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DON FRANCISCp MAR l A. ·ple o. 
Duque de la Mirandola, ·Marques de la Con .. 
~ordia . , Ptindpe de San Martín ., Caballer~ 
de la In~gq.e Orden de· el Toyson, y J{eal de 

J.l G_e.n~t9 ~ ~ordoruo Mayqr de fu Ma-j 
gefiad , ~y fi.1 Gentil-Hombre d~· _ · 

Camara, .&e!. · 

O_ te11J1;">lº aliento para poner, ni 
digo es la -mtanos , tn.as ni aun ~ 
los/pie! de V, B. efle Libro , a n~ 
ha'l?erme V. E. míjmo dado benig..Ji 
namente la mano para afcender J 

tanta·· !litara. rDos Ct1r.t-as qu.e hay en el en ttf · 
}.uf/la_ J d~~ ~~ ~. E_._ tt_Jueftran al -p_uhlíco ~a oc4~ 

·. · - a . .fio 
. -

, . 



jion 'fút m.e animo a prorntarme efle honor , y me 
pareció precifo JJr al puhlico .efta fat#faccion 
para abfol1'erme con el de la nota de temerario,. 
)J que no pueda ~'l1itar la de amhiciofo ; peroª' 
~tra8i'Vo Je el 120.ble objeto, que tioie efla ambi~ 
:~ion, pienfo ·fe rendiría igualmente otra 'Virtud 
.~uy faperior a lamia. A/piro, Señor, a enno~ 
·¡,/ecer quanto puedo efle Libro , qae al fin, como . 
~ijo de mi entendimiento , es precifo le mire con. 
:ter "'"mi 'l1olu11tad, y le ennoble~co, quantfJ pue ... · 
de>, dedicandole J V.'t!;-;que es lo mif ~p que 'coñj.. 
tituirle .hiio aJ9pti1Jo Juyo. La adopcion le darJ 
la nohti'{a , q11e 110 pudo la produccion. ·Como bi~ 
jo mio 110 puede fer mas bumilde ; como · bijo ·i1e: 
17

• E. ·110 putae fe ,r mas lluftre. T J me li/JJul/o, 
'Je que 1'iendole por efia adopcion entroucado e11 la 
1tntiquifsima excelfa Ca.fa de la Wirit,i.Jo)a_, put
d~ numerar entre jus ~aelos al gran Con/lariti
no. N"menlls glorio/o origen aa·n a la Cafa de 
Y. E. el Conde A/fimfo Lofchi enfus Compen
dios Hiíl:oricos ., 'Jlle tl año dt I 6 S.~. ja€~ a· 
lu~, y Je-dico J Luis XLV.y Luca·s de Linda1 
tn fu. Defc1 ipcion U niverfal , y PArticular de. 
el Mundo , impreJJa eu tBolonia el año do 167 4. 
:Jeri'lJanJola 1mo,y otro de una hija de el Empera..; _ 
Jor Con/la1Jcio, y nieta de Con/Jantino , 1/Ama
~ E~ri~~, qu~ ~~~~ ~QZ! ·M_~nfi~4o, lluftri)simo - - ,.... - e a .. --· 



Ca~atlero AJemiln · (tino Ji lot fPr-inc)t1 kl~ S axo
ni11 le ip1alífict1n los Jos A.~tores} -- Oam-arero fe.cf e.~ · 
to Je e oii/lancio. 
, fl.uanaoyofuefft cap.a~ fié ·aáldár ~. ': r. B. 
~ando por ·der-to ta11 tintig.uo; ·.., noblt 'órigtn •Jt 

.fu Cafa , no 10. baria~ por'/ae ·se ; ·qut .µra 14 
fincerifsima integridad de: Y E. fs_ri-a ~ftf1/a ·l'O · 
1ue faena adul4tion. 4 la 'lt~rJ,d , tl~C1J11Je Lofo. 
chi pone el Catalogo Je . loi ~ ttfoenáhntt ·Je Y,; B.~ 
nomhtandolos fucc_~fsilMmt1Ct1 • lle I gen.,.licifJ ' -en 
gener4cio~ · , defJe MánfieJo .. , ~· Buride, bafi. 
ta Fr11n,cifio Pico ; J ·'laien.·,,1 , Emperado~~ Lú.-, 
'1aliiro · IV. J· los p1incipi'os ~l Siglo ·, ~. , c4;f.A 

· tituyo 'Y.icatio Gr•eral 'le él I¡jlp1r;o en lt>all;..: 
rBit" si J que ron ·mucha menos.fun4t1mento. in . 
<ie11/án>11lga1'fs; Efiritores J ·fas Mecen41 ~ele.~ 
·)'amlo fa ble ~ dt'&~ 111: · Sig~o ', 'l,11fi.a: c?J/~ 
'rir/4 m iA Xront ; ci;&n'do; J4s jt1nes 'de . #l~ 
i•11 'Prog1nitorfoJr1 Je lll f)iaJ1m4. ~ 11éa.fiiH~ , 

- ici , ~\fa J!ufhe i'Prteteilott i 'ie --quim ~ 
!Jtriw el 11.ommde. 'Mq~1f4l. J -tedol le · fp,erfi · 
rit ~et ,.que.foiti1or1etn las ·.Jetr.as ~'> far. r. W.O• 
'tjut alguna noticia 11aga , le hit._o ~efc~n4l~~~~ ~ 
los :41t1ig~o !{.t1e~ 4~ Etr~~~! ~ - ·1 : 

' 

- .. 
r:f.~m~!I! 4~ ~~~~~ 

, . 



. ~e.;~nas Ata\ris edit~ ~ gi 
'ftro t•mhitn s~ , . y V. E. ·lo fah mejor 'I"' 
JO , 'l"t es trarifcendente la incertidumhr, eti 
.,.o.das las $tri~1.Geuef'logic111 _, -'fue·fi dilatan J 
1.an~o !'uwero Je Siglos.; Lo. t¡l4t no. . tiene Juda, 
) tod~s. lo ~eitrt ltt.~ .·en el i>iccionario de, M.o.-
1eri 1'. Pi~ , y · rn IAs Memorias de TrelJoux, 
11-ño dé 1736. tomo .3 • .pag. 2074. es ; que. e~ 
11 ajíq x QO~ Ctd 1J Ja Cafo. dt Pícp IJu(l-r-e 

1J ~t4li.i 'J!J 1 ya htoncei ·t1a.n Señort.s de . l;t Mi 
1ifndplii ; lo qNe le JJ-. por ló mtnu Siglo J .me ... 
. Aio d~t me1yor •n· igatdaá ~ qu.e /~ q11~ ~o.(ci /.~ 
itgu~ Ca/a ·, 'tJfte · /i~'- 7114.t. dtkeého que el dt 

.lA ..,.4twall··, defpoj~J..J{. E. 1.n los. · priilcipios\ Je 
. 1Jpreftnt1. , .Je el- ©.wii~o átda Mirdndq/4, Mu
. 1Ji4if!'Ja de Dnc.ordia 1, . ..., 1Je'>(Us ·1_ Sdwio~ ~ 
· xos ; P•Ñ ~~ulfQ\ i;! er. . t!fte)idjen~ A\,, ........ l .... -

·~J o 'Je· .. /ij" lmptr · Uf/ria a · ·Famili , fot 
eleflo Emper.adfr el'.Jtiíó ae 12.73.: ·fJ.igó p. _ 
Jncr .afteo ien ·ronocido·, puuJohre 9um 
fi : . . J a odtilfAt 'J í.l~ 'JU'¿ . WE/J rpe"; ·eft,-

'n ":/J fi ta· ae vtjciAs .lfnlCJ diftorJts· Jps .-Ate ' 
res . ··.. . : J • - • ·, r ·• 

Siendo tant• li'J·.nolJe,a ·Je Jr E •. ·par fl 
. e afa J la ruina de Ju e afa bh,o- mas patente 
~J .!tf ~n4f! ~odo lo 1•e titne de Joli4e'< 1 ' rea-

. • ; i - ' , ~ ) . ·• • \ • 
1
• li~ 

.., .. 6' -



· ·'liJil T4 noi~le(~. ·fPtt4io s. 1! fl'r:incip ~" p-e
. n eoñfe1'1'an40 .elJ ioJ~· fii int1~r.i~ad :el .c-.o " ·oti 
J1fPri~cip1; & · ~ ,"4tiftd'Jlo J1f ufo bttn: fal"'9o · 
P:. E.Ja mis predofo :pa . ~;.~J, 1 '" • henmcia ; ~· éft.o · 
,s, la imitacion 41, toa4s las heroycas ·~¡ ·iuJ:e e 
~I ·"Ir • f ' • ' • 

:/" ,,., 11(.l ~J)rt' .. ~. J ¡ ' ~ - ~ .4 

_· L.o. que dixo 1J¡f cl 110 de.f'(I ·'l!oliarco; '</"" . 
·.Jo , .Colocada m u1111fitf,(acian h'4!nillle c<h Jas. rec~ 
Ji c1one de M11A. lJl»J4 ~e~H · ~·~i~o &ril~r. 
4 (ot' · o¡ot: de. GobriA~ orlci:el refl>l•1~0 {e ~· 
gloriifa af omdéniia: >- fc\litct . m erpu 
fiirpcm fatis ·cf&c~ nat a inonfh.avit , .H. 
-)erificiJ. hj~ .. eJJ Yr: B T EJf;a crmfiadú¡¡, ih; . . ·~ 
. mo ~ J pruB!td JA s- l~s: rijone 11,e • 1 . ad 
'1erftt faerte ·; 11J¿, ftr.tniila'd. iJlalter.altle , que 

· ts como 4 c(lra!Jrr inJeleb.le J!e: a joh~Jmla,; · if. ... 
/a.afabiü tJ ·"11Jortfa ,.. 'Jt&e· e " ·.ta•s 'bellá. ·.l~ 
itzaltt de .la Granfl~-~ .. e_ffe 'ft~~J · ri1er&f~ 
-.J'amtnfe regiA ·. ~ ']ftlt J·9a'e -- ~ M'-:~ Ei.. e.xtr.tlll4~ 
.#Jente. ·fanfible:,'. VJfii .-J :Jcs. ~it · oiti . como - ~ 
las. tr.tifPn- · · J · Mon.1Jr ~IJJ ( .eff. ex~ 
rifa índole , que ~faht ~cOJifod.aife '. ~a ife 

trech-eces de la dependiencia , /in toca, tJZ las. 
~AX~~as ·de la JJduJa.cion .. ; : elf.a lib rtdá. igual~ 

·mente .a11i111o[a · qu.e . nwle.lfa ·, · rt>1L 'I~ ~ B. 
· trofie~~ [u_ 4~·n~m~n 1 q11ando :,{ iu ·puhlilo 

· - a4 ~ 
' ....... ' 

_, ... 
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rio piJe ; .t4dás tflas 2 J~Dtr41 • m11chlll /llflimei 
~~,dida~tl, 'l"' omito-, po .en tan ~· lfri .oj•s Je. 
,todo e! M•ndola 'cel/itú~_ J, f1Cs Mayoies i· ·co-. 
. fi a todo tl M ~o 4ieffe 4 l~er:_ Í" ~e~~alogia , li 
[u lliflttia. ~ .. j .·. , • i <' · •. ·... : ¡ 4 

No fo/o in/Ju yo fu .iluflre EfiirJ1t .\nt 'I! . E.~ 
·1as ·prtndas proprfils n ift; ~rmcipe ; . etra muy 
·ra1 a· rntre loi rp,;,,ti.pn; que· er tl refplaa4.~ 
!Je ~a}. Cirfi~a¡ -r4f t.-i1n ~ ) li:; Je ·f a. 
~11.)u>~ • 'llJ r}tr~~ , : ~~:O· _, intr.i loi.ríPrii»c'i. 
pt:s:, -p Mtiend~ · 1 ot{os BftJtl~ , p1 : ftlf!.J 

f"reqtiiNte .· ttt lt11 . Jt 14 -. Mir andola í rA!J°'<'l 
. ·-..¡Joniht.O. Mu '4lia :· · M .. eL M.undo , el incam:., 
. ~artt/J1e ~u'/M, (firo ~) AftrlJ dt -pnmerq - m~!#i- · · 
, tttd ,'· o· Sol tle él 'Orh ·Litt'rtJrio< , Jr i'lto.~ ~on 

'l~i11fluenda ll~f it .gr1W. ·,xemp-/o .. rfle tfp~ci1l 
. la/lit J fa. •Ji t ~" /,4~lfttdo "1"'14 '. 'ª 11111."4 

·~elio.I ·hijos -ü~~Na ., , rtfpi'4fld1ct\ '1'01; m ~. m~ 
:ton' 11n•- plmitud Je la · tS. ·11dmi1a~le. , ., p11N 11 
"Y. E. lJ.trfadifsimo 1.n l•Hifl~ri~ ~clefi~ftkra ';1, 
!Pro~"' ) Antiqaoito·J,,Pgnt , ·Hu_lllani/ht ;_ rsL. 

·· · ico, grán 'Rhilof.ojo, J confw1114J.o ·Mathemati-'; 
:10 , ·tn c11y11s dt>1 ultiina1-facultadts logro Y. E.'. . 
:lo 'J'6' l muJ .pocos 11<1 fido permitido' ; . e-flo: e1, 

ompr.ebm,Jer.; todas ·las ·_ Xtjuifi_t~s profu~#_~a~~ 
. f,l! # g~~~ ~-~~!º"·· . ~ . -. - . --~ . ;" 

. -~ 



~ , 'i tantis ' y tan peregrinas pre1idas . cor.rm4 
;ina {pié.dad ·i$.ó/il(a ' , Mna -Pida lJerdaderamE11te 
~hrifliana, tma pra8ÜA conf1a1lte de .l1ts .. reg/a.s, de · 
el ElJangelio, de qu~en fut legitima hiif' aquella 
.heroyca refignacio1J, con que V.- E.fufrio tau ... 
Jos · re.lié.fas Jlt. lai fort.zma , :fá pérdida de /u1 
.Eftados , tl la/limo/o naufragio , en 'l"'e pere ... 
'cio fu amada Efpofa , el incendio , que re1rluxo 
r;t cenizas fu hahitacion con quanto halJia en ella, 
los def ayre~ de algun '}¡f iniflro poderofo , que ref-
peEJo de un hombre como V. E. es la cofa mas ,/ , 
infufrih/e de el Mundo ; pero, que aun por elfo 

- mifmo , dJ un realce foherano ti una accion 
tlt V. E. en que refp/a11dece 1m heroifmo ex-. 
tremamente /ublime , por fa efpecie rari{sfrno 
t1J el Mundo , J 1'0 se fi aun mAs raro t11 

los 'Palacios ., 1ue fue reflablecer con fa in• 
terce(sion 111 11 fa1Jor Je el Monarca ~l. m(F 
mq ,de quien e/J~ba rtfantido , y de quien ~~'' 
no. hlflJia rúibido 1'lgu-n~ fatisfaccion , quando 

·~, : Úfl ~.frlJil .. Je> 't{JJ;. ;fleli.berada fu 
c12lda. (J{aro phenomeno Politico, y Moral, CU-! _ 

10.te~mihfi{"e una: ·~emonflr acion de nuecho gar~ -
·"º , en que ~l Miniflro exp~ico fu libtralidad, :J, 
[u gr11titud. 

,~1re/h~ $~~or #~ ~ r. p,-= mflchos 1año1 · - ·- de 



I 

Je 1'ídd , 'en que conti1tuando el extr.cicio Je fu~· 
raras 1'irtudes , maltiplique .J fa'lnw 'Je\EfptH.idt 
_). 

1

1

aun , d.e todo .el Mundo , ta11. uriles .exéínplos,: 
. (J1'iedo. , ~ Mar-¿o 2. • de i 7 ~ ~ 
'; .. . . . 



;¿ .. tp·f!{oiJJACIO .N ~E EL 'f,/.tl{/P.M._ 
.'Fr.Jqjeph r¡>ere~, MaeftroGeneral de la f}(e~ . . 
/igion -de S /Benito, Ahatl que_(.1.a fido del tole- ( 
gio de S.Yicentt de la C~t;idad de OlJiedo. ~de~ 
"<;lauftro,y Gremio de fu U1zilJer/idad,.y .Cathe--i 
ilratico de Artes, de Santo Tho1nas, Sagrada· 
E{critura , y aétu_almente de Vijperas .J~ 

. Theo/o.gía , &e~ .. . · · · 

11.t\E 'orden de nuefiro Rmo.Padre el Madlro Fr. Anfel• 
U mo Mariño, General de la Congregacion de S. Be· 
·nito de -FJf aña, Inglaterra , &e.he vifio el fegundo Torno 
Je Cart41 Eruditas ,y Curio/as, qur da a luz el Rmo. P. 
Maeírro Fr, Benito Feyjoo, Maeílro General de la mifma 
~ongregacion , y. Cadiedratico de Pritna Jubilado de efia 
Univerfidad de Oviedo , y me parece que el nombre del 
Autor hace el mayor Panegyrico de Ja Obra , y a mi me 
.efcufa tanto el trab;tjo de ~ecomendar la Obra, como la 
de elogiar al Autor. Halla ahora fue praaica corriehte en 
Efpaña no contentarfe los Revifores de los , Libros con la 
.Cenf!Jra pre.día, fJ,no añadir a la <;enfura el elogio. Mas 
.Jiueftro Autor tiene ya confiituida para fus Aprobante~ 
.una excepcion de eGa regla; porque defpues de precbni-4 
.zar e1 Clarin de la fama con las inas fonor.as voces de ·la 

· ciencia d·e.Jus Efcritos en todas las Regiones Europeas, 
Jieudo en todas las Nacfones los mas fabios los que ma~ 
.fe han dHHoguidO en.rus· alabanzas., que puede ·añadir a 

fte magnifico grito comun el fufragio de uno, u otro par~ 
ticular? Efio debiera confundh: a unos pocos Semi-Erudi· 
tos.dehaxa ley; a quienes la envidia iooifponc de almo· 
..do lós ojos·azia el ~ol, que lio pueden 'fufrir-los rayos de 
dle Luminar: V.g. uno, que fin mas i11eri.tó que·.el de roe .... 
zo .E.fi:tibi Ote{e fotrod XO a Efcriior,para apadrinar COll 

ccxtos entendidos al rebes, como·ya fe evidencio , pues 
e,rue.~~ ~i~~~en~~ ~-º contra~io ~n_o§ ~~9~~ifmos de 

. µu~~ 
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mieva. invencion , pues no los conocio ta Iglolia en caor-1 
ce,Siglos ; y h~ria un_ gran fervicio a la. Repub~ica,~ no~ 
dícfle otros efic:ices, para conjurar la plaga de malos EC .. 
critores que tanto la infefian , aunque no feria prudencia 
dar armas contra si mifmo ; y otro que, aunque. adornad~ 
de mejores tirulos , fe metio i ,Abógado ·de caµ.fas deplo..¡ ·. 
radas , no alegando en· fu defenfa rnas ·que LulHHcas con• 
f.ufiones, en que no fe ata, ni fe defata; eilio es, ni fe ata 
prueba, ni fe defata argumento~Todas fon efpecies rebu• 
jadai fin orden, como-ajuares que fe libran de caía qnc fe 
quema ; de modo, que, al parecer ,. con ~fiudio p~~nd~ 
cfcond.er fu flaqueza en fu obfcuridad. ' 
.. : : . Pero· no ·de otro mo<lo , que echando polvo a los oj ~ 
de Leétores ignorantes, fe pue~e falvar la apariencia .. 
defender fueóos caneas veces ev1dentemete rebatidos,qua-· 
les fon la cerceza,y pcrfeccion de la M~dicina en el efiado 
que hoy tiene, la Antiperiila~s,Esfera del fuego !' Sympi.:. 
tia, y Antipati~, Piedra Philofofal, &c. Y«~l ~karfe e 
etlos añejos , y viíibks .. abfurdos •. fin decir .cofa ; que ·aun 
levemente los apoye, ni entender las objeciónc.s., que iós 
difsipan , llaman el titulo Difmf~ ( debiendo llamarla 
ruina ) dt Ja PbJfa"· . · ~ . . - • 

Y que dire de aquel nunca viQo batnrrillo ,que· háce 
de la Philofofia Pythagoricá,Platonica,Ariílótelica, y Lú._ 
lt_fi.ica , pretendiendo que todo es uno , cómo Oliva, or-. 
vo, y Azeytuno? (be de aquella extraordinaria maxim~ . 
que la Philoíofia Pytagorica , es ¡nfcparable de la · Med~ 
~ina· ? Serálo en los Medicas malos , que hacen tr.anfmi• 
gra-r las almas de los cuerpos. aunque no a otros cuerpos_ 
como queria Pythagoras , fino al otro Mundo. QpC. de et 
c;apit~l error de atribuir en general a los Philofofos m~ 
dcrnos las opiniones mas mal viftas de Renato Dcfcartes~· 
Cri1ninal .c.alumnia , fino es crafa ignorancia : pues ape~ 
rias entre d?s.mil de los Modernos hay uao, qu~ adop~ 
~ucllas op101ones. 

. Dcxo oc.ros infinitos errores de hecho , y derecho-
que en orden tla Phyfica padece el Autor, y vierte C11 Ca 
~~b¡o. ~~~f~~~m~ 1 á ~u~ ~ef pues ~ue le ~f,ribi~ ~avrí 

. .. . ~· 



1teg2do á·fuitnano la evcelentifsima ra :de etP d .Ga; 
brlet D.iniel, tntitulada t Vi11gt al Mundo de J)efa~rteis, 
que pocó há fe traduxo de el F~ances á nllefirtt diorña ,· 'i 

· u>n fu letura havrá reétiticado muchas de las' tólicldas 
ideas, que tenia, tanto en orden a la Philofofia aotigua, 
oomo. en orden 'a la moderna. Y o he tenido muy cfpe~ia 
complacencia de que efte Libro , con las e~s impr~!aione . 
que fe hiciciero11, en breve tiempo-fe ~aya Nulgarizado e~ 
E.fpañi , donde era fumamente neceíf ario , para reformar 
:varias maximas de que eíl:an imbuidos gran .numero d~ 
~uefiros Profeífores de Philofo.fia. ,. 'i · > • • 

.. Digo que dexo otros infinitos error s , . que .e.n o de 
a la Phyfica padece die.A Ot} ;-petó no( puedo páffi .. . 
filencio uno, que puede fe,t nocivq, y:que::..es .. moy de ex 
trañar haya caido en el el Autor. Efre és el de attibuir ~ _, 
Ra ymundo Lulio la opinion de la realidad de la Riedra 
J.>hilofofal. Qgien tal c.reyera de· nLnlifia de profeísion, 
' al , que fos A robanttS le cali6cao 1.de Lulifl~ de p.'rime- . 
r~ clafe ? Pues es prccifo .que d;l~ poito verfado en los 
llfc tos de Uulio quien tal alirm1, fiendo 'cierto , que cí-
Jl for, no en wu, fino en varias parte& fe explic~ . 
abiertamente contra la.Hiedra Plülofofal, tratandol'3. d~ 
Ruimera. Sea mi fiador el lluíl:rifsimÓ Cornejo ,' de qui 
, el liglliente paifage , e ',el libro terc.ePo de fü Cbr<inicª 
pp. so. ' . # ; 1 ( ' • (: • 

· ,, De los Libros de la Alchimia confia evidentremen~ 
~,te no fer de Raymundo Lulio por el contenido .de f~ 
" popcios iibros , cm las qmle.S mny de ,propofito ab 
, , mina locura :de Jos Alch •· iflas f. \ie.f ,ubre í a iidi .. 
.,., culos engaños. En el Libro de Q_u-¡ejlio.mbus folubi_Jjbus 
~, per artem inventivam , qutejl. 40; dice : Qeo la Cbi-t 
.,, mica no es realidad , hao una pura quim ra de · fo.tifil~. 
~, cas fantasias, y eílo lo esfuerza, 001¡1 ne Yiof.as ang11J
, , melitos. En el lib. · tle Mirabilibus t11p.. 3 4. p ueba Je~. 
), i~poísible , que un metal · pueda e -n:.\1trtJri ubftan.. 
.,, c1almente en otro difiinto por fuerza· qe ella .Arte Jala
" _c.ifsima. En el lib. de Arbore frimti11 ,. cap. 1 o. tn qt1e 

t ~rat~~~ e! fr~ g~ e! ª-r~Q.~ '· bu~~ ~n lQ~ía sracio
n ~"" 



.. 

.. . 

,,:~fill"" o~ A. -chi í as1; .tj e · ·tta.baj.an_· inritilménte- ,.t 
,, ~ -~ · onvet<tit et~wgllc ' 1 J?la.ca-. 1soti:da,, 'Eo el .lfb ~ 
, , dt Briwli}fh.r Medsicin/I, rttpJ .il--e CJitJtr.o • diee .: Qpe 4 lo 
, . .A onitnittas los dene.demeuradosíu Principe Mercurio.:. 
,, y gitle fierupre fon r· diculos con las bolfas vadas, y las 
, s¿ap:j r~as. füle es cl feotir de Raymando Lulio de . lo~ 
h -Alchltniftas, 1 fu;; Arte¿· . . · _ · , ... 

:A1<:Jui t~cne d!Autor LulHU un patente de(engaño de1 
que los p1lffages , que ha citado ~orno de Lulio, a favor d~· 
l~Pi'edr.a l?.biilofofal, fon.de Libros, que falfamente fe I~ 
atribuyen; y el mifmo de!en$año puede fervir a precaver-

,_ ra\Cés da .. ¡ lp!Cf ko~átiiiar la vaua reepw~ · de l" 
llic~ ptiloíofa\º, cfpcétp· de aqúellos q11tt afsién~n ' a· 
quo lb ~cret'lleiia; :et (apaarinada de. . !u ~ adora.J..Q Lulio. 
Refpeét~de ellos digo, que puede .fer nocivo el error •. · 
Porque hablando abfolucamente, de mucho mayor pefo 
es:dd!atioo"ridad: de.Al ero .Magn~ ,.Ja quic:n tambien ale .. 
ga-el1Aút0s:, que'.la::de b-no Itero ·creo e.no Imria :ia · 
jurta ·al gr nde Alb"rp , prdi : i1dét a la autoridad d :ef,.. 
t-c , la de fu Difcipulo el Angelito Doétor, · el -r q.úal eh • 

. ~.de los Stnt~ados, diíl. 7• qwcll •. 3. are.. • aQicrta · 
nt in1pu$na la pof~ :1idad de 1~~-J?iedra Phiiofo · 

fal. · . ; j • ' , i , : I _ , . , ... , . i . ¡ 

. i ·Ótr, · 11 critos, onaalo ' .de·.nucflca Autor., faller.o 
a luz de poco tiempo á efia parte ' pero dignos de eí ·mif. 
Ht.C> def predo , porque fo Jo Contienen diélerios Jos mas 
feds , hechos fupu:eílos ,. y ef pecics , que unicamentc mi-._ 
rm.a al;>fcurecer Uí.ve,dad El Obfer ador Ingle ~o S(S .. 
EÍ'Atcs Moderno , rr <>:m· 6'. Dff~ •. I 6. di.ce af si muy al pro.e 
,'O to- ~ Tri.¡f; rofai ~s ~ "r ~ qut /11 .ilrtt ·di ,!mpriata~ 
'l."' ¡otiri" far utilifsimo al gtntro bum.in., Je vime ¡J far{ 
p1rjudici11l ,f¡roilndo •ronjervar la igno,.a.da ~ 7 el er ... 
~;e• ru»...Nadon, "' 'On- Je il#jlrM"la , f /:¡ac.erla mas ba.-. 
/J. Pú.edC! fe~ que , fia CPtencia fea adapta.ble lJO a Ullt.. 

. 'n fofa ,-fino ii,..muchas; pero ciertamente ·i ninguoa. 
. antajufricia; como a Efpaña en los tiempos prefen ... 

ces•, eo que ft hay uno; u otro Efcritor ingeniofo ,.y labio,¡. 
!l~~de:_alguna. · provechofa.s luzes al P.ublico ~ á ceo.tena~~~~ 
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: ., · 1:-fCBNGIA. DE J'LA JUil:lGIOI-{ • . 
OS1el MaéJlr-0Jl\·. /foít1)1ló Miriió 11 G er.dl la 

Congregación de San-Bemto;.d , tE.(paña·, e. Infgla
scria, &c. Potla p efente , f ·por ld qqe á Nós tbca, Jd -
mos licencia para que pueda iny>iímirfe Cl fegundo · Tomo 
die J"s-.CArf11s Br.mlita ., qu _ a co.rilpueflo el Rmo.~?. M. 
fr. Be i~o:Feyjóo ~ MatftroGeneeil ~ d" lla Congreg .... 
ion, tres vece¡ Aliad del Colegio de. San icen~ a<=" Oyi .. 

tlo, y Catbedratico Jµbilado dé fu U nivedidad' ; atqnró 
a qae ·por orden, y camifsion nuefira le han vifl:o ~ , rec~ 
po'ido ; yapcobado perfona~ dc:iaa de nuefitá Qongrtg . 
cioo. llida.. en nuefiro .Monaíkrio SafrMatttin de .sa: · 
iago~ a ·veinte . .y ClOC() de Marz~ d ~i1 f~tec.ienti>s" y ciu~ 

¡cnta y quatro~- . . .. 1 ' r 

•• _, 



.CAR'IíA ;@E . EN. R&J?UEST 4 ,14 LA. COM~.(QN 
del Sé(tor Vifarioalei /¡; 'Pril/4 , 1 EIZtftülo. dA· M4.dlritl~ ef; 
cribio el M. R. P.• M. Fr. Iknrit¡1't. FltirtrrtuJel Qr.ll1_,¡ ~ 
S~n Agu.ftin·, Reélor un~ , rotra fll.Z tl1. tl &al Colegi(} 
tle Alca/a, DoElor Theologo de la. Univerjidatl_, ! .fu Opo• 

. jifor .confultado. a Catbed!'AJ de ·Tbeologza. ¡or. ti .. R1.11l , ~ 
Supremo Con[ qo d1.C1jJtll11..1 1 t · • • .. • •• 

~~E ~·~de~ .de ·v: S~ h~· rcdbid~ el . i~mo fcg~rid¿ ·:U 
.LJ-Cartas Eruditas,que quiere dar a luz el Rmo. P.M. 
Fr.Benito Geronymo FcyjoO., &c. Y ft. otros al refpo.nde1 

...¡:alguna. Carm!q.uc tcahe baenas notldas,. añáden, qur· '" 
gujlo; que podre yo decir, qnand~ mchal.la t 9;Cl01J.una,, 
fino con tantas , y tales , como las de ella Obra , tan no., 
ticio.fas, tan e.ruditn , tan difcre tas ? Di re , que no fo lo 
las re.cibi con gufi.o , Lino cop guflos : porque induyendo 
cada Carta del Rmo. F~yjoo muchas planas de gozo, es 
forzofo, q.ue e cl.colll'to de todas.fe n mu(:hls las lineas 
en quef~ aume(\.te el gufto ,. ~-rl~ rari Jrfcreción:l _. r· :. 
da~ , ~cLdt.ura , que el Moral • ~l Poli ·¡e~ , e~ ~ Pml 6 
pueden fac1 .de aq11i ; y rna~ , m1entra~ !Uis íean Jcss fon 
dos , y U.pa~idades. dd fitge.to.. . .~. -· . · , 

. V arias veces he ~ida dg~ RllC:~as de C}Rien tll\f-0 -
bu n gufto, y o.oa&ón c.cícr bjr~a o. E~yjaO;,, y bG ha 
tenido el gozo.que eípér ba ·ye.r fu.letra,:mas yo {dé. 
xando a los derrult las cef pueitas , qµe et RinO. líi dado 
para todos , a fin de que ninguno (e.., qQexe ) 'inopinada;. 
mente, y.fin .havede cfcrito, me ha~C:.,ton Jtantas. Caréu . 
q antas nea recibi or. ptoprio , i Efiafeu. Defde C1 · 
ío!Jrd"crico conoci loanbcho que te d~ que. áprend~ e 
el contenido de cada una: pues para que fea.o .en un rodQ 
fingulares , traben et nombre de fu Efcritor en Ja frente, 
q_Qando en las demas ie ocul~-. la cubierta ., y . dar cfia, . 
que 40tes de leer las Carcas, fe conoce por la forma de la 

luAJa (tan notoria) la erudicion , y las buenas nodcias..
qu~ rin a pa ti~ar , .no folo a los Perfonages , á quienes 
{e dirigen , fino a todos los amantes de las -buenas letras;· 
P,ue~ hafia efto tienen de fin,gnlares efias Cartas, que las 

pu~., 

/ 



pú·eae ~~rir , y a~srrut~r,~u aqtte ,, cuyo nombre no efra 
~fcrito en la lifia. · · ~ , · . , r í , 
. , . En orden al contenido pudiera dilatarme en el efpi~ 
~fofo, y amenifsimo.campp de tan ·eruditos argumentbs, · 
y mejor ea· el aplaufo que merece eila Obra, aun fobre las 
demás de nll(firo Rmo.Efcritor,por fer e{b una como for, 
.ma, y, ultima perfeccion de· las demás,,en las nuevas c-Om .. 

· probacione~ , apoyos, y realzes, con que efmalta fus pri• 
meros difcurfos: y claro efiá,que aquello, de quien fe to..; 
ma alguna nueva, o ultima perfecdon , es mas noble , yi 
mas recomendable, que lo perfeétible; como que antes erai. 
la firma Ha.&14, ahora el H#o.Mas no def eo feguir lo mií• 
mo quelno apruebo en los que, viendofe en femejante lan-. 
~, quieren que f.alga á lu~, á cofta. age11a, otro com·o 
nuevo libro de.A.probacioi1es , por medio _de los· apoyos 
de textos , y contextos, que amontonan,, como que quie
ren d~cir, que fon capaces de ef.cribir otro tanto ; o como 
filas planas de los difcurfos,y los talentos proprios fe ne .. 
naran con las margeríes de lo Plinios , Cafiodoros , Be• 
yerlines, &c. y tal vez ofrecie11do un fuplemenco al tal ef
~rito. Y o no quiero lifongearme de otro tanto ; ni creo 
Rue me obliga la praética de lo que fe dice urbanidad, (fi 
:110 Cobran las ~os letras primeras) de que aun en 'un Ser• 
moncillo Paneg'Yrico fe . haga otro de Honras·del Auto9 
·pues aunque eího fe pueda. defear en aquellos;. que Í0fli ,, , 
como primerizos , y efirangeros en el Orbe de las Letr~s, 
y por tanto necefsican condud:or , que los encamine , o 

,,,. preconice en aquel nuevo mundo, á quien vuela.fu pluma; 
aunque en aquellos,digo, fe pueda echar <.\e menos el mo
derado elogio , aqui eíl:a p.or demás el mas fu Oído ; pue$ 
hallandofe ya efic Rmo. avecindado, y con tan noble pla..i 
~a ~n la Rcpublica Literaria.., fiendo mieri.bro tan princi~ 
pal en la Academia de las Ciencias,. teniendo una Capilla 
tan famofa, como la. oue en el Templo de la Fama há ere~ 
gido f \J nombre ; y haÍlandoíe , no folo Heroe , finQ Xefe 

· en el Theatro de Efcritores origi~ales, y eruditos; folo fa 
Rr1~a. puede dar, no recibir·, nombre, y aplaufo a otros," y · 
'coronaríe con el un_ico ~~eguato blafon , qu~ ~ labra fL~ · 
J?luma. . -· - · 

1'~m!/~af g~r!~~ ~g 

-' 



No obfiante, cpmo n~ foy capát a entrvar tfta ptJa~i~: 
ca ' y porque no vaya fin alguna ccnfuJa mi aiébmen, 
aire' como en pofdaéa; que.quiero ·empa'dronarme con 
todos los que tributan elogios , pero fin. apartarf1:1·e- auó, 
para efio , de la clafe de los dgidos Cenfores ,. fino ·. antes 
bien adocenandome entre la .turba mult" de los que han 
íalido a impugnar al Rtn0. i;ey.j{)O ~ procurando ·Volver 
por el defayre·, que efios han padecido,, y haciendo ver 
al publico, que es pofsible Jmpugnar á dl:e . famofifsimo 
Efcritor de u11 modo tan urgenté, en que. no haya refpuef-. 
ta. Es , pues ,. mi impug.nacion , mi cenfura, y aun quexa • 

. t 1 que yá que efie Padre ( afsi empienza la .e11vidia)fe apli...,. 
co por el talento,. y doces , que el . Cielo lloviO fobre el, 
a tomar la pluma. para si , no la tomaCfe tambien .para en..i 
feñanza de otros~ pues tan·lexos efia el que las Obras del 
Rmo11 Feyjoo. cnfeíien a efcribir , ni a los Efpañoles ~ni a. 
Efirangeros,. que antes bien han cerrado las puertas a'quc: 
ninguno efcriba def pue~ que e~e Rmo. eícribiO :· por• 
que, quien havra, que no )e tiemble la man9 para tomac. 
la pluma a vifia· de dle Theotr·o Critico Univerfal? ~ien: 
podra 1competir con cfie efiilo.? Cll!ie.n podra. habl~r · á 
·:vifia de tan ra.ra difcrecion? A quien no fe le entorpece-· 
r-an los conceptos a vifiade la fadlifiad, energ1a, y natu
ralidad, con 9ue nacen los de el Rmo.Feyjoo?Efia:-Viv~za~, 
efl:a perfpicuiüad ,, . efia foerza > quieA la podra lograr.?' 
Luego mas nos ha quitado, que dado , facultad de ~fcri .. 
bir. Y ya que me he atemperado al methodo comup,no e~ 
razon el que falce un par de textos; y afsi apelo a Suetonio> 
t¡ue hablando de los Commcntarios del Cefar > alega la; 
Cenfur-a que dio Hi,.cio con las. mifmas p~labras que yo
he pudio :. Adto. probantu,. omni11m judicio , ut pr11rtpt11) 
non prttbita sfatultas Scriptiribus videatur. Efia qiifma 
fur tambien la que dio Ciceron : A los hombres, dice, de· 
íano juicio , los ha aterrado de tal fuerte , que los ha he .. 
cho retirar de efcribir ~Sanos quiáem bomints a faribiendr> 
tle!erru·t. ( Suet. in Jul. ·'· 56.) f:Ga mifma es mi quexa,y 
mi cenü~ra contra el Rmo.Feyjoo. . 

Y reduciendome á los limites., que la comifsion . me 
pr~-~~a l l 9~ qu.~ f~lc!! q~'\n~9~ f~ !~~'e.n a ~j!os te~ 

. J}IA~ 



minos, "digo ;feñor, que rio hallo en éL\a Obra: cofa · qhe 
contr~diga· álos Sagrad9s:·. Dogmas, y·a la Ethia:' y :veo, 
que el Rmo~· esfuerza, y califica fus Syftemas <;on la eíica
cia , y energia que .acofiumbra' obligando. á envidiar el · 
todo de fu modo de probar, y difcurrir , aun á aquellos 
que fon de otro partido , en lo que efta fujeto á variedad.· 
Puedefe, pues, conceder la facultad que fe prete11de;y aun 

• 110 se "íi diga ,. que fe deb~: porque h~llandofe . el publi~o 
· en poffefsion pa~ifica, ~ legitima de las obras d~ el Rmo. 
Feyjoo, tiene derecho a que fe le franque.e aquello ; qüo 
da a todas perfeccion, Afsi lo·fiento i &c. EQ eí\e d~ S~~· 
Jlhelipe el Real de Madrid ~ y ~epci~mbre i 8•· de x.7.44, 

! ~.. 1 

Fr. Hmriqut. Plo.r1z. •. · 

' ' 

·~ios el Lic'enciadorDori ·MiguHGomez dcr Efcobar, 
!·~ Vi'cario de ell:a Villa de Madrid ; y fu Partido, &c. 
da~os licencia por, la prefente , y podo qJJ~ a-Nos toqa, 
para que fe ·pueda imprimir ~ e imp.tima el Lib~o intitul~
do~ : Car~ 'Eruditas , y Curiof11J , fu Autor . el Rm9. P¡
M. Fr Benito Feyjoo~ del Orden de1San, Beni~o· ; at~n¡o 
que de ÓueO:ra orden ; y co01ifsion ha fido vifio , y recp
·nocidó, y parece no contiene cofaqne fe oponga á nud
tr-a · aeta Fe Catholica ~ ';y buenas cbil(Jmbus. Daqa . en 
Madrid a{eis·dc Septiembre de mil fetedentos y quar~t~ 
y quatro. 

. . . 

-Llr!·Don MiguelGomez ·-.. · 
de Efaob11n. 

·Matbeo Fernandez Moren11 .. 

:ttPRO~ 
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DE orden de V. A. he le1d-0 el ]' omo fegundo de C11~ 
· tai EruJitas,1 Curiofas,que ha efcrito el Rmo.Pa., 
dre,Maefiro Fr. Benito Geronymo Feyjoo, y havicnclo d~ 
txplicar mi diétamen, digo, qu-e fi todas las que {e pretcn-1 
'd.iéffen puWicu tuvieran tao buen fobrcefcdtor como ef~ 
tas, havria poco lugar a la Cenfura; pues á íer fadl dcfe~n-t 
tended'e de bs leyes , que efiableéieron el reconocimien ... 
io de los libros , hallaria V., A. en el nombre del Autor dQ 
efie todo el merito imaginable , para que go~aífe el privJ .. 
legio de comunicarnos fos producciones, fin otra prcvi.C 
califica.cien ,_que la de ha ver nacido de Í11 ~itk,e ent~n~ 

_ ~Umiento. 
, .. ¡ • .Ni quien podra perfuadirfe a qne el examen de b$ 

'Pbras de eí\c Ilufirc Benedittino fe bufquc yi para reco-1 
f;. mes.dacion , que affegare , y facilite. el p~íf o a fu Doétri-

- na? ~ien no·creera mas facilmen~ ~que fofo firv, d~ 
confervar una jn&L cf.crupulofa obfervancia , 11e_cdía¡icc 
fie1nprc , y con ef pecialidad en punto ~an importante ~ Yj 
de canto riefgo? Yo, feóor, ha tiempo que: forme tí\e jui.; 
cio ;: y fi antes que V. A. me encargaífe el de efie Libro,j. 

· huvidfe confervado algunadu~, la havria depucdlo .for.1 
· ' -2oíamcnte, -viendo que fe: me fiab~ Í1.l Cenfura. · 

En confequcmcia de cd\e difc;urío conozcQ 1fanam~n"4 
te , que tampoco fe me eligio para PanegyrH\a; y deb~ 
conf~ífar cambien , que folo el pudiera fepararme de l~~ 
empleo , que nanea íe me ofrf:cerá. CQQ fcmblante ma~ 
agradable, ni en ocation mas oportuna: ella muy difiaM 
te de exceder en los elogios , quien haya de informar del 
merito de die Sabio. Es precifo , que el que {e ofient~ 
.contenid«>,.y. ciicunf peéto haiia un objeto tan acreedor . dd. 
lo.s ªf\~~s i (e-ª ~ea.ario g~ ~u~J!!!~i ~ue fO-' l!av~~ º'; 



. -
. ~eir', qa! ~, Sol ti~n! miíiclial ; o quie·reij que f<! ·(iiga; 
aue ,hay vivic~s fi11 ellas. . . 1 ••. • • 

,, Es '1Crdad que los hombres mas .doao$ ye~ran , peo.e 
~o fus errores no 10 Con , ni deben ll&citarfe :tales, guañdo: 
;no proceden de inclinacion dañada , ni por ellos ptiedo 
):ebaxarf ~fu eilimacion : al cont.rario , · fi .los corrigen .. ; ~ 
recracao, dán el mas,importa11te paff o hazia la cumbre (fe}. 
honor : pero quanto crecen , 6, hallando!e invadido.& e.u, 
µna injufta Critica, la rebaten modéilamei1te-? · E1\toncc~ 
sueda!1 fa libres de los peligros , qi1c amenazan. á tod~ 
:clevac1on·: ren1ontanfe de manera , que p_a~e dexan do., 
fe~ hombres. · · .. 
.i Proxim11s illt Deo ,.r¡uifait t'(ltioru tacwe. · 

·He dicho , que pudiera op.ortunamence . lia ér· de en~. 
rAprobacion un PancgyricÓ, fi hallaífe proP,orcion én mis 
fuerzas , y rezelo falten en algun eftom~go indigefio la~ 
.convenlentts para digerir aquella claufula. Nó intentÓi 
ni puedo lifongearme de laber fundar opinion fegúra -fo-t 
bre punto tan controvertido; pero no ha.l_lo m·odo de ven.e: 
cerme a admitir la rigidez inexorable d.e aquellos' qbq 
pretenden ceñir el empleo de Aproba.nte a una· expref...J 
iion ef,afa, y . ~un igual reí pedo de los libros , que exa1 
mine : fi fon enos tan diferentes, por que no ha' de f e.r di~ 
!etcnie lá:notic.ia·, y c.alifi~acioJl.de 1t:llos?. D.e que firvcQ 
l'ara un jullo difcernimiento las Aprobációnes, fi tQdu 
han de hablar en un tono?Por ventur~,fQn las mas modet~ 
tas otra cofa, que un elogio? Pues perJnitido dle,por qb_e. 
Jio ha 4e fer libre , y áun precif.a.la corrbf p.om!Jncia .C,Ql\ 
IU o · to ?. ~ieco decir , que e1 informante de la p.ure~ 
-za, y fanidad de u adoéhina, debe e-xpU~ar .(u~ grados: 
ha de decir fi es limpia, noble, o iluíl:re·:.no puede calla~ 
las manchas que la obfcurezcan. De efio hay ·pocos , · o 
rara exemplo. En el figlo paífado infe..rtaron dos Dolto 
res en la AprQbacion que dieron á un librQ, qn Ioaice ·d 

~ los errores 9uc contenia : debie(óJl hacerlo ~f,si,Oend.o-e 
lo de mas uul, como afirmaron ellos mifmos , y enf eño l 
experiencia ~ ~es con ª<Juéll~s taGllas hall<! !41!da, ·1 41uo; 
h~y-~01~ferva algul)a e~M)gn. · . : • 
... fgrn!_lI1~ G11rt~1 ~ A ~ .. 
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Ma~ quambi fue1f e' ~rm,:..quc Jos·ttt o huvie~ 
de explicarfe por-arancel> por donde lhJ.a·, r.omRrellen 
didos eirie[~ rig~Ñmn·IOS': de las. Obrasde die. Sabio? No· 
ltari.a11 una en.o·rmesinjufticia. a. fu~ merecimientos.,. los que 
qhüieífctn medirlos por 'reglas cotÍlnnes ) 'S-CHa lloeDO'.qoc 
Kollandci:-c:ffe Ef éritqr .. infig~e iá. . afpercu, y~efcabrofidad. 
ele les inomes ;. echafftmps-p"31elogiar. e; par.'. d wnin 
aillado , Y· co.nociao~? 'Rompanfe nuevas..fendas. pa:ra·· fu: 
clcrgj'o:, ya que la ·ha.idefaubietto.tan efpaciofas, y fadk 
par.a naefüa erudicion Si fe hablare de fu eloquencia ,: noi 
fü~p~.~n(~ en. ~ompara~l' ~De.monax,. o Perldes.: defpr.e 
(iefe el Paralelo. ,. fino fe forma en la Deydad.,. qúe hibw 
taba. en fu iabios ~: qne ha~m9s 'éii áatleda gloria. de el 
Atheoienfo..€1moo ,:por hav.er entrado. al v1llgo.eiipenTa~ 
mientos ~que miraba opuéfio$-i. f u.fütc:res·,, y cohvenien• 
ia ~ Hable,. pues,. la admiracion de. fü'Patria,, hni~ndo. la 

4el Pu.ebló: Roma~,. quando oyo· a 'Eulio enia .caufa de 
Cornelio·,. hailaencouécs.tiavi:Lexpllcado Roma fu. ad~i 
dcionconlailengµa ··en. 3qJlClfaiocafiom falcar.onlengiras-4 
p 1fe hicieron de: las.mano~:. tue-Jhiicvo; el eftilo , brillant~ 
áel.Qrador , y bufcOfe e)..pttmio ·correfpotidiente ·en .. u 
logio deíc-ollE)Cicio ~ ·pata qnc n0t .&IJ,'.aífe pro.f>.Ofcien:Nra· 

Um: Úlfolita-law 4fit y~afauu Jk1.um ;·/i-. buoag~(gt 
alttis Jirpil ~iffet o•ltu..J e ñib.dl '1 1'1tf... Orau.l iib~ -.s;.. 
ap j.) . . . . . ~ r ,,-.~ : •• ~ •. " •• ~ j; -

Corran,. pues.-,.. firy riefgo-, . ni rezelo .tos elogios dei 
B:mo.Feyj,oO,, auii-enl~Aproba~one de fus.Lihros-,por 

, n ·puede pPligrar alab-abu tan ).uJ1ifiñda: : y fit e11 

E!paña. fe l?ról'li.~itfi"c: la, i!11pttfsion de todos- ~ . ~mo. ta 
l:uzo.cn tiempo" e'tl· q ~ &ie . •ufa.ban Aprohacl011CS,. por .. 

ae fe efcr.ibian algunos j(n áó.411'ina ,Jullft11nci11· ,. y ingt· 
•io-,, fieutaj'e la falta .que llos. ha ia en tal íufpenfion la.doc .. 
niña.., . . magifterio de efte Sabio 'per0i viva.fe .. enla con · 
.ianz-ade q11e fofa la-ütilidad dt.,füs Obras es- bafiante pz.¡ 
ta:alZ~r· d en~r.edkh<> ' .laspr-enfa~ fino ha.ftd~. yi. ~ 
~ue no re ~pbn~a. ·~ <. • : ·:., • . • •• ~ "' ~ 

' Oxala:hu iefli m-0 admici-0~1 en<·lugar- de, otros ua 
dilº' 1 ~ m~ ~.~e~· ~ ~a~~ 9e ·P,lieta~~r ~fte P.eligro.: L~ 

~ . ª~ 



f aéaltld.de 1heofogla ola·: in6gntUdi~&fid d A 
~énfqrá { pór- enca~g~·de aquel-Padatffentfo' , ~ii B!t ó 
de mas de dos tiglos de antigued~d) losl:rlSrds- : . ló~ 
gicos"., qu~ fe pretc:nien.imp i~!~ ·t ~as .reglas- ~(jhe17r c(
biO áqucl Clanflro p~rar fü dele"!pell()-. t1efbHJUci~fi • s, 
pero no nuevas· ~ara_noíoews , qu~-ie~'PO'~¡ti~ 1~º ~ 
~iamos rccl.bi&>:~e lo~ ~~eyes .~ kolic&s!1; ilft?, ~~~~ 
que füe! ~ija de la fl!ifma ·é~-a~klad q-ut' pa_d~Rí()s:, ·? · 
duxo Ja obfetvanctaque fue muy provéchofa ; ·y· yo dtí<. 
curro 1o· feriá hoy , fi la adoptaífemas_. Nor.!>fe d Ja.bufa. 
que fe hacia de el e~pleo de Aproba11w ·f·y en f · ri 
de .t}eril de 1 6 .J >. decreto la a:<•cwslt~~ . ·1~ '-cé · rq O 
mio dos lnfpetl:óus-,..a'. -cuyo1 ·~irgo ·~fiú~elf'e F -txmicJJ 
de las Aprobaciot1e$, i11formÍnd0defpues11~ fü 

1
j(tilifica4- \ 

cion , y correfpondencia con las Obras4'a~e.:que ti'caian)~ . -- / ~ 
para determinar aquel Congreffo con_4a d~bi.da1riaili)rez · 
.Y o' ao-"Mlegu o ~ .que cendri.a~ in'(~ -O'Dros malOs ,, 
) s CUíiafur.as .dé .k>s que' deteafUn !\le pi ~: ~blica lo 
ia1fen ¿ .ulil>-d.t ldsCaer~os. #!éf p~ablé ,~lfél ~y telli . . 
·mos;perose .. :qde algunos.pócos;_-que ·he vHl ~¡)roba 
dos por una. t u ott~ d~nueftras U:11iv.er~dade,s> , fon nuiy;· 
lluenos.. '? ..l ' · • 1. J ~· · 'J. 

· · · . Bk!N eful.iigrtúioo: ·pór9ue11o·~uitró ~lfárplai .. 
k Ai-bti:ri~ · :r nlio(;buena 'Publica uoaOBi:a , ~ 1~d f 
tiene preparado al ªElaufo .de los Proprios, y.El\rafíOs: 

1 tira, euiu't, • .mi ai.a:amen, nada fe halla contra 
las At§'•lW de fu Magcfl:ad, y nuefl:ras buenas co.llum .. 
l>res. Madrid , y Marzo +· de 17 4 5. · 

Por lo que conduce a la quefiion de las Flores de San 
Luis del Monte, debo advertir, que el.Libro original de 
la veneracion , que fe debe .a los Cuerpos de los Santos, ~ 
a fus Reliquias , &c. que efcribio Don Sancho Dávila~ 
Obifpo de J aen , y que juega mucho en .aquella difputa,fe 
guarda en la Libreria de la Religiofifsima Caía Premonf~ 
tratenfe de San Norberto de efia Corte: y aunque para los · 
que vi i en ella bailaba eíl:a noticia -,. me ha parecido 
poner a la l~tra fus palabras , afsi en beneficio de los que 
ti ngan. la Ob~a ime.r~fl':a,coooo p'o~ l~ ~ue fi:r_y-º a el e~a~ 

_ Pf -~ 



. ' 

'19 .de l~-co~q9verfia fabc-r qualesJo)i- <on · Ja_ (egllrid_ad 
cronveni:ente á los que leyeron lq _que el Maei\r() Feyjoo 
ha efcrito fobre .el cafo. . ~ . .. 
- . Dice , pues , ( en el libro J. cap. 11. num. 7. ) aquel· 
l'relado • .u Eq nuefira Efpaña, en el Obifpado de Ovie-: 
,~~· ala _parte._que . toufin~ conGalicia, en una& -Sierxas. 
;, alta~,; ~fia uqa Hernúca de..San Luis , OlJifpo.de Tolo.
~,fa, hijo de Carlos Rey dé Sidlia, Religiofo de· la Ord~n. 
,, de San Franc;.ifco, 'cnya Fiefla fe celebra. en veinte .de. 
,, Agofio, con graQ concurfo de gente,que viene a vifitar. 
,, (~ ~~~t~ ~elk¡u~a. Y. en la !diffa , , que. eíl:e dia all~ fe di-! 

• ,,
4
ce { cifo ~dm1rable ! ) conuenzan a fahr de repente por 

~, el ~l~a.~ muchos lirios azules , de que fe cubre tod<>:r 
,, aquel lug~r , los quales fon tantos , que fe fuelen coge( 
-,, cenas de ellos para llevar· a otras partes. De efre mila~ 
;, gro fe le l~evo tefiimonio al Papa Clemente Od:avo,d~ 
:» feliz r~cordaci9n , y yo tambien le tengo del (eñot Don 
,, Fr. Francifco de Sofa , Obi!po. de Canaria , que fieodo.· 
:» Ge_neral de Cu Qtden , hizo que efio fe a.verigualfe CQrt 
..., la verificacion que reqúeria tan gran milagro- _ . _ 

Haí\a aqui el Al\tOr ,. y yo noto , qáO dicho orjginal, 
y los impreffos en Madrid año de 1611. convienen ente~ 
ramente en el nun:u;~Q fiete _ refcfido , .a etcepcion de que 
t.:n eftos., en lusa~ g_,¡, 1,_ llt'Uo f ejlj111oni• ·; c.\i~~ /1. llt'Uo 
1eflirnoni~ · · . -

- fif~ D. l_••n dt Santantl~ 
- _ ?.orrlll"'" 



ROR quanto por parte del Rmo. Padre Maeílro Don r Fr. Benito verony~o Feyjoo , Ex-General -,te d 
Qrden de San Benito , del mi Confejo , fe me reprefenco 
oef eaba reimprimir ,los quatro T ómos , fu libro intitula~ 
do: Car'tar Eruditas ,y Curiofas; y para poderlo execu .. 
tár , fin incurrir en pena alguna , fe fuplico al mi Con• 
fej,o fueífe fervido concederle_ Lic_encia , y Privilegio por, 
tiempo de diez años para fu reimprefsion, con prohibi .. 
iion , de que perfona alguna lo pudieífe executar, 611 tu 
permifo. Y vifio por los de el, fe acordo expedir efia mi 
Cedula: Por Ja qual concedólicencia, y facultad al ex
preífa~o Don Fr. Benito Geron~mo Feyjo ~par~ que. fin 
incurrir en pcma alguna , por tiempo de diez anos prime· 
r-0s figuientes , que han de correr , y concarf~ defde el 
~ia de la fecha de ella , el fufodicho, u la perfona que fa . 
poder toviere, y no otra alguna , pueda reimprimir,y ven
oer lo·s referidos quatro Tomos , fu libro inti.tulad·o·:Car-· 
l/JJ Briulitas , 1 Curiofas , por el exemplar que en el ·rni 
Confejo fe viO , que va rubricado , y firmado al fin d~ 
Don Jof eph Antonio de Y arza , mi Secretario, Ef cribano. 
:de Camara mas antiguo, y de.Govierno de. el: con que, 
anJC$_ que fe ve~d~ fe trayga ante ellos , j~ntamet.~te cort: 
·el d,icho exemplar ,-para que fe vea fila rc1mprefs1on e~ 
conforme a el , trayendo afsimifmo fee en publica forma,: 
como por Correétor por mi nombrado fe vio , y corrigio 
dicha reimprefsion por el original , para que fe taffe el 
p ecio a que fe ha de vender. Y mando al Impreífor, que 
r~imprimicre los re(eridos romos , no imprima los pri-c 
meros pliegos,ni el principio,ni entregue mas que uno foÍo 
con el exemplar al dicho Don ·Fr. Benito Geronymo, a 
cuya colla fe reimprimiere, para efeéto de djcha correc
iion, haíla que primero efie emmendado , y taff ado el 
~itado libro por los del mi Confejo; .y efiandolo afsi, y no 
~e otra manera, pueda reimprimir el principio, y prime~ 
ios fl¡~go~ 1 ~1). el su~ fe~u~~~Jlt~. fe ~~ngai ~ilª Lice~-

~i.ai 



e¡a, y la Aproba·don, Taífa, y Erratas ,.pena de ca~r, Cf. 
~ncurrir en las contenidas en las.Prag¡natici,s, y leyes de ·. 
~tilos mis Reynos, que fobre ello tratan , y difponen. Y1 · 

mando, que ninguna perfona, fin licencia del expréffado · 
!'r.Don Benito Geronymo Feyjoo , -pueda reimprimir, ni 
ve.nder los citad.o:s tomos , _pena que el que· le teimpri ' 
rnierc ·haya perdido , y pierda todós ~ y qualek¡uiec . li · 
hros' moldes ' y pertrechos, qtte dicho libro tuviere ·; Y.· 
mas incurra .en la <:k.cihquenra milm~ravedis, y fea. ta. · 
.t.erd.a parte de ellos para la mi Camara, otro tercia parte.: 
para el Juez que lo fentenciare,y la otrª para.et Denuucla.i 
dor. Y tumplidos los dichos diez .años. ·, el referido Fr.• 
)]),.Benito Gerony1no Feyjoo,ni otra per(ona en fuuombre,, 
quiero .no nfe de ctla mi Ccdula,ni profiga en la reimpre{..;t 
fion de lo.s citados ~omos,fin tener para ello nueva Licen
cia mia , fo las penas en que incurren los Concejos, y per-; 
fo nas.que lo hacen fi.n tenerla. Y mando-a los del mi Con-.· 
fejo., Prefidente, y Oidores de las mis.Audiencias, Alul
dei, Alguaciles de la mi Cafa, Corte , y Chaa1cilluias, Y'ª~ 
todos los Corr.egidore-s, AfsHl:ente.s, Governadores,Alcal"" 
d~s Ma yores,y Or~inarios, y otr<;>s JJleces, :~ ~fticias , Mi .. 
nifiros; y perfona·s -ik todas las Ciudades, Villas, y . .(.,uga.. 
res de eftos mis Reynos,y Señorios,y a cada uno. , ·y qaal · 
quier de ellos en fu diíl:rito, y jurifdiCcion ,. vean, guar-. 
den , y exe,utcn efia mi Cedula , y~ todo lo -~n · 
.ella contenido ; y .contra fu tenor , y forma no vayan , ni ... 
paffen , ni con6ent.an ir ., ni paff ar en manera. alguna , pena 
de la mi merced , y de cada cinquenta mil maravedis ~a~ , 
rá la mi Camara, Dada ·en Buen ·RetírQ a veinte y tres de 
Agofto de mil fetef;:ientos y éinqueta y tres'."YO EL REY~ ~ 
Por mandado del Rey nue!tto Señor. Doq Aguftiq d~ 
M;º~ti~o Y, ~u ya~do~ . 

. " 
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FEB DE ERRATAS. 

CART •. 7.J Pag. 61.·num. n. lin·. 6~ d\a, _lee ejla.Cart. 
·I 1. Pag.145 .. . num. 22. lin. I 5 •. fi, lee ji. Pag.170. 

mim.29~lin • .r. hehos; lee becbqs. Pag. 2.tp. num. 9. li'n. 
9' ... alguua,,-lec~a~una.Pag.· 344. num. 45~ lhi. S• porqne, 
~ee porque"'· .. . • . • , _ . ~ 

Eí\e libro mtJ.tUiaO:o :. ·Cartas Erua1tas, y Cuiofas>. 
~orno fegundo ~ fo . Autor el mt1y Iluíl:re Rmo. Padre 
Maefiro Don Fr. Benito Geronymo Feyjoo, ·Ex--Gét1éral 

'-,. de el Orden de San Benit<>,. ·de d Confejo de· fo Ma
gefiad ; advirtiendo efias erratas , y co11 otras-,. que por si. 
~ifinas,imuy fadlmente íe dexart conocer-,. correfponde; 
con el que antes impreifG .firve de original~ Madrid , 2 t • 
de Oétubre de 17 Sl• · ! ' 

- · . Lic. Don Manuel Licard6' 
. · ! . , ~ •. " . ·~e· Rivtra .. 
. Correétoc Generat por: fü Mageftad; 

~ SUMA. DE' L&.· 7 ASS.4. 

D .ON Jofep .. AntOQio ·de _Yarza: ,, Secretario- del R~~, 
nuefiroSenór "fo EfcnbanQi de C~ar.a mas atm·· 

guo , y de Govierno·~e· el Coníejo ~ cert ~fü:~ : ~e· ha.-. 
v~ndofo· viílo· por· tosSefio~esdc; el1el 'l'Q.mo;íegund·o, det 
l.ibro.·in itul~o .:-Ca>-tis 'Er1'tli~as: , yC.uriefa1 ,., fo Autor 

·· d8Ma~füo Don Fr. Benito: Gerony0>10 E~yjoP:, de ek Or· 
den ~ San Benito ;Ex-General de. fu. Re}igion ,. de e 
Coníej"o de fu ·Magefiad ,, que· con~ licencia de ({ichos.· .Se · 
úOre.s.,, concedida. al fofodicho·, ha fid'q~:reii:nptdfo , taifa'°' 
ron a ocho: :ma.ra.vediS. ·cada; pliego 1;· y did1b Jollia pate ... 
ce tiene ~inquenta y dos·.,. -fin -principios .¡,ni tablas-,. que 
a efie refpeé\o-importa quatrotientós y· diez. y fe is-mara.:. 
. edis ,. y al dicho; precio , . y· no mas- ntattd'aton fe· ven ... 
·da $!Y qu ;efia; Cntwca(!io ~ re pQ\lga ail prip,dpiq~ de· 
cada Tomo~ , plu:a que·ift.&ttp3 el 4¡.¡ t;·~ de.·v.end;«r. Y\ 
Pl tq~--confie lo firme·, Cll Madrid a trg _w¡..· 4e. O~lJbr~ 
et; ml{. (~~de . i»q et "·Y' tr~•· · · ·.: .. 

.. ~ 

J "'· 



J. Reforma de A.bufos: pa:g. I• 
11. Campana , y Ctucifixo de Lugo, con cuya ocá- , 

6011 fe tocan algunos puntos de delicadaPhyfica.pag. 1 r·( 
lll. Dimenfion Geomecrica de la Luz. · pag.2 J~ 
IV~ Refuelvefe una objecion contra la Carta ante-

cedente , y fe ilufira mas fu affumpto. pag. 3 1 • 

~.Autores envidiados, y envidiofos. pag.38~ 
,VI. La Eloquencia es Naturaleza , y no Arce. PªS·H ~ 
Y:II. Dichos, y hechos graciofos de la Mmagiana, -

parce 1. pag. S 7 tf 
:VIII. Menagiana , fiarte i. pag.86~ 
IX.Experimentos del remedio de Sufotados,y. vir-
. tudes nuevas de la Piedra de la Serpiente. pag.118.: 
X. Caufa del frio en 1-0s montes muy altos. pag.130. 
XI. Examen de Milagros. pag.137.¡ 
XII •. Sobre la incombnfiibilidad del Amianto. pag. I s 
Xlll. Sobre Raymundo Lu\io. pJ.g. 158.r 
XIV. Origen de lacofiumbre de brindar- pag.199, 
XV. Si fe va difminuyendo·, u no f~efsivamente 

Ja ·agua (id Mar. pag.106 
XVI. Caufas del atralío que f~ padece en Ef paña 

en orden a las Ciencias. naturales. . pag;2 Is~ 
XVIl. Ufo mas honcfto de la Arte Obfletrkla. pag.2 3 5 e1 

XVIIL De la Critica. pag.1+r .1 

XIX.Sobre el nuevo Arte 4cl beneficio de la ~Plata. p.2 58.,, 
XX.Remedio prefecxatiYo de •os vinos facilmen- . 

te corruptibles. · A pag.26-+c 
XXI. Nuevas noticias en oi:dcn al cafo fabulofo 
· del Obifpo de Jaen. pag.i~'! 
~~Sºbr~~~~~~d;.kNió~d~ ~~cUano, · 
. . '2g 



l 
lon.cuya ocafion fe tocan Otros puntos. 

XXIll. Sobre lo~ Syfiemas Philofoficos. . 
·:XXIV. Satisfaccion á. uo reparo Hií\ori~9 .. Rh~ 

lofofico. ·· · 
~X:V. Del Ju dio Errante~ . 
XXVI. Si hay otros Mundos?, ,. . , 
"XVll. Sobre algunos pu~tos de J'lieolog'a 
· Moral. · 
~VIII. Milagros de Nieva. 

tlecho,y Derecho en la famofa qoefüo~ 4~ 
' las F/orts t:l~ S11n Luis dt.l Mon11 • ..,.,_ - . - ·- -·. -. - - --- - --- ___ ..... 

pag.i74~ 
pag.2ss.tt 

.pag.3os·~ 

pag.309'!! 
pag.31,24 

pag.32S:.¡ 
pag.3 S ~~ 



U):O .S. ADVÉJi{T~NCIAS P·(]\_E V IA. S · 
. . . . , 

· que -Eiled~n f e~1Jir de · Prologo. · .~ · 
. . 

SO. ~re varios puntos pertene,cientes·á ~is Efcritos ~ he 
f~Cpnocido muy diícor9e's ,,o l.c:>s g~~os, o los ·di¿h·.;. 

menes de muc_hqs de mls L~~ores.; p~ro _ fo&ce . ningnn6 
ianto, y de tantos , como el fi debo refponder, o no a 
Jos-A~·1cordllos, que me impugnan .. El nombre 'de Autor
ciJ/01 no ... es de -inY'e!1cion 1nla. Afsi llaman comunmente 
.k>s Doé3os de la .F.r,~.Qcia·:a ·.~qu~Uos, ~uya habili~ad folo. 
alcaoia a cenfürar a otros Efcntores : Petits Auteur1, 'l 
con raion ; porque tener habilidad folo para efio ·' es te ~ 
nerla para poco mas que nada. Con algo de letura, una 
errada inteligencia de lo que fe lee, y un poco de aquel 
entonamiento pedantefco , que llamamos ayre magifiral, 
ha y las prendas neceífarias para llenar un libro d" obje
ciones ., y reparos , que rncantufen a infinitos fimples,ma~ 
yormente quando el intento es mintener al vulgo , ya li
terato , . ya meramente lego , en las erradas maximas,qu~ 
heredaron de fus mayores. 

Digo, que fobre el pnnto de refponder, o no,á efios 
pttits Autturs, fe me han manifefiado fumamefite difcor ... ~ 
des mu~hos de mis Leét:ores en varias Cartas, que he red .. 
bido de ellos. U nos me perfuaden que los defprecie,otros 
me eflimulan a que los refponda. Confieffo, que el prime~ 
di.étamen es de hombres de diflinguido talento, y mas que 
ordinaria .erudicion. Y con todo ( quien lo dixera? ) eltos 
fon los que me hacen menos fuerza. Dire el por que. El 
motivo porque pmcuran inducirme al defpreda, es el co
nodmiento que tienen de la futilidad de las objecio11es de 
mis contrarios. Mas fi efie motivo es baíl:ante para que 
yo cambien las defefüme, en ningun modo-lo es para que 
no refponda. Los hombres de perfpicaz, y claro entendi.
mQ:nco fon pocos ; los.que efián de ah1 abaxo en difere114 

,- 'es grados de racionalidad,hacen cafi el todo de nueíka 
efpecie. Qite importa, pues, que los Efcritos de mis con• 

· · .,. no hagan alguna imprefsion ~n los primeros , ft la 
' . -. ha· ' 



hacen ~n los fegundos , o por lo mtnos eh una gran parte ·· · 
de ellos?- Y o efcdbo a defierrar errores envejecidos , y 
nunca lograre e~ intento , füio falgo una·, u otra vez a ~e- , 
batir a los que procuran mantenerlos en la potfefsion ·del 
ignorante vµlgo.(l.!,1e importa que fean debiles las fue.rzas 
de mis¡ contrarios , fi aun fon mas debiles las de aquellos, 
.~ú·e han tomado por obfefo de fus invafiones? ' · · ' 
1 

•• 'Año y medio ha qu~ faliO contra mi un l
1
ibreja, a 

quieñ defpúes figuiO otro, produGcion·es.a1nbas de un R·e
ligiofo muy condecorado , que vive lexos de aqui.Solo· vi 

,,, el prim.ero, y no ve~e jamas el fegundo, porque debo dif
ctnri~, que~ f~ra elle como aquel. El aífumpto del primero' 
es probat ci_nco r~nc!as ' (an~ez.-y~, 9~e yo tengo1mp~&iia7i 

• 

das ·con evtdencta. 1. La mfahb1hdad de la · Me iq la 

2-:La esfera .defl'.uego. 3. La exefiencia del Antiperifiafis •. 
·4. Simpatias, y Amipatias. 5. La realidad de la . . Pi~.dra 
Philofophal. Pero como fe ¡kueban efias cinco cofas? Co1l1 
equivocaciones, halucinacione's, y confufiones ~ · de que 
efia tan1

. atefiado el librejo· , que protefio cori tod'a ver 
dad;que hay muchos trozos en el, donde fon mas los ·yer
ros, que los renglones. No ~igo cofa de qtie no· ·haya de 
haceri evidencia , o,pór mejor decir' , y a la teí1go hecha. ern 
una Carta foore efte aíf µmptó, que de~o de imp,rimir~e ·en. 
efie Tomo con otras algunas, que quedaron fuera'de el. ( 
p~r n~ ha~~F .fu volumen. c~nfiderab~emente ~ marc;>t que_ ¡ 
los •anteceden~e~; _ p.ero , qu.er1cndo D10S>1'JO tardatan.1mU-9. 
cho á .parece~ c_í1 otro. Y ~,.me· incli~o 1 mud10, ·a q~~ la· 
obra , de que liablo , no es del ºAutor . que fue.na, ~·~.ó': de 
otro de muy inferiores pr~11~as , q.ue ... quifo autór~( el 
libro ~on d ~~mbre de ~qud R Hgi<:>ía ; de que· fe. · v~1;á.~ 
las .pruebas. · : . . , ¡ . ~ · • 

Con fer el librejo, qual he pfotado; ·me hail eférito 
'de varias partes, que corre con qplaufo ; y fi corre coi~ 
aplaufo , a infinitos havra metido en la cabeza aquellas 
cinco fandezes. Es verdad, que por otra parte me coofia, 
que los hombres habiles, def pues de leer muy pocas hojas 
de '1 , y eífas pocas con mucha naufea, le cerrarc;>n para. 
PI> yolver ~ ~brir!e ¡amas, r_e~o que hacel!lo~ 'ºneftL~ 



·! 

I~o dicho dicho. Los habiles fon 15oco's; y al conrrarla,iii~ . 
finitos, los que leyendo el libro mas infeliz fobrc materia~ 
.dif putab-!es, p.tzgaJ1 erudicion , lo que es fagina ; demof
tracion , lo que es paralogifmo; profundidad , lo que ~ 
confufion; argumento, lo que es armatoíl:e; agudeza, lo. 
qne es futilidad; luz, lo que es fom~ra; y oro , lo que C$ 

.hierro. Efios , como no hay fruslerias, que no los conveq .. 
za , múdah de partido en viíl:a de qualquier nuevo pape ... 
lon ; de modo , que fi fe les pregunta : Q._uien vive ? fq 
~efpueíl:a es: El.ultimo que efcribé. 

Perdonen , pues, los Letl:ores difcretos, que yo no· 
puedo con honor abandonar tantos ignoram~s , entre 
quie~ miro muchos como conquiíb·rnia, a que, fo.be 
ellos vengan a hacer correria-s los partidarios de los Erro~ 
rL"s Comunes. Pero tomare en ello un medio. Ni los fu_. 
frire a todos , ni repelere a todos. Eíl:a dHHncion fe hará,. 
.yá fegun la importancia de la materia, ya 'fegun las cir- · 
cuntancias extrinfecas del impugnante , porque eilas con
ducen infinito pari imponer al vulgo, . el qual por lo co ... 
mun regula la efiimadon de cada uno por la ropa que vif~ 
te; y por los títulos que tiene. ~lgo hay de eíl:a gue¡rl 
defenfiva en efie Tomo. Algo havrá en el figlliento. Pero. 
todo muy poco refpeéto del volumen ; una parvidad de, 
Qlateria . en cada uno. 
· Otra fatisfaccion tengo qoc dar a una parte de mi$ 

Lcd:ores. Efios fon aquellos, á quienes yo havia hecho ef ... 
pcrar en efie Tomo la imprefsion de algunas Cartas, que 
en ref puell:a les havia efcrito. Ella fatisfaccion confül:e M 
lo que ya apunte arriba , que quedaron alguna.s fqera (no 
menos qn.euue~) por n~ ab.ultar.demafiád~ ~l roll1º!~§ 
9.J1:anto (~ º1~ oft'~~~ ~<lv~!t~r p_Q~ ~o~a! . . · .. , 
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~.,.~ VY Señor· tniQ:~l zclo QlJe.VS. 
mueJlra p9r la r~forma de fos. 
al2ufos, qqa,hallo cQrµo _efra.-; 

. bl<tdd:os ~Q.. eífil R~pµblica,ca .. 
t J;j{gi F\l~a1~wnte ;el _aciei;~o de 

fa ,e·kcc;io_rí, q~e el Rey hizo 
~kla P~r.fona ,dt: V. S. para fa 
gob.ierno.. ·Le 41.!e.Je~~ a V. S.~ . 

_ . loo a.bl!(Q.s , :y quiíie ª. reU\~ 
ruados •. Mas por Qtrª parte; ~~rfo as d5! maqur~z, y jui ..... 
dq , fegun ine a.ylfa, procuran diffuadidc d~. la eq1preífa,. ( 
rep~refeqtandole en. general,,que la~ :inn~vadones. ÍQ!J peii.; 
,grofas.JEn -efie coQ.fliét9 de l'f. .in~lina~~o~1 proprfa,.y la p.er-., · 
fuafion age_n4,(-0fü¡ita V.S.m~ cqnfejo, reprefentandofe111e· 
dlf p_ueflo ~ feguirlo. El concepto} ,qqe V. S. ha<;~,de q~ . 
• yo foy capáz de dkigit-1<:,con adert<? en·affqmpto tan ar~ 
duo, es tan gratuito1qu.e. no puedo menos de agrade<;erle,, 
como efeél:o de fu benevola prop~nfiQn· a 1ni perfon1:1~ Ma 
la complacencia que recibo de c;Jl~ favor , no se fi fe con .. 
trapeía bafl:antemente con el fentimiento de veqne carga ... 
do de <;omifsion tan di.ficil,y en que el defeo de obedecer,. 
en Qin~un modo aífegura la felicidad de acertar~ Comq 
,quiera, yo cumplire 'ºn mi obligado_n "haciendo lo que. 
puc.UerJ. Aunque neceífariamente quedaremos ambos dif
gufiadós, de que la exeq!dog ~2 Álene , ni Í!! 4,ef~o , 11! d 

'lg_'f!,_lJ. ª! Qf1r_t~:, ~ . ~n~9¡ 
I 
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~io; pero Y·:P.·_tendfá otro di.fgµQ(r ~se . el deffugiño 
de Ver, que file"muy errado el : C011.CeP.t0 ;: ·glie Kizo de mi 
capacidad para el aff ulnpto <:té la· cÓµÍ~lta. · · _ · 

2 Yo, feñor mio,,fi vá i:.~etir ved.lad, fiempre efiuve 
. enetnifiado ~orí. 1.a Maxima .de g9bkri~o , que C<?nsf ena to-. 
· qa inno~don , fin que ha¡'!: po~i~ó recóndliárme con 
· lla el verla"fa orec1 a de tn'f Ant r ~agudifsin10 · ~ en ma
teri'1:s P.oli i9is~ qUa.llo. fuy. Trajano .Bo. alini. Efte famo• 
.fo Italiano, en el f guaJlq, 17,~ de la 1 Centuria , ti-ata de 
un congreflO ordenado Pc:>r Apolo,para difcurnr fobre os 
medios ~{e r foru.11~ el ut\'da · que.· ~ntr ron ·los fiete 
Sabios de Gtcda,Cato~,Seneca, y po secretario Jacobo 
Mazzoni (doél:ifsi!Ilo It.aliano de el Siglo 16.) con la auto~ 
idad de voto confúith~. Enr Gz ' l~r , .fil . ·• def-

pues de dár diíl:intos arbitrios los 9·. antig~os Sabj9s ,.fin 
poder convenirf e ·unos con-otros, lle o e~ .caf°' de jllablar 
~l Mazzoni. To?os efper~a~ de- e : ~ial\~tlidiÍi : 'e ver 
1ndnidas et una iatga .or~c1on l~s. áS de 1~ad;¡~: y pra.. 
fundas MaximaS. del gbbi~rno POlit1éo, y: eXt:radado de 
tilas -el proyeél:o de una admirable reform~ .. Pe:ro el Maz
zoni, á fin de· reprobar toda inno.yaAAn d~(pu~s .de hacer 
la ~ama con'~quella breve :fehtencia de Tacito,~itia e'*uf!i 
donec bomints, echo él fallo de· quda fumma prudeneia 
coníifte en faber hacer la dificil refolucion de dexar t}Ue~ 
dar el Mundo en el mifmo efiado en que fe ha.110. 1 

3 Me acuerdo , que en otra parte , aunque no tengo 
prefente el lugar , dice el mif mo Bocallni ,. que ha viendo 
Apolo nombrado nuevos Gobernadores para difer~n·res 
Paifes , antes de def pacharlos , les toni> juramento en to
da forma, de que dexarian efiár todas las cofas en · el efia
do mifmo cm que las havian dexado fu~ predeceffores,. 
como que efta era una Maxima de la Íitpréma. importan-
·cia para el gobi_erno. , 

4 Pero yo efioy tan lexos de affentir a efie docume°'"' 
to Politico , qµe entendido cómo fuena , le juzgo pernr
ciofifsimo. La razon es, porque el qne,hallando las cofas 
no mny bien puefias, fe propufiere no tocar eJn ellas , pa
ra .dexarlas en el mifmo efiado en que eftaban , no la 

- - d~ ... 
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lttxára en el fuiftrio ' ~ºº en peor efü~do. y 114 r220n ·dt 
efia razon fe toma de la ihfél.lz propenfion de ·l~ ·hofilbE 
a dat" mayor' y mayor a1nplitud a· fu libertad. ;fü"::¿1ttt4iio 
de el ·vicio es resbaladizo,~anco mas fé anda por ·et~ m .. 
to mayor impetu fe adqure~e. El que no' ·es con ' algtíti« 
Yiolencia detenido para no p · of e.gtiir ·en los -de~ ize~ . ·§1 
fin ya ~o fo lo cae; fe precipita. ~dh ,é''iltm f--beU·a fei-1 h:b(ll 
de V ele yo Parterculo, lih.í. capf ·3.) Non tnim ibi cofijij
tunt exempla unde crzperunt ; Jed q1111Jibet in tenuem 
recepta tramit1m, latifsime evagandi fibi viam far:iunt,: 
& ubi f1meJ reélo deerralum e.JI , in pr11ceps per-venitftr •. 
1Afsi , los abufos , que n~ fe ~orrigen , cada .~ d.ia fe hacen 
mayores. No fe· há· dé propbner el 'que gobierna hacet. 
pát'ar a los defcatrll~ados en 

1
·aquel punto de ext:rav!o, eí\ 

que los halla ; debe forc.~jar algo para volverlos azia la 
Obfervancia de las le Y.es J 'de qlte fe han apartado .. Conñ~ 
dere,que·ta Aierta que '!-Plica.a d~teh~rlos, , n4ó pu~:de :c!lat. 
(icrripte éil igttal vig~i·; que algl1na vei fe a d 'def cui 
~far- la· vígilaritiá ;'que mudías fe ba ~e diífttther1el ·anima. 
~otros obje~os; que ocurriran"éofas, e-n que fea· precifü 
ufar de alguna indulge!Jda ; y en elfos intervalos; en qu~ 
fé f-uf pénde·la fuerza qtie detieae , dbra1el· imputt~nte la 
que defcam.ina; porqu~ tomo eftaJno es ~ra1·~ · q 1flá· v •· 
cioía inclina~ioD de la ~aturafeza éortompitltT;<;fiempti' .í 
tiene en exeréi~io · fit· a&ividad. Af-si1.fu·ha•dcipoher' ~ roi- f "t . 
ta ; ~o en fixar el pie . de. el fubdito , que caniino algo por. 
lii t<Wcida 'fet~da s en !aquel punto·alcf<Jrtdé;ha: llegada,fin;o 
en h~erlé tetr~dee _ilg'nn ,~fpado~ Con -tftot ; tqda.rid!J 
~!iya íaJgt¡n ~ defc~ºi;d? ~n·fu ?i!e~cio_n , ·los- paíf os, qu~ en ... 
tte tanto diere az1a·el préc1p1c10 , n<} e acercaran· 'tanto
¡ ei; cotilo l'Os11uedad~ en la inif~aféubunf.l:ancia;dexan .. 
'&le eh: aquella mayor próxirrfidad,en'quo eRaba 'antes. Si 
el 4efcuido no <;s ·grande, 'acáfo ÍlO' llegara,ni" au1\ a aquel 
p tiré de :donde fe le hav~a he'cho retroceder: e9n !(¡ue tia-
~a: mettbs~!hacer1erJlfu· correeci01h . ., ·~ r¡ !' s . Súponefe ,- que·eílo.pidetiento· y modo. El ·g.ue ~ 
gblP.é qúifiere hact~ tnuclio , hari nada. ttátáta:i >és atji-
m9~ ,;ü!! !~flt~~ ~~ü~ ~i~~~~ ·-~~ {~~ 

1
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materi~. üo exemplo faludabk. ~ando·utt clterpQ·'aburt~ 

. 4a. de.\\Umpr vkiofo , no procura fo evac-uac;ion fino lenf 
.tifsimament,e. Muere proi.i\pcamente uq hydropico, fi :d~ 
una vez le purgan de todas-las aguas infectas , que . le fo .. 
~ommodan. No pide IJlenos l~ntitud, acafo pide mas,1"' 

.,extraccion de los J:mrpores,viciofos de el-cuerpo Politico'1 
gue de el cuerpo h~ano. t · 

~ · 6 V arlas drcunfian~ia~ 4~cen Jllas, o menos difü:.il el 
;proy.elto de la ~eforma. Si los abufos fon. antigµos; ít..fon 
¡1nuy trafcendentes ; de fuerte , que el . humor viciofo fe 
.haya extendido pqr qifi todos, o la mayor parte . '1e Jo$ 
miembros de .~~Repqbli<;~ ;]> fi~unq~e feª m~or · ~l n.u-. 
.mero de-los inficionados,· -e~~fpn los pQ<.Íer9fqs ;.Ji 10s. 
,genios de. el Pa1s fqn duro~; o belic~fqs,, .e·s eq¡pr~í[afüm ... 
mamente ardµa la correccion. Pero ~mpofsible? Si'; ta\ 
la juzgo~ en_ ~~fo que el qu~ .gobier~ no efie ·do.t~4o .de. 
unas emipente~ vir.tudes ,,cap~~es. de :v.enHr)i\ .tef~~nc~a. 
de ·a'q~llos obfiacq,los-: :V ~a vldi! iO!~~ra , y li!Jlpj~ üe ~~ 
_gª' (~a·rí~hª" , ,una·prutlenciá ~onftt;m'!4a,un ~-Gf;fl~ robpf. 
_toJ una refolucion finP,e de facrifi~~r Ja conven~nda, y l~ 
~qui_e~ud ' ~l;\ o~liga~on_, (in q~alquiera . fima~ion ~e. <;~tas, 
pJJ~d~n hf'~e~ qiuch9 , pl'S "1Q ailegu~ar ·~l e~íto. Seda 
gta9 cofa. pat;IJ, ~fie efeétt:>-,, f1 huv!etre a¡guna. balanza ,. ~~ 
qµe ,f~ pud.ieJfen gef~r juntam~n~ . la~, op1,1e~l~s fae~zas, 
agente, y refülente ,.de el que gobierna, y ~e los fubd!tos. 
Por la falta de eíl:a ba~anza fe Co~~~en srandes error~s. El 
jqtrepi~o. fejuiga; f; c_il lo.mas d~~c;il i fl.t~!lY.dq 1tq~1 \~ 
~6ailta4· 1n1}lgina i.nf4peFable,; y -ñingqn~a4y-Cftq ~~1h~ 
:t' ~ qu~ el offado fea, c-ircgnf p~?tq,. o el pu~l~9im~ a.\lWtO. 
fo. A-que1 _concibe fu.s fuerzas mJ.yores ;_ eile 1Jilen9re~1 dp 
lo que fon! Solo al~nas,almas, t~l~, ~ª~4§ _e@~<?. g~an~ss 
'tienen como vim:1*po a Íl_JS fing~es. .t~~l'li~. ~P.PJ .~ 
ks conflicµciP.11es mas aniu~s .,,d: a'fitrto.. ~ , ,. • _ ! 
. - .1 mf-lgu~}JlOµJbí:;- ,_. a . 1t~S lu~es ¡!mtqente, ~} [~~~r
Cardenal Cyfneros,ftnP,t~~diO. afíLUIJpt~ ~o. dignos ~le-fa 
gq!1 fo~l1i?Po ,,c;,01J!Q ·Ut.ile.s:al pubA~~. • .fl 1~r fu~ 
rpr.i ~r el guYo.~M>s · •.. f~qd~~ 1~ :r:~~2º~ Hue. ~~ :fu 
gui§Wd 9. 1~ ~ .. a 01 a.mµ~ ~ae -~ . : !~ ,i ~-
.... ~il"i 

.J 

/ 
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"tamente , que por el grande poder de la G;:al'ideza,lo mif
. rno venia a fer lidiar con los Grandes, que chocar con e~ .. 

da la Nacion. EmpyihendiOlo , ·y lo conGgt1iO, con-iguar 
' µtili<lad d~ e_l pupfíc~ , que gloria fuy_a. y ~iendo ene Ull 

hecho· notorio,- 'no :;e como el grande 111gen10 de .Don An
. tonio de Solj~ hizo ~na tan op.uefia Critica, afsi de !a p)ru-

·denda de e~ Cardenal, c?mdo de elCfucdl~ ~e íidu empre!l'a, / _ 
a ia entrada ,de fa Hiíl:or1a. e la onqu1ha e Mexico;· 

· donde, defpues de elogiar dignamente muchas de fus ex.; 
· .cclfas virtudes, les pone efia limitacion. Pero ( era d 

Cardenal) tan amigo d1 los aciertos, y ta1'! aélivo e-n Ja 
/uftificacion de f us diéiamenes , <J.Ue perdía mucha1 veces ' 
lo co'IJ·VMiente.por esforzar Jo m:>;or , y no b.Jjlaba fu z.e-;- , 
lo a corregir Jos animos inquretos' t"nto •omo ·ª irritar .. 
los fu integndad. Es , digo, hecho notorio en la Hifioria. 
que el Cai;denal no perdio lo conveniente, antes lo con .. 
. ficruio ; y que fi irrito algo los animos inquietos fu fore-
,g~idad , no por eíf'<? dexo de lograr fu z~lo el pretendido 
fruto de la correcc1on. · . 
. s Con dos pretextos , ma~ eípeciofos) que solidos',fc. 
cubren los de animo apocado , o tibio zelo , pa;a dexar. 
las cofas al curfo , que han tomado, aun qüando el cunf~ 
es tQccido.El p,rimero es el bien de la paz~ Dice1J, que las 
'novedades caufan perturbaciones, y ~-s afsi, fino íe intro¡( 
"1ucen con dkfüa mano. Lo principal · en efto es, que .' 1a. 
introduccion (e haga leútamente, y por menudas par~S;e . 

~Cam1nefe por ca-n pequeños paffos a Ja reforma, · que .e.l 
J?ueblo apenas tienta el movimiento. De muchas tenue~ .. 
~inn<?vad?nes Fe ha de componer la total que fe pretende •. 
. Afs1 fe va haciendo la cerviz al yugo poco a poco. Sac~1de 
.feroz la multitud el pefo de la Ley, fi todo fe le p~ne-de. 
:una ez fobre los hombros;y le admke, dividido ep por~ 
~iones.A lo ma,s,~ ,~da lev~ mudanza fufdtara uri leve rn"" 

. mor ?que por s1 milmo fe ac;i.llara. Eite t~mpera~cnto ,es . 
. r~e~1fo por ~c:>comun;pe~o las grand.esalmas,y doc:rdass de 
Jlu~res qualtdades,podran efcufarle,porque no fe hider.o\l 
para ellas las reglas ordinárfas.Lo_sgenios peregrinos vue-~ 

. 4n fobre las afperezas, y llegan a fus fines por los.atajos,. 
· · TQm. tt. ae C,;1,1.· ~ · · · · ,A El - .. . - -· .!. 3 . 
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9 El fegundo prttexco fe toma de la vulgarizada Maxi• 

ma de que el que gobierná,antes dt'be pretender fer ama~ 
do, que temido. La Maxima fera verdadera, fi aquel a~ 
tes folo 6gnifica, que debe apreciar m.is el fer amado,que. 
temido de los fobditos ; mas no , fi folo al amor t fin el 

_ conforcio de el temor, quiere atribuir el acicrtó de· el go~ 
bierno. Ni aun confidero poísible aquel fin eíl:e. La razo11 
es, porque el que gobierna, fi no es temido, es defprecia· 
4o. Podra efperar, que quien le defprecie le ame ? Afsi es 
cierto , que lo yerran los que procuran grangear el amor 
con nimias difpenfa,iones., o injufias benignidades; pues 
por effe camino 1 en vez de arribar al cariño , folo en~ 
éo11trarit1 con el vilipendio.- Fuera de que fiempre fe-· 
ria iniquic!ad negociar el afeél:o co11 -~~fü_endio de la Juf~ 
(icia. / ' 

10 Los medios,que a un Gobernador feguramente CÓll-:" 

ciHan los corazones de los fuhditos, (y no hay que pen
.far en otros ) fon aquellas virtudes , que confütuyen Ull 
buen Juez , un buen Caballero,y un buen Chrifüano.De
feme un Juez inte~ro, fin aceptacion de petfonas,. perfec-· 
tamente ddin~creíiado , liberal, fegun fus medios, atent~ 
con los nobles, caritativo con los necefsirados , afable, 
y cortefano con todos ; en fin , obfervante de las obliga~ 
ciones , que nos intima la Religion , y yo me confütuyo 
fiador, de que n<;> folo fed. temido ~ pero rambien mllfi 
amado. Natural es, que los que efian hechos a. la relaxa~ 
cion , á los principios murmuren, y re.calcitren algo; mas 
·cffe 'ferá un nublado in nocente, y paífagero , que no de!-c 
pida rayo, ni centella. Aun en eífe tiempo los que murmu.a 
yen, daran cierra efpccie de cul~o a la virtud de el que los 
corrige , que hay muy pocas almas tan mal hechas , que 
puedz11 refolverfe a ~borrecer al que es folid~mente vir""! 
tuofo. Por le menos focedera en c;tfos fubdi~os, refpe~o
de el Gobernador, lo que el Padre Famiano ~{ha~ d;~e 
de el Principe de Orange en orden al Duque de , Ali?~~ 
~em palam oderat, e/am vmerabatur. 

11 Mas , como no hay regla, que no padezc~ alguna 
cxcep,ciOn ~fila t~r~ul~~!~ fu~~e gi;~de¡ ~la ,Rel'_ubli~ 

' , 
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C; -cot~puúere de efpiritus inquiet~s, y feroces, o los Po ... 
dérofos que hay en ella lo fueren, mayormente en el ca .. 
fo de hallarfe favorecidos de alguna alta protecdon ;. ñ~ 
nalmence, lila coleccion de dr~uníl:andas quita coda pru.,. · 
dente efpcranza del remedio, no fe puede tomar ocro par .. 
tido.., que el de defüHr. ~e zelo mas fervorofo en mace .. 
ria de correcdon,que el de mi Padre San Bernardo?· Con 
to.do , efie es el confejo <(]Ue d.á el Santo para femejantes 
cafos .: Sicut impiorum e.Ji piis bonorum propojitis afsidue· 
reluélari ,jic contra pietatem non ej1' propter mtekituai~ 
nem adverfantium, quamviJ jufta, & (anél.i dejideria. 
JaNGWum plerumque non pe'rftci. '(Epifi.8 3.) Obfervando, 
no obíl:ante, en tan infeliz ocurrencia , el decoro de cedet 
(i·n diípen?io de d honor, ld qual fe lograra retroce~ien ... ao poco a poco de la emprelfa, de modo, que la remada 
riq parezca fuga. ~ 
. 11 Siti embargo,am1 en eíla a4verfa íituacion creo no 
(e debe perder enceramen~e la efperanza de, aprovecha 
mt1cho, ya que no todo lo que fe quiliera ; y dire a v. s. 
el arbitrio que fe me ofrece para rehacerfe en alguna ma~ 
nera la autoridad de la J ufiida, def pues de aquietada con 
_a fuf pe_nfion de ella la primera turbulencia.. En la Repli• 

· blica mas relaxada hay algunos hombres, que , o por .f · 
aviefa 'ittdole, o por ciertos viCios parc~culares ·á ellos , Y.. / 
.ño comunes en el Pueblo, o poraue, aún en los comunes 
fe difli~guen por la efpecial defo;miaad en el exc$!(fo, fotÍ 
'omµnmente aborrecidos , o mal. vifios de los demas, Eri 
d.10$" , ~&>er~do la oportun.idad de que repitan alguno d~ 
Q~ ¡)ar:tl~ula¡es 4.é~or~enes' qu~ l~~. nacen aborrecibles. 
p~ifde re.mtegr~ Y. . neTs.9 ~J exerpcto de, la Jufiicia : fin 
riefgo digo; lo lUl.O, porqu.e, para que a los demas nó 
defagrade el caíligo , balta el no mirar eón buenos ojos 
a lqs delin9µe,n~~s. ; ~o otra' po~tq1;1e lo que ellos tienea 
~ qeform~da? p.an:icui~F .~n f us ex~eífos , hace que conú~ 
peren la (even4ad ~pr.aét1~a~a con ellos, como inconne~a 
con la que otros 1"tuchos mer~cen. N.o obfiante lo qual; 

-~~mp_r~ la~ffecc~~IJ de ~l. f!lr_Ij.~lº~nful\dir~ en todos po~ 
A.+ . CO~ 

.. 
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e~, o mucho miedo. Oirin con g~Llo la fentenda , per<t 
flo miradn fin algo de terror la execucion. · 

13 Mas :l.l.rn en e.lbs circunfiancia.s·, y refped:o e.le et.. 
tos mifmos , es menefier ufar de una regla, que com0> hu~, 
porcantifsima en todas las caufas criminales propufe,y fo~ 
breque declame con el vigor que pude en el Tomo llI.del 
Theaero,difc.XI. en los numeros 28.29.y 30. dl:a es la dd 
abreviar todo lo pofsible el exam.en de la caufa, la fenten~ 
cia, y la execudon. Mientras efia reciente la culpa,tódos 
los que no tienen algun motivo particular para apafsi~ 
narfe por el delinquente , claman por el cafrigo. Qganto 
cfie fe vá retardando, fe vá resfriando aquel zelo. Y fi fe 
dilatJ. mucho , llega el caío de que los mifmos que apelli~ 
daban por el rigor , fe intcreífan por la piedad. Cada· diz 
fe va aumentando el numero de los interceffores; y au1l 
en cafo que efl:os no doblen el animo de los Jueces, fe in ... 
c:ide en el grave inconveniente de que el cafügo, que exe-i 
e uta do promptarriente les concilia ria el ref peto , y amo~ 
del Pueblo, por tardo les acarrea el defagrado. 

· 14 Efie inc;onveniente,y el de ocafionar muchas vect~ 
la demora de el juic.io la fuga de los reos, fueron los qu~ 
propufe entonces,porque effos folos me ocurrieron.La ex~ 
periencia,defpues me hizo advertir otro tan grave,.o acafo 
mas que aquellos: que es el dár mucho tiempo al reo, y~ 
fns ap~ísion~dos,para difcur~ir efcapa~orias á los cargos,'1 
negoc1_ai'.' ttfüpos fa.tf os de fu mnoce~c1a.,Cometefe un hur"" 
to gtave en er Pueblo, y fe fabe el d1a , o la noche en que= 
fe hizo , o acálh: cambien la hora. Recaen indicios fuer~ 
te,s 1obre fu,g~to determinado, y le ponen en priftones-t 
5¡ .. a efie hombre hac.cn promptamente el interrogato.. 
ño , facilmbi'te ·fe · defcwbrira la verdad ; porque en ca-e 
to de have?'coin'étido el delito , para difcurrir efugios~ 
que puedan halucinar , y negociar los adrniniculos , quQ 
les den verilirnilitúd , no ha tenido tiempo; y en caf o d~ 

'. di~ inno~en~i -,:...· muy poco le bafta para dcf vanecer la 
2Pati:encia de l<:>s indicios: porque la verdad de los h~ 
~i;>s, que puéden juilific~rle ~ 111cg~ fe ~fyec;;era á fu me

m~ 

' ' 
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fi;oria. V. g. ·es uno de lo.s indicios ha verle vin_o • nopiina.¡ 
'damente defpues de el hurto con mucho ma~ dmero, qu~ 
~1 que, atentas las circunfia.ncias de la pei-fona-J, fe podi~ 
juzgar hie1,-ad9uiri~o. Si ~n aqu~lios dias tuvo ~m.aex()(-i 
~itante gana.neta al· ¡u~go,o logro alg~ma herencia de ot~ _ 
parte, o le vino algun focorro de Indias, todo no plledc. 
menos de ofrecerfele al momento que fo le hace cl cargg¡¡ 
y en breve podra feñalar los tefiig,os de qualquiera. de ef~ 
tos acontedínientos felices. Afsimifmo, fabido el ticmp0; 
en qne fe comedo el hurto , le ocurrid prompcamenre11 
que entonces fe hallaba. en tal , o tal parte , en compañia~ 
o a la vifia de tales , y tales , para probar la coarétada ;i kJ 
'teaUdad de l<:>S hechos , que al~re , le ofrecerá tambien 
refpuefia adequada á quantas r'eplica.s ' o repregun.tas 1~ 
hagan ; y la averiguacion fe ha~á feguramente·,, filos tefri=.. 
~s citados fe examina.reo fin dilacion.. · 
· r s · Al contrario,.. fupongamosle c1dpado. Si con tod~ , 
)á brevc:dad pofsible· arró}an fobre H tl interrogatorioW 
~ue re'fpuefias d.ara,. que· no s.uien al dc_f cubri-iniento de tti 
culpa? Aun quando de aq~emano tn.v.1eífe hedl.a al'gunt 
preve-ncion , las objedones , r repreguntas le harán cae~ . 
en la red, diciendo, para fu }ufiifiCJLcionwarias cofas~cllfa 
falfedad fe pueda luegp ave~iguar.Mas fi dexan paífar mu~ 
cho tiempo antes de hacer e'ft.a. diligenc~,. con. la mayo~ ( 
facili~d de el lllUtldO podra riegociar-llna plena juJ.HJica
cfop.. Cotúnuy pocos pefos., ·qu·e derram .r el fu• 
~fsiOnados ,. hallarán, yá cefügos, que depon~n··fítver~ 
le vifto. ¡.¡nar. -c~ci tos blones a.l ~Q o upa apuefi~ 
a Wl p~o ; ya· • aes ¡oreo-' que al • o 11 quQ 
fe cometió el burtC, le v • ~on. m tal ,. O. 1 parte di flan te• 
Y comunicada eíla neg9(i'acion ~ "º , para lo qu~ nunca 
faltan interlocutores ,_ !abe lo- que Fia -de refponden ,. y á. 
qúienes ha: de citar :" en -algana parte eftá hoy prefo. un 
reo. de atroz delito , en cuya caufa , quanto. yo alcanzo~ 
las demoras han caufado algWlos de losJnc.o.n.venien.tzes ex~ 
preíf aqos ~ y que ac.afo faldrá de la carcel mas blanc_o que· 
fa nieve , o qµ.mdo mas , g:ra.va.d~ folo de un.a le.v~ pen.a. 
·~bitr ~Aª! 



·1 o Jlaroa A DE .A1usos. . 
.. · · i <f , Yo ., feñor ~, ~a s~ a cu c:fiu. pernicloíag dell]Or~ 
lcpf~ a las Leyes1 o a los JLJei;U, porque veo que los Ju~11 
ces fe difculpan c?n)a~Leyes •. No ignoro·, que los Legif41 
ladores, con grav 1fsuna razon in~i~ru-on , que no fe pro• 
·ccdieífe al cafiiga de los delinquentes fin pruebas clarifsi· 
mas de los delicos t efpeciahpence. en la!I <:aufas capitales, 
por evitar el it1colerable 036.o t\é que t~l vez pierda la vi
da en el fuplicio un innocent~. l'ero,como ine harán creer, 
qae et1 una c:auía. , en que no fe · han de exattiinar tefiigos 
pe lexas tierras , o traher iníl:rurttentos de ocr•s Provin-1 
das , ·el delito , que no (e pu~de. probat en dQs mefes , fq 
puede proba11 en dos años? : , . • . ' · ~ 

17 No me parece, ctue e he exttav1~do del affumpto. 
de la confulca en lo que he difcurrido fobre ella materia~ 
Solicita V .S. la Reforma de los Abufos,y nunca podra re• 
formarlos , fi , quanco lo permite la razon , no camina al 
afü~o por el f(tajo. La impuuid~d de los deUcos multi~ 

plicei lQs delinquentes, y los delitos quedan en gran par~~ 
fin cafiigo por las lencicudes de el proceifo , c~mo en lo 
in"onvenientes propuefios he ~emoflrado, En lo dem~s · 

no me ocurre por ahora añadir á l!) dicho. NuefirQ . 
, • ~ ~1 Se.úor gu.arde á V. S. &c. 

1 
· 
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. 'ºn cu¡a oca/ion· fe· toc!!_n· algu~s. punto~ . 
Je delicada. Ph1ficA._ 

- 1. lllUY Seiior mih:: Nó. crela yo a·,v. md. 
· agregado al V ulgp. en el error , de que 

· · e) movi111iento de- el Crucifixo..,colocado 
fobre la Rt:ja de la Capilla Mayor de 

efra Catñedrat fea milag~o ;. p.orque· á. mi Compañero 
el Padre Maefiro Fr. Jofeph Perez , . Madlro. General de 
la Rdigion. '·y· Cathedratico de. Vifperas. de· efia_ U niverfi.,.· 
dad de Oviedo., que· es, natural de. ·effa. Ciudad·,. he· oido; 
m s ·de una ve.z,_que effa mal fundada. p..erfuafio,n. folo. fu~ ( 
fifte yá.en. la.ignorante Plebe. ;_y quan.do. mas, , algµnos de: 
los, no. vulg~res eflin perplexos,o dudoíos.P,keme V.md. 
quedefea Caber,. qoe motivo.difcnrro. yo. de parte. ·de la 
Providencia. para la conritw.icion.de elle milagrQ-;. lo·que 
es: fopQ1~r el milagro, y dudar· folo,de el moti.vo •. Pero. y.o .. 
po-paífare· por eíf a. fu poli.don,. por dos. razones •. 

2. La pr~mera es ,1 -que- fiempre que ha ya .. a. mano. caufa_ 
Jtat.ural a que atribuir el efeao ' no.fo debe· rei1uc.ar- mila~· 
grofo. fth1: la e.a uf a. natural es:vifible., Muevefe: el. Cruci-. 
'f\xo inq~fe~iblemente, y. ~pre que fe: tañe. alf vue:\O., una 
,ampana de la torre .. Efle mo,vllniento. es. caufa·n:atural d~ 
aquel. El Valgo concibe , que· no puede ferlo, porque hay,~ 
pared interpuetl.a, que corta la comunicacion por el ay.re 
~ an moviroie}1to a ·o~~~· Jl<,TO lo prim~ro , e-fi~ es á11 .1, 

. . f~ ... 
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ladl negarlo· , y aub prebarl<J centra®. Los que .tf\311 
lmmediátos á la Reja·, oyen'fin duda el fonido de la cam · 
pana: luego llegan alli las undulaciones de el ayre, en qué 
c:oufific aquel fon ido. Mas cgmo llegan , o por que me
dioé Fadl es imaginar, que tomeH el rodeo de volar fobrca 
. tejado de.la Iglcíia,doplar de alli a la puerca, y introd~
éiendofe por ella, llegará la Reja, y al Crucifixo.Pero ni 
aun es meneil:er etló. Pór ¡mea red:a, o no muy dií\ante de. 
ella, pueden hac;;&ir el viage. 

J Debe ·a.dvcrdrfe,que el fonido no con!iile·en el mo~ 
~miento de roda~ las partkob.s·del ayre , si folo de una~ 
q.uc fo,n mucho mas tenues, y iñov!bles, que las de mas , y; 
que por configuience, fin mucha dificulcad , penttiln lo~ 
cuerpos mas solidos. El que fon mas movibles , fe colige:. 
coi~ evidencia de la gr.rnde celeridad del fonido. Con mu'"' 

·· ~hifaimós experimentos eílá averiguado , que en 'ªda mi .. 
uco fegun'1o -=amina el fonido dento y fetenca y tres 

bra'.las ; en alguna parce efcrib1, que ciento y ochenca.Afsi 
fo luvia leido en la HHloria de b Academia Real de las 
Cimcias.Pero<lefpuesen un Tomo de la mifina Hiflorfa,: 

' · pofü: ior al que dá aquella noticia , vi, que guiados aé¡ue • . 
llos Academicos de experimentos mas exaél:os, han rcb~ . 
, xa.do fitte br.azas de·aqud numero. Conftderefe fi el vie -
tO mas impetuofQ, con fer fu impulfo mucho mayor que 
·el d~ una campana. voleada,dá al ambiente, ni aun la, d:eci• 
ma .parte de: aquella velocidad. Luego es precifo., que el 
mo "irnie t() vibratorio, ~n qu~ coníiíl:e el fonido ,,no f~ 

m rnique a todo el ayr.e,s1 .folo a unas particulas fuya~ 
~n.cc>mparacion. mas m·qvibles que las de mas. 

4 Qpe fon tambien fin compara<.:ion mas tenáas , ÍQ 
"infiere de fu gran movilidad; pues a no fer tcnuifsimas,no 
podrian volar fin tropiezo por los interfüdos de el ay e 

: mas grttdfo; atnes,tro.pcza.~o con las particulas de e{\e~ 
i C()rta efpa'-ioperderian todo el movimiento. · . 

·. . s ·Siendo, pues, cfi:as particulas ca.a tenues, fe copdb~ 
bien el que pueden penetrar los 'uerpos mas solidos , ha
llando libre paífage por fus poros , aunque no tan libre,. 
~¡¿e e-11 r; tra fi~o no fe pie.~da e~ena parce de ,el ~~v>~ 

'111CD ... 
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Jnien~ po~ · 1q$ qluc.hos encuentros, que es forzofo . ten.,¡ 
gan con las partS!S solidas, laterales de aqµeUos eílr~chif. 
fünos condud:os. Pero afsi uno , como otro no, neceísic~ 

. :<le. mas pruepa , que la experiencia. Por cerrada q~~ ~m~· 
una quadra, fe oye dentro de ella una campana, o. el true~· 
.no de un arcal:iuz def de baftante difiancia, pero con algu .. 
na diminucion en el fonido. Y no hay que penfar ; qu~ 

" fo lo por algunas imperceptibles rendijas fe hag.a efia co-: 
munkacion, porque en elfe cafo fe difminuiria el foni~ 
do a mucho menos que una milefima p;irte de el ,·que f~ 
.oye, no interponiendofe algun efiorbo; afsi como fo plan~ 

· do .un viento redo contra una ventana, o puerta bien· 
ajufiada ,, el viento que fe introduce , por no hallar paf~ 
fage úoo por las rendijas, no efs, ni aun la milefima par~ 
te de el que fe indroducida , fila veri'ta~a , o P.uerta eitu~ 
yieLf en abiertas. · . 
_ 6 Algunos cuerpos solidos tienen dif puefios los po~ 
JOS,d.e m.qdo,qne en filandoJos el fonid0, fegun tal deter .. 
mina.da direccion,fe prqpaga por ellos con mas vigor,que 
·por el ayre libre.He oido, y leidp,aunque no villo la ex ... 
periencia,que, aplicando un hombre el oido a la extremi~ 
dad de una viga bjifiantememe larga , oye mejor las pala~ 
bras,que otro artkula en voz fumiífa,aplicat1do los labio~ 
a la otra extremidad de la viga,que fi efia 110 efiuvie{fe in· ( 
terpuefia. Para que ello fuceda, hallo dos buenás razone~ 
J?hilofo.ficas. ~a una, que el impulfo vibratorio de el qu~ 
habla al ayre libre , dffcmde fu foena .Jzfa todas paites a 
Ja redo1~da, por configuiente en cada linea >que dirige a\ 
oido,fe debe confiderar mas debil: y al contrado,aplica~ 
do lo.s la~ios a la extremidad de la viga , todo el impulfd, 
fe encamina por fus poros, y le logra entero el tympano: 
de el oido aplicado a la otra extremidad .. La ·otra razo~ 
~~. que,"por la difpofidoi1 de aquellas cavidades, los en~ 
:cuentr9s, que tie¡¡e lavo~ en ellos, fortifican el fonido,¡ 
én ·vez de debilitarle, como fuced~ en los encuentros, qu~· 
ba'e la voz en la cavidad Je la trompeta. Donde es bien 
allvcrtir ,.,que dta no es fimilicud, fino.identidad.; porqu~ 
!Q~ p_o. oS ~.~que eq una i9,_a yinú,g\lknd9 l.a-4it~~do1_1 ~'!: 
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fas fibras de tU1á e~tremiélad á otfa,fe pued¿n (éJnliderf' 
como otras tantas menudas trompetillas.· 
.' 7 Todo elle razonamiento Phyfico , a fi11 de probar~ 
q_ue el fonido ~e la campana fe puedé propagar por lo~ 
'cuerpos solidos !nterpuefios hafta la Reja, y el Crucifixo,i 
fe entienda t:exido en el . affumpt~ por via defupereroga• 
cioll; porque, fupueíto que la experiencia mueftra, qu~ 
el fonido de la campa1~llega a aquel fitio , efl:o es lo uni ... 
co que nos puede hace al cafo,que vaya por efl:e camino, 
que por el otro: pues e mo quiera que llegue , llega por 
configuiente a la Reja , y al Crucifixo el movimiento vi ... 
bratorio , qúe la écimpana batida comunica al ,ayre. 
~ ,8: Supudl:o que dicho movimiento vibratorio fe pro
.paga hall: a el cuerpo de el Crucifixo, dos ca u fas fe pue4et1 
difcurrir 1 para qu". fu impulfo pueda moverle. La prime~ 
ra , que el Crucifixo, fegun la linea de direccion al c~ntro 
de los graves , efre colocado con perfeéb perpen<.\icula.ri
dad en la Reja,y ju.ntamente, que la Cruz no efie unida ;¡ 
ella , fino por una p~queña parre , o por una hafia de po· , 
~ grueífo. Es manifieflo por Mathcmadca , y por expe~ 
rienda, que los cuerpos colocados en perfeéto equilibrio, 
y aiTentando en el cuerpo , que los fofiiené por una parte 
muy pequeña, refpeltivamente a fu ~orpulencia, fon muy: 
facilmente movibles. Afsi no hay füeria tan pequeña, qu~ 
no pudicffe mover un cuerpo perfel\:amente esferico, aun:.. 
que foeffe tan grande como una montaña, colocado fo
hre .un plano perfed:e. El mas d~il foplo le moveria. J!f ... 
ro, no por otra razon·, fino porque el cuerpo perfed:amen 
te esferico neceffariamence ~íl:aria en ,perfeéto equilibrio; 
y def canfando, fegun un panco indiviíible, en el plano 
perfed:o. V arias Reláciones de la China nos dicen , que 
iiay en aquella Region un peñafco ·de portentofa tfürgnt 
~ud , al q't.lal mueve qualquiera niño , porque é{li defcan .. 
Cando en perfeéto equilibrio, fegun l;lUa pequeña pari:i 
fuya ,-fobre o~r.o peñafco. · · · 1 ~ 

9 La fegunda caufa,que fe puede difcurm p~r'a qúe .et . 
mQvimiento vibratorio de el fonido mue a el Grdcdixo.~ 
~~, 41ue ltr~ el cutrpo~ ij,y~!~~~Q~a ~: á. ~ , . . . s~~ 
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gtíJ\i pr~porclon hatmonica. > como en unifonus, ·c-n oáli.M 

.~a, qui.n~a, &e. Como; y por qne la propo17qon hannoni.r 
ca ~e d9s cuel".pos luce que el movimiento de uno fe co• 
m.unique a ot~O en alg~na difiancia, puede V. mrd, VeJ:: 
explicado en el romo tercero del Theatro Critico, Dif c .. 
~·en lo~ numero~ 43.44.y 45.reftando folo-advertit a.qui, 

· que quaQto l~ pro J9rdon harmonica, o confonancia fue. 
te mas perfeéta , tanto el movimiento comunicado fera 
mas .fenfible. V. gr. fetá mas fenfible en unifonus, que en 
oéláva~ ; mas en otlava, que en. quinta; mas en quintaj 
que en tercera , &c. La pr"ueba experimental mas clara de 
la comunicacion del movimiento por la proporcion har
monica , fe ha vifio , f egun afirma el Padre Dedales , en 
algunas Iglefias, donde, haciendo fon.ar tal contra del or .. 

. gano , fe movia en el pavimento tal detérminado banqui .. 
llo , eíl:ando quietos los demas ; y fonando otra contra, 
·fe movia otro banquillo diferente. 

10 · Tambien debo advertir, que no es meneíl:er que la 
proporcion harmonica de la campaná fea con el Crucifixo. . 
Baile tenerla con la Reja, y con la coronadon de la Reja~ 
en que efl:a fentado; pues movida eíl:a , neceííariamente fQ 
ha de mover el Cruci.fi:x.o , y con movimiento mucho 
mas fenfible eíl:e , que aquella , por la mayor diíl:ancia de 
los puntos en que efta apoyada la Reja. Como fi a una va- ( 
¡a clavada perpendicularmente en la tierra fe choca <:on 
aTgun impulfo, el movimiento en fos partes fera ma.yo11,: 
o menor á proporcion de la mayor , o menor difiancia de 
ellas de el punto de apoyo ; de modo , que fi á una quar ... 
ta de difianda de C1 , declina la vara con el movimiento,¡ 
un dedo á un lado , y otro ; a la difianda de quatro quar ... 
tas, declinara quatro dedos. 

1 r He explicado hafia aquí elphenomen en quefHon 
por el movimiento vibratorio del fonioo de l campana.: 
Refta otro modo de ·explicarle, acafo mas verifimºl, recur
riendo á otro impulfo diferente de aquel,au~que dim nao .. 
te de el mifmo fugeto. Deben confiderarfe enJa cat'l1pana 
dos movimientos dillintos. Uno es el vibratorio de fus 
panes ~ . qu<=" produce el foni.do • y que es caufado. por b=~ 

r 
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ba.timien:to de la lengnna. Ot.ro es el movimiento en arco~ 
o en circulo , que ~d~ á todo el cµerpo de' ·la campaqa l• 
_traccion de la cuerda. Efte fegLtndo movimiento juz~ 
go mas eficáz para caufar el de la. Reja , y el Cru~i~ ·. 
tixo. ' . .. 

r 2 Sugeto , qúe eftuvo muc;has veces en aquella Igle~ · 
'.fia , me dixo , que de la columna , en que eíliriva la Reja,¡ · 
arranca un arco , que va a parar en la torre. Digo , pues~ 
q¿ie el movimiento de la campana,' al voltear fe, fe comu~ 
pica por la torre, el arco, y la columna, á la Reja, y por 
efia al C.rucifixo. Pero es menefier para ello,, ·que el mo: 
.vimiento ·de fa campana haga: mover la· torre , d are~ , y, 
la columna. Y como es pofaible, que tan· pequeño im-1 
pnlfo haga mover ta.n grandes maífas firmes de piedra?\ 
No folo pareced. pofsible, mas aun neceífario, a quien 
fepa algo de Phyfica. Es manifieíl:o , que en cuerpos con.. · 
t iguos, fino fe difuelve la contiguedad , es impofsible 
rnove'rie uno fin que otro fe mueva. La campana efiá con~ 
.ti gua á fu efiri vo , efie á un madero, el madero á la torre,¡ 
la torre al arco , el arco a la columna, la columna a la Re~ 
ja, la Reja al Crucifixo. Luego a la agitacion de la cam-· 
pana todo fe mueve. Efta ha.ce fuerza contra el madero~ 
el madero contra la torre, &c •. 

13 Pero la agitacion de la torre,el arco, y la columna·,¡ 
no es totalmente infenúble?Sin duda. Como puede , pues,: 
efia dar agitacion fenfible á la Reja,y al Crucifixo? En efio. 
no hallan la mas leve dificultad los que eflán algo inll:rui~ 
'dos en las'reglas de el movimiento. Un cuerpo pequeño~ _· 
o de poco pefo, aunque reciba una grande agitacion im ... . 
pelido contra otro ' que fea pefadif simo ' le dá a ene· unz 
agitacion tanto menor a la fuya , quanto el pefo de e~ 
excede al fuyo ; y en la mffma proporcion µn cuerpo pe~ 
fadifsimo , impelido contra otro levemente pefado, le im~ 
pritne una agitacion tanto mayor que la fu ya , quanto el 
pefo de cfie es menor. Por cuya razon los Philofofos Mo"'4 
demos no coriftituyen adequadamente la mayor, (j menor 
quantidad de el moviu-Uento en la mayor,o menor veloci~ 
~d q~e, ll_~y~ ~l 1~~Y!l. ! ~o ~l.! ~~~<miel~~~ la ~ífa, 9. 

~i!!'i 
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~.fntidad de materia de el movil , y la velocidad. Afsi ds 
cierto, que 'talltO impulfo ex:rcitara:' una.bola de llronce. 
de den libras de pefo, movido folo eón dos grados de 
~elocidad. concra. otra, que pe fe folo dos libras;como efia, 
movida con c;ie'! grados de celeridad contra aquella. De. 
aqui proviene, que la agita.don grande de la éampana·im ... 
prime,fblo una agitacion iníenfible en el todo del edi.li'"'. 
cio ; y el edificio, con fu agitacion infenlible, Ja produc~ ~ 
~nfiblct en la coronacion de la .&.eja , y el Crucilix:o • . 
. · 14 Creo,que V.md. fe h~ra muy biea el cargo de efi1: 
ieal, y verdadera Phyfica. Pero pari atfegurar mas f~ 
perfuaúon , ·le propondre algunos ·Cafos , o phenomcnos 
de Ll mifma eípecie,que.el de cffa; lglelia. En la de nueftro: 
Monafi:erio de San Benito de V ~lladolid , puerto un Can-, 
delero Cobre la barandilla de el Coro alto,f e muéve,íiem.\4 
pre que tañen á vuelo una campana, llamada ti Effuilo11i 
que hay en la torre. Para producir efie efeéto , es precifo 
que fe mueva la torre , que es muy grueífa, que en pos 
de efra fe mueva la robufiifsima pared de aqueHa grandQ 
Iglefia , por el largo tramo que hay defde la torre á-la b.t~ 
~andilla; (largo digo, porque lo es el Coro) que la pared 
:Comunique fu movimiento a la barandilla , y efi:a. al Can~ 
~elero. Le parece á V.mrd. que Dios hará un milágro,pa.: 
raque al movimiento de una ca\llpana fe mueva un Ca11~ ( 
delero? Sin duaa que no. Luego es precifo admitir caufa 
Jtatural de aquel movimiento , la qual no puede fer otra, 
que el movimiento de la campana , comunicado por la 
torre , la pare.d , y la barandilla _ en el modo que .he ex
plicado.En el Tomo U.de la Hifloria de la·Academia Real 
d.e las Ciencias de Monf. Duhamel, pag. 141. fe lee , tef~ 
tifi~da_por Monf. de la Hire , una cofa del mifmo carac~ 
~r , pero aun mas admirable que lo de la Iglefia de Lu~ 
go , por efias palabras ; ·En Ja Igltfia tl1 San Nicafio Je 
'ljhe1111, fJt'ando ftunauña tlt las dos Campanas, que haf: 
en. lo •aJto ª' Ja torr1 t ~ tambitn quando fe le áa mo'UJ .. 
miento , efte mfJ'Uimiento ft comunica a un arbotante, que, = ! 
·flO toca por parte alguna a la torre , 1 qU8 hace vibrado-. 
p1s mu1 fenjibles. Digo ,_ ~~e ~~ mas ad~!ab!~ por la 

~f!h.l_!:, ~ Q_arl_8 li f ~~ 



· . 

• 1s. CAMPANA-> v-C1u:trP-.xo ·E Ltco, &c~-
falta de cohtiguedad , fino es. que fe admit4t ·.para cft\6 
.efeélo la que hay p<i>r la tierra , que fuítenta .la torr.e ,. y d 
arbotante. . . · 

1 s · Y o he expedmeritado mas de una vez , que dan• 
do una patada fuerte en medio de .un.a quad~a· ~ fe movia 
muy fenfiblemente ú11 :vidro mal ~entado,o algo defuni~ 
do de el plomo, en la vidriera óer una ~ ventana. P.enfará 
alguno , que e{fo pro venia de la agitaclon de· el a yre . iri-f 
terpuefi:o. Pero ciertamente no era afsi , porque dand~ 
mucha mayor agitacion al ayre.con una baqueta de ~f~ 
tovia 'impelida con muc:ha fuerza defde el mifmo· fiti~ 
hazia la vidriera, nadafe movia él vidro •. LU4go folo ref1 
ta' que el pavimiento. movido movieífe a -la pared. conti~ 
gua, y efta la vidriera. · . 

16 Mas que todo lo dicho es lo que fei en los Pia.J.o.. · 
gos Phyficos de el Padre Regnault, tom. 3. coloq. 2. Yi 
es , que en la Milicia fe. pradJca algunas veces , quan
do hay algun r~celo de. invafion de Caballeria enemiga,la 
precaucion de poher un dado fobre un tambor ;. y fi real. 
mente.fe hace dicha invafion,efi:ando aun a diftancia ~ que 
no fe ven lo.s Ef quadroncs , ni fe oye el efirepito , falta el 
dado en el tambor. Parece que el Autor atribuye los fal• 
tos de el dado al movimitnto de el .ayre -eaufad0: por. di 
efirepito de la Caballeria, y comunicado al tambor, y pon 
el tambor al dado, p·orque.ttae cO:a efpecie, tratando do 
Ja propagacion de el movimiento vibratorio, en que con_. 
ñfi:e el fonido. Y o hallo al~una di.ficultad -en la defigna.. 
cion de efia caufa , porque (e tne ha'e dificil, que el tam .. 
bor dexaffe·de fcmar,6 recíl?ielfe.dc·clmovimiento vibra
torio de el ay~ tanto impulfo ·, quanto era menefter pa
ra hacer faltar el dado.;. y fi el tambor fonaíf e , efia feiía 
por si fola, fin el adminiculo de el dado,bafiaria para.co.-
nocer la marcha de la Caballerfa.~ - . . , ,. . · · . 

17. Mas. Si el movimieflro v1brato'f\io bicidf e fon 
el tambor,tambien f'C har~a .f<!nt!r~11-el tympano del old 
que es fummamente movible, y mas que "el tambor, á 
aquel irnpulfo. I,o qual pruebo con la experiencia,de qoe 
pueílo_ un tambor donde algunos hombres dlin hablan-

• . _ . • • 1. - ~º 
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aO; rtcipro.caménto fuena.n' b~ voces de t<Jdos e~ tos 'fm-. 
paaós\lo.fus o 'dOs; fin qtte· fuenc el tamb"rL: ~os .. SMda
dos, en '•l 'cafo en .que. ufari ·de aquella pre,aucion: 1, no . 
fienten el cíl:repi~o 4e t~ Caball~ri:t ; · porque fi le p r t~ 
bieífen , para qt.JC u.far de l~ ;fefia de-el dado~ Luegd, n.cH~. 
QQllJUJÜ~a .elmovimiento 'Vib@to~o de el ayre ~ · caüfad . · 
4o el .. f>~nepj~o 14e·~ Caballer4, ,~l i3nibqr. · '· · · · · · 

& r. • • ¡· . 1 1 .. l fc 1 

· , iS ~ ~u.'Sl· , yo rne memo mas ·a que e · 1mpu o '· qu 
mueva ~1 tambor en áquel ~fo, viene de la ~ierra, y no · 
del ay~c, ·.Qg.iaro· decir~ que el pifo violento ~ muchos 
Caballos di áila tierra., que hue}lan , ua teníglq¡:- , qu 
por ellafc·ya própa~~; - aunque 6empre· c~n fucc~fsi 
,v, dlminutfon- ~áfiwel1fitio d()nae efra @l t~moor ·; a quíe1i 
por C.odfiguie1ne comunica alg{t11 movim+ento , y : por ·el. 
cambori al dado, . 1 

• ' • 1 

. ·· 191 Para la queftion en que e~~mos ,. lo nilf mo me di 

.fiUe fea· uno ·~ -q¡ic otro · pues yo , de un~ ~ y ótra ~xplica.-· 
dell he qf ido. en ;g'ide :aI. phenomeno ele effa Iglefia ; · y, 
qualquiera de las 'dos catifas~q\ie fe haga ·verifimil , come. 
enefed:o lo fon entrambas,. y ·efpecialmente de la fegun
~, juzgo haverlo probad() eficazmetite~ es ef<;ufado ef rc-
~rfa al tl;lilagro~ . . ! . : . • J' ¡ . • 

· ~º · ~~tes .argumente -a prio.,.;, pórque es tofilado ~ 
laca¡úa ; . ~.es aúi , como órdinaria , : eficacífsimo para 1~ ( 
~ufiot;i de milagro; (jempre que fe quefiion~ fobre fi at~ ¡ 
guq. efeél:o·es mil3grofo: diébndo la razon , que no fe de.., . 
bé atribuir a cofa Íobrenatural , QllO quando def pues de . 
JJOa,exa.éta U..daga,ion no fe . rafirea caufa. Natural a que 
p~~ attibuirfe. Otro argumento a pofleriari de lo mif .. 
p¡Q formo por el caraéler del efed:o. Bkn lexos de que el 
movimiento de el Crucifixo fea tal , que p~edan el E.n~en-
0.imiento , b la Imaginacion hallar en el alguna repref en-: 
tac:ion my{\eriofa, es indecorofo, y ridiculo ; de modo, 
,qne mas dcfplace , que edifica , porque todo. fe co.mpon~· 
'de incfü1aciones hizia delante, y hazia atrás, yendo; y vi~ 
niendo a proporcion que la campana va, y'viene antror• 
f 'l'm, retrorf.um. Como puede creerfe , que efios , que fo 
P.\l~del! ~ i.Qde~ente! ª4emanes, (~~ mi!,a'grq(Qs~ 

0
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. ~ l' De elta reg :i u a d llufirhsimo Cano ·< liq~1:1!. da. 
Lods, cap.6-) e.n)a difcrecion de los milagros : enfeñ~· 
'do, que fe deben re,putar falfos algunos, que fe hallan. ,CTI· 
las Hinorias , y que eµ cierta manera fe reP.rcfentan a.! la 
imaginacion, o tediofos, o ridiculos • . Rone el nempfo· de 
los primeros en uno, que algunos Hill:oiiadores iefierew 
~el Patriarca San Frandfc;o ,. y. ~ue. no copio; pocci¡ue aun· 
la rdadon es tediofa. De los fegúndos :; en otrd~ qrie fo 
ha efcrico de el P.ac.riarca Santo Domingo ; y es,- que que• 
riendo una vez inquietarle el demonio, le obligO.el Sa11~ 
to a que comaífe una vela e11 Ja mano., y. la .tuvidfl' cm el~ 
baila que , confumiendofe en los dede-s, le afligi-0 cdn in~ 
tolerables dolores. Y c~ncluye· , -tUciendo .; quc.ifO.rbiU~ 
muchos milagros de efie caratter feamente introducido~. 
en las Hitlorias do llufirifsimos Santos; pero propone fo.,. 
lo aqueUosdos, para que por ellos fe haga juicio efe. lo~ 
demas.Non pojfunt buji'.{modi e~~mpl4 ~mtro '()11JJlrea,,,. 
Ji ·, fed in hts pau¿·js pleraqut t1lia i11J:l/.igentur , 'fJUOel DI. 
.'tiorum clarifsjmorum Hiji<;ria1 obf NJrarunt. · . . 

z 2 El grande argumento, que fe hace á favor de qu· 
el movimie11e<> de.el Crucifixo e~ milagrofü, fe funda e~ 
,que hay en la mifma torre otras campanas · ;~ ~uyo mov~ 
mie~to no correfponcle alguno· eQ·el C1u~i.fixo;y aun píen-. 
!o fe añade , que efias campan.as fon rnayores_que la de~ 
quefiion. Refpondo , que ello. dependerá de la potitura. 
de las campanas; porque, íegu11 la fituacion que tuvie--

- ron , y el impulfo que hicieron a eí\a ' o aquella parte de . 
la torre , pueden dár, o no dar á. ena movimiento , ·o 1 
darfele tan de bil , que no produzca. algQno f eníih .en d 
Crucifixo. Clt!ien ignora , que los cuerpos fe mueven ma, 
o menos, feguo la fuerza del tnov·eoccle aplica a ellos de 
elle, o aquel modo , por dla, o aquella parte ? Ea el ca~J 
fo referido arriba de la lglefia de San Nicafio de Rhems íe. 
:ve , que ha viendo en la torre dos campanas, fofo la u~ 
·d~ movimiento al arbounte. 

_ 2 3 · Se que corre tal qual HHforieta en -el Vulgo* 
ton que fe pretende.comprobar la exdufion de caúfa na ... 
iural ¡como-el que O(! ha muQu.is años~ havie~o lle_vad3 
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c1' Crndttxo a la. Cafa de Lltl Pintor' ptira que lo re'toca.Íle, 
alii fe movia del mifmo modo .al pulfar ll campana. P~ró 
· fri¡ con1paí1ero el Maeítro' Perez , citado arriba , me afTe
ouro ha ve\" averignado, que elb es ttna mera fabula; co
~o ta1nbien 110 se que otro cuento , a quien feñala. el 
V ulCTo data anterior al tiempo", en que fe colgco el Cru 
1 b . 
-cirixo {obre la Rej3. · , . · ~ 

. ::t4 He expueito _a V. md. y probado m'i di6bmen, de 
que no hay milagro alguno en el movimiento de efie Crn .. 
cifi:co .. . Pero -aLrnque juzgo muy eficac~s los argumen
tos , de que he ufado , tengo por muy cierto , , que íi me 
h.llláífe en effe Pue.blo , con ex~erimentos claros, demorif~ 
irar,ia invrndblemente.el auu1Jlpto •. Nutfiro Sefl:or gu~_t,1-;· ··:? 
'~é a. y . .md. ", 

-~-J DEfr~es de efcrira la ~atta antecedente , no.-
. .t1c1ofo de que hav1a tocado fu aífumpto 

iauefiro Maeftro Benediltino el Revere1,difsirno"Navartot· 
en .e\ Torno ; que inri culo : Prol ~gd.'71enon de Angelis., . v et 
Dod:or D. Jua.n de Pa~rcs y Oayofo ¡ tl~Úra.l dt Lt;go, , 
Y-.~agiflral di: ~ª. Sa~t~rlgle~a , e.n la Hiítoria , que efcr!· 
blo de ella , quite ver 10 1que de~1:in uno , y-0tro. 'El pr1 
mer libro le te'11ia muy a mano; el fegundo fue foriofo fo"'\ 
lkl.mrlo qe afoer'J, En el de el Maefiro Navarro . folo hall~ 
manifefiadaalgun:r!.inclin3.,ion áque el cafo efia <lentro 
de la e~fera ck la Na raleia., ft.fll amente con la fendHa 
confefsion de la ignorancia de la caufa. ... 

2 6 El Doétor Pallares , fin tornar partidd, refiere las 
dos opi iones,una de que es milagrofo el movimiento Q~ 
el Cru ifuco otra . es nat ral. R ro dá lgm1a~ rro ... 
tidas experim .. ntales,' qne den con ucir a la dec1fsiÓ11 
de la quefiion. La primera es,que quando tocan las otr~ 
campanas , un.u veus bau tl Santo Cb1'ijlo movimientow 
otras poco , o ninguno, con fer l?is otras de m.uch~s mas 
· .· pefo,que la de la quefi.~~11, Efta experiepcia jui-, 

JI. tl!_ qarJ"I! jl Ji ~ ! 
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go enteramenue decifslva. a fa:vor <.te m! d1iframeit ~; p.u~ .. 
conV..ence e11.generat ,. qtre el movimiento de las campanas 
puede naturalmente.comunkarfe de-fdc la · torre al .Cruci4!· -
fixo.El que den menos movimiento las otras, aunque mu-. 
cho mas pefadas, fe debe· .atrib11ir a .que no .tienen . ca~ . 
~ommoda fauacion para CQ.mu11k4r fo movimiento, ~ • ·, 

27 La fegunda noticia es, que un Arquirctlo, .qucL 
·examino at:entamente.i:odas las circunfia11cias de ,el edifi
cio, campana, &c. refolviO, que la campana daba· movi
miento a la torre , y de elJa fe iba propagando hafra eL 
Crucifixo. Efie. votoyalc mas -q.ue feis mil de los ignoran-. 
tes en Arquiited:ura. UniCuique infua Arte tredmdum ejl. · 
Añade elDG>étor Pallares, que los quewcaú las campanas . 
a vuelo, perciben algun movimiento en las paredes de la 
torre. Dificil fe hace. Pero no hemos vifi.o arriba , que el 
arbotante dcfprem\ido de la torre de S •. Nicafio de Rhems 
hace vibraciones muy feníibles almo e , o tocar una de 
las campanas de la torre? 

2 8 l;.a ter.cera noticia, de que el' Autor. depone coma 
tefilgo ocular, es , que volteanJo la campan~ def pues d~ 
quitarle la lengua,.}tpor configuiente privada del fonido¡. 
el Crµcifixu fe. movia.de<el túlímo modo • .E{}.a experiencia · 
e~ contrad :a la;p;r¡mer3..'.e.X.pl¡ca~ion ~ qtict di de :la 1iau11 · 
del phenomeno,~f confirm~ lilf<tglnid:a; fi ~s qné fe· .tli 
ga, que aJsi el fonido:, como el ·mQVÍmieut!o concurren al 
eteéto, como parece fucede en la campana de San Nica.fio 
file Rhcms., pues eífo din á. entender aquellas palabra!!· 

(¿y.ando {um11. una de ltti rks '"mpmMs ., o tam,'1 ·, 
· . bjen 'l"""ªª fe Ja. tJ~ ""'1J'imient.o~ 
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¡1 .UY Señor mio:.Bs· íh1 <lllda tntJy curiofa ta · 111 ·quefifonque V. tnd~ lne r~1·opo11e,y al 1pa· 
· recer:aun~n1as dificil, qne-tut-lofa. L yb 
V.md. en el Difc-9.éiel primer Totno dd, 
Th.eatfJO Critüo ,, que' los-rayos de la Lu .. 

na , au11 recogidos por ul efpejo Uíl:orio en el punto del 
fu:o, no producen ! algundlorifenfible~ ·Es • afsi t que lo · 
molho hi xpetienciá'.én elfgrallde ef?t!jo Uflorio del fe .. · 
ñor .Viller.e·, f 0 ,"; ~~ cit~eil aq9e~ lugar ,icome' :~uenos( 
~:tdores de la nouaa1, lO's Autores de las Memot'tas de 
X.rev-0ux. Pe.ro Y .:md.. d~fü:ulta el aífenfo a efl:a experlen~ 
~fa, .fuudado en la raz.on figuiente. ,Los R~yos de.la Luna 
no fon otros,,:qw: liós d-e1Sol-; ~~flexados por la ·Luna.Es 
~oraa:C!;q.ue éfi.an:flc.xion'hdcr que llegtfeh-a ttofotros muy

1 

ciebilitados ; pt!ro nq. pued~ fer1tand la dimitntdtm oe fü 
~rz-a, q e · cong~ .ga.dos n ~l punto del foto, ·no 'alien- ' 
ten, no folo f~fib1emente, pero.aun ~on mas viv.eza que. 
los que vj en derech~me11te del Sol'.árnofotres 1, fin ,ém~ 
gr~ga.rfe pot medio del ;dpejo Uitor.1<>. '.; · ' .' . . 
. i , Para.cuya ~oní\racion luce V. md:dos · füpóú .. 
·ciones. ~a primera , que el calor de los rayos dél Sol e~ 
proporc1onal a la luz. La fegunda , que todo el exceífo,. 
que fe puede imaginar en la luz de los 't'ayos del Sol , i~ 
pieud~ 4ife_a~e~~~brela· dc·lp . r~~~~s ,o~ 1a·4 ·. 

Jl ~ · na~ 
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na , es, qu~ fea. co1110 de ocho i uno. La primera (upo~ 
don fe prneb.i por la experirnci .. t, pues vemos que el Sol. 
quJ.nto mas calienta' ta.nto mas alnmbra , y quanro· mas . 
alumbr~t , tamo m.ls calienta. Afsi cuca del Horizonte~ 
como alumbra poco , cambien calirntl poco. Lo mifmo 
focede en el Invierno; y al contrarió, colocado en el Me-: 
tidilno, y en el Efüo, como alumbra mucho, tambicn ca .. 
lienta tl)ucho.La fegunda fupoficion no parece menos no
toria. A quien no fe reprcienta, que, íi b luz de la Luna, 
no folo íe, dupliclffe,o qu~idruplicaífe,mas fe oétuplicafi'e,, 
feria mas viva, o brillante, que 1~ del Sol? 

3 Hechas eíl:as <los fopoficiones, es facil ver , que el 
calor de los rayos de la. Luna , recogidos en d foco deJ 
cfpcjo Uilorio , es mayor que d de los del Sol, füeltos, 
o no congregados eí1 el foco. El calor de ellos excede fo~ 
lo , quJndo ())as, a.los de la Luna fuc·ltos, corno ocho á 
uno ; pero el de los de la Luna coEgregados en el fuco 
excede mucho mas , que ocho a uno al de los de la Luna 
foclcos: luego excede al calor de los del Sol fueltos. La
confcqucncia es clara. La mayor couHa por las fupoficio~ 
nes hcc.has. La menor fe prueba con la paridad de lo que 
exeede el calor de los rlyos del Sol congregados en d 
foco al de los mifmos ra.yQS fueltos, pues íiendo lquel en 
los efpejos Ufiorios infignes, v.g. en el de Monf. Villete 
mucho mayor, que el mayor de todo fuego elemeuta1, es 
p(Ccifo que exceda mas , que como ocho á uno al tibiQ 
calor, que producen los rayos del Sol fueltos .. 

4 He dado al argume n_to de V .md. otra forma difiin-t 
ta de la que tiene en fu Carta; porque aunque V. md. la 
propone con buen methodo , no efii muy inteHgible pa~ 
ralos de corta inteligencia; pera pienfo , qt1e no fe-que~ 
xará V.md. de que mi explicacion quite ver toda fu fuer ... 
za. Y yo fe la he de aumentar, confeífando, que el exceí
{o-~e la luz de la Luna en el foco del efpejo Ufiorio , ref
peao de la mifma luz dired:a, o en fu dtado natural , aun. 
~,mucho mayor, que lo que v.~d. imagina. 

s Creo, que V. md. fe dir1a por muy fatisfecho de 
JQi l CQµl~ le a4o.!lµ~[~ l 91.!g ¡3u~l!ai !~ es ~¡119uenta , ~ 
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fefenta v~.ces m·aycr que efia. A mucho 1n_as me extlend.o~ 
¡f redentas y fei~ veces m.ayor le admito,, porque tal pro~ · 
porcion de una á qtra he leido en las Memorias. de T re_¡ 
voüx de el año de 1742. arr.92. como demonílrad1 pot: 
Gabriel P.helipe de la Hire. El efpejo- ardiente C di~e11 
los Autores de las Memorias de Trcvoux) congrego {a /u:; 
tle la Luna en 1.1-n . ej'pacio trecientas y jeiJ vec_eJ m:u p,e. , 
que.ño. Ejie calmla es jttjlo.Es el de Monf. de la Hir.: el }¿J. 
jo .• La luz congregada fe aumenta , á proporcion qúe el 
efpado á que fc--reduce e¡ menor, que aquel que ocupa~ 
'han los r.iyos eíifo natlíral exteníion. ~u.ego fiendo d ef
pado a que fe reduce et el foco de el efpejo , trecientas 
y_feis veces. menor que ef na.tu,al "viene a fer" la h!z tre:
c1cntas y fe1s veces mayor •. Supongo , que el efpe10, en 
·quien fe. hizo la experiencia, y cakulc>', feriad convexo, 
de que ufa la Acade1~1ia Real de las Cj.encias (cuyo míem .. 
bro es Gabriel de la. Hire) ohra 4e el iníigne Artific·e 
Saxon Monf. T chimhaus. 

6 Pero que hace V.md. c.011 _effo ? Nada :, porque f$ 
.como nada effe exceffo de luz i luz,rcfpeél:o de el que ha .. 
ce la luz de el Sol a la de la Luna. Atie11da Y. mrd. á lo 
que dicen los Autores de las Memorias, immediatamente.: .. 
a las palabr.4s citadls arriba.No objiannte lo·quaJ, ~f/a Ju~ 
(la de la Luna en el foco de el efpejo) no dio tJ/gt1n.ijma'-( 
áe calor ; ejlo conjijle , en IJUe ejta luz de Ja Luna era mas 
de tncienta1 y feis vece¡ , y mas de treriento.1 y faiJ mi/Jo .. 
nes de veres mas dlbii, que Ja luz dire8a Je d Sol. En ta~ 
enorme dcfigualdad de luz á luz~ ann quando la direét&r 
de el Sol fuelfe capaz de reducir a cenizas toda la Tierra>. . 

'" la de la Luna en el foco de el efpcjo- Ufiorto no produc~· 
ria algun cale>r fenfible. 

7 Mas yo, feñor mio, no quiero valerme de el fa...¡ 
'Vor de elle texto, porque hablando con ingenuidad juz
go, qu~ los Autores de Jas Memorias e,n ella.parte hablan 
hyperbolicamente, y es precifo que hay-a .fido-afs!; porque 
-un Mathematico, que experimental , y geometrkamente 
imdfo la luz de .Sol comparada con la de la Luna , hallo 

. . - aqu:~ 



. ,,-~. D1MSNSto • - sord'-'t1R1CA..bt:. LA Luz. 
a ue1 é5{ceífo muéhifsimo rt1en-0r , ,qlle . ·l<i .que dicen rlo~ 
Aufotes de ~las Memorias ; bien , que· de"º en una. tal' 
m .. 11it td, que me fobnntlgo , y .nb poco, para refolver., 
lt-dificultad , que V. inrd. ine propone. · 
11 8 E.n la Hlftoria de la AcaderuiaReal de las Ciencias ; 
·4 l afto de 17'1>6. fe efie e el ingenlofo methodo, de ·qlle! ttso Monf. Boogu r;~r-0fdííor &e Hydrographia en Croi-. 
üe {· · eft~ es l mathe1th1tfoo -d.e ·qae hablo ) para calcular el 
.e ~eno ~que hace la luz de el Sól á la de la Luna. M2s pa.: 
ra. enrenderle ~es men fier advertir primero, como cofa 
averiguada .por Phyúcos ~ y Math.ematicos , que la luz, al· 
pa·[o que 1fe vá a.lexantlo mas~ y mas el cuerpo luminofo,1 
{e \ta debiliµndo á proporciou de los quadrados de las 
difrandas. N1.1mero quadrado fe dice aquel , que refülca:: 
d orto numero rnultiplkado por s1 mifmo. V. gr. quatro 
sel quadrado de dos: 9. quadrado de tres : t 6,. quadra 
o de 4: 2 5. qua tado de 5. Porque de dos, multiplicado. 

por l. refulta 4.De tres, multiplicado por 5 .refulta. 9.&c,· 
{si 1~ pues ,ÍL1poníe-"11<io .t 1 ~ o al grado de luz ., o ilumi

tlacio11 a llU .pie de ,djfhnda del ClletpO lumin-OÍO ; a doS
pies mas de dilhtncia, fera la luz quatro vetés menor ;que 
a la diíhncia de un ple ; a tres pies mas, nueve v ces me·, 
Jtor) a quatro pies mas,, diez y feis veces . menor ; a diez· 

• s mas , cien veces meuor _, &c. Supuefio efto ) vamos 
tal rr, thodo de Monf .. Bouguer. ' 

9 Efiando el Sol elevado treinta y un gra os fobrc 
1 horizonte recibio fu lui en un apofento obfcuto po 
1 a¡gujero de una linea de diamc;tro, donde ha ia, apli 

o un • dro COl\1:avo que en virtud de fo ñg i:a d~ 
r b.a los riyos, ba.Giendo.is>~ divel"g~utes. E.ftos rayos 

recibidos fobre un papel a feis pies de dffiancia , don e 
lá divergencia erad~ nue~e pµlgares, eftaban por el cal .. 
MJlo 11664. veces mas difgcegados, y a Ja mifma propor• 

ion mas de.hiles, qu al p.¡iífar par el agujero.~xperimea
Jados en e(\e ellado ,fu:luz era.igual a la de una ·vela co
locada a diez y fcis pulgares de diftancia de uu papel . 
guKn ilWDi~ba.. '4 ella luz fe debe 'omparar la de la Lu .. 

~ 
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b! püetla .en las mifm~s, citcul'lita.ncias.Jii.zp, pues ; M~n( ... ~ 
B'i1r.iguer Jaífar por. el mifmo . agujero , ·y por et Jnifmo 
.vidro la luz de la Luna en el Plenilunio, elevada treinta y¡ 
un grados fohre el horizonte;pero fiendo eíl:a luz recibi~á 
tan cerca de el vidro, que la divergencia no er.a mas que , 
de ocho lineas ,_y que por configuiente la luz no fe havia 
debilitado fino fefenta y quatro veces mas que en el agíl~ 
jero ; efiaba no obfiante tan debilitada, que para igualar .. 
la en debilidad 'foe menefier poner la vela a cinquenta. 
pies.de el papel .. De aqni Monf. Bouguer concluyo por el 
cakulo', que fi fe huvieífe debelitado efia luz refpeétiva:
mentc á la del Sol ; efio es 116ó4. veces, feria menefier 
p·ara igtialar con ella la luz de la vela, r~mover e Ha 67 5. 
ples del papel. La vela, que ig6alaba. la luz de el Sol debi
lita.da 11664. veces., efiaba difiante de el papel diez y feis 
pulgares , o un pie, y un ·tercio. Luego los quadrados de 
los uumeros ·ón~ ;y un t.ercio, r.eptefentarao.Ja uz de e~ 
Sol, y la de la Luna. Por otras muchas experiencias, he
chas fiempre en el Plenihrnio , nallo Monf. Bouguer , to
mando un numero medio , que la luz de ..el Sol es tre
demas mil veces mas viva , o mayor qlle la luz ele 1~ 
Luna. 1 • • 

10 · Qgando efie calculo, el primero que fup.one , y 
configuiente que de el fe deriva , no fueífen tan confian~ / 
tes por si mifmos, bafiada, para quitar todo rezelo, verle ( 
aprobado por el grande Monf. de Fontenelle , Secretario ' 
entonces de la Academia Real de las Ciencias , cuya re
ladon he traducido á la letra ; porque , como podria yo 
prefurnir explicar alguna cof~ mejor , •ni aun tan bien,co~ 
mo Monf. de Fontenelle? 

I 1 Supuell:o efio , verá v. mrd. como refulta un· ex
<eífo tan grande de la luz direéta de el Sol a la de la Luna~ 
congregados fus rayos en cr efpejo Ufiori<i, que me,fobra 
huena parte de el para,inforir, que los rayos de la Luna 
copgregados en aquel foco >· no pueden. producir calo~ 
íenfible. . 

12 La luz di red: a de el Sol es trecientas mit veces mar 
>:<>r ~ue1a dire <h: la ~u!}a;ee~omo la. lu~ de Ua Lqna,, 

~oq 
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cÓncr1-eg:ida en él toco d~ el efpejo Uílorio,es trcdentas y 
feis ~cces 1n:i.yor qL1C la direéh, queda el ~xceffo de: la luz' 
direéb del Sol, refpetto de la de la Luna, congregada, 
como de trecientos mil a tredencos y feis, que es el 
mifmo cxceffo, que hay .del numero 980. :i x.y aun fobra _ 

ei quebruio de '.:! : con que la luz direéta de! el Sol es 
iu11 

·m~yor 980.vecest que la de l~ Luna en el fo,o del efpe"' · 
jo Ufiorio. Efrc enorme exceífo reprefenta una tan por
tentofa debilidad de la. lui de la Luna, aun aumentada 
hafia trcdcnus y fes veces mayor, refpeél:o de la luz. de 
el Sol erl fu e1lado natural, que, aun q.uando efra foeífe d~ 
doplicado ardor del que tiene , fr deberia inferir , que 
aquella no podria dár c~lor fenfible alguno. Qpe calor fe
podria efperar de la lau de la Luna., fi fo [ e no m•ts , que 
u1u qulnquageftma parce de la dd Sol ? ~auto mcnosJ 
no fü.ndo mas , que una nongeuc-íima o&uagc.fima 
parte? • 

t 3 Sin cmb:trgo , me imlgino, qne aun vi!la efia de ... 
tno111tra:do11 , efll V- mrd. algo rclutl: .une al aífenfo,por ... 
t}Ut! fic111pre los Ojos rcprefentatl afu imaginacion Jo COll• 
trario , o á. fo imaginacion parece h1llar en los ojos ot(~ 
demonílracion de lo contrario, que la mia perfoade ; y 
confeffarc a V. mrd. llanamente , que íi efiuviere folo al 
itiforme de la vifla , tampoco le dada i la luz Solar mas 
que un excefio ele qu1druplicacion , o fcxcuplicacion fo .. 
bre la Lun:ir. Pero se, que en efia materia, como en otras 
rnuchas,<lebe el Entendimiento corregir el informe de los 
Sentidos. Por v ntnta, no fe ven, aun con mas claridad~ 
que ene corto exceífo de una luz á otra , la vara, qne es 
relta , torcida en el agua; una cara en el fondo del efpe .. 
jo , que cicrt mene~ no exille alli ; el Iris , en forma de ~r 
co , no haviendo tal arco , lino en la apariencia. optka, 
los colores , qne no .&ay en el _cuello de la Paloma; la Ln .. 
na diil:ante de nofotros folo como cofa de una, u dos 
leguas , y otras cien mil cofas, cuya exifiencia perfnid~ 
rl Sentido, e impugna la Razon? 

1 f ~e.!~ ~ll ~te~~ a~~ •o diminu lon ap~ 
•. 

lC°'4 
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rente ,. (to que es efpecifico para nuellra que!Uon) pr~~ 
pondre.á V. mrd. un exemplo bien fenfiíile de lo ·que en~ 
gañao·los oj~s. Si en una quad a de mediana ... magnitud 
fo ,quema un adarme de efioraque , toda fe llenará de hu~ 

· ~o, de tal modo~ q~e no pudien~o defignarfe parte alglt~ 
na¡, aun muy pequ~na, de el ambtent~ de la quadra, don~ 
de no haya algo óe humo , . los ojos reprefentátán á L1 
imaainacion, qqe .elhumo ocupa, yá,que.no todo,la m~ 
yor ºparce de aquel efpacio. Sin embargo, fe puede de.i 
moníl:rar mathematicamente, que no ocupa ni aun de feis , 
millones de partes la una. Lo mifmo digo de una niebl" 
muy efpefa. 

1 s Puede confirmar todp lo dicho ( fi aun. ~cafo pa...; 
·ra V. mrd. néceísita de confirmacion ) una obfervacion 
de Monf. de Mayd.n , fuccelfor hoy de el gran Fontene..+ 
lle e111 el difi~ultofifsirno empleo de Secretario de Ja ~ Aca-i 
demfa: ea~ de las Ciencias. Obfervo, digo, Monf. de 
M;iyran ;que en los Eclypfes de el Sol , quando fa mitad 
de fu difi.;o efiá cubierto ·, y por 'on(iguiente no nos em .. 
bia entonces mas que la mitad de fus rayos , no hay al .. 
guna diminu,10~1 fenfible de la luz. Con todo, es eviden ... 
te , que la luz fe reduce entonces folo á la mitad de 1~ 
que es fuer.a de el Edypfe ; de que fe infiere manifiefia~ 
meflte , q los ojos fon unos i formant~s mi1y infiele~ ( 
en orden al ~ ~a idad ,. o in1enfion de J~ ~füz. La diminu~ 
don de la inicad d~ la luz de el Sol , · e! · una diminucio~ 
grandifsima ; y fin embargo , los ojos reprefentan , que e~ 
ninguna. ~' varied.W ¡au ota,e entre la realidad, y 1• 
aparien,ia! ·~ :- · · · · , 

16 Otra obfcrvacion experiment~l, que V .mrd. po-i 
·dra hacer por si mitD'io ; le propondre en orden al mir-. 
mo fin. Ponga V. mrd. un papel blanco en frente dt1 
la luz de una vela , foto á la diíl:ancia de medio pie,¡ 
obfervando la iluminacion , qlle recibe en aquella peque.; 
ña diftancia. Retirele defpues a la dillancia de pie y lllC44 

dio : le pareced. a V. mr<l. que la diminucion de ilumiµa .. 
~iQ~ C.~ ~{l~ ~~4\Hda ~ ref pefrQ de la primera ,_ e~ C0-4 

m~ 
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mo ningu1.1a , o pequ fli sima ; y el~ papel fe reprefen .. 
!p.ra 

1 
tau ":'ifi.ble , y tan bla~o , o cafl ,. en aquella, 

com,o e~1 efia. ,Sin ~mbargo ,. por la regla ¿fuible~ 
'dda de la diminucion · de la· l"z'" f egun los quadra
dos de las diílancias , .la iluminacion . de el . papel en la · 

.. fegunda difiancia , no es . mas que una quarta parto 
· ... ~la que recibe en la primera. Nuefi.to. ,: · · 
• < ., ._ ., S~ñor su~q~á Y:un~d,&c. . 



~B SU EL V ES E UNA 013JECION 
:- fontra la Carta antec,dente,y fe i/uftra 

. mas fu Af[umptf). .- -

. 1 ~!l!~UY Señormio:A la refoluciondeladifi .. 
~ M ~ cultad , que V. mrd. me propufo en la 
~ = Carta antecedente,era natural fufcit~r
~ ~~ ,~~ fe la que ahora me propone,que efeéH• 
~ ·• :• · • -. vamente yo la citaba ef P.erando. Afsi 

cebo confe.lfar ~ V .mrd.que fu nueva quefHon no me co .. 
gio def prevenido.La luz de la Luna, dice V .mrd.e3 la·mif! ( 
ma del Sol reflexada por la Luna.Por que caufa >pues , fe 
debilita tan enormemente? No fe puede feñalar otra,: que ' 
la.reBexion. Pero efia no debilita tanto la luz, pues a de:.; 
bilitarla bafia hacerla trecientas mil veces menor.? los r~ 
yos del Sol reftcxados e~ el efpejo Ufiorio al punt? de el 
foco , en vez de conceb1r el grande ardor 1 que alh muer .. 
ua.n , tendrian mu~ho menos calor; que los dired:os;pues 
b congregacion de ellos en aquel pequeño eípacio, fegun 
lo que be dKho en la1 antecedente, hace fu fuerza foto tre"! 
cicntas y feis veces mafor ; pero la reflexion, ft es la cau~ 
fa qaela dcbilita .7 la hace trecientas mil veces menor,por 
ronfigú.iente reduce la aéHvidad de los rayos del Sol con~ 
gregados en el foco a fer uo mas, que la nongentefima 
Qttuagdima parte de las. que tienen los ~ayos diredos¡: 

Lue .. 

r1 
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LueGo lqs rayos congregado$ en ei füco , en vei de atae 
un hlriofamentc , como fe experimenta , ni aun moflra-
rian algun calor fenfible. . 

2 Digo, que no folo el computo efiá jullo , y Ja ob·~ 
jecion bien puella , m1s aun le ~ñadire mucha fuerza,,_ 
,oncediendo, que la reflexion, como cal, en ninguna ma"' 
nera debilitl la luz. Eíl:a es una verdád , que demonfiro: 
Neucon por la igLtaldad de los angúlos de indecencia , i 
reffexion. ( Compend. Philof. Neuton. lib. 3. part.:a. cap~ 
.1 5 .) Afsi lQs rayos refultan de el cuerpo donde fe refle .. 
xan , con la mifma fuerza con que le havian· herido. Con 
todo , la luz del Sol, que reflexada en la Luna viene a n().j 
fotros, es portencofamente menor, que la de los rayos 
dire8:os. Como fe ~omponen eftas dos cofas? Voy a ex
plicarlo. 

3 Si los rayos folares reflexados en la Luna házia no-9. 
fotros foeffen tantos, como los que nos vienen direéta~ 
mente del Sol, confielfo, que fenfiblemente feda tanta 
Ja luz, y calor de aquellos, que de ef.l:os. Efl:o, y no mas 91 
prueba la fupoficion de que la reflexion no quita alguna 
fuerza á la htz. Pero el mal es , que la cantidad de rayos,. 
que nos vienen por la reflexion de la Luna ·, no es, ni 
;¡un la c.entefima milefima parte de los que nos vienel\ 
direéfos. 
. 4 P~ra entender eGo, confiderefe,que fila fuperfide 
ae la Luna fueífe perfeétamentc csferica, y de exquiüta 
.terfura., todos los rayos dd Sol, que la hieren , fe refteu~ 
ria.n;pcro por razon de la 6gnra esferica,c:n la reflexion fo. 
harian divergentes, difgregandofe mas, y mas, fegun la 
mayor, y mayor diflancia al cuerpo refled:ente, como es 
,µo torio , f e~un reglas de Catoptrica. Eil:a difgregacion" 
en la difrancia que hay de la Tierra a la Luna, fe puede 
medir. Efia difiancia es de íefcnta femidiametros de 1á 
Tierra , que es lo mifmo que decir , que dilla la Luna dd 
la Tierra noventa mil leguas pequeñas , de las que ,- en ~ 
fuperficie de el globo Terraqueo,cntran 2. s .~n grado,por~ 
-que el f emidiametro de la Tierra es de mil y quioíenta$ 
g; cfta! leguas peq~e~! Si ~ y ~cia _gu~ ?eífn7 1~ 

~~~· 
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l"ierra,refpeél:o d~ la Luna; huvicífe un hernisferio conca
:vo colocado en la pofitura de circundar el hemisferio ilu .. 
minado de la Luna, todo feria iluminado por ella. AqYel 
hemisferio feria noventa mil veces mayor que el <l'e la Lu. 
ua.: luego la difgregacion, que en d pa<leccrian fos rayos 
reflexados por la Luna , feria tal , que ocup:iria~ efpado 
noventa mil veces mayor ,que el que ocupaban en el con· 
tad:o de la Luna , o al momento de la refl.exiou. Por con·· 
figuiente,la mifma difgregacion padecerían los rayos al 
llegad.Ja Tierra• (11 la hypothefi de fer el hen1isferio 
Lunar perfeébmence esferico, y de exaétifsima terfura ; y 
a la mifma proporcion fe difminu~rian fo luz ' y calor: ef
to es , ferian la luz, y calor en la Tierra noventa .mil 
veces menores que en la Lun.a; diminucion, que fcda 
bafiante, y fobrada, para que aquellos rayos congrega• 
dos e11 el foc~ de el.cfpejo Uflorio, no produxeífen algun 
c.alor fenfible: porque aun , no obfiance eífa congrega· 
cion,quedarian ~291. veces mas difgregados ,que los ra-. 
yos Sola1·es direaos. De todo lo dicho tengo biCn aj una~ 
do el calculo , como podrin conocer , fi lo quiíieren exa .. 
,i1ioar, los que tie~en in~eligencia de la Mathematica, 
9ue entI" en et.. · 
~ 5 Pero efie computo en el hecbo no fubfifie , por
~ue bien lexos de la h ypothefi de la perfeéta esferiilad ( 
de la Luna , la fuperficie de efic Afito es mucho mas def .. 
igual, y afpera, gue la de la Tierra, pues han obfervado 
~u ellos Aftronruues enfenadas mas profundas, y Monees 
i;nas altos que los nueflr.os • .Jacobo Cafsini , hijo del fa .. 
JDofifsimo .6frronomo· Juan Dominjco Cafsini , el año de 
!171_... el dia r.de Noviembre, obfervo .una montaña Lu-
nar de alcllra perpendicular de tres leguas , no haviendo 
en la Tierra, fc guu lo que h~fia ahora. fe ha obfervado, 
Monee algQno, c~ya _ altura perpendicular llegue a una 
legua. Y mucho ~ntcs, d Padre Ricciolo , drado por el 
Padre Dech~les , hav ia obfervado en la Luna , Montes, 
cuya altura es de nueve,, y a¡m ~e doce m~la~ ?e llolo-
i0ia. · 

'Tjm. 11. de ~a~~ ~ Sim~ 
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6 Siendo tal la fuperficie de la Luna , parece qué no. 
fe puede hacer computo exalto de la difperfion de Íllf 
rayos en la Tierra,porque neceífariamente unas partes los 
embian ·mas difperfos que otras , fegun que efian mas, O. 
menos ladeados , ref pelto de la Tierra , quando reciben· 
la iluminacion de el Sol ; y muchas no envían rayo algu..; 
no , por eftar fombdas, como es precifo que fuceda;pucs 
quando el Sol hiera por un lado _una Montaña , o qual .. 
quiera prominencia , que pequeña, que grande de Ja 
Luna , es forzofo que haya fombra por la parte 
opuefta. 

7 Sii1 embargo pienfo , que en efias defigualdades 
hay una compenfacion bafiantemente. jufia, para que la~ 
cofas fe reduzcan al pie, en que ef.tat_ian en la hypothefi 
de fer la Luna perfeétamente csferica. Al modo , que fi fa 
fupieífe. fer el emisferio Lunar de figura polygona regu-! 
lar ; efio es, de iguales lados, pero muchos, y por confi.
.guiente muy pequeños , tantos rayos cnviaria como fien• 
do esferico ; porque aunque el lado pueí\o en frente d~ 
la Tierra le enviaria mas rayos , que otra igual porcion 
de esfera, efie ex1.:eífo fe compenfaria jufiifsimamente con· 
la dimiuucion de la luz, reflexada en los demás ray-0s; 
por herirlos el Sol mas obliquamente , que fi aquel ef pa• 
cio foe(fe perfeétament:) esferico. En efcd:o los Geome· 
tras, para fus mas utiles efpeculaciones Cobre las lineas 
curvas, contemplan al.-circulo como un polygono de infi
nitos lados, fin q~e efio impida, antes conduce para la 
exaéti'tud de las demonfiraciones. 

S., Pero aun no e{li evaquado el computo. Por. lo qu~ 
hafia ahora fe ha razonado,tenemos una tal dif perlion de 
los rayos Lunares en la Tierra, que ocupan rfoventa mil 
veces mas efpacio que antes de la refiexion; lo qne,como 
fe ha dicho,bafta,y fobra para e~plicar, y falvar el pheno~ 
meno de 110 dár los rayos ~onares congreg·ados en el ef
pejo Uíl:orio algun calor fenfible. Pero falta mucho para 
arribar a aquella diminucion de luz , que defcubrio el in
genioío experimento de Monf. B_ouguer. Por ene fe hallo 

fer 
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íer la Ioz Lünar crecientas mil· veces menor, que la So
lar. Por. mi wmputo folamente fale noventa, mil veces, 

, .ulenor. , . 
. g Pudiera yo acafo hacerme fuerte en mi computo 
•ontra Mon~. Bouguer, favoredendome de una refiexion, 
ique hace el gran Fontenelle immediatamente a la expafi .. 

ion de el experimento de Monf. Boug~1er , y cotpput~ 
que de el refolta. /JJ facif ver , dice , que pariara mucha 
las cof41 totJq lo gue entra de Phyjica en ejla materia; pe
ro ya e.s mucho ha·vtr logrado Jo ~ qu~ hay e~ efie difcurfo 
tle Geometrico , que acafo no puao efper1ufe qtte fe con..fi-
guitffe por un camino tan jimple, y tan fenjible. Mctien
..doine ahora a Comentador en parte de eH:a fentenda de 
?vlonf. de .Fontenelle, digo , ,qu<: en el Difcurfo de Monf • 

..Bouguer entra una po1don de mera Phyfica, que· puede 
hav~r def viada mucho la confrquencia de el pupto debi
do. Pqrque , pregunto : Como, pudo ayerigaur Mon( • 
. Bougu~r , .quelailuminacion, que redbiael papel d~ el 
Sol:, l~ L.Wla , y as candelas , en 4 difiancia , y circu n -
tandas , en quele coloco , era igual? Efio precifamente 
feria a buen ojo, como fo dice, o figuiendo el informe de 
la viíl:a. Pero el informe dé la. vifia,en orden a graduar la 
~luz, es, "omo adver~i en la Car~a antecedente , y debe 
. ~onfd{ar ,Monf. Bouguer , fumamente falible. ·0,gic 1( 
por el in~otme ®la villa huviera dicho , que la luz del 

._SQl exéed~ ~la de la Luna mas que como diez , doce, o' 
·veinte , a uno ? Sin embargo , ya eíl:amos convenidos 
.Monf. Bouguer, y yo, en qúe es mayor aquella que eíl:a 
1)1 hos millares d.e veces-~ Pudo, pu.es, muy bien el c011 .. 

r~-epto , que por l inforll)e ~la villa, hiio Mqnf. Bou
guei de la igual· 11r1minacien de el papel , def via.rfe tanto 

· de- l:<> j tfi:o , que por d\e error fe exce~idfe e'n el compu
. o de la di~ninu(;i<>? de La l~ LJJ~ar ,. todo lo que hay de 
noventa mil a trecientos mil : pues en wi calculo to.do 
fe p~~ dcc·r .que .es. M~hem j~o , no incluyendo 
pr-0~ofic1on algu11a , ~ ci4a de e.l ÍQf ~rm~ ~e el fe -
iido.. -· 

C 2, • Pe-. ·' 
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10 Pero la verdad es , que aun refia. una partida qri~ 

·añadirá la diminucion, que fale por mi computo , cm1 
la qnal es cierto , que Monf. Bc:~uguer , y yo diicrepar~ 
mos mucho menos ' ·y ·acafo la difcrepancia v~ndrá á fe¡~ 
poca cofa. Acafo , digo , porque efia partid~ no es redu-. 
cible al calculo , ni aun con la limicacion de . poc~ 
mas, Q menos. Voy a exponer . eHa partida , qu( 

J falca. 
< 1 1 Han notado los Afironomos varios ef pacios en Ja 

Luna, que heridos de el Sol de frente , . parecen negros91 · 

Han querido algunos, que eíl:os fean Mares, o grande~ . 
lagos de b. Luna , atribuyendo a efio la aparente negru-. 
ra de aquellos efpacio¡ ; porque lós rayos que hieren di ... 
retl:amente la füperficie de un liquido , le penetran , y di~ 
gamoslo afsi , fe ·anegan en el , con que no hacen r~ffe~ 
xion. Con m cha mayor verifimilicud difcurren otros,, 
que aquellos efpacios confian de una materia muy ef"'! 
poujofa, por cuya razoo los rayos del Sol, abforbidos e~ 
ella ; no hacen reflexion : lo que fuccde en un carbon,i 
por ·fer fumamente porofo , y confiar de innumerables 
grietas. Cómo quiera que fea , ya tenemos que hay mu-. 
chos efpacios en la Luna , que refiexan cafi ningunos r~ 
yos, y los que dexan de refiexar, fe deben defcontar C!l 
la iluminacion de la Tierra, para aumentar el numero~ 
que reprefenta fu diminucion. Mas hay.en efio, y es, qu~ 

. iomo la fuper.ficie de la Luna 1e reprefenta' generalment~ 
cfcabrofa,aun fuera. de aquellos efpacio~, fe debe creer ~ 
tal modo porofo , que en todas fus partes , o fegun toda: 
fu foperficie abforba mu~hos rayos , como fucede en la; 

~ Tierra. Ve aqui rebaxada de la reB.exion otra gran can-. 
tidad de rayos. Por configuiente,la diminu~ion de fu luz,¡ 
refpeélQ de la Solar , es mucho mayor que la que fale poi'; 
el calculo que he hecho., y acafo fe aterca , o iguala al dt! 
Monf. Bouguer. 

12 Los que ftguen la opinion , de que la Luna tien~ 
•tmofphera fenfible, podrian añadir otra rebaxa de luz~ 
~n ~tencioq a !o~ rayo~ de.~ Sol , que fe. rompen ~n aque~ . .. - . ~ !1~ 
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Cl ""ll~~UY Señot·m~Efeltoes fin duda delticr
~ 1\. .Á ~ no afed:o , que debo a V .mrd. el fcnti
~ V .f -~ miento qae-muefüa de verme i vadido, 
~ , ~ por tan a pllÍma enemiga .¡ y, al mifmo 
.Id 11. . principio deho atribuir el ~oncepto :que 

ha h.ch , e · e la Envidia es quien animo c-ootraani ef
fa de an tropa de i pugpadores. ~ie me juzga 
envidiadp,y me contem invºdiable, y folo fl benevo
lencia h' ·a mi perfona· uede íi erir á V. mr -el diéta
men, de que hay en el : los meñtos, que nec"'1"ariamento 
fu pone aquel gl i~ .ep • ero.Mas fiendo afsi,efiraño no 
vea V.mrd.qúe e'ñ Ia eleccion de ob¡eto Va defcaminado 
fu dolor, nes fe compade'e del Envidiado,deb"iendo lafii
marfe fo del s Envidi fo • ~fios fon los qµe padecen, 
efios los qu en n una conti JJ• tortu ·el corazon. 
Afsi,efios fon ª'rec ores a 1 éompafsioucs,y el Envidia
do folo á enhorabuenas. 

2 Con o confe ar~ a V. rd. que el primer tropel 
de impugnac-to.nes defoopi i a~ , que e o contra mi 
primer Tomo , J}.O dexo de -éa farme a nos efcozores • 
.V eia en ellas · aque · , q . , fadar fu 6ereza , n~ 
~efdeña el ufo de las armas mas inhoneftas,o indignas: 

J..Amr¡ue faeu! & [ax• volant,faror """" minij/r111. 
~ e~ 

/ 
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·} Pero· conti11uandofe la guerra , y en ella di e.ri ,. 
fobre direél:edos , ineacias fobre inepcias,, i1ljurias {ob~ 
injurias 7 vino a verificarfe en mi el axioma Philofo~ot. -
tlb "J!uetis non jit p11fsio; y mis contrarios, repitiendo la 
golpes ,.me pulieron en efiado de no fentirlos ; de- mod10. 
que-como tuve la,fortu~a d~ el ~lebre Ju~11 Lui9'd°' Bal 
zac en padécer una prodigiofa inundacion ' de 1··111pagq 
ciones ' afsi ellas me colocarott eri una fituacion de ani
mo cercana á la füya. Digo cercana·, pues yo folo pude 
arribará. mirarlas con indiferencia; Cl llego a . poner lo~ 
t>jos en ellas con algo de poficivo guflo, como teffifico C1 
mifmo en una Carta, que efcribio al Canciller P-edro Se 
·.guier. rulaba efte gran MagHl:rado de la Francia> deoormi• 
·nado a prohibir la publicaéion da un Libro , que deípues 
tde otros innumerables fe. havia efcrito contra Balzac; 'l 
fabiendolo efie famofo Efcritor, le dirigio una Carta, ro~ 
gandole,quc permitieffe fu publicacion ; fuyas fon ·en ella 
las palabras úguientes: Entre t11nto t¡11e no fa pr.efanten 11J 
{ello ( efto .es a pedif licenc;ia para la imprefsion } m.tU • t¡tn 
eftos Efgrimitlorts d1 pluma, no fe~is avaro tJe. lai gr1ei.S 
tJ1l Sobtrano , antes mitigad un poco vutjlra f everidtld. 
Si ejl.i guerra 1mpezdra · ahora , puede far que .yo me dif .. 
gujlajfe 4e J¡¡, f uprifsion tleL primer.libelo ' que me aiJ4e.ffe 
mjlU'ilis. Ptro .el día tle hoy, que ba1 por la mtf!DS úna mt 
4i111hJ BibliotbtC4 de uJes .tfar/t(J.l .,,mt c1mplace,.;, de t¡IU 
fo va111 aumentando cada tlit•: r mirare, tomo objeto mu/ 
grato ,, un monte tnltro formado de J11s piedras , '1"' 14' 
611/fJÍdÍ• b11 •ifparaJo para mi ~ fin bat1rm1 daño ·J. 

rzuno.... . . . , ., 1 

4 Gonfieffo, que yo no me he elevadO·.tanto fob~ 
11na pafsion , q es bien comun en los .Autore,s • que 0: 
ven iniqua~ente impugnados. Ac~o,.ni fe hav l~- elevad . ~ 
tanto el. nnfmo Baluc , pues b1:n pudo tc'r aqu~z. ~ 
,una gentllea de pluma , en que t1.w1elfe mu ca · . 

l cocazoa-. . . 
s.. Bien al contrario ·otro celebre Efcritor Fra :i, ~ ;> 

.1 • nage, que tambicn fue muy perfeguido de L • 

'nas , l vulgares P.lumas J era tan fenfible_ a fu& .W.'l.e.él:i va 
~ ~1 ~e 
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11<. AcTotus ENVJDIADOS , '\'.tE.Nvtotosos. 
que, fien4o dotado de tma felicif sima memoria , fe lafli~ 
maba de gotaT eí\a. tan apreciable prenda, potque ella le· 
hacia·impofsible el olvido de los muchos direéterios' co11 
~ue le havian injuriado. Afsi fe halla entre fus Poemas. . 
~a oracion a Mnemafyne , madre de las Muías , y Diofa 
lle la Memoria, en que la ruega le prive de la que tiene dG · 
,_9uellas injurias. ··. : . 

Da , Dta , tla no.bis 11troti11 tot nebulonum 
• lmmtrit1'm, qui me pergunt vexare libellir 

Dilla oblivifti, memori mihi conaita mente. . 
. '6 Si Menage, Balzac, y otros Autores ae fu clafe, ~ 

que padecieton la mifma adverfidad, refucitaífen quaren..; 
ta , o tinquenta años defpues de fu muerte , lograrian la · 
gran fatisfaccion de ver caltigada por el Publico la e11vi~ 
dia de íus emulos. Verian , digo , efios Autores fus me~ . 
morías , y fus obras efiimadas , y extendidas. en el Orbe .. 
literario ; y al mifmo tiempo verian ~ que de fus emulos 
yá no exillia memoria alguna, y de fos efcritos, ni aun la 
ceniza. Eil:o es lo que fiempre fucede , y íiempre fuceder~ 
E PLlblico en cfia materia, tarde, o temprano,. nunca d~ 
;xa de hacer jufücia. · 

7 Saca uno de e!los Autorcillos, (con efte diminuti• 
Yo n<>mbra el Poeta.Racine en el Prologo de un Libro 
de fus Tragedia ,. ' aqu llos que no tienen habilidad mas 
que para cíCribir ob~clones,y reparos fobre eícritos age
nos) faca , digo , a· luz. u.n libelo ,. criticando la obra do 
UJl autor famofo. ue fatisfccho efia el pobre de que con 
el fe ha de hacer nombre en el Mundo , y ha de botrar eJ 
del Autor , que impugna! Efia fatisfacion fe fomenta cog 
Ja exp riencia d c¡ue por algun ·riempo no fal quic• 
nes lo compren , y lo lean. Mas yá en efio mi mo padece 
el error de peníar, que d def pacho que tiene, es cfeB:o de 
d merito de fu obra , no fiendolo en realidad , fino de 
d merito ~e el Autor impugnado; compran el librejo 
unos , porque de los hombres fobrefalientes incita .i. 
curiofidad,; ·folol fabe'r lo que ftriben ellos, mas cam
bien lo que fe efcribe de ellos; otros, porque ePvidiofos 
:de ~a o~ra d~ ~! Autor , contra quien f~ ~ibiO ~ quieren 

·, ~ 

, .. 
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logi:ar ta maligna complacencia de ver como re le muer~ 
de.Pero todo efro dura poco. Aquella cµriofidad , como 

- · es ·de tan corto deleyce , preílo íe facia ; con an exe111plar 
1 

• 

· Colo hay para fatis(acer la de nn gran J?ueblo. Como el , · 
que le compro,le defefüma luego que le 'lfe, facilmente le 

· dexa correr por toda la vecindad , fin peofar por lo co~ 
mun en recobrarle. La envidia, quando mas permanece, , 
ef pira al efpira.r el Envidiado, y <.on C1 fe fevulta. Defde 
entonces el mifmo , que antes le ·envidiaba , empieza i . 
aplaudirle , y el libelHb cae primero en el defprecio , Y. 
luego en el olvido de todo el Mundo; de modo, que e~ 
da hoja de {u libelo viene a fer un folium quod vento· ,,~ 
pitur; y al contrario, los trabajos de el Envidiado pare .. 
'e., que in plumbi lamina , 'Cltl ce/t1faulpantum in ftc 
lict. . 

8 Confieífo , que el anticipado conodmi·ento· de la 
'diíl:incion,que entre unos, y otros efcricores hará la pofie
ridad, es-un leve confuelo para el Autor de merito , que 
fe ye iniquamente mordido de la envidia. No mitiga el 
dolor al enfermo la previfion de que algun tiempo ~ 
de cdfar ; mucho menos, fi fo lo de la muerte ef pera el re~ 
medio. Los aplaufos, que rcc.ibira de los venideros , f~ 

~honores funerales , de que folo gozarán fus deudos, ami-1 
gos , o apafsionados , mientras el dl:á en otra Regio)l~ 
-donde no dan gloria, ni pena las opiniones de el Mundott 
Pero .no tienen por otra parte algunos solidos motivo el'\ 
confuelo ? Sin duda. 

9 Si el A~tor zaherido tuv.ic!k la avkffa indole d'1-
Jos que l zahieren , podria lograr un infenfibilifsimo de~ 
' kyte , en la cont mplacion de que es mucho. mas lo quQ 
padecen efios , viendo inutilCs todos los . conatos , co~ 
que procuran denigrar fu fama ' que lo que a el puede~ 
jolcr ellos mif mos conatos. · 

Inv. ·tl~a Si&Uli non int11nere T1ran_i 
MaJUS torm111tum. · r1 

·10 La mifma pafsíon villana de el ofeníor venga d~ 
la iñ¡uria al ofendido. Mas. c~no no puedo foponer ef\ 
~i~ ~ ae,e*o ~e. v~ngania ! P.orqu.~ dloi f~mP.r~ ñnn~ 

~J1 
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en la maxima de que no caben en Entendimientos noble-. 
iilclinacioncs baflarda$; un immutar lo material de el ob
j"eto , propandre, a fu complaceAcia mas honefio motivo;'. 
y lo feri , el que mire el tormento del Envidiofo libelif~ 
ta, no como venganza,_ fino como fat:isfaccion de la inju• 
ria , o por proced<rr con afe&o mas defintereífado , y ma$ 
puro, ni aun como fatisfaccfon de l'a ofenfa , si folo co_. 
mo cafügo de el delito; pues es licito complacerfe en lo 
que- es juíto defear. Sera eífe un efeélo tan removido d" 
fa fealdad de la vengan:t.a , quanto difia de d\:a la hermo• 
fura de la juilicia. -
• · 11 Pero porque mejor feria , fi ello fuetre poísible-, 
<urar al Envidiofo , que confolar al Envidiado·, propon~ 
-dre para fu dolentj_a, un remedio, que acafo feri de algu• 
na eficacia. Efie confüle en darle a conocer, que fu vicio .. 
fo afetto es el mas ·irracional, y barbaro , que fe puede 
·imaginar; a cuyo fin le preguntare , fi juzga al Autor, a 
quien perfigue, riierecedor ,o no, de el aplaufo que logra. 
Si lo primero , confidere quan brl}tal es la quexa de qu~ 
el Publico le dé lo que merece. Si lo fegundo, folo á fu 
Fortuna fe debe atribuir el aplanfo. Y que es Fortuna'? Si 
fabe refponder chriO:iana, y philofoficamente, dira, que 

· la caufa de los fucdfos humanos , a quien llamamos For .. 
tuna, no es otra cofa, que Ja· dif P<>ficion de fa Divina Pro .. 
videncia. Luego, a buena cuenta, de la Soberana difpo~ 

~ ~ion del Altifsimo fe quexa , y contra ella fe irrita en los 
furores , que concibe contra aquel no merécido · aplaufo.1 

I 2 • Refpondera acafo 1o primero, que no fe quexa de 
· la caufa primera , que como fobttana dif pone; fino ·de tas 

gundas , que libremente interti-enen. Y quien fon eífas~ 
. Los.muchos·, t¡ue fin razon alaban las obras de el Autor. 
:Pero repare -aqui , que fi lo hacen fin razon , es po .. 
que les falta la capacida~ nece1faria para hactt de ell s 
el debido juicio rx tienen alguna culpa "los obres de que 
no les haya dado Dios mas ent-endimiento? Ya fe ve qud 

· ho. Luego no debe irritarf e , antes laffimarw de la fal~a 
. de capacidad de fus proximos , y rendir á Dios much. ' 

., gracias-4e que.le.hay.a._dado rnascocendiáüe11 e ·e átda 
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'Gs.·t1ifa igno ante m\lltitud·; pero tenga cue11t~ no fe def"' 
·Jize en ,eífa. aedo de gracias al vicio de la de el Hhariseo· 
peusgratiilJ ago t:ibi, quia non fum ficut c~ttri bomi-. 
tJUtn. . . • 

:¡3 Refpon~eri acafq lo fegundo, que ÍQ enfado 110a 
~contra los que l~ aplauden , .fino contra .el . apla:udid0t 
y dfo fe -llacfebien crdble , porque los diéletios que PQ•. 
blica ,, no váp contra aquel.lo.~ , fino. contra elle •. Pero, 
que culpa tiene el Autor ~e que le; apla1ul~1l ? . Puede el 
acallar, o ~err~r las. bocas de todo un Reyno? Tal vez 4 . 
muchQ$. .Reynos? Y aunque pudieffe ,fefi~ culpable en ne> 
.executarlo? Pienfo, que no. LQ primero , porque puede 
dlár en la buena f~e -de.q4e ellos aplaufos .110 le fon inde ... 
bj4os, a viíl:a de que mucl)ifsimos homb1e~, reputadq.1 
por inteligentes , fe lo~ tributan como ju~os·. L.o. fegqn .. 
do, porque aunque los juzgue 110 merecidos , hay al· 
guna ley , q_ue le obligu~ a improbar la lib~ralida4. 9 .~ 
los que, por fu bella gracia, le dán lo que oo · me
rece? _. · 
. · 14 De modo , que por mas que el impugnador en
:vidiofo de vueltas ~ y revueltas á todas partes , · nQ 
hallará objeto digno de fu colera; y fi el llega á efie 
conocimiento , pi nfo havr~mos adelantado mucho e i 
la cura de fu pafsion , como fea efia la 1.:mica , ,,que ~ 

agita. A · d b. V d ' 11 dº · " 1· •,, 
l 5 tien a 1en • mr •. a eua con 1c1(>n , o un,ita• 

t.ion, que pongo : <;omo ejla fea Ja.f!:nica 'l.~e 'e agita ; l~ 
qual m.e inclino a que pocas veces .flJC~de~ Comul)m:ente. 
la eovMia. en los i . ~nadore~ de eícritos celébr~dP&,et, · 
tra como accefforia 4e . ptfo vi~io , f ymptolJla. de · ou-o _ 
ª'baque , hija de otra p~fsion. Pe qual? De la ambicion 
de· glorii:l ; quieren ha~erf~ . nombr~ en _el Mundo , y no 
pudiendo ad uirirle a (Q{\~ propria ' procUJ:.an n~gociar-
lo ~ cuenta agena. En wia ~Jbra : quiere u fer Auto¡es, 
y no hay .dlos otr.o · ~~D ~ ferlo. Jienen· bien 
examinados Cus fond • o las eqg¡iña el ·amor proprio• 
Obran prudentemente en no abanzarfe a ~as empeño, 
5,u~ el corref pondiente ~fu caudal. Saben ,

1
q_ue el formar 

· · ~ un~ 
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iuta obra, que fea produccion propriamente tal, y fu~ 
fillence por~1 mifma, no es par~ ellos: Al contraria, po~ 
ner reparitos entreverados de diéterios en obra agena~ 
para el mas ignorante. es nego~io d1 Ga/amo curre_nte. Do. 
~l mifmo modo, que folo un Sabio Arquiced:o puede for~ 
mar un noble Edificio ; pero tirar piedras á fus ventanas-,. 
y tejados, no pide ciencia, fino travdura. <l!!e . han dC. . 
ltacer , pues , para fer Aucore , fino determinarfe a mor-4 
Per lo que no·pueden ·imitar ? A eíl:e defordenado ape
~i.to de gloria , es precifo acompañe algo de envidi~ ; pe ... 

· ~o entra en laempreífa. folo como pafsion fecun4aria, y 
. í'Llh me. atrevq, a .decir' tibia. . . J 

· 16 Há , feíior mio ! En quienes confidero yo , qu~ 
~rde la en~<iia como pa.fsion furiofa, no es en dlos po~ 
cos ., que ha.blan en publico, fino en infinitos , que mur~ 
tauraa en fecreco ; aunque ·es verdad , que á cuenta de 
~fios rompen aqnellos , por-qne d\os fon lo_s que com~ 
pran los lilJelos , eftos los que los aplauden , etlos las que 
-=on notable deleyte los leen en corrillos, graduando d~ 
raígos foberanos las mas defpreciables inepcias , y dando· 
la mayoc ~arc~jada donde encuentran .el mas afquerofo. 
di&erio. Pere fü compfacenda tiene la infeliCidad de fer 
muy tranfitoria. Leefe el libelG, publicafe , celcbrafc; y, 
·que (ac~mos de ahi? Dentro de muy poco tic:mpo ya n() 
hay quien fe acuerde de el lib:lo , ni de fu Artifü:c, y la 

·fama de el Autor impugnado figue el vuelo , que tomo, 
ün ~que elfos ofendiculos le eíl:orven mas que al curfo dc. 

··un Rfoimpernofo las gu·ijas que le acravic[an .. Conques 
·la carcoma de la envidia profigue , haciendo {u cfeao cu: ~ 
los corazones de dtos Idolatras de libelos. 
~ t 7 Dexem0slos , paes-, feñor mio , a fü mala fuerte~ 
O por hablar, y fentir maschrH\ianamente, compadez~ 
.camonos de ellos , y pidamos á Dios les inf pire mas fano~ 

~~caos, como puede, con fo Divina Gracia; cuya 
conf ervacign defco á V .mrd. COI\ uiuchos · 
- · · ~os de vida, &e!. - · 
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lt: 11 UY Señor mio : Preguntame V. nml.i 
que eítudio he t~nido, y que reglas h~ 
praéticado para formar el efülo , da 
que uf9 en mis Libros, dandome á 

entender , que le agrada, y defea ajuflade a mi methode. 
de efiudio, para imitarle. Siendo ofie el motivo de la 
pregunta, muy mal fatisfecho quedara V. mrd. de la ref-i· 
pueíl:a , porque. refueltamente le digo , que ni he tenid~ 
dludio , ni feguido algunas. reglas para formar el efiilor. 
Mas digo: ni le he formado, ni penfado en forµuale. T ' 
qual es, bueno, o malo, de eHa efpecie~ n de aquel! · 
no le bufque yo;el fe me vino;y fi es bneno,com() V.mcd-. 
a.firma, es predfo que haya fido ·aJsj ' como voy a pro-t 
~~ . 

~ Solo por aos medios fe puede -pretender la torma-1 
cion de efiilo_, el de la.Imitadon, y el de la praél:ica de' 
las reglás de la Rhetorlca, y el Exerci~io. Aífeguro,pues, 
que por ninguno de efios medios {e lograra un efiilo bue~ 
:.ao. No por el de la lmitatio1J-, porqne no pódrá fer per 
fe6tamente natural, y fin la naturalidad no hay efiilo,¡ 
. no folo excelente , pero ni aun medianamente bueno.~ 
Qge digo , ni aun m _dia.~am~nt~ ~µ~no?. Ni au1~ tolera .. 
ble · - -- ! 

Í 
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3 Es la naturalidad una perfecdon, una grada , fih 

la q ual todo es impcrfeélo, y-de!graciado, por fer la afec
·cacion un d.cfeao ,·que.todo lo hace de.fprec.iable , y faf
tidiofo. Todo ; digo , po1·que entienda V. mrd. que no 
hablo folo de el dlilo,. A codas la·s a.;ciones humana·s dá 
un baño de ridiculez la afeéb<:iotf.A todas confütuye te
diofas , y molcil:as .. El que. ·a.nd• 'ºº un ayre, . o ·movi .. 
miento afrd:ado ; el que habla;. el que mira; el que de; el 
que razona; el que difpu. a; el qtre coloca el c11erpo , o 
compone el roflro con a.Jgo de aftétadon ; todos efios 
fon mirados como ridiculos , y enfadan al reílo de los 
hombres. El ~ae es deíayrado en el anqar ; o torpe eri d 
1tab1ar·' algt1 aefplacerá á Íos que le miran-; u oyen; mas 
al fin,folo ef.fo fe dira de d que e$ .. defayrado en lo prime
ro , y torpe en lo fegundo. Pero fi con la imicacion de 
algan fugeto, que es de movimiento ayrofo, y locur;ion 
defpejada. , afeéta uno , y otro, fobre no borrar la nota. 
de aquellas i~nperfe.cciones, fe hara un objeto de mofa>, 
y1tU0 le tcoorán por un pobre mentecato. · 

, "1- ~ Solo una excepciott fe me ofrece hacer en efia m~ 
teria , y es á: favor de la Adulacio11. Efie diabolico hech · -
zo , úempre fe queda hechizo , de qualquiera modo que. 
(e confe.ccione. Neceífariamente entra en el la afeétación, 
y con todo fiempre aguda. llor mas qµe fe coloque la li
fonja. en ~oces defentonadas·, para los o1dQs de el adLl- , 
lado, es mas dulce que el canto de las SyrenJs. 
· 5 A todo lo demis inficiona , y corromp: la afeéta-
<ion •. Es precifo , qLte cada uno fe contente en todas fus 
acciones,con aquel el ayre, y modo , que influye fu orga

.. nica., ~ haturai clifpofü:ion. i con elfe defagrada; mucho 
mas defagradará., fi fol:>ce eífe.anplafia otro pofiii.o. lo 
mas que fe puede pretender es, corregir los defeétos que 

..provienen, no de la Naturaleza, fino , . o de la Educa

..cion, o del habitual tratQ con malos e"emplares. Y no 

.logra poco, quie l .logra. En efto facilmente fe padece 
.9uivocacion,.. tomand.o urio por otrb. De algunos (e 

ptenfa , que c:mmendaton fa Naturaleza, no haviendo he .. 
'ho otra cofa, que defoudar un m 1 habito. 

Es 
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5 Es . ü na imaginacion mu y í u ge ta a engaño la de la 

pretendida ii~ltadon . de el efülo de e~e, o aquel Autor. 
Pienfan algunos, que imit'ln, y ni aun remedan, ~iere 
uno imitar el efülo. valient.e" y energico de tal Efcritor, y. 
faca el fu yo afpero , brqnco, y defabrldo. Arrime fe otrq 
a.un efiilo dulce, y fin c~ger· la 4ulzura, ·cae en la langui 
dez. Otro al efülo fentencioío ., y en vez de. harmoniofas. 
f entendas , pro.fiere fafiidiofas vulga,ridades. Otro al in-:. 
geniofo , como. fi el ingenio pudiera aprehenderfe, o efiu .. 
diarf e, o no fu~ffe un mero don de el Autor de la Natura · 
leza. Otro al fubli~e, que es lo mifino .que querer volar, 
quien i:io tiene alas, porque ve .volar al Paxaro ~ue las 
üene. Y que fucede a todos efios? Lo que ya .advirtio 
.~intlli~o, que caen con fu imaginada imitacion en l~n. 
efiilo peor, que aqllel que tuvieran 1 figuiendo el proprio..~ -
genio , fea el que fuere ; porque, al fin, .eí}e podrá fer ba-. \ 
xo , aquel, fin dexa.r de fer baxo , toma l~ deformidad de' 
ridiculo : Plerumqut dedinant in peju.1 , & proxima · vir 
tutibus vitia comprebendunt ,jiuntque pro grandibus tu-
midi, prefsiJ exiles, fortibus remerarii ' · Jtetis corrupti, 
rompojitis exultantes , fimplicihus negligentes .(Infüt,Oq1t 
lib.10.cap.2.) · l 

7 Es verdad , que Clltintiliano dá una iníl:ruccion pa~ 
raque no fe cayg4 en efie inconveniente , que es, que ca / 
da uno exa{Iline fus fuerzas , para no emprender mas que;-¡ 
lo que ellas pue4en : In fufcipiendo onere .canfulat fua~t . 
vin1. Pero eíl:o es propQner un !nc<lio , o impqfsible , (j 
punto menos. ~ien hay que nuda exaét~mente la exte 
fion defus fuerzas ? En orden á l~s facultades corpore.a$ 
efio es fadl , porque es vifible , y palpable, Pera en orden 
a las efpirituales , mudl:refeme el hombre 'que no pienfe 
de si.mas de lo que puede. Si efia. regla padece alguna ex,. . 
cepc1011 , es falo en los grandes ingenios , cuya · penet~a
cion es capaz de la renexion nías dificil de todas; efio es~ 
la juíl:a reflexion fobre si mifmos. Pe'ro aun cflos fe enaa 
ña.o , fi al ingenio no acompaña, o ana fuperior ilufi~a .. 
don gratuita , o una indole medrofa; y defconfiada. De 
ahl abaxo toJos ~~ engaña~ en ~na propor~ion inveJ-fa de 
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la prefu1npcion con la habilidad : quiero. decir ~ que tan~. 
to padecen mayor engaño en lo que prefumen, quanto, 
.es rnenos lo que alcanzat1. . 

S Un excn:iplar que muellra , quan expueilos eíHn 
los homb~es á errar en el concepto de que imican tal , o 
.tal efiilo, me prefcnta cierto_ Efcritor moderno , pot otra 
parte muy capaz, que efiá perfuadido a qt,te fu pluma ~s 
.liel copiH:a de la de_ Don Diego Saavedra,quando los de
mas hallaq de uno a otro efiilo la diferenda que hay de 
~l noble al hutr1ilde , del energicó al floxo j y de el viyo 
ai muerto. Acafo efctibiria mejor , íi fe facudielfc de ef1'~ 
literaria fervidumbre : que aisi la llamo, figuiendo a Ho
rado, de quien es aquella inved:iva: O imitatoris farvum 
pecu1.En eíto , com~o en otras muchas cofas , cada. hom• 
bre tiene fu carad:er , que le difiingue, y hace difiinguir 
por los que fon dotados de algun conocimiento, los qua• 
les difciernett muy bien lo que es copia ~ y quanto 
~Hfia · efia de la perfeccion del original. El difcrero Con~ 
d·e de Erizeyra, que efcribio la vida de Jorge Caíl:rioto, 
fe pro pufo, como el mif mo confieífa, imitar el ef.Hfo Car..; 
tellano de nuefiro Don~ntonio de Solis; y no negare ,que 
le imitp, pero quedando un .grande intervalo entre los. 
~os. Siguio fus paffos, pero de lexos. Digo lo mifmo; 
·que :acafo deleytaria mas á los Leétores aquel Procer 
l'orwgues, fi en~regaife enteramente fu pluma á la dire'~ 
/;iou-de fu genio.· 

9 Y ft aun los que fon bafl:antemente habiles, dege• 
neran tan fenfiblcmente del modelo,que fe proponen ;qu~ 
fu-cederá á los que nacieron CQn un talento , que aun no 
Hega á la mediocridad? Lo que a los Grajos, que preten
den remeda~ el gorgeo de los Ruyfeñores; lo que al Paf~ 
tor, ·que qtuere con la zampoña emular la harmonia de la 
Lyrá. En cafo que logren .alguna ruda femejanza de el 
~xemplar que atienden , f era una íemejanza como la del 
mono con el hombre,que cíío mifmo le hace mas feo,qm: 
otro·s brutoS\ Y que fon réalmente efios imitadores, fino 
unos ridiculos monos de ot ros hombres? -
· Jo Si el componer el efiilo par imicacion fal~ mal, el 

for .. 



~- t 

. . A1TA xTl', . . 49°1 
TdnDarle pór li obf erv~nda de !as reglas , aun fale peor~ 
Las reglas que hay efcr1tas,fon rnnumerables. ~ien pue~ 
'de .haceríelas preíences todas al tiempo de tomar la plu-. 
ma? Mientras pienfa en una., o en dcu, o tre$, fe le efca.~ 
pán todas las demas .. No folo cada periodG, ·aun' cada fra. 
{e,y cada voz,ha de proporci_onar a quinientas normas di~ ' 
fercntes. No .bafla que no difcrepe de e!\a, ti de aquella;es. 
qienefler que de ninguna difcrepe. 
• 11. Lo peor es, que aunque hay .tanto éfcrito de re~ 

glas ,, nn es muchifsimo 1uas lo que fe pnede efcribir,. 
porque .no _hay regla , que 110 padezca fas excepcio-r 
µes ; para las mifmas excepciones hay otras excepcio~ 
~es. 

· 12 El genio puede en efta materia lo que es impofsi ... 
ble al cftudio. A un~fpiritu : que Di-os hizo para dio, na-l 
t-uralmonte Ce le pref en tan el orden , y dHhibudon , que¡ 
debe dár a la materia , fobre que qulere efcribir: la ·enca~ 
denacion mas GP.Ortu11a de las daufulas : la c.adcncia mas 
ayrofa de los periodos : las voces 111as proprias ·:· las ex-· 
prefsiones mas vivas ~ las figuras · mas bellas. Es 1:tna cf pe ... 
de de lnffinto lo que en eito .dirige el En~endimiento.i 
Mas- por fentimiento , que por l."efiex.ion c.lifü11gue el al .. 
·ma eG:os primores. En la invencion de ellos eHá ocio .. 
~ e\i:i:c~o, dexandolo todo a. cuenta de la. Imagiaa-<( 

lJ Nadie con razon me podra oponer el fünil de Ja¡ 
1Art~s faétiva.s >donde el eftudio, y obfervancia de las re
"1as hace Artifices peritos, y fin ellas ninguno lo es. No 
liay paridad de 110 a otro. (huen no ve ' que ti el fimil. 
fae{fe. juíl:o,afsi coino,fin el efiudio d: las reglas de la Pin. 
tura, nadie fe hace, ni aun Pintor mediano , aísi fin el ef. 
tudio de las reglas de la Rhetorica,nadie feria,ni aun me
dianamente eloquente?Sin embargo, cada dia fe ve lo· con .. 
uar· o.Amiot de la Houífaye dice, que Gafion, Duque de 
Ptlcans ; que nada havia eíludiado , hablaba en d P.irla~· · 
mento , úempre que fe ofrecia , tan bien como un bue11 
Orador; y Luis ; Prindpe de Conde , que efiaba inHru~· 
&lo en· las reglas de la .l\hetorica , apenas. acertaba. á: 

1'.oJfl.II_._ d~ ~Arfa:~~ º fo~. 
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formar dos daufulas oport nnainente. ( Mtm. Hltlotitai, 
tom. 2. v. Conde.) 
. 1 4 Hay una gran diferencia en quanto a la aplica• 
cion, entre las reglas ordenadas á artificios materiales., y 
las que dirigen en níatcriás. puratne11te intekd-ualts .. ~ En : 
las primeras , es por lo comuh evidente, y v .Ctb:e la con• 
formidad,o defconformidad con las n :gl . .4s ; v. g. ti una li
nea es retb,o torcida, fi la curvatura de un arco es tanta,: 
o quanta,la aplicadon de la regla,o el modclo,quita toda 
euda. En el ufo de las fegundas, codo va , digan slo ·al· 
fi, á buen ojo. No hay Geometria para medir , 6. una me
taphora, v.g. falio ajuftada, o no a las reglas. De aqui la. 
freqa·ente opoftcion de opiniones encrefos Rhetoricos Fa~ 
cultativos , quando fe erata de ceufurar alguna pieza de · 
E.loquencia. Y es , que el acierto en efio , Lomo en otras 

uchas cofas , pende puramente de una facultad animaf
tica , que yo llamo Tino mental. El que tiene efia infigno 
prenda fin alguna reflexion a las reglas , acierta ; y quan.: 
to con mayor perfeccion Ja poífee , tanto con . mas f eguri~ 
dad fe pone en el punto debid~. El ~ne carece de ella,po~ 
mas que ponga los ojos e.n~las reglas;desbarra; porque es 
tambien meneíkr el Tino mental para difcernir ,fi el rafge 
que tira es conforme , o diforme á las reglas,y effe le fal~ 
ta: juzgara , que fe elev.a al efiilo fublime, y caera en el 
obfcuro, y violento; que forma un hyperbole magnifü:e 
y le facal"~ monfiruofo , &c. · · .. 
. 15 El íimil mas jufio (aunque no abfolutamente per.w 

feéto ) que en quanto al ufo , y utilidad hallo para el Arte 
el.e la Rhctorica , es de la Logica , o Arte umulifiica. Da 
cfie reglas para razonar bien , como aquel para hablar 
bien.Pero de el mifmo modo, que.el que no tiene baftan-. 
te Entendimiento para difcurrir bien,difcurre defe~uofa
mente por lo comun , por mas que haya eHudiado las re.- · 
glas Sumulifiicas, y el que le tiene , difcurre con acierto,i 
aunque las ig·nore : ni mas., ni menos, el que no tiene &C
nio, nunca es Eloquentt, por mas que.haya efiudiado~as 
r~glas de la Rhetorica; y lo es el que lo tiene, aunque no 
haya puefio los ojos> ni !os oidos en los preceptos dedle . 

. ~, .. 
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~tt!. }fé \rlifo? y quien no los havra viílo?) muchos Ef.: 
c9lafricos, que tenian en la uña todas Jas reglas de las 
Summalas , y apenas razonaban jullamente en materia al- . 

, guna; al contrario experimente muchos fugetos , que ra-
. z0Qaba11 admirablemente , fin noticia alguna de los. pre
ceptos de la Logka. Ell:os, fin haveroido jamas hablar de 
•/tltlfionn , (upoji,iones , ampliaciones , 1'lj/ricci9ne1, con .. 
'114"/ione¡ , tquip.olencias, modlillidade1, &t. guiados·de Iá 
lu?r nativa de fu Entendimiento , prueban lo que propo~ 
oe.11 ~ fin in,urrir en alguno de los vicios , que ván a" pre'"' 
caver aquellas reglas. Y aquellos~ efpues de quebrarle 
mucho la 'ªpe%a en mandarlas a la memoria, trompican 
contra ellas á cada paffo. Lo qual confifle , en que· par 
hablar, y difcurrir con acierto,mas vale un buen golpe de 
ojo del Entendimiento , que muchos repaífos de la.; re~ 
glas: ya porque fi no hay bailante capacidad, fe yerra mu ... 
chas veces el ufo de eUas : ya porque , mientras (e pone la 
~tcncion en alguna , o algunas , fe palfan por ale~ toda 
las demás. ~ieo en cada claufula , en cada propolki~« .. 
'fllt'· ha de form4r, . puede tener prefente tanta. copia ·de 
preceptos, p~ra no difcrepar de ni9guno de ellos? · 

r 6 Lo mas que yo podre permitir (y Id permitirc cott' 
~una repugnancia) es , que el efl:udio de las reglas firva 
para evitar alganos groíferos defed:os.~s nunca paífarer 
c¡ue pa.eda producir primores. La gala de las exprefsio ... 
ncs , la agudeza de los conceptos , la hcrmofura de las fi .. 
guras , la mageflad de las f entencias,fe las ha de hallar ca. 

1 
•u o en el fondo de el proprio talento. Si ahi no 1 
encuentra no las bufque.en otra parte. Ahi eftan d~po· 
füadas las femillas deeífas 8ores, y eífe es el terreno don• 
de han de brotar , fin otro inffuxo , que el que acalora. 
da de el aff ympto , les da_ la Imaginacion. Q9iero hace~ 
ícnfiblc efto con la experiencia. -· 

17 Propougafe a uno , que tuvo e.C\udio , y carece de 
genio, para que difcúrra fobre Cl,no philofofica,fino rhe · 
tor~camente, efie trivialifsimo alfumpto : La· obligacion 
f."t- tientn los Nob/11 a imitar a fus Afaendientes. Confi
~ole de.fd~ luego repaíf~d~ con la memoria la~ regla~ 

P~. -- YJ 
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y exemplos , que leyo en las Inflituciones ÓrAto1'ias dé 
Ol1int.iliano ; en el Tratado de' E.loquencia. de el Padr~· 
Caufino, y eo el <#:mocbiale Ariflat.elico de Manuel_Thc..i 
fauro. <llte ha.ri con toe.lo eífo ? Affeguro que nada. Las 
reglas fon nnas luces efieriles , como las foblunares, qti~ 
alumbran , y .no influyen. Dan un conocimiento vago , 1t 
de mera Theorica, fin determinadon alguna para la Pra~~ · 
tica. Los e"emplos fon hazañas de otros ingenios , qne n~ 
puede imitar fino quien . tenga valen tia igual a la fuyatt 
Q~ importa q.ue yo vea como fe remonta el Aguila a la 
fegunda region de el a,re ? PodrLpor elfo elevarme á I~ 
miíma alt·\lra ,. .110 teniendo las mifmas alas , y la mifm~ 
fuerza? 

1 S Mas al fitt ~mi Rhetorico de efrudio hari fu cotJi..i 
poficion·, en que naturalme~to havra mucho de follagd· 
afed:ado 'ºº nada de gala ·, o ingenio , porque yo nuncá 
puedo efperar mas de quien para la Rhetorica no tien~ 
otro auxilio , que el efrudio de el Arte. Sea lo que fuere,¡ 
~r~tendo que fu produccion fe coteje con el rafgo fi..¡ 
guiente,. que Cobre el mifmo a[umpto produxo por di-. 
verfion un fugeto de alguna habilidad,pero que jamas h~ 
yia efiudiado, fti una oja de Rhctorica. 

19 Es la N<Jbleu fe milla ae '.a JJirtuá. Sitmbr11f e t~ 
el tuerpo- , ! fruélifi~" tn el Alma. Qy!en C91ff1t»ita· I• fa'f>-'. 
gre-, corflUnÜa lr>S efpir.frus. Aun a largas .aiftanriaJ CODJ, 

fervA fu purpeerto raudtll ltt d.;reccion, que le dio JA exce'-' 
fa fuente de dandi fe Jerfo11. De el f e, ·vor, que la inftam11~ 
.fe /n1anta la lltirna que la #ujfra. Sirve la gloria heredA-. 
da , ele efiimulo .contra la.f. pereUJ de ~ I corar:.o:a. Prtfi#:J'. 
ta/11~ la metnaria ;1 puejJa enl11 memoria, ts 11,efpm'tldot'. 
de la f.!R/untad. Ofre.cele aq11ei objeto al Noble un origin~li. 
de quien ha de jacar en si m:fmo la. c(Jpia : un efpz·o don;. 
J,e v111, no. lo que es ,fino lo que debe fer: una tfoue a me~ 
tal, m quien fMI Progenitores fon fus Mt1tjlros. El 4u1 
tkgenera de tilos ,fe conftitttye tjl1"ttño,1'efp~llo de los t!lif-:' 
fllOJ qtte mi11uomofuyos. Se hace fof!ajler~ ' o·b111jp1tl·1n .. 
'lrufo en ju propria cafa. No le queda d1 la profapia otra 
f°Í-ª 'l_Ut el A.pellido;y "un tfft dtbe bAtt, la "''nta>'JUt fel1. 
· · ~ - . · ~dap_;¡ 
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ilAP'__A iomo b~]J4r.Jo. Q_uando hi1blart de fui nujlru Pre
tk&ijforts , m dig• 'JIU dtfaimde dt 1/101 , fino que baNa;· · 
•no fo/, que bt1xa ,fino IJlle cae. La dij/anti~ que haf ,,,. .. 
tri el beroif mo ,f 111 'fJiJer,a, tJ el efpacio 'l"º mid·1 con ./" 
taltl~. La ftaldad de el vicio duplica f11 Jiformidatl, t1:J 
IJllÍln debitra apropiar.fa como hereditaria /.1 'Virtud. 
~antos afaenáimtesgloriofos jaéia, tantos P!fcales de fu 
&ondullaf1 &umta. Aquella gloria 11/u ignominia.Lo mif
mo que le mfobtrve&e , le abate, porque no le toca, de aque-. 
lla luz fino ti humo. Conjiderefe m el arbol gmtalogko, 
'l"' tanto oftenta, como una rama marchita, 4 quien el a1-
,., de la 'lJanidad agita, para nada más que hacer ruido.En 
la Phllofoji• Ethica , la Nobleza , que no obra , /o exifte. 
Los Bfaudos dt Armas , que 4dornan f us paredes , ennoble
cen el Etlljicio, y defdoran la Perfona. La memoria. de 
triumphos paf!ados , que. abrio el cincel en la frente de I~ 
&af• , aouerda a todos, que ejia muerta en el &qrazon áe fu 
a•eño. 

20 Y o me perfuado , a que en efie breve diícurfo ha· 
liarán lo~ inteligentes fentencias ingeniofas , alufiones¡ 
oportunas , figuras elegantes , y otr~s prim<>res de Rhe
torica, que en elle Arte tienen fos n001bres, y definiciOoi! 
nes; pero no folo las definiciones, pero aun los nombres, 
creo ignoraba el que le hizo : que en eíl:a materia fucede, . 
que el buen genio acierta con las cofas , fin faber ni aun 
los nomb1es; y el eíl:udio fin genio, teniendo en la memo
ria nombres , definiciones, .y divifiones , no aderra con 
las cofas. Acuerdome de haver leido , que queriendo un 
Principe hacer un fumptuofo Palado, llamo para ello dos 
:A.rquiceétos famofos. El uno era un grande doo-matico en 
fu Arte, de el qual tenia en la uña infinitos pre~eptos,que 
havia aprendido en varios Libros;el otro de poco efiúdio 
theorico , pero dotado de infigne numen parda praética. 
Llegando el cafo de propoperles el Principela obra que 
intentaba, hablO el primero en la materia con mucha Eru ... 
dicion, llenando de mil vocesGeometricas, y Arquirec .. 
tonica_s un largo razonamiento. Haviendo -acabado , lo 
pregunto el Príncipe al f egundo , que tenia. que .decir fo-
. Tom~_II: de ~m_~s! · P. .~ pr~ 
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h.té 'el cafo?-Señor , re~pondio ck ~yo m. h.go tptt Ji.ttr: 
otr4 cof11,fino que hare ttldo lo .qNc b11.bablado mi Comp,A .... 
;ierq. Bien clara e!M. al affumpta. la aplicadon. . 

. 2i 1 Y íi en lo que mira á hablar , o efcribir con exor• 
nacion, gala, y agudeza , bafia el genio , y fobra el efiu~· 
~io, como me parece dexo bafianteme.nte probado; con 
mas ra~on fe podra aífegura~. lo mifm? en orden á la par .. 
te mas importante , y etfenc1al de la Eloquenda, que es la 
Perfuafiva. Ch,iien no ve , que eíla meramente es obra d'e 
un .entendimiento claro , de una peripicacia nativa , la 
q~al reprefenra las razones mas oporttmas, y eficaces. pa
ra·mover, ate,1tas las .circunftandas ,. á · 1os oyentes , o 
Leétores , fobre el aíf umpto que fe propone ? Supongo, 
q1ae conduce mucho para ello la claridad , y e~ orden. Pe-
ro efioy fiempre , en que efio lo hará mucho mejor el ge
nio, que el ell:udio. Lo mifmo digo de las- expreísiones 
pathcticas, para e~ckar los afeélos. Aunque pienfo , que 
en quanto á la eficacia de efias efian algo engañados , tl.Q. 

folo los Oradores comunes, mas aun los mifmos Maef-
. trÓs de la Orat-oria. Lo que queda fubfifiente en el efpiri-· 
tu de los oyentes para moverlos á obrar, quando llegue la 
ocafion, aquello que fe les ha procurado perfuadir, es la 
fuerza fubfiancial de las razones. Hace , fin duda , mucho 
a. cafo , que las razones fe propongan con fuerza, y ener
g1¡¡, porque penetran afsi , y hacen mas profunda impref
fion en el animo ; pero la-:yirtud excitativa de los afi d:os, 
que confüle precifamente eh las voces, es de un influxo 
muy paífagero, que apenas efpera para difsiparfe a que los 
oyentes defocupen el Theatro. , 

2 2 Solo refia yá decir algo en orden al exercicio. Veo 
efre generalmente recomenq.ido. Y parece que con razon: 
porque, que materia hay en que el exercicio no habilite 
las potencias, y les preHe facilidad, y defpejo para execu- · 
tar con Jnas preileza,y pcrfeccifi)n? Sin embargo,mi expe• 
rienda me hace defconfiar algo drcfic medio.Diez y fiete 
años ha que efioy exercirando la pluma cm todo geoe•o de 
efrilos , porque de todas generos lo pedfa la varicdati de 
los afiümptos , el fublime, el m.edJano , d humilde , el ex- . 
.. ·- . . . . . b~~ 
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hortatorio, el narrativo , el increpatorio , tal v& et · fetH~ 
vo , &e:. y veo bien claro , que con todo efie é~f:9jti6 di 
J1ada he mejorado el efiilo,ni c;reo que nadie lé halla i po
co, ni mucho mas perfeéto en mis ultimas produccióñe~, 
_que en las primeras. · . · · · . ' 

2 J Qyedame, no ohílante , (por cbnfeífarto todo' 
leve rezclo , cJ.e que en mi genio, o llaméfe ·difpoftcion d 
el temperamento, haya algun eíl:otvó oculto , para que en 
orden á la Eloq~eqcia me firvan los a~xilios , que apro
vechan a otros. Se con toda certeza,que me es impofsiblQ
acomodarme a la imitacion de otro algun Efcritor.La po
ca, y ligera letura, que por mera curiofidad he ténido 
uno, u otro breve rato en algunos Autores , que han tra
tado de Rhetorica , me ha 9ado a conocer con la mifma 
evidencia,que la aplicacion al ufo de las reglas, en vez 
de ayudarme,me embarazaría. Acabada la Gramatica, me 
dieron unas pocas lecciones de Rhetorica, que olvide en
teramente; 1 fi mas huviera efludiado , mas procurara ol~ · 
,vidar por la razon expreífada,que me efiorvaria,en vez d~ 
aprovecha~me, En orden al exercicio ya tengo dicho.Aca~ 
fo otros tendrán mejores difpoíiciones para que la imita
cion , el exerdcio , y el dludio les firvan. Pero a todos 
aconfejare, que no fe fien al ptoprio diébmen en orden al 
concepto , que deben hacer de las ventajas , que han ad-/ 
quirido con eífos auxilios. Es facilifsimo engañarfe cada 
UllO a 5l mifmo en efia materia. Qitantos ..,¡ penfando qtÍc 

· con la imitacion han mejorado de. efiilo , le han empeora
do con la afettacion! Conmco aigw10s. 

24 Si a n¡f. cofa pue·de aprovechar en e a materia 
es, en mi diltamen , el frequentar b•1enos exemplares , al 
fi en la letura , como en la converfacion. Pero efio no fe 
haga con la mira de.imitar a alguno , o algunos , de que 
refultarian los inconve.nientes, que he expreffado. Tam ... 
poco fe ha de poner elh1dio en· mandar a la memoria las 
voces, o frafes, qu e yen , ' 1 en·. Suced~ra ,· que ef-. 
ras , en el contexto del que las profiere , cfi:an colocadas 
de modo, que hacen un bello efeéto; y traf pueil:as a otro, 
ten~d.n mal fo nido. Pues que fruto fe pae.de fa.~ar de Jos 

p 1 · bl!e.~ 
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buenos exemplares fin eíf e cuidado? No ferá mDy mucho; . 
pero {era alguno. Infenü blemente fe vi adquiriendo al~ 
gun habito para hablar 'QO orden. Sirven tambien las 
;voces, y fraf es de los buenos exetnplares , que fe frequen-

, ian, no poniendo..qiidado en dtudiarlas , ni ufar de ellas-. 
Sin effo fe quedarán muchas en la memoria , y como ef .. 
pontaneamente .fe vendran á veces,. fin llamarlas, á la len ... 
. gua,.o a la pluma : Oe efie modo vendran bien , y caerao 
en fu lugar , como fi fueífen producciones de el propri«> 
fondo. Efie es1 en mifentir,. el unico. medio que hay para 
~yudar en el efülo la Natutaleza con el Arte ' porque CQ 

~1 .~oma el Arte el modo de obrar de la Nat~alez~., 
E~ t¡uanto fobre el affumpto puedo dl,ia¡ 

. a V. mrd. cuya perfona guarde 
Dios1 8.c~! 
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CAKTA SEPTIMA. 
(DICHOS , r HECHOS G 'ltA CI ()SOS 
... - dt la Menagiana. 

1 

~f)YE/i{.T.BNCIJ J LOS FOfl\.ASTB~O~ 
Je la ~publica Literaria. 

111 
Bn~giana , fe dice una C'ompilacion de vari~ 
graciofidadcs , y agudezas·> cntrftexida-s co~ 
muchos rafgos de f.rudicion, que en las con ... 
vcrfaciones fe oyeron a Monf. Gilles Menages; 
que en Efpañol llamamos Gil Menag1, y lo~ 

Latinos '4gitlitu Men11gi111, Frances infigne, y de· ingenip 
muy fobre!aliente ; advirtiendo , que la mayor parte ~~ 
las 3gudezas, y graciofrdadcs de la .Mtnagian11 , no tieric~ 
por 11utor a Monf • .Menage , ni el las daba por Cuyas ; d 
Colo' las venia á la converfacion para hacerla amena a 1~ 
tlifcretos amigos, que concurrian a fu cafa , ql1e eran m12~ 
chos, y muy frequenteJ,. nombrando los Autores , quan.,. 
do le conf:\aba quienes lo havian fido , U. dexat1dolos eq 
el efiado de Anonymos, quando lo ignoraba. E(la ef peci«t 
tic Efcritos , que llaman los Ana. , fe han hecho muy de la 
JDOda en las Naciones , denominandolos de IM Apellid·o~ 

de fus Autores , como del Carde·na1 du Perron, P1r,., 
ttni•na; de Jof epho Scaligei:o, s,aligtrian11;: 

~''""'~de_ .Gabr¡~! ~aaide~&-~ 

I 
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J 

1 p Adre Nue!lro , y Amigo mio : No lo decía y~ 
· por tanto, quando ekribi i V. Paternidad, el 

gran gufto ton que eftaba leyendo la Mmagiana, que po ... 
co ha me· enviO , por eleccion fuya , mi intimo amigo el 
Maefiro Sarmiento, Digo ~ q"e no pre.vine , que el dar a 
V". Paternidad efi:a noticia havia de tener el efc:llo de foli
citar ahora de mi :t que le envíe copiada una buena por
cion d\l los-Oicho! de !a Menagiana, para di\'ertirfe, y di~ 
vertir con fu lettura a algunos Amigos en las proximas 
Pafquas : que acafo, a haverlo prevenido,huviera ahorra
do ef.l:e trabajo. Coma.mmentc pago baf.l:antemente cara 
la complacencia que fiento en alabar , en prefencia de 
muchos, dlos., o aquellos Libros, que tengo en mi .Bi
bliotheca , pero por otro .camino. A vifia de mi reco
ipendaclon me los piden preftados ., para lograr el guíl:o 
de fu Ieaura., variós fugetos, a quienes no puedo honef ... 
t~ence negarlos , y def pues {oclen volverme de fus ma• 
nos muy .aj~~os. Pero no .es lo pe_or ell:o , fino que algu• 
nos no vuelven~ ni mal iratados ~ni bien tratados; por
que los-que los recibier~n: de·mi , fe toman la libertad d~ . 
com11n).carlos a-Otros , y deos a otros; cotique ultima.e 
meqte vienen a defaparecerfe , y por ella docilidad mi~ 
qe ferdido muchos., y buenos libros~ 

i Anees de poner manos a ta obr-a, debo advertir á 
v. l'ateruid4d, que auu ~qando en el excraé\:o, qut vor, 
' h~er, q\liúe~ tw;h1 f todo lo· que sne parece mas felec · 

tQ de; la ~enagia7UI , no podria. hacerlo ; porque es pre.-; 
elfo defcartar nauchifsimo, que no fe puede traducir d 
Ffaq~e~ 41 ij.ípañol , por efrir tan inherQnte la agudeza , .. 
lJ. glia~l~ • la. locucion , frafc , o voz Fraru:e(A, que es· 
pof~~ tra~\adarla a nucllro. d.ioma.,T imb.ien pide la; de..; 
cencia , que defc~rte t~do lo que p.cttenece a ga teria, 
tn que hay mncho excelentemente penfado, y dicho; pe-. 
ro como en el papel no puede poitetfe" la- forina feparada 

· · de 
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ae 1& materia., es: fonofo dexar uno por otro .. ~inalftlfnte,. 
es caíHnevitahle omitir , i excepcion de una_, u otra co-· 
fica , todo lf) que hay ~e Poesla ~rancefa, , que es muchó; 
yá porque los penfamient?s ~c!icos de lps Francefes no 
foi\ muy de el gufto de los Efpanoles ; ya potque no cor .... 
refponde el gufto de leerlos á .la fatiga de traducirlos: 
Aanqué dl:o no quitara , que tal ve~ ponga en profa una, 
u o:ra fe11renda, que hallare en ver fo Fránc.es. De los 
verfos Latinos es otra cofa , pues efios no necefsitan d~ 
traducirfe. 

3 Tengo previfio ' · qu: no .todo lo que leyere V. Pa
ternidad en eila Carta , fera de fu gufio. Contentaremo 
con que fea la mitad : porque en materia de noticias, gra• 
cioíidades, y agudezas, vadan los gufios mas que en los 
manjares. Aun entre hombres de entendimiento celebra 
uno como un bello chifle , lo que otro defprecia corn<>: 
frialdad. 

4 Ni efpereV. Paternidad de.mi una mera traduc
cion ; porque , fobre que en la narracion de los . hechos 
rio feguire la letra , antes la vefüre a la Efpañola , y cor
tare , o alargare, fegun me parezca-convenir , para darle' 
mas exprefsion , o gala , añadire en efia , o en aquella 
parte algo de mi corto caudal~ o en 11oticias ,.o en refle 
xiones , las que iran , para difiingúirfe, colocadas comQ1 -
en parenthefis con efta nota ( } al principio, y al fin. fj.., /' 
nalmente debo in cimar á V. Paternidad, que en efia efpe ( 1 

ue de colecciones 110 fe ligue methodo, orden , u divi6on 
alguna. Afsi como v~ ,ocurd~n~o a la memoria de el qn& 
hace la coleccion, fe van efcr1b1endo. Efio es general i 
todos los efcritos de A.a. Empiezo, pues~ · · 

s Me ~an pareci~o dignas de imprimirf e. en la meme>J 
ria de todos los hombres las tres figuiences. íentencias de 
la_ celebre Poctiff'a Madama des Houlieres. fobre el juego~ 
lJñ j1tgaJor d1 ojilio , 11""4 ti1nt· but»A1'IO, jino·/a, aparien
dil. N1 rs t• fMÜ , tMna /1pi1nf11-, fer. homare- tJe· bien,y 
j11ga,. gneffo. Lo.t qw/1 diln. f!.J jNega ,. m>pitzan; jitmpr1 
1ngaiíado1,y •c.,_ t11gañ.ando. · . 

. 6. · ~Pe Madama d HoWieres fe d~ ~9tida en el pri
me~ 

J 



I 

~o M ÁofANA. an: -PUllik-X• 
mer Tomo de el Theatro CriticG, Difc. 16. núm. rlí·.a~ 
~axo de el nombre de Autonieta de la Guardia , que fo~ · 
fus proprios nombre, y .apellido , pues Mada.ma tlts Hou ... _ 
lierts fe dice, figuiendo el efülo Fra11ces en orden a las:. 
~ugeres cafadas , porque fa marido era Señor -4u Hou.-f. 
.IJeres. 

Pareceme , que el jugar grueffo fole fe debieri 
perinicir entre Naciones enemigas en tiempo de guerra,: 
como es permitido entonces el reciproco pillage ; porque,. 
~ue diferencia hay_ en la fubJlancia. entre uno , fJ 
~tro?) . 
_ 1 MonC. Menag~ , hablando de el celebre Armando· 
~ua11 Bouthiller de Ranze, Abad de la Trappa.1 de el O~- · 
den CHlercienfe, que reformo aquel famofo Monaílerio, 
poniendole en un grad<t tan alto de auil:eridad, que pa~ 
rece infuportable a la.flaqueza humana,le aplico felizmen ... 
te lo que deda Philemon, Poeta Griego, de Zcnon , Fu_n
dador de la Scéh Scoyca : Bf urire lloctl , & t#fcipulos in
~1eni1 • 

. 8 Haviendo el Dod:i(simo Padre Maldonado ido á 
N16tar a Cujacio '.eil:e celebre Jurifconfulto le pago la Vi-! 

fita , ieguido e11 ella de ochoc1e11tos difcipulos , que dia
riamente aísiHian a fus lecciones.(Creo,que el Padre Mal
<lonado podria , fi quilieífe , vifitar a Cujacio , a la frente 
de ocrostantos; porque es hecho confl:a.nte, que fue ex~ 
traordi11arifsimo el numero de tos que de todas las Pro
.vincias de Francia acudian a Paris a lograr fu dod:rina.· 
~un '!lgunos·Proteíhantes, con faber, que era zelofifsimo 
enemi_go de fu Seda , concurrían a oirle , y a algunos les 
~ftuvo bien; porque perfuadidos de fus razones, abraza-! 
.ron la verdadera Religion. 
~ 9 1 fablandof e delante de Pio V. de el abufo de pof _. 
frer un Ecleúafi:ico muchos Beneficios,dixo el Papa: A mi 
uo fe me notara tal cofa , pues no tengo fi no uno , y con 
el efioy contento. (Msi lo refiere Monf. Menage, pero el 
'Cardenal .Palavicino , mas fcguro teíligo en la materia,; 
atribuye efla gracioftdad a Pio IV. cftando en converfa-
C.iou ~ºº· ~! ~ar~~~! ~_; ~~r~~ '· guc P..ºif~i~ gran 

fªq-l 
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eantidad de Aoa di-as ., entre ellas la 'riquifima dd 
Cluni. . . ,!~ · . 
· ·. 10 En orden ia ;.Beneficios EdefiafUcos ·me QC:úrre el 
·chitle. de Luis XI. Rey de Fraocia, que fiempre me ha pa..; 
·recido de bello gttfio • .Decia efie Pri11clpe , que teSJia grat\ 
lafiima a los. Caballos , y grande envi4ia a los ·Borricos.:, 
Preguntado por. que? Refpondia i Porqu1.Jo1 Cab,;llos /e 
r1iientan 'orrientlq.ld pojla ti· Roma, p41'd que defp~es lo~ 
Burro.~ vengan carg¡i~s. de btnejicios.) . 

1 1 A Marco Antonio Mu reto interrnmpian alguna$ 
)Teces fus difcipulo.s ,. haciendo ruido , lo qqe el folia cafii'"' 

· gar con algun.mote picante. Uno de.ellos llevo -e.n u1ia 
ocafion "ºªcampanilla., que empezQ á tocar en me.dio de{ 
la leccion. P-trdaderamen_te, .dixo Mureto, ya efiralJ4ba. 
f.o. , que m cjla manada de be /Uas , no huviejfe un guion, 
con fu cmcerro para capitanear el reb¡iño. · 

I 2 Plutarco refiere~ que haviendo Lyíias hecho un 
alegato para un hombre , que ha\'ia 4e ufar de e.1 en el 
1Tribunal,~e dixo ef.le, qu.exandofc, qu~ le .havia leido tres 
vece~, que la primer~ le havia par~cido bueno , la feg1:1n., 
da 110 mas que media.Qo , y la tercera malo. Bien podeiJ., 

_ pues, k dixo Lyfias, eflimarl1 c.omo. bueno, pues en e..l Tri-. 
huna/ no..[e h"1 liJ, Qjt; mas ~una 'l:,fe,Z. . 

, 13 ~l-faviend9 JovianQ l?ontano h~cho e.fle ,verfo enig. 
matico_fobre el agujero : Die mibi quid majus jiat r¡ua ( 
pluria aemas : y leidole de,lante de Scriberio , hombre d~ 1 

prompto ingenio , _le refpondiO al punto con ell.e: Pont4._ 
no de,u¡as 'armina , major.11jJ. , .(: Poatano era Phi l:0fofo,: 
Poeta,:. Hiíloriador , y Orador. El f entido ~ paes~ de Sed .. · 
berio es, que Pontano tenia otras prendas buenas , per.o 
~a.. mal Poeta. Realmente, un hombre grande fe . ha-e~ 
irrifible , y mucho menor· de lo qL\e es , . fi fe gone a com:
poner vcrfos, que 1.10 fean qiuy 1-?uenos Efio 1e fücedio ~ 
Ciceron por ha ver ce1~pu~(lo,~qµc\ O forf;matam· mitarn 
me Crmf u/4 ~'1mMn,rie11do ~~nps >y eLtrañando otrqs, qu~ : 
un hombre. ta.1~ grande, efüm~(fe en algo el defpredable 
(onfonete, equivoco , o ec9 , fortunatam . natam. Real1 
~n~e ·~ªla refpue!4. d~ s,rib~ri~ ?ay ffi"1.chá agu~~za, 

ma~ 

J 
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mas ningana. verdad , porque P~mta.110 eíla en la comu~ 
opinion num,erado en~re los bue~os roetas. . 

14 He QmO alguná'S veces,. qoou.- Eílrange ·o, c&n 
elle mif mo pe_níamientQ de :Po~tanó f bbre el a$"je,,o, h~ 
c:la burla de que los« Efpañoles die~tt ' nueltro Phelipo 
IV. el epiclret:o de gtanfie, diciendo ·, que efteJ Rey · era 
Grande co'n\o el agujero , que qúatll!o mas le qui~a.o, 
mayor íe hace.Aludia a · las · perdidas que· pidedo · Effi.1· 
·ña en fu tiempo, e·n·b$ gutrras con fa Franela. Afsifü 
andan trasladando coml\nrnenté los dichos de unos fuge
tos a..ocros, y de unos tienípos a oc:ros. Joviano Ponta ... 
no florecio cerca de ciento y cinquenta años anees de; 
Phelipe.IV.) -' · , · 

1's · Es pla\lfible la necedad de el feñor Oaulard. Vien• 
cfi:e Señor grande cantidad de immundicias en el Patio 

de fü Cafa, le dixo a fu Mayordomo ; que como no la> 
quitaba de alli ? Bl mayordomo , no encontrando mejor 
efe u fa , ref pondio ~ que no fe hallaban carreteros para 
tranf portatlas. COmo carreteros , dixo el Amo : ~e ne
cefsidad hay de carreteros? Haced ahi en el medio de' el 
Patio Ull hoyo , ·y fepultadlas en el. 'Pero, bien, replico el 
Mayordomo ; donde fe ha de echar la tierra, que fe facare 
de el hoyo ? Siempre ferin mettefier carreteros para con..
ducirlas fuera.. ·Didlt con Í"' farr1twos~fe pufo it itado el 
diícrerifsimo amo: Hay ma1 l¡•e baeer ti hoyo tangranát, 
'i"e quepan en ti la tierra , ! las baf uras? · 

16 (Hallo mucha í.emejanza entre ella fimplicidad, y 
la de una Dama·francefa,qae ld, no me acuerdo en qu~ 
Libro.· Tratandofe en un ·corrillo , <ile qual era el camine 
por donde el Sol volvía de Poniehtc a Oriente para em-! . 
pezar todos los dias deile aUi fu eaniera , dixo ella muy, 
prompta : Pues t¡ue duda pueda haver en dl'o ? Vuelvo 
por el mifmo ca~ino por donde fue ·de Oriente a Ponien-; 
te. Si fuera afsi , le dixo uno de tos prefenccs ·, le vie~ 
mGS·al v-0lv.er , como le vemos al ir. Q!.1e oijtdon can 
fünple! Refpondioja Dama: cotno le hemos de "lt:r quan-1 
do vuelve , fi entances es de na~he?.) 
· 17 En el Scpuls:ro de el famofoGuerrero J aa Jaco~ .· . ~r~• 
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n\rukro, qúé efia en la Igl~fi~ da San Na1 io de Milan, 
fe pu i.o eíle epit~phio : . foann_es Jacobus Trivultiu,_s , qui 
111mqu~m quie'CJJt , ne alio1 fJl!4efa.ere pajfN¡_ eft. • /ne tan-
MmlfJUiifGit ipfc. \ . r • . . ~· • . t : I , 

· · i 8 , Entenderafe porque' fe le pufo . en el epitaphio, 
g11i nunpam .qui1·vit, nec alio~ quiefaere p'.f!us ef! '·ex
poniendo aqu1 un raf~o de l~ vida de efte famofo ~al'!1tan 
Juan Jacobo Trivulc10 hav1a hecho grandes, y concmua 
aQS fervicios á la Francia en los tre$ Reynados de Carlos 
VIII~ Luis XII. y Frandfco I. Car.gado de años , y de Jau.. · 
reles, fe retiro á Milan, fu Patria, donde vivia en mero 
particular , pero generalmente venerado por tu 11obleza, 

¡por fu riqueza ~ ~ por fus grandes ac~iones.Laucrec, G~ 
bernador. de Milao , por el Rey FrancJfco l. llevaba muy. 
mal efia alta elümacion de Trivul~io, porque cercenaba 
en alguna manera , y hada fombra a fu autoridad. Par 
humillarle , pues, le acuso ante el Rey Francifco , propo .... 
niendo s;ontra Cl algunos capitulos, que aunque muy fu_. 
tiles, uo dexaron de hacer bafiance·irnprefsion en el ani
·mo de el.Principe, por la.defteglada pafsion, que tenia 
p_0r la Condefa de Chateaq Bri~n~, Dkma fuya, y herma. 
na deLautrec ; y no pudiendo el Trivulcio defimprefsio-
nar al Rey , ni CP..O las pruebas de fu innocencia, ni con la 
memoria de fus fervicios, .refolvfo juí\ificarfe a boca,paf
fando j.. .Fran~a , y atravefando· los. Alpes en .la edad de 
ochent~ y quatro años. Hallo al Rey en Chatres, Lugar ( 
fic-uado ~inco leguas de Parls ; pero por mas diligencia 
qqe hizo , nunca pudo obtener audiencia , por oponer( e a 
ella el intluxo de la deshonefta Condefa. En efia extremi-
dad , fe determinó a ef pc:rar al Rey en una Galeria por 
do11de fabia havia de ir a oir Mi{{a; y al punto de em~are.-
jar con el , en voz , y tono propios de Heroe ., le dixo: 
Sire ,jirvafe V. Magejlad, de oir a un hombre,que jirvitn· 
'" 4 V. Mageftad , ! a fus anterej[ores ,fe hallo en die~ y 
1tho b~tallas "'111f~le~. De nada firvio efia vigorofa repre
íent~1on. El Rey.mfe11fible , como fino le oyera, con un , 
·filenc1ofo d re~m , profiguio fu marcha , y el Trivulcio 
~¡a~nte re entido de ian cruel defayre, fue lut'go aífal-

t~-
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~~ 
tac.to dé una. 
la vida. < 

- ~ I9 Eíle es aquel Rey .,. que•los Francefes, no se p~ 
que el<?gian tanto , pretendiendo igua~arle· ; y aun fohre_¡ 
ponerle a fu COllCUNC·nce el ~cnt'~!:ador. Ci:arlos v. Fue el 
Rey Francffco hombre animofo , y ahunte de 18'S. hom~ 
bres <le !et.ras. Fuera de eíl:as dos prendas , rU{) . veo en el 
cGfa digna de alabanza ; mejor dire., cofa que no fea ~ig41 
na de vituperio • .Id.oh.ora '4e qutn~ atU&tba. , por· compla.-. · 
~er á la torpe Co11'tiafa. , i fa ;imbici.ofa ,' y i.mperiofa Ma .. ( 
dre Luifa de Saboya·, y a fu iilcligno \ta.lid.o .el Almirante 
Bonivet; no ·fc~lo comedo en el gobi.erno crafiísimes er"'. 
rores , mas aun ty.rankas .ittjuíüci.a.s, ~como la qne acabCJ. 
de referir de Trivulcio; las .injutlosaja.mieiitos. de.el Con-· 
defl:abie Borb9n, y . atr0pella~ienm ,de fu inoontellabl~ 
derecho á la Cafa, y Eíl:ado d<>B~on , por adjudicarl~ -
á fu Madre , irrecQn~liahle eoemiga , y conti11Lla perfe~ 
guidora. de el Condefiable, no por otro motivo, fegun 
iefieren algunos Autores , fino porque n0 fe quifo cafar 
con ella;. y fobro.co~ ,.la ~iriiqua .execudoncapiul de .el · 
íeñor de Sem.ble1n • ; Supe-rincendente de. las Finanzas~ 
fin otro delito, que fatisfaccr al carga, que el Rty le hi~ 
zo de no ha.ver apromprado el dinero ooceíario pata la 
guerradc-Milan, con·laiverdad-de 'lUe fu Madre, Re"'! 
gente a la faz.011 de cl Rey~10, -viokntatoe11te le h ·a ar~: 
raoca41o de la.s manos qnatr-0cie11tbs mil efcueps , q re..¡ 
nia prepa,17ados para efie fin.· Colocan los Franceias ; en .. 
tre fus virtudes, la llbtrtJ/idad , no fiendo realmente fillG 
tllfsipacion, falu.ndole, en las mayores urgencias., lo ~ue 
confumia e1-1 vanas e.fplen • d ces. Celebran-fo ielo -por· 
Fe. Pero, como puede átiribuirfe i efic principio el que-. 
mar los Calvinifias en Francia , a tiempo que efiaba prcí-( 
tegiendo los Protefiantes en A1emarua? 

20 La indignadon concebid~ contra el Rey Francif .. 
co , por eicivil procecfüniento hazia.cl Gene-ral Trhtul_. 
do , mt arrail:ro a dta. digrefsion : de la qual j volviendo 
al rpitaphio, lo-primero- que fe ofrece para a¡1l1dlcion11 

. ~:S. qu~J.Ul ~ombre 1. <i~ f~ hall@ en ~¡ez "f. ocho aullas 
~an~~ 
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campales,' no dexo en toda fu vida las arma~ ({e· 'la mano,. 
-y .:i etlo pue.dc venir ·e1 qu·e no reposo, ni dé~o · repofar 2 
otros. Pero ~ealmence , la apUcacion cornada por · efte fa .. 
do, feria. muy impropria , pues aquella exprefsión, mi~ 
tigniíica un hombre in.quieto , tumultuante ! y revoltofo~ 
V- g. un Alberto de Brand~mburg, · torbellmo de Alemá~ 
nil; que un C;tudillo que guerreo toda la vida debax<) 
de las ordenes de el Monarca ; cuyo partido frguia. L~ 
·que colija , pues , es , que el epitaphio fe le pufo ·, eftan:;. 
no aun en el gobie~no de Milan fu ·enem_igo' Lautréc> 
y a CQilte111pl_acion fu ya fe gravaro~ Ctl la ' piedra ·, em 
ve,z de virtudes , qu~ le adornaron , vicios que no tu .. 
. vo.) 

2 r El epiraphio figuiente, por opuefto vicio , y ruttt-· 
bo -, fe pufo i un hombre enteramc1ite inepto , y eterno 
hoJgazin : Q_ui femper j .. icuit, hic :acet H_ermogenes. (Me 
parece ene mas agudo, qne el paffado. y algo fr ·da fa lJ.lé?.• 

t10 con et, aunque tiene muy: diverfo fignilicado , el 'be
llo epitaphio que el · Conde Manuel '1 hefauro ideo pa
ra nuefrro primer Padre : H=c jacet, per quem omn:s ja-
cent .) · · · 

2 2 Geronymo Amaltheo, fingi'endo' colo'cadas 'en U\1 

relox de arena, com~ en un ~umulo fuyo, las cenizas de el 
Am.tnte Alcipp·o , compufo á efie imaginario· aífunipto el 
hermofo ep.igrama que fe figue: · • · ( 

Perfpicuo in vitro pztlviJ, qui dloidit kortu, 
Dum vagu1 auguftumftepe recurrit iter. . 

Olim erat Alcippus, Ga/111 qui ut vidit ocellos; 
Ar jit, & tfl cttco faflus ab 1gne ciniJ. 

rr -Jrrequiete cinis mifertu tejlabere amantn, 
More. tuó, null.z poffe tjuiete frui. 

z l (Geronymo Amaltheo, famofo Poeta1taliano, flo~ 
recio a.ntes que nuefl:ro ~e~eqo; tonqne es ycrifünil ,_ qu~ 
,Cliicve~o. tomaf!e de el I:i idea para aqt1ellls Qgiutillas,quc 
~n ~u. C~ltope hizo al m1ü:io aífu~pto , pohiendoles efta 
infcr1pc10n: Al pol·oo d~ün amante, que en un relox de vi ... 
aro fer·via de-arena a Ploris , que le abraso.) . 
• 2 4 - En las profedas de los Papas atribuidas á San r a .. 

'[om! Il! el~ 9art~h - ij · l~ 

• 
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laquias el nlot~ correfpondiente á Innocencio XI. ltama.
- ~lo , antes de fer Papa, Benito Qdefcakhi, es bellua inf4-
.Ji'abilis ,,-que tiene un femido el masJcontrario de el M:un
Ao a la indote piadofifsima, y ten1pladifsi·ma. de aquel ex
celente Pontifice. Pero ello era meneíter difcurrir como 
~propiarfele~ ~n fin,~ fuerza de cavilar , fe vino á tomar 
por la parte de q~e a:-quel Pa.pa era muy amante de el Car
denal Gibo , que en kaliano , y Latin !ignitica comida. In
terprctacion ridicula, como lo fon las demás de ,aquellas 
lepuefias profedas. Sin embargo, fe coloco con ingenio, y 
~ala en cíle <lifiico. 

·Bellua Odefcalchum notas infatiabilis, ut qui 
Vult jibi prtefentem /emper a.deffe Cibum. 

2 5 _ Haviendote defrnmpuefio el ~adre · Bouhours, y 
Mo11üeur Menage , que antes eran amigos , y fue en la 
querella agrdfor el primero , fe reconciliaron deípues ; y, 
plra tdliticar Monfieur Menage, que en fu corazon queda.: 
ba1borrado eHteramente todo lo paífado, empleo opor
iuaiísimamenre aquellas palabras d.e Petronio : Et in 
hoc .p~tlore , ettm vulnu~ ingms fuerit , citatrix nun 
·efl. ' 

26 A un alto Perfonage , que havia nacido en el mar, 
de padre Ginoves , y madre Griega, fe hicieron dlos dos 
~ifücos fatyricos. 

Genua cui p~trem, gmitrictm Gr11cia., partum 
Pontus, & unda dedit, num bonus effi poteft?. 

Fa/Jaces Ligures , mendax t/I Gr1tcia, Ponto 
Nu/la jides : in te fingula J~lus babes. 

27 Haviendo ido el Cardenal de Rets i_ la. Caía d~ 
Monf. Mazura, Cura de Sao Pablo, eílando hablando con 
el , las.Campanas de la l1arr.oquia empezaron á fonar tan 
t~rriblemente por una perfona de calidad, que acaba de 
JllRrir' que ape!1as. podian oirfe uno a otro. Pregunto COJ\ 

eHa oc.afian ei Cardenal al Cur~ ~fino le cnorcificaBa m~
cho el fon ido de aguellas Campanas? No, emine ntifsimo 
.feóor, refpondio el Cura, an.tes las oygo con guH:o , por~ 
_que tantum valent,. quantum fonant. 

1i8 Decia uno, que no podia íuhir el rq_ido de las 
~am-
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éárnpanas ; que. ti.motivo de b~ndecirla~ · la 

1 

Igl~l!a , era: 
porqn come a cad·a paíf o las daban a1 Diablo los 
que las' Ótah . , na atctaíf e el Di.ablo la donacion , . y la9 
fievaífe. 
·1 '2·9 s Un·Ptédica<ior tttach,con havia enfada.do a codos 
fus oyentes ·C<>n un Sér1:non muy largo , e? que trataba de· 
las Bienaventuranzas. Al baxar de el P1:tlp1to , llegandofc 
i esl na· Da.na, le· dixG ~ 'Padte ·'v. Paternidad 11lio fabe 
·qi\a'tl as· fon lftsi'Bi~na~l CUÍ".aaz'as, pues llOSJha. ·predicado. 10 
q e hS.fon mas de-ocho, y ellas irealmente fo·n nueve. 
Pues qual es la nov~u:i ~ Se6ora ~?. Pregunto el Rredi~a
dot•r Da novena, P.tldrr , .rcfponrl10.la Dama·,.:.e.J, Bron+ 
~ur"dOt 101 qii,f. '·7t0 Pf ltJ'¡ los S!eJmonn· et Vi tP:ater.~ 
nid1ta~ .· .. . · 1 •. 

30 '( N-ueílro Mqnge el MaÚlro Redfo , hijo de el Mo
·nafterio-de Otía, y he:.rman de aquel famofo Capuchino. 
de'td mifmo Áp lli.do~ c.µy.a ida.an~a eftampa<la con el ti-' , 
tl lti1d0 etCtJJN&.bi.nó' efp1ñól ,"fue tiu'hombr'e<fütrlmamen.¡ · .. 
te chHtofo , y de alegrilsimo humor. Eíbndo ya éon t~ 
do k>~ Sa~ra1 entos., y .agu~rdan'do l~ moérte por'infian-
rcs 1 VtQ.0 a defpedirfe de el un Predicador Jubilado de 
aquel Monafierio, que era o~do con muy,.poca accptacion, 
y l~ s\ixQ, ~?~<>(e h~via Qfr(cid-0 al Abad Etara predicar e~ ., 
S~r~on de .f1 Hon.ras_; y.; el A~ad ha- ia condefcet1dido · . 
en .ello. ,Q.ue eJfo ha,? Dixo el Maefiro Redin: Pues me ( 
alegr,o. d_e. ~fiar entonces muerto , con effo· no ·oire el Sermon. 
Cr:~9 , qut ~.lle chifie.tiene mt.i~ha mas gr~'ia , que el qu~ . 
al R1ifmo propofito refiere Monf. Menage.) 

3 t El mifino Mo f. Men~ge dixo de otro Predica...¡ 
do?., a quien por p,t)edicar muy mal , nadie iba á oir que 
era u~, San Juan Baudfia, Pregu~tandole, ·pt>r que-/ Ref~ 
pond10: porque es como el B•utdla, Vo~ el mm~tis in de .. 
fe o. . 11 ~1 

• • :J 
J 2 De u, Aíl:rologo , que,. ,divt;nislo eq lii '<?ontem• 

pla~IOI~ de los Afkos 'cayo en un hoyo, dixo no se quiem 
!J.!!t fuzt Ajirolorus, tune Geomttra fuit. ( Geometra ÍJC7. 
nifica Medidor de la tierra. Bien íabido es el dich~ de 
la criad'l de el Philofofo Thales Mile~Q, a qlfien con la 

E 2. . mif· 
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mifm1 ocafion íucediO el mifmo hazar : f{a mi Amo! Co.; 
mo quiere V. mrd. {tJber cQmo t}/atJ la! fojas m ti Citlo,nq 
fabimdo co .. r.o ej/1' la titrr.J ., que tie n1 im1f!tdi4ta .i [HI 
:f'lest · 

3 3 En aquel tiempo en que acababan de def cubrirfe 
l.as manchas de el Sol ' y iba corriendo ella admirada no
.vedad por la Euro~a, haviendo entrado Monf. Voyture . 
en la Caía de Mada~ de Rambovillct,le dixo efi:a: Monl:. 
que te.ueinos de nuevo tn Paris? Stnora., .ref p()ndio Voy. 
tu re , &orrm muy m.:das ?>V ti cías de el Sol. (Madama de 
lbmbovillec fue, á la mita.d J.e el Siglo paffado, ana de las 
mayores hermofuras de la Fraile.la. So~re efio ,, e1;a muge.r 
difcreta, y de gran ca.lid'\d , por . ,cuyas ,razones fo. cafa . 
cra· 111~1v frequent:\da de quanto havia.. buéno en. Paris. Vi .. 
centc Voyture foe al miftno tiempo ing~nio muy c.elebra" 
d0 , tatito en vcrfo , como en profa , y atUl hoy fon muYi 
eílimadas fus obras. El primerQ que defcu'briO las m1n~ 
chJs de el Sol, füe el Padre Cnrifiova.l Sclieyne-rQ, Jefui1-
Aleman,) · 

. J4 Monf.. eonrart fue un bello Poeta , de cxcdc.:.ue 
indole , "! modo. Viófe un tiempo -en prof pera fonua~ 
de la qual cayo def pues mucho. Encontrandole una· ~ 
á pje, y folo, en la. ca.lle,uno que iba en coche , per(> e{la.¡ 
ba muy adeudado , le infulto fobre que ·entonC.Cs fQIQ ~ · 
daba a pie, quando ante~ fiempre le vdan pof las callesdQ 1 

P~ris en carroz1 : á lo que Conrart refp.ondio con un ver~ 
fo , que fe pudo traducir medianamente en Cai\~llauo Qc 
~frc¡modo~ 

Tit.flffl mttebH mmttNloa 
Larayo~, Carroza,, P•gtli 
Mas deben fus equipages> 
r,o pague mis zapatos., . , 

3 5 ('El que traduxo efia copla , me diO la figuknt~ di 
.,-cfpud.l.a aeUa a favor d·e l-es Señores.. que dtben lo 'i\IC 
,aaan: . . ~ 

No fan Jos fUe un porte honrada. 
Stifl-entan de agenos bienes 
LQ mtntuatos. Pues quitll#it, 
¡.,, · futftlo J.anfiad•. y_ . 

• 
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il y alioia ' robre el comer de prenado me ocurre 

. ~na hermofa promptitud de un Efiudiante , que tiendo~ 
niño oi ,.-eferir a mi Padre. Volviendo el Efiudiante d~ 
Salamanca, acabado el curfo, a fu Tierra,, con muy Pº"' 
cos quartos; fe trataba, porque no íe le a<.abaffen antes 
d~ acabar el viage , con eftrecha economia por el ca'\" 
mfoo. Sucedio, que llegando a ha.cer noche a una pofa-
da, donde la huefpeda ~ra muger de lindo entendimiento, / 
lfodo modo, y mucho agrado , efia le pregunte ; que que.: 
ria cenar? RefpondiO, que u~ pa.r de huevos. No mas, fe-
ñor Licenciado? Dixo la huef peda. A lo que el Efiudiante: 
pafiame, feñora, que yo ceno poco. Traxeron los huevos, 
y al tiempo de cenados, le propufo la huefpeda urias tru-
chas muy buenas, que tenia, por fi las qucria. Ncgofe el 
EG.udiante al en vi te. Mire , íe6or _Licenciado , aña.diO la 
huefpeda, que fon muy ricas , porque tienen las quatro 
F. F. P. P. Como las quafro effes ? Replico el Eítudian-
te. Pues no fa.be , feñor Licenciado , re pufo la huef pedaf 
que las truchas, para fer regaladas , han de tener quatro 
'effes? Nunca tal he oldo , dixo el· EO:udiante, y quificra 
faber, que quatro tffts fon eífas, o que fignifica eife enig 
ma. Y o fe lo di re , Señor , refpondiQ la huefpeda: quier~ 
d~cir , que las truchas ma.s fabrofas fon las que tiene1' 
las quatro circunilandas defrefcas ,frias ,frita.e, 1 fra~ 
gofas. A lo que el Efi.udiá.nte :. yi caygo en ello; pero,. fe~ ( 
ñora, fi las truchas no tienen otra e/fe mas , para mi no 
firven. (}ge otra ejfe inas es eífa? Pregunto la huefpeda: 
Señora , que ftan ftadas , porqne en mi bolfa no hay con 
que pagarlas por ahora. Agrado tanto la agudeza á la 
Huefpeda. , que no folo le preiento las truchas graciofa...¡ 
mente ,mas le previno la alforja paca lo que le reftaba dQ 
camino. 

37 Monf. Chapelain , Poeta Frances , compufó el 
Poema epko, intitulado : La Donctlla tle Qr/e·ans, c1t 
que canto las proezas de aquella Joven Heroína ; mas le 
hizo efperar mucho tiempo : porque def pues que ;ya fabla 
~oda. la fráti_cia ~que havfa aplicado la pluma a effa ·obx~ 

Tom. -11. de C~~as~ E -~ tar~ 
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tardo veinte años en conduirla : por 1o que otro Poeta: 
Frarn;es le hiz.o eíl:e diB:ka-, que con ra:z.ou fue muy cele-
brado: · 

JI/a. CapelJ,;ini dudum txptllata pu1JI" . 
Poft longa in Jucem tempora prodit 11nus. 

38 En el Dkdonario de Moreri fe lee , que no folo 
tardo en eíta compoficion veinte años, fino treinta. Lo 
peor fue , que teniendo ~1i1tes los ctedicos de infigne Poe
ta , fe le minoraron muchb, defpues que fe hizo public · 
eO:e Poema·, porque no parecio digno aun de mucho -me
nor trabajo,. Acafo , por fer mucho el trabajo, no falio 
el Poema bueno. Plinio , defpues de referir , como Ape
les deda , que las Pinturas de Protogones , aunque exce~ 
lentes, lo foer:m t1nas, ti fupiera, como el , levantar la ma
no de b. qbla., .añade : Prtecepto memor11bili nocer1 f11pe 
nimiam dil gcntiam. 

3 9 Otro .Poeta Frances mofiro ~udamente quan po .. 
~a eH:itnacion hacia el Publico del Poema del Chapelain 
defde qoe falio a. lui, haviendo tanto tiempo efperado en 
el una cofa grande , en un verfo , que fe pudo traducir, l 
'ompendiar aísi en nuefira lengua: J 

Veinte años ha que fuma e/ltt Doncella, 
De..ntro de un año nadie hablara de ella .. 

40 Un G fd>n , q te con;iuu-amente, cotno foelen lo$ 
Je aquella. Provincia, j.ic5bba fu valor, l1állando1e en u0:
lance , en que podia , y debia mofirarle , huyo cobarde
mente. Vic:ndole un Frances<le otra Provincia , le dixr: · 
Pues Monfteur) donde eíU. vudlra bravura? El refpondió:, 
En los. pies. 

41 ( SGn fingnlares los Gafcone-s en la fanfarronada .. 
Ld de unQ, q 1e decia-, que los cok.htmes en que dormia, 
no tenian ma lana , que los m0fiachos. de los. h.ombre~. 
que hada nrnerro.) 

42 Monf .. de Brancás padeéta prodigiofos difirahi
mkncos .. El d1a que .fi ~aso , trataba de ir a cafa de u 

aña.dor , (a~afo con el .animo de tomar baños temprano. 
el di figniente ) · y lo huviera e~ecutado > íi u11 criado fu · 

· 10: 



, ·CA! /f. EPTi MA. . ·7i 
70)!0 le liüviera recordado , que fé havia cafado. por la 
lllañana. . A otro hallaron en fu Libro de Memo-ria un 
apuntamienta para no olvidar de cafarfe,qúan~o fueife . · i' 
Toron .. (Y a adokzco baíl:antcment~ de el inifmo gcft>&o.J 
Pocos días ha me focediO b!lfcar en varias partes de 1;1 
G:dda los antojos que tenia puefios en las narizes. Efr 
me parece a lo del Arriero , que contando fus m~cho .. 
una, y otra vez , hallaba fiempre uno menos , pocqa 
eo fe acórd:ab1: de contar el macho ·en ·que efiaba mon- . 
ta:do.) 

. ·- ..¡.3 Haviendo Monf. Menage , con ll"neza Francefa, 
afido con fos m~nos la de una S ñora , que las tenia muy 
lindas , y COll quieR eftaba en COllVerfacion, efia, a poco 
rato, defafro fu man.o. Vie~dolo Monf. Pelletier, q .: e e'
taba. prcfente , le dixo a Menage. Monf. aunqi¡e baveis. 
o.ompzujlo muy bellos Libros, ejla ( feñalando la. de la Da ... 
ma ) es Ja mejor obra , r¡ne ha f aJido de vue.ftras ma
rJ()J. 

44 CasOfe UH Marques mozo con una Condefa vieja, 
porque era muy rica, y fucediO lo que focede orainaria~ 
mente. A poco tiempo fr fafiidio de ella tanto , que ap~.-
na~ podia fufrir fu prefencia. Conociolo la buena Señora, 
y aun llego á fofpechar , que el marido que ria deshacerfe 
de ella. Cayo á efte tiempo enferma;conque, no folo con
ftntio en que el Ma.rques le havia dado veneno , mas aun ( 
~el mifmo le echo efta calnmnia en la cara delante de ºJ.tl .. 
dios. A lo qua.1 el Marques, fin alterarfe , dixo a lo~
cunílantes : Señores , para que conozcais, que tJ /alfo tef
limonio, Jlam11d Ciruj11n__os, que abran ahora ahora el cuer-
po dt la Conde/a,)' Je r!gijlrm parte por parte, y vere 'I 
como no fe b.JJla en el rajlro de veneno. 

45 Otro Caballero, que tambien fe havia cafado ron 
una vieja , llegando a morir efia , la mando eüterrar cinco 
·horas defpues q~e havia efpirado. Dixeronle , qne aun 
efraba el ~uerpo c~liente. No importa , refpondiO el , ha• _ 
-ud lo que 01 digo ; harto muerta efla., pues quando me cait 
con ella, ya eftaba medio difunta. 

46 Iban a .enterrar la moger de otr.o· , que juzgaban 
E 4 mL.e·r 
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Uluerta pór un deliquio largo , y profundo, en que bi.J 
via caido; y haviendo tropezado con u11as zarzas que ha.- · 
\'ia en el camino, las picaduras de ellas b. defpertaron de 
el letargo , y vivio algunos años defpues; al cabo de los 
c¡ualcs,fobrevinieadole otra enfermedad, muriO de ella: y, 
quando llego el cafo de conducirla á la fepultura, encargo 
el marido con muchas veras a los condud:ores, que la lle.
yaífen por donde no huvieíf e zarzas. 

47 Haviendo pedido una doncellita pobre al Iluftrif
fimo Camus, Obifpo de Belley, Prelado exemplarifsimo, 
y gran Predicador, que en el Pulpito procuraffe excitar 
la piedad de los oyentes_, a que la focorrieífen para poder, 
hacerfe Religiofa , les dixo antes de empezar el Sermon: 
Señores, yo encomiendo d vuejlra pitelael una virtuof ~ 
tloncella , 'J.f't por ftr tan pobre , no pueat batir voto d1 
pobreza. 

48 El Papa Clemente X. repofaba enterawcnte fohre 
el cuidado de el Cardenal Patron , a quien en codo , Y, 
por todo fiaba el gobierno; A cuyo propotito dixo uno~ 
que el Papa no hacia fino bmedicere , & f anélifoare , dc.
xando al Cardenal Patron regere., & gubernart. 

49 Cayo un rayo en 1a Iglefia de ciertos Religiofos 
de Paris. (cuya Orden callo) Di o defpucs un Lego de 
el mifmo Convento, ho~bre chHl:ofo. CitrlO,que Dios if
luvo clementifsi11.o con ~flos Padres en difpArar el "ª!~ 

Jobrt la lgl!fia, con tJ!o ft fl Jvaron totios. Si lt btHJi~ 
ra mu.minado a Ja cocina, 11cafo no qutellll'ia ninguno 
vivo. 

50 El Eftupido Goulard, de quien ya fe rdirio arri• 
ba una infigne necedad , ca} o en otra mayor, viendo en· 
B fanzon el Palacio de el C.irden l de Gunvela. Hablan
do con el Concier~e de et , dixo : Bello Edificio por tier
to! Se hizo üqui ejte Pal~icio? El Concierge, que ya le (0-

nocia l re pot~dfo : o íi ñor , dos hombre~ le traxeroli 
de Bolonia. Ta me parecia a mi, añadio Goulard, 1J"• 
tan hermof;J ArquiteBura no poái• menos dt bMJ1r venJ-. 
llo dt Italia. 

1 I Ha viendo un mal ~oeu p~cfencadQ al fam~f~ 
- Ru ~ 
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Priñclpe de Co11de un epitaphio para el fepukro del ce• , 
lebre Comico Moliere , le refpondiO el Principe : flarta . 
WJIJS quijiera yo , que Moliere me trax1r11 un epitapbio pa
r11 el vue ftro. 

s 2 El Abad de la Vitoria decia de.uno :, que comia 
tafi fiempre de gorra, y juntamente era gran murmura ... 
dor: Efte hombre no Abre jamas Ja bott;J 'fino a tojl4 
•gent1. 

53 Monf. de Merceur, Padre de el Duque de Van~ 
·doma ( que al Principio de efie Siglo vimos aci en Hef .. 
paña) era un ·buen Señor, pero de muy poco faber. Hi"" 
deronle Cardenal. Y entrando un amigo del Poeta Ben• 
ferade a darle eíl:a noticia , le dixo : Sabed , que Monf. 
de Merceur entro en el Colegio de los Cardenales. Por 
rierto , dixo Benferade, effe és el primer Colgeio en qui 
mtro : para dár á entender , que nada havia eftudia~ 
do. 

5 4 (Viendo Monf. Bautric una lifia de quince Car~ 
denales , que acababa de promover Urbano VIII. el año 
de 1643. de los quales el primero era Fachineti, dixo fa
tyricamence, que no eran fino catorce los promovidos; 
porque Fachineti ~ que eítaba en la frente, no era nombre 
de un particular Cardenal, fino epitheto que fe ponia pa~ 
ra todos. Significa Fachineti en Italiano hombres rui~ 
nes , y baxos. Eo la Naudeana fe halla efle maldicient~¡"' 
chifte. 

5 s Peró aun mas fangricnta fue b. muda fatyra ,. qn~ 
el infigne Pintor Michael Angelo hizo contra un Cardenal~ 
de quien fe juzgaba agraviado, y que dio ocafion á un. 
bello dicho del Papa, que reynaba entonces. Pintaba 
de orden fuyo los quatro ovifsimos , generalmente t~ 
celebrados , para adorno del Vaticano. En el Infiern~ 
pufo perfonas de todos J!.llados, Papas, Reyes , Cardena~ 
les , Obif pos , Pdncipes , Caballeros , Religiofos, &c. da ~ 
cada clafe una imagen, pero que no reprcf entaba determi.., 
nada perfona.Solo para figurar los Cardenales pinto al vi
vo en fu Infierno la mifmifsima cara del Card na.1,a quie~ 
'!!!~~ oier~z.a ; de modo ! que quautos 1Ri!aban el lienzdo7 

e~ 
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decían: El\e es el Cardenal Fulano. SintiOlo e'ile amarguif.;. 
fimam~nre, y fue a quexarfe al Papa de la infolencia de el 
Pintor,pidiendole hic~effe borrar aquella imagen. Amigo, . 
le refpondio el Papa: Si Michael Angelo te huviera putjio 
en el Pu,-gatorio ,ya te fac.arla á.e el a fuerza tlt Ind11/
gmcii11; pero al lnfa.rno 1llJ fe extiende mi poder, porque 
alli nulla efi rcdcmpt10.) 

5 6 El figuiente cafo mueílra , qne los Italianos fon, 
por lo menos en la exterioridad , mas devotos que los 
Francefes. Bufcabanfe reciprocamente dos de cfra Nacion 
en Florencia en la Plaza de el Palacio viej'l,fin poder en
contrarfe, por la grande multitud de ge1.1te, qne alli havia. 
concurrido, a ver las habilidades de un bayladn forafitro. 
SucediO, que fonaron la campana. al Ave-Maria.; y po- · 
niendofe todos los Italianos d~ roditlas, los dos France
fes, que fueron los unicos, que qued ron en pie,fe halla
ron, y reconocieron uno a otró. 

5 7 Efiando el Sabio Alemin Lucas Holflenio comien .. 
do á la mefa de el Cardenal Francifco Barberino , que le 
amaba, un flato foyo bufco la peor puerta para falir de la 
carcel. Zumbandole el Cardenal: el , por la mas bella 
ocurrencia de el mundo, fe defempeño , aplicando al ca
fo , y hablando con el Cardenal , aquello de Eolo á Juno 
en Virgilio: 
· Tu tlas epttlis ateumbere Divum, 

Ventorumque facis, tempejlatumque potentem. 
· s 8 Haviendo el Adicionador de la Menagiana envia .. 
do de regalo un Diccionario Efpañol a un amigo fuyo; y 
compenfandofele efie el mifmo dia con doce botellas de· 
el excelente vino de Beaunc en Borgoña, le reaalo aquel 
de nue o con el figuíente epigrama, en que , c;mparando 
los dos prefemes, prefiere el recibido al embiado: 

L~xicon Hf[puu1m tibi do;· Tu vafcula bis fe:M 
Belnmjigratus ª"' mihi f<Eta me1'o. 

Qyotl .(i noffe cupiJ munru prttjlantf#s urrum, 
· Qy-11 dubitet? Prttftas 111ttnus a11'1ke turmr. 

Unam quippe mto difces e munere Jinguttm; 
Dmnib1"1 at lmguis per. "~ tlrmA lopM'. 

Ha~ 
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59 Haviendo un Canonigo de Angcrs -convidado al

gunos amigo~ a comer en un dia quarefmal , volvio fi 
criado de la Plaza ~ -dkiendole, que no Q.avia halladn e 
ctl~ fino an Salmon, el qu.al fe h•via llevado para un Con .. 
fejero : Pues tom.:J, le dixo el Amo , algo mas dinero , ·'
tomprame el Confejero, y el Salmon. 

60 Preguntofrle i un Cura, q1.1e no era apto , ni aun 
para Monacillo ; como fe 11 maba el Santo , que era Pa
tron de iu Parroquia? Os affeguro, refpondiO, IJ.Ue ~ ¡,, 
1onoz.co , fino de vifta.. 

6 1 Atsiíl:iehdo el Obifpo Pontus de Tyard, en qua-
1idad _de Padrin?, a un Bautifm<?, queria que al Infante fe 
ce puheffe fu m1fmo nomb e; dificultabalo el Cura , con · 

l mocivo de que no havia Santo alguno de aquel nom-
1e. Como no? Dixo el Obifpo ; pues que? No conoceis. 

el Santo, de quien hace memoria la Igkfia en ~l Hymno· 
!J.yem terra, Pontus,tttbera? Perdone V. S. l. refpondio e1 
buen Cura, que no me acordaba; y al punto pLJfo al lor
fante el nombre de Pontus. 

62 Decía Balzac, que la obfcuridad de Tertuliano es 
como la de d Ebano1 que íin embargo de fer negro,. bril1'1. 
mucho. 

61 Celebra Monf. Menage aquel penfamiento de et 
Taffo, encareciendo la perfeccion de una efiama. 

Manta JI parlar, diviv0iAltro non chiedi; 
Ne mane-a quejio ancor,. ,~ agli otci crtdi.. . 

64 (Y tiene mucha razon para celebrarlo. ~ando 1 
ki en la Jerufalen recobrada de a'lnel gran Poeta, íu~~
di un poc.o la letura , con~emplando fu belleza Mi Ira.
dudoc lo coloco af i en Cafiellarro: 

Solo por mt1do dtfdiu 
De vj. o effi, raro affembrlJ; 
Mas ni aun el };~Ja lt faJt.s,. 
Si es ~"''fa ere ¡,los ojos. 

6t Pero al miJmo paffo no put:do fufrit a Mo r.· Me··· 
11age,. que n1 otra pane rtprut-ba otro p iam ·e.ero de el 
T•tffo, que yo no hallo-menos hermofo, que el im:ce-den~ 
te,,.¡ cfia_ en aqud paJfo, en que la bella.. Ar ~d ~ vieo-

d0:"!" 
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dofe deípreda a , y abandonada de Rkardo , a quien an• 
fes tenia. hechizado , deshecha en lagrymas , le ruega la 
lleve configo , no ya para tratarla como dama , fino CO• 
mo efclava fuya; y que en las bat~llas la de el oficio de 
efcudero, poniendola delante d'e si á recibir los golpes de 
efpadas, y flechas, que los Sarracenos le deíl:inaren á. el~ 
def pues de lo qual dice: · 
- $,iro qua/ piu 'VOrt'aÍ ,fcudiers, O feudo. 
~ Lo que mi Tradud:or acomodo afsi á la Ef pañol~ 

piunque no iguala la gracia de el Italiano: 
Nada en expontrmt dudo 
Delante de la1 hiler.Js, 
r far; Jo que tu quieras, 
O tu Efcudero , o tu EfcudfJ. 

· 67 Dice Monf. Menage , que eCto no es natural, por ... 
que una perfona agitada de una violenta pafsion, qual fe 
reprefenta alli Armida,no fe explica en conceptos harmo· 
niofos, · y delicados, antes folo prorrumpe en voces, y ex
prefsiones atropelladas. Efia es unct Critica, que muy co· 
munmente hacen los Francefes contra los Poetas Italia~ 
nos , y Efpañoles en 'afos fomejantes. Pero lo primero,. 
hare una Infiancia a Monf. Menage, y a los demis Poetas: 
Francefes , quehacen eíl:a Critica. Tambienes totahnen
te contra lo natural, que una perfona, agitada de una Vio
lenta pafsion, explique fus fentimientos "en verfo. Con 
todo , los Francefes en fus Poemas Epicos, y Tragicos,: 
no hacen hablar 6no en verfo a las pafsiones mas vivas. 
Lo fegundo , fi á los Poetas es licito fingir otras cofas 
igualmente diil:antes de lo natural; por que -no efia? LG 
tercero , quando el Poeta prefia efie modo de hablar artl
ficiofo a las pafsiones violentas, no es para que los Leto.. 
res crean que ellas íe explicaron afsi, pues H mifmo co
noce , que aquel lenguage es prefiádo, fino para deleytar 
el entendimiento de el que le leyere. Lo quarto , la ga .. 
l de las expeefsiones no les quita fer patheticas , antes> 
fiendo oportuna , les infunde mas eficacia. para mover los 
afea.os. Elegantifsimos fon los v~rfos con que Virgilio,. 
CI\ el libro 6. J~ la Eneida! ha.b1'\, ~ l~ mu~rte de el malo .. 

gr~-
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~rado Jo,,en Marcclo. Sin embargo, fe z.ebcre, que e{f0$, 
verfos, leidos por el.mifmo.Virgilio 

4 

.AltJtufto, y Livia~ 
Mcieren· llorar aquel, y defmayarle. L .51&..ali.nen;c . veo., 
que ti mifmo hace hablar hcrmof.Csimamente ·a los Pafio~ 
res en fus Eglogas~ excediendo infinitamente a fu ruftld .... 
dad las frafes, aunque no la fubfiancla .de los aífumptos ... 
Lo mifmo hace en.las fuyas Monf. Fontcnc.Jle , que -en mi 
efümadon vale por otros treinta Criticos , y Poetas Fran._ 
cefcs. Nojlri nav4gJoria Pindi, le apellido otro excelencq 
J>oeta Frances,) . . 

68 U no , para exf}icar que no havia oldo a fu Predi .. 
cador, pPr efiar muy diilante de .el pulpito, dixo : EJ m~ · 
ptdito ttJn las mamu,y yo lt ol to11 los ojoJ .. 

69 ~ando fe efiab.a aca~ndq de edi6car el .Ptlente 
auevo de Paris, vieron los Arti.fices Utl hombre , que l~ 
and.lba midiendo _par v.arias.·partes ; y haciendo j~icio de 
~u~ fed.a un Arquiteéto de grande iurelig_encia , . por con ... 
figuience les podria dár alguna i.nfüucdon fobre la ma ... 
1eria, llegaron á preguntarle· , .que concepto bavia he., 
dio de aquella obra? ,Lo IJUt e.ftaba pmfav..d1., rcf po.ndio~ 
'' , qu1- lo bav~i1 Mtrtada en bac.e~ el Puente fa.gu.n . ~¡ ·an-.· 
1bo. de t.l RitJ. ; put-1 ji buvier.ais querido h.acerl! jl-. 
gtJimda tl largo ,.par mifeu¡ut ht,'Qierai¡, tat'da.da ml:liC/;w., 

~. ( 70 Monf,. To.inard decía, que la r~wn ·porqi~ m~ 
)cbas ve,es no fe vtJelven ·a fu dueño los libro~ prclbdos,. 

- ~•1.-"~rque es mas fadl retcn.erlos , que retener· lo. t¡ue fe lee, 
•n· cl~s. 

11 - HaHandofe un día tn-la trinchera Man'f. de B.,. 
muy exp~!\~ ~ las .. balas de lo~ Eacmi_gos , le llama
ron fus ~ompañe.ros a comer,. El dtxo, que tro qucria co ..... 
mer , halla fabel' que los Enfmigos le dex;iri:m dcmpq 
bailante par~ hacer 14' digefiioQ .. · fD.i~curm >- '}Ue ti ~fonf .. 
· Menage fup1dfe el namp~~ de efie Militar , 1.10 dcxar1a de 
--decirlo.) 

72 Eílando Monf. Meqage (n ton.verfacion con a~ 
gunos h~_mbres 4lf~retos, entre ellos. Monf. ~~. B~utru, 
gr~n. '4e'~~ºr .; l ~º~~{~ $µk pla.~~ ~ UQ -i( que ~ , et\ 

.· ; · . ,:• ... ! •-1: iíltJ.I!~.,. 
• •. • ... . .. ':'. .. .. .... ·• \4;. ·-'. 
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affumpto ~e. los h~mbres de bien , dixo Monf. Menag~ 
que el lTO COO~~Ía 11ingun hom.bre de bien ; que a la ver .. 
pad algunos lfavia t'Ct-1ido .un tiemp<> per. cales , pero dcf~ 
pues los havia experirnentado muy ruines. · Mas de chan~ 
za., que de veras ~fe diif puto fobrc efto , poniendofc unij 
camente Monf. de Bautru de parte d·e Menage, y alegan .. 
do por el , que no decia qne no los huvielfc, füib que el 
no· fos ·conoeia.. Poco tiempo de!pues , dlando Monf. de 
s·aucru en fu caía, llego i C1 un Lacayo , diciendole, qu 
Ull hotnbte d~ bien, que eíbba á la _plletta. , queria hablar
te-•. Pica1•0 (dho Bautru, facudicndoie con el bafion , que 
tenia en la mano) : ljuim tt ha·áirbo fUt './fa u hombre d~ 
bien? Monf. Mencigt ,fimáo '"'hombre tan fabio , no co_, 
n<Jce los hombr11 el~ bien, J t11, que 1res #n pobre mentecato, 
pref umes conocerlos? 

7 3 ( Efie Monf. Bautru t11e ún Caballero de tan buen· 
htimor , -que haviendofc hecho publico el torpe cmnercio' 
de fu muger con uu page , que le fervfa, no folo fe dexa
~a zumbar fobrc elcafo, mas ayudaba á la zumba, di- · 
cien do , que. bien pod rian flotarle de e " ... mas no de 
Bobo. Ello parece, que nueíl:ros amigos los Francefes no 
fon los mas delkados de el mundo Cobre eíl:e articulo, 
quando dl:a ntateria ~e toma por a(fümpto de . rifa. Sera 
efio , porque la frequencia de eil:e delito le qui ti> el horrár, · 
aun refpeéto de los ofendidos ~ Gayot de P itaval creo 
ref ponderá , que si ; pues hablando, en el 8. Tomo de las 
Cauf.is celebres, de aqu~lla ley de Zaleuco, Legislador ele 
los Locrenfes , quedifponia quitar los ojos i los advlte- "' 
rQs; aaadc con aquella gradofidad, que brilla. en fos ef .. 
critos, tanto como la difcrecion , y el buen juicio, que ji . 
tjia ley fe obfervaffi en Francia , [tria ar¡1i~l/.J regfon J¡s 
titrra d~ lv1 tieg91. No podet11és difcurrir., qne un Aba-

·gado de el Parlamento de Pans ignora las cofiumbres de 
1u Nacion. 

7 4' Sin embargo., las leyes de Francia no coman eftos 
cafos de burlas, pues por ellas efi-aba deíHna<lo i la hor
ca el page deli nquente. Tampoc-0 para el efeéto de el caf
tigo de elle , l<~ tratab-. de burlas el mifmo Bautru ; . pues 

def~ 
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tlcf pues de tomar una leve fatis~accion por .fo propria 
mano infiaba á los Jue~es fobre la penaa de horca, y fe 
huvier,a executado , ~a no manifefiar el delinqttente ·, qn~ 
fu Amo le havia. maltratado cruelment~ ; conque entran'""· 
l!lo efü: cafiigo en cuenta, fe commuto el <le horca en 
galeras.) · 

7 5 En un Sermon de Mif sion, que fe hacia en una Al"' 
dca, lloraban todos fin? lano. Pregt~ntaronle ; por que no 
lloraba como los demas ? Refpondto , q.ue no le tocaba,. 
porque no era de aquella Parroquia, 

7S Un (!afcon '· por ha ver t.enido un .refentimiento 
de el Obif po de Ba.zas , que era fu Diocefano '· j,uro ,_ que 
no fe havia d~ encomendar a Dios, mientras efiuvieífe 
dentro de aquel Obif pado. Poco tiempo d~fpues,. pa(fan
do un Rio , le dixo el Barqu~rd,. que ~ra. menefü:r· eoco
mendarfe a Dios , porque fe abria el barco .. Mas. en. to .. 
do cafo, el Gafcon , antes de refolverfe a. ello , pt~gnn
to al Barquero t ti citabá.n aL1n dentro dc:l Qbif pado/ de. 
Bazas? 

77 (Efio me acuerda.de el chine de un Pormgt¡es. al
go confonante aJ de el Gaf c.on. .Referiale a un Cafiellano 
con ex.ageradon las demoftradones de fent111\iento.. > qne 
el Rey de PortugJl havia hecho por 1a muerte de una . hi
ja , a qu.ien amaba mucho. A cada emonftradQni qu~ te·. 
feria , d Ca.fiellano , como q_µe ·110, le .. Ál~~cia, g}"an(k ~ le. ( 
preguntaba ; y no biz.o mas. tJ,U.t effe .( 1a el Portu-
glles a la pregunta con ot.ra de~~ mayor· au
mentandolas fuccef sivamente , a cada ve,_ que el. Ca.Qella 
no repetia fu., no hizo mas?. Havi4}as fübido.. bten. de pun
to , y mucho.mas allá de lo verifimil ; y <;on. tod~,. f 1 Cif
tellano focarr-On , VGlv·io á la pregunt.a · y no. hizo. mas? 
A eíl:o, el Portugyes irritado ,- alteradament.e. dixo : AináA. 
fizo mais. Y que mas?. Re.plicO,el CaLleltapo: ~IA,. 
rcfpondi.o el Portugues., que en tJo o. Rt11t0. , ~~~ 
'reeffe en Deu¡ m tres anQs, por.que De·llJ tiaqu) adiante 
[epa como fe hA.de portar &om QJ ReiJ dt Por~ugal. Difc.ur
r in fi el CafielJano quedaría ya fatisfecho.) · 

78 Madama de Sv. y Madama de H .... cfümdo ya e 
. e 
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epa'l algo a~anuda ,. procuraban Óc.altar él nlllrtero d~ 
años: qúe tenian. Por lo"qual, viíitando Mldama de s •. : 

· ~ Mad!lma de H.~. al principio de cada año, acoRumbra
ba· decirle : Mad1,1m11 'J'O vengo a faber de 'UOJ ' que edatJ' 
quereis que tengamfH tn et .iño qtte entf!a. Monf.Menage no 

.pone mas que las letras iniciales de los nombres de fas·<los· 
Má:damas i; yo difcutd a b primera vHl:a. , que fctfan Ma
'dama des Sevigne , y Madama des Houlieres 1 ·entrambas ·· 
qos Señoras extremamente difcretas ·; peto adve~d <lef .. 
pues, que Madama·des.Sevignc no podía menos de fer baf~ 
tanten1ente vieja·, quando la des Holilietes era aun muy{ . 
mo2a.) · · . . . 
· 79 Un Abad·, qlle ten"iaquatro Abadia~, hizo demi-· 
íion de las úes a filvor de tres .fobrinos foyos. Unl. vez 
que fo ponia. i jugará loi cientos, convido a Mr. du Loir 
a que fuelfe con et por Jtli~a({ Q. yerdidas , y ~anancias; 
To me gua1·tlare bien de éJfa \ ~e d1~0 Man{. du Loir , pttu 
u.n hombr-e.que defrart-a ~b4Sllias ,JuftaMttt,e puedo temer, 
<J.Ue en ~/ jueg() ·de ciento's ilif,arte los Afas. ~ 

· ~o Monf. Men~e decia, que llL hambre era el n .... 
mon.iüm mtriái"ntl.m,de que·habh. David en el Pfalmo 90. 
(Efia .parece interpretacion bP.tlefca , de la qual nuno. es 
licito ufa.t , ref peéto de. le.s palabras de la Sagrada Efcri~ . 
tura. Sin embargo.ír: ptltde hacer algo seria, dicieRdo, <fle 
la~hambre ha'e, no folo uno , mas aun dos oficios de el 
Diablo >::que. es ·atormentar , y inducir i pecar. ·Un ham..a 
brie1~~0 tl-ta · continuamente padeciendo la tentadon de 
~cm~t~!·, Mas tambien es decto , que al paífo qn ... induce 
~ VióJar el (eptimo Mandamiento , es un g.ran defenfivb 
tontra las tentaciones de violar el fexto. Conque por un 
lado fe pone de parte de el Angel enemigo , y por otro Je 
parte de el Angel Cufiodio.) . 

8 r . M-0nf. B.eau Mano ir de Lavardin , Obif po de 
Ma11s ~no tenia e. crcicio alguao en predicar. ·~lifo ha"" 
cerlo una·vez, y á las primeras palabras fe quedo; ~e. 
modo , qlle· aunque fe mantuvo un buen rato en el pu~p1-
to,, folicitando de fü memoria. el recobro de las ef pec1es. 
t10 pudo ~rti~u~a.~ !!!ªs pal~bra. f\lgu11 tiempo def pues~: 
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hizo pintar dé 6uena mano. Y viendo el retrato, reden he .. 
cho, algunos fugetos, dixo nno, lo que comunmente fe di .. 
ce para alabar. una pintura: No le faltajino hablar. Pern 
una Dama, que eíl:aba prefente , le replico: No digaü tal, 
Monjieur. Nada le falta. Jefus ! No ve cofa mas perft..,r:ta. 
Me parece, que le efloy viendo en el pulpito. 
. 82 ( Efto me acuerda el bello concepto con que Don 
'Antonio de SoHs termino el Soneto, que hizo a fu retra
to ;con que le havia regalado Don Thomas de AguiarJ; 
Pintor excelente , hablando con el : 
· . Tan 'f:livo me traslada, o reprefe.nta 

Effe parto gen_til de tu cuidado., 
Q_ue yo, apenas de mi Je diferencio. 
r ¡¡Ja voz le fa/ta,es porque intenta, 
'Al verme en fu pimor arrebatado, 
Copiar mi admir.1cion con fu jilencio. 

8"J Es verdad , que eíl:a agudeza no ferá. de el gufro 
de los Criticos , que no admiten por penfamíento bueno~ 
el que no fea en alguna manera verdadero, pero el que ' 
aqui confiituye la agudeza , nada tiene de verdad ; pues 
aquel porque intenta, fignifica, que fue intento de el Ar
tifice hacer mudo el retrato , u de intento emmudecia el 
retrato , para copiar con fu filendo la · admiracion de el 
Poeta; lo qual fe ve, que ni aun la mas leve a~ariencia 
t. iene , o puede tener de verdad. Y muy bien pudo falvarfe.( 
·entero el concepto fobre el hecho mifmo de eíf a repre ... 
fentacion, dexandole en efiado de acafo , y no de delig
pio formado. ) 

84 Monf. Cofpean , Obifpo de Liíieux decia , que la 
Gota es como tos hijos de tos Grades feñores,que fe ta~~ 
da mucho eh bautizarlos. ( ~iere decir, que los goto• 
fos huyen de dar el nombre de gota a la enfermedad que 
padecen. Algunos lo hacen afsi. Conod a un fugeco gra~ 
;ve de mi Religion, que teniendo ya las manos cafi entera~ 
mente fin ufo por la Gota , y en cada articulacion c.k los 
dedos un boton formidable,de aquellos que hace la Gota 
mas inveterada,y cruel, porfiaba en que no era fino Rheu~ 

.'fom. II. ae CM't_111! · F m~ 
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1natifmo.Por lo mifmo íe dice, que los gotofos fon mucho 
tiempo martyr~s , antes de fer coufeffon:s. · 

8 5 Diciendo uno,que el corazon de Francifco I. efia:ba. 
en Rambovlllet, dixo otro:Segun ejfo, en Rambovillet ljltl 
todo el rutrpo ,, puu ejfa gran Rey todo era torazon. 

86 (De el bravo Marifcál de Rantzau,a quien las-mu.: 
chas heridas,, que recibiO en varios combates, apenas de"". 
xaron n1irn1bro en todo el cuerpo , á quien en alguna ma
nera no mutila{fen ,, u deformaífen 1 canto un Poeta Frat~~ 
~es. 
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90 Hávicndo fido degollados en Le<» e Fra nci~ fl 

Marques de Effiat, Il~o Cim¡·MarJ, y tu graúde ami
go Auguí\o Tuano; aquel, que por haver cometido,y. con .. 
fe{fado una corifpiraeion contra el t:ífado; eíl:e , porque 
havie~dole confiado Cinq-Mars la confpiracion,no. la de .. 
claro , por no ocafionCU" la muerte de fu amigo , fe"' com 
pufo al aff umpto eí\e diíl:ico: _ 

O Legum Jubti{e nef as ! r¡_uióus inter amicos 
NoJJ~ jidem frujlra prod.ere , proditio ejl.· 

9r (La de efios dos Señores fue una de las mas laíH• 
mofas tragedias,que fe reprefentaron en el ~heatro de la 
Francia. Eran entrambos Ilufir'es por fus puefios , y ,po,: 
(us pre11das : . el Marques , gran Caballerho de la Francia, 

. · · y muy confiden~e de Luis XIII. El Thuano, Confejero do. 
Eíl:ado , y de el Secreto de el Rey. La confpiracion de e , 
Marques, no miraba a la perfona qe el Principe, fino a la 
de el primer Minifiro , el Cardenal Richelieu. Comunico 
ef Marques el deftgnio·al Thuano, y affeguran, que elle 
le impro\">o , y procuro , aunque inutilmente , apartar a 
fu amigo de el precipicio. Vino i faber el Cardenal, no 
fe fabe por que via , el proyeélo , y fueron arrefrados los 
dos. El delito de el Marques efiaba probado concluyen
temente por papeles iñterceptados. Mas no afsi el de el 
J'huano.El Cardenal igualmente defeaba perder a los dos. 
SirviOle a efie intento, con la fineza que en otros cafos,el 
{ubakerno Moof. de Laubardemont , de quien di noticia( 
en el fuplemento de el Tomo S. refiriendo el tragico·fu · 
c:cífo de el Cura Urbano Grandier. Era Laubardemont un 
hombre fin apice de conciencia, ni humanidad , o porque 
nunca havia tenido nna,ni otra,o porque una, y otra havia 
vendido al Cardenal de Richelieu.Efte , efirechando(e con 
el Marques , para que declaraffe por complice al Thuano, 
le engaño con dos falfedades. La primera, fue decirle, que 
tl Thuano havia declarado fu delito, digo el de el mifmo 
Marques. La.fegunda, aífegurarle la vida de p~rte de el 
·cardenal ; como confetfaífe , que -el Thuano liavia fido fa,. 
bidor de la confpiracion. Cayo en la red el Marques, y 
'clcclarq lo que fe defeaba ~ el contra fu Amigo. No fue 

-- F 2 ef~ 
,, ... • 1 
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ena la unica i quidad , que fe pra.d:ico contr~ . efios dos 
llufrres Perfonag~s. Otras huvo en el modo de procederi. 
efpedalmente contra el Thuano : y en fin , la de negar- a. 
uno , y otro los Confeífores, que pedían para difponerfe 
a la muerte, fubfiituyendo por ellos los que quifo el Car
denal. Y a fe vio como en el foceffo de Grandier , el bue . 
Laubardcmont praético lo mifmo con aquel infeliz Sacer~ 
dote , al parecer, por difpofidon tambien de el Carde""' 
nal. 

92 Lloro toda la Francia la muerte de d\os dos hom-1 
bres, efpecialmente la de el Thuano, fugeto de gran~ 
difcredon, eloquencia, doétrina , y de una indole, mo~ 
do, y fuavidad de cofiumbres,quele hadan extremamen.., 
te amable ; fobre que fu delit0, en cafo de fer cierto.,no 
merecia tan grave pena: ya porque era cofa dura declarar. 
el crimen de un amigo fuyo, que infaliblemente havia de 
padecer por el pena capital : ya porque no podia hacerlo 
fin gravifsimo riego fuyo , por carecer de puebas pa:ra la 
delacion , quando en ella fe havian de en\lolvcr el Duqu~ 
de Orleans, hermano del Rey, y el Duque de Bullon. 

9 3 Pero igual al comun dolor fue el goz.o de el Car~ 
· ~ 'denal por efias dos muertes , en que fe intereífaba, no~ 

< lo fu feguridad, mas tambien fu genio vengativo, porqu~ 
de entrambos tenia algunos particulares refentimie~co~. 
D~fembarazado, pues, de dos hombres, que por la ~ altu .. 
ra de fus empleos, por fu habilidad, Y' por el credito, quQ 
tenfan con: el cy, podrian acafo derribarle de la privan.~ 
2a,hizo luego una ofientaciou de fu autoridad, y grande .. 
za, qual ha!la ahora no vino a~ penfamiento; no digo d~ 
algun Miniílro , mas ni atm de algun Soberano. Hallaba.-
fe algo indiípnefto, y havia de hacer el largo viage del 
Tarafcon, Lagar de la Provenza, donde fe hallaba, hafi-~ 
Paris. Para hacerle , pues , fin mas incomodidad , que la 
que· fenti ria en el hecho de fu apofento, fe formo una ca~ y 

mara movible de madera, capaz de contener fin ahogo el 
lecho- de el Cardenal, una mefa, y uaa filla para un page~ 
Cargaronfe de conducir efta cafa ambulatoria {obre fu~ 
hombros die~ y º'~º d~ !~~ ~~ar~a~ ! ~ue lo~ masGer~ , 

.. · ~!!1 
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pen~il-ho11bres ; lo~ quales , por teíl:ifiótr mas (u retpecd 
al dueño,1~0 cubrieron Ia.s cabezas en codo el camino, q.úa 

·hicieífe buen tiempo , que . malo. Rocnpianfe las . murallas 
de todos -los Lugures por dond_d1avl.a. de pa!far, para q.ue. 
pudieffe entrar la maquina, como un tiempo las de Troya,¡ 
para introdu~ir el Callallo. fatál. De eL mifmo. tnod·o 'fq 
rompían las paredes de los Edificios , adonde fe havia Je, 
alojar, allanandofe todo, de modo , que no falia de aque-i 
lla caí~_mov,ible , hafia v~rft en e_l quarto ~n que havia de: 
repofar. Afsi , atrayefando la mayor parte de Ja Fra1~ciat'. 
llego a Pads. Y en qué paro toda ef.b pompa? En qne mu>" 
luego murio el que la gozaba. Sic tranjit gloria mundi. 01 
decir, que nueftro Don Jofeph del Cam2illo, que poco ha 
vimos en tanta elevacion , al verfe invadido de aquel ac~ 
ddente, qae tan rapidameríte le quito la vida , exclamo:: 
En efto paran las glorias humanas. Lo mifino , u cofa 
equivalente a ello. art~cularia el Cardenal de Richelieu, al 
ver acercar fu poílrimera h'ora. Lo miúno, ·o cofa equi .... 
. valente a ello, dicen ' o por lo menos ficnten ' todos aque-c 
llos, que elevados de la Forcuna fobre los demas morca~ 
le~ , llegan a aquel punto en que la muerte mifma los avi~ 
fa, de que no fon menos mortales, que los demás. No ig .. 
noran eHo los que entran a ocupar las plazas que ellos de~ 
'Xan. Sin embargo, todos fuccefsivamente van éerrando los. 
ojos al defengaño. Reft:rvan<lo el abrir los de el alm7( 
quando efian proximos a cerrar los de el cuerpo. 
· 94 No tendrá V. Paternidad por importunos efr~s 
rafgos de Hiíl:oria, y de Moralidad , ni que con ellos con.; 

~luya efia Carca, refervando para otra ocaíion el .pro
feguir con la Menagiana. Nuefiro Señor. guarde 

a V. Paternidad, &c. -

Xom.II,de Cartas. -- ,...... -~ - . . -- ~- ... 
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.CARTA OCTAVA~ 
ME ;}(A fj I AJ\( A. 

S E G U N D A P A R T E.· 

'1 Adre nuefiro,y Amigo mio: Tenia me-
dio revocado el propofito de profe
guir c.on la M1-nagiana,porque efio de 
trasladar es para mi muy· fafiidiofo;de. 
modo, que fiento mucho menos fatiga 
en efcribir de proprio Numen , que 
tranícribir de otro Autor. Verdad es 

que como no figo la letra de la Menagiana , ni el traducir 
es puramente copiar , á que añado ,. que una ,. u otra vez 
tambien pon"º alao de mi caía, es mucho menor el tedio9 

que padezco ~n efla ef pecie de ef crito , que fi fueífe mero 
copiante. Como quiera,haviendome V. Paternidad figni~ 
ca9o, que gufio mocho de la Carta ant.ecedente, y que ef
timara que profiga en otra el mifmo afiúmpto , tengo tan• 
ta inclinacion a complacer a V. Paternidad , que ella , no 
folo equilibra,mas aun fupera la difplicencia,que fiento en 
efcribir copiando. Proligo, pues. 

2 Haviendo confpirado unos Caballeros de buen hu .. 
mor en meter gorra a un Cura de ~ldb , qne er~ roa~ 
agudo , que liberal , fueron con efie intento de manana a 
fu cafa , y le manifefiaron á lo que iban , pretextando. ~? 
se que hondlo motivo . el viendo la avenida> los rec1b10 - ' ) con 
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c~· í1 búen Cembbnte , y buenas palabras , y al momento· 
defpacho fos criados que tenia.' eomo que jban a bufcar 
a diferentes partes lo necefa.rio para el convite ; luego, 
tomando el Breviario debaxo de el brazo, les áixo : ~e
ñores, con liceuda de V s. tnrds. voy, mientras fe prepa· 
ra la comida , a reconciliari a un pobre apeítado ' á quiefl 
confefse ayer tarde , para darle luego el Viatico , porqa~ 
efl:a muy.-de peligro, y al momento tomo la puerta. Ca ye .. 
ton en el .lazo los Caballeros; y fin. poner la menor duda 
en que era. verdad, lo que decia el Cura,. confiderando: el. 
tiefgo de que el contraxeífe el contagio de el enfermo, Yi 
fe le comunicaífe a ellos , fe efcaparon iinmediatamente, 
con tanta prielfa, como fila pefie foeífe tras ellos,y fuerott 
a comer cada uno a fu cafa. I · 

3 Monf. Morel afsifüa en la. Congregacion de Ritos; 
pero folo ad honorem , porque no fabia de Ricos , ni de 
otra cofa. Dixo de el Monf. ;Peaucelier , que eíl:aba en 
aquella affamblea. , per modum formte afsijlentis, y no per, 
modum formte informantis. · 

4 La Pafqninada, que pulieron a lnnocencio Unde
dmo el mifmo dia , que le hicieron Papa, fue: lm.Jemrunt 
homfoem fedentern in telonio : era hijo de un rico Banque-
ro de Como, en el Milanes.. · 

5 De quantas Pafquinadas hechas a Papas he o1do , u 
le!do , niguna me agrado. tanto , como la figoknce. Ha- ( 
via un P'1pa, luego que le eligieron , publicado , que nC> ¡ 
queria tener nepote, ni dar empleo en Roma a algm10 de 
fus parientes; aplicaronle por ello efie mote : Defcendi~ 
de C4Jis, queriendo fignificar , que quien efl:aba tan def
prendido de los afeétos terrenos , era un fugeto como Di
vino , y baxado. de el Cielo. Dentro de poco , mudand<> 
~e propofito , hizo nepote , y traxo a Roma algu11os pa-

. rientes ; lueg'l , debaxo de el mote tiefcendit de Cttlis aña-
dieron : Et homo f aétus efl. · ' 

6 Qpando fe empezaron a ufar en Francia las Pelu-. 
lucas,muchos Guapos, nimiamente cuidadofos dt fu ador
rlo, aun en los mayores frios ~ no fe ponían el. fombrero 
po~ no ajar la pelu'a' fin hacerles fuerza el rief go. de aca~ 
· · · F :4 tar-
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.Jarrarfe , o padecer alg,t~ n dolor de cabeza. Dixo un~,que 
aqutllos pifavcrdcs mas, dlimaban fus pelucas , que fu.s 
cabezas. ( acafo tendrian razon , porque yo he viHo ca
bezas de pifaverdes, que valen menos que .íus pelu-

_. cas) . 
7 El Marques de el Carpio , que fue Embaxador de 

Roma, y Virrey de Napoles,entr~ndo en una Igleíia,fue 
á dar agua bendita á una Dama , que hallo cerca; y no .. 
tando , que traia un hermofo diamante en una fortija,pe
ro la mano era muy fea , la dixo : En ve1'.dad ,fefiora, que 
mas quijiera la fortija, que lJJ mano: r yo ,.fenor, repufo 
ella , echando la mano a la cinta, de que ·llevaba el Mar
ques pendiente la infignia de la Orden del Toyson : Mas· 
qui.fiera el cabejlro , que el a/no. 

8 ( Eíle es un chifre de N."que fe cuenta de varios fu• 
getos, y lugares. El que fe figue , que, en la circunfiancía 
de miniílrar el agua bendita a una Dama, y en la ref puef..: 
ta aguda de eíl:a,es parecido al antecedente,no pienfo que 
efii vulgarizado. Defpues de la toma de Gerona por los 
Francefes , á los fines del Siglo paffado , algunos Oficia-1 
Jes de aquella guarnicion, paffaron.a Madrid. En el Vul~ 
go corria la voz , de c.1ue en la defenía de aquella Plaza 

· ñavian mofirado muy poco valor. Llegando uno de ellos 
a tornar agua bendita en una lglefia, viO una Dama, de 
<]Uien era Conocido, que iba a hacer lo rnifmo, y fe quifo 
aprovechar de la ocaíion para tocarla la mano , pero ella 
la retiro al momento. U!.!exofe el Militar de el defayre, 
preguntandole , que motivo tenia para hacerfele? Es,ft~ 
ñor mio' refpC?ndio ella, que acaba de lavarme la.r ma,.;. 
nos con fa/vados , 1 t1m1 que las gaWnas mt las pi-. 

· quen. 
9 Eflaban en converfacion dos Damas , una France-i 

fa , otra Italiana. La Francefa fa~ia algo, aunque no mu• 
cho , de la lengua Italiana, y en ella , pero muy mal , ha~ 
blaba con la Dama Italiana. SucediO , que a una corcesla 
de cfia , queriendo refponder , que no tenia taHto 01eri.ot 
to como ella , ~ixo : N~n fono tanto meretriu "'me voj-; 
(r11 Si¡nori11! 

. . ·~ 
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. 'io 'A. un Medico fe pufo por epitaphio en el fepúlcro~ 
tfie verfo: 

· Hac /uh humo , pn~ quem tot jacuere , jacet·; . . 
~e pocos Medicos hay, a quienes ·PO pueda ponerfc ;el 
miimo epitaphio , y de quienes no puecl.a dec.irfe. lo que; 
Juvenal dho _d~ el Medico Themifon~ . 

!J!'ot Tbemifon ttgros autumno occtáerit uno. 
11 ~exab.iie uno en Roma, de que el Papa Alexan4 · 

dro Vlll. le havia faltado a la palabra , que le havia ·da .. 
do, d~ conferirle no se que empleo. SabiendQlo el Pap~ 
fatisfizo diciendo , que no havia havido tal cofa; que. era. 
verdad, que le havia dado palabras, mas no palabra: V' 
bo dato paro/e, ma non p:1rola. . 

12 El Cardenal de Richelieu murio muy pq<:Q def~ 
pues de la exccudon hecha lpor fu orden , en el Marqúes 
de Efiat , y Francifco Auguíl:o Thuano. Tres mefcs , que 
fr huvidfc anticipado la muerte de Ri<;helieu, huvieran 
evitado la fuya aql!ellos .dos Señores .. Efio explico con una 
felicifsima aplicacion la Marquefa de Pontac, hermana 
de el Th1:1ano; la qual , haviendo entrada en la Capilla de 
la Sorbona , donde efia enterrado Richelieu 1 echo agua 
bendita fobra fu fepulcro , diciendo : Domine , ji fuiffes. 
ble , frater meus non fuiffet m~rtuus. 

i 1 Uvalher, Poeta Ingles, hizo un excelente pane-1 
'gyrico a Cromuel, quando efie ufurpador dominaba w 
Inglaterra; refütuyendofe defpues el trono á fu Jegirim4 

. J1ercdero Carlos Segundo , hizo otro panegyrico a efie~y1 
fe le prefento. El Rey , que havia leido el de Cromuel 1 ~ 
no ignoraba, quien era el Autor, kyendo el fuyo delante. 
del Poeta , luego que fe le entrego , le dixo con algo da 
ceño, que otro mejor havia hecho para Cromuel,,á. la quct 
Uvalher , fin defcomponerfe, refpondio: Syre 11 , ftl.e Jo1. 
Poetas para componer ,. mejor nr;s entendemas 'ºn la' me~ 
tiras , tjUl con las vtrdades. ( Salida futil por cierto , 'ÍJ 
qi1e acerco a fundar en la ofenfa la lifonja. Mas lo que yó. 
entiendo es, que el panegyrico de Cromuel .feria mejor~ 
porque havia mas , y mejores materiales para Cl, pues ~ 
J~s gran.de! ª"~ºº~~ 4~ ~~u~l graº ~!.Jrf adQr , ~~ falt~ 

9trj 
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otta cora, que algo de jutHcia, o equidad, para conM
tuirle lmo de los m~yores hombres, que ,tnvo el mun~ 
do.) ' · · · · , 

' 1 f Motdiellr de la Roulerie pariente de Monf. de 
Bautrd, y ·decidor como el, era hombre de muy cfplendi
da mefa;lo q11e le atraso de manera, que, fe vio pred ... 
fado á vender un Lugar~ deque era Señor .. SucediO, ·que 
en una ocafion , en que !e hallaba. algo defganado , eíl:an~ 
do con el un Italiano á la meía , le dixo : V uefl:ra Sefioria 
no come. No feñor, re!pondio el Frances, 1111 S1ñoria n" 
roffM , antes efla romida. _ 

1 i Un Poeta Italiano, no muy aventajado, pero que 
conocia que no lo era, (lo que verdaderamente es un mi· 
lágro ) ha viendo hecho Ull Sone~o , fe lo dio a leerá Juan 
Bautiíl:a Pizoni , Poeta celebrado , rogando le , que l~ H~ 
maffe .. y le quitaffe las imperfecciones, que hallaffe en el. 
Haviendole leido elPizoni, para darle a encender, que 

,. no havia en el cofa buena , le dixo : Por vueltra vida no 
me hagais poner la mano en el, porque os aífeguro ' que· 
todo fe irá en limaduras. No se fi tiene mas gracia en el 
lraliano : Ptr vita vejlra non mi ci fate por mano, 
/er che io 'Vi Ajicuro cbe ogni cofa and;ra in limi
tura .. 

16 ( Octo Coplizance, acá en m1d\ra E.fpañ1 ~lle vo 
a·un Poeta , graduado de tal, dos dedn1as, que havia he
cho á un mifmo alfumpto , para que le dixeffe qual era la 
mejor .. Haviendo leido el Poeta no mas que la una, di-xo 
al ~oplizante : Si hay alguna mejor entre las dos , lo es 
effotta .. ~ De que lo fabe V. mrd .. replico el Coplizante , fi. 
aun no lo ha vitl:o ? Es , ref pondio el Poeta , porqttt peor 
lJUt eftotra 110 putdefer. 

t7 Havra como diez y ocho , o veinte años, q_ae a 
un Efrudiante de efl:a Univetfidad , que fe levantaba. á si 
mifmo el tefiimonio de que era Poeca, fe le antojo ha~er . 
una Comedia fohre la fabula. de Pyramo , y Tisbe; y he
cha, me la ttaxo , para que le dixeífe lo que me parecía 
de ella. No vi igual conjtlnto de defatinos. Paffados tres, 
O c¡uat~O dias ! vin~ ~(abe~ mi diél:amen >a mi parecer, 

mur, 
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muy Catisfecho ( porque fu íacisfaccion era mu~ha) dé. 
que yo celebraria la pieza,como uua cofa muy buena.Yo¡ 
que ni se hablar contra lo que .fiento, ni decir Jo ·que · fien~ 
to por rodeos, quando puedo hacerlo por el atajo ,-le.ma• 
~ifefle llanamente , que no havia vifio en mi . vid.a cofa 
mas fi.n pies , ni-cabeza ; y para que V. mrd. lo emienda)! 
aóadi 2 leáalando las perfonas , que hablan .en la Come~ 
dia , como fe eMla , folo en la nominacion de la. primer~. 
hay tres dif parates. Confidere V .mrd. quantos centena,. 
res havra en todo el difcurfo cJe la obra ... Como puede fe~ 
effot Me replico. Vealo V .mr~. r~fpondl. A qui immedfa~ 
tamem:e,dcfpues de el rotulo, p_erfo'llas que hablan mella,, 
Ja primera que fe nombra es , el Cande Don Pedro .. Ahora 
bien feñor,mio : En tiempo. de Pyramo, y Tisbe,, ni ha~ 
via Condts , ni Danes., ni Petlra.1 ;. con que ti Concle es na 
difpa'.rate, Dan es otro, y Pedra es otro •.. Al decir ello me, 
arranco la Comedia. de la 111ano , y volviO la efpalda <;hif. 
pean do. 

1 8 Sabida es la fabula de Niobe s a quien A polo , Y. 
Diana, irritados de que los huvieife infukado, co.nvir .: 
.Jferon ,en piedra, defpues de matar a flechno.s todos. tu~ 
hijos. E.l &mofo Artifice Praxiteles hizo una excelent-e e( .. 
tatua de marmol , reprefentando a Niobe en el lafi~moío 
cRado de contemplar muertos , o moribundos todos íus 
hijos. En la .Anlbologia Grie§a fe halla en elogio de · 1~/ 
perfeccion de efia Efiatua uo adrnir a ble epigramma , q~ 
~elio Calcagnino traduxo en latin,afsh 

Yivam olim in Japiiletn '(,Jlt!te1'unt N#mina; f e¡l 111f 
PrGtiltlts 'l>Í'OAm t!tdtlJtJit e~ l4jJid1 .. 

19 ( Plioio, lib. 36 .. cap .. S· duda fi aquella Niobe de. 
marmol era obra de Praxiteles , u de Scopas. Arci~ce na,. 
·Ga , o poco inferior a J?uxiteles. ) . . 

20 Monf. du Perier, todos. los verfos de otros Poe. 
t~s defprec:~ba ,, ~olos los _Cuyos tenia en grande efüma~ 
c10n , y foha decir,. que u01camente los n~cios dexaban d~ 
dtimarlos;oyendole lo qual en ·una ocafion Monf.de }fer~ 
be.lot el junior, le hizo dle ladino repulgo. Ha Mon
fieur! Y 'º11}9_ fe e~~!~ :ve~ eµ !9 9ue ~~abais de ded.n~e 

. . )~ 



·9~,. NAGIANA. PARTE SEGONDA. 

la ~erdad de aquella feñtencia: StNltoruin infinitas eJI n•~ 
tneru.r! 

~e Los Embaxad.ores.de. Sian , viendo aquellos aria~ 
'des bancos de plata maziza ·,que hay en la gal~da de ~Ver .. 
falles , que fo11 menefter muchos hombres para Ie-.antar 
cada. uno, dixeron ·,que ,era aquella la inejor invencion 
R?e fe hayia defcubierto para qu: no l~s ~urtaffen. Var~o ~ 
.dichos de los E.mbaxadores de S1an fueron muy celebra
~os en Pads, no porque fuelfen mas agudos, que los qu~ 
fe oyen en las Naciones Euaopeas; fino porque de ur;ios 
hombres de la India Oriental , cuya region efia tan . d,if"'! 
tan te de nofotros , no fe efperaba , fino. brucalidad~ Y. bar~ 
bari'e. Lo cierto es, que en fu modo de obr~r , y difcurrír. 
mofl:raban fer muy racionales. Nofotros inconfider.id·a ... 
mente llamamos Barbaras a los que , muy difbntes de 
'naefiras tierras , fe apartan cambien mucho de nueíl:ros 
modos. Concedafe, que tenemos los E_uropeos, por lo: 
'comun , mejor educacion , que Afsiaticos , Africanos , y¡ 
Americanos ; pero la educacion folo regla exterioridades,, 
}Uoftumbres. El buen, y mal entendimiento fon de todos 
dimas. -
• 2 z El Duque de Beliegarde eíl:aba enamorado de aquel 
ldolo de Enrique <l.!Jarto > Madama Gabriela ) y la hacia 
nna, u dtrá vi lita. Sucedio, que halla.ndofe una vez . e-0n 
eHa, entro el Rey tan improvifamence , qv el Duque fo ... 
lo cuvo lugar para meterfe debaxo de una cama, qu~ etla
ba en el mifino quart<>~ y aun e-ffo á. tiempo , que y i el Rey 
aífomaba, y-pudo advertirlo, aunque difsimulo haverl<> 
vifio. Sirviñfe luego un refrefco, y el Rey) tomando una 
caxa de confituta , la tiro debaxo de la cama dOn e efiaba 
e{(ondido el Duque., diciendo ~ E.J !Jie '!ª!" vi·Utt toa() et 
mundo. Dice Monf. Menage , que dl:e chifte le (ayo tan. 
'én gracia, que a cada paffo le andaba refiriendo. Lo que 
yo juzgo es, que efia, que parece una v-a_ga.tela., manifiefr~ 
tanto la indole noble de aquel Priocipe, .ce>mo otras aci 
·dones ge nerofas fuyas muy brillantes. , 

z J El Conde de Soilfons , que fue muerco to Sedan 
;~n~a !a. ~r_l!~ ro~a. lj~~~a!e ~q ~na g__woca fuya, en~ 

9c~_ 
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O'ca6on que concurr'io allí Enrique <2!tarro , con motivo 
de una partida de caza. Sabia el Con.de , que elJardin~rd 
que tenia alli, era eunuco ; y haviendole llamado para 
no se que fervicio,el Conde,por zumbarle,le pregunt0,.en 
qqe wnfiíl:ia el que no tuvieffe baubt? Señor, refpondio el 
Jardinero fin detenerfe: Efto crmji.fte, m que quando Dio1 
andaba diftribuyendo las barbas'!º llegue a tiempo ' que 
las de otros colores ya eftaban todas repartidas ,y fo/o rif
taban barbas r9xas : con que yo me retire , porque quifa 
mas quedar fin barba , que tenerla roxa. 

2 4 (Es de creer, que Enrique ~arto celebraria tan 
bella ref puefra , porque gufiaba tanto de los buenos di~ 
chos , que admitia con agrado aun a los que en alguna 
manera le fatyrizaban. Dh_,eronle en una ocafion, que ha .. 
via en tal parte un hombreciUo , llamado Gaillard, extre- , 
mamen te prompto en ref puefias ingeniofas. Mando ,. qu~ · 
le traxeífen a fu prefencia. Eíl:aba el Rey fentado imme .. 
diato a una mefa, que tenia delante de si, y Gaillard fo: 
pufo en pie de el otro lado ; de modo , que .no mediaba 
mas que la mefa entre los dos . . Antes de llegar al dicho~ 
es meneíler advertir; que GaiÍlard , en Frances, fignifica 
hombre incontinente > y lafcivo. Pregunt€>le el Rey , ca .. 
mo fe llamaba? Refpondio , que Gaill;ird. Y bien , aña
diO el Rey ; que difiancia hay de GaiUard a Pailiard? Muy 
poca , feñor, refpendiO prompto Gaillard. Na di.flan uno'( 
J,1 otro mas 'JUI el ancho de e.ft~ mef"· La refpuefia no fu~ 
menos verdadera , que aguda ; y al Prindpe, como de co 
razon tan generofo, agrado la agudeza, fin difplacerle' la 
oífa.dia. Era Enrique Qparto de genio benigno, y toleran
te. Felicitandole.en una ocafion el _Duque de Saboya, de . 
que.eQ los dos Birones, padre, y h1jo, tenia dos fervido
rcs inlignes , porque en e~ed:o ambos eran grandes Sol<ia- . 
dos : No pNetlo negarlD, d1xo el Rey , pero d bum prtcia· 
pago lo IJUe me firven ,fufritntlo al uno fus borracheras.j" · 
·1 a~ otro fus baladronadas; aquellas de el padre ,effas d~ . 
~l hijo. ) . . 

.21 J.\e~~r~ Monf. Mai:i~~' qu~ h~viendo. perdido lo.s~ 
Po~~ 
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Porcugue(es una batalla , fe hallaron en el Campo • que. 
defocuparon ., con ~~fuga , c;atorce mil guitarras. 

2 6 Si e{fa es ficdon, es una ficdon de extremad~ guf
to, y á mi me cayo t 'JfB en gracia, que luego que lei el 
,hiíl:e, no me harta~&t referirle a eíl:os, y aquellos~ El 
chille cae fobre que los Portugue(es fon fummameQte -,afi
cionado~ a la guitarrilla. Y o nad en los confines de . P9r"!' 
tugal :·por mi tierra v~ia paífar frequentemente los d~ 
~c:¡uella Nacion en Romeria a Santigo ; pero muy raro firi 
fü guitarra deba?'o de el.hrazo. De ella aficion de los Por~ 
tuguef es hizo memoriá , con la gracia que en todo , ~e
~edo en aquel Roman~e , donde debaxo de la . idea de 
querer mudar de Nacion , vá difcurriendo por mu
chas , folo para fatyrizarlas :. y afsi habla de la Po~
guefa. 

.A. tener alma melofa 
Fue.ra Portugues machio; 

· Por hartarme de ba1et11, 
rpara dar que reir. 

Mas ntJ quiero llorar muerto. 
Al Re1 val ·ente , t infeliz., 
Q_ut tle guitarra en guitarr11 
Se fue llegando al Sophi.) 

~7 El Poeta Guillermo Colletet fe caso fuccefsiva' 
mente con tres criada~ fuyas. A la ultima 1 llamada Clau4 

~ dina, de mucha hermofura, ydonayre, amo mas que¡ 
las antecedentes ; y para aqedicarla de Poetifa , publica-. 
ba , ~omo que eran de ella los mejores verfos , que hada,;· 
aonque no a todes engañaba la fupoficion. Llegando el 
cafo-de verfe Colletet tin gravemente enfermo, que e~ 
nodo , que fu muerte no eO:aba lexos, como vio , que de 
el otro mundo no podia enviar verfos á {u Claudina, para 
que en el ellado de viuda, · dandolos p<>r f uyos , mantu..¡ 
vieífe e[ credito de Mufa, hizo de prevencion unos verfos• 
en que ella hablaba ya comQ viuda ; y defpues de mu· 
chas ternuras a fu difunto ef pofo~ pro te fiaba , que entrC-4 
paa enteramente a Íll dolor , J_a DO tOIDaria mas la plu-1 
. ' ma 
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ma para cofa de Poe&ia.Los verfos fon harto. buenos,y el 
Jefuita Vavafor los aprecio de modo, que gufto de tradu
cirlos en otros Latinos muy elegantes. Pero efie artificio 
no logro fu intento. pn el filencio poetico de la viuda,co
nociero11 todos, que eíl:a no havia tenido mas numen, que 
el de fa marido ; y al propofito Monf. de 111 Fontaine , di-; 
.xo con mucha gala , que en la cafa de la hermofa Claudi
na havian quedado las Gradas , pero fe havian aufentado 
las Muías. 

2 ~ Haviendo los Medicos hecho fangrar a u11 Caba ... · 
llero, y dadole immediatamente un vomitivo,. empeorO. 
notablemente,, por lo qual,, un hermano fu yo. le aconfcjo, 
que trataífe de confeífarfe luego·. porque el pelig,ro era 
grande. Otra evacuAcion. m•s? lteplico el enfermo. Si.dos;. 
una en pos de otra me han puijlo en tan mal ejlado,, que ha-. 
rala tercera? Mas al fin,. como efto lo decia de chanza,. ·, 
trato de confeífarfe de veras. ·. · 

2.9 Y o debo de ferimmortal ~ decia Monf .. Menage,, 
pues los. Medicos , aunque hicieron todo lo pofsible ,. no 
han llegado á matarme& Ocafion huvo,. en que concur ... 
rieron trece de la Facultad en mi apofe1i1to. Havianme 
condenado a privarme. enteramente de el eílmdio. " y de la 
pluma , fallando, que fi hacia lo contrario, feria mi vida. 
muy C.<?rta {al fin, me defengañe de ellos ·' y de todas fus ( 
rezecas. , y preceptos ~ y defpues cfludie, y efcrib~ muchQ-
mas qu~ antes& / . 
· 30 En una mafcarada ,. una hermofa doncella fe :..· 

frazo , ponieado1e ufla ropa de Jefufta. Sobre efio hito "un 
Poeta una quintilla de muy buen gufto , que mi Traduc
tor traslado a otra quintilla Efpañola; pero antes. de po~ 
nerla aqui ,, debo advertir , que la voz Molinijf 11 en. FraQ
c:ia , no figaifica lo que en Ef paña .. Ad.. fi·g.nifica Seétario. 
e el Herefiarc.;a Miguel de Molinos ;, en Franci~ ) al que 

figue la dodrina de el Dodo Jefuita Luis de. Mf>lina,, en. 
materia d~ Ja ~rada ,, y · libre alve<h:lo. La. quintilla e§. 
efta; · · 
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. Laura , con hnpropiedael, 

Se vijiio de .Molinijla, 
Q_ue pues quita.:fta beldad 
A todoi la libertad, 
Es fin duda Janjenijla. 

. 31 El epitaphio figuiente del Cardenal de Richel ieli·,, 
fe atribuyo a Grocio , y realmente es digno de Grocio~ 
por fu agll~eza , herm?iura, y elega~cia ; pero Mo11{~ 
Menage , dice, qL~e le hizo Monf.de Bois, Lug1r-Thenien .. 
te.Geaeral de la Flecha , y que d mifmo Grocio le affegu-
.r-0 , que no era obra fu ya: es algo largo;pero obras fecue.~ 
jantes ,.tanto mas apreciables, quanto ma..s largas~ 

.Adfla Viatot." ~o properas ~ ~·d ufc¡uam . 
Videbis, & audies., 

Hlc te¡,itur. 

Ja,annu-. Armandus du Plefiis de Ricbtlieu , cla,.111 
origine , Magnus ingenio ,fortuna Erninmtifsimu1. !J¿tod
que miren, Sac,rdoi in Caftris , Theologus in Aula~ 
Epifcopues jiru plebe. Cardinalis fine titulo , Rtx fine no~ 
mine. 

Unus tamen omnl". 
ZV.aturam babuit in numerato , felicit.stem In co,,.. 

filio , 4rarium In peculio , ftcuritatem in bella , viélorlam 
f11-b .fignis ,facios in procinllu , amicos in obfequio ~ inimi--. 
~ps in carcere, cives in fervitute , hoc U1JO miftr, 

D.._uotl omnia fecit mifera. 
Tiim feculi fui tormentum , quam o~ñamentum*' 

Gallia,m fubegil , Italiam terruit , rGermaniam qua.f!avit~ 
af jlixit Hijpaniam , coronavit Lufitaniam , cttpit Lota• 
rir;.giam , acttpit Cataloniam , fovil S11tciM1J , truncav~ 
lllandriarn, turbavit AngliAm. 

. Lujit Europam. · 
Poera purpurat#I , cui Scma Muntlus , gloria ·ft-. 

parium, Regia gau cboragium fecit. Tragicm maximi. 
gua [11~ul1'!':. ~¡,_ [olvif. Poft_ Reunum ttjJamenlo f uü 
~· - - Q"r ~![4: 
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'J~/f'rJ~uf#m t ·paupertatem popu/o JmptPatam , aiflpatoJ 
Prin:ipes , Nobilit•tem e~ilio, ac fuppliciis exb'aufta~m:S-1~ 
'áitum au.éloritate fpoliatum, exter~s gentes bello, & in~ . . 
&enrJiis vaftatas, pacem urra, mariqut proftigatam.: cum 

, fatifoenri corpore animum grandioribus conjiJiis ttgr~ , ve .... 
· get.iret, & nullius non intere./fet ,. 11ut vlvQrt:, ipfum, attt 

mori ,jamque bona fui parte mortuus , . . aliorúm tantum 
morti viveret, derepmte [pirare de jiit, (:/' timeri. . . . 

O jli.xa mortalitas ! .Q._uam tenu1 momentum int1r. 
:omni4, & nihil mortui ~orpus rb(da extulit ,faquuti pedi..: 
les , equitefque magno ,numero ,fafes pr"'lulerunt tf.h~bi~ 
crucem nemo, 
~ - Q_uia c~rrus vebebat publicam.- . 

· Dtnique fic tumulum implot non totum , quem tota 
.'Europa non impl1vit. Inter 'iíbeologos jitus, ingens difpu ... 
tan.di argummtum. 

Fidem Regi fervavit ,fpem viv.11 r~liquit, charitate~ 
.,Y, htfredibus ah .ftulit. · 

!J!lo migravit Sacramentum ejl. 
Hot t1 rvoluiviator, ble te metire, & abi. 

. r31' ( El Padre Bouhours,en uno de fus Dialogos,dic~,i 
sue efie epitaphio es ingeniofo, y que cara~eriza perfec~ 
tamen~e el Gran Miniíl:ro , que tiene por objeto ;· fin em1 
bargo añade, que no en todo es verdadero. En cafo que 
fea afsi, 110 se fi efia falta de verdad pertenece a lo qµe cli~ ( 
ce de bueno, o á lo que dice de malo. Acáfo coge algo d~ ¡ 
uno, y otro. En quanto a lo malo , noto aquel p~uperttS-J 
tempo.pulo lmperatam; pues no parece qu~ l~ Francia que~ 
oo pobre en la muerte de Richclicu, quando muy luegpJ! 
en la menor edad de Luis XIV. la vemos contribuir gran~ 
des fumas , para mant~ner una guerra vigoro{~ contra· 
Efpaña, y Alemania. En orden a)obueno; reparo ~n ~l 
ftdem Rtgifervavit. La fidelidad de Richelien a fu . Rey 7 

pienfo que no eíl:á bafiantemente comprob~da. Y o no di.-. 
xe~a, que Richelieu fue fiel a Luis De.cimo¡ercio,fino qu~ 
Lui~ Decimotercio fue fiel a Richelieu ;, porque ~fte man~ 
~aba, aquel obedecia, eíl:e ditl:ab~, aqqél efcribia; y eíft>: 
.guiere c\ecir ~\ 1Jex fine nomine ~e. ~~ epicapl_l!o~ ;. ~ que fe 

'l.{)1!'!11! 4~ ~ar_t'1~:. Q - - p_u~~ 
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puede ·áfiadir; q11e fue Rey, no folo del Reyno> mas ·dc t1 
,µiifmo Rey. · 

3 3 Mas aun fuera de ello , yo he 1 ido des hechos~ 
ambos en Autores Francefes, de los quales el primero ar
guye poca fidelidad al Rey , el fegundo mucha infideli• 
dad al Rey, y a íu Patria. El primero fue, que' havicn.dof~ 
enviado de parte de el a nueftra Corte un ComHfario pa
ra tratar con el Conde Duque , Primer Miniíl:ro de Ef pa.
íia, de algunos negocios concernientes á las dos Coronas; 
Richelieu,.al mifino tiempo,enviO otro furtivamente > p 
ra tratar con el m~fmo Conde Pu que > y fug~rirle todo l~ 
.contrario de lo que el Rey pretendia. 

34 El fegundo cafo fue mucho mas feo. Viendo Ri
chclieu,, que el afed:o de el Rey házia el fin de fus dias fe 
iba entibiando, de modo ~que podia temer la ruina total 
de el valimiento, concerto con el Marifcilde Grammonr. 
fu intimo amigo ,. que mandaba ·por la Franci~ las Armas 
en Flandes> que hicie{[e las diligendai para perder una bét~ 
talla. El Marifcil lo hizo afsi ~y perdio la de Monnecurt: 
lo que produxo el efed:o >que .Rkhelieu efperaba; por~ 

. qae el Rey, viendo las cofas de el Rey no en. mal efiado , ! 
ellas,. y a si mifmo,. volviO a poner enteramente en m¡nos 
de el Cardenal > como el unico , que por fu alto genio era. 
capa2 de íoilener la bacilante Monarquia. HQrrenda per~ 
lidia! Afsi defpreciaba la fangre humana,. o fangre de los 
mif mos fu.y os, aquel inhumano Mi nHtro ,. facrificando las 

·jhias de .algunos millares de Francefes> que murieron ea 
aquella batalla, á la canfervadon de fu autoridad.. Poc~ -
tiempo defpues uso de la mifma fangrienta policica el fie .. 
ro Cromuel,. petdiendo muy de propofito una batalla> p~ 
ra predfar al Parlamento ~que empezaba a tnirar con ze-i 
}g fo mucha autoridad ,. a mantenerle en ella,. y aun a ai¡.¡. 
mentarla. Mas. baila yá de Hiíloria.} 

3 5 Monf. des &is, Autor de el Epitaphio de el Car~ 
denal de ·Richdieu~ hacia excelenres. verfos latinos .. Suyot 
fon los. figuientes,. que fincen de iufcripcion a laJglefia d~ 

. los Jefuitas de la Flecha ,. la qua( fe hizo de un Pafaeio,. 
~uc par~ si ~avia ~~~<=a~~ Endque 'el 9!an~ , y de ~ 
. . .~e$ 
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pu~s dio~a tos. J,efuitas- para que le transformaD.c:u ,en 
t.I'empt<>~ - . . 
. , fl!'• fMo"f/.am futrunl mortalis N11mini1 t:ed.es, 

Nunc immortalis Numinis aula patet~ · 
P«rltrtfelici mutarMnt Numina/edts, . 

Rtx bahitat Ctelum, Regia tella Dtus. 
·36 D.ecia Madama de ••• que no hay empleo en la, 

Corte mas dificil de e.xercer, que el de Dama de Hooor. 
17 Luego qtte paredo la traduccion Francefa de los 

Dialogos de Luciano,que hizo Monf.de Ablancourt , mu .. 
chos la acufaban de poco fiel. Monf. Menage , confintie¡
do en efia cenfura; pero cc;>nfiderando por otra parte a 
mucha hermofura, y gracia, qQe, no obil:ante la infideli• 
dad,havia Ablancourt fabido dar a fu traducc\on ., la , lla· 
:mabaJa bell~ infiel., noQlbre , que en. fu .mocedad havia. 
dado a cierta dama, que antes merecia, y def pues def me~ 
recio fu,amor. Añade Monf. Mena.ge , que a aq11el ·gra11 
Magiftrado de la Francia, el primer Prefidente Lamof-
,-on, le .cayo tanto en gracia efie epitheto, qae fie1npre 

· que le veia, le hablaba rJt 111 hel/11 inftel. · · 
. · 38 (Yo he leido los Dialogos dé Luciano en latin, y 
jos tengo en Frances de la traduccion de Ablancourt , ·no 
se.lo que es efia,refped:o del original Griego~Refped:o de 
la traduccion latina., no folo no ha,llo difcrepancia fubf-
anclal,pero ni inferioridad algul}a en la gracia •. Monf. de ( 

Ablancourt tenia un genió infigne para las traduccione~, ! 

y . af.~i hizo muchas, ya de el Griego, ya de el Latín , en 
lengua·Francefa. que fon efümadifsjmas de los inteligen
tes.- Lo que pieo!o yo , .es_, que en an-umptos de .fe{l:h~·
c:lad joc..ofa,Qoroo fon en grado ~minente todos los de L .. 
ciano, es predfo apartarfe m·u,ho de la letra de e.l origª_. 

al,para c;onfer.var fu gracia en la traduccion ; fiendo có
mun , que en cofas j~ofas , las locuciones de un Idioma 
equivalentes Uas de: otro, en la fuerza exprefsi\".a,coniten 

. de otras· voce ~y modos de decir muy difüntos. Yo. , .de 
Jnl se ciertamente, que hallare mucho mayor dificultaa eo 

, traducir de F.ra.nces ~n Eípaiiol uua obra Francefa jocofa, 
.~wt. .eloq_uente~ 'I se.ria, lo qlla.i pende de lo di-

G i • cho .. 
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cho. Por efio, acafo, fe tuvo por infiel'la traduccion d~ 
Lucianc{hecha porAblancourc;pero fi fe defviO de la let(~ · . 
por trasladar la gracia , efto fue íer in.fiel en la aparien~ia'i 
por fer fiel-en la· f ubfiancia. · · 

39 Es cofa fingularifsima lo que ·Monf. Ménage re~ 
fiere fucediO en fu tiemp·o a un Aldeano Frances, lla-1 
mado Blunet. Efie , fiete veces que fecllndo a fu ·lt)uger~ 
.en cada parto tuvo tres hijos, los quales todos vivierort; 
unos. muchos dias, otros muchos mefes , y doce de los, 
mas· robuflos·cílaban,en tiempo de efia relacion, grande51 
y con buena falud. · 

'f.º' Dudando el .Aldeano, fi cGa eftraña fecundidad, 
re debia a el, (}'3, fu conforte , para falir de la duda ·, abu-t 
so -de una 'criada fuya 'la qual a{simifmo, a los nueve' me~ 
·(es , dio a luz tres hijos varones ; los quales·, · no obfiantQ 
fer de un debil temperamento la madre, vivieron de qui~ 
'.ce di as a tres f emanas. Aíf umpro es efte digno de la~ ~~ 

· peculacione$ de los mejores Philofophos. · 
41 Vn Abogado 111uy feo, y que apenas tenia nari~ 

por eftar la letra algo 'obfcura, trompicaba mucho en 141 
letura de un papel , que le havia mandado leer la Audien ... 
. cia. U no de los Senadores, que tenia mas nariz de la que 
era nece(faria , dixo :. No ba1 quim prtjie un1J antojos " 
'.ftt Abogado ? Tambien, replico el Abogado, es mtw. . 
nefter ,fenor, que V. s. me pr'.fie lo gu.e lefobratle 7141'1~ 
para ponerlos. . · . · · ' 

4:z Es fencencia de Monf. Men3ge, que el fer Autel'~ 
es tener toda la Tierra por parte eontraria , fin poder ha:.; 
llar Abogado que le defienda { dto fe debe entender d 
los que fon proptiamente Autores.; y de numen , o genio 
-original , como lo era el mifmo Monf. Mtnage ; que 101; 

que ef criben. lo que otros cien ·mil pudieran ef ctibir. , paC. 
fan una vida moy tranquila~) · 
. 4} Eftaba un grande u furero muy cerca de morir ' 1; 
metrdo en una pr-0funda modorra , y a fllcrza-de· remedio 
revino un po·co; y el Confdfor ~ por 3provechar aqod 
tiempo, le prefento un Crucifixode plata, fxhonandóle a ' r 

!!af~ aa~~ ~ ~~!i,iou! · E! . ~I~r~!~' _ g>n•reo.' 
. . ,¡~. 
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t?on aI Cruolfixo, dixo al Confeífor ·: Monf. por rffe prm ... 
'Ja no es mucho .1l dinrro t.¡ut p:redo prej/:zros. . 
. 4+ Un Obifp9 ~e Oyon, de el ·~iempo de Monf. Me .. 
naae, eíl:aba tan neciamente encaprichado de eilo , ·que. 
lla~an Noblez.a,que na.da efiimaba en los hombres fino el 
~ad1niento. Haviafe en una ocafion encargado de predi
car a San Jua.n de Dios el di.a de fo Fieíl:a.A eíl:e fin fe pu .. 
fo á leer fu vida ; y halla1~do en ella, que el Santo era. de 
extracdon humilde , fe efcuso de predicar el Sermon, 
.teniendo efie por bailante motivo para falcar á fu pa-· 
labra. 
4~ ( Poco mas, poco menos, efia quimera de efii

iuar mas la Nobleza muc~o mas allá de lo que did:a la ra
zon, es general en nuefiras regiones. Declaman contra 
ella quantos Aurores toc~n el1punto ; y no fol<;> los Chrif
~ianos, mas aun los Gentiles; pero de nada firve. La No.
bl~za us una mera denominacion extrinfeca,y de ccremo ... 
nia , que nada pone en el fugero. Afsi folo merece una. 
·mera veneracion extrinfoca, y de ceremonia. No se fi fon 
.en efio mas radonales los Turcos, que nofotros; los qua-
les tienen gran cuenta de la raza de donde vienen los ca
pallos, y ninguna de la de los hombres. Qpando huvo de 

_:partir de las tierras de Turquía para fu Reyno el Rey de 
Suecia Carlos XII. le regalO el Sultin , entre otras cofas 
preciofas, con ocho hermofos caballos Arabes; y µn Ca-: ( 
ballerizo Arabe , que cuidaba de efl:os mifmos caballos,:-
al tiempo de entregarlos~ le prefenro al Rey Ja genealogía. 1 

de ellos , donde fe nombraban padres , a vuelos , vifavue.-
los &c. EjJt u, dice el celebre Ef critor de la vida de 
aqt;el Rey , ufo eftab/tcido ~n aquellos pueb/01 , Jos qua/u 
parece ttt ienden mucho mas a la nobleza de los Caballos,qu1 
a laáe Jos Hombres, lo que no es tan fuera de razon., co-
mo ~muchos parecerJ ;porque entre los bratos , las r4zas 
f UI fa cuidan , 1 no fe mezclan con otras , no degeneran ja•. . 
mas, E.no es decir, que entre los hombres muy ~equert 
~emente fucede lo contrario; y realqiente es afsi. 

46' Mas al fin , uno , y otro extremo tienen lus in~ · 
~nvenientes. Acafo l~ (o_r§!lda. ~varieb. de lo~ ~ue ocu .. 
· 'll.f!!_Jl!. ~ QM'I~~ Q l · Pª"' 
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pa11 los m~yofes púefros en Turquia, vhme de·e te princh 
pio, digo de que a cada palfo fon-elevados.á ellos }QS,hi,. 

· jos de lós mas viles oficiales ; y elle vicio de los Minif .. 
. tros, que fiempre hace grave ·daóo a los Efiados, . los ha 

hecho gravifsimos a aquel Imperio , cfpecWmente el qu.e 
.. _ ha dominado a los Viíires >los qllales mu.clus veces han 

determinado la guerra~ y la paz, fin atenciGn alguna al 
bien·publico, folo por refpeto a los prefentes 'que les han 
hecho los·Principes Efirangeros intere.Jfados en uno, u 
otro. , Un exemplo memora.ble tenemos bjen cerca, en la 
paz que aju(lO el Czar Pedro el Grande con el Sult:i.n, eq 
el punto en que veia fu cuello , y los de·tpdas fus . Tr~pa&:-' 
debaxo de los alfaoge5 Othomanos, fin e(peranza algun~ 
de evitar los golpes, fino por medio de un aj fie, el qual 
fe logro a influxo de los riquifsimos prefentes, que la Em~ 
peratriz Cathalina, muger de el Czar , envio furtivamen-

. te al gran Viftr Mehemet Balcagi ; y perdiO la Porta en 
aquel lance, por la avaricia de fu Vifir, fi no la total ruina 
'de el Imperio Rufsiano, por lo menos la conquiíla de_ 
muchas tierras de aquel vafio dominio. Mas fobre el tem• 
peramento que fe debe tomar en la eftimacion de la No-: 
bleza, tengo propuefio mi did:amen, y las pruebas de el~ 
en el quarto Tomo de el Theatro Critico, Difc.2.) 

4 7 Monf. de Rouvroi , que era de los Caballos lige.
ros de la Guardia de el Rey, en la primera campaña que 
hizo , recibio un balazo , q6e le dexo inclinada la cabeza 
fobre la ef palda derecha. Otra bala ·, en la campaña fi
guiente , fe la inclino fobre la izquierda ; y en fin , en ta· 
tercera,otra bala fe la reilituyo al efi:ado natural. (Aunque 
Monf. Menage cita los que referian fuceffo tan extraordi~ 
nario , entre ellos el mifmo Monf. de Rouvroi , le dificu14· 
ta el affenfo, y yo hago lo miímo. Eílo , a fer verdad, f c4 
ria mas que lo de el otro Antigue , á quien en una te01..¡ , 

pefi:~d,una onda violenta,arrojo de el barco al mar, y lue• 
go otra onda, con movimiento enco1ltrado , refiicuyo de 
el mar al barco; y mas cambien, que lo de el otru,á quien, 
f}Utriendo matar {u muger , le dio un veneno ; y no fati!.
fe,~a de fu . aétividad, le ·fegund9 con º!rº de dHHn\: 

- ~f. 
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efpecie;qüé por fer de qualidades ap·uefias :d prh\1ero, re ... 
cipr-0camente fe quebrantaron las fuerzas, y el ma ido vi~ 
_viO muy a pefar de la muger.) . . 

· 48 . Un Dominicano fue a predicar a tin lugar de el . 
Obifpado Belovacenfe, cuyos vecinos eran cafi todos t'a .. . 
mas de una familia, que tenia por apellido Pee. P.regun: .. 
tando , como fe llan~.aba efie , aq ue~ , y el otro , afsi co
mo los iba encontrando , fe le ref pondia : Juan de la Fee, 
Pedro ae la Fee, Antonio· de la Fee, : y viendo en tanra. 
multitud el mifmo .apellido , dixo : Non inveni tanrdm 
Fide• in Ifrael. · 
· 49 Haviendo Nantevil, Pintor muy diefüo , forma~ 

ao el Retrato dela celebre Magdale:na E.fcuderi,-y-regalar. 
dola con el, ella le. remitio , en elogio de el p,rlmor <le el 
Artifice , una copla, cuyo cQncepto traduxo afsi mi Tra"'! 
4uél:or· á nuefl:ra -lengua. , . . · 

Mi imagen, que fiel traslada, 
Tanto tu pincel mejor_.i, _ 
Nuevo .Apeles, que mirad", 
En el efiejo m1 enfad", 
r en el lienzo me enamo?tl. 

· ""~o He notado, que como qaya algo de genio par-a 
traducir el v-erfo Francesa nuefiro Idioma, y metro, pa:re. 
ce mejor la copia que el origina]. Los Franéefes efr4o 
muy fatisfcchos de fu Poesia. Y o nunca pude hallar fino ( . 
un fabor muy tibio en ella. No pueda negar , que algu-
nos de fus Poetas pienfan con mucha delicadeza ; pero el ' 
trage con que villen fus peníamientos, es defayrado. Los 
pie~ dd que comunmente ufan , fon, yá de doce f y labas, 
y.i de nueve. En los primeros fiento una cadencia fl.oxa~· 
en los fegundos dcfabrida. Jaébn mucho la . grande na .. · . 
~uralidad, conque componen, y al mifmo tiempo (.enfü .. 
ran a los Poetas Italianos de que les falta efia prenda. Y o 
hallo uaturalidad en unos , y otros ; mas 'con efia difrrena. 
da, que la de los Francefes es una naturalidad lang~ida¡ 
la de los Italianos brillante. Eíl:e es el punto ,de mayor di'. 
ficultad en la Poesla., unir lf\ gala , la. hecrnCJÍi:{ra. , la va..o 
!~ncla ~ºº la. t rar ~ es opcio 4e los grandes 

G:t .. ge,.., 
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· .g~ qfos , y qúe fe niega á todos los 'onato.s~ de . l~ aplí~a..¡ 
cipn., y el ~fü1~ia, Logranlo no pocos Autore.s Fr.ance(e~· 
en la profa , mas er:i d verfo apenas me atrevo ~ íeñalar,. 
.entre los que he v-ifto , fino dos , el tragico Cornelio., y. 
aquel genio univ.erfal el incomparable Fontendlé. En lo~ 
Italia11os ve'a mel1os hermofa la pr.ofa ,f muc_ho ma.s bri-1 
llante el vetfo. Afsi yo Cuelo decir , que me de~ Prof"' 

'Francefa, y Po-esia Italiana.) _ - _ ~ . 
· 5 r Un Caballero , hablando de fus padr~s delante ~ 
el famofo Principe. de Conde , decia : Monf. mi padre-~ 
Madama mi madre, lo que {ra una inurbanidad m&eable¡ 

.hablando c.on tan alto Perfonage ;. pero el Pdncipe ,. '}U~ 
era tan agudo como valiente'" fe d~fquito ,.bien fic: la g~0r~ 
feda , diciendo i fn Caballerizo , .que_ eGabª" pr~fente-~ 
. Mo.nf .. mi CahaJ/eriZQ , d1cid a Monfteu,. ~ mi Co&bero_, 
que___pqngi:1 Monjieures mi~ CabatlQs a MadAma mi. .C~ 
roza. _ 

s 2 En uno de los patios de el Colegio de los Jefuita~ 
· 'de Par.is, que fe llama el .patio de los Padres, havia nn ar-1 

bol , a cuya fombra folian muchas veces .cenverfar foS; 
Eruditifsimos Padres , Sirmoodo.,. y Salia.no , y otro$ 

- doéfQSJefoitas; haviendo defpues corcado efie arbot, ef 
Padre Coífart hizo a eíl:e affumpto.. el .figuie.Q.te epigrama. 
,que es de bello-gufio. 

Tat PatPibus tJi/eélam o/J'tn, qu1..pr~b1'il umliram> 
Q_ute Sir111a11de tibi, qu4 Saliane tibi: ~ 

Hm! nimium ingratis invifa nepotibw arbos,. .. 
Illa gemit ferro, traélaque /une caJit. 

Vtflram fecl.a jide.m!. O m.ore-i' O tempor11! Qyantum 
De.ficimus., Patrum nec mand umbrA quidem. · 

· 51 ~ien dixera, que en V.irgHiQhaya verfos ·i que· 
fe pueden. aplicar con fumma propriedad al_ tito , que Qi>3 
·ferva la Iglefia en el M.iercoles.. de Ceniza,.y aun al fin par~ 
que lo ufa ? Sin embargo ,Jos. hallo un Padre Capuchin~ 
en el libro,+ de las Georgica~ y. uso de ellos predicand~ 
~l Sermon de Ceniza en Dijon. Y fon ello.s: _ 

Hi motus animorum, atr¡ut bttc certamiu lllfll~· . 

f_~lVi_!.Í! ~~ig~i iAfi.u r~m¡r1ffa mU:1'tl!t!b _ . . _ ~ 
- • • 4 -.,_ • ;¡ ·rr-·:l' . ~ 
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, ,4 . Un Suizó·, que fe fentiá algo- in difpuefto, fu.e a 

'confultar al Medico, el qual le ordeno, que aquella tar~ 
de tecibieffe una ayuda; el dia ftgniente de mañana fe fan
graffe, y recibieffe otra ayuda ; y al etro dia temprano 
tómaífe una purga ; tenia .el Suizo qne .hacer un viage_' el 
dia figuiente , con que , por no dilatarle , aquella tarde fd 
(angro , recibiO dos ayudas , y tomo la purga , y al otr~ 
dia de mañana fe pufo· en camino; fin que le refoltaffe da~; 
. ño alguno. 
. s 5 ( Acuerdome ha ver o ido de un Colegial de Sala-1 

manca, que padecia hypocondr!a, y havia oido a los Me~· 
dicos , que efia era u11a enfermedad mu.y rebelde a "la Me-~ 

. dicina ; que anduvo revolviendo los Autores de la Eicul~ 
tad, que havia en la Libreria de fü Colegio ; y tomand'~ 
de efte una rezeta, de aquel1otra , de el otro otra , las que, 

· veia recomendadas por mas eficaces,en que havia purgas,¡ 
jarabes, &c. haciendo- el juicio de que cada una, por si fo~ 
fa, no baíl:ada a vencer la rebeldía de el mal , pero todas 
juntas tendrian fuerza fobrada para fuperarle _, en vio a. di~ 
feren~es Boticas diferentes rezetas ; y junt~ndo defpues 
todos los badulaques, todos fe los envoco t'ina -mañana. 
Refulto ,, lo qu<: era predfo. refoltar , una alteracian tati 
grave en. el cuerpo, que le pufo en·las garras de la ~uerte.i 
Mas al fin fe libro. Defpues decia con gracia. Mald-ita Fa.~ 
cultad es efl:a, que quanto mas fe efiudi1a en ella, tanto 
peor para los pobres enfermo-s. Y o la efl:udie por algunor( 
libros, que me hicieron harto cllúo; ti efiudiara algo ma$~ 

. ~ llevára la mala trampa.} , 
56 En el tiempo en que fe tratraba de cafar a Mada~ 

mufela de R<>1!an con el brav,o Duque Uveymar, la h·acia 
efie algunas vifitas;. y fe ·noto, que temblaba fü;mpre qu~ 
llega?a a h~blarla. (Fue el Dt1que de Uveymar,uno de los 
mas 10trep1d?s guerreros , ()Ue tuvo el paffado Siglo., 'li 
de conduéb igual al valor. Afsi 1lt:vaba las viltoria·s en 1~ 
punta de la cfpada. Pues como un hQmbre de -tan gran 
corazon temblaba delante de uoa Dama ? Facil es la ref~ 
·f>ueíta. Sin duda la amaba con . g;ande extremo. No- e~ 
. JªQ.~! ~~~lor ~feªo 9~ -~ºr, fi!!o ~ ~mº!•. J~ la: v.i!la :~ . - ~; 
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d~, e1 objeto a11Ja<lo , íi el amor es vehemente , agit~ 1'Í0""4 
lenta1n~e te los efpirirns <le el amante, y por m,ediQ d< 
ellos commueve los miembros. . . . .. 

5 7 Afsi, fegun refie~e Plutarco en la Vida dr: Deme'4 
trio , el Medico Erafülrato ; por la extraordinaria altera .. · 
don de el pulfo,y otras immutaciones vi~bles de el Prin...¡ 
cipe Anti ocho, íiempre· que vda á fu madraílra Eíl:ratoni..c 
ca, ·con ocio fo arQ.iente paf sio.n por ella. De efi~ Hiftio ... 
ria vino a algunos Medicos el penfamiento de que h~y1 · 

.determinado, ·y ·efp.ecial pulfo , difüato de todas las de~ · 
mas efpecies, que llaman 4m4torio , porque fignifü;a ea~ 
pafsian;pero Plutarco folo dice , que Era.fiítrato obfe.rva~ 
ba ~n Anti ocho cpnfufiqn, y 1'er~~trbac1o~ de el _pµlfo á 1~ 
viíl:a de la Reyna , nQ algun determinado movimiento,. 
que confütuyeífe particular efpecie.) · 
, 5 8 El Conde Manuel Thefauro,en un agudo epigram~ 
ma, celebro la perfeccion de una eftatua de San Bruno:'Í· 
Fundador de ia Cartuxa, diciendo ., que folo dexaba. dQ 
hablar por obliga.rle al ftlencio fu Regla. 

Non fuca.ta Jevi minio te ludit imago: 
Nihil fiéli lepida btec forma, ne~ artis babel._ 

Afpicit, ac fpirat,fed rara modejlia vultum 
Supprimit, & circum luminaferre v etat. 

Rumperet ore fona1 e~i4rn; fed fanéla jilendi 
Regula compojito non Jinit ore loqui. 

. s 9 ( Efia mifma agudeza fe atribuye ad. a no s~ que 
- E.f pf11Íol , eJlando contempla.ndo la primorofa eílatua d~ 

el San Bruno de Marifiores, Obra. de el Portugues Ma. 
nuel Pereyra.) · 

60 Preguntado el Padre Sirmondo , quantas veces 
fe podia beber en una comida , ref pond-io con efros ver.-.
_f os; 

. Si bene tommeminí, cau/'ttfunt quinque bibendi, 
Hofpitis adventus,prttfens jitis, atque futura, 
Et vini bonitas, & quttlibet altera caufa. 

6r (Sobre lo que fe debe advertir, que el Padre Sir_. 
mondo era muy fobrio. Afsi dio aquella ref puefia, por 
!Jlera ~~füv¡dad, y realm~l}te tjene mucha gr.aáa--tl pr~-

-

4 
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- ']m-1 fitis ,.atque futura ; pero aun mu,ho mayor d ~ 

'l"flibet altera cau[a. O quantos íiguen efia regla al pie . 
de la letra!) · · 

6 2 .. · La Reyn.a ChrHHna de Suecia eíl:aba fiempre e11 

· jUllacor·, y con peluca de hombre. Qpando vino a Fr-an ... 
ctia concurrieron inmimerables Señoras a verla, y todas 
}a jban .ofcnlando, fegun la moda Francefa.. O.que lo tu~ 
vieífe por demafiada llaneza , o que tanto ofculo la inco
modaífe , man'ifdlO con el gefio algun def placer, aunque 
no con la voz; pero luego que las Señoras fe füeron,dixo: 
Q._ue impertinente ardor el-de tjlas mugeres por befarme;: 
d!f "'rro que /era porque parezco bombrt. 

6 3 Un Poeta tenia grande anfia de imprimir un Poe
ma, que havia compuefi.o. ~ara efie efeéto fe le llevo a 

. Monf. de Bautrn, p.ara que1e leyeífe; y comó . hombre 
inteligente , con la claridad de amigo , le dixeífe fu fen .. 
tir. Le.yole , y volviendo algunos dias defpnes el Poeta i, 
preguntarle , que le parecia de el Poema? Le díxo: <l.tie 
le pareda muy largo. Pues que haremos á elfo? Pregunto 
el Poeta: Monjieur , ref pondio .&,mcru·, no . hay mas re~ 
medio , gue quitar Ja mitad , y fuprimir la otr11 mi-. 

'"ª· · 64 Eíl:ando un Dominicano para predicar ~n Sermon 
Panegyrico á San Agufiin , al tiempo que.ardian en Fran~. 
cia las dif putas fohre la Gracia , y el Libre · alveddo ,. leí 
llamo el Obifpo , y le previno, que no tocaffe poco ; u~ 
Jilucho el punto de la Grada-en el Sermon : Por'lue eJIO>J 
rif uelto , añadio el Obifpo, " dejlt,.,-ar ente-1'.amentt IA 
Gf'acia dé mi Obifpado. 

6 5 Obfervando el primer Prefidente que Monfl. 
Langlois ..Yª no fe cargaba fino de malas cauf as , le pre 
gunto : como ,. fiendo tan buen Abogado ,. daba en aque
lla extravagancia? Señor, refpondio , p()f'IJ.Ue .be perdids 
hnt"sclltlf"s hMenas,. y ganado tantas malas., que- be ptrH 
fado , t¡tJI mi verdadera.'tJocacian ts def1mler1tjla1,.y flban~ 
tJonar aquella1. · . 

6 6 (No nie acuerdo donde Id , que Alexandro de 
'.Al~~n~rQ , 4q_éto Jur~f'ºn!~lto Nap ljtano·, .y_ !Jpmbre 

- · ~ - de 
) ~ 
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'.de mucho juicio , y bondad , ha viendo exercido álgün~ ... · 
años la Abogada, la. dexo enterameute , dando por mQ1 
tivo, -que i cada paífo veia perderfe las mrejores caufa1 -
por lacorntpcion de los Juetes-.)" . 

67 Celebra .mu.cho , y con razon , Monf. Menage 
aquel v..erfo de .. d Taffo, hablando de un enamorad.o, eq 
quien concurda 'ºn grande .amor un modefio encogi~ 
íniento.: · 

Brama ajfai, poco jpera, e nulla e.hiede 
{EJ qual mi Tr~duétor pufo afsi en Cailellano; 
· Es el amor de AlcinrJ 

Ardiente, pero bumllde, 
; . ·Pun defaando mucho, 

· Poco efpera dt Celi.a,J' nada ptde. · . 
6.8 _ E.fb. .decadencia progrcfsi va de mucho , poco , y 

nada, me acuerda de aquel excelente di!lico fatyrico, ef
crito contra .el gobierno de Don Juan de Auflria , en. Ja 
menor .edad de Carlos Segundo , que fe atribuye áLP.adre 
~ortes. -Oíf orio.: 

Eft bonus, & fortaffe pius,fed Rellor inepttts: 
Vult, meditatur., agit., plurima, pauca, nihil.) . 

6 9 El Abo~ado Monf. Foúrnier era tuerto , y fiem.( 
pr.e ¡tenia puefi:os l9s antojos. Efia~ una vez para orar 
e.n '-ierta caufa _, emp.ezo, dicien~o , que aunque pareceri~ 
ac~fo algo prolixo, no expondria cofa alguna, que no 
fueífe 11ecefiaria. Oyendolo la parte .contraria, le echo ef~ 
tá pulla : PHes Monf. quitad uno de los dos vidros de vuef-a 
iros antojos, que para nada es naceJ!ario. 

70 El fcí1or Obif po Bofuet , aquel gran defenfor dé 
los Dogmas Catholicos contra los Protefiantes , defde 
niño empero a .dar muel\ras de lo que defpues fue. Defde 
la edad de fiete a º'ho años tomaba de memoria. algunos 
Sermones , y los predicaba con muy buena gracia. Oe
.f eando· oidc la Marquefa de Rambovillc ,le llevaron á ·fu 
·ca.fa a las once de la noche, y echo alli fu ermon con gran 
gufto de 10s oyentes. Monf. Voyture , que era uno de. 
-ellos, dixo: :E.11 ruerí.laa, fU6 nunt• oi prt•itar, ,,¡ 11n tem1 

t~r~i ni t.in '"r"'· 



. CAll'rA 0cT.AV1• ·. . 'r~og 
7-~ . .' Un Italiano .muy dado al juego ·' .Y· poco ~ic~·~ 

ftempre que perdia , exclamaba afsi .contra la Fortuna:, 
O /Qrtuna traditrice! Tu me poi .ben far perdere , -f!Jª p11gar. 
·non. O fortuna traydora! Tu bien puedes hacer que pie~...¡ 
pa; pero que pague , eífo no. . .' , 
· 7 2 Preguntando una Dama al famofo Caudillo. el 
Principe Mallrido de ,Naífan , qual juzgaba fer el prime~ . 
Capitan de ~que\ tiempo? Madama, le ref~ondiO, ~l,~a"~ 
'<JUes Efpinola es el fegundo. Efio era decir , que, el. er~ 
.tl pr,imero >: pero era decirlo con difc.recion.- , y modef~ 
'tia. 
· . 7 3 ( La fortuna hizo concurren~es á efios 4os gran~ 
<les guerreros, y fue no peq~eñaJelicidad de Efp.aña, ce"' 
11er en el Marques Ambroúo Ef pinola un hómbre, que p.u.,t 
dieff e hacer frente a Maurici6 de Naífau ;· pero felic~dad~ 
que Efpaña no conocio fino defpues,que, por culpa· fuy~ 
la perdiO , quitando el gobierno de el Exercito de Flan"!; 
'des, a quien can gloriofamente le havia exercido; pue~ . 
'defpues de fu remocion , nuefl:ras cofas en Flandes fueron 
d~ mal en peor ; y toda Europa acu~o a los Ef pañoles de, 
irigraticud con aquel grande hombr~; pero efia parece,: 
que es una habitual calamidad de Efpaña, refpeéto de. lo~ 
tleroes , que mas la han f ervido , como fe vio con 'Brr..¡ 
nardo de el Carpio, el Cid, el Gran Capitan,Hernan Cor.:o 
·tes, y los dos ilullres Ginovefes , ChriHovil Colon => y el 
Marqués.Efpinola.) ·. - . . ·. , 

74 . Madama Segnelay.afeaba a un Embaxador.da Siañ: . 
la licen~ia,que en aquel Imperio tenían los hombres para 
cafaríe con muchas µiugeres: Madama ., ref pondiO el Em~ . 
baxador ,ji alli tuv'efemos mugeres tan: bermofas comÓ . 
~os, no buv/era quien no fe contenta]fe conuná; mas como.'. 
no I~ b~y~ ,fe nos puede perdonar el fuplir ejJafa#a con_

4 la 'Variedad. · 
7 5 . En la. Provincia de Anjou , y en el territorio Bel~ 

l<?va~enfe. , ~e dice , que no folo no' hay Convento:alguno,._ 
de la , .. ~rp.~~~, mas ni p~ede hav.erlt:, .porqu~ ·fos ha~it~~ 
dores de uno, y otro Pa1s fon grandes ,h~bladores. Aña-.i . 
~j~e .~ .qUE#! el {egu!!d_Q. ~mfe~¡¡;~n ~. e~l~~~.~ef~ ,~-1 p.ero. 

'·, ' . . . ~1\1 



.IQ MENASilANA. PAR.TI SEGUNDÁ• 
~i1 breve tMur¡eron codos l9s,R~ligiofos de retencioa (f~ 

· )ala.bras. • · . ' · , ' 
. 76 ~and.Q el Pnque de Al~a fue a Flan_des,para fOfr. 

íegar con m~no anIJada lqs tumuJcos de aquellas Prov.io• 
cias,eran muchos los Señores qne ~et?ian por que tcmer,11 
e;i~tre éllos .el Principe de. Orang~ .. , y el. Conde Egmont~ 
mucho t~as aquel que · ~fie. Trat<;> <:ie huir el peligro el de 
G>rang~ , y aconfejaba al de Egrn9nt hicieífé lo mif mo. Af 
<:ontrario efi:e ,, n.imiamente confiado , no folo fe refolvio 
a eíl:ar:fe, mas .procuraba, perf\ladir al de Oran ge, que po
dia permanecer. en Flandes fin rief go ; mas aufentandofe., 
pen,leria fin duda ·rus Efiad<;>s: Al fi.n, no puaiendo conve .. 
uirf~ los dos, al defpedirfe, le dixo el de Egmont al de 
Orange : Pues a D.ios , PriT.J.Cipt fin Principado. Pues á 
Dios, correfpondio el de Orange ,-Conde fin cabeza. (El 
pronoíl:ico de el Príncipe falio juílQ , aunque con gran 
daño de Ef paña , y la!lima de toda la Europa , que no co. 
11ocia e.o aquel Señor _mas culpa, que alguna leve conni~ 
~encia; quando los grand~s fervicios, que havia hecho a 
la Corona, eran capaces de borrar mayores delitos, o, 
por lo menos , minorar la pena de ellos. ~e tenimonió 
{llas brillante de los meritos de el Conde_, que elqne dio .. 
cfcribiendo al Rey de Francia , fu Refidente en Brufelas, 
que afsiíl:io al trH\e efpetl:aculo de el fuplicio ~ Ho.1 , ft-

.IJor, le decia en _la Carta, vi cortar por la mane tlt un Y1r .. 
dugo aqutll.J Cabeza,que dos veces biu temblar a la P,.aa:,. 
~ia, a.lLJdi~r.'do a dos grandes vid:orias~que .havia logrado 
el Conde fobre .los Franccfes. Y no es me11os fuerte ex.
prefsion i~uella,~on que fe lamenta nueíl:ro Ulievedo , de 
el gran .dano que acarr~o a Hefpaña la Jangrienta cxectL
~ion de:los Condes de Egmont, y de Horn ,.quando dice •. 
que a: las manos de fl.quellos dos llufires Señores facrific.a
·ron los Flamencos dos millones de hombres. En eile facd,. 
Jici'o tuvo mqcho menor part~ el de Horn ·._que el de ~g .. 
mont, el qual era crl Idolo de .todos los Flamen<;05,y .~nia 

- «almente prendas, gue.merecian.todo el amor, 1 efüma .. 
· ·· .cion que le daban.) -

· 7~ ,E\ ~~rd~ ~~~hel.i~u va de 4ellio. ~icaclt-
. . . . .· : ti~ 



• CAi.TA OcT&\'A.· u •mo. Su p:tge .des Noyers era el unico a-quien liaba , 'qu.e 
tlarmieffe en fu Camara; pero efto no ·quitaba , que aiues 
de acofiarfe. regifiraffe atentamente todos los angulos , a 
efcondijo~ de ella. Haciendo una vez. efi:e regiHro , ·vio ~ 
dos botellas de vino , que el page hav1a pueílo debaxo de 
fu cama , para· apagar la ffd ,. que (olía . fobrevenirle de 
noche ;_y fof pecha~do e_l Cardenal , que e11

1 
ellas. fe hu~ 

vieffe puefio vene~10 para. matarle , al p~nto hizo~ que 
el page bebidfe todo el v~no que <.onteman, fin· dex~ 
una gota. 

78 Haviendo acerado el Marques de 1:-eganes el Go
bierno de Cataluña, fiado en que el Con~e I?uque, pri,., 
mer Minifiro , a la fazon, le pro~etio, que envia.ria todos 
los focorros aeceífarios para hacer ventajofamente la 
guerra á la Francia , los quples faltaron·, le efcribio al 
Rey: Señor, dos perfonas han dejlruldo los. negotioi de}4 
Corona en efla Provincia; el Conde Duque ofreciendom1 
maravillas , ! !º cre1mtJole. · · 

7 9 El Padre Pablo Sa~pi , Servita VeneCiano , Autor 
de la Hifioria de el Concilio Tridentino, que condeno la. 
Jglelia ~ y impugno con la fu ya el Cardenal Pala.vicin , 
hombre de grande extenfion en varias cienciás, p~ro de 
un Catholicifmo bafiantementé equivoco , hizo ·con (us 
Efcritos toda la guerra que pudo a la Corte de Rom~. , f 
aun á la Igl~fia. Un Panegyrifia,, que no d~bia fer m~y 
afeélo a la Corte Romana, que el, pufo efios verfos al p1~ 
tic una imagen luya: · . · . 1 

Et genio, & fcriptis ingtnf~m ton/pict Paulum; 
Hic ~tiam Pttro rtf/itit in Jaciem. 

So Es alufion ~lo que dice San Pablo en el (apito 
.(egundo de la Ep1fiola ad Galat as de fu refifie11da . a 
San P.edro, Cobre el punto de la. Circundfion de tos 
Gentiles. , · 

8 r El Cardenal dt Rets le pidio a Monf.. Menage~ qu·~ 
fo dielfe algunas infirucciones en materia de Poesia, tas. 
~ 'l_UC bafiaifen para difcernir,. qualeSi v~rfos. ei'ali- buenoS,Y, 
.quales malos , porque muchos iban a. moRfarle lo qud 

,. . ~ay1~11 c9mpueilo, Y. le. pteguótaban;,. q_ue' le p2re'iua ~ 
~- o~¡ 

. . 



'112' MENAGYANÁ. PAttTE SE~UNDA• · 
. tllos ? Sin que'fopieil'e lo que debia refpo11der. Se#or; J~ 

dixo Monf .. Menage, e.ffe es negocio largo, y no time vue.A 
· tra Eminencia tiempo para ello. Pero una breve leccion 

.pod~dft1-plir u_n largo e.ft.udio •. Qyalefq11:ierti ver/os qu~ 1, 
, muejlren , drga V. Emmenc14 , que no valen cofa , IJ.UI. 
fer~ mar.avilta que yerre , ni una v-ez fo/a en todr, Útf. 
~~ . 

.. 82 Haviendo fido herido peligrofamente eri la cabe~ 
ta,, de un mofquetazo , Monf; de Fevillade en .el fitio d~ 
Landreci, el año de 165 ;. los Cirujanos, al ponerle el 
primer aparejo , le dixeron, que la herida era peligro~a, . 
. porq\le fe le vian los fefÍos. Amigos, dixo el con. gra~ 

·· " frefcura., hacedme el gnjlo de facarme 11,lguna porcion de 
11/os en un -lienzo , y . id a moftrarla al Cardenal Ma~ 
_.~arinl, que cien veces me dixo, que no tenia miaja d1. 
fe./fo. . -
·, 8 J Sannazaro" refiere en un epigramma ·de otro , que 
haviendo recibido una grande cuchillada en la cabeza, en 
·Una pendencia-, en que fe havia metido votllntariamente~ 
reconociendo la herida el Cirujano, le dixo , que andab~ 
explorando fi defcubria los feífos. Ha ,Jeñor mio , exda~ 

: mo el herido, no hay que bu/carios ,fino es que hayan n~ ... 
cido dos momentos ha ; porque quando me mete m Ja P'fhí 
flencia , es cierto que no los tenia. · · 

Dum caput Aufidio traélat Chirurgus, & ipfum. 
:A.ltius exquirit , qua videat cerebrum: . 

Ingemit Aujidius : q11.id me Cbirurge fatigi1,s? 
; Cum fubij rixam non babui cerebrum. 

·s·4 Predicando el Obif po de Bellei el Sermon de Paf-t 
lion·, á qtte ·afsiíl:ia Gaíl:on , Duque de Orleans ( herman~ 

.Ae Luis XID. ) noto, que efie Señor efl:aba entre ~ Monf~ 
,ae Em'eri , y Monf. Bovillon , Intendentes de las Rentas 
Reales; y haviendo difpueíl:o el difcurfo, para qne vi~ 
.ilieífe oportunamente al aífumpto de el Sermón, encaran~ 
:do ~l Duq"!e de Orleans, exclamo en voz alta : Ha , fa-: 
-ñor ,-que os vea yri entre dos Ladrones ! Eíl:aba el J?uqué; 
:dormitando , y def perto como forpreh~1'dido ; pero Mr. 
·'~ ¡3~vi!!~l! >. ·~~ 9.A~Q ! Soliieguef_t_ V. A.lfeZiJ, IJ.UC ti Pri-. 

. ~ · - '.l.- - -- .J' 
, .;. - ., fotJ.C 



. ,... CAttTÁ OCTAVA• . ! • . ;:: Tf J · 
~c1itl1r fo.lo ha.ola ·~qn · .~-~ ,~·"':.pañ~':~, , _'ltit. eftd ~t effe·"otro 

.. la40 . ,•J' '"~migo. ( Y o !~º se que cofa e~a · B?vdlon •. ~as 
. por lo que mira alEmerr, conna_d~ la _Htíl:or1ade·francia 
de Monf. Lafrey ,que fue un ~dmmdh:ador extrem~ment~ 

.· ty.rano., y '1un gran?e ladr_on.) .. • · _ 
: 8 S' La frequencia de. vditas de cumpl11n1ento es füm~ 
tnamente molefia para algunos fugefos , y yo foy uno do 
ellos. Uno, que era del mifmo humor, viendofe en la. ul .. 

. tima enfermedad, ya defauciado de los Medicos, hizo una 
copla,en que fe felicitaba de que ya para el fe havia acah~ 
do eíl:a molefüa., la qual mi' Tradud:or coloco áfsi en Ca(..¡ . 

- ~ellano: 
Q muerte , quanto me tjuitaJ 
AJ an , y me das placer; 
Pues .se que ya no he de hacer 
Ni recibir m11s vifi·tas .. 

. '8~ El feroz Cirano de Bergerac era feo,ef P'ecialment« 
por la nariz, que tenia muy mal formada. Lleva.b.t can mal 
qu.tiquiera efpede de zumba fobre elle affumpto,que hiz<> 

. diez muertes por ello.El mirarle a la cara con alguna aten-1 
cion , era ba.fiante motivo para que el echafie m.mo a i~ 
cfpada. · 

87 (Cirano de Bergerac fue hombre de extraordinaria 
.intrepidez , y valetma.. Llamabanle los Franceíes e{l 
.Demonio de la Brabura. Le Demon de la Br.'llJure. Cue n ... 
ta1e, qne huvo vez , que fe acuchiUo con cien hombre · 
atropados , porque havian infultado a un amigo fuy0; 
IEato a dos, hirio peHgrofamente a l1ete, con que os de~ 
mas dexaron el campo. Pero lo que refiere Mon!ieur Me:~· 
11age,no fe acu~rd3: bien con' lo que .dice Moreri,que,aun .. 
. que apenas hav1a d1a, que no fe bat1eífe en .duelo , :nunca 
. la. pendencia fue movida por el, ni bat"llo en cantos como( 
b~ces , fi~o en quali~ad de feg~~?o, po~que era muy ~ar,.. 
diente, anade Moren , en ferv1r a fos amigos ; pero· can..; 
tos amigos tenia, y todos tan pendencieros, que cafi pa~ 
ra cada dia havia uno que le empeñalfe. Mas creible es• 
gue a un hombre tan valiente, fin la C~C~!!!_\a11c~a de amif ... 

l'~m.II! ~e 9flr_tts!, H .~4s 



' tfC · rtt:4 MEN~~ANA. PAll"fE··~EGt7~Di. 
"~1tad; ~ l>uftalfert muchos. ·po~ comp.añero. en los ,dtidos~·~ · 

el, que gufia,ba. de dfa fiefta . ~ a nadie fe nega[e. . : 1 • •• \ J 

8~. Monfüuofo era. el deforder1, que .ent.o.ocesi·~yna¡.. 
ba (t:i Franc;iaen.materia.<,le duelos~ Empezo e1\ tkmpo de 
Luis .XIII. Y tuvo luego t'lle~ progreffos ,, que treci<:nros 

.. Geotil~ho1rib'res fe contaron muertos po~ aquel barbaro 
furor ·en la menor edad de L1lis XIV. Es muy v~rifimil, 
que al. que hiz.o la. lifia,, fe le o~u ta(feu algu.nas de el{as tra.-

. gedias .. Ni en ~lgunos. era menefier la iJ;a , o la venganzái 
·par~ exponet l~ vida en el defafio~. A vece~ fe hacia ífo 

-·otro motivo, que la oitentacion de guapeza, El C'onde a~ 
Vau~~ville , el m.ayor efp~dachin. d~ fu tiempot lu.eg.o que 
llegaba.a fü. noch;ia '· qu·e en ~al ,_ o tal parte havia.alg,un 
hombre mqy guapo ·, al momento pa{faba allá.~ defatiarle,, 
y mato. a no poco!> de eflos •. SnfriQle mas que d.e.bier.a. e.fia. 
infoknc:ia Luis XIII-. mas no fe la íufriQ fiempt~, poi:que 

-~Uin. l~ h.izo. c;ortar la cabeza, Su am.igQ el. Coine,ndado~ 
de V ~1.ern;ia., qae dc:fpues fo~ Ca(denal '·era otw tal, que 
el .. Co11 fer tan .intimos,, efiuvo muy c;ei:ca. de d.efafi.ar al 
CQ~_de-, porq~e en. u.n duelo n.o le llamo para fegundQ;y el 

~ Coo.d~,por !a.tisfac:erl.e,fin roas mot.ivo,.armulu.egu Qt(o' ea\ 
que l~ llevo por compañero, Pero entre quan~os duelo~.fe. 
~efü~ren de a.quellos tiempos, ninguno. igualmeo~e barbaroa. 
q.ue el qu~ r.efiere el Marques de S.AL\bin.en el T QmQ 5_.de, 
el Tratad.o de la Opinion ,, de Ale~and(o..du. Mas. ,_ y An"". 
niba.l Forbi.n. de la.Rocque,.los.quales fe: d~fafiarQtÜ. 'uchi-. 
}lo.en laman(). dere~ha,ceniendo atado. el bi:azo izquierdo-. 
S.u,ediQ lo c¡u~ era. natural. Entra1nbo~ llº~da.r.Qn ~n el 
c;ampo, 

89 La religion de GrQ.cio. ha fido,. ~ aun es ~afi. gene-. 
ralment~· un gran problema, Qui~ren a.lg_unos., que ambi
'uo entre varias Seébs,(e efiuvo fuípenfo fin ~legir .. Otros 
refervan para si efia ambigu~dad '· dqdan.do. qu~ Re.ligion 
abrazo;.otros,.rn fin,. juzgan,. que mal fürn~ en todas. , ani-. 
daba vageando de unas. á. otras, Hizo, a elle .¡lfumpto 
Manf.Mena&e los. figuientes. verfos,,cuyQ c~11';epto es;que, 
~omo ~etc C~~dades dif~rcgtes _er~~~º~~J} hªY~1' ~ijdo p~ ... 

! - l;fl!_ 
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'tdi l ff omero , íeis ~eligl.ones difi~ntas procür,an apr~ 
· .piarfe a Grocio. . , , ... · ~ , 
: .. Sm1rna, B.hQd,01, Colopho_n,_~alamin, Pylo1,,..Argo1., 

Athen~. . . .. 
'siderei cértant Va~is a~ patria Ho111erJ:· 
Grociadte ,certant de Religione So,inus, _ 
Arr1us ~ Armin!us; Ctilot'ifus ·, Roma, Lute~us. . 

• J. 9o Pero el mifmo Monfieur Men~ge afirma,que en .el " 
interiqr era Catholico, o por lo menos lo fue al fin de fus 
"Has , diciendo , que fue h~cho confiante, queJvegQ qttct 

- ~lego aParis l~ noticia de fu muerte en RoA:ock,Ciudad de 
t\lemanla, volvi:ndo de Suecia_; el padre Petayio, amigo 
fu yo , ce.lebro Miífa por fu ~lma.- Anade., q~1e fe de~ia en 
aquel tiempo,que antes de falir de Paris para Sue~~a :i. dar, 
cu~nta a la Re-yna· Chrifiiano/de fu Embaxada,fe quifo de·· 

· clarar Catholico ·; pero el Padre Petavio, ·no se. por qu(t 
razo:ies, le perfuadio,que lo fufpendieffe hafia la vuelta .. 
. 91 ( Confidfo,que tuve-muy parcicularcoinplacencia 
al leer eHo, porque me dolia el ver , que un hotnbre,qu.~ 
funtaba un genio eminente,y una fuprema erudkion en to
do lo que es humana literatura,una gran bondad, una fin .. 
gular modefiia, una hombda de bien itlviolable, y un ra ... 
ro candor, (tal pintan i Grocio los Autores Catholicos) 
murieffe fuera de el gremio de la Igfefia Catholica Roma~ 
'!ª· Supongo,que como murio én unaCiudad Lu~erana,no 
fe "pu4o lograr teíl:imonio·autentico de fu declara~ion,porÍ 
ef Cacholicifmo, á la hora de la muerte ; porque los Pro 
tdlantes fon intereífados en que fe ig11ore,que un hombre , 
tan grande llego a eíl:ar defengaóado de los errores de fu 
Seéta.) . · _ 

9 2 Bartholome Caffaneo dice·, que vio en Milan una 
Señora-, que tenia ttfdet:ltos y fefen.ta y cinco venidos. 
Afsi cada dia de el año fe ponia difiinto vefiido. ( .entien- ·. 
'de exceptuado el año de bifiefro) 

9 3 ( Eíl:a multitud de vefl:idos me acuerda de un di- . · 
dio agudo de la Reyna lfabela , qué refiere Paulo ~~o vid~ : 
13.{\an~~ ~n G~anad•, prendWfoe-go eu fu Palado.; .Y l<;> 

. ~ · · · -· H 2. • ' . abra--
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ahr.aso ·.;con toda la ropa , y ajuarc-s·, que5havia en .ei.s~"' 
biendolo el Gran Capitan,previno a íu muger,que enviaf~ 
fe al plUUO á la Rey na toda · la ropa, que tenia. Envio ella 
promptamentc muchos carr?S cargados de riquifsima ro
pa, y de todos los demás ajuates,que pedia,no fo}ola ne
cefsidad ~mas aun la oltencacion,. cuya c~ntidad,y precio
fic.iad ~d1'ri'iro la· Reyna,porque excedia todo lo que ella te
·.nii;l antes de aquel fracafo. Sobreviniendo en efl:o el Gran , 
Capitan , ~e dixo aquella admirable Princefa: Gonza/Q.,.tjl~ 
jn~mdio. no-parece-que quemo mi ca/a, fino I~ tuy¡j.) 

.9·4 Efiando enfermo el famofo Comko Moliere , le 
cnviO Luis XIV. un Medico fu yo para que le afsifiieffe. El 
Medko cumplio con Jo que le ordenaba el Rey; pe-ro Mo"' 
litre nada ~1uifo ha,er de lo que le ordenaba el Medico~ 
Paíl"":ldos a~unos dias. , en qne ya Moliere efiaba ei:itera- . 
m .;: nce reíl:ableddo, focediO, que el , y el Medico , entre 
otros muchos,concurri.ero.n en Verfalles a ver comer al 
Rey;el qual,. viendolos, le dho al Poeta: .i'r:fuliere, alli eflti 
ts Medico; como tej'ue con eJ? Señor , refpondio Moliere~ 
.Jinda.me.nt1: Tu-vimos Jar.ga1 ~anverfaciones, el re·ce,o mu-
cha.r cofas. ,yo ning:ma hice ;.por lo qual me veQ , gracias· ~ 
:Dios ,JanQ , y buena. 

9 5 ( Pareceme a efie propofito, ingerir aquí una clall""' 
í~l~ de Cana , ~ue recibi tres. di as ha , de _un fugeto capa~ 
c1fs1mo,. que vive en un Pueblo difrante de efie cien le...¡ 
g.-uas, po~o mas , o menos· el qual, defpues de decir, quQ 
folicita noticias de mHalud ,. profigue afsi ! Q_ue·fl la de..., 
fto mutperftél~, 'ª~º-~la defean tamb.fenaqui' á.iftreni..s 
tes am:gos apafsumttdifstmos fuyot , qu~ recohrados ele l,'n 

mifa~·able' e infalzz e.ftaao , a que lo.r tenia reducidos 111. 
conlmuaá:i , y rigurofa dieta de fal.o fus pu herilo.s , la 
a~undan~t~ dt m,ed1c~m~nto1 , 1 ejlo , que /o-s Medicos 
llaman reg1111m , o reg1m1ento : comen bien , ba/f a pefcado.t 
frefco1 ,.Jaladas , herz.as,.y otr.as bierva.1: luben bien,Juer· 
mm me;or; y finalmente, .fe hallan mucho mas .fanos, J'J 
f uertu , difde que leyeron el Theatro. Critico de V. RmA.i, 

J 1'munc.iaran t~o. rnelinrke .,["ngrüu 1.f_urg_as 2. ~".r"llhes~ 
.z¡ 



· t:A1lTX OcTA\'X• . · ·1r71 
l otros behraj~s 'a ·tJue nos ~enia fuj~tos el Error -.c~mt.ni. , j , 
la :iJemajiatJa. rónjitinza de los Medtcos ; de cuya felicülaá 
"ef!an "ªnf' gratla1 A Dios , y a v. Rma. que ha fido C4Ufa 
clara de tanto bienfuyo. Puedo affegura~, que fi quifieífe 

- imprimir todas las Cartas gratulatorias , que"de diferentes 
panes, y en diferentes tiempos he recibido Cobre el mi(.,.: 
µ10 alfumpto, baria Ull Volumen bien grueff o de a folio. 1 

96 Al propofito d~ Moliere, que fe fabe, que no pe"~ 
9ia ocafion de fatirizar á ~os Medicas , le1 en omt parte~ 
que mandandole Luis XIV. que di.finieffe la razon comut~ · 
~e Medico , ref pondiO : El Medico ,feñor , es un bQmbrr ,i 
·gue e.fta Jifparatando junto a la ram& dt el enfermo ' haft11,, 
flile 111 Medicina le mata, o la Naturaleza, /1 cura. - ·.-

97 Pero , feñor mio , ya es tiempo de concluir efi~ 
(:arta ~ que en \'erdad me ha can fado bafiantemente : y 11~: · . 
.tiene V. Paternidad que pedirme mas ef pecies de la Me.
nagiana, porque efio de trasladar fe me hace duro; pue~ 
.aíf eguro á V. Paternidad , que , como ya ~infinue árrib~ 
mucho mas me fatiga .efcribir copiando , que difcu~rir ef1 
~ribiendo. Baíl:an eíl:a Carta, y la paffada,para que Y.Pa.;¡ 
~ernidad logre la fatisfaccion de que tiene en· ellas ·una Flo• 
,:iefü;~a Francefa , que en fu tanto vale P<?r lo menos igual 
·preclo, que la que anda por aca cone.l ~o~br~ ~ Plo_r.6/IJ~ · 
P,fp11ñol11. · . · ~ 

Nu~A~~ ~~_ñQ~ gliar~~ ·a V~ ~ª~~nl~ad! &e, 

/ 
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,~ CARJ::A: NONA~ 
'S.XrJ>1é1{.l"ifB,NTOS 'D~~ Í E'f~ i(EME'DÍQ 
~e S ufoc~o$, propueflo ?n el ·To.nio ~.Je· el ~rbetli! 
. tro. Cr~ticr>> r[)ifc.6 ~ ·r':J'Jirtuaés nul~a.s ae la . 

Pitdra de la S.erpiente. 4 

'1 · 11 1 : venerado~Dueóo : La noticia. que V. s • 
.. : . · · iIDC com~ica-1de haver el Abogado Don 
... . -· Domingo Carra.za falvado la vida, y aun 

N • en !ª apariencia reíucitado en c{fa e'iud~d 
· - · · ar '-'tego Pefcador ,·defpues de hora y me ... 

~ia de ahóga{t-é ~ {que efie efpácio de tiempo me parece~ 
colige de la Carta de V. S. ) mediantes las i~ílruccioneS"-~ 
que para e fós femejantes.publique'en el s .. Tomo de el 
Theatro Critico, Difc. 6. defde el mun. 45. me ha caufa
do ef pecialifsimo placer ;. no ciertamente por la gloria 
que me podria refultar de dtberf e a mis Efcricos tan O() 

éfperada curacion. , y otras 111uchas de iel mif mo genero,, 
q~o acafo fe havran logrado yá en otras partes , o por lo 
inenos prohabilifsimamente fé puedeñ· ef perar para ade .. 
lante con el excitativo de eífe ~xeii:iplar , y de otro ,, de 
que tambien tengo noticia ; si foto por el inceres. y utili
dad publica , en una matcrfa , que· es de la fuprema im-
portancia. · 
· 2 La complacencia,que me motivo la noticia de V.S-4 
f e me duplico luego , dan dome ocafion ella mifroa , para 
~uc la tuvieífe de otr9 ca.fo de la miúna ef P,eE~c ( efie es 

'J • .d 



. . , . . C.A&TA NoNi• 't:ri9 
ti C'kemplat, qtte apunto ,arriba.~ fuccdidó !nfa Ciudad 
~ ,Jf.tl.ella 1 dlllJnte, a lo que entiendo , no ·mas que .feis 
leguas de e[a Ciudad. Es el cafo, que haviendo- yo .di .. 
vulgado aqui la venturofa .reílituci.on de el Ciego ~ por Í& 
qµe á:t99.<>:,el mUffdQ c;bn_v1ene qu·~ e{lo fe divulg e· ;··dos 
~legiales Theo~gos . qµe a~ora: hay en efie Colegio , ·y 
~t~s 9yew~ Arte.s en. el de :~·hrache , . vecino , como V. S. 
no 1gno~a, ala C¡ug~Q.. de Efidla (Fray Pedro M;aza, .y,

1 
~ray Luis ~rraQQ, h1jq aque,l de el M:p,11all:erio de Carde.
na, y elle de el de Sa!tagui, ). re.firiéron,, como ell:and<i> 
,ello~ en HiracJie • .ull.a"'niña ahogada en la expreíf ada Cill 
,dad de E~ella , qef pu~s de· una ho.ra , quando ya no pen.,.. 
faban fus p~dres, {jno ep llorarl;i , y enterrar la , por la ca: 
ritativa aplicacion de un Caball~ro aficionado a mis Ef ... 
critos, y q,ue tenia muy prefente•lo que, para el recobr~ 
de los ahog~dos , efl:ampe ei d l'\lg~r citado arriba , fu~ 
felizme_.nte r~vocada a la luz. . 
, 3 P~~o me-;iñadierd1'. los dos Colegiales una circ1.mf:.. 
~anda fµer~ de mi ,expedadan. Y es , que dicho Caballe. 
ro ~ fuera de· los fomentos , o aplicacion al füeg0 , y poftt

. ,tura de el cutrpo pendiente inverfamente., hizo inf pirar 
ayre .a la. niña p9r. el canal de la. af pera arteria : .diligenda~1 
que yo , figuiepdo al l' ozzi , felo prefcribo fe p.rad:ique 

·con les ahorcados , u de otro qualquiera modo fufocado~ 
pÓr ~<!otnpref sion ele las fauces.Acafo fue efie un mero ;i.pi
.ument~ d~ fufragio po~ mod.o de f qpe.i;cro~acioo , . flun ... ( 
.que no me atreve re a aíf e~urar '- ~uc ~n .toao_. genero dS! 
.[pfocacion no puede fer'uttl; afs1 yo aprob;ir.ia, que eu 
odps ca( os fe .ufaffe d~ la infw.fladon , no corref pondi~tl-' 

do prompto elefeéto ~ las demas .diligencias, ,p'e(o ti .. 
mando bien las medidas , a fin de que el ayre fe comun.i
caífe a la af pera arteria , para encamin_ar le al '-pulmon , y 
no al efophagó , o conduéto de el efiomago, .lo que haria: 
mas daño, que provecho ; y es muy facil la equivocacion 

.cfta materia,, por efiar tan iuµnediatosfos· orificios de 
·las do~ ~anales'" _ : . . . . · 

. ~4· D.~~ado ya e~~ ~q~pt~, va~os, ~t!1ig~ , ~ S~~qr, 
~ o.tro ® -~tlleRQ.r·~po~caµqa~ .Sep~. Y. S. que ~e~pg ~nd .. • 

- .. H4 - _g 
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··1 z.6 ExnR.tMENTó~ DE 'EL ~EMEDto, 8lc. 
Jdo las· noticias , que algúrios fugetos fidedignos · m~ 'dit~ · -
'. ron , hice poco ha un defcriorii~ento Medico, no folo de. ··.
igual, pero aun de mayor u~ilidad, que la~~vendon pa.r~ 
'recobrar los ahogados. . . . 

5 Creo tendra: V. S. muy prefente lo que en el 2. To-.< 
·roo de el Thearro, Difc.2.~um.p.. efcri~1 de la virtud d~ 
la Piedra de Ja Serpiente contra las mor~eduras de fabari~ 
dij as; y que eíl:a,llamada Pi1tlra ,- no lo es, tin'o· un pedazo. 
'3.e cuerno de Ciervo tofiado·. Efia noticia fe adquirí<> en 
1~fie Pa1s por un Religiofo Francif cano,vénido de la Ame-~ 

: ricá·, a quien amigablemente defcubrio ' efie fecreto Ún . 
Chino , que vendia efias Piedras, defpues que el Religio.; . 
fo le compro todas las que,defpues de otras ventas,le ha~ ( 
,vian refiado~ Ef parcida a qui efta noticia, muchos fe apli~ -

·"caron á la formacion de dichas Piedras, (que efie nombr~ 
les confervar~,. c~mfor(1'andome á la cpfi:umbre) y ha ~do 
mucho, y fehc1fs1mo el ufo de ellas; pues fe me atfegur~ 
·,varias veces por tefügos oculares de fus operaciones fo_.. 
,bre los mordidos de culebras , que en ninguna fe le h~ 
lVifio falf ear. . 
· 6 Pero mucho mas que efio han mofl:rado los Experi-< 
·ment~s de eíle Pa~s ; y es , que no fole es antidoto efi~ 
Piedra contra la ponzoña de Serpientes, Efcorpiones, &e~ 
mas tambien cura de otros accidentes igualmente funefios,¡ 
y que comunmente fe reputan incurables.Efie es el defcu"" 
brimiento que he encarecido á V. S. por muy preciofo~ 
co1no en efeao lo es. De modo , que es prodigiofa la ex.¡ -
tenfion de virtud de efia divina Piedra , cerno manifefra~ 
rán a V. S. los Experimentosfiguientes, qu~ me h~ ce·r~ 
fic~do Perfosas dignas de toda fee., · 

BX'P.Efl{l ME N'f O 

7.- EN et dilhito de el Concejo d~ Onls fe pad~~ 
cio , uno de los años paffados , la epidem~~- . 

ae unos carbunclos pcfiilencia~e$ , , qµe i-Ofaliblen1ente lle"'i 
~'1~!!11 ~ !ª f eP.u!tufü~ !9~ ~ue_~I!!!! at;1c!l4~s 99 i;!li>si?!ii.1: 

( 

) 
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.. - - .CAI(T A-No'Ñi.: . . ·¡;~i\ 
blándó·un Cirujano , que .afsií\ia , -COmó po'dia , a los en.; 
;fermos_, .con. Don Antonio Duqu~ Caballero principalif~ 
fimo .de "aquelpartido; fobre tal eftrago ; y afirmandole,i 
que' aquellos Carbunclos· eran -fin duda venenofos ; , pues. 
padie efcapaba, le dixo Don Antonio , que teni.a - una· 
;piedra-de experimentada eficacia contra. toda mordedura 
ven~nofa , y acafo tendria tambien virtud contra aqu~~ 
lla dHHnta ef pecie de veneno. Sobre efie , al parecer.; 
levifsimc>- fundamento , fe fue aplicando la Pied,ra a mu"'! 
~hos inf~1liados de los Carbunclos , y todos fanaron,¡ 
muriendo al mifm~ tiempo_ todo~ lo~ qu~ !1.0 ,19gr~rorx 
~~e ~enefido.. · -

:t.' E' N las cerc;_anias de Villa-Viciofa, lugar diílatlllll . 
te fiete leguas de efia Ciudad. de Oviedo,fue:"! 

ron mordidos dos hombres por un Lobo rabiofo. El que 
mas padecio efia hofiilidad. , porque fue herido ~ no folo 
en una , fino en difiintas partes, acudio á un Caballero de 
aquella Villa, llamado Don Pedro de Peon ; el qual , fo...; 
bre otros oellos talentos ' de que es adornado ' polfee un· 
:coaocimiento nada vulgar e.tl materia de · Medióna ; pre~ 
guntandole , que remedio podria aprovecharle? No ignop 
raba dicho Caballero, que quantos fe leen e~1 los libts 
para la Hydropbobia, o mal de rabia , cada dia fe exp ri ... 
mentaµ inutiles :. y acafo fabria tambien , que el .c~le r~ 
Boerhave 1~ defprecia todos ,. afirma13do , que· ~un .no. 
{e ha defcub1erto alguno , que lo fea , pata .efta. horrible 
,Polencia. Afsi , le dixo al herido , que no f~bia remedí~ 
alguno para fu mal , pero nada fe aventur:aba . en , probar 
·en el unas Piedras , que tenia , con que fe curaban 13$. 
·mOl':deduras de las cu,lebras, y otras fa\>~ndijas vencnofq$.¡ 
~n efeél:o ... las aplico , una .en .ca.d~ .herida;. Sin ma$ diligc~ 
·c~a fe curo_.per~eét~p.l~nte; Y-.~l -c.owp~~ero., qu.~ p~yia _fi4~ 
!ll~!!Q~ her!do! ra9._10~ y mur~º~ · 

13.X~ 



-1 u .. E~PEB.fM&NTOS D~ ai. RáM1Í>1 o, &c.-

É X P E!l{)M EN TO 
, 

9 ·QTro hombre, mordido d~. un perro, que fe 
Cfela r.abiofó, fe CUCO de el mifmo modo. 

Peto parece que 110 buyo e.otee.a 'ért~za de la dolencia dq 
el perro. · 

~ .. " ... 

A La áiada de un Cura .de las cercanias .dc 
e{\a Ciudad fobrevino un tumor rebelde 

-en una rodilla, l\,eJa..de"-o jnutil par.a eJ feryicio, por 
lo qual d Cñra. la defpidiC>. Poco defpuc:s fue mordida 
de una culebra en la parte entumecida. Aplico la Piedl"a;· 
1 tó füigular fue , que no folo fitc ·expelh:lo el vene11c¡, - as 
cambien deshecho el tumor. 

·n · E- E ·IluftrüsimoScúor Obifpo de Mondoñed~ 
Don ·Fr: Antonio Sarmiento y Soto-M.ayor:. 

frel\d,O.Gerieral ae eucftra Congcegacion , defpoes de pai-. 
decer muchos dias, al vificar los Monailerios de dl:e Pais. 
fo~ dolores de un grano, u tumorcillo de mala condicio._, 
(acafo feria alguna efpecie de carbunclo. ) fin que ap'rove,. 
chaffen varios remedios f que le aplicas:on , con el uío de 
la piedra convalecio eo breve uiempo, 

12. Siendo los alegados. Experimentos verdadero · 
.como yofos juzgo., no .me negará. V. S. que .efte Defctt
·brilfliento es mllcho mas efiimable,. qUC'.el e!perado, 1. 
-dcfefperado de la P~edra Philofofal; y que en..el cúemo de 
..Cie.ivo tenemos una Cornucopia verdadera , y reáL, har-
~o ·~~s P.r~~ ~ ·q~~-~·~ngj<!~ ~.Amal.thea. &aro c':i!r 

. ~ ' :-. 



. . CAJlTA NONA:• ·1.13 
ltáRas ele eGd medio domefiico bruto lógrarnos . todas las 
vlrrúdes , y aun mas , que las que fe atribuyen ·a la de el _ 
Unicornio. . 
·. 13 ·, V. S. que es, buen Philofofo, podra refolver algn"' 
nas queíliones , que ocurren fobre los .cafos referido.s.; 
y. g. fi la ·malignidad de el carbunclo pefl:ilente provienei 
dc v~neno propriamente tal , .analogo en alguna manera 
al de las fabandijas venenofas, refped:o de que cede al 
mifmo remedio. Si fe puede difcurrir , que el tumor de l~ 
muger, que fe curo con la aplic~cion d~ l& Piedra (l~ ~if., 
mo digo de otros tnmores feme1antes a aquel) prov1mef~ 
fe-de algun fermento venenofo' a cuya fofpecha dá lugar 
no folo el verle curado con an contraveneno , mas tam~ 
bien .el que las mordeduras· de las fabandijas venenofas 
caufan grandes entumecimieptos. Finalmente, fila expe
riencia de curarfe con la Piedra , afs-i las mordeduras dé 
Culebras, y Vivo ras , como el mal de rabia, fe opone ¡ 
la opinion comuA , de que aquel veneno es· coagulante,. 
y efie dHfolvenre, pues 110 parece '9'erilirnil , que venenog 
diametralmente opuefios en las calidade-s,cedan a un mif .. 
mo a11tidoto. 

14 El modo que aqui fe obferva en la apflcacion de 
b Piedra , es , picar con un alfiler en el fido de la morde.
dura ,de modo, que fe.Pefcubra.algo la fangre: al mo .. 
mento fe aplica la Piedfá ·,,la. qua_l fe pega luego, y fe de¡ 
xa .efü1r pegada , haíl:a ·que ef poncaneamente fe defpega; . 
lo que r~ ti~ne por leña. de haverfe ;djfsipado el ~enen~ 
Par-a défpegarfe, ~o bay periodo foco. Tal vez. fe dcfpe
ga dentro ·de dos días , ·y tal tarda halla ·doc , cacorce ,, y 
aun mas. · · ' 

:11 Pf'etendefe comunmf!'nCe , que def pues que fe déf
p:ga ,-debelabaríe, ios,tlicen con.agua tibia, fltros.con · · 
vino , otros ( y- elle es lo ·que mas ·:vulgarm~nte cotie) 
ICondeche. Etmulero , que ( T om. J.' in Zoólogia V Ser
tens) trata de efia Piedra, ~(en eftd:& ta ur~ia;}>,Of t":d,cl' • 
yendo , -com los dt'mi!s ,-e embulte: de ios. .illucman~ 
y la llama'Iman de los venenos , Magnes venenti.rtlm,au 
~e. ignor~ba~ · :ebfJ(J~á~oa ~no ~ :que .:Jos que 

e~ 

/ 



U.A:: EXPERlMENTOS:ÓE EL REMEDIO, &~ .. 
fe comúnican , mediante la n·1ordedura,de las ferpienteJ~ 
d~ por {entada. la regla , de que def p_ues de def pegada , ~ 
eche en leche; en la qual , dice , fuelta el veneno chupa+ 
d~, y hecho eíl:o, fe repica fu aplicacion ; en cuyo cafo, ~ 
han quedado en el cuerpo algunas reliquias de el veneno~ 
fe pegara de nuevó ; y fi no fe pega , . es f eñal de que tod~ . 
fe ha ·extirpado. Sobre que el veneno fe comunica a la le-. 
che, cita ·a Othon Tachenio, que teíl:ifica , que haviendo., 
dado a un perro la leche J en que fe havia infundido Jai 
Piedra, defputs de haver extrahido con ella el veneno .de 
otro perro mordido de una Vivora, fue la feche veneno: 
t.an mortifero para aquel , como la mordedura lo havia fi.; 
do para efl:e. Pero yo dudo mucho de la verdad de efid 
hecho , porque confia de muchos Experimentos , qu.e . el 
veneno de la Vivora folo tiene la eficacia de tal,. comuni ... 
candofe:A la fangre, mediante la difrupcion, que hace eq· 
las venas capilares la mordedura. · · 

16 Por otra parte he oido a fugeto , que pudo obfer .. 
. var varias curaciones hechas con la Piedra, que una mif.; 
ma firve para curar diferentes heridos , fin la precauciol\ 
de labarla , ni con leche , ni con otro licor. Es muy veri~ 
fimil, qúe el halito venenofo , qoe chupo la Piedra por el 
continuo impulfo de el ambiente , tenues evanefcat in au-. .. 
ras. Mas al fin , fiendo tan facil , y en que nada fe aveno; 
tura el labatorio de la leche , foy de parecer, que fe ufe., 
por lo menos hall:a experimentar , fi es verdad lo que afir~ 
ma Tachenio, que aquella leche es venenofa, o lo quQ 
añade Etmulero , (fo pongo que por ha verlo oido) que l~ 
leche en que fe infunde la Piedra, .muda el color, paffando, 
de blanca a livida. Pero ta~bie11 aconfejo, que, extrahid~ 
'de la leche , fe labe de m1e'10 con agua caliente para mun ... 
'difu:arla de la grafilla lad:ea· ; que , lntroducida en fus p~ 
ros, podria minorar fu virtud abforbente. 1 - · · 

1 7 Por no hacer mas fafüdiofa efia Carta,ref ~rvo pa• 
ra otra, y para· otro Correo explicar mi dittamen fobre lo' rué ~ s~ ~fcu~~ '· ~g orden al~ incombufiibilidad dQ ~1 
~ñto~ · , 
JS~~ ~~!ior ,'m~ir4~ ~V .s~muchos año_!.º' le. do,~~-J 

Q~ l1.P._E1.1'; 



CA'&TA NoNA •. 

'dPEJ\(VICE P'R:J M E'f.\.0 · 
_ J la Carta antecedente. · 

' . 

. J 8 EL Padre Jacobo Vanic:re, en el. lib. J• ·d~ fd 
elegante Poema de el Prte.dJUm ~ft1,um 

·comparable i las Georgic:as de Virgilio ~ habla ~e .1~ "l!ie~ 
dra de fa Serpiente , figu1endo la vulgar1z.ada opuuon .d~ 
que es Piedra, que viene de el Oriente ; pero. la defcr1~ .. 
,don , que hace de ella , mllefir.a , que las que vio no_ era~ 
-0tra cofa ;que trózos de cuerno tofiado : (uyos fon las fir-' 
guientes verfos! · . . . _/ 

Efl Lapis Boo nuper delat'us aó orbe, 
Subniger ,_ & le.·vio.¡:a, S1rpentum nomine diélus~ 
Q._uem, jitecum babeas ,fecura innoxiuJ ang~es-
Jampo.teris traflare m.am,. Ser'pentis a4 ifium 
.A.pplic.itus Lapis. irJ fe fe trabit. omne vmmum. 
~otl rem!J·vit, vel .iqua mtr/w, vel J'.1-éie teptntl-. 
!lyin & mart iferam La pis ídem fugit ah altis 
Yulneribus t abem , plag 11qu1 ten11,it'ts b11nt, 
EbriuJ exhaufta fanie , d11m Jabitur ultro.. . , 

· ··19 · La edicion que tengo de ei Poema de el PadreVa., 
niere, es lafegunda que f~ hi.z:o el año de 1730 • .aumenta~ 
da, y corregida por.el Alltor .. Tan poco ha fe ign.oraby 
aun en Francia , y acafo fe ignora aun ahora,.el que 1a der . 
cantada Piedra de Ji-i Serpiente-, no es Piedra,ni droga, ma~ 
Oriental , que Occidental, fino -0dginaria en todo Pa1sJI 
donde háya Ciervos. Las e~prefsiones/ubniger,& levior-• 
bien fe ve , que quadran perfe6tamente ~ los. trocitos de. 
c.uerna de Ciervo toftado. . . 
· 2 o Se , que algu119s de aquellos , que efian fiempre ~ 

· favor de las opinione(preconcebidas , por _mas que fe. le~ 
muefire fu f~ed~d ,. caíl:a de &ente de que ·abunda muchq. 
el Mundo ; a quienes mas factlmente arrancaran de la ca-4 
beza los feífos., que los errores añejos', que han metid~ 
C,1} ella; aun defpue~ de ver lo que .'en. el fegundo T~md. 
!le! J]!eª;~Q ~e ~fq:1~~l.e~ 9rden ~ !ª J?1~dr~ ~la $..efpten"!i' . - ~ 



· ~ t 'J.~ E~l'ElltM~-ros b&. :E~L ltliMEbro, &t. 
·te, quieren mantener como verdade·ra la hó~kia de que e~ 
Piedra, qlle.fe cria 'en lartabeta de una. Se-rpiente-d<: la fo. 
dia; a lo qt!lal ., . dicen,nó fe bpól1e, que 'el 'Clletno de €ier .. 
vo collado fea un · ~i'nddoto equivalente 'a :ella s de 
modo,. que, fegun -efios ., fe ·pueden dividir la's Pie .. 
itlras de-las Serpiente·s ·e·n natutale·~, y fattidas, o tdntra• 
ti·cchas. · 

· 2 1 llero dlo fe dke fin fundamento a·lguao ., y ·au\li 
~~oiltta fllndamentos pofid. vos 't que perfuatlen lo tontra
rio., quale~ fon , la noticia 'qu;e dio 'el Mercader Chino al 
sR.eligfofo Frantifca11·0, y la pdtfeéta frmej~n·za ·de las que 
te ·-oíkntah, como Pie.dras venidas tle la India, con las que 
fe hacen del cLrer'tlo del Ci·ervc>i. · · · 

2 2 Qifturto·, que Cneofellio, Aufor Medico-, que d .. 
ta Ecmulero) lle'go ·a faber , o que adquirieífe dle ·conoci. 
miento. por 'Obfetvatio·n füya~ o por noticia deri'vada de 
'otro ~ qtl'e d cu·erno tle Cieryo es la verdadera Pie'dra d~ 
la Serpiente., fu'nda~1dome,en qu~ dice Et1nuleto d'e el,que 
hizo uüa l?·iedra Setpentii'1a ard.fi~ia.l , femejantifsimi 
a la natut;ü:Lapis Slrperltintu, faü Mag.ne:t v'tnmc.run ar-. 
·t;¡¡claZls, ·ñaturali iJ(i jimillimui 'confeiiusfuita 'Cnwfel-
1Jio. Una ;petfcda fümejanza ., qual es la qu'e G.gdfica el 
'fo-p,erlat:ivofimillimu:t, naturalmente excita la idearle que 
·no hay folo k1nejal1za.., mas identidad efpecifica, no ha .. 
viendo alguna evidencia 'el1 t:ontra'rio; ni n~fott·os ttne .. 
·.mos cornunmem~ otra ptueba de truetl-0's individuos efian 
'-Pnte'~itlQs debaxo .de la mlfma 'efpede, frno- el verlos 
.Perf·ethm·rn_te femejantes. Afsi es 'tltonable . la ·conjetu .. 
ra , 'eje que 'Cneofelli~ He~ a 'faber lo t)Lfe ahora po·r acá 
fa~·en~os; _ello ·es, qlfe las Pietlra·s ferp'eutiila·s ~ que f'e di~ 
·cen extrahidas de ciettas Serpie!btes u1 lentales , no fon 
ptra ·cofa.., que trozos de cu'erno tle Ciervb tofiauos·. Pero 
:oculto la ·noticia, y dexo al Mundo en -el e'r'ror en qae ef
:u.~a ; lo que f-e debe a·rrib-uir, o ·á la dam11able Vanagloria 
de poffe-erd folo u.n fecreto lltiUfsuno, o a una exettabld 
~vatida, o fimultane·amei1tc a uno ., y otro-. Siet1do H fo .. 
tó--fabidot ae el fecreto., podrl.a vender füs Piedras fad:i~ 
~ias ~ ·~Uf.U~~~-()~ f aµt~ ·~~QtU~ica'd~ prtciotle~l cofie qtie 
. ~ 
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·1e. ttnian; Y: i1.1n qt\ando·t.e·mode(a{fcl a dupli.caQo, otri-i 
plicado 1.{iempre fer.la. confid.era·ble la. ga\\élll~ia,, porque n() 
pod~an lU~OQS. de acudir. ~rncJi.?S· comprad~~<;~ a temed·~<) 
·tatr lmpot~ant.e ; y al lntimo.1;1empo adqqn~1di la. reputa• 
f;ion,, tao efiima.ble pa.(a Ull Me.dico,, de h.aver dcfcubiert~ 
un rem.~dio. ut.iliísimo,, iqnorado de ~Qdos los. d.emas Pro
feí{oi:es. T a..ntQ es lo qu~ m .. J(~hos, horubres. dcfatienden ·el 
bien publico. ~ quaodo d1e obfi'1t ~ (u iuteres. particular.Q· 
dep_J;·ava;cion infig,n~ de. ~ l coi;azon hum.ano l . ~~ 

1 

'il: A'u.erd .. Qlll~ de have.r- Id.do. e.ni E:tm.ulero ,, qu~ 
· · hay Autores. que dken,, que todos, lQs cuer• 

nos de qualefqllit:ra. a.uimaleS. tienen virc.ud alexi~1armá
ca, y na. la catu:radice el mifin<l E.trnulero :. Sunt etiam 
t¡ui put4nt , o.mn:ia. o.mnium. animaliu.m cQrnM' habere vim 
'1lex_ipharm4c.am •. ( TQn:h 3 .. in Zoologia :l; v .. 801. ) Acafo 
dl:o. f~ri. verdCJid, y ·por falta. de aplkadoll i l~ experiencia~ 
c;omunn1entc fe igaora-. O quanus cofas vcrd'aderas ·, y

1 

utiles he. enGontra.do yo en 4lguuo.s. Au.tar~~ Médicos , de 
que nu lia~en 'ªfo,, o fo ks paí.fa.n por. alt.o a los Profeífo~ 
resllos q1,1ales. ordÍJ\aria.me.nte nQ bLJ~ca.n ~n la~ libros ?e~~ · 
FacLJ.h:ad, fino, formul4s d~ (ezeta.s, Havu:ndo hallado y-"J> 
en. Lucas. Tozzi t:l remediQ pat"a recobrar~ los ahoga,dos,. 
aun. paífada m.as de una hora def pLJ~ de la fo.foc.acion , ·le 
~ubliqu~ ~n uno ?e f\lis l.i~r.os,y la expeúen.~ia h.a n:ioílra-""I 
io. fo utilidad .. D~fGQrro,qu~ ~ntes. que pL:Ibhc.aff~ ·yo.dicho. 
rem~dia, havia. mas el~ docien.tos. M.ed_icos en Efpaña,quo 
tenl,m las. Obras. de LuGas. Tozzi, ,<:;orpo nh1gu_no m~ pre• 
vino, s, o fo me an.ti.cip(). en una ~ofá. d~ ~nea tmpo(~ancia?; 
Ca(o que d&.Jciaffen d~ la. ~6.caci.a . de el rem~di.Q.' ,_ que fa. 
av~ntµraba en ptopone~le,. bdnd_andQ a la, experiencia' Ci 
en. exp~dment.arle,.- q ian.do, los.fogetos.cn.quiencs fe had~ 
cxo_e~ln~en~ar, , y_a f; ~~~Qtan po~ . mue~to~~ 
~ - s· 

~- ·~ 



uS! t~PBtuMENTos DE EL R~MED;.o , &c •. 
- . ~4 Si feparaveris pretiofum a vili -.,. quaji f)I meurn 

.. eris, dixo Dios f'Or Jerem1as.( cap. 1 5-.),Efio quifiera yo,. 
· que hicieran los Mecflcos en fus Autores. Pero no bufcan 
·.en ellos, ni ha~en ·cafo fino de aquello·, que es <;onforme á 
las preocupaciones adquiridas en la aula. , y en la paffan
tia, defpreciando no po®s excelentes do,umentos fu_, 
yos , folo porque fon opaefios a aquellas ~reocupacienes. 

N 2 5 Ni eíl:o íe entienda. de todos Autores Medicos, en 
t\lya Facultad. , como en codas las demis , los mas de ios 
Efcritorcs fon unos meros Copiílas de los que los ~ecedje~ 
ro11, y ~opiílas infü!1os .; º? ~or ina~ic~a,uao por falt~ de 
penetrac1on de la 1n1fma dod:nna, que pretenden coptlrf. 
de modo,que tranfcriben mal lo que hallaron efcrico bien .. 
E.l eíl:udio , y. la elec..ion de que hablo , fe ha de hlcer en · 
aquellos Autores, en cuya.s plumas infpiro fuperior jui-

. cio, y nJ lnen ori~i1tal, como un V a.Hes, un Sennerto, u~ 
Balli vo , utt Siclenan, u ri .Boerhave , lln Ecm:.ikro, y otros~ 
a_quienes el C<)tnUn confentimiento de lo5 Facultat.ivos d~ 
:varias Naciones a[egura bíetf fundados fus 'reditos. 

2.6 Volvienclo á lo que tn(>vio efia digrcfsion , digo~ 
que propongo al Publico aquella opinion de .qae todo 
.cuernó tiene vim1d alexip ar1naca, con el fin de que alga
.nos empleen bien el ocio, que gozan, exa.minandola a la 
luz de la Experiencia, la que tulla.da. 'lerddera, feria muy 

4
Util para la gente pobr~ , que fin ga.fl:ar un quarco hallada 
. en todas partes un anti doto íeguro. . 

2 7 Acaf o- effa m ricit tid ele peq ueiíos pech~os , que (e 

venden por tro~os d'! e erno de Unicornio, y cuya virtud 
encarecen f~s dueños, fon de diflintas befüas, homogeneas 
~odas en q ianto a la virtud con l<>s de el Ciervo , y de el 

.Unicornio; y. la creencia de qL1e folo en efie exifie 
!a virtud alexipharmaca,hizo acetarlos todos po~ 

~cf pc.j.os de Unicornios •. 



-,, . ~a} ;¡:: 1;rN · fugeta , .que tiene muchas .noticias '1e l( 
':U eficacia de la Piedr• de la Serpiente, me .. Qi.¡ 

iio , que es mas f egura la v irt1.1d, tofi:andolas mucho ·, háí~ 
ca que fe pongan enteramente· negras. ·Pero el Padre-Va~ 
~ere no la defcribe enteramente negra , fino q ~e tir~ ~ 
negra , o nigric~te. Y o he vifto de ur~as,¡ otras, y creo; 
~ue todas fon eficaces. Para mas legunda , fe pueden te~ 
~er· prevenidas de am~os ge~1ero~. En quanto al t~~añq11 
b~fi:a que tengan la c1rcunferenc1a de ·un real de plata~ 

· ~O!! triplicado grueífo por el-centro , ·que hái.ia !ª~ 
' ~~~~emi~ades fe yaya difminuyen~~ · 

fü<:c~fsivª'me!lt~~ · 

• 
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, ~JUS¡i rDB E[!¡ FfJ\lO EN LOS MONTES, 
~ J 1 

· · .. muy altoJ. · . . . 

:i ll UY feñor mio : La quefiion que V. mrd.¡ 
' 1. me propone, fe halla refuelta en infinitos 
~ libros ; pero tan mal refuelta en los mas>. 
· y aun aca.fo en fodos, que no debo efira-4 

, · '· ñar, que aunque V. mrd. los haya leido,¡ 
nada fatisfecho de la folucion , fo licite otra ma$ ~erifimil-: 
La mas vulgarizada, y que viene a fer comun entre lo~ 
Philofofos,que ~de tales apenas tienen mas que el nombre_,; 
es , que la reflexion de ·ros ráyos de el Sol· no llega a la fe.. 
gunda region de el ayre , donde cftan colocadas las curo~ 
bres de los mas altos: Montes. 

2 J?.ero lo ·pri_mero , efia ref puefia cae Cobre un -lulo! 
pueíl:o falfo. La reflexion , que los rayos de el Sol hacen¡ 
en la Tierra ;·no falo llega.a la µiedia Region de el ayre~ 
mas aun a la fi¡prema. Prueba concluyente de efio es,quC; 
Ja reflexion , que. hacen en.Ja Luna , llega hafia nofotros~ 
y no es pofsible~feñalar fazon álguna para que efta fe ex.a: 
tienda a la difiañcia de fe fe nta , fe renta mil leguas . 
Efpañolas, y aquella 110 al.c"nce , ni aun a una legua d~ 
diíl:ancia. -
- 3 Lo fegundo; -:annque -él fupucno fuelfe verdadero~ 
la folucion feria infuficienre. La razon. Suponiendo, que 

. !a..refl~on de losra¡os Solar~~ no a!c .. ance a,a9ucl1a altu-
. · ~ 



. · · . _ CAa:rA· D'Ec1M-A'.- · ·rJ r· 
ra donde Cub!n las cumbres de los Montes mas afcos to.. ~ 
do lo que fe puede deducir de ah1 , es , que c:n· ~qú~Ua~ 
éUmbres no fe ff cnti , en el mayor ardor de el Emo·, mas 
que la mitad de el calor, que fe fience e.ntonces eri fos Va .. 
ltes. Bn eflios cªlientan !Os r-a.yos direétos, y los ref!exos; 
i la altura de una legua , folo calientan los direél:os : Iuel'" 
g<> aun fu.poniendo • q~1e-los·rayo$ reffexos calienten ran.
tti como los direél:ós , lo que es dudofo , y aun fi ti 
habla ~e una igualdad exad:if síma , ablolutamente fal .. ! 
fo , folo faltará c1t aquella: altura la mitad de el calor. 
que fe r experimel\,ta en los Valle~; por conliguiente, e11 
Ja· mayor fuerza de el Eíl:io , fe fentirá en el ambiento 
immediato á. la cima de los mas altos montes una tem .. 
perie media , como ta de· la Primavera , y el Oco6.o. Pe-
ro efio es contra la. Experiericia', que hizo fentir várias 
.veces a los que fubieron á cumbres muy altas en los me~ 
fes de Julio , y Agoíl:o , para obfervar, en ellas la ~Icu .. 
ra de el barometro ' á fin de calcular l~ de la at of
phera un frio· mny ineenfo , y igual al que fe fien.te en 
Jos Valles en el mayor rigor de el Invierno. Tal le pa .. 

·'dedo uno , que á efie fin fubio pocos años ha al Mon
te, llamado Pui de dome, que eíl:a en la Provincia de 
'.ifuvtrgné, fiendo ·afsi , que eíl:e Monte, aunque mu 
alto, pues tiene 8 ro. brazas de altura perpendicular,

1 

no es de la mayor elevacion •. Dentro de la mifma Pro-( 
Yincia, el monee CantAI tiene 984. El que llaman los 
Naturales Mont-dor, 1030. Y el rnoate Vmlofl 1036 .. 
Monf. de la Marriniere fe ·engaño quando dixo , que el 
Pui d1 dome es el monte mas alto de la. Aúvergne. En eíl:a 
Provincia hay cinco mas altos que el Pui dt dome. Vean .. 
fe las Memorias de la Academia Real de las Ciencias de 
·el año de 1703. Y aun efios fon muy inferiores a, algn
rtos de los Pyrineos, efpedalmente al que· los .Francefes 
liaman Qanigou , y los Cathalanes Canigo, en d Con4ad() 

· de Rofellon , que fe elev~ pe.rpendkulannente t440 •. br 
zas. Por las ultimas obfervaciones de los Mathem

1

acico$ 
Prancefes re ha fabldo , tontra lo qae antes re ere.la co-
mdnmenre, ºque los Pyri~~o~ fon mas ale.os que !QS. Alpes~ 

. 12. . ~!l 



q i Cf.usA DE !.L Faro EN Los MoNTEs, &c. 
En efe&o, no hay en efios·cumbre alguna tan elevada éó.~ . 
mo la de el Canigo. ~ . . . · 
, .. 4 ·Mas. El ambiente immediato a las cimas de los 
Mont.es ~as altos , es herido, no folo de los rayos direcoot
tos, mas tambien de los reflexos; de' aquellos, en fu inci~ 
dencia·.a la cumbre ; de efios, al refaltar, o reflexarfe d~ 
.ella .. : . ~uego fino huvieífe otra rªzon ' ·,tanto calor fe fenti
ria en aquella altura ; co1no en el Valle. En la grande cor~. 
dillera de los Andes, hay llanuras de muchas leguas, don~ 

·· d~ el Sol pU;ede reflexar tambien como en la·s mas humií'"' 
'aes campañas; fin embargo" es en aqúellas mifmas llam1~ 
ras, por razon de fu' agigant.ada eminendaj tal1' inteQfó el 

. '' frio" que. repentinamente privo de la vida a· mucho~ de lo$ 
·qµe viajaban por ellas. Añadafe, que quanto mas alto fue.J 
r.e el Monte , tanto menor porcion de atmof pheta tiene~ . 
1
que penetrar los rayos para herirle,por·configuiente llega"! 
!an á el con mayor aétividad que a los Valles. 

5 Rechazada afsi concluyentemente, á lo que y<J 
·pienf? , la folucion vulga~izada de la dificul,tad, paíf o 3, 
,exammar·otras , que he viilo en alguno Autores. El Pa-1 
pre Dechales tento recurrir a la difperfion de los rayo$ 
.reff.exos; la:qual, tanto es mayor, quanto·en fu regreíf9 f~ 
~efvian mas de la Tierra,y por configuiente producen me~ 
nos calor. Mas advicrtiendo luego , que efia düperfion· ~ 
una ,-y aun a dos leguas de altura, es levifsima, defcon~ 
Jiando de el recurfo , vino a dexar la qnefiion indecifa. E$ 
cierto, que reduciendo las cofas a ~akulo, fe hallará, qu~ 
la difperfion de los rayos reff.exos, a una' y aun a dos le~ 
guas de altura, no les puede añadir , ni aun una vigefim~ 
parte ~e extenfion al efpacio que ocupaban en la vecin~ 
dad de la Tierra; conque efia difperíion para el cafo, es 
lo mifmo que nada. Añado , que-fi , como he probado, la 
carencia total de rayos refl~xos, aun admitida, no fatü..: 
face, ~ttcho . menos facisfara la difperfion de ellos, fea l~ · 
9ue fuere. · 

6- El Tolofapo' Francifco Bayle penso refolver la quef--! 
tion, diciendo, que los vapores , que e"'hala-la Tierra , y¡ 
~S~!! ~! ~b!~!l~~ y~c~o ª e~-ª , !!Q !~'ien~~n ~ la al-1 -

- ~ 
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(pYfi ; !fi ~e tl\in las cumbres elevada~ , y u! . !qui pe~~ 
lle el frio , -iue en ellas fe experimenta en todos tiernposw· · 
J>eto . yo no se cómo elle Philofofo pudo fu poner Ull he'\'! 
~bo , cuya falfedad fe viene a los ojos. ~o hay Monte al.-

· guno en el Mundo., fobre cuya eminencia no fe levantea. 
Jos vapores de la tierra , porque ninguno hay donde no' 
llueva, y pieve. En la cordillera de los Andes, que es al
.tifiima, nieva furiofamente , comQ experimento, fegun 
refiere Herrera , Don Diego Almagro el padre , al paífar ... ; 
Ja, y ~donde dexo muchos de fos Soldado¡ . muertos d~ · 
frio. El Pico de Tenerife , que muchos rep9ta11 fer la mas 
~lea. Montaña de el Orbe , fe ve muchas veces cubierto 
de nieve •. Lo mifmo fucede_ al Olympo , como tefüfica~ 
algunos Viajeros de el Oriente , entre ellos el celebre Bo..c 
tanill:a Piton de T ournefort 1, en el Tomci 2. de (u Viaje de, 

~ A.evante. Afsi, ningun Erudito dúda ya de que es fabul% 
lo que fe halla en algunos Efcritores Antiguos, de que~_dQ 
un año a ocro,fe confervaban en fu cumbre las cenizas, d~· 
los facrificios tan indemnes de lluvias, y vientos , que fe.· 
mantenian . fiempre legibles los caradei;e~ imp~eíf os ~~ / 
~a . 

7 Y o convendre , en que los vapores , en fubiendo ~ 
mucha altüra, fe enfrian. Pero quien los enfria ? · Algun~ 
tauf~ !e h~ de .feñal~r, y qualquiera que r: feñale, a é!f a f~ 
'debera atr1bu1r el fno de la fegunda Reg1on, y no ~ lo~/ 
Y,apores , y mucho menos a la carencia de vapores. / 

8J En fin , novifsimamente el difcreto Autor de e{ 
'Bjpt'aacu/o d~ la Naturaleza echo por un. rumbo baf1 
taotemcnte delicado. Afsi fuera el igualmente soHdo. Di~ 
ce efre, que los rayos de el Sol fon pura luz fin fuego; afsi ,i 
ni fon ~alidos, ni calientan por si rnifmos, fino moviendo:· 
el fuego, que hay ad. en la Tierra, la qual es: como domi-.r 
cilio fu yo ; y por tanto , lio hallandole en la fegunda Re-~ 
gion de el ayre, la de.xa en ia nativa frialdad de eft~ ·· ~le." 
mento. · 

_'. 9 Varias razones ,110 me permiten admit'ir. ~qa :nueva/ · 
Phyilca. La primera es, que fabiendo los vapores de la/ .. : 
~ierra. a lafegunda regio!! l ~ pu~e nierio~" 4e .. ª--C.ómpa~·· 
. x~~.:. !J!,-"' QH_l_M.s . 1 j ña~1 
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ñarlos hafia alli m_ucha porc10µ de fuego. · La P!ueba de 
ello fe toma, de que el vapor no es otrá cofa , que la aoua 
refuelca en tenuifsimas partkulas •. .P_ero lieodo efras t) de 
mucha mayor gr~ve!Jad. efpedfica ·, que él ayre ,, como 
pueden elevarfe. ípbr~ el a tanta altura ?· No hallaron los. 
Philofofos Modernos ot'ro modo·de fatisfacer· eita dificul~ 
~ad (que los Antiguos , ni aun pufieroó en ella los ojos). 
fino difcurriendo 'que a cada particula. de agua va adhe~ 
r.cnte otra de fuego ' pero mucho mayor que aquella,. a 
envolviendola, o envuelta en ella, como en una ddicadif .. 
fima. ampolleta; de modo , que el complexo de las dos fea 
m~$· lev.e, que_igual volumen ·de ayre ~ y por efi'o monte 
fobre el :-al-01040 .qne .un clavo adherente a una tabla na- · 
da fobre el agua ; porque aunque el hierro es mucho ma$ 
p~faio e.f p.ecific~mente que ella, el complexo de madera,. 
y hierro es mas leve, qne igual volumen d~ agua. En cu~ 
yo difcurfo fe fupone con razon , que e1 fuego purifsimo,: 
quaJ fe juzga el de el aífumpto , es mucho mas leve que e\ 
;iyre. ~ · · 

~: 1 o Segunda razon. Los mh.tos de fas Móntañas ma~ 
altas tienen particulas igneas , de el mifmo modo que los 
qe -los Valles--: l'l iluftracian ae el Sol en ellas , no folo e~ 
igual , peto aun mayor que en los Valles, por razon de 
cortar menos cantidad de atmof phera~ luego fi el oficio d~ 
la luz Solar folo es.agitar las particulas de el fuego, d'1ria,, 
no folo igual, pero aun mayor agitacion a las particulas 
igneas , que encuentra én las Montañas, que a las de lo~ 
Y-alks : por configuienté , fegun el f yffema de efie Autor r, 
·mas calor fe fentiria en las Montaf.ias muy airas, . que e11 
los Vallas. Solo i1ecefsita de prueba la primera propofi~ 
cion; y la pruebo afsi. 

1 1 La leña de las Montañas , por altas que fean , tan 
combufüble es, cambien fe inflama, tanto , y tan buen 
f•~go ·hace , como la de los Valles : luego t_antas particu.o 
las ig11eas tiene como la de los Valles; pues la inflama· 
cioo,fegl111 la·rentencia comunifsima; no confiffe mas qu_e 
en la violenta agitacion de las particulas ígneas , que ha Y, 
~ ~s mixto~; por configuiente,~onde1con ~l miímo .a_gen~ 

· te· 
- i 
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te; efl:o es, el fu!go aplicado, refulta igual tnff atnacron fe 
debe~ fúpon~r· igual c:ntidad de particulas i~ne-as. · Ei qu~ 
(a .lena de las Mon~anas .> en que la hay , fe rnflama tant(); 
como la de. les Valle~, es ex:perimcntal.· Y o vi hacer foeg(') .. 
d:iférentes veces en las tres altas Montañas de el Cebrero . 
Latariegos , y Paj~res ,_y ardía la leña admirableménte: 
Ni fe me o,ponga, que e~as .Montañas, aunque muy altas. 
no lo fon tan~o como el Caucafo, el Ararat, el Canigo, y 
- tras; pues l~ altura que tienen, ya que no bafie para que 
carezcan tan~<1 de particulas igneas , como las altifsimas,, 
ballar~a eara que tuv~eílen , muchas menos, que los Yalles,. 
fi la nueva Phyúca de el Autorfoeife verdadera. · · · 

ú ·· · Te'rcera razon. El flombre es _úñ ·mixto, que con.lli 
C;le muchas pai:tkulas igneas, las quales no pierde, fubien:"' 
'do a un Monte al~ifsimo, a1~te s. bien~ cerrandole los poros
el frio, las confervara mejor. Pongánms que llegue a la ci"' 
ma en un dia muy claro, efiando el Sol bafiantemente ele-
1vadó fobré el Horizonte.Aqui tene'mos fugeto,o paífo,qu~ 
·abgnda de .p~rtkulas· igneas. Tenemos tambien-.el agente; 
que,-fegunlá. doél:rina de elAutor,l~s pone en.movitnien
to; eíl:o es, la luz de el Sol,y tal luz,que por debili~arfe me, .... 
nos-en la atmofphera, debe .tér mas aéti.va, qúe la-qQe hie
re en tas V,alles. Por que, pues, no fe há de calent~r efie 
hombre,tanto en _la cim~.~e u~ Monte altifsill)o, <co!no CI\/ 
qn Valle'? No fucede afs1: 1uego es otra la caufa. ¡ 

1 J Sin duda es otra, y n~· me parece dificil defcu~rJrla; 
llay grandes apatiencia·s, y aqn mas ql!.e apariencias ; do 
que la fegunda Reg~?n de efatre abuti~a mucho qe un ni-. 
tro volatil,pues fe ve,que la meve,y-el granizo,que fe for
man ~n ella,tienen mucho nitro. Pues que mas caufa qLt~ 
efia- es-meneíl:er , para que en las Montañas muy altas fe 
fienta mucho frio?T odos losPhilofofos Experimentales re
conocen en el nitro facult. d congelativa, lo que atribuyen 
los Philofofos Theoricos,a que, introduciendo fus puntas 
en los poros,derra en parte la entrada á la materia Sutil;y: 
acafo fe podra atri_buir ~·ejor, a que,oeupando los por~s,' 
comprim.e la~ part1cula~ d~ los ~uerp?s , y con ,elfa com
p, efsion li11p1de fu movumento mtefün.o. 

· _, I ~ ~011-



~136 . . CAüsi ri:E ·Et Ftt10.:EN tos~oN:rEs, ~c .. 
14 Confirmafe duo con la Experiencia de una .cavet.i. · 

ua , que hay, Cinco leguas de ~efanzon , donde la agua fe; 
. y.el~~~ el Efüo., y fe. ~ef yela e~ el Invierno.;· de 'uyo rara, 

phenomeno _ defcubno.1a caufa Monf •. de Billerez, Prqfef""' 
for de· Anatomia , y Botanica ,en la U ni verfi4ad de . Bcfan-t 
rion;y 110 es.otra, que cierta efpecie de fal nitro,de que hay¡ 
abundancia en la tierra, que eil:á íobre la bobrd.a de la ca~ 
,verna ; y eí\e , puefio en movimiento por los calores de ·~t 
EíHo, fe mezcla con la ~gua, que penetra la ti.erra, y rima~ 
~e una roca , fobrepuefia a la caverna, y de aqu~ y:lenq . 
'Clarfe lá agua en ella. · . 

. ~ X s ' 'Los Philofofos , que aun et\:an encaprichados ~ 
la deplorada opiQion de el Antiperiftajis , á . eíl:e atribuí"" 
}"in aquella congelacion. Per() es menefter que nos digan,¡ 
por que en otras innumerables cavernas, igualmente, y; , 
.-iun. mas profundas que la de Befanzon , no íe experiment~ 
!o·mifmo,pu€s la razon de el Antiperiftafis en todas milit~ 

, igualmente; antes bien el thermometro ha.manifefl:ado. coa 
la mayor evidencia, que la agua de cavernas, y pozos, po~ 
lo g~neral,dta mas fria en el Invierno s que en el Efilo, d~ 
que yo tambien hice algunos infalibles Experimentos.Te11-t 
go efpecie de ha ver leido en las Memorias dt Trevoux d4 
otea caverna ,. que hay eQ Alemania , la mifuia proprieda~ 
que· tiene la de Befanz.()n. Como quiera ~<is cierto, que-en1 

radfsimo· fitio fubterraneG fe experimenta mas frio en ei 
Efüo ,. que en el Invierno :. por configuiente , efio fe debé 
~tribuir a alguna caufa particular, y no á la de el Antip~rif~ 
tafis, que fi fuera la verdadera., en todos los fitiosfubter .. 
:raneós de alguna profundidad .fe experimentada lo miflll0., 
En l~ China fe die.e, que ha.y tres. ~ios, cuyas_ aguas., pol! 
la m1fma. caufa de la fufion de el nitro, ,_fe y:elan ~~ ~l ~~. 
t~o , y no en el Invierno. · · . 
- ~ue~ro Señor guarde á y_. mrd. ~~~ 



CARTA XI. · 

. / 

-.I 11 UY feñor mio : La nota que V. mrd. ~ 
impone , y que yo eftoy muy lexos ··d~ 
merecer , de fer nimiamente incredulo e1~ 

. · materia de Milagros, me mueftra , que V ei 

mrd. declina al extremo opuefio ; efio es~ 
ae la nimia credulidad. Convengo con V. mrd. en que la 
nimia incredulidad, ~n orden a Milagros,. es perjudicial á 
la Religion ; y para mi es fofpechofo en ella el que padecQ 
~ífe vicio, fin 'que bafie a juftificarle el decir , que creé lo~ 

·que eftan revelados en la Sagrada Ef critura. Acaf o ; ni ef-1 
· fos cree el que refueltamence niega el aifenfo ··a todo~ lo~ 

demás; ·pero d miedo de el fupl~cio,que merece. fu imp~ 
~ad> le obliga a ocultar}ª· ~ • . ' ' . • • . .. t 

:t. Pero no es tamb1en per1ud1c1al a la Religron el ex~ 
tremo de la nimia credulidad ? Juzgan muchifsimos qu~ 
no ;· y acafo V. mrd. fera uno de ellos. Péro ciertamertt~ 
'(e e_ngañan. Una de las caufas, que mantienen en fus 'er..c 
rores á innumerables Seétaríos, es el defcubrimientó que. 
lian hechó de la falfedad de giuchos Milagros'7 que p'ubli~ 
co , como legitimos > la imprudente·" piedad de a1'gu·no$ 
Catholicos ; y haviendo hallado en: ella materia mucho• 
.que no es v.erdad , fe propaífan a · creer' , que todó' es: 
meqtita. -~ien dudara de la fabiduda,pie'dad, ·y religi°oll' 

. &le aquel grande hombre. , y G1oriofo Martyr de Chrifro., 
~h~ MQ~2~ . ~~~ ~!l~ ~ · ~Q~º l~ · ª~ye~!~ ~~ algu-n• 

fª~.,.· 



qS EXAMENºª MtUGRO s. 
parte, en el Prnlogo a fu traduccion de el Dialogo de Lu~ 
ciano , intitulado Er Incredu/o , haciehdo una inveéH~ · 
va vehementifsirna contra los fingi9ores de Milagros, lo~ 
trata de enemigos ocultos de la Fe , no :, por otra razon. 
que. la que llevo expreífada. Otra~ autoridades. muy ref..: · 
petables á favor de · el mifmo fentir hallará V. mrd. en el 
Difc. 6. de el tercer Tomo de el Theatro Critico. Y alli 
verá cambien el medio que figo en · efia materia , que es 
creer los Milagros , que·efián bien tefiificaJos : dudar de 
los que no tienen a fu favor tefiimonios muy firmes,y re~ 
putar ppr falfos los que con fuficient:e examen he averi~ 
gua-do tales. 

3 Y debe entender V.mrd.que no doy por telHmonio fu.
ticiente eri materia de ~füagros la voz comun de un Pur ... 
blo, ni aun de toda una Provinda,porque repetidas expe
riencias me muefiran', que efi:as oph1iones pop~1lares co:.. 
munmel1te trahen fu origen de la inconfideracion,de la ig .. 
norancia, tal vez de el embüfie, de fugetos, que por algu
no de los tres capitulos , o por todos juntos, no merecen 
alguna fe'e. En cuya confeqúenda no obliga mas al affen
fo la voz de toda una Provincia, que la de aquel, u de 
aquellos pocos· índividuos -,·de donde dimano á todos los 
demás la noticia. · Un hotríbre folo de inviolable veraci .. 
dad, y pér(picacia reflexiva , que como teíl:igo de villa 
me tefiifique un Milagro , hallará en mi mas deferencia . 
que utí mill?n de fnae~o.~, . que .carecen dé efi:as prendas: 
Afsi , aun quando f~o un San Ireneo affeguraff e la multi
tud de Milagros , que hadan los Fieles· en la Primitiva. 
Iglefia, le cree ria ·y<i, corno le creo , fin la menor perplexi., 
dad. Lo mifmo digo de los muchos , que refieren , como 
tefiigos oculares,el Venerable Cafsiano,yel Obifpo Theo
doreto, de lo.s Anacoretas Egypciacos.San Agufrin refiere 
a?gunos ~e r~ tie~po, a qu: fe ha no l!refente. ~tell nega
ra el affertfo a un San Agu~m?Para m1 es mas iuerre fu tef-
imonio folo, que el de el Vulgo de tres, o quatro Provfo ... 

cias; el qual, q~ando no flaquee por la parte de la veraci
dad, flaquea por la de la ínteligencia,reputando ~gros 
atgunos efeéfos merament~ n~turales.- , 

De 



CAltTA XI, .· . '1g9, 
. 4 De:quatro tefügos oculares connaro_n~a San G.re .. ~ 
g<>rio el Grailde los portentos, que en el libro fegundo de . 
}Qs Dialogas , refiere de m~ Padre San Benitó. Me. hace , 
fuerza el numero de los teíl:igos ? No, fino la calidad. 
Eran quat:ro Difcipulos. de el Santo , tratados por el mif- : 
mo San Gregario , de los quales los tre~ fuccedieron al 
Santo Patriarca , uno immediatamente en pos de otro,en 
.}a Preladá de Cafsino. ·~e tales -ferian unos y arf>nes, 
que en aquella grande Oficina de Santos fueron juzgados 
dlgnos de fer ancepuefios á todo el .copiofo nm~ero de fus. · 
h.er~anos parad gobiernp~ ~i fer.la inferior a ellos tres 
.el quarto , llamado Vale~u1111ano , que entre tantos dig
nifsimos fue efcogido para Abad de el Monafierio Lacera-
nenf e. 
· . s O~ros ml1chos Milag~os de Santos, o los Mi~agros 
de otros muchos Santos confian de tan fuerces te.lHmo· 
nios , que folo una infigne ; y damtialile temeridad puede 
in.fluir el diífenfó a ellos. Generalmente fon acreedores a 
11ueílr~ Fe los que fe relacionan en las Bulas de Canoniza
.don , por la exquifica diligencia con que la Iglefia proce- _ 
_ de en el examen, y calificacion de ellos. . .. 
. 6 Ni por fer grande el numero de Milagros , que. Je 
refieren de algu·n Santo., les dificultare ti' affenfo , . co~o 
los vea legititnauiente efi:i6cados. Pot regla general figo · 
el did:amen de S_a_n Oregorio el Gra.nde , que qef pues que/ -
la: Re1igion Chrifiian1' fe ef pardo por el O ·be , el numero 
d~ Milagros fe .fue minorando mucho , .refpedo de la cd .. 
pia de los que havia e1Íl<;>s primeros Siglos de la era Chrif .. 
tiana. Pero efio no q1:1ita que en los, Siglos Poiteriores, 
por fus altps fines , qui"era Dios una , u otra vez ofientar 
ef plendida fu Omnipotencia ; tomando por .infirumento 
algun gra lde (t~rvo fo yo :_ c~mo , pongo pór e~emp1o, 
hizo co11 mi Padre San Bernardo , cuya multitud de cura,.. 
ciónes milagrofas fe cuent.a por centena.res; pero nos conf
tan por la depofidon de tales teH:igos, que.feria una infig .. 
ne ·temeridad negarfe á fu affevéracion. .. . . . 

, 7 -. Pr~untame V. mrd. fi he yifto alguno , e> algunos 
Mi~~gro,~ d~ cuy.a ver.d.ad m1ga~entera ~S!,teza , .y m~, co~ ... . 

. . . j_u-



. ·q.o . ~XAME.N D'E ,MILAGR.Os·. --· . - -, 
jtua fuertem~~te, fobre que a efia pregunta le rtípc;>nd4 
con toda ~ifura , como fi yo necefs1taffe de tales conjuros · 
para decir _libremente lo que fiento. Si feñor •. Digo ~ qu~' 
a , vueltas de m"uchos ' . que he averiguado falfos ; "/¡ 
tal quiil en que he' quedado dudofo , uno he vH\o , dei 
·cuya realidad tengo toda evidencia; y es el que voy a r~1 
fe.rir. 
· 8 . .Hay en nue~ro Monafierio de San Salvador de Ü.,.¡ 

, _rez, fito · en el Arzobif pado de Santiago , y diíl:ante utl' 
quar~o de legua de)a Villa d~ Ponteve.dra , una .pequeña 
Jma.gen de mi Padre San .Bemto , colocada en fu Altar , ¡ · 
:q\1ie11 profeífa fingular_ devocion, y ;fpecialifsim.a ~e ., to~ · 
ila la gente de aquella comarca. S~ V'" mrd. v1v1eífe en 
aquella Tierra., oiria, como yo los oi , innumeralJ.les pro""· 
digios ·, atribuidos al Santo Patriarca , como efettos de la: 
devocion que háy con aquella Imagen. En efeél:o , quan-. . 

, to les fucede bien , defpues de implorar por aquel organ~ 
. el auxilié> Divino , atribuyen a la intercefsion de el Santo~ 
·com'o, fi fin ella, y por mero in'fluxo de las cauías namra~ 

1 te.s·' n~ {e pudidfe conval~cer de muchas enfermedades" 
_fograr· partos felices ,_ coníegui~ el fin defeado en vari'\~ 
~egóciaciones, &c • 

. 9 Es .verdad , . que entre ·eíl:a multitud de cafos ol éi. 
perfonas veridicas algunos pocos , cuyas Circunfl:ancia~ -
los foferian preternaturales. Pero ya lo he dicho mas d~ 
una v:ez : ÍOll rarifoimos los fugetos , cuya verac:id~d no . 
.flaquée ~n materia de prodigio¡ , ef pedalmente en quanto; 
, a las circunfiancias de los hechos , en . quienes facilmente( 
fe quita, y fe . pone, de modo, que fe ajufien al intent<) 
'd~ el que los refiere. Afsi , folo referite como cierto un: 
~ilagro de ... que yo, citando efi:udiando Artes en aquel 
·cQiegio , fui teftigo , _ y en que· no . cupo ilufion , o e111 
g·añó· • ~ 

Ú; Efra.ban:ios todos los Condifcipulos a ~na ·hora de 
recr~acion' ell: un pequeÍl'O.campo ,- que háy delant_e de la. 
Igléfta de el MonaHerio , _de los_ quales a~gunos fe div~r~ 
tian en el j"ego d~ bolo.s. ~ucedio , que haviendo falido: 
~. ~~ ~~l~f!~ ~~ h.~~e~ ~~a~1.o~~~na po~~e. ~ge~ p,leheya, 

. . q~ 
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qµe ll~Vaoá üri tierno hijuelo en los brazos, .fiáxaba . po~ 
. u11a efcalera,por donde fe defciende <;le aquel ~ampo al ca-
. millo publico , que va á Poritevedra. Cerraba . ~l ~f pacio 
de· el juego la mifma efcalera , C'-lyó primer. efcalon fe ele~ 
~aba algd_fobre la fupedicie de él' . campo., firviendo de · 
termino á las bolas de el juego , porque tal era (u direc"" 
don. Al tiempo que la mug~r baxaba, u11 .. .Condifdpuio· . 
mio ·de grandes·foerzas . ( FrayJuan-de·Bellifca, hijo de la· 
,Caía de Carrion ) dif paro con coda fu ptijanz~ una bola~ 
la qual , llegando .al ef ca ton por parce algo indin~da , y¡, 

· resbaladiza , volO con. mucha elevacion fobre la efcalC.raJ\ 
y ~ayo íobre el niño ·' que llevaba la muger en. los brazos~ 
dexandole,no se fi inuerto,u defmayado. En realidad, afsi 
'~ mi,como. á codos los· de.m·as Cond.ifdpulos,fe nos repre~ 
íento perfeél:o cadaver , y tal· le juzgamos entonces. f\. tari 
fenfibJe golpe , la muger , llena de lagrimas, . v9ly.¡o ¡\re.-t 
furofa a la Iglefia, y al Altar de el Saqto, á iµJplorar fu in-4 ~ 
. ~ercefsion para la refiitudon de fu hijo. No fe hizo n:iu-i 
·cho de rogar el Gran Pacriarcha, porque a muy breve ra~ 
to vimos falir la· muger con fu ~1iño en los brazos; y efie)j 
~10 folo recobrado enteramente, pero aun (lo qu~ (e 4eb~ 
,potar) con femblante fefüvo, y rifoeño, · · 

, 1.1 No pretendo yo, que eíl:o fueífe refurreccion. Pe~ 
ro es por lo menos evidente , que.fue. CLtracion milagrofa 
de el daño que causo el golpe; pues .aun.quando .de el ,n_o:í 
't.efultaífe frattura~ u dislocacion notable , (lo que. es algo( 
· di.fici~ ·concebir) si folo contuGon, la qual na pudo me..,, 
l!OS de fer bien fuerte, refp~tto dé que privo.de (entido al J 

n}ñ? , el dolor de elJ~ .. debla .durar .mu;Iro ~i~mpo; 1? q~1alí 
.<;:iertamente no fuced10 , como tefüfico el roftro fefüvo y¡ 
. rifueñó de el infante. . . ·. . . ~ J 

· ·.' 1 z · Senor ~lo , e11 quanto he vifio , oido, y qbf~ry¡~· 
'do en todo el difcurfo de mi vida , folo de el Milagro,.que. 
acabo qe referir, puedo deponer con toda certeza.Y eree..;, 
re ~ciln:en.te ; que lo. que. he .<lic~o d< los _Milag~os: .. aú~) .... ~ 
bm~o~ ~ la Imagen de Sa~ B~n~to .. ~e Lere!'. , . ¡fe pueqe, 

'~P.l~~~; ~ o.tra~ ~uch'a~ l~nagen'.~~ afr~d~t~.4~~ -~e milag¡q; 
. . !.~s¡ 

____ _;____.._ _ _ ~---



14i2 ~ . ExAMEN D_B ~rtAG~~s;- . . • . 
f~s ~ el.to es ; qué· para éada Milagro cierto hay Íé1s , - 't· 
cého dudofos, y fet<f nta, u ochenta falfos. · · · · ·· -- · .. 

t J Efto fiento , efió publico coll libertad Chrifi:ia'tiá~ 1 
digán lo que- qui~eren l'>s iocli.fcretos multiplkadores de 
Milagros,,- con era quienes , can ardiente, y fabio zelo,' de-1· 
dama el Doao Romano Pacrlo Za·quias ( qua?fr. Medic.1 
E..egal. lib. 4. t~t. r •. quatfl. 4.-mu.n. ~.) con palabras tan 
oportunas á mi intenta. , que no puedo menos de cópiac~ 
fas aqui, traduddas del Idioma ~atino al CaUellano : Pro~ 
nuncio , dice , que fa debe aborrecer con acerbifsimo odi• . 
1111(.lana , inf ulf a , y futil piedaJ de t1quello1 , que .'1Jr fu 
cra.lfa ignorancia}uzgan ¡mpiedad, no acetar, f creer /os: 
milagr.Os que ellos hayan foñado , 1 canonizan , por ver
daderoi; llegando a tratar de fofpechofos de heregla 4 /rJi 
que hacen de ellos Ja irrifion tl,ebida , y los rechazan como. 
futiles , y vanos; ignot'ando 1.ftos miftrablts ·, que hacen 
injuria a Ja¡ Vn-dadu Catho./icas, los que pretenden ~onfir• 
marias c.on embu.ftes , y Milagros falfos , quando aq11,e/las
fo hallan apoyadas fon tanto¡ prodigios verdaderos, ·exe .. 
&Jitados por Chri.fto nutftro Bien , por los ApiJ.ftoles, 1 por, 
otro.1 Sier·vos de -Dio.s. 

1 i ~Hiera y0 , que efia doél:r~aa fe hicieffe prefenro 
a_tados los Fieles, porque es fummamente necea'aria: la 
doéhina ,-d!go, de que es injuriofa a la. Fe· Catholica, ~y, 
por efie capitulo reo de pecado mortal , qualquiera qtic=. 
finge Milagros , o afirma como· verdaderos , aquellos de 
'cuya verdad 119 dli fufidememente enterado. Efl:o efl:a 
fuera de .toda· controverfia entre· los Doétos. Pero el V ul
go , ignoran~e , vive en tan opuefi:a. perfuafio·n, que juz~· 
ga interelf arla Gloria. de Dios , y de fus Santos., cre-:
yendo en efia materia con ligereza, y afi~mando con tc~-=
naddad • 

. · ¡ s La fagrada Virtud de la Religion ., conducida en· 
la Nave ·de la Iglefia , navega entre dos efcollos opuefi:os:. 
uno es el de la lmpie.J11a ·' otro el de la Superflition. En 
qualquiera.dc los dos que tropiece, ·padecera. · funelHtsi~ 
!!!9- naufragio. .t\f~i ~s menefier lleva~ la Reli_gioo ·por ~iut. 
. . . , ~e~ 
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nteaio ·iglialm!ñce difiante de uno , -y otro-. Mas para efie' ' 
júil-0 .. regimen fe _debe tener preíente_ ~f!ª' advertencia· de, 
füma importan~1a; y es , .que .la R~hp1011 c?ncreta_da· al 
;\Túlgo, nada, o cafi nada ¡rehgra haz1a el primer; efcqlJo,. 
y al contrario peligra infinito hazia el fcgundo. ~l Pueblo . 
i1iíl:ruldo dcfde la infancia .en lo que debe creer, nunca fe- · 
def camina por si mifmo házia la impiedad , o por lo roe · 
nos efie riefgo es muy ·remoto •. Por ·si ' miímo digo , lo 
qual no quita que pueda fe-r .reducido por la fugefiion ·de · 
ldad\ros impios; y af~i ;hafia -apar.tarle eflos par,a evj .. 
tarle aquel peligeo. Mas al contrario , es tan resbaladizo 

~ hazia el efcollo de la Sqperfiidon. , que para que· na fe e.f
-~ trelle en el, fe necefsica una extrema vjgilancia de part~ 

delos que rigen la· Nave. · . 
16 De aqui vienen tantas praéticas.íuperfüdofas: de 

. aqui la veneracion de.muchas,falfas· ,-o por lo menos du ... 
dofas Reliquias :· de aqui la precoui~acion de immenf:& 
lllulcitud de Milagros. Y efta· tercera efpede de Superfti~ 
Cion es la menos remediable de todas por dos principios. 
Uno., el qlie ·alguno de los mifmos-qtle pudieran, y debie:.. 

' ran defengañar al Pueblo, le fomentan (ell'Os faben el mo.; 
tlvo) en fu vana creencia. Otro , que los que dotados dd 
mejores luzes conocen quanco importa depu·rar de v-aua$ 
credulidades, que fon como lunares fuyos, l~ hermofura · 
~e la Religi?n, rara vez fe atreven~ opon~r:fe .a -lo~ capri~ ( 
chos de'el ciego vulgo, que protegido de algunos, que no 
'Parecen Vulgo, no duda de infultarlos como po«;o afeél~$ 1 

a la Catholica piedad; o tibios én la Fe , que es de lo que; · 
fe lamenta Paulo Zaquias, citado a.rriba. _ · , . 

i7 ·Pero a mi jamas tne intimidaran tan infe·nfatas.: ca
bilaciones.-Seguro·de mi conciencia· en qqanto á·efia.patct,,, 
dire mi fentir fiempre que lo pid4 la oportunidad ' a caiyo 
intento me apropriare las palabras Gob que· el ·mifmo Au,. 
t<>r explica fu generofa re(olucion de ponerf e fiempte de · 
parte de la verdad , dtfpreciando los vanos clamores · d~ 
la rudeia popular. An pafiendum ejl in Catbo#cá; Religi<>-1 
ne IJ.Utmquam d_r:cipi? Non profi8o ; : ne,qu, itJ unlJuaJD 
S"f'[ia Míiter Etrlejia p1rmijit;, "' _permij[ura eft., fe{ 

, . [J',!J 
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fupinam , aé maxime fatuam· ( nec enim malit1ofam dil't.i. 
re in animo·eft) horumdgnorantiam coer.&uit. -, ac co1rcit11.-, 
ra eft· femper. Obftrepant ·ergo quantum libuerit con_tr.11t 
nos , qui interdum eorum infcitiam ridemus : v,1,rifatem 
mim nos'ipji Deo optimo maximo acceptifsimam detege"'4 
mus , eorum latra.tus , ac ftrepitus. negligentes. ( ubi ~~~. 
pra.) · . ·· . -
.. . Dios guarde a V. mrd. &c. 

:. fI 8 pAra hacer mas feguro concepto , quando f~ 
- · · - trata de averiguar ta· realidad , o fupofü:ion 
de alg'un Milagro, me ha parecido proponer aqui algunas. 
advertencias, que fujeto a la cenfura de los difcretos, y ra.., 
bios Led:óres. · · , 
~ 19 ··En la duda de fi algun efed:o es natural , o· fobre-?
natural , no fe ha de hacer algnn apredo de lo que opina1' 
los ignorantes , fiendo efta materia unicamente de ei rC;~ 
forte de los D.oétos. . 

zo Ni bafia, que los Dod:os lo fean meramente ~~ ' 
'.fheologia ·: porque el que un efe8:o fea milagrofo, con 
·fi_fte en q_ue fupere enteraménte las fuerzas de la Natura-i 
leza , y elle' difcernimiento pend.e de la Philofofia, a quie.._ 
pertenece examinar adonde llega la aa:ividad de las ca~°" 
fas naturales. . 
~ 2 r Es totalmente inutil ·a dl:e -inten-to la Philofofia 
SyJl:ematica, o Theorica, _que fea la Arifi:otelica , que 1~ 
Platonica , Cartefiana, Neutoniana ·, &c. Solo el. conoci-1 
miento de la Experimental, es quien manifiefia la fuer-t 
:za ,, Y, esfera.- de ad:ividad de los agentes natura-4 
les .. 
. 2 2 - Debaxo de el nombre de Philofofia Experimentaf 
.fe debe entend.er , comprehendida para· efi:e difcernimien~ 
to'· ;, l!~ª«g~ªn~~ ! >: µtur ~~~en~id~ ooc¡cia ~~ ~ª liifi:oria · 
~ . . N~ 
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Natural , fin 1~ ·q1lal muchos efeétos naturales facilmente 

. fe aprehenderán como mila:grofos.El·que ignora quan~va
ria. es la Naturaleza en la .conRguraciQn de las Piedras,¡ 

, creed. milagtofa la formacion de qualquiera piedra , cu~· 
ya fi<Tura fea alufiva á alguna Hiftoria Sagrada. El que igJo4 
nort, que el lino de el Amianto es incombufiible, ·aceta~ 
ti de un etnbuíl:e . J un trapo hecho de elfa materia., vien ... 

;dole refpetado de el fuego, ~orno trozo de 1a tunica de ai., 
gun gran Siervo de Dios. El q~e igrioria· ; que hay caufa~ 
.naturales, que prefe~van tal vez de corrupcion los cada• 
veres, tendd. por milagrofa. , y por indicio fixo de fanti~ 
liad , la inconupcion de qualquiera. .. c;adaver. El que igno 41 

ra la operacion Chin~i'ca, coi1 qlle de,dos licores fríos mc;z .. 
dados fe fufcita u¡;ia viva Hama, al mome,nto creerá al que. 
dixere ., que e~o lo. hace p·or milagro , fi al mifmo tiempo_ 
iQvoca la intercefsion ·d:e algun Sa1:1to, como que es par~ 
efic efed:o, &c. · · 

2 3 Como cambien al t:ontrario ; p~ede {uceder , qué,; 
por creerfe como verdaderas. algunas fabulofas 1naravillas: . 
de la Naturaleza, que fe leen en varios Naturaliíl:as, fe re ... 
pnte natural alguna , que es- efed:o milagrofo~ Por eíl:e ca.. / 
mino han pretendido los Herege~ eludir el coníl:ante pro~ 
digio de la S:ingt·e de San Genaro , atribuyendo unos fü 
inilagrofa liquacion al cl~crepito vegeíl:orio de· quimerica~ ( 
f ympathias entre la Sa1igre , y ~~beza de el Santo; otro~!! 
)lá a la f~ngre de la cabr~ filvcftrc ' yá á la cal viva , en· 
quienes, contra.lo que mueGra claramente la experiencia, 

., han querido fingir virtud dilfolutiva de la fangre quaxada.i. 
A eíl:e modo , los que e_frin perfüadi.dos á la fabula de que 
hay una hierba,GJ.ue c.on fu contad:o romt'e los hierros mas 
gru.eífos, (llainanla unos la Jtierba dt ·el Pko , -otros la dán . 
otros nombres) fi fucedieífe que Dios t por librar algun _ 
Siervo fuyo injuíl:amente detenido en las ptffiones, mila.J. 
_grofamente la~ roinpieffe::·, fo atribuirian al ·ufo de aquella 
_hie17ba. Materia es eíta., ~n que por ·una, y ·Qtra paFte~p~~ 
falta de un b,uen conoc1m1ento de l~ Hií\Qrla Natural , f ~. 
; pp~den _cometer errores. . ' , . ; ' . . - . 

' Tom. II. d1 Cartas.. ~ · Aun~ . 
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2 4 Aunque la razon con que pruebo,. qut a Philo~ .. 

'fos , y no meros Theologos , ,fe debe fiar el examen de fi. 
, un· efeéto es triilagr.qfo , o no, e$ concluyente, me pare~~~ 
confirmarla con: la praética de Roma, la qual en efia. parte~ 
es inwncufa en las caufas .de Canonizacion·. He netado>Y:' 
es muy de . notar, que Nueíl:ro Saotifsimo Padre fü~nedic~ 
to XIV: en fo. grande Obra áe &atijicatione , & Canonf..
z;atione S ervo'rum Dei,. tratando en muchas. partes. de fi: tát 
efell:o es. milag~ofo,o no, nunca e.ita Theologos,. fino Ph~ 
lofofos ·; y Philofofos,pot la mayor parte,que no efiudi~ 
ron palabra de_. TheQlogia,_alegai1do,como Autore·s.legitit. .. 
táos para efra . ..prueba , aun a· l?hilofo(os Hereges. V. gri. 
·prueba, que algu11_-0s ciegos a nativitate.·pueden aqquirir · 
la . vHb fin milagro,t:eroo.viendo,o la Natutaleza.,o el Artc;i. 
a1g~rn impedhnento c.on que na~iero11 i-. ~o prueba , .. digo;:'!. 
con· los Autores de las. Trao{acc1ooes, Phtloficas. Anglica.., 
nas, que fon H.ereg~s .. l?r.ueba.con..la_autoridad de Rober..- . 
to Boyle- ~ (H.erege.¡ que: el hombre.na-puede naturalmente.· · 
.vivir mucho. tiempo un. ayre ... Para ditce.rnir. qual efpeciE( 

_ de claudicaciones curable. naturalmente ,. cit:a á Etmulero;· 
(.l-~erege.) Ci"ta á 'Ihomas B..artholino ( .Herege) en prueba: ·' 
de, q_ue los efl?kndores~ de la car-a, y _c_ue.rpo qe los Santos~·~ 
aunqt.Je - mifagrofo~ ,. 1~. fon. c._riados.iminediatame.nt~ .. po~ 
Dios, fino ptod\.ld,d0,s:poi:-- catlfas> naturales , que Dió$ 
aplicas.. Pr.ue.ba con. la a.utotid.ad: de el Canciller Bacon de; 

1
Verqlamio (~erege}: ~ue;. .. por algµna.~ caufas- naturaleS:,. fe 
p,uede.o c_onfocvar. los,, ~µerpos mucha. tie.mpo incorrnptos.:t 
Omito otra,,nrncbas aleg;iciones .. fo.mejantes. Ninguno d~~ . 
t=íl:os fi!C: l'heolegp "~·ni p"oditw. íe.r ero¡:ria.mente 'Iheol~: 
gps, (len.do-Het·eg~s... . 

i 5,. Es ~enefter tamoifn-, adonde pu.ede baver ·reze-~.~ 
lo cte fü:~ion ,. una: grande pep.etracian nativa.., .u11 ge ni O:. 
muy:. r~fie"ivo ,. una.obforvacion muy atenta fobr.~ t.0das , 
l~s.f~.ircun1'.ancia.5'. , que ~c.oropaña.n et he,cho '.>_para averi-; · 
gua.r· , fi ~bay .embtJíle , .o·-impofr1.1ra •. O:buen Dios,y quan-- ' 
t<t h~ ~Hlo de .. eOoJ ·. :)~:-·quan.tas vec..es_fu,edio e1)gañar uq~ . 
'1-.ife~ab!~ ~~gerci~lª ~.todo u~ grau Pueblo l. Es y~rd'1_d~ · 

- ~-
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11ne no es ntcelf~da para eíl:;> ,mucha agudeza i. porque los 
·fnifmo.s que ha.v1a.n de refifür d e.mbul1e? fe ponen de pa~"'\ 
te de el error, con el falfo .pre.texto de piedad. · · . 
,~ :16 · Lo que fobre tod<> pide una extrema cJrcunf pee~ 

.. don , es el iavefiigar, fi .en la prueba experimental de · el 
Milagro hay al.gun juego de manos:ilaforio, 4e ta.ntos co'.1 
JPO puede ha.ver. No b.al\an para efto los cien ojos de Ar.. 
aes. Son mendte~ muchos mas. Bien se yo do_nde fu<}.¡ 
;on engañados much-Gs can un juego do _ manos fadlifsi~ 
.mo, o .,aft .de -wngun~.fL1ti!e.z.a,,l ·creyero11 un Milagro qu~ 
;cio havfa... . . . . 
· ~'!/ Do1rde hay -algLma multitud intereífada en l~ fam• 
ae.el Milagro·., ·o Milagros , es 1._1eceffario una gran~e ck4! 
-c:unfpeccionaates de prefiar el aífenfo. Por regla general~ 
Jos Habitadores. de qaalquiera territorio~donde hay algu~ 
!na Imag.en celebradá por milagrpfa, o Santuario,de .quie'n. 
J~ decanta algun continuado prodigio,fe interelfan ardie111 
~eme ate en .fomentar fu crédito , ya por contemplarlo co~ 
.Jno gloria_ de el Pais ," yá porque fiempre de la concurren"'( 
.da de los devotos foralleros les refulta alguu emolumento.¡ 

. Los ~ayfanos lo efparcen á otras tierras, como tefiigo~ 
/ oculares, y u.lcitúamente fe autoriza en las plumas d·e va:-( 

rioS· Ekr.itor-es-; los. qaailes,para dár el prodigio a la efi:am~ 
· .pa, fe >C0nfidera11 ·híe11 fundados en la fama comun; lo 'qu~ ., 
yo ·c:n ninguna ·man.e·ra con~eno. Ni apruebo tampoco,q~~( 
fobre eflo , fin motivo parc~cular , y _grave , fe armen diA 
putas ruidofas. Solo p-retendo ; que. qua.ndo o~urra moti 
:vo fuficjente para el exame11,. ni fe acece como prueba baf~ 
·~ante la. Voz comuti ; ni f~ confideren los intereífados ', CO"'i 

~n9 .t'eíligqs irreprochables , ni .a los- EJcritore·s fe tribu-e 
te mas rdpeto, qu~ el que merece .(u buena fee .. u.._ 
~xe~.plo tenen~os in1ign~, y reciente;, ·ql1e acredita eft.a p~e.-1 
cauc1on. . .- . . . · . 

2 8 En toda -Europa e!\:aba ·eitendida la fama de I• 
perfeél:a corrupcion de el cuerpo de· Santa Cathalina d~ 
Bolonia, ql~a1'd.o fe empezo· a tr~tar .de la . Canonizacion. . 
~ ~~~ ~~Uta! V ~~i<>s ~Efcrit.Qres Cl-afi~.º~ la. -ªH~~\taban~ , · 

. - J( ·~. . , ~g~ 
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'entre ellos Fortunio Lyceto, ·en quien concurria ta ponde~ 
rof~: circuníl:ancia ·de haver efiwdiado en Bolonia ~donde 
_fe conferva el teforo de aquel adorable Cúerpo. Sin em
. barso·, quado para el efétto de la ~a~~nJzacion fe hu~o 
de~ lle~ al··~xatJlell o~ular_ de el prod1g10, .en que inter-
1vmi«r'~ t~es famofos Medicos,ent-r.e· el os el celebre Mar
<crlo Malpigliio ~ no fe hallo itla~ que aquellá incorrup
cion imperfecta ,. que ·pue~e provenir de caufas natura
les. Tefü.fica la verdad de efie hecho Nuefiro Santifsimo 

··Padre Benedid:o XIV. que al prefente Reyna , en fu gran:.. 
'de Obra de Beatificatione , & Cllnonizatione. Servarum 
Dei ,, Tomo 4. r, part, c.áp, 30~ ·Pero elle ·defengá.ño n,o 
eflo.rvo la Canonizacion , porque para ella fe hallaron por 
otra_ parte los Milagros1 que eran fuficientes,_bien verifica
d:\:1s.,Supongo,que los Boloñefes,por la gloria de fu Patria~ 
.efparcieron aquella voz,,, "i de ellos fe. derivo a todo. e1. 
Mundo.. , · 

2 9 No dudo ·, que havra atg!JllOs. ,_ que por un P.·iado.-' 
fQ ,., pem mal funda5fo tetnQr', ·no lleven bien ,_ que._ ha:.. 
ya hecho. publicas eíla~ advertencias. , y notidas, ef peci.al
Jne.nre en lengua vulgar .. Efios. fon aquellos.,_ que. errada-. 
JJ.1e.nte co.nciben el complexo de. nueftros Cath.olicos Dog_• 
mas ~ como un c.uerpu--delkado ,, a quien para fu. coofer~ 
,'f.acioo ~es menefier tratar con mil melindro.fas. precaucio~ 
ne.s ~ O. d E.di.ficfo. de la Ig~efia ,_como nna fabr.ica tan de ... ~ 
bil ,, que el foplo de qltalquiera viento. pueda defmoronar 
alg!lna. pieza. fuya, J?reoc.upados.de can_ finieílra apre.he1r<-

. ti.oLt, pretenden 1 que fe dexe. tranquilo al Vulg_o .. en. alg~., 
JJOS.. ~rrores. Conformes. aJu. indifc_reta.piedad ,_de. mieao1. 

que_ el.defeng_año entibkenle. fubfianc.ial fu Catholico ze-. 
lo., Oi.que. temor tan va1~,. y. tan mal ,oncebid-.ot Eflo es 
imagJnar la..confervacion de la. verdad ,A como pe.ndiente, 
'de la íubfiancia de el error .. Tanto m_as.solida.feraen los: 

úeblos.la Fe ,. qúanto,mas.d.efnuda. de 'toda: va.na. apre
he-ufi.on •. Tanto. mas. fano, alime.nt_o. dará. a la_ piedad el 
grano de.l.a.dottrina. ,_ quanto.mas,depurado.de el polvo,¡. 
·i de la pa¡a .. ~a ~ul~_itl!d de Milag~~~- fªl~os "- g ~µdofos,:, 

S.U~:1 
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que fe preconizan de algunos Santuarios , llá.rna muc~o la 
gente a ~~~ . Romeda_s; mas no por eHo obfervan mtjor lo~ 
M~n4am·1ent<?S; antes yernos, , quan~~ , y quan f~.e~uenr~ 

· es el ibu(o que fe hace de las Romer1as. El Error nuncé( 
puede fer 'buen cimiento para la devociol1. QPanto· fe ftin~ 
da en el va fobre falfo. y en fir~,el por si mifmo, aun pref..; 
cindiendo ,de los inconvenientes-qu.e tiene,merece fedin.
pugnado; mucho mas el error que fe ·mezcla en materi~ 
Sagradas. Aqui viene lo '1e Paulo Zaquias: An patiendum 
e ft in Catholica Religione quemqu-am decipi? Non profeéJq,;, 
nec id anquam Sanfta Mater EccleJia.permi,ftt , ac.permi[-1 
fotra efl~: . . . · ·· - . "·· 

~gcfi~o Señor g.qa~4~ á Y. mr~! &e¡ 

I 
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SO r/3. rJtB.~ L.J. .iNCOMBUSTI'i3!L!.~4~ 
· . Je. el Amianto~· 1 

' 

x IJI Ama4o Dueño ~ ,~uc.edeme. muéhas vtces~ .. 
que al ponerme a tnveftig,ar la caufa de al-
gun ph~nomeno. natural ,_ n:ie aífalta una . 
pafsio11 fue_rte de envidia .. a. nudlros .. ma-

. , y ores , ql}e dlaban libres. d~ efta moleil:ia;_, 
porq_~e én fus ~a/idades. te.nian. a mana las CA.ufas. de to~ . 
dos. los. éfcétos, fuplien~Q'. co.n !a.s.Q,ultas. ,_ d.cmd.e vdan, ,1 
que no. podian ak.anzar. las. manilieftas,. y c.an.oc.u.lt.as.eran. 
para ellos. urias. como Qtras.4 Uf~b.a,n d.e un.a. Philofolia pu~. 
ramente nomin~l , porque todo. fu. negpcio .. fe_ re duda. a:. 
fabricar fobre el fonido deJas., vo«:es '· q_ue fig}lifü:.an.los. 
cfedos, oc.ras. que aplica~an a las.· caufa~ •. v .. g_ •. fi f~ . les, 
preg~nt.ab~ i por ·que calienta el. fueg_o?: Refpondfan~, que . . 
porque tiene.· virtud C.a/ef ¡¡/;iiva... :. por que. atrahe_ el 

· Iman. el-hierro~~ R:cfpondian. ,~ porque. tiebe.-virtud.Atrac- . 
ti-va. :. q~e. es lo. mifma que. deciJ:" 1,. que el. fuego. c.alie.nt.a,, 
porque puede . .calent~r. ;·.y. el.I~an . acrahe. ,,. P.Orq~e. eue.de_ 
atraher :. notable: Ph1lo.fofia.,_. la. qual 11:º· igµera. eL mas, 
eflupi.do hombre: de,el~ampo._ Afsidixo. el. Sabio, Padre 
Decb_ales ' · á c¡~ien a ~ne aífúmpto cito. en. el To m .. III .. de~ 
el TheatrQ. Crmco,.D1fc.3 •. num.8~que_ efla.Philofofia con-
fifi.e precifamente én. unas voces ,_ qu_e, h.an. fabricad.o,, lo~.: 
Profeífores , y· no. fi&n~fª!! µ1a~ ~u~ !º ~- ~xel~~ªº· ~º~
~Uª~ !Q~ y_ ulga~~~ 
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·~ Si i efios, pues, pregul-l-taifc alguno, en.que confine, 
que ·· el fuego no quern~ el -:1-mianto ? · Rcíf>o?deran · ~uY, 
btisfechos , que eíl:o proviene de una qual1dad" oculta,:; 
que le hace :incomb~íbible. _La voz,fncombujiifo~e, es ig~ ' 
tada de el homb1·e de el. campo , y; acafo tambiet1 la 
voz_qualifla°j; pero (abe nrny bién ef. ho~bre de d cáci1pq 
la verd~d de Perogrullo~que el fi~go no que~~ el Am!.~; 
ro, porque no puede quemarle; o que el Amianto t1en~. 
allá un no se que , por el q'ual no puede confumirle el fue
go ; y nada ma.s que eíl:o íignifica la refpueíl:a .de aquellos 
J:>hilofofos, compueíl:a de las voces ~aJidad ocúlta , e In ... 
combuftible. 

1 
• • • 

l Suelen eftos oponer a los Modernos , que ni ellos 
explican m~s los ·phenomenos., 4iciendo ., que 'provienen 
de la· textura, o mecanifmd de las cofas, por_qu~ no ~fpe~ 
cifican , que textura ., o. mecanifm~. es aquel, de que pro~ 
viene tal., o ql cofa, lo qual e equivalente a at~ibuirlo a 
qualidad oculta.. . . . . · . · 

4 Pero l_o primero., aun quando no efpecifiquen , yi 
feñalan por caufa una 'Cof~, qt!e realme~te exiíl:e en la Na .. 
turalcza , y en quanras fubibncias materiales hay, ~ual_ es. 
Ja textura de i~s partes; q~ando ,, al coutrario, los Phi\o-4 
fofos vulgares feñalan :Pqr caufas,. una~ que fe duda,fi ~~e,.¡ 
J1~n ma? qu,e exi~encia.i~e~l; , y fü~gi~a,quales f~n l~s r¡ua-1 
,Jtd.:ides, que ocultas,. que mamfiefiaS;. ., · . -< 

5 . Lo fegundo , reíponjlen , por lo menos, con grah: 
ve·riíimi\ituµ ; porque viendofe claramenre , , q~e .. rnuchb~ 
efeétos de la Naturaleza, y t<?d s lo~ d~ el Arte, provie~ 
nen meramente de el mecanifmo, inqlina la razon a penúr ,¡ 
que d~ el mifmo pro~eng~m:otros_ , cur,~s ca~1fas no fe· 
defcubren. Pero. nadie haíl:a ahora vio '-· palpo, o pudo 
demo.nflrar la ex1.flencia; ·y .influ_xo de l.as <ll!a~i4_a~es en 

ingu n e!e6to ~ 111 artJficial ; ni n atµral. y ~f ~i, fin .funda-.: 
.mento , o motivo alguno _, ni aun fiquiera conj~tural, fe 
. puede atribuir algun efeéto i las qualidades. Añaélaie a. 
elló "q~e muchas , que la vieja Philo(ofia juzgaba Q:l.ali~ 
dades .,. fe l:l.a moíl:rado claramente, que. no J9 fo~.» comQ 

- . . 1{ la. 4. , 

. .. ( 
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la humedad, la fe quedad, ·1a raridad ''la denjidarl, ) la v~ 
vedaij,., la levidad, losf abores, los colores, &c. · · 

·a 'Lo tercero , en muchas cofas efpecifican,y demúd: .. 
tran o.cular ·, o cafi ·ocularmente , el mecanifmo de que. 
penden los efcd:os; v. g. en los Sales, mediante la diíf.olu
don de ellos, y en varios mixtos, por la refolucion analy.
tica de' eftos. En otras mucha5 conjeturan racionalment~ 
pa.r los efed:os el mecanifmo , procediendo de efie modo: 
puefto tal mecanifmo , es precifo fe figa tal efe&o : luego 
ad.onde veo tal efe do , puedo difcurrir tal mecanif mo. Es 
verdad , que un mifmo efeél:.o puede pro.venir de difün .. 
tos m~canifmos , com9 ~o.n diferente.s maquinas fe puede 
imprimir-ermifmo movimiento al miftno. mobil. Por eífo 
digo, que e!le difcurfo no paífa de conjet-ural .. Pero~ dif~ 
curriendo en el mecanifmo mas fimple, fe hace mas fuerte 
la conjetura ·, y menos expuefla a yerro, porque Ntttur~ 
Jludet compendio ; lo que no acuca mas al acierto en los 
,necanifn~os artificiale~ ; porque ninguna feguridad .hay, 
de .qlle el Artifice humano ha ya encontrado 'ºª el, modo,. 
mas fimple :t y c;ompendio.fo 1 'om.o. la hay de el Artifü:e,. 
l)ivino. 

7: Per.o fean norabuena falibles tos difcur.fos-;de la. 
nueva· Philofo6a en muchas cofas , fe..anlo en las mas,fean~ 
lo- (-que hafia-eH:o les permitiremos por ahora a los Phi;. 
lofofos antañados) en tvdas, O. cafi todas. Con todo,no, 
de.hieran eíl:os chiflar; porque qúandg. ellos,. como. ad.vier~ 
te· ~l Sapient!ifsimo De€hales , nada dic.e11, ni: explicant 
deben oi:r c-on paciencia ( y ~un atender,, añado yo ,. COll: 

ún. refpetofo filencio ) a los que en algun modo, pre.curan. 
la explicaci<>n de los phenomenos naturales. Rident ( fon, 
las palabras. de efie Doaifsimo Jefüita ). c-ommunis. Phi/o-... 
ft1phi4 Seélatore-s Recen:iorum, ul vrm,nt, commenta. J ur,, 
iJ,facerent,jialiquid dicerent :fed dum ipji nihil e;ycp/l
cant' & pr-incipiis. unfoerf alibus injijiunJ '~ ali os. u.Jtei:ius 
progredi ttquo·anim.o patiantu.r. ( lib.2. de. Magnete,.prd ... 
po.iit.9·:) Y potas linea~ mas. abaxo : Qyie ego m.om re. vo-.~ 
luz· i non· iHQtl b11& ommt1 probvn·,[ed ut fUi non mcllor~>J 

Jt'lf 
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l;d J"pe nihil tlidt , etiam non Qptim~ '1icente'!' iequo ani., 
mo audi at. · . ,, 

8 ·Lo razonauo'hafia aqui, viene a fer ,· PQ fQlQ prclú_. . 
'dio par~ lo que voi a decir de .el ~1nian.~~" m,as. t.a.m1?~étl¡ 
aprobadon de el diétamen de V.S ... ~o q,uant9 h,a~e c~nft:{.,, , 
tir la ca u fa de la incombufübilid~d. d.c: eft.~ t-UÍ'GtC> ~n. fu me~· 
ro mecanifmo. 

9 Es af si , que los. Ph yfü;os· hacen de el Amian~Q u~ 
tercera efpeck ent·re P.iedra, . y p,latlta ' c.on..fi:<.\eranaol~ . 
Planta petrofa,. o Pied.ra vegetable._ Pero ello no e~ ta\} 
priyativo de el Amianto,, que no-fe atribuya lQ müm.o al 
Coral,, ~ la Madrepo11a, al L.#b.ophyJQn,y .a la· Seta.marina .. 
Ni tampoco· efio bafia para falvai: la. particular .refiíl:enéi~· 
de.· el Ami:ant0 d fueg,o,Couv

1
cngo en que- eíte elemento no 

teduce· las. Piedras a ceniza ~ p~t:o las llll:ld'f. el coler , las 
ennegrece , y; defo.nna ,, tal \rC:·Z las l!e.tnp!!.. Nad.a. de efio, 
"executá coo ·~¡ Amian,to.; d qual, de la. !Jama., y la~ a.fquas,
fale mas puro,. y b.ermofo.·, qu.e ha.via. entrado:. de que f~·, .. 
foti~re .. , que goza otro, p,rivilegio efpecial,.'y tn~ alto, q.~f.. 
el comun de 1as Piedras:, aun ~ot,np.rehendidas. las Pr~cio"' 
fas , las qu.ales no: dexan d.e p~d~·,er algun detr.hne11~0 dtt 
fa hermofura en. el fUeg-0., . 

10. Esfuer.zo-efte argumellfo:-porque la. r.efiftenc.i4,.qqe , 
. el Amianto , por lo. que den.e de Pledta. , podria hacer¡ 
al fuego ,. dtberia minoratfe pot lo que tiene de planta;/ 
luego , en vez de ha~cr mas reüfiencia al fuego , que 1a

1
$ 

ql.le fQn totallnence· Piedras, ,, debería. li~'-el" mu~h.a me .. ; 
nos-._ _ 

I 1: Ello me-.ifiduce á: penfar €ontra la cómu11 opiniom" 
qne el Amianto. no_ es Planta petrofa ,. o. te.réera ~f pécie 
'ompuefta. de las dos fabftancias de Planta, y Piedra. Si lo 
fueffe, fu textura tendri.a , en orden á reíifür al fu~go ,. uqa 
mcdiaríia ~ntre las Plan~as, y las, Piedias ;. eílo. es,refifüri'1t .. 
mas que aquellas. , y menos. q.ue ellas, ;. bien lexo.s de eff ~,. . 
r~fifie mas. q.ue u1~as~ Y' ·otras :: feñal de q_ue fu textura con(.,, 
t1toye_ otra eípec1e. a parte. , que .nada tiene comun cou l~ 
Pla_nta,. y la Piedra '·fino uno, u otio. accidente foper.fi.,. 
~~!_~ la S~f~ ~~· a.~ut!!QS. >; 51W~ ~d~ ~~~~11 ea~ª !a con.¡ .. ~ 

x~ .. 
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veniencia,y diveríidad efpedtica.Dos Pa:lofüas·fon de una 
. · raifma e.fpecie, au_ngue una blanca, y otra .negra,; y la Pa~ 

, 101~a .blanca no convietié, ni en tfpecie,' ni en :genero con 
la nieve, aunque fe v-iíl:e de.el mifmo color. Lo mifn~10 fe, 
ve' en ocros mbchos a.ccidentes ;v.g •. pt:fo, denudad, flui ., 
dez., dureza., flexibilidad,rigidh,~c. Solo la· coieccion de 
todos un.iforme en dos fubíl:a.ncias pru~ba fu. unidad~ fpe-
·cifica. . · · , 
r ' I z Acafo lo qt1e digo de el Amianto, (e podrá exteri.
l(l"er al Coral, la .Madrepora , y otras que .fe reputan plan .. 
tas petrofas ; eíl:o e·s·, que ni fon planü s , ni piedras , -fine' 
·efpede a parte, que no participa de eíl:as' ni de aquellas.: 
El Conde Marfilli, defpues de tm atento examen de ~l Co .. 
ral , le declaro verdadera; y rigurofa planta,ef pecialmen• 
te porque defcubrio ·fus flores. Pero acafo una tenue apa .. 
rienda de flores 'le perfuadiO que lo eran, porque defeaba 
~nucho que lo frieífen. · Algunos años def pues , el gran ex
plorador de la N3:turaleza, Monf. de Reaumur, hizo una 

· exacta analyfi de el Coral reden extrahido de el Ma~, y la 
· coloco en el eíl:ado de rigurofa Piedra , que nada tenia de 
vegetable • .Y o me_inclino , a que ambos fe engañaron. El 
Conde la creyo P/a·nta , porque obfervo algunos acciden .. _ 
tes, e~que c~nviene· ~on las plantas. Reaumur Piedra.,: 
porql1e obfervo otros ; en que conviene· con las Piedras. 
Pero no probará efio por 1o menos , que es una fubfrancia
media, qt1e participa de WlO, y otro extremo ? En ningu-. 
na manera. Apenas hay fubíl:ancia alguna,que en fus acci
dent~s no convenga diilributivamente con otras;· eíl:o es,: 
en cal~s accidentes con efta, y· eh tales éon aquella, fin 
qúe por eífo eíl:emos obligados a lleoar la Naturaleza de 

· t.erceras efpedes, que viene á fer lo mifmo que llena~la de 
. moníl:ruos. . 

. I 3 Suponiendo el Amianto ef pecie a parte , que nada 
tiene comun, ni en· quanto á la effencia , ni en quanto a la 
colecdon de propriedades,con plantas piedras metales, U" . ºd , , 

- .otros ~n1xtos co~oc1 ?s,fe·hace menos fmyfieriofa,o nada 
niyfienofa fu rehfre11c1a al fuego. <l!ie renemos con que 
¡lantas, metales, piedras, padezcan de un modo,u otr~fa, 

< y10~ 



·CAPA XI.. ~ 5 5 
~iolenda. de eflc·elemento? Si el Amianto hace clafe. a par
te,. es: config,uient~, que tenga_fus propriedade~á. pa.rt.e, de 
las. qua les una f era la refifienc1_a_ al fu~go.Los met_ale·s le re• 
ftfien mas que las. plantas;, las Piedras mas que. los, metales, 
fin que nadie admire efia defigualdad: Po~· que fe. ha de 
admirar,, que haya en la Nat.uraleza.otro m1xto1 que le re"' 
fifta mas. que las, -Piedrast · · . 

14. Debe fuponerfe ,. q_ue: la. mayor·,. o meno.s refülen• 
cia de efias. fübfiándas al fueg_o ,. pmvie.ne de. fu compofi:.. 
cion "y textura, y· no de qualidad.alguna; porquefi a ef~ 
te neg,odo fe. hnvieffe de dar expediente con. Qgalidade.~ 
feda. precifo decir ,. que coma el fuego-" en fentir de los 
·Philofofos, Qyal/tativos , obra por medio:de. una. qualidad 
adurente,· ,_qué: es.el. calor in fummo, ;, el Amianto refifie 
con -una. qualidad congelante",. que es'elfri:o in.fummo; y 
aunque el dedr eíl:o feria.. u.na. extravagarida in. jummo_,¡ 
dto. folo,:y n.ada mas, pueden. lo~ Philofofos comunes de¡
dudr defus.pri11dpios, pa.raexplüar el phenomeno;lo qL1ie 
baila pai-a.col1ac.er·quan vanas. fon íus. principios Phito~ 
íoficos--. . 1/ . , r 

I 5 Pero, qu.e ~1{tura " o, mec.a.nifino, ferá_ aquel , ' eni 
virtud d'e_ : el qual refifie al fueg~ el Am4nto ?. Pro v inda 
dificil" a cuyo defcubrimiento no, fe, h.án atre.vido liafia 

- ahora, los. Philofofos •. Por· lo menos,, yo. ning~i~o- he vifto 
.qli~e- f~ haya. m~tido: en. efre· empeñ~. _ ~~1~. V_. S:: o. V. S. e1

1 
/ 

primero ha t.entad:o, tan. ardua.empreífa •. Hav1eodo V.S.:ob.1. 
fe.rvado en elAmiapto cierta· e:fpede de fubH~nciauntud
fa., O;. craífa,. a efia: j:üzg~ fe .debe. atITihuir fu in.combufiibi
li<lad ,, pórque e.fla p~e-cerrar,: y oh{lruir· los .. poros de d 
Arl1ianto;, de· nto,d'.o ,, que: las.; parti'c:ulas i'gn-eas no, puedan 
pe ne.trarlos,o, c.ubdendo.,fu..fuperfici~. impedir· el imme.dia-

. to. contaél:o. de· el foego:Í . füs; fibras,, al mo.ao. que. 'el zumo 
' .de e.e bolla:,., [egµ~. l°' q~e: nos1dken;ialg,uno.s,.Ph~ficos": es. el 
prefervativo._'de. qµe. llfan. füs; 5antimb..anqui's, para labarfe . 
l;1s· manos·, fin·lefioru~lg~u.aa: ,, coo pl:o.mo,_derrecido, :. o. co
mo. ias.Anades, ,,con; cie:tto, humo~ ol:eofo.,. que. expr.iinen-
. e la· r.aJJadill.a. ,, bañando C.,Wl! ella: pfüma .. ,)mpÍilen }a pe-:, 

.1:!;ti:¡_sig_i~_, 9e: fl. as,ua~ 1 • , -: • 

... ~ · · Au11~ 

) 
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156 l~coMnusrllHLCOAD DEL AMrAN'ta·. 
. 16 Aunqu~ es futil eHe modo de philqfofar, Ce orr~ce 
Jtiego contra el un r~paro ; y es , que las fubflancias 'oleo. 
·fas, y craísienras fon tan in~a.mables~que .qualquiera. corn~ 
bufiible , que fe bañe con 'ellas, arde m.1.s promptamente• 

... :.aplicandole el fuego, que. a.rdicra írn eífa .~iligenda : por 
. 'COrtftgü~ente. la, fubHancia crafsi~nta obfervada en el 
·.Amianto, en vez de impedir fu coin!>u!.Hon, pare~e ha_via;:., 

de. f.at:ilitarla. 
~ r 7 P.ero por mas que eG:a obj~ion parezca fuere~, 

-juigo que fe vuede d~bilicar algo fu füerza, haciendo inf ... 
,tanda co11tra ella c.on el azufre,q ue fe~1fiblemente .fe reco
noce en los guijarros -~ en muchos por lo menos, los qua~ 
-les; por medio Je una foerte col~fion, exhalan un olor ful~ 

. f.ureo ·perceptible al olfato menos futil.Q.ge cofa mas infla"'! 
m.able,que el azufre? No obflante lo qual,el tener los gui..it 

. .jarros impugna.dos los poros de e{fa fabftancia,o mas veri• 
· fünilmente, .fte ndo ella una de.las q Lle elfencialmence com ... 
ponen eífe mixto, nada coopera a fu inBamacion. 

, 1 8 Au11 prefcindiendo de la inllancia hecha , creo fe. 
puede refponder a aquella objec_ion ~ negando , que . toda 
fubílancia áaíl'a fea iuí;lamable , ¡mes no parece la m~s te-

.. ve repugnancia en que haya algunas , cuyas partes eften 
unidas con tan firme adherencia, que no pueda de.funirlas. 
la violencia de el fü~go;porque al fin,el impecu de efi:e Ele-4 
mento , que confifie unicamence en el rapido movimiento: 
defus¡particulas, no es de infinita , fino de limitada fuer-; 
za, que llega haíl:a cierto grado. 

· 19 Todas las fubfia:ncia~ craffas fon ma.s , o me1101 
gJutinofas • efro es, confi:an de Pª-rtes enredadas, o enlaza ... 
das. unas con otras ; de modo ' que. a proporcion de fu te"4 
nacidad., es meneí\er mas,o menos fuerza para defonirlas~ 
Ql¡e inconveniente havra, pues, en penfar que haya alga~ · 
1

naJ (ubíl:a~cia craífa pueíl:a en tal grado de tenacidad , que · 
el gcado de fuerza , que .correfpond.e al rapido movi-\ 
miemo de las particulas de el fuego , no ale.anee a ven~ 

. ceda? 
· ·.20 Solo .uno encuentro,51ue voy-3. e~poner al examen 
~~Y;~· 1- es! q~~ efia ~enªc.idad. debe:,d~ ~er. muy corta. 

. ~~ 



CARTA xn. ·1 s.¡ 
pues cede a otro qualquiera impulfo , que m~, fea el de el 
fuego, rompiendofe fadlmente las libras de d Amianto ·.al 
mas leve esfuerzo de la debil mano de un niúo·,y por qual~ 
quiera parte de ellas ; de rµodo , que, co~no yo he experi~ 
mentado mucbas veces,refü\en menqs al rompimiertto,qtle! 
las de el ·lino ordinario : ltiego parece precifo recurrir á 
otra caufa. 1 que a la. firme adherencia de fus partes· eral'~ 
fas , pi:es efta feri~ genera~ p~ra ,refifür la fue~za de otro: 
qualqu1era agente._ ' ~ 

2 1 Ahora bien ,. f efior- mio-:. No. poddamos evacuar 
eíl:a dificultad 1adopcando la opinion. camun entre los Mo-i 
dernos ,_de-que la. fombüfüon fe .hace commoviendo "'ti 
'fu.eg_o !as ¡fátticulas igneas '·que· ha.y. ·en el niixto. comliufü. 
ble? Parece que fi .. ~ien nos quita. hacer la'. fupoficion, .. 
d.e que en la compoficion dé'! -Amianto, no: entran .algunas 
particulas.igneas( Cou ef.ta.fupoficion;pues,.y la ad1üifion 
de aquellafen~encia,,por una via funplidfsima, parece nos 
defcmbaraza.mos de la qaeftion,.. diciendo,_. que ~l fueg<? i1o 
qt:te.~1a_el Arr1ianto, J porque ~1<> enc.upnra en el particula$ 
'ig.neas,.á'quienes.comúnique fu movimiento, Ne. dudo ~o. 
-dlo'podra pade.cer-fus obieciones. Pero que do~rinaPhy., · 
i ic.a eHa exempta de ellas?.Lo que diran los que efia.n per~ 
Juadidos á.que todos los mixtos fe componen de los qua"' 
~o. vulg,are$.Elementos,Agua,Ayre,;Fuego,Y. T~erra,no m~ 

~a_ cui~ado. alg_uno',, corno. ni a. V. S. le h~ra la_ meno~ (/ 
fu~!za •. Nuefiro. Sefior guaude á V.S. m11cho.~ -

- aµos , &c... · · 
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· CARIA 'XIlI. 
SO'B~ ·'R./-YMU0(_'DO · LULIO~ 

" ¡¡: - · . AN lexos enaba_:yo ae .p·enf ar en 1ati~· al~ 
. : · e:ontienq.a excitada íobre Raymund:o-l;u~ 

• . · lio, .que .a~tes faavia formado la refol~"" 
_ . cio:1 de ahfienerme de ella,qu~ooo ~a in"' 
:. · ,finnacion de la volu1~.tad apuc~a, cie V~&.. 
.Comunicada de fu or<len por el feñor Don F.D .. A.en 4rta: 
fu}~ ª' efcrica el dia ~ .r .. de Ju11io, me hizo _ rey.o_ca~ aquel 
propofito : fin qne por ~.f~o pre~e~da calific.ar de meritorio . 
. ,tjte facrificio de mi voluntad a la de V.. E. quien no folo. 
por fer tan efpecial fa~otece<lor mio ., mas por ottos mu• 
1chos, y gloriofos tituló!>, ·que h-acen fu Petf~na efpedable 
.a toda la;. 'Nacion Efpaiíola, y aun ,á la's fümaña.s~ es legiti-: 
mo acreed-OT a mas dificiles diferencias. . . 

2 Las vqce~ ·con que. expljco V. E./':1 voluntad,fegun· 
b citada Carta, fqeron ~fias : Q.lft' efperaha Cfm impacien~ 
f ia 'CJer como yo , hecho'un; nuevo T~seo , falia auxiliado 
.de el hilo de mi Difaurfo,:-,df el .nuevo Laberinto , o Chaos 

, ~ulilmfJ. En verdad, Excmo; Señor, que el ufo ~ las ef ~e
.c1e~ 



CARTA XIII.. . . I 5-9 
!ies.de ·Chaas:, ·y.-"Laberinto Qo puede fer. 1m1s. · oportunoi 
pues,afsi uno e.orno otrn puede.n;paííar p'or uno$ propri~s~; 
mos fyrobolos de el.Arte d'e'LuHo •. No .fakacin · quienes ~í 
.@fie Arne quieran , aplicar·pot ente.to, aq~1ella. pintura,. q!H~f 
Qvidio hizo de. el Chaos.. . ,,. 

Ruáis;, indigejlaque,,-mofe s; · ~ _, ~ 
· Ne~ quidquam.,, nij{pof!dus iners.: cong~ftaque ·eodem.. 
Non.benejun84P:-um.difcordiafnnina.r:er.um. ; . .... ~ .: 

·3. Pero y.o·., q,ue no-foy tan .. r.~gµrofo,,_ fólo. te~ aplicarat 
ro .de 'nec ·quidquam niji ponrJ,us-iners;, lo .que expliCa .. ade;ir 
quadamente etconcepto,g~e infinitos han he.~ho .de. la.inf1· 
utilidad de fu .Arte., ,, . : , , 

.: ·4· Aun c.on mas·:propriedad·te·: viene · fo .de· L·aberinto~· 
11orque nó-hay cofa que. mas le.Tea .- adaptable-, ) qu~ · aquel 
vulgarizado difiico~ue ·en mi d.ichm~n · debiéran .have.r. e~ 
~mpado-1os Impreífore.s en~la.frente de ella: : · 

Hi~ Labyrinth'us.adejl; v.erum ji.laberis intul'; , 
.Non-Lab¡rinthu.s .e.rit,,fed lq,bar intus erit._ .. · · 

·5,.· Ello e·s-lo -quee.xperimentaron muchos _de los;q:ue fd . 
'die'rótl .. al :efiudio de el.Arte.de Lulio:, . en quien ,, creyend0: · 
a:fus Paneg}~riíl:as·,penfaban .enc.olicrar re·conditos-teforos;; 
Y. no hallaron dentro,de fu..ambag_es. , ,fino tr.abajp·.,Jl. ~ta~ , 
bajo perdjdo.. · . . · 

6 · ~le. efcandato.:etverme·prof'érir la ·p.ropoficfon, do · 
1

, 

q.u.e fon .. infinitos .los~qµe tiep~n pó.rinud.l el Arté · ~e Ray• ,¡ 
mund.o .Duli.o!·:Clli.e efcandalo, digo~ ,.pa11a los que han paf- _·¡ . 
.fado·los,.ojos po.t~Ja.fonuidable Iifia: de.Aprpbances.de ella., . 
EJUe.:poco ha dieron~ ·roz-los;n.uevos Ap0lógifias de, Lulio,.' '. 
R~R • .PP~ .Fray · Marco~ T1onchon ., y. F~.ay . Rap.hael'. de 
Torre-Blanca~pretend1endo :con ella. probar; que.fon ·mu · 
ch os mas Jos.Pa_negyriilas de el Arte de Lulio',que fosJm~ .· 
pug~adores 1: Sm. embargo. .,:.~ manter1gp ·en .lo.dicho, Jll-' 
efpero , ,con laayuda·de Dios-, . dif~ip.ar . ~it~ra'tnénte, eiíe~ 
q~e,_y_o tengo p.or S.&andaJum pufi/Jor.um.:: · . . ., 

r/ Bero· a~ltes me. ha. pared.do decir .al(')"o fóbre los· .ar .... · 
c?'s ·,. q~eJ\an l~ho losdos.ApologHfas., .de. q1¡1e: Y.º . hay~r · 
cm~do .'!ontrael . Ar-te de Raymund-o.;3:. Bacan de .. ·veruJa..¡ 

11li~1.:f_Of: ~l .g~!!!~~~· 9.~ ~~ Au~~ fü~Here~~ .. ~alv-inifi+l.J . 
,' . Jl 



160 SoB-RE"IlAY·MoNDO Luuo. 
y que importa que lo fudfe, íi yo no le dto fobte affhtnp-a. 

.-ro que pertenezca, ni dired:a, ni indireél:amente a ta Reli
gion?. El nombre ·odiofo de Herege , quando tan fuera 
-de p&opofit~ fe toma po.r pretexto para hacer aborrecible 
la dta de algun Au·ror, que lo 'fue, es un coco, de que .ar ... .; 
tí.fidofamente nfá~lgllnos para .ainedrehtar á los parvulos 

'"-:- de la Repnblica Üteraña ., -quando1l ~ita fos · irn:o1nmoda, . 
. Lo bu·enG es ., ·que lo·s.Apolo:gittas no dudan de dtat, co~1 
'Conocimiento de que tambien fue Herege , folo porque e~ 
:i favor de Lulio , a Gnilldmo Chriiliano Krieg01an .. <l!te 
juíl:icia e·s -ella? Y q,1ien es efie Kriegman? Acafo no le co
nocen m.as los A[>ologif.las, que yo , que halla -ahora no le 

· ¡h~ villio' -citar -; rii llalle fo nombre en -algun Cathalogo de 
~Lttores; qua11do al contrario Bacon es ·cono'Cido ·de todo 
el Mundo liter.ario .. El Titulo odiofo de Herege i ambos. 
es comun ; la fama muy defigual. Con todo, ha de fer mal . 
fonant~ en mi citar al fam-ofo Philofofo Bacon ·co·ntra Lu .. 
lio, y no en los Apolo.gif.\a's citar·.al obfcnto Kriegman z 
favor ·de LuUo- · · · 
< :~ Pero lo ·que ·no te puede neg:tr ; que tlerte mucbif • 
fima grada, 'es llamar mi Adonis á Bacon: El AdoniJ rJe 
-e:/ Padre Mae/lto el f!eregt Bacan de Yeru/11mio. Afsi les. 
plugo hablar_i los dos Apolog-iíl:as, num. 56-. La .expref .. 

· fion tiene ftlis; y aun por eífo mi1ino es poco proporcio .. 
na·da ·a fas barbaza'S de aquel gran Canciller de 1nglater4 
ra ~ que dertamente no tenia cara de Adonis, fi e~ ~n ver-
9adero retrato el que efia Colocado a la frente de fus 'Obra 
en la·edi.cion deFrancfort de 1665 .. Peto quien no ve a{fo. 
matfe ·en la afe.ytada frente de aquella v.ocedta de feUgra
na,el faryrico ceño de· una 'cruel invééHva? Efto es impro-

• . perarme· con 1tna ·efpecie de iofukadon ~ que yo haya ha
. blado 'ºn -epredo de efte· Autor Hercge , en u-na , u otra 

parte de nús Ef crito-s" .· . · · . . 
9 Si, Reverendifsimos mi69 ~ he hab-lad·o con lpredo_ 

de eílc Autor Herege, y le elogiare íiempre que fe ofrez,a, . 
pero contenieridome ffempfe, como ha8:a ahora llice, <;len. 
tro de los limites pernlitidos. El Santo, 'y Súpremd Tri-

. ·bua-al de la Inquificfon de Efpaña, en .las adve.rtencias, 
"- . . ~UQ. 
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que porte dcfpues de el mandato á las Impréífores, por re.:.' 
glá. expreífa perm·i~e en d num. 5. dar a los Hereges e.lo~· 
gios , y epichetos honorificos, que no fean abfoluios , • ( 
úniverfales ·;jirto lim!tadoJ a parti,ulares Citnci111 , 1 m."-:. 
terias::: como llamar a Buc11nan<!, eleg11nte Poet• ; ti Bnri-. 
fo E jhphano , doélifsimo en Griego ;_ a Tycho Brahe, eJ«fi:.+ 
lente Mathematico , o Aftronomo, que fon áones,1 eNu/e1J.-i 
üas , que Dios fu(le comunicar aun 4 los q~e eftan fuer~· do, 
[u Iglejia. · · . 

1 o Y o , pues , ~e elogiado por Philofofo ·, y C(!mat 

Philofofo a Bacon. Qg.e h~y en eílo contra la Santa Ma...¡ 
dre Iglefta '? La Philofofia Natural , ni a11n la Moral , e'1 · 

_ d , ni efiuvo nunca eíl:ancada ·en ·1a.· verdadera Religion?t : 
El fer Gentil, le quito a Ariíl:oteles eferibir bien de la pri~ ~ 
mer_a1 y aun mej.qr .dé,la fegun~a? Efia tan identificada el\· 
un Her e ge la }-leregia con la Philofofia , que no fe pued"· 
elogiár efta , y abominar 'aquella? ·Elfo parece que quieren. 
~ár a entender los Apologifias: porque _fi no 1 a. que-pro~ 
pofito es recalcarfe tanto e~ la l:lereg1a d~ Bacon , qu~ 
DU'l1ca le. nombran fü:i ~lavarle el e~ecrable epithet,o de .lle"' 
rege? No baí\aba decirlo _una vez? Aun effa fobraba ;. pór.c 

' que para la quefi~on ca que eíl:amos, Aada ·hace al .cafo l~ 
Hcrtgia·. No es aqui vmble la afed:acion.? Y ya que e~ 
otras -partes le plan tan· e.Ge pegote , lló te pu~o , yª"º d~r 
bfo efcufar , q uando fo lo le nombran como objeto de .m• .: 
aficion? Sin duda; porque el ~?nju.nto de las voces 11 Ad~-+ 
'nis de él Padre Ma1 f/''l'o , el Her1ge B11-0n , a_ qualquier._ 
Eko lafl:ico da a ence~1der e:Jt moiJo jignijic1111di-, que la He-t 
regia entr~ a la parte dé objeto termin~tivo ' ya que nctt 
ae motivo de el amor. Bien cláro teni~1i al ·contrario lo~ · 

· :Apologiíl:as en varias part~s de mis Efcri~os. Baíl:a po~ 
·ahora acordarlei, que en el 1. Tomo de el Theacro Criti .. 
co , Dile •. 1 5. ~ef p_ues de elog~ar en los nameros J6. y j 7, 
-la agtldeza fll11lofofica de Bacon, Boyle, y Nevvton, todo~ 
tres Inglefes , y todos tres Her~ges , ·y configaíentement4 
a eíl:o, la fagacidad de la NaCion Anglicana, en general p.a:.. " 
-ralas cofas Phyftcas , conc~uyo con efia exclamacion. O .. 
4efdich..i, -qu~ tenga la H1resi~feft'lt4t.las ·e"_"!J. /Je#.1u.. luüJ. · 

Tow. I.(._ "( 9f!tt~~ ~ ' $ 

/ 



rúfi,. So.sRE· RAvM .. uNoo Luuo. 
(n Útn trijleS.fombraI! Yo.i.mite·a mi modo ,_y en ·mis 
aJeét.os la ac.cion de Dios,_ al prihdpio del Mundo,feparan .. 
q~ l~ l~z de las .fombras,divijit:lucern a tenebr.is.LoS..Apo~ 
t<>gifias,__porqLJe afsi importa.ha para fofiener el Cha~;_Lu-
liano ,.confundieron la luz con l.as tinieblas, . . 

.• ~"1 !?ero qu~ diran los . Apologifias,quando ya. les. ha .. 
ga ver_, .que eara elogiar a B;.tcon como Philofofo, tengo 
e! no.bilifsimo exelJlP.lar ; .. de quien ? No menos que de 
nueftro S~ntifsimo Padre Benedid:o XIV. que h~y; r.eyna 
felizmente

1
en la Iglefi~,en fn grande Obra áe.Beatiftcatio .. 

• 'fltJ , &. Ganof!i~tione Str-vorum Dei ?·: ~-s cofa de hecho. 
~~ad9r mio e~ el Rever.e.n.di1Simo Pad.re Maefü~ Eray . .Mi;. 
gL:Ie} de San Jofeph:. , q.~e ep el extra&o. que hace de .aque.
lla 9bra,c;:n fu Bibliographiá.Critica,.refqmiendo el conte ... ·
~lid9 de el capitulo JO •. dela primera parre de eLquarto-, 

. , · ,T.omo) donde trata de la in.corrupcion de los cadaveres •. 
. e.n qn~nto guede fer·Ju9,fi4.io p~u'.'.a . la ~noniiac.ion. ; def~ 

. pnes de dHlingµir la que es.milagrofa, 4e la que pucd.e. fei: : 
iiatµral , .para exponerJa~ caefas d-e. e.fla , .. ufa , c.on elogio·. 
d_e. la 'Philofo,fia ~e. Bac.:0.:11 : .Paji bife (dice: el D.oétif simo« 
tf rfoitario ·' ToµJ._ J• !lJbiiog.raph~ .Crit. pag. 5&2 .• ) Lauda~ 
Eranci~U'Tff Bacone.m> Banonem de.Berultimio:. , q~i in_Syl-:
'lla{J!h¡ar.um, 'fle.l. HifiaJtia natzm. cent. 8 .•. experim. 77,1 • ., 
multa pa:ucis.cpmple4Je'1ls_:., ner,voJt philofophatu.r, qu9modo .. 
p~tredq diutius. 4 e.arpar.e 1r.abib~dt1c jjt,.;-, idlJ.~efjeri po.lfo -' 

1 ll!t,Ji ,_&e.. . 
. u .. AQ.aqo, queen,hi.mifma::Obra., en dcaE· · ~--~~ .. -·de

la-mifma ptimera parte de_ e) quarro T9mo .. ;,,, fe firye fai 
~a_ritidad de }a,doétriu .. a ~ ltobertq B?yle , t~n Ingles,, Y/ 
f'111 Her~ge como B-ac~u~>parad$!termmar cLt1e~po ~. , ... q~e · 
11aturalmente. pu.ede-v1v1r d hombre fin re.foirar · -Y e1n .e.f.; 
~-OS dos exernpla~es. ~u~de.µ y~r lqs 1\po1 giÍl:as exp~rimen~., 
~a.d~ la v.erd·a.J de aqµella.m axima ~e eL aneo 1;'ribanal de-
Efea?a , cita~~- al!rfüa :· ~~fu.ele D.:'o.s, comunicar: dmes~ .. 
~ e~ceiencias perteneciente; a. las Facultade1 naturales, __ 
4zm_ a ÍQI que ejiqn ¡uer4 de.fu. jg!~Jf f' , f!.Unqu~ pa1!11 fa?·vi ... _ 

f.;iQ. ile ella. mifmfl. Es de f ~mma impq.r;a.ncfa a !a ~gldia,~ 
.~LJ~ 4~ in9~fE~!!{a9~~ ~e~~f§i4ª~ ·.eª~~ 2~º'~4g:"'9.11 fcg~~ 
- ,1 g,. 



· . CA_~,.A x.1n. t ~3 
· ridaj

1 

en la Canonizacion de l"os Santog, el clitcé'rnir de lbs. 
1 .e.fe&os ciertamente rnilagrofos,los sue puede~ fer · nat_tl1~..¡ 
Jes. Paes para afiumpro tan.utU a la Iglelia,fe firvlo auef"" 

.~ro . Santifsimo Padr.e.de la dod:rina de dos Philofofos He~ 
•t'~ges. . . 
· u 1 ·Dexefe ., :pues., :a 1a :gente ruda· eifa v1.dgar C:antiIC'"" 
. na de def preciar qua~to hay en l~s Hereges , fo lo porqu~ 
.lo.fon.Lo bueno fe puede apreci~r en qualquiera.¡,arte qu~ 
.eíl:e.- .Nadie de( precia un diamahte .por hallarle entr~ i1*.ii 
.mundicias. Los Hereges~ ·por ferio, no deJCan de fer honi'i . 
?bres. ·Ni Di~s r~partio la~ Almas con una providencia tal11 

,que todos los gr~ndes inge_!lios huvieífen de caer precifa~ 
mente dentro de fo .Iglefia. Como dexo las de ArHl:oteles,¡ 
Platon'., 'f Tulio entre los ·Gentiles , ·pudÓ dexar otros in~~ 
:genios iguales entre los Hereg~s. . . . . ·. 

14 'Muy al..contra.rio .de ciertos Efcritores CathoUca ' 
4e infima nora,·prooeden,en-efia materia. otros., cuya pie~ 
aad, y·dodrina efian-muy acredit~das. El Cardenal Pala~ 
·vicino aplaude el ingenio .de -~l Herefiarca Zuinglio,como 
excelente para todas las Ciencias : -_Ingenio aptlfaimo .11(¡ , 
o.mnes difciplinas addifcef!d¡;i. Jufio Lipfio llama alHer01 
ge Uaac Cafa.ubon ado1efcentem magni 'ingenii. EL Auto( 
de la Bibliographia Critica , fin ein?argo. de fer ·no .poco;· 
efcrupulofo en conceqer ~lgo . de bue.no a los Ef~ritores 
Seéhrios, aun en 9rd~n a las prendas hitele.d:uales mas.im .. 
pertinentes a la Religioa, 4.Pedro Bayle, cuya letura, rié:J 
fin razon , dice que es .dañqfi!s~ma , llama . magni ingeníl 
vir.. El Padr~ Renato ~~pin .die~ de el ,Ath.eina Hobbes

11 
'que manifeíl~ utla grande .Rrofundidad d'e ingenio en l~ 
Phyfica: T~o.mas HfJbbes a fait paroitr.e une grande .pro.1r . 

. fondeur de efperit enf a Phyfique(Retle~lon.s fur laPhyftque,¡ -
·- feét! · 19.) Y. de Bacon , que t~nemos entre manos:. q'ue es 
el mas futil d~ todos lqs Mod_ernos.(Retle~ions f uda Phi-1 
lofophie, fe~·.18.) Tambie~ del;e de fe·r Adonis de el Pa~ · 
. dre Rapin el Herege Bad)t~ . 

. 1 s Y que ~ire de .los elogios , que á Phocia dan mt'h 
iehos ilufir~s .Efcritores Catholicos, al Cifmacico, Herege~ 
f.' maldit<J I?h~ió , .. uno ·de los mas fote~~n.tes , y p~rnido~ 

- ~ ~ - · fo$ 

·( 
1 



~r6·4 SoBll~ RAYMUNDO Lutto,; 
'íos enemigos de la Silla Apofiolica , que húvo hafia abo-. 
ra? Vir doélifJimus, dice de el el Padre Phelipe Labbe, en 
fu. Bibliotheca.-Edefiafiica. PrudentiA, ac Sdentia .r/arif .. 

'Ji.'fft.Um, le apellid~ el. Pa~re Franc-ifco Pagi , en fu B~evia
·rio de los Pont1fices Romanos. Mucho mas dice el 
'.Abad Fleuri ; y es tanto lo ql.le dice,. que. efcrupulizo co-

.. pi~do. . · 
~ · ~6· Efios Autores praa:ican aquella adverte·ncia ~que 
bizo .. Dios por Jeremias: Si jeparaveris pretiofum a v-ili, 

' f.~Ji os meum erl.f.. Separar , y diftingoir lo predófo de 
· ló vil , quando· uno e{la mezclado con otro , dando á ca
da uno (u j,uílo valor, es lo que diéta la razon .. CoQfundir 

· '~~P _predofq con lo . vil , y defpreciar aquello , por
. qu~ efrá mezdado t .on efto ,. folo la finrai.011 puede dic." 
)a.do. . . 

, . x 7, He jufiifi~.ado tál qual elogio,_que en linea de Phi· 
]~fofo haya dad:o a Bac()n, No es tanfacil, que los dos 
-Apologiftas íe .if.dlifiqueo a si. mümos fobre lo que impo~ 
·;nen.a Bacon .. En el coteio que hacen d.e el Heregé Kriég~ 
.;ipan c.on el Canciller Bacon, pata darle a aquel alguna fu~ 
':petioridad eo la virtud, yá que tan infedor de par.te ·del 
~ng~nio , dicen ., qu,e Kriegman fu# m.odejio en ifcribir., 
.pero e~ mald!citntt Bac<m t/,~ Ve.ru1am.io tJ.Q c.on.o.cio la mtJ .. 
~e.J!.ia ,.,expreísion, que para. ·quien entienda. el emphaGs. 
<lt l':l. f~af e Cafiellan , fig~ifica aqu~ fue immodefütsimo. 
lf' eu ona .p,art~ k llaman 2 el mord~ ~ 1 m11llidcünte BA~· 

' " ' . . ., . "-º"·-- . . . . 
" l8. Vaya.ahora. üri pQquito de mor~lid'ad trivial. ,ES. , 

.;eierto :t.- qúe á. ningµtj. hom~rc ·s que fea Herege " Maho• 
: . )neta~o > Idolatra ,, o JU.dio ,. {e le puede. con buena con~ 
~iencia imputar vicio , que no. tiene. Preguntare ahora . .a 
!os Re.verendffsi.mos Apofogiftas1 'de donde les . co1db," qL1~ 
Jlacon fue tan immodefi:o ,. y que fue mordaz" y maldi
tient~?.· Bien al contral:io )l no ha. havido hafia ahora. A.Ji..-

• ~~~ Protefiante mas moderado, cont.enido ,, y ·ae(viado d.e 
·aquellas inveéü.v~ ~o~ra .los Catholicos, que 'freq.ue.nte.., 

"mente a los Efcritores· Seél:ários: fu.gjere 'fu falfa Rel ig~on~ 
~~li !g.~ ~~l~gi,{J~~ ~! R~~AQ· ~ M9.~1i~y~C.on~ 

- ' , i 
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CARTA XIII. ºi6) 
· 'Y vetan en H la-s -Ug~ientes palabras.... Se ~ice , q~e ctta fe ... 
. · ~ero ; pero bueno , ltberal, y -eoomeduJo. Efta ultima Q!.ta--. . 

lid ad fe m~nijie.ftiJ en fus Efcritos ; ,en l~s -g~al~~ , aunqu1. 
· Prolejlante, babia con mucho refptto; ·o mtramtento (ave~ 
~.atfet d' egard) -de 101 Papas,y de los Catholicos~ Elogio, fi1' 
·.duda, muy debido a Bacon; pues havierido efcrito tarico-. 
. Yi tiendo fobdito , Minifiro , y favorecido de una Reyna 
. tan enemiga de la Religion Catholica , como·fue Ifabela •. 

· ·cn,o fe halla en todos fus efcritos, ni una palabra ofe11fiva 
ha~da los q-ue ta· profe.ffan. No folo no injl1rio a los Papa.s'1 

: p·er-0 quando fe ofredo,a los mifmos de fu tiempo exornO, 
-con elogios. En el libro primero_, .A.ugmentis Scient.ce~ 

. lebra COlUO inf4gl1leS Papas a Pio V.y á Sixto V.En la Hif.¡ 
toria de la vida , y de.la muerte: 1 dice de Paulo III. Vir

1 

fedati animi, & proft.ndi con.fili~: y de Gregorio XIII. Vil'¡ · 
,.p/ane bom1s , animo,~ & corporefanus , Politicus, Tempe""'. 
· .ratus , Evergetcs , & El1emof¡narius. Denme los Apolp-c 
:giíl:as Proteltante ; que haya hecho otro tanto. · 'Pero ~(j' 

.:importa. Ha ver ddpreciado el Arte de Lulio·, es merlto. 
-!obrado para que lo~ Apologiíl:as le traten de itnmodefiif,.. 
· fimo , mordaz , y" maldiciente. Lo que , por el mifmo· de1 
lito, dicen de mi, ya fe vera abaxo. . ... 

19 Blih ya de Apología-en quanto a eíl:a parte.Voy ci ' 
·Cumplir lo que he prometido; efi:o es,probar, que fon· mu~ 
chas mas los Reprobantes,que los Aprobantes del Arte dQ y 

Lulio. Sus Apologifias·con defprecio notaron, que "yo n~ (1 

.. cite conc.ra ella mas que dos Criticas, el Canciller Bacon,¡ · 

. y el Padre Re naco Rapin , pr-0curando dar a entender ~ 
,.los Letores, que no cite mas , port1ue no havia ~as qu~ 
citar. Yo creo poder decir con verdad, quelos dos Ap~ 
logiíl:as, ni aun tantos citaron a favor de Lulio , como yo. 
contra Lulio. Pues no propµfieron docientos Aprobantes 

. en fu prolixa , y fafüdiofa lifia ? Si fe ñor. Pero toda df~ 
lifia de docientos fue c<?piada , como ellos mifmos con~ 

:fieífan , de el apafsionadifsimo Lulilb Aleman, Ybo Zal~ 
. zing~r. ~onque eíl:o, en rigor ' viene a fer citar folamen~ 
-te .ª Ybo Zalzinger ,que no es mas que u110; y ú á. e{fe un« 
fe. recufa po~ apafsiQuado, v~enen a qaed~ wda~ las ci~ 

.:. .. rom~ll! d~ r.J~r!fl~:i - . b. Ji ~ 



·1-66 Soi'.u ·llAVMcMQ.a Lü1ii.: 
tas. en cero, Los Autores que yo cite·, .-no.fueron mas q.u6 
dos, mas eífos no los lei con ojos igenos,fino c.on los que 
Dios me dio. No de~ mas,porqqe para el inc.ento de a que~ 

. 11.a Carta ba~a ~~n~. Ahora, que foóre ello fe m~ h,a (ufci
tad6 qu.dl:i~n , ya ci.tar~ m~ , c..ori la ~dvercencia de. que 
yo ·mifmo fos he ld~o ., y que fon Autores de nombre , y 
fama , y ~o obfcuros , y .buf cados por todo r.incon para 
·patrocinar a L.ulio, .~:Oll10 fon cafi todos los. qµe en la lifia 
4e Zalzi.nger el<>gian a Lulio~: 
· .20. El Padre Juan de Mariana,, lib •. 1-5 •. de laHüloria 
de Ef p~ña.: , cap •. + afsi. habla: de l9s_ Efe ritos ·de Lulio; 

~ ;.,. Cofa de grande maravilla , que perfqna un ignorante 
.. . ,; de ktras , q:ae aun: no fabia la lengua Latina..,. facaffe)I 

,.,, como facQ á luz ' ·mas: d-e veinte libro.s >.algunos no pei 
, ,., q ue.ños ,, etl leng~a C~halana , ·en qµe trata de cofas,; 
,,. afsi Divinas,. como Humanas;._ de fuerte,. ~mpero "que 
,~,apenas con indQ.íl.;.ria, y trabaj~;dos ho,mbres m11y doc •. 

. ,., t,os pued"en entender lo que pretende erifeñar; -t:ant(}r>. 
: que mas. pare.cen. derSlu'f.l'lhramit.nr.<tJ ,. J!· t,._amp1mtójo1?1. 
, con que. J.a, 'l.!Íji'11 fe_ engafia. , J deslumb.t«a , bur/¡:i , J' e}-1 
'~r:ni~, Jq_ l1Js. Gim;ias. , 'JI:'' 'lmul:4"e.n4s. Artes ,,. z Gie.n~ 
~1a.. · 

2 t Habhi l~~go con el debido é.logi9 d~ Ju ze.1-0 po~~ 

1 
1~.Fe, el martyrio., q~e J?adeé.io., y la vene.racion~que_ l~o ... ~ 
gra ~n, Mallorca .• l?cf pu.es..~ lo qU.al ,_ v9ly1endo a los E.í-1. 
( deos; diCe 'af ~.s~ · 

1. - ·s b li 1:--i.. .... _ d. . r. • ... M u "' o re . us, ~res. nay· J:Ver1as. opth1ones.. ll~~ 
,., chós lonachan·. como .ful. p~ovecho. , y ·aun. dañofos::, 
,_, otr.~_'sfo~_alaban. '-omo.veoidos de el Cielo. para remedio,
,,. d~ nuefira ignoran.tia .. A la verdad)quinlen.t.as prop,o.íi• 

, ~' c10nes,facadas .. de aqu.ellos.libr:os · füeron condenadas en,f 
1 A ... lP G ' , . ,, v1~on. por e . apa . reg~rio XI •.. a infi.andas. de . .Ey-
'" eric.o., ~rayle d~ la.O(den.ékPredkadores ., e Inquiftt

·: ,-,, do.r q.~e era ~11 Ef pa·óa~ Cieoto,de las. quales propoílcio..- . 
- ,,. n~s puf~ Pe(j:o,,.Ajrz?bifpo.'de Tarragona~ en la fe.gund~ 

_,.l: parte de el Direa:onQ· de lo.s.Inqµifidores. Si:váa deci1.1~ 
,.~ verdad.;mu~h.as. de . ellas fon muy durás, y-mal fonant.~s~ 

· ~! f qu~pa~~~c~ n9~~0J;,~~ SQº:.!2 s.u~ fi~~;g, .. y en ... 

' . ~'~" 



CARTA XIII. . .- i 67 
, feña la Santa Madre Iglefi1. Eíl:o nos parece: · debe, de 
~:fer p_or nuefrra. rud.eza ; y groíferia , ( ironla'manifiell:á..

:pueS. no fe tenia; ni dehia tener por rudo , y groífero el 
Padre Mariana) 'que impide ·nq alcancemos · , y pene• 
.; , tremos .aquellas fudlezas ., :en que· l<>s aficionados do. 
,; , .Ra.ymunde hallan fentidos. ~naravil~ofos, y myfterio~ 
. ,~ · muy .altos ·, ·como"los ·que tienen OJOS ·n:ia:s claros. ~-

·-.,, por·venrnra .adivin_an., y fingen., .que V.en ~o fü~ñan lO: 
,, que no ven .; ·y ,pro.curan mofirarnos con el dedo lo que¡ 
.;, no h·ay. ·. - . . · 

13 El. fegundo Autor, que dta,es etgra.nde.~ y ittcom...¡ 
·pa_rable Annalif.la de b Rel~gion Serapk.ica Lucas Uvadin..c 
_go. Aqui contemplo ., q!le como que leen una propu_etb; 
extravagante .," erizan la frente , · no folo los · dos Apologif • · 

.. tas , -mas tambien muchos de los .Letores, q~e vietón al 
,infigne U vadi ngo. colo.cado en la · t~fia qc fos .Apro bances 
. .Je el Arte, y de mas Efcritos de Lulio. Pero y.a defarrug·a
·-dn la frente, quando vean los tefiimonios, que evi4ente-: : 
mente, perfuaden lo-contr·~rio. Y o·efioy muy lexos de acu4·' 
far· de m:tla. fee á:-los dos Apologifras c11 la alegaoion d~ 
U vadiqgo .. P.ero no puedo menas de extrañar fu foadver ... 
t;encía eu fiar.fo :· par a _e<l:e efeéi~ d~ fu Y~o Zalz!n.ger, fien..o ~ 
d:oks tan-lac1l ~xammar por s1 m1fmos a Uvadmgo,cuyo~r 
Annalcs es de.creer no falten en la Bib1iotheca de fo Cou« .. · 
vento. Pondre· en fu fa*~ los _pan'ages ae U vadfog., po~ . ( 
precaver la fofpecha ·de 1que altero algo .en la craduc-i . 
don. · 

24 :uvadingo, pite~ ,,- en el·Totn. -d. de füs Anale$ 
al año de IJI 5. Uonde la.t~mente ttata de ·RaymundaLu~ · 

· .lio, defpu~s que -en d num~.1-0. :propone 1~ que fus D~ 
fenfores dicen para perfuad1r" que es fupuefl:a la »conde"" 
-niacion de fus Errores , hecha por Gregorio.XI. fobre que 1 

fe alega la decantada junta de quatto ,Minoritas ., y ·ere$ 
I?oi:iinicanos, que er ptef~ncia de'el Rey de Ara;gon, ab~ 

1f~lv.1e.ron de· la nota de -Error la dod:rioa de·- RáY.mtmdo, 
·<hce en el..num. r 1. .. que aquelta -abfolucion .folo cayo fo ;; 
-bre .tres. propofit1-pnes pardculares , qu~ fe le imputaban; 
~ero quf 4e las d -ento ,1;«i\\C _efcrib~o ;Eytnerk;o · ~11 fu · Di ... 

~ ¿t. ' ~ec • 

. ¡ 



r16S SoBRE RAYMONDO-Luüo. 
J.:eét~rio; t~ par.t~ mayor , y principal , ve~aderamente,rc=. 
halla en las Obras de Lulio; entre quienes el mifmo Uva ... 
d1ngo con6.effa ,'"}ue algunas manifiefiamente fon digna~. 
4!e . ~en(ura. · , 

2 5 '1'res tarnen (fon las. palabras de Uvading~.) du:m-.: 
tt.t).f"~ funJ Propojitiones , de quibus ílli }udicium tulerunt •. 
'POJ"ro ex,reliquis, qii,as Bymericunentztrn excripjit in Di-. 
'l'(éi()rio, major ,, & potior. p4rs ver( in ejU,S operibus repe~ 
ritU:r, quaru-rn 'f)Q_n:nullte, ut verum fatear. , duriores :l.~: 
crajsioresJunt." quam ea1 commu,nis Tbe9logorum Sebo/": 
a~r~i!tat;atft fine. ünfuris elabi permittat,. StttJ .. h4bet pe
i-tgrina pr{nfipia. R4¡rn.undus , & ab.ftrufas mQdos loquén~. 
di ,_ q_uibus hii~fo_r;ta]iJ fuis affeclis ~o~planet_ "- & doél~i-

. n_,~ S~éi.atorib~s ta.ndem·intrudat ;jed. ~J#~ min.im~perfu11-. 
a.ea,t.. . , . 

. ~ 6 En el nú~. rz. reprueba los magnificos. e.pithetos,~ 
\.. _qu~ da,n fus apafsionados a Lulio , de Doétor lluminadif ... 

fiaJo ;Tr.ompera. del'EJpiritu Santo, &c .... oponiend.o a la~ 
p~re.,te.nwo.n a.~ que fu doétrina fue infpirada ·,el nirigun ufo_ 
<Lt~ de ella -ha,, bec;:h.o la Iglefia en mas.de tJe.de11tos afios;_ 
(ya.' p·odemos decir quatrociento.s,). q_U,e haa p.affado deí~· 
pues.que falio a ~uz.' en cuio> efpacio de tiempo· fe ce•._. 
~ébraron qu-atro, o cinco-C0;nclJlo& Genera.les ,Ji.o.que de·· 
e14i fe valieífen jamas las P.adres .. conti-.a los . . enemigos de .. 
la ·fe;f~úd.o incre\ble., que u.na Cienda revelada por Dios.~ 

.¿fi~ e'11 ta lglefia tail.°o~iofa. Per.o or.g,~mosfelo. al. mifmo.; 
;U \)adingo. · - ·· - · , 

~· '47 A dius e C4/o dtl~pfam ,: J_ Chriflo · revelatam~ 
mir.abiliter viro prorf u.s. Littet:a.rurn ,.. e,t.iam huuumipr-um, 
i~n.aro,divi.nitus infufam, iilqpe: n.d!n fine mag!'º · a-li:quoJ.; 
wel pr.4fenti.,. vel [u.t11ro Et.tlefitB. emo.lum.ento;: curo omnis-.. 
S~pi_entia 'divinitus infpirata utilis fit. ad doce.nd.um , ad_ 
arguendum, ac corrig.~ndwn ,,.ac. erudi.endum in JuO:itia,:. 
ut ,perfe&us Gt .hom0;I)eiad0mne opus inftru&us. ( 2. ad. 
ÍTi'moth •. J".).. ~ea t;c. bi>c ipfo.a.4ve.r[anii minimf. a Deo.in}- . 
p_lra,tdm c:0:nt.endunt ,. cum nulluin hucufque peculiar.cm 
fruélurrú~ bac doélrina, p~rcepijfe Ecclejiam perfpic~um.: 
-.fi_t 1 Vt.f f.'~'QffUrf'm: e§!- 11fl..~9. ~l'r_M. [Reretur:_ t. qurppe:,t 

fU4~ 



1 CAR.TA XUI. I g9 . 
f.uJtJior , ,aut q11inq.1Ú Con.ciliis G~n:a'NlibzLr_ _ , qu:e p.ojl edt~~ 
t (1,m b.:mc doéirinam celebrat~~.fu,nt , m~Jlo f ucru~t ufui /.! .... 
bri Raimundi > nec e~ eis q,uid:quam P..itr;s 4.~ r~vinc~n ... 
tJ,os e.rrore¡ Htl,.retic.orum dccirp{erunt :: :. Do.étnna. á Deo. 
i.nfpirata velut a.rmamerÍtari~ún efi_, a.ut tanqua.n~ tJ~efau~ ·_ 
rus med.icamentorun.1 ( E.phrcm:, orat. d~ Paticnt.ia , & 
Compunél.) Sed ha.e nefc.io. , qutt hucufque tercentum , & 
·plurium. ann,or:um [pa.tia arma deprompta f unt cont.1:''!1 l!i~ 
deihofl-es. ., ne.e qu~. ·meaicamina adverfus v it io_n'- m· 1tg'l'i
tudinis. C11edibfle .autem alimi v idebitur, Scie.ntia.m a Deo:' 
re_velat..am 4d nfbilum _inferoh'e >.· Je.el. i~a.n-em ·pi;tor[u_s ~ .. ~ 
'Í.fi:t{uam per. toJfttcula,later.e?· :::~ Abjline~dam it.a,que pu~ 
taverim ah ineptis. qi,1qrup.d.am e.pithetis , (!)" par:tt.11.eticis,. 
qtJ.~.Jnfulse afjiguntur elogüs: t.emer:e enhn a fu_is . appella~ 
tu.r.· ~etlariiS.. >. J)pélor ll/u.min4~ifaim11-s: Tub¡¡,_ Spiritftf 
Sar¡Bi : . Org_anum D.fi: :fon$. 'Q_e_fita.tis_ :. Bc.clejitt. Re!fm'--. 
r4tar... . · 
.. ~ 8: En et num •. 16-.. habla de ·el Arte de tulro di:vidida· 
~n Mag11a, y Par.va ;_(que es. lo prin_cipal de i~uefira qutf
·tion) y q¡ue dice de· efte A.ne ~ ~e unos la· fingen. un f~4 
_,reto. grande , y, Semina~io de myfierios, ~otros la tienci~l 
·por cofa d.e buda, y. efcarnio :. que pocos ,_O. ning~no.s . la. 
.c·ntienden. perfeétament.e ;.· y que la entiendan', qu·e-. nó:-> 
uinguno de lo.s que (e entreg~uí a efre eftudio ·, y · defpue'$
d~ immen(os trabajos pienfan que han comprehendido et 

. Arte, liega a faber por ella coía dig~a d~ algw1 par.dculár.-
~prec_io ? y: q_ne. no fepan.los qu-e figlien el c.amin? co~un 

. por la tulla.da. doéhina de las Aulas •. Eauc.os, vel mdlos; 

..í.nwnüu.., qui ha~c_ Art.em ,, ve.l.M!t.ium omnium /e.cnet.ifsi..:... 
. r(ium,.. & my ji~rtor.um, __ quod,fingun.t , f e.minanium . ve.I ut, 
! . ~/if 'Qqr:cmt,. itJd~br.ium,.fe~f;éJ_t affequ~v:u~ ... -Qifo./j¡ pojf 

2wmen/0J. la.b.or~s ,,&. f4t.tgat.1 cere..brt v1gtl1aJ1 , a/iqui fe: 
·· 1Jt1te.nt affeq-uut'o.s; v e.JJemfcir.e ,quo.s tt:Jnt.i laborit, ha.ur:iunt ,; 

r¡¿e} edun_t f r.ué1_us, v.el quarnjingular-em ,_prtt eommq,1Ji ho"' . 
. m_inurn f~rte ,, aut trita gyumajj11rum doJidna imliutls. vi~. 

1JtS., pr~f a:.ant e~ce]len,tiam.. · . 
. 2 9 . 1(111 ah:1 ~ nte co~cluye ~kie~1do . , que en todas la$. 

9.9.E\§:4~.~~!~Q i ~!- . ~~ijg ~-s a. nq í.qlq 9~fea.d .Q; , , y b~~~~ 
- ".. . " , . - ,1:.S~ 



r¡;y·(') .So1BKE RA~Mt1NDv Luüo. 
:per~ h-equentemente barba!ª , 'I .lleno de iJi0tiftnos a¿. 
1-0tras len.gua·s .: que .el methodo - es 1rregutár , inculto ,, Y' 
't(onfofo .: que Ia.navrac.ion .de les hehos es ftncera ,, pero 
crli grave ., .ni fuave , fino afpera ' y alguna~ . veces ridicu~ 
.fa : que las exprefsiones fon . .extrañas de el regular modo 
tde hablar de los Thelogos, y muchas aQ"et:cio,nes dHcor
tdantes-de -la que hoy es Do<thina comun. •ln~"niver fis au
:tem ·hominis 9peribus ftylus in concinnus, inte_q1ulis, non. 
Jólum humilis, v.erum, & P-i._.1Jfm .barbaru1 .. , idioti.fnil 

. . ..áliorum Idiomatum ubiqt1-e fcateni ::: ·metbodus irrcgularfJ~· 
Jnculta ., & corifufa , rerum geflarum, nec feria .,· ntc Je-· 
-.fiis ,,fed levis ./& a.fpera ., .aliquando ridícula; ver.J ta-

.. . -mm,, & fincer:a narratio.: modi' & .termini loquendi a 
.c.ommuni. difs.ident ·loquela Tbeolp:go·rum· , & pler11~ 
".qu~ ejufdem af!ertioneis abfo'!1te ~ commu11i nojlri ~i Doc .. : 
.trina. . · 

30 !Eu(ebio Amort,., ,.eq íu Philofofia PolingaRa, pag,~ 
t-rriihi .545 .... delaedidon-de .Ausburg~ de el .año de 17.Jo• 
.-defpues que ~~plica,el 1\tte .. de Lulio , añadiendo-á:..ella .la'. 
lh1fk1cion .combinatoria·de,el Padre Kircher., dice, que á 
.nadie .aco~feta. eJefindio de efie Arte. Ego .ndlim in .bat 
Arte .effeprolixfor .. ,rquam nui/i confulo. Y fa razon que.da 
~1mnedfaGu11cm:e '"~s , porque el:affu111pto de .e!l:e .:Arte; es 
,bufcar .por .varios ambages aquella., ~que fin Arte,. ni fatiga 
algllna . ~ a · u~a fi.mple infpecdon fe pre(enca. al Entendi-
.micrrto. . 

3 1 ,Don .Nicolas:Antonio :{ Bibliot. ~c ... Hif pan • . lib¡ 
·9· ··.ca.p. 3.) . autlque los Apolqgifias lo alegan a fu favor., 
cíl:á ooncra ellos. No esefl:o decir , que -no hayan c.opia

.. do fielmente ·el elogio, que .tranfci:ibe11-e11 el num. 41.fa-· 

.?na clarus, &c. si folo , que aquel .elogio.; para el affump .. 
tto d~ la gueilion , no.e·s de · el·.cafo , por .e{Ur concebid()· 
«Hi tcrm'ino-s grnerales, cnya verdad es .compatible co'n b. 
inutilidad de ~1 Arte· de que difputamos. Y aun en algnn 
modo feria adaptable al pumo difputado eh·logio., ft Don 
Nicolá,s Amonio no huvi.e~a expreffado fu did:amen e·n 
pard:ular ,, en orden al Arte. Pero ·ha~iendole ·:xpre~a
.do ,,- a;eíle :nos ,hemo.s de· atener, y1ne a .p:wvgyr.tcos va-

·~s, 



. · Cn~:~A l.III.. 2 ·7 1 

.-gds "o:µléramence de:~:rminados ~ fu. ardiente- z:elo, at 

.Promo . ..ver la Fe ·, .fus. trapajps., y m;irtyrio por e.l]a. Q9e: 

. di.e.e., pu~s ,, eíl:e .Autor , e.n- ord~.n ~l Arte· de Lqlw?:- \ht.e 
: ala~~ ú~mp juiciQfa Ja ~en(~r.a ,_que- Lµcas Uvadingo hi""\. 
zo qe ella: .~a-u,do femper Qvadingi j~dfrif!-m. incordate &·e,n .. 
fando ª' bac .(1.rte. La cen(qra de Uv.ading9 la hemos vifio· 
4r~.iba. ;,conqµe e.n.e,lla t.ene.mos . v.lfia la.- d~ D.on . Nitol~. 
An~QnjQ-., 

J:2· Don Diego.Sa.a:vedra; ,. en fu. Republic~a· · literariah. 
~ag~ mihi 95. (.la'impr~fsion qqe tengp es.la h~cha en Al~ 
'a-1-;i· el año.de 1·670. ) defcrib~endo · 4quel_ edificio ' que· 
11ama Ja. Caja d~. los Loe.os ,_voz ·, qpe· alli..folo figpific;i ,-1~s" 
que fc_ e11treg-~1ú1 dl:udiosjputiles, y, vano~ ;Jos-.. prfo1c.ros-: 
que nombra c,omo t~les, (on lo&--Lulifias..". pot~ eílas. pala-

u·hras.: E.n·unos S1Zlqn:esgr.a.~es. h4via.:notab/,(1-hU:mo1.es3 a/ji.: 
ejlab~n lo¡.J)ifaipuJp.s_~~ Raym.1:f414o_ L~lir>~ v.r;/ttando u~as : 
·r~~a.r ,: con. ql!e.pnJ.en.d.i41J·en. 'Qr.ev.e:: tiempo_ aca.u.J..a./ar tr¡ .. 
dar..las. Ciemitu. .~ - - · 

33 El1Marque.s.de San AL\bip..,· en ·fa.<tfat-adb de la: opl~ · . 
nipn~ , '{om ... :r-..:Ilb.~ 2.: •. cap •. 4~ .n.um •. ,8 .. ~rronunda afsi : . L~: 
l.ogica de.·R:a2mimdP-~Ly,/io . n:a.1 e:s.: ma1 que · -una:g~rjgot7:Z:.fl,..._, 
una c~a/Qc~fion.d.: v_o.ces.en · ~n . r.n~den 4.rhitr.ario .) ."rJ!'e ·nada 
. tiene de r.cal. y en µoa . noc~ , a lo baxodde l~ pa_gfna, cita 
un Autor , llamadb .. Pe<!:ro : ~ontuus, . q,..qe. die.e, ,. que el 
me.thodb.de Raymundofoe:c.opia9o de un Philofqfo Ara~ 

· be,,Jlam+d.P A.bexebran. Pero -yo no.hal1o el · noinbr.e d~ 
eíl:e Philofofo~.Aube.. en la .. BiblioJhefa Orientah df Iierbe
/o.t. Puede. f~r. qµe .. eJle alcerado el nombre e·n la cita,lo que· 
frequ,~nt~mente ·fucede enlos . nombres proprios, Arabes,., 
como.~b~ ~RQfabdJo;;.tf:allsformames ei, 4:verr;P1s,y Ebnji .. 

. tM en:4vrc-ena·, . · . 
34 . O,ebo advertir, que et·Marque.s,de San .A:.ubiq, no. 

por fer .Marq~es·.dex.a __ de fer uno de los.hombres mas ern .. 
dico~ de efie Siglo,como tefüficanius .doél:ifsimos T,omo$ 
de ~l 'f¡ratJ!;dNl.e../11~.0pinion. . _ · 

JS.. ~µeíl:ro .famofo .Critico Don . )ilan·. de.· Mabillon~
e..n .la fcg-unda parte de los EHudios MonaH:icps., c.ap. ·r 5, ... 
qQng~ ~~ta.:dcJa~:Ci(::ncfa~.:!. a . .q_ue.fe. pueden: aplip.r: los. . 

. . ' . \:¡{ 
.1,¡~Q~ 



rp ~ SoBM~ RAYMUN DO Luuo. · . 
Monges, defpues de exceptuar algunas Artes por inutiles 

. para ellos, quales fon ,Ja Poesia , la Mufica, la Optica,, 
y la Afironomia, profigue. afsi : Om mas.fu~rte· razon Je 

·Jebe exceptuar Ja, Arte Chímica , 111· Piedra PhiloJefaJ , la 
'.Arte de RAymundo Lulio, que'de n'atlajirve, '" Aftrologla. 
Judicia.ria,la Chir()mancili,y l11s otras efpecies tle alJlivin¡jr ,, 
fl'C fon reli'J.uias de el Paganifmo. . -

-3 6 Conforme a todos los citados , y aun añade algo 
. mas , eHa el celebre Modenes Lutis Antonio Mu-ratori , á 
·quien cita el Dottifsimo ~ y Rev~rendif~imo Padre Fray, 
· Mig.uel de San Jofeph, en el 4. Tomo de fu Bibliogra. ... 
· ph~a Critica , pag. 2 2 .. col .. 1. en la forma figuiente :· Lu
. .dovicus AntoniuJ iJl!uratorius , -vir plane a.puá Literatos 
·Jaudatifsimus , quamvis fateMur in Lullo noj/.ro -devotio-. 
·n:.em fer·vidt!'m cum portentofo ingenio conjunéiam ; Ag--< 

·· no.fit nefcio quem f'matif mi Spirit11m, q¡,i •dfcribendam 
reénfet magnarn artü illiut exi.ftimationem , q#am ipfe ~pu .. 
' tat v ix non futilem ,, nec quovis vulgari ingeni9 fuperw-
rem. 

3 7 Qgando yo no tuviera que ale.gar contra el Art~ 
de Lulio mas qlle los och-0 Autores que acabo de .citar, Y, 
·los dos que ha via ci..: l<lo an t:es , me -cree ria muy foperior 
· en la comi<::nda a quanto han citado los Apologiíl:as a fa .. 
· vor de Lulio. Son diez Autores no mas, pero todos diez. 
· famofos ~11 la Re pub lira literaria. Todos Jiez d<:fapafsio

nados. .f1 rndos<lie.z he le.ido por mi mifmo. De todos he 
dado los palla.ges al pie de la letra; y tod~s ·los paffages. 
fon efpecificos Cobre el pu.uto queftionado. Ellas cinc~ 
circuníl:mdas relev..an mucho mi argumento ab 11,uéforit"""' 
te c..onsr& Lulio , fobre el que proponen los Apologiílas ~ 
favor de Lul~o; en quien hay todas Jas nulidades opuef .. 
tas a aquellas cinco circunfiancias, como voy á demonf~ 
erar. 

· 3 8 Lo primero , los Apologill:as no vieron los Autd·· 
res, que ci~an á fayor de Lulio., o folo leyeron nno, i\ 
otro. Eíl:o coníl:a por ~onfefsion fuya,pues, Pªf;: 31. ~on• 

. de conduyen la·colecc1on de Aprobantes de Luho, d1ce,n 
que el C.atalogo >,.que acaban de hacer, es extraéto· de · czl 
· · - Doc;.• 



CARTA XIII. . I 73 
Doéfor _ Yl:io Zalzinger. El\e es un gran d~feao. ~ll !as 

, pruebas ah auBorifllte ; y .mu~ho mayor , quaudo la c1t~ 
de los Autores fe extrahe de un Coletl:or ~pafsiol1ado,¡ 
qual lo era Zalzinger, a quien los: Apologifias .q1.1,alifka1'.\ 

: de Lulifia de primera clak ~que para m.i fig,\Üfic.a apaísio.1 
· ~ado de primera claf e. 
, 39 Lo fegunda ~deles mifmos Autores citados·,. in~· 
'chos, y aun· creo la, mayor parte ·" fon decl.arados, Lqldl:.as~ 
_yá de· primera, ya de fogunda dafe . '· por c.onfefsi:011 de· Los 
. dos Apofo.gifias, Capitulo legitimo de recu.facl.on, Efto. 
es. lo mifmo·, que fi a (a.vor de la Afirologia Jµdi:ciaria f~ 

~ · . ~legaífen ·la.s·que la profeffari;á favor de la C,aHaLa, lo:s. Ca-i 
. ~ halifias;, y . a favor de la Piedra Philofofal,. los que efü1n. i~~ 
Jatuados 4e efta fimpleza. . . 

40. Lo tercero , muchos . de los. dtado.s, fon Maltor-4 
. quines .. Otro capitulo.Ae: recufac.ion i,por la bien _funda.¡. 
' da fof pecha de pafsion por f~ Comp·atriota L.ulio, El l?a· · 
1 dre U vadingo ,. á quien. nadie. ni.€g~a ha ver fido un gral\ 
.Critico ,, e.n el lug.ar citad.a arriba • trnm~ 7. repele el teGi~ 

. monio de D.on· Juan Seg_ui, po~ Compatriota,. p-0.r Seéfa~ 
__ rio dé ;R~ymundo, y- porque,· rec~bfü -fas , Dotictas. de un 
Efpañolam.igo.fuyo :- ~ia,. 'onc!vem ,. ajfe~lam, Sellato .... 

. rem Rayfl}f:!ndi ,. & quia ab· · 11mit.ó. HifpAno. e~.cepit· , r¡ulfk 
fcripfit-. · PQr que n~ fe ha. de repeler el ·tcfHmonio. de to• 
.dos, los demas ,.errquienes concurra~ las. nü[~as ciFcun(~ 
tandas? . · \ 

. .4 ·t Lo quarto , fas: alabanzas ·excefsivas ,. y verdade .. 
· :ra.men~e intoletables.,. que a.lg,unos de 19s: Aut.ot s alea-~ 
· .dCJs dan á Lulio, muefiranclarame~te , que habla'\on ;¡_ 

,.ta~os. de una pafsion cieg~. ,<lltien ppdrá,füfrir· á Adri~11 
tTurnebo haver di.cho ,.que el libro. de la Th.eofogia· Na

.. cural de Raymundo· d'e S.a.bunde. ,-que: contiene la Pratl:ica · 
:.d.e el Art.e ,Magna ?e- &.a »mundo. ;tulio , u I•. tp1-snta ef¡efli.Jr 

",&..tai de;-Santa"Ibom-as?:· 'J. es: bu.e.11u" que immediatament~: ~ ~ 
:t .ite. e.xcra.vaga.nte elog1.o. ');. dicen.q:iuy fatisfechos .. b:>s; Apo."" 
logdlas. : .. Sirv.a, efta. au.tboY!idad df': tas. c-i.k/ir1.· fJ~#ico~ ~ 
.~o.ntrapeficion a Ja_. d~. e1 Padre Rapin~ No paffare pot· c¡~l : 
~~,~~fQ.~gg~H. º!. eaif~a fQ~ s!Aª' ~wb1~ . .!.~~~P. ,, qu.e 

·~,. , . - .· . . - . . - ~ ·cp 
. ~~ -



:q 4 , §u.~· :t.E RA~MüNDo .Lu_L~o. __ " __ 
:f~pil. ,.quien fue Adrian Turnebo, ,y qui.en el Pad·re Ra
"pin. Turnebo fue,un:infigne .Idumaniíl:a ., muy .ve.rfado en 
Jos Autores Latinos , ~y: Griegos pertenecient~s á efla ptó
ff-efsion ,, 'Y u~ gl."an ~Critico dentro de Ja mifm~ "., e.sfera., · 

··¡rambien fue Jur_ifconfulto. Pero quien le hiz0 a·: ;TU;rne
t bo _Jl1eologo para qifceri1ir ., li ~l libro de la)"'lle ologb 
~átnratde Raymundo de Sabunde.,es la. quinta .elfenda ~~ 
~anto Thomás? Al contrario el Padre ~apin,no fólo fobre: 
rfalio en las Bellas letras ., m1s foe cambien éxcélence Pht-
1ofofo _, y Iheolaga , qualidade-s qae-Je proporcionan pa• 
~a· hacerjuicio de .el Arce · de Luliq. . · 
·, · ·4"2 . ·J.,0 mejor es, qne effe libro eftá prohibido 'e.ntera~ 
rmente pot .el Santo Tribunal de Efpaña, ,( v~afe .el Indicd 
:Expurgatorio, T~m~i.pag. :1f~. en·la primera ~l~ífe) qu(:\. 
1es mu,y buenafeña 'dé'.fer quinta <eífenda ·de Santo Tha-c 
¡más ~ .Efto .. es propriamcnte · 10 .~ Tb<[11~ · .&arb~ 
-,nes • 

.. 43 Harto ri:dicrilo -es .tatribi~n ·eJ -.clqgio paefio ea' 
ino111bre de el . Medico Aubti , . en que ·.es llamado Luli@ 
Maljfro .de .ta Sabidunia,Pr.incpe ae ·la lntcligentüt.; anto~ 
non1aGa ~ .que úgnificá !qperforid~d .. , refped:o de quanto~ 
Dodore-s· ha tenido .la .Iglefia. _.P0ro :po.dia':l los Apologif.
-xas efcufar aquel aditamento de Aubri,hablando de .el mif-1 
'IDO .Lulio , cujus .myfle.ria medi~r:I- ParaceJ[us ,penetra'llit., 
.porqué .no e~"honrofo paraLulio, refpetto de los que ía
~bon ;q,uien ~1e Para-e.elfo .: homt>re .qu,e lleno fu cabeza, y, 
fos Efcri ros .. , no fo lo de ·confufiones ., y vanidades ; mas 
áua1 de fuperflidónes ,, <y .errores. · Péro. el Medico Aubri 

" er~H ln:ion.ci~no , que·es lo mifmo qne Pa.racelíiíl:a :.; coa'
que penso honraba .a Lulio ., haciendo Difcipulo :foyo .a 
Par.a.celfo. ·· · · · · 
, 44 No-es.de meJor ,t~lerito-· lo que CA una ~eclara:.. . 

;C'ion de .ciertos Doél:ores de · Par.is , que dicen ,tienen 
lós Mallor.quines ., fe ,pron.únda, que ·el Are de llaymun..i · 

·;·4e., no fol!? _es bue~~, y util, mas aun nec'effa io.f!ar11mt1n; 
lentr '/tJ~t .C11thf!l1c11. La voz ne.ceff¡wia , ,qu ndo ,no .fc:i . 
. r.c;firinge , fo ·e11t1ende de el'.necellario praP'it • jimp/i.;.· 
.ti.ter .1td ; y tomada eu ~le Cent·ido la propoficion , no ' i&~ 

no.; 



. CAl\TA;.Xllt - 17 ) 
horan-los Reveréndifsimos Apologiíl\as que -bellas confe
quiencia~ tiene •. Rerq a_un expli~ada de la necef si dad . itn~. 
propria1~ent~ ,. o facundum. qui~ .tal, no_ es .aarnifsib.le;p-0.r-.. 
que, que efeétos fe han viflo hail:a·ahora.dc .la .Arte Lulif ... 
ti'ca, en orden á la confervacion de·. la.. Fe:~ Y. en . ca.fo .. 
que fe hayan vifio alguno~) > .nG .q91.ero .. ,. · 11i~ e"ue,do ·. creer~· 
que. n·o fo lograífen .. mas-.. ventajQÍOS , fubfütuyendo a. 
ta .. dnél:rin.a.de. Lulio-,Ja d~- San Agufiin, o:· Santo, Tho~ 
' mas. . . . . . 

· 4:5 Tam.bien es . adniit,abl~ ~I elogio·.#do . al. Arte déi· 
:f'..ul~o .por el feñor.Jacobo., ,, ( ~(si.le . nombran no mas los .. 
,Apologifi~s, y no .. se. quien .es efie feñor Jacóbo)· que·quien,: 
e¡fta ~n {U Ce'(Jtro ve.t_oda.t /.as. cofas canperf,:cci()n,y tjue muy; 
.fa.cilmente puede efl.udiar t.od_as . las,· Cienc_ia.f •. AhLes poca-

. ~pfa,ve.r toqas· fas co~as . con p.~rfe~cion, Qgien pronuncio, 
~,fio , parece , , que na:da veia >-- ni.. · aun· hnp~rfe8:amen te;·. 
pues no vio-la e.vidente inc_pnfe<l1:1encfa,.o contradi.~cion, , 
ijUe tenia delante de los ojpün .lu mifinádaufüfa ·: quié11 , 
ve. toda~~l.as cofas . ~on pe:decdo1},todo fu fabe: luego para ~ 
gue. ha rnenefier:: .·efiud'ia~ . Ciencia algun·a? El.efiu.dio Je. di~ -
r¡ge a aprender. lo q~~ fo-ignora; . . -' 
· 46 Pero a ~rodó .ex<:ed,e. la . alabanza de irulib ·, , que.: 
ChrifiovaLSuarezr·de.E)gneroa., eit-a.do de los Apologiíl:as» 
atribuye al Ood:ifsimo Maei\rQ Fray Luis de beon, .. ·-con.: .. 
cebida en.,eilas voces.:. Tn!~ SabioJ. fiwo. el JyJundo, .Adan,'._ 
Salomon ,X Raymundo. , Yo .no. creo1.que aquelA~1tor di,j 
~~ífe tal defatino , ni acafo Jo crec;n tampo,cp l<?s Ap;ola~ 
g1fias, los q~ales . e ieri:~unente, 1~i ~ lo·.Iey-er~n en ,el : Maefiro,~' 
fra_·y Luis.de Leon, _.ni en CI~ri.í º.~al ~a:r~z .. - E~gueroa · , ·fi--· 
no ,en ~q Y.b.o ,Zalzmger •.. L<? p~t~~ro es c..laro , l'porq~e fi . 
lo 4uv1eran leido en e1 , le ~ttaqan . ~erechame.nt~ ; 

1 
y n.o.~ 

- por ·ínedio de· un tercero. Lo feg.undo .iílfiero;. dé qué ci~ . 
. t.an la: Obra .de. Chrifioval ·suarez. de.Fignetoa ·.cor.i'·:el d;ulo : · 
,latino. de-FJorum · u,nicr;erfale--. Ene Autor eícribio varias:.,; · 

...-· . 0 .bras , ,q~c enume;t~ Do:n Nkolas .. Astonio .. >·· y. ninguna:i. 
.~n: latj n .• . El .Flor~m ., _cs._{in .duda . ."yerro ... d'e i'inprenta •. De~- -
hia de~ir F~r .. um,p,o.rq.ue una de, fus Obras ,fo ii1titu1a. P./4~.
~iterJi'U.e,,¿aJ.á.e.-to-ff~l fdiert:~:i_¡i/, 1.,..'A.r:tes i de q~e ~1., . a' la 

. y.~. 

( 



176 . S_oBRE RAYMuNao tu1_ro. · 
verdad, no fue Autor ,exceptuando algunas dicciones, fino · 

· Traduél:or de el Italiano Thomas Gazzoni de Bagnacaba.-. 
110. Afsi la cita debia:decir Porum unióerfale. :Pero ni los. 
A.pologifias, nos ef p~'dfican en que pa,:te de el libro dicé 
~fio Suarez de Figueroa, ni á. que ob,ra fe remite eíl:e , de. 
Era y Luis de Leon,que · efcribi<~ tantas. Afsi efia es una de. 
las mu~has citas. al. ayre ·de Ybo Zalzinger.. , 

'47 Ni como ei pofsible, que un ··hombre tan Sabio 
·como el Maeíl:ro Fra.y Luis de Leon dixeífe . un difparate 
tan garrafal? La propoficion , tres Sabios tuvo el Mundo,. 
•,A.dan, Salomon,y Raymundo, es; fegun fo fentido natu...: ~ 
~al, y literal, exclufiva de todos los demas, por confi..¡ 
·guiente fe les niega el atributo de Sabios a quantos Doc~ 
tores, y Padres tuvo hafta ahora la Iglefia. Es verdad,.qu~ 
los Apologifias juzgan endulzar la propoficion ~ diciendo111 • 

_que alude a la Sahiduria infufa' 'f.Ue tuvieron effos 'lrtS;. 

gr,,ndes hombres. Mas yo no se fi efto es ponerla peor que: 
eíl:aJ:>a: porque explicada de eíl:e modo, fignifica, que folo
,éífos tres tuvieron Sabiduría infufa , quaudo de .la Sagra .. 
'rla Efcritura confia evidentemente lo contrario. De lo~ 
Santos Niños. de Babylonia fe dice : (Dan. cap. 1. ) Pue1.. 
ris autem bis deáit D ;us faientiam , & difciplinam in omni 
libro, & Japieñtia ~ lo qLte todos entienden, y es precifo 
entende~ de Ciencia infofa. De Befeleel, hijo de Uri, pro
fiere el mifmo Dios ( Exod. cap.3 r.) implevi eum Spiri"" 
tu Dei ,fapientia, & intelligentia ~ & fcientia in omnE 
opere. De los'. Apoítoles · ( Joannis cap. r 4.) Paraclittti . 
11ut1m Spiritus Sanélus, quem mittet Pater in, nomine. 
meo , ~me vos docebi~ omnia , & fuggeret 'Vobi1 pmnia qu~-· 
cumque dixero .,obiJ. (Y en el cap. I 6.) Cum. t1Ut.em 'Oe
,nerit ilie Spiritus v1rit11tis, dacebit "!º' omriem v_eritA-I 
tem. ·i 

1 
.. , 

48 ·Aun _b~x.alld.o de fo que es infalible, y de Fe D{J 
vina. ; po~ que fe ha de_ creeda · Ckncia infufa de Lulio,~ 
y rió la ·de ot'ros Santos , que tefiifi.can muchos ~utores~; 
'En todo éafo,antes creere'·eíl:o de Santo Thomas ., que d~ 
tulio: porque de 3:quel me l<;> própone la Igldia oo fu Ofi~ 
do , como tefüficado por un compañeco de el Santo , que-

. . ~ 



• CARTA ~. rr77 
fe fo. oyo a et mifmo : Q._uin eliam Sodali f uo · Pratri R~gi .. 
na/dQ tliter1 fo'ebat, IJUidquidfa irtt non tam.ftudi~ ; aut· 
l116or1 /uo peperijfo , t¡_uam divinitus traditqm acce.;. 
pijfi.· ~ . . 

49 Tales cofas como ellas nos intiman los Luliíl:as de ' 
{u Raymundo, com~ fi J~zgaífen , que todos los Letores · 
.RO tienen mas advette.ncia , que los nifios de quatro a cin
(Q años , y .aun picnfo, que he dicho poco ; pues mas facil 
me parece 'crE!er las aventuras de Amadis de Gaula,de Don 
Beliani's de Greda , y de los Doce Pares de Francia, qn~· 
,las propofidones. que acabo de copiar,. . . 
· so Lo quinto,de una gran parte de los Aprobántes dcf 
Lulio, que fe alegan;. no fe efpeci.fica.la cita. Setent1 Yi 
.f~is he·co.ntado de· cfios, entre quienes de quarenta y nue .. 
:ve , o cinquenta, ni aun fe nombra el libro, ti obra en que 
rrianifefiaron fo diébmén. De el refio f~ nombra el libro~ 
pero fin expreKar capitulo ,-diífertacipn, f~ccion, articulo1: 
pagina,&c. . · • .. 
~ , 5 1 . Lo fexto , de los. que'tlenen ef pec1ficada la cita, 
rnuy raro hablafobre el punto quefüonado ;'eno es, la im .. 
portan da , o inutilidad de el Arte de Lulio. U nos le e ali .. 
1ican de Santo,y Manyr, fin meterfe en la dod:rina.Otros,; 
aueramen.te le defienden de los errores contra la Fe , que: 
con verdad , o fin ella fe le imputan. Otros , e~n general,. 
k e.ali titan de. ingeniofo, y fabio. Otros, aun fobre efios 
capitulos , fufpenden el did;amen. Pero pada de lo dicho 
he negado yo.Ladifputaes 1tmicamen~c ,ji e~ _ ..Arte d, L~~ 
Jidts ·uti/, o inutil, ti mer.ece el grande a.prec1()iiq.t1e. le dar\ 
~s ~Seatarlos. , o fll d'éfden..(on que la.miran otros. Muy 
bien puede un-Autor· fer. Santo , ingen_i?fo ~ y doéfo,, y: 
c:on todo , cómpaner una obra , ef pec1almcnte íl en ella· 
fe gobierna por fu' folá fantasla, que fea , no folo ióutiJ,. 
mas aun perniciofa. Ni la·doéhina , nl. ·el lnge.nio, ni la· 
fanddad; nl el1 martyrio ·, ni d culto de LqJio efiin. califi~ 
caaos", ~tno el ingenio ,,.. dod:rlna; fantidad .' mf.t:ty,rio.,1 
y culto' dé· San Cypriaqo. Cotl' to<lo , fus opufcu\os, otra 
ta<los. ; quo declar-0 apocf.yphos el Papa Gelafio en i.l pr~ 
rner 'Condl.io.ij:~nano , q·ue. contenia11 fiA~ la. ~~r9da dtie-~ 

-'l'.om !II!.~J.. 9~.rtas" M - ~ ~~ ~ 
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178 Sonu. R1tvMu o Louo. 
trina de la rebaptizacjon de· los Hereg~s , tiue dt~ndi4 
Santo contra el Papa Eftephaoo , y que ~fp~s la ¡gleJiai 
.~ondeno por heredcá? ( . 

s 2 Lú feptirno i algunos de fos Autores ,- que fe ale. 
gan á favor de el Arte de Lulio-, fon tefiigos tontra pro-.· 
ducentem .. De Uvadingo ya lo hemos vifto. Con efte fe' 
debe contar Don Nicolás Antonio , porque fe remite a 13' 
cenfura de U vadingo- Y con uno, y otro los Jefuitas dQ 
Anveres, los quales, fobre el punto qucfiionado , com• 
prometen cambien en Uvadingo. No tengo efia grande 
obra , ni la h-ay en dkPais; pero logre, que de Salamanca 
fe ·me reuiitieift copiado de ella lo que p~rtenece al affump .. 
to. Lo que ahor;a ble hace al éafo > .fon efias pal,abias de · 
el Efcritor Jefuica 71 num. 27. Vnum.prtimilto. , non /Je . 
librorwn •umero , aut jef'ie , fad de eorum conten10 jince
rifJimum Uvadingi judificiurn·. .Y imn'lediatamente tranf
cribe de Uvadingo codo el 'oncenido de ~el 11um.16.que y~ 

·he Citado arriba. · . ·. 
5 3 • ·Ló oé\:avo , hay: e•i el <;atalogo muchos Autores 

obfcuros, y de ,ningun nombre, aunque los Apologiíl:a$ 
tal vezfuplen efia falca con fos gratuitos elogios. V.g. 
qefpues de citará Don Pedro Braudevino ·, a quien colo-
c:an entre los Lulifias d~ primera. claífe , echan efte ribete:· 
Se havra enganadQ el feñor Baudtwino¡ { d~ntro de el mií-
mo parrafo , yá le llamat} Braudevino , ya Baudovii1;10 ) 
acertariA el' Herege Bacon( No lo creemqs , por fer un A~ -
t()r muy inferior a aquel Caballero en todo , m -Fe , Doc
trina, , 1 Nobleza-.. Si havran ·vifio. los Apologifias los, . Ar.
boles, Geoealog.icos.de los Braudevinos , y Bacones. , O. 
examinado·Tjtulos ,_y monumeptosde una, y otra ca"fa• 
que t<.n refolutoriamente prefieren fa Nobleza d~ Braude
vino a la de Bacon? De el Canciller J3acon,. todo el Mundo. 
{abe· ,. que era ~uy noble, Su Padre Nicolas Bacon era C~
bállero de1la Efpuela .dorada ,. y defcendia de una Famili.a 
nobJ~, y antigua., Fue primerQ. Guarda Sellos de lngl~,;er-

-- ra, y defpues Gran ·canciller ,. ,_como. el hijo .. Su madre~ 
era hija de otro Caballero de la EfpÜela dorada .. ERa'S no., 
~'ias fe pued~o; y~r ~Q M~~er~ a V. B~,o~ l ( Nico~as ). y e 
. ·, . - ' ,,; '. ,, Ji 



. t~U.TA xut . '179 
Já v.ida <Je Bacon f qúe efiá en la frente de fus obr3s. Di
gannos ahora los Apologiíl:as , en que Autores pode~nos 
.ver , que fue muy fupedor a efia la Nobleza de Br.lµÜe-
~ino. -

s f ·Qge foe inuy inferior en la Fe Bacon· á Braudcvi • . 
no, fi;tt{leJue Catholic.o, no·hay duch. Pero que titulo es 
efie~ pata que Braudevino- pudit;{fe juzgar mejor del Arte 
de L~lio, que Bacon ? Cl!.ia.nros rufiicos hay en eíle Pais, · 
fon muy buenos Catholicos , y por' coníiguiente mu y fu
periores a Bacon en la Fe. ~ien por eilo los juzgara ap- · 
tos para· decidir nuefira '.queílion? en quanto a la fuperio
r¡dad de doétrina, fi fe habla de la Chriíliana,y Catholica, 
digo lo triifmo, que me arengo á los Payos de efia tierr~, 
con infinita preferencia a Bacon. Si de la Natural; y Phi
l9fofica, que es la que nos hace al c~fo , es menefier, que 
pru~ben los Apologiílas , que fue fµperior en ella Braude.
vino a Bacon ; que ¡o efioy refuelto á recufar en eíla ma ... .. 
teria á codo Luliíl:a, que pretenda fe~ ~reido folo Cobre 
fu palabra41 • • 

5 5 'Pero es cofa notable -, corllo ya apunte arriba,qne 
nombrando Io·s Apologifias bailantes veces a Bacon,fiem
pre fea con el negro pegote de He.rege. MuriO poco ha en 
efie Colegio de la Compañia de Oviedo, l\R Jefuita muy 
decidor , : natural d~ mi tierra. -Tenia eíl:e dos herma-· 
no·s feculares , uno de muy buenas prendas ; otro , que 
era el ~yorazgo ·de la cafa, eíl:aba reputado por algo 
bobo. Sucedio , que un pariente mio , encontrando a eJle 
Jei-uita, a q.uien apenas conoda, aunque mucho a fus he~
manos ; mas por las fe ñas que le havian dado de et , dif
<;urrio'qllien era: le dixo, me parece que V. Paternidad 
es hermano dé Don Fulano , nombrando al bobo. Ref
pondio el Padre,.que fi. Llegofe a efio otro a la converfa.,. 
Gion, que cambien conocia á los hertllanos, y no al Jefui
,t_a; -y.queriendo mi parient(i darfelo. á conocer , le dixo: 
E.~e Padre es hermano de Don Fulano , nombra,ndo tam
bien al bobo. Entonces el Jefuita, volvieq~ofe a .mi pa
riente , con un ayre de indignaciot) fefüva , le increpo 
ca efia forma ;.Si ftñor , birmano fqy . de Dof! FuLw() 

M 2 pe ... 
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·1so . SoBRE R~YMUNno Luuo .. . ·. 
1ero ei cofa terrible, que V. mrd.fiempre mq ·to'fr!epor.don.;. 
ae 'J.Uemo. , · 

5 6 Al cafo. Francifco Bacon etbba revefüdo de qua~ 
~ro Títulos muy honrados. Fue Caballero áe Ja Bf¡uela. 
Dorafla, como f.u Padre, honor que le dfo Jacobo Prime"'I 
to , Baron de VeruJamio , Conde de San Alban , 1 Gran: 
C1Jnciller de Inglaterra. Pues no es cofa terrible, que ha~ 
blando de el los Apologiitas tantas veces, nunca le· nom~ 
bren c.011 alguno de efios Títulos , antes fiempre con el d~ 
Herege· , tomandole fiempre por donde quema?Puedo aí'"I 

. fegurar , que he vifio 'a Bacon , citado por mas de veinte. 
'.Au.tores Catholicos >de los quales los maS'" le nombran el 
Gran Canciller Bacon , y ninguno el Herege Bacon. Pue$ 
'de donde viene efra fingularidad de los Apologiíl:a~ . d~ 
Lulio? Bien claro e!l;a. No fe le nombra fiempre Herege,: 
porque impugnaffe la doétrina de la· Igle!ia, fin(¡ porque' 
.jmpugoo el Arte de Lulio. La afed:acion de los Apologif~ 
tas .en eíl:a parte fe viene a los oj9s, y .no havra Letor,que.t 
no la note.Han vifio eífa continua inculcadon del infam~~ 
_epitheto de He re ge , ni aun en los efe ritos de los mifmoª 
.Controverfifias, que combaten fus Dogmas? 
• 57 Lo nono,fe .colocan en el Catalogo por Autores2! 

y por LulHl:as ; muchos que no fueron , ni Luliílias. , n~, 
Autores. Pongo porexemplo. Onze Reyes, que fe ennun"!' 
mera11 como bienhechores de la Univerfidad de Mallorca,~ 

. por que fe han de qualificar de Autores aprobant~s de el~ 
·Arte de LuUo?Es ciertamente una alegacion muy efpecioí._ 

;!. favor de Arifioteles,Ia que á cada paífo ofientan fusDif~ 
cipulos de los innumerablesSabios,que por el Difc~1rfo de:· 
muchos Siglos abrazaron fü doél:rina. Pero ninguno vi,, 
que metieffc en efia prueba ah autloritate , los muchifsi-t· 
mos Reyes , que favorecieron , y di.eron , o confirmaro1' 
Privilegios ·ª ta.ntas Univerfidades, que enfeilan la dott:ri~ 
ua Arifiotelica. Decirnos , como dicen los ·Apologillas, 
para dar fuerza á aquella alegaci011 , que los Reyes no .dani 
Privilegio alguno-, fin el informe de, la caufa , o mutivo pa.-. 
r1J exhibir/e, fuera de fer un modo de hablar mas aulico~ 
·gue P.h¡!C!!9!!~<> ,_!!~~E~~~~ª~~ i~mº ; el ~º~~yo paca 

. ~~ 
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et\b nó (e toma de la verdad, o no verdad de la d~éhin:á' 
que fe eufeña (falva Fide )'en las Univerfidades ;fino d~ 
otras principios. Lo .qual fe prueba coi1 evidencia, d~ 
que ~an dado infinicas v~ces Pa,~as, y Re.yes , Privilegio$ 
lt Un1verGdades ·,en que fe enfenan.dod:nnas ópuéfi:as,. y} 
que pugnan in v~ritate, & falfttate ;: y 110.pqeden apro·~t 
bi~jimul,. & femel, co~o v.trd~deras~d~6\:rmas cotitadi~.J 
torias. . · · . · · · · · · ~ · = ' 

~ 58 -Por que fe ·han de citar tampoco, ni por Aútote~l 
ni por Lulif.l:as, los nueve Religiofos 9 quatro : Deritini ::a~ 
nos., y cit:J.Co Francifcanos ,. que haviendo; de.orden de ei . 
Carde~1al Alamano , examinado la doélrina de Lulio ,: lt 
dieron por Catholica ? Séa norabue1ia v:er<la.dera et\~ 
. noticia , de que no fe nos da (como de~todo, o cafi. tqdo 
10 d-emas) otro-fiado~, que al Luliíl:a Zalzinger, Q_uitl atl 
f!em?·.Yo he dicho, que-co.nt:eaga nada contra la D<.>t~riná 
Catholica la Arte Luli ana ? Ma·s fobre eíl:o ya fe habló ar~ 
riba,notando los muchos que fe alegan como AprobaoceS.. 
de el Arte de Lulio .,, folo porque dixcron ; (o ~on v~r4ad~ · 
o. fin.cllá ). qne en fus libros no hay errores c:intra l~ Fa~ · 
Lo que al prefente hace al cafo, es, que no fe pueden eón~ 
tar , .ni como· Luliüas, ni como Autores aquéllos nueve 
R.eligiofos, folo porque confultados dieron aquella. dedal; 
r.acion favorable. ,, · · · . " . · · · . \ 
:.. ; 9 .Si con refiexion (e hace prcfe11tes el Leél'Qt tod~··· 
los defcd:os , o capitulos de nulidad > que he reprefentá~ 
.do ··, én.ta prolixá coleccion de tc;filgos ·, 'que á f~vor d~ e.l 
Arte ~~ Lplio .copiaron .fo~ -~polagitl:as de Ybo Zalz.ingei~ 
colegm~ fin duda, que.nm tnformacloa en contrario con 
.diez tefiigos) cuyas depoficiones eflan copiadas a)a letra~ · 

0feñalando lugares,es de muc~o mayor pefo que la fuya.E~ 
efeéto,en aquella fafiidiofa cóleccion ,·no fe hallan fino fie~ 
te paifa~es copiados, que Javorezc.an· á Lulio fobre el ·pun~ 
fto que~1onado. De eftos., los tres , folo fe puede~ veri.fi..¡ 
''ªt en Mallor~a.Y qu~ se yo ,, ft a1li fe ·podran ·verificar?, 
Otro es de Euvaldo Vogelio , ~ quien no conozco. Cicaf~ 

.. e~ u tt tib~o intitulaao de L'apia# Pbyfici conaltioniht11w, 
~i ' eS ,como fuei:ia) a fayg.~. de !~· :J.lie·dra· PJti~Qfºfal',;conCi4\ 

... . . 'Iom.II! tlq_ gary_as:. ~ J - ~ 
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'1eren los €uerdos., qu~ eHima,ion merece el.Autorr • .Mf\ .. 
do , que no:fe efpecifica, ni <;apitul.Q{ll.i pagina,_ &c. QtiQj 
€5 de el que fe n.ombta feñor jacobo· '· a_qukn t.aropo~QCO• 
J}

0

PZ'o~ Efie es el que dixo el infigne difparate ; qu.e.. quien 
efiq' e'fd ffntro de. el Ar1U de Lu/io,, ve;tod.as las cofas·con 
f!,tr/fffÜJn ,_ f ~ue mu1 f11cilmente_ ¡11.ede 8.fiudiar todas Ja1~ 
. 'fnfif.11f:. ' . . r • • ' ~ • • 

60 Los d.os refiantes fon , el Padre Atha.nafio~ Kir~ 
~kr 1 y ~l Padre S~b'ª.fiian faq.uierdo, Autores ambos co
Jj~~jd~, y upo d~ ellos de fingular ingenio , y porten.to-' 
~. fü~piciop,_ )f'l~ al fü1 ton ~os · no m.as •. El Padre Kii;-
~~er baj.lQ. en el i~te de Lulio unos · lincrnm~ntos percene- · 
~i~lltlS a fV. .A.ne Gombinatoria, qve· denamente amo mu- . 
'{QQ, p,Ues. l" c!.eQ-ant.Q ta·nto •. EHQ bailaba para que mof-
t~(e alguna aficion .al Arte de. Lulio, Mas no por eífo d 
~Jqgi.o qu~ la da dexa .. de fer muy limitado: Eateor tamm 
iAJ!~ultJll(J. Lpl/i admii:"ndum , ó- ingmiq/ifsim.um , f! 
fu ijfat 1 q11<i app/i,ationil. me't:bQdum. fa.c1/it:at;i junfiam tra_ .. 
4üiijfet., Q ec..bo menos el methQdo de- la:. aplk.adon , o le 
· ~Uq trab.ajofo. , y difidl •. Fuera de que aquel fate.or ta, .. 
we~. 6g11.ifica , que atras dexa alg_una ceo.fura_ nada favora~ · 
~~ ., porque íi no., · el támtn. efta puefio. fuera de p.ropofi-. 
. ~ .. J:~.Q ~engo , Qi a.q,ui hay las.. Obras. de el Padre Kircher, 
y afsi no se qual. es.la. cenfura, que pre~de alfateo.r · ta.
fM.!/J· Y «~l ttn i- ila.b'it folo el. injJit.u.tQ_ ,. uo es. mas. <¡ne,. 

· .i',P.~1'ar,.l ;¡.. iq~~' .. _ : 
_ ~·~·· PiceQ Joo ~po\ogifias. -, que. 'tl PAd'r.t_· Kircher, ná1 

lq /l ~ Art e.·it,!P(rJ.tÍ!P«, 1 q/'s{a/~~Q.. /Q que, alc.a.nzQ de. el Ar'! 
~ ~QmhintJtoriQ, qHt·fJ.111.. menQr par·te. de: /aJ.. q_ue. induy1 
ti Arte. Magno. r por. qu~. no podre yo. di(currir, que. fo., 
,lo alabo. lo qua l\C:rt.~ne(e· al Arte.·cQmbinat.orio , porque 
folo efto hallo.<iignQ d~ alabanza_ ?, ·pera. demos_ q,ue_ no 
.Y: ~ejf e la Arte ~u v e~ti v at~ <l.litrfaben. las~ Apologifias fo q u.e 
diria de ella fila ~ie1fe? Yo. creo, que_ di.ria.lo que dixeron 
otros h_o11!bres. Grand.e~'· y nQ.lo que_ los.Apolog_iftas q_u.e-
-rian que d1xeífe._ . . . · · 

6 i. De el Padre Izquierdo, dice11 los. A pologiftas, , que 
efia_ ~olofa4o ~nc~e. lQ~ Lu!!Aa§ d~ ft4n~ia ~!~~!. Y no 

, :. . . Jll~ 



·+ 

,1 . ~CAR.T-A :xrn. _, . 1.S·J 
~e~há.Rara .á mi eíl:a . n·oticia para recüfarle ?·Péro P-alfe_. 
~Uaba. eLPadre lzquierdo,el Arte ·de' L,ulio, pero •notan .. 
dola'de imperfeéla, como confieífan los Apologiílas ett 
~quella claufola, rpctida en un·patentefis: ( Aunqu~ ,par1il> 
haver vijlo mucha:s _obras t.le L~lio, -lt.b¡¡,11:1 p4rt,ido~obr4; 
J,e eiJ Arte inperfe.éJa~) Añada, _ que cfia es .uQa efcapato111 
rif! _., .que no Je debe admitir• El· Padre.Izquierdo m_irb., .y, 
·temi.r4 mucho , fü> folo la Arte .patv.a • ma,S .. tamb1en l• 
.rn~gna fle Ll'llio , como co·nfta claramente de, las e.xaé\:as 
4loticia'S., que. ·dá :de ~ella en fu. F ~ro. de las .Ciencias,Oif p.: 
~ 3. qlla:íl. 4~ .donde al num, 43'• ennumera cinco defeétos~ 
fobre q~1e la e:apicula .,dy que .en parte corrige ~en l• 
·Dif p~ 29¡, . _ . . . _ . • . · . . 

6 3 Y no ·nos (iid:n los Apologi.O:as,como ·pueden eva~ 
dirfe de .. Ia: <¡oQtra<l:iccio·n en q\le inciqen aqui ·? El Padre. 
Izquierdo ., por no hay~r_V,ifi:o1 muah.as -dbra.s de Lulio, tu• 
~o. porimperfe~ el.Arte-: luego . no eftudi9 ·lo que e~· 
m .. eneíl:er .. para corifegqirla _., _ fino :con . imperfeccion. ·Pue 
com~ fe .. -cott1ponqra ,cOÍHríl:ó" d qu,e .haya.fido Lplifl:a. ; 
primera el.alfe .. ~ .Ingenio :pid-e la. folucion. . . ' . . . 

. 64 Be fuerce; que he.cho examen,y analyfis de la pr~~ 
ii~a informacion po:r fa Arte Luliana, :refulta ha.llarfe etil 
ella mucho de eíl:repito,y cafi nada mas. Docientos Aprq .. 
bances fe ofre~ieró'n , iBjen·, o mal, docientos ~e -feñalaron• 1 

Y puefto todo en alambique , havrá falido media drag_µla,¡ · 
.-poco mas ) o menos , de aprobadon. Per.o yo quiero da~ 
·de barato , y .admitir como.legitittp>~ , y. antorizados EJo~ 
.gi;¡dores , de la do6b1na , y el :Arte .. de.. Lulio todos -io. 
. .ennume.rados ep aq~elCat~o.Prrtendo~uo obfi:ante,qu~ 
font.muchos mas con grande excerfo , y no menos autoriw 
.z.ados·1os .f1Ue,.e.íl:an. cont~ ell!t..Q.Yie-nes fon .ef.\os? Breve. 
!_es l3¡réfpuefia. :~ú quant~s. ho~bre~ Sab\os ha tenido l• 
_Sapientifsima;Rcligi-011 -de, el Seraphico ·Pati;iarca.De fuer~ 
·· té,que fe ~uede affegurar, qµe ·~l Ct\erp~ ~o la.Religion d~ 
.$.an .Francifco .ea~. tacitaQ}erice.declarado.co11cra ella ; po~ 
lo, ~eno.s po ad\nite.~ni :aprueba.1 lbs elogios, que.la.cribW! 
ta~ füs Se~lifos. . _ . . ., _ · 

P:.J.. ~a ~z.o~-e~manilieí\a~ ia·~iigtpn ~ s~ .fr4!1~ 
. M1 . ~~., 

/ 
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, r,~S~ SonRE llAv.MuN.DQ;~Luuo. · , 
'ciíc0 mira eótt>1o &ijo fu yo, aunque de 1la Tercera Oroe~t 
a.Raymundo Lulio. <19ien fe perfuadirá; á que fi éonci~ 
bieffe en_ el Arte, que el invento, la utilidad, y e~celen"' 
~ia .,. ~ue le atribµyen íus Panegyrifias, no introducir.ia, 
~me.ritada, y promoveria el efiudio de ella en fus innu" 
~~rabies E(cuel~s ? Si creyeífe efia éf p.ede . de~ Logica , no 
~jgo¿ mejor, fino folo tan huerta como la .de ArHl:oteles,tl 
~mór , la Razon , la. Eqµidad , y aun la Reli.gion. , la in-

. c;liñarian fin duda a preferir la. invencion de un bij-0 fuyo, 1 

i~~fire por fo fantidad , y martyrio .. , a la de uµ Philofofo 
Q~ntil. No lo'hizo , ni hace la :Religion Seraf>hica.: luego . 

¡ :lÍP dá ~r . Arte .. de ... Luli.o . l?- efiim~ciC?~ que le: fo}ici• 
l) :~g~~:.apafsionados, ni prefü1 . aifenF~ áfüs pretendidos . 

. ¡ .. , : 66 , .Se hallan, es ve.td-ad ~ en eíl:c: ve11erable · ~uerp~ 
'( .;ilgunos Lulifras .. Pero tan pocos,. que ·los ApologHlas, o 
) Zftlzi~1 ger por ellos, . bufoaudolos. en, todas.las_ Nacipnes,. 
{¡ .tlo.pud.o recoger. fino oc.h.o ., paraJnti;oducirlos. e.~ fu Cai

.~lagp .~on d ~oml?re,y, .. caraéter de tales. Sid. :h~ .quid fimt.: 
·inter tantos? De«.Cuerte , que fie~do ciertam.enre. la Reli~ 

· ~P cJe Saú.F.ranci~~o_un amplifsimo mar de Literatui:a, y; 
~.irnld > fe p.ueae. detir c;o11 verdad. ~ qu.e los L.uli!las que.. 
liar,. e1l.. etta~ . .. . ~. .. . ,. 
~. ! 1.. • . .Apparent·ratti n4nte.J. ingu_rgite_ vafta~ 

:.~t. '. No talo. dlo~ Me co11fta co1uod.a certeza,. por. hi.-i 
~~rlo~ oiq.o á .fugetos· dafacos .de dla Gran R,eligion ,. que· 

.lo~ hite_rafos de e~la ).·.quan~o fucede ; que algun9 de los, 
éfu.yas. fe . apli~a. a. .~a . Ao~ciQa de ;tülio , lo miran cq..¡. 
mo un ' é.aprichp:' 'at_ravag~ote ,, 'de. que procuran dj{ua...,. 
'.dirle·.. . . . , ~ , 
! ,:_. 68. De.aqurfe pned"e ver, quan fin razon pronund~ · 
«on fos.Apologifias ,.(pag. 8 .. }-qu~ impúgnar. el Ane de:· 
l.J.dio, . fu.e injuria de toda la R.eUgiQn Seral!11ica •. Bien al 
~~ntr~~~o~se. yo.,._ que.,_. por lo. menos. ~n ella :Provincia; 
_g~~ar.ort µiuchos de dicha impugoacion ;. pot. d . motivo~ · 

· · ~'F- acaba. d~ e.J·paner .~Pero. aun_ quando eL Arte ,. y dpc~: . 
ti'ma ·de Lulto tnvieífe el feqµito, que no tiene , en la Re-. 
~~iÓ¡~: SteaplµcA ! -~~-~~· f e1iª.!ni~~ ~~ ~ .~lisl®:-im~ 
:< · , ~ . w;>uu~ , · .. ,r , . .,, IL f1., 



• t;'.dt'PA X:fll.. . .. · ~&:): 
· pug.tiar: el Arte. ,.:y.· a.U!} gener-a:l,mente l~ p9llrig~ ;i_ }3.~.fe ... 
. guida gcneralme.nte en la Religion Se~~pbi~a. )a:. ~oll:ri a. 
de el Do6l:or Sutil;Efcoto'.Repn.ta por:· e·~o la. Reügio~ .~e.
raphica como injuria f1;1ya~ , ~l que fe i~pugne la. d~.4nna 
de cíle)Cefe fuyo li-t.erario?~En ~~Uigµna IV:ªn~ei-a •. ~reo· 'ÍP~ 
'lue antes fe podria. r,ep~t.ar ipj'úr41. de l;i B.elig¡OJ.1 Se~~
phica ',.. fupo11-e.r penqien'.te íu honor de el q .edi,t..o . de. Ql).. 
Poét.o.r particulat fo yo ,_como q,ue no tiene, otr·o., qu_e. ~l. 

-.que eflele # ·,,o, porlo. n1e.nris., que es. una gfan parte ~e 
el. · El concepto ,. qu,e iunt_aro.ente íe debe, hac.er de l.a Reli-. 
. giqo_ Serapbica , e_s,, qu.e cQ:á: iluJlrada c.on ta.ntos .Efcdtq--
~~s infigJlCS , y Sabios de erimera claf~ " que . ap~utar. de, 

. ~.i) e. numero. aJ~ulio' e\s qui¡ar, :w).a g9ta ' de· agua ~.e el 

. Oc.e,a~Jo~ Eile ~s el' .di?ta~eh , que yp teqg9 fprmado d~, la, , 
. R~ ~ig_iop . Scraphi~.a ... Pe.rq. no .. de.be (e.r e.~e. el. 4·e los Apo.~ 
- logi!i~Sá. . , _. . . ,, . . . . i 

,, 69 Coi1';tu1dp,etexamen.de ~t argum~ato_ ab Auflot;i.~ 
.tate , en Qrde.n a Ja doétdna d~ l,-µlio, qu)er.o, por via ~e: 

. íupere~og~.c.ion ~-~guir tambi~n algo .ft>atjone.. Digo . por· 
;via de füper.erogacion ;.por.que como los Apologifi.as . (olA'1 
ufa,r.on· d_da. Autorid,ad~ y e,n ninguna. man~ra de .el racio-. 
'-iuio ,,podia. yo muy bi~~ · dar l?~ªr f.e.neciga fa 'lueiHo!~l 
~on mis. pruebas ah, auélo.rit.at~ ... · . · · .:. 

7 .0 ~ No una vez fol_a 1ne-. echa.11 los Lulilta~ en .fa. oara:ii. 
<r].ue. yo.me he.metido en impugnar lo .que igporo..Y y.o l~ · 
~onfe[are gufiofo ,.,q,ue no_ })e, malb.ar{ltado tiempo.· algun~ , 
e,n efiudia.r clAr.t.e.dc, Lulio .... Pero para. imp~1gnarla _ coµ . 
'onotimkrito , , baíl,aooe ha ver vifio. la idt.a ,., O' planta d.e 
ella.en Pedro Gaífendo ,~y en Eufe.bie:Amor+ •. Ilor: aque-

.lla plaDta.., U..difo~o_ conoz~o con etiden e;ia .,,.que.. nada, fe-. 
p.u_~ci~ ~delanta_r por-alli.e1) Ciencia-.al~una-,y. que falo pue-.. 
d~ fer:v-l:r Rara ha~lar n1ucho fiv... averigµar .. nada:,.eomo fin~ . 
fet·yo..1\r¡;¡qitelto , ~l .ve.r,\~ . planta:, o¡difeiío de una . ch<I>i---

. : 1i.'! p~fi?dl cp~1·/1.\ p~~jpi~ ~ -- affegura.r~ CQ<D1 .e~fenci" , que; 
~gu1e~do .aq!1ellas lineas );no re·2u.eae~ ha.t.~r un.magni.fico.4 
l~al~qo. . : ' ·· - · .· . .. ·· 
- ~. 1?: ~~to:aun f~ra_' · ~e·.~fto ,. te·ngo contra~-- et ~yt~ d-e~ 
~.:~l!Q. !l~ª-1~~~~~ -~h~MI!ªí. ~.i1ia (u~~ªJ~·Q!IB1.r,~.~ ~(4·~ 

-;f.; 9&~!'-
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tSó SoDR:E RA-vMuNbo Lut10. 
~quand9 yo ·igno:raífe enteramente fos ·ptindpios de el J.A..r .. 
'
1te;, ·que''es ver ló poto,o uada ·qúe ha fetvido a los que la 
han ,-efiudiarlo~ Valdreme de un fin1il, 'Súpongamos) que 

·yoignoro eútetamen~e.., que metho<l-o .figue, y en que 
pdnéipit>'s (e apt>ya) el Arte de la ~Chryfopeya, o tta·nf .. 
. mutadon-dé los. me~aks en ·oro. Pero fopongamos ta to .. · · 
.bien ahriif mo tiempo·, q,uetengó ·certeza tle q'lle n:inguno 
de los Profeífores de fa ·Chryfope;ya fe hizo r~eo por efle 

htiedio-. Qpien no 4ira, ·que efre -c.ot_iodmiento, ·no·obíl:an ... 
_ , te aquella ig110rancia ., níe ~a ·~u'l ·atgumento, o motivo 
· ~ficacifsimo pata tratar de inudl, ·y va·na. la Arte t'ranfrmi-

tatoiia? :V~mos ·a la apliéiaéion. . . . 
.. 72 · Yo' n-o negare,-que .hay , nl 'haya havido entre lo~ 
Lulifias algunos-. hom.bres muy doél'o~ Pero negare conf .. 
·tantemente., ·que ·lo .hay-an ffd~>por el'eilodio , y ufo de I~ 

. -doétqna de Luli·o.. La ·razon es, porque la :Sabiduria . d~ 
~os Lulill:as, aun ae ·I~s ·de 'fltit'neradafe, fe ha quedado 
-en unos term·inl>s,.,en que ho folo no excede) mas ni au·it 
iguala á:ta ·de lo·s m;a's ·e-m.inentes ,'que .ha hav1do , .figuien• 
d9 la dofu.ina, y i-ne~·ho~o ·comun-. . 

7 3 . Ello 'f~ .hace ·vilible 'en el Catalogo 'de los .Luliílás 
Ef<:ritGtes ., ·de :zal2inger .,.donde aco~ula 'quanto's ,pudd, 
de ca:fi nes Si_gl<Ys á e.ita parte '., para dar ·credito a fu Ef .. 
'cmela. -Ent re ello-s folo nombra 0nce ., con :et ·ca:rad:er de 
.f ér ·de 1pr-imera dafe ) que fon ·: :Don · P~dro Degui Mon-

. tálvo ,, ~foquilidor ·de .laSuprem~r; . Don Juan ·Au.bd,Aba,ll 
,de Nudl:ra -Señora de la A'ífompdon de Pa~rs ·;Fray Jtlati 
·lle Rupedffa 1 Frandf~ano ; el Padre 'Sebafiian bqnierdo, 
Jéf~1ta; Don Berna·tdo;(ie la Viñet-a ., Doth:>_r Theologó,;· 
,Don Juan Lobet,que leyo e~ Arte en.Bartelot.ta ·; ·el Padre 
·Fray·Ght'.if\oval ·de Pads, F_raódf~ano; Ludovko .Rigio, 
a"q-tiien acfama:el mayor-de -IO's:Luli'fl:as, deípues tk Ray .. 
1nttndo ; rion JPedro Brau~~·vii10 , - S~ñot de Ml»1tarfisi 
®~n"A.nteni? ·Pe'r.rogaet -, ~Pfesbyter~? ·el;~aefito'Jacob~ 
~.dnu-ar10 , , • ~1fierc1enfei. -- .• '· . _ j • ~ . ·. · 

7-f ~diera yo ., que e·n los Patios de las U niverfida .. 
de-s'·tle Salarp~nca , y Alcala ., en voz alta fe pregonafíe , ft 
hay qui~n c-oROzca a - e~os He·ro~~ de 1a Iií~µela LJtlian-~. 

CJL'~ 
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. CA-RTA XIII. . ~.·~7 . 
· · .ceptu'and9. al P.·adt~ bql!iei:do , ·que de,· e11Ie.~,ya ge que ·' 
hay baita.nce notiGia .. ·pq.o., q_u~ es .. d l?ad.n faqµift:QO. '°m ... 
Rarado ,_fin falir d~. fü &li§ÍÓ~h! e::0~ lQ~.· Suat~~, , .. Ins,Vaz- . 
quez, los Belarmino~ ·,.· lp~J(etavi:os. ,, los Si.rwQn4os ,, Y.. ' 
Qtros treden~os. de.)a: . 01i.f~}a farnili_a. ?. l,...o. q¡ije·. 9-11 hopl.\;>li~ 
~le m~diao.a. efta.t.ll.ta. com~(adq ~of\ Giga.ntes: 4~ ~aor~ 
uiagnkud~ <l!,1e nombre.'.t;i.~11e:a.t<t>$- de1)1as. ~u él o~b.e lite .. ' 
i;ario ~ Veo. ent.re.. eUo.s dos .. E.fcrit.Qt:ct:sJ E.4ifiaf10le s . i j. Mon.talt- · 
"º·, y Lobet. ,_tan. dt:foono.cidos , y obfctues, x <iue a.o· lle
garon. a la. nóticLi d.e. Dó.n Nicolas Anto.niQ , pues no hay · 
i.}:iemoda.. alKuna_de el.los en fu gnm .1$ibliothec'\. D~ n!n· .. 
gun.o. d.e. todos elfos íe h~lJa. e,l nqmbi:.e ei:i. el gnu1 Dic.~'º"' 
ij4rt.O. de Moreri.~ · · 

7. 5. Y tJQ nos. dirán lo.s. R~verendifsimos . Af>ologi!las, 
que. milagr,os hic_kron. efios_LuliRas. de. primera. dafc_? ~~ 
a.d~lant.arni~nto.s . e.11. las. Ckodas, ,, Y. Arces?. <l.!,íe nu.e.vos, in~ 
v.ell¡tos ?_ ~~ de{c.u~itlli.c+.ntQs .en ~l dilatado C.&mpo. de la 
Naturale.za?. Y cípetialme.nte. ' · aqu.el Ludovko. Rigjo., á.. 
qui.e o. caU:fic.an d.i el 1n..ayG>r. de los.Luliil:as def pues.de Ray., 
niundo. ,_ d~bio. de. fer.' eí verdad'er.o_ poífeedór. de. la._ Ene y .. ' 
,Iope.dia ,. y m.anífeJlaria. e..,o. fos. Efe.rito~ quantas, verd?-des 
dlaba.tl eJc.ond.ida_s_ e.n. el prQfu.ndo poío. de. Dem.ocrit_OJi 
:V:a. nos. d.i:ce..o"los: Ap.ologiita-s ~ que: hizo .unQs dilatadqs " 
Gom.emarios de la ·doétrin..a Luliaila_ ,.1 y pufo. den. aphoi!" 
tifi.no.s· ,_que. di~e íaco,de la fuente. d.e la · profunda Cie.nda 
de. R.aytb.mldo , añadiendo luego los mif .roos. Apolo.gifias ·. 
e.ll'as. lJQt.:a.bles.p.álabras.·:_ No· es ejio Rethorica, ni Logita~ 
v.i-'Art.e Comliinat.or.io: ,. QO~O.. mal'·pimf4. el '/i'a.dre_ Maejtro. 
FeijoQ:' . (S Pbyjica fuperior a ~Odll.1íl que:. bemos_ éfi.udradq. , ' 
Per.o. yo no be_ penfado efio ,,..ni aqoell.P ·, · oUo.ot.ro •. Co ... 
mo:havia. de pe.níar. nada. de_ lo que · fo11 effos.,c.kn hphorif .. 
mos ., .fi haíb ahora. oo.hayiao..1legado a. mi hotkiá ~ Lo 
q.ue: e.xtr.añ'? mucho , Y. todo e~ .. M.llndo de.b~. :xc.ra.fü~~ ~ ~S1: / 
qµeJos.J~.ul1ilas , que tJt.n~n- pr.efentes dfos . CJ..~n4 Ae:honf ... 
IDOS·, y:b.alla.tHl} elios una Phy.íka fupe..cior. a todo lo, qllt;_ ' 
~mos .e{Judia.db . , _ no .manifidlen al Mundo.las"' iny,efriga_...¡ · 
ci:on~_s ·,s:defcu-brimiencos,._,. qu~ han , h(:cho ... en la.. dilatad~ 

-~sf(5a~4e. 1~~.:Qbie.t .osíeníi~~és P..º!:- ~~~10. ·~k eífa. Phxfüa. 
. . . fo.1'-. 

1 



·l·s·s · SuBRE Rl'\tM-ON.b o ~iro:. - · . 
füperior: Yique h,atl:a ahor~nolo ~hkÍeron, yo 1esfoeg~ 

· -encareddamen~e ~ - ·-que lo hagatt, .fiquiera para confundir :f 
tintos Philofofos moder-nos ,. que-en las Hitlorias de las 

- ·Academia:s,y :otros ~foritos,nos eO:an quebranda :cada dia. · 
·!a cabeza, c011 qlie .def-cu-brier-o.n·e·n elle-animal,en aquella:' 
planta., _enul mineral , '. una ·, u ·otra frusleria. galga ·eifa; 
.Phyfica foperior a de.fcubrirlo ·todo de una ve:z, V aho·rrar:.r 
nos aAos que fomos carfo.fos Je noticias Phyfic~s , lo quo 
ga{bmo·s en· muchifsim0s Hbros,que..aos :las .n1inifi.ra1t con: 
b art-a: e.fcasez-. .1 

• ~ • 1 • 

- ·76,, Pera-de'iemonos··de cbauzas Unos , y otro·s. Lo· 
que ~ita. ·patente á-las ·o;os·, , es-, que los '.Lulifias no · nos 
pueden -~oflrar entr~ los fuyos un ho~bre t-an grande, ni 
en Theologia Efcolafüca , ui en la Dogmatica , -ni en la 
.expoficioc1 de la Efcritura, H.i ea Ju·rifprudencia Civil, (J 
Caaeaka , ni en Philofofia , ni en Mathematica, &c. co~ 

.:ino los que podemo~ mo1frarles á centellares, que file·ron 
fofign es.\t n ·dichas Facult:ades, luviendo procedido.en fus 

· -d~udios po:r: el cam:ino trillad().<li.1e atilidad, pues, fe faci 
de el medio.ti() pa.rti~ular de Lulio .? Acafo·, no folo · ei 
in~ti.L ., finG ·ll~ivo; porque empeñando .a. fas aficionados. 
en .defenmarañar· füs ambages, ·y aclara-r fus tinieblas, leS' 

· bad. gaíl:ar muclto tle1npo., que con m1yor utilidad em
plearian en ?t~as . tareas • .Pe que fe . p.uede iofe.rir , qu~ 

. ~cafo.algunos Lulifias de(~ron de fer mayores de lo qu~ 
. lfuerol'l; folo porque .füer6,n ·LLtlHhs~ porque.tendri.a.n in.i. 

ge.nio par,a. defcoUarfe mucho en algnna·s Facpltades, da;!; 
<los •enterame11te a ,fa .efiudio ; y no le>- lograron , por ata~ 
reule a ilu{kar confuiiones, y gyrar por. laberyntos~ .- -: 

· 77-· ERo.es lo que .fiento _.de el Arte de Lulio , dentr~. 
--de la qL1al contengo ., y he contenido fie1úpre mi cenfura•_ 
.rDexole, .y fiempre he dexado á falvo a Lulio, fu fantidad·,1 
.""fu marcyrio, y.fu culco,como confta claramente de aque..: 
-lla earta mia, fobre que.han hecho los 1\.pologi!\as .tanta· 
'.t"mdo. Tan~bien . fe ve en. ella ., que no -~e toma4.o parcido . 
.'.en la quefhon , ddi la do6trina de Lulio contiene los ;c;r ... 
, rores que fe le han· atriouido. Por lo que no puedo meno~ 
_. de admirar lo .que'.el J:?oéti(sim.o , i_ Reve.rendifsiino Pa-

.. .. - dr~ 
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are·Madlro F~ay MlguH de Sat1 ]<;>f~ph (a quien por omt 
parta d~bo efcla:eddas h~onr.as, y ~n el mifino Ef crit.o,que, 
voy a citar , un ilufite ep1theto, que no merezco) dice en 
la aprobad~ ; que diO a\ libro_ ~ en que fe incorporo l~ 
Apología Luhana; efio e.s , ~que~ algunos h~m~res gra-. 
~es, que en. efta caufa p~ed~nm11rarfe como md1fer<;ntes;1 
parccio havér excedido yo en la cen_fura, que pronm1d~ 
tocante a la· Perfona , y Doétrina ~e el. Y., Raymu~..¡ 
po. , . . . . . 
· 78. Sobre lo que yo . no puedo difcurrir otra cofa,li~ 
po que acafo etfos hombres graves no ferian indiferentes~ 
.como'parecián. Porque, comp puede darfe por ex~efsiva 
mi cenfura·, fin declarar , que aun es mas excefsiva la dQ 
Uvadingo?Efie grande Annalifia dixo de el Arte de Lnlio; 

-'lo mifmo que yo ; y demas de eíf o dixo ., qu~ fu Doétriria 
:contiene propofi~iones digna~ de ce~1fl;lraJl\fologica; e.1\ 
,que yo no me met~. . . · , · _ . _ 
~ 79 . ... Mas :Uvadingo . r~pele el arg~mento, que i favor.' 

'de la failtidad de' la doél:rina de Lulio , fe toma de aquel 
col'igrcíf<> de Doél:orés. Dominicanos , y . Fra11cif canos , y

1 

_que los Apologifias reprefcntan con tanta pompa: repele,. 
4igo, aquel argumento, diciendo, qu~ aquellos· Doétores, 
(l>lo abfol\>ierori a Lulio de la nota de tres propoficiones: 
que 'le imputaban, dexando {fo .examen ', y crifis las ciento; 
'que le acuso Eymerico, y de las quales confieífa el mifmo· 
:Uvadingo , que a1gunas fon cenfurables, y fe hallan real,-!' 
~ettte ~-º la_s Obras de Lulio. plldiera yo have~ dicho l~ 
inifmo .en ml Carta, y ·Io calle. , . 
, ~ ;. 8-0 : Finahne~te, c~mo pueden foponer. ~ugetos.defpren.:c 
clidos de roda-parclahdad , ,que yo extend1 la cenfura no· 
f?lo ,~ l~ I?ottri~~, ~as aun.~ la perfona de.Lulio?Lo quál 
~O)e como p~ede fer , ~av1~.ndo ~e~ado mi pluma intac.~ 
tos, fu fat?t1d3P , ti manyno , y fu cuko. · . . 

: ~ 1 · M-aS: l01que fobr:e tqdo admiro' ,-y debo admirar.~ 
·es ~ que un~ Critica tan ceñida haya defaz.onado ta:nfo . a 
los !pologi&.S ; que np prldieffen abfienerfe en fu cfcritó 
~k ex·prefsiones• · inju~iofas .; y fatyricas. <l.Eien efperaria 
~P:Q f!~ !2~ AP.:0.19g.ülas ! 1[ 'tª!e§.· !\ppl9gi{!ª§ !. gfi~ es, edti: 
I . ~M 



196 SoBR.E RAYMUNDO Luuo • . 
cados en aquellá tftn _grao.de Efcuela de ~difüa , pacien•: 
cía, y humildad, que-no conoc.e la Ig1elfa de Did$ otrli 
mayór. Tant.e n~ animiscttlljlibus ir~? 

0

! · • .. , 

8 2 Nó me detengo ~u .aquel a.yre infultame, que rey•~ 
na en toda la .Aporogia, porque al fin es un anifüip harto · 
VJilgarizádo en naefrra Hefpaóa,qu.ando cm una Wl .. tienda· 
litera.ria faltan buená.s pruebas, -procurar impone 'con uu~ 
efiudiada oll.entadon ·de tdu11fo i los Lttores.¡: Pero u ; 
muy de otro calibre lo de el Adonis de el Padre Ma6j/ro el1 
llerege Bacowde Ver.ulamio ; 'f io td~ tracarine de Efa~i(or 
fnganofo. Afsi 1Io dicen,. ni mas dara ,·ni mas turbio'· e1i; 
Ja introduccipn al €atalog<J.1Df)tpdo ,110 4Jigirimu1 lo quiJ 
nos pareciere mas conveniente ,par.a que. conjlt al Orbe lite• . 
rario, quanto puedefugerir engañófo un Efcrit(Jf' tan énga4 

ñado. Supongo , que la voz engdñofo, lo mifmo fignifica 
en Valencia,-que en Cafrilla. Confuelome co~i el cefümo., 
nio de mi conciencia, y con la certeza que tengo de que es 
de muy difei;ente opin~n, én quanto 'aefia parte.el Orbe 
literario. '• r 

1 

, • • 

-8 3 Y para mofir,ar a los Apologiíl:as f quan engaña~ 
dos eíl:án en reputarme engañofo,les dare una prueba eyi"' 
0ente de mi fincerdiad, y b~1ena fee , confe!f an.do,que pa• 
ded equivocacion en lo ·que dixe , qu.e. l-a, Arte de Lu/itJ, 
en ninguna parte de el Mundo logro , ni. logra enftñanzlf.. 
publica ;· e.~ceptuando la Isla de Mallorca. Creia poder ef
cribirlo afsi , no folo de el tiempo prefente, n¡as tam.bie1j 
de el·paffado. Los Apologiftas me av.iía11 , que ru..vo la 
doétrina de Lulio en otros tiempos ,enfeflantá publica,1de"f 
más (le MaUorca, en Paris, Valencia y Barcelona. C'reo 
ha ya fido afsi : y por mi tengaíe 10- di~ho por no di; 
cho. 

84 Pero pienfo, que lus Apologifias n0 echaron 
bien las cuentas', fobre ú convenia~ o no, a fu ·caufa,,dáo 
fll puolico e{fa noticia ," y imprope arme J. mi ·:ei\a falta • 
.Q~e la dod:rina. dé Lulio, no .fo eil:ablecidfe en· aqueUas 
Univerfidades, no ·induce en ella algun des\'loa(K¡ .yá pGr..; 
que,podia no fer conocida ; yá porque , ·aunque lo fueífe, 
innovaciones de ella efp_ecie Cuelen encontrar grandes JA: 
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fü;ultades. Pero <1\le defpues de admitida , · y puefia en 
pofi'efsion de Cathedras , í~, defpojail'e , y repelieife, tieile 
(Lis ap'arieu"~de 1de!ay.re i '. l/ ajamlenco·, Turpius. ejicitur, 
~uam non aamitlitur bofplJ. ,Es verifimil, que fin conocer
la la admitieron ; y es , no folo verifimil , fino cierto , que 
cooQcida la defpidi ron. · Coofideren los Apologifias , Ji 
el éQoiiguie11te: , .que de aqui fe p:ue~e inferir , es . fa.vo
rabl~ , Q al ,ontrarip poco decorófo a la de>ariua· de. 
Lulio. _ · ' . , 
. ~ 8 f l'ambien.juzgo., qu·e fe dut:mio algo la ádvertencia 

'de los Apologiíl:as en el elogio, que hicieron de la Uni
verfidad dJ: Millllo:ca t cre~etldote ~conduce_nte a -~u i~ten · 
ro, qua.odo uclws--!n~.rican ·: lo(1 contrar10 •. Afs1 .dtcen, 
pag. 3 o. DemoJ que falo 111,Jogr~ ( enfeñanza publica} 
en MaJlorr1. 1Bh 1.al Uni'lltrjidfl{}, fe ha cri.Jd.()¡ ,eJ Etni-. 
nentifs'mo feñor C(lr.dtnal :Pipia, algunos Ohifpos, ( InqPi¡ 
Jidores, mf!,cbifsimoJ C~nrmigos , 13relado_s de las Religion61~ 
y .Cur4s ~ :e/fas *l'imós. » los mas'foTJ· 4tf-lifl4$ en· .aqu(//11 
h/11. "fil.q. b~/l_Aril4 ·effe, para rJQ ptib,licar.: : la· jncaqt.~ CritJ~ 
4f el Bad,r4 ¡ 8.f!.Pi~ ~ J1 Ja ~"'~"" i.z irJfr>Jmt e de: t·l Uer.1,&e Ba
can ? ~, qu~ no bafia , con licencia de fus Revér~U.dif.;. 
fimas. Y dFbª"º' de la mifina venia ~ añado '<J que la .m>ta 
q(C íncaut-¡:¡,, ma.s adap~able es a la pr~gt.Jnta de fus Ré:Ye : 
~endifsin:ia~, qu~ ·a 1~. Cr'itica de-eJ )?~dre Rapiq~'Cl!le. ha 
G~ a la qq~~de. la tfoiv~tfida ;d~ Mallorc~ .hayan 
falido Ct.tris ~ ~anonigos., .Prelados de fas Religiones,, In::. 
quifidores , Obifpos • y Cardenales ? He dicho yo po . 
-ve~cura '.s ni penfado nadie ,. que lo$ Lulifl:as ,. 11or t34 
lq~(f~n ·a~p.~<>s para.das Prel~~i.as: , y Dig.njqa4e~ · Ecle 
(ljl~~a~-~ -a.efnque fe io-Qhl~i ~ellas· la Ponti64i~., ~ ~U~$, 'fi . 
no,lo he-di~ho,- • penfadv l\~<\ie á -qµ~ Ylene.eífa emJro~ta 
• ~n. de Dignidades ~ ; inttl'fogiition decla1patoria.fubf'C~ 

gui4;J.~ella? ___ ·~. · . 
86 Lo peot es, que no hayan advertljl~ fqt;Reuec~n · 

difsilJl$il u~ Jl;'~ ' ' P-3J . gy.f~ ld~. til rli!Ill~r6á _, de3}'4a
ll rc~g~:tP:l"t>tlJ iV~P: h<>tteJ14 , !) qu~ ·p'1~delpe-~ ~a~ 
~u'~~{~ ~al,\{4\· . t-41rQ'lt. p RL~ . 'lWllos.~ 9e r~parªt 

· · lo~ 
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los LecoreS' .• Es ma11ifiefio á todo.s , que lo :-rnko. ~ que· 'Ji¡..-. 
da al cafo el! e·.1 elogio de ~a Un:iverfidad de M~lloréa,pa..( 
,ra q'ue ~e e! rtCuJt"1fe algu1\a prueb~ de-la ~taa<ik' utilidad; · 
que preconiza.11 eri la do~trina dt.Lúlio· ; n'o -·era ~pr<)dudr 
(:uras, C'a.nonigos ; Obifpos ,. &t. fino algunos, pocos,o 
mod1osSabio,s de primer orden,o E.foritores infignes edu~ 
ca(Í{)s de aqliella·Univerúdad. ~e difcutritan 't "pües, loi 
Lecoreshl ver. en órdei~a dlepu11to qa(r~s 1 l ur~i6o effen~ 
cial , tan alto filencio? O que los Apologifias no advirtie--t 
ron, qu~· .Cfio era lo uni7°,..que importa~ afihtento,u·que. 
no .produxeron al puhhc;o hombres de aquel caraél:er, hi-.) 
jos ~e la Unhrer·~~ad ~e Mallor.Ca) p~rque no !Os ·halla"'· 
ron; y fi fé 1<1s·&t.cntfe:inde1ble 'lo pnm«to! necéfi'_aria~ 

'I ' - • _j - ' mente aífeotitan a: lp fegtstlQO '':. .. · · ) . « . ' 
- 87 Ni a~n ~aftarfa leñalam~~~~oh 61 dedo aJg nos fu~, 
getp~. Ser~a. me~efier juntai:ien~e . la ·ceíl:i'ficacion de que · 
fueron Lulifias. En la' t1mverfidad dt Mallor'a nó-folo 

' w • . ' .. 

fe .ke la doéhina·d~Lulfo,mas tamtJien~fas de etra.s.Eícue .. 
la.s~qlie tieflen en -ella f~i~' Cithcdras J. coJ]ilb no 1-gMórán-lÓs · 
:Apo19gHhi,s.C9n que· el que 'tal\() ut H.fcttltot~infigne-\naya · 
fa.11dQ ·de lá -Univerfidad <le Mallorca,nada prueba a fivor 
de:ta doétrina. de Lulio,fino íe -prneba junramente,que füe 
Se&atio dt lulio. Hay tamblen en Mallorcá muchas Co~• 
munid.ades Regul~rt;s ) donde enfoíian fas Oerrdas·, y en· 
qc1e cada Religion figue b .'<loarlnai '. de . :fu Ef'cuéla. Por· 
cohfiguie1ne .. no deben et\ t'ra~ e~ la cuenta los hombtes 
Grand~s , que hayañ producido las Religiónes -e·n la Ciu ... 
'd~1l,o Isla de Mallorca. Haran efio& honor.á fu Ri~igíon,f. 
-a.:tu.Patrla ~1 tn:¡{ no a la do&t1n'.~ de l1t1_,io, Digodl:on.~ot 1 

haverenfr.a_tlo l<ís"'.AP;<)l°&tjtas ;n~~liertxa para lúike · d<f l~ 
d'd&tthu1 Luliana ~ a1'11Urtment:1fs11no· CirdtuatPi.pia· , d~ 
quien yo no creo ;qµe ; fieod·ohijó <le la' Grande Ritigi~ 
de Santo Domingo , figuieífe otra Doll:rina, que la ae fu-
Efouela. Tomiíl:ica • . · · ,. {; .t • ~ . / ,. 1 • , ... ·-' 

- ,·g~ · ~ EtteletttlfSUno féñot:~Vawietdo · ~dirigít ' ' v: E$ 
fa plati(J~ 1(}uofüfp~t161 ra yrtiéfde'los:p iñ~..fp1o·~rd'e>~ilá dl"' 
Jat~~;iCá~ta J rr~ ~ll~~ez~t¡ ~1 j~~;~Pários , 'p'Of1\tc 

9u1eq 
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tft'Il-et1 fe ·lialla en un ~ombate , mientra~ ell:e dura ., n~»: 
aparca los ojos de el enemigo , aun para mirar aqael~ · 
por cuyo orden .pele.a, e,n cafo ~e ~alilarfe prefente; mQ · 
.paree.e ha. ver fat1sfecho a V. E. a m1~ Impugnadores , y a 
mi. A V. E. obededendole lo mejor que pude;. a mis 1m .. 
pugnadores,reba.tiendo eficazmente quanto me ópuíieron; . 
y a mi mif~s>:, .Contentendo Ja,defen~a en los termino& d~ 
h1culpable , p11es_ no fe hallara, que en toda ella haya ref-: 
V-a.lado la pluma a alguna VOZ ofenfiva, Q injuriofa, auta..¡ 
que los Impugnadores no guardaron hazia mi eíla mode• 
racion. V. E. -ordene todo lo d-emai que guil:are, Cobre el 
feguro de que yo_ nunca mi'rarf n~i obediencia eomo me
rito , . antes como nuev'O favor de V. E. el ponerme ·con 
fas preceptoi en el guftofo ,-y honrofo exercicio de f~;. 
y:lrle. . , . · 

~ueíl~o -Señor .guarde·-;i V. E. muchoi años, &e~ 

. AP E:J(_VICE. 

~8, H. Aviendo, defpues de co duida -ell:a Gana14 
. . · mofis;adola a un Dod:o-,_ amigo mio,el qaa~ 

havia leido la que fobre ~ulio efiampe en el primer To.e 
nfo,juncamente con la Apologia ,de fus Defenfores, aun1 · 
que ctlraño fu qu-exa,y refentimiento.,me dixo, que acaf~ 
cfte recaeria fobre no haverme.yo.e'(plica:do pofitivament~ 
a favor de Lulio, en los affttmptos en que le propufe objtt•. 
P'~blematico •lo qaal colegia de la indignaci<m coo qu~ 
recibieron efra exprefsion, y 1tta11ifeíliada, pag. 7. quand~ 
di~en : z:¡9 efcuf~ el atrev-imitn~o decir , que (u Perfoni1"' 
' poélrtna es objelq pr1Jble~a.t1co. Y para deícubrir con. 
m~s ardimiento .fu enoi<>. , profiguen immediatamente-~ 
Tambie'! lo fue C?riflo Nueftr• ~enor, &r. Simil, que .fol~ 
pudo ~iétar u~a ua may ~qcend1da, por la enorme dif~ 
paridad , que hay entre fer problematico para Fieles "P~r. 
una parte , y Infides por otra ; y íerlo .para ~ath()lico~ 
D~os ,-y ~g raves _por tlnª ·•·Y Q ra part~1r.' · 

Tom. JI.'' C11rtas. - N Pe~ 
., - . - - ·.:..J 

/ 
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90 Pero , corno fe pueden qtttxar de eífo los Apolo .. 

giíbs .? Le rdpond1 entonces, y repito ·ahora • . No alegan 
e IJo~ , como favorables a Lulio , a los Bolandifias ? Pues 
.Cftot5 , ·tanto reprefentan como yo objeto proble1uatico ~ 
Lulio, y' t;in h1fpenfos qu~dan c;:omo yo , en orden a to
roarpar~ido~Afsi di~en,tratando de· Lulio ~ eo el num. 2 • 

. .-AnctrpJ certe , &. fC1'apulof11. vid~r · pot~fi e" Provinfi~, ~
fttJ _Uvaáingo- olim 'lfijA eft; 'illius hominis 'l!itam fcribere, 
")Uem.Ascrores toto orb1 Catbolico receptifsimi c/amitant 
~iro calcitlo in a/burr/ Ht1retitQrum _rejifiendum ~ quidquid 
:tzlij non minus d.o'lli ; pijque .pafsim fanquam DoéiQrem 
11/;.minatifaimum: RtX,' Pr'itnti~ Phili¡us Pu/chrr , Orga
inum Sanf!i Spiritus , DoétQrtrnque d,ivini~us ;/Jujlraturn; 

. ·.tllpbonfu.s Magnus Jie~ Ar~gonú~, PoCiorem .tgregium;· 
. '?t!fit.a Magn1-1m i'(JventorQm docendi novam Philo(opbite 
' . ArteVJ; Di/clp/inarumquQ libQr1J/ium, llivinfl~que litte

r,:;,ntm per nova¡ rQve/atiqn.n, atquq myjferia; alij deni
que Tuba"! Splr#u1 San(li; Organurn p~i ~ Fontem 'f!tl'i
tatis, Lampadem FüJ,gi, Efclejitt reflaúrato~~rri, tanquam 
Manyrern. inclytt1m 'l!flCQ, ~ Jcriptil pubJ1ce '- ~ ¡al~m. 
t:ctQ1Jcmt 1 folanf ~ 'T!erl:erentur~ ·· .. · 
. 9 t Ve ahi bi~n daramente propueíl:o á L\lliQ i c;;omQ 
obj~to pi.~blernaticQ i en que los Bolandi{tas reprefc:ntat\ 
por ~1 ·partid~ ,Qntrario a Lu lio ~ y qu~ l~ ~bomin~n c.o· 
n10 lfereg'e, 110 un<>)~ Ju.diQ~, Infieles~ Q .l&no,r~n~es, (id.q 

~ Au~or~s ptauftbtes en· todo el O~b~ Chnfüao.o -~ .4ut1Qr1;. 
tqt<rO~-bi f;4tbol~fQ r.fceptif s.imi.. , 

9~ · · ttelJlos vi(\o prop"1ellQ el problema._ Q.Qe r~fuel-4 
< ven en ~1lQs6Qlan~fü\as~ ·LQ roiftño que yo, abfienerf~ d~ 
. to1nar p~nido. NQtd~ lo qu~ fe figue~ Vna f ~pererat , ea-. 

t¡UQ.· tut.ior cr;j~ NicQ/ao. ·;4nf<miq wagnoper~ probat4':, nempe 
• ~~ p~ttfati 'f/V~~tJ.igí jl'~(CÍQ #4 rtf ~Otll eropontretur, iJt 
, J uff ~nfQ 'lltf u~t pe~. ~ Pr:o,c,den.dr¿ ~ & [u1{L1'lio. ]lar~! ["• 

m4. ,, f2' ~d~e_rf tiriJs._ ~Q.riplu1. tJ~tt.'(lhe.ret~r ·'~ quam ex1geret 
· fpin<Jji irttrim:antiq11e diji4ijc~rnporJ(ndi n.efi[s.it.l'I· Et f e
, ·1:it e.4 cjrc~nJp~a¡~ · ,_ ft't Anñalftii ille,, r1ecnon ~~c~ntior. 
rfrlim Majorir4rum. l:lijJorio$rap1Jus Vin11nt1u~ M~~~ 

H ~ • ., ~'IJ"'" · 
·t . 

·. 
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¡t fi/q<Je R_aymundo adtJiéli potius qu.i,m ad·v.erfantu, ab 
:o;f¡ffibµs . bii .orn~mentis ,feu· appellationibus-. ab.ftineánt: 
qutt ei ~ au~ martyrij ti!ulo , aut Beat! Sa?étlve nomine 
adfcriberentar •. Por que ha de.fer en m1 dehto, lo que no 
lo fue, ni en los Bolat1dií.tas,ni en Don Nicolas An~onio~i 
Da.ude es dignifürno de nocarfe, que los Apologiftas ci 
'tan éomo favorable á Lulio , y como que militan con~ 
tra mi' , a, U 'l~dingo , Don Nicolás Ahtonio , y_, Bolan ... 
. difias. . , 
· -9 j ~ilierá yo tamb-ie11 Caber , li Ce quexan de fu mií
mo Aprob:inte el Rever~ndifsimo Padre Maell:ro Fr. Mi· 

. guel de San Jófeph, q iert en la mifma Aprobacion de la 
Apologia, dice lo figmente: La Perfona de el v:. Raymulf. -: 

. do fe: lia'Jla colocadá como m ~n grado medio de veneracion, 
t¡ué n9 jimdo f ujiciente para e~imirla de el publico,y ca-. 
nonico eX,jmm, J' d'ifcujion de la .lglefia , lo debe far, pa• . 
ra qtft ya no ejle Jujeta d la variedad,# libre exprefsion 
<Je tos juicios áe JóJ hornh1*e.s prudenteJ acojJumbrados a fa .. 
met.er fus particularf.J,'dit1amenes érJ. ltiJ caufas, que fe . re~ 
fer·vo J,.i autoridad de loi Superiores .. Dixe baJJarfe el V.. 
Rajmundo en un graáo medio de veneracion : porque ji bien 

.go~t1 de culto publico en Ma/lor.ca , no fo/o antiguo , fino. 
tambim cóntinP.ada _, ~uizas fin intel!t'upciort .,/ co.n per.-. 
.mifsi•n t y tolera'f)cil1 de /oJ fanores ·O~ifpo1 , Inquijidores~ 
. &c. Toda-v_Ja eflo no b..ij/a para &Qntarle en el numero dt 
. los Beatificados cpn alguna de las dos efpecies de Beatifi,-. 
cacion , q.ue-díf/iñguen ~oí Doélores.En ejla materia Ja S1.-. 
ele Apoflolica aun no ha pranu11&iat/,,o fu prf!prt·o jufrio: y 

Ji Je q"er;emoi Íriterpl'etar JJor argumentos externos , fegun 
el prefente ejládo de la caufa , el fentir de un Doél-or ·de 

_ exquijiti{sima prudenci.i, 1 fabiduria, es, que no fin pru.. 
_Jeflte, y legitim~ fq(picha fe pue(/;e prefumir ~ qf.'e la Se-: 
4e 'J4.pojioJit4 inc)irte t¡¡as if-- tl.ef~prob4 , que a Gorifirrn.ar. 
t~c~lto~ que fe d4 e~ M.stlorca 4/ V. Raymunaq · Luli0,.. 
Qyren. efto afirma_. m.odtrnamente , aunqué con folo el M1'-
.. ;giftert? tl: J?o8?r particular , es el mif moque hoy ve.nera.
'tmoJ dtg~ifs1mo 'Steccejfor de Sán Pedro·, y Ma.eflro comun' 
#e los Fteln. · , . _ . _ 1 

N ~. . . AU~ 
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64 Aiin· ·con a1go mas de ex-prefsion fe explica efi.e 
Doél:ifsi1110 Tr;initario, en fu. Bibliogra.phfa Ctitica. Tom• 
·3. donde. extratl:ando la grande Obra de BeatJjic.atione,~ 

- , Canonjz;'itione Ser·ooru.m Dei , de Nuefiro Sandfsimo Pa
. dre ;_al prefente reyi1ante , ·ª 1$1 p1gina 5 3 1. toca efie pun
. to-; y figuiendo fiempte aqueUa g~.nde autoridad , dice, 
· que la tolerancia.de' l:os. Obifpos.de Mallorca , refpcéto de 

el· culto de-Raymundo·acafo fe ha. contjnuado por el mo.., 
.~ivo de evitar mayores males: Una cum Epifaoporum Ma
j'oricenjium·tolerantia , nunquain forte dimijf(I,.; majorum 
tifJJIJ'l'PJtJ,,alpr_um ~- y abfolutamente pronuncia , que Ray., 
mundo no puede· cont.arfe por be¡titicadp. :. IJ/um. ime11 

" Beatificatos.rumf'tri non pojf'e'. 
· 9 5 Ahora b ien. Aqui tienen-los A:pologiftas a la vif; 
ta Autófes, graves Catholicos , que cuentan a Lulio ~ntre 
·los Her-eges ·: OJ!em Aµtores tot.ó. Orbe Cathollca "!~Ptif ':! 
jimi clamitant.-. at1eo cakulu jn aJbum-I!llreticorum rejici~n-!: 
dum. ~ aunque fol.o. los.citan , fupp.efais nominibús , lo~ 
Bolaqdif}as·, bien pudiera yo nombt:ar. hafia q.uatro. Dixe. 
y·<) algo de .efto ~· N.ad;i iuenos. A1ues ciro con'..a.probacioq 
, ~ Morer1, ·que dice, que algunoi: AtafJ1!.es , q~ abfoluta--. 
·mente le tratan de· Herege , pudieron equivocarfa &on otrq 
·RaymunJQ. .LzJro.,, llamado JJ<>r tJenombre.. Neopbyto. Ptro. 
,en-~no t~n.go .. quc correglr~ahor.a laeq!JÍVocadon de Mo.: 
r-.eri--, y mia· ; porque ya se, que-aefie kgunde RaymundQ 

-ñuhca ert.tas Dula~ Pnntrfü;ias fe dio,.. et r.enombte de Lt1~ 
· iio, 16 .que. aífegura Nueíl'ro_Santifsimo .Padre, citado porr 
· 'd P!ldte ·s-an Jo(eph, ubi fupra. ; don.de por. c.onfiguient6. 

defáprn{ ba la conjetura de. el P. •.. Theophilo Raynaudo ( 1~1 

·mifma de M-oreri) ·'de que-a R;iymundo .. , Imlio fe attibuye..i 
ron fal~amente los. E{ror~s e.roprioS- de B.ay.1'!11.mdo Ne~ 

·phy·tO~lf.dc Tarraga. "Nclc noji10 pr<1batuNo.n;¡é1ur~ Theo~ 
pbili . Raynaudí;· , .. per[uadere volentis ., trroru ru1uf,tJam, 
&lymundi Lulli de fi"atiraga. a. Gr,egorio XI. condemnatos,. 
[uijft .RaJ..m1',ndo T.:.ulio >. d:e-9..1~º num eft qutejJJ<A, falfo1'· , 
· Adfcrtpto1r.. . · 

2~ Tienen afsimifmo .. a·ta .vida g~avifsimos-. Autores.~ 
~\!e ~u~'lue 110 imP.on~n ~ ~~Jiº !!\ ggQ .9~ &~ge , . I~ 

!!_~ 



• CRAT'.A xm. . · ·1s1 
. J,).icg:+n fa: Bc.atific~cíon ,. y fe ii~dinan , a· que C1 cuito que 
, fe le da ,en Mallorca, no es legitimo : fü;i que el dithunen 
de nucfir-o Santifsimo Padre , aunque como Doélor par ... 

_ .ticnl<l;t -., es de gr~ndifsimo pefo , por. haver efiudiado la 
.matrr ia de Beatificadon , y Cá.nonizacion con la e{pecia~ 
1ifahna aplicacion,qu~ ·era meneíl:er par~ producir feis Ta .. 
ll1QS en jolf 9 fobre efia materia,' Dixé yo tampocQ M eae en' 
mi execrada. Cart~~ No por cierto. PJ.1.Cs. íQbr,o que fon la~ 
iras de. los Apologiíl:as? . _ . , 

97 Q[te dixe , pues? Nada fobre el ~ulto , y Beat{..J. 
ficacion ,, fin~ que en Mallorca le veneran como Santo.1 
En quanto a .la nota de heregia ·, abfo~utamente me dec.la~ 
re cont1·a ella ; co1110 es· notorio , en aquella claufula 111iae1 
4-un ·· quando ~ueftro Ray~undo hupiejfe ca't;do· en ·vario1,~ 
J' gr4·ves errores, nunca., fin gr~ve inju.f!ici~ 

11 
pueát fa~ 

tra}ado .cómo He,rege , pues falto la pertinacia. En ordetí; 
a los Errores ~ y Bula condemnatori'a· de Lulio , propuf~ 
fimplemente las dos opini.o!}éS , y con la cita. de Moreri.· 
me manifefie algo indina4o a favor de Lulip. Digam~ 
ahora el piado fo Letor ,. por mas piadofo que fea hazia'. 
los Apol.ogiíl:as , fi vio mas·'injufias kas'· qudas qqe efiQ.~ 
han explicado hizia mi, ; · , - , ~ · 

98 Mi. cenfura, pues, fe reduxo unicame.nte al Arte¡ 
de Lulio. Pero qne dixe d~ el!fl? Lo. mifmo c¡ue Uva .. 
dingo' ( efi:e fol9 que lo clixera , efiaria ~ bieU:, cubiertd, 
con fu autóridad ~ y los demas Autores gráves , que cit~ 
arriba. . · . · 

99 Si quificten , qué j~.r4 .me explique mas, digo·~ 
que en or~en al Arte, lo dif~q. di~ho. ~n qii~nto a fi hayt 
Errores , o no, en . los ifc.rn9s .de Lulto ·> me conform<>' 
con el diél:amen de U vadirtg0 Citado arriba. En orden a 
Beatificacion , y culto' •. Ggod d.e Nueilro Santifsimo Pa
dre, y el de el Rever.enJifsimo Maefi:ro San Jofeph. Y¡ 
finalmente , en quanto ~l Ma.rty~io de . Raymundo , aun-; 
.que algunos hayan. querido difputaríele ,' proeun.do , que: 
no pue.de negarfe fin temeridad , debiendo darfe fobre ef-o 
te particular entera fee. a. las . Hiíl:orias l'rancifi;anas , r, 

Tom,.fl. de Cartas, · N 3. · Ma~ 



. rt >:s S.onRE RÁvMuNoo Lu1rq •. , 
Mallo~qúinas •.. Por lo qual, y atento todo lo.di.dio, . y<> 
dar.e fieil)pre con mucho gu(1o a Raymundo Lulio el ep'i-
tJ1eto de Venerable" conteniendome en el, cpmo hace el 
Reverendifsimo San Jofeph , fin paífar al de IJea't.o ; .y co
.mo la .certeza moral de fee humana , que me dan las B..if¡,. 
~oria~ de fu 1Mártyrio , me ponen .e? igual cree.ncia de 'l!-18= 
.. , .d.\a gozando de· la eterna fehc1dad 0

1 le pido mui 
, ~,.c.orazon ; que ruegue a Dios po~ 

mi. l)i~j. , -. .._ , \ ... . . 



<J)"S LA co ·stQM~~B. 
. de brindar.. . ~ · .._ ... 

;, IJUY feñor mio: Soy tan poco aficionado a 
noticias Genealogi~as, que no he dedi:.1 
cado , ni u_n quarto de hora en toda mi 
vida a inq1;1irir el origen de lQ~ J!,eijo~s;, 
vea V. mrd. quan lexos_ havre efradq ~ 

_aplicarme á invefiigar el origen de Ios .. Brindis. ~a m~r-
ced , que me hacen algunos , y V.. mrd. 4~.~e fer u~o de 
'ellos , de que puedo refporider á quanto fe 'II?e p~~gunte~ 
·e como fi huviei;a algun hombre eri el Mundo . capaz _ de 
.tanto 1 unas veces me mu~ve á enfado , y 9tras á rifa.. La( 
poca finceridad. ·, que Jlay en la ~~yor, y. maxima par .. 
. te de los Eruditos , ocafiona eíl:a - rid~crula · ap,rehenfion..¡ 
;Rarifaimo fe halla , que a qualquiera pregunta' que' ·le' ha~ 
gan , no procure dar ref pueíl:~, aanqtie ignore entéramen .... 
te el affumpto , cubrieildo con d -embrollo la i.gnoranda-i 
.Muchas vec~s he dicho, c¡ue nunca he viíl:o hombr~ d~ 
.algúnas letras , que pregu11tad9 , refponda alguna _vez re"' 
5fondamente, '{JO Se> fino Ull'0 folo ; pero ~O d~r-e tj_Uie·n e$ 
eífe uno. ' 
~ :2 Me ha quadrado, ,~xtremamente lo .que fe refier~, d~ 
nndho Omnií~io Carafnud ,, que hav1eúdole elegido el 
Papa para un Ob·if pado ·, y 'fi~nc.lo pre.cifd expone~fe al 
.. ' ~ f ~X~"-. 



2 00 ÜRtGE.N DE LA c;ós-ruMBRE DE BRINDAlt'. 
examen de doéhina para obtenerle , como en Roma 'fe! 
praétic3¡ inconcufatnente con todo~ loi. Obifp0s , le reh•1-
sb, .diciebdo.,. que no íe atreví.a ; y por mas. q~te p~ocura'"' 
ron anima~· le ,,. r,ef pondi~ , qu.e dentro de el .recint.o de la. 
Moralidad ,. le podria'n hacer muchas pr~guntas , a-~e et 
tld fabria que refponder, ~l fin,. ~.iend.o que debaxo de lá. 
cond,ic~on .. de el examen confiantemente rehufaba el Obií
pado ,. en. at.encion á fu grande , y notoria. fabiduria ,, dif-. 
penso. 'ºº·et el Papa. en aquella condicion,; fin que firvief
fe de e.x mplar._ D.ix.e, j( r.ejiere;, pues. es cierto. ,_ que,. 
feg~n H mifmo a.firma en fu~ EJcritos,, le e~a.minaron. para 
Obifpo •. Per? no ppt"e!fo. dex_a de., fer la vuI~~r ~ootici~ 
óuén. exei:nplo para poner delant~ a tanm atrevtdo. pedan
te Cbadadn ~- que k ia&an de p.oder· ~atisfacer a quantas. 
quefrio.nesles. propongan en tal, o tal F.aculead .. Poco al
canza,,quien no. alcanza,, que no. hay en l4J L.ite,rat,ur~,parte 
~!gt1na '· que l10 renga una. exte.llfiOtl infinita •. Cl!!i:en 1rlas. 
lá pe_netra,, penetra,~ que. mas, alla de la linea d.ond.e ha. lle
·~ad'O, hay i.m.cPenfos ef pacio5 no defcu.biert_os,y ·que fobre 
el mas. ce.ñido aífumpto "fin t.ermino f~ pueden inultipli~ 
car la.S:. queµi.ones._ 
... 5 Pero. voy' ya á fat_isf acer· lo. meo.os. mal: que,· pued·a 
fa cu.i:i:efidad de V, mrd-. fobre. el origen. de los. Brin.dii •. 
~n-que}li)J ~fo.s. pu'.ntQs. «i.~~ .. exa_minar :t el origen. de_ la voz,_, 

e} 0E1gth d.e la cofa.. · · 
4 · En: quant~ a' lo primero.,. fi íe cree al c.elebre E.ty--

'tnt>l<:tgi'lla. Mbnf •. Menage,_ ~quien citan., y figuenJos Au.:.. 
'ores.'de el Diccionario Univerfal de. Tre.voux,. las. voces. 
1JrimJf,,y Brindar,.vie_n~11 de las Fiameucas,, If\.breng' tu;, 
tnas. a la verdad. , la fignificac.ian immediata. de. ella ora
tion Flamenca'· íegu11 la ~raducdon Franc.efa ,,. que t.rahe: 
él cit"Jdo .. Dicdonado,Je. vous la porte., es.muy vag~ ' · pa:.. 
t-a· qu.e fin. mue.ha voluntariedad fe de por eq,Lúvaknt_e de," 
tfie ,- brJi.TJdo por. vuejlr.a [alud ,. como. preten.de· Monf. Me ... 
nage. Afsi tengo por. mu,ho mas. vedfünil la. dc::i.'.:acior1: 
~que les d.áo n.uefiro Dkcionar.io. Caile.llano>-y e.l de Sobrio;. 
-,no,de el verbo .... i\lemá.n Bringben,, que. fignifica,, ,onvidat~ 
:p p~ovoc~~ a, ot,ro á be.ber., . . . . . . - :. · 

~Y..~.~;. 



e.u.TA XIV.. 201" 
'"$ Vefdaderament~ los. Alemanes, alln quando con: · 

alg.o-de' 1µas aparterici~ les padie{fo difputar otra Nadon . 
el origett de fa voz ,. fiero pre ,feria 11: ac.reedorés ~ que fe , ks. 
adjudicaífe á fuldio~áf., por·razoq ·4e d ftgnific.ado , Ji ,, 
materia,. fobre qué cae , pues niuguna otra. Nacioq. m.enu~ ' 
dea. J:anto. los Brin<.lis. ,. como eil:a :. c·uyo exercido. reped'jol\. 
do,no. es (ola notado en lós Alema~e·S de eílos·-ulti.mos Si~. · 
glos .. En to.dos. tiempos. pade.cieron la mifma nota .. Puede. 

· verfe a Tacito de.- Moribus Ger.manorum, donde. dice de 
ellos :. Diem 1 naélemq_ue. íontinuar.e pot11ndo nulli pro~ 
~~ . 

,6 . befpues: de todo no ·halto. inveriftmit,, qu.e el verbo, 
Caflellano. Bri.ndar.· fe deriva[e de. el Latino propisare, .. 
'que propriísirha~ente. ~gnifica. lo. rnifmo .. AfsL Paiferacio .. 
explic.a el verbo propino , propinas ,. d.e dk nip.do, :. prll
hibo , pomlum pr,e'g,tif/Q ,, & de.indt: alteri trado .. Y na es. 
menefter n1uc_ha corrupC.ion pa~a que de la voz Pr.bpinu. 
fe haya formada el verbo. Brin.da,,. v. g. pr.9pina , hroino,. 

. brina ,, brinda., Admitidas.. e~án por do6l:os. Idiamatif ... 
t~~ otras muchas. Ety.molog}as. trahid~s por m?-yores r~ 
de.os.; • · · · ' · 

7 En quanto.a.Ia cofa figni'ficada,, m>. puede negarfe 
que. es_ aotiquifsima; pues. S.uetonio '· en la. Vida de' Tibe
rio, ha~la de la.coftumbre de brindar ~ - no fo.lo como ad
mitida en. frt tiempo. entre ·los Romanos ,, mas. ~tambie11 
coma pratl:icada.m.ut:ho. antes pot los Griegos .•. Qyee. cor-.. 
j'uetu.da inde: initiu,n. bahuit ~ q.t.totl.' q rtt_e..i in.'{olemniori~
bu,1, c.o.mp.ut:atio.nibu1. >- qua1 Philo.thejia1 a,ppellabant: " aur-., 
rea, argenteaque pacu.l'aproflrr.i,. &: vivo irnple..ri jube.h11nf, 
e.aq_ue-pr1tg!'ft t~. cui: vifum ej[éf. dono .. offereb.ant .. En Athe~. 
neo fe. lee. cambien.,_ que. Alex.audro ,. 'enando, · ei1 la. e.afa. 
d~. MediQ; T~effalo. , brin~o~ á. veinte co11vidado& que ha~. 
~Ja j .Y fuC. 9rmd~qo. de. todos.. ellos:. Cum. Alex.ander:· apud.. 

, 'Mtel11um Tbej[alurn · c:ana~'et: , a.d'ejfe.nt.que.: viginti in. Jy.m1-. 
p.~ft.o ,. o.mms.. pro:u_o.c11,vit. ,_, a'/i o.mn.ibus pariter. Q.C.cipiens .. 
(hb •. 10 •. c.ap .. r. t..).; . 
· 8. Por, la. Sagrada.Efori"t.ut'a. ,. at.m; ~mt.eriot· d'ata. fe· def..., 
'L!bE~ ~ !Q~ !!~~ndi~ ~ Q ~rop_in_~Qgµ~s. .;. pues. el verbo Pro-

pj,':-
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:?..O~ ·ORIGEN 'DE LX CO~T¡UM.$1'.E- RE ·1rn .. r~tD~lt'. 
,pino, aplicado ~l ~vino .i1 fe h~Ua.~l!ªtr~-yeq:s ~1 la V..ulga
·u ·;dos .en JeremJ.as, ·una en lfa.1as; r. otta, en Amos. E..s · 
~erdad :., que.en Ifaias, n'l~s propri~~n~-e Ggnifica regar» 
y¡_ue-brinál4n .; ipe-ro ~en Jeremias . , ,y .~mos· , :reti~ne f~ co:-

.. -~nm4gnificadon.: d€ qL1e. fe .. cqlige.~il gnmde a.migue-dad 
. ,d-e;J.a.praética de b~ind~r, mas .~10Ju drige .. a •. NLcreo, que 

.~n las Hifiorias..Sa_gtadas., ni :Profana~ l fe _halle monycn~tlr- . 
1tp,por -Oonde efte ,pueda confiar.. _ . . . ~ · 
~ ~9 .Mas ., pn~s ., :en 4efe.tto qe m~jores- pru~ba1s ,Je ad .. 

. .tn)i\en coJ1íjetll.t'J,§ ,; y<>m~ ..av.e:nq1ro:'l . coitje,tura:r..,. <i}lle ios 
43riqdis tuvieron fu primer origen en las libaciones de vl-4 

, i.no ~ ·.que abp.riudpio fe ·tQfre~an. al verdade.co ~ios , YI 
1rle.fpues .cambien a los · Diofes falfo~. Eíl:as ]~badou~s f~ 
<hadan derraman.do el :v.ino.fob.re ~a- viéHma., como.que .(~ 
-0freda, .y convitdaba .c<>n el a.Ja; I;:>ei-dad~ Pero 4av.i:a e~ 
;ellas.tma coníiderable di[ercnda., Nue~ro Calmet , e,xp_o:-i 
mie-ndb <rquello de eka_p1tul0 2 :8~; de los ,N,ipneros , _.Líb~ 
'hitis .vini quartam pareem l:_litJ., · .die~~ :qu~ ·ep los Sacrifi"" 
..Cios, .que por ~i hadan los Sac.erqdtes, ._toch~ el vino -pre·"" 
;parado fe ·~.crtia ~hre la -v¿fl:ima j per~ ep los .~acriGcios,,, 
.que fe hac1an por los Particulares , folo parte de el, vine 
íe ·.d.er.r.amaba·.epobfeq\jlio -de la Deidad::, . cedi.epdo la otrx 
.á.los Sacerdotes. Y ~un en el facrificiq , .Q , Iibacion de 
Melchifedec., que fe .refiere en el capitulo 1 +de el Ge• 

. 1~Lis,, hizo aqut>l .Sacerdote.Rey ~iíllrihucion <le Ja ma~e ... · 
· -rfa .de la oblacion , -entre la Deidad, y . .l9s Sqlda.do,s, de 
Abrahan , auuqae er-an 1~go~ .:, . Afekh,~í~dech f 'Q.-foe .Al~pi
.de. ,pr-ius panem ., (Q" S/Jinum . D~o .. ohtulit in fac-riftcium,. 
faili.ce.t part.em pa_nis .cr-emando.,.part.em ·vini -libando ., id 
·efl , effimdendo De-o ·in gratiar.u.m aéi_iop.em .P!-O ~ viélori4 
-.Abrq,tt; dein4e re.'liqu~m panis.,, , (D' _.vini ,p,artetr! in. militu 
ÁbradJ. libandam, id efJ, J!f111.ifjpandam, , :1&' ~.orn-e,den_r 
dam,diflribu.it.. Yi QÓt.l~l~ye ~l miiffip,- lix;poíj~o~ ., advir .. 
,denqo ., que · eíla · efp.~~ie ~e .difirubu,ion e.ra comun ~n e'l \ 
[acrificio pacifico :.Ho,c mi»:J m,°{is er-at in Sa,crijicjo R~ 
.cifico, . · ~ . . , . , 1 

.1 o Efb coíl:qmbre fe co1;mmico a· los ·Ge1~riles en fas 
~bl;J.ciones, que ·h~cian_á (.us falfos.J)iofes ,rde ~qui vi~; 

· ne,i 



. eAR.TA XIV~. '~fr1r 
ñé aquella fignificacion de el ':erbú li!Jare: , qtie fe halla en, 

-algunos Aut.P res 11ro.fan9~ . ' .Y. cita · J?affe'racio_, ia ejl, Dijs. 
R_artem dare.,Io qn~l fe con~~ma P,erfeltame~te ·Co~ el mo~ 
·do ant1cruo¡·de br:ind1ar, que era, como c·onita de.el gaffa01 
, ge de · S~et.onio . ,. citado afriba , .h3rvkntlo -beb.ido part~ de .. 
el licor contenido en el vAfp:, entregar ene·. a.. otro·. par~ 
que bebieífe la parte. r.ef\.ant.e. · ;gs ta.mbien . con.foque á 'la_,. ~ 
fignificacioQ mas.propria. ' q €JpecifiC.'l '4e-. el ·verbo·propi· 
no , ya .~r.opuella . arr¡.ba , . de Piffet'a.c~o ' · l!r~b.ikP_ , p__o~u'!' . 
l11fn'.jr.ttg.ti.j10-, ,(9:: cl.einrJ,e ~lteri tra_do. . . · 

u Oefpues, dl:~. modo de. brindar fe -mttdo en el" d·~· 
provocar llQ.C) ' it. otro·a·beber-.-, bebiendo:. aqµel 1 primero,¡., 

· ·péro cad~ uno .. en fu ,vafo-•. Par~ eíl:~ . mu~fanzi 1no es. füf.¡ . 
. ·neíler d:ifcµ,ttir , .que ihtervinó .otro. nwtiyo, .q?e_ el .d~· f~rr 
'e:l d~mi.ev.o rit9 n1-asJimpio~ y urbano... . / ' 
. 12. Mas al ·patfo, que~e.J .céreroo:niat,. que.ltoyfe.prac..; . 
'tica·, e;,mlis_dec'Qmf~·, ; yJ"nobfo. ' ~·q?e el antigpo ; ·.en-~om~ 
peMfac1~n~ ~ ·I! formu,l~ de palabras· "· que. aho.raJe- ufa al 
brindar··, · p~r~e el~mas; iinpertin.e.n.tc-: ,: 'l riditJJ.ló; de el 
Mu~1<lb.'~e: q~1err~ ·dcdt ,,_ brin4o ~pótr' la fá/11-d de V:1J!rds]; 
ijn cafo qee el 'lkor:., qi1.e beb.e. P,edro, . {~a · eiJ, si_ mifnro· 
(alud:a,ltle .· , .el beberlo Pedro.pued·e cond.ucit algo- .. p_ara ·r~ 
(alud d~ Jrian·.? _, Ni: va.le de.dt, queJ?edro prnvoca ·a Jitan: 

' para ·que. beba., cµya:.acdótl puécte. co~1dt1cii;-- a• fu_faludei 
Giertainent.e"nÓ· es dfe_el-· fencido . d.e la.s pa.Iabras, , . JJUe~ 
tambien fe brinda , y m.l:lyfrequent~men.t~ p~T-l~ faJud de 
19s '31Jfcntes ., ,á·quienes n.oºfe_ provoca a· b.eo:er ,,_ni. :: ello~ 
&ben enton~es ,.,que fe les hace ta_l 'obfeqnio~ . ' 

13 Gómo quiera qrie efia forml1la: rid1culá ', y .ab\1!iva ~ 
p,a.r~zca moderna,tiene. a fü-favor '.uQ~ ~!ande; ~ ~l\tfg4edadf.· 
p~es San Ambra:fio ., c~p. , 17_. ~e Elt'tJ. , & }e.;unio _,.,. hablá 
ck.elle. a bufo , com? ya mu y col'nan en. fu .. ti~mpo , .repre=4 
nendiendole·., y· execrandole, como es ·ra~ien,,.por fer.oca"" 
fionado á bc;be~ con e~c,c;ffo .. : B_ibap;lus, inqtJ;junt ,profa~. 
Jyt'e Imper~tor.,,,m · ; qu,1 rttm· ·· b.i.~erit .~ fit ·reus-:. ir;depf).tionis.:: 
:::..bibamus ·pro falute Ex_ercit'Um :.pro. C/Jmitkm vt"rtute~:· 
profilio.rtf.rr; ff nitate : .: : O .ftu~t.iti4 hor,ninµm , > qz:i ekrie..+-. 
ta[Qm[~fr!fimnn tu~&!I). ~ · · 
. . . B~~ 


