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9• E's bien verHitnil, no obftat te que hay en efiatnatr
ri'a otro medio , que es el que he lddo en la. Memorias 
de Trevoux, y en Bacon de Verubmio. Efi:os Autores 
dicen , que el Arte <.te 1v1ernoüa h .. 1.ce cofas , que parecen 
prodigiofas en la.repeticion. de Utl gran numero de vocés 1 

annque fean i11Conex:.1.s:, y no fignifi-c·ativas; -pero que es 
enteramente inutil pará las Ciencias , y otros ufos huma
nos : afsi , que íol~, firve para.. ~.H:~ntacion , y j.nego : de el 
lugar· de las. Me monas de Trevuux no me acuerdo. Bacon 
lo dice en. el. Libro. 5 •. de Augmerit •. Scient. c.1p •. 5· Repito,. 
que es bien. verifunil. lo que dicen efros Autores ;. pues 
quando. defprecian la Arte de t~etnoria . , como inutil, 
no le confeifarian aq_nel admirable. efeéto ,, no Gen do. 111lliJ 

cierto. 
I o Pero como fé pueáe concílíar lo uno· C"Oll lo otro~ 

Qgien puede repetir quinientas ,, o mil voces ldd.as• ,: o oi-· 
c:.as una· vez, podra repetir ..tres ,.o quatto hojas de· un Li
bro ; una vez: q}le ras lea. Pues C01110 puede menos· tfe fer. 

fia. una gran ventaj·a para la. aquiíidon. de lasCienclas?
lDire lo que entiendo en el ca.fo .. Todos los que explican 
por 1nayor el Arte de Memoria, dicen, q,ue efte conGfre, lo· 
p rimero en fixar en.lá. imaginlcion cierta multitud de. par-. 
tes de algun todo· material>. como las de un Edificio ;. las, 
quales pa tes firv<tn de lJgares , o nichos , por tioudtr fé 
ván difrribuyendo por fu orden las voces ~ - o efpeeies, que 
'e van leyendo,. o· oyendo; y que defpues,: repafando men
talmente aquellos lugares por tu. orden , ~llos mifmos pre ... 
{entados al Entendimiento , vin, excitando fubceísivamen..-. 
te la·remi'nif cencia. de. las cofas,- que fe C6locaron. en.ellbs., 
De fuerte, que, coroo los.mifmosAutores afi.rman·~efro.vie ... 

e á fer ~mo una.efcritura ,.o ·leccion mental. Efiampanfe: 
P.or med10 de aquel artificio ,.los,. caraéter~s enla.imag!na
cn_on '.'! defpues fe van leyen®·etí.ella..,.fegp.n. etorden.ar ... 
bttrano ,. qne.f~ k_s. q\liere dar ,. etnpezando por q~lq_uie-r 
ra. parte del Eflhficto , y profie:uiendo en orden o ·diretlo 
' ad "' ' o retr~g o ; con1o el 9.~e. lee la pagina de un Libro : em--
pezara p~r ~a vo~ q~ q~ufier.e ;-y íra.kyendo ' Q, az.ia. ade-. 
lante ~o a na a tras , colillO-k le ant<üarc~ ·· . 

Pue~ 
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1 1 Pnefto efl:o afs 1 ~: 'tne parece q ne en efra ·efcr1tu ra 0 

pagina mental , n.ecelfa.datne tlte ha de fu<:eder lo que 'en 
aquel carton aderezZtdo, de que ufan los M -1íi ... os para 
enfayar fns comp oíiciones; eito es ~ que fi defpucs de 
,o cuparle t odo con alguna compoficion , quie :·en eíb.m
par ot: a en el , es precifo borrar enteramente la anrerior. 
Pong 1nos, qn.e todos aquellos lugares imaginarios, 0 
imagi nad:>s , eLH.n ocupados con una larga serie d.e voces, 
y que fe quiera ellam a en ellos otra. serie diílinta. Efio 
no pnede fer fino de uno de dos tnodos, o bien echando 
fue ra los caraéteres de la primera serie ' o bien cubrien
dolos ( que .es lo tnifmo que borrarlos } con los de la fe
gundl ; y tanto uno co~no otro ' viene a fer un total 
olvido de ell-:>s. De ef\:e tnodo fe e :1tiende bien , que la tne
moria artificial fi ·va pa ·a la ofrentacion de repetir tnu
chos centenares de voces ·, o muchas pagi 1as de un Libro;· 
y con todo fea ente :a\ne ~lte inepta para las Ciencias , y 
.()t os ufos convenicütes i la vida humana , porque nu 1~ 
caí~ .Clbra, en virtud de ella , fino lo que fe aprendio el 
ultimo .di a. 

I 2 Tengo p-:-opuell:o a v. R. lo que alcanzo ' en or
aen al A·:te d.eMemoria, o por tnejor decir, lo que no al
canzo; pues no es mas que dudas todo lo que llevo efcjto. 
Afsi , ni p ~1edo acoufeJ ar , ni diffuadir a V. R. el ufo 
d e efie .nedio ., para mejorar fu Metnoria. Si quifiere ten
t arle, hay muchos Libros., fegan dice el Señor Brancaccio,. 
ctue .ellfeñan el Arre. A?Ul\tare algunos de los que et men
ciona. Juatl.Ba.uti{b. P~rta , de A rte R eminifcend • Juan 
Michaef Alberto , de OmrJibus logeniis augend~ M muri.". 
]nan Romb~;ch, Con:gefio.rium Artificio/te Mem Jrif2. Juan 
.P..te? GJ.lbatco, Scbenk._ellus deteéluf, ftu Memona ar
tijid.Jiis. J uan Aguilera. , de .Á~te Memori~t. Adamo Bri
xeo , Si m ;nideJ ridi·vivus, ji ve Ars Memori~. El Padre 
~piphan.i de Moirans, Ca:pllchino, .Ars Memoritt admi
rabil.is or;:;nium ncfcientium .exc.edens captum. Jacobo Pu
blicio Floretltino , de Arte Memor.itt. Geronymo · Megi
{ero , de Arte M~mort~ , feu.potjus" rc·miniflentitt per Jo _ a~ 
.O ~mv~gin~s, ac pe.r'nota: ~ · &Ji&urai in.manibw pnfitas. 

Pe-
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Pedro ae Rav!na, PbtRnix , jiv;:_tfl'frfáu !O ad Artem u~. 
•oritt co,mparandam. Francifco Contio , de Arte Memo
ritt. El Padre Fr. Cofme Rofelio , Thefaurus artificio/te 
Memorite. Todos efros fon Latinos. En Cafiellano folo 
feñala dos hnpreifos. Juan Velazquez de Acevedo , el Fe
nix.de Minerva , y Arte de Memoria : y Francifco Jofeph 
.Artiga , Epítome de la Eloquencia Ejpañola. En Portll
gnes uno., Alvaro Ferreyra de Vera , trat. de Memoria ar-
t~cio~. . 

IJ El Libro Ars Mem{)ri~ vindüata, difcurro fe ha ... 
. llara en Madrid; pues e1 que yo tengo , alli fe cotnprb. 
F,acille ferá a V. R. adq.oirirle, fi qnifiere noticia de m.as 
Autores. ·Nuefiro Señor guarde a. V .. R. &c. 

A Ntes de dar al publico la Carta precedente , me pare
~~o precifo injtr.u'irme maJ en et affumpto por medio 

de uno , ie otro Libro de. los que tratan de el Arte de lt1e
moria , o bien p11ra corregir, reformar, o mudar algo de lr1 

. gue llevo dicho en la Carta , en cafo que la l.etura de ellos 
me hicieffe ·variar el diéla1nen, o para Jirrrltlrme en el jui
eio, que antCJ tenia hecho , ji la letura me dieffc moti·up 
para ello. Ejlo [egundp fue lo que Jure diO. A poca~ diligen.
eias que hice, adquiri dos LibroJ de, los que bujcaba ; el 

,primero el Fenix de Minerva ., bnprej[a en .Af.uJrid el ano 
de 1626.[u Autor Don JuarJ Velazquez de 4ce·vcdo: el 
fegundo , el Alfombro Eli.tcidado de las Ideas , cornpuejlfJ 
pvr el Conde de Noleg.:.r Giatamor, ltalia:no,imprejfo tam.-
:bien en Madrid el año de I 7 3 5. . . 

Era natural difiurrir, que efle, como.tan moderno, y 
pQ/Ierior t~J otro , mas de ZJYJ ji g/ O , propu jiejfe mucho mas 
adelantado el Arte. PeríJ t:ealmente no eJ afli. Nad4 maJ 
enjeña el Moderno ·, que f/ Antiguo ; porque aunque es m.u .. 
cho mayo,. el vo_lumen ,folo una qua; tü parte de el ocupa ltJ 
enfeñanZA theorir.J ,y prá8ica de eJ Arte. De que ft pt!e,.,. 
•e inferir ~no [oJo que el Arte Je Memoria no log1 o 4/¿un 
adelantamteflto-defde que eflribio Acevedo ; mas . t~ mbien, 
que ejfe fupo quanto ha fa/ido a la luz.¡ úbiica, Jiendo ve-: 
rijimil, que el Conde !taliano no. fe r:efoJ-qeria ~- ~Jcr·z-

Tom.I~ de Cart~s. N bir 
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11ir .fobre el ajfumpto ,- }Ín confult~1r antesloJ~ ÁutoreJ~ q~e 
mt;or l: huvieffin tJ'P.tado ; y puP-s nJdJ m~s nos e'nfenti, 
:que el EfpañJ! , debemos perfuadirnos.a q!'e ttjle nos efcufat. 
·todosJos de mas L ibros. A que añ.1do dos ventajas, que h~ 
·Jt.o ertel. Au.'·o-r E !pañol, rcjpeélo.de el l,t.aiiano.~ w prime-. . 
-ra , .mlu me todo ,Jlaridad , )', limpi~z:.a .• en explicar fe.. La 
fegunda ·, varias ad:Vertencia.J muy> .oportunas., q~e¡ · me r~
pr.efint.1 n en e.l m.lyor penetracion de el Arreo. M61s en 
quanto .zl f Jndo , . ya be düho , que ni uno , . ni otro Autor 
me .hicie,. on variar el juicio , que p.roffrz en I.J Carta; 

1
f · 

· az.o-1 n9 se. ji .. le~ hice· algr¡ m.u b.txo •.. Ni pienjo , que el Le-
torfe.~ de otro dill.-wtJen , qu: el rn.fo ,)le/pues que le de ~n: 
Co)mpendio. d~ el Arte... · · - · 

r EL fundatnento. de H, como- le: proponen los 
dos Autores , confille en , quatro cofas , á. 

quienes voluntariame.nte., y i1npropria111ente han dado los 
non1bres de E sfera, TranfcendenteJ,..PredicamcntoJ,y Ca , 
thegot ias. Esfera es. Utl edificio de dos altos, en cada unq 
de los quales hay: cinco quadras, o apofentos,fegnidos, q 
a un andar ,.,con puerta de unos a otros .. ~ El todo de el e di-

- fici~ es lo que fe llama E1ftr:z ; apellidan_ Hemisferio in ' 
ferior al primer alto , Y. Hemisferio íuperior al fegundo; 
a los. quartos , .. o apofentos dan el. nombre.. de Tranfan~ 
dlntes. Prtdicamentos fon cinco lugares, q\H~ fe defigt1.an' 

' en cada q!ladra ; efto es , los quatro_ angulos, y cl ce-ntre, 
. Efl:os firven para colocar en ellos mentalmente. la image 
· nes de las. voces ,, o cofas , que fe quiere tnandar a 1~ 
· Men1oria ,. y fe admite , ql;le fe coloquen en f:ada uno haf
ra fiete itUagene_s , a. q':lÍene_s_ con. la-,mifma. itnprop.::iedad 
q_ue a todo lo demas , fe .da el. nombre. de.Ctztegpriil'i_. La 
primera, o, principal fe llam~. FundtJmcnto ... La fegund. 
fe pone foere la c.abez.a de efia •. La t re ra a los pies , 1 
quart.a al lado de.re.cho, la quinta a-1 hquierd'0 ,u la fext¡ . 
delante , la fepcima. detras •. Llan'lan a la f gunJa. Zt:rJitb a· 
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"!ila terc ra Nt~di1' ~ la quarta ente, . la quinta Ponüntr i 
la fexta Medio-Di a, la íeptima Stptentriún. 

~ El ufo de efte Artefaéto mental , es el ftguiente. 
T anfe colocando imagir ariamente én los lugares expreí

(ados las i .agenes de las Ycces, o cofas, que fe quiere 
d.tp fitar en fá. .rv1 moda, etnpezando por el Hernisferip 
inferior. Si las voces , o ... cofas , que fe quier~· memorar, no 
-paifan el numero de cinquenta" bafra ·ufar de los Predi
camentos , fin llegar a las Categori~s ; efio es , bafia colo
car cin<:o imagenes en· cada Tr.1rt[cendente, o quadra, una 
'en cada angulo-, y otra en el ·centro.; porque fiendo diez 
los Tranfcendentes -ae .los Hetnisferios , con cinco en ca
tia uno , fe áhfuelve el numero quinquagenario. Mas fi (e 
excediere de ~fie numero ., fon 1nenefier tnas imagencs , y 
por con.figJiente tnas lugar,es tlonde acomodarlas. Ponga
mos , que fon dento , y cinquenta las voces , o cofas. 
"ll efie ca{() :fe ufa, detnás de la imagen principal de ·ca

da Predicamento .., a quien llam~n primera Caregoria-, 
de otras dos en cada uno, poniendo upa en la cabeza de 
la imagen pdnci pal , y otra a los pies ' que es lo mifmo 
que ufar cle la fegunda , y tercera Categoría, llamada$ 
Zenith , y Nadir. Vienen a tocar de efre tnodo a cada 
T ranfcendente quince imagen es , y a todos diez 1 ranf
lcendentes ciento , y cinq:uent~. Si paífaren de efie nume .. 
f.O las voces , o cofas , (e añadiran ·en cada Predicamento 
mas Categorías. Y porque puede fuceder fer el numero 
tan grande , que no bailen todas fiete Categorías , fe pre
viene , que el que fe quiere ·dar a la praél:ica de efie Arte, 
no tenga una Esfera fola , fino dos , o t~·es, o mas. Fuera 
de que para otro -efeél:o es tneneíler tener inüchas Esferas;· 
Con.viene á faber , .u~1as para confervar ·en -ellas penna
nentemente efiampado lo que f-e ·quiere retener por lnu
cho tiempo , o fiel!lpre en la Men1oria , otras para el ufo 
tranfitorio de repetir luego , por ofientadon., algun nume
ro confiderable de voces, que fe han dado para prueba. En 
las primeras ha de .repetir la imacrinacion , la infpeccion . 
de las mifmas irnagenes , para queb nunca fe borren. En las 
fcgundas al contrario , ie han de borrar defpues de aqüel 
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\1(0 pa[agero las'imagene~ eftatnpadas' para que fó'S mií-r 
tilOS lugares firvan a colo~ar Otrás, quando fe quiera , }~ 
qual fe logra ,, n~ penfando .mas en ellas , con que vienen 
a olvidarfe. 

3 ~i<tren los Ma~firo~ de el Arte , que- el Edificio,. 
·que llaman Ji.Jfera, feá, ti pudiere hallarfe, realmente exif_: 
tente ; porque auüque en defeél:o 0( dle puede ufarfe 
'de uno puramente· fabricado por la imaginacion, aquel 
~s muc.ho mas. cmnmodo ; porqae media:nte la. repetida 
infpcccion ot:nlar de el,. fe eftatnpa a.ca dent~o una ef
pecie fu ya n1ucho mas dara , lo que conduce , para que 
las imagenes colocadas. fe otrezcan i la mente. c.on m~ 
viveza~ · 
. 4· Adviertafe , que la difpofl'cion de Iu·gares, median·
te la Esft!ta ,. o Edifido de <tl .:..s altos , dividido cada uno-' 
en cinco quadrl:s, no: es a:bfolutamente neceífa:ria, pues fe 
puede ufar de otras di fe . entes , a arbitrio de cada uno •. 
Po1~gp por exe111plo , fe podta deftinar al miüno fin un. 
g an T e1 plo , en cuyas-V o vedas,. Columnas , Ca:pillas,. 
Altares, y Efiatuas-, fe pueden colocar mayor cantidad de· 
Imagcnes, q\1e en la Esfera propueHa ;: pues en los. va-· 
rios tniembros de cacla Eíta~ua- fe pueden poner difi.intas. 
In. ageu~s. Y ruede ufarfe, no folo de un Templo, fino
de quat:ro , cinco ,. o·tnas •. De el mifn1o modo puede fer
vir un pedaze de territorio,. compuefto de tnon.tes,llanos,.. 
varias he edades ,. mucha-s cafas· ,. &c. que todo fe regiftre 
de un fitio ; y a efie. ttmor otros- qualefquiera complexos. 
m4terial s divifibks en m.uchas partes .. Cuentafe,. que P~
dro de Ravena, qt1~ fue de los mas fatnofos en el ufo de.. 
el Arte de la M€mot 1a , o lo euenta ·e¡ mifmo, que tenia.; 
ciento y diez millngares donde colocar las Imagenes ;. lo, 
41ue yo apenas pueclo cn~er .. 
· 5 Sea.efia ,. o aquella la difpoíicíon , y variedad de Iu~ 
gares,. fe recomiendan , eomo cifencialifsimas Y quatro co
fas. La. primera , q&e fG reg.iíhe muchas veces con la vif
ta aquel todo material, _ 4:uyas. partes ha.n de fefvi~r de lu
aares. La fe.gunda, que la. In1aginativa ; con un largo 
~xcrdcio , fe los üuniliariie, de modo , que qnando quie-

ra, 
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ra , fe los ·haga prefentes ; con ta claridad ., que en alguna 
manera , la prefencia imaginaria equivalga a la Phyfica. 
La tercera , que i los lugares Ce de oroen numerico, de 
primero, fegundo , &c. ;La quart-a , que con una larga 
aplicacion a-dquiera la facilidad de llevar promptamente la 
I.maginacion a qualquiera , o qualefquiera numeras de los 
lugares. Efia ultima ·diligencia , folo parece predfa para 
quando , al que pollee el Arte de Memoria, fe le pida que 
repita voces , verfos , o fentencias ; con tal., o tal orden, 
qne dete-rmine el que quiere hacer la prueba. Son , pongo 
por exemplo, cien voces las que ha de repetir. Pidenle, 
que no falo las repica , fegun el orden en que fe le ln tl 

icho , o leido , fno , o falteadas, ya uniformemente, coi 
1110 de tercera en tercera, ya d.isformemente, como de pri
plera a q:Jarta, i decim ", ' a decima nona , &c. o con or
den inverfo, t,npezando en la ultima, y acabando en la 
p rimera; o empezando en alguna intermedia, -como en la 
fe ptuagefima quinta , ¡ de alli , procediendo , ya con 
o"de:_l :iired:o , ya retrogrado, ya {alteando , ya fin fal .. 
tt.4r. 

6 Puefias todas efias diff-lofidones , quando llega el 
cafo de mandar a 1~ Memoria alguna serie de voces , u 

bjetos, fe vin colocar.do por fu orden las Imagenes re
refc •• tativas de ellos en los lugares preparados .. Efto lla

~ao efcribir mentalmente. Y clefpues , para repetir de Me
o_ia, con remirar por el mifm_o orden aquellos luga:es, f~ 

van hallando en ellos las imagen es puefias; lo que v1ene a 
~r, leer mentalmente, y por las imageaes fe viene ·en cono
timiento de las voces, u Objetos. 

7 Dafe aqui nombre de Imagen, a todo aquello que 
~s capiz de excitar la idea de lo que fe quiere recordar; o 
fea por identidad , o por femejanza , o por analogia , o 
por fymboHza.cion , &c. Se ufa de la identidad , quando, 
lo que fe quiere recordar , es algun Objeto material viftble, 
y conocido ; y de los otros medios, quaodo al Objeto fal
ta alguna de aquellas circunfiancias. Pongo por exemplo. 
~iero acordarme de veinte hombres , conocidos mios, 
~ue fe hallan juntos en un banquete. Aqui ufo de ·la iden-

Tóm.l . de Carttu~ N J. ti-
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tidad , poniendofos i ellos mifmos ( efio es , ~a tdea pro
pria de ellos) Juan , Francifco , Pedro , &c. en los luga- · 
res prep~rados.. Pero. fi me did.Ten. los., nombres~ de mu
chos hombres, que no onoz:co" ufare_ de la fémefanza, po
uieudo en los lugares otros ,de los. mi:fmos nombres ,~ que· 
(onozco .. Si me dieffcn cofas imtnatetial:es, como una-larga 
serie d Virtudes ,. pondría en· los. lugares atglJnQS fymho
los de ellas, o. coüu matcdafes., que- m_e exciten fu idea,. 
c,omo porla J'i , una muge¡¡ con un velO.: en los. ojos; por
la Fortaleza ,. u u Sauson ,. o un Hercules ,, defpedazando a. 
un Lean ... 

' 8 Pero aqui· ocurre.- una gta·df-sitna dificultad·, de que· 
los fcií0rcs. Madhos de el Arce, . en· ni'ngpna, manera fe ha~ 
ien cargo •. C nvcngo ~ en que ne hay. Ente,. u Objeto al •. 
guno ,, ni vifible, nL invifible , . ni couoc1do ,. ni- ii1cogni:.. 
to, ni efperitllal, ni· corporeo , cuya. memoria. no fe pue-
da excitar· , ·mediante alguna imagen' material._ Pe.ro• pre-
gunto:. Ellas imag~nes fe han de. tener-· prevenidas. de an-
temano en 1'a mente , para todo aquello· que. ocurra· mandar-· 
;l. la M moria ?. 0 : fe han de· i'n.ventar de prompto ,.: feguu fe· 
fueren. proponiendo varias voces, u obji!tos ?: Siendo. in-
difpenfable lo uno ,. o lo otro , afira1o ,_ q_ue havra g-oquif
fimos nombres en el nnmdo i.. q~ienes no, fea. uno ,.. y otro~ 
impofsible. Para_ lo primero .. ,. es:meoeiler. f.ormarfe un te- 
foro imm.enfo de. imagenes ; efio es. ,.. congregar- tantas,. 
quant0s entes diftlntos hay en el Mundo, y-tenerlas ·todas:: 
prefentifsimas-para quando, lleg~e la ocafion. Mas,, es me--· 
nefier tener imagcnes rel?refentativas_ de todos los verbos,. 
con tod'as las. variaciones.. de tiempos ,. de todas lás: diccio
nes Gramaticales,. cnm~ pronombres ~- prepoGciones-, can •. 
jnnciones ,. adverbios ' &c. y · aun. rio baíl:a todo-ello,. pues. 
ningun.as d'e todas effas -imagenes- pueden fervir.- para. quan
do quieran prob~t al que poífee·d Arte de :M.etnorfa, co11 
muchas vo-ces t · fonn~das a. arbitrio, barbaras:' o no fig
nificativ~s-•. Para lo fegundo ,. fe. req_uiere un· difcLn(o, de·. 
promptifsrma iúventiva:, y ~xtrema·. agilidad , .. qual en nin
guno , o rarifsimo hombr€. fe hallara-•. 

9 Agravafe en uno , y otro-la dificultad , co-n la adver
ten-
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t'encJa , que hacen los Maeftro e el A¡tt ; gue para que 
fe logre el fin , no ba.fian qualefquie.ra i1113.genes. Pict,lJ, · 
que fon mendl:er llnas i m a genes de cfp,dal tnergia , y vi
'Veza , pata -que bagan imprefsi()n fuerte en la lmagin.a- , 
tiva ; y :afsi 'qtlieren -que fe ·reprefenten co,n alga.1na ac .. 
·cion., ·-qüe ·de .golpe en la me11tc. ·Pougo·por :exe~plo : · p.a .. 
ra recordar efl:e :Obj'cto ·CUl·hiJJo , no bafiara 'tolocar (u 
imagen fola en el lugar c<:>rrefpondiente, fino ·circu-nfiaq
c.iada , y puefia en accion , de modo que haga ·¡m·pre'fsion 
viva en el celebro. V.g. fe pondra en el lugar un hom
bre , que a Otro efia hendiendo la cabeza COn Ull CUC~lilJO. 
Digo, que eíle ;precepto aume·nta nmcho la ;Jificulrad, que 
tiene , afs1 la congregacion ·previa file tantos millares de 
imagen es , como la repentina invencion de ellas. Y o me 
imagino; que a algunos fe acabara la vida ' antes que lo
gren todo el aparejo neceífario de lugares , y image
nes. 

1 o Pero demos ya venCida efia grav1fsima dificultad. 
Aun retla otra muy grande, que es ·traher a -la Memoria 
toda la serie de imagenes, que fe han colocado en ]os lu
gares, quando ·efl:as fon mu·chas. Convengo por ahor~, 
en que efie artefad:o mental auxilie algo la Memoria , y 
que fea ·mucho mas fa~il recordar las voces , o los Objetos, 
por medio de las imag~nes formadas_, y -~-ifidbuidas en el 
modo dicho, que fiil ella~. P.ero no veo , como , quien· o o 
puede recordar diez voces , que acaban de leerle , parando 
]a mente en las mif mas voces , pueda recordar docientas 
imagenes reprefentativas'tie ·docientas voces, o de docien-
tos Objetos. ., 

1 I Confirmaran ' o 'haran mas íinfible todo lo que lle
Vo reflexionado dos ·exemplos de que ufan , afsi el Conde 
de N?l~gar, como Don J~an Velazquez , para enfeñar 
la .praébca del Arte. El ·pnm~r<> fe propone en efia co
pla: 

Fenix Di-vina 
De tan bellaJ alas, 
Humilde, y piadbfo 
Al Cielo te enjaiza. 

N4 O y-
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Oyg-amos ahora al Conde de Nolegar áplicar.las r~gla~

'de el Arte, para recordar efia copla. 
1 z , .Para el verfo primero ( dice) de ella· copla , fe 

,., .pondra en el primer PredicameAtO' de la Esfera , entran~ 
,,.do a la ·derecha, el Ave Fenix. , y en la cabe:ca, fe· lepon~ 
,_, .dra·Hna 'Fi~ra , u otra cofa de la lglefia ; pues para ma~ 
,_, tedal no fe puede aplicar otra cofa a. la d-iccion Divinat. 
, y fe hara·con erta, Y. demas Imagenes una-, . u dos . refl~ 
, xiones , como p-reguntandofe a si, mifmo lo que.fignifi· 
, ·ca un Fenix, que renga una-Tiara .. en la cabeza•,. y re~ 
, firiendod~ ntre si Benix Di vina,. Fenix Divina ; y fe
,, paffa ra. al fegundo Predicamento de la mano izquierda 
, para el fegundo verfo, y Ce ·p-odra poner un Tambor; 
H con una vara:, o palillo con que fe toca ;. y-: efia vara., o 
H palillo ex·plicar* la palabra de. , U. otr:l· qualqniera-, que 
, firva en algun · abecedario, . porque efia e.s folamente· 
, , quefiion de nombre, adequado al ufo de nuefiro comun 
,_, conocimiento ; pero corno efio de Imagenes a ninguno 
, fe le debe mofirar (quiere decir,. .que cada uno pzude·elcgi>-. 
, las que quijiere ) por efl:o. ·no fe d. ocafiorr-de arguir ·, . fi. 
,.., fon ·adequadas.al conocimiento Phyflco, _ o no :.. y fi los 
1:1 Philofophos quieren ro mar el negro por el 'coloradb ; y el 
,, ,azul por-verde, . lo - podran ·hacer con · gran facilidad, Y

1 

,.,.. no encontrara.n de · efie n1odo Opofitores , aunque fe· 
,, imaginen el·1 papel· por madera, y e.} , hierro por, · pap-e~,. 
,, &". Con-·que vamos a.. nuefiro· propofiro. La baqueta de 
,, el Tambor nos· fervira par-a la palabra dt , . imaginan-· 
,, do ~ que efiando pa.ra: tocarle., di.ce el Atarnbot"', de. , y 
,, la Caxa ,.tan ; y allí mifmo puficra dQs rn ugeres bertas~ 
,, alfcntad•as junto alJ:anabor ' . Y.' a. fus ·pies-le pondria- do$
,.., alas ; y refiriendo lo de C-1 'fegundo Pre·dicamento , dixe..; 
, , roa, de tan b.e lias alas.-· En el te·rc-er Predicatnento ·, a la: 
,, dt re·cha ., frente de el primer Predicame-nto, adonde. ef~ 
, ,-~ta el. primer verfo , . pufiera una muger de rodillas , . y; 
, , que efia filera una s ~ ílora . de~ elev.ada claífe , . p.ue[ta en, 
, , t rage pobre ; pidiendo a un Juez·por tln pobre' condena-: 
,, do a un Prefldio·" eL q.ue tambien efiuviera alli prefen~ 
, d~ con una cadena.~ , .. Y:: con . efia ima&en explic'ada ~ refi..r 
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, riendo en mi' mente la imagen , y las p-;\~~brls de efte. 
,., tercer verfo , .humilde, y piadofa. En el qutlrfo Pred ica
,., mento puficra~ un pedazo de alfombra , ú c.:ofa que co-
,, menzara con al, y me firviera de fola efta fyiaba , y i
,., efia le cofiera un . cielo de· cama , y dixera , al Cielo ; yJ 
,., para la palabra,. te enfalzaJ,.. pufiera a un Sacerdote al- . 
, zando a fu Magefiad , y que el Ayudante le llegara a dar: 
,., \.ln poco de fal , y di da , ten fol., . alzas ;, en e u ya Ima
,., gen fe comeda la figura Apentefis , .y refiriendo,~ dixera, , 
, .t.e enfaizas •.. 
· I 3 El fegunclo exempfo p·onen en eflos dos , verfos ,_, o:: 
llamenfe dos pies de varfo.de Arte mayor~. 

Pongan, . Stn'01' , , et medio· ,.y el-gobierno' 
LoJ altos atr-ibutos de tu Ejfrnc:iag. 

, Para ponerfe en 'la;.Memoria { proGgue (ll de Nole.:.
, gar) efios· verfos, puliera' yo ~ fobre. mi mefa , en que·· 
,., efcribo, a-la derecha, adonde tengo el tintero ,.una Ef .... 
, clava , o Negra con un Cefio , y en eLdos Gallinas echa-· 
, das , y junto a la Efcl-av..a fu Señor··,. el Marques• ,. o Du,¡. 
,., que de cal , que entrando· eu mi quarto , fuera ·a efpan- · 
, tar las @allinas,. y que.. la Eíclava decia : Pongan, Se- 
, ñor; y al lado derecho de la Efcla~a - un Medi:o Cele-~ 
,, m'in , . q~e de ordiHario.llaman el Medio. ,. Y· a la izquier
" da una Cadena, que fignifica la 1 , o un poco de hiel~
,., que dixera ,. T.el :. y.· por el gobierno puGer.a, delante , co-
" mo admirado , tm Gobernado,..· , de los n1u·chcs que co-. 
, nozco , y hicie-ra-· reflex·ion , qne dixera : Pong¡¡n ,. Se
;, ñor , el Medio , y. el Gobierno ; .. y por el otro ve.rfo .ima
n ginatia afsi : Puíiera dos , o tres madc.ros.: c.oB algunas· 
?, tejas, tomando dht parte por el todo de los altoJ de rln~ 
,, Cafa-, qu~ es Ja madera., Y· rej_~do ;.. y para atributo~ 
,, puúera dos Principes . tributarios, con una Imagen de 
,, la 1 rn la- cabeza , o uno qne. fuera a wbr.ar tributOSi 
,., y Í1 fe Uamaífe Andres , fe da mejor , . pues po.dia fervir . 
,., de Imagen la A ; -y . haci:ndo alguna me.moria , que- de 
, ella fe, ha de· co~ner, ~actl feria acordarfe ,- qu.e traxera 
, Andres por la A, Atnbutos ; v ilos pie·s de efie Cobra~· 
,j _, ~or puíicra un Alanrbiqu~ de. ·quintas ·. t;[encias ; o D1f-: 
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,, tilador, con Utl vidro- 1ilno de agua, quint~ e.!Jencla, 
,, yi facaJa., y q ·1e eftuvierl. cuida iofo , que no fe le 
, qnebraiL ·C0 .1 los p'ies :; y ]unto al cal vid ro puliera ·un 
, p.1filfo. , o b1quet.t de Atatribor ., que fuefft: de hierro., 
, plrl mas Me tnoria de que no fe qnebraffe, que efia ya, 
, como hemos dicho ., podia ponerfe en algan abeceda
" rio' que .dixera., de tu ·; y ¡\e eaa tnat.lera ' qll.i lldo me 
, fuera á efcribir , me acordada., qtte a la deredu tenia 
,, eUe verfo : Pongan, Seiíor , el Medio, y Gobierno; 1. 
, i la izquierda el otro : Los .alto.s atribucoJ .de tu Effin-
'' e: ..J .• 

14 Pareceme , qnc a1gunos Letl:ores , defpues de ver 
ellos dos exemplos de el ufo de el Arte de la Memoria , juz. 
·g .1dn, que mas [e -efcribieron por irr.iíion, que ·para .enfe
·ñ~nz.l de dicho Arce; :haciendo <0ncepto , de qne mucho 
n1 \5 facil es admitir., y tener en la Memoria aquellos peque
fos v..: r o<;~ por m dio de la mera letura de ell-os, que fi'\ar~ 
y e 1..ervar en ella, o en h imaginativ.a el armatofie de can
tas 1 tU 17CI1eS. Y y;i Íe viene a los ojos, qlle, fi para memo
ll'lr d s p ... quefl (}~ rerJgl0n-..s, e~ met:tdl:er tanro ltJararo de 
ima 7 er:aes , que feri meneLl:er, quando fe trate de mcmprar 
.una agina, o un:t hoja"? 
.- 1 5 Sea lo que fuc :·e de ello, lo ·qne :jnzgo ibfo'lutl· 
mente impoCsible, es, que p r efl:e medi e ~ fe execmen 
aquellos prGd~gios de m morar, que jatb.n , o refierm 
l.os que han efcrito ;de el Arre de Memoria , como que al• 
gunos repedaa al pie de a letra todo u •1 Sermon , luego 
que le ian. U 1 Sermon, ·p r mas corto que fea , conf
tara de quatro , o cinco 1nil dicciones. Ya hemos vHlo 
en los dos exemplos propuefios, que por lo comlln , pa· 
ra cada diccion es meneller una imagen. Añad.1fe, que 
á veces es meueller una imagen , compudl:a de difUntas 
imagenes, ~omo en el exetn lo immediato , para la voz 
Atributos. Efio fupudl:o, ocurren las figuientes reflexio
nes. Primera : el que .predica , no dex:a algun intervllo 
entre :diccion, y diccioll·, efperando a que el ArrHl:a oyen
te difcurra } o invente imagen correfpcmdienre a cada 
una ., luego que la articula , y tnucho menos , ·para que 
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'Jefpues ce difcurr1da ' y coloc a ' repita entre si dos· 
veces la diccion, como prefcriben: Velazquez ~ y Nolegar. 
Segunda : Alln qua~clo· tuvina tiempo para uno,. y otro, 
rdla la dificultad· , de que ar acabarfe el Sermon·, fe acuer
de protnptamente p-or fu orden de quatro ,. o cinco n1il 
Imagenes, que invento ... Para ello es mencfier. ,_ que tenga 
una infigne Memoria natural ;. y tenrendola ,. efcu.fa la arti
ficial. Tercera: Mas dificil parece acordarft de las diccio
nes por medio de las Imagenc~ , que recurd':,¡r immcdiata
mente las mifmas dicciones. Lo pri1nero ,. pide l:ls mas. 
veces para cada· di"ccion ,.. .acouiarf~ de d0s cofas;. cfio es,. 
de la Imagen· ,. y: de fu. pardcul'ar reprefentacion en aquel 
cafo •. La razones,. porque: las mas véces fe u fa de Image
nes, que pueden repref-entat varias dicciones di !tintas : Pon-· 
go por exemplo , la Caden:s, que G'rvc de Iínagerr,. para· 
fignificar la conjuncíon· t' ;. én el exemplo ÍtJil'l ediaro, puede
tambien fignificar lo que fuena; etto es ; l tJa Cadena,puede 
fignificar un Efclavo ,. puede fignrficar el Amor ,-puede fig-
nificar una Caree[, un Prefo , un Cautivo,- &c. y fignificara 
tGdas efias cofas,. y muchas mas ,. con mas· propriedad , o 
mas oportuna aluíion,.. que. una· Y. Conque no bafia acordar.. . 
fe , que en tal Predicamento ,. o tal Categoria. ,, fe pufo una· 
Cadena ;· si que es meneftet acordarfe de que· fe pufo. para 
reprefentar una r ,. lo qual es acord.arfe de dos· cofas , pero 
acordarfe de lar, fin·inter.vencion.de Imagen·,.es aco:rdarfe 
de una cofa f0la. 

1:6 No por eífo· cond.eno aofol'utlmente el Arte de 
Memoria~ Remi'tome a. lo dicho en el numero 8. de la. 
Carta. Pero ya me parece. nimia b -coneefcendenci'a , que 
explique en los dos· numeras figurentes , fobre la repeti-
cion de quinientas , o mil voces. Creo·,. que el ufo d-e-la
gares , y Imagenes puede fer provechofo en muchos ca
fes; como para retener· por, fu· orden: las. prept1effas, y tex
tos de un Sermon , los- varios. puntos. ,.. y doéhinas de
una Ieccion de op0íicion.. Mas para las prodigiofas re
lll-Í»Ífcencias ,. de que hen.1os hablado en. la Carta , le juzgo 
infuficientifsimo. Y es bien: que fe note aqur , que .fe
gun los- ·d9.S Autores,. que· tengO> prcfentes ~· es nec;eífdia 

una. 
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m1a grande, y dilatada. apHcacion, para hacerfe corr1en~ 
te lSt ·priética de el Arte. ·Como fe compone efio con lo 
que dice Murete, que el Joven Veneciano .Francifco Mo .. 
lino , con folos feis, o fiete di as de Efcu.ela .fe .havia fa_. 
dlicado- para repetir quinientos notnbres ,? Marco Anto
·nio M~n:eto fue un hombre de grande erudicion , y de 
floridifsima eloquencia. Mas no he vifl:o teflimonios , que 
le elogien por la parte de .la veracidad. Y la Ca u fa Cr.im~ 

!llal, que fe le hizo en Pads el año de I 5 54· y que oc~ 
bQllO, í~ fuga. a Italia , muefira no (ue de íanta~ 

.,ot;u.mb¡e~ 
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SOr.B(j].§ LA ArJ(I'E fJ)E fi\.AY MU N rD o·. 
Lulio .. 

1 Irme fiempre V.R. en el defign¡o de lúc-
ceríe doélo a poca cofia. ' o de tentar 
qualefquiera medios, en q.niettes halle 
alguna e.fperanza de coníeguirlo; def
pues de confultarme fobre los defea
dos auxilios de fu flaca Metnoria , def-

confiando acafo de todos ellos, fobre la noticia, que he teni
do, de que Raymund<> Ln1io compufo una 1 que llama A rte 
Magna , e11 la qual di reglas 1 para que fin mas diligencia,. 
que el efiudio,y ufo de el~as,fe haga un hombre 'dotl:o en to
das las Ciencias., ·me pregunta, fi efio es poisible, por m~dio 
tle dicho Arte ; íiendo fu animo, en cafo de hallar mi diéta-· 
m en favorable, bufcar, y eftndiar aquel Libro de Lnlio ... 

2 Peor efia , que efiaba. Quiero dedr ,. que de los t:res 
arbitrios, en que V. R. ha penfado para a,rribar a la poffef
fion de las Cie das por el.atajo , efre tercero es el1nas inu
til, y vano. Dudo de lo que fe puede confeguir con el /rte. 
de .Jiié ~nr.- 1 i .l . hallo poca utilidad en los medican1entos, que 
pr fcnbcn les Medicas , para fortificar efl:a potencia. Pero 
de la .li.rte M .1gna de Lulio ; fin perplexidad alguna , pro-

. n.t.ncio , que _es enteramente vana, y de. ninguna conduceUJOt 
·Cla pa :a el fin , que fu Autor propone. 

3 RJymundo Lulio, por qualquiera parte que fe 1ni-. 
re, es un objeto bien probletnatic.o. Hacenle L1nos.San , 

ouos . 
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otr0S H-'·eges; UU:)S o) t•ist:no, otros Ig:lorante; uno's' 
Itumi ,~d) , otros H.1h ci..rad ') ; atribu yeale algunos el 
tonoci:niento , y prá.6tica ·de la Chtyfopeya , o Arte 
Tra1fmutJ.t:o :i~ de 1las üemis Metales en Oro; otros fe 
rie 1.tic efiD ., c ~>:no llc toaJs los de ~n.ls cuentos de la Pie
li1'a ,Ji luf ;pb d·; y fi ~1almentc , unos aplauden fu Arte 
M 1,0" ll ' o.t ros la defprecian. Pe lo en qtlalltO a e to ulri-
111 ~ es muy fu t'erior el numeco , corno la ·quafidad de los 
que d .feí1:imaa a Lulio , al nmnero, .Y calidad de los que 
le J. ? rccian. 

· 4 La A:te de Lulio, con todo fu Ejiiheto (le Magn.-e, 
no viene afer tnas , qne una efpede nueva de Logica, que 
.dcf ues de bien fabida toda ' 'dexa al ·que romo el t rabajo 
a a: rendcrla tan -iguora.lte como antes eíl:J.ba, porque 
n-.. da noticia :a1guna pe rteneciente al objeto de ningu~aa 
:Cieacia , y folo ü :ve para hacer un juego cotnbinatorio, 
tn v inutil'd-.. varios predicados , o atributos, fob ·e los 
0 0)et s , de quienes por otra parte fe :ha .adqui ·ido noti
cia. P ad ·i deci cfc tambien, que ·hay a,lgo de Metaphyfica. 
en el A :rificio Luliano .; pe ::o ;afsi en lo que tiene de Me
tapbyG.ca , como en 1o que tiene de Logica , es fumtna
lne:rt infe··iot a la Logica, y Mctaphyfica. de A ··ifio .. el~s. 
Afsi ., la A~·te d.e Lulio en ningu la parte de el Mu.1do lo
:g:·o , ni logra enfeñanza publica , ex:ceptuando la sla. ·de 
M:lllorca, de .donde fue natu ral el Autor ., por donde es 
·ct:tr , que acafo deb.e effa honra ., UO a.la raLOll, 'Ílllv ala. 
pafsion de {us Payfanos. 

5 Porque no fe pierda eite defengaño en V. R. pare- · 
:ciend le ~ca mi autoridad, para perfuadir la innt t idad. 
d el A ·te d~ Lulio , le tnanifeíl:are d juicio, ·que hicieron 
d e lla dJs g rand~..s Criticas en tnateria d Ciencias. El 
prhn ... ro ~s ,el CJ.uciller Bacon , el qua! ( ib. 6. de Aug
'Jnent. Sctent. c.1-p. 2.) la llama Arte de Impofiura; aña
di~ml . , q te folo pueden hacer aprecio de ella algunos 
homb: es .a,nlg s de bachillerear ·defpropofitadan1ente en 
todas las cofas : lvt th.odus imp'ojiurtt., qutt tamen quibuj: 
d 411'l ardd ivnibus acceptifsim.J pror;u ,dubio juerit. El fecrun
d es el P~~re ena.to Rapiq ,. qLt.ien en .fus Reflexi~nes 
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fóbre la Phüoioph1a ,Jeél. 17. ablando d Lnlio , y fu 
·Arte, dice afsi: Emf.rendio t rajlor.nar et orden efi.Jble cido 
en las Efluelas ,.reduciendo la - P hilofopbla., y las .. dtm:is 
Ciencias a un me~-0do., que nad.1 tiene de solido, y '·que· bien 
lexos de hacer hombres fobios, jamas pudo b.ifla. ahora, . 
ni aun Jiquiera hacep; h-Ombres de buena razon. . · 

6~ No pienfe, pues ,. V. R. mas en el Nrte de Raymun
do Lulio , si falo en efl:udiar , cotno efiudian todo's los . 
demis en la Reiigton , la qual tiene_ , .. y ha tenido muchos 
nombreS doétifsinlOS, que fe hicieron t ales por el cami
no carretero , y fin recurrir a algnn medio extraordinario 
para facilitar los prog_~eifos en las Ciencias. ~ Dios gparde. 
a V. R. &c.A . 

Lo que decimos en la Carta-antecedente dé li- Arte M ag .. -
na de Raymundo Lulio , . no obfta d . que· f u Autor merezc~ 
aplaufos por otros. Capitulas. Son muchos los Autores, que 
refieren, que p:~decio mar tyrio por l.'l Fe, haz,-iendo ido a 
predicarla a la Africa •. Lof de Mallorca le~ v eneran coma · 
Santo. En q!fanto a la amplitud de doBrina, tiene 'Varios 
Panegyrijias •. Es cierto y . que efcribio muchos Libros [obre 
diferentes mate~ias. Fue Theologo, Philofupho, .Medico ,y· 
Chimijia,jiendo reputado comur1rmnte por Rcjlaurador deJ 
la Cbimia, o por mejcr decir y . Fundador de el/.1- en E uropa, 
baviendola aprtnáido con- el comercio de. los Arabes •. Crea 
no fe le puede negar, baver jido hombre de algo efpe.ch¡/ in-· 
gtnio, aunque mas fu tU, y travíe.lfo ,...que solido.~ Pero no · 
con·vendre con el diéiame'I'J de Laujio, ( cittzdo por Tbomds , 
Pope Blo1;1nt ) : qrte le llama h01ninem frultiisime fubtilem. 
La put'eza Theologica de.· fu doEtrina e.J!a en contro.verjia • . 
N ; colas Eímerico en fu Direllorio de Inquijidores- refte
re , que el Papa. Greg~rio Unde_cr·mo , havi ndofele del:lta- 
d(). por el mifmo Eimerico m:~s de docientos errorts, halla• 
dos en 'l·einte Libros. de Raymundo Lulio ,. efcritos e-n_Jt:n--· 
gua vulgar , p_or Bula expedida d veinte y! cinco de· Et;ero 
de el año de I 376. condena todos~ los A rtículos. delatado!i · 
como erroneos ., y hereticos .__N iegan ()tros , ql;fe jamas fe ba
ya txpedido t~t Bula. ,_y defienden a Lulio, CIJ?Yl.O puro r:n /a.. 
do&ina. Mor tri not.1 muf bien,qu~ algunoJ A z. tora, q ~ 

.abf-

t 



... 

zo8 ·n~· DEJ}~YMUNoo Lpuo. 
abfolutamente le tratan ae Herege , pudieron tquivocarfé 
con otro Raymundo Lu/i{), llamado por renombre Neophy
t@ , el qual fe conuirtio del fudaifmo , que proftffaba , a 
ltJ Religion Catholica; pero dcfpu<l volvío d jud,úzar , 1 
añadio a los e,rrores de el Judaifmo, otros muchos en01 mifsi
moJ. r como ·quiera, aun qu.1r.;do nucjlro Raymundo hu
v.icjf'e cazdo e.n vario.s , y graves errores , nunca , fin grave 
injuflicia ~ puede fer tratado c·omo Herege, pues falto la 
pertinacia. Porque entiendo , que los Efcritos de R 1ymundo 
Lulio ya .fon rnuy rar·os; advierto , que quJen qu;¡iere en· 

Jerarfe de Jo qAc es (u Arte Magn.1., hallara en Gaf
fendo (tom. r .Philofoph.lib. 1 .de Log.cap.S.) 

unii exaéla an~Jiyjis de e/Ja. · 



CARTA XXIII. 
E:J( 'R.._E S'P U E STA A U:J.(_il 

ohjecion mujical. ~ 

't 111 UY feñor mio : Si todos los que n1e favCJ.o 
-

1 

recen con parabienes , cada vez que fale 
a luz nueva Obra mi a, hicieiTen lo que 
V. m d. efio es , mezclar con el elogio 
de lo que aprueban , la cenfura de lo 

que anotan , viviria yo mas farisfecho de mi merito; por
que la franqueza de la reconvencion me affeguraria de lz 
finceridad de la alabanza. Afsi; puede V. md. efiar muy, 
cierto , de que por efie capitulo · me es gratifsima f~ 
Carta. 

z Y paffando al a{fumpto de fu reparo fobre la. Clau
ftt-la Mufical , efiampada por vía de fimil en el Difcurfo to. 
num. 7 5. de mi feptimo Tomo, digo , que aunque es muy, 
cierto qoanto V. m d. alega en fn opoficion , no por e[o 
mi propofidon , en el fentido en que yo la profiero , de
·:xa de fer verdadera ; y folo admitire , refpe6to de ella, 
como jufia, la nota de que es obfcura; defeéto nada infre""~ 
quente en l~s fenrencias aluíivas , ya por el poco reparos 
que el Efcrttor pone en lo que toca por incidencia, ya por. 
no defayrar la Claufula, haciendola prolixa; lo que muchas 
veces no fe podría evitar , fin dexarla algo confufa. 

3 El fentido , pues , de aEJuella propoficion explica
re con dos advertencias. La primera que en ella par 
graduar la altura , o profundidad de t'a~ voce~, no 'atenc11 
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al orden de ellas en los 'Signos Muficales , fino al orden 
que tienen en el Hexachordo·, ut , re , mj,f'a ,Jol, la; ba
xo cuya confidcracion , ·no tiene duda, que la v~z mas 
profunda es el ut , y la mas alta el la. La fegunda adver
tencia es , que en dicha propoficion no tome ras expref
fiones 'de Fefaut, y Gefolreut , en razon de particulares 
Signos, o como defignantes de las particulares voces, 
que exprimen ; fino como dcnominantes de las Clav.es 
correfpondicntes, digo de la Clave de Fef:4ut, y de la de 
Gejolreut. 

. 4 Puefias efias dos advertencias, fe viene a los ojos 
lo que qui(e decir, y la verdad Gon que lo dixe ; efio es, 
que el ut mas baxo, es el ut de el Hexachordo , que fe can
ta por la Clave de Fefaut; y el la mas alto , es el la de el 
Hexachordo, que fe canta por la O ave de Gefolreut~ Aquel 
ut, es grave; efie la , fobre.agudo :conque no pueden me
nos de fer , aquel ut , el ut mas profundo , y efte la , el la 
mas alto. · 

5 Si como yo , al proferir aquella Claufula, atend1 a 
la divifion de el Syfiema Mufico en Hexachordos , que es 
la Guidoniana, tuvie[e pref,nte la de los Modernos en 
Hepcachordos; como en el Heptachordo, el punto mas a1-
to no es L;,, Cino el Si , la f9rmaria de dtot~o modo: Ya /¡¡ 
Solfa , que empezo por el ut deFefaut, que CJ el mas pro-
fundo, monto al Si de Gefolreut, que es eJ mas alto. 

6 Verdaderamente yo admiro , que vi en dome proferit' 
La de Ge.folreut, no fe percibieífe luego, que no tomaba 
efta voz como Signo, fino como deJ~omil'lante de Clave; 
porque no haviendo en el Signo de Gefo/,·eut La , parece 
ímpofsible, que yo cayeffe en la ,equivocacion, que fe nle 
atribuye. Y punto menos monfiruofa, por no decir chime
rka , feria la equivocacion de gradulr la voz de Pefi,ut, 
por la mas baxa , en el orden de los Signos , fiendo la m4S 
alta. 

7 Si yo huviera .atendh.io al orden de los Signos en l.a 
mano, fin acord.arme.d.e Claves, hnviera efcrico el íimil 

..... ~e elle modo(Td la Solfil, que empezo por e Ut, de Gefll
reut gra·ve, y es el mas ¡>t'ofundo, monto al La de El.:~~11i-

_ jo-
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Johrtagudo , que s el mas al entendiendo fiem pre dla 
mayor a:trurá, no ábfofutam~nté, fino refpedivamente al 
La; porque en efelto, aquel La,. es el mas alto de los tres, · 
que hay en la Efcala Mufical. · · 

8 Ve aqui V. md. c;omo ambos tenemOs. raton, t.a~ 
mando mi propofidon en diferentes fentidos. V. md. en 
el fu yo~ dice bien i que en todas fus pártes es faifa; y y() 
en el mio, alfeguro, que en todas fus- parees es verdadera. 
Solo podra acufarme V. m d. de que no me explique eón 
claridad ; y yo lo conceded~ , fin embarazo , alegando po¡¡ 

efcufa, lo que arriba dexo dicho. Soy de V md. · 
- cuya vida guarde Dios muchos 

años, &c. 

CAR 



DE LA 'TRANSPORT ACION 
Magict~ de el ObiJpo de J ah en. 

:1 Eúor mio:De buen humor efiaba V .m d. 
quando le ocurrio inquirir mi diél:a
men , fobre la Hi 11ori eta de el Obifpo 
de Jahen, de qui n fe cuenta, que fue 
a Roma en una noche, caballero fo
bre Ia efpalda de un Diablo de alqui

ler : T rifie de mi , fi effa curiolidad fe hace contagio fa , y 
dan muchos en feguir el exempfo de V. md. conful.tandome 
fo bre cuentos de niños , y viejas. Parece que le hizo algu
na fuerza a v. md. para no diffentir enteramente la cir{;unf
tanda añadida a la Hifioria, o con1pletiva de ella ; que aun 
oy fe conferva en Roma el fombrero de aquel Prelado; co .. 
roo fi la ficcion de efie aditamento tuvieife mas dificultad, 
q ue la de el cuerpo de el cuento. ~e tefiigos calificados 
deponen de la exifiencia de el fombrero? Pt ede fer que en 
algt na Iglefia , de tantas como hay en Roma, fe guarde, 
como reliquia , el fombrero de .a1gun Obifpo Santo ; y a 
algunos Efpañoles fimples , otros Efpañoles dobles les 
hayan embocado, que es el fombrero c:le el Obifpo de 
Jahen. 

2 Supongo, que los que publican la confervacion de 
el fombrero , dio por motivo de ella, perpetuar la me
moria de el prodigio , de que amanecio en Roma cubier
t_p de la nieve:) que aquella noche havia caido fobre el en 
t'1 traufito de los Alpes. Pero como fe compone efio , con 

· · et 
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tl ~ cbií\e , quel1a e parte de la Hiíloria, o e. ·qut llevando
le el Diablo acudtas fobre el Mar , con un ardid quifo . 
hacerle pronunciar el n mhre de Jefus, para dexarle caer 
fobre las ondas ; y el Ob\fpo , ·oliendo la t~aula , le dixo, 
c@¡mo fi le b'atier:a con el azicate : Arre, Diablo ; conqu~. lo 
hizo avivar el pafio., y .guardar íus engañifas pará mejor 
ocafion. Como fe compone , d1go , ir cie Jahen a Roma 
por los Alpes , y hacer el mifin<> v\age navegando el Me .. 
diterraneo? Solo de efie·modo pudo CQrrer el prodigio por 
Mar, y por Tierra. De qualquiera JilOUo que fueífe., dif
·curro que el Obifpo havia dexado el Peétoral en cafa; 
·porque comolaCru-z es tan pefada para elDiablo, ne 
podria, llevando la acuefias , hacer tan largo .e\ vi~ge en 
·tan poco ti,empo. ... 

3 Qie efpera V. md. que le efcrtba, fino enanzo ne-
tas , fobre tan ridicula patraña ? Segun yo lo oi , no fe 
.determina en la reladon ., fi el ufo que hizo el Obifpo de 

· ·el Diabl0 , fue licito , ..0 ilicito; ello es, fi uSo de el , co· 
·mo hechicero, por vía dé-paéto , o por v.ia de imperio, 
·Con comifsioo del Altifsimo. En uno , y otro hay una 
grande incongruidad .. Hayla en la primero , no ftendo 
·ere ble, que el Demonio voluntariamente ·firvieífe al Obif
J'O , para evitat un grave daí10 de la Igleíia , que dicen 
amen4zaba , en no se que abfurda refelucion de el Papa, 
pues e[e fin feñala la HHlo.ria para el viage .. Digo vo
luntariamente .; porque ~·fiO de qne el paél:q obliga al De ... 
monio, de modo qu(, flO ~ueda reflfiit a la Voluqtad de 
aquel con quien ha ttanfigido , ~ cofa de Theologos de 
Y' ade a la cinta. 'Hay'la en lo fegundo,porque fiendq el via
ge dirigido a un fin fanto, es ma5 conforme a raz.on ' que 
fe executaífe por el ·minifierio de un Angel bueno , que de 
un malo ; afsi como por el minHl:erio de un Angel bueno 
fue trasladado Habacuc de Jú~a a Ba:bylonia , para dar de 
comer al encarcelado Daniel. Si {e me quifteífe oponer el 
exemplo de Chriíto, conducido por el Demonio al Pimicu
l.o de el Te.mplo, refpondo con dos manifiefias -di( parida
des. La prtmera , que Chrifio folo fe hLlVO , pafiive , 
~ermifsi·ve, en aquel~afo. La.-fegunda ., que el P.emosu ' · 
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~ MAGICA DE E" ')BISI?O DE HEN. 
n ,para.utl fin ouenO , antes .,Otl Íntenc10n Oeptavadi{sitna 

t du}{o a ChriLlo al Pinacuio de el 'Templo. 
f Mas para que canfarme en·. argtJmentos ? Míentra~. · 

n alguna Hifioria , o Ecleíiaftica , o Profana , digna de 
~alguna f~e , no fe. me mnfirare efe rito el cafo ~ , .. tengo le 
pl)r. indl.gno.de' exer<er en ella Critica. Yo ,, hafia ahora;. 
tlo te h -llc. en Eftritor alguno. Si le hallaffe " examinada. 
que fi e mere da el Efcr.itor. , que reillgos citaba ; confide~ 
raria la verHimilitud ,-o inverifimilitud , contradiccion , (). 
coher_encia de las circl*nfiancias , &c. Mientras AO le miro 
mas que. como. un cuento, que anda por Coctí1as, y Bo
degas , le d {preciare como tal' y me rei re a carcaxada 
fndta, d qnalqtlierá que lo crea. Dios quiera que no fea. 
V. md •. uno de ellos , y me le guarde muchos años •.. 

N Q T. Ao. 

E,N dl:a Ciudad rle Oviedo hay Ún pobre ·ganapan, lla
mado Pedro Moreno, de quien fe cuenta en fubfian .. 

cia cafi lo mifmo, que_d·e el Obiípo de Jahen. Refierefe el 
Gafo. de efle . tnodo. Se ~e havian nr.regado unas Carrast
para- que las llevaife a Madrid· con mas que órd.j:nar.ia · dili
genc~a ; ,porque importaba la brevedad •. A poea diQat1d~ 
de efla Ciu.dad encontro un Frayle , ( nombrafe. la ·Reli
gion ) que fe le ofreci& por compañero de VJ~ge ... Re'ifli0-
lo algo ,, con el motivo-de que iba con mucha pri~ífa, Y' 
no p<xhi~ tl Rdigibf0 feguir tU pailo; mas al 'fin 'e.fie l<.f 
· eduxo , y ál miflnO. ritrrlpo- k ·entrego· ún baculo , que lle-
vaba.' en Ja-m atto, para que ·ufalfe de el. Con efio ~mpren-..; 

ieron el viage ·; y fue tan feliz ' que haviendo de aqui " 
alladolid q.uarenta leguas' fueron en el mifmo dja a co-. 

· er algo m.as ~lla d~ aquella Ciuoad. E.l re fié ti e el viage 
fe hizo con 1a mifma etevedatl! •. l!Íte caerit-o etlaba efparcit.. 

o lm: tótlo.el Pbeblo ,-y trddo de todo e~ Vulgo·,-fpien
foqu · tambi~n de a1gunos 1fuera ~ Vulgo) quando lle~ 
go a mis oi&s. E:l .fuge~o de la Hiftbda: e · el -ttiligo que 
~ , itaba ~ el qual1a havr~ referido a mfinitos. "Hicele-na ... 
. ar·a ··, dla' ara\r~:a.mJaarle.. átttifoferén que era ver~ 

~ .· ., ~ ti-
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(Jadero el heclló ; pero con preguntas ' y r~p?~guntas fo .... 
bre las circunfiancias , le hice caer en mucHas contradic- . 

. dones. Fuer á de efio halle , que a difer~nt s ftigetós ñaviá · 
.referido el cafo cou mucha variedad. Lo que f.aque enlitn
·pio fue, que 'l1avia o1do el cafo de el Obifpo de Jaben, '/. 
le pare~io fe harla hombre fat:nofo , haciendo creer de st 
o.tro femejante. J?ienfo que defpues, e·xrendiendofe la no
ticia -!le mi pefquifa , fe defengañaron muchos. Pero antes 
de ha.ce{efia. averiguacion ' a quantas partes llegaria la ef
.pecie de efie viage rprodigiofo, adonde no llegara jamas 
~ cfefefl.ga.ño ! Acafo , .fino lo e!lorva efte Efcrito , (era al-

gun di a. ,poco menos famdfo en Hefpaíla el v iage de el 
;ga-napan Pedro Moreno , qae el del ~ 

Obifpo de Jahen. 

CAR~ 
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SO'BRE LA· VIR'TV:D\ CVR'ATIV Ai 
de.L.amp4:ronts, atribuida .. 1 los~ 

_ Reyes' tJe Frtincia.,. 

n UY feñor· mió: Mil veces me lía f"cedi-
l do no poder averiguar,. fi ·e.ra.-verdad~ 

o mcn~ira cal ,i> tal~' que. fe decia 
. baver íucediao e~ éfia ctiudad, .que ha ... . 
bit~; y'l q\ller'C V ' mde~ ~e fepa a pun'"! 
to.fixp l(); qae paLia ,en Verfalles? Pre1 

guntame V • . rnd~ fies verdad lo que los..-~ncefes . publican~ 
y muchos-Auto~ refieren-, que. lOs Rey( de.Franda con 

- el contaéto curan La_'!Jf{(w.~s; y fi Cfl c.afo-de fer ver..-
dad· efia.-vircud ., fe.dtbe jttzgar ~uñ\1, o fobrenatural. 
· z. A la prirnera pme- de la prtgunta, apen-as· tengo 
q~e r'efponder , fino lo que tila mifma fu pone ; ello es , que 
los Francefes .. lo pubHcan , y muchos A·uto~es lo refieren. 
Pero· ya fe v.e, que V. md.· no. fe con,tenta con ella refpnef .. 
ta:, o: no· tiene por-- refpuell:a lo que fu pone la. pregunta. 
~ yo. tatnpoco ·pretendo., que legitimamente lo fea. Lo 

· ue en aquello. quiero fignificar, folo es-., que apenas terr
gp otro-principio· por dbnde hacer juicio de lo que h·ay de 
realidad· en. el· atfUlnpto. , fino:· verlo· publicado por lo~ 
France(es. ,. y afirmado por muchos. Efcritor.es-. Mas bafia ... 
ra efio., para q~e demos aif.enfo. firme a:<lue los Reyes det 

' . ~~ 
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Franci·a t'ienen tal VIrtnd?-R.: m dt jicilem-pojluhzjli. Materia< 
~, que _ admite un poco de Critica. Vamos COI ella, pues- -
P.arece que eífo es--lo que V. md. defea •. 

3 Lo primer-e que ocurr-e,.para reprefentar aquel prin
Gipio falible ,. es,. qlle la fama de que los Reyes de Francia-
tienen la virc.ud de curar los Lamparones ,. ___ rrahe fu origetl• 
de los que f~n intereífados en eífa fama. Voceanlo,y efcri
benlo los Erancefes •. Cl.!!ien no ve,. que. contemplan como· 
gloria de la Nacion ,, que gocen eífa prerogativa fus Reyes?: 
La adulacion puede tambien tener en ello fu parte. Es· 
maxima d.e los Cone.fanos· ,. y mucha mas·de los favoreci
dos ' preconizar ) ya con verdad ,. xa fin ella,. excelencias· 
~e los Principes. Es verdad, que muchos .. Au&ores ,;que no. 
fon Francefes , afirman aquella prerogativa-de los R·cyes· 
de 'Franciav Pero de q~ienes - adqpiriero-n eftos la.. noticia~ 
tino de los Francefes?. . 

4 . Mas: Es hecho·conftante·; que a la Corte de Fran
cia concurre de varias· partes gran numero de los que péule-
Gen la enfermedad dicha, y q.pe. annualmente el dia·de Pen-
tecofies, el Rey ChrHHanifsimo·, haviendofe eenfeífado-,. Y' 
·oomulgado en el Convento de San lhancifco , los toca a:. 
todos,en la frente ~- puefia la mano en ·forma de (;ruz', .pro· 
nunciando aquellas palabras~ Rex tang¡t. te.-,rDeus fonat té, 
in nomine PatriJ,& Fiiii, ~ Spirítus Sanéli .. En pnos ·Au
rores he leido fanat , . en otros fanet. -- Efr~ hecho fupuefto,. 
parece no fe puede dudar· de la vir-tud en que.fiion ;- pues a 
tantas experienc-ias~: fi efias no la..callfi,aífen .,., no · podría, 
menés de- feguirfe el d.efcngano. 

5 El argumento es fu~r~e •. Pero que dh·emes!, fi . eh 
1)1ifmo milita i favor de los Rey, e-s de lb1 glaterra , . eil prue
ha de que. tienen .vittud-, . no folo de· curar de los Lamp'ar~-· 
nes, mas t~n1hien, de la G{)ta cor-al?~ Es cie~to ,,, q~e losh 
Inglefes atn bu yen a fus Reyes dla-s dos Grac1a.s g1'-atu · d_a. 
tA.s , aunq~e di-fcQrdes· en· q4an1;o al origet~; · querien-do ·a-: 
gun_os , , qqe. venga de. San Eduardo -:. otros ., de. otro Rey¡· 
mucho mas aRtiguo ·: · otros , en ·fin~ que obtuvieron dle; 
gtan pdvileg~o- los Rey~ es ~ _Inglate!~a ! ppr la -!nt~:..~·e !t • 

.J.&V;1~ 
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:fion de J0feph de Arimathia, quien pretende la Nacioa 
lngleCa. ·ha.ya ·fido fu primer Apofiol. Polidoro Virgilio, 
·qae ·no fue ·Ingles , fino Italiano , y .por efia parte pode
,fllOS conGcler.1rle defapafiotudo ; pero efiu vo ;L1Htch<1 

'tiempo en Ingl:ice.rr:a, .y por dla f~ .puede juzgar , que eila
.ha ent..:rado dr:: la ve·rdad ., concuerda con los Ingkfes en 
eCL~ prerogatiiva d~ fus Reyes.. .Con todo, el lei1imouio 
.cde cft Autor a nadie dch~ hacer fnerza ; porque f0bre 11{) 

.tener la mayor reputacion de .fidedigno , eflaba domicilia
¿o en I-11glat.erra., donde poífda un BeneficiG> EcleGafiico; 
conque es bien vcri~mil , que por adular a la Nacion, y a:l 
Rey , efcribieífe 1o que no crda. Mas fuerza .hace el Vene
rable Guiberto , Aba<.i de Nogent ., que Rorecio mas ha de 
ffeifdenr:os afios , y dice, que .en fu tien1po, afsi el Rey de 
lnglatcrr~~ como el' de Fran'da, tocaban a los enfermos de' 
Lamparones. Efl:e Autor era Franci:s, con-que no hayf'or 
~ue repeleF fn tefiimonio .• 

6 Pero fea afsi lo. que dicen ·ellos A.ntores ;· comd a m
~os efcribicron antes de el Cifma Anglicano, annqme Poli
doro muy poco anr~s, .todo lo que puede pt'oba.r fu depo .... 
·ftcion , es ., que los Reyes de Inglaterra g{)~arqn aquell~ 
prerogativa mientras fueron Catholicos. Y fi los Ing1 fes 
boy no preten'dieífen mas que eflo , acafo merecerian , po.r 
lo menos, una condefcendencia cortefana. Pero no es a.fsi. 
Aun defpues de elCifma fe arrogan elfa gloria ; y les Re
yes, firmes en mantener el credito de Curanderos, publi .. 
.c:amente hacen, como los Reyes de Francia, la ceremonia 
de tocar a los que padecen de Lamparones-, y dernas de ef
~s , i los achacofos de Gota coral. Afsi lo refiere Juan 
Dnleo, el qual en fu Encyclopedia Chirurgica,Iib. z.cap. z. 
cxaétamente defcribe el rito , y formalidad, con que unos,. 

~ ,y. otros Reyes· proceden en efi:e aéto , que a la verdad· no fe 
u;ferencian en la fubfiancia • 
... 7 ucfio ... lo qual , fe echa de ver ' que el argument~ 
propuefto arriba., fi prueba para los Reyes de Francia,. 
Fueba de el mifmo modo ·para los de Itiglaterra. Como• 
Iieflos-.no ·t·ienen ~~ vi~tud ~ que lo~ ~c.ionateª Jes atribu-

yen 
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yen· f!~ rcpeüdas cfp-eriencias - los que pret~ndienc.~o cu
rarfe con íh conrléto, qucd:m d fpues de lo~ rarle) cnftr-

• mos ~omo antes, no defengaí1an :i Reyes, y Vaffallo ? El 
que I1oy no tienen tJl vi rrud , es conGante ; pues aunque. 
Dios puede comunicar una Grlcia g,atis dat .. 1 a gra'ndes 
pecadores, y aun i ,lnfieles, es .. tota1mente increible, que. 
la· comunique en circunflancias , en que en ella fe pueda 
ha-cer argumento i Favor de fu errada creencia. ~ien no 
ve, que en efia circunfiancia fe hallan los Reyes Anglica
nos defpues de fu ApoUas1a -? Luego todos efiamos ob iga
dos a bufcar folucion a aquel argumento .. 

S Lo fegondo ocurre , para hacer dud·ofa la-virtud de 
los Reyes de Franci-a , el que algunos dicen· , que muchos, 
que fueron i la Corte de Francia a curarfe de lGs Lampa
rones por elle medio , no· lograron la curacion. A dos fu.., 
getos naturales· de Provincias de Hefpat1a , vecinas a 1~ 
F_rancia , oi , que efia era. ~o·z comun en aqueltas Provin
cias. 

9 Lo tercero , esfuerza la duda la. difcrcpancia, que 
nay entre los mifmos Autores Francefes , fobre la anti
guedad , y erigen de dhr prerogativa .. UNos· la hacan 
venir defde Clodo e o , como premio de fu con verfion ~ 
la Ee: otros de el Rey Roberto , llan1ado el Devoto; 
otros , a quienes apoya Matheo de Paris , de el Santo R(ly 
Luis •. Pero efio ultin1o es incomp.atible con lo que dice el 
Abad de Nogent , citado arriba ; porque San Luis ·fue 
nuy poilerior a Guiber.ro ;. y e.ftt afirmx,. 'que yi. en fu 
iemp.o-los ·Reyes de E'·rancia tocaban los daóa.dos·d.e La ..... 
arones. 

, 10 · Lo quarto ,,aun fu puefio por los Sc.rofz.slofos , toca:.. 
os por el ·Rey Chrifiianifsimo fe curen , f.e pu~de dudar, fi 

i.ogra~1 efl:e beneficio 'Por~ vfctud e~Hl:ente e·n aquel Prínci
pe, o ~~t~-útra. caufa diver-fa .. . lin.efeéto alg1:1nos Auto~{\,.. 
han q!-1 tl~~ ~t_rtbuirlo i.olf•a aaufa. Juan D~leo , y} 
Jaco?-o ·\] -~léif':1~t pretend-en,. que .effa éura fea obra de ·l-a. 
'Imagtnac oh , dtctendo ' · ~ue la prefenda de un tan g:a:(l; 
~ ey. , y e\~apáraEO·tle~ 1a. Ceremona., .b.lcen.Ut)~ itup~efsJ n 

• 
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tan fuerte ·en el efpi ricu t los enfernfbs , que ·mediante 
dla , toman otra determh1acion los humores. Otros dif
c-urren ., que la n1udanza de Clima , y el exercicio de utt • 
largo viage, en los que van ele muy ,texos, les hacen eife be
.nefio.io. Y en fin , no fa-ltan quienes fofpechen , que , o an ... 

_ t.es ., o defpues de .el contaéto de el Rey, .los Medicas le~ 
-aplican alguno5 eficace6 remedios. 

I I Efl:a ulcimQ, .co.n 1.1 ocafion de 'impngnar a Guilld-
mo T0oke-ro, Auto~ Ang1icano , afirma el Padre Delrio, 

íe praétka .en ln.gllterra. Havia To0kero, .en tiempo de la 
Reyna lfabela , cotnpuefro un Libro, intitulado : Charif
ma, ji-ve Donum fanationis. Cuya a~umpto era probar .. 
'(}Lle aquella PriAcefa poífeia la gracia de .curar los Lampl- · ~ 
rones. .E~ ·efl:e Autor tan defat·inado , que offa afirmar, · 
.que los Reyes de Francia folo tienen .la .grac-ia curativa .de 
e'fia enfermedad p(}r herencia., o ;partidpadon de l0s de 
Inglater.ra ~ como poffeedGres hoy lde las muchas Provin~ 
cías , que un tiempo dominaron ea la Franda los Reyes 
Anglicanos. Impugnale con folidez ~ y energia -el l>adre 
Delr.io , .Cobre el afiumpto principal de la pretendida gra
ci.a de la Re-y na If.abela·, -dedudende> de fu ~nifmo Eícr'it() 
argumentos eficacifsimos ·en contrario ; y añade, como de 
noticia .pofitiva, qu.e a los enfe.rtnos ., que :tocaba la Rey na, 
!primero los Medicas les aplicaban ciertos emplafl:os .: con
que, en cafo qu.e uno~ u otro fanaífe, a los Medicas, y no a 
~a Reyna fe debe da. 

1 ·~ Podri conj€turarf-e , que en Frat'lcia paifa lo mif• 
mo? Una circunfl:ancia ~ que fegun la defcripcioa de J 1an 
Doleo i ntervi~ne en aquel rito, abre algun refqu1cio a 1& 
fofpecba. Los Med1cos fo11 Jos que prefencan al Rey los 
~nfermos~ No fa.ldran ya acafo algunos curados de fus ma
'IWS ? Y fupediciabnente acafo todos ? Digo fuperficial-

";q¡ente ~ ¡Jorque el defentumece.r por algun breve 1:iemp() 
.~ Lami'arones ~ creo que es bien facil i la Medid na. Ni 

ello es. acufar de dolo ~ o mala fee al Rey Chriffianifsimo, 
. ~1 qual ., aun quando haya tal n1aniobra, e-s cierto , que la 

·!~orara. ~ieu fe at~evqa 'a darle -!a Qo~k!a'! ~uand& ·en 
- , db 

/ 
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ella fe 1~ muefira un error fuyó , y fe le defpoja de una 
imaginada ilufhe prerogativa ? Como iníigne atent..tdo 

•condenada la Polit:i a cortefana efta oifadta. En fucedien~ 
do , que un Principe "Ellfamente concibe :1lgt:1na excelen -i~ 
fuya, fu engaño fe-debe rt:putar enfermedad incurable , no 
por falta de Medicina , fino d Medico. 

I 3 No obfiante todo lo dicho' yo me inclino a la opi
l)lOil comun , a qllien bafia la quali lad de comun , para. 
que no nos apartemos de ella , folo por congeturas , y fof
pechas. ~anto fe opone contra la virtud en queítion, tie
ne poca , o ninguna fuerza. Confdfare , o dad~ de varato~ 
que muchos de los que fon to~ados del Rey ChrHl:ianifsi7 
n1o no fan:111, Efl:o puede pender de que no reng:1n la. fee 
uecdiaria , u otra difpofi~ion , que fea meneiler, para lo
grar la cura. Dice Juan Doleo, que el Rey, defpues de to
carlos,les prefcribe nueve di as de ayuno. Acafo eíle fera un 
requiíito para la curacion; y muchos no entcndiendolo afsi,. 
no obfervaran , ú obfervaran mal el ayuno. 

14 La difcrepancia de opiniones , en qllanto al origen 
de la gracia , nada prueba. En rodas claffes de cofas fon 
innumerables los efeél:os ciertos, y dudofas , o imaginadas 
las caufas. La exifrencia de cales, o tales familias, es incon
tefrable ; fu origen , y antiguedad , o difputada , o entera
mente efcondida. 

t 5 Lo que dicen Do leo , y U v~ldfmit, de fer aquellas 
· curas obra de la imaginacion , teBgo por un notable def
barro. Por ventura los Scrofidofos , o gran parte de ellos. 
ún pare,er a·nte el Rey de Francia ? no pade:een ·en algunas 
ocaíiones grandes commodones de animo? No hacen en fu 
imaginadon violentas impt efsiones algunos objetos , ya 
terrificos, ya trilles , ya alegres, y á tambien , tal vez, folo 
por inopinados? Como no fe curan entonces? Ni tiene mas 
veriíimilitud el que la mudanza de clima, y exercicio de ca-· 
mina1·, fean caufa de la fanidad. Si l.o fue1fen,fanarian ta\'" 
.bien los que de H fpaña vin a Italia , o a Alemania, o los 
que de alta Vienen aca. 

1'6 Finalmente , el que los Medicos prefenten los en
fé~ 
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fermos al Rey , no fun l-' fofpecha (fe previa curacion, 
porque tiene otra caufa evidente , y legitima. Deben paf
far primero los enfermos por las manos , y ojos de los o~, 
Medicos, para que examinen , fi los tumores que tienen 
fon Scrofutofos, u de otra efpecie; y aun tambien para ' 
que vean fi hay tales rumores. Es el cafo, que el Rey ato
dos los enfermos que toca, hace alguna dadiva, y podrian, 
por logtarla, fingirfe Scrofulofos algunos , que efian mul 
fanos. 
· 17 Efi.o es lo que fiento en quanro al hecho. En quan
to al derecho , me relía wna duda , en la qual hafia ahora 
a nadie vi tropezar; y es , fi la gracia curativa de los Lam
parones es como habitual , y inhere~te a la Corona de 
Francia, o folo aélualmente cornunicada al Rey , qu·asdct 
llega el cafo de curar; lo que puede pender de la fee , ·que 
tiene con el ufo de la feñal de la Cruz , y invocacion de 
la Santifsima Trinidad. Y en verdad , que efio fegundo 
me parece mas veriíimn , y mas conforme a la praética cd- / 
mun de la Providencia Divina en las ~uraciones preterna-
tu rales. Bafia , para q~1e fe logre la curadoh , él que en los 
Reyes de Francia fea como hereditaria la perfuafion de la 
eficacia de el rito , aunque no lo fea la mifma gracia cura
tiva. Efia perfuafion 1 amnque ocafionada de la noticia 
de las curaciones hechas por los Reyes predeceffores, 
puede tener en cada uno por objeto motivo una con
liat\za fobrenarural en la feñal de la Cruz , y en la 
invocacion de la Santifsima Trinidad, y por efie cami-
no influir eu la curacion. <l.E_e fea de un modo , que de 
otro, ya ve V. md. que la curacion no puede menos de 
fer preternatural ¡ conque tengo refppndido a una ' y otra_ 
pregunta. 

18 El que los Reyes de Inglaterra, defpue~ que fe . 
'~"ª-n feparado de la lglefia, curen de efia· enfe·rmedad , ni 

- a~)otra. , tengo por pacrafía hereticál. De lo mifmo que di
ce Guillelmo T ookero , e:n comprobacion de. fu virtud, fe 
colige , que todo es impofiura. 

I 9. Ahora por apend-ice de mi refpuefla , voy a co ... 
m u .. 
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unicar a. V. md .. una notlCla , que no se ft llJe da~ 
ra albricias por elht. Sepa V. md. que no f•lra quien 
•diga , que cambien nuefiros Reyes tienen h1 grada d~ 
curar Lat.nparones , no por Reyes de Cafiilla, fino por 
ferlo de Ar.agon , a cuya Corona ella aoe.xa aquella 
prerogativa , ft:gun afinna -Pedro Antonio Beliter , Au
tor V alendauo , .citá.do por Gafpar de lo.s Reyes , que 
infimia dar alfenfo a ello. ~e le parece a V. md. ? lo 
creeremos? 

20 Pero efio es nada. Sepa mas V. md. que el mif
RlO Gafpar de los Reyes cita , no menos que doce Auto
res, que ..aiirman , que los Reyes de Hefpaña ~.QZan la ad
mirable pr.erogativa de expeler los Demonios d los cuer
pos de loo Energt'unenos ; y efio fin mas djlig - 1cia, que 
ponerfe en prefencia de ellos ; y el mifmo Reyes añade, 
qLte afirma dolo tantos , y tan graves Autores, fe les debe 
dar entero credito ; fin advertir, que qua1quier Adulador, 
que publique algmu fingida ·excelencia .de -el Príncipe, ra
ra vez dexa de tener infinitos , que le liguen. Donde hay 
tantas fingidas En rgumenas , aun ferian muchas mas, fi 
vieffen bien efiablecida en Hefpaña efia creencia ; pues, 
como oy , por vaguear , piden , que las lleven a tal ) o tal 
Santuario , entonces clamarian por ir a la Corte ; y me 
perft1ado , a que las mas finas Aragonefas, mas querrian 
ver la cara de el Rey , que la de Nuefira Señora de el Pi.;. 
lar. Nuefiro s~ ñor guarde a V. tnd. &c. 

Poco ha me dixo Don Ju¡zn Delgart, Cirujano Fran
ces , que virvio muchos t4ños en p arzs , y que ahora rc-

jide en efla Ciudad de Ov)edo , que no hace ya el Re7 
Cbri.ftianifiimo la ceremonia de tocar a los Scrofulo
fos , ni en el tie111fJo , ni en el jitio, que Jeñata Juan 
Do~eo ; jioo en el día de Juevn S:Jnto , y en el Pa-
lacto de Verfalles. Añadiome que todos o ca1 todc-' \ 11 , , "JI' 
los que van a i a curarfe con el contaElo de la 1 -- . 
no Regia , fon Ejlrangeros ; que los Franetfe.r , que ado
lecen de Lamp~Arone.r , no bufcrttn para la curacion a fu 
R y , fino a fus Medüos , 1 Cirujanos. OcajiorJtula es 

lj!-L 
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ejia particularidad a V /ias reflexiones. Es verdal ~ qut 
ptlra bor·rarla poco favorable impreflion, que dicha cir-. 
cun.ftancia puede hacer , 111e affegura el mifmo fugeto ha-ver ' 
10nocido muchos Scrofulofos, que de algunas Provincias d~ l 
Hefpañ~ , vecinas a la FrarJcia, havian ido a Verfolte-s 

a. curarfe', y fe bavian rejfituzdo afus Pa~ 
trias enteramqnlt 'an·valecidos. 

CAR-
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A¡npollt~t de 'Rf_ms. 

~~~~~U e furor es e[ e, Mon!ieur? ~e me
rito hallafieis en mi para dfas iras? 
Ha ver efcrito en el Tom. 4• aifc. 8. 
n. 67. que es dudofo haya baxado 

~~!1!.. ....... .--.,f?f~•.ll del Cielo en el Bautifmo ( Coron4-
~~~~~ cion, dixe alli por eq~ivocaci0n) de 

Clodoveo, el oleo con que fe confagran los Reyes de 
Francia, es baftanre para que me trateis de enemigo de 
la Francia; para que me capiculeis de injuriofo -3. los 
Reyes Chrifiianifsiinos ; para que digais , que en m1 re
fide , o fe conferva la antigua ojeriza de mi Nacion con 
la vueRra ; y lo peor de -todo , que ·falto a la atencio 
'debida a mi Soberana, como Frances por nacimiento, 
y por origen ? Cierto , Mr .. que fois un Frand~s muy de
licado. Creyera yo , que· en vez de heririUe con inveéti
vas , debierais explicarme vueGra gratitud, por la cir
-cunfpeccion con que hable en la materia , que acafo fue 
.e:xcefsiva para un Critico de profcfsion. Y o dixe, que 
.entre los· tnifmos Francefes, algunos dt1dan de aquel prqt.: 
digio. Siendo dlo innegable , tengo derecho para dar 
ttraslado a aquellos ' de vueRra querella , y defpacha os 
i vos, para que la .riñais mas alla _de los Py~ineo • Añadl,. 

'J'om.l. de Cartas. P. - que.~u 

) 
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que el filencio de San t-gorio Tur r1enfe parece a al· 
gunos prueba .eficaz de . que .no huvo tal prodigio; y que 

· ~1 de Pauto Etnilio perfuade, que efie Hifioriador le tu- ~.il\ 
vo por fabulofo. El de San Gregorio Turonenfe algu• '\ 
na í:uerza debio de haceros, quando á fu filencio ailadis { 
él'.vtl'efito. ~ Mas no podds tolerar ; ··que haga prueba de· el 
de Paulo Emilio , a quien recufais por Italiano; preten"" 
diendo , que meramente inducido de viciofa e~ulacion 

.. nacional, omitio en fu H.iíloria ~fia gloria de ]a Francia. 
Pero, Mr. fu pongo, que fabeis, que dte Autor, aunq!le 
Italiano, pór benevolen~ia de los Francefes fue Canonigo 
de la Cathedral de Pads. Supongo tambien , que no igno ... 
rais , que 1os n1ifmos que notan en el genio Italiano una 

. enemifiad implacable contra todos los que· los ofenden,re
conoccn afsimifmo una memoria indeleble de los benefi
cios que reciben ; de modo , que es como proverbio et\ 
las Naciones, que los Italianos fon la gente mas vengativa, 
y junran1~nte la mas agradecida de el Mundo. Parece, 
pues, fe debe fuponer, que en cafo que en Paulo Emilio 
fubfifiie[e algun amargo refabio de efTa , que llamais emu
Jacion nacional , fe balancearía efia con fu particular, ~ 
perfonal gratitud. . 
· 2 No fois vos , Mr .. el ptimero, qu~ impone efia in
;una nota a la plmna de Paulo En1ilio. Y a, mucho antes 
que vos , fulmino la. mifma vuefiro Claudio du .Verdier, 
quien llama M,:;, /igno el fil e!1cio de aquel Hifioriador, fo
bre el prodigio de la Ampolla , atribuyendolo al mifmo 
~iciofo pri,ncipio que vos. Pqdria yo decir , que la malig
nida-d no et\a en el filen do de el Autor Italiano, fino en la 
inveétiva de el Frand:s ; y . ~e 4Utorizarian para ello un 
'hotnbre tan grande como Thomas Moro , el qual ape
llida a Panlo Enlilio fanto, y incorrupto Hifioriador ; 'l 

.. ... otro hombre-tan grande como-Jufio Li.pfio, quien le ele-,; 
,.{ 

1 ~ia ' como diligente ,.f1nce.ro , exaao , añadiendo ( aten ... 
ci-ot:l Mr. ) que fue el Hifi~riador mas. ·libre de toda paf
fion , que tuvo aquell;¡ edad. Oid al primero: Paulus 
d.milius 'lam fonfluJ,O .incorruptus. enarrator Hijiarie, 

,- '"' . · , . . . . ut 
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flt Jure-jurandtJ plteJ, ('7'-c9 Ot al fegundo: Paulus e/.Emi
lüu::: Rerum ip[41rum- .Jcr~ttator, je•ueru.r Judex, nec le-

• gi noflr'o ie·iJo ~ qui m:zgis iibeP ab qffe8u. En ·Thomi$ 
Pope-Blount hallareis ellos elogios de Paulo Emilio, .jun
tos ·con los aplaufos, que le tributan otros Criticos muy 
d:ifl:in·guidos. . .: 

1 Defpues de todo, Mr. porque veais qua o indulgen:
te ; es mi genio, quiero ·comp1act"ros , condefcendie1?do 
en admitir la recufacion de Paulo Emilio , por el tirulo de 
ltlliano. El mal es, que nada negociais con efla benigni:
d'ad mia; porque veo , que vi en~ i ocupar el ,lugar, 
~(le dexa defocupado · aquel E!l:rangero , un Frances , ~ 
qtiien por ningun titulo podeis recufar. Efle es vuefiro 
4bad Fleury; el qualllegando el cafo de referir el Bau7' 
tifmo de Clodoveo ·, ni mas, ni menos que Paulo Emi
lio·, en al-:o filendo envuelve lo de la Santa Ampolla. 
Yedle en 21 r - ),m.¡.: de f~ Hi!loria Edefiaftica, lib. 30. 
n\.un. 40. donde trata de aquell~ efpeétable funci9n , con 
mucha individuaH•'ad; rero uj una palabra dice de la 
· ·m·oolla. 
J 4.. Mzs q~. cont, 'ClO, me díreis, puede hacer el 
lilencio de uro, il btíO Autor .. ·a la vpz de tantos como 
publican ctquel prodigio? Y ci ·n vuefira Carta me haceis 
argumento de la mult"~·:ud de Efcritores,entre quienes hay. 
iambien a1guno3 Eík ~~~geros, que tefiifican aque'~a Glo
ria de la Francia. Yo OJ e~~~ 1effo , que fon . muchos ; was 
a-1 sniímo tiempo pretenºo, que eífos muchos pueden re .. 
: ucirfe a uno folo. . 

5 Ni ignomn , ni callan vue!lros Criti~os, que el pri~ 
· ro que efcribio el prodigio de la. Arppolla, trahi4a 
por lA ~loma, fu: Hincmaro, Arzob~fpo de Rems. T fUn
poc? Ignoran~ nt cal}an, que efie Prelado f~e mas de 
trectentos años poíl:erior . a Clodoveo. Es con!l:ante en la 
Hifroria , que i el Baudfmo de .eí\.e Prjncip~ afsifiio it 
numerable gente ; pues de mas de tres mil hombres de 
G!.lerra , que le feguia.n , y que fueron bau~izados imme
aiatameni:e defpues de el, concur~i~ron a aqqella. funcion ,-

· · ~ : J?. ~ · mu·~~ .. 
< • 
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muchos Prelados. Decidm'é ahora por vuet\ra vida, 6 tS 
verifimil, que un portento, a que 6 realmente fucedio, 
af~ifiieron mas de tres mil tdtigos oculares, quedaife mas ·· 
tle trecientos años fepultado, fin que en tanto tiempo al• u) 
gun Efcritor hicieífe memoria de el. . rr 

6 EHa reflexion preocupa la refpudl:a, que fe podria 
' ar, diciendo, que Hincmaro, como Prelado de la mif
rna lglefia donde fue bautizado Clodoveo , es natural 
hall.affe en fu Archivo, o en el de la Abadia Bencdidina 
de Rems , donde fe conferva la Ampolla , memorias ali
t€nticas de todas las circunfi.ancias de aquel fuce·ífo. Elt.a 
refpuefia feria acafo admirable, fi folo fe buvidfen halla .. -
do prefentes a el Bautifmó San Remigie , que fue Minif-
tro de el Bautifmo , y otras dos , o tres perfonas. Pero 
ha viendo afsH\.ido millares de tefiigos., 'fe debe. re.putar 
moralmente impofsible , que .el portento, fi huvidfe fu ce
dido , no fe efparcie{fe luego por toda la Francia, y aun 
por toda la Europa ; a lo qne era configi!Jiente, que en 
los tres Siglos , que mediaron entre Clodoveo , y¡ 
~íncmaro , hicidfen .memoria de el m~chifsimos Efcri
tores. 

7 Pero otro '\rgnmento hay mucho mas cc:mcluyeflte 
para probar, que Hincmaro, no folo no fe firvio en aque
lla I-lifioria de algun monumento autentico, o fidedigno, 
&aliado en el Archivo de la Iglefia de Rems, ni en otra 
parte; pero m duda efcribro , fundado en memor-ias in~ 
fieles ~ y indignas de todo aifenfo. Efie aTgumenro feto
ma, lo primero , de que Hi11cmaro ef,ribe , que Clod<r 
veo fL1e bautizado el Sabado Santo; confiando C'n con
trlrio por una Carta, que San A vito, Obifpo de Vie
na , efcribio al mifmo Cloéovea , _ f.dicitand.oie íobre 
fu Bautifmo, que efie fe celehro l!a Vigilia. de Nativi-

--dad. 
I , _ · 8 Lo fegundo, de que el mifmo Hincmaro refiere, 

que CJodoveo, por-confejo de San Remigio, envio 3:Ro_. 
ma , fiendo Papa Hormifdas , una CorDn.a tle oro,. ador
nada iie piedtas precio-fas. Ne pudo fer , pot eftar acor

des 
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des los Hiíloriadores ; en que Clodoveo milrio tres años 
antes que Hormifdas fudTe elevado a la Dignidad Pontí
.fida. Murio aquel el" año de 51 1. y efte fue eleéta el
de s r 4· 

9 Lo tercero , de otro prodigio poc~ verifimil, qlle 
atribuye a San Remigio , i favor de el mifmo Clodoveo. 
Dice , que el Santo le dio al Rey un fiafco de Vino , a 
quien hav_ia. echado la bendicion; advirtiendole, que en .. 
tre tanto que hqvieífe Vino en· aquel frafco, para beber ef, 
y todos los que el ·quifiéífe ' podría profeguir en fus con:.. 
quillas feguro de ·¡a viél:oria: en confeque.nciá de lo qual 
bebieron de aquel Vin9 el Rey , toda la- Pamilia Real ,. ·y 
numerofa turba ·de ·el Pueblo , fin perdbirfe rninoracion 
alguna de el licor en el frafco. Hacedme, Mr. el gü!l:o de 
cqnfeffanne finceramente , fi creei5 efie portento. Es cier
to , que no hay en el impofsibilidad alguna. Con todo OS" 

ruego ,-·y inflo, que me digais fi lo creeis. Pero antes que 
me refpondais, os advierto, que vuefiro Abad Vertot: 
aun cree menos que yo efie, y otros milagros, que refiere 
Hincmaro, fobre la mifma materia, como tefiifican efl:as
palabras fuyas , que hallo en el fegundo Tomo de las iv1e.:. 
marias de Literatura de la Academia Real de Ii1fcripció ... 
nes , y bellas Létras. Hincmaro acumula prodigios [obre 
prodigios ; de fuerte , que parece que ha querido excedett 
al Arz.obifpo Turpin, ti masfabu/ofo, y mtas ·oj[ado de 
nueftros antiguos Noveliftas. . 

10 Ved , Mr. fi los moti vos propuefios no fqn · m a$ 
qué fundentes para una total defconfianza de lo que er
cribio Hincmaro fobre la Sagrada Ampolla; fi con todo 
lo efcribio Hincmaro , pues hay algu·n fl!mdamento par~ 
fofpecha~, que no es opra de aquel Prelado , ( qu·e fue fin 
duda uno. ~e los ruayotes hombres de fu. figlo) la Vida de 
San Remtgto, que anda con fu nombre. El modo de h 
blar de el Diccionario de Moreri , la Vida de San Remz~ 
gifJ , que anda con e-l nombre de. Hincmaro , fig~ifica al-
guna duda de que fea fu ya. "' . 

1 r Pero fueile ,_o no fue!te. Hincmaro el Efcrir~ d·F"!o:. ·.- ... 
T.mn. 1; de Cartas. ~ J~ aqu~ 
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aquella 'Ttda ; hav iendu ítio eA e el primtr Efe rito, en 
que fe eí1ampo el d·efcenfo de 13 Santa Ampolla de el Cie- _ 
lotes de difcurrir, que rodos los Autores , . que defpues •· 
refirieron el mifmo prodigio , lo hicieron fobre la fee de d 
Autor de· aquella Obra ; de qne refulra , como muy pro
bable, lo·que inGnue arriba, que la multitud de Auto
res, que refieren el prodigio de la Ampolla , fe reduce a 
un Autor:folo. 

12 Ved, Mr. fi fobre los fundamentos propuefios 
pude hablar ' en el lugar, que dio ocafion a vuefira que
xa ,- algo mas decifsivamente , o por lo menos esforzar 
con algun vigor la duda, que admite la materia. Pt:ro 

. me contente con decir, que el prodigio en quenion , no 
tiene tan affintado fu credito entre ioJ Frañcefls mifmos, 
que algunos no dudén. ·y ahora me contento con lo mif· 
mo, perfuadiendorne a que los Autores, que eHJ.n a fa
vor de el prodigio ' daran muy probables refpuefias a 
quanro puede objetarfe contra el. En el Diccionario Uni
verfal de Trevoux leo, que tm Autor ; que en el fe nom
·bra Alexandro Leteneu~ , compufo un bello Tratúdo Apo:... 
logetico , por la Santa Ampolla , contra el doél:o Juan Ja• 
cobo Chiflet, que la havia impugnado. Me holgara mu~ 
cho de tener efie Tratado, para ufar de fus pruebas a fa .. 
~or de la pla··creenda de haver defcendido de el Ci'elo 1~ 
Santa Ampolla. · · , 

13 Finalmente , para mayor juíHficadon mia, y pa .. 
raque veais , Mr. que ninguna pafsion, o afeéto mueve 
n1i pluma , si folo el fanto amor de la verdad, os advier
to, que en dudar de la verdad de la Hifioria de la Santa 
Ampolla , tanto procedo con era mi . in re res , como con
tra el vueflro. Vos fois interdfado en ella por ·]a gloria 
de vuefira Patria ,., yo por la de mi Religion. No igno-· 

"' .... ~is , que la Ampolla de el Sagr4do Oleo , con que fe un ... 
í ! gen los Reyes Chriflianifsimos, efia depofitada en el Mo-

nafierio Benedidino de la Ciudad ·de Rems. Es fin duda 
un grande honor de la Religion de San Benito fer Depo

l J i.,. aria d'e ella ·, aun no· cohíiderándo otra cofa , que el al
to 
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to defl:ino , que t ene el licor contenido, a confagrar un 
tan grande Rey de la ChrHHandad. Pero lo. fet•a muchQ 
mayor, fi realmente aquel Sagrado Oleo fue una n1ila .. 
grofa dadiva d_e el Cielo. Sabed tambien, que .en aquel 
Soberano Aét.o de la U ndo~1 de los Reyes Chrif.lianif ... 
fimos , tienen los Monges Benedid:inos, por Efiatuto 
de los mifmos Reyes , una nobilifsima parte de el mi
nifierio ; dl:ando ordenado , que los Monges en pro-. 
cefsion conduzcan la San.ta Ampolla , llevandola el Abad 
de.baxo de Palio ; cuyas quatro varas fofiengan qua
tro Mong.es. vellidos de Albas , con exclufion de qua
lefquiera otros perfonages, que pudieífen pretender ef
te honor. En Moreri V. AmpuoJ/e (fainte} podéis verlo; 
donde a cíle aifumpt:o fe citan varias 'pagitlJS de el pri
mer Tomo de el Ceremonial Frances ; y al mifmo tiem
po fe corrige el error de Fabin , HiHoriador de Na
varra, el qual atribuyo el honor de las . varas de el Pa
lio i q~:\tró Varones, que por si folos· confiituyen cier
to Orde~ _.de Cavalleda , Jlamado de la . Santa Ampolla, 
infiituido ,. a lo que el , y otro~ pretenden , 'por el mifmo 
Clodoveo, · . 

14 A~did a todo lo dicho, que ef Ar.zobjfpo Hin e-: 
maro fue Monge Benito , pr~feffo en er Real Monáf-. 
terio de San Dionyfio de Paris. Ved fi tambien por efia 
paree yo me intereffo:, en que· la Vid:~ de San Remigi.o, 
atribuida a aquel Prelaao , ~fea en todas fus partes muy. 
verdadera. 

z 5 Afsi, Mr. creedme, que bien lexos de querer yo 
obfiinarme en la manutencion de la duda , fobre la Hií
toria de la Sanca Ampolla , no podriais hacer cofa_ para. 
mi mas grata , que demonfiranne con buenos funda
mentos fu verdad ; en cuyo cafo yo os prometo publi
carla a codo el Mundo. Por lo menos os ruego me pro
cureis un exemplar de el Tratado Apologetico , citad 
en el Diccionario de Trevoux, pues no puede menos de 
ha ver muchos en Francia , y juzgo dificil hallarle en Ef-
paña.. Y o foy , con fincero afed:p ·' &c. 

· P · Por· :.c~"~ -....... 4 

, 
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~ 31- AMPOL~ DE REMS 
Porque el Abad Vertot, citado e la Carta prece

dente, parece que aflintiendo . a la opinion de el Vulgo, 
fupone , que ·-e¡ Arzobijpo Turpin fue Efcritor de las · 
prodigioft~s A'Venturtzs etc Cario Magno , y de los Doce _) 
Pares, que han corrido con fu nombre ; t~dvierto , que: 
ya los Críticos han conocido , que no fue ejlt~ Q:yimePica 
HijJoPia Obra de aquel Prelado. Turpin, Monge de San. 
DionyjiB de Parls, y defPues Arzobifpo de Rems, que, 
florccio en tl Siglo oélavo , fue un Prelado muy v~ne-
r~ble • y de caraéler múy opuejlo _al que fl reconoce \ 

~1} el Inventor de aquellas p~rtentofas 
. _patrañas. 
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ffJE ALG.UNAS P(j{_OVIffJENCIA,S 
economicas en orden a Tabaco.,y Cl,oce.late . 

.. J ·.· Migo, y feñor: Aunque la Carta , en. 
que V. m d. me a vi faba de enviarme 

· p.or el Ordinario las quatro libras de 
-Tabaco, vino el Correo paifado; ef
perando a que llegaífen ' .como ya 

_, · efeél:ivamente llegaron, fufperidt haf-

l ·' ,, 

ta ~!le la refpuefia. El Tabaco ciertamente es de bella ca-· 
lidad ; y a mi parecer tan bueno , ú llO es mejor , q~e . 
el que V. tbd. me remitio por Enero , y de el qual tén-: · 
go alguna pequeña porcion ; porque en la tfiJffde de Ta- . 
baco, coo el que logro muy de mi gutl:o, obfervo una. · 
eftrecha econom1a. La contingencia de no hallar defpues 
otr.o igual , me hace detenido en fu confumo. De fuer
te, que cafi es ménefier, o e_lt~otivo de ~pedal bene..r 
volencia , o d de urbanidad inexcu{able , para franquear; 
una, u o~ra ca?'a. Fuera -de efios dos cafos, procuro evi-
tar la opinion . de' mezquino , con otro de fegunda dafe~ 
que ~1unca falta. · . . . ' 

z V. md. ha continuado tanto el favorecerme~ y re- , ~ 
gal~tme , que ya he .confumido todas las frafes , que "~' 
difcurfo pgdia f~getirme ~para explicar mi gratitud;. y1 ~ 

,. no pudiendo def~ubrir otras nuevas , !era precifo callar;, ·· 
porque repe~ir las .antecedentes , ts para. mi cofa fa!Hdio"'! 
fa ~ Y. aun ~ie.gfo! 9ue F_ara Y.! ~e.~ ¡o fe[a ! Consue pan.~·"'<-77·

,~~ 
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ce , que no hay otro r ~urfo , que 1 de los Predica
dores principi;tptes , ·que remiten lo que no pueden ex
p~icar, .a .lo que llaman .Muda Rhetorica de el Si/en- ( 
.&10. . 

· 3 Las advertern.cias, que V. mrd. me hace para con
fervar, y mejorar el Tabaco, pudieran paífar por un fe
gundo regalo , que firve como de adjetivo a la fubilan
cia de el primero , fi la Utilidad fuc{fe correfpondiente a 
la intencion •. Pero francamente le digo a V. md. que no 
admito'Íus reglas ~ porqu ~ nd las juzgo convenientes, 
por mas que la cotnun aceptacion las haya hecho pl~ufi-
. bies. 

4 . El guar:dar mucho ti~mpo el Tabaco, .no lo mejor~, 
anees le deteriora , Ít la cu i1odia de el no es mucho mas ef
trecha, que la de reos de pena capital. J uzgafe, por loco
mun,diligencia fuficiente, para confervar ,y mejorar el Ta
baco,colocarle en una caxa de plomo, bien atacado, con la 
cubierta muy aj dhda, y guardarle de eCl:e' modo en la Ga
beta de un Efcritorio. Los qt~e añaden una hoja de plo
~o, bien aju!tada a la concavidad de ·la caxa, apretando 
,.on ella el Tabaco , juzgan haver llegado a la fuprema 
exa6titud en la materia. Pero· todo efio no bafia. Afsi en-. 
t-re la hoja de el plomo , y fuperficie concava de la caxa, 
como entre el borde de eíl:a ,.y er de la cubierta , quedan 
inevitablemente rendijas por donde el Tabaco fe exhala. 
Todas effas precauciones confervan el cuerpo, no el al
ma del Tabaco. Aquellos corpufculos fuciles , que conf
tituyen toda fu gracia, refpe6to de el olfato, no hay puerta· 
por donde no quepan, y por todas huyen. Es verdad, 
que no fe difsípan tan prefio., ni con mucho , como te-
niendo menos refguardado el Tabaco ; pero es cierto, 
que poco a poco fe va perdiendo parte de ellos. Afsi , el 

... u e quifiere guar ar el T abaco por efpacio de tiempo 
_. Jftderable, tengale en una caxa de hoja de lata , unida 

Ja <;ubierta. con efraño , en la forma que- fu ele tranfporGar-" 
f, el Tabaco de encargos , de Sevilla , y Madrid , a otras 

•. _,--.~- - r.res. ·Bafia tambien, que fea en bote de hoja de lata, 
~, .~ de plQmo , onir caxa, y cubiert¡t.cQn cera .. Una eter

nl-
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nidad fe puede co~ Xervar de ~ modo~ el Tabaco ; por
que a ninguno de· los cuerpos dichos' hoja de la~a' pld

. n1o ., eltaño , o cera , penetran los mas fudles corpufculos 
de el Tabaco, ni de otra fubilancia olorofa. 

5 Y no folo no pierde ·de íu bondad el Tabaco guar
dado de el modo dicho, fino que fe hace mas aromatico, 
dcteniendofe afsi dos, o tres· años, como he experimen
tado algunas veces ; lo qne fe puede arribuir·, o a que en
tre aquellos fudles curpufculos, hallandofe encarceladó·s, 
fe excita una efpecie de fermentacion , con~ .que fe exalta 
mas el olor; o a que' como fon de un genio inquieto' y 
volatil, chocando unos con otros, fe defmenuz.an , y [u--
tilizan mas , con que reciben mas aptitud para her.ir· ~i · 
Organo de el oif2to, penetrando mas, por fu mayor fu
tileza, las fibras fenforias. 

6 Sea qual fuere .la caufa, que al Vino guardado mu~ 
cho tiempo, y perfeétamente defer:tdido de el~ ambien
te , le hace mas olorofo; fe hace excrén1amente . verifi 
mil , que la mifma produzca el proprio efeéto en el Ta
baco .• 

7 . De aqui infiero , que lo proprio fuce~ria con .. e.t 
Chocolate , fi fe le impidielfe toda tranfpiracion. Mas 
de el modo , t)Ue comuomente fe guarda ; eflo es , depo. 
litado en un2 Arca, Bahul , o Efcrirorio , aunque (e en
vuelva en papel , o lienzo , cada ladrillo, o bollo, (tj<;cef
fivamente va pérdiendo algo de el jugo, y olor:, como yo 
Jo he obfervado, ha viendo guardado alguna cantidad de· 
Chocolate por efpacio de catorce años. Moviome a hu- · 
cer eHa experiencia , por una parte el o1r a todos , que el 
Chocolate es mejor quanto m~ añejo ; y por otra; con-J 
fiderar , que efio no pL,·ede fer en buena Philofophia. Tie~ 
ne. fonido d.vParadoxa lo que ·voy ·a decir de Chocolate, . 
V 1no, y Tabaco; y es·,' que confervan la vida, quitan- ~ 
doles la refpiracion ; y la pierden dexandolos · rdp-i~; -f ~ 
Sofocados, viven ; y alentando, mu~ren. Aquello que ex.. -
halan , y con que fe hacen féntir en el Orgat1o de el olfa
to, es fu parte efpiritofa: luego quanto mas reípiran, mas 
cfpi.ritu pierden. · - · , . ;J.f; 

~on"'' 
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r 8-. Confiderefe, que 0A ' ~brir el A el, Cofre 'o Gabe. 

ta donde e!bi el Chocolate, por envuelto que efie en pa
peL , u o~ra cofa , fe percibe fenfibilifsimamente fu olo . -
Juego continuamente efi.i- exhalando. Y que exhala? Aque
llos delicados corpufculos, que le hacen aromatico ; pero 
no folo efio, ·mas tamb.ien aquel jugo fubfiantifico, y- 1 

cra[o , que le hace grato al paladar. · Y la razon es, por
que aunque e!l:e jugo no es volatil por fu naturaleza,le ex
traben , y difipan con fu impulfo los· corpufculos aromad-· 
cos. Cmno aquel jugo es mantecofo, y adherente, es pre
cifo, que los corpufculos, al romper por los poros de el _ 
Chocolate , y topando con el, lleven pegadas algunas pe'" 
queñifsimas partículas fuyas. · · · 
~ .9 Efl:a efpeculacion Philofophlca me induxo a la ex. 
periencia , que he dicho , y el efetto fue el que havia pre
vifio. Y o iba· probando de tiempo en tiempo , cómo-de 
feis en feis n1efes , el Chocolate , y reconociendo fiemprc 
(a la referva ele el primer a.ño , o poco mas) que fuccefsi .. 
:vamente iba perdiendo mas jllgo., y olor', de modo , que 
al termino de los catorce años, tenia poquifsimo de uno, 
y otro. Afsi no me queda duda, de que los ~ue dic.tn, que 
haq experimentado tanto mejor el Chocolate , quanto 
mas añejo, fon perfuadidos a ello, no por la experien
~ia ·, flno por el dié\:amen preconce!:>ido injidt dic.entium .. 
y una prueba bien fenfible de efio es lo que he -oido a al-! 
guna_s de los que promueven aquella opinion,que el Cho .. 
colate __ ~dquiere el fupremo grado de excelencia, · quando 
fe ha. .a-ñejado tanto, que fe pone algo carcomido. Dice
fe el Chocolate carcomido fimilitudinariamente , por 
uoos pequeños huecos; o vados , que fe forman en Cl 
con el tiempo, y que reprefentan en alguna manera los
que tiene la madera carcomida. Pero es· facil conocer, 

, que aquellos vados refulcan de la difipacion de el jugo, 
... ._ je . antes tenia el Chocolate , y con que fe llenaban to
. dos aquellos huecos. Luego es claro, que en el efiado de 

carcomido fe halla muy defufianciado. 
10 . Tampoco admito la infl:ruccion que V. mrd. me 

_ -~ ij.ara confervar el Tabaco hume do , o humedecerle~ 
quan-
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~o3n'do tfla (eco. inguna 11 m~dad dke bien al Tab~
co, fino la de el agua fimple, y nat,ural ;· porqme folo 
~ua carece de todo olor. Todo otro cuerpo humedo tie
me algun olor, que, comunicado aLTabaco, le hue do
generar. Y aun fe puede temer , '}Ut los cerpuf4ulns , ell 
que confifie aquel olor forafiero, corrompienaofe" def
truyaJJ enteraR-.ente ·el Tabaco. Yo he vifio ~ q.ue to:
das eLlas dludiadas recetas , para hvmedecerle, cerno 
introducir en el unas .almendras, u hojas de azelga, o 
tenerle en el fitio humedo , fiempre le h¡m deteriorado 
algo. Al contrario , el agua fimple, tengo mil Experi
mentos, de que no falo le hvmedece fin dañarle, mas 
conduce mucho para fu confervacion; porque aquella hu
medad obfiruye muchos poros por donde fe exhalan l_os 
corpufculos olorofos, con que los detiene dentro de el 
tTabaco. Prefiale tambien el beneficio de quitarle aquel 
molefio tufo, que refpira· quando efiá refeco, convir ... 
tiendole en olor mas benigno, y ca u fa promptifsima .. 
Jnente efie buen efedo, como tambien he experimenta .. · 
do muchas veces. 

1 1 Pero como fe debe comunicar la humedad de 
el agua al TabacD ? El modo mas oportuno, es mo
jar la fuperficie interior de la cubierta de el bote, fa
cudiendola luego fuertemente , para que no gotee fE>• 
bre el Tabaco ; porque efiando efie apretado, cada go
ta que cayeffe, haria una pi~drecita dificultofa de def
hacer entre los dedos. Efia diligencia hecha , de quin
ce en quince dias, baila para confervar jugofo el Ta
baco. Mas fi efiuvieife ya rtfeco , fera meneíler repe-
tirla fiempre que fe haya facado Tabaco de el bote para 
la caxa. 

I 1 Si V. rnd. quifiere ufar de dlas infirucdones • 
rnias, (pues al fin de que V. md. fe utilize en elhrs, '-f 
tomado la fatiga de efcribirlas ) afsi fll orden al ct ,· 
colate, corno en orden al Tabaco ·; efpero que me las 
•gradezca, poco menos que yo a V. rnd. el regalo, que 
acalnt de R.acerme. Afsi pudiera yo, como le doy regl~ ;, 

p_a-: -..._..-.-,_ 

' 

l 
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·para confervar fu TabaC! ,~ mit.1iíl:rarftts para la éonfer
~acion de fu falud, que .es para mi harto mas preciofa 
no folo que quanto Tabaco" y Chocolate, mas cambien 
que quanta ,plata, y oro viepe de la America. AJ fin, ha- ' -~ 9 
Je para efie efedo todo lo que puedo ,hacer , que es di- f 

¡igir a el el coreo valor de mis oraciones, rogando al . 
Altifsimo, como diariamente lo hago, que prof., · 

pere fLl vlda, y perfona muchos 
· años~ &c. .J 

cu~ · 
· , ! ·" ... 
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CARTA XXVIII. · 
S0131{ft L/1 CAUSil -~tDE 

los Templarios. 

IJ · ------=-~ · UY Señor mio: PeCada carga es la 
· . ¡' C]Ue me impone V. S. folidtarrdo \e 

explique mi fentir , fobre el nego
cio de los Templarios ; ello es, fi pa
decieron in nocentes , o culpados; fi 
la fentencia, C]lle contra ellos fe dio,. 

fue jufia , o injufia. Proolema grande en la Hifioria; no 
tanto por la opoficion de los Autores en J.a narracion, 
en la qual _por la mayor parte efian conformes ; quanto 
porque los mifmos hechos minifiran fundamento baGan~ 
te para opuefios juicios. Bien es verdad, que en una cir
cunfianda de mucho pefo he notado, como demofirar~ 
abaxo , los mas de los Hifloriadores mal infiruidos. 

2 De· los Autores que he vifio fobre la materia , o en 
fus mifmos _Libros , o citados por otros, fon poco·s los 
que afirman la innocencia de los TemplarioJ. Los oras no 
fe atreven a decidir la duda. Lo comunes, mofirar alguna 
inclinacion a uno ,.u otro extremo, pero fin refolver. La 
verdad es, que exceptuando la mayor parte de los Efcti-. 
tores Francefes , los quales fon particularmente ~ i·n~-! 
reffados en la caufa, porque fi la condenacion fue injn "'"' 

. ta., cafi toda la iniquidad viene a caer (obre· individu.os 
de aquella Nacion ; los demas , por la mayor parte , a! 
paffo que -Van refiriendo el cafo van defcubriendo ur-;;-

. ! . ¿~~- ---
au,"!l 
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t 4Q CAUSA DE ~')S TEMPL "'~.ros.· 
animo propenfo a creer in nocentes los Templarios. Pero .) 
al fin, viendo falirles al paifo la autoridad de un Pontifi
ce Roman~ , que fentencio la extincion de aquel Orden. , 
y, ·4e un Concilio General , que fe dice aprobo , o confir
·Íllo la Sentencia; o fe detienen perplexos, o fe retiran 
medrofos. 

1 y verdaderamente pudla a parte ena conlidera. .. 
~ion, apenas hay cofa de algun peío contra la innocen
cia dé aquellos Cavalleros, y ocu~ren razones muy efica
ces a favor cle ella. Los primeros fundamentos de fu rui
na no pudier'on fer de peor condidon. Los acufadores 
fueron .dos delinquentes de la mifma Religion, condena,. 
dos por ella a carcel perpetua, y que la efiaban ya pa
deciendo e.n Paris , en pena de atroces delitos: uno Fcan
ces, el Prior de Montfaucon: otro el Cavallero Noffo, 
Florentino. Efios, o por vengarfe de fus Jueces, o po¡: 
lograr la impunidad de fus maldades , o por uno, y otro, 
palfaron a la noticia de el Rey los horrendos crimenesi 
que fuponian en roda la Rdigion. La calidad de los acn-~ 
{adores mere da que fe defpreciaffe la acufacion. Pero fa. 
bian ellos a que puerta Ua¡,naban. Era Rey de Francia 
Phelipe el Hermofo, hombre avarifsimo, y de concien
cia efiragada. Impio le llama , fin andar por rodeos , d 
Cardenal Baronio: A Rege importuno, ·parittr ac impio. 
Ellaba opulentifsima entonces la Religion de los Tetn~ 
plarios. Un Príncipe de ef\:e carad:er, que no baria, ofre .. 
cida la ocafion d-e aprovecharfe de fus defpojos? Tales 
fueron los primeros infirumentos , que obraron en la 
ruit_1a de aquella Religion. . 

4 Es verdad , que tal qual Auto'r Yada algo en quatt4! 
to i las perfonas de los acufadores. El Abad Fleury, fu~ 

· poniendo , qu(! efia circunfiancia íe refiere de diverfas 
-laneras, fe inclina, como i mas verifimil, i que el acufa .. 

dor fue un vecino de Beziers, llamado Squin de Florian, 
el qual. efiaba prefo, juntamente con un Templario Apot
·tara, no en Paris, fino en un ·Caftillo Real de la o ·ioceft 

,_de T olofa ; y como los deli~os de uno , .Y otto fueífen ran 
gra.-
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gt.aves ,. que efperaban por ellos fuplic}o capital , · efiimu

dos de los remordimientos de fu conciencia, fe confef .. 
aron reciprocamente uno 3. otro; r:omo hadan en aquel 
itmpo ( añade el Autor cita·do ) JoJ que fe ha/Jaban en a/ .. 
un gran· pdigro -de perder la vida , y copfiandole a Squin, 

r la confefsioti de el Templario , las.abon1inaciones ef-· 
ablecidas en fu Religion, refolvio folidtar la gracia, 
evelandofelas al Rey, y minifirandole efie medio para 

adquirir grandes riquezas. 
5 Lo que hemos efcrito arriba , en orden a los Auto

res de la acufacion , es lo· que fe halla comunmente en los 
HHloriadores. Pero dado el cafo , que el Acufador fuefie 
el que pretende el Abad Fleury , como queda la accion 
en un hombre 1nerecedor de la muerte por fus delitos, 
para el intento viene a fer lo mifmo. Un hombre de efie 
caraéter repararia poco en levantar horrendos tefiimonios 
¡ toda una Religion , quando no hallaba. otro arbitrio pa· 
ra falvar la vida. 
· 6 Se hace harto inverifimil, que los delitos acumula
dos a los Templari.:>s, fueffen verdaderos. Q.t!e t'Jdos, en 
fu admifsion a la Orden, renegafien de Jefu-Chrifio ; que 
efcupieffen fobre fll Sacrofanta Imagen ; que en la mifma 
admifsion intervinieífen ciertas ceremonias extretnamen~ 
te ridiculas 9 y torpes ; que fe praé\:icaffe por Efiatuto la. 
ldolarda; que al ldolo, que adoraban , facrificaífen viéH~ 
mas humanas ; que fe permitieífe generaltnen,.~ ~~ torpe
za nefanda , fon cofas , que fin hacer al entendimiento una 
gran violencia , no pueden c(eerfe comunes a toda una 
Religion. _ 

7 A fefenta Cavalleros, entre ellos el Gran Maet\re, 
que en difiintas ocafiones fueron condenados al fuego, fe 
les ofrecio la vida , como confeffaffen los crimines , de que 
eran acufados; pero todos , fin exceptuar ni uno, efh\v!· 

· ~ieron confiantes en negarlos , proteftando hafla el ult ~"" 
n1o momento fu innocencia. Efio cayendo fÓbre la inve~ 
riíimilitud de los hechos , fobre la' pcrvedidad de los Acu· 
!adores , y el interes de el Rey , en que (~ ~reyeifen lo~~~ 

Tom. [._de Cartas. g_ - de- -
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delitos , forma una preocupacton · extreblamente , fuerte ~ l) 

favor de los Reos. · · ~r 
8 Hace cambien una fnerza immenfa , el que fiendo ffi 

los delitos tan enormes , tan comunes , y que mucho · 
tiempo anterior fe praéticaban, no fe huvieffen difundi-'\ 
do antes al Publico. · Es pofsible, que entre tantos, o cen-'\ 
tcnares, o millares de Cavalleros , alguno, o algunos,. 
movidos de los remordimientos de la conciencia, no los 
delacaífcn a quien dtbian ? Muchos fallecedan feparados 
de fus hermanos 2 o en algun viage , o err cafas de fus pa .. 
rientes , o amigos. Siquiera a la hora de la n1uerte algu-'\ 
nos de efios , por librarfe de la condena don eterna , no 
dexarian alguna declaracion , hecha. con orden de prefen ... 
tarla al Principe? . . 

9 Pero lo mas decifsivo ett la materia es, que_, aunque 
en todos los Reynos de la Chrifiiandad fe procedio a fé
ria inquificion fobre los delicos de los Templarios , ea 
ninguno, i excepcion de Francia,. fue conducido Tem
plario alguno al fuplicio ~ Prúeba, al parecer,. clara. de que 
el apafsionado influxo de el Rey Phelipe era quien los 
hada delinquentes .. Adonde no fe extendia el dominio de 
el Rey de Francia, no parecieron Templarios.Apofiatas de 
la F·e; fiendo afsi, que en los. Proceífos hechos en Francia 
fe pretendia , que el crimen de Apofrasia. era comuna to
dos !J como una condicion; fine qua non,. para. recibir el 
Habito. En E.fpaña fe examino el cafo con gran madu .. 
rez. En Salan1anca. fe junto para elle efeéto un Concilio 
compuefio.rle .el A·rzohi~po de Santiago ~y de los Obifpo; 
de Lisboa, de la Guardta, de Zamora, de Avila de Ciu• 
dad Roarigó, de Placencia , de Allorga , de Mo.;doñedo 
de Tu y, y de Lugo .. ·Y defpue·s de b'ien mirada la Caufa' 
t?do~ aquellos Padre~ un~nimes declararon los Templa:_ 

._ tos !nocentes : , De vt~tlts, atque fupplidbuJ quceflione: 
babita , caufaql!e cogntta, pro eorutn inpo_cintia pronun-' 
.tfátum ~omrn'!'!j. Patru'!l fi.~ragió. (in Colleét. Labb·. 
tom.]. pag. 13 zo.) ' 

·· 10 Es verdad, que- los delitos de' los Templarios fe 
· pro .. 
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• probar.on con mftchos te!Hg s , y que gran nun1ero de 

los mifmos Templarios los confefTaron. Pero ace 1diqa$ 
las circuníl:ancias , uno, y otro prueban poco. Quanto a 
lo primero , quien no echa de ver , que por inocentes 
que e{tuvieffen los Templarios, intereffandofe el Rey de 
-Francia en hacc:rlos deli11quentes , no havian de falta~ 
tefiigos? Las Hifiorias . ~flan llenas d7 ca(os fe1nejantes • 
.Siempre que algun Principc, por mala vpluntad fuya, ha. 
querido , que obfervando la forma judicial, fe cafiigaíTe, 
.como malhechor, algun Vaífallo inocente, tuvo tefii
gos de fobra, para quant.os delitos quifo imputarle. Son. 
-cafos efios, que a cada pagina, como he dicho, fe encuen
,tran en las H 1ílorias. 

I 1 Pero entre todos ellos, el mas oportuno a nuefiro 
intento fue uno, en que intervino el mifmo Phelipe el 
H ermofo. Notoria es a todos los que han leido algo d~ 
Hi !1oria la mortal , y efcandalofa enemifiad , que efie 
Principe tuvo con el Papa Bonifacio Otl:avo; con1o afsi...~ 
mifmo el facrilegio , y cruel atropf'1Jamiento de fu Per~ 

. fona, y Dignidad , exccutado en Anagnia, de orden de 
el mifmo Rey, de que refulto perder luego la vida el mal
tratado Bon ifacio. No bafio ello para aplacar. la ira de el 
furiofo Monarca. Continuofe fu rabia, fiendo objeto ~e 
ella la. memoria , y cenizas de el difunto Pontífice ; de 
que nacio fu horrible pret~nfion con Clemente Qt!into,, 
'Para que decllraífe Herege a Bonifacio , y como tal fuef-
fe cafiigado en la forma que puede ferlo un muerto ; efto 

. es, en fu memoria, y ert fus cenizas. Debia Clern~nte el 
Pontificado al Rey Phelipe , y fobre eífo. fe hallaba d,en~ 
tro de fus Dominios , menos :venerado con1o Papa , q\le 
tratado como Subdito ; conque, aunque con ·gran dif
gufio fu yo., admitio la acufacion. .El pretendido crimen ~ 
de heregia de Bonifacio era una de las mayores quiw; !! 
ras, que haíla ahora fe han fingido. Sin embargo, .., . 
quarenta tefiigos, la mayor parte contefies fobre los mif
mos hechos , fe probo , que Bonifacio havia. negado, no 
folo la Real Prcfencia de Chriflo en la EuchariíHa, m~~ 
tambien la Refu~reccion 4e los hombres, y 1~ lfllJUOrta <l-

~1 - dad 

l 
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dad de el Alma ; y que hav1a dtcho , que afst la Rell g10ti •J 

Chrifiiana, corno la Judaica, y Mahometana, eran me- ~ 
ras invenciones de hombres : con la advertencia , de que ~ lJ 
los tdtigos depufieron haver oido efias blasfemias al mif-. 
l'nO Bonifacio. Veafe fobre el pllnto el Abad Fh:ury ,. en 
~1 Tom.1.9. de f1t,H.ifioria Ec\efiafii~a, lib.!)t. num. 14. 
~i fe repara b~en , la mifma multitud de tdtigos prue.
ba fu falfedad ; porque dado el cafo , que' Bonifacio pa .. 
decieífe aquellos errores , es totalmente increible , que 
1m hombre tan advertido , y tan gran Politko, como to
dos le fuponen , tuvieífe la facilidad de verterlos en les 
corrillos. En efeél:o, en el Concilio de Viena fe dio la Sen-
tencia a favor de Bonifacio , aunque fuavizandola COA 

.ciertos temperamentos a favor de el Rey ,. para evi"': 
tar fu ira ; a quien tambien , antes. de fentendar la 
Caufa ,. con ruegos havia procurad..o aplacat el Papa Cl,~ 
111ente .. 

1 2 Confiderefe, fi no, hav1endole faltado tefiigos a.l 
Rey de Francia , para, una· aalumnia tan atroz. contra un 
Soberano Pontifi.ce ,_ le faltari-an para probar los delitos 
de los Templarios.,. por fdlfos que fudfen. Y. coníiderefe 
'juntamente,_ h·quien pudt> componer con fu buen.a G:on
~iencia aquel hor-rible at.entado, era capaz de componer 
tfie otro .. 

113: A:tgunos Au:rores preterid-eA jufiifiéar al Re.y, d'atl
do-por- falfo' que la codid-a le movieffe a fo\icirar la rur
·.na de los Tem17l~rios ;-porqu-e t dicen) los bienes de efiGS 
fueron ~djudicadbs- ·a l'os CavaHeros de San Juan de Je
rufalen:, que· hoy, _por el fitio de fw.d}aoledmientó; lfa
mamos.· de Malta ; por configuiente ,. ·eL Rey no fe intc--
reff),o de la extin.dcn de aqueUa Opden ;·.Y· 1,10 interéffan
dofe, rro pudo· fer movido· de la ~o-dicia :. conque fe de- . 
~- di'fcurrir , q~e ob.r9 purame.nt·e impelido. d.e un zelo 

... ~firilliano •. 
14 Aun adqJitiendo ef hecsho , de que . fa ñaciend'a; y 

poffefsi~nes 9e los Tamplarios fe : adjudicaron a los Ca
L ..... ,..,. .... -.,._, \aHeros de San Jual-1 , efte no bafta para juftificar al Rey 

de Franéia. Lo. primero, porque a los de San Juan:, fe~o . . fe 
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fe dieron los bien~s ralees, e que quedo bafiante cebo 
a la codicia de· el Rey en los muebles; como en efeao es 
'tonfl:ante , que las dos terceras partes de efios entraron 
en el Fifco ~ a titulo de farisfacer los gafios de el Proceffo. 
Paulo Emilio dice, qLie todos los muebles, y no folo las 
dos terceras partes, paífaron a la mano de el Rey. Y aun
que no fe duda, que dichos gaftos ferian grandes, fegun 
todos unanimemente ponderan la opulencia de los Tem
plarios , fe debe difcurrir, que quedo en la Bolfa Real la 
mayor parte de aquellos defpojos. Lo fegundo , porque. 
fegun algunos Autores, aun en "los bienes raices fe inte-. 
refso mucho et Rey. San Antonino dice, que quando He .. 
go el cafo de querer entrar en la poiTcfsion de ellos la Re
ligion de San Juan, los hallo ocupados por el Rey, y otros 
Sefiores Legos; conque le fue precifo, para r~dirnirlos. 
dar al Rey, y a otros dueños intrufos tan grandes fu m
mas de dinero, que mas empebrecio, que enriquecio a los. 
nuevos dueños la adquHicion. Unde , concluye el Santo. 
depauperata efl manjio Hu.fpitalis, qute fo exiftimabat 
inde opulentam jieri. ( 3· parr. Chronic. tit. 2 r. cap. 3·' 
J'homas Uvalfighan da a en_render lo mifmo, o equiva ... · 
lente, quando dice , que el Papa configno las poíTefsio
nes de los Templarios a los de San Juan, mediante un~ 
gran fumrna de dinero, que dieron ellos : Papa Hofpita
lariis httc (bona) aflignavit , non fine magntt pecunitt in
ter·ventu ; pues aunque no explica, fi aquel dinero fue pa-: 
ra el Papa, o para el Rey, es mucho mas natural, y mu
cho mas conforme a lo que dicen otros Autores, entender 
lo fegundo. . 

15 De aqui es, que aunque demos entera fee 'a los 
infirumentos, que Pedro du Puy produxo de el Archivo 
de el Parlamento de Paris , para probar , que Phelipe el 
Hermofo , 1.10 folo íe conformo con la translacion de los·~ 
bienes de los TemplariGs a la Religion de San Juan, m ~~ 
.aun en alguna manera la folicito; fiempre queda lugar i 
que fe intereífaífe mucho fu codicia en la ruina de aquella 
Milicia. Fuera, que defde que fe empezo a proceder con. 
tra los Templarios, hafia que fe hizo el d.efiit¡Q de· (us bié< ~ 

Tom.I. ~e Carta1! · g..i P~~ ,. 
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ues, paífJron quatrq año ,'poco mas, o menos: conque J) 

pudo muy bien fL1ceder, que el R.ey al principio pufief-
íe la mira i apoderarfe de todos los bienes , afsi raices~ J~ 
como muebles de .los Templarios, moviendo con eífe'\~ 

· fin los procedimientos contra ellos.; y defpues , o por , 
encontrar en la execucion arduidades , que no havia 
previflo , o por hacer refiexion fobre el gran deshonor, 
que de ella fe le (eguiria, fe refolvieffe i contentarfe cpn, 
Jnenos. · 

I 6 Por lo que mira a la confcfsion de lo,s mifmos 
Templarios, tampoco debe efl:a hacer fuerza; confiando, 
que a muchos fe le faca i fuerza de tormentos ; y a mu
chos mas con el temor de la muerte , que fe les affcgura-. 
ba infalible , fi no confdfaffen los dditos impuefios , pro
Inétiendoles aln1ifmo tiempo fa.lv a la vida, como los con
feffaífen. Ufando de tales diligencias , me parece , aten
ta la fragilidad humana ' que a la mayor parte de los in
divi.({uos de· quJlquiera Religion, haran. confeífa.r delitos, 
_que no cometieron. 

17 Ultimamente fe arguye contra los Templarios, 
con la grande autoridad de el Papa Clemente ~into , y 
de el Concilio General de Viena _, de el Delfinado, que 
[e dice aprobo, y confirmo la Sentencia, que dio Clemen
te contra aquella Religion. Aqui ponen cafi toda fu fuer
za los que fe empeñan en perfuadir , que los crímenes de 
los Templarios fueron verdaderos; y no porque preten
<ian, qlle la dccifsion de .el Papa, ni la de el Concilio en 
una quefiion puramente de hecho , qual lo es la pre{en-

; te') fean abfolutamente infalibles; si folo muy refpeta .. 
eles, y de fummo pefo' para inclin'ar a un aifenfo finne 
de fee humana. · 

18 . Sin embargo, de una, ni otra autoridad~ gritadas 
. por los Seél:,arios de aquella opinion , embarazaron, ni al 

_.ucacio, ni al Abad Trithemio, ni a }tan Villani, Hifio .. 
riador muy exaéto, y fidedi'gno, ni a San Antonino de Flo.

.renci.a, ni a Papirio Maífon, ni a otro Autor Frances con
- te~poraneo al fuceifo, que efiecita, fin nombrarle, para 
\~cla.~arfe a favor de los_ TemP:larios. Sobre todo, la in~ 

tre ... 
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• tre·pidez de Papiro Maffon admira, ·qll·ieil, defpucs de 

fcnrar, que los Templarios padecieron fin culpa, conclu
ye, que lo menos qi.1e fe puede decir contra el Rey de 
Francia , y contra el Papa , es, que el Rey fue un imptdi 
y el Papa, no Clemente, fino Inclernente. Q!!íd hzc Jr:c .. -
tores diéluri Junt ·? Regem illum cerote impium , Ponti:... 

cem lnclementem fateantur necejfe ejf. Mitiorem enim 
'fententiam dicere non pofsint. Es muy del cafo adver-
tir, que e!1:e Autor era Frances. · · 

r 9 Y o no feguirc fenda tan af2era , para defender co
mo inculpados a.' los Templarios; porque tengo otra mas 

- fegura, aunque poco pifada. Ya arriba note, que en una. 
circunfl:ancia muy importante a la prefente qucO:ion, ef
tan los mas Hifioriadores mal infiruidos. Ejta circunrtan
cia es la de la Sentencia. condenatoria de los Templarios, 
que cafi generalmente los Autores fuponen pronunciada 
en toda forma legal por el Papa Clemente , y aprobada. 
por el Concilio de Viena ; fiendo afsi, que lo que huvo en 
eRo , afsi de parte de el Concilio , como de el Papa, mas 
determina el juicio a flvor de los Templarios, que contta 
ellos. Lo que huvo de parte de el Papa, confl:a de fu mif-. 
ma Bula ; lo que de parte de el Concilio, nos lo enfeñan 
el Abad Fleury , y el doéto Efl:evan Baluci0, Autores por. 
ningun capitulo fofpechofos , Francefes ambos , y atnbos, 
verfadifsimos en la Hifioria Eclefiafiica ; a que fe puede 
añadir , que ha viendo fidó Balucio Bibliothecado de Mr. 
Colbert, tuvo a mano en aquella riquifsima Bibliotheca, 
donde folo de manufcritos fe contaban nueve mil Tomos, 
innumerables fuentes de donde facar puras las notidas; y 
haviendo ene Autor efcrito muy de· intento, y largamente 
e? dos Tomos en quarto, las vidas de los P.:rpas, que tu
VIeron fu refi~encia en· Aviñon, de quienes fue el prhnere, 
Clemente ~tnto ; no fe puede dudar de que examina(fr, " 
con gran diligencia quanto conducia a un punto tan ' i ~ . 
portante de fu HHl:oria. 

2. o !!~ cafo , _pues, paf~o de efle modo : Congregado 
el Conctlro de V tena , como uno de los fines de fu convo-., 
cacion· era la decifsion de el negocio de los: Templi. 

9_-_4 rios! 
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rios, fe prefentaron en e todos los Xutos hechos fobre ~ 
aquella caufa ; y leidos todos , propufo el Papa a los Pa
dres, que profirieífen fu di6tamen. Eran mas de trecien
.tos los Obifpos congregados de todos los Reynos de la 
ChrHHandad , a que fe agregaban muchos Prelados me
nores. La refpuefia fue cafi unanime -, que aquellos Autos 
no eran bailantes para condenar los Templarios, y que1 
antes de dar la fentencia, era precifo oirlos en el Conci- ~ 

~ lio. Dixe, que la refpueila fue caG unanime; pue·s en tan 
gran numero de Prelados, folo tres Francefes, y tm Ita
liano difintieron. , Efio pafso a los principios de Diciem
bre de el año 1 3 r 1. y no fe trato mas de efia materia haf
ta la Primavera de el año figuiente, en que el Papa for
p-lo, y hizo leer en el Concilio la Bula Ad Providam, en 
que decreto la e~tincion de el Orden de los Templarios. 
Pero como? No por vi a de fentcncia jurídica, fino pro
viftonalmente. Notenfe ellas importantifsirnas palabras 
de la Bula: Ejufque OrdiniJ jtatum, habitum, atque no
men , non fine 'ordi.s amaritudine , & do/ore , Sacro ap· 
probante Concilio , von per modum diffinitivtt fenten
ti4, cum eam fuper boc Jecundum inquijitio1zeJ, & pro
ceffus Juper bis habitas , non pojfemus j'erre de jure; fed 
per vidm pro'l.djiionú , feu ordinationis Apoftotictl, ir
refragabili, & perpetuo valitura Ju.ftulirnus fanélio.ne. 
Confie!fa el Papa , que en todos los Proceffos hechos no 
havia fundamento para condenar i 1qs Templarios, fegun 
'derecho. El mifmo diétamen havian 'fruu:tifefiado los Pa
dres de el Concilio : luego, ~{si la autoridad de el Conci
lio, como la de el Papa, mas eltan.'a favor de los Tem--
plarios, que contra ellos. 

21 Es verdad , que el Papa en la mifma Bula hace 
memoria de los delitos de los Templarios; pero no c-omo 

ficientemente probados , fino como divulgados por Ia 
na, y rumor público; lo qual era motivo razonable 

parad Decreto provifional de fu .exti-ndon; porque ya ia
famada de tal modo aquella Religion , no podia fer muy 

_ util a la Chrifiiand~d. Ni aun efio era menefter par.a que 
-'~ pana, ufando de la. plenitud de fu Potefiad, transfi~ict-

~4 - • fe. 
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fe los bienes de los Templan S a los Cavallcrós de S.l¡rt 

uan; bafiaba , que de los bienes pu.efios en manos· de 
efios, refulcaffe mas utilidad a la Iglefia , qne poífeidos 
por aquellos. y efre motivo realmente fubfifiia aun antes 
flUe la caufa de \os Templarios empezaffe a agitarfe; Gen- · 
do cierto, que aquella Rdigion havil defcaido tanto de 
la obfervancia de fu Inftituto , y empleaba por la mayor 
parte tan mal fus riquezas, (ello es en un excefsi vo faufio, 
regalo, y pompa ) que en cafo de no reformarla feve.; , 
ramente, con venia paiT.ar aquellas tiquezas a mejores,_ 
manos. 

22 Por lo que mira a la mala fama de los Templa.
rios, fobre los crimines impueftos, que fus enemigos gri
taron tanto, fe debe advertir, que effa fama enteramen., 
te nacio de la acufacion , y procedimientos contra ellos. 
Antes no havia tan mala fama. Y la prueba concluyente, 
es el affombro con que todo el Mundo oyo aquellos cri
mines, qu.ando configuientemente a la prif1on de todos 
los Templarios de Francia, fe efparcio la noticia de ellos. 
Afsi la mala fatna pudo nacer, y propagarfe, fin culpa al~ 
guna de los Templarios , unicamcnte por la malicia de fus 
enemigos. Pero aunque padecieffen innocentes aquella in •. 
famia , una vez que cfia no fe pudidfe borrar por tma 
convincente jufrificacion de fu i nnocencia a los ojos de 
todo el Mundo , lo que muchas circunfiancias hadan en-· 
ton ces impofsible ·; la mala fama pudo concurrir , como 
motivo, por lo menos inadequado, para fu extincion pro
vifional. 

2 3 Añadamos tambien , que fupueflo que el Papa no 
procedieHe en la extincion como Juez, fino como Sobe. 
rano, pudieron intervenir en el cafo algunos motivos 
(digamoslo afsi) puramente Politices. Muchas veces los 
Papas, a infiancias de los Principes, hacen cofas , que n~ 
hicieran , fi no huviera tales infiancias. El Rey Pher*" 
havia abrazado con fumo tefon el empeño de aniquilar 
aquella Religion. Ll perfona de el Papa , habitando en 
fus Dominios, efiaba a arbitrio .de Cl. Qgantos daños, 
no folo p_a~a ~, ma~ aun para to4a la Igleft~ podría teme.(-~~·· 

. d 
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cionario, ejlendieJdole a do~ tos, como es muy ordi
nario , quando es tan poca la diferencia. D$ -aqui _ft 
jigue , qu~ en el fentir de los Autores de- el Diccionario, 
Jos Templarios , todo el tiempo que duro fu Rftigion;· 
cumplieron gloriofomente con fu In.ftituto .-;;~eguran<io 
los caminos, y exponien4o la vida en diJ~fa de .Ja Fe 
Catholica: Luego no rejla tiempo al~o , en qu.e fuef-

fen d~linquentes, por Jo menos en qu~~nto al crtmen 
principal ; e.fto es, /a apoftasia 

de la Fe. 
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CARTA XXIX • 

, . 

• P A~ LELO (j)E CA~OS (j)UOfJECIMO~ 
~y de Suee.i.a, con Alexanáro Magno. 

) UY feñor mio : La admira-
cion con que V. md. recibio 
la noticia, que le dio N. de 
que yo preferia en linea de 
Heroe , Carlos , Rey de Sue
cia, Duodecimo de eUe nom ... 
bre, a Alexandro Magno, es 

. para mi, objeto de otra ad
•::::::=::=:.=::::=::==:.::::~:::::-- n1iracion. Diceme V. ~d. que 

haviendo leido la Vida de aquel malogrado Principe, ef. 
crit:a, fegun fe da por cierto , por Mr: Volcaire, y la de 
Alexandro , por Qginto Curcio, no halla fL~ndamento al
guno para la preferencia qu~ doy al primero , refpetl:o de 
el fegundo. Ello admiro, porque en los miftnos Efcritos 
veo grandes tnorivos para la expreífada preferencia ; y 
norque me hallo ahora baflantemente defocupado' fe los 
hare prefentes a V. ntd. a fin de que haga fobre ellos mas 
reflexion , que la que hizo haila aqui. 

2 Supongo , que en eLla quefiion no hablamos de un 
Heroifmo perfe8o , el qual confille en la coleccion de to
das las Virtudes, poffeidas en grado fublime; pero tampo-
o de un Heroiíino tan imperfetl:o, gue fe reduzca a una 

. _!a Virtud , fea la que fuere. Di rafe con verdad, pongo 
por cafo, que un hombre de fummo valor, tielíle un valor 
heroyco; mls no por effo fe podri llamar abfolutamente 
Heroe. Las virtudes militares, valor, pericia, y pruden

·tia , ~olocad,as en grado eminente, fon las que ganan la 
' - re-
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rlputacion 'de Hi)oes; en la ~ ml:ln acepta don. El valo~, 

or si folo, no bafla; antes defafsifiido de una fabia con,.. 
duél:a, ya no fna '\lalot , fino audacia, y temeridad. Pero 

. ~un ffias vittudes, fin· la con{pañia de otras, confiituiraa 
un Heroifmo muy diminuto. No pido, que el Heroe fe~ 
un Santo; pues no da el Mundo efie fignificado a aquella 
~oz ; pero pare€e que de jufiicia fe puede, por lo menosr -
exigir en el Heroe , que fea clemente , liberal , y chff;.r
~ante de fu palabra. La crueldad, la avaricia, y la pedi~ 
'dia' afean de tal Fl10do a ~n Conquiftador, GUC ajan to
do el refplandor , que adquiere con las c;onquiflas. Si a la 
clemencia, y liberalidad, y buena fee, fe añadieren la 
tontimenda , y la templanza, fera atu:J mas perfcél:o, y 
brillante el Heroifmo. La virtu<i de la jufiicia es la mas 
dificil en un Conquifiado~ ~ pero no impofsible , pues pu
do exercerla , no folo refpeéto de los fu y os~ mas aun ref
peél:o de los eftraños' ciñendo fus defignios a. ccnquifias 
jufias ; y fi fe mira bien , todas las virtudes, expreffadas 
conducen , para que el valor logre fus fiines ;. porque fe
bre el influxo de el buen exemplo en las Tropas, ganan la 
aficion de pr0prios, y efiraños. Pero no Ce puede negar~ 
que la virtu6l de el valor fea. la principa-lifsima en el He~ 
roifmo-; porque las acciones proprias de el valor ,. expo-
1'liendo la vida, fon las que. tienen. mas ard·uidad , y por 

· tonfiguiente logran mas admiracion. Sobre efios princi
pios, que como diétados ile una buena razon., debe ad
mitir todo el Mundo,, vc;y a hacer el coteia de los dGs
Heroes , Alexandro ,. y Carlos .. 

3 Por lo que mi~a. al valor, poca diferencia ruede ' 
no~arfe entre los pos .. lJno ,. y etro pelearon.,. no foto 

· con. la cabeza , mas. tambren cen la mano en muchas oca
fiones. Uno, y otro tuvieron arriefgada la vida en va
rios lar1ces. U no., y otr~ pofiraron con fu brazo no po ·~ 
cos enemig<?_s. Bien que en efia parte fe mofiro ·m· 
tL e.sfuer.z0 , o la felicidad de Carlos·; pues en una bat~lla.
fola .. le co~1taron veinte Genizaros, y en otra doce Mof
~o ' Itas , o .Calrnucos , pafféi.dos a los filos de fu efpada; .J 
~se que Cu;cio cuente a Alex·andr()._,. en to.das fus bat~-

~as~ 

J 

, 
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lbs, de feis, u ocho arrib • ~s verdaJ, que en el numero 
(L los Gen i-zaros hacia una gran rebaxa el mifmo Car
los; porque dici~ndole al otro clia de b batalla uno de lo 
luyos, que fe referia, que havia muerto veinte con fu' 
propria rnano, refpondio fonriendofe: itrnpr~ en eflas 
tofas fe aiíade la mttad. Pero di gafe la verdad: Mas glo- l 

riofo le hace la magnanimidad de minorar la opinion de 
{us hazañas, que tener esfuer~o para matar en un choque 
~einte enemigos. 

" 4 El matar mas enemigos pudo fer , como acabo de 
decir, felicidad , o accidente. Pudo cambien pender de 
la mayor fu erza de el brazo , y mas defireza en el mane
jo de las armas ; lo que a la verdad no es de gran confi
derad(i)n en la gloria de los He roes. Otra defigualdad mas 

- dfencial puede hacer fofpechar el genio ardiente de Ale
. xandro , cotejado con la ferena índole de Carlos. En un 

hombre de genio fogofo, no todo lo que pa~ece valor, 
es valor. Arrojafe, tal vez, a los peligros, no po~ Mag
nanimida_d , fino por Ira. Acafo fe metio en algunos Ale
xandro, precipitado de fu genio ardiente; lo que no fe 
puede fofpechar de Carlos , a quien fiempre vieron muy

1 

dueño de si mifmo. Pero <lado el cafo de que una, u otra 
vez obraíle Alexandro de encendido, y no de magnani
nlo , no fe puede dudar de la natural grandeza de fu co""! 
razon , la qual perfuaden principalmente dos accioll(S 

. fuyas , en que no pudo influir la calera. La primera fue 
dormir con can quieto, y profundo fueño la noche que 
preccdio la batalla decifsiva con Dario, y a la vifia de .el 
grande Exudto· enemigo; lo que ,admiro al mifmo Par~ 
menion , qnando ya con bailante luz de el dia fue preci
fo ufar de la mano para defperrarle , no bailando la voz. 

- La fegunda, aquella valentifsima tranquilidad, con que 
~ara arrancarle de el cuerpo la flecha , con que le haviatl 
_!~rido , fufrio, qt1e el cuchillo de el Cirujano hicielfe en fu 
pecho varias aberturas , añadiendo a una herida varias 
ht:ridas. 

s Entre los muchos lances, en que acredito Carlos 
··f•[u fingular grande~a de animo , es digno de nota.ríe , que 

. h~ 
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huvieffe dos entetlmente fem jantes a los que acabamos 
de referir de Alexandro: Una operacion Chirurgicia, do
Jorofifsima , fufrida con incomparable fortaleza , y un 
fueño profundo, en circunfiancias en que no fe podian e f ... 
perar , fino acerbifsimas inquietudes. Viofe lo primero, 
quando por la herida en el talan , que recibio en el Sitio 
de Pultavva, para precaver la gangrena, que amenazabl, 
o empezaba ya, fue precifo hacer profnndas incifsiones» 
las quales tolero con tal ferenidad , que el mifmo fofienia 
con las manos la pierna todo 1 tiempo que duro la ope.... -. 
racion. Lo fegundo , immediatamente a la batalla de 
Bender. ~icn confideraffe aquel Monarca perdidos to~ 
dos los fu y os, en la derrota, que acababa u padecer; el, · · 
hecho prifionero por los Turcos , pt fia fu vida, y fu 
fortuna en las manos de aquellos ¡nfieles , efperaria que 
en la noche immediata gozaife un momento de repofo?. 
Sin embargo, ningun General, defpues de lograda una 
completa viétoria, durmio con mas quietuc:\. Aífombrado 
quedo Fabricio , Embiado de Holfiein , quando el dia íi ... 
guiente de 1nañana , yendo_ a fu quarto , le hallo vefiido~ 
puefias las botas , cu hierro todo de fangre, y polvo , en..' 
tregado a un profundo fueño. 

6 Pero entre tantas demonfiradones como- hizo Car1! 
los de un animo abfolutarnente incapaz de terror , o que• 
branto alguno , ninguna me admira mas, que una que 
dio, hallandofe fitiado en Stralfund. Efiando Carlos dic ... 
tando a fu Secretario una C~rta para Stokolmo, cayo una 
bomba en la quadra immediata al Gavinete, en que dla-
ban los dos·, y rebento en el mifmo momento. Eftaba 
abierta la. pue_rta de comunicacion de el Gavinete a la 
quadra; pero huvo la dicha de que ninguno de los ca("'\ 
cos de la bomba fe encamino por aqueila parte. A la vif~ .. ~' 
ta,. y al }1orrifono ~fiallido de la bomba, defpavorid~ 
Secreta no., d~xo caer de la. mano la pluma. Pero el ) ~ 
corno fi nt con la villa, ni con el oido huvieífe percibido 
no~ ed~~ ai~1audn~, con rofiro firme , con foffegada voz;. 
q~e es eJJ o! • e Jxo; por qu~ foltais la plum,;¡,? Sorprendin., .... - "·c.. 

aun el efptnru del Secretario: Sit•e :::~la bomba., fue tod<> 
- lQ \ 

) 
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lo que pudo articular. A lo que el Rey replico, con el 
rnifmo fofsiego: PueJ que conexivn 'iene Ja bomba con lo , 
que yo efluy diEtando~ Pt'ofoguid. Y fin que huvieffe mas ' IJ 
palabras en medio , fe co 1tinuo la Carta. Verdaderamen- ·~ 
t e efre lance es capaz de hacer prefumir, que aquel cora .. 
2on era hecho de otra materia , que los del reflo de lo~ 
hombres. 

7 No ignoro una objecion , qne fe me puede hacer, 
1 ·:Obre la partí la de el valor de C:1rlos ; y es, qne pafso las 
marg .... ncs de lo racional; que peco por exceffo; que ne 
fue valor, ilno temeridad; que mas parecio fiereza barba
ra, que olTadia heroyca. Una prueba plaufible de eíle af-

. fumpto ofrece el -cafo de la batalla de Bender. Obftinofe 
Carlos en no fa !ir de los Efbdos de el Turca , fino deba .. 
"o d. unas ~oadiciones, que a el {e le antojo proponer, 
n o d iét1d.1s por la pr 1dencia , ni por la equidad. lnfifiio 
el SL1ld.n en que fali {fe , repeliendo las condiciones pro
p uertas. Refirtiolo Carlos. Usofe de parte de los Turcos 
de quantos medios fuaves pudieron difcurrir para vencer 
iu infle ibilidad ; y defpúes de experimentarlos todos in-

ti k s, llegaron i las amenazas. Ni con ellas fe logro el in"" 
ten o: conque fe pafso a la execucion, fitiando el Palacio,. 
t]UC habitaba, con diez mil Genizaros, y Tartaros, re
fuelcos a matar le fi no fe rendia; porque tal era el orden 
de el St~ltan. Toda la defenfa de Carlos confifiia entre
cientos Soldados , metidos dentro <:le un debil atrinchera
miento , y fefenta Domefiicos dentro de el Palacio. Con 
efie pu-ño de gente , mal refguardada, fe atrevio a refifiir 
a todo un Exercito. Al primer acometimiento fuperaron 
los J, fieles la trinchera , y los trecientos Soldados fueron 
envueltos en un momento, y hechos prifioneros. 

8 Eflaba, quando efio fllcedio, Carlos acompañado 
"' tres Oficiales Generales, entre aquel pequeño campo~ · 

y~i>alacio. No le havia quedado mas Tropa, que fus Do
mefiicos, en que fe incluian alg•mas Guardas de fu perfo
na. Con ella gente, refolvio hacerfe fuerte dentro de el 
p.dacio,a quien einbHHeron luego los Turcos;y para obli-

"''gar al Rey ~ rendirfe , con flechas envueltas en materias 
~n-
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encendidas , pufilron fuego a Edificio. Ardia ·ya efle por 
1nuchas parc~s ., fin que ni el riefgo de ver fe luego abra..: 
fado , ni las lagrirnas, ni ruegos de los fuyos pudieífen 
mover a Carlos a entregarfe. Tomo finalmente el expe
diente , propuefio por uno de ellos , de tentar, rompicn~ 
do por medio de los Turcos , mererfe en la Cafa de la 
Cancelleria, difl-ante folo cinquenta palfos ; la qual, fiendo 
toda cubierta de Bobedas de piedra lJ efi:aba libre de pa•e
cer el fuego de las flechas. Salio, pues, Carlos con fu gen -

. te, como fale el rayo de la núbe, dando fobre los Turcos 
con un impetu tan violento , que los hizo retirar algunos 

- paffos. Pera en el momento immediato fe vieron circun
dados de el Exercito enemigo; y al mifmo tiempo el Rey; 
~ropezando en las efpuelas de las botas , que nunca dexa.l. 
ba, dio configo en tierra. Al punto fe arrojaron fobre el 
veinte y un Genizaro$ , que le hicieron prifionero; y fof-

. • tenido en fus brazos, le conduxeron al Baxa. La mifma 
fuerte tuvieron los que le acompañaban, y a(cd fe term:nQ 
aquella extraorc.[ 1aria fundon. 

9 ~ien no ve en todo el proceder de ella, mas un 
Leon acofado de los Cazadores, que un Prindpe invadi--t 
do de fus enemigos? Mas una obfiinacion damnable, que 
una confiancia plaufible? Mas un capricho ciego, que un 
aliento animofo? Afsi parece, que la intrepidez. de Car..; 
los , mas fe d:be llamar temeridad, locura , barbarie, que 
valor. 

I O Y a he COnfeffado , que la objecion es plaufible. 
Sin embargo fe puéde rebatir de dos maneras, y con baí
tance probabilidad. Lo primero , el que Carlos pecaife· 
una vez de temerario, no debe perjudicar i la opinion de. 

· Heroe, que adquirio con tantas acciones ilnfires. Una 
accion viciofa no bafia para denominar viciofo al fuge-. 
to. Demos de varato, que una vez fue loco. <l.!!, e Gue~ 
rero, dominado de la ambicion de gloria , y.ocupa.Io t -
da la vida en facciones militares, en todas es cuerdo? Por J 
ventura lo fue fiempre Alexandro ? Acafo n1enos que · ' 
Carlos. Pongamos la. confideradon en lo que exe,utO- en :. 

Tom.I. de Cartas. R · d. "''_.,_.,_ 

• 
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d aífedio de la Ciuda~ de los Oxidracas. El fue el prime- 1 

ro , que arrimando una efcala ~ trepo por ella a la altura 
de el Muro. EHa ya fue una -infigne temeridad: porque•', 
un Principe , pi aun otro qualquiera General, no debe ' 
.txppnerfe d.e eífe modo , y mucho menos quando no ha
vi~ ·necefsidad, o motivo alguno para exponerfe. Ni en 
aquella ocafion fe difputaba algun grande Imperio, si fol() 
un.a poblacion de Barbares de corta defenfa, la qu:1l, firt 

... ' ·~ la prefencia de el Rey , huvier.an expugnado facilmente 
las Tropas. Pero. no paro aqui el arrojo. ~eriendo los 
Soldados a porfia feguir al Rey , cargaron tantos fobre 
las efcal.as, que fe ron1pieron efias ., y el Rey quedo un 
rato falo fobre el Muro, rebatiendo los dardos enemigos 
c~n el Efcudo. En efie confii&o clam~ron los Soldados; 
que.fe dexaffe caer (obre ellos, que dlaban difpuefios a re. ' 
cibirle en fus brazos. Efie era el partido , que debia to
mar; pero fue diametralmente opuefio el que abrazo. Et1 
;vez d~ dexarfe caer fobre los fuyos ·, faltando dentro de 
la c¡,udad' íe coloco entr.e los enen1igos, donde ba~a~ 
liando folo, y recibiendo lnllchas heridas , llego a verfe 
ya fin fuerzas para fobfiener el cuerpo , ni tnover el bra-
zo; en cuya extremidad , ha viendo hecho un esfuerzo ex
traordinario fus Soldados, concurrieron opottuname1~te 
a falv~rle la vida. . . . '. 

1 I Si fe .examinan con atendon los dos c.afos, fe ha-'" 
llar.a,, que en ambos fue igual el peligro ; pero mas irra..; 
cional el arrojo de Alexandro, porque carecio de todo 
motivo, que tuvieífe la mas leve apariencia de honefio.' 
Carlos confidero.., qu~ era deshonor entregarfe a los Tur-J 
cos, y eflo le movio a exponer la vida. Alexandro nor 
concibio, ni pudo ·concebir intereffado fu honor en car-. · 
garfe de aquel riefgo. 

1 ~ De aqui fe faca la fegunda folucion a favor de . 
y!!lc1rlos. Yo no negare, que fue error fuyo contemplar : 
'omo deshonra, ya el ceder a las ordenes de d Sultan, fa- . 

r Hendo: de fus Dominios, ya entregatfe a los Turcos, def
J ".p_ues de inYadi4o• Per9 fup_uefio aquel error , la re!olu-

, . cwn 
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don que tomo , fue propria e un Heroe. En los cafos 
t apretados, en que es forzofo perder, o el honor, o lavi.J 

(ia t lo que pide indifpenfablemente el Heroi{mo , es, que 
fe prefiera a. la vida el honor Carlos fe conúdero, aunque 
errad~mente, confHtu1do en elle cafo , afsi lo refiere Mr. 
,Volcayre. Luego fupuefto el error. , la rcfolucion no fu 
temeraria} fino heroyca. . 
· 11 Ha viendo cotejado los dos Heroes, en orden-' la 
partida de el valor , en que lo menos que f~ puede deCir 

_ de Carlos , es, que no le excedio Alexaúdro; vamos pro..; 
figuiendo el Paralelo fobre otros capitulas , fegun el or
den con que los he nombrado arriba. <l!!e uno, y otro 
Principe fueron infignes en la Conduél:a , y Pericia Mili
tar , lo demueíl:ran las muchas viétorias, que obtuvieron. 
Pero hay a favor de Carlos , el que peleo contra tropas 
muy difciplinadas muchas mas veces que Alexandro. E;f
te fólo tuvo dos choques qentro de lá Greda , y en ellos 
p.eleo con fuerzas muy fuperiores i las de fus Enemigos. 
Todas las demis batallas fueron con las inexpertas gente 

.de la·Afia. Carlos , con Exercico inferior ·en el numero., 
niunfó muchas veces de Tropas Euro~eas tuuy arregla~· ·' 
das, y conducidas de esforzados Caudillos. · 

r4 Es verdad, que Alexandro úempre fue vencedor. 
Carlos fue vencido en la fatal batalla de Pulravva; mas 
no por falta fu ya , antes executo en ella quatlto corref
pandia a un gran Heroe. No podía efcufarfe de darla,, Y. 
era cafi evidente perderla. Retirandofe, era cierta fu rui-
na; porque ni tenia Plazas adonde affegurarfe , ni provi
fiones, con que mantenerfe. Arsi era precifo. arriefgarfe 
al combate , aunque con pocas efperanzas de 1~ viél:oria, 
por la. poca gente que tenia ' y erra medio 'muerta de hatn~ 
bre , y de frio. Componiafe el Exercico de el Czar de mas 
de fetenta mil hombres ; e.l de Carlos de veinte y cincQ 
mil , de los qua les, apenas llegaban a doce mil las T ro- · 
pas arregladas. Havia en el Campo Sueco folas quatro 
Piezas de Artilleria , fefenta y dos en el Mofcovita. Con 
todo, el no ganar Carlos la viétoria, pendio de un ácci
dente , o reves fat~l , que no fe pudo prevepir. Ha..via. a 

lt z · me~ . 

• 
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media noche defpachado a ~en eral Creuts· con quatro, 
o cinco mil Dragones , para que dando un gran gyro, vi·. 
nieffe , dcfpues de travada la batalla, a dar por el flanco ,, . 
.Cobre las Tropas Mofcovitas. Si efio fe huvieífe executa..: ~ 
do , la vid:oria era gan~da ; porque al primer encuentro, 
los Suecos romp'ieron , y defordenaron los Efquadrones , 
Enemigos ; conque llegando entonces Creuts, efraban los 11 

Mofcovitas fin remedio. Pero la adverfa fort\)na de Car- ( 
; ·los difp.ufo, que defcaminandofe aquel General , por fal-
'u. de conocimiento de el Pais, no pudieife llegar a tien1po; 
conque huvo lugar a rehacerfe los Mofcovitas, y ganar · 
la batalla ' lo que debieron principalmente a fu numerofa 
Artilleria, y a la corta provifion de polvora de el Exercito 
~ueco. · 

r 5 Pódra oponerfeme , que fiendo tan grande la ca
pacidad de Carlos, como fe pretende, pudo prevenir las 
cofas de antemano, tomando providencias para no verfe \. 
en aquellas angufiias , o evitando los lances , y palfos., 
que le conduxeron a la necefsidad de dar la batalla •. Ref
pon4o. Es cierto , que fi Carlos no -fe huvietfe metido en 
Ja Ukrania , no fe huviera vifio en aquel ahogo. Pero 
quando tomo aquella refolucion , ninguna otra fe pudo 
reprefentar igualmente conducente para lograr el fin, que 
fe havia propuefio de derrivar al Czar de el Trono. Los 
motivos que intervinieron.en ella, debian determinar a la 
prudencia mas remirada. Iba figuiendo al Czar por la ro-
ta de Mofcou ; pero llego el cafo de fer impofsible profe
guir el alcance. Havia el Enemigo hecho impraéticables 
los caminos, y quemado todos los Lugares fituados en · 
ellos, y en fus cercanias. Iba entrando el Invierno, y las 
dificultades de los paífos havian de hacer muy perezofa 
la marcha. Se le iban acabando a Carlos las provifiones, 
v no podia hallarlas en un Pais enteramente defolado. 
ve~nque le era predfo , o retroceder a ·Polonia , o aban- · 
zarfe a la. Ukrania. Para preferir efie fegundo partido, in
tervenian dos poderofos motivos. El prjmero, que tenia 
Jnteligencias con el General Mazepa , Principe ·, o Go ... 

-~ bC!ni~O! de a~uel Pais ~ el qual rcl;uelto a (acudir el yu
go 



f CART XIX. 2 6¡ 
·go de el Czar, havia ofrecidO a Carlos afsiflendas d~ gen. 

1 
te , de dinero , y de todo gene-ro de provifiones , fuble~ ~ · 
~ando la Provincia a favor fuyo , COlllO en efedo tenia 
las mejores difpofidones de el Mundo para executar.lo. 
·El fegundo , que invernando en la Ukrania, fe hallaba en 
la Primavera 'proxima mas cerca de Mofcou , y fin emba
razo alguno , mas que el de la gente que fe le o.pufiei{e , Y. 
a qui·en con mucho fundamento efperaba vencer fadl-· 
mente , para arrimarfe , y entrar en aquella Capital. A . 
cfie fin havia dado orden al General Levenhaupt , de ·qut. 
le conduxefle quince mil hombres tnas de Suec.ia con tnu
chas municiones , figuiendole por el camino de t.a Ukra .. 
nia. Pero un Proyet1:o tan bien concertado , fe hizo in .. 
feliz por la concurrencia de varios accidentes adverfos. 
La Armada Sueca erro el camino de la Ukrania, apartan~ 
dofe de el mas de treinta leguas , y con gran trabajo le 
recobro. Cafi toda la artiUeria, y municiones , que lleva-
ba , quedaron fepultadas en n1uchas lagunas que encon .. 
traron. Llegaron los Soldados a la Ukrania medio muer-
tos de hambre, y de fatiga. Antes que llegaffen, havia 
fido defcubierta la confpiracion de Mazepa , y difsipada 
por el Czar , que derroto fus Tropas , fe apodero de la 
mayor ·parte de el riquifsimo Theforo de aquel General, 
y hizo perecer gran numero de fus Confidentes en el fu-

. plido de la Rueda. El General Levenhaupt no pudo partir 
tan prefto como era menefier ; conque tuvo el Czar tiem
po para falirle al paífQ con un poderofo Exercito, en que 

, havia quatro Mofcovitas para cada Sueco. Cinco choques 
· fangrientos refiftieron eftos , en que mataron \Teinte mil . 
Mofcovitas ~pero reducidos los quince mil Suecos a folos 
cinco mil, hu vieron de ceder ; p~rdiendo todo el Comboy. 
A efias defgracias fe agreg<> la·de fobrevenir el Invierno 
mas cruel { el de el aito -de nueve ) qae vio la prcfente ge
nera.cion. La hambre , y el frio confumieron en aquellí: 

ierno una buena parte de las Tropas Suecas. En unl 
marcha !ola murieron dos mil de frío. Los que no mato,· 

; ni el hambre, ni el frio, quedaron tan debilitados, que Ce ' 
. podian contar por n1edi~ lllUertos • . 

V:om.I •. dt_ CJlrlas R¡ ~e'"! 
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16 Menores revefes de a·~lortuna, ue huv1er~n fo

brevenido a Alexandro., no folo huvieran cortado entera
mente el curfo de fus viétorias , mas aun fe puede .creer, 

.que huvieran abatido fu efpiritu. El de Carlos fe mantuvo 
conflante entre tantas contrariedades de .la fuerte. Por fu 
rofiro nunca fe pudo dHUnguir ~ fi era infeliz, u ~ichofo~ 
ven~ed'or ,. o vencido.. , 

17 : Pero afsi como , fi las adverfidades ,, que padedo. 
,;.Carlos , huvieran ca ido: fobre Ale:xandro , le huvi~ran re~ 
'ducido a un e fiado bien mifero : fi Carlos hu viera tenido 
la · fort~ma de Alexandro ,-es muy· verifirnil ~que fe hu viera 
hecho mucho mas ilufire.que el .. ·Efio fe demuelira con el 
hecho ~de que confpirando a un mifmo tiempo contra el 
tres Monarcas ·, de los. quales, el que menos , era tan po· 
derofo como el; con repetidas vi8:orias ,. en breve tiem
.po humillo a uno ,. quito la Corona a otro, y al tercero, 
tuvo cerca de lo mifmo. Efio en Europa nunca fe havia. 
vifio, ni en Alexandro hallamos motivo para creer ,. que 
bu viera logrado lo mifmo, batallando. con las Naciones 
Europeas de fu tiempo-;. pues de fus conquiflas. fobre los 
Barbaros de la Afia, no. fe puede deducir tal confequencia. 
Pero la mas Ü1ert~ demofiracion de qlle Carlos,_ con igual 
fortuna que Alexandro ~fe huviera hecho mas iluilre , fe.. 
toma de las pruebas. que vamos dando~ de que en el com-: 
plexo de las V ~rtudes proprias de un Conquifiador "exce-
día el Heroe de Suecia al de Macedonia. . 

1 S La clemencia fue una de aquellas ~ en q11e- mas fe 
pudo notar el exceífo~ Es verdad , que no 6cmprc exercio 
Carlos efia virtud .. Obro l:ontra ella ,. y con nimio ri
gor, en el fuplicio· de el General PatkuJ. Mas al fin,_ falo 
una vez.~ y folo con 110 hombre fue rigurofo,. y 'JUn con

_.ccdere, que cruel .. Mas·Alexandro , quantas ve.ces ,.y. no 
~on uno, u otro , fiuo can millares d.e hombres,. igualo 
~,):a crueldad al hombre mas barba ro? Diganlo. el faco, . 

y defoliación de Thebas •. Di galo la· ruina _de Tyro, donde 
··fin tnas delito de parté de los. habitadores . .. que hav~'fe 
d~oqido con valor , ,dio orden para que fi1eJJ:e_n pafiadps 

-<H tilo de la efpa-da quantos_ n.o fe hallaíf~n refugiados en 
los 
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los Temp1os; y defpucs de fa ciada la ira de el Soldado en 
mlichos millares , que cayeron por las calles , hizo morir, 

.. tn cruzes dos mil , ·que refiaron , cubriendo toda la. orilla 
de el Mar Tyro ·con tan horri~le efped:aculo. Digalo la 
horrenda matanza de toda la Nadan , o ·efiirpc de los 
Branquidas, que hizo ·execucar a fangre fria. Digalo fLJ 
barbarie· con el Principe Arirnazes Sogdiano, y todos los 
Nobilifsimos de aquella gente , que ¡,¡aviendo, defpues de 
poca reGfl:encia, baxado de la Montaña a rendirfe , deí · 
pues de azotarlos , a todos los hizo crucificar. Omito ca
fós menos notables. 
. 19 Mayo·r aun , que en la clemencia , fue la ventajá, 
que hizo Carlos i Alexandro en la continencia. No fue a la 
verdad Alexandro de los Principes mas defordenados en 
el capitulo de lafcivia. Pero efiuvo muy lexos de fer cori
tinente. Plutarco dice; que fuera de las nupcias , no toco 
a muger alguna, Gno a Barfene. Debio de olvidarfe PlL:I .. 
rareo de la profiituta Thais, que no callo Curdo , y de la 
concubina Campafpe , de quien hablan Plinio, Eliano, y 
otros. Curdo introduce tambien en el lecho de. Alcxan-· 
dro a Thaleíhis, Rey na de las Amazonas. Pero ya Juan le 
Clerc, en la Critica que hizo de Ut!into Curdo, con gran 
fundamento noto efio de fabula. Su circan(peccion, ref
ped:o de la henuofifsima muger de Dario , es laudable. 
·Pero fu detefiable comercio con el Eunuco Bagoas, que 
íobre las torpezas· de el lecho, le hizo cometer algunas 
m.uy graves en la conduél:a, n'<> permite prefentarfe Al~ 
:xandro a la imaginácion fin horror. 
· zo Al contrario, no fe halla _en las Hifiotias Prindpe 

mas limpio por efia parte , que Carlos. Jamis fe noto 
en el el mas leve defe&o., ni en obra, ni en palabra con
tra la mas· efcrupulofa pudicicia; lo que es digno de no
tar_ en un hombre , que pafso toda la.. vida fin cafarfe. Lo 
que fucedio con C1 a la·~ celebre Condefa de Konifma , 
puede reputarfe por un brillante rafgo de continen~ia 
heroyca. Era efia Señora una de las mayores herm.ofuras . 

-~e, Europa ; y no folo U[\a de las tnuger~~ mª~ difcrecas,_ 
.. . . - R i .· · ·:. -P~-

. : : 1 - ) 
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pero acafo la n1a<; difcreta dt: rodas. El Rey Augufto~ que 
{e havia familia.rizado d~mafiauo con ella, quando llego 
! vh bacilante fu Corona , y al Rey de Suecia inflexible 
e.n el propoúto de quitar fe la de · l,a cabeza , juzgo tener en • 
la hermotura , y difcrecion de efia Se:ñora los düs infiru· 
meneos mas opQ_!tunos de el Mundo, para doblar d 
animo de Carlos a algun decorofo partido. En cuya con- t 

fequencia la ernbio para que le hablaífe; lo que ella po..: 
·· ·.lia hacer, ocultando al publico d motivo; porque fobre 
Ler de una familia ilufire de Suecia· ~ y poifeer algunos bie-.: 
nes en aquel Reyp-o , havia eflado algan tiempo en S.tokol"'\ 
UlO ' y alli conocido a Carlos·. Pero por mas iofrancias, 
que hizo para lograr audiencia de el, no la· pudo confe
guir. Facil es difcurrir el motivo de la negacion. Las mif ... 
mas prendas , que hadan que todo el Mundo arnaífe a 
la Condefa , hadan que Carlos la ternieífe. Confiante 
en no cometer alguna accion indigna de fu Heroifmo, fe 
refo\vio a apartar una tan peligrofa ocafion. No por 
dfo defifiio de el intento la Condefa. Corno Carlos fa-J 
Ha todos los dias dos v'eces a hacer algun exercicio a ca
'Vallo, fe determino a efperarle, ya por un camino, ya por ' 
otro ; y en efed:o, logrando ya una vez. hallarfe en la vere-. 
da por donde venia Carlos , al acercarfe efie 7 baxo de la 
Carroza para hablarle. Pero Carlos , reconociendo por 
las feñas fer la bella Condeía de IConifmar quien le efpera
ba, firme en evitar ·el peligro, no hizo mas que faludarl&: 
cortefmente con el fombrero; y volviendo la brida, retro- : 
cedio a tomar etra fenda: De fuerte, que la Condefa (di-·_ 
ce el diícreto Aut"r de la Hifioria <le_ Ca dos) no logro _de 
fu· viage t'nas, que la fatisj(lCGion de poder. creer fi,. : 
ella en tl Mundo el uni&a objeta , a-quien t emía el Rey , 

~~ :*'tle Suecia. , . -::. ,, . J - _ 

- ----'·' ~ I Haviendo fido'tan fu~rio.r C~rlos a .Alexandro , 
vil} la continencia, lo fue mucho n1as ~n la templ-anza .. ~n 

cfl:a materia no ha.y otro Paralelo entre los dos 7 que es , r de dos extremos faulltnamente opudlos, uno de templan- ; 
; ~fl, otro de dejiempJanza .. Carl<>S n1uy parco, Alexan-:. 

-
1 

. . · dro 
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t ero muY' g1oton. Carlos n_o uso jamis de otra bebida, 
. ue agua: Alexandro fue vmofo con furnmo excdio, paf ... 

ando mucho mas alli deJa cantidad de vino, que p.o
dia refifiir , Qi fu dlomago , ni fu cabeza. Afsi , era en 
:e~ ,muy frequente la embriaguez. Arheneo, citando a EIJ ... 

{ menes C.ardiano, Y-a Diodoro de Erythtea, refiere, que 
bavia tal borrachera, que le hacia dormir dos tiias coll ... 
tinuado5 COlJ fus noches • 
. ; . 2 2 A la ob.fervancia de la palabra dada , no veo que 
llayan faltado jamas, ni uno , . ni otro. Pero hal10 en 
Carlos una fubl.imidad de pundonor en efie punto, de 
~uc no nos ·miniílra exernplo alguno Alexandro. ~an
do efiaba para falir de los Dominios Othoroanos , mu
chos de· los fuyos, que no tenian con que bacer el lar
go viage:. a fus tierras , facaron pr-efiados de algunos 
Turcos varias. cantidades de dinero , .a grueífos interef
fes, a cuenta de el Rey. Haviendo llegado a entenderlo' 
el Comandante Turco, que de orden de el Sultan le 
havia de conducir a la Frontera, l.e dixo al Rey; que 
iiendo la ufura contraria a la Ley Mahometana, íupli~ 
caba. a fu Magefiad, que haciendo liquidar todas aque~ 
llas deudas, dieffe orden al Refidente, que dexaba en 
Confianiinopla, de no pagar· mas que el capital. No• 
(dixo· el Rey) ji mis domejiicos hicieron obilgacion de' 
ti en efiudos , yo quiero pagarlos , aun quando no ha-; 
yan redbtdo fino dtez. . 
· . 2.3 Por lo ;que mira a la liberalidad, todo lo que fe 
puede decir ~.on· verdad de Carlos , es, que efiuvo mas 
diftante que Alexattdro de la avaricia, _ porque peco en 
el extremo contrario. Alexandro fue libera] ; Carlos pro-: 
drgo, y lo peor , .que fus profufsiones fe hicieron m u~ 
<:has vec.es a cu-enta ageoa. Poros d.ias- dc:fpues 1 que fu
gitivo de ' el Czar, entro en los Eftados dd Turco, el 
Sulran , con, magnificenda proprr.a de un gran J>rinc~ 
pe, fe~ne dar o!den, que .a. el, y.a los fuyos, (que 
er~n mtl y ochocientos) fe afs1fiidfe abundante , y gra~ 
tUltame~~e 4;0U todo lo nece!fatio, le -confi_gno a}~ per-

, : - f~ 
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ft>na de el Rpy, para gattos fupernumerarios, quínietH0!1 

efcudos cada d'a, que ·cobro efeél:iva,y puntualmente lo~ 
ci 1co afw~, ·que fe mantuvo en Bender. Efta con~ribu..,. J 
don~ que (e podia -cor1!iderar larglli.fsima, para un Rey ..
reduddo a vivir .de limofna, en las 'manQ'S de Carlos~ 
era poco :mas qLie 11ada. En aquel efl:ado -de mendici-
dad , paifaba a. fu Th fo rero .Grotutfet1 , que era tatt 
perdigan como el, y por dio muy .amado , cuentas mas 
alegres que 1as de el Gran Capican. Dabale un día el 
:.fheforero fatisfaccion al Rey de algunas cantidades, 
que havhn entrado en fu poder; havia entre ellas una 
partida de fefenta .mil ·efcud0s , de la qual fe defcar
go en dos lineas ~ de dle .modo: Ha de ba·uer , que obe-
dc~~iendo Jos ordeaes generufos de fu M'-~geftaá , '1'e-. 
partt diez mil ~ntre Suecos , y Genizaros , y el rejlo 
m~ lo comz yo. Lo que recibiendo el Rey fefiivamente: 
Ve aquí ( dixo) como y o qNiePo que me den ruent" 
mis amig os. Muilern ( efie era el Chanciller) es un hom
·bre p :fado, que me hace leer paginas enteras , fobr~ 
la cantidüd de diez mil francos. Yo me halla m~jor con 
el ejlilo Laconico de Grotujfen. Tan fin_ reparo , y tan 
·inut.ilmente confLJmia el dinero; y afsi con fer afsifiido 
de el Sultan con ranra generofidad, a cada paífo bufcaba 
coníiderables cantidades, por via de empreflico , por lo . 
que fe cargo de crecidas deudas; para cuya fatisfaccion,' 
antes de fa! ir de Bender, pidio al Sultan mil bolfas 
(el valor de cad3. una de mil y quinientos Horines .. de 
plata. ) Mon~1ruofa demanda 1 Con todo, el generofo 
Ochomano, no folo le dio las mil bolfas, pero aun añ¡ .. 
dio docientas mas. No fe pue4_e }l¡egar,pues, que la pro
fufsion ·de Carlos fue muy . ~~d~a; pero tampoco fe 

' puede negar' que efte es un v.icio , que pide gran ~o
' razon. Acafo tambien la bizar ria de Alexandro páfso 
_. ~ los limites , en que debi~ contenerfe.; pues Plutarco 

tefiere., que fu Madre Olympias frequentemente en fus 
-~artas, la corregia como excefsiva, . 

24 En orden ~ la virt\W de . 1~ JuUici~., . n~ ~ay, 
pro-
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proporcion alguna de uno a otro· Heroe. Apenas hizo 
Guerra alguna, Alexandro,. que no fudfe injt1fia. Nada. 
le debla todo el Oriente .. Ni11gun Prindpe de la Aísia. 
le havia provocado. Ningun derecho tenia i los Rey

. nos ~que conquifio. Ni aun las Guerras que· tuvo den-
t.ro de la Grecia, fe púeaen llamar jufias. Es verdad, 
que fe armaron contra el Atbenienfes > y Th,ebanos; 

. pero podian hacedo · , fegun derecho : porque le te
nían , para recobrar lo que les havia ufurpado fu Pa
dre Philipo .. Afsi ,. fue tyrania de Alexandro ,. tratarlos 
,como rebeldes .. 

z 5 Carlos, af contrario, no hizo Guerra alguna, 
que no. fudTe jufia. Dado· al ocio , y entregado todo 
a penfamientos pacificos ,. efiaba en fu Corte de Sro
kólmo ,. q,uando confpiraron unanimes contra el , el 
Czar, el Rey .de Dinamarca ,. y el de Polonia. No. 
tenia entonces Carlos mas que diez. y ocho años. 
Confiriendafe en fu Confejo,. fobre los medios de def .. 
viar la formidable tempdlad , que amenazaba a la Sue.,¡ 
c:ia , oo hallaban los Confejeros otro arbitrio , que 
el recurrir a las negociaciones , y efie fue el u~ico~ 
que _ propuúeron al Rey~ A cuya reprefentadon, le
vantando(e el generofo Joven , en ·un tono , que 
~efpiraba Mageftad, y valectla. Monji-eureJ , les di .. 
xo ' tenga tomada mi parti'do., ra me he propuejlo no 
emprender jamas Guerra. alguna injujfa; pero al rnif
mo tiempo ,. no dejijtir jamas de la que fueif'e legiti
rn•, hajla arruinar a mis Enemigos. lre a atacar el 
primero · IJTIC ft declare.; y quando le baya vencido, 
er:eo infpírare algun ·wiedo· a los demaJ. En efeéto , et 

. no hizo Gu~rra, fino a los tres Principes , que le ha
vian provocado •. El Rey de Dinamarca, fobre quien 
ayo el primer impetu ~ en breve tiempo fe vio reduci

tlo . á baxar las Armas, y ·pedir la Paz , que configui<f' · 
con las conoiciones, que quifo prefcribir· el Vencedor •. 
El de Polon1a , defpues de vencido en muchas batallas,. 
{u·e defpo),aoo por CarloS" de la-Corona. El Czar, pa"'l· 

de-
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'dedo muchas derro~as, y verifimilmente huviera llega
do al tnifmo infortunio, 6 tantos accidentes adverfos, . 
como hemos infinuado arriba ., no huvieran defvaratado. 
los defignios de Carlos. 

~6 Es verdad, que algunos le acufan de haver 
excedido en la fátisfaccion, que tomo de el Rey Au
gufio , paredendoles nimio rigor privarle de la Co- 4 
·rona, y que no era menefier ranto para caRigar una 
invafion injufia. Yo me arrimaria a efia Sentt:ncia, li 
la Corona fudfe· hereditaria ; ya porque en elfe ca
fo el cafiigo fe exrenderil. a fu innoceute pofieridad; 
ya porque efiando mas unida al fugeto una Corona ra-

- ~dicada en fu mifma fangre' viene a fer tnas violento 
el defpojo. Ni uno, ni otro tr~piezo hay etl una Co
rona eled:i va , qual era la·que quito Carlos a A ugufio. 
'A que fe añade , que en efie no era tan lamentable co~ 
n1o lo feria en.' otro , el deícenfo de el Trono , por 
quedar fiempre , como Duque de Saxonia , Prindp~ 
Soberano. 

·, 2. 7 Y fea lo que · fuere de ello; no tkne duda , que 
al mifmo tiempo que quito el Reyno a Augufto , mof
tro Carlos un definter~s heroyco, y un ·amor grande 
·a la juilicia. Es conllante , que pudo entonces, co
mo Je dio a otro , tomar para si mifmo el Cetrode 
·Polonia ; porque fobre hallarfe dentro de el R~yno con. 
un Exercito vidoriofo, á. quien nadie fe atreveria a 
refi{l:ir, tenia entre los mifmos Polacos tan gran par
tido. Su V aHdo el Conde Piper , le aconfejaba , que 
no perdieffe tan bella ocafion. Pero Carlos facudio la 
rentacion , diciendole , que mas fe complada en da~ 
Rey nos , que en adquirirlos. Y añadio al Conde , fon
·riendofe: Tu eres bueno para Minijl'l'o de un Prin
dpe ltaliar~o. Dicho , en que mofiro fu repugnancia a 

· -adquiftciones injufias; y al mifmo tiempo el concepto 
de que la Poli ti ca lt:aliana, no es efcrupulofa Cobre ef-
te capitulo. · · 
- z8 He conduido , Señor mio 1 el cotejo de los dos 

He-. 
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eroes, con que ~ienfo t i'V. md. a mi opinion, 

. de que la ventaja ella de parte de el Alexandro de el Nor~ 
e. Efie nombre dan unanimes las Naciones a Carlos Duo~ 
ecimo, Rey de Suecia: como a Margarita de Valdemar, 

Reyna tambien d~ Suecia, llamaron la Semiramis de el. 
Norte. Y yo hallo entre los dos la conformidad, de que 
polfeyendo las virtudes de el Alexandro de la Grecia, y ae. 
la Semiramis de la Aífyria, carecieron de los vicios d~ 

efia Heroina , y de aquel Heroe. Soy en 
todo tiempó de V. md. &c. · 



EL MOTIVO rj)E LA SIGUIENTE CA(j(_T A. 
fue efcribir un Cavallero fora/leró a· un Amigo 
foyo ;, re,ffie~tt ; .en efte fPr~-ncipado >. ·¡o¡_icitandole 
4 que inquir~ejJe de . el Autor l~ que fabla~ y {entla 

en orden al PIJenomeno , que explica en fu ref
puif!a. , Ejl:a fe dirige al .CalJállero 

rejidente en efte P t+ts. :' " 

_. Migo' , · y feñor : Llego ya el tiem-
po de. curnplir con el precepto de 
V. m d. iatisfaciendo la curiofidad de 
fu Amigo en aifumpto de el decan
tado prodigio de lai FloreJ dt San 
Luis de et Monte, que tanto ruido 

ha hecho en el Mundo; pero que rebaxando lo que la. 
.Fama añadio a la realidad, no merece el nombre de pro· 
digio , pues folo vie-ne a fer un Phenomeno algo parti
cular, dentro de e[ orden de la Naturaleza. 

:z. Si el hecho fuefTe como comunrnente fe refiere, 
_somo llego a los oid<JS de el Amigo de V. md. feria 

precifo confeífarle milagrofo. Dicefe, y aun pienfo que 
anda cftampado en algunos Libros , que el dia de San 

( Luis Obifpo ( 1 ~· de Agofio) en una H~rmita confa
gra-
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rada a elle Santo; ·colóca , no en uit Valle, como ef• 
·ribe el Amigo de V ._md. antes en la cima de una.Moa .. 
aña, (que por eífo fe dice San Luis di Bl Monte) a difian .. 
ta de legua y media ae la Villa de Cangas de Tineo, Pue ... 

blo de e{le Principado de Afiurias, al cantar la Miífa Ma ... · 
yor , las paredes, y puerca de ·la l;lermita, juntan'lente 
(On el Altar , vefiiduras de el Sacerdote, Caliz , .y Cor ... 
porales, repentinamente fe pueblaa de unas muy peq~_ 
fias Borecitas blancas , en gran copia; y que efiás fe a.pa:.- , 
recen precifamente en aquel puefio , en aquel dia , y en 
aquella hora ; no viendofe jamas en otro fit1o , ni en 
aquel , fino al tiempo de canear la Miífa en el dia fena .. 
lado. ~ · · • r · 

3 El complexo de circunfiancias de apariciori repen .. 
. tina, invariable determinacion de fitio, dia , y hora, bien 
~erificaclas, harían prueba de fer milagrofo ., o fobrena~ ' 
tural el fl1 ceffo. Pero por lo qoe ten.go averiguado, toda$ 
e{bs citcunfiancias, exceptuando .~a primera, .qua es. v.er . 
dadera en parte, fon fupudl.as. . ~ · · , , · . : 

4 Años ha, que hallandofe en efl:a Ciudad el Dodor- · 
Don Efievan de el Hoyo, qlle lo es de efia UniverLidad · 
de Oviedo en la Facultad Theologica, y Cura de Santa. 
Maria de Cíguyo, en las cercanías de la Villa ·.¡~ Ca gás · 
1ne informe de el , .en orden al fuceífo neferido .. Efie me · 
díxo, que aunque nunca havia fuhido a la Hcrmita de 
San Luis; efiaba per(uadido 1cl que el cafo no era milagro~ 
fo; porque flores de la efpecie mifma de las de San Luir. .. 
de et Monte (e halla-ban en otras muchas Iglefias de aquel 
ontorno, y no en hora ·, o di a determinados, fino ett· 

todo, o cafi todo el ·efpacio de el Efiio. Con efia noticia, 
dada por fugero dodo, y veridico, no d1 por entonces 
mas paffos en la pefquifa~ ·Pero luego que V. md. me rna4! 
nifefio la curiofldad de fu Amigo, juntamente con fu de
feo, de que yo le dieíle fatisf.accion', felicite mas ind~ 
v iduales noticias ; y las que halle , fueron las figuien
tes. 

5 Lo primero, fin fundamento alguno fe fienta, que 
las flores folo ap_a~ec~~ el ~ia de San Luis 1 porque aquella 

He~~ 
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Hermita fo}o fe abre el &fa Ot! el Santo ; ni aun por ella 
fobre . una Montaña. bafiantemente agri.a , y retirada 
toda poblacion, fube la .gente a ella en todo el difcur 
de el año , fino en el expreíiado dia: Por tanto, nadae 
puede certificar, , que folo aquel dia parecen las flore~. 
:t\ntes fe debe creer , que en . aquella Hermita fu cede 1~ 
que el _Do&or Hoyo me refirio, fucede en varias lglefias 
'de aqqel contorno , quB es fer comun aquel Phenomeno 

, a tpdo el EíHo. 
6 Lo fegundo es fupuefio, que folo mientras fe can

·ta la Miífa Mayor aparezcan las flores. Don Joachin de 
r V elarde, Capitular de efia Santa lglefia, y pariente de 

"(V. md. me certifico, que hallandofe en la Villa de Cang~s 
un dia de San Luis, en compañia de fu hermano Do u Ro
mualdo , Colegial Mayor de el .le San Bartholome de Sa
lamanca , ( o y es Oidor en el Real Tribunal de la Coruña) 
ya por devocioll, ya por curiofidad' fubieron los dos a 
la. Hcanita, . y en fus pare~es vieron las flores , no falo 
mientras fe cantaba la Miífa Mayor , mas. cambien antes, 
}'1 defpdes de· la Mitra , y recogierori en una caxa tres de 
cll~s, en las.qua1es fe obfervo lo que dire abaxo. Aunqu.e 
yo no tuve ocafion de hablar can Don Rom·ualdo fobre el 
¡flit~pto ,Iuge.tos, _que le oyer.on, me aífeguraron ha.ver. 
hallado fLr telhmomo conforme al de fu hermano , afsi· 
en Jo que llevo, dicho , como en lo demas que fe figtte. 
~V. md. que conoce, corno yo, a uno, y otro. puede afir
mar al Amigo , canto la veracidad, como la difcrecion de 
ambos hermanos. 

7 Afsimifmo me certifico Don Joachin , que no folo 
tlentro de la Hermita, mas cambien en eL campo vecino 
{e hallabarr dichas flores , y el vio coger una entre las 
hierbas a una muger, que me nombro, y entrambos co
nocemos. ltem , que no falo en el campo yecino mas en 
••ras partes de aquel territorio fe eacuencran; y que el 

fo, · 1nifmo Don Joachin, en un balcon de la cafa , que fu 
f!' ;' O herrn3:no Don Pedro tiene en la Villa de Can gas , cafufll·. 

V 111ente hallo una. 
~ · 8 ~as. Me dixo (er falfo lo que {e cuenta de fer tan- · 

ta 
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, a copia de Flores, que r~ n en la Hermita. Al contra
rio , fon tan pocas , que es menefier bufcarlas con cuida
do , y rara fe encuentra, fino en los rincones , y litios re
irados , y íOmbrios .. La inundacion de flores fobre las 

Vefl:iduras Sacerdotales, Altar, Caliz, y Corporales, nada 
tiene <le verdad. 

9 Teniendo efe rito baf.l:a -aqui , fu pe , que acababa de 
llegar a efia Ciudad el feñor Don Pedro Velarde ., herma-
Jlo de los dos Cav~lleros nombrados arriba, y Mayoraz- ..... _ __ __ 
go de fu Caf~. Como efie Cavallero tiene fu refidencia 
ordinar1a en la Villa de Cangas, parecicndome que no 
podia <:arecer de noticias de el hecho en quefiion , deter
mine confultarle; y en efetto me confirmo todo lo .que 
me havia dicho fu hermano Don Joachin ; añadiendome, 
que en una Iglelia que hay en un Arrabal de Can gas, de el 
~itulo de nue.ftra Señora de las Nieves, fe encuentran fre
quentemente las florecitas de que hablamos. 

I o No folo en todo lo dicho no parece afiomo, O. 
vefiigio algl!n-o de prodigio fobrenatural, mas ni aun,den~ 
tro de el orden de la Naturaleza , contiene el Phenomeno 
cofa digna de particular admiracion. Debe fuponerfe, cott 
todos los mejores Phyftcos Modernos , que por todas par .. 
tes efian efparcidas !c:millas invifibles de innumerables 
plantas diferentes , las quales , no en todas partes germi
nan, porque han menefier para ello tal, o qual jugo de~ 
terminado , el qual hallan en un Pais, y no en otro, en un 
1ido, y no en otro,&c. Puefio lo qual , que dificultad hayl 
en que aquellas flores nazcan de unas femillas invifibles, 
las quales, por fu pequeñez' fe dexen llevar de el viento a 
las breves enfenadas de las paredes ; y hallando en ellas 
jugo proporcionado, el qual, fin embargo, puede ha ver 
en aquel territorio , y otros que ignoramos, mas no e11 
todos, logren fu produccion? 

11 Solo una circunfiancia rella , que puede dar algo ' 
que hacer al difcurfo ; y es , que muchas de aquellas flo-: . 
res fuelen aparecerfe repentinamente; de fuerte , que de 
lm momento a otro, en el fitio mifmo donde nada fe vela, 
fe ve inopinadamente una ~e cfias flo.res. Entre todas la~ 

, Tom. l. áe Cart.t~s.. S cir-
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'ircunll:ancias admirables ,_ '~a Fam atribuye a d1clia 
:ft~>res , folo de efia d'eponen los Ca.valleros , que he cita4 

do , negarido conf\:aetemente todas las demas. Mas n 
ello , a la verdad , debe embarazarnos mucho. Dos cau~- · 
fas fe pueden d.ifcurrir de la repentina aparicion. La pr¡;.. 
mera, la exquiftta pequeilez de las flores. Frequentemen
te fu cede·, con objetos muy menudos, no. percibidos la 
vifia por un rato, aun bufaandolos con atencion en el 
fitio adonde efian; ya porque es menefier para percibirlos., 
dirigir perfe6l:amente a ellos, el exe optico ,. y tal vez paffa 
<:onfiderable efpacio de tiempo antes de lograrla;. ya por.;a 
que no a qualquiera luz ·" o. pofltura fe defcubren ;. y afsi, 
·muchas veces ,Jo. q,ue mirando d-e un lado na ie veia , fe 
~e mirando de el lado opue.fio .. La fegunda. caufa puede· 
f~r la prompta generaciotr ~ y aumento de las. flores. Afsi 
en las Plantas.,. t.:omo-cn.\os A·nitnales, hay fumma vade
dad', en quan~o a~ tiempo que gail:an en fu generadon, in~ 
cremento· , y duracion. 

1 z Si los q e eftan perfuadiaos de la voz· comun , ef~ 
trañiren.mucho. ver. degradado de milagro el. hecho de 
las Flores. de S.Jn Lui.s dt e! M ente ,. es natural,. que ef
trañen· mt cho mas "ver degradadas de Jlior~s.,. .las que el 
tmi.verfal confcntimiento llama tales ; pues efia es una 
no eJad grande ,. una cfiraña Par.adoxa , aun: para · los 
mifn.o que la.s hat vino.. Sin· embargo~ en cafo de no 
f.er ci rta dla P· radoxa, es , a lo menos ,. probabilifsi
ma ... El penfamknt.o no es en fu origen mio ,. afsi. co.
mo no es. rnia la experiencia prindpal en. que fe funda. 
Los dos Cavalleros alegados a~iba· Don Joachin ~y 
Don Romualdo· ,. quatulo El 1eron a la Hermfta , recogí~
ron tres de· las pretendidas Flores las quales depofita
ron en ll-na caxita, que uno de ellos guardo. e.n. el pecho. 
Yendo a·.reconocerlas el di a figui-en.te ·, notaron " que fe 
movian·-pr-<>grefsiv.a~nente por. ~el fue lO. de la.caxa. Abcien
doles-los oj;as e.f\:a nG.v.edad , para, examimir· lfa cofa c~n 
la mayor aten Íofl -, . hall~ron• , que cada Flor efiaba.divi
dida en-feis , como· {enos , o celdillas·, que reprefenta

"' ·f>ari fer;fas,.hoj_as ;. y ~n, cada une de dicllos fenos_.. un pe-
. 9ue-
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t;ueñifsimo gufamllo. No es ocurrio entonées , fino lo 
que el cafo a pritnera vifia reprefenta; efio es, que aque-
los gufanillos :haviau 1acido, y cdadof.e en las Flores. 

como en efeéto , en varias Plantas , .O en todas fe cria.tt 
varias ·efpecies de l.nfeétos. Pero mirada ·defpues co.n 
mas rdlex4.on la materia, vinier-on i dar en la idea, de 
que las que tenian por Flores, no lo eran, lino unüs ra
zimitos de pequeúifsirnos huevos, unidos, y fofienidos 
en un pediculo comun ; de los quales huevos, ·o en los . 
quales fe engendraban }Qs pequeños infet.,'l:<Js ) o gufa
nillos , que havhn vifto moverfe .. En e~ t.-'l:o, varias dr
cunfi:ancias., que obferv.aron , los confirm~ron en et pet~
famlent-o. y y'o pue.do aedr' que ha viendo vifio dos de 
-efias Flores ; que vinieron a manos de Don Pedro Peon, 
y ha mucho tiempG , que e!le Cavallero l-as co·nferva, ca .. 
da una de las que fe dicen hojas , me reprefento ., con ·mu
cha mas propriedad, fer huevo, que fer hoja ; como tam-. 
bien le paredo, y parece lo mifn1o al referido Cava."'! 
llero. 
· · r 3 Una gran prueba de fer huevos., y 110 hojas , es, 
que defde que fe recogen, fe confervan .fiempre en el mif-. 
DlO color , en la mifma textura ., en el mifmo tamaño. Es 
claro, que fi fueífeu hojas de flor, fe arrugarían, y en .. 
cogerian mucho ; mudarian de color , y de textura l e o"'\ 
mo hacen todas las demas J a proporcion J qne fe van de .. 
{e cando. 

14 Suponiendo fer huevos -de infeétos, fe explican 
todas las circunll:ancias de el Phenomeno naturalifsi
mamente. Algunas Mofcas de particular efpecie, que hay 
en aquel Pais , los déponen ; y como aquellas vuelan a 
fu arbitrio por todas panes , pueden verterlos en las 
breves enfenadas de la fuperfide de las paredes en los te
chos, f~b.re las hierbas , &c. Su epentin:~. aparicion (e 
hace facll d: entender , no fo o por las dos caufas e~ .. 
p.reífadas arnb~, las qua les igualmente fatista~en co- _, 
mo es cta:o, que ~ean huevos de InflétoJ, que fean Flores;_ 
P:!as t~bu:n con otra ef_eecial refpeétiva de los Inféét~s~ . 

. S~ . Ei 
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1 s Es· cierto , generalmente hablando , qlle dand' ' 

calor haHa un determinldo grado a los huevos , el fe 
to contenido en ellos , recibe mas prompto aumenc 
que fiendo el calor mas.' remif.fo .. Atsin-ri mo es cierto; 
que el licor, que circunda el feto, enrareciendofe con el 
calor,, aumenta, a proporcion , fu volumen;. y final
mente, fi la corteza de. el huevo es flexible, y capaz de 
fxtenfion , como lo. es en los. Llueves de los infeétos, {~ · 
e-xtend.era a mayor lugar ;_ pudiendo de efie modo ha--: 
(erfe. viíible en brevifsimo. tiempo aquet cuerpo, quepo.: 
co antes, por fu mucha pequefiez,. era invilible .. Ve aqui;. 
pues ,, lo que- verifimilmente fucede en nuefiro cafo •. 
Efian algunos. de aquellos. racimos. de huevecillos ef
parcidos por una pared ; pero tan pequeños , que· 
no fe difdernen. Lleg.a la gente curioía i. examinar- · 
la pared .. Nada encuentra a la primera: vifia , porque 
aun. los huevos fon pequeñifsimos •. Acercandofe la gen.
te,. y á con el alieoto ,, ya con~ los. continuados. efluvios. 
de todo el cuerpo ,. fes da calor. fuficiente para· que Cl\J 

breve· rato. crezcan lo· bafiante para hacerfe vi!ibles; 1: 
de aqui re(ulta , que vean lo que uno, U. dos. minutos. an~ 
t~s no velan .. 

16. Efie difcurfOJ puede· falvar fa naturalidad de- e 
hecho ,. aun quando- fueífe verdad lo. que comunmen
te fe dice , q~e. las. frotes. fol0: fe ven. en la> Hermita.. 
de San Luis el dia de. el Santo ... Siendo. aquel Sitio,._ poc
(u eminencia , frio,. folO> en el di a de el Santo,. por la. 
mu~ña ocurrencia de gente en el , recibira.n, los hueve
citos. ei calor,. que- es. menailer- para. crecer, y hacerfe 
fecundos •. y ve aqui fuefro' el nudo de· gran dificultad~ 
aun fupooiendo el hecho ,j como. nos le pinta la Voz co~ 
m un .. 

171 Por 1~. mifma razon fe puede· faTvar fa· natura
lid'ad de- el Ph€not~t:no, aun quando las Flores , o la.s 
que fe· llaman Flores,. no folo. apare<::ldfen. unicamente 
en et di.a: de· el Santo , mas- tarnbi-en. predfamente al 
tiemp<> de- cetebrarfe la MHfa: Mayor. Entonc.es Je lle-

na 
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na la Iglefta de ente, por o que recibe mucho calor to
do el ambito de la Hermita, y con .e[e calor pueden ~re":' 
cer los huevos; que fin d fe marchitarian, ames de logra~ 

n incremento. fenfible. 
: Efio es todo lo que en orden al Phenomeno en queC~ 

tion he alcanzado; y que por medio de eO:e Efc;ico ,--pott~ 
go en manos de V~ m d. para que fatisfaga a fu Amig~ 

Don Juan. Nuefiro Señor gnarde a V. md. . 
muchos años, &c. 

Tom.t. Je Cartas~ . ·- _.. :-...-..; 



· CAR:f A XXXI~ 
S O rJ3 ~E L A e O N TI N U A e ION 

de Milp.J¿-os en algunos Santuarios . 
.. , . . .. 
'• 

J. U y feñor mio;Ordename V.m. 
le efcriba mi fentir fobre el 
~drenfo' que merecen los mi
lagros cont.itiuados , o con
tinuadon d 'milagros , que 
[e rdiererL;de algunos San
tuarios ; propoRie~1dome por 
exemplós el de nuefira Seño

'!:::::::::!::::=;;;;~~~ .ra de Valdeximena, dúnde los 
que padecen Hydropbobía, indefe8iblt ment·e mueren, ji 
ejidn en tal' J' tal ejlado ; e indefiCiibhmtnte Janan, 
ji ejfan en otro :y el de nue.ftra Se(Jora de Nie·va, a cuyo 
termino fe acogen los brutos, quando pt ejienten ttmpif
tad ; y. en 'Uf~ jurifdiction ningun viviente perece cun 
tilü; co~ ni /oJ que traben Retrato tocado a aqueJia Sa
grada Imagen. 

2 ~icn podra dar refpuefia -a tan .generica pregun-
ta? Nadie ciertamente. La continuacion de milagros, es, 

. en qualquier San.tuario, y Tuera de Cl, pofsible a la Om
' · ni potencia. Siendo la pofsiailidad cierta, y quedando la 

duda folo en el hecho, unicamente pueden refolverla los 
teUigos de villa; efio es, los que han frequentado los San
tuarios, o viven en los Pueblos donde ellos c!lan , o en 
)os v~~·nos; de qu~ refulta, que para ~ad Santuario_ 's 

\o • - " ~.. r 
~ 1.(. 4 . · · .. :. :. • - ...,· ... ·-·. me. 
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mene!ler. dHlinta mform ton , -y dHHntos tefiigos. Ni en 
efia materia bafia la depoGcion de qualefquiera tefHgos 
culares; es mendl:er que fean de mucha veracidad , jui-

cio ,._y.reflexion. Faltando efias circuuftancias en los mas • 
de los .hombres, fe divulgan a cada paífo prodigios, qLte 
nunca exiGieron ; yi por juzgarfe prodigiofo, 1? ·que es. 
natural; yi por creerfe erradamente , que es aífumpto dig-
no de la piedad Chriftiana, publicar milagros, o fingidos, 
o dudofos. . 
· · J Por efia razon , en generll , fe. debe hacer juicio. · 
que en m:tteria de milagros , (can.. continuados, o no, hay, 
mucho mas de apreheníion, que de realida4. Por lo que 
mirl a SaAtuarios , en tres he e(l:ado, de ·cadJ uno de 
los quales fe referia tin milagro continuado·; fiendo el he-
cho_, en que fe funqaba ella Fama, indjlbitablemente nata .. 
ral. Pero no es juflo inferir de ~qui ·, que en . ningun San-:-. 
tu ario continua Dios los prodigios. La repeticion de_ el 
de la Sangre de el Glorio fa Martyr San Gen aro en la Ciu-
dad de Napoles , ef.l:a tan altamente autori~ado, que feria 
ciega obfiinacion n~g.arle el affenfo. . 

4 En orden i los dos Santuarios, que V. md. me ef- ~ 
p.ecifica , no se que le diga. De el primero , que es el de 
·valdeximcna, ni aun el nombre havia oido. Verdadera
mente en el milagro continuado· de fanar indefed:iblenlen .. 
t~ de la Hydrophobia (o mal de rabia) los que la pade-:
o:n en _tal e!l:ado ; y morir infaliblemente , los que en 
otro; fi no fe cjrcunGancia mas, es tnuy pofsible fe incurra. 
~n una grande equivocacion. Supongo, que de \e¡¡ quepa .. 
de~eh efbt dolencia fin intervencion de milagro , .unos 
fanan , y otros mueren. Luego de los que llevan i Valde .. 
ximena ,, aunque Dios no quifieífe obrar milagro alguno,. 
unas fanaran, y otros morir-an. Como , pues , fe puede r ! ; ·: .. 

faber , filos que fanan en dicho Santuario, fanan por mi- , .. ' r; 
lagro? Dicen , que (anan los. que efian en !tal ella do. Pe
ro eífe e!hdo fe determ~na defpues que los ven curfidos; 
que antes de la cura~ion , no f~ fa be. De efie modo, aun· 
que.la curadon ao fea milag.rofa, no fe podrA. fu~lr t~l,di .. , 

S 1 c1en-
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cien do, que 'eft:aban en aquel e aito, que era menefi.er para 
que fe obraífe el milagro. 
· 5 Fuera de efio , el fu poner, que los que efian en tal 
eibdo infaliblemente mueren, incluye una notable incon
gruidad. Seran , acafo , los que fe hallan en efiado deplo
rado. Pues '1ue ? La intercefsion de nuefira Señora no 
Cera poderofa para alcanzar de Dios la curacion de eftos, 
f> por lo menos de algunos de ellos? :Ninguno de los que 
oran por eflos a la Reyna de los Angeles, pediri con ver
aadera Fe? ~e abfurdo l o Dios, por ventura es un 
Medico, como los de el Mundo, que folo pueden curar a 
los Hydrephobos, quando la. enfermedad fe halla en ral, 
o tal ell:ado? Dixera yo , que fi ninguno de los que los 
Medkos tienen por deplorados , fe cura en aquel Santua
rio, no hay tal mib¡ro continuado, y acafo, ni aun fin 
continuacion. En fin, qualquiera que fe fuponga fer el 
d\ado de los que infaliblemente mueren ·, es un terrible 
efiorvo a la crcenda,de que interviene prodigio. Si fin de
terminar difiincian de efiados fe dixetfe, que Dios obr_a el 
milagro con unos, y no con otros , no fe hallaría tropie .. , 
~o en la noticia. Pero en tal cafo fe deberían examinar 
las circunfiancias, para decidir, fi la curadon de los que ' 
fanan es milagrofa. Paulo Zaquias ( fJ.!!ttft. Medico-Ltgal. 
Jib.4. tit. 1. quttjl. 8.) prudentifsimamenre feñala las re
glas , que fe deben obfer.var en el juicio , de fi la·curadon 
de alguna enfermedad es milagrofa. Las principales fon 
quatro. La primera, que la dolencia efie reputada por na ... 
turalmente incurable, o por lo menos dificultofifsima.~e 
curarfe; porque dice, y dice bien ,, que los milagros·tie-
nen por objeto las cofas ard-uas , no las faciles. La fegun
da, que no efie la enfermedad en la ultima parte de fu e( .. 
tado; porque entonces , aunque padece mucho el enfer- · 

·. rno, y fe halla confiituido en gran riefgo por la mayor 
fuerza de los fymptomas ; en muchos. fu cede natural , y,· 
proinptamente una Crifis, que los libra. La terq:~a, que 
la curacion fea perfeéla ; de fúerte. , que no quede el mas 
lev~ x~fiigio de la e9fermedad. Dei perfeOa funt opera. 

~a 
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a quarta, que fea la mej ta fubitan~a , o repentina. No 
ndolo, de donde puede confiar, que no fe debe i la Na• 
raleza? ~antas veces fe ha vifio fanar fin milagro:-algu 

o, enfermos q"e los M~dicos havian abandonado por 
deplorados. 

6 Añado, que la Hydrophohia (y es advertencia muy: 
importante para el affumpto ) frequentemente fe fu pone, 
o fofpecha, donde no la hay. Havie¡}do mordedura de 
Perro, fe fuele levantar al Perro , que rabia, y le cuefia la'i., 
V ida. En fee de efio el mordido va' al Santuario' o al Sa- .. 
ludador; y no refultando defpues.daño alguno, fe cree ca
rada de una dolencia que no padccio, fino en la imagina·' 
cion. 

7 De el prodigio, que por la intercefsion de nu.efira 
Señora, obra Dios en el Territorio de Nieva,.~privilegian~ 
dole contra el furor de las tempeflades, y a{!ifando cotJ, 
modo inexplicable a los brutc;>S, que recurran a aquel afy-
1o , quando ven , qu( los ámenaza con ellas el Cielo ... 
o1 hablar muchas veces. Pafse tambien una por -el Lu~ 
gar, donde fe venera aquella Sagrad~ Imagen de Maria' • . 
Poro por de(gracia, quando hice efie traního no efiaba 
prevenido de tal noticia. A tenerla de anre mano , huvie"' 
ra procurado alguna averiguacion en el fitio. Qge dire; 
pues, no teniendo informacion efpecifica de el cafo? Dire, 
que el hecho puede fer fobrenatural ·, y tarnbien puede {e~. 
natural. 

8 Pero puede fer caufa natural, para que el cerritoriG. 
de Nieva efie dfempto de tempefiades , o por lo menos de 
rayos? · Sin duda. Es cierto, que hay unos Paifes menos 
expuefios a tempdhides , que otros. Eflo peode de fu tem-. 
perie, .kuacion,y otras drcunfiancias. Luego puede ha-ver: 
alguno, o algunos Paifes de tal temperie, y fituacion,qu , 
nunca las padezca. Pero no he m~t\efier tanto. Contento- -, 
me con que haya Paifes, que nioy rara vez las padezcan~ 
y elfa rara vez. fean benignas; lo que nadie me negar.i.-Seri. · 
el territorio de Nieva uno de· ellos. De aqui naced. , q 
paffen muthos años~fin que en aquel tqricor.io ~ayga alg~n 
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ra..ro. Eíto baO:a para que en e:r-l ulgo e haya iptooduct 
la \!OZ general~· de que nunéa cae. Con menos fundamen 
fe illtroducén,y confervati otras opiniones vulgares, fe 
jan~tes a eíta. En el Difc. 5. deJ quinto Torno, efcribi de lá 
Fama, y Voz general, que hay en efl:e Pais, de .qne ficr1pre 
trttena el di a de San~a: Clara, y fiempre lluev.e el Martes de 
la Semana Santa:. Efto fegundo fu cede u nas veces , y otras 
no. Le primeco en .veinte y. nueve años, q11e he vivido en 
lefie Pais , folo lo vi dos veces, . . 
J. 9 Es ~nuy pofsible , pues , que por la infrequencia , y 
beoigoidad de las cempeitades , en el territorio de Nieva; 
paffen r~gula.rrnente veinte , o treinta años, fin que cayga 
en el algun rayo. Sean no mas, que diez, o doce. Bafla elt() 
pa(a que la -gente de aquel Pais publique por el Mundo, 
que nunca es herido ·de rayos. · Pero no fe defengañan, fe · 
IJl.e dira, quando ~en Citer alguno,aunque fea muy de tarde 
et1 ~arde ?.Refpondo, que no. Como cofa extraordi·naria,lo 
atribLÜran a caufa myfieriofa. Diran' que· es ma demonf-· 
uacion efpedalifsima, y muy efrudiada. del Cielo, para in ... 
timarlos la emmienda· de fus vidas. Dirin otras cien cofas, 
qu~ yo no puedo prevenir ; porque en fin, co~ntra demonf
traciones, y evidencias, folo el Vulgo , y gente r~da,abun; 
da .de íoluciones • 
. .. xo Pero que diremos de los Ganados, que al ver af
fomar alguna tempeíb.d (e refugian a aqud lirio ? ~e, 
fupuefio el hecho , de que muy rara, o ninguna vez le itt
fertao las tempeilades ,,. que la immunidad fea natural, que 
n1ilagroÍi , es ella fuga naturalifsima. Tambien tienen los 
brutos fus obfer.vaciones ~ y fe gQviernan a fu modo por 
ellas. Vieron muL'has veces apedrear .los Pa1fes vecinos. 
fin que el nublado alcarizaffe al diUrito de Nieva. Efia ob
~rvacion los avifa para refugiarfe allí. Qge dificuit_ad tie
ne efi:o ? El Toro corrido , au_nqoe lo fue[ e . uaa vez fola1 

de alli a un amo' y aun dos , o ores, retiene la-s e(pecies de 
lo que k . pafso :en aquel mólelro juego; y ú otra vez fe 

lla en H, fobrc el fundatnento de aque11as efpecies , to
·mrius precauciones, _para que no le·· infulten con tanta 

· fa-
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citidad,y tan fin 1efgo; o que los Toreros tnas c!icf-

ros temen mucho a los Toros 'orridos. Para el cafE> C~1 
- ·..,-T·__._.ue efiamos, da re obfervacion mas efpe.cifica, de. que fo 

fiigo ocular. Paífando , años ha, por una Sierra de ef.t 
Pais (la que llaman de Tineo' en un dia caiurofo, vi que 
muchas manadas de Ganado mayor, efparcidas por la 
Sierra (en cuya altura hay una pla.nicie dilatada) como 
de comun acuerdo, fin .conducirlas Paílor alguno, fe iban 
encaminando a una extremidad de la cumbre. Eíl:rañan• 
dolo yo, y manifefiando mi 'admiracion al Criado,que m~· .~ 
feguia, y que era natural de aquella Tierra, me refpondio;; 
que los Ganados, que padan en a.quclla Montaña , en to~ 
dos los di as calurofos hadan el rriifrno v iage, al punto 
que empezaba a moletlarles el rigor del Sol, lo que ordi. 
nariamente fucedia a las once de la mañana, ( éfia fue la 
hora en que vi el concertado viage) y to.das parabap en 
un fitio abanza"'o , que n1e feñalo, y que me advirtio fer 
el mas frefco de toda la. Sierra, a caufa de un . templado 
vientecillo, q~r~e alli refpiraba de la.parte .de cl .Mar No 
fon los brutos tan brutos , como comullmente fe pienfa. 
Ellos advierten, obfervan, y fe aprovechan de lo que oo~ 
íervan ,·y advierten. · . 

11 En quanto al ÍBCremento., que da 411 preren.didc> 
.prod~gio l'a circunfianda, de que njnguno d.e quantos trw-
h n configo alguna Imagen., tocada a la de Nie'Ja ,..es he.
rido de rayo, debo decir, que no comprehendo corno fé 
pudo hacer feguramenre tal obfeivacion. Supongo , que 
fe .efparcen por Efpaña muchas Efiamp~s., o pequeñas 
lmage~s toaadas a aquella' por ha~etfe .efpatcido . la pia 
opinion,. de .que .. fmf defenfivo contra los rayos. ~itn; 
pr: gunt~ , . anduvo toda Ef~aóa .. a hacer la pdquifa , de 
fi alguno de diez, o doce auil devotos, que . ufaron de~ 
a'lnel defeAfivo, fue herido de rayp? · Ni qüien , at1n en. . 
c:afo que.la hicidfe, p.odria en tanta rmultitud d~ cefl:igos 
lifoogf4rie de que ninguno .le havnbfaludo a la verdad? 
Mayormente., qaando los m~ de los hombres ~ en mate
ria .de prodigios, que fomt:ntan la -devocion , tienen por . 
aéto de piedad , refe~ir lo incierto i como c}ertQ. . ' 

· - Mas · 

' 
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1 2. Mas eífa informacrl!l ' ·en ca ó de hacerfe , de 

ria compre hender en. fu aífumpto un efpacio de tiemp 
con!iderable: pongo p~r · exemplo,fe deberia inquirir,fi e 
el efpacio de cien años proxime paffados, havia Gdo her -:. 
do de rayo alguno de ios. que trahian Imagen tacada a la 
de .. Nieva. Reducida la informacion a menor efpacio de 
tiempo, nadá probada; fiendo cierto, que prefcindiendo 
de todo defenfivo, a cada docena, o docena de millares 

J de hombres, no toca a uno que muera a golpe de rayo. 
, Pero como fe podria hacer la informacion fobre tanta ex
, tenfion,_ ni aun mucho menor, de tiempo? Hay por venru .. 
raen todos ~os Paifes Archivos, donde fe recojan tefi.ifi. 
caciones de todos los que trahian configo el defenfivo ex~ 
preífado, y de que genero de muerte perecieron? Afsi,ella 
es fin duda una de las muchas, que fin examen fe dicen, y 
fin reflexion fe creen. : 

1 3 Y por decir • V. m d • . todo lo que 6ento en ~~ 
affumpto , no Colo dudo mucho de eífe milagro preferva ... 
tivo de el furor de eJ r.ayo, pero quifiera, que dudaiTen 
todos , como yo. Mas a que propofito , me dira V.. m d. 
el defeo de comunicar a todos mi poca fee ? Refpondo, 
que al fin de convertir una piedad de mera apariencia, 
en una piedad solida. ~e refulta en muchos de la firme 
perfnafion en que dl3.n, de que trayendo configo una Ima .. 
gen de la de Nieva , efiin eífempcos de las incendiari-as 
iras de el Cielo ? <l!!e a1fegurados por aquella parte de no 
padecer muerte repentina , ponen menos cutdado en la 
parez.a. de la conciencia. No admite duda~ que el miedo 
de morir de repente, es un gran, freno para los hombres; 
y que a nmchos hace vivh con mas cuenta, y razon, que 
fi. careciefien d~ effe riefgo; y como a menor caufa, cor~ 
rcñponde menor efed:o, minorado aquel miedo~ fe mi

ivnora el uril cuidado, que produce. Pues quien no ve, 
q 'e los que viven en Ja perfuafion , de que no efian ex

/ ,. paefros al furor de los rayos , temen menos que los de-
, mis, la mperte repentina? Porque, ~unque quede el ;ief .. 

a go pc:ndiente por otras partes, halla , para que el rotedo 
\ ~- ~nor, el que fjJte P.O~ efla. ~ó~9efe~qu; e~ceptua1ndo 9..~ 
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le; ·qu~ parecen ridos e el rayo , u oprimidos de las . . 
ruinas de un Edificio ,. acafo, es muy rara la m u ene per
fed:amente repentina. ·Conque es-- facil , . que. muchos fe 
bagan la cuenta,: de que fuera de aquellos dos cafos, ftem· 
pre cendran' arg~nos~ momentos par él\ fevantar: los~ ojos ·a. 
Dios, y pedirle eficazmente el perdon de fuS> culpas •. In
clrnome mudio. a· que· efios fe engañan ;: EOrque. aunque: 
af que por exemplo es herido en. el corazon ,. le refian .. al· 
gunos momentos de vi'd'a ,, efioy pcrfuadido ,. a q~e aqut. '/!· 

llos fe paffan en• un, J?CrféétO. aturdimiento;. P-ero el qn 
ello fea afsi", no·quica que fea,¡ comun' la perfuafion· con
traria,, y q~e por. configuren te vivan con· tnucho· menor· 
miedo. de. muerte ,. que los pri've de todo recurfo a Dios,. 
ros que·e{bin en la. al?rehenfion de q~e BO Euedcn herirlo~· 
Jes rayos .. 

14· Pero no· ha gamo~ cuenta de er cuid.ado habitual~.· 
q~e puede inducir el miedo de los rayos, fino de ~1 attual., 
que induce, .. q~ando fé tiene yi' i la. vifia· un. furiofo nu .. . 
i>lado ;, y. confideremos· debaxo· de el ocho hombres' de· 
qpienes los- quatro, porr trahet• coníigo· una. rmagen de· 
Th de Nieva, viven confiadifsimos- de que no· ha de caer· 
fobre ellos rayo~ alguno ;; pero los· otros· qua no, porque· 
no prefumen tene contra aquellas.· tras de. el Cielo algun. 
defenftvo·, temblando, miran r s· amenazas de el nublado ... 

___ J ,<l.!! e fucedera ?. . <l:il.e los fegundos· pedrran a. Dios miferi-
eordia , imploraran· con. algunas. oraciones· fu clemencia;. 
y. lo principal, procuraranjhacer fus Aétos· de Connicion,. 
con· prop·ofitos firmes de: la: enmienda de fus culpas;- per<>' 
lbs primeros· ,~ foore er fupuefio de fu fe.guridad·' nada. 
mas cuidaran de eífás.Chrifi.ianas diligen'Cias· , . q~e fi vief-
fen muy fereno el Cielo... ' 

I S: La. refl.Cxion hech~ foóre· e!le: creido prefcrva~· 
'VO, de los rayos,.. aun con mas razon fe debe aplicar a. 
otros , que fe juzga,. o ha j,uzgJdo ferio generalmente de: 
toda muerte reper.~tina •. Son muchos , fii1 duda , los milla
res de almas, eternamente infeli'ces ,. por. la P-erfuafion e 1 

que· eiluvieron',. de que teniendo tal devocion , . o~ rezar: . 
ao. tal. oradon·, o trayendO! configo. tal Reliq~ia ,. no. ri 
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Tirian íirt Confefsion • . o prom Úts, l-i no fternpre mal fua~ 
<ladas, p0r lo ntenos mal entendidas ·! Pues no es crei-
ble, ·que ·Dios conceda privilegios , naturalmente ocafio
nados a fomentar defcuidos , y negligencias en las ope
Jaciones cenduceme-s a la falvacion. El medio mas ·(! gll.
to para no morir fin Confefsion , es confeLfarfe ·con ver"\ 
padero dolor, y fin interpone.r mora algLtna , fiempre que 

ha.y conciencia de .pecado mortal. E.fl:e ruego a v. md.-· 
a.ue praéHque, y juntamente que tne ene~ .. 
~ mi ende a Dios. V al.e. · 

CAJt.;-..... . 



CARTA XXXII. 
_SATISF ACCION A. ALGUNOS rf(FP Arf{9S, 

propuejlos por un rR.!_ligiofo de otr.a Orden. . 
Amig9· de el Autor .. 

rr-::;::~~5' Everendi'fsímo Padre Maeílro ,. y mi 
Dueño : La de V. Rma. de 9-. de el 
corrien.r-e, que acabo de redbir, por 
todas fus circunfiancias , y capitu .. 

11~~~~~ los es-acreedora a mi. mayor eflima-..¡ 
~ Gion .. Y a. , defde el Correo ante ce• 

Cl;ente ,. teAia yo notkia de la general aceptacion· con que 
f-ue oido nuel:tro Don :Manuel;. pero me añade muchos 
grados de complacencia el repetirme lo V. Rma. Afsi por 
efio , como por todo lo demas , que contiene la Carta, 
debo· a. V •. Rma. mu.y cor.diales agradecimienros; pero· 
con efpecialid-ad por. la. ultima partida de ella , en que 
~. RRla. me propoHe lo que ha hallado digno de cenfu ra· 
e.n mi 6. Tomo ; pues efio me hace. vifible en V. Rma~ 
aquella prenda-, que yo fupremamen=te aprecio-en los-hom .. 
bres ; efio es ,..la únceridad·, y candor ;. y porque V .Rma. 
tenga la complacencia de ver,. que procuro imitarle en 
efia virtud; con la rnifma franqueza , que V. Rma., pro
pone fus reparos ,. dire lo que fiento a. ellos •. 

z. Nota V. Rma.lo primero-, el Difc-urfo fobre los 
. ~kifl_es 4e-N •. &omo defoanjo improprio,de. una pluma seria~ 

. . y"" · 
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Y o entendia , que antes el de a-nfo proprio de una plu
ma seda era el Chifle ,, o la chanza ; y me .parecia haverl() 
·entena ido de ~el n1ifmo ·moco ·Arifioteles ., .quando .8i"xe: 
(lib.8.Poiitic. cap.3.) Q.Ei J •• borant., indigent ·rda.xatio
nc , & bujus gratia eJl jocus_. Y por que ~ ;_fino por ella 
:razon , •colocan -toüos1os-phi\ofopbo~ Moráles enla ·.daf
!e de las v'irtuaes aquel !habito ' ·que . .¡nclina a 'la ~hanza 
<>portu na ,, y qllc llamaron :los 'Grie_gos E utropelia, 'Y ·tos 

t Latinos Comitar.; cuyos extremos v"idofos fon 'la Scur
.t'iiidaá ., y la Rujfiquez~ El ·mifmo Arif1oteles (lib. 4• 
Ethic.... c .1p :~ .') 'llamo Rufiicos., y Duros aquéllos genios~ 
~lle rii d :_·clinan 'jamas de la feriedad a la chanla, .rii per
Jniten, o llevan 'bien , que declinen otros : Q:fi ver.o .ne-
.que dicer.:ent :quidquam ridi.culi., .neque 11lios -IJicere pa
.tcrentur, Ru/licl Junt., & Duri. Ni fe podri decir • 
.que efia es 'Maxim1 de una Ethica, -que tenia fu ·mezdz 
.de Gentilica; pues Santo Thomas ( ~. 2. ~utefl. -:~68. 
art. 4· ) l1 :aprueba, y confirma -en toda fu extenfion.
.condtnando por 'Vicio d 100 admitir alguna interrupcion 
..de la ferkdad con el chifle. Notefe , entre otras , ·e!la 
claufula -en el cuerpo de el Articul<>: IJ/i .autem., ·qui .in 
Judo d:-jiciunt., nec ipji di&unt ,aliquid ridiculum ., &, 

' .Jicentibus mol.efti funt , quía .flilicet ~ moder.a'tos a1io• 
rum lullos non r.ecipiunt.; & .ideo I.Aies vitio.fi funt, & . 
. dicuntur Duri., & Agre.ftcs. Tampoco fe diga, que efi() 
·tiene ·tugar en las -converfaciones, no· en los Efcritos; ni 
fe me alegue el eKemplo de el mifmo Santo Thomas, que 
-en medio de dar el1:a doéhina , nunca en los fuyos mezclo 
JocoGd.td alguna: pues efia objecion efii preocupada por 
·el mifrno Angelico Doétor ·en el Articulo 2. de la rnifma 
queCHon ad primum, donde dice , que la Doél:rina Sagra .. 
da no permite Ínterpollrfe con jocofidades; y iofinuan~ 
.do , que de ah1 abaxo caben ~n todo genero de materias,
para lo qua1 cita un paffage de Ciceron. 
· 3 Pero aut1 permitido , que quien ligue un a[umpro 

.serio, no pueda interpolar la feriedad con el chifle , eGo 
es impertinente para el cafo en que efiamos; pues yo no 
figo u.11 aflumpco, o maEer~a. determinada en alguno _de 

m1s-
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mis Libros, fino que lo vario en cada Difcurfo. Lo que 
unicamente fe me podria not4r , feria, que el affumpto, 

e trato en el Difcurfo quefiionado, fueífe totalmente 
año a la idea general de el Theacro Critico. Pero es 

claro, que ella nota no cabe; pues el intento de dicho 
Dífcurfo es manifefbr un error cotnunifsimo ; conviene 
a faber, _la transladon de chifles , de lugares a lugares ; yj 
de tiempos a tiempos • 
. 4 Ultimamente quiero permitir, que en mi Obra no .. ·--·"~'"""' ...... 

quepa oportunamente Difcurfo alguno , que no fea serio. 
Digo, que realmente lo es el mifmo que fe nota. Trata. 
de Chifles , es verdad ; por eífo es fer chancero , o chif ... 
tofo? Ilacion efiraña. Serian, fegun efie modo de difcut'-
rir, chanceros, y-chifiofos tres Articulas de la quefiion ci-
tada de Santo Thomas , en los quales Qo trlta de otra co- _ 
la, que de la Jocofidad. Afsi es cierto, .que un Difcurfo . 
no toma la denominacion de serio, o jocofo de el obje~ 
to , que mira , fillo de el ón a que le endereza ' y de el 
modo con que le toca. <l!!ien no ve, que a cada paffo fe 
tocan jocofamente objetos graves, y fe diícurre feriamen• 
te fobre materias ludieras? 
: ; El fegundo reparo le miro ·~omo melindre de el 
pudor, que me parece muy bien en una edad juvenil, ref
peél:o de quien fon de piedra Iman los efcollos; y afsi 
fuele importar apartarfe de ellos i largas dif.l:ancias. Es 
una timidez , que tiene buenos efed:os, aun quando el 
entendimien.to no la did:a fobre solidos principios. Si ro-
das las exprefsiones., que excitan idea theorica de objeto 
fenfual , fe huvieffen de defierrar de los Libros, .mAnca fe 
r!a licito ufar de las de adu!tirio , pr.-flitucion , ddr Juc4. 
refli~n a fu cafa, concepGion, ftcundid ~d, (!)'c. Lo que 
entiendo yo, es, que en dla materia folo por dos ca
pirulos pueden fer las exprefsiones vidofas. El primero, 
por fer foeces , o como fe dice , tomadas de el V oca bula .. 
rio de las Tabernas. El fegundo, por incitativas, en or., 
~~~ ~1 mifmo objeto, que exprimen. Es claro, como la 
luz de el Mediodia , que ni en el numero 1 4· ni en el I 6-. 

_ de aquel Difcurfo, har ?~~ef§ion vi~iofa_pot ~uno~ ~ 
Tom.I. d1, q,¡rJM, lli · lo~ 

¡-
, 
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-los dos capitulos. Si tu v ieífe mtícha necefsidad de jufii 
carme fobre efie Articulo , podria formar un largifsimo 
catalogo de exprefsiones mas fuertes por fu materia, 
por fu forma , facadas , no folo de Autores gravifsimos 
·entre los profanos, mas aun de no pocos Santos Padres. 
Ruego a V. Rma. vea , por lo menos , a San Bafilio en el 

. libro de Vera Virginitate, azia el fig , defde que empieza 
a tra[ar de los Eunucos , efpecialmente defde aquellas pa-

~ ~ labras : Maftulina corpora , lich illa Eunuchorum Jint, 
: &c. El dicho, y hecho exprdfados en el num. I 6. fe hallan 

referidos, no con mas circunloquios, por Hifioriadores 
graves de · nueflra Nacion. Por que fe ha de reprehender 
en mi, lo que no fe a'ufa a ellos? Notarafe acafo aquel 
dicho,y accion de inverecundos; a que baflaria refponder, 
que 1~ inverecundia no es de el Efcritor, fino de el objeto. 
Pero mas hay, y es, que ni en el objeto hallaraR invere
<undia; fino los que miran las cofas por la corteza. Aquel 
dicho,y acdon, bien lexos de íer un desHz de el fragil fe
.xe, fue un generofo rafgo de Heroifmo, y como talle ce
-lebran los Hifioriadores; y en cafo que fe mezclaífe tn et 
algo de petulancia, queda efia en la relacion como fufoca-
lla de la valentia varonil , que refplandece en el dicho. 
'Añado, ·que el recato de una mugcr ¡gual , o fuper.ior en 
efpiritll a los hombres ' no efia en algunas circunfiancias 
ceñido a tan efirechos limites, corno ·e1 de las que en cuer
po ;, y alma fon mugere~ 

Al ultimo reparo digo, que como tct bomines, quol 
fontentit~, no han faltado fuge~:os de capacidad m_uy fupe~ 
rior a la vulgar ,que elogiaron el Difcurfo de tl No Sf que, 
como uno de los mas elevados Qe el Theatr0 Critico.Dice 
\1 .Rma. ']Ue eJ affumpto es mas oportuno para un entrete_. 

" e- .nimien#o A~ademüo , o pa1'a una converfacion travieJJa~ 
fU~ para la folidiz, y foriedad, que gafta el Tbeatro Cri-

/'1 lico. Refpondo, que conforme fe tratare el affumpto, una 
mifma .materia puede fe,r objeto de unas coplas jo,ofas; 

. puede ferio de una converfacion de Truhanes; y puede fer
~ . Jo :de la nías profunda efpeculacion de los Philofophos • 
. ifi~ .~lQmo es. palpable· en ~1 -aifum~to de el No si que. ~o 

' ( lo . ' • . .-'\. • • te 
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e trato yo philo ophicamente? No reyna en todo. el Dif

curfo una seria, y solida infpeccion phyfica del objeto~ 
diverlifsima de aquel modo de tratar las cofas, tocando .. 

folo por las flores, o por las hojas , que es proprio dt. 
A.cademial, . y Conver}aciones traviefaJ? · 

Y a va largo eílo para Carta. A la verdad, yó me· voY; 
canfando, y a V. Rma. con mucho mayor motivo le de~ 
bo fu poner muy canfado de leer una Carta, fobr~- lar .. 
ga, mal efcrita. Mas que remedio? Ni tengo paciencia . · 
para efcribir defp~cio, ni para corregir lo que he efcrico ~ 
de prieífa. Afsi folo apelo al propoftto de la ernmienda.., 

que execut() , concluyendo aqui , por no canfar 
mas. Nu.efiro Señor guarde i V. Rma. , 

muchos a(los ~ &e~· 
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C~RTA XXXIII. 
f)EPIE'NfDE EL AUTOrJ\. EL USO, 

que hact de algunas 1Jo'ces , o peregrinas~ o nue ... 
)as en e~ Idioma Caftellano. 

r.=:==~~ EñGr mio: El tono, en que V. md. 
me avifa , que m111chos me reprehen
den la introduccion de algunas vo
ces nuevas en nt ro Idioma, me 

' da baQantemenré a entender' que es 
~~~~~ V.md. uno de effos muchos. No me 

tffufia , ni coge defprevenido la noticia , porque fiempre 
tuve previfio , 'que no havian de fer pocos los que me acu
fa!fen fobre efle ~~.pirulo. Lo peor del'9fo es, que los que 
mtran como delito ele la pluma el .ufo e voces forafieras, 
fe hacen la merced de juzgad~ colocados en la claLfe fupre
ma de los Cenfores se Efiilos ; bien que yo folo les con
cederc no fer de la infima. 

z Puede a1fegurarfe , que no llegan , ni aun a una ra
zonable mcdiania todos aquellos genios, que fe aran ef
crupulofamence a reglas CQtnunes. Para ningun Arce die

~-. ron los hombres, ni podran dar jamas, tantos preceptos, 
que el cumulo de ellos fea comprehenfivo de quanto bueno 
cabe en el Arte. La razon es manifiefia, porque fon infi
Jlitas las combinaciones de cafos, y circunfi:ancias, ql1e 
piden, ya nuevos preceptos, ya difiinras modificaciones, 
y limi~aciones de los ya efi~l~cido,s. ~ien no alcanza 
ello t"l?.~~Q al'aqza. o -

Yo 
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·J Y o ·~o·nvendria ·muy 'bie-n ., con los que fe ~tJn ff-r

. ·vilmente a las reglas, como no preteiJdic:ffen fugetar a ~
dos los den1as al .miftno y-ugo. Ellos tienen jufio motivo 
·para hacerlo. La falta ·de talen ro los obliga a effa fervi.

··<lumbre .. Es -tnendler numen , fantasia , elevadon , para 
.afi"egurarfe -el acierto, faliendo de el camino uiUado. Los 
hombres -de corro genio , fon como los niños · de la Efcue
la. , que{¡ fe arrojan i efcribir fin paut.a, en borrones, .y 
garabatos defperdician toda la tinta. Al contrario, lo. 
de efpiritu fublime, logran los mas felices rafgos, quan-

. do generofamente fe defprenden de los comunes documen
tos. Afsi, es bien , que cada uno fe efireche, o fe alar-

. gue, hail:a aquel termino, que le feñalo el Autor de la Na
turaleza , fin confiituir la Facultad propria, por norma de 
las agenas. Quedefe en la falda quien no tiene fcerza pa
ra arribar a la. cutnbre; mas no pretenda h~cer magifierio 
lo que es torpeza ; ni acufe , como ignorancia de el Arte, 
lo que es v alenda de el Numen. 

4 Al .propofito. Coticedefe, que por lo comun , es 
\'ido de el EíHlo,la introducdon de voces nuevas,o eí1ra. 
ñas, en el Idioma proprio. Pero, por que? Porque hayl 
n1uy pocas nlanos, que tengan la defireza net:effaria para 
hacer effa n1ezcla. Es menelter para ello un tino fudl , un 
difcernimiento delicado. Supongo~ que no ha de havec. 
~fetlaciotl, que no ha de haver exceffo. Supongo tam .. 
bien,que es licito el ufo de la voz de Idioma efiraño,quan .. 
do no la hay equivalente en el proprio: de 1nodo, que .. 
aunque fe pueda explicar lo mifmo con el complexo de 
dos , .O tres voces domefticas, es mejor hacerlo con una 
íola. venga de donde viniere. Por efie n1oti vo en menos 
de' un Siglo fe han añadido auas de mil voces Latinas, 
i la len~ua Francefa, y otras tantas, y muchas n1as , en~ 
rre Launas, y Francefas, a la Cafiellana. Yo me atrevo 
a feñalar en nueftro nuevó Diccionario mas de dos mil, 
<le ·las quales ninguna fe hallara en los Auto.-es Efpailo~ 
es , que eftribicron antes de empezar d pailado Siglo. Si 

hntas addiciones halla ahora fueron licitas; por que ·na 
lo !eran otras ahora? Peaíar, que ya la lengua. Cafi.ella-

l:'um.I~ de CM'I.u, 1 :t. na, 



. ~ 

) 

1 
¡ 

294 SoBRE INTRonucc ~-~DE NbEvAs VocE 
na, u otra alguna de el Mundo, tiene toda la exten'fion pof .. ; 
ftble , o neceffaria :, folo cabe en ·quien ignora, ·que es im 
menfa la amplitud de las ideas , para cuya exprefsion ti 
r·equieren dHHntas voces.· ·- · · 

5 Los que ~ todas las peregrinas niegan la entrada en 
nudha locudon , llaman a efia aufieridad , Pureza de la 
Lengua Caftellana. Es trampa vulgariísirna nombrar las 
cofas, como lo ha menefier, el capricho , el error, o la 
pafsion. · Pureza? Antes fe debed. llamar Pobreza, def
nudez, miferia , fequedad. He ·viflo Autores Fral)cefes, 
de muy buen juicio, que con irriíion llaman Purijlas a 
los qQe fon rigidos en efia materia : Efpecie de Sed:a en 
linea de Efiilo , como hay de la de Puritano¡, en punto 
de Religion. 

6 No hay lqioma alguno, que no nccefsite de el fubfi.
dio de otros, porque ninguno tiene voces para todo. Efcri
biene:lo en verfo Latino , uso Lucrecio de la voz Grie·ga 
Homaomeria, por no hallar voz Latina equivalente. 

Nunt An4xagorte flrutemur homreomeriam, 
~am Greci vo~·ant, nec no.ftra dicere JingutJ · 
Con,edit nobis patrii fermonis egeflas. 

- Antes de Lucrecio , havia ya tomado mucho la Len
gua Latina de la Griega, y muchQ tdmo defpues. ~e da
iio ·caufaron los que hicieron dlas agregaciones? No íi no 
mucho provecho. Cridcos hay , y ha 'havido , ·que aun 
·mas efcrupulofos en el Idioma Lati~o , que nútfitos Pu
rijiaJ en el ~afiellano , no han querido ufar de ~oz algu-
'na , que no hayan hallado en Ciceron : nimiedad, que 
dignamente reprehende el Latinifsimo , ·y Eloquentifsimo 
·Marco Antonio Mureto; diciendo, que el mifmo Cice
ton , fi huviera vivido haDa lo~ ticinp~s · e ~-iñtil!cino, 
Plinio, y Tadto, halla~a la 'Lengoa L-atina aument:ida, 
Y. enrjquéttd·a pdr ellos, 'con muchas voces nuevas inu'y 
\tJegaittes ; de Ja:s 'qoales Jufa.ria ·con gtan á:Jnlplacencia, 
agradeciendo fu introducdon ~ 'o invencion a. aquellos ·Au
totts: Equidem txiftimo ·ci"rtt1ttll,ji-t~á ~intiJümi, &. · -

. . .. ~ . Pli-
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. }inii, ~ T~cit! t~m .t;a ~~~.am pr~düf~r~ pot':!iffit , & 
· Rom~nam, Jingua"! mJJ;Itis v~ciq,~.r ele&anter c.cnfo·rmatís 

eorum ftudi~ a11i1am , ac loc.up.Jetatam ·o~dijfet , magnam 
ds gratiam babits,rum , at<ju~ i/lis vqcihU! '"cupide u[u,-
rmrJ fuif!e. (V Jriar. Le~. lib .. r 5. cap: t.} · · 

7 A tanto llega el rigor, o la extravaganci~ de los Pu-. 
rijltJS Latinos, que algun.o~ acufaton , como delito ' al 
Doéto Fr~ncifco Philelpho, ha ver inventado la voz Stape
da, para fignificar el dlrivo. No havia voz, ni en el Grie :. 
go, ni en el f..,Jtin , que le fignificafie ; porqtre ni encr~ 
Griegos, ni entre Romanos, ni enr:re a1gun1 Nacion cono
cida, fe uso et1 la Al tiguedad de Ejfri'I.JOS , para andar a 

...-cavallo. Es fu invendou bafiantemente moderna. Por que 
no fe havia de inventar la voz, havienJofe inventado ·el 
objeto ·? No es mejor tener para die efetl:o una voz limpie 
de buen fonido , y oportuna derivacion , como es, St :ipe
'aa (a fiante pe de ) que ufar de las dos· de el Diccionario 
de Trevoux, Scami!lus Ephippiarius, u de la voz Sean
dula , que propone tambieM el ntifmo Diccionario, y es 
mlly equivoca; pnes en el Diccionario de Nebrixa fe ve, 
·que fignifi<:a otras dos cofas? . . 

8 En e{l:os inconvenientes caen los Puriftas, afsi Lati
nos, como CaHellanos, u de otro qualquier Idioma: O 
carecen de voces para algunos objetos,, o uían de agre. 
gados de diilinta~ voces para expreífarlos, que es lo mif
mo , que vefiir el Idioma de remiendos , por no admitir 
~oces ~uevas , o bufcarlas en .alguna lengua efirangera~ 
Hacen lo que los pobres fobervios, que mas f!Uierett. 
hambrear , que pedir. · 

9 <l!!int~liano, gran Maetlro e~t el atfumpto que tra'
tamos! dice, que H , y los demas Efcritores Romanos 
de fu ttempo, tomaban de la Lengua Griega lo que falta
ba en la Latina; y afsimifmo los Griegos focorrian con 
la Latina la fu ya : Confeflis quo'que Grt~t.is ut imur veY
bis, ubi no.ftra defunt, ficut illi a nobiJ nonnumquam 
mueuantur. ( Inftitut. Orat.lib. t_ • . cap. 5.) Se atreverz 
y. md. u otro alguno a recufar J e,\ materia. de efiilo, ~~ 
Autotidad de 0 uintiliauo? . 

·' ~ ~ - :T f , · Lo 
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· . 1 o ·Lo mas es, que no folo dé los Griegos (que al fin,. : 
'a _efios los veneraban, en algun modo, como Maefiros fu
;yos) fe fecorrian los Romanos en las faltas de fu Lengua· 
n1as aun de otras Naciones, a quienes miraban como Bar
baras~ En el n1ifmo ~intiliano fe lee , que tomar-on la-s 

. voces Rheda, y PetcYtttJm, de los Galos; la: vo:a· Mappa, 
d·e los Cartagiuefes; ta vo7iGurduJ, para fignificar un hom

-bre RutJo,. .de los E.fpañoles. Origen Efpañol , atribuye 
rambien Aulo Gelio a la palabra Lanrta. A vifia de cfio, 
f]Ue cafo fe debe hacer de la Critica aufieridad de los que 

:condenan la admi.fsion de qualqu.iera voz foraflera en el 
Idioma Hifp:u1o~ 

1 1 Di:ranme acafo , y aun pien{o que lo diCen· , que 
'tll OtrO ti€mpo ·era li"citQ UllD , tt OrtO recurfo a Jos ldio-..: 
~1as e!lraúes ;, porque no teni-a entonces el. Efpañol te--

. da la extenfion neceff.aria ; pero hoy es fuperftuo , p~rque 
·ya tene.mes voces para todo. Q.ge puedo yo decir a efio,. 
fino que alabo la fati-sfacdon ?· En una claffe fola de ob
jetos les mollrare', que nos faltan muchifsimas voces. 
~e fera eñ· el complexo de todas ?'-Digo en una daffe fob 
de objetos ; ello es, de los que pertenecen al Predicamerr
to de .Ac.cion .. Son innumerables las Accion~s , para. que 
no tenemvs v.oces , ni nos ha focorrido con ellas el nuevo 

, Diccion~rio. Pondrc uno, d otro exemplo •. No tenemos 
-voces }"ara la· acdon.de cortar, para; la de ar.rojar.,.. para la 
ce mezclar ,, para la de defmenuz.ar , para la d'e tX&rttar~ 
para lá de ondear el agua , u otro· licor , para. la de· txca
'Var ·, parata de -arrancar , &c. Por que no podre, valien• 
dome de d Idioma Latino., para ftgnificar efias Acciones-,. 
u-far de las voces ,.. amputa&icn , proyrc&ion ,. comrllijiió11, 
&omminucion ,.. éxcreci'on >· undula~irm ~ excava&i[)n ,_llvui-
Jion? . 

11. A fsiniifmo· pade·cemos &a Gante efcasez de rermr~ 
110s a-l>firaél:os, como· ~9nocera quatquiera , que fe gcu..:. 
pe algun-os ratos en difcur.rir en ellb~ Faltannos tambien 
muchlfsimos participios. En llnOS , y otros los .France~ 

,fes han fido mas providos , que noforro.s , formandolps 
fobre fns Verbos, o. buÍC'\lld~~~s en·· ;1,- Jdjoma· Latinó. 

· · No 
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o feria bueno, que nOTotros los fonnemos tambien , o 

los rraygamos de el I.adn, o de . el Frances ?· Qt!e daño nos 
IJara. efie genero ptrcgJino, quas.1do por el los Efirangeros 
110 nos llevan" dinero alguno? , 

. 1 J Afsi', annque tengo por obras importantifsimas . 
. los Diccionarios, el fin , que tal vez fe proponen- fns Au
tores de ~ixar e1lenguage, Pli le juzgo uti:l, ni affequible. 
No utH, porque es cerrar la puerta a muchas voces, en~ 
yo ufo nos pucd·e convenir: no affequible, porque apcn ~ 
hay Ef.critor de pluma algo fuelta,. que fe proponga con-. 
tenerla dentro cl€ los. terminas de el Diccionario •. El de la 
Academia francefa tuvo a fu f.avor tddas· las- circunfian~ 
€:ias imaginables. para ·hacerfe- refperar de aq~ella Nac)on. 
Sin embargo , folo- halla dentro d'e ella· una obedienci ~ 
muy limitada. Fuera de que verifimilmente no fe hizo haf
ta aho.ra para ninguna LengP-a Di"ionario- ,. que compre
}tendieffe todas las voces autorizadas por el ufo. Compufo 
'Ambrofio Calepino UA Dicci{)na.rio Latino Cile mucho má~ 
yor amplitud· , que todos los. que le· havian· precedido. 
,Vino defpues Conrado Gefnero ,. que le añadioi millares, 
. tie voces •. Aumentol'e tambien Paulo. Manu.cio ;~ y en fin, . 
Juan Pafierado, La-Zerda·, Chifkr, y otros: y defpues de 

·todo-, aun· faltan en el muchif'Si'mos V'ocablos,.que fe hallan, 
en Autores Latinos muy Claficos-•. 

14 Luego. que ,n. er par raro iinmcdiato- efcribl.. fa voz 
'.Affiquible , me eaurtio-mirar ,. fi la trahe el Diccionario 
Ele nuefira. A(ademia •. No fa: hay en 6.1 .. Sin embargo , vi. 
ufar de etra~ a CafreUanos·, que efcribi-an , y hablaoan muy., 
bien: Algunos . juzgaran,. q~e po[si.b.Je es eq!Ji.valente fu yo:· 
1'ero eftá.- muy lexos de ferio. 

1 S Ni es meuefrer ,. para; ji.lfiificar la i'nrroducdon de 
11na ~oz nueva, [a falta abfoluta de otra,. que fignitique 
!o aufmo ;. bafta· que la nueva· tenga _, o mas pr~priedad, 
.o · mago ~m1ofnra ;: o mas energia •. M.r. d: Segrais , de la 
A~adem1a Fran.cefa ,. que rraduxo la Ene1da en verfo de
fu Idioma-nativo ,. y es la mejor t.raduccion de Virgilio . 
que pared o halla· ahora ,-.llegando a! aquel paífage ,_en ql; 
~ Poeta ! r.diriendo los· ~o~ivos d~l e noto d·e Juno·, con:. 

~~ 



( 

Manet alta ~nte r~oft.U."? 
]1fdic~ P~idi.t , fpretter;,ue injur,ia forme~ 

~rasladl> ~l ul~imo hemiílich~~. de dle ~11odo: 
Sa bell;~ t~ meprifee , ~mp.1rdonable injur(. . 

Repararon los Críticos en )a voz lmpardun.:lble , nuev:a en 
~ !l Idioma Frances ; y huvo ~~uchos, que por elle capit!J

o la reprobar~~~, i~11r.oniendole f~ i~utilid~d , r~fp.etto 
de ha ver en el ~ra11ces la voz Irremifsrble, que figntfica l.o 
mifmo. No ob{\ante lo qua.l, los mas, y mejores Crit~
cos efiuvicron a favor de ella , por conocer, que la voz 
lmp.trdon.~,ble , colocada alli, exprime con mucho mayor 
fuerza la coler3: 4e J no ,-y el concepto , que ~ada de ~a 
_grlvedad de la. ofenfa., que la voz IrremifsibJe. Y ya hoy 
,aquell~ VC?"l-, que invento Mr. de Segrais , es ufada entr_e 
.los f ranc fes. . 

16 P e'ro es a la verdad , para muy ppcos , el inventar 
voc s , o ' o 1 t1.1 raliiar las Efirangeras • . Gen~r3:l~ente la 
eleccion de aquellas, que colocadas en el p~riodo, tienen, 
o m-s hermofur~ ~ o mas energia, pide t~umen efpecial, el 
.qnal no fe adqutere con preceptos, o reglas. Es dore pq
ra.mente natural_; y el que no la tu~iere, ~une~ feri, qi 
gran Orador , nt gran Poeta. Efia prenaa. es qui~n , a mi 
parecer, con!li.tuye la mayor ~xcelencia de la Eneida. En 
virtud de ella, d1b:t Virgilio a la colocacion de las voces, 
quando era oportu no , aq~el gran fonido , con que fe irn
prim:! en el entendimiento , o eq la imaginacion, un~ idea 
vivifsima de el objeto. Tal ~ ~g9~l paffage , e~ ya parte 
copie arriba, · 

Necdum ~tiam cauftt ir Jr.um , f ttVÍfJUt dolores · 
Exciterant· animo ; manet alta ment~ repo.Jiu• · 

Judicium Paridis, fprett~f_Ue -injul'ia Jormt~. 

Dentro de [)ocas voces; que pintura. tan viva. ; tari her
fnofa, tan exprefsiva; tan valiente de la Jrrltacion ~ 

· · · · · la 
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la Diofa, y de la pro tmda imprefsion, que havia hecho 
en fu animo la ÍMjuria de antepone-r ~ la fuya otra belleza! 
donde es bien advertir, que el fyncope Repoftum, es de in
vencion de Virgilio, y no inrroaucido folo a ' or de I'a. 
libertad Poetica ; fino porque aquella nueva voz , o nue
~a modificacion de la voz Repqjitum , da mas fuerza a fa 
exprcfsion. · . 

17 No folo dirige el Numen , o genio particular, pa
rala introduccion de voces nuevas, o inufitadas, m a~ 

. tamb)en para ufar oporru~1amente de todas las vulgariza
nas. Ciertos rigidos AriRa~chos, generalifsimam.ente 
t}uieren excluir de el ·efiilo s~rio todas aquellas locncio'nes, 
o voces, que, o por h.áverlas introducido la gente baxa, 
~ porque folo entre ella tiene frequente ufo , · han contra-
hido cierta efpecie de humildad, o fordidez plebeya; y, 
un Doéto Moderno pretende fer la mas alta perfeccion de 
el eflilo de D9n Diego Saavedra ·'no hallarfe jamas en flis 

· Efcritos alguno de los Vulg~rif m os , que acino ~eve
·do en el Cuento de cuentos~ ni Otros fernejantes a aque- . 
llos. Es muy hermofo, y culto ciertalnente el efiilo de 
Don Diego Saavedra ~ pero no lo es por eff'o ; ance¡. afir;.. . 
n1o , que aun podda fer mas elo(l}uente , y energi'co, aun:
que tal vez fe entrometieífen en el algunos de aquellos 
JTulga~~~os. · 

18 ~inti.liano, voto fupremo en la materia, enfena. 
que no hay voz al~na , por humilde que fea , a q~ien no 
fe pueda hacer lugar en la Oracion , excep.tuando uni.ca
-mente las·coPpes, u obfcenas: Ornnil-us fere verbís .,prtt-
--t'tr páuca "~ qud JUnt.pArum verecunlt11 , in Oratione lo-
tus efl. Y poco mas abaxo, fin la limitad-oh de la parti· 
cula; ftre , repite 1~ mifma Sen reacia. Omnia ·verba 1

( ex-
!eeptis de ·quibus 'IJixJ) funt alicpbi optirJ?~ ~ & hz11!J '· · ;.;:.·, 
~us interau~ ) (!1- vulg4ribus tji op~s. { In.{Hr7. ·orato.r. 
lt~·I· c:tp .. t:·l Y C!n otra parte pronuncta., que ·a veces !a 
mtfma humlldad de las ~palabtas aqa~e fuerza, y energta 
a 'lo que fe dice : Vim reinu aliquando , & ipfa verbo
rum bumilitas affert. (lib. 8. cap.3.) 

12. Un fugeto ~ p_or muchas circunilancias ilufire, !e~ 
y_ en .. 

- ) 

• 



( 

~ . 
JOO SoBR.E INTllODUCCI,C DR N .e VAS v()~El. 

yendo en el pdmer Tomo de el 1heatro Cri·ticó aq:weU~ 
c,IaufLJla primera de el Difcurfo , que trata de los Cometas: 
E.s eJ Cometa unafanfarronarJa de el Cü.lo co'ntr:4 los Po._ 
derojo1 dt e./.MundrJ ·, la celebro com·o rafgo de e.fpecial 
ga.la·, y eiplenJor: conve.ndre en qae haya ftdo efeéto de 
fu liberalidad el dog.io ; pero Ji e.n la Seocencia hay algtut 
merito para el , t()Go confiíle en el ~opor·cuno ufo Je la voz 
F.'mf4rron4.d:J, la qual poc si es de la clalfe de aquellas, que 
't>erceneéen al eHilo baxo • -con codo~ ·tendria mucho me
nos grada, y ene~gia.· , G dh:etfc.: Es ti Cometa una vai1.~ 
ttmenaz.a de el CieJo ,_ &c. SielildO afsi, que b. Ggnificacion 
,es la m Urna , y ·.a locucion" v.ar~a .1.J?Jt:na.za, nada den e do 
.hu·milde, o plebeya. Vea V. nl<i aqui veriiicada 1a M~
. leima de ~intiliano ~ Vim reb.us atü¡uando , & ipfa ver-
borum biJmilitas affert. · 
· zo De efh> digo lG mifmo ~ qu_e dixe arriba en crden 
~ inventar voces , o dametHcar las eflrangeras. No pende 
'de el etludi(), o meditado A, si folo de una efpecie de 
Numen particular, o U~nefe imagiuad9n feliz, , en orden 
~ efl:a tnateria. El que la tiene , aun Gn ufa.r de refiexion. 
iin d'ifcurrir, fin penfar en ello, encuentra muchas veces 
las voces mas oportunas para explicarfe con viveza,.o va-! 
Jentia ; ya fean noble~ , ya humildes , ya payfanas, ya ef~, 
trangcras, ya recibidas en el uío ~ yi formadas ~e nuevo. 
El que carece de ella, no falga de el camino trillado , "¡¡ 
mucho menos fe meta en dir reglas en materi& iie .efiil~ 
Pero en e!l:o íucede lo que en t<>d.as las de1nas cofas. Coa._ 1 

den a los printores , quien no folo tlo es capaz de executar~ 
Jos , mas ni aun de percibirlos; que cambien el difcernir.-~ 
los pide tale~to, y no muy limitado. 

Creo ha ver dexado a V. md. fatisfecho fobre el af .. 
fLtmpto de fll <;~a; y yo lo eftare de que V. md. tiene el. 
coacep~() debido de mi am!íbd, li me prefencare ntu,has. 

QCafiones de exerc1car el afe<Sto • ~e le · · · 
Rrofe[o ~ &c. . · · l 

CAR~ 
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DEFENSA · P.RECAVTóRfA · 

de el Autor, contra una tem1da· · 
calumnía. 

J' • ' • 1 

rTj~¡j~~g:l UY f~ilor 'mio : El afed:uofd 
_zdo' que v. ~d·. me -mue~ra 
en la fu ya~ ·por mi honor li~ 
terario , tne es fummamente 

. efiimable ,. y al mifmc> - ti~fn-. 
. o fi{e. da una fenfiole prue~ 
ba -de fu noble animo( 

·~~~ Diceme Y. .lud. que vif/ 
-===~:=:=~~~, la Gazeta de I.-lolanda de r r. 

de Agofio , .. t-y que llego ahi el di a· 2 2. de el mifmo mes~ 
año de 41. noto un parraf~ - de. el_ tenor figuien~te; .. que 
pongo aqui :enCafiellano-, aunque V. md. t'ne le embia'" .eri 
el Idioma Frances, de ·que. uf~ la Gazeti 

3 Briajfon , Librero de P árls , qué vive tn· ·~a · callt 
tk Santiago , imprimí o ahora · nuevamente un Libró , in-: 
titulad() : En fa yo fobri l0:s Errores-Populares , o .Examen 
de muchas opiniones, recibid~s com~\r~tdaderas:, y que!! 
fon falfas, o dudofas: radutido {k. e! lnglh; en dos To'-' 
mos ' ·e()-n. ~ Indice enttraÍlJ~nte' WUeV'<l, '! mejo~ que ti , 
deJa EJ.rczon antecedente. : •. . . J 

·: 4 En con&q u e ocia cde ctfte av ifo ·, Jíl1( a dvitrte V; m d. · 
que . el m0tivb de darmc:le f e~ rpreveoinne contra d o abu

-ro, que.algun emuk> mio podra bácer. de aqud\a .~)Oticiai ·· 
- p.retendH~ndo; Y publicando, ~úe ' ¡més ante~ de «bprehen-

de_r !a Ob~~ d~ el T~eatro Critico ~ .contr~ Erroru CfJmu-- · 
1UJ. 

\ 
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~~, havia otra cotnpuefta ·a k¡ifmb fin , de imp-ugn 
Errores Popu1arei, como fuena el titulo propueílo; fe' 
puede cl."eer:, qúe yo foy un mero Autor plagiario, que n 
hi'c~.mas~~ co~eiar .. ,-q traducir ~quella Obra; exhorta 
dome juntamente V. md. a la invefiigacion, de fiel fupo
ner Ediciorfés anteriores de ella, es embulle de algun Ef
trangero, ordenado al mifmo lin de. quitarme la .Circunf
tancia de Autor. 

t 5 Empezat\do por _ello ultimo, digo, que no S_eñor: 
_.. ho hay embuíl:e alguno en el modo de anunciar la itnpref

fion de e[a Obra. Yo tengo la mifma de Edicion anterior, 
hecha cambien en Pad~,de el año 17 3 3· y dividida en dos 
Tomos en oélavo , no qnedandome duda de la identidad 
4e la -Obra , y dé el Autor , por la perfed:a , y literal con
fo~midad de el titulo. Ni la Edicion, que rengo yo es la ~ 
prin1era: Como podia ferio, fi el Autor (que fue Thomas 
-nrovvn,cClebre Medico de Londces,aunque no le cxpreíf.t 
el G;.tzetero Holandes) murio el año de Ii8o~ co'mo fe 
le~ en eJ Suplemento de Moreri? 

6 Mas ficndo afsi ;_éo•no me librFtre dé la fofpecha de 
~ver copiado· de efie AutOf, o todo, o mitcha parte de lo 
qne tengo eférito? Rcfpondo, que eíl:a Carca, haciendola 
publica por medio de la eflampa, me fervira de defeníjvo,.. 
c;on l~s ad'lerr:: ncias figuientes. . 
. 7 Lo. thn~ro, el Padr:e M1eílro Sarmiento , .que es 

quien me adquirio efl:oslibros, puede deponer, que no me 
los remicio . hafra el año patTado de 17 40. qnando ya te~ia 
concluidos los ocho tomos de el Theatro Critico. Af~i, 
folo pude valerme de ellos para el S.uplern:nt.o , como en 
efe'fo me _ya ti en algLJna ~ofira; efl:o es, en la efpecie perte
necren.ce a los Judios,)que p~;opongo en la pag. 177· n.um, 
1.7. para la qual d.to al mifmo Thomas Brovvn, con tanta 
legaliáad , y tan diíl:ante de la iojuO:i,ia de apropriarme 
tr~b.a.jos age• os,que e.h otubre, y cabeza de aquel Autor, 

1 expillo las pr.ue.bas, que·convc:ncen fer falf.a .la ·opioion d~ 
el mal qlor . de Io.s J dios ; efio es, propongo aquellas 
pruebas, ·cQmo p.arco ~e ~1 ingenio de aqu~l :Efcritor, y no 
de el mio. . • ~ . .. 1 ).,. · . •. 

Lo 
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Lo fegundo, aun rofo qué no Ce crcyeai al Maef-

. tro Sarmiento (lo que no podria fer; fin hacer una gra e 
injuria a fu notoria veracidad) por lo menos, los quarro 

rimeroS' Tomos del Theatro, por otra: capitulo quedan 
libres de la calumnia de ufurpacion. Los dos libros de 
Brovvn, que hay en mi BibHotHe,a t fon, 6:otno di', e ar
riba ', de Edicion de París , de 1 año de i 711: lo que h -
re ver a mil tdHgos , que fe congreguen. Antes de entrar 
die año' , y aun antes de el de treinta y uflo, efiaba.n irri ... 
preffos los quarro primeros Tomos de.el Theatro, COtnó 

confia por las fe,has de las Edicioo~s~ luego, &t. 
9 Lo tercero, todo lo que efcrib'to Brovv1-1 fobre E-r

róres Populares, efia ~ompr.ehendido en dos Tomos en 
()étavo ; de letra no mas ménuda , o la diferencia es- cafi 
infenfible , y de pocas mas paginas , que qualefquiera dos 
Tomos de los de el Theatro;de modo,que lo qlle fe puede 
dar es,que los dos de-Brovvn tengan tanta letra, con muy 
pocá difereucia, como uno de d Thtatro. Efcafifsimo 
fubfidio podria yo hallar en dos volumenes , que no hr. 
e en mas que la od-a va parte de los mios ; y complttando 
el Supltmtnto, no mas que la no"'ena. 

1 o Final , y principalmente , no folo no haJle en el 
Efcrito de el Ingles focorro alguoo -para mi Obra ; pero 
era abfo}utamence impofsible hallada. La razon dememf
trativa, es; porque aunque el atfumpto gennal de ayuel 
Autor , es la impugnacion de varios Errores Populares, 
todos los affumptos particulares , que trata ) a excepcion 
. de uno folo , y una pequeña parte de etro , fen diflin 
tos de los- · que yo me prnpongo en mis D!fcurÍ0$.1 E 
aífumpte exceptuado ·es el de el CoJo-,. de los Ethiopts, 
fobre que aquel Autor difcurrr , en ti 2. TonJIJ Jib. 6. en 
JoJ capitulos 1 o. y . 1 1. Pero en or.d.e11t a la- ca u fa de aquel 
color, que es lo unico , que 1:0bre el aifumpto fe- difput~, 
_figo opinidn ciíHnta· de la. fuya. El otro atfumpto, en 
'}Uien, folo en orden a una pequeña parte', coavenitnos, 
es de la Hifiotia Natural ; -ql!e trata., 1n el ftgu-nds Tomo.,_ 
Dift. l. · -

• 
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• t ~ · llto~ecle ~l Medico lngk¡~· por capitulof. , éomo 

por. Diflurfos S pero tocando en ellos aífumptos, por 
comun , de mucho mas corta esfera , que los mios. Po ... _., ..... -
go por e;xemplo: trata en uno de alguna propriedad par ~ 
cular de un Animal ,¡ én otro, de.algun yerro de la Pintu-
.ra ; en o ro , de un hecho menudifsimo de Hifioria ; en 

. gqrq, de~ªlgun Error1de la Anatomia, de la Geografia,&c • 
.En trdnta y cinco capitulc.ls , que comprehenden el Libro 
fegqndo , y tercero , imp1.1gna varios Errores, u opinio
~w~Au4Qfas . , pertenecien~es a la .. Hifioria Natural~ Son 
nlUchos mas los que en ordtn al mifmo affumpto impugno 
yo, en el.fcgundo Difcurío de el .Tomo fegundo, y Sz.¡pJe
mento dt el mifmo Difiurfo. En quanto a la defignacion 
de E(rores, dentro de e.íb. esfera hay alguna coinciden
cia , pero poca. Impugno yo ttna gran porcion, de que 
el 110 fe acuerda : afsimifmo toca el muchos de que yo no 
-~rato. Pero es verdad , que no tengo aquellos por E rr();
res Comunes; porque aunque fe· hallan en algunos Auto
res, no han defcendido al Vulgo , o fol~ defcendieron a 
una pe'lueí1ifsin1a parte de el Vulgo. Lo mifmo hace en 
otras 1naterias. De que fe puede colegir , que acafo aquel 
:Au~or. no entendio por Errores Populares , lo mifmo 
(}ue yopor Errores C.om•nes. , · 
. 12. Pre~avida de ene· modo la calumnia, o la fofpe
cha , de que me haya apropiado producciones de otro 
ingenio , refiame factsfacer al cargo, que V. md. me hace, 
,J,e ha ver dicho en algunos de mis Libros, que es nueva 
la idea de mi Ob,ra ; lo que no fe werifica, fi antes ·de ella 
falio a luz la · de Thomas Brovvn ; pues mi idea es la mif-
ma Hue la fuya. Pudiera refponder con lo que acabo de 
decir , que no fon en la mayor parte Errores Comunts, 
los que impugna el Autor Ingles •. Pero efia evafion no 
fe a omod.a muy bien a ·mi finceridad. La realidad es, 
qtiando d.ixe, que era nueva mi idea, la juzgaba ta_l, 
porque no tenia noticia alguna de la Obra de Brovvn, 
y ~~ perfuado, a ~ue muy po,os la tenían en Hef~ 
pana. 

• Á ¡ l'an--
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1 J Tambien, efian en la profecucion de mi Obra, 

~quir1 el conocimiento de otros tres Autores, que ef
ribieron algo, refpeB:ivamente a la mifma idea ; pero 

n tanta limitacion, en· orden al objeto , que no bafia ... 
rian por si folos á quitarme l.a gloria de la invencion, 
o a la idea la prorrogativa de nueva. El primero fue Ja .. 
c()bo Primerofio , Medico Franccs , que cfcribio un pe
.queño Libro, con el titulo de Erroribus Vulgi, in or
dine ad Medicinam. El fegundo Scipion Mercurio, Me
dico Romano , quien dio i luz un Tomo en q_uarto, en 
I-dioma Italiano , cuyo titulo es , de gli Errori Popula
ri <i' Italia. Aunque no expreifa efta infcripcior.J, que los 
Errores Populares de Italia ·, cuyo defengaño intenta el 
Autor, fon unicameme los pertenecientes a la Medicinaj 
realmente no trata de otros; que los que fe cometen ett 
la pri&ica de efia Facultad en los Pueblos de Italia. El 
tercero el Padre Buffier, Jefuita, Frances , que en fu 
Idioma produxo un breve Tratado , con el titulo de 
Examen deJ Prejug;s frulgaires. 

14 De efios tres Libros tengo hoy el fegundot 
y tercero en mi Libreria. El primero vi , eflando en 
Madrid, en la de el Doéter Martinez, y aun faque de 
el dos J o tres apuntamientos, que me parecio me po
drian fervir. 

r; Pero bien lexos de querer ocultar al publico 
la exifiencia, o pofiéfsion de efios Libros, para no qui
tar i la idea de mi Obra la vanidad de nueva, di noti
cia de el primere , y tercero, citand.olos en algunas 
partes de mis Efcritos , con la exprefsion de los titulas 
de fus Libros , como a Primergíio , en la refpuefia al 
Dod:or Martinez, a los numeros IO. y 3 5. y al Padre 
.Buffier en el Suplemento de el primer Tomo, num.4J• 
/donde advierto, que fue equivocacion decir, que el 
lfrata.do d(> efie Autor confia de cinco Dialogas, fien
fjo en realidad nueve. Al fegundo no cid~, porque po\. 
t:O ha que le adquiri ; y a la verdad ·tiene bien pOCO 

~ue citar , porque los mas errores Medicos , que im-
Tom.I. de Cartas._ ~- pug-

) 
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pugna, como proprios de Ita if, no folo no fe come
ten en Hefpaí1a , mas ni aun hoy en Italia , ni · otra \ 
parte. Es Autor bafiantemente antiguo _, pues la. Edi
'ion que tengo, es de el año 1603• defde cuyo .tiem
po , hatla d prefenre , fe han corregido en la Praética 
Mrdica varios abufos , que condena aquel Efcrito. A 
que -añado, que algunos, que trata como. errores, .no 
lo fon , antes es error condenados por tales. Yo a na
die aconfejare , que compre efie Libra , porque de po
quifsjmo .puede fervir. El buen Sdpion Mercurio es un. 
mero Chacharon Italiano ,. de profa. fempiterna , repeti-
dor perdurable , fummamente prolixo , que gafia vein
te.,hojas ,. en lo que fe podria. c.ompre.he.nder muy bien~ 
tn veinte lineas •. 

19 De modo, que de los quatro Autores, de que: 
fe ha hablado , aunq.ue todos. tocan algo en orden a. 
Errores comunes, el Medico Romano _me ha.fido e~
teramente inutil, los otros tres folo me firvieron pa
ra aquello en que los. cite~ El Padre. Buffier folo. coin~ 
cid e conm·igo en la Maxima ,. de que las mugere.s fon· 
habiles para todas las Ciencias ;, pero como no me mi~ 
niflro prueba alguna para el affumpto., de que yo no. 
huvieffe ya ufado antes de verle; y aun yo , fobre aque
llas ' havia propudlo otras, que el om'ite; folo me· apro
veche de fu autoridad , para corifinriar mi opinion ... 
Aquella igualdad de los dos fexos , es materia de un 
Dialogo. En los ocho refiant~s propone otras ocho Ma
:ximas ; pero las feis , para mi., fon dodofas ;. bien que 
en todas las partes de fu Efcrito' mudlra- el Autor mu
cho ingenio, cultura, y difcrecion. Afsimifmo en f?ri
merofio no halle mas conducencia, que la de fu auto-
ridad , para el punto en que me vaü de ella. Tsomas 
Brovvn , que coincidiO · conmigo en el aíf~to de el 
Color de los ptbiopo nada me dixo de nuevo , fobre 
lo que yo ~avi~ e~crito antes de ~erle; co~~Jte ~a m~ 
dio materia , nt aun para .una hreYe AddtctoncJ!la ;a 
a'luel Difcurfo en el Suplemento 2 <~mo ·ni lo qne t~et" 
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de HH\oria· Natural en os puntos, en que coincidimos; 
y falo me firvio para otra cofa., la ·efpe·cie yi .infinuada 
de los J udius. 

r 7 No ·(}Ilrañe ·v. m d. que ·me baya ·detenido tan-
ro en efias prevendones defeníivas aontra la fofpecha7 
que pueden fugerir, o la embid'ia , o d ·odio ., de que 
haya vendido, 'Como mios, defvelos agenos. Nio~una 
calumnia me puede fer ·mas fenfible , -que efia, porque 
procede derechamente t:c;;mtra l.a prufefsion , ·que hago 
de la mas efcrupulofa. (inceridad ; y a proporcion de 
lo que aprecio m·i buena ·opinion en -efra materia, debe 
V. m d. contemplar, quanto agradezco la ¿d vertenc.i-a, 
que me bace, para que ·no fe me hiera en ella con la 
noticia de la ·Gazeta .de Ho-lattda. NL~efiro Señor guar·de 
a V. md. &c. 

AUnque el Librito, E~amen de l4Í Pr~ocupaciontl 
Vulgares , eo la Edidon que yo potreo (de el año 

1704.) es Anonymo áoy pa:r f\u or fu yo al Padre Buf
fier; porque por tal "le fr!talan las Memori-As ae Tre
voux. Porque algunos tendrin la curiofidad de faber las 
propoficiones de ene Autor, opuefias a las que impug
na como preocupacienes vulgares , las pondre aqui por 
fu orden .• 
l. ~e dos., que difputan, pueden contradecir( e fobre un 

miímo aífu·mpto; y con todo, tener ambos igualmen.· 
te ·razon. 

II. ·Q!!e las Mugeres fon capaces de todas las Cien
cias. 

III. U!!e los Pueblos Barbaras, y Salvages fon por lo 
menos igullmente felices, que los Pueblos que tienen 
Politka , y Cultura. 

IV. <l.!!e los nuevos Philofophos han caldo en el Gali
mathias, que reprehendian en los Antigu_os • 

. y z V. ~e 

" ) 

) 
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V .. Qge. todas las Lenguas de el Mundo tiene o iguál her- · 

' · mofura. 
1VI. ~e no hay penfamientos nuevos en el ufo de la be~ 1; 

lla Literatura... 
1 

;vn. ~e todos los. .hombres mudan de cuerpo, muchas 
veces, en el dif-curfo de la. vida. 

1VIII. <l!!_e la Naturaleza, y no d Arte, es quien hace a 
los hombres verdaderamente eloquentes .. 

IX. <l!!e no hay hombre tan prudente~ que putda aíf~~ 
·gurarfe a si mifmo' que no es. .ridiculo. . 



CARTA XXXV. 
(DE LA ANTICIPAr])A PE(j{fECCION' 

de un Niño en la eflatura .... y facultades 
corporeas. 

:r_ Ecibl la de V. P. GOn individuada 
noticia de el tnonfiruofo Nitío de la 
Villa de San Leonardo. Monfiruofo 
le llamo , porque confiituyen cierta 
efpecie de monfiruofidad en la edad 

~~~~d} de Niño las feñas , y circunfiancias 
de adulto. Segun el te!Hmonio de el Notario Bartho
lome Herre Leonardo, que V. P. me emb1a, cumplio' 
ocho años el dia 17. de Marzo de eité afio de 1741. En 
efia edad tiene fiete quartas , menos un dedo , de e{l:atl1-
ra, con la circunftancia muy notable , de que de los fie
te años a los ocho credo una quarta entera. El grueffo 
de todos los miembros correfponde a la altura. La fuer
za es fuperior al tamaño, pues leva~ta de el fuelo una 
peña de ocho arrobas; y a dos hombres,c-ada uno de cin
co· arrobas y media de pefo, levanta a un tiempo con las 
dos manos, et1trandolas por el intermedio de los muslos~ 
SofHene , y conduce fobre las efpaldas dos hanegas de 
trigo. Efii medio barbado., La Carta de el Monge Fray 
Diego Sedano , que refi~~ ~n San Leonardo, y_ acompa~ 

Tom.I. de Ct~r_t~~~ - ~ 1 - P'l 

, . . 
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ñala Relacion de el Notario, anadea efta las feñas de per
fcéta pubertad, donde cbrrefponden ·, aífe~~radas _ por la, 
:madre de el Niño : y aumenta algo la corpulencia, y fuer
.. zas ; pu'es el grueiTo de los miemqros, dice , que es ~or-

· - ~efpondie.Jlte a och"q quartas de e{bttura; y que prefe~tes 
;doce tefiigos, levanto una piedra de nueve arrobas , fin 
~fidero. Pero efias dos .difcrepancias ng fon ·de in~cha 
confider a ci on. 

2 El hecho es fin duda peregrino ; pero no tan extre-
/ mamen re raro , qae nuefira edad no haya viíl:o dos ferne

jantes. En la-Hifioria d~ la Academia de Mr. Duha~el, 
t om.'2.. pag. 2 3 5· fe di noticia de el primero. Un Niño de 
tlp Lu gar de el Franco Condado, vecino al Monte de Sa!l 
Clat1dio , de feis mefes empezo a andar; de quarro años 
pared a apto para la genera don ; i los fiete tenia la barba, 
y efiatura de hombre hech~. Era de diez aí1os en el de 
1695· tiempo en que fe dio noticia de el en la Academia. 

3 El fegundo fe refiere en la Hifioria de la Academia 
de Mr. Fonrenelle,. en el año de 17 36. En la mifma Acade
mia fe prefenro en dicho año el fugeto, teniendo enton
ces la edad de_ficte. Havia nacido en el de 1729. a 19. de 
M.arzo,en un Pueblo de Normandia ~ fu eflatura era en di
cha edad, de quatro pies, ocho pulgaradas, y quatro li
neas; y fe advierte , que fe midió e fiando defcalzo. Si de 
los fiete i los ocho crecidfe una quarta , como el de San 

. Leonardo ., excederla a la efiacura de efie. La fucrza,aun
-'lue muy fuperior a la edad , -- fe puede confiderar inferior 
a la de eluuefiro ; pues folo fe dice ' que fiendo de {eis 
años, y tres meCes, arrojaba 'en un Carro, por encima 
de fu cabeza , un haz de hierba de veinte y cinco libras. 
Las feñas de pubertad fe antidparon mas que en el de 
San Leonardo, pues a los dos años fuero1;1 reconocidas 
-por la madre , y dentro de poto tiempo llegaron a la de-
bida perfeccion. · 

. 4 No me acuerdo de ha ver leido cafo alguno de la 
.mifma efpecie , mas que los dos referidos ; pero si otras 
-anticipaciones prodigiofas contra el orden, que comun
mente-Qbíerva la· Naturaleza. -Los adelantamientos de 

•• ~ - - • • • - lo;. .. - • • • • e 1 
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el efpiritu con la deíi roporcion a la edad, no fon tan ra- · 
ros, como los de el cue ·po. No hay Rey no, ni figlo, en 
que no fe vean algDnos Niños, que admiran al refio de los. 
hombres, por la capacidad que muefiran. En el Tomo 6. 
de el T tJe:Jtt<J , Diflurf. 1, Paradoxa 6. propufe alguno~ 
exemplos , y entre ellos los notabilifsirt1os de Guflavo de 
Helmfeld, Sueco ; y Chriíliano Henrico Hcineckcn, natu
ral de Lubeck. En el mifmo lugar di la razon , de fer me-

- nos infr~:quentes los veloces adelantami.entos en las per
feccionei de el efpiritu, que en las de el cuerpo; y es, que 
en aquellas mucho mas deíigua.les hace i los hombres el 
temperamento uativo , que la edad; perg en efias fucedc. 
lo- contrario. 

5 Por lo que mira· i la anticipacion de la Facultad ge- · 
aerativa., te~go en la memoria el cafo de una hermana de 
el famofo Chimifl:a Mr. Homberg, que fe caso a los och$ 
años, y fue madre a los nueve. Pero· ef\:o e-s nada en cotn
paracion de lo qlle fe lee en el Tomo 6. de la Republic,a 
de las Letras, donde haciendo el extraéto de el Tomo r .f. 
de las Ephecnerides de la Academia Leopoldina , fe cnell~ 
ta, que en Turiogia, Provincia"de Aleman ia , en la alta 
Saxonia, el año de I672. la muger de un Molinero dio • 
luz una Niña fecu-nda de otra; la. qual , con los accidentes 
ordinarios , que pr·eceden , y fubfi.gLlen á los partos, pario 
a los ocho dias defpues de fu nacitniento ; pero en breve 
murieron una~ y otra. Alli fe cita para otro cafo femejan
te ·a Bartholitio, en la Obfervacion too. de la 6. Centuria; 
y al Padre Eufebio Ni ercmberg para otro futelfo aun mas 
prodigiofo, que es ha ver nacido una Mula, conteniendo 
otra et\ el u tero. El penfamiento de Bartholino, de que ea 
tales cafgs la madre concibe dos fetos, de tal modo, que 
ull'o ·fe embuelve en el. otro , parece , que es quatltO pue ... 
de di(currirfe en la materia. Pero hechos de efie genero,. 
piden cefiigos muy calificados. 

6 Comunmenre fe tiene por prefagio de vida corta, 
una grande antidpacion en las perfecciones de el alma·. 
Siempre que fe ve un Niño de extraordinaria capacidad, 
fe dice, con una ettecié de ti mido defconfuelo , que no. 

. y 1 - f~ 
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.fe ha de lograr. Pero yo creo, qlle efio fe puede decit 
con mas fundamento' y aun con feguridad ' de los que 
fe anticipan en las perfecciones de el cuerpo. Afsi yo, 
'defde luego pronofiico una vida breve, afsi al Niño, que 
fe vio en Paris el año de treinta y feis , como al de San 
Leo_pardo. Si no es regla general de la Naturaleza, el que 
lo que'Cn poco tiempo logra fu perfeccion, en poco tiem .. 
po fe precipita a fu corrupcion, por lo menos falcale po• 
co para ferlo. En Animales, y Plantas vemos, por lo co
mun , y acafo fiempre , obfervada cita regla. Proporcio ... 
·nafe fu duracion , al tiempo de fu incremento. Afsi como 
fiendo comun en el hombre confeguir toda la efiatura, y 
vigor de el cuerpo a los veinte Jóos, es tambien comun 
41 fcneétud a los fefenta ; el que a los diez años lograre 
t.oda aquella perfeccion , fe puede hacer la quenta de fer 
viejo a los treinta. 

7 Efie infeliz pronofl:ico fe aplica comunmente, co
mo dixe poco ha, a los que en la edad tierna muefiran una 
capacidad veqtajofa·. Pero ni en la experiencia , ni en la 
razon hallo .bafiante fllndamento. Hugo Grocio, Gerony
mo Biñon , el famofo Servira Fray Pablo Sarpi, y Gafpar 
Sciopio, todos quatro muy celebrados, por .fus rapidos 
-progreffos . en. ]as Ciencias defJe niños, no dexaron de 
:vivir; el primero, fefenta años; el fegundo, fefenta y feis; 
.el tercero , 4"etenta y uno ; y. el uitimo fetenta y tres. Ni, 
.aunque catle otros muchos, debo omitir al gra.n Nevvton, 
~ue , haviendo , defde la primera juventud, eKcedido en 
las Mathematicas a quantos le precedieron , murio de 
ochenta y cinco años. Si fe examina la razon , tampoco 
.fe defcubre 'que conexion pueda tener una infancia inge
:niofa, con una muerte temprana. La perfeccion , o im .. 
. perfeccion de los organos , qu_e firven a las facultades In
teleéHva , y Memorad ya, no infieren vida corta , ni lar
ga. ~ien hafia ahora obfervo, que los hQmbres mas ru
dos vivan mucho mas , que los mas · habites ? Si fueífe 
:verdad Jo qne afirma ~riGoteles , que los de ~xcelente jn
~enio, fon muy melancolicos, podria inferi~fe en ellos, 
:for lo comun, uq~ ~reve viq(\:. f!tu/tfJs eniwrfJtciaJt trjf-
. - . - ti-
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titia , ·die~ ·el Edefiafiico. er40 ·e1 hecho, que afirma,
fu pone Arifioteles , fe ve a cada paffo contradicho por 1a ~ 
o periencia. · 

· 8 Eftimo ·tnucho a V. P. el defeogaño de la fa?uló(a · -
bfuger Syl~eftre, hallada en los P!nares de Soria. A¡ no e~
tar yo habitualmente tan {obre mts·. guardas , para f.lO dar 
affenfo facil a las relaciones de ~Ofas pro~igiofas , O ·~Xtra
ordinarias , huviera caido en la tentacion de publicar en 
alguno de mis efcritos aquel peregrino haU_a.zgq; pu~s me;. 
lo refirieron per'fonas fidedignas-, como que lo tenian de
originales muy feguros, y circunfi:anciado hafia los ·ulti-: 
n1os apices. Segun ef.l:as, la Niña hallada en el Monr~, el
recia de el ufo de el habla,aunque era de edad bailante pa
ra el exercicio expedito de la lengua: huia de la gente , y 
fe irritaba contra ella como una fiera , imitando los ade
manes de un -Garo dmido, y colerico. En fin , cogida, Y . 

. domefiicada ' aprendio a hablar' y falio en todo tan cá
-paz,comó fi hu viera tenido en los primeros años la comun 
educacion. Pero en realidad, fegun V. P. me efcribe, to
do viene a parar unicamente , en que marido, y muger, 
6le ~1 payfanage vecino , con una tierna hija fuya, fueron 
a ~acer no se que labor al Monte, y efl:a.ndo divertidos en 
el, la Niña, con inconfideracion propr.ia de fu edad, apar-~ ... 
tandofe de ellos, fe ,embofco a ranra difhocia, que t~rdl
ron dos, o .tres días en hallarla. Sobre un acontedr~iento 
.tan trivial, fe fabrico un fuceffo tan efiraño. Tal es el pr~
rito de los hombres por fingir portentos , y tal la cegue
ra de el\' ulgo en dar aifenfo a las ficciones. ~ince años 
ha , que efioy continuamente declarandó contra la fatua 
credulidad, que rey na en el Mundo; y pienfo, que el 
Mundo,a la referva de pocos individuos, en quanto a efia 
parte, fe efli como fe eil:aba. Todos oyen mis voces,y cafi 
todos parece que efian fordos a ·ellas: Dilexet'unt homi~ 
, nes magis ttnebras, quam lucem. Puede V. P. vivir 

aifegurado de mi afed:o , y rendida · 
obediencia , &:c. 
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! 

1 UY feñor mio: Vifia la quexa· 
de V .m d. e.n aífumpto de lo 
que en el oél:a.vo Tomo de el 
Theatro efcrib1 fobre la pa
ca fee, que en orden i algu
nas noticias merecen las Ga· 
zetas de elfa Ciudad ; quiíiera 
dar a V. md. un á fatisfaccion 
tan de fu gljfto, que pudieffe 

tener el . de efi:amparla, para rdntegtar en el Publico el 
c:r·edito de fu pluma. Pero efio es lo que acafo no po
dri fer ; p~rque a quanto , para eíl:e efeél:o, puédo exten
derme , es a conceder la buena tee de V. m d. en qua.nt<J 
efcribe , y ell:ampa , a la quat ciertamente afsiento mur . 
de corazon , ~or las notidas que tengo de fu fincero,· 
y honrado genro. 

1 Hago me cargo de lo que V. ·md. me dice , que no 
tiene tiempo para examinar la verdad de las noticias , que 
recibe antes de darlas al publico, ·por fer ptecifo poner-
las en ra prenfa immediatamente a fu, recibo; de otrQ->mo ... 
do ., fe expondria a no anunciar en la Gazeta, fino fucef-

- fos {abidos antecedentemente de todo el Mundo. Con
vengo -~o ello; y afsi no pretendo tal pefquifa, si folo~ 
que afsi V. and. CC?mo todos ~os de mis Gazeteros , ufen 
de alguna precaucion en el modo de divulgar aquellas ef
pecies , que por el caraéter de mlly extraorditurias fe ha
C?eq fofpecho~s, a fin de que los Leél:ores incautos no las 

·ad .. 
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~omitan como ciertas, a 1-1:1<:nos que no lleguen aut{)riz~
das por tefiigos (IlllY fidedignos. J?oco cueea el ripete, de 
gue tal noticia nuefslta de conjirmacion. ' , 

3 Creia yo, por lo que tle Oran fe me havia efcrito, 
que Y. md. no tenia la efp~cie <le el Carbunclo de otra. 
mano, que la de el Oficial , que fne ~utor de la Fabulai 
en cuya. confe-quencia nad: , que confiando en eifa Ciu9ad 
la noticia por un~ Carta fola, huvidle V. tnd. publicado, 
que havia llegado en varias Cartas. Aífegurame V. md¡ 
ahora, que no fue una fola, fino algunas. Afsien~o a ello 
de m u y buena gana. Pero junr~mente afi(mo, qne no fien~ 
do las Canas c\e fugetos de autoridad muy refpetable, 4. • 
de veracidad muy conocida, confiituyen prueba muy de
bil para un fuceffo tan peregrino, como el hallazgo de un 
Carbunclo. . · . 

4 No efperaba yo, y mucho n1enos pretendia, que lo 
que efcri b1 de la poca· feguridad de ,las noticias de eífa 
Gazeta , rebaxaífe el interes de la imprefsion , mirando el 
confumo .de los exemplares. Es ciertamente muy particu ... 
)ar efTa defgtacia: .pues ni fe ha minorado el numero de 
los Medicos , o la cantidad de fus falarios , por lo que ef
cribi de la.falibilidad de la Medicina ; ni fe imprimen , o 
leen menos Almanaques , defpues que d Dottor Marti
nez, y yo hemps evidenciado al Mundo .la vanidad de fus 
Pronofiicos. 

s .Si fueífe verdadera en todo rigor la Maxima,de que, 
Mundus amat decipi, tanto .mas dinero. fe expenderia en 
las Ga.zetas, qu·anto mas fe reputatfen o1entirofas; y en 
dfe C4fo, havda y,o hecho un gran fervicio a los intereffa
dos en el produéto .de la de .eífa -Ciudad. Ya veo, que por 
efie capi_tulo no me danin las gra.cias. J?ero.-a(afcr,-íi-fud
fen mas reflexivos los compradores de Gazeras , fe'ria 
acre.e~or a ell~s, por otr.o ., .que tiire ahora. Antes que ·yo 
efcnbte{fe , m penfafie efcribir: fobre las Fabulas Ga2.et_a
les; a muchos, y muchas veces' oi cenfurar de muy poco 
yeridicas las Gazecas de e.ffa ~iudad. Es verifimil ., que 
muchos, aunque por o.tra parte curiofos , en orde.n a no
ticias Gazetale.s ,_ no las quifidi.en comprar. por efie moti-

VQ~ 
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Vo. Pues_ ve aqui,que ellos mifmos_pudieron efperar, qu~ 
en virtud de mi advertencia .al- PubUco, fobre la poca 
fe.guridad de fus noticias, pufieffe el que forma effas Ga .. 
zetas mas cuidado, dandolas a la prenfa mas cafligadas, ' 
y ·en eífa fee comprarlas algunos de los miftnos, que las 
defpreciaban antes. ~ 
~ 6 ~ero la verdalt , Señ·or mio, es, que yo, ni folici-

- te impedir , ·~ni promover 'el confumo de fus Gazecas ; si 
folo cumplir con mi oficio, qlle es el· de Defengañador 
de ·el Vulgo: oficio, a la verdad, honrado, y decorofo; pe

-~o triíle, ingrato, y defabrido, mas que otro alguno. Mi 
• profefsion es curar Errores; y es cofa notable, que la me

-dicina , que aplic-o ~los entendimientos , exafpera las ·vo
luntades.' Cl!!_e injurias, y diéterios no fe han fulminado 
contra mi? ~ancas necias , y groferas invetl:ivas he pa
decido! Etle trabajo me ha venido de parte de los incu
rables. Lo peor es, que muchos de eO:os , no folo tiene11 
achacofa la cabeza, mas tambien el corazon ; y para los 
·vicios de ella entraña ·, folo Dios fa be el remedio. 

7 Ciertamente no es V. in d. de el numero, ni por la 
parte de el Entendimiento,ni por la de la Voluntad; pues 
todo el contexto -de fu Carta me hace palpable, quan bie11 
condicionadas tiene una, y otra potencia. Y aun puedo 
decir , que lo Intdigente, y Di fcreto fe dexo conoc~r 
baftantemente en el conce~· tado efiilo , y ajufiado Qletho· 
do de fus Gazeras,por lo que yo he leido con mucho guf • 

. to , las que me han venido a las manos. 
3 Por lo que mira a la feguri4ad de las noticias, eíla

mos mucho tnas facilcs de convenir los dos , que lo que 
V. md. acafo imagina. Pienfa V. md. que yo pretendo, 
que no de a la ellampa, fino aquellas, de cuya verdad elle 
affegurado. Nada menos. Que Gazetas tan trifles, fecas, 
y defcarnadas tendriatnos , fi folo ie nos dieífen i leer en 
ellas 2quellas pocas efpedes, cuya verdad puede afianzar 
el ·que las efcribe· l No· feñor.. Mi diétamen es, que fe
·ran mu cho mas apreciables aquellas Gazeras, en que fe 
divulguan qualefquiera novedades, o ciertas , o folo pro
liablt>s , que fean -opo.rtunas para lifongear la 'uriofidad 

de 

¡. L 
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ce qualefquiera Clltt'I) ImtentoS bien _difpueflos, que ~que • 
. Jlas, en que fe defcarten todas las dudofas. Lo que uoi
a camente pretendo , es, que a efias fe aplique el correétivo 

(le que neceflitan de corJjirmacion; y fi defpues faltare la 
confirmacion, o fe defcubriere la falfedad, advertirlo en 

·. alguna de las figuientes Gazetas. 
9 Otra leccion daria a V. m d. para precaver en ade

lante las fugefiiones de efpecies fabulofas, fi no temieffe, 
que fu timida modeflia le ha de difuadir el ufo de ella. Sin 
embargo, firva) o no firva ,. me refuelvo a propouerla. 
El remedio precautorio es facar a la vergucnza a qual
quiera , que por chifie pretenda perfuadir a V. m d. algun 
embufie , para que lo pQblique ; con eífo efcarmentad.n 
.los demas , que adolecen de dta jocofidad maligna. V.g. 
luego que V. md. fupo, que era falfa la nQtici~ de el Car
l>undo de Oran , pudo nombrar en la Gazeta ima1ediata 
el fugeto, que fe la havia comunicado , pues le conocia;_ 
«:on effo, afsi C1, como otros , íe guardar ian de fugerir a 
~- md. otras patrañas, por el temor de verfe defcubier-

·Jos por Autores de ellas. Mas quando el fugeto, que eí~ 
t.ribe la noticia~ no es conocido , lo que fe debe

haier es,_ defpreciarla .. Nuefiro Señor .guat-
- de a V .. m d. &c. 
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CAR:t A XXXVII. · 
S .O 'B ~1{§ L /1 F01\_TU J\(A· 

de el Juego. · 
~ ~;-=:----i\ ·uy feñor mio : Siento mucho., que el ·. 

·. . ~ 1 merito de nueftro Amigo Don N. 
haya fido :cambien -defateodido en ef
ta fegunda pre.tenGon ; y _ a.l rnifmo 

, _ tiempo embidio ·la refigm:acion, con 
_ -· -~ 

1 

q.ue V. md. me avifa Uev·iD una ., y 
otra repulfa. Pero no pl•edo ·aprobar el .deímayo· , a que 
le :ha rendido la experjenc·ia de fu poca fortuna ·;· perfua• · 
diendole efla ., a que, continuar en la nego.dacio.n de {us 
afcenfos, no fera atta cofa~ que lidiar inutiltnente con
tra la ad\f~rfa fuerte ' a quien <:onfidera enemiga impla-
cable , fiempre que fe declara e9emiga; en cuya -confe
quencia ha refultado uo .exponer fu dinero , ni fu -falud 
·ell nuevas pretettfiones. 

z Sigue, i la verdad, effe Cava\lero. en fu delibera .. 
cioo una Maxima ~que en el Mundo efia tlllly 3Cteditada; 
co1no hija de la Prudencia; pero en mi juicio , la pro~ 
duxo, y conferva la falta de reflexion. Ti~nefe por una de. 
las reglas mas iQ1p9rtanres de la vida .pOlítica , y civil;. 
atender-en todos los negocios lconcernientes i ella, a la 
felicJdad, o infelicidad de los hombres, para elegirlos, o 
repudiarlos ., como inftrumerttos en orden a los fines que 
Ce pretenden. E(lo no es folo cantilena de los Idiotas. 
Aun a~gunos de aquello~ Efcritores, que han querido em
plear la ploma en la infiruccion de los Principes, quieren 

que 
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~- no. fe clijit , por nto ,. y Animofo que fea , por Ge
aeral de un. Exercito ,. aquel Xefe ,. que ha experimentado· 

á contrari~. la ~ortun.a en varios COI~~-ates ~- que no fe fie la 
~onducc1on. de un A.rmamento.Manumo-,u de una Flota de 
Comercio,. a aquel Piloto·, cuya Ciencia Nautica , fea la. 
que fuere ,. han .iilfulrad"o- en, alg~nas ocafiones las Olas , y 
lOs Vientos.. J 

3 En las. cofas de· mejor i"mportanci'a ,. pero de ufo 
mas frequente , fe oye él cada paffol la mi(rna doéhina •. 
El objero.Inas·ordinario. de ell~ es eL J;uego •. Fulano (fe di-. 
'e comunmente ); es-infeliz. en' el Juego; y Citano, dichofo; 
y aquel ,.que es. tenido· por. iofeH.z:,. nOJceffan de amonefiar
Ie fus Amigps,. que dex,e el Juego .. Con· algunos, no es me ... 
nefier, q~e venga de afueraefTe confefo. Ellos n1ifmos fe lo· 
·dan,y fe lo toman .. Aun-en aq~ellos. Juegps, en -que la Für .. 
cuna· dexa ocupacion.a la.d'eíkeza., he-vifio Ju~adores,qtte· 
con el motivo de. i.nforomados., fe abfiienen· de jugar· co~ 
otros muc®mBrros die!kos q~e ellos. Ni fer.via reprefen .. 
tarles, que la fuerte de: el. Juego· es contingente :· que de· 
lo paífado·,. no· fe· puede inferir:- lo· venidero ; que folo 
Dios fabe · lo· qae fücederi. en~ ad~lanre ? &c. Refpon
tHan' ,. que tenían: larga expeticncia.de fu· Forruna·adverfa,. 
Y. que contra. la: expederrcia! no) hay razones que valgan , 
No havfa modo· ·de fiu:arlos. de efie atrincberanli"ento; . 
f 00· folo: ellos. ,. mas: aun los. CÍrcunfianteS.. , por lo CO-: 

m un;;. juzg~ban ,¡ente. aquello¡ era. difcurrit con. juicio , Y.· 
folidez-•. 
· · 4·. Sin emóargo:digo·,_,que· bi'en' lexos- de fer·prudenre· 
efie dia·amen·, procede· de. una crafifsima ignoran cía , t1 de 
t~na grande· inadvertencia~ Los que raciocinan· de efie· 
modo·, parece confideran la buena,. o mala Fortuna , co
mo una qualidad. inherente--al fugero ;. y. que , como inhe
r.ente ,., harimaíiana el mifmo efelto·,. que hizo ayer; afsi 
~omo fe júi~a 'b1en , que Ped'ro·, que es blanco hoy, lo· 
fera mañana ; porque la· blancura. es· una qualidad. inhe
r~nte a: fti· cutis •. Pero puede haver. mayor abfurd!:> ? L~· 
Fortuna puede tomar fe, o1aéli·ve ; efio. es)} de eafte de 1~ 

· cau~ 

,, 
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caufa: o pa.Jnve; efio es, de parte de el efetl:o. En ·e1 pr!
l'rier fcntid0 no es otra <ofa que la Divina Providencia, 
b qual libremente reparte, como quiere, entre los mor
tales los males , y los bienes. En el fegundo , es la Serie ~ 
de fucdfos profprros, o adverfos, que defcienden de aque· 
lla Caufa. Efia ve-rdad, como evidentemente dittada por· la 
razon natural , y ·que no necefsita para fu conocimicnt(). 
'de la Revelacion, no fue ignorada de los mifmos Gentiles. 
1Afsi' Homero en el Libro ultimo de la !liada, pinta i Ju
piter, teniendo delante dos Toneles, uno de bienes, y otro 
de males, de los quales toma alternadamente lo que le pa
rece, para verterlo fobre los hombres , mezclando por la 
n1ayor parte, en diferentes dofis, los bienes , y los males; 
y tll vez dando, aunque a muy raros fugetos, fin mixtu~ 
ra, o los males , o los bienes. 
· 5 Siendo efio afsi , es claro , que la expcrien~ia· de 
lo pafiado, ningu11a luz di de lo que efii por venir; por
que qualquiera cumulo de fuceffos, o profpc:ros, o adver
fos' que haya precedido' ninguna determinacion da a la 
Deidad, para que profiga en el mifmo tenor. Libremente 
dio bienes, y males hafia ahora. Integra fubfiíle la mif .. 
ma libertad , para hacer en adelante lo que le agr~"!! 
da re. 

· 6 Did. acafo V.md .. que aunque la experiencia no pue...¡ 
'de en el affumpco fundar un conocimiento evidente,<> infa4t 
lible de lo futurO', pero si conjetural,y prudente:; pues effG 
mifi110 de havd hecho Dios, hafia ahora a Juan, v.g. feliz 
~JJ el Juego, y a Pedro infeliz; muefira, que efia favorable 
a aquel, y contrario a efl:e, o que tiene formado Decreto• 
de _que el primero fea dichofo; y otro, de que el fegunde 
fea defgraciado ; lo qual prefia penfamiento solido, para 
juzgar, que al primero fe le continuara fu Fortuua,y al fe· 
gu ndo fu De(gracia~ 

7 Efia folncion , qtre parece es la unica; que fe puede 
difcurrir , procede de una ignorancia Theologica ; ello 
·es, del modo con que Dios ha formado fus Decretos ab 
~terno. Digo, que fu pone,. o envuelve efia íolucion, que 

Dios 
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Dios determh)o de u Eternidad los Futuros;digamosl() 
afsi , en grueífo , f a Vltlto ; efio es , debaxo de cierta ge• 
neralidad comprehenfiva de muchos cafos,y circunfiancias 

<i articulares: v.g .. qBe Alcxandro fea dichofo en la Guerra, 
1 Dario infeli·z. No es afsi.· No huvo ~n Dios Decreto 
alguno azia ningun objeto tomado en COÚltUl, O prefdn ... 
diendQ de cafos , y circunfiaudas particulares~ Todo la 
decreto en la ultima individuadon: v- g. que Alexandro 
vencieífe en tal , y tal batalla ; que en aquella perdieífe 
tanta gente , en . efia tanta , que los muertos en aquella 
faelfen Fulano, y Fulano; en eífa .Citano, y Citano ; que 
murieífe efie de tal herida , y de tal, aquel; qt1e los ma-. 
radares fueffea tales, y tales Soldados de Dario , &c. Lo 
mifmo es en d Juego. No decreto ab teterno, como eo cO.:. 
nmn, y·en grueffo, que Juan fueífe dichofo, y Pedro in .. 
feliz; porque eífos Decretos indeterminados , y precifsi,. 
vos de individuaciones, no caben en la comprehenfiva 
Sabiduria , y fuma Ad:ualidad de Dios ; ~ fino que jua11· 
en cal ocafion ganaífe tanto, en tal tanto, como derennina• 
cion de las manos, que le havian de fer favo~ables , y de 
las que le havian de fer adverfa.s; de el yerro que havia de 
cometer en efia ; y de el acierto , que hav ia de tener e m 
aquella , &c. De modo , que en el infiante mifmo , o poi, 
hablar en terminos de la Efcuela, en el mif111o figno de 
razon, fin que precedieífe, ni aun, fegun nuefira inteli .. 
gencia, alguna indeterminacion , o generalidad , decreta 
en la ultima individuacion, todos los varios lances de 
el Juego , que huvo, y havra ja1nas .entre los hom~ 
b~. . 

S Puefta. efta verdaderifsima dod:rina, en ella fe vei 
que la experimentada Fortuna de Juan , hafta el día de 
lloy , folo nos rnuefira lo que Dios _determino de ella haf• 
ta hoy, fin que efi:o de feña, o prenda-la mas leve, de lo 
que tiene determinado para mañana. De aqui adelante
bay otros lances~ otros cafos ; los quales tan oculto$ 
efian en los fenos ineícrutables de la Providencia , co-6 
no efiaban al tiempo que Juan nacio; los 'lue hc;.mos vif~ 

Z'om,I._ de Cartas · ~ · to 
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o bafia · ah'b\""4. Pongamos , que nno; ha viendo empre• 

Jlepdido . uha navega~ion de dos.tnil leguas , camino con. 
icoto feli~.= la mitad de 'el viage. No feria un loco; fi de 

~qui deduxeile , qué en todo lo que le refia , ha de rene 1 ~ 
tambi~n favorable el viento?· Eile es el cafo de Juan. Haf
Gá la. mita.d 4e. la vida·, v~ g. logro en el~ Juego favorable el 

ierito de la fohuna. Sera un necio , fi pienfa , y lo fera. 
qualquiera qtre lo pi"enfe de el ' que ha de. durar el mifma 
viento hafia el fin d·e la vida .. 
· 9 · Pero ve aqui. , q_ue fiendo .evi'dente rodo. lo dicho, 
por no. penetr~r ló~ bQrubrts efia evideo~ia, cabe en eUa. 
cierta exc.epaion •. Por fer tan comun el error, fe libra, 
en algun modo.,. de fer error •. Voy a defcifrar el enigma •. 
El concepto. que tienen los homb~es. , de qne la feliddad~ 
y infelicidad, fon con1o· qualidades.. permanentes en a·lgu·
nos fugctps., y que colno, tales. los. c.onftituyen habitual-· 
~n ' nte- ', ofeH:<;.es, o tnfdi.ces-; ha,e que por·accidente, en· 
muchtls. .cafos ; influya la 'Fortuna paffada en la venide-: 
ra. El que· havieodo experimentado la Fortuna adverfa, 
e fU. en. eRe error , fe hace timido , y defconfiado ; y por· 
timido , y defconáado. ,. {u ele efirag.ar para el refto de la~ 

ida fu Fortuna •. : E~ . temor le retira de tentar alguno · 
tntf9.i0s m y ~opoic" · uadtos i . ade.lantar fu.s intere.iTes; y· 
aun qu.andolós qu~rt aplicar, es· execudón d:e marto _tre~
mul:a' i qaien falta 1 duo.;. Y' mooo; 'Con que fe 'h4via ·do· 
log-r.a.r el .intento .. La aef~onfianza, afsi de si ll)ilino ,. co 
sno .de los qQe-lé pueden .vc¡ler., .bac.e el propri.o. ~fedo., 
Y íi la 1GcfG<»»6anza. de eítos fe 1~ - .da.a .aflrear,. Jcom· 
cornunmeote fu cede; de tos mifmos que pudieran fer. Va~ 
lbdores ,_-hace Enemigos. En a.q~Uos. negocioS;,:·· en que 
.ts precifa la interven e iOn de cooper.ant.e.s·, ·aun es mas,· 
ticrto ~1 ~año, que inQuce aq~el error. Los Sold~dos · 

e-~~k~tl ba o-: la--. ·'-omiuéb¡ de un Geoeral. 1 qp~ t~en~n. 
pei·ifWfgrada:dG) e r.an con~~oaiiento en ·d '.om.b-are~. 

-t?of · tfH~igúimte-JCen · una gran difp0fidon para la fuga; i 
ctt' ll'Jl ~.cia: , a que" .es regulatmente .configuiente la per~. 
dida de J.a batalla. 
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10 ·Al cQntr~r!o ~, a fatisfac<;ion, qtae uno. tiene de .d 

roifmo, ·y la confi'anza , 'qt.le otres ha o dzl .itj) em e · . 
Jidcracion · -~ fu Fortuna, ·a-fs'i ' id ., romo . los. mm
perantés, infpira 1111 ·gr.atule aliento' e 'jufiuye _uba aplica 
cion aétiva pa·ra'e] logro de las añpreffas. Bo_r efta .r-azon 
es conyenienti{si(no en li ·Guerra.,qtre 'las Priacip:es · tien
dan mucho i la Qpinion "1 #qtw•\it:$}rn .kE 1Xe&s de Afer ... 
tunados , ·o Infelia~.. ~e imp~ra , que ]a confian
za , u defconfia11za '<le los Soldados , venga ·de Error 
comun? Mientras no fe difsipe eíTe Error , influiran la 
confianza ., y. defconfianza en los fuceffos de la ·Guer
ra, de el mifmo modo que fi tl:vieiTen un fundatnentq 
tnny solidq. . 

1 r I!ero quando unicamente la aprehenfiori propria 
es la qu~ daña, cmno. en el cafo de el Juego ., y etro 
qualquiera , donde no haya·, o no fea neceífaria la inter
vencion d( cooperantes, tienen lugar la·s reflexiones pro
pud\as pa ·curar la defconfianza , o temor cafionado 
de los i nfort.uni()s antecedentes ; y V. tnd. fe las debe ha
cer prefentes a m:teftro Amigo , para que no abandone fus 
jufias pretenfiones. · . -

1 2 No omitire ai\.ld.ir ~ ...para complemento de e'l 
atfumpto , que ·en muchos cafos es mas nociva la oífada 
confianza , que producen los profperos fuceffos , que 
la timidez, ocafionada de los adverfos. Por efra fe pier-

, deo ·muchas veces las comodidades de la vida ; por aque-
lla fe ha perdido muchas veces la tnifma vida. Los hom
bres animofos, que fe han falvado felizmente de varios 
t 'iefgos , fiados en fu fortuna, fe meren intrepida.mente en 
otros muchos ; a lo que es coníiguiente regular, perecer 
en alguno de ellos. La Hifioria de Julio Cefar ofrece un 
exemplo ilufire. Era tanta la fatisfaccion , que aquel He-
roe tenia de fu Fortuna, como afianzada en continuas 
profperidades, afsi Politicas , como Militares, que ha
.viendofe conjurado contra el una furiofa ternpefiad, en 
ocafion que navegaba de Grecia a Italia en un pequeño 
BaxOJ.; y emblando el Dueño de el , que le conducia, • 

X 1.. - · in-
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intre · o ~l e dixo, que no tenia que temer, porqut er' 
fiador ft:guro contra las amenazas. del"' naufragio fu For~ 
lllna: Agt. audaéler nequidquam time , Cttfarem vehh. 
flnaque Cllfaris Fortur;am .. Efia fatisfaccion ocafiono 1~ 11 

muerte· tragi'a de Cefat ) porque le hi1o omitir tod~ 
~quell~s recauciones· , que (on inex.cufables pat~ 
· ~ú(ervar la vida en los Tyranos.. · 

Sor de Y~ !Jld, ~'~ 



CARTA XXXVIII. 
rDE EL ·AST~LOGO JUAN MO(]<JN. 

1 UY Señor mio : Notable ob'-
jecion es la que v·. md. me 
propone contra lo que he ef
crito de la vanidad de la Af
trologia Judiciaria: que oyo 
en un corrillo hablar de. un 
Afirologo Frances, llamado 
Morin , cuyos Pronofiicos 
nunca, o rarifsima vez fue

ron falfificados por los fucetfos; y por tanto efiimado, 
y gratificado el Atltor por varios Principes, entre ellos el' 
Rey ChrHHanifsimo Luis XIII. y que el Cavallero, que 
dio efia noticia, añadia, que fi yo la huvietfe tenido,quan
do efcribi el primer Tomo del Theatro , no me explicaria 
tan refuefto contra aquel Arte. 

2 Señor mio: fi qualquiera efpecie de corrillo ha de 
pafTar por legitima impugnacion de mis aíferciones, pued~ 
V. md. arrojar defde luego todos los Tomos de el Thea~ 
tro Critico al rio, o a otra peor parte. Mas que eflraño-, 
que V. md. en una Carta privada me proponga un talar
gumento, ha viendo vifio, que otros no fe han corrido de 
impugnarme en Efcricos impreffos, con cuentos de Vie
jas , y de Niños, con efpecies de Cocina, y de Bodegones, 
con diéterios de Lacayos, y Cocheros? · 

3 De el Aflralogo Juan Bautiil:a Morin tengo acafo 
mas efpecificas , y individuales noticias~ que el Cavalle-. 
to , que hizo ofienracion de ellas en el corrillo. La pri~ • 

Z'1m.I. dt ~;~r_tiJI! · - - X-.1 · J\K~ 
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32 6 SoBRE EL As:tR6toGo JuAN~ RIN. \ 
mera profefsion , o/:.~ tuvo , y ex 1"' · ~e hombre, fi1e.la 
de Medico~ f ... '0andono defp~:es hl Medicina para darfe to
d? al~ ~ftrologia; que fue lo mifmo (feame lkico decirlo 
·atsi) que repudiar una Tuerta, para cafarfe con una Cié- a 
'ga. La ~1edicina ve ·poco •. La Afi~ologia, nada. Aquella, 
conjetura ; eHa, fueña. Lo muy fingular de el cafo fue~ 
que al mifmo tiempo, y en el mi!ino.lance, en que Mori11 
dexo la Medicina por la Aíh:ologia ; otro fugeto de~o la. 
Ailrologia por la Medicina~ porque afsi fe hicieiTe un ge
nero de cómpenfacion de perdida , y ganancia entre las 
dos Facultades. Vivía Morin en Paris, en la Cafa de el 
~'eñot Claudio Dormi, Obifpo de Boloña, como Medico 
fuyo. Efl:e Prelado tenia al mirmo tiempo configo un Af
trologo· Efcoccs, llamado Davifon. La concurrencia de el 
Afirologo , y de el Medico, baxo un_ mifmo techo , moti
vo en los dos diverfas reflexiones fobre las . dos Faculta
des : cuya refulta fue, que Morin , rediado de la incerti
dumbre de la M~dicina, fe dio a la Afirologia; y Davifon, 
enterado de la vanidad de la Afirologia, fe aplico a la Me
dicina. A dla cuenta Mor in cfperaba hallar en las tinieblas 
la luz, que le faltaba en los crepufculos. · 

4 Pero vamos a fu pretendido acierto en los Pronof-
-- ticos. Dicefe, que predixo la prifion , que padecio fu Pa

trono el Obifpo de Boloña. ~e contra las p:cdicciones 
d~ los demas Afirologos, los quales atTeguraban, que el 
Rey Luis XIII. a la fazon enfenilo en Leon de Francia; 
moriria de aquella enfermedad, pronofiico fu mejorla,co
mo en efedo la logro. <ll!e al mifmo Rey en otra ocafiott 
dixo ~ que fi cal dia falia de cafa, le amenazaban los Afiros 
de una defdicha. Salio el Rey aJa carde, y dio una calda. 
'l!!e aa·rro con el tiempo de la muerte de el mifmo Prin
dpe' con la leve diferencia de muy pocos días. <l.t!e erro 
folo diez horas el tiempo de .la muerte de el Cardenal de 
~ichelieu,y pocos días el de .la muerte de el gran Gufiavo. 
En fin, que ha viendo vifio el horofcopo de el Marques de 
Cinq-Mars, predixo, que havia de morir degollado, co
mo en efeél:o lo fue. 

1 Ello es todo lo que he leido a favor de la Ciencia. . ... - . A~ 
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Allrologica de o 1 1, lo qnal, au11 quando fea rodo ver-
dad, nada prueba. Es veriúmil, que eíl:e Profdfor, infa
ttndo como efiaba de ftl Judiciaria, y empleado en elnfo 
de ella por muchos años, produxeífe inn umerables predic
ciones. Cl!!e mucho,que entre tantas, el acafo facaífe feis, 
.O fiete verdaderas? Antes feria una radfsima contingen
cia, que todas falieffen falfas. Aqui viene lo de Ciceron, 
haciendo efia mifma refiexion. e ra los Aftrologos· de 
fu tiempo: Q_uis e.ft , qui totum diem jaculllnJ , non ali-
.quando collimet. · 

6 y no podriamos defconfiar de la relacion de effa~ 
predicciones? Creo que si. Y o no he. vifio citar por ellas. 
fino al Autor que efcribio la Vida de el mifmo Morin ; el 
qual, ftn temeridad , fe puede recufar como apafsionado. 
El Antor, en quien le he viíto citado~ no le nombra. Aca~ 
fo feri Anonytno; y Gendolo, baila la afeétacion de ocul
tarfe, para que le tengamos por fofpechofo. Mas fealo, o 
no, es dificil concebir , que en el empeño de hacer plaufi_. 
ble en el Mundo por fus pt"edicciones a Morin, no illter41! 
vinieífe algun mm:ivo de pafsion, o Ínteres. 

7 Pero no es meneO:er e~nbarazarnos en efio; porque, 
cotno he dicho , la verificacion de feis , o Gece Pronofii
cos, n1da hace para el credito de un Ailrologo, que erro 
otros infinitos. Lo mas es , que cafi todos eífes , que (e 
alegan,aun confiderados independentemente de los demis, 
-que falieron falfos , mas merecen defprecio , que admira
don ; lo que probar~ facilmente examinando\os a la luz. 
de la Critica. 

8 El prefagio de la prifion de el Obifpo de Boloña, 
pudo fer mas conjetura Política, que Adivinacion Aílro
logica. E!le Prelado era uno de aquellos genios , que Ila.
man los Francefes, Intrigantes, hombre ambiciofo, in
quieto , entremetido en los negocios de Eíl:ado; y por lo 
que defp ~le~ fe vio J irnbuido de defignios opueftoli a los 
de el Minifiro, que entonces governaba defpo ricamente 
la Monarquia Francefa. {el Cardenal Richelieu.) En efec
to ~ftos defignias ' paifanda a fer obras' ocafionaron fll 
cncarcelan1iento. Faci! es difcurrir, que Morit}, Domefii .. 

X~ ~o~ 
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co , y Confidente de el Prelado, fu pie e.,.us refoluciones, 
antes que eil:as fe manifefiafien al Publico; y confideran
do fus fuerzas muy inferiores ( COlUO realmente lo eran) a 

· las de el Cardenal Minifiro, juzgaffe cafi moralmente cier
ta fu prifion , que es quanto ca~igo P.odia temerfe, ref
peéto de un Príncipe Eclefiaílico. Fuera de que qualquie
ra leve infinuacion de temor en orden a la prifion, y aun 
á defgracia en general, ue precediefie de parte de Modn; . 
vifio el fuceífo, .fe· preconizada, como prediccion pofiti
va, y determinada; que es lo que fucede cada dia. 

9 Para · el Pronoflico de la mejoda de el Rey en la 
.enfermedad , que padecio en Lean , bailaba i Morin 

, ! la · Ciencia Medica, fin recurrir a la Afhologica; pues, 
aunque efiaba diflante de el enfermo, es ae creer , que 
tuvieífe noticias bien circunflanciadas de el caraéter de 
la enfermedad. Pero la verdad es , qu.e para dicho Pro
·no{Hco no necefsitaba fer Afirologo, ni Medico. Gente 
enteramente idiota, a cada paffo acierta Pronofiicos fe
mejantes. Bafia faber ., que es tnucho menor el numero 
de las enfermedades n1or.tales , que el de las que no lo 

. fon , para que qualquiera, fiendo confultado fobre el 
exito, fino ve feñales pofitivamente funeftas, haviendo de 
pronunciar por vida, o muerte ' fe indine a aquella, 
·y no a efia. . 

1 o El cuento de la calda de el Rey es ridiculo ; y mas 
prueba la vanid~d de la Ciencia Afirologica, que el acier
to de el Afirologo. Havia amenazado efie con un infor
tunio al Rey, fi falia tal dia de cafa ; y el infortunio para, 
en qu~, enredandofe al Rey un pie ea una cuerda, armada. 
para coger pajaros , cae en fnclo llano , fin hacerfe daño 
. alguno , ni aun levifsimo. <l.!!ien podra contener la rifa, 
viendo jaélar efie accidente , como cumplhniento de el 
Pronofiico? Si efie fe reputa infortunio , adverfidad , u 
defaflre; pocas veces fale nadie de íu cafa , a quien no fu
ceda alguna defdicha ; pues q.ualquiera objeto defagrada
ble ' que fe prefente a fus ojos' u a fus oidos, al tatto ' al 
~lfato, &c. da mas que padecer, .y que fentir, que una. 
~d.~ ~~q l_nnocente! - . . " ; . ~ - La 



RTA XXXVIII. 3Z9 
11 La adivina 1 la m u erre• dé el Rey, confidera :... 

das las circunfiancias, en vez de autorizar al Afirolo-go, 
le defacredita. Se ha de advertir , que quando Morin pro-

ncio el Pronofii<;o, eftab.t el Rey gravifsimamente en
fermo; y todos los Medicas convenidos en que no podía 
efcapar, folo :difcordaban en el di a facal. En efi~s cir
cunfiancias el anuncio ,de la muerte, proferido por un 

, A.firologo , que juntamente era Medico , nada lignifica~ 
favor de la Afirologia. Aun fin fer Medico, ni Afirolo
go, podia aífegurarla, fundado (o lamente en la uniforme 
atencion de los Medicas. Aun quando acertaffe en defig- . 
nacioo de el dia , podría atribuirfe , o al acafo , o al co
nocimiento Medico. Pero el mal es , que Morin erro 
quanto en aquellas circunfiancias ( fupuefl:a la incurabili- _ 
dad de el mal, notoria a todos los Medicas) fe podia 
errar. El Rey efiaba enfermo, fegun cuenta Mr. Larrey, 
en el primer Tomo de la Hifioria de Luis XIV. defde el 
<lia 21. de Febrero. El mal fe fue agravando poco i poco, 
de modo , que antes de acabarfe d mes de Abril, le daban 
Jos Medicas pocos dias de vida. El dia 29. de efie mes 
pronuncio Morin, hablando con el admirable Gaífendo~ 
que moriría el dia 8. de Mayo; pero fe añade, que i otros 
dixo , que en cafo de efcapar aquel di a, llegaria al 16. (, 
17. de el mifmo mes. Todo falio falfo, porque -el Rey 
muria el dia 14. · ' , J 

1 z El yerro de diez horas en la muerte de Richelieu, 
no es muy leve yerro para. un Medico, fiel Pronofiico fe 
hizo , como yo creo :~ quando el Cardenal efiaba ya muy 
apurado de la enfermedad, de que murio. · 

13 El de pocos di as en la de el Gran Gufiavo, queJe 
hallaba a la fazon fano , robufio , y tenia treinta. y ocho 
años de-edad, dexaria algun lugar a la jaétancia de el Af-. 
trologo, fi el proprio no lo hu viera echado _i perder eón 
la mifma folucion , con que quifo difculpar el yerro. Di
" o , que el tiempo de el nacimiento de aquel He roe no fe 
havia feñalado con la precifion debida, interviniendo en 
la noticia el yerro. de algunos minutos. Efio desbarata ,en~ 
tera~~qte el P~QAQffiCQ ?.l muefirª !a mala .fee _, con qu~ 

pro.~. 
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procedía Morin~- Todos los J u a afsientan, que la 
diferencia de uno, u dos minutos, en el nacimiento , in
duce,no una-diferencia leve, fino muy grande de la Fortu
na. Y de efia Maleima fe firven para refpo 1der al árg . 
mento, que fe les hace de la fumma defigu.aldad de Fort~t
nas, itue fe ha obfc:rvado varias veces entre los Gmelos, 
fiendo afsi , que coinciden en el tiempo de el nacimiento; 
y de otros infinitos hijos de diferentes Madres , que na
cen en el mifmo , o cafi en el mifmo punto; y de los qua
Jes uno fube ha{l:a poner debaxo de fus pies el Mundo ; y 
otro queda debaxo de los pies de todos; uno muere en la 
infJncia, y- otro vive nn Siglo. Puetlo efio, es trampl ri
dicula atribuir al yerro de poJ:os minutos en el nacimien
to de el gran Guíl:avo el yerro de pocos dias en fu muer
te, pretendiendo con eíl:e recurfo falvar, en el poco maJ, 
~ menos, todo el acierto , que fupueílo aquel yerro, era 
pofsible al APcrologo ; pues la diferencia de un falo mi nu
to era capaz de prometerfele de parte de los Aítros , o ya 
cien años , o ya falo .po.co'i dias de vida. Afsi Morin no 
debía ·atribuirfe, ni un aromo de acierto en aquel cafo; si 
folo conrentarfe con decir, que aqLlel Pronofiico dt:bia. 
mirarfe como fino fueffe , y no entrarle ert la.lifia, ni de 
fus yerros , ni de fus aciertos. . 

14 La prediccion de que el Marques de Cinq-Mars 
ha viá de fer degollado , fe refiere de un mqdo , que cier
ra la puerta a las foluciones particulares ' que ha dado a 
las paífldas. 'Cueptafe, que fe le prefenro a Morin el the
ma .natalicio de aquel infeliz. Señor , callando el fugeto ; 1 
Morin , .por la precifa infpeC:cion de el thema, pronuncia 
la Sentencia de deguello. Pero quien nos atlegura , que 
no intervino en ello alguna tram_2a? Es veriftmil, que· la 
Cotlfulca fe hicie!fe al Afirologo ,_ quando yi Cinq-Mars 
efia.ba prefo por crimen ~e Lefa Mageftad , porque efie 
fue el tiempo, en que en roda la Francia apen~s fe penfa
ba, ni difcurria en otra cofa, qu~ en eJ deftino de aquel 
llufire reo; mls de 1 4· me fes de _ prHion precedieron al 
fuplicio, dand.o motivo para efperar alguna gracia el mu-
~ao amor que le cenia el Rey; y p,ara cern~r tQdo el rigor 

. ~ 
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de la jufiicia., jun la calidad de el crimen, el odio 
'on que le mjraba ichelicil. Los que difcurrian lo peor, 
eran los .que difcurrian· mas bien; p!Jrqoe el MiaHlro er~ 

ueño de todas las acciones de el Rey, quien fiempre que, 
fe ofrecia , facdficaba fus pafsiones a las de el Valido. 
~an fadl es , que en tales circunfiancias alguno de los. 
que intervenían en la confulta ' a efcondidas obra!fe de 
concierto con el Afrrologo, y le revela(Te el fugero de ella! 
~an fadl es cambien, que el roiftno Afirologo; por me
dio de algun emiifario,folidtaífe dolofamente la Confulca~ 
En qualquiera de los dos cafos no ha.llaria dificultad atgu
na. enl~ refpuefia, quien tuvieífe no mas que un meciian<> 
conocimiento Politicq .. Afsi pudo acerrar Morin el Pro
noilico, por d mal Afpeé1o de el Mininro azia el reo, fin 
atender a que fueíTe adverfo, o propicio el de los Afiros; 
como en la verdad, ·no por el influxo de dtos, fino de. 
aquel , murio Cinq-Mars en un cadahalfo. 

I 5 Si a V. md. o al Panegyrifia de Morin no agrada
re efia folucion , tome la general, de que un acierto, a 
vuelta de muchos yerros , fe debe reputar efed:o de la e~ 
fualidad , y no de el Arte .. 

16 Si algun curiofo Parifienfe huvieffe renido el guí
to de averiguar , y apuntar todos los Pronofiicos de Mo ... 
rin , que por falfificados enteramente en los fuceffos , le 
expufieron a la irrifion publica, no dudo podria compo
ner con la relacion de ellos un volumen muy crecido , Y~ 
nada ingrato a los Led:ores. Algunos pocos de eflos Pro· 
nofiicos falfificados he leido , que refeH~ a V. md. fucin.., 
tamente. ' 

17 Al Conde de Chavignl; Secretario de Ettado, pre
dixe para tal tiempo una enfermedad. Go-zo el Conde en 
el tiempo feñ;~lado perfeda falud ; pero padecio otro tra
bajo , que fue el de v.erfe prefo, de que no fe havia acor
dado el Afirologo. · 

1 8 Al ilufire Gaffendo ·, que hacia publica mofa de fu 
Aíl:rologia, viendole enfermo el año de I6)0 .. pronoilico, 
que moriria a ulttimos de Julio, o ptimeros de Agofio, re .. 
firiendol~ a muchas perfonas' como fegurq de el fuceífo. 

~ p~ · 
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Peró Gaíiendo convalecio perfe amente antes de llegat 
el .plazo feñalado, y mucho tiempo defpues no padecio 
detrimento. alguno en la falud. · . 

19 El anuncio,que mas irrifible le hizo, fue el de qu~ 
el Antechrifio ya havia nacido, y qu,e muy prefio fe dcf
·cubrh;ja, y haría dueño de el Mundo, feñalando los me
dios de que havia de Lifar para la expugnacion de todo$ 
los Reynos. _ 

20 Cuentafe tambien , que a un defdichado Cavalle
to Joven ocafinno la muerte, vaticinandole, que havia de 
fer muy dichofo en las armas , y principalmente en los
'duelos, de que provino, que aquel Noble fe metio a pen
denciero, y murio luego en un defafio. 
: Pienfo ha ver dado a V. md. bafiantes noticias , para 

no eflar mudo en la converfacion, ft otra vez fe ofreciefle 
hablar de el Afirologo Morin; y eLlo bafia por ahora, 

para mi fatisfaccion. Nudlro Señor guard~ 
. a V. md. &c. 



• 
•3 3 3 

tt~~é~~-~~~~*'~~i_~~-~~~t~~ 
a:ift: ¡¡c..~~~~~-t:'.l~C.~t!":¡.-.o;,c::¡;-;)G";¡:";J~ .... ;) t.'>,:"~~(7';¡;' <7<- '-"'"':!··;).;'i ' :~ 
~· (; ·.ff':=~.ff':=~-!?i= :J -~:!?:::~-:!0=~~§':1::~~ ~~'<== . ól ·~ 
~·¡Je.. ·~~~~c¿r~~~~~~~~~-0~~· ~·· ¡· lb,._ 
~: \G"~~C'b~~~~~~~~~~'-<~'2~~~1 :~ 

-~~~~~$$~$~~~~~~~~-
... 

CARTA XXXIX. 
~ FA VO 1\._ fDE LOS AMrJI[)EXTrJ(QS. 

1 UY feñor mio: Todo el contenido 
de la de V. md. es cde mi mayor fa
tisfaction , y gufio~ Gozar falud te>
da la fam·ilia ; el feliz txito de el 
importante pleyto , en q.ue ·tanto 
tiempo ka fe dlaba difputando ~la~ 

rapidos progreífos de Juanito en la Gramatica,. y mue·'
.tras que da de una indole ex,clente , todas fon noticias, 
'en qu.e no puede menos de interd~rfe mucho mi afe~o-... 
ldas lo que V. md. ne cfperaria, es, E;JUC: iambien fueLre 
.ae 11~i agrado , la qne con algun defconfuelo me da , de 
llO poder quitar a effe Niño el vidt> de ufar indiferent«.
mente de ambas manos, fin prtferencia alguna de la diff-
tra a la finieftra. ~fto llama V .m d. vicio? Yo, la ll-amo ha
llilidad, y ventaja. Pero todo el Mundo á~nte lo mifmo· 
~e V. md. o por lo menos, etfe es el difumen ccmun. No
lo niego; pero negare tonftafltemente, qoe eife dittamea 
fea fundado en razon·. Y tan.lexos efioy de apr€>bar d cui
'Aado de los Padres ,. eu qaitar a lE>S Niños el uío igual de 
~mbas manos,. que en mi íentir dcbier.au ponerle en que f-e 
babituaífen-a eJ. 

2. La utilidad en eíla parte de la educacion és: grande,. 
y ·vifible .. A cada palfo ocurren operacionts manuales~ 
9t1e por- razon de la refpeéHva pofitura de la materia, en 
sue fe h4 Q~ ~brar, no fe eue~e~ e~e~~~r ~ o fe e.xec~ta_ ·~· 

~14~ 
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rian mal con la diefl:ra, y m u y commodamente con 14 fi-· 
niefl:r,1. Afs'i , en muchos oficios mecanicos los Ar.rifices 
habi.cuan una, y otra ·mano , ·fin lo qual ferian c~fi entera• 
tnentc inutilcs pata fn minifterio. El Martillo ., la Hacha, 
el Cincel, la Sierra., el Efcoplo, &c. en muchas circunfl:ail
_cias no tit:nen ufo, fino dandoles .impulfo con la ·maño iz
quierda. 
· 3 Fuera de efio, fucediendo muchas vece§. qne la dief
tra ella impedida para fu ufo., por. golpe, herida, tumor, 
rheumatifmo, u otro afetto , no es importantifsimo tener 
entonces docilla finiefira para fuplirla? 

4 En la Guerra fe viene a los ojos, que es fumma dila 
conveniencia. Una leve herida en el brazo derecho, de
xa enteramente inepto , para fervir en la batalla , alllas 
valiente Soldado; el qual., fi tuviefle exerdtada la Gnief
tra para la pelea, c,pntinuaria el combate con el mifmo 
-esfuerzo que antes de fer herido. Aun fin herida puede fer 
·necelfario el focorro de el brazo izquierdo, por · filar el 
·derecho canfado. Los Habitadores de Gabaa, Ciudad 
-de el Tribf• de Benjamin , t.enian advertida Ja importan-
cia de el ufo de u na , y otra mano en la Guerra, y afsi le 
adqutdan con el ex:ercicio; pues en el capitulo ·2.0. de el 
Libro de los Jnec:s fe lee , que havia en aquel Pueblo fe-

'tecientos infi~nes Guerreros, que. wfaban de · ta ·finiefira" 
-como de la d1eilra : Prttter Habttatores GJJaa ; fjUÍ Jep-. 
tingenti t'l'ant viri fortifl imi , ita fmijlra , ut de:\tt'il 
prttliantes. Y en el capitulo 3• de -el mifmo Libro~ ha;
blando de el valiente d , de cuyo valor fe firvio Dios, 
para librar i lns Ifraeliras de la fervidumbre qlle·padecia · 
·debaxo de Eglon , Rey de Moab , fe encarece ., co
·mo ven e ja muy apreciable de aqLtel Heroe ~ que úfabt 
igualmente de una , y otra mano : S.Ufoitabit eis folv~ .. 
.torem , vócabulo Aod :::: qui ·UtP>aque m~nu _pro d~xter~ _ 
utebatur. · 

5 Entre los Griego¡ fe rnit:aba tambien como qua
Jidad plauúble la de fer AmbtdextróJ ; pues en ·la !liada~ 
Hettor hace gloria de manejar igualmente el efcudo cofl 
· na , y otra mano. Y en el mifu~ ·~-oum.a.es r«omen!bqo_ 

A(~ 
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Aeropeo.; porque, Jendo Ambidextro, arrojaba a Ull 

mifmo tiempo- dos dardos a los Enemigos. 
6 ·Es,. pues:, hiJo de una preocupacion mal fundada e~ 

efiudio, que fe pone en habicqar a los N!ños al ufo priva~ 
tivo de la mano: derecha, en todas aquellas coÜI~ , q\le fe· 
executen con una mano Cola •. Pi'erdenfe en ello utilid.ade . 
muy conftderables, como ya he probado·, y fobre efio f; 
procede contra el defiino de la Naturaleza; la quar,forman
do la mano izquierda· con perfeéU femejanza ala derecha_, 
11os manifidla bafiat temen te ,, que con-igualdad la o.rdena. 
ai mifmo ufo. 

7 No ignoro,que Arfiloreles d·exo efcrico.,que la die(.:. 
tra naturalmente es. mas: fuerte , que la· finiefira: De:xtrt~ 
namque manus v atidior ejlltt·va , n.;ztu'l"a. Pero Arifiote-' 
fes fin duda. fe engaño,. juzgando natural el excdfo de 
JUerza, que la didlra adquiere con el exercido. Es cierto:t~ 
q:ue los. hombres comunifsimamente e , imentan en 1~. 
die{lramas ad:ividad.para. el impulfo ,. y mas refifiend~ p~~ 
ta el traba.j'o;. p,ero uno , y otro pende d'e que la exerciratt: 
mucho mas. El u(o continuado· hace· enfanchar mas lo~ 
v;¡fos pertenecitntesal brazo der.echo·, por lo que fluyen ~, 
el etl. ma.ycx· C!>pia la fangre ,. y los ~fp.iritus, y de agui pro
\7icne la mayor fue.rlJl •. Afsimjfino el qfo CQotinuado,hace 
qualqui'era· fatiga· mas· ~ble ,. o hace que no fe fienta 
tan prefio la fatiga ; comO' fe· ve , que refifie mucho mas 
tiempo ra molefiia de quafquiera ocupacíon trabajofa el 
exercitado ,. que d que no efta acofi'umbradO" a ella. 

8 En los.d.emis miembros hermanos·, o homogeneos, 
J.lo prív ilegio' mas la Naturalez.a· los de el lado derecho,, 
que los correfpondientes de el iz·quierdo. T~m firme pi fa. 
el pie izquierdo como el derecho. Tanto refifie la fatiga de: 
el movimiento el muslo, y rodilla de aq:uel, como los de 
efie. Tan bien ve el o}o finiefiro, como el·ctidlro. Por que· 
fe ha de penfar) que en· f>rden a manos,. y brazos.tomol 
otro methodo? 

6 Pero aun en. caf9 que· el brazn.izqui'enio.fuelie natu
ralmente mt?nos fuerte que el diefuo; por q : fe ha. de de
xa~ • oia,4a. fuerza:~, aunq}le: menor-.en mv. chos cafo~ , e) 

qll~ 

\ 

.. 
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3 3 ~ A FAvoR nE tos ~ ... · J .~xtttos. . 
que puede rervir, fupliendo la de l1 compañero,itnpediJo 
por algun a~cidente? A fsi tefuelvo, que _generalmente feria ' 
l:OllVeniendfsimo hacer a los Niños exercitar igualmente 
uno, y otro brazo, para hacerlos a todos Ambidextros. 

xo En lo qual fe -debe tener la advertencia de equili-~ 
brar quanc0 fe pueda el ufo de una , y otra mano, Dig() 
efio , porque podria fu·ceder , que confiderando la finiefira 
mas indocil , fe quifieífe vencer ÍLt indocilidad, dando le 
mas exerdcio, que a la compañera; de lo qual podda re
fultar el inconveniente,de que poco a poco fe fueífe levan-~ 
tando con todo el manejo la finieílra, y habituandofe a la 
inaccion derecha. No hay que penfar ,que antes que el ufo 
habilite las manos, tenga mas aptitt¡d una que erra. Igua ... 
les falieron de el feno de la Naturaleza. 

1 1 Miro COlUQ inconveniente habicuarfe a dar el 
principal ufo a la. mano izquierda ; pero inconveniente,: 
que pende unic.tmeate de la preocupacion de los hom
bres. No hay realmente en ello torpeza alguna. Pero baf
ta. que comunmente {e tenga por defed:o , lo que llama.¡ 
mos fer zurd(J, para qne fe procure evitar ; mayormenrc 
~uando en algunos paifa efte error a fuperfticion ' toman~ 
' dale 1. o yi por m~l aguero , o ya por indi'a~ · 

.d~ un ammo torcido. So~ d~ 
Y~ JB4• &c. .. 



$0'13RE LA fG NORANC lA 
.de las caufas de las enfermedades. . 

'1~~~~~~UY feñor mio: Duelome de 
rL la indifpoficion _de V. md. 

y me alegro , de qu·e no fea 
cofa de cuidado. Y o también 
paded eftQS dias un pefado 
dolor de cabeza ; pero nQ 
tengo la felicidad, que V.md. 
de que fiempre atina con las 
cau.fas de fus males ; pues 

.liempre que me hizo el favor de avifarme, que le dólia 
efio, o aquello, vino por contera de el avifo la noticia. 
de la cau(a. Una vez lo fue el frio, otra el calor, otra 
la humedad , otra La falta de exercicio , y ahora lo es 
la inconftancia de los temporales. Pero en efio no es 
V. md, particular. A todos oygo hablar con ig~al fatif
faccion en la prefente materia: y en la avedguacion de 
el origen de las dolenci~s de que fe quexan , hafia los 
Rufiicos hablan en tono de Philofophos: con que ·yo ven
g() a fer en etla parte el mas igno~ante de todas lo~ 
hombres. Todos faben de donde les vino el menofca ... 
bo de la falud, foto yo no lo alcanze. E!le atribuye fu 
dolor de cabeza a bav.er dormido mas de lo ord\nario, 
.aquel a haver ormido menos ; elle a la falta , ~quel a lá 
fobra de exercicio; efie al calor ,aquel al fria; efie al viento 
Ncnte ' aquel al Sur' efie a que ~omio ¡ceytunas, aquel a ·~M~· 

'Iom.I. de· Cartt~t. . sue-. 
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3 JS' IGNORANCIA DE LAS CA MDltBJFICAS.. . 
que fe ha reo de efparragos. Solo yo, trifie de ,ni~ apena 
se jamis de donde me vino el daño. Lo mas es'" que ig41 
norandolo yo , fuelen faberlo otros. Cafi fiempre qué 
me quexo de padecer alguna indifpofidon' adivinan lo!, ~ 
que me oyen d principio de que procede; y lo conlUI\ 
es, atribuirlo al temporal que corre, fea efie el que fuere; 
De modo , que en mi fe falfifica el adagio, de que, Mas 
j11be el necio en fu Gafa , que el cuerdo en /4 agena ; pues 
los demas conocen quien dentro de mi cuerpo produce,: 
iJ -agita los malos huinores , lo que· a mi ordinariament~ 
fe me oculta. 

2 Pero vamos hablando feria-mente. Efie, que to~ 
.dos juzgan que faben, es lo que regularmente todos ig..¡ 

· nor~u1. Dig'o regularmente, por no negar, que tál Yez. 
fon patentes las ca u fas , por lo menos parciales , de las 
'dolenCias .. Es verdaderifsimla la Ma~ima, de que, Omn1 
nimium eft inimicum natu-rtt. Todo to ·nimio es iolen.ij 
to , y todo lo violento es nocivo. De aqui es, qutJla ni-
·r.11ia comida , la niri1ia bebida , -la nimia abfiine11cia de 
·uno, y otro, el nimio frio, el nimio calor, l'a f':limia .feque
dad, la nimia humedad , el nimio exercido, &c .• dañan ·el 
cuerpo : bien entendido , qae efia nimiedad es refped:iva, 
pues ya por la diferente eonfHtucion nativa, ya por l~, di-. 
ferente habituacion, fuele fer la cfcasez para oo, lo ~qu 
es nimiedad para otro. Ni tampoco fe debe .reputar s.1i• 
miedad, lo que excede poco de el medio j.ufio. Es Gm .. 
pleza penfar, que tres bocados, o tres forb0s Mj'S' de }a 
medida competente, no Hendo muy re~t1dó efte e: ~ífd. 
puedan inducir perjuicio fenlible. Si fe eondnuaife, en fa 
continuacion eil~ria la nimiedad. . 

-3 Pudla efla regla , fe dexa conocer, ·que en uno, ' 
otro cafo fe manifiefian las caufas de las indifpofici6nes; 
eHo es , quando las precede immediatamente qu ~11qb1i ra 
caufa, que altera infignemente el• cuerpo, v. g. nimia <ro-
mida ,. nimra bebida, nimia inedia , nimia v~gilia, nin io 
calor, nimio frio , nimta fatiga, &c. Pero com0' ftas in~ 
fignes alteraciones , o ca u fas nimiamente :tlrerartt<ls-, éu

.. yo influxo e'fti p_atente ~ ocu~ren p_e~as veces ; po4:as ve-
ces 



CARTA ~t. 3 .. 9 ,., <: ~ 
ces Ce deféubr~e.•,••cnufas de las <.!olci;ci.as, qt.;cdando'' '. 
las Jnas ef(\Ondidas en los ocultos fenos de la Natura. 
leza. 

4 Una maquina tan ddic2da • y tan compuefla como 
la de el cuerpo humano ,_puede padecer en fu contextura 
\'.arios defordenes por innume9;ables accidentes, totalmen
te impenetrables a toda la efpeculacion de los homores. 
Sin .recurrir a AgeRtes forafieros' dentro de si mifma tie .. 
ne los principios , no folo de infinitos ajamientos fuyos, 
mas cambien de fu total ruina. El mas Perito Artifice de 
Reloxes de faltriquera, file prefentan uno , i quien falto 
d movimiento , nunca podrá atinar con la caufa , hafia 
examinarle por adentro. Es la m.tquioa del cuerpo ani
tnado muchos millones de veces mas compuefia, y tiene 
muchos millones de partes incomparablemente mas deli~ 
gdas , que el mas artificiofo , y menudo Relox. Eflin 
cfias en continuado movimiento, y en. continuado choque 
teciproco los liquidos, y solidos. A la incdlante agh:a
tion intdHna de tantas,y tan futiles parees, es configui~n
te, que fin el inftuxo de caufa alguna externa, falte muchas 
\teces el equilibrio jufio, en ·que confifie la falud. ~den 
podra, de los Angeleslabaxo, -comprehender, que parte, 
y por que flaqueo. 
' j Lo que refulta de aqui es , que afsi como folo, 
quando el Relox de faltriquera padecio algun recio golpe,. 
que le defcompufo, fe fabe,que el golpe causo el daño;pe-
1'0 en ninguna manera, quando la ca u fa efia dentro, ha.fia 
defenttañarla toda; ni tnas, ni menos, folo fe fa be la can
fa de nuefiros males, quando algun Agente externo viúble. 
altero mucho la conftitucion de auefiros cuerpos; y ente
ramente fe ignora , quando no fe defcubre algun Age!lte : 
externo de aquel carad:er. . .. 

6 Note V. md. bien la limitacion de Agtnte e:>eterno 
"Vljible : porque no niego yo, que muchls de nuefiras. in-r .. 
clifpcficiones vengan de caufas externas. Mas que impor· 
ta, fi eftas, por 1~ mayor ·parte , (on tan impenetrables 
como las internas? No es dudable , que los infinitos mi~ 
n u.rifsimo cuerpecillos • que ins,:dfante~ente ~.ada~ en .la ...::::; ~......,~~~~ 

.Y z ar- ~ 
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atmofphera' d'e Ín·numer.ables modo tterentes al'teran ra-. 
tnaquina anim·ada. Pere quien fabe q.uales, quando,, ni 
como ? Viene una pefie con la guadai1a de la muerte en la 
t'llan.o , defolando Provincias enteras. <ll!ien la induxo? 
el calor ? el frio? la humedad? la fequedad.? los vientos 
de ena, u de aquella plaga? N~da de effo; pues en otras. 
n1il ocafiones , fubfiaiendo dfas miflnas circunfiancias;. 
no hay pefie •. lgnorafe la ca\rtfa ,. por fer., digamoslo afsi~ 
4e tan tenue co~por·atura, que fe efc~a de la percepcion 
de todos nueíl:ros fentidos. Pues fi unos Agentes de fubf
tancia imperceptible pueden caufar un efedo tan grande~ 
como es d ·eíl:rago.de todo un Rt}:DO ;.quanto mas facil~ 
n1enre podr-in producir la..enfermedad·Jer eRe :t o aqJJel in-, 
dividuo ? La infeliz altividad de los venenos viene, po 
ventura ,.de el calor ·, u de el frio, u de c.ombinacion a.l"!( 
guna de las primeras qualidade.S.? Ya fe dellerro eila fimplet.
za Philofophica de la Medicina •. ~ien quita,. que. entre 
los a tomos volantes por, la aun.ofphera haya.muchos.de la 
naturaleza, o qualidades..de efie ,. o aquel ve.ne"no? Pero 
no debe pr<>ponerfe efto como una fimple conjeUira,quan~ 
do confia por ex.periencia, que de.. los.fitios- fubterraneos . 
fe elevan muchas vec~_s a la armofphera exhalaci~n~s vene.
nofifsin1as. llay fin duda muchas de dlc genero en 1~ en-
traña~ de la tier·ra, las. quáles-. var,ias veces han caufado la.1 

: muerte_ repentiaa. de. los q~e tr.aba.j.~bao e.n, c_abar minas,. Q 
poi os· •. 

7 En el Reyno de la Nubiá , que efl:a: entre el Egyp
to, ,y el Imperio de los Abyfsinos , hay. una . hierba algo 
paredda a·la,Ortiga·, la qual-produce una·grana·tan .v.ene
nofa · ~ que. un grano de pefo de ella, fe dic-e, que balta 
para matar .. diez-hombres-lkntro. de un . quarrci de hora; y 
fi uno toma el grano entero, mueré.·en el: mifmo momén,. 
ro. Hacen ·los · Naturales-trafico·_ de aquella .grana., ven.-
dierido ;a .los Efirangeros .la onza., pow el. vaior 'de; cien ~u
cados·; :pe.ro cofil la ·precaucion de tomarles . .juramento , _ile 
que.·no ·u~ar~n de· ella•. dentro de aqu~l~Reyno.. Si una ~as 
menudatpordon de aquella~fubfiancía pue.de próéiucir ta~ . 

ortenrofa,rpina, .q~e h~inos -~enefier'p.ara· ·mucho ·menOr · 
r.es. 
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daños, .bufcar gentes de mucho vulto? Acafo algu .. . 

nas muertes muy repentinas , que vemos, provcndrin de 
iufpirar algun tenuifsimo vapor.cillo , que tenga tanta efi
cacia como el veneno de la Nubia_. Ha algunos años, qu.e . 
en efta Ciudad de Ovicdo murio repentinamente un Bo
ticario, que en el mome11to antecedente fe hallaba, al pa
recer , etl perfed:a (anidad ,; y ·Ol decir , que a Ja mÍ fma 
hora otras feis perfonas de la Ciudad , y territorio ved- . 
no padecieron deliquios repentinos, mas, o menos gra- · 
ves , aunque ninguno mortal , .co1110 el de el Boticario. 
Es d~ inferir , que entonc~s fe exhalo de la Tierra alguna 
aura venenofa; la qual ., o :difgregada, folo entr.O por la 
io{pi=ra.ci.on en mayor~ o menor cantidad en aquéllas fiete 
perfonas; o íolo .en ellas hallo difpofidon para caufar el · 
daño. . 

8 A.fSi., Señor mio , es v~nifsimo el empeño de lo< 
q.u~ pretendetl averiguar las caufas de todos íus males. Y 
febre vanifsimo, le juzgo nocivo para el cuerpo,y peligro-. 
fo para el ·alma.. Algo tiene de Paradoxa la propoíicion en· 
1~ primera parte, y aun mas en la fegunda. Vera V. md •. 

1 como pruebo una, y otra. 
9 Los que prefumen indagar las caufas de (us dole11<4, 

das, recelofos de que eRo, o aquello les haga daño, vi
ven en Ct>ntinuo afán. Brindales el apetito tal manjar, y 
no fe atreven a probarle: Dexan el plato, que les fabe 
tnejor' perfuadidos a que es nocivo ) por otro ingrato, 
.que creen faludable. Defeai1 el paífeo , per9 el miedo de 
~1 ay re, u de la hume.dad de el fuelo , los detiene violen
~os en cafa. ~errian divertirfe algana pa~te de la noche 
tn la converfacion, o en el juego ; ·.pero efio fe <>pone al 
~oncepto que tienen hecho , de que lf's conviene mererfe 
a tal determinada hora en la cama, aunque no los felici
te el fueño, ni lo pida la fatiga. Lo mifmo en otras innu-

. m rabks cofas. Son, por cierto , muy dignos de lafiima 
efios; porque , qui medie e vivit, m rferrime vivit. Y lo 
peor es , que mas los daña, que alivia efre cuidado; Gendo 
la folicitud anfiofa, con que viven, carcoma de la vida, 
mas qu.e medianera d~ l_a falud: fuera de que po~ la Ina-

T~m.I. d.~ Carta1~ Y l · - Y.Or 
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yor parte yerrJ.n el methodo de la diera conveniente; por 
proceder fobre falfos principios; ya teniendo por nocivo 
_el alimento, que no es tal; ya juz·gando, que es nocivo pa .. 
ra todos , lo que lo es para al-gunos. Yo me arengo fiem .. 
pre i la regla de el Hippocrates Rornano,·Cornelio Celfo: 
NuUum cibi genus fugere, quo Populus utatur • . 

1 o Es támbien peligrofa para el alma la p~efumpcion 
de averiguar las caufas de los malesa Los que tienen efha 
confianza~ y por otra parte en nada faltan a la dieta, qne 
juzgan ~portun~-, vive·n fin el miedo de tener cerca de si, 
o la muerce,o alguna enfermedad peligrofa;pareciendoles, 
que fi no en la edad decrepita,ni aqueJia, ni ella pueden ve
nir, fino por la infraccion de alguno de los preceptos-Me .. 
ilicos., que fe han efiablecido;.lo que es muy ocafionado i 
q.ue cuiden menos de la pureza de la conciencia. Lo que he 
dicho arriba d.e las innumerables imprevifias, 'y impenetra
bles caufas de las enfermedades , y de la muerte , debe def-· 
engañarlo~ de fu error. Y fobre todo deben advertir, que 
las muertes. repentinas eílan muy fuera de todas las previ- · 
fiones, y precauciones. Medicas; y afsi ~ exceptuando la. qué 
tal vez proviene de una infigne glotoneria,. tantas muertes. 
(ubicas vemoS; venir fobre les que obfervan en fu modo de 
vivir algunas reglas Medicas, como fobre aquellos , que 

enter~R1ente abandonan e{fe cuidado. Dios libre a 
M. md. de e[e error :. y le conferve en fu 

· Gracia , &c .. 



SO'B~E LOS VUEJ\(_VJ3:S. 

1 --_--~-~ 1 i\~igo, y Señor: Si V. md. que es 
·. ' · tan amante mio, lee con tan.ta indi-

ligen~.da mis Efcritos, que de ella re.;. 
fulta no enterarfe a veces de mi dic
tamen, o formar un diétamen rauyl 
difiante de el mio; que puedo efpe

rar de los que me miran con indifetencia? ~e de los 
defafeétos? ~e de los lnvidos? 

2 · Hace me V. m d • .cargo de haver negado abfoluta~ 
mente, y fin refidccion alguna, la exiftencia de Duendes. 
Y fuponiendome efia Maxima. la impugna con la recien
te Hifioria de el famofo Duende de Barcelona ; y con las 
noticias , que de otros da Alexandro de Alexandro en fus · 
DiaJ Geuiales. Ruego a V. md. vuelva los ojo5 al Dif
t:urfo en que trato de los D_uendes , leyendole con refle
~ion, y vera, que no hay en el tal .negativa univerfal; 
pues hallara una limitacion confiderable al nu1nero 27. 
y en el 28. una protefia, . de que no prefiero (en el af
íumpto) fentencia definitiva, 1 general, ·'J.Ue Jea in~~paz _· 
ae t oda excepcion. Deeaxo de efia advertencia me que ... 
ca abierto camino :. para admitir como verdadero ( real-
mente le tengo po~ tal ) el hecho de el Duende de Bar,e- · 
!ona ~ y otro tal q~al cafo rarifsimo , en que concurran 
Jgual numero , y cald1cacion de tdl:igos •. 

. 3 Si y_o qu~íi~[~ uf!r ~e una Critic~ c~v_ilgfa en. e 
~f . ~xa-~~~ 
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ex.;unet~ de el fuceffo,de. Barcel,ora_a ,, p ta ac~ o rebaxarfe 
it -grado.de dudofo; porque al fin, que inv ·rifimilitud-1 ay, 
.tn que entre feis , t\. od1o Militares , gente por lo e m un· 
'de humor alegre ,. fe formaffe una cabala , para fingir, y
publicar un fuceífo , en que no c.onfideraban alguna da .. 
ñofa , o peligrofa reful.t'a ~ y en que por otra parr.e, inre
reff ban aquel placer.,_ comuna los Fabricantes de cuentos 
exrraordjnarios ~de ver propag~rfe el em&ufie, y dar que 
hablar á todo el~Mundo ? Los ·Milirares ,. que fe citan co-
mo tefiigos oculares , eran,. o fon, yo lo confieffo, Nobles· 
todos por nacimiento.,. y por oficio •. Pero efia circunf
tancia en un hecho , en que no intervenia pc.rjuicio de ter
cero , falo c.ali.fica fu teflimonio~ , digamoslo afsi:, en el 
'.Euero externo, y de botoneJ afuera. Efia tan . lexos de -te
.nerfe en el mundo por injuria , aun refpeéto de perfonas de 
la mas alta· calidad , fi no gozan l• opinion ; de virtud_ 
muy f¡ vera lo que ateftiguan ftn juramento en cafos· irre
gulares, de cuya creencia lÍo-puede reíultar daño alguno;. 
'lue n·o -pocos fiacen vanidad' d~ tener para ellos una fe
liz inventiva , y fe complacen mucho. de ver. creldas fus-
ficdones. 

4 A. efla confideracion ,.que en alguna-manera-dehnt-:.: 
ra ~para de botones ad~ntf!o ,.la teítificacioa de los .citados· 
Mihtares , pudiera a-gregar la-refiéx-ion, de que las trave
furas CO!l· que el Duende· moleflaba- al Ohcial., fugeto, 
tJrincipal de la Hifloria , tie_nen t-odo· eJ ay re de aquellos 
juguetes, . con· que alg~tnos hernbres de humor , tal vez 
por bprfa , Y- chafe o, procuran poner en ter-ror,. y. coa-.. 
ftlfion a ·orrqs; y no parece muy adaptable efie car.Ad:er.~a 
las hofiili.dades, que- la-Divina Providencia permite al 
Enél'nrgo· de el Genero Humana, para cailig.o.,. enmien.
da, o exerciciO<- de los hombres.- Si los Duenáe .. r. fueffen~·. 
Jo· qúe fe imagino ·er Padr~ Fuenre..:.Lapeña ;. e!l:o es,. m 
:Atrgde· "buenos, ni D~monios ,-ni Almas feparadas·, fino 
-· ern rfpecie de>· Animales- aereos-_, no ferian improprias. 
e:' aJos las trave(dras ,. q~e fe r~fieren.;- de el D.ueode oe 
13lrcdona~ Mas la invencion d~ ellos Animales aereo& 
ti e e c0.n ra si. la errible ab~e-don, q~c he propudto 

en 
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citado Di cu o (obre los Dnendes , num. 2. 

5 Efias refh:xiones podrian , como he dicho fcr·vir 
'i una critica cavilofa , {1. yo quifieffe ufar de ella , para 
revocar en duda el fuc:effo de el Duende de Barcelona·. 
Pero baila confeiTar , que folo tina. critica cavilofa puede 
reprefenta:rle dudofo , para fignificar que le admito co· 
mo derto. ·En efeéto es afsi, y afsi lo dr8:a la buena ra· .. 
2on. La incertidumbre ,. que pueden inferir aquellas· con~ 
fideradones, folo es incertidumbre Methaphyfica, la gual 
es tranfcendente a quantos fuceiTos e eemos por fee hu
mana, y en ningt1n modo obita a la certeza moral. Si el 
tefiimonio de feis , t1. ocho tefiigos oculares fe puede re-
pudiar como infuficifnte , no· mas que porque es abfolu ... 
tamente pofsible que mientan , en .tinieblas vivimos to .. 
dos los hombres , para q_uanto pide la. fociedad Poli cica~. 
y Moral. 

6 Pero obfl:a la cerr·eza de aquel fuceffo , a la verdad 
'de lo que he eft:ampado· en el. Difcurfo de los Duendes?. 
En ningun modo :· pues at.fnque afi rmo , y. afirmare fiem ... 
pre, que comunifsima ,. y regularifshnametue las trave
íuras , que fe. atribuyen a Duendes , fon et"; ·éto ,.-no de la
tnalicia de los Demonios, fioo de ·el artifici-o de los hom· 
.bres , admito la <!xcepcion de uno , u. ot.ro ca{ o· radfsimo-,. 

-qual lo es el•de Barcelona. Y en efeél:o, elle es tan raro,, 
· que entre innumerable~ cuentos , que he oldo de D.uen- · 
. des ' es el unico, a quien me confidero deudor de el af-

fenfo. Por tanto , como para el gobierno de los· hortt
bres fe debe hacer juicio,. po.r lo que regularmente fu cede,, 

~ fiemf're que ocurra· alguna apariencia de Duende , fe de .. 
be reputar trampa·, o embufte, ordenado al-maligno pla• 
cer de intimidar los habitadores de la. tafa., O a fin maS·· 
maliciofo; 

- 7 Ni exceptuo áe la regla general los cafos , que re~ 
.. :fiere Alexandro -de Alexandro~ Trcs.fon los· que efcri1Je · 

·e{le Autor. El primero · es de una cafa·, que havia en .Ro
m~, la qual en· fu tiempG· era cafi rodas las noches tan. 
intcfiada de apariciones de Tpeétros , o phantafmas_, gue·7. ~~p;.::a... 
nadie fe at~evia ·a habitarla;· añ~~liendo ,. q~1 e efio -era~ el'~-~ 

1 
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3 46 / SoBRE DuENDES. _ 
{a vulgarizaJa en aquella gran Ciu a : Equlaem mnn~4 
r.1biie boc, & quod mirum ·videri poj[et, niji perou/
gata res effit, ~de.s quafdam Roml! evidentifsimis ojhn-, 
ti.s ita irif.1.mes, ut rumo illas incolere aufus fuerit, quin 
'Variis um!Jrarum illuji(}nibus , & tetris imaginibus, 
noflibus fcr; jingttli.s inquietetur. Pero no dandofe poi' 
f>rueba de el hecho mas que un rumor ~pular, de el qual 
pudo fer Autor algun embufrcro, que hide.ífe efirepitQ 
algunas noches en aquella ca fa ; que oblig-acion tenemos 
a dar tnas credico .i efie cuento, que a otros muchos d~ 
Duendes , o Phantafmas ·, que fe efparcen en varios Pue .. 
blos? Fuera 9,.e qne tiene bailante diífonancia, el que Dios 
permideífe , u obligaffe ai Demonio a anidarfe habicual
me .J te en aquella cafJ., fin otro fin aparente, mas que el 
d~ hacerla inhabitable. 

S El fegundo cafo es , el que dice le canto de expe .. 
.rienda propria un Amigo fu yo, llalllado Gordiano , a 
-qukn califica de hombre muy ·fidedigno, fpetlflt~ jidei 
Jnmo. Reducefe la Hifioria, a que caminandQ efie Gor
diano, acompañado de un Domefiico (L,~fO, a Ar.ezo, Ciu
daJ de la Tofc.1na, y perdiendo el camino, fe vieron los 
dos precifa.dos a entrar por Ull ~er_ritorÍO ~mbrofo, afpe~ 
ro, y defierto , hafia que, acercando!e la noch.e, fe fenu
rotl rendidos de la fatiga: que a cfie tie~po, <>yendo una 
.voz hurnana, que fonaba algo difiante, fe encaminaron 
azia ella, penfando hallar alguno, que los guia{fe al cami
no; pero lo que defpues de andado algun trecho halla
ron, f LtC quacro horribles, y agigantadas figuras, c0 .. 

tno e disformes Cyclopes, qu.e l~s dedan fe acercalfen a 
ellos : de lo que aterrad,os los dos caminantes , huyen
do con precipitada fuga , lograron al fin el abrigo de una 
choza. 

9 ·. Porque diga el Autor, que Íi:! Amigo Gordiano era 
.hombre fidedigno, nQ pienfo que efiemos obligados a 
creerle. T odos.los que refieren- alguna Hiíl:orieta , que fa
ben de oidas , y defean fer creidos, dicen que la tienen 
de pe~fona , o pe-rfonas fidedjgnas. El contexto de la re., 
1acion ta.mpoco es de los mas verilimiles. Aquellos figu- · 

~a~ 
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os Cyc1opes e pretende , que eran Demonios. A que 

fin habitaban efios aquel lugar defierto , donde falo por 
un accidente rarifsimo hallarian a quien dañar·? Eran los 
.ios caminantes mas agiles., que los Demonios, que no pu
dieron eí1os feguirlos, y alcanzarlos ? Podra acafo. decir~ 
fe, que efiaban ligados en aquel fitio, como eu el Li .. 
bro de Tobias fe lee, que el Angel San Raphad ligo al 
Demonio Afmodco en el ddierto de el Egypto Superior~ 
Pero fobre que eíh: es un hecho extraordinarif imo, (Jtle .. 

por tal no facilita. la. creencia de otros femejantes, íi no 
intervienen teftimonios fegurifsimos, de eile modo yi 
aquellos Demonios no pen:enecen a la qud1ion que tra
tamos; efio es, no eratl Duendes , pues eran unos De. 
monios atados , y los Duendes fon unos Diablos muy. 
íueltos. · 

10 El t~rcer cafo puede dar mas cuidado, porque fe 
prefenta en el el mifmo Autor, corno tefiigo ocular. Di 
te , que eftando enfermo en Roma , fubicarnente fe le 
}Jtefento (no exprcífa fi de di a, u de noche) delante de el 
lecho, en que yada' una ~uget;' muy hermofa' a cuya 
extraordinaria aparicion , dudando al principio fi ~ra fue
ño , o realidad :J defpues que fe aífeguro bien de que efta
ha defpierto, y fus fentidos perfeétamente defpejados:. 
le preguntó á la muger, quien era, a lo que ella , como 
hacierldo mofa,no dio .mas refpuefia, que repetir la mifma 
-,;regurtta que H hlltia; y defpues de mirarle atenta un lar
go raro , fe ¡¡¡e. 

12. Y o no se realmente,fi Alexandro de Alexandro pro-
fdfaba una fev~ri~ima veracidad ; porque una veracidad . 
ordinaria,. o no mas .que mediana, no es bafiantc funda.-
rne'nro para creer gofas ~xrraordinarias ; ·pues como ya he 
advertido~ no én tfna parte fola de d Theatro C'ritico , el 
.fingir , y publicar portentos, trahe configo una efpecie de 
delettacion' que tienta fuertifsímamente , aun a hombres. 
baítanrerilente amantes de la verdad ' y que en orden a . 
objetos regulares, no faltan i ella .. Ell:o quiere decir, que 
entre tanto, que no nos confh, que el ,Autor citadu fueffe ;"1:1.«'•~
de una fioceridad inGGntrafiabLe , no e fiamos obligados ~-t;;~dll') 

~re~"l 



( 

-3~4Í Sos·RE DuENDE · . 
t.reerle aquella aparicion. Efio digo , en cafo que fne·ffe· 
nparicion ; por<que .de las palabras de el Autor no fe infie .... 
re con certeza, que ·realmente lo fueífe, si folo, que Cl la. 
~uvo po-r tal. Pudo aquella muger entrar ·en el qnarto, fitt . 
que el lo advirtieffe, -por eiU.r diflra.hido, o medi·o dgr
tnido , y vuelt-o el rofi:ro a la parte opueila ' y por tant() 
creer falfamente, qne en el mifmó apofe11to fe 'havia for-· . 
111ado aquella bella imagen. Al acabarfe la vifita, no fe 
explica en tt'·rminos , que fuenen , que fe de(vanecieífe, u 
defapar.ecieífe en la .forma que fe deshace la prefencia de 
los fpethos-: Cum dlu, dice, me fuiffit intuita ~ díA 
cefút. Y la voz difcefsit mas Ggnifica, que la muger falio 
por f1:1s paffos contados de la quadra, que defaparidott 
repentina. 

~ I 2 Pero quiero dir las dos cofa5; conviene a. faber, 
que ni el Autor mienta , .ni el objeto prefentado fudfe 
¡eal, y verdadera muger. Pr~tendo, que ni aun admitid<> 
uno, y otro , fe figue exifiencia de Duende en el c.af'O pro~ 
pueílo. Pues que falida hay? V 0y a decirlo: ya fe vio ar-
riba, que e!t¡¡ba el Autor enfenJ10; y fu modo de expli-. 
carfe da i enrender bafia.otemente ,' que la enfermedad 
era grave : Cum Rom&e ttgra valetudine opprejJus forem .. 
De una enfern1 dad leve, o que no es· grave , nadie , q~tte 
bable con proprie.dad, dice, que eihl. oprimido de elta •. 
Debemos , pues., fu poner fiebre algo intenfa, la qual 
admitida , que cofa mas verifimit, que por ldion de la 
imaginativa { fymptoma., que ya como permanente, ya 
como paífagero , interviene en muchas fiebres) fe le repre~ 
fencalfe, como pueflo a fus ojos' un. objeto, que en ningun 
1nodo eJCiíUa? 

13 Sucediome, que eftando enfermo en nuefiro Cole .. 
gio de Sa amanea con una fiebre , que me duro algunos 
dias , u1o de ellos, un Condi fci pulo , reconociendome 
congojado de la fed, y Cabiendo , que era yo muy golofo 
de leche , tne traxo ~ hurtadillas una porcion de eO:e 
amable licor en una vafija de vidrio , y dexa.ndomela en 
la. Celda (obre t na mefa, poco dillante de la cama, fe fue. 
~uíe los ojos en el vidrio, -y fe me reprefento con b ex-. 

. · · . .ercí-
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mas Vt a, e · ltcor cooteni.dP.Yino ·ato .. 1 Por mars 

que por un· buen rato 4plique la vi{tq con quantia cxtenfioll 
pude,, el color de di,ho. vjuo en tp"da perfe,cion ,percibi,y, 
nada mas. ~edandome no obftante algiJn recelo , de que 
fueífe ilufion ocaúot\ada de la fiebre, por quanto dificulta
ba, que el Amigo (que era hombre en toan fu proced.et 
muy natur.al ) me hiéidfe la burla de prefentarme yino ea 
vez de leche , tomando el vidro ,. le aplique al· labio; y¡ 

· protexto , que halla. que en el paladar percibi daramenxt:; 
el í~bor de leche , JJO: conod que Jo fueífe •. 

14 Si i alguno.· fe hiciere dificil ,. que produciendo la 
fiebre aquella lefion· e&J la imaginativa, dexaife al alma ca
paz. de hacer la.reflexion·, de que la r:eprefentacion de vino 
tinto, feria acafo efeét:o de. la mifma Jefion , le preguntare,. 
que más dificultad tiene efio, que el que uno, que dunnieo .... 
do , ve a fu pa·r.ecer claramente tal, o tal objeto,fin defper~ 
tar ent~a dcípues por reflcxion en la duda de íi.'a<Zafo aque-

. llo feri íueúo. Si~. embargo, no folo hice efia rdlexion en' 
fueí1os muchas veces , mas. tambien. a varias pedonas O>~ 
tawbien hav;:rla he,cho •. 

15" Ha,vr.a. acafo tambien quien difcurra·, que el error 
no ·provino. entonces de la imaginacion , fino ·de los ojos~ 
dotl'.!e_pudo la .fiebre caufar alguna alteracion,. por la qua} , 
el color de la..: ledle fe repreíentaífe como de vino tinto. 
Pero contra e.fio hay , que en-el; color de todos los demas. 
obJetos , nG per.cib1 immutac.ion alguna. Ea-blancura de 
las fabanas ;.. cafi femejan_te aJa de la leche , fe me reprefen~ 
to. entonces como-íiem pre ... 

16 Efie cafG es el: unico ,. que me na ocorriao para: 
íimil de el de· Ale~andro de: Alexando, omitiendo., comQ 
. jmperdne:ntes al affumpto ,._los. delirios comunes de los fe-:' 
bricitant.es ;. porque debo fupoFier. ,. qu(.l no fue de ella ef
pecie el de aquel Autor; de c.ur.a; relacion·fe debe colegir,. 
que para· todos los démas objetos,,. y en todo ·el refio de 
la enfermedad , gozo ·libres ,. ~ deflieJ~das Úls· potencias, 
internas. 

1 ' 

I 7 Al mifmo principio (:aunque· tambien a otr&dif~ ,::¡¡-K~~ 
~nto )J fe E.uede !educir o~to. fuceífo ~ q~e anterior me~~~., 

, 
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i los dich~s refiere el mifrno Autor·; y aunque fuena ·apa· 
ricion de difunto, con tnas razon, en cafo de que huvie[e 
~alidacl en el; fe p·odria reputar cofa de Duende. El cafct 

es como fe fig e. · 
18 Cie·rto Noble Romano,hallandofe mu.y apurado de 

fus mlles' trato de ir a tomar unos baños, , que hay cerc& 
de Napol s, eíperat)do algun benefido de ellos. Acoropá
iíole en el .vi · ge 'tm Í11timo amigo fuyo; pero en e1 ,cimino 

i'e agr4ve tanto la enfermedad al doliente, que fue~predfo 
darfe i la caml en un M~son, donde murio,dentro de po .. 
cos di as. Cuidó de las Exequia5 el Amigo , y de todo lo 

~demis, que en aquellan.ce convenía. Hecho lo ·qual, fe 
pufo en. camino para volver a Roma. En _la noche del pri
mer d i;t de: jon1ada,haviendofe dado al repo o de el Jecho, 
.ant~:s de entrar en d fueño, caÍl éon el mifmo macilenf~ 
femblante, e n t] ue le havia vifio poco antes de morir, fe 
le aparecio fu difunto Amigo. Preguncole ~ aunque caft 

-enteramente fuera d~ si con el miedo , quien era ; pero 
el aparecido, fin refponder pabbra, defnudando el vefii;... 
do, fe le entro en la cama, acercandofe a el en ademin de 
abrazarle. Aqui el vivo caft tan muerto de pa,vor como el 
muerto, hizo algun impulfo , para aparcarle de si, def-

- ~ia.ndoíe al mifmo tiempo a la opuefia margen de la cama, 
de lo qoal indignado .el difunto, defpues de mirarle con 
femblante ceñndo,como increpando fu defdeñofo,y groffe-
ro proceder, talio d ... 'la cama, y volviendo a tomar fu ve( .. 
tido defaparecio. AñaJ~.:ft ei1 la relacion,que haviendo to-: 
cado el difttn to con un pie al Amigo, le fintio elle tan in .. 
t enfamentc frio, que ningun yelo le parecio comparable a 
aquella frialdad. Lo que refulto de la ap~ricion , fue, qqe 
.el Amigo d d mnerro,-por e~ grande terror que padecí o, 

. 'al punto en fermo tlt1 gravemente, que llego a verfe conf- . 
ti ruido en la uitima extremidad, y caft en total defcon-

• ,fianza. de vi vir. . 
~ 19 Efl:a H iftÓFÍil, dice tambien Alex:andro de Ale-

"andro, que fe la refirio el mi( n fugeto de ella; aña
. diendo afsimifmo, que tenia muy experimentada fu bue
~t.l· fee. A que poJ~mos aplic.u la miíCua refiexioo, que 

ar-
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;arr ;¡ifi~tm re el cu~nto de Gor.di.aho,, porque·mi · 
Jita. la ltlifma razon. ~ . . · 

20 Ya arriea de\Xo dicho, que efie fuceffo, fi fe quiere 
admitir como verdaQ.ero,aunque fuena aparicion de muer .. 
to, con mas fegutidad fe debe -reputar, juget~ de Duende, 
-que quifo hacer el papel de difunto.~ Las ~pádciones de di .. 
funtos piden , no folo permifsion, mas acciorr pofiti .a de 
la Divina Providencia ; y no como qniera , fino de una 
providencia extraordinaria. ~ien creera,qu·e Dios,obran
do contra las reglas de fu ordigaria Providencia, difpone 
la aparicion de .un difunto a lHl Amigo fuyo, L10 para otro 
efedo , que aterrarle; y mediante el terror , hacerle enfer~ 
.mar gravemente? Afsi para acercarfe algo la HiO:oria .al 
grado de crcible ; es mcneller decir, que el aparecido óó 
fue difunto, fino Duende. Pero yo no creo, que fue, 'ni 
:Duende , ni difunto , fino mera ilufion. 

2 .1 1 De dos modc¡,s fe puede explicar . ello~ El primero 
es t el que ptopufe fobre el cafo , que de :s1 mifmo cuenet 
.Alexandro de Al~xaudro ;:efio es, 'que aquella aparicio(l 
d"ue un m~ro error de la Imaginacion , ocaíionado de la 
enfermedad. Mas como pudo ferlo , fila enfermedad fe fi~ 
guio:a la aparicion ? Eifo niego yo , aunque fuena afsi, ~" 
:la Hifioria-. L--a relacion die ,. que immediatifsimamentct, 
con la fuerza del terror j cayo enfermo ·: QEO' timore f~ 
miliari~J ilJe perdtus, fuhita fJi · morbi c&rreptus, ·&c. 
Aunq_ue la· enfermedad empezaffe un breve rato· ant¿,, 
-pudo efiar difrrahido, y no adve.rtirlo. Pudo, aunque-- lo 
advirtieffe ,! el terror queJé le fubfiguio , hacerle perder ta. 
efpecie 'o borrarfela de la Olff!lOria. Pudo jutgar aqud 
primer affomo de el mal .por una . indifp:oftdon~ tranfito6a, 
y inc;onexa con el refio. Pudo , én .~n , la rnfermedad em .. 
pezar, explicando-f-e folo en la cabeza, median ce una e(
peci-e ,te -aTceradon , que turbaífe el entendimiento, o la 
imaginativa. · ~ . _ · ' : · . .. 

2 2 Ni-contra efto u1timo debe ·opon,e:rfe el que ~ fi 
fL¡effe afsi, eo todo el rdlo de la dolencia permaneceria. la 
Ímaginadva turbada ; pG>rque tlÚlchas veces, y aun las 
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mas., 1¡10 ~a todo. el tiempo que <iura una-dolencta p 
duce los mifmos efed:os. Hay pervigiHo una :noche, otra 
ao ; inquietud en un4 hora., no en otra ; tal dolor , que 
110 fe extiende a mas de Ul1 tninuto; :ira, O enfado, que O<t 

paffa. ~de un mome-nto. P.ero efpecialmente en tos princi ... 
pios de las enfertnedades algo graves , he obfervadn, que 
nlLLchas veces fe fuele fencir alguna mole{~a novedad, e 
que fe explica la mala drfpoficion deel -cuerpo,antes de dar .. 
fe i conoce-r en el pulfo,o en alguna otra de aquellas feñas. 
-que como efeétos morbofos notan cornunmenre tos Me
rlicos, y que .ceffa. en vinien~o dichas feñas, o en entran:. 
do la fiebre, v~ ·ifimilmente, porque entonces el influxo de 
Ja caufa morbifica , difundiendofe a otras partes · dHl:in
tas de aquella~ donde obra al princip·io , produce otros 
ef<!étos. A(si ~ anres de manifeítarfe fiebres, fe fuele fen
tlr, o ya una efpecial -turbacion de el animo·, o u 1a 

gran melancoli1 ., o Lin iofolito apetito, o un dflfabrirnien
JQ eJGtraordinario, ~ pna difpoficion a enfadarfe m~cho 
por qualquieta levifsimo motivo,&c. Y por li mayor part"" 

; te, fino generalmente, efias efirañas difpoficiones celfan, o. 
Ie mino.ran en decla·randofe la fiebre. A efie modo pudo 
(eren el !ugeto de la quefHon el primer efedo,ae la enferooj 
tnedad , antes de fendr el ardor de la fiebre aquella leíio~ 

:-de la ímagin4tiva. · · . . . _. 
z 1 El fegundo modo de explicar aquella. apar1cion·, 

(\e modo que fuelfe puramente imaginaria ,- es difcurrir, 
~~ue fue íoúada la aparicion. Pero en defpertando, no ha
-~ia de conocer el fugeto de ella, que havia ftdo foñada? 
. Refpond_6, qu.e no. Un fueño muy · vivo hace una irn
' prefsíon tan ,fuerte., q~e queda b efpecie en la memoria 
~ con aquella reprefenrac_ton clara, que es propria de lo que 
. {e .ha viflo , o palpa-do. Creo~ que no hay hombre algu-
.nQ, a quien .caLvez no íuceda duda.r , li oyo tal efpecie 
realmente, o G foño que la oyo. Es cofa, que por mi paf-

1 sQ -x'~rias vec.:es. tl\ñ-athllfe algunos' grados de viveza- al' 
J !ueño ; ya no fera.dud;l , fino perfuafion de que fue rea-

í , li~ad. En .los Cueños rerrificos qual es la aparldon de un 
~ Di .. 
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rr nt ; . • _ t~.ral efio , por la profunda imprefsion, 

que hace en el antmo el objeto foñado. 
Tengo fatisfecho a V. md. quien lo Cera ignalmente 

de mis defeos de fervirle , en quanto quiera ordenarme. 
Oviedo ,&c. . 

· N O T A. 
Tuve una relacion muy individuada de el cafo de ~1 

Duende de Barcelona , pero la perdi ,: no se como. La ef .. 
pecie , que unicamente me quedo, es, que el Duende em
pezo a perfegnir a un Militar en Sevilla, el q~al pafso def .. 
pues a Blrcelona , feguido fiempre de aquel importun<> 
compañero: que en efl:a ultima Ciudad , haviendofe hech~ 
publico el cafo,algunos otros Militares procuraron en va--~ 
rias ocafiones examinar la verdad de el hecho, y en fus 
rnifmas perfonas experimentaron las malignas cravefuras 
de el Duende. El unico Militar de los que fueron te!l:igos, 
de cuyo nombre me acuerdo, por fer natural de ef\:a Ciu ... 
dad, y ha verle conocido un tiempo, es Don Jofeph de 

Yelarde Cien-Fuegos, Coronel de el Reg~-: 
miento . de Granad-

Tom,/, de Cartas .. · .. ~ .• ..... CAR~ 
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. oRIGEN DE LA FA13VL.A 

en la Hiftoria. 
~ Eñor mio : La efiinucio.n que hago 

de la perfona de · V. m d. me inclina 
a hacerla de fu Carta. Sin aquella,.· 
no se lo que fuera de cfia: porque 
el cargo, que V. md. me hace, no 
puede fer mas defnudo de todo fun-

'damento. Dame V. m d. en roflro con la Maxima, como 
que yo la haya proferido en el Difcurfo de el Divorcio 
J,e la Hijforia, y la F.Jbul .• , de que ninguna ficcion de el 
Genti\ifmo tuvo ovigen de la Hifioria Sagrada, tratando 
dicha Maxima, no menos que de poco pia. Ay Dios mio! 
alli va el honor de el Sapientifsimo , y Religioftfsimo 
Abad Bianchioi, de quien es propria ef\a Maxima, pues 
figuio , y prvcuro. con todas fus fuerzas efiablecer el Syf
tema , de que todas las Fabulas Gentilicas fe fundaron 
en la Hiftoria Profana. Pero por que es poco pia aquella 
fentencia? Porque quita, dice V.md. una efpecie de apoyo 
a la verdad .de la H.ifloria .Sagrada. Buena efpecie de apo
yo es eífe. ~ien no creyere, o dudare de las verda
des hill:oricas de la Efcr.: ura, a vifia de los firmifsimos 
fundamentos, en que efiriva fu autoridad, los creed por 
effa debil confirmacion fu bfidiaria ? El que las Fabulas 

/Gentilicas traben fu origen de aguellas verdades,' es quan· 
t~ , do mas, opinable y dudofo. Co~~ ~na prue~a ·du~:~ 
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--r-..---,...,., pue~rmar · · nadie la creencia de lo· que fe. funda 
en eifa prueba ? Mas aun quando eff"o fuera cierto, de nada 
!erviria ; íiendo facil a~ impio decir, que unas Fabulas 
iueron hijas de otras,, o que fe inventaron aquellas para.~ 
.adornos, y matices de efia.s. . 
· z Mas- fea enhorabuena· poco pi a aquella Maxima ; eR 
_!1ingun modo me intereffo en jufi.ificarla, pues en ningun 
.modo la he proferido , y afsi V. md. muy falfament.e me 
la imputa. Mi aíiu111pto en aquel Difturfo , es in1pugnar · 
el Syfiema, que generalm.~ntc deriva todas las ficciones 
Genrilicas de la Hifioria Sagrada; pero dexando lugar t' 
que algunas de ellas tengan effe origen , como pronuncio 
claramente al num.43· ello és afirmar, que ninguna fic
cion de el Gencilifmo tuvo origen de la Hifioria Sagrada, 
como V. md; me imputa? 

J Tambien impugno, aunque ·de paffo, el Syfiem& 
de el feñor Bianchini, que coloca lá maternidad de todas
las Fabulás en la Hifi.oria · Profana; ~p por mejor decir • 
quiere que aquellas fean una reprefentacion myfieriofa , 1¡ 
enigmadca de efia; cuyo empeño le conduxo nece{[1.ria~ 
mente a aluliones tan violentas, y abf~rdas ; y aun aca(Q 
mas que las que .he reprefentado tales en el S y flema, qu.e 
todo lo reduce a la Hifloria Sagrada. Pongo por exem"' 
plo : Pretende, que coda la Iliad.a es una vtrdadefa Hi(,.. 
toria; pero alegorizada fegun el gufio Oriental: que en 
ella Jupicer es un Succeifor de el gran Conquifiador Se
foilr'is, el qual Snccef{"or rey naba en dilatadifsimos efpa
dos de tierra, al tiempo de la Guerra de Tt,oya: que J..os. 
Di~fes inferiores reprefencan, ya hombros feñalados, ya 
Nacionei diferentes; p~rte de ~uellas Deidades fon Prín
cipes t.ribucarios dó dicho Succeifor de Sefofiris, cuya de
pendencia no les quit4J.ba tomar partido, ya por los Tro!"\ 
yanos , ya a f4yor de los Gdegos , fegun fe lo perfua-
dian , o fus intcrdfes ,. o fus pafsittnes.- La Diofa Juno es 
la Syria, lla.mada Blanca, la qual fe caraéteriza en ios 
blancos braz.os de Juno, que pondera Homero. Minerva 
es la fabia Egypto, Marte es una liga· de la Armenia, la 
Colqulda ~ ~a,ia , l ~hdfalia. A efte. mo4o. ~ifc~r.e f .(-~~"tr 

~1 ot.ra~ 
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otras Fabulas. A tan efirañas Paradoxas-con u-ce tal ve! 
)a pafsion por los Syfiemas de mucha amplitud. 

4 Pero aunque no admito el Syfibna de el feñor Bian
chini , cuyo complexo es impofsible ajufiar, fin caer en 
grandes abfurdos , convengo , figuiendo algunos Doaos 
en la bella Literatura , en que una buena parte de las Fa
bulas viene a confiituir una efpecie de deformacion de la 
Hilloria Profarta, en que la alteracion no es tanta, que no 
hayan quedado en la copia infiel rafgos bafiantes para co
nocer el original. Señalare a V. md. en efia Carta los 
exemplos, que me fueren ocurriendo. 

5 Es fummamente verHimil , que algunos de los Dio
fes fubalcernos fueron formados fobre la idea , que l.} u e do 
en los Pueblos , de algunos perfonages infignes, o ya por 
íus virtudes heroyca·s, o ya por inventores de algunas Ar
tes muy utiles al Mundo. Afsi dice Plinio en el c~p. 1. d_e 
el lib. z 5· At betcule, jingula quofd.'lm inventa Deo
'rl-!m numerv addidtre. 

6 Saturno, devorando fus hijos , reprefenta , fegun 
Mr .Rollin , en la Hifloria de los Carthaginefes , a un Rey 
d.e Ca rehago , que immolo fus hijos a los Dio fes ; y _con
cuerda con el en lo fubfiancial Mr. Bonamy en la Hifioria 

. de la Academia Real de InfcripciGnes,tom.7. pag.29. Pero 
como fe vera abaxo, es mucho mas probable, que el fa bu_. 
lofo Saturno de d Gentilifmo , fe forjo fobre el verdadero 

-Abraham de la Efcritura. 
7 Los Cretenfes,que tenian a Jupiter por compatrio

ta fuyo, y aun en tiempo de Lt;1ciano , fegun parece por 
elle Aut~r en el Dialogo de Júpiter Tragüo, mofiraban 
fu Sepulcro en aqudla Isla , pues le juzgaban muerto, fin 
duda tenian por tradidon , que havia fido algun hombre 
infigne , acafo Rey de aquella tierra. 

' 8 En la ficcion de la Laguna Stygia , y el Barquero 
Charon , fe mezclaron en la HHloria Natural, y la Civil. 
Hay en la Arcadia una Laguna, que no folo fe llamaba 
Srygia, quando los Poetas empezaron a hacerla famofa 
con fus invenciones; mas muchos Siglos defpues confer .. 
~o dle ~olllbre ? pues aun e.n tiempo de Plinio le tenia; Y. 

po 
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no se 1 Ull oy le tiene con alguna alteracion. La lllOL"-

tifera calidad de fus aguas dio ocafioo a los Poetas para 
fingir infernales, o colocar en la Region de los mnertos, 

• afsi a la Laguna , como al Rio de q~1e fe forma. Plitüo 
dice , que fu agua bebida mata al momento, añadiendo 
de autoridad de Theophrailo, qlle fe engendran en ell~ 
un()s pequeños Pezes , cuya comida tambienes venenofa. 
Facultad tan intenfamente c<>rrofiva le atribuyen algun(fS 
otros Autores antiguos , que no fe puede confervar en 
algun vafo , de qualquiera materia que fea ; porque to
dos los roe. y deshace , a excepcion de el que fe forma 
de la UÍll de el Afno m vefire: ( de Ca vallo íimplemente dio.~ 
cen algunos ) que los E mulos de AriO:otcles fingieron, que 
el revelo efie fecreto a Antipatro , porque pudietfe embiar 
a Babylonia efia. agua venenofa., y matar con ella. a Ale~ 
xandro. 

9 El fabio Abad Follrmont , que pocos años ha ( los 
de 29. y 3 o. ) hizo de orden del Rey ChriíHanifsimo un 
viage literario en Levante, y examino con la mayor exac
titud toda la Greda , regHl:ro cnidadofa.mente la Laguna . 
Stygia , defpues de haver paífado un arroyo , de cuyas 
aguas fe forma. La defcripcion que hace de ella , es hor
rible. La agLia del arroyo es clara ; pero degenera tanto 
en entrando en la Lagutla ( alteracion , que debe atribuir .. . 
·fe a las malas calidades, y materiales de el fuelo, o terreno 
de ella) que no hay cofa mas odiofa a la vifta en toda la 
Naturaleza. Prefenta en la fuperficie una confufa mezcla·~ 
de los cGlores mas defapacibles , y tediofos. Un moho., 
efpefo, de el color de orin de cobre, taraceado de negro;. 
fobrenada en ella, moviendofe al arbitrio de .los vientos, 
y formando ·borbollones , como de benrn, y brea. No es·; 
menos funefla la aétiviclad de las aguas, que. ingrato d . 
afpeéto. Los vapores , que fe elevan de ellas , marchitan . 
todas las plantas , que circundan la Laguna , y todos los . 
Brutos huyen de fus orillas. Una circun!landa, que,refie:..:. 
re el Abad fourmont , faHifica. lo que dexo efe rito. Tlleo~. 
phr¡firo , de que fus Pezes ~omidos: fop v.enenofo-s ;·pues 
~ice , que ningun Pez p~e_~;. y·ivir en aquc:lla..§:asuas ·; per , .... '1.1~1t~ 

· 'tom. I! ie ~art~11 - ~ ~ ~ftó {'~__.... 

1 
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efio las dexa en tan mala , o acafo peo ton 1tíon , pues 

.fon mortíferas para los mifmos pezes. 
ro Siendo por tantos capítulos horrorofo, y funefio 

aq 1el Lago , no hay que efirañar que la . fantasia Poet" ca 
hallalfe en fus .circ.unGancias motivo fuficiente para co
.Iocarle en la Region de el horror, o a la . entrada de 
ella~ · 

r 1 La Fabula de el Barquero Charon , que por la 
·Stygia conducia las almas de los muertos , recibiendo un 
·o bolo · ( moneda Athenienfe , fegun Nebrixa., que valia 
.rcomo feis maravedis nuef.hos ) de cada una. por .el tr.anf
·porte, fue deriva,da de una HHl:oria E.gypciaca, referida 
por Diodoro Siculo. Havia en Egypto un Lago, donde 
:embarcaban los Cadaveres defpues de embalfamados, 

' para.darles fepultura en la op.uefia orilla ; y havia Jueces 
feñalados para examinar d modo de vivir , que hav1an te
nido los Difuntos , y pr_oa¡unciar conforme a el , fi eran 
dignos, o indignos de fepultura :. minifie.rio , que exer
cian con tanta feveridad ., que a algunos Cada ve res 
Reales fe nego, efl:e comun honor. Añadefe a efia Hifl:o-

1 ria :una tradicion, que . el dtado Abad Fourmont dice du-
ra aun en aquella parte de Egypto ; y es , que huvo .un 

· Tyrano Adminifirador de Rentas de uno de los Pharao
-nes , el qual efiablec'io fobre efie tranfporte . una efpecie 
de tributo, que le produxo grandes riquezas. Ve aqui 
· en el Egypto , y Greda hallados materiales verdaderos 
.para la Fábula de la Laguna iniernal ; la Barca conducido
ra de los muertos al Abyfmo , y el Avaro Barquero Cha
.ron. 

, . -¡z · .El Río .infernal Letht , o Lecheo, cuyas .aguas, fe
luillaFabula, fon obligados a beber los muertos, . p-ara 

·· perder Ja .memoria de quanto han vifio, o fabido en la · 
egion de los vicios :tes cambien originario de la Africa, 

comoJa Barca de Charon. Nace efie Rio cerca de "la gran
de Syrte; y metiendofe debaxo de tierra., por donde.~or
re otuko alg · s millas, vuelve a la.luz cerca de la Ciu-
tlad de ·Berenica; (. hoy Bernich' o·Bern~cho ) pero OlUY 

!!t ... 'nzr~flado de caudal __ , ·~! aave~ ~edbido .muchas ~uas 
, . . . ... . . · · ,~ en 
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en ·los .fenas:ft;Jbterra.neos: lo que o.cah'onan.do la- aprehen
lion de qu·e. OQ . es d ·tnifmo Rio; que antes fe luvia vifio 
fepulcarfe , dio lugar . a .la .ficdon de que fale de el In-
fiemo. . . 

I.J Tuvo tatubien -eo la. antiguedad el ttombre de 
Lttht , el Rio llamadG hoy Limia , ·que corre por .tni Pais 
natalicio ; y de quien era perfuafion comtm entre los Ro-. 
manos, que ten_ia la mifma propriedad • que losPo.ecas 
arribuian al Rio Infernal , de hacer olvidar de todo·, no 
folo a los que bebian ftl agua , mas tambien a los que le 
vadeaban , en qqe es inderco , fi efie error preconcebido 
en orden al Rio Lethe de mi Tierra , origino la ficcion de 
el Rio Lethe de el Infierno ; o ·íi eH ando ant!s eJlableci"'! 

. da , la Fabula de el Rio Lethe de el Infierno , y de fu pro
priedad de infundir olvido -de todo, fabiendo defpues, que 
havia un Rio de él mifmo nombre en aquella paree de Ga
licia , por un trallorno, o mala adjetivacion de ideas, que\ 
es muy frequente en el Vulgo , fe excito , y ex ten dio la 
imaginacion, de qu·e el Rio Lethe de Galida tenia aquell~ 
propriedad. 

If . Como quiera ., ena opinion efiaba tan entablada
en el Vulgo de los Romanos , que quartdo el Conful De
cimo .Bruto, como le llama Floro, o A u lo Bruto, COLlilO 

le non1bra V eleyo Paterculo , que fue el que conqnifio a 
Galicia, y por ella .conquifra adquirio .el renombre de 
Gallego , huvo de paífar aquel Rio9 ninguno de fus Solda.
dos, temiendo inc~rrir aquel general olvido, fe acrevio a 
vadearle., ha !la que el Conful , que no efl:aba preocupado 
-de aq~el vulgar error., pafso a la otra orilla; yJlunan~<» 
·a algunas por fus nombres , les dio a conocer, que no pa• 
detia el olvido , que ellos temian. Formida11-1m Romants 
ftumen oblivioniJ , dice Floro. . . 

. 15 El cuento de Dedalo, fu fuga mediante la in ven .. 
cion de las alas, por ha ver facilitado a Pafipbae el abo
minable comercio con un Toro reducido a-la Hifioria, 
no es .mas que havetfe enamorado aqu-ella Reyn.a de ull_ 
homb~e..llamaQo T.J~o , el qu.al, fegu~ ~lu~~co .-, era .. Qll6 z ~ - 'd~~MII'J..~~-;;¡¡; 
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de los principales Xefes de las Tropas de Minos ; na ver 
concurrido.Dedalo con uno de los medios ordinarios, que 
(e praét:ican en femejantes cafos , al logro de fus amores; y 
en ·fin, ha ver huido efie de la colera de Minos en un Baxel 

· con . V e las, ( que coA bailante prop riedad fe pueden llamar 
· alas ) las quales, o invento entonces apurado el entendi

n'liento de el confliéto , o y a tenia formada antes la idea, 
y entonces la pufo en execucion. . 

16 Las quimericas hazañas de J afon ,y robo de el Ve
llocino de oro , explica hii.loricamente el celebre Sammue 1 

. Bochart,por medio de la inteligencia, que tenia de la Len .. 
~ gua Phenicia, defcubriendo , que algunas voces equivo-
cas de aquel Idioma dieron ocafion a la fabrica de ef

- ta portentofa Fabula.· La voz Syri1ca Gaz-1 , en la Len
·. ~ua Phenicia, fignifica igualmente un Teforo , que un Ve
,_)locino: la voz Saur , que Ggnifica una Muralla , - de-
:figna tambien un Toro : y la voz Nachas, es coro un pa
ra fignificar Dragan, y Hierro. Afsi, en vez ·de decir, que 
IJafon, rompiendo , o abanzando una Muralla , defendida 

~ c:on gente armada , ha v ia robado el Te foro de el Rey de 
.'- la Colquida , fe· fupufo ha ver domado los Toros, que ref

piraban fuego , y el efpantofo Dragon, que era guarda de 
el Vellocino, para apoderar.fe de et. Ni el amor de Medea, 
y fuga con Jafon tienen nada de extraordinario, para· que 

· ~uno, y Minerva inrervinidfen en efta aventura , hallando 
para ella una pafsi.on tari natural, acompañada de alguna 

. n:.folucion. - . 
· 17 Los Centauros,medio hombres, y medio cavallos, 
~u e hacen un gran papel en la M ythologia , .no fueron otra 

. ~~ofa , fegun buenos Autores, que algunos habitadores de 
-4Thefalia(e-n aquella Region colocaron los Poetas a los Cen
tauros, y de ella dicen , que los arrojo Hercules ) los qua
ks invent~ron el ufo de los Cavallos para el minifierio de 
Ja Guerra. 

18 Las Harpyas no fueron otra (OÍa , ( quien lo pen
Cara .. ?' que una gran plaga de Langofia , que defoJo la 

· · l?aF_h~as.on!a 2 q.uaq4o re~naba ~n ~lla~~ineo. En More~ 
- ~ 
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ry, v. .1ttptts, le pueden ver las pruebas de ei'to, que omi
to, por dl:ir tan VLilgarizado el DiccieA~rio Hifiorico de 
eRe Autor. . . 

19 De el mifrno modo fe pueden explicar com~oda- · 
mente por la HH\oria Profana , otras muchas partes de la 
Mythologia;como la Fabula de Perfeo,la de Belerophonte, 
la de las Hefperidas, la de las Gorgonas, y otras muchas. 
Pero no es efia materia de tanta importancia, que pueda 
mover a detenerme mas en ella. 

20 Confieífo, que tambien alg11nas partes de la Hifio
ria Mytbologica,fe explican oportunamente por la Sagra
da, como los mifinos que han abrazado el Syfrema gene
ral de reducir aquella a efia, han probado muy bien ; aun
que eíl:o mifmo ha ocafionado fu error , difcurriendo in
congruamente de la parte al todo. No obilante , que eíle 
{ea un affumpto tan batido, un exemplo falo propoo
dre en que fe. ve una conformidad de nwy efpecial indivi..: 
duacion entre una Deidad de el Gentilifmo, y un Perfo-

. nage grande de la.Efcritura. Et\a es la copia, que promed 
arriba_, de el Padre de los Creyentes, en .el mas anciano 
de los Diofes; de Abrahan, en Saturno. No me .te be a mi 
el Leél:or efte hermofo Paralelo, fino al Abad Boyfsi, 
Miembro de la Academia Real de las lnfcripciones, y Be
Jlas Letras , quien le pro pufo en aquella famofa Junra, Y . 

. yo. le trasladare aqui con fus mifmas voces, como fe ha., 
llan en el primer Tomo de la Hifioria de dicha Acade
mia. 

2. 1 , Saturno , dice, fue quien , fegun Poetas, y Hif-
, toriadores, introduxo la detdlable cofi:umbre de facri
,, ficar v.iél:imas humanas. El Saturno de los Paganos es, 
, a juicio de mejores Criticos , el Abrahan de la . Efcri_. 

. ,, tura. Pone, al parecer, la cofa fuera de toda duda 
,, un fragmento de Sanchoniaton, que trae Eufebio, ~ 
,, es como fe figue. Saturno , que los Pheni&ios llaman 
, lfrael , f•t colocado, defpues de fu muerte , en la cla.ffo 
, :le los Diofl!, debaxo de ti nombre dt el A.ftro, que 
~~ aun llbora J!· llar~U~ ~tLlr~o. Bn ,¡ liempu que ejl.e , 'f".2~~ 

'! Prin_r~~'A~ 

1 
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, ·P.rfntipe ,.eyna-h~· .en P.henicia, . tuvo dC: un.1 Nimph.t, 
,,. llamada Anobrt~t · , un hijo unico .,.r¡ue Jlam9 Jeud , •voz , 
,, que ~u'm hoy jignijica entre los PhenicioJ , . hijo unico .. 
, Ht~llandofe empeñ~áo fu p tUS . .en .una; Guerra peligro- ~m 
ufo ., adorno 6ZI )h.ijo trm ~veftidurcu, .y 1njignias Re ~J I es., 
;,.y .fe j turifoo ··. en. !Un -Altar,, q~te·· }J .mifmo ha·vi~ tonf
:~,. t,.uldo. E.n o~ro ·ftagr:nento de el mifmo Sanchoniaton 
,.,..fe .halla, que· efie m!fmo Sat;urno fe circuncido, y. obligo 
, a todos los de fu FamHia a .hacer lo mifmo. Nkolas 
,,.Damaf~not 'Y . Jufiiqp, y otros.Autores, dan a AbrahaA 
,, ;la-q(talidad de· Rey. -Aun la.· Ef~ritura ·nota , que hizo 
, 1\Jianzas, ·Y traro como igua.l algunos Reyes; fuera de 
,,_.Hue los Patriarcas tenian enteramente la autoridad Re
,,yi~ ~fu Familia. Berofo en Jofepho, añade, que Abr~
rl.h,an .. ~tnia graR cotHx:imiento de la Afironomia; .y Ea· 
.,, poleJJl.O .en Eufeblo, -le hace inventor de la Cien da de 
,)os Cha\deos. _Nada mas es menefier para perfuadirfe ·a 
"que · tos J?henicios fe movíeJTen a colocarle enne los 
, Diofes,, y entre ·los Aílros. Llamaban le Tfratl , o ya 
, porque <;onfuntiierGn ~l .Ahuelo con ·d .Niero, o ya por
,~~e i.e dieron cl nombre de el P~e1ebla , que fe derivo 
, de ~L. El Hombre de J eud , fu hijo unico , es el mifmo, 
, que ~1 de Jfaac. Anobret Lignifica, .fegun la " adverten .. 
,., cia d_e·B()t:hart, ex gratia coJJcipiem ; y la ap.licadon 
,, de ~ue nQmbte a Sara, .es mahitielb .• * En fin, por u l-
.,, timo rafgo ~e -~onfor.tnidad, Saturno fe cirrutxido ,, . y 
,, obligo a todos fus domefiiGOS a circoncidarfe ~ drcunf .. 
,; ta'nda . nGtable., . \}Ue C0flVie~e unicamente a Abrahan • 
.,, Ha.fla~aqui el cirade Autor.•·· ,. , . . . _.. 

. :z. 2 l0 miftno que de .lo.s dos Syfiemas, que redu~en 
-trOdas ~as ficciones de-el Paganiímo, uno i la Hifioria Sa
grada ., .orr.o 4 la Profana , digo de.los .cle~is. En todos, 
e~cept.uBAd9 ~ {ele , .l,ay algo de verdad, y -tgdos , en 

1 .qua~ 
-NtO T A. 

~ Como ·nAda se de la1 Lengua~ Orün:t~s , jg.nora tn 
f"; ft funda¡., ·ten{Qf'midad, ~ i4llnlidlld tit~'Mno .,f 01/'f!. 

! ~~.. ~ombr1-. · 
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qt~anto a a generalidad fon falfos. El ·padre l{ircher 
quifo, que toda.s las Fabulas tuvidfen fu origen . en la 
Lengua , o Efcritura Geroglyfica de los Egypcios. Pa
ra efio era menefier, que todas -nacidfen en Egypto; lo 
qual efia muy lexos de fer verdad. Pero como aquel 
Reyno hizo en la Antiguedad una gran figura en el Mun
do ; y fue efpecillmente venerado , como Metro poli de 
las Ciencias , es bien verifimil, qne fus myfleriofas ex
prefsiones , mal entendidas , o nada entendidas de · el 

. ~ulgo, didien ocaGon a algunas. narradones Mytholoi'. 
gtcas. 

z 3 Bochare pretendio explicarlas .todas por los equi
vocos de la Lengua Phenicia, y en algunas lo logro co'n 
felicidad , como en el exemplo , que arriba propufimos, 
de la Fabula de el Vellocino de oro. Pero el Syfiema ge
neral es abfurdo, aun quando no huviera <;onrra Cl otra 
.cofa, que la quimera de que haya ftda-Patria de todas las 
Fabulas de Phenicia.; para lo. qual era menel'ter, que todas 
Jas Hifiorias , que fe depravaron con las ficciones, no 
. Uegallen a. todos los demas Reynos , fino por Ef<:ritos 
Phenicios. 

z4 Los Platonicos imaginaron , que baxo el velo 
de las Fabulas efiuvieffen unkamente efcondidos Docu
mentos , . y Maximas de la Philofophia Natural. Y algo 
.havra tambicn de efio; como· en lo que dice· Homero, que 
la Aurora es hija de el Ayr"e; y lo que otros Poetas la 
atribuyen· de guardar las pl.lertas de el Oriente , y abrir ... 
las cada mañana con fus dedos de rofas, ernbiando de
lante los Zephyros, para difsil'ar .las fornbras, fe dex.1 ver, 
que el fondo no es mas, que lo que todos {aben de aquella 
.primera luz de el dia, antes que el Sol parézca en el 
Oriente. 

z s Otros han querido dar CentidO Moral , y Político. 
a todas las Fabulas, como que fus AYtores no hayan te
nido otro defignio en la invencion, que env~lver en ellas, 
~amo en una efpecie de alegorias , Maximas racional-e-s , y 

· tiles a la vida hwn~. Realmente hay algu~as, en auya 
~ - fa-. 

' 
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fabrica parece no fe tuvo otra mira: como en a de Phae
ton; reprefentar los peligros , a que fe exponen los que 
emprehenden alfumptos muy fuperiores a fus fuerzas; y 
en la de Narcifo, las extravagancias, y ridicnleces de el 
amor proprio. Pero traher ~odas las Fabulas a efie inten-
to, es una quimera vifible. ~ 

· 26 Ultimlmente, los infatuados Alquitnit:bs, o por 
lo menos algunos de ellos , han {oñado, que las Fabulas, 
de que hablamos, contie~en enigmaticamente la Dottri
ua de la Piedra Pbilofophal; efio es , enfeñan en tono 
n1yfi:eriofo todas las operaciones, con que . fe arriba al 
diehofo termino de la Tranfmutacion de otros metales en 
Oro. Acafo los ocafiono eífa necia aprehenfion , el hallar 
en el Idioma de fu Arte, aplicados a los íiete me<ales en 
que trabajan , los notnbres de fiete Deidades principa .. 
les de el Gentilifmo, que fon los mifmos de los fiete 
Planetas ;· como fi la aplicacion de eílos nombres a los 
lnetales, no fuelfe pofierior muchos figlos a fu impofi
cion fobre Planetas , y Deidades. Los primeros Alqui
ruillas, que los impufieran a los metales, 11:> tuvieron otro 
motivo , que el mifmo que lo~ induxo a ufar en· todos 
los matetiale.s, operaciones, y efeét:os de fu Arte , de vo
ces efirañas, dexadas las comunes , y recibidas ; ya para
e,fconder fus pretendidos fecretos, ya para captir el reí
peto, y admiracion de el Vulgo, con la myfie~iofa mag
nificencia de el efiilo ; coadyuvando a efie defignio , en 
quanco a la aplicacio11- de los notilbres de los Planetas 
a los metales, hallar en él Oro , y en la Planta cierra re .. 
prefentacion de el color, brillantez , y hermofura de el 
Sol ., y la' Luna. 

2 7 ' Efre Syftema es , · no (o lo en el complexo , mas en 
todas, y qualquiera de fus partes , defnudo de todo fun
~imento; f'que no fe debe impugnar , lirio con el def
:firecio, como todas ·las dé mas producciones ~e la Imagi
. nadan de los Alquimífias. 

2 8 : Si efia Carra no firvie·re , ni . para ~deleyte , ni 
, ... par~ infiruC;,ion de V. md• · c_omo .y_o lo creo ~ fetvi

ra 
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por lo menos de deprecacion , para qué -me abfuelva 

o la cenfura , que ha fulminado {obre mi Difcurío de el 
Dlvortio de la Hij/ória , 1 la Fabula. Puede ba!\:ar para 
~u.e \) md. {e aquiete, el que fi en aquel Difourfo debi
ltte entl\ las dos el vinculo de Matrimonio, en efia Car-

ta efiao zco entre ellas , por uno de los cof\ados , el · 
Yl ulo de Parenteíco. Nuefiro Señor -

guard~ a y. mg. &c. '-" 

' · 

, 
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CARTA XUli. 
SO:Btf{? LA MULTITUrD fi)E MILAGr]{_OS. 

~ J .1.11 UY feñor 'roio: !!e villo la Carel de 
V. md. ~fu Am}~O pon N. en que 
defpues de parttctparle con gran
de extenfion Jos muchos Milagros~ 
que Dios obra por la: intercefsion 
de Maria Saotifsima , co'n los que 

vienen a implorada , adorando devoto' fu Sagrada Ima
gen , que fe venera en eífa Igleíia ; le intima , que paífe 
a mi effas noticias, a fin de perfuadirme, que los verda
deros Milagros no fon tan pocos como yo imagino, y co
mo maniftefto en mis Efcritos. El mal es, que el mi f .. 
1110 medio, que V. md. toma para la perfuafion , me la 
hace mas dificil. Aquí tiene lugar el Axioma Efcolafiico, 
que Argumento, que prueba mucho , nada prueba. Parece .. 
me ... que el mas Credulo podra M1trat" en alguna defcon
fianza de la atdlacion de V. md. a villa de la multitud 
de Milagros , que amontona. Ni es efio impDgnar la ve
racidad de V. md. fino fu Crifis. Convendre en los he
chos. enunciados; efio es, en las muchas curaciones , que 
V. md. refiere ; pero fuponiendolas , o todas , o por la 
mayor parte, naturales; no mih1grofas, como V. md. 
pretende. Penfar, que todos los que convalecen de fus 
dG}encias 2 defpues de implorar a fu favor la intercefsÍon 
de nuefira Señora , u de qualquier otro Santo , fanan mi

.,,.;:."~~ .. :::.:~ · !l.'~J~ro ~u:1;1eure, es difcurrir la Omnipotencia muy prodig-1, 
Y, 
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a Natttr'ft muy inepta. [a baxa opinion, que el Vul-

go tiene formada de efia, es muy uril a los Medicas; por
que, como finada pudiefie el vigor nativo de el cuerpo, 
donde el Medico es llamado, fiempre .que el enfermo fa
na , fe atribuye a la Medicina. A la Naturaleza fe debe 
las mas veces la viétoria ; pero al Arte fe di la gloria de 
el-triunfo. Y, o quantas veces efia no hace mas que ef
torvar., y defcaminar aquella ! Cl!!antas veces los errores 
de el Medico , parCiales de la enfermedad, confpira.n con 
ella a la ruina de el enfermo ~ ~antas veces por efie cami
no , o por efie defcamino , dolencias veniales fe hacen 
morrales! · 

2 De efi:e riefgo carece, a la verdad, el rccurfo a la in-
terccfsion de los Santos , el qual nunca pued~ fer nocivo: 
y acafo entonces es mas provechofo , quando por Cl no 
fe alcanza la convalecencia defeada ; fiendo muy verifi .. 
mil' que fe aplica a algun bien de el alma aquel ruego, 
q ue fe bufcaba para la falud de el cuerpo. Tambien fe lo-
gra efia algunas veces; pero penfar , que fiempre que fe 
_logra , fe logra por efte medio , es un exceffo de la Pie-
dad, que pica en fuperfiicion. Lo mifmo digo de la multi
tud de Milagros, que el indifcreto Vulgo fueña fobre otros 
aífumptos. · 

3 Pero quien es culpado en efie error? El Vulgo 
mifmo? No por cierto; fino los que, teniendo obHgacion 
á defengaóar el Vulgo , no folo le dexan en fu vana apre-

/ 

henúon , mas tal vez fon Autores de el cngaúo : Pajlores 
eor um feduxerunt eos. ( Jerem. ·}O.) ~antos Parrocos, 
por intereífarfe en dar fama de Milagr-ofa a alguna Ima
gen de fu Iglefia, le atribuyen Milagros , que no fua ha
vido 1 No es mi animo 'omprehender a V. md. en efia 
Invediva, porque tengo notiéia de fu defim:eres, y bue
na fee. Mas no por eífo le eximo de toda culpa, pnes de
biera tener prefente para fu dbfervancia la fabia tiifpo
ficion de el Santo Concilio de Trente, que manda no ad
mitir milagro nuevo alguno , fin preceder examen , y 
aprobacion de el Obifpo: Nulia etiam admittenda eJJe 
nova mira&,~la : : : niji eodem recogvofcente , l9" appro.,r;-,ft~~...-, ...... 

ban-. 

1 

' 
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bante Epifoopo. ( Seff.2 S• tit. de Invoca 10 

tione, &c.) 
4 Dira V. md. que tampoc6 otros irúinitos, ya Paf ... 

tores, ya no Paflores, efperan la aprobacion de el Obif 
po , para creer , preconizar , y campanear nuevos Mita~ 
gros , y que apenas ha vifio halla' ahora poner en prid:i .. 
ca la regla e!tablccida por el Concilio, en orden a elle 
punto. Creo que en eito dira V. m d. verdad. Pero de 
efia verdad me lafiimo yo, y me he lafiimado fiempre mu~ 
cho: porque de la inobfervancia de aqúella regla, totna~ 
ocafion los Hereges para hacer mofa de los Milagros, 
que califican la verdad ~e nuefl:ra Religion. Como fon 
muchos los que Hendo imaginarios fe publican como 
verdaderos , o por un vil i11teres , o por una indifcreta 
piedad; ellos pudieron affegurarfe de la falfedad de al
gunos , y de aqui paífan a la defconfianza de todos. No 
refultaria efie inconveniente, fi fe obferva[e inviolable
mente la difpofic:ion de el Concilio. Son iniquos fin duda 
los Hereges en atribuir al cuerpo de la Iglefia la fraudu
lenta ficcion , o ciega credulidad de algunos particulares. 
Es vifible fu mala fee en efia acufacion , porqu·e rt'o igno
ran lo que el Santo Concilio de Tre1:tto efiablecio Cobre el 
affumpto ; ni tampoco ignoran , que aquel es el organo, 
por donde explica fu mente la Iglefia Romana; mas no 
por elfo dexan de fer muy culpables,los que con fus liccio. 
nes de Milagros dan algun aparente pretexto a las inful
·rantes Inve8ivas de nuefiros Enemigos. 

5 El fevero cnidado , que los Padres de el Concilio 
quifieron fe pufieffe en el examen de los milagros, muef
tra, que conGderaron de una fumma importancia para el 
credito de la Iglefia , evitar los fingidos ; pues no conren· 
tos con intimar, que ninguno nuevo fe admitieffe, fin la 
'Apróbacion de los Obifpos ; añadieron , que a efia Apro
bacion precedieífe coQfulta de Varones Sabios , y Piado
fas, como fe ve en la Claufula immediatamente figuienre 
a la arriba alegada: Q_ui ( EpifcopilS ) jimul , atque de bis 
aliquid 'ompertum babuerit, adhibitis in 'onji/.ium Theo-

t.' -.ltJ&is; & aliis Piis vii*ÍJ~ ea faciat, qu.e Veritati, & Pie· 
ta-. 
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tz: i confe"JJ anea jud! ctt·L o it.Dondc me parecen dignas de 
reflexion aquellas p:-tLl brJc , Ver ita ti, & Pietati . El ti t tlo 
l.ermofo de Piedad , es quien hace fom bra i los Milagros 
fingidos, para que fe les de paífaporte corriente en los 
Pueblos. Efl:e es el Sagrado Sello, con que fe imprime el 
filencio en los labios de todos aquellos , que e merados de 
la verdad' quando empieza a preconizarft' algun imagi .. 
nario portento, quifieran defengañar al publico. Pero es 
efio conforme al efpi ritu de la Iglefia ? Antes diametral
mente opuefto. La piedad, que la IgleGa pide , la que 
promueve en fus hijos, la que cara~eriza a los verdaderos 
Chrifiianos, es aquella que fe junta, y hermana con la 
verdad, Ver!itati, & Pietati. No dixerou los P adres Veri
'lati, aut Pietati , como que qualquiera de los dos rindo<) 
divifivamenre bafiafle para autorizar las._ relaciones de Mi
lagros, fino Veritati , & Pietati ; como que es m~ndle r 
que concurran unidos entrambos. Piedad opueila a la 
Verdad , es una piedad vana , iluforia, de mera perfpeél:i
va; •nas propria para fomentar la fuper(ticion, que para 
acreditar la Religion: Veri adorat()res adorabunt Pa
trem in Spiritu, & Veritate, nam & Pater tales qut:t-
rit, qui adorent eum. ( Joan. cap.4.) · 

6 Inde1noiza en e{}a materia al rudo Vulgo fu fenci
IU:z. Pero que difculpa tienen los que tal vez engañan al 
Vulgo, o caufando_, o fomentando fu error? Doy que el 
fin fea bueno , no por eífo la accion d~xa de fer mala. 
Ningun Theologo negara, que aunq:.te hllv ieffe entera 
certeza, de que con un Milagro falfo fe havia de conver
tir todo el Mundo i la Religion Catholica, no podria fin .. 
girfe fin pecar ; y no como quiera, fino gravemente; por
que ella accion , fegun los Theologos , es de fu na tu raleza 
pecado mortal de aquella e(pecie de fupedlicion , q e lla
man G·ulto indebido. <l.!!e hacemos , pues , con que el fin 
de inventar, o publicar un Milagro falfo , fea a.1corizar 
de milagrofa alguna Imagen, o promover el culto de el 
Santo reprefentado en ella? Abominable ferien lo3 ojos 
de Dios la ficcion , y tnerecedora de la condenacion · eter~ 
na, fi no la difculpa la ignora11cia. 

Tom.I. ¿,Cartas. Aa 
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7 Pero mas abominable fcri, fi proce e at e moti· 

vo de algun interes temporal,. como Gn duda fucede algn ... 
tus veces. En el Concilio Senonenfe , celebrado en etañQ 
l') 2· ~~ fe ha11a un Decreto.,. (y es el 40. de. los pertenecien
tes .ad mores) que efiablaGe en orden· a la; admifsion de.· 
Milagros nuevos, lo mifmo que defpues para toda la Igle• 
G .. ordeno el Tridentino. Solo tiene de particular tina ex
pr~fsion, que fupone, que muy ordinariamente la codicia 
es qujen excita a la. in:vencion de Milagros apocryphos •. 
El Decreto es como; fe figue: Ex mu/torum ftda reJatio.-, 
ne. dididmus , jimplic.em. pop~lum aliquando le..vi ll./[et'-. 
t.ione miraculorum. ad. unum ,. & alterum lo&um popula
t:iter concurriffi , cande fas , & alía vota. obtuliffi. Ut.: 
igitur cretluLe jimplicitati nobiJ commijftt plebis confa~ 
J.amus , & novis , imp14áentibufque bominnm ment6 
&.orruptor.um ad, fJfl4jium occajionibus obviemus: ,.facro 
approbante Provinciati Concilio , dijlt'itl~ ¡roh.ibemu.r,. 
ne quis p.ojfhM miraculutn-dl novo fatlu1n · prt&.tendat. 
neve intra ,. aue extra Ee.cfrejiam·,. T.ítulam , Capellam• 
AUt Altar.e prtttextu novi miract~Ji erigat ,. aut 'fopuli, 
toncurfum in miraculi gratiam ,, & venerationem r.eci,..; 
pi a t. : niji·prius loci: Iipi[c.opu.1~ de. negotio q.uid. fentien-t 
Jum ,.tenendumque jit ,. caufa cognita ,. d.ttreve.rií ... 1 

S Ea e.fie contexto fe proponen d'os moti'•,os de t 
Decreto : el primero, precaber. el error de el.Gmple Vul
~o en cteer Milagr·es falfos: el fegundo , qui car la:· óca
fion a las detcd\ables negaciaciones de li9mbres. corrom~ 
piJos , que hacen· pabulo de fu cedida la nccibn de Mi;. 
la gres. En la eJfprefsion de el primer motivo fe ve , que 
!os Padres de el Concilid no miraron, coma conveniente 
para el ftrvieio , y gloria de Dios, dexár a la plebe con-:.. 
únuar en aqt1el J.tror ; antes. confideraron fi1 vana creen-
i a , éomo Ulla .en:trmedaJ efpidtúal1. a que fe debia. apli

«;ar rfmedio • . ID~ aqui fe colige, quan defcaminados. van 
a·qudLos; (}Uf qnañdfi fe efparc~ en el Pueblo algun Mil~
gro fa}fo, fi·.a lgun6, averiguada la patraña,, quiere def-

' t~lga-fia¡t ~l pU.9Ur9·; reve{lfdbs de trna efpiritua.i<:iad en .. 
·"' "·: J=:tfioü , fe le oponen>: diciendo , .. q~é fe debe de~at al pu. 

0H-' 
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blico en {u bt1ena fec; qtle aquella creeAcia, aunque mal 

, fundada, enfervoriza Íll piedad ; que con ella fe firmá 
mas en los 3:nrmos la Religion; que en eífe error fe inte
reífa la g'oria , y culto de Dios, y de fus Sántos. O Pro
t tdores de el en1.bulle 1) con ,capa· d'e ze.lo .: Numquid Deru 
lndiget vejl,.o mendacio , .ut pro illo /.oquamini doloJ? 
(Job. cap •. I"f~) 

- --9 EA la- e~prefsion de el fegntldo motivo , fobrada-· 
m~nte dan :a conocer aquellos Padres , que la anfia de un 

.. int-ere ., es quien ·impele no pocas vecés a la fabrica de 
Milagros falfos-, en qtle de muchos mod0s ,pued~n hallar 
ru gananeia los Arti-&e;es,. COll\o a qual-q ui.c ra .fed. facil dif. 
e rir; CKmque por ra mayor párte p1enfo ' qne (olo un 
zelo ·~., 0 piedad indifcreta inte \ÍÍe-ne- et'l' efi~s iluli o
nes, haciendo tomar pot ve.td·at!l~ro prodigio qualqu iera 
leve apariencia de Milagro. Pero que proceda de dl:e., 
que de aquel principio, todo hombre imbuido de solida 
piedad~ debe intereífarfe en que fe obferve el Santo Con
cilio de Trento. L~ Ig!.ifta diri,gida. ~eropre por el ECpi
ritu Santo, fa&.e lo· que con"lehe a la. gtor a de Dios, al 
~ulto de los Santos, a la .edifi~acion- de lo~ Fieles, aumen
to .de la Piedarl ,·y finneza~cre la Religion. 

10 Como y. mcL. ni por el expreífado rnotivo de in
teres, ni por otro alguno·viciofo 7 (a lo que yo creo) fino 
con muy buena..fee , ha calificado de tnilagrofas las mu
chas curaciones, de que rne habla en (u Carta, es natural~ 
que defengañado ya , eu virtu-d de mis razones , defee al.
guna regla para difcernir1zs curaciones fobrena~urales, 
de las que fe deben a la Naturaleza, o a la Medicina. Y n<t 
puedo yo darle Gtra, ni mas adequada, ni mas fegura, que 
la que., fiendo aun Cardenal , y poco antes de fubir al So
lío Pontificio, ma.nifeflo al publico nuefiro Santifsimo Pa~ 
dre Benedido Decimoquarto en el tomo 4· de fu grande 
Obra de S4rvorum Dti Beatijicatione , & Beatorum Ca• 
nonizationt. En la noticia de efie Tomo , que dan los 
Autores de las Memorias de Trevoux, en el mes de Mar
zo {}e el año de r74o .. he vifto copiada dicha regla, la 
qual confia de las tiguientes advertencias. 1~~'Jfitfi~~¡t"'~ 

Aa~ La · 

• 

' 
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1 1 La prin1era, que la enferme~iad cura a fea grave, 

y naturalmente incurable , o por lo menos de muy dificil 
curadon. La fegunda, que no vaya en declinacion. La 
tercera, que no fe hayan hecho remedios; o que fi fe hi~ 
cieron , no hayan tenido efe&o. La quarta, que la cura
don fea repentina , o infiantanea, y juntamente total , o 
perfi ét:a. La quinta, que no haya precedido crife natural~ 
La fexta , que· fea confiaute, o durable ; efio es , fin re-; 
caida. 

~ando V .-m d. halle algutla curacion drcunfiancia ... 
'da del n1odo dicho , y me la de bien atefiiguada , yo fer~ 
el primero a firmar' que es milagrofa. y fi mil hallare co~ 

las circunfiancia.s expreífadas, de todas a.nil firmare lQ 
mifmo. Defeo a V. m d. larga vida , y ee~f~~ 

. (alud~&~.. . · 
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CARTA XLIV 
lYfArJtA ·VILLAS (j)E LA MUSICA, 

y cotejo de la Antigua con la . 
Moder¡:za. 

1if.l~i?J~il UY feíior tnio: Antes de fallr ·de b. 
juventud, y aun no se fi antes de 
entrar en ella, me ocnrrio la difi
cultad, que hoy V. md. me propo-. 

. ne, y que, fegun mi corta inteligen-. 
• 

1 cia, es bafl:antemente grave. Parece, 
fuera de toda duda , que la Mufica de eilos tiempos no 
produce los admirables efeél:os , que fe refieren de la de 
los antiguos; lo que argnye mayor perfeccion en efia, ha
ciendofe por otra parte dificit efl:e exceffo de perfeccion 
en la antigua , no por la razon que V. m d. me propone, 
fino por otra , que manifefiare abaxo. 

z No fe ve hoy , que Muíico alguno , con el ufo de fu. 
'Arre,. o excite , o apague una pafsion violenta. Sin 
embargo uno , y otro efeél:o hada la antigua Mufica, fi 
no nos mienten varios Autores. De dos Muficos, Timo
theo, y Anrigenides, fe cuenta, que quando querian, en
furecian a Alexandro, hafta hacerle t::>t!l'ar las armas , tal 
vez con ciefgo de los circunfhntes. De un Trompeta de 
Megara, lbmado Hcrodoto , que viendo inutiles los 
esfuerzos de los Soldados de Demetrio, para móver u ha 
maquina belica de enorme pefo hazia las muralla$ de Ar:-. .. ~.#~.t,"'II~J 

Tom. l. de CartaJ. Aa 3. gos,. ~. ~ -··"·~·-
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gos ' que pretendia expugnar , tocando a un tiempo dos 
Tron1petas, les infpiro tal aliento, que , como duplicadas 
con aqllel influxo fus t";¡'erzls , pudieroil conducitla. De· 
~na celeb re Flaurilla , ( pienfo ·que Milefiana) que tañendo 
fobre el modo Phrygio,enfuredo a ciertos hombres, y los 
apaciguo lu ego, paffando de el modo Phrygio,. al Dorico. 
D e el fan.1ofo Mufico Terpandro, que con fu Lyra apago_ 
una fe didon encendida entre los. Laceden1pnios. De Em~ 
pedo -les ,_ qllc rambien con b Lyra defarmo de fu calera a 
un jo.ve n difpuefto a cometer un parricidio. Omito otros 
ca(os, de efias dos efpecies, 

3 Si es admirable, que la Mufica antigua hay.a encen-
dido ,, o ap.agado v i'olentas pafsiooes., aun lo es mas, al 
parec.er , que haya (ervido a. curar varias enfermedades; 
y tal. vez , no folo de uno , u otro particular , mas aun de 
todo uo.Reyno ; pues Plutarco dice , que_ Thaletas, natu
r.al de Creta., con la energica dt1lzura de la Lyra, libro .<le. 
una peLle a tos Lacedemonios. Y de .varios Autores fe e o .. 
lige, que antjguaínente (e ufaba de la Mufica para curar la 
fiebre, el fyncope; la eEilepfia , la fordera la ciatica, y 
la mordedura. de. vivora~ J 

4 Pero a decir i V. md. la verdad, efios hec~os no. 
fe deben paffar fin algo de critico examen. Lo primero, 
l}ing~no de los Autores , que teflifican aquel -graqde im .. 
perio de la Mufica fobre las pafsiones , habla como tefii· 
go de. vi (la, ü de experiencia propria. Todos los 'hechos. 
dtados.fon muy ahteriores a los Efáitores, de quienes fe 
nos derivo la notida ; conque es. bien. verifimil , que efia 
llegaífe a ellos. me.Hiant.e algun rumor· popula: r ' indigna, 
de roda fee. En. matedá de maraviiias, ya naturales , ya 
preternatural·es, nadie ignora, quantas Fabulas hos de. 
xaron efct:itas.los Anti goos.. . 

5 Lo feguí1do. ,, en algunos de a-quellos. cafo-s· no hay 
por que tocar a mi1agro~. quiero. de'crr, qo bay. 1fl.orivo para 
encarece.r.le como 'prodigio de la ·Mufica. Poto iitlpul
fo· era rnend te'r par a incirar el gaetre~o. arddr de Ale
xa1:1dro. Una cb ifpa. (ola levántá. bn grantie incendió, .fi 

~'le en mucha polvora. Athené'a, que. -es quien. refiere 
'el 
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tl·cafo de erodoto, dice , que efie era homore de cuerpo· 
~igancado , y de extraordinarifsima robufiez. Dale tres 
Qinas y media de eftatura, añadiendo , que comia cada 
dia veinte libras de carne, y bebia vino a proporcion. U u 
hombre de t'\nta robufiez ufaria de Trompetas mucho tna
yore~ que las ordin'lrias , y infpirarla fu aliento por ella 
con tanto impetu , que , agitando vivifsimatnentc losan í-

os., añadieffe algunos grados de vigor paffagero a los 
cuerpos. Para ello no es menefier fu poner en el alguna efpe-
ial deilreza en el manejo de el inflrumento, porque efio 

no pid~ maña, fino fuerza; y qualquiera que hoy tuvieffe 
igual robufiez , haria el mifmo efeéto. Acafo , ni en los 
otros hechos de irritar, o mitigar la ira, tampoco hay m u ... 
choque admirar, porque pudo caer b influencia de la Mu
fica fobre efpiritus fummamente movibles , quales vemos 
algunos, que, como levifsimas veletas, a qualquiera tenue 
~ura mudan de rumbo. Y a~afo ~lgunos Mu{i.cos Moder
nos obrarian igual mudan~a en las paísiones en fugetos 
igualmente movibles. 

6 Lo rercero , las curaciones ; que fe cuentan execu
ta.das mediante la Mufica, juzgo en la a1ayor , y maxi
ma parte fabulofas. <ll!.ien, no digo podra creer, mas ni 
aun fufrir ~ íi tiene algo de entendimiento, la quimera, de 
que una Lyra defierratfe la peí\:e de todo un Reyno? Tales 
cofas como efias nos dexaron efcritas los Autores de anta
ño , para que las creyeffen los bobos de hogaño. 

7 En orden a la curacion de algunas determinadas 
enfermedades , no feri poco conceder a la Mufica , lo que 
a otros muchifsimos remedios muy decantados en los Li
bros , los quales rarifsima vez aprovechan , y con todo 
confervan el credito, no tanto por efia rara vez, que Gr
ven , quanto por las muchas, que, convaleciendo el enfer
tno a beneticio de la Naturale a , vanamente fe cree , que 
· la aplicacion de el remedio fe debio la falud. Efio fe 
debe entender, hablando de la Muuca, como remedio ef
pccifico , para tal , o tal enfermedad ; pues confiderada, 

-fegun el influxo , que tiene para alegrar el animo , no fe 
Aa4 du~~~~~~~~~ 
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auda, que pueda contribuir algo al alivio de muchos eti'"li 
fermos apafsionados por ella, como otra qualquiera cofa~ 
que les de efpecial gufio, o deletl:acion. Pero-ni para uno~ 
ni para otro efeéto hallo motivo de preferir la Muft.ca An-1 
ti gua a la Moderna ; pues yi fe vieron. cafos, en. que efi~ 
fe experimento muy benefica a los- dolientes , y quiza, 
no vio la Andguedad alguno , en que brillaífe tanto la efi
ca<ia curativa de la Muftea ,. como una que fucedio en 
nneftra edad , y fe refiere en la Hifioria d~ la Academicrt. 
Real de l:.ls Ciencias rle el amo de 17-07. el que tranfcribir~ 
a~ui , cafr con las mifmas voces de fu, ilufire Autor._ 

3 Un famofo MuGco,. gran Compofitor, fúe atacado. 
de nna fiebre,. que atlmentandofe fuccefsivamente, al dia 
fe.pthno le hizo caer en un violento delirio,. caíi fin algun. 
intervalo , acompañado de gritos , llantos ,. terrores , yj 
perpetua vigilia. Al. tercer· di a del delirio, uno de aquellos 
inílintos naturales, que fe dice hacen bufcar a los Brutos 
enfermos las hierbas,. que les convienen ' le induxo a pedir 
alguna Mufica par.a fu diverfion. Cantaronfele, acompaña~ 
das debidamente con 1nfl:rumentos, algunas compoficiones 
de Mr. Bernier, d:lehre Artifice. de Muíica.en la Francia., 
Luego que empezC> 1a harmonia ,. f-e Le fereno el rofiro , fe 
pufieron tranquilos los Gjos ,.ceífarQn enteramente las con-:: 
vulftones·, vertio la grimas de p!acer; ca recio ~e fiebre):~ 
n1ientras duro la Muftca ;· mas ceffando efia, fe repitieron 
la fiebre, y los fymptomas. A vifia de un fuceífo tan feliz, , 
y tan.imprevifio, fe repitio muchas veces el remedio, lo-
grandofe ftetnpre·la· füfpenfion d'e la fiebre , y el delirio,., 
mientras dtuaba la Mnfica. Algunas nocl1es le afsiflia una. 
plrienta fu ya, , a- qni-en hada cantar,. y danzar, fiempre con. 
alivio fu yo ;. y aun ral vez focedio ,. que· no oyendo mas · 
MuGca, que un cantardto vulgar de e.fiGs, con que fe en·· 
trerienen los muchachos per· las calles ,.con el fiatio aloLln 
provecho. En fin, diez di11s de Mufica .. , fin otra añadid~ra 
de parte de la Mediciila , que una fangria del . tovillo, que. 
fu e a fegunda·, que recibio en todo·el difcurfo de la enfe~- . 

· ~i".,.., n1edad· ,.le curaron p_e~f~étam~nce !' 
-~:t Po-



CARTA "LIV. 377 
·9 Podri udar alguno, fila curacion cotal de efie hom

bre fe debio a 1l Mufica; y yo confieffo, que no hay certe
za en ello. Pudo deber fe la falud :i la fegunda fangria. Pu
de deberfe a la Naturaleza. El alivio tranútorio , que fe 
lograba con la melodia, no tiene conexi.0n fixa con la in
t~gridad de la cura; como no la tietlert aquellos intervalos 
de me joda, que en muchas enfermedades prefia por si fol~ 
la Naturaleza. La fufpenfion de los fymptomas fuele de
pender de principios, que carecen de inffuxo para la ente
ra extincion de e\ mal. Bafia para hacer dudofa aquella 
conexion , el faberfe, que en general no hay ilacion de po . 
der lo menos, a poder lo mas. Pero aun concedido efio1 
íubfifte en el fu.celfo. referido un indubitable, y maravillo.!. 
fo efeél:o de la Mufica , acafo mayor , que el de la cura
cien total , que es la prompta fufpenfion de fiebre,y fymp
tomas-,. lograda tantas. veces , quantas fe repitio la Mufi
ca. Digo , que me parece eRo mas admirable , que fi ei 
remedio. folo obraffe la curacion total , conduciendo al 
·enfermo paulatinamente, y por grados , en el difcurfo d~ 
mucho·s di as. , al re e obro de fu falud •. 

10 De efie Cuceífo , pues , parece que fe podran: 
'fervir ·ventajofarnente los que llevan la opinion, de~que 
la Mufica Moden1a es mas perfeeta ·que la Antigua. Lo 
primero , porque no f~ produce a favor de la Antigua. 
-otro del mifnto cara6ter. Lo fegundo, porque havien-; 
.dofe vifio, que t1uefiro enfermo, no folo recib1a alivio 
'de los condertos algo prirnorofos, mas aun de canciones. 
las mas imperfeétas, y triviales, ya las curaciones atribut
rlas i la antigua Mufica·, no prueban que efia fudie muyj 
-primorofa. · 

1 t Sea lo qne fuere de efia prueba , de cuya fuer~ 
:z.a, ú debilidad prefcindo por ahora; la que V. md. ale
ga a favor de la MLlÚca Moderna ' no ju~go que teng"c~.. 
3lgun·a eficacia. Dice V. m d. que· ahora fe cultiva mucho 
1nas efre Arte , y por hombres de mucho mayor in'duf
tria, y advertencia , que los Antiguos, incultos, y barba
~os en aquellos remotos Siglos'· en que fe colocan los ma~ 

~~~~?,l.i".r.( 
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admirables efcél:os de la Muijca. A uno, y otro correfpon• 

.e e, como ilacion forzoC1 , que la MuGca Moderna fea mu 
cho mas pcrfeél:a que la Antigua. Pero yo doy por incie.roJ 
ro, y aun por enteramente falfo uno, y ocro. 
~ 11 2 Para creer , que entre los Antiguos era tan culti 
yada , y un mas que en ~ nuefhps_ tiempos , la Mnfica, 
baO:an dos hechos, que, como d~ publica notori dad refie 

_re Polybio. El primero es, qlle los Cretenfes, y los Lace
iJemon ·os aun ~n las batallas no ufaban de el horrifono 
_dar r J_e a l'rott1p~ta, fino de la n lodia de la Flaut3, y. 
.otros in ílrumentos mufico~. El fegundo-, q 1e los Arcade~ 
dcfde \;¡ Fundacion de fu _Republica, obfervab3n como ley 
jnviol;¡ble, ap}icar :a tqdos (lS hij.os a la Mufica , defde la. 
jnf:mcia , hafl:a la edad de treinta a pos. En que Reyno de 

,..el Mundo hay hoy tanta aplicacion a efte Arte? 
. r -~ La mnclu iafcriorjqa.d de los Antiguos, refped:o 
:qe los Modernos _, en indufida -, y habilidad, tambien 
fe fupone volLlntari:unente. Si fue{fe afsi, fe deberia infe ... 
rir, q!le no folo fueron muy imperfeél:os . en la Muf.ica, 
mas tambien en todas las demis Artes. Sin embargo fe fa-
1be a punto fixo' que huvo entre ellos muchos hombres 
.excelentifsimos, i quienes apenas iguala alg4n Moderno 
en la Pintura, la .Ejcultura, y la Poesza. De efias dos ulti.;. 
mas Artes fubfiílen tvlonunientos, que lo perfuaden inven
.ciblemente. Y de la primera fe infiere por la {egunda;por
que como difcurre bien Vincencio Carducho, en fus Dia~ 
./ogos .fob.re la Pintura, fi fueífen defe&uofas las obras de 
los antiguos Pintores , o mamarrachos, como algunos fe 
les an~~J 1, la inteligencia de los Eftatuarios, y perfeccion 
·de las E!btuas, defcubririan los defeél:os de las Pinturas; y 
.defacreditarian por configuiente a los Artifices; lo que no 
fucedio, conftando_por las Hii1orias, que eran apreciadifsi~ 
m,.as fus obras • 
. ; 14 Caida, pL1eS , como nada fundada eLla prueba, 
_otra ba(l; ntermr e efpeciofa alegan los Patronos de la 
_Mufica Moderna ; y es , que la antigua era muy limitada~ 

,_.aísi en la modulacion , como en las confonancias. Po.r 
~ ~ ..... lo . :) 
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lo que mira a la modulacion , fe debe advertir, que ~nH:es 
de Timotheo, famofo Muflco, que florecio en tiempo de 
Philipo de Macedonia, y de quien hable arriba , no tenia 
la Lyra mas que fiete cuerdas , que hacian prc\.ifametHe 
fiete voces, o puntos; porque en l·a Lyra antigua no ha vía 
trafies , ni algun Suplemento de eHos , para hacer en uha 
mifma cuerda alguna progrefsion de difl:inras voces. Timo· 
theo añadio dos cuerdas a la Lyra , con que la hizo de nue ... 
ve. Otros dicen, que antes de el, teniá nueve, y le añadio 
hafia once. _Aun quandó fueffc efio fegundo , fe queda el 
infirumentó en muy corta exrenfion ·, refpeél:o de los Mo
dernos. El ~anta tampoco excedia los terminas del inlhu
mento ; conque fe ve la poca variedad, y amplitu4 de la 
antigua modulacion .. 

I 5 En quanto a las confonancias, Autores que exarni~ 
naron prolixamente ef\a materia, affeguran, que no cono
cieron otras los Antiguos , que la tercera , la oétava , y la 
doble oa:ava ; añadiendo, que ignoraron · enteramente el 
concierto , o M~fica a diferentes voces , y afsi todos fus 
acompafumientos, u de el infirumenro con el canto, ·u 
de canto con canto, u de infirumento con infirumento,eran 
unicamente en UnifunuJ. ~e primores cabian en una Mu .. 
6ca tan fimple ~y tan ceñida? O que comparacion fe pue.1. 
<le imaginar de aquella con la nueílra , uí para el deleyte. 
de elOido, ni para fati·faccion de el Entendimiento? 

16 He confeifado, que efia objeciones efpeciofa;pero 
niego, que fea· concluyente .. Lo primero, porque los luga~ 
tes de Plutarco,. y otros Autores, de donde fe pretende e~ 
legir el Syftema de la Antigua Mufica, e(hin tan -com'plica· 
dos , y obfcuros ~ que nada fe p·uede fentar (obre ellos co-
mo cierro. Afsi entre ·los Modernos, que han difcurrido 
fobre e.fie affumpto, hay una gran diviíion. · 

17 Lo fegundo , porque ~o admito que la Mufica, 
por fer algo mas firnple ,. f-ea menos deliciofa, o patheri
ca. Reconozco que la variedad en ella , como en otras 
cofas, conrdbuye Jl deleite. Pero la variedad debe con:-e
nerfe dentro de ciertos limites; pGrque vmo todo i 

dt~~rr~ 
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(~_emi s tiene dos- extremos vic.iofos , unó por e~ée o; 
otro pqr def~él:o. Si la vadedad es muy poca , di faltidio. 
Si ~x c~fs i y a, difirayendo al alma en las! muchas parees de 
~1 <:>b jeto , o arrebatand()la de una a otra, no le permi.- , 
te aqu ella como exftatica ft.1fpeníion de el animo, en que 
~on fifte lo mas inrenfo de el deleyte. Y o he vifto a infini
dad de fugecos recrea.rfe mucho mas, oyendo una bLlena 
V9z , acompañada de ut~a Guitarra rafgeada, que oyend() 
~1 concierto de muchas voces, y iníl.rumentos. Vi cambien~ 
alguna vez a lllla perfona de muy buenos ta!entos ver
ter lagrimas de deleyte, y ternura, oyendo tañer un1 Gui· 
tarra punteada ; lo que nunca le fucedio ,- oyend9 la fym 4 

phonia de vados inHrurnentos , a que efruvo prefente mu
chas veces.J · 
· 18 · Lo tercero, porque tampo-co admico, que la Mll-4 

fica antigua ruvielfe la fimplicidad, que fe pretende; antes 
juzgo, que en lo effencial , era mas compueíla, que la M o .. 
dern~. La razon es , porque demis de los generas Diato'
nico ~ , y Cbrromatico ~ que ti~ne nuefl:ra MuGca, u faba tan)'1 
zt>¡ en ft {l l;a divilioA de la q6tava de el genero Enharmonico-, 
.. que a nQfotros nos falta. Efle conGUia en la introduccion 
Lle los DiejeJ, que fon intervalos no mas que de la quarta 
.p.arte de un tono, u de dos comas , _y la quarta parte de 
~tra. Es v~rdad , .que los Moderno~ dan el nombre de 
Dieji al f~mitonoJt1euor. ; pero en la Antiguedad tenia la 
-fignificacj-on , que he explicado. 

r 9 Etl:a, como he dicho~ es una. variedad muy efien
·ial en la tvfufica., a diférencia de aquella , que conGíl.e pu• 

. ratnent~ _eo difcmrrir la compoficiot-1 por dos , o tres, o 
m;ts o&avas; y qu~{e puec;ie llamar accide11tal, por quanto 

J os P,L!,JJt.<]S de Ut}.a oétava fon poco mas , que una me.
ra repeticiGm de los correfpondientes de otra. Y no 
folo juzgo eO:a variedad eífencial de si mifma • mas ram
bien en orden a fus efeótos ' pues neceífariamente ha
vía de producir mas va-riedad de afeétos, y veriftmilmea-

{ te m~cho- tnas vivos. De modo, que el genero Enha~-
mezclado 'on los otros dos, es precifo que. 

- hi-
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hicieífe, en quanto a eflo, tanta vent.aja..al D.iatoni.co , y 
Ckromatico mezclados, quanta el Chromatico mezclado 
·Con el Diatonic!o hace a efle, ufado fimpleme-nte. . 
.. He propuefio a V. m d. lo que hay por una parte , y 

• • 1 

.por otra en la competencta mufical de Antiguos , y Mo-
dernos. Y a v~o , , que me preguntara ·v. n.1d •. en que que
damos? Y yo folo refpondo , que alla embio los· Autos~ 

1a~a ~ue V. md. de la fentencia , po•qu.e ~Jo efio~ 
J ig4r;,,i(Q, .Nuef.l:ro Seño~ guªf~ !\ , 

~-· mq. ~~~ . 
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DE EL VALOR ACTVAL 
de las Indulgencias plenarias . 

... 

t UY feñor nt1o: L! honra: que V. S. 
me hace , bufcando en m.i corto fa .. 
ber la foludon de fus dl:ld'as , es de 

·.t.anto valor·, .qu~ la P,!1~re a muy, 
b~xo precio m :el otab~ de dar a 
V. S. la defeada facisfaccion. 

2 Diceme V. S .. que haviendofe ofrecido, con la 
oca!ion de los J ~·birleos : * q.ue .nos- promete la Gaze~ 
ta, uno p_or la .exaltacion tl~ __. 'ueílro Santiísimo Padre 
Benedid:o Dedmoquarto ar Solio Pontificio, otro def .. 
tinadG a implorar la afsiftencia Di vi na ' para eleccioll 
de un Emperador util a la Chriftiandad, tratar en unz 
converfacion , en que intervinieron perfonas de dife
rentes efrados, de la eficacia de el Jubileo , y Indulgen .... 
1ia p/.en.1ri :~, para remitir toda la pena debida por los pe~ 
cados. Un Religíofo, que efia en la opinion de eftudio-. 
lo , ofso decir, que no era cierto, que el Jubileo ~rodll
:xe!Te ef.le efed:o en todos aquellos, que cumplieifen debí~ 
damente con las diligencias , que prefcribe el Breve de la 
Co11cefsion ; lo que V. S. añade, efl:rañaron mucho los 
circunfla.ntes, perfuadi_dos todos a que la remifsion en-

te-
NOTA~ 

rror de el Gazetero ! pues no buroo mas 
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tera de la pena temporal , es efcéto infalible de e 1 Jubileo., 
o Indulgencia plenaria (pues po~ dio fe llama P.'enuria ,. a 
difiincion de la. que no remire fino parte de la pena) en to
dos los que fe difponen debidamente ~ por lo que V. S. me 
pide mi diéta.rnen eft:tito , para. ri1ofirarfele i aquel Reli
giofo , y a los demas que fe hallaron prefentes. 

3 No dudOt efirañaífen los circunfian·tes la fenrencia 
de aquel ReligiofO. ,. porque el Vulgo efia en eL diétamen,. 
de que q.ualq.uiera que, poniendofe en efiado de gracia,: 
cumple fubflancialmente con las. diligencias , que requie
re la· concefsioo de la Indulgencia plenaria , ciertamente 
obtiene· la· total rerriífsion de 1 pena. Pe(o el Vulgo efta. 
engañado, y creo importaría mucho defengaflarle. Es a la 
verdad comun. entre los Modernos-la opinion , que atri
buye todo aquel. efeél:o a la Indulgencia plenaria ; pero 
no paífa de dpinion· : por tanto , a nadie da feguridad de 
que aquel..beneficio in.demnice de toda la pena rnereddt 
por las culpas. Y la faifa f.eguridád en que efii d Vulgo;, 
~s muy ,nociva f por dos razones. La primera., pgrque eñ. 
ea{o de fer en; la realidad falfa aquella. opinion , quedaR, 
muchos de los que ganaron la. Indulgencia ( fin duda los 
mas con grande exc.effo) oblig.ados a farisfat:er el refio de· 

. la· pena debida eR.lvs. terrib~es tormentos de el Purgat{ib 
río ,. cu..y.o Pefio acafo evacuarian con varias obras fátisfae· 
torias ' a no efiar en la perfuafron de que la IndulgenciA. 
l)a-fia para todo. La fegpnda razon, y de mucho mayor pe!. 
f.o es, que t:on la omifsi.on. dé las opras fa.tisfaéteri-as , ; , 
penales, ·q~e en confia.nzá de la Indulgencia plenaria ae
~an de hacer "'pierden el mertto , que Gon ellas harian, pa!.. 
ra que Dios e11. adelante les- afsifl'ieífe con mas copiofbS-
auxilios-, para prefervarl0s de nuevos pecados.. . 

4 Importaría ,. pues,. mucho defengañar al PueblO-
de fu falfa. feguridad , poniendole delante , que mucho~, . 
y grav ifsitnos Doétores. fient·en, que la Indulg~nda pleiia
ria fe dice ul , no po-rque aliuaJ.mente , y jiempre retnidt 
toda- la pena-, fino porque es cap.áz de remitirla-, fupd
süendo de parte de el fugeto , difpofidon proporcionadá :-~ 

e rhod.o , que. f.egun la. ma.y,or >·o tnehor difpdfidun ~ .. ~~~~-~~lE 
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el fuscto, ret:nite mas, o menos cantidad d penl ; y 
en algunos , aunque realmente muy pocos , en qu ienes 
ha la dií~)oíicion para la remifsion de toda , la remite to
da. Son gravifsimos los fundatnentos de efia opinion, a(~ 
por autoridad , como por razon , como hare ver luego i 
V. S. 

5 Fm1dafe lo primero en autoridades fummamente 
refpetables. El P~pa Bonifacio Oét:avo, cap. Antiquorum, 
Extra o. de P(JJnitentiis ;& Remifrioníbus, hablando de 
la Indulgencia plenifsima de el Jubileo de el Año Santo, 
dice, que merecera mas, y ganara mas eficazmente dicha 
llldtrlgencia, el que mas , y con tilas devocion viGtare las 
lgl dias. Unufquifque plus merebitur, & lndulgentiam ef-

- ficaciu! confequetur, qui Baji'licas ipfa.r amplius, & devo
tiu J jr·equentabit. 
. . 6 Dos explicaciones , que dan a efie Texto los que 
llevan la fentencia contraria, parecen igualmente vjolen
tas. La primera es,, que el adverbio efficacius es relati
yo al premio efTencial ; y quiere decir , que aunque dos 
que e.íl:an defigualmente difpuefl:os para el beneficio de la 
ln~ulgencia plenaria , logran igual~ente la abolicion de 
~l reato de la pena, el que obra con mas fervor, y ha.ce 
mas obras fatisfattorias , merece más grados de gloria-. 

- La fegunda, que aquel adverbio fignifica aumeuto de efi
cacia en los ~ne4ios, no aumento de remifsion en el obje~ 
.to. Pero ni ·una, ni otra explicacion tienen lugar. No· la 
primera, porque en el Texto ella claramente dillinguido, 
y expreffado antecedentemente el aumento de · el merito 
~n aquellas voces, plus merebitur ; lo que manifiefia, que 
en las voces ,que fe figuen,. & Indulgentiam efficacius con ... 
fequetur , íigoifica el Papa otra cofa. Fuera de que , que~ 
.rer que la voz Indulgentia Ggnifique el premio effencial,. 
es extraherla de el lignificado , que todos dan a efta voz,. 
en la qual no entienden otra cofa, que la remifsion , o 
.condenacion de la pena. En la fegunda , hay una mani-
fiefra implicac~on ; porque como puedett los medios fer 
mas eficaces , · lino tieneR ma§ fuerza para la confecucion 

.... -::.-"'l.IJ:"'~.~!.._, . :: ·~ el l1l1? De dos , que con mur. defigual fervor fe difpo 4 

ne11 
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nen p1ra lograr la lndulgen·da plenaria , dicen los con·rra. 
ríos , que no puede lograr uno mas que otro , porque am
bos logran la total remifsion de la pena: luego no hay mas 
eficacia ·en los medios , que pone el mas fervorofo , que 
en los, de -el tibio ; pues no tienem mas fuerza aquello's, 
que ellos , para la confecucion de el fin. 
· 7 El Papa Innocencio Cl!!arro, citado por el P. Na ... 
tal AleKandro , en el cap. fJ!!od autem, Extra. de Pcenitcn:. 
tiis, fe eKplica en la mifma conformidad: Licet· generali
ter, dice, jiat lrJdtt(gentia propter laborem,propter dcvo1. 
tionem, & propter pericula :.tamen unus plus alío habet in• 
tra metam a Prttlato con.ftitutam ,fecundum quod plurde
~otus ejl, vel pluJ laborat, vel majoribus periculis fe ex
ponit. Efia Extravagante no ella en la colee don comun de 
el Derecho Canonico; pero debemos creer fu legitimidad 
{obre la fe e de un Autor tan famofo. · 

8 Son muy de notar aquellas voces unus plus alio· ha- . 
bet intra metAm ti Prtelato conftitutam , porque deciden la 
quefiion , no folo en orden a las Indulgencias plenarias, 
mas tambien en orden a las limitadas. Habla el Papa uni
verfalmente , diciendo , que en la Indulgencia (fin t!fpeci
lica-r , plenaria, o no plenaria) uno configue mas que otro~ 
dentro de el termino confrituido por el Prelado. Efio es, ft 
el Prelado concede fiete años de Indulgencia , dentro de 
efte termino , unG logra mas que otro ; v. g. uno dos años, 
otro tres, &c. fegun fu mayor fervor, o mas numero de 
obras fatisfad:orias; pero ninguno puede pa[ar de aquel 
termino , o lograr mas que los úete años de Indulgencia. 
Si la Indulgencia es plenaria , el que por fu fervor; nume
ro , y efpecie de obt"as fatisfaél:orias fe hace proporciona-

. do , -para ganar la Indulgencia en toda fu plenitud , ( lCJ 
que en ella vida , íin. revelaci'On , no puede faberfe ) logra 
la Indulgencia plenaria como tal; los de inferior fervor , y 
devocion conGguen una par-te de la Indulgencia plenaria, 
tnayor , o menor, feg1:1n el grado de fu difpoficion. 

9 A las Decifsiones de -dos Summos Pontifices agre
gare los tefiirnonios de cinco piifsimos, y doél:ifsimos 
Cardenales. El primero es el Seraphico Doétor San Bue-.A 

na.ventura,el quaL_fobre el libro+ de las Sentend~s,difi.2o. · /J_j . 

To111.I. de C"r.tas. ªb s~R. ( 
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quxft. 6. c·rata la quefUon en terminos formales. f.l ti..o. 
tulo es , An. Indulgentitt tantum valent, quantum pr4di
cantur ?·· Propone lo primero· algunos argumentos por la: ) 
parte afirmativa, luego otros· por la negativa •. Su con· ~ 
dufion e.s :· Indulgentitt, IJ.Uantum eji ~X- potejlate danti.r,. 
tantum f(.Ja/ent, quantum promittunt : licet non tequalite~ · 
o1nnibus valent •. Al fin de la quefiion· explica el Santo fu· 
mente exaétifsimamente. Propondre el· palfage , aunque: 
largo; porque por largo que fea,. fiendo de un San Buena ... 
ventura, y en materia. tan imp,ortante ,, nunca. puede. cau.-
far fafiidio •. 

· 10 QEantitas Indúlgentite atten-ditur refpellu pantt). 
fecundum quvd habet rationt-m pretii ,. ve-l debiti Jolven-: 
di . . Httc autem lJ.!Umtitas menfuratur focundum, reélum: 
judic.ium.Summi Eontificis , . vel.ejus qullndulgentias fa
cít: i/Je ~utem, qui dat· Jn¿uJgentias, cum-eas .. tr.ibuit,. .con
Jiderat caufam, pr-o qua rep,utat e.um:dignum tanta gratia;-. 
& fecundum quod plus,. v.eJ minus accedunt homines acl. 
illam caufam ,plus , . ve./ minus parti&ipant. tk lndulgentia~ 
Ut verbi gr.atia, .Sta#ones Romtt in.ftit.ut4 Junt ,., ubi Junt: 
Indulgentitt determinat~t •. Hoc inftituerunt. Sanlli P atres
p,~pter. Peregrinos .. ,_ q!ti· veniebant.. de Jocis! remotis .:. . ne&: 
e-.xiftimaverunt dignum .- ej[e tJlnt~ gr·atia eum ,.q¡ti ejJ na-· 
tus.juxJa.Ecclejiam ,jicut eum,.q.ui pe.r longJlm.venit vjam:: 
unde nect tantam. recipit I.ndulgentiam. , . fed aliquantam •. 
Concedo. igitur, . quod lndulgenti4 , . qttantum efl ex po
teft:de dantis, tantum valent , ,q_uantum.promittunt. ,jicut! 
ajlendunt primtt.·rationes •. Cr;ncedo nibilf;minus, quod non. 
,ui/ihtt valent. tanturn , . nec:ttptaliter omnibus ,fld Jecun
dum·e>Xijiimationem ejus , .quam.habuit , .ve/ habere· debuit., . 
qui · Indulgentiam ftcit , . qudm. non. oportuit. exp1 imere;. 
quia:Omnes Pide/es debent.illud in. carde prttfuppiner.e,quod. 
dona, .& miflrationu Silnéli.Spiritus donentur. cum ttquo 
librámine •. Nec,boc debet aliq~ttm tab . his;retrahere', quia· 
femper pl:u_ valent, ji homp jit in charit.ate , . quam valeat 
obflquium.- , ve/ aJí quid aliud., .pro q_uo Indulgentia con-. 
ceditur. -

\ , 1 1 Qgatro ·cofas ~os enfeña · el Seraphiéo Doélor en·el 
~ .... ..-.. ... - alegado T~xto. ~ pnmera, que eq ~1 que.coqcede la In-

. - · duh 
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aH1gencia, hay poteflad para darle todo el valor, -qu.e fue
ha en la concefsion. La fegunda , que en el exercicio , el 
v.alor fe limita fegun el juicio , y intencion de el que la 
concede. La tercera , que efia intenciones , que perciban 
Jos Fieles el fruto de ella con defigualdad , ya· mas, ya me. 
nos, fegun la mayor , o menor difpoficion ~trabajo, f~
vor, y devocion de cada uno. La quarta , que el que con
cede Ja Indulgencia, no explica en la concefsion efia mo
dificacion de fu intencion , por no juzgarlo necdfario , a 
.caufa de que todos los Fieles deben fu poner , que_ los Do
nes , y Mifericordias de el Efpiritu Santo fe difiribuyen 
con equidad, y proporcion. 

-12. Es digno de notarfe, que uno de los argun1entos,' 
que propone el Santo cqntra la fentencia contrarJa , es 
íeguirfe de ella el abfurdo, de que en cafo de· concederfe 
una Indulgencia plenaria a los que .( fupueUas ta 'Confef ... 
lion , y Comunion ) dieren quatro , ·o dncó quartos de 
Jimofna pa-ra una fabri-ca, uno que ten3a nül pecados 
·ton hacer la limofna de -los quatro , o cinco quartos, que
de abfuelto de toda la pena debida por fus culpas; Jo . qual 
.añade el Santo Doél:or , no folo es falfo , mas aun digno 
-de irrifton para todo retro , y prudente juicio : Q¿lod non 
tantum falfum ,jerJ etiam irrijione digrJum judicat omnis 
animrreéia. 

11 El fegundo Cardenal , que ella. por nueG:ra fenten-
.Cia , es el Gloriofo San Carlos Borromeo. Pefenfe -eHas 
}.,J.labras, extrahidas de una Carta fuya Paíloral , dirigida 
.a infiruir fus Diocefanos los Milanefes en él modo de ga· .. 
nar el Jubileo de el Año Santo : Ut non Jolum Roma m 
-adeant, & E'cclejias Jubit~o afsignatas- vijiten-t ; San8o
.rumque reliquias; verumetiam, & barum Ecclejia-rum vi.: 
fit~tioni rveram adjungant pamitentiam, ita ut hfJ·c iter 
conjici.1nt in gratia Dei,tantaque cum carniJ, & fenfuum 
mortijicatione , ut ea prodeffe valeat in fatiifaElionem 
peccatorum. Donde fe ve, que el Santo Arzobifpo, aun e11 
los que de Milan iban a Roma a ganar el Jubileo, no te
nia_ por bafiantes l~s diligencias prefc~ip(as., aun acom- r .. 
panadas de el trabaJO , y cofie de tan_ larga )ornada) p~r . ~ - • 
lograr entera í.atisfaccion de fus culpai 1 fino añadieífeno.i · 

B~~ · una ~ ~, ·~~~~ 
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·una gran mortificacion de la carne , y de los fentidos~ 
que eífo íignifican aquellas ponderati~as palabras , ttUJta
que cum carnis , & fenfuum mortiji.catione. ~~nto· me .. 1 
nos juzgada bafiante . para ganar una Indulgencia plena~ t,, 
ria., como tal , el vifitar una Iglefia difiante treinta, o qua!
renta , ni aun dos , o tres mil paífos de la cafa de el que' 
la viíira! 

r4 El tercero es el Cardenal C.ay-etano , . gran Lum ... 
·brera de la Th.eplogia, de qui;en fon las figuientes pala
bras , tra8. 1o •. de Sufcipientibus Indulgentias, quttjl. r ... 
Sunt confefsi ingr.atia duplicis. ondinis :· .quidam foliciti ad 
fotiJfaciendum pcr fe ip]os.. pro psc,gatis fuis .: quidam ne
giigent.es fatisface:r,e. p_e.l' Je ipfos .. Primi contjtignaJ: pfeni- ' 
tentias , vel petz-tnt d Confej[oribuJ jibi imponi., parati· 
iJJas implere , vel fponte iliaJ affumunt, dum é.ontinue jiu ... 
dent per Jua Janéla opera fatiJfacere .,jejunAndo, orando~. 
eleemofynas dando, &c. Secundi vero levifiimam prEniten
t)am , aut rogant~ aut lttti fufcipiu.nt, & c.um illam imple-
ver int ,, qua m fc i~unt. ejfe. minirnam, non cur ant ampliús de 
fo#sfac.iendo, & hi junt, qui.bus Indulgentitt non profunt,. 
judic.io meo .. De fuerte , que bien lexos de admitir el ·Do e· 
t.if-simo Cardenal , que las obras prefcriptas en. la concef..:. 
6on de Indulgencias ,. baften. para lograr todo el fr1;1to de· 
~llas , Gn el adminiclllo de otras.obr.as penaJes ; quiere que· 
ellas obras penales fean mu.chas ,. y cafi continuas , ·!um· 
(ontintJc jludent,_&c. 

1-5 Profigue luego,. pr<;>bando ella doétrina , y con
c;:luye diciendo , que con ·ella fe difiuelven algunas ora ves. 
dificult-ades' y fe oc..urre a no. menos. graves inconv~nien
tes : Sof.v.untur omne s q.uttjfiones ,. tdm de ni mis lur.go Dei 
foro ,, quam de omittendis fu:ffragihpra plenati¿ abfolutis 
in m9rte , qudm de admiration8 fapientum ,. & oblocutio
nibu:r. detrahentiurn, & excitantur Cbr.ijli. Fid.eJes ad ptr• 
niten.ti~ oper..z. ~ 

16 Se debe advertir, que Cayetano-. parece que nie .. 
g~ totalmente el fr'uto de la IndUlgencia a: los negligentes; 

~·-, .;,; ~0 , de .modo , que ninguna parte de el. config!len , lo que ) fe 
~~~;,\IJ1r·~'- a:¡;oltge de aquellas palabras: Et hi .funt, quibru Jndulgen:

• 1 ·ti-~ non po.lfun.e ,. judicio~ meo •. Y' tnas abaxo añade : Non 
. p~ 
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polfont, igitut' , Indut&enti~ conftitutis in gr~tia negiige~ 
t¡bus fatisfacere per fe ipf~s, quoniam índigni funt lnaul• 
gentü. A la verdad , la opinion puefia en tales terminas, 
fe reprefenta nimiamente rigida. 

t 7 El quarto es el Cardenal Baronio , el qual refi.: 
.riendo al año de 107~· como el Papa Gregorio Septimo,: 
.21 Obifpo Lincolnienfe , que 1~ hav la pedido Indulgencia 
~e fus pecados, refpondio en la forma figuiente: AbfoJu
tionem pr4terea peccator~m tuorum ,ficut rogajii, az..:iiori
l~te Princip.urn ApojiQlorum Petrl, (:}" Ptmii julti, quorum 
vice, q.uambis indigni, fungim.ur, tíbi mittere dignum 
áuximus ;jitamen bonis operibus inhJtrenao·, commiffos,. 
exct.lfus plangendo, quantum valueris, corporis tui babi• 
tacu/um Deo mundum Templum exhibuer·h. Digo , que 
haviendo el Cardenal Baronio r~erido efia refpuefia de 
el Papa , hace fobre ella la figuiente reflexion : Ex quibtti 
apparet, Sedis ApojloJic~t Indulgentias itJis comm11 nicari) 
qui, quantumfuppetunt vires, bene operari rwn prttter-. 
mittunt , non autem ignavis, otiojis , ac negiigentia tor-

pefientibus., 
I 8 Son muy dignas de reparo en )a rctpuefl:a de el 

J?apa, y en la refkxion de el Cardenal las exprefsiones, 
.guantum valueris , y quantum fuppetunt vires , que fignifi.
~an , no obras de penitencia como quiera , fino quantas, 
y con quanra intenfion fe puedan hacer , lo qual fin em
bargo , no fe debe encender en todo rigor literal, como 
,que fe pida obrar, fecundum ulthnum potentitt; si folo 
proceder con aquella vigilante exalta diligencia , que Co
lemos aplicar en los negocios temporales de grave impor
tancia. 

1_.9 El quinto es e! Cardenal Juan Cafimiro Denor~ 
Obtfpo de Cdfena, quten en fu Inflruccion Pafioral , ct
tJda por el Obifpo Genero , hablando con los Coñtdfo ... 
res, les hace la figuiente amr.nefiacion , que trad-uzco li
teralmente de el Idioma I[aliano al Efpafiol : E'lJiten tl 
abu.(u, que intro.duc~ n algunos Confi.Jfora, l~ s qvJa.'es en 
el tr~mpo de Jubtleo ~y en las oc:Jjiones de Indulgencia ple
narta, con ti prete>. to de que e.ftas , cumpliendo /iter 1- '1 ~ · ' 

mente con l:u .obras enunciadas tn l(ls con,ifsiones de · o; -
Tom.I. de Cartas. Bb 3. Sum ., ...... __, ..... -
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Summos Pontijices, remiten funtamente con la culpa tf!d4. 
ta pena ' imponen. a -gravifsim~J pecados. Jevifsimas peni.., 
flencias, ;· porqtte ljta~pr.áélic'.a es to:ntraria a. Ja mente de la. 
Santfi Igiejia ,./a qua/ es.ci~rto quiere. ayudar a fus bij.oJ d 
fatisfacer , ,tru~i-ante IJJs Indulgencias..,. por las penas_ de1Ji-
Jas, laJ't¡ttilles no.p.ueden.algunos,a,tthar de pagar ,ya por· 
falta. d.e jüerzas , y4.por- la brevcdtld de. liJ. cvi-d11. ,. por cuya. 
razon' múi:hbs, no bavran. bech.o peniten-cia.. Gtirre[pandilnte 
a f us. pecados ... Mar n.o pr.ete.ndc. la · Iglejja difpenfarlos de.. 
la Ley Div.ina., qut..los obliga d.~ hacer. f rutos. d.igno.r de pe-
nitencia ,, ni oc,-zjioruu'los- pereza., y negligencia. en el exer~
dcio. de las abras fatiifaéiorias ,; tan r-ec.omendad:as. por la, 
Sa~r.ad.a _Efl:titu.ra. , y Santos. Pad.fles •. Y un poca mas.aba
XO> :: Por lo qual fue e de " que no ganen. ·ent.e~ament.e Jas. In-

. dulgencjas plenarias. todos. aq,u~llos ,. ·que. bttn'depue.fto ~t 
afeé/o a los. pecados , )': GUmplido literalmente. Jas.. condicio
fJU prcfcriptas.; porque n9 tados tienen. Ja mifma r.ttntidaa 
d'e. deudas qu.e pagati , . ni todos pujier~n. ig~al eifHerzo para~ 
illf.minu.irJas; a. l'al qu.afes. cofas. babitllaime.nte. atiende el, 
Supe.rior, q,ue c.one.ede. la Indufg~nciao. . 

zo, Acafo. fe puede contar· cambien. á favor· de· efia: 
fent.en:cla otro, C.ardenalt infigne· en~ piedad , y dottrina, 
efio·«S, Behumino; pues habl'ando. (.lib ... r •. de Indulgent .. 
tap. I.j' •. ) . de· la oplnion·de. <::ayetano , que es. et mas rigido, 
en efia: materia , la· c.alifiC.a de· u ti L. y piadO.fa. ,. au~e du-
dando. de. fu. verdad: ~~·flnt.enJia utilis. eft ,. & pia ,. ¡¡ .. 
ret fort.a.Jfc non vera •. Fuera de lbs, ilufires. Patronos-de: 
efia fentenda, que he referido,, tiene a fu. .faNo r 110 pOCOS

Autores. muy claficos. ,, como. fon. Adriano., Navar.ro , el 
Ma.efiro- FraJ.· Domingo· d'e: Soto , Juan· Heffelio , Bfiio~. 
Si 1 vi o , Molano· ,. ~bhat ,. Natal Alexandro_ ,. 'elllufir.ifshno., 
Geneto-.,. y.. Juan, Pont.~s .. -

2 r Parece ,. pues ,._ indubitabte·,, a~ndillo. todo. lo, ~úe 
afia aquí· bclti. s.ralegailo, ,.tqué· es m by gr·ande ·fa ·proba-· 

bilidad · exfrinfeca: ·de eíta·•fe.nce'nda. Lo- mifmo· fiento· de 
· a· pr-obabilidad· fnt:rinftaa· ,, en. c.onfidé.racion. de. las. razones. 

~~ ....... ._ .... figui: 1ues. · · 
,., •r2 2 Primera:· Siend'o eL Papa·, cbmo· tod'os fu ponen ,. 
ti o' Dueño ,. lino IDi'ípen(atlbr de: el íf e foro de. la lgtefia , fe 

de· 
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(lel?e rupoh!l, que no le difiribuye de otro modo ) que 
obfervando en la diflribucion una fabia economia; y no 
refplandece el cara-éter de fabia economia en una difiri
bucion , en que logra tanto el tibio , como el f~rvorofo ; el 
felicito, como el cleícuidado ; el que cometio innumerables 
delitos graviísimos, como el que cometio pocos, o foio 
culpas veniales. El Seraphico Do6tor , bien lexos de reco
nocer alguna ~ prudente economia 'en la total abfolucion 
de pena de uno, que haya cometido mil pecados, me
diante una obra leve , feí1ala-da en la concefsion de una 
Indulgencia plenaria , dice , que a todo red:o juicio fe 
-reprefenta efio, no folo falfo, mas aun digno de rifa: Q.Eod 
non tantum falfum, fed etiam irrifione dignum judicat 
()mnis anima reila. · 

z 3 Segunda ra;¿on : No es crdble , que la intendon de 
fu Santidad fea conceder las Indulgencias , de modo, 
-que de fu concefsion puedan ref~ltar algunos graves . in
convenientes, pudiendo concederlas de modo, que nin
gun inconveniente refulte. De la concefsion de las lnduJ. 
gencias, en la forma que la entienden lo.s Autores de 1~ 
íentencia contraria, pueden refultar algunos graves in
-convenientes; y de el modo que la entienden los Auto
res de la fen~enda que voy probando , ninguno refulta: 
luego, &c. Pruebo la menor en quanto a la primera par
te. Pueden refultar los inconveaienres rle petfeverar ·e" 
fu tibieza a los tibios, de llevar adelante fu inteligencia 
los ociofos , de animarfe a nuevos delitos los oelinquen
tes, de omitir muchifsimos el ganar gran parte de las In
dulgencias , que pudieran lograr; porque todos ellos . fe 
hacen la cuenta , de que por muchos . que fean fus peca
dos, y aunque eR todo el año no hagan alguna obra fa ... 
tisfaétoria , con una Indulgencia plenaria , que ganen al 
cabo de el año , o al fin de la vida , quedan abfueltos de / 
toda la pena temporal. Ninguno de eftos inconvenientes fe 
figue de la concefsion de las Indulgencias plenarias , como 
la entienden los Autores alegados arriba , antes las utili
dades opudlas. 

24 Tercera razon: · ~be creerfe, . que la intencion ... .. 
de fu Santidad es, ~onceder las Indulgencias, atempé:-a~' -- ·. l 

Bb :4 - do~ • 
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t\ofe a la fabia Clifpofidoa del Concilio 'l' riderttíno ; éRó 
es, con una difcreta mode~acion; porque con la nimia 
facilidad de obtener el petdon por medio de ellas ,. no- fe 
enerve la difdplina Eclefiafiica : In bis tamen ron&tdendi'l' 
·m()d'eratiotJem j11xt11 veterem , & lrDhatMn in Eccleftt~ 
confuetudi'nem adhibere cupit 7' ne· nimia facilitale EccJe
Jiaj/iGa Difdplina enervetur. (. Trident.,fetf.z 5. in Decreto
de Indu/gentiis) Parece que, ti la intencion. de fu Santidact 
en la concefsion de las Indulgendas pleAarias , es la que· 
quiere la fenrenda (on·r.raria, no fe difpenfan . con dicha. 
n1o(l"eracion1 ,. por ler tnuy grande el numero, de las Indul:.. 
generas plenarias , que todos los Fieles pueden ganar en 
el difcurfo de· el añor El qu·e' riene Rofario, o Cruz- deJe-
rufalen , puede ganar veinte y tres Indulgencias plena-
rias. El que, careciendo de dicho Rofario· ,. o Cruz, tiene· 
Cruz, Rofario,. o Medalla d'e l'as que bend-ice el Abad de 
Monferrate , o Med'alta de l'as que bendice el Summo. 
Pontífice, puede· ganar catorce-. El q.ue tiene comodidad 
de· vifitar determinados catorce dias, q_ue feñala· el Padre 
Sporer, citando tas Bulas '"qualquiera lglefta de San· Fran• 
cif.c(;}., otras catorce.. A las Oraciones ,. que· al fonido de la. 
campana fe rezan eB honor de' nuefir~ Señora' ,. efhin 
~on.cedidas doce I11dulgencias plenarias por· la- Santidad 
de Beneditli' XIII .. t1n día en cada mes,. con fa. círcunftan
cia: de rez:arlas de rodiUas .. A. los ~Te vifitaretr ms-lglefias, 
Benedidinas-las dias, de nuetlro Pad're- San. Benito·,. nuef
tra Madre· Santa Scholafiica, San, Mauro·,. San Placido-. 
-y el' de todos los Santos de ht Orden , err ca·da nno1 de ef._ 
tos dias efiá <;oneedida.lnd'ulgencia plenaria por la San ti:.. 
da-d: 4e Clemenre X .. en' la Bula: Commijfa. nobi.r, infer-· 
ta' en· el~ Hu la río Romano. Omito· otras muchas- concedr-

. das· ii varias Cofraol1as-,. y á las- lgh:iias· de otros Regula'
res. Las Indufgencias parciales ,. que· fe pueden ganar ca
da año·,. y aurr cada di a, fon· in,numerables~ 

;?. 5 El que t·ie.ne _Rofario·, CruZ' , o Medalla de Mon~ 
ferrate , demás· de las· catorce lndolgertdas plenarias, ex

r.- ..-l~JC'!:-.... preffadas arri?a· ,, rez.and:o· cad:a día ef ~o~ ario , ·o Co~ona 
9e ueftra Senora· ,. en\ honra de fu Pur1fs-nna Concepctol), 
y pidie·naora: inter·c;eda con tU Divino Hifo·, pa·ra· ~ 

Vl-
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\Jiva, y muera fin pecado mortal , configue por cada vez · 
ftete años de Indulgencia ; y quando oye , ú dice Miffa, 
rogando ¡1or la profperidad de los Principes ChrHHa
nos, y tranquilidad de fus Eftados , gana afsimifmo 
por cada vez fiete aí1os , y fiete quarentenas de Indlll· 
gencia. Ve aqui con quan poco trabajo puede qual
quiera ganar cada di a mas de cat~rce años de Indulgencia. 
Si ella ganancia es efeétiva fiempre, y literal , como fue na~ 
{e puede decir , que ello es conceder las Indulgencias con 
moderacion ? <l!!anto menos lo fera, fi fe conúderan agre
gadas a efias otras muchifsimas Indulgencias , parciales 
~oncedidas a los Rofarios, o Cruces de Jerufalen , a las 
Medallas de Roma, y a varias devociones? Buenamente fe 
puede conjeturar , que mllchos, juntandolo redo, pnpnin 
ganar cada año mas de cinquenta ~ndulgencias plenarias, 
y cada dia mas de cinquenta años de Indulgencia. Efio 
entendido , como lo entiende la fentencia contraria , no 
feria incurrir en la nimia fadlidad , que intenta precab~~ 
~~ Concilio TridentÍLlo? . 

2.6 Opondrafeme lo primero la autoridad de Sañro 
ii'homas , que en el4. de las Senteneias , dH1. 20. qua!fr. r. 
art. 3. qua:fiiunc. 1. fe declara por la fenreHcia opuefia. Ref
pondo , que el AngeUco Doétor no fe declara de .modo, 
qne no mudtre alguna perplexidad ; lo que daramente fe 
colige de lo que dice , refpondiendo al 4· argumento :: Co'1J· 
fulendum e.ft eis , qui lndulgentiam conjequuntur ~ ne p,.op
ter hoe ab operibnJ p~nitenti~t i'f~junttis abftinea:nt , ue 
ttiam eX' bis remedfum conjequantur , q_uam·VfJ. & debito 
pr.rnte effint immunes ; & prttdpue, quia quandoquc Junt 
plurium debitores , quam credant. Siendo cierto, que· ·el 
Santo habla aqui de- la Indulgencia pleharia , la raz-on de 
que acafo fon deudores de mas de lo que pienfan, aleoada 
para que añadan otras obras fati.sfaét:orias, es futil-, fi la. 
Indulgencia plen¡,ria fiempr~ extingue todo el reato~ de 
la pena ; porque por mas , Y' mas que deban ' a todo al-~ 
canza , y todo lo borra la Indulgencia plenaria :- lueao . 
pa,ra no aaer en el abfurao·de.dedr,. que Sal;¡to Tho'~a; -
vso de una razon futil , es precifo conceder , que efi v.o ··· · ·). 
algo perplexo· entre las dos op·in'iones.. ~ . 

. Op -n~ 
·~:~ 
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2 7 Opopdrafep1e lo fegundo el Axioma comuqmén..o 

te recibido: Jndulgenti~t tantum ·valent, quantum fonanft · 
Refpon.do lo primero, que no s~ quanta autoridad fe de-r 
be. atribu~r a efie Axioma, al qual acafo .fol.o dieron prin.
cipio , y curfo los Autores de la fentencia opuefia. Ref .. 

. pondo lo fegundo, d~fiinguiendo fcholaílicamen~e el Axio~ 
tna:: Tantum valent, in aau .· primo , toncedo ; in ali~ 

fecundo . ., fubdijli ngo . : tantum valent refpeélu .corurn, 
qui proportionati f unt aá totum valorem, au't fruéiun¡. 
recipiéndum, concedfJ; refpeélu eorum, quj tali proportio ... 
ne carent, nego. Es decir, que las Indulgencias , quanto e• 
de parte de ellas, y de la iatencion de ei que las concede., 

_tienen todo el valor, que fuenan tener; pero por defeél:() 
de difpoficion fuficiente e 1 el fugeto para gozar todo ql 
valG'r, a n1uchos no fe comunica efl:e efeél:ivamente; con 
lo qual efta refpondido a otra objedon' que fe hace , de 
·que la lgleíia, y los Prelados nos engañarian en la con:. . 
cefs ion . ., y publ.icadon de las Indulgencias , atribnyendoléS 
1nas valor, que el que rea1mente tienen; lo qual cooíla ft3r 
f:1lfo , por lo que acabamos de decir. La intencion de fu 
Santidad es , que los Fieles gocen todo el valor, que la In
dulgencia tiene , y que fu,ena en ella; pero etlo debaxo de 
la fupoíicion de que fe prop<;>rdonen a todo elfe fruto. . 

2 8 Y verdaderatnente la pd.6l:ica com un de la IgleGa. 
parece que apoya, que -efia ·es la mente de fu Santidad, o 
por lo rnenos evidentemente infiere .la incertidumbre de la 
fentencia. contraria. En toda la Iglefta reyna la cofiumbre 
de aplicar fufragios , para librar de las peuas del Purgato
rio~ aun las almas de aquellos mifmos , que lograron algu
na Indulgencia plenaria en los ultimos momentos de la vi
da. Para que ello, fi la total remifsioll d·e ta pena temporal 
fwefie efetl:o cierro de la Indulgencia plenaria? 

i. 9 Por con.clufien, para·-acabar de extirpar la nimia 
c:onfiauza de las Indulgencias , y mover a los Fieles a que, 
fin embargo del fruto de ellas, fe esfuercen a hacer peni
tencia digna de fus pecados ; advierto , que aun fuponien
do, qt~e la fentcncia contraria fueífe v.er.dadera , no hay fe
guridJ.d ~l~una de ql1e fe goce todo el fruto , que promete • 
Ja Itululgencia. La razon ·es~ , porque las miflnos Autores 

de 
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rde la fentencia contraria fientan , que para que la Indul~ 
gencia tenga el valor que fuena., es menefter que el Papa fe 
haya movido de caufa proporcionada para la concefsion, 
en lo- qual no hay alguna certeza, púd.iendo íu Santidad en 
efia parte padecer algun engaño. Cantingere. autem poteft 
(dice Cafiro Palao,; tom.4.tra&. 24.punt .. 4.n.6.) Pantijictm 
IXij/imare ·caufam fufjicientem adejfe ad plenariam Jnduf ... 
gentiam cancedendam,. cum tamen in re non adjit, niji a~ 
tertitt pt~rtii conceflionem ! qua cafu Indulg_entia non valet 
quanturf!. fonat ,: Jed · cauf4 c.ommenfúratur .. Y profigue: 
Neque btfc~ dtc.eptio eft ·contra auéloritatem PontificiJ ,. cum 
non pertineat ad reJ Fidei, Marumque. daélrin'am, in ~ui-: 
bus ab Spi1itu SanBo infálilnliter regi.tur; fld pvt'ius. ad hu
manam prudentiam, & e:xiflimatianem. Es verdad,. que le1 
prefumpcio11 fiempre efia a favor del S'uperior ; pero 1~ 
prefumpcion no. quita la contingencia ·, que hay de parte 
del objeto. Lo miÍlno h-a.viaefcrito ·mucho antes el Carde
nal Belarmino, traéi. de Indulg. lib. r. cap. r z .. 

30 En vifta de ·codo lo que llevo efcrito ,. conoceri 
~.S .. quan mal fundada es la perfuafioo,. en que efl:a el V al
g.o de la infalibili.dad de la remifs.lon de to.da la pena,. en 
:t~irtud de la Indulgencia p-lenaria. Y conocera ta·m~ien, 
que· convendria dar a conocer a todo el Mundo- la i'néerti
dumbre , que hay en efio ,. para evitar, que los. Tibios , Y, 
Negligentes, fatisfechos con una Indulgencia: plenaria, g<J.· 
nada de tarde en tarde, defcuiden ya de otras obras fatif-. ' ' 
factorias. ,. ya de aplicarfe a g~nar otras, muchas ~ndulgen-
t:ias plenaliias , y parcial'es... · · 

3 1 Por efta confideraciotl dixo el Cardenal Belarmi ... 
110 ,. que la opinion de Ca. y etano es. ucil, y pia. Lo mifmo 
repitio el P. LaCn>ix .. Confifien fu utilidad, y piedad, ell 

que induce a los Fieles a ex€cutar las diligencias. prefcrip-. 
tas, para ganar las Indulgencias. con eL mayor· fervor 'l 
cevocion· LJOfsibles : a ,procurar ganar las mas Indulo~n~ 
~ias, que buenamente puedan,, añadiendo á efras otras ~n
chas obras fatisfaétodas .. Mas i la verdad , la fentencia de 
Ca y etano es muy rigida:, como n?tat~os arriba, y 1 mu-- , ·~ --.: -
.eh os puede defale~tar •. La de los demas Autores._, qne fl em. · )-';. 
pre d~xan algun efeéto a las Indulgencias,, aun. en los Ti-·J 

bio . .,...ali~ 
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bios, y Negligentes, es mas proporcionada par.a proponer· 
fe al Pueblo ; porque fin fer ocafionada a retraher a na.die 
del ufo de las Indulgencias, alentara a muchos, yi i efme ... 
rarfe en hacerlas tnas fruétuofas , ya. a multiplicarlas quan .. 
4o puedan , ya a ufar de otras obras fatisfad-orias. . 

3 ~ Es verdad , que aun quan4o con encera certeza Ce 
'fupielfe , que las Indulgencias plenarias obran la total re
mifsion de la pena , no por eífo dexaria de fer unl grande, 
y perniciofa imprudencia omitir en eífa. confianza ótras 
obras fatisfaél:orias, y meritorias. La razon es, porque me
dian re efias , fe· puede lograr otro fruto mas importante, 
que el de todas las Indulgenciaa-, que es el que ya infinue 
arriba.; conviene i faber, la impetracion de mas eficaces, y 
copiofos auxilios para no ofender en adelante a la Divina 
Magefi:ad. La aél:ividad de la Indulgencia no fe extiende 
fuera. de la remifsion de la pena ; las obras fatisfaélorias, y 
meritori.l~' añadidas ' tienen a mas de aquel efeél:o, lograr 
el aumento del premio eífe.ncial, y conciliarnos el.focorro 
de la Divrna Clemencia, para confervarnos en el eílado 
de Gracia. 

· 3 Efie es el íentir de Santo Thon:tis en el lugar cita-: 
do arriba , refpondiendo al fegundo argumento. Q:!amvis 
hujufmodi Ind:-dgentice (dice) multum valent aá remifsio
tum prznce , tamen alia oper~ [atiJj:1llionis funt magii me
ritoria refpeélu pr~mii effitJ,tialis ; quod in 'injinitum me-.. 
liuJ, quam dimifsio pa!n.t temporalis. . 

EG:e verifimilmente fue el motivo por que Gregario 
1VII[. efperando el Pueblo de Benevento , que en la dedi
cacion, q11e hizo de fu Iglefia, les concedieffe alguna Indul
gencia. , l-es dixo ~ que mas feguro feria que hicidfen peni
tencia de fus pecados, que el que les remitieífe la tercera 
parte de la pena. Tatius eft ut. agatis pa:nitentiam, qudm 
rpel 'terti.lm part.em, vel a_liquotam vobis remittam. Afsi 

la refiere Pedro Cantor, citado de Natal Alexandro. 
. - . Nuefiro Señor gua~ de a V. S. &c. 

IN-
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de las cofas mas notables. 

El primer nútnero denota la Carta , y el fegundo _el 
N.umero ·marginal. 

A 
A liraham. Si los Gentiles re 

transformaroH en fu Satur
. no ?: Carta: 42. numeras 20. 

2 1. y figuiemes. · 
1.A&cion. (Predicamento de) El 

Idioma Cafi.ellano efia defec
tuofo de voces , que fignifi
quen las Auiones. Carta 3 3• 
num. I I. 

:Agua. (Alimento) Sobre las u-ti-
lidades de la Agua, bebida en 
notable copia. Carta 13 •. pag .. 
I-fl-6• toda.. S0bre los daño~ 
de beberfe en mucha cantidad .. 
Toda la Carta 14. figuiente,. 
pag. I 5 I • . 

Agua •. (Elemento) Si la Agua ela
da ocupa mas efpacio que fuel
ta? Carta I. num.43· 

Agui'l're. (Cardenal) No tomo la 

Anac-ardina. Cartazo. nume:.. 
. ro 5. 

Ayre •. (Elemento) Si es perfeét.a ... 
1nenre diaphano ? Carta r. 
num. 20. Si es vifible? lbi. nu-
mer .2 r. Si tiene color? num. 
24. ~anta pefa el .Ayre. num .. 
2 7. El Ay re efl:a con el _¡[gua 
como 8oo. con r. Ibi. nume ... 
ro 29. Cotejo de uno, y" otro 
Elemento. En quanro i pene
trar los cuerpos, num. 3 :r. y 
figuietnes. Si es mas frio, que 
la Nieve? Carta 2. num.3 6. 

A pe. ( Region del) Sobre prodi~ 
giofas Batallas en el Ayre. Car~ 
ta 9.- num •. I. y figu_ientes • 

.Aix •. Diferencia de Aix · de la 
Provenza , y Aix de la Cb11- • 
pelle. Carta 9· pag.r ~ 9· .. · · 

Alexandro Magno. Paralet · eJ._ 
tre efie Heroe! y_ Carlos :X 
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Carta 2 9· pag. el cuerpo al Corazon. Cart.1;. Rey.e:le Suecia. 
2 52. toda. 

, f.A!exandro de Alexandro. Cri-
. tica de los cafos , que refiere . 

de Duendes. Carta 4r. nume
ro 7. 8. y íiguientes. 

r:Alquimíflas. Pretenden , que las 
Fabulas Mythologicas contie
nen la doél:rina de la Cryfo
peya • . Carta 42. num.2 6 • 

. '.Ambar. Es mas nociva, que util, 
para fortificar .la Men1oria. 
Carta :20 •. Hum. S. 

"~mbidextros.. A .favor ·de 1es 
'Ambidextros .; veafe toda la 
.Carta. 39· pag.33l· 

~mpolla. Sobre la Sagrada Am
poJJ~ de RemJ .. Carca. ~6:. pag. 
22 )·roda. 

"Anacardina. ·Corno auxilla la Me
moria? Carta 20. num.2 .• Es 
noci.va. lb i. 3. y 6. Es fal fo 
lo prodigiofo, q Lle de fus efec
tos fe dice., .num.5 .• Su def
·ctipcion ., 8. 

fAnales. Los Anales de San Ber
.. tino refieren , com0 BatalltJ 
.Aerea, lo que folo fue una Au
rora Boreal. Cart.9. aum. r 7• 

4ntiocho. S:i el Cielo prot1ofiico 
los deflrozos , q ~1e 'hizo en los 
Judios? Carta 9• num.4. _ 

'A.od. Elogiale la Efcricura por 
íer Ambi-dextro. c·art.J9· nll
mer.4· 

fAY'añas. Sobre el tra.nGto de las 
- . ........ ~. '"'rañas de un tejado i otro • 

. ~rr. r 9• pag. I 7 8. toda. 
' 4ri.f~oteles. P~ el Princip_a~Q ~ll 

num.33· Impugnare. Ibi. nu
mer. 3 4· N o trato del Arte dCJ 
Memoria , fino de -la potenéia 
·Memorativa. Carta 21. ·nu
mer·7· 

Aromaticos.. (Medican~ento~)Son
lo , por ~o comun , los .que 
ayudan a la. Memoria .; -y .por 
·tales nocivos~ Carr.2o. nume
ro. 8. 

Arte de Memoria. Carta 2 r. pag. 
l18). toda. Es ·inuril" y por 
·que ? Ibi • . numer:. 10. Expli
~cadon de fu Artificio , pag-. 
l94· num. 1. y figuient. Exem· 
plo, pag.-1 99• num.1 r. 

Arte de Raymundo Lulío.. Ca,rca 
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A.ftrolog'ia. Trueque reciproco, 
que un Ajlrologo , y un MI· 
dico hkieron de fus Faculta
des. Car.c.38. num.3-

Aurora Jlor.e.;l. Su defcripdon: 
y fi es .la que l<.ls Antiguos ima· 
·ginaron fer una Batalla ea el 
~yre? Carta 9.defde el num.8. 
en adelante • 
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:!ataJ/aJ. Sobre Batallas Aere.:u, Bonifacio V JI!. Tefiimonios fal-

y Lluvias Sanguíneas. Cart:.9. · fos-,que fe le imputaron. Cana· 
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.AereaJ confian.de los· Libros fobrc el valor d·e las Indulgen-
de los Machabeos. Carta 9•· ciüs? Carta 4"5. num. 5 .. 
numer~:3. Si las mas de las Ba- lkrromeo. (San Carlos Cardenal} 
tallas Aereas no fueron otra·. Su fentir fobre el valor aduai 
cofa ,. que Auroras. Boreales?: de las Indulgendas .. Cart.·4I·· 
Ibi defde el num. 8 •. num. r •. 

Bautlfmo •. Si un monilruo hu.. Brancaccio. (Don Jilan) Noticia. 
mano bicipite ,.. bautizado éo- de fu A1'te de. Me.moria •. Cart~ · 
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Hiiloria.Profana. Cart.42-. nu- Buzos. Por que no íienten el pefo 
mer. 3. del Agua en el fondo d~ el 
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C Abeza. Sí la Cabeza, o el Co
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3 J• y 34-

Calor. Si enrarece los Metales? 
Carra 2.- num.26~ Por que no 
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un Caldero? lbi, Rum.z7. 

Cardenales. Diél:amen 4e cinco 
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num.8. 9· y fig uient. 

Chi1r1enea. Por que _el fuego d 
Chimenea es mas faludable, 
que el de el Brafero? Carca. I. 
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tes de N. del Tomo 6. del 
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·num. 't7."t"B:· t9. &e: Q ;.!.e·dcter· · da. Si los Reyes dt: Hefpaña tie-
mina el Concittv de T1·ento , pa.. nen Gracia de •expeler los De-
·ra .admitir nuevos Milagros? monios ? Carta 2 5. num. 20. 

Carta -43. numero. 3. y 5. ·~e De no f. (Cardenal) . Su dióbunen fo .. 
amonefia efie mifmo Concilio, hre el ·valor aétual de las Indu{.:: 
{obre la concefsion de Indul- gencias. Carta 45• num. rg. 
gencias? Carta 45. num. 24. Dif- Difcfperacion. Si fe puede temer 
poficion de el Concilió .\enonen- fea pecaminofa, en los que vuel-
fe;para admitir nueves Milagros. ven .en si, defpues de fepulcados? 
Carta 43. num. 7· ----..: ·Carta 8. defae el num. 9• 

Corazonc Si el Cora2!on ,¡·o la Ca- Diacono. (Paulo) Pinta, o-omo B.l
.beza, .es 'la parte mds princi- · 'tal/11. Aerea, -una Aurora Bore,zl. 
-p·ai del cuerp-o ·? Carta .6. nurn. Carta 9• num. 16. 
3 3. No es el corazon , nllm 3 4• Diamant~s. Sobre la refiflencia d 
Si fe puede vivir algun corto los Diamantes , y Rub1es al 
tiem_po fin corazon. Carta .6 • .nu- fuego. Carta 1 1. pag. r 3 6. to .. 
·mero 4'5. y 46. iia;. · · · 

Ccrdero. Phofphoro cur1ofo de Diccionario. Palabras de los Anto-
br1llar .de noche un pedazo de res del Diccionario de la Len-
Cordero. Cana_ 7· 6.. ·gua Ca!lellana , en favor de los 

'Cubebas. U riles para fortificar la Templarios. Carta 2 8. nLlm. 24. 
Memo da. ·Cana 20. num. z. Difuntos. Precauciones para que 

Curva. ( Jmtn.) Algunos remedios los hom~res no fe entierren vi .. 
Íl1yos fon fupetfiiciofos. Carta vos, como íi efhtvieífen .difuntos .. 
17. num. zo. Demaíiadame.nte Carta 8. pag .• ro9. toda. Noticia 
crcdulo de remedios,que amon- ·de algunos hombres,que los en-
~o.naba. lbL 2 r. terraron vivos. Carta 8. nun1-. 3. 

AAvijOn. Dexo la AGrologia, 
U por la Medicina. Carta 3s. 

nom. 3· 
Dedalo.Origen Hifiorico de fu Fa

bula. Carta 42. num. r 5. 
Demonios. Sobre los Demonios 

l L cubos. Carta 12. pag.r42. to~ 

-QQe les fu ceder a , fi vuel vea en 
si ? lbi. defde el num.g. 

Dio1. Como decermi no los futtt• 
ro~? Carta 37· num. 7· 

Duendes. Sobre los Dnendes. Car 
~a 4 r. pag. 3 4-3: toda. 
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Indice Aiphabetico , 
. Tbeatro. CritiGo •. Carta 34· numq.. 

EConomza •. Provi·dendas Eco-
nomic .. n para confervar et 

Tabaco,. y el Chocolate. Carta. 
2 7 .. pag. 2 3 3. toda. 

Eladas .. En que confi!le que def-. 
truyattlas Viúas? Carta. z .• nll-

. mer. 41 •. 
E/tme11tos. Re(pueftas.a varias du-

das fobre los quacro Elementos •. 
Carta r .. pag. r. toda. Sobre fus . 
Q¿talid¡¡deJ~ Carta 2 .• pag. 2 7 •. 
toda.,. 

Emi/io.(Paulo)Sll elogio •. Carta 2.6 .. 
o u m •. r ._y ftg.. · 

Eneid.1 .. Por que_ fe admira. tanto?: 
Cart.a. JJ •. nnm .. r6 •. 

Enj'ermerJadn.. Sobre la Tranf
plant.acion de varias Enfermeda .. 
des.. Carta 1 7. pag. 1 6 5. to
da ... Sobre la ignorancia de las, 
cauf:as d_e las Enfermedades ... Car
ta 40. pag •. 3 1 7· toda •. Reglas. 
pa.ra conocer fi. fe. cutaron. mila .... 
grofame.nte .. Carta 43 •. num •. ro ... 
).' I I, 

Enhar·,nonie.o. (G'enero. )..Los Mufi.
cos Antiguos ufaron. el g,enero· 
Enha.rmonico ,. que no ufan los. 

Í M_odernos .. Carta 4:4.· nuqJ •. 1 8 •. 
}' I9• 

~ 'Srro.res. DifereBcia entre los. Er
---rore.s. popuL1rn, que impugpo. 
, 19mis Bro.vvn; y ErroreJ Co
' 1une s. que. fe impug,nan en el 

• • 

~· r-o ... 11-. 

E Jcarcha •. Es cierto· que. quema· las: 
. Viüas, y. como?. Carta 2 .. num~ 

45·· 
Efcorpion •. Por quC. con fu aplica· 

don. fe cura. de. fu. mordedura~ 
Carta. 17 •. num. 9·· 

E1jera .. Q_e fignificaEJftra en el 
Arte. de. Memoria? Carta 2 1~ 
pag ... I9.4··num. I. y fig •. 

Efp~n~. V ea fe H11jp~ña.~ 
E /pe jo Ujforio •. Las. gptas de agua,. 

1.t de ro do fon otros tantos Ef
pejil1os U.fiorios. Carta 2. num •. 
44'"" 

Efp.uma. Por que no es diafana?. 
Carca r.o .. num ... 8 •.. 

Ej#loa. Si el elHlo pide a veces el 
ufo de voce~pleheyas? Carta 33• 
num ... 1 7. y 1 8 ... 

Ejlribos. No. fe ufaban entre los 
Antiguos. Carca 3 3 •. num. 7· 

Ejlr:eliAJ ... Si calientan? Carta 2-. 

num. 2 r ... 
Etb.iopu.~ Sobre: el color de los 

E.thiopes. Carta 4· num. 3 o. 
Etn~. (Volean) Singularidades de 

el f.uego _,..que vonlito el año de 
166 5 •. Carca 1 1:. nu m •. I 3. 

Eucharijlla.Diferencia entrf la Eu· 
· chari!Ha ,~ y el Bautifmo. Cartá: 
6. num .. 1 9. ... 

Expe lmentoJ •. Pueden fer falaces 
por + capitulas. Carca 4· nullh 
lO. y fig., ' 

FA· 



ae las cofas mas notables. 

FAbula. Origen ·de la Fabula 
Mythologica en la .Hifioria. 

Carta 42. pag. 3 54· toda-. 
Febrífugo~ El lqgles .I-Iancók, lla-

ma el gr.:zn Fcbrij'ugo a la -agua 
fria. Carta r 3. num. 2. 

Ftto .. Q¡¿e influxo ·recibe, .Y como 
-de la Imaginadon.Materna? Car,. 
ta 4· pag .. 5 9• toda .. 

Ff~ury. (Abad de) ·No ·habla en fu 
Hifioria de la A m pulla ·deRems~ 
·Carta ·26. <num. 3• 

Fiare J-. Noticia ·del -Phenomeno ae 
las Jlt;JreJ de San 'Luis-dei Monte., 
-en Afhrrias. Carta 30-. pag.27o. 
toda ·: y en efpecia-1 en el nutn. 
12. fe prueba, que ·no 'fan Flo.:. 
-res -, fino huevedllos ·de Infec .. 
tos .. 

F.ortuna. ·sobre la fortuna del Jue
-go. Carta 3 7. pag" 3 1 8.. toda. 
La buena., o mala fortuna no es 
quali-dad inherente, lbi num. 4• 
Cl.!!e fe figue de creerla tal? nu-

.. mer.9 .. 
Francia-.. Veafe Reyes. 

G 
GAbaa. Muchos de Gabaa ·eran 

Ambi--dextros. Cana 39• nu· 
n er .. 4• 

Gaffendo. (Pedro) Falfamente pro-

·nofiico Juan Morin fu lnuertr. 
Carta 3 8. ·num. 1 8. 

Gaz.etero. Satisfaccion a un Gazc
tero. ·Carta 36. pagin. 3 14. to
·da. 

-S.. 'Genaro. lH continuado milagro 
de San Genaro es 1-ndifputa-ble. 
Carta 3 r. ·num. J:?· 

S. rGregorio. r( El Grande) Pinta 
como Batalla A ere a ., lo que fue 
una Aurora Boreal. ·Catta .9-. nn
mer. 17. 

Gre-gorio -VIII. D'icl1o fuyo ·acerca 
de la'S Indulgencias. Carca 4- 5-• 
num" 3· 

Grotu./Jen-. Theforeto. de Carlos 
XII. -de Suecia. Como daba las 
cue·nras a fu Amo ? Carta 2 9· 
num. z J• 

'Guiberto-. (Abad de Nogent) Da 
11odcia de la curacion de Lam
-parones atribu1da a los Reyes de 
Francia , y de Inglaterra. Carta 
~ 5· num~ 7 ... 

-Gujl.a·rlo-. Ridículo ptonoftico de 
Juan Morin -, eil la muerte del 
Gran Gullavo .. Carta 38. nu
mer. r 3• 

H Abatuc. 'Su tranfportaci 
Carta '24. num. 3 • 

1-i~rpias. Si han fmo plaga de----·- · 
gofias. Cana 42. num\ 18. · 

He mofo. ( Phelipe) Su od ·u 
tr a Bonifado VIII. 

Ccz 

' \ . 



. Indke Alphabetkéi. > 
num. I I. lnteL· so fe en los b-ie- Hydropbob'ia. (o ni al de Itabia) Si 
nes de los Templarios. Ibi .. _ num. .. fe cura de el modo que fe cree.. 
1 3· 14. y 15. en Ve~ldeximetJ.a?- Carta 3 I'- m~~ 

Heroifmoo <l.!,!a~ es el. perfeélo. ; y mer. 4.~ - · 
en que fentido toma el Mundo 
efia VO'k.? Carta. 29-- numero 2 ... _ 

- y fig. 
Herodoto. (Trompetero) Defcrip

cion de fu Robufiez , y de los. 
efeél:os de fu Mufica. Carta 41•· 
num.,2. y 5 . .. 

· 1-Iejpaña. Veafe Reyes. 
Hexacbor do. El de Guido Areti

no fe di!1ingue del Hexachordo 
de los Modernos;y e11 que? Car
ta z3. num. 3·· 

Hincmaro. Arzobifpo Remenfe. 
E el 1Himero que hablo de. la 
Ampolla de Rems •. Ca.rta z.6 .. 
11ll1)1. 5. 

1-Iijla.ria. Otigen de la Fabula en 
la H.i.froria. Carta 4_2.. pag. 3 i 4• 
toda.. -

Hom~omeria. Por que Lucrecio 
u o de efi.a voz.? Carta 3 3. no'!" 
mer 6. 

lforn1~(daJ .. ( P~1 pa¡, ~ando vb.tio~ 
Carta 2.6. nurn •. 8 ... 

Huevo. Como , y quando fe vi 
formando el Pollo en el Huevo?_ 
Carta 6. nu1n J6. 

l--Jucvos. NQticia de unos. Huevo~: 
tle Infed:os, que a primera. vif

. ta fe reprefentan fe.r jiatu •. Car
," .: ta 30. num .. 12. y fig. 
' - ~Jmo5. Por que- fube azia arriba? 

ca 1 ._ num. 3. Qg_e fe hace, 
_F.~Pu~ que fubió ;> lbi. _ 

JAen , o Jah-err .. ( Obifpó del 
Sobre fu tranfportacion Ma~ 

gh:a •. Carta. 24, pag. 2.12 .. to~ 
da •. 

S.]anu.1rio • . Veafe s •. Genaro •. 
J-afon ... Origen .Hifiorico de fu Fa~ 

bula •. C rtli 4'• nurn. I6,. 
Itltricia. Si fe cura por T1'an¡ .. -

plantacion? Carta 17. num. I 2. 

y fig. 
Imagen~- Qge fignifica efia voz en 

el Arte. de Memoria ? Carta 2 r. 
pag. I97· num. 7--

bnagina~ion Mil.terna. Sobre fu in .. 
fiuxo ,_ refpeél:o de el feto. Car~ 
ta "f• pag. 59· toda. 

Imaginacioni.ftas. ~ienes fon, y 
por que fe llaman afsi ? Carta 
4· num·-7·· 

Iman .. En que ciempé fe hallo 1~ 
variacion d_e ellmdn .. Carta 5• 
pag. 7-5. roda. -

lmpardonable. ( Voz Francefa ) 
~ien la introduxo, y por que? 
Carta. 3 3 •. num. t 5. 

In·cuboJ. Sobre Demonios Incubos ... 
Cana 12. pag.r42. toda. _ 

lndulgcncias •. Sobre el valor aélua; 
de las Indulgencias. Carta 45• 
pag •. J 8l. .•. toaa .. 

In-



CfeTas cofas. mas notables. 
aterra. Vea e. Reye~. 

Innocencio IV •. (Papa) ~e deter.:. 
mino fobre el valor de las In-· 
dulgencias? Carta 45· nu~e
ro 7· 

11nfoélos. Noticia de unos Infec-· 
tos , cuyos bJt-evos fe reprefen
tan como flores. Carta 30. pag •. 
2 70. toda : y en efpecial nu
mer. 12. 

Intrigantes. ~e fignifica en Fran
ces? Carra 37'· num. 8. 

S. Ijidoro •. Pinta como Batalla· ew 
el Ayre una Aurora Boreai.Car
ta 9· num .. 1-6~. 

Jubileo.- Vea fe 1 ndulgenciar •. 
Juego. Sobre la fortuna dd Juego-.. 

Carta· 37· pag.3 r.s·. toda •. 

LAmparones. Sobre la· virtud 
atribuida a los Reyes de 

Francia.,. para curarlos.. Ca-rta 
2 5. pag. 2 r 6. toda. 

Lana. Si una arroba de Lana pefa 
menos , que otra de Metal ; y 
en que fentido? Carta 18. pag.J 
1 74· toda •. 

Lecbe. •. Cafo-raro , en que af Autot 
fe le- reprefento la leche del co~ 
lor de vino tinto. Ca.rta 4r •.. nu.- · 
mer •. r 8., 

Julio CeJar. Infeliz, por muy con- · 
fiado- en· fu fortuna. Carca. 3 7. · 

S •. Leonardo. ( Villa,de )'NQtid~ de 
un Niño , que en la edad de 8. 
años tenia robufie·z monfiruofa •. 
Cana 35· pag.3o9. toda. 

nurn. 1 i .. 
Jupiter. Como le pi'nto Homero, 

en la diíl:ribucion de fortunas? · 
(Cana 37· · num.+ .. 

Klrcbt'P. (Padre Athanafio~ Re-· 
duxo las · Fabulai Mytholo- · 

gicas - a los Geroglyphicos de.: 
Egypto •.. Carta 42.. num .. z2. 

Konigfmar. (Condefa de) Cafo que: 
le fu cedro. con Cárlos XU. de 
Suecia. Carta zg. mm1. 204 

Let.heo. ( Rio) Origen Hiftorico de 
J.a Fabula del Rio Letbeo.. <:arta 
42. num. r 2 • • 

Liebre. Particularidades de. una 
monfiruofa-Liebre de Alemania~ 
Carta·6 .. num. ·J.· 

Limia. ( Rio de Galicia·r Por que. 
fe. llamo también · Letheo , . o 

, Rio. de J. OJvid.0v? Car.ta 42. nu .. 
tner. 13 •. · 

Llama .. Por' que-fube azia arriba? 
Carta J.,.num .. 2. Por·que fe co
munica por medio ~ de el Hum 
Ibi. nom. 9· 

Llu·via .. Penerra 1 poco~ en la tier 
Carta r. nunr. 55'. 

Lluvias Sanguíneas. Sobre, Ll 
vi a.s.Sanguine(i.J, . y Bat¡zJJt/Í 



Indice Alphabetico 
reas. Carta .9. _pa,gin. :1 .1.8 • . to- ~liti.ca. Carta 14. :nam.J. Me~ 
da .• Es r'idicu1o .creer ,, ·que :pro- . .diéina ·Tranfplantator.ia. Car-
.ceden de fangr~ de -niños. Car- 'ta ·r7. pag. 105-. 'toda. Medid 
ta _9• .num • . 20. No ~pr<8V:ienen :na 'l .ran.ifu[&ria. V:eafe .Trartf 
de vap0.res .de .tierr.a-s ·xubicun- fujion • .Cotejo ·de 1a Med1cin 
das. Ibi. num. 1. 1 .• De do~ de., Tranfplan ,ataría ., }' Transj'u-
y como fe ori,ginan :? lbi. nu- . foria. ·Carta ·17 • . nurn- ·'2. True-
tner .• 2 2 .. . cqLJe ~reciproco, que un M edico., 

Lucano. En los pron(i)ffi_cos qu-e y .un .Ajirolqgo hicieron -de fus 
pinta de la Gnerra Civil., folo . .Facultades. ,.Carta 3::1. n. 3.. 
defctibe :una Aurora .B Jncal.. Medín,J.- ~yaonia. ·Confulta fobre 
Car.t~L9. ·num. I:.9· .un .niño .de :dos Cabez~s _, que 

L uis XIII.. Rey .de Francia • .FalfGs :nado alli • .Carca 6. _pag. 8z .• to-
p .onoili os .de fu mu.erte. -Car- -da. 
ta 3 8 .• . n um. 1 r. Memoria. ('Potenéia) De 1-os·rcme-

Lu/io .• {Rayr n-tndo) Sobre ;el Ar- dios :de la .Memor.ia. Carta.zo. 
te de aymundo L u io. Carta . pag.18o. toda. 
z .. . pag. zo 5. toda. Algunos le Me moría.. (Arte de) ·carta 21-. 

equivocan .con .otr.o Rayrnun- pagin . . 185. toda. No icia ·que 
.do .Neophyto. ·Cana · 2 z.. pag. Mureto di -de una prodi_giofa 
.208. Memoria. 'Carta 11, . numero 

· Lt-.na. Si .calienta ? 'Carta .2.4 .n.um. - z. y 2. ·Cotejo ·del Arte de Me-
J. z.. :tnoiia ~ con el <le la Piedr-a Phi .. 

lofophal. Jbi. ·num. 4· Auto· 
·res que efcribieron .de efie Arce, 
11um. 1-z .• 

M Alp ghi. ( Marcelo) fus Ob-
. fervaciones Anat--ornicas en · 

h formlcion de el Pollo en el 
Huevo. Carta .6. n.um .. 3 6. 

Ma7ip.oftuA Hay unas, de las qua· 
les. fe or.i g1na lo que fe cree fer 
fangre llovida. Carta 9• n.z~. 

Ma}fo.n,. ( Papirio) Diébunen fuyo 
en Ja ~aufa de los Templarios. 

' ~ .Carta 2 8. num. 18. 
~4úinaA Comparafe con la Po-

Me~al. Si pefa mas una arroba de 
Metal, que una. de Lana? Car-

~ ta 18. pag. 17 + toda. 
MilagroJ. Sobre la continuacion 

-de Milagros en algunos San~ · 
tu arios. Carta 3 r. pag. 27R .. to· 
da.. Sobre la multitud de Mi
lagros. Carta 41· pag. 366. to· 
da.. Regla del Concilio de Tren, 
to, para admitir nuevos Mila .. 
gros. Carta 4~· numer. 3• Y 5· 
Determinacion del Concilio Se .. 



r 

d'e las ero fas mas notables. 
aonenfe para lo-mifrno._ lbi. nu· 
mer. 7· ~and·o las curas feran 
milagrofas ?. Ibi •. num.Io. y 1 r •. 

inos .. Por q~e el agua fria les da. 
mas movimiento que· la templa-· 
da? Carta. 2 .. num. 29. 

Monflruo. Noticia de uno de dos: 
cabezas deMedii1a-Sydonia.Car. 
ta 6. num. r •. y figui:entes. No-
ticia de otros Monfiruos Bici-· 
pites. Ibi. num. 2 j. ·y fig. Co
mo fe forman. los Monflruos ·de: 
partes duplicadas •. Carta 6 ... nu
mer. 51. y·5z· •. 

Moreno. (Pedro )E m bufie que cuen
ta de fu.Tranfportacion.Magica .. 

. Carta·z4·· rag 2.1 4 •. 
Morin. (Juan) Afirologo Frances •. 

Impugnanfe. (us Pronofiicos., 
Carta 3 8 •. pag.3 2·5 .. toda. Aban. 
dono la Medicina , para darfe i 
la Afiroiogia. Ibi. num. 3. No
ricia de fus. falfos. Pronoílicos,, 
num. 17 •. 

Muerte. Si es perjudicial creer re
medios prefervativos de Muer
te repentina ?_. Carta 3 1 .. nume-· 
ro 15 . 

Muger Sylvejlre .. Falfo rumor de. 
. · haverfe hallado. hna Muger Syl

veilre en los. Pfnares de Soria •. 
) Carra 3 5 •. num •. 8". 

'M"úre.to •. (.-Man:o .Antonio)' Refie-· 
re una prodigiofa meL~ oria de.. 
un Corzo... Carta- 2 I• numero, 
1 .. 'j 2.~ 

Mu_jica.. Refpuefra. a. una ob ie~-

don MuGe al. · Carta 2 3. p:tgin. 
109. toda. Maravillas de· la Mu
fica, y cotejo de_ la·. Andgua cotl 
la Moderna. Catea. 44•· numero 
37 3· toda .. Cafo moderno~ de la 
eficacia d·e la Muíica,. contra· una 
enférmedad.lbi. num •. 8 .. Si los 
Modernos. la cuttivan· mas que 
los· Antiguos?. lbi •. num. 17. 
r. 3 .. &c .. 

My,thologia .. Otigen d'e afgunas Fa
bulas Mythologicas. Veafe toda. 
la Carta 4.Z •. pag. 3 54 .. 

N Er·vios. De d'onde fe originatt, 
y por donde fe comunican?. 

Carta. 6 •. num •. 29 •. 
N ev ·vton .. ( Ifaac) Ha.vi·endoíe _ade .. 

rantado mucho en la capacidad, 
fiendo nigo , vivio· no- obfian
te 8 5 ... añ·os. Carta 3) .. num. 
7· Otros, exemplos. femejantes. 
Ibi. 

.Nie·va. ( Nuefira Señora de) Sobre· 
la. continuacion de Milagros en 
efie, y en. otro~ Sann1arios. Car
ta 3 I •. pag •. 27R ... toda •. 

Nieve .. Por que. las- manos. meti
das entre nieve fe: calientan ? 
Carta 2·. n"unr ... 2 S •.. Si es mas fri 
qne el Ayre ? Ibi .. nurn. 36. Ex~ 
pliCafe un Phenomeno de 1 
Nieve .. Carca ro. pag_ .. 13.0~ t:o ... -
da .. 

\ . 
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IJndke Alphabetico 
Nino. :Noticia ae las monfiruo- Magno en la Ciuda~ de ·tos Oxl-. 

fas fuer2as de .un Niño Efpa- .dracas? Carta z9 • num .. xo, 
íiol de .S. años. Carta. 3 5. pag. ·. ,¡ 
309. teda. Noticia de otros Ni- ··p ~ 
úos Jemejantes. lbi. numer.. 2. 

y 3. 
No l-egar (Conde) Excmp1os que pAnarizo. Como, fe dice, fe Clt · 

propone para la Memoria Arri- ra por Tranfplantacion? Car-
ficial. Carta 21. pag. zoo. nurn. ta 17--. num 4· 
1 z. y 13. Peires~. (Ni colas ) Defcubrio el 

No se .que. Detiendefc .el modo de origea de lo que fe cree fer Llu-
, · tratar el Difcurfo No .fe que jdel via fanguinea. Carta .9· numen) 

Theatro Critico. Carta 3'-.. __ tlllrn.. ~ 2. 

5· y fig. P.erdizes. Si la:s de Paphlagonia 
Núhia. Hierba venenofa, que nace teniau dos corazones? Carta 6. 

en la Nubia. <2.!!_anta fea fu ac
.tividad? Carca 40. nurn •. 7· 

o 
uum. 9• 

Perro. Rara particularidad -oe un 
Petro,que recobro el oido .. Car
ta 16. num. 8. 

PeJo .. Cotejo de lo que peía el Me ... 
tal , y el p.efo de la Lana. Carca 

OBifpo áe ]aben.. Sobre . fu 18. pag. 17 4· t-oda. 
Tranfportacion Magica a Phenomeno:. Explicafe uno fobre la. 

Roma. ..Carta ·24- pag. 2.1 2. Nieve! .'Y fe impugua una ridi ... 
toda. .e u la explicadon, Ca.r~ ro •. p.ag .. 

Ouz .• Embufie de ha ver fe hallado 150. toda. 
alli ·un Ca.rbunclo.. ·Carta. 36. Pbofphora. Sobre .un Phofpú.or~ 
num. 3• raro. Carta 7· pag. 105. to., 

Oro. En que proporcion efia ·con da. 
• el agua ? Carta 3• num. 6.' Politica. Cotejo de la Política. ., y, 
~anta fea fu poro!idacl •. lbi. la Medicina~ Carta 14. nume~ 
·num. 9· ro 3· . 

Ortiga. Noticia de una hier~a de PpntnJcdrt:h { Vilia ) Tragedi~ 
la Ncibia , parecida a la Ortiga, ,:! '-de ha ver éncerrado alli a un 
oe·promptifsiíno , y aetivifsimo.J · Eftr.ibano vivo , imaginandole 
veneno. Carta 40. num. 7. t· (ll(J.€fto. Carta & •. num. r. ~y 1i~ 

, -- ,.:r ·Oá.J=.iracas. ·~e hizo Alexandro· guieNt. 
, • ·$."' ~ 

., 
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/ de las cofas n1~s notables. 
PoroftdaJ. Sobre la portentofa po- R abena. (Pedro de ) Cofas incrcj . 

rofidad de los cuerpos. Carta .3• bles,que fe cue11tan de fu Me- . 
pag. 5 r. toda. moria Artificial. Carta z r. pag. 
nojlicos. Noticia de los falfos 196. num.4. 

Pronofiicos de el Afirologo R"'J~' s. Si es perjuaiciaf la creenda. 
Juan Morin. Ca~ta 38. nume- de que tal , o tal cofa pre1erva 
ro17. del golpe delrayo? Carta 31. 

Pult.1va. Noticia de la Batalla de num. r 3. 
Pultava. Carta 2 9· num 1 4· San Remigio. ·s¡ Hincmaro es el 

Purgantes. Ikfcnbrenfe fus per- Autor de la Vida de San Remi-
niciofos efettos. Carta 13. nu- gio? Carta 2 6. num. 1 o. 
mero 4· 5· y fig. Rtms. Sobre la Sagrada Ampolla 

Puriflas. Ullienes fon? Cartl 33· de Rems. Carta z6. pag. 225. 
num. 5. 

Q 
'A_Ualidades Elementaln. R.ef
'-'.,. pudl:as a algunas dudas ÍO· 

bre ellas. Carta z. pag. 
2.7. toda. 

!J.!arejma. Si los alimentos ~a
refmales fon nocivos ? Carta 
1 5• nu1n Io. 

Q.E ebr.1dura. Embufie de uno , que 
fe jaél:aba de curar niños que· 
brados. Carta 17. num. 19. 

fJ!!intiliano. Autoriza la introduc
cion de voces efirañas. Carta 
33· num. 9• ltem. La introduc·
cion. de vece¡ plebeyas. lbi. 
npm. 18. -

R 
RAhia. (Mal de) Veaf~ la !Q~ 

Hfdrop_bo~i~~~ 

toda. · 
Repojtum. Energia de efl:a 'GlZ, en 

lugar de Repojitum , en Virgi
lio. Carta 3 3. num. r 6 .. 

Re7es .. Si los Reyes de Francia cu.
ran de los Lamparones ? Carta 
2 5. pag. 2 t 6. toda. Si los Reyes 
de I ngiaterra tienen , o tuvie
ron femejante virtud'? lbí.. nun1 ~ 

. 5. Si la tienen los Reyes cle Ef
paña? Carta 2 5. num 19. ltern. 
Si los Reyes de Efpaña tienen 
la Gracia de expeler los Demo~ 
nios? lbi. num. zo. 

Rodriguez, (Padre Don Antonio) 
Cifiercienfe. Elogio de fus Ef
criros de Medicina. Carta 15. 
pag. 15 4· toda. 

Ropa. Por que la m~s vellofa 
abriga mas ? CartJ. 2. num. 3 1 .. 

Rubzes. Sobre la rcfiilenci.a de los 
Rubles., y Diamantu al fuego, 
y al golpe. Ca;ta 1 1 .. pa,g. I 6. 
~oda. .. ·-~. n ~~· 

Pd 

\ 



Indice AJphabetko 
Carta 2. n. 2. Su AptJg}o, y l'f• 
rigeó, en que· mefes caen? num. 
1 2 .• ~ando calienta mas ? num 

:s· · {An·choniaton. Autor P'l1eni ... 
- · do. Noticia de algt1nos frag

, . mentos fuyos. Carta 421:. nume-
ro 21.. 

Sangre •. Remedio de la Trt~rufu,.. 
jion ~la fangre. Carta t6. pa
gina 160 .. . toda. Experimentos 
acerca de efie remedio.lbi •. num. 
5;· y[~ -

Santorio. ( Medic0} Obfervacio- ' 
nes , que hizo fobre la Tranfpi
racion. Carta xo. Hum. 5• 

Santuariru. Sobre la 'ontinuaciou 
de Milagros en algunos Santua
rios. Carta 3 I. pag. 278. toda. 

Saturno. Si ha fido un Rey de Car
th~go. Carta 42.. f1r~m. 6. Si los 
Gentiles le formaron de los he
chos de Abrahan? nurn. 20. ·21 . 

·Y Gg. . 
Scnon~nfl. ( Con,ilío) V eafe Con-

filio. 
Scfo.ftris. Rey de Egypto. Su Hif

toria ha Gdo origen de muchas 
FabulasMyth.ologicas.Carta 42. 
num. J· 

SigloJ. Como fe deben contar ·los 
Siglos en la Hifioria. Carta )• 
num. 9· 

Siniejíra. ( Mano ) Es muy . util 
exercitarla defde niños. Carta . 

I 3. Precaucion contra el calo~: 
tld Sol. lbi. num. 22. 

Stapeda .. ~ien primero inve~to 
efia voz, para fignificar el Ef
trívo ?' Carta 3 3. n. 7. 

Stygia. 'Laguna ). Origen Hifiori
.co de la Laguna Stygia, y del 
.Barquero Charon. Ca¡ta 42. n. 
8. 9· y fig. 

~-

t-r1Ahato. Economla para con· 
.l'}J. fe-rvar el Tabaco, y el CbO'-

colate.. Carta 27 pagina 2 3 _;. 
toda. 

Templarios. Sobre la cato1fa de los 
Templarios. Carta 28. pag.233• 
toda. Concilio, que fe junto en 
Salamanca para efio. Ibi. n. 9• 
Como fe ferirencio fu caufa ? n • 

. 20. y fig. ~ando fe infl:ituye
ron, y quando fe extinguieron? 
Ibi. num. 24. . 

Tcjiigos. Impo!lura contra Boni
facio VIIT. tefiificada de 40· 
T tftigos falfos. Carta 2 8. num. 
1 r. Algunas veces funda fof
pecha de impofiura , premedi
tada la multitud <:ie Tdligos 
contefl:es. Ibi. 

. 39· num. z. 3· y fig. 
·- ., /. 4~¡~· ~ -Por que calienta mas en el 1 ,.. - r 

S. Thomdr. Su fent.ir fobre el ·Va
lor aflual de las Indulgencias. 

~t, \.,rano , suc en el lnvie~no? Carta tS.• n 2.6. y 33· 
T'ier-



'de las cofas n1as notables. 
TJerl'a. Propieaades del Elemen

to de la Tierra. Carta 1. nume
ro 44• V arias dafles .de tierra. 
lbi. numero 49· La que e!bi 
muy profunda , no es fecunda, 
num. 54· 

'Iinco. ( Sierra de ) En Ailurias. 
Obfervacion, que el Autor hi
zo en tfia. Sierra. Carta J r. nu
mer. ro. 

Tizon. Si d tizon apagado humea 
mas, que el encendido? Carta 
r.num. ro. 

Toledo. (Don Gabriel Alvaret de) 
Equivocacion que ha padecido. 
Carta 9· pag. r 2 9• 

Transfujion de la Sangrt. Carta 
J6. pag.r6o. Toda es fobre efie 
remedio. Qgien fue el inventad 
lbi. num. 2. 

Tranfpiracün. ~anta es la fenfi
ble, y la infenfible de los cuer. 
pos humanos ? Carta ro. nu
mero 5· 

TrarifPiantacion de las Enferme
dades : O fobre la Medicina 
Tran.fplant(ltoria. Carta 17. pa- _ 
gin. 16 5. toda. 

Tridentino. Veafe Concilio. 
Turonenfl. (San Gregor,io) No ha .. 

bla de la Ampolla de Rems. 
Carta 26. num. r. 

Turpin. ( Arzobifpo) Nó es Auto-r 
de la Fabulofa Hifioria de Car
los Magno. Carta 26. pag. z 32, 

U,YV 
V A/de mar. (Margarita de) Lla

mada la Semiramis de el 
Norte. Carta 29. num.z8. 

Yaldeximena. ( NÚefira Señora de} 
Sobre la continuacion de Mi .. 
lagros etl efie Santuario, y <H\ 
otros. Carta 3 I. pagina i¡S.
toda. 

Valor. Es la virtud principal ett 
el Heroifmo. Carta 2.9. nume-
ro 2. 

Velazquez. de Acevedo. (D. Juan} 
Exemplos de fu Pbenix de Mi. 
nerva , u de fu Arte de Memo
ria. Carta 2 x. P.ag. 2 oo. num. 1 2 o 

' y IJ; 
Vellocino de Oro. Origen Hill:ori• 

co de la Fabula de el Vellocino 
. de Oro de Jafon. Carta 42. nu~ 
mero 16. 

Vertot. Critica , que el Abad Ver~ 
tot hace de Hincmaro Remenfe. 
Carta 26. num. 9• 

V e.falio. ( Andres ) ~e le fucedio 
al hacer una difeccion Anata
mica? Carta 6. num. 3 z. 

Vino. El Vino , Chocolate , y Ta
baco , fe confervan quitando
les Ia tranfpiracion. Carta 1.7-. 
num. 7· · 

Virgilio. Cuidado que pufo en 
elecdon de voces para fus P·oe.., 
sias. Carta 3 3. num. I 6 .. 

Vomito¡. Muy diferente§ 

' 



· Indice Alphabetko 
Purgantes. ·Carta 13. nume~ 
ro 8.-

Yfl~tJ .. Sobre la introduccion de 
algunas vozes nuevas, o efira
ñas en el Idioma Caíl:ellano. 
Carta 3 3. pag. z 9 z. toda : y Co
bre la de vozes plebeyas en el 
EíHlo. lbi. num. 18. 

Ufura. Prohibida en-tre los Maho
metanos. Carta 29. n. zz. 

Utilidades. Tratado Medico fobre 
las Utilidades del Agua, bebida 
en notable copia. Carta 13. pa
gina 146. toda. Otro Tratado 
Medico contra dichas Utilidades. 
. ~arta 14. pag. 1 5 I. toda. 

.• 

z 
Z Aquias. (Pauto) Qgatt'O re.o 

glas que pone , para juzgar, 
fi la curacion de alguna enfer~ 
medad es milagrofa, o no. <;:ar" 
ta 31. num. 5· 

Zenitb. ~e lignifica efla voz en 
el Arte de Memoria? Carta 21. 

pag. r .94· num. 1. y fig. _ 
Zurdos .• AmJque fe deba evitar d 

defedo de fer Zurdos, fe debe 
procurar la utilidad de fer Ambi
de~tros._ Carta 39_• n.Io. y 11 • 
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