conn rulos mudos , num. 3.
ral á la natura eza ra to·
Mo.fto-vi: ts. Cotejo de los
na! , num. 22. Es apt:i pa:anti¡•t- > -con 1 s moderra conciliar 1a vi1tud , nuno'> ...., Clrt. XIII. n. I 3.
mr:ro 23. Sus foélo , nu·
Mo·timiento perpetuo, O umeto 30. Cote jo de la Mup:lrÍon oci<Jf.i de los qne
fica <le los antiguos con
k b •(cm, C· rt. XII. ouIa de l s mude::rn , n.
n ro 7.
43. Ex~m los prodigio- •
Jiwi·s. obre el Inventor
íos de la Mufica ~ n. 4?·

Na-

1\. 7Afan Mtrpd:(Conde·

'.J...~

fa de). Nompr fu.
puefl:o de uoa aventurera
ímpQíl:ora, y fturagico fin,
Cart.2 IV. num. 3·
Na'Vtirr• ( D. Bonito ). Su
elogio Cart.1 XXV. num.

6. y 7·

3$"7

del que traduxo en
'Jftell no, iOid.
NDrris ( :uden.ll d ). Efcada
tudiaba I .+· h r
dia, Catt. X 111. n. 6t.
Nortt. Los Barb ro
del
Norte introduxeron on
fu arbarie la re1axacion
en el hrifrianiCmo , arta XVIII. num. s8.

º

o

Newton ( Ifaac ). Juicio de
Bifpos. Coteio de lo gue
fu ingenio , Carta XIII.
expenden , con lo que
num. I 7 y 18. Progrefos
expenden
lo; Scgl.ne.s_ de
de fu yíl:ema Phylosófirentas,
Carr. XIX.
iguales
co , y del Afl:ronomico de
num. 3'.4·
Copernico , toda la Carta
XXI. Al principio impug- Owlijlas. Noticia de un
Oculilh Curandero ran.:
naron los Franc fes el
cés , é igoou.ntifimo ; y
Syíl:éma Newtoniano, y
refpueíb. fuya al cnrrar
por qué, num. 14. Noafi
en Efpaña , Carta IV. nulos Italiano , y por qué,
mer. 1 S·
num. IS· Hoy fe enfeña
o_;os.
No fo l los oio , fino
·en Roma , ibid.
el
alma
quien vé, todo la
Nobles. No deben aceptar
C:irta
XXVI.
Cómo fe
el defafio á titulo de ta·
exerce
la
viílon
, num 7.
, les , Out. III. num. 1. 2.
No
fon
el
org:ino
proprio
y fig.
de
la
potencia
viüva,
nuNoc:ti , y Bojco'Vic!t. PP.
mer. 1 r. 1'1.. y 1g. Elle
Jeíi itas , fi oden el yforgano efl-.í en el cere• tém11 N wconiano , Carbro, n. 3.
ta XXI. num. 1 S· 16. y
Or'-~ano.
El de la vifion
28.
Veafe
Ojos.
Nollet. (Abad ). Su elogio
y el de fu Libro , Carta Of/eans. ( Padre ) , Jefoita
Su elogio Carta V. n. 4·
XXV. num, 6. y 7. elogio
Ccc:r.
Oro
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Oro. Es el imfo del corazoa
humano ; y comparacion
de las dos atracciones del
itl1án , y del oro, C rta
xrx. il. 13· y 14·
Oro fulminante. Atribuycfcle un ef.·él: , que no hace , C rta XI. n. 1 3.
Orpheo , y Aittpl.ion. Efectos de ~ cihé~ Mufica
de uno , y de otro, Cart.
I. tium. 29.

Phyticas , y Medicas

fo-

bre l:I rcincidehCÍJ , -O no

rdncidtnd4a <le los que
plldeciétf<>n d COtltág'IO d•
la pefie fin morir , t~
fa Carta XI. s falfo que
no h;.iya á veces reind·
dencia., ibid. n. 9.
Ptti11 etrr. lJn Ecleliafl:ico
P-tt1n etre es el animal
mas ridículo, y -contemptibie del mundo , 01.rta
XIX. num. 47.
Pliitijleos. No denrbn hetp
rtro en Israel ' ' ~ra que
no lmbi'efe quien fohrica·
fe
:urnas , Card XVIII.
Atria dfl Rayo. Conflrm.¡fe lo que el Autor
num. ~3·
Jlattrialiflas.
afirmó en d oél:avo Tomo Phylosofos
Cositca
esta
i .pía SeéJ:a
de fo Th~atto Critico , fode algunos inodernos , tobr.e fa P.Hria dd fü1yo,
d:i la ·Car'tá XV.
Carta XXV4 dcfde el nuPides Divina.r. Inutilidad
mero 3 2.~
ñe efas pieles preparac:Us
Puado. Un folo pecado de
p:ua curar la .gou , C.uta
Jos Angeles , y otro del
IV.
num. 14.
hombre irrir-6 la J uf.
P.indaro.
Pee
Griego ,
ti.:ia Diviri'., Cm. XXIII.
Prin
ipe
de
los
Ly icos,
null1. 9.
era
de
B'ocia
,
Cirta
XIII.
P<re;ra (D. Juan). Enfe·
.nt1m. 3·
ño h blu á los mudos
Piafan. Defendrdo -crrntra
'!1 fius ri mpos,Cart. VII.
A1 istotel s , Carta X V4
n• m. 25.
.
nom. 2.
Petros. Experimentos de fu
fingul2.t temp ramento p!l- Porta.!. Piaton , y Ciceron ...
estaban mal con la FoeJ<l
h rida~ penetrantes ,
sí.i., Cart. XVIII. n.um . .+94
Cart.1 lV. nu•n. 17.
y
por qué, •um. 50.
l'tjl.,¡. Alguu.Ls adv.c.ttcnc.ias

P

PoP

\)t t..l.l~OUS liAS ~T.111.rs.
5f9
-Polws dt .Aix,
ilbmen Pro'Vidm&fa Di'Vina. Contra
¿ 1 .AutoJ: fobre cfos Pollos Interpretes de la Divi-

Yos tpd.a l . Ca a PC · na Pr vi n i2 , toda la
Frc~u~iones r t' • riC rta l .
gu~r fu utilidad , ú d~ño, P sylo.r.
u1i propriedades,
ibid. num. ?-3· y 24. Ni
Cuta l. n, 56.
fon tan buenos, c-0mo fe j'ugA-. ( P. O r ia de). Tio
decantan , ni tan malos
del At tor1 Refpueíh que
ió ~ Don- Dic:go d Ro ,
coato fe de(acrecw 'Q , p ·
m r. 28. i k>n utiJ , es
Obifpo de. Onrnfc , Carta
por la mu ha agua qucfc
UI. J;l. u.
bebe fobre ellos , num. 3 I. Pulmon. Si la ~gua fe intr-0y 34·
duce en los rulmoncs de
1'.JJnct, ( P Fr. Pedro). B,:·
los ahogados, CaaaXIV.
:n illino. .W el lµv mor
num. 47.
d l A1.,,c~ de e f. - r á ha· P 11rgatorio. Es de F é fü
b!ar los mudos , toc!a la
e1ifiencia , Cart;i XX. nn·
Cnta Vll. deíde el n. 3.
mero 21. y zz.
Murió ~n S. Salvador de Pyrata. Ba1bara dcfefpera·
Oña s::l año de l 4. ibid.
cion de un Pyrata á la
mim. i.6. l.fl!t: umenti) auhora de l:J muer~ Car1cnt:ico , que p ui;ban hata XXIII. num. 11.
. .her fido ti inventor , nu· Pytagorfros. Sus falfos dogn1ero 16. 17. y Jlt
mas, Car.ta XV. n. 7.
Ponlf7.itdra. <ti ·ia del benigno ef ~o de un R yo,
que ca ó cerra de \.;¡ V .illa
Uadrat11ra del Círculo.
de Potlt vedr.a , Carta
Die ft: , '1 ·e Archime·
XXV. num. i3.
des
tr2baj2ba n ella ,
Potmcia Jenjttiva. Propoqua1
do
le
mato d Soldanefe una n ieva f.irnltad,
do
Romano,
ü11 ta X V IU.
6 pe.te.ocia fi nútiva en el
nura. s6,
homl>re , toda la Cart<l VI.
Prodi,?alidad.
efcri pcion Q.ualidades. Hipccr;it s hace poco 2pre1..io de las
dd vicio de la Prodigali-quatro q ~ l id ces -C ·mudad, -Carta XIX. num. i6.
ncs , ~n com pa¡ 1.i<w de
f úg.
otrtts

s
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otras muchas, Cart. XVII.
num. 2. 3. 36. y 38.
num. 6.
Re}Utun'on. Pocos fon los
Quewdo. (Don Francifco ).
que moribundos prometen
Mv1 aliJad chifiofa de que
reftituir, y refriruyen fi
lu uf. do contra los que
fanan , C:.ut;i. XXIII. nu•
no rdl:iruyen, Carta XDt
mero 30.
n. 9.
Rryes. ( Gafpar de 1os). Dice , que de los tocados yá
una vez de Ja pefte algt nos .recayero.n dos , y tres
Abano JJ,fauro. Curiofa
v ces , Carta XI. numero
comparacionque hace,
9·
Carta XVIIf. n. 3 3.
Rryna. ( F rancifco de la ),
Rayo. Su materia es idenri·
Albcytar antiguo Efpaca , ó á lo menos .analoilo'• D.\ notida de }a ir- ·
ga , con la materia elec·
culacion ~<:: la fangre au·
trica , Car t. XXV~ nume·
tes que todos los qu fe
ro 2.0. y 2 r. EfdloS' ra ·
feñ~lan
por inventores,
ros rle atgunos Rayos, nu ·
Carta VII. qum. 3 3.
mero 22. 13 24.y 27. So- Ri.¡ueza. Ha fido ~1 princíbre la p:ztria del Rayo,
pal or_igen de la relaxadefde el num. 32.
cion de los Rom.il)os , C. ..
Razon. Confiderafe la raXVIII. num. 5. Confirma·
zon humana en tres cíl:alo Tiro Liv. ibid.
dos, y fo compar:rn con Romur. ( Olao), Calculó la
los de las frutas , C. XV.
progrefion de la luz , dtif.
num. I I .
de el Sol h ¡¡ nofotros;
R1dfrvivo.;,. Carta XX. num,
y tarda cerca de medio
~9·
quarto de hora, Cart. XXI.
Relo.'t. Quál es, y cómo fe
uum. 16. y 17.
conoce el Re!ox: namral Romanos. Entre Romanos,
el alma, Carta VI. num.
y Griegos 1w fo utaban
8.
dcl.ifios particul res , C.
Rtmtdio tmiwrfal, y AnIII. numero 1 ~. Prouibian
tidoto uni°ver/al, fon dos
por fofpecho(;:is las junquimeras inventadas por
tas paaiculares, C. XVI.
los Charlataues, Carta IX.
num. 2 6. La corrupc1on

R
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de füs coíl:umbres fe originó de fus riquezas • no
de la intioduccion de las
Ciencias, y Artes , Carta XVIII. num. 5.

s

S
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cinco, teda la Carta VJ.
Se¡mur (Juana). Cafad2 on
Henrique V Ill , y
qué,Cart. V. num. V· y 8.
Sliwiski (Padre). M ifione·
ro Polaco. Su fentir en
ordc:n de los Vampiros,

ror-

Cart.a XX. num, 54.

'AlrtjUo. Cenfur6 el luxo Smeton. Mufico , acufador
de los Romanos , Carta

XV llI. num. ó.
Sangrt. Qui6n ha .fido el
defcubridor de la circu·
1acion de la fangre , Car.
ta VII. num. 33·

Sangría. Comprucba(e fu
utilidad en algunos cafos
con la fangria que fe fue·
}e hacer á los •aboles,
C:uta IX. num. 8.
Santi!J1tl.
Ateifia infame.
Dicho fu yo , Carta X VI.
m1m. 7.
Saúl. Come fe apacigtuba
con l::i Mnfica , Cart. 1.
nurn. 35. 36. 37· &e•
Scion ;,'o ( Gafp~r ). Cenfu·

de Ana Bokna. Criti a de
fu difpoficion , C.art. V.
numero 16. y I 7.
Sol. Tarda fu luz en llegar
á nofotros medio qn:uro
de bora, Carr. XXI. na·
mero 17. Diih de la tier,ra treinta y tres rni!l<Jncs
de leguas , de las de vem·
te en gr:ido , ibid.
Stone ( Mon' ). Ingenio fobrefalie ntc , y cómo fe·
le defcubrió , Cart . .1 • numero 22. 23. halh el 27.
Suarez ( Ht:m ique Gomez).

Carta que ef r b:ó ;il Au·
tor , Carta VII. J.J. 28.
S11t'1Íos. V.! •i dad de los <¡ue~
rdicren fu {u, ños , C.:irró el dtil<l de Ciceron,
ta V l. num. 1. y fig. Hay
Ci:irta XII. num. 9.
fueños de d<:fpicrtos, nuSed. HJn mut:.rto muchos
mero .:z. Uno como fueño
enformo5 de fcd , Carta XVII. nhrn. 1 5.
·
del .Auror , 11um. 4.
SenecJZ. ReHcxion foy J (:On- Suizos. Dicho del Marifcal
tra un;i yana c1edulidad
de Gr•mont con ra los
de los <le Cleona 1 Carta
./I. num. 5.
Smtidos. .t fon mas que

..

Suizos , Cart. :X Ul. n.

2.

lmpugnafe, m.m. 6. y 7.
S;/lema. D1fcn;ncia entre

d
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:1 Syfl:éma Magno , y el
Copernicano , C. XXII.

Carta XIX. numero IO~
Tornay (D. J,uan ) Mc~1co.

num. 3 2. Sobre: un Syíl:énu de la Eleéhicidad, to·
da la Cart. XXV.

Cómo curo una Senora,
Cart. XVII. num. 17.
Torres (D. Jofepho Ignacio
de ) , Valenciano. Su clo·

T

T

'Aylor. Tcfiificacion de
los daños que hizo el
Ocnliíl:a Tay lor , Carta
IV. num. 18.
Tlmnifloc!es. Dicho íuyo :í
Eurybiades , que le que·
ria herir , C:ut. III. nn·
mero

I 2·

Theodqjio. Cómo fe le :ipla·
. có tü enojo, Cartal.numero 30.

gio, Cut. VII. n. 24. Car·
ta fuya al Autor , ibid.
num. 25.
To11rnifort ( Jo5eph ). Caso
que le fucedió con un
Brucolaco , ó Vampiro,

Cart. XX. num. 43. hafta 45·
Tre'Vot1x. Dicho de los PP.
Jcfuit:.iS , qne componen
las Memo1ias de T1evomr,
en orden á la Phyfica, y
Allronomía de los modernos, Cart. XXI. n. 28.

S. Thomds. Sn e'logio, Cary 29·
ta XVIll. num. 45·
Tliraces Los antiguos no Tunantes. Haylos en todas

Naci~nes, con capa deMepafaban del . numero quadicos, Cart. IV. n. 14.
. tro en el contar , Cart. VI.
Turcos.
El defafio entre p.unum. 22.
ticnlares es incognito en
Tiempo. Es objeto , que no
Turquia , Cart. llI. n. I 3.
fe puede percibir por llNoticia
de un Turco emguno de los cinco fentibuíl:ero
en
materia de Me·
dos exteriores, Cart. VI.
dicina
,
G
rt. IV. n. 8.
num. 6. Si los brutos tienen potencia perceptiva
del tiempo , numero 1 5.
VyU
16. 17. y fig.
Tinieblas. Singularidad de
Ailes. HJce inventor del
las Tinieblas de Egypto;
Arre de enfrñar á hay fe comparan coi? las
blar los mudos al P. Fr.
<¡ue padece un avariento,

V

Pe:·
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· Pedro Ponce , Bencdiéhla fé de otro , Cut. XX.
no, Carta VIL n . ..i:
n. 20.
Vampiros. Quienes fon , to- Viciafo. Exhortacion á un
da la Carr. XX. y dt:f<le el
vicíofo. para la enmienda
JlUm. 28. 31. y fig.
óo
de vida , toda la Carta
1110 , dicen , fe f .. be ell
XXJU.
dónde ellá enterrado un
Vampiro, num. 35. Qué
fe debe creer de efos Vam•

Vüjos. Soa amigos de dar

co fejos, y por qué, Carta

XIX. n. 2.
piros, n. 54.
Viet,i ( Fracc.ifco). Su em. ,Vandoma (Duque de). Di·
belefo en las Mathematicas,
3.

art. XVIII. n. 58.loven·

Yaniere ( P. Jacob). Jcfu1ta.

cho fuyo, Cart. U. n.

t6 la Algebra Efpeciofa,

I

Sus verfos , que prctcriben
la' fangri d los a boles,
Carta VII. n. 22.
Va1ii11i ( Lucilio) , Ateifia,

y qucnlado 1 Car t. X V. n.
1 6.

Vaurmu (Cor.cilio). Error
de Jmprema en un texto
que de él e cita fvbre
los Frn .c!I M· fooes, Cart.
Xv [. n. 20. •
1

Pazque:r..01·tes (
• Jnan ).
Med;co de::
villa. Hizo
alli 1ug1 lares curas , con
el fo lo 1emedio del a¿, ua,
Ca1t. 1 .

fl.

32.

Ve!.-tfco (

on Pt• ro), Hermano del Cnndeíl-able. Hahiendo na i lo mudo , le
cnfeño ah 1b1.u el P.Ponce,
BeneJiéhno > Carta VII.

n. 6.
Vmerablt ( S. Pedro). Ri:fiere una ap.uicion fobr
Tom. IY d1 C11rt11s.

ihid.

Vi11.1rs (Ma1ifcal de) , ' En·
vidió ·la muerte repentina
del Marifcal de B-rvick.
Ca1 t. 11. n. I.
Vfrgitio. Cote¡o de fu Efru.dio Literario con el de los
Lireruos aventureros,Cart.
X. num. 4. Fortuna de fo
Ene) da , C.1J.ta X,l.
V;'1 tud. Si la Cieuc1
·
du·e, ó (e opone á a
tud , toda la Cart. XVIIL
Vision. Cómv fe hace, :uta
XXVI. n. 7. y 1 4. Hacefe
en el cerebro, n. 13.
Walis (Juan ). Enfeño á
habL.u los mudos muchos
año~ lefpues del Padre Fr·~
Ped r P nce, Bencdifüno,
inven or de efie Arte,
Gart. VII. n. 22.

Wano. Arzobifpo de Hamburgo. Su caraitler, Car.

Dd'1

ta
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ta XIX. n. 38.
Winslaw ( Jacobo Benigno).
Noticia de fu utilifimo

Efcriro conrr.1 l.i aceleracion cfo los encierros. Carta
Jtl V. n. 5. Utildad de ese
E!'Crito en Efpaña , n. 50.

X

X

ce de los Z:ihories ; no
obllante algunos tentaron
avcri guar Ja ca u fa de el
efeélo , que no hay. Cart.
.XI. n. 3.
.

Zapatero. Simil de µn .Za·
patero , para el co :c)o
del difcurfo con el infti oro , Carta XVII. ñum.
12.

1

Imena (Doni), E1pofa ZaqtJias. (Paulo ). Refie

gue alguuos , fumergido1
del Cid Campe2dor.
por efpacio de quaren a y
Dicho d~ Mons. ' Défpre·
ocho horas , volvieron' en
aux i favor de la Tragi cp·
sL
C.irt. XlV. • '1 'l" e
media de Pedro <;:ornelio,
~mon
Ern tad6 ·• Su
dicha El Cid: Que fie1ppre
tragka
muerte •por lael Público la miró, y 'mira
berle
amorta~do
dl'<Ul a
con los o¡os de Ximena,

Carta XII. •· r5.

z
t:.r:7'Aliorit:s.

Siendo todo

·L:,¿, cmbufte quanto fo di~

VIVO.

Zuln¡lio ( Ulrido ) , ~te- ·
fiatcá Sui~o. J l 1or :q e
de fu ingeníó- hi~3 el Car·
denal Palavicino. Cart. III.

FE E DE E R R A T A S.

P

Ag. VII. lin. 16.gradibus, !u grandil_us. Pag. ,XIII. 1.
I 1. afeéto, !te cfc:élo. Pag. XXII. ho. r. ~ .. nos, lu
los años. Pag. 27. l. 34. aliquabatur , lu e!iqutJúurnr lag.
28. iin. 2,. virtu. /u Virtud. Pag. 41. lin. 2. dcfaficio, lee de·
f~o. oicL lin 33. marei;ia, lee manera. Pag. 47. lin. 'l4·
qu fi , /u que fi. Pag.
lin. ult. polpe , lee golpe. Pag.
7~. l. 25. y 26. pr?- proveidos, /er proveidos. Pag. I i I. l.
Ji;. Le Clero, lee Le·Clerc.Pag. 13 3. 1. :it•.dqtados,lee dor. dv.
l)ag. 149. l. 2. -vú./imos, lu <Vidimtu Pag. i 83. l. 17. deíl:ina~
do, /ff defatinad9. Pag. l S4. l. I 9, facultades , lee dificultades.
Pag. 'l l. n. lafiimofa, /re lafiima. P:ig. 2 24. l. I. fo acilt>an1. l ª'falhio. fag. ai9.J. 16. íi fe fiente, /u íi ficnte. Pag.
2 30. lrn. 19. eam, Je.~ rant. P:ig. r 3 { l. 3. admirable, lie adr~1irado. Pag. 2 S1. l. 35. expedían, lee expendian. Pag, z. 58.
l. 24. harian, lee barfo. Pag. 264. l. 30. munda, ke mund:rna.
! Pag. :¡9i. l. r.vapor, /u pavor. P:ig. 332.col. r. l. I. para,
kq·i\p?ra. Pa 336. ~ol, 2.1. S· virte, lee vierte. Pag. 347.
t; 2 al) ~ri9r, !.u í terior. Pag. 367. 1. 26.:iíluvicfen, 1,e ef·
tuvicfon.
D. Jttan Jofaph
Pamplona 10 de Enero de 1787.
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dcNa'Vaz.

numer. 7 ..

Certifico yo el Secretario , que la precedente correccion
tonfotma con fü original , que en mi poder queda , entre·
gado por D . Juan Jofeph de Navaz, en virmd de lo mandad<>
pofrcriormente pór el Real Confejo, y fe previene en la certi'.ticacion del primer Tomo. Pamplona 10 de Enero d~
1787.
Arrail:ia, Secretario.

F 1 NFEE

