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A L R E Y 

DON FERNANDO 
E L J U S T O . 

Los pies de V. Af. pongo 
ejle Libro, no con el fin de 
folicitar para él la protec
ción de KM. S) folo con 
el de fatisfacer mi obliga

ción , prejentandole como tributo de mi 
(gratitud. «ÍA(j> Señor, no imploro el am
paro de V. M. ni para el Autor, ni para la> 
Obra, pues ya V.M. me anticipo efle bene

ficio , guando 5 con liberalidad verdadera
mente ^Régia, en confideracion de mis tra
bajos literarios, me concedió los honores de 
Confejero fuyo. Quien duda , que e/lo fue 
declarar/e F. AÍ.TroteBor mió, y de mis 
Obras, colocándome con ellas al amparo de* 
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fu augujla fombra ? Tues haviendo fido 
aquel favor, no folo en la intención, mas 
aun en la exprefsion deV. M. premio de 
mis ejludiofas tareas, havra ya algún Vaf

railo tan irreverente, o defatento, que con 
groffera pluma, como hajla aqui hicieron 
algunos, quiera ultrajar unos Efcritos, de 
que V. M. con tan autentico teftimonio 
mojlro hacer un fngular aprecio* 
, fue, Señor i vuelvo a decirlo, aquel fa
vor , premio de mis ejludiofas tareas i pero 
premio tan excediente al mérito, que Je vio 
haver la Piedad, y la benevolencia pueflo 
tn el,. mucho mas, que la Juftici¿: premio 
tan agigantado ¡ que ningún Monarca juz¿ 
go le dio hajla ahora a algún fabio Vijfallo 
jfuyó, a excepción de uno Jólo, que encuentro 
$n las Hijlorias, o igual, o equivalente. 
Aquel excelente ^y de Sicilia, Hieron el 
Segundo ,de quien V. M. por muchas par
tes es una viva copia,, mando conjlruír um 
^Qao tan enormemente grande,. que, con-> 
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clmda la obra, fe hallo, qué todas las fuer
zas del 'Rgyno no baftaban para impelerla 
al agua. En efte apuro acudió aquel porten-
tofo Ingenio , el admirable Mathematico 
Archimedes \ ofreciendo, que el folo echaría 
el^avio al Mar. <\R¡eronfe todos, ell^y 
entre los demás, del ofrecimiento, como de 
quimérica execucion. Vero Archimedes rfin 
detener fe en inútiles difputas , formo una 
pequeña maquina, mediante la qúal, él, con 
una mano fola, arrafiro el Vaxél al piéla
go. Determino Hieron calificar con un pre* 
mió de esfera fuperior la efiimacion,• que 
daba a aquella maravilla de la maquina
ria, y al ingenio del Artífice. Vües qué hi-
%o \ Trióle a Archimedes riquezas, puejlos, 
dominiosb tierras, pojfefsiones ? Jfjida de 
effo. El premio fue, mandar a todos fus 
Vajfallos , que de al/i adelante. creyejfen 
quanto dixejfe Archimedes. 

Supongo , que efie decreto no tuvo por 
objeto la creencia interior, la qual ejlaba 
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muy fuera dth *R$gia autoridad, si filo 
privilegiar i Archimedes de publicas con
tradicciones a tftianto él afirmajfe. 1C enten
dido en eflos términos el decreto, fe halla 
en él una clara analogía con el que V. M. 
expidió a mi favor. El de Hieron indemni
zo dt grojferas repulfas todas fus ajfercio-
nes. El de V. M. a favor mió, pone a cu
bierto de moleflas contradicciones todos mis 
Efcritos. Eflos han padecido hafla ahora, 
no folo muchas opojiciones, mas aun torbe
llinos de injurias, ultrajes, y baldones: que 
la ignorancia , acompañada con la embidia, 
no acierta a diñar otra cofa. Mas qué 
Vaffallo fe atreverá ya a flechar diEierios 
contra unos Efcritos , que fu proprio Rey 
mueftra apreciar tanto * Su proprio 'Rey, 
y un tal Rey: un Rey, que nada obra por 
capricho:un Rgy, que en todo confulta la 
ra^on,y la conciencia: un^B^y tan mirado,y 
remirado en quanto executa,y en quanto or
dena : un R$y,enfin,a quien yo en lainfcrip* 
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clon direUiva de ejla Curta , fe» ptirjmM-
do a que toda la fofleridad aprobara, y re
petirá el epitheto , juflifsímamente llamo 
FE'R^AJ^pO EL JUSTO. 

Sí Señor, a la vijla de todo d Mundo -> 
Jaludo a VM. con efe epitheto deJUSTO, 
que la Francia, con mucho menor motivo, 
aplico al tercer Abuelo Francés de V. M. * 
y que yo prefiero a todos los Jemas, que hafla 
ahora la común opinión ajfocib 4 los nom
bres de. varios ilujlres Progenitores de 
V. M. a excepción del de SAÜsQIO, con 
que el infalible Oráculo >de la Iglefía decom 
a uno de Efpaña+y otro de Francia* Fer
nando el Tercero aquel, y efie Luis el?h(o-
no. Plutarco en la vida de Ariftides^ aquel 
infigne Magijlrado de ios Athmien/es, ¿ 
quien toda la (¿recia apellida Ariftides 
ii Juífco 5 dice, ,qm efla apelacim es9 no 
folo dignifsima de un mas ;mm divi-
túfsima.: Rege digniíiimam, & divi-
nifsÉnam appellationem traxit Jufti. 
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La Corona erige los hombres a ^R^yesi la 
qualidad de Juflos, en cierto modo , levanta 
los Reyes a Deidades. 

En las Hiflorias de eftas dos gran
des Monarquías , que dieron tantos glorio-
Jos ascendientes a V. M. veo un Monar
ca, que Je apellida Invi&o , otro Animofo, 
otro Conquiflador, otro Magnánimo, otro 
^Batallador , otro Prudente , otro 3\(o-
ble, otro Augujlo , otro Sabio , otro V*-
líente, otro Catholico, otro (grande. Tero 
todos eflos atributos fon muy inferiores al 
de JUSTO, porque cada uno de ellos (a 
excepción de el de (Jrande, que puede in
cluir dos, o tres) no fgnifica mas de una 
virtud; el de JUSTO tiene flgnifitacion 
ilimitada, o por lómenos amplifsima, ¿rila 
linea de bondad moral. 

Añado, que tal vetóla figniflcachn. de 
aquellos epithetos es equivoca entre virtud, 
y vicio.', Jw que aun el fonoro de Grande 
eflé libre de una aplicación finieflra yquan* 



¿o vemos, que la publica vo^ fe le concedió, 
a aquel Akxandro , cuyos méritos:para el 
únicamente confirieron en una infaciab/e 
ambición, acompañada de tina ciega, pero 
fel)^ temeridad > pues, aunque fus primeras 
expediciones fueron ilufiradas con algunas 
plaufibles virtudes, todo fu efplendor obfi 
curecieron de/pues muchos mayores vicios, 
Y que es menefier para hallar exemp lares 
de efe abufio, extender los ojos a los que 
efian tan difiantes de nofotros , como los 
Alexandros, los Cyros, los Sefoflrls,u otros 
algunos, que fe nos muefiran en los anti
guos 'Theatros de Afta , (jrecia , Egyp* 
to , y cB^ma ? quando mucho mas cerca 
Je podrían fenalar.feis ,4t ocho'Principes, i 
quienes grangeó'el titulo de Grandes, no 
otra- prenda , qtóe^ma ambición de fine fura-
da <, favorecida de la Fortuna ? Que fue* 
ron Jos mas 'infignes Conquifiadores fiho 
unos ¿fclarecidos malhechores y tyranosd^ 

Ju$fi¥aJfalloTiarruinadores de fus "vecinos, 
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frotadores de cReynos enteros, homicidas dé 
muchos millares de hombres, be/lias carrit-
teros ¿entro de fu ¡mifina efpecie, y Furias 
fedkntas de la humana fangrel, f)e modo, 
que por lo común, el nombre de Conquifia-
ilor , debaxo de un fonido magnifico , en
vuelve un fignificado maléfico. 

Efpaña, Señor, E/paña fola, entre to~ 
dos los ^y nos del Mundo, go%a el fingular 
honor de que, haviendo florecido en ella 
muchos *R$yes Conquijladores, todos lo fue* 
ron fin injufiicia, fin tyrariia, fin ujur-
pacion , porque fus conquifias no falieron 
de los limites ¿e un licito recobro. El ma
yor infortunio de Efpaña, que fue apode
rar fe de ella los Mahometanosle ocafio-
mb la mayor gloria. Ociotfo éuviera eflado9 

i fie huvkrd .aplicado <a aégun exmekiow* 
jufio el cora^n magnánimo ^ y perrero Üt 
mwhosdenriefkQK que 

&sman .para arrojar tile fu iinhqua pQJfefsion 
im Sarracenos, no huviem prefentado un¿ 
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ocupación tan,jufta, como honrada, i fk 
valor. 

¥ ya qué naturalmente me condumi, 
efle punto la serie de efia Carta Dedica» 
toña, antes de falir de el, no puedo me
nos de hacer memoria de una circun/laní 
cia , cuya noticia ciertamente Jera muy gra-. 
ta a todos los amantifsimos Vajfallos de 
V. M. que con tan tierno ajeno, en repeti-
dos Vivas , gritan fu augujlo nombre. Y esy 

que todos los Reyes Fernandos, que an
tes de V. M. ocuparon el Trono de Cajli-
¡la y fueron Conquiflador es, y todos Conquif 
tadores Juflos. Cinco fueron, y todos cin
co lograron gloriofas vifforias fobre Jos ene
migos del nombre Chriftiano, y robadores de 
nueflras ^Provincias i pero con mucha tfpe-r 
vialidad el primero , el tercero, y el quinto> 
cada uno de los qualespor s) folo era capaz^ 
de dar una gloria immortal a qualquiera 
grande Monarquía. Todos tres obtuvieron, 
y obtienen hoy los mas honoríficos renombres, 
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rAt primero todos los Hijloriadores apelli
dan Fernando el Grande 5 el tercero fe 
llama el Santo , porque tal le declaro , y 
como a tal da cultos la Iglefia > el quinto el 
Gatholico , haviendole iluflrado con ejla 
titulo, realmente muy mencido, la fupre* 
ma Silla. 

Es para m) muy verijimifque el piado-
fo Tadre de V.M. PhelipeV. de recomen* 
dable memoria , quando a V.M* defde fu 
nacimiento le deftino el nombre de Fernan
d o , tuvo la idea de hacerle en el continua^ 
mente prefentes los exemp los de aquellos 
tres Héroes, mayormente de los dos prime* 
ros: y nuefira dicha es, que F. M. aprover 
cha ejfa memoria en fu imitación. Imítalos 

en todo aquello que puede imitarlos. 
Imítalos en aquellas virtudes, que hacen 
merecer a V¿ M. reJpeBo de fus 'Pueblos, 
la aclamación 5 y renombre de JUSTO. 
Ahora ya no es tiempo de conquijlas , por-
que ya no hay en Efpana Moros» Aque-



líos Fernandos fu eron Conquifiadores , y 
fueron Jujlos s y fueron jujios Conquifia-
dores, porque pradiati íunt praelia Do-
mini, defpojando a ¡os Infieles de lo que 
a Chrijio, y a Efpaña h avian robado. Y 
como en efia parte nada dexaron qué ha
cer a V. M. porque ellos hicieron todo lo 
que havia que hacer, folo reprefentan i 
V. M. fus Virtudes Chrif lanas, y Mora
les, par a que en si mifmo las copie de aque^ 
líos excelentes Trototypos. 

Fueron, los dos Fernandos, Primero, y 
Tercero, dos grandes (guerreros > pero aun 
mas pios, religiofos, y devotos, que guer
reros. El Tercero efia canonizado por la 
Jglefia. Con ejlo fe dice todo. El primero, 
aunque no llego .a ver coronadas fus efigies 
con la fagrada Laureola , no le falto para 
ella aquel mérito,. que dan una vida ente
ramente irreprehenjtble, y muchas mrtudes 
heroycas. Es cofa admirable, y defumma 
eé.tfieOfiofa pam Wpncipes^ y m Princi-
HV. pesy 



fes, lo que de él refere el Arfybifpo T>on 
'Rodrigo. (Ub. 6. cap. 1 4 . ) Defcanfaba 
efe gran 'Rey de las fatigas Militares+ 
y del gobierno 'Político., en: algunos ínter". 
Valos., en (pie fin inconveniente podía ha-> 
cerlo. Tero que defcanfo era efe ? En^ 
traba en nuefir.o" gran.MonafeñoTdéSam 
'Benito de Sagahun, de quien fueBienhe--
chor infigne , y allí pajfaba algún numero 
de dias, a/sijliendo a todos los aBos Con
ventuales con igual puntualidad a la del 
Alongé mas obfervante. Cantaba con to
dos las divinas alabanzas, y con todos to* 
maba el alimento diario en el 'RefeBorio? 

fin permitir , que fe le pufeffe mas que 
aquella precífa ,. y limitada ración , que 
nueflro Efatuto concede a cada Monge, 
y ejfa férvida, no en otra vaxilla, que la 
humilde de la Comunidad. 

Qué efpeBaculo tan grato, no digo pa~> 
ra los individuos de aquel Religioffsimo 
Monafierio ^noJigofdrd todos ios Efpa* 
f ño-



notes, mas aUH'para las Angelical' (yerar-
quias, para todos los EfpiritusBienaven^ 
turados y especialmente para mi Santifsi
mo Patriarca Benito , ver aquel Rey de 
Cajlilla, y León, aquel Rayo de la (guer
ra y aquel Marte Chrijliano, aquel terror 
de las Africanas Huejles, incorporado con 
fus Monges, y viviendo tan monajlkamen^ 
te como ellos.. 

Fielmente: Jígue V.M. la fenda por 
¿onde caminaron los mejores Fernandos'. 
TÍO 'Religiofo,. Devota coma ellos:. Imí
talos en quanto le es pofsible la imitación: 
viviente copia fuya en el Trono,. y en el 
Templo y para quanto exigen la Piedad,, 
la Religión, y la Jujlicia. Confiejfo , que 
los otros: Fernandos tuvieron fobre la glo
ria que refu/ta del exercicio dé eflas Vir
tudes ChriflianaSy la de vencer muchas ba
tallas , y\ coronar fe de muchos triunfos. 
Mas fi le falta a V.M. efie luflre, es por
que le falta la materia de que fabricarle, 
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que les fobro a ellos i y quiera fotos (jue U 
falte en todo el tiempo de fu l^eynado. La 
Taz^fiempre es de fe ab le. Tero V. M. la, 
higo mas defeable a fus 'Pueblos, que lo, 
fue en los tiempos de todos fus prcdeceffo-
res i porque ven los Tueblos , que hace, 
V. M. fruBifera para ellos ta Ta^, de 
innumerables beneficios, que Efpaña nun
ca logro, aun en los intervalos de fu ma
yor tranquilidad. 

Subió V. M. al 'Trono a tiempo que 
Efpaña efiabapadeciendo los daños de una 
funefia Querrá , y en las fervor o fas an-
fias ,, con que V. M. defde luego fe aplico 
a librarla de efia infelicidad, Je vio clara" 
mente, que a un CJuerreroT>avid, fuced)a 
un Pacifico Salomón. Configuiofe la pa%¿ 
pero en lapaz^, por s) fola, no lograría Ef
paña otro- ulivio, que aquel que logra un 
cuerpo lánguido, enfermo,defangrado, quan-
do de un fatigante exercicio es traslada
do al repofo del lechó. Tal efiaba el cuer
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po de"efia gran Monarquía, quando fe ter
mino ta (juerra, exhauflo tj doliente, débil, 
muy falto de fangre,y aun de jugo nutricio. 
En efe efiado, no b afilaba procurarle la 
quietud del lecho, era menefier también ref 
taurarle las fuerzas', mayormente, quando, 
no folo la enfermedad ha*uia debilitado mu* 
cho las fuerzas, mas aun la falta de fuerzas 
havia ocafionado la enferme dad * 

Todos los males de Efpaña, de dos figlos 
a efia parte, vienen , Senor, de la falta de 
fuerzas, de la falta de fuerzas terrefres, de 
la falta de fuerzas marítimas. Y no sé, Se-
•ñor,fia. falta de fuerzas en efe Cuerpo Ta-
litico, provino, como muchas veces fucede 
en el cuerpo ü^Qatural, de la falta de régi
men que huvo en otros tiempos.Tero sé, que 
el régimen que hay ahora, es el que nunca 
huvo. Afisife vén efeBos de él. qual en Ef
paña nunca fe vieron'-, y tales, tan prodigio-
fos, que aun viéndolos, a penas acerta
mos a creerlos. Vemos amontonar materia-. 
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íes para aumentar la Marina,, de modo, qm 
en breve tiempo la gomaremos en un efiado 
muy ventajojo. Vzmospromover mas, y mas 
cada, día las Fabricas., de que Ejpaña pa
decía una extrema indigencia. Vemos for
tificar los Tuertos, y fabricar en el Ferrol, 
Cartagena, y Cadi^, unos amplifsimos Ar^ 
fenales.. Vemos romper montanas para ha
cer mas tratables,y compendiofos los Cami
nos. Vemos abrir Acequias en beneficio de 
las tierras, y manifatluras. Vemos engrof-
far elComercio con la formación de varias 
Compamas. Vemos ejlab/ecer Ejcuelas pa
ra la 3S(autica, para la Artillería,y todo 
lo demás^ que. deben faber los Oficiales de 
Marina. Vemos formar una infigne de Ci
rugía y debaxo de la dirección de el celebre 
Macflro de ella,. T)on Tedro Virgilio, de 
cuyo. Arte havia tanta necejsidad en Ej pa
ña, que en raro Tuebhyaun de los mayores, 
je, hallaban otros Cirujanos, que unos mi
serables Emplaflijlas $ fiendo muchifshna 
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la gente que moría por efia jaita , como jo, 
jo mi fimo, Señorlo be vi fio , y obfervado 
m innumerables ocafiones^ Vemos pagar 
exactamente los fueldos a los Mimjlros de 
tantos Tribunales. Vemos afsimijmo fiel
mente afsifiida de los fuyos la Tropa. Ve
mos fatls facer hajla el ultimó maravedí los 
caudales anticipados por los ^Recaudadores. 
Vemos conjignado annualmente cien mil ef-
cudos de vellón,, para extinguir las deudas 
contrahidas por el difunto 'Padre de V. M. 
Vemos atraher con el cebo de gruejfos e/li
pendi os, varios inftgnes Artífices Efirange-
ros ,ya de Pintura, ya de Efiatuaria , ya 
délas tres Arquitecturas, Civil, Militar, y 
ü^auticaiya de otras Artes, en que, nofolo 
fe debe confiderar la utilidad de lo que eflos 
han de trabajar en?Efpaña, fino otra mucho 
mayor,, de lo que han de enfeñar a los Ema
nóles. Vemos trabajar en la grande, y utilif 
fima obra de reglar la contribución de los 
Váfifallos a proporción de fus refipetlivas ha-
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tiendas: lo que a mi entender no podra per* 
ficionarfe fin grandes gofios; pero fierún fin 
comparación mayores los frutos : lo que en
tiendo, donde , y en quanto fea pra&icablc 
efia providencia, ignorando yo,fi pide, o ad
mite algunas refiricciones en quanto a terri
torios, y modo de difponerla. 

Tero cómo fe hace todo ejlo ? Con que 
caudales1. Efia es la grande maravilla del 
*%eynado deV.M. Quien, fino el que lo vé, 
no juzgara, que para poner en execucion 
tantas, y tan cofofas providencias, acaba 
de extraherfe, con nuevas impofciones a los 
extenuados Vaffolios, la poca fangre que 
les quedo en las venas* Muy al contrario-. 
Antes bien han fido ,y fon aliviados de una 
no pequeña parte de las cargas eflablecidasi 
entre ellas, de tres gravofijurnas, y que pro
ducían grandes fummas al T^al Erario, 
la de los trece reales en cada hanega de Sal, 
la de la mitad del produBo de los arbitrios 
comedidos a tantos 'Pueblos, y e[ de los Val-
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{líos. Y al mi finó tiempo fe efian condonan
do los derechos de entrada de algunos géneros 
a varios Tueblos, en atención a fu prefente 
necefsidad, y a muchos Fabricantes, para 
hacer menos cojlofo fu trabajo. En q¡4efoto 
también muy confiderables las gracias, que 
F. M. por fu ^Decreto de 10. del Marzo 
próximo, concedió al (jremio de Tefcadores, 
rebaxandoles un real en el precio de la Sal¡ 

fiandoles la que hayan menefier por feis me-
fes, y relevándoles de la exacción de algu
nos derechos de Aduanas, y Entradas. 

Temo ySeñor, que quando los venide
ros lean en la Hifioria de e/le tiempo y tan* 
tas, y tan grandes cofas, hechas en el cor
to efpació de dos años, y ejlo rebaxandv 
a la Corona muchos*de fus derechos, m 
pocos dificultaran el affenfo, otros aca-
fo le negaran refueltamenté: y me figuro% 

que havra quienes irónicamente pregunten^ 
fe V. M. o alguno de fus Minifiros, hallo 
el fecreto de la Piedra Philofofal \ o fi en 

tmn.UL de Cartas. j-j ̂  FERr 



FET^CA^DO EL SEXTO fe hizg 
realidad lo que fue fábula en el otro Rey de 
frigia, que quanto tocaba, fe convertía en 
ero: o en fin, fien nueflros dias fe repitió el 
prodigio de fluir en arroyos, derretido por 
una extraordinaria vehemencia de los rayos 
del Sol, efe metal preciofo, de las cumbres 
de los Tyrinéos 'hazja los llanos de Efpaná, 
como, haver jucedido talvez^en muy remo
tos tiekipos, cuentan, o fingen nuefiras mas 
antiguas Hiftorias. 

Tero fi el gobierno de Efpaña fe con
tinua en los Reyesfücejforesfobre el pie en 
que V. M. le ha puefto 5 o lo que coincide a 
¡o mifmo, fi los Reyes fucejfores fueren do
tados de las Virtudes, que refiplandecen en 
V. M.y los Mlnijlros de que fe firvan,fue
ren como los que hoy, debaxo de la dirección 
de V\ M. manejan los mayores interejfes de 
la Monarquía, no havra lugar a efias, o 
dudas, o incredulidades ^forque verán en
tornes lo que experimentamos ahora s efto 
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es y que1 m,T^ycFh,jfuflo, Amante de fus 
Vasallos.y verdadero T'adre de laTatria, 
fegundado de Mtnijlros %$lofos, hábiles, 
definterejfados, aBlvos, es capa\ de hacer 
todos los milagros exprejfados. 

Uno^y otro es menefíer que concurra. Es 
cierto, que^Efpana tuvo algunos muy bue
nos T^yes. Tero ninguno de los buenos cZ?e-
yes tuvo igual colección de buenos Minif 
tros. Yo, Señor, y acafoyo folo, puedo ha
blar con ejla libertad en elogio de V. M. y 
de ellos'-» a lo menos muy pocos podran hacer
lo con la mifma,fin elriefgo de que muchos 
plenjen, que la ambición es quien dirige la 
pluma alpanegyricoy pues elfier ejle verda
dero^ objla a que la intención fea Interef 
fada. ZhQadle creo me impondrá ejla nota*, 
porque todo, el mundo puede haver conocido, 
que no foy -t amblclofo. Son muchos los que, 
ffiben,que he regido varios embates,y em-
biies, queme folicitaban a eflablecer mi ha-., 
bltacion,ya en uno^ya en otro de los dos Mom 
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naflerios, que mi Religión tiene en Madrid, 
y c ios que no lo Jabeen por noticia pofitiva,por 
varias circunjlanáas notorias pueden ha-
ver lo conjeturado. Quien voluntariamente 
huye de la Corte, mira fin duda con indife
rencia los favores del Aula. ZhQ) por vir
tud, fino por genio,amo el retir o.11 aun quan-
do efie no fuera mi genio, ya en el ejlado pre-
jente, mis achaques, y mis añosy me hicieran 
abrazar por necefsidad, lo que en otra edad 
fudofer elección. Ya para m) no puede ha-
ver otra conveniencia en ejla vida, que la 
que me prejenta el f ifsiego de la Celda. :¡-

Supueflo efio, que es de notoriedad publi
ca , pues en mis Efcritos he manifefiado mi 
edad, y no una vez fola me he quexado de 
mis achaques, tengo enteramente defemba
razada la pluma para decir de V. M. y de 

fus Minijiros, h que fiento. °í conviene de
cirlo , porque lo que a V. M. eferibo hoy, lo 
ha de leer, u oír todo el mundo mañana. Con
tiene decirlo, para que Ejpaña ejlé mas re-



conocida a T>ios del bien que tiene,y con mas 
fervor le pida la confervacion de la vida de 
V. M.y de fus Aíiniflros. Conviene decirlo, 
porque tantos bien intencionados Vajfallos 
dejfprecien con indignación las fugef iones de 
unos pocos,que miran con ojeriza unas provi
dencias utilijsimas alcPublico,por algún leve 
detrimento, que ocaflonan a fu bien particu
lar. Conviene decirlo, porque a los mifmos^ 
que por inclinación, y obligación con tanto 
Zelo promueven la común utilidad,. añade 
nuevo efimulo para continuar tan laudable 
empeño, el ver que los interejfados lo obfer-
van, aplauden, y agradecen. 

Es afsi, Señor, que Efpaña logra hoy en 
los Minifros,que manejan fus mayores tnte-
rejfes, los infirumentos mas proporcionados i 
lasfantas intenciones deV.hd. Con talcRfyy 

y tales Miniftros, quanto fe puede prometer 
Efpañal Si en dos años Je hizo tanto, quanto 
fe hará en veinte, o treinta l Yo me lleno de 
gozoy Señor, quando contemplo, que ejla bu~ 

mi-* 



millada,y abatida Ü\[4cion,que de fig/oy me
dio a ejla parte ha ejlado como de/preciada de 
las demás ,. dentro de poco tiempo vera refpe? 
tadas fus fuerzas de todas ellas, como lo fue
ron en otros tiempos. Feo a Efpaña ir recor 
brando fu vigor antiguo, y la complacencia 
con que lo miro, me induce a felicitarla con 
aquellas palabras, con. que el "Profeta Ifa)as 
celebraba la redención de fu abatido Pueblo: 
Confurge, confurge, induere fortitu-
dine tua Sion:: excutere de pulvere, 
confurge, fedeHierufalem. 

¿A(o tiene V.M.que embidiar las hazañas 
de fus mas iluflresProgenitores. Elgloriofo 
empeño que V.M¿ ha emprendido, y que cada 
diava adelantándole relevar a Efpaña del 
ejlado de humillación, con que la pulieron 
tantos accidentes adverfos, equivale alo que 
hicieron todos ellos, reflaurando/a de la 
oprefsion, que padecía de los Africanos. 3\Q> 
tiene V.M.que embidiar a los Reyes antecef-
fores y per o los fucejfores tendrán mucho que 



émbidiar,y que imitar en V.M. Y creo poder 
decir fin exageración, que deberá venerar a 
V.M. como nuevo Fundador de efia Monar
quía^tjsi como los Témanos contemplaron en 
el gran Camilo, unfegundo Túmulo, ó nuevo 
Fundador de rR^mayporque recobrando elper
dido Capitolio, erigió los ánimos, y fuerzas de 
aquella agonizante ^República, como nos lo 
dice Libio: Romulus, ac Parens Patrias, 
Conditorque alter Urbis, haud vanis 
laudibus appellatur. (T>ec.i.lib.5.) 

La grande empreffa de rejlitulr a efia Mo
narquía todo fu efpirltu,y vigor antiguo, 
tanto es mas laudable en V.M.quanto es cier
to , que en ella no mira V. M. al fin de em
plear el valor de las Ffporioles en alguna, 
nueva Cfuerra 5 antes si al de efiablecernos 
una durable'Taz. Los^ríncipes vecinos,an
tes de ver a V.M.en elTrono,teníanbojian
te noticia de fu dulce, y pacifico genm y creo 
que también en los corazones de ellos reyna 
ya una noble moderación: lo que perfuade la 

promp-



promptitud,con que dieron las manos a los úl
timos tratados de Pa%. Y ejla moderación de 
animo, es qualidad fin duda mucho mas apre
ciadle,no folo a los ojos de Dios,mas también 
a los de todos los Hombres Sabios, que el com
plexo de todas las V¡rtudes Militares. Acafo 
hemos arribado a una Época dicho/a, en que 
los mas de los Potentados Europeos empiezan 
a hacer fe cargo de que la Querrá a todos es in-
commodaiy que la Oración vencedora padece 
deprefente poco menos que la vencida, que
dando fiempre incierto lo venidero. Ojala to
dos los Principes Chriflianos tengan de aquí 
adelante prefente , que alT)ivino 'Pgdemp-
tor, a quien adoran, entre otros nombres^ 
que explican fus qualidades caratlerifiicas, 
dio Ifaias el de Principe de P*azj. Voca-
bitur nomen ejus Admirabilis, Coníí-
liarius, De us fortis, Pater futuri faeculi, 
PRINCEPS PACIS. (Cap. 9 . ) Ynuefi 
tra Madre la Iglefia, en el Oficio con que 
celebra fu venida al Mundo, el epitheto 

de 



de REY PACIFICO: Rcx Pacificus 
magnificátus eft. 

Tor lo que mira a nadie duda 
de que jamas perderá de vifia efiefoberano 
exemplar, mayormente quando fu dulcíf 
fima índole ,y la extremada ternura , con 
que ama a fus ^Pueblos, le inclina podero-
Jamenté a lo mifmo ; no ignorando V. j\A. 
que el mayor'beneficio', con que puede ex
plicarles fu benevolencia, es la conferva-
cion de fu tranquilidad. O por mejor de
cir, que la Taz^de un Reyno, no es un bt± 
neficio folo, fino un cumulo de beneficios^ 
fiendo ella quien pone en figuro las hon* 
ras , las vidas, y las haciendas, que la 

uerra expone a cada paffo. Yaun no fion 
efios los efectos mas apreciables de la Pa^ 
jino que también es convenientifsima para 
el bien efpiritual de las Almas. Aun la 
Cjuerra mas jufia ocafiona la ruina de 
muchas. Y la mi feria, o pobrera de los 
Pueblos, feque/a ordinaria de la Cjuerra,, 

ova* 



ocafiona la de muchas mas. 'Declamen los 
Thilofophos quanto quieran contra los vi
cios , que refúltan de la riqueza, ó fuper-
fiuidad de los bienes temporales. Yo efioy, 
y cfiare fiemprc, en que fon mucho mas 
freque?ites los que: provienen de la falta 
de lo necejfario* De qué otra caufia, 
fino de: efia, viene , (aun dexando otros 
capítulos) que en nuefira Efpaña depar
te de un fexo lloremos: tantos latrociniosy 

y de parte de ti otro tantas torpes con-
teicenaenciasí 

Señor, V. M. logra todo aquel col
mo de felicidad temporal, a que puede 
afpirar un Rey bueno >y que un Rey bue
no > fiempre, o cafe fiempre, confeguev efio 
es, hall arfe adorado defus fiub ditosy 
bien vi fio de fus vecinos. Tero lo que en 
efio debe llenar aV.M. de un indecible 
go%p, es, que el mifmo medio por dónde 
V. M. adquirió efifia felicidad temporal^ 
hace uña gran parte de aquellos, que i 

un 



un¿Principe conducen a la eterna. EsVM. 
amado de fui Vajífa/los, porque los ama, por
que fe duele de fus males, porque hace quan
to puede por remediarlos, porque los mira 
como unas prendas, que recibió de las manos 
de Dios,par a procurar fu bien en todo,y por 
todo. Afsi como es un objeto fummamente 
aborrecible a los ojos delAltifsimo, unRp% 

que a fus fubditos trata como efclavos ; es 
digno de fu mayor complacencia el que los 
acaricia como hijos. Eflo es fer el Rey con, 
toda propriedad, imagen de Dios; imagen, 
digo, de aquel, que fiendo Rey de Reyes, fe 
digna de que le llamemosPadre nueftro; 
y realmente lo es. Vive, Señor, todo el Rey no 
con la firme efperan^a de que ejfe Rey de 
Reyes,que pufo, k V. M.en.tan buen camino, 
le conduzca por él, llevándole como de la 
mano por todo el tiempo de fu glorio Jo Rey-
nado: Confidens hoc ipíum, quia coe-
pit in te opus bonum, perficiet u f 
que in diem Chrifti Jefu. (Ad Thilip-

pen-



penfesy cap. i . . ) Afufe lofuplicamos dAU 
ti fsimo como también el que prolongue la 
vida de V.M. hafa fuperar la edad de 
aquel antiguo cKp Argantonio y que impero 
tn la mejor parte de los Dominios de V, M. 
y de quien dice T'linio y (Lib. 7. cap. 48.) 
que vivió ciento y cinquenta años, Oviedo y 

yJunioiz.dei7$Q* 

SEÑOR. 

Fr. 'Bemto (jermymo Fejjeo. 

AL 



a l - . e x c * 1 0 . s e ñ o r : 

DON JQSEPH D E C A R B A J A Ü 

Y L A N C Á S T E R / 

C A V A L L E R O DEL. INSIGNE ORDEN? 
del Toysón de Oro Gentil-Hombre de Cámara 
d e i u M a g e , ^ de Eítado¿ 
y Decano de elle CQnfejo: Gobernador de el 
Supremo de Indias; Preíidente de la Real Junta 

de Comercio,y Moneda; y Superintendente 
General de las Eftafetas, y Poíttó 

de Eíparía,&c. 

EXC¥° S E Ñ O R . 

^..Ji leada, entre varios iníignes beneficios, 
•I C! I¡* de que foy deudor a la Generofidad 
|"^J£ de V .E. uno de los mayores, havec-
*PMI m e 0 D t e i l i c i 0 de la Piedad de el Rey 

nueítro Señor, la permifsion de dedicarle efte Li
bro i no quedó a mi arbitrio folicitar otra mano, 
que la de V .E . para transferirle de la mia a loa 
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Pies de fu Mageftad. Eíte favor debo en algún 
modo mirar como confequencia, ó por lo menos, 

\:omo complemento dé aquel. Es eftá, me pare
ce , una deuda ,•• que V.; E.;,lia/"contrahido reipec-
to de si mifmo, y en que fu nobilifsima Índole 
le executa por la paga. Pero como al mifmo tiem
po es nuevo exercicio de fu Benevolencia hazia 
mi períoná, debaxo de éfte-cáraóber, interpongo 
con V. E. mi humilde mego , para lograrle. 
Oviedo, y Junio n . de 1750. 

- • ' ' ' " ' • • I ' ] , B . L . M . ¿ c V .E. 
Su mas humilde Servidor, 

y Capellán, 



A PRO B A CLON DE E l M. R. P. M. 

Fr. Gregorio Aforcjras, del Gremio., y Clauf-, 

tro de la.Z/niver/idad de Oviedo, y fu Cathe-

dr ático de Santo Tbomas, Abad del Real Co

legio de San Vicente de dicha Ciudad, y Exa

minador Synodal de. fu Obifpado, &c. 

DE orden de nueftro Rmo. P.-M. Fr. Iñigo Ferreras, 
General de la Congregación de San Benito de Ef-

paña , Inglaterra, &c. he vifto , y examinado el tercer 
Tomo de Cartas Eruditas, y Curiofas, que pretende dar 
á luz publica fu Autor elRrrio. P. M. Don Fr. Benito 
Geronymo Feyjoo , Maeftro General de nueftra Sagrada 
Religión, de el Confejo de fu Mageftad, &c. Y ciñendo-
me á la precifa qualidad de Cenfor , digo , que no en
cuentro en efta Obra un ápice , que defdiga, ó de la 
pureza de nueftra Santa F e , 6 déla integridad de las 
buenas coftumbres. Digo , que me ciño á la precifa qua
lidad de Cenfor ; porque , aunque en Efpaña reyna la 
práctica de introducirfe los Cenfores de los Libros á 
Panegyriftas de los Autores , juzgo no debo feguirla eu 
el cafo prefente. A la verdad aquella prádica, en la ex-
tenfion que fe le ha dado , me parece no poco abuíiva:: 

porque , cómo fe puede negar , que tiene mucha diíTo-
nancia , y aun mucha ridiculez , lo que vemos cada día 
celebrar con elogios amplifsimos á Autores , que ni pol
la calidad , ni la cantidad de fus Efcritos tienen mérito 
para una mediana aceptación ? Si fon creídos todos los 
Aprobantes de Libros , fe hallará , que nueftra Nación 
produce mas Efcritores iníignes en quatro , ó feis años, 
que la Grecia Gentílica , y Chriftiana en quatro, ó feis 
de fus mejores figlos. Y muchos , 6 los mas de elfos in
íignes Efcritos , dentro de otros quatro , 6 feis años, 
paran en las Efpecerias,u Oficinas de Coheteros: Et funt 
quorum non ejl memoria, perierunt quaji qui non fue-
rmt, & nati funt quaji non nati. 

c 2 Mas 



Mas fea lo qué fuere de efto r en el! cafo prelénte ana?-
razon diametralraente opuefta me dhTuade hacer ei pa-
negyríco del Autor de efta nueva Obra, que es fer fu mé
rito , fobre tan eminente, tan conocido de todo el Mun
do. SI es- prodigalidad tributar elogios á qisien no los 
Hiereee, también es fuperfluidad derramarlos en obfequio» 
de un hombre,que recibe efte agradable ín cié nfo de todas-
las Naciones Sabias del Orbe; Por eft&Któon ,. reducido,, 
comodixe arriba ,. ¿ los limites de mera Genfor ,. me ra
tifico en que lia doétrína de efte Libro en nada defdice de: 
la pureza de l a F é r y notoria religiofidad; de fu Autor*. 
Afsi lo fiento.. En eñe Real Colegio- de San'Vicente de¿ 
Oviedo ai; , de Junio dg x 750^ 



UCENCIA DE LAORDEÑ* 

^
TOS el Maefbo Fr. Iñigo González Perreras, Geni-
d ral de la Congregación de San Benito de Efpañají 

- e Inglaterra, &c. Por la prefente, y por lo que á Nos to
t a i damos licencia pava que pueda imprimirfe un Libro,, 
intitulado : Tercer Tomo de Cartas Eruditas , en uno , 6 
dos cuerpos, que compufo elReverendifsimoSeñor, y 
Padre Maeftro Fr. Benito Geronymo Feyjoó,Maeftro Gc-
neraí-de nueftra Congregación ', Cathedratico-de Prima 
-en Theólogiade la Univerfidad de Oviedo , Abad que 
ha fido deí Colegio de San Vicente de dicha Ciudad., y 
delConfejo de fu Mageftadí Atento., que haviendo fido 
remitido fu examen á perfonas doétas , fonios informa
dos no tener cofa , que fe oponga á nueftra Santa Fe , y 
buenas coftumbres. Dada en nueftro Real Monafterio de 
Nueftra Señora de Monferrate de Cathaluña á 5, dias del 
mes de Noviembre de 1 7 4 ? . 

El General de San Benito. 

JPoj-mandado fu Rim*. 

JFr. Antonio Piñeyrfa 

TcmJIL de Cartas. es. oía 



DICTAMEN DEL DOCTOR D. DIEGO 

Rodrigue^ de Rhas, Colegial que ha /ido en 

el de los Verdes de la Z/niverfidad de Alcalá^ 

Opcfitor a las Cathedras de Canotiés, y Arce

diano de la Igle/ia Metropolitana de Guate

mala.--

D1 t E or'Sen del feñor Don Thomás de Naxera Salva
dor', de el Orden de Santiago , Capellán de Ho

nor de fu Mageftad , Inquifidor Ordinario , y Vicario 
de efta Villa de Madrid , y fu Partido , &c. he vino con 
ungular atención el Tomo tercero de Cartas Eruditas, 
que defea dar al Público el muy Iluftre , y Rmó.P.M.D. 
Fr. Benito Geronymo Feyjoó , Maeftro General de la Re
ligión de San Benito , de el Confejo de fu Mageílad, &c. 
y aunque le reconozco digno de los elogios, que logran 
los antecedentes , aun no me determino á decidir fobre 
la licencia , que pretende , porque no he llegado á def-
cubrir , lo que es precifo faber de un Libro , para per-

Simpííc. initir fu impfefsion ; efto es , el fin á que fe dirige : Ut 
Commen. ñeque vitupere mus, ñeque laudemus fa£la cujufquam, 
Epi&, nifi feopo ejus cognito , ad quem illa referentur: ex eo 

enim judicium eji ferendum. Efta noticia , como debe 
fer la primera en el Cenfor , es la que regularmente an
teponen los Autores en el titulo de fus Obras ; y efta, 
no hallo yo en efte Tomo tercero , ni en los dos ante
cedentes , en que folo fe leen eftas palabras : Cartas 
Eruditas, y Curio/as, en que por la mayor parte fe con
tinua el dejignio del Theatro Critico Vniverfal. Noto la 
voz dejignio , y bufeando el fin , que necefsito , recur
ro al titulo de el Theatro , y en él no fe vé mas , que el 
defengaño de Errores comunes. No parece creíble, que de 
una Obra como la del Theatro Critico , fea todo el fin 
folo el defengaño de Errores comunes. Ofenfa haría yo 
al Autor , fi me diera por Satisfecho de la duda, con fola 
la declaración literal de el titulo de el Theatro; y mas 

quan-



«juando en roclos fus Difcurfos manifiefta , no tanto ñi 
erudición grande contra Errores comunes , quanto fu 
zelo por la introducción de aquellas Ciencias , á quie
nes con propríedad llamamos Facultades : quizá por las 
que dan á los que las cultivan : aquellas que Ageíilao, 
Rey jde los Lacedemonios , creía tan importantes para 
la ínftruccion de la Juventud : lis rebus , quibus ufuri 

Jint, cum ad virilem £tatem pervemrint. Cotejenfe, 
pues , los Errores combatidos en todo el Theatro Criti
co , con la multitud de docirinas, al parecer .jjertidas ím 
cuidado, ó nacidas de los mifmos defengaúos. Hagafe 
el juicio por el numero , ó por el pefo , y por todos la
dos fe hallará excefsivo el defeo de las Ciencias. Efte efi
caz defeo fue , fegun prefumo , quien empeño al Autor 
en declarar la guerra á los Errores comunes, confide-
randolos único tropiezo para fu intento , y asegurada 
fu fofpecha con el di&amen de Séneca : Verfat nos , & 
gracipitat traditus per manus error , alienifque perimus 
exemplis. Fundo bien la efperahza de fus defeos en el 
defengaño de errores comunes. San&bimur , dixo el mif-
mo Séneca , fi modo fep.aremur á caetii; y queriendo 
ganar horas para lo út i l , dio principio. á fu Theatro 
con el defengaño de la multitud de errores, que fomen
ta la vulgar credulidad.: (a) y por hacerlo en breve con' 
todos , hizo contra la Voz del Pueblo fu primer Difcur-
fo, con tan feliz fuceflb , que aííeguró mas de la mitad 
del previo intento , y la ocaííon, para deftinar defdc 
luego á las Ciencias el campo , que dexaban los errores, 
plantando en él luego luego efpecies de erudición útil i 
la focíedad , ó que firvíeflen de antemural contra Erro
res comunes, para que otra vez no fe verificaíTe el fatal 
traftomo, y la ruina. Efta máxima fíguió el Autor en; 

b 4 to-* 
{a) Nihil ergo magis prsflandum ejl, quam ne peco-

rumritufequamur antecedentiumgregem,pergentes, non 
qua eundum ejl, fed qua itur. Atqui nulla res nos majo-
ribus malis implicat, quam quod ad rumoretn componi-
mur , óptima rati ea, qu¡t magno affénfu recepta funt, 
quorumque exempla multa funt; nec ád rationem, fed ad 

Jttnilitudinem vivimus. Senec. ibid. 



todo fu Theatro , con tal defíreza , qué en los -mas de 
fus Difcutfos, no fe acierta á diftinguir,- qual intento fue 
en la execucion el preferido r y fi de ella fe huviera fér
vido el Eminentifsimo Señor Cardenal Cifneros, quan-
do con igual defignio al del muy IluftreFeyjoa funda 
Ja Univerfidad de Alcalá r no tuviera hoy nueftra Na-' 
clon en que emplear fus deíeos „ ni eL muy Iluftre Fey
joó que embidiar de Reynos Eftrangeros- T para la com-
modidad de todos los Efpañoles : pero como de todas, 
las Cathedras de Ciencias quedaron folamente refguar-r 
dadas por fus refpedlivos fupremos Tribunales, ia Theo-
logia Efcolaftica, y Moral ,. y la Jurifprudencia Canóni
ca ,. y C i v i l ; por effo eftas folas Facultades pudieron.! 
prevalecer,. y florecer en. toda Efpaña, tanto como fe 
celebra por las Naciones Eftrangeras.-

Advertidala importancia del defengano de Errores,; 
refta fabec la utilidad de las defeadas Ciencias. De eft& 
duda nos faca el Autor en una de eftas Cartas, aífeguran-
«lonos , que toda fe reduce á dar adelantamiento, y per
fección á las Artes liberales, y mecánicas:: y aunque á pri
mera vifta parezca increíble fu diéhimen ,. es precifo con
venir en que no dan ni pueden dar dichas Ciencias ma
yor utilidad ,. pues tenemos tan claro , como infalible^ 
teftimonio con. toda la Sabiduría,.Inteligencia, y Ciencia,, 
que infundió Dios á Befeleel: Et implevi eurn fpiritu 
De i, Sapientia,& Intettigentia,& Scientia in omniopere.. 
Veafe para que fue tedo eñe cumulo de Ciencia: Adexco-
gitandum quidqaidfabrejieri potefi ex Miro, & argento r 

& are,: mar more,. &gemmis, & diverjiiate lignorum* 
JDe aqui es precifo inferir, que todo el cuidado del Ulmo.. 
Feyjoó,. en el defengano de errores,, y todo fu zelo per la¿ 
introducción,, y permanencia de las Ciencias, haíido, y: 
es con el fin de dar á la Nación feguros medios de con-̂  
feguir el adelantamiento , y perfección de las Artes libe
rales , y mecánicas. Siendo afsi,. no necefsito faber mas,. 
Éomo Cenfor , para afirmar la utilidad de efta Obra, fino 
para celebrar el acierto de fu Autor en la elección de tan 
oportunos medios, pues fon los únicos humanos,, con 

¿jiie fe pueden logra,]; las A f í ^ liberales^ y mecánicas, cu
ya 



yá utilidad no necéfsita prueba, pues nos es tan n otoríá,-
como'publicada por las Naciones Eftrangcras > que e-ftu-
diando folo en adelantarlas , tanto las han pulido, que 
eon ellas han llegado á perfeccionar las Artes de empo
brecernos : Ex ómnibus autem cogendue- pecunia artibus,-
vel illa* potifsimaieft , quod Princeps eas domi merces ha^ 
beat,quibus ai fe exierorum monetam attrahat. Unde lau-
dabili admodum• Inflituto G&llia Rex Henricus ejus nomi^ 
nis IV. artera ferie am'paucis ab bine annis in nonnullas 

fu¡£ ditionis Provincias introduxit,-. cum' antea vermiculi 
in exteris ditionibus alerentür:' quo quidem ex commercio, Cho6 
diflu incrédibile,- quantum commodi ,• & pecunia in illas: Thef.Po-
Gaília oras jmpórtetur : Sin que por nueftra parte fe haya: //>. i., 
podido evitar ; quando poco , ó nada fefabia hacer en cap.io. 
Efpaña ; no por falta de habilidad , (de que podefiaos dar 
ya buenas pruebas ) fino por oculta caufa ,• que nadie pu
do excogitar , hafta que el Illmo. Feyjoo la llegó á defe-u-
brir, haciéndonos ver en los Errores comunes el origen, 
y raíz de todos nneftros males ; (b) y no futisfecho; fu z e 
ta , y amor á la Patria con folo feñalar los errores , nos 
dio defen ganos tan importantes;, que en la foberana ef-
timacion de'nueftro Monarcha, fe calificaron de Útiles, y 
Eruditos,quando en premio de tan efpecial fervicio, hon
ró fu Mageftad al Autor con el feñaládo titulo de fu Con
fejo ; (c) añadiendo á efta honra la de hacer notorio el 
Real defeo de la continuación de. las Obras del Autor: 

Nu
il)) Qui palam efi adverfarius , fácile cavendo vitare 

pofsis: hocveró oceultum, inteftinam•-, ac domefiieum ma-
lnm,non modo non exiftit,verumetiam opprimit antequam 
perfpicere, atque explorare potueris. Cic.. r. in Ver.. 

(c) Por quanto la general aprobación ,• y aplaufo , que 
han merecido en la República Literaria de Proprios, y Ef-
tranos, las U:iles, y EmditasObras de Vos elMaejlro Fr.{ 

Benito Feyjoo , digno Hijo de la Religión Benedictina-, 
mueven mi Real animo d hacer manifiejia mi gratitud d 

•iian provechofos trabajos , y d que fea notorio el defeo, que 
me afsifte , de que continúen con igual acierta»? pMft md-
yorhfln ¿e mii Vafallos ¿ f e 



_. Núllum miirtus Reipublica xfferre majus, melius ve Prin-
Liccr. de cipes pqjfunt, quam Jit docere, ac erudire juventutem cu-
Dwinat. r e n ^ y fiendo ella la primara, que , en cumplimiento del 
Ab. 2. j ^ e a ^ o r j e n ? ¿¿ a i púolico , con el refpetable nombre de 

fu Mageftad, y tan antigua la coftumbre de no hacer 
opoficion á las Cartas , que tienen el nombre del REY. 

Efther c < e c e n ^ m eonfuetudo erat, ut Epijlolis , qua ex Regís 
g g * nomine mittebantur ,& illius anmdojignatt erant, nemo 

auderet contradicen. Aunque para la común veneración 
haga falta en eftas el Real Sello, creo , que para el muy 
particular aprecio de toda la Nación, baila fean autori
zadas con el figno de tan acreditado Autor , Miniftro de 
fu Mageftad : Annulos áureos ejl Jignum Senatoris. Por 
todo lo dicho, y no contener cofa, que fe oponga á nuef-
tra Santa F e , buenas coftumbres , y Leyes del Fleyno, 
foy de dictamen , que fe le dé la licencia que pide. Afsi 
lo liento. Madrid, y Junio primero de 7 5 0 . 

Dofi. D. Diego Rodríguez, deRivas. 

LICENCIA DEL ORDINARIO. 

NOS el Licenciado Don Thomás de Naxera Salva
dor, de el Orden de Santiago, Capellán de Honor 

de fu Mageftad, Inquifidor Ordinario , y Vicario de efta 
Villa de Madrid, y.fu Partido, &c. Por la prefente , y 
por lo que á Nos toca, damos licencia para que fe pueda 
imprimir , é imprima el Libro intitulado : Cartas Eru
ditas , y Curiofas, Tomo tercero , fu Autor el Rmo. P. 
M. Fr. Benito Geronymo Feyjob , del Orden de San Be-
niio, del Confejo de fu Mageftad, mediante que de nuef-
tra orden ha fido reconocido, y no contiene cofa opuef-
ta á nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres. Fecha, en 
Madrid á 4. de Marzo de 1 7 y o. 

Lic. D, Tbomas de Naxera 
• . Salvador. 

Por fu mandado, 
jjfqfeph Mutkz. de Olivares. 

JÍPRO-



APROBACIÓN DEL DOCT. D. TILOMAS 

de Querejazu y Aíollinedo, Caballero del Or

den de Santiago, Cathedratico del Aíaejiro de 

. las Sentencias en la Real ^Univerfidad de Lima, 

Prebendado de aquella Santa Iglejta , &c. 

M. P. S. 

PO R orden de V . A. he vifto con toda atención j ,y 
complacencia, el Tomo tercero de Cartas Eruditas, 

que da á luz el Illmo. y Rmo. P. M. D. Fr. Benito Gero-
nymo Feyjoó, del Coníejo de fu Mageftad , &c. Iba á 
proteftar á V . A. que me hallaba fin talentos, ni. prendas 
para Cenfor de O b r a , tan Erudita, como Ú t i l ; per.o ha
ciéndome cargo de las antecedentes de el Autor , en fu 
Eruditifsimo Theatro Critico , huve de ceder á mi mif-
ma repugnancia , poniendo en execucioa el mandato de 
V . A. C o m o , díxe ! puede faltarme inftruccion para ha
cer di&amen en efte nuevo parto de fu ingenio , quando 
la lettira de el Theatro, y fu continuación (que ha fido mi 
mayor delicia) es un preciofifsimo Thcforo, bailante á 
iluftrar el entendimiento mas rudo ! Es tan elegante , y 
dulce la enérgica facundia de los Efcritos del Autor, que 
todas las Potencias fe le rinden fin violencia ; pero efta 
es la fingular prerogativa de fu grato eftilo , antes reco
mendada, y aplaudida de Cafiodoro : (•<*) Nihilprajia- r y A 

bilius videtur quam pojje dicendo , tenefe hominum men- ^ a n o c l * 
tes, allicere voluntates,impellere,qudvelit,unde autem ve- . ^" 
lit deducere. Por elfo, quien empieza á leerlos, queda fin ^ i r ^ a r ' 
libertad para dexarlos ; y fiendo el blanco de fu feliz plu- ^P'S-de 
«na, cautivar al létor para iluftrarlo , por rudo que efte Formula, 
fea, cómo ha de refiftir á fu cultura? qmftur. 

Nemo adeoferus ejt, ut non mitefcerepofsit. (b) * ' 
Si modo cultura patientem eommodet aurem. vu*%' 

Nadie puede negar el caudal de Erudición , y Do&rina "b.i.Ep.. 
que para cultivo de las Bellas Letras nos ha franqueado ** 
el Illmo.,P. M. Feyjoó 5 ya fe y e , que á efmeros de fu 



linmenfa aplicación, y profundo genio ; p ero no con
tento con efte heroyco beneficio para el Público , nos 
ofrece .ahora , en el tercer Temo de fus Cartas, otro 
nuevo Theforo , ( n o digo bien) nos vuelve á dar 
aquel rnifuio Theforo , :con otra novedad de agudas 
percepciones , y delicados difcu.ríbs: de fuerte , que ol-
vidandofe de las fatigas de fu principal obra , y lo que 
es mas , de los repetidos infultos de emulación , que le 
lian manifeítado fus Impugnadores 9 (no sé ii diga, que 
con menos decoro de nueftra miima Nación ) fe ha to
mado el trabajo de darnos en epilogo tado aquel The
foro , ó en un foio volumen, el valor , y utilidad de to
dos juntos. Efto es , fino me engaño, haverfe declarado 
el Autor verdadero Padre de la Familia Literaria , pues : 

quiere comunicarle ladoétrina con mejoras , volviendcv-
leel capital con gananciales. Y quien pudiera diipenfar-
la con eftas apreciabilifsiraas ventajas, fino el Autor, que 
llena bien toda aquella deferipcion de el Evangelio para 

^ un Maeftro i Omnis Scriba doBas in Regno C&hrum , fi-
Matth.í. m ^ s efi bominiPatri Familias, qui proferí deTbefaur.o 

. fuo nova , ¿r vetera. (c) El Efcritor, dice, y Maeftro Sa
bio , es parecido al Padre de Familias , que para alimen
tarla, fe vale de fu Theforo antiguo , y nuevo. Lo de 
Padre de Familias en el cultivo de las Ciencias, ya lo tie
ne manifeftado fu Iluftrifsima en el Theatro Crit ico, coa 
la imponderable riqueza de fus Difcurfos; difpenfando-
nos en ellos , ya el defengaño de muchas preocupacio
nes , que fe hacían lugar, aun enperfonas de íaperior 
reflexión á la del Vulgo; ya el conocimiento de la verda-. 
dera caufade algunos phenomenos, cuya aprehenfion noj 
era tan nociva; yi la noticia de innumerables utenfilios 
parala Mathematica, cuyo manejo nos rinde , y rendirá 
utilifsimos efectos. Y en fin, que materia Phyfica , 6 
Geométrica, Politica, b Moral, no ha manejado la dtef-
tra pluma de el Autor , en que no fe trasluzca defde lue
go , un vivifsimo defeo del adelantamiento de las Cien
cias , y Artes en Efpaña ? N o hay mas claro teftirnon'u». 
de fu ardiente zelo para tan alto fin, como el de fu inimi-, 
table aplicación, a faj?ei:,. folo por tenet el gozo 4e que. 



Séneca 
6. 

íéparños íos demás: Égocupio omnia in> 'fe transfitnder'e;-
& iifb&c'gaudeo dliquid difcere,ut doeeam, decía' Séneca 
á fu Lucillo; (c¡>) y le da la razón :• Nuitius borii,- profigue, 
Jíne: foctó jucmda> pojefsio efí ••• mittam ¡taque ipfos ubi ^epf 

Libros. Y á-la verdad, que feria menos grata á nueftro ePlft-
Iluftre Padre de Familias k pofíefsion de fus adquiridos a^ LuciL-
Theforos,-fuik cendieiou-de hacer participante de ellos-
á la Sociedad ! Ñulli'us boni firit•focio<-,- jucuñda pojfefsio 
eft. ISio fe ha fatisfceho el Autor con adquirir las Cien
cias :•' todas las quiere refundir e-n lia utilidad pública ; f 
aun¡ termnoiária de ellas i fi hüvi'eíle de tenerlas con la 
peníiou- de- no comunicarlas:' Si eumbac exceptione, con
cluye Séneca , detur fapientia,- ut ill'am inelufam terieam, 
nec enuntíem, rejidam. He aqui la' caufa^por que el Illmo;> 
P. Feyjoo nos ha'enibiadofus Liaros, ó fus Obras:-Mit> 
tam itaque ipfos tíbi Libros* 

Sobre efteTheforo grande , yá adquirido , fu elevado' 
ingenio,- fiempre fecundo de nuevas producciones , fin'-
duda que en efte nuevo:Tomo nos ha: aumentado mu- . 
chas prüciofidades para que de uno , y otro Theforo, an
tiguo,- y lluevo como de-buen Padre de Familias, refül-
te mucha utilidad á nueftros entendimientos: con lo que 
fe logrará en Efpaña una dichofa pfópagactoii de la Sa
biduría paliando ccmtí herencia , de padre ¿hijos ftrs 
mas ricos thcforos.- Afsi lo penfaba Séneca, quien:, efcri¿--
biendo á Lucilio , habla tan áprópbfíto de lo que dixo el 
Texto Evangélico,-que parece fu Interprete : (e) Vemror (e) 
inventa fap-isntíR>Y inventor efqp.e• adire- tamquam' Sencc. ea-
rum bareditatemjuvat: Mibi i fia acquijtta, mihi elabó- dem epifi, 
rata funP» fed agamus bonum P'atrem Familia, faviamus 6. 
Ampliara , qué- accepimiis-- Major ifahareditásdmead-
pofteros tranfeaf. En las'primeras Obras acredito el Au
tor fu Magifterio eftimulandontís á venerar los hallaz
gos de la Sabiduría, parádexarnos como herencia la foli-
oitud de otros, hafta ahora efeondidos : Veneror inventa 

fapientia, inventoréfque adire tamquam multorum haré' 
ditatemjuvat. Parece que aquellos no podianfer adqui
ridos , fino por el fingular ingenio de el Autor ! Mihi 
yiAacquifiu ? / mibi elaforata funt l MFTJ NS> defenten-



díer.dofe del cargo, que exerce de Padre de Familias, ha
gamos ,. dixp ,, en elle ultimo Tomo nuevos defeubri-
inientos , además de los adquiridos, para que afsi pafle 
á los poftrerps la herencia con ganancias : Sed agamus 
bonum Patrem Familia , faciamus ampliora., qu<& acce-
pimus-. Major ifia h¿reditas a me ad pqfieros tranfeat* 
Pero no íblo en ella debe fundar la pofteridad fu mayor 
realce , pues en el Iluftre Padre , que la adopta , queda 
todavía (obrada material para mas engrandecerla. Ref-
tale al Autor mucho que dar; y es, que fu feci.ndo i nge-. 
nio tiene la qualidad de mina inagotable ,. fiem^re lleno, 

(f) quanto mas prodigo : Multutn adhuc rejlat operis , mul-
Senec.ea- tumquereftabit: (f) P i ó á entender , hablando á fu Lu-
de epijl.6 cilio , el mifmo Séneca ya citado ; y .otro. tanto puede 

decirnos, finia menor lifonja de si mifmo , nueft.ro Sa-
pientifsimo Autor ; y porque ya tiene declarado , como 
herencia, fu exemplar eftimulo para nueftra aplicación, 
puede añadirnos con el. mifmo : N.ec ulli.nato, pojl mille 

Jacula pracludetur occajio aliquid..a.dbuc adjiciendi.. De 
efle modo, pues, hemos .canfegui.do en efte figlo (que po
demos llamar el Siglo de Oro ) cpn el Magiftcrio del Au
tor ., un afcendíente de.Sabios , y Padre de muchos Doc
t o s , enriqueciendo con los theforos de fu mente a los 
Hijos de fu entendimiento. Hijos á la verdad dichofos, 

. p.ues con tan recomendable herencia aífeguran el vincu
lo mayor de una efclarecida gloria. 

Éftos fon los bienes con que el. Autor nos ha enri
quecido. Bienes.de tanto mayor aprecio , quanto han 

•. merecido la. celebridad,. y aprobación de otras Eruditif-
fimas Naciones, .y aun de la Cabeza de todas, como 
de la. Iglefia , nueftro muy Santo Padre Benedicto XIV. , 
quien, en fu Éruditifsima Carta circular á los feñores 
Obifpos del Eftado Eclefiaftico , fobre. varias providen
cias ,. que debían tomar , con qcafion del prefente Año 
S^nto , cita en tres párrafos diferentes á nueftro Autor. 
Bailaba efta repetida memoria de.fu Santidad, come 

' Principe Supremo , para caracterizar los Efcritos de fu 
Huftrifsima, libertándolas- de toda ceñfura; pero ade-
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mas de eue privilegio , : tiene Tu Santidad el de Padre , y 
Prote¿tor de la Erudición, notoria al Mundo en fus apre-
£Íabiiifsirrios Efcritos. -v • 

Lambertinus hic ejt Roma de cus, &Pater Orbis, (g) ' (g) 
Qui terramfcriptis docuit ,virtutibusernat. ' Mr. de 

Efta Aprobación Pontificia es el fello mas recomendable Voltaire 
de los Efcritos de el Autor , de que puede jadarfe , íin enfuCar-
el riefgo de que á ninguno parezca vanagloria. Pero que ta al Pa-
mucho fe hayan adquirido efte general elogio , quando dre La-
en todos ellos puede hallar el Mundo Literario un fum- tour,prin 
nao provecho. Pudiera fin dificultad demonftrarlo , re- cipal del 
novando áqüi las materias efparcidas en todas fus Obras, Colegio 
pero efto feria apartarme del oficio de Cenfor, toman- de Luis 
dome el de Panegyrifta. Ellas foias bailan para defem- el Gran-
peño de la utilidad pública en qualefquiera materias, de,enPa-
íiendo todas juntas una continuada máxima para nuef- r is , año 
tro gobierno Económico, Moral, y Politico : dadivas 1 7 4 6 -
fon todas de Padre de Familias , y con mas juila ra
zón deberá, ferio la de efte tercero Tomo , por la mayor 
utilidad que en el recibimos : Datur enim , quod majo-
ri utilitate recipitur , ( ¿ ) dixo Cafiodoro , hablando 

(h) 
de la generofidad de Theodorico Rey en fus dadivas, / .9 a ^° < ^" 
y otro tanto pudiera decirfe con toda proprledad de "b-i-Var 
las del Autor ; pero con efta diferencia, que aquellas, rííír'epÍf-
aunque reales, no excedían de la commodidad mate- t o ^ 2 ^ -
rial en el ufo del oro ; mas las de fu Iluftrifsima paífan 
á mas alto grado en la comodidad de la alma. Son the-
foros de fu perfpicáz entendimiento , y por eflb deben 
Ter para ufo , y adorno del efpiritu. En las monedas de 
los Emperadores era frequente poner efta inferipcion: 
Spes publica. Mejor lo puliera yo en todas las Obras del 
Autor, que fiendo la finca de nueftros defeos , nos aíTe-
gura en fus difenrfos toda nueftra efperanza. Concluyo 
ya con dar el pláceme á nueftro Gremio Literario , por 
la felicidad tan aprcciable , que le ha venido con el 
Magifterio del Autor, dignifsimo acreedor de nueftra 
gratitud , por fus iingulares dones , en beneficio , y au-

^jpiento de la Sociedad. Esforcemosle, pues, con nuef-
. '' * tras 



tras suplicas .á qSe" tió defínale en ía continuación de 
fu utiliísima tarea, y fea el ultimo defahogo de nuef-
tro reconocimiento , confeflarle con ingenuidad, que 
folo fus Obras.pueden,tex-erie Ja mas recomendable co» 
roña de fu elevado mérito. Y rcfpeclo de no encontrar 
en efta Obra propopofícion.cenfurab le,, ni opaefta á la 
pureza de la Fe^ buenas coftuinbres,, y Reales Pragma-
:ticas., hallo por conveniente fe le .conceda la licencia, 
que pide. Afsi lo fíento.,/alvo weliofu Madrid., y junio 
primero 4e 1750. 

Eli 



EL REY. 
PO R quanto por parte del Rmo. Padre Maeftro Dótt 

Fr. Benito Geronymo Feyjoó, Ex-Gencral de el Or-. 
den de San Benito,del mi Confejo,fe me reprefentódefea-
ba reimprimir los quatroTomos del Libro intitulado:Car
tas Eruditas, y Curio/as; y para poderlo executar, fin in
currir en pena alguna , fuplicó al mi Confejo fuefle fér
vido concederle la Licencia, y Privilegio por tiempo de 
die2 años para fu reimprefsion ; con prohibición , de que 
perfona alguna lo pudieflé executar,fin fu permiflb. Y vif-
to por los de él, fe acordó expedir efta mi Gedula: Por la 
qual coacedolice«cia,y facultadal expreííado DonFr.Be-
nito Geronymo Eeyjoó,para que fin incurrir en pena algu
na, por tiempo de diez años primeros figuientes, que han' 
de correr,y contarfe defde él dia de la fecha de ella,el fufo-, 
dicho, ó la perfona que fu poder tuviere, y no otra algu
na, pueda reimprimir, y vender los referidos quatro T o 
mos, por el exemplar que en el mi Confejo fe vio, que va: 
rubricado , y firmado al iin de Don Jofeph Antonio de 
Yarza, mi Secretario , Efcribano de Cámara mas antiguo» 
y de Gobierno de é l ; con que antes que fe vendan, fe 
traygan ante ellos, juntamente con los dichos exemplares,. 
para que fe vea íi la reimprefsion efta conform; á ellos, 
trayendo afsimifmo fee en pública forma, como por Cor
redor por mi nombrado fe vieron , y corrigieren dichas 
reimprefsiones por los originales, para que fe tafle el pre
cio á que fe han de vender. Y mando al Impreflbr,que re-
imprimiere los referidos Tomos, no imprima los pririci-
pios,y primeros pliegos,ni entregue mas que uno folo con 
el exemplar al dicho D.Fr.BenitoGeronymo Feyjoo,á cuya' 
coftafe reimprimieren,paraefe£to de dicha corrección,haf-
ta que primero eftén corregidos, enmendados, y taíTados 
ios citadosTomos por los del mi Confejo;y eftandolo afsi* 
y no de otra manera , pueda reimprimir los principios, y 
primeros pliegos,en los quales feguidamente fe ponga efta 
Licencia,)' la Aprobacion,Tajra,y Erratas, pena de caer, c 

Tom.HL de Cartas.. d jn> 
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Incurrir en las contenidas en. las Pragmáticas, y Leyes efe 
cft'os mis Reynos , que fobre ello tratan , y difponen. Y, 
mando, que ninguna perfona , fin licencia del expreíTado 
DonFr.. Benito Geronymo Feyjoó,.pueda reimprimir, ni 
:vender los citados Tomos,, pena,. que el que los reimprí-
rniere haya perdido,, y pierda- todos, : y qualefquier li
bros^ moldes,y pertrechos,, que dichos libros tuvieren; y 
mas incurra en la. de; cinquenta mil maravedis ,. y fea la 
tercia parte de ellos para la mi Cámara, otra tercia parte' 
para el Juez que lo fentenciare ,, y la otra para el Demmv 
eiador. Y cumplidos los dichos diez años,.el referido Don 
Fr. Benito Geronyrno Feyjoó,ni otra perfona en fu nom
bre, quiero,, no ufe de efta mi Cédula,, ni profíga en la re-
imprefsion de los citados Tomos, fin tener para ello nue-
ya Licencia mia, fo las penas en queincurrealos Con
cejos, y perfonas que lo hacen fin tenerla. Y mando á los 
del mi Confejov Prefidente,,y Oidores de las mis Audien
cias, Alcaldes,. Alguaciles de la mi Cafa, Corte, y Chanci-
llerias.y y a todos los Corregidores, Afsiftentes, Gobcrna--
tlores, Alcaldes Mayores ,. y Ordinarios t y otros Jueces,. 
;Jufticias,Miníftcos, y perfonas de todas las Giudades,Vi-
llas, y Lugares de eftos mis Reynos, y Señoríos > y a cada 
uno1,- y qualquier de ellos en fu diftrito, y jurifdkcion,. 
yean,gnarden,cumplan, y executen efta mi Cedula,y toda 
lo en ella contenído;y contra fu tenor, y forma no vayan,, 
ni paífen,ni confientan ir,ni paífar en manera alguna,pena 
de la mi merced , y de cada cinquenta. mil maravedis pa
ra la mi Cámara.- Dada en.Buen-Retiroá veinte y tres de 
Agofto de milfetecientos y cinquenta y tres. Y O EL REY. 
Por mandado del Rey nueftro Señor. Don Aguftin de 
Montiano y Luyando^ 

FEZ 



FEM DE ERRATAS* 

PAg.y. num.IR. l í a . 1 7 . lueron,.lee fueron. Pag.2T',¡ 
1 1 . 2 0 . lin. 1 4 . polutos ., lee plantos•. Pag. 3 7 . 1 1 . 1 4 . ! 

liri.zj:¿icito,\ee ilícito. P á g . 9 2 . a.p. lin.i4« *hutfriaria¿'' 
lee renunciaría. Pag. 1 0 5 . 0 . 3 4 . lin. 1 6 . Paldijlianam, lee 
PaUJlinam. Pag. 1 2 3 . • n. 7 2 . lin. 4 . mirando, lee mirada* 
Pag. 1 7 6 ' . n.p. lin. 1 4 . calabozo, lee calabazo. P a g . 2 0 0 . 
n . ,33. l i h . 2 2 . Augeres, lee Augures. Ibid. l i n . 2 4 . fupu-
tabunt, \et.fuppuiabjiht. Pag. 2 4 5 . n. 1 7 . lin. 2 4 . veri-

Jlmil, lee inverifimil. Pag.3 75«n. j . l in . 1 3 . pecunario, lee 
pecuniario. P a g . 4 1 2 .ú .<58. l i n . 23. Venencia, lee Fenecía. 

El -Tomó, tercero ¿<? .Am Cartas Eruditas de el R m o . 
P . M. Don Fr. Benito Feyjoo , íl fe falvan las erratas de 
efta Fee., eftá conforraexon el cxeraplar que íirve de Ori
ginal , y afsilo certifico en ella Vi l la , y Corte de Ma
drid A I 5 . dias del mes de Marzo de 1 7 5 9 , 

DoB.D.ManuelGonzalez Ollero, 
Corrector General por fu Mageftad. 

TA S S A. 

DO N Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey 
-mieflro Señor , fu Efcribano de Cámara mas anti

g u a , y de Gobierno del Confejo : Certifico, que ha-
viendofe vino por los Señores de é l , el Totio tercero, 
de la Obra intitulada.: Cartas Eruditas., y Curiofas, en 
que por la mayor parte fe continua el dejtgnio del Tbeatro 
Critico Univerfal, fu Autor Don Fr. Benito Geronymo 
Fcyjoó, del Orden de San Benito, del Confejo de fu 
Magcftad, que con licencia de dichos Señores., conce
dida á eñe , ha fido reimpreiro ,. tañaron á feis marave
dís cada pliego , y dicho Tomo parece tiene íinquenta y 
tres fin principios, ni tablas ^ que á efte refpeéto im
porta trefeientos y diez y ocho maravedís , y al dicho 
precio, y no más mandaron fe venda ; y que efta Certi-. 
ficacíon fe ponga al principio de cada Tomo para que 
fe fepa el á que fe hade vender. Y para que confie lo 
firme en Madrid a 2 2 . . de Marzo de 1 7 j p . 

D. jofeph Antonio de Yarza. 
•; ~ T A -
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D O S A D V E R T E N C I A S 
a los Letorcs. 

Ble» sé, que-en el Prologo de uno de anís Efcx'itos 
(nome .acuerdo qual) me quexé de la multitud 

de Crrtas , con que me fatigaban de varias partes, 
reprefentando ai Público la impofsibilidad derefpon-
der á todas., ni aun i la mayor parte de-ellas. Pero 
haviendo producido aquella quexa poca ,~ ó ninguna 
enmienda , me veo obligado á repetirla ahora coa 
mucho mayor motivo ; pues íi antes no podia refpon-
der á la mayor parte de las Cartas que recibia , mu
cho menos ahora, qnando ya los .años, y achaques 
me .han .puedo muy pefada la .mano para eferibir, y 
no menos pefada la cabeza para dláfcar. La moieftia, 
que me ocafionan eftos Efcritores Epifiolarios , viene 
de una rara inadvertencia fuya, que es no .coníiderar 
cada uno , que es .natural haya otros muchifsimos,, 
que tienen igual, lino ínperlor motivo para efcrlbir-
m e , al que á él impele á tomar la pluma ; á que es 
conCguicntc , que no pudlendo fatisfacer a. tantas Car
tas ., neceíTariamente fe queden muchas fin refpucfta. 
Con que é l , no haciendo que nta , fino delaíirya , ú 
otras pocas , al ver que no le refpondo , me repite 
otra con una quexa amorofa de mi omifsion ; y ü 
tampoco refpondo á efta , la tercera en términos mas, 
ó menos moderados , me trata de genio afpero, inurba
no ., y groflero. 

De las Cartas que recibo unas fon meramen
te laudatorias , las que tengo por las mas inútiles , y 
fuperíluas. Pero doy que no lo fean : íi elEfcritor me 
juzga digno de los elogios , con que me exorna , pare-
ciendole al .mí fino tiempo jufto manifeftarme el buen 
concepto, que le d e b o , no fe le viene a los o jos , que 
en otros infinitos milita el mifmo motivo de eferibir-



Pero el mayor numero dé Gartas', y muy mayor, 
es de las que contienen preguntas , dudas , y queftiones, 
pertenecientes a todo genero de .materias. Y en las de 
efta cküTe , es mas vííible la inconfideracion de los que fe 
quexan de no fer refpondidos. Es pofsible , que. cada 
uno de eftós imagine , que él f o l o , 6 muy pocos , fon 
curíofos , y defeofos de faber? Que él fo lo , ó muy po-< 
e o s p a d e c e n dudas , ó ignorancias fobre infinitas co-
fas ? Que él folo, ó muy pocos , me tienen por capaz de 
refolver parte de eflas dudas ? Es máxima aflentada en
tre: los Philofophos, que todo hombre naturalmente defeo-
faber. N o todos defean faberlo todo , ni elfo es poísi-
ble». Pero, todos defean faber algunas cofas ; y buena 
parte de ellos con inquietud,, con añila , con un gene
ro de impaciencia.; Llegan á muchos millares los indiví"-
duos y. que por la infpeccion de mis Efcrítos fe han per-
fuadido á que en varios aflCumptos , en que reconocen 
fu ignorancia ,. puedo comunicarles las luces de que ca* 
recen. Siendo ello afsí,. no refulta como un coníiguien-
te de certeza moral, que yo no puedo refponder , no 
folo á la.mitad , mas ni aun ala decima parte de los que 
me confuirán? . 

Añado , que una buena parte ( ó mala diré.mejor) 
de las confuirás , traben en si mifnias el demento de la 
refpuefta. Unas , porque ruedan fobre aíTumptos ridicu
los , y pueriles. Otras» porque caen fobre varios fupuef-
tos falfos ; de modo, que para defengañar de ellos á los 
Confultores , feria menefter eferibir muchos pliegos. 
Otras , porque proceden de errada inteligencia de lo 
que he eferito en efta , 6 aquella parte , aun adonde me 
he explicado con la mayor claridad , en que fe me re-
prefenta una rudeza , que yo no puedo vencer, por mas 
vueltas , y revueltas , que dé fobre la materia. Otras, 
porque folo tocan queftiones Morales , que fe hallan tra
tadas en muchos Libros , y qualquiera Theologo media
no puede refolver; y hay quienes me vienen con una 
tal impertinencia de mas de fefenta , ú ochenta leguas 

,de aqiúVOtras } porque me preguntan cofas, que muy de 



intento be «rat aiáó Cu «oís Libros; y rio¡ ésjuíto., que 
no queriendo fus Autores gaítar tiempo en leerlos, le: 
gafle yo en repetir ínanuferito , lo que ya di impreíTo al 
Público. 

A eña advertencia j que hago álos Lctorespara mi 
ídefeanfo , quiero agregar otra para fu utilidad. Por re
petidas noticias, que he tenido de varias partes, sé, 
que muebifsimos fugetós desuno , y otro fexo , que an
tes vivían miferrimamente por vivir médicamentear
reglándole á la dieta, que les preferibia el Medico, fin 
dfferepar un ápice, ni en'la calidad , ni en la cantidad; 
y afsimifmo tomando á tiempos fus xarabitos, y fus pur
gas ; defengañados defpues por la letura de mis Efcritos,-
renunciaron á toda droga de Botica, no negándole á ge
nero alguno de alimento, v. g. pefeado , leche., frutas, 
verduras ; con que fe hallan ahora mucho mejor que an
ees. Y fi mi experiencia vale algo , les hago también fa-
ber , que fiendo mi complexión, deíde la juventud., muy 
íujeta á fluxiones rheumaticas, algunas muy doloriferas, 
y porfiadas, ha treinta y feis años que couftantemente 
me he -negado á toda Medicina i lo que no obfta á que el 
dia ocho del próximo Octubre del prefente ¿ño de 2750, 
CHmpla fetenta y quatroaáos,. 
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C A R T A P R I M E R A . 

FALIBILIDAD DE LOS 
Adagios. 

Buena hora viene V.mrd. á redar-
guirme el primer Difcurfo de el 
Theatro Critico. A buena hora y 

digo , ó á buen tiempo ; porque 
ya pafso tanto defdc que fe dio 
á la eftampa aquel Difcurfo, que 
ya no fe me puede impugnar en 
el juicio pofleíTorio, y es poco 

papel una Carta para difputarmele en la propriedad. Sin 
embargo no rehufo el litigio , entre tanto que no fe pro
ducen mejores inftrumentos, que el que V.mrd. exhibe. 

2 Toda la impugnación de V. mrd. fe reduce á que la 
propoficion de que la voz del Pueblo es voz de Dios, es 
Adagio, por coníiguiente debo admitirla como verdade
ra, porque los Adagios fon Evangelios breves. Grande ar
gumento ! Si feüór : El que la voz del Pueblo es voz de 
Dios, es un adagio ; pero el que los Adagios fon Evange
lios breves , es otro adagio ; y quien niega la verdad de 
el primero , dicho fe eíla, que ha de negar la verdad de 
el fegundov. Conque es menefter que V . mrd. pruebe efta¿ 
y fi folo la prueba con otro adagio , y aunque fea con mil 
adagios , nada tenemos ; porque íi á mi la qualidad de 
Adagio en una propoficion no me hace fuerza para ad-

Xom.IIL de Cartas. A mí^ 



, % FALIBILIDAD DE LOS ADAGIOS. 
mitirla como verdadera , lo mifmo ferá de otra qualquic-
r a , que. fe me quiera hacer tragar por eífe titulo. 

I Mas yá parece que V . mrd. olió algo de efta folu-
c ion, quando añade , que el que los Adagios fon Evan
gelios breves lo dice todo el Mundo , y no puede fin te
meridad negarfe por un hombre f o l o , lo que todps los 
demás afirman. Señor mió , el que todo el Mundo dice, 
afsi eíTa, como otras cofas , fe cuenta de muchas maneras. 
Mil veces de palabra , y por efcrito , me han rallado los 
ojos, y los oídos , y mucho mas las potencias internas 
'con efia cantinela. Qualquiera que pronuncia, que todo 
t i Mundo afirma tal , ó tal cofa, tomó por ventura 
«no por uno, ni aun en montón, el parecer de todos 
los hombres ? Todo lo que puede fignificar efla abfoluta 
de todo el Mundo , bien entendida , es , que el Vulgo lo 
dice afsi comunmente. Y qué fuerza debe hacer, que : el 
¡Vulgo lo diga ? Ni que lo digan la mayor , y aun 
máxima parte de los hombres que tratamos ? En la Sa
grada Efcritura leo , que es infinito el numero de los Ton
tos ; y en ninguna Efcritura, ni Sagrada , ni Profana, leo, 
que fea infinito el numero de los Sabios, Difcretos, ó 
Prudentes. 

4 Bailaba lo dicho para mi defenfa ; pero á mas af-
p i r o , que es moftrar á V . mrd. que hay muchos Ada
gios , no folo falfos, fino injuftos , iniquos , efcandalo-
f o s , defnudos de toda apariencia de fundamentos, y 
también contradictorios unos á otros. Por consiguiente 
«s una necedad infigne el reconocer en los Adagios la 
prerogativa de Evangelios breves. Vaya V . mrd. tenien
do cuenta con los que fe figuen. 

5 Bien fabe la, rofa en qué mano poja. En qué fentido 
ferá verdad efto ? Y queda muy fatisfecha una mozuela, 
«juando pretende adularla con efte adagio un barbipo
niente mentecato , con ocafion de verle una rofa en la 
mano. Ni aun como exprefsion figurada fe le puedi; 
adaptar alguna lignificación verdadera. 

Cafa fucia, huefptdes anuncia. Antes lo contrario, 
gues el que efpera huefpedes 9 procura, la limpieza de la

ca-



' .-- CARTA PRIMERA..". f 
cafa. Afsi hay otro adagio contrario á efte-,' que dice: 
Cafa varrida, y mefa puejla , huefpedes efpera. 

Tapar la nariz , y comer la Perdiz. Quiere decir, que 
la mayor fazon de la Perdiz , es quando empieza á olee, 
mal. Muy depravado güito tiene quien la halla mas grat* 
al paladar, quando empieza á corromperfe. 

Ni moza Marina , ni mozo Pedro en cafa. Infigne def-' 
atino ! Como íi las coftumbres, ó las almas tuvieflen co
nexión con los nombres. 

Confianza, ni ejfa fe crie, ni otra nazca. Digo lo 
miímo de efte adagio, que de el antecedente. 

Tíos Juanes, y un Pedro hacen un afno entero. Otro 
que bien bayla. Harían muy mal los Párrocos en poner 
el nombre de Juan , ó Pedro á alguno , porque feria con
denarle á fer una tercera parte de afno. 

Ni Sábado Jin Sol, ni moza fin amor , ni viejo Jin do
lor. He obfervado falfo lo primero , y todos pueden ha-
ver obfervado , que también es falfo lo fegundo. 

No hay hermofa , fino toca en roma. Creo que todos 
tienen efta configuración de la nariz por algo defeátuofa. 

Por San Mathia iguala la noche con el dia. Aun es 
por San Mathias mucho menor el dia , que la noche. 

Por San Andrés crece el dia un es no es. Ni aun veinte 
días mas adelante crece poco , ni mucho. 

Por Santa Lucia crece el dia un pajfo de gallina. Ni 
aun ocho dias defpues empieza á crecer. 

Quando menguare la Luna, no fiembre cofa alguna. No 
en una parte fola de mis Efcritos tengo moftrado, que 
eftas obfervaciones Lunares no tienen fundamento algu
no, y pueden muchas veces perjudicar á los que las creen.* 
Pongo por exemplo. Dexará un Labrador de fembrar en 
menguante , fundado en el adagio , aunque haya enton
ces un bellifsimo tiempo para fembrar ; y en la creciente 
immediata vendrá mal tiempo, con que hará una femen-1 

tera'infeliz. 
Rencilla de por San Juan , paz para todo el año. QuíL 

conexión tiene la riña en efte dia con la paz en todos losJ 
demás » ha#a, otro San Juan. 

A a A 



# FALIBILIDAD DE LOS ADAGIOS. 
A buen comer , mal comer, tres veces beber. Regla cíe 

iégimen difparatada : lo uno , porque la bebida debe pro
porcionarte , yá á la cantidad, yá á la calidad de la co-, 
mida , yá á la fed , y temperamento de el fugeto : lo otro» 
jorque fupuefto que la bebida no exceda en la quantidad,;: 
o en la qualidad , lo mifmo es que fe divida en tres hauf-t 
tos , que en feis. 

Agua fría fama cria , agua roxa fama efeofea., Quie
re decir, que el vino es faludabie para los farnofos. No 
sé que aprueben efta receta los Médicos. 

Al quinto dia veras , que mes tendrás. Entiendefe de 
el quinto dia de Luna , y eftá baftantemente vulgarizado 
eñe pronoftico ; pero mil obfervaciones me han demonf-
trado , que afsi efte, como los que fe hacen por pleni
lunios , conjunciones , y quadrantes , enteramente care-,-
cen de fundamento. . 

Échate al Oriente , echarte has fano, levantarte has 
doliente. Supongo fígnifica , que es enfermizo dormir con 
la delantera házia el Oriente. Cofa ridicula! 

Masfe detiene , que hija en el vientre. Supone, qué 
los partos de hembras fon mas tardos. La experiencia l o 
contradice. Cceteris paribus , . á igual efpació de tiempo; 
vienen las hembras , que los varones. 

Mientras el difereto pienfa , hace el necio la hacienda.-. 
Significa, qué el necio fe aprovecha de la oportunidad 
obrando á tiempo , y el difereto pierde la coyuntura por:: 
detenerfe en meditar las cofas mas que.dida la razón ; lo 
qual es lo mifmo que decir , que el necio es difereto , y, 
el difereto necio. 

7 Ni Judio necio , ni liebre perezofa. Supongo, 
que en quanto á la primera parte es locución hyperbo-
lica., y que no íignifica otra cofa , fino que la Nación 
Judayca es por lo común mas hábil, y defpierta, que. 
otras. Pero yo pienfo , que no hay gente mas necia en el: 
Mundo, que la que mil y fetecientos años defpues; que 
vino el Mefsias, aun le eftá efperando como venidero.:. Ni 
hay que oponerme;, que en todos tiempos- huvo hom-* 
¿res agudifsimos , que desbarraron, en materias' de Reli--



pan. La necedad , ó ceguera de los Jud'oá.es inüy cf-1 

pecial. Ellos vieron un tiempo los prodigios de Chriftb:^ 
y oy •• tienen fiempre en las manos \ y reconocen por di
vinamente dictadas las Profecías de el Viejo-• Teftámen--
to , que les eftán dando con el defengaíío en los ojos , y 
á todo refifte fu infenfatez. Si fe me alega fu habilidad-
para la negociación , refpondo, que quaiquiera otra 
gente , que fe hallaíTe como la Judayca , fin ííielo efta '̂ 
b l e , y fe dedicarle al comercio , feria tan hábil como 
ella. Efte es rodo fu eftudio , efta toda la enfeñanza , queí 
dan los padres á los hijos. Y fe debe añadir , que ría 
¿ond.úce poco á fus ventajas en el comercio, lo poco 
eferupuloíbs que fon fobre el capitulo de la ufura.' Ácáí 
tenemos , en ios que llaman Gitanos , un exemplo de l<x 
mucho que habilita una gente para la negociación el na 
tener tierra que trabajar , ni otro Oficio de que vivir.: 
Nadie ignora la incomparable habilidad de los Gitanos 
para engañar en, la venta , y trueque de beftias de car
ga. Diremos por eífo , que efta es una gente de efpecial-
ingenio? , 
- 8 Pafqua Marzal, hambre, o mortandad. No folo 
fes falfo , mas parece, incide en aquella efpecie de fuperf-
ticion, que fe llama vana obfervancia. Que conexión 
tiene lo uno con lo otro ? El que la Feftividad Santa de-
la Pafqua cayga en Marzo , b en Abril , induce , ni puede 
inducir , ni en el Globo Terráqueo , ni en la Atmofphe-
r a , ni en alguno de los cuerpos Celeftes , alguna qua-
lidad , ó difpoficion -, de donde venga el influxo de ham
bre , b mortandad? 

El mozo durmiendo fana , y el viejo fe acaba. Tanto,' 
y aun mas daño hace la vigilia á los viejos, como a. los0 

mozos. 
- 9 Defpues de comer dormir, defpues de cenar pajfos 
mil. Venga de donde quifieííe efte confejo , de la Efcue* 
la Salernitana, b de otra parte, no le tengo por faludable: 
la agitación , eftando'lleno el eftomago , que fea defpues' 
de cenar, que defpues de comer, es mala: El exercicío 
fe debe hacer , ño defpu.es, fino, antes de comer, b -por 
- Tom. III. de Cartas. A j lo 

http://defpu.es


lo menos quatro, ó cinco horas defpues de la có-, 
mida. 

Si quifieres vivir fano , la ropa que trabes por Invier
no , trábela por Verano. S ino fe le da el fentido , que 
propongo en el primer Tomo de el Theatro Critico,, 
difc. 6. es el adagio irracional, y bárbaro , como opuef-
to a l o que a todos dieta , y aun de todos exige la na
turaleza. 

Buenas palabras , y malos hechos , engañan necios , y 
tuerdos. No pueden las dos cofas juntas engañar , fino á 
necios , y muy necios. 

Ante la puerta de el rezador , nunca eches tu trigo al 
Sol. Temerario, impío , y efcandalofo , pues derecha
mente vá á defconfiar de la fidelidad, y limpieza de la 
gente devota. 

Abriles , y Condes , ¡os mas fon traydores. Por qué 
mas los Condes , que Duques , Marqueies , limpies Ca
balleros, &c? Y por qué mas los Nobles , que los que no 
lo fon ? Efte adagio feria forjado por fugeto á quien al
gún Conde hizo alguna pefada burla. 

De el bueno no fiar , y al malo echar. Máxima bef-
tial, en quanto á la primera parte ; pues fi de el bueno 
no fe ha de fiar , de nadie fe ha de fiar : lo que.ad
mitido , haría defconfoladifsima la vida humana. 

i o Di a tu amigo tu fecreto , y tenerte ha el pie en el 
pe/cuezo. Induce á una univerfal defconfianza , como el 
paflado. Opuefto á efte adagio , y muy racional, y po
lítico , es el de el Portugués : A bon amigo; nao encubras 
fegredo , porque das caufa d perdelo. La razón es clara: 
porque, cómo podré mirar como amigo á quien veo 
que no fe fia de mi? 

Entre dos amigos , un Notario, y dos tejligos. Aun 
mas fuertemente, que los antecedentes, perfuade á la 
defconfianza reciproca, y univerfal. , 

Oficial que no miente , falga de entre la gente. Quiere 
decir , que tendrá poca ganancia el Oficial que no fuere 
mentirofo ; y lo contrario fucede, piles comunmente 
fon mas bufcados los que fe experimentan verídicos. 

Cien 
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Cien Safires, cien Molineros, y cien Tejedores , ha^ 

cen jufios trecientos Ladrones. El Oficio de Saftrc , á U 
verdad, es muy ocafionado á la fuciedad de manos , y de 
conciencia, y pocos hay de quienes fe pueda fiar en
teramente ; por lo que Quevedo con fumo donayre lla
mo Safires Monte/es á los Salteadores de caminos. Mas 
Molineros, y Texedores , no veo por donde merezcan 
mas efta nota, que los Profeflores de otros muchos Ofi
cios mecánicos. 

1 1 El mozo no ha la culpa, que la moza fe lo bufea* 
Lo contrario es lo que fucede comunifsimamente , ó calí 
fíempre. Como tales limpiezas dieta el plebeyo prurito 
de hablar mal en común de las mugeres. Un Adagio hay 
Italiano diametralmente opuefto al Caftellano , que es 
efte : Ogni femina e cofia , fe non ha chi la caza. Toda mu-
ger es cafta, fi falta quien la provoca. 

La muger , y lo empedrado , fiempre quiere andar bo~ 
liado. Quiere decir, que á la muger continuamente fe 
ha de pifar , hajar , y aun golpear. Qué confejo tan con
forme á las Santas Leyes de el Matrimonio ! Muy con
forme á efte es el que fe ligue. 

La muger , y la candela, tuércele el cuello , fila quie
res buena. Pero opuefto á efte , y al antecedente , es otro,, 
que dice : La muía , y la muger , por alhago hacen el man
dado. Y efte si que es racional, y chriftiano ; los otros 
dos fueron inventados por hombres beftiales , y folo 
hombres beftiales los practican. 

Quien no miente , no <&iene de buena gente. Efto es de
cir , que es calidad privativamente propria de los No
bles fer mentirofos. Blasfemia politica, y que también 
puede fer perniciofa en lo Moral, pues acafo algunos 
tontos, afsintiendo al Adagio , mentirán por acreditarfe 
de Nobles. 

1 2 Los Adagios que fe liguen , todos fon fatyricos, 
refpeéto de algunas Provincias, ó Pueblos. Efto bailaba 
para conocer que fon falfos. Pues es cierto , que en to
das partes hay de todo , bueno , y malo. Ni cada uno 
de eftos Adagios ha tenido otro origen , que la maligni-

A 4 dad 
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üUd de alguno, que hallandofe refeñtido de otro7 na
tural, de tal Provincia, ó Pueblo, extendiendo fu 'irrfc 
tácion á todos los demás naturales , quifo vengarfe, po
diendo en confonantc, ó aíTonante alguna fentencia in
famatoria de todos. 
;.. .Ni Perro, ni Negro, ni mozo Gallego.. A mi no me: 

$oge, porque ya foy viejo; pero mas. quiíiera que me 
cogiera.. Si habla de. los mozos de férvido , defmentirán 
el Adagio muchos de otras Naciones , que por lo común 
acreditan de muy fieles á los criados Gallegos. 
;~ Patencia la necia, quien te oye te de/precia. Supongo, 
que hay en Palencia difcretos , y necios como en otras' 
partes, y que ferán mas los necios , que los difcretos, co
mo en todo el Mundo. 

AJluriano.,. ni mulo , ninguno. Es falfo en una, y otra 
parte. Ha}- muchos mulos buenos , y muchos Afturianosí 
bonifsimos. Y es cierto , que fi el Adagio fuelle verdade
r o 3 no viviría yo en Afturias. 

De el Toledano , guárdate de el tarde , o tempranos 
D u d o , que algún Pueblo de Efpaña haya honrado teda, 
la Nación con mas iluílres Sugetos en Letras, Armas,, 
y Santidad, que la Imperial Toledo. Y en quanto á def-
confiar de todo Toledano , efta contra el Adagio no i 
menos que todo el Concilio Tridentino, que fió al Sa-̂ -
jjientífsimo, é Iluftrifsimo Toledano el feñor Covarru-, 
bias;una cofa de tanta importancia , y gravedad para-
toda la Iglefia, como la formación de los Decretos de' 
Reforma. 

De. el Andaluz, guarda tu capuz. Otro femejante , j. 
que comprehende mucho mas el figuiente. 
,: Al Andaluz , hazle la Cruz, al Sevillano , con una , y 

*tramano, al Cordovés, con manos, y pies* Alguno que 
viajaría por Andalucía , y llevaría muchos palos en Se-; 
yílla , y Cordova , por haveríos merecido, inventaría ef-
tos Adagios. Y tengafe efto por dicho para los Autores-
'jáe todos los demás de efta efpecie. 
, 1 3 Cuchillo Pamplonés, y zapata de valdrés , y amigo 
'JBw'gales y guárdeme Dies de todos tres. He conocido al-j 
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günos Burgalefes muy finos amigos de fus amigos. 
Gato Segovi ano, colmillos agudos , y fingefe /ano. En 

¡todas partes hay gatos de eñas calidades , y nunca oi co-
,fa de. Segovia, por donde merezca la efpecial adaptación 
de el Adagio. 
í,: • Obifpo de Calahorra, que hace los a/nos de corona. 
Efto fignifica , que los naturales de la Dioceíi de Calahor
ra fon muy rudos. Mi experiencia , y la de otros muchos 
califica todo lo contrario. 

Aprendiz, de Portugal, no /abe co/er, y quiere cortar. 
No se que cofa fon los Saftres Portugueícs. Pero dif-
eúrro , que haviendo producido aquel Reyno muchos 
hombres habililsimos en otras .Artes, también havrá da
do , y eftará dando buenos Saftres. 
- 1 4 Tierra de Campos, tierra de Diablos, /ueltan los 

perros , y atan los cantos. Efto fe dice , porque en aque
lla tierra tienen para cuftodia de los ganados unos maf-
tinotes, de los quales tal vez algún mal criado fe def-
manda contra los caminantes ; bien , que yo nunca lo vi , 
aunque anduve por tierra de Campos muchas veces. Q u e 
atan los cantos , es locución figurada ; efto es , que por; 
la- mayor parte no los hay en aquella tierra. Sea lo que 
fuere de efto , yo fiempre tendré , no por tierra de 
P iab los , fino por tierra de D i o s , la que produce mu
cho , y buen pan. Y por lo que mira á los naturales de el: 
Pais , mas autorizado efta el bonus vir de Carnpis, que; 
el adagio propuefto. 

El viento , y el varón , no es bueno de Aragdn¿ Entien-
dafe el Adagifta con,las dos Igjeíias.,. Militante , y Triun
fante , á quienes dio tantos iluftres Santos Aragón. En-
tiendafe con las Hiftorias Profanas, donde fe encuen
tran tantos Héroes Aragonefes, y por lo que mira á las Le
tras , quifiera tener prefente al Adagifta para preguntarle 
li fu Patria havia producido un hombre tan Sabio como 
Antonio Auguftino , y un Hiftoriador tan eminente como 
Geronymo Zurita. 

Médicos de Valencia , luengas haldas , y poca ciencia.: 
ÍSIô sé 4o-que era Valencia, en orden á Médicos, quando. 

• fe 
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fe fabrico el adagio. Pero sé , que hoy la Efcuela de Me
dicina de Valencia es una de las mejores de Efpaña.. 

Ruin con ruin, que a/si cafan en Dueñas, En Dueñas 
hay Hidalgos como en otras partes , y cafarán Hidalgos 
con Hidalgas , como en otros Lugares. 

1 5 Otros muchos Adagios hay igualmente, y aun 
mas falfos que los paífados , y fobre eíTo maldicientes, 
efcandolofos , facrilegos , porque fon infamantes de los 
Eclefiafticos , ( en común ) yá Regulares , yá Seculares;; 
haviendo entre ellos no pocos tan defatinados , que hafta 
ahora no sé que hayan falido dicterios tan injuriofos, con
tra los Eclefiafticos Catholicos , de la boca , ó pluma de 
algún Herege. Con todo , andan eftampados en un Li
bro , que fe reimprimió en Madrid el año de 1 6 1 9 . fu 
Autor Hernán Nuñez , que comunmente llaman el Pin-
ciano ; y creo que es Libro raro. Para el intento, que 
figo, de reprobar la mal fundada fee , que V . mrd. tiene 
en los Adagios , nada feria mas eficaz , que ponerle de
lante algunos de aquellos impíos refranes. Pero no puedo 
vencer la repugnancia, que fiento en mi , para tranf-
cribir tales vaciedades. 

1 6 No negaré yo á V.mrd. que los mas de los Adagios ¿ 
con grande exceflb fon verdaderos , y que entre ellos 
hay algunos muy agudos , y que incluyen hermofifsimas 
fentencias. Pero bafta que haya muchos falfos, y ruines, 
para que legítimamente fe recufe por prueba de cofa algu

na la autoridad de un Adagio. Y con efto tengo res
pondido á V . mrd. á quien defeo fervir 

con fino afeólo, &c. 
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Z>£ LA rJWjt, r TE%?s(I-
ciofa aplicación a bufcar Tbe-

Joros efcondidos. 
TJY Señor mió : Eftando en Galicia 

he oído mucho de la manía de 
bufcar Theforos fepultados, conef-
peranza de hallarlos, y defpues 
que vine á efte Principado de Af-
turias , puedo decir , que lo he 
vifto. Manía la llamo , yá porque 

no tiene efta efperanza mas fundamento , que el error , y 
la impoílura ; yá porque teniendo prefentes las infelices 
tentativas de muchos , que , pretendiendo facar de las en
trañas de la tierra plata, ú oro, con que hacerfe ricos, gaf-
tando en ellas el poco dinero que tenian , quedaron mas 
pobres , no les firve efta experiencia para el defengaño. Su
cede á eftos lo que á los infatuados inveftigadores de la 
Piedra Philofophal, que bufcando la opulencia , caen en 
la mendiguez, fin que la ruina de los que van delante 
efcarmiente á los que los liguen. Creo que , por lo me
nos , tan ciega es la Avaricia , como el Amor, 

i Mas quales fon el error, y la impoftura, de que 
ha-



hablo aquí ? El error es hiftoríco. Suponen eftos igno
rantes , que en la expulfion general de los Moros de 
Efpaña, no permitiendofeles á aquellos Infieles llevar; 
configo fus riquezas, fe previnieron , fepultandolas en, 
varios litios , cada uno en el que le pareció mas commo-
do , no perdiendo la efperanza de gozarlas ellos , ó fuá 
hijos algún dia , mediante alguna pofsible revolución, 
en' que la fuerza de las armas los reftituyeííe á lá pof-
fefsion de nueftra Peninfula. Añaden , que para efte efeclro 
llevaron memoria , y apuntamiento de las feñas,. que 
diftinguen los litios donde 4as 1 dexaron fepultadas , para 
aílegurar fu recobro quando llegue el cafo , el qual ef-
peran, como los Judíos fu Mefsias. Eftos fon los "theforos'' 
que bufean , y que nunca hallarán , porque no los hayj" 
íiendo conftante , que á los Moros , quando fueron ex
pelidos de Efpaña, fe permitió llevar toda fu moneda,, 
y aun todos fus muebles ; y ferian ellos muy fatuos , II 
voluntariamente perdieífen una poflefsion cierta de pre-
fente , por una poflefsion futura , incierta, y aun in-. 
yerifimil. 

I Con efte crafo error de nueftros exploradores de 
Theforos , fe ha concretado una crafifsima impoftura, fin 
la qual no tuviera exercicio el error. Yá fe ve , que aun 
quando fueífe verdad , qué los Moros dexaron fepulta-
dos eftos Theforos , efta noticia por si fola nada ferviria 
para defcubrirlos , ignorándole en qué parages los ef-
condieron. A efta dificultad, pues, ocurrió la impoftu
ra. Eftando en Galicia , oi muchas veces, ( y lo crei fien-
do niño) que havia uno , u otro Librejo manuferito , en 
que eftaban notadas las feñas de los litios de varios The
foros. Defpues que vine á Afturias , oi lo mifmo ; y en 
uno , y otro Pais atribuyen la poflefsion de alguno de 
eftos Librejos (afsientan que fon rarifsimos) á tal qual 
feliz particular, que por alguna extraordinaria via lo. 
adquirió, y le guarda , no folo como un gran theforo, 
mas como llave de muchos theforos. 

4 Juzgará V.mrd. acafo , como en efeclo lo juzgan* 
m u í 
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Hiuchos; que efte Libro es como el de tribus famqfis 
Impoftoribus, de que tantos hablan , y que ninguno 
vio. No es afsi. Sobre eftár yo mucho tiempo ha per-
fuadido con buenas razones, que hay tales Libros , vi 
uno de ellos , que por el accidente que diré abaxo, vino 
3 mis manos. De fuerte , que no es ficción que haya 
tal libro , bien, que es un libro que no contiene fino fic
ciones. 

S Pero quién ferá el Autor de efte Libro ? O mejor 
preguntaré , quienes havrán fido los Autores de eftos Li
bros , porque en diferentes Paifes fon los Libros dife
rentes. Uno dá las feñas délos theforos que hay en tal 
territorio, otro de los de otro. El que yo vi compre-
hendia folo el ámbito de algunas leguas , que házia to
das partes ciñe efta Ciudad de Oviedo. Si aqui fe lo pre
guntamos á quien tenga noticia de efte Libro , y crea fus 
ficciones , juzgo refponderá , que un cautivo de Argel, 
Túnez , ó Marruecos , lo adquirió de el amo de quien 
era efelavo , ó porque fe lo hurtó , ó porque juzgando el 
amo impofsible yá el ufar de él en beneficio proprio, fe 
lo vendió por alguna cantidad de dinero; ó en fin , por
que haviendole cobrado alguna fingular afición , fe lo dio 
graciofamente al tiempo de fu redempcion. Y los de 
otros Paifes dirán lo mifmo de los Libros , que allá 
corren. 

6 , Pero la verdad e s , que eftos Libros fueron fra
guados por algunos embuñeros , habitadores de los P a l 
ies donde feñalan los theforos. Argumento concluyente 
de efto e s , que las feñas con que-diftinguen los fitios, fe 
hallan realmente en ellos. Hablo de las feñas que eftán 
fobre la fuperficie de la tierra. El Libro que vi , hablaba 
de fitios de veinte theforos , poco mas , ó menos , efpe-
cificando feñales , que efectivamente fe encuentran ; v.gr... 
en el camino de tal á tal parte , al pie de un Monte , á tal 
diftancia , al lado derecho de el camino hallaras una pe
ña ,; y junto á , la peña una - fuente , a la diftancia de dos 
varas de la peña , por. la parte que mira al Oriente , ca-
barás, y eucontrarás á la profundidad de dos varas , &c.-
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Quien pudo dar las feñas de todos eftos fitios, fino quien 
los reconoció todos ? Y quién pudo reconocerlos todos, 
fino algún habitador de el proprio País ? O fean dos , ó 
tres , ó mas, fi fe quiere, pues no hay impofsibilidad 
alguna , en que tres , ó quatro bribones concurrieífen á 
efta buena obra. Pero la hay en que algún M o r o , ha-
viendo heredado efte cartafolio de. fus. mayores , regalaf-: 
fe con él á algún Efpañol, por la razón , que yá fe ha 
dado , de que los Moros no dexaron efcondidas acá fus 
riquezas. 

7 Mas el pobre mentecato, que advierte puntuales 
todas las circunftancias exteriores de el fitio , que apun
ta el cartafolio , como eftá en la errada perfuafion de que 
aquellas noticias vinieron de la África , comunicadas en
tre aquellos infieles de hijos á nietos defde alguno , ó 
algunos de los expelidos de Efpaña , no dudando de la 
verdad de ellas , traga el hilo , y anzuelo , y fe pone á 
cabar en el fitio , llena la cabeza , y el corazón de la ef-
peranza de verfe luego muy opulento. Agrega oficiales,: 
porque fe fupone que hay mucho que cabar , y es me-
nefter abreviar la obra por concluirla , antes que llegue la 
noticia á los Miniftros de la Cruzada. Con efta mira fe 
expenden tajadas, y tragos con mano pródiga. No fe 
duda de hallar las feñas interiores , porque las juzgan 
confequencia firme de las exteriores. Aquellas varían en 
el manufcrito, refpeóto de varios fitios como eftas. Y i 
también en la calidad, y cantidad de el theforo hay fu 
diferencia. Pongo por exemplo : ( profigue afsi el manuf
crito ) A vara y media de profundidad hallarás una pie
dra quadrada de una vara de ancho, debaxo de ella 
dos vigas cruzadas , debaxo de eftas una bobeda de la
drillos , que romperás , y dentro encontrarás un cofre 
grande de plata , lleno de monedas de oro. 

8 Como el que compufo el Librejo no era Zahori* 
(en el tercer Tomo de el Theatro Critico tengo proba
do , que no los hay en el Mundo) para ver lo que hay; 
dentro de la tierra , s i , que aquí echa mano de lo prime-! 
ro. que ocurre % defpues ¿e aventario, los infelices á ca-
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bar , y nías cabar , ni hallan la piedra quadrada ni las 
•vigas-cruzadas , &c. Con que fe buelven á fus cafas pefa-
rofos, y arrepentidos , aunque no efcarmentados, por
que aun quedan con la efperanza de que en otros litios 
no los engañará el cartafolio , porque acafo el Moro fe 
tquivocaria en las circunftancias del que exploraron, 6 
havria error del amanuenfe. Conocí á hombre , que explo
ro mas de fíete, ú ocho litios. 

p Havrá quienes juzguen inverifimíl, y aun increí
ble , que eftos efcritos fean mera producción de un vo
luntario embulle; porque nadie miente, efpecialmente 
quando la mentira es algo laboriofa, fin interés algu
no : pero qué interés puede tener el Autor de un Libro 
de eftos en cargarfe de el trabajo de efcribirle? Con
vengo en que el aífumpto de la objeccion es verdadero. 
Es afsi, que nadie comete alguna acción viciofa , fin in-
tereñarfe en ella por algún camino. Pero digo lo prime
ro , que efte interés es vario , y uno de los mas comu
nes es el delcyte , que fe percibe en ella mifma. El glo
tón , el ebrio , el lafcivo, qué otro fruto facan de fus 
éxceífos ^ que la delectación, que logran en ellos ? Y 
para qué hemos de philofophar en un aífumpto , que cada 
dia palpamos con la experiencia ? Ojalá no la hirviera. 
Los hombres que fe dcleytan en mentir , fon muchos. 
Efte deleyte coníifte , ya en que lo confideran como gra
cejo , capaz de divertirlos á ellos , y á otros, yá en que 
miran la ficción como parto de fu agudeza , yáen que el 
que engaña , fe contempla con cierta fuperioridad de ef-
piritu refpe&o de el engañado , cuya refulta es una efpe-
cie de triunfo fobre la agena credulidad. Y o quiííera 
que confpiraflen conmigo todas las almas nobles á apear 
de tan necia prefumpcion á eftos baftardos efpiritus, 
dándoles á conocer , que íi en la racionalidad hay hezes, 
eíTo que llaman agudeza, fon las mas viles hezes déla 
racionalidad. L o que yo por m i , con toda realidad, 
puedo proteftarles , e s , que hafta ahora no vi hombre 
alguno de entendimiento claro, y penetrante, que no 
fueíTe .amantilsimo de la verdad». . • . , 
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10 Digo lo fegundo, que el embuftero, que fabrica 
un efcrito de theforos , puede mirar á otro interés mas 
sólido , que el deleyte de mentir , aunque juntamente 
mas ilicito , que es venderfelo por precio algo confidera-
ble á algún avaro fimple , cuyos reparos contra la veraci
dad de el efcrito ferá fácil eludir con algunas artificio* 
fas invenciones.. 

11 Lo que mas coopera á mantener á los inveftiga-
dores de theforos en la vana efperanza de defcubrirlos^ 
es la noticia de algunos , que por cafualidad fe hallaron 
en varias partes ; pero efto mifmo debiera defengañar-
los : porque fi la invención de elfos fe debió á la ca
fualidad , y no á la diligencia , eífos exemplares en 
ningún modo pueden alentarlos al trabajo que fe toman., 
Sin embargo la codicia los ciega , para penfar que lo que 
uno , u otro lograron por mero beneficio de la fortuna, 
confeguirán ellos poriu afán. Acuerdóme de haver leí
do en Plutarco, en la vida de Pompeyo, que quando 
eñe Héroe marchaba en la África con fus Tropas con
tra Domicio , dos , ó tres Soldados fuyos tuvieron la 
fuerte de encontrar una buena cantidad de plata mal 
efeondida en la tierra , lo qual vifto por los demás, to
do el Exercito fe aplicó á revolver la tierra . de un dila-< 
tadifsimo campo , creyendo que en él eftarian otras mu
chas riquezas ocultadas , fin que por algunos dias pu-, 
dieíTe el imperio de Pompeyo removerlos de aquella va
na fatiga , que no les produxo otra cofa , que el arrepen
timiento de haverfe metido en eila. Lo proprio fucecle i 
nueftros inveftigadores de theforos. La felicidad de po-
quifsimos en la fortuita invención de ellos , hace infeli
ces á muchos , que inútilmente expenden fu dinero , y fu 
fudor por defcubrirlos. 

13 Ni aun quando fuelle efecto de fu diligencia la 
dicha de eífos pocos , feria de el cafo para alentar la 
efperanza de nueftros exploradores. Eftos bufean the
foros , que dexaron efeondidos los Moros ; pero los que 
fortuitamente fe han hallado, (por lo menos aquellos 
pocos, de qu<; yo tengo noticia\ ni fon , ni fueron 
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jamás de Moros. Aquí vi hafta treinta monedas de plata 
de uno , que poco mas ha de veinte años fe defcubrió á 
diftancia de feis , ó íiete leguas de la Ciudad de León; 
pero todas , como fe veía en fus infcripciones , eran de el 
tiempo de los primeros Emperadores Romanos. 

1 3 Ló peor que tiene efta manía de bufcar theforos 
es , que , fegun la práctica de muchos , entra en ella una 
buena doíis de fuperfticion. Es el cafo , que debaxo de 
la perfuaíion de que los theforos ejldn encantados, ó por 
lo menos lo eftán algunos , fe han inventado Exorcifmos; 
con varias formulas , y ritos para defencantarlos. Y o me 
enteré de toda la maniobra , que hay en efto , por medio 
de dos manufcritos , que me comunico cierto, buen, 
hombre. Efte, defpues de fatigarfe á s í , y á otros mu-¡ 
cho tiempo , en la inquificion de theforos , algo defen-
gañado yá de la inutilidad de fu trabajo , y al mifmo 
tiempo recelofo de que huvielTe en él algo de fuperfti
cion , me comunicó los dos manufcritos, que un tiempo 
havia guardado, como mas preciofos que la Piedra Phi^ 
iofofal. Uno de eftos manufcritos era el que dixe arriba^ 
que daba razón de los fitios donde eftán fepultados los 
theforos. El otro contiene los conjuros con que fe defen-i 
cantan. No vi difparatorio igual en mi vida, 

1 4 Según lo que fupone el mifmo contexto de los: 
conjuros, lo que fignifica efto de eftár encantados los* 
theforos e s , que los Demonios ( ó u n o , ó muchos en 
cada litio) los guardan donde eftán fepultados ; de mo
do , que no pueden parecer , ó defcubrirfe, íi primero 
con la virtud de los Exorcifmos no fe arrojan de alli los 
malignos Efpiritus. El proceder de los conjuros es dila
tado. Incluyenfe en él varios Evangelios , y Oraciones., 
Entra también la Letanía mayor, y el Ofertorio de li 
Miífa, y el Refponfo de San Antonio. Repitenfe fahu-
merios de incienfo , y mirrha, como también rociadas 
de agua bendita. Hay tal qual ceremonia ridicula, y la 
facrilega barbarie de que quando fe invocan la Santifsi-
ma Trinidad, nueftro Señor Jefu-Chrifto , y María San-
íifsima, efta Señora fe nombra antes que la Santifsima 

Tom.IIL de Cartas* B T r u 
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Trinidad. A lo ultimo fe intima, que en todos eftos con
juros intervengan á lo menos tres Sacerdotes. 

1,5 Y o no creo mas , que el Diablo fe ocupe en guar
dar theforos fepultados en la tierra , que lo que nos di
cen los Mythologicos , que un Dragón guardaba el de 
las manzanas de oro en la África, y otro el del vellocino 
de oro en Coicos. Y no feria acafo defnudo de toda ve-
riíimilitud difcurrir , que de aquellas fábulas tomóefto-
tra fu origen , mayormente quando el Dragón es fymbo-
lo tan proprio de el Demonio , que en el Apocalypíi fe 
defigna repetidas veces con efte nombre. 

1 6 Como quiera, la ridicula perfuafion de que el 
Demonio fe conftituye Guarda de los theforos fepulta
dos , no es tan privativamente propria de el ignorante 
Vul go , que no fe halle apoyada por tal qual Efcritor 
serio. El P. Martin Delrio cita algunos, que refieren 
caíos , los quales , no folo fuponen , que los eípiritus ma
lignos fe han encargado de la cuftodia de las riquezas 
fubterrancas, mas aun podrían , íiendo verdaderos, 
autorizar la práctica de proceder con exorcifmos en el 
defcubrimiento de ellas, jorque fu. aífumpto fe reduce 
á que el Demonio mata, o por lo menos lo procura , á 
los que fe empeñan en defcubrirlas. El mas célebre, por 
eftár vertido de circunftancias muy efpeciales , es el 
guíente. 

1 7 Hay e n el territorio de Baíiléa una dilatada ca
verna , á cuyo termino acafo no fe penetró hafta ahora.̂  
Un Saftre de Bafiléa, que fe pinta limpie , ó bien por 
mera curioíidad , ó con la efperanza de hallar algún the-
foro , fe animó , no folo á entrar en ella , mas aun de 
avanzarfe mas adelante de donde otros havian llegado. 
Metido en la Gruta , con una vela bendita encendida en 
la mano , dixo , que lo primero havia entrado por una 
puerta de hierro á una Cámara , de allí á otra ; y en fin 
á unos delicioíifsimos jardines , en medio de los quales, 
colocada en magnifico Palacio , eftaba una Doncella ex
tremamente hermofa, fueltos los cabellos , ceñidas las 
jienes de dorada diadema; pero en vez de los miem-
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bros , que correfponden á la parte inferior, terminaba* 
en una horrible Serpiente. Luego que el Saftre pareció a 
fu vifta , tomándole de la mano , le acercó á una arca de 
hierro , y abriéndola , le moftró en ella infinidad de 
monedas de o r o , plata, y cobre , de las quales le dio 
algunas , las quales él defpues moftraba. Mas para abrir 
la arca fue menefter, que la Doncella imperiofamente 
acallaífe dos grandes Alanos , que la guardaban , y dabani 
terribles ladridos. A efto fe figuió manifeftar la Donce
lla al Saftre fu hiftoria, y fu deftino ; conviene á faber,< 
que era hija de un Rey , y en virtud de no sé qué im
precaciones diabólicas , havia tomado aquella horrible 
figura, en la qual havia de confervarfe hafta que un jo
ven , que jamás huvieífe tocado á muger alguna, le dief-
fe tres ofculos, con lo qual fe reftituiria á fu antigua 
forma, y compenfaria á fu galante redemptor, hacién
dole dueño de todo aquel theforo. El Saftre, que de
bía de hallarfe con la pureza neceífaria para aquella 
empreña , fe refolvió á ella ; pero no la finalizó , porque 
al fegundo ofculo hizo la Doncella tan extraordinarios 
movimientos , por el gozo de ver tan próxima fu re-
dempcion, que temiendo le hicieífe pedazos, huyó de 
ella , y de la gruta. 

18 Referido afsi el cafo , le explica el P¿ Dclrio, di
ciendo , que aunque puede fer que el fugeto de la hifto
ria padecieífe alguna demencia, que le reprefentafle co
mo vifto lo que era puramente imaginado , fe inclina 
mas á que realmente la Doncella era un Demonio del 
genero de aquellos , que llaman Lamias; los dos Perros 
otros dos Demonios , que eran guardas de el theforo , ó 
verdadero , ó imaginario, y que el intento de aquellos 
Efpiritus infernales era matar al pobre Saftre , fi huvief-
fe dado el tercer ofculo, de cuyo riefgo Dios le libró, 
imprimiéndole aquel terror, que le hizo huir. Comen
to bien efcufado , quando feria mucho mas fácil, y mu
cho mas verifimil cortar por la raíz , tratando de fabu-
lofa la narración , la qual es un complexo de circunf-
tancias extravagantes , que tiene todo el ayre de cuen-

B 2 to 
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ro de viejas , y mas quando no hay otro fiador de la reav 
lldad mas que un Safire. Poco ha que en la Ciudad de 
Santiago fe fabricó otro embulle femejante , intervinien
do en él perfonas de muy fuperior condición á la de el 
Saftre. Hay un Monte vecino á aquella Ciudad , llamado 
Pico-Sagro , y en él una profunda caverna , en la qual fe 
atrevieron á defcender ciertos aventureros , que afirma
ban defpues haver encontrado en ella un ídolo de oro* 
¡que guardaban dos Gigantes, con otras particularidad 
des , que hacian la relación completa. Averiguófe fer to
ldo patraña , de que refultó bañante confufion á los au-. 
tores de ella. 

i p Ni es menos ridicula , que el cuento paífado , la 
'caufa que feñala Lorenzo Ananlas , citado por el mifmo 
Del rio , de guardar el Demonio con tanta vigilancia los 
theforos efcondidos. Dice , que lo hace afsi por refer-
varlos para el Antt-Chriño , á quien los entregará , para 
lograr el séquito de los hombres , y traherlos á la apof-
tasia. Pero de donde fe fabe eílo ? Refponde , que el mif
mo Demonio fe lo reveló afsi á cierto adivino, Arioh 
fuidam. Y el P. Délrio añade , que aunque el Demonio, 
como padre de la mentira, no merece crédito alguno^ 
no dexa de fer algo verifimil , d vero parum abhorretr 

•que efle fea el motivo por qué el Demonio guarda los 
theforos. Pero yo pronuncio , que no tiene eílo ni. el 
menor veftigio de veriíimititud. Para qué los Demonios, 
que tienen otras muchas cofas que hacer , han de eftár 
continuamente ligados á guardar los theforos fubterra-
neos , quando con la diligencia momentánea de fepul-
tarlos tres , ó quatro picas mas abaxo , los refguardarán 
de la rapiña , y fe defembarazarán de eñe cuidado ? Ni 
es neceífario imputarla mentira , fuponiendo que lo fea, 
al Demonio : no era baflantemente abonado para ella 
por si mifmo el adivino? 

2 0 Arriba dixe , que no me parecía enteramente in-
yerifimil , que efta vulgar perfuafion de que el Demo
nio guarda los theforos, vinieífe de alguna de las dos 
&bulas-, el Dragón, que guardábalas manzanas de las 
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Heíperides , y el que defendía el vellocino de oro. Pero 
ahora , dentro de el mífmo recinto de las ficciones my-
thologicas , me ocurre origen mucho mas acomodado 
¿ aquel error vulgar. Entre las fingidas Deidades de 
el Paganyfmo fue una Pluto , á quien veneraron como 
Dios de las riquezas. Quieren algunos diftinguirle de 
Plutón Dios infernal; pero la opinión común dice, 
que es el mifmo. Efta claro fobre la materia un paffage 
<ie Cicerón en el libro 2. de Natura Deorum. Dic~fcis Plu,-* 
ton á Ploutos (voz Griega) boc ejl , a divitiis, eo qupcL 
opes omnes ab inferís , boc tjí , ab intimis térra vifeeribus 
eruantur. Lo proprio dice Paíferacio deb.axo de el nom
bre de Pluto , en que fe conoce que hablan de uno mif
mo : Plutus d Gratis fingitur divitiarum Deus. Pero fo
bre todo es decifsiva en el aífumpto la autoridad de Pla
tón , el qual en el Dialogo de Cratylo , dice afsi: Pluto-
nis nomen ex divitiarum contributione duBum eji , e$ 
quod. inferné ex térra divitia emergunt. De eftos, y . 
otros muchos paffages , que fe hallan en los Autores My-
thologicos , fe evidencia , que los Gentiles , que adora
ban á Plutón como Dios de el Infierno , no confidera^ 
ban fu imperio ceñido á aquella horrible caverna , def-< 
tinada al fuplicio eterno de los. malos, fino extendido, 
á todos los lugares, y fitios fubterraneos , que es 
donde , ya por las minas de los metales, ya por los thefo* 
ros efeondidos , fe hallan las riquezas. Ni en.rigor las 
Voces latinas infernus ,. inferné , inferí, fignifican fino, 
lo que efta debaxo de nofotros ; y por configuiente, t o 
do j o fubterraneo , como fe puede ver en los Dicciona-* 
rios Latinos ; afsi como las voces opueftas , fupcrnus.¿ 

fuperné , fuperi, tampoco fignifican en rigor fino lo que 
efta fobre nofotros ; aunque en cofas pertenecientes á la 
Religión. reftringimos comunmente el fignificado de las 
voces infernus, inferí, fuperi, á lo fupremo , y á lo in^ 
fimo. . . 

21 No folo parece hija de efta fábula Gentilica la 
faifa preocupación de los que hoy ufan de Exorcifmosí 
para defeubrir los theforos ; fino la mifma, con folo la! 
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diferencia de que eftos dan á Pintón fu verdadero carác
ter, que desfigurábanlos Gentiles. Plutón era Intendente, 
y Depofitario de los theforos fubterraneos. Esloel Demo
nio , fegun nueftros preocupados vulgares. Pero quién 
es realmente Plutón > Deidad de el Gentilifmo > fino el 
Demonio ? Quoniam omnes Dii Gentium Dcemonia , dice 
elPfalmifta; (Pfalm.95.) lo que con mas propriedad fe 
verifica de Plutón , que de todas las demás Deidades fin
gidas y por fer fu morada, y lugar de fu refidencia. el In
fierno , donde prefi.de al caftígo de los. malhechores.. 

22 Pero tenga el origen que fe quiera laaprehen-
ííon de que los Demonios ion cuftodios de los theforos 
fubterranos ,. venga, ó no de el Gentilifmo , lo que nos 
hace al cafo es faber , que efta es una idea vana ,. y ridicu
la y lo que me parece he demonftrado arriba fuficientifsi-
mámente i y la infpeccion de los conjuros ,, de que ufaa 
los minadores, de theforos. para defencantarlos , como 
ellos, dicen , defeubre mas fu fatuidad. Vé aqutV.mrd. la. 
ceremonia con que concluyen todos fus conjuros r copia
da de el Librejo al pie de la letra, porque ría un poco-

2 3 Todo al rededor y donde: ejiuvieren y con agua, ben
dita , y de/pues con un humazo en una olla grande , con 
mirra, e incienjo., y laurel, y hierbas de. San Juan, y ro
mero:, y piedra azufre, y ruda, toda- efia bendito fe ha, 
de fumar el circulo todo alrededor, y por todo el muy bien, 
dejpues dexarlo ejtdr, incenfanda el medio , y afsi como 

fueren cabanda , fe ha de ir echando agua bendita; y quan
do lo hallaren , (el theforo ) lo han de fumar muy bien, pa
ra quitarle el veneno y pejlilencia. Y immediatamente 
fupone la advertencia de que intervengan en. efto d lo me
nos tres Sacerdotes. Bien puede fer , que algún Sacerdote 
mentecato haya fido autor de todos eftos conjuros, por
que he obfervado , que de tres figlos á efta parte , ó poco 
más , algunos Sacerdotes idiotas van extendiendo cada. 

.dia á mas , y mas objetos improprios , el ufo de los 
Exoreifmos. Nueftro Señor guarde i 

Y . md. MUCHOS AÑOS ? & U 
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SO$%E EL %HI^{OCE-
ronte, j Unicornio. 

Es refpuejia k una ¿monyma. 
U Y Señor mío : Aunque haviendo 

V . . . ocultado en la fuya, fin que yo 
pueda adivinar el motivo, no folo 
la perfona, mas también el lugar 
de donde efcribe, es precifo que 
yo ignore á quien, y á donde de
bo dirigir la refpuefta. N o me qui* 

ta efto laefperanza de que llegue á fus manos 4 porque, ef-
tando yo en ánimo de eftamparla en mi fegundo Tomo 
de Cartas , y viendo por la de V . . . qué es aficionado á mis 
Efcritos, puedo fuponer, que deíeará ver efta nueva pro
ducción mía , y por confíguiente en ella fe verá refpondi-
do. Reftame empero, por aquella omifsion , la duda de 
el tratamiento, que debo dar á V „ . . Veo en la Carta fe-
ñas de fer por lo menos Señoría, pero que no defdicen de 
'que fea Excelencia ; y que sé yo íi Alteza ? A f s i , me re-
fuelvo á d e x a r l o d e el tratamiento en blanco, para que 
¡V... coloque el que le correfponde. 

2 DicemeV. . . por vía de impugnación, a l o q u e 
íft'.cl fegundo Tomo de. el Theatro, dlfc. i . efcdbí de el 
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Unicornio; que-los Autores Naturaliftas-, que'han efcri
to , que no hay Rhinocerontes , ó Unicornios terreftres,. 
han eftado en un error; lo que fe comprueba con un 
Rhinoceronte , que fe traxo vivo á Brúñelas , en el mes 
de Junio de el prefente año de 1 7 4 3 . el qual', añade 
Y . . . ,que fu Ayuda de Cámara, que fe hallaba á la fazon 
en Brúñelas , tuvo la curiofidad de ver como puefto 
en cxpcétaculo á ,toda la Ciudad. La relación de el Ayu
da de Cámara, copiada p o r V . . . contiene lo figúrente: 

Efta beftia no tiene mas de quatro años, y pefa tres 
„ mil y quinientas libras.; pero 110 ha crecido todavía 
, , lo que ha de crecer. Tiene un cuerno debaxo de los 

ojos , el qual aun no tiene mas que un pie de largo, 
por razón de fer todavía cachorro ; pero con el tiem-

„ po fcrá de una vara como otros. Eftos animales vi-
, , ven cien años. Comen todos los dias cinqucuta libras 
„ de heno , y veinte y cinco de pan, y beben catorce 
„ cubos de agua. Es tan alto como un buey de Frifiaj 
j, y aunque tiene las piernas muy cortas , dicen que cor-
„ re mas que un caballo. El pellejo no tiene pelo , pero 

efta cubierto/ de - una efpecie de pequeñas conchas.i 
j , Tiene la cabeza como de ternera , pero mucho mayor.: 
, , Eftá fienipre el Rhinoceronte ocupado en. amolar fu, 
„ cuerno, por inftinto natural, para deferiderfe de los 

Elefantes , que fon fus mayores enemigos. Dicen que 
el Rey de Francia le quiere comprar para tenerle en 
Verfalles. Hafta aqui.la relación , fobre la qual, y fo-

brelo queV.«fupone en ella, tengo que hacer u n o , « 
otro reparo. 

3 Entra V . . . fuponiendo, que los Rinocerontes 
fon los mifmos que fe llaman Unicornios terreftres. Es 
verdad, que hay Autores que los confunden; pero los 
mas, y mejores los diftinguen * yá por la eftatura, dando 
mucho mayor corpulencia al Rhinoceronte; yá por el fi
tio de el cuerno , el qual en el Unicornio fale de la frente,-
y en el Rhinoceronte déla nariz ; yá por el tamaño de 
el., que fuponen de mucho mayor longitud en el Uni
cornio, que en el Rhinoceronte ¿ yá por la piel ? que. 
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es pelofa en el Unicornio , y no en el Rhinoceronte..: 
También es común diftinguirlos por el capitulo de la vir-, 
tud alexipharmaca , que conceden al cuerno de el Unicor
nio , y niegan al de el Rhinoceronte. 

4 Supuefta la diftincion dicha, es claro , que la des
cripción hecha por el Ayuda de Cámara, no quadra al 
Unicornio, si folo al Rhinoceronte; ya porque tiene 
el cuerno , no en la frente ó fobre los ojos , fino deba-
xo de ellos , y por configuiente en la nariz ; ya por fu 
pequenez : pues aunque en la relación fe pretende ,. que 
en llegando á fu mayor incremento ferá largo una vara* 
ello fe me hace enteramente inverifimil. , no teniendo 
ahora mas que un p i e , quando ya la beília es de tan 
gran corpulencia , que pefa tres mil y quinientas libras,.; 
pues un tercio mas que crecieífe , el mas agigantado 
Elefante no le igualaría ,. y comunmente fe le atribuye 
al Rhinoceronte algo menor eftatura , que á el Elefan
te , aunque algunos pretenden que fea igual. Y á la ver- . 
dad , aun dudo que el mayor Elefante exceda el pefo 
de tres mil y quinientas libras» Finalmente perfuade,. 
que el de Brúñelas es Rhinoceronte , la piel cubierta,.' 
como dice la relación ,. con una efpecie de pequeñas con
chas ; lo que coincide con lo que dice Gefnero de un 
Rhinoceronte, que en fu tiempo fe traxo^ a Portugal, 
cuya piel eftaba llena de coflras efeamofas :. ídem teflan-
tur , qui nojlro fácula belluam -in Luftania viderunti 
pellem enim habere pradenfam ajunt, ceu cruflis quibuf-
dam fquamatim eontextam. (Gefner. inRhinocer.) 

5 Lo que añade el Ayuda.de Cámara, que eiía fiera 
efta fiempre ocupada en amolar el cuerno, por natural 
inftinto., para defenderfe de los Elefantes , juzgo inveri.-
íimil. Lo que dicen Plinio , Solino , Eliano , y otros Na-
turaliftas , e s , que afila el cuerna , quando fe prepara 
para pelear con el Elefante : Cornu ad faxa limato pra-
jparat fe pugna. (Plin. lib. 8. cap. 2 0 . ) Sea efto afsi, 
lo que acafo nadie vio.. Pero no fe viene á los ojos , que 
íi eftuviefle afilando fiempre el cuerno,/le gaitería ente-
Sámente, y en vez de preparar la única, arma-, que tiene 
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para la pelea, fe defarmaría de el rodo ? Supongo que 
algunos de tantos noveleros como concurrieron á ver la 
fiera , fe lo dixo al Ayuda de Cámara, y efte por falta de 
reflexión , lo creyó. 

6 También hallo alguna dificultad en el enorme pe-
fo de tres mil y quinientas libras. Ya arriba dixe ., que 
acafo el mayor Elefante nó pefa mas. Pero permitamos, 
•que efte arribe al pefo de quatro inil., que fon ciento y 
íéfenta arrobas. Si la beftia de Brufelas, fiendo aun ca
chorro , como lienta la relación, pefa tres mil y qui
nientas ; quando crezca todo lo que puede crecer , pefa-
fá cinco , ó feismil , ó mas : con que ferá mucho mayor, 
que el mayor Elefante , lo que no pienfo haya dicho al
gún Naturalifta. 

7 Convengo en que nada de efto quita, que la rela
ción fea verdadera en lo fubftancíal, y como tal la ad
mito,, haciendo la diftincion que fe debe entre lo que al 
referente informaron fus ojos , y las noticias que ad
quirió por los oídos. Es jufto que á él creamos lo prime
ro , aunque él incautamente haya creído lo fegundo. 
Pero fupuefta como verdadera la relación , lo que ella 
nos preíénta , no es la beftia , a quien particularmente da
mos el nombre de Unicornio , fino la que con nombre 
efpecifico fe llama Rhinoceronte. 

8 A quien particularmente,, digo , damos el nombre 
de Unicornio ; porque tomada efta voz genéricamente^ 
y fegun toda la amplitud de fu lignificación, también 
es adaptable , no folo al Rhinoceronte., mas también k 
otras algunas beftias , que folo tienen un cuerno , como 
fon el Afno Indico, la Rupicapra Oriental, la llamada 
Oryges , y otras. Hafta íiete efpccies de brutos unicornes 
cuenta-Jacobo Daiechamp en fu Comentario de Plinio». 
Sobre lo que acafo no hizo reflexión el Dodifsimo Au
tor de la Bibliograpbia Critica , quando pensó exhibir 
contra mi una prueba concluyente de la exiftencia de el 
Unicornio terreftre , con la efpecie , que trahe nueftro 
Calmet en fu Diccionario Biblico, de ciertos Jefuitas 
Portuguefes & c¡ue yieton t y (uftentaron, Unicornios en 



la Ethiopia: Quin et PP. jfefuitce: Lujitani, & vidiffe 
fe , Ó* aluijje intAZtbiopia Ünicarnes tefiantur : pues para 
fafvar la verdad de efta. noticia y no es. menefter que 
aquellos fueflen los que particularmente, y efpecifica-
mente cftán en poífefsion de efte nombre , pudiendo en-
tenderfe la voz como genérica de qualquiera de las mu
chas beftias , que no tienen mas que un cuerno^ Y que 
aquel grande Expofitor la. tomó en efte fentído, fe coli
ge con evidencia de dos cofas : la una ,. que en la clau-
fula. immediata antecedente á que es; relativa la conjun
ción quin et, &c. no. habla de el Umcorrúa propriamen-> 
te t a l , y que poílee efte nombre coma efpecifico y fino 
de el Rhinoceronte : Cofmas Monacbur ¿Sgyptius itx 
Rhinocerontem defcribit y quaji notifsima effet in zAithio-
pia bellua.. Quin et,. &c. La otra,, la duda r que en la i i i ' u h 

ma parte mueítra en orden á la exiftencia' de el Unicor
nio : Ex: bis plañe, qu<e hucufque-narrata fünt, fatis 
intelligimus ea, qua de Unicornibus in Iiinerariis nar-
rantur, velfabellas ejfe merar, velplura , ac varia bellua-" 
rum genera unum , idemque: reputari. Cómo- pudiera 
quedar dudofo en orden á la. exiftencia de el Unicor
nio propriamente tal,. fi. de el entendieflela.noticia, que 
dan unos teftlgos tan calificados?' 

9 La confufibn de los Autores que nota Calmet en?, 
el citado paííáge es ciertamente tan grande,. que ape
nas fobre otro algún punto de Hiftoria Natural fe halla
rá mayor , ni acafo igual ; pues debaxa de un mifmo 
nombre nos proponen animales de diferentes figuras-r y 
tamaños , extendiendo afslmifmo efta díverfidad á los; 
cuernos de que eftán armados. Con todo , la mayor , y; 
mejor parte de ellos, eftá convenida, en diftinguir el Rhi
noceronte de el Unicornio,, yá. por la mayor corpulen
cia de aquel, yá porque el cuerno de el Rhinoceronte 
nace de la nariz , y es breve , como de pie y medio, y; 
recorvo házia arriba:, el de el Unicornia r largo , recto,, 
y fale de la frente. 

i o La- perplexidad , que con las varias- defcripcío-. 
nesinducen los. Naturaliftas, fe aumenta, ó fe confir-.' 
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ma con la infpeccion de los cuernos , entre si diverfifsi-
inos , que fe mueftran en varios gavinetes , y todos con el 
titulo de fer de Unicornios. Aunque á la verdad, la duda,¡ 
que fe funda en efta diveríidad , fe pudiera allanar con un 
penfamiento que me ha ocurrido ; y es , que verifimilmen-
te elfos cuernos, ó algunos de ellos ,' no fon naturales, 
fino monftruofos. Como la naturaleza dentro de la dalle 
de los animales , en orden á los miembros , fe aparta mu
chas veces de las reglas comunes, dando á ta l , 6 tal 
miembro una configuración, y magnitud muy diftinta 
de la ordinaria : por qué no podrá en brutos de una mif-
ma efpecie producir cuernos muy diftintos en tamaño , y, 
figura? 

i i En conclufion , yo me mantengo en la incerti-
dumbre, que manifefté en el lugar citado arriba de el 
Theatro Crit ico, fobre la exiftencia de beftia particu
lar de las circunftancias , que alli feñalo en el num. i j . 
Y en quanto á la virtud alexipharmaca univerfal, que 
atribuyen á aquel cuerno , no quedo en la mifma indife
rencia , antes refueltamente la juzgo'fabulofa. Tam
bién en el ufo , y manifeftacion de efta virtud diferepan 
los Autores. Unos dicen , que difsipa la qualidad ve-
nenofa, infundiendofe en el licor inficionado de ella, 
ó echando el licor en un vafo hecho de é l : otros , que 
fudando demueftra el veneno , que fe pone á fu villa. 
Y yá no faltan quienes también refieran efta maravilla 
de el cuerno de el Rhinoceronte. Herbelot en fu Biblio
teca Oriental, v. Kerfydan (efte es el nombre que los 
Perfas dan al Rhinoceronte'). d ice , que los Reyes de 
la India tienen en fus mefas el cuerno de efte animal, 
porque con fu fudor fe defeubre qualquiera veneno que 
pongan en ellas : Car elle fue al' aproche de quelque ve-
nin que cefoit. Créalo quien quifiere, que yo creo en Dios , 
á quien fuplico guarde á V...muchos años. 

N O T A . .No difsimulare al Leclor, que temo mucho,que 
la noticia que recibí de el Rhinoceronte de Brujjelas , fea 
ficción de algún ociofo. Afsi de mi diíiamen debe fufpendcr 
el affenfo ^ bafia que fe le confirme por otra parte-. 



C A R T A Q U A R T A . 

S O <B %^E EL L I<B%0 
intitulado'. El Académico anti

guo contra el Sceptico 
moderno. 

U Y Señor mío : Segunda vez me: 
infla V . mrd. fobre que rcfponda 
á mi nuevo Impugnador el R. P. 
Fr. Luis de Flandes, Autor de el 
Librejo intitulado : El antiguo 
Académico contra el moderno Scep
tico ; dándome ahora como antes 

por motivo, el que aunque efta impugnación es igual
mente débil, que otras que la han precedido , la quali-
dad de Capuchino, y el titulo de Ex-Provincial de la 
Provincia de Valencia, pueden imponer a los que folo 
juzgan de los Efcritos por las circunftancias extrinfccas 
de fus Autores. 

2 Por lo que mira á la qualidad de Capuchino, 
no pienfo que efta haga fuerza á nadie ; porque nadie ig
nora , que todas las Religiones tienen fus Sabios , y fus 
ignorantes , fus Agudos , y fus romos ; y la circunftan-
cia de barba mas larga en la Sagrada Orden de Capu-
cjiiuos» dudo que á ninguno perfuada, que eftos- fon 
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excepción de aquella regla. Lo de Ex-Provincial, es 
otra cofa. Los honores adquiridos imponen muchas ve
ces para la exiftimacion de fabiduria , porque fon pocos 
los que tienen prefente lo de Juvenal: 

Ergo, ut miremur te , non tua ; primum aliquid da, 
Quod pofsim titulis . incidere pr&ter honores. 

3 Confieífo , que efto me hizo alguna fuerza; y en 
efecto , defde luego propuíe rebatir á efte nuevo Im
pugnador. Mas qué le parece á V . m r d . me fucedió ? A 
la letura reflexionada de una parte de la obra, reconocí: 
la dificultad de la empreífa. No vi efcrito contenciofo 
en mi vida , cuya refpuefta , ó impugnación fueífe igual
mente ardua , porque ninguno vi en quien rey naife igual 
confufion. No hay methodo , diftincion , ni orden en 
quanto arguye. A cada paffo fe encuentran embolifmos, 
en que no fe percibe por donde va , ni para donde vie
ne , ni aun íi v a , ó fi viene. Proponefe tal vez un obje
to , como que va á tratar de é l , y al momento le ve
mos faltar á otro diferente. Frequentemente arrolla lo 
verdadero con lo falfo , y lo dudofo, como que fon una 
mifma cofa. Copia algunas propoíiciones mías para im
pugnarlas , y la impugnación no las toca en el pelo de 
la ropa, porque muda de objeto. Tan infeliz es en la 
puntería , que puefto el blanco á dos dedos de la boca 
de el cañón , va el tiro á otra parte. Pierde la mira , y el 
tino á cada pallo , y perdiéndole , le hace perder también 
á los letores, los quales , queriendo tomar el hilo , no 
hallan fino hilachas , difuntas s i , pero enredadas unas 
con otras ; de modo , que ni hacen texido , ni ovillo , fi
no laberinto. Al fin, no me parece me apartaré mucho 
de la verdad, fi digo , que el Libro no es otra cofa, 
que un almagacen de noticias infarcinadas , ( las mas 
bebidas en charcos , ó mal entendidas) imaginaciones 
quiméricas > ideas obfcuras , doctrinas embarradas , con
ceptos indigeftos , explicaciones implicantes , contra
dicciones manifieftas, &c. Pero conftituiré yo al Rmo. 
P. Flandes refponfable de todos eftos defectos ? En nin
guna manera. Pues no es él el Autor de el Libro ? En 

al-



CARTA QÜARTA. 31 
alguna pequeña parte lo concederé. En el t o d o , 6 lo 
mas, lo negaré. Explicóme. 

4 Ha dias , que de Murcia fe me participo la pofda-
ta figuiente de una Carta del Rmo. Fiandes á un Corref-
ponfal fuyo. Aqui ( en Valencia) fe ha forjado una nueva, 
Academia, que ha de fer Real. Son cinquentafugetos, en
tran d diez pefos , y cada mes dos para gofios. Efcribirdn 
defde luego las glorias de Efpaña , el origen de la Cien
cia en ella : fu Cenfor principal, y Autor el Doctor Ma-
yans , tiene que imprimir para ocho años. Mi primer To
mo le imprimen efte Invierno en Madrid : fomos de la 
Tertulia de Mañer , y de Don Diego de Torres. Sobre 
efta noticia es fácil difcurrir , que el Rmo. Fiandes tuvo 
muy poca parre en la O b r a , y que entraría una porción 
de aquella Sociedad literaria en ella. Los Académicos 
fe ayudan mutuamente. Es veriíimil, que el Rmo. Flan-
des folo dieífe la idea , y miniftraíTe algunas noticias, 

odexando lo demás al arbitrio de tres, ó quatro Socios, 
de los quales uno haría un retazo , otro otro , y de aqui 
•vino la confufion , la falta de methodo, las muchas 
contradicciones , &c. A uno fe le antojaba decir una 
cofa , á otro otra. A uno fe le antojaba el alabarme , á 
.otro vituperarme. Uno daba en el ciavo , otro en la 
herradura. Pero no podria , me dirán, corregir la Obra 
el Reverendifsimo Fiandes ? Refpondo, que no admite 
efta obra mas corrección, que fundirfe toda de nuevo; 
y temió dar en roftro con fu ineptitud á los fubalternos, 
que eftando recien formada la Academia , podria def-
componerfe la Sociedad. 

5 Defde el t i tulo, comparado con el aífumpro, 
empiezan las contradicciones. El titulo es : El antiguo 
Académico contra el moderno Sceptico. El Autor fe qua-
liñca á si de antiguo Académico , y á mi de moderno 
Sceptico. Yá fabe V. mrd. que Sceptico íignifka dubitan-
te , que no afirma, ni niega,- antes entre la afirmación, 
y negación fe mantiene fiempre perplexo. Vamos aho
ra á la Obra. Debaxo de el rotulo común de Defenfa 
de la Pbyfica, intenta probar contra mi cinco cofas. 
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La primera , que la Medicina, como hoy fe practica,; 
efta en fu perfección, y carece de incertidumbre. La 
fegunda , que realmente hay Esfera de el Fuego. La ter
cera , que hay Antiperijlajis. La quarta , que hay Sym-
pAtlas , y Antipatías. Y la quinta, que hay Piedra Phi-
lofofal. Note ahora V . mrd. que en ninguno de eftos 
cinco aflumptos he procedido como Sceptico, ó dubi^ 
tante , antes refueltamente he negado todo lo que el 
Autor de el Libro (hablaré fiempre en fingular de el 
A u t o r , aunque hayan íido muchos) afirma, 6 afirma
do lo que él niega. Qué coherencia puede efperar en lo 
individual de la O b r a , quien al primer paflo encuen
tra una contradicción tan palpable entre el grueífo de ella, 
y el titulo? 

6 Efte concepto de incoherencia fe confirma imme-
üiatamente en la entrada de la Obra , pues efta empieza 
con una larga, y vehemente invectiva de Jufto Lipfio 
contra los ruines Criticos. Mas defpues de- copiada 
aquella inveftiva , para exceptuarme de ella , eftampa 
las claufulas íiguientes, en que me adorna con un am-
plifsimo elogio. 

7 Efta ingenioíifsima fatyra de Jufto Lipfio con-< 
„ tiene quanto íucede hoy dia entre muchos Criticóse 

Son pocos los fabios Correctores de nueftro figlo. No 
, , obftante luce brillando entre todos , como el Sol á 
„ vifta de los Planetas , el Reveré ndifsimo Padre Maef-

tro Fr. Benito Geronymo Feyjoó , bien conocido por 
fu Theatro Critico Univerfal , con varios Difcurfos 

„ en todo genero de letras ; pudiendofe con razón du-
dar , íi refplandece mas en modeftia , que en doctrina.-
Efta fe manifiefta en una univerfalidad de las Artes , y 

3 , las Ciencias , que penetra , ufa , y diftribuye : aquella 
fe vé en una relevante, y eminente religiofidad, que 
le acompaña. La erudición en los Autores de todas 
clafes , es como immenfa : fu alta fabiduria en el pro-
fundo conocimiento de las caufas admira : fu inte-; 
ligencia en la penetración de los principios , es dignó 

7 X ¡ fruto de fu ciara idea,;, fu firjne ciencia en las refolu-
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^ clones* cfíie éftablece , rinde el animo de el que leyc*-
„ re : y finalmente fu dulce elegancia deleita , al paíTo 
„ que fu methodo arrebata. Lexos efta el Rmo. P. Mro. 
„ de fer comprehendido en el fueño Lipfíano , (efid aque-> 
,, lia inveáliva concebida en la idea de un fueño ) contra 
, , la perveríion de la Crifis , fiendo fu juicio mayor , que 

fu fama. 
8 Sobré que preguntaré lo primero al Autor de él 

Libro , cómo fe compone el decir , que mi firme Cien
cia en las refoluciones que efiablece, rinde el animo de 
los Letores , con tratarme de Sceptico , ó dubitante ? La 
'ciencia firme, es perplexidad bacilante ? Eftablecer re
foluciones , es proponer dudas ? Preguntaréle lo fegun-
do , cómo fe compone efte amplifsimo , y no merecido 
panegy rico , con los muchos dicterios , que fe me difpa-
ran en todo el difcurfo de la Obra ? Pues aunque no fe 
me fuele nombrar en ellos , el contexto declara con 
evidencia , que á mi vienen derechamente. En la pagina 
íiguientc llama frenéticos á los que fe enfurecen contra 
los Médicos ; y en la immediata dice , que el reprobar 
el ufo de la Medicina , fue error de los Anabaptiftas j y 
es necedad de los Turcos. Eftas dos fentencias rota-
Íes tan honrofas , y tan modeftas , ó fon contra m i , o 
no vienen al cafo. Mas no dixe bien : no vienen al ca
fo , y con todo efíb fon contra mi. No vienen al cafo, 
porque yo , que foy el objeto de la impugnación, ni 
me he enfurecido contra los Médicos , ni he reprobado 
el u f o , fino el abufo de la Medicina. Y con todo fon. 
contra m i , porque como el deíignio confiante de el 
Autor en todo el Libro es alterar mis propoíiciones , y 
fuponer , que he eferito lo que ni aun me pafsó por el 
penfamiento ; y como he dicho , no hay otro objeto de 
la impugnación que yo : á mi fe me carga el frenesí de 
los enfurecidos , el error de los Anabaptiftas, y la ne
cedad de los Turcos. Quién podrá creer, que es un 
niifmo Autor el que me adorna con aquellos elogios, 
y el que me haja con eftos improperios. Y tan cerca lo 
uno de lo otro? 

tom.IIL de Cartas., C Mas 
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5> Mas adonde havrá leído el Autor ,. que fue error, 

de los Anabaptiftas reprobar el ufo de la-Medicina? 
Entre los errores comunes de aquellos Hereges no hay 
tal cofa, ni feñalará Autor fidedigno que lo diga. Aun 
quando alguna de las muchas Sectas, en que fe dividier 
ron los Anabaptiftas por capricho particular , repror 
baffe el ufo de la Medicina, efto no fe debiera cargar á 
los Anabaptiftas en común , fino á aquella Secta particu
lar. Diré en qué confine la halucinacion , ó voluntaria, 
ó involuntaria de el Autor. Entre las muchas Sectas en 
que fe dividieron los Anabaptiftas , huvo una, que lla
maron de los Eucbitas ; efto es , Orantes , los quales re* 
probaban como ilícita en general toda diligencia huma-?-
n a , neceífaria para confervar la v ida , diciendo , que 
todo fe havia de efperar immediatamente de- Dios por 
medio de la oración, ora fueíTe el manjar para alimen
tarle , ora la ropa para veftirfe , &c. ( Nat. Alex. tom. 8 . v 
Hi/í. Ecclef.pag.132.) Supongo que entre eftas dili-» 
ge.ncias para confervar la vida , comprehendian también 
la Medicina., Pero quien no vé quanta diftancia hay da 
aquella exclufiva univerfal á efta particular? Afsi el Au
t o r , tan favorable á aquellos Sectarios, como iniquo 
conmigo j á ellos'rebaxa la mayor , y mas di (femante 
parte de las fatuidades , que proferían , y á mi me im
pone una extravagancia, en que jamás he caído. 

.1.0 Donde leyó tampoco , que es necedad de los 
[Turcos reprobar el ufo de la Medicina :? Antes pecan 
por el extremo contrario , que es medicarle demafia-
do ., y.amar los medicamentos nimiamente fuertes , y 
alterantes. Oygafe al Geographo Mr. de la Martiniere, 
_que.es el Efcritor mas inftruido en los genios, y cof-
tumbres de todas las Naciones-, que hafta ahora ha pa
recido. Luego (d ice , hablando de los Turcos) que fe 

fienten con la menor incomodidad , van d la cafa de el 
Cirujano d fangrarfe , y no hallan dificultad en abrir fe 
la vena en medio de la calle \ hacenfe aplicar ventofas, 
y quieren vomitivos , y purgantes muy violentos. Quanto 
mas obra el remedio , tanto mas es alabado el Medico, 
; ' . ' i quien 

http://Ecclef.pag.132
http://_que.es
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•quien para contemplarlos fe vé precifado d cargar excef-
Jivamente la dojis. Mire el feñor Académico mejor las co
fas antes de ponerfe á efcribir. 
Í r i Lo bueno, e s , que.efte ardiente defenfor de la 
Medicina , que hoy fe practica , la pone en mucho peor 
eftado, que yo. Y o he dicho , que hay pocos Médicos 
buenos, exprefsion, que no quita que haya quarenta, 
ó cinquenta buenos en Efpaña, otros tantos en Fran
cia , &c. Pero fegun mi impugnación , apenas havrá 
quatro , ó cinco en toda Europa , que merezcan el 
nombre de Médicos. Notefe efta claufula fuya , con que 
empieza el num. 8. Por lo mifmo protefio , que mi ani
mo no es litigar , ni contradecir , si dudar , dando d 
entender mis penfamientos tocante d la Phyjica Pytbago-
rica, que dfcurro infeparable de la Medicina. Efto es 
decir, que no puede fer Medico quien en la Phyfica no 
figa a Pythagoras, ó no fea Phüofopho Pythagorico. 
Pregunto ahora : Quintos Médicos havrá en Efpañaj 
que ligan la fe&a Pythagorica ? Quiero perder quanto 
efcribo, fi fe hallaren ni aun dos , 6 tres que hayan 
dado en tal manía. Por lo menos , hafta ahora ,' háviendo 
tratado á muchos Médicos , ninguno v i , qué adoleciere 
de ella. Conque havremos de decir, que apenas havrá 
en Efpaña dos , 6 tres , que merezcan el nombre de Mé
dicos. Quedan muy bien los feñores Médicos con la iluf-
tre defenfa , que de ellos , y de la Medicina hace mi fabio 
Impugnador. 

1 2 Noto , que los affociados á efta Obra feguian va
rias fe&as Philoíbphicas , uno una , otro otra, porque en 
varias partes de ella fe ven recomendadas , y aplaudidas, 
yá la de Pythagoras , yá la de Platón , yá la de Ariftote-
les, yála de Lulio. Con que la claufula , que acabo'de co-̂  
piar, fue fin duda obra de algún Pythagorico ; pero que 
debía ferio folo por un lado , y por el otro era Sceptico:. 
porque aquello de no querer litigar, ni contradecir, Jim 
dudar, es proprio de el Scepticiimo. 
• 1 3 Es verdad que, aunque feguian diferentes féc-
tas, hallaron un raro modo de condliarfe, y conciliar-

C 2 las, 
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LAS, que fuefuponer, que todas eran una mifma , que 
ni Lulio difcrepaba de Ariftoteles , ni Ariftoteles de Pla-< 
ton , ni Platón de Pythagoras. De modo , que , fegurt 
eftos Académicos , fe puede aplicar á aquellos quatrq 
Philofophos,lo que San Gregorio dixo de los quatro Evan-
geliftas : Si quaras, quid Lulliux fentit, boc nimirum 
quod Arijloteles , Plato , Pythagoras. Si quaras , quid 
Ariftoteles fentiat , boc proculdubid , quod Plato, Pytha
goras , ó* Lullius. Si guaras, quid Plato , boc quod Luí-
iius, Pythagoras , &• Ariftoteles. Si quaras , quid 
Pythagoras , boc quod Lullius , Arijloteles , Plato. Se 
havrá vifto jamás igual embrollata philofophica ? Se ha te
nido por eftraño el intento de el Philofopho Ammonio de 
conciliar las doctrinas de Ariftoteles , y Platón. Pero 
nueftros Académicos , no folo fon hombres para elfo , si 
para mucho mas , pues no folo concillan á Platón con 
Ariftoteles ; mas también á eftos dos con Pythagoras , y< 
Lulio , que aun fon mas opueftos á Ariftoteles , y Platón, 
que eftos dos entre si. 

14 Al acabar de eferibir efto, íintiendome la cabe-
isa algo cargada, determiné orearme , dando algunos 
pafleos en la Celda. Y vé aqui , que no bien empezé á 
hacerlo, quando me vino al penfamiento determinar el 
jnodo con que procedería en la afsiftencia de un enfermo 
\\n Medico imbuido de la Philofophia Pythagorica. Co* 
jno havia poco que difeurrir en la materia, al motnen*-
to di en ello. L o primero preguntaría por la edad de 
el enfermo, para faber fi eftaba en año climatérico,, 
© no i efto es , en año eompuefto de feptenarios , ( por
que efta obfervacion viene de Pythagoras , que en todo 
aplicaba la obfervacion délos números) para determi
nar , íi la enfermedad era mas , ó menos peligrofa. Jun
taría á efto para el pronoftico alguna operación de Hy-
dromancia , ó Nigromancia ; porque fegun San Aguftin, 
{lib.j. de Ci!aitat.Dei,eap.3').) que para ello cita á Marco 
¡Varron, Pythagoras era Hydromantico, y Nigromán
tico. Qualquiera cofa aplicaría por medicamento , por-1 

flue fegun Pythagoras, en, el Mundo todo es animado* 
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;éfte dogma le atribuye Plutarco) y afsi todo puede ví-^ 
vificar, y alentar los efpiritus; pero fi recetaífe algunas 
pildoras , obfervaria inviolablemente el numero im
par , fagrado entre los Pythagoricos. En quanto á la 
dieta mandaría feveramente la abftinencia de toda 
carne , en que jamás difpensó Pythagoras por el prin
cipio de que nueílras almas paífan á los cuerpos de los 
brutos, y afsi es licito matarlos. Efte precepto era común 
á fanos , y enfermos. Lo mifmo el de la abftinencia de 
el pez llamado Melanuro , porque decía eftaba confagra-
do á losDiofes infernales. Lo de las habas yá fe fabe* 
Para recrear el animo de el enfermo, prefcribiria el de-
ieyte de la Mufica, á la qual fue muy aficionado Pytha
goras ; pero no folo el de la Mufica de acá abaxo , mas 
también de aquel celeftial concento , que (fegun Pytha^ 
goras) hacen , moviendofe , y rozandofe unos con otros 
los Orbes celeftes ; que aunque confeífaba no poder fen-
tirle los oídos , por eftár acoftumbrados a el , defdc 
que nacemos , pero si percibirle con la mente. Finalmen
te , fi vieíTe que el enfermo, en vez de fanar , fe iba acer
cando á la muerte, le confolaria con la doctrina de la¡ 
Tranfmigracion, y circulación de fu alma por varios cuer-: 
pos de brutos ; la qual concluida, por muchos que fucilen! 
fus pecados, en el efpacio de treinta mil años (efte es eí 
plazo que feñalaba Pythagoras á aquella peregrinación de 
bruto en bruto á los que tuvieíTen muchas culpas que ex-< 
piar) volvería á entrar en otro cuerpo humano al tiempos 
de engendrarte efte. 

1 5 Si me dixeren, que eftas fon chanzonetas, tt-i 
pongo , que los dichos fon los dogmas Pythagoricos ; y 
no veo otro modo de ufar de la Phyfica Pythagorica e% 
la Medicina. 

1 6 Quinera parar aquí. Pero veo en el numero inw 
mediato una vehemente declamación contra todas las 
doctrinas de Autores eftrangeros (por lo menos los dé 
el Norte) en Phyfica, Mathematica , y Medicina , fo-i 
bre que no puedo menos de decir algo. En ella , defpues 
de otras cofas, fe explica afsi el Autor : Aj cabo d&, 

JtofB,IÜ. de Cartas, C 3 Hfa 
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tantos años , introducir improporcionadas plantas ve
nidas de el Norte , donde los Autores viven, elados 
en la Fé , y Caridad , y concurriendo todos ellos , ( co
mo fe ve) al defprecio de la Fhyfica Pythagorica., de la 
Metaphyjica Platónica, de la Lógica. Arijlotelica , y de 
los Santos Padres, en quanto Philofophos , es motivo 
para recelar , que los Hereges. con fus alhagueñas vo-
ees nos quieran introducir fu veneno en la dorada copa 
de fu experimental Philofophia , difponiendonos d: facu
dir el yugo de la autoridad de nuejiros mayores, par A 
abrir en adelante brecha contra los ejludios de Philofo
phos , fi Gentiles en fus efcritos , ya chrifiianizados, y lo
grar en nofotros la ignorancia de la Lógicaórgano ma-
ravillofo , que: coadyuva d refolver fus Jophifmas para 
avanzar ellos defpues a que les facudamos también, en 
quanto Theologos ; de fuerte , que triunfe el Infierno de 
nueftra Fe, &c. 

17 Muchos mas. abfurdos hay, que renglones en efta. 
declamatoria invectiva, i . Las doctrinas Medicas , Phyn 
ficas, y Mathematicas , que recibimos de afuera, no folo 
vienen de el Norte , mas también de el Nordefie, y de el 
Efe. Quiero decir, de Francia,, y de Italia.. 2. Extrañafe 
como obfcurala exprefsion de plantas improporcionadas* 
Será acafo modo de hablar Pythagorico ; porque Py-
thagoras todo lo reducia á proporciones numéricas.! 
3. Sea el que fe fuere el íignifieado de ellas voces , pa
ra que creamos eífa improporcion , no baftá que el 
Académico lo diga.. 4. El que todos los Autores Ma-
thematicos , Phyíicos , y Médicos de el Norte concurran 
al defprecio de la Phyíica Pythagorica, íi fe habla de 
defprecio expreííado en fus Efcritos , es muy falfo,. pues 
no fe acuerdan de Pythagoras , ni para bien ,, ni pa
ra mal. 5. Phyíica Pythagorica , fe puede decir que es ne
gación de fupuefto. Pythagoras nada eferíbió. Afsi lo 
dicen Plutarco, y Díogenes Laercio. Solo por tradición 
fe fabe , que daba, por principios de todas las cofas las 
proporciones numéricas , y que havia tomado de los 
Egypcios la Tranfmigracion de las almas. Configuiente-i 

men-
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mente á lo qual afirmaba , que fu alma havia eftado en 
otros cuerpos antes que él nacieífe ; y lo que es mas gra-
ciofo , los feñalaba , diciendo, que havia eftado pri
mero en el cuerpo de Ethalides , hijo de Mercurio : luego 
en el de Euphorbo , que fe halló en la guerra de Troya, 
y fue herido por Menelao : defpues en el de Hermotimo, 
Ciudadano de Clozomena en la Jonia ; configuientemen-
te en el de un Pefcador de Délos , llamado Pyrro ; muer
to el qual, aquella alma fe havia venido al cuerpo de el 
mifmo Pythagoras. Todo efto es Phyfica Pythagorica? 
O fon fueños , y delirios Pythagoricos ? 6. Siendo tal la 
doftrina de Pythagoras , harian muy bien en defpreeiar-
l a , no folo los Autores de el Norte , mas también los 
de Oriente , Poniente, y Mediodía. 7. Tampoco fe acuer
dan , ni Médicos , ni Mathematicos eftfangeros de la 
Metaphyfica de Platón, ni para apreciarla, ni para def-
preciarla, porque tanto hace al cafo para aquellas facul
tades , como á uno que tratafTe de la Náutica, el arte 
de cozina. 8. La Metaphyfica de Platón fe reduce á 
las ideas feparadas , y de eftas digo lo mifmo, que fi los 
Autores del Norte las defpreciaflen harian muy bien,, 
como las defpreció Ariftotéles, y los que liguen á Arifto-
teles. Sin que obfte, que algunos hayan querido dar 
á Platón un buen fentido, porque manifieftamente es 
opuefto á la letra , como y o tengo bien averiguado. 
Haretica Idearum facramenta llama Tertuliano á las 
ideas Platónicas ; y dice , que en ellas fe vén las femi-
llas de los errores de los Gnofticos. p. El que todos los 
Autores de el Norte defprecian la Lógica de Ariftoté
les , fe dice muy voluntariamente. Lo que hay en ef
to es , que los Autores , tanto de el Nordefte , y de el 
Oriente, como de el Norte, que tratan de Philofophia 
Experimental, Medicina , y Mathematica , no fe acuer
dan de tratar, ni de la Ariftotclica, ni de alguna otra 
Lógica, ó yá porque no la juzgan neceflaria para aque
llas facultades , ó yá porque la fuponen eftudiada en las 
Aulas. 1 0 . Ni los Autores Médicos , ni los Mathemati
cos de el Norte fe acuerdan en fus Efcritos de los Santos 
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Padres; como ni tampoco, fe acuerdan de ellos los Au
tores Médicos , y Mathematicos de Italia, Francia, y 
•Efpaña. Si eñe filencio fignifica defprecio , á todas 1 is 
Naciones toca el r a y e 1 1 . Si los Philofophos nueftr j s 
mayores erraron , debemos eftimar á los modernos que 
los impugnan-, y nos defengañan., Las queftiones Phi-
lofophicas no fe deciden por la Cronología.,. averiguan
do en qué edad floreció cada Autor , para faber fies..mas 
antiguo , ó mas moderno , fino por razón, y experiencia. 
1 2 . Querer mantener la autoridad de los Philofophos 

Gentiles, porque eftán chriftianizados , es una de las mas 
raras ilufiones de el Mundo. Qué es eiTo de eftár chrif
tianizados ? O fe dice de los Autores , ó de las Obras , y 
-uno , y otro es falfo. Los Autores murieron Gentiles , y 
en el Infierno es cierto que no fe bautizaron. Las Obras 
eftáñ hoy ¡mpreíías: con los. mifmos errores que ellos ef-
-cribicron. Con mas verdad , ó apariencia fe diría , que 
citan catholizados los Libros Médicos , y Mathematicos 
de Autores Protcftantes , porque no contienen , por lo 
menos en lo común , algún error opuefto á nueftros Dog
mas. Con todo., el Académico quiere que fe repudien 
todos eftos, por ferde Hereges , por mas que los Libros 
no heregizen , y fe adoren los de Hippocrates,, en quienes 
íirve de umbral una abierta profefsion de el Gentilifmo 
en aquel célebre juramento de el mifmo Hippocratesr1 

Apoilinem Medicum ,. & <^£fculapium , Hyg<eamque, ac 
Panaceam juro , De o/que omne's ,. itemque Deas tejtesfa
ció ,' &c. De Galeno ya fe fabe , que conftituyendo el al
ma en la harmonía, ó. proporción de los quatro humo
res , le negó la immortalidad, i j . La Experimental Phi-' 
lofophia da una idea mas viva de la infinita Sabiduría , y, 
poder de el Criador , y en ninguna de fus partes tiene la 
mas leve concernencia con los errores de los Hereges. 

i.8. Y o tengo los quatro Tomos de Philofophia Ex
perimental de Roberto Boyle ,. Herege Anglicano , y def-
de luego defafio á todos los cinquenta Académicos de 
la nueva Academia , á que no me darán en todos, ellos 
ni una palabra, que no pueda palTar indemne por todos 
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los Tribunales de la Santa Inquificion ; y alargo la 
apuefta aun á los quatro Tratados Theologicos , que 
eícribió eñe Autor : el primero de Amore Seraphico : el 
fegundo. de Summa veneratione debita, Dso ab humano 
intelleóiu : el tercero de StyloSacra Scriptura : el qnarto 
de Excellentia Tbeologia. 1 4 . Y en cafo que los Hereges 
en la dorada copa de la Experimental Philofophia nos 
prefenten el veneno de fus errores ,. no ferá mejor ad
mitir la copa, y derramar el veneno, que repeler uno,, 
y otro? Los ignorantes no difciernen el veneno, es 
verdad, y pueden tragarle, penfando que es cordial. Mas 
en ninguna parte faltan Doctos , que fe lo hagan vomi
tar. 1 5 . Pero, no hay mas Libros de Philofophia Ex
perimental , que los que componen los Hereges ? D e 
Autores buenos Catholicos nos dan Italia , y Francia; 
innumerables.. Pero al feñor Académico, que efcribió 
lo que ahora fe vá notando, fe le advierte, que eífc 
vano efpantajo , con que há tiempo nos andan algu
nos quebrando la cabeza, de el riefgo que hay en la 
Ictura de Libros Eftrangeros, es. una añagaza , que yá 
eftá muy entendida. Efte es un artificio grofero de 
ciertos pobres Literarios , que quieren paffar por Phi-
lofophos , fin fer mas que unos meros Metaphyficos ; y 
como los Libros Eftrangeros, que tratan de la Philofophia 
Experimental, y enfeñan los fecretos de el mecanifmo, 
defcubrcn fu ignorancia , ó hacen que la defcubran los 
que fe aplican á ellos ; con efte fingido miedo de la in
troducción de la Heregia los quieren defterrar todos de 
Efpaña, y quieren que todos los Efpañoles fean igno-' 
rantes , porque no fe conozca que ellos lo fon. Tam
bién le advierto, que por mas que fe defgañite contra 
los. Libros Médicos de Autores Hereges , no ha de lo
grar , que nueftros profefforés Efpañoles echen al fuego* 
á fu Vvillis , á fu Sidenhan , á fu Doleo, á fu Etmulero, á. 
fuMang e t , á fu Boerahaveyh.i\x Hoffman , y á otros mu
chos. 

i p Y o feñor m í o , empezé á efcribir efta Carta fin 
?nirno de hacer critica de el Libro , que fuena fer de el 
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P. Flandes" , fino en términos muy generales. Pero yá 
que infenfiblemente me fui metiendo en particularizar 
algo , no me amaño á contentarme con tan poco. Pero 
tampoco me alargaré mucho, porque aclarar todas las 
confufiones , manifeftar todos los defaciertos de efte 
L i b r o , no podría fer , fin hacer feis volúmenes de el 
mifmo tamaño ; porque ciertamente , defde el principio 
hafta el fin , no veo en él fino continuas, no sé fi las llame 
equivocaciones, ó halucinaciones , y por la mayor parte 
arrolladas unas con otras ; de modo , que la única difi
cultad que hay aquí, y verdaderamente no leve , es def-
enredarlas, y colocar cada una en fu lugar ; pues he
cho efto , el mas lerdo conocerá lo que es equivocación, 
loque es defpropofito, lo que es futilidad, lo que es 
quimera , &c. 

2 0 Y defde luego conocerá V . mrd.. que es precifo 
que haya infinito de eftas baratijas en el primer aífumpto 
que fe propone el Autor , ó los Autores ; efto es , probar, 
ó defender la certidumbre , y perfección de la Medicina 
en el eftado que oy la tenemos. 

2 1 Si la Medicina es incierta , de fu incertidumbre 
íe figue fu imperfección ; y el que la Medicina , á excep
ción de poquifsimas Reglas , es incierta , es una cofa tari 
vifible, tan palpable , que fe debe admirar, que haya 
racional que fe empeñe en contradecirlo ; mas no fe de
be admirar, que el que fe pone en efte empeño , aunque 
fea el mayor ingenio de el Mundo , no diga cofa, que 
tenga la mas leve apariencia de*prueba ; porque, có
mo fe ha de probar lo que es vifiblemente falfo ? Afsi 
en tales cafos, el único recurfo que queda , es á em
bolamos , y confufiones. Pero los embolifmos , y con
fufiones fe difsipan, como difsipó Diogenes el fophif-
m a , con que Zenon de Elea pretendía probarle , que no 
havia movimiento alguno en el Mundo. Efperaba Zenon 
meter , y enredar á Diogenes en el obfeuro laberynto de 
fu fophifma ; de modo , que no pudiefle falir de él. Pero 
Diogenes , defpreciando aquella dialéctica fruslería , fe 
levantó de el afsiento en que eftaba , y paífeandofe por la. 

caía-
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quadra, dixo á Zenon : rio es menefter más que efto para 
convencerte de que hay movimiento ; y que pretender lo 
contrario , es un delirio. 

22. . Al cafo. Inventenfe los fophifmas que fe quiíie-
ren ,. para probar , que la Medicina es científica , y cier
ta ; la experiencia nos mueftra tan claramente en las con
tradicciones , y contrariedades de los Médicos fu incer-
tidumbre, como en el pafleo de Diogenes la exiftencia 
real de el movimiento. Si reprueban unos lo que aprue
ban otros , y efto tan generalmente , que es rarifsimo el 
remedio, ó en rarifsima enfermedad hay remedio, que 
no tenga muchos contradictores, dónde eftá la certeza 
de la Medicina ? Y o lo diré <, en los, Angeles , no en los 
hombres.. . 

23 Y qué refponde el Académico á una prueba tan 
clara, y decifsiva ? Cofas, que no eftán efcritas. Gofas,' 
digo, no efcritas , ni viftas, ni reprefentadas,, niaunfoña-
das , hafta que el Académico las foñó, y las efcribió. 

24 Dice , que las opoficiones que hay entre los Mé
dicos , que opinan diversamente , folo fon aparentes; 
pero en la fubftancia de la cofa, todos eftán conformes.; 
Mas para difponer los ánimos de los letores á tan imper-
fuaíible aífumpto, entra fentando primero lo mifmo, y 
aun con mas rigor, en la Theologia, y la Philofophia, fien-
do fu dictamen , que en todas las queftiones que fe agitan 
entre Philofophos , y Theologos de diverfas Efcuelas , to
dos dicen una mifma cofa , y todos dicen la verdad , fin 
otra difcrepancia , que la de explicarfe diverfamente. 
Qué es pofsible , que el Académico diga eflb ? Nada mas, 
y nada menos.. 

2 5 En orden á la Theologia , repafle V.mrd. la fi-
guiente claufula al num. 3 7. en que habla de las difpu-
tas , que tienen unos con otros los Thcólogos. Repito, 
que toda la duda efta en las voces , y en que cada Theolo-
go pienfa explicarfe mejor , que el que lleva modo con
trario al fuyo. Por ejl a mifma razón los tolera la Santa 
Iglejia Romana , que fi viejfe d los Theologos oponerfe 
realmente, v . g . diciendo , Dios es bueno ; Dios no es 

bue-
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bueno , de contado condenaría la negativa ; pero viendo 
que todos fe explican bien , y folo fe difputa quien fe ex
plica mejor , los dexa decir, y que formen opiniones fobre la 
mejoría d¿e fu explicación. 

%6 Ay pobre de m i ! Con que tantos Libros llenos de 
queftiones de Theologia Efcolaftica, tantas, y tan vi-
,vas concertaciones entre Efcuelas opueftas , tantos , y taa 
continuados gritos en las Aulas , todo rueda únicamente 
fobre explicarfe mas , órnenos bien. Todos dicen una 
inifma cofa , todos dan con la verdad ; ( exprefsion de que 
havia ufado poco antes) y aun lo que es m a s , todos fe 
explican bien. Únicamente fe porfía defde que hay Ca-
thedras de Theologia Efcolaftica, fobre quien fe explica 
Snejor. Qué laftima ! Qué tiempo tan perdido ! Qué ren
tas tan mal empleadas! 

27 N o toleraría, fegun el Académico , la Santa Iglé-
Üa Romana á los Theologos , fi los vieffe oponerfe real
mente , y para efto trahe el impertinentifsimoí;<?r¿'/ 
iia de fi unos dixeíTen , Dios es bueno , y otros , Dios no es 
bueno , en cuyo cafo, de contado condenaría la negativa., 
Y a fe vé que condenaría la negativa, porque la negativa 
es una blasfemia. Pero no haviendo , ni blasfemia , ni 
«rror Theologico , ni átomos de é l , ni por una parte , ni 
por otra, en las queftiones en que íienten diverfamente 
los Theologos , aunque la opoficion fea real , y no folo 
diveríidad en el modo de explicarfe, por qué no los ha 
de tolerar la Igleíia ? O por qué ha de condenar ni á una 
ni á otra opinión? Mas efto de embarrar, mezclar, y 
confundir cofas diveríifsimas , como fi fuellen una mifma, 
yá he advertido , que es un defeóto tranfeendente á todo 
el Libro de el Académico ; y muchas veces , fin folaparlo 
en alguna manera ¿ como en el cafo prefente , en que 
con un verbi gratia metido de topetón , confunde las 
queftiones en que mutuamente diferepan los Theologos 
con las verdades Catholicas , eii que todos los Theolo
gos concuerdan. 

2 8 Es cierto , que graves Theologos fienten, que 
entre Io& rouchos centenares de Queftiones de Theologia 
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Efcolaftica, que fe agitan en las Efcuelas , hay una , u 
otra, en que , bien defcifradas las cofas, fe halla , que la 
difputa es folo de nomine; pero á red varredera, fuje-
tarlas todas á efta nota , es una rara extravagancia. Va
yan al cafo dos , 6 tres verbi gratias. Dicen los Thomif-
tas , que Dios predetermina phyíicamente nueftras ac
ciones libres. Nieganlo los Jefuitas. Efta difputa , confif-
te folo en las voces , 6 en el diferente modo de explicar-
fe ? Dicen unos , y otros in rei veritate una mifma cofa, 
y unos , y otros la verdad? Cómo puede fer, íi unos 
afirman lo que otros niegan ? Eftas propoficiones , bay 
phyjica predeterminación ; no bay phyjica predetermina
ción , ion contradictorias : por coníiguiente , fi la una es 
verdadera , la otra es faifa ; fi la una es faifa , la otra es 
Verdadera. Luego , ó los que profieren la primera, ó los 
que profieren la fegunda , fe apartan de la verdad. De el 
nñímo modo fon contradictorias eftas , la phyjica prede
terminación dejiruye la libertad : la phyjica predetermi
nación no dejiruye la libertad. Los Jefuitas pronuncian 
la primera , los Thomiftas la fegunda : luego in rei veri
tate , y en quanto a la fubftancia de la cofa, ó yerran ef
tos , ó aquellos. También fon contradictorias eftas , hay 
diftincion real formal in Divinis; no hay dijlincion real 

formal in Divinis. Aquella es de la Efcuela Scotiftica,. 
efta de la Thomiftica. Lo que afirman los Scotiftas , no 
es una cofa real que hay ex parte obje&i, y no folo ex 
modo Jignificandi ? No hay duda. No niegan los Thomif
tas eíia cofa real ? Tampoco la tiene. Luego la queftion 
no rueda fobre el modo de explicarfe , fino fobre la cofa 
explicada. Laftima feria gaftar el tiempo en efto, fi no fir-
vielfe para defengañar á algunos pobres ignorantes , á 
quienes fe procura halucinar con tales ilufiones. 

2p De la Theologia defeiende el Académico á la 
Phiiofophia , donde con la mifma caridad exercita fu ef-
piritu conciliativo , pronunciando , que Realiftas, N o 
minales , Thomiftas , Scotiftas , Jefuitas , todos dicen 
una mifma cofa , aunque en diferente lenguage ; pero 
aun la diferencia de lenguage es poquifsima ¡, y que caí* 
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foto confifte ,1a diverfa pronunciación de las mifmas 
voces : Al modo (efte es el íimil de que ufa) que el Valen
ciano , el Catalán, y Mallorquín , ufando de las mifmas vo
ces, yfgnificado de ellas en fu lengua Lemofina, apenas fe 
difinguen mas que en la pronunciación. Lo mas gracio-
fo es , que defpues de proponernos tan monftruofa para-
doxa , fin mas prueba , que el íimil de fu lengua Lemo
fina , concluye con el fallo magiftral de que quien ejlo 
ignorajfe, no fabe Philófophia ; y á efta quenta, el Acadé
mico es el único que la fabe , porque todos los demás 
ignoramos, ó tenemos por quimérica eífa identidad de 
doétrinas,debaxo de una leve diftincion en las voces , que 
ciertamente viene á fer un hircocervo literario. 

3 0 Pira en fin en la Medicina ; y aunque c-onfieífa, 
que en efta hay mayor dificultad de conciliar las diferen
tes opiniones, no duda fujetarlas á fu univerfal proyec
to de unión de Sectas. A cuyo fin , defpues de unas pro-
poficiones vagas , y obfcuras , que piden mucho comen
to , profigue afsi. 

.31 La ilimitación de el objeto real, que es la po~ 
tendal falud , fale aun por. lineas, que parecen encontra
das; .porque las univerfales máximas abrazan las opuef-
tas. inferiores , cdmo fer indiferente el animal para fer 
racional, 0 irracional; abrazar la univerfal quantidad 
el fer continua , 0 difcreta , &c. concordándolas en si 
mifmas. Al modo que para entrar en Murcia , uno ven
drá por Orihuela , otro por Andalucía , otro por Cartage
na, y otro por la Mancha : fon opuefos caminos , pero 
todos llegan. 

3 2 No puede negarfe , que el Académico es efpecio-
fo en la inventiva de los fimiles; afsi apenas ufa jamás 
de otras pruebas; pero defcuidandofe mucho en exami
nar., fi fon , 6 no aplicables al aífumpto para que los tra-
he. Los que propone en el paflage, que acabo de co
piar , fon tan impertinentes al propofito , como el de la 
lengua Lemofina á las diferentes opiniones Philofophicas.: 
En el íimil de los caminos de Murcia fe incurre una crafa 
materialidad. JH[ay para Murcia diferentes caminos, pera 

no 
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no Hay en la elección de ellos encuentros de opiniones; 
pues ni el que va á Murcia por Orihuela , niega , que lle-r 
gara á aquella Ciudad el que va por Andalucía ; ni él 
que va por Cartagena afirma, que va deícaminado el que 
toma la rota por la'Mancha. No afsi en la facultad Medi-
ca , pues en efta , no folo hay diferencia de caminos , mas 
también encuentro de opiniones , de las qnales una re
prueba el camino por donde va la otra. 

33 Efto es lo que fe ve cada dia en los Pueblos gran- ' 
des. Son llamados varios Médicos para curar á un per-' 
fonage enfermo de peligro. Uno receta fangria, otro 
purga, y un tercero reprueba uno , y otro. Todos pre
tenden la falud de el enfermo. Efte es el termino á que 
afpiran. Pero afsiente cada uno á que los caminos que-
toman los otros , conduzcan á effe termino ? Nada me
nos. El que receta fangria, dice , que el vicio eftá en 
la fangre , y afsi la purga no es de el caío. El que receta 
la purga , acufa la pituita , de que infiere , que la fangria 
ferá nociva. Y el que reprueba fangria , y purga , alega,: 
que el enfermo no tiene fuerzas para tolerar , ni uno , ni 
otro remedio. Si viene un quarto , acafo convendrá en 
la purga ;: pero no por entonces, por eftár aun la ma--
teria ineo&a , á que fe opondrá el que la havia ordenado 
antes , alegando que hay turgencia , &c. Es verdad , que. 
últimamente fe determina efto , ó aquello ; pero no por* 
que nadie fe de por convencido de las razones de otro, 
fino , ó por la mayor autoridad extrinfeca de alguno , 6 
por evitar querellas ; y muy comunmente fe dexa la dc^ 
cifsion al arbitrio de el enfermo , y de los fuyos. T o 
dos juzgan que van por el camino derecho , por aquel 
camino, d i g o , que conduce á la falud de el enfetr. 
mo. Pero que fucede infinitas veces al Medico , fatif-
fecho de el camino que ha elegido ? Lo que dice Salo
món : ( Proverb. cap. 1 6 . ) EJl vio,, qu& - videtur homi-
ni re£ta , ¿J" novifsimct ejus ducunt ad mortem. Pienfa que 
camina al termino feliz de la enfermedad , y dá con el 
funefto termino de la vida. 

34 Efta opoficion diametral de los Médicos, con
de-



denando unos por nocivo lo que otros aprueban poc 
ú t i l , no folo fe ve en los Profelfores , que exercitan el 
Arte , mas también frequentifsimamente en los Autores,, 
que la enfeñan en los Libros. Efta es una verdad tan cla
ra , que folo podrá dudar de ella quien no haya puefto 
jamás los ojos en Libros de Medicina; y yo la he de-
monftrado con la mayor evidencia en varias partes de 
mis Obras , por lo qual es fuperfluidad detenerme mas 
íbbre efte affumpto. 

3 J Vamos al otro fimil de la indiferencia de el ani-j 
mal para fer racional, ó irracional. Es proverbio de 
los rufticos de mi tierra : Hum bom exempriño aerara 
muyto a vijla. Un buen exemplito , ó fimil, efelarece 
mucho la vifta ; efto e s , dá mucha luz al entendimiento 
para percibir bien qualquiera cofa. Es cierto. Como 
por la razón contraria lo es también , que los fimiles 
impertinentes , en vez de iluftrar , confunden, y anu
blan la razón. Si malo es el exemplo de Murcia , abierta 
á diferentes caminos, peor es el de el animal común á 
diferentes efpecies. 

35 La aplicación de él á la materia prefente , clara-* 
mente eftá indicada por aquella propoíicion , que le 
precede immediatamente ; las univerfales máximas abra-* 
vean las opuefias inferiores, y por todo el refto de el 
contefto. Quiere decir: afsi como la razón común de 
animal es indiferente para todas las efpecies inferiores á 
ella , y las abraza todas ; de modo , que aunque opuef-
tas entre si , de todas fe verifica aquella razón comuny 
ide el mifmo modo la razón común de Medicina abraza 
todos los remedios , ó methodos opueftos de curar : de 
fuerte, que todos logran el fin común de la Medicina, 
qué es fanar los enfermos. 

37 Efto fe llama ajuftar la quenta fin la huefpeda ; y 
la quenta viene errada de la cruz á la fecha. Suponefe 
en ella , que todos los que los Médicos llaman remedios,: 
6 methodos curativos, realmente fon tales. Y efto, no fo
lo es falfifsimo en s i , pero lo tienen por falfifsimo los 
pufinos Médicos , entre quienes lo que uno tiene por re

me* 
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Sftcdío páfá tal enfermedad, niega otro que lo fea; j¡ 
reciprocamente niega aquel, que lo fea, el que efte re
comienda. Es remedio el que aprovecha, no el qué da
ña, y á cada paífo á unos oímos decir , que dañan los 
que otros dicen que aprovechan. La Medicina tomada 
propriamente , es un arte realmente curativo , no cura-< 
tivo folo en el nombre; afsi folo abraza en fu esfera los 
que realmente fon remedios , no los que lo fon folo en el 
nombre , 6 los que erradamente juzgan ferio , en varias 
ocafiones , y enfermedades , muchos Médicos. Que pari
dad , pues , hay de efto á las diferentes efpecies compre-
hendidas debaxo de la razón común de animal l Nom-
brefe el bruto que fe quiera, todos convienen én que 
realmente es animal, ó viviente fenfible. Pero fon infi
nitos los que tienen el nombre de remedios , á quienes 
niegan muchos Médicos , que lo fean , para tales , y tales 
enfermedades, á las quales los aplican otros Médicos. 
Mas como quiera, eftos fimiles impertinentes tienen fu 
ufo para la infinidad que hay de letores fuperficiales. 

38 Como yo no folo probé la incertiduníbre de la 
Medicina d ratione, mas también ab authoritate , ci
tando á cinco Autores Médicos , que llanamente confief-
fan dicha incertidumbre, pretende afsimífmo el Acadé
mico fatisfacer á efta prueba , aunque no á la verdad, 
refpondicndo, fino empatando ; efto es , oponiendo á 
cinco Autores Médicos , que confieflan la incertidum
bre , otros cinco , que afirman la certeza. Los que yo ci
té fon Etmulero , Ballivo, Sidhenan , Mr. le Franzv'is, y 
Martínez. Los que el Académico opone fon : á Etmule
ro , Luis Cornelio Rigió : á Ballivo , Ray mundo de Sabun
de ; á Sidhenan , Cornelio Gemma ; á Mr. le Franzois , el 
DoElor Juan Aubri; á. Martínez, Don Jofeph Sánchez dé 
León. 

19 Pero queda el Académico con todo efto muy le-
Xos de el pretendido empate, por muchas razones. La 
primera , y fummamente fubftancial, e s , que yo feñalo 
individualmente los lugares de mis cinco Autores , y 
exhibo literalmente los paflages; el Académico ¿ ni uno, 
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ni otro hace, exceptuando al ultimo de quien feúala el 
lugar ; mas no exhibe las palabras. Y no puede ignorar 
f 1 Académico, que en puntos que fe difputan , no ha
cen fee citas vagas , enunciando folo , que tal Autor di
ce tal cofa, fino que es menefter notar el lugar, y co
piar las palabras , porque afsi fe praítica en todo el 
Mundo ; y es precifo practicarlo afsi , pues de otro mo
do es impofsible examinar la mente de el Autor ci
tado. 

4 0 La fegunda razón , que quita el empate, es, que 
410 hacen igual fee , ni con mucho , los Autores Médicos, 
que afleguran la certeza de la Medicina , que los que con-
fiefian la incertidumbre ; porque á aquellos puede mo
verlos un afecto apafsionado á fu profcfsion , á eftos fo
lo la verdad. 

4 1 La tercera razón confifte en la defigualdad de los 
«cinco que alega el Académico , refpccto de los cinco 
«que yo cito. Quien es Luis Cornelia Rigió , para oponer
lo á Etmulero ? Quién es Raymundo de Sabunde , pa
ra ponerle enfrente de Ballivo ? Quién Cornelio Gem-
ana, para compararle con Sidhenan ? Etmulero , Bal
livo , y Sidhenan , logran entre los facultativos una 
muy diftinguida reputación., por lo qual apenas hay 
Profeííbr con medios para comprar Libros Médicos, 
«que no los tenga en fu Librería. Pero quién fe acuerda 
de Rigió , Sabunde , y Gemma , ni para comprarlos , ni 
para leerlos ? Apenas dos entre dos mil. Aun Cornelio 
Gemma yá puede paíTar ; porque al fin fue algo en fu 
tiempo ; efto es , há cerca de dos figlos , quando aun los 
ProfeíTores jurabant in verba Magiflri Galeni; aunque 
.verdaderamente mas conocido fue por Aftronomo , que 
por Medico. Pero qué Medico o y ó , ni l e y ó , no digo 
las Obras , pero aun los nombres de Rigió , y de Sa
bunde , falvo alguno que quifielfe perder el tiempo en 
leer el Catalogo de Autores Luliftas , que los dos Apro
bantes de el Académico, y Apologiftas de Lulio copiaron 
de Ibo Zalzinger? 

4a Por lo que mira á Raymundo Sabunde, noto 
aquí, 
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aquí, que quifo el Académico fatisfacer de paito el ef-
crupulo , que á algunos letores podía ocafionar ver con
denado en el Expurgatorio Efpañol fu Libro de la Theo-
logia Natural, que creo es la única Obra que compufbi 
Y o no se fi Sabunde fue Medico , aunque el Académico 
le cita como tal. Pero en cafo que lo fuelle , bien pudó 
fer un gran Medico , y caer en algunos errores Theolo-
gicos , como fucedió á Daniel Sennerto , y á otros. Mas-
el camino por donde el Académico pretende falvarle de 
la condenación , es defcamino. Dice , que la Obra pro
hibida de la Theologia Natural, es una contrahecha por el 
Herege Juan Amos Comento , imprejfa en Amfierdan por 
Pedro Van Dem Berg. 

43 Con fu licencia no es afsi. El mifmo , mifmifsi-
mo Libro , no contrahecho , fino hecho por Sabunde ; y 
del modo que eftaba efcrito antes de la edición de Amf-
terdan , fe halla condenado en el Expurgatorio. Para con
vencerte de efto, no hay mas que leer las palabras del Ex
purgatorio. , que fon las figuientes. 

RATMUNDUS DE SABUNDE. 
Ejus Theologia naturalis , feu líber creaturarum de 

homine , & natura ejus : d Raymundo de Sabunde ante 
dúo fácula confcriptus , nunc auteni latino Jlylo oblatus. ¿ 
jfoanne Amos Comenio, Amflerdami apui Petrum Van 
Dem Berg. 

44 En que fedebe notar lo primero el ejus Theologia 
naturalis ; efto es , fe condena la Theologia natural ejus 
de el mifmo Raymundo , no la Theologia natural de 
Juan Amos , ni de otro Herege. Lo fegundo , fe conde
na el Libro que eferibió el mifmo Raymundo dos ligios 
h a , a Raymundo de Sabunde ante dúo fácula conferiptusi 
luego no folo la nueva edición de Amfterdan. Lo tercero y 

no fe dice cri la prohibición , que el Libro de Raymun
do fue depravado -, b contrahecho por Juan Amos , fino 
precifamente traducido en latín, nune autem latino ftyfo 
oblatus d foanne Amos Comenio. 

45 Ni obfta el efpecificarfe la edición dé Amfter-
D 2 dan; 
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Han ; porque en la regla i j . de el Expurgatorio fe ad
vierte , que los Libros condenados , expreífando alguna 
edición fuya, fe deben entender condenados en todas 
las demás, que fean anteriores , que pofteriores , íi no 
fe hace pofitiva excepción. Y afsi la edición de Argenti
na , con que acota el Académico, tan condenada eftá co
mo la de Amfterdaíi.. 

45 Finalmente fe debe obfervar, que Raymundo de 
Sabunde eftá comprehendido en el Expurgatorio entre 
los Autores damnata memoria de primera clafe. Y afsi 
le coge la quarta de las advertencias para la inteligencia 
de el Expurgatorio, que declara, que de los Autores 
damnata memoria de primera clafe, todas las Obras fe 
deben entender condenadas, que fe expreííen, que no, 
falvo quando fe haga pofitiva excepción de alguna. De 
eme fe infiere con evidencia, que aun quando el Libro 
de la Theologia Natural, como lo eferibió Sabunde , fe 
diftinguiefie mucho de el que traduxo Juan Amos , como 
Obra de Autor damnata memoria de primera clafe , eftá 
comprehendido en la condenación. 

4 7 Proíiguiendo el paralelo de los cinco Autores 
de el Académico con los cinco mios , digo , que él. Doc
tor Juan Aubri , que fe íigue , es teftigo contra produ-
eentem. Diré el por qué. Cita el Académico un Libro fu-
yo , intitulado : Triunfo de el Archeo. Efto íignifica, que 
íiguió en la Medicina la Seda Helmonciana; que con 
fu Gefe Helmoncio atribuye todas las enfermedades al 
Archeo, 6 Efpiritu iníito. Ahora bien : Los Helmon-
cianos condenan la doctrina Galénica , como errada en. 
la Theorica, y perniciofa en la Práctica. Buen apoyo 
«fte para la pretenfion de el Académico , que quiere con
ciliar todas las Sectas , como convenientes para la cura
ción de las enfermedades , fin otra diícrepancia , que en 
el modo de explicarfe. 

48 Finalmente Don Jofeph Sánchez de León , Me
dico de Murcia, puede fer que fea un buen Medico? 
pero en razón de Autor , oponer efte , que lo fue de la 
¿Aprobación de un Libro (pues no fe cita otro Efcri-

to 



CARTA QÜARTÁÍ Jf 
lo fuyo) al Doctor Martínez, que lo fue ele tantos , que 
corren en el público con mucho aplaufo, es facar al cam
po uivPygmeo contra un Gigante. 

4P Pero ya fuple el Académico los defectos de fus 
cinco Autores , - añadiendo , que pudiera citar per la 
certeza de la Medicina.treinta Luliftas. Suponefe, que 
eftos treinta Autores Luliftas fon Médicos ; porque li no^ 
no fon de el cafo. Y donde, eftán elfos Señores? En los 
efpacios imaginarios, ó en el nuevo Mundo, que, fe-
gun el Padre Daniel , fabricó Defcartes. Ve aqui una 
de las muchas cofas que convencen , que el Rmo. Flan-
des no fue Autor de efte L i b r o , a f o l o lo fue en una 
pequeñifsima parte. Efto de decir , que pudiera citar 
treinta Autores Médicos Luliftas, fobre fer una viíible 
baladronada, indigna de un hombre ferio , es una fic
ción manifiefta. La dcmonftracion eftá en la mano. Hizo 
Ibo Zalzingcr aquel largo Catalogo de Autores Lulif
tas , que copiaron los dos Aprobantes hermanos de el 
P. Flandcs ; y en que , para eiigroffarle , difeurriendo por 
los ángulos de todas las Bibliotecas, juntó quantos pu
do ex omni.tribu , & lingua, & populo , & natione. En 
aquel Catalogo fe feñala el eftado, y profefsion de to
dos los Luliftas que fe citan. Pues vé aqui , que 116 hay 
en todos ellos mas de tres con la qualidad de Médicos.* 
,Y dónde eftán los veinte y fíete que reftan? No es me-
nefter que eftén en parte alguna. De tres fe hacen fácil
mente treinta, con añadir al guarifmo 3. un cero. N o 
ííendo de efta fuerte , le digo al Académico , que mas fá
cil es contar una por una las once mil Vírgenes , dando 
fus nombres, y los de fus padres , y abuelos, que feúa-
lar treinta Autores Médicos Luliftas: y que quando el 
Académico feñale eftos, contra cada uno de ellos feña-
laré yo trecientos Autores Médicos Hippocraticos. Los 
pocos que liguen á Lulio , multiplican fus Sectarios , co
mo el vulgacho las Brujas, que dice , que eftá el Mun
do lleno de ellas, y apenas en trecientas leguas de tierra 
parecen diez, ó doce. Pero multipliquen los Luliftas. á 
fes Cofrades,, y Sectarios de Lulio qüanto quieran, no, 
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pueden evitar la defdicha de no hallar entre todos ellos,: 
(qué mayor difcredito de una Seda ? ) no digo dos , 6 
tres , pero ni un Autor folo de nombre fobrefaliente en 
la República Literaria. 

5 0 Tan infelizmente, como fe ha vifto, difeurre 
el Académico en la pretenfion de la certeza de la Medi
cina, hafta el num. 4 1 . donde repentinamente le vemos 
paífar de Medico á Genealogifta. Prefentemos \ dice , la 
Genealogía déla Medicina..^ Y á qué propofitb ?. Lo pri
mero que ocurre e s , que como: aquéllos: N o b l e s q u e 
no tienen mérito alguno perfonal, folo.pueden, alegar 
la generoíidad, y virtud.de fus mayores , para lograr la 
eftimácion que pretenden; afsi: el Académico, defcon-
fiando de el valor intrinfeco de. la Medicina,, alega la 
excelencia de fu origen, para que quien, no la.aprecie 
por úti l , la eftime por noble.,, Pero no es elfo. Propone 
la excelencia de fu origen, para que creamos, que hoy; 
es tan perfecta , cierta ,' y excelente como en fus prin
cipios : lo que viene á fer lo mifmo-,; que querer ptobar, ; 

que un tal Fernandez de Cordova es tan. valiente como, 
el Gran Capitán , porque défciende de el Gran Capitán., 
L o peor es , que ni aun la pretendida, défcendencia pue
de probar el Académico. 

5 1 Su difcurfo , removida la infinita: fagina inútil, 
que mete en é l , fe reduce á efto. El Autor de la Medi
cina es D i o s , quien con las demás Ciencias la infundió 
a Adán. Adán , porque vivió novecientos y treinta años, 
alcanzó á fu fexto nieto Mathufalén. Efte alcanzó á Noé 
por feifcientos años. Noé , viviendo trecientos y cin
quenta años defpues de el Di luvio, alcanzó á fu tercer 
nieto Heber , en cuyo tiempo floreció Efculapio. De 
aqui infiere , que la Ciencia Medica infufa de Adán , de 
efte pafsó á Mathufalén, de Mathufalén á Noé , y de Noé, 
ó mediata , ó immediatamente á Efculapio ; por lo qual 
concluye muy fatisfecho , que viviendo N o é , enfeñaba 
yá Efculapio en la Aífyria lo que oyó á fus abuelos , hijos 
de el fufodicho Patriarca^ 

¿ 2 No para aqui. Sem, (profigue el Académico) 
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hijo de Nfoé, alcanzó á Lev i , Levi al Patriarca Jofeph, 
jofeph á' Araran, padre de Moysés. De que fe infiere, 
(añade) que con otras tres generaciones fe hallan las 
Ciencias , entre ellas la Medicina , comunicadas al 
Egypto. Mas porque llegando aqui, fe le prefenta házia 
delante un largifsimo intervalo de tiempo, fin ver los-
•«órganos por donde en el fe pudo comunicar á los fíglos 
pofteriores la Ciencia Medica de Adán , vea V.mrd. có
mo fe iocorre 'en efta anguftia. Si permitiéremos (efcri-

i>e)'*/ decir, que en los quatro, ó cinco flglos flguientes 
Je buviera perdido la Medicina , es ciertifsimo que re-? 
novo Dios las Ciencias en Salomón , como confia de la Sa
grada Efcritura; por c'onfiguiente renovó la Ciencia Me
dica. Si havia de parar en efto, pudo empezar de aquí, 
conítituyendo por fuente de nueftra Medicina la infufa 
de Salomón , lin canfarfe en texer la serle de los Patriar
a s , por donde pretende fe comunicó la de A d á n , en. 
cuya comunicación fe havia de liallar la quiebra de qua
tro j ó cinco ligios , fi no es que fueífe por oftentar una 
erudición trivial, que qualqüiera' principiante puede ad-v 
quirir por la letura'de el Genefis , y el Éxodo. 

51 Mas -cómo trahe á nofotros la Medicina ínfufat 
de Salomón? De efte modo: Defde acabado, dice, el 
Templo 'de Salomón, bafia florecer el mas antiguo Py
thagoras , van cerca de quatrocientos años. De ejle ¿ 
Hippocrates van ciento y cinqueñta y dos : y juntas las 
dos partidas , defde la fabrica de el Templo Jerofoiymi-
tano y van pocos mas de quinientos y cinqueñta , en cuyo 
tiempo ya tenemos en el Mundo al Principe de la Medi
cina Racional, y Dogmática. 

54 Dexando aparte las cofas, que el Académico 
efcribe de pura imaginación, como el que Efculapio al-; 
canzó los tiempos de Heber , ó Hebcr los de Efculapio; 
en el ufo de las mifmas efpecies, que le fubminiftró fu 
p o c a , ó mucha letura, (todas á la verdad bien triviales) 
mánifiefta una gran falta de crifis , ó reflexión; lo que con 
facilidad fe le hará prefente. 

£S Concedafe defdc luego , qué á Adán, y Salomón, 
' • ' D4. in-
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infundio Dios todas las Ciencias ; v. g. la Phyfica , la 
Medicina, la que llamamos Hiftoria natural, Geome
tría , Aflronomía , Mufica , y las demás Mathematicas., 
Infierefe de aquí , que todas fe fueífen comunicando 
a la pofteridad; de modo , que podamos lifongearnos, 
q\ie nueftra Phyfica , Geometría,, Mufica , &c. nos vino 
por fuccefsion defde Adán, ó Salomón? Delirio feria 
penfarlo, quando fabemos, que huvo ligios en que el 
Mundo eftaba lleno de una grande ignorancia en or-
den á eftas Ciencias , y que lo que hoy fe fabe de ellas, 
fe debe á algunos grandes genios , que hicieron el primer 
plantío., y á los que defpues , figuiendo fus huellas , le 
cultivaron. Pues por qué no fucederia lo mifmo á la Me-> 
dicina? 

56 Es de creer fin duda, que ni Adán , ni Salomón 
fueron efeafos con el Mundo, de las grandes luces que 
tenian ; pero por mas que procuralfen difundirlas , no 
podían librarlas de la contingencia , á que eftán expuef-
tas todas las cofas humanas. Por mil accidentes puede 
ceífár la comunicación de las Ciencias de un ligio á otro* 
Afsi fe vé , que á ligios de mucha cultura i r fe figuieroa 
ptros de barbarie. 

57 Es palpable efto en la comunicación de la Cien
cia de Salomón.. Infundióle Dios á aquel Rey un gran 
conocimiento de las efpecies , propriedades, y virtudes 
de plantas , y animales. Efto es expreífo en la Efcritura:, 
Bt drfputavit fuper lignis d Cedro , qu<e efi in Líbano,, 
jifque ad Hyjfopum't qu<e egreditur de pariete : & dijfe-
ruit de jumentil , de votucribus , repíilibus, & ptfci-
bus. ( Lib. 3 . Reg. cap. 4 . ) Es afsimifmo expreífa en la 
Efcritura la liberal profufion , que Salomón hacia de fn 
gran Sabiduría, no folo refpe&o de fus fubditos , yt 
patrienfes , mas házia todo el Mundo : como también la 
anfia con que acudian de todas las Naciones á lograr tan 
alto Magifterio.. Et veniebant de cunftispopulis ad audien-
dam fapientiam Salomonis, Ó" ab univerfis Regibus terree?, 
qui audiebant fapientiam ejus. 

¿8 Pregunto ahora i Juego i nofotros. efta Ciencia?, 
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$uenó es elfo. Ni auna los que vivían veinte ligios ha* 
Confia efto con evidencia , porque los Libros , que tra
taban de plantas , 7 Animales , cuyos Autores precedrc^ 
ron á Plinio tres íiglos , ó mas , eftaban llenos de hor-i 
rendas fábulas , como fe ve en el' mifmo Plinio , que las. 
c i ta , y comunmente las refuta. Hafía Ariftoteles huvo 
una grande ignorancia en orden a la Hiftoria de los 
Animales. Y las muchas noticias , que de efta parte de la 
Hiftoria Natural nos dexó Ariftoteles, las debió efte á 
Salomón ? N o , fino á fus muchas obfervaciones experi
mentales , y á los grandes theforos , que expendió Ale-
xandro para que púdiefle hacerlas , como fabe todo el 
Mundo.' 

5P ' . Y por lo que mira á la Medicina infufa de Adán,i 
pudo imaginar jamás el Académico, qué afsi nueftro 
primer Padre , como los Patriarcas , á quienes él pudo 
comunicarlatúvieífen mas cuidado de transferir aque
lla Ciencia á la pofteridad, que la verdadera Religión,, 
ó el culto de el verdadero Dios ? Ni aun tanto. Sin em
bargo , poco tiempo defpues de el Diluvio , empezó á 
olvidarfe la verdadera Religión ; y el culto Idolatra tan 
rápidamente fe extendió en breve por el Mundo , que 
en la edad de Abrahán , dice Calmet, á qualquiera par-i 
te de el Mundo , que fe vuelvan los ojos , no fe vé finó; 
impiedad , y idolatría : Quocumque oculos veriamus , ata-
te Abrahami, nihil utique cernimus in Mundo , niji ím-
fium cultum , & id'olatriam. {Di&.Bibl. v« Idolatría) 
San Epiphanio , á Sarug , vifabuelo de Abrahán, hace pri
mer autor de. la Idolatría. Pero por lo menos , el que 
Tháré, padre de Abrahán , fue Idolatra, confta de el-
capitulo 2 4 . de Jofué. 

60 Muy fuperfícialmente mira las cofas quien no 
comprehende , que muy fácilmente fe. corrompe, y al
tera la doátrina mas fana, yá por malicia , yá por def-
cuido , yá por la nimia aplicación á otras cofas. El ca
pricho difparatado de un Principe enemigo de las letras^ 
bafta á defterrarlas enteramente de fu Reyno. De un anti- • 
jjuo Emperador de la China, fe cuenta, que mandó que

mar 
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mar todos los Libros de aquella Nación. Si Juliano, 
Ápoftata hirviera vivido .mas , fegun lo que fe puede 
penfar de ladifpoficion de, las caufas naturales, y po
líticas , todos los Chrlftianos huvíeran caído ¡en una pro
funda ignorancia de ^quanto eferibieron los Autores 
Gentiles; porque aquel Emperador les havia prohibido, 
feveramente el ufo de fus Libros, y.de. fusÉfcuelas. De 
los Libros de Salomón dice Eufebío, citado por Alapi-
d e , ( j . Rfg. 4 . ) que ios mandó quemar ¡el Rey Eze-. 
quias. ,. •• • 

61 Pero lo que Imas vlfiblemeñte elefeubre , qué, f £ 
tin vanlfsimo fueño ., y no merece ¡otro nombre , efí^ 
imaginada derivación de la Medicina infufa de Adán^. 
y Salomón a los ligios pofteriores hafta el nueftro , es 
la frequentífsiina opoficion de los Médicos en la Theo-
r ica , y Práctica de fu Arte. Manda Galeno derramar 
a cantaros la fangre ,: Hipp.ocrates , que fe difpenfe 
con exadifsima economía: HeUnoncio, que no fe fan
g r e , ni una gota. Pregunto, íi Dios infundió a Adán, 
y .Salomón todas tres máximas , fiendo entre si tan opuef-
tas ? Galeno manda, que en algunas ocafiones fe fan
gre u/que ,ad 'animi ^liqíúum^ Abominan de efte de-1 

creto, como bárbaro , los mifmos Médicos, que fe lla
man Galénicos, y jamás le reducen á Practica. Pregun
t o , fi Dios dictó á A d á n , y Salomón el que convenia 
fangrar algunas veces %fque ad animi dgliquiumy jun
tamente que nunca convenía. Hippocrates ufaba baftan-
tcmentc de purgantes. Vinieron defpues Cryfipo, Era-" 
íiftrato, y Theífalo, que generalmente los reprobaron, 
y en nueftrps tiempos hizo lo mifmo Chriftiano Kurf-
nero , cuya Diatriba fobre efte affumpto aprobó , y. 

•elogió Jijan Doléo. Pregunto , fi Dios infundió á Adán, 
y Salomón, que. fe ; ufaíTe baftantemente de purgantes,, 
y que nunca fe ufafle de ellos. Entre los Modernos, 
unos culpan en. las fiebr.es los Ácidos , y quieren que fe 
curen con Álcalis/, otros culpan los Álcalis , y quieren 
que fe curen con Ácidos ; y otros entre,tanto fe burlan, 
¿e. quanto, fe dice de Ácidos} y Álcalis. Infundió tres 

* . ; " ~ " ' ' ' " dic-.' 
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-iU&amenes tan opueftos D i o s a Adán, y Salomón? Pe-' 
ro en tantas partes de mis Obras tengo moftrado , que 
no. hay cofa alguna bien aífentad'a entre los Médicos*, ¿ 
excepción de curar; las. fiebres, intermitentes con la Qui
na , el gálico con el Mercurio<:, lak dTferíteríáiconUa.H'/-
pecuana,. y la farna con el Azufre, (y aun en eftos re
medios , enordenal quando , al quanto y al como', hay 
batallas, á cada paífo) que es efeufado- detenerme" mas 
ahora en cofa, tan notoria. Sin embargo , las queftiones 
que huvo fobre el Antimonio , juzgo que,tienen alguna-
particularidad, por donde merecen efpecial memoria.-

6i Bafilio Valentino ,. Benedictino Alemán , célebre 
Chymifta, ó Principe de los Chymiftas, fue el primero 
q u e , difeurriendo el modo de prepararle, ó'corregir
le,, introdüxo fu ufo en la Medicina.-: Haviendofe efte-

defpues olvidado,. le reftituyó Paracelfo ,. á quien: figuie-
ron algunos. Médicos., Pero, no- paflado; muchor tiempo,, 
empezó-: á. padecer: efteremedia.um; tal\ defcredlto-,. que la-
ocultad. Medica; de¿ París.; condenó?; totalmente fu ufo,, 
déclarando por; un Decreto, fol emne > que1, tenik una* qua-
lidad1; venenofa ,,. que, con;;. ninguna preparación- podía 
cojregírfe., En confequencia de efta^ declaración-: dé la 
JfkcijlEad;.;», el Parlamento.,de.Paris¡ el; ano?.$&t%66'.i por 
árrefto;íúycy-,. prolübíó^nieramenteí. áUos ; Médicos dér to
da. la,, Francia, el ufo, de; el¡ Antimonio;dé" m o d o , que 
Julián, de; Paulmier:,, por¿. haverle; admüiiftrado algun¿ 
tiempo defpues, aunque era un Médico1 de grandes cré
ditos , fue excluido de la Facultad. Sin embargo , algu
nos Médicos le empleaban fecretamente; y creciendo el 
numero: de eftos , lograron que fe incluyeíTe en el An
tidotado, hecho en París por orden de la Facultad, el año 
de 1 5 3 7 . Efto dio ocafion á grandes difputas , dividien-
dofe los mas célebres Médicos de P a r í s u n o s á favor 
de el Antimonio , otros contra é l ; en cuyo tiempo , el 
célebre Guido Patín , que era uno de los contrarios, 
hizo un grueflo catalogo de enfermos, á qwénes. havia 
'muerto efte mineral, dando al efcrito el titulo de Mar
tirologio de el Antimonio. Encendiendófe mas , y mas 
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*le día en día el fuego de la difputa , fue precífo recur* 
rir á la autoridad de el Parlamento para que le apagaf-
íc'i El Parlamento decretó , que fe juntaífe la Facultad a 
deliberar fobre la materia. Congregaronfe ciento y dos 
Doctores, y por voto de noventa y dos , hizo la Facul
tad un Decreto , aprobando el ufo de el Antimonio. 

6 y Eftando tan iriconftante la Efcuela Medica en 1<| 
tjue debe abrazar, ó repeler, y tan llena de opiniones, 
yá contrarias , yá contradictorias , la Medicina , fegua 
el prefente eftado ; para mantener , que efta mifma es 
derivada de la Ciencia infufa de Adán, ó de Salomón,, 
es precifo que el Académico diga una de dos cofas; ó 
bien que Dios infundió á aquellos dos Sabios fenten-
cias contrarias, ó contradictorias, lo que es impofsi-
ble ; ó bien que les infundió tal., ó tal fentencia deter
minada ; pero no fabemos qual, ni lo faben los Médi
cos , y por elfo batallan fobre qual es verdadera lo 
qual fiendo afsi , con la mifma incertidumbre queda
mos defpues de aquella infuíion , que íi nunca la huvie-
ra havido. Creo yo , que los Profeílbres fe correrán de 
que fu Medicina fe defienda con tales extravagancias, 
t o n las quales peor eftá , que eftaba. 

64 De la infeliz prueba á favor de la Medicina , que 
iacabo. de rebatir, paífa el Académico de golpe á una 
pepitoria hiftórica, que ocupa no menos que cinco ho
jas , y que viene al cafo para la Medicina, como la hif
toria de Gayfcros , para probar, que la Lógica es Cien
cia. Empieza por un elogio de Pythagoras, donde por 
haver entendido mal un paflage de Clemente Alexan-
drino, nps dice, que huvo quien fono, que Pythago
ras fue el mifmifsimo Profeta Ezcquiél ; y parece que 
aprecia efte fueño el Académico , fiendo afsi, que de lo 
que el dice de el año en que Pythagoras pafsó á Italia, 
y lo que confia de laEfcritura de el año en que empezó 
á profetizar Ezequiél, refulta evidente anterioridad de 
aquel á efte. Nos dice afsimifmo , que Hermippo , cita
do por Jofepho, califica á Pythagoras de excelente en 
jfabiduria, y piedad. El que Hermippo fueüe contempo-

ra* 
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raneo de Pythagoras , no lo dixo Jofepho , ni lo dixo 
nadie ; pufolo el Académico de fu cabeza; como mas 
arriba, el que Efculapio fue contemporáneo de Heber. 
Tampoco dice Hermippo lo de la excelente fabiduria , y 
piedad de Pythagoras. Efto , dicelo el mifmo Jofepho. 
Para lo que cita Jofepho á Hermippo , es , para lo de 
haver tomado Pythagoras algunas opiniones de los 
Thraces , y de los Judios. Pero quién no admirará , que 
cite el Académico , como palabras literales de Jofepho, 
las figuientes : Multa d Judais in fuam Philofophiam 
tranfiulijje , ait Hermippus , no haviendo tales palabras 
en Jofepho ? Todo lo que hay de Hermippo en el lugar 
alegado de Jofepho , es una fábula , ó delirio de Pytha
goras ; efto es , que decia efte Philofopho , que haviendo 
muerto un domeftico fuyo , llamado Calliphonte , la al
ma de efte difunto acompañaba íiempre á Pythagoras, 
y le daba algunos preceptos ; entre ellos , que nunca fuef-
fe por camino donde huvieííe caído algún afno. Y im
mediatamente pone Jofepho eftas palabras de Hermippo:: 
Hac autem agebat, atque dicebat (Pythagoras) Judaorum^ 
Ó" Thracum opiniones imitatus, ac transferens in femetip-

fum. Y aqui para todo lo que Jofepho copia de Hermip
po. A vifta de efto , qué concepto fe puede hacer de el 
Académico , fino que fe halucina en quanto lee , y eferi-
be ? Ni qué concepto fe puede hacer de Pythagoras por 
lo que de él dice Hermippo, fino que para autorizar fu 
errada doctrina , procuraba engañar el Mundo con va
rias ficciones? 

¿5 Dice mas el Académico , que el Iluftrifsimo Ca-
ramuél fofpecha, que Pythagoras no enfeñó el dogma 
de la Tranfmigracion de las almas, fino que fus Difci-
pulos erradamente lo entendieron afsi. Y qué hacemos 
con una fofpecha de el Iluftrifsimo Caramuél, contra., 
lo que deponen uniformes todos los Antiguos ? Mayor
mente quando no funda Caramuél fu fofpecha , fino en 
que Pythagoras fue un grande hombre ; como fi no hu-i 
vieffe fido un grande hombre Ariftotéles , y otros de la 
antigüedad, aunque abrazaron la Idolatría, error fim 
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duda mas crafo , que el de la Tranfmigracion de las al
mas. 

66 Siguefe luego , que Pythagoras Jiguid los princi
pios Cabalijlicos de la Arifmetica , ( si-haría , y buen pro
vecho le hagan los tales principios Cabalifticos , afsi 
á Pythagoras , como al Académico ) y por números nu
merados , no por los numerantes , proporciono la Phyfícáy 
&c. Con licencia de el feñor Académico , en la Secta Py-
thagorica (apud omnes prater Academicum) los números 
numerantes fon los principios, los numerados fon los 
principiados. 

6j Tras de efto nos viene con la portentofa nove
dad , de que quien no eftá inftruído en la Cabala numé
rica' de Pythagoras, ignora las raíces de las Ciencias; 
( eftrañas ideas tiene el Académico) y trayendo para 
efto un fimil, que viene al cafo , como los notados ar
r iba, proíigue afsi: A efte modo los genios fuperfinales 

fe contentan, con formar fylogifmos , ignorando las raizesr 

que tienen en el triangulo de ellos , y en el numero de fus 
principios. Qué farfala es efta ? Yá parece que no bafta 
la Cabala Arifmetica de Pythagoras para penetrar las 
raizes de las Ciencias , fino que es menefter otra Cabala 
Geométrica de la invención de el Académico ; pues el 
triangulo no es objeto de la Arifmetica , fino de la Geo
metría. Que efto fe efcribieífe en la Laponia, ó en la 
nueva Zembla , no lo eftrañaria ; pero que fe efcriba en 
Efpaña , que eftá llena de Efcolafticos ; efto es , de hom
bres , que faben , que la raíz , ó fundamento primordial 
de el fylogifmo, es únicamente aquel principio per fe 
noto , qua funt eadem uni certio , funt eadem Ínter 

fe , es digno de admiración. Y o he eftudiado también 
un poco de Geometría , y Arifmetica, y acafo algo 
mas que el Académico , y sé , que la Ciencia de trián
gulos , y números es tan de el cafo para los fylogif
mos , como la Dioptrica , ó Catoptrica para fembrar be-
rengenas. 

6% Defpues de darnos efta nueva doctrina, coir 
una de aquellas, traníiciones de topetón., que frequente-

men-
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MENTE ufa el Académico, paífando fin preparación al
guna de una matei'ia á o t r a , que no viene al cafo , fin 
qué , ni por qué, nos empuja un Catalogo de Autores, 
que en diferentes tiempos afsintieron á los quatro Ele
mentos vulgares. Es verdad, que algunos fon trahidos 
por los cabellos .; v . .g . San Gregorio el Grande , no 
mas que porque dixo : Sicut in Arte Medicina contraria, 
contrariis curantur ; como íi el ufo de los contrarios en 
la Medicina no tuvieífe lugar, que los Elementos fean 
eftps , ó aquellos , ó los otros. Por ventura los Chymi
cos , que admiten principios diftintos , no procuran dif-
folver lo coagulado, coagular lo diíluelto , atemperar 
los ácidos con los alkalis, refrenar los alkalis con los 
ácidos, &c? 

69 Pero paíTemos aquella lifta de Autores. A qué 
viene eífo ? Hay alguno que ignore, 6 niegue , que fon,, 
y íueron muchifsimos los fequaces de los quatro Ele
mentos . vulgares , ( y aun por eífo fe llaman vulgares) 
Ayre , Fuego , Tierra , y Agua ? Pues fi nadie niega , 6 . 
ignora efto , á qué propofito es eífa lifta? 

7.0. Mas aunque la lifta no es de el cafo , mucho me
nos lo-,es.una invectiva, que fe ligue á ella contra Uvi-
clef, Lutero , y Calvino , porque impugnaron la Theo
logia Efcolaftica. Yá fe vé que lo hicieron contra razón. 
Pero á qué viene eífo ahora ? Qué conexión tiene la Theo
logia Efcolaftica, ni con que los Elementos fean tales , 6 
quales , ni con que la Medicina fea cierta, 6 incierta, per
fecta , ó imperfecta? 

7 1 Como quiera , efte defpropofito le ha férvido-
para volver á declarar fií ojeriza contra todo Libro éf-
trangero, que trate de Phyfica , qué de Medicina, qué 
de Mathematica , pretextándola con aquel ridiculo ef-
pantajo, de que fe puede temer , que á vuelta de doc-; 
trinas puramente naturales , nos fugierán los Hereges. 
fus errores. Sobre que fe le repite al Académico , que 
eífa añagaza yá efta entendida ; que efle es un artifi
cio de muchos, que folo fon Philofophos en el nombre, 
para ocultar fu ignorancia. Auníi efta tema fuelle fola-

men-
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mente contra los Libros de Autores Hereges, pudiera 
paflar; pero explicándola en general contra los Libros 
Eftrangeros, yá no fe puede dudar de el fin con que fe 
hace. 

• 7 2 Corona el Académico efta impertinente inveéti--
v a , feñalando ocho propojiciones erróneas , (afsi las Ha-i 
ma) comunes á los nuevos Philofophos que propone, con, 
las palabras figuientes. 

Dicen lo primero , que no hay mas que un principio 
de todas las cofas , que es el Fiat de la Divina voluntad, y 
efparcen los Olandefes Libros enteros de ejla materia. 

Lo fegundo dicen , que los cuerpos mixtos, aunque 
fean de los brutos , folo fe diftinguen entre si en la varia 
magnitud , figura ,Jitio, textura, quietud , y movimiento 
de los átomos; efia es, de partículas infenfibles de que los 

fuponen compueftos. 
Lo tercero, que el calor, y frío , luz , color , fini

do , y otros entes, que fe llaman qualidades fenfibles, no 
fon mas que afecciones de fola nuefira mente, y no de los 
cuerpos mifmos, que ¡lamamos calidos , fríos, &c. 

Lo quarto, que las befiias, y fieras folamente fon mar 
quinas , como las de los reloxes de campanilla, que carecen 
de todo fentido , y conocimiento. 

Lo quinto , que el entendimiento humano puede, y debe 
dudar de todo, exceptuando de el penfamiento con que juz-t 
ga exijlir. 

Lo fexto , que antes de la revelación de que hay DiosM 

qualquiera pudiera dudar , fi el hombre no fue criado 
de tal condición, que por naturaleza fe engañe en todos 

fus juicios, aun en los que le parecen mas ciertos , y evi
dentes. 

Lo feptimo , que por fer limitado nueftro entendimien
to, nada cierto puede faber de lo Infinito, y por efia razón, 
que nunca debe argüir, ó difputar de él. 

Lo oSiavo , que la FéDivina es la que folamenté cer
tifica haver algunos cuerpos exifientes; pues d no interve
nir la Fé, fe pudiera dudar hada de el proprio cuerpo que, 
tenemos,. 
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Eftas fon las ocho propoficiones , que nota de erró

neas el Académico; y en el modo con que las enuncia, 
fe conoce que oyó cantar, pero fin entender la letra, ni 
el tono. 

.. 7 i Lo primero mueftra fu ignorancia en quanto ai 
.hecho , atribuyendo á los Philofophos Modernos en co
mún , las ocho propoficiones, fiendo la colección de ellas 
propría privativamente de los Cartefianos , y Cartefia-
nos rígidos , de los quales hay yá muy pocos en las 
Naciones. Y fi no me cree el Académico fobre el corto 
numero de Sectarios á que eftá reducido el Cartefianif-
mo puro, crea al mejor Impugnador de Defcartes el P. 
Daniel ; que en la pagina 1 2 6 . (de la traducción de Sa
lamanca ) de fu excelente Libro Viage al Mundo de Def
cartes , afirma efto mifmo. 

74 Lo fegundo mueftra fu ignorancia en quanto al 
derecho , yá calificando todas las ocho propoficiones 
de erróneas , pues ciertamente no todas lo fon ; yá en* 
tendiendo algunas, y aun las mas muy finieftramente.. 
L o que voy á moftrar. 

7 5 De el modo que enuncia la primera pf opoficion, 
bien lexos de fer errónea, es una verdad de Fe Divina* 
pues de aquella propoficion, no bay mas que un princi
pio de todas las cofas , que es la voluntad Divina, es equi
valente efta , folo de la voluntad Divina fe verific a, 
que es principio de todas las cofas, que coincide con el 
emnia per ipfum faila funt de San Juan. Afsi es una 
Verdad muy de F e , el que no hay otro principio, ó 
caufa univerfalifsima mas que Dios, Supongo que no 
quifo decir efto el Académico , fino que fu intención 
fe dirigió á aquella máxima de Mr. Defcartes , que fuera 
de D i o s , no hay fino caufas ocafionales; pero no acer
tó á explicarfe. 

7<í La fegunda propoficion (dexando á parte lo de 
los brutos, porque efto toca á la quatta) es afirmada 
por tantos Doctos , y buenos Catholicos , que de ellos 
fe pueden formar docientas Academias , mas numero-
fas que la nueva de Valencia; y es arrojo capitular de 

Tom.IIL de Cartas. fe er-



krronea una doctrina feguida por tanta gente honrada.; 
El confundir las partículas iníeníibles con los Átomos, 
folo cabe en quien ignora aun el fignificado de las mas 
triviales voces Philoíophicas. El que todos los cuerpos 
confian de partículas iníeníibles, es de la fuprema evi
dencia j porque todos fe componen de tales partes fen-
fibles , eftas de,otras menores , eftas de otras , hafta 
llegar á las infeníibles. Lo de los Átomos es otra cofa, 
que tiene Secta Philolbphica á parte , diftinta de la Carte-
íiana. Algunos Ariftotelicos , aunque pocos , admiten 
los Átomos; pero los Cartelianos , nemine diferepante* 
los reprueban., Sobre lo que reconvengo al Académico 
con uno de los Artículos , que propone el P. Daniel en 
aquel Tratado de Paz , de fu invención , entre Ariftoteli
cos , y Cartefíanos , en el Libro citado arriba. El arti
culo es como fe íigue , pag. 1 1 1 . 

77 Prohibir afe igualmente d los Peripatéticos el mal
decir la Philofopbia de Defcartes,Jin haverfe inftruido baf-
t antemente de ella yfopena de hacer/e, y haver de fer teni
dos por ridiculos , como algunos Autores , que han puejlo d 
tfie Philqfopho m el numero de los Atomijlas. 

78 La tercera propoíicion eftá deíeótuofa, y aun fi-
nieftramente proferida; fupongo, que no por mala féj 
fino por falta de inteligencia. Debiera advertir el Aca
démico , que los Philolophos que niegan las qualidades 
Ariftotelicas, fubftituyen por ellas un mecanifmo, que 
las equivale, para producir en nofo'tros las fenfacioneS 
correfpondientcs; y eftas fenfaciones no fon afecciones 
de la mente, de modo , que la mente por ella fe denomi
ne cálida , fria , &c. fino que á la mano , al pie, &c..; 
competen eftas denominaciones, y la realidad de ellas* 
Entendiendo de efte modo la propoíicion , fon yá en 
las Naciones muy pocos los Philolophos que la niegan, 
en comparación de los que la afirman. Y debiera bailar 
para contener al Académico , de modo , que no cenfu-
raííé de errónea la propoíicion, el que los dos Doctos 
ijefuitas, y grandes Philofophos uno , y otro , el Padre 
Daniel, y el Padre Regnault, eftán conftantemente por 
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•pila ,. Sqtiel .en fu Viage al Mundo de Defcartes, y efte" 
en fus Diálogos Phyficos. Cito eftos Autores , y Libros^ 
porque eftán yá tan vulgarizados en Efpaña, efpecial-
mente el primero , que me parece inveriíimil que no los 
haya vifto el Académico. 

7P La quarta propoíicion fue una caprichada de 
Defcartes , que aun liguen algunos Sectarios fuyos , aun^ 
que pocos. Pero por que fe ha de poner á cuenta de los 
Philofophos Modernos , hablando de ellos en general, efta 
caprichada de Mr. Defcartes , quando entre los Moder
nos , para cada uno que la ligue , hay quinientos que la 
defprecien? 

80 En orden á las propoíiciones quinta, fexta, 
y oftava , repito lo que dixe arriba. El Académico 
oyó cantar, pero fin entender la letra , ni el tono. 
De la Efcuela Cartefiana viene la duda de que en ellas 
fe habla. Pero qué duda es efta ? Es una duda seria, 
que realmente tenga en fufpenfion, y perplexidad á 
los Cartefianos ? Nada menos. Es una duda , como 
Theatral, y de mera apariencia, deftinada á fujetar 
á nuevo examen aquello mifmo que fe tiene por cier
to , para aííegurar , ó comprobar mas f u certeza ; al 
modo que los Lógicos ufan de los Entes de razón, 
empleando la ficción para defeubrir la verdad. O por 
ufar de un exemplo mas jufto : al modo que en la qitef-
tion , que Santo Thomás propone i . part. • quasft. a. art. 
Utrum Deus Jtt ? Suena duda de la exiftencia de Dios, 
pues de lo que fe pone en utrum , parece que fe duda; y 
la entrada-de el articulo Ad tertium Jic proceditur: videtur 
quod Deus non fit y fuena á diflenfo ; fin que por eífo fe 
pueda decir , que Santo Thomás dudó nunca de la exif
tencia de Dios., 

81 Creo que Defcartes fe explicaría mejor , fi di-
xcífe, no que pretendía que fe dudarte de la cofa , fino que 
fe prefcindieífe de la certeza. Que efto folo quifo decir, 
no tiene duda ; y creo también que fe explicaría afsi , íi 
fuefle Efcolaftico. 

82, Yerra también mucho el Académico en atribuir 
E 2 á 
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á los Philofophos, que proponen aquella duda, ó'dudasy 
el que digan , qué folo fe puede falir de ellas , fuponieii-
do la Fé Divina, 6 la revelación de la exiftencia de Dios^ 
No hay tal. Lo que dicen e s , que no podemos asegu
rarnos de que hay algunos cuerpos exiftentes , fino por 
la evidencia natural que tenemos de que hay Dios , y¡ 
que efte Dios es tal , que nec fallere potejl , nec fallí* 
Pues fi fe hicieffe la hypothefi impofsible de que no hay; 
Dios , y configuientemente que el hombre fue hecho poc 
el concurfo cafual de los Átomos , como ponia Epicuro, 
podrían concurrir los Átomos á formar fu celebro tan 
defpropofitadamente , que al hombre parecieffen eviden
cias los mas crafos errores ; como por una inverfion , o 
turbación accidental de efte órgano , fucede á muchos 
locos. De el mifmo m o d o , aun fuponiendo que hay. 
Dios , fi fe hace la otra hypothefi igualmente impofsible 
de que efee Dios no es infinitamente bueno , antes capaz 
de engañar , fe ligue de ella, que pudo formar mi celebro 
de modo , que no me reprefente fino falfedades , y qui
meras. 

8 j Entiendafe lo dicho como una mera explicación 
de lo que íienten los Carthefianos fobre efta materia, para 
.obviar á la finieftra inteligencia de el Académico , y de 
.©tros , que fe meten á impugnar , y aun á infultar á Def-
cartes , fin entender mas de la doctrina Carteíiana, que yo 
de la lengua Chinajmas no como que yo apruebe el nuevo 
Tnethodo demonftrativo de Defcartes , que poniendo por 
preliminar aquella duda univerfal, ó abftraccion de toda 
certeza, empieza por la demonftracion de la exiftencia,. 
para tomar de efte principió las pruebas de todo lo que 
juzga demonftrablc. 

84 La feptima propoficion , ni efia afecta al Carte-
iianifmo, ni á otra Secta alguna. Solo es de uno , ú otro 
•P.Iiilofopho; y admite diversísimos fentidos. En alguna 
manera la prueban los Efcolafticos , quando confielfan, 
,que los Atributos de Infinidad , y Immenfidad folo fe 
pueden explicar por negaciones , que lo fon ex modo fg-
pifiímdif gpr n© dá¿ mas de si la cortedad del humano 

ca-
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entendimiento refpcéto de el Ente Infinito. Pero tomada 
con todo rigor , 6 propiedad la propoíicion , lo que mas 
immediatamente fignifica es una timidez refpetofa, da 
quien,conociendo quan fácil es errar,en ordena objeto tan 
íncompreheníible , no fe atreve á paífar de aquello que en-
feña la Fe. 

85 Vé aquí V . mrd. puefto á derechas , y á las claras 
todo lo que traftornó el Académico ; quien no contento 
con atribuir al común de los Philofophos modernos algu
nas ideas proprias de Mr. Defcartes , confundió eíías mif
mas ideas ; de modo , que no las conocerá el padre que 
las engendró. , 

85 Mas yá que le difsimulemos todo efto al Acadé
mico , cómo podré yo , por lo que á mi toca , difsimu-
larle el viíibie defpropofito de incluir todas eftas barati
jas en un efcrito dirigido íingularmente contra mi ? A 
qué propofito vienen las ocho propoñciones , que el 
'Académico , por no entenderlas , califica de errores , íí 
•ninguna de ellas fe halla en parte alguna de mis Efcri
tos ? A qué propofito extenderfe tanto fobre los quatro 
Elementos , Agua , Tierra, Ayre , y Fuego, no havien-
dolos yo negado jamás , ni metidome con ellos ? A que 
propofito dar contra los Syftémas modernos , fí ninguno 
de ellos figo yo ? Si á mi me califica de Sceptico , y co
mo tal me impugna , para qué fe mete con los Syftéma-
ricos , y efpecialmente con Mr. Defcartes , el hombre; 
mas diñante de el Scepticifmo, que huvo jamás, pues no 
vio el Mundo Philofopho alguno igualmente refuelto, y¡ 
decifsivo? 

87 Mas yá es tiempo de dexarlo. Bafta lo dicho pa
ra que V.mrd. haga el debido concepto de el Libro de el 
Académico. Lo que he expuefto es la mueftra de el paño* 
Todo el refto de la pieza es de la mifma calidad. No fe? 
pueden poner los ojos en parte alguna , fin encontrar , ó> 
en penfamiento abfurdo , ó una efpecie que no viene al 
Cafo, ó una doctrina finieftramente entendida, ó una* 
fconfequencia mal hilada, ó una critica torcida, ó unaí 
arfala confufa, &c. Parece a V . mrd. que un Efcrito de 

Tevhlll, de Certas* E ¿ ta^ 



JO L L ACADÉMICO CONTRA EL SCEPTICO. 
tales circunftancias puede tener por Autor al P. Fiandes? 
Y o no lo creeré jamás. No conozco al P. Fiandes , ni le 
havia oido nombrar ; por lo menos no me acuerdo , harta 
que con ocafion de efte Librejo fe pufo fu nombre en la 
Gazeta. Pero haviendo íido Provincial en.una Religión,: 
que tanto abunda de hombres Doctos , debo fuponer^ 
que él también lo es , y con alguna diftincion. Por confi-
guiente juzgo inverifimil, que fea fuya una tan eftrafala-
ria impugnación. Y aun quando la impugnación fuefle 
tolerable , no me atrevería yo á atribuirfela ; porque efto 
de procurar el nombre de Autor fin mas cofte que el im
pugnar á otro , es proprio de los pobretones de la Repú
blica Literaria , que folo venidos de andrajos falen á la 
plaza ; es fer Autor al baratillo ; porque aun para impug
nar medianamente , bafta mucho menos que mediana 
habilidad. 

88 Efte es mi fentir ; y fi V . mrd. no fuere por ahora 
de el mifmo , efpero que con el tiempo lo fea en vifta de 
nuevas , y mas claras pruebas , que le daré , de que el P. 

Fiandes no puede fer el Autor de efta Obra. Entre 
tanto fuplico á nueftro Señor guarde á V.mrd. 

muchos años, &c. 
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C A R T A Q U I N T A 

%ESTUE$ TA A DOS 
Objeciones. 

Aceme V . mrd. cargo de no nave? 
dado refpuefta á dos Efcriros , que 
falieron al público contra dos pro
posiciones , ó máximas mias, los 
quales, dice, la merecían por fu 
erudición , fu cultura , y fu urba-i 

nidad... Y o añado , que también por las circunftancias 
de fus Autores. El primero fue un joven Jefuita de bellas 
efperanzas , que prefto fe desvanecieron con fu temprana 
muerte ; muy fentida de mi, porque le eftimaba, y ama
ba mucho , por fu Religión , por fu nacimiento , y por. 
fus prendas. Efte me impugnó en el aífumpto de haver 
preferido , en la linea de Poeta , Lucano , á Virgilio. E l 
fegundo fue un docto Cortefano , bien conocido en Ma
drid , y otras partes, por fus empleos, por fu ingenio,; 
y erudición. Efte combatió la máxima , que yo havia pro
curado eftablecer, de que la Eloquencia en ninguna ma^ 
ñera pende de las reglas de la Rhetorica. 

2 Es verdad, que ni á uno , ni otro refpondi, aun
que confieífo, que uno, y o t r o , por las circunftancias 
que V . mrd. expreífa , y la que yo añado , merecieron mí 
cftimacion, y por configuiente mi refpuefta. Por qué,) 

. . . E 4 pues,, 



pues , no la di ? Dirélo. Por haver conocido con Varias 
obfervaciones , que las refpueftas á femejantes Efcritos 
fon por la mayor parte , inútiles, y ociofas. Y por que 
efto ? Porque comunmente , quando falen las refpueftas* 
yá el público tiene olvidadas las impugnaciones. Si 
tñrd. me dixere , que quando las impugnaciones tienen las 
buenas qualidades , que yo confiefíb en las dos , de que 
fe habla, no las olvida tan prefto el público , le refpon-
deré, que eftá V . mrd. muy engañado , y que no conoce 
bien la difpoficion, que para efte efecto tiene la mayor 
parte de los hombres. Los mas de ellos , por ignorantes, 
ó por rudos , no conocen la hermofura de las impugna
ciones diferetas ; á que es configuiente , que no pudien-
do recibir algún deleyte de fu letura , las deíechan , y dan 
de mano por infipidas. Al contrario, pónganles en la ma
no un papelón inculto , tofeo , lleno de infolentes fatyras, 
de fucios dicterios , de viles truhanadas, efte es el que leen 
guftoíifsimos , efte es *el que aplauden , y efte el que por 
algún tiempo confervan. 

I Y no para aqui el mal. Sino que lo mifmo fucede 
a muchos de aquellos , que tienen alguna inteligencia en 
materia de efcritos , fupliendo en eftos , por la ignoran
cia, y la rudeza , la envidia , y la malignidad.. Pero es 
punto efte, en que por tener tanto que decir, no diré 
mas , contentándome con exclamar , copiando á Bar-' 
clayo en la entrada de fu Euphormion: JQHA non v¡df[ 
*¡ua non pajfus fnm\ 

4 Mas al fin, todos eftos Efcritos, cuyo affumpto es 
írenfurar Obras agenas , es de tan corta duración, que 
el que mas fe coníerva , en el curfo de una Luna abfuel-i 
Ve el de fu vida. Para qué , pues, fe ha de fatigar un Au
tor en rebatir unos contrarios , que fin caufarle mas da
ño , que una leve paífagera inquietud , verá luego fepul-
tados en el olvido ? Qué fe hizo la multitud de fatyras,; 
•que inundaron la Francia contra el célebre Juan Luis de 
Balzac ? Qué las que fe produxeron contra la famofa 
Madalena Scudery ? Yá no hay memoria de ellas, y las 
Pbras ¿e aquel 4 y de efta íubfilten, y verifimilmente 
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íub'fiftirán mucho tiempo con eftimacion. Eftas cenfuras 
fon un humo , que turba , y molefta un poco , mas luego 
fe difsipa. Tal vez fucede , y á mi me fucedió mas de tres 
veces, que antes de concluir el Autor fu Apología, yá 
no hay en el Mundo memoria de la impugnación. 

5 Efte fue el motivo de no haver reípondido á las 
dos , que V . mrd. me recuerda. Pero ahora , los muchos 
que tengo para complacer á V . mrd. me mueven á dar al
guna , quando le veo tan defeofo de ella. 

6 Y lo primero , por lo que mira al Efcrito del Je-
fuita, yo no veo que efte pruebe mas de lo que yo fu-
pongo ; efto es , que en la difputa fobre preferencia en
tre Virgilio , y Lucano , hay mucho mayor numero de 
votos por el primero , que por el fegundo ; lo que inclu
ye una clara confefsion, de que la mayor probabilidad 
extrinfeca eftá á favor de Virgilio ; pero con la referva 
del derecho , que Lucano puede tener á la mayor , 6 igual 
probabilidad intrinfeca ; la qual es muy compatible con 
la minoridad de la extrinfeca , pues todo el Mundo fa-
be , que multa faifa funt probabihora veris.. 

7 Digo , que el Padre Jefuita folo efto probó, pues 
no prpduxo otro fundamento á fu dictamen, que la mul
titud de Críticos , que elevan á Virgilio fobre Lucano, y 
fobre todos los demás Poetas Latinos. Pero aun de ef
tos pretendo , que fe deben defcartar todos aquellos , que 
quieren humillar á Lucano, y aun degradarle de Poeta, 
no por otro defecto , que la falta de ficción. Quién no 
vé , que es una queftion de mero nombre , fi fe debe lla
mar Poesía, ó n o , una compoficion métrica , en que no 
haya ficción alguna ? Es verdad, que Ariftoteles dio por 
infeparable la fábula de la Poesía; pero fin mas motivo, 
que querer que fuefle pauta , para todos los Poetas , Ho
mero. Y por mas que lo haya dicho Ariftoteles, el co
mún .modo de hablar eftá , y eftará fiempre en contrario. 
Por ventura, no fe cuentan, y contaron fiempre entre las 
Obras Poéticas de Virgilio , las Geórgicas, en las quales 
no hay ficción alguna ? No eftá colocado en la clafe de 
los P o c t ^ Lucrecio i que folo efcribió una Philofophia, 
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que el juzgaba verdadera ? Las Satyras de Horacio, Per"-* 
lio , y juvenal, que no contienen otra cofa , que correc
ción de las coftumbres viciadas de aquel tiempo , no, ef
tán annumeradas á las Obras Poéticas por todo el Mun
do ? Quien hay, que no tenga por Poéticos los Sacros 
Hymnos , de que ufa la Iglefia en el Oficio Divino ? No 
llaman todos Poemas , la Mwa EJluarda.de Lope de 
Vega , y la Araucana 'de Don Alonfo de Ercilla? 

8 Pero demos graciofamente , que folo fe puede lla
mar Poeta impropriamente el. que no finge. Pondré la 
queftion debaxo de otras voces , quedando la mifma en 

Cuanto á la cofa fignificáda..;, Efto es , quiero confiderar á 
ucano , no como Poeta, fino como Autor métrico,: 6 

verfificante., Como á mi me concedieífen , que en efta li
nea tiene iguales , 6 fuperiores primores á. los de Virgi
lio , qué fe me dará , ni al mifmo Lucano fe le daría , íi 
vivieífe ahora , porque le nieguen la qualidad de Poeta? 
Virgilio verfificó ficciones , Lucano realidades. Como 
me concedan , que la verificación de efte no cede á la de 
aquel en valentía , en mageftad , en la vivacidad de ex-
prefsion , en la agudeza de la fentencia , en la harmonía,* 
en el enthufiafmo, &c. yo dexaré de muy buena gana,.;: 
que á Lucano cenfuren el vicio de verídico , refervando; 
á Virgilio , y otros la gloria de invencioneros. 

P Vamos yá al íegundo Impugnador. Efte me aco
mete con dos argumentos , que á la verdad no impug
nan la fubftancia del aífumptQ , fino lo que yo efcribi, de 
que nunca eftudié las reglas de Rhetorica ; ó fi impugnan 
la fubftancia del alfumpto , folo es por un modo indi
recto. Para el primero me fupone eloquente en un gra
do muy alto. Y hecha efta fupoficion , procura represen
tar fummamente difícil, y aun.impofsible , haver llegado 
á. efta eminencia , fin el eltudio de ilas. reglas, 

i o Para efte argumento tengo dos foluciones. La: 
primera confifte en la negación del fupuefto : la fegunda 
en la negación del aífumpto. El fupuefto es., que foy elo-
quentifsimo : elogio, que en ninguna manera merezco^ 
El affumpto e s , que fea., ó imr)ofsible j 6, fumiñamente di~L 
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ficil arribar á un grado elevado de Eloquencia , fin eílu-
diar las reglas ; lo que también niego ; y para negarlo, 
me remito á las pruebas que d i , quando trate de eñe 
aílumpto. 

1 1 El fegundo argumento propufo el Impugnador, 
con la fatisfaccion de tenerle por totalmente infoluble. 
Y aun V . mrd. en fu Carta , de algún, modo infinúa eftár 
en la mifma inteligencia. Fúndale en que en varias par
tes de mis Efcritos cito las Inftituciones Oratorias de 
Quintiliano , el mayor Maeftro de Eloquencia , que hafta 
ahora huvo : luego eftudié , infiere , las Reglas de la Ora
toria en efte Autor. 

1 2 También para efte argumento tengo dos folucio-
nes. La primera doy , diciendo , que no es lo mifmo leer, 
que eftudiar. Y fi el Impugnador quifo fuponerme de una 
tan feliz memoria , ( en que ciertamente padeció engaño, 
como le padecieron algunos otros) que en mi coincida 
el eftudiar con él leer , añadiré , que como las Inftitucio
nes de Quintiliano tienen un índice muy eopiofo , pude 
por él bufcar una , ú otra efpecie , que necefsitaba , fin 
leer feguidamente , ni aun un capitulo entero de Quinti
liano. 

1 3 Pero la fegunda folucion es mas decifsiva , y re
vuelve terriblemente contra el Impugnador. Para darla 
fupongo una cofa , que fin duda me concederán , como 
ciertiísima , quantos leyeron mis Efcritos ; efto es , que fi 
en ellos hay algo de Eloquencia , nada fon inferiores en 
ella el primero., y fegundo Tomo de el Theatro Critico á 
los que fe figuieron defpues. Aun creo yo , que los que 
tienen critica fina , havrán reconocido algo de decaden
cia de éftilo en los Tomos pofteriores, tanto mas per
ceptible , quanto mas fue creciendo la edad. Por lo me
nos yo lo juzgo afsi; y aun creo , que esprecifo que afsi 
fucedieífe, porque la energía , brillantez , y vivacidad de. 
eftilo.j piden una efpecie de vigor en el alma , que fucef-
fivamente fe vá debilitando cafi á proporción de lo que 
cada dia fe vá difminuyendo la fuerza de el cuerpo. Un' 
Sophocles, que en la edad nonagenaria, ó cerca de ella, 

da-



daba á fus compoficiones dramáticas tanto efplendof, y 
viveza de efpiritu ; como en la confínente , fe debe re
putar por un rarifsimo monftruo ; mejor diré , por un mi
lagro de la naturaleza. 

1 4 Pero adonde voy con efto ? Derechamente á mi 
aífumpto. De Quintiliano no havia leído ni un renglón, 
ni aun vifto efte Autor por la cubierta , hafta defpues de 
dar á luz el fegundo Tomo de el Theatro Critico. Cóm
prele el año de 28.en el deshecho de la Librería del difun
to Conde de Torrehermofa , y defde entonces le tengo en 
la mia. Creo bafta mi dicho para que efto fe me crea; por
que , íi no eftoy muy engañado , por mis Efcritos ha co
nocido todo el Mundo mi fínceridad. Pero íi es menefter 
mas prueba, daré una en linea de conjetural baftantemen-
te fuerte ; y es , que aunque he citado varias veces á 
Qiúntiliano, todas eífas citas eftán en los Tomos pofterio-
res , y ninguna en los dos primeros. 

15; Si me refpondieren, que efto pudo depender de 
que para ninguno de los aíTumptos , que contienen el pri-, 
mero, y fegundo Tomo, hallaría cofa en Quintiliano, que 
me hicieífe al cafo, les pondré luego delante (y podría; 
otras cofas) lo que efte Autor , lib. 1 . cap. 1 . dice de al-¡ 
gunas mugeres , que fueron eloquentifsimas ; lo qual me 
era oportunifsimo para lo que en el Difcurfo ultimo del 
primer Tomo procuro perfuadir de la habilidad inteledual 
de las mugeres. 

16 He dicho , que efta fegunda folucion revuelve 
fuertemente contra el Impugnador , porque fi yo foy elo-, 
quentifsimo , (como él afirma) y efto fin eftudiar las re
glas de la Rhetorica , como afirmo y o , y de nuevo pro-
tefto no haverlas eftudiado , ni en Quintiliano, ni en otro 
Autor alguno) otros , fin el eftudio de las reglas , podrán 
lograr lo mifmo. Y para dos aíTumptos , que no fon de 
mucha importancia , bafta lo dicho. 

Nueftro Señor guarde ¿ Y . mrd. muchas años, &c« 
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C A R T A S E X T A 

SOBRE T>ISSE%$A-
cion Medica. 

U Y Señor mío : Recibí agradeci
do , y leí guftofo la Differtación 
imprejfa, íbbre el methodo de 
curar, que V.mrd. fe ha digna
do de embiarme , á fin ( dice V . 
mrd. en la Carta adjunta) de que 
yo la corrija : exprefsion que yo 

entiendo , como debo entender ; efto es , como de me
ra cortefania; ó quando mas , extendiendo yo quanto 
puedo fu lignificación á mi favor, como que en ella fe 
me da licencia para decir lo que liento fobre el Efcrito: 
facultad de que me aprovechare, por dar á conocer á 
,V.mrd. en el ufo , que hago de el favor , la eftimacion 
que le doy. Afsi propondré á V . mrd. a l g o , que he 
notado en u n o , íi otro punto de fu impreíTo. 

a Es verdaderifsima la Máxima , que V.mrd. propo
ne , como primordial fundamento de el methodo, y en 
que fe extiende mucho , yá explicándola , yá probando
la ; efto es , que el Medico debe proceder como Minif-
tro de la Naturaleza , figuiendo fus pafTos , imitando fu 
modo de obrar , &c. Pero dos reparos fe me ofrecen fo
bre ella. El primero, que el eftablecimiento de eífa ma-
xiina en ningún modo quita las dudas, O allana las difi-

cul-
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cultades , que ocurren en la práctica curativa. Efto fe vé 
claro , en que los miímos Médicos , que convienen en 1* 
rectitud de efia regla , liguen á cada pallo rumbos diftin-
t o s , y opueftos en la curación ; lo qual coníifte en que 
los impulfos , con que la naturaleza fe esfuerza contra la 
enfermedad, fon por la mayor parte muy equivocos , y 
afsi los interpretan difuntamente difuntos Médicos , juz
gando cada u n o , que executa lo que la Naturaleza le 
dicta. Quántas veces fe juzga conato de la naturaleza, 
el que lo es de la enfermedad! Los amagos de tal eva
cuación , parecerán á un Medico esfuerzos de la natura
leza contra fu enemigo y y á otro , esfuerzos del ene
migo contra la naturaleza. También fucederá muchas 
veces proceder la naturaleza con üná evacuación lenta, 
la qual es conveniente en aquel grado , en que la natu
raleza la toma : pero nociva, fiendo mas acelerada, ó 
en mayor cantidad ; y imaginando el Medico , que ayu
da la naturaleza promoviendo la evacuación , arruinará al 
enfermo en vez de expugnar la enfermedad. Será aquella 
lentitud una fábia conducta de la Naturaleza , y el Medico 
la atribuirá á debilidad. 

3 A f s i , Señor, aquella fentencia de Valles: Medid 
plures curarent, fi fcirent, fe natura Minijlros efe.,, 
no me parece que fea de las mas ciertas. Qué Medico 
hay , que ignore , que debe obrar como Miniftro de la 
Naturaleza ? Ninguno hay , aun incluyendo los mas ig
norantes , que no'efte imbuido de el axioma : Medicina 
efi auxiliatrix Natura ; fin que efto les impida cometer 
innumerables errores. Qué importa que fepan , que de
ben fer Miniftros de la Naturaleza , fi no faben fer Mi-
niftros , fi no aciertan con el minifterio., fi penfando que 
la firven , la atropcllan? 

4 El fegundo reparo mió fobre aquella Máxima, es, 
que no alcanzo cómo pueda conciliarfe con ella aquella 
fentencia Hippocratica , de que V , mrd. hace memoria al 
num. i p . exponiendo las reglas , que demente de Hip-
pocrates deben obfervarfe én las evacuaciones Medicas,, 
y es tomada del aphorifmo 23. de el libro 2. Et ubi ogor-

' tet 
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tet ttfque ad cmimi deliquium ducere , boc faciendum 
tji, Ji fufficiat ager. D i g o , que no veo cómo pueda 
conciliaríe elte tallo con la máxima de que el Medico 
debe feguir los paífos de la natureleza , imitar fus accio
nes , cooperar á fus deíignios. El deliquio , ó defmayo 
no.es conforme, antes enteramente opuefto á los defig-
nios de la naturaleza; no es obra fuya quando arriba á 
un enfermo , fino de la caufa morbífica. Quién dirá , que 
la naturaleza folicita una inchoada muerte fuya ? Bien 
lexos de procurarla, la abomina ; no la hace , la pa
dece. Luego, ó nunca el Medico debe ordenar evacua
ción , que conduzca al enfermo á el eftado de deliquio; 
ó no es verdadera en toda fu extenfion, la máxima de 
que el Medico debe ajuilarfe á los intentos de la natura
leza. 

5 Yá sé , que no han faltado Médicos, que confi-
derando abfurda aquella fentencia en el fentido , que 
immediata , y naturalmente ofrece , han procurado 
darla expoliciones , que la mitiguen. Y aun Cardano re
prehendía íeveramente á Galeno , porque la acetó en fu 
propria, y rigurofa lignificación. Pero Señor m i ó , lo 
que yo liento de efte recurfo á interpretaciones violen
tas , para traher contra el tenor de la letra á buen fen
tido , algunas fentencias Hippocraticas , puede fervir,. 
quando mas , para falvar á Hippocrates la reputación 
de Sabio ; pero dexa fin autoridad fus Efcritos en la for
ma que hoy los poíleemos; porque fi aífentimos á que 
en varias partes Hippocrates quifo decir cofa muy dif-
tinta de lo que fuena la letra, folo á uno de dos princi
pios fe puede atribuir, ó á que Hippocrates no fe expli
caba bien , ó á que el texto eftá viciado : y qualquiera 
de las dos cofas, que fe fuponga, induce una defeon-
fianza general de todos fus Efcritos; porque en qual
quiera parte de ellos pudo fuceder , ó explicarfe Hippo
crates mal, ó alterarle el texto. De dónde nos confia, 
que no ha fucedido? 

6 Efta reflexión me conduce naturalmente á lo que 
he notado fobre la explicación, que en los números 9» 
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y i o. da V. mrd. al aphorifmo Híppocratico : Omnia fe-
cundum rationem facienti, Ji non fuccedant fecundum ra-
tionem, non ejl tranfeundum ad aliud, manente eo , quoi 
ab initio vifum fuit. Efte es el que yo (en el Tom. V. de 
el Theatro , Difc.j.) llamé Aphorifmo Exterminador ; jr 
no me retrato de ello , no obftante la reconvención , que 
ÍV.mrd. me hace con la otra doctrina Hippocratica , ex-
trahida de el libro de Locis in homine : & femper non 

fanantem variare oportet modum : Et Ji quidem pejus 
reddiderit malum , ad contrarium te converte ; Ji vero ai 

fanitatem tendat, omninb nihil ab bis, qua adhibentur 
auferre oportet, nec quidquam aliud addere, aut oppa-
nere. 

7 Dice V.md. en el numero ro. que fi yo huviefíe 
leído efta doctrina, no huviera dado á aquel Aphorif
mo el infame nombre de Exterminador. Antes bien le-
xos de elfo, Señor mió , efta mifmifsima doctrina fue 
la que me induxo á desacreditar tan altamente aquel 
Aphorifmo. Es el cafo , que fiendo efta doctrina buena,, 
y fana , como yo la juzgo , y debe juzgarla todo el 
Mundo, es precifo, que la contenida en el Aphorifmo 
fea nociva, y perniciofa. Afsi puede V . md. notar , que 
en dicho Difcurfo 7. de el quinto Thomo de el Theatro,. 
g.6. alegué contra el Aphorifmo la doctrina de Cornelio 
Celfo, que V . md. num. 9. dice , fer traducción Latina 
de la citada de Hippocrates. 

8 Pero es efto decir , que Hippocrates contradixo 
en el Aphorifmo , lo que havia fentado en el libro de Lo
cis ; 6 que el Aphorifmo , en el fencido en que Hippocra
tes le produxo , fea falfo ? Ni u n o , ni otro. Y o creo, 
que Hippocrates quifo decir en él alguna cofa buena ; y 
acafo la dixo. Pero de el modo que hoy tenemos el tex
to , no puede fervir fino de ocafionar infinitos , y per
niciosos errores; y de hecho los ocafiona. Dice el tex
to , que el Medico que obra fegun razón , (ordenando 
t a l , 6 tal remedio, preferibiendo ta l , ó tal régimen, &c.) 
aunque no tenga buen efecto , 6 aunque el efecto fea 
contrario á fu intento , no debe mudar de rumbo , pu-*' 

dien-
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díendo profeguir como havia empezado. Ahora, puesí 
El Medico, quando empieza á tratar un enfermo , íiem-
pre pienfa , que en los ordenes que d a , aunque en rea-
Jidad lo yerre , obra fegun razón: con que guiado por 
el Aphorifmo , profeguirá errando., y empeorando mas, 
y mas la enfermedad. Qué importará , que uno , ú otro 
Autor trayga á. algún buen fentido el Aphorifmo ? Los 
mas de los Médicos no vén eílas expofícioues, y arre
glan la practica á la.letra de el texto. 

9 No es efto hablar por fofpechas, y conjeturaV 
fino decir lo que he vifto , y tocado innumerables veces. 
Uno de los cafos , que v i , fue quien últimamente me 
determino á efcribir contra el Aphorifmo Exterminados 
Havicndo enfermado . una Señorita de efta Ciudad con 
una efpecie de dolencia , que por fu eítencia , y por fus 
•circunftancias , fegun mi fentir , ; (que defpues aprobó 
un Medico docto, y confirmo el fuceíTo) enteramente 
contraindicaba fangria , refolvió fangrarla el Medico, 
que la afsiftia. Viófe al momento el mal efecto de la fon-
gria en la poftracion de las. fuerzas, y agravación de los 
fymptomas. Con t o d o , el Medico, determinó fangrarla 
fegunda vez para el dia figuiente. Procuré con todas 
mis fuerzas perfuadir á la enferma, á fu madre, y á toda 
la familia , que no lo confintieflen. En efecto los reduxe 
á e l lo , pero de nada firvió , porque volviendo el Me
dico el dia figuiente de mañana , á fuerza de gritos , y 
proteftas fe hizo obedecer , y la fangria fe executó. Ape
nas error alguno de los Médicos pudo jamás tener mas 
funefto , y mas prompto efecto. No bien fe hizo la eva
cuación , quando fe vio cafi cadáver la enferma. N o 
contento yo con mis prediques de el dia antecedente^ 
bailante de mañana havia repetido el encargo, embian-
do á decir; que por ningún cafo permitieflen fangrarla. 
Llegó mi avifo al punto que acababa de executarfe la 
fangria: lo qual fabido , ¡inmediatamente fui á ver la 
enferma. Hállela hecha un tronco; efto es , fin ..habla, 
v fin- movimiento.. A mi perfuafion fe, llamó otro Medi-

Tom.III. de Cartas. F. co 
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co de mucho mayor ciencia, y juicio, para que evitaf-
fe , fi era pofsible , aquel homicidio. En efecto fe evito, 
por haver caído el error en una edad floreciente, cuer
po robüfto, y de bella conftitución. Se e v i t o , digo, 
con fomentos , bebidas , y- alimentos ¡muy efpiritofos. 
Relíalo que hace mas al cafo. Volviendo al Monafterio, 
encontré en la calle al Medico Sangrador, á quien no 
pude menos de reconvenir con fu yerro en términos muy 
fuertes, cargándole efpecialmente fobre haver pafladq 
á fegunda fangria j defpues de vino el efecto de la pri
mera. A efto, el buen Doctor, me falió con el Aphorifmo: 
Omnia fecundum rationem facienti, Ji non fuccedat fe
cundum rationem , &c. Lo que , en vez de aplacarme, 
me encendió mas la indignación , y afsi le volví la ef-
palda , fin decirle otra palabra , fino qué todos los T y -
ranos de el Mundo juntos no havian muerto tanta gen
te como aquel Aphorifmo. 

10 Ni hay que decirme , que folo Médicos muy ru
dos , y de ninguna opinión, caen , abufando de el 
Aphorifmo, en yerros tan enormes. Clama contra efta 
evafion el fuceífo trágico de el famofo Gaifendo., Ha-
viendo caído enfermo aquel grande hombre , á los fefen-
ta y cinco años de edad, fueron llamados para fu cu
ración los mas famofos Médicos de París , ó por mejor 

•decir, todos los Médicos famofos de aquella Corte. 
Afsi lo afirma fu Amigo el Docto Samuel Sorbiere en la 
Prefación, de Vita , & moribus Petri Gajfendi, que hizo 
para la imprefsion de fus Obras : Si quid Lutetia veré 
«rúditum , magni nominis fuit ínter Médicos , totum 

• illud adfuit fanando Gajfendo. Y qué hicieron aquellos 
Médicos de tanta erudición , y fama ? Imaginando > que 
la enfermedad indicaba evacuación de fangre , empeza
ron á fangrar , y profiguieron faiigrando , no' obftante 
eftár v i e n d o , que afsi como fe iban repitiendo las fan-
grias , fuccefsivamente fe iban poftrando mas , y mas las 
fuerzas. Reconvínolos con efta experiencia el enfermo, 
para que tomaílén Otro íumbo, Pero ellos fe obftinaron 

en 
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en profeguír por el mifmo , no por otra razón , fino por 
que , omnia fecundum rationem facienti, fi fecundum ra-
tionem non eveniat, non efi tranfeundum ad aliud , tnet-
nente eo , quod ab initio vifum fuit.. Las fangrias fueron 
muchas. A la ultima fe le fufocó enteramente la v o z , pa
ra fufocarfe luego la vida. Afsi fe difpufo la muerte de 
aquel venerable Anciano ; porque, fegun el dictamen de 
los Médicos, afsi lo havia decretado Hippocrates mas 
hade dos mil años; 6 como ellos entendían el oráculo 
de el Aphorifmo, fu adorado ídolo Coo , afsi les havia 
mandado facrificarlc efta noble victima. 

11 Bien sé , que muchos Médicos no ufan tan bár
baramente de el Aphorifmo. Pero igualmente s é , que 
fon muchos mas los que lo hacen. Eftos , encaprichados 
de que es muy conforme árazón el rumbo, que eligieron 
para la cura, por mal que le fuceda al enfermo , le lle
van adelante , efcufados con la fentencia Hippccratica. Es 
verdad , que para mayor feguridad fuya, han añadido á 
la autoridad de el Aphorifmo cierta ingeniofa treta , que 
inventaron , y de que ufan de tiempo immemorial á efta 
parte, echando con ella polvo en los ojos de el mifero 
¡Vulgo. 

12 Sucede frequentemente, que con los remedios, 
ó. por muchos, ó por intempeftivos, una indifpoficion 
leve fe hace enfermedad grave. Es natural en eftos cafos 
el juicio, de que el Medico ha errado la cura. Pero él fe 
precauciona admirablemente contra efta nota , de mo
d o , que. hace creer, que el empeoramiento de el enfer
mo fue acierto infigne de el arte. Dice , que con la opor
tuna aplicación: de los remedios fe defcubrió el enemi
go , que eftaba oculto ; que fe le facó de la embofcada, 
donde era inexpugnable, á campo rafo, donde viendo 
todos fus movimientos, hay mas comodidad para evitar 
f is infultos. El haverfe encendido mucho mas la fiebre, 
y agravado á proporción los fymptomas, no fue otra: 
cofa , que defcubrir, á fuerza de pericia Medica j el ene
migo , ó extraherle, digámoslo afsi, de fus atrinchera-; 

F 2 míen-
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alientos , para combatirle libremente. Y es tal la ceguera* 
de los hombres, que con efta trampa entran en mayor 
.confianza., y fatisfaccion de el Medico; 

• . i-3 Mucho antes que y o , defcubrió efte error 
Lucas T o z z i , tratando (tom. i . pag. mihi 5 4 . ) de el 
methodo que liguen los Médicos , que en eftos tiempos 
fe apellidan Galénicos, donde ; defpues de proponer lo 
que fuelen ordenar los primeros dias dé. la enfermedad; 
efto ¡es , ayudas j xarabes, fangrias , y purgas , profi-
gue afsi: Mox , Ji'fortaJJe , ut facilé ejl, fymptomatai 
ingravefcant, malignitatem jam deteclam vi medicamen-
ti proelamant. 

1 4 Bien creo y o , que hay Médicos tan buenos 
hombres , que dicen efto con buena fé , y engañan , por^ 
que eftán engañados. Pero efto es lo peor que tiene el 
c a f o ; porque eftando polleidos de efte crafo error, 
nunca mudan de methodo , antes procuran fiemprc con 
el ufo de los mifmos remedios dcfcuhrir el enemigo en
cubierto. No sé li la reflexión, que voy á proponer, 
fervirá algo para fu defengaño^ Si el defeubrir la ma
lignidad de la dolencia en la forma dicha es conve
niente , tanto mas conveniente ferá , quanto mas fe 
defeubra. Al modo que,. quando algunas Tropas ene
migas eftán cubiertas de fus reparos, íi es conven ente 
defcubrirlas algo , ó en parte, derribando una ipor-
clon de los reparos ; mas conveniente ferá defcubrirlas 
de el todo , derribando los reparos enteramente. Prolo
go afsi. Si el ver la calentura mucho mas encendida , y 
mas agravados los : fymptomas , que al'principio , es 
mueftra de haverfe. defeubierto al enemigo , que eftaba: 
o c u l t o ; quanto nías grados de incendioadquiera de ahí 
adelante la calentura , y mas malignidad manifieften los 
fymptomas, tanto mas defeubierto eftará el ;enemigo, 
ó la malignidad,.que eftaba encubierta. Por.coñfiguicn-'-
te el enemigo, no eftará enteramente: defeubierto, hafta 
que el enfermo fe vea. reducido á la ultima'extremidad, 
¿liego podrá aplaudirfe deiiis aciertos, el Medico , quan-
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do-vea el enfermo en effc eftado , porque íogró la con
veniencia de defeubrir enteramente el enemigo. Si fe 
me dice , que en cíTa extremidad , no folo eftá el enemigo 
defeubierto , mas también triunfante ; repongo , que 
quando el ardor de la fiebre, y calidad de los fympto-
mas'.empiezan á dcmonftrar malignidad, no folo empie
za á defcubrirfe. el enemigo , mas también i ganar tierra, 
para lograr el triunfo. 

1 5 Todo lo dicho , Señor mío , fe dirige á juftificar 
lo que he proferido fobre el Aphorifmo en queftion. Para 
¡que el fea , de el modo ques eftá eftampado , perniciofo, 
funefto, y Extermfoador, noesmenefter que Hippocra-
tes le haya pronunciado en algún mal fentido, fino el 
que fe lo den muchos Médicos. Ni qualquiera buena in
tención, que "haya tenido Hippocrates , quando eferi-
bió aquella Máxima, es capaz de -cftorvar el horrendo 
abufo , que infinitos Profesores hacen de ella. Tam
poco firve para eftos de correctivo la otra doctrina 
Hippocratica :-¡Et femper non fanantem variare opor-
tet modum ; & Ji quidem pejus reddiderit malum* 
*d eontrarium te converte. Lo primero , porque mu
chos jamás leyeron efta doctrina ; pero el Aphorif
mo todos, ó-cali todos , le tienen en la uña. Lo fc-
g u n d o , porque., aunque la hayan leído , nunca la 
aplican al cafo en que fe hallan ; pues , aunque con 
el methodo ,< que liguen , hayan empeorado el mal, 
nunca lo confieífan , y rara vez 16 creen , engaña
dos de aquel falfo fupuefto , que fu proceder no au
mento el m a l , sí folo le defeubrió. Lo tercero, por
que muy comunmente fe firven de otra efeapatoria, 
que es decir, que aunque la enfermedad fe haya agra-
,vado , fiemprc fueron útiles los remedios aplicados;; 
porque fin ellos , el mal , aunque grande yá , fe-
ría mucho mayor* En fin, fea por efto, 6 por aque
llo , el hecho confiante es , que rarifsimo Medico, 
por infelices fuceffos que tenga , muda jamás de 
methodo en el modo de curar ; y todo pende de 
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CAR-

eftár en el juicio de que obra fecundum rationem. 
i(5 Dexado yá efto, en todo lo demás me parece 

bonifsimo el Efcrito de V . mrd. y muy lleno de oportu
nas reglas de Practica , fobre que le gratulo de todo co
razón , y le ruego, que en la eífimacion que profeflo 

á fus buenas prendas , funde una fegura con
fianza de mi obediencia, a fos 

preceptos , & c . 



C A R T A SÉPTIMA. 

SO%%E LA IMTUgOX/CIO^ 
de un cR¿ligiofo Lujitano al 

Autor. 

ILL*?° SEÑOR. 

Avrá cofa de mes y medio, que recibí 
de V . S. I. la noticia , de que en la 
Gazeta de Lisboa acababa de publi-
carfe un Libro intitulado : Theatro 
do Mundo v i/tve l, Philofophico , Ma-
thematico, &c. ou coloquios varios 

en tudo o genero de materias, con as que fe reprefenta a 
fermqfura do univerfo , e fe impugnan m'iytos Dfcurfos 
do Sapientifsimo Fr. Bento Jeronymo Feyjod : cuyo Autor 
es el muy Reverendo Padre Maeftro Fr. Bjrnardino de 
Sanra Rofa , Do&or en Sagrada Theologia, Calificador 
de el Santo Oficio,&c. Entonces infinué á V . S. I. la baxa 
idea, que de la Obra me ofrecía el titulo áz ella : y quanto 
mas le medité , tanto mas me firmé en el mifmo concepto,; 
diciendo para mi con Horacio: 

Quid digmm tanto feret bic promiffor hiatui 
F 4 Que 
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'i Qué efpcranza de cofa buena, ni aun mediana , £ 
puede concebir en efta imitación , ó translación ridicula, 
y pedantefea de el titulo de mi Obra principal ? Por
que yo eferibiTheatro, Critico Univerfal; inferibe el nue-
,vo Autor Theatro de el Mundo vijtble. Porque yo expli
qué el titulo, añadiendo , Q Difurfos. varios en.todo 

¿enero de Materias, explica él el fuyo, añadiendo , O Co
loquios varios en todo genero de materias. Muy pobre Ef-
critor e s , quien aun el titulo de el Libro ha menefter 
mendigar de otro Autor. 

3 Eftando yo en el concepto que he dicho , vé aquí 
¡V. S. I. que acabo, de ver una. Carta de un. Eclefiafticó 
de bellas prendas > natural de efte Pais , y reíidente en 
la Ciudad* de T u y , á un hermano fuyo , Monge riueftro, 
que eftá eftudiando en efte Colegio , en la qual hay la 
Cguiente claufula: Dile a? Padre Maefiro. Feyjob , que 
en Portugal falib ahora a luz un nuevoN. (aqui nom
bra un Efcritor Efpañol de. eftos tiempos, que ha. lo
grado muy poca aceptación) a quien fus mifmos Payfa-
nos defprecian., y dicenv.: N o puedo copiar lo que fe li
gue , porque no merezco que fe haya eferito, y mucho 
menos que fé eftampe; aunque no tiene inconveniente 
manifeftar ,. que el fondo, fe. reduce á que los Eruditos 
¡Luíitanos fe impacientan de que uno de fu. Nación, fe 
haya entrometido á impugnarme s.lo que yo no eftraño, 
por las repetidas experiencias ,. y noticias , que tengo, 
de lo mucho que me favorece aquella gloriofa, y fábia 
Nación ; en cuya aceptación acafo tendrá la mayor 
parte ,. el que , fabiendo que he; nacido en fus confines, 
me coníideran los feñores Portuguefes como medio com-
patriota f u y o , y fnple la.pafsion, lo que falta á la juf-
ticia. 

4 Pero no le parece á V . S. I. que efte nuevo, cam-í 
peón , que la Carta de Tuy caracteriza nuevo N. es el 
mifmo Autor, de q u e V . S. I. me dio noticia? Y o no 
puedo poner dudar en ello ; pues , fobre que aquella ex-
•frefsion es muy conforme i la. i,4ea,t c¿ue 44 de el Autoe 
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k Trascripción de fu L ibro; fia un tiempo huvieffen falí-*' 
do en- Portugal dos Impugnadores mios , el que cfcribe 
de Tuy , que no puede ignorar el que expreíík la' Gazeta-
'de Lisboa,. por fer efta Gazeta , á caufa de la grande im- ¡ 

mediación á Portugal, muy vulgar, en Tuy , hablaría de 
dos nuevos NN. y no de uno folo» 

5 Vaya ahora otra conjetura en-orden á la fubftan-; 
Seia , y contenido de el L ibro , que aunque notan fegu-
ramente. fundada como la antecedente ,. hallo en ella: 
un ayre de verifimilitud , que cafi me perfuade coma 
prueba pofitiva. Difcurro havrá vifto V . S . I . una exce
lente O b r a , dividida en quatro Tomos de octavo , que 
falió de Francia pocos años ha ,.con el titulo despeóla-
eulo de la Naturaleza, y ha fido recibida con aplaufo dfr 
los Eruditos curiofos de todas las Naciones Europeas* 
Si V . S. L vio-, ó ve efta-Obra ,. hallará que es fumma-
mente adequado a-ella el titulo de Theatro de el Mundo* 
vifible ; y no menos la fubftancial circunftancia: de re-
prefentar la hermofura de. elUniverfo, porque realmen
te el Autor Francés no hace otra cofa en todos quatro 
¿Tomos, que exponer á los ojos ,., y mente de el Leétoc 
el grande Theatro^ de el Mundo vifible en toda fu exten*-
! ion, .(de el Mundo invifible nada) con bellas reflexio
nes, que mueftran la hermofura de el todo , y de fus 
partes. Añado , que lo de Philqfopbico, Mathematko, con>. 
fu et eatera , también le quadra admirablemente por
que lo mas de la Obra, de el Francés, con grande ex-
celfo ,. es Philofophico y Mathematico ; y el et cteUra,--

puede venir á lo que fe mezcla en ella de Pol í t ico, yy 
Moral. No podremos, pues, dicurrir con bailante ve
rifimilitud que el nuevo. Efcritor. Luíitano e& un mero -

plagiario de el Francés, que folo pufo de fu cafa algu
na diferencia en eftilo , y methodo , y algunas im
pugnaciones buenas ,. ó malas contra-varios Difcurfos 
míos?. 

6 P e r o , me replicará V . S . I . por qué no podrá 
fer Autor original el Lufitano ? El Theatro de el Muni
d o yifible fe puede exponer á. la. confideraciondebaxo 

de 
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de >muy diferentes .afpeítos , y reprefentarfe fu hermofurá 
¿..muy diferentes.vifos ; afsi coino.de qualquiera objeto, 
fegun los varios puntos de vifta de donde fe mira, fe 
pueden hacer diftintas pinturas, todas buenas , y todas 
originales. Pudo, pues , muy bien el Autor Lufftano, de-
baxo de un titulo adaptable á la Obra de el Francés, for-
.mar otra diferente, y muy original. 

•j Efto eftá muy bien difeurrido ; y me •hiciera-algo* 
fia fuerza, fi en el mifmo titulo no reconocieífe feñas de 
Autor pobre , mendigo , y plagiario. Si aun los pocos, : 

y pequeños renglones , de que confia la i.nfcripcion , .no 
pudo componer , fin arañar la mitad de la mia, que fe 
puede efperar en el cuerpo de el Libro/ Pero la peor feña 
eftá en aquella infeliz addicion : T fe impugnan muchos 
Dfcurfos del Sapientifsimo Fr. Benito Geronymo Feyjoo... 
Los Impugnadores , Iluftrifsimo Señor , fon la gente mas 
niiferable , que hay en la República Literaria. Son eftos 
unos pobres, que, á falta de fondo proprio , trabajan en 
el ageno : unos defnudos , que no teniendo tela para 
yefti.rfe, fe cubren con hilachas , y harapos recogidos 
aqui , y allí: unos infelices , cuyo eaudalejo fe .reduce ,á 
unas triftes raeduras , que facan de las monedas de. pla
ta , y oro , que pueden haber á las manos. Lo peor es, 
que quanto eftá en ellos , las alteran, y deftruyen , por
que fon como unos Alquimiftas al revés. La Alquimia, 
de los metales baxos, como hierro , plomo , y cftaño, 
pretende hacer plata , y oro : eftos de la plata, y oro; efto 
e s , de los Efcritos mas preciofos, pretenden hacer hierro, 
eftaño , y plomo, procurando envilecerlos con fus impof-
turas ; porque es muy común en ellos fuprimir, 6 alterar 
las pruebas, truncar paífages , interpretar finieftramen-
te las voces , ocultar, ó dexar entre renglones todo aque
llo , que dáluz .clara á las materias , haciendo con eftas, 
y otras fraudulencias femejantes i decir ai Autor impug
nado lo que no le pafsó por el penfamiento. 

8 Mas quando haya impugnadores de mejor fee-, lo 
que es baftaureménte raro, no fe puede negar , q u e , ge
neralmente hablando, todos los que no dan á luz otros 

Ef, 
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Eícriros , que impugnaciones , 6 cenfuras de otros Efcrv 
t o s , fon Autores al baratillo ; porque efto de impugnarl
es aun mas fácil, que pedir preftado ; y bien , ó mal, nin
guno hay tan ignorante , 6 rudo ,- que no pueda hacerlo.; 
Un Barbero de efta Ciudad, y mal Barbero , eftuvo para 
efcribir contra mi , cndcfenfa de la Medicina ; y f e h u -
viera. falido con ello r fituvieífe con. quecoftearla im-
prefsíon, que fue lo único que le faltó al pobre para 
conftituirfe Autor. Por eíTo , como efcribi en otra parte,, 
el célebre Trágico Ráeme llama Amorcillos {petifs Au~ 
teurs ) á los que no efcribeii fino cenfuras de los que fon 
propriamente Autores- Se puede decir,. que eftos fon 
una efpecie de ratones racionales , porque fu ocupación 
es la mifma de los ratones,. hacer ruido, inquietar, y ; 
roer. Hacen ruido en el vulgo, y con el ruido que ha
cen en el vulgo , inquietan al que no es vulgo.- Unos , y 
otros fe fuftentan royendo y mas con una confiderable 
diferencia. Los ratones irracionales roen los Libros por 
afuera, eftotros por adentro t aquellos el pergamino, ef
tos la eferitura. Y aun hay entre ellos algunos tan ruines, 
y malignos , que no folo roen los Efcritos ,. mas aun los 
zancajos de los Efcritores : á lo que nunca llegan aquellas 
beftezuelas domefticas. 

9 Podra oponerfeme á favor de el nuevo Efcritor Lu-
fitano ,. que efte no es un mero Impugnador, pues el titu
lo anuncia cuerpo de obra diftinto de las impugnacio
nes , y en que eftas es verifimil que entran como accef-
forias , por tocarle puntos en el aííumpto principal, en 
que el Autor lleva opiniones opueftas á algunas mias. Yá 
veo que efto bien podria fer ; pero dudo que fea , porque 
abultar el titulo con el anuncio de las impugnaciones, 
fignifica en ellas algo mas , que cofa acceíforia. Y quan
do no fignifique efto ,. fignifica por lo menos, que el Au
tor defeonfia de el mérito de fu Obra para el deípacho; y 
para lograrlo fe vale de el pegote de titulo , que impugna 
muchos Difcurfos mios. Efte es el artificio de que antes de el 
Lufitano le han valido muchos. Yá en alguna parte he 
dicho , que foy dotado de una gracia gratis data, de que 

ce-
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l-enunciaria muy guftofo la mitad ; y es , que rio folo 'tle'J 
nen mucho curio mis Efcritos, mas también mi nombre 
hace que tengan alguno los de mis contrarios. Son mu-* 
chos los que no fe contentan con faber lo que dice el Pa
dre Feyjoo., fino faben también lo que fe dice del Padre 
Eeyjoó, ó contra el Padre Feyjoo. De aqui e s , que á 
ninguno de la turba multa de Efcritores ramplones de el 
año de 2 7 . faltaron compradores , y letores. 

10 Efte es el concepto , ¡que «conjeturalmente ¡pude 
hacer de el nuevo Autor Luíitano.. Si por algún accidente 
llegare fu Libro ájnis manos , y me mereciere otro , cftoy 
prompto á ;haccr publicamente jufticia á fu mérito. Entre 

tanto fujeto efte tal .qual dictamen mió al de los 
Eruditos que le -leyeren. Nueftro-Señor 

aguarde á V . S. L muchos 
.años., &c. 
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C A R T A OCTAVA. 

CO^CJE 3Y^C105^ES 
charhativasalosTrofeJJbresde/a 

Ley de Moysés. 

Enrefpuejia a un Judio de Bayona de Francia. 

U Y Señor mío : Recibí la de V . mdj 
conducida por Don Lázaro Suarez, 
Mercader de efta Ciudad , agradecien
do , cemo debo , las proteftas de afec
to á mi perfona , y eftimacion de mis 

Efcritos , que V . md. hace en ella; fin que la circuns
tancia de profcíTar Y. md. una Religión tan opuefta a l a 
mia, obfte á que yo crea aquellas proteftas muy finee>-
r a s , ni menos rebaxe en mi eftimacion fu valor; antes 
en alguna manera le encarece, por la parte que figninca 
en V . md. un juicio fuperior á las preocupaciones vul
gares , de las quales es una, harto común , mirar la di-
verfidad :de Religiones , como infeparable de la enagena** 
cioit de los ánimos; Error cierto, igualmente abfurdo¿ 
que nocivo. Es abfurdo , porque todos los hombres, de
bemos contemplarnos como hermanos , feparando men
talmente los vicios., y errores de las perfonas, para conf-

ti-
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9 4 RECONVENCIONES A LOS r~LEBREOS. 
tituir aquellos , objeto de nueftra difplicencia, como eftas 
de nueftro amor. Es nocivo , porque impide , 6 debilita 
en los ProfeíTores de la verdadera Religión los medios, 
para traher á ella á los Sédanos de las faifas ; fiendo 
cierto , que como la benevolencia de el que exhorta , da 
una grande energía á la perfuafiva , afsi fu averfíon, 
r-efpeétó' de aquel á quien pretende convencer, le íridif-
pone para la convicción. 

2 No se.fi V . md. aflentirá fácilmente á que yo figo 
la máxima propuefta, á viftá de que fe quexa de que los 

/inores E/pañoles aborrecen el Pueblo de I/rael mas que 
otra ninguna Nación de el Mundo : odio , que V.md. re-, 
prueba , como injuíto , cargando fobre él á los Efpaño-
les de la nota de ingratos ; por lo que luego añade , que 
los Cautivos Efpañoles de Berbería reciben por lo ge
neral muchos beneficios de los Hebreos Efpañoles , re
ndentes entre aquellos Barbaros. Y o pretendo al con
trario , y haré ver á V . md. que es injuria fu quexa. 

3 Y lo primero, que pudiera notar en la claufula 
citada de la Carta de V . md. es , dar nombre de Pueblo 
del/rael, á-los que hoy profeífan la Ley de Moysés. 
Señor m i ó , los ProfeíTores de la Ley de Moysés def-
pues de fu difperfion para las Naciones , conílituyen Sec
ta , ó Partido , pero no Pueblo ; pues no hay en el Mun
do Pueblo alguno , que fe pueda decir dé Hebreos, 6 
Judíos ; fiendo cierto , que los que hay en varios Pue
blos , fiempre fon una pequeña parte refpecto de el to
do.; y que fean pocos , ó muchos , nunca dexan de fcr 
confiderados como forafteros. 

4 No ignoro , que el Rabino Benjamín de Tudela, 
que floreció en el duodécimo figlo, en la relación de fus 
viages dice, que hay en la Afia un Reyno entero de Ju
díos , de extenfion de diez y feis jornadas, gobernado 
en toda foberanía por uno de la mifma,Nación : que el 
que reynaba en fu tiempo fe llamaba Anán , y era des
cendiente de David : que afsimifmo un hermano de ef
te , llamado Salomón , dominaba con total independen
cia otro Eftado ; pero añade, que no fe podía penetrar 
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á aquellas tierras , por fer precifo para llegar á ellas, 
paífar diez jornadas de deíierto. Y en la mifma confor
midad refiere, que hay otros Eftados , ó Repúblicas 
puramente Judaycas , mas todas colocadas en fitios in-
accefsibles. Pero en la relación de Benjamin de Tudela 
hay tan erafas fábulas, y errores hiftoricos, chronolo-
gicos , y geographicos , que es indigna de toda fé. Que 
confideracion merece un Autor , que pone la Efcuela 
de Ariftoteles junto á Alexandria de Egypto , y hace á 
Romulo coetáneo de D a v i d , havie'ndo precedido efte 
Santo Rey al fundador de Roma cerca de tres ligios, 
infcrtando de mas á mas efte error chronologico en la 
ridicula, y extravagante fábula de que R o m u l o , te
miendo una expedición de David , y de fu Capitán Joab, 
excavó debaxo de los montes una caverna de quince 
millas de longitud para efconderfe en ella ? No fe echa 
de ver en efto, que efte Autor Judio , por el empeño 
de honrar á fu Nación , eftaba prompto á abrazar qual-
quiera patraña ? Y ' para conocer , que lo es eflo de Ef
tados , ó Repúblicas de Judios independientes de toda 
oíra. -Nación , bafta el faber , que nadie hada ahora ha
bló de ellas fino efte Viagero. 

5 Y o conozco, que V . md. ufa de las voces de 
Pueblo de Ifrael, por el buen fonido que tienen,, como 
relativas á aquel tiempo, en que efta exprefsion era 
muy honorífica, como deíignativa de una Nación mas 
favorecida de Dios , que todas las demás de el Mundo. 
Mas no nos detengamos en las voces. Vamos á la fubf-
tancia. 

6 Supone V . md. como un hecho conftante , y noto
rio , el que los Efpañoles exceden en el aborrecimiento 
de la Nación Judayeal todo el refto de el mundo. Pero 
yo creo tener un gran derecho , para dudar por lo me
nos de lo que V . md. fupone. Porque , pregunto , que 
feñas han dado los Efpañoles de fu aborrecimiento á 
los Judios , que no hayan dado otras muchas Naciones? 
Supongo, que las expúlfiones., y malos tratamientos, 
que en diferentes tiempos han padecido-los Judios eri 
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Efpaña, juntamente con el defprecío , que acá fe hace 
de la Nación Judayca , dan motivo á V . mrd. para la fu-
poficion que hace. Pero haré ver á V . mrd. que en nada 
de efto es fingular la Nación Efpañola. Empezémos por 
los Romanos. 

7 En Suetonio podrá ver V . mrd. que Tiberio expe
lió todos los Judios de Roma , con la agravante circnnf-
tancia de embiar los Jóvenes de efta Nación á Paifes en
fermizos : Judaorum juventutem per fpeciem facramenti 
in Provincias graviorisi cali dijtribuit : reliquos gentis 
ejufdem , vel Jimilia fe&'antes , urbe fubmovit. Y que 
lo proprio hizo defpues el Emperador Claudio, de que 
puede inferirfe, que fe havian reftituido en tiempo de 
Caligula. Tácito refiere también'la expulfion hecha poc 
Tiberio, con la circunftancia de haver embiado quatro 
mil Jóvenes á la Isla de Cerdeña, porque podían fervir 
allí de a lgo; pero haciendofe la quenta de que en cafo 
que murieíTen luego, por íer aquella ,Isla muy infalu-
dáble , fe podia reputar por una pérdida defpreciable: Et 

Jt ob gravitatem cali ínter iiffent , vile damnum. Efte 
defprecio, y aborrecimiento de los Romanos á los.'Ju.» 
dios , confirma el mifmo Tác i to , quando en elcLibro. 
quinto de fus Alíñales llama á la Nación Judayca Te-
terrimam gentem. 

8 En Flavio Jofepho ( que como Autor nacional, y: 

propio , havrá fin duda V . mrd leído , fiendo tan dado 
á la letura de los Libros , como me expreífa en lafuya) 
vería las horribles carnicerías , que en Ccfarea , Scytho-
polis , Afcalón , Ptolemaida , Damafco , y otras partes 
de la Afia , hicieron los habitadores en los Judíos ; al
gunas veces, á la verdad, dando ellos ocafion mas 
otras fin motivo alguno , mas que. ía ojetiza común a 
la Nación Judayca. 

9 Si defceudemos á mirar una por una las principa
les Naciones Europeas , apenas fe hallará alguna, que 
no haya explicado fu odio á los Judios , no folo igual
mente , pero aun mas que la Efpañola. Aquella numero-; 
fa Tropa, que e laüode 1096. finXefe, dirección, ni 

or-
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ord en , tumultuariamente fe congrego, cotí animo de ir 
ala conquiftadéla Tierra Santa, confíalas de docientos 
mil hombres Francefcs , y Alemanes. La grande hazaña 
de eftos fue matar quantos judios encontraron en los Lu
gares por donde paflaban. 

1 0 Lo proprio hizo la otra canalla , que en tiempo 
de Phelipe V I . fe juntó en Francia , con el mifmo defíg-< 
nio, ó pretexto de la conquifta de la Tierra Santa, der
ramando rios de fangre de efta infeliz Nación en varias 
partes , efpecialmente en Tolofa , y. en el Baxo Langue-
doc. Veafe fobre eftos dos hechos la Hilloria Eclefiaftica 
de el Abad Fleury, en los libros 6 4 . y 92. 

1 1 No fue menor contra los Judios la ira de los que, 
el año de 1 2 3 6 . fe congregaron en algunas Provincias de 
Francia , también con el deftino de el viage de la Tierra 
Santa , que ni aun perdonaban á los infantes, ni á las mu-, 
geres preñadas. 

1 2 En tiempo de Ricardo Primero fueron innumera
bles los Judios , que facriíicó á fu odio el populacho de 
Inglaterra, efpecialmente en Londres , en Yorc , y ew 
otras muchas Ciudades, fin preceder de parte de ellos 
motivo alguno. Refiere eftos dos hechos el Monge Matheo 
de París , y otros Hiftoriadores Anglicanos. 

1 1 En el Suplemento al tomo 7. num. 6. referí , ci
tando á Juan Chriftophoro VVagenfelio , Autor Alemán, 
la horrible matanza , que hicieron los Alemanes en los Ju
dios , el año de 1 3 4 8 . por la pretextada aprehenfion de 
que la pefte , que entonces fe padeció , provenia de que 
los Judios havian envenenado las aguas de fuentes , y, 
pozos. 

1 4 No niego , que en Efpaña padecieron fus perfe* 
cuciones los Judios , pero menos fangrientas que las 
expreíladas. El"Padre Mariana dice , que el Rey Sifebuto 
los perfiguió ; pero fo'ore que" parece , que efta perfecu-
cion fe reduxo á comminarlos con la expulfion de las 
tierras de Efpaña , para obligarlos á recibir el Baptifmo^ 
el mifmo Mariana añade , que efto lo hizo Sifebuto a 
perfuafion de el Emperador Hefaclio. Como quiera, 

Tom.III. de Cartas. G e¡f-
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efta perfecucion no fue particular á Efpaña , pues el mif
mo Autor refiere, que el Rey Dagoberto los arrojo al 
mifmo tiempo de Francia , inftigado también de el Em
perador Heraclio , el qual los havia expelido antes de las 
Provincias de el Imperio. 
i 1 5 En quanto á furores de el Pueblo tumultuante 
contra los Judíos , folo me ocurren dos cafos en Efpaña, 
y uno , y otro muy defíguales en la extenfion á los que 
arriba referí de otras Naciones , porque uno fue limitado 
al Reyno de Navarra , el otro á la Ciudad de Lisboa. Re
fiere el primero el Padre Mariana , lib. 1 5 . cap. 1 9 . pero 
con una circunftancia defnuda de toda verifimilitud. En 
sjia fazon , dice , los Navarros , por tener los Reyes fla
cos , fe alborotaron , y como gente fin dueño , fe encarni
zaron en los Judíos , que moraban en aquel Reyno ; en-
particular en Eftella cargo tanto la tempeflad , que dego
llaron diez mil de ellos. No pienfo que la población de 
Eftella paífe de mil vecinos ; ni hay veftigios de que fuef-
fe mucho mayor en los paífados ligios: con que aun 
quando todos en aquel tiempo fueífen Judios , no pafla-
rian los individuos de cinco mil. Ni aun quando , deba-
xo de el nombre, de Eftella , fe entienda el territorio ,, 6 
merindad, de. quien Eftella es cabeza, es creíble que en 
él fe anidaífe tanto numero de Judios. Por lo qual el ci
tado Hiftoriador , dificultando el hecho , immediatamen
te á las palabras copiadas arriba, profigue afsi: Si ya el nu
mero , ó las memorias no van errados. 

16 El cafo de Lisboa es el mifmo que tengo efcrito 
en el tercer Tomo de el Theatro Critico , Difc. 6. num. 
4 2 . Pero fe debe emmendar allí un yerro ; y es , que por 

•equivocación dixe , que aquella tragedia havia fido oca-
fiónada en la Iglefia Cathedral de aquel Pueblo, no ha-
•yiendolo fido fino en un Convento de Religiofos. 

17 Puede fer, que quando V. mrd. hizo-la fupoficion 
de que los Efpañoles exceden en el odio de los Judios á 
las demás Naciones , no tuvieíle prefentes los hechos re
feridos , si f o l o , que en otras Naciones les conceden 
habitación, y en Efpaña no. Mas á efto tengo mucho 

que 
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que reponer. Lo primero , que la negación de domicilio 
no fignifica odio , pudiendo proceder de otras muchas 
caufas , diílintas de todo lo que es ojeriza , y aborreci
miento. Lo fegundo , es totalmente cierto, que en la 
expulíion , que fe hizo en Efpaña de los Judios , única
mente intervino el motivo de zelo por nueftra Religión.. 
Hicieronla los Reyes Catholicos Don Fernando , y Doña 
Ifabél con confejo de el Cardenal Ximenez ., todos tres 
Perfonages zelofifsimos de la pureza de nueftra Santa Fé, 
y efpecialmente el Cardenal, hombre enteramente defnu-
do de todo afecto , ó pafsion viciofa. 

18 Lo tercero , y principal. Expelieron los Reyes 
Catholicos los Judios de Efpaña. Antes los havia expe
lido de Francia el Rey Phelipe el Hermofo. Penfará 
,V. mrd. al leer efto , que propongo la expulíion de Fran
cia folo como empate , ó compenfacion de la de Efpaña. 
No Señor. Mucho mas pretendo. La expulíion de Fran
cia fue barbara, cruel, y tyranica. Nada tuvo de efto 
la de Efpaña. No citaré á V . mrd. para j unificación de 
uno, y o t ro , fino Autores Francefes. Para lo primero 
el Abad Fleury , en el libro p i . de fu Hiftoria Eclefiaftica, 
num. 6. donde dice afsi : Queriendo el Rey Phelipe ex
peler los Judios de fu Reyno , los hizo prender todos en. 
un mifmo dia , que fue el 2 2 . de Julio de el año 1306. 
T el orden fe dio tan fecretamenté , que cajt no percibie
ron feña alguna. Todos fus bienes fueron confifcados, 
dexando folo d cada uno el dinero precifo para falir de 
el Reyno , y prohibiéndoles, pena de la vida , rejlituir-

fe a él::: Algunos pocos Judios admitieron el Baptifmov 

muchos de los otros murieron en el viage , de fatiga, d de 
pejadumbre. 

1 p Cito para lo fegundo al Padre Orleans en fu Hif
toria de Efpaña , tom. 3 . lib. p. pag. mihi 6 5 0 . donde fe 
lee lo íiguiente , hablando de el Rey Don Fernando, el 
Catholico. El año de 1 4 P 2 . immediatamente defpues de 
la toma de Granada, por un efpiritu de zelo arrojo de 

fus EJlados todos los Judios en numero de cerca de dof-
cientos mil. Otros dicen ochocientos mil. Verdaderamente 

Gz fe 
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Je cenfura en efto fu Política, porque por efta expulfion 
jerdieron fus Provincias immenfos theforos , que los Ju
díos tranfportaron d otros Paifes. 

20 Coteje ahora V.mrd. un cafo con otro. En el pri
mero fue caufa de la expulíion una fordida avaricia, jun
ta con una cruel inhumanidad. En el fegundo fue único 
motivo el amor de la pureza de la Fe , fegregado de todo 
interés humano. El Rey de Francia ganó mucho en la ex
pulíion de los l u d i o s , porque al mifmo tiempo los robó.; 
El Rey Catholico perdió mucho en ella, porque perdió 
para fu Reyno las grandes riquezas, que dexó llevar á 
los Judios. El Rey de Francia hizo una gravifsima inju
ria á los Judios defpojandolos. El Rey de Efpaña usó de 
fu derecho expeliéndolos ; porque todo Principe Catho
iico le tiene, para no permitir en fu Reyno otra Religión, 
que la fuya. 

21 Es verdad, que el Suceífor de Phelipe <íl Hermo-
fo Luis X. permitió la reftitucion de los Judios á Fran
cia ; la qual no lograron en Efpaña defpues de fu def-
tierro. Pero fue aquella reftitucion motivada de algu*-
na piedad ? N o , fino de mero interés. Phelipe el Her-
mofo los robó al expelerlos : Luis , fu Suceífor los desfru
tó al admitirlos. Cito al mifmo Abad Fleury , en el lib.. 
•$>2. de fu Hiftoria j num. 1 6 . fon fus palabras : Mas por 
9tra parte permitió , que los Judios volviejjen d Francia^ 
de donde havian Jido expelidos, y fus bienes confifea-
dos ; de fuerte , que no fe creía que huvieffcn de volver ja
más : y efto lo permitió mediante la contribución , que le 
hicieron de el dinero , que havia menefter para la guerra, 
de Flandes. 

22 Vengafe ahora V.mrd. con la quexa de que los 
Efpañoles exceden á las demás Naciones en el odio de los 
Judios. Si V.mrd. lo mira bien, hallará, que otras Nacio
nes , tanto mas aborrecen á los Judios, quanto mas aman 
el dinero de los Judios , que los Efpañoles. 

23 Y últimamente le daré á V . mrd. una brillante 
prueba, de que toda la difplicencia , que los Judios ex
perimentan en les EfpanoJ.es ;. tiene por objeto no lu 

Na-
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Nación , fino fu Religión. Efta prueba me la miniftra el 
X\' l . Concilio Toledano , celebrado el año de tfpj. en 
cuyo primer Capitulo, con confentimiento del Rey Egi-: 
c a , íe eftableció, que los Judios , que fe convircieífeti' 
á nueftra Santa F e , quedaífen exemptos de todo pecho,; 
ó contribución al FifcoReal. Afsi decreta, hablando de 
ellos. Ita nempe, ut quique eorum ad Chrijlum plena, 
mentís intentione fe converterint, Fidem Catholicam¿ 
abfque aliquo infidelitatis fuco fervaverint , ab omni 
ex•xiftionc , quam facratifsimo fifeo perfai-ver e confueti 

funt; cum bis y qua babere poterint, fecuri, exortefqug. 
perjifiant. . 

2 4 De modo , Señor m i ó , que todo efto fe reduce 
á que los Reyes de Efpaña , por amar la falud de los Jur 
dios , ceden á los grueflbs intereíTes , que pudieran per-< 
cibir de ellos : Otros Reyes , por amar el dinero de los 
Judios , no fe embarazan en que crean lo que quiíieren? 
y que los admitan, que los rechacen, todo es á fin de. 
chuparles el jugo nutricio. 

2 5 Por lo que mira á los buenos oficios , que V.mcLji 
aífegura deben los Efclavos Efpañoles en Berbería á los 
Judios , pofsible es , que fea afsi ; y también es muy, 
ppfsible, que fea mucho menos de lo que V.md. exprcí-
fa , por no eftár bien informado de lo que en el trata
miento de los Efclavos Efpañoles pafla en Berbería. Atef-
tiguo ( dice V . mrd.) con los Cautivos que vienen de Ber
bería , los beneficios, que por lo general reciben entre 
aquellos Barbaros , de los Hebreos Efpañoles; comprándo
los d los -Moros para librarlos de las Mazmorras en que los 
meten , y de el tyranico trato que les dan, trayendolos á 

fu cafa , poniéndolos d fu mefa , &c. . 
26' Señor m i ó , el tyranico trato de los Moros , ref-

peéjto de los Cautivos Chriftianos, es mas invención de 
Cautivos embufteros , que realidad. Lo que he oído á 
tal qual hombre de bien , que tuvo la defgracia de caer, 
en manos de Moros , es , qué entre ellos fucede lo mif-¡ 
m o , que entre nofotr o s e f t o e s , hay por allá, como, 
por ata , Amos de buena, y de mala índole ¿ y aun. los 
, Tom.fll. Je Cartas*. - Xj ¿ ' : di; -



'de mala índole caíí no la explican jamás , fino con la 
,voz, y con el gefto , como el efclavo no haya faltado 
á la obediencia, cometido delito, 6 caído en algún gra
ve defcuido. La razón de eílo e s , que aquellos Barba
ros fon intereífados en la confervacion de fus efclavos, 
por cuya redempcion perciben grueíTos interenes ; y 
afs i , por mala índole , ó por mucha averfion, que ten
gan á los efclavos Chriftianos, fe abftienen de todo tra
tamiento afpero, que les quebrante la falud ; y mucho 
mas , que les quite la vida; porque en lo primero per
derían la utilidad de él férvido, y en lo fegundo el di
nero de la redempcion. En fuma, el Moro de peor con
dición , falvo ei cafo de uno, íi otro rapto de i ra , cui
da de la vida, y falud de fu efclavo Chriftiano, como 
acá fe cuida de la de un cavallo , ú otra beftia , en cuya 
poíTefsion fe utiliza fu dueño. Cautivo he viílo , que 
ponderaba el buen trato, que le havian hecho los Mo
ros , y experiencias de mucho amor en fus Amos. Y afsi 
es natural que fea, porque los Moros fon hombres co
mo nofotros ; y no ferian hombres , fino beftias, fi na 
les infpiraífe algún afeéto amorofo; la gracia, el buen 
modo , la buena índole , la buena prefencia ; y fobre to
do , la habilidad, y buen entendimiento de efte , ó aquel 
efclavo. 

27 Lo que algunos Cautivos nos dicen por acá, y 
creo lo dirán también por allá , qué padecieron en Ber
bería alguna grave vexacion por la F e , es enteramente 
ageno de verdad. Defde que en Argel fe tomo por el 
mas importante tráfico la pyrateria fobre los efclavos, 
Jamás fe hizo allí proceflo á algún efclavo fobre la creen
cia , ni violentado á que abandonafle fu Religión; j» 
menos que é l , con algún defordenado proceder, irri-
tafle la colera de los Moros, ó que con Mifsion , 6 fin 
ella , ( efto fegundo es mas ordinario) metieñdofe á pre
dicante, maldixeííe la Ley Mahometana, 6 á fu autor 

-el falfo Profeta Mahoma, en cuyo cafo , tratándole co
mo blasfemo , le aplicarían pena capital. Las feñales 
que trahe por acá mío, u otro Cautivo de haver padecido 
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alguna pena corporal, como la privación de orejas, 14 
imprefsioii de algún hierro ardiente , &c. y él quiere 
atribuir á fu conftancia en la F é , folo fon fe nales de 
que cometió algún delito, por donde mereció aquella 
pena. 

28 Tan Iexos eftá de que los Moros , ni con la per-
fuafion , ni con la fuerza , induzcan á fus efelavos Chrif-
tianos á abjurar fu Religión, que antes tienen mucho 
que fentir, quando alguno por fu maldad lo hace , por
que luego las Leyes le hacen libre , y el Amo pierde el 
efelavo, y fu precio. 

29 Mas es, que los Moros eftiman, ó por lo menos 
hacen confianza de los efelavos Chriftianos , que vén ob-
fervantes de fu Ley ; y al contrario, miran con defeon-
fianza, y ojeriza á los que conocen tibios, ó relaxados* 
La razón de efto fe viene á los ojos. De el efelavo , que, 
es buen Chriftiano , eftá affegurado el Amo , que no co« 
meterá con él robo, ó perfidia , pudiendo juftamente te-: 
mer ló contrario de el mal Chriftiano. Es el cafo , que los 
preceptos de la ley natural fon reconocidos de los Ma
hometanos como de los Chriftianos. Y por efta razón, 
como nofotros decimos, por modo de adagio, de mal 
Moro , nunca buen Chriftiano ; los Moros dicen, de mal 
Chriftiano, nunca buen Moro. 

30 Mas fin embargo de que los Chriftianos , que 
fon efelavos de los Moros , no fean bárbaramente mal
tratados por el los, pofsible e s , que los que fon com
prados por los Judios , experimenten en ellos algo mas 
de dulzura, yá que no en la fubftancia, en el modo ; por
que al fin, los Judios fon por lo común para el trato ci
vil mas racionales, y tienen el entendimiento mas cul
tivado , que los Moros. Y fi por uno , ú otro hecho par
ticular fe pudiefle formar concepto en la materia, á mas 
me extenderla. Digo lo , porque conocí á u n o , que ha
via fido Cautivo en Argel , donde defpues de fer fuccefsi-
vamente efelavo de tres Moros , fue comprado por un 
Judio, de quien haviá fido tratado mucho mas benigna,; 
y. amorofam^nts, qu,e delos Morq§ r; ' / . " " , 
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•' '31 Pero lo que fe lee en alguno? de nu^iLos Hldo'-' 
fiadores Efpañoles , refiriendo la expedición de Car
los V. á favor de Malei H icen, Rey de Túnez, defpo-
jado por el famofo Cofarío Barbaroja , es de macho 
mayor confideracion para el aífumpto de los buenos . 
oficios , que deben los. efclavos Chriftianos á los fu-
dios en Berbería; porque de dichos Hiftoriadores conf
ía , que un Judio falvó dos veces la vida á muchos mi
llares de efclavos Chriftianos , á quienes quería dego
llar Barbaroja. Los mejores Capitanes , que tenia efte 
General ,en fu Exercito , y como tales fus immediatos 
fubalternos , eran,un Judio llamado Sinaam Smirco , y. 
un Turco llamado Haidin Calamanos. Eftaban á la dh> 
poficion de Barbaroja diez mil efclavos Chriftianos en 
la Plaza de la Goleta, y quince mil en la de Túnez ; y 
quando vio á Carlos V . en difpoficion de embeftir la 
Goleta , propufo á los dos Capitanes nombrados la de
terminación , en que eftaba , de quitar á unos , y otros 
la vida. Convino en ella el Turco ; pero el Judio fe 
©pufo tan eficazmente , que retraxo a Barbaroja , de 
aquella cruel execucion. Conquiftada por Carlos V . la 
Goleta , y retirado á Túnez Barbaroja , volvió al bárba
ro defignio de degollar los quince mil efclavos , que ha
via en aquella Ciudad ; y fegunda vez halló apoyo en el 
Capitán T u r c o , como contradicion en el Judio , á cu
ya generofa piedad debieron dos veces la vida los quince 
mil Chriftianos de T ú n e z , como una vez los diez mil 
de la Goleta. 

32 En los dos cafos, que acabo de referir, verá 
¡V. mrd. que nada difsimulo de lo que hallo favorable á 
fu Nación , en el aflumpto que V . mrd.1 fe propone dé 
conftituiria acreedora á la gratitud de los Chriftianos 
efclavos en Berbería. Pero tampoco puede dexar de 
ver V . mrd. que unos pocos hechos particulares nada 
prueban en la materia; debiendo fuponerfe, que en la 
Nación Judayca, como en otras, hay algunos fugetos 
de genio clernénteyy benigno para todo el Mundo. La 
Religión no ¡afluye en el íemperanjeiito^cuya exiften-
« " • = ' cií* 
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¿la en el fugeto precede á la Religión. Afsi fe ven en las 
Religiones faifas , fugetos de Índole generofa ; como en 
la verdadera , algunos de corazón feroz , y fangui-
nario. 

3 3 Consiguientemente á lo dicho es pofsible , que 
uno , u otro-Judio haya, por el único motivo de compaf-

-fion , comprado tal qual Chriftiano á los Moros ; mas que 
efto fea cola algo frequente , no puedo admitirlo. No ig
nora V.mrd. que la Nación Judayca eftá notada general
mente de muy adida al interés pecuniario. A f s i , excep
tuando uno , ú otro cafo particular , los Judios en Ber
bería comprarán los efelavos Chriftianos, que confideren 
.útiles'para fu fervicio ; y que sé yo fi tal vez fe comprará 
alguno con animo de pervertirle. 

34 Y verdaderamente, Señor mío, fi los Judíos hoy 
compran' los Chriftianos en Berbería para librarlos de el 
mal tratamiento , que les dan los Moros , muy diftintos 
fon de fus antepaffados ; pues huvo tiempo en que eftos 
compraban los Chriftianos Cautivos para matarlos.; 
Atroz , y lamentable , en extremo , es el cafo, que refie
re en íu Chronica el Abad Theophanes , citado por él 
Cardenal Baronio, al año de « 5 1 4 . En la defolacion , que 
los Perfas de orden de fu Rey Chofroas , hicieron de la 
Ciudad de Jerufalén , y de toda la Paleftiha el año quinto 
de el Imperio de Heraclio, llevaron innumerables Cauti
vos Chriftianos , los quales luego (en numero de noventa 
mi l , dicen algunos) compraron los Judios para matar
l o s , como de hecho lo executaron. Eftas fon las pala
bras de Theophanes: Anno quinto Imperii Heraclü ce-
perunt Perfa Jordanem bello, & Palaftianam, & Sanftam 
Civitatem , & multos in eaper manus Judaorum interfe-

* sermt, idejl, (ut quídam ajunt) nonaginta millia ; ijli 
tnim ementes Chriftianos , prout unufquifque habere pote-
rat, occidebant eos. El Abad Theophanes fue fugeto dé 
iluftre fantidad ; por configuiente , no folo es increíble, 
que impufieffe á la Nación Judayca tan atroz delito, mas 
aunquelo refirielfé como verdadero, fin eftár bien in
formado-.. 
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15 Dirame acafo V . mrd. que los Chriftianos corh-

peniaron ventajofamente aquella barbara ferocidad exe-
cutada en ellos , con la horrible matanza, que en va
rias ocafioncs, y Reynos (como yo mifmo reieri arriba) 
hicieron en los Judios. Pero repongo, que hay dos cir-
cunftancias , las quales hacen fin comparación mas odio-
fo el hecho de los Judios. La primera, que fue medita
d o , y cometido á fangre fría. La compra, y venta de 
tantos millares de efclavos fujetos feparadamente á un 
gran numero de dueños, que los apreciarían diversamen
te , yá fegun fu codicia , yá fegun la calidad de ellos, es 
negocio , no folo de muchos dias , mas que pide de par
te de vendedores , y compradores animo nada alterado, 
ó furiofo. La fegunda circunftancia, y que tiene cone
xión con la primera, es , que la mifma calidad del nego
cio mueftra, que los mifmos Xefes, ó Caudillos de los 
Judios intervinieron en e l , por lo menos con fu permif-
fion, y aprobación. A no fer afsi, les fuera fácil conte
nerlos. 

36 U n a , y otra circunftancia faltaron en las barba
ras execuciones , que los Chriftianos hicieron en los Ju
dios. El vulgacho, arrebatado de un impetuofo furor, 
cometió aquellas violencias ; y el vulgacho fo lo , no folo 
fin la aprobación , ó permifsion de los Principes ¿ ó Ma-
giftrados , ni Civiles , ni Eclefiafticos , mas fiempre im
probando eftos el hecho, y aun caftigandolo, quando las 
circunftancias lo permitían. En Spira padecieron pena 
capital algunos de ios Chriftianos , que el año de 1096. 
con ocafion de la Cruzada , fe enfangrentaron en los Ju
dios. El Rey Ricardo Primero de Inglaterra hizo ahor
car á los que pulieron fuego á las dos cafas donde fe re
fugiaron los Judíos, quando el motín de Londres con
tra ellos. En el de Lisboa de el año 1506. padecieron el 
ultimo fuplicio muchos de los amotinados, y entre ellos 
dos Religiofos , que con uña Cruz delante del populacho 
furiofo, le iban capitaneando : profanación horrible de la 
Religión Chriftiana , por el mifmo cafo que fe quería 
oftentar, como acción, de un heroycq z.elo, por eilá. ^ : 



'37 Pero lo que á V . mrd. y á todos los de fu Secta 
'debe hacer mas fuerza, es , que los mifmos Xefes de 
nueftra Religión , digo los Soberanos Pontifices, íiem-
pre que fe ofreció la ocaíion , fe explicaron á favor de los 
Judios, procurando redimirlos de las vexaciones , que 
les hacia el populacho Chriftiano. 

3 8 Entre las Epiftolas de San Gregorio el Grande 
fe hallan , por lo menos quatro , dirigidas á efte fin. En la 
34. de el primer libro , Indid. p. con ocaíion de haver-
fele quexado un Judio que en Terracina , los havian 
expelido de un l i t io , donde folian congregarfe á cele
brar fus feftividades , manda al Obifpo de Terracina 
los defagravie , reftituyendolos al mifmo litio , y eftor-
vando , que nadie los impida continuar en él fus folem-
nidades. Y da la razón el Santo en efta notable fenten-
c ia : Eos enim, qui d Chrijliana Religione difeordant, 
manfuetudine , benignitate , admonendo , fuadendo , ad 
unitatem Fidei necej'sé ejl congregare : ne quos dulcedo 
pradicationis ad credendum invitare poterat, minis, & 
terroribus repellantur. En la 26. de el libro 7. Indiét. 1. 
manda al Obifpo dePalermo haga fe les dé látisfaccion 
á los Judios de aquella Ciudad , en aífumpto de una 
quexa , que havian dado á fu Santidad. En la 58. de el 
libro 7. Indid. 2. fabiendo, que á los Judios fe havian 
ufurpado unas Synagogas , y luego fe havian confagra-
do para nueftro culto; defpues de tratar el defpojo de 
iniquo , y la confagracion de temeraria , declara no 
obftante , que eftando confagrados los Templos , ya no 
fe les pueden entregar á los defpojados : pero al mifmo 
tiempo ordena, que fe les dé en dinero el valor corref-
pondiente, y que todas las alhajas halladas en las Sy
nagogas fe les reftituyan en fu ser. En la 15. de el libro 
11 . Indid. é. porque' en Ñapóles fe havia impedido, 
como en Terracina , á los Judios continuar fus feftivi
dades, manda al Obifpo Neapolitano, defpues de re
prehenderle con alguna feveridad fobre el cafo , no fe 
las eftorve en adelante. En la 5. de el libro 7. Indid. a., 
porque enCaller, un Judiq ütcien convertido, y bapti-



zado , llevando por compañeros algunos imprudentes 
Chriftianos, havia ocupado una Synagoga, y puerto en 
ella la Imagen de nueftra Señora, y una Cruz : def
pues de improbar feveramente el atentado, manda al 
Obifpo de Caller, que quite con todo refpeto la Ima
gen , y la C r u z , y haga reftituir la Synagoga á los Ju
díos. 

19 El Papa Alexandro II. en una Carta fuya, que 
es la 34. dirigida á todos los Obifpos de las Galias , los 
aplaude por havcr protegido á los Judios contra el fu
ror de los Francefes, que iban á guerrear contra los Sar
racenos de Efpaña. Y dice en la mifma Carta, que la guer
ra contra los Sarracenos es juña, porque eftos perfiguen 
á los Chriftianos; y por la razón opuefta, injufta contra 
los Judios. 

Innocencio FI. en Carta efcrita el año de 1 1 9 9 . pro
hibió forzarlos á recibir el Baptifmo , turbarlos en la ce
lebración de fus fieftas, exigir de ellos nuevos ferviciosj 
defenterrar fus cuerpos. 

Gregorio IX. protexió fcrvorofamcnte á los Judios 
en la perfecucion , que padecieron en Francia , por los 
de la Cruzada ,. el año de 1 2 3 6. efcribiendo á efte fin al 
Rey , y á varios Obifpos de Francia. 

Lo mifmo hizo el Papa Juan XXII. en la que pade
cieron en Francia el año de 1 3 2 0 . por la Tropa , que lla
maron de los Zagales , que fe havian propuefto la con
quifta de la Tierra Santa. 

EL año de 1348.. que el rudo, y ciego populacho 
dio en el delirio , de que la pefte , que entonces defola-
ba algunos Reynos de Europa » provenía deque los Ju
dios havian envenenado fuentes, y pozos, y con efte 
motivo hizo una horrible carnicería en ellos, efpecial
mente en Alemania; Clemente V I . expidió dos Bulas á 
favor fuyo ; de las quales , en la fegunda mandó á todos 
los Obifpos publicar en fuslglefias, que nadie maltrataf-
fe en algún modo á los Judíos, pena de;excomunión Pon
tificia. 

40 He pueftq todo lo dicho á los ojos, de, V". mr«J.. 
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para que vea quanta diferencia hay entre las violencias 
execütadas por los Judíos contra los Chriftianos, y las 
cometidas por los Chriftianos contra los Judios : aque
llas autorizadas por fus Xefes ; eftas improbadas , y aun 
caftigadas por los nueftros : aquellas calificadas por ios 
principales de la Secta Judayca , como meritorias ; eftas 
tratadas por los Principes Eclefiafticos , y Seculares , co
mo delinquentes. 

41 De modo , Señor mió, que á ninguna Nación , 6 
Secta fe deben imputar los defordenes de el ignoran
te , y ciego vulgo , quando no folo los fuperiores, 
mas aun los doctos , y difcretos de la mifma Nación, 
ó Seda , los condenan ; pero si quando los princi
pales , ó los imperan , 6 los aprueban por io me
nos. En el primer cafo eftamos los Chriftianos ; en el fe-
gundo los Judios. El Vulgo es , con muy poca diferen
cia , uno mifmo en todo el mundo ; efto es, ignorante, 
y rudo en cada individuo; pero, quando llega á conglo-» 
barfe, preocupados los entendimientos de algún error, 
y agitados los corazones de alguna pafsion de odio , 6 
i r a , precipitado , furiofo, cruel, y bárbaro ; y efto fuce-
de principalmente quando juzgan intereífarfe la Religión 
en íus violencias. Una furia beftial es , entonces para 
ellos , zelo heroyco por la Religión. 

42 De efte mal entendido zelo religiofo de el Vulgo, 
han nacido muchas ridiculas opiniones , con que los 
de una Religión pretenden infamar , ó hacer odiofos, 
y defpreciables á los de otra , quales fon las de que 
V.mrd. fe quexa en fu Carta, inventadas para dar á la 
Nación Judayca un carácter efpecial de horror, y abo
minación. La quexa es jufta ; pero también es cierto, 
que únicamente cae fobre el Vulgo. A ningún hombre 
de buen juicio , y libre de preocupaciones , he vifto 
períuadido á eífas fábulas. Y por lo que toca á mi , no 
en una parte fola he manifeftado, que las tengo por ta
les. En el Tomo quinto de el Theatro Critico , Difc. 5. 
num. 13. puede ver V . m r d . que impugno como error 
y u l g a r e l que los Judios tienen cola ; y en el número fi-

guiejft-
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guíente demueftro , á mi parecer con evidencia , fet 
falfo lo que tan comunmente fe dice , que los Médi
cos Judios quintan ; efto es , de cada cinco Chriftianos 
enfermos , para quienes fon llamados , matan uno. En 
el Suplemento de el Theatro , pag. 177. num. 27. y los 
dos fíguientes , condeno también con Thomás Brovvn, 
como faifa , la noticia de que todos los Judios exhalan 
mal olor. Y en la pag. íiguiente , num. j o . cito á 
Juan Chriftophoro VVagenfelio , que defiende á los Ju
díos de la atroz acufacion, que hace contra ellos una 
gran parte de la plebe , de que matan todos los Niños 
Chriftianos que pueden ; pero dexando lugar á que en 
tal qual cafo particular hayan cometido tales homici
dios. 

43 Mas á la verdad , el que los Judios practiquen efta 
atrocidad, no es folo la opinión del Vulgo , pues la 
afirman algunos Autores nada defpreciables ; y como en 
el citado lugar de el Suplemento , no he explicado mi fen-
tir en orden á ella , si folo referido el dictamen de otro 
Autor , lo haré ahora. 

44 Los que atribuyen efta monftruofa crueldad á 
los Judios , varían algo en el modo. Unos dicen loque 
yá fe ha infirmado, que matan todos los niños Chrif
tianos que pueden: otros, que facrifican uno el dia de 
Jueves , 6 Viernes Santo, u otro dia de aquella femana.¡ 
Y o creo , que en efta materia, ni todo es verdad , ni 
todo mentira. No entraré jamás en que entre los Judios 
haya eftatuto , ó coftumbre authorizada de matar los 
Chriftianos que pueden haber á las manos , ó de hacer 
effe facrificio, que fe dice , por la femana Santa. Lo 
primero , porque es increíble, que toda una Nación , y 
no Nación barbara, pues habita, y converfa con tantas 
Naciones bien cultivadas , ni por error , ni por feroci
dad haya convenido en tan horrible eftablecimiento. 
L o fegundo , porque fi fueífe afsi, confiaría por la de-
poficion de los Judios , que finceramente fe convierten:, 
lo qual no hay. 

45 Pero afsiento á que efta maldad fe ha practicado 
al-
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algunas Veces por particulares individuos de la Nación 
Judayca, porque algunos hechos de eftos fe han juftifi-
cado baftantemente. Gayot de Pitaval en el libro i S . de 
fus Caufas celebras, refiere uno acaecido en Metz de Lo-
rena el año de 1669. comprobado con todas las folem-
nidades de el Derecho. El cafo fue , que un Judio lla
mado Rafael Lev i , hurtó un niño Chriftiano; y luego 
que empezaron á aparecer indicios contra é l , difpufo, 
que llevando el niño á una felva , allí le mataífen} y def-
trozaífen , de m o d o , que parecieíTe haver fido defpeda-
zado por alguna fiera. Pero convenciófe enteramente el 
robo , y el homicidio , y Rafael Levi fue quemado vivo. 
Verdad es , que de el proceflo no confta, que el robo fe 
hicieífe con intención de el homicidio , pues paíTaron 
dos mefes y medio entre uno , y otro, á cuyo plazo fe re
conoció , que el niño eftaba recien muerto ; antes pare
ce fue Ciifualmente el homicidio ocafionado de el defeo 
de ocultar el robo. 

.46 Si eftos cafos fon muchos , ó pocos, mas , ó me
nos frequentes , quién podrá determinarlo ? El Abad 
Fleury, defpues de referir en el tomo 15. y en.el 18. de 
fu Hiftoria Ecíefiaftica varios hechos de eftos , unos 
acaecidos en el XII.figlo,otros en el XIII. añade lo figuien
te : Algunos Autores dicen , que los Judios cometían eftas 
crueldades , para tener f&ngre de Chriftianos , y ufar de 
ella para remedios , b para operaciones mágicas ; pero las 
razones, que dan de efto , fon tan frivolas , que me def-
deño de referirlas. Por otra parte yo no encuentro alguno 
de eftos hechos apoyado de pruebas incontr afables ; y im
porta poco verificarlos , fino es que fea por caufa de el 
culto de eftos pretendidos Martyres; porque la Iglefta fo-
lo fe ínter ejfa en convertir d los Judios , mas no endef-
t mirlos , ó hacerlos odiofos. 

47 Lo que el Autor dice de el culto de los pretendi
dos Martyres, es relativo á la noticia, que antes havia 
dado de haverfe venerado , y dado culto como á verda
deros Martyres á algunos infantes , que fe creía haver fi
do muertos por los Judios. Lo de que no encontró al-

fiu-
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gimo de aquellos hechos apoyado fobre pruebas in-
contraftables, nada infiere pofitivamente á favor de los 
Judios. Leería fin duda en varios Efcritores los he
chos , y no las pruebas ; porque lo común de los HIS
toriadores es referir aquellos , fin efpecificar eftas. Mas 
pues huvo pruebas incontraftables de el hecho de Metz 
de Lorena, es verifimil que las huvo en algunos otros. 
Bien, que es igualmente verifimil, que por el grande odio, 
que la Plebe Chriftiana profeíTa á los Judios , a. que es 
configuiente igual inclinación á calumniarlos , una gran 
parte , ó la mayor, de aquellos odlofos hechos fuelle 
impoftura , y no realidad. Y qué mucho ? Es tan igno
rante , y rudo el Vulgo , que muchas veces pienfa hacer 
obfequio á la Religión, acufando por levifsimas con
jeturas de algún delito enorme á los Judios ; y tam
bién juzga hacer obfequio á la Religión, creyendo á 
los acufadores. Tal vez calumnias femejantes proceden, 
no de ignorancia, fino de mera malicia fugerida de el 
odio. De lo qual el mifmo Abad Fleury refiere algunos 
exemplos. 

48 En Heirmiburg, Lugar de la Diocefi de Paífau, el 
año de 1 j 38. ó poco antes , un Sacerdote coloco en la 
Iglefia una Hoftia bañada en fangre , mas no confa-
grada; perfuadiendo al Pueblo, que la fangre havia 
brotado milagrofamente de las heridas , que le havia 
dado un Judio ; y confefsó defpues en prefencia de el 
Obiípo , y de otras perfonas fidedignas , que él mifmo 
havia enfangrentado la Hoftia, y forjado la calumnia 
por el odio que tenia á los Judios. Y porque la Hoftia, 
dentro de poco tiempo , fe halló medio comida de in
fectos , otro Sacerdote quifo mantener la impoftura, 
colocando en lugar de ella otra enteramente femejante. 
Eftas calumnias defeubiertas no quitaron , que en Pulca, 
Lugar también de la mifma Diocefi de Paífau, poco def
pues fe formaífe otra igual. Un hombre lego moftró una 
Hoftia enfangrentada, diciendo, que la havia hallado 
debaxo de paja en la calle r delante de la cafa de un Ju
dio ; y el Pueblo Suponiendo , fin mas examen , que de 
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los fácrílegos golpes de el Judio hávia réfultado la fan-¡ 
gre , fe arrojó fobre los Judíos , y mató á muchos. Pera 
las perfonas de mas juicio ¿ añade el Autor , juzgaron* 
que mas Je hacia ejlo por pillar fus bienes, que por vengar, 
el pretendido facrilegio. 

49 Afsi fucede fiempre que hay alguna acufacioní 
iiilfa contra los Judios. Solo alguna porción de el Vul
go Chriftiano es autora de el la, y fiempre los hombres 
de juicio la imprueban ,, y condenan. Y o tendré por de
litos fuyos verdaderos aquellos , que judicialmente conf
iaren , como el de Metz de Lorena, dando fiempre por, 
inciertos los que no tienen mas fundamento , que ru
mores populares. 

50 Yá folo reíla un punto de la Carta de V.mrd. fo
bre que decir a l g o , que es lo de el Talmud. Efte nom
bre fe dá á una compilación de toda la doctrina Juday
ca , que hizo la primera vez Judas , hijo de Simon^ 
ciento y cinquenta años defpues de la ruina de Jerufa-
l é n , y defpues en diftintos tiempos fue aumentada pof 
otros Rabinos. Pretende V . mrd. perfuadirme , que. efta 
es una obra muy buena, y exempta de todo error. Yí 
porque el teftimonio de un Judio , y aun de mil Judios, 
en la materia es de ningún pefo , me cita á favor de ella 
un Autor Catholico; efto es , Galatino , que hablando 
de el Talmud, dice fer obra muy excelente, v digna da 

fer ejludiada en las Univerfidades , y Colegios de la Chrif-
ti andad. 

51 Si Señor , Pedro Galatino , á excepción de el 
elogio de fer el Talmud obra muy excelente , Alce, lo de
más que V.mrd. exprefla. Pero tambien.es cierto, que 
efta es una extravagancia de Galatino , de que íe ríen 
los demás Autores Catholicos, entre ellos Sixto Senenfe, 
hombre fin controverfia mucho mas d o & o , que el Ga
latino , mucho mas inteligente en la lengua Hebrea, Y, 
fnucho mas verfado en el Talmud, como quien havia 
profeífado la Religión Judayca, hafta que le convirtió 
el Santo Pontífice Pió V . antes de fer Papa ,. ni Carden 
«al. Proinde ( fon palabras de Sixto Senenfe , EN EL lib.2¿ 
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1 I 4- RECONVENCIONES A LOS HEBREOS. 
<¡de fuBibliotheea Santa , litt. T . ) nonpojfiümbícnon mag-
wop'ere mirari inane fludium Petri Galatini ex Ordine 
Minorum , qui cum , in primo de Arcanis Catholica veri-
'tatis libro y defenjionem Talmudicorum voluminum fufce-
pijfet, in eam vanitatem devenit, ut non folum affir-
maverit, Talmúdica opera in latinum verti oportere, & 
-publice in Scholis Chrifiianorum explican , fed hoc ip~ 
fum conatus fuerit afiruere authoritate Clementis Pa
pa V. &c. 

5 2 El mifmo Sixto Senenfe nos da luego á conocer, 
«que el Talmud, en vez de fer una obra excelente , es 
una obra peftilente , que abunda de impiedades, y de
lirios ; pues demás de las blasfemias , que contiene en 
orden á Chrifto Señor nueftro, las quales fon tan hor
rendas , que el Autor no pudo refolverfe á efcribirlas 
por no horrorizar á los letores , contra Dios , contra la 
Caridad, contra algunos. Santos de el Viejo Teftamen-
t o , contraía mifiria Ley de Moysés ; profiere defati nos 
Theologicos , Hiftoricos,. y Morales , iguales á los que 
tienen admitidos las Naciones mas barbaras de el Mun
do. Referiré aqui algunos , con la advertencia , de que 
Sixto Senenfe, de quien los copio, cita para cada uno 
de ellos , con toda puntualidad, el lugar de el Talmud, 

; donde fe hallare.. 
53 Dios, antes que criaje el Mundo , por no eftdr 

ocio/o , fe ocupaba en formar varios Mundos ; los quales. 
deflruia luego , y bolvia d fabricar.,. bajía que aprehendió 
A hacer el Mundo , que hoy tenemos. 

Dios ocupa flempre las tres primeras horas de el dia 
•~tn la lección de la Ley Judayca. 

Haviendo fubida Moyses una vez, al Cielo , hallo a 
Dios eferibiendo acentos en la Sagrada Efcritura. 

Dios , el dia primero del Novilunio de el mes de Sep
tiembre* juzga todo el Mundo , y en los diez diasjiguientes 
de la mifma Luna, fe aplica, d eferibir tos juftos en el libro 
de la vida , y los malos en el libro de la muerte. 

Tiene Dios cierto lugar fep arado , donde en dtter-
inmadoi tiempos, derramacopio/as lagrimas, y Je aflige 

. . . - por. 
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por haver y airado contra los Judíos , deftruido elTetn-
pío de Jerufalen , y efparcidp. por la tierra fu Pueblo* 

Dios mando al Pueblo Judayca , que en cada Novilu* 
nio haga un facrificio , para expiar el delito,, que Días co
metió , quando dio al Sol la luz, que injuft amenté quita; 
a la Luna. 

Siempre que Dios trabe d la memoria las calamida
des , que padecen los Judíos oprimidos por las Naciones* 
derrama dos lagrimas en el Mar Océano , y dolorido fe~ 
golpea el pecho con ambas manos.. 

En otro tiempo Dios , en las tres ultimas horas de > 
el dia , fe entretenía jugueteando con un pez de porten^ 
tofa magnitud , llamado Leviathan, bafta que indigna^ 
do contra el,. (. no fe fabe por qué) le mató , y falofus . 
carnes, para darlas d comer a. los Santos en la vida ve-** 
nidera. 

Haviendo el Ángel Gabriel com;tido un delitograve$> 
mandó Dios azotarle con unas d/feiplinas de fuego. 

Adán tuvo concubito con todas las be/lias de uno, y 
otro fexo , fin poder fatisfacer fu apetito bafta. que usa 
de Eva. 

El Cuervo , que Noé defpachó de el Arca , rejijlí& • 
falir de ella por el temor de que , en fu aufenúa, Noe aduU 
teraffe con la Corneja , que era fu conforte. 

David no pecó, ni en el adulterio , ni en el homicidio^ 
y qualquiera que diga , que pecó , es Herege. 

Las almas de los hombres pajfan de un cuerpo d otro% 

debaxo de efta ley : que Jila alma pecó en elprimer'cuerpoy 
pajfe al fegundo ; Jtpeca en el fegundo , pajje al tercero ; y 
fi también peca en efte , fea arrojada al Infierno. 

La alma de Abel pafsó d Seth, y la alma de Seth £ 
Moysés.. 

Las almas de los hombres indoSlos , en la refurreccion •• 
no recibirán fus cuerpos. > 

^ El que orare vuelto al Mediodía, confeguirafabidtt* 
RM ; y riqueza, elque orare al.Septentrión. 

Si alguno pafsdre debaxo de el vientre de un Game- . 
lio, o por entre'ios Camellas, o por entre Jos Mu- . 
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n6\ RECONVENCIONES A LOS HEBREOS, 
gires, jamas podra aprehender algo de el Talmud* 

Si alguno negare los Libros Talmúdicos, niega el 
mifmo Dios. 

, El Rabino que no tuviere odio mortal d fu enemigo, 
y procurare vengarfe de el, es indigno de el nombre de 
Rabino. 

Mayor cafiigo merecen los que contradicen las pala- . 
bras de los Efcribas , que los que contradicen las déla Ley 
Mofayca , d las quales el que contradixere puede fer ab-

fuelto > pero, el que contradice las palabras de las Rabinos, 
irremijiblemente debe morir. 

Si los tejligos fueren convencidos de falfedad , deben 
fer. cajligados con la pena de Talion ; mas Jifuce diere , que 
ehquefue injuflamenté acufado fea condenado , los tefligos 
deben fer enteramente abfueltos* 

Aquel, d. quien la mayor parte dt los Jueces con
denare d muerte , debe morir ; mas Ji todos los Jue
ces unánimes convinieren en fu condenación, fea ab-

fuelío. 
Si alguno hallare bolfa con dinero en lugar publico^ 

yfupiere que el dueño de ella ya defejpero de hallarla , no 
tjké obligado a.-, la. rejlitución. 

54 Omito otros muchos infígnes difparates , y ef-
pecialmente ,1o que el Talmud dice contra los Chriftia
nos', porque eftoy en animo de dar efta Carta á la es
tampa. Los que manejan los Libros ^ pueden, verlo en 
el.lugar citado de Sixto Senenfe ; y el Vulgo mejores 
que lo ignore , porque rara, ó ninguna vez, ufa bien de 
tales noticias. . . . 
, 5 5 AHORA b i e n S e ñ o r mió: contra el teftimonio de 

Sixto Senenfe no hay replica, que pueda fer admitida, 
porque fabemOs.muy bien., que.efte Autor fue íincerifsi-
mo , y religiofifsimo; manejo el Talmud con gran cui-. 
d a d o , y era peritifsimo en la lengua Hebrea. 

$6 Acafo recurrirán los Judios á algunas interpre
taciones violentas de los defatinos Talmúdicos. Y aun 
me parece que V.mrd. fignifica efto^ quando fe ofrece 
áembiarme algunos de los ¡Emblemas de el Talmud son 

fn 



fu declaración, probados por la Santa Efcritura, y que 
veré la diferencia de fu jignificado a lo que fuena la letra. 
Señor mió , ei explicar errores de modo que admitida la 
explicación , dexen de fer errores r es cofa fácil. La difi
cultad -eftá en dar explicación, que deba , ó pueda fer ad
mitida ; efto es , natural, y no violenta. Y yo me atre
vo á defafiar á V . mrd. y á todos fus Rabinos, fobrc que 
no me darán expoficion alguna de los errores Talmúdi
cos citados, que no fea muy forzada, é incongruente á 
la letra de el texto. 

57 Lo que yo entiendo en efto es , que los Rabinos 
de eftos últimos figlos fon mucho mas inftruidos , y cul
tivados , que los de los figlos anteriores , y por tanto re
conocen los errores , y extravagancias , que hay en el 
Talmud; pero no atreviendofe á combatir derechamente 
la autoridad de effa colección, que hallan tan eftableci-
da por fus mayores , y tan reverenciada como Sacrofanta 
de el Pueblo , tomaron el fefgo de exponer como pudie
ron aquellos delirios , trayendolos á fentidos eftraños, en 
que dexan de fer delirios* 

58 El que los Rabinos antiguos, que • exiftieron eií 
los nueve , ó diez primeros figlos de el Chriftianifmo, 
fueron unos hombres ignorantes , crédulos , fuperfticio-
f o s , que adoptaban como tradicciones legitimas, ios 
mas ridiculos cuentos de viejas , confta, no folo de 
los que efparcieron en los libros , de que fe formó la 
colección de el Talmud, mas también de otros muchos^ 
los mas impertinentes de el Mundo, que amontonaro» 
en fus expoficiones de la Biblia , y de que hacen memo
ria los Expofitores Chriftianos , que leyeron los Comen
tarios Judaycos de la Efcritura. Mas defpues de el figlo 
décimo parecieron los Rabinos Natán, Abenezra , Abra-
han Hallevi, Moysés Maymonides, Jofeph Kimchi, y, 
fus dos hijos David , y Moysés , Salomón Jarchi, Abra-
banel, y otros, que miraron con algún defengaño las 
mas groferas ficciones Judaycas ; pero con mas luz, 
que todos los demás, Moysés Maymonides , de quien fe 
dice vulgarmente haver fido el primero entre los Ju-
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dios , que dexo de decir necedades. Fue éfte un hombre 
de extraordinaria capacidad , de quien Vofsio afirma, 
que fue eminente en la Literatura Hebrayca , en la 
Jurifprudencia , y en la Medicina también , y enlaMa-
thematica ; y de quien dice el'Doétifsimo' ObifpoHuet., 
ínter Judíeos quotquot d Mojis átate floruerunt, doctri
na , & ingenii gloria praftantifsimus Rabbi Mofes Ben-
Mairnon. Donde advierto , que Maymonides•, y Ben-
Maimo?i fignifican una mifma cofa ; efto es , hijo de, 
Maimón. 

5P Efte Rabino, pues, abrevio el Talmud, pur
gándole de la mayor parte de fus quimeras ; y en otra 
obra expofitiva de la Efcritura, atandofe al texto, aun
que ufa muchas veces para fu explicación de la Philofo
phia Ariftotelica , hace guerra declarada á las ridiculas 
Tradicciones de fu gente : por lo que la mayor parte de 
los Judios confpiraron contra él , como un enemigo 
de fu Religión ; pero los Judios Efpañoles eftuvieron de 
fu parte , ó yá por pafsion nacional, porque efte famo-
fo Rabino fue natural de Cordova ; 6 ya porque los Ra
binos Efpañoles , eran en aquel tiempo, mucho mas há
biles , que los de las demás Naciones , como quienes te
man abierta para fu eftudio la grande Efcuela Arábiga de 
Cordova. En efecto, en el mifmo figlo ( que fue el XII.) 
florecieron otros dos famofifsimos Rabinos Efpañoles, 
Abenezra, y muy probablemente también Jofeph, y 
•David Kimchi. 

6o Como quiera, los muchos enemigos , que tuvo 
Moysés Maymonides , no eftorvaro.n , que con el tiem
po triunfaífe de todos ellos ; de fuerte, que hoy todos 
los Hebreos le veneran como el Principe de todos los 
Rabinos. Afsi dice el Obifpo Huet , que todos los Ju
dios refpetan fus decifsiones como oráculos dictados 
de el Cielo: Illius ejfatd haud fecus , quam diclata de 
Calo oracula audiunt. De Optim. Gen. interpretando. 
La laftima es , que efte grande ingenio dexaíTe intacto el 
tronco de la fuperfticion Judayca , contentandofe fo
jo con derribar las ramas; ni aun todas eífas, feguiiel 
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teftimonio ele el Padre Ricardo Simón. Digo , que dexo 
en pie el tronco de la fuperfticion Judayca , porque fue 
hafta la muerte confiante profeffor de la abrogada Ley 
de Moysés. 

6 1 De lo dicho en efla materia refulta el concepto, 
que iníinué arriba. Los Judios modernos por una parte 
vén , que el Principe de fus Rabinos , y otros que le fí-
guieron, han reconocido en el Talmud varias fábulas 
monftruofas , y máximas iniquas. Por otra parte el inte
rés de la Secta los mantiene en la veneración de el Tal
mud , como de una cofa muy facrofanta. Con que para 
conciliar uno con o t r o , recurrieron al medio de'traf-
ladar del fentido literal al alegórico , úotro improprio, 
las extravagancias , y errores del Talmud. Pero efto 
mifmo , no hace vifible la ignorancia , rudeza , y fuperfti
cion de los antiguos Rabinos , Autores de el Talmud , de 
m o d o , que los mifmos Judios, fi voluntariamente no 
cierran los o jos , no pueden menos de conocerla? Cier-. 
lamente. 

62. He dicho, que el interés de Secta mantiene á loa 
Judios en la veneración del Talmud. Efta obra fue com
puerta , y añadida por algunos Rabinos , que exiftieron 
en los primeros ligios del Chriftianifmo , y eran enton
ces los Directores , y Maeftros principales de la Nación 
Judayca , á quien como tales mantuvieron en fu obftina-
da refiftencia á reconocer por verdadero Mefsiás á nuef-
tro Señor Jefu-Chtifto. Con que lo mifmo feria faltar 
los Judios á la veneración de el Talmud, por cono
cer que contiene muchas fábulas , y errores groferosy 
que confeffar, que en fu refiftencia á venerar como verda
dero Mefslas al que los Chriftianos adoran como tal", fue
ron guiados por unos hombres eftupidos , 6 halucinados; 
lo que viene á fer lo mifmo , que confeííar , que es -faifa, 
y errónea la Religión que profeflan. 

63. No ignoro que los Judíos dicen , que los Rabi
nos , que compuíieron el Talmud, nada mas hicieron, 
que poner por eferito las Tfadiciones que llaman Orales, 

H 4 " ef-



I IO RECONVENCIONES A LOS HEBREOS. 
eRo e s , que no confiaban por efcrito alguno , haviendo-
fe comunicado de boca en boca defde Moyses hafta ellos,, 
y derivado primeramente de Dios á Moyses. Mas que 
importa que digan efto , fi los muchos horrendos abfur-
dos , que hay entre citas tradicciones, mueftran claramen
te , que no vinieron de Dios , ni de Moyses , ni aun de 
hombres que fueffen dotados de algún juicio? 

6 4 Señor mió , pues V . mrd. como me aflegura , ha 
leído mis Efcritos , difeurro havrá hecho por ellos el jui
cio , que hacen cafi todos los demás; efto es , de que foy 
perfectamente fincero , y que nunca el o d i o , el amor , ú 
otra pafsion humana , dan impulfo á mi pluma, si folo el 
puro amor de la verdad , y de que el público la conozca. 
¡Buena prueba hacen de efto para V.. mrd. y para todos los 
de fu Secta ,. los paüages que cité arriba de mis Libros, en 
que defiendo á los Judios de algunas impofturas y con que 
procuran hacerlos mas odiofos , y abominables muchos 
de nueftros vulgares. Y efta mifma defenfa deberá perfua-
dirlos, á que de.tal modo detefto fus errores., que al 
mifmo. tiempo amo las perfonas r porque , qué otro mo
tivo , fino efte amor , podría inducirme áfer fu A p o l o g i s 
ta contra aquellas impoituras? 

55 Quinera yo y que V . mrd. y todos ios de fu Secta 
entendicííén, que efta mifma buena difpoficion de mi 
animo házia e l los , hay en todos los Catholicos de buen 
entendimiento. Y cómo puede fer otra cofa.,. fabiendo 
eftos , que nueftra fobcrana, doctrina de.el precepto de la 
Caridad comprehende á los Judíos , como á todos .¡os 
demás hombres l Si la Nación Judayca fe hiciefie cargo 
de efto , creo, la hallarían mucho menos indócil los. argu
mentos, con que los Catholicos combaten fu errada Secta; 
porque, como, noté al principio de efta Carta, el concep
to , que hacen los profeífores de alguna Religión , que los 
de la opuefta , los miran con odio , y rencor , Influye en 
fus corazones: una averfion capaz de endurecerlos , y obf-
tinarlos, aun quando los de la opuefta los impugnen con, 
clarifsimas evidencias.. 

Bien 
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66 Bien prefente tenia efto el Grande Augjiftino^ 

quando nos dio.la importante lección , de que en los ca-
ios de predicar á los Judios , procedamos con tal dulzu
ra , que en lafuavidad de la exhortación conozcan la fínr 
ceridad con que los amamos ; añadiendo., que en ningu
na manera los defpreciemos, óinfultemos , porque van, 
defeami nados; antes cariñofameate procuremos llamar
los á nueftracompañiá , y atraherlos alafendá de la ver
dad. Hac r fratres sharifsimi , Jiros gratanter , Jlve. in-
dignante? audiant Judaii-, nos tamen ,.ubi poJ¡umus,.cum 
eorum dilsBione pradice.mus.Nec Jupervé gloriemur\ad.~ 
verfus ramos fraSlos ,. Jéd humilibus conféntientes , non, 
eis cum prafümptiane injaltando , fed cum tremore exul
tando ,. dicamus r venite. ambulemus in luce. Dominio 
(Tom.tf. in Orat. adverfus, Judxos ). 

6j Inducido de efte efpiritu de lenidad ,. y amor„ 
quiíiera yo reprefentar á V . mrd.. con algunos eficaces.ar
gumentos.,, la falfedad.de fu Seda; pero Veo , que efta es 
materia, no de una Carta,, fino de un. Libro. enteró , y 
Libro grande ; quando folo el que fe toma de el cumpli
miento de las Profecías de el. Teftamento Antiguo en 
Chrifto Señor nueftro , y en fu: Igleíia ; de la incompe-
tencia.de ellas al efperado Mefsías de los Judíos,; fi fe han. 
de refutar juntamente los vanos efugios , con que eftos 
pretenden; evadirle de efte invencible argumento f ocu
pará un volumen masque mediano. Sin embargo., por 
.via.de complemento de cita Carta , propondré á V . mrd.. 
algunos de los capítulos , que no necefsitan ,. ni de mu
cho aparato de Erudición., ni de largos razonamientos, 
p;ira convencernos de que van vifiblementc defeamina-
dos , los que defpues de la. venida de Chrifto , profeflan la 
Ley de Moysés. 

6 8 El primer argumento á efte propolito , formo fo-
bre las grandes, variaciones de los Judios , en. orden á fu 
efperado Mefsías. La variación de alguna Seda fobre 
qualquiera. articulo ,' que fe confidera fubftancial en ella, 
vifiblementc caraderiza fu falfedad. De efte genero es 
para los Judios fu prometido Mcísias." Éfperabanle,; 

quím-f 
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T Í ! RECONVENCIONES A LOS HEBREOS. 
quando Chrifto Señor nueftro vino al Mundo , y proíi-
guierpn efperandole por algunos ligios , en cuyo eípacio 
de tiempo varios embuftéros de la mifma Nación 

, los engañaron, pftentando cada uno fer el prometido 
Mefsiás ; con que la hicieron 'objeto de efcarnio , y rifa, 

,no folo para los Chriftianos, mas aun para Maho
metanos , y, Gentiles. Por lo q u e , pallado un grande 
efpacio de tiempo , canfados , 6 corridos de tantas 
burlas ,. muchos de fus Doctores empezaron á mudar 
de tono , afirmando , que yá ha muchos figlos que vi
no el Mefsias, pero que eftá efcondldo, ó en el Pa-
raifo Terrenal, 6 en otra parte,' fufpeñdiendofe. fu 

. defeubrimiento por los pecados de los mifmos Judios. 
Otros echaron por el efugio , de que la promeífa de 
el Mefsias rio es articulo eflencial de la Religión Juday
ca , la qual por tanto queda integra én lo fubftancial, 
aunque fus prpfeífores fe hayan engañado én la efperan-
za de él. Pero fobre que , afsi eftos , como aquellos , fe 
apartaron de lo que fobre la materia penfaron cali todos 
fus mayores , en que es vifible la variación fubftancial, 
vino yá muy tarde el recurfo á una , y otra folucion 5 efto 
e s , forzada de las muchas burlas, que yá havían- pa
decido , por la efperanza unánime de fu venidero Mef
sias. ' ' • 

69 En el Tomo feptimo de el Theatro Critico ten
go ennumerados veinte y quatro Impoftorés , que en di
ferentes tiempos , defde el primer ligio de el Chriftianif-
mo , hafta fines de el próximo paliado , engañaron -á los 
Judios, haciendo cada uno el perfonage de el Mef
sias ; de modo , que algunos de ellos arraftraron , ó 
toda la Nación , ó gran parte de ella, ocafionandole 
efta errada perfuafion gravifsimos daños. Y aun á 
aquella lifta puedo añadir al famofo Cromuél, de quien 
hago. memoria en el Suplemento , pag.' 1 9 2 . porque 
aunque efte 110 engañó á los Judios, los Judios fe en
gañaron con é l , como expongo, y pruebo en elTugar 
citado.. 

yo Efta éfperahzá perdurable , á quien fobran me-
ri-
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ritos para paflar á defefperacion ,, las contradicciones de, 
unos Judios con otros fobre el. mifmo articulo ; y en fui,.' 
las repetidas burlas ,. que en virtud, de fü vana efperanza 
padecieron por impoftores de fu mifma Nación , no fo
lo moftraron alas gentes la falfedad de la Religión Ju
dayca .,. mas también reprefcntaron fus Profeífores á los 
ojos de todo el Mundo ,, como hombres ridiculos , y ha- 1 

lucihados-
71. El fegundo argumento fe toma de la compara

ción de la Synagoga antigua con la moderna.; efto e s , de 
laque precedió la. venida de Chrifto;,, con. laique le fubíi-
guió„ 

O quantum he&c Niobe , Niobe diftabat ab illa\ 
En la Synagoga. antigua havia. Profetas, y no pocos? -

havia milagros , y muchos ; y afsi en eftos dos gran
des favores , como en otros , hacia Dios vifible ,. que 
miraba,al Pueblo de Ifraél como Pueblo-fuyo; Pero 
ahora ? FuimusTroes,. Todo fe acabos A los Profetas fu-
cediéron Pfeudoprofetas: a los Patradores de prodigios,.' 
Seductores , que los prometieron , y no executaron. Ta-" 
les fueron.todos aquellos,, que vendiendofe por Mefsias, 
ofrecían., fu redempcion á. los Judios , por medio de 
portentofas victorias fobre los Profeífores de todas las 
demás Religiones ,. parando efías promeífas- en hacer' 
fu oprefipn mas dura , y fu creencia mas irriñble. 
N o es efto feña.clara,, de que el árbol, que: un' tiempo• 
produxo tan bellos frutos, y ahora, en vez de. profe
cías , y milagros ,. folo es fecundo de'Huilones , eftá en
teramente viciado, por alímentarfe yá y no de el nu
trimento faiudable de la F é , fino de el jugo adulterino 
de el Error.. 

72 El tercer argumento fe deduce de el' eftado' 
aflictivo , y calamitofo, en que fe halla, la gente He
brea , defde el tiempo de laPafsion de nueftro Redemp-
tor , hafta ahora ; el quaL , mirando- fuera, de toda 
preocupación , no puede menos de confiderarfe como 
caftigo. de algún atrocifsinio crimen , cometido por 
diclia gente. No es efto decir , que generalmente las 

ca-
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Calamidades temporales fean caftigo de algunos deli
tos. Dexa Dios muchas veces , por juntísimos moti
vos , padecer á los buenos , y profperaríe los malos. 
Las circunftancias fon quienes determinan La prudencia 
al juicio de íi la infelicidad mundana es pena de el delito» 
w ordenada de el Cielo por otracaufa; y fíguiendo efta 
regla, refueltamente afirmo , que quanto padecen los Ju
díos , fe debe mirar como caftigo de la muerte , que die-' 
ron al Salvador, y de fu obftinacion en no reconocerla 
injufta. 

73 Diez y líete ligios ha , que eftá viviendo 
la Nación Hebrea en la mas miferable oprefsion , que 
nafta ahora padeció gente alguna diíperfos por el 
Mundo , fin poder formar fiquiera alguna pequeña Repú
blica ; aborrecidos , y defpreciados como gente vilifsima; 
arrojados ignominiofamente , yá de efta región , yá de 
aquellas cargados de graves -exacciones, y ceñida fu li
bertad con íeveriísimas leyes donde fon confentidos. Afsi 
como una calamidad tan larga, y tan funefta, es tan par
ticular á ios Judíos , que no fe le halla exemplaren algu-
ea otra Nación ; afsi es precifo difcurrir , que interviene 
en ella de parte de la Providencia, refpedo de los Judios, 
algún motivo muy particular. Y qual puede fer efte mo
tivo particular, fino un delito tan particular á los Judios, 
que no cayó jamás en el otra alguna gente ; efto e s , la 
muerte de Chrifto? 

74 Efte argumento, que. por si es eficacrfsinio, 
recibe muchos grados de fuerza , obfervando la dife-
rentifsima conduda , que Dios tuvo en caftigar á los 
Judios , antes,. y defpues >de la venida de el Redemp-
tor. Antes de ella havia idolatrado varias veces el 
Pueblo Hebreo ; y fiendo el crimen de la Idolatría tan 
horrible , fe contentaba Dios entonces con caftigos 
paflágeros ; efto es , que duraban poco tiempo ; pafTa-
do el qual , á los azotes fucedian los alhagos. Efto 
confta de varios lugares de la Efcritura. Vino el Re-
demptor , y poco defpues de fu muerte fucedió la rui
na lamentable de Jerufalén, á que fe ílguió la.difper-
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non, y oprefion' de la gente judayca , la qúal lleva yá 
diez y fíete ligios , bien cumplidos , dé duración. Qué es' 
ello ? Antes duraba él caftigo por di-as , 6- quando mas,' 
por años , y ahora por ligios ? Mudo Dios de genio? N o 
lo dirán los Judios, pues le coníieíTan el atributo de la 
Immutabilidad. Cayeron eftos en alguna nueva Idola
tría , que, por fer mucho mas torpe , que todas las ante-
tcriores, mereciere á Dios mucho mas fevera indigna
ción ? Bien lexos de eíTo , defde que vino el Redemptor 
al Mundo, hafta ahora, confta, que no idolatro mas la 
gente Hebrea ; antes bien , á cofta de mucha fangre fu-
ya , reíiftieron los Judios , únicos en efto entre todas las 
Naciones , conceder al Emperador Cayo el t itulo, que 
pretendía, de Divino; y a n t e s , por no confentir cofa,: 
que contuvieífe la mas leve apariencia de ídolo , derri
baron , y hicieron pedazos la Águila de o r o , que He-
rodes havia colocado en la puerta mayor de el Tem
plo. Pues como D i o s , tan moderado antes en caftigar 
la Idolatría de los Judios , hoy , que tan confiantes 
eílán en fu Ley de Moyses, los trata con tanta feveri-
dad? A la vífta eftá la caufa. Caftigólos antes por el 
delito de Idolatría ; hoy los caftiga por otro delito ma
yor , que el de Idolatría ; por la muerte que dieron al 
Santo de los Santos, al Hijo de Dios , y tan Dios co
mo fu Padre. 

7 5 ElaíTumptode el quartO argumento-es la ade-
quada ,• ^"puntual correfpondencia de la ruina de Jeru-
fálén, executadá por los Romanos, con la predicción, 
que Chrifto Señor nueftro hizo de ella , y fe halla ef-
tampáda en el cap. i p . de el Evangelifta Sara Lucas, por 
eftas palabras : Quiavenient dies in te • & circumda-
bunt te inimici tui vallo circumdabunt te , <¿K «r-
mgujiabuñt te undique r & ai tetram pro/ternent tt, 

filias tuos , qui inte funt: & non relinquent in te-
lapidem fuper lapidem , to quod non cognoveris tempus 
vijitationis tu*. 
... 76 y ¡ En cuyas pocas lineas expreílan, con la ma-s 
Quitada"' puntualidad , eV motivo , qué huvo de parte 

*' de 



de D i o s , para decretar la deftruccion de Jerufalén : el* 
medio que , para confeguirla , tomaron los Romanos; 
y últimamente , la total ruina de aquella infeliz Ciudad.; 
El motivo de parte de Dios , fue la incredulidad de los 
Judios: Eó quod. non cognoveris tempus vijltationis. 
tu<e. El medio de parte de los Romanos , fue aquel gran 
Muro de treinta y nueve eftados de circuito , que cor-, 
refponden á mas de legua y media de las Efpañolas, 
(Veafe á Joíépho libro 6., de Bello Judayc. cap. 1 3 . ) 
con que fe eftorvaron las furiofas irrupciones de la. 
guarnición,, y la introducción de todo genero de vi-, 
veres : Et circumdabunt te inimici tui vallo. Finalmen
te , la entera deftruccion de. Jerufalén , que empezó, 
por el incendio de el Templo , de alli pafsó á la.in-, 
férior parte de la. Ciudad,. y últimamente á. la fupe-* 
rior :. Ad terram profternent te ::: &. non relinquent im 
te lapidem fuper lapidem. 

77 Concluyo yá con un bello paralelo , que hace 
el Venerable Padre Scñeri , en el fegundo Tomo de el 
Incrédulo Jin efeufa , .cap. 1 4 . numer. 1 2 . délas circunf
tancias que intervinieron de parte de los Judios en la 
muerte de Chrifto; con las que ordeno la Divina Pro
videncia en la deftruccion de la Nación Judayca, en 
que fe hace palpable, que efta fue pena de aquel de
lito. 

78 ,, Si el temor , dice , de las Armas Romanas fue 
,, el confejero de la muerte dada á Jefus ; el furor de 
, , las Armas Romanas fue el verdugo caftlgador de eífa 

muerte. 
, , Si los Judios le compraron la vida de el Redcmp-

,, tor al impío judas por treinta reales; apreciando-
, , le con efto , menos que á un vil jumento ; los Sóida-, 
, , dos de la rendición, y de el faco de Jerufalén, tu-> 
,, vieron en tan poco á ios Judios, que no fabiendo 
, , que hacerfe de ellos, daban á treinta por un real,, 

que aun no llegará á equivaler á la piel del mifmo 
,., jumento deshollado. 

„ Sí los Judios llevaron á Chrifto por las calles 
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¿•públicas con las. manos atadas tras de l'as' efpaldas^ 

como a reo de gravifsimos delitos, y le azotaron áta-
„ do. definido á una Columna; los Romanos arráftra-

ron por las calles públicas á los 'mas venerables de 
> 5 aquella deteftada Nación , con las manos también de-
J } tras de las efpaldas atadas, a unos con cordeles, á 
3 , otros con cadenas; y fobre aquellas Plazas también 

definidos los azotaron,• nafta hacerlos morir debaxó 
„ de los golpes ; como defpues lo lloró (pero fin entcn-
„ der la caufa) Philón Hebreo, mas dofto para elbien de 
„ otros , que para el fuyo. 

, , S i l o s Judios crucificaron á Chrifto fobre el Cal-
,, vario ; los Romanos les mudaron á los Judios en 
,, otros tantos Calvarios, todos los collados circunve-
„ cinos , hafta faltar felvas de que facar mas. patibulos, 
, , y fuelo fobre que plantarlos. Efta exprefsion del Padre 
Señeri es copiada de Jofepho, el qúal en el libro 6. de 
Bello Jtidayco , cap. 12. dice: Et propter multítudínem 
{de los Judios crucificados ) jamfpatium crucibus deerat, 
&• corporibus cruces. 

, , Si los Judios en el tiempo de la Pafqua cometle-
ron fu horrible Deícidio; los Romanos en el tiempo 
de la Pafqua fitiaron la Ciudad en que fue cometido; 

„ efto es , en el tiempo que , recogida de todos los con-
„ tornos para la fíefta de los Ázimos la malvada gente, 

fe puede creer , que fácilmente llegaría á quatro ínillo-
,, nes.; pues el numero folo de los purificados , fegun la 
, , L e y , lo calculó el Híftoriador {Jofepho) en dos mi-

llones y Setecientas mil perfonas. De fuerte , que co-
,, mo el cazador no fe determina á tirar la red, mientras 
„ la tropa de los pájaros, que aguarda, no eftá muy 
„ efpefa ; afsi parece, que la Divina Jufticia no cuidó 
,, de dar el ultimo ataque á la impía Ciudad , hafta que 
„ la miró mas colmada de habitadores. 

7P Hafta aquí el Padre Señeri. Y hafta aqui yo tam
bién. Yá dixe arriba á V . mrd. que para comprehender 
todos los argumentos, que tenemos contra los ]udios 

.. feria neceíTario un gruefío volumen. Y o me he conten
ta-
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tado con los pocos que he propuefto, efcogiendo, y pre-¡ 
íriendounas pruebas manuales , yfencil las, cuya fuerza 
fedefcubre á primera villa , á otras mas operofas, y eru
di tas , que ais! como confian de mayor copia de mate
riales , ion mas ocaíionadas á que los contrarios las 
fruílren , confundiendo las efpecies. Ruego á nueftro 
Señor con las mayores veras, que por fu infinita Mife-
rxcordia diíponga el corazón de V . mrd. de modo , que 

mis razones hagan en él la imprefsion, que yo de-
feo 3 ofreciéndome con las miúnas á fervir 

a V.mrd. en quanto me or
denaré, &c. 
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de Medicina. 

U Y Señor mío : Recibí el Libre, intima 
lado: El Medico de si mifmo , ó Arte-
de confervar la falud por Inflinto, tra
ducido de Francés en Eípañol , que 
V . md. me remite, y cuya Criíis me 

encomienda, defeando faber mi dictamen , en orden á 1$ 
eíHmacion , que merecen fus preceptos. 

2 Y empezando defde luego á obedecer á V . md. di
go lo primero , que no vi hafta ahora Libro , donde me-
nos correfpondieffe al titulo la Obra. Difta lo uno de lo 
otro , lo que el Polo Árctico del Antárctico. No folo hay 
diftancia , fino opoficion, y contrariedad. Significa el t ú 
rulo, que cada hombre puede curarfe á si mifmo, fin 
iras reglas , que la atención al proprio Inftinto ; pero en 
todo el difeurfo de la O b r a , bien lexos de dar lugar k 
que cada uno fea. Medico de si mifmo, él pretende fer 
Medico de todos, proponiendo unas reglas , que le dictoj 
fu capricho particular. 
; 3 A efte fin infiituyó un Syftéma efpecial, que con-* 
íifte en colocar por caufa próxima de la mayor parte de 
las enfermedades, las hezes detenidas e*i eUuteftino co-

Tom.IJI. de Cartas* J lop^ 
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Ion , confiando el qual de varias celdillas , enfenadas , o 
pliegues , aptas para que en ellos fe aniden los excre
mentos : eftos detenidos all í , fermentan , y fe corrom
pen , de que refulta exhalar defpues unos vapores fúti
les , pero malignos , que comunicados á la maífa fangui-
naria, la inficionan. En confequencia de efto prefcribe, 
como remedios cafi univerfales, la dieta, la purga, la 
ayuda , y la fangria. De los tres primeros yá fe entiende, 
cómo pueden obrar contra la que conftituye caufa pró
xima de las enfermedades. En quanto al ultimo, algo 
embarazado fe halla el Autor , para feñalár cómo influ
ye en la expulfion de las hezes ; y afsi fe atiene mas á la 
operación de enmendar elmal efecto de ellas por quan
to , quitando alguna porción de mala fangre , da lugar á 
¡que el refto fe corrija. 

4 Pero efte fyftéma es una fabrica en el ayre, que 
enteramente carece de fundamento. Bafta para defcubrir 
fu falfedad , la obfervacion experimental de muchos, 
que fiendo baftantemente difíciles de vientre , fe con-
fervan por muchos años en buena falud ; lo que no po
dria fer , fi fueffe verdad , que los vapores de las hezes 
detenidas en el inteftino colón , inficionan la fangre.. 
Cinco años tuve en efte Colegio por Compañero á utt 
Monge , y de mediana edad , el qual frequentemente 
paflaba ocho diez, y doce dias fin evacuación inteftí-
nal. Con t o d o , en dichos cinco años no tuvo un di* 
de cama. 

5 Pero aunque dteííémos al A u t o r , que fu fyftéma 
fuefle verdadero, fiempre quedarla muy lexos de defenv 
penar la propuefta , que hace en el titulo de el L ibro , la 
qual contiene, que todo hombre, figuiendo el Inftinto 
proprio, puede fer Medico de si mifrfto. Por ventura, dic
ta á todos los hombres el Inflinjo, que las hezes deteni
das en los inteftinos, fean caufa de las mas enfermeda
des ? Creo que á algunos, y no pocos , fe lo perfuade fu 
difcurfo, aunque difcurfo errado .;• pero á ninguno él 
Inftinto. N i , dexañdo á parte la caufa de las enferme
dades, dji(fti4::j^dfislog:homb.res. el.ínftinto , que la 

' i . C U k 
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curación , ó precautoria, 6 expulíiva, eonfííta en la fana 
gria, y la purga. 

6 Dice el A u t o r , que á algunos brutos dieta el Inf
tinto eftos remedios. Supongo , que efto hace relación S 

las efpecies , que fe hallan en varios Libros , de que el 
Perro folicita el vomito , quando le incommoda la re
pleción : la ave Ibis ufa de fu largo cuello , y acomoda
do pico , para exonerarfe con la ayuda : y el Hippopo-
tamo , animal amphibio , rebolcandofe en las puntas de 
las cañas quebradas , fe quita porción de fangre , quan
do fe halla muy gravado de ella. Pero fobre que lo que 
fe dice de el Hippopotamo , y la Ibis, es muy dudofo, y 
el vomito del Perro , es harto verifimil, que fea coacto^ 
y no procurado , como á los hombres fucede infinitas 
veces. Todo lo que eftosJiechos, fiendo verdaderos* 
pueden probar , es , que á eífas tres efpecies de brutos 
les dicta el Inftinto el vomito , la ayuda, y la fangria; 
de lo qual no fe puede deducir confequencia á los de
más brutos , y mucho menos á los hombres : porque ca
da efpecie animal tiene fu Inftinto particular , ó una par
ticular reprefentacion natural, de que tales , ó tales co
fas le fon convenientes , 6 nocivas ; y como muy fre-
quentemente, cofas, que fon convenientes á una efpe
cie , fon nocivas á otra , es precifo , que el dictamen de 
el Inftinto fea diverfo en diverfas efpecies en orden k 
muchas cofas. . • 

7 Que pretende, pues, efte Autor ? Que nos gober
nemos por el Inftinto de tres particulares brutos ? Cofa 
eílraña! Todos , al leer en el titulo Arte de confervar la 
falud por Injlinto , lo entenderán del Inftinto proprio de 
el hombre. Pues no es effo. Effe Inftinto , fegun la men
te de el Autor, no es Inftinto de el hombre , fino de el 
bruto ; y ni aun de todo bruto, fino de tres determi
nadas efpecies de brutos , á cuyo dictamen pretende 
fujetar todos los hombres. 

8 Mas es , que fi fe habla en particular de el Hip
popotamo, no folo el Inftinto de el hombre es diverfo 
de el de aquel bruto , mas aun diametralmente opuefto. 

i-a 
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Efto fe evidencia en el nativo horror con que miramos' 
la efufion de fangre , ocafionada por herida, y la herida 
mifma, que la ocafiona. De m o d o , que fi hemos de 
atender á nueftro proprio Inftinto en orden á la conferva-
cion de la falud , nunca confentiremos en la fangria , por
que antecedentemente á todo difcurfo , nueftro Inftinto 
nos la hace mirar con horror. 

9 No es mas feliz el Autor en las feñales, que 
propone, para pronofticar las enfermedades, ó preve
nir fu próxima venida, que en la doctrina de fus cau-
fas , y remedios. También quiere, que aquel conoci
miento venga puramente de el Inftinto ; fin reparar 
en que , fi ello fuera afsi , efeufado feria , que el 
nos propufiefle ellas feriales , como lo hace en un lar
go Catalogo, que hace de ellos : pues fon fuperfluos 
los documentos para que entendamos lo que nos dicta 
el Inftinto. Pero efta contradicción , ó ínconfequen-
cia , es tranfcendental á todo el contenido de el Li-> 
bro. 

i o Lo peor es , que la mayor parte de las feñales^ 
que propone , bien lexos de dictarlas el Inftinto , ni aun 
puede aprobarlas el Entendimiento. Verálo V . md. en 
el figuiente Catalogo , que es el mifmo del Autor ^omiti
da una pequeña parte. 

Los canfancios, el abatimiento , y peladez de to
do el cuerpo , fin eftár fatigado por algún violento 
exercicio. 

Las erifipelas, ó comezones en la piel , la farna, y 
los diviefos en diferentes partes. 

Los dolores de rheumatifmo vagos , y frequen-
tes , acompañados de pequeños temblores fin re
gla . 

La gana de dormir cali continua; pero principal
mente defpues de comer r ó al contrario, los defvelos , ó 
los fueños interrumpidos por no sé qué inquietudes, fue-i 
¿os efpantofos , y terrores pánicos. 

El humor fombrio, trifte, y melancólico, que no con-* 
¿Unte el ufo de ningún deleyte, 
•' :•• .. •" LOS 
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Los frcquentes dolores de cabeza, defvánecimien--
tos, vértigos , y el entumecimiento de efta mifma parte 
enponiendofe el- fombrero. 

El Color roxo en todo el roftro. 
Los fluxos de fangre por nariz, ó por alguna otra 

^arte de el cuerpo. 
El fonar de los oídos como campanas, 6 el filvo de 

tilos. 
El encendimiento de las mexillas, 6 de los labios, » 

$u Sequedad. 
Los boftezos , y los fufpiros Involuntaries. 
Sequedad en la garganta , como fi efluviera desho* 

ílada , principalmente por la mañana , fin que los exce£> 
Í9s de el dia antecedente fean ¿aufa de ello. 

El mal olor de el aliento, que no procede de la cor* 
íupcion de los dientes , ni de ninguna Haga, 6 de- abceíf® 
en la boca. 

La perdida de el apetito , y levantamiento de el efto-
jnago contra las viandas. 

La rheuma , la tos , y la dificultad de refpi-^ 
lar , fin dolor agudo en el pecho , fino antes poi? 
oprefion. 

La tirantea, 6 hinchazón de el vientre , con rui-: 
dos , dolores, y pequeños fluxos , que vienen con fre^ 
¿guencia. 

Las almorranas obftinadas , -. y muy. doloridas. 
El gran calor en las palmas de las manos, 

i r Certifico, que he padecido.lps mas délos afec
tos expreífados , muchas veces ; y vifto padecer eftos, y 
los reftantes , á otros muchos fugetos , fin que, ni en mi* 
ni en los otros refultaííe enfermedad alguna. Con que 
eftas feñas fon enteramente falibles ; y aun algunas juz
go , que bien lexós de ferio de enfermedad, lo fon de 
fa lud, como las comezones de el cutis, fama, divic--
f o s , la hemorragia por las narizes , y algunos fluxor 
de vientre. 

12 Por lo que mira á las feñales , que dexo de 
cppiar, las confidero equivocas, y que majs ctrdinaria-

t<y„iJH. de Cartas. I s we».-
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mente fon efectos de enfermedad exilíente, que preámbu
los de enfermedad futura. 

15 Afsi, Señor mío , no folo juzgo efte Libro in
útil , mas aun perniciofo, como ocafionado á que los 
que le leyeren , y dieren aflenfo a fus documentos, fin 
necefsidad alguna fe purguen , y fangren , ó ya por pre
caver enfermedades , de que fin fundamento fe juzgan 

amenazados; 6 yá por curar las que actualmente 
padecen , y no piden purga, ó fangria.. 

Dios guarde a V.mrd. & c , 

CAR 
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SO<B%E LOS WJJEVOS 
Exorcifmos* 

t &&&¡¡tf£ U Y Señor mío : Pregúntame V . mxd¿ 
1̂ K^^n P o t n o ' i e ' m P u g n a c l o el nuevo Ef-

^mmV c " t o ^ e e * ^* ^" R- e fp° n do > que figo 
BJ TO^Jy grandes exemplos en dexar libre el 

campo á Efcritos de efte carácter. Pues 
V . mrd. ha vifto eíTe Folleto, yá me entiende» Con feme-
jantes Efcritores » folo deben lidiar Efcritores femejantes; 
quiero decir , los que pueden imitar fu eftilo. Pero doy, 
que no debiefle detenerme efte juftifsimo reparo* De qué 
ferviria foftener la contienda ? EíTe Padre , 6 no ha queri
do , ó no ha podido entender lo que le he dicho en la 
refpuefta á fu Carta. Lo mifmo fucederá ííempre. Pufo-
fele en la cabeza el defvario, de que los Exorcifmos, de 
cuyo valor he dudado en el octavo Tomo de el Theatro 
fe ufaron en todos tiempos en la Igleíla, fin mas motivo, 
que el exemplar de las bendiciones de la Sal , y el Agua,, 
ufadas en todos tiempos, á quienes en el Ritual fe da 
el nombre de Exorcifmos* Hizofele ver , que eífos fe di
cen Exorcifmos lato triodo ; y qué el no fer propriamen-
te tales, fe colige con evidencia, de que aquellas ben
diciones no pertenecen al orden de Exorciftas, fino al 
de Presbyteros ; de lo qual fe dio prueba manifiefta. Y 

1 4 en 
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cu fin , que fe hayan, de llamar Exorcifmos , que rio, no 
es de etfa efpecie de Exorcifmos la queftion , fino de otra 
diverf ¡fslina , que es la que he explicado en dicho Tomo 
octavo ; y cuya introducción es defectuofa por nueva , y 
por faltarle la aprobación de la Iglefia. Efto es , no.fe dif
puta de Exorcifmos , cuyo ser confifte únicamente en. pre
ces , y bendiciones; fino de aquellos que proceden por vía 
de imperio, y coacción contra daños , que únicamente 
penden de caufa natural. 

2 Quifo también forzar uno , ú dos textos dé el 
Evangelio, y una autoridad de Santo Thomás ,. para 
calificar los nuevos Exorcifmos. Hizofele patente ,. qus 
Santo Thomás, es. claramente contrario á fu intento , y 
que el Evangelio habla de otra, cofa muy diverfa de 
Exorcifmos.. 

3 Pero de qué ha férvido darle toda efta luz ? De 
riada.. En las mifmas tinieblas fe ha quedado , en que ef-
eaba , pues fale repitiendo en-fu. Papelón la mifma canti
lena, fin añadir á lo dicho antes, fino confusiones, em
brollos , diéreries; inculcando repetidas- veces.,. que 
el proceder con exorcifmos contra todas las enfermeda
des , y contra todas las criaturas que incommodan al 
hombre,, es práctica común de la Iglefia; á1 que fe fi-
gue declamar contra m i , como que pretendo inducir/ 
doctrinas' nuevas contra, lo que la Iglefia tiene recibido, 
y aprobado. 

4 Se havrá vifto, oid'o mayor eftravagancia ? Prac
tica común de la Iglefia- eiv cofa, que concierne al exer-
cicio de algún Orden Sacro', fe dice de aquello, que ha
cen , ó todos , a los mas Eclefiafticos ,. que tienen aquel 
Orden. Quién ha vifto eífa práctica ,. ni en todos, ni en 
los mas , ni en la mitad de ellos , ni aun en la quinta , ni 
decima parte ? Eífo de conjurar enfermedades , en que no 
hay fofpecha de maleficio ,. eftá reducido á u n o , ú otro; 
Clérigo particular ; de modo , que juntos todos los que fe 
lian á efte exercicio , no conftituyen, ni aun de cien par
tes la una de los Eclefiafticos. Y eífo fe ha de llamar prác
tica coima de la Iglefiaí 
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f Mas. Pregúntele V.mrd. á effe Padre, fi en fu Re~: 

tigion fe ufa , quando. hay enfermos , (exceptuó fiempre1 

e l cafo de fofpecha de maleficio )' ir algún Exorcifta con1, 
fu Libro,. Eííola, y Agua bendita, conjurando las enfer-* 
medadesde cama en cama. Pregúntele mas: fi ha o i d o r 

que en Religión alguna fe ufe. Pues aqui de Dios. -Si effe 
fueífe un. Remedio: aprobado por la Iglefia, y remedio 
wniverfal para todo genero de males , (como pretende; 
effe Padre) fiéndo por otra parte de tan fácil execucion, 
y en la qual no hay inconveniente , ó riefgo alguno., c ó 
mo podrian los Prelados , en conciencia, efeufarfe de or
denar la aplicación de efte remedio ? Deberían hacerlo,, 
no folo por la obligación de la Caridad, mas aun. de la 
Jufticia. 

6 Lo proprio digo de los que. tienen á fu quenta 
el cuidado de los- Hofpitales.. Cómo. á. los enfermos,, 
que yacen en e l los , no fe procura, el fácil, beneficio, 
de los Exorcifmos ?: Si efte fuefle un, remedio aprobado: 
por la Iglefia , haciendo por otra parte dos grandes ven
tajas á todos los de. la Botica , una collar poco , ó na
d a , otra carecer de todo riefgo feria una.omifsion cruel,, 
y tyrana dexar de aplicarlo á. los enfermos de los Hofpi
tales. Con un dia en la femana que fueífe un Exorcifta 
á hacer fu oficio en el Hofpital , eftaba. compueftoj 
todo.. 

7 Seria también reprehenfible efta omifsion en las, 
Cafas particulares , fiendo cierto ,. que apenas ,. en una de 
mi l , pienfan en. Exorcifmos , para, curar otras enferme
dades ,. que la Demoniaca* 

8 y vé aqui en. lo que para la que llama effe.Padre 
Práctica común de la Iglefia. Ni en las Religiones ,. ni.en 
los Hofpitales, ni en otra cfpecie alguna de Comuni
dades , ni en los Palacios de los Principes , ni ca 
los de los Obifpos ,. ni en las cafas particulares , fe ufa de 
Exorcifmos contra las enfermedades naturales ; y con 
todo viene con gran pachorra un Religiofo á decirnos,.; 
que efte ufo es práctica común de la Iglefia. Efto parece 
efue es hace¿-: burla de el Públ ico, y tener, el Padre por 



1 3 8 SOBRÉ LOS NUEVOS EXORCISMOS. 
Infenfatos á todos los Letores , por cuyos ojos ha de 
paflar fu Folleto. 

P Lo mifmo digo' de los Conjuros contra animales 
nocivos; v . g. Guíanos, Ratones, Lobos, &c. Todas effas 
fon cofas inventadas de ayer acá , que no tienen á fu 
favor , niel ufo común , ni la aprobación de la Igleíia.. 
N o el ufo común , pues y o he vifto muchas habitaciones,; 
y aun lugares enteros , muy incommodados , yá de 
Chinches , yá de Ratones, Cínifes , Mofeas, &c. fia 
que nadie echaffe mano de aquellos Exorcifmos impe-
riofos , y coactivos , para remover ellas plagas. Tam
poco la aprobación de la Igleíia : porque , dónde eftá effa? 
Penfar que es , ó fe pueda llamar aprobación de la Igle
íia , la de uno , u otro Obifpo , en cuya Dioceíi fe 
imprimió algún Libro , que contiene Exorcifmos de 
effa efpecic , es una eftraña limpieza. No podría , íi 
fueífe afsi, el Santo Tribunal reprobar el contenido de 
ningún Libro impreflb, pues todos eftán aprobados por 
algún Obifpo , ó por quien tiene fus veces ; fiendo 
cierto , que no puede el Santo Tribunal reprobar, ni re
probó , ó reprobará jamás , lo que aprobó la Igleíia.. 
Mucho menos feria licito á ningún particular impugnar 
cofa alguna de Libro impreffo con aprobación Epifco-
pal. Sin embargo cada dia eftamos viendo effas impug
naciones. 

i o Hay á la verdad un Canon de el Concilio pri
mero de Milán , que prohibe el ufo de otros Exorcif
mos , que los que aprobare el Obifpo. Pero efto es apro
bar qualefquiera, que apruebe el Obifpo ? Eii ningún 
modo. El Concilio V . Lateranenfe , y el Tridentino, 
prohiben la imprefsion de qualquiera libro , que no 
apruebe el Obifpo. Quién por eífo dirá, que aquellos 
Concilios aprueban todos los Libros , que el Obifpo 
aprobare? Dexo á parte , porque no es menefter , que 
aquel Concilio de Milán , no es mas. que Provincial; y 
la aprobación de un Concilio Provincial, no es apro
bación de la Igleíia, fino de tales Igiefias ; efto es , las 
comprehendidas en aquella Provincia. Pero no ferá in-
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utíl añadir, que el Concilio Bituricenfe, que, aunque 
también Provincial, fue confirmado por la Santidad de 
Sixto V . en el t i t . 4 0 . can. 3 . previene á los Obifpos, que 
no permitan el ufo de otros Exorcifmos, que aquellos 
que eflán aprobados por la Iglefia. Provideant Epifcopi*. 
né, pratextu pietatis, ulli Exorcifmi fiant. , nifi qni ab 
Ecclejia probati Jlnt. 

11 Dirá acafo V.mrd. que por lo menos,, los Obif
pos , que aprobaron aquellos Exorcifmos , hacen opi
nión probable en la materia; por configuiente fu apro
bación dexa probable el ufo de ellos. Refpondo, que 
la probabilidad, que quatro, ó, feis Prelados ,. ó los. 
Examinadores deputados por ellos , pueden dar á los 
Exorcifmos queñionados , no eftorva que yo , ii otro 
qualquiera los impugne , y pretenda moftrar, que fon 
abufívos. No hay o p i n i ó n p o r probable, que fea, que 
no fe pueda fujetar á nuevo examen ;. y muchas , que te
nían á fu favor mucho- mayor numero de Autores , y 
verifimilmente de doctrina mas calificada , que los Apro
bantes, de dichos Exorcifmos , á fuerza de las razones,, 
que otros, defpues difcurrieron contra ellas , perdie
ron en todo , a en gran parte fu probabilidad- Yo. 
sé,. que algunos, y no pocos, que eftaban en la bue
na fce de el valor de aquellos Exorcifmos , haviendo-
vifto lo que en el octavo Tomo de el Theatro,, efcribi. 
contra ellos, mudaron enteramente de parecer. Nunca 
la probabilidad logra derecho, de prefcripcion contra la. 
verdad.. 

12 De lo dicho colegirá V.. mrd. quan fuera de pro-
ponto me acufa. eífe Padre de introducir novedades. En 
otras muchas materias podria decirlo con algún fun
damento.. En la. prefente , bien lexos, de introducirlas,, 
mi único intento , es defterrarlas. Los Exorcifmos , que 
él defiende , fon de muy reciente data... Paffaron mas de 
trece, ó catorce figlos defde el principio de la Iglefia, 
fin que fe vieífe alguno de eífa efpecíe en ufo :. Porque 
pretender fu antigua exiftencia con el exemplo de al
gunos Santos, que con voces x p acciones, que fignifi

ca-



¿aban imperio , exterminaban fabandijas vencnofas , 6 
nocivas, es á quanto puede llegar la extravagancia ; por
que eflb no lo hicieron como Exorciftas , 6 en virtud, de 
algún Orden Sacro, (como en cíc¿to algunos no tenían 
algún Orden Sacro) fino como.inftrumentos particula
res de la Omnipotencia, por el.Don de Milagros, que 
Dios les havia concedido. Los que eftán intimamente 
unidos con D i o s , (dice mi Padre San Gregorio) unas 
Veces hacen Milagros , ufando de la Oración , otras veces 
con una efpecie de Poteftad imperativa. Qui devota men
te Deo adhisrent, cum rerum necefsitas expofeit, exhibe-
re Jigna modo utroque folent, ut mira quaque aliquand» 
ex prece faciant, aliquando ex gotcjlate. (Lib. 2.. Dialog. 
cap. jo.) 

I J Igualmente inútil feria alegarla pofiefsíon de ef
tos últimos tiempos. Lo primero, porque ninguna pof-
fefsion tiene fuerza contra la verdad. Lo fegundo, por
que el ufo de un corto numero de Clérigos (que , como 
fe ha dicho , apenas conftituyen la centefima parte de los 
Eclefiaftícos) no es capaz de eftablecer poífefsion legiti
ma ; mayormente quando aun eífe corto numero , apenas 
fe ve jamás practicar los Exorcifmos queítionados , lino á 
llamamiento , y ruego de gente idiota., como qualquiera 
Letór mió puede haver obfervado.. 

14 Aquellas i nfulfas declamaciones, y pafmarotás 
pueriles , fobre que limito la poteftad de la Igleíia, incul
cando repetidas veces , que efta tiene dominio fobre todas 
las criaturas irracionales , fupongo havrán movido la 
Tifa de V . mrd. como la mia. Sobre cffe dominio tata 
univerfal , afirmado afsi vagamente , fin efpecifícar, 
qué ufos tiene, ó á qué efectos fe extiende , hay mucho 
que decir. Mas no nos detengamos en effo. Sea nora
buena , que tenga la Igleíia poteftad para transferir los 
Montes, detener el curio de los Rios , y aun de los 
Aftros , fufpender la guerra de los Elementos , defpoblar 
los Montes de Fieras, el Ayre de Aves , y el Océano <!e 
Pezes , &c. refta, que nos pruebe el P, R. que toda la 
poteftad de la Iglefia, qua late patet, efta colocada en los 

Ex<m 
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•Exircijtas ; y entonces deberemos á fu alta fábiduria el 
peregrino documento de que en cada Exorcifta tenemos 
un Papa , 6 todo un Concilio General. Entre tanto que 
no llega efte cafo , nos permitirá , que tengamos por pri
mera pauta el Ritual Romano, y por fegunda el de T o 
ledo ; de los quales , ni uno, ni otro nos mueftran conju
ros preceptivos , fino contra los Demonios ; feñalando-
nos el remedio de las Preces para las demás necefsidades, 
y contra los demás Enemigos. 

1 5 Dentro de efta Esfera fe deben contener los bue
nos Hijos de la Iglefia Catholica , fi quieren defender fu
ndamente de las impugnaciones de los Hereges los Exor
cifmos , que ella ufa. Oygafe al cafo el Doétifsimo Pa
dre Martin Delrio , cuyas fon las palabras figuientes, 
haciendofe cargo de los reparos, que cierto Proteftante 
hacia fobre algunos Exorcifmos inventados por Auto
res particulares. Nec nos omnes privatos Exorcifmos., 
a diverfts Exorciftis , pro cujvfque devotione compojítos, 
defendimus : folum Ecclejite Catholica Ritum , &• pu
blica Ecclejia auBoritate introductos Exorcifmos , tue-
mur. (Diíquifit. Magic. lib. 6. cap. 3 . ) Y poco mas 
arriba havia defafiado á todos los Hereges , fobre que 
moftraflen algún exorcifmo fuperfticioío , lacado de 
el Ritual de la Iglefia : Proferant Exorcifmum ali-
quem fuperfiitiofum ex Ceremoniali Eccleji<e Romana, 
quod ncminant. Eftos folos fe obliga á defender el Padre 
Delrio. Eftos folos eftamos obligados todos los Catho
licos á defender. 

1 6 Si aun todo lo dicho no bafta , bafte la decif-
fion de la queftion en términos formales , y predios, 
hecha como de mente de Santo Thomás , por aquel 
Gran Difdpulo de el Doctor Angélico, y Sapientifsi-
mo Theologo de el Concilio Tridentino , el Maeftro 
Fr. Domingo de Soto. Pregunta en el lib. 8. de Jufti-
tia , & Jure , quxft. 3. art. 3. Utrum liceat adjurare ir-
vationalem creaturarnt Entra haciendo relación de lo 
que havia refuelto en los dos articulos antecedentes, 
para decidir la duda, que propone en efte. Pqfiquam 

vi-> 
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vifum ejl, ( dice ) tdm Deunt, quam Homines, & Da-
mones , abjurar i pojje , fequitur pojlremb , an Irrationa
les quoque ere aturas liceat adjurare , Jicuti locujlas , 
bruchum, nube/que , atque alias tempejlates. Et rejpon-
det D. Thomas, fuppojitis dijlinclionibus duabus, per 
tres conclujiones. DiJlinBio prior efi : adjuratio bujuf-
modi, aut refertur ad ipfam irrationalem creaturam , ita 

, ut oratio , & locutio ad illam dirigatur. Et de hoc ejl pri
ma conclujio ; vanutn ejfe irrationalem creaturam Jic ad

jurare , ut fermo ad eam dirigeretur. Atque hanc probant 
argumenta tria D. Thomce. Nam cum adjuratio non nijl 
•per locutionem fiat, quam Irrationales ere atura percipere 
non valent, fruflraneum cffet illas adjurare. Deindé ad

juratio Mis tantum competit , quibus congruit jurare, 
Irrationales autem creatura jurare non poffimt: ergo ñe
que adjuran. Ad bac, cum dúplex (ut diclum ejl) Jlt 
adjurationis modus, fcilicet deprecatorius,& compulforiusy 

prior vanus ejl refpe5iu Irrationalium creaturarum , ut-
poté qua nullum babent fuarum aclionum dominium, ut 
prece mover i queant. Pojlerior vero foli De o competit, 
cujusfolius imperio , ut habetur Matthai 8. obediunt ven-
ti, & mare. Quare nos creaturis Irrationabilibus , nibil 
imperare pojjumus. 

17 Entiendafe ahora el P. R. con Santo Thomas , y 
con el Maeftro Soto , pues dicen puntualifsimamente lo 
mifmo que yo ; efto es , que las adjuraciones , ó Exor
cifmos imperantes, compulforios , ó coactivos, con vo
ces dirigidas á las creaturas irracionales , fon vanos, 
fruftraneos, abuíivos ; y exerza contra ellos aquel Eíti-
lo cultifsimo , y cortefanifsimo, de que yá dio tan bella 
mueftra al Público. 

18 Há Señor mió ! Quanto mas nos importara, 
que á vuelta de tantos Exorcifmos como hay para la 
langofta, ratones, gufanos, y otras plagas, que dañan 
los frutos, fallera á luz algún conjuro fuerte, y eficaz 
contra la horrenda plaga de malos Efcritores, que in-
feftan eftos Reynos : pues fegun v á , temo ha de lle
gar tiempo, que en Efpaña fe diga con verdad: Def-

di-
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Vichada la aladre, qué rio tiene algún Hijo Efcritor. 

19 No penfaba, quando empecé á eferibir efta 
Carta, extenderme tanto en ella; y mucho menos me
terme en cofa , que pueda parecer impugnación. Pero 

afsi fue faliendo, fin haverlo premeditado ; y cafi no 
me pefa. N i acafo le pefará tampoco á 

V . mrd. á quien defeo mucha vi
da , y falud, &c. 

CAR-
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C A R T A XI. 
CAUSA DE LA DESTREZA 

en el juego de ¿hljiypes. 

! U Y Señor mío: La queftion,que V.md. 
me propone, es fin duda curiofa, y 
muy propría de un entendimiento re
flexivo. Pero como puede V.md. efpe-
rar de mi folucion que lefatisfaga, no 
haviendola logrado de otros muchos, 

que V . md. me infinua ha confultado, y en cuyo nume
ro havria fin duda algunos talentos muy fuperiores al 
mió , como es naturalifsimo , viviendo V . md. en el gran 
Theatro Literario de Salamanca , donde nunca faltan in
genios de el primer Orden ? Acafo procederá V . md. c» 
efto, fundado en la efperanza, de que, como muchos 
aciertos fe han debido mas á la fortuna, que á la capaci
dad , fuceda ahora lo mifmo. Por lo menos , yo no , con 
otro fundamento, puedo prefumir refolver á gufto de 
V . md. la queftion ; aunque muy luego que lei fu Carta, 
me ocurrió lo que pienfo diífuelve la dificultad. 

2 Pregúntame V . mrd. en qué confifte , que muchif-
fimos , de mas que mediana habilidad , y agudeza, para 
imponerfe con prontitud en las materias de la Facul
tad que profeífan, y en qualefquiera otras, á que por 
divcríicTOí fe dedican con aigun esfuerzo, haviendo em-

' - ' * nica-
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gleado tanto, ó mas tiempo en el juego,- aquel, defpe ja
doentendimiento , con.tanta., ó mas afición ,, intenlion, 
y gufto, que en aquellas facultades , en que los vemos 
muy bien, inftruit losnunca juegan bien., ni adelantan, 
mas un día , que otro , quedando fiempre en aquel cor
tó conocimiento , que lograron al principio. 

3 Para refponder con. orden á la pregunta ,- digo ló-
primero ,, que para jugar , no folo bien, mas- aun con 
excelencia, á qualquierajuego de los que admiten def-
treza , como Cufiara, Revefmo-, Damas-, Axedrex, , &c.\ 
dé parte del entendimiento ,. no fe requiere mas , que una 
mera medianía , y aun acafo menos que medianía. 

4 Pruebafe efto por experiencia,, y por razón.. Por' 
experiencia, porque fe vén algunos grandes- Jugadores 
(.yo los he vifto) baftantcmcnte ineptos para todas las 
Ciencias. Por razón ,. porque el jugar bien,, ni pende 
de el conocimiento de algunas verdades, que fean de 
difícil inteligencia , ni de la ilación de algunas^ confe-
quencías , que fean de difícil deducción. LoS princi
pios ,; que dirigen las jugadas,, el mifmo juego los pre-
fenta á la vifta , ó al oído ; v. gr. en el juego de Malilla,. 
que Fulano- eftá-fallo á tal palo", que Gitano,, que eftá 
a mi mano , tiene la malilla fola. Sé lo primero 1, porque-
en una jugada anterior no firvió.- Sé lo f e g u n d o p o r q u e 
en una de las preguntas , que le hizo fu compañero , lo 
dixo. Yá fe v é , que eftos conocimientos no piden dif-
türfo alguno. Lo uno fe vé , lo otro fe oye. Qué infiero 
de eftos principios para reglar mis jugadas ? Supongo, 
que en el primer cafo me hallo con algunos triunfos fu--
periores, y tengo una carta alta que jugar del palo , á 
que Fulano eftá rallo. Infiero, pues , de el primer prin- . 
cipio , que es meneíler tirar á deftriuufarle primero, 
para aííégurar aquella carta. Supongo -, que en el.fegundo 
tengo, fuera de algunos triunfos baxos , el Rey , ó el Ás: 
infiero, pues, de el fegundo principio, que me convie
ne preciíárle con ün triunfo baxo á que eche la Malilla, 
por evitar el riefgo de. que defpues , faliendo la jugada" 
de otra parte , me coma con laMalillael Á s , .ó el.Rey. 

TcwMI,4e Cartas.- K Que 
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Qué ingenio fe ha menefter para eftas ilaciones ? Nítv* 
gimo. Y cafo que fe necefsitaífe alguno, folo feria necef» 
fario en el primero , que en t a l , ó tal Pueblo las hizo de 
proprio marte. A los demás fe vá comunicando la noticia,, 
y toman la lección de memoria. 

5 Digo lo fegundo, que el excefíb de ingenio eftáf 
por demás, 6 no hace al cafo para el efecto de jugar 
bien. Supongamos , que á Juan , que tiene un mediano1 

entendimiento , y juega muy bien , Dios le dieífé tres , 6 
quatro grados mas de ingenio. Afirmo , que ni por tifo 
jugaría defpues mejor. La-prueba fe toma de lo dicho 
arriba. Eífe exceffo de ingenio , cítara como ociofo , y 
fin ocupación. Efto e s , Juan mas ingeniólo , no cono
cerá mas principios , ni deducirá mas confequencias.} 
que conocía, y deducía Juan menos ingeniofo ; porque 
en el juego todos los principios fon obvios , y todas las 
confequencias fáciles ; y para conocer tales principios,' 
y deducir tales confequencias, eftá por demás el exceífo; 
de ingenio. 

6 No ignoro yo , que en el conocimiento de uní 
•mifma cofa , ó de una mifma verdad , cabe mucha mas„ 
y menos entre defiguales ingenios ; porque aunque 
dos hombres defigualmente ingeniofos conozcan una 
mifma verdad, puede conocerla con mas claridad , y¡> 
penetración el mas ingeniofo : porque en quanto £ 
efto fucede á la vifta intelectual refpecto de fus objetos,' 
lo mifmo que á la corpórea refpeólo de los fuyos. Pe-:, 
dro , y Juan , aquel de vifta mucho mas; perfpicáz , que> 
tfte, vén á diftancia de veinte paños á Antonio.. Entram
bos le vén , y diftinguen lo baftante , para conocer con! 
todafeguridad, que es Antonio , y no Alonfo, Diego, &c,< 
Con todo levé con mucho mayor claridad P e d r o , dis
tinguiendo , y. g. en fu Semblante los lineamientos menu
dos , que Juan no diftingue. De modo , que podría íi> 
ceder, que poniendofe en el mifmo litio, 6 á la mifma 
diftancia, no Antonio , fino el hombre mas parecido k 
Antonio, que haya ten el Mundo, Juají fe cquivocaífe^. 
yPedro. np t 

Dé 
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7 De efta diferepancia en la claridad intelectual,-
(por advertir efto de paño , lo qual comunmente es 
muy poco advertido) pende la deíigualdad mas íubf-
tancial entre los Profeííbres de las Ciencias. Pondré 
exemplo en la Jurifprudencia. Entre dos Profeííbres^ 
que lepan de memoria los mifmos textos, y leyes, uno 
hará por lo común muy recto juicio en las caufas que le 
prefenten, y el otro le errará muchas veces. Cómo es 
efto, íi efte eftá enterado de el hecho, y fabe las leyes, 
y explicaciones de los Comentadores como aquel ? El 
como es lo que niego yo. Las fabe , s i , mas no como el 
o t r o , porque no las penetra como el otro , no las vé 
con la mifma claridad : es fu inteligencia mas fuperfi-
c ia l ; no llega á aquel fondo , donde fe reprefenta con 
viveza la mente de el Legislador, y la razón de la ley^ 
De aqui viene, que efte yerra la aplicación de las leyes k 
la práctica en muchos cafos , en que aquel la acierta. 

8 De aqui viene también el dexarfe no pocas veces 
engañar jueces muy rectos , pero no muy perfpicaces^ 
por Abogados, muy hábiles , pero nada efcrupulo-
íbs. Aquella máxima de Juliano , que colocan los 
Juriftas entre las reglas de el Derecho : Ea efl natura 

eaviUationis, ut ab evidentcr veris , per brevifsmas ma~ 

tationes , dfpmatio ad ea , e¡»tt evidentcr faifa fmit fer-> 

ducatur , es raigo de un bello entendimiento , y dá 
i conocer el medio mas fútil , con que un Abogado 
muy hábil puede halucinar á jueces , que no lo fon. 
Echa mano de una propoíicion , que fin ferio en reali
dad , por medio de una brevifsima mutación , fuena 
fer equivalente á un Axioma recibido de los Juriftas , á 
fer el mifmo Axioma. Un Juez poco penetrante engaña
do de la femejanza fuperficial , tomará uno por otro?; 
de el mifmo modo que un hombre de corta villa cor
poral fácilmente equivoca á dos hombres muy femé-' 
jantes , Antonio r y Jacinto; juzgando que Antonio es Ja-' 
cinto , ó Jacinto Antonio. Aquella brevifsima mutaciony 
que hizo el Abogado , es como un lineamento delicado* 
&ue feefcofidé, por lo menos en quanto al fondo de fie,--" 
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fígiiificacion á la vífta intelectual ele el Juez ; como al de 
corta viña corporal, fe efeonden aquéllos tenues linca-
mentos, que diíKnguen los róftros de Antonio , y Ja
cinto. Si él penetraíTe bien el Axioma., ó le vieffe con 
toda claridad, y afsimifmo la iluforia propoficion , con 
que quiere equivocarla el Abogado , al punto conoccria 
la diftincion. 

9 Lo mifmo fucede en todas las demás Ciencias., 
La mayor , ó menor claridad , ó perfpieacia , con que 
fe entienden las verdades , inducen una deíigualdad 
muy grande entre los Profeífores. El que penetra pro
fundamente ama Definición, Sentencia., Axioma ., o 
-Aphorifmo, conoce fu extenüon, fus limitaciones., ó 
excepciones; las aplicaciones , que puede tener ., los 
iConfiguientes que infiere. Y en todo efto puede padecer 
varios errores el que carece de aquel grado de claridad 
intelectual. 

10 Pero efto no tiene lugar en orden á los princi
p i o s , ó fundamentos , por donde fe gobierna el Juego,, 
porque en ellos no hay diftincion de fuperficie , y pro
fundidad. Todo es fuperficie. El que Pedro jugó tal car
ta , Juan ta l , de Oros ; falieron tantas , y tales cartas? 
de Copas tantas , y tales , &c. fon los principios de don
de fe infiere , que fe debe hacer t a l , ó tal jugada ; y e i 
tos principios , como fon unos meros hechos experi
mentales , tanto , y tan bien los conoce el de corto en
tendimiento , como el ingeniofifsimo. 

11 Digo , pues ., lo tercero , que el jugar con def-
treza pende , no de una fo la , fino de dos facultades, 
ambas diftintas de el entendimiento, que fon Memo
ria ., y Atención txtctifiva. 

12 La voz , ó complexo de voces Mención cxtcnj¡v*r 

rftrañará V . mrd. como nuevo. Pero es precifo , que yo 
invente la voz para figniiicar un objeto , de quien na
die habló ; ó por lo menos , á quien nadie dio nombre 
hafta ahora. 

i j Supongo., que el juego pide atención , y efta,-
aun prefeindiendo de la calidad de exteniiva, tomada 

•. * de 
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rd¿ parte de la potencia , es una efpecié de prenda , ó fa
cultad muy apreciable , no folo para el juego , mas para 
otras infinitas cofas. Prenda , 6 facultad la llamo , por-1 

que es error penfar, que el atender pende folo de que
rer atender. Hay quienes , por mas que fe esfuercen , pa
ra atender quanto paila en el juego , ó quanto fe habla 
en una converfacion , no pueden lograrlo ; porque fu-vo
látil imaginación , cuyos movimientos fon por la mayor 
parte involuntarios, fe difipa házia otros objetos , fin de
pendencia de el alvedrio. Y hay otros , que fin esfuerzo,) 
o conato alguno para atender , fixan la imaginación en el 
objeto que quieren. 

1 4 Mas. digo : Nunca atenderá baftantemente el que 
ha menefter esfuerzo para atender ; porque fi ha menef
ter esfuerzo, es porque fu Imaginación es muy inconf-
tante ; y fiendolo , padecerá muchas diílracciones invo
luntarias , que ningún esfuerzo puede evitar. 

1 5 Es menefter ,. pues , efta prenda, la atención di
go , ó facilidad de atender para jugar bien., Mas no baila 
qualquiera atención. Es menefter la atención, que llamo 
exunfiva; efto e s , que haga prefentes fimuitaneamen-
£e al entendimiento, no una, u dos cofas folas , fino mu*, 
chas. 

1 6 Supongo , que Pedro , eftando para hacer la" 
quinta jugada en una mano de Malilla, retiene en la 
memoria todo lo que ha paffado en las quatro jugadas 
antecedentes ; qué cartas echaron, todos los jugadores, 
y qué fe dixeron de las que tenían en la mano recíproca
mente unos , y otros compañeros. Pero no es lo mif
mo retenerlo en la memoria , que tenerlo prefente al 
entendimiento ; pues no hay punto de tiempo , en. que 
yo no .retenga millares de objetos en la. memoria , en los 
quales en aquel punto no pienfo. Es neceffaria-, pues, 
demás de la memoria , la atención , aunque efta fupone 
indifpenfablemeate aquella. Pero hoc opas hic labor. ,Vé 
aqui V . mrd. el punto de la dificultad. Hay en el.juego, 
para determinar t a l , ó. tal jugada, indicantes , • coindi-

cames, y contraindicantes, de el mifmo modo que en la 
Tom.HI.de Cartas. K 3 Me-

http://Tom.HI.de
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Medicina, para prefcribir ta l , ó tal remedio." ETtos indi
cantes , coindicantes , y contraindicantes , fon las juga
das viftas , y las cartas , que tienen ,. ó no tienen los juga
dores i de lo qual mucho confia por lo que dicen unos á 
otros.. Huvo. tal jugada , ó hay taL carta en tal mano , que 
infiere,, que Pedro, debe jugar , v. g.. el As de copas, coad
yuva, á. efto el que fu compañero no tiene carta de copas,! 
y puede irfe de otra, carta , que le incomoda ; pero por 
otra jugada antecedente, 6 porque lo dixo uno de los 
contrarios ,. fabe que efte eftá fallo acopas , y tiene triun» 
fo mayor. Lo primero es. indicante de la jugada de el 
As de copas , lo fegundo coindicante , y lo tercero con
traindicante. No para. aqui.. Efte mifmo, que es contra
indicante de aquella jugada , es indicante para, que antes 
de hacerla , fe procure deftriunfar al que eftá en eftado de 
fallarle. Refta faber , íi fe puede , lo qual fe ha. de colegir 
de otros principios , que también fe deben combinar. 
Refta. afsimifmo confiderar, fi deftriunfando á. los con
trarios ,, fe deftriunfa. tambiea á. si , ; y á fu compañero ; y 
íi en eífe cafo. los. contrarios: quedan con cartas faifas fe-
guras en las. manos.,, en. que fe pierda mas ,. que fe gana 
en affégurar el A s de copas ; por lo qual feria mas coave-
nie nte facrificar efte. 

17 A cada paffo fe vén en la Malilla, y otros jue
gos de deftreza, cafos mas. complicados., que el pro-
puefto, y en que hay mas; cabos que atar.. Contemple 
ahora. V.mrd. por una. parte ,. de qué fervirá en ellos un 
grande ingenio, fino puede abarcar con la atención to
dos aquellos cabos ; y confidere por otra , poniendo la 
viña en el cafo que he propuefto , quan poco entendi
miento es neceffario , una vez que los cabos fe abarquen, 
para conocer las; conveniencias , ó inconvenientes, que 
tiene t a l , ó tal jugada., 

i.8' Mas hay que reflexionar en la materia; y e s , que 
ni' aun eífe medianifsimo entendimiento , queá V.mrd. le 
parecerá, que bafta para hacer todas aquellas adverten
cias ; ni aun efle , d i g o , es p o r l a mayor parte necefía-
jib* Efta, que parece paradoxa, fe demueftra íimplicifsi-' 

ma-
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fríamente. Es él cafo , que por lo común eftas adverten'j 
cías fon lecciones , que los jugadores toman unos de 
otros. Danfe ordinariamente los jugadores unos á otros,, 
y también á los mirones, razón de las jugadas , y también 
reciprocamente corrigen unos á otros los yerros. De efte 
modo van aprehendiendo los que por si no eran capaces 
de inftruirfe baftantemente. Por el continuo comercio de 
unos Pueblos con otros, puede fuceder, que de cien juga
dores , que hay en una Provincia, todos hayan fido apren
dices de otros , y eftos de otros. 

i p Pero por lo menos , dirá V . mrd. aquel que fue 
el primer Maeftro , y de proprio marte hizo todo el cu
mulo de advertencias neceffarias para jugar con perfec
ción , no fe puede negar , que era un hombre muy refle
xivo. Refpondo lo primero , que probabilifsimamente 
no. huvo jamás tal hombre en el Mundo. Nunca, ó rarif-
fima vez , la perfección en un juego , ó en un arte fe debe 
al talento de un hombre folo. Siempre concurren muchos. 
Uno defcubre una cofa, otro otra, y defpues fe van con
gregando todos los defcubrimientos. Refpondo lo fegun
do , que fi eífe hombre folo en brevifsimo tiempo advir-
tieífe todo quanto es menefter para jugar con excelencia, 
no por effo le concedería un entendimiento muy fútil , 6 
profundo , 'pero sí muy prompto , y ágil. 

20 Mas fi en un grande efpacio de tiempo, y con 
mucha aplicación , arribaífe á aquel grado de deftreza , ni 
uno , ni otro. Y o he vifto jugar machas veces varios jue
gos de deftreza, y en ellos algunos grandes jugadores ; pe
ro nunca, dando eftos razón de fus jugadas , percibí co
fa alguna, que pidieífe ingenio, ni aun medianamente 
fútil, ó que mereciefle llamarfe futileza de ingenio. Afsi, 
el que en poco tiempo de proprio marte adquirieffe una 
gran deftreza, feria de un entendimiento muy ági l , mas 
no por elfo fútil. 

21 Concluyo diciendo , que fi los grados de deftreza 
en jugar , correípondieífen á los de entendimiento , los 
grandes jugadores de Axedréz ferian los mayores inge
nios de el Mundo ; y aquel hombrecillo Calabrés , llama-

K.4 do 
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CAR-

ido Joachino Greco, que fe hizo admirar en todas partes1, 
por fu eminencia , en el manejo de aquel laberinto de pie
zas de varios movimientos, feria por lo menos igual en 
difcurfo á los Leibnitzes, y á los Neutones. Pero en que 
otra cofa dio mueftra de tener algún particular talento?, 
La gran dificultad de efte juego confifte únicamente en la 
multitud de combinaciones , que es menefter tener prefen-
tes para determinar el movimiento de tal , ó tal pieza : y, 
tfta prefencia de multitud de combinaciones no pende de 
el ingenio , fino de la facultad , que llamo Atención exienfi-

va, en la qual cabe mucho mas,y menos. Lo mifmo, á pro
porción , fucede en el juego de las Damas, aunque es la 
complicación de combinaciones mucho menor. Y bien 
lexos de pedir mucho ingenio efte juego, puedo affegu-
rar , que el mayor jugador de Damas, que he conocido», 
era, y es de muy limitado difcurfo. 

He obedecido á V.mrd. en la forma que pude, y con] 
igual voluntad lo haré, en quanto quiera ordenarme., 

JSueftro Señor guarde á V.mrd. muchos 
años. Oviedo, &c , 



• M3 . 
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C A R T A XII 
CJÜSJ T>É SáVO^C_A%OLA. 

U Y Señor mío: Yá, con la que acabo 
de recibir,fon tres las Cartas,en que 
V.mrd. me éftimula á rebatir al Re-
ligiofo Valenciano,nuevo Apologis
ta de Savonarola : y yo puedo ref-
ponder á efta lo miímo , que á las 
dos antecedentes; que ni he vifto 

-ffeífa Apología, ni la veré, porque no pienfo gaftar dinero en 
í u compra,y tiempo en fu letura. Diceme V.mrd. acafo pa
ra excitar mí fentimiento, y provocarme por efte medio al 
•combate , que eíTe Religiofo, en el modo de impugnarme,, 
-difta mucho de la moderación,y urbanidad, que yo obfer-
,vo en femé jantes Efcritos. Pero eífo eftá muy lexos de mo
verme. Si él es deftemplado , y yo contenido , tanto peor 
para é l , y tanto mejor para mí. Y á , por las noticias,, 
que dan nueftros Diarifias Matrhenfes , de algunas pen
dencias literarias , que ha tenido , comprehendo que es de 
genio algo requemadillo ; pero efto , no tanto debe exci
tar la irá , como la compafsión de los mifmos con quie-: 
nes lidia. Algo hará padecer á eftos, pero él padecerá 
mucho mas que ellos. Un natural adufto, es un tormento, 
de por vida de el fugeto. 

- 2 Aunque he dicho,qué.puedo refponder á la ultima de ' 
¡V.mrd. lo mifmo,que á las dos antecedentes,en orden á nó 

ha-* 
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haver vifto eíTa Apología de Savonarola ; puedo , no obf
tante , decir también, que yá en algún modo la he vifto 
de poco tiempo á efta parte ; efto e s , no en ella mifma, 
fino en la recopilación, que hizo de ella el Reveren-
difsimo, y Doótifsimo Padre Maeftro Fr. Miguel de San 
Jofeph , y en el fegundo Tomo de fu Bibltograpbia Cri* 

tica, v. Hieronymus Savonarola. Havíendo el lleycrendif-
fimo Padre San Jofeph manifeftado en varías partes de fu 
O b r a , que es muy amigo de. el Autor de la Apología , fe 
debe creer, que en la recopilación., no foio no omitió al
guno de los fundamentos , que podían" hacer alguna fuer
za a favor de la opinión de fu„amigo, mastambien los 
reprefentó con toda la energía, que les. pudo dar." Sin 
embargo, al fin dexa la queftion indecifa , fin atreverfe 
á refolver , ni por la inocencia , ni por la culpa de Sa
vonarola : lo que verifímiimente puedo interpretar á mí 
favor ; porque teniendo la parte contraria ganada la 
gracia de el Juez , folo la fuperioridad de mi razón 
pudo retraherle de pronunciar la fentencia. Y realmen
te efta indeferencía fe debe reputar una mera cortefa-
nia , que obferva con el Apologífta, pues antes fe ha-
yia explicado contra Savonarola , diciendo, que de dere
cho fe debe prefumir la equidad de los Jueces , que le 
condenaron , aunque no proponerfe como irrefraga=-
ble , ó infalible : Quorum ¿quitas jure pr&fumi debet, fed. 

non proponi, aut pradican velut irrefragabdis, aut infallir 

bilis. Defde luego me contento con efta decifsion , pues 
yo nunca he pretendido ,, que fuefle..infalible la juf-
ticia de aquella fentencia. Fueron hombres los que tef-
tificaron la culpa, fueron hombres los que decretaron 
la pena ; por configuiente no incapaces , ni unos, ni 
o t r o s , de error, ó dolo. En toda,fentencia , : contra 
quaiquiera delinquente , hay efta abfoluta falibilidad., 
Pero efto no obfta á que todas las que fe pronuncian , ob-
fervando las folemnidades eflenciales de el Derecho, fean 
acreedoras á un pofitivo , prudente, y racional aífenfo ,. fí 
contra la jufticia de ella no hay por otra parte argumen
tos concluy entes. ¡, 



- ' • C A R T A X I I . ' : 155 

' 3 Pero qué argumentos, hay contra la jufticía déla 
fentencia de Savoiíarola ? Bien lexos de fer concluyen-
tes , los mas miferables de el Mundo. Cita lo primero el 
nuevo Apologiña muchos Efcritores , que defienden , ó 
elogian á Savonarola. Efto, refpeóto de otro reo, podría 
íignificar algo. Refpe&o de Savonarola, nada. Tenia 
efte Religioío á fu "favor dos poderofifsímos partidos, el 
de una gran Religión, y de un gran Reyno. Aquel 
por la profefsion, efte por coligación politica. Tenia 
muchos , y poderofos amigos dentro de la mifma 
Italia. Y en fin , todos los enemigos de el Papa Alexan-
d r o V I . que eran innumerables , eftaban intereífados en 
la juftificacion de Savonarola.. Cómo á un hombre de 
tales circunfiancias podían faltar defenfores, por delin-
quente que fueffé ? Es verdad, que el Apologifta cita 
algunos Autores defapafsionados á favor de Savonarola, 
pero eftos .Ion bien pocos ; y es verifimil, que aun pa
ra juntar elfos pocos, por encargo fuyo , los que tienen 
el mifmo interés, que é l , regiftralfen en varios Lugares, 
y Provincias muchas Bibliothecas. Y o cité contra Sa
vonarola los Autores que hallé á mano , y elfos fon baf-
tantes. Sí efcribieííe á varias partes, como pude, foli* 
citando noticias de otros Autores al mifmo fin , creo po
dría eftampar un larguififsimo Catalogo. Añadefe, que los 
mas de los Efcritores , que defienden á Savonarola , figuie-
ron laApologia de Juan Francifco Mirandulano , conde
nada dcfpues por la Inquificion de Efpaúá. 

4 Lo fegundo , procura el Apologifta foftener la le
gitimidad de la Carta de San Franciíco de Paula, que 
fe alega a favor de Savonarola, contra las pruebas de fu-
poficion , que propufe en el Prologo Apologético de el 
tercer Tomo* de el Theatro , alegando elteftimonio de 
Vicente María Perrimecio, exaltado de la Religión de 
los Minimos al Arzobifpado Bofírenfe : el qual certifica, 
que el Original de aquella Carta tiene el fello de la Or
den ; de que fe infiere , que no es fupuefta. Pero un he
cho , que al mifmo tiempo • confieffa , no pudiendo ne
garle efte A u t o r , arruina enteramente la preteníion de 

el 



el Apologifta. Es el cafo , que la colección de Caitas "He 
San Francifco de Paula , ó atribuidas al Santo , y publica
das por el Padre Francifco de Longobardis , el año de 
165 5. en que eftá incluida la que fe cita en favor de Savo-
narola, fue condenada por la.Santa Congregación de el 
índice, el año de itfjp. 

5 Para librarle de efte mal paffo el Autor , dice, que 
aquella colección de Cartas fue condenada por el moti-
y o de tener muchas cofas apocryfas, faifas ,. y fingidas;-
pero que de efta mifma exprefsion fe infiere, que.no to-: 
das las que hay en ellas fon tales; á que añade, que en 
muchas de aquellas Cartas.; efto es , en las originales , fe 
reconoce el fello de la Orden. 

6 Pero bien. De qué firve effa diftincion entre las 
Cartas , que tienen el fello de la Orden, y las que no 
le tienen , fi el fello no firvió para que la Sagrada Congre
gación del índice no envolvieffe en la condenación unas 
con otras ? O el fello es una efpecie de falvaguardia , y. 
recomendación , que exime las Cartas , que le tienen , de 
la nota de contener cofas apocryfas, y faifas, 6 no. 
Si lo primero, la Sagrada Congregación debió difcernir 
entre unas , y otras , dexando á falvo las del fello , y. 
no confundirlas en la condenación con las demás. Si lo 
fegundo , carecen de toda autoridad para determinar por 
ellas la queftion en que eftamos , y otra qualquiera., Cada. 
Carta es una pieza diftinta, que debe examinarfe por si 
mifma, fi merece nota , ó no ; por •configuiente , fiendo 
en aquella colección muchas las Cartas inftruidas de el 
fello de la Orden , ó efte las hace mas refpetables , que 
las otras, ó no. Si lo primero, no pudo la Congrega
ción menos de hacerlas examinar con particular cuida
d o ; y fi haviendoio hecho,, con todo las*envolvió en 
la condenación con las demás , -dignas tdfe ella las recono
ció fin duda. Si lo fegundo, el qué tengan el fello-, nin
guna autoridad particular les dá para hacer argumento 
con ellas. 

7 Que el que la Sagrada ¡Congregación haya decla
rado , que en aquella ..colección de ;Cartas..hay. muchas 

co-
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íofa§apbcryfas, y faifas, no infiere, que todo el con
tenido de ellas lo fea ; es muy cierto, pero juntamente 
muy inútil para la queftion ; porque aunque aquella, 
condenación no falfífíque las Cartas en todo , por lo 
menos las defautoriza para todo. Quando aquel Santo 
Tribunal, y otro qualqulera , que tiene femejante auto
ridad , condena en un Libro tal , ó tal propoíicion de
terminada , queda el Libro indemne en todo lo demás, 
y en aquel grado de aceptación , que los Eruditos dan 
al ingenio , ;y doctrina de el Autor ; y en efte grado pue
de citarfe , óiálegarfe el Libro en todo aquello , que no 
eftá condenado; pero quando el Libro fe condena por 
entero, con el/motivo de que contiene muchas cofas 
apocryfas , y faifas , afsi como queda vedada enteramen
te fu letura -, queda también poftrada enteramente fu au
toridad. Es clertifsimo , que no todo lo que eferibieron 
Lutero, y•'Calvino , y.aun el mifmo Mahoma, es falícv 
Seria por efto tolerable , que en una nueva queftion 
Theologlca , que empezaüe á agitarfe entre nofotros, 
fe alegaífe como de alguna Importancia un paíFage de 
Mahoma , Lutero, b Calvlno? 

8 Y o eftraño mucho, ( y al mifmo paíTo lo fíento) 
que por el empeño de defender á Savonarola , fe arriefi-
gue , ó el crédito de el Santifsimo Patriarca San Francif-
co de Paula, 6 el de la Sagrada Congregación de el ín
dice. Una de las dos cofas esprecifa ; porque íi el fello 
de aquellas Carras aíTegura , que fueron obra de el San
to ; 6 efte en ellas efcrlbió varias cofas apocryfas, y 
faifas , ó la Sagrada Congregación les impufo efta nota 
ínjuftamente. No feria mas racional, y juntamente mas 
commodo, difeurrir , que aquellas Cartas fueron fu-
pueftas al Santo , y el fello contrahecho por alguno de 
tantos Impoftores como tiene, y tuvo ílempre el Mun
do , pues con efto quedaria puefto en falvo el crédito 
de el Santo , y el acierto de la Sagrada Congregación? 
Quién no lo vé ? N o debe fer harto mas preciofo , para 
qualquiera que tenga la piedad chriftiana en el punto 
debido, el honor de aquel liiiftreSanto, y de efte V e 

ne-
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feerabilifsimo Congreífo, que el de un Religiofo páffl-
fcular, qual fue Savonarola ? Que dictan , pues, la pie
dad , la razón, la Religión , fino que procuremos falvar 
aquellos , y dexcmos el crédito de Savonarola á fu bue-
%a , ó mala fuerte? 

5? Ni fe me diga, que la fupoficion de Carta, y Sello 
íes una quimera ; 6 por lo menos un accidente totalmen
te inverifimil. No lo es. Pues lo que fucedió á San Ber
nardo , pudo fuceder muy bien á San Francifco de Pau-
-la. A San Bernardo ? N o hay cofa mas cierta. En dos 
Cartas efcritas al Papa Eugenio III. que'íbn la 284. y la 
2p8. fegun el orden de la Edición de Mabilion r

y teftifica 
el mifmo Santo , que un Notario contrafoízcnfufello, y. 
-usó de él para efcribir muchas Cartas fingidas, y llenas 
de patrañas , en fu nombre á varios fugetos , entre ellos 
id mifmo Papa Eugenio. Porqué no podria, pues ypaj-
decer la mifma alevosía San Francifco de Paula? 

1 o Finalmente , yo en ningún modo me intereífo erí 
la queftion , de fi eífas Cartas fon , ó no fon del Santo^ 
Para mi intento baila que eftén condenadas por la San
ta Congregación. Sean de quien fueren , pues con eñe 
grande borrón fobre s i , yá no firven , ni pueden alegar-
fe , ni para la defenfa de Savonarola, ni para otro algún 
auTumpto. Los hijos de aquel Santo Patriarca verán , fi 
deben tolerar , que el honor de fu Fundador fe ex* 
ponga, por falvar la fama de un Particular de otra Or
den. 

1 x Oponeme lo tercero el Apologiíla , como arguw 
fnento *d htminem , que la confefsion , que hizo Savona
rola en la tortura, no le prueba delinquente ; pues yo 
tengo efcrito, y probado en el Tom. íexto del Thea
tro Critico, Difc. 1 . que la tortura es un medio fumma-í 
mente falible para la averiguación de los delitos. Pero¡ 
tila objeción feria del cafo, fi yo huviefle probado los 
delitos de Savonarola con la confefsion , que él hizo ea 
la tortura. No haviendo alegado tal prueba, el argumer»» 
to es totalmente fuera de propofito. 

,23 FJjjalmejite pretende, que los que fueron depu-» 
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tactos para examinar la caufa de Savonarola, eran ene
migos íuyos. Y o no se fi por eftos examinadores en
tiende los mifmos Jueces , que pronunciaron la fen-
tencía ; y parece que afsi debe fer : porque en todo 
Tribunal examinan el delito los mifmos que han de )\xt-> 
gar-al reo. Ahora bien. Los Jueces deputados por el 
Papa para la caula de Savonarola, fueron, el Generad 
de fu Orden , y el Obifpo Romulino. Creo que á favor 
de efte , la Dignidad Epifcopal bafta para fundar urt 
prudente juicio , de que por ninguna pafsion humana 
incurriría en la horrenda iniquidad de. condenar á muer
te á un innocente. Pero fea lo que fuere de, efte ; á quién, 
fe hará creer , que fu proprio General cometió tan 
grave maldad ? Pudieron, á la verdad, los teftigos/ 
por enemiftad que tuvieííen con Savonarola, deponer 
contra él fallamente. Pero no le darían en efte cafo los 
Jueces lugar á la reculación , y no la admitirían fiendo} 
legitima? 

I J Mas para qué me canfo en. fatisfacer objeción 
«íes vanas ? Es evidente, que quanto fe ha dicho hafta 
ahora en favor de Savonarola, quanto fe dice, y quan-» 
to fe podrá.decir en adelante , todo es querer con 
un puño de polvo obfeurecer la. Luz Meridiana en 
todo un Emisferio. Hablo con toda efta fatisfaccion^ 
porque á lo menos dos delitos gravifsimos de Savo-^ 
narola fueron de pública notoriedad ; y afsi , ni fus 
mifmos defenfores fe atreven á negarlos. Uno fue , fu 
inobediencia , y defprecio á el precepto , y cenfuras 
Pontificias , con que fe le havia mandado abftenerfc 
de la predicación. Otro , haver folicitado ardiente
mente , que el Rey de Francia Carlos Octavo entrañe 
con Exercito en Italia á fubyugar fus Provincias , con 
el pretexto de reformar la Corte de R o m a , y coftumw 
fcres de los Eclefiafticos.. De efte fegundo , y enormif-rf 
limo delito , quando no conftaffe por otra parte, hace 
entera fee Phelipe de Comines , que vale en efta mate-* 
ría por mil teftigos , por fu acreditadifsima finceridadj 
Y fporqu© fiendo de la intima confianza de el Rey 

Cu*. 
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Carlos , no pudo padecer error en el aífumpto.. Afsi, 
pues , pudo fer,. que los enemigos de Savonarola faifa-
mente le imputaífen otros delitos ; pero los dos expref-
fados eftán pueftos fuera de toda duda.. El primero con
tengo , en que no mereció el acerbo cafligo , que fe le 

aplicó. De el fegundo , juzguenlo. los Legiftas. Que
do, á la obediencia de V . mrd.. &c„ 

CAR 



CARTA XIII. 
DÍAS A zugos. 

U Y Señor mío: No ceflb de ad
mirar,que un hombre como V.md. 
efte titubeando entre el aííenfo^ 
y diffenfo al dicho popular, de 
'que el dia Martes es Azidgo. Con-
fieífa V . md. que eftá obfervacion 
tiene todo el ayre de vana , y fu-

perfticiofa. Mas por otra parte , la experiencia de algunos 
confiderables infortunios, que padeció en effe dia , le in
clina á juzgar, que no carece enteramente de fundamento. 
En un Martes le llevó Dios á V . md. la muger. En otro 
cayó V . m d . en una grave enfermedad. En otro fe le 
liuyó un criado con cinquenta pefos , que le havia dado 
para emplear en una Feria. 

2 Son muchifsimos , á la verdad , los hombres que 
fundan reglas fobre las cafualidades , pero eftaba yo 
muy lexos de penfar, que V . mrd. padecieffe la mas leve 
tentación de caer en efte vulgar error. Hago juicio de 
que V . mrd. tenga de quarenta y feis á quarenta y ocho 
años de edad, tiempo que ha incluido mas de dos mil 
y quatrocientos Martes. Pues yo aportare qualquiera 
cofa , á que en buena parte de efte numero logró V . mrd. 
dias muy felices , y guftofos. Pero eftos no fe apuntan, 
porque no tienen á fu favor la preocupación. Al modo 
que los Médicos obfervan unos pocos cafos, en que la 

Totm.lII. de Cartas. L en-
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Cfifc de la enfermedad fucede eií los feptenarióspalian
do por alto, mucho mayor numero de ellos , en que fe ha
ce légun otras feries de números. 

3 La óbfervacion de el Martes como Aziágo, píen-
fó que es particular á Efpaña ; pero debaxo de la ge-< 
neralidad de reputar tales \ ótales días faunos , ó infaus
tos , es manía muy antigua , y muy repetida en el Mun
do. Romanos, Griegos, Perlas, Egypcios, CartagH 
nefes , cayeron, en eñe delirio;;; pero no. atribuyendo la 
felicidad , ó infelicidad á los mifmos dias, unos que otros, 
fino que cada Nación tenia por infeliz.aquel dia ;. y. g. el 
fegundo, ó tercero de ta l , ó 'tal mes , en qué h'avía pa
decido alguna calamidad léñalada. En el libro 4. cap. 20. 
de los Dias Geniales de Alexandro de Alexandro , podrá 
.ver.V.mrd. un largo Catalogo de los diferentes dias,-
que tales:, y tales Naciones tenian por felices*, 0 infauf-
tos. Sin embargo , los hombres de fuperior talento def-
preciaban ellas obfervaciones. nacionales. Afsi Luculo 
emprehendió la batalla contra Tigraues , en dia que 
los Romanos tenian. por infauílo; y lo mifmo ; hizo el 
Cefar en fu expedición á la-África, correfpbndicndo fo-
liz fúceífo. Y Alexandro amonéílado por los fuyos, 
que no invadieífe á los Perfas en el mes de Junio , por
que era luduofo para los Macedones ; defpreció la ad
vertencia , diciendo con efearnio de ella , que mandaba, 
que quitaren á aquel mes el nombre de Junio, y le ilamaf-
fen fegundo Mayo. _: 

4 La Mote le Vaycr dice , que los Turcos tienen 
por dia feliz el Miércoles, y los Efpañoles el Viernes. Efto 
fegundo nunca lo he o ido, pero si el que los Italianos 
tienen por infauílo el Viernes , como acá. fe dice que lo 
es el Martes. 

5 i Como acabo de decir á V . mrd. que él común orí-
gen de reputar diferentes Naciones t a l , ó tal dia por 

• infauílo, fue haver padecido aquel dia alguna fobrefa» 
líente calamidad, es natural defee faber,f ide efte prin

c i p i o viene ténerfe en-Efpaña el Martes por Aziágo. Y. 
' yo fatisfago á fu prefumido deíeo, diciendo que si. Pero 



ferá nueva prueba de fer efta obfervacion vanifsima , la 
relación de el infortunio , que dio ocafion á ella. Fue efte 
«na derrota ,' que padecieron los Aragonefes , y Valen
cianos un dia Martes, vencidos por los Moros en la ba
talla de Luxen, el año de i2j6. Dos famofos Hiftoriado-
res Efpañoles fon mis fiadores. El P. Mariana , y el Gran 
-Zurita. El P.Mariana, üb. 14. de fu Hiftoria de Efpaña,,. 
cap. 20. dice afsi : Al tiempo que el Rey {Don Jayme)' efi 
taba en Xativa , los fuyos fueron de/trozados en Luxen, 
El ejlrago fue tal, y la matanza , que defde entonces co>-
tnenzb el Vulgo a llamar aquel dia , que era Martes > de 
mal agüero , y Azidgo. . . . 

6 Zurita , lib. 3. de fus Aúnales , cap. 100. refiere el 
cafo de efta fuerte : Llegaron a Luxen los nuejlros muy 
canfados, y fatigados de el grande calor que hacia ; y d vif
ta de Luxen de/cubrieron los enemigos , que eran quinien
tos de a cavallo , y tres mil de a pie ; y tuvieron con ellos 
una muy brava batalla , y fueron los nuejlros vencidas , y 
murieron Don García Ortiz de Azagra , y un hijo de Don 
Bernardo Guillen de Entenza, y tanta gente de cavallo , y 
de pie de Xativa , que quedó aquella Villa por ejle defro-
zo muy hierma ; y por ejla caufa , fegun Marfilio efcribe, 

fe decía aun en fu tiempo , por los de Xativa , el Martes 
Azidgo. • •' • 

7 Dos reflexiones ocurren aqui, que hacen vifible la 
fumma inadvertencia de los que fobre efte fuceífo fun
daron la obfervacion de fer Aziágo el Martes. La prime
ra es , que !el'eftrago qué padecieron los Chriftianos en 
efta. ocafion fue Jevifsimo , en comparación; de el que 
éxecutarón en ellos.los -Moros en la funefta batalla dé 
Guadalete , en que fue deftrozado un Exercito de cien mil 
hombres , mandado por el Rey Don Rodrigo ; quando 
la gente vencida en Luxen, verifimilmente no pallaría, 
quando líias,;de cinco mil hombres , pues los enemigos, 
no pallaban de tres¡mili y quinientos. Pues fi en aquel' 
gran deftrozo* no feobfervó el dia de la femana en que 
acaeció-:::.par.a'declákríe,Aziágo,; cofa ridicula fue ob-¿ 
fervar eftotro; 

L a La 



8 L a f e g u n d a e s , que aquel daño fue particular de 
^Aragonefes , y Valencianos; no común á todos los Efpar 
-ñóles, fiendo entonces la Corona de Aragón Reyno z 
-parte , de quien en ninguna manera dependia el relio de 
Efpaña. Al contrario , la batalla de Guadalete fue funef-i 
ta , y funeftifsima á la Nación Efpañola. Permitafcy 
pues , graciofamente , que en Aragón, y. Valencia ten
gan por Aziágo el Martes. Mas íi en toda Efpaña fe 
debiefíe obfervar algún dia como tal , feria aquel en 
-que fe dio la batalla de Guadalete. A que fe añade, 
que los Autores de eífa obfervacion fueron únicamen
te ios vecinos de Xátiva , por los muchos de aquel 
Pueblo j que perecieron en aquel combate. Pues que 
cofa mas irracional, que mirar algún dia como Aziágo 
para toda la Nación , porque fue funefto para un Pueblo 
particular? 

9 Y obfervo aqui de paífo , que íi algún dia de la fe-« 
mana fe debieífe notar como funefto para Xátiva, con 
mucho mas razón fe notaría el Jueves, que el Martes.; 
Diré á V . mrd. el por que. A 2 5. de Mayo de el año de 
1707. defpues de un íltio fuertemente reíiftido de par-, 
te de los fitiados, entró á viva fuerza en Xátiva el Ca
ballero de Asfelt, Comandante de las Tropas de Efpaña^ 
y Francia en el Reyno de Valencia; á que , defpues de. 
llevar el Soldado á filo de cuchillo quanto encontró , fe 
íiguió la total defolacion de aquel Pueblo , que fue en-, 
íeramete arrafado , á excepción de las Iglefias , y po-< 
cas Cafas de algunos particulares, que fe mantuvieron 
fieles. Cayó aquel año el dia 25. de Mayo en Jueves.i 
Quanto mas calamitofo fue efte Jueves , que aquel 
Martes! 

10 Pero lo peor, Señor m i ó , no eftá en que eftaí 
obfervacion es faifa, fino que fobre efto es fuperfticio-
ía; y lo mifmo digo de la obfervacion de otro qual-
quiera dia¿ ó de la femana, ó de el año y como fauf* 
to , ó como infaufto ; y afsimifmo como ¡ a p t o , ó inep-1 

t o , p a r a que alguna operación, ó diligencia tenga buen 
tfedo 3 o como fignificante de algún fuceflo futuro^ 

Ef-
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Eñe es el fentlr común de los Theologos Morales ,. aun
que en orden á una, ú otra particularidad no eftán todos 
convenidos. Y o , fobre efte punto, enteramente fubfcribó 
á las Deciísiones del P. Martin Delrio , lib. 3. Difquifit.. 
Magic. p. 2. q. 4. fe¿t. 6. Afsi digo con él.,, que es fuperf-
ticiofo obfervar , qué tiempo , v . g. fi lluviofo, ó fereno,, 
hizo en los dias de San Vicente , San Urbano , y de la 
Converfion de San Pablo , para colegir de ahi,. fi la eo-
fecha ferá buena, órnala. Leandro ajwd Gvbat, de Su • 
perftitione ,. fe¿t. 2.. n- p5 3. pretende abfolver efta obfer-
vacion de fuperfticiofa. Verdaderamente , Hefta no lo es, 
ninguna lo lera; porque es vifible la inconexión de la 
buena , ó mala cofecha con el temporal que fe notó aque
llos tres dias. 

11 Igualmente fuperfticiofa es la obfervacion que 
reyna, fegun fe me ha efcrito , en muchos Lugares de 
Caftilla , de los tres primeros de Febrero ; pretendiendo-
el Vulgo , que en aquellos tres dias fe quaxa el granizo, 
que en el difcurfo del año ha de dañar los frutos. Y para: 
precaución ; efto es , para eftorvar la coagulación de et 
granizo, ufan como de remedio de la pulfacion de la* 
campanas. Digo , que efta obfervacion es igualmente 
fuperfticiofa , que la panada ; pero mas ridicula , porque 
fupone la coagulación del granizo- anterior dias , y me-
fes á fu precipitación fobre la tierra , como fi pudiefle 
citar naturalmente fufpendido tanto tiempo en el ayre. 

12 Digo lo fegundo con el P. Delrio, que es fuperf-
ticion coger tales, ó tales hierbas el dia, ó noche de San 
Juan , en la creencia de que cogidas entonces ¿. tendrán, 
virtud natural mas eficaz , que en otro qualquiera tiem
po. V i en cierto Pais , que quando havia truenos , que
maban hierbas cogidas la noche de San Juan, preten
diendo difipar el nublado con aquel fahumerio. Dé la 
mifma harina es ingerir los arboles el dia de la Anuncia
ción : fangrar los cavallos el dia de San Eftevan : cortar-
fe las uñas los Viernes, ó los Sábados , y otras obfer-
vaciones femejantes ; las quales dice el mifmo Autor; 
bien lexos de.fer obfcquiofas aquellas feftividades , ari-

TomdIL de Cartas, L 5 tes 
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tct, las infaman, y deshonran. Fefta fiepotius inhonorant, 
quam colunt. 

i j Es verdad que añade, que no fe atreve á conde
nar á los que adfcribieífen los buenos efectos de eftas 
prácticas al mérito, y protección de los Santos , que fe 
celebran en aquellos dias : Non auderem eos damnare. 
Mas para mi íierapre es fofpcchofo, que folo para una 
cofa determinada , y folo en dia determinado fíen en el 
mérito de los Santos. Los devotos del Proto-Martyr San 
Eftevan podrán valerfe de fu intercefsion con Dios para 
qualquiera cofa útil, y honefta, y no precitamente para 
lina operación tan mecánica , . y fncia , como es fungrar 
los cavallos; y podrán implorar fu protección , no folo 
el dia de fu ficfta , mas en otro qualquiera; aunque no 
niego , que , mas excitada la devoción en fu feftividad, 
pueda fer mas eficaz. Pero fi la devoción es buena, 6 
mala; efto es , faifa , ó verdadera , fe ha de colegir de las 
circunftancias. Non bona devotio , dice el P. Delrio , qua 
eum /cándalo conjunéia , que mérito fufpeBa , qua anilis, 
qua Jingularis , qua nullo Ecclejta, vel traditionis móni
ta fuffragio. Por efta regla, (que es muy fegura) toda 
devoción, que tenga alguna apariencia de disonante , ó 
ridicula, y por otra parte no eftuviere apoyada por la 
Iglefia, ó por Tradición legitima, fe debe condenar co
mo fuperfticiofa. 

14 El P, G o b a t , ubi fuprd, juftifsimamente fe laf-
tima de que muchos Catholicos, con tales prácticas fu-
perfticiofas , dan ocafion, 6 pretexto á los Hereges pa
ra hacer burla de nueftra Religión : Veré multi Catholici 
prabent Acatholicis anfam fubfanandi nojlram Religio-
nem , atqu¡e abhorrendi ab ea , dum vacant, & mordi-
cus quidem , fuperjlitiojis quibufdam aBionibus ; aña
diendo , que éftán los Prelados de las Iglefias obligados 
á poner remedio en e l lo , como lo hizo el Obifpo de 
Ratigbona Sebaftian Henichio, Varón de gran pruden
c i a , y ze lo , en un cafo , de que fueteftigo el mifmo 
P. Gobat. Practicaban los Rufticos de una Aldea,- diñante 
tres leguasdeRikúsbeQa^.fumergiir en una fuente, 6 lago 

„Í. ,V- .. la 



la Imagen de San Urbano, para alcanzar de eñe modo potf 
fu intercefsion lluvia quando. la necefsitaban. Diófe noti
cia al feñor Obifpo , de que los Luteranos de Ratisbona 
hacían mofa de efta práctica, tratándola de ridicula , y 
fuperfticiofa. Conoció el Obifpo, que los Luteranos tenian 
razón , y la prohibió feveramente para, en adelante, 

15 Efte exemplo pueden tener prefente ciertos Ef-
critores ( ó mejor diré Efcribientes ) ignorantes, y rudos 
de nueftra Peninfula , que quanto articulan , ó cfcriben 
los Hereges , condenan por heregia , ó por lo menos co
mo fofpechofo de ella extendiendo malignamente la 
cenfura á materias , las mas inconexas , con la Religión.; 
Perteneciente á la Religión era la nota, que ponían los 
Luteranos de Ratisbona á aquella práctica ruftica. Con 
todo, el Prelado condenó efta , aprobando , ó confirman-: 
do el dictamen de los Luteranos ; porque la Religión Ca-
tholica ama la verdad en qualquiera parte que la en
cuentra i y no el zelo imprudente , y ciego, que cafi fiem
pre es acompañado de tema, y ojeriza. Pero lo mas in
tolerable es , que eftos burdos Ariftarcos , porque no fe 
haga patente á todos fu ignorancia con las luces de Cri
tica , Philofophia , Mathematica , y aun de Hiftoría Sagra
da , y Profana , que nos comunican varios doctos Eftran-
geros , buenos Autores , y buenos Catholrcos , aun fobre 
eftos pretenden arrojar la nota de fofpechofos , fin mas 
titulo , que el de fer Eftrangeros. Injuria tan grave , que 
li ignoran fu fealdad, podemos colegir , que no eftán mu
cho mas adelantados en Theologia, que en Philofophia. 

Dexando á parte , que efto es ufurpar en alguna ma
nera la jurifdiccion de aquel Sagrado Tribu

n a l , á quien únicamente compete 
íchar tales fallos. 

L 4 CAR 
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C A R T A XIV. 
f 0333<É LAS TRADUCCIONES 

de las Obras del Autor en otros 
Idiomas, 

U Y Señor mío: Guftofo,y agradecido 
recibo la norabuena, con que V.S.. 

3 me favorece , de el curfo , y acep
tación ., que han logrado mis Efcrfe 
tos ; pues no puedo negar, que efta 
ha íido bailante, y refpecYivamente 
á fu mérito muy excefsiva. Mas eífo 

de que el Theatro Critico efte traducido en todas las len
guas vivas de Europa , aunque á mis oídos tal vez llego 
alguna voz vaga de eífo mifmo, creo que carece de fun
damento. Y pues V- S. defea faber lo que he alcanzado en 
efta materia, digo., que apenas tengo certeza de otras tra
ducciones , que las que hay en lengua Francefa, y Italia
na ; y ni aun' sé íi alguna de eífas eftá,concluida. La Fran
cefa fe hace en París , y fe vende en la Oficina de Pedro 
Clemente , Mercader de Libros. Empezófe el año de qua-
rentaydos. Lo que tiene de particular efta traducción 
e s , que el Traductor no ata en cuerpo de libro los Dif-
curfos pertenecientes á cada Tomo , s i , que luego que fe 
imprime cada Difcurfo , fuelto lo echa al Público , en 
que pienfo lo haya acertado para fu interés.-A mi mano 

• ; ' fo-
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folo han llegado los diez y ibis Difcurfos del primer T o 
mo , y los tres primeros del fegundo .,' que me remitió el 
año de 43. Mr. Boyer , Medico del Rey Chriftianifsimo, 
con quien he tenido alguna correspondencia. Efta tra
ducción eftá en un todo defectuofifsima ; de m o d o , que 
parece que -el Traductor fabe muy mal la lengua Efpañola, 
y nada bien la Francefa. Sin embargo,, poco ha fupe, que 
corre con felicidad. 
. 2 En Italia is. eftán haciendo á un tiempo tres tra

ducciones. : una en Roma , otra en Ñapóles , otra en V e -
necia. De la de Ñapóles me dio noticia el mifmo Tra
ductor , havrá como quatro años. Empezó la traducción,, 
fegun él me avisó , por el quarto Tomo , fin que me ex-
plicaffe el motivo que tuvo para efta inverfion; qué en 
efecto envuelve algo de deformidad. De la de Venécia 
folo sé , porque fe lo dixo en Madrid , el año de 40. el 
Señor Marqués de Santa Cruz del Vifo , á mi Compañero 
el Padre Maeftro Fr. Jofeph Pérez., Cathedratico de Vif-
peras de Theologia de efta Univerfidad de Oviedo. Yj 
haviendo tanto tiempo, que efta traducción empezó á, Sa
lir á luz ., es verifimil que hoy efte toda fuera de la 
Prenfa. 

3 La traducción Romana fue la mas tardía , porque 
empezó el año de 44. y con todo efta es la única que lle
gó á mi mano. Solo tengo el primer Tomo. El Traduc
tor es el Abad Marco Antonio Franconi, Académico de 
la Arcadia de Roma. Eftá eftampado en la Oficina de Ios-
hermanos Pagliarinis , Impreífores , y Mercaderes de L i 
bros. Nada fe omitió en efta imprefsion para hacerla 
hermofa. Es excelente el papel, y bella la letra, con 
ampia margen , y buena enquadernacion. La laftima es , 
que en lo que mas importaba, que es la fidelidad de la 
traducción , no huvo el mifmo cuidado, ó no pudo ha-
verle. En efecto , aunque fe debe fuponer , que el Tra
ductor , Siendo de la Academia Arcadia , poffée con per
fección la lengua Italiana , eftá algo lexos de llegar á efte 
grado en la Efpañola. Afsi en algunas partes falta la lig
nificación propria de la voz., ó el Sentido genuino déla 

,-claU' 



I 7 0 OUBKE 1 KAJULMJCIUNES DEL i HEATK.U. 
claufula. En Roma folo fe noto , que la traducción era 
feca , fegun cfcribió el Coronel Don Rodrigo de Peral, 
que eftaba á la fazon alojado á fíete leguas de diflancia 
de Roma ; y á quien poco defpues debí el favor de remi
tirme el Libro , y el de avifarme , que para la traducción 
del fegundo T o m o , y íiguientes , fe havian aplicado 
manos mas hábiles : lo que yo entiendo , de que el Abad 
Franconi fe haya aflbciado algún fugeto muy verfado en 
los dos Idiomas, Italiano , y Efpañol, pues dicho Abad 
en el Prologo promete continuar la traducción de todas 
mis Obras : Dopo /' ottavo Tomo , compimento del Thea-' 
tro Critico, vidard la ver/tone del primo Tomo, delle Let-
tere Erudite , /perando di potervi prtfentare. anche il Je-
cmdo. 

4 Sobre cuyas palabras advierto á V . S. que efte 
Traductor llama al octavo Tomo complemento del Thea
tro Critico, á caufa de que aunque en el original el Thea
tro , entrando él Suplemento-, fe compone de nueve T o 
mos , en efta veríion Italiana no tiene mas que ocho. Es 
el cafo , que fue el Traductor efparciendo , y acomodando 
én los lugares refpectivos las addiciones, y correcciones, 
de que fe compone el Suplemento , colocando al fin de" 
cada Difcurfo las correfpondientes á aquel Difcurfo : en 
¡que no puedo menos de aplaudir, y agradecer fu idea. 

5 Dixe arriba , que apenas tengo certeza de otras 
traducciones , que las expreífadas ; porque aunque fe me 
dio noticia de la traducción Alemana no sé fi le dé en
tero aflenfo. Efta me vino por medio de Don Jofeph 
Garcia Tuñon, Capellán de el Iluftrifsimo Señor Nuncio 
de Efpaña ; y á efte , por un Romano , Oficial de la Nun
ciatura , que le afíeguró, que el Eminentifsimo Carde
nal Bezzozi tenia el Theatro Critico en lengua Alemana.* 
Si hay efta traducción, es verifímil que fea Autor de ella 
el Varón de Schomberg, rendente en Drefda ; porque 
tfte docto Cavallero há trece, 6 catorce años pidió á un 
correfponfal fuyo Efpañol un refumen de mi v ida , con 
las circunftancias de nacimiento , patria, nombres , y ca
lidad de mis padres ? edad r tiempo en que recibí el fanto 



Habito, eftudios, empleos, y honores, qne tuve en la Reli
gión , &c. lo qual no veo para qué pudiefie fer , fino pit
ra eítampar eftas noticias en la frente de alguna traduc
ción de mis Obras. 

6 De Inglaterra folo sé , que años ha entró allá el 
Theatro Critico. Efto me confia por Carta de un Inglés,.; 
que ni sé cómo fe llama , porque no firmaba , ni cómo in-
troduxo el pliego en el Correo de Madrid. El aflumpto 
de dicha Carta es digno de que V . S. y otros, lo fepan, 
porque fue corrección de un yerro mió. Havia yo efcrito 
en el Tom. 4. Difc. 12. §. 25. que el arte de la eferitura 
compendióla , aquella , digo , que procediendo por bre
ves notas fignificativas de dicciones enteras , feguia coa 
la pluma el rápido movimiento de la lengua , conocida, 
y ufada de los Antiguos, no ha llegado á nueftros tiem
pos. Advirtióme, pues, el Anonymo Inglés , que yo efta-
ba muy engañado en efto , porque dicha arte vive , y es 
muy practicada en Inglaterra , de la qual me nombraba 
los Macftros mas famofos , que la enfeñan alli, y aun po-
nia una efpecie de enfayo , ó mueftra de ella en la Cartas 
Defpues que la recibí, que havrá quatro años poco mas,¡ 
ó menos , vi confirmada la mifma noticia en el Diccio-* 
nario Critico de Pedro Bayle, tom., 3. pag. 2410. donde; 
defpues de hablar del ufo , que hacían los Antiguos de 
las notas de abreviación , añade : EJie arte es conocido , y 
practicado boy en Inglaterra , mejor que en algún otro Lu
gar del Mundo. Eftas palabras á la verdad , luenan , que 
jio íolo en Inglaterra fe practica efte arte , mas también 
en otras Tierras , aunque no con igual perfección ; pero, 
y o creo , que lo mas á que fe puede extender fu fignifica-i 
cion , e s , que en otras Regiones folo uno , ú otro parti.-< 
cular fe haya dado á efte eftudio ; pero no que haya Maef-t 
tros deftinados á fu enfeñanza como en la Gran Bretaña: y 
fin el auxilio de la efcuela, quanto pueda avanzarte uij. 
particular , ferá poquifsima cofa. 

7 El citado Anonymo me anadia , que efte arte cada 
dia fe vá perficionando mas , y mas en Inglaterra. Y no 
feria rnarayilla^ agenta, la valentía del genio inglés , que 

fe 



e adelante, 6 efte yá mas adelantado en Londres , que lo 
ftuvo en la antigua Roma. 

8 Finalmente, como, refpe&o de las Naciones, con 
juienes guerreamos, á vueltas de el Político , tenemos 
mpedido el comercio Literario > no es fácil faber lo que 
salía en Alemania , Inglaterra , Polonia, &c. en orden á 
las traducciones de mis Obras. A que puede V . S. añadir 

lp poco , 6 nada, que yo cuido cíe adquirir tales 
noticias. Nueftro Señor guarde á V . S. 

muchos años, Scc. 

CAR-



C A R T A XV. 
CONTRA LA TRETE^DWA 

multitud de Hechiceros. 

?i ^Mtfl?^%8 U Y Señor mío : Muy trafnochada vie-
£| V^M/áW1 ne yá la reconvención , que V . md. 
H 8kW/!(l^ me hace, fobre loque en el Difcurfo 
H *A/éiEí* quinto de el fegundo Tomo de el 
4 Q M r l ^ Theatro Critico dixe fobre la raridad 

;.. • de Hechiceros. Pero yá veo , que efta 
tardanza pendió , de que hafta ahora no tenia los mate
riales, que hoy me prefenta como objeción contra loque 
afirme en el lugar citado. Y qué materiales fon eftos ? La 
Hechicera de una Aldea de el T iró l , y el Mágico de In-
golftad , de que le dio noticia un Viagero , que V . md.. 
no nombra ; contentandofe con decir , que es un Militar 
muy entendido. Norabuena que lo fea. Y qué ? no hay 
Militares muy encendidos , que cuentan fendas patrañas? 
Señor mió , como no foy amigo de iníinuar por rodeos lo 
que puedo explicar por atajos , refueltamente digo , que 
tanto creo el vuelo de la Hechicera, y la burla, que hi
zo el Mágico al Viandante , de defaparecerle los platos de 
la mefa, con lo demás que me refiere de uno , y otro, 
como las aventuras de Amadis de Gaula, y de Don 
lianis de Grecia. 

¿ Ni lo que V . mrd. añade> como previniendo de 
an-
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antemano mi diflenfo, que aquellos prodigios fon poi-
íibles , hace alguna fuerza. Si Señor, pofsibles fon. Pe
ro eftoy yo obligado á creer,' como exiftente , todo lo 
que es pofsible ? En ninguna manera. Pofsible es fin 
duda, que Dios haya colocado algunos habitadores en 
la Luna, y otros Planetas. Con todo., appftaré algo de 
bueno , á que V . mrd. no cree exifcentes tales habitado
res , como yo tampoco los creo. Lo pofsible no coinci
de con lo verifimil, antes .difcrepa infinito uño de otro., 
Todo lo que es extraordinario , por pofsible que fea, 
tiene otros tantos grados de increíble , quantos tiene 
de extraordinario. Efto fe entiende prefcindicndo de 
los teftimonios que lo apoyan , los quales pueden '-fer 
tan fuertes, que obliguen á creer lo que fin effe apoyo 
feria increíble. Sobre que puede V.. mrd.' leer lo que he 
efcrito en el Difcurfo de la Regla Mathematica de la Fee 
Humana, que es el primero de el quinto Tomo de. el 
Theatro Critico. Y qué autoridad tiene para calificar 
aquellos prodigios mágicos un Viandante, fin otro ca
rácter , que el que V. mrd. le da (acafo graciofamente) de 
un Miiitar muy entendido ? Mas doy que fea verdad to
do lo que dixo el Viandante. N o v e o , que efto pueda 
fervir mucho al intento de V . mrd. pues yo no niego, que 
haya Hechiceros :. folo digo, que eftos fon rarifsimos ; y 
el que fean muchos , no íe prueba con dos folos , que fe 
cuentan allá de lexas tierras. 

_$ Hagome cargo de que yá V . mrd. preocupó efta 
folucion , agregando á los prodigios , que refirió fu 
•yiage.ro-, otros muchos , (aunque fin efpecihcar 1 os) que 
teftifican varias relaciones efcntas por. otros Viageros; 
(que tampoco nombra) efpecialmente algunos , que han 
peregrinado , yá por los Paifes Orientales , yá. por la 
•America. 

4 Lo primero, Señor mió , Eftrabón dixo , que to
dos los Viageros fon mentirofos en el affumpto de .fus 
•viages. Yá v e o , que éfto es mucho decir. Mas no fe 
puede negar , que , por lo común, efte genero dé gente 
claudica baftantemente por efte camino. Haeerfe un 

hom-
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&ombre>efpedable ,¡ y grató en las cónverfaciónes , refi
riendo de r lexas tierras cofas Angulares , que los circunf-
tantes no han vifto, ni oido , da una grande fatisfac-
don á.fu amor; proprio. Mucho, mas , fi, fon fuceífos 
prodigiofos los que refiere. Yá lo he efcrito mas dé 
una vez , que hombres, por otra parte! nada embullen 
ros , fuelen caer en la tentación de fingir que vieron tal, 
6 tal portento , por complacerte en la admiración de los 
oyentes ;; como que efta es en alguna manera reflexiva 
fobre fus pr.óprias.perfonas. Se puede decir ; que es me-
nefter una veracidad heroyca para no rendirle á efte ge
nero de alhago. Sobre todo , colas de hechicerías * y en
cantamientos i hechizan, y encantan al que habla, y al 
que oye. De aqui vienen tantos cuentos Mágicos, que 
primero fe. cfparcieron en las Plazas., y defpues , por 
beneficio dé lá Imprenta , fubjeron á las Bibliothecas. 

5; Lo fegundo contra ,1o que afirman .elfos Viage-
ros de las muchas hechicerías de Paífes remotos , eftá 
el filcncio de otros, que anduvieron las mifmas tierras, 
y refieren lo .que obfervaron en ellas, fin hablar pala
bra de 1 Hechiceros , b Hechiceras ; lo que no dexarian 
de ,hácér :,ü los huvieran hallado,, por fer efto cola que 
c^dra, y lifonjéa mas la curiofidad , qué todo Jo demás 
que refieren. 

6 Lo tercero, lo que por la mayor parte fe infiere 
de las relaciones, de elfos Viageros , no e s , que haya los 
muchos Hechiceros , de que hacen mención ; fino qué 
los barbaros de aquellos Paífes los tienen por tales , en 
que es facilifsimo fean engañados : pues aun los pobres 
payfanos de por acá, con fer mucho menos eftupidos* 
lo fon muchas veces , teniendo por Hechiceros á los em T 

bulleros, que quieren perfuadirlos que lo fon. De v a T 

ríos Paífes fe fabe pofitivamente por buenos Autores, 
que los que creen en ellos fer hechiceros, no fon otra 
cofa, que unos bribones , que fe hacen temer., y ref-
petar con eífe embulle. 

7 Yá en otra parte cité al Padre du Halde, de la 
Compañía de Jefus, que en el Tomo tercero de fu gran

de 
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de Hiftoria de la China , es de efte- fentir , en orden á 
los hechiceros de aquella Región. El Padre Charlevoix, 
de la mifma Compañia , viene á decir lo mifmo de los de 
el Japón, en el Tomo primero de la Hiftoria de aquel 
i m p e r i o , cap. n . Lo proprio afsienta el Geógrafo Mar-
tiniere de los Iroquefes , Nación de la America Sep
tentrional , en el tom. 4. part. 2. pag. 149. 

8 Pero el teftimonio mas decifsivo en efta materia, 
es el de el Reverendifsimo Padre Maeftro Jofeph G u -
milla , de la mifma Compañia , Autor de la bella Obra 
de el Orinoco Ilujlrado , dada á luz en dos Tomos efte 
año próximo de 1745. D i g o , que es el teftimonio mas 
decifsivo , por varias circunftancias. La primera es , que 
habla de lo que v i o , y obfervó por si mifmo en los 
muchos años , que exerció el fagrado minifterio de Mif-
íionero en varios Paifes de la America Meridional. La 
fegunda , que los oficios que obtuvo de Superior de 
las Mifsiones de el Orinoco , Meta, y Cafanare, Pro
vincial de el Nuevo Reyno de Granada, y el que hoy 
exerce de Procurador á entrambas Curias por dichas 
Mifsiones, y Provincia , conftituyen un teftigo muy fu-
perior á toda excepción. La tercera, y principalifsima,. 
e s , que fus mifmos Efcritos hacen vifible , que es do-i 
tado de una jufta Critica, y de conocida veracidad. 

9 Vea , pues , V . mrd. ahora lo que efte Sugeto, en 
el libro 1. de fu Orinoco Ilujlrado , cap. 10. donde ha-; 
bla de la Nación de los Aruacas , fíente de los Hechice
ros Americanos. Eftos Indios, dice, fon los mas dief-
tros, y aun creo , que fon los inventores de la Maraca, 
que fe ha introducido también en otras Naciones ; y fe 
reduce a un embuftero, que fe introduce a Medico : ha
ce creer d los Indios , que habla con el Demonio , y por 

fu medio fabe Ji ha de morir , ó no el enfermo. Para ef
tas confultas tienen fus cajitas apartadas , pero a vifto. 
de las poblaciones; y encerrados en ellas los Médicos, fe 
pajfan toda la noche gritando , y Jin dexar dormir a na
die , afsi por los gritos , como por la Maraca , que es un 
calabozo con mucho numero de piedrecillas d dentro , con 

que. 
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que hacen un fiero, e inceffante ruido : grita , y pre-* 
gunta al Demonio el Piache ; (afsi llaman d los. tales Mé
dicos ) y quando fe le antoja , muda de voz. , y finge las 
refpueftas de ti Demonio. Digo que finge , porque yá ef
tá averiguado , que todo es una pura mentira , y un en
gaño , y hurto manifiefio , lo que cobra por fu trabajo, 
defpues que muere el enfermo, y es todo lo mejor de el 
difunto , menos lo que la pobre viuda pudo efconder, 
¡ Y muy poco defpues : Afsi entre eftos Indios Aruacas, 
como en las demás Naciones de el Orinoco, y Rio Meta, 
no halle fenol alguna probable de que fe aparezca el De
monio á los tales. Y algo mas abaxo refiere , como un 
Flamenco , llamado Francifco Eglin , con aftucia for-
prendió en la trampa de fu fingido Demonio á un Pia
che , con^o qual confefsó de plan el Indio fu flaque
za , y el embufte -con que engañaba á los Indios para ga
nar de comer. Vea V . mrd. en lo que paran eflbs Piaches 
Mágicos , de que algunos de nueftros Viageros nos aífef 
guran hay tanto numero en la America. 

10 Es verdad, que en la mifma parte apunta un 
tafo particular, en que parece, que el Demonio con 
voz fenfible procuraba retraher á unos Indios de el 
animo en que eftaban de hacerfe Chriftianos. Pero las 
feñas que da , fon compatibles con que efto fuelle 
trampa de otro Indio. Fuera de que yo no niego, que 
en uno , ó otro cafo raro , el Demonio fe aparezca á fus-
Idolatras. , 

1 1 Hagome cargo de que uno , u otro Mifsiouero,< 
de cuya veracidad , en atención á fu Apoftolica vida, 
no fe puede dudar , fin hacerles grave injuria , dan por 
fentado en fus relaciones haver muchos Hechiceros en 
los Paífes Gentílicos , donde exercieron fu fagrado mi-
nifterio. Pero refpondo lo primero, que la mayor par
te de lo que dicen , es puramente de oídas. Refpondo 
lo fegundo , que aunque no fe puede dudar de fu vera^ 
cídad , fe puede , y aun debe dudar , fi tenian la faga-
cidad, y aplicación neceífarias .para difeernir entre la 
realidad, y el embufte ; porque fon infinitas las in-

Tom.III. de Cartas,. M * ver* 
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Venciones, que hay para fingir operaciones Mágicas; 
y algunas tan folapadas, que imponen á los mas ad
vertidos. 

12 El Padre Gafpar Scoto , en fu Magia Natural, 
cuenta de un profeífor de juegos de manos., que á to
do el Pueblo Romano perfuadió , que era Mágico ; y 
fi á él no le fuefTe precifo, para evitar el. caftigo, des
cubrir lafupercheria de que havia. ufado, hafta hoy ef-
tarian alli en aquella creencia. , 

13 Gayot de Pitaval , en el Tomo íexto de fus 
Catifas celebres , cuenta , que en París una muger , lla
mada la Voijin , fue tenida de aquel gran Pueblo por 
Hechicera infigne ; y refiere los artificios de que ufaba 
para vender una efpada, que por encanto hacia, vence
dor de todos al que ufaba de ella : para hacer, creer , que 
fabia los fecretos mas Íntimos de todas las familias : pa
ra reprefentar en la agua de un barreño, la figura propria 
del ladrón , que havia hurtado unos dineros 1 para imitar 
truenos , y relámpagos , &c. 

14 Mr. deSegrais, en fus Anécdotas ,. refiere co
fas femejantes de el Abad Brigalier. Efte expendió qua-
fenta mil efcudos por hacerfe Mágico ; y no pudien-
do confeguirlo , fe aplicó á perfuadir que lo era y lo 
que logró con varias futilezas. En el Autor citado Te 
puede v e r , cómo fingió la refurreccion de un paxarillo 
realmente muerto: la mudanza repentina de el color 
roxo de una pieza de tela en verde : la transformación 
de un pollo de gallina en pavo , y en fin, la apari
ción de el Diablo: pero efta ultima iluíion fue funcf-
ca para muchos. El modo con que fe conduxo en ella, 
fue el figuiente. 

15 Formó en una pared de fu cafa un nicho, ó 
feno , capaz de ocultar en él un hombre •, poniendo 
delante una pintura de el Diablo. Hecho efto, para ha
cer el papel de ta l , echó mano de un pobre , de la 
peor figura que pudo encontrar; al qual , defpues de 
bien tiznado el roftro, y revenido de otras circunftan-
cías, que esforzaífen la reprefentacion, colocó en el 
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nicho , previniéndole , que quando pronunciaffe tales pa
labras , tirando la efigie de el Diablo al íuelo , faltafle al 
pavimento de la quadra , y corriendo fin detenerfe , paf-
faflé á otra immediata, que eftaba obfcura. Fueron mu
chos los curiofos , que concurrieron á ver , cómo el Abad 
ESrigalier defempeñaba la prometía, que havia hecho de 
moftrarles el Diablo : y defpues de practicadas , por el 
A b a d , delante de todos , algunas ceremonias , que tenían 
el.ayre de mágicas, fe executó. la iiufion en la forma in-
íinuada ; de querefultó la fractura de muchas piernas , y 
brazos., porque aterrados todos los circunftantes, huvo 
algunos que fe arrojaron por las ventanas. 

1 6 Pitaval, en el lugar citado arriba dice , que la Voi-
ün jugó la mifma invención en París ; pero como en León 
de Francia fue coftofa para los circiuiftantes , enParisef-
tuvo muy cerca de fer funefta para el que hacia el papel 
de Diablo. Fue el cafo , que hallandofe alli el famofo D u 
que de Luxemburg , uno de los mas refueltos Capitanes, 
que tuvo la Francia, que havia guftado de concurrir al 
ofrecido efpectaculo ; haciendo el diabólico farfante, lue
go que fe apareció, ademán de ir á embeftirle para ha-r 
cerle huir aterrado , el Duque le pufo delante la punta 
de el efpadin , diciendole : Monfieur Diablo , Ji adelan
táis un pajfo mas , os pajfaré de parte á parte con que ú 
pobre Diablo , no tuvo otro recurfo, que echarfe áfus 
pies , pidiendo mifericordia. . . . 

17 El mifmo Pitaval, citando á Befcero, refiere de un 
Mágico fingido, que dexó atónita la gente , quitando 
repentinamente la corcoba á un hombre , que padecía 
efta deformidad, no mas que con pallarle la mano por 
la efpalda. Pero qué? La corcoba era folo aparente, y 
confiftia en una vexiga entumecida, difpuefta de modo, 
que con una ligera oprefsion ife definchaba. 

18 Me opondrá acafo V . mrd. que en aquellas tierras 
barbaras , donde nos cuentan tantas hechicerías , no fon 
los hombres capaces de difeurrir ellas futilezas para con
trahacer la Magical Pero á efto digo lo primero, que 
p.ara; •mentir, -y engañar en ninguna tierra faltan hom-

M 2 bre.s 
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frres muy hábiles. En el libro 6. de las Cartas Edifican
tes fe refiere un ingenioíifsimo artificio, con que los Sa
cerdotes Idolatras de el Maduré (Pais de la India Orien
tal ) reprefentaban , que fu venerado ídolo lloraba á 
tiempos , ordenando eñe embulle á retraher aquella mi-, 
ferable gente de abrazarla Religión Chriftiana. 

15? Digo lo fegundo, que fi los embufteros de alláy 
no fon tan fagaces, como los embufteros de acá ; á pro
porción el Vulgo de allá es mas rudo que el de acá: 
con que menos habilidad bailará para engañarlos. El 
Marqués deSanAubia refiere, que el que era refpetado 
por íupremo Hechicero entre losHottentotes , (Nación 
íummamente barbara házia el Cabo de B.uena Efperanza) 
•confefso, que era mayor Mágico que él un Soldado Eu-
rropeo , á quien vio beber un poco de agua ardiente en
cendida ; en que no hay mas dificultad,.que la de atre-
Tcrfe á hacerlo. 

20 Digo lo tercero, que ni aun acá es menefter al-
tguña efpecial habilidad para engañar al Vulgo en matc-
-ria de hechicerí-as. Añado, que ni aun.poca,, porque no 
•ha menefter que nadie le engañe^ ELfé engaña á si niif-
<mo..; Por vanifsimas conjeturas/, y levifsimas apariencias, 
•cree hechiceros, y hechicerías •„ que no hay.. Trate V.mrd. 
<fta materia con los inocentes payfanos de qualquiera 
•territorio, y les oirá tantos cuentos de hechicerías , que 
para fer verdaderos, era precifo hormiguear eLMundo 
¿le hechiceros , y hechiceras.. • 

af Es verdad; que eftos cuentos, por la mayor parte,, 
ion mentiras, que eltós fraguan, ó: que oyeron, áotros. 
Pero muchas veces, folo á fu propria rudeza debcu el 
concepto de la hechicería. En. qualquiera Pueblo donde 
parezca un Volatin.de particular agilidad, ó.un Juga>-
dor de manos de.: algo efpeciál deftreza•: En fin , el que-
Jiaga qualquiera cofa infolita, y en alguna mañera admi
rable , juzga el Vulgo T que procede de pa&o con d 
Demonio. 

22 Y entienda V . mrd. queaquidebaxo deel nom-
Isrcde.Vulgo, compreheñdo no pocasi brillantes .pelucas;. 

»9l 
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no pocos venerables bonetes, no pocas" reverendas ca
pillas. Havrá como treinta y feis años , que algunos 
Maeftros , y Doctores de cierta Univeríidad , tuvieron por 
Hechicero á un tunante Francés, que imitaba con grarí 
própriedad las voces de veinte y quatro paxaros. Y ha
vrá como catorce , que haciendo fus habilidades en eftá 
Celda, en que eftoy efcribiendo, un Italiano muy dief-' 
ero en juegos de manos , tuvimos bailante trabajo en 
quitar de la cabeza á un Letor de Theologia , que con
currió , el que executaba algunas cofas en virtud de 
pacto. 

23 Por conclufion , Señor m i ó , en lo que todos de
bemos convenir , es , quehuvo, y hay hechiceros , pero, 

-poquifsimos , y aun elfos con un poder muy limitado:; 
yá porque Dios , por fu bondad, no permite al Demonio, 
que pafle de tales , ó tales limites : yá porque el Demo
nio , por fu malicia, rehufa á fus íiervos aun aquellas com-
modidades temporales , que por medio de la Magia p o i 
drian adquirir. Mas efta reflexión me dá motivo , y ofre-V 

ce materia para otra Carta , que remitiré á V . mrd.; 

quanto antes pueda. Entre tanto ruego á 1 

nueftro Señor guarde á V . mid.. 
muchos años, &c. 

Tom.III.de Cartas. M j C A R -

http://Tom.III.de
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C A R T A XVI 
SO^XE CIE%TA LES 10^ 

de la vijla de un Cavallero. 

Bn refpuejia a la Aladre del paciente, que hayia 
efcrita. al Autor, embiandole la Confulta , que k 

hacían dos Médicos y por fi hallaba algún 
remedio al accidente* 

Donde fe advierte , que como la refpuejia a la Señora es 
§rdenada a que la vean los Médicos confultantes , no debe 

eftrañar el Letor los textos Latinos, y noticias 
Phyficas, Anatómicas, y Mathematicas, 

que hay en ella. 

i S*̂ ?*® Señora mía : Con gran dolor he 
fflíffc f s leído la de V . m r d . y la confuirá, que 
« ü . * ü ^a a c o m P a n a ^ e í ° s feñores Dotores 
tfglaflssjjf N. y N ; porque juzgo el defecto, que 

fu hijo de V . mrd. contraxo en la vifta, 
'de refulta de eftár mirando al Sol de hito, en hito largo 

.¿ato, de muy difícil, y acafo de impofsible curación. Efla 
nieblecita blanca , que le impide la infpeccion de aquella 
parte del objeto, que quiere mirar directamente , provie

ne 



C A R T A A V I . 1 8 J 
né fin duda, como eíTos feñores Doctores difcurren muy 
bien, de la lefion , que los rayos folares hicieron en la 
retina i á que añado , que no en toda ella , si folo en fu 
parte central, ó en el medio, donde termina el nervio' 
óptico , que es el litio en que hicieron imprefsion los ra
yos del Sol ; digo la imprefsion mas viva , y eficaz ; lo 1 

que es general á los rayos vifuales de qualquier objetev 
que vienen por el exe óptico ; efto es , por aquella linea 
que , faliendo de el objeto , fe coníidera encaminarfe por 
el centro , 6 medio de los tres humores del ojo , perpen
dicular á ellos , y fe termina en el centro de la retina. De 
aqui es , que el paciente vé los objetos , que mira algo 
lateralmente ; porque los rayos vifuales de eftos , no vie
nen por el exe. óptico, ni fe terminan en el centro de la 
retina , fino con algún defvio. 

2 El Padre Claudio Francifco de Chales , lib. i . O p -
ticíe, propofit.30. cuyo titulo e s , de Oculorum faffujioni-
bus , mufcis , & aliis hujufmodi, toca , aunque muy de 
paífo, y generalifsimamente el cafo de nueftro enfermo, 
atribuyendo el daño á laretina-, por eftas palabras: Hoc 
accidit his, qui Solem intuitifunt, qui propterea in objeííis 

Jingulis Solem vident, eo quod retina, fuerit vulneratá. 
3 Pero qué lefion es la que recibe en efte cafo la re-

. tina ? Refueltamente afirmo , que es una alteración conf
iante de fu textura , que viene á fer continuación de 
aquella mifma, que padeció al recibir los rayos folares» 
aunque algo debilitada ; y por eífo rcprefenta fiempre 
el Sol , aunque débil, y confufamente. Efto fe entende
rá claramente con un experimento muy fácil de hacer , y 
que yo hice algunas veces. Si el que miró por un rato 
un objeto luminofo , ó muy iluminado , cierra luego los 
ojos por algún efpacio de tiempo ; v. g. quatro, ó cinco 
Credos , le parece ver aquel mifmo objeto, aunque dé
bil , .y confufamente. Puede hacerfe efta experiencia con 
la luz de una candela al tiempo de acoftarfe, y de' dia 
con una vidriera iluminada de el Sol : una , y otra hice 
algunas veces ; pero en la vidriera fe hace con mayor 
evidencia, porque defpues de cerrados los ojos * fe re-' 

M 4 pre-
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prefenta con la divifion de todos fus quarterones., y las 
lulas de plomo , que los dividen. 

4 Efto prueba , á mi parecer, invenciblemente, que 
llura por algún" rato en la retina aquella preternatural 
textura, que produxo en ella la imprefsion viva del ob
jeto , y por la qual fe reprefenta. Mas por qué no perma
nece por mas tiempo aquella textura preternatural ? Por
que las fibras por fu fuerza elaftica fe van reftituyendo á 
¡fu pofitura natural, y afsi, como poco á poco fe van ref
tituyendo , al mifmo paño fe vá defvaneciendo la imagen 
¡del objeto , hafta que , lograda enteramente la textura na
tiva , fe defaparece enteramente la imagen. 

5 Efto fucede quando el objeto nO es muy intenfa-* 
mente luminofo, ó es poco el tiempo en que fe mira.; 
Mas como la luz del Sol es extremamente v i v a , á pro
porción es fu acción mucho mas eficaz, que la de otro 
qualquier objeto luminoío , ó iluminado : con que reci
bida en la retina por algún tiempo confíderable, es na
tural , que induciendo en fus fibras una corrugación, b 
crifpatura fuerte, extinga , ó dexe fin exerciclo la fuerza 
-elaftica de ellas; de el mifmo modo que hace el mifmo 
efe¿to de crifpar , ó corrugar el fuego en qualquiera 
cuerpo flexible , y fibrofo; v. g. un pergamino , que re
ciba fu acción muy de cerca, y por algún tiempo confi
derable. Donde advierto, que efte no es cafo fimil, fino 
«1 mifmo , porque el Sol es realmente fuego , y fu acción 
es rigurofamente ígnea, como fe vé en los efpejos ufto-
í ios ; y lo que hace en los efpejos uftorios , hace, aunque 

vno con tanta fuerza, en los ojos ; b hacen los ojos, ref-
• pecio del Sol , lo mifmo que los efpejos uftorios conve
xos ; efto e s , por medio de la refracción , que padecen 
«n los tres humores de que confían , unir fus rayos en el 
centro de la retina. De modo , que el ojo es en realidad 
lin efpejo uftorio convexo. 

6 Siendo tal la lefion, que padeció en los ojos el pa
ciente , me parece á mí naturalifsima la mala fequela, que 
tuvo la aplicación de la aguardiente, ruda, eufrafia, y¡ 
nuez mofeada» o por mejor decir, la mala fequela, que 

re^ 
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refultó de empeorar el paciente con la aplicación de eftos 
remedios , es nueva prueba de que la leíion , que padeció 
en los ojos , es la mifma que yo he afirmado : porque 
remedios ardientes, y aromáticos , qué havian de hacer, 
fino aumentar la crifpatura , y rigidez de las fibras de la 
retina ? Parece fer fe havia de tomar el rumbo diame-
tralmente contrario; efto es , aplicar humectantes, y emo
lientes. Pero acufo yo en efto de impericia al Medico, 
que usó de aquellos remedios ? En ninguna manera. Por 
los principios de la Medicina, que-eftudió, es natural 
que no penfafle en otra cofa, que en lo que hizo. En 
nueftras Aulas de Phyfica , y Medicina , todo fe atribu
ye á Qualidades, fin acordarfe jamás de la conftitucion 
mecánica de las varias partes de el cuerpo animado , ni 
de las alteraciones , que en effa conftitucion mecánica 
pueden inducir varias caufas. Pero en nueftro cafo mas 
es menefter , que la noticia del mecanifmo de las partes» 
Es el cafo , que muchas de las lefiones de los ojos piden 
para fu conocimiento, y curación la pericia en otra fa
cultad diftinta de la Medicina, que es una de las Mathe-
maticas , llamada Óptica. Por efto en otras Naciones,; 
que abundan de Artifices para todo , tienen Médicos efpe-
ciales para las enfermedades de los ojos , que por eífo fe 
llaman Oeulijlds; á ellos remiten los Médicos comunes á 
quaiquiera que los confulta fobre afectos oculares; y quan
do no lo hacen , fuelen caer en notables errores. 

7 El P. de Chales , en el lugar que he citado arriba, 
refiere como , para la curación de un Jefuita de fu Cole
g i o , que empezaba á padecer cierto defecto en la viña, 
fueron llamados unos Médicos , baftantemente doctos,, 
á confulta, á la qual afsiftió también el mifmo Padre de 
Chales , que comprehendió claramente la efíencia de el 
defecto, y fu caufa; pero los Médicos iban mil leguas 
de alli. Con todo los difculpa, porque fu error coníif-
tia , no en ignorancia de la Medicina, fino de la Optica.¡ 
Cum ex fuis tantum principiis loquerentur , ntc Ópticas 
rationes advocarent, mirum quantum in Te, alioquin fa~ 
cili y!jhattwinabantur. 

- ^ - . < : Lo 
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& Lo proprio digo yo , Señora , de el Médico que 
tentó la curación del hijo de V . mrd. Supongole muy doc
to en fu facultad ; pero á fu facultad le falta mucho para 
alcanzar , no digo folo ala curación , mas aun al cono
cimiento de el mal , por falta del indifpenfable auxilio de 
la Óptica. Y aun añado , que en nueftro cafo era también 
neceffaria cierta dofis de Phyíica Experimental , como ve
rán elfos feñores Doctores , que entra en la explicación, 
que hice arriba , del afecto que padece eífe Cavallerito, 
y de fu caufa. Y tampoco .effa Phyíica Experimental fe en-
íeña por lo común , á lo menos en las Efcuelas de Efpaña., 

p Tengo noticia de que hoy fe halla en Santiago de 
Galicia un Oculifla Eftrangero , muy perito en fu arte. Y, 
fi falió yá de Santiago , feria para la de Lisboa., de don
de, me dicen eftá llamado; Mi dictamen , pues , es , que fe 
le confuí t e , remitiéndole copia de efta Carta mia. En un 
Lugar tan populofo , y de tanto comercio como eífe , no 
faltarán quienes tengan alguna correfpondencia en Lif^ 
b o a , y en Santiago. La lefio n de villa, que padece el hi
jo de V . mrd. ni pide, ni admite operación manual; y afsi, 
en cafo de fer curable , ( l o que yo dificulto mucho) por, 
efcrito podrá informar de lo que fe debe hacer. 

A los feñores Dotores N. y N. B. L. M. y á V . mrds 
me ofrezco con el mas afectuofo rendimiento, 

para quanto pueda fér
v i d a , &c. 

CAR 
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C A R T A XVII. 
COMO TRATA EL DEMONIO 

a los fuyos. 

U Y Señor mío : Ofrecí á V . md. otra 
. Carta, configuiente en el aífumpto á 

aquella reflexión ,. fobre la malicia dia
bólica, con que terminé la antecedente. 
Cumplo ahora la promeífa. 

. 2 Si en orden á la multitud, y poder de los Magos, fe 
buviefle de hacer concepto por lo que un difcurfo apa
rentemente muy bien fundado ofrece á primera villa ,• na
da parecería mas razonable , que el juzgar , que aquellos 
confidentes del Demonio fon muchos , y muy poderofos. 
N o es dudable la ardiente aétividad, con que efte impla
cable enemigo nueftro procura la ruina de las almas ; por 
configuiente tampoco es dudable , que pondrá en execu-
cion los medios mas eficaces para confeguirla ; y es igual
mente cierto , que el medio mas eficaz es brindarlas con la. 
fatisfaccion de todos fus apetitos. Ahora bien. Efto puede 
executar por medio de la Magia : conviene á faber , ofre
ciéndoles , mediante el pacto, afsiftirlas para el logro de 
todos fus defeos. Luego afsi lo executará , 6 executa. 

3 Eftoy perfuadido á que efte difcurfo es quien fo
menta la vana credulidad de tantas hechicerías, y tan
tos hechiceros; difponiendo el a n i m o p a r a d a r aífenfo 



á las innumerables hiftorietas, y quentecillos, que fe 
oyen , y leen en efte aífumpto. Porque los que , difcur^ 
ren afsi, fe hacen efta quenta. El Demonio puede, el 
Demonio quiere, luego lo hace. Solo refta para eftor-
varlo la refiftencia , que puede hallar de parre de los 
hombres , fin cuyo confentimientó todas fus diligencias 
fon inútiles. Pero efta excepción no quita , que la quen
t a , que hacen los crédulos , no falga muy cabal. Es 
afsi, dirán, que el confentimientó de el hombre es indif
penfable en efte tratado. Y defde luego fe concede , que 
no convendrán en él los mas , pero convendrán muchos; 
efto es , gran parte de aquellos , que fiendo agitados de 
yehementifsimas pafsiones , ' n o encuentran otro medió 
de fatisfacerlas. Y dado qué eftos. no conftituyan mas que 
la milefima parte de los hombres , hartos hechiceros que
dan en el Mundo. Por efte calculo á Efpaña le tocarán 
mas de feis mil. 

4 Pero vé aqui , que efte Difcurfo , al parecer tan 
efpeciofo , flaquéa por todas partes. Primeramente, lo 
que fupone de el poder de el Demonio , eftá muy lexos 
de la verdad. Podrá fin duda todo lo que el argumento 
pretende, fi Dios no le atañe corto. Pero la Bondad 
Divina tiene tirante la rienda á la malicia diabólica.) 
Es el Demonio un león rugiente , y feroz , beftia de gran
des fuerzas; pero león puefto en cadenas. Si no fuelle 
afs i , quitaria de repente la vida á todos los hombres^ 
luego que vé , que acaban de cometer algún pecado 
grave. 

5 Lo fegundo, la notoriedad de el hecho manifiefta 
la falencia de aquel calculo , de que refultan tantos mi
llares de hechiceros ; pues es notorio , . que no hay tan
tos , ni con mucho. Todos viéramos los efectos ; efto es, 
muchas hechicerías, fi fueífe tan grueffo el numero de los 
hechiceros. Y yo por mi protefto , que ninguna vi hafta 
ahora. A que añado, que efto mifmo oi decir varias ver 
ees á fugetos obfervadores , y veraces. 

6 Con todo debo confeffar, que efte argumento, 
no comprehende á todos los crédulos de hechicerías-

Ef-
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Eftos fe dividen en dos clafes ,, que fon los vulgaresvulU 
garifsimos,. y los femivulgares.. Los vulgares vulgarif-i 
-fimos creen ,. que todo el Mundo. ,, fin. diftincion de 
Rey nos , Naciones , y Creencias., efta lleno de hechice-* 
ros ; y contra eftos es eficaz el argumento propuefto.i 
L o s femivulgares diftinguen,. diciendo , que á la. ver
dad , entre los. que adoran» al verdadero Dios hay poi
cos ; pero en las Naciones Idolatras, muchos. Efto es 
lo que fe lee en varios Efcritos ,. y á efto da fácilmente 
aífenfo la r a z ó n f i e n d o natural,. que el Demonio al>-
hague,. y favorezca con mucha, efpecialidad á.aquellos,, 
que mira como muy fuyos , como fus alumnos-, coma 
fus clientes ; á. aquellos , que le doblan, la rodilla , y 
preftan el culto ,- que folo fe debe al verdadero.Dios. 
Con. eftos fus queridos- contrahe ,. mediante el pacto , la 
obligación de afsiftirlos , de regalarlos poniendo á fu 
arbitrio, todas las comodidades temporales, que apete
cen , yaque defpues de. efta. vida mortaL han.de, fer eter
namente infelices.. 

7 Efte es el punto á que yo quería traher la aten
ción, de V . mrd. fiendo mi pretenfion en efta Carta efia-
blecer,.y probar; aquella máxima ,. con que concluí-la. 

-antecedente,, que el. Demonio, por fu malicia, refofa d 
los hombres, aun aquellas comodidades, temporales , que 
por medio de la Magia podrían adquirir.. Efta claufula 
me conduxo al. affcmpto de efta Carta, en que haré ver, 
que los que fe imaginan ,. que el Demonio procura á los 
Idolatras una.vida deliciofa ,. con la íatisfaccion de to
das, fus pafsiones ,. y apetitos, ni conocen al Demonio, 
ni conocen al Mundo. No conocen al Demonio , por
que la propenfion, violenta de efta maldita criatura, es 
hacer á los hombres infelices de todos modos ; efto es, 
no folo en el otro Mundo , mas también en efte. No 

-conocen el Mundo, (hablo de aquel conocimiento., que 
da. la letura de las Hiftorias Sagradas ,. y Profanas ) por-

,que fi tuvieífén efte. conocimiento ,. fabrian que efecti
vamente los que fon peor tratados de el Demonio , fon 
tífos adoradores fuyos. Ningún bárbaro dueño ejerció 

tan-
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tanta crueldad con fus mas infames efclavos , como el 
Demonio practica, y practicó fiempre con fus Devotos* 
Padece refta ferocifsima beftia una fed proporcionada al 
fuego en que .arde ; pero no es fed de agua, como la de 
el Rico Avariento , fino de nueftra fangre,.de que hace 
verter tanta en las Regiones donde es venerado como 
Deidad , que de ella fe podria componer otro Mar 
Yermejo. 

8 Para efto , defde la mas remota antigüedad , in?-
troduxo los facrificios de victimas humanas ; lo que 
confia de. varios lugares de la Sagrada Efcritnra. Los 
de Sepharuain quemaban los propríos hijos, immolan-
dolos á fus ídolos : (4-Reg. cap. 1 1 . . ) lo que ios Moabi-
tas parece también practicaban con fu ídolo Moloch. 
Y en í íaias, y Ezequicl fe vé , oue en muchas partes de 
el Gentilifsimo havia efta .horrenda, barbarie,, de obfe» 
• quiar las faifas Deidades-, .entregando los infantes á la 
muerte, los mifmosque les havian dado la vida. Y.aun 
parece que efta coftumhre en aquellos antiquiísimos 
tiempos era general en atención ,á que David , y Jere
mías , quando hacen memoria, de varias apoftasias de 
los Hebreos !házia la Idolatría., les dan .en roftro con la 
mifma brutalidad. El primero.en el Pfalmo 1 0 5 . Etcom-
mixti funt ínter Gentes., & didicerunt opera eorum •:: & 
immolaveruntfilios fuos.,& filias fuas Damoniis.. El.fe
gundo en el cap. 1 9 . Et xedificaverunt excelfa Baalim ad 
tomburendos filios fuos igni in holocaufium Baalim. 

9 Las Hiftorias Profanas nos ^continúan las mifmas 
noticias de los tiempos fubfiguientes. En laHiftoriade 
la Academia Real de Infcripciones, y bellas letras, to
mo 1 . pag.47. fe cita unaDilfertacion de el Abad Choi-
fi,enla .qual, con teftimonios de Manethon, .Sancho-
niathon , Herodoto , Paufanias , Jofepho., Philon, D i o -
doro Siculo ., Dionyfio Halicarnafio , Strabón , Cice
rón , Julio Cefar , Macrobio , Pl inio, muchos Poetas 
Griegos ¿ y Latinos , y algunos Padres de la Iglefia, 
prueba , que los Phenicios , l o s E g y p c i o s , los Árabes, 
los Cananéos, los habitadores de T yro , y Cartílago, 

los 
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los de Athenas , de Lacedemoniá , los Tonios, todoá 
los Griegps de el Continente y de las.Islas , los Ro<-
manos, los Scytas ,. los Albonefes , los. Alemanes ., los 
Inglefes , los Efpañoles, y los G a l o s ; en una palabra,, 
cafi -toda la. tierra, eftaba. inundada, de efta. cruel, fuperfti-
eion. -
. 10 Es verdad, que entre los Romanos eran raros 

eftos facrificios, y folo fe ufaban en ocafiones,- y con mo
tivos muy particulares. Pero en compenfaciou. les infpi-
ró el Demonio otra carnicería mayor , que fue la délos 
Efpecraculos Gladiatorios. D i g o , que fe la infpiró el 
Demonio ; porque , cómo es pofsible ,. que íin-Influencia 
efpecial de efte Efpiritu. maligno , en un Pueblo tan. ra
cional como el Romano , fe tomaífe por diverfion. públi
ca , como entre nofotros; lo es una Comedia,, ó una cor
rida de Toros , , ver matarfiV unos á otros centenares de 
hombres , que á. nadie havian ofendido ,. ni entre si: te
nían alguna querella ?. Y mucho mas.fi fe confideran las 
varias circunftancias. 

11 La primera , que refpe¿to de los efelavos , efto no 
era libre , fino que el Magiftrado , ó el Pueblo obligaba á 
los que quería, al combate. Donde es: bien notar , que en
tre los Romanos eran efelavos todos los prifioneros , que 
hacían en la guerra. Horrible abufo !' Que á unos hom
bres , que havian. nacido libres , fin mas delito , que cum
plir con la obligacion.de defender la libertad ele fu Pa
tria , : fe reduxeílé á la efelavitud ; y efelavitud t a l , que 
los dueños lo eran de fu vida , y fu muerte, fin mas 
motivo , que fu antojo. 

12 La fegunda , que aunque por la inftitucion folo 
fe ufaba de efelavos para efta función fanguinaria , y afsi 
fe practicó los primeros tiempos , defpues fe introduxo 
admitir á hombres libres ; fiendo muchos los que por efti-
pendio , ó por captar gloría de valientes , talvez.por el 
defpecho, que les ocafionaba algún gran revés de la. for
tuna , exponían fus vidas en la arena. 

13 La tercera, que aunque en la inftitucion 
práctica de los primeros tiempos, efta fe miraba como 

una 
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una -pompa fúnebre , para honrar la muerte de .algunos'. 
Varones iluftres , ó hombres principales; y aun algunos 
pienfan, que era una efpecie de facrificio deftinado k 
aplacar losDiofes Manes.: defpues fe extendió el.ufo aun 
á la muerte de gente privada, como los hijos , ó parien
tes , ó amigos de el difunto , quiíieífen comprar los Gla-í 
diatores. Y aun algunas veces el miímo.difunto dexabaf 
difpuefto en.el reftamento , que fe honraffe fu muerte coa 
efta fangrienta pompa. 

14 La quarra,, que paftando mas tiempo , fe intro-« 
duxo ufar de ella meramente por recreación , y feftejo;-
tanto, que pocos eran los días feftivos principales ea 
R o m a , en que no fe dieífe al placer de el Pueblo efte. 
efpectaculo. Y aun llegó á tanto la barbarie, que fe ce- • 
lebraban con ¿1 algunos eombites fumptuofos , matan-
dofe bellamente los Gladiatores en la mifma quadra, 
que era theatro de los brindis. Quid crudtlitate cum de-
liciis} Quid cumfmsñbus volup.tati'i S . Ambrof. lib. 3, 
•dt Virginibus. 

15 Contemplen bien todo efto los infinitos admira
dores , que hay de la Politica, y Generofidad de los 
Romanos; en cuyo numero no-entro yo , ni entraré ja
más. Pero qué. Politica , qué Generofidad , ni qué Hu
manidad fe puede cfperar donde reyna la Idolatría ? Soii 
alli mucho mas eficaces , permitiéndolo Dios afsi juftif-
íimamente, las fugeftiones de el común Enemigo, el 
qual de efte modo trata á los fuyos ; efto e s , infpiran-
doles , que fe truciden como beftias feroces unos á otros;-
y lo que es mas, infundiéndoles en cierta manera fu 
proprio genio de delcytarfe con la efufion de la humana 
fangre. 

16 En efta mifma conformidad ha procedido hafta 
nueftros tiempos en los demás Paifes, donde dominó, 
ó domina la Idolatría. En varias partes de la África es 
ícrvido con victimas humanas ; unas , que fe le ofrecen 
voluntariamente , como en el Reyno de 'Cafangas ; las 
m a s , que lo fon por fuerza, como en Riafar , y en los 
Giachas. En. otras partes dictó la Ley , de que en la 

muer-
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muerte de los Principes , y Graneles , fe maten muchos 
hombres con el deftino de que vayan á fervir aquellos 
perfonages en el otro Mundo. En muchos Reynos de la 
Afia introduxo la obfervancia, de que , quando mue
ren los maridos, las pobres viudas fe dexen quemar vi
vas para acompañarlos, fo pena de quedar como unas 
mugeres viliísimas , expueftas al defprecio, ajamiento,, 
y abominación de aquellos naturales. En uno de los Li
bros délas Cartas edificantes lei , que> en una de aque
llas Naciones Idolatras , donde , ó los Portuguefes , o 
Holandefes , (que no me acuerdo , á la verdad , qual de 
las dos Naciones) tenian una Colonia , haviendo falle
cido un Reyezuelo , que tenia muchas mugeres , y mof-
trandofe todas refueltas á morir en lajsyra ; en vano los? 
Chriftianos , ofreciéndoles fu protección (porque eran-
allí poderofos ) procuraron difuadirlas de el defatino. N i 
una fola pudieron reducir. Tanto ciega el Demonio á¡ 
¡aquella miferable gente. 

17 En el mifmo País havia reducido en otros tiem
pos al mifmo furor á aquellos famofos Philofophos anti
guos Indianos , llamados Gymnofophiftas ; de, los quales* 
ó todos , ó los mas dexaban la vida, haciendofe volun
tariamente cenizas en una pyra: dicen , que por evitar las 
incomodidades de la fenectud, ó los trabajos de una 
prolixa enfermedad. Mas como para efto bailaba otra' 
qualquiera muerte menos penofa , creo que por captar el 
aplauíb de un heroyco valor , elegian la de fuego. De el 
Gymnofophifta Calano refiere Plutarco , en la vida de 
Alexandro, que fe entrego al fuego con gran ferenidad, á' 
vifta de aquel Monarca, y de toda fu Corte, cuya afsif-" 
tencia havia folicitado el mifmo. Para qué la pompa de? 
tantos, y tan ilúftres Spe&adores , fino para hacer gloriofa 
oftentacion de fu magnanimidad ? Y en el mifmo lugar; 
añade Plutarco el excmplo de otro Philofopho Indiano,; 
que mucho tiempo defpues fe quemo (fegun fe puede cor. 
legir en el contexto) en prefencia de Julio Cefar. 

iS Luciano refiere, como teftigo de vifta, el cafp' 
de un Philofopho C y n i c o , llamado Peregrino, que con el' 

Tom.IIL de Cartas., N J?¿£» 
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mifmo genero dé muerte, pero aun con mucho mayor 
pompa v f e hizo victima de fu vanidad. Efte , pocos años 
antes de' padecerla , publicaba á todo el Mundo, que 
por imitar á Hercules en la muerte , como le imitaba en 
la virtud , fe havia de quemar en los immediatos Juegos 
Glympicos á vifta de toda la Grecia ; y afsi lo executó. 

19 A los Bracmanes , 6 Bramines, y a, los Fakirs, 
(efpecie de Religiofos Idolatras de la India , aunque 
también los hay Mahometanos) que fe pueden confide-
rar fuceflores de los antiguos Gymnofophiftas , yá no 
les infpira el Demonio la manía de quemarfe v i v o s ; pe
ro en compenfacion les hace padecer la vida mas penofa, 
y miferable de el Mundo, influyendo en ellos la obfer-
,vancia de unas penitencias , ó mortificaciones horribles, 
que exceden mucho á quanto practicaron los mas aufte-
ros Solitarios de la Thebaida. El célebre Viagero Juan 
Bautifta Tabernier refiere fobre efto cofas admirables. 
Hay unos , que en los dias mas ardientes de el Eftio , en. 
un fúelo arenofo/retoñado de los rayos de el S o l , def-
n u d o s , y fixados folo fobre un p i e , fe eftán defde el 
amanecer, hafta el anochecer. Hay quienes , clavandofe 
los pies en garfios de hierro , fixados en el tronco de un 
árbol , fe eftán pendientes alli pies arriba , y cabeza 
abaxo, hafta que el pefo de el cuerpo , rafgando carnes, 
.venas , nervios , y arterias , hace caer el cuerpo á tierra. 
Hay quienes haciendofe atar las manos en las efpaldas, 
llevando violentamente los brazos por fobre los hom
bros , eftán padeciendo por mucho tiempo immenfos 
dolores, hafta que en fin enteramente pierden el ufo de 
manos, y brazos , quedando eftos por el refto de fu vi
da pendientes , como partes inanimadas. Pero fu mas or
dinaria mortificación , fon prolixos , y feverifsimos ayu-
HOS , con total abftinencia de comida , y bebida, que 
los reducen á la apariencia de meros efqueletos. 

2.0 Mas donde el Demonio exerce con mayor cruel
dad fu dominio , que en todo el refto de el Oriente , es 
en el Japón. Alli fefaciaria, fi fuefle faciable, de victi
mas humanas, y de mortificaciones horribles. Hay en el 

Ja-
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Budfo* 

Japón varias Sectas de Idolatras. Las principales fon las 
de Xaca > de el Budfo , y de Amida. Efpecifícar en que 
fe diftinguen eftas Sectas, y de donde toman fus nom
bres , feria aqui muy prolixo, fin fer del cafo- Lo que nos 
importa es , ver cómo es férvido de eftos miferables el 
Demonio. El P. Charlevoix, que en nueve Tomos efcri-
bió la Hiftoriade el Japón , en el cap. 13 . del primero,: 
nos fatisface cumplidamente fobre efte articulo. 

21 De las Sectas de Xaca, y de el Budfo, que de la 
India fe comunicaron al Japón, dice lo figuiente. , , La 
, , doctrina exterior de Xaca , halló , fobre todo en eftos 
, , Isleños, admirables difpoficiones para darle curfo , y efv 
„ plendor. No hay cofa en efecto , que les parezca difícil,. 
„ quando fe trata de procurarfe una felicidad eterna , y 
, , honrar á fus Diofes. De aqui vienen aquellas Scenas 
, , trágicas tan frequentes de toda edad , y de todo fexo, 
, , que fe dan la muerte á fangre fria , y aun con regocijo,, 

perfuadidos á que efto es muy grato á fus Diofes, quie-
, , nes los recibirán al momento en el Paraifo , fin nueva 
.,, prueba de fu virtud. 

22 ,, Es cofa comunifsima ver á lo largo de las Cof-
, , tas de el Mar Barcas llenas de eftos Fanáticos, * que Ĵ Q-J-̂  
i , fe precipitan al agua cargados de piedras , ó que barre- p „ f 
, , nan las Barcas , y fe dexan fumergir poco á poco , can- ¿ei^ Sec 
„ tando alabanzas de fu Dios Canon, cuyo Paraifo, dicen ^ g ^ 

el los, eftá en el fondo de el Océano. 
2 2 Luego habla de los adoradores de Amida, que 

es la Deidad., que mas séquito tiene en todo el impe
rio de el Japón , en efta forma. , , Los Sectarios de Ami-
, , da, dice, fe hacen encarcelar en unas cavernas , don-

de apenas tienen efpacio para eftár fentados, y don-
>, de no pueden refpirar fino por un tubo , que tienen 
, , cuidado de confervar. Allí fe dexan morir de hambre 
i , tranquilamente, con la efperanza de que Amida ven-

drá á recibir fu alma al falir de el cuerpo. Otros fe 
„ colocan fobre las puntas de unas rocas altifsimás, 

donde hay minas de azufre, de que á vecesjfalen al
a g u n a s llamas.; y allí eftán invocando , fin ceñar , la 
1 N 2 » D e i -
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„ Deidad , rogándola que acete el facrificio de fu vida 
y luego que parece alguna llama , tomándola por feú 

i } de confentimiento de el Dios ,,fe arrojan , la cabeza 
lo primero, por aquellos precipicios , en que fe hacen 
pedazos. Otros fe tienden en tierra, al encuentro de 

, , los carros en que llevan fus ídolos en procefsion , pa-
, , ra que las ruedas los quiebren los hueffos , y eftrujen 

el cuerpo. Otros , finalmente , en las grandes folemni-
, , dades , en que es mayor el concurfo al Templo, fe pof-

tran á la entrada, efperando á que quando fea mayor 
„ el aprieto de la gente al entrar, ó alfalir , los pife , y 

fufoque. 
24 Yá que hemos examinado en orden al affumpto 

las tres partes de el Mundo antiguo, Afia, África, y 
Europa , vamos á ver , como lo hacia el Demonio con 
los habitadores de el nuevo Mundo , mientras permane
cieron en la Idolatría. Peor aun , que con los Idolatras 
de el antiguo. No hay efpecie de crueldad, que efte 
horrible tyrano no exerciefle con aquellos miferables.. 
Las victimas humanas eran muy frequentes en aquellas 
yaftifsimas Regiones. En él Perú facrificaban niños de 
quatro á diez años, por los intereífes de los Incas. De 
fuerte , que fi el Inca eftaba enfermo , para impetrar fu 
falud ; ó fi emprendía alguna guerra, para que obtuvief-
fe la victoria, fe recurría á efte abominable facrificio.. 
Sacrificaban también al mifmo fin doncellas, que facaban 
de unos Monafterios, donde las tenían encerradas , que 
también allá fugirió el Demonio fe fundaífen Comuna 
dades de Virgines Religiofas para fu culto ; y en hacerlas 
«juitar la vida inhumanamente debaxo de la engañofa per-
fuafion de que efto convenía para la felicidad de el M o 
narca , explicaba el amor con que miraba á aquellas Ef-: 
pofas fuyas. 

25 Fuera de efto, quando daban el Penacho al nuevo" 
Inca, que era la infignia de la poteftad Regia , como acá 
,tl Cetro , ó la Corona, facrificaban docientos niños de la 
idad que exprefsé arriba. 

- $6, Eji el Imperio de México, y Naciones vecina^ 
eracc 
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eran innumerables las vi&imas humanas , que fe ofrecían 
á los ídolos. Es verdad , que folo fe facrificabaiv los 
priíioneros de guerra. Pero qué importa ? Todos eran 
comprehendidos en el deftrozo. Los Mexicanos facrifi
caban á los que cautivaban en las guerras con otras Na
ciones ; y ellas reciprocamente facrificaban los que po
dían cautivar de los Mexicanos. El P. Acofta, á quien 
principalmente figo en eftas noticias de la America , por 
fer el Efcritor mas autorizado en ellas , dice, que mu
chas veces fe hacían guerra aquellos barbaros , fin otro 
motivo , que el de hacer priíioneros para facrificar. C o 
mo dixeffen los Sacerdotes de los ídolos , (y lo decían 
muchas veces ) que fus Diofes eftaban hambrientos , lue
go fe decretaba la guerra contra t a l , 6 tal Nación; y el 

empeño principal en las batallas , era coger vivos unos á 
o t r o s , para tener victimas que mactar. De aqui refulta-
ba fer eftas tantas , que huvo ocaíion , que la fuma de los 
facrificados en varias partes en un mifmo dia, fubió á 
yeinte mil. 

27 Creo , que no ignora V . mrd. que en eftos facrifi-' 
cios havia la inhumanifsima circunftancia ( ó por mejor 
decir , efta era la effencia de ellos) de abrirles el pechó z 
los facrificados con un cuchillo de pedernal, y arrancarles 
el corazón eftando vivos. 

28 En varias Regiones de el nuevo Mundo no ha-
yia , á la verdad , eftos facrificios ; pero en effas mifmas 
tenia el Demonio otros modos de dar pafto á fu févicia.. 
En unas , por fugeftion fuya, quando moria algún per-
fonage principal fe hacia lo mifmo , que arriba dixe, de 
algunas Naciones Africanas, matar muchos de fus mas 
allegados , ó por dependencia, ó por amiftad , para que 
fueffen á férvidos en el otro Mundo. En otras lo hacían 
mucho peor con los priíioneros de guerra, que en las 
Provincias donde los facrificaban ; porque no contentan-
dofe con matarlos á fangre fria , les daban la muerte mas 
cruel, que podían imaginar ; como lo hacian los Iroque-
fes , que atando á fus priíioneros al tronco de un árbol, 

les metían las haftillas" de cañas entre la carne ,. j 
. Tora. III. de Cartas. N j uñas 
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uñas de los dedos ; yá con materias encendidas los iban 
toftando en varias partes de el cuerpo; yá con fus pror 
prios dientes les iban facando bocados de las carnes, 
que comían á la vifta de aquellos miferables.. Y todo efto 
hacian que durafle lo mas que fe pudieífe.. En otras, en 
que no eran tan defapiadados con los prifíoneros , aun^ 
que no igual la crueldad , era mayor el horror porque 
los mataban para comerlos , procurando antes cebarlos, 
y engranarlos, como acá fe hace con las beftias , que nos 
íirven.de alimento. 

29 En otras ha infpirado el Demonio unas modas, 
ó modos de adornarfe igualmente disformes, que dolo-
rofos. Algunos de eftos refiere el P. Gumilla en fu bella 
Hiftoria de el Orinoco , que fi mueven la compafsion 
por trabajofos , excitan la rifa por extravagantes. Hay 
Naciones, donde á las niñas , luego que nacen, les ajuf-
tan las madres, debaxo de las rodillas , y fobre los tobi
llos , á alguna diftancia de el los, dos faxas, a cintas de 
torzal de pita, tan fuertes , que les duran toda la yida, 
y con la comprefsion las eftán atormentando todo el 
tiempo que crece el cuerpo. El efecto de ellas es abul-
tarfe en volumen monftruofo , como una grande bola, 
la parte de las piernas , que eftá entre las dos faxas. Y ef
to tiene aquella gente por cofa de mucha gracia , y 
donayre. Es gala en muchas partes taladrar las orejas, 
y ir íucefsivamente enfanchando el agujero, hafta que ca
be por él una bola de trucos. Los Indios Rocones, Na
ción montaraz de Buenos-Ayres, al punto que nace la 
criatura , le rafgan la boca por u n o , y otro laclo , de mo
do, que las aberturas llegan á las orejas. A la Nación, que 
llaman de los Entablillados , dieron los Efpañoles efte 
nombre , porque luego que fale á luz el infante, ponién
dole en prenfa la parte fuperior de la cabeza entredós 
tablas , la una por la frente, la otra por el cogote , la 
dexan ridiculamente afilada. Las Indias Achaguas tienen 
por gala unos grandes vigotes artificiales , que en la ni
ñez les forman fus madres, abriéndoles en la cara.con 
un colmillo de el pez Payar», que es agudo como una 
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lanceta , las rayas neceflarias, para que los vígotes que
den garbofos ; y defpues de enjugar la fangre , con cierta 
tinta, ennegrecen aquellas cifuras , con que eftán hechos 
los vígotes para toda la vida. Las grafas hediondas, y 
abominables , con que untandofe pretenden dar luftre al 
cuerpo, y á la cara , fon comunes á varias Naciones Ame
ricanas. Omito otras muchas modas femejantes , que re
fieren efte, y otros Autores. 

j o Finalmente , la horrenda inhumanidad , que 
practican con los enfermos , cómo podia menos de fer 
Ingerida de el Demonio ? El Padre Gumilla, teftigo de 
vifta , dice , que los dexan morir , fin que ninguno de 
los parientes, y domefticos dé la menor feña de fenti-
miento, ó ponga , ni con palabras , ni con obras, 
la mas leve aplicación á fu alivio , y confüelo. Todo lo 
que hacen , es ponerles la comida á mano, la mifma de 
que ufan los demás; y que coman, que n o , nadie les 
dice palabra. Con los viejos inválidos parece que pro
ceden de el mifmo modo , ó acafo peor ; porque yo le oi 
al R. P. Mró. Fr. Gabriel de Tinéo , que fue Superior 
de feis Provincias Francifcanas en la America , y hoy re
nde en efta Ciudad de Oviedo , que viendo á un pobre 
viejo de aquellos Gentiles enteramente defatendido, y 
abandonado de fus domefticos mifmos, y corrigiéndo
los él fobre efta inhumanidad , uno de ellos le refpon-
dió fecamente : Pues de qué puede Jervir efte y d en el 
Mundoí 

31 Vé aqui , Señor m í o , expuefto baftantemente á la 
larga, cómo trata el Demonio á los que le firven, y 
adoran. Eftos fon los regalos, que les hace , eftos los 
deleytes , y comodidades , que les procura. Hagan, pues, 
otros el aprecio que quieran de eftas Relaciones , que en 
las Naciones Idolatras acumulan tantos , y tantas , que 
ufan para fus fines de el pacto que hicieron con el Demo
nio. Y o creo , que como en el pacto cada una de las par
tes contrahientes pone, ó admite las condiciones que 
quiere , los hombres fiempre capitularían con el Demo
nio , que les diefle unas grandes felicidades temporales, 

N 4 y 
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y el Demonio vendría en ello por hacerlos eternamente 
infelices. Pero vemos eífas felicidades temporales entre 
los Idolatras ? Todo lo contrario , como Hevo largamen-: 
te probado en efta Carta. 

3 2 En vano fe me opondrá contra efto lo de los Ma
gos de Pharaon, los quales. eran Gentiles. En vano , digo, 
pues yo concedo, que haya, hechiceros entre los Idolatras;; 
pero muy raros, y acafo tan. raros como entre nofotros., 
Y aun efto fe prueba con lo mifmo que nos proponen por 
argumento ; pues el cafo de los Magos de Pharaon es tan* 
raro, que no. fe encuentra otro fernej¡ante en toda. laEf-
critura. 

33 Es verdad, que en varias partes dé los Sagrados, 
Libros ocurren las voces de Magos , Encantadores , Adi
vinos , Augures , Ariolos. Pero eftas voces mas ordina
riamente . fignifican cofa muy diftinta. de lo que nofo-
tros llamamos verdaderos hechiceros. La voz Magos , en 
varios paífages de Daniel, y en el cap. 2. de San Ma-, 
thep,. ciertamente fignifica los Sabios de Caldea,. y de 
otras partes del Oriente* Sabios,, d i g o , en las cofas 
Aftronomicas , y Phyficas. Ariolo> ó. Adivino , es voz 
muy equivoca. Quando en el Libro de los Números fe 
da efte epitheto á Balaan, aunque, hay algunos, que 
quieran traherle á mala parte , lo contradice exprefla-. 
mente el texto ,. que á la letra le manifíeita verdadero 
Profeta-, que habla folo por reyelaciou Divina: Venit. 
Deus , dixit ad eum. Dixitque Deus ad Balaam. Ve
nit ergo Deus ad Balaam nofle, & dixit ad eum. En Da
niel , Ariolos , Magos,, Caldeos, Arufpices , parece fe 
toman por una mifma clafe de gentes ; los quales,, 
aunque doctos en las Ciencias naturales , mezclaban á, 
ellas algunas vanas obfervancias , como la interpreta
ción de los Sueños. En Ifaias , cap. 47.. fe da el nombre 
de Aügeres , 6 Agoreros á los profeífores de la Aftrolo-
gia Judiciaria : Stent, & falvent te Augures Cali , qui 
¿ontemplabantur fydera, Ó" fupputabunt menfes , ut ex 
eis annuntiarent ventura tibi. Los Encantadores ,.propria, 
y primordialmente eran aquellos, que con. ciertas can-

ti-
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«lenas ponían immobiles los afpides,. y- otras ferpien* 
tes. Sobre eftos hay una dhTertacioa de nueftro Cálmete 
donde aunque admite encantadores, Mágicos , fe in-i. 
clina á que también cabe en efta. materia algún arte na~ 
tural. 

3.4 Sobre cuyo aífumpto diré á V .md. cierta,obfer
vacion mia. Un Cavallero de efte Principado , por otra, 
parte nada rudo, ni fuperfticiofo, con ocaíion de ver; 
caminar una araña por una pared, me aífeguro fer ex
periencia confiante ,. que pronunciando el nombre de mi 
Patriarca San Benito ,, de modo que ella le oyefle , fuf-
penderia el, curfo , quedando immobil por un rato... 
Promptamente fe llego á la. experiencia. El pronunció* 
el nombre de San Benito hacia la araña,. y ella fe paro.:. 
Pero notando y o , que havia articulado el nombre de. 
el Santo envoz muy fuerte „ y fonante T hice juicio de 
que; acafo todo el myfterio eftaba en que el eftrepito. de 
la voz havia aturdido algo á la araña. En efecto no 
era otra cofa ; porque haviendo efperado algún tiempo 
( que no. fue mucho) á que la araña fe movieífe , yo en 
voz mediana , le hize oír el nombre de San Benito ,. fin 
<gue por eífo dexaífe de feguir fu camino -j. pero pronun
ciando defpues otra voz profana.en tono esforzado , p a j 

ró en la carrera. 
35 De. arbitrio femejante á efte podían ufar losEn-'; 

cantadores. Los que faben la, maravillóla curación de los> 
mordidos de la Tarántula por la Mufica y otros prodi
gios de efte Divino Arte, podrán dífcurrir , que los En
cantadores tenian algunas cantilenas,, cuya, melodía fuf-
pendia ,. y embelefaba los afpides. ; 

36 Sin embargo confieífo, que muchas- veces la£ 
voces de Magos ,.. Augures , Maléficos , Arufpices , Ario-
Ios , Encantadores, fe toman in malam partem; pero? 
rara,yez por los que con propriedad llamados Hechice
mos, fino por los que fin pacto, por lo menos expreffo, 
con el Demonio , ufan de obfervancias vanas , y prácti
cas .fuperfticiofas , quales hay muchos entre los vui-! 
gares , ó ignorantes, queprofefTan la Ley de Chrifto ; y¡ 

aun 
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aun entre algunos, que fe precian de Literatos;;-pero 
quienes difian infinito de los que con rigor llamamos 
Magos , ó Hechiceros ; efto es , aquellos que en virtud 
de pacto expreífo con el Demonio, obran prodigios ra
ros , como los Magos de Pharaon , y acafo la Pythonifa 
de Saiil. Digo , acafo , porque no faltan Interpretes, que 
á efta folo dan el atributo de embuftera, diciendo con 
bailante fundamento en el texto, que para ella fue cafual, 
y no efperada la aparición de Samuel. 

37 En fin , Señor mió , mi conclufion es , que los fu-
pcrfticlofos, en cuyas prácticas mezcla á veces infenfi-
blemente fu acción el Demonio , fea por via de pacto im
plícito , 6 de otro modo ^ pero para cofas de poco mo
mento , en todos Paifes fon muchos. Los operadores 
de aquellos portentos mágicos , que con alfombro de 
los oyentes , fe cuentan en las Cocinas, en todos los Pai
fes fiempre fon , y fiempre fueron pocos» Dios guarde á 
y . mrd. &c. 

ADDICION PARA LA IMPRENTA. 

38 £<I alguno notare, que hablando de los Ma-
vjV gosrigurofamenté tales, que confian de la 

Efcritura, no hago mención de d o s , de quienes fe ha
bla en los Actos de los Apodóles, uno llamado Simón, 
y otro Barjefu ; refpondo lo primero, que yo en efta ma
teria hago una excepción notable de aquel tiempo -, que 
fue iluítrado con la predicación de Chrifto , y de los 
Apollóles, refpeeto de todos los figlos anteriores , y 
pofteriores; como en otra parte hice la mifma excep
ción, en orden á la multitud de Energúmenos. Es el ca
fo , que entonces era movido el. Demonio de vivifsimos 
eftnnulos á travefear, y ufar dé fus artes en daño 
de los hombres ; y de parte de Dios havia un efpecial, 
y muy alto motivo para permitirfelo. Al Demonio im
pelía fu íuriofa malicia á echar todas fus fuerzas , para 
impedir los efectos de la predicación de Chrifto , y de 
los Apollóles.- Dios fe l o permitía, porque por medio. 
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¿e los milagros de Chrifto ,. y de los Apoftoles, tenia dif-i 
puefto triunfar gloriofamente de todos fus esfuerzos. 

3P Refpondo lo fegundo , que íiendo los nombres de : 

M a g o , y Magia, - de tan ambigua figníficacion como ex-
pufe arriba., y no exprímiendofe en los. Actos de los 
Apoftoles el grado, ó efpecie de Magia r de que.ufaban 
aquellos dos llamados. Magos ; no parece, que hará vio
lencia, al Sagrado Texto ,. quien dixere ,. que eftos: no eran 
mas que. unos agudos, embelecadores , que con artiñciofas 
apariencias fimulaban grandes prodigios ; al modo de lo 
que referí en la. Carta, anterior á. la. immediata.,, de el 
Abad Br.igalier ,. y la Voifin.. 

40 Debe, confeftarfe , que fi. la Hiftoria de Simón 
Mago , que fe texe de lo que fe lee en los Libros délas 
Conftituciones,, y Recogniciones Apoftolicas , vulgar
mente atribuidas al. PapaSaii Clemente ,. en San Juftino 
Martyr ,. en Clemente Alexandrino ,. en. San Ireneo ,. San 
Aguftin , Tertuliano * en el Pfeudo. Abdías ,. y otros an
tiguos , que figuieron á aquellos es verdadera,. dicho Si
món fue uno de los mayores Magos de el Mundo. San 
Juftino d i c e , que efte hombre hizo tales prodigios en 
R o m a , que los Romanos le tuvieron por Deidad , y co
mo á tal le erigieron Eftatua , con la infcripcion Simoni 
Deo Sandio, que el mifmo San Juftino dice que vio en 
Roma. El Autor de las Conftituciones Apofíolicas , y el 
Pfeudo Abdias refieren el combate , que entre San Pedro, 
y él huvo en Roma r que fe tennino; en fer ,. conla Ora
ción de el.Apoft.ol•,. precipitado aquel impío de la altura 
de e layre , (adonde , ayudado de el Demonio, havia 
tomado vuelo , haviendo prometido a los Romanos fu-
bir corporalmcnte al.Ciclo*) y romperfe las piernas en la 
caída, á quefefiguió perder luego la vida» En la Prefa
ción Arábiga de el Concilio N ice no fe da a entender, que 
tenia una carroza, en la qual le conducían los Demonios 
por los ayres: Multa opere mágico perpetrabat mira : ac 
inter cnetera féeit Jibi currum, quo per aera a Dtemonibut 
ferretur. 

41 "Sin embargo., en eftos teftimonios hallaron tales 
tro-

http://el.Apoft.ol
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tropiezos varios Críticos , que fe lian mantenido dudo-
fos en orden á toda la hiftoria y aun algunos mas re-
fúeltos dan los hechos por fupueftos. El Pfeudo Abdias 
ninguna fee merece apud omnes. Los Libros de Conftitu-
ciones , y Recogniciones ., pocos los reconocen por pro
ducción legitima de San Clemente ; ó en cafo que-lo'fuef-
fen., no fe puede negar , que defpues fe introduxeron en 
ellos muchos errores , y fábulas. Dicen , que los Padres 
que refieren los mifmos hechos , los copiaron con buena 
fee de aquellos Libros, antes que fe deícubrieífe lafupo-. 
ficion. Al teftimonio de San Juílino refponden., que es 
de prefumir , que el Santo fe equivoco leyendo en la 
epigraphe , Simoni Deo Sanólo ; en lugar de Semoni Deo 
Sanco. Efte Semon Sanco era una Deidad ., ó Semideidad 
Sabina, veneradaeu Roma-; de lo qual aun fubfiften mo
numentos en aquella Capital de el Chriftianifmo. En el 
Monte Quirinal hay. una Eftatua con efta infcripcion:. 
Sanilo Sanco Semoni Deo Fidio* Pero lo mas fuerte á 
-favor de eftos Críticos es , que en el mifmo l i t io , en que 
San Juftino dice vio la epigraphe Simoni Deo Sanólo; efto 
es, en la Isla Tiberina, el año de 1 5 7 4 . fe halló enterra
dlo un marmol con efta infcripcion : Semoni Sanco Deo 
Fidio facrum. • 

42 Pero qué ? Las cavilaciones de eftos Críticos 
«carecen de folucion ? En ninguna manera. Demos que los 
Libros atribuidos á San Clemente fean fupueftos. D e 
dónde confta , que los Santos Padres, que dieron aque
llos hechos de Simón Mago por verdaderos , no tuvieron 
para darles aflenfo otros monumentos que aquellos L i 
bros ? Antes fe debe fuponer de fu veracidad , do&rina, y. 
diferecion, que hallaron fiadores muy feguros délos he
chos expreífados; los quales:, en la fucefsion de tan largo 
tiempo fe perdieron. A los monumentos Romanos de Se-
mon Sanco , es fácil refponder , que uno , y otro havia en 
•Roma; efto es , Eftatuas á effa Deidad Sabina , y también 
-á Simón Mago. Y cómo fe puede negar , que no carece 
de temeridad fuponer en San Juftino , perfonage fobre fu 
fantidad, tan docto., y tan difereto ,- como acreditan fus 

ex-
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excelentes'Obras, una halüci nación ó inadvertencia tal 
en materia tan importante, que hizo de ella aflumpto, 
para improperar á los Romanos en un efcrito público fu 
ceguera? 
~ ; 43 Por otra parte, el Autor ele los Actos de los 
Apollóles. habla en términos tan enérgicos de la Magia 
de eñe Simón , que fin violencia no fe pueden entender 
fino de Magia propriarnente tal. .Dice , que con fus Ma
gias havia dementado á los Samaritanos , y todos , fin 
exceptuar alguno , le éfeuchaban como un infigne Ora-
culo , llamándole la Virtud grande de Dios : Qui aufcul-
tabant omnes á minimo u/que ad máximum, dicentes : Hie 
eft Virtus Dei, qua vocatur magna. Attendebant autem 
eum propter quod multo tempore Magiis fuis dementajfet 
eos. Afsi doy alíenfo á que dicho Simón , no folo era Ma
go , fino fin gran Mago , comparable á los dos de Pha
raon , jannes , y Mambres.,„ Creo también , que Barjefu 
feria Mago propriarnente t a l , pues ufaba el Demonio de 

é l , coirio de Simón , para oponerfe á la predica
ción de los Apollóles. Nueftro. Señor 

guarde á V* md. &c.." 
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CARTA XVIII. 

ordinarifsima Inedia. 
¡ Ü Y Señor mío:Aunque el Cirujano, 

que afsifte á la pobre enferma de 
el Lugar de Malpartida , parece 
que en lá defcripcion , que hace 
de fus accidentes , á muchos de 
ellos extiende la duda de fi fon na
turales , ó perternaturales ; no veo 

que tenga razón en ello el fingulto contumaz , y diutur-
no , que juzga no pudo tolerar la enferma , d no fer ayu
dada de la Divina Providencia, lo que en el modo de 
hablar lignítica providencia efpecial. Se ha vifto mu
chas veces ; y afsi Etmulero , en el fegundo Tomo, v. Sin-
gultus , pag. mihi I P 4 . abfolutamente pronuncia , que 
fingultus fitpe diuturnum malum efl: y quando es mor
tal , como lo es muchas veces, no lo es por si mifmo, 
fino por las caufas, que le producen, ó comités, que 
le acompañan. 

2 El tumor de la garganta, que repentinamente 
apareció, y repentinamente fe defapareció; fuponiendo, 
como fe debe fuponer , que hay tumores ventofos ; aun
que fe puede decir, que es cofa baftantemente rara , pero 
no admirable; pues el ayre, como halle puerta para en
trar,, ó falir j en un momento puede entrar , y falir. 

En 
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.3 En la explicación que dio.Mr. Litre , r celebre Ci-

uujanp , y Anatómico Parifienfe , de la generación de los 
tumores ventólos , y eftá eftampada en la Hiftoria de la 
Academia Real de las Ciencias de el año 1714. fe ha
ce como palpable , que eftos pueden formarfe en un mo
mento , y difiparfe en otro. 

4 En la Centuria de Obfervaciones Medico Curio-
fas de Juan Doléo , que eftá hacia el fin de fu Encyclo-
pedia Chirurgica , (obfervat. 7 3 . ) fe halla un célebre 
exemplo de eftos tumores promptamente movibles , á 
quienes el Autor juftamente dá el nombre de Volátiles, 
o Volantes. A una niña de cinco años fe apareció un tu
mor en una mano. Aplicóle el Autor un medicamento 
difcutiente , y al punto pafsó de la mano al codo ; apli
có el mifmo medicamento al codo ; y al punto volvió 
de el codo á la mano; cuyas idas , y venidas fe repi
tieron otras tantas veces , quantas fe aplicó en una par
te , y ^otra el medicamento, hafta que enteramente fe 
difipó. 

5 Ni el haverfe fuftentado efla pobre mucho tiem
po de malos manjares, y en poquifsima cantidad, fe 
debe juzgar preternatural: pues ni aun la total carencia 
de manjar en los nueve, ó diez últimos mefes, coníide-
rada por si fola , fe puede aífegurar que lo fea, como ex
plicaré luego. 

6 Son muchos los exemplos de larguifsimas Inedias, 
que fe leen en los Libros , y fobre que varían los juicios 
de los hombres. Unos les niegan enteramente el aíTenfoj 
otros, admitiendo fu pofsibilidad natural, las creen : y 
otros , en fin , folo les conceden la exiftencia , fuponien-
do que fean preternaturales ; efto es , ó por milagro , ó 
por prodigio diabólico. Pero yo juzgo , que eftrechan 
mucho los términos de la naturaleza los que niegan, que 
quepan dentro de la esfera de fu actividad. • 
- 7 Es notorio, que la necefsidad de alimentarnos 

.viene de la diaria, y continua confumpcion de la fan
gre ; la qual dentro de poco tiempo acarrearla inevita
blemente la muerte , fino fe fubftituyefle a la que fe 

con-
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fcónfume , la que de nuevo fe engendra con el alimento. 
Supongamos , pues , que un hombre , por efta, ¿aquella 
caufa, contraxo una tal difpoficion extraordinaria, que 
ninguna , ó folo una levifsima porción de fu fangre fe di-
fipa, 6 confume. Efte no necefsitará. de alimento para 
reparar las pérdidas de fangre, por configuiente podra 
paflar un tiempo confiderable íin alimento alguno. 

8 Opondráfeme quizá, que el cafo que fupongo es 
impofsible , porque en el cuerpo animado no puede fal 7 

tar. el movimiento circulatcrio de la fangre: íi hay efte 
movimiento , hay calor ; y el calor introducido en el 
fluido , no puede meno .Sjd .e difipar algunas partículas 
de el. 3 - j . ' 

9 Pero pregunto : No hay circulación de la fangre,. 
y calor vital en las Marmotas , que eftán durmiendo 
profundamente feis r mefes , y por configuiente fin to
mar alimento alguno fenfible ? No hay circulación de 
la fangre, y calor vital en las Golondrinas , á quienes 
fucede lo mifmo ? Dexo á parte las Culebras, y innu
merables Infectos, que fin dexar de vivir , eftán como 
cadáveres todo el Invierno. Es precifo , pues , decir,, 
que eftos animales , en el eftado referido , no difipan la 
fangre, 6 liquido análogo á la fangre, con que confer-. 
van la vida. 

i o Y por qué no podrá fuceder lo mifmo á algunos. 
Individuos de nueftra efpecie, en alguna difpoficion ex
traordinaria , que fobrevenga á fu temperamento , y. 
que eftorve dicha diíipacion ? Solo los que todo lo ex
traordinario DAN por impofsible , negarán efta pofsibi
lidad. Y no ncgandofe la pofsibilidad, es precifo con
ceder, como probables los hecííos, que varios Autores 
refieren de las larguifsimas Inedias de feis mefes , de uno, 
de dos , y aun de tres años. 

1 1 Pero lo mas e s , que en la enferma de nueftra 
queftion hay principio por donde probar algo mas que 
mera pofsibilidad. Efte fe toma de lo mifmo que refiere 
la confulta. Dicefe en ella, que la enferma en todo el 
tiempo de fu total abfíinencia no tuvo evacuación algu

na' 
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ha fenfible por los conductos deftinados á ella. Dícefe-
mas , que fu ropa interior , aun defpues de muchos 
dias de ufo , eftá tan blanca, y pura, como fi acabara 
de lavarfe entonces. Efto prueba con evidencia , que 
tampoco evacúa nada por la infenfible tranfpiracion, 
que es la que mancha la ropa interior. Luego en todo el 
tiempo de fu abftinencia no tuvo evacuación alguna, ni 
fenfible, tú infenfible ; de que fe figue con la mifma 
certeza, que en todo eñe tiempo no padeció difipacion 
alguna, ni de las partes fluidas , ni sólidas de el cuerpo.; 
Luego, finalmente, no tuvo en todo efle tiempo neceísi-
dad de alimento alguno; pues , como dixe arriba, efte 
folo fe requiere para reemplazar lo que fucefsivamente 
fe vá confumiendo , ó difipando de la fubftancia de el 
cuerpo. 

12 Ciertamente, que fi en el cafo de nueftra enfer
ma no húvieífe mas que lo hafta aqui referido , yo eftaria 
furriamente fatisfecho de haver dado enteramente en el 
hito de la dificultad , y explicado con la mayor claridad^ 
y exactitud el Phenomeno. 

13 Mas cómo puedo difsimular, que aun queda erf 
pie la mayor dificultad, y que no folo es mayor, fino 
máxima ? Efta confifte en la generación de tanta fangre 
en el mifmo tiempo de la total abftinencia. Dice el Ciru
jano , que fi no fangran la enferma dos , ó tres veces ca
da mes , defpues de llenarla de florones, rompe la fan
gre por narizes, y boca, y aun al pique de la lanzeta 
fale con extraordinario Ímpetu. De qué fe engendra tan
ta fangre, en quien no recibe alimento alguno ? Nudo 
Verdaderamente Gordiano! Efto e s , muy difícil de dif-
folver , pero muy fácil de cortar. DiíTolverle, es expli
car el Phenomeno philofophicamente , moftrandole com-
prehenfible dentro de la actividad de las caufas natura
les. Cortarle, puede fer de dos maneras, yá infinuadas 
arriba. . ,.. 

14 La primera, negando el hecho. De efte recurfo 
fe han valido algunos , aun en cafos mucho menos di
fíciles ; efto e s , en los de-largas abftinencias, defnudas 

Tom. III. de Cartas. O de 
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de la circunftancia agravantifsima de generación copio-
fa de nueva fangre. Sin embargo , por la explicación, 
que poco ha di de eftos cafos , creo , que fin temeridad 
fe puede decir, que es ignorancia philofofica reputarlos 
impofsibles. 

15 El fegundo modo de cortar el nudo es , conce
diendo el hecho, facarle fuera de la actividad de las cali
fas naturales , calificando, ó yá de milagro de la Omni
potencia , ó yá de preftigia diabólica. Y yá confieifo, 
que hay cofas en que es legitimo efte recurfo. Los pro-
digioíos , y dilatadifsimos ayunos de perfonas de noto
ria fantidad , fe deben juzgar milagroíbs ; lo que ha fu-
cedido varias veces. Y aun ahora novifsimamente las 
Memorias de Trevoux dan noticia de un Monge exem-
plarifsimo de nueftro Monafterio de San Dionyfio de Pa
rís; el qual, en todo el Adviento, y Quarefma, no goza de 
otro alimento , que el de las Efpecies Sacramentales, que 
diariamente percibe en el Santo Sacrificio de la Milla; 
fiendo afsi , que en el refto de el año fe alimenta con una 
parfimonia, que nada tiene de extraordinaria. Afsimif-
mo havrá cafos en que fea jufto atribuir una extraordina-
rifsima Inedia á influxo diabólico. Mas para uno , y para 
otro es menefter que concurran circunftancias, que por 
fu naturaleza hagan efte recurfo verifimil. Efto es , como 
en los Santos fu eminente virtydríñduce á difeurrir , que 
la mano poderofa de Dios obra en ellos el prodigio: en 
los que no lo fon , 6 bien por las feñas legitimas de pof-
fefsion , ó obfefsion , ó porque fe raftrea aigun defignio 
depravado en tan raro efecto , fe pueda conjeturar , que 
interviene en el la malicia diabólica. 

16 No niego, que la fumma arduidad ^ que en nuef
tro cafo hay de explicar , cómo fea compatible con diu-
turna, y total, abftinencia de alimento la generación de 
tanta fangre, es una vehementifsima tentación para creerlo 
preternatural. 

17 Mas para no caer en ella, es jufto hacernos cargo 
de que hay dentro de la esfera déla naturaleza muchif-
fimos efeÁos, cuyas caulas fe efeonden 3 y han efeondido 
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íiempre á los mayores Philofophos ; por que no podrá fer 
efte uno de ellos? 

t8 L o que fe debe dar por aflentado e s , que en efta' 
muger la fangre (fupuefta íu nueva, y fuccelsiva pro
ducción) fe engendra de algún alimento ; porque ex 
nibilo nibil fit, fino en la rigurofa, y verdadera crea
ción , que aqui no fe debe admitir, Pero de qué alimen
to fe puede engendrar, quando fe fupone, que en los 
nueve, ó diez mefes no recibió alimento alguno? Que 
fe fupone, es verdad; pero que la fupoficion fea ver
dadera , fe podrá negar : por lo menos aífeguro, que 
no fe podrá DAR prueba evidente de que lo fea. Expli
cóme. La certificación de los teftigos folo nos puede in
formar de que no percibió alimento alguno fenfible. 
Pero no pudo nutrirle con algún alimento infenfible, 
en que nadie pensó hafta ahora ? Juzgo que si. Pero 
dónde eftá , ó eftaba efte alimento ? En el ayre. Ar-
duifsima paradoxa! á la qual fin embargo creo fe pueden 
DAR algunos grados de probabilidad. 

i p Para lo qual admito, que lo que es propriamen-
te ayre elemental, no puede fervir de alimento á ani
mal alguno. Pero al mifmo tiempo afirmo, que hay en
vueltas en eífe ayre innumerables partículas alimento-
fas , las quales , introducidas por la infpiracion en er 
cuerpo animado , como hallen facultad proporcionada 
para fu immutacion , le pueden nutrir. Ciertamente en 
el ayre eftán nadando continuamente las partículas fu-
culentes , que exhalan las plantas , que exhalan las car
nes , que exhalan los pezes, que exhalan los vinos , que 
exhala aun la mifma tierra. Aun la mifma tierra digo: 
porque el que efta tiene jugo , capaz , no folo de nutrir 
las plantas , mas aun algunos animales , fe experimenta 
en el ave , que en efta tierra llaman Arcea, y en otras 
Pitorra, y Gallina boba ; la qual careciendo de lengua, 
no fe alimenta de otro modo , que metiendo el pico en 
la tierra, y chupando el jugo de ella. Experimentafe 
también en los Bueyes , los quales engordan con la agua 
lodofa, y fe debilitan con la clara. Efte jugo de la tier-

O 2 ra, 
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rá , evaporado de ella continuadamente , yá en mas 3 ya 
en menos cantidad , en fuerza de el calor Subterráneo, y 
efparcido por el ayre, en menudas particulas fe intro
duce por medio de la infpiracion en los cuerpos de los 
animales, a quienes por configuiente puede fervir de 
nutrimento. 

20 Y fi para efto bafta el jugo evaporado de la tier
ra , mucho mejor bailará el que continuamente exhalan 
los vegetables. El Padre Lelio Bifciola , y otros muchos, 
refieren lo de el Buey , que haviendofe dormido fobre 
un gran montón de heno , perfeveró en. el fueño muchos 
mefes , hafta que unos Ruílicos, que le juzgaban perdi
do , hallándole alli,. le defpertaron de el letargo ; pero 
eftaba tan gordo , que no £e podía mover. Que duda 
tiene , que las particulas exhaladas de el heno , y intro
ducidas por la infpiracion ,. le fuftentaron. todo eife 
tiempo? 
¿ 21. En-vano fé me opondrá, queÍT efto fueííe afsi, 

todos los animales , entre ellos el hombre, podríanpaf-
íar fulamente con efle alimento, infenfible que fe intro
duce por la infpiracion. Digo , que no fe figue taL cofa, 
porque no en todos los animales hay la mifma. actividad 
para tranfmutar eífe alimento en fu propria fubftancia.-. 
Aun dentro de nueftra efpecie , la facultad nutritiva es 
divcríifsima en diverfos individuos.. Quintos hay ,. que 
no pueden actuar, un alimento, de el qual otros, fe fir-
ven bellamente ! Hay quienes con poco aumento fe po
nen muy crafos , al paftb que otros comiendo mucho, 
parecen efqucletos. Haiianfe en.-los Autores varias hitlo-
rias de hombres,, y mugeres.,. que femanas , mcf;s,, y 
aúnanos , fe fuftentaron con agua fola. (Veafe.Gaípar 
de los Reyes., en.la queft. 58..de fu Campo Elyfio, num.. 
J i - Y 3 5*) Sin. que de aqui. fe figa , que qualquiera fe 
puede fuftentar con fola agua. 

2 2 Pero la prueba mas clara de el fyftéma, que ef-
tablezco y es el mifmo. hecho.. Eífa muger , en tanto 
tiempo que fe abftuvo de toda comida , y bebida, en-: 
gendró nueva fangre ,, y en mucha copia. Efta no pudo 

m-
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íngendraríe finó de algún alimento: no de alimento fenfi-
ble : luego infenfible ; pero efte no pudo percibirle fino 
del ayre, mediante la infpiracion: Luego, &c. 

Efto es en fuma lo que puedo difcurrir en orden 
al cafo propuefto. Digo en fuma , porque la materia es 
capaz de mas extenfion. En efeóto , alguna mas le daré» 
añadiendo algunos Corolarios , que pueden fervir a iluf-
trar mi refpuefta, y fon los íiguientes. 

CORO LAR 10 P RIMER0. 

2 4 El cafó confultado , ño es tan fingular , que ñó fe 
halle tal qual de la mifma efpecie en algunos Libros ; ef
t o es , de la tota l , y diuturna Inedia, acompañada de 
copiofa generación de fangre. Y o he leído quatro de ef
tos cafos : es verdad , que en los tres es tanta la fangre 
de nuevo engendrada , que fe relaciona, que los coloca 
en la esfera de increíbles, fi no fe recurre á caufa preter
natural. 

25 El prímeto fe lee en el tercer Tomo de las Qbfer* 
vaciones Curiofas fobre todas las partes de la Phyfica, pag»¡ 
mihi 316. En Pallet , Aldea del Condado de Borgoña, 
una muger , llamada Jaquelina Nicolet , eftuvo treinta y 
cinco femanas fin tomar alimento alguno, logrando en 
todo efte tiempo las evacuaciones periódicas proprias de 
fu fexo , aunque ninguna otra. Efte hecho contiene una 
Carta del Abad Boyfot , rendente en Befanzón , fobre el 
teftimonio del Medico, que afsiftia á la enferma. A efta 
fe ligue otra del mifmo Abad , en que refiere , que algún 
tiempo defpues, por curiofidad, fue á ver á efta muger; 
y que no folo los parientes immediatos de ella, mas to
dos los vecinos del Pueblo le aífeguraron , que havia ca
torce mefes que no comia, ni bebia cofa alguna. En efta 
Carta, que es muy breve , no toca de la evacuación pe
riódica referida. Pero fi en el efpacio de treinta y cinco 
femanas la t u v o , vencida eftá la dificultad, para que pro-
íiguieífe en adelante. 

1 6 Los otros tres cafos refiere Gafpar de los Reyes 
Tom.III. de Cartas. O 3 en 
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en la queft. 58. de fu Campo Elyfio , num. 22. y 23. ci
tando los Autores , que los ateftiguan. Pero por mas Au
tores que cite, dificulto, que haya quien les dé affenfo, 
falvo que fe atribuyan á caufa preternatural. El primero 
es de una doncella de Padua ,. que el año de 1 598. defpues 
de fer afligida con varias enfermedades, y moleftifsimos 
accidentes, vino á caer en una terrible averfion á todo 
alimento ; de modo , que no guíló alguno por efpacio de 
ocho mefes , en que intervinieron-dos circunftancias ad
mirables v una , no haver enflaquecido, ni perdido el co
lor natural: otra, que por efpacio de tres mefes , cada 
dia , ó quando menos , de tercer en tercer dia , ( quotidie, 
vel alteráis, diebus) evacuaba una libra de fangre por lá 
vía pofterior. 
-• zy El fegundo es de una Religiofa. Aguftina ,. que vi
vió tres años vomitando todo lo que comía, y aun ma
yor cantidad ; y por efpacio de ocho mefes abundaba tan
t o de fangre , que era precifo fangrarla , yá dos , yá tres 
veces cada femana. El tercero de una Matrona , que den
tro de un año excretó mil libras de fangre, y á mas de ef
to recibió cinquenta fangrias. Si los dos cafos antece^ 
dentes. fon fabulofos, efte fabulofifsimo., 

CORO L ARIO SEGUNDO. 

28 Los pocos Autores, que han tentado explicar, 
cómo, fefuftenta el cuerpo en las larguifsimas Inedias, 
dicen , que entonces fe alimenta de fu propri® jugo, 
convirtiendole en fangre ; mas como es precifo que 
«ffe jugo fe confuma en pocos dias , añaden, que la 
fangre, que fe alimenta de é l , fe convierte en una efpc-
cie de rocío, ó humor delicado, que de nuevo la ali
menta ; y de efte modo , con una circulatoria tranfinu-
tacion de la fangre en otro humor, y de otro humor en 
fangre, pretenden puede fubfiftir la vida-mefes, y años 
enteros. Efta circulación tengo por quimérica, y feria 
fácil demonftrar ; fu impofsibilidad. Por eífo he recurri
do á que en efíbs cafes extraordinarios no fe ceñíame, 
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ó, difipa la fangre , por aquello mifmo que los-hace ex
traordinarios ; eítoes , porque hay alguna ,conftitucion, 
ó califa extraordinaria, que impide la dífipacion.. Eít® 
fe entiende folo en las Inedias en que no hay evacua
ción; que donde la hay, efpecialmente íi es algo copio-
fa , como en el cafo "de la confuirá , es predio bufcarlc 
al cuerpo viveres por la parte de afuera. 

COROLARIO TERCERO. 

29 Ningún Autor de los que refieren las largas Ine
dias , acompañadas de copiofas evacuaciones , fe ha 
atrevido (á lo menos que y o fepa) á explicar , cómo fe 
fuftenta , y nutre entonces-el cuerpo. Yo-le. he bufeado 
alimento por medio de la infpiracion , no porque el ay-
re ihfpirado pueda alimentar, lo que juzgo impofsible, 
finó Varios jugos nutritivos , que divididos en partícu
las menudas , eftán ílempre nadando, en el ayre. Mas 
aun quando en el ayre no luivieíle fino partículas aqueas, 
que nunca faltan , no juzgo impofsible , que por algún 
tiempo fe pudiefie fuftentar el -cuerpo con ellas. Las 
hiftorias de los que fe han füftentado algún tiempo coníi-
derable con agua fola , prueban efta pofsibilidad. 

30 También me parece fe puede probar con una , ú 
otra experiencia , que fe ha hecho , de que las plantas fe 
pueden nutrir con agua fola. En que fupongo , que fu 
nutrimento ordinario no es de fola agua , pues el jugo 
de la tierra, que las prefta alimento, es un compueílo 
heterogéneo de varias materias , efpecialmente faunas; 
aunque en é l , con grande exceílb, predomina á todas 
las demás el agua. Pero una particular experiencia de 
Helmoncio, que refiere el Abad de Vallemont, en el 
primer Tomo de las Curiojidades de la Naturaleza, y 
de el Arte , pag. m'ihi 340. mueftra,-que el agua fola 
(no fe entiende efto de la elemental pura, fino de la 
ufual, que bebemos) baña para nutrimento fuyo. T o 
mó Helmoncio docientas libras de tierra, que. defecó 
perfectamente en el horno, y colocó en un gran vafo 

O 4 de 



i Í6 E X T R A O R D I N A R I A I N E D I A . 

de barro: planto en medio de ella un fauce de cinco 
libras de p e í b , cubriendo el vafo con una plancha de 
hoja de lata , abierta con varios agujeros muy peque
ños , para introducir el agua por ellos. Al termino de 
cinco años de riego arranco el árbol , el qual hallo que 
pefaba ciento y fefenta y nueve libras, y tres onzas, 
aun fin entrar en quenta las hojas, que havian caído 
en* los quatro Otoños. Defeco de nuevo la tierra en el 
horno , y de las decientas libras, folo halló dos onzas 
de diminución. No desharía partido efta experiencia de 
Helmoncio , para confirmarle en la opinión, que havia 
abrazado ; de que la agua es principio univerfal de to
dos los mixtos; efto es , que todos fon formados pri-
mordialmente de el agua coagulada de • diferentes- mo
dos : Sentencia, que en la antigüedad tuvo por primer 
Autor á Thales Milefio ; y que en el figlo-decimoquarto 
de nueftra Redención , renovó Roberto Flud,. celebre 
Dominicano Inglés , á quien por fus particulares efpe-
culaciones philofophicas llamaron el InveJUgador* 

¡ i Mas fea lo que fuere de efte fyftéma,, que acafo 
es mas efpecioíb, que sólido ;, l a que pretendo inferir 
de la experiencia de Helmoncio-, y de la-máxima , que he 
apoyado con ella, es,, que fi la agua ufual por si fola 
puede nutrir las plantas r también podrá nutrir los ani
males. Y a una cierta luz , es mas inteligible lo fegun
do , que lo primero. Digo , que es mas inteligible , que 
Un liquido , qual es el agua , fe convierta en fangre, que 
es otro liquido ; que el que fe tranfmute en las fibras 
duras, y sólidas de un leño-

j 2 Pero lo cierto e s , que la, grande fluidez de el 
agua , no eftorva el que fea nutrimento de los cuerpos 
mas sólidos , y duros. Mas fluido fin duda, y mas de
licado , que el agua, es aquel jugo, con que fe nutren 
nueftros hueflbs , pues penetra fus eftrechifsimos poros, 
lo que el agua «o puede, fin embargo, confolidandefe 
en ellos , aumenta fu durifsima fubftancia. Y quánta fe
rá la delicadeza de aquel jugo , que penetrando los , aun 
«nicho mas angoftos , pores de el marfil, nutre los pre

cio-* 
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cibios colmillos del Elefante?. Eftas obfervacibnes; font 
concluyentes contra los que. en la mucha fluidez del'aguqf 
ponen la dificultad de que pueda alimentarnos.-

33 Finalmente-,. fi' por la autoridad fe hade décidht 
sita queftion , en Paulo Zaquias ,. lib. 5. Quajft.: Médici 
Legal, tit. I Í quasft. <5. le pueden ver los muchos Médi
cos y Philofophos, que efte Autor cita , por la opinión; 
de que el agua es nutritiva de nueftros cuerpos. Aunque 
es verdad , que el-mifmo Zaquias difiente á ella,: di
ciendo, que la contraria es común.. 

34: Mas fies-verdad lo que dice efte. A u t o r , dé que 
la opinión: que niega, la facultad nutritiva á la agua , es 
común, entre Philofophos,. y Médicos eftos Profeffores: 
muy poco cafo-hacen.de fus dos grandes Principes Hip
pocrates:,. y. Ariftoteles;-pues eftos fupremos Xefes déla . 
Philofophia,.y Medicina., eftán. expreflos por la fentencia. 
de que la, agua es: alimento de todos los cuerpos , fin ex
ceptuar; alguno.. Hippocrates- ,, en. el libro primero de 
D i s t a , en-el cap; ódivifion zv nunu 4. dice afsi: Ignis 
enim omniá-per omnla moveré:poteji-, aqua vero omnia; 
per omnia nutriréí No-eftá. menos-claro Ariftoteles, ó> 
acafo-lo - eftá mas.. Afsi dice , lib;. 4. de Generat.. AnimaU. 
cap. 2., házia el fin.;. Híijus. enim- ufús plurimus ejl., atque? 
in ómnibus aqua alimenta efi\ etiam.Jiccis.i- Donde es de: 
notar la advertencia,, de que los cuerpos fecos fe alimen
tan de agua.. 

35 Pero yá otras muchas veces he obfervado , que 
los Médicos , y Philofophos ,.que mas,eftrepito hacen con; 
la autoridad de Hippocrates y Ariftoteles-, fon los que 
menos cafo hacen de ella ,, figuiendo.frequentementé má
ximas opueftas álas-fuyas; aunque es verdad, qué efto 
por la mayor parte pende de ignorancia, de. la doctrina 
de elfos dos Principes , en. cuyasobras. apenas ponen los 
ojos los mas de los Profeffores de una, y otra facultad^. 
como me confia con toda; certeza. Pero eífo mifmo muef
tra el poco aprecio , que hacen de ellos. 

36 Y o , coartando la refolucion á los individuos 
de nueftra efyecie,, que es. lo que únicamente nos hace 

ai 
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. ai cafo , juzgo , que el agua á todos prefta algún altmch-
t¡o , poquifsimo ' C o m u n m e n t e , pero bailante refpecto de 
algunos rarifsimos , y extraordlnarifsimos tempérame n-

•• tos ; 6 yá' que fean tales por coníUtucion nativa , 6 que 
fe hayan, hecho tales por accidente. He notado » que. las 
Inedias extraordinarias , que he leído , y en que no he ha
llado repugnancia al alíenlo , fobrevinieron á repetidos , y 
gravifsimos afectos morbofos.. Afsi fucedió á la enferma 
de la confuirá-, y lo mifmo á aquella , de quien dá noti
cia el Abad B o i f o t c o m o efte, teftifica en fu relación. 
Eftos repetidos ,-. y gravifsimos afectos immutaron el tem
peramento de una , y otra enormemente, 
. ii Pues V . md. me embió. la confulta por encargo 
de nueftro Padre Abad de efte Colegio , el qual dimanó 
del Iluftrifsimo Señor Obiípo de Coria ; defpues de po
nerme á la obediencia de fu Paternidad , firvafe de de
cirle, que quando remita mi refpuefta á aquel Prelado, 
me haga el favor de alfegurarle , que con gran gufto mió 
he tomado efte leve trabajo por complacer á fu Huftrifsi-
ma ; y ferá mayor el gufto , íi fuere de fu fatisfaccion el 
trabajo. Nueftro Señor guarde á V . md. muchos años. 
O v i e d o , y Mayo 15. de 1747. 

ñor A. 
• 38 No puedo negar, que toda la Philofophía, de que 
he ufado en la Carta antecedente , para falvar la pofsi-
bilidad de el hecho , por lo relativo á la generación de 
tanta fangre, en tan larga Inedia , no me fatisface , de 
modo-, que no haya quedado con algún efcrupulo en or
den á fu realidad. Y o no abandonaré, jamás la regla , que 
eftampé en el Difcurfo 1. del quinto Tomo del Theatro 
Critico , 'que quanto fon mas extraordinarios los cafos, 
tanto para darles aííenfo fe exigen mas fuertes , y autori
zados teftimonios. El elogio mas hermofo , que he leído 
de Catón, fue el que-le dio como indirectamente , y por 
incidencia , defde fu Tribunal * un Pretor Romano , vi
viendo aun el mifmo Catón. Pretendía el que oraba por 
una de las .partes > fer creído fobre cierto hecho, por el 
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tcftimonio de mi teftigo único que alegaba , por el titulflí 
de que el teftigo era hombre de conocida veracidad ; 
l o q u e el Pretor replico : Donde la ley pide dos., o tries 
teftigos , yo no me contentare con uno folo , aunque efte 
teftigo.'Job fea el mifmo Catón. Lo proprio digo con pro
porción á nueftro cafo. Donde la difícil credibilidad de 
un hecho , por fer muy irregular , pide muy fuertes, y 
poderofos teftimonios para fer creído., nunca me conten
taré con los que baftan> para; probar un hecho común, 
y regular. 

3P Pero qué teftigos tenemos del fuceflo de nueftra 
enferma? Solo fe me citaron dos , fu Confcffor ,. y el Gij 
rujano que la afsiftia. Doy que entrambos fean muy .ve
races , lo que cfpecialmente creeré fin dificultad del Con
fcffor , de cuyas prendas fe me hizo una buena pintura. 
Pero no pudieron eftos dos fer engañados? Sin duda;-
porque debo fuponer ,. que ninguno de ellos afsiftia fiem-
pre en prefencia de la enferma en continua vigilancia,, 
para obfervar fi le miniftraban algún alimento. Realmctt-
' ' te , todo, bien confiderado , la inclinación á defcréer: 

el hecho , va cuefta abaxo ; porque la Phi-
lofophia, para falvade, vá muy •' 

cuefta arriba.. ' . ; : - i 



C A R T A XIX. 
Tá%ALELO T>E LUIS XIK 
^Bgy de Francia^ y 'Pedro el Trímero^ 

Czar r o Emperador de 
Ja cBa¡fsia, 

i feWJ^ ^ | U Y "Señor níio : TJiifcurro que la le-
tura de el Paralelo, que hice de 
•Carlos XII. Rey de Suecia, con 
AlexandroMagno, movió á V.md.. 
á folicitar otro femejante de los 
dos Famofos Principes., que poco 
ha reynaron,, Luis Decimoquarto 

•en la Francia, y Pedro di Primero en la Rufsia : en que 
Suponiendo V . m d . que ambos .merecieron el epitheto de 
íGrandes,q\iQ les da laíama,duda:quien entre los dos fe de-
ha. reputar.mayor,en cafo.de.no fer perfectamente iguales. 

2 Y á fobre efte punto efcribió algo el Speétador 
Inglés,, ó Sócrates moderno., (ufo de. la voz SpeBador 
nueva emel-Caftellano., por no •hallar en nueftro Idioma 
'Otra enteramente .equivalente á U l a t i n a , SpeBator) x a 
el Difc. i. .de el Tomo 3. Pero fobre que el Paralelo, 
que hizo efte amenifsimo Autor , es demafiadamente ce
ñido , le hallo algo vicíofo., porque no difsimula en él 
el defafecto :reynante en fu JNacion., hacia el Monarca 

Eran-
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francés. Quanto á la fubftancia, convengo con él en h£ 
preferencia que da al Mófcovita; y aun juzgo ,. que eftá-
preferencia eftriva. en. unas infignes ventajas^. 

3 Pedro AlexovitzEmperador de la Rufsia, íi fe 
atiende al. complexo ele calidades', y acciones , por don-í 
de comunmente el Mundo califica de Grandes á los. 
Principes,, fue, no fólo uno de los mayores , que tuvo, 
el Mundo , pero tan fobrefaliente aun en. eftá mifma ele-, 
yada claífe , que apenas fe hallará otro , que fe le deba, 
preferir. Con advertencia he ceñido el mérito de el elo
gio aldictamcn común: de el Mundo aporque fupongo,. 
que no fe puede decir absolutamente Principe excelen
te , el que. no poííée todas aquellas Virtudes Morales,, 
que exige un imperio razonable. A. uno ,, que en pre-
fencia de Agefilao ,. Rey de Sparta ,. ponderaba el grao. • 
poder de. el Rey de Perfía ,.replicó con generóla indig
nación Agefilao.: No. es mayor Rey que yo , quien no es: 
mas. jufto que yo... Mas oportuno fuera el apotegma, íi; 
la magnificencia ,. con que el otro hablaba de el Rey de: 
Perfia, fuellé relativa á otra grandeza que &• la. de fu; 
vallo imperio. Pero no es ella, la regla de que ufa ef. 
Mundo para medir la eftatura de los Reyes. Sea un Ale-r 
xandro lafeivo ,. intemperante ,. ebrio ,., cruel á tiempos,, 
y fiempre ufurpador ; como poífea en un grado emi
nente las Virtudes Militares , y en fus emprcíTas cor-1 • 
refponda fu fortuna á fu valor ,.ferá de. todos los ligios; 
apellidado Ale xandro el Grande.. 

4 Es verdad ,.que aun de aquellos , que no fon muy. 
efcrupulofos en la diñnicion de el. Heroifmo , fon mu
chos los que no reconocen; por Héroes, á los que pofféenv 
aquellas Virtudes , fi eftán manchados con tantos v i 
cios. Si hablaííemos. con toda propriedad , no conce- : 

deriamos la alta prerogativa de Héroe , á quien habi-
tua'.mente padezca, algún grave defecto moral. Pero el 
Idioma de los Políticos^ moderados , y aun de. plumas ; 

baftantemente religiofas, no pide tanto ; antes eftán> re
gularmente convenidos en practicar con los Principes" 
Iíuftrea un genero de. condefeendene ja. benigna ,,en ordet* 

á 
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ár. algunos vicios , efpecialmente el de la ambición , y 
o t r o , hazla quien es muy resbaladiza la libertad de los 
Soberanos, como fe contengan dentro de ciertas mar
genes. 

5 Bien necefsitan de efta indulgencia los dos Prin
cipes , cuya preferencia fe queítiona , porque ninguno 
de ellos fue Santo. U n o , y otro tuvieron no leves vi
cios. La ambición, y la incontinencia fueron comunes 
á entrambos, y la ambición en entrambos, acompaña
da de la mala fé. Explicóla el Mofcovita en la invaílon 
de la Livonia , violando con frivolos pretextos los tra
tados , que havian , defde que la havia conquiftado 
Guftavo Adolfo , affegurado aquel País á la Suecia, y 
engañando con prometías de paz por medio de fu Em-
baxador en Stocolmo -, al mifmo tiempo que citaba dif-
poniendo la guerra. El Monarca Francés , dicen muchos 
Autores, pecó tanto en eíta materia, que la relación 
de fus infracciones de tratados con los Principes veci
nos , coloradas con falaces apariencias, caíi vendría á 
fer una hiftorla completa de fu vida politica. Pero de
bo añadir , que aunque lo publicaron afsi Efpaña , Ita
lia , Inglaterra , y Alemania , lo publicaron quando eran 
enemigas de la Francia; y afsi , hafta faber fi hay Auto
res Erancefes verídicos , que convengan en ello , fuf-
pendere el aflenfo. 

6 L a incontinencia en Luis XIV. fobre efcandalofa 
por pública , caíi fue un pecado de por vida. Y en ella 
fue de efpecialifsima nota la monftruofa torpeza de def-
pojar al Conde de Montefpan, de fu legitima Eípofa, 
para que firviefle muchos años á fu lafcivia. No hallo en 
las Hiftorias , que leí de el Czar Pedro , que fus defor-
denes en efta materia paflauen de la juventud ; y aun fe 
dice , que en los diez años , que mediaron defde el re
pudio de la primera muger , hafta fu cafamiento con la 
íegunda, no tuvo comercio con muger alguna. Pero á 
toda fu vida tranfcendió la mancha de repudiar, y cer
rar en un Monafterio á fu muger la iPrinceíá Eudoxia , y 
eafarfe con ©tra * viviendo ella, fin que precedieíTe de 
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parte de efta otra culpa, que quexarfe de las infidelida-' 
des de el Czar : pues aunque no falta Autor , que la cre
y ó indiciada de adulterio, fue rebatido por otros me
jor informados; y como dice el Anonymo Efcritor de 
la vida de el Czar, imprefla en Amfterdan el año de 1742.: 
toda la Rufsia eftá plenamente perfuadida, de fu ino
cencia. 

7 Demás de eftos vicios, comunes á los dos Monar
cas , otros tres fe atribuyen al Rufsiano, de que no ado
leció el Francés. El primero ,. la intemperancia en orden 
al vino , y licores fuertes. El fegundo , dexarfe arrebatar 
de la i ra , tal vez por levifsimas. caufas.. El tercera, la 
crueldad. 

8 Los dos primeros capítulos fon ciertos. Pero fe 
rebaxa mucho de fu fealdad con dos. cónfideraciones :• La 
primera , que eifos vicios eran ea gran parte influidos 
por la barbara educación que tuvo :: La fegunda.,, que ha
cia no leves esfuerzos por vencer una ,, y otra pafsion,.- ef-
pecialmente la de la ira ; y aun fe laftimaba amargamente 
de la gran dificultad , que hallaba en reprimirla; de mo
do , que , fegun el Autor poco ha citado , muchas veces, 
al revenir de fus raptos,. fe le oyó prorrumpir en efta , ü 
otras femejantes exclamaciones : Ta reformo a mis Vaffa-
llos , y no puedo reformarme d mi mifmo : maldito tempe
ramento , funefta- educación , que no puede\ vencer, por 
mas reflexiones , y propojitos que hago. 

9 Lo de los conatos de el Czar , para vencer fu paf-
fion por el vino , y licores fuertes , afirma el HIftoríador 
Inglés Burnet, que trató al Czar en Londres. Pero es mas 
probable, que nunca la venció. 

10 El capitulo de crueldad es el en que yo no puedo 
convenir abfolutamente. Es verdad, que Pedro execnto 
muchos, y feverifsimos caftigos , pero muy merecidos de 
repetidas ¿ediciones , cuyo aífumpto era defpojarle , no 
folo de la Corona , mas también de la vida. A que fe aña
d i ó , que los Rufsianos, gente entonces barbara, feroz, 
y dura , folo podían fer contenidos, proporcionando el 
rigor á fu ferocidad, 

Fue-' 
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... i i Fuera-de efto , hallo en la Hiftória de efte Prín

cipe muchos actos de ungular clemencia. A fu hermana 
ia Princefa Sophia , que fue autora de las repetidas conf-
piraciones contra la ,vida de el Czar , no dio mas cafti-
g o , que la claufurá de un Monafterio. Y al Principe 
•Galicin , inftrumento principal de aquella Princefa , no 
mas que el deftierro á la Siberia. A los Cofacos rebel
óles , que haciendofe de el partido de el Rey de Suecia, 
tomaron las armas contra é l , folo caftigó defarmando-
los. En la batalla de Frauftadt., el General Sueco Reinf-
chl ld , Capitán infigne ,, pero cruel , hizo degollar á 
fangre fria á feis mil Rufsianos rendidos. Podia el Czar,; 
por el derecho de reprcfalia , executar lo proprio con mu
chos priíioneros Suecos , que tenia, y á todos dexó con 
i a vida. 

12 En general con los priíioneros de guerra era, no 
-folo benigno , y dulce, mas aun noblemente generofo»-
-Efto .moftró en varias ©cañones. A los priíioneros de la 
batalla de Pultava , en que fue enteramente derrotado 

-el Rey de Suecia, defpues de concederles graciofamen-
te unas condiciones, .mucho mas ventajofas , que las 
>que en la infeliz fituacion , en que fe hallaban, podían 
^efperar, trato con la mayor humanidad de el Mundo.-
Para cuya demonftracion copiaré aqui las palabras de el 
Autor de las Memorias de.el Reyno de Pedro el Grande^ 
.(B. Yyvan NeftefuranoíJ impreflas en Amfterdan el año 

-de 1.740. 
. 1.3 . .„ La fuerte de tantos infelices le hizo (al Czar ) 

.,, una imprefsion muy fenfible, y mas de una vez def-
aprobó la condu&a de un Principe , (el Rey deSue-

.,, eia) que de efta manera facriíicaba á fu ambición tan-

.,, tos fieles Vaflallos , de quienes debía fer Padre , y 
Confervador. Concedió generofamentc la libertad á 

. „ tpdas los Generales., y Oficiales; y por dar á los Sol-
s y dados tafos feñales fenfibles de fu compafsion, hizo 
, , diftribuir á eftos miferables mas de quince mil duca-

dos. El día figuieñte combidó á fu mefa á todos los 
? , Generales Suecos ; y haviendofe informado con aquella 

4 ) a r V 
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afabilidad, que le era tan natural, dé e! Velt-Marifcal 
.,, Renfchild , á que numero llegaba el Exercito Sueco an-
r , tes de la batalla ; y fabido de é l , que contendría diez 
-„ y nueve mil Suecos , y de diez á once mil Kofacos, le di-
,., xo : Como es pofsible, que un Principe tan prudente como 

el Rey de Suecia , fe haya aventurado con un puñado de 
••agente en un País incógnito , y tan defdichado como efle? 
y, Haviendole refpondido Renfchild, que ellos no ha-

vían fidoconfultados fiempre para las operaciones, si 
4 ) folo , que como fieles .Vaífallos , havian férvido 
é , fiempre fin contradicion á fu Rey : Efta fidelidad 
4 , agrado tanto á fu .Mageftad Czariana , que quitan-

dofe la efpada , que tenia á la cinta , fe la dio 
al Conde Renfchild , pidiéndole, que la confervaífe co-

^, mo prenda de la eftimacion , que hacia de fu perfona, 
, , por fer tan fiel á fu Rey. No moftró menos bondad 

con el Conde Pipér ; y para que todos los priíio-
ñeros claficos fueflen afsiftidos de todo lo neceílario,. 

, , los diftribuyó por huefpedes á fus Generales. El Con-
0 , de Renfchild , toco al Conde Scheremeteft"; el Conde 
a, Pipér , al Conde Goloiukin ; el Principe de Vvir-» 
, , temberg, al Principe Menzikoff; el General Stakel-: 

berg, al General Roñe; y afsi de los demás. 
1 4 Es verdad , que no fue defpues configuiente en 

efte proceder humano con los prifioneros de Pultava^ 
los quales relego á la Siberia : y de los dos primeros 
Generales, Renfchild, y Lovenhaut, el fegundo vivió? 
miferrimamente aprifionado en Mofcovia , donde últi
mamente murió : infelicidad , que comprehendió tam
bién al Conde Pipér, primer Miniftro de el Sueco. Aca-
fo efifos dos Proceres le darían defpues algún motivo ef-
pecial de refentimiento. Renfchild fue cangeado. 

1 5 Al Comandante de la Flota Sueca Erenfchiold,). 
de cuyo valor fueteftigoen la batalla de Alandt, luego 
que le hizo prifionero , regaló con un vellido rico ; 
defpues de elogiarle altamente delante de todos fufi 
(Oficiales , le ofreció fu amulad para fiempre. 

16 El proceder que tuvo en la toma de hierva, fué 
TpmJII. de Cartas* P. dig«-
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: digno de el mas noble Héroe. Obftinado el Sueco Go-

vernador en no rendirfe. , entraron los. Rufsianos la 
•• Plaza por aflalto. Ordenó al punto, el Czar á fus Oficia

les , que impidieffen toda, violencia fobre. los habitado
res ; mas no pudiendo eftos. contener á. los. Soldados, 
que furiofos. robaban , violaban , y mataban quanto 
veían, acudió.el Czar por si mifmo al remedio;, y cor
riendo, de calle en calle , arrancaba, las. mugeres ,. y los 
niños de las manos de los Rufsianos,; amenazaba á.eftos 
con los. mas feveros caftigos. para que fe detuvieren, 
ayudando al imperio de fu voz , el. terror de fu: efpada; 
pues con. ella mató mas de cinquenta. de: los que halló 
mas obftinados. en profeguir las, violencias.. En fin , ataja
do el deforden , haciendo juntar en la Cafa de Ayunta
miento los principales Ciudadanos,, entró é l , y ponien
do fu efpada toda bañada, en fangre. fobre una mefa, lcs 
dixo eftas palabras: No.es fangre de los Ciudadanos de 
Nerva la de que efta teñido efte azero, fino la de muchos 
Rufsianos, que he faerificado d. vueftra conférvacion. De-

. poíitada eftá hoy la efpada en aquel fitio ,, oftentandofe 
como monumento preciofo de la humanidad de aquel 
Monarca; y feria jufto , que en las paredes de todos los 
Edificios públicos de Nerva , fe eferibielfe con caracteres 

/ de oro tocio el hecho. 
17 He expuefto á V.md. los vicios de los dos Mo

narcas , en que no fiendo grande la defigualdad , fe ha
llará menor, ó ninguna , íi fe atiende á dos circunftan
cias , que difeulpan en parte los de el Mófcovita , y 
gravan los de el Francés : la Educación , y la Reli
gión. 

18 La educación de el Mófcovita, como yá fe infi-
n u ó , fue perverfa; y nadie ignora, quanto la calidad 
de la educación influye en todo el refto de la vida. T o 
da.Religión llena de errores , qual es la que profeffaba 
el Czar , turba mucho la vifta intelectual en Orden a la 
moralidad. Ni una, ni otra difculpa fe puede alegará 
favor de Luis XIV. Su educación fue bella , debaxo del 
govierno de el Marqués de Vil leroy, hombre bueno , y 

http://No.es
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hábil, y á la viña de fu Madre Ana de Auftria , de quien 
dice el Hiftoriador Mr. Larrey, que todos los Efcrito-
res concuerdan en darla el bello elogio de la mejor Reyna 
de el Mundo. Profefsó fiempre la Religión Cathoiica 
Romana, cuyas fantas Máximas no podían menos de 
darle continuamente en roüro con fus relaxaciones. 
A f s i , no tenia otro recurfo para hacerlas menos intolera
bles , que el general de todos los viciofos, la fragilidad 
humana. 

1.9' Panados yá en revifta los vicios , que afean á 
los dos Monarcas , traslademos la confideracion á las 
acciones , 6 virtudes , que los iluftran. Y aqui es donde 
yo defcubro unas grandes ventajas de el Rufsiano fobre 
el Francés. 

20 No fe puede negar , que Luis XIV. fue dotado 
de muchas buenas qualidades : hombre difereto , de 
juicio sólido , de efpiritu confiante ,. baftantemente apli
cado al govierno , de una entereza Regia , mezclada 
con afabilidad popular , amante de la jufticia , en quan
to no obftaba , ó áfu ambición , ó á fu deleyte , eftima-
dor de el mérito humano , liberal, propenfo á que en 
el Reyno florecieífen las Artes , Ciencias , y Comercio. 
Mas fi eftas partidas baftan para conftituir un buen Rey, 
no fon inficientes para conftituir un gran Rey. Y aun 
permitiendo , que fean fundentes para conftituir un 
gran R e y , añadiré, que no lo fon para conftituir un 
Rey , tal , que merezca adaptarfele por renombre el 
epitheto de Grande; que es muy diftinto lo uno de lo 
otro. N o da idea , pongo por exemplo, tan magnifica 
de Alexandro, decir, que fue un gran Principe, ó un 
gran Guerrero, como llamarle Alexandro el Grande : no 
dá idea tan magnifica de el Santo Pontífice Gregorio el 
Primero , decir fue un gran Papa, como nombrarle , y 
deíignarle con el diftintivo de el Gran Gregorio. Efto fe
gundo pide una grandeza, no como quiera, fino gran
deza heroyea : es aclamar la excelencia de el Sugeto con 
una efpecie de enthufiaímo: fignifica eftatura , no folo 
fuperior á las comunes , mas enteramente agigantada. 

P 2 De 
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21 Dexando, pues, bailante campo á los Panegy-
riftas de Luis XIV. para que fe extiendan en fus alaban
zas y me contentaré con decir , que elle Principe , en 
ninguna manera arribó á la grandeza de el Heroifmo^ 
Porque, pregunto: qué acciones proprias de Héroe exe-
cutó Luis XIV? ni una hallo, en toda fu Hiftoria. Con-
ñeflb , que hizo algunas, cofas utiiifsimas , quales fueron, 
fobre codo, la extinción de los duelos y el deftierro de 
3a heregia. Pero ni eftas , y mucho menos otras inferio
res á ellas, pedían, ó extraordinarios esfuerzos, ó alcances 
fuperiores.. 

22 La Heregia eftaba enteramente defnuda de fuer
zas , quando fue la revocación de el Edicto de Nantes. 
Los Dueliftas no conftituian partido , porque no lo eran 
por profefsion y y aun quando fe unielfen, feria en cor-
tifsimo numero. Afsi la execucion de uno , y otro , no 
le coftó áLuisXIV. masque quererla,.y decretarla. De 
modo , que en las circunftancias , en que entonces efta
ba la Francia , otro qualquiera Rey , que fe aplicarte a 
e l lo , baria lo mifmo. Lo proprio digo de todo lo de
más , que quieran aplaudir, en efte Principe. Quando en
tró en el Govierno ,. eftaba la Francia enteramente paci
ficada , los difíurbios de la minoridad extinguidos.. 
Por recomendación de el Cardenal Mazarini, vio luego 
á fus lados dos iníignes Mlniftros , deftinados á diferen
tes aífumptos , Juan Baptifta Colbert , y Miguel de Te-
llier, que partían entre si todos los cuidados grandes de 
la Corona de Francia. A Colbert fe debió quanto fe ade
lantó entonces la Francia en el Comercio , en la Marina, 
en Edificios públicos ,. en Ciencias, y Artes , de que fue 
amantifsimo , y liberalifsimo Protector. A Colbert fuce-
dió el Marqués de Lóuvois , gran Miniftro también , de 
vaftifsima capacidad, y fumma aplicación; por lo que 
pudo cumplir con los muchos , y altos empleos que tu
vo. Afsiftiendo á Luis XIV. ules Miniftros , no le que
daba que hacer , íi no autorizar fus ideas, para que fe 
executaífen. 

2 i Por lo que mira á las grandes ventajas , que lo
gró 
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giró en las guerras con los Principes Vecinos , aquellas" 
fe debieron á los excelentes Generales , que tuvo. Y no 
hay que decir , qiie el los formaffe , ó en alguna mane
ra concurrieffe á hacerlos tales, pues á los mayores de 
todos'ellos-, el Principe de Conde , y el Marifcal de T u r e j 

l ia , á quienes juftifsimamente fe puede aplicar lo que dixo 
Virgilio de los dos Scipiones : Duo fulmina belli: he-. 
Chos los halló , y con fama iluftre yá , quando empezó 
á reynar. Los grandes Generales , comunmente dexart 
buenos difcipulos ; y afsi fucedió en la mayor parte de 
el Reynado de Luis XIV. Sobre todo , el Duque de Lu-
xemburg, que fue quien principalmente , defpues que 
faltaron aquellos dos Héroes , mantuvo la gloria MiUV. 
tar de la Francia , con iluílres , y repetidas victorias , de
baxo de la conducta de Principe de Conde , havia apren
dido el miniílerio de la guerra. 

24 De que refulta , que bien coníiderado todo , de 
las grandes cofas , que fe hicieron en el reynado de 
Luis XIV. la única gloria, que sólidamente le queda á; 

efte Monarca, e s , haver conocido los grandes talento* 
de algunos Vaífallos fuyos , haverlos empleado , y aten
dido. 

2 5 Pero qué ? Aun dentro de efta mifma efpecie 
cayó en algunas gravifsimas faltas, que veriíimilmente 
hicieron infelices los últimos años de fu Reynado. Ha-
yiendo los dos Principes de fu fangre , el de C o n t i , y 
el Duque de Orleans , dado en algunas funciones , en? 
que fe hallaron, mueftras de un extremado valor , y¡ 
una acertadísima conducta ; por unos zelos , ó llamen-: 
fe rezelos , proprios de un corazón puíilanime , los re
tiró de el manejo de las armas , y tuvo ociofos el refto 
de fu vida. Y aun al de Orleans, !ó poco que le ocupó, 
le tuvo atadas las manos con ordenes opueftas á fus 
buenas ideas ; por lo que veriíimilmente fe perdió laí 
gran batalla de Turin , en que el Duque queria , que el 
Exercito Francés faliefle de las lineas á recibir los Impe
riales en rafa campaña ; que es lo que debia hacerfe , fe-
gun los mejores Maeftros. de el Arte Militar, y el orden 

Tont.III. de Cartafr P ¿ de 
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de la Corte , que le prefentó el Marifcal de Marfin , le 
obl igó, con fummo pefar fuyo , que no pudo , ó no 
quifo difsimular , á efperarlos dentro de las trincheras.. 
El mifmo defayre havia padecido cinco años antes el 
Marifcal de Catinat, á cuya prudente conduéta fue pre
ferida la temeridad de el de Villeroy , de que fe figuió 
el deftrozo, que los Francefes padecieron en Chiari. 

26 Vamos yá á examinar la conduda de Pedro el 
Grande. O que grande en todo ! O qué fuperior en to
do á la de el Rey Francés ! Hizo el Mofcovita en un 
Reynado , de no muy extendida duración , cofas tales, 
que divididas , podrían conftituír gloriofos muchos Re
yes , y muchos Reynados ; y en todas fe puede decir, 
que él fue el todo , ó por lo menos en todas agente prin
cipal ; y en muchas agente , y inftrumento juntamente.. 
Hizo Pedro el Grande, que , en un vaftifsimo Imperio* 
lleno todo de la mas refinada barbarie , cuyos habita
dores rudos , indómitos, feroces , no folo ignoraban 
todas las Artes , pero parecian negados á fu enfeñanza, 
todas las Artes florecieífen como en otra qualquiera Na
ción Europea. De unos hombres , que folo parecían 
hombres en la figura , hizo buenos Soldados , hizo há
biles Generales por Mar, y por Tierra , hizo Pilotos, 
hizo Artifices para todo genero de maniobras , hizo ex
celentes Mathcmaticos , Philofophos , Humaniftas , Hif-
toriadores , Políticos , Cortefanos , Difcretos, &c. y 
para todo tuvo que vencer , no folo la profunda igno
rancia de aquella gente , mas también fu obftinada re-
fiftencia á deponer la barbarie. Añádele , haverles hecho 
renunciar los antiguos ufos, que fiendo los mas abfur-
dos de todo nueftro Continente , eran retenidos con in
decible terquedad :; háver extinguido los Strelizes , que 
eran cafi toda la fuerza de el Imperio , Milicia inobe
diente, y revoltofa , temida de todos fus predeceílbres* 
formando otra nueva, á quien dio Oficiales Eftrange
ros : haver defpojado de la mayor parte de fu autoridad 
al Patriarca, que fiendo adorado cafi como Deidad de 
¿jiquella fuperfticiofifsima gente , incomodaba mucho 
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la fobéranla de los Czares , ó la dividía con ellos : haver5 

humillado el tyranico orgullo de los Nobles , que á fus 
dependientes trataban como vilifsimos efelavos : haver 
hecho conocer , y practicar á fus VaiTallos varias Virtu
des Políticas, y Morales , de quienes ignoraban aun los 
nombres. 

27 A los ojos fe viene , que para hacer todo efto,. 
era menefter una comprehenfion , una capacidad immen-
f a , una fuerza de efpiritu robuftifsima , un valor en fu-
premo grado heroyco , una actividad infatigable, una 
politica artificiofifsima , un zelo ardiente, por la felicidad 
de aquel dilatadifsimo Imperio. 

28 Efectos proporcionados á eftas, y otras virtu
des , fueron el eftablecuniento de una Infantería tan ani-
mofa , y reglada , como la de otra qualquiera Nación Eu
ropea : una Marina de quarenta Vaxelcs de linea, y de du-
cientas Galeras : Fortificaciones , fegun el eftilo moder
no de todas las Plazas importantes : una excelente Po
litica en todas las Ciudades principales : una Academia 
de Marina., adonde todas las Familias Nobles fon obliga
das á embiar algunos de fus hijos : Colegios en Mofcou, : 

en Petersburg y en Kiof , para enfeñar las Lenguas, las 
Bellas Letras , y las Mathematicas : Efcuelas pequeñas 
en las Poblaciones menores , donde los payfanos apren
den á leer , y eferibir : Efcuelas públicas en Mofcou , de 
Medicina , Pharmaceutica , y Anatomía : un Obfervato-
rio para la Aftronomía : Imprentas tan buenas , como las 
de los Reynos , que florecen en policía : una Bibliotheca 
copiofifsima , compuerta de tres , que compró en Ingla
terra , y Alemania , &c. 

2 p Tantas cofas infignes , como las que hafta aquí 
he referido , y otras , que omito , hizo Pedro el Grande 
en un Rey nado de veinte y nueve años ; (no mas que ef
tos rey no folo , por la muerte de fu hermano Juan , que 
ocupaba la mitad de el Throno) que fi las vieílemos 
executadas en otro grande' Imperio, por cinco , ó feis 
Reyes , en el efpacio de figlp y medio , de modo, que 
fe dividiefien entre ellos las partes de tan magnifica obra?. 

P 4 a 
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á todos elfos cinco , ó feis R e y e s , aclamaría el Mundo 
por unos Principes de extremada habilidad. 

30 Los medios con que logro tantas , y tan altas em-
-preñas , fueron tan extraordinarios como ellas. Supo ef-. 
te Principe hallar la mayor elevación en el mayor abati
miento ; levantófe fobre todos los Reyes, baxando á 
igualarfe con fus mas humildes Vaflallos. Cómo hizo 
Soldados , y buenos Soldados , á los Rufsianos ? Sirvien
d o e l , como Soldado , defde el Ínfimo grado , de don
de fue fubiendo por los paíTos regulares harta el fupre-
¡mo. Sirvió primero de Tambor , luego de Soldado ra-
fo , defpues de Cabo de Efquadra , de Sargento , de Al-' 
ferez , &c. Supongo , que exerciendo eftos empleos , no 
«xponia fu perfona en las funciones , como correlponde 
á cada uno de ellos ; pero los exercia con la diligencia 
mas puntual, y con la mas rendida obediencia á fus Xe-
fes. Quanta influencia tendría efto en todos los Rufsia
nos ! Qué noble Mofcovita fe defdeñaria de fervir con 
el fufil, ó con la granada en la mano , viendo á fu Prin
cipe batir el tambor ! He dicho , que fupongo , que en 
aquellos empleos no e? pónia fu perfona porque aún! 
quando fu ardimiento le impeliefle a ello , le reprimirían' 
fusXefes, á quienes en t o d o , y por todo obedecía con 
la mayor refignacion. Sobrábale valor, pero feria faci-
xiorofa imprudencia arriefgar una vida , de quien pendía 
la felicidad de la Rufsia. Sobrábale valor , como moftró-
cn varias ocafiones, íiendo General de fus Tropas, en 
cuyo eftado no tenia fuperior que le impidieífe , espe
cialmente en dos. La una fue la batalla, que dio al Ge
neral Levenhaut á la margen de elNieper, donde ha-̂  
yiendofe puefto en fuga al primer encuentro la Infante-
iia Rufsiana , congregada de nuevo, colocó un numero 
crecido dé Calmucos,' y Kofaeos detrás de el Exercito,' 
«on orden de que hi cieñen pedamos áqualquierá que hu-
yeífe , fin refervar fu mifma perfona , en cafo qué él co-
metieííé eífa vileza. Otra , quando circundado de el 
Exercito Turco á las orillas de él Pruth , y perdido fin 
ípenjedio, eligió perecer con las armas en la mano , antes 

• '-; que 
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que rendirfe ; aunque de uno , y otro riefgo le libró fu 
Efpofa la célebre Emperatriz Cathalina , fobornando con 
todas fys preciofas joyas al avaro Vi í i r , que mandaba 
¡pl Exercito enemigo. 

31 El mifmo exemplo , que á las Tropas de Tierra, 
dio á las de Mar , fubiendo por todos los oficios , defde 
el de Grumete , hafta el de Almirante ; no fiendo efto me
ra denominación , fino empleo real, y verdadero : pues 
quando Grumete , fervia ai Capitán de el Navio en todas 
aquellas humildes ocupaciones en que los demás Grume
tes á los fuyos ; y en una ocafion , que imprudentemente 
el Capitán , corriendo un viento fuerte , le mandó, ó 
permitió fubirá la gabia, intrépidamente lo executó, aun
que luego que el Capitán le vio arriba , conociendo el pe
ligro , le mandó baxar. 

3 2 Raro efpectaculo fue para el Mundo , y lo ferá 
íiempre , puefto en la Hlftoria , un Emperador de lá 
Rufsia, haciendo el oficio de Tambor en la Tierra, y el 
de Grumete en el Mar. Pero otro efpeCtaculo mas raro 
,voy á proponer. Pafmenfe todos los Principes exiftentes,. 
yveniderós;, de que eífe mifmo Emperador de la Rufsia, 
pói'-aprerider'lá' conftruccion de los Navios , y enfeñarlá 
<L fus Vaffailós , excitándoles juntamente, para que fe apli-
xaífen á ella con fu exemplo , dos años eftuvielfe exercien-
do el empleo de Oficial de Carpintería en Amfterdán, 
con todas las circunftancias , y condiciones de t a l , velli
do comb los demás Oficiales , fuftentandofe de fu paga 
diaria como los demás ; pero excediéndolos á todos en el 
afán de el trabajo. No los triunfos de Camilo , de Marce
lo , de Mario , de Cefar, de Pompeyo , embelefarorí 
tanto á los Romanos , como Pedro el Grande , incógnito 
debaxo de el nombre de Pedro Michaelof, y al mifmo 
tiempo conocido de todos por lo que era ; madrugando 
muy, de mañana al haftillero en habito humilde , con la 
hacha debaxo de el brazo , y ocupando todo el dia en' 
aquella tarea, con tanto ardor , como fi dependiefle de ella 
fu vida. 

" 33 fue una efpecie de heroifmo incógnito hafta 
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entonces al Mundo ; pero heroifmo de orden fnperiora! 
quantos el Mundo celebró hafta entonces. Fue un volun
tario eclypfe de la Mageftad, que defcubrió todo el 
eíplendor de la virtud. Quando fe propone un fin tan 
noble como el bien de los Vaífallos , es grandeza , mas 
que Regia , defpojarfe enteramente de la pompa. Aquer 
lias almas vulgares, que folo adoran en los Principes 
la exterior magnificencia , notarían , y aun defpreciarian, 
como indigna de la foberania , aquella aparente baxexa; 
y al mifmo tiempo el Czar , con una celfitud de animo, 
propria de fu gran corazón , defpreciaba como irracional 
eíTe mifmo defprecio. Y aun puede fer (porque no ig
noraba enteramente la Sagrada Efcritura) tuvieffe pre
fente lo que pafsó entre David , y Michól en cafo muy 
femejante. 

34 Aquel gran Rey, y gran Santo , quando en pro-
cefsion folemnifsima fe reduxo el Arca de el Teftamento 
de la Cafa de Abinadab á Jerufalén , en obfequio de la 
Divinidad , que en ella fe reprefentaba „ ceñido con 
una zona, ó cubierto con un fobreveftido de lino , (que 
la voz de Ephod , de que ufa la Efcritura, un medio,, 
entre uno , y otro , fignifica ) iba danzando con -quanta 
fuerza , y agilidad podia delante de el Arca : Saltaba't 

totis viribus ante Dominar». Violo fu Efpofa Michól def-
de una ventana , quando yá el Arca entraba por la Ciu
dad ; y coníiderando á David envilecido con el humil
de oficio de Danzarín, á que fe anadia la humildad de 
el trage , dice la Efcritura , que le defprecio en fu cora-, 
zon : Dejpexit eum in corde fito. Y aun añade , que con 
una irriforia ironía le infultó luego fobre el hecho : Quam 

gloriofiis fait hodie Rex Ifrael, &c. Y qué le refpon-
dió David ? Que haría lo mifmo , y aun mas , intervi
niendo el proprio motivo : y en eífa aparente vileza fun
daría fu mayor gloria : Et ludam , • & iiilior fiam plnf-

quam fattus fkm ::: & gloriofíor apparebo. El mifmo ba-
xo concepto, que de David , hizo la imprudente Prin-
cefa , viéndole en humilde trage , y humilde oficio, ha-r 
rían de el Czar , viéndole, eñ. humilde; ofjicip. trage,: 
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muchos de no mejor juicio , que Michol. Mas qué te
nemos con eflo ? EíTa vil exterioridad conftituye para 
los hombres de entendimiento la mayor gloria de el 
Czar , Como también la de David : Glorwfter *¡>f>a-
rebo. 

35 Tanto hizo por el bien de fus Reynos Pedro el 
Grande, y tanta gloria le refulta de lo que hizo. Prin
cipe verdaderamente incomparable , á quien juftifsima-
mente fe puede adaptar , aunque no por el mifmo titu
lo , lo que la Efcritura dice de Josias : Similis Mi non 
fuit ante eum Rex. ( 4 . Reg. cap. 2 5 . ) Nadie hizo lo 
que él hizo. Digan , pues, quanto quieran en fu ala
banza los Panegyriftas de Luis XIV. Concederé , que 
fue un excelente Rey , que mereció el epitheto de Gran
de. Pero dudo, que en la confervacion de efte epithe
to , hazia la pofteridad, logre la dicha de fu anteceflor 
el gloriofo Cario Magno , en quien la exprefsion de la 
grandeza fe unió con tanta eftrechéz al nombre , que 
•vino á hacerfe parte de el nombre la exprefsion de la 
grandeza. Adularon mucho fus VaíTallos , y aun no po
cos forafteros , á Luis XIV. Creo que huviera íido mu
cho mejor Rey , fi no le huvieran adulado tanto. N o 
faltó fino confagrar fus mifmos vicios , dándoles el nom
bre de Virtudes ; y en parte ni aun efto faltó. De aque
llos pompofos Panegyricos , de que fe llenó fu Reyno, 
y aun los eftraños , durante fu vida , quedaron fonóros 
ecos defpues de fu muerte , como olor de los incienfos, 
qué tan largamente le havian tributado. Pero noto yá 
en algunos Efcritores Francefes , que tomaron la pluma 
pofteriormente á fu fallecimiento, una tal languidez en 
fus elogios , que temo , que pallado un ligio , yá el 
eco de los Panegyricos'no fuene, y el humo de los in
cienfos fe difipe. 

3 6 Ciertamente no fucederá efto á Pedro el Gran
de , porque á la grandeza de fus acciones , fobra mu
cha magnitud para llenar la extenfion de treinta, ó qua-
renta ligios. 
." fe37> ^ o l o le faltó á efte grande hombre una hazaña 



fuperior á todas las que logro , que fue. plantar la verda
dera Religión en fus Reynos. Era fin duda capaz de ha
cerlo ; y aun me atrevo á decir , que le fobraban fuerzas 
para ello , quando yá tenia á todos fus fubditos entera
mente rendidos á fu arbitrio. Mas para executarlo era 
menefter , que primero la Divina Gracia le defterraíTe de 
el entendimiento fu errada creencia , con aquella ilumi-: 
nación , que folo puede venir de el Padre de las Lucesv 

Aun para las previas difpoüciones, que fe pueden po
ner acá abaxo , ó por hablar mas theologicamentc, pa-* 
ra la remoción de los eftorvos , havia infinito que ven
cer , porque es grande la refiftencia de el error enveje-» 
cido. Cofa lamentable ! que la feneétud , que todo lo de
bilita , y quita el vigor á los animales , á las plantas , y 
aun á las piedras , aumenta las fuerzas al error. 

38 Con todo , aun en efta materia hizo algo , y no' 
muy poco , Pedro el Grande ; porque defterró. algunas 
de aquellas mas crafas fuperfticiones, que con una fír-
mifsima adherencia eftaban radicadas en la ceguera de. 
fus Rufsianos. 

39 Últimamente, para complemento de efte, yá 
mas Panegyrico , que Paralelo , añadiré aqui á V . mrd.; 
otra maravilla de efte grande hombre , que fe me haría? 
increíble , fi no lo viene aflegurado por varios Autores?: 
y es , que fin embargo de los máximos negocios, que 
fiempre le ocuparon , fe inftruyó en varías Ciencias , j, 
Artes, de modo, que fue Mathematicp, Philofopho , exce-, 
lente General de las Tropas de Tierra , habilifsimo Al-¡ 
mirante para las de Mar , Politico infigne., Hifioríador, 

Piloto , Arquitecto Naval , &c. Raro genio ! Por-
tentofa capacidad ! Nueftro Señor guarde 

á V . mrd. muchos años, ; . : 
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G A R T A XX 
SO<B%E EL SYSTEMd 

Coger mcana.. 

Se advierte , las leguas de que fe habla en eftá Car
ta , y en la figuiente, fon de las de veinte y cinco en grado, 
mucho 'menores que las Efpañolas, de las quales no caben 
en cada grado terreftre mas que diez, y fjete y media. 

Ü Y Señor mío : Notable es la ira, que 
V . mcL- ha concebido : contra el Ecle-. 
fiaftico,; y el Militar, que en la concur
rencia de que V . md. me da noti
cia , tocan dofe la queftion de el Syf-
téma de el Mundo moftraron incli-

aarfe á la opinión de Nicolao Copernico, que colocó al 
Sol quieto en el centro del Mundo, transfiriendo á la 
Tierra el movimiento del Sol. Y bien pudiera elTa ira 
fer jufta. Pero en V.md. por dos capitules dexa de ferio, 
uno de cxceiTo , otro de defecto. El exceflb eftá en la cen-
fura, que V . md. hace de aquella opinión , tratándola de 
fueño,.delirio ,- y quimera ; y á los que la figuen , de ilu-
fos , fatuos , y locos. El defecto es de las noticias neceíía-
rias para hacer una crifis-jufta en la materia : defecto , que 
y . m d . mifmo no rebufa confeífar , quando- dice,, que 

no 
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no labe de efto, ni ha .menefter faber .mas que lo que 1c 
informan fus ojos , para ¿tratar de quimérico el Syftéina 
Copérnicairo. 

•2 O que 'enganado.-eftá 'V. ind. '.\ Los ojos ¡nada de
ciden , ni pueden .decidir en la queftion. Efto lo confief-
fan quantqs con conocimiento de caula han impugnado 
á Copernico. En efecto es cofa de la fuprema evidencia, 
que aunque la Tierra fe movicffe, y el Sol eft.uvieíTe quie
to , nueftros >ojos nos reprefentarian de el mifmo mo
do que ahora lá Tierra en xépofo, y el Sol en movi
miento. Y igualmente cierto es , que fuponiendo, co
mo fupouemos, el Sol en movimiento, y la Tierra en 
repofo, íi un hombre eftuvieífe en el S o l , fe le repre-
fentaria efte quieto, y la Tierra gyrando al rededor de 
él. Es regla confiante en la Ópt ica , que refpecto de él 
que eftá en un cuerpo grande , que fe mueve , la apa
riencia :de el movimiento fe transfiere á otro., ú otros 
cuerpos cuitantes , que eftán quietos, mayormente íi el 
movimiento es uniforme , y de un tenor igual. Todos 
los que han navegado algo , faben , que quando un ba-
xél vá cofteando con un viento placido ., no parece á 
los que van en é l , que el baxél fe mueve ; antes fe les 
reprefenta , -que fe mueven en contrario fentido los ar
boles , peñafeos., 6 cafas., que eftán en las orillas. Aun 
fin eftár en el cuerpo que fe mueve, como efte efte mas 
cerca , fe reprefenta fin movimiento, transferido á otro 
mas diftante , como el movimiento de las nubes á la 
•Luna fobrepuefta á ellas ; de modo, que fi las agita un 
viento Oriental muy fuerte , no fe reprefenta que las nu
bes caminan de Oriente á Poniente, fino que la Luna 
vuela rápidamente de Poniente á Oriente. Afsi el argu
mento tomado de la apariencia de el movimiento de el 
S o l , y quietud de la Tierra, que parece á los vulgares 
concluyente .contra Copernico, es oido con irrifion de 
los Doctos., tanto Copernicanos, como Anti-Coperni-
canos. 

3 Ni fon mas eficaces á la referva de uno folo , los 
demás que fe han difeurrido contra el Syftéma Copcrni-

ca-
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caiió ; aunque es verdad, que la falencia de ellos no ef
tá tañen la Superficie,. que. no fea menefter algo de Phy-
íica para, defcubrirla. Arguyen, lo primero , que fi la 
Tierra, fe. moviefle.,, las aves defpues de. vaguear, un po
co por el ayre ,,no hallarían fus nidos , porque movien-
dofe. la.Tierra velocifsimamenté con ellos ,, mientras ellas 
andaban, volando ,. yá. eftarian. diftantifsimos ,, quando 
fe abatieífen á.bufcarlos. A efto fe refponde ,, que en la 
opinionde Copernico ,,el ayre y q u e iiififtefobre: la Tier
r a , y toda la Atmofphéra,. gyra circulármente con ella,, 
y lleva configo:las; aves: fiempre en igual diftancia. de los. 
nidos. 

4 Arguyen lo fegundo ,. que fi la Tierra fe moviefle,. 
quando alguno arrojaífe una piedra perpendicularmente 
házia arriba, efta. caería,.no junto al que la havia dif-
parado,, fino á gran diftancia de él ; porque mientras; 
la piedra fube , y baxa, la Tierramoviendofe velocif-
fimamente con: el que la. difparó , le pondría: á. mucha 
diftancia de el fitio; donde cae la piedra.- Refpondéfe,. 
que en la fupoficion. hecha,.. la proyección: de. la piedra 
le dá dos impulfos diverfos ,. uno. vertical, otro hori
zontal: el movimiento voluntario de la. mano le dá el 
vertical; el movimiento neceífariode la mano , y de co
do el cuerpo , conducido; de el.de. la.Tierra, que. es ho
rizontal, le comunica á. la. piedra el impulfo horizontal}, 
y combinados eftos dos impulfos , no refulta. en la pie
dra ,.. ni movimiento vertical , ni horizontal,. fino- un 
mavimiento. mixto , medio, entre los dos ; por el qual la 
piedra, va fubiendo á la verdad^ j ; pero por una linea,, 
que tiene: mucho mas de horizontal. , que de vertical;, 
por fer el impulfo horizontal,.y neceffario:,. como-* ina-
preflo de el. movimiento de la. Tierra,. mucho mas rá
pido que el de la manp y mucho; mas fuerte; que el 
vertical, y voluntario: de que refulta, que la piedra 
cníubida, y baxada. ligue una linea circular de poquif-
fima curvatura, ó que fenfiblemente fe puede tomar por 
recta, én virtud de la qual va caminando fiempre verri-
calniente fobre el que la ha difparado. Añadafe , que 

el 
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el ^movimiento de el Ayre conforme al de la Tierra 
promueve también .el movimiento horizontal de la 
piedra. 

5 En Francia fe hizo una experiencia celebre en 
prueba de la verdad de efta folucion. Tratandofe la ma
teria de-ella en un concurfo , en que £e hallaba el celebre 
Philofopho Pedro Gañendo ., opufo u n o , que fi la Tierra 
dícfle el pretendido impulfo horizontal á la piedra,, de 
tal modo , que efta cay efte en el jnifmo fitio., que caería,) 
citando la Tierra immovil; -en cafo que uno , puerto en 
lo mas alto del árbol imayor de un haxél, inftruido de 
tres ordenes de Remos , dexaífe caer una piedra , mo-
yiendofe entre tanto el baxél con toda la rapidez , que le 
pudieífen dar unánimes todos los remeros, .caería la pie
dra al pie del jnaftil; lo que.al que proponía el argumen
to le parecia impofsible., y .lo miüno á los mas del con
curfo , que daban por infalible , .que.la piedra caería de
trás de la popa ; de que concluían, que el aífumpto de la 
folucion dada .era mas ingeniofo, que verdadero. Pero 
Gañendo , que penetraba mejor que nadie fu folidéz^ 
.mantuvo con una perfuafion invencible , que la piedra 
caería al pie del maftil. Por intercífarfe en .el examen la 
curiofidad de.algunas perfonas poderofas, fe llegó á la 
experiencia , y fucedió puntualmente lo que Gaífendo 
havia afirmado. 

6 Y o dixera , antes de la experiencia., lo mifmo que 
•Pedro Gañendo, y con la mifma firmeza que é l ; porque 
la razón me mueftra con la .mayor evidencia la infalibi
lidad del efecto. Y con t o d o , ó quantós, y quantós,, 
al leer efto, quedarán defereyentes á la razón , y á la 
experiencia ! Sucedióme tal vez no poder meter efta phy
fica en la cabeza á un.fugeto., por otra parte baftante-
raenté hábil, aunque me empeñé en explicarfela con la 
mayor claridad pofsible. 

7 Con la do&rina-dada en las foluciones á los dos 
argumentos propueftos , bien penetrada , fe pueden 
diífolver otras objeciones , que vienen á reincidir ert 
uno,, úot jo . Solo hay..una tüficultad, y realmente gran

de/ 



CARTA X X . 
'de , contra el Syftéma Copernicano , par? que no firve 
la doctrina dada, y es la que voy á proponer ahora. : 

8 Es précifo en el Syftéma Copernicano alexar Id, 
que llamamos firmamento ; efto e s , las Eftrellas Fixas* 
a una diftancia tan enorme, no folo de la Tierra, mas 
aun de todo el Orbe Planetario, que fe hace infufriblí 
á la Imaginación. Para concebir , qué diftancia es efta^ 
fe ha .de fuponer lo primero, que defpues de muchas 
cxa&as Obfervaclones , eftin convenidos los Aftrono-
mos modernos , en que el Sol difta de la Tierra treinta 
y tres millones de leguas. Se fupone , que en efta materia 
no cabe obfervacion alguna tan exaéta, que no admita 
el error de algún millón de leguas. Pero efto importa 
tan poco al aflumpto, que podemos contentarnos con 
que fean no mas que treinta millones juftos. De aqui re-
fulta, que el diámetro del circulo , por donde gyra la 
Tierra al rededor del Sol , es de fefenta millones de 
leguas, y la circunferencia de ciento y ochenta millo
nes. Se ha de fuponer lo fegundo, que íiendo de tan 
prodigiofa magnitud el Orbe , á quien termina efte cir
culo , ( O r b e annuo le llaman los Aftronomos , nombre, 
que le conviene igualmente, que el Sol gyre al rededor 
de la Tierra, que la Tierra al rededor del Sol) es co-. 
fflo un puntó imperceptible , refpeóto de la grandeza, y. 
diftancia de el .Firmamento. Lo que hace evidencia de 
efto , es , que aun fupóniendo la Tierra trasladada de un 
punto del Orbe annuo al punto diametralmente opuefto, 
no fe ha hallado, aunque fe ha tentado infinitas veces 
con la mayor aplicación , paralaxe alguna de las Eftre
llas Fixas ; efto es , en el mifmo lugar aparente fe vé' 
qualquiera Fixa , mirada de tal punto del Orbe annuo;' 
,que de el otro punto, que difta de efte fefenta millones 
de leguas ; y á no fer la diftancia de la Tierra al Firma
mento como inmenfa , la paralaxe de qualquiera Ef-
trella Fixa; efto e s , fu diftancia de el lugar aparente al 
verdadero , feria grandifsim'a. De modo , que fi una Ef-
crella Fixa , v. g. la llamada Sirius, que es de las ma
y o r e s , y mas brillantes, no diftafle (pongopor exem* 
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pío) mas que diez mil veces mas, que difta de la Tier
ra el S o l , fe obfervaria en ella una paralaxe muy fenfi-
ble. En fin, los mejores Aílronomos eftán convenidos, 
en que íi la Tierra gyra al rededor del Sol, la diftan
cia de Sirias á la Tierra, es mas de quarenta mil veces 
mayor, que la diftancia de la Tierra al Sol;- difta por 
coníiguicnte efta Eftrella de la Tierra mucho mas , que 
un millón de millones de leguas. Vacio ¡nmenfo ! Dif
tancia portentofa , que refifte admitir la Imaginación, 
aunque el difcurfo no halla argumento alguno con que 
convencerla de faifa. 

p ' Efte es el único argumento k ratione contra C o -
pernico , que hace alguna fuerza. Y qué hay á favor de 
Copernico ? O qué lexos eftará V . mrd. que tiene fu Syf-
téma por fueño , delirio , y quimera , de imaginar que 
hay á favor de é l , no uno folo , fino algunos argumen
tos tan fuertes , que han arraftrado á la mayor parte de 
los primeros Mathcmatieos de Europa , fino á abra
zarle como cierto ; por lo menos á calificarle de mas 
probable que los demás ! Propondré los que juzgo mas 
plaufibles. 

10 El primero infifte en una efpecie de compenfa-
cion de el pretendido abfurdo de la inmenfa diftancia 
de el Firmamento , que fe deduce contra Copernico. 
Es verdad , dicen los Copcrnicanos , que la Imaginación1 

mira como monftruofidad aquella enorme diftancia. Pe
ro otra monftruofidad igual, y aun mayor , eftán obliga
dos á tragar los que fe oponen al Syftéma Copernicano,: 
que es la increíble celeridad de movimiento de las Eftre-
ll?.s Fixas, y aun del Sol , y demás Planetas ; pues efta in
creíble celeridad fe evita enteramente en el Syftéma Co
pernicano ; y en el Syftéma vulgar es increíble, como 
,voyá exponer. 

11 Los Copernicanos , que ponen al Sol immobil 
en el centro de el Mundo, fuplen con dos movimien
tos de la Tierra , los dos movimientos ; efto es , el annuo, 
y el diurno , que el Syftéma vulgar atribuye al Sol. Con 
-el movimiento annuo gyra la Tierra al rededor de el, 



Sol por la circunferencia de ciento y noventa y dos mi
llones de leguas (ó fean no mas que ciento y ochenta, fe
gun la rebaxa que arriba admití) en trecientos y fefenta 
y cinco dias , y poco menos de feis horas ; y con el diur
no hace una revolución entera fobre fu exe en el efpacio 
de veinte y quatro horas. Dexemos ahora el movimiento 
-animo , que no nos hace al cafo , y vamos al diurno. Si 
la Tierra no hace elle movimiento de revolución fobire 
fu exe en veinte y quatro horas , es precifo que el So}„ 
los demás Planetas , y las Eftrellas Fixas , giren al rededor 
de la Tierra en elTe efpacio de tiempo ; como en efecto fe 
nos reprefenta afsi, y el Syftéma vulgar toma por reâ i-4 
dad efia reprefentacion. 

12 Digo , pues , que fentado efto , es precifo ad
mitir una celeridad increíble en el movimiento de c! 
S o l ; mucho mas , fin comparación, en los Planetas fu-
perióres , v. g. Saturno ; y muchif simo, mas en las Fixas.; 
Difiando el Sol treinta millones de leguas de la Tierra, 
(voy configuiente en la rebaxa de los tres millones de 
leguas ) es forzofo , que gyrando al rededor de la Tier
r a , corra en el efpacio de veinte y quatro horas ciento 
y ochenta millones de leguas , pues eiTa circunferencia 
correfponde al femidiametro de el Orbe annuo, que es 
de treinta millones, diftancia de la Tierra al S o l , ó al 
diámetro , que es de fefenta millones. Para efta quenta 
rebaxo en la circunferencia diez y ocho millones de le
guas ; pues fiendo en el común computo de los Aftrono-* 
mos el diámetro de el Orbe annuo fefenta y feis millones? 
de leguas , correfponden á la circunferencia ciento y no
venta y ocho millones. Corre , pues , el Sol en cada hora 
del dia fíete millones y medio de leguas , y en cada minu-* 
jto ciento y veinte y cinco mil leguas. Yá la imaginacionv 
que no eftá hecha á concebir mayor rapidez , que la de 
una bala , no puede menos de eftrañar muchifsimo efta 
rapidez de el Sol ; que es mas de mil veces mayor , que 
aquella. Pero aun efto es poquifsima cofa refpe&o de lo. 
¡gue refta. 

A Saturno colocan los Aftronomos diez, yeccí 
C U , rna¿ -



mas diñante de la Tierra , que el Sol; efto e s , trecientos 
y treinta millones de leguas. Dexémoslos en trecientos,, 
rebaxando los treinta. Y en efecto algunos Aftronomos 
no le dan mas diftancia , que la de trecientos millones, 
G v r a , fegun efta quenta,. Saturno al rededor de la Tierra, 
tn el efpacio de veinte y quatro horas., por un circulo 
¡de mil y ochocientos millones de leguas. Correfpondele 
andar en cada hora fetenta y cinco millones de leguas : en 
cada minuto primero , un millón , y docientas mil le
guas ; y en cada minuto fegundo , veinte mil leguas. La 
duración del minuto fegundo , es poco mayor que el de 
una pulfacion arterial. 

14 Digame V . mrd., ahora con fínceridad , fi no fe 
le reprefenta mas.arduo; que un cuerpo , en el brevifsimo 
tiempo de la pulfacion: de una arteria ,. corra catorce , ó. 
quince mil leguas ; que el. que las Eftrellas. Fixas eften á 
aquella gran diftancia de nofotros , que hace precifa 
Syftéma Copernicano. Y o creo que s i ; porque al fin, pa-: 
ra qualquiera diftancia de un cuerpo á otro, fabémos que 
hay un efpacio infinito, en que Dios puede poner los cuer
pos a la larga quanto quiera ; pero un movimiento de tan 
portentofa rapidez no folo la Imaginación, mas aun 
el Entendimiento halla una grandifsima dificultad en 
concebir cómo pueda hacerfe ; fin que el mobil en cada 
punto indivifible de tiempo corra mas, que un punto in-
diviíible de efpacio ; lo qual por otra parte es impofsible,. 
porque fe feguiria eftár á un mifmo tiempo en doslugan 
res diftintos. 

15 Si de Saturno fubimos á las Eftrellas Fixas: y crece 
extraordinariamente la dificultad. Eftas, de la. mifma 
calidad que el S o l , Saturno , y los demás Planetas, fila 
Tierra no fe revuelve diariamente fobre fu exe, fe re
vuelven al rededor de la Tierra en el efpacio de veinte 
y quatro horas, pero por una órbita , fin comparación,, 
mayor que la de Saturno ; porque aunque en el Syfté
ma vulgar fe les acorta mucho: de aquella enorme diftan
cia , que les dan los Copernieanos, todos convienen en. 
que eftán mucho mas d¿ftante§ de nofotrog t que Saturno* 
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El qué eftán elevadas fobre efte Planeta, fe demueíW 
con evidencia , de. que Saturno varias veces eclypfa, yá 
efta, yá aquella de las Fixas ; lo que no pudiera fer , áí 
no eftár colocado entre ellas , y la Tierra; y que efta? 
elevación de las Fixas fobre Saturno, es grandifsima, fe' 
perfuade con razones conjeturales de mucho pefo, que 
es efeufado poner aqui. Por configuiente , el movimien^ 
to de las Eftrellas Fixas , es mucho mas rápido, que el 
de Saturno. Vea yá V . md. fi la dificultad, que encuen
tra la Imaginación en concebir tan portentofa rapidez,/ 
inevitable en el Syftéma común, equivale bien á la que: 
halla en concebir la portentofa diftancia de las Fixas á 
la Tierra , inevitable en el Syftéma Copernicano ; y por 
configuiente , fi eftá bien compenfado el argumento* 
que contra Copernico fe hace fobre efta diftancia , con el-
que, contra el Syftéma común, fe forma fobre aquella-
rapidez. 
, 16 Quedando las dos> opiniones , en quanto á efta-

parte , en equilibrio, es precifo en el todo de la difputa,¿ 
en quanto efta rueda precifamente fobre argumentos a\ 
vatione, conceder confiderables ventajas á la de Coper-; 
« i c o ; porque contra Copernico no hay argumento , que^ 
tenga la mas leve dificultad , fino el propuefto de la irn-' 
menfa diftancia de el Firmamento ; pero á favor de C o 
pernico , y contra el Syftéma común hay , fuera de el que: 
acabo de exponer, otros de mucha fuerza. 

17 El fegundo argumento, pues ,que fe hace á fa-
¡vor de el Syftéma Copernicano fe toma de fu fimplici-: 
dad. Hay tres Axiomas admitidos de< todos los Phyfí-
cos , que protegen foberanamente por efta parte dicho.: 
Syftéma, aunque todos tres coinciden en uno. El pri-; 
mero , Non funt multiplicanda entkates Jine necefsitate.-
Segundo, Natura jiudet compendio. Tercero , Frujlrcb 
fit per plura , quod potejl fieri per pauciora. Ahora¡ 
bien. El Syftéma vulgar no puede fubfiftir , ni falvar los; 
Phenomenos , fin poner en movimiento ,. y movimien-) 
to rapidifsimo, todos los Cuerpos Celeftes por efpacio: 
4e veinte y quatro horas j ó por niejor decir , eíTe mpyi-
¡r > Tom.111. de Cartas. Q^j^ mien« 
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aliento diurno de todos los Cuerpos Celeftes, entra erí 
la eífencia de el Syftéma vulgar. Hay diez y feis Cuer
pos Planetarios , á quienes dá el Syftéma vulgar efte coti
diano movimiento ; conviene á faber, los íiete Planetas 
principales , y nueve fecúndanos ; de los quales quatro 
fe llaman Satélites de Júpiter , y cinco de Saturno. Todos 
eftos eftán condenados en el Syftéma vulgar á voltear al 
rededor de la Tierra diariamente. Lo mifmo todo el 
numerofifsimo exercito de las Eftrellas Fixas. Quanto 
mas fe han perficionado los Telefcopios , tanto mayor 
multitud de Eftrellas fe ha ido defeubriendo. Según el P. 
Ricciolo , no es verifimil , que haya dos millones de 
Eftrellas. Añadefe , que caíi unánimes los Aftronomos 
modernos convienen en que todas fon como otros tan
tos Soles , pues tienen luz propria como nueftro Sol; lo 
que fe evidencia de fu centelleo , y radiación ; y el pare
cer tan pequeñas , pende de eftár por tan dilatados efpa-
cios alexadas de nofotros. Todos eftos cuerpos , tantos, 
y de tan enorme grandeza , fe vé precifado el Syftéma 
vulgar á poner en movimiento , y movimiento, cuya 
monftruofa rapidez fe hace inconceptible ; y todo efto lo 
efeufa el Syftéma Copernicano con folo el movimiento 
diurno de la Tierra fobre fu exe. Quién no dirá, que ef
to fegundo es mas conforme al genio de la Naturaleza ? A 
aquel genio económico , digo , que expreflan los tres 
Axiomas citados arriba. 

18 El tercer argumento fe funda en la virtud mag
nética de la. Tierra, la qual tienen yá por indubitable 
los Philofophos , como firmemente deducida de la incli
nación , y declinación de los magnéticos. Se funda , di
go , el argumento en efta virtud magnética de la Tierra, 
la qual feria enteramente inútil , y fin ufo alguno 
en la Naturaleza, íi la Tierra no gyraífe en el Orbe an-
nuo al rededor de el S o l ; mas puefto efte movimiento, 
tiene el grande ufo de confervar el paralelifmo de el 
exe de la Tierra, dirigiéndole al mifmo punto de el Fir
mamento. 

íg EJP, Decíales, que fe propone efte argumento, 
, • ' no 
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no dá á él otra refpuefta., que la comuri, de que el mag-
netifmode la Tierra, firve para que efta fe conferve im-
mobil en fu litio , y dos puntos fuyos miren fiempre los 
dos Polos. Pero dada efta folucion , mueftra luego báf-
tante defconfianza de ella , oponiéndole , que por la imn 
mobilidad de la Tierra, bafta fu gravedad ; efto es , la 
confpiracion , ó tendencia de todas fus partes á uncen-
tro común. Rejiat tamen , fon fus palabras , aliquis. 

fcrupulus , quod licet virtute magnética careret, fuffi-
cientér vi gravitatis eumdem Jitum obfervaret. Y qué ref-
ponde áefta objeción? Nada en fubftancia ; contentando-
fe con decir , que los que llevan el Syftéma opuefto aldc 
Copernico, havrán de negar, el que la gravedad de la Tier
ra bafte para falvar fu immobilídad: Hoc tamen negan-
dum eftin opinione communi. Mas yo no sé que éíto fe 
pueda negar; y el P. Dechales habla en un tono , que 
dá fobradamente á entender , que efta folucion no le qua-
dra. Sin embargo , no dá otra. 

20 El quarto argumento fe toma , de que en el Syf
téma Copernicano , fe falvan los movimientos de los Af-
tros fin repofo, ni retrogradacion. Quando hablan los 
Aftronomos en general de el movimiento de los Aftros^ 
los dividen en DireÜos , EJlacionarios, y Retrógrados* 
Eftas denominaciones fon refpe&ivas al movimiento , 6 
quietud , que en diferentes tiempos ¿ ó limaciones tiene 
un mifmo Aftro. Llamafe DireBo, quando va conti
nuando el movimienro házia delante por fu órbita : Ef-
tacionario , quando fe reprefenta parado : y Retrógrado<r 

quando parece que retrocede. Todos convienen en que 
es un delirio affentir á que los Aftros paren , ni retroce
dan efectivamente, fi no fueífe por milagro ; que, por 
configuiente , afsi fu repofo , como fu retroceflb, fon 
meras apariencias. La dificultad eftá en fenalar la 
caufa de eftas engañofas apariencias. Y aqui es donde 
el Syftéma de Copernico logra unas grandes ventajas 
fobre el vulgar, en el qual, para componer aquellas 
apariencias, fe recurre a un enredadifsimo , y aun im-
pofsible armatofte de Excéntricos, y Epicyclos; pero 

CU en 
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t u el ¿le Copérnieo elarifsimamentc fe componen con 
combinación de el movimiento de la Ticira en el Orbe 
annuo , con el del Planeta en fu Órbita., Si V.md. quifie-; 
re ver efto demonftrado con la mayor evidencia , recurra 
al Tomo quarto de el EfpeBaculo de la Naturaleza, 
¿Obra yá baftantemente vulgarizada en Efpaña) y al fin 
«le el hallará un Tratadillo con el Titulo de Explicación 
de el movimiento de los Planetas en el Syjléma de Coper-
ñJco , donde hay tres figuras , y en la fegunda fe pone á 
los ojos ,. quando , y cómo el Planeta debe repreíentarfe. 
a nueftra vifta EJlacionario , ó Retrograda , no obftante 
que vá continuando uniformemente fu curfo. 

1 1 El ultimo argumento, que fe hace á favor de-
Copernico., pienfo que es de la invención de Neuton.; 
Por lo menos yo no le vi en otro Autor. Efte argumen
to entra fuponieudo una cofa, que todos deben admi
tir como certifsima ; y es lo que dixe al principio , que. 
aunque la Tierra fe movieífe , y el Sol eftuvielíe quieto,-
nueftros ojos nos reprefentarian la Tierra quieta , y el 
Sol en movimiento ; y por mas que fe mueva el S o l , á un: 
hombre que>eftuviefle.en é l , ( lo mifmo. digo de otro-, 
qualquiera Planeta,© Aftro que.fe mueva) fereprefen-. 
taria el Sol quieto, y-la Tierra en movimiento.. Puefto. 
k> qual,. folo por inducción podemos determinar , fi la. 
Tierra efta quieta , Q fe mueve ;. pero la inducción deter-. 
inina eficaciísimamente á favor de el movimiento; lo, 
que voy á explicar. 
, 1 1 En el Mundo Planetario; efto e s , en efte amplif-

íimo efpacio , comprehendido dentro del Firmamen
to , hay diez y fíete Cuerpos , ó Globos totales , que 
fon los fiete Planetas primarios , S o l , Venus , Mercu-. 
rio , la Luna , Saturno , Júpiter , y Marte y los quatro. 
Planetas fecundarlos, que llaman Satélites de Júpiter»: 
los cinco también fecúndanos ., Satélites de Saturno ; y. 
la Tierra,. á quien aísimiímo dan el nombre de Planeta: 
lps Copernieanos: y de hecho lo parecería á quien la: 
miraíTe defde la Luna : de el mifmo modo que lo parece. 
U Luna mirada defde. la Tierra. Entre, eftos .diez y fiete 

Cncr-
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-Cuerpos" diftinguimos claramente el movimiento dé 
-quince ; efto es ,' rde todos , exceptuando el Sol, y la Tier
ra , de quienespor obfervacion immediata no podemos 
difcernir, fi aquel gyra al rededor de efta, ó efta al re
dedor de aquel. 

23 En eftos quince cuerpos , de cuyo movimiento 
no podemos dudar, obfervamos confiante una regla , ó 
ley general; la qual es , que nunca gyra el mayor al re
dedor de el menor ; antes fiempre el menor al rededor 
del mayor. 

24 Obfervafe confiante efta regla, porque Saturno, 
Júpiter , Marte , Venus , y Mercurio , que fon menores 
que el Sol , gyran al rededor de el S o l : los cinco Satélites 
de Saturno , que fon menores que Saturno , gyran al re
dedor de efte : los quatro de Júpiter, menores que jupi- • 
ter , hacen lo mifmo refpeéto de é l : y en fin , la Luna, 
menor que la Tierra, gyra al rededor de la Tierra. Puef-
to efto , el argumento de inducción perfuade , que entre 
eLSol , y la Tierra fucede lo mifmo ; efto es, que la Tier
ra , menor que el S o l , gyra al rededor de el Sol , que es 
mucho mayor ; no que el Sol , mucho mayor que la Tier
ra , gyra al rededor de ella. 

2 5 Seria una refpuefta irrifible decir , que puede, ref-. 
pe<5to de la Tierra , y el Sol , darfe una excepción de aque--
Ha regla. Las excepciones de las reglas comunes , nunca1 

íe admiten fin prueba poíitiva , y prueba muy eficaz. Un-
mero puede fer , nunca es motivo racional para admitir 
la excepción de regla. La poífefsion de el juicio , 6 el jui- : 

ció de poífefsion , fiempre efta por lo regular, y comun. : 

A frequenter contingentibus fit judicium. 1 

2 6 Qué le parece yá á V.md. •? Eftá aun , en que es 
quimérico el Syftéma Copernicano ? N o lo pienfo , por
que feria menefter una extrema rudeza para perfeverar en 
elfe dictamen , defpues de viftos los argumentos , que he 
expuefto á fu favor. Y aun reftan otros algunos , nada-.-
defpreeiables , que he omitido por no fer prolixo. Y o 
por mi protefto, que fi en efta queftion no jugaífen , fino 
razones Philqfophicas, y Mathematicas 7 feria el mas fino; 
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Copernicano de el Mundo. Pero el mal e s , que defpues 
de apurado todo lo que hay de Philofophia, y Mathemati-
ca en la materia, relia contra Copernico un argumento 
de muy fuperior claífe á todos los que fe han alegado , 6 
alegan á fu favor. Qual es efte ? El que fe toma de la Au
toridad de la Efcritura : en varias partes , de la qual eftá 
tan expreífo, que la Tierra eftá immobil, y el Sol gyra 
al rededor de ella , que folo recurriendo á interpretacio
nes violentas , fe puede mantener contra tan poderofa 
fuerza el Syftéma Copernicano. Coníidere V.md. los tex
tos íiguientes. Genef. 15. Sol egrejjus eft.fuper Terram. 
Judith ,24. Et erit cum exierit Sol. Jofue 10. Sol contra 
Gabaon ne movearis ::• JleteruntqueSol, Luna ::: Jletit 
itaque Sol in medio Cali, & non fefiinavit occumbere 

/patio unius diei.' 4. Reg.20. Reverfus ejl Sol decem li-
neis per gradus , quos dejcenderat. Pfalm. 18. hablando 
de el Sol. Exultavit ut Gigas ad currendam viam. 
Eccleíiaft. 1 . Oritur Sol, & occidit, & ad locum fuum 
revertitur, ibique renafcéns , girat per Meridiem , 

JleBitur ad Aquilonem , &c. Omito algunos otros., 
27 No ignoro , que los Copernicanos refponden á 

efto , que la Efcritura , en las cofas puramente naturales,; 
y perfectamente inconexas con todo lo que es Theologi-
c o , y Moral , ufa de exprefsiones acomodadas alas opi
niones vulgares , aunque eftas en la realidad fean faifas;-
de lo qual producen algunos exemplos. Pero efta.folu--
cion folo fe podria admitir en cafo que enteramente ca-. 
recieífen de ella los. argumentos , que favorecen la opi
nión de Copernico ; lo que no es afsi. Debe confeífarfe, 
que el Syftéma vulgar , ó Ptolemaico es abfolutamente. 
indefenfable, y folo domina en Efpaña, por la grande 
ignorancia de nueftras Efcuelas en las cofas Aftronomicas;' 
pero puede abandonarfe efte juntamente con el Coperni-' 
cano, abrazando el de Tyco Brahe , en el qual fe expli
can baftantemente los Phenomenos Celeftes. 

28 Tampoco ignoro, que fe explican mejor , y con. 
mas íimplicidad en el Copernicano , por cuya razón tie
ne en las Naciones incomparablemente mayor séquito,* 

que 
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que el Tycohianó : y el Sapientifsimo P. Dechales, aun
que no le figue , en atención á efta mas fácil , y natural 
explicación de los Phenomenos , le llama Inventum Di-
vinum, Pero yo no veo , por qué razón pudo Dios ef
tár obligado á fabricar el Mundo , fegun el Syftéma, que 
á nofotros nos parece mas commodo. Acafo para varios' 
deíignios de la Providencia , que ignoramos enteramen
te, el Syftéma que nos parece mas commodo , ferá el mas 
incommodo de todos. Y para mi lo es ahora efectivamen
te , porque haviendome faltado en efte momento la Imagi
nación , de que í i , el Syftéma de Copernico es verdadero, 
actualmente eftoy gyrando , con la mefa en que efcribo , y 
con toda la Celda , con una velocidad grandifsima , al re
dedor de el S o l ; efta aprehenfion me causó una efpecie de 
vértigo , que me obliga a foltar la pluma. Nueftro Señor 
guarde á V . md. &c. 

ADDICION. 
2p Algunos dias defpues de concluida efta Carta, me 

ocurrió una particular impugnación de el Syftéma C o 
pernicano , que me parece de mucho mayor fuerza , que 
quantas hafta ahora fe difcurrieron contra é l ; porque es 
tomada de la fupoíicion muy común entre los mifmos 
Gopernicanos , de que las Fixas fon Soles tan lucientes, y 
tan grandes como el nueftro ; combinada con una inge-' 
niofa obfervacion de el célebre Holandés Chriftiano Huy-
ghens,iníignePhilofopho,y Mathematico;por lo qual viene 
á fer argumento ad hominem contra los que liguen el Syf
téma de! Copernico. 

30 El grande Philofopho, y Mathematico, que he di
cho , fupóniendo á la Eftrella Sirius , que es la mayor, y 
mas brillante de el Hemifpherio Septentrional, igual al 
S o l , quifo averiguar quanta es fu diftancia refpecto de 
nofotros. Para efto difpufo un Telefcopio, (ufando de él 
inverfamente ) de modo , que difminuyeífe el tamaño de el 
S o l , hafta hacerle parecer en tamaño , y refplandor igual 
á Sirius ; defpues de lo qual , haviendo calculado por las 
reglas' "derla Dioptrica, que havia reducido el diámetro 

' de 



de el S o l , á no fer mas que la 2 7 5 5 4 . parce de lo que 
nos parece ordinariamente ; concluyó , que fiel Sol eftu-> 
viefle 27664. veces mas diñante de la Tierra de lo que 
eftá ahora, fe nos reprefentariaícgun aquella diminución 
de tamaño , y claridad : de lo que fe figue evidentemente, 
gue fi Sirius es igual en rcfplandor , y grandeza al Sol, dif-
ta de noforros 27664. veces mas que el Sol. 

31 Sobre la refulta de efte calculo formo mi argu
mento. Si Sirius no difta de la Tierra mas que lo dicho, 
y el Syftéma Copernicano fuellé verdadero , fe obferva-
ria fin duda en ella alguna paralaxe, examinada de dos 
puntos diametralmente opueílos de el circulo , por donde 
los Copernicanos hacen gyrar la Tierra al rededor de el-
S o l ; pero tal paralaxe , hafta ahora no fe ha obfervado, 
pues Jacobo Cafsini, que fe dio á efte examen con proli-
x a , "y grande aplicación , como fe refiere en la Hiftoria de 
la Academia Real de las Ciencias , no halló tal paralaxe:, 
luego es falfo el Syftéma Copernicano. 

32 La mayor fe prueba ; porque, fegun el mifmo 
Cafsini, para falvar el Syftéma Copernicano , fin parala^ 
xe fenfible de la Eftrella Sirius, es menefter que efta dille 
de la Tierra por lo menos 4 3 7 0 0 . veces mas que el Sol:,', 
de modo , que el Orbe annuo , que ciñe la Tierra con fii 
movimiento , y cuyo diámetro es de fefenta y feis millo* 
nes de leguas , fea como un punto refpe¿to de el Firma
mento ; pues fiendo menor la diftancia , yá fe podría obfer-
yar alguna paralaxe: pero la diftancia de la Sirius á la 

Tierra, que refulta de la obfervacion de Mr.Huyghens, . 
es mucho menor lo que vá del numero 2766^. 

al de 43700. Luego, & c 
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C A R T A XXI. 
Z>E EL SYSTEMd MAq^T). 

U Y Señor mío : Efcribeme V.mrd. que 
haviendo leído* mi Carta: antecedente 
en un congreílb, donde havia d o s , ó 
tres Sugetos algo noticiofos de los nue
vos Inventos Phyíicos -, y Mathemati-

fco.s, ; uno. de ellos dixo á V . mrd. defeaba mucho faber mi 
di ¿lamen en orden al que llaman Syftéma1 Magnopero 
preguntándole V., mrd.. qué es lo que llaman. Syftéma. 

Magno ; no quifo dar otra, refpuerta, fino, que á mi me 
podría pedir la explicación. Acafo no íérá temeridad con
jeturar, que él no.-podria darla-, pudiendo fer uno de aque
llos , que haviendo cogido al vuelo tal qual voz Faculta' 
t iva, la vierten en la converfacion , como con myíteriofa 
referva de todo lo que eftá comprehendido debaxo de fu 
dignificado , fiendoafsi, que apenas faben el figniñeado de 
la voz. Como quiera,. diré á V . mrd. qué es lo que llaman 
algunos Modernos Syftéma Magno , y qué fundamento 
tiene efte magnifico ideal edificio. 

2 La., idea de el Syftéma Magno,' es hija legitima 
de la de el Syftéma Copernicano ; pero idea de incom
parablemente mayor grandeza1, y mageftad, que la que 
le dio el ser.; Defpues que: los Copernicanos fev familiari-
teron bien el conceptos/de que el SoLimniobil es'cen-



rro común de las revoluciones dé todos los Planetas, tíi 
cuyo numero incluyen el Globo , que habitamos, fin ha
llar inconveniente en la forzóla refulta de la immenGc 
diftancia de las Eftrellas Fixas á nofotros , que dixe ent 
la pallada , fue fácil , y natural dar en el penfamiento* 
de qué cada una de las Eftrellas Fixas es un Sol , como eí 
que luce fobre nofotros , de igual refplandor , que el 
que nos alumbra. El que fon en alguna manera Soles;-

efto es , Aftros , que refplandecen con luz propria como 
el S o l , y no mendigada de efte , como los demás Plane
tas , es innegable. Y fu aparente pequenez en ningún mo
do prueba , que qualquiera de ellas no fea tan grande co
mo nueftro gran Luminar ; pues efte mifmo gran Lumi
nar , colocado en aquella immenfa diftancia de nofotrosy 
én que los Copernicanos ponen las Fixas , parecería pe-
queñifsimo. 

3 Eftablecida yá en las Eftrellas Fixas el refplandor,: 
y grandeza de Soles , les ha parecido á los Modernos 
Copernicanos , por lo menos á muchos , fupremamente 
yerifimil, que cada una fea centro de la revolución de 
.varios Planetas , como nueftro Sol ; y efte complexo de 
cada uno de aquellos Soles con fus Planetas , venga a 
fer un Mundo , u Orbe tan grande como* el nueftro. Lla-
mo nueftro en efta hypothefi , el que fe termina en aquel 
grande circulo, dentro de el qual eftá nueftro Sol cotí 
todos fus Planetas , y el immenfo Ethér , que llena tan 
vafto efpacio., Efte nueftro Mundo, á beneficio de los 
Aftronomos Modernos , recibió de un íiglo á efta parte 
un aumento de tal magnitud , que le hizo mas de do-
cientas veces mayor, que nos le reprefentaban los Af
tronomos Antiguos : y de hecho , á los que no fon "Af
tronomos , los alfombra , como monftruofa , la prodi-
giofa extenfion , que les dan los que lo fon.: Pienfo, que 
entre los ignorantes de las Obfervaciones Aftronomi-
cas Modernas , los mas oyen con irrefion, que el Sol 
difta de nofotros treinta y tres millones de leguas , y} 
Saturno trecientos. Mas racionalmente proceden los que 
dudan, pretendiendo, que efta no puede faberfe; y 

cjuan* 



C A R T A X X I . 2,55" 

quando dicen efto folo , quieren excluir verdadera Cien
c ia , óDemonftracion Mathematica , dicen bien, por
que en efecto no hay prueba de ello , que fe pueda lla
mar demonftrativa; pero hay. tales pruebas , que han 
perfuadido á todos los grandes Aftronomos , que hay las 
diftancias dichas; lo que no harían , fi ellas no fuellen 
muy fuertes. Y en fin , invenciblemente perfuade la reda 
razón , que nunca (6 por lo menos rarifsima vez ) con
vienen todos los grandes Hombres de qualquiera facul
tad en alguna máxima, que no fea verdadera. 

4 Pero vé aqui, que quando fe oia , ó con defpre
cio , ó por lo menos con una efpecie de alfombro , efta 
grande extenfion de. el Orbe Planetario, nos trahen la 
novedad , de .que todo efte grande Orbe viene á fer una-
parte mínima, y como infenfible del Univerfo- En la 
antecedente dixe , que al Padre Ricciolo , famofo Aftro-
nomo, no pareció inverifimil, que haya dos millones 
de Eftrellas. Qué viene áfer , por efte computo , nueftro 
Orbe , refpedo de el Univerfo ? No mas que una millo-
nefima parte fuya ; efto es , como un nada. 

5 Y con todo, aun no hemos llegado á un termino, 
donde fe pueda fixar el difeurfo ; porque cómo fe puede 
faber, que el numero de las Eftrellas no fea mucho ma
yor , que el que conjetura el P. Ricciolo? Lo que fe fa* 
be es , que luego, que fe inventó el. Telefcopio , y fe 
empezó á ufar de é l , en .orden á los Aftros , fe defcubrie-< 
ron muchifsimas Eftrellas, que antes no fe velan; y al 
paífo que fe fueron perfícionando mas los Telefcopios, 
y fe hicieron mayores , fuccefstvamente fe fueron defcu-> 
bríendo mas, y mas. Como efte ¡nftrumento puede ir-
recibiendo mas aumentos de perfección , fin que llegue 
al mayor grado pofsible de ella, pueden irfe defeubrien-
do á proporción mas, y mas Eftrellas , fin que jamás 
quedemos aííegurados de que, no haya otras, que aun 
no fe vén. Y aun quando el Telefcopio.arribaffe á la ul
tima perfección pofsible, en ninguna manera fe puede 
inferir de a h í , que con él fe vean todas las Eftrellas-
.exjftentes¿ afsi (¡orno no podemos aflegurar, que en eífe 

ca-¡ 
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eafo fe vea con él una pulga á diftancia de dos leguaAr 
6 Diráme V . md. que eíías Eftrellas, que folo fe 

vén con los mayores, y mejores Télefcopios , y con 
mas razón las que folo fe verán con' otros Telefcopio» 
mucho mas aventajados , que todos los que hay ahora¿ 
precifamente fon muy pequeñas ; por configuiente no 
fe les puede atribuir., como á Soles, la grande prerogati-* 
va de verfe circuncidados dé Planetas, y fer centro de 
otros tantos Orbes como el nueftro. Reí pondo, que de 
la menor vifibilidad de eííiis Eftrellas no fe infiere la 
pretendida pequenez., si folo fu mayor diftancia de no-
íotros. Es poco «conforme ala razón penfar , que toda» 
las Eftrellas eftán en igual altura. Pues todos los demás 
Aftros diftan con fümmadeíigualdad de nofotros ; lo 
mifmo es jufto peníar de las Eftrellas : y^efte -es el dicta
men de Cafsini, y otros .célebres Aftronomos ; los qua
les por fu menor magnitud .aparente , regulan fu dif
tancia y por .configuiente , 1 las Hiladlas de la fexta 
magnitud juzgan feis veces mas diftantes de la Tierra,, 
que Jas de primera magnitud. 

7 Antes de paüar adelante , entre V. mrd. conmigo' 
en un computo. El S o l , fegun los Aftronomos Moder
nos , difta de la Tierra treinta y tres millones de leguas.. 
Según Cafsini., la Eftrella Smm, de primera magnitud, 
y verifimilmente la mayor de nueftro Hemifpherio, dif
ta déla Tierra quarenta y tres mil veces masque el So!, 
que viene á fer mas de quatro millones de millones de 
leguas. Las de fexta magnitud-diftan feis veces mas con 
que fu diftancia es de mas de veinte y quatro millones 
de millones. Y hemos cerrado la quenta con efto? De 
ningún modo i porque las Eflfelias de fexta magnitud 
fe vén á ojo defnudo ; efto es , fin intervención del Te
lefcopio. Quanto mas diñarán las que no fe vén fin efte 
inílrumento ? Entre eftas , quanto mas, y mas las que ne-
cefsitan ,, para hacerfe vifibles , de mas perfectos Télef
copios ? Océanoimmcnfo, en que ni el difcurfo, ni la 
imaginación divifan orilla alguna! 

% Pero hay inverifimilitud alguna en. efta portentofa-
tnag-
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'magnitud de el Univerfo ? Ninguna encuentro , excep
tuando la parte , que tiene en ella el Syftéma Coperni
cano ; quiero decir, en la enorme diftancia, que dá k 
las Eftrellas de parte de la tierra. Pero quitefe de efta 
quanto fe quiera : como quanto fe cercenare de la par
te de acá , fe puede compenfar de la parte de allá,, 
pues no fe nos pone delante termino alguo ; fiempre 
queda la magnitud de el Univerfo muchos millares de 
,veces mayor , que la que los que liguen el Syftéma vuU 
gar han concebido , y en ella un objeto digno de nueftro. 
alfombro. 

9 Digno , d igo , de nueftro alfombro ; pero mas 
digno de el concepto , que debemos hacer de la grande
za , y poder de el Artifice Soberano. Es cierto , que 
Dios pudo eftrechar ; ó alargar el Mundo , hacerle ma
yor , ó menor, como quiíieífc. Pero juntamente di£ta 
la razón , que fin motivo bailante, no le defignémos ter
mino alguno ; antes bien le concedamos toda aquella 
extenfion , por grande que fea , que nos infinúan algunas 
apariencias. Eftas eftán de parte que las Eftrellas Fixas 
fon otros tantos Soles , y que fu mayor , 6 menor apa
rente magnitud, proviene de fu mayor, ó menor diftan
cia de nofotros , y de aqui refulta , por la reflexión hecha 
arriba , aquella prodigiofa extenfion de el Univerfo , que 
dixe entonces., 

10 Y para que V . m r d . no dificulte entrar en taií 
noble idea , le advierto , que efta fe puede mantener 
fin dependencia de el Syftéma Copernicano , folo con 
admitir la verifimil fupoficion de que las Fixas fon 
otros tantos Soles ; loque puede fer muy bien , aunque 
la Tierra efté quieta, como nofotros la ponemos. Solo, 
fe ofrece contra ello la enorme diftancia refpeéto de no
fotros , y refpeíto de todo el Cielo Planetario , en que 
es precifo colocarlas , en la qual ocurren dos inconve
nientes : El primero , que es forzofo concebir en ellas un 
movimiento , fin comparación, mas rápido , que el que 
tendrian mucho menos elevadas : El fegundo, que pa-̂  
rece abfurdo admitir entre el Cielo Planetario, y las 

Tom.lU,,de Cartas. R 
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Fixas un efpacio inmenfo vacio de todo 'cuerpo. Mas á 
lo primero fe puede refponder, que al movimiento en 
general, no le repugna ningún grado de velocidad, y 
afsi fe les puede conceder á las Fixas quanta fe quieral 
A lo fegundo refpondió Mr. de Fontenelle, en fu Tra-
trado de la pluralidad de Mundos ., que aquel efpacio 
le ocupan los Cometas. Y á la verdad, admitida la opi
nión dominante entre los Modernos , de que los Come
tas fon Aftros criados en el principio de el Mundo , los 
quales gyran por circuios Excéntricos i la Tierra extre
mamente grandes , y folo en una muy pequeña parte de 
ellos fe nos acercan lo bailante para hacerfe viíibles > por
que folo con una muy pequeña parte , cortan alguna 
porción de el Ciclo Planetario ; fe íigue necesariamente^ 
que aquel grande efpacio , interpuefto entre el Cielo Pla
netario , y las Fixas, fea la habitación de los Cometas. 
Pero quién quita , que haya en aquel efpacio otros mu
chos cuerpos de diferentes efpecies ,, y baftantemente 
grandes , aunque no los veamos ? No los vemos por lo 
mucho que diftan de nofotros ; afsi como por efta razón 
no vemos los Cometas , lino mientras gyran por aque
lla pequeña, parte de el circulo, que cortando el Cielo 
Planetario ,. fe nos acerca algo. 

1 1 Pero volvamos á los Copernicauos. Eftos , por 
lo menos muchos de ellos , defpues de eftablecida en 
las Fixas la. grandeza ,. y refplaudor de Soles ,. dan ,. yá. 
que no por cierto , por fummamente veriíimil, que ca
da una fea centro de la revolución de varios Planetas^ 
como nueftro Sol ; y efte complexo de cada uno de aque
llos Soles con fus Planetas , venga á fer un Mundo , 6 
Orbe.tan grande como el nueftro. Coníiderando def
pues, que un Mundo, enteramente defierto , y vacio dé 
habitadores , fe puede tener por un abfurdo tan grande 
como el mifmo Mundo ; afsintieron á. la población de 
todos eftos Mundos. Digo, afsintieron,. porque los de
más no hicieron masque feguir la voz de uno, que dio 
en el penfamiento de: poblar .todo el Univerfo. Pero 
cómo pobló los otrosMundos ? Colocando encada uno 



de ellos un Globo Terráqueo , como el nueftro, el quaí 
•efte habitado de varios vivientes , con excluíion de ellos,, 
en todo el refto de aquel grande efpacio. No fe contento 
con tan poco. Pero es de advertir , que ni fe contento con 
tan poco , refpe<Sto de nueftro Orbe ; antes en la contem
plación de efte , le nació la grande idea de llenar de vi
vientes todos los demás Mundos. 
.. 12 En el Tomo 8. del Theatro , Difcurfo 7. $. 9. ef-
cr ibl , que algunos Philofophos Antiguos fueron de opi
nión , que todos los Planetas , fin excluir al Sol , eftán 
habitados de hombres, y brutos como nueftro Globo; 
y que á efta opinión , yá fepultada en el olvido , ó def-
preciada por muchos ligios , la hizo revivir en el ligio 
decimoquinto el Piifsimo , y Doétifsimo Cardenal de 
Cufa, aunque folo por modo de fofpecha , ó conjetura. 
Pero ni la autoridad de efte Grande Hombre , que en 
efeéto la tenia muy grande en toda la Iglefia , fue capaz 
de darle curfo alguno ; y afsi fe fepultó fegunda vez, 
mirándola todos los Philofophos, que fe figuieron , folo 
como un efpeciofo fueño , hafta que falióá luz (nosé fi 
á fines de el ligio pallado, ó principios de el prefente) 
El coloquio fobre la pluralidad de Mundos de el célebre 
Bernardo Fontenelle. Efte raro genio , que aun á las 
materias mas efpinofas , y fecas, fabia dar una gracia, 
y amenidad incomparable , en dicho Efcrito esforzó, 
quanto cupo en fu grande ingenio , la opinión de que los 
Planetas fon habitados : mas con la precaución de mez
clar de tal calidad la jocofidad urbana con la agudeza 
-Philofophica , que quedó el femblante de el Efcrito entre 
rifueño , y ferio ; de modo , que fe puede dudar , fi ef-
cribió con animo de perfuadir, ó folo de divertir. El 
efc¿to fue , que logró con algunos lo primero , y con to
dos lo fegundo. Los que fe perfuadieron , juzgaron al 
mifmo Eontanelle perfuadido , y no fin fundamento. Era 
una novedad peligrofa para fu Autor , y afsi pedia pru
dencia publicarla, de modo , que le quedaíTe el recurfo 
de decir , que havia hablado de chanza. Pero es de adver
t i r , que ni el Autor , ni los que le liguen, tienen , ó pre-

R 2 ten-



renden en efta materia mas aiTenfo , que el qué exige unái 
racional conjetura; no ignorando , que en ella es total-* 
mente impofsible la certeza. . ; 

13 Dexó Fontenelle fin habitadores al S o l , parecien-" 
dolé abfolutamente inhabitable ; y no sé por qué ; pues 
no repugna, que entre las criaturas pofsibles haya vi
vientes , que tan naturalmente fe conferven en el Fue
g o , como los peces en el Agua. Si Dios no huviera; 
criado aves , ni peces , tendría el común de los hombres 
por tan inhabitables eftos dos Elementos , como el de el 
Fuego ; y tan impofsible fe reprefentaria , que el Agua 
no ahogaífe á fus habitadores , como que el Fuego no 
abrafe á los fuyos. A los demás Planetas dá habitado
res xle temperamento correfpondiente al clima , digá
moslo afsi, de cada Planeta. Pongo por exemplo. Los 
habitadores de el Planeta Venus , que eftán mas proxi^ 
mos al S o l , que nofotros , por configuiente reciben de 
él mucha mas luz , y calor ; fon mas vivos , ardientes, 
apafsionados , y venéreos, que los habitadores de la 
Tierra. Los de Mercurio , que es mas vecino al Sol , que 
;Venus , de tanta vivacidad, que viene á fer locura ; gen-i-
te incapaz de reflexión , que obra en todo por movL 
mientos súbitos , é indeliberados. Muy al contrario los 
de Saturno , que diña de el Sol diez veces mas- que la 
Tierra; extremamente melancólicos , perezofos , y tar
dos , que no fe rien jamás , y tienen que penfar un dia 
entero para refponder á la pregunta mas fácil, v. g. fi fe 
han defayunado. A efte modo vá difeurriendo en todas 
las demás cofas , proporcionando todo á las citeunftan-
cías de cada Planeta. 

14 Viendo el Autor poblado de efta fuerte nueftro' 
Mundo, defde Saturno levantó la confideracion á las 
Eftrellas ; y contemplando en ellas otros tantos Soles, 
le pareció un defperdicio indigno de la Sabiduría de el 
Criador , que produxeflé tantos , tan grandes , y tan be
llos cuerpos, folo para que nos dieííén una tenuifsima 
luz , quando con criar una fegunda Luna , ó hacer la 
eme tenemos doblado mayor, nos daría mas luz , que laí 

que 
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í^e recibimos de las Eftrellas. En quanto kl beneficio*} 
dé los irífluxos , no tuvo por qué detenérfe ,-. porque eftos? 
yá los halló enteramente defacreditados por muchos de ; 

los Philofophos que le precedieron. • Efta reflexión , junta 
con la fuerza de la analogía de aquellos Soles con et 
nueftro , le induxo al penfamiento , de que cada uno de 
ellos podria fer muy bien , como eftotro, centro de la 
revolución de otros Planetas, y Planetas también habi
tados : porque , para qué un Sol todo entero , y tantos 
Soles , fino iluminan •, y fomentan cada uno dentro de 
fu Orbe un buen numero de vivientes ? Añadefe, que 
parece mucho mas razonable penfar , que Dios efpar-
eieífe por todos elfos Orbes un numero prodigiofo de. 
criaturas , que le alaben , y firvan ; que el que coartafle 
efte beneficio al Globo que habitamos, que viene á fer 
como un. nada, refpedo de la immenfidad del Univeríb> 
fiendo cierto , que es mucho menor el Globo TerraqueOf 
comparado con el todo de el Univerfo, que el mas 
menudo grano de arena, comparado con todo el Glor 
bo Terráqueo. 

15 A efto fe reduxo lo que Mr. de Fontenclle, mas 
circunftanciado , y difufo , dice en fu Tratado de la plu
ralidad de Mundos ; y efto es á lo que hoy fe dá el nom
bre de Syftéma Magno , que tiene yá bailantes Sectarios 
en las Naciones.. 

16 La gran dificultad, ó la única , que hay contra 
¿ 1 , viene de parte de la Religión ; porque en lo Phyfico, 
y Metaphyfico , ninguna hallo. En el lugar citado arriba 

de el Theatro dixe , que la habitación de los Planetas es 
pofsible ; y cabiendo en la pofsibilidad, como la mate-, 
ria no es capaz de obíervacion , ó examen , no cabe ar
gumento alguno contra la exiftencia. Pero házia la Re
ligión tiene el Syftéma unas cfquinas, que parece que la 
rozan. 

17 Preguntafe lo primero , de qué efpecie , ó efpe-
cies fon elfos habitadores de los Aftros ? El Cardenal de 
Cufa decía , que hombres fin otra diferencia de nofotros,. 
ijque la mayor eftatura. Pero efto tiene contra, si ló que 
CITOM.m, de Cartas. R 3 dic£ 
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dice San Pablo , Actor, cap. 12. que todos los hombres 
defeienden de Adán : Fecitque ex uno ornas genus homi^ 
num. Mr. de Fontenelle , mas cauto , defpues de confef-
far la impofsibilidad deque los habitadores de los. Af
tros , tengan el mifmo Padre común que noíotros , aña
de , que feria embarazofo en la Theoiogia admitir 
hombres que no defeiendan de Adán : // feroit embar-
rafant dansla Tbeologis, qu' il y eut des hommes , qui 
ne defeendiffen de lui. ( Adam. ) Acafo tuvo prelente el 
Texto , que acabo de alegar , ó otros equivalentes. Re-
fuelve , pues , que no fon de nueftra efpecie los habita
dores de los Aftros. Pues que fon ? Reípondc , que ab-
folutamente lo ignora , y afsi fe abftiene de caracterizar
los en alguna manera. 

18 Mucha indeterminación es efta , para quien te
nia tan fértil inventiva; y fi yo me hallaífe en la plaza 
de Mr. de Fontelle , algo refponderia de pofitivo, 
echando mano de lo verifimil, á falta de lo cierto. Di
ría lo primero , que los Aftros eftán poblados de fubf-
tancias Racionales , y Irracionales : lo primero , porque 
el fin que fe nos ofrece mas digno de Dios para poblar
los , es multiplicar criaturas , que le adoren , y le alaben: 
lo fegundo , por analogía , á lo que palfa en nueftro G l o - v 

b o , fiendo lo mas natural , que en los demás , como 
en efte , haya fubftancias Irracionales , deftinadas al uío, 
y férvido de las Racionales. 

19 ; Diría lo fegundo , que eífas fubftancias Intelec
tuales , no fon puros Efpiritus , fino mezclados , 6 
unidos con la mifma materia. Luego hombres , me di
rán. Refueltamente niego la confequencia. Es de en
tendimientos extremamente limitados , penfar, que no 
pueda haver fubftancias compueftas de materia , y Efpi-
ritu , que no fean de nueftra efpecie. Y o al contrario 
juzgo , que entre las pofsibles, hay innumerables que 
convienen en el genero con nofotros , mas no en la ef
pecie. De los puros Efpiritus, hay innumerables efpedes 
en la fentencia de Santo Thomás , que en cada individuo 
conítituye efpecie á parte. Son innumerables también 
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las que hay de fubftancias puramente materiales. Que 
dificultad hay en que íliceda lo mifmo en las mixtas? 
Mas : Son afsimifmo innumerables los vivientes , que 
conviniendo en la razón común de Irracionales , conftitu-r 
yen diferentes efpecies. Porqué no havrá también dife
rentes efpecies , que convengan en la razón común de Ra
cionales? Mas : Dentro de la linea de Efpiritus , totalmen
te independientes de la materia, hay diílintas efpecies. 
Por donde fe puede , ni aun levifsimamente conjeturar re
pugnancia alguna , en que las haya dentro de la linea de 
Efpiritus dependientes de la materia? 

20 Pero íi fon pofsibles , fe me dirá , diftintas efpe
cies de fubflancias mixtas de Efpiritu , y Materia , como 
de fubftancias totalmente materiales ; por qué no pro-
duxo en nueftro Globo algunas de aquellas, cómo pro-
duxo muchas de eftas ? Efte reparo es enteramente fútil, 
porque igualmente fe puede formar fobre quanto Dios 
dexó de hacer , pudiéndolo hacer. Es , por ventura, 
de nueftra facultad reglar la conducta de D i o s , ó apu
rar los defignios, que pudo tener en hacer efto , y no 
aquello? 

- 21 Mas : Si en materia tan fuperior á la humana in
teligencia , es licito franquearla puerta á la conjetura , yo 
me imagino-en la producción de una única efpecie de 
criaturas intelectuales , en medio de tantas materiales , un 
defignio de buen orden, y harmonía. Efto, digo, fue conf-
tituir una efpecie de Monarquía en la República Natural 
de nueftro Globo Terráqueo. Las Repúblicas Políticas 
fe componen de muchos individuos déla mifma efpecie: 
la natural, de que hablamos, de muchas efpecies diftintas; 
y como en las Repúblicas Politicas, que fe componen fo
lo de muchos individuos , íi fon Monárquicas , fon mu
chos ios individuos que obedecen , y folo uno el que rey-
na : afsi , haviendo de conftituirfe el Govierno Monár
quico en la República Natural , que confta de muchas ef
pecies ; lo que correfponde es , que folo haya una efpecie' 
que domine, y todas las demás firvan, y obedezcan. Aque- : 

lia es la Racional, eftas las Irracionales. • 
R 4 L o 



• ' • 2 2 Lo mifíiio debaxo de la hypotefi, en que pro-í 
'éedemos , fe puede conjeturar en orden.á la población 
de los Aftros ; cito es , que en cada uno haya una eípecie 
dominante, y muchas firvientes : aquella compuerta de> 
efpiritu, y cuerpo : eftas adequadamente materiales ; pe
so aquella diftinta efpecificamente de el hombre ; eftas 
diftintas afsimifmo efpecificamente de todas las que acá 
**emos. 
- 23 Ha vifto V . mrd. lo que es el Syftéma Magnos 

O mejor diré , que ha vifto lo que no es ; porque haden-; 
do jufticia, todo efto no es mas que un agradable fue-; 
ño , un grande edificio en el ayre , un mundo ideal, una 
©bra de pura imaginación , una oftentofa pintura , á que. 
yo he añadido tal qual pincelada ; una infigne maquina,.-
que folo tiene ser \ como dicen los Lógicos, objeBivé 
in intelleBu. Y en mi juicio no pueden evitar la ñora 
de temerarios , los que pretenden , aun por vía de, 
.¡conjetura , darle alguna realidad. Es fin duda pofsible' 
iodo ello en la forma que fe ha dicho ; pero delapof-* 
fibilidad á la exiftencia, hay la infinita diftancia, que: 
media entre la nada, y el ser. En orden á la pofsibili-;. 
d a d , podemos tomar por guia el difcurfo : en orden á 
la exiftencia, folo el Sentido , ó la Revelación-, y ni uno,í 
xií otro nos dá la mas • leve feña de ella multitud de< 
Mundos. No el fentido ; pues aunque vemos las Eftre-. 
lias , no vemos que fon Soles ; ó fi vemos que fon Soles,; 
no vemos que fean centro de la revolución de otros Pía-.: 
netas ; y mucho menos , que ni aquellos Planetas, cafo.) 
que los haya, ni los nueftros ,fean habitados. Penfar que: 
fea prueba legitima de la exiftencia de otros Mundos, 
¡y- de otros vivientes en el los, el que no haviendolos, 
ferian inútiles aquellas innumerables lumbreras , que. 
los Modernos llaman Soles, es una infolencia de el dif
curfo ; como fi Dios no pudieífe tener en fu creación: 
iotro motivo , que el que á nofotros nos ocurre ; 6 como? 
IfLel humano entendimiento pudieíTe apurar , que no hay 

la latitud de la pofsibilidad otro motivo, que aquel, 
<¡ue él imagina, J^as racional r y mas religiofamente; 
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'difcumria, quien dhce/fe^ que, Djos, crió êfla gran muí* 
tifud. de Soles primariamente para exponer efle oftéñ^ 
tofo • efpeétaculq á la contemplación de. los Bienaventur 
rados , como un. aditamento infigne de fu gloria acciden-, 
t a l ; ySecundariamente para nueftra utilidad; yá por la 
luz que nos comunican ; yá por fervir con fu curfo , co^ 
m b un relox inalterable á diftinguir las' horas de la- no*-
che ; y á , en fin, por dirigir nueftros viages por Mar, y. 
Tierra. : ~" : 

24 Por ló que mira á la Revelación , bien lexos de 
favorecer efta el Syftéma Magno , le contradice. Lo pri
mero , porque no folo no hay en toda la Sagrada Efcri-
tura alguna fcñá , ó Veftigio'de é l , mas en ella fe habla» 
íiempre de Angeles, y Hombres, en .un t o n o , que dá 
baftantemente a entender , que nó hay otras criaturas 
Intelectuales en el Univerfp. Lo fegundo , y principal, 
porque los textos, que alegué en f% Carta paflada con
tra el Syftéma de Copernico , militan de el mifmo modo 
contra el Syftéma JMEagW-; ̂ l&uáV/4é itéC|nodo t ' I e n e P o r -
bafa, 6 cimiento el de Copernico , que fin él es impofsi
ble fubfiftir. 

Tiene V . md. con-que Satisfacer al Sugcto ¿ que 
le iñduxo á preguntarme por el Syftéma Magno ; y y o 

c> quedo.,con la complacencia. de haver fatisfecho 
á V.md. cuya vida guarde 

D i o s , &c. 
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SO'B'RE LA q%AKU , IMTOT^ 

tanda de abreviar las Caufas 
Judiciales, 

E X O M 0 S E ñ O R!. 

¡Epaflando pocos dias h a , yá con la vif
ta^ yá con la memoria , diverfas efpe
cies, de la Hiftoria :de -el .Czar Pedro 
Primero , con ocafion de eferibir una 

w XÍINH^H NIVI ^ >J* Carra , en quien él era como principal 
affumpto ; hice, eipecial reflexión fobre una, que me dio 
motivo para eferibir efta á - y . E , , 

2 Enf ré. varios eftabíecimieñtos , qüe ; :éfte , gran Rey, 
y excelente' Legislador-, hizo para' la recta adminiftra-
cion de Juílieia, en uno miró á la prómpta.terminación 
de los litiglps ; en que es. muy notable la circunftancia 
de el tiempo , 'ó eftadq , en que entonces fe hallaba 
el Monarca Rufsi-ano. Eftába gravemente^enfermo , y en 
conocimiento de que fe iba acercando' fu hora fatal, lo 
que en efecto fucedió dehtro.de pocos dias , debaxo de 
efta confideracion , convocó el Senado , y principales 
Señores de la Rufsia , para recomendarles con la mayor 
' — ' efi-

http://dehtro.de
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eficacia la obfétvanciá de todas las Leyes , 1 y difpOficio-
nes que havia hecHo., para el mejor govierno de aquél 
grande Imperio ; y haviendo todos prometido execu-
tarlo puntualmente , llenos de ternura, le dieron las 
gracias por las muchas, y grandes cofas que havia he
cho para la felicidad de fus Valfallos. A lo que el Em
perador , (copiaré aqui las palabras de el Autor Ano
nymo de la Hiftoria de dicho Héroe , impreffa en Amf-
tcrdan el ano de 1 7 4 2 . ) refpondió : Que entre las Ar^ 
tes , y cofas útiles, que havia derivado de los Chriftia
nos de otros Reynos al fuyo, en que ellos excedían infi
nitamente d los Turcos ; havia notado , que eftos reci
procamente exceden mucho á los Chrijlianos en la admi-
niftr ación de Jufticia • que los procejfos duraban años , y 

Jiglos en la Chriftiandad , por la trampofa Eloquencia 
de los Abogados , que embrollaba las leyes mas claras;. 
quando entre los Turcos , dos , 0 tres dias bajlaban para 
terminar el procejfo mas importante, y caft fin gafto al

guno. Que para remediar los abufos de la Jufticia en la 
Chriftiandad , era menefter , como en Turquía , llevary 

lo primero las caufas d- la Jufticia Ordinaria, producir 
las pruebas por efcrito , hacer oir los teftigos , y exami
nar fobre iodo el caraBer , y coftumbres de eftos, y lue
go pronunciar la fentencia : que Jila Parte condenada por 
efte Tribunal creta ferio injuft amenté , pudiejfé apelar 
al Senado , luego al Synodo , y últimamente al Soberano* 
Haviendo todos los afsiftentes aplaudido la determina^ 
eion de el Czar, Pedro el Grande hizo formar el decre
to , que Jignb en la cama , y fue embiado d todos los 
Tribu-nales de fu Imperio. Efte decreto limitaba la de-
eifsion de todos los procejfs doñee dias; lo que luego fe 
executb en los que eftaban empezados , de modo , que antes 
de efpirar , tuvo Pedro el confíelo de haver también re

formado la Jufticia. 
• • 3 :¡ He dicho , que es digna de muy particular repa

ro la circu'nftancia de tiempo , en que Pedro el Grande 
hizo efta ley. Los demás Monarcas , quando fe vén pró
ximos á falir de el Mundo , á nada de quanto contiene 

el 
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el Mundo aplican el cuidado, fino a: la coñférva'ción, y¡ 
aumento de fu familia , y cafa; 6 fi eftablecen alguna 
difpoficion teílamentaria eftraña á elle refpéto, lo hacea 
precifados de la conciencia , tal vez á fugeftiones im
portunas de los intereífados en ella. Pedro el Grande 
dio fu ultimo, y efpecial cuidado al buen govierno, y 
felicidad de fu Reyno. Ello fue morir como Rey , que 
quiere decir, como Padre de fus Pueblos. Los demás 
Reyes folo pienfan entonces en dexar bien pueftos fus 
hijos, nietos, ó parientes. Pedro el Grande folo pen-; 
íaba en dexar bien pueftos á fus Vafiallos , porque mi
raba á fus Vaflallos (y . efta mira deben tener todos los 
Reyes) como hijos. 

4 Pero dexando efta ,. que es digrefsion , aunque 
lio intempeftiva, trato.yá de exponer á V . E. el intento, 
con que le propongo efta ley de Pedro el Grande ; el qual 
no es o tro , que el que V . £. con fu alto juicio exami
ne, fi ferá útil la mifma en Efpaña. Si ferá út i l , digo* 
tomada por mayor, ó en quanto á la fubftancia; por
que en quanto á la limitación de dias, que en ella fe ex-
preífa , defde luego convengo , en que la diferente natu-. 
raleza, y .circunftancias de los litigios , pedirán varias 
modificaciones.. 

j En la citada ley no fe exprefla , fi el termino de 
Once dias es comprehenfivo de las apelaciones, y jui
cios de diferentes Tribunales , 6 es refpe¿tivo á cada 
uno de ellos. Pero la razón dida lo fegundo ; porque 
para lo primero, es c laro, que fe eftrecha demafiada-
mente el plazo. 

6 De m o d o , que en efta materia hay dos efcollos 
que evitar : el uno , que por abreviar excefsivamente 
las caufas, no fean bien examinadas : el o t r o , que pot 
proceder con demafiada lentitud en ellas, fe ligan otros 
inconvenientes, que fon muchos , y gravifsimos. 

7 El primero es de los excefsivos gaftos , que fe oca-
Conan á las Partes, los quales no pocas veces fuben tan-r 
to , que el mifmo, que gana el pleyto , fale perdidofo¿. 
por no adquirir tanto en lo que le adjudica la fentencia, 
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tomó le coftó la profecucion de el litigio. Aqui fuce-
.dio , , que en un litigio , que yo fegüi por cita Comuni
dad , una de las tres veces que fui Prelado de ella , y en 
.que efta fe logró fu pretenfion , todo lo que ganó por la 
fentencia , que era un palmo de tierra , no importaba la 
tercera parte de lo que gaftó en el proceífo. No cito efte 
como cxemplar raro , fino como uno de los muchos que 
he vifto , y tocado. Én que advierto , que fi de la culpa, 
que pudo haver en la dilación , que he notado , tocó al
guna parte á los Jueces , como yo lo íiento , en ninguna 
manera recae la nota fobre los Miniftros , que oy tiene 
efta Real Audiencia ; que fin duda alguna los tiene oy, 
muy excelentes , afsi en la fabiduria , como en el zelo , e 
integridad. Y la mifma prevención hago para otros ca-
fos , que quizá infinuare abaxo ; efto es , que ninguno de 
ellos corrió por mano de los Miniftros oy exiftentes ; fin 
que por eífo niegue , que de los paífados conocí algunos 
adornados de todas las prendas , que conftituyen un per
fecto Magiftrado. 

8 El fegundo inconveniente , es lo mucho que pier
de el Público , por la detención de los Litigantes en los 
lugares donde, eftán las Audiencias. Dexa el Labrador el 
cultivo' de la tierra : el Artífice el trabajo de fu oficio : el 
¡Mercader el manejo de la tienda : aquel un viage precifo: 
elo:ro la afsiftencia á la muger enferma ; y todos el cui
dado de fu cafa. Todo efto junto , hace un cumulo de da
ños muy lamentable. 

P El tercero confine en los muchos individuos , que 
hace inútiles á la República el deftino á los oficios de el 
manejo de pleytos , Abogados, Procuradores , Efcri-
banos , Agentes , y otros. Todos eftos tendrían mucho 
menos que hacer , fi los juicios fuellen mas compendia
rlos , y breves ; y teniendo menos que hacer , neceífaria-
mente fe havrian de reducir á menor numero : porque 
dividida entre muchos la ocupación, á que baftan po
cos , á proporción lograría cada uno mucho mas cor
to emolumento ; y tan corto, que no bailando para fu 
fubfiftencia, feria forzofo , que una gran parte la bufcaíle 

en 
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en otro minifterio. Hago juicio , que los pleytos , que 
oy ocupan á veinte Abogados, y á veinte Procurador-
res , no ocuparían entonces fino á feis Procuradores , y 
feis Abogados , acafo aun menos. El numero de EfcrL-
banos fe minoraría infinito. Y es de advertir , que mi
norado el numero de Abogados, Procuradores, y Ef-
cribanos , fe lograría otra rebaxa , no folo igual, pero 
aun mayor en los que firven á eftos. Los amanuenfes , 6 
eferibientes , fon tantos como ellos , piles' raro hay , que 
no le tenga ; y fe añaden los firvientes domefticos , ref-
petto de todos aquellos , que , fi no tuvieífen alguno 
de dichos empleos , por fer pobres , fervirian la Repúbli
ca en aleun oficio humilde. 

10 Por lo expresado fe puede hacer á buen ojo el 
computo, de que Efpaña pierde en fus Tribunales Ecle
fiafticos , y Seculares mas de cien mil hombres , que con 
la nueva planta de abreviar los Pleytos , ferian muy útiles 
al~todo de el Reyno , aplicados á la Agricultura , á la Mi
licia, ala Marina, á las Artes liberales , y mecánicas. 

- I I Fuera de eftos inconvenientes, hay otros pro-
rprios de las Criminales. Por varios capítulos es oca-
fionada la demora , á que los delitos fe queden fin cafti
go , ó á que el caftigo fea muy inferior á la culpa. Re
cien cometido un crimen de efpecial fealdad , los Jueces 
fe enardecen , el Público irritado clama , la Parte ofen
dida commueve Cielo , y Tierra. Mas todo efte ardor 
fe va entibiando , quanto fe va dilatando el caftigo ; yá, 
porque fe amontonan intercefsiones , afsi házia los Jue
ces , como házia el Aébor ; yá , porque todo afeólo , por 
vivo que fea , fuccefsivamente vá perdiendo fu fuerza con 
el tiempo. Y en fin , por uno , y otro , llega el cafo de 
que los Jueces atienden mas á los textos , que promue
ven la Clemencia , que á los que perfuaden la Jufticia. La 
Parte ofendida, alhagada con algún interés , fe dá por me
dianamente fatisfecha ; y el Público yá eftá olvidado 
de el R e o , y de el delito. Efte es el primer inconve
niente , que refulta de la prolongación de las caufas cri
minales. Y quién havrá, que no haya podido obfervár 
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fobre efte áflumpto lo niifmo , que he obfervado yo? 
• 12 El fegundo es , la mucha mayor dificultad , que 
hay en averiguar la verdad , interviniendo efpacio con-
fiderable de tiempo entre el hecho , y la averiguación, 
que recien cometido el. delito. Efte inconveniente he 
reprefentadó en la primera Carta de mi fegundo Tomo, 
tn los números 14. y 15. probando con tanta evidencia, 
y claridad , que por lo común es fácil inveftigar la verr 
dad , en el tiempo inmediato á la acción facinorofa ; y 
muy difícil, fi fe retarda mucho; que no pienfo , que ha
ya hombre , que leyendo lo que he efcrito en el citado 
lugar , no quede convencido. Como sé que V . E. tiene 
en fu Bibliotheca todas mis Obras , efcufo repetirle aqui 
lo que dixe allí. 

13 El tercer inconveniente , es el ríefgo de la fuga: 
Yá , porque en una prolongada prifion hay mucho lu
gar para difeurrir el modo de executarla: aífumpto , ert 
que liempre eftá pe ufando un Reo , y mucho mas fe dif-
curre en dos años ,. que en dos mefes : Y á , porque en un 
dilatado efpacio de tiempo , es mas fácil prefentarfe al
guna ocaíion, ó circunftancia favorable para evadirfe, 
que en uno corto. La experiencia mueftra , que las fugas 
de los Reos fon muchas ; y de eftas , fino todas, las mas 
fe evitarían acelerando el proceífo. 

14 Pero veamos y á , qué inconvenientes hay en la 
aceleración. Solo fe defeubre uno; y es , el que no fe 
examine baftantcmente la caufa ; por lo que uno , y otro 
Derecho condenan las fentencias dadas precipitada
mente : el C iv i l , en la ley 2 . cap. de Sementus ex feríenlo, 
recitandis; y el Canónico , en el cap. Deus Omnipotens, 2 0 . 
caufa 2 . quseft. i., •. > 

I J Mas fobre efto tengo mucho que decir. Digo lo 
primero , que ordinariamente , no por dilatarfe mas el 
pleyto , fe examina mejor la caufa. Eftá muchas veces, 
y mucho tiempo el pleyto detenido , fin . hacerfe diligen
cia alguna en orden á é l , en que es muy frequente echar 
la culpa los Jueces á los Subalternos., y los Subalternos 
a los Jueces. Efte tiempo de mera inacción , qué conri 
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ducencia puede tener para defcubrir la verdad ? 'Pregu'n'4 
cando la lleyna Ifabela de Inglaterra al feñor Porphaiij, 
Orador de la Cámara Baxa, en ocaíion que havian palla
do feis femanas fin refolver el Parlamento cofa alguna; 
jQue ha fajfado en el Parlamento} Refpondió Porphan: 
Sets femanas, Señora. O qué jufta aplicación tiene el chif-
te á los muchos largos intervalos de fufpenfion , que 
hay en nueftros pleytos! 

1 6 Digo lo fegundo , que el mucho tiempo, que fe 
pretende fer necefiario para aclarar la verdad , frequente-
mente firve para obfcurecerla. Vefe. un pleyto. Alegan 
los Abogados, reprefentando á los Jueces las razones, 
que hay por una , y ocra parte. Y que fucede muchas ve
ces ? Dexar el negocio en efte efeado , y no pronunciar la 
fentencia hafta 1 mucho tiempo defpues. Digo lo que he 
vifto. Y pregunto : No feria mas probable el acierto , fi 
luego que oyen los alegatos , fueífen á fu Eftudio á veri
ficar las citas , examinar los textos , y tomando dos , 6 
tres dias para hacer reflexión fobre todo , pronunciar 
fin mas dilación la fentencia ; que guardándola, para 
quando eftán yá olvidados de quanto alegaron los Jurif-¿ 
confultos? 
; 17 Digo lo tercero , que en orden á las caufas crw 
minales , en el lugar citado arriba de la primera Carta de 
el fegundo Tomo , en los números 14. y 1 5. moftre con 
evide procediendo finintermifsion en el tiem
po immediato , le averiguaría con mucho mayor feguri-
dad el delinquente , y el delito ; que caminando con la 
lentitud , que fe practica. 

18 Digo lo quarto, que aun quando no huvieífe al
guna mayor probabilidad de el acierto en la demora, 
que en la brevedad ; efta mayor probabilidad debe pof-
ponerfe á la necefsidad de evitar los gravifsimos incon
venientes , que , como moftre arriba , fe liguen al Públi-. 
co de la demora. La Máxima de Cicerón : Bonum pttbli-
cum fuprema ¡ex eflo , es claramente dictada por la ra
zón natural. El. que una , u otra decifion fe yerre por 
la aceleración de el proceíTo, es daño de uno, ü otro 
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particular. El que en todos los pleytos fe proceda con 
la lentitud ordinaria, es daño gravifsimo del Público* 
Luego mucho mayor cuidado fe debe poner en evitar 
elle, que aquél. Efto fe confirma eficazmente ; porque, 
aunque el orden judicial, y modo de proceder ordina
rio , fe tiene por mas feguro para inveftigar la verdad; 
en los Crímenes de Heregia, y de lefa Mageftad, ó yá por 
las Leyes , ó yápor la Práctica , fe apartan los Jueces en 
varias cofas de el modo de proceder ordinario ; v. g. ne
gando la comunicación de los indicios al R e o , admi
tiendo teftigos ungulares contra é l , &c. Efto, no por 
otra cofa, fino porque importa tanto al Público la con-
fervacion de la Fé , de.el Principe , y déla Patria , que fe 
tiene por conveniente , por lograr efte bien publico, dif-
penfar en algunas circunftancias de el modo de proceder 
ordinario * aunque mas feguro efte para la inveftigacion 
de la verdad; de fuerte, que fe juzga menor inconve
niente permitir con efte menos exacto juicio , el ríefgo de 
que fea condenado un inocente, que aventurarfe al peli
gro de que queden fin la debida pena , delitos tan perju
diciales á la República. 

i p Digo lo quinto, que es fácil tojnar una provi
dencia ; con. la qual, dentro de breve tiempo , fe puede 
arribar al conocimiento déla caufa, aun con mas fegu-
ridad, que la que hoy fe logra con tantas dilaciones. Y 
qué providencia es efta ? La de caftigar con feveridad 
a todos aquellos, que maliciofamente'cpncurran á obf-
eurecer la verdad de el hecho fobre que fe litiga. La 
benignidad , con que eri efta .materia proceden los Tri
bunales , es perjudicialifsima. En quarenta años, que 
•ha que vivo en efte País , fueron muchifsimos los cafos, 
que oi de teftigos perjuros , y ,de Efcribanos^infieles; 
-pero nunca por ello; .vi,,condenar, á, azotes.,, ni galeras 
¿ , nadie, 0 T a l , vez fucedió descubrirle, la falfedad de qua
tro Efcribanos en una mifma caufa ,. y todo élcaftigo 
fe reduxo á íufpenderlos de exercicio por un año. Con
currieron en ,otra Caufa, en que fe interesaba njuy.al-

: jámente el,,honor;; ,y,1a.,, conveniencia de una muger ífff 
.jTom.III.deCartas. ' • * , ' S " i "'* * ' ' N c * 
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fcle, veinte y dos teftigos, que con juramento depuñe"-! 
ron de la inocencia de un Cavallero , que debaxo de pa
labra de cafamientó la havia violado : y el caftigo no 
pafso de una multa , que de ninguno de ellos minoraba 
íénfiblemente la comodidad. De Relatores también oi 
.varias quexas ; pero nunca, que fe huviefle hecho con 
ellos demonftracion capaz de efcarmentarlos. Y es ciertoj 
que eftos , no folo con la reticencia , ó con la alteración 
de alguna circunftancia importante de el hecho , mas 
aun con la mera fubftitucion , á veces cafi imperceptible, 
de una palabra por otra , pueden hacer gravifsimos daños., 

20 Todas eftas ilegalidades eftán comprehendidas 
'debaxo de aquel genero de delito , que los Jurifconful-
tos llaman Crimen falfi; el qual de fuyo es capital, co
mo fe puede ver en el feñor Matheu de Re Criminali* 
controv. 38. donde con varios textos de las Leyes Ro
manas , y de las nueftras , prueba , que fe impufo á efta 
'Culpa, y fe praíticó regularmente en los tiempos paífa-
dos , el ultimo fuplicio ; pero añade , que defpues poco á 
poco- fe fue moderando el rigor , hafta reducirlo á pena 
arbitraria, atendiendo á la qualidad de el delito, y de 
las perfonas : de modo, que no folo fe ha dejado la pe
na capital, mas aun en la dé cortar la mano al EfcribanO 
falfario. 

21 Excitado Autor aprueba efta moderación dan-
3o por razón de ella, que el fin de las penas es curar la 
República , y los delinquentes; y no cura bien , quien 

' torta el pie , ó la mano : configuientemente mucho me
nos el que quita la vida: Non recle medetur, qui ma-
Tlüm, vel pedem ampútate Razón extremamente débil,. 
$ hay alguna, en el Mundo que lo fea, y que procede 
fobre un falfo fupuefto. , 

8 2 Que las leyes en la impoficion de las peñas , Fe 
propongan por fin la curación (por lo menos precau
toria ) de la República, es muy cierto ; pero que de el 
jnifmo modo fe propongan fiempre por fin la curación 
'de los mifmos delinquentes, es muy contrario á la ver
dad. pue§ tes que imponen pena, capital t no miran a la 
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<?iímieiida cíe el R e o , fino á, echarle de el Mundo. ; yá* 
porque no inficione, á otros con la perfuafion, ó con 
el exemplo ; y á , porque el caftigo de efte firva á otros 
de terror , y de efcarmiento. En quanto al primero de 
eftos dos motivos, difponen las leyes en la curación de 
¡el cuerpo político, lo que executa la Medicina Chirur-
gica en la curación de el cuerpo natural; la qual, quando 
corta un miembro gangrenado , no fe propone la curación 
de eífe miembro , fino impedir con fu feparacion, que in
ficione á los demás. 

23 Y quien no v é , que fila razón de el feñor Ma-
theu es buena, igualmente prueba , que ningún delito 
fe puede caftigar con pena capital ? Porque fi no cura 
bien al enfermo quien le corta pie , 6 mano , peor le cu
rará el que le corta la cabeza, ó de otro modo le quita la 
vida. 

24 E s , pues , confiante, que aunque en las penas 
- no muy graves , las leyes, no folo atienden á la indemni
zación de la República, mas también á la enmienda de 
el R e o : en el caftigo de los delitos muy perjudiciales al 

JPpblico, fojo mira á los dos fines de feparar de el cuerpo 
.politico un miembro, que puede inficionarle; y con la 
feveridad , que exerce en efte , efearmentar á la multitud 
en cabeza agena, infpirandole horror al delito por el 
miedo de la pena. 

2 5 Y o foy de genio tan compafsivo, como el que 
mas pero quando fe trata de delitos perniciofos á la Re-
publica , dirijo la compafsion principalmente á lo; mu
chos inocentes , que padecen , ó pueden padecer el d iño, 
y no al Reo que le ocafiona ; 6 aunque también me due
la de la infelicidad de efte , la abraza mi razón como nc-
ceflaria. 

26- Convendré también , en que en el cafo de la 
queftion no fe proceda á pena capital, como fe aplique 
tal caftigo , que bafte á amedrentar á otros , y ponerlos? 
en citado de que fea mucho mayor en ellos el temor de la 
pena, que el apetito de el interés. que puede r^efultarles. 
de la falfedad* . • • . - -

S z Maaj 
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27 Mas para lograr el importante fin de abrevia? 
los pleytos , pretendo , que lafeveridad délos Jueces 
no fe ciña folo á tcftigos falfos , y á Efcribanos infieles. 
Conviene que fe extienda también á todos los demás , que 
en algún modo pueden cooperar á obfcurecer las caufas, 
á multiplicar injuftamente los litigios , 6 á alargarlos ma-
liciofamente ; efto es , á los Abogados, Procuradores, 
Recetores , y aun á las mifmas Partes. Por qué no ha de 
tener fu caftigo el Abogado , que en fu alegato altera el 
hecho, ó cita un texto, que no hay ? Lo mifmo , en quan
to al hecho , digo de el Procurador de la Parte. Por qué 
no ha de tener también el fuyo el Recetor , que gafta 
veinte dias en la comifsion , que pudiera abfolvér en feis, 
ü ocho ? La introducción de articulos , 6 impertinen
tes , ó enteramente improbables , folo con el fin de alar
gar , es privativa culpa de el Abogado , y culpa merecedo

r a de agria corrección. 

28 En la multiplicación de los litigios todos coope
ran , ó pueden cooperar ; la Parte , prefentando una de
manda injufta ; y el Abogado , y Procurador, protegién
dola ; en cuyo affumpto regularmente es el mas deliri-
quénte , y aun muchas veces único Reo el Abogado, Co-

, mo quien debe faber , fi la pretenfion dé la Parte tiene al
go de probabilidad , ó carece de ella. A los Litigantes de 
mala fee , yá fe caftiga , cargándoles todas las collas; pero 

"es pena, por una parte, muy leve, refpe&o de la gravedad 
de la culpa : y por otra, infuficiente para efcarmentar á 
tantos trampófos como hay. 

29 Si en todas las culpas judiciales , de que he ha
blado , fe practicarte una proporcionada feveridad con 
los Reos , havria menos litigios : los inevitables fe ex
pedirían mas brevemente ; y en las fentencias havria ma
yor feguridad de el acierto. Como el miedo de el cafti
go haga que todos traten verdad, efta llegará inoffenfo 
fede , y en breve tiempo, á los Tribunales, que es quan
to fe necefsita para que el Público logre un fupremo be
neficio, y los Jueces exerzan fu minifterio con menos 
trabajo. ' • •• 
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3 0 Si fe me opufieífe , que no todas las providencias,-
qué propongo para abreviar los pleytos, eftán en manos 
de los Jueces , los quales en varias cofas las tienen atadas, 
6 por las leyes , 6 por coftumbres generalmente recibi
das ; refpondo, que en efte aflumpto , no folo hablo con 
los Miniftros de Jufticia, mas también , y principalmen
te con el que tiene en la mano la poteftad Legislativa; y] 
por tanto dirijo efta Carta a V. E, como a quien puede 
reprefentarle immediatamente, quanto le parezca, conve
niente en materia tan importante. Y con efto mifmo ten
go refpondido á las leyes opueftas arriba , y á tal qual 
otra , que fe me puede oponer á favor de la dilación de 

las Caufas Judiciales. Nueftro Señor guarde á V . E... 
muchos años , para bien de efta 

Monarquía, &c. 

Tom.IIL de Cartas, CAR-



C A R T A XXIIL 
E%ECCIO^ DE HOSTICIOS: 

en Efpaña. 

E X C ¥ ° S E Ñ O R . 

'ft \W¡í§&zf7tJÍJL~'^\ Nimado de el mifmo zelo , que 
me movió á reprefentar-á V . E.. 
la importancia de abreviar los 
procedimientos en los Tribu
nales de Jufticia ; le efcribo aho
ra fobre la infigne utilidad , que 
refultará de erigir en todas las 
Ciudades principales de Efpaña, 

Hofpicios , ó Cafas , dotadas para habitación, y fúftento 
de Pobres inválidos. 

2 Para el buen gobierno de los Reynos, es muchas ve
tes inefcufable tomar algunas providencias gravofas para 
varios particulares ; íiendo precifo facrificar la comodidad 
de eftos al interés de el cuerpo politico de la República: 
afsi como en el cuerpo natural es inefcufable ocafionar al
g o de dolor al brazo con la picadura de la lanzeta , quan
do , para la falud de el t o d o , es conducente la fangria. 

I No hay que eftrañar, que refpeíto de tales pro
cidencias, frequentemente ocurran eftorvos , que difi-

cul-
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cuitan la execucíon, y aun tal vez hacen defvahecer la 
idea. Quando los damnificados fon muchos , y podero-
fos , la quexa , el ruego , la negociación , hacen una 
refiftencia terrible. Pero es muy de eílrañar , que otras 
providencias , que á nadie dañan , y al Público aprove
chan , y que no tropiezan en alguno de los eftorvos re
feridos , ni fe huyen á la inteligencia de los Miniaros,; 
que pueden promoverlas ; con todo no fe lleven á exe-
cucion. 
. 4 Tal es la que propongo de la erección de Hofpi-

cios , cuya utilidad es notoria á qualquiera que haga al
guna reflexión ; fin fer incómmoda á otros , que á unos 
viles vagabundos , que prefieren la mendicidad ociofa 
á toda aplicación honefta ; pero la mifma incommodi-
dad de eftos es un infigne beneficio para el Público. 

5 Es confiante , que entre los mendigos , que 16 
fon por. necefsidad , fe ingieren muchos , que lo fon 
por vicio ; hombres , por fu temperamento , y difpo-
ficion, capaces de qualquier trabajo mecánico ; pero 
que por mera holgazanería , huyendo de é l , abrazan la 
vida de pordioferos ; y: con la ficción de enfermedades,; 
6 defectos corporales , que no tienen , reprefentandofc 
inválidos , abufan de la mifericordia de los acomodados,* 
y ufurpan todo aquello que grangean ; pues en el fondo, 
tanto vale apropriarfe con dolo , lo que fe da con titulo 
de limofna, como arrebatarlo furtivamente con la ma
no. Afsi el Concilio Colonienfe primero, part. n . c. 5„ 
los llama Paúperum depr adatares , raptorefque , de alie
no víventes , mandando feveramente, que en ningún mo
do fe permitan. 

6 Y no folo fon injuftos con los particulares en ef 
modo dicho , mas también con la República, á quien; 
defraudan de la utilidad , que debían producirla con fu 
aplicación al trabajo. Que debían , digo , pues la Repú
blica es acreedora á que todos fus miembros la firvan,; 
cada uno refpectivamente á fu eftado. Y lo que ella pier
de en la ociofídad de eftos vagabundos , es mucho, por
que fon muchos ellos.: , : : . ; : . - . -

S 4 Pur-. 
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7 Purgariafe Efpaña de efta pefte con el eftablcci-> 
miento de Hofpicios ; porque dado el orden de recoger 
sn ellos á todos los pobres , y de negar á todo mendigo 
la limoíha, fuera de ellos ; ó los zangaños , de que hablo, 
confentian en abrazar el recogimiento , 6 no. Si lo pri
mero , era fácil reconocer muy prefto , que los males , 6 
defectos , que pretendían inhabilitarlos para el trabajo,, 
eran fupueftos , y los expelerían , y aun podria aplicar-
feles alguna pena por la impoftura. Si no querían reco-
gerfe , les feria precifo aplicarfe á algún oficio para no 
perecer de hambre. 

8 Aun prefcindiendo de lo que merecen los holga
zanes por impoftores , varios Legisladores miraron co
mo crimen digno de caftigo , por si fola , la holgazane
ría. Dracon , aquel antiguo feverifsimo Legislador de 
los Athenicnfes , de cuyas Leyes fe dixo , que eftaban ef
critas con fangre, la caftigaba con pena capital. Solón,; 
que dio Leyes defpues á la mifma República , pufo entre 
ellas también caftigo á los holgazanes , pero mas mode
rado. Platón quería , que fe defterraíTen de fu República 
todos los mendigos voluntarios : Nulius menclictis nobis 
ih Civitate Jit; ( de Legibus , Dial; 1 1 . ) y poco defpues: 
Extra fines expellantur , ut regio ab hujufmodi animali 
penitus pura fiat. Herodoto dice , que los Egypcios 
caftigaban la ociofidad como crimen de eftado. Tácito 
jefiere , que los Alemanes metían á los holgazanes en 
«ñas lagunas , en donde los dexaban efpirar. Y por va
rias leyes Imperatorias , expreífadas en el Código de Juf-
•tiniano, tit. de Mendicantibus validis , eftán impueftas 
penas á los que, fin fer inválidos, exercen la mendi
cidad. 

p Pero qué es me nefter alegar leyes de otras Regio
nes , y de otras edades , quando en Efpaña las tenemos 
-oportunifsimas al aífumpto? Veánfe en el Tom. z\ dé la 
Nueva Recopilación , lib. 8. tit. 1 1 , la ley i. y 2. La pri
mera difpone , que á los vagabundos , y holgazanes , ca
paces de trabajar , qualquiera por fu autoridad , pueda 
jomarlos , y fervirfe de el los, fmfalario alguno , ni otra 

.;. - pen-. 



penfíon , que darlos de comer. Y fi ninguno quifiere fer-
virfe de ellos , las Jufticias de los Lugares les hagan dar 
fefenta azotes , y los arrojen fuera. La fegunda ordena, 
que con pregón público los obliguen á trabajar ; y no lo 
haciendo, los den cinqueñta azotes , y echen de los 
Pueblos. 

10 Donde debo advertir , que ellas leyes no quitan 
que , por razón de. alguna circunftancia gravante , ó en 
qualquiera otro cafo , en que la prudencia dicte , que el 
mal pide mayor remedio , fe proceda con mas feveridad. 
No ignoraba dichas leyes el feñor Bobadilla, y con todo 
echó á Galeras á un picaro , que ,. agregando á la hol
gazanería la impoftura, fingía enfermedad , que no tenia. 
Acuerdóme, (dice elle fabio Político, lib. 2. cap. 1 3 . num. 
32. ) que el año de 5 8 . en la Ciudad de Badajoz , llegán
dome d pedir limofna un pobre muy acuitado , con un bra
zo vendado , y alzado con un fofteniente , pareciendome 
que era Jimúlado , y fingido , hize que le mira/Je un Ci
rujano , y pareció ejldrfano , y muy bueno , y le embih d 
exercitar los brazos al remo en las Galeras , para que alli 
defentumeciejfe el brazo. Como efte artificio es baftante-
mente frequente , podrá también frequentarfe á propor
ción, la .pena. 

1 1 Las utilidades , que de efta providencia refulta-
rán á la República , fon muy confíderables. Lo prime
ro , eftos zangaños inútiles , podrán convenirfe en útiles 
Regnícolas , aplicados á la Agricultura, á la Marina , y 
á la Guerra. Y quando no huviefle otra ocupación que 
darles , la República podría aífalariarlos como peones 
para componer caminos , levantar puentes, hacer'repa
ros contra inundaciones , plantar arboledas ; que de to
dos eftos beneficios fe padece gran falta en Efpaña. Lo 
fegundo , fe limpiarán las poblaciones de efta , que es á 
un. tiempo inmundicia, y embarazo. Lo tercero, fe 
evitarán no pocos latrocinios, que cometen algunos de 
eftos holgazanes, facilitándoles la entrada , y conoci
miento de las enfenadas de la? cafas, la capa, y titulo de 

po-i 



pobres, por lo qual frequentemente fe defapareceri de 
ellas varias alhajas. Lo quarto , también* fe evitarán mu
chos pecados en otra materia; fiendo cierto , que eftos, 
que entran en las cafas á titulo de pobres , fon los me
dianeros mas oportunos , y al mifmo tiempo menos fof-
pechofos, para travar comercios ilícitos entre u n o , y 
otro fexo. ' , 

12 A excepción de la primera , las mifmas uti-: 
lidades , que refultan de excluir los mendicantes vá
lidos de los Pueblos , fe liguen de incluir los invá
lidos en los Hofpicios. Se liguen las mifmas, digo,. 
y con ventajas. Embarazan mas , porque es mayor 
el numero , fon mas faftidiofos á la vifta por fus enfer
medades , y defectos corporales ; y en orden á los 
robos , y tercerías , delinquentes , íiendo tan aptos co
mo los otros, pueden hacer mas daño , por fer mayor el 
numero. 

13 Pero la excepción, que refpecto de los mendi
gos inválidos hago de la primera de las quatro utilida
des feñaladas , puede tener por otra parte fu compenfa-
cion , que es el trabajar eftos á beneficio común para al
gunas efpecies de fabricas ; pues muy raro hay tan impe
dido , que no pueda emplearfe en alguna ocupación me-< 
canica. 

14 Fuera de las conveniencias , que con el eftablecí-. 
miento proyectado logrará el Público , refta otra impor-
tantifsima á favor de los mifmos mendigos, ó recogidos 
en el Hofpicio , ó precifados al trabajo , que es el vivir 
mas chriftianamente. : 

15 Y o no me atreveré á decidir , qual de los dos 
extremos es mas ocafionado á pecar , fi el de la mucha ri
queza , ó el de la mucha pobreza; pero eftoy algo 
inclinado á determinar por el fegundo. La mucha rique
za ofrece muchas ocafiones ; pero la mucha pobreza inci
ta con mas acres impulfos. La redundancia de bienes 
temporales puede fomentar la ambición , lafobervia, ,y¡ 

la lafcivia ; pero mucho mas es lo que la grande careftia 
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de ellos eftimula para la malevolencia , para la embidia, 
para el embulle , y para el robo. Y aun fe puede añadir^ 
por lo menos refpecto de. los mendicantes validos , lo 
que fobre la indigencia influye para el v ic io , la ocio-
fi dad

lo Con el eílablecimiento, pues , de los Hofpi
cios , fe evitarán por la mayor parte los pecados de 
los pobres : en los recogidos , yá por fu claufura, yá por 
los focorros efpirituales , que tienen , eípecialmente en 
la frequencia razonable de los Santos Sacramentos : en 
los obligados á ocupaciones mecánicas, por fu trabajo 
corporal; el qual, no folo en el cuerpo , mas también 
en el alma , excluye los malos efectos de la ociofi-
fídad. 

17 Se , que muchos me dirán , que es fácil 
demonñrar la utilidad de los Hofpicios ; pero es muy 
difícil fu fundación , y mucho mas fu confervacion, 
haviendo moftrado la experiencia varias dificultades, 
ó tropiezos , que muchas veces han impedido lo pri
mero , y muchas mas impofsibilitado lo fegundo.. 
Y o concedo la experiencia de elfos tropiezos ; pero 
niego cónftántcmente , que ellos fean inevitables. Si 
fe hace reflexión fobre las caufas , que han eftorva-
do , ó deteriorado , y aun arruinado los Hofpicios, 
fe hallará fin duda, que , fi no todas , las mas pro
vinieron de las defectuofas providencias , que fe to
maron para fu erección , y fubfiílencia ; y conoci
dos los yerros , que fe cometieron en ellas , no ferá 
difícil tomar mejor las medidas. Con efecto oygo, 
que en otras Naciones hay no pocos Hofpicios , que 
fe confervan muchos años defpues de fu fundación. 
Por qué en Efpaña no fe podrá lograr lo mifmo ? El 
reglar la contribución neceífaria para la fundación, 
y confervacion , es facilifsimo. Hacerla indefectible, 
también lo ferá, mediando la Autoridad Regia para la 
de los Legos, y la Pontificia para la de los Ecleíiafticos; 
pues á lo que á todos interefia , es juílifsimo que todos 
concurran. 
- •• - - Fi-
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1 8 Finalmente, por lo que mira á mayor efpecifiv 

cacíon de las providencias convenientes á efte aííumpto,. 
me remito á lo que á V . E. puede informar el feñor Don 
Antonio de Heredia, Marqués de Rafal , hoy dignifsi-
mo Corregidor de Madrid, que juzgo el fugeto de los 

mas prá&icos en la materia , que hay dentro de 
Efpaña. Nueftro Señor guarde á V . E. 

muchos años. Oviedo,&c. 
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C A R T A XXIV. 
EXT E%_M I^Q_IO VE 

Ladrones. 

EXC»í 0 S E Ñ O R . 

Aviendo moftrado á un Amigo mío 
la Carta antecedente fobre la erec
ción de Hofpicios , me hizo una ob
jeción contra el proyecto, que le pa
reció formidable, y aun concluyen-
te ; porque bien lexos de convenir 

conmigo , en que la denegación de limofna, y mucho mas 
qualquiera efpecie de caftigo á los mendicantes válidos, 
fea útil á la República , infiftia en que antes bien al con
trario feria efta providencia muy perniciofa. Que harán, 
decia, eftos vagabundos , enemigos de todo trabajo, é ig
norantes de todo oficio, viendofe obligados á abandonar 
la mendicidad, fino meterfe á Ladrones, é infeftar con 
fus robos los caminos, y los Pueblos ? Haránfe enjam
bres de eftos, que la mayor vigilancia de las Jufticias 
no podrá difipar. Y aunque para robar en los poblados 
no íean los mas hábiles , hafta exercitarfe en ello algún 
tiempo , ningunos mas aptos para dañar en los Pueblos, 

•"como á quienes la antecedente profefsion de mendici
dad 
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dad, no folo hizo conocer entradas , falidas , y fenos de 
Templos , y habitaciones , mas también facilito la no
ticia de quienes fon las perfonas , en cuyo poder fe ha
llan el oro , y la plata : es incomparablemente menor in
conveniente el que algunos de eftos holgazanes hagan tal 
qual hurtillo, que andando desligados, como andan, pue
de reducirfe á algún plato, á alguna almilla vieja , ú otra 
cofilla igualmente leve ; que el que coligados en quadri-
Ua , y proveídos de armas , con analtos nocturnos , def-
valijen las cafas de el oro , y plata , que hay en ellas , co
mo lo harán , por evitar un trabajo , que de qualquiera 
modo que fea, no los indemnizará de una vida muy in-¡ 
commoda. 

2 Afsi me argüía efte Amigo , bien perfuadido á que 
ton fu argumento me haria fuprimir , no folo como in
útil , mas aun como nociva , la Carta antecedente. Pero 
yo eftuve tan lexos de eflb entonces , como lo eftoy ahora? 
afsi ahora , como entonces , enteramente fatisfecho de que 
es , no folo pofsible , fino fácil precaver el daño , que, 
como moralmente inevitable , me proponia. 

3 En algunas partes de mis Efcritos he propuefto 
dos providencias fummamente conducentes para extin
guir , ó por lo menos minorar muchifsimo los patroci
nios. Una e s , abreviar todo lo pofsible las caufas de 
los Ladrones , efpecíalmente de los Ladrones homicidas. 
Otra , aplicarles inviolablemente las penas , que prefcri-
ben las Leyes. Pero mis declamaciones fobre u n o , y 
otro punto, de nada han férvido. Las cofas liguen el 
palfo , que llevaban antes , efpecialmente en orden á la 
faftidioíifsima pereza de los proceflbs. Los rompimien
tos , y fugas de las prifiones fe repiten , porque á los 
delinquentes fe les dá fobrado tiempo para difcurrir el 
cómo ; y porque en un largo efpacio de tiempo, es na
tural , que por ta l , ó tal accidente , fe les prefente 
alguna ocafion favorable. También he reprefentado con 
la mayor viveza pofsible , que no es efte el único incon
veniente , que tiene la dilación de las caufas. Igual á 
efte es, que quauco, mas. fe djlajta la fcntencia, tanto 

tna*> 



C A R T A X X I V . z 8 7 

mas , y mas fe van enfriando el zelo de los Jueces , la 
ira de el Público, y el fentimiento de la Parte ; de lo 
qual, junto con la importunidad de los Interceífores, 
fuele refultar un levifsimo caftigo ; y tal vez ninguno, 
mas que el de la priíion padecida. 

4 Pero yo grito á fordos. Los Jueces fe difculpan, yá 
con los términos legales , en que no pueden difpcnfar; 
yá imputando las demoras álos Abogados , Procurado
res , y Efcribanos. Mas ni una, ni otra folucion alcanza. 
No la primera , porque yá fabemos lo que fon térmi
nos legales ; y fabemos , que fus detenciones pallan mu
chas leguas mas allá de elfos términos. A quién harán 
creer, que la inftruccion de un proceífo pide el efpacio 
de dos , ó tres años , fino en algún cafo muy raro ? O á 
quién harán creer , que el delito , que no fe puede probar 
en tres, 6 quatro mefes , fe podrá probar ni en veinte 
años ? Tampoco firve la fegunda folucion , porque 
fiendo elfos , con quienes fe difculpan , fubditos fu-
yos , en fu mano eftá avivarlos , y caftigar fus de
moras. 

5 Mas yá que inútilmente me fatigo en efte aífump
to , propondré otro arbitrio , para evitar ios latrocinios, 
que tendrá la ventaja de fer menos fevero , fin fer me
nos eficaz. Efte es el mifmo que he propuefto en el fexto 
Tomo del Theatro Critico , Difc. i . num. 8 i . y 824 efto 
es , que fe haga confiar al Magijlrado , de que fe fufientan 
todos los individuos de el Pueblo. 

6 Efta averiguación fe puede hacer con facilidad, y 
feguridad; porque qual quiera individuo, examinado fo
bre la materia , no tiene que difeurrir para refponder la 
verdad , y afsi fe le obligará á que refponda fin dila
ción. Si fe fuftenta de algún oficio , podrá decirlo al 
momento , y aun comprobarlo con los vecinos. Lo mif
mo digo, fi vive de fu hacienda , ó de alguna efpecie de 
comercio. En que no es menefter, que la inquificion 
proceda á ajuftar muy por menudo el valor , ó utili
dad, , que refulta de lo uno , ú de lo otro , 5 1 folo 

pry-
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priidencialmente, y como dicen , a buen ojo. Quan
do no parezcan las fincas en que fe funda fu fuftentp, 
ó las fincas fean muy infuficientes para el porte que 
tiene , funda certeza moral de que vive de el robo, 
ó de otra alguna negociación , inhoneíla : con que fe 
deberá poner en priíion , y tenerle en ella, halla que 
fe explore qual era fu fondo ; lo que, (i fe hacen bien 
las diligencias, ferá fácil lograr. Y la primera , á mi 
parecer , íérá la de regiflrar fus cafas, y las de aque
llos con quienes fe hallare , que tienen mas frequen-
te comercio , no fiendo perfonas , cuyas circunftan-
cias las eximan de toda fofpecha. La fegunda, íi á 
tiempos hacia algunas aufencias de el Pueblo á don
de vive , inquirir á donde fue , y á donde eftu-
vo. 

7 O quantas aves de rapiña , con plumas' de 
pavo , y aun de paloma, fe defcubrirán en los Pue
blos , tomando efta providencia ! De quantos robos 
fe defcubrirán los autores , que antes no fe pudie
ron averiguar .' Quantas obediencias deteftables á per
fonas poderofas! Quantas fullerías en el juego ! Quan
tas eftafas con el falfo ofrecimiento de útiles férvi
dos ! Quantos empreftitos , cuya paga fe referva par 
ra el Infierno ! &c. De modo , que con la providen
cia dicha , no folo fe defcubrirán los robos , mas 
también otras efpecies de delitos , cuyo caftigo , y 
cuya prefervacion importa infinito á toda la Repú
blica. 

8 Quanto mayores fon los Pueblos , tanto mas 
neceífario es , y tanto mas frequente , y eftudiofo 
debe de fer el examen propuefto , efpecialmente en 
las Cortes, porque illic reptiüa, quorum non.ejl nu
meras. Tal vez fucederá , que el defeubrimiento de 
uno de eftos delinquentes , firva para el defeubri
miento de muchifsimos. El famofo Carduche , que 
no ha muchos años fue caftigado en París con el tor
mento de la rueda, con fu declaración, que no quifo 



C A R T A X X I V . z 8 j 

TomJILdcCmáf, T C A R -

Hacer , aunque eftimulado de una violentlfsirna tor
tura , hafta que fe vio en el fitio de el,fuplicio , dio 

luz para la prifion, y caftigo de feifcientos cómpli
ces , que hurtaban debaxo de fu imperio } y '. 

dirección. Nueftro Señor guarde 
I Y. E. &c. 
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C A R T A XXV. 

/a de la Corte*. 

U Y Señor mió V: Supone V . S. y fu-
pone bien , que me feria fácil de-
xar efte Pais , y fixar mi habitación 
en la Corte, fi lo defeaífe. En con-
fequencia de lo qual , admirándole 
de que no lo folicite, y execute, 
me pregunta , por qué quiero vivir 

en efte retiro ? A lo que , fiendo yo Efcritor de profef-
íion , pudiera fatisfacer con la fentencia de Horacio: 

Scriptorum chorus omnis amat nemus, &fugit Urbes. 
2 Porque al fin , aunque el Pueblo , que habito, no 

puede decirfe defierto ; refpecto de una Corte , poco 
defdice de foledad. Pero mas me quadra la refpuefta La
cónica , de que quiero vivir en efte retiro, porque quie
ro vivir. 

3 De un hombre iluftre , llamado Similis , que fue 
Prefecto de el Pretorio en tiempo de el Emperador 
Adriano , refiere Xifuino , que haviendo hecho volun
taria demifsion de aquella Magiftratura , fe retiró a la 
campaña, donde vivió fiete años de perfona/ privada; 
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y viendo al fin de ellos acercarfele la muerte, hizo elle 
epitafio, para que fe le pulidle en el Sepulcro : Aqui yace 
-iimilis , que murió de una edad muy larga ; pero folo vi
vió fíete años. Miraba aquel Romano la vida Áulica 
como un eftado, que mas tiene-de muerte, que de vi
da, y del mifmo modo la miro yo. 

4 En el Derecho C i v i l , los efelavos fon reputados 
por muertos *• Servi pro nullis babentur, dixo el Jurif-
confulto Ulpiano ; y en otra parre el mifmo : Servitu-
iem mortalitati. feré comparamos. Y qué es la vida 
Cortefana, fino una mal disfrazada efelavitud? Com-
ponenfe las Cortes de los que gobiernan, y de los que 
pretenden. Y confidero, que hay una reciproca efela
vitud de unos á otros. Los pretendientes fon efelavos 
de los gobernantes, y los gobernantes de los preten
dientes. Aquellos , porque , ni aun de fu propria refpi-
racion fon dueños , debiendo compaífarla, fegun fuperf-
ticiofamente adivinan , fea mas grata al ídolo que ve
neran : eftos -, porque , por mas que los opriman , fufo-
quen, anguftien las importunidades de los pretendien
tes , fe vén por mil motivos precifados á fufarlos , co
mo el mas vil efclavo al mas imperiofo dueño. De fuer
te , que parece, que una mifma cadena, atando á unos 
con otros , ata á unos , y á otros. Y fea norabuena ca
dena de oro la que aprifiona á los que mandan ; otro 
tanto ferá mas pefada : lo que fucedib á la infeliz Rey-
na Zenobia, que padeció mucho mas, que los demás 
efelavos , en el triunfo de Aureliano , porque iba ceñi
da con cadena de o r o , y los demás folo de hierro. 

5 Hagome cargo de que, puefto en la Corte , no 
me aprifionaria una, ni otra cadena, porque mi deme-

, rito me alexa tanto de el riefgo de mandar, como mi 
genio de el de pretender. Pero temo otra, que acafo 
no feria menos pefada que aquellas. Efta es la que me 
echaria á acuellas la importunidad de los preguntado-
res, y con que me atarían , no folo el cuerpo, mas tam
bién el alma. La tal qual aceptación, que han logrado 
mis Efcritos, ha imprelíb á muchos un concepto de mi 

T 2 ' Cien-
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Ciencia muy fuperior á la realidad de el la, penfañdo; 
que se mucho mas de lo que sé , y aun tal vez mas de 
l o que nadie fabe» Coníiderandome, pues, como que 
Jpodria fatisfacer todo genero de dudas, lloverían ib-' 
fore mi confultas á todo momento. Con que me vería 
gpreclíado á eftár al pone todo el día,. exereiendo Un 
Magiftetio íummamente laboriofo , fin fueldo alguno» 

6 P e efto hice experiencia el a-ño de 28. que íríC 
detuve en Madrid un mes, y todo él eftuve , fin inter-
imifsion, padeciendo efta impertinencia.. Y era cofa- de 
ivér las queftiones eftrañas , y ridiculas , que me pro
ponían algunos. U n o , por exemplo , dedicado á la 
íHíftoria , me preguntaba menudencias de la Guerra 
ide T r o y a , que ni Homero, ni otro algún antiguo ef-
¡cribió.. Otro , encaprichado de la Ghiromaucia , que
r í a le dixefle , qué íignifieabam las rayas de fus manos.. 
O t r o , que iba por la Phyíica , pretendía faber,. qué ef-
pecies de cuerpos hay á la diftancia de treinta.- leguas 
¡debaxo de tierra. Otro y curiofo en la Hiftoria Natu
ral ,. venía á. Inquirir , en qué tierras fe crian los mejo
res tomates de el Mundo. Otro > obfervador de fueños, 
quería le interpretaife,lo que havia foñadó tal,, ó tal 
'«oche. Otro , picado de antiquario y fe mataba por 
{averiguar, qué eípecies de ratoneras havian ufado los 
antiguos. O t r o , que foló era apafsionado por la Hifto
ria moderna, me ponía en tortura para que le dixeífc 
jCÓmo fe llamaba la muger de el Mogol : quantas , y d e 
.qué Naciones eran las mugeres , que el' Perfa. tenias en 
í í i Serrallo. Digo ,. porque V . S.: no tome.efto tan al-pie 

ele la letra, que , 6 eftas , ú otras preguntas ,. tan imper
tinentes,, y ridiculas como e f tasvenían á proponerme 
algunos. Si quando no havia dado á luz mas que dos 
L i b r o s , padecía efta moleília ; qué feria ahora , quan
do los Libros , fe han multiplicado ; íiendo natural, que 

por la mayor variedad de materias-, que en ellos toco, 
íne atribuyan mayor extenfion de Ciencia para refolver 
todas fus dudas, por extravagantes que fean ?. Y efto feria 

vivir? - • ' : - ' . . • 

Me 
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7 Me ocurre ahora , que los Philofophos definen lá 
vida actual movimiento ab intrinfeco , diciendo , que 
el viviente es el que fe mueve ab intrinfeco , de tal mo
do , que eífe movimiento, no fe haga por determinación 
de otro agente diftinto , ita ut motus Ule ex alterius de-
terminatione non Jit ; y aunque algunos proponen 
otras definiciones , cafi todas, en quanto á la fubftan-
cia , vienen á coincidir á lo mifmo. Si tomamos efta de
finición en fentido algo lato , hallaremos, que havien
do tantos millares de habitadores en las Cortes , fon 
muy pocos los vivientes que hay en ellas, porque fon 
pocos los que fe mueven , fino por determinación de; 
otro agente. Los pretendientes , que fon tantos , fe. 
mueven por el impulfo, yá aétivo , yá atractivo, de 
los que miran como agentes de fu fortuna. Eftos eftán 
diftribuidos en varios grados , en que fuccefsivamente 
van trayendo unos á otros. Los immediatos al Princi
pe , fe mueven por la atracción de el Principe , y elfos 
mifmos atrahen á otros , que fon pretendientes refpec-
to de ellos , y de efte modo va baxando la atracción, y 
el movimiento hafta los Ínfimos. De modo, que en las 
Cortes fe ve una reprefentacion de el Syftéma Neutonia-
no de el Univerfo , en que con la virtud atractiva , los 
cuerpos mayores ponen en movimiento á los menores? 
y tanto mas , quanto es mayor el excelfo , y menor la 
diftancia. Y como en las Cortes eftán tan immediatos 
los grandes á los pequeños , es mucho mayor el movi
miento , que dan aquellos á eftos, que el que pueden 
dar á los pequeños , que eftán alexados por las Provin
cias. De aqni viene verfe á cada paño Sugetos , que vi
viendo lexos de la Corte , no los mueve , 6 mueve pocoy 
la ambición á pretender ; y transferidos á la Co¿te , la 
cercanía de los mayores los agita fnertifsimamente. Y¡ 
qué sé yo fi á mí me fucedería lo mifmo ? En todo ca
fo , bonum cft nos ble ejfe; mayormente quando , aunque 
no me movieflen por efte camino, no me dexarian re-
pofar por el que infinué arriba , y acafo por otros ; lien
t o verifimil, ;que no folo me inquietarían ios curiofos 

$QMJIL de QARTAU. T y co-
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como Erudito , mas ral vez también los pretendientes co
mo Medianero. 

.8 Pero aunque todo lo dicho baftapor si mifmo pa- ; 

ra hacerme difplicente la habitación de la Corte , mu
cho mas me Ja hace odiofa por una como neceíTaria reful
ta , que tiene; y e s , que donde hierben las pretendo-: 
nes , -hierben ciertas efpecies de v i c i o s c o n quienes ten
go efpeeial ojeriza: La hypocresia, la trampa, el em
bulle , la a d u l a c i ó n l a alevosía, la perfidia. Aborrezco 
la hypocresia , no folo por razón , mas aun por inftinto;' 
ó llamefe, fi fe quiere, antipathia. Y nadie podrá 
negarme, que donde concurre una multitud de preten
dientes, concurre una copiofa turba de hypocritas. Que 
es un pretendiente , fino un hombre , que eftá penfando 
fiempre en figuravfe á los demás hombres diftinto de lo 
que es ? Qué es fino un Farfante, difpuefto á reprefentar 
en todo tiempo el perfonage , que masle convenga? Qué 
es fino un Proteo , que muda de . apariencias , fegun le 
perfuadenlas oportunidades? Qué es fino un Camaleón, 
que alterna los colores, como alternan los ayres ? Qué 
es fino un oftentador de virtudes , y encubridor de vi
cios ? Qué es fino un hombre , que eftá penfando fiem
pre en engañar á otros hombres ? Es verdad que fon 
muchos los que le pagan en la mifma moneda ; efto es¿ 
aquellos rnifmos,, que bufea como arquire¿tos de fu for
tuna. El miente virtudes J , y á él le mienten favores. El 
vá á engañar con adulaciones , y á él le engañan con ef-
peranzas. 

9 Efte es el comercio mas val ido, y cali general en' 
las Cortes. Efta es la moneda, que en ellas circula fin 
céfíar. Moneda faifa-j pero ninguna mas corriente. No 
folo corre., vuela ; propriamente moneda de fopliilo, 
porque toda es ayre. Es un trafico de embeleco, en que 
con fumifsiones engañofas. fe compran benevolencias 
aparentes. De una, y otra parte intervienen prometías 
vanas. £1 poderofo hace efperar beneficios , y el depen
diente agradecimientos. : v \ ' : - ''i 

10 Pero de quienes fe hallan al fin mas burlados los 
, í ' . -prc-
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pretendientes, no es de los que mandan, lino de cier
tos faranduleros , que hay en las. Cortes , a quienes; 
creen ,, qué tienen introducción con; los que mandan. 
Eftos fon unos vilifsimos eftafadores,. hambrientas har
pías , fedientas fanguijuelas,. que a los pobres; incautos,, 
que de las Provincias acuden allí á fus preteníiones, á 
poco que fe defcuidere, les; chupan hafta la ultima gota 
de fangre :• y al mifmo tiempo que les. perfuaden, los 
harán bien recibidos en Palacio ,, infenfiblemente los 
van llevando al HofpltaL Y lo mas admirable en; efto 
es ,, que haya algunos tan. neciamente crédulos ,. que fe 
déxán perfuadir, á que fon capaces de levantarlos, á me
jor fortuna los que no aciertan á. mejorar- la. propriaí 
necedad , que coincide con. la de aquellos ,. que creen,, 
que fon dueños de el fecreto de la Piedra Philofofal,' 
unos vagabundos,. que apenas tienen: lo neceífario para 
librarfe de la hambre. Sin embargo,, no falta quien ef-
pera que le grangee quatro mil ducados de renta, quien 
no puede adquirir para si quatrocíentos ; Ó que le intro
duzca en el g a b i n e t e q u i e n no. fe atreve, á. fubir á la 
antefala. 

11 Mas todo lo dicho es nada , err comparación de 
lo que pafta entre los mifmos pretendientes ,. fobre el 
empeño de defembarazarfe reciprocamente unos de 
otros. El que vé á fu. lado un concurrente ,. que puede 
difputarle la plaza , á que él mifmo afpira , qué maqui
nas no mueve para desbaratarle ? Todas fus acciones 
azecha, y aun fe adelanta á adivinarle los penfamien-. 
tos. Eftudia toda fu vida , defde el nacimiento , hafta la 
hora prefente.- Indaga quienes fueron fus Padres , y 
Abuelos, por íi en fu genealogía puede encontrar nota, 
que le infame. Por medio de algún tercero procura In
dagar fus fecretos para hacerlos públicos, poniéndoles 
a la margen las mas odiofas Interpretaciones. Confuirá, 
fi puede, á fus mayores enemigos , tomando de ellos los 
informes de vita ,, & moribus. N o hay efcondrijó que 
'• -no examine , ni noticia , que río- apunte, de quantas pue--
•$e» hervirle para echar á perder fu reputación, Y efto 

T 4 pa-
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para qué ? Para verterlo por s í , 6 por fus emiflarios ea 
calles , plazas , y pafséos. 

12 N o dudo yo , que hay muchos pretendientes ti
moratos , y honeftos , que bufcail fu fortuna por me
dios permitidos. Doy que la mitad de ellos fean de efta 
clafe. Siempre quedan fuera. de ella los bañantes , para 
llenar la Corte de Chifmes ., é incomodar con ellos cafi 
todas las converfaciones , aun las que fe exercen en los 
mas folitarios retiros ; porque los pretendientes todo lo 
andan.. : . 

,i¡ Todo lo que hafta aqui he expuefto , me enfada 
en. la habitación de la Corte. Pero aun no he expuefto 
todo lo que me enfada. Falta una partida de gran confi-
deracion. Y o no sé fi lo influye la Corte , por fer Corte, 
of i por vía de contagio fe comunica en la Corte. Hay 
un vicio de los pretendientes , que fe ha hecho común, 
y como tranfcendente aun á los Cortefanos , que no fon 
pretendientes. Hablo de las exprefsiones fingidas de 
amiftad , ó cariño. Si fe cree lo que en efta materia fe 
oye en la Corte , fe juzgará, que aquella vecindad fe 
compone de los genios mas bellos, mas dulces, y mas 
fóciables de el Mundo. Digo lo que vi muchas veces.-
Encuentranfe dos perfonas en la calle , o en el pafséo , fin 
mas conocimiento de uno á otro , que el precifo para 
faludarfe. Y fe contentan.con faludarfe? Nada menos. 
Reciprocamente fe efméran en las mas exprefsivas pro-
teftas de una cordialifsima amiftad, ó un amor muy fi
no. Y efto no pocas veces fe practica entre perfonas, 
que no folo fe miran con una perfecta indiferencia, mas* 
aun con pofitivo defafecto. V i algunos de eftos encuen
tros en ocafiones que yo acompañaba á efte , 6 aquel 
Sugeto de bailante carácter ; y en que , defpues de los mas 
tiernos requiebros de parte á parte , luego que fe fepa-
,raban , el Sugeto á quien yo hacia compañía , en confian
za me manifeftaba, que el otro., á quien havia reque
brado , era uno de los que mas le enfadaban en la Corte.. 
N o dexaba yo de fígnificarle , quanto eftrañaba , y aun 
guantq me ¿efplacja,, mi defecto tan grave de finceridad» 
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Pero* á efto fe me. refpondia , que eífe era el eftilo de fcí 
Corte. Será, fegun eífo , replicaba yo, el eftilo de la Cor
te , el dolo , la íimulacion , y el embulle. No, me refpon
dia ; que aquello fe tomaba por inera ceremonia, que na
da fignificaba; y afsi, ni el otro le creía las exprefsiones 
de amor, que le havia hecho , ni él al otro las fuyas. Pues 
íí eíTos requiebros de nada firven reponía yo , por que 
no hablan unos hombres á otros , como fe deben hablar 
los hombres, y no como hablan los Jovenetos á las Dami-
fclas ? Porque efte es el eftilo de la Corte, fe me volvia i 
refponder. 

14 Sin embargo , yo con algún efcrupulo quedaba* 
de que efta refpuefta no era mas íincera , que las ternu
ras Cómicas , que acababa de oír á los dos fingidos ena
morados. Y me inclinaba baftantemente á penfar, que 
reciprocamente tiraban á engañarfe , y acafo cada uno 
quedaba fatisfecho de que havia engañado al otro. Mu
cho tiempo há tengo obfervado, que una de las mas co
munes limpiezas de los hombres , es tener á los demás; 
por limpies. Todos los mentirofos por habito padecen ef
ta limpieza ; pues folo en la confianza de la corta ca-* 
pacidad de los oyentes , pueden efperar fer creídos^ 
aun quando las mentiras carecen de toda verifimili-: 
tud. En la materia , en que eftamos, fe vé efto claro. Ea 
que puede fundar un hombre la efperanza de fer creído^ 
quando á otro hombre , á quien no debe férvido, ó be
neficio alguno , le dice , que le ama finamente, fino en el 
concepto que ha hecho, de que el tal es fummamente in-* 
advertido? 

15 No niego yo , que también fuera de las Cortes 
hay los vicios, que he reprefentado como proprios de 
las Cortes , porque los hombres en todas partes fon 
hombres ; pero mucho mas infrequentes, porque fon 
mucho mas infrequentes las ocafiones, y los motivos. 
Como las Cortes fon los Theatros, donde la Fortuna 
principalmente reparte fus favores , 6 aflige con fus 
«iefdencs, también en ellas principalmente la condición 
l^raana: influye la embidia, la emulación, el odio , la 
- ; de-
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detracción , el embulle , las. amiftades fingidas >, las 
alevosías verdaderas , los defpechos, % las defefperacio-
$ies , y otros mil dcfreglados afeétos ; que á quien,. 
fomo. yo , nada eípera, ó folicita. en. la. Corte, n a -

jmede menos de ocafipnar mucho enfado., 
Kueftro Señor guarde á V . E. 

muchos añps,&c.. 



CARTA XXVI. 
%ESTUESTA AL í\ Afr* 

Fr.%aymundo Tafqual^ enajfump-
to de la doBrina de <rEsay-

mundo Lulio, 
!UY Señor mío : Recibí la de V . md. jun* 

tamente con el Libro , que la acompaña-; 
b a , de él P. M. Ciftercienfe: Mallorquín,, 
en defenfa de fu Raymundo Lulio. Y, 
porque V . md. folicita faber , qué fien-, 

to de el Autor , y de la Obra , pafsé luego á reconocer-' 
le , para que necefsité muy poco tiempo ; porque la Obr* 
no es larga , y el Autor fe explica con claridad , y defpejow 
Efto es lo primero, que de él puedo decir. Y lo fegun-1 

d o , y principal, que fi tomara otra mejor caufa entre 
manos , tiene pluma para manejarla tan bien como el 
que mejor. Mas en defenfa de Lulio , qué puede hacer el 
hombre de mas habilidad? 

2 En quanto á la O b r a , como no inftituyo Libro, 
fino Garta , no pienfo feguir al Autor Ciftercienfe paífo 
a paífo , fino reducir á dos puntos capitales el aíTump-
to , porque á dos puntos capitales fe reduce la Obra de 
el Ciftercienfe. El primero e s , defcartar , como indignos 
de fé en la materia,los Autores contrarios á Lulio : Y el 
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fegundo , ponderar la excelencia de el Arte Luliana;. 
Y e r e , pues, lo primero, conque juftícia fe hace fofpe-
ehofa la fé de aquellos Autores ; y lo fegundo, exami
naré los méritos de el Arte Luliana. 

3 El primer defcartado en efta caufa foy yo , poi? 
np haver vifto el Arte de Lulio , como he confeíTado 
yo mifmo. Pues qué? N o fe puede hacer juicio pru
dente de la utilidad , 6 inutilidad de el Arte de Lulio, 
fin verla , únicamente por el teftimonio de Autores 
graves , y defapafsionados , que la vieron ? La fé huma
na , no tiene lugar en efto, como en otras muchas co
fas ? Alegué los teftimonios de diez Autores , todos 

'• graves , todos muy doctos , todos Críticos diftinguidos^ 
todos, libres de toda fofpecha de mala fé , y que hablan-
de él Arte de Lulio > como teftigos de vifta. Con muchos 
menos , y -de menos autoridad , pronuncia el Tribunal 
mas recto la fentencia contra el reo en materias gravif-
limas ; y feria la mas eftraña impertinencia de el Mundo 
acufar á eífe Tribunal de injufto, porque no vio por 
fus ojos el delito. 

4 Bien conoció la fuerza de efte argumento el Autoir 
Ciftercienfe , y que por coníiguiente era menefter , para 
eludir fu fuerza, tachar los teftigos , que produzco á 
mi favor. En efecto lo intenta > pero con inútiles esfuer
zos , porque todo fe reduce á decir, que los Autores',; 
que alego , vieron folo fuperficialmente , y fin hacer e| 
debido examen , el Arte de Lulio. D i g o , que todo fe 
seduce á decirlo ,. porque no dá de ello la mas leve prue-' 
ba ; ni para decirlo tuvo otro motivo , que fer fus de* 
pofíciones opueftas á fu intento. El lo dixo ; pero creo,¡ 
que fin efperanza de que ningún hombre de razón felá! 
creyeííe. Porque en efecto r quien le podrá creer , que 
unos Autores graves , doctos , algunos entre ellos Críti
cos famofos , y de alta reputación en la República Lite
raria , procedieflen tan imprudentemente , tan ternera* 
riamente, que fin el debido examen profirieílén fenten^ 
cias tan acerbas contra el Arte de Lulio , quales fon las 
que he exhibido en la Carta, trece de aji fegundo Tomoj 
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Epiftolar? Afsi el creerlo , cómo el decirlo , feria , y es¿¡ 
una grave injuria contra el merecido crédito de aquellos 
Autores. 

• 5. Pero el de Vvadingo es el que mas padece en ella.i 
Conoció muy bien el Docto Ciftercienfe , que el tefti-
monio de Vvadingo., atendidas todas las .circunftancias,; 
era el que mas perjudicaba á fu caufa ; porque fobre la 
opinión de Autor fidelifsimo ,. iincerifsimo , doctifsimo, 
que generalmente obtiene en. la República Literaria , fe 
añade la notable circunftaneia de liaver fido Religiofo 
Firancifcano , á quien por configuiente , folo la fuerza de 
la verdad , podía impeler á declarárfe contra Lulio. 

6 La fuerza , que alteftimonio de Vvadingo da ef
ta circunílancia , pretende debilitar el Docto Ciftercienv 
fe : Pero con qué ? Con una reflexión .general y y vaga,, 
que va á Dios , y á dicha y nada fignifica. Salga, ( dice 
Diflertac. 2 . num.ór.) fzlga , que ya es hora, al Tbea-
tro el célebre: Annalijla Vvadingo , quien , per fer Fran-
cifeano , fe time por tejligo fuera de toda excepción; 
( aqui entra la reflexión vaga ,: que he dicho) como f en
tre fugetos de una mifma profefsion no cupieran emula
ciones , inadvertencias , preocupaciones , &c. 

7 Efto es hablar,. nada mas. Y perdóneme el Doc
to Ciftercienfe r fi le digo ,. que la voz emulaciones eftá 
aqui muy fuera de fu lugar. Por qué capitulo , ó moíi-; 
vo podia Vvadingo fer emulo de Lulio ? Floreció eñe 
cerca de tres figlos y medio antes que aquel; y aun mas 
diftantes , que en el tiempo, lo eftuvieron de toda con-, 
currencia ,, que pudieíTe ocafionar emulación de uno a' 
otro. Qué tenia Vvadingo que partir con Lulio ? Pudo; 
eftorvar efte á aquel,. ó difputarle los honores de fu Or-, 
den ? Pudo ponerle algún óbice á la> grande fama de in-
figne Efcritor r y Hombre Doctifsimo , que tan juílanien-
te adquirió en el Mundo , ó á otra alguna cofa , capaz 
de lifongear el defeo de Vvadingó ? Añado,, que efte 
Efcritor fue un Religiofo muy exemplar ,. y por confi
guiente muy exempto de toda fofpecha de emulación, 
que ¡e'hicieflg faltar á la'ver^a^, |,éi algunos años há-
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fu vida, impreffa al principio -de fus Anuales , y :me 
acuerdo de haver ¡hallado en ella , que fu Religión le 
encargó la reforma de algunos Conventos, que havian 
decaído algo de fu antigua obfervancia comiísion , que 
en ninguna Orden fe dá., fino á fugetos de muy diftin-
guida virtud. Por corifiguiente , fe le hace muy grave in* 
juria en atribuirle una emulación viciofa, indigna, no 
folo de un gran Religiofo , mas aun de todo hombre 
honrado. Pero , ó fragilidad humana ! A-eftas extremlda-» 
des lleva el tesón -de defender una mala caufa. 

8 Mas yá el Ciftercienfe dá á conocer baftantemen-
re lo mucho eme defeonfió -de efte.motivo de.recufacion, 
pues declinando ;al extremo opuefto, procura figurar á 
Vvadingo favorable en parte á Lulio. Para efteefedo, 
defpues de adñiirar;mi inadvertencia , por no haver no
tado la contradicción , que 'hay en Vvadingo fobre el 
aífumpto, dice, que efta contradicción eftá entre las 
palabras., que trasladé de Vvadingo, y las que omití, 
contenidas dentro del mifmo paífage •, en aquella par
te , donde interpufe los punt i l lose f to es , entre las pa
labras per tot Jacula latere : y las abjünendum itaque. 
Y o no sé fi tácitamente pretende acufar efta omifsíon 
mia de falta de buena f é , ó que el lector, aunque él 
no lo expreífa, lo entienda afsi. En todo cafo , por fi 
fueífe menefter indemnizarme fobre efte articulo, digo, 
que yo en efto no hice mas, que lo que ordinarifsima-
mente executan los que citan paflages largos de otros 
Autores ; que quando alguna porción, envuelta en las 
demás de fu contenido , no les hace al cafo , por evitar 
la prolixidad , omiten eífa porción , fubftituyendo por 
ella los puntillos, para que el lector entienda., que allí 
fe omite algo de el paífage. : 

9 Quanto á la contradicción, que el Ciftercienfe 
pretende hay en el páííage. de Vvandigo , d i g o , que no 
hallo tal contradicción. Las palabras omitidas , adonde 
püfe los puntillos, -(que tampoco el Ciftercienfe las 
propone integramente ; antes también, no folo en una, 
ín^s aun en dos partes, las-trunca ) fon como fe liguen. 
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1 0 Revelationes certé Scientiarum d Deo fiunt ad 
Fidel incrementum, vel Ecclefa fulcimentum , qu<e ab. 
bac non vidimus bucufque prodiijfe.. Dixerim itaquey 

nec totam ,. nec pracipuam aliquam. doBrina. partem d. 
Deo immediaté infufara ; fed mirabilitér', cálitus 

fortafsé', illuminatum intelleBum hominii- rudis , & lit-
.terarum expertis, ut tot , ¿í- tantaqua e'fus fupera-
bant captum , ampliori, & Jingulari ultra alios: capací
tate comprebenderit. Mirura- etenim, & fuprd naturam-
videtur homiñem Idiotam tot, & tam; varia argumenta 
traBaffe , ac quali quali methodo. confjnxijfe. Certé nec 
ipfe (uti aliqui ei imponuni) aliquando. dixit. univerfanr 

fúam Scientiam iñfufam efefed A'rtem dumtaxat gene-
ralem fibi Dominum in monte: ojlendiffe, & kanc. dono 

fpirituali a Deo datara, non- quod ipfam Artem imme
diaté: Deus diBaverit, fed quod dono- quodam fpirituali 
intelleBum^ illuminaverit, & exciiaverit: adeandemcom-
paginandam : in qua etiam errores' irrepere potuijfe: ag-
nofcit, eofdemquebumilitér , ut infrd dicemus exponit cor
rigendos SacrofanBa Matriz Ecclefia cenfurar, fed & ipfe 
mnde-mhaud-femel correxit ,:& immutavit.- Abfíinendum. 
igitur, &c.: 

1 1 Para ver fi Hay contradicción en' efte pafíáge de 
"VTvadingo , fe ha de diftinguir lo primero , lo que afir
ma, de lo que duda. L o que afirma.es,. que Dios no in
fundió á Lulio immediatamente-,, ni toda fu doctrina, 
ni lo principal de ella.. Lo que duda; e s , íí tuvo iluftra-
cion mediata. Efto: e s , fiDios con: una luz , como- ge
nérica , le iluftró' el entendimiento , de modo, que le h i 
zo capaz de tratar con tal qual methodo tantos afíúmp-
tos diferentes; lo que no pudiera hacer fineííá luz un 
hombre Idiota, qual era Lulio. Digo , que* efto- lo du
da , porque quanto dice fobre efte punto,. todo ,VÍI dc*-
baxo de aquel quiza, (fortafsé) Pero añado , que aun
que afirmafle lo que duda , ninguna contradicción ha
vria entre efto , y la. defeftimacion , que- antes , y def
pues de efto mueftra hacer de la doctrina de Lulio.- La 
razón es clara, porque efia iluminación no fe extendió 
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á m a s , que á darle á Lulio mas capacidad para tratar 
aquellas materias , que la que el mifmo Lulio , fin ella , y, 
fin eftudio alguno tuviera. Pero eñe exceífb de capacidad 
fobre la de un mero Idiota , baila por ventura para hacer 
recomendable fu doctrina ? Es claro, que no ; porque pu
dó faber lo que no fabe un mero Idiota , fiendó muy poco, 
lo que fupo. 

1 2 Lo fegundo, fe ha de diftinguir lo que Vvading»; 
dice de el Arte de Lulio , de. lo que refiere , que dixo de 
ella el mifmo Lulio. Lo que él fintió de el Arte , eftaí 
explicado en otros paílages , que yo cité. Pero en aque
lla parte que omití, y a quien fubítirui los puntillos , fo
lo dice lo que de ella refiere el mifmo Lulio , cómo fe 
vé claro defde aquellas palabras , certé nec ipfe ; y aqui" 
es donde echó menos la ' buena fé de el Ciftercienfe , que 
truncando el paífage de Vvadingo, dexó fuera aquellas 
lineas , donde fe expreíla , que lo que en él fe dice de 
el. Arte de Lul io, que Dios con algún don efpecial le 
ilumino para formarla-, es afirmado por el mifmo Lu
l i o , y no por Vvadingo. Todo lo contrario quiere dar 
á entender el Ciftercienfe, para falvar lacontradicción,, 
en que pretende cayo Vvadingo , y defautorizar - con efto 
fu Critica. 

. 13 Es cierto , que Lulio dixo, que Dios le ilumino 
para formar, fu Arte. Pero eftamos obligados , ni Vva
d i n g o , ni y o , á creerlo ? No por cierto : afsi como no 
fe confiderarpn obligados á ello muchos hombres Sa
bios , .que hablaron con foberano defprecio de dicho 
Arte. Ni de efto fe figue, que Lulio mintieífe, fino que 
fe equivocó, creyendo fer luz divina, lo que era pro
ducción de fu proprio entendimiento ;• lo que fucedics 
varias veces á otros Siervos de Dios. Ni aun parece , que 
el mifmo Lulio citaba muy fatisfecho de' eífa iluminación,, 
fi es verdad lo que afirma Vvadingo ,.de que corrigió,¡ 
é immutó fu Arte , no una vez fola. 

1 4 Finalmente, todos los que tienen el Arte di 
Lidio por inútil , es precifo nieguen, que para fu for
mación intervino i'lumiha[cion algtina ? - n i perfecta ¡, n» 

"'• ' iny 



imperfecta , ni mediata , ni immediata. Y lo proprio 
digo de los que , concediéndole alguna utilidad, la juz
gan menos conducente para las Ciencias, que la Lógica 
de Ariftoteles. Ad quid perditio h¡ec ? Para qué una ilu
minación , que nada nos mejoró ? Y aun eftendiendo 
-efta reflexión á toda la doctrina de L u l i o , para qué una 
iluminación , quenada íirvió hafta ahora á la Iglefia de 
Dios ? Quatro Concilios Generales , y creo que cerca de 
ciento Provinciales , fe celebraron defpues de la muerte 
'de Lulio , fin que en ninguno de ellos fe hiciefle memoria 
alguna de Lulio , ni de fu doctrina. 

15 Igualmente echo menos la buena critica , y la 
buena fé , en otro cargo, que como muy fubftancial, 
me hace el Docto Ciftercienfe ; y es , no haver leído , y, 
examinado por mí mifmo los Autores , q u e , como Lu-. 
Hitas , ó Panegyriftas de Lulio , citaron los dos Apolo-* 
giftas Capuchinos , á quienes yo refpondí en la citada 
Carta.; Pero es pofsible, que me haya hecho efte cargo 
de veras ? Apenas puedo creerlo. Porque lo primero, 
fabe muy bien, que elfos Autores , fugetos por la ma
yor parte obfeuros , y de ningún nombre , apenas íe 
hallarán juntos en Bibliotheca alguna de el Mundo, fino 
quando mas , uno aqui, y otro acullá. En mi Bibliothe
ca , y en la de efte Colegio , protexto , que ni uno hay de 
todos ellos. Puede fer que en Mallorca haya eífa gran 
provifion ; que yo en ninguna manera embidio, ó embí-
diaré á los Mallorquines , hafta tanto que vea, que ciios 
facan de el Eftudio de Lulio los grandes provechos, que 
prometen á todo el Mundo. 

1 6 Lo fegundo , fi los dos Capuchinos Apologiftas 
de Lulio no leyeron elfos Libros , pues ellos mifmos 
confieflan, que no hicieron mas que trasladar el catalo
go de ellos , que hallaron en Ib o Zalzinger; cómo fe 
me puede imponer á m í , fino por modo de chanza , eífa 
obligación ? Si ellos , fin leer elfos Libros , en fé de el 
teftimonio de fus Autores , fe metieron á Apologiftas de 
Lulio ; por qué yo , fin leerlos , no podré declararme 
contra Lulio ? Quando , digan ellos lo que quifieren, me 
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fobran fundamentos para combatir á todo Lulifta , los 
que fe pueden ver en mi citada Carta , y á los quales , ai 
han refpondido los dos Capuchinos , ni ahora refponde 
el Padre Ciftercienfe , ni podrá refponder algún otro, 
porque fon ineluctables. 

17 Vuelvo á decir , que no es pofsible , que de ve
ras me haya hecho efte cargo el Padre Ciftercienfe. Nó 
ignora él la general defeftimacion , que padecen los 
Autores Luliftas en todas partes , á excepción de Ma
llorca , y efto es lo que mata á los Mallorquines. Siendo 
afs i , cómo pudo penfar é l , ni nadie,. que hay toda la 
maquina de Autores Luliftas , que componen el largo 
catalogo de Zalzinger, ni el diezmo de ellos en Ovie
do , ni en Ciudad alguna de Efpaña ? Y qué ? No té* 
riéndolos á mano , los bufcaria yo por las Naciones, 
los compraría , y me quebraría la. cabeza en. leer tanto 
legajo ? Mucho menos bañaba para que me tuvieífen 
por el hombre mas extravagante de el Mundo , y efpe-
cialmente no necefsitando para cofa alguna elfe gafto, ni 
efla fatiga ; pues para rebatir á los Luliftas , no es menef-
ter ni uno , ni otro. 

18 Toda efla colección de Autores , en la forma 
mifma que la proponen los dos Padres Capuchinos , eftx 
tan llena de nulidades , que bien lexos de perfuadir lo 
que ellos intentan , conduce á creer lo contrario; ó por 
lo menos, no refulta de tanto Autor media dracma de 
pefo de autoridad á favor de Lulio. Muchas de eflas nu
lidades propufe en la citada Carta,defde el numero j8¿ 
hafta el 64. y folo de dos fe hace cargo el Docto Cifter
cienfe , para refponder , aunque efectivamente no ref
ponde ; en las demás no toca : recopilarélas aqui, aña
diendo alguna mas á las que allí expufe. 

i p Lo primero , los Padres Capuchinos no vieron 
elfos Autores , fino con los ojos de Ibo Zalzinger , que ve
riíimilmente no eítarian muy limpios de toda niebla, fien-
do Lulifta apafsionadifsimo. Efto lo confieíían ellos mif
mos ala pagina 31. donde dicen , que el catalogo , que 
acaban de hacer , es extracto de el Doctor Ibo Zalziiv-
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ger : Con que fe puede decir , que todos eílbs teftigos, 
en alguna manera, fe reducen á uno. 

20 Lo fegundo , la qualidad de extracto es nuevo ca
pitulo de nulidad, quando el extracto fe hace por la parte 
intereflada. Muy raro pleyto dexaria de ganar el litigan
te , íi la fentencia fe diefle por el extracto , que él mifmo 
hiciefle de los Autos. 

21 Lo tercero, de losmifraosAutores citados , mu
chos , ó los mas , fon declarados Luliftas. De lo que 
alega contra efta . nulidad el Padre Ciftercienfe , hablare
mos mas abaxo. ; 

22 Lo quarto , muchos de los citados fon Mallorqui
nes, Otro capitulo de recufacion, por la bien fundada fof
pecha de pafsion por fu Compatriota Lulio. 

2 j Lo quinto , las alabanzas excefsivas , y verdade
ramente intolerables , que algunos de los Autores ale
gados dan á Lulio , mueftran claramente , que eferibie-
ron inducidos de una pafsion ciega. Quien podrá fufrir 
á Adrián Turnebo haver dicho , que el Libro de la Theo
logia Natural de Raymundo Sabunde, que contiene la 
práctica de el Arte Magna de Raymundo Lul io , es la. 
quinta ejfencia de Santo Thomas ; mucho menos fabien-
d o , que Turnebo, aunque doctifsimo Humanifta , ni 
una pizca tuvo de Theologo ? El Medico Aubri llama 
á Lulio Maejiro de la Sabiduría, Principe de la Inteli
gencia. En una declaración de ciertos Doctores, que , di
cen , tienen los Mallorquines , fe pronuncia , que el Arte 
de Lulio , no folo es buena, y úti l , mas necejfaria para 
mantener la Fe Catbolica. La voz necejfaria, quando no 
fe reftringe , fe entiende de necefsidad proprie , &• fim-
pliciter tal , como faben Grammaticos , y Lógicos.. 
Santo Dios ! Qué la Fé Catholica dará configo en el fue-
l o , fi no la foftiene el Arte de Lulio ? El feñor Jacobo 
dice , que quien ejla en el centro de el Arte de Lulio , ve 
todas las cofas con perfección , y que muy fácilmente pue
de ejludiar todas las Ciencias. Chriftoval Suarez de Fi-
gueroa atribuye al Maeftro Fr. Luis de León el dicho, 
tres Sabios huvo en el Mundo, Adán, Salomón, y Ray-
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fnutfa'o ; que es lo. mifmo que decir, que eftos tres fueron 
Sabios con eminencia fobre todos los demás. 

24 Pretende fatisfacer á efte cargo el Docto Cifter
cienfe , diciendo, que eftos elogios no fe han de enten
der con el rigor ,, que yo quiero , fino con las explicacio
nes , que él les dá. Pero yo no quiero que fe entiendan* 
fino fegun el fentido obvio , y natural,. que prefenta la le-., 
tra , y por el qual fe califica la verdad, ó falfedad de. las 
fentehcias : pues con explicaciones voluntarias, no hay; 
deiatino, que no fe pueda tranfmutar en verdad i ni ver-i 
dad , que no fe pueda tranfmutar en defatino. . 

25 Lo fexto, de una gran parte de los Aprobantes de 
•Lulio, que fe alegan, no fe efpecifica la cita. Setenta, y 
feis he contado de eftos, entre quienes de quarenta y nue^ 
ve , ó cinqueñta, ni aun fe nombra el Libro,. ú Obra, en 
que manifeftaron fu dictamen» De el refto. fe nombra el 
Libro; pero fin expreífar el capitulo,, diftertacion, feccipn,;, 
articulo, pagina, & c 

26 X o feptimo., de los que tienen efpecificada la 
ta , muy raro habla fobre el punto queftionado ; efto es, 
la importancia , 0 inutilidad de el Arte de Lulio. Unos le 
califican de Santo,,, y Martyr, fin rneterfe en, la doctrina. 
Otros meramente le defienden de errores contra la Fé¿ 
O t r o s , en general, le califican de ingeniofo, y fabio. 
Otros , aun íobre eftos capítulos , fufpenden el dictamen. ; 
¡Nada de elfo fe difputa, si fo lo , de Ji el Arte de Lulio «; 
útil, ó inútil. 

27 Lo octavo , algunos de los Autores , que. fe alegan 
a favor de Lulio , ion teftigos contra producentem. Tales • 
fon, Vvadingo , Don Nicolás Antonio , y los Jefuitas de 
Amberes. 

28 Lo nono, hay en el Catalogo muchos Autores 
©bfeuros , y de ningún nombre , aunque los Apologif-
tas tal vez Tupien, efta falta con fus gratuitos elogios. Yi 
adonde no lo hicieron los dos Capuchinos , v. g. con el 
Medico Aubri, fuple el Maeftro Ciftercienfe. Y qué nos 
dice el Medico Aubri? Lo que bafta, para que al Me
dico Aubri no crearnos cofa alguna. Dice en. la Diífer.-



, „ ^ ; y^y 
ración 3. num.'22. que eñe Medico fe gloriaba de faber" 
el fecreto de la Medicina univerfal, y verdadera para to
da fuerte de enfermedades las mas defefperadas. Y en ef 
numero 81. que él mifmo publicaba , que fabia la Chryfo-
peya , ó Arte de convertir los demás metales en Oro.? 
Apenas hay hombre cuerdo, que ignore , qué juicio fe 
debe hacer de A u t o r , que fe atribuye eftos grandes fe-
cretos. L o mejor es , que haviendo dicho efto en el nu
mero 81. En el 82. dice : Los verdaderos Philofophos prác
ticos guardan para si eftos fecretos ; y para mi es prueba 
confiante , que mienten los que , fanfarrones ,fe jaélan de 
ellos. Raro olvido, y rara contradicción de un numero 
á otro immediato ; íi no es que un Lulifta, refpecto de 
otro Lulifta , tenga privilegio para fer creído , aun quan
do , para no creerle , haya el motivo , que bafta para 
no creer á todos los demás. Lo que alega á favor de el 
Medico Aubri , que cita las perfonas que curaba , fus 
nombres, y lugares de fu habitación , exhibiendo las 
cartas de gratulación , por las curas de los que le ha
vian confultado , nada prueba. Podría hacer muy bien 
todo efto, aunque de ciento, que le confultaíTen ma-í 
taífe los ochenta , pues eftos no havian de refucitar 3 
acufarle de los homicidios ; y los que fanaban, creían, que 
le debían la falud , aunque efta fueífe mera obra de la na
turaleza , como fucede ordinarífsimamente, refpecto de 
Otros Médicos. 

29 Lo décimo, fin razón fe cuentan, como Autores; 
aprobantes de la doctrina de Lulio , (para completar el 
numero defignado ) once Reyes, que dieron Privilegios 
á la Univerfidad de Mallorca. Quién hafta ahora ha pen-
f a d o , que dar Privilegios á una Univerfidad , fea apro
bar todas las doctrinas , que en ella fe enfeñan ? De eífe 
modo fe aprobarían fimul, & femel doctrinas opuef-
tas , y encontradas ; fiendo cierto , que es comunifsimo 
enfeúar en la mifma Univerfidad doctrinas, que pugnen 
in veritate , & falfitate. V . g. Hay in Divinis diftincion 

formal ex natura rei: No hay in Divinis diftincion for* 
mal ex natura rei. Aun fi en la Univerfidadad de Mallor-
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ta no fe enfeñaífe otra doctrina , que la de Lulio , vaya' 
que los Privilegios de los Reyes fe pudieífen interpretar; 
tacita aprobación de eífa doétrina; pero efta, á lo que 
entiendo , folo tiene una Cat'hedra deftinada á fu enfeñan-
z a , y hay otras muchas, en las quales para nada fe acuer-í 
dan de Lulio. 

j o Finalmente , por qué fe han de contar como 
aprobantes de el Arte de Lulio los nueve Religiofos,. 
quatro Dominicanos , y cinco Francifcanos , que havien
do , de orden de el Cardenal Alamano, examinado la 
doctrina de Lulio , la dieron por Catholica ? Es por ven
tura eífa lá queftion ? Nada menos. Lo que fe difputa fo
lo es , Jt el Arte de Lulio es útil, ó inútil. Añado , que 
la declaración de el Catholicifmo de Lul io , que tanto 
fe óftenta, hecha por aquellos nueve Religiofos , folo 
cayó fobre tres proposiciones fuyas , que fe examina
ron á ruego de algunos Amigos , y Parientes de el mifmo 
Lulio. 

¡ i Expurgado de efte modo aquel gran Catalogo, 
que prodüxo Ibo Zalzinger , no fe hallan en él fino 
fíete paflages copiados , que favorezcan á Lulio en el 
punto queftionado. De eftos, los tres folo fe pueden ve
rificar en Mallorca : y qué sé yo fi alli fe pueden verifi
car ? Otro es de Euvaldo Vogelio -, á quien nunca oi 
nombrar. Citafe efte en un libro , intitulado de Lapidis 
Phyjici conditionibus. Si es , como fuena , á favor de la 
Piedra Philófofal , qué apreció merece fu teftimonio? 
Añado , que no fe efpecifica ni capitulo , ni pagina, &c. 
Otro es , el que folo fe nombra Señor Jacobo , á quien 
tampoco conozco. Efte es el que dixo el infigne defati-
n o , de que quien efta en el centro de el Arte de Lulio , ve 
todas las cojas con perfección. 

3 2 Los dos reliantes f o n , el Padre Athanafio Kir>4 
cher, y el Padre Sebaftian Izquierdo, Autores conoci
dos , y el uno muy famofo. Pero la aprobación , que ef
tos dan al Arte de Lulio , están limitada, tan diminuí 
t a , que bien lexos de probar, que fu Autor fue iluftrado, 
para formarla, prueba lo contrario; pues el primero, 
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folo ' califica la idea en general. Y el fegundo, tacha í¿ 
Arte de defeétuoía , por cinco capitulos fubftanciaiesy 
como fe puede ver en íu Pharus Scientiarum., Difp. 23^ 
quxft. 4. num. 43. Con que bien echada la quenta, lo que 
refulta es , que los Apologiílas de Lulio no prefentan fino 
dos Autores conocidos, y no recufables , que aprueban 
fu Arte muy diminutamente , ( y aun el Padre Izquierdo 
fe puede decir que la reprueba ) haviendo yo preientado 
diez , todos conocidos , y famofos , que abíblutamente la 
condenan como inútil. 

3 3 Vuelvo ahora al articulo , que quedo fufpenfo 
arriba, de lo que alega el Docto Ciftercienfe, contra 
la rccufacion , que hice de el teftimonio de los Autores 
•Luliftas á favor de Lulio. , , Alega lo primero , que los 

Luliftas, aunque es notoria la inclinación á fu Maef-
, , tro , fon hombres como los demás, y no fon de otra 
,„ calta fus entendimientos ; y no parece verifímil, que 

fugetos de tan diferentes Naciones, y Eftados, que 
.,, yá defde la muerte del B. Raymundo han feguido, 
, , y abrazado fu doctrina, huviellen procedido tan en-
, , ganados , que ninguno huvieífe reparado la futilidad, 
, , y trampantojo de fu Arte ; y efto mucho mas , quando, 
j , por fu eftado , profefsion , empleos, y circunftancias, 

deben reputarfe por hombres de razón , e ingenuidad, 
, , no concurriendo en ellos algún vinculo , 6 motivo 
, , { como fucede en los que frequentan la Efcuela común 

„ en orden á losMaeftros de ella) para abrazar la doc-
. , , trina de Lulio. 

34 Todo efto no es mas que una neblina , qué 
.á dos foplos fe defvanece. Un exempüto lo hará 
todo. Demos , que á una Comunidad Religiofa , ó á 
una Religión entera (como ha fucedido varias veces) 
le difpute un Prelado Eclefiaftico algún Privilegio , ó 
prerogativa , cuyo derecho affeguran todos los in
dividuos de aquella Religión. Para que el Prelado 
no pueda legalmente recufar fu teftimonio 5 ! valdrá 
alegar, que fon hombres como los demás , y que , por 
fu eftado , profefsion, empleos , y circunftancias , de-

,V 4 ben 



B 1 2 RESPÜÉSTA A U N D E Í Í S - S O X B E LULIO. 

t>en reputarfe por hombres de razón , é ingenuidad!* 
Quién lo dirá ? Ni vale la excepción , que aqui fon todos 
de un eílado , y los Luliftas de diferentes ; porque la co-̂  
imunidad de eftado, por tanto induce el motivo de re-
icufacion , en quanto induce la comunidad de interés:: 
¡con que íiempre que haya comunidad de interés , entra 
el motivo de reculación. Efta comunidad de interés la 
hay en todos los Luliftas , porque todos fon intereflados, 
en que el Mundo no tenga la doctrina que figuen por 
errada , ó por inútil. Afsi no hace al cafo el que no los 
ligue aquel vinculo , ó motivo de refpeto , que intervie
ne en los que frequentan la efcuela común en orden á 
los Maeftros de ella. Qué importa efib, fi los liga otro 
•¡vinculo mas fuerte , que es el de el interés , ó amoí 
proprio? 

35 Lo de que ninguno de los que han feguido, y 
abrazado la doctrina de Lul io , reparo la futilidad de fu 

•Arte, fe dice muy voluntariamente. Confia de muchos, 
que en la Religión de San-Francifcó fe dieron con 
•gran tefon al eftudio de el Arte de Lul io; y aunque en
caprichados por algún tiempo de ella, conociendo def
pues fu inutilidad, la abandonaron. Y el que hayan fi
d o muchos , y muchifsimos los que en la Religión Sera-
phica fe dieron con ardor á eífe eftudio, fe lo perfua-
dirá qualquiera que fepa, que en dicha Religión fue la 
epinion reynante, que Lulio eferibió fu Arte iluftrado 
fuperiormente para efte fin. Supongo, que algunos po
t o s llevaron adelante fu capricho. Bien puede conjetu
rar fe , que parte de eftos lo harían por evitar el rubor de 
jconfeflar, que hafta entonces havian procedido engaña-
idos : pafsion harto común en nueftra fragilidad. Otros 
perfiftirian por error. Pero ni la perfuafion de eftos , ni 
[unidas con ella, yá la confraternidad confiderada en Ray-
imundo Lul io , yá fu predicada iluminación , fueron ca
paces de hacer doblar la Religión Seraphica házia el ef
tudio de efte Tercero de fu Orden. Lo qual fin duda pen
dió de haver advertido, que los mas adictos al Arte de 
Z-ulip, no adelantaban ma§ en alguna Ciencia , (creo 

que 
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qué ni tanto) que los que feguian el camino trillado de la 
Lógica de Ariftoteles. 

ló Pero abancemos mas , para ver quan apartado 
déla verdad vá el Docto Ciftercienfe en decir , que nin-. 
guno de los que figuieron la doctrina tic Lulio , reparó 
en la inutilidad de fu Arte. No folo hicieron efto varios 
particulares , mas aun Univerfidades enteras. Los dos 
Capuchinos Apologiftas de Lulio , nos teftifican en fu 
Apología , que huvo un tiempo Efcuela pública de la 
doctrina de Lulio en las tres Univerfidades de París,-
Barcelona, y Valencia. Hayla el dia de hoy en alguna 
de ellas ? No por cierto. Luego tres Univerfidades en
teras , defpues de oída, y entendida la doctrina de Lu-~ 
l i o , la abandonaron. Y efta es la pretendida conftancia 
de los inftruídos en eífa doctrina. 

37 El íimil, con que el Docto Ciftercienfe pretende 
confirmar, que no es recufable el teftimonio de los Sec
tarios de Lulio á favor de fu doctrina , es enteramente 
fútil. Si valiera, dice , contra los Lulijlas efte reparo, 
no valiera á favor de Santo Tbomas de Aquino el tefti
monio de ningún Tbomifta , &c. En honor de Santo Tilo
mas hay elogios indiíputables, como que fue un gran 
Santo , y que fue un Santo Doctifsimo. En elogios , que, 
nadie le diíputa, ceíTa todo motivo de recular el tefti
monio. En orden á fu doctrina hay cofas que fe difpu^ 
tan , y pueden difputarfe ; v. g. fi tal fentencia , u opi
nión fuya , es verdadera , ó faifa. Y en orden á efto, es 
recufable el teftimonio de los Thomiftas , por los que 
liguen Efcuela , ú opinión contraria. Y efte es el cafo, 
en que eftamos, refpecto de Lulio. Lo que fe añade de 
el teftimonio de los Apollóles , y de los Chriftianos á fa
vor de la doctrina de Chrifto , es muy fuera del cafo ; pues 
eífe teftimonio es irrecufable , no por la razón única de 
fer los que le dan Dífcipulos de tal Efcuela , ( aunque de 
parte de los Apollóles podría ferio , no por la generali
dad de Dífcipulos , sí por las efpeciales circunftancias de 
tales Dífcipulos) fino por las razones invencibles, con que 
apoyan la verdad de fu doctrina. 

íTana-
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. 38 Tampoco vale cofa l* reflexión , de que folo los 
Luliftas pueden dar teftimonio feguro de el valor déla 
doctrina de Lulio , por fer los únicos, que con una fin-
guiar aplicación la han examinado. Lo uno , porque 
también los Thomiftas , con mucho mayor aplicación, 
{por lo común) que los de otras Efcuelas , procuraron 
profundizar la doctrina de fu Xefe, fin que por eífo fe 
creyeífe Efcoto obligado á ceder á fu teftimonio , en or
den á varias fentencias de Santo Thomás. Lo fegundo, 
porque es increíble , que haviendo havido Efcuela pú
blica de la doctrina Luliana en.las tres Univerfidades 
de París , Vai'c.ncia, y Barcelona, no florecieflén en ellas 
algunos fugetos , que penetraífen bien la doctrina de 
Lulio. Luego haviendola abandonado aquellas tres 
Univerfidades , huvo en ellas fugetos , que , haviendola 
examinado bien , dieron de ella un mal informe. De otro 
modo feria una ineonftancia muy torpe la de aquellas 
Univerfidades. 

19 Yantes de paflar adelante , no puedo menos de 
decir algo de una exclamación muy intempeftiva , que 
hace el Docto Ciftercienfe , fobre que yo dixe , que ci
tar los Luliftas á favor de Lulio , es lo mifmo , que Ji a 

favor de la, Ajlrologia Judiciaria , fe alegajen los que la 
profejfan ; d favor de la Cabala, los Cabaliftas ; y d fa
vor de la Piedra Philofofal , los que ejldn infatuados de 
ejla fimpleza. Dice , que efta claulula mia efcandaliza.: 
A quién ? Será á los Luliftas , porque el cotejo les duele.. 
Y ni el cotejo debería dolerles , fi le entendieíTen. Un 
fimil no debe tomarfe , fino por aquella parte , en que fe 
hace la comparación. En el que yo he propuefto , no 
comparo las Artes de la Judiciaria, Cabala, y Chryfo-
peya , con la Arte Luliana ; si folo la fuerza, o valor , que 
tiene el teftimonio de los profeífores de aquellas , con el 
valor de el teftimonio de los profeffores de efta , á favor 
de ella. Tomado de efte modo, ( que es como fe debe 
tomar, y como manifiefta la mifma letra ) el fimil es 
exactifsimo ; y lo feria aun quando la Arte Luliana fuef-
fe excelentifsima , j difparatadas las otras t res ; porque 
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fu verdad fe reduce á la regla general, de que nadie es 
teftigo legitimo en caufa propria. Supongamos , que 
concurren dos litigantes á un Tribunal ; uno , cuya' 
preteníion es jufta ; otro , defnudo de todo derecho. 
Cada uno dice , que tiene jufticia. A la verdad la tiene, 
Pedro , y no Pablo. Pero en quanto al teftimonio , que 
cada uno da de ella, van iguales. Efto es , no debe ha
cer mas fuerza el de Pedro á favor fuyo , que el de Pablo 
á fu favor ; porque la regla general, de no deber fer na
die admitido como teftigo en caufa propria , igualmen
te comprehende á los dos. Verdaderamente es cofa ad- . 
mirable , que un Padre Maeftro Lulifta , que eftá con 
fu Arte de Lulio , continuamente manejando combina
ciones , no haya entendido la que yo hago en aque
lla claufula, eftando tan clara; efto es , que en ella no 
fe combina Arte con Arte , fino teftimonio con tefti
monio. 

40 Afs i , perdóneme el Padre Maeftro, fi le digo , que 
aquella melindrofa exclamación, que defpues de decir, 
que fe juzga tan honrado por Lulifta, como yo por lo que 
foy , hace por eftas palabras : T ahora (ay miferable de 
mil) me veo contado en la clajje de los Afirologos Judicia-
rios , cuya profefsion en gran parte efta condenada ; de los 
Cabaliftas, que no fon de mejor talante ; y de los Alchi-
miftas , &c. D i g o , que efta melindrofa exclamación es 
muy intempeftiva. Alientefe el Padre Maeftro : QuiefcdP 
vox tua d ploratu, & oculi tui a lachrymis ; que no le po
nen por ahora en efta claífe , por lo que llevo dicho. 

4 1 Pero doy que le pulieran. Pues qué ? EíTa es una 
cofa nunca vifta, ni oida ? Penfaba yo , que los Luliftas 
yá tenían hechos callos , ó por lo menos los tenia el Pa
dre Maeftro , para femejantes invectivas. No leyó en mi 
Carta lo del Padre Mariana, que dice , que las doctri
nas de Lulio , mas parecen deslumbramientos, y trampan
tojos , con que la vijla fe engaña , y deslumhra , burla , y 
efarnio de las Ciencias , que verdaderas Artes, y Cienciai 
N o leyó atsimiimo lo que dice el Marqués de San Aubin, 
que la Lógica de Raymundo no es mas que una gerigon-



za, una colocación de voces en un orden arbitrario, que 
nada tiene de real? No leyó lo del Sabio Modenés Lu« 
dovico Antonio Muratori, que en el Arte de Lulio , reco
noce no se que efpiritu de fanatifmo , y que no hay en ella 
cofa que exceda d qualquiera vulgar ingenio ? No leyó lo 
de nueftro Sapientiisimo Critico Don Juan de Mabillon,; 
que en orden á la inutilidad , hace el Paralelo , que aho
ra tanto le efcandaliza , de el Arte de Lulio , con la Af-i 
trologia Judiciaria , y la Piedra Philofofal ? Me parece, 
que efto fe vé claro en aquellas palabras fuyas : Con mas 

fuerte razón fe debe exceptuar (de los eftudios de los 
Monges ) la Arte Chymica, la Piedra Philofofal, la Ar
te de Raymundo Lulio , que de nada Jirve , la Afirologia 
judiciaria , la Chiromancia , &c. Pues haviendo leído to
do efto , y mucho mas , que al propoíito hay en la cita
da Carta ; para qué fon ahora elfos melindres, y efpa-
yientos? 

42 De todo lo que fe ha eferito en aquella Carta, y 
en parte de lo que apunto en efta, confta fobradamen-
t e , que en el argumento ab auBoritate, eftoy muy fu-
perior á los Luliftas. Y no me bafta efto para fixar mi dic
tamen , fin fer neceflario examinar el Arte de Lulio ? Sin 
duda. Por ventura , para hacer juicio prudente , de que 
fon Artes vanas la Judiciaria , la Chiromancia , la Chry-

fopeya, es neceflario revolver los l ibros, que tratan de 
ellas Artes ? No bafta para efto faber, que eífe es el con
cepto , que de ellas hacen muchos hombres Sabios , y 
que rarifsimos fugetos de fobrefaliente fama , y fabiduria 
las apadrinan ? Pues eífe es el cafo, en que eftamos , ref-
pedo de Lulio. Y o produzco contra ella diez Sabios 
muy conocidos en el Orbe Literario. Produzco el tefti
monio de tres Univerfidades, que , defpues de oída , y, 
examinada la doctrina de Lulio , la defterraron. Pro
duzco el común , y general concepto, que de ella fe ha
ce en la Religión de San Francifco ; la qual , fin embar
go de mirar á Lulio como hijo fuyo, no la admitió en 
fus Efcuelas , lo que viene á fer una tacita, ó virtual 
reprobación de ella. Por, lo menos fe figue, que no mi

ran 
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can eífa doctrina como derivada de efpecial iluminad 
don ; pues en cite cafo debieran, preferirla á la de eí 
Sutil Efeoto ; y quando no. eífo., ciarle íiquicra parte en-
fus Efcuelas, teniendo en cada Colegio un Lector, que 
la enfeñaíle. Qué hay de parte de. Lulio contra, el grave 
pefo de tanta autoridad ? Lo quefe dixo. arriba, que todo 
cali es nada-

43 A tanta autoridad'he agregado también' una 
fuertilsima razón tomada de. lo poco , que han adelan
tado los Luliftas en. las Ciencias , con toda fu decantada 
A r t e . y doctrina de Lulio. Dice el- Docto Ciftercicnfc¿ 
(Dilfertac. 3 . num.7.) que. por. medio.de. el Arte,, ( de Lu
lio) fabido, puede, qualquiera con mayor brevedad, y fa
cilidad de la acojíumbrada , perfeionarfe en cada Ciencia* 
Si efto fneífe.verdad ,,nos.moftrarian. los Luliftas dentro 
de fu gremio ,,algunos-, gigantes de enorrnifsima, eftatura 
en todas, ó ern muchas Ciencias, de modo , que. podria-* 
mos decir, de ellos.,. todos los de las demás Efcuelas , ta
que dixeron los. Exploradores. Ifraelitas de los habitado
res de la Tierra de. Promifsion : Ibi vidimus: monjlr a qu<&~-
dam fjlior.um Enac de genere, giganteo , quibu-s campar ati'-
quaji lomJiíB.videbjimur.. (iSium. 1 3 . ) Pero; bíenlexos d e 
eílo,.es tan. claro, como la luz del mediodía, que no hay/ 
dentro de la dallé de los Luliftas hombre alguno tan gran>-
dc en ninguna Ciencia, que en ía mifma,- no podamos-
íeíialar muchos , íin comparación , mayores,, de los que 
liguen otras Eicuelas.. 

44, Elle es un argumento terrible contra los Lulif
tas , y contra fu decantada, facilidad , y brevedad, que 
la doctrina de Lulio prefta , para adelantarfc en las 
Ciendas. De m o d o , que miradas las cofas á efta luz v, 
(y es como deben mirarfe) lo. que naturalmente fe fi-
gue es , quekv doctrina Luliana en vez. de faci l i taref-
torva, ó dificulta la perfección de. las Ciencias. Digo> 
que efte es un argumento , á que no refponderán jamás 
los Luliftas. Y o le propufe en la citada Carta. A l l í le-
leyó el Docto Cifíercienfe; y haviendo tenido bañante 
tiempo para bufear l a f o l u d o n n o pudo dar con-i ella,.. 
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aunque lo intento ; porque lo que dice al aflmnpto en la 
Diflertacion 3. defde el numero 11 . al 17. folo defcubre 
la inutilidad de fus conatos para refponder. En los núme
ros 1 2 . y 13, fe divierte en unas generalidades , que ni di
cen coía, ni fon de el cafo •> y en los 14. y 15. donde fe ef-
fuerza á dar alguna fatisfaccion , clarifsimamente mueftra, 
que ninguna.tiene que dar. 

45 Todo lo que dice en el numero 14 . es lo que fe 
ligue. Efto fupuefto (lo que fupone fon las generalida
des expreífadas) digo , que hacerfe un hombre grande en 
tftas facultades, (Theologia, Jurifprudencla, 8 Í C . ) de
pende de la aplicación d.ellas; y como puedan haver dexa-
do los Luliftas de aplicarfe a algunas , bien pueden dexar 
de fer grandes en eftas ,Jtn que por ejfo dexe de fer muy 
conducente el Arte parjt todas. To confieffo , que de los que 
he vijlo ,Jor mas fe han aplicado determinadamente mas d 
una facultad , que.d las otras ;y los que d muchas, 0 todas 
fe han extendido , lo han hecho con gran brevedad ; per9 
me duelo , que de muchos no- fe encuentran algunas de fus 
Obras, para hacer ver fu adelantamiento. Decirnos efto, 

, es mas que decir nada? 
4<í Por ¡una parte quiere dar á entender , que fi los 

"Luliftas no han hecho progreífos confiderables en las 
Ciencias, pendió de la falta de aplicación á ellas. Efto 
es totalmente increíble, fi ellos eftán perfuadidos á lo 
que nos quieren perfuadir., de que fu Arte facilita mu
cho el adelantamiento, y aun la perfección en las Cien
cias. Se aplican á ellas infinitos , que, con gran difi
cultad , y .trabajo pueden afcender á alguna altura ; y 
folo los Luliftas que con mucha facilidad pueden co
locarte en la cumbre , fe eftán ociofos en el llano? 
Por otra parte dice, que los mas que ha vifto , fe han 
aplicado mas á una facultad.,,que á las otras ; y los que 
á muchas , ó todas ., las han logrado con brevedad. 
Pues bien. O en alguna determinada, ó en muchas, ó 
en todas., mueftrenos algún Lulifta , ó de fu tiempo, ó 
de los tiempos, y figlos anteriores, que fea compara
ble á los muchos de otras Efcuelas, que le moftrarémos 
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eminentifsimos en qualquiera Ciencia que fe i quiera de*! 

fignar. Y concluye con: que fe duele ,, que de muchos no 
fe encuentren algunas de fus Obras ,. para, hacer ver fu ade* 
Untamiento. Por laquenta ,no< folo< no fe encuentran de 
muchos; , mas de ninguno fe encuentran ; y fi fe en
cuentran de algunos , dígannos; quales.. Válgame Dios!. 
Qué gente tan dexada: fon los Luliftas ! Son pocos los-
que fe aplican alas Ciencias ; y de elfos pocos , dexan> 
íépultados los preciofos monumentos , por donde ha-: 
vian de dará, conocer al. Mundo lo mucho que adelanta-.-
ron en ellas. 

47 El num. 15. empieza afsi. También confiejfo inge~ 
nuamente , que los Luliftas, en quanto tengo- noticia , no-
kan dexado tantos' , y tan grandes volúmenes como mu-
chifsimos Autores de la Efcuela común : pero bien fabe el 
Padre Maeftro, que en efla no confifte el fer un hombre 
grande en la Ciencia. ,fino, en que lo mucho,. o poco, que' ef-< 
cribe, efte fundado en solida doctrina, y proceda cientiftf 
camenteefto esy por demonftr aciónen-lo que trata. 

48 Y o no me meto,, ni hablo- palabra de fi. los vor-
lumenes efcritos por. los Luliftas fon muchos ,, ó- pocos, 
grandes,, o chicos.- Lo que he dicho>, y digo. es :, que ; 

con muchos-, ó>- pocos ,. grandes ó chicos „ nos. íéñalera. 
los Luliftas, refpeíto dequalquiera Ciencia,. efcogiendo. 
la que quifieren , alguno de los fuyos tan famofo en el, 
Orbe Literario , como muchos que les feñalarémos de 
otras Efcuelas , refpefto de eífa miúna. Ciencia. A efto fe 
debe fatisfacer. Todo lo: demás es andar arriba , y aba-
xo , bufcando mofquitos , para, prefentarlos á quien 
bufca fayfanes, > 

4P Pero vaya: quiero eftrecharme á los términos 
en que fe pone mi contrario , y atacarle, dentro de las 
lineas, en que procura atrincherarfe. Digo , que con
vengo en que un folo Libro pequeño, en que el Autor 
proceda por demonftracioncs , fobre materia , en que los 
demás no pallaron de probabilidades , bafta para confti-
tuirle grande , y grandifsimo. Pero hay algún Lulifta,. 
que llegaífe á efto ? Si moftraren al Mundo no mas que 

un 
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ün pequeño quaderno compuefto .por algún Lulifta ca
la forma-dicha , convendré en que es mas Sabio , que 
Santo Tliomás. En efecto , los Elementos de Euciides, 
que componen un pequeño Libro ,, pero todo dernonf-
tratívo, .hicieron el nombre de fu Autor immortal en el 
Mundo.' Menos papel ocupan los Logaritmos de el Ef-
cocés Juan Nepéro ., que floreció en el figlo panado» 
con todo bailaron para que por ellos fe dixeífe.: Sapien-
tiores fummus Antiquis. Lo dicho dicho- Parezca el mas: 
pequeño Libro de algún Lulifta , que proceda por de-
monftracrones en materia ., en que los demás no arriba-» 
ron á mas que á argumentos probables , y eftamos com-
pueftos. Pero eftas fon baladronadas , como las de el 
Medico Aubri , imitador en ellas de Helmoncio , de quien, 
fue Sectario ., qué ofrecía curar á todos., y de t o d o , por 
medio de fu Almejí , ó remedio univerfal ; confiando 
por otra parte de fn mifma coufcfsion , que no acertó á 
curar fe á si mifmo , ni á fu muger,, ni auna hija fuya.; 
iVeafe el tercer Tomo de el Teatro Critico, Di.fcurf. 2.. 
mam. 3 4 . donde de paífo noto una rara equivocación 
.( fi no fue ignorancia ) : de el Ciftercienfe, que á la pagi
na 1 1 4 . toma por lo mifmo úArcheo , que la Medicina. 
.Univerfal. Archeo en el Idioma Helmonciano no figni-: 
fica el remedio de las enfermedades, antes bien la'-caufa'1 

de ellas. Ni sé cómo pudo ignorar efto , fi leyó el Libro 
de el Medico Aubri. 

.50 En el numero figuiente , profiguiendo c.n el em
peño de refponder á mi argumento , me acufa de in-. 
cauto en haver improperado á los Luliftas Efpañoles 
el fer tan defeonoeldos , que no hizo memoria de 
ellos Don Nicolás Antonio en fu Bibliotheca , y para 
el defengaño me remite al Tomo fegundo de fu Biblio
theca antigua , lib. 9 . cap. 3 . donde dice hace hono
rífica mención de muchos Luliftas Efpañoles. Refpondo, 
que 110 dixe tal generalmente , ó en común, de los Lu
liftas Efpañoles , si folo de d o s , Lobet , y Montalvo,. 
Veafe mi citada Carta num .37. De Lobet yá confieífa el 
Ciftercienfe , que no hace memoria Don Nicolás Auto-
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nío. De Montalvo dice , que efte es nombre , no de lá 
perfona , fino de fu patria : que fu apellido era Dagui, 
pero yo bufqué con todo cuidado efte apellido en los 
índices de apellidos de los Autores, afsi de la Biblio-
theca antigua, como de la nueva , y protefto , que no le 
hallé. Con que creo, que en efto fe equivocó el Cif
tercienfe , como en otros muchifsimos puntos. 

51 Lo de que en el lugar , que efte me cita, de el 
fegundo Tomo de la Bibliotheca antigua , hace Don Ni
colás Antonio mención honorífica, de muchos Luliftas 
Efpañoles , es verdad en quanto al fubftantivo de men
ción , pero no en orden al adjetivo de honorífica. Hace 
el Bibliothecario en aquel lugar enumeración de algu
nos Autores , que efcribieron fobre el Arte de Lulio? 
pero es enumeración limpie, fin una palabra que fuene 
á aprobación , ó reprobación , elogio , ó vituperio de 
ninguno d'e ellos. Y afsi, la honorificencia , la pone eí 
Apologifta Ciftercienfe de fu cafa. Pero una particula
ridad , que no es para omitir , noto en aquel Catalogo; 
y es , que en él eftán comprehendidos , como Luliftas,. 
Juan Henrico Alftedio , Henrico Cornelio Agripa , 
Jordán Bruno. De los quales , el primero eftá condena
do en el Expurgatorio de Efpaña por Herege entre los 
de primera clafe. El fegundo puefto en la mifma clafe, 
afsi en el Expurgatorio de Efpaña, como en el índice 
Romano , hecho de orden de el Concilio Tridentino.. 
Y fobre el tercero , veafe Moreri verbo Brunus , (Jordán 
ñus) donde fe hallará, que cftc mal hombre atacó las 
Verdades mas conftantes de nueftra Santa Fé ; y que fe 
dice, que por impío fue quemado en Roma el año de 
1600. No hace memoria de fu perfona, ni de fus efe ri
tos nueftro Expurgatorio. No tendrían acá noticia de 
ella, ni de ellos; lo que ha fucedido refpe&o de otros 
muchos Hereges. 

5 2 No es efta nota intempeftiva para la contienda,, 
en que eftoy. Es el cafo , que los Luliftas pretenden, 
que nadie eferibió con mas luz , que fu Xefe, para per-
fuadir las verdades Catholicas ; y parece que no fue muy, 

Tom.III.de Cartas. X eft-í 
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eficaz en orden á efle fin la pluma de Lulio , pues á tres 
amantes de fus principios no pudo con ella arrancar de 
fus errores. Y o no sé , fi con buen derecho pretendió 
falvar de igual nota á Raymundo de Sabunde , cuya 
Theologia Natural, al contrario , pretendía yo eftár con
denada en nueftro Expurgatorio ; porque en fu fegun
do T o m o , pagina 1 7 6 . col. 2 . fe leen eftas palabras: 
RAYMUNDUS DE SABUNDE , ejus Theologia Natu
ralis , feu líber ere aturar um de homine , & natura ejusy 

d Raymundo de Sabunde ante dúo fácula confcriptus, 
nunc autem latino ftylo oblatus a foanne Amos Comenio. 
Amftelodami apud Petrum Vandemberg. 

5 3 Pretende , digo , el Padre Ciftercienfe , que por 
eftas palabras no fe condena abfolutamente el Libro de 
Raymundo de Sabunde , si folo la edición , que de él 
hizo en Amfterdán Juan Amos Comenio ; pero á mi me 
parece lo contrario. Lo primero , porque la letra expreífa 
claramente , que fe condena aquel mifmifsimo Libro, 
que dos figlos antes havia eferito Raymundo de Sabun
de , d Raymundo de Sabunde ante dúo fécula conferiptus: 
luego no folo la edición , que dos figlos defpues fe hizo 
en Amfterdán. Lo fegundo, porque á Juan Amos C o 
menio ño fe le atribuye alguna alteración de la fubftan-
cia de aquel L i b r o , si folo haverle impreífo puefto en la 
lengua Latina. Lo tercero, porque en la Regla 1 3 . de 
el Expurgatorio fe declara , que los Libros prohibidos en 
•una imprefsion , quedan prohibidos de otra qualquiera, 
mientras no confiare de la corrección. 

54 Lo que alega el Ciftercienfe , que vio efte Libro 
en t a l , 6 tal Librería, no hace fuerza, pues pudo i n r 

troducirfe en ella con ignorancia invencible de la pro
hibición : porque, quien hay , que aunque haya repafla-
do todo el Expurgatorio diez veces, retenga en la me
moria todos los Libros , que en él fe prohiben ? Y final
mente , aunque le concedamos graciofamente haver li
brado de la Inquifícion á Sabunde , ahí le quedan otros 
tres Luliftas , con quienes no podrá exercer la mifma 
ebra de chandad. 

Pe-
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5 5 Pero volviendo á la acufacion , qué mé intenta,: 
fobre haver dicho yo , que los Luliftas Efpañoles fon 
tan obfcuros, ó tan de ningún nombre, que no hace 
memoria de ellos Don Nicolás Antonio ; no folo me 
quexo de la injufticia, que me hace en atribuirme á que 
dixe de los Luliftas Efpañoles indefinidamente, lo que 
exprellamente particularice á dos , Montalvo, y Lobet; 
mas también de que efta acufacion , en el lugar donde la 
introduce , es totalmente importuna. Lo que alli queftio-
namos es , fi entre los Luliftas huvo algunos tan eminen
tes en las Ciencias , como muchos de la Efcuela común, 
que fueron infignes en ellas. Qué hace al cafo para efto el 
decir, que los Luliftas Efpañoles no fon tan defprecia-
bles , que no haga Don Nicolás Antonio memoria de nue
ve de ellos ? No hay medio, y aun grandifsima latitud, 
entre no fer Aurores totalmente defpreciables, ó arrin
conados , y fer famofos en el Orbe Literario ? Pero efte 
es un ordinarifsimo recurfo de el Ciftercienfe , quando 
fe vé apretado , divertir la converfacion á alguna frusle
ría inconducente. A cuyo fin nos introduxo también en 
fu Libro tantos elogios, que dan los Luliftas , no folo á 
L u l i o , mas también unos á otros ; como fi no fupieííé-
mos lo mucho que eftos Señores procuran honrarfe reci
procamente. 

$6 Lo mejor es , que pecando él tanto por el lado de 
gaftar muchifsimo papel en lo que nada hace al cafo de la 
queftion , quiera imputarme á mi efte vicio. Sobre lo qual 
ferá bien ponderar un graciofifsimo paífage fuyo. 

5 7 Havia yo , en el num. 4 4 . de mi citada Carta, 
notado de no merecido un elogio, que fegun refieren los 
dos Apologiftas Capuchinos , dieron ciertos Doctores 
de París á la Arte de Lulio , diciendo , que era , no folo 
buena, y u t í l , mas aun necejfaria para defender la Fe 
Catholica. Opufe á efto, que la voz neceffario, quando 
no fe reftringe , fe entiende de el neceffario proprié, & 

Jimpliciter ; y tomada en efte fentido la propoíicion , fe 
figuen de ella grandes abfurdos, que eftán muy á los 
ojos. Y luego añadi. Pero aun explicada de la necefsidad 
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impropriamente , 0 fecundum quid tal, no es adntiftbley 
porque , que efeílos fe han vijlo hafta ahora de la Arte Lu~. 
liftica en orden d la conferv ación de la Fe} Y'en cafo que fe 
hayan vifto algunos, no quiero , ni puedo creer, que no fe 
lograjfen mas ventaj ofos, fulft Huyendo d la doctrina de Lu
lio , la de San Aguftin , ó Santo Thomás. 

5 8 No pudo leer efto fin indignación el Padre Cifter-
cienfe ; y la indignación fue tal , que le hizo prorrumpir 
«n voces tan poco correfpondientes á fu buena crianza,, 
modeftia , habito, y caraiter , que folo puede creerlas el 
que las lee en fu proprio Efcrito. Defpues de tranfcribir 
las dos ultimas lineas de aquel paffage mió , immediata
mente , afsi á fecas , y fin llover , me difpara eftas palabras 
en imperfonal: Quien le mete en eftas comparaciones ? Ha
ble formal, y al cafo, pues efto no es fino tocar un reclamo, 
para conmover d todo el Mundo , que tanto venera la doc
trina de eftos Santos. 

5P Quien no vé en eftas palabras reprefentar al vivo 
un Maeftro de Niños, que eftá con la férula en la ma
no , amenazando á un chicuelo , y reprehendiéndole, 
porque dixo alguna bachillería? Señor Maeftro. (iba á 
decirle , difculpandome , y prometiendo la enmienda, 
como haria el párvulo corregido) Pero no. Hablemos 
como fe debe hablar, que nos oye todo el Mundo. Cha-
lifsimo Hermano , y Señor mió , ruegole encarecida
mente , que no ocupe tanto la memoria en recordar fu 
íprofefsion de Lulifta , y fu Difcipulato de Zalzinger; que; 
enteramente fe olvide de que es Monge Benito , y Mon-
ge Benito de la extremamente Venerable Congregación 
Ciftercienfe. Digo efto , no folo por avifarle de la obli
gación á una modefta cortefania, que un tan fanto, y 
tan noble Inftituto infpira; mas también para advertir
le , que de hablarme con efte modo magiftral, infultan-^ 
t e , y foberano , no facará mi charifsimo Hermano otra 
cofa, que dar que reir á los que lo lean. Pero vamos al 
cafo. 

60 D i g o , que ni haciendo aquella comparación , me 
metí ea lo que no debiera, ni dexé de hablar formal, y 

al 



al cafo. Los que fe meten en lo que no deben , y no ha
blan formal, ni al cafo , fino impertinentifsimamentc,. 
fon los Luliftas , que á fu Xcfc quieren coronar con elo
gios , no folo indebidos, fino extravagantes ; v. g. los 
que dicen , que fu doctrina es una quinta ejfencia de la. 
de Santo Thomas ; los que claman , que el que efia en el 
centro de ella , vé todas las cofas con perfección ; y en fia, 
(dexadas otras cofas ) los que nos intiman , que el Arte 
de Lulio es , no folo buena , y úti l , mas aun neceffaria 
para defender la Fé Catholica. Es verdad , que ahora el 
Apologifta Mallorquín contradice fobre efto ultimo , lo 
que dixeron los dos Capuchinos Valencianos. Con que y» 
no sé á quien crea. Lo que fe me hace mas verifímlí, es, ; 

que los Luliftas incoafideradamente echan eftás gloriofas 
de fu Xefe ; y defpues , quando les dan en los ojos con la 
extravagancia, no hallan otro recurfo , que dar paflbs 
házia atrás , ó negando , ó interpretando violentamente 
los dichos. 

6 1 En lo que dice mi charifsimo Hermano, que ha-t 
cer aquella comparación , es tocar un reclamo para1 

commover á todo el Mundo , que tanto venera la doc
trina de San Aguftin , y Santo Thomas , le afleguro, que 
eftá muy engañado. El Mundo fe eftará muy quieto, yj 
los que faben quienes fon San Aguftin , y Santo Thomás^-
y que la confervacion de la Fé feria la mifma , aunque no 
huviefle havido Lulio en el Mundo , fe reirán grande
mente á quenta de los que me movieron á hacer aque-. 
lia comparación. 

6 2 Lo que me dice mi charifsimo Hermano, par* 
reprefentar algo tolerables los monftruofos elogios de 
Lulio , que efte en Bona , Ciudad de la África , convir
tió fetenta Philofophos á la Fé de Chrifto , en cafo que lo 
crea , le protexto , que no es formal, ni al cafo. Porque.,j 
pregunto : los convirtió con los preceptos, y reglas de 
el Arte fobre que difputamos ? Gran dislate , fi lo di-¡ 
cen. Pues lo demás no es form.il, ni al cafo. Quizá ref-
ponderán , que el Arte , dirigiendo á raciocinar con 
acierto, firvió para proponer á aquellos Infieles los ar-

Tom.III. de Cartas. % ¿ git-

http://form.il


gumentos con tal eficacia , que los convencieíTen. Pero fi 
el Arte fuera capaz de hacer eífas maravillas , ó fuera creí
ble que las hicieífe , no fe aprovecharían de ella muchos 
délos innumerables Mifsioneros deftinados á la conver-
íion de los Infieles ? Lo que fe debe creer es , que fi fue 
verdadera effa prodigiofa converfion , Lulio fe -valdría 
para ella de aquellos fuertes argumentos, que perfua-
den las verdades de nueftra Santa Fé , y de que con infig-
xies frutos fe valieron tantos Varones Apoftolicos, antes 
que huviefle Lulio en el Mundo. 

63 Pero feria verdadera efla converfion de tantos 
Philofophos ? Sus dificultades tiene el cafo. La primera, 
que fe juntaíTen tantos Philofophos en Bona. La fegunda-, 
que convertidos tantos Philofophos, que ferian todos los 
Sabios de el Pais , no los llevaífe tras si á la verdadera 
Religión. 

64 Todo lo que hafta ahora he propuefto , puede 
convencer á mi Hermano el Ciftercienfe , íi es algo dócil, 
de que yo no necefsité examinar el Arte de Lulio para co
nocer fu inutilidad. Lo qual recopilado fe reduce á eftos 
quatro capitulos. 

65 El primero , la autoridad de diez Sabios, famo-
fos Críticos , indiferentes en la queftion , los quales fo-
beranamente defprecian el Arte de Lulio; quando los con
trarios no pueden alegar á favor de ella, ni aun dos de 
igual valor. 

66 El fegundo , que la Religión de San Francifco 
no introduxo el Arte de Lulio en fus Aulas , lo qual hi
ciera fin duda , fi la creyera tan útil como predican los 
Luliftas , eítimulandole á ello la hermandad de el Habi
to. Y quién duda, que fi la Arte de Lulio fuellé , no digo 
mas, fino tan út i l , como la Lógica de .Ariftoteles, por 
el honor de la Religión , deberían, preferir el Chriftiano, 
y Religiofo , al Philofopho Gentil ? Es verdad , que la 
Religión Seraphica permite á uno, ú otro de fus indi
viduos , defender en públicos Efcritos á Lul io , y pre
dicar la excelencia de fu Arte ; pero fi eftos no pueden 
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p.erfüádirlo á los mifmos Religiofos Francifcanos, cómo 
quieren que los creamos los demás? 

6-j El tercero , haver repelido la doctrina Luliana, 
defpues de conocida , las tres Univerfidades de París, 
Barcelona, y Valencia. 

68 El quarto, no haver producido hafta ahora la 
doctrina Luliana algún hombre , en ninguna de las 
Ciencias , igual á muchos eminentifsimos en ellas , que 
le formaron en otras Efcuelas ; lo qual enteramente con
vence de falfo lo que dicen los Luliftas, de que fu Arte es 
el mejor inftrumento, que hafta ahora fe ha hallado para 
lograr con brevedad, y perfección todas las Ciencias. Y 
efte argumento fe pone en el fupremo grado de urgentif-
fimOjCon la advertencia, de que no nombrándote en el 
prolixo Catalogo de Zalzinger mas que once Luliftas 
de primera claífe , que efpecifico en el numero 7 3 . de 
mi citada Carta , ( aunque fe admita en el numero el Pa
dre Izquierdo, que no debiera entrar) ninguno fe halla 
en todos ellos , que fueíTe eminente en alguna Ciencia* 
Explícaráme efte exemplo. Si yo viene los individuos 
de una República, todos aplicados á adquirir riquezas» 
los mas con las induftrias ordinarias ; pero algunos , me
diante algún artificio, de que particularmente fe huvief-
fen encaprichado , teniéndole por mas conveniente 
que todos los comunes , y triviales , para hacerfe ricos; 
y examinados los caudales de unos, y otros , hallarte, 
aun á proporción de el numero , mucha mas riqueza 
en los primeros , que en los fegundos , y que entre eftos 
ninguno havia opulento no debería hacer juicio de 
que aceitaban el medio los primeros, y le erraban los 
fegundos ? La aplicación efta corriente. 

69 Todo efto, por mas que le amargue á mi Her
mano el Ciftercienfe , és formal, y al cafo ; pues prueba 
con la mayor evidencia , que , fin ver el Arte de Lulio, 
pude hacer recto juicio de fu inutilidad. 

7 0 Mas yá que mi Hermano tantas veces me ha in
culcado la necefsidad de ver eíTe Arte , no porque lo 
haya creído., ni porque la letura de fu libro me haya 
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movido á ello , le intimo ahora, que yá he vifto el Arte, 
algo mas que el Arce , y la tengo en mi Librería , fin 

aver hecho diligencia alguna para lograrla ; porque 
ha tres años , de fu proprio motivo, me embió de Mon-
ferrate un Monge Catalán un l ibro, en que , no folo eftá 
el Arte parva, mas también otros Tratados de Lulio, 
quales fon el Libro de los Corre.htiv.os , el Tratado de-
Venatione medii ínter fubjeflum , & prttdicatum : el de • 
Converjtone fubjeóli , & pradicati per médium : el de-: 
Subfiantia , & accidente ; y el de Demonfiratione per 
aquiparantiam : todo impreffo en Palma , Capital de
Mallorca , el año de 1744. Y qué refultó de la infpec-
cion , que hice de dichos Efcritos de Lulio ? Que peor 
£ftd, que ejiaba. Porque dexando á parte aquellas ta
blas combinatorias de algunos conceptos generales; v . g . 
bondad , magnitud , potejlad , virtud , duración , eontra~ 
riedad ,. en las quales. el Padre Izquierdo , como infirmé-
arriba , halló cinco defectos fubftanciales;. todo el ref-
to es un montón confufo de propoficiones inconexas, 
las mas , que nada explican , muchas, faifas , no pocas 
abfurdas, pucftas en uu lenguage, que el Padre V v a 
dingo pronunció fer , no folo b a x o , defigual , y feo, 
mas. aun á cada paüb bárbaro , verum & pafsim barba-
rus. Efto fe verá bien por algunos exeraplos. 

71 En el primer capitulo , que intitula de Deo , nos 
dice lo primero : Deus efi difcurribilis per principia , 
regulas. La voz difcurribilis , en qué Diccionario fe ha
llará ? L o fegundo : In Deo. non efi aliqua contrarietas., 
Efto, no lo labia todo el Mundo , antes.que lo dixeífe 
fLuüo? Lo tercero : In Deo efi dijferentia correlativo-
rum. Efto de los correlativos es cierta greguería Lulia-
u a , que toca á uno de los Tratados, arriba expreífados, 
y en que hay infinito que notar. L o quarto .* In Deo efi 
$oncorda»tia. L o quinto : In Dea non efi quantitas , nec 
tempus, nec ullum accidens. Y efto es todo lo que nps 
dice de Dios en una hoja de octavo. Con la adverten
cia , de que las pruebas fuelen echar á perder con fi* 
ineptitud, y confuíion, lo que pueden tener de verdad 
las propofiones. El 
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72 El fegundo capitulo es de Angelo , donde deí-v 
pues de definirle : Ángelus ejl fpiritus corpari non co+ 
junBus, no nos dá mas nociones de é l , que las que ex-t 
preñan eftas dos propoficiones : In Angelo ejl ma]oritasy 

la que prueba de que es mas femejante á D i o s , que el 
hombre. Y in Angelo ejl differentia ;. y la prueba es,.. 
nam fuus intelleclus, memoria , & voluntas diferentes; 

funt ínter fe. 
73 El tercer capitulo es de Calo, y en efte nos ák 

la venerable noticia de que el Cielo es dotado de inf-
tinto , y apetito natural , in ipfo funt infiinBus , & 
appetitus naturalis ; lo que , en quanto á la primera par
te , cada uno entenderá como pudiere, que y© no quie
ro detenerme en adivinanzas. 

74 El quarto es de Homine., donde nos dá una defU. 
nicion de el hombre , que debemos, eftimarle muchot 
homo ejl animal homificans ; que conftruida la voz bar
bara homificans. y quiere decir, el hombre es un animaí 
que. hace ,. á puede hacer hombres. Y eftaba tan fatisfecho 
de efta definición fuya, que en la parte , ó feccion fi-, 
guiente , que intitula de Applicatione Artis , cap. 3. cuyo 
titulo es de Quáftionibus fecunda figura., la queftion ter-. 
cera, que allí propone e s : Utrum ifia definitio Jit ma-
gis ojlenfiva dicendo fie , hamo ejl animal homificans , vel. 
homo ejl ens , cui proprie competit homificare, quam ifta^ 
homo ejl animal rationale martale ? Y con gran fereni-
dad refponde ,. que mejores fon aquellas definiciones,, 
que efta. Et dicendum quod fie. Y en la prueba que dá 
para efto , mueftra claramente , que ignoraba , que la; 
definición debe eonftar de genero, y diferencia. 

75 Pero en efto de definiciones tiene raras cfpeeio-i 
fidades. V . g . define la Potencia Imaginativa, cui pro* 
prie competit imaginan; la Senfitiva, cui proprie com
petit fentire ; la Vegetativa , eui proprie competit ve-, 
jetare ; la Elementativa, (que afsi la llama) cui pro
prie competit elementare j la Jufticia , habitus , cum quo 
jujlus agit jufie; la Prudencia, habitus r cum quo pru-
dens utitur prudtpter , la Caridad, habitus, cum quo ha-
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bens propria bona, illa facit communia. No es una bella 
definición de la Candad aquella , en que no fe hace 
mención alguna de fu primario objeto motivo , y ter
minativo , que es Dios , ó la Bondad Divina ? La Gula, 
habitus, cum quo gulofus eji incarceratus in pofterum in 
infirmitate , & paupertate. Que gerigonza ! Como fi
no huviera hartos golofos ricos. Pero de definiciones 
diremos defpues mucho mas. Ahora veamos como re» 
fuelve algunas queftiones. 

76 En el capitulo , que intitula de Quajlionibus no* 
vtm fubjeBorum, á la queftion Quid eji Deus ? Dice fe 
ha de refponder : Deus eji ens , qui tmtum agit in fe 
ipfo quantum ipfe eji. A la immediata : Quid babet Deus 
in fe ejfentialiter ? Prcfcribe fe refponda : Habet fuos 
correlativos ,finé quibus non pojfet habere immenfas , &> 
aternas rationes. Eftas refpueitas las dá afsi fecas, fin ex
plicación alguna , paífando immediatamente á otra cofa. 
- 77 En el capitulo de Quajlionibus Cali, de feis 
queftiones que propone , la primera es utrum Calum 
moveat fe ipfum ? La refpuefta es : Refpondendum eji, 
quod Jic ut fuá principia habeant correlativa fubjlan-
tialia , & propria per fuas conjlellationes. No es buena 
prueba de aquella refpuefta difparatada efta algaravia? 
Pues afsi lo dexa , fin explicar nada. 
, 78- La tercera queftion es , utrum Ángelus moveat 
Calum ? Refpuefta. Refpondendum eji, quod non ; quia 

Ji moveret\ jamtlva. correlatiborum Cali ejfent inferius, 
& bilia fuperius. El tiva, y el bilia fon exprefsiones Lu-
lianas, qué los Luliftas pretenden fe reciban como myf-
teriofas , folo porque fon barbaras , ó terminaciones 
de voces barbaras ; v . g. en el libro de los Correlativos, 
pag.. %6: y 27. pofsificativum', pofsi fie ahile , á que fe 
figue la hermofura de las voces pófsificans , y ppfsificabi-
litas. Pero aun explicando , como ellos quieren , el tivat 

y el bilia en la prueba de aquella refpuefta , dicha prue
ba no dexa dé fer un difparatorio de primera claífe. 

79 La quarta queftion es , utrum Calum habeat 
animam motivam ? L a . refpuefta. Dicendum eji quod Jic. 



Y la razón : Nam aliter fenfitiva , vegetativa, non ha* 
berent animas motivas, nec elementa haberent motUm. Efto 
yá fe entiende, pero tal es ello. Afsiente Lulio a la abfur-
da , y defterrada fentencia , de que los Cielos fon anima
dos , que llevaron algunos Antiguos , á quienes figuióel 
Rabino Moyses Maymouides s y porque efto no fe pueda 
interpretar de las Inteligencias motivas de los Cuerpos Ge-
leftes, acabamos de ver cómo en la tercera queftion nie
ga , que los Angeles muevan el Cielo. La prueba parece 
toma de el univerfal influxo de los Cielos, juzgandoj. que 
eftos no pueden influir en plantas , y animales , que go
zan de alma vegetativa, y feníitiva , fin que ellos ten
gan una , y otra. De que fe puede inferir, que no tiene al 
Cielo por caufa equivoca , fino univoca ; y fiendolo , po
drá definirfe el Cielo animal calificans , como el hombre 
animal homificans. También fi el Cielo es vegetativo ,, fe 
puede efperar que vaya creciendo házia nofotros, y al
gún dia fe vean los hombres en el Ge lo , fin dexar la¡ 
Tierra. 

8o En el capitulo de Qua/lionibus Angelí, no pro
pone mas de dos queftlones, que fon : Ángelus de qua 
tfi> Et cujus ejl~í Dá dos refpueftas. La primera : Ref-
ppndendum ejl , quod ejl de f» ipfo ; fuá enim ejfenti& 
non poteft eje puntualis, nec linealis. Puede refponder 
mejor, ni con mas claridad ? La fegunda es , que efi defui's 
correlativis fpiritualibus ,fsiluet'de fuis tivis , vilibus , & 
are , ex quibus efi compofitus. La inteligencia de eftas, 
que parecen voces de Cabala, pertenece al Tratado de 
los Correlativos , de que diremos cofas admirables en 
adelante , dándonos Dios v i d a , fi faliere algún nuevo 
defenfor de L u l i o , como es pofsible ; porque, aunque 
los Luliftas vén , que quanto mas lo hurgan , peor lo po
nen , no tratan de efcarmentar. Y para entonces, dexa-
mos otras queftiones tan bellamente deducidas como 
las pafladas. Y volvamos á las definiciones , que co
mo eftas fon las bafas. de las Cíeselas , por las de Lulio 
fe puede conocer fu gran Sabiduría. Propondré al
gunas muy curiólas, eon que nos regala en el capitulo, 

que 
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que intitula de eentum formis , y todo él confia de defini
ciones fin explicación alguna. 

81 Primera : Entitas ejl caufa , ratione cujus ens 
caufat aliud ens. Segunda : Unitas ejl forma , cui proprie 
competit uniré. Error Metaphyfioo , que puede inducir 
error Theologico. A la unidad compete, no unir , fino 
identificar. En la Eflencia Divina, y Atributos, y en 
eftos entre s i , hay unidad , pero no unión, fino identi
dad. Tercera : Natura efi forma, cui proprie competit 
naturare. Qué mas dixera el mifmo inventor de las defi
niciones ? Quarta : Simplícitas efi forma , qu<e magis 
difiat d compojitione, quam aliud ens. Quinta : Compofi-
tio efi forma aggregata ex pluribus ejfentiis. Muy bien 
vendrá efta definición á la compoficion de partes inte
grales. 

8 2 Sexta - Plenitudo efi forma d vacuítate remota. 
Efto folo quiere decir , que lo lleno no eftá vacio, lo qual 
no es mas-que perogrullada. Séptima : Diffkfio.efi forma, 
cum qua diffundens diffundii diffundibile. Octava : Digef-
tio efi forma , cum qua digerens digerit digefiibile. Nota
bles fecretos nos revelan eftas definiciones ! Nota : Punc-
•túitas efi efptntia punBi naturalis exifientis minoris partís 
corporis. Decima : Corpus efi fubfiantia punBis,lmeis,fr 
angulis plena. Y fi el cuerpo es esférico , tendrá ángulos? 
Undécima : Umbra efi habitus pr'wationis lucís. Si es ha
b i to , ferá cofa pofitiva. 

%l. Duodécima: Proportio eft forma, cui proprie com
petit proportionare. Decimatercia : Drfpojitio efi forma, 
cui proprie competit difponeré. Decimaquarta : Mifericor-
día in ¡eternitate efi idea , in pr&defiinatkme autem crea-
tura. Raro embolifmo ! Decimaquinta : Fortuna efi acci
dens inhterens fubjeBo : & fortunatus efi homo difpofitus 
ad Mam. Mala Philofophia,y peor Theologia. Dccimafex-
ta : ürdhtatio efi forma, cui proprium efi ordinare. Deci-
mafeptima : PerfeBio efi forma, cui proprie competit per-

ficere in fubjeBo perfeBo. Decimaoáfcava : Alteratio efi for-. 
tnx nata in aiterato. 

84 Decimaiiona: Inwntís efi forma, cum qua in-
teU 
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intelleBus invenit inventum. Vigefima : Similitudo eji 
forma, cum qua afsimilans afsimilat Jibi fuum afsimila-
tum. Qué hermofura ! Si es pofsible mejorar , parece 
que cada vez va mejorando. Vigefimaprima : Mufica 
eji ars inventa ad ordAnandum multas voces in uno cantu., 
Pues qué ? No hay también mufica de una voz fola , co
mo la de el clarín ? No cabe , y fe executa la modulación 
con una fola voz ? Vigefimafecunda : Lógica eji ars , cum 
qua Logicus invenit naturakm coniunttionem inter fubjec-
tum, & pradicatum. Y no hace mas que elfo la Lógica? 
Es verdad, que la Lógica de Lulio aun no llega á eífo, 
•como vemos en muchas de las propoficiones , que hemos 
repaflado , donde el predicado de forma no es adaptable 
al fugeto. 

8 5 Viyefimatertía : Navigatio efl ars , cum qua 
Nauta per mare fciunt navigare. Otra que bien bayla. 
El exercicio ele navegar , es el arte de navegar ? Qué bien 
viene aqui el predicado al fugeto ! Vígefimaquarta : Conf-
cientia eji forma , cum qua intelleBus afjiigit animam 
de commifsis. Tampoco aqui es adaptable el predicado 
al fugeto , porque fe confunde un efecto particular de 
la conciencia con la conciencia mifma , la qual effencial-
mente no es otra cofa , que: aquel dictamen de la razón, 
el qual intima lo que bic, nunc fe debe obrar, i» 
omitir. 

B6 Para qué mas ? No baila, y fobra yá ? Ello es 
el Arte de L u l i o , que tanto fe matan fus Sectarios fo
bre que fe lea , para hacer recto juicio de ella. N o fuera 
mejor callar ? Si la colección de los Tratados-de Lulio, 
que tengo prefente , no fe huvieífe impreífo en la Capi
tal de Mallorca cinco años ha, con aprobación , y per-
miííb de los Superiores , y juntamente no correfpon-
dieffe á las noticias, que anteriormente tenía de el Ar
te de Lul io , creyera, que efta colección fe havia com-
puefto por algún enemigo de Lulio , y de los Luliftas, 
para hacerlos irrifibles. Sin embargo, el Colector, que 
por otra parte me honra con el epitheto de Eruditifsi-
mo, en la admonición al Letor, me capitula como de 
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inconfiderado , por haver impuefto al Arte de Lulio la no
ta de inútil, en que iníinúa tener alguna efperanza, de que 
en viéndola, mudaré de dictamen. Los fundamentos, 
que tuve para condenarla antes de verla , quedan expuef-
tos arriba , y qualquiera letor razonable conocerá , que 
fon gravifsimos. Ahora que vi el Arte , eftoy enteramente 
convencido de la inutilidad de ella. Si los Luliftas dieren 
en porfiar , y quifieren prefentar algún otro Campeón en 
la paleftra , les aífeguro , que me quedan bailantes fuerzas 
refervadas para el nuevo combate , pues hafta ahora me 
pareció jufto no ufar mas que de las precifas. 

87 Advierto á V . md. que yo podría impugnar al 
Ciftercienfe fobre varios puntos particulares, que toca, 
y en que tiene poca razón. Pero dexo de hacerlo: lo 
uno , porque fon inconducentes á la fubftancia de el 
aífumpto. Lo otro , porque no quiero extender efte 
Efcrito mas allá de los términos de Carta : que eífo de 
componer un Libro entero para impugnar otro Libro, 

fe debe dexar para los que no pueden darfe el baño 
de Autores de otro modo. Nueftro Señor 

guarde á V . md» &c., 

CAR 
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CARTA XXVII 
SI ES %ACIO^(AL EL AFECTO 

de compafsion, refpeBo de los 
Irracionales. 

U Y Señor mío : Lo que V . md. lla
ma curioíidad, agradezco yo como> 
favor. Dice V.md. que entre varias 
particularidades de mi genio , de 
que le informaron uno , ú otro fu-
geto de los que me han tratado , á 
una fola ha dificultado el aífenfo, 

por no hallarla correfpondiente al concepto, que tiene he
cho de mi perfona; en confequencia de lo qual,de mi efpéra 
faber la verdad. Digo , que efta curioíidad agradezco 
como favor. Lo u n o , porque la contemplo indicio fe-
guro de el buen afecto , que le debo; fiendo cierto , que 
el gufto de los hombres no fe intereífa en noticias tan 
individuales , y menudas, fino refpe¿to de hombres, de 
quienes hacen alguna efpeclal eftimacion ; mirando con 
indiferencia quanto de efta clafc pertenece a aquellos, 
que mira con indiferencia. Lo orro , porque el deferir á 
ini informe en orden á una noticia , que en cafo de fer. 
verdadera, no me la confidera V . md. ventajofa , 6 favo
rable , fupone en V . md. un concepto muy firme de mi 

ye-
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veracidad. Vamos al cafo. Pintaron á V. md* mi genio 
tan delicadamente compafsivo, que no folo me com-
mueven á commiferacion los males , 6 infortunios de 
los individuos de la efpecie humana , mas aun los de las 
beílias. Y el motivó , porque V . md. dificulta el affenfo 
á efta noticia, es porque ella le reprefenta un corazón 
afeminado ; eftando V . md. hafta ahora en la perfuaíion 
de que le tengo muy valerofo , por las pruebas que he 
dado de fortaleza de animo , en la firmeza, con que me 
he mantenido contra tantos Émulos como me han ata
cado , y aun fin ceñar me eftán atacando. 

2 Es cierto, Señor mió , que mi genio , en la pro-i 
priedad de compafsivo , es qual á V . md. fe le han pinta
do. De modo, que no veo padecer alguna beftia de 
aquellas, que , en vez de incomodarnos, nos producen 
varias utilidades, quales fon cafi todas las domefticas, 
que no me conduela en algún modo de fu dolor ; pero 
mucho mas , quando fin motivo alguno jufto , folo por, 
antojo , ó capricho , las hacen padecer. Quando advier
to que eftán para torcer el pefcuezo á una gallina , ó en
trar el cuchillo á un carnero, aparto los ojos por no 
verlo. Pero efta compafsion , no llega a l , que acafo al
gunos llamarían , necio melindre , y otros grado heroy-: 
co de commifTeracíon, de meterme á medianero para 
evitar fu muerte. Veo que efta es conveniente , y afsi 
me conformo á que la padezcan. Nunca , en los muchos 
yiages que hice , usé de laxfpuela con las caballerías, que 
montaba, fino lo muy precifo para una moderada j or
nada ; y miraba con enojo, que otros , por una levifsi-
ma conveniencia, no reparaífen en defangrar eftos.po
bres animales. Siempre que veo un muchacho herir fin 
qué, ni por qué á un perro con una piedra , quifiera ef-
tár cerca de é l , para caftigar con dos bofetadas fu tra-
Vefura. 

3 Pero efto, es fer de corazón afeminado ? Nada me-* 
nos. Difta tanto lo compafsivo de lo apocado , que los 
Philofophos, que mas obfervaron la conexión de unos 
vicios con otros , hallaron, que el de la crueldad es^ 

e* 
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en alguna manera, proprío de los cobardes. Y en la§ 
Hiftorias fe vé , que rarifsimo liombre muy animofo , fue 
notado de inhumano ; fiendo al contrario comunifsima en 
Principes cobardes , la crueldad. 

4 El apoyo de San Juan Chryfoftomo es fobcrano, 
á mi intento. Efte Santo Doctor fue dotado de una for
taleza fumamente heroyea , de una grandeza de ani
mo incomparable, que nunca pudieron doblar las iras 
de la Emperatriz Eudoxia , ni la confpiracion de mu
chos Eclcfiafticos , y Seculares Poderofos, cuyos defor-
denes no ceñaba de corregir con toda la valentía de 
un Efpiritu Apoftolicamente intrépido. Y tenia el Chry
foftomo por indigna de fu gran corazón la mifericor-
dia en orden á los brutos ? Antes la recomienda como 
propria de todo hombre virtuofo. Son las Almas de los 

jfujlos , dice el Santo , fummamente blindas , y amorofas, 
de fuerte , que extienden fu genio compafsivo , no f ¡lo d 
los proprios , mas también d los ejlranos ; y no folo d los. 
hombres , mas también d los brutos. Sunt enim SanBorum 
anima vehementer mites , & hominum amantes , non fo~ 
lum erga fuos, fed etiam alíenos ; ita ut hanc fuam man-
fuetudinem etiam ad animantia bruta extendant. (Homil. 

29. in Epift. ad Román.) 
5 El exemplo de otro Santo Doctor de mi Religión;-

efto es , San Anfelmo , no me es menos favorable, que 
la doítrina de el Chryfoftomo. Dio San Anfelmo las 
mayores pruebas de el mundo de un valor verdadera
mente heroyco, en la confiante refiftencia, que hizo á 
dos Reyes de Inglaterra, Guillelmo el Conquiftador, y 
Henrico Primero , en defenfa de la Immunidad Eclefiaf-
tica. Pues el Monge Eadmcro , Compañero fuyo , y 
Efcritor de fu vida , nos dice , que efte Santo tenia unas 
entrañas tan dulces , y amorofas, que no folo era de urt 
trato benigniísimo con todos los hombres , fin excluir 
los mifmos Infieles , 6 Paganos, mas extendía efta be
nignidad aun hafta las beilias : de que refiere algunos, 
exemplos. En una ocaíion, que viajaba, el Santo, una 
liebre, acofada de los. perros , fue á guarecerfe debaxo 

Tom.III. de Cartas. ¥ de 
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fde fu cavalleria, y el Santo fe detuvo á protegerla , naf
ta que logró fu fuga. En otra fe le vio entriftecerfe mucho 
por lo que padecía un pajaríllo, con quien jugueteaba un 
muchacho , teniéndole prefo con un hilo , y alegrarle, á 
proporción , quando vio que el pajaro , rompiendofe el 
iiiio , havia recobrado fu libertad. 

6 De el Gran Patriarca San Francifco refiere co
fas admirables á efte propoíito ei Seraphico Doctor San 
Buenaventura , como el redimir los corderos , que con
ducían á la muerte, foltar los peces cogidos en la red, 
y los pájaros encarcelados en las jaulas. En lo qual,. 
como en otras muchas virtudes , era digno hijo de efte 
Gloriólo Santo el Iluftrifsimo Señor Don Fr. Damián 
Cornejo , Chronifta difereto de fu Religión, de quien 
hago grata memoria , por haverle , íiendo yo joven, 
conocido Obifpo de mi Diocefi de Orenfe ; y.conocido 
afsimifmo fu amabiiifsimo genio , por el qual puedo de
cir de él , lo que la Efcritura dice de Moysés 'i Erak 
Moyfes. vir mitifúmus Ínter omnei homines, qui mora-, 
bantur in térra. (Nunier. 1 2 . ) Eftando aun efte Docto,. y 
Piadofo varón en el Clauftro „ fucedió fallecer en. el 
mifmo Convento , donde él vivia , un Padre grave ,, que 
por fer muy aficionado al canto de los pájaros, tenia 
algunos de los de mejor voz colocados en varias jau
las. Pafsó á. la Celda donde havia morado efte Reiigio-
fo , por fer mas commoda y el Señor Cornejo ,; obtenida 
para ello la permifsion de el Prelado ;. el q u a l , para fu 
recreación , tuvo la complacencia de dexarie en ella los 
pájaros.. Pero luego que los vio el Señor Cornejo , mof-
tró condoíerfe , de que aquellas inocentes criaturas , fin 
haver cometido delito alguno , ettuvieífen encarcela-* 
das ; y diciendo , y haciendo , abrió las puertas de las 
jaulas,. dexandolos volar ; y prefiriendo al deleyte de 
gozar la dtdzura de fu voz T el güito-de que los pajari-
llos recobraífen fu amada libertad. En. otra ocaíion,. 
íiendo aun muy joven , redimió de la muerte cierta bef-
tia,, que en algún modo le pareció imploraba fu protec
ción•-,; prometiendo pagar.fu valor (andaba á la.fazon 

a 
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á la quería ) de las primeras limofnas, que recogieíTey 
para lo qual fuponia le daría licencia fu Prelado. Pe
ro fin paga , ni prenda obtuvo fu demanda, enamo
rando al dueño de la beftia con la mueílra de fu be-
nignifsima índole, y fingular gracia, con que la expli
caba. 

7 Es para mí ciertifsímo, que efte genio commife-
rativo házia las beílias , prueba un gran fondo de mi-
fericordia házia los de la propria efpecie ; en lo que me 
confirma también el Chryfoftomo, citado arriba ; quan
do dice , que quien es compafsivo házia un bruto , mu
cho mas lo ferá refpeóto de otro hombre : Qui miferi-
cordiam exercet in jumentum , magis Mam exercebit in 
fratrem confanguineum. 

8 Y al contrario liento , que en un corazón capaz de 
fevlcia házia las beílias , no cabe mucha humanidad házia 
los racionales. Ni puedo perfuadirme, á que quien fe com
place en hacer padecer un bruto, fe doliefle mucho de 
ver atormentar á un hombre. Los Athenienfes , que 
fueron los mas racionales de todos los Gentiles , no fo
lo miraron efto como indicio de genio poco piadofo, 
mas aun de pofitivamente cruel. Y afsi caftigaron feve-
ramente , fegun Plutarco , al que desholló vivo un car
nero ; y fegun Quintiliano , al muchacho , que tenia por 
juguete quitar los ojos á las codornices. Y el Padre Fa-
miano Eftrada ( l ib . 7. de Bello Bélgico ) aprueba el dic
tamen , de los que notando , que el Principe Carlos, 
hijo de Phelipe Segundo, fiendo niño, fe deleytaba en 
matar por fu mano , y ver muriendo palpitantes las lie-
brecitas pequeñas , hicieron concepto de fu Índole def-
apiadada , y feroz. 

P Plutarco , en la Oración fegunda de E/u carnium, 
fofpecha , que en las muertes de los brutos fe fueron 
poco á poco enfayando los hombres , para matarfe unos 
á otros. Al principio, dice , nadie comía carne , folo 
fe fuftentaban de los frutos de la tierra. Sucedió, que 
defpues , matando alguna fiera , fe tentó á probar aquel 
alimento. Pallaron luego á hacer lo mifmo con algún 

Y 2 pez 
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pez , ó ave indomefticable, cogidos en Ja red. Yá he
chos á mirar fin horror la fangre de eflas beftias, ó ene-¡ 
migas , 6 nada fociables, tuvieron menos que vencer 
en ensangrentar las manos en la inocente, pacifica, y, 
domeftica oveja , que en fu lana les tributaba el vellido: 
parando últimamente la coftumbre yá inveterada de ver
ter fangre agena , en enfurecerfe contra la de la pro-
pria efpecie : Atque ita crudelitas , illo guftu hnbuta , &• 
in Mis cadibus prius exercitata , ad ovem , qua nos •vejii-
mentis induit, & gallum gallinaceum domejlicum progrejfa 
eji. Et itafenjim colleflis viribus ad hominum cades , ne-
ees , & prdia pervenit. 

10 Yá fe ve , que yá no eftamos en tiempo de redu
cirnos á la dieta Pytagorica , ó culpar el ufo de las car-
.nes en la mefa. Pero me duele , y me indigna , ver, que 
haya hombres tan excefsivamente amantes de fu regalo, 
que por hacer un bocado de carne mas deliciólo , no 
«duden de atormentar cruelifsimamente , antes de ma
tarle , al pobre animal, que les ha de preftar eífe rega
lo. Y no quiero decir el modo , porque no lo fepan por 
xni los que lo ignoran. Y que diré de las Damifelas , que 
porque falga un perrillo mas donofo , refpeíto de fu ri
diculo gufto, eftán exerciendo con él la tyrania de una 
rigurofa hambre, y fed por todo un año , y no sé fi 
mas ; y fobre efto oprimirle la efpalda con un pefo into
lerable , y quebrarle la nariz , eftragando la figura , que 
|e dio el Autor de la Naturaleza , para hacer objeto de 
fu placer, una monftruofa fealdad ? Y es efte el fexo 
blando , dulce , y compafsivo ? O , con quanto gufto re
dimiera yo , fi pudicífe , eftos pobres animalejos de tan 
defapiadada vexacion! 

11 Debe confeífarfe , que hay mucha diftancia de 
el vicio de mortificar un bruto por algún deleite , que 
de ello puede remirar accidentalmente, á la fevicia de 
deleitarfe en el mifmo tormento de el bruto; el qual 
•puede fer tan horrible, v. g. abrafar vivo á un perro, 
que algunos Theologos Morales lo dan por pecado gra
jee , quando «o íj hace por otro mot ivo , que el bárba

ro 
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ro deleite de verle arder, Y yo fubferibo fin la menor 
pcrplcxidad á la opinión de ellos Theologos , por la 
gravifsima diífonancia, que hace á la razón tan defafo-
rada barbarie; fin que obíle, que el que la padece no 
es hombre, fino bruto ; pues tampoco es hombre el ca
dáver de el hombre , y aun diíla mas de el hombre , por 
infenfible , que el bruto ; y con todo , Theologos de 
«mucha autoridad hallan malicia grave en el furiofo ul-
trage de los cadáveres humanos ; como el que practico 
¡Aquiles , arraftrando tres veces el de Hedor , atado áí 
fu carroza, al rededor de los muros de Troya ; ó el 
Egypcio Eunuco Bagoas con Artaxerxes Occo , cuyo ca
dáver entrego, para que le devoraífen, á una turba de 
gatos. Por lo menos píenlo, que nadie podrá negar, 
que tales defafueros fean gravemente pecaminofos, ref-¡ 
pecto de aquellos cadáveres , á quienes fe deba fepul-
tura Eclefiaftica , por mas que dichos cadáveres no lo 
fientan , ni fe pueda verificar de el los, que fon hom-
bres. 

12 D i g o , que hay mucha diftancia de hacer pade
cer un bruto, porque de ello puede refultar por acci
dente alguna utilidad, 6 gufto; á la barbarie de delei-" 
tarfe en el mifmo tormento de el bruto. Mas aunque Iz 
diftancia en lo Moral es mucha, el camino intermedio,, 
.confiderado philofophicamente , es algo resbaladizo ; fien-
do cierto , que el objeto, que el entendimiento eficazmen
te reprefenta como útil , fácilmente fe hace abrazar de la 
voluntad como amable. 

13 Si V.md. defea apoyo mas alto de mi dictamen,, 
y genio fobre efte punto, creo fe le puedo dar en las 
¿agradas Letras. Aquella fentencia de Salomón : ( Prov. 
cap. 1 2 . ) Novit juflus fumentorum fuorum animas, vif 
cera autemimpiorum crudelia , vierten los Setenta, juf
tus ?niferetur animas jumentorum fuorum ; y realmen
t e , la contrapolicion que en la fegunda parte de la feív* 
tencia fe hace de la crueldad de los impíos , prueba,-
que el novit de la primera tiene el fignificado que le 
atribuyen los Setenta ; porque la crueldad no es contra-

tom.III. de C»rt&. Y 3 puef-
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puefta al conocimiento , fino á la commiíeracion. 
14 En el capitulo 23. de el Éxodo , manda Dios, 

qi:e no fe cueza el corderillo en la leche de fu madre: 
Non coques hadum in la£le. matris fuce. Qual puede fer el 
motivo de efte mandato , fino la diífonancia , que hace 
á la razón , el que aquel dulce licor , deftinado á nutrir 
el cordero, firva á difponerle mas para que le devore el 
apetito ? Como que , aun con los cadáveres de los brutos 
haya lugar al exercicio de cierta efpecie de humanidad. 
Y en el 22. de el Deuteronomio , fe ordena,, que el que 
en un nido hallare la ave con fus pollos , ó. huevos, 
aprovechandofe de eftos , dexe libre , y con vida la ma
dre : Si ambulans per viam , in arbore, vel in térra, ni-
dum avis inveneris, matrem pullis, vel ovis. defuper 
incubantem, non tenebis eam cum filiis , fed abire pa-
tieris. En que los Expofitores fe hallan, algo perplexos 
fobre el fin á que miró Dios en efta Ley : y hay quienes 
recurran á algún fentido fymbolico ; pero me parece que 
fe le puede dar baftantemente literal, diciendo , que en 
ella quifo Dios dar á entender, que aunque el hombre tie
ne jurifdiccion para ufar en provecho fuyo de los brutos, 
efto debe fer con moderación , y no extendiendofe á fer 
cruel, ó inhumano con ellos ; de fuerte , que fe dé algo á 
la clemencia en eíTe mifmo ufo. 

1 5 Advierto á V.md. que lo que he efcrito en efta 
Carta, en ninguna manera comprehende á los Philofo
phos Cartefianos , los quales, en orden al aífumpto de 
ella, fon gente privilegiada ; porque como folo reco
nocen los brutos en qualidad de maquinas autómatas, 
defhudas de todo fentimiento , fin el menor efcrupulo, 
ó el mas leve movimiento de compafsion, pueden cor
tar , y rajar en ellos, hacerlos gigote, abrafarlos , aun
que fea á fuego lento ; bien , que deberán ufar en ello de 
dos precauciones : la una, dejio hacer eíTe eftrago, fino 
en los brutos, que eftán á fu difpoficion ; pues íi fon 
ágenos, aunque eftos , como meros automatos , no lo 
ííentan, lo fentirán fus dueños : la otra , que no fe to
men eííá diverfion delante de los que no fon Sedarlos 

de 



Je Defcartes , por no moverlos á laftima , ó compaísion. 
Nueftro Señor guarde á V . md. muchos años , &c. 

1 6 Haviendo leído efta Carta , luego que acabé de ef-
sribirla ; mi amigo elDoBor Don Lope Jofeph Valdés, Ca-
thedratico de Theologia de efta Univerfidad , fugeto muy 
veraz,, me dio una noticia , que dixo haver leído en un Li
bro poco ha impreffo , la qual me fueJumamente agradable, 
por calificar mi dictamen , j / aprobar mi genio compafsivo, 
con elfoberano exemplo de nueftros dos Soberanos. Ejl an
do el Rey nuefiro Señor, y la Rey na nueftra Señora, quan
do eftos dos Principes no eran mas que Principes , en la di-
verfion de el pafséo , en una falida de Sevilla , hdzia la 
que llaman Torre de San Ifidro de el Campo ,fucedib , que 
nina Paloma herida vino d caer cerca de fus pies. Viendo el 
Principe padecer la inocente avecilla , y que verifimilmen-
te durarla algún tiempo fi tormento , porque la herida no 
era de las mas executivas ; compadecido de ella , mando, 
que al momento acabajfen de matarla para dar fin á fu-
dolor. Pero á efto acudió la Princefa , diciendo, que le pa
recía mejor falvarle, Jípudiejfefer , la vida, llamando a-
un Cirujano , que la curajfe. O corazones verdaderamente 
Regios ! O noble benignidad , con que fe debiera dar en rof-
tro d otros Principes , que bien lexos de compadecerfe de 
los afligidos brutos , ni aun fe duelen de las anguftias de 
aquellos m fer os Racionales , que la Providencia coloco de
baxo de fu dominio ! Ay de los Vajfallos de Reyes , que tie
nen por parte de la Soberanía la Inclemencia ! T ay de effos 
•mifmos Reyes, quando comparezcan delante de aquel So

berano , que fegun la exprefsion de David , es terrible 
hdzia los Reyes de la tierral 

( P f a m i . 7 5 . ) 
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$)E EL DESCU^MIE^YO 
de la circulación d:e la fangre, hecha 

por un Jlheytar EfpañoL 

RM 0P. M-
Migo, y Señor : Raro es el Plieno-

meno Literario, que V . Rma. me 
eomunka, y no menos curiólo,, 
que raro. Qué es pofsible , que 
un Albeytar Efpañol baya fido el: 
primer defcubridor de la circula-
clon de la fangre ? Parece que no 
hay que dudar en ello. Eíeribeme 

tV.Rma. que un Amigo fuyo tiene un Libro de Albeyteria, 
(fu Autor el Albeytar Francifco de la Reyna) impreifo en 
Burgos , en cafa de Phelipe de la Junta, el año de 1 5 6 4 . 
y él mifmo vio otro femejante en la Bibliotheca Regia; 
«jue fin embargo es Libro raro , y acafo no havrá en Ef
paña mas exemplares, que los dos expreífados. Remíte
me, pues, V . R m a . copiado un paflage de el capitulo p^v 
éc dicho L ibre , tan claro ; tan decifsivo, en orden á la 



circulación de la fangre , que hace evidente, que el expref-
fado Reyna la conoció. Aquella claufula fuya: Por mane
ra , que la fangre anda en torno yyen rueda por todos los 
miembros, excluye toda duda. 

2 Veamos ahora íi efte hombre fue el primero que 
penetró efte preciofo movimiento , de que pende absolu
tamente la vida animal. El Inglés Guillelmo Harvéo fe 
levantó con la fama de dicho defeubrimiento a los princi
pios , ó poco defpues de los principios de el íiglo paludo? 
de modo , que por algún tiempo á nadie vino el penfa-
tniento de que otro le huvieífe precedido en el conoci
miento de la circulación. Pero la precedencia de nueftro 
Albeytar , refpeéto de el Medico Ingles , es notoria : im-
primiófe el Libro de el Albeytar el ano de 1 5 6 4 . Harvéo 
murió el de 1 6 5 7 . en la edad de ochenta años. Con 
que eftaba impreílb el Libro de el Albeytar algunos años 
antes que nacielfe Harvéo.. 

3 No sé íi muerto yá Harvéo , ó antes de fu muer
t e , u n o , u otro Medico echaron la efpecie , de que el 
famofo Servita Pedro Pablo Sarpi y bien conocido, poír 
fu fatyrica Hiftoria de el Concilio Tridentino , antes 
que Harvéo y havia defeubierto la circulación de la fan
gre ; y efta noticia hizo bailante fortuna, en la Repúbli
ca Literaria. Efte Religiofo , fcgun el Moreri, nació el 
año de 1 5 5 2 . doce años antes que fe imprimieíle en 
Burgos el Libro de el Albeytar la Reyna. Nadie foñará r 

que un Niño Veneciano , antes de llegar á la edad de 
doce años, fupieífe tanta Anatomía , que por ella pu-
dieffe raftrear el movimiento circular de la fangre ; por
que en efeóto el Sarpi,, fegun. fe dice, por una delica-r 
da obfervacion Anatómica ,. arribó á efte conocimiento.. 
Y fobre eñe era menefter dar antes de los doce años al
gún tiempo , para que. la noticia pudieífe venir á Ef
paña. 

4 Otros penfaron hallar la noticia de la circulación 
en Andrés Cefalpino , famofo Medico Italiano , que fue 
algo anterior al Servirá. No era, á la verdad, repug
nante , fupuefto el hallazgo de la ciícul^cion por Cefal-



pino , que de él viniefíe á Efpaña ia noticia , antes que 
nueftro Albeytar efcribieíTe de ella ; pues echada la quen-
t a , el año de 1 5 6 4 . que fue el de la Edición de fu Li
bro en Burgos , yá Andrés Cefalpino tenia algo mas de 
quarenta años. Pero efto nada obfta , para que á nueftro 
Albeytar fe adjudique la primacía de el invento. Lo pri
mero , porque los mifmos que atribuyen efta gloria á 
Cefalpino , ponen por data de fu defeubrimiento el año 
de 1 5 9 3 . efto es , veinte y nueve años defpues de la Edir 
cion de el Libro de el Albeytar. Lo fegundo , porque aun 
quando fueífe la invención de Cefalpino anterior á la 
Edición de efte Libro; quién creerá, que ocultandofe 
á todos los Médicos ., que entonces havia en Efpaña, 
pues ninguno fe halla que toque el punto , folo á un Al
beytar llegaílé la noticia ? Lo tercero , porque el paífage 
de Cefalpino , de donde fe quiere inferir , que conoció 
la circulación , necefsita de que la buena intención de el 
que le lee, ayude mucho la letra , para hallar en él lo que 
pretende. 

5 Otros pretendieron deslucir á Harvéo ., diciendo, 
que efte adquirió la noticia de la circulación , de Fabricio 
de Aquapendente , célebre Medico , Cirujano , y Anató
mico Italiano , Profeflbr de eftas Facultades por efpacio 
de quarenta años en la Univerfidad de Padua , donde tuvo 
por oyente á Harvéo. Efto , por varias razones fe hace to
talmente inverifimil. Mas quando fueífe verdad , perjudi
carla al Medico Inglés , no al Albeytar Efpañol, que fue 
no poco anterior á Fabricio. 

6 No ignoro , que huvo , y aun hay ahora quienes 
quifíeron decir ., que mas há de veinte figlos conoció 
Hippocrates el movimiento circular de la fangre. Pero 
efta fue una mera afectación , hija en parte de la fuperfti-
ciofa veneración de los Hippocraticos , que quieren que 
nada haya ignorado fu Xefe ; y en parte , de embidia á la 
gloria de Harvéo. El hecho fue , que luego que Harvéo 
publicó el defeubrimiento de la circulación., todos , ó 
cafi todos los Médicos de la Europa fe echaron fobre él, 
lle»andole de injurias, tratando fu invento de ilufion, 

y. 
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y gritando contra efta inaudita novedad , como contra 
una pernieiofa Heregia Philofophica , y Medica. Harveo 
probó fu.'novedad con argumentos tan evidentes, que 
caíi todos los Médicos fe rindieron á ellos ; pero entre 
eftos ,, algunos, y no pocos , yá por amor de la gloria 
de Hippocrates, yá por defvanecer la de Harveo, no 
pudiendo yá negar la verdad, de la circulación, nega
ron que eífa fuelle invento de Harveo, pues yá Hippo
crates la havia defeubierto ; para lo qual prodnxeron dos, 
ó tres lugares de Hippocrates , que exprimiendo á viva 
fuerza la. letra,, vanamente quiíieron que íignificaífen dicha 
circulación.. 

7 En el Suplemento a l q u a r t o T o m o de el Theatro 
Critico,, num. r i 2 . eferibi, que en una Obfervacion 
de las Aftas Phyfico-Medicas de la Academia Leopoldi
na,, copiada en las Memorias de Trevoux , de el año de 
1725?. fe lee, que el célebre Heifter produxo dos paífa-
ges , el primero de un Antiguo Efcoliador de Eurípides; 
el fegundo de Plutarco, en que formalmente fe exprejfa 
la circulación de la fangre. Pero remirándolo ahora , ha
llo, que realmente Heifter no dixo , ó pretendió tanto ; si 
folo , que en uno , y otro paífage fe leen algunos de los 
principios Anatomaticos de donde fe puede inferir la cir
culación , fin que los Autores citados llegaífen á conocer
la diftintamenre. Y de Sarpi, y Cefalpino , tampoco dicen 
mas que efto los que quiíieron hablar á favor fuyo , fin fal
tar enteramente á la verdad. 

8 En la mifma parte de el Suplemento, num. -113.1 
eferibi, que el Varón de Leibnitz , en una de fus Cartas», 
citada en las Memorias de Trevoux, de el año 1727^ 
afirma , como cofa averiguada , que aquel famofo He-
rege Antitrinario Miguel Servet, fue el verdadero def-
cubridor de la circulación de la fangre., La relación de 
el Varón de Leibnitz es como fe figue : To tengo tanto 
mayor compafsion de la infeliz fuerte de Servet, (Calvi-
no le hizo quemar en Ginebra) quanto fu mérito debia 

fer extraordinario ; pues fe ha hallado en nueftros dias, 
que tenia un conocimiento de la circulación de la fangre 

fuperior d todo lo que fe fabia antes de ella. Servet fue 
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algo^anterior á Cefalpino. Pero como no nos dice Leib-
nitz hafta qué punto llego fu defeubrimiento , es veriíí-
mil , que aunque aicanzaííé algo mas que los que le 
precedieron , ¡no excedieífe á Cefalpino, ó Sarpi , que 
le fubfíguieron. L o que fe puede aüegurac e s , que no 
confta, que antes de Harvéo algún Medico, b Philofo-
pho haya hablado difuntamente de la circulación , con la! 
voz circulación, ni con otra equivalente, á excepción 
de nueftro Albeytar, que claramente dexóefcrito, que 
la fangre anda en torno, y rueda por todos los miem
bros. Y en cafo que Servet llegaífe á otro tanto , como 
elle Autor fue Efpañol, dentro de Efpaña queda íiem-
pre la gloria de el defeubrimiento de la circulación ; y de 
tal modo queda ella gloria en Efpaña por Servet, que en 
ningún modo perjudica ala particular de el Albeytar; pues 
no pudiendo elle tener noticia del defeubrimiento hecho 
por Servet, que., como infinüa el Varón de Leibnitz, fe 
ignoro hafta muy poco tiempo ha; folo en fuerza de un in
genio fagacifsimo pudo arribar ú proprio conocimiento. 
N o huv.o menefter tanta fagacidad Harvéo, porque halló
la Ciencia Anatómica mucho mas adelantada , que .eftaba 
en tiempo de el Albeytar ; y folo por obfervaciones Ana
tómicas fe podría defeubrir la circulación. 

P Pero no es cofa admirable , Padre Rmo. que folo 
por dos exemplares de el Libro de el Albeytar la Rcyna, 
que fe falvaron de las injurias de el tiempo , fe haya 
confervado la memoria de efte feliz defeubrimiento , y 
que folo por el accidente de tener un Amigo de V . Rma, 
uno de eftos dos exemplares, haya llegado á V . Rma. y á 
mi la noticia ? Verdaderamente no hay voces con que 
ponderar la negligencia, el defeuido, y aun la infeníi-
bilidad de nueftros Efpañoles , en orden á todo aquello,, 
que puede dar algún luftre al Ingenio literario de la Na
ción ; fiendo mucho mas reprehcnfible efta negligencia»: 
refpccro de los Inventos útiles , en todos tiempos tan glo-: 
riólos , que los Antiguos Gentiles elevaron los Inventores: 
á la esfera de Deidades. 

i o Lo mas notable en efto es , que los Eftrangros 
aprecian la;s riguezas jnj^kótnales, que nofotros deípro 

cia-. 
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ciamos, y. tal vez nos venden , como fuyo , lo que no
fotros olvidamos, y. ignoramos , que fue , y es nuef
tro. Buen exemplar de efto tenemos en el Angular fyf-
téma de la nutrición por el fucco nérveo , inventado 
por nueftra famofa Doña Oliva de Sabuco , que olvida
do en Eípaña , le produxo defpues , como invento fuyo, 
un Autor Anglicano. Aun mejor es el de nueftro Bene
dictino Fr. Pedro Ponce , inventor de la admirable Arte 
de enfeáar á hablar á los mudos , de que di noticia en 
el Tomo Quarto de el Theatro , Dilcurf. 1 4 . y que pare
ce defpues fe creia producción de Juan Vvalüs , iníigne 
Profeflor de Mathematicas en la Univerfidad de Oxford. 
Por lo menos los Autores de las Memorias de Trevoux, 
en el Tomo Tercero de el año 1 7 0 1 . pag. 8 5 . donde ha
blando de un Tratado , que fobre efte Arte dio á luz en 
Amfterdán , el año de 1 7 0 0 . Juan Conrado Ammán, Me
dico Holandés, dicen , que yá antes de efte , havia ef-
crito de el mifmo Arte , y hecho hablar algunos mudos 
dicho Vvallis , fin memoria de otro alguno, ni en co
mún , ni en particular; tácitamente infinúan , que á efte 
juzgaban fer el primero en la invención, y en el ufo de el 
Arte. 

11 Y no pudo fuceder con el invento de la cir
culación , lo que fucedió con el de el jugo nérveo, y 
el de el Arte de hablar los mudos ; efto es , que Har-. 
veo , hallándole en el Libro de el Albeytar Efpañol, 
fe le apropriafte, como otros dos de fu Nación , fe apro
piaron los otros dos inventos Efpañoles? Que pudo fuce
der , no hay duda , aunque no fe podrá fin temeridad afir
mar que fucedió. 

1 2 Y que quexa podemos tener los Efpañoles de los 
Eftrangeros , porque ellos fe aprovechen de lo que no
fotros abandonamos ? Nofotros no debemos quexar-
nos , y el Mundo debe darles las gracias , de que fe con-
ferve por fu diligencia , lo que fin ella fe perderia por 
nueftra defidia. En el lugar citado de las Memorias de 
Trevoux fe lee, que el Inglés Vval l is , y el Holandés 
Ammán, enfeñaron á hablar muchos mudos. La inven

ción 
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cion fue de el Benedictino Efpañol, y cífe Efpañol tam
bién enfeñó á hablar á algunos. Pero quien en Efpaña fe 
aprovechó , ó aprovecha hoy de eífe Arte ? De ninguno 
tengo noticia. No es ella una lamentable incuria de parte 
nueftra ? Y no es aquella en los dos Eftrangeros una lauda
ble aplicación de parte fuya? 

1 3 Creo , que no pocos Libros muy buenos de Au
tores Efpañoles fe huvieran perdido , fi no los huvieran 
confervado ios Eftrangeros, que es á quanto puede lle
gar nueftra, no diré yá negligencia , fino modorra litera
ria. Algunos nombra en fu Bibliotheca Don Nicolás An
tonio , de los quales no tuvo noticia , fino por Autores 
Eftrangeros. N o ha mucho tiempo , que leyendo el ter
cer Tomo de el, Spedador Anglicano , en el Difcurf .49. 
hallé citado un Libro, cuyo titulo es : Examen de Ingenios 
para las Ciencias , y fu Autor Juan Huarte, Medico Ef
pañol. Por lo que dice de efte Libro el Efcritor Inglés, 
hice juicio de la excelencia de la idea , y de la importan
cia de el aíTumpto. Y como no tenia otra noticia ante
rior de é l , fui ábufcarla en la Bibliotheca de Don Nico
lás Antonio, como en efecto la hallé á la pagina 5 4 3 . d e 
el primer Tomo de la Bibliotheca nueva; y alli un am-
plifsimo e logio , que de el L i b r o , y de el Autor hizo 
Efcafio Mayor, ( Efcritor , fegun parece , Alemán ) que le 
traduxo en Latin ; y traducido , le imprimió el año de 
1 6 2 1 . Copiaré aqui parte de el elogio , trasladado á 
nueftro Idioma : Me ha parecido ( dice Efcafio de nueftro 
Huarte ) con gran exceffo el mas fútil entre los hombres 
doBos de nuejlro figlo , a quien el Público debe tribu
tar fupremas ejlimaciones, y que entre los Efcritor es mas 
excelentes, quanto yo conozco , tiene un gran derecho pa
ra fer copiado de todos. 

1 4 Como y o , antes de ver la noticia de el Me
dico Huarte en el Spectador, no havia leído , ni oído 
fu nombre, no dexé de eftrañar, al ver efte grande elo
gio fuyo , que tan tarde llegaífe á mi la primera noticia 
de un Autor Efpañol de tanto mérito ; y aun eífa prime
ra noticia, derivada á m i de un Efcritor Anglicano. Pe

ro 
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ro cefso defpues mi admiración , llegando á reconocer, 
que efte Autor Efpañol, al patío, que muy famofo en
tre los Eftrangeros, caíi efta enteramente olvidado de 
los Efpañoles. En el fegundo Temo de la Menagiana~ de 
la Edición de París de el año de 1729. á la pagina.18. 
donde en nombre de Mr. Menage , fon cetifurados de 
poco Eruditos los Efpañoles , hay al fin de.la pagina la. 
nota figuiente de letra menuda , puefta por el Adic-
cionador : Mr. Berteud en fu vi Age dice , que en Ef
paña no es conocido el Doctor Huarte , ni fu Libro de el 
Examen de los Ingenios. 

1 5 Puede llegar á mas nueftra defídía > O por me
jor decir , puede llegar á mas nueftro oprobio , que el 
que los mlfmos Eftrangeros nos den en roftro con la 
defeftimacion de nueftros mas efcogidos Autores ? Es 
verdad, que el Cenfor no> nombra mas que uno i pero el 
nombrar efte folo,, para confirmar la nota de la poca eru
dición Efpañola , fignifica mucho : fignifica, que eífe es un 
Autor infigne , efclarecido , célebre; y fignifica, que pues 
los Efpañoles , tiendo fuyo , y tan grande, le tienen olvi
dado , qué concepto fe puede hacer de la Erudición de los 
Efpañoles? 

1 6 De lo que dice Don Nicolás Antonio de las po
cas Ediciones , que fe hicieron de eñe Libro en Efpaña, 
y de las muchas que fe hicieron en las Naciones Eftran-
geras , fe colige lo mifmo ,. con que nos da en roftro el 
Adiccionador de la Menagiana, Tres Ediciones refiere 
hechas en Efpaña, la ultima el año de 1 6 4 0 , y nueve en 
los Reynos eftraños y la ultima el año de i<5<5j.. Y puede 
conjeturarte ,. que defpues de la Edición Efpañola de 
1 5 4 0 » no fe hizo acá otra , pues á haver alguna mas cer
cana á nueftros tiempos , no eftuvieran tan olvidados en 
Efpaña el Libro , y et Autor. Como afsimifmo fe puede 
conjeturar , que haciendo los Eftrangeros tanta eftimacion 
de uno , y otro ,, hayan hecho repetidas Ediciones, fobré 
la de 166 j . 

1 7 De efte, y otros exemplos,que pudiera aíegar,fe co
lige' quan injufta es aquella quexa,, que a cada paflo fe oye 

de 



de la vulgaridad Efpañola, de que los Eftrangeros, cm-
bidiofos de la gloria de nueftra Nación, procuran de
primirla, y obfcurecerla quanto pueden. No hay acu-
íacion mas agena de verdad. Protexto , que no tengo 
noticia de algún Efpañol Iluftre, 6 por las Armas , 6 por 
las Letras , que no haya vifto mas elogiado por los Au
tores Eftrangeros , que por nueftros Nacionales : los que 
procuran deprimir la gloria de los Efpañoles Iluftres, 
fon los mifmos Efpañoles : Invidia haret in vicino. Pe
ro , Padre Revcrendifsimo , dexo un aflumpto tan odio-
fo , porque fi en él fe calentafle demafiado la pluma , po
dría derramar alguna fangre en vez de tinta. Y con
cluyo , rogando á V . Rma, que fi puede agenciarme el 
Libro de el Doctor Huartc , en qualquiera de las tres 
Lenguas , en que efté traducido , Latina , Italiana , ó 
Francefa, me le procure quanto antes ; pues fupongo, que 
en el Idioma Efpañol, y en Efpaña, ferá difícil hallarle. Y 
en cafo que fe pueda confeguir , folo quien , como V,. 
Rma. refíde en el centro de Efpaña, podrá hacer diligen
cias eficaces para efte hallazgo. 

NOTA PRIMERA. 

"iS La idea, y aflumpto de el Doctor Huarte en fu 
Libro de Examen de Ingenios, es , que antes de deftinar 
á los niños , 6 jóvenes á efte , 6 el otro eftudio particu
lar , fe inveftigue fu inclinación,)' habilidad, para ver 
en qué facultad podrá aprovechar mas. A cada paífo fe 
vén genios rudos para una, y agudos para otra. Efte, que 
es inepto para las Letras , es muy apto para las Armas; 
y aquel, que afsi para las Armas , como para las Letras 
es inhábil, es un rayo ;para la Mercatura. He leído , que 
el Jefuita Chriftophoro Gavio , moftrando al empezar 
fus eftudios un ingenio , ó obtufo, 6 nada penetrante 
para la Efcolaftica , un hombre Docto de fu Compañia, 
raftreando por algunas feñas fu capacidad para la Ma« 
thematica, difpufo que fe.aplicaífe á la Geometría, en 
que falio tan Eminente , que fue venerado de todos co

mo 
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el'Euclidés cte fu Siglo , y uno de los mayores Aftrono* 
mos , fino el mayor de fu tiempo. Todo el Mundo fabe 
quanto fu infigne pericia Aftronomica. firvió á la Iglefi* 
en la reforma del Kalendario Gregoriano , cuyo iluftre, y, 
utilifsimo férvido nunca huviera llegado á lograrle, fii 
los Superiores de el Padre Clavio fe huvieífen obftinadp) 
en llevarle por el trillado camino de la-Literatura ordi
naria. A nueftro grande Héroe Hernán Cortés pufo fu 
padre al eftudio de las Letras ; pero él., conociendo , que 
fu genio no era para ellas ., tomó el rumbo de las Armas.; 
Quanto huviera perdido Efpaña, fi huviera feguido el 
jprimer deftino! > 

19 Es, pues , evidente, que floreceria infinito qual-
¡quiera República, en que fe practicaíTe el Proyecto de 
el Doctor Huarte, de examinar los genios, y inclina
ciones de fus individuos , y aplicarlos á aquello á que 
fucilen mas proporcionados. Creo yo bien , que efto; 
nunca llegará á lograrfe , porque los padres, que cotnu-
nifs i mámente determinan el deftino de los hijos , miran 
á fu interés particular , y no al público. Quién hay , que 
no quiera mas ver en fu familia un Eclefiaftico rico que, 
im gran Soldado ? Pero aunque del Libro de el Doctor 
Huarte no pueda efperarfe la grande reforma, que é í 
pretende , podrá fer muy útil para otros efectos ; porque 
íiendo el Autor de un ingenio fupremamehte fútil, y perf-
picáz , como confta del elogio, que hace de el Efcafio. 
Mayor , fe debe creer , que dá unas reglas de efpecialif-
fima delicadeza , para difcernir los genios , talentos , y< 
inclinaciones de los fugetos. Y efte difcernimiento es 
•convcnientifsimo para todos los que gobiernan Repúbli
cas ; y aun para qualefquiera particulares, &c. 

NOTA SEGUNDA. 
20 Sé muy bien , que el Expurgatorio manda bor

dar muchas claufulas , y exprefsiones de la Ediccion Caf-
tellana del dicho Libro de Huarte; pero efto no debe 
cftorvar , que el Libro fea apreciable , y tenga cofas bué-< 
ñas. Nueftro Señor guarde á-V, Rma.-muchos añosv&ev 
. TmJIL de Cmas. " J, CAR^ 
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C A R T A XXIX. 
SO<B%E EL LtB<RQ I^QTITU-
lado : índice de la Philofophia Mo
ral Chriftiano-Politica, que compufo 

el ligio. T. Antonio Codornlu 5 de la 
Compañía de Jefus. 

U Y Señor mío : Al punto que recibí 
el Libro de la Philofophia Moral 
Chriíliano-Politica de el muy Re
verendo P. Mr. Antonio Codorniu, 
que efte fabio Jefuita fe digno de 
remitirme , al punto , digo , me 
apliqué á fu letura, y la continué 

hafta concluirla, fin interpolarla con otra, que la de el 
Breviario, y Miflal. Dos impelentes tuve para empezar fin 
dilación á leer el Libro: uno, la noticia, en que eftaba bas
tantemente inftruído, de las diftinguidas prendas de el Au
tor : otro, haverme explicado V . P. fu defeo, de que yo le 
manifeftaffe quanto antes el diétamen , que hicieífe de la 
Obra. Pero una vez empezada la letura , ni uno, ni otro 
eran neceflarios para continuarla. Una hoja leída incitaba 
,a leer otra hoja, un pliego á otro pliego. Quanto dexaba 
iatrás forcejaba fobre raí, ^obligándome i paflar adelante* 

Sien-i 
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Siendo agua dulcifsima la que bebía , tenia lá propric-> 
dad de la falada , de encenderme mas la Sed , en vez de 
apagarla. . 

2 Mas para qué quiere V . P. faber lo que liento de 
efta Obra ? Siento lo mifmo , que es precifo haya fenti-
do V. P. Hay muchos Efcritos , que aunque buenos , j 
muy buenos, no fon del gufto de todos , aun limitan
do la voz todos á los Doctos , y Criticos. El paladar de 
el alma (fi es licito ufar de efta exprefsion ) es de dife
rente temperamento , como el de el cuerpo , en diferen
tes hombres. Eftoy en juicio deque aunen entendimien
tos de igual perfpicacia es diferente el gufto intelectual, 
afsi como en hombres de igual Sanidad , es diferente el 
corpóreo. Afsi entre grandes Criticos fe hallan quienes 
defprecian Autores , que otros alaban , como verá fá
cilmente quien pueda leer el Libro Cenfura Celebriorttm 

Auñorum de Thomas Pope Blount. Sin embargo , la pa
ridad de un gufto á otro no es adequada ; porque no 
hay manjar , por excelente que fea , que agrade á todos 
los hombres Sanos ; pero hay Autores , aunque muy po
cos , que Son celebrados de todos los inteligentes. ASsi 
todos convienen en que Homero , y Virgilio fueron no-
bilifsimos Poetas : Demofthenes , y Cicerón Oradores 
infignes : Livio , y Xenofonte Hiftoriadores admirables.. 

I En efta claffe me atrevo yo á colocar el Libro de 
el Padre Codorniu ; digo , que en la claífe de los que es 
precifo fean generalmente aprobados : porque , qué defec
to podrá cenfurar en él el Critico mas defabrido ? El 
aflumpto es importantifsimo ; el methodo de una exacta 
regularidad ; el eftilo harmoniofo , proprio , brillante,, 
enérgico , dulce , natural: todo él abunda de hermofas 
Sentencias , de conceptos agudos ; las doctrinas fantifsi-
mas , fugeridas de un profundo conocimiento de la Etíli
ca Chriftiana ; las razones con que las prueba, igual
mente fuertes , que ingeniólas : el modo infinuante , con 
que las propone , al mifmo tiempo que las introduce con 
Suavidad en el entendimiento, las hace abrazar amo-
rofamente de la voluntad. Finalmente , hallo efte Ef-

Z2 cri-
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cr i to , por: qualquiera parte que fe mire, tan cabal ; que 
refueltamente defafiaré al hombre mas invido , fobre que^ 
me feñale en el algún defecto probablemente tal. 
> 4 Pero lo mas admirable de él es , fer en fu aífump-
to original. Quién dixera , que en materia de Ethica ; 

Chriftiana, fobre que fe han efcrito millares de Libros,; 
y Tratados , en que han moftrado fu zelo , habilidad , y 
doctrina tantos nobles Ingenios , fe nos podria dar oy 
cofa , no folo nueva en los accidentes , mas también ea 
la fubílancia ? Efto que nadie fe atreveria á efperar , exe-
cuta el P. Codorniu: conciliar todas las virtudes de la 
Ethica Chriftiana , con las mas efcrupulofas atenciones 
de la Urbana práctica : componer el cumplimiento de 
los preceptos de el Cielo , con el de todas las obligacio
nes de el pundonor mundano : dirigir al que navega á la. 
Patria por un mar lleno de efcollos , de modo , que evite ; 

todos los riefgos : poner en perfecta confonancia las al-
tifsimas voces de el Evangelio, con las humildes d é l a 
Cartilla política. Empreña nueva , pero utilifsima ; em
preña utilifsima, pero muy ardua. Muchos havrán co
nocido por mayor , y dicho , ó efcrito , que eífa conci- ; 

liacion es pofsible , y practicable ; y la dificultad no eftá, 
en efíe conocimiento vago, 6 indeterminado ; fino en 
formar una colección de reglas , 6 arbitrios , para dar. 
lugar commodo, y defembarazado al exercicio de las 
.virtudes Chriftianas en todos aquellos lances , en que pa->. 
rece fe oponen á elle exercicio las máximas 4e la mundana 
nobleza. Efto hace el Padre Codorniu , y no sé que lo ha
ya hecho , ni aun tentado con efta efpecificacion otro algu
no. El Padre Caufino , en fu Corte Santa , tiró algunas li
neas , que en alguna manera parece miraban á efte centro?, 
pero realmente, la idéé£ y el rumbo fon diferentes. 
. 5 De modo, que el aífumpto de el Padre Codorniu, es 
hacer unos Cavalleros de el Orden de Chrifto , que lo 
fean mas propriarnente , que los que en el Reyno de Por-i 
.tugál gozan efta honrofa denominación ; quanto excede 
el fer Cavalleros de Chrifto por imitación , y por la ob-*. 
íervancia de fu, doctrina, a ferio por el nombre, y 1.a: 
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venera. Proyecto verdaderamente grande , y nobilifsimofc 
Dios quiera que logre plenamente el efecto deíeado , y ai 
¡V. P. guarde muchos años, &c. 

6 Me olvidaba de decir á V . P. que también lei cpiv 
gran complacencia la aprobación , que al Libro de el P , 
Codorniu dio nueftro Hermano el íeñor Abad de el Mo--
tiafterio de San Pedro de Galligans , que ciertamente eftá 
buena, buena. Y lo mejor que tiene es , que ninguna parte 
dio en ella á la adulación., toda la tributó á la jufticia. Es 
yerdad , que en elogio de tan bella Obra , fobre lo que fe 
debía á la jufticia, no se que pudieífe añadir cofa alguna la 
adulación. Afsi, el abftenerfe de adular al Autor, pudo fes 
¡virtud , y juntamente necefsidad. 

7 Aun fc contuvo dentro de mas eftrechos limites en 
fu aprobación el Rmo. P. M. Mariano Alberich, Ex-Rec-
tor de los dos Colegios que tiene la Compañia enCcrde-* 
lias , y Gerona , y Prefecto de los Eftudios de Artes , ys 

Theologia de el de Barcelona. D i g o , que en fu aprobar 
cion aun fe contuvo dentro de mas eftrechos limites ; pues 
cercenó en la alabanza de el Autor mucho d é l o quepan 

diera decir , fin faltar á la verdad; pero con motivo 
muy proprio de la noble modeftia Jefuitica^. 

Fue el Autor Difcipulo fuyo. 

TomML <Le Cartas. CARe-
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C A R T A XXX. 
'REFLEXIONES THILOSOFI-
cas, con ocafion de una Criatura huma-

hallada poco ha en el vientre 
de una Cabra. 

na 

LJY Señor mío El monftruofo feto, 
que poco ha fe manifeftó en la Vi
lla de Fernán Cavallero , y de que 
V . S. me embió una relación muy 
exacta , me confirma el miedo, que 
mucho tiempo ha empezó á congo
jarme , de que la Naturaleza burle 

íiempre todos los conatos de nueftra Philofophia. Varias 
reflexiones me i-ntroduxeron efte temor en el alma, el qual 
fucefsivamente va creciendo , de modo , que fe me hace 
muy verifimil, que llegue á tocar la raya de la deíefpera-
cion. Muchos figlos ha, que los hombres andan inqui
riendo las caufas de los efectos naturales ; y muchos figlos 
ha, que la Naturaleza fe obftina en moftrarles folo los 
efectos , efeondiendo las caufas. 

2 Havrá como íiglo y medio , que el Canciller Ba-
cón , hombre de efpiritu vano , é imaginación elevada, 
introduxo el defengaño de que , entre tanto que los Phi-
lofophos no falieflen.de las Ideas abftraétas,, y Metaphy-

&-
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ficas , ningún conocimiento adquirirían de lá Naturale
za ; infirmando al. mifmo tiempo , que el único medio 
para explorar fus fenos, era la aplicación ai examen de 
el Mecanifmo, Como fue fácil perfuadir efta verdad á 
muchos entendimientos limpios , y no preocupados , fe 
concibieron unas grandes efperanzas , de que con efta 
antorcha en la mano , fe defterrarian todas las fombras, 
que hafta entonces havian ociútado las caufas naturales. 
Pero eftas efperanzas no duraron mucho. Defcartes , y<í 
Gañendo , abrazando la idea del mecanifmo , erraron 
el ufo , porque fe abrazaron á fyftémas generales*, ex-
pueftos á tantas objeciones , algunas en mi juicio infu*-
perables; que los hombres de entendimiento mas solido 
vinieron á quedar en una incertidumbre igual á la con-
fufion antecedente. Pero eífos mifmos falieron de ella , c 
hicieron falir á otros muchos , defcubricndo , que el 
verdadero mecanifmo no fe debia indagar por ideas, 
Theoricas , fino por obfervacioncs Experimentales , fin 
penfar en fyftéma general alguno ; sí folo contemplando 
una por una las efpecies de los Phenomenos. Alcanzóte, 
por efte camino algo de verdadera Phyíica , no ; á la ver-, 
dad , penetrando á alguno de los principios primordiales 
de las cofas, si folo defcubriendo las caufas immedia
tas , ó próximas de algunos particulares efectos. Pero 
efto baftó para que revivieífen las efperanzas yá perdi
das de fondear enteramente la Naturaleza. 

3 Mas que fucede ? Que la Naturaleza, empeñada 
fiempre en deíengañarnos de lo poco que abanzamos, 
fucefsivamente nos vá prefentando nuevos Phenome
n o s , antes no viftos , ni aun imaginados , con unos de 
los quales nos hace dudar de lo que antes dábamos por 
aífentado ; ó también nos mueftra, que hemos errado 
en elfo mifmo : con otros nos hace ver , que quanto he
mos alcanzado en comparación de lo que refta, no es 
mas que un átomo, comparado con un monte ; ó una 
gota de agua, refpe&o de todo un Océano : con otros, en 
fin , que aun en aquellas materias , en que reconocíamos 
grandes dificultades , hay otras dificultades mayores, y 
myfterios mas profundos. Z 4 Ef-
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4 Eftaban los Philofophos fatisfechos de fus expli
caciones en orden -á, todos los meteores Ígneos, que ve
mos errar por el ayre y y de que en efta materia yá n° 
havia mas que difcurrir ; y vé aqui , que de algunos 
años á efta parte empieza á arrebatar los ojos , y admi
raciones de los Philofophos ,. el magnifico efpe&aculo de 
la Aurora Boreal , pendiente con evidencia de otras, 
caulas diferentifsimas de las que fe havian imaginada 
para los demás meteoros Ígneos , y capaz de inducir la 
duda de fi eftas eftaban bien imaginadas-

5 Havia Defcartes adivinado en grueflb, ó por ma
yor , la caufa de las admirables propriedades, atraéis 
va , y directiva de el Imán ; y efte acafo fue el mayor, 
y mas feliz esfuerzo de aquel valiente genio ; pero que
dando fiempre en la portentofa variedad de los Pheno-
menos , vaftifsimo campo á nuevas efpeculaciones ; y 
como fi eftos veriíimilmente no dieffen materia bailan
te , en que exercitarnos hafta el fin de el Mundo , fe nos 
aparece de un tiempo á efta parte , en la virtud Eléctrica 
otro ablfmo de maravillas , que , á lo que fe puede juz
gar , darán tanto exercicio á los ingenios, como las de 
la Magnética. 

6 Gonfiderabanfe los Philofophos defeanfados para 
fiempre de la fatiga de averiguar la altura de la Atmof-
phera , porque los repetidos Experimentos de el def-
igual pefo de ella en diferentes alturas, los havian he
cho inferir, que fu elevación, es, de diezyfeis, . ó diez y 
líete leguas Erancefas.. Y quando eftaban convenidos en 
efto, fucede , que Mr. de Mairán , ( que hoy por la demif-
ííon de Mr. de Fontenelle, es Secretario de la. Academia 
Real de las Ciencias) meditando profundamente fobre 
el Phenomeno de la Aurera Boreal, y la caufa de é l , co
ligiendo probabilifsimamente de la altura de el Pheno
meno , la altura de la Atmofphera; refuclve, que efta 
fe eleva por lo menos á docientas leguas fobre la fuper
ficie de la Tierra. Por lo menos, digo , porque el funda
mento , fobre que difeurrió Mr. Mairán , dexa lugar 
abierto á que fu altura fea mucho mayor que la feñalada.. 
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y en efecto , poco defpues Mr. Cafsini el hijo , combí--
uando las Obfervaciones , hechas por otros , de el af-
cenfo ,. y defcenfo mayor , ó menor de el Mercurio en el 
Tubo de Torriceli , colocado en diferentes alturas , fe 
atrevió á pronunciar , que la de la Atmofphera podía 
muy bien llegar, y aun paflar de quinientas leguas. 

7 Tampoco el afcenío de el Mercurio en el Tubo de 
Torr ice l i reg lado por el pefo de el ayre , tuvo la fir
meza que fe havia penfado. El célebre Boyle y y el Viz
conde de Brounker ,. Préndente de la Sociedad Regia de 
Londres,. obfervaron , que en algunas circunílancias el 
Mercurio quedaba fufpendido en el Tubo , a la altura de 
treinta y quatro d e d o s á la de cinquenta y des , á la de 
cinquenta y cinco ; y en fin, á la de fetenta y cinco , ca 
vez de veinte y fiete ó veinte y ocho , á que le hace fu-
bir el pefo de el ayre. El Señor Don Tiburcio de Aguir-
r e , que hoy es de el Confejo de fu Mageftad, en el de 
Ordenes , y Capellán Mayor de las Defcalzas Reales^, 
íiendo Eifcal de el Confejo de Navarra r me comunicó 
otra obfervacion femejante , que él havia hecho, para 
que yo difcurrieílé la caufa de tan no cfperado Pheno-
meno. Y o difeurri, y le propufe una,, que no le fatisfi-
2 0 , porque no era adaptable á las circunílancias de fu 
Experimento;, con que yo no tuve que hacer fino eon-̂  
feflarle , que atentas ellas , mi folucior de la dificul
tad era infuficiente , diciendole al mifmo t iempo, que 
no efperaflé de mi otra mejor, porque el célebre H o 
landés Mr. Huyghens , haviendofele propueño los expe
rimentos de los dos Philofophos Inglefes mencionados^ 
tampoco en realidad acertó con la caufa de aquella ra-> 
ra defigualdad ; pues en fumma folo d i x o , que la ele
vación del Mercurio, hafta veinte y fiete , ó veinte y 
ocho dedos ,, en virtud de el pefo de el ayre , eílaba ef-
tablecida con tanta evidencia , que era abfolutamente 
innegable ; pero que en algunas circunílancias concur
ría con el pefo de el ayre otra caufa oculta mas fuerte 
que é l , y hacia la elevación mucho mayor , lo que no 
¡es mas que una conjetura vaga, que nada enfeña; y pues 

mn 



3 6z REFLEXIONES S O B R E « N MONSTRUO , &c. 

un ingenio tan grande como el de Mr. Huyghens , no pu
do arribar á la folucton efpeciíica de la dificultad, có
mo podría vencerla el mió , íiendo muy inferior al de 
aquel gran Philofopho ? En el Tomo décimo de la Hifto-
ria de la Academia Real de las Ciencias de Mr. Duha-
mel , pag. 552. fe lee el Phenomeno obíéfvado por Boy-
l e , y el Vizconde Brounker ; y en la figuiente , el ef-
fuerzo inútil de Huyghens para inveftigar la caufa. 

8 A la mifma contemplación de la infufíciencia de 
nueftro entendimiento , para penetrar las obras de la 
Naturaleza, me conduce el objeto, q u e V . S. me hizo 
prefente con la relación , que fe firvió de embiarme. 
Con juicio profundo , y verdaderamente Philofophico, di
xo Ariftoteles, que en todas las partes de la naturaleza, 
fin exceptuar alguna, hay algo admirable : Cum nulla 
res fit natura , in qua non mirandum aliquid inditum 
videatur. (Lib. 1 . dé Part. Animal, cap. 5.) En todas las 
obras de la Naturaleza hay que admirar. Pero en mi 
juicio , en ninguna tanto cómo en la producción ani
mal : de m o d o , que juzgo mas accefsible la explicación 
de las caufas de el fiuxo, y refluxo de el Mar , de las 
propriedades de el Imán , y de la virtud Eléctrica ; que 
la de el mecanifmo de Ta producción de los animales, 
cuya formación , defde el punto de la concepción , hafta 
el de el parto , cafi toda -eftá llena de myfterios. T o d o 
efte progreífo eftá .cubierto de tinieblas. Pero en el prin
cipio de é l , efto e s , en la concepción, ó primera for
mación , es la obfeuridad mucho mayor. Eftofucede en 
la formación regular , y ordinaria ; quanto mayor ferá. 
la confufion , en la que es tan extraordinaria , y peregri
na , como la de el Monftruo, que acaba de parecer en 
la Villa de Fernán Cavallero ? Algunos Philofophos Mo
dernos, abrieron cierto camino para dar alguna luz á 
aquella myfteriofa obra, y fueron .feg'uidos de muchos, 
en cuyo Humero pude yo contarme un tiempo, por ha
ver preñado, no á la verdad aflenío firme , si folo pro
bable , ú opinativo á aquella nueva idea. Pero veo , que 
el nuevo Monftruo deftraye la nueva idea, y defeubre, 

que 



que aquella imaginada nueva luz. no fué realmente mas 
que una nueva fembra.. Voy á explicar el monftxuo, y á 
explicarme á mi. 

9 Para lo qual fupongo lo primero , que eífe no es 
un mixto de las dos efpecies humana , y caprina, al modo 
que nos pintan los Faunos ,. Satyros, ó Sylvanos de el 
Gentilifmo. Lo uno , perqué la unidad individual fupo
ne la efpecifica.. Eífe es un individuo folo, pues es, no In
corpóreo , fino unicorporeo : luego pertenece á una fola ef
pecie. Lo otro ,. porque la mixtura de dos efpecies , aun 
fiendo brutas una, y otra , eftá reputada entre los Philofo
phos por tan impofsible , que feñalan por excinplo de todo 
lo que es repugnante , ó quimérico el Hirco-cervo ; efto 
es , el complexo de cabra , y ciervo; y por la quimera mif
ma , el complexo de la leonina, caprina, y ferpentina, fe-.-
gun lo de Ovidio : ( 6 - Metamorph.) 

Quoque chimara jugo mediis in partibus hircum;, 
peélus, & ora lea, caudamferpentis babebat. 

10 Supongo lo fegundo , qué no es de una tercera" 
efpecie ,. ó media entre las dos humana ,. y caprina. La 
razón es , porque fiendo un individuo , no puede tener 
mas de una:alma , y no hay alma, media entre la racional, 
y la bruta. O es material, ó immaterial. Si material, es 
enteramente bruta ; fi immaterial, es enteramente racio
nal. De la comixtion de brutos de diferente efpecie , pue
de refultar individuo de una.tercera efpecie , ó media en
tre las dos, , como en efecto refulta de el jumento , y la 
yegua. Mas de la comixtion de la efpecie humana con al
guna bruta, es impofsible eífa refultancia. por la- razón 
alegada.. 

11 Coníiguientemente á eftas dos fupoficiones, digo, 
que eífe monftruo fe debe declarar integramente colocado 
dentro de la efpecie humana r porque lo que la figura de
clinó, házia la caprina , es tan poco , que no puede inducir 
la mas leve duda. La defcripcion -, que V . S. me embió, le 
reprefenta eh la forma figuiente. 

La 



12 La cabeza era redonda como la humana , Jos ojos 
abiertos en elfitio regular , Jas cejas , y pefiañas con pelo 
rubio muy fuave , que con dificultad fe percibía ; las na
rices romas de figura humana ; Ja boca lo mifmo ; la len->. 
gua de la mifma forma , folo que terminaba en dos pun
tas ; las orejas de sobra , y en. fu cóncavo parece apunta
ban otras humanas ; la barbilla ,y quijada inferior , alga 

folida d fuera de la fuperior ; los labios, y encías de figura 
humana; el pefcuezo,y hombros de la mifma figura, y el na
cimiento de los brazos de el mifmo modo feguidos , y reBos? 

folo que terminaban en una mano redonda, que apuntaba en 
fu circunferencia cinco dedos en una , y en otra feis , que en 
vez de uñas, tenian unas pefuñas pequeñas ; por la parte 
inferior de la mano fe manifefiaba la palma de mano hu
mana , y por Ja.fuperior fe defcubrian los nervios , y ve
nas , que corrían de .el brazo , y muñeca ha/i a los dedos; 
Jas efpaldas , y pecho extendidas en forma humana , y fe 
dexaban ver las cofi'illas ^ el vientre , y partes pofier lo
res opuefias dJl, de la mfma figura ; los tejliculos divi
didos en dos bolfitas , feparadas una de otra como un dedo, 
ymanifefiaban tener en fu interior algún.liquido ; en la 
rabadilla tenia una colita pequeña, como el gruejfo de un 
dedo de larga ; los muslos, piernas , y pies , del mifmo mo
do que fe ha referido de brazos , y manos. A Ja entra
da de el pecho tenia un hoyito , -como fe regifira en el 
cuerpo humano. La longitud de el monfiruo , defde la.ca-
íeza d los pies , era algo mas que una tercia; el gruejf» 
como de infante humano, recien nacido al regular tiempo: 
la fuptrficie de todo el monfiruo blancA , y fuave, fin pe
lo alguno , (»/ en Ja cabeza, d excepción de las cejas , y 
peftañas, como fe ha referido ) como fe regifira en el in
fante humano. Hafta aqui la pintura que fe hace en la re
lación. 

: 13 En la qual ningún mienibrofe reprefcnta deter
minadamente caprino , á excepción de las orejas ; por
que las que fe llamáis mano redonda, y pefuñas, po
drían fer mano, y pefuñas .parecidas á las de otras mu-> 
chas beíUa$.9 6 á poco.que ;fe dcfviaflen de la figura re

gir-
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guiar, las darían eííbs nombres. El de co la , fe daría á 
qualquiera excrefcencia, que huvíeífe en aquel fitio, 6 
acafo feria el hueífo facro algo mas prominente , que 
lo ordinario. La terminación de la lengua en dos pun
tas , no es proprio de las cabras , y afsi no fe puede lia-: 
mar lengua caprina, fino fimplemente monftruofa , 6 
irregular. Y aun mucho mayor monftruofidad , dice el 
Doctor Martínez en fu Anatomía Completa , pag. rmh't 

502. citando por teftigo á D o l é o , fe vio en una mu
chacha , que tenia dos lenguas. 

14 Acafo aun las orejas fe imaginaron caprinas, fo
lo por la preocupación de hallarfe el feto dentro de una 
cabra ; de modo , que aquellas mifmas , fin la mas leve 
.variedad en la conformación , fi el feto eftuviefle incluido 
e:n una perra , ó en una cierva , fe llamarían caninas , 6 
cervinas. Y realmente me parece, que en aquel efta-
dó de el feto no feria muy fácil diftinguir unas de 
otras. 

15 N o por eífo pretendo yo , que en uno , ú otro 
miembro , en que la naturaleza apuntó configuración, 
bruta, nada, ó poco de femejante al miembro corref-
ppndiente de la madre , no fea lo mas verifimil, que 
dicha configuración fucile heredada de ella ; si folo , que 
efto no es abfoiutamcnte neceífario , porque iguales imi
taciones de miembros brutos fe vieron tal vez en pro-, 
dücciónes , que lo fueron adequadamente de nueftra ef
pecie : de que fe pueden ver algunos exemplos en el ter-r' 
cer Tomo de la Specula Phyfico-Mathematica de el Pa
dre Zahn , Scrmin. 5. cap. 4. como alas , pies , y uñas de, 
varias aves , con cuyas efpecies era impofsible á la nuef
tra commixtion venérea. Refiere también el mifmo Autor 
de un niño, que nació con trompa elefantina en París, 
donde no havia Elefantes. 

16 / Pero fi fueífen (me dirá alguno) mero error de 
la naturaleza, fin defignio de imitar los miembros ma-. 
temos , las orejas, y pefuñas , que tiraban á caprinas , á 
no haver eííe error, podría el feto, aunque concebido, 
jde la Cabra, tener en t o d o , y por todo figura humana* 
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Refpondo concediendo redondamente la confequencias 
porque fi la naturaleza pudo formar en la matriz caprina, 
cabeza, cara, brazos , pecho, piernas , pies , &c. que es lo 
mas , obfervando en elfos miembros la configuración hu
mana ; por qué no podría obfervar la mifma en orejas , y 
manos , que es mucho menos? 

17 Y qué ? No fe han vifto yá partos perfectamente 
configurados á lo humano , aunque concebidos en ma
triz bruta ? Algunos nos prefentan las hiftorias ; y me 
alegro de que la serie , ó progreííb de el Difcurfo , natu
ralmente me haya conducido á un punto de Phyfica tan 
curíofa. Plutarco, en los Paralelos, cap. 5 5. refiere , que 
haviendo un tal Fulvio Stello mezcladofe con una yegua, 
efta parió una niña, no folo perfecta en la figura huma
na , mas también muy hermofa. En el Theatro de la 
¡Vida Humana, Tomo 4.. pag. 96^. citando á Stobéo, 
fe refiere , que de la mezcla de Arifton , joven noble de 
Ephefo , con una jumenta, fe produxo también una 
hermofifsima niña. Siendo yo muchacho fe contaba* 
citando muchos teftigos , que havia una muger en la 
Rioxa , á quien llamaban la Hija de la Baca, porque 
realmente lo era , fin que en alguna cofa degenerarte de la. 
figura humana , falvo que una parte de la efpalda efta-
ba cubierta de pelo afpero , ó cerdofo , lo qual fe puede 
reputar por nada. 

18 En el Tomo <5. de el Diccionario de Moreri,: 
,v. Vrfin, (Jofeph) fe lee la peregrina relación figuiente:. 

Diófe efte nombre (de Jofeph Uríino) á un niño monf-
„ truofo, que fe halló en las felvas de Lithuania, el 
, , año de 1 6 6 1 . Vieron en ellas ciertos cazadores una 
,, tropa de Oífos , y entre ellos dos pequeños , que 
, , tenian figura de hombres. Perfiguiendo las fieras, 
„ pudieron coger uno de ellos , el qual hizo la re-

íiftencia que pudo , con uñas , y dientes. Atado , le 
, , llevaron á Varfobia , donde lo prefentaron al Rey , y 

Reyna de Polonia. Su eftatura reprefentaba la edad 
de nueve años. La cutis era extremamente blanca , co-

„ mo también los cabellos. Sus miembros eran bien-
pro-
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s, •proporcionados , y muy fuertes. Era de"hermofo rof-

tro : los ojos azules; pero fus potencias fe conferva-
, , ron íiempre tan embrutecidas , que parecia no tener 

de hombre mas que la figura. No tenia el ufo de la 
, , loquela, y todas fus inclinaciones eran brutales. Sin 
„ embargo, reconociéndole por hombre , le bautizó el 
, , Obifpo de Pofnania, fiendo fu Madrina la Reyna, y 
„ Padrino el Embaxador de Francia. No huvo poco 
, , trabajo en fuavizar , y domefticar el genio feroz de 
, , efte niño , como también en enfeñarle algo de los prin-
, , cipios de la Religión , porque no pudo hablar jamás, 
, , aunque en la lengua no havia defecto alguno. Se re J 

, , conoció no obftante, que no fe havia perdido ente-
ramente el tiempo en inftruirle, porque quando le ha-

, , biaban de Dios», levantábalas manos, y los ojos al 
Cielo. El Rey fe le dio á un Señor Polaco , que le lie— 

, , vó á fu cafa, para que íirvieíle con los demás domef-
ticos ; pero nunca abandonó de todo la ferocidad de 
natural, que havia contrastado entre las beftias. T o -
mó , fin embargo , el habito de caminar redo fobre los 
dos pies , y iba donde lo embiaban. Comia con igual 

j , gufto la carne cruda, y la cocida : no podia fufrir ro
jo pa alguna, ni zapatos , ni cubria jamás la cabeza. Al-
,, gunas veces huía á las felvas vecinas, donde fe com-
,, placía en deftrozar con las uñas las cortezas de los 

arboles , y chupar fu jugo. Se n o t ó , que en cierta 
ocafion un Oífo , haviendo muerto á dos hombres , fe 

, , llegó á él fin hacerle daño alguno , antes bien, hala-
,, gandole , y lamiéndole cariñofamente el cuerpo , y la 
, , cara. Cita el Diccionario fobre efta Hiftoria á Juan 
Redvvits. Carm. Ale, _ 

19 No sé por qué los Autores del Diccionario lla
man monftruo á efta criatura, no defdiciendo en miem-' 
bro alguno de la configuración humana. Si le dan efte 
nombre por fu particular indocilidad , y rudeza , eífa fo
lo ferá una monftruofidad metaphorica ; como también, 
por el extremo contrario, fe llaman monftruos aquellos,' 
¡que hacen grandes ventajas á los demás hombres en la 
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perfplcacia intelectual. Si es por la raridad , también 
lé podrá llamar monftruoffidad una fingularifsima herr 
mofura. 

20 Havrá acafo quienes condenen por increíbles las 
quatro Hiftorias referidas. Pero ferá fin razón , pues con 
el argumento , que hice arriba , eftá vencida toda la di
ficultad para fu aífenfo. Supongo ciertifsima en lo fubf-
tancial la relación de el monftruo de la Villa de Fernán 
Cavallero, pues V . S.- me la aífegura perfectamente au
torizada. Supuefto que la naturaleza en aquella folo 
aberró de la configuración humana, en uno , ú otro 
pequeñifsimo miembro , acertando en todos los de
más , por qué en otras producciones de padre racio
nal , y hembra bruta , no podrá acertar en todos? 

21 Confiéflb , no obftante , que en la Hiftoria de 
¡Jofeph Urfino fe reprefenta alguna efpecial dificultad, 
por la que hay en la commixtion venérea de individuo 
de nueftra efpecie , con alguno de aquella efpecie ferina.; 
Mas al fin la juzgo abfolutamente pofsible , fupueftas al-, 
gunas circunftancias, que no puedo exprefíár , por fer la 
materia en si tan torpe, y abominable. 

2 2 Añado, que afsi como el hecho, fi es verdadero* 
todo el Reyno de Polonia es teftigo , por la publicidad^ 
que le dieron la intervención de los Reyes y otros altos 
Perfonages en fu bautifmo, y educación ; y neceíTaria-
mente en efta fupoficion aun fubfiften hoy monumen
tos , que lo califican; afsimifmo, íi fuelfe falfo , toda 
Polonia teftificaria fer fupuefto el íuceíTo ; por lo que es 
inverifimil, que con data tan reciente fe atrevieíTe Autor 
alguno á fingirle ; mucho menos Autor Polaco , como 
fuena , al parecer , el apellido Redvvits. 

2 3 Mas á la verdad , para el defignio , que me he 
propuefto , de moftrar , que la naturaleza fe obftina 
ficmpre en hacer burla de toda nueftra Philofophia, no 
he menefter, que la Hiftoria del niño Urfino fea verda
dera. Baílame que lo fean las tres antecedentes. Bafta-? 
me que lo fea qualquiera de ellas. Aun quando los he-» 
chos fueífén faifos en quanto á la exiftencia, baílame 
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que fea verdadera fu pofsibilidad, la qual, a mi pare
cer , tengo claramente deducido de el fuceífo de Fernán 
Cavallero. Y finalmente , aun eñe por si folo me baila. 

24 Ponderé arriba, y con razón, quan impenetrable 
es el mecanifmo déla generación animal, y vuelvo á d e j 

cir , que tengo efte myfterio por mas profundo, que la 
colección de todos los Phenomenos de la virtud Magné
tica , y Eléctrica. Porque al fin , que haya unos corpuf-
culos inviíiblcs , que fe mueven de ta l , 6 tal modo, 
por tales , y tales cuerpos ; y eííé movimiento , fegun 
varias circunílancias , y combinaciones , fe modifique 
de tal fuerte, que de él refulten en los cuerpos viíibles 
eífotros movimientos , que conftituyen la variedad de 
los Phenomenos Magnéticos , y Eléctricos , en general fe 
entiende bien ; pues fabemos con evidencia , que hay 
corpufeulos invifíbles : fabemos , que los efluvios de los 
cuerpos, por la mayor parte confian de eflbs corpufeulos 
Jnviíibles ; y fabemos , en fin , que los corpufeulos invi
fíbles de el poco ayre, contenido entre los granos de 
la pólvora , y dentro de ellos mifmos , cauían aquel 
violentifsimo movimiento , "que derriba muros , y torres.. 
(A) Eftas noticias , y otras femejantes , nos ponen en efta-1 

do de concebir muy veriíimil, a lo menos por mayor , la 
invifible caufa de aquellos Phenomenos. Mas que de una 
mafia, al parecer , perfectamente uniforme , 6 homogé
nea , y totalmente deífemejante á todo cuerpo animado, 
refulte la admirable orgánica eftructura de eíTe mifmo 
cuerpo , folo fe cree porque fe vé , y fe reputaría abfo-
lutamente impofsible , íi no fe vieífe. 

NOTA. 

(A) Es cofa enteramente averiguada , qué no es la pól
vora por si mifma la que da impulfo d la bala ; si folo el 
ayre contenido en fus poros , y en los interjlicios de los gra
nos ; el qual, enrarecido por elfuego, con portentofa fuerza-
fe extiende a efpacio , muchos millares de veces mayor, que 
el que'. anteriormente ocupaba. 
:. Tom.III. de Cartas. ha, Los 



2 j Los 'que juzgan defembarazarfe de la dificul
t a d , recurriendo á la que llaman Facultad formativa^ 
fon los que mas yerran , porque pienfan decir algo,, 
quando nada dicen : voz de Efcuela, que fi fignifica al
go , folo fignifica , que un agente, que puede formar 
el cuerpo animal, es el que le forma : Perogrullada-Phi-
lofopbica, femejante á las de Raymundo Lulio , que di
fine al hombre , animal bomificans ; á la naturleza, for
ma cui proprie competit naturare ; á la proporción , for
ma cui proprie competit proportionare , &c. Es evidente, 
que nada íe hace de la materia , fino por mecanifmo. Y 
cómo en todos los animales , un agente ciego, que no Sa
be, que es mecaniSmo, ni que hay mecanifmo, puede acer
tar con eífa portentofa maniobra, incomprehenfible á to
do humano difcurfo ? Hay Autores , que dan á la facultad 
formatriz los nombres de Plajiica, y Arquitectónica , para 
Saciar con tan Sonoras voces el o ido, yá que dexan en 
ayunas el entendimiento. 

26 Mas yá algunos Modernos , dando azadonadas 
en efte campo , que dexaron inculto los Antiguos, fie 
abanzaron á decir a lgo , y aun á decir mucho , como ello 
fueífe verdadero , recurriendo por un raro camino á aquel 
agente, que todo lo Sabe, y todo lo puede. Para efte 
efe&o formaron un difcurfo progrefsivo deSde la planta, 
hafta el hombre. Examinando la Semilla de las plantas, 
hallaron algunos veftigios , de que en ellas , antes de 
germinar, eftán contenidas formalmente las plantas mif-
mas, con toda la organización, ó difpoficion de miem
bros , refpectiva á la efpecie de cada una. Dicen , que 
en la femilla de el tulipán , fe vé efto difuntamente con 
el microfcopio. Y o no hice la experiencia. Monfeur de 
Leeuvvenhoek , de la Sociedad Real de Inglaterra, Infigne 
Obfervador de la Naturaleza , afirma , que en muchas ef
pecies de granas, fe vé claramente con el microfcopio 
toda la planta entera , aunque á la verdad encogida , ó ar
rollada , lo que nada quita , ó pone á fu integridad ; aña-» 
diendo, que la raíz, y las hojas eftán en una Situación,. 
110 confufa, fino diftinta. Puede verfe fobre efto el Abad 

de 
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dé Vallemont, en fu Tomo primero de Curiojtdades de l¿t 
Naturaleza , y el Arte, pag. 44. 

27 Hallando, pues , á fu parecer los Philofophos , de 
que hablo , en la femilla de una planta , contenida entera
mente otra planta, infirieron, que efta fegunda planta^ 
aun. quando contenida en la femilla de otra , también» 
tenia fu femilla , la qual, fiendo de la mifma naturaleza,.; 
que la antecedente , debía contener formalmente otra 
planta. Puefto efte principio, fe hace precita la propria 
progrefsion de femilla en femilla, hafta la primera que 
huvo en el Mundo ; porque en cada femilla, que fea la 
quarta, que la vigefima , que la centefima , milita la 
mifma razón. Ni aterro á eftos Philofophos la prodigio-
fifsima pequenez , á que era precifo reducir la planta 
contenida en la , pongo por exemplo , centefima femi
lla ; porque efta dificultad folo toca á la imaginación, 
no al entendimiento , el qual, en la infinita divifibüidad 
de la materia , vé pofsible la fuccefsíva diminución de la 
eftatura de las plantas fin limite alguno. 

28 N o pienfo, que el haver hallado la exacta confi
guración de el tulipán, 6 de otras algunas plantas en 
fus ternillas , fueífe en eftos Philofophos total determina
tivo para la idea expretfada. Acafo folo fue excitativo 
de ella. Es el cafo , que lo que los movia eficazmente á 
bufcar camino por donde recurrir á la caufa primera, 
fue la infuficiencia , que reconocian en la planta para 
hacer de fu femilla otra planta , 6 en la femilla mifma 
para la mifma obra ; pues afsi la planta , como la terni
lla , fon agentes ciegos, abfolutamente ignorantes de la 
eftruítura orgánica de la planta. Toda obra bien for
mada pide Artífice inteligente; y tanto mas inteligente, 
quanto ella fuere mas primorofa. La difpoíicion orgá
nica de una planta , excede á quanto hace el arte huma
no. Cómo podrá arribar á cífa perfección una caufa en
teramente definida de todo conocimiento ? Pueftos, 
pues, en la necefsidad de bufcar caufa inteligente ; la 
Naturaleza mifma, en el examen de las femillas de las 
plantas , les moftró el camino por donde havian de há-

Aa 2 llar-
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liarla, llevándolos , con la ayuda de fu dlfcurfo, de 
femilla enfemilla, hafta dar en la primera con la Prime-» 
ra Caufa , dotada de Inteligencia Infinita. 

29 Mas como en el cuerpo animal hay la mifma ne-
cefsidad , y aun al parecer mayor , en atención á fu ex-
qulfitifsimo artificio, de darle caufa Inteligente , opor
tunamente fe les prefentaron los primeros los peces , en 
cuyas huevas , ó huevos , hallaron verdaderas femillas , y 
en cuyas femillas hallaron verdaderos huevos , porque 
realmente parecen, y fon uno, y otro. Y ve aqui def
eubierto en ellos el mifmo camino, que en las femillas 
de las plantas , para arribar á la Primera Caufa. 

30 Hallados en los peces huevos , que fon femillas,. 
es natural colegir lo mifmo de los huevos de las aves; 
-con que yá no reliaba fino hallar huevos en los demás 
brutos, y en el hombre, para aífentar, que todos los 
animales fe forman cíe huevos , y por configuicnte de 
tan verdaderas femillas , como las de plantas , y peces. 

31 Encontrófe á la verdad para ello algún tropiezo 
én la famofa diftincion , que havian eftablccido los Phi
lofophos , de animales vivíparos , y ovíparos ; como dan
do por aífentado, que unos animales engendran por me
dio de huevo , y otros no ; y colocando en aquella claffe 
aves , y peces , y en efta los demás brutos , y el hombre. 
Pero bien mirado, la autoridad de los antiguos Philo
fophos , que apenas llegaron á palpar la ropa á la Natura
leza , no debia detener á los Modernos , una vez puef
tos en tan bello camino ; como fe hallaífe en la hembra, 
yá racional, yá bruta, cofa capaz de recibir oportuna
mente la denominación de huevo. 
• 32 Pareció á muchos Anatomiftas hallarfe efta en efec
to en ciertos miembrecillos de la hembra deftinados á la 
generación , á quienes antes daban. el nombre mifmo 
que fe dá á otros, que hay en el mafeulo , deftinados 
también á la mifma obra ; pero haviendo el célebre Bar-
tholino, por la razón de parecer dentro de ellos unos 
.'cuerpecillos, que parecen huevos , empezado á llamar-
tos Ovarios ; yá comunmente ie fubftituye entre los 

Ana-



V _ . A K . X A ¿ V A A . 3 7 5 

Anatomiftas efte nombre al que tenían antes. Eftán eftos 
miembros., que fon dos., como en el mafculo , no en el 
fitio manifiefto que los de efte , fino recogidos en la 
cavidad de el hypogajlrio , á los lados de el fondo de el 
¡útero , de quien diftan dos , ó tres .dedos , y con quien 
fe comunican mediantes las tubas llamadas Fallopianas, 
|>or fu defeubridor Gabriel Fallopio. Dentro de ellas ef-
cán contenidas muchas vexiguillas de el grueflb de alber-
ijones verdes ., llenas de un humor diaphano : á eftas die
ron el nombre de huevos , por parecerles tales , y algu
nas obfervaciones los confirmaron ;en efta opinión. 

33 Dicen , que el Medico Mr. de San Mauricio halló 
JCn el ovario de una muger , que abrió en París , el año de 
li<582. un feto ^enteramente formado: que Mr. Olivier, 
Medico de Breft , v i o , que una muger preñada de fietc 
mefes parió un plato lleno de huevos de diferentes ta
maños , defde el de una lenteja , hafta un huevo de .pa
loma , unidos en forma de racimo : que Vvormio vio 
otra, que arrojó un huevo , y Bartholino lo confirma: que 
iTheophilo Bonet , en una carta fuya , teftifica de otra, 
que expelió una grande cantidad de huevos. Lauzono de 
o t r a , que parió uno , ni tan grande como los de gallina,-
ni tan pequeño como los de paloma. 

34 Creo no podrán quexarfe los que llevan la opi
nión , de que la generación de el hombre , y de todos los 
demás animales fe hace ex ovo, de que no he reprefenta-
do ios fundamentos, y motivos de ella con la mayor, 
eficacia , y modo mas perfuafivo , que me ha fido pofsi
ble : de modo , que el que folo leyere lo que llevo efcrito 
hafta aqui , hará, á mi parecer, juicio de que me .incli
no á la mifma opinión : mucho mas , fi tiene prefente lo 
que en orden á ella dixe en el Tom. 6. de el Theatro 
Cri t ico, Difc. i . Parad. 14. 

35 Confieflb, que un tiempo tuve por baftantemen-
te probable la fentencia de que todos los animales fe en
gendran de huevo , y afsi lo infinue en el lugar citado de 
el Theatro Critico ; mas yá llegó el cafo de mudar de opi
nión , y hacer confiar al público, que yá foy de otro 
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fentir , fin que para cflo me embarace el abfurdifsimo 
dictamen de cierto Efcritor moderno , que poco ha dio 
el nombre de vergonzofa palinodia á la retractación, 
que hice de cierta cofa, que havia efcrito poco antes. Ver-
gonzofa palinodia ? Solo quien , por una rara fatalidad, 
efte determinado á entender todo al revés , podrá dar á 
una voluntaria retractación eífe nombre. Vergonzofa pa
linodia ? N o , fino noble fencilléz, y purifsimo amor de 
la verdad. Vergonzofa palinodia} Afsi llamará también 
todas las retractaciones de el Gran Padre de la Iglefia 
San Aguftin. Vergonzofa palinodia} Si la ingenua, con
fefsion de la verdad, que antes no fe conocía, 6 en "cu
yo conocimiento fe havia padecido alguna equivocación', 
es vergonzofa , y reprehenfible ; ferá honefta, y laudable 
la cerril, y ruftica terquedad de mantener el error def
pues de conocido. Sitan monftruofo defatino fe admite, 
y extiende en Eípaña, ferá nueftra Peninfula la región de 
la barbarie. A la verdad , por nueftra defgracia la prác
tica , que puede conducir á aquella deteftable theorica, 
baftantemente introducida eftá; porque hay muchos, y 
de ellos conozco no pocos, que defpues de ponerles de
lante unas claras, y evidentes convicciones , yá de fus 
opiniones difparatadas, yá de citas faifas , yá de hechos 
fupueftos , yá de inteligencias finieftras , todavía porfían, 
fe endurecen, y obftinan, en calificar con nuevos erro
res, y falfedades , las falfedades, y errores anteceden
tes : con que al fin , con porfías fobre porfías , y embro
llos fobre embrollos i logran canfar á los que querrían 
defengañar al Público; pues fatigar á los defengañado-
res , es lo único á que pueden afpirar. 

3 6 Mi exemplo, en quanto á retratar en el Suple
mento del Theatro Critico alguna parte de lo que havia 
efcrito en los Tomos antecedentes , no sé á quien haya 
movido á la imitación hafta ahora. Acafo efto en algu
nos pende , de que fi empiezan á retratar , hay tanto que 
hacer en ello , que cafi lo han de llevar todo , como fe 
dice , a rofo , y vellofo , que es lo que dixo cierto Poe
ta Italiano á un coplizante, que le pidió limaílé cierta 

com-



compoficion , que havia hecho : Señor mió, Jims.pongo a 
limarla , todo fe ira en limaduras. Efta , en mi juicio , es 
una de las principales caufas de no apurarfe tanto la ver
dad de las cofas en Efpaña. Es el cafo , que como la mala 
fé en el comercio pecunario , en vez de adelantar , fuele 
arruinar los caudales; del mifmo modo la mala fé en el 
comercio literario , atraffa vifiblemente los progreífos de 
las letras. Pero volviendo al propofito. 

37 Repito , que aunque un tiempo tuve por bailante -
¡mente probable la opinión de que en todos los animales 
fe hace la generación ex ovo , ahora me hacen mudar de 
parecer los cafos ahora referidos , de hallarfe fetos de figu
ra humana dentro de matrices de hembras brutas ; y fu* 
puefta la realidad , harán mudar á qualquiera, como no fea 
de los cerriles. Ni es menefter que todos aquellos cafos» 
fean verdaderos , bafta que lo fea el reciente de la Villa de 
Fernán Cavaliero, porque uno folo decide la queftion; fien-
do claro , que fi todos los animales fe formaífen de huevos, 
contenidos en las hembras de fu propria efpecie, y en 
quienes hay los lineamentos correfpondientes á fu organi
zación efpecifica, nunca podria fuceder hallar en matriz 
bruta , cuerpo de configuración humana. 
. 3 8 A la verdad, la opinión de los Overos,b OvariJlasx 

aun prefeindiendo de efte argumento , 6 antes de hacerfe 
efta obfervacion , yá padecía graves dificultades, efpecial-
mentc la terrible de la generación de los bybridas, ó ani
males de tercera efpecie ; pues fi fe formaífen de el huevo 
contenido en la hembra , parece que Siempre Saldrían , no 
de alguna tercera efpecie , fino de la efpecie propria de la 
hembra. Y lo que hay en efta materia dignifsimo de repa
ro , es , que de qualquiera modo que fe haga la comixtion 
de las dos efpecies; v. g. de cavallo con hembra de la 
efpecie afinina , ó de macho de la efpecie afinina con hem
bra de la efpecie equina , Siempre Sale el hijo de la eSpecie 
mular. 

3 9 Efte argumento, como digo , es terrible, y no 
podían menos de conocer fu fuerza los Autores Ovarif-
tas. Pero como á los que eftán encaprichados de algún 

Aa 4 fyf-



fyftéma, fe hace durifsimo abandonarle , aun quando fe 
hallan apretados de la mas fuerte objeción , bufcan algún 
refquicio para el efugio , y por infuficiente que fea , quie
ren que valga como bueno : de m o d o , que a los Autores 
muy fyfiématicos fe puede dar efta denominación, aun.qui
tando de ella la primera fylaba. Afsi no hay que eftraiíar,. 
que los que hafta ahora, figuieron el fyftéma de el huevo, 
hayan procurado á coda fuerza mantenerfe en é l , mayor
mente fiendo tan efpeciofo*. 

4 0 Realmente eftán de parte de él dos motivos , que 
«parece confpiran á conftituirle apreciable. El primero , es 
la analogía que hay enere aquellas vexiguillas , que fe vén 
en el llamado Ovario , y los verdaderos huevos. El fegun* 
d o , la bien fundada confideracion , coníiguiente á varias 
obfervaciones, de que la. naturaleza en la producción , no 
folo de diferentes efpecies, mas aun de diferentes gene-
ros, figue alguna uniformidad ,. aunque mezclada con una 
dofis , yá mayor , yá menor de diferepancia ; y efta mixtu
ra de uniformidad, y diferepancia ,. fe hallaenalgún mo
do entre las vexiguillas de los vivíparos ,. y los huevos de 
los ovíparos y como afsimifmo entre eftos , y las femiilas 
de las plantas. 

41 Donde es oportuno advertir , que la obfervada 
uniformidad diferepante , afsi como dio motivo para ex
tender los huevos házia arriba, le dio también para extern 
derlos házia abaxo ; efto es ,. dio motivo á unos Autores, 
parafubir los huevos generativos; defde los animales viví
paros, hafta los hombres ; y á otros , ábaxar las. femiilas, 
defde las plantas ,. hafta las piedras. 

42 La efpecioildad de efte fyftéma , ayudado de los 
iilos motivos dichos, me impelió un tiempo á contem
plarle probable , aunque no con tanta adhefion á fu pro
babilidad , que no hallaffe otros motivos para fiar poco 
en los dos expreffados motivos. Defcoufiaba algo de el 
primero de la analogía; porque haviendo en el Mundo 
muchas cofas , que fon lo que no parecen , ó parecen lo 
que no fon , poco fe puede fundar en efta diminuta, ó 
imperfecta íemejanza de las vexiguillas femíneas á los 

hiie-



üuevos de aves , y peces.- Defconfiaba también: algo de 
el fegundo , porque nadie puede faber á qué punto 
llega, 6 qué términos tiene eíTa pretendida uniformi
dad de la Naturaleza- Quién dixera , que hay mucho ma
yor femejanza entre las femillas de dos arboles diftin-r 
tos , que entre las de el mifmo árbol ? Sin embargo,, es 
afsi. Engendrante los arboles, no folo de aquellas gra
s a s , á quienes damos el nombre de. femillas , mas tam
bién de las varas de los mifmos arboles y de qualef-
quíera porciones de eífas. mifmas varas.. Con que eftas 
porciones también vienen á fer femillas. Pero qurín def-
íémejantes en todo a la grana,!. Y aqui también íé def-
aparece enteramente la analogía. Mas : Difcurriendo por 
reglas de analogía, y proporción, aíTentiriamos á que,; 
quanto mayores fon las plantas, mayores fon fus femi
llas. Pero no hay tal cofa, fabiendofe,. que plantas mu
cho mayores que otras tienen mucho mas menudas las 
femillas. 

43 Quando , pues , . eftaba yá fluítuante. entre las dos 
opueftas opiniones , oportunamente vino el extraordinario 
feto de la Villa de Fernán Cavallero á. foífegar todas las 
dudas , pudiendo aplicar con levifsima immutacion á efte 
propofito ,. lo que dixo Claudiano , quando por un fuceflo 
no efperado, fe defembarazó de otra gravifsima duda; 
(Lib.i.. in Rufinum.) 

Abfiuli huns tándem proles caprina tumultum: 

44 Todo quanto fe forma de huevo, o femilla, fe for-
^ a de huevo , ó femilla propria de fu efpecie. Nunca fe 
vio,., ni fe verá, que ele el huevo de una gallina-fe engendre 
una águila; ni de el huevo de una paloma-, una calandria: 
luego mucho menos (porque es aun mayor la delfemejan-
za) de el huevo de una cabra , alguna humana criatura. Y 
£ una criatura humana fe pudo-formar fin. huevo femí
neo , es evidente , que ninguna la necefsita para fu for-. 
macion. 

45 Solo reftarefpondér alasHiftorias^ con que pre
terí-: 



renden probar la generación humana -ex ovo. A la pri
mera digo , que una cofa taa extraordinaria como ha-
Uarfe un feto enteramente formado en el ovario femí
neo , fe debe probar con una información autenticada, y 
no con folaladepoficion.de el Medico , que fe.cita. Aña
do , que en cafo que vieífe algún cuerpecillo en el ovario, 
eftando reducido á tanta pequenez, quanta era menek 
ter para caber en é l , dexando lugar para los demás hue
vos , mal podría diftinguir • el Medico , íi era feto huma
no , ü otro algún cuerpecillo extrordinario, formado 
por la coagulación de el liquido contenido en la-vexigui-
11a. Es. naturalifsimo , que. eftando el Medico preocupa
do de la opinión de la generación ex ovo , vieífe mas con 
la Imaginación , que con los ojos , los lineamentos pro-
prios de el feto humano , que es lo que fucedc-mil veces 
en cafos Temejantes. Uno.muy al propofito refiere elfa-
mofo .Boyle. 

46 ;Dice, que varios Autores eTcribieron, como co
fa muchas veces experimentada, que haciendo lexia de 
las cenizas-, ó falesfixos de alguna planta.quemada, y clan-
do aquella lexia , fe reprefcntaba en ella la imagen., 6 con
figuración de la mifma planta : que él tentó.muchas veces 
efte experimento , y.nunca pudo confeguir el efefto pro
metido , si folo varias configuraciones , que no fe podían 
adaptar mas á la planta , que fe havia reducido á cenizas, 
que á otra qualquiera planta., ó á otras mil cofas difun
tas de : toda planta : y que lo-mifmo havia experimentado 
fucedla en la agua fimple congelada , en que no havia ce
niza, ó fal.de planta alguna: por lo que , concluyendo, 
dice, que fofpecha fuertemente , que.los que aífeguran ha
ver vifto elfos íimulacros de plantas , formados de fus fa-
les , ó cenizas., no menos emplearon fu Imaginación , que 
fu vífta , en eífe efpectaculo.: Et fane magnopsre verear, 
ne qui fe ejufmodi plantarum firnulachra in glacie vi-
dijfe profítentur , imaginationem , non minus quam ocu-
los , ad boc fpeííaculum adbibuerint. (Tentamin. Phy-
íiolog. ) 

47 . A las obfervaciones de huevos femíneos , arro
ja-
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jados fuera , refpondo, que pudieron fer muy bien hy-
datidas defprendidas ; pues. Mr.. Fauvel ,. Cirujano Pa-
riíienfe , las halló fobre un ovario femíneo, como fe lee 
en la. Hiftoria de la Academia Real de las Ciencias, de el 
año de 1 7 1 1 . pag.26. Y en la Hiftoria de la mifma Aca
demia, de el año 1701. pag. 28.y íig.fe refieren obfervacio-
nes encontradas, de. difuntos Anatómicos; unas, que favo
recen el fyftéma de los huevos ; y otras , que le deftruyen.. 

48 Y finalmente , para acabar de cubrir de nieblas, 
y coñfuíiones. efta materia, también fe refieren obíerva-
ciones de Anatómicos, que dicen vieron en el fperma 
mafculo , afsi del hombre , como de los brutos , los ru
dimentos de los fetos refpecYivos. Sobre que fe puede 
ver el célebre Boerhave de oeconomia. Animali, num. <?51.< 
Dichas obfervaciones han inducido en algunos Phyíicos 
la opinión , de que no la hembra,. fino, el mafculo , con
tribuye la materia para la generación.. Y no. fé. puede 
negar , que la formación de el feto humano-en la Cabra 
de Fernán Cavallero dá. un gran Ayre. de. probabilidad, 
á efta. opinión. 

4 9 Y o , fin embargo , me abftendré de pronunciar ab
solutamente por ella; yá porque acafo. las obfervacio
nes,, que la favorecen no fueron, mas exactas , que las 
antes referidas -x yá porque la idea,,que algunos dan de 
elfos, que llaman rudimentos de el feto, humano ,.pare
cerá á muchos muy abfurda. No hay opinión alguna en 
efta materia, que no padezca terribles dificultades- Por 
lo qual, yo juzgo mucho mas razonable dexar el pley-
to indeciío , confeífarido ingenuamente mi ignorancia, 
que proferir temerariamente alguna fentencia. Una opi
nión , que viene defde -Hippocrates , y al favor de efte 
gran nombre, fe hizo rtfpetar de muchos, entre ellos 
recientemente de el Doctor Martínez,, eftá también ex-
puefta á muchas , y grandes objeciones. 

50 Siendo el objeto, y motivo de efta Carta el feto 
cjue refultó de la commixtidn de individuo de nueftra 
efpecie con el de una efpecie bruta, naturalmente me 
conduce a difipar dos Fábulas Genealógicas , que fe 

leen 
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leen en algunos Libros, y en que fe fuponen otras coin-
mixtiones femejantes. La primera es , que lalluftrifsima 
Familia de los Urjinos , defciende de la mezcla de indívi-
dito humano con Olio , ó con Oífa. La fegunda , que la 
Nobilifsima de los Marinos .de Galicia , viene de <la mez
cla de cierto monftruo marino con una muger. Nueftro 
Do&ifsimo Cardenal Sfrondati, en fu amenifsimo Cur
io Philoíbphico, que lei muchos años ha, refiere uno , y. 
otro ; pero no me acuerdo de fi efcribe folo refiriéndole 
a l o que dixeroa otros, 6 preftando aüenfo probable z 
las dos efpecies. 

51 D i g o , que entrambas fon faifas. L a primera 
pudo nacer de una de dos equivocaciones. Dicen algu
nos , que el que dio nombre á-efla-familia, fue un Se
ñor llamado Urfus , como íé puede ver en el Moreri, v . 
Urjini ; y inconíideradamente tomaron algunos el nom
bre proprio de un hombre, por el común de una efpecie 
beluina. Dicen otros, que ¿el -nombre proprio deefla eftir-̂  
p e n o es Urjini, ni Orfini, (que de efte fegundo modo 
le eferiben los Italianos) fino Rojini; lo-que prueban, 
yá de que las Armas de eífa Cafa fon coronadas de una 
rofa, yá de que de ella defeienden los Condes de R o -
íemberg en Alemania. Para una, y otra .efpecie cita el 
Moreri al célebre 'Genealogifta Imhoff, Según efta opi
nión , el nombre Rojini (como ha fucedido á otros mu
chos ) fe corrompió transfiriéndole á Orjini, ó Urjini ; y 
de aqui fe pafsó á foñar aquella extraordinaria deícenden-
cia. 

52 L a de los Marinos no la leí fino-en el citado 
Sfrondati, que dice viene ex puella cuidara monjiro ma
rino ajfueta. Pero un -Genealogifta Efpañol, y Profeífor 
de la Facultad Genealógica , .bien conocido , en Carta, 
-que me eferibió á otro intento., por incidencia., .me citó 
para dicha noticia un Autor., llamado Diego Líernan-
dez de Mendoza; el --qual, ( pongo las palabras de la 
Carta ) quando trata de la familia de los Marinos , dice, 
que tomaron ejie apellido , porque haviendo vifto un Ca-
zhülero unos, hombres definidos tomando el Sol al. abrigp 
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de Una pena , dio de improvifo fobre ellos , y folo pudo 
coger uno , que llevó a fu cafa ; y haciéndole curar , fe 
le cayó un cuero gruej/o , y efcamofo, que tenia , defcu-
briendo un roflro de muger hermofa , que la enfeñó d ha
blar , y tuvo de ella un hijo , de quien proviene ejla fa
milia , preciandofe de ejle origen. 

5 $ Y o no sé , qué re merece eñe Diego Hernández 
de Mendoza. Lo que sé es , que aunque íby natural de 
el Reyno de Galicia , y tuve bailante comunicación 
con algunos Señores de efta Cafa, y aun, puedo decir, 
ámiftad con uno , ú otro , nunca , ni á ellos , ni á otra 
alguna perfona natural de dicho Reyno , oi tal efpecie: 
Por lo que me refuelvo á juzgarla fabulofa, y que no 
tuvo mas principio, que el antojo de algún quimeri
zante , que fobre el fonido de la voz Marino , quifo fa
bricar efta patraña; como fi la mifma voz no pndiefíe 
haver fido derivada de otras cien cofas, 6 íuceífos dé 
alguno de elfa Cafa, que tuvieífen alguna relación con 
el mar. De el mifmo modo, y aun con derivación mas 
immediata, podría otro foñar, que los apellidos Car
nero , Lobo , Cordero , Vaca , vienen de otras commixtio-
nes abominables con eífas efpecies. N.S. guarde á V.S.&c.; 

APÉNDICE. 
54 Haviendo arriba dicho , que algunos Autores 

extendieron la formación de femilla á las piedras, pare
ce juíto proponer aqui fus fundamentos. Juzgo , que 
el famofo Botanifta Jofeph Pitton de Tournefort fue el 
fundador de efta opinión , ocasionándole el primer pen* 
Sarniento en orden á ella , la contemplación de el Coral,: 
de la Madrepora, y otras plantas marinas, que llaman 
Petrofas; porque viendo que fon cuerpos organizados, 
cada uno en fu efpecie , de una manera confiante, y 
uniforme , coligió que no podian menos de provenir de, 
femilla. Y prosiguiendo en fus obfervaciones , le pare
ció hayerla hallado en cierta efpecie de leche acre , cauf-
t ica , y glutinofa ,.que vertiendofe • de las extremidades 
délas ramas de el Coral , cae al fondo de el mar; por

que 
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que nunca, ó rara vez fe mezcla, ó deslíe con el agua ; y 
en qualquiera cuerpo sólido , que encuentra, fe pega ; y 
pega, mediante fu vífcofidad , alguna futilifsima femi-
11a , que fe debe difcurrir lleva embuelta. El que efta fe-
milla hafta ahora no fe haya vifto , nada prueba contra 
fu exiftencia, pues tampoco hafta ahora fe ha vifto fino 
con el microfcopio , la de el helécho , ni la de la feta; fin 
que por eflb duden los Phyficos de que eftas desplantas 
la tengan como las demás : Y realmente, viendo tanta 
defigualdad de tamaño en las femillas de varias plantas, 
que aun de plantas muy crecidas fon las femillas mas 
pequeñas , que de otras menores : y lo mifmo fe obfer-
va en las de los animales : (A) con razón debieron atri
buir la invifibilidad de las dos plantas expreífadas á fu 
pequenez. 

5 5 Defpues , el Sabio Conde Marfilli, que fue Gene
ral de las Galeras de Francia , y con efta ocaíion fe apli
có fuertemente á obfervar la Naturaleza en todo lo per
teneciente al Mar , defeubrió las flores de el C o r a l , co
mo fe refiere en la Hiftoria de la Academia Real de las 
Ciencias , de el año 1710. Y aunque es verdad , que no 
halló dentro de ellas fino un jugo glutinofo , ( que fu-
pongo fer el mifmo de que yá fe habló) yá parece no fe 
debe dudar de que en eífe jugo glutinofo eftá embuelta 
una imperceptible femilla. <-

V o l -
N O T A . 

(A) La femilla , b hueva de el pez. llamado Narvval^ 
que habita en el friifsimo Mar déla Groelandia , y tie
ne mas de veinte pies de largo , es mucho menor que la de 
muchos peces de muy inferior tamaño. Llaman algunos a 
efte pez el Unicornio de el Mar , porque tiene un cuerno, 
que le fale de la mandíbula fuperior , y es tan. grande , y 

fuerte , que con el acomete d las mayores Ballenas , y 
rompe el mas gruejfo Baxel. Muchos creen con gran veri-

ftmilitud, que de efte pez fon todas las ha fias grandes., 
que con nombre de Unicornios , fe confervan en algunos 
gabinetos, o¡theforos de raridades... 
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55 Volviendo á Mr. de Tourhefort, éftc , haviendo 

hallado en el Mar piedras, que fin dexar de fer piedras, 
fon plantas , y como verdaderos vegetables fe forman de 
femillas , fe abanzó á fofpechar lo mifmo en todas las de
más piedras ; ofreciéndote las primeras , á alentarle en ef
te Proyecto Philofophico, las piedras figuradas, que fe 
encuentran en diverfos fitios , en uno quadradas , en otro 
lenticulares , en otro polygonas, &c. de modo, que en un 
fitio fe encuentran muchas de una figura, y en otros de 
otra ; déla mifma forma, que en unos terrenos efponta-
neamente produce la Naturaleza plantas de tal efpecie, en 
otros de otra. De las piedras, que llaman Cuernos de 
Ammony y tienen la figura de concha de limazón , fe en
cuentran muchas en la Normandia, y en la Provenza ; y 
no pudiendo fofpecharfe, que fe formaron en algún mol
de , porque ninguno fe halló, que pudiefle ferio , fe infie
re , que fe formaron de femilla. 

57 De aqui pafso el citado Autor á conjeturar lo mif
mo en todas las piedras , yá por las vetas que tienen, por 
donde fe rompen mas fácilmente, lo qual yá es una efpe
cie de organización ; yá por una obfervacion , que hizo en 
la Isla de Candía-",'la quálie perfuadió , que las piedras fe 

nutren como las plantas. Parece que yá efta opinión 
de Tournefort tiene algunos Sectarios. 

Y o folo la propongo hifto-
ricamente. 
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C A R T A XXXI. 
SO'B^E EL AD EL Aira

miento, de Ciencias, j Artes 
en EJpaña. 

T Apología de los Efcritos de el Autor. 

~ E X ' C * 0 S E Ñ O R . 

L zelo, que todos conocen en V . E. en or"-» 
den á promover en Efpaña las Ciencias, y, 
las Artes , me mueve á eferibir efta Carta,* 
íiendo mi intento reprefentar á V . E. un 

gran eftorvo , que en nueftra Nación fe pone ai adelanta
miento de las primeras,á fin de que V . E . fe aplique á remo
verle; folicitando para'ello la intervención de la autoridad 
de el Monarca , pues de otro modo lo juzgo impofsible. 

2 No pueden adelantarte las Letras en Efpaña entre 
tanto que nueftros Efcritores circunfewban el eftudio , y 
la pluma á lo que tupieron , y eferibieron los que fueron 
delante de ellos , de figlo y medio á efta parte. (excepción 
que hago, porque en el figlo anterior al tiempo dicho,, 
tuvo. Efpaña Do&ifsimos Varones , en nada inferiores á 

los 
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los mas diftinguidos , que entonces florecían entre loa 
Eftrangeros ; fobre lo qual fe puede ver el Theatro Cri
tico , Tom.4. Dife. 14.)Supongo , que en lastres Facul-< 
tades de Theologia Efcolaftica, la Moral, y Jurifpru-
dencia, nada tiene que embidiar nueftra Nación á las 
demás. La Theologia Efcolaftica , es como la cabeza de 
Mayorazgo de nueftras Univerfidades. La Moral, y Jurif-
prudencia , efpecialmente en quanto al Derecho Civi l , fe 
han cultivado felizmente por gran copia de Autores céle
bres en una, y otra. Pero faliendo de eftas-facultades , es 
precifo confeflar la mucha pobreza de Efpaña,por mas que 
quieran negarlo los que , por demaíiadamente pobres, ni 
aun coñudamente , faben lo mucho que nos falta ; 6 en 
cafo que tengan una efeafa noticia de el lo , como de hecho 
la tienen algunos , por ocultar fu pobreza , niegan la co
mún de la Nación. Y eftos , adulando nueftras Efcuelas,. 
como ricas en Literatura, fon gran parte para atajar los 
progreífos en ella. Por lo que yo gritaré á mi Nación con
tra eftos , ó lifongeros , 6 ignorantes , con aquellas pa
labras de el Profeta Ifaias : Popule meus, qui te beatum 
dicunt , ipfi te decipiunt, & viam grejjuum tuorum difsi-
pant. (Ifai. cap.3.) 

3 Pero en los mifmos , que por efta parte adulan 
nueftras Efcuelas , anda la maledicencia muy cerca de la 
lifonja , hermanandofe eftos dos extremos , aunque al 
parecer tan diftantes. Es el cafo , que la lifonja abre el 
camino á la maledicencia. Cómo ? De efte modo. Def
pues de entablado, que acá abundamos en todo genero 
de literatura, íi algún Autor Efpañol, porque Dios le 
dio el efpiritu , y capacidad neceífaria para ello , fe aban-
za mas allá de los limites , en que hafta ahora fe contu
vieron nueftros Profeífores , procurando dar á la Na
ción luces , que le faltan en otras materias ; íi defeubre 
á fus compatriotas nuevos Paifes intelectuales , á fin de 
hacerlos participes en la polfefsion de ellos ; qué le fu-
cede ? Lo que al gran Colón en el defeubrimiento de las 
Indias Occidentales ; lo que al gran Vafeo de Gama en 
el defeubrimiento de las Orientales : padecer infultos , y 

Tom.111. de Cartas», Bb¿ ¡conf-
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eonfpiraeiones de parte de aquellos mifmos , que eran 

. intereflados en el defcubrimiento. En las opoficiones, 
que fe hacen á eftas empreífas literarias , frequentemente 
fe ponen baterías contra la honra , como , en las de aque
llos dos Héroes , huvo tentativas contra la vida. 

4 De los que fe oponen , unos proceden por igno
rancia , otros por malicia. Los primeros tienen alguna 
difculpa, ninguna los fegundos. Y la malicia de eftos, 
atráhe para auxiliar fuya la ignorancia de los otros. 
Grita efte , que quanto da á luz el nuevo Efcritor , fon 
unas inutilidades , que tanto vale ignorarlas, como Sa
berlas. Clama aquel, que todas novedades en materias 
literarias fon peligrólas. Fulmina el otro , que quanto 
produce como nuevo fu compatriota ,. es tomado de Ef
trangeros , que o fon Hereges , ó les falta poco para fer
io. Y aqui entra con afectado emphafis lo de los ayres in-

fe Si as de] Norte, que fe hizo yá eftrivillo en tales' aífump-
tos , y es admirable para halucinar á muchos buenos Ca
tholicos , mas igualmente que Catholicos, ignorantes. 

5 En tan frivolos , y falfos pretextos fe emboza la 
negra embidia de los que fe confumen de ver , que otro 
logre el lucimiento , crédito , y fama , que ellos no fon 
capaces de merecer. Y como no hay infulto , por torpe 
que fea , inaccefsible á los furores de efta pafsion , no fal
tan quienes, no contentandofe con mentir todo el mal 
que pueden de los Efcritos, que impugnan ; fi hallan 
por donde herir al Autor , aunque fea en materia total
mente inconexa con los Efcritos, por aquel vulnerable 
acometen. 

fdmque faces , & faxa volant, furor arma miniflrat'. 
6 He vifto Efcritos donde fe propalaban tachas de 

el nacimiento. Los he vifto también donde fe publica
ban defectos morales del impugnado , impertinentes de 
el todo al aflumpto, que fe difputaba. Eftas infamias fo
lo fe vén, y toleran en Efpaña. A vifta de efto , qué mu
cho ferá , Excmo. Señor , que algunos Sugetos , muy ca
paces de dar buenas luces á nueftra Nación con fus Ef
critos,. los Sepulten dentro de sí mifxnos , por no expo

ner-
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ncrfe á tan villanas hoftilidades ? Apenas hay fugetp, de 
quien no pueda clamorearle algo que le duela. Y quan-*' 
do haya algunos en todo tan puros, efto no los indem
niza de calumnias fenfibles al honor. En uno de tantos! 
Efcritos , como parecieron contra mi , á quien no falta
ron Aprobantes , ni las Licencias Ordinarias !|-fe repitió 
dos veces con poco ,. ó ningún rebozo , que yo'eñaba to
cado de cierta fea enfermedad , de la qual jamás padecí el 
mas leve aífomo. Lo que me mueve á exclamar con el 
Poeta : ( Aineid. üb. i . ) 

Qjtodgenüs boc hóminunii quave bunc tam barbara morem 
Permittit Patria? 

7 Oí decir, que en otro Efcrito , que no llegó á mis 
ojos , fe me reprefentaba de muy pobre , y obfcuro na
cimiento. Gracias á Nueftro Señor, que me dio corazón 
para no aterrarme de efta, y otras impofturas ; hacién
dome íiempre la quenta, de que menos padecía yo en 
ellas, que fus Autores en la maligna rabia, que los movia 
á proferirlas. 

8 Es verdad, que pocos llegan á la horrible extre
midad de infamar la perfona de el Autor ; pero fon mu
chos los que invidos de fu gloria, procuran infamar los 
Efcritos; y efto bafta para contener con el miedo á los" 
que fean capaces de imitarle. Qualquiera de eftos, al 
querer tomar la pluma , fe coníidera f o l o , y con mil 
enemigos delante. Mil ? He dicho poco. Enemigos f u r 
yos f o n , ó por lo menos pueden ferio, todos ios que 
quieran arribar á fu fama , y fe vén fin fuerzas para 
confeguirlo. Enemigos fuyos fon , ó por lo menos pue
den ferio, todos aquellos , á quienes , aunque por confi-
derarfe fuera de la pofsibilidad de erigirfe á concurren* 
tes , no les duela la preferencia fobre fus perfonas ; fien-1 

ten la que les concede el público fobre todos los de fu 
República, ó Partido. Enemigos fuyos fon , ó por 16 
menos pueden ferio, todos aquellos, Cuyas opiniones 
combate , porque v é n , que eftas, tantomas fe defacre-

B b 2 di-
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di tan, quanto mas eftá acreditado el Autor. Enemigos fu-
yos fon , 6 por lo menos pueden ferio, todos aquellos,que 
por mantener la defmerecida eftimacion , que fe tributa a 
fu aparente , ó limitada Ciencia , quifieran fe confervafle 
«n la Nación la común ignorancia. 

9 L ^Quién no v é , que efta confideracion puede infpí-
jar un terror pánico á la pluma mas valiente ? Y mucho 
mas , fi al mifmo tiempo advierte, que hay varios me
dios , y fáciles, para defacreditar el mejor Efcrito de el 
Mundo. Hay las citas faifas ; hay las inteligencias finief-. 
tras ; hay las interpretaciones malignas ; hay las trunca-
ciones de claufulas ; hay las faltedades, deque aquello 
yá lo dixeron otros ; y hay , en fin , el efcribír con oííadía, 
y defverguenza; que efto, aunque á muchos mueve la 
indignación , y el defprecio, para el eftupido vulgacho 
es una prueba relevante de la gran fuficiencia de el im
pugnador. N o de uno, ú otro de los feis medios expreffa-
dos , fino de todos juntos , fe valió uno , que poco ha dio 
a luz contra mi dos Tomos en quarto. 

i o No quiero yo , que las prendas de un Autor , por 
excelentes que fean , le eximan de la Critica de otros.. 
Pretender eífa prerogativa , feria afpirar á una domi
nación tyranica fobre toda la República Literaria. Haya 
Critica ; pero fea la critica como Dios manda , y no fo
l o como fe permite en Efpaña para caftigo de nueftros pe
cados. Haya Critica ; pero los que quieran meterfe á 
Críticos, fean primero examinados , no folo en ingenio, 
y ciencia, mas también en las virtudes de veracidad^ 
modeftia , y cortefania , defterrando á las felvas los 
Críticos montarazes , y ferinos , para que alli hagan com
pañía á los lobos , oífos , y javalies ; aunque de eftos po
drán quedar unos pocos en las Efcuelas para diverfion 
de la eftudiantina, haciendo primero la diligencia de ar
rancarles dientes, y garras. Haya Critica. Pero cuenta 
icón unas crifes, que fon como las faifas de las enferme
dades agudas , en que los pacientes evacúan parte de, 
fus malos humores, quedando lo mas dentro de el cuer
po ; y lo que evacúan } fin aliviar á los dolientes , apefta 
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a. los circuhftantes. Eftas crifes , aunque vengan con fo-
breefcrito de zelo, de defenfa juila , de amor de la verdad^ 
fe conocerán luego por fu mal olor , y afsi deberán los le-
tores precaucionarfe con ciertos defeníivos , que llaman 
antiatrabilarios y antiinvidos , antifuperbos , antimatedí
eos , y antimalignos. 

1 1 Los Autores de tales Efcritos pueden , Excmo. 
Señor , con propriedad Uamarfe los mal contentos de la 
itepublica Literaria , que turban fu fofsiego , íoío porque 
no fon tan atendidos en ella, como quiíieran. Efte da
ño folo , aun quando no hicieffen otro , dá fobrado mo-< 
tivo para procurar contenerlos. Mas no folo hay efleí 
©tros dos aun mas graves ocaíionan ; el primero, es 
promover, quanto eftá de fu parte , la ignorancia de la 
Nación , yá defacreditando á los que la miniftran luc es 
en lo que ignora , yá llenando de inepcias , y falfedades 
las cabezas de infinitos letores , q u e , fino huviera tales 
Libros , fe ocuparían en la letura de otros útiles; y aun 
quando no lo hicieffen, harto mejor les eftaria no leer al
guno , que leer eftos. El fegundo, es contra el interés de el 
Eftado , porque fe emplea mucho papel eftrangero en la 
imprefsion de eftos Libros inútiles; y el dinero que fe 
gafta en fu compra , fe pierde para Efpaña, fin refarcirfe de 
modo alguno en la venta ; porque rarifsimo de tales L i 
bros paira, por via de venta , á las Naciones Eftrangeras;: 
fucediendo todo lo contrario en la imprefsion de los bue-* 
nos Libros. 

12 De fuerte , que fegun la diferente calidad de ellos^ 
o pierde , ó gana Efpaña en la imprefsion : en los malos* 
pierde el dinero con que fe compró el papel, que viene de 
fuera de el Reyno : en los buenos fe gana el que emplea» 
los Eftrangeros en fu compra ; y demás de eflo, fe gana; 
con ellos crédito para la literatura de Efpañ3. 

1 1 La mas ordinaria cantinela, de que ufa la embí-4 
dia contra los que eferiben cofas , por lo común ignora-» 
das en Efpaña, es , que effas fon unas meras curiofida-* 
des , que de nada firven, porque fin ellas fe puede fa* 
ber todo lo que importa faber, lo que ext¿eii4en á to-
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dos los Libros eftrangeros , tratándolos de inútiles á 
todos, 

14 Pero lo primero repongo , que , aun permitiendo 
que ellas curiofidades, tomadas objetivamente , de nada 
firvan ; la letura de ellas puede fervir de mucho. No es ef-
fa , por lo menos , una diverfion honefta, que ocupando 
agradablemente el alma, la hace dar á ella el tiempo , que 
mil veces , á falta de ella , emplearía en paífatiempos noci
vos ? No es faber algo faber elfas curiofidades ? No es me
jor hacer converfacion de ellas , que de cuentecillos popu
lares , en que comunmente entra una buena dofis de mur
muración de el próximo ? No ferá mejor entretener á los 
circunftantes con los experimentos de la Maquina Pneu
mática , ó con los de la virtud Eléctrica, que con los def-
ordenes que huvo tal dia en el paífeo ; con las borrache
ras que huvo en tal romería ; 6 con los infelices efectos 
que produxo un defigual cafamiento? 

15 O ! que bailantes Libros tenemos por acá en que-
ocupar agradablemente el tiempo. Si fe habla de Libros 
de Comedias, y Novelas, bailantes hay. Pero eftos L i 
bros fon nocivos para muchas perfonas, efpecialmente 
para jóvenes de uno, y otro fexo. Doy que no lo fean. 
N o ferá mejor facar de la letura, fobre el deleite de go-
2arla , alguna Noticia Phyfica, Aftronomica , Botánica, 
Geographica , de Hiftoria Natural, &c. que es un bien al
go cftabe , y duradero, que el deleite folo de la letura, 
que únicamente tiene la exiftencia paífagera de uno , ú 
©tro rato? 

16 Hay también, me dirán , Libros de Hiftoria. Sí,. 
Libros de Hiftoria hay ; pero los tienen todos ? Y los 
que los tienen , fi los han leído yá , y acafb dos , y tres 
reces, qué gufto hallarán en leerlos quarta, 6 quinta vez? 
Libros de Hiftoria hay ; pero quántos fon , ó por fu mal 
eftilo, ó por fu defordenado methodo, 6 por otros mil 
defectos defapacibles ? Libros de Hiftoria hay ; pero co
mo los guftos de los hombres fon tan varios , en orden á 
los Libros, como en orden á los manjares , muchos no 
guftarán de Libros de Hiftoria , y guftarán de eftotras 

cu-



CARTA XXXI. $91 
curiofidades. Lo proprio digo de otros qüalefquiera Li
bros de diverfion. De los que tratan materias pertene
cientes á las Ciencias , que por acá fe eftudian, no hay 
para qué hablar , pues eífos folo los abren los Profcíío-
res ; y aun para los profeflbres fon tarea , y fatiga; que á 
los que no guftan de otra diverfion , que la letura , ó guf-
tan mas de efta, que de qualquiera otra, en algún modo 
los precifa á bufcar el defahogo de fu canfancio en la ame
nidad de otros Libros. 

17 Pero utilidades mucho mas sólidas trahen cífas, 
que la embidia, ó la ignorancia llaman meras curiofida-
des. Eífas curiofidades mueftran á los Efpañoles , lo que 
los Eftrangeros han adelantado en la Phyíica , Mathema-
t ica , Anatomía , Óptica , Botánica , y otras Ciencias. 
Eífas curiofidades mueftran á los Efpañoles, como el ade
lantamiento en eífas, y otras Ciencias ha férvido á los 
Eftrangeros para perficionar muchas Artes liberales, y 
mecánicas; que hacen mucho mas commoda , ó mucho 
menos trabajofa la vida humana. Quién en Efpaña no 
dixera , que era una mera curioíidad Aftronomica el def-
cubrimiento, que hizo el gran Florentin Galileo Galilei* 
de aquellos cinco Planetas fecúndanos, que llaman Saté
lites de Júpiter ? Quién en Efpaña no dixera , que era una 
mera curiofidad Geométrica la invención de una nueva 
linea corva, llamada Cycloida, que hizo el célebre Holan
dés Chriftiano Huighens ? Pues el defeubrimiento de los 
Satélites de Júpiter , añadiendo nuevas luces á la Geo-

. graphia , emmendó la faifa poficion de muchos puertos** 
lo que firvió á evitar muchos naufragios ; y la aplicación 
que hizo Huighens de la Cycloida á los Reloxes de pén
dula , los colocó en mucho mayor exactitud. Quién no di
xera en Efpaña, (ó quién no lo dice? ) que el examen de la 
figura d~e la Tierra , hecho eftos últimos años con no po
co gafto de el Rey de Francia, y á cofta de grandes fati
gas de ocho , ó diez Académicos de la Academia P êal 
de las Ciencias, es un trabajo e-fpeciofo , pero inútil? 
Pues eíTe trabajo puede dar mucho mayor fegurídada la 
«avegacion en las grandes diftancias de la Equinoccial. 

B&4 &¡¿ka 
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Quién no dixera, (ó quién no lo dice?) que los experimen
tos , que hoy fe repiten tanto de la virtud Eléctrica , fo
lo firven á'divertir gente ociofa? Sin embargo , yá fe 
han vifto mueftras en Inglaterra , de que en ocafiones 
Conducen para curar una enfermedad comunmente incu
rable , que es la perlesía ; y es veriíimil, que fe vayan re
conociendo en adelante mas utilidades de efta virtud en 
fuerza de nuevos experimentos. Quién no dixera, que 
una linea corva, descubierta por el Cavallero Newton., 
como parto de la mas ardua , y fublime Geometría, no 
podía hacer otro papel en el Mundo , que dar que hablar 
¿ los Mathematicos ? Pues efla linea , aplicada á la conf-
jtruccion de la figura de los Vaxeles , produxo la gravif-
fima importancia de aumentar fu velocidad. Quién en 
Efpaña no dixera", ( y aun quién no lo dice ?) que no paf-
fa de una mera curiofidad aquella prolixa aplicación^ 
¡con que los Eftrangeros examinan el mecanifmo ; la fi
gura , la fituacion de todas las partes de el cuerpo huma
no , figuiendo con los microfcopios el alcance de aque
llas , que por muy menudas , huyen de la villa ? Pues ef-
]ta aplicación ha dado mas feguridad , y perfección á' 
muchas operaciones Chirurgicas ; de modo, que por me
dio de efta utiliísima Ciencia , fe curan hoy muchifsímos, 
que cien años ha fe daban por incurables. Seria infinito, 
íi me empeñaffe en enumerar otros muchos beneficios , que 
han refultado de varios defcubrimientos, y experimentos 
de los Eftrangeros , que los Efpañoles tratan de curiofida-
des inútiles. 

18 Los Efpañoles digo. Pero qué Efpañoles ? Eftoy 
'muy lexos de fuponer efta mancha general á la Nación.. 
Unos Efpañoles femieftupidos , unos ignorantes fober-
vios , unos charlatanes de la Literatura , unos hypocritas 
de Ciencia, que procuran perfuadir al Mundo , que no 
hay mas que faber , que lo que ellos faben; fiendo lo que 
faben tan poco , que no vale , ni aun la centefima parte de 
el papel, que fe gaftó en los cartafoüos por donde eftu-
diaron. 

i g O , quántas impertinencias he tenido yo que fufrir 
á 
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á eftos fycophantas ! Quantas veces fe rae ha repetido, 
que pudiera, y debiera emplear la pluma en aíTumptos 
mas útiles i Y quales fon elfos aífumptos mas útiles ? Son, 
fegun ellos quieren dar á entender, la Theologia Efco^ 
laftica, la Moral, la Expoíitiva. Y elfos fon aífumptos 
mas útiles ? Diftingo: abfolutamente hablando , y pres
cindiendo de las circunílancias de tiempo , regiones, y 
otras , lo concedo : contrayendo la propoficion á las, 
circunílancias , en que nos hallamos , lo niego. Expli
cóme. Y o efcribo principalmente para Efpaña. Y que 
es mas útil para Efpaña ? Efcribir fobre aquellas Faculta
des , en las quales eftá llena de muchos , y muy excelentes 
Autores ? Quién lo dirá ? Para que llevar agua al mar? 
O efcribir aquello , en que Efpaña eftá pobriísima de Au
tores , y noticias ? Efto si que le puede fer , y en efecto le 
es muy útil. 

20 Bien sé , que algunos, por hacerme el favor, que 
no merezco , han dicho , que fi yo dedicafle la pluma a, 
qualquiera de las Facultades , en que abundamos de Li
bros , por la mayor claridad en concebir , y en explicar 
las colas, podria dar fobre eífas mifmas materias trilla
das , mas luz , que dieron otros Autores , y aun adelantar 
algo en la fubftancia. Pero efte es dictamen , que fugiere 
un exceísivo afecto á algunos apafsionados mios : por 
los quales diré lo que por otros , que lo eran fuyos , di-
xo el Grande Auguftino , en fu Epiftola feptima á Marce
lino : Non mihi placet, cum d charifsimis meis talis exif-
timor, qualis non fum. Y o no preíumo de mi tanto ; y 
aun quando lo prefumieífe , debería recelar , que prefu-. 
mirlo, fuefle mera prefumpcion , ó que eífe ventajofo 
concepto de mi habilidad, fuellé deribado de el influxo 
de el amor proprio, come lo fue en otros muchos. Ra
ro Efcritor fe produce al Público , que no imagine, que 
ha de lograr los comunes aplaufos ; y poquifsimos fon 
los que, en vez de los comunes aplaufos , no padecen los 
comunes defprecios. Y con razón , porque fon poquifsi
mos los que, efcribiendo fobre eífas materias trilladas,: 
hacen otra cofa, que trasladar de los Eferitpres que los 



3 9 4 ADELANTAMIENTO DE LAS CIENCIAS. 
precedieron; y no pocos con tanta infelicidad , que escri
bieron muy mal, lo que por otros eílaba eferito muy bien; 
de que pudiera producir bailantes excmplos; pero dexo de 
hacerlo , por no multiplicarme enemigos. 

21 Finalmente , yo no tengo motivo para penfar, 
*|ue feré útil al Público , eferibiendo fobre las Facultades, 
en que tenemos copia de Libros. Y al contrario, vivo 
c o n ' una bien fundada Satisfacción , de que lo que he ef
erito , puede fer , es , y fue muy útil al Mundo , por los 
muchos errores de perniciofas confequencias en la prác
tica , de que le he defengañado. Y fuera mucho ma
yor la utilidad , fi contra un defengañador único, no Sa
lieran al campo muchos engañadores á echar polvo en los 
ojos á ignorantes, y rudos. Sin hacer quenta de mas 
deSengaños , que los que he dado en materia de lá Me
dicina en varias partes de mis EScritos; pero mas copio
samente en el primer Tomo de el Theatro Critico , eftos 
por si folos produxeron dos efectos de fumma importan
cia en Efpaña. 

22 El primero fue el ahorro de muchifsimo dinero 
en la compra de drogas medicinales eftrangcras. La per-
fuafion, en que pufe á muchos Médicos de la incerti-
dumbre de fu Arte , y mucho mas la en que pufe á in
numerables enfermos, de los daños, y riefgos de mc-
dicinarfe con frequencia , induxo efte grande ahorro. Ha
go juicio, que de el año de 26. hafta ahora, fe efeusó 
por efte medio la Salida de muchos millones de pcSos 
de ESpaña; pues en todas , 6 cafi todas partes es vifible, 
que el gafto de Botica es menor que antes. Y una cofa 
notaré aqui, que es bien que fe fepa ; efto es , haver ob-
fervado , que hoy , por lo común, recetan mucho menos 
los Médicos, que los que no lo fon. Los Cirujanos, y San
gradores , á quienes malamente fe confíente meterle á Mé
dicos , fon los que hacen el gafto mas confiderable en las 
Boticas , fiendo los que recetan mas, no por otra razón, 
.jfino porque Saben menos. 

23 El Seguido efecto , aun de mayor importancia, 
<jue el primero , fue el ahorro de falud. De varias partes 

de 
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de Efpaña, y en muchos Cartas , fe me aviso, que una 
gran multitud de eftos femienfennos , que por unas leves 
habituales indifpoíiciones , no dexaban repofar á los Mé
dicos, deponiendo, en virtud de mis perfuáfiones, tan per-
niciofa práctica, y entregándote al beneficio de la natura
leza , fe reconocían muy mejorados ; á que contribuía no 
poco el haver facudido el yugo de una forzada moleña 
dieta , que ordinariamente imponen los Médicos por/ 
chorrillo , fin atención al temperamento de los enfermos,: 
y aun con poquiísimo conocimiento de las qualidades de 
comeftibles, y potables. Se de muchos, que paitaban 
una vida miferríma, hechos unos eíqueletos , por haver-
los eftrechado á fu infeliz pucherito , que apenas podían 
mirar jamás fin naufea ; los quales, enfanchandofe def
pues á comer de t o d o , fruta, leche, pefcado , &c. fin 
otra referva , que la de no gravar ei eftomago , excedien
do en la cantidad, engordaron : facudieron las aprehen-
fiones, que antes los aiiigian , y de unos enclenques , in
útiles para todo , fe hicieron , digámoslo afsi, hombres, 
de provecho. 

24 Mas y á , Excmo. Señor, que el argumento de efta 
Carta, naturalmente , y fin previfion , ó defignio anterior, 
me conduxo á exponer , que en mis Efcritos fe interefso 
el Público, no folo por la parte de entretener honeftamen-
tc fu curiofidad , mas también házia otras utilidades mas-
sólidas , teniendo yá el animo hecho á dar á la prenfa efta 
Carta ; por el mifmo interés de el Público determino ex
tenderme mas fobre efta materia , moftrando, que por mas 
que los invidos griten , que mis Efcritos folo firven al de
leite de gente ociofa , trato en ellos innumerables puntos,; 
de que á todos pueden refultar , y hanrefultado yá á mu
chos , grandes , y fenfibilifsimos provechos. Sea también 
norabuena efta , en alguna manera , una Apología de mis 
Efcritos. Por qué no ferá muy licito hacerla, quando mC 
obliga á efta jufta defenfa la malicia: de mis contrarios?; 
Ellos • dirán ,• que es jactancia , y ámi fe me da poco de 
que lo digan.,' porque yá me encuentran muy habituado á 
futrir fus malignas .interpretaciones.; • 
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2 j Digo , qne haré una enumeración de varios af-

fumptos, que trato en mis Libros , cuya importancia no 
pueden menos de conocer los mifmos que mas reñidos fe 
mueftran con mis tareas ; por lo menos , defpues que yo' 
fe la ponga á los ojos. Ciertamente eftoy en la fé , de que 
nada he efcrito, que fea enteramente inútil ; y á juzgar
lo tal , no lo hirviera efcrito. Mas folo me ceñiré á 
aquello , en que es meneíler poca reflexión , tal vez nin
guna , para conocer la utilidad. Lo uno , porque alar
garme á mas , feria meterme en una faftidiofa proÜxidad. 
L o otro , porque ello baila á mi principal intento , que 
es animar á otros á que imiten mi aplicación. No faltan 
para ello , y es verifimil , que jamás faltarán fugetos 
muy hábiles en Efpaña.. Y los que me fucedieren , ten
drán, mucho menos que vencer que yo ; yá porque lidia
rán con algo menos caterva de ignorantes, que tanto 
como eñe fruto yá me lo prometo de mis fatigas ) fuera 
de que también por otros caminos van yá rayando hazla 
Efpaña nuevas luces ; yá porque hallarán la malignidad, 
y la embidia algo fatigadas de lo mucho, que han tra
bajado contra mi. 

26 Efto fupuefto , difcurriré por todos mis Librosv 
entrefacando de ellos los . aífomptos , en quienes concur
ra la circunftancia ya. exprefíada. Y lo primero , de el pri
mer Tomo de el Theatro Critico , omitiendo lo que en 
él traté de Medicina , y Régimen , pongo á los ojos de 
el Público los tres Difcurfos de el Defagravio de la Pro

fefsion Literaria , de Eclipfes , y de Cometas. El primero 
íirve para animar al eftudío á infinitos , que , ó huyen de 
e l , ó eftudian con tibieza , por la faifa perfuaíion en que 
eftán de que una mas viva aplicación ferá muy perjudi
cial á fu falud. '..,. 

27., El fegundo fe deftina á defterrar el mal funda-1 

¡do miedo que hay al finieftro influxó de los Eclipfes. Y¡ 
'efte es aífumpto de mera curioíidad ? N o , fino de gra-
¡vífsima importancia. Quantos , por el vano temor dé 
los Eclipfes , interrumpen los exercicios que exigían fus 
negocios ! Muchos Labradores fe retiran de el campo 

ame-
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amedrentados , luego que notan el Eclipfe; y aunque, co
mo los Eclipfes no fon frequentes , en la fufpeníion de 
el trabajo de uno , ú otro fe pierda poco , en la de mu
chos fe pierde mucho. A los que viven en Lugares po-
pulofos , muy frequentemenre obligan varios intereífes al 
trato con fus vecinos; y á muchos de eftos retiene el 
miedo de el Eclipfe dentro de fus cafas , perdiendo tal vez 
ocafiones favorables , que defpues no encuentran. Quan
tós , intimidados de un Eclipfe, 6 por temer fu perni-
ciofo influxo , 6 imaginándole íinieftro agüero , retarda
ron algún viage neceífario, tal vez con grave detrimen
to fuyo! 

28 La antigua Grecia nos prefenta en efta materia 
un exemplo muy funefto. Nielas, General Athenienfe, 
que de orden de fu República hacia guerra á los Syracu-
fanos, viendo, defpues de algunos infelices combates, 
muy debilitadas fus Tropas , trató de retirarfe , que era el 
único partido , que debia elegir. Mas teniendo yá las gale
ras difpueftas para la marcha , fucedió eclipfarfe la Luna.; 
N o fue menefter mas para fufpender la retirada , porque 
al temor de el mal influxo de el Aftro, fe agregó la fuperftí-
cion Gentílica , dictándole, que en cafo femejante de
bía alargarfe la detención algunos dias. Con que por 
temer mas el Eclipfe , que á los Syracufanos , dio lugar 3 
que eftos , acometiéndole , le derrotaífen tan de el todo, 
que de una numerofa armada , no fe falvó ni un folo 
¡Vaxél. El temor de otro Eclipfe Lunar , fue también 
caufa de la derrota , que padeció el Exercito de Perséo, 
Rey de Macedonia , fuperior en fuerzas al de Paulo Emi
lio , de quien fue invadido ; porque los Soldados de 
aquel , aterrados de el Eclipfe, pelearon tan lánguida
mente , que les fue fácil á los Romanos ganar la viétoria. 
Y á los Romanos huviera dominado el mifmo terror, fi 
Sulpicio Galo , uno de fus Tribunos , que fabia algo de 
Aftronomia , no huviera oportunamente dicho el dia an
tes á todo el Exercito, como aquella noche , y á qué hora, 
havia de venir el Eclipfe. 

ip El miedo de los Cometas no parece que expone 

á 
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á tales amos. Sin embargo , no es poco el qué ocafíona, 
porque contrifta la gente la creída amenaza de alguna 
grave calamidad ; y los hombres , pofleidos de la trifteza, 
y el pavor, fobre el perjuicio que eftos afectos pueden 
inducir en la falud, quedan menos aptos para todas 
aquellas operaciones en que debieran ocuparfe. En los 
Principes , fobre todo , puede fer mayor efte daño , por 
la ridicula perfuafion que hay, de que contra fus vidas 
principalmente fe dirigen las iras de aquella maligna lla
ma ; como íi el Cometa tuvieífe alguna efpecial ojeriza 
con.el Cetro , y la Corona ; de que hizo con fuma gracio
sidad burla Quevedo , en el célebre Soneto , que empieza:, 

Si el Cometa viniera por Coronas, 
ni Clérigo , ni Frayle nos dexdra, 
y el tal Cometa irregular quedara 
en el ovillo de las cinco zonas. 

30 En el fegundo Tomo prefento al Público los Dif-
curfos fobre las Artes Divinatorias , y fobre el Ufo de la-. 
Mágica. El primero es deftinado á atajar muchas fuperfti-
ciones , y cuidados vanos : el fegundo , á evitar algunos 
horrendos crímenes. El defeo de penetrar lo venidero , es 
una pafsion común á cali todos los hombres, y pafsion, 
que en todos tiempos produxo innumerables prácticas fu-
perfticiofas. De eftas havia una grande multitud entre los 
antiguos Gentiles , y eftaban autorizadas por las Leyes... 
Prohíbelas la Religión Chriftiana, como antes lo prohibió 
la Ley Efcrita ; mas no por eífo dexa de haver muchas en
tre los Chriftianos. Confieflb , que en la mayor parte , por. 
ignorancia ; pero acafo en muchos es la ignorancia venci
ble; y aun quando no lo fea , no es conveniente, y aun de
bido defterrar efta ignorancia, quando fin inconveniente fe 
puede? Aunque no huvielfeotro motivo para defengañar de 
la vanidad de la Chiromancia, que el impedir,que el Vulgo 
dé algún crédito á eífa canalla, que llaman Gitanos, y le'em
bauca con la perfuafion de pronofticar algo por las rayas 
de la mano, no feria efta una pequeña utilidad , porque 
efla vana creencia dá á los Gitanos ocafion á introducirfe 
en las cafas, y execurar algunos robos. 

La 
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31 La faifa perfuafion de que hay mucha Mágica en 

el Mundo , ó que fon muchos los Hechiceros, y Hechi
ceras , ha introducido en muchos el peligrofo aífenfo , a 
que el fer Mágico , 6 Hechicero , no confifte en mas que 
querer ferio, fupóniendo al Demonio difpuefto fiempre 
á condefeender al pacto con qualquiera que lo Solicita. 
Y como fon no pocos los hombres dominados de furio-
fifsimas paSsiónes, como de la añila de las riquezas,'de 
los efelarecidos honores , de la venganza de fus enemi
gos , de la Satisfacción de los afectos carnales T y no ha
llan , por la mayor parte , modo de Saciar la ardiente 
fed que los abrafa , fino el de lograr para ello la protec
ción de el común enemigo ; hay algunos tan defalma-
d o s , que á riefgo de perder el alma, abrazan efte par
tido. Pero , yá porque el Demonio quiere el pecado , y 
no la conveniencia de el hombre ; yá porque , aunque el 
Demonio la quiera, Dios no le permite lá execucion , fi
no en uno , u otro cafo rarifsimo ; eftos infelices r def
pues de cometer el horrible crimen de la invocación dé 
el Demonio , fe quedan burlados en el defignio. Si á al
gunos pareciere increíble , que entre Chriftianos haya 
hombres capaces de tan perniciofo , y tan abominable 
delito , yo les affeguro , que bien pueden creerlo, y que 
lo afirmo fundado en buenos papeles- A precaver tan 
deteftable atentado, firve, y fe ordena aquel difcurfo. 

3.2 Añado ,. que en effe fegundo Tomo , Difcurf. 2*. 
num. 52. defeubrí el importantifsimo Secreto (pues Se
creto era hafta entonces) de la piedra de la Serpiente.. 

33 En el tercer Tomo'hay muchos difeurfos muy 
importantes. Tales Son , los de Saludadores , Secretos d~e 
Naturaleza , Duendes , y Efpiritus Familiares , Vara Di-
vinatoria , Zaharíes, y Piedra Philofofal. Quántos enga
ños muy coftoSos precaven aquellos Difeurfos ! Los Sa
ludadores fon unos embufteros, que coñien á quenta de-
fus embulles. Los Secretos de Naturaleza,. fon por la má
xima parte un embeleco de limpies,. que les gafta mucha' 
tiempo en la proligidad de las manipulaciones , y mücho> 
diñero en la compra de los materiales. En el Difcurfo 
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fobre los Duendes , tengo bien ponderados los graves 
inconvenientes , que fu común creencia ocafiona. Y aun
que no es tan común la de los Efpiritus Familiares, no de-
xa de fer útil el defterrarla. Los Zahones, y los que often* 
tan la Vara Divinatoria , han engañado á muchos , y co
metido grandes ellafas con la promefla de defcubrir te-
foros. Lo proprio digo de los que fe jactan de poífcer el 
fecreto de la Piedra Philofofal. 

34 En el Tomo 4. el Difcurfo de la Virtud aparente 
dá reglas para difcernirla de la verdadera , lo que es de 
una infigne conducencia para el buen gobierno de el 
Mundo , pues por falta de elle defcernimiento , fe vé en 
innumerables parres de é l , efpecialmente en las Cortes, 
el embulle coronado , y el mérito abatido. Ocupan mu
chos indignos los empleos , y muchos dignos viven aban
donados. Y aunque efte punto , yá por incidencia, yá 
de intento, ha fido tratado por otros , fi es verdad lo 
que algunos han dicho , que yo le he tratado con alguna 
mayor penetración , fiempre fervirá de mucho aquel tra
bajo mió. Por lo menos , yo me lifongéo de que he intro
ducido en él varias reflexiones conducentes , que no lei en 
otro alguno. 

35 £1 de el valor de la Nobleza , y influxo de la San
gre , toca un aflumpto, que yá entre los antiguos Poetas,, 
y Oradores produxo muchas delicadas , y solidas fenten-
cias. Defpues de todo creo, que en aquel Difcurfo mió 
fe hallarán algunas baftantemente particulares ; y como 
los genios de los hombres fon tan varios , puede fer , que 
á algunos hagan mas fuerza las mias , que las de todos 
los que me precedieron. Fuera de que es mucho mas 
apropofito para perfuadir, un Difcurfo feguido , coirn 
prehenfivo de la materia , apoyado con razones, y auto
ridades , que unos rafgos fueltos , aunque agudos , y; 
harmoniofos , que en profa , que en verfo. Como quiera,; 
el que perfuadieífe á los Nobles , que la virtud de fus ma
yores , folo fiendo imitada , puede conftituirlos merece
dores de la común eftimacion, haría un gran bien a l a 
República. 



CARTA X X X I . 40 f , 
Y¿ El Difcurfo fobre Peregrinaciones Sagradas, y 

Homertas, en quanto á la primera parte , fobre reprefen-: 
tar , que en orden á muchos particulares tienen aque-f 
Has Peregrinaciones graves rieígos ; perfuade , que los 
mas Eftrangeros, ( v. g. de dos m i l y los mil y novecien
tos ) que con efte titulo vienen á'Efpaña , no fon mas que 
meros tunantes , que una gran parte de tiempo fe fuften-
tan ácofta nueftra ; para que fe evite el abuío de erogar 
i eftos la limofna , que debemos á los muchos legitimos 
pobres Nacionales, que por falta de ella viven miferri-
mamente, ó mas mueren , que viven. En quanto á la fe
gunda parte , fe mueftran los frequentes defordenes que 
fe cometen en las Romerías, para que los Magiftrados 
Eclefiafticos , y Seculares tomen fobre ellos las providen
cias , que juzguen mas oportunas. Ciertamente , en las 
Romerías hace el Demonio larguifsima cofecha ; pero 
aUn es mas la femilla , que en ellas derrama, para hacer 
la cofecha defpues. 

37 El de las Transformaciones, y Tranfmigraciones 
Mágicas , tiene en parte el mifmo fin , que el de el Ufo de, 
la Mágica de el fegundo Tomo ; á que fe añade , que coa 
alguna razón mas efpecial precave el grave inconvenien
te de que los Jueces tal vez traten como verdaderos de-
liquentes , los que , 6 por eftár infatuados creen , y con-
fieífan eífas transformaciones , y transmigraciones , 6 
porque puertos en la tortura , no pudiendo refiftír el do
lor , confieflan lo mifmo que no creen j á cuyo error in
duce también frequentemente la necedad de los tefligos, 
que fobre vanifsimos indicios , fe perfuaden á eífos Má
gicos portentos. 

38 En el quinto Tomo fe ofrecen los Difcurfos de la 
Regla Mathematica de la Fe Humana ; de Phyfiognomlai 
de Obfervaciones comunes; de las Señales de muerte aóiual, 
y de el Gran Magi/lerio de la Experiencia. 

39 El primero de eftos cinco Difcurfos expone lo
grada la empreífa de reducir al calculo Mathematico los 
motivos de aífenfo , y dilfenfo á las noticias que fe oyen, 
b leen. Empreña , digo , que no sé que hafta ahora haya 
ptro confeguido, mas ni a„uu intentado, fino quando 
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inas algiiii confuí'o ráíguóo , ;fin defigñio ; fin meto-
d o , fin orden. En efe&o ¿ quien defapafsionado, y con 
reflexión leyere aquel Difcurfo , deberá confeífar , que no 
folo dá una grande luz para la Critica , mas tiene un ufo 
muy extendido: para dar , ó negar el crédito á infinitas co
fas , que importa examinar en et común comercio de la vi
da humana. 

40 El fegundo es útil para defvanecer los juicios te
merarios , que en orden á inclinaciones , y coftumbres, 
no pocas veces fe forman fobre las vanas obfervaciones 
Phyfiognomicas. 

41 El tercero abunda mucho de deténganos útiles en 
varias materias prácticas , y fobre todo , es dignifsimo de 
notarfe lo que en él,defde el num.34. hafta el ^\.inclufivéy 

fe propone contra un comunifsimo , y nocivo error en or-< 
den al. ufo de las campanas , quando hay nublados. 

42 El quarto con razones,y exemplos fé dirige á evir; 
tar para adelante aquellas laftimofas tragedias , que varias 
veces fe han repetido , de enterrar los hombres vivos. So
bre que no omitiré, que quando yo acababa de efcribir ef
te Difcurfo , haviendole leído el feñor Don Pedro Gómez, 
de la Torre , entonces Penitenciario de efta Santa Iglefia 
de Oviedo , y hoy Obifpo de la de Ciudad-Rodrigo , que 
concurría varias veces á mi Celda , como amigo , á ver lo 
que efcribía ; me dixo , que quando no huviera dado á luz 
otra cofa mas que aquel Difcurfo , me debía dar las gra
cias por él todo el Genero Humano. Añado , que en.ene 
mifmo Difcurfo, 1 defde el num.45. eferibi el admirable re
medio de los fufocados , cuya verdad han comprobado, yá 
algunos experimentos. 

43 El quinto enfeña una cofa importantifsima, que es 
el recto ufo de la.Experiencia , dirigiendo con sólidas re
flexiones á hacer, como fe deben , las Obfervaciones expe
rimentales : materia , en qué , con harto daño nueftro , fe 
yerra infinito en aífumptos dePhyfica , y Medicina. • 

44 En el fexto Tomo , preduzco el Diícurfo de las 
Paradox as Políticas , y Morales; ef de la Impunidad de 
la mentira; y el de el Error uni-ven/ll. D e el primero, 
fin el menor recelo , me atrevo á alíégurar , que de 
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¡quince Paradoxas que ccniprehende, ninguna hay, que 
no tenga alguna máxima, ó Política, ó Moral, Importan
te á la República. Y entre ellas es digno de notar , que la 
fegunda , cuyo-intento es minorar el numero de les días 
Feftivos, fe halla hoy theoríca, y prácticamente aprobada 
por las Provincias , y Prelados de Efpaña , y confirmada 
con la benigna concefsion de la Cabeza de la Iglefia. 

45 La doctrina que propone el fegundo, feria capaz 
.'de reftablecer en el Mundo el Siglo de oro , fi fe executaífe 
lo que y o con ella he pretendido. Pero ninguna efpcranza 
de ello tengo , viendo que tanto fe miente defpues que 
he dado á luz aquel Difcurfo como antes, y que nadie 
íe mueve á aplicar el remedio. 

46 El tercero contiene un defengaño generalifsimo, 
que bien perfuadido á los hombres , producirla innume
rables bienes en el Mundo; fiendo cierto , que fon innu
merables los males que nacen de la mal fundada Satisfac
ción , que los mas de los hombres tienen , de que Dios 
les ha dotado de un buen entendimiento. Mas confieflo, 
que la pretendida perfuafion, apenas logrará efecto algu
no en los que mas importaba que le lograífe ;. efto es , en 
los de muy corta capacidad, porque á eftos les falta aun 
la neceífaria para enterarfe de la reflexión , que yo les pron 
pongo para fu defengaño ; y aum convendré, en que gene
ralmente ferá poco el fruto de aquel Difcurfo, porque 
fiempre ferán poquifsimos los hombres , que no fe hagan 
merced á si mifmos en el punto del entendimiento , que 
Dios les. ha dado , por mas avifos que reciban fobre la 
materia. 

47 De el Séptimo Tomo., el Difcurfo dé la Verda
dera , y faifa Urbanidad, contiene muchos preceptos , j 
reflexiones útiles á la Sociedad, yá corrigiendo los vicios 
de la urbanidad hypocrita ¿ yá pintando los gravámenes 
de la urbanidad incommoda, para que aquellos fe conoz
can, y eftos fe eviten ; y fi no de el todo , por lo menos fe 
cercenen. 
i 48 Los quatro figuientes Difeurfos miran á ciertas ef
pecies de reforma en la enfeñanza de algunas. Facultades, 
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de cuya utilidad fe dan pruebas invencibles. Ignoro , qué 
fruto hayan producido , ó fe pueda efpcrar para en ade;-
lante. Todas las reformas fon muy difíciles. Todas en
cuentran tropiezos en la práctica , que no fiempre alcanza 
á allanar el poder , y mucho menos alcanzará la mera per
fuafion. En la materia prefente contemplo, que entres 
claffes de Profeffores hallará impedimento la reforma ; efto 
es, en los tímidos, en los indóciles, y en los inhábiles. Los 
primeros no íe atreven á hacer novedad , temiendo el 
maniático capricho de los que reprueban toda ¡inmuta
ción. Los fegundos oponen á la razón mas concluyente, 
como muralla impenetrable , el ufo eftablecido. Los ter
ceros no pueden, aunque quieran , empezar á plantar el 
nuevo methodo , porque fu habilidad no alcanza á mas 
que trasladar conalguna inteligencia , y leer á los difcipu-
los los Curfos, que hallaron, ó impreílos, ó manufcritos. 
- 49 De los trece Difcurfos, de que confia el octavo 
Tomo , fe hace vifible , que todos fon importantifsimos 
en la práctica , á excepción del 7. 8. y 9. que fon pura
mente de Phyfica. 

50 De el Suplemento fe debe confiderar la mifma 
importancia en todo aquello , que confirma , ó aña
de algo considerable á todos los Difcurfos de los ocho 
Tomos de el Theatro , que fe ha reprefentado fer impor
tantes. 

51 Los dos Tomos de Cartas abundan tanto de af-
Sfumptos de el mifmo carácter , que feria prolixidad te-
diofa difeurrir individualmente por todos ellos. 

52 Todo efto expongo á V . E. para exponerlo def* 
pues al Público , no por motivo de jactancia, si folo por 
el de una juila defenfa, contra los que imponen alguna 
nota á mi aplicación fobre la efpecie de Literatura , que 
tomé por objeto de mis Efcritos ; pretendiendo , que eftos 
ferian mas útiles, íi huviera compuefto algunos Tratados 
de Theologia Efcolaftica , 6 Dogmática , 6 Expof tiva: 
propuefta á la verdad efpeciofa para los ignorantes ; pero 
¿cfpreciablc, y totalmente faifa para los que entienden 
í lgo de las. exprcíladas Facultades.. n i 
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5 J Por que ( empezando por la Theologia Efcolafti

ca ) no me dirán , aun en caío que me concedan para ella 
una muy ventajóla habilidad, de qué ferviria, que yo 
añadieííé algo á lo mucho que fobre ella trabajaron algu
nos grandes ingenios , lo qual todo fe reduciría á alguna 
nueva folucion á tal argumento , ó á algún argumento 
nuevo contra tal doctrina , ó acafo folo á proponer con 
mas claridad la folucion , y el argumento , que ciento , ó 
docientos años ha eftán efcritos ? Seríame muy fácil, y 
barato efcribir algo de Theologia Efcolaftica, lo qual 
me concederá qualquiera que lepa, que defpues de tres 
años de Lector de Artes, y uno de Maeftro de Eftudian-
tes en Theologia, lei efta Facultad por efpacio de die» 
años en efte Colegio; y en la Univeríidad de Oviedo* 
por efpacio de veinte y quatro , obteniendo en aquel, y en 
efta fucefsivamente todas las Cathedras , defde la infima# 

hafta la, fuprema. Protefto con toda verdad , que mien-i 
tras he efcrito un pliego de el Theatro Critico, ó de las 
Cartas Eruditas , podría efcribir dos , 6 tres de Theolo
gia Efcolaftica, fin fer copiante de nadie. Pero qué pro* 
vecho facaria de efto el Público ? Qué fruto refultaria á 
Efpaña ? Ciertamente ninguno. 

J4 La Theologia Dogmática es importantifsima, 
y nobilifsima. Pero no hay mucho , y excelentifsimo 
efcrito fobre ella ? Podría yo acafo probar las verda
des Catholicas mejor que un Cardenal Belarmino , 6 un 
Obifpo Boflfuet ? Eftoy muy lexos de hacerme á mi mif
mo tanta merced. Ni pienfo que haya alguno que me 
la haga. Pero aun dado cafo , que yo fueíTe capaz 
de tanto, eferibiendo en Efpaña , y para Efpaña, no 
me metiera á efcribir Libros de Controveríia , porque 
eftos fon como los remedios mayores , que aprovechan 
tal vez á los enfermos; pero tal vez también hacen gra
ve daño á los fanos. En Efpaña no hay Hereges , que 
fon los enfermos que necefsitan de aquella medicina* 
Por efta razón fiempre he fido de fentir , que no convie
ne fundar en nueftras Univerfidades Cathedras de Theo
logia Dogmática. Si las huviefle , á quantos , por. faltar
les, la penetración neccíTaria, fe reprefentaria mas fuerte 
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el argumento íel Hercge , que folida la folucion de el 
Cathedratico ? Puede apiicarfe al propoíito lo que fuele 
decirfe , que donde hay Conjuradores , nunca faltan En
demoniados. Pues citamos bien , eítemos afsi. 

5 5 De la Theologia Expoíitiva digo lo mifmo , que 
de la Efcolaftica. Para que nuevas expoficiones , 6 nue
vos Expofitores de la Efcritura, quando fon tantos los 
que tenemos, que de ellos folos fe puede formar una 
gran Bibliotheca ?•-..Efpaña produxo.muchos muy buenos. 
Las demás Naciones contribuyeron bien por fu parte. 
Y finalmente , en efte Siglo nos dio una expoficion com-
prehenfiva de toda la Efcritura , el célebre Lorenés , nuef
tro Monge Don Aguftin Calmct, tan hermofa , tan exce
lente , tan á fatisfaccion de todo el Mundo , que nonos 
dexó mas que defear. Acuerdóme de haver leido , que 
haviendo.--, no sé quien, preguntado á Quinto, hermano 
de Cicerón , por qué no fe aplicaba á la Oratoria, como 
fu hermano ? Le refpondió , que fi un Orador bañaba pa
ra una Ciudad , con mas razón bañaba para una familia: 
Y yo , aprovechándome del dicho de aquel Romano, 
puedo efeufarme de el trabajo de exponer la Efcritura, 
diciendo , que fi la Expoficion de Calmet bafta para toda 
la Igleíia , con mas razón bailará parala Familia Bene
dictina: quiero decir , que. un Monge Benito , tan gran
de Expofitor, qual lo fue Calmet, fin que fe le agregue 
o t r o , bafta muy bien para gloria de la Religión Bene
dictina. 

$6 El cafo es , que aunque yo quifiera dedicarme á 
eífo , no pódria. Hay en Efpaña , aun entre los que han 
eftudiado algo , un error vulgarifsimo en orden á la Ex
poficion de la Efcritura , dando efte nombre á 1a que 
realmente no lo es ; y de Libros Expofitivos , á los que 
en rigor no lo fon. Hablo de aquellos Efcritos, en que dif-
curriéndo fus Autores por t a l , ó tal Libro de la Efcritu
ra , van entrefacando de efte , y aquel Texto , con apli
caciones arbitrarias', lo que les puede, fervir para los que 
llamamos Conceptos pulpit obles. Si efto es,exponer la Ef
critura , confieflb que es facilifsima la Expoficion de la 
Efcritura ; fiendo cierto , que menos tiempo ? y menos 

' . .... h -



' CARTA X X X I . 407 
habilidad es menefter para eferibir un Libro -de ellos,; 
que para componer un Libro de Sermones, porque en 
los Sermones le liga el entendimiento á idea determinada; 
mas en libros , que llaman de Conceptos pulpitabks , dif-
curre con libertad por donde fe le antoja. 

57 Pero efto es fervir á la Iglefia exponiendo la Ef
critura ? Eftaba para decir , que antes parece fervirfe 
de la Efcritura , para medrar en la Iglefia. No digo yo, 
que en la Efcritura no quepan varios féntidos, de los 
quales pueden utilmente aprovecharfe los Oradores Sa
grados. Pero han de fer hallados naturalmente , no tra-
hidos á el violentamente : no opueftos al fentido literal 
(como fucede á cada paífo ) antes conformes , que le 
quadren , y fienten bien en é l , como bafa fuya. 

5.8 De fuerte, que el Sentido Literal es la raíz, y el 
troncó; los demás fon como ramas. En aquel eftá toda> 
la dificultad, y dificultad gravifsima , mucho¡ mas que 
comunmente fe pienfa. Y por efto digo yo que aunque 
quiíieffe dedicarme á la Expoficion ele' la; Efcritura-, no 
podria lograrlo; linóes que quieran calificarme de Ex-
pofitorj de la Efcritura , no mas- que porque copie á 
otros , eferibiendo en mi eftilo , lo que ellos eferibieron 
en el f u y o , como realmente algunos fe acreditaron de 
Expofitores , fin hacer mas que efto. • • ...n 

59 Pero , en qué eftá efta gran dificultad de expo
ner el fentido literal de la Efcritura? En muchas cofas. 
Pero fobre todo , en la inteligencia de las'lenguas v que 
es precifo faber , no como quiera , fino con perfección, 
para meterfe en eífe empeñó ; efto es , la Griega la He
brea , laSyriaca, y aun la Arábiga. De fuerte \ que no 
íabiendo yo eftas quatro Lenguas , no .folo también j pe
ro mucho mejor que sé la Caftellana-, jamás me metería 
en exponer la Efcritura. Y cómo fe han de aprender ef
tas Lenguas con perfección en Efpaña ? No lo sé. Sé, que 
no ha muchos años que huvo en cierta Univerfidad nuef
tra un Cathedratico de Griego, de quien un Miniftro 
muy aficionado al mifmo Idioma decía, que no tenia in
teligencia alguna de él. Es verdad , que -el Cathedratico 
le pagaba al Miniftro en la mifma moneda. Y yo creo, 

Ce 4 que-
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que uno., y otro tendrian razón. Juzgafe comunmente, 
que el faber bien una Lengua , es meramente obra de la 
memoria. Y o al contrario foy de fentir , que no hay cola, 
que para faberfe con alguna perfección , no pida mucho 
ingenio , y mucha penetración. No bafta para la inteli
gencia de una Lengua , faber los fignificados immediatos 
de fus voces ; es menefter enterarle de todos fus ufos 
metaphoricos , de fus expreísiones aluíivas , íaber qua
les pertenecen al eftilo noble , y quales al vulgar , y hu
milde ; y fobre todo , penetrar bien la energía de voces, y 
frafes : cofa, que pende mas de una nativa pcrfpicacia, 
que de enfeñanza alguna. Finalmente , fi al Gran Belar-
m'no, no sé fi con razón , ó fin ella , notó el Padre Ri
cardo Simón de la Congregación de el Oratorio , en fu 
Hiftoria Critica de el Viejo Teílamento , lib.3. cap. 12. 
que no fabiendo mas que medianamente el Hebreo, fe 
metielfe á comentar los Pfalmos ; qué fe diría de quien, 
fin faberle, ni aun medianamente , le atrevieífe á inter
pretar cofa alguna de la Efcritura? 

60 Por lo que mira á eílotros Comentarios ¡, que 
realmente no fon otra cofa , que una colección - de con
ceptos , que llaman Pulpitables , yá he dicho , que fon 
obras muy fáciles : pero añado, que por lo común no los 
juzgo neceftarios, pues fin ellos fe puede predicar muy 
bien ; y no folo en Francia , apenas fe ufa de ellos , mas 
aun en Efpaña he vifto algunos Sermones excelentes, 
donde no parece algún veftigio de que fus Autores fe 
hayan dado mucho á eífe genero de cftudio. Pero dado 
cafo que fean convenientes , entiendo , que antes conven
dría difminuir fu numero , fi fuefíe pofsible , que aumen
tarlo. Algunos pocos de los mejores bailarían para lo
grar todo el fruto, que fe puede efperar de elfos Comen
tarios , fin cargar tanto las Bibliothecas. 

6 1 Con mucho mayor razón llevo mal tantos Ser
mones impreífos , ó tantos Libros de Sermones , á quien 
también dan el nombre de Efcritos Expofitivos ; y real
mente , fon por la mayor parte unos Libros de pane lu
crando , que en alguna manera deshonran el alto em
pleo de la Oratoria Chriftiana, íirviendo á que predi

quen 
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quen muchos incapaces de predicar , á muchos que para 
ponerle en el pulpito , no tienen otro eftudio , que el de 
mandar á la memoria eífos miímos Sermones , por ganar 
una milera propina, que no pudieran grangear fin eííe 
focorro. Me acuerdo de que , fiendo yo oyente en 
Salamanca , llovian alii tantos Sermones impreífos de 
Portugal, "que producían no poco interés á uno , ú otro 
Librero de aquella Ciudad , de donde fe extendían á to
da Caílilla ; y cierto que havia poquifsimos entre ellos 
dignos de alguna eítimacion •, pero ellaba el vulgo Ecle-
fiaitico muy encaprichado de los Sermones Portuguefes; 
ó yá porque un Padre Vieyra intreduxo en Caililla la 
aprehenfion de que hay en Portugal muchos Vieyras, 
como fi el País , que produce un hombre grande , eílu-
vieífe obligado á la producción ele otros iguales; ó yá 
porque fe prendaban de unas , que llaman futilezas : ( aun
que yo las doy nombre muy diverfo ) y dicen , que es 
mas fecundo de ellas el genio Lufitano , que el de otra 
Nación alguna. 

6z Y o quifiera que huvieífe Sermones impreífos,' 
pero muy efeogidos, pero los mas excelentes ; porque ef-. 
tos íervirían como exemp¡ares para dirigir á los princi
piantes , y ponerlos en el buen modo de predicar : cuyo 
efecto no logran , ó es poquifsímo el que logran , fiendo 
acompañados de los innumerables que hay impreífos de 
muy baxo valor , á los quales , fin embargo toman por 
pauta los principiantes de efeafo conocimiento , en
gañados de ciertas ineptas travefurillas en la aplicación 
de los Textos , que juzgan agudezas , fiendo en la reali
dad futilidades. 

61 A elle daño fe agrega otro, que es proponérteles' 
en muchos de eífos Sermones , como norma para el titi
lo , una verbofidad afectada , impropria, redundante, 0 

viciofamente entumecida , en que íe pretende paflar 
por gracia la ridiculez , por adorno el defaííeo , por her-
mofura la fealdad, y aun tal vez por cultura la barba
rie. Hemos tenido en Efpaña , dentro del tiempo que 
yo he alcanzado, muy excelentes Oradores , cuyos Ser
mones fe han imprcíTo ¿ aunque de algunos muy pocos; 
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y cíe otros , temo que fe hayan acabado, 6 vayan acaban
do las imprcfsiones. Ojalá facaíícn á. luz nuevas pro
ducciones de aquellos , que tal vez por modeftia nos 
dieron pocas, y fe reproduxcífcn por medio de la Im
prenta, los bellos Sermones , que yá fe van desparecien
do , en vez de dar al Público otros nuevos, .por la. ma
yor parte inútiles. , 

<?4 Relia folo decir algo de la Theologia Moral, 
por ii acafo algunos también me.culpan, de no haverme 
aplicado á efcribir Libros de ella. Mas para qué los ha
via de efcribir, quando no fobra otra cofa?. Acafo con
vendría, que no huvicííe tanto numero de Libros de cf-
fa Facultad. Pallan de trecientos Autores los que cita el 
Padre Lacroix , cuyo catalogo fe vé al. principio de el 
primer tomo de fu Theologia Moral. Y es cierto , que 
axftan otros muchos, que no eftán comprehendidos en 
aquel catalogo. 

6) En todo lo que hafta aqui , Excmo. Señor , he 
difeurrido , yá fobre la importancia de mis Efcritos , yá 
fobre la p o c a , ó ninguna que lograrla , empleando la 
pluma en otros aífumptos, ó Facultades , efpecialmcnre 
en aquellas , en que tenemos copia de buenos Libros? 
aunque puede fervir á acreditar mi elección en el defti
no , que he propuefto á mis defvelos, no es efte el fin 
principal á que miro , fino moftrar á mi Nación , qual es 
la enfeñanza , que mas le conviene en el prefente citado, 
fupuefto tener la fuficiente , en todo aquello que pertene
ce al interés^ efpirituál de el alma; para que los genios 
hábiles fe apliquen á cultivar aquellas partes de la Lite
ratura, en que nos exceden tanto los Eftrangeros , y de 
que les refultan infinitas comodidades , de que nofo
tros carecemos. - •! 

66 En efecto , no hay Ciencia, 6 Arte , de quantas 
pueden contribuir á hacer mas. commoda la vida huma
na , en que no hayan adelantado mucho, y no eftén 
adelantando cada dia. La Agricultura, la Náutica, el 
Arte Militar, la Arquitectura : en una palabra, todas 
las Artes Liberales , y Mecánicas ^ fucefsivamentc van ar
ribando , á mayor perfección , debiendofe primordial-

men-
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mente todo , 6 cafi todo , á los grandes progreífos que fe 
han hecho , y van haciendo en la Phyíica , y en las Mathe-
maticas. De modo , pongo por excmplo, que los Auto
res de las ventajas de la Agricultura , no fon , como por 
acá acafo fe pienfa , los mifmos Agricultores , ó los que 
manejan la hoz , el arado , 6 el azadón. En el Gavine^ 
t o , y en la Academia , fe adquieren las luces , con que fe 
inventa , fe dirige , fe rectifica lo mas conveniente en la 
Agricultura. 

6j Sin poner los ojos mas que en el manejo .de las 
aguas , fe hada, que fon immenfos los beneficios, que con 
él prcílan á la fertilidad de las tierras , las efpeculaciones 
de íaStatica, Hydroítatica , y Phyfica. Hay muchas tier
ras infecundas por falta de agua. Hay , no pocas , que lo 
fon por fobra de ella. Refpefto de aquellas , es menefler 
procurar al aumento ; refpecto de citas , la diminución^ 
Aquellas Ciencias enfeñan cómo fe ha de hacer uno., y 
o t r o , abriendo canales , juntando, ó difgrcgando rios, 
conílruyendo reparos , ufando de Maquinas; todo lo qual, 
para executarlo como fe debe, y no caer en mayores da
ños , pide un profundo conocimiento de algunas partes de 
la Mathematica, y de la Phyíica. No ha muchos años,, 
que el feñor Dominico Guillelmini, Medico , y Mathema-
tico Bolones, preíló muy grandes fervicios á algunas Re-
publicas de Italia , por las excelentes reflexiones, que hi
zo fobre todo lo perteneciente á efta materia ; y dos Li
bros que compufo , uno en Latin-, Aquarum fluentium 
menfura novo metbodo illufirata; otro en Italiano, Della 
natura defiumi, (de la naturaleza de los rios ) pueden fer 
de gran férvido á todo el Mundo. 

<5S Pero aqui me ocurre , que íi leen cito algunos 
de nuefiros Philofophos , dirán házia si muy fatisfechos: 
que bavrd efcrito , oque pudo efcribir ejie Italiano fobre 
la naturaleza de los rios , que no fepamos por acá ? Y yo, 
defde ahora les' anticipo la refpueífa , de que eferibió 
muchas cofas fumamente útiles , que cellos totalmente 
ignoran , y aun en parte ignorábanlos Philofophos , y 
Mathematicos- de • otras Naciones. ' iY para' que -en algu-
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na manera enciendan la razón de mi refpuefta , correfpon-
dere á fu pregunta con otras ; efto es , fi faben en qué 
proporción fe va difminuyendo la velocidad de el curfo 
de un rio , defde que defciende de una montaña ? Quales 
fon las caufas de eífa diminución ? Si es igual , mayor , ó 
menor la velocidad de las partes fuperiores de la agua, 
que la de las inferiores ? En qué proporción es la def-
igualdad , en cafo de haverla , y quales fon las caufas de 
ella ? En qué proporción fe difminuye el volumen de la 
agua por el aumento de la velocidad ? Y configuiente á 
efta pregunta es eftotra : fi faben que puede fuceder au-
mentarfe la agua de un rio ,, fin que efte fea mas alto , ni 
mas ancho ? Dirán, que efto es impofsible. Pero no es fi
no muy pofsible , y aun exilíente ; fabiendofe , que el bra
zo de el Pó de Venencia abforbió el brazo de Ferrara , y. 
otro de el Pánaro , fin dar mayor capacidad á fu lecho. 
La verdad de efta admirable Paradoxa, pende de aumen
tarle la velocidad de el rio á proporción de la agua que fe 
le agrega ; de m o d o , que aunque fe duplicaífe la agua, 
como íe duplicaífe la velocidad , no feria mayor el vo
lumen de el rio defpues, que antes de recibir la nueva 
agua. 

6'p Si juzgan , que eftas fon unas curiofidades mera
mente theoricas , eftán muy engañados ; pues fin faber ef
tas cofas , y otras muchas de efte genero , fe procederá tan 
á ciegas en el manejo de las aguas , yá para fertilizar las 
tierras, yá para deífecar lagunas, yá para precaver inunda
ciones , yá para otros fines muy importantes , que fe incur
rirá en graves daños, íiendo tal vez el menor confumir 
grandes caudales en gallos inútiles. 

70 De modo , que quando el eftudio de la Phyfica, 
y Mathematicas , no íirviefle á otra cofa , que á facilitar 
la acertada conducción de las aguas , ó llevándolas á 
donde fon útiles, ó removiéndolas de donde fon noel* 
vas , enana el linage. humano fummamente obligado á 
los que emplean fus defvelos en eífas facultades; pues 
á. elfos defvelos fe deben ., no folo las dos infignes uti-
Hdacles de fertilizar, las tierras, y precaver, inundacio-

aes» 
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nes , mas también otras dos no menos importantes , que 
fon focorrer la fed de racionales , y de brutos, y contris 
buir un remedio prompto á los incendios. Siglos enteros 
eftuvo padeciendo lumma falta de agua una Villa de Bor-i 
goña , á quien por el mucho vino que produce fu territo
rio , llaman Coulanges la vinofa ; pues comunmente era 
jneneftcr bufcaria á una legua de diftancia ; cuya penuria.; 

:. no folo ocafionaba mucha fatiga á los Naturales , mas por 
ella , en el efpacio de treinta años , padeció el Lugar tres 
grandes incendios : y otro , á falta de agua , fe vieron los 
.vecinos precifados a ¿pagarle con. el vino que tenian re
cogido. Muchas veces íe tentó el remedio por medio 
de diferentes Operarios, que fe fuponian inteligentes;-
pero todos los ganos , y diligencias que fe hicieron para 
procurarlo, fueron inútiles, hafta que el año de 1705. Mr* 
Daguiífeau , que havia adquirido el dominio dé efta Villa,, 
y conocía la gran capacidad de Claudio Antonio Couplet,, 
de la Academia Real de las Ciencias ¿ para efta efpecie de. 
obras , fe valió de e l , y de hecho por fu medio logró un 
copiofo, y permanente caudal de agua para aquella árida 
población. En que lo mas ungular fue , que á alguna dif
tancia de la Vi l la , antes de verla , folo con deíignarle él 
parage hazla donde eftaba, reconociéndola fituacion de 
el territorio que la circundaba, refueltamente afirmó, que 
le daría el pretendido focorro. 

71 Aquí fe viene .naturalmente la confideracion¿ 
de que fi en la aplicación, de una pequeña parte de la 
.Phyíica , y la Mathematica ,,s\ manejo de las aguas , ¡han 
fabido los Eftrangeros lograr tan confiderables benefi
cios para los Pueblos; quanto mayores ferán los que 
con la extenfion práctica de la grande amplitud ;de eftas 
dos Ciencias á otros innumerables objetos , en que fe 
intereífa la conveniencia de los hombres ,, havrán logran 
d o ? En efecto han logrado, y van fucefsivameHte lo^ 
grando mas cada d ia , en fuerza de fu continua aplica
ción. Pues aun dexando á parte lo que han perfecciói. 
nado, ó todas , ó cali todas las Artes mecánicas : loque 
h&n facilitado el Comercio por el Mar, con el mayor .co

no^ 
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nocimicnto de quanto pertenece á la Náutica ; por Tier
ra, con la conftruccion de carruages mas fégüros; de puen
tes menos coftofos , y mas commodos ; las innumerables 
Maquinas, que han inventado, y inventan , con que ahor
ran mucho tiempo , trabajo , y dinero en la execucion de 
.varias operaciones necéflarias : v. g. elevar pefos enor
mes , ferrar las piedras, facar los vaxeles fumergidos, mo
ver á un tiempo muchas fierras , limpiar los puertos , y los 
rios, nivelar con mucho mayor exactitud los terrenos, &c , 
me parece fe debe efpecial atención á lo que han difcurri-
do , en orden á fuplir con el Arte, algunos grandes defec
tos de ñueftras Facultades animales. 

72 Y efte, acafo, es el mayor beneficio que les debe el 
Público. Con los telefeopios , y microícopios fuplen 
los defectos de la vifta ; y cada dia van mejorando eftas 
dos efpecies de inftrumentós, como fe vé en el telefco-
pio de la invención de Newton , en que un Tubo de dos 
pies alcanza tanto como el ordinario de ocho ; y el de 
Mr. Tfchirnhaus , que á un tiempo , ó á un golpe de ojo, 
prefenta toda una gran Ciudad. Con varios inftrumen
tós acullicos esfuerzan el debilitado oido de los fiordos. 
Han llegado algunos á fubftituir miembros artificiales á 
los naturales mutilados , como el Padre Sebaftian Tru-
chet , famofo Maquinifta Carmelita , que con la admira
ble conftruccion de un brazo de hoja de lata , hacia 
executar todos los movimientos neceflarios de el bra
zo natural, que havia perdido un Oficial en la guerra. 
Y - lo proprio logro Mrl Kiegfeiflen con otro de cobre., 
Pero en orden ál beneficio de auxiliar ñueftras poten
cias , lo mas , y mejor , fe debe al ingenio , y eftudio de 
los verdaderos , y grandes Oculiftas. De los verdade
ros , y gran des-, digo , -por excluir algunos de poquifsi-
mo conocimiento-, que con titulo de Oculiftas, fe nos víe.-i 
nena viajar por Éfpáña , y por lo común dexan los ojos 
peores , ó a lo' menos tan malos como citaban antes; L'Os 
Oculiftas Inglefes fon los que mas fe han aventajado en 
efta Ciencia. El Sócrates Moderno dice haver conocido 
u«» ea Londres , giie curó algunos ciegos , que lo eran 

por 
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por nacimiento. No puedo tampoco menos de hacer me
moria aqui de la ingeniofa invención , con que el célebre 
Mathcmatico de Bafilea Jacobo Bernulli, enfeñó á eferi
bir á una muchaca ciega: Empeño fobre que mucho an
tes havia difeurrido Geronymo Cardano; pero fin dograr 
algún efecto , ó logrando poquifsimo, con el medio que 
para ello havia imaginado. 

73 Pero, Excmo. Señor ^efpeeificar ni aun una yi-
gefima parte de.los Inventos útiles , con que las Naciones 
Eftrangeras enriquecieron el Mundo, feria una cofa inter
minable. Por lo que concluyo efta abreviada noticia, dan
do la de una admirable maquina , que conftruyómuy poco 
ha un Monge Ciftercienfe Italiano , en la forma que la def-
cribe el Mercurio Hiftorico , de el mes de Junio de efte 
año de 1749. Y es á la letra, como fe íigue. 

74 . , , Avifan de Crema, (Ciudad de Italia en la Lom-
,, bar día) que el Reverendo Don Simplicio Griglione, 
„ de el Orden de el Ciftér,. acaba de hacer dos maqui-

ñas de fu invención, que merecen ponerfe entre las 
mas útiles , y curiofas , que fe han hecho. En la pa

l m e r a , ¡la miíma aguja feñala las. horas Aftronomicas, 
j , é Italianas ; y otra aguja feñala los minutos Italianos, 
, , y Aftronomicos. 2. Se vé todas las mañanas el difeo, 
, , ó cuerpo de el Sol , levantarfe de la punta de el Hori-

zonte , de donde parte el Sol efectivamente aquel dia, 
, , paflar por el Meridiano, y ponerfe en el punto de el 
,, Horizonte, que correfponde al Cielo. 3. Se vé efte 
, , mifmo difeo en el figno , y grado de el Zodiaco, don-
,, de fe halla efectivamente en. el Cielo. 4. El Zodiaco, 
„ que fe fupone llevado, por el primer móvil , vuelve 
, , con el Sol. 5. En efta confequencia fe vé á cada hora 
,, de el dia , qué íignos , .y en qué grado fe hallan en el 

Horofcopo , en el Meridiano, y en el Ángulo Occi-
,., dental. 6. L a predilección de el Sol por los íignos 
„ Boreales , donde fe detiene ocho días mas que en los 
j , íignos opueftos , fe feñala con la mayor precifion. 
„ 7. Se nota claramente la mudanza, que hace cada dia 

el Horizonte en fu poíicion., y por efte medio fe defeu-
5 , bre en un abrir, y cerrar de ojos, 1© largo de los ar

cos 
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„ eos diurnos, y nocturnos, las h o r a s y los minutos 
,, de falir , y ponerfe el Sol, afsi íégun el quadrante Ita-

liano, como fegun el Agronómico. 8. El difeo Lunar 
J } fe vé igualmente en fus fignos , y grados de el Zodiá-

~3t co ; de fuerte , que también fe vén todos fus afpeátos 
9 , enfrente de el Sol, en trinó, quadrado , fextil, conjun-
a , cion , opoíicion, &c. p. Finalmente , las eftaciones , el 

-,,'mes, el dia de el mes , y el de la femana fe vén tam-
„ bien ; y todas eftas cofas , diferenciadas en tantos mo-
3 , dos diftintos , y que mudan continuamente de roftro, y 

de poíicion , eftán difpueftas con tal arte , y precifion; 
3 , que no fe. reconoce confufion alguna en ellas, y que con 

un folo abrir , y cerrar de ojos , fe defeubren diftinta-
mente todas las partes , y todas las conexiones de efta 

3 y inftru¿tiva, y magnifica maquina. 
75 , ,En la fegunda fe vén, entre las horas, y los 

a , minutos , la Ecliptica , y baxo de efte circulo , el Globo 
} , déla Tierra, hacera un tiempo tres movimientos di-
„ feréntes ; es á faber , el diurno en veinte y quatro ho-
•3y ras, fobre fu proprio exe; el anual á lo largo de la 
a , Ecliptica , en el efpacio de trecientos y fefenta y cim-
5 , co dias , y feis horas ; el de el Paralelifmó, por'cuyo 

medio levanta uno de fus Polos , quando fe" halla en 
los fignos Boreales ; y lo baxa , quando fe halla en los 
fignos opueftos , á fin de falvar por efte medio las de-
clinaciones Auftral, y Boreal. Se vé también , que el 
Globo de la Tierra fe detiene ocho dias menos en los 
fignos de Mediodía, que en los de el Norte. Encima 
de la Ecliptica hay una figura pequeña, que levanta 
alternativamente los brazos , indicando por efte me-
dio las variaciones fenfibles de el ayre. Como efta ma-
quina reprefenta el Syftéma de Copernico , fe halla ct 
-Sol colocado en medio , y en lo demás es el todo fim-

,y ple¡, y colocado con tanta inteligencia , que bafta abrir 
, , los ojos para aprehender en un iuftante , lo que ordina-

riamente no fe comprehende , fino defpues de largo ef-
tudio, y largas explicaciones. 

j6 Y© me imagino , que fi como efte ingeniofo 
Monge hizQ.fus ejos maquÍHas en Italia , huyiera empren

d a 
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Sido efta obra, colocado en Efpaña, nunca la huvicra 
concluido i antes defde los principios hirviera acabado, 
con ella-, y aun acafo con é l , la multitud de ignoran
tes , gritando ; que aquella aplicación era indigna de 
un Religiofo ; que fus Superiores no debían permitiríela^ 
antes bien precifarle á los eftudíos proprios dé la Aula 
Efpañola ; que un Monge , en orden á los cuerpos Celef-
tes , no debe meterfe en examinar , y mucho menos cu 
reprefentar fu fituacion , y movimiento; si folo en eftu-
diar , fi la materia Celefte fe diftingue en efpecie de la 
Sublunar •, y íi las formas de los Cielos , y Elementos 
fueron educidas de la potencia de la materia , pues con 
eftudiar efto fe havian contentado fus mayores de dos¡¿ 
ó tres Siglos á efta parte. 

77 Eftas, y otras cofas á efte m o d o , gritarían lo¿ 
muchos , que por no fer capaces de mas que tomar de 
memoria efpeeulaciones Lógicas , y Metaphyficas de 
fus predeceffores, quieren perfuadir al Mundo , que las 
fombras fon realidades , y que aquel eftudio puede con* 
ducir á faber a l g o , fiendo cierto todo lo contrario; yá 
porque nunca llegarán á averiguar la verdad de eífo 
mifmo , en que trabajan , quedando fiempre inciertas, 
como lo han fido hafta ahora la diftincion efpecifica de 
las materias Celefte , y Elemental, y la educción de fus 
formas de la potencia de la materia ; .yá porque, aun 
quando lleguen á faber eííb , efpecialmente lo fegundo, 
ferá lo mifmo que faber nada, tanto mas , quanto es 
harto dudofo, fi eífa, que llaman educción de la for-* 
ma , es pura voz , fin alguna realidad de parte de el fig-
niñeado ; y muchos reputan fer una quimera grande^ 
que las formas fe extraygan de donde no eftán , como lo, 
es , que fe faque algún dinero de una bolfa enteramente, 
yacia.. 

78 Como quiera , es harto veriíimil „ que con las" 
varias declamaciones , que he infinuado , ó movieffcn 
á los Superiores de el Monge á dirigir fu aplicación á 
otro eftudio, o defpechando al mifmo Monge , le hi-
cieífen abandonar la obra, y aun le irritaflen hafta el 
punto de que él mifmo la defpedazafle indignado : como 

Tom.III. de Cartas. Dd fe 
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fe dice de un Religiofo Napolitano , que haviendo conf-
truido una maquina muy ingeniofa en forma de ballefta, 
que podia fer de grande utilidad en la defenfa de aque
lla Ciudad, infultandole la barbara plebe , fiempre que 
le veía con la irrifion de fu obra, la deftrozó entera
mente.; de donde afsientan , que tuvo fu origen aquel far-
cafmo de daca la ballefta, que grita la vilifsima canalla 
a qualquiera Religiofo. 

79 Qué de un modo , qué de otro , en la fupoficion 
hecha de vivir en Efpaña el Ciftercienfe Italiano, es veri
fimil, que no fe lograrían aquellas dos admirables esferas, 
muy fuperiores acafo á la famofa de Arquimedes, que 
tanto celebró Claudiano, pintando á Júpiter como re-
fentido de que un vejete Syracufano , en un pequeño 
vidro huvielfe emulado fu immenfa fabrica de los Celef-
ics Orbes: 

Júpiter in parvo cum cerner et ¿ethera vitro , &e. 
So Mas para qué firven eífas maquinas trabajadas 

con tanto eftudio , y trabajo ? me preguntarán algunos de 
nueftros Cartapaciftas. Refpondo , que para faber muchas 
cofas, unas útiles , y otras curiofas, que fin ellas no fu-
pieran los ignorantes ; y los fabios, no las fabrian tan 
promptamente. Pongo por exemplo : fuele fer conve
niente faber en qualquiera punto de el año quantas ho
ras , y minutos tiene el dia , para commcnfurar á fu ex-
tenfion las operaciones en que fe puede ocupar aquel 
dia. Y efto fe averigua en un momento con la fimple 
ínfpeccion de la Maquina. Es mucho mayor el numero 
de las curiofas. Pero ni aun eflas fon de mera curiofi-
dad; efto es /también tienen fu utilidad , y no poca. 
Por ventura, es poco útil aquella Satisfacción , y honef-
to deleite, que recibe el alma en inftruirfe de los arre
glados movimientos de los cuerpos Celeftes , y de aque
lla admirable, harmónica relación de unos con otros? 
No es natural al hombre el apetito de faber ? Y efte 
apetito, no fe Sacia con tanto mayor gufto , quanto los 
-objetos de la Ciencia Son mas hermofos , nobles, y au
gurios? Y qué objeto hay entre lo material mas noble 
para la confideracion humana, que la grande fabrica 
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¡de Cielos, y Aftros ? Pero lo mas importante es , que 
eíTa mifma pompa , y hermofura material, á toda alma 
bien difpuefta eleva naturalmente á la contemplación de 
la hermofura , y grandeza immaterial, immenfa , é in
finita. 

,8 r Ello nos reprefentan en varías partes las Sagra-
idas Letras. Los Cielos , dice D a v i d , nos eftán intiman
do la Gloria de Dios : Cali enarrant Glsriam Dei. A cu
yo aífumpto dixo el Chryfoftomo , (Homil. p. ad Popul. 
Antioch.) que el filencio de los Cielos es el clarín mas 
foiióro , que no á nueftros oídos , si á nueftros ojos , ef
tá reprefentando la grandeza de el Criador. Y en otra 
parte , el mifmo David , como extáticamente arrebatado» 
fe complace en la dulcifsima efperanza de ver algún día», 
efto es , en el eftado de gloriofo, con una perfecta pene
tración de fu naturaleza , y propriedades , los Cíelos , y 
los Aftros : Quoniam videbo Calos tuos , opera digitorum 
tuorum, Lunam , & Stellas , qua tu funda/ti. Donde es 
de notar, el que aunque todas las obras de Dios fon fuyas, 
el llamar con particularidad fuyos á los Cielos, y á los Af
tros , obras de fus dedos, es una exprefsion enérgica de 
el impulfo , que dan eftas grandes , y nobilifsimas criatu
ras á nueftro entendimiento , para levantarle á la contení 
placion de el Soberano Artifice de ellas. 

8 2 Si con todo , nueftros Profeflbres de las Aulas 
Metaphyficas (que no puedo llamarlas PhiíofophicasJ 
quifieren porfiar , que fe ocupa mejor el tiempo en dif-
putar eternamente , fobre Jila privación es principio de el 
ente natural; Ji la unión fe dijlingue de las partes ; Ji la 
materia tiene propria exljtencia ; y amontonar fobre ef
tos , y otros tales aífumptos , quadernos fobre quadernos» 
y curios fobre curios ; que le ocupo el Ciftercienfe Ita
liano en fabricar aquellas dos admirables Maquinas, no 
los importunare mas fobre la materia , contentándome 
folo con pedirles me avifen, qué defcubrimientos útiles, 
en orden d la practica , fe hicieron por efpacio de tantos 
Siglos,e& virtud de la Philofophia Ariftotelica; quando en
tre los Eftrangeros, en virtud de la Experimental, fe han 
hecho, tantos, y fe eftán haciendo cada dia,.. Y digo , en 

Dd 2 vir-
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virtud de la Experimental , que en orden á la Syftcmati-
ca , tomefe la que fe quifiefle dz las Modernas , no la ten
go por mas fructífera que la de Ariftotelcs. 

S j No-por elfo condeno la enfeñanza de nueftras 
Aulas , que llamamos Philofophicas , como fe rc&ificaífe, 
fegua las inftrúcciories , que para ello he dado en los.Dif-
-curfos 11, i : . .1 j . .y 14. de el Tomo 7. y en los quatro 
primeros de el octavo de el Theatro Critico , arreglan-
dofc á las quales, en mucho menos tiempo fe pueden 
adquirir muchas noticias importantes dentro de aquella 

-mifma linea, que las-que hoy fe adquieren ; y en el 
efpacio de los tres años, que en nueftras Aulas fe dan 
al Curfo , que llaman de Artes , quedada mucho tiempo 
jara una buena parte de el eftudio de la verdadera 
JPhyfica.. 

84 Y o veo bien , que para introducir efta mudanza 
de methodo hay algunas dificultades, quales fon , en 
primer lugar , la falta de noticias en los Letores , y Ca-
thedraticos de Artes ; y en fegundo , la falta de Libros pa
ra adquirirlas. Pero la mayor de todas eftá de parte de 
los Profeífores antiguos , ó viejos, á lo menos de mu
chos de ellos , los quales, mirando como dcfprccio de 
fu exiftimada Ciencia, que en las Efcuelas fe empieze á 
enfeñar lo que ellos ignoran , es natural fe valgan de la 
Autoridad que les dan fus años , y fus honores , para,ha-
cer odiofa efta novedad literaria. Los dos primeros ef-
torvos coníldero baftantemente vencibles. Pero el ulti
mo es formidable; y folo v e o , que paulatinamente fe 
puede ir removiendo efte eftorvo, ofreciendo el tiempo 
algunos nuevos Profcfiores de mas que ordinaria capa
cidad , y de efpiritu generofo , que rompan la valla, y 
rayan introduciendo el buen gufto literario en las Efcue
las , repitiéndoles entre tanto á los viejos Profefíbres él 
confejo faludable , que les dá el Padre Dechales : Dum 
ipfi nihil explicant, ¿1- principiis univerfalibus infijlunt, 
aüos ulterius progredi, aquo animo paiiantur. (Lib. f2.. 
de Magncte , prop. 9.) 

8 5 Pero , Excmo. Señor , ni de mis declamaciones, 
ni de las de. otro algún particular , creo fe puede efperar 

I H U -
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Tomolll.deCart4S. 

•mucho fruto ,'en orden á introducir, y extender el cono-' 
cimiento de las Ciencias, y Artes útiles, de que en Efpaña 
hay tan efcafa noticia. Es menefter bufcar mas arriba e\ 
remedio., y fubir hafta el Trono de el Monarca para ha=; 
liarle. Y qual es efte? La erección de Academias Científi
cas, debaxo de la protección Regia; por lo menos de 
una en la Corte , á imitación de la Real de las Ciencias de 
París. Efta daría el tono á todo el -Reyno , en prden á la 
elección de eftudios útiles ; excitaría los ingenios capaces; 
los dirigiría con los Efcritos que fueífen produciendo , afsi 
el cuerpo de la Academia, como los particulares de eliai¡ 
Y lo principal es , que la protección de el Monarca,eftor-
varia, que fe exerciefle contra ella la maledicencia de los 
invidos. Havrá como feis , ú ocho años , que el Rey de 
Prufia, Principe de un gobierno admirable , y una capa
cidad prodigiofa, erigió una femejante en Berlín ; para 
cuya fundación, y dirección pidió al Rey de Francia le 
embiaíTe á Mr. de Maupertuis , Miembro diftinguido de la 
Academia Real de las Ciencias, y Xefe de los Académicos» 
que eftos años, panados fe metieron en los hielos Boreales 
para examinar la figura de la Tierra. Mucho mejor podrá 
hacer un Rey de Efpaña, lo que hizo un Rey de Prufia; La 
ócafion prefente de lograr efta Monarquía de una paz, que 
fegun todas las apariencias, debemos efperar que fea de
larga duración, es fumamente oportuna para poner en 
execucion quantos medios parezcan convenientes para el 
adelantamiento de las Artes , y las Ciencias. Efto fin duda 
quifieron fignificar los Antiguos, dedicando á Minerva,/ 
Deidad protectriz de Ciencias, y Artes , la O l i v a , que es 
íymbolo de la Paz. Los cuidados de la guerra abforvera 
todas las demás atenciones; y es menefter, que ceíTe c\ 

ruido de las Armas, para que fe dcxe oír el canto de 
las Muías. Nueftro Señor guarde a V . E, 

muchos años, &c . 
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C A R T A XXXII. 

SOBRE LA ESTAÑA SAGRADA 
de d Rmo, P. Mro. Fr. Henrique 

Florez, 

R M O p. m*° 
S $ M i g o , y Señor: Efte Correo no recibí Car-

** A ^ ra de V . Rma. y afsi no tengo á que ref-í 
ponder. Mas no por eífo me falta qué 
efcribir, y en aifümpto que ferá muy del 

¿grado de y . Rma. Refpe&o de una Carta, efto pocobaf-
ta para exordio, y afsi vamos a l cafo. 

z Eftos dias paífados fnpe, que el feñor Don Iíidoro 
Gi l de Jaz , Regente de efta Real Audiencia de Afturias, 
tenia unos Libros nuevos, intitulados •.'Efpaña Sagrada, 
que fu Señoría alababa mucho. No huve menefter mas 
informe para defear, y folicitar fu letura; porque efte 
Miniftro, no folo tiene altamente calificada la autoridad 
de fu voto en las fentencias legales , mas también es do
tado de un bello difeernímíento para las Críticas. Pedi-
l e , pues, preñados á fu Señoría los Libros para leerlos, 
y lo primero fue bufear en la frente el nombre de el Au
tor. Hallé, que efte era el Rmo. P. M i o. Fr. Henrique 
Florez , de la efelarecida Orden de San AguíUn. Tate, di-
sts hacia rai capote. El Mro. Fr, Henrique Fiorp* ? N o 
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es efte aquel Padre Maeftro, que de comifsíori del Ordi
nario , dio fu Aprobación á mi fegundo Tomo de Cartas,, 
y una tal aprobación, que ella merece para si mifma,., 
por fu gracia, diferecion , y agudeza, quatrocientas mil. 
Aprobaciones ? No es efte mifmo aquel, que con motivo 1 
de dicha Aprobación,mi intimo Amigo el Rmo. P. M. Sar
miento , Juez en materia de Erudición , qual fabe todo el 
Mundo, me ponderó como erudito de primera clafe, y pri
mer orden, efpecialmente en todo genero de antigueda-. 
des fagradas, y profanas ; efto es , en la materia, en que. 
aun el fer mediocremente Erudito , es harto difícil ? Si. El 
mifmo e.s ; porque el nombre , el apellido, la Religión, 
y los titulos honoríficos , los mifmos fon en la frente dé 
eftos Libros , que en la cabeza de la Aprobación. 

3 Supuefto efte conocimiento, yá fe echa de ver 
•con quanta anfia entraría yo en la letura. Pero aun en-, 
trando con efte conocimiento en la letura, hallé en ella' 
masque lo que efperaba , porque fobre una Erudición de 
rara amplitud , y profundidad, hallé un eftilo noble, ele
gante, puro, igualmente grave, conceptuofo , y elevado, 
que natural, dulce , y apacible : un entendimiento claro 
que configo lleva la luz , que es menefter para romper las 
denfas nieblas de la antigüedad : una Critica fina , y delí-r 
cada , que en fiel balanza pefa hafta los átomos de las pro-? 
habilidades: una veracidad tan exacta, que llegaría a pecar 
de cfcrupulofa, fi en efta virtud cupiera nimiedad : un ge
nio: felizmente combinatorio , que hace fervir la variedad, 
y aun el encuentro de las noticias al defeubrimiento de 
las verdades: una deftreza tal para colocar en orden todas 
eflas noticias , que la multitud queda muy fuera de los 
riefgos de la confufion. 

. •• 4 Mas. á qué propofito , eferibiendo á V . Rma. le 
• reprefento la excelencia de una O b r a , que fupongo ha 
•leído, y configuientemente conocido fu valor ? N o lo 
• hago por informar a.V. Rma. de lo que yá fabe, fino por 
complacerme á mi mifmo d é l o que acabo defaber. N o 
«es £fto dar á V . Rma. la noticia, fino fatisfacer mi pro
p i a inclinación. Explicóme. N o ignora V . .Rma, U nau-

Dd 4 ' fea. 
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fea y h ¡ indigna¿ÍGiV,' la p e f a d i l i á q u e muchos añtfs.,há-j 
«ftoy padeciendo de ver tantos infelices Efcritos, .como 
en efte figlo falen de nueftras prenfas , que en vez de 
acreditar en otras-Naciones la Literatura, Efpañola , la 
infaman , y defacreditan. Que me fucede, pues ? Que 
quando en Efpaña, y de pluma Efpañola fale u n o , íi 
©tro Efcrito excelente ,• con la complacencia que me in
funden eftos , me compenfo de la difplicencia, que me 
ínfpirau los otros , mirando los buenos como unosjuf-
tos. vindicadores , ó reftauradores de el crédito, que 
házia los Eftrangeros nos quitan los malos. De aqui es, 
que prendado de la hermoíura de aquellos , caygo en la 
flaqueza común de los enamorados; efto.es, alabar, y 
íealabar ,-opportune , importune , venga , ó no venga , el 
objeto , que há inflamado fu cariño. Y de que lo hago 
afsi con los pocos Efcritos de alguna perfección,.. que 
produce tal qual ingenio Efpañol, doy por teftigos á tor 
idos los que comunmente me tratan, y trataron. N o . me 
contento con leer , y eftimar los buenos Libros, quando 
tilos fon de algo fobrefaliente nobleza ; me apafsiono 
también extremadamente por fus Autores : y efecto de efta 
pafsion , es celebrarlos íiempre que la ocaíion fe ofre
ce ; y aun bufcando yo la ocaíion , quando ella no fe me 
prefenta. Afsi defahogo mi afecto, yá que no puedo de 
otro modo. 

5 Eftos dias panados fe padeció aqui una horrible 
tempeftad, que hizo grandes daños en Mar , y Tierra; en 
aqueljfumergiendo muchos navios,y barcos; de fuerte, que 
han quedado en eftos Puertos poquifsimos Pefcadores; y 
aun elfos pocos , apenas tienen vafos para la pefca :. en la 
T ierra , arraftrando los rios , y arroyos muchifsimo gana-1 

ido de todas efpecies, que fe fepultaron en ellos, ó fueron á 
fepultarfe en el Mar vecino. Y ni aun perdonó el ímpetu 
tie la corriente á las beftias mas feroces, pues á la Playa de 
Pravia arrojó el Rio Nalon dos Oífos , lo que dicen loa 
naturales nunca fe vio. 

6 Eftando para firmar, y cerrar efta Carta, entró eni 
aji Celda (fav«i que muchas vezes me hace > y que 
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IN-

ypr le agradezco mucho)-el- feñor. Don Manuel, Verdeja»; 
dígnifsimo Miniftro ahora de efta Real Audiencia , y an
tes dignifsirno Cathedratico Primario de Leyes de Sa
lamanca ; y ofreciéndote en la converfacion tocar el af-
fumpto de efta Carta , que gufto dé ver , tuve la compla
cencia de hallarle enteramente dé acuerdo con mi dicta
men, en orden á las prendas de el Rmo.P.M.Flórez, cuyas 
Obras havia le ído, y de que, entre otros elogios le oí 
«no , que me cayó muy eñ gracia.! A efte Autor, me dixo, 
por fu penetración en los puntos mas obfcuros de la Hifto-
i$a, fe puede apropriar lo que mucho hd fe dixo de el f¿mo

fo Ambrqfío de Morales , que VEÍA DE NOCHE. Per-
fuadome á que tendrá V. Rma. noticia de.el bello com
plexo de prendas de efte fugeto ¿ pues loque fuena mucho 
en Salamanca , no puede menos de oírfe en Madrid ; de 
que infiero, que ferá á V. Rma. muy grato efte breve , pe
ro bien exprefsivo Panegyrico de fu Amigo ; porque Pa

negyriftas de efta clafe, nunca fobran. ÑueftrQ 
Señor guarde á V. Rma. muchos 

años, & c 

O. S. C. S. R. E. 
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Í N D I C E 
A L P H A B É T I C O 

de las cofas mas no
tables. 

El primer numero , denota la C A R T A : y el fe

cundo, el Numero marginal. 

A 
ACademtas. Utilidades 

que fe feguirian de 
eftablecer en^fpaña una 
Real Academia de Artes, 
y Ciencias, á imitación 
de la Academia Real de 
París. Carta 3 1 . n.85. 

'Académico Antiguo, contra 
el Scepti'co Moderno. T i 
tulo de üh Efcrito , el 
qual fe impugna en toda 
la Carta 4. defde la pa
gina 29. 

Adagios. Falibilidad de los 

- Adagios. Carta 1. toda, 
defde la pagina t . Si fon 
Evangelios breves ? Car
ta 1 . n. 3. Los Adagios 
Satyricos contra Pue
b l o s , ó-Naciones, fon 
por lo común muy fal
los. Ib i. n. 12. y figuien-
tes. Los Satyricos con
tra los Eclefiafticos, fon 
por la mayor parte im
píos, n. 1 5. tHay muchos 
Adagios .verdaderos ; pe
ro-muchos fon muy fal-
fos. ibi. a. 1 6 . 

Agua. Ella fola es fundente 
para alimentar una plan

ta. 



¡••-ta. Carta 1 8 . num.30. 
Albeytar. Noticia de la cir

culación de la fangre, 
que expreífamente fe ha
lla efcrita en un Libro 
de el Albeytar bailante 

- antiguo , Francifco de la 
Reyna,Efpañol. C a r t . 2 8 . 
t o d a , pag. 3 4 4 . 

America. Cómo el Demo
nio trataba á los Idola
tras de la America. Carta 

• 1 7 . n. 2 4 .y f ig . , 
Amida. Penitencias barba

ras , que los Sectarios del 
falfoDios deljapón,Ami
da,executan. C . 1 7 . n . 2 3 . 

Anabaptijlas. Qué juicio hi
cieron de la Medicina 

' los Anabaptiftas ? Carta 
'4.-«ñum. 9 . 

S. Anfelmo. Su compafsion 
con los Irracionales, y en 
efpecial con una Liebre. 
Carta 2 7 . n. 5. 

Anti-Chriflo. No guarda 
el Demonio los Thefo
ros para el Anti-Chrifto. 
Carta 2 . núm. 2 9 . 

Antimonio. Hiftoria del An
timonio , de fu ufo, y de 

"fú abufó. Cart. 4 . n. 62. 
Antonio. (D.-Nicolás) En 
! qué términos habla de 

los Luüftas Efpañoles? 
Carra 26. num. 5 1 . 

Aphorifmos. Juftificacion 
' ;de haver dado á uno el 

de las'cofas'más notables. 

Aragonefes , contra la 
falfedad de un Adagio.. 
Carta 1 . n. 1 3 . 

Arañas. Obfervacion cu-
• riofa fobre el movimien

to de las Arañas. Carta 
1 7 . n. 3 4 . * 

Archeo. Es cofa diftintifsi-
ma de el Alfaejí. Carta 
26. num. 4 . 9 . 

Athenienfes. Caftigabañ á 
los que eran crueles Con
tra los Irracionales. Gai
ta 2 7 . ii. 8 . 

Axedrez. En qué confifte la 
dificultad para jugarle 

' bien? Carta 1 1 . n. 2 1 . ' • 
Azidgos. Veafe Dias Azid-

gos, pag. 1 6 1 . 

B 

BAr-jesu. Infigne Mago* 
Carta 1 7 . n. 1 3 . 

Bajiléa. Cafo que fe cuenta 
de un Saftre , que, en Ba-
filéa, tentó hallar un the
foro. Carta 2 . n. 1 7 . 

Benjamín de Tudela. Judio 
antiguó. Su Itinerario 
lleno de impofturas. Car
ta 8 . n. 4. 

S.Bernardo. En fu tiempo le 
fu-

titulo de Aphorifmo Ex
terminados Carta 6 . 1 1 , 9 . 

1 0 . y 1 5 . 

Aragonefes. Elogio de los 



í n d i c e Á! 
fupufieron Cartas faifas. 
Carta 12. num. 9. 

Bituricenfe. (Concilio) De
creto de él para que no 
fe ufen otros Exorcif
mos , que los que aprue
ba la Iglefia. Carta 10. 
num. 10. 

Bobadilla. Cómo , y por 
qué el feñor Bobadilla 
caftigó á un impoftor, 
que fe fingía enfermo. 
Carta 23. num. 10. 

'Boyle. (Roberto) Circunf-
tancia de fus Obras. 
Carta 4. n. 18. 

"Braminis , ó Bracmanes. 
Noticias de fus barbaras 

.. penitencias. Carta 17. 
num. 1 9 . 

Brigalier. ( Mr. ) Infigne 
embuftero. Carta 15. n. 

•14. y i $ v . ^ _ 
Budfo. Penitencias de los 

Sectarios de Budfo , en 
el Japón. Cart. 17. n. 2 2. 

Bueyes. Obfervacion de un 
Jiuey, que vivió mucho 
tiempo fin alimento. Car-

18. num. 20. , 

c 
C Alano. Philofopho,que 

fe arrojó vivo en una 
hoguera , por vanidad. 
Carta 17. n. I J . . 

(habetícó '.< 
Calmet. ( D. Aguftin) N d 

ha creído la exiftencia d«, 
el Unicornio , cuya exif
tencia fe difputa. Cart.,3., 
n. 8. Su elogio. Carta 31 . 
num. 55. 

Carduche. Ladrón famofo. 
Carta 24. n. 8. 

Cartefianos. Su dictamen 
en orden á la alma de las 
Beftías. Cart.27. n. 15. 

Catón. Elogio ungular de 
fu veracidad. Carta 18. 
num. 38. 

Caufas. Utilidades de abre
viar las Caufas Judicia
les. Carta 22. toda, pa
gina 2 66. 

S. Chryfojlomo. Su dicta
men fobre la compafsi.on 
con los Irracionales, , C 
27. n. 4. .. . A . . 

Cielos. Si fon animados? 
Carta 26. n. 7 9 . 

Ciencias. Sobre el adelanta
miento de Ciencias , , y 
Artes en Efpaña. Carta 
3 1 . t o d a , p a g . 384. ',-

Circulación de la fangre. 
Véale Albeytar, y pagi
na 344. 

CUVÍOk ( P« Chriftophoro) 
Su fingular genio para 
las Mathematicas. Carta 
28. n. 18. 

Codorniu. (P. Antonio) Je-
fuita. Noticia, y elogio 
de fu Libto ; índice de la 



de las cofas mas notables. 

2 2 . num. 

DAwd. Es patraña de 
los Judios el que 

David hicieífe alguna 
expedición contra R o -
mulo. Carta 8. n. 4 . . Qué 
hizo delante de el Arca? 
Carta i p . n. 3 4 . 

Delrio. ( P . Martin) Su dic-: 
^ tamen fobre los Exor* 

cifmos. Carta 1 0 . n. 1 5 . 
Demonio. Cómo trata el 

Demonio -á los ifuyos.i 
Carta 1 7 . toda. pag. 1 8 7 . . ; 

Defireza. En qué coníifte 
la Deftreza en el juego?. 
Carta 1 1 . n. 1 1 . 1 2 . y íig.< 

Dias Azidgos. Carta 1 3 . to
d a , pag. 1 6 1 . Origen de 
creerfe fer Azidgo el 
Martes. Carta 1 3 . n. y. 

Diogenes. Cómo defató el 
íophifma de Zenon con
tra el movimiento ? Car-i 
ta 4 . n. 2 1 . 

EClipfes. Daños que fe 
figue de creerlos per-

niciofos.C.j i .n. 2 7 . y figH 

ElfS'i 

pag. 2 2 0 . Decreto fuyo 
contra la demora de las 
Caufas Judiciales. Carta 

Philofophia Moral Chrif-
tiano Política. Carta 2 9 . 
toda, pag. i 5 4 . 

.Coletas. Si ion Aftros? 
Carta 2 1 . n. 1 o. No fon 
perjudiciales. Carta 3 1 . 
num,. 2 9 . , 

Copernico. (Nicolás ) Sobre 
el Syftéma Copernicano. 
Carta 2 0 . toda, pag. 2 3 7 . 
Textos de la Eícritura 
contra el dicho Syftéma. 
Carta 2 0 . n. 26. 

Coral. Sus ñores, y femillas. 
Carta 2 0 . n. 5 4 . y 5 5.> 

Cornejo. Cafo de la com-
pafsion del Iluftrifsimo 
Cornejo con los Irracio
nales. Carta 2 7 . n. 6. 

Corte. Ingrata habitación 
la de la Corte. Carta 2 5 . , 
toda, pag. 2 9 0 . 

Coulanges. Villa de Borgo-
ña , en donde , por penu
ria de agua, fe apagó un 
incendio con vino. Cart. 
3 1 . num. 7 0 . 

Cufa. (Cardenal de) Qué 
íintió de cftár habitados 

. los Planetas? Cart. 2 1 . 
num. 1 2 . 

Cycloida. Utilidad , y apli
cación de la linea curva 
Cycloida. Carta 3 1 . n. 1 7 . ; 

Czar. (Pedro) Paralelo de 
Luis XIV. con el Czar 
Pedro el Grande de Mof-
eovia. Carta i p . toda, 
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BleBricidad. Utilidad de la . del P.Delrio. Cart.ro. n-

virtud Ele&rica. Carta 
3 1 . niun. 1 7 . 

Enfermedad. Critica de 
unas feñales , que fe 
creerv fer previas de en
fermedad. Cart. p. n . io . 

y 1 1 . 
Efcritores. Cara&er de los 

que folo cfcriben im
pugnando. Carta 7. n. 8. 

Efcritura. Dificultades que 
hay para exponer la Sa
grada Efcritura. Carta 
3 1 . n. 5p. 

Efcritura. La Efcritura, 6 
el eferibir en compendio 
de los antiguos , fe prac
tica hoy en Inglaterra. 
Carea 1 4 . n. 6. y fig. 

Efpaña. Sobre el adelanta
miento de las Ciencias, y 
Artes en Efpaña. Carta 
3 1 . toda , pag. 384. 

Efpañoles. No exceden á los 
de otras Naciones en el 
aborrecimiento de los 
Judíos.Cart.8. n.ó.y fig. 

Efpe Báculo de la Naturale
za^ Titulo de Obra eu-
riofa. Carta 7. n. 5. 

Exorcifmos. Los que hay 
para defencantar los the
foros , fon difparatados. 
Cart. 2. n. 1 4 . Formula de 
uno,n. 2 3 . Sobre los nue
vos Exorcifmos. Cart. 10 . 
toda, pag. 13:5. Didamen 

1 5 . El del Maeftro Soto, 
n. itf. El Decreto de el 
Concilio Bituricenfe. nu-
mer. 10 . 

Evangelios. No fon Evan
gelios breves los Ada
gios. Cart. 1. n. 3 . y 4 . 

j'Afires. Quienes fon ? Y 
fus barbaras peniten

cias. Cart. 1 7 . n. 1 9 . 
Fernan-Cavallero. Noticia 

de un Feto humano , que 
fe halló en el vientre de 
una Cabra, en la Villa 
de Fernán Cavallero. C. 
30. toda, pag. 3 5 8 . 

Firmamento. Su immenfa 
diftancia de nofotros en 
el Syftéma Copernicano. 
Cart. 20. num. 8. 

Flandes. (Padre) Critica en 
general de un Efcrito del 
P.Flandes. Cart .4. toda, 
y en efpecial n. 3. y fig. 

Florez. (P.M. Fr. Henrique) 
Auguíliniano. Elogio de 
fu Efpaña Sagrada. Cart. 
3 2 . toda, pag. 4 2 2 . 

Fontenelle. (Mr. de) Su pen-
famiento fobre eftár ha
bitados los Planetas. C. 
2 1 . n. t 2 . y fíg.-

Francefes. Primero expelie
ron 
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de las cofas mas notables. 

G 
GAlatino. (Pedro) Ex

cede en los elogios, 
que da al Talmud. Carta 
8. num. 50. (2) 

Gajfendo. (Pedro) Circunf-
• tandas de fu ultima en

fermedad. Cart. 6. n. 10. 
Gitanos.. Su carácter; y fe 

comparan con los Ju
dios. Carta 1. num. 7. 

Gladiatorios. (Juegos) Han 
íido invención del De
monio. Cart. 17. n. 10. 
y fig. 

Greco. ( Joachin) Grande 
Jugador de el Axedrez. 
Cart. 1 1 . num. 21. 

S. Gregorio el Magno.' Def-
agravio á los Judíos. 
Cart.8. num.38. 

Griglione. { D. Simplicio) 
Ciftercienfe. Noticia de 

[Arveo. No es el in
ventor de la circula

ción de la fangre. Carta 
28. num.2. y 3. 

Hechizeros. Contra la pre
tendida multitud de He
chizeros. Carta 15. toda, 
pag. 173. 

Heirmiburg. Impoftura que 
alli fucedió. Cart. 8.11.48. 

Heraclio. Inftigó á los Re
yes Sifebuto, y Diagober-
to , para que expelieffen 
los Judios. Cart. 8. n.14. 

Hierbas. Es fuperftlcion co
gerlas en tales , y tales 
dias , para que tengan 
mas virtud. C. 13. n.1%. 

Hippocrates. Su Juramento, 
Cart.4. n. 17. Compara
ción de dos Textos fu-
yos. Cart.6. n. 6. y 7. Si 
conoció la circulación 

de 

ron á los Judios , que los 
Efpañoles : y la diferen
cia de una, y otra ex-
pulfion. Cart.8. num. i S . 

S. Francifco. Era compafsi-
vo con los Irracionales. 
Cart. 27. num. 6. 

Fr anconi. (Marco Antonio) 
Traductor de los Tomos 
del Theatro Critico al 
Idioma Italiano. Carta 
14. n.3. yfig. 

dos infignes Maquinas, 
que eftos años ha fabri
cado. Carta 31. numer. 
74- y 75-

Gumilla , (Padre) Jefuita.I 
Sentir fuyo fobre los 
Hechizeros de la Ameri
ca. Cart. 15. num.8. y p„ 

Guillelmini, (Domingo) ce
lebre Mathematico. Su 
elogio. Cart. 31 . n.<í7. y 
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Hela fangre? Carta 28. 
num. 6. 

Holgazanes. En donde fe 
caíligaban con pena de 
muerte ? Carta 23. n. 8. 

Hofpicios. Erección de Hof
picios en Efpaña. Carta 
23. toda, pag. 278. 

Huarte. ( Juan) Noticia de 
fu Libro , Examen de In
genios. Cart.28. num. 13. 
14. y 18. 

Huevos. Si todo viviente fe 
engendra de huevos? Car. 
30 .n.2p .yfíg. y 3 5.ylig. 

Huyghens. (Chriftia'no) Sen
tir fuyo fobre la extraor
dinaria elevación de el 
Azogue en el Tubo. Car
ta 30. num. 7. 

I y J 
JApbn. Sus faifas Sectas, 

y barbaras penitencias 
de fus Sectarios. Cart. 17» 
num. 20. y íig. 

Idolatras.' Como los trató, 
y trata el Demonio. Car
ta 17. n. 7. 8. 9. y íig. 

Idolatría. Eftaba yá exten
dida en tiempo de Abra-
bam. Carta 4. num. $9. 

jerufalén. Profecías de fn 
ruina. Cart.8.. h.j'y.J 7^-

'Indicantes. Quales fe po
drán llamar Indicantes 

habetica 
en el juego de Naypes,-; 
Carta 11. num. 1 6 . 

índice de la Philofophia Mo
ral Chrijliano-Politica* 
Titulo de un Libro nue-
vo,efcrito por elR.P.Co-
dorniu , Jefuita. Su elo-
gio.C.2c?. toda,pag. 3 54.. 

Inedia. Sobre una extraor-
dinarífsima Inedia. Car
ta 18. toda, pag. 206. 

Inventos. Utilidades de al
gunos Inventos moder
nos. Carta 31. n. 17. 

S'Jofeph.(M.Vr. Miguel de) 
Dictamen fobre la fen-
tencia jurídica , que fe 
dio contra Savonarola.: 

Carta 12. num. 2. 
Irracionales. Si es racional 

el afecto de compafsion 
házia ellos? Carta 27. to
da, pag. 335. 

Judios. Comparanfe con los 
Gitanos. Carta 1. n. 7. 
Reconvenciones charita-
tivas d los Profejfores 
de la Ley de Moysés.: 
Carta 8. toda , pag. 93* 
No tienen Pueblo fixo,, 
y con Cabeza. Carta 8.. 
n.3. 4. 5. No los aborre
cen los Efpañoles tanto 

- como otros, n. 6. Cómo 
los trataron los Roma-
nos?n.7. Cómo los Fran-
cefes? n.p. 10. n . Como 
los Inglefes? n. 12, Cómo 

los 
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ios "Alemanes ? n. i 3 . Pri
vilegios que el Concilio 

Toledano concedió á 
los Judios, n. 2 3 . Exem-
plos del favor, que un 
Judio hizo a muchos 
Cautivos Efpañoles, num. 
' 3 1 . Exemplos de lo con-
trario,num. 3 4 . Los Papas 
favorecieron a los Ju
dios , n. 3 7 . y íig. Argu
mentos contra fu errada 
pertinacia, n . 6 7 . 6 8 . &c. 

Juliano Apojlata. Prohibió 
las Letras á los Chriftia
nos. Cart.4. num.do. 

Junio. (Mesde) Chifle de 
Alexandro contra la pre
ocupación de que eífc 
mes era Aziágo. Cart.i 3 . 
num. 3 . 

izquierdo. (Padre) Juicio 
que hizo del Arte de Lu
lio. Cart .26. n.32. 

K 
K Alendarlo Romano. L o 

mucho que el P. G a 
vio , Jefuita , trabajó pa
ra fu reforma. Carta 2 8 » 
num. 1 8 . 

Kerí^eddn. Los Pcrfianos 
llaman al Rhinoceronte 
Kerí^eddn. Cart. 3 , n . i u 

n o t a b l e s . 

LAdropes. Exterminio de 
Ladrones, en Efpáfía^ 

Cart.24.toda, pag. 2 8 y. 
Libros. Los que tratan de 

Theforos efeondidos, fon 
un complexo de .ficcio
nes. Cart. 2 . n. 3 . 4 . 5 ^ 

Lisboa. Corrección del li
tio , en donde fucedio 
en Lisboa la . tragedia 
contra los Judios. Carta, 
8 . n. 16. 

Lucano. Comparación de 
Lucano con Virgilio* 
Cart. 5. .11. 6. 7. y figj. 

Luculo. Se burló de los Dias 
Aziágós. Cart. 1 3 . n. 3 . 

Luis XIV. Paralelo de Luis 
XIV. con Pedro el Czar. : 

Cart. 1 9 . toda, pag. 2 2o.. 
Lulio. Refpuefta aun Apa-; 

legifta de Lulio. Carta 
•26. toda, pag. 2 9 . 9 . Elo
gios exorbitantes que le 
dan. Cart. 26. n.2.3. Dic-i 
tamenes opueftos á los 
elogios, n . 4 1 . Impugna
ción de fus propoficio-* 
nes, num. 7 0 . 71. y fig* 

Luxemburg. ( Duque de) 
Chifte fuyo contra una 
que quería paflar pog 
Magico.Cart, 1 5 , n. 1 6 . 
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M . 
MAgo. Significación de 

efta., y de otras vo-
zes femejantes. Carta i 7.. 
num. 3 3 . y i&. 

Maymon. (Rabi Moyses) 
,Su carácter. C. 8 . n. 5 8 . 

Mariana. (P. Juan) Juicio 
qué hizo de la doctrina 

, de Lulio. Cart. 26, n . 4 1 . 
Marino. Sobre el origen de 

el noble apellido de Ga
licia , Marino. Carta 3 0 . 
num. 5 0 . y 5 2 . 

'Martes. Si es diaAzidgd> 
Y. origen de efta preocu
pación. Cart; 1 3 . n. 1 . y 5;. 

'Matheu. Impúgnate un dic
tamen del Señor Matheu. 
Cart. 2 2 . n. 2 1 . y fig. 

'Medicina, Qual feria la Py
thagorica? Cart. 4 . n. 1 4 . 
La Medicina de hoy , no 
es la comunicada á Adán; 
ni derivada de la que fu-

.po Salomón. Carta 4 . 
num. d i . 

Medico, juicio del Libro: 
El Medico de si mifmo , 0 
Arte de confervar la fa
lud por Inftinto. Cart. 9. 
toda, pag. 1 2 9 . 

tyelanuro. (Pez ) Por qué 
los Pythagoricos fe de
bían abftener de el Pez 
Melanuro. Cart. 4., n. 14.. 

ihabetico 
Mefslas. Argumentos que 

deben convencer á los 
Judios de haver venido 
el Mefsias.C.8.n<<S7.y<5S.. 

Monftruo. Defcripcion de 
un raro Monftruo de la 
Villa de Fernan-Cavalle-
ro. C a r t .30. num.p.y 1 2 . 

Moros. Cómo los Moros 
tratan á los Chriftianos 
Cautivos. Cart. 8. n. 2 6. 

Moyses. Sobre los Profeífo-
res de la Ley de Moyses. 
Veafe Judios. 

Mugeres. En qué Paifes fe 
queman vivas por capri
cho? C. 1 7 . n. 1 6 . y 1 7 . 

N 
N Arval,b Narvval.La.s 

huevas del Pez Cetá
ceo Narval no fon pro
porcionadas á fu corpu
lencia. Cart. 3 0 . n. 5 4 . . 

Navarros. Su furor contra 
ios Judios. Cart .8. n. 1 5 . ; 

Naypes. Caufa de la deftre-
za en el juego de Nay
pes. C. 1 i.toda, pag. 1 4 4 . , 

.Nerva. (Ciudad de) Ac
ción heroyca de Pedro 
el Czar , en la Ciudad de 
Nerva. Cart. 1 9 . n. 1 6 . 

Newton. (Ifaac ) El Syfté
ma Nevvtoniano aplica
do á la Politíca de la 

. Corte.Cart.25. n . 7 . Uti-i 
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ele las cofas mas notables. 
lidad de una linea curva, Paralaxe. Las Eftrellas Fi
que defeubrió. Carta 31 . 
num. 1 7 . 

Nietas. Perdió toda fu Ar
mada Naval por el vano 
terror de un Eclipfe. 
Carta 3 1 . num. 28. 

Nicolet. ( Jacquelina ) No
ticia de fu rara Inedia. 

. Carta 1 8 . num. 2 5 . 

O 
donde fe 

pena 
num. 8. 

con OCiofos. En 
cafligaban 

capital? Cart. 
Oculijlas. Quales los mas fa 

mofos? Cart .31 . num.72. 
Oliva Sabuco. Defeubrió el 

fuco nérveo. C. 2 8 . 0 . 1 0 . 
Óptica. Es neceífaria para 

conocer , y curar las en
fermedades de los ojos. 
Carta \ 6. num. 6. 

Ovario. Si las Mugeres tie
nen Ovario ? Cart. 30. n, 
3 1 . 32 . 33. y 34 . 

P 
Alinodia. La Palinodia 

voluntaria es muy lau
dable , haviendo razones 
para ella. Carta 30. n .35. 

Papas. Los que favorecie
ron á los Judios. Cart. 8. 
num. 37 . y fig-

xas no tienen Paralaxe.\ 
Carta 20. num. 8. 

París. El Parlamento de 
-París prohibió el ufo de 
el Antimonio en la Me
dicina. Carta 4. num. 62., 
Moderó efte Edicto , ibL 
Aprobó el ufo del dicho 
Antimonio, ibi. 

Pafqual. Refpuefta al Rmo.: 
P.M. Fr. Raymundo Paf
qual. C. 26. toda, pag. 299., 

Patin. (Guido) Sacó un Ef
crito contra el Antimo
nio, con efte út\Ao\Mar-
tyrologio del Antimonio* 
Carta 4 . num. 62. 

Paula. (S. Francifco de) Su-
poficion de algunas Car
tas que fe imprimieron 
con fu nombre. Cart. 1 2 . 
num. 6. 7. 8. 

Peregrino. ( Philofopho) Se 
echó vivo en una hogue
ra. Carta 1 7 ; num. r 8 . 

Piache. Embulles de. los 
Piaches de la America., 
Carta 1 5. num. 9. 

Pico-Sagro. Monte junto á 
Santiago. Ficciones fobre 
un Theforo que allí fe' 
imaginaba efeondido. C« 
2. num. 1 8 . 

Piedra. Si fe producen de 
femilla ? Carta 40. num..; 
54. 55 . 57. 

Planetas. Si eftán habita-
' Ee .2, dos? 



Iridícc Alphabetíco 
'dos Carta a i.. num. 12. 

lVluto. Dios de las riquezas. 
Carca 2. n. 20.. Algunos 
le confunden, con el Dios 
Pluton ; y otros le dif-
tinguen. Cart. 2.' ibi. 

Pd. Reflexiones fobre un 
brazo del Rio Po\. Carta 
3 1 . num. <58. 

"Poe sias.Hay, excelentes Poe
sías fin ficción alguna; 
Cart. 5. num. 7. 

"Pólvora. En que confifte 
fu actividad? C. 30^.24. 

'ponze. (Fr. Pedro) Benedic
tino. Enfeñó á hablar á 
los Mudos. C. 28. n. 10. 

'porpbán.Qníioh refpuefta, 
que dio Mr. Porphán , á 
Ifabela de Inglaterra. 
Cart. 22. num. 15. 

'Pretendientes. Su carácter, 
Carta 25. num. 8. 

Pythagoras. Su Carácter. 
Cart. 4. n. 14. Noticia de 
fu vida. ibi. n. 64. 

Q . 
Quintiliano. Quando el 

Autor del Theatro 
" Critico compró, y 

, leyó las Inftitucionts de 

.Quintiliam? C. £. 1 1 . 1 4 . 

R 
REforma. Obftaculos 

contra la reforma de 
la enfeñanza en Efpaña. 
Cart. 31 . num. 81. y 84. 

Reyes. Exemplo de la com-
miíeracíon de nueftros 
Señores los Reyes actua
les , con una Paloma.) 
Cart. 27. n. 1 6 . 

Reyna , (Francifco de la) 
Albeytar antiguo Efpa
ñol.' Es el primero que 
dá noticia de la circula
ción de la fangre en un 
Efcrito. Cart. 28. toda, 
pag. 344-

Rhinoceronte. Sobre el Rhi
noceronte , y Unicornio. 
Cart. 3 .toda, pag. 2 3.Def-
cripcion de un Rhinoce-
ronte.ibi. n.2. Viófeuno 
en Portugal; y en qué fe 
diftingue del Unicornio? 

, num. 4. 
JRo»2d'/íoJ.BarbarIedefu Po

litica. Cart. ; 17. n. 15. 
Rofa. (Fr. Berhardino de 

Santa Rofa) Noticia de 
un Efcrito fuyó. Cart. 7. 
toda, pag. 87. 

SAbunde. (Raymundo ) 
Noticia de la condena

ción de fu Libro. Cart. 4* 



de las cofas 
•11.43.44.V fig.y Cart.2tf. 
num. 5 2« 

Salomón. Noticia de fuCien-
cia inlulá. Cart. 4. n. 57. 
No ha llegado ánoíbtros. 
n. 58. 

Salzinger. Veafe Zalzinger. 
Sangre. Defeubrimiento de 

la circulación de la fan
gre por un Albeytar Ef-

. pañol. C. 28.todajp.344. 
Santos. Mas ufaban de Pré-

, ees, y Oraciones, que de 
. Exorcimos. C í o . 11..12. 

Satélites. Utilidad¡ de los 
Satélites de Júpiter. Car
ta 31 . num. 17. 

Savonarola. Caufa de Savó-
- narola.C. i2.toda,p. i53. 
: Sus delitos innegables. 
1 Carta 12. n. 13. 

Sceptico. En qué fe diftin-
gue del Académico? Cart. 

'. 4. num. 5. 
Sehomberg. (El Barón de) Si 

t traduxo algo del Thea
tro Critico al Alemán? 

, Cart. 14. num. j . 
Señeri. (P. Pablo) Paralelo 

, que hace de las infolen-
. cias de los Judios contra 
: Chrifto; y las venganzas 
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