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, 1 4 Bafrante a~Hguedad _es efia. ) .. pues ·e~ee:ie algo de · 
{doce 'Siglos. No obíta.nte , Plauto ) ·que florecio do
.de ntos añps antes · de la venid.a de el Redemptor ~ a.os 

. mudl:ra otra confiderablemént~ inayor ., ·pues de fo que 
dke en la Comedia intltuladaPe>"]a, Ad:.5.Scena i. fe ve~ 
~l.le yá "en fu tiempo fe hadan los btiQdis 'Con impre~a-. 
~iones ·de falud .. · · _ , 

Bene mibi . ., bme·tJ?Jbis ) bent amlc4 met1. 
l s Y en la. i nt,itulada StithuJ, · · - ., . 

ribi propino -detuma fonu , tibi ttltt ináe ji fapi1. 
·. Bem-vos ; bene nos ; hme te ; bene me; 

Noftrám e~iam'.Stepbanium _, ~é. f '. ' 

_ ~6 Bien qaiíiera yo., v.iendo tatÍ dbblecida entre lo~ 
Cbtifiianos efia. furm_ula de brindar , defcubrirle algu11: 
noble otigen. Pero 'el 1nal es ~ qLle no le hallo fino muy

1 
· 

vil; dlo ~s eu 1~ fuper~Hdon Gentilica. Aquel bml mi.J. 
1hi , bene boviJ , bene amic ti metl • y otras formulas feme
j anres ., eran deprecaciones q~e hadan los Paganos , al 
tiempo de bebet, a .tüs falfos Diofrs , pot la falud pro
pria , la de fu.s patientes , amigos .,' ~c .. , Fu·nd"c?tne pa
ra dto -en, dos. lugares ., uno de A~hCJlCO -~ otro de 
9vidio¡, Dice. Atherieo ·, 'iue Atnphitl:yon . , antiquif .. 
fimo ; Rey de Athe;1as , entre otros . eílabledmien
tus que hizo ·, en orden al ufo de ' el vino .; orgeno, 
que al tiempo de beberle , invocllaifen el nombre de Ju~ 
_piter C(m(er·vador ; co_mo coía un¡.;o~tante para confer
var , o confeguir Ja falud. corporal. ]ovil pr,;eterea Ser~ 
JVatoriJ ,fl.9met'J. it'J.votare to1tftituit ; memorltt gf'atia bi
bentium ) qutul fk hibtntes Jalutem jin'e .(Jubio tonfe-
i¡uentur. • • ..· , . . . . 
. 17 Ov1d.10., en el lib. 2 •. de los Faíl:os, hablando de, 
~os convites Charifiios • que fe hádan · entre' parientes,. 
llama fa gradas las .impre.L;aciones P.e falud ~ que fe hacian. 
al ·beber el vino. . . . . ' 
· Larg.a_ pretatur,f/umite ·vina marJ.u~ ... _ · 

EJ~~voJ, b,erie ~u_ Patrite Partef. ·opti1'j2e Cef.ar• , .. . 
Dicit~ .,fufuffo per facra verba }ner.d. 

ta L·as vo(;es Piecaturi , y pe,r f¡JcP.ií .. vtrba:, marii·-
. · ·- · fief-
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Íiefial1'· , .. que áquelhs-imprecaciones por la fall1d~ no · era1~
tiradas al a yre ,Jin:i fignifi~acion'- alg'una d~terminada . co.~ 
mo las nuefiras , fino dirigidas ~ los falfos Díofes-, pott 
·con!iguicnte manchadas de. el.enorme:.v,icio de· ·~a ' Superí-i 
ticion Pagana. Carecen las .nuefir~s de· efta abQminadon·¡ 
peto de(cienden de aqµel feo origen, No es fufi.dente me-4 
dvo efie para 911e fe profcriba11.de toda .. Chr-ifüan~ meía'• 

µiayo~men~e ~ quat1do folo firven de ~ultiplicar_ !o~ , 
- - ~~gosl ·Vealo V •. mrd: a qpien~~!eq . 

· µi"c_ha falud·,_ ~e~. · ·¡ 



'. 
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$ E P A. rJ ~ S· M lN U t E N r.D O, 
~ . ~,~, no fucefii~_arnente t~ agu~ . . · 

. de tl Mar. ·· _. 
. . . - ". ~, . 

1 ~~,fs;~UY r~fiu~~·tnio: ·~·a _ qüet\iJh,que V.~~d·· 
~M íl.9. me ):?rop~ne,eS' tan nueva, como cu~10-. 
~ -~ fa. 'fi. lo menp~ ; yo,!10 me ~cuerdo de 
~ ~J: ha verla viffo t;ratada ; ni .a.un propuefl:~ . 
~'?7e ~ • . -. _ en Autor alguna. Relúccf~ a inquirir, 

li laj aguas de el Mar fe ván difirtinuyendo fúceisiva
mente; y· en .. eaJo de c¡ue fea af-si ; que proporcion figue 

. efta dimfoucion .. v.g. qua.n~as· lineas; dedos ' palmos, 
&c. fe vá reb~xalldo la; fuper1icie de el Mú ~n cada Si

. glo. v. inrd. e¿ <lc:cla;#. por la a~mtativa e11 qttanto a fa 
primera. pa~te, '/ ~t\ed3 e~~ra~tence perplexo fobre la. 
fegunda. '· ·' '· , 

:z Afsiente V ntrc.t a ll Íu4!~f&iva diminudon de las 
agu.~s Marinas; lo prim1ro_, por las que Jifsipa . el Sol. · 2. 

(p~r /ái rue fe __ ílev~n- t~ñ . las nubeJ t qué fe r~en .ª ~lu-. 
~eves ., y roe101, l• por las que con[ ú.11_ien loi Vtvten 4 

tit convertidai en fa/. 4. por las que fe JifsipAn_ en fuegfJ. 
pardt loJ varioi ufos a que fe dplicitn. 5. por el difpendio qu~ 
reciben en el nutrimenlo at los ·animales • 
. :· 3 y o" t fe11or mio, eíl:oy tan lekos de aífencir a la opi
\0ª de v. mtd. como de que mehagañ fiaerza la~ prue

bas 
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bas que alega por ella~ Pie.oía V. mrd. ?av~r ~allado ~n 
las c~nco partidas expreifa.das con qu~ hacer una cont1+ 
nuada confiderable rebaxa en fas aguas del Mar. Y ·yo 
fieí1to al contr,rio ,· que en ~ceüciQn. ~ellas ~ la, rebaxa ~$ 
tlingima, , · : , . , 

4 Sobre cúyo aífumpto, lo ·P,fl!lle~o '1u~ advierto? e~ 
que las que propone V. mrcl. cotnQ iios diílrntas pamda.s. 
en 1. y 2~ lugar , no fon dos'- ftno una (ola, Las agu~s~ 
que difsipa el Sol, fon las ·mifmas. , que hechas nubes , Te 
diífue.lven en lluvias, ni~ves, y rodos~ El Sol no difsipa 
fas agaa~ aniqL1ilandolas , fino eleva:n.dolas. en ,vapores, Y, 
4e ellos vapores fe forman las nube~. , que defpue~ fe re"' 
.fuelven ~u lluvia 1 nieve ,-:graniio , ~c. Pero· ,. . que fea;i. 
dos partidas ,,. ql\e una (ola..,, n3ida ha.c_en para. }41: pretend1·· 
-da dimiouclon i . po(q~le quautq íe k qfurpa. al Mar pot 
-efie camino '· i;odo fe le reftit'1ye halla la ultim.a g,ot.a,,aoni,.. 
que a d.ife.17entes. pla~_OSt <:12antQ de.fül3tl la,$, OUbe.S. '- vuel"'l 

. ~e al Mar i una grande pc>r<~i.on mu y pr~fto· i ~{\o c;s , 1'), 
~ que lhi~ve f\Jbte e.l miín'lQ M~rt 'De lo. que. ca·~ en las tier
ras , e$ li re(tit.u~ion tantQ. ma.~ tarda. '· quan~.o 1~$. nubes. 
!e-refüdven. a mayor d.Hlanc;i.a· de el pi~lago.PQt e~empfo;. 
las agLJ~s que forinan la,$ füentes. de. el Nilo ,, y el Niger, 
·que · na~~n én l.o interio~ d~ el }.\frica.'·" y. dlán ~~1:hota.s de 
·-el M~.r ~no pocos C.ente11ares. de leg.uas,, mayonñente la de 
el, N1ge~ ,. ~uelve!' al Mar m~~hQ mas tar~e '- · '\u~ las ~-u~ 
dan, nacurueoco ~ Guadalqu1vlr ·'· y Gua.d.l~ºª"· 

~ ·5 · En. la. ~~c~ra _part1d¡a fup.on.e V~.mrd.._ que la_ agua. d~ 
·el Ma~· fe <:onvierte en fal •. Nt! bay tal ~onvedion~. SacafQ 
' (ál de li. ·ag,u: d~ el M~r ,, · pera, no.· por' tra11Jm\1~ac;ion. de. 
dl:a (ubL\atw1~ (n ~quella. , ftno p01;- (epa:ra~i.on de las. dos,. 

· q_u~ (~ b.a.ce:.. me~h~u~e. l~.evapota~jotl de l3t ·ag,ua ~- pQr el 
. .. ~afo( ~fo d fuego, , \l de. d S<?l•. E.s. v~.(d.ad. ~ qu~ dlo. n.o. ha .. 

· ~ .. ~ ~l cafo. p~ra la. q~{tt.on t .. porql!~ la d.i.rni.nuci.on de tl 
~Ql,y.1~.en. de. el Mar ~ '· de. ~l. OJi.(m<?. •n.od.<>. {~ 6,g,u<: . d~ la ex~ 

· tra~ct:en ... de.-la. {al;que. ~{\a.(~. hag~ pQ~ fepa(ac.iou,_ que· pot: 
· <:01w«~l'.6.on.. . . · " 

• ~ • R..eip.o,n<\Q. ,_ :p_u~, ,_ q.9~; · tqdo :10 .. gu~·~f c:: quita. 'll Mat· 
... 4~ (Jli(~~~ !~füwre, ~a .. TJ~~~'\ ~t!fü~l~ñ;e.m~nt~ por .~nedici . .., · q~ 



) 

·.~crs · SoJHtE ·LA. orsMrNoqt,.N DE LA. it.ttA ·r>n MAf-.· 
·de los Rios.,,_ _ l()s· q!lafes en muchas.par.tes ,. paífando pOt 
1.tlineras de-fal , ,incelfantemence . fas ,.ef\~ll rayen.do , y Ue-~ 
vando .configo' ª'J.ltellos.. de(pojos al·receptacul!o coniun·. 
fuera .de eílo, .le tributall los mifmos Rios "otra.pordo11 
mwy g'ra~de de fal en las .infinitas hojas de planeas ., que 
·~ayendo·1en ·ello6 , fon Goeducida-s de'Cl mifmo mod.o al, 
1~r.. ~ingun.Philoíofo .ignora,, -que no ·hé\y plant-a, que 
'10 cont.enga alglma .. porcion de fal. Puede agregarfc cam
~ien .fa .fal ., que le.dán todos .los naufragios., pues aís.i 
llombres, come ma.'1.er.os., diífolv.iendo.fe con la pucrefac:
~iQn ., .enel·depofüan ,t&das .las fales que ·contienen. y~ 
~qui V. n1rd •. tres, parti4a.~, que compenfan , acafo ·Con ex:"" 
-ceífo; la cantidad defal, que los hombres fa<;an de el M~ 
:rara íu u fo. -• . .... . .• .. ( _ 1 

.6 · .Pero gr~c1ofatttente .quiero permm.r a V. mrd. que; 
J a Tier,ra..no reflitu.ya al Mar.por~~on algun-a de la. fal que 
.Je .. uforpa.. Sin duda le fegufria alguna dimint1cion de f" 
volumen. -Mas que d.iminucion ,? O 1iJLle lex-as eílara 
~. mrd. de .pen.far , que. fea un ·leve ., como .refo.lta de ua 
_t.omputo. , -q.ue.aho.ra:acabo de hacer , c~m toda la.exa4ti .. 
;tud., que .permite la ma't.etia ~! ,Dando., qtle en-tade d Or .. 
. befe faquen .cada aÁo de el ~a.t ·dotietttos ·-mlllanes ·de 
·quintale~ de fal; y ·~upo.niendo,, como comunménte fe.fo.
pone, que la f~perficiede iie él Mar ·íea .la mitad de la total . 
:ce el globo terr.aqueo ~ me há. fafüio a 'la qoenta ~ que lo 

· -qúe por la excraccion~e fa] , poC!lra rebaxarfe la fuper1icie 
··de-el Mar en.:d ,m¡penta .lJliJ -aÁO$, .fer.a, a lo fttmmo' ··.mej,, 
,,día quarta. Cier.camepte .nQ fe faca de el Mar· tanta -canti"" 
·dad de fil cada afio , ni. con mucho -, >Como la que he f.eñ~
fado ; lo q.ue es muy facil demonftrar. Vea V.. mrd-. qua·tl 
·lexos eJtames de-que .par el coafumo ~e fal hay-a aJgu 11« 
diminucion f6nfibk en el Ma-r,_, aun ·ql1ande para -aquel . 

·~onfumo no huy.ieff"e · compenfa~io.n al,guna... . . 
. 8 ..La·qparta p~rtida ·tiene la mifma c-om~n{acie•,: 

·qtte las dos, primeras. El fuego no anlquila ta. ~gua• f~. 
la evapora ; y los vapores con~nfados de nueve e? la at~ 

.. mqfphera, vuelven a la Tier~~~n l!~v,¡a, l de-~ l'!erfa.al 
Mar .en v.ar.ias co,~~i.enfes~ - · 
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··;;J> . .1 .La qui-nta~á. intlulda en_la tercera, ?.no !s mas 

tJUé,repeticioo de,:el~,fioo es·,que. acafo, íe entienda d<; los 
animales maritimos folantente. Ptro eítos;quapca.fal pue~ 
dan ufufru&uar aí Mar ,·1toda f~ la dexan en (u mu~rte ,. 11 
l'·útcefaccion. Ve aqu:i V. µml. q':1'C. poc los capítulos~ quq 
v. mr.d. ·alega ,.oo.hay ·que'<temer., que · el Mar padcz~. 
aJguna -diminucion • . , , . , ,, · 

: 1 p , .Acafo peo fara Y. mrd. hacerme uoa obj,ecion fo-t 
bte Io ~que h~· r~fpondido_a· la ~· y.z·. partida, preceoaien""' 
<!o, que fa rcHlitue:ion·; .que fe hace al ~far > por Jnedio d~ 
los Rios 1~ ·no es enceta; por. qnanto gran·parte de la . agua~: 

- 'illC ilerráman 1las nuhes¡.cn ;}~Tierra, fe queda en, ella pa..C . 
ra nutrimento de las plantas, y aun no muy pequeqa, por~ 
t:·ion firve afaciar la fed de ~ombres , , y btutoS• :Pero, fe.,. 
ñor mio , en c.afo .que de aqui; ,ref ul~ alguna .dinünú.1t · 
eion de .el Mar, eO:a f~lo pud0iflitddei;tre·aqnelJOs ::ipri.ai 
meros.figlos, et1 que,d Mt1ndO:ta.rd&enpot?l.arfe dc.fmm 
li>res , brutos ,. y plantas·; en larforma qQe hoy fo eRa.rDef~ 
pues que fe poblo éomo CiU. ahot'a , no pudo hav.ér algu~ 
11a. Ni los;hombres.íelle. ari 1a1 tróMüpdola agua, que. 
¡,ebeill ea~e, · ni los· hrtlto~I · ni plant@sla aniqtiilao~ Toda 
íequcda.ac.i haciehdo' ;'1na oonhinua· circulatjon • ., Hom..t ' 
hl1e's , brutos,, .y plantas- ·, · ef\an e-Vaporando ioceffance~ 
mente lo,,que beben;y ib que exhalatt, fubiendo a· tal,o ~al . 
;kllra' de Ja.a~moft1hera1··y agreg~ndofe alOs.demás.i \'apo
" q~e1 minifirán la Tieria,,y. el .Ma.r, contiril:xtbye1· por fü 
f'l't!tb ra la formacion ·de !~nubes clj>ohck ft; ·debe en • 
t.c~lf, .qw:.aqui iC ?n~kzte ()~é evapOr.a'n fas heze's 
:ca:ceu.das-:, y !~s · miftn.ós c.id!Vére Para: laicirculadon~ 
~que en efia agua efiahle7.co,fupongo1 fa tlo&ri'na(y V:.mrd~ 
fl.ebe tencrla1 prefente ) q~e he dad01th1d Theat$ Critk~; 
~~Slllíliícurfo 1+ de a imtránfmqtihiWad de ·los· 'Ele~ 
·aJentás. ,.:,t ,r·., ,' Ü'..1 ;JJ'.'

1
1.LA .; 

/r ~ r J?or"t~do 1? ~icho eíl:oy muy lexos de a[e~tir~ 
i . que los detnmantos, -que V. mrdt ple~dite -padece, ven-4 
gan, ni.en todo.,.«Ji cn.par.tie:;4eü;pri1J1Cipio a que V.mrd. 
los atribuy..e:.6.omo.V.'. mr.<Lt:do me• exP,teffa, 'que detri .. · · 

,, tnent»s-íoh éla · no· p~culifti¡rt,k, fobte~fus caufas.Pe-~· 
·· '[om! II~de_ Cat:_tas!; , Q --· ··- ~Q 
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.:. ' · SoBRE LA 01s1u~ucr~NDE·· LA AGUA DEL MA!l.: 
·. ti'.ftre«amet:te s! 1-que tlhlo es. lad_itnirn1~idn ·dt'kSagaas 

de el Ma\i. Effe puerto'ha, por fo ·:menos , dos· ·run años 
EJUe ~s pu_erto ; pnes ~n Liv.io ; Decad. 3. Hb~ S. leo, que 
ttni·endt> Magcm, henilairio·Ue Artihal; lasNaives,que. cqm-

. ponian fa Armada, CattagJn.éf: ett O~ia ; el Senado le 
Jfla.11do trañsferirlas a ltali tt; y -verifilnibñente fue puerto 
algunos Siglos antes, fi es verdad lo que.dice Plinio, que 
efic Pueblo fue fundacion de los Tyrios, que como gente 
m y dada a la. navegacion , y al- comer.tia ; no har:ian una 
ftmdacion ta~ lexos~fino donde pudietfe tecibir fus Naves. 
~~ertMar · , pues; no fe, aparto .de Cacdiz. en ·~antos Siglos, 
i+Jjufró es el temor de V. mtd. de.qne:en la fucefsion de al~ 
gunos pocos le abandone. 
. 1.2 · ·Mas .que feria., fi a Cadii. le amenázaffe un daño 
'éliarec:tíia\mente :.opucil:o .al que V. mrd~ teme ; eíl:o es, qu~ 
M ~"!ez ·aM· ·etiraríelecl.Mar, fe vaya abanzando fobre fu 
tcrmio nis ·, y.maslCida..dia? '"•No pienfe V. mrd. que en 
eftd fuiliio al ayre , o por ·mera·adivinacion. La claufula 
que fe figue , qne es d~ Thomis, Cornelio, en fu Dicciona
rio .. Gcogtt.ap"hico, Hablando de Cadii, me infpira efl:e re .. 
ido. ' l!.-a· turra fe 'enfaniha an:poco·. a .. media ltgua de '" 
C.iudall , tJ" par.eee qut. ti i.MMJ btJ llevado· ·mucha ·~ pues IA 
lglejiá, que en 1ot110 tiempofe vela·en el centrq de Cadiz~i 
boy efta /obre el borde tl,e tl agua, la qual ha minado ya l~ 

. mitad· de eJ ·P11/1&&io Epifcopal, 1 una part1 de tl (la Cour.; 
dice el Autor.; indiferedte .para ftgnificar el patio, o la Cu~ 
rfa; efio es, aq1'Wlla'pai:tede el Palacio donde fe da audic:n~ 
cia) cayo: en tk-Mar:el 11ño :M 1 ~o 3. Si la Igl~fia efta hoy. al 
borde de el:Mh.r, cómo dice et\e Autor ;. 1ante~ efiuv.oen 
J,nedio de ,,el Pueblo , lo qual ~onftad. facilmente por los 
monumtntos ~ de Cadiz ,:, el riefgo no dl:a en que <;a
ciz pierda ~ Mat.,por alcxatfele , ~ntes 1-al- contrario., 
en que el Mar pierda. a Cadiz por a~ercaríel'e dema,.! · 
fiado. . , ! . , · · · • ·. • . · 

. I 3 ' y O no Se lo q~e en quanto a CÍto paífa , O patf•rá 
·~n Cadiz, ger.o- s~, .que . .d\o. 'l"ttífa ,-p ha· paífádo en mu~has 
partes; quiero decir :; que ~lMar. , avanz.a.ndafc!fücefs1va. 
mente fob~e fus orillu~ha.fmim'gidQ :va~ios P.u~~4>~ue~ . 

/ ' I 
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. de los ~x!mplares,que propufe ~n el T om.) .de el Theat~o· 
... Difc. 1 y.lasProvincias Unidas nos míniftran Q~ros aun 
hoy muy vifibles, defcubriend~e fobre fas ondas falo. 
las puntas de algunos campanarios, y por ellos la fumer~ 
fion de los lugares , cu ya parte fueron un tiempo. Entre 
ellas ruinas , la de la. Isla de T olen , una de las que ant.e~ 
componian la Provincia de Zelanda , es de muy recien~ 
.data. El año de 1682. e~handofo el Mar fobre ella:• f~·l~ 
robo a los Zelandefes. -

- ~ t.4. Muy mal' dif currira quien fobre efl:os hechos qui~.¡ 
ra fundar un fyi\Cma contrario ·al de V. mrd. ptetendien~,r 

., do. , que las ~uas de el Mar fucefs~vamenté van _ creciien~ 
_ do en (an~dad. . ,ry· robando mas ·i y "mastierrá cada·qi~ 
· La raio.n es , porque ·lo que roban · en una par_te·, lo retli-.1 
tuyen en otr.a~ Si aqui fe van avanzando fobre l" brillas~ 
aculla ván recediendo de ellas. En el lugar ci.tado propllf~ 

.. tambieq varws ~~emplares de efios,. y·· &tre _ellos 'uno.i 
.que'º he o.bfervaqo..erl ~na GoHa d~ Aáhrias: El éeiebtQ 

. Monf .. dc.F~ltt.C"FllC-_i tMifi:. :de la·Acadeínia-de 170~.pag91 
r 6.) infiere de aqul con o~ros Philofofos;.que el ·Már cien.~ 

. un moviiniel\td general , y continuo , aunqu~ muy lento., 

. por el_ qual p.aífa paco...a po.co .de unas-.t:iertas· a otra~. Pe• . 
• .ro_noveQ,, que .el pheoome o p ºfe'i:efi:é fyfiema ', 'ftu-

¡\iend.o..e plitaríe;cmsnmodi' ~ nt:e · l ieléy-adón 
,, dc:<l fuela que dexa,y deptcefsion .d~ e1 -qoe1de 11.uevo ocu..i 
pa.t. Ea.cofa.manifiei\a ; que ·en vari~ part~s há. baxádo. 
'~' f~r mene.e un pedazo de .terreno. E11 Ja, H1fi. de la 
~Mdqm· 1 #t f69&) •. paig. i..cpf(t)lee · .que en'ol Delfinádo,,: 
. i~J.~htg.q.rRs rqúd r~iproc..aménre: fe ocultaban antes a, 
Javiii}a:, por·~ár mas .~lev.ado que ellos el"' tetrém;>. inter~ 
:medí(), ·hoy fe 'defcub:ren. mutuamente , . porqué el fue~ 

. lo lnter¡puefle :Ít; ~ l~axa~o. A u~na · corta legua de Río~ 
~AAº ha.y ._w;¡Mon~íU:rto· qucfiro, que ,-por fu Pattono, lla• 
mal) 4e S.11n M''fllfi~ ~kubceíexk.;' .ente:mm·~ te el Lu

. gar d~ _ l\iQ:-Seco. fJ.?~o . fiend f'/O mo~0) tne· aífeguraron>' 
, como-.cofa.de .. evide.nte notoJie~~en d Pais-,que dnquen
: ta;o f~f~nta13.nos· antes, folo Íe defoubtian defde San ~n .. 
. ~~ i~. f.' ~~ d~ ~ ;{or02s R"'q_-S~.o~~- ~-1 ~os, 1Q: 

- .O.! ~~ 



,, ::tu Son RE LA DIS.MINUCtO~ D'EL AGÜA DEL MAR• ~ 
· __ orrient~s fobt~rraneas pueden hacer efkefetlo, y en la• 

. orill~s.ff ~l M~r. , y en las Islas, pnede hácerle el· mifm~ 
~a~, i.ntroduc1en.dok por algunos canales. · . 

'--: 1 s . La eleva~i-01? de otras orillas fe . puede explicar do 
.. ires maneras : una, füponkndo e1 movimiento perHl:altico 
·. c_le la Tierra, de que di noticia en el Suplemento de el 
. T_heacro, pag. 287.y 288.Pues como con e.] vá arrojando 

! ~ 1:i~_rr~ algunas materias de la profurnlidad a la foperfi
c1e,pLiede efia elevarfe,o recibir aumento de altura con la 
fq~repo~ion d~ ellas. La fegunaa, dkitndo, que los foe

-_gos íub_tFrraneos;enrareciendo algunas-materias en las en~ 
t~aí!-a~ 4e Ja Tierra , para darles lug.ar en aquel eí\ado de. 
~a,t,9f:-exten.fion , obligan á ceder baz.i~arriba á las exl'C-t 

~. -i19.~~s. L4 tercera , mas natural , . y mis acr.cdicada por l~ -
.. expetieuda,es atribuir la elevadon de fas orillas a la ar~~ 

, lla,que el mifmo Mar vá artojando a ellas • 
. · t'6 '.LLas obf.ervaciones propueftas1t y otras que CJmitc>. 

·. ~ ~hpta ~ m~ perfbaden, que aquel Sapirent,fsimo ~riador'1 
.; • .gi.~e ~'$.l~s. 'io~as hizo.con ninile~~ tpefo~ y' medida, fa~ 

:.. ·orkq_ efia maqu1ua de el Orbe , eqallibrando ·las fuerza~ 
~ncontradas, que obren en ella t i.de modo,que reciproca-e 

r , qie ,n~ecedán _ , )5 :excedan uoas á ·otras~ para que afsi {~ 
.. - conf~rve . el Mundo: áqael numero de S1glo~ , que fu Pro,;i.:
wde~~ia b~ ~.!W>l~ida ., baal,que ', fc:gun lá. Profecia de 
.San. J~~ ,,f .Ap0,c. · 2 i.. ) ·desbaratandofe· -~ algqri 1ncldo 
· la m'aqu~na , fe·fOt"men ~uevo Cielo, y nueva'fierra, .quq 
~ por configtiknte en elle m1me·ro de Siglos 11otl~avr~ -algu. 
n.a gra p.de ¡iJnml<ltq,i90 en los iia;iites. de ' Tihra i; ryI, ~ar~ 

~. to.w~oSi ,eir fJl, ~otalidad. Per.o fi lai dif p.0ftci-Oli :idaqttina~,¡ 
ql¡)q DjQs,drii>. aO: ,Mundo ,1 es tal,. que t'.'n v,jr_l'-tfd .. ~e '· e~'á ·fo, 

,. pued.a conkrvar elGlo.b~Terraqueo halla qualquier m~me
.. ro. ~e: ·.aÍJos_, u de Siglos, fin que ~os . fünites de Tferra,,1¡J 
.Ma t:J f~ ~o.n!fundan¡ ~nreramente; es lo1que yó 1w me atte..( 
-1Ver~, á.affegurar.:-Ante~ me indiító a ~~ohtrarid·~ ~ál5· 7~· 
por e,l .;xtremo quciV mro. rezd'á';tfino. ¡fül' él ópue~<)~ 

-1v.mra,t:eme, que d 1 Marr,. .poda contimnda cbnfpi't~~~n 
'de fus aguas .,ivaya apartandofo de las tierras, .. ..:y re~o~1e~· 
pofe ~· ~nfcno.mas i 'f.'~ ~~ec1Ji<r..1 Y.Q ·~~a~9 .fm~.,. 

'( • ) gl~ 



. - - -~ · . . ·. CAlft" xv~ . _ . , : '"1· 
~fu~·· , · qtteR IorSii~iteS(klos ao( Slemeá~os (~ ,_h~á 4e· 
pei"de.r, -o _bat~jar~ h~ ~=~~r porqu~ el ~~r fe-1tl16~ n~~re 
Jas Tterrcts , rext1end~ en ellasJu uuperro. . 1• . 

· 17 · Yá ~ V • .mrd. que ~fi.a; opinioü mia, es hypotet~~ 
l:•, y P,reci'fiv4d~1ó qtietiore~ente 1'1aellablecido la Diw 
vih(Í "Proyillérida.'·· StiI?ctn~&~(1hr; ~!ºeortfün 1etttir de · 1os 
,Paat·és, éonf'qttne a varios~.té~ :de -l"a.-Efcritura, qtie ~1 
Mtfqdo, que habihmos ,·ndffá:defer a~ruiñá'do por.agua, 
ftnp por fuegó. ·Supori.go; que p~r lp men?s ·, ante;~ de. ei 
Juicto final ( que ~º?; ~a ~ r~~r~cc1on e~1enden algunos, 
t>oaores la pr~if<.,Jde Dios , ; cp1e<l~emos en el, cap. 9. de 
~Généfis,1 v,1r·5~yH&-'h~i-fe! ~~cél· á'TWrra. fegundo Di .. 
luvio. Suponsq., en fin, qae, en-qlliinto·a la tofaHdad de 
el Glob<> Terr!lqiieo,'Iubfi fl:e hoy, y'fubfifüri hafl:a el Jui- ·~ 
do final aquella Ley, impuefta ·por Dios,al MarAJob cap"." · 
[38. &: Proyerb.8.) para que fe contenga dentro de íus ll"' 
·mite~. Pero· preténllo ~ qúe prefdndie~o de ellas fupofü .. 
dones, H Mar ·, m~ 'lexds' de ef\techar fos Jlm~tes,éomo 
a v. mrd;. le pai;:ce· ~ l?s ira e~endiendo ~ada dJ'a m·as' t 
.mas, haila domrnar toda la Tierra. · . 

1 8. .Eflo fe prueba por eil 'vifibJe detrimento , que la 
tTierr~f'efia comimian\~te.' paqeciendo i '¡ impulfo "de l~~ 

' .agui s·que c:aéil 'de· el Cielb·, Ia 'éf ualc . , fin 1 céfilr, efian r'i• 
yendo fu fuperficie , y Uc\'aWdb· podos Rios mucha 'porL 
cion de ella al Mar. EílbsdefpojQs· de la Tierra 'ceden én 
beneficio de el otro Elemento , no porque ~ument(!n fu 
~audal ,. lino porque crece con ellos fu foelo ; y creciendo 
el Cuelo,. {tt.b.e,a ma,or-:~~ura 14J...agu.¡. De lllQdo.., que en 
at~~~i~ *en .. r~~áriísimo:phenome110, ·parece precifq 
conf9iar l que la 'I1erra contmuamenre baxa , y el ·Mar 
contiauamente "'fube. Lnego no difponi>ndo la Divina 
Provid~"1arot~a~om ~ fuc;ede.rfa., que paffado tal,(> tal 
numero de Sig4.t> a:la Tie((4 fe veria enteramente innun~ 
dada de el Mar. , . '. . . ,. 

l 9 Para obviar c;ftá cóqt'q encia , feria men:c¿ft~ f:' 
moPcrar, que la agua por alg~na via refüruye a la . Tierr,a. 
I<? qu_e la roba. Pero yo no veo por donde fe haGa. <:{la, i,-.~f~ 
~~ªº~ . . 

6!:_?r~. 'JI! de Cartas~ O .l ~u~~ 



i 14 So:BR.E LA nis~lMCl PJ LA AGUA DEL MAJt. 
.. ;<:> ~pnfirm~fc ~fi~fuer~~ W-~u,p3 q~e~,va~iotl 
.pe· el Conde de ~arfüli,1 cl q~l ~µpJlG~~ff.>->. 1'1~ áe~d~ 
~ fa Academia Real de lás .Ciencias ~1 año. ae 1q 10.iori ~1 
.titulo d~ En/ayo qe PbJjica_fobre la .Hif!qria. de· el Mar, 
.afirma,que Ít! le~~o .(uccefsiva{De~t~ v,4 ~~ecie9~0 con ya1 
rias i9c~~1laciqnes,~ompHeí)asp~ ar.e .. n~iie.W>;~qnc~a~, (a .. 
les,&c.que.la glutinof\dadA~.elMa( une1 .y cw~urece'i . dt 
modo,que .en algunas partes diíl:inguen los Pefcadores l~ 
incruítaciones anuales. Efie incremento fuccefsiv'o .de . el 
lecho. de el MJr '·por los 1l}ifmos prindpiós que fe fue -ha~ 
~iendo hafia ah0ra i .es~ p~e.c·fa ...-fe ·va~a -c~ntinu~.t?do .. en 
~adelante,. hafia ponerle en iguaLalt~ra g_u~ ltt. J.~er~~,y~en«~· 
i~nc.es fe ve~ificará lQ .. de Ovidio~ . , i •• 

Omnia. pontus. er4t , Jeerant quoque littorapontO' .. , 
2. t Es precifo. efio ,, digo , como confequencia de lo.S: 

expretf ados phenomenos .. Per~ el hecho nunca fe vera,o. 
Y.ª ,porque D~~s, tiene infinitos. medios.con que l~pedir~ ef
te dano,,q fin recu~k a ellos> porqúe antes que 'paffe· aquel 
numero. <:le Sig~os.,neceífario para la g.eneral innunda~io~ 
.vendrá. Dios. a juzg.ar yivos, '· y muertos, y entonces anth· 
~ipará el fueg.o la ruina que amenaza el ag_úa.. , · · · · 

.. Efio ~s, quanto ~e m~ qf~ec~. í<?bre. la queíHon: q.ue. 
· Y~. mrd .. me ~.opo~e , a quien f~rvire g,uftof~,\ en. todo-iq, 
Ae~ás. , que qQiéra ordenarme ,. &c.! . 



, 1.: 

, ~ lJi ... rmlJv·Ceñoi: mi~7 i . !1 vuelca ~elas expreí.-
1 .. ' '·· ' 1 .. ~ n ftones-d.e f~~ti?ll~nto,que V .mrd.· h.acc 
• _. .. r . ·· :ien -~fuya',_ de<los· oorto~, y lentos pro .. 
• J · · ·t greífos,-q~e! én nuefi:ra ~fpaña logra11 
· · . . ,la !'byjir:á,'f Ma~bematir:a, aun. defpues 
~~e. ·lo~ ~~rang~_to_~,~~· ta11t~ }ibr8s · ,~ nos .pre~entan !U 
~ndes 'fu~e~, ~ ~d_ ádqu1-r1do en-eftas C1enc1as:me m .. 
finua un defeó curiofo de faber la-caufa de'eí\e. ªtrafo ·n
térariB'~.nuéffii N~ciort' , fuponiendo,. que yo havre· he -. 
cho ·algunas 'refté?Ciones· fobre cita materia.Es afsi, que las 
he hecho, y CO!l franquezamanifeíl:are a V.• mrd. lo , que 
llasmefh1tthkfcullierto-. ··· · ·. ,. · · · ,. · 

... :J· 2 . .i! ~a!cS:itb-afola~ , (éñor mi'o·, la.caufa de los corti[si 
mos prt>greffos ide!los Efp&ñ<?lesien las Faclllta.lles. expre{i .. 
fadas ,:a ~m muchas; y tales 'que aunque: cada una por s( 
fola Har1a. poco daño~ el complexo de todas forman un 
ohftacul() éafi abfolut~tdenl:e invencible. . . 
··cr1,i. .JLaLprimera-.es el, ·0lito akance.~C!al-gqn~1 de~ nuet: 
tró'S:Prbf6ffi 'res-.-i:tty·~ úña efpeck.delgnorantes-. perdll°t1t • 
bles, p~dfados··a fa-Qet;tfiempre p.oco,oo por 6tl'rrazon1 

fino porque pienfan,que no hav mas que faber, que aque 
tfo ·p~_ccf-Et e.íláb~i.~- H~~iá ví~o Vi. mrd •. ·lJ\a&· .. qe qua ro, 

. O 4. · co~ 



¡~ CAusAs DEL ATR.!so· DE LJ\s C1ENc1As·, &c.
'<!~º ,YQ he vifto {nas de. treint~a_qEe_ fil}~ tene~ el en,te~~ .. 

- ri11enc9 adórnado 111as q Lte·& aqnella-l .. o ca·, ~ ~ . ; 
fi~a, que 'fe ~ufeña" e1~auefüas.Eícu~las,(ao lahlo-~i.~ 
la 'Th10J0gia,porqae para d alfumpto prefente no és de ·e· 

· cafo ') vi ven tan fátisfechos· de fu faber ., co~o fi po~eye{..i 
f en róda la'"Encyélol?edia. Baila nómbrat la nneva ·Phi~ 
(o.tia., para commover ·i eí\os~l ciloQlago~A~n ~~ : 
oir fin mofa ,;¡, ca~caxada el~ombre d~ Deft.artes. Y fi le$ 
preguntan, ue d1xo Detcart s, o. que op111~11es nuevas. 
propuío al Mundo, no fabcll'; ni tienen que refponder;. 
porque,ni aun por mayor tieneil noticia de fus Maximast. 
·IU aun· dé afguQ~ de eUai Pocó-há: fuced~ :en 'cftz Ci . 
da~ , q ~ conc.ur~~~ndo en. ~onv.orf~cion ~ a~ci,anco~~tco-i 
lafhco , y \lerfad1fsru10 ~las Aulas ; .con ·-do¡ Oa&al}tros: 
Se .. ulares, uno de, las qdale eíti baíla'naemente impuefio: 
~n las materias Philofoficas;y ofredendofe hablar de Def~ 
E:Artes, ekP.fcólaQico etpli~.O.d d~fprecio cGn ~t111ir.fb~ 
á .aq.uel PhilofofQ. Rep.U~91~ el ·C~ballero. ,, que própufier~ 

, ~c - qualquiera ppi-ni9n·, o·M3'X.ifi'\3o GJ, cefiana.,. la que a el 
fe le ahtoj;aífe, y le arguyeífe contra ella',. que el efiaba. 
prompto a def~nderl~-.- En que ~ro el defafio? En que el 
Efcólailico equnude~ió ,,~o~qq~ ~-f!lbl?- de .. l~~!lof~P.~ 
C!:artefiaua mas que el noinbr~ 1de . PhjJafaJi.a. Car~ejianJ .. 
. ~á en alguaa. parce. de ~l !!i~atto ~dcico teted.~t~9 ~~~ 
íemejante, a que me halle. prefeqt,e..,,y·,,en qu~ 7 ~naue .,l~ 
procure ,. no pude . evitar la confufion de . el. Ekal~filcg 
~greffor.. . . , , .. . . 

4 La Maxima de que á nadie Ít' pa~~s= . oond~q?r 69_ 
oull! es· genera.1.ifsim~.,pe~o lo& E~col~'OS· ,. ,~~ ~ quienes 
hablo, , uo- fofo fulminai,1 l.a-f eAJ~ncia fin-eir al, i:eo. ,. 1:\1.as 
.aun. fin tener noticia alguna de er cuerpo. d~ el delito... ~~ 
eícucharnn tefiigos ,. n1 vieron autos, lii aun admi~n., qu_q 
alguno defienda a.los que ~•f rebe.kifa tr,atan ,~O}UQ. defüto 
que~tes,. porqud1ucg~~~1e~teocia . c..nv.wdv~p a¡l Afo~ 
gado · como.~ reo. " Piitd.e haver .rn~s v19l~.nca · y ¡tyrar 
nica tranfgref;sion de ~do, lo· qu~ es jufüc~ ·, X· ~qui~ . 
dad? . ' . rl ' . . . 

.. lÍ . ,¡:.. 'sua19aje.rª g~ .!fü~sJ~rof~¡~~ :~ .. ~ú~~~~!iasue~~ 
· no 

~--l 



. .r ·' _ <:!AR.TA ·XVI. ·217 
po o qu~ aprendiero~ en el Aula , e~in muy hinchados 

n,la. prefumpcionde que Caben quanto 1 ay que: faber ea 
materia le R,dlofo6a,.-fe p.ttede aplkar aquello de d A.po
.cal ypfi : ' ~¡4 aicis , 'quotJ. divel f um , & locsple_tatus , ~ 
ñullius egeo: & nef~is, quia tu es miJ.:r, ~ ·mifera·biJiJ,;, 
.& p4uper, & '"'us, (!r nud~s. · 
e 6 _ La.fegunda caufa ~- es la.preocupacfon que reyna 
·en Hefpa~acontra toda nóveqad. Dicen muchos., qu~ 
bafia en las Doétrii:ias el t~tulo de nuevas, para reprobar~ 
las ; po·rque las novedades en punto de Dod:rina fon fof~ 
pechofas~ Eíl:o es confundir a Pondo de Aguirre con Pon ... 
cio Pilatos. Las Doétrinas nuevas en las Ciencias Sagra·~ 
das fon fof pechofas,.y todo& los que con juicio h~n re pro~ 
bado las novedades doébinales de · efias- han hablado 
Pero extender eíl:a ojeriza a quanto parece nuevo en aque~ 
llas Facultades, que no falen del recinto de la Naturale. 
za, es pr.eíl:ar ' con un defpropofit<> ,. patrocinio á la obfi~ 
µada ignorancia. · ·.· ' .. , . · : 
. ? · .Mas fea norabuena fofpech~fa toda ~ovedad.A na~ 

. 'die -.fe condena pol'\ merás fofpechas. Conque ~fi:os Efco~ 
~afiicos nunca fe pueden .efcapar ·de fer injuíl:os. La fofpe• 
~h~ il'\<luce a1 examen ' no a }a· decifion :. eil:o en todo ge• 
nero de materias, ex~eptuando1 folo la de la F~ , do™" 
de la fofpecha ob}etiva es odioía,. y Co)nQ tal damna-t 
ble. · · · . '. . ·· . . · 
· . ,g Y bien: fi: fr hai de creer a citos Ar Hlarco-s, ni-fe han· 

·~e a<lmidr a-Ga.lil o los quatra Satelites de Jupiter: ni ·a 
'Jit.iygbens; y:Cafsini , ios cinco.de Saturno: ni a~ Vlet.a la 
Algebra. Efpedofa :- ni a Neppero los Loga.rithil10S ~ .ni' á 
H.-arve-0 la.tirculakiem de la (angre; porque todas· efia$ fon 
tlovedades en· Afüónomia, Arith1,.fl'etká, y: Fhyfica , que. 
ignoro toda-la ·Antiguedad , y que: n-o fon de d·ata ante .. 
riop@. l'l,nueva Philofooa:. l!or el,miftno capitulo f~ haide. 
rept~ar la·ií lnleefa,copla qe ~aquirías, e llnffir~ntos 

.~t:ilps Ma fer.fecc.ion~ei ·lás , ~r-t~s , . ~ae de 'tm Sigl~ _ ~' ella 
pallt~Je han inve·ntad() •. Vean . ~fios $(iíoré$ ·á q.ue txtra...i 
¡Vagancia~, G<>!!~~~~ fq ~~n!·ta~a ªv~~fipn ·ª· !as- !lOvéda .. 
,1 o ji - , ., ' , ' . • . ' 

-~~ · • l"'. • . .; - ,,... ~· 1\..1.t. 
- r tLJ:s i!!...'I 



~ t8. · C\usAs DEL ATRASO DE . LA'S C1E,Ncus, &e·. .. . 
'" 9" :N1 id'!icrte.n ,~ que:de ·e!la fe:li~, ü__n .abfurdo, ·que1. 
€!e -~ ~oniQ.-fobre fu~ c~ber~• .. ~~ ~eria de Cien~siy1 
Arces no hay' d-\tf.cnh1wnrento; o mvt:ncma , que no hay:í 
.fido un tie,m.po nueva. eontraygamos ·efia vérd~·i'Arif~ 
toteles. lnvehto ~fl:é aquel Syílen~a. Phy:íico (a todavia fe·· · 
puede llamar Phyfico) que hoy figuen efros enemi'gos de. 
las n<trveQ;ades. No. fue pnevo elle fyíl:eina _én cl tiemp~ 
imme.<liat~:i fu it.wéndon , o en todo el refro de fa vidái 
de Arifioteles; y mas nuevo entonces, que ·hoy l<J es, pon"' 
go ·por exemplo ,_ e1 f yfiema Cartefütno , el q ual ya tiené 
un figlo, y algo mas de antiguedad? Ya fe ve. Luego' lo~ -
Philofofos de aqttél Siglo ju&unente le r-eprobarlan por 
el <>Piofo .titulo 4e nüevq. 'Los·.que (egúian- la Philófofüt 
Cor puf éular · ', comun en.aquel tie1ripo ~ tendrian da mif .. 
ma razon para. excluir la.introduccioñ de la: Ariftoteliq~ 
que hoy alegan los Arifrotelicos para excluir la 'Carteíla
na. Era antigua entonces la PhiJofofia Cmpufcular ,~por~ 
~~e ,ven!?- , n~ ~olo d~ Leuci_ep~, ant~rior ~a~ de ,-utt · Sii. 
~lo a Aníloteles., mas d·e un Philofofo Phemc10, .Uama
do.Mofcho, que flÓredo ~ .fegun Pofsidonio, antes-de · la 
Guerra. Troyana;. erá nueva la· ArHlotelica. Ve aqui co.: 
mo fe hallaban los Phílofofos Corpufculi6as 'en la mifma 
fituacio-n , :y con'el miím<> dececho, r~fpeéto de los Arif.:. 
totelicos; que h()y ips Arlftotelicos , r~fped:o de los Car ... 
~e~~mos, y demi_s C?r~uf~nliíl:as ~oderno"s. ~onqµe .de:.: 
Jbe·n confélfar.los Aníl:oteh:cos, que no falto otra cofa para. 
que no exifii~ffe fo ·Philofofia e11 el Mundo., firi<t que et 
.Mundo c'>nfintietf e l?Útonc.es. en i.a.: j uA:á. · demanda de los 
.. Corpurculifüis. -~ ; .1. , , .• ' • : : ,¡ , 

. : • 1I~C): . La reto~&on no· puede fer ' mas clara. Pero la ver .. 
dad es,: qu.e feria injufta aquella pretenfion en los Corpuf.: 
-culifia~, y hoy lo es en los Arifiotelico$; porque la Philo.-
foñi no ftgue las ·11eglas de la Nobleza , que la que p~ueba 
mas antigueaail, es la mejor i fi 'eJla·ensi es fálfa ;·:rio·ftpj 
déípúes ije tmuchos Siglos. de poífefiion titas 'qu~ u1Í ·et; óf · 
-e'nvejecid,o ; yii es~rd'adera, en fu • mifmo naci'rill,éfttá 
f era ·ulla hermofa luz de la raz.on: . . . 
e~ 1 t La tercera caufa '· es el errad-G co.ncepto de 'lue 
: qua u. 



. . . . - . . ·. c~a.T.,. . ~yr. ~· ;. · . ,:219 
9tntnco '. . n~s ,préfentan l~s nqevos - ~hilofofos re r;e'duce-i 
~o.aS curfofidades inutiles., Efia notíJ.. pref~inde de la ·ver
dad .o.falfedad. Sea norabuena 1 dicen muchos de los 
púcftros ; verdaderas_·?lgunas Maximas de lps Modernos, 
P:er~ de .nada firven .~ y~~$}, pa~a quft fe h.a de . g.~ibr ~l 
1;alor natural en elfe. ~1\ud19 ? .En efie ll)odo de · ~ifcurrir 
fe.. viene a los ojqs una contradicdo1l; gtanifieíla. Implica 
f~r verdad , y f~r inutil. ~ Np hay verdad alguna , ·éuyá 
percepcion no fea util al Entendimi~nto ,., porque todas 
éoncurr.en a faci~r fu natural apetito de faber. Efie apeti"'! 
to le vino al Ent~ndimiento de e.l Autor. de 'la Naturaleza,. 
No es grave injuria de la Deidá4 penfar •. que efia infun, 
dielfe al alma el apetito ~e .qn~ cofa in~til? 

1 2 Pero no es <;p~a admirable > que los Philofofos d~ 
nueíl:ras Aulas dcfprccié11 las. invefiigaciones de los Mo .. 
deroos por inutiles.? ~a} {era mas util, explorar , en el 
examen de el ~uQdo phyfi.c9.Ias -Obras_ de el Autor del~ 
~aturaleza;, o i~~effigar eQ largos. Tratados" de· d Ente d~ 
Razon '· y de abfüa~ciones Logic:is:, y , Metaphy.6cas , las 
.fj.cciones de el humano Entendimiento i Aquello natural
mente elév,.· la mente a conte~piar con admiracion la 
Grandeza~ y Sabiduría de e~ Cri~dor ;: .eQa l~ deti~ne' ,.ce-. 
me encarc~lada" et1 los labe~intos .> que.ella mifma. fabri ' 
ca. Dh.o ado;iirableme~te· Ariftoteles ,. que es. fafridio in-... 
~igño ,. y: pueril , def preciar el examen de· e~ inas ·va ani .. 
l}lal de e~ Mundo,. porque no hay obra naturat.,. por baxa 
q~i,f~a, en que ~a Natur4le_.z:.a;<e~garoos_ ~o:~Otlfos ~. ~orno· 
4cbemo~ decirlf?,, el .fi.utJJr· eje. /tJ. l.V(llnra~za)11:0- fe-0QÍ\e1u~· 
ádrlÍírable :: Q_"uamofJrem ~ili~l!fP, ~1.l_~JJlig,~ ~i(ipta~it>
tJ,m~ , perpenji~emq_~~: '· jaji1~1'! puertlt q_~aamfprev(/fe~· 
malejieque tulij[e, dtg.nu_m nequaqua"': efl ;. GU'fl1 nulla re1.: 

.Q.i Mitur1t.. , in fu~ non mirand11-m aliq_ifirl indltiu;n babe11~ 
tHr.Q.J.~.r. ~e?a~tibus~q~i~~c.ap· .s.f . -.. .. ; ,. · 

·. It.¡ . _ .' Traxo en~.~ma ocaG~!l. ~ ~i cdda.:g.Juan de Etg~r:;. 
e~e~nt~A1~at~1co;fra11~es. ~q':l~ hpJ,"VtYe ~n' e(l~ ~iu:, 
i'ad~~l co~az~n de un Ca.me~o,para· que todes.lo,s .Mae~ras, 
4~efieColeg,10. nos: enterafiem.os, de aquellaadnmable fa-
~!icª!' ~º-º P.r~~~xi~ad !'!~V!ta~ie !!OS. fu; mofi~ando, pár· 

. · ~<; 



·li.ó' _CAm~~s :s;>~L XT~uo &itt1ls CtENCfAs;&~ .. 
. te por parte co?as las vifibles; qu~ <:ompo11en · quel tóaó4 

1 
exp-lkando juhtanient:e· fus ·ufos. Púedo aífegurttt' ' 'Coll' 
yerdad ' q~e no f?lo fue admiracio1í , foe efi:upor,el qud 
produ~o en todos nofotros el conocimiento qu'e logramo·$ 
qe tan predigi9fa <:Qntext~1ra~ Qg.anta vatiedad de i·nfl~u4 
ment<ls~ Qite .aencadcis' alguno i y juntam~nte' g:ue valJen~ 
tés ! Qi!anta · varie~aa de" miniíl:e~ios c.onfpirante~, todo~ 
-al mifmó fin ! <l.!Je. hárinon1a ! ~e COtnbinacion ~ tan ar.: 
tjficiofa entre todas las partes , y los ufos de ellas ! ~i 
muefrra :d~. Lonqres m~s ~eliFada , y demis multjformcis 
;eilru~ara ; és urra-fabrid grpíferifsima .. , ~n comparado1) 
de efta obleen~r:ma~ · Al fin ·,, tddós:cdiwenimos·erí :~gtJe .. 
np ha_vi,an~.o.s jah\is viflo·; o éQtitfmplá:do cofa que nós 
.dieífe idea' mas clara ~, tah fenfibJe, 'tari viva, y e~caz de el . 
J>oder , y Sabiduria de el Supremo Artifice. · 
. 14 Eqe, y otros objetos femejantes ha~en el efi:udió 

iie lo~ Moéfernos; ·mientras nofotros,, los que nos llama• 
ínos Ariffot,elkos, nos quebramos las · c·~~zas , y hundi~ 
mos a gritós las _Aulas , fobre Ji el Ente es univoco, -.a·Ana:; 
logo ;ji tranfcúnde J11J tltiferen:cias;ji la relAGion fe dijiin-. 
:gue de el fundammto, &c. · · · ~ · ' 
• • 1 5 L~ _qn;.rta -~aufa' es ~ª. iiíQ'linuta,~ faifa ?~tión, qu~ 
;tienen aca íhuchos de la Plulofofia Moderna, Jnnta c;on la 
bicn,b mal fu1Jdáda. preocupaciop cohtta Defcartes. Igno.:-1 
ran cafi enteramente lo que es la nueva Philoíofia; y quan
to fe ,comprehende debaxo de efie ~ombre, juzgan que · es. 
part~ .~e peícar.te$~ c.omo tengan, pues· ~ ~Qrmad~ una'~~ 
n1eíl~a idea de elle Phalofofo·, '1d~rran1~h· effe mal coh<;epr~ 
fobre coda la Phyfica Moderna. ' · 1 

. I 6 Dice \ muy . bien el excelente Impugnador d~ fa 
Philofofia Cartefiana , el Padre Dalliel , en fa bellif sima~ 
y nanea baitantemente alabada.obra de el Viage al Muntld 
de DefatJ.rtes , que mer~cen la nota de . tidicu1t;>s ·_~qüelld . 

. Pe.ripa.teticos ~ .q.ue maldicen. la~oétrbia de~~l\e Philo~a~ 
ftn haverf~ :nterado de ella baO:an~emente ; cofno JJ'/guf!OI 
"Auuru , anade , 'J~' han pue._flo a Defcartes en el n'r#, 
mero dt los Atomiftf"· Q quant~ ~ªl de efi~ en nuefir'-
t"Ief paña!. · • · · · 

# Fú~ 
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· :17 Fu~ Deídrtes dotado de un genio Cublime,de pro~ 
digiofa inveéti va ; de refolucio·n magnanima, de ex:t~aor
dinaria futileza. Como fue Soldado, y Philofofo , á las ef~ 
peculaciones de Philofofo junto las oífadias de Soldado.r 
Pero en el, lo animofo degenero' en temerario.Formo pro· 
yeétos demafiadamente vafi:os. · Sus J incurfiones fol>re .las 
Do~hina.s recibidas no fe detenian en algunas margenes._ 
De aqui procedieron algunas opiniones fuyas, que mira 
con ef\raí1eza la Philófofia.,y con defconfianza la Religioo.: 
Sus Turbillones fon de una fabrica extremamente magnifi~ 
ca, mas no igualmente folida. Afsi los mifmos que los ad .. 
miten,11nos por una ·p~rte,otros por. otra,han andado qW. ... 
tando,y poniendo piezas para que fe foftengan. Su fenten ... 
cia de la inanimacion de los brutos, por mas que fuden 
en la defenfa fus Seétarios,fiempre f era tratada de extra va~ 
gante paradox~ por el fentido comlln. La idea que dio do · 
la elfenda de la materia,y de el efpacio, tiene fu encuen~ \ 
tro por confequendas mediatas con lo qne nos enfeáa la -
Fe , ·de· la Creadon de el Mlrndo. De el mif mo vicio ado .. 
Ieee la extenfibn de el Mundo indefinida. Finalmente, no 
;ic~rto a componer con fo modo de philafofar el myfterio. 
~e la Ttanfubttandacion. 

· 18 Con todo, aunque Defcartes en algmias ,oras difcur .. 
rio' 1D1a~,enfeño a innumerables Philofofos ·á difcurrir bien~ 
1Abri0 fenda legitima al difcurfo; es verdad2 que dex_ando. 
algunos tropiezos en ella, pero tropiezos qne·fe pueden evi-. 

.car, o remB'VeJ'.'. Con menos ;n·g~nfo que !?efe artes,, -kha.,; 
(en m~j8~e~ Pl\ifQf~~ó~:~~·~fC~tce-·s, e?n tnenosfoge11io. 
si ·, pero .~on m~s _cu.•c~n~pe~~1?tl. E~·faol aprovecharfé de 
íus luces, evlta.ndo fu. lárrojo$. ' lhtrodítxo el difcúrrir por. 

· Cl mecanifmo, y k . aplk_o feli:imente · ~n muchas·cofas ,_ 09 
affi en otras.l~ero'ya· fe h~~alfado;q'lW can·e-t ·riie<an>ifmo 

. fe, p~~~e .~~:>n~P?~e.~ fado ~l ~u~do ~aterfal, fin vuktc~.f.r . . 
-en ptmto·alghrro l.CRelm-t~fí:: Ptueb111 clhf'á1·haeen de efta 
'~erdad iíuiu1neraBle's·Sibl'os1th! ·V!HasRelfi!~nt:s en los de~" 

'- élas . Reynos,zelo'fif-siriré3spo~ la Fe-Catholfc~ que l~an a-cr"" 
~eJ~~4~ 4~ ~ ~hilof~litl:.oda PorlDa-.matCTraf:,: · · : - . . . - . -· )11). .. 
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. 19 Eritienda:f~.Iodi'thofoloa fin~temofirar quanin .. 

jnfto es el de{prec10,que .hace·n de Defcartes algunos Eíco
lallic-os nueíl:ros; pqrqµe, p_,an d punto en que ell:amos, no 

-nos hace al cafo D~(carces. Lo que llamamos Nueva Pby• 
lofdjitJ, no tiene dependencia alguna de el Syfiema Caree ... 
fiano. Podra decirfé,que la Cartefiana es Philofofia nueva; 

, pero no ·;· qúe la Philofofia nueva es la Ca-rtefiana;como fe 
· . 4ice con verdad, qne el 11ombre .es anin1al, mas no que ·el 

: animal es hombre. Se. han l~ dos como genero, y efpedc. 
· Puede d!vidirfe la Philofona,tomada en toda fu extenfion, 
en Sy.fiematita,y _E;cperimmtal~ La ~yil:ematiéa tiene rnu"'I 
cho~ mie~bros dividen~est . ':• g. 1.a 1:1tagoriea, Platoni,a., 
Per1patet1ca, ~aractljift~•a , o Cbzmtta, lá de CampaneÚI, 
la Cartejiana, la de Gaffendo, &c. S~ d~be_ entend,r, pu~s, 
que ·quando fe impropera a los Hefpañoles fu averfion a la 

; . ·nueva Philofofia , no fe pretende, que abrazen alguno de 
dichos SyGemas .. Todos flaquean por varias partes, tod(>s 
padecen gravifsimas objeciones,y acafo elArHl:ocelico es el 
que meüos padece,aunque tiene un defeao de que ~are.ce11 
los Syficmas Modernos , que es el de fer cau puramente 
Mctaphyíico , que de nada di explicacion fenfil]le. Solo fe 
quiere , que Ao cierrea los ojos á la Phyfica ~xperimentªl;: 

. -aquella, que prefcindiendó de todo Syfiema, por los efec
tos fenfibles invefiiga las \':aufas , y . en qond~ nq puedo. 
averiguar fas caufas , fe contenta con el conocimiento ex~ 
perimencal de los ~fed:os. Cl!,1e conexion , u dependencia 
tiene dla Philofofia con el Syfiema Cartefiano , para qq~ 
nueftros Efcolafticos.e:&tiendan a ella e~ 4,fpr~cio , (ea juf,. 

.- to, Q injufi:o, q~~ hacen d~ Qefcart~s ? E.ff.a.i ~s .la Phr,fic~, 
•. que reyna en las Naciones:efia 1~ que ~ult1van tan~a.~¡J níig- -/ 
. -~.ne~ Academias, qua~do apenas, o con di1icultad, fe hal;l~~ 
..... ~~ en fr~ia- , Inglaterfa, H~landa, & ~ . up. <;,art~~~no .1·.i~ 
gi d~. . l ~ • t 'i' . . ' ' • . JC) ) • • . : 

; 20 V.g.un meter.le el_\' s~~ciPa í,tguqq,~~~ueLl(aD $;~ .. 
~amente el ~o,y,fuetza elafijc~ . d~l ayre,y pór uno,y o~r~ 

..idan,e.xpUcacion arta11ifiefta de ino~hos, y grandes efe& . i 

lo que. es i~(~ilñ~~~a,~l!ijq{9ª~~cq~afü i1·Hace~ ver, 
~u~ 
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qne la imprefsionr9 quehace11 en ~arios cwerpos las fales, 
pende de la co'nfiguracion de fus partkulas, y no de ima .. 
ginarias qualidadcs· : que la fluidez uo confiente en quali
dad alguna,fiuo en el movimien~o~lento en todos íentidos, 
de las ·partes infonftbles de el B.u1do : q11e no· es menefter. 
mas ,que-el vorcicofo ; ·y rápido de las fuyas,para todas las 
operaciones de el Eu:ego: que fon meros foeños,la Antipe
riflt1jis , la Esfera de el fuego , y la Acraccion de el agua. 
para impedir el Vacio , &c. . . 
· 2 I ·· Es verdad , que efi:os Phüofofos excluyen , por lo 

· comun , toda Forma fubfiancial , y accidental . materiales 
en el íeritido en que las,efiablece nuefira Efcuela, fubfiitu
yendo en fu lugar el mecanifmo;pero folo aquel mecanif-

. mo fegundo , o grueffo, digamoslo afsi, que, fe hace ien
fible, o en si mifmo , o en íus .efeétos, y en ~ada efpede es 
diverfo, prefcindiendo de el primitivo, o ~Jemental , qu~ 
acafo es Cnterament.e ÍHaverigLJable ; diga lo qlle quifier< . 
GatlendQ de fus Aromos,Defcartes de fos tres(Elementos1 .i 
&c.Efie mecanifmo podra'? admitir muy bien los Ariílote~ 
licos, pues nada hay contra el en Arifioteles,el qual nunca 
dixo, que las formas fubfianc.iales, y acddentale~ fueífen 
unos ences dHl:intos de todo lo que es materia , figura , 'Ir 
movimiento. Y aun fi quifieren co~ocar fimultaneame1ue 
el mecanifmo dicho con las Formas fubfianciales, y acd-

- dentales de fü Efcuel~ , -como hizo Eufebio Amort , nadie . 
fe lp q\Üt~ra; a1.mque efi:o realmeote es e,mplaílar · entida~ ', .· ... 
ckiríobd•entidat,if,;s fü1 ;Qecefsi:d.ad. . .. _ · ~ . ·· 

¡ 2 2 -~a .quiota -c~fa es . j1 ielo, . plo fi,pero indifcre~o,. .. 
y ,mal ftúadádu :·un vano temer .de que las Dod:rinas nue.., 
vas,en materia de Philó~ofia, traygan 'algqn perjuicio a la 
ReHgion. Los qu7 efián dominados ~e efie Religiofo mie
':1<>, por :dos cam~mos re~elan que fuáda ·el. daño:u ya par~ 
egue ~n las Doétnnas. Phllofo.ficas Extrangeras venga·n en .. 
vuelca.s algunas Maxu.nas ; que, o por si , o por fus. conf e
que~1c1as fe opongan a lo qu~nos enfeña laFe~o yá,porque 
bac1endofe los H~ípañoles ~tla libertad,con que difcurren 
!os Extrange~os (los Francefes v~ g.) en las cofas Natura~ 

_ · ks 



~z4 CAusAs DEL ATRi.tó DE~tAs CrENCIKs,&c. 
les, pueden· ir foltando ~.~ienda par• =raiotii.t con la. mir~ . 
tTia en las Sobrenaturale!. · . .. 1 • 

23 , Digo, que-ni un·o, níot("o·hay apariencfad€ qlle 
füceda. No lo primeto, porque abundamos de fugetps ha
&iles, y bien itifiruidos en los Dogmas, que fabran•~Hícer' 
ilir lo que fe opone a la Fe, de lo que .no fe OP'one, )f pre-· 
vendrán al Santo Tribunal, que vela fobr.e fa pnrerz.a de la. 
Doéhina., para ~ue aparte de·el fü:or la. ponzoña. o :irroje 
la zeniza al fuego, dexando intaéto el ~gr.ano• Elle remedio 
ella- fiempre a mano ·para· álfegurarnos , ,aun 1tefpeéto .de 
-aquellas opiniohés; Philofofi.cas, que vengan de Paiffs ·in ... 
feétos de La Heregia~Fuera de que es Í$11orancia,de que en 
rodas los Reynos,dbnde do mi na el Error 1fe comunique fu· 
veneno á la Phyfica. En lng~aterra reyna la Philofofi.a· 
Neutoniana .• Ifaac Neuton , fu Fundador , fue tan Hetege~ 

. como lo fon: pbr lo c:omun l~s de~as habitadorts de aqu·e ... 
_ lla fsJa.-Con todo, en fü Philofofia, no fe h:a. hallado haf.· 
ta ahora cofa que le oponga, ni direéb , ni indireaamen"" 
re a :la verdadera creencia. · · 

· i 4 · Pata no temer razónablemente lo fegundo , batl~ 
advertir ,"que la Theologia , . y la Philofofia tien~n bien 
difünguidos fus limites ; y que ningun · Hef pañol ignora,¡ 
que la-Doéhin'a. revelada · tiene un derecho de fuperiori-" 
dad fobre el dif curfo humano de que carecen todas las 
·Ciencias Naturales ·-: que por confi.guiente, en eftas, com~ 
en pro'prio t~,rtitorio , pue~ . difcur.rir-cotí;:franqueza .; · 4 
aquella, fo.lo do~lar la tod.1ila con :venes:ac1<!11 •. P«?·d0y
qúe alg~no· fe defenfrene , y i0if adamente quter~ p_1far .. !• 
.Sagrada margen, que contrams.trav-eforas idel . Entend1~ . 
miento humano froala la lgleüa~ No' efiá prom-pto el .mif • 
Íno remedio ? En ninguna parte mdnos"qáe e11 Hefpaña {~ 
i:suede cerner effe daño por la vigilancia de el Santo Tri~ 
bunal , no fo lo en cortar tempeíü vamente las ramas t y ·d 
tronco , pero au11 ea extripar las mas hondas rakes de el 
Error. • -
· lt.S. Doy que lea un remedio preéautorio contra el Er ... 

!?~- nocivo, cerrar la ¡>_uerc~ ~ ~o.4a Dgéb:hta pueva. Pero 
; e~ 
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él un r!meai6, fo6re no nece1fario , muy vioiento.·Es 
po.aer el alma ett una durifsima efdavitud. Es · atar fa Ra

-l:Ol'l .hamana con una cadena muy corta. Es poner en .. éf .. , 
irecha carcel a Ull Entendimfonto innoc.ente, folo por evi
iar una contingencia remota de que cometa alguna~ tra .. 
~efuras en adelante. ' · . 
• 'J. .6 L.a fexta , y ultil.1'a caufa es la Emulacion, ( acafo· 
Je le·podria dár peor nombre ) ya Perfonal , ya Nacioaal,. 
ya Faccionaria. Si V. mrd. examinaffe los corazones de 
~lgunos , y no pocos de los que declaman contra la nue:.. 
~a Philofofia , o generalmente, por decirlo mejor .,. cont~a. 
Joda Literatura, dHl:inta. de aquella comun , que. ellos efiu~ 
~iaron en el Aula , hallaria en ellos unos efeétos bien dif-. 
iintos de aquellos, que fuen~n en fus labios·. Oyefeles re• 
probarla, o ya como inutil, o ya como peligrofa. No es 
efto lo que patfa alla dentro. No la def precian, o ahorre~ 
cen ~ l~ envidian. No les defplace aquella Literatura, fino 
:~ f ugeto que brilla con ella. O,quancas veces, refpeéto de 

1 ~fie., hay en ellos aquella difpoficiou de animo , que el P~· 
ldre F.amiano Eürada pinta el't' Guilldmo de Naífau, ref ... 

. 'Peél:o de el Duque de Alba! ~etn palam oderat, cl4m ad ... 
f'llrabalur. . · · 

27 Etla Emulacion, en algunos ·pocos, es puramente 
~acioual. Aun no ella Hefpaña convalecida en todos fo~ 
~i~mbros ne fu ojeriza contra la Francia. A\ln hay en al ... 

~· gunos. reliquias bien fenfibles de efia antigua dolencia.i 
~ifi.erall eftos , qt1e los Pyrineos. llegaífen ali Cielo; y el· . 
Mar_, que baña las Cofias de Francia, eíl:t.ivieffe fembrado. 

~ ~e dcollos, potque nada pudieffe paffar de aquella .Nacfon' 
a la. nue(\ra •.. Permitafe a los Vulgares , tolerefe en los 
,Idiota' tan ju(}o ceño. Pero es infufrible en los Profef~ 
Cores de las Ciencias, que deben tener pre(entes los mo.ti~ 
)'<>S, • . que nos herman_an con las demas .Na~iones , efpe..¡ 

, Qialni~Jlte con~ Gatholicas. · · . .. . 
·r iS A~oerdome· de Háver; leido en las Cdu/4s c'tlehreJ 
ae· Gayot de Picav~i, qlle una {eóqra Hefpañol~ ~ato J!O~~ -

· J?apagay;os .de l4 Rey.na I;lqñ~ Maria Luifa : .. de -Bqrbont'. 
~r}mera Ef pofa de nu.e(\[g, ~ª~los Segull'\<>: ! ~ºcligHa~fl -~q . · 

fl:9-~·II, ~ ~Jlr/_ '1h · ~ Q~~ -!t 
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olrlQs hablar France_s; 'Y aquellos miferds ;a.nrfualcskpag · 
ron con la vida el . gran de lita de · haver fido1 doétriaado~ 
(n Paris en algunas voces . de Ja leng,ua. Franc.efa. Ita , y. 
fimpleza no muy de extra~aI· en . un~ . muger ignorante~ 
Pero poco diíl:a.de ella. aquel irriforio, y fafiidiofo ceño~ 
con que algu.nos de mru:ha barba , y aun ,de barba eo1t pes,; 
rilla , miran '· ·11 oyen cital' · qullquiera libro Frances ~ fin-: 
giendo. treer , y procurando hacer creer a otros , que no 
{e hallan en los Libros efcricos en efie Idioma, fino inuti~ 
lidades •. T ocofe efie punto algunos años ha entre un Re.;.¡ 
guiar-muy buen Efcolafiico, que logro. los primeros ho .. 
nores de füReligion , y 'un Caballero de ~fia Ciudad ha~ 
táncemente dado .á la Lit~ratura· curiof~ , y exercitado en 
la letura. de los ·libros France(es. lmproperabale é.J Relt.. 
gioío, efiá. ocupacion , dicierídok , que •DO fe hallaría cofa 
de alg_unaJmportancia impreffa en lenglla Frat,ce(a .,: rque 
no:efiuvieífe efiampaqa en Latina. , o Hefpañola ;:.' y que, 
no feñalaria algun ·libro Eranc.es,. para .el qual no hqvief
fe .otro equivaleñce· ~o Latin'o, ·¡,. Hefpañol .. Nom~roJe · et' 
Caballero el' Diccionarió de Moreri • expréífandole el nti ... 
mero: , Y' t m·año d·e fus.,voluinenes 1 y la copia imroenfa 
de noticias Hiíl:oricas de todos. gen eros ,. que hay en ellos-, 
(on la. infigne· comoc.\id·ad d'e cftár cólocadas; pdr ~en 
alphabedco., Pero ·el Regular- ·._ bien· lexos. ae darfe pól· 
(.onvencid'o ;,que cofa 'tan:particu/a,. nit: lr•be. v .. mril .. le 

· ref pohdio :· Toda lo q.ue V .. mrJ. me dirt de. Monri 14 
. tmgo. 10; en- un. 'librito Latina:_,' que- nr> 11 1ma1or-, 'gul 

f4n. Arte· de· Nebrixa., Contemple '1 V;. mrd'., . fi. lo fe.nti .. 
ria. afsi.. Seria. una gran eo~ para. tales. ,füg_etos. fa. 
a.uev.a.Philo.fo.fia .,,fi huviera. nacido. en Hefp~ña,, y es{°"' 
lo, abominable· ' · porque. la. confideran. de origen. Fran!'!· 
ces., : . . . 

29 . Algo .. mas:comun· que· eRa- es·. la .Emulacfon.facGio.r. 
nari'a .... u_ de partido. ~on. muchos..lóS'. que~ exaltariah . al 
Cielo. tat~ '(Hil prenda, tál,. o:ralhab.Hidad.;,. cor.cada. en 
tugetode ru gremio,o. adhe1encia; y Ia:deíBtedaa·,. o pin~ 
ian con loS; ¡>_eor~S; co~ores ,, que pu.cd~n· ,.~pov. ~~~!&. en fü 
1.e~~ ~ ~tr~ .P.ª~~~9~ · · 1 
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. . .·CAi.Ti 1XVI.. ·· . r .' 2-27 
, . · :·l' o P~ro fa mis co mun de tod~ es la Emulaoion pe • 
fdnal. Q..•i 'IJtllt Jngmio udire, n11Jlus erit. El que lograr 
re algun efpedal aplaufo eq quatquier~ .prenda intelec~ 
i:ual , fe .debe hacer Ja ' qu.enta de que t1en.e. por emulos 
quantos folic:itan fer .aplaudidos eú .lá mif ma , fitto logran 
igual nombre, o.fama... ~ . . 1 

• ' • • 

31 Confiderai un ·anciano Dod:o~ ( quiero llamarle 
~heopompo } muy ~ien puefros fus creditos en orden 3 
aquellas Facultades, que fe cníi ñan .en nucllras Aulas. El. 
pecialmente fe atribuye el honor .de _gran Philofofo , por~ 
~que diíputo' quinientas veces pw·blicamen~e , . a fu parec;er,: 
muy bien fobre ji Ja Materia .tiene propria exiflencia:ji 14 
Ilnionfe diftingue de las partQs: ji.la S~bftáncia es imme:. 
diatamente operativa, &f. Sucede, que Theopompo, en 
algunas concurrencias privadas , en que aísifien otras 
perfonas de alguna inteligencia , fe encuentra con Cha~ 
rlfüo , otro Dod:or , que ha efiudiado como el en las 
;AuJas , . y efta .iinpuefio , por lo 11;1enos igualmente bienf 
en todo lo que fe enfeúa en ellas ; pero no contento con 
aquella telita fupedicial' de Philofofia , _que realmente na~ · 
·da es mas qtie efio , extendio fu efiudio por el vafto cam• 
po de la Naturaleza, procurando iníl:ruirfe en lo que , ya 
de util, ya de hermofo, ya de cierto, ya de difputab1e.· 
nos enfeñan Autores Extrangeros fobrc tan dilatada ma
teria. Y porque los Afsiítences dan motivo pa(a ello, vie .. 
ne á meterfe la cónverfacion en la Philofofia. Con cuya 
ecafion Cbarlf\io , que no es can humilde ., que le pefe de 
hallarla, para moürar lo poco , o mucho, qué fabe , r~ 
pone muy de intento á .explicar los vários Syfiemas Phy~ 
íicos de los . Extrangeros , efpecialmente el de Def car~ 
tes , el de Gaífe~d~ , y el de Neuton , .tocapd~ 'alg.o dé 
paífo de el 4e Le1b1vtz. Como Def cartes fe . mclrno a la 
op~ion Copérnicani de la confiitucion de el Mundo , de 
lo qu~~habla. fi~ aquel Ppilofofo ~ toma afsi_~ero .para ~ra~ 
tarde lo'S~fremas , que tocan a efia matena , haciend 
una'exaa.a.ana.lyús de el de Ptolomco, de el de Coperni• 
co, y de el ~e Tycbo Brahe ; y proponien~o fumariame,ntc 

. P2 ~ 
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,,;·%f CA"Qsis DEL ATÍlASO DE ·vAs C1ENC~As , ~&e,. 
.lo que. hay en 'co11tra , y a favor de cada ·uno.-Palfando·de. 
-aqui a la amplifsima region ' .o 1-egion de' regiones ' de i-. 
Phyfica Experimental , Ce extiende en los. raros phenoine-. 
_.os de la Maquina Poenmatica,. y en, las Obfervaciones. 
~e el Baro~etto. Di alpna quenta de las curiOfas invef~ 
Jigadones de Boyle , de los muchos, ·y otiles •defcubri~· 
snientos 'que bah heého los sabios, ~embros de va.¡ 
das Acade~ias , ef pecialmente los· que componen la Pa1 
rifieníe de las ~iencias ~ y_ la Sociedad Regia de Lon~ 
P,es, &c. 
. 3 2, Es Theopompo uno de aquellos Arifi:otelicos,qñe. 
. :(e ef candalizan , o mueí\ran ef c:andalizarfe , aun de laS: 
~oces de Syflema,y Phmomeno. Con que es facil coofide ... 
rar ·con quanta mortificacion efia oyendo á Charifiio,; 
mayormente al advertir,que los demas concurrentes le ef., 
·cuchan con gullo. Bien quifiera el entrar fu hoz en tan fe., 
cunda mies. ~ifie'ra eíhir , 110 folo igualmente , peto aun 

· ~s-inftruido que Chariíl:io en .todas aquellas marerias,pa., 
l'a brillar mas que el á los ojos de los concurrentes, y fe 
'duele interiormente de la ignorancia que padece en ellas., 
'Aprecia. et1 fu mente las noticias que oye a Chariftio ; no· 
falo las aprecia., las e11vidia. Pero lo dara á·entenc!er ja-; 
Utás·? E.ífo.no. Antes bien obfi:entara un tediofo defpreci~ 
·de todas ellas, diciendo, que ne fon otra cofa que füeños, 
u caprid1os diíparatados , con que los Extrangeros quie~ 

. _ren eng.ayrar.las gentts: que aun quando huvieífe algun~ 
~erdad ,. o utilidad en aquellas novedades 're· debian re~ 
peler' por fofpediofas, fiendo verifünil, que viniendo de. 
Palíes , infefiados de la Hereg1a , y no mt1y"' f eguros en la 
.verdade~ creencia , venga en la-tapa de l_a Philofo6a em-
-bozando algun ~eneno Theologico. Y aqui entra lo de 101 

.a.1re' infeélos de el Norte, exprefsio11, que ya fe hizo v,ul-1 
gar en Ef critores pedantes. . · . 
- 33 Pues quC'', íi llega á fabcr, que Leibnitz, Boyle,. 
y Neuton. fueron Hereges ?· Aqu:i es donde prorrtlmpe. en 
exclamat1ones capazes de hacer temblar las P1ram1des 
J!gf P.'~~s.. ~qu~ e~ d~n~~ · !~ ¡n~a ·~ ~noj_~ ~bienQ 
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CARTA, XVl. ·U, 
~on fa i:api de telo. Hereges ? Y eíl:os fe citan ? O f~ 
hace m~oria para cofa alguna de unos Autores impios~ 
blafphemos , enemigos de Dios , y de fu Iglefia ?. O maJJ 
permitida libertad! · 

. 34 O mal pali•da Embidia!Podria acaío e-xclamar yo~ 
O ignorancia a~dgada de l.a hypocresia. ! Si eila& decla~ 
maciones folo fe oyeran al rudo Vulgo , bien pudicraQ 
t:reerfe ., aunque ridículas, finceras. Pocos ·aidos ha Luce .. . 
dio , que á una Ciudad de Hefpaña , que padece penur~ 
de ag~a., fe ofrecieron á conducirfela por una agria cueC.. 
~a., cie~tos lngenier~s de el No,rte. ?upongo, que los ques 
gobernaoan el Pueblo , 110 fe convmieron con ellos ~ po~ 
parecerles exceísivo el gafio. Pero eiltre tanto que fe h~ 
hlaba de el ajufie , muchos de la Plebe , entre quienes fQ 
moíl:raba alguno de fuperior clafe , clamaban indignados_ 
.que no querian agua conducida por manos de Hereges., 
teniendo eíl:e por Un areatado injuriofo á la Religion d~ 
·el Pueblo. Afsi es el V L~lgo , y al Vulgo es de creer , q~ 
le falen muy dei corazon ta.les fimplez.as. 

:3 s Mas dificulto aífentir a que 'hablen co11 las mífma$ 
Y.eras.aquellos.Eícolaaicoi, que con igual, o mayor exe ... 
'~racio11,co11denan la Dofrrina puramente Natural, y Phi1 
.l ofica, que nos viene de Autores Hereges, o fofpecho .. 
los en la Fe , folo por el titulo de fu errada creencia. YJ 
por qu.o dificulto crecrfelo? Porque fon Ef colaíl:icos. Oy.¡ 

, ,Ga V. mrd. una pruebaconclnyente de .mi diffenfo. No ig-. 
noran, ni ·pueden ignorar, ficndo Efcolaíl:icos, que Sane~ 
.1;"homas. cito mu;chas veces co~ apreci<:> en materias Phy-. 
.Qcas , y Metaphyfic~ , .e.orno Autores de particular dü-i 
~l11áon, a Averroe~ , -y fAv-icena, ~<'.!torios MahometanosJi 
ya.c.onfir.m~.ndq con ellas fu fentenc1a , yá exp~icandolos,¡ 
.quando fe alegabati por la opuefia. Preguntare ahora ~ 
dt?s .Efc.ol~fii~os· ; fife tiet1en por mas zelofos ·de la pure"" 
ia de la Fe , que Santo Thomás ; y fi los Mahometano~ 
f9n,,1p~~ pios~.o 'menos epemigQs de la lgiefia de Dios, que' 
los ~uter-a~o~ ,: }' C~lvit~i(bs ? Bien · faben .lo que deben 
f.Cfponder a u?o , ~ o.ero.,; pere; no es faci~ que hallen que 

'lom! It. d19~t~._. ~ J;: · ·~~f. . 
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·-J CAU$AS DEL ATRASO DE Ús CIENCIAs,&c .. 
refponder a la infian~ia.-Citaron afslmifmo muy frequ~n-1 
temente a Avicen·a, y Averroes , defpues de Santo Tho .. 
mas, los Efcolaftkos , que efcribieron Ctirfos de Artes~ 
con efiimacion de fu autoridad. · 
· . . j6 Pe.ro que es' ~enefier acordarnos de efl:os Philofo• 
íos Arabes? Su mifmo Príncipe , fu adorado Xéfe Arifioe, 
eles, tuvo mejor creencia, que Leibnitz, Boyle , y Neu~' 

., "<'.fo? No fe hace palpable en muchas par.tes de füs Efcritos 
~ Idolatda? Puede darfe mas viva pintura de la Impie~ 
dad' , que aqúelfa , que hizo Laétaricio de la de Arifl:o~ 
telesl, quondo dixo .de el : Deum nec coluit , nec cu~ 
rav#~ · 
.· 3 7 Y pueden tampoco ignorar efl:os Señores , que el 

reprobar la Dod:rina , y letura de lqs Autores de que f~ 
ffa ha.blado , es una indireéta reprehenfion contra los Ma• 
giílr~Oos , en quienes refide la facultad de permitirnos, a 
prohibirnos fu ufo? El Santo Tribunal , con ciencia , y. 
adv~cenda, pet(llite en Héfpaña la letura de los Trat.a~ 
dos Phyjicos. de Boyle , y Neuton , por.mas H~reges qu~ 
lean, fin que halla ahora haya mandado borr~r , ni una 
linea en alguno de los dichos Tratados de efios Autores~ 
fuera de las ~enfuras generales. Con dencia, digo , y ad~ 
vei:t~nci.a, porque cftos no fon algunos Autores incogni<11 
tos, U.. obfcuros, fino de quienes todo el Mundo tiene Íloti~ 
t;fa._ Por otra parre es manifieí\o , que tiene el mifmo Tri
bunal obligacion de prohibir todos los libros , que con-: 
Sene o Doétrina perniciofa,o peligrofa hazia la Fe, o hazia 
·bs buenas <;ofiumbres. Luego los que condenan ,el ufo 
de efios Autores como nocivo , indireébmente acufan, u 
ce poca Ciencia , u. de tibio zelo , a los Mihiíl:ros de . el 
Santo Tribunal.: Mas no es effa fu intencion , yá fe ve. 
C:-onque lo que debemos inferir ; es ~ que efias ·declama-. 
Ci'c:mes no fon. mas , que un modo de hablar theatral , y

1 

áfettado '· que pod~mos. oir como no fignificativo de lo. 
(]~e fuena; pero; que ti.ene fu ufo fa v~rable para efi?s Se~ 
~ores , pu.es con ~1 proc.uran dar a entende~ , que. fi 1~110· 
ran la Philofofia Extrangerá,no-es por falta de aphcacu:~n ,_ 
l1 capaci4a~ 2 fi~o P.~r ª~º!: ~~ ~a Religiº~~ 

1 ~on-1 
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. . ·.. . ·, . -. CAll~~ XVI. . ~j.11 · 
,. 31 Confietro, que fon muy pocos, muy raros los EC .. 
éolafiicos de efie violento cara~e:· Pero eífos pocqs, ve~
tiend~ al Publico 'fus ideas por me·dio de la eilamEa, ha
een mucho daño; porque ame~rentando a Ja J uve~tu_d 

, efiiidiofa con el pre,tendí~o peligro de, la R~ligiori, _re .. 
. trahen de la letura de los hbr~s ·Extrangeros mu_chos bc;
llos Ingenios , que pudieran por e~los hacerfe excel · qce~ 
Philofofos , y apr~hender otras muchas cofas mu y uciles, 
_lin dexar por effo de h;~crfe~ con ~l Bll!ildio regul~r ~e l~ 

,;Aul~, uno~ graud~~ Ef colalh~o;.Eilo,b1en enten~1do, vi~ 
ne a fer, querer efcufar la Rehg1011 c.on la Barbane,defe11-: 
. der la luz . con- Cl hu_mo ,- y dár a la ignorancia el glo~ 
riofQ atributo de neceffaria pa~a la fcguridad" ce la Fe. . . : .. · . . · ~ 
. ' 39. A lo qu~ . v .. ll!rd. 'meAic~ co~ ádmiracfon' y la( .. 
_tima, al ~11 de fo Car~?, que ha v1ílo Profelfores de Philo.,t 
_fofia.,_que no folo niega1~ . ., aun el Pefo de el ayre, mu 19 
! defprecian c~mo q':'imera Philofofica , le ~eferire ~n 
chiite , que ld e1~ la quarta parte de la Meoagia ... 
na, y que e~fpe~o · 'onvierta fu lafiit}la, y aqnuraciol\ 
en rifa. . · -

:. . ·40 ~eynanao: en .Jngla~e~ra Carlos Segundo , havien• 
A~ refueLto" la Regia Sqciepad de Loadres enviar quienes. 
picie[en Experimentos. de .el P~~o de el ay re Cobre el Pico 
de T en~r.if~ j diputaron dos de f~, cuerpo , para pedir ~1 
~mbaxador de Hef p,aña una Ca~ta de recomendacion é\I 
;pobernador d~ las Cana_das. i;.1 Erµba'xador ,- juzgai1do11 
,,.que aquella diputa~_io~ Fra pe algu~a compañia de Mer, 
.:fa4eres , qu~ qu~na hacer alg~ empleo con6derable en 
. el tx~eJent~ hcar., que p~oducen .~quellas Islas, les pre-e 
.,guito _, que cantidad de vrno quenan comprar? Re(pon-1 
.dieron los Dipµtados , que no p_en(~ba.n, en effo , ·fino ea 
..p,efar .el. ayre fob~e la al~ura 4e el .Pico de Tenerife. Como. 
.,es effo ?. RepJico el . ~mbaxa~or. Qitereis pefar d Ayre?Ef.., 
fa es 11ueilra intencion , repulieron ellos. No bien lo .qyo 
~~-buen Señor ,g uando los mana<>. echar de ca fa por locos;: 
't aj. n~g.meJ!to fa!~~~ J?alado pe Vv!th~ ~ ~~cir al Rey, 

~i 11 



- . ~i . . CAusÁs DEL .. ATR.As~nE t.o Cnl\icus ;&~. 
·y a todos los Palaciegos , que havia.n ido á fu cafa dos fo..l 
CQS , con la gracioía extravagancia, de decir que querian. 
pefar el Ayre ~ acompañando el Embaxador la relacioit 
.con grandes carc3¡xadas. Pero efias fe · .convirtieron en 
tonfidion foya , ·mayorment.e fal;>iendo luego, que el 

·miímo Rey, y fu hermano el Duque de Yorch, eran 
los princip~les Autores de _aquella expedicion Philof~ 

· ~ca. - · 
. · 4i Celebrofe el chifle en ~ondres , y en Paris ; pe~ 
·ro ·con poca razon fe· hizo mofa de la ignorancia de el 
·Embaxador. El deícubriiniento de d Pefo de el ayre"' 
fe -puede decir, que aun era entonces · de. algo frefca 
data , ·para que .huvieff e ya llegado á nótida de iodos 

. lo~ que 110 profcJf aban . la Philofofia , y efp~c.ialment~ ' 
· · ·de los Hefpañoles , incluyendo aun á los· Profeffores~ · 

"difiando . e11tonces Hefpañá. de Italia , "I Francia ,. p~.oi 
'"ª· <-eFca1perdo literario ,' otro .tanto que difia de Hef ... 

~ paña, para el PoUtico , la ultima extr~midad de el 
~Tapon. El famofo Evangelifia T orricélli , .Difcipttlo d~ 
~1 Padre · Benedid:o Cafielli , Abaa de . Monte Cafsi-c 
no ~ Monge doltif siro.o , a quien el Papa Urbano VIIL; 

iiavia tráhido de fu Monafterio . a Roma, para enfe.¡ 
'ñar, en aquella Capital de el ·Mundo, las. Mathema-t 
tkas; fue quien cerca de la mitad de el Siglo paffad~ 

,.defcubriO el pefo de el ayre ,- y el mal fundado ·mic~ 
·do de el V acio -, tan efiablecido hafta entonces en las 
lEfcuelas. Con cuya ocafion: nor·o aqui la equivocacion 
~e muchos Autores, que fuponen a Torricelli 'difcipu, 
lo de el gran Galileo , aunque en algun .fentido :fet 
puede decir que lo füc ; cfio es -,, no · imme'diato , fi~ 

,.no mediato , porque el Abad Cafielli , Maefiro de Tor~
ricelli, .fue diícipulo ~de Galileo. Y por efi:as hoticia~· 
r~ 4ebe' corr~gir lo · ·que en el . 2. Tomo de el The~ 
_tro Cri tic9 , l!>ifc. I I. num. r. dixe en orden a Galilt.o, 1í 
·ll' QJ;rkelli. · · · 

4i· Dig.o· ,. que la mofa , ·que en' aqlicl cafo hi.i( 
~i~¡g~ J~rgl~f~~ ·t: t · E-ªl!C~(~ de s! ~~ª-~gº~ ~~ Hef .. 

~~· 
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' CA~TA XVI. - 233 
pañ~ , fue injufla. Pero fi lo que V. mrd. dice , que 
' aun hay' en Hefpaña Profeffores , que tratan de qui-. 
mera el Pefo de el ayre , llegaífe a noticia de Italia
nos, Inglefes , y Francefes , . que dirian , fino qtie los. 
Hefpañoles fomos Cymbrios, ¡Lombardos ; . y Godos~ 
Y aun Scythas·, ~iberios; y Circaftos( · , 

Dios gua~de a V. mrd. &e, · 

.S CH O L 1 O. 

~3 pAra que el ~e8:q~, que no efia en efias e~ 
. fas, entienda, que Experimeiatos preten-

'(Jian hacer los de la Regia Sociedad , en orden al Pe
fo de el ayre en .el Pico de Tcrnerife; . y por que en _ 
efie fititio tan difiame , mas que en otro .l debo advertir~ .. 
le , que una de las exper.iencias , qu~ ,., mas clararr,ent~ i 
confirman , que no el ho.rro1· 4e el Y ado ,. fino ~l Pe~ 
fo de =el ay re mantiene fufpenfo el Azog.ue en. d Baro., 
metro , es ; que a proporcion de. la ~levacioo. de el fi~ 
tio en que eíle fe coloca·,' fe mantiene· el .&iogue en 
µienor altura dentro de el tubo: de modo, ·que fub.ien .. 

. do una Montaña c~n , e~ Bar9m~tro e~ la mano,_ q,uan..¡ 
to mas fe va fubicndo ~ ~tanto mas va el . Azogue ba-
~ando ; y ·,al contrario , ·~xando d;ef pues ~ Monta~ 
na, quanto mas fe bax~ . , tanto_ mas fobtt ,el Azogue, 
·en el tubo .. La ·caufa de efie efeél:o , es,,. que quant0¡ 
es · mayor la altnra::, tant() ·· me'nos pefa el ayre ;. v. g.¡ 
en la cima de ~1u mo.m:e pefa meQo5' que en el Va-. 
~le, ya porque de al~i arHb'á 'es d Ayre mas raro,. 
que de alli abax?; ya .Porque· m:o bay tanta c;_4ntidad 
d9 atmofph.era ,. o ay re pefante fohte la. cima .,. como. 
fobre el Valle. Lo que _por lo comnu fe ha e~pcrimen~ 
tado , es, que a las primeras fefenta brazas.· de- afc.en~ 
fo ,. baxa el Azogue u.na liinea.; y de ah-i a-rriba ' a. Ca..i. 
4¡,.,kfénta. brai.a.S , fuccefsivamente vá. baxandC\ alg~ -- --- ~ . ·- -me:-



·~ f4 CAUSA'S DE.L~:t'~ASQ.$E~AS CtENCIAS,&~. 
thlt.'tlos eti cierta p,top0rci.on11 Eíl:a · t:orrefpondenda .. ~ 
.el dekenfo de e.J .Azogue con la ~ltura de el fido ·, ep. 
que fe coloéa el . ~arometro, tanto con ~as e.x.aéti

::tud fe puede -av~t1guar , quanto mas alto fuere el moq .. 
te ·> en· que fe ltkier_e .la expede~cia ; y lien4o opinio~ 
~mun , que el; J?1co de T ener1fe es el mas alto de; 

~l Mundo , por eff o los Inglefes deíeaba~ 
~ace~ los E xperhn~nta~ 

·;º ~l~ 
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JJSD_ MAS HONESTO [)E LA Afl(f E_. 
· Objletricia. · 

(1 ~~!'·~UY feñor mio :.DicemeV.mrd •. que d~.- , 
~M? fea mucho,que en algu.no de m1s Efcn., '. 
~ ~· tos reprefente al Publico la torpeza qµ~ 
~~ ~~~ hay en fervirfe las mugeres del minifie~ 

· -~ ., ?::• -~ -. rio de los· hombres para fus dolo.roías 
producciones. Pero , feñor mio, que puedo. yo en efia,ma .. 
teria decir al Publico , que el mifmo Publico .ignore? Si 
con el conocimiento de la indecencia, que envuelve eífa 
praél:ica , la ha admitido, en ella profeguira, por mas que 

· {~declame contra ef.fa indecencia. Pero convendrá que fe. 
renuncie a effa pra&ica ? Eífo es lo qu~ en prime~ 
tugar debe .examininarfe;porque,aunque en ella fe envuele-
·:va algu.na indecencia , fi , evicandola ,. fe · incide en otr~ 
anáyor mal , diéta la razon , que fe retenga. · , . 
' z. Ahora , pues , el mayor mal en que fe caera, admi~ 
tiendo unicamente mugeres á eífe minifierio , es viíible. 
Las mugeres fon ignorantif simas de e 1 Arte , que para H 
íe requiere., Mil lamentables cafos efülri defcubrie 1do, ca 
da dia fus ~rrores ; y lo que mas los defcubre ~ es la em ... 
inienda de eífos. mifmos errores , que muchas veces, fe ve. 
·executar por un hombre habil,. defpues.que la Partera,. 
~pufo , o por !º,menos dex.~ a las P1!ertas ae la muerte a 
'!~~u~ !e. ent~eg.~ ~!u~ ma~oª~ Po~ v1das penden de pra~"' 

t h 
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~ 36 Uso MAS HONESTO .DE LA A-llTE O.ss·T-~TMcu· .. 
tica.r bien elle Oficio , ,la de la madre, y la de feto ; y dt! 
e:{l:e , no folo la temporal, mas la eteina t.atnbien. Mace .. 
da tan die ia .füpreina ~mportanc.i'a,no merece que por ella· 
fe re.Hunden t_odos los melindres de el pudor? . · 

3 No folo fe pueden , fe deben renuo.ciar. Confidfo, 
·:C;¡ue es ~i;ntencia de celebres Theologos , que puede una 
.muger facrifrca~ la vida a la honefiidaEI , quando confü .. 
(tuida en una enfermedad , que folo es curable , exponien .. 

, :do á l~~ manos ., y a los oj<>s, ~e un homb~e; lo q·ue ma~ 
efconde el honor; ie es efio , u 1gualmen~,o mas íenfible~ . 
·q1;1e la muérte. Mu.y poco ha aprobe yo efio en · una Re-! 
li~iofa jov.en de cite Moaaflerio nudl:ro , llamado de Sa• 
Pe/aya , contiguo al qtre yo habito; que., ·cor.diderando""! 

· ~e oo efre _ riefgo, :reíueltamente .dixo • ·que mas que ria 
morir , que ufar <lel miniíl:erio del Cirujano ~ hiell, -que 
tuvo la dicha de ·que u.na muger le foplio , á quiell acafo 
Dios , con efpedal pr.ovidenda,, dirigiO la mano ,, por 
premiar aquel aélo ·de pur-eza hernyca. Efüi bien,. <digo,. 
que u11a muger fa.critique i fu -pudor la propria vida • 

.. Pero, por que regla ·podrá. una. madre facrificar la de el 
?nnocente fe.t-0 t Y u.a .folo la temporal , mas cambien I• 

- .ieterna? 
: 4 Ni puede negarfe , que algunas mugeres proce dea 
muy irn:oníiguie11tes en efra materia. Algunas > digo, que 
'á<ln!Íten una operadon Chirurgica, por mano de va.rop91 
'en qua.lquiera parce de fu ·cuerpo; pe.ro en los peligros ·d~ . 
el parto abominan toda maniobra , que no (ea de perfo_, 
nas <le (u fex--0 ; quando la razon dída , que de·bian fer 
plenos dificile.s en el fégundo cafo , que en :e1 primero; no 
folo por el motivo ya ponderado , de que en el primero 
fqlo infia la confervacion de la propria vida , y en el fe~ 
gund'o ·tambi.en el falvamento , afsi eterno como tempo• 
tal de el fer.o; mas afsimifmo 1 porque padece rnenOS· ftt 
-t"ubor en el fegundo ,__que en el p.rirnero ; pues en aquel~ 
.folo fufre las in,decencias ele el taéto , en eik las del tac
.fo , y de .la v"i!ta ; efbs pienfo, que fon para las mugeres 
mucho mas. intolerables , que aquellas , pues he oldo af-

, ·ieáurar , que las he~bras. ~as ~!f olLuas ~ gu¡qdQ lle-&ª el 
. ~~ 
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~.a<o dé ponerla&, p~~ ai~lllniehto gravé , en la tortura~ 
flen~n mas la defnudez , que los. corde~es. , . · 

s· Pero entienda-V ... mrd. que la aprobacion · que doy 
'a la praa:ica queruonad~ es folo hypotetica. , Qgiero de
cir : conviene~ que las mugeres fe firvan de el miniíl:erio 
de los hombres , en 13 fupoficion de que folo efios poffean 
la inteligencia necc«ári~;· o fo.lo entre tanto que ellos uni- ' 
~amente la póff een. Mas fi fe pudieffe tomar providencia, 
para que las mugeres fo infiruyeífen bien en efie arte,dc-· 
be·rian fer excluidos enteramente de fo exerdcio los hom~ 
·llres.Y fe .podri~ tomaJ; efia ·ppvidencfa ?. S.in duda. A 
algunos/ lníigncrs ei1 el·0.6do ,1fe "pooria tnover c:on pre-\ 
aiios niagnificos··; que inítrriyeffen ·bien a varias mnge.res 
.babiles ' las quales d.ef pues enfeñarian a .otras , y efias a 
otras··, · &é. E~~6Cio es ha.la emente lúcrofo , con qu~ 
JlO faJ.ta~ian, Jllli~Cl~~p~~t~ '.~e fe aplicaffen á e~ ~O~. 
ardor. . · • u. ·1 1. -"· .. - · . · . 

· ; 6 U.n fitaeffo.:curiofo ; .. qne· refier.c. Hygino , mueflra,, 
no Colo la pofsibilidad , mas aun la facilidad de tomar: 
~fia pré:>videncla. Havia en Athenas una Ley, que prohibi~ 
~ las mugeres tQdo exercido' de la Medicina ·; de modo>l 
que a\ln el ufo de. el Arte Oltfietricio 1 les era vedado , lo. 
~ue ocafionaba el graviísimo inconvenien~e ", de que.m~ 
~has mugeres deinafiadamente {enfibles al rubor de fe( 
.auxiliadas por los hombres en las angufüas de_ e\ pgerp~ ... 
rio, en ellas , perdian miferablemente ·fu. vida, y la . dd 
feto.En efia conR:j,ucion de cofas, una· doncella llamada 
'Agnodice, )tá.par oondolidade efia.calamidad de fn fexo-,¡ 
yá·pór fenti; en .si UDa ·veheme11re 'inclinadon ' a la Cie.11 .. 
cia Medica, refolvio viofar la Lcy,Para cuyo efeét:o._, ~, 

· tiendofe de hombre, fue a ponerfe en la Efcgela de 1:11' 
Medic9 UaTado Hierophi}o , de quien,no;..cra conocida.¡ 
En ~fefto fe mftruyo ~.uy bien · e~1 la Medicina, y con eC-i 

· peciahd~d en d 1 l1t.de a~ {~ Lte,tricar. ·Lo ' qual 1ogra~o,¡ 
fe pufo a exercer fu habilidad en Athena~., fiempre d1'f.it 

t iraz~da con el habito .de hombre ., . afsHHendo.a las muge--. 
t~~ 1 ~º fo~~ ~.q !º~ ~~9! l .~! ~a su~9ui~!~ óo!t:~ 

· ~~asJ 
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c~as ·. a.~nque d~d;ir.andoles:;enif®r:tofu íe'Xo. ,.~oapat ... 
tar ~l eíl:orvo de fu p.~doo. !Jat1 1~~'05;, ;·ª qu~nq¡ Ag ... 
nod1ce , con la: cura_cian d~Jd,1m1g~el.tquu:aba una con~ 
fidetable parte de fus gallancias ,-. fe : cóttjuraron .'contra 
ella ; y como efi:aba.n. e,n la. -perfoafion d.e RUe~ era hom ... 
bre ·, la racufare :.'C.111 ~ ·Ateop,go de ilicátas Jntitnitla"" 
des, con 1el otro !ex.o:. · :añadi.cndo ~ que· mu-cha.s muger~s 
íe · qpexaban ·de . d~J.encias <quc ~ o.b pad~lan , buf,an-i 
do efre pretefl:o par~ lograr fu tórpe comercio con el 
lampiño Mediquito. CompareciO . Agnodic.c: en -el· Areo
paga , exhibie1ido a~ aquellos :Ju~e.s ptttob~s cviden~ 
tes de· fu fexo. Dc:rrib_~a cQia .. báterlia · ~I' íu . rúina fqn~ 
daron los Meditas otra,., · -~legando . ~o.nitia i!IDdice , ~la 
Ley , .que prohibe . .álas ~ tnugeres .. el ufo de¡ la M.edicina.¡ 
Pero fa.bidoras d<: el i:aíoilasulJamas Athent~nfc-s1.intetvi... , 
11iero..n en laJ:a.ufa i:f 1üci.eto11~q,aqtie..la-grarooíe aJa. 
rogalfe aquella ley ; con qne quedo triuntance AgnoiUce. 
y ·fé dedar0.A~las mugg e el1kred'tojd;~rc¡Qt rél1 A?:te,. 
que ella .e~erd·a;. <. . · c · . Ll r ', : · ~....... · 

· ·1 Lo que logro Agnodice en la ·Grecia.1 . . bufcando• 
~n á fu riefgo , un Ma.eíl:ró h~bil, que 1~ enfeñalfe ; pbc. 
que no pod án ogradb1túu.i:bas muge.i:es en- Hefpaña1 
d:onde 110 'hay, Ley a1gupa.:que ló r~~ttat 1Pretendera11 
~lg1.H19s. , que fon 1roen0s aptas¡que los .hombres para elle 
miniíl:erio. Pero ignoro élt que puedan fundar e(fa ·me .. 
flor .aptitud .. 5.us ·ma11os , ran agiles ·Con como las nuef· 
~ra_s •• Aqllel exercicio· no· pide fuerza, .. fino. níaña. ·Aca-t 
(q fe dira ' que. pide valor ' y .refdluciou , de. que re halla 
poco eo lás mugeres. Paífe norabucna que fean menos 
a(limofas , que los hombres. Peró poco animo es me .. 
neíler para exerc:er una obra , q11e en la Op.eraáte carece. 
~de .· todo riefgo , cay~ndo d\C11Jnkame.J1te fobr.e· la· pa..i 

ieate, · · ·. _ .. ~. "J '"J '· · ~ · . . . 

~ 8 _,Pero ~tro exemplo1 lc§-p · dre delánte, para pr.titbz 
de que .las lbugeres, no Colof fon aptifsimas para -el minif· 
..t~rfo en t¡úefiion , p~co aun par-a, mucho mas;cfi:o e&,pars 
l~s operaciones ~as aitic~~ , y. a~dpas· d~J~ Cirugia,. co~ . 

. mQ 
/.._ . 



· 1 ·J • • .. · ~A T- n~vt . 1 ,, u· ~ , 39 . 
sñ~ . quietfa? it1'l~o~lisv · Mbn &~~ ,, babi! ~t ;ano 
kifrililargo.;: tei . "'11~laf~tasr1i~ • ~ííatit . Alice41 n11a 
• ja:· fip.;y~ ~ >'! lo:_ ·cwa'lfigq!b , ta~- f.él~~~ ' ~ciu~ ella, 

paífando defpues :á.1 Francia, ,tn•la Provincia :Belovacen
(e.,. exérc;i~. :<;on aphiufo ,.y~ ·aun .a·cafo. ·t~ ox~m;itnde 
hG.y;. la .Cirugia. -,~ -Mi~hel ~ Mtdfoo éti :el :m 
mo Pai J,'· ~e Hfic04il1a.t~d·tmia ·Real ' de la9=0iencias 
h'averk -~mo Mu~ hMi¡;.tr~clOin Cefat'ian·a ( ~a inas~ ~
iiua que hay .en itod-a.. l}" cxt.e-nft n ·de Ia·'Cirukia } con 
fumma defireza, y i_.gual valor, n~ havien_do P.Odidb 
Calvar de otro-üiopo1~fll.,áo~u .t que e.n los qua~ 
renta y ocho años. de edad padecia las primeras an• 
gufiias de madre~ La fagt' fammt' la lit ( la operacion 
Cefariana 1 ave&: tant de dexterite,. & · de courage·, que 
la malade Jut tlelibree- fans: ancum accident. Son pala .. 
bras de. ~nfieur- Michel ,. )e fe halla fo -relácion mas 
por :xt n . u la Hi~ia Ja AcadeQJia· Re-al . de las 
,Ci · ci e . fio 1 l. a : 30. Et ca(p fuceJ:... en. 
et '. i · ad~ma F nd.d ,. llamaMoQiíeiir Míchel 
a efia ;hapü sima Ciruj'\.uá.' Efie es fin dudct.; eI apelli~ 
do de fu íuarido ·,. por , · · r ~1lilo- corriente e

1
1i la Fran

cia. nom~r a las m .=- res(' el apellido ~ 4,e los ma~ .d . . 
Il os. . ,. ,. t,. 

9' Opqnq~' cµi. O. , ue · &. .es. :_ tin~ rara avis~ 
'de la qual ·llá'da· ~ . pued · ferir para ·.- el" · ~omun de 
fü fexo ,. en \.,orden a la ap~itud para la. atfllgla. : afsl. 
como de qpe ~ya havido un · , u otra; mu~r.: muy. va• 
liente ,. mal lfodra __ , ~eábc . · ~ · J;¡ " , li!eres > por 
lo comun _,, o~ firs p 18J · ra como, lo~. 
hom~re~: Re ~ndo ,, q~~ • difparidá: .. ·es, manifiefia.; · 
La deb1hda ., , o poca.. ... iti~a·~ las mugotes. es paren~ 
te á todo. el . un do.. ·. als ' ~lfluC. fuer · puede hacer 
uno ~ · u otro. a(9:. fingui · a. defi ~ · i-r una. verdad 
dotoria ?. A los. ·o·· . · J~ yjc ,_·_ · "1tino,. u otro cafo 
fingular ,. es. meramente :l1t1a.' exc pcion de la regla ge· . 
neral •. Pero- ne¡o hay experienda. alguna de: que ~as. 
~uge_res íea11 J¡neptas pa~a ~l u~~ de ~a qrugia. De. una. 

. 1 . f~ .... 



ti4 Uso MAS HON · · ~ A J\RTE O.ss"rETiücfA• 
l-Ola fabellid q~f dl\JXA"' lY~~!Efduel& de un MaeC..
t~o l\ab.i ·• >(~·efh&: íab~f4lQ atnP.len-1 ~·.que f~lio m~ ~ 
bil en e~. Al$~ iJ\Q 'Í4~i la1~éfu pGion ., ~un~tte no: 
la evidencta , de qu:~ ten1e.gdo ·igual Efcuela , y apli~ 
~ion • otras mqc[ta$ lognuial\ 1~ mifqia ve11taja• Y en fin,, 
~a lo ..que fi~~~ la C.it~tJ tQOtaN.tn toda fu exten·~ 
·fion ; .p.ara la parti'i4iJar· oJ.na f~lliui .et pnerperio, ;t°11« 

. puefta igu~l epfef\;(nf¡ , .uo-.veo·por donde fe r pueda af-..c 
'fignar a los honl;bres alguua· 1nayór di.fpoficion 'que á 1~~ 

• t :PJUgeres. · r, : , " : . . . · . 

Soy_ d~ Yl• mr,d-~ c~~H9.4Q -f~Q r ~,.; 1 



~~ m· UY feñor mio ~segun loquéV.m·rd.n.1e, 
eícri~e.,p~r~ce~qL\e ca,mbien 9uiere me~ 

,. terfe a Crmco; ry bar a muy b1en; pue~ 
hemos llegado a unos tiempos, en que; 

· · fe puede decir,que defdichada la ma~ 
tire,qne no tiene algun hijo Critico.Nptablemente a~ela~ 
cada eíl:i H.eípaña, de poco tiempo a efra parce~en la belhc. 

Jlfüeracura., por:que toda eíl:á h~rvi.endo de Críticos. Cin-i 
:q 1enca años ha. , y aun menos , que ~i aifü enJas mas cul.• 
tas affambleas fe oian jamas la.s voces de Critica , Syjle..... 

' rna ,y Pbmomeno; y hoy eH:an.aceíl:ados los Pueblos da 
~ Criticos; Syikmaticos , y Phenon:ief?Íilas~ ·El.año de diez 
aísifü en .u.na de .efias Corolinidades .de Oviedo a un A&o 
de Philofofia, eiF qué fc

1 

defendía 'una opinion de Scoto~ 
, fobre la Materiá. p·rimera. T oca.ndo arguir a un Jcfoita : 
·q1.-1e h<ivia lcid<>. algo de la celebre qudHon fobre ~ios ere; 

-Syílemas de _el.Mundo de Ptolomeo , Copernico, y Ty ... 
cho Brahe , empeú> fu argumcl'.lto con efias voces'-, Syf ... 
tema Tbomifticum Aíateri~ pt1im~,&c.Eilraño la voz s,,¡_ 
tfim~ el Actuanté , extraúola· él Prefidente , ext.raiñaronla 
quantos db.ban en el Aula , grandes, y chicos, como.fe 
conocia en fos gefios , porque nunca cal havi~n oiJo. So:-.· 
bre todo , d Atl:uante huvo de efpiricatJe, f. a.~n no .se ~ fi 
' ~ Ton~ll. de G_artas! g.. .. ~~J~ 
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'ddpt!e~ publico, que havia efiado para decirle al Padré: 
que. ilamar? S.f es tema? No-u-tema, Padre mio , que aqui 
i10 difptitamos ror tema , fino por razon .• Lo ·que va de 
tiempo~ a ~iemp.os .!. Y a la voz Syjlerna ," como cambien 
'Phenomena , no fOlo fuena en las Aulas ·, mas en los Ef .. 
trados , y aun en las Cocinas: pues hafia una guifandera, 

16 contra fu efperanza Í€ le efiraga algo de lo que adereza, 
fabe 4eci~ , que es un Phenorncno raro , y nada conforme 
al Syíl:ema comun. 

~· . . z ·. Per9 vamos a nuefira Critica. Diceme V. mrd. q.ue 
aunque a muchos oyo hablar de Arte CritiGo,y reglas Cri
ticas , ha viendo· pregn!~.tado aun a l<?S ._mifmos, que fre .. 
. q.ueman ellas voc;es,que Artes, y_ que reglas fon effas? Na
~ie le fatisfizo. <l!!e lo efiraña V. mrd? .No fabe , que la 
Moda, que hoy reyna , es hablar cada uno de lo que no 
:enciende ? Y o le dire a V~ mrd. lQ que es Arte Critict1, y 
·'1u.alt1s ~ n fus reglas., empezando por una Paradoxa. Ha

'~bl · p<lo con propriedad , no hay Arte Critica, ni reglas de 
cfie Arte. Lo que fe llama Critica, no .es Arte,fino Natu-
akza. Un buen entendimiento., jufio, cabal, claro , y 

_perf picáz, es-qtíien confiituye un buen Critico. El fugeto 
dotado de el ~ como por otra parte efie bien enterado do 
los maretiales, de que confi:a el aff umpto , fo bre que fe ha 
de hacer cfüis , fin efiudio de algun Arte particular , -quo 

.Je dhija a la crifis, la hara excelentemente ; efi.o es 'havr• 
juicio reélo de lo que fe debe afirmar , negar, o dudar en 
aquella materia ; y el que carezca de efia buena dif pofi

, cion inteled:ual, por mas que efiudie ·en la Critica, folo 
por accidente podrá acertar. 

3 Eflo confiHe , en que eífas , que llaman Reglas de 
Critica no fon mas que unas Maximas generales , que a 
todo hombre de buen entendimiento dilta fu razon natu
ral. Y aun algunas, ni aun piden buen·Eritendimiento,fino . 
. ;Entendimiento. 

4 Eufrbio Amort efcribiO un Tratado de · Reglas de 
Critica , muy acreditado- entre los Eruditos. Vea V.mr~~ 
aqui algunas de las que ·p~opone.: · · · ~ 

NibiJ tfmere fine P1.'"iJjq examine at:lmitt1mlum . '.ft_. · -1 

Ni~ 



CAR.t"A. XVIII., 
Nihil in t'i-'tlubia ajferendum ejl. 
Dubia'femper, tanquam dubia proponen.da, ac l'tclple11d1. 

funt.. · · · 
R ·?tío eji omni AuBorit-ati humantt pr4ferená11. 
'/);1bia non tolluntur pe'P' aliud dubium. 
,Ornne argumenrum probabile famitur a commtiniter 1011:. 

·,~ ~ingentibus. ·. 
Ille /en/ us verbis fubejfe credendui efl·, q11i iif dem plerum~ 

que fubj!c1tur • 
. Non omne dogma pro fecuro habendum, r¡uotJ 1J0n tlam.~ 

· vit Ecclejia. · · 
Ubi credendum , tefti idoneo credendurn eft. 
Cujufaumque Bruditifantentite Orbis totius Jenfus pr~Je~ . ... 

rendus efl. · 
Oi'edendum potius paucit4ti Doélorum, quim mul#tiulinA 

lndollorum. . 
Plus in A.uélore ratio, r¡uam aullorit4s vaf&t. . 
Confenfus omnium Pop;¡,/orum pr~f umitur frJ.na'tlri in ~A-1 
_ .tirme ntSturali. . 
'/1.uB.or, in r¡uo concurrunt multa indifpofiti ad 6eritatem., 
. animi indicia , non f undat prttfumptionem. 
Senfus verborum dependet ex u/u lrJquentium. · 
Senfus veróorzirn dubiui debet {umi ex contextu. 
!J..:'.i ·verba in fanfu imp11oprio accipit ~ tehetur da.re r~ 

tionem. · · 
·Expojitio, qutt ducit ad abjurda, etiam ipf.i eft abfurda; : 
.Traditio timdiu meretar Jidcm, quamdiu de ejus corrilfti(}wl, 

-m non habentur pojitiva argumenta. . . 
5 Finalmente advertira V .mrd .• que eftas Reglas(omi.

to otras muchiüimas de el mifmo genero) por s1 mifmas:r. 
fin 1.1eccfsi.da~ de Maeíl:ro, u e~?d.io alg~no , fe . ' prefenta~ 
.al Entendumenco. ~íl:o conoc10 muy bien el tmíino Eufe'"' 
bio Amort ; pue~ en el ~ ~ de ldoneo. Controver jiarum Ju~ 
dice~ h~blandorde la Critica, dice 'lo. figuiente: Q.!4.irn·viJ 
btec Ars Jcripta non fuerit , omnium tamen meñtibus ex ip ... 
Jo lu nirte niaturali infculpta ejf. Cum e~ :m Regu/16 Criticte 
.per fa rite difp_ofito intell~é~ ui 111~~ifeft~ _fin~ , jieri. ~o~ 
~te}J, ttt AuHor bonus, qui fequrtur aid.armna lttmtmJ 

.· .9.-.z. n~ 
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·naturülis, has ngulas frequenten tranji/iat. Fiet"i quidtni 
-.._ ·to.t.e:ft."., ~ etiam Aui1or b~nus. una ,. v~J .altera vice ex rJe .. 

feii"u attentionis , & fuf ficientis rejlexionis aberret a ngu-_ 
lis Criticis ;' fe.d quifrequenter recedit ,..babitum animig~ 
rita v eritate remoti(Jirn.um • 

. g ·Pero· que hacemos con. eftas .reglas- para termilla.r 
las qudHones de Ctitica? Nada, o caíi nada. Efia· es otra 
Par~doxi ;, pe.ro. verdaderifaima. Ia.razon es, p.orque to-
da la dificultad efia en la aplicacion. Explicareme con 
~~em.t!lo.S .. Es"quefüon de; Critica> fi los libros, qua a.n-· 
dan con el non~bre de San Dionyho Areopagita , .. fon ver ... 
daderamente fµyos, o fopueHos.., Los-. q~1e defienden lo 
.p.tin~erQ, alegan á fa favor la. Tradicion c;·onfianre de mu_; 
chos Siglos, y en efie efpacio de tiempo muchos , y . gra. . 
Ne.s Autores, que reconocieron .aqu.ellos libros por partos 
~egitimos de el Areopagita. Los que efián por la contra .. 
)"ia , pn.H ban. con muchos argumentos la fupoficion de 
~qi1ello~. Unos,. y otros convi~uen en la regla propuefia 
;Irriba: .Traditio tamdiu meretur jidem, &c. Pero la di""' 
fü;_wlc.a<;l eirá en gradüar la fuerza de los argu.mentos, que 
fe oponen a la Tradic.ion. Los primeros los juzgan inefi
caces; _los fegu11dos fortiísimos, y aun concluyebtes. ·Re'
p_ondeu los primeros a los argumentos ' y tienen fus folu
µones por buen~s; los fegundos las califican de evafiones 
vanas. Y Ja queftion fubfifte defde cafi tres Siglos á tfi'l" 
p,arte , fin que la regla firva pata decidi-rla. '· 

7 . Segundo exemplo en la perfona de el mifmo Areo-i 
pag1ta. Dudafe , fi San Dionyfio, Obi~po de Paris_,fue el 
Areopagita , u otro difünto Dionyfio. Alegafe á favor de 
lo primero la Tradicion confiante de ocho Siglos , hafia. 
que Monf. Launoy , y el Padre Sirmondo empezaron a 
impugnarla : y Tradicion , que no folo reyno en la Fran
cia, mas.fe ex..tendio. á.los demás Reynos de la Chrifüan~ 
dad ; p~s ~unque en los tiempos anteriores a los ocho 
Siglo~ mencionad&s, o huvo fus dudas, o acafo por l~ 
uiay0i: parte (e c.r~yo lo contrario,poco a poco foe preva-: 
lec;iendo la opinion, de que el primer Obiipo de Pads fue 
~l Areop?git4 ,_por los esfuei:zos >que a fu. fav:9r ~plicarnn 

· -- · · los 



CAiTÍ XVIII. ~4~ 
Jos Franccres, inrereQ"ados en tener por fa primet ApofioJ~ 
y Obifpo , tan ilufire Santo, y dar juntamente mayor an~ 
tiguedad á la Iglefia ~e Pads. Alegan los que fe opot1t·r1 ~a 
Ja Tradicion, varios argumentos contra ella,á que reípon .. 
'.Ben los que>deficnden la tradicioo. , La di6cultad cíla en la 
calificacion de los ~rgumetlt<?S 1 y de laS"folu(fiones, din .. 

. ~ulta.d _que 110 fe puede refolver por la1regla; conque uno, 
y otro partido fe mantienen conUances. El rnifmo conff.ic
~o, entre Tradicion , y _argumentqs , hay .fobre la ve~id~ 
'de los tres Sa~tos herm~nos, Lazaro ' · Magdalena, y Ma~ ... 
ta, a Francia. 
. 8 Tercer exemplo en orden i la regla , que manda 

¡>reférir la ra:zon ! la ~utoridad. Dudaf e , fi ·las profe das 
de las Sibylas, que tenemos en ocho libros , fean verda
peras , o fupuefias. Las razones , que prueban la fupofi_. 
'cion , fon muchas , y mü y fuertes. Pero efian á favor d~ 
fo legitimidad algunos Padres , que las admitieron conlP 
~erdaderas. Hemos de cede·r aqui a la Razon,o ala Auto"" 
:ridad? Cada uno hace lo que quiere. Pues no prefcribe Ja 
~egla,que fe prefiera la Razona la Autoridad? Si. ·Pero di .. 
rin· los que efian por los libros .Sibylino5,que eífo fe dc;bQ 
~ntender , no de qualquiera razon-..,. ~no de razon fuerte~ 
y eficáz,y no aprueoan por tales las que impugnan aque~ 
llos libros. Qgalts fean· efias raiones , fe puede ver en e• 

, Suplemento de el Theatro Critico,pag. 44-· y 41 • 
9 ·Clltarto exemplo en orden á la mifma regla, ~n ma · 

teria llC me pertenece a mi. San Agufün t en. el lib. J.8 . 
~e Civit.Dei,cap. :i 8. t~mo el cuento d~ d Afno Je º"º·de: 
¡¡\puleyo , como que el mtento de el Autor fne perfoadir 

' como verd;rdera a los Letores. fu magica transformacion 
·en Af no , con todos los demas fuce[os Configuicntes a 

. aquella transformacion. E~ el Tom. 6. de el Theatro 
Critico note , qúe padecio en eflo una. inadvertencia in .. 
culpable aquel S~nto Doélor. Porque es clatifsimo en la ' 
.mi(ma. let_ra , que ApuleyQ da aquella narracion p~r fabn .. 
la! Lo primero , porque. on el p.rologo .dice . i .Atqa, eaa 
#ibi ftrnj~n6 iflo Milejio ruaria1 fab.1Jla1 1t#for11m. L9 fe..:· 1 

¡uud_o, porque al .emp_ez.~ !§,..~rt.a~ioa :Pr~viel)~ ~ L~or. 1 

[1111!.Il!.".e. c.n:Jtth .. . ·.. 9-.t ~\\1 



·~i46.. ' Di; ·t.A_C~1·TJC • 
·Fon dbs t>alabras .: Fabulam Gr.11car;,icam :¡napimus :· ¡, · 
Dor in1entl1 , ltet{lberis. Lo tercero , .. porque llarnandola 
fab11la ·Gritgfl , no fo1o confidla que' fon fingidos aquellos 
fµc~íl'os, mas cambien , qu.e la ficcion , o invencion no es 
fj¡ya : como. ~n efeao es afsi , porque tod_o el texido de . 
la . narracion es tomado de Luciaoo . , ·en la obra que , 
compufo debaxo de el mif~o titulo de el AfnD. dt: 
101'(). l 

Jo Efia advertencia mia exacerbo el humor bilioló 
'd~ cierto Critic.o moderno , a quien plugo tratarla de ir .. 
reverencia al gránde Augufiino, como que era tratar de. 
Etitendimientornimiamente tardo , al mas Jublime de .to• 
·dos los ingenios ~ que encontrando el nombre d~ fabu14' 
en la primera claufula , con todo, tuvo la narracion por 
ve.rdadera. Perdoneme el Critico moderno , fi le digo
que eílo es trafiornar con una Critica adulterina las ideas 
de .las cofas. Un ingenio, np fe dice .grande, ni chicós- tar"" 
do, o veloz, porque ;repare , :o no repare'" adviecta" o no, 
ad:vierta , atienda , a no atienda todas las voces que· ha~ 
~n un Efcrito , quando le lee. <l!,1e ·tiene que ver la aten~ 
ció.n con la penetracion? Antes los ingenios mas íublimes 
fon los mas fujetos a c\ifiracdo11es , porque aquella efpiri~ 
tofütad volati! ,.en que confiíl:e la agilidad inteled:ual,. los,. 
arrebata muchas veces de los objetos,. que tienen prefen
tes , a otros diíl:an_tes. Con todo fu pongo , que fi el exa~ 
men , de fi Apuleyo prefentaba a los Letores aquella Hif • 
·toria. como verdadera, o c:omo fabulofa, conduxeífe par~ , 
los ~leos fines , que Agufiino. fe proponfa en fus Ekritos~ 
procuraria fixada_ atencion en qua.neo fe necefsitaífe para. 
efie examen. Pero fiendo una cofa tan indiferente , y auB 
un ioutil la averiguacion, de fi aqnel Gentil,. en fu Afno 
de Oro , hablo de veras , u de burlas...~ que inconvenientQ 
tiene decir , qu!! San :Aguílin leyo fu ~fe.rito. ~on aquella 
aegligenéia~, ·que es.ocafionada á paffar por- ,alto algunas 
voces, y ~undaufula$, entera&? Es- ciertQ, que· confiderac 
á- los Padres como igualmente· expuefios al Error > que 
etros AutoreS: de.inferior clafe • es e"travagancia her_eti"i 
~ª i ,eero.~ontemplar!os iucapace~ de . ~oda pegligen~ia.~ _ 

~· - / ... .. ~ - ' Jg~ 



. _ _ . · CAaTi Xvlfl.- _ liz 
Jnate11c1on , a déf c:uido , mayormente en cofas de kvifsi 
ma ~ o ninguna importancia , es una veneracion füper ~ 
tkiofa. Medio tut ifsimus ibis. Y efia es. la verdaderai.Crt . 
tka. · ·· · · · I 

t r Como yo en otra parte nbte ~ qu'e el Padre Del 
· rio támbien cayo· en d d·efcuido de "totnar como Hiftori 
verdadera la de el Afrio de-Oto ; y dixe alli, que aqúel Je• 
Cuita fue nimia.mente credu~~ en materia Je· heéhicerias~ 
tambien me añade ahora_ efie carge el moderno· CMtico; Y, 
en defenfa de Delrio,me opoüe,qu~ cftc Autor fue faudi .J 
tifsimo.Cofa,por cierto,muy del c;afo"Erudicion,y Creda~ 
.lidad,fon terminas como 'los llamafi los Logicos, difpara.-
toJ, qu~ ni dicen conexion , 'ili opoficion. HarEruditos) 
Credulos, y lncredulos; y de el mif mó modo hay entre fos 
Ineruditos, uno , y otro vicio. Afsi tan buena ilaciones 
el\a : Bl P4drt Dtlrio fue trudití.faimo : lu~go no fát muj., 
ertáu/qi como la otra:San Agujlinfue unfublimifsimo ¡,U 
.ftnitn ·1wgo jamas paáecio defauid,~ a?guno. Como fe ha de 
h·acer Cdcica jufl:a de nada, fi de efie modo fe ~on~underi 
las ideas 4e las co(as.? Tarnbien me cáe en· gracia , que la 
noticia· de la gr.ande erudicion de el Padre.Delrio,me la da 
como ~uponi.endo , que la ignorQ ; ·y efto ~s bueno , ha 
Yiendo -)7Q en el Totnó 4. de cl, Theat'ro~ D1fc t4. n. ·62.'l 
8%, eftacnpado do1 amplifsitno$ elógios· de la portentofa 
erudiéio11 del ·Padre Delrio. ·. '· ;: · ~ ,, 

ta Pero IQ mas notable de to el o en ella acre c;en'f uta,
con que me hiere el Critico moderno,como irreverente al 
grand~_Angufiino, es, que el,~n la mifma part~, f" ref~eao 
del mthno-Sanro Dod;or, cae_en otra irreverencia mayor, 
que la que a.mJ me impu'a i o por decirlo mejor, fila mia 
es irreverend.a/erá. una irreverencia venialifsima,,tefpeé.t~ 
de la fuya, Atienda V-. mrd. 
.. 1 J Muy luego que empieza a hab-Jar de Apuleyo, dta 
unas palabras de San Agu{\in de la Epiíl-._ 1,.a M.arcelino, en 
q e ·en m: otras cofas dtce ·, que aquel Autor fue eloquen..i_ 
tifsimo:Magna ~ior.¡uentia priediru1~ ~fl:~ ·es el fem-ir de San 
·Agufün;en.otden al efülo de Apuleyo.Y el de nuefüo.Cri 

. Q ~ ". -~ . . . ...._ 4 . tt~ 
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tic-0?En el folio figuiente fe halla concebido en efiá~ voces!' 
ln Met.amorpboji hominis in ajinum , licet o.mnia, ftr? tJt 

µ_cilino Apulejzu expre./fer.it , "bi tamen nap illum vertil~ 
feá imitatur, borride plerumque loquitur; & tam in bo~ 
-Qptre, IJ.Nam in c11terls frequentifsime ufurpat ferreas 
tr;amlat/Qnts, & intptlfsimas catachrefes, qu11 .orationem 
,,.~ddunt , non folur(J in[ uavem , & injucundam, ve.rum,&. · 
·•b ujitato loquendigenere penitw alienam. Coteje V.mrd~ 
efia cenfura , y en ella ef pecialménte el borride plerumqué ·' 
loquitur, con ~l magna elol/!'en~ia prttditus. ~ien dice. 
aquello, de quien San AguíUn dice efiotro,mamfi~fiamen~ 
:ie f úpcme, que el juicio de San Agufün, o fu inteligenciai 
~lil materia de efiilo, y eloquencia, era.la mas difparatada 
:del Mundo. Y efio es cofa muy difünta de decir , que San 
1Agufiin pafso por alco ·una,,Y dos.palabras folas de Apule• 
"J.º· Vei ahora V.mrd.fi con mucha razon podre yo tetor.i 
~er, ~volver contra el· moderno Critico la punta de aque-\ 
11~ fangrienta fatyra,que el,contra toda raz9n, .vibro con-i -

. :tra mi:Huc aufu:.1 Critici nojlri per·veniunt,nec debif.a lan~ 
ltt fub/imítati reverentiafranguntur, Sta pojlrtmus totiu~ · ' 
fteculi emmendator ,jatis ipfe incaute~ a~ pler~m'J.u.e a/it"* .1 

na corrigendo peren~at. . . · 
14 Muchos,tl}uy doaos, y grandes ·Criticos, filtra de ; ' 

San Agufiin , aJ.abar~n. ~~ muy eloquente a Apuleyo. Luis .. 
Ni ves afirrna,que fa grada en decir ,es cafi inimitablc:Pu~ r 

10 enim gr~tiam illam ef!e prop'e inimitabilem. Juan Sarif• 
\>erieníe fiente' que en la eloquencia fe parece a la fuente .· r 

· Soc-ratica , y al torrente Platonico: Dicendi topia S:~crati~ · 
c!'mfontem, & torrentem Pl.Jtonicumfaci/e rtdolt1.En lo 
]11iímo convienen .los 'dos Gaípares .Scioppio,y Barthio; Y, 
·efte ultimo, le a~lama, amantifsimo de la propriedad La-. 
tin.a. <l!ie bien viene efio con l,as frequenti1simas , y inep•_ 
tjfsimas catachrefes , (voces jmproprias) que le atribuye 
~l Critico moderno. . 

J s Afsi hacen burla , y juego de la Critica, los que 
~ahen continuamente la C.ritka en la ·boca. Las razones 
~!1 ~ue >'º-ªP,rUebo .! que !!e f~l~~~ fa~uloía~ n~~raci,~ . 

. . -
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, .. .. - . CA.RTA ·xv1n. · ... ~49 . 
jle el Afno dt Or<J~ fino que Apuleyo la dio por ta!, fon cJa
tas,evidentes, peremptorias, como qualquiera, que tenga 
JlÍO de· razon,cono,erá.<l!!ando,pues,fino en cafo femejan
te; fe debe feguir la regla de preferir la razon a la Aurori .. 
dad? Con todo,el Critico· moderno, no quiere que fra afsi, 
y ha de valer , no mas que porque el quiere, la A!ltoridad 
~ontra la razon,óponicndo contra ella muy fuera de propo
füo la fublimidad de el ingenio de Augufiino. P(:ro fo cede 
luego, que quiere hacer Critica de el efülo de Apuleyo,y Ja , 
}lace diametralmente opuefia a la de · San Aguflin. Pues 
:que? Solo para contradecirme-a mi,ha de fer fublime Inge-i 
1

.nio Augufiiuo; pero quando le contradice a el, fe ha de ef-1 
Jimar como un topo? Mas es, que en otra parte ( Tom. r .¡ 
pag.· ~po.) porque lé incommoda algo la autoridad de - Sa~ 
\Agufün pata una opinion Theologica , que figue , cita , Y, 
~prueba la figuiente fentencia del Dodifsimo Padr.e Pet~ 
~io: Augujlini non pauca , nec levia errata circunferuntur, 
ljUttprofeéío, nec GatboJicafunt, nec baberi, Synodus ul/A · 
f.)Bcumenica 'Doluit. De modo, que quiere el moderno Cri.. 1 

deo , que eQ cotas Theologicas haya errado San· Agufiin . 
· muchas vece.s,,y no levemen:e·. Pero quaiidoJe dicejq~e el . 
Santo padec10 un leve defcu1d1llo en la .letura 1k--2ún hbr.o 
profano; Santo Dios ! Enfervorizado fu zdo ; prQrrumpe 1 

~ontra mi atrevimient.o en ·aquella horrifona exclamacion:. 
1fuc aufu¡ Criticl noftri pervenitmt,nec. debita.tanttefubli-1 . 
. Jnilati ftverentiafranguntur. ; · · · · 1 

.J 6 . No es die .el unico aff umpto e~ que efie Autor.m• , 
impugna. En otros muchos fe viene a· mi encuentro mnf¡ ; 
~olml:tariamente,ya veccscon algo de ·acerbidad,fobre q~ 
ryo pudiera vindicarme, rum·mod1ramine ·inrnlpatte tulel11 . 
'Como hice en la quefiion prefente• Es verdad; yo lo cou~ 
fieffo, y lo agradezco, que compenfá las inveéHvas ceo las 
alabanzas. Pero mi (entir.es , que en uno ;y btro excedef( 
~e ~logia rep~tidas veces gratuitamente , y muy'f obre inl 

. ·mento; y me impugna otras con no poca ac.rimonia at,ro~ 

pellando mi razon.Tal vez fe figue immediatamente'al rª41 
11egyric.o ~.~ f~!l!u~~ ¡ fQl\19 aua!!~O ~ef:pu~~ ~ ~níalz~r ~ • · ·· ~ .- Ciel .. --~ 
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Cielo con .las expre~s-iones mas e11ergicas nj¡ elUio; le pool 
Ja nota de mtroducc10n de alguna.s voces pe~egrinas¡e.n qnc. 
es muy de notar, que las unicas , que.pone para e.xemp.lo1 
fon , conforcio,rnifcela·rtfo,y dirimir; las quales no se·comO: 
fe me pu_eda negar , que fon baílantemente ufadas eu Hef ... 
paña. . 

17 Yo atribuyo el exceífo de los elogios al gencrofo,Y¡ 
uoble genio d_e efre Aútor;y.el de las cenforas,á la gran dif.,, 
érepancia de los dos en el ge.nio Critico. El camina caíi 
fiempre con la mulcicud; yo me defvio de ella frequence.;. 
mence-.El figue las .huellas comunes dd J?uebloLiterato,poc 

( l.o menos no fe avanza á.aífercion alguna, en que no vea a fa 
. favor algun podcrofo partido, Yo batallo muchas veces 

.olp, y algunas poco acompañado, El abrazi la.s opiniones 
recibidas, yo impugno muchifsima~. De aq11i viene el lla~ 
marme.poflremus totius f eeculi 1mmendator. ScLrcafn}o def' .. 
cublerto,que ferá oido de muchos con aprobacion enHd~ 

· 4'aúa ,~oude rey,na.una , qu.e fe llama Critica , {fo ferio, t\ 
4,)endo. vérdaderamente· una , At1ticritka; pu.es . ap~rias ha~ 
\lrto de· los que fe atribuyen la ,qualidad de Críticos , que 
.tom~ la.17lum,a., fino para apoyar las Preo,upaciones,y Er.., 
~ores dY:- e~ V ulgq. Nadie negara , que eífa es la ocupacio1\ 
~as facil , y commoda , que íe puede dar á la pluma, Para 
:vivir en paz,y recibir aplufos de el co~añada Populacho~ 
Q~ hay. cofa mejor.El Vulgo les.da a titos Efc.ritores todos 

los maceriates,que han menefier,y ellos fe fos pagan,echan"'I 
'f.iole· polvo e,1.1 los_ oj.os para h.acer mas rematada fu 'e~ 
:g~er~. . · 
·: ·. i 8 El Autór Ingles, que ckbaxo de el nombre de Sqc.ra~ 
f f· motlernq,corre hoy coa. tanta: celebridad,defpues-de re~ 
.ferir el defatinado foeúo de un Aftr<>logo Jutlicario de fa 
Nacion, llamado Guillelmo.R:a.mfei,que decia,q tle la noche 
»ó eh efeéto de la aufenda de el Sol_, fino d~ el influxo de, 
Jlna,s E.Gre_llas tenebrofas, y, obfcuras, las qu:iles arra.jan ti~ 
.ll-ieblas, Y-fombras a la Tierra , afsi CO i~O . el Sol arroja cf• 
plen,d.ores,y luc.e.s;hace umf elegante aplicacion de e!\e fue..i 
.. Q a los v.arfos E(~ricor,es co~ efias p¡labra¡: .ro. miro~ 101 

. - . Er .. ~. 
-.. .1 • ~ 1 ~. 



_ CARTA XVIII. . _ 1s, 
Bforitor.es tn el mifrno punto de vifla, que 'nutjlro ~flrol'O~ 
go Jos cuerpos Celejfes.Todos fon· Ejlrellas.Pero unos efpar 
f(n ·Juzes, los otros tiniebla1. To podria nombrar algunos; 
IJUe fon Ejire/las tmebrofas de la primera magnitud ; y in-
1ticar otros , que aunque de ínfima magnitud , coligados, y 
-pueftos en monton' forman una " conjlelacion te11ebrofll. 
Nuejlra Nacion efta obfcurecida de mucho tiempo a efla 
parte por e.flos Antiluminar'es, f! me es permitido ufar.de 
ejla voz. ro los he fufrido quanto me fue ¡ofsib/e ; mas al . 
fin ya he ref uelto levantarme contra ellos; no fin efperanza 
de arrojarlos de _nueflro hemifpherio. ( Tom.6~Difc. 10.) 

19 . Poco ~ o ningun comento es menefier para de;. 
monftrar quan juil9 viene todo efie texto a lo que patfa en 
materia de Critica en Hefpaña. Hay una, u otra Efirellla 

' luminofa, que, fegun el caudal de luz que tiene , ilufira 
la Region baxa de el Vulgo, defl:errando las fombras de 
{us Er.rores. Pero para cada· Efirella luminofa hay veinte, 
~reinta , cinquenta , ciento , de. la~ cenebrofas, qee al 
punto Calen a abicurecer lo que aquellas han iluminado. ' 
1Y hay Eílrellas tenebrofas de diferentes tamaños.Hay al
gunas de rnuy bafiante magnitud , fe entiende , por fus 
iitulos , ·efiudios , y empleos, y aun e11 cierto fentido por 
fu doétrina. r hay otras (de eflas' muchas, muchas) po~ 
iodos refpeétos péqueñifsimas. , · .J 

2 o Entiendo por las primeras los fogetos de mucho 
dl:udio., y igual calificacion , pero de uinguna Critica. E:s 
el cafo , que la Critica buena, jufl:a, acercada , no la dan 
los libros , ni los titulas > o empleos.. Solo Dios la da, 
porque -Colo Dios dá el claro Entendimiento , el Ingenio · 
p~r:!picáz, el Juicio exa~o :. q~e eri eho, ·y nada mas con 
tifie la· buena Critica. No folo el efiudio de otras Faculta.; 
'4es, mas ni aun el efiudio de fa mifma Critica hace CritiJr 
cos , afsi como ni el efiudio de la Poesia hace Poetas; ni 
el de la Rhe.tori~,.Eloquentes. To·do pide ingenio, y.hu..¡ . 
J11C1l ~y .fin mgen10, y· numen , todo es nada. No es efio 
dedr; qüe el Critico fe haya de apa.rtar de· las que llaman· 
Reglas de el Arte,. fino que ni és, ni ferá jamás buen Cri,. 
ti~Q ~I · 9u~ fe!º ~.~b~. ~ífa~ Reglas· a fu ~itµ~i~ .. 1 .. y no a· 1- . 

..... .. .... re.,. 



' . 2. p. , . D.E LA CUTICA·. 

repre!entacion de fu luz nativa. El Tratado -,~ que Eufd,}i('. 
Amort hizo de el Arce Critica, eítá muy acreditado, y c-0~ 
µmcha razon. Yo he leido todas las reglas que. prefcribe., 
1To4a·s n;ie parecen ·muy jufias. Pero al mifmo tiempo juz~ 
go, que qualquiera. que para percibir aquellas Reglas, ha 
mehefier eftudiarlas. , o necefsita. para comprehenderJa~ 
mas luz , que la de el proprio ingenio, tiene. on Entendi"'1 
mie11to muy poco claro, y afsi n11nca puede fer buen Cri~ 
deo.Errara frequentemente en la aplic:acion de las Reglas,¡ 
porque ~fia mifma aplicacion, aun fabidas las Reglas, pi-1· 
de un juicio exaéto, y perfpi~az .. Faltando efie , o fe _ ci~ 
ñen, o fe extienden indebidamente las Reglas. De el mif-1 
mo modo, que nunca dad. los puntos jufios ,, o 11.ftnaJoJ 
como dice11 los Profelfores , en el canco , pqr mas qtie le 
infiruyan en las Reglas de la Mufica, el que . por defeél:o 
de el órgano tiene la voz naturalmente defentonada ; ni 
mas , ni menos , falo por accidente· pondra la criíis en el 
puntó debido, quien no tllviere aquella perfpicacia nati .. 
. va, que yo .llamo tino inteled:ual, por mas prefentes quq 
.tenga en la memoria las Reglas de la Criti,ca. 
· z r Todos convienen ( pongo por exemplo ) tn quQ
para la Critica de la Hifiori.a f.e ha de .hacer aprecio de .la 
l"radicion. Pero en que punto, u grado fe ha de pone~ 
~fie aprecio ? Aqui ef\á la gran dificultad , porque en c~<Li 
difiinto,afo hay difiintas razones de dudar. Qpanto ha11 
que confiderar, y pefar en cada Tradidon ! Lo t. fu· ex~ 

, tenfion. Si es folo de la Plebe , fi de un Pueblo folo, fi de · 
, .)ll)a Provincia , fi de. un Reyn.o. Lo 1. fu antiguedad .: fi 
~unque fea ro.ay antigua , lo es mucho menos , que ~l he-i 
dio que ella enuncia •. Lo '.3· fi hay monumentos que la 

- apoyen , y de que calidad ·; fi carece de ellos ; fi los hay eat' 
. ~oncrario. Lo 4. que Autor.es la patrocinan 1 o la impug'.'! ~ 
Jl411: que fee merece.n atenta fú finceridad. ., ciencia· , .nea~· 
tt:alidad ' o pafsion. Lo ~. la conexion • u opoficio11' ~ fa ' 
t'f radicion con las.Hifioria~ autorizadas, o recibidas. Lo~. 
fi .el hecho enunciado por laTradicion es pofsible ,o impof.;i 1 

. fil;J.lc.LQ7.fup.u~lla fu pofsibiUdad,fi es verifimil,o invedfi~ .r 
: ~~J~~4a~ ~~-~Q(~·~~l ot~i.! gu~ ~ll\Í~otn<> í~~ f~ han de ~ 

. . . ~ ·: ' .- . '. ,, ~~l .. 
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, €AitTA xvm. 2 ; 3\ 
~·miríar,mas tambien refarfe,y combinarfe.Qge íutileza, 
y' comprehenfion no· pide efl:a combinacion,y graclua.cion~ .. 

2 2 Por fer tanto lo que hay que examinar, y que pe
tar en.las Tradicionei ; y porque fo~ muy poccs los dota.-

. dos de los. talentos nc.:cdfarios para examinar , combinar, 
y fobrc todo para pefar juntamente, porque mendaces jilii 

.. bominum in jlaleris , cada Autor dice lo qut qui<:re. D<: .. 
aqui es , que r.o hay Tradidon tan defcabellada , que no 
tenga Efcritores que la apadrinen ; y todos , u cafi todos 

· 1os que en alguri modo fe inteieíf an en fu c1·edito, fon fe~ 
guros por ella. · 

3 3 Elle in~onveniente no puede atajarfe por medio 
de las Reglas , porque cada uno las explica , extiende , y 
ajufia á fo modo , y·no hay Regla que noJe-a , Le.rbia para. 
quien quiere abufar de ella. Sobre tOQO , en orden a la in.
verifimiHtu4 de un hec'ho , es mu,bas veces abfoJutamen,_ 

. te impofsible convencer al que afirma el hecb.Q; porque el 
'difcernimiento de lo verifimil·, o inverifünil, .a veces pe°" 
~e puramente de cierta fagacidad , ,pulfo , o $o me·ntal,¡ 
~ue no pueJe explicarfe eo fyiogifmos. Afsi fucede fre-.. 
qoentemente ,- que uno dice cop gran razon, que t:aH·lif.
torieta tiene todo el ayre de fabula , o narra(ion Roma-

~nefc'a ; y el que ~fiá a favor ·de ella mantiene Jo contrario; 
·fin riefgo de fer convencido. . 

· 24 Lo peor que hay en efia materia, es, que demas 
de las Reglas que diéta la buena razon , h'1n querido in-. 
traducir algunos Efcritores otras Reglas antojadizas , fin 
.otro fundamento , que la cottveniei1cia que t1all n eu ellas 
para efiablec er eíla , o aqi1ella opinion , qpe figuen. De 
modo, que fe puede d<rcir ~ · que en las Reglas de Cri\:ica" 
:hay , como en las perlas , unas naturales , y otr~s fiéti-
cias. He oido , que un Rcligiofo , que pocos años hi,diO. 
·a luz un .libro en.tero de a folio, fobre la Critka de la Hif~ 
toria, efuimpo en etla Regla, de que la Trad1doJ.):de Un~ 
Pro_vincia. confüuiy.e opinion probal!>le, y l~de un ,Rey"" 
·no·, v. g,. Hefp aíia-, o Erancia, cce..rtcza moral. Verdadera-i 
Jllente , que ,co n u,n falvo condud:o de tanta amplirnd,in-
~~~~~º ~~~ l1_a-t~J~~ pa[~¡ªQ ~ .. on . ~ ~ar_aétef '<le · ~oro,J., 
. ~~~~ 

1 ' 
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mente 'Cier_tas. Se podria fqrmar 1m. vóltrmen (fe · billance 
\rulto ,. con la limple . ennameradon de Tradiciones, que 
fe manmvieron Siglos enteros en algunos.Reynot, y def~ 
pues los Eruditos las profcribieron a fuerta de .r~zone~· i11 .. 
eluttables., . . . -

2 5 Y es d~ admirar,:que a elle nuevo Critico no ocur .. 
tieífe una o~jecion concluyente contra fu nueva Regl'\~ 
'<}Ue facilmente fe viene á. los ojos; y es, que fas Tradicio"-
11es de efia 1 u de aquella Provincia ordinariamente p~f~ 
fan a ferlo de todo :un Reyno 1 ftn mas merito, que el que 
tuvieron para fetlo de tal , o t'1l Provincia l. porque efr~ 
tranúto [>rov1ene;como de unico principio,de el reciproco 
comercio de unas Pi·ovindas con otras ·; y es ordinaríf~ 
fima la extenfion a todo .el Reyno, quando todo , y no· fo:. 
lo la Provincia, donde fe origino la Tradicion, es intéref-1 

fado en ella. Qpe -nnevó e"acnen precede a efia extenúott~. 
>Ninguno. Oye11 la Tr.adh;ion los de la Provincia imme.~ 
..:tiaca , Y" efios Ja· comunican. a ofra, &c. 
· · ii.6 De el mifmo modo la Tradidan de un Pueblo pa1'• 
ticular paífa á ferio de una Provincia. Y pienfo que feran 
~nuy p~cas~as Tradiciones." que no deban fu origen .. 1 'fJ 
fundaqpn a un Pueblo parttcular. 

'1.7 Añadefe i dto la contradic:cton que hay entre va... 
rias Tradi~lone~ ª~'!1id.Jas en ~eyt1?s enteros. Pongo pot1 

exemplo. Es Trad1c1on del~ Francia, que_el cadaver · de 
·mi gran Padre San Benito _e{ta entero en Floriaco. Y e~ 
Tradicion de Italia ., que efia entero en Cafsino. Pueden 
dos Tradiciones diametralmente contrarias , y aun con;.¡ 
tradiél:orias ·~fer moralmente. ciertas? . . . 

28 Lo que yo fiento es, que las Tra.dicfones popula
res fean de un Pueblo folo , u de una. Provincia , u de un 
Reyno entero , no fe deben admitir como verdaderas füt : 
examen. Es meneíl:er mirar , que apoyos-tienen , y que 
objedo11es padecen, y determi,nar í.égun prevalecen·áque
l_Qs, o eflas. Quando no hay pruebas .á fa.vor, ni argu .. 
me-ntos en contra , n~ fe inquiete al PL1eblo· eti fo P!'ff'ef:.. ~ 

-fion , fi de la poff efs1on no refulta a.lgun foconvcniente,: 'l 

~0111~ realmente le hay,, 1, muy graVE algunas veces , ex~ 
pe .. 
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perimentapdofe, que 110 pocas autoriza la Tradicion en: 
v~rios Pueblos algunas prad:icas Superfti9ofas. Pero fo .. 
bre el pu_ntq . _~e Tradiciones _populares ,, pueCi~ verfe el 
l'peatro Critico, Tom. 5. 01fc., 16. donde fe trata con ah 
guna extenfion efia materia, ·· 

_29 La prueba ah auéloritatt en la Critica, no e!l:a me ... 
110$ fujeta a incertidumbres , y confufiones. , que la que . 
fe toma de la Tradicion. Es ~egla fegura, como dixe ar .. 
riba1 que fe debe preferir. la Razon a la Autoridad. Supo• 
·l'lCÍe , que ha de fer razon fuerte , y de tal eficacia ~ que á 
todo E.nt.endimienro bien difpuefto induzca a un pruden-

'~e aífenfo .. Todos. ~onvendran en la.1 Regla -c:xplicada de 
·efie modo. ·Mas que baceniQs con efi:o ?. Nada .. Toda la. 
dificultad que-da en pie ; porque áquel ,. a cuyo.favor eílá.. 
-la autoridad 1 defpreda como debiles. los. argumentos de 
.que ufa la opinio11 contraria , por robufioS; que fean .. Ya 
fe ve , que tambien fucederi' y fucede "que los que mili~ . 
tan por la Razon contra l~ Autoridall , preconizen· por 
müy fuertes argumemos que no lo fon .. Mas: lo primer<>t 
es mucho ll1as frequente .. 

30 Juzgafe, que los que de elle modo eílan· por la Au'"':
, ';>torídad cont.ra la Razon,. lo hacen por un Re.\igiofo reí~ 

peto , hada aquel , o aquellos Doél:ores ,_ que · favorecen 
·fu opinion. Y no es afsi, .fino porque en fuern de aque
,ua ~Aotoridad la opinion fe hizo comun. En aquellos Si
glos de la decadencia de las Letras efiuc1faban los hombres,. 
19 poco que eíludiaba n., a la manera Pyth.agorica. No fe 
e~aminaba la Razon ; folo fe aceridia a la Autoridad .. No 
padecieron aquel gran detrimento las Cien.das , 'porque 

. faltaífen hombres aplicados a la letura , fino porque fü 
: ufa,ba,d~ la .lernra fin difcernimiento. <llialquiera ·Did:a.._ 
n;i~n ,. Opinion , o Maxima , que fe hallaba en un Autor
de mucha fama , fe abrazaba como una verdad incontraf
table. :De efte modo _fe fundaron entonces-muchas op1-
11ion'.es ~y por el mifmo principio fe hicieron comunes)) 
porqy~ fucefsivamen~e· i-ban jurando todos in. ve11ha. MA-

. gij¿~i~ ~ue~as en e~ eí.bdq ,, quando uno )e u.otro Autor-,, 
. . li-

q 
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libre a:e preocupadones ,, quiere atacar· alguna de aq_ue..o 
Uas opiniones~ Cieoto falen contra unG á tavor de etlas. 
P.ero que? ·Por re.Q>eto de el Dod:-0r , c'uya. Autoridad 

· alegan.? No lino ptlr refp::to de l~ multitud de los S..:éb.
rios, que le liguen. E1lo fe ve .dar.amence , en que eítos 
mifiti()s , ·qua·riúlcf"'ia Autoridad etb c.oncra la lllti ltimd, 
van e.en efia ahandoaancJ.o aqllella • aúnque aba.ndonan
dola con la .urban.ida·d de eludir los paífages con i.ncer
pretaciGnes vfole~ntas , u ·tal vez ufando de el efugio de 

· iiecir , it Dios, y a diCha, q1Je acafo el tex.co eqá al~erado., 
o interpolado por &\lgun copifi:a, . . 

3 L En general ,.los q-ue cono ovf'jas-Gguen el reb~fü¡> 
de la multitud , han abrazado la Maxima de no ceder, ft~ 

·no a objeciones docacias de evidencia , com~ .(i en mat~-' 
rias de· Critica cupieífen rigurofas demonfri:aci~nes. Afsi, 
qu~efqu.iera argumentos , que les propongan , con decit, 
JJ¡er non prfJfus convin&.unt , y dár defp.~1es 'ilualquiera 
~apariencia de folucfon , auaque, fea. falta.ndo mil ba.rdas:t' 
itermi1un la queüiou muy fadsfechos. Efle es abufo ho11-
rcndo en un~ Factt.lcad ,. donde nunca íe puede arribar a 
.una ev¡Jenda tal ·, qne cierre la p!lerta a toda. evafion~ 
.Una ¡:al Evidencia e(l.i adjlldicada p,rivaclvam~nte a la$ 
Mathemacica~ Fuera de ellas , es precifo co11te.ntarnq~ 
..con la. Veriíimilicud • la qllal, quando llegue. al tnas alt~ 
grado de perfeccion dentro de fu linea ,. no puf!de paífat'l 
de confiituir cerreta moral. ·· 

3 2 . Y O , a fa verdad , no puedo atribuir a falta de CO-! 

nocimi\!nto efte abuíivo. modo de defender las opiniones 
VL~lga.rizadas, porque veo en uno_, .U otro , de los que le 
praa:ican , un ingenio nada vulgar. El fugeto,de quien ha .. 
ble arriba , que me impugno en aífumpto de la fabula qe 

-.el Af 'fl,(} de Oro, y en otros muchos, es Gu duda hombre 
~ de gran , Dofrrina. de elegante plum.a., y de entendimie1¡"1 
to defpejaJo. Hacefe muy bien cargo de l~ argumentoi'i 
que hay contra las opiniones comunes en las quefiiones,. 

r que toca , y los pro.pone con coda la fuerza . que ticnet!· 
Con todo , aeenas, jamas hace freu~e ~. la mulc¡cud~ S~· 

gue:• 
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g':í~la orClh1arfa~!ftte ;·y qua1~d~ rio!~exa la q~.~íl~on io-( 
decjfa, Efto fegundo p,uede f~r tund1ez.,. . . . . , : 

·3 J · L~ cierto es , . que. las prendas - ínteleétual~s , fea11 . 1 • 

las que fueren , nunéa ha(_ª? . uq bu~n · Critico , fi faltan 
:ot.tas dos, que p~ren~en a·ta voluntad; Qyales fon ·ef4'·. 

~·tas· ? S~nceridad, y Magpánimidad. Si falta la,primera, el ~-· · 
yihteres et.e partido_, Comunidad, Repüblica, Patria, &e; 
tal. vez el perfonal ; arrafirá al Efcricor a efcribir lo que · 
ndfiente ) c>p6r lo menos,~ callar loque fiente. Si falta la 

'·fegunda,por convencido q1i1e efie.de alguna verdad opnef~ 
, 

1

ta a la opinion comurl , por no efi~ellarfe con innumera .. 
bles contrarios ; aband,onara aqoell~ ppr ella. .. 

· . 34 He expuefio á-V. mr-d. qu~nto hay de realidad en . 
materia de Critica , con lo que podri ya hablar con fon .. 
dámento de · efi~ Facultad en qualquiera corrillo; mas no 
pot eífo. fera en adelante ,mas Critko,que fue haftaa~ota! 
_. . ~u~firo Señor gu~rde a V.mrd. &c •.. 

. *~~ ·,. 
~** 
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. $013'!{_~· . ~L . NUBV·O AfJ\TB g)~, 
. .. · · el óe,,efi_c!o de la PI.ata. · - · . 
t.. 4 ¡ ' 

. . 1 . · 11 UY íeñor, mi.o~· Recibi con mucho guf~ 
, · to .,. y Id con mucho mas er Imp.reífo, 

intitulado. : Arte de el nuivo: heneficiQ! 
de la Plata , hallado por Don Lerenzo 

· ; _. . Phelipé, de la Torre Barrfo . y. Lima,. 
'dueño <le Mfoas, en el afsiento de S. J1i1an 4e Lucanas, en 
el Reyno del Peru, que V .mfd. meliizo el bono~ de remi.
tir. Y que Hei¡fañol . ~o 'frntira igaal ·complacencia a la 
.q~.e.- yo fiento, al ver efiampada la noticia de un· Invento 
tan pom:ntofamente util a toda Hefpa·ña? Ni quien rebu
fara amar, y vetwrar al,Invel)tor, com·o.uno de los mas 
g~oriofo~. , r magníficos ~ienh~cho~es , que e.n to~a la fe
rie de los Siglos produxo el C.1elo a efia Monarqu1a? 

2. Diée Pliuio , que los Antigu·os colocaron,en el nu
mero de las Deidades, a algunos Inventores de cofas utiles 
a la vida humana: Siugu·lfl quof dam, lnventa,Deorum nu.; 
mero adaidere.(iñ ~roemio,li~.-2 s .)Y aunque en codo deli
ró la ldolatria , creo que efte ftie fu menos culpable error. 
Con alguna apariencia fe p,-Uede decir, que los In.ventores 
fon unos feguros criadores de los Entes. La creacion da 
la exifiencia a las cofas , la invención el ufo; y fin el cono
cimiens.o de el ufo , _queda ria en muchas> por la m~yor. 

~ ~~~e'.1 i~lH~~~ la ~~ifi.~n~i • A tltu~o 1 P.l!e~~ de u~a ap~re~ 
. ' ~ 
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te fegun<!a lreacioti , parece qwe atribuyo el Gd11~illfmo ¡ 
Ws Inventores una ef pecie de Di vfoidad. · 

• 3 Si la .Retigion nos. impide atribuir .á !Qs Inventare~ el grado de Deidades,· nos permite co)oéarlas err ·un~ cla 
fe (uperior 1 a:los defttas:hombres; y; efio ,que la Religion. 
per.mice • 13, razón lo perfuade .. · , · . }. 
_ · 4 Guillelmo Bulkeld~o fue t\U Flamenco, que no tuva 
por donde diíl:ingúirfe. éntre Cus Compatriotras , ma~ que 
por havet invenca~o el m9c.fo de preparar los Harenques, 
pezezillo hnmilde , péro muy util, para que pueda c~nfer"' 
varíe m.ucho tiempo. Pero ello fue un capitulo de difü~ 
cion tan ilufire, ·que le hizo merecedor de un mangifico 
fepúlcro; y lo que es mas, que fu fepulcro fue.ffe muy de 
intento vifitado por el Emperador Carlos V~ y por- fu her~ 
mana la Reyna ·de Hullgria, haciendo eíl:e honor á las , ce 
nizas de el D~fcubridor de aquel fecreto , que no fe .dig..
naron de hacer a las-de 3.lguno de tantos Heroes , cuyo~ 
fepulcros brillan en muchas par~es de· Huropa• · 
_ s· Y con mucha razon. Yo miro ·effos·, que el Mtindo 
ltama Heroes , · denominacio9 que ya fe hizo propria dd ~· 
todos los. que tienen la qc.ialidad de Gue1'1'e11os infignes" 
como ·tinas llam·as E:lemen~_~es , que abrafan - otro tan~o 
como lirillan.Y al 'ontrario los Inventores de cofas uciles,. 
como lumbr.eras de fuperior esfera. Afiros beneficos ., quq 
influyem, y alumbran pero no queman. ·. 
e· ·6 · Effas mifmas Mi.nas de1la America ,.que .dieron ma"" 
teria á la gloria de /n'Qentor ., que logro .nuefiro Don Lo,. 

· renzo, nos ofrecen el jullo par¡ilelo , .qne debemos hacer 
en ere efl:a-s dos clafes de hombres famofos. Effas mif mas 
Minas de la Amedca, digo; que .dieron materia a la glo
ria de Inventor ; que adquirio nueíl:ro D.on Lorenzo.eíl'as 
mifma4> fueron objeto' -y aífumpt<t de las proeza's, con que 
Varios Hefpañoles adquirieron en el Mundo el gloriofc,l 
·atributo de _ Heme s. No tiene d.uda , que efios 'llenaron i 
Hefp~ña de riquezas, pero defpues de inundar de fangre 
la Amer~ca; y. de fangre , no fol o de los Barbaras 'Indios,. 
ma.s de Jos ·1n:ifmos·Hefpañoles. (l9e Theátro tan lleno de 
bfiimas o~~,ef~ . a .la :confider'.ac:jon aquel grap ti:ota·de .el 
· · :. , · . ·. . . : . . ..R ·2i . . . : )v1~1~~ 
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M~ndo, ·en.las HHlorias de ·~qnellos tiempos!' Con ll,la! 
-=~ ptopri~dad fe aplicafia a las Guerras de .I~ndi?s ~, .Y.Hcfpa-\· 

ñoles aquel Prophettco . Entuftaf mo de la S1byla Cum~a,_ 
:: i.t~la ., bf)rrida bella , que en el vaticinio que proriunciO a~ 

_l-lero~ Troyan9. Bat~llaban los Hefpañ·oles con los· Iri~ .. 
,pios., y con los !fefpañoles batallaban lo_s Indios, los El~~ 
mentas, y_con 1gualJuror· que.los Elementos, y los.In.-

:'dios, unos Efpañole~ co·n otros. No defoIO tantas Pro• 
~indas la ambidon en Europa, Afta, y Africa ; en el lar-: 
go. efpacio de,vti~te Sigfos , como la .codicia en la Am~.; 

, .1ica en .qno folo. Siendo tanto el .efirago de los Vencidos,, 
,io paaecieron ménos los Vencedores. ~inguna gente fu~ 
frio (tanta~, di tan duras éa1amidades, como aquellos Con~ 

-.quiíl:ador-és. ~ meno{ daño ·que recibieron , fue el de las 
flechas enemi~s •. Mucho mayor deíl:rozo h~zieron en ellos 

.' el frio ,.la.han_1'bre , la fed, y la fatiga. ~anta multitud 
:fe qu~do elada en los tranfitos por aquellas altifsimas ne-1 

.~.adas cumbres. r Qganta ' defpues de devorar los pro.;, 
prios caballos, fe hizo pafio de hierbas . venenofas , y.· de 
las ~a~ immundadas fabandijas ! Qganta , aun faltando ef; 
:tas., .y ·por c~nftgu1ente todo alimento, fe quedo exaoime 
.por los paramos I) ' a fer paflo. de a\>.CS ' y fieras ! No se ·íi' 
fue aun mas lall:imofo que todo efio, el que en varias o~a.i. 

· ~o!les unos Hef pañoles fueron pafio de otros. Afsi como 
~lguno·s iban muriendo. de hambre , con fus defcarnados 
cad~veres· daban alimento á .los que refiaba1~ vivos. Pero 
lo ·que caufa el mayor horror, ' .es ve~ enfangre'~tados e~ 
mo feroces befiias , unos Hefpañoles e.n otros. Qgantal 
calúmnia.s ,. perfidias ;.c.rueldades , pueden infpirar la en~ 
~idia, dodio, e_l furoré tant.as fe :vieron recipro.car fre.: . 
:fluent~mente entre los .. onqu1íl:a~ores d~ la Amer1ca; lle• 
gando mas de ~na vez la enemiga rabia al extremo d~ : 
prohibi.r la admini~racion dé el Saáamento· de la Pe_ni~ 
~enda, a los que muy de pen~ado' y fobre feguro fe · con~ 
denaba a muerte. . ' 
.·, ¡ Tan tragicafue la conquifra de la America, que hi.i 
Cieron nueíl:ras A,rmas. A tanta cona fe . defcubrierpn fus 
Niºª~~ Nº ~I V~I}ª ~e 9!º l o p_l~~ <;B ellªs ~ ~u~ !!O ha-1' 

4 ..... ... • l~ 



CllRTA XIX. Jlil 
¡A hecha verte~ atroyos de fangre de humana·s \'en~s. & 

/ careo de el hallazgo d_e las preciofidades d~ la Americ~ 
· que" hizo ·1a fuerza de las Armas, con d defcubrimienco, · 
- que en orden a eífas mifiuas precioid.ides debemos hoy á. 

nueRro Don Lorenzo Phelip~ de la Turre, pone v.ifible l() 
_que ~ dixe ani1'a ; que la gloria de los Inveptorcs·. es. .fin . 
comparacion mayor qu~ la. de lo~ Conqu1lladores; que 
aquellos íon unos Af.hos de luz pura , deftinados por,_ la 
Providencia, a efparcit: ibeneficos fofluxos fobre l~ Tier~ 
~a ; efios Fuegos elementales , qtie cebandofe en Pro~ 
vincias , y Reynos, como en proprios combufilbles z cof-c 
ta de ruinas , grangean fus ef plendo_res. · 

8 Dentw de las mill'nas Minas defcubre otras Mina.., 
~el ingenio de Don Lorenzo , moftrando el modo de au .. 

· mentar la utilidad de el Mineral. Digo , que ~fu ingeni()_ 
· .debemos efie preciofo defcubrimiento ; pues aunque et,. 
:con una rarifsima modeíl:ia, nos inúnua , al-parecer; que 
.fu invendon fue .como efeao de la cafoalidad; en el mif~ 
.mo rebozo, de que ufa Cu modefüa _, veG CQtl b.afiant·e cla..¡ 
.ridad , que el defcuht·imienco fue parto de fu peregrina. 
J"enetracion. La rebeldia. , que experimento :en un trozG: 
-Oe Mineral , reíiftiendofe cfie al beneficie,, .pGr mas ar~ 
bicrios quedifcnrrio para rcduci~le, le ec'lfi~no ~l ·r.ecur .... 
. fo a la Colpa. ( ef pecie de Mineral, cuya exaéta Jefcripcioa 
11os J~- , y en cuyo ufo hallo , no folo .lo que defcaba pa~ 

• · ;i-a iquel caío , ~mas para .aumentar la .cantida4 , y m_ej~ 
,ra.r de ley . .toda. la ,placa q11e mi.nifiran las Minas) Oy·ga• 
.Jll~S romo fe ,ex,plica fobre efia ultima tentad va , "def~ 
i.Pues de experin1entar inutiles todas las ,anteceden~ 

· .tes. 
9 .Qiiarz~o el penfamiento (dice) fe-va a· fondo , fu~/~ 

_JValerfe de quj/q!tieriJ tah/1 : y ~fsi , ofreGie_ndofeme e-hl~ 
. .echar ma~o de el material d:: I~ COLPA , por parecer,n~ 
_tj_ue .Podrta fer de algan pro.-oecho , hice con· ti : enf4yes por 
.menor, ~y def ~elacgo.rcconoce fa aéliviaad. Eí\as 1cxpref .. 
. fiones ~ue)lan , <JUt.: .el ~utor caii emer.arnente '.dd>iO á la 
.fortuna,_, fin .intep•en.don .del .difcurfo , cfie fefü. en~uen .. 
:#o ; que. fue ~~1 pref enrc ., que la .caf ualidad hi:ze> á la .idea¡ 

'[om;II~tle Gartil.s! · l\ i · - - ~ 
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ria ~enda no precedida, de. med.itacfon algutra s.eria, 

qpe la aJtr.1:.eieffe ; un arrojo. de la Imaginativa, mas que 
tsfüer~o de: la. lb.zoo ... EH:o fuenan las expr.efs10.1:ies., por .. 
'\~e et Aut<>r· quifo .fervirfe de exprefsioAes.,, que-:fol'? e{lo. 
fonaffen. Mas-a poca refiexion que fe. haga,. fe hallará, que 
etle, deicubrimiento es una de aquellas .prodt:a~c-iones, 
t¡ue f(Jfo . ·fe_ log-ran a infl':JXO de los mas fublitneS ~ng_e-
aios.. . 

r.o Veefe. por el con.texto de la ·relacion,qu·e el 1\utor, . 
'defp' es . .de. experimentar vanos para fu interíto quantos 
ex<fü~s le. fugirio fo con(umada pericia en el Arte de el b~. 
·neficio de fa,¡ Minas, fin vaguear tentativamente por otros 
ill·'1:tllmefables materiales ,, C:]lle pudieron prefentatfe a Íll 
1-agi~acion,. .. unicamentc e cho mano de la Colpa. Eíl:a fue 
~ua .decdon de me.dio , .. la qnal necéffariamente fupone 
wnGci.mk:a~ de fu conducencia para el fin. ;. y tal conoci
lb¡-f:;oto. <11.- tal materia-> aun quando. folo le fopongamos 
EroÍ>a'ble ,. ó. conjetural t no fieHdo. hijo, de la experiencia;. 
cerno aquioo lo fue ,. 1fin duda dimana de una efpecialif~ 
jma-penetracion Philofofica :. ef pecialifsima,. digo , p·o~'"! 
"ttie qua.ndo.la Exverienda no previene con alguna luz,;' 
envadta en. denfúsimas tinieblas. eHá la ad:ividad de 
las c~s ,. '/ la reciproca. proporcion de los agentes con. 
tos paífos. · . 

u En efedo, ,. en· todo et dif curfo de fu cfcrito mtief.
ff'.2: Don Lorenzo. ,. que: es. un. excelénte Philofofo. ·con; 
mucho g _OZO· ,, Y, COIÍ n-0; poca admiracfon ,, he V ifto Como 
redu:c.e á. un.clarüsimo. mecanifmo todas; las. acciones, Y, 
efedosde los. agentes ,, q,ue intervienen en la purificacion. 
~e los. metales1, materia tan igno~ada de infinitos 1 que ob~ 
tienen en et Mundo. el nomhre de Philofofos, que no pue~ 

en ltablar en ella fino las voces. · no, figJni.fi.cantes de jim
¡atllza;,, y 41Jjpathza •. ~.ien podria efperar 4~ un Sobre ... 
eftaute de Miliás aq_uel conocimiento· de la Philofofia Cor~ 
pufcular· ,. y ~e. la -Ef pagyrica ,, que brilla en todo fu Efcri ... 
JO ; y que.folo:. log~an los que unica , y enteramente fe de• 
:Gkan a eftas. efpecllladones " en la laboriofa carea ·de las. 
\Academias ? ~-es menos; admirable. que efio ~- ,que qui e~ 

~ · eí~ 
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e!U ap1icad'o a un ·minifrerio, donde 'la ef ptrama de la 
utilidad fue le arraflrar házia ella toda la acencfon, fe halle 
dotado de todas aqnelJas -qualidades· q.ue · ·conffituye~ un 
noble Efcriror , ~orno fon, un lJello methQdo ~una explj. 
cacio11 clara,una dicdon pura, una .frafe elega~tc. Cierta~ 
mente es Don Lorezo uno ~e aquellos pocos hombres, á 
quienes Dios hizo , fino para todo·, por lo menos ·pa.r . 

:mucho. · 
1 2 Mas al ffn,hombres doél:os,difcretos,agllclos,y elo~ 

quentes, fiempre.tos tuvo Hefpaña, y frempre- los tendrá~ 
Por eíl,a parce no es Don Lorenzo mas que uno de tantos: 
~es una de muchas Aguila.s~ mas por fu pereg.d110 l~xento 
'-es fingula~ ,·y unico Fenix~ Un Inv.encor celeb~e bafia pe>ti 
-si folo para e!)noblecer una Nacioe entera:Per.o Don Lo~ 
renzo es tal lnvemor , que ennobl€ce, y juntamente enri.o! 
'q'UCCe a la nuefira, Y para cumulo de fu gloria, ha.ce UllO~ 
y otro con tan generofo definceres, que no folo no pide. 
a la qotona, (:¡ala ,Patria premio alguno, poli el graa'fer 

ido qne, le ha.ce; mas pofitivamente renuncia el d:erecho 
que tiene para11retenderle. MJ.S efio mifmo le hace ntas 
merecedor de el. Con.mucho menor motivo han confe~ 
guidó otrós·de fus Pütrias,Etlataas de bronce, y n~armol; 
y de mi di&unen,d~ Pla~a debia erigirfda Hcfpaña: a Do(ll 
l.Jore11zo , porque Ctrva en la pofieridad ·para {u gloria l~ 
mlf~a materia, que d10 aífumptC!l a fu merito. 

'Noefiro Señor guarde -a V. rnrd. &c. 
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c~rruptiblesA: . . 
;l " • .... 

[1 _ ~!ll"UY f:eño~ mio:Las reípuella!queáoy ao_rt 
~ M' ~ mas guíl:o , fon las que. pueden produc1r;
"!S · ~ alguna utilidad s0lida a los que me. er~ 
~ ~? ~ criben; mu,ho mas f:.i el beneficio es ca..-
~ 9 iii paz de extende1fe á otros muchos.Y tal. 

:es el cafo,en que ahora ~e hallo,. refpeétc~· de. V.mrd •. 
_ 2 • Pideme V .. mrd .. algun remedio , fi le alc:an20 , Pª' 

•
1
ra pref everar de corrupciou los Vinos ~que pr~duce eif~: 
'Pais., (Veldeorras }-cuyafuhfl:anci.a es.de tao cor~- dura-. 
don 'que nunca alc-auza la de la cofecha de un año a las, 
vendimias de el año immediato. , perdi.endofe enteramen ... 
te a la entrada de el Otoño. Duda V .mrd .. f\ dlo procede
de d inftuxo de el dima , que aunque. oportuno para la'. 
prod&&G(ion, puede fer ofenfivo para la oonfervacion , U. 
de la calidad intrinfeca de el Vino. Y re!ueltamcnte digo>. 
__ qu.e no es lo primero, porque lo mifmo fuced·c: al Vino de· 
,dfo Pais , traslad~de a efie , aunque la traslacion fe ha
ga en el Invierno, o P.J:i111avera. No.. íolo lo he oido v.a~ 
rias veces, mas yo mrtit10 lo· experimente , que nunca f.e 
conferva eífe Vino , fino hafia el mes de Septiembre; 
'1e~o afsi , qu~ Ot!OS majlos· :Vinos,que (~ ·'911~ucen de 

' . . y~ 
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várias parces, Provin(ias, y Reynos, (e confervan feliz . . 
mente , exc¡eptuando una.,. u otra deígracia cafoal. Y -a la · 
ve.rdüd,pocos Pal.fes havrá en· nuefüa Peniofula mas com· 
modos , que dte pafa la confervacion de los Vinos ; ·por
que a excepdon de _ las ·~ontañas. altas , muy raro fe halla., 
r~ ;. en ql1e íe.a tan. benigJlO el calor de el Efl:i.o •. Afsi e 
ckrto, feñoi; mio,que. fo[o. el Vino de V aldeorra~ fe pier
de· en Oviedo. ,. y fe pierde al mifwo tiempo." que.. en e1 
Pais a donde nace.. · , 

, ] Reíla , pues ·, que d\o fol0. dependa de ta ~alidad 
ínuiofeca d~ el Vino. PerG. 'lue qualidad íe.ra efia? ~~ 
nombre le daremos ? Ciertamente JJo' es algu.ua. ·de, aque:-
llis ,. que fe manifiefi:an- al~ examen da el &nt.filo-;pun 'ni ll•· 

g\ma de efias fe ret,onoce e·n el,en que DO CQQVe.oga COlll 

otros Vinos , que no efiau fugetos a efi.a dclgracia ... Per~ 
fea lo que: fuere de_qualidades en el fentida Ariftotelicq::: 
fs mu.cho mas racional atribuic clle clefeéto i; los Elemen-. 
toS.de que CQnfia el Vrno, dofis ,_y textura de. elfos.Cie-r~ 
umente, .en todas. las obras d.e el Arte, fu wucha 1 o. poc~ 
·duracion pende unicameutt· '1e los materiales. de que fe: 
compoÍu:,. , de fo propotciouada.quantidad ~ y de fu cohe.., . 
uncia ,_o refpeél:iva a~loc.~<;ion .. Por .que no he.mas ~e dif,.. 
c~ni.r en las. obras de la NA.turalcza: lo mifmo, fiendp ,efin 
mu~ho -mas inteligible ?:Clamen la qlle quifi.ere.n los quC. 
íe llaman Ph·ilofofos Arill.ote licos tontra los .Modernos> 
po_rque atitibuy.en todos: los r:fecftos fegfibles. ,..que fe ob
fcr.vaG en la~ cofas ioarumad.as-r • .¡;il.mecar;iiím.o de la.mate.
r.ia~~ NO'· fe Ie·puede rtcgar.a 'f(le ~modo ~ philafofar unai. 
gran ventaja fobre el íuyo , y es , que fefü.fa.; por catúa 
uná cqfa,. que fi1.1 Cltida exifie;.pues en. toda fab1\anda ma• 
cerial hay eytdentemente tal ,..O ·taL texwra . ~_ co~1paficioll). 
y-mec.aniírno;. quandoJaLc..ontra.rio ... fon, mucho& loS: quQ.~ 
niegan· la exillencia i.las ~ ~alidaders Arifit>tiellcas... · 
· + Po~sible: c:s., qut mi b11~n .. Rbilo(Q.fa, v.iendo bacett 

3-ñalyfis de eífe.Vin0 ; t1 orro. íeme;an.tt., ~por. ua habil Ch~ · 
mif\a., . Hega~e a conocer. efpecitic:lme0te el , principio de 
EJPe~proviene fu br.ev;e dúracion. Pero c.iertamente no l'Ot 
.! e:l qµ-e Y~m~d.íofp~~~a¡_~í~ . c.s, .que ~~ :. mu~ catg~ dG. 

-~ 



· U RHJEI>I() 'PRE'S'.ER.V.A't1_vo D'E .tos VrNos>&c'. 
~e _part~s: fC! ~~o r~ls. ~ien l~.xos ?e effo ~ 1júzgo yo , ·qu~ 
!llo 'pot la -coipu, 1mo p .Ja Jll0p1a de cUas., ·es.tan pcrece
«Íero .. Lo ~primero., .por~1U€ 1~ingana Ceña dad VinOJ<le ef..; 
Je Pais ~ n·i .al olfnrG>., ni al· ,g.nRo de fer mJJ1 fo-lpnureo, a&.4' 

'tfS -de lo ·'Cóntt:anfio .• Ú fegwnd(J) ._, poTque apenas. fe h:..d}a. 
·ra Vii.ro.iewd-Mw1do ;'que,inejor; ¡y mcrs tiempo fe c9n-·· 
1erv.c .; ·que d ·de la Isfa de Te ne rife ., -el qual no puede du
·d.a.rfe-de ·q.u~ abunde 1miclio de -parte~ fo1fureas.., confra•r 
·do .P-or ·e"-perienda-s :irrefraga'ble's , 'CJUe -el territorio ~, 
.aquella Isla tiene en fas entrañas fofinito azufre ., lo que 
·<:ÍC.mueíl:tan los muábus tenemoi:os,, ·que ha padecido.,,, j · 
·g-r"'n ~numero .ge·Vokanes, ·qtre'Íe abrieron·en.confequcct~ 
da: de-ellos. No (dudo;·que tam'hie.n fe 'coñferven., ·qua.nea 
te quiera; fos precfofos Vinos de Napoles., que nacen al 
pie ·de .aquella: potcentofa. minera Je azt1fce ;. efio es , el 
Yefuvio. 
· 5 ' Lo tercero , porque la precauc1on.de que fe ufa en 

'Franda ,,para preí"e"r.var dela ·corrupdon fos :Vinos mu1 
füje~os· a o:eH.a., ·e·s~ faluun.a~· fos Toneles:on .can1eliH~11 de 
-azufre .. Eft-o he Ja.do.., 110 ~n uno folo., írno en tr~s hbros 
Francefes. Yve .aqui V .. mrd .• dir«medio , -que yo puedo. 
da-rle para confervar!µ Vioo i., fin -que ·quedeJ ni en mi . ca~ 
be za, ni ~n mi !ibr.eria otra. rece.ca :p:ira-eíle nn. Ignoro la 
dofis .de .que fe debe :ufay :refped:i \tamence á lá. capacidad 
·de ·e1 Tonel. Pero. dfa :podráillegar a cooocerfe por expe~ 
·rienda, :rentando 1diferentés dofis en diftinws. 'Toneles. 
·1:;0.que .juzgo ·es, que e'l ·qael~ dofrs fe.a algo crecida,. no 
t'cndra-0tro~lnconv.eniente,l que el participar algtin' clo~ 
.de azufre .al licor. ,. ,.r . 

'6 .Como V. mrd. logre el hendido pr'-'puefl:o , dif
·curro , que poco, o nada fe le dara por faber· philofQfica" 
tnente ,1et1 que confifie,, que efie fe logre. por medio- .del 
azufre ... .Sin-em.bargo, porque á mi me ~uefia! poco el ef
ctibº rlo., y a v., inrd. menos ·el .leerlo ·, le dire , que el azn..i 
fre coufia · d~dos fobfiancias di verías. U na: es. la oleo fa,. y 
inflamable ~otra enm -acido· fuerte~ En eno convienen 
todos los Chimiíl:as. NG> la. primera , pues , fin:o la fegun-

. AA; es la que preferva de .corrupciqn al Vino, in~r~du
cten-
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ciendofe en los poros de el Tonel,. corno· e~pecifica el Ex ... 
p·ertifsi'mo Chirnifia Monfieur Homberg ,. de la A~ac!emia. 
Real de las Ciencias, (Hifioria de la Aca(kmia de, .et año .. 
170 5.) y antes havia pr.obado lo mifmo Monf •. Mariottei 
de la mifo1a Academia ,, ·con una experiencia cu~iofa.Echo. 
tres· gotas de· azeyte de tartam Cll medi0o vafo de un bello 
Vino clarete. Al mome~to mudo ,efie. de color',. fé pufo 
turbado,. tirando.a -amarillo.,. como el Vinoc.orrompido. , 
Vertio def pues eneldos,, b tres gotas de el ef piritu acido 
de azufre .. Sin dil:Kiau. reoobro el Vino fu. diafÍnidad , Y; 
her mofo. color •. 
· 7· Se fi?e·olvido· arrib~ ·otra notida,.que lfrve ~ambicn. 
a ,;.comprobar la utilidad«lel fahumerio de. azufrt cn--1os. 
Toneles.; y es ,, que fiendo. ye> oye.nte de Pbildfoh,y .en et 
Colegi~ de S~n Benito de L~rez ,. difrant~ un. quarto de:. 
legua de la V 1lla de Pontevedra,. extraEuan. lqs. Inglefes 
muc.ho,Vino de.Q'alic.ia,, qut:; ernbarcaban en aquelPuerto. · 
•para co~dudrle a Inglaterra.;. y"oi entÓ.C\CéS· ,. Como. iofa. 
·notoria,que obfervaban conftantemen.te. la. prad:ka de fa"' . 
. humar con azufre todos. los Toneles, en· queJo·conducian:: 
JO que tlO veo pudieíf e. · produc.ir otra utlli4ad,. que la d~ 
affegurar fu. confervacion.. ' 

·Dios. quiera que efta rece.ta fea mas utit a V, mrd·.., 
para confervar fu. vino ,, que lo· fe.rian por lo comu .. 
· !as. de los. Medie.os para conferva<t fu. falud ;, la. · 

que yo defeo a v. mrcl. muy 
· feliz ,.·&c.. · 



.. N;UBTT AS :N·@T1CIAS B N ·o<]\~ E ~ 
41 .cafa fahulofo de .el Ohifp• · 

Je Jaéu .. · llUY Ceñar mio: La noticia que V •. mr'd .. 
.. • t , ..dias.ha me .diO, de hallarfe el cu~nto_ de 
. · d Obi(po de Jaen .• de que .ttate .en el 
, f't'Ímer Temo.de .Cartas, en la .Chro~i-
~a de el Rey Don Alonfo el Sa~io ~ me firvi9 de . .excitati4 
yo., .Y gui~,, ~para buf car .en otroi Autores .anteriores Iai 
mi1?1a Hiíl:ocieta~ -Y i:iediante eü:a. dilige1~~ia defcubrir ~ 

. -antigua efiadó .,y .oogen .de la. fabula. Bten,que.J.a .. µilfma 
lllO~ida, fugerida por V.mrd. como equivoca, en quanto 

, .á la citada.Cfironica de .. el Rey f?Gn Al'onfó el Sabio , me 
-:eonfüc.uyo al principio en alguna incertidumbre ; porqt1e 
'.Chronica.de J:l Jle¡ Don Alonfo el Sabio.fe puede. entett"" 
'1e~· de dos·Hbto$ 'mur,d~rent:~s ; eíl:o~:s .. , d~-la Chronica 

. -donde íe· refiere la Vicb de aquel~Qna.rca;y de la. Chroni .. 
:ea Gooeral\de.Hef paña ,-que fe efcribii> de orden dei. mif
mo Principe. iDe hecho, aunque la e~pr~fsion, Ch~oni'" 
.¡UJ Rey Don Alonfa. con mas.prqpriedad' fe adapta. al pri· 
mero , la Hiftoria deo.que tratamos ;·no f.e halla fino en el 
fegundo. · 

2 Es afsi, que como V. mrd. mifmo 1ne adv~rtio~ 
'~U11gu~ ~l .Auto~ -de efia ~h~ooica_~~~erefa HiRorieta, 

-llla~ 



jnast10 en nOnibre d~-~~~1'(;~; d~Ji~n, St ~n :t9.tel 
, otro Perfonage muy diferente;,eflo es, e.,i el de San Aten~ 
' 'dio ,:Obifpo de Vefi.taña. ,Per~ quien ~s efie San .Atendio; 

d'e .quien en ningun Martyrqlogio., o. Santoral fe halla no- · 
· tkfa? <l!,Je.I?iocefi es la de Vefitaña , . q1;1e en ningun e~ .. 
·c tal9go de 9bifpados, Tabla ,o Libr~ geographico fe en.¡ 
, tuentra? Añadafe =, que, fegun el Autoli., aquella vifion d~ 
Diablos , que da principio al. cuento ., 'la tuyo el . Santo., 
·paf.fando el puente de un Rio llamado D~vino • .Y .de cfi~ 
Rio digo lo mifmo, que del Ob¡f pado de. V ejitaña_. .-. · 

;;. · 3 Parecé,. que efios incognitos nombres me daban 
~uevo derecho' para capitular .de fingido. el fuceífo , yj en 

--ena perfoafio'n realiriente efiaba yo , q_uando una ocuncn~ 
'éia feliz .,''aco1npaóada de alguna .di.l_igenci~ , me. hizo 1~~~ 
~llar la· mifma· Hifioria en el Efpejo Hijlorial de Yinc~,n~ 
cio Bdovacenfe , y recon,ocer en efie · At~tor la · equivoca4 

cion, qrie en el nóinbre dé el Obiípo padedo el .de la 
'ChroniC del ~ey Don Alónfo ; pues Vincencio ll~ma An.i 
tidio ·a1 que .. el otro· llama Atendio ; y San Antidio .es Sa~~ 
to,teal,. y· verdaqero,Obifpo, y .~artyr. Al rio dá elpoipf 
bre.de.V.unio,no de Divino. Pero,aunque q!Jalifica Obif..; 
po a S. 'Antidio ; no feñala la Diocefi • . En lo deinas la Re.i:t 
laci.on 'es pe~feétan~e·nte femejante a la ótra, excéptu~nd9. 
una . ,.~ ·ótra. lev~ adicioncilla ei1 la de Viri~enci~~ <l!.teda--s . 
bamé,:no 9bfiant~,en ella párt:c del tropiez':> antecede~~~~~ 
por no tener 'noticia; ni haverla'hállado del R)o Dunlq , 
En efre .embaraz.o~havieúdo nota~~ - ' q~~ el A~·~or c'ita~ p-i!• 
n e.U~' efped~ ·a, Si ge her~~ , . que .'º~unroent_e. ~lam~.i:i .. :.el 
Gemb1acenfe , por haver fido Monge d~l. .~on~fi.~r)O ·'4 

·G~.mblars ·en Bra~ah.t~ ·, ~utor. d~ una-Chronica, que ~m~ 
prez~·de donde ac'abo"ia'fúya s. Ge'ronymo, pero. ·es A~ 
.fo,r, qµe,ro no tengo ; ·~fcribi a !n! .. irítimo, y fabi.o.· a~lg~ 
el. :pad.re' M~firo .Sann~ento, p1p1endole le regiíl:ra!fe , ;y¡ 
me av1faífe comq refiere el cafo , c.on todo lo de1pás con~ 
'éér.niente a el ;tj~e podria acafo hallar en otro.s ·A,itóre~~ 
La refpueffa.que luego i:hve ·,lleno entéramente mi ·defeW: 
cómo. vera V. nird. en. fo qué' fe ligue ,que 'cafi todo confi~. 
~~· riot~c~a~ ad~in~rad~s.P<>r. ~ ~ae,~.r9 ~a!m!~~.~9: .~ ~ ... " · 

. " . . -an' 
· ' "' · ·!~~ 

·~ 



'170 NoT1ClAS FAB-g1:-ous ~~L OnrsPó DE JAEN. 
4 En Sigeb.erco fe halla puntual-ifsimxm~nte; y pala~ 

bra ·por palabra , la Hifio.ri~ta de l'l Chronica, excep..¡ 
t~a.ndo Ja alceracion d~ los nombres .. propri<>~ , que lue~ 
g_b fe vera; de inodq ~ · que la· identidªd'én el modo de r~~ 
ferir· el cafo , mueftra, que el Autor · de la ·Chronica n~ 
copiO a Vincencio Belovacenfe·; cafi · contetnporaneo, O. 
poco anterior a elt fino a: Sigeberto. Pa:ra que V .mrd. vea 
eíl:a identidad , pondre aqui las palabras de efre Aoto( 

(ith.ci1edi~tamente a ia defcripcion, que hace de -1,a irrup~ 
·don de los Vandalos en las Qalias, c;l<;baxo de la co.ndutt~ 
de fa G~héral Crofco. .' · · · · 
-~ . 5 Sub hdc turb.Jne, inter mu/tos, martyrizantur Se1 

.'Junenjis Florentinus ,·& Hilari1Js ,-Dejiderius Lingonien.., 
Jis. cum Vincentiri Archidiacono,Antidius Vefontimji1 Epif 
~opus •. 1 • • ·• · · • · .. . • · _ 

·. ':' 6 · De hoc' Antjdio, .legitur , qua'd. ~liquando terti4 fo ., 
'. r.ia po/J Palmas tranfi.ensponferfi JJuvii Fluminis, 'Clidil 
· <f'gmen D~'!!onum, geftafua·.Prlnf pi fu~ referertJiMrn, ~ 
~,iter 'ose./E.tbiopem 'in.manu fandalium perfermt~m ·a~ j~~ 

· f'ici¡¡,m , quod Rf!má~u.71· ;P,.tt/ullriJ t cuju1 bo1· 1r4r ,_'p~" 
feptem annos impugnatum , 1antlem 'AJ 'Japfum -1riJxerit~. 
Q_i#i 'Poe4ñi ad fe vf,tbioptffl, & in'dirtute Dd, & $an"rJ~ 
Pr.1ici~.fup1'.r t'l'm tl[c.,ntlens...·.· lf! 'Veél~nte ,_ Romam. 'l.Jinil. 
firi- quinta, hpr~ celebrandz Offtcii · ·~ D4m.o"' prp ¡4 .. _ 
· ribilf expellante, ~ap~ rt'{! retuJif, ne~ant1m per fa.nt:l~~ 
: Íi~.'!' ad f~ni~ent_i~m ,m:o~il , ~ .M;i.ffa olQe ejus 1elebr'lt11., 
' ~ p~t'te . (!brif mtftts a fe crmfecr'1-lt aj{rimpt.1, ~4m1n, n~ 
1 fi;e[/4rite ~ . ad Ecclejia.mfuam rediil , $abbtittJ 3~néi11 bor4 
, f 11'Pr4~di Qf jicii. · · . - . 
·. ~ ~ ·1. 'Ve aqui v.. mrd._ punto po.r punto , puefto por si. 
'. .ge1berto , .en l)o muy -bien Latin , lo que ,el Autor de 1, 
Ch~onic;a ' copio en d CafieUano' de fa tiempa. Et\e .e1n.
piez:a dd t'nifmo .modo que ·aquel , por 1a irrupcioo. y 4e• 

·; .YaO:ac}oQ, que el año de 4u. 'hicieron los Vándafos .e;1a· 
~ ·f ·r 4nc~~ ~ ponieado el mifmo Catalogo de Martyres~ que . 
. ¡:adac1ernn · debaxo de aquellos Barba ros. E-aqud 11iíf1,; 

~_. ~ice ; atidaban los V~ldalos deftroymdó tie,rA de Francia-,: 
' e1

desfii;.i111i1;.1gl!./l'fl :.,) .. m4tJlb4n a !t;" SATJIO:J' a/si fjfl~ 
'.·_/ .. ·~ . , . . : .,.. . .. , . . ... . . e11; 
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~~tJtÚlla ptt'fttucion f ue.ran _martyriz~i_os .mut!J()1 S an_t 01 

M-artyres , c11 murieron San Florentino , San Jfilaria .,, S~n 
Defi.4et:.i'! , 4rzobifpo tle Hu,gonja, San Vit.ente .el Arcfdia 

· no~ Fu? otro.Ji.marty~i~ad~,. San A~en1fo . ,. <J.hifPo de r.e¡¡ .. 
lania.Metefe unmed1atamente en la H1Hor1.eta,profigmen~ 
tfo ~afsi: E de e.fte Atendio cuentan las EJl_orias,, que le a'l!i~ 
~(),que el Martes, defputs de Ramos, pafso por la puentt 
Je un -Río, que ha nombre Divino , e vio .en un campo gran 
campaña .de Diablos, &t. 

8 - De modo , que no hay entre las dos Relacione~ 
:otra ·diferencia, que la de los nombres proprios, que . el 
'Aiitor Hef pañol , fi acafo no fue el lmpreffor , altero , a 
corromp'.io, trasladando Atendí<!., por Antidio : V ejitaña-. 
1

por Vefanzon·: y Rio Divinq, pqr ~io Duvio~ . ·. 
9 . Pero todo lo que en qµan~o a la realidad hay en la 

Reladon de Sigeberto. , a difiindon de la Chronica «:le el 
Rey 'Don Alonfo ~ confiíl:e' ·uliicamente en la éxiíl:~nda 
de los. ~g~ificados 4e ~os n<?mbr~s proprios. Ni h __ ay, n! 
huvo Jamas San Atend10 , m Ob1f pado d~ Yefitana, ~t 
Rio U~mado Divino. Pero .hay San Antidio~que fue Obif .. 
po Vefontienfe ,·o -Bifontino; efio es , de Befanz.e-µ , que 
es Capital del"Fra.nco Condado de Borgoña~ y hay, final4 ... 
mente el Rio , que _los Latinos llaman, ya Dubius, yá D-u
his , ya Aduadubis; que p~ífa: por Befanzon , dividierid~ 
aquella Ciudad e.~ dos partes defigu~les. "~os Francefe"s le 

· Ua.tnan le Doux; aunqué .tambicn hay o~ro Rio d.el. ·mifmo, 
nombre en Languedoc. · - · . - - · ~ - · · · · 
! . . . 10 Por'º 9ue ~ira al cue~po del .hécho1 tan. fab.uÍOfb 

· :e.~ ~e baxo de efl~s nombres ) ~o mo ·de aquell~s; y tan·· ri-
dtcul~ment~ fing~4? .en lq-~ Ob1fp<?s de .V:e~tana ,.y dé B~ 
~anz<?o, como·ierre! d~ Jaen·, . ·· . - . -- .. ,. 

~- .. ~ ,t :. Eil~ es. ~l ~~4lamen de lós Sabios Je fuir.as Ant.ue.rlii 
' · ¡,ie~fes ,' ll~mados. ~o~unm.!~te .Bola,ndi~as, .e~cril>i~p~do 
la Y!ª~ de ~an 1~nt1d!o ~l d1a ~ 5. ·de Junio ; y d1~en. ; que 
la ouf~na. H1Honeta v1.eron amhuida a San ·Maximo Tau.- · 
rfoenfe en ~~'1- Vida antigu~; qu.e' leyeron d~ San. !--~on. · 
Magno. Segullílo qual ·i 'dla fabula anduvo de Obifpo_ en. 
Obifpo , r 4e. 9~ifpad~ e~ O.bif pa~~ , t9mg ~~ ~.eca en - . . - . M 

.. ~. 



· .,_7~2 NoT1cus FAnui.osls ·nEi:0~1sPo -DE JAEN• . · 
Meca. Empez<Y por T Url\l , .de a:lli pafs0 a Befanzon .. ; . di~-, ·: 
uila breve·vue!ta por el imaginario Vefitaña ·,y paro ulti~. 
mamente en Jaen. _· . ._," ~ , .... " '-. · . . . · , 

12 V anamente-JuaQ Jacobo Chiflet;. erudito Me.dico ·; · 
naturafde ·Befanzon , qüe florecio " el Siglo paffado ; quif~ . 
foflener eila f~bula en un · libro; que intitulo Vefontio e¡;_,. -
vitas lmperia/iJ liberaSequanorum, pareciendole fin dú~ 'f 

d.a,que et~ ello ~aci~ algun confiderabl_e obfequio á fu Pa4 
tria· , y al Santo Obifpo de ella ~ntidio. Ci~a para dle 
~fe,él:o ciertas Aél:as ~ y algunos ·Breviarios antiguos, don- . 
de fe halla ~fra. leyenda. A ~odo fatisfacen los Bolandifias~· . 
Dan ~<?P .gran fu~damento la_s Altas por Apocrifas, qu~· . 
conjeturan fueron -forjadas ma~fde feis Siglos defpues ile.· :. 
la i11uerte de. el Sa.nto , con ocafion _de la translacion de· , .. 
fu ·cuerpo' hecha el año de I'O 50 ; y rebaten Ja autoridad ~. 
de los Breviarios antigq.os con la <:le los modernos, en los : 
quales ,' examinadas con ip4s a.~ncion las cofas , fe echa: ~ 
fuera ag u ella Hifioria. · ~ ¡é. 

I J ~ Parece fer , que el Belovaceufe tuvo tambie·n pre~ · 
fen~es aquellas citas ·, o p·or lo .menos algun Autor,. qu~ · ~ 
lasfa1vieffe copiado c;on mas extenfion, -qµe Sigeberto : le> . 
que c9lijo ,- de ·que añade dosdrcunfiancias, que no re... . 
fi.e~e Sigeberco. Lá primera , que le mando al Demonio 

1
. 

que le llevaífe 4e alli' a Roma con la mifma prefi:eza ' ,COll. 
1
_ 

que el _havia venido ·de Roma alli :}:"r4cepit,ut eum Rom111. · ;~ 
" fub· ma·n.u Dom.in~ eadem ·v~locit.~te , qua v~nerat ,f a/vum; . :. 

& incolurnem perftrret. La fegunda, que' el Santo Obifpo: .. ,~ 
l'·ºV ·todo el cami~no füa implorando el: auxilio Divin.o eón . 
;iquel .vcrfo del Pfalino ·, Deq,s in 1idjutorium meum inttn~,. · 
.Jle .. "&c.· · · : , · · ,, . · · , 

o'f \ --~ 

-· 14 Y no debQ omitir , .qµe la priinera de eftas do~ 
Circunfiancias d·efcubre bafiantemente la patraña , y que; 
~t Auto.r de élla era pQcO dieí\ro en la fabrica de cuentos.; ,. 
:Dke la Relac;ion., .que: el Sa~to-,1~ontó ~11 . el' Demonio el. 
_Martes de la Semana Santa·, y· llego á ,Roma ~ el Jueves· 
Santo a _la ·hora de celébrar los Oficios, .Segun ella quent~ 

. tardo ma~. de,' dos.qias en el viaJe /~u~ es mucha flema pa~ 
1 ~ª un pofi4lloil !11fe,~nªl.; '· · .. " 

~f 
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r s La materia es ocafionada. a chanzonetas • .Pero ef~· 

tas mifmas chanzonetas en.elf~ndo . .i:_ed.arguyen muy Ffi .,. 
cazmenre de fupuefla la luflona , mofi:rando las . inco~1 
gruidades de la narracion. · 

16 E.s natural, que V .mrd. cfefee faber como elle em..¡ 
bulle fabricado para el Santo Oficio de Befanzon ,- fo 
adapto defpues para Ull Obifpo de Jaen.Es de creer,qu~ 
folo en Efpa.ña corre con el nombre de el Obifpo deJab1~ 
Y ba.!h para efio , que alguno, natural de Jaen, ha.viend(). 
leido el calo, o en la Chronica del Rey Don A~onfo, o et• 
Vincencio ·f3etovacenfe , o en Sigeberto, fe le ancojatfc 
trasladar el cuento á fu Patria ; pues es cofa, que mil ve~ 
q:s he _ notado ; el que fugetos , que han Jeido , u oido al 
gun cafo prodigiofo fucedido en tal ~ o tal tierra, •o. ·~~q .. 
ten def?aes de Cu Lugar. · 

9,tiedo á la obedi~n~ de ~ •. m~d~ 

Tom.ll:de Cart! . 



""' $(J~fJ{E EL- EAf.BUSTE 'DE LA NINA., 
; de .Arel/an0, 1. con c~Ja. ocafioti je tocan 

-· \ 

1: • otros puntos. 
' 

r1 lfl'!'t?'!'+J l veµerado Dueíio : La ·que acabo de tM:t recibir, de V. S. añade "µn grado 
ti · f.J mas 1 o algunos grados , a la alca ef
tt.¡..¡.¿¡.f+ timadou , que hafia ahora hada de 

fu perfona, vie_ndo por ella, que a las otras mutbas apre~ 
ciablts prendas,. que ilufiran á V. S. fe agre~o la de un 
cfpiritu refuelto,, y animofo. Como contra la exifiencia 
dé· los. Dutndts no hay, ni puede haver argumento . al--

"· gtino demonftrativo , ·el mas perfuadido a la nb exifien
cia de effos Efpiritus travieífos , no paíf~ de una creencia 
prudencial ,. la qualno baíla á remover enteramente el 
fufio de quien pie11fe ·en efie, o en aquel cafo particular 
ofrecer fu períona el examen de la verdad. No havien
do una entera certeza por la parte negativa en quanto 
al' h.echo ,, la reprefentadon de la pofsibilidad dexa en 
el · alma una efpecie de duda infeparable de_ concebir, co. 
mo peligrofo el exponerfe a las hofiilidades de un enemi· 
go, que , file hay ~ es. infinitamente fu perior a las huma .. 
na·s fuerzas. Afsi el meterfe voluntariamente en dle rief
go t c~mo v.· s. ha hecho ~ ftn otro intei-es, que eJ 

· , · ' - de ' 
J 
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.de averiguar la verdad , me parece pidé algo de ~e~ 
toifmo. - · 

2 Aun qnando V. S. tuvieífe la evidencia , que no 
po<iia tener , de que no havia t~l Dt1ende en la caía do. 
elfo Caballero Eclefiafiico , que tan perfuadido efiaba a 
fu e,.;iíl:encia, fiempre la tentativa experimental , que 
V. S. hizo , fe debia confiderar arriefgada. El pretendi
do Duende dif paraba fendas piedras a todos los qu~ 
entraban en la quadra , donde hacia fu refidencia. Elli 
verd1d, que podria hacer efta· mala obra co.n tan ro ref-! 
guardo, que las piíl:olls, que V. S. llevaba de preven-! 
don, no pudieíl"en ofenderle, ni defender a V • . S. de: 
que le rompieffen la -cabeza; corno fi eftuvieífen fobre el 
cielo de la quadra, donde tuvieífe a fu dif poficion -uqa 
tabla movediza. Si en cada Pueblo huvieffe un hombro 
de eífe conocimiento , de effa rcfolucion, y de elfe zeloj 
en nrden i ddlerrar patrañas, no nos quebraran la cabeza 
con tantas cuentos de Duendes. - · · • 
- . 3 Poco ha falio de cíl:e Cole&io , defpue-s de ~onoll 
cluir en el fus Curfos Theologicos , el Padte -Fr. Tho4 
1nas de Puigjaner , hijo de el Monaíl:etio de Monferra ... 
te de .Cat,aluñ~ , qu!en por concurrir en ·el las parti· 
d.is de un muy buen juicio , o refolución verdadera..¡ 
mente Catalana. , fi~ndo aun fecular, defierro de la ca• 
"fa de un Ticulo de Barcelona, de cuyo nombre no me 
acuerdo , otro Duende , ·que la infetlab'1 todas las no"" 
ches en parte determinada de el edificio. Tomo un fu.
fiJ , y con el en la mano d\uvo ,cfperando dos noches 
-d Duende e.n el fitio , donde fiempre fe hacia fentir~ 
Pero el Duende, ni una, ni otra·noche chiflo. Sin dn· · 
<la no ha:y conjuro ttias' eficáz para cfl:a efpecié de Ef~ 
-piritus malignos, que una a~ma de fuego en buenas 
manos co? .el raíl:~illo levantado •. ·RefiriOnos aqui el 
~afo el m1fmo Rc,l1gí~ ,'qU:e· para mt ~· y pata todos 
los que !e he~QS-' tra~a4~>"; · e<}ltivale a la afirfüacion dct 
quatre' o fei's-- t~fügos 11atuh 'tes, 1porquc es nll mozo 
rouy ajultad~ ,.,."de efpiritu muy, serio, y de inviolab!Q 
-~eraddad. - · .. 



.. : Í¡ 

:AJ:-6.. E MBUS TE DE LA Nifa DE A RELLANO, &~. . 
.4 '. y ,_no ocultare aqui .a V. S • . que dle Religiofo·, p.ót 

· fer d~l caraéler que he dicho , me pufo en la t~nt(lciou 
ce rcbaxari .:llgun grado de firmeza al affen.[o , q ne havja 
Qádo al Duende de Barcelona , de que trato en la Carta 
141. de 1ni pri'merTo.mo de Cartas. Es d cafo , que pór 
haverie hablado yo a el de dicho Duende , co.Q el motiva 
:de .h~llarfe aqui a la íazon Don Jofrph V elarde , á quien 
ci~e en aquella Carta., como cefügo de vHla , ( y a ·quien 
por ~qllivocacion qqalifique Coronel del Regimiento d~ 
Granada , no fiendo fino Theniente Coronel ) hlego que 
,I,ego a Monferrate t me efcribio la figu:iente Carta.. . 

· -s, . ,, Pongo ~n noti~ia de V .Rma .. mi feliz viage, y ar
" ribo a eHa de Monferrate ) logran.do fi.empre falud , la 
» q.ue ofrezco , como debo , á la dif poficio~1 de V. Rma. 
·,,En quanto al Duende del feñor Donlofeph Velarde, de 
,, qqe me hablO V. Rma. en ~iertaoc.afion, me informe en 

-~, 13an:elona de los Monges, que tiene efia (:afa en la Pro~ 
,, curacion , y de otras perfonas ~ que han conocido di~ 
~, ~ho Cavall~ro; pero ninguno oyo hablar de tal Duen .. 
~, de. y haviendofe referido efio comó ~a cofa muy ra~ 
,.;. l]id.a en. Barce,lona ,. no. se coma efios lo ignoran. Dio$, 
,.,,gu~rde a V.R01a.&c. 

6 Digo, que ·e{ta Carta me pnfo. en la tentacion· dó, 
pebilitar algo el affcnfo, que havia .dado al Duende dd. 
Barcelona; pero no cai en ella , haciendome (jar~o d~ 
que eJ que aqael ca.fo no llegaffe · á la noticia de feis , u 
ocho fug~cos, que confulto aquel ReHgiofo , naqa prue:~ 
\Ja cpntra fu verdad. E~l lugares d.e el tamaño de B.arcelo~ 

. na (u ele hacer gran ruido un f uceff.Q· ~n dos. ,,, o tr.es. bar.~ 
i:ios , y quedar enteramente j.gnorado ·en. or,r.o ... 

7 Ea lo que V •. S._ me efcrihe ~ la ~iéa de, Aren·a~ 
no ,. veo un : nuevo exemplo de aquella. lamentable: fell,. 
c.i.dad de lo$ embufi,es ,, de que ~ras de una .. v.e,z. me·'ffe -
q~iexado en mi~ ~í~ritos ;_y es{, qu~ fiemp~~ que. fe. divuL.. 
g,a algun fi.ngiq,9 p,erteqtq! ,., ·aunqw:. defpp.eSi · f( ~el.cubra. 
ta# verdad , qué~~ ~ntrr poc.OSrindi.vid~s::ct tkf e,igaño,. 
llav.iendo inunda.d-0 lley;nos e.nteros.la, ficcion- ,Ha .mu,. · 
,chos dias ~engo not:kia ~e ~L decanta~º E_r-2.digio ~· · 

~~~ 
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arrojar e[a Niña varias piedras de extraordinaria · magni~ 
~Qd , entre ellas una , que peso dos libras menos una 
pnza, y otra , que peso una libra , y cinco ·onzas , de lo 
qua~ fe hizo informacion autentica , cuya copia fe me re .. . 
inicio por el muy R •. P .M.Fr. Balchafar de Vid:oria, Abad 
de'l Real Monafierio dé Santa Maria de Hirache. Sufpend1 
por entonces el j~icio ,· perplexo entre fi feria prodigio · 
fingido, o verdadero, y cierto· folamente de que el_ cafo 110 

podía. fer natural ·' pues aunque fe conceda pofsible la 
formacion de tan grandes piedras dentro de el cuerpo de 
una Niña de ocho años, y ctiez ínefes , (édad_ que le da la 
reladon ) es naturalmente impofsible la exptdfion fin di.;-· 
lacerarla de modo, qu.e muy luego perdieífe la vida; y de 
la relacion fe colige , que ni aun una leve herida huvo q.ue 
curar. Convengo en que el conduéto , que firve ~las eva
cuaciones de la vexiga, es de menos longitud, y demas 
latitud en las Mugeres , que en los Hombres , por lo qual 
les . es algo mas facil la expulfion de · el calculo ; peto 
~fia defignaldad fe debe reputar como ninguna para · la 
quefiion · e~1 que efiamos. ·Podra la · muger; pongo po~ 
.exemplo , 'arrojar calculo de· duplicada~ o triplicada mag~ 
nitud de el que puede expeler el varon; pero nunca lle
gar~ efto a piedra de cinco , o (eis ónzas. En. elle ·Pals 
muriO pocos años há una muger adulta por la 1difrrup
cio11 , que le hizo al falir una piedra de quatro onzas 
de pefo. Ni fe puede formar o.bjecion de paridad con la 
.expulfion de el feto, (a lo que parece apunta algo V •. S.) 
porque el condLlétO de la matriz , a razon de (u .. fituacioo, . 
y·textúra, permite mucho mayor dilatacion. ~ que el de la 
yexiga. . , . . 

8 Haviendo qnedado en ta pcrplexidad dicha, poco· 
_ tiempo d~f~u~s m~ efcribio un Caballero llamado D. Jo~·. 

feph Antonio Lo'Zano y Vaquedano, natural dela mifma 
,Villa de Arellano, expreífando·el defeo <Je faber mi di6U~ 
men fobr , el cafo. Eíle era uno de los tcfiigos,que havian 
depúeíl:o en la informacio~. Refpondile refueltaniente,que.' 
~I fuce{fo; o era fingido, o preternatural, ·porque eri lo: 
µatura\ no cabia.la· exp~~fiQ.!! 4e tan grandes piedr_as~-y que 

'úJIZ_!. II .. a.e. 9ar_t.as" . S l; · ~Q 
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no hallaba mucha dificultad en qí1e fe hu.víefi'e nilinpd.do· 
el cafo con una maniobra de facil execucion, de modo,, 
que fe engañaffe .:i todos los Curiofos,que procuraron exa· 
minarle. Finalmente le infinue dos medios, con que fe po· .. 

. dría averiguar a punto fixo ,·filas piedras ~ran . de la .na-· 
turaleza de aquellas , que fe Cllgendran en la vexiga , o .. 
de otra diH:inta ; en que.fe debe a<.b:irtir , que aunque a 
aquellas fe dá el nombre de piedras , fon de 'fub{}an ... " 
cia ; y tc·xmra diverfifsima de las que con propriedad fe 
lbman tales. · . 

9 Encerado de mi infiruccion! el' referido, Caballero, . 
¡>Ufo en execudon los dos medios· ~ que yo le havia' fu ... ~ 
gerido , y ambos conformes le def cubrieron la 'impoftu .. : . 
ra , como me manifefio en la .Carta , que fe figue,. y cuya 
copia me parecio prefentar a V. S. para fu mayor fatisfac.- . 
cion. ' 

ro :,, Muy Señor mio, y mi Dueño: Luego que reci .. . 
,, bi la refpuefia de V. Rma. á la Carta que efcribi,. noti- .. 
,~ciando le el focetfo. de las piedras de la Niña de efia Villa} 
,; . puf e en execucipn lo que me iníinuaba,enviando una deJ 
,, ellas por medio de un Amigo mio a Pamplona ~ para~ 
,,.que un habil Boticario hicieífe la diífolucion 'himica,:. 
,, que V .Rma ... previene, y me avifaífe de fu refulta;la que. 
·"me ha forprehendido baílante,conociendo cada dia,con~. 
,; mas evidencia la utilidad de la .juiciofifsima Critica. de 
,,. V. Rma. pues aunque me ha fervido en varios, lances,, 

. ,~ . para no dar aífenfo a algunas patraóas,que el tiempo. ha~, 
.,. aaredit-adode tales, no ha fido baitanre,, paradeiar.d~ 

· ,~dar co,dala fee humana ., que es pofsible, ~l refer.id~·. fo ... -
,, ceffo acaecido e11 eG:a Villa: lo 9ne avifa, pues, e} refe .. 
, rido Boticario fobre eíle aífumpto,. copiado llceralmen ... 
,; te de fu G:arta ,. es lo figuience.. . · . . · 

11 r He: becho·14.rutamia de h1piedra que V.rnrd., me t't.-· 
mltia por parte de- Juan Aguirre , y debo dtcir ,. n(); Je ha .... 
Jla en dich4 piedrtJ. ningun gme110 de.fal ;, efto ·es, ni vitr.io-.. 
ltkla, ni aJuminofa, ,. ni nitrofa, ni menos: volatil ,:ni fal 
al~alin11, niparte vitu.min()/ ~ , ni es di./foluble en ninguno·. 
J1 los if¡Ílfitur de las Jales arrib-.i dkb~s, lo g.111. ir>J,i,JJfer¡_ 
~ ~ ·- .hll. 
-- . ~":''" 
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ptirAm1nte ~, rut'!r"~J'tfa ;. puu ~ariendo la e~p'erimcia, 
me"iante la &alcmacton , p.o fe ve que haya echado vapr;r 
alguno , baviendo r¡tt-ed'ado difpues de ,qutm•da una pur
cion , con el mif mo peJo que · f enia antes de far quemada., 
quos la unica prueba .de no ca,zteq,er .fa/ de ninguna efpec.ie:, 
ni parte,s a8ivas : ' en fuma ÍJtr..~amos er; limpio ,que la a:'ch1' 
piefh'~ is un pedazo de Iejo,&c\. . . 

1 i ,, .Aun con can daros tdh{llonios no me ver1a con._, 
,, vencido de el embufre, fino huviera apelado á la fegunda 
,, prueba del martillo,y vHl:o que no eíl:an encamados unos 
,, caíco~ Cobre otros, como los de la piedra Bezoar , fino 
), toda la piedra émpedernida como el natural yefo : ad .. 
,, verti cambien ( fu~ para mi motivo para entrar en un 
,, vehemente rezelo) quando fui yo a pedir á fus Padres la 
"piedra~ para hacer la prueba referida, una grande refif .. 
,, tencia.de parte de la Niña , para que no fe me alargaffe; 
,, no oQflante que la reñian con bailante frriedad , lo que 
:,, me hice creer, fin la menor duda, que fur Padres ningu-

. ,, na interven.cion han tenido en el engaño ; aun dexando 
,, aparte la virtud , y gran finceridad, que ambos tienen.; 
,, pero que ha havido en la mifma cafa de la Niña , quien 
,, la haya apadrinad~ para el embufie , es a mi ver bien 
,, claro dcfpues de conocido el engaño; y·dexando aparte 
,, algunos]ndicios, que por acá tenemos, puede qualquie
,, ra·que lea con reflexion la autentica , translucir con baf
,, tante claridad los q9e han fido. Y o aífeguro a V. Rma. 
;, que eífoy tan admirado. de efie lanze, que no se ,, como 
,, podre dar ya aífenfo á cofa que no vea c·on toda eviden .. 
. ,, da ; pues'en el cafo prefonte han concurrido tantas ci~ 
,, cunftantias, a mas de las que expreífa la autentica, con .. 
,, cernienres ~conciliar el aflenfo de -los mas incredulos, 
.,, que folo un enrendimient.o tan elevado como el de 
,, V. Rma. era capáz defde .. ahi de difcernir el engaño. Me 
,, ha párecido juíl:o participar a V. Rma. lo arregla.da á fu 
; , pen(~rniento , que ha falido. ~{b el.-pe rieuc.ia; porque-nb 
,, era razon , ,que havjenqole avifado fo.bre la verdad de . 
,,efle hecho con untas aífeveraciones,d~xaffe al~ora de con.. 
,, feífa.r mi conveudmicnto,(iendo gran.gloria. mia el tet1e~. 
. : s 4 - ,,, fe1~~ 
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<2So EMsusTE os LA NiúA DE .ARELLA'No, &c. 
,,,_ fendereado eil_e camino en otras cofas,que lastcnia por: 
·,, indubitables. . · · . 

1 J Lo que efie Caballero dice , que por ·ta :tutentica 
fe trasluce qü~enes intervinieron en el embufie , es afsi. A, 
·.algunos hará dificiultad, que en la corta edad de la Niña, 
cupidfen l_~ advertencia, y difsimulacion necc{f-arias para 
cooperar .a el ; pero efio a mi no me embaraza , porque s~ 
.que hay Niñas dotadas de toda 1~ advert~ncia ·propria de 
las adultas. Conod una, de entre Cinco, y fds a.ños,hija 
de un Efcribano de la Ciudad de Betanz~s, ·cuya arte, fa. 
gacidad, chHl:e, inventiva, modo de di(currir, y de h~.
blar· con una chulada grac1ofifsima, me a{fombraron, co .. 

-..-:mo ~fsimifmo a quantos lograron algu11 trato con ella; Y. 
· ,por otrap.arte. es ciertifsimo , ·que las Mugeres, en el arto. 

de difsimular, exceden mucho a los Varones, los quales 
nunca aciertan a contrahacer el idioina , y caraéter de la 
.finceridad con la perfeccion· que ellas.· 

r 4 La invencion para el engaño apenas necefsitaba d~ 
'difcurfo. E~aban prevenidas por las confortes en el,. al:.. 
gunos trozos de ye(o de diferentes tamaños., . a quienes f~ 
daba a arbitrio la figura;y quando fe querja..ufar de la ilu,.; 
fion , la Nilia , llevando uno ellos efcondido > quando .fe 
·fentia con difpoficion a verter aguas , fe retiraba a fido 
proprio para ello: defde alli gritaba, qnexandofe de que 
falia piedra: concurrian los curiofos, ella vercia fus agua~ 

· fobre el trozo de yefo , el qual luego fe ofientaba come> 
~xpelido de la vexiga 11 • • · , 

. 1 s . A la experiencia, que V. S. me añade, (por haverl9 
-Oldo) que haviendofe llevado al Padre Abad de Hirache 
.una taza con orina del~ paciente ,pu~fla ejJa al Sol, ea 
breve tiempo fe convirtio en piedra, adquiriendo por ma .. 
·mentos fuccejivos conjijiencit1 , me íeda dificil rcíponder, 
,fi V. S. hu v iefie e Hado prcfente al· experimento. Mas no 
c~nfiaridole fino de oidas , coi1 negar el hecho , eíU ref ~ 
pondido. Digo ·con negar el hecho , por lo menos en la 
forma que fe enuncia. ,Puede ·fer , que enteramente lea 
fingido , haviendofe cf parcido etfa voz por alguno , o 

".~lgu~~~ 4~ !~ünfi~itQ~ , ~ ªl\~~n~ª ~~ '1e_m~ 1-E:~M~ a ~~-
- .. ~ ~Q.J., 
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.. ~u~g1ñ pórt~nto~. Pue~e fer , que un: l~v~ a~~rienc}a a.~ 
.ca,riverfi.on en piedra dtdfe ocafion, o mc1tamento a . di .. 
:vulgarla , como real , y pcrfcéb. Es muy verifimil , que 
enviaífe alguna de las aeinefiicas invencioneras la orina. 
Pu-es que ·haria ella? Mezclada ~on ella una buena canti..i 
dad de yeffo hecho polvo, porque t.ft?, por sffolo,1'á~abi 
para autorizar el embufte' , difcúrriendo los que vidferl 'la 
me11.cla,que iba ya cáminando a hacerfe piedra,y h;tVia fa} .. 
ta do lá ultima dif pofidon. Puefta defpues al Sol-, fe fue 
cváporando parte de el licor , y adquitien4o por confi
guiente el-ydfo , enredado con las fa les de lá odna ,, algu~ 
na efpecie de 'éonfift~ncia. , que· bafio·, para que , los 

·que defeaban la converfion en piedra, dixefi'en, que la ha .. 
~ian viíl:o. Sobre ma~ debiles cimienéos fe levantan mil 
,veces prodigios de igual tamaño: En una palabra : ficcio .. 
nes de portentos á cada paifo fe ven ; orina totalmente 
.convertida en piedra j~mas fe.-vio ; pu~s no dexarian d~ 
notarlo los· Autores Medicos , quahdó:t~atan de los caku_. 
loíos. Luego en d cafo en que efiamos \ antes d~bo aífen .. 
tir a lo primero , que a lo fégurtdo. y ve aqurv. s. apli~ 
cado a efie cafo particular , lo que decia,arriba de la cala~ 

·('.~itofa felicidad de los embulles. El de eífa Niña fe e:xten.i 
die» a toda E~paña , creido- co11'10 verdadero ' ~ pe o el, d;!f"4 

· :engaño , aunque vin~ -a confegúirfe(, hi~o tan poco rnido~ 
· 11ue no llego a los oidos·de 1V. S. efian difranre no mas 

<de feis leguas del lugar, donde fe forjo , y oo'nde fe de!"'l 
' ~ubrio la patraña:. · . . . · ' 

f 16 Ahora, r,á gue .eR~y defpaeio, vamos· a ott~ cofa.¡ 
,};Javra. duco ·~ u.fei.s-mefes; <fue· y. s. me dio pbticia dQ 
·un· partipílar· phenome·no,'qrie ·not~ én .fu ~aquJrta Pheu-j 
matica, que fue la cle'V~adon de el m~rcurio a muého' ma~ 
·yor afturá ·qne la ~e ·2 S~: pulgadas~ termino' ulttµlO '4,e fü 
afc~nf~ en vin_ud de el ,pef?.de ~l ayt~; cpmo h~fia ahora 

,·han, rep~efe-nta~o las O~fervádo~es • . V~- S~ .me· e~tcific~ 
. e.n~Qn~es una ~ucu.nftanc1a efpedal ,' qné (~ñiuho ahlá :NU• 
1qmna .; efio es 'la mclafion ae una botella deªªªª en élla,. 
'aunque no me .acuerdó bie'n de -d módd de la ~olocaciotl 
-9; !a ·bot·ella !1 ref P,etl:~ -~~e! ·~e~~u!~ i P,"e!.Q ~~ ~ que" la ... 

' ' ~~ 
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~ftlO~~on er;a .cal ·, ,q~~ ·l.\1e di~ 1119~i y~ parª p,eQfar , . q~~ 
elayre inclu.~\9 ~~ el agua~ , falieo4q Ji~ e~14 como fu~ed'l 
f~mpr~ en ila~aqt.Jin.a.Pne40>a~~c~~~~via ~ier;~i4o tan v'"T 
lience i111pulfo fobre el mercurio.; para lo qlle me fqnd~~aJ.! 
:eupque el ane inc_lu}do en el agua efia extremamente cotn .. 
~irimidq, (cpmo <l~n~nJ1r~dv.a1:qe,n,te, fe l.la obfert:ad-0) dt.; . 
ig~_f4! ·rtgue, , que ~ l íalfr tinga '"una füerza ~lafiica valentif .. 
~:n1a: ,Efi~ c~pl~~ad0n dcl phenomeno no fatisfizo .. á v .. S. 
~ ne hizo .una óoje,ion COl}tra elJa ; a que yo 'edi·, CQR-, 

feífando llanamente , que no fe 11~e ofrecia cofa mejor. ~ 
apqra puedo dec~rfo mifrrio •.. 

i ~ i~ 7 · ... lrfa~ gara _cqqfu,elo tllÍ<? •. y pa.r.a q~ mj 1gnoranqiá 
. ~~e .fe~ me pos r~borof~ .i pocQ ha viae,¡i iaber, que ~n el 
mifm~ pJ'ienon1eno fe hállo extreniall)ent_e embar¡'lzado 
.uno de los mayores Ingenios, qu·e pro~oxo el Siglo paífa, . 
do. Felizmenteencontre en el Tomo 10. d~ la Hiíloria d~ 
.la A~d~mia de Monf. du Hamel , _que el mifmo phenoT 
~neuo ?el~ _el~vacioll de-el .merq1r.fo' muy mas arriba '34 
(l te~L;nit'o reg4}~r, fuq o~forv~d.0-e-~1 · -~~ S9~ieda4 Begioi 
~e ¡Londre5el1afio ~e 1663,. con grande tdmiracion de lo~ 
Sab · o.s. de aquella Compañia·~ La: elev acion de el mere u,. 

·ria j~~ no m~o~ d~ 7 5. pulga4as, que era toda la longi• 
r~·~J pe .e! ·, bq' 11qr_lp qnal ~l ~~per-ime1 rto . no de.(cqb.riQ 
.f:lua.! f9 d.uh4np termino p;ofsible d_~ elevadon •. En e.l 
.extraéto.4e una Carta~ el celebre H_olandes Monf. Huy.
~hcn~ ( .eíle es el grande_lngenio de quien hablo) inferto 
en dicho Tomo ro. · de la Hifloria de l~ Academia, pag...: 
$:2~ · i~)Hll efü~\nocjcii;· Perfuªdow~ á qu~ V. S. ti!~ne~ 
J!lo f~lo.1~)-~o~ia 4~ }a Acade.n ja. áe, MYpf, Foutencllq. 

. ~~s tambie11 la 4e Moa(. d~i1Hamel. , /lfsi, e la parce qu~ 
ci;o, podrá ver 14. eiKpfü~aciorí , u, pot mejor dedr adivi.
nacion, q~e Monf. Huyghens, el quaf fe havia halla~o pre
f~nte ~itan raro phenomeqo, propufo de .íu.<:aufa. Cierta
,.tnµn;e ._, ~a~xplicacioti fo<b,r~ efiá.( concebjd~ e t~rmino.s 
.. flluy ~ag9~, proc~de, c~>'~o pe di~ho, paír talf:ra,adivina.-
cion.,. pues no hay eq ella coherei1cia con aLgu.n pdnc1pio 

~ -a>~1ocico: porlo qual el. Autor, defpues · d~ ref ponder á · 
.µn faen~ ~rg"1~nto· 1 q.ue .fe p¡Ó.p()¡[le coot~a. ella • _añade::. 

~ ~ ,· • 
4 

· • • Con-. 
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C4nfte/9 ., -.IJ'" la foluc~o11 ~fi.Ne aéaflo de dar , f1o m~ f:itif
f '"tan enterameute j í¡ue #o ;m1 rejk -' aun alg?n ifcrupú.
/rJ.. En ella incertidumbre quedo fobre l~ caufa de .el e~
prelfado phenomeno , uno d~ 1-0~ mayores lng~1~io.s , que 
nvo d:Siglo paífado, iy de -lo-s:demás Sabios en materi~ 
Phyficas, y Mathematicas. A que añado, que , al pare 
,,r-, defpues ·aca nihguno otro Philofofo fe atr~i? a«>tra 
di!Hnca explicacion, b aclarar,. . y 'próbábiliiar mas Ta d 
Monfiur Huyghens ; por ló menos en los ttei~t.a y oúeve 
;:romos de la.Academia·, que tengo , poíl:éri'ores al citad~> 
no fe habla palabra dé.dicho phenomeno, habla'ndo'fe tan
tas veces de la elevacion de el mercurio por la prefsion de 
el ayre. Bien, que tambien puede fer, que defpues ad. nin
guno de los iluHres Philofofos,, que huvo,. Y. hay .en las 
Naciones , haya viíl:o repe~i.rfe aquella ex~raña elevacioi1 
de el inercurio , y por effo na<!ie (e haya aventurado á la . 
explica-don; porque a la ve:rd~d' ta indagacion de las cau
tas do los· ·phenomenos extra rdinarios p't e co.ml.mmente 
un exainen oc'nlar , y delidkiifsimo de las ~treúnílandas . 
en que. arriban. ~e mucho qiíe fea empteffa qificil , y 
aun impoisible para mi, la qúe miraron como ~rd·ua aque
llos PhilClí-Ofos Gigantes., quibu~ (omparati , qua ji /ocujl1t 
videhamur?: :. ; : : I , r \ . .... : ~. • • 

18: Yá:ce,nia y~ noticia dé que fe halla et' '~ianto en 
.varias partes de los Pyrineos> pero no de que a~s faldas,. 
como V. S • . r.ne dice; anees pie1~0 ha ver lt~ido, 'l\-0ido, que 
folo- en ... las. emtue~c~~·~ -~ en __ l.a-.: e'nfe1!~.4a~· q;ue hac~n las, · 
Montanas. L~ eparac1on que V. S. · nie-·,habla ,. para. 
poder hil~rle ~or. delicad~-~~ t't:'-J?ªra mi í~~:?gt~ita hafia . 
ahor;. Dice v:J>·· <:¡ue aq.!f oo.b1zó: la e~~~.¡;_tenc1a, y lo· 
admiro, fi"ndo ,ooia tan e !º ~.,y tan fac.¡I. Si es. verdad 
lo que he leido,. e .'el 2~ l;'o.ino de}~ ·Qblervadones cu·
riofas fobre. todas las par · . · :·líi h.yfica > que entre to
dos los. Amiantos,. que fe hallan. en los Paifes. que le· pro
·aucen, el mejoth,. mas flexible> y de masJargas hebras,, es. 
el de los Py1·~neos ; y fi la preparacion que V., S. expreffa, · 
lograíft: fu eteéto, fe podna efperar hacer telas de Amian-
to, co~~ d~lienzo .. , · ',, · 

. 11;~ 
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· 19 He oido,.que·Ios P.aJlores de Jos ·py.riqeos fabrkalf ;. 

bol(as deAmia9t-0,\le una. d.e la$. quiles,he villo Ull recazo 
· con que fe hizo l_a experiencia de la "incombufiibilidad, Cll · 
mi ~elda. )iftimaria mllcho que V • . Sr me agendaffe una . 
de e.tfas.bolfas ,; y. me la rell¡litie.tfe ,por el ·intermedio del 
Maefiro Sarmiento.;· . · . 
.. . :¡o .C~µoluyo ella peíada.Carta, fuplicando a V. S.: 1 

.• ue,no bi4viendo inconveniente ·, ·quando fe halle defocu. 
pado para ello , fe firva de hacer u.na vifica de m~ pa~t~ ~ 
mi f~vorecedor el Ex:celentifsimo feñor Virrey. . 
. , ~uefiro SeP,or gu~d~ á Y .s!. m~~o~ añ~s •. , 

,. : .. ,.. 

• 



/ 
~ ; ' 

: [t'. • . · l Y~. ' defcJe q~e .mt· ~- a fo& ·éllu!1ioiJ.. 
· • • pudi,df e luve,r prevenido..~ · que aus t~ 

. . reas literarfas haviatJ- .d~ ' canfrg.uir .al-. 
.. 1· • gun diiai el fol'remo.he-nqnlc<>fl .que' las:. 
. ·, . cor~>na la Cartaiqu~ l/i B {e.jiit(enid<> 

. ¡ . . . . diri.g,iirme , huvie~a· a11tes .• p1tdlo· mas. 
tt:üdado en mer.tterle~ y por (¡013Üguii'iite· paqe~iec-a ahora .. 
menos fonroj.o at 1recibirle ;· pues .·attnque 11in.gub esfuerzo; 
.mio baiaria para proporciollarm~ ál ~t~n·: llevado . favo~ 
.bafi:ari:a al fin; a darme la -íatisf atcioa fde nut.xle'mercoédci 
por mi neglig.eeda. ¡'. ~· l . t ) " r ~ ·1 : ¡ , - 1 

.•• 

2 Luego qae empeae l poner ,}9s, ojo11en lo& Li.f>ros,¡. 
~mpeze á adqw_ris notkia·~ de .aquci aifomb:o de: balia~, y, 
de el M1tn4o ;- de aque~ ~ ~ quJCa. ~ .€ar~l. Bclanm~lf> 

.~ualifk?>:. df .Jú:iimo.':ffl. I#g~nio,. -'J!. Do-éir-maf c1Angelo.Po• 
lida1~0 de .Sup~triór. ." wi~/éx¡óg/t:&h~tJ-. 1Jagjo :··,r $~~!'· 
Se.nenfc de_iV.ar.o_~fle mgmiu.p.rodig/Dfo·, y wq~ ad ·mi.~-
~ª~~ul>:l ~an[~m'4f'.!'!ITJt.1~5ifJ "9.. ·l,QJlJll. IA.!-·CiérJ:G.ia1;4~ . . . ,O!;; 



1Bs SonRE tos SYSTEMAs PHtr.osoPrcos. 
tes, f Len;gu;as ! Vofsio ·de ie1 Nob~ljfsi17Jo· e~tre los· Sabio~, 
t ~aplét#-jfsf.J'flo .~llti · J NoTJu: Paulo Jov10 de Co .nple- . 
XIJ portentofo 4erquanta1 perfecdones /e pueden defear 111 
el- almlJ 1 #_I ti tff~PO. : E:t\.ltmo de hJáoll verdilder.:lm.:n
te divina ·: los Sahi-os todós unanimes , de el Ptto.cN1x 
·~fu Siglo ' ·' ~11 tk.lJs '{iguient:~. Digo .. que itte.gn ' que 
em.peti: a tomar l-0s Libro\ el1 la mano, empeze a adqui-
'tir nocici:J.-s rtle_ ~quel gloriofo 1\ntece.ffor ·de V •. E. d Gran
·de Juan P.ico ., PúQcipe de la Mirando la. Qg.ien adivina
ra enronccs 1 que un focceffor de ·aqnel Gi.g-ante ·entre 
los .Gigantes, here:der.o ,de fµ:Sa.ngre ., de fu .E.!bdo .• de 
fo Ef,piritu , y -de fas-grandes Vimldes, fe .qavia de -dig ... 

-!uar de .honrarme ·con 1sn~ Carta.. fu¡a , y .Carta cal ? Car
ta, ·en que fienJo tan dlimable fo que me favore·ce ., co· 
mo Se~or, au~ lo ~S -mucho.mas .lo que me inftruye, co ... 
mo Maefiro ·: Carta , en 'q q.1en veo , R ~e .fii.e l . reGa'Cer . un 
Fenix de las ceniza·s ·de ·o¡ro Fenix , ·cs. fabula ~l\tre las 
.;A.ves ,, yl·en algllna ·manera e·s real.ida<l entre los hom
bres. Feriix adaina.ron al grande J 1.ian .Pico, y au11 acla~ 
man hoy todos los Sahlos del Mundo ; y fiendo, en ·quan .. 
to W .• E. efmibé., de Fenix.1a plátna ., y . la pinta , · .parece 
que ·en la pattidpac¡on de -aquella Sangre fe incluyo la. re.-
·p:rud~don ·-de a:quel''Ef pir1tu .. ·. , . 

' 3 , Los elogios .,. que V. E. tal\ ·gcatuit¡une·nte 1ne di{
penfa; aunquel:ali _.pro.prios para empefia:r 1mi :gri itud, 
nQ.lo fon·p·ara .infpiratme :algllna vanidad ; p-orque fien .. 
dn. ciettO ·1 que .nadie'1nejor que Vi. E. percibe los mochos 
defed:c-S de mis E.fcritos., veo muy bien ., que .alabar lct. 
·iqoe .pudiera ~rregir . , ipende de · qu~ quifo en :ene, part&. 
miar. 'MOtr:apartt.ias advem:endas de Sabio 1) pata u far 
fola.mente delas generofidades de Pdntipe. Mas el riei-;. 

· .go ,de en~auecermc , que evite por etla. parte, ine affalto 
_na-s .fuerce por otra, .abriendole paff o la complacencia de 

,;y(fr, .que la. -Maxima ,general, . y tranfoendence, qlle en las 
.materfas Philo&Gñcasflgue V.. E. e·s la mifrita que yo abra
ee.ya ha nqp CM-'.aÁ05'1 .digo la de aba\1'\Qí\atla invefti~ 
g~cion delos l>rincip'ios , .. Íúponienliolos .abfiilutamenct: 

,;foaccefsibles.al ·.Inge¡iio · hú111an · j . porqac las .~uis·~· refk .. 
XlO• 
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xiohes con «}rie V. E. · eí\ablece la folidez .de eíl:a. maxima,. 
me lifongean con la feguridad de que yo en mis efpecula.~ 
ciones Philofoficas no he errado el rumbo. 

4 He viíl:o en varios Efcricos· de Philofofos Efirange-. 
ros, y mu~ho mas , y mejor lo havra. vifio V. E. que el , 
defengaño de Syíl:emas ya •. de poco tiempo a efta. parte, 
hizo afsiento en algunos Efpiritus de. los mas reflexivos . 
de otras Naciones. Y la lalHma es,. que haya fido de po ..... 
co tiempo· á eíl:a parte. <l!:ianto puede .alcanzar nu.ef):ra. 
vifta intelecStual mir~ndo hizia atras. por la fucc.efsiva fe-. 
rie de tos Siglos , aunque· p~íf t mas allá de Ariil:oteles , y . 
Platon, hafia Demacrico., · Epicuro, Leucippo, Zenon~ 
y Pythagoras, ~1ada. ve , o cafi nada , fino el encapricha~ 
miento de los Syfiemas. Todos. eftos Siglos fe perdiéron 
para la Philafofia,, y toda la ocupacion de los Philo.fofos,. 
q.ue florecieron en ellos ,, fe puede decir que fue un.a. mera 
oci:ofidad , pues no hicieron otra cofa ,. q11e. tom.ar-fueñosi ~ 
por realidades., fombras por luces ) ilufi:ones pot"aciertas ~: ... 
parhelias por Soles. Si lo que diéron á. efpecula.ci:ones, va~ · 
gas , .dier~n ~ obfervacionesexperim..ent.ales ~ 0 !. que Ga .. 
iophylaCJo tan opulento de Phyíica huvierandexado á l& 
pofteridad , en vez. de . los~ inutiles harapos ,,. que llemos; 
heredado de : ellos; porque·,, de que nosíirvenlos.Nume-. 
r-0s de Pychagoras , los Atamos de Leucippo , las Ideas.. 
de Platon ,' las ~alidldes elementales.. de Ariftoteles , y¡ 
otr.as baratijas íemejantes? · 

5 A-dviniO el primero el Canciller Bacan, "· que eralb 
de.fcaminados. los rum~s de todas. los f yftemas ,. y en va-. ' 
rias Obras fuy.als mofiroa.Jo.s Philofofos la fenda ·por.don- . 
de debian caminar. Pero la.utilidad,. qu.e pon entone.es.lo~ .. 
gr_aron fus advertencias,, fue p.oc~"' Es. el cafo . ,, .que. como. . 
Bac.on hallo apoderado. de el Mundo. lite~ario a Ar.illote .. 
les , cuya -lutoddad, y. fortuna ha.¡ian deH:Úrado de . et . 
las demás.fed:as,, formo empe..-Oo muy efpecia.l. 'en defauto
riZar a Ariftoteles 1, Y' la ~onít:guiO; c.on IllUC.hos •. Per.o. ef"" 
tos mifmo.s.finie.Hramen.te juzgaron. ,, que. el yerro. uni.ca ... . 
meme: eílaba.e.nSe·~ir a.eík Philofof~,y por co.nfiguientes. 
. ~ue!f ubfüt~yen~~ ~a.. (us:jqeas gene~~C$ 9t~as, difiintas,; p~"."' . 

ro. 
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' !,S'S Soaa·s LOi ~SYsTEM~·s P-Hrto-sot:rc«rs·. 
TiO igua.biKñte generales , fe.podia efpérar1en .-eUasel ~ie.r~ 
to. En e!la ¡ficuacion de los animos parederon al Mundo 
<los grandes h0tnbres , Pedm Ga[endo ., y Re nato De(
Gantes, 'unaniuies e-n hacer fa gner.ra a Adtloteles, au~
que .difco.rdes e~ ia· dod:rfoa. que pretenclian tn-trQd uoir:· 
felices uno , y otro.en .quanto po.r si, y por {us Seél:ari()s 
la hicie.ron afenúv:a , porque mo{\.raron muy bien , ya la. 
.infufide11oia., ya la .infublifiencia de·1os principios Ar·u~ 
to~elioos .. Pero tratando .cada uno de erigir fa dillinCG· 
.f.yíl:e.n1a fobre las ri.Hnas de d ArHl:ot~lico , fe .pufiecGn .e11 
la ·necafsidad de defenderle de los .ataques ¡de ,los Peripa-1 
~eti.cos., eo que i110 ti.Jyieron igaal fuerte; porque en efec-i 
x-0 wio, .. y .otro .Syíl:erma Saquean por varias partes., '-en 
'Co\ue padecel-1 grandes .düicnltades. .L~ :gloria de ~eíl:os dos . 
. hombres ·fue defigual~ dl:.o es, inferior la de Gaffe11do, . y~ 
porque tuv:o· .poco de fov.enoion ,.no fiendo fu fyfrema m~ 
~ue una !reproduccion de el de Epicuro , aunque ·purgad(). 
:de fu impiedad ., yá porq~e ·.tuvo ,mucho menor numer~ 
,de Sellados. ~ . . · · . " · 

6 Def:cartes , menos do.éto a fa ·verdad , que Ga.a-én~ 
·d.o., pero dGtado de .un ·ingenia audaz , fublime , vafiO,, 
de miras!Jffias elevadas , ·y mucboAnas .fecunda, e~ ~rande~· 
ideas , produxo un f.yll:e~a correfpondiente i la-s quali'4~ 
des mentales de fu ~ucar; ello es , tan magnifico, y bti.ii~ 
llaote ~ .como 1nueJ10 , a qui.eu V .. E. cara6te.t:iza admir~ 
;blemente , quando efcribe, que tien;e,/anto ~e h.ermafo ., I r 
.t'meno , .como .i#n Poema 1de bizarr" , ! bien ·or.den11da in.._ 
'lunci()n. N~evo .llamo el (yHema , íin ci¡ue me hagan fuer~ ' 
za los que pretendea quitar i Def.c.artes la prerogativt 

-de original., c-0ngregando mias tenues , y coaf ufas hila..; 
chas de Leudppo , Jordán .8rol10 1 ·y Keplere para los 
Turoillo·nes: de Placo11, y Ariftoteles, plra:-1a M.iteriaf11 .. 
ul ; .y mucho menos lCJ ·d.el Portugues Gc:Hne~ Pereyra, pa .. 

. ra defpojac d.e alma a los Bruc~s; pues au.nqLIC eu eíla ge
neralidad convino .el Ph.ilofofo Frances coa el Medico 
L\lficano, el rumboifue di verfúsimo , fupliendo aquel el 
alma con el J.necanifmo ., y eO:e con 10 que mas abor.r.eda 
: Dei~~es .; eila e.s ~ la fympathia , y antipathia.. 



. . " .. CAttTA xxm. . íS9 
, · 1 . XI rllidó que hizo el nuevo SyHema:, le pufo en ar• 
ms c~Ji todo el Orbe Literario. Tuvo Oefcarres muchos 
Seétarios ~y ·muchos enemigos • .Eíl:o es comun a todos los 
·grandes Autores , fi fon Autores originales, y a la vec- . 
.dad , los que no fon originales , bien lexos de fer gran
des , ni-aun. apenas pueden -llamarfe Autores. HirviO el 
.Mundo por algun tiempo de Efcritos, contra, y a favor de 
Defcartes. N') penfaban, los que tenian nombt."e de Philo
fofos ;, en .otra cofa; defcuidando unos, y otros de feguir 

.· :el Plan de B.ac?n , el unico_ que puede dar algnn util , y
1 

. .feguro_ conoc1m1enco de · la Naturaleza. Mas ya, al fin,, 
~llo fe advirtiO por algunos, y no 'p0.c.os,. Efpirit.us solidos 
.de Francia, e Inglaterra, que,. abandonando · el examen d~ 
los prime~os prl.t\cipios , fe determinaron a bufcar la -Na!'" 

~ · turaleza en· si mifma ; fixando la atencion en los efeétos, 
. para colegir de ellos , e~· qµanto fe pudieífe, las caufas im~ 
. ,media.tas. Eíl:e proyeéto , form~do entre varios Sabips de 
.. una, y otr.a Nacion, ocafiono el origen de las dos celebres 

Academias , la Real de las Citndas en Paris , y la Sacie.
dad Regia e~1 Londres , erigiendofe defpues , a imitacio11 
~e e!tas , otras en varios Reynos. De modo , que el in ... 
tervalo, que huvo del año de 60. hafia el 80. del Siglo paf~ 
fado , fe pu.ede tomar co.mo epoca de el nacimiento, e fo ... 
fanciadeJa Phyfica Experimeotal, ocurri~ndo felizmen~ 
te en el mifmo tiempo la invencion de aquel inll:rume~to. 
'fecundifsimo en Experimentos, digo de la Maquina Pneu-: 
-macica, que fe debiO a Otton Oueri~k, Magifrrado d.; 
Magdeburg. . · ; . · 

8 Los continuac1os frt-ti:os , que en el conocimiento'· 
é.ie la Naturaleza fe iban logrando fucceísivamente de el 
nuevo methodo, iban al mifmo paífo h,aciendo perder ~l 
gull:o de los Syfiemas, ayudando a ello ño poco el defcu_. 

cbflniiehto de a gunos confiderables defeétos e·n el mas 
. -plaufil:ile de todos ; cito es en el Car.tefiano , aunque . al 
-mifmo ti~mpo procuraban mantenerle algunos zelofos 
Sed:arios , que , del mejor modo que podi~n , repara~an 
. J.as brechas, que en el haciañ fus contrarios. 
· 9 H allandofe en efi:~ ~ªª-cio ~~~ ~ofas del~ J?~il~fofia,, 

T_om •. II! ~~ Qprt~_s! Ji (~· 



;:90 SoBRE tos S:YsT-ElfXS l1~111osoF1cos. 
falio al~ubltco aquella ·grande Obra de "Nevvto , royo. 
a:iculo es :.Printipiot Matbematicos de lá 'Pbilofojia t.N~ 
rtll , parto 'prodigit>fo1 de prqdigiofo ingenio 1 pero que 
tardo algun tiempo en grangear toda la efiimacion q~~ 
inerecia ; .p9rque · fiendo: la bafa de la Obra una profon~ 
difSitna 'Geometda , pr0dutcion aHin de el mayor

1 

Ge'o},, 
· metra que tuvo el Munao , ( P-ues efl:a gloria nadie fe º la. 

niega a Nevvton ( los medianos Geometras nada ;veian alli 
.fino tinieblas. , y los mas adelantados no lo eran ( tarito~ ' 
que no necefsitaífen de tiempo , . reflexio~, y efiudio ;, ·pa:. 
ra e.i:i;e-rar~e de.el n~evo Syllema ; mas lueg? qu.e fe ~n~:.. 
r,ar~n tefüficando ·a todo el Mundo fo adm1rac.1on , y fa · 
aplaufo , ·hicieron que todo . el Mnndo aplaudié1fe ·, y ;id'-
iniraífe· lo que ellos áplaudian , y admiraban. · · 

10 Parece que niega V.E •. a la Doél:rina Nevv.toniana 
la qt1alidad de Syíl:ematica , porque prefcinde ~ los prin• 
cipios. Sin embargo veo-, que muchos Autores le :dan d 
nombre de Syfiema: Acafo féra cfia una mera quefüon de 
nombre. Si pot"Syfiema .. fe qúiére entender uu complexó., . 
. o un todo de Dóétrina, cuyas partes eíl:án ligadas, o c·omo ' 
contenidas debaxo de alguna razon generica , y :eomun i 
todas, Syíl:ema es·el de Neuton· , pues quantos phenome• 
nos hay en la ~áturaleza. , reduce á la reciproca pe(antez 
de los cuerpos. Y aun no se fi eíl:o mifmQ fue feñalar 61 
principio generalifsiníó de-todos los movimientos' ; pues 
aunque e1 confieffa , que no tiene una idea clara de" lo qrie 
·ya llama Pefantez, ya Atracc/.on ,-no por eífo dexa de co• 
nocer , y afirmar , ( 'aunque no pueda definid~) que hay, 

· en la Natnraleza cierta fuerza, que 1nueve reciprocamen
te los cuerpos , fegun tales, y!tales leyes. Pues por que.no 
pódra darfe nombre de principio en el Syftema Ncutonia~ 
no a eíl:a fuerza, aunque fe ignor.e fu.eífenci,a? . ' 

I I y no se., Excelentifsimo Señor , fi 'le fue licito 
á Defcartes, y lo es a los Cattefianos , poner el.r mavi- · 
miento de la materia pendiente unicamente ·:de. .la volun
tad·, y accion de la primera Caufa ; de tal, modo , ·que la 
continuacion de aqueJ movimient0 ~ fea arreglado a lis 
Jeyes , que quif~ ~fi.~~~e~er e.l mµino ~~t_Qr d~ J.~ Nat1:1ra .. . - . . ... .· ; le-. 
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;Jeza .. ;· por q e no podran yalerfe de el -mifmo reéurfo. los 
qn~ ·quieran íeguir á. Neuton , . diciendo, que eífa fuerza, 
.que hace ·móver· unos. cuerpos·foizia otros , es la fuerza de 
Ja Dlv'.in.a Mano; y que gú~rdar et, fu reciproca tendencia 
.la p.rop.~rcion de.las ma[as , y las difrancias, no es mas 
. · ue ob.e~ic:~r las leyes ., que ·pa.ra . effe ·movimiento efia.
.blecioel Altifsimo ? .Pueilo el qµe los Neutónianos con-

~ eogao.con ·los CarteGa.n.os en reduQr , todoS> los movi
.mieotos,patur.iles a la voluntad ' y ' accion de la primei;a. 
:caufa. reilara examina( p_or la obJerv:aciQn , y el calculo, 
a que leyes corref pon den con mas exaétitud los phenQ-
)l)e.1\6$ t fi '4 las·que f.efíaLC>.Defcartes, o a las,,qtie propufo 
Ne~toJl • .Y efte·creo·qu_cifea el · uoico. punto eífendalifsi-. 
mo de la difp·ura1: en el qu.al , fegun lo poco qlle he leuil<:>, 
creo , que lo~ mas ·que han profundado la Do,tl:rina de 
uno , y otro Philoi,o(o , h:allan grandes ventajas Q.e p~rte 
:4e .N~.Ú.tQJ,l; y·p,ara que yo . afsient~ á ello , baJ.lame ver a 
Y· ·i• de~l-ar'ª'4o p.or eil:e , y contr.a Defcartí!S. · 

1 ~ - ·l'li p,ienfo , que en la Doárina 4e Neuton haya 
refifiencfa .áJguna á efie ·fecurfo a la primera Ca?(a· .; · por, .. 
que con(effaqdo. el. , que ignora • que .. fuer.za es la que 
,mueyefos cuerpos, y por elfo dexa libre , q~e le de11 
.el nom.Pr~, .u qe · : atrit~cion ,. u·_d~ p~fat1th ,._ u de imput-
1fi,<>.111; ft d~tc~mh1'1{nOS FíJaµjtiQ1a .,. es precifo ·retono_c~ 
'P.~ irop~$!nte. , o meqiatQJ, o imm<:dia6o -al · Autor de! la 
.Nat~alez(a, ~ porqt e dem.os que otro (:uerpo ,. que 1g. 
:noramos , mue~a eífos cuerpo·~ , cuyos movitnienros \fC
mos ,}lreg_up~ar~ ,. qui~p J.11~~v~ . a~qe} c,u~rp.o, p~rjl que 
·nn~·ela." ~Qqs ?1 Y RQt.. ev~~a/ el 9roceifQ,infi¿lico, .ra;rc)e:.i o 
~mpr~llp }'<Jfn9S <le ,Yen· r,~ dar. j:Oi}; Ja pri1m~ra 1<;~qfa • 
.SiJ!fldo., p~~; e(to .neceíla~io, ' vanws a dla po( el·áJ~j~; 
..efio. ·es, efq.1femos 1t?do ~ue~pq intepnedio impele.nte, fi: .. 
. guienc\9 1~ r~gla: Pih1lof9fi~a, frttftr~ ,p~r plura..l'·,qurJt/, 
poeej!jie1') {J(Y': :jJ~'t1fia~~ º c¡u~ ~qin.citit 1<;on 1Ji. ¡Q •(fll:, ~.rtt>e 
[1r1~t'f!¡JU/,1tip/1~dt1 l entit4t{$,fjn.e. · nfcrfsftt1t~e ~ :Y. ~Qnfld<tr 
xemot f. Maiu>· ~, cl4Jtiísirug¡ ·; · ime lieJ}do ~1 >m~d•~t.,. 
mente por Sl mifi11a elfos cuerpos., fegup 1 ~ l~y'f! . ~q~ 
dt~blecJp· fu.Y~ . ~au, X:e~putq :\! M~n~~~qq~on. -

, l' 2. Eí~ 



:9.z SoERE LOS SvsTE:lUs PH1L0Sol11cos. 
~ . 1 ~ . Efl:e · recurfo tiene cambien la ,.CQnVtt~~ncii 
. de de~mba~azar a, los Neutonianos de la objc,ion en 
qúe in fien tanto fus contrarios , ,.de que admiten ver~ 
dadera u:~ccio11, quando ya unanimcs los Philofo~ 
fos' , acorde\ en efte ·punto a Defcartes, la havi~n ·re~ 
kgado al pa1s de las ~imeras. "8: ~s fin duda ,, qqc 
quitada la iihpulfion , parece inevit--able caer en Ji 
atraccion ; porque la pefantez , tomefe e11 el fent~ 
do que fe , quiera· efia voz, da a la verdad tendenda 
de uri cuerpo haiia otro, pero no reciproca entre dos 

·éuerpos. . . ' ·: 
. t 4 Y o creo , que en ene penfamitnto figo a V. E.i . 

. muy ; a la letra de . fu Carta ; pues tratando en ·· ella d~ 
.quan inutil es bufcar otro principio -de · las cofás na .. 

. turales , que la voluntad de el Criador, me pone á 
los ojos ~a figuiente claufula : Qye co/11 m4s digna de 
la Omnipotencia ,_ qut duir, 'fiat lux, 1 q111Jar ej/A: 

. hecha /!¡,ego al injlantt. Germinet terra herbam . vire1i~ 
tem ,. & fa&um efi: it~ ? Son obras .tJJas de tan· poco 
momento ' . para que las <re amos indignas de que· na~ 
can immeáiatamtntt de el Criador ? T las atribuir;,.... 
tmos al mtro impulfo de ·la forma en la materiil? &t., 
E.fto me parece, Excelentifsimo Señor > que- es peo.. -
far solida; y altamente. Eítoy , y fiempte he .dládÓ)¡ 
en que la mejor Philofofia ~es la que· inas claramente 
dlá acorde con la Religion. Si el EfcritE>r· 1 que in~ 
pirado 11os dio á· conocer el origen , y 'produccion 
de toda~· las c9fas , no nos manifefi~ ocro prfücipio 
~o ellas m~s que la. mera '! olu~dad de ~l Cri:dor ; fi 
·tfia , por si , y fin 1nfirumenro mtermed10 , tlene ac• 
·1ividad fobrada para todo ; por que hemos de buf-. 
car otro principfo? Y fi para no caer en la exifien-4 
~ia neceifaria de los Atomos con Epicuro , o en la 
·abeternidad de el ~fondo con Arifioteles, es precifo11 a la corta ·, ·o la· larga , . parar . en la 'primera Cau(a~ 
para que hemos . de cam'inar a eJla . por--el rodeo ' pu-, 
~llendo ir por· el 'atajo? r • • 

• . · .J 1: Mas !!!~ne >'.~ q~2 ~ fr.~t!~! ~JiiloZ; 
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Gi de Neaton , eaoy muy· lexo.s de impútarle el .focooye~ 

. niente, en q1,1e cayeron 19s dem~s ~yíl:e(J1a~ , de impe~i. 
l~ 3plicacion a la Phy(tca experimental. N1 por ella , Ol 
por fu. Aut()r fe figuio efre inconveniente. · No .por ella~ 
porqae fi biet1 le mira, el Syí\ema de -Neuto11 • con coda 
propriedad fe puede decir Experiment~l ·, pues file pr~""i 

.i cido por una comprehen!iva Obfervaqon de quantos mo~ 
"VtnJientos (~experimentan en ta NJturaleza. Much9 me~ 
.úos por fo Autor, el qt1al; no folo fue muy aplicado z 
lt.Js Experimentós, pero en ellos moíl:ro, como en codo lo. 
\lemás, aquella peregrina futileza de ingenio ,·. ·de que l~ 
doto el Autor de la Naturaleza~I-141,blo de. aquellos ·Experi-t 

. meut9s . ~n que fe funda fu nueva. Optica,. ~ien peQfariaJI( 
que cabia. en· el Ingenio humano difcurri-r modo para h~ce~ 
ri-gurofa, ·y exquiíica. an1tomi1 de los ra.yos de Cl 1Sol?Hi-. · 
zola Neuton ; y folo porque la hizo N~ll~o11 , fe Cabe ya 
que cabe en el Ingenio humano hacerla.. 'De modo, qu~ 
fe puede decir , que la valenda extraordin~ria. del Entctt .. 
d.imiento de . cfl:e hornt.re pufo en torc~ra a la Naturaleza;, 

. para que le revelaífe fos mas intimas fecrc:tos.. 
... 1? Eíl:e es el concepto qtte tengo hecho- de Neuton, y¡ 
elle el que he inftnua.do en mis Eícritos ~ qu:indo ocurriO 
hacer memoria. d~ ei ; pues nunca, pienfo , le he notnbra ... 
do íln la mez.da de algun particnlar elogio : como en ;~I 

. ,Tom. 5 .. de el Theatro, Diíc.-1 r. num. 41. ~ondeefcribi~ 
¡J Cabellero Neuton, Inge11io de primer orlm. ·Y en el 
.VlII. Di1~.4.numero· 3. eJ Subtilifsimó Inglh ;· Ifaac Neu. 
ton. Y en el r. Tomo de Carcas-, á la 35. num. 7. le ape""' 
llide el Gran Neutrm. · 

r 7 Ya veo , que ello no baila para. fatisfacer ~ · la ·re
convencion que me hace V. E. de no haver jamas tocado 
cofa alguna de la Docl:rina de Neuton , haviendo hablado 
.en varios lugares ~e fa de Defcartes , cuyo merit'o cierta""' 
mente no es fupenot al de Neuton , y yo llanamente t·on
fe~are ~· y. E. que· en mi fcnt!r , ni aun ·igual. · C~n iod·o 
.fausfare a V.E. fobre eíl:e amculo, exhibieriüole las rázo"" 
nes, que me movietot1 a aquel filencio. ' ' , : 

1 
i 8 La ,prin.1era. confiite en la dific.ultad, q mejor.di re:. 
T.'e m. II. de CartaJ.. T 3 in1n 

... . "' ---



~· S,~B.~E. lOS SYSTBMAS ;PHlLOSO~ICOS. . . ~ 
~~'fsi:h\li-dad '· qüe l:iallo én· explica·r a1 Publkd :Efpa.. u 
~ol , ni., nún !uper~~ialmente, el Syfiem.a Neutóíifano~ Yo 
90 -te1vgo de Nemon .fino las Infütuciones·de fuPhilofofia,, 

·~<61iipil() ~grav~fa~de~ el qual Íe abílieüe de entrar en . 
aquel.los.enredOfos laberintos de el ·ca.lcule; que es menef
~r "p.gra la aplkacion de d ·synema a los·ditúentes pheno
á'.l~nos ; ten qu'e no puede dar un paffo quien no efie muy
inilrlJid~ eo h mas. futil,y profu.nda Geometri~. Aun pro:. 
pucJlo~l .Syfiema de Neuton en aquella generalidad,quan-
t~s fe lhallatan en ~da Provincia, capaces de enc,nder1e-?. 
P~.c.os .. ha·vra "·que al exponerles las leyes de . las fuerzas 
cé~1~r_a.lesique' es. como el A~ B .. c .. de la_Philofofi.a Neuto
Riana., n.n ·huyan harrodzados 2 • como files ·pufieran ·de...
laP:te·un fpeétro horrendo,. 

~·9 .ta fegunda razon .es , que a.un quando las entien
·.i.a, ~o ~e halla atio Efp:aila en dif póficion para admi
·'-ir un.asdrnvedades para ella tan extrailas. Confidere V.E .. 
f.J. e yo .,,. .hafta· ahora· , en materias Phyficas me contuve 
~n Í'-O d·t : )oS. tetminos de iin'pugnar folo muchos<raffos 

·errores dominantes en nuefira· Peninfola, como el Antip~ 
'(íl:afis , la dfeta de · el Fuego, los influxos de los Eclipfes, 
los :Añ.os climatericós , &c. y efio con argumentos pa1pa• 
bles. Con todo V. E, havra \1 Hl:o , con quanta tenacidad, 
y.quan ·ninguna raz:ort ·, porfian algunos · en mantener el 
PlfÓlico en ellos '(raffos errores ,, echandole polvo en los 
Gjos, para que. ·~o vea ~a luz, pues no es otra cofa que pol
v.-0 ,,o polvar·eda el tonfofo farr'ago de inépcias, eón que 
p.re

7
tenden halucil)ade, defetite ndiendofe de mis argumen

tos' o na ente ndie ndolos 2 'ni Qponiendo a ellos fino brot-1 
~. , y hQ j arafca. · 

· ·~o ~e diri-n eRos,. fi me oyen , que todos los cuer
~s.-pt'fa.n ·reciprocamente nno5 hhia otros a proporcion 

.fe .íus. rnaífas , en razón iiwerfa de ~os quadrados ddas 
"1.itbtnc:ias: que por· configuiente , la Luna pefa hazia la 

. Tierra. t todos los Planetas. hiz.i a el Sol, los Planetas fe.'.. 
~u.ndari.os.,hiz.ia l()s primarios. , y reciprocamente entre s1 

· unos ,1y ot.ros ; de modo, ·que fino fe equilibraífen en tO· 

dó~ eftos. cuerpos la.s: fu.e~z.~s .. '~ntripeca.s, 'l cea~rifug~s, fe 
· - · - pre-
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p.re,!piuda11 ~os fobre otros ,i y ~aria~~ ~pdos un~ 
~onfüfa m~(f~ , ,q nuevo chaos? . .• . " 

: ; .• :?. r Pues que fi~da, íi metiendome a ~xpJicarles el Syf-
~ema Optico de ~euton , les di.xeífe, qQe los.-color<;s ~ni 

. pilt~n como qn.ali?ades fuyas eq Jo·s cuerpos i que llama-i -
mos .. colorjlqos, co;no fentian lo~ Antignqs : ni coafül:c:n 
e:n l,a \;aria r},flexion. de Ja lnz, cg,11:10. antes de Neuton da .. 
pan por feo.radq ~aG. todos los Modernos ; fino que efiaq 
.precifa.m~nt~ en la mifi~a luz ; de modo , que entre los 
R,.~yo~ d.e el ~qi hay_ u!1os --~~e fon roxos , otr~.s azules,. 
otro.s ye(d:es :, otros v olace~s., &c. fcgutLÍL! d1yerfa re~ 
Jtangl~iJ~<la}i? Au.ngue. ~ la verdad· :11 f egutJ· l~ meqte d~ 
N~v:v,ton, qq tan propnamente fe pQed~1 l~a.mar color~ 
dos, a_zules, verdes, &c. comQ co\Qrificos, rqbrificog~ vt"' 

~ridificos,&c. Es cierto que fi 'los E~perimentos de Neutoti . 
. no probaron efiq q>n entera cene~~ , no fe puede · neg~ , 
.que le; haya.u da~q '111 alto grad~o de probabilidad. Sin em~ 
.ba.rgo·, dcfde al\Q~a me parece ~~oy oy~odo,come ~n .pr~ .. 
feci~ _,, las innumer~Pl.es carcajadas qne fe d.arán, llegando. 
el caf.o de que en ~fpaña: falga a. lnz, publica ella nuevá 
.Dod:rina. Reíla. aun , Excelentifsimo SeñQr 1 ~chá ·ma .. 
.. }e~a que defmontar en .Efpafia ,. ánte~ de f~;ir á luz e{\as-~: 
.que (e pueden llamar, ya ddl<;adezas, yaprofi~ndidades .dQ 

· ~. la P.h y[ica. ~ . : 1 ,. • 

· 2 .1 La tercera razqn , y· Ja 1¡1as fq~tte es: ~ qµe elSyí• 
rema Nevvroniarlo envuelv:c , .. Q fupi:me Jle,eífa-ria.m~nte d 
Coperni~ano de la co_qílit.u-áon 9fl Mundo;_, efio e$ , de 

Ja qui_e~ud c;Je ~l Sol ,/ 1 aden4<i> . ~ . efte Atlro ée.ntro de 1 
. U qi ver fo ,. Q habla11d<H!l e Ueuggage de DeJc¡irces , y de 
.:orro¡ mu~hos., ci<? J1cro de tÍqefiro Mundo'·; e.fio. ~s , de ~·d 
T url>ill.on Solar ; pue~ efte., y otros at·revidos Philófofos 

.de ellos t_i_cmpos coníl:icayeq ;por via d~ c·oí1jecura· ·otros 
,. tantos . Mundos, .~ ~urbillqnes analogos al oqeí\ro, qttan .. 

J:as (o.n las E.il,rella,s fix.a~ ·, q.ne-conúde.rán f et o.-tros tantos 
, Soles: .Ha<;iea~9 , dJgo., a efte Afiro cent(,o dd U ni ver"'\ 
fo, y trasl~tj.a.ndo . fos ,m~vit11ientos diurno j ·py a11nuo ála. 

~ Tierra. · . . . . . . 
' -z~. E.O:a opit1io'n, aunq!.le }!4 'cpttilulif shi1a en fraocia•~ 

. )' 4. 'IJ· 



~ · • SoB~E _Los Sv.sr.JiMA~ · PH~t.9soF1cos~ . . . 
yi 'rflcitsidiúlcmnchos en:ltalia, padece, no folo un gran.i-. 
de ;i~orre,ci~iento , mas tambien un gran defprecio eii , 
)!fpañ1- ·, en parte por religiofidad , en parte por igno
ran,ia. Por.religio{idad , porque efia opinion parece fe 
opone a algunos Téxtos de la Efcritura" que entendidos 
m -el rigor literal afirnfan el movimientó de el Sol .,. ef¡1c
dalmeilt~ ·aqúel del Eclefiafrko , cap. 1. OrJtur_ Sol , & 
Q~cülit , ·& ·a,a locum f uum revertitur , ibique ren4[een-s 
gyr_,at per m.tf'idiem ,, & jleélitu.r ad Aqur1onem, &p. pot' 
~uyo titülo la condeno la Inquifidon RomaQa, permitien
dd folo tratarla 4'tilo,·ny pothefi , y a fa tenáz Defenfor>, 
.tl.1cM~bre Florentin G~lileó, tllV0 dnco ailos en priftGn,de 
<jue ~ al ~i1 falfo por inedio ~e una rnratadon aparente-;:. 
~parenve diga, porque defpses diO feñas nada equivecas. 
:9~ .petinaBccer fiempre en el miímo ditl:amee ... Algunos 
quieren , q'1e no folo el Tribun;il de \a Iuquificion Roma
ña -, m.as.tambiu1 la Catheara !peReltca ld1ayatonden~ 
~ ~ ~n $ie e·s de a~1;11irar. ~ i1-1~gne equivoca,ion de ~Dort 
g;uaR,.BaudLla :Berm, que en d i1L}.;. de fa Phyfica, .cap.,r .. . 
.:ttr.i·b~ ye la conden.acion de el Syfihna Cepen1icaRo j 
.:Ur.ban9 V. 'lue murio mas de cien años allttS , ~ue nacief. 
k Nkola.0 Cepernko. E.11 el Diccionario drz Morei:i fe 
-lee,. ~·le condellQ Urbano vm, .Pero RO lte vifio _otra_ 
noticia , Q. veftigio. 4e e{\a -condenadon; i10 es ueible,que. 
-ia·naya. hav~o, pues en: effe caÍó·., por le mcRQS ~n lt-alia~ . 
. doiade fe refpera.n.(eme. aWoluta~ente infalibles 14ls De.
. ·ifsio1tts.Dodrinales de la Cadi-edta ApofloHca-, no ten---

. i4ria Seaa~ios ·algonos~ el Syficma <!:ope.uikanb -; y fe fa!k 
~~Jos tiene , Y. no pocos·,, rfpeciaimeóte en al Rcyuo de 
.:Napoles ; lo que perfu'ade ,.- que la IsquiGcion Roma0a ef
tá yá algo indulgente fobi:e efi.e Articulo... Acafo el Sabio: 
·\len.ediltino Benediélo Caftdli > ~ue de el Mo1ne Cafsino 
llamo_,.el Papa UrbanoVIII •. a Roma,paraenfeóar ea-aqud 
~ran Theatro.las. Mathemacicas> y dqaalft.avi-a-ftd:o difci-
puló ele Galileo,hi.zo mitig.av d c~ño con que alli· fe miraba 

~la opinion de fu. Maeltro-,, que era la miíma de·Coprrnice~ 
La de Efpaña,.creo ,.que nadaba decretado contra· Coper-
,~o, ~por lo, ~ue ~a 1~~· hai 'le P..ªn~· ~! ~ªnt-Q :rti~unat 

. (~· 



cu.TA .. xxm. ,_9., 
tmbarazo para feguirle~ Pero.co~<> fobfi~ la _ opofü.~on;; 
por lo menos probable,de fu Syfiema con la Sacra Pagm~ . . 
fe mira en Efpaña como inJ:eresde lá R.eligion el n.o admi~· 
tirle>. y ·es laudable e-fie religiofo zelo. · ' · . ·· 

24 l~ero como acafc pretende tambim_, qlie el Syfte~ 
me. Copernkano fe opone a las Obfervadones Expet~ 
·mentales , in boc non laudo. Es ran claro· como la.-luz ~-..;; 
ridiana,que en d\é Syí\ema fe. falvan t©das las,apañencias,'. 
no folo tan bien, pero aun mejor que en el de Ptolome'°>', 
·lo qual i~o Aiega1>1. ya, Di ~e0en ncga1 ws m)fmos. con· 
trá.riosde Copemko ·,. qu€ eftan bien i~íbuidos.erl la P_Iiy"'.' 
'1ká , y Mathematka ~rcenetien·tC-S a cite puntc;>i ;, . (Onfe(-. 
·fando ;. que a ·ex(epciou de k>s Textos-dé la Efc_titurá,,,~.no· 
-hay cofa que baga fuerza alguna t0ntra fu Sytlema. Pó~io 
· qual apenas pude co11te1-1e1 la rifa ~ quando ep el lugar d~ 
· 13erni,.dtado arriba,lei la figuie11te claufola .. r q.uie~ h.ai!t"; 
·de t'l!ee-1', que fa Tierra da una vu1lta en 24 •. _. horas. , ., qti1 
. 'Ílofotr<u andamos fübre ella 1200": kgtJa.t , que 11 {.u t~r"' 
-. '"-riferen~ia , 1· en tJad.-i hora 3'ºº· ÚÍfJ. fenlir;lo niJfotr.Qs ~· _ni 
advertir la fuerza de la atrr:oifera ? Muy de efüaña~ OS,! . 

.. l}ue oo Plülofof~ , que fe pdne. a in;ipugnar él Syfibna Co..' 
--pemi~l!lO ,., ignore ,. qlle en H íe atribuye a }a atmQfp~er4t 
-tl miín.1e , ~o los m.ifmos. movimientos,. . qat i- fa 'Iifrra; 
¡ppr coníiguiente n'o p\1erl hacer m~ impr.cfsion,,o.foeha 

- -en .los vivientes,_ qt1c.fe mu~ve.n' en dl~, .. q_ue.. e&lndo. q_qie--
tas una, y otra.. · , 1. • • 

• · · •2., Ha viendo expue~o á V~ E~ tos motivos· que· m~. 
~ tha.n ·tetrahi<.lo-de expottet al PooliGo la-t>ooriaa Ncv.vto~ 
- -~ia"a~ , füla_~e:~dla ~ntf~~~·~av; E. füi'profund gra~ 
'titudá.l 6ftec1m1en.ro. de remmrme tas-Obras 'de Ne,~Vt:on.¡ 

I favor 9'~~-' YO nó-tmedo RlfllÓS· ae: ~~eta.r-,. porque-·' no· m; 
-.ti~exa h~rtad- para e.llo el c°'.noe1m1en1:0 de fu alto pre;..: 

· €10·,. ya· p0r Ífr d~dJiva de .V • .E:. ya por· fer · prQcl-ucciones. 
• 16le~.aquel ~an~ homb~€!~ Y~· aFriba- i_nfinui! á V .. E; que ño, 

tengo de Nevvtol'l,. fine el. ~o~e~li~ _que de fu :PhBofo
~·. ia hiz~,sgra~_efand~ rpero 5l 1nucha·s· ,. y gr~t'lltle~ noticias . 
Lde rNtv:vton:.,_adqut.rkias en otros libros , 'l efpeciahnente. 

.. í .. !4~ fü -i~Y~l!~~Q.1~ 9f: ~!. C~~ajº°-~(t(n~! g: Qe.Qme.tria-de· 
. L~ 



~~B: ·soBRE Í.os Sy:~~EMA~ P.1-t.rtosontó:S. : ~ ... ~ : •' 
los infinitam~'o-fit~ .pequeúos ;~ c.i~(cqb,rilniento aífompré(~ 
-.lue yo cdnt~11plo ~.~~ :e1 ~nas · valiente.. e~fuGrzo,, que 
~1a!.1:a ahora ht'AO:el lngeo10 humano .• Pero -el navegar :, y 
fondear ta.o profuuc.\o , y diiatado Oceano, es para V. r:~ 
-de quien tengo (eg.uras-ó,oticias·, que .es un infigne Geo-
-0-ietra. A roifolo~me. es petm.iddo ex.amfoar·fos orill~s,C.(A-
mQ en etea:~aas he reeonociqQ~en algll.~a m:~:qe~a etl la ~Wr 
.cele ate Obra de /Qs Blem.enfos tle /4 Geom~tttla de el injilfir 
to, de Mónf. d .Fontenelle. , 
· 26 La primera noticia 4e la expoúd~n de el :Apo<;a
.lypfi , hecha por Nevvton~ es la que me da V~ E. Y (tend.9 
tan infeHz elfa Qbra. como~ •. E. me la 'pinta , ·tepgo pQr 

· verifünil~.que fea'fapuefia al gran Nevvto1rpor alguno· q"e 
' quifo acredi~arla con fu nombre. mayormente. qu.aod(), 
•,ni en el Suplemento del Diccionario de Moreri,y lo que es-
·mas , ni en · el ElGgio Hiíl:orico de Nevvt~ , eíl:amp4~ 
do en la Hifioria de la Academia Real de lás Cietlcfas 
de. el año de '1.7• {e,41abla palabra de tal exp~fici~, 
!haciendofe.-·en ."1na , ·y . otra parce euumeracon de Jus 
.Obras. .· · " · · • 

~ 7 , La1menioria que V. E. me hac~ de d Doá:or Mar.o 
till.'ez, no folo.renueva., pero agrava mi dolor en aífump• 
to· de íu muer~;- ,porque aquella exprefsiocí de V. E •. -~e 
~lortofo Ingeni!Jftil vitiim4. ,. .que la igno~anci~ ft!ef'ag,,-
a /'1- ()bjlination) .t .mu.rio ., .tomo fe. diu , 111 ti affalto , fi"'! 
,no yerro fo inte.ligencia, ftgnifica, que.el ~illano defquit,, . 

. qµe-a\lrazaron,algunos ~e.aquellos, ~uyo~ error~s impug .. 
~ naba Ma~t~nez, 4e oponer injurias á razones,hito uan pr()· 
~ funda· nprefsio11 en (l\ noble ani[JlO,que le .4-~elerj>la muer.-

te .; y ~unque n.o ignoraba y(>.' qU;a to fe eQfángrc:ntaron en 
el la Envidia, y la Ignoránciac), efiaba muy lexos de peo

.. far, que l_luvieífe infpirado tanta afficcion en fo efpiritu,lo 

. que folo merecia fu defprecio. Y no menos <lifiante· me 
conúd~ro. de la glorla,que V .E.me atribuy~· de haver coi1-
f~guido el ttiunfo a ~ue l)O pudo arribar' Martili~t,Úendo.. 
i .mi par~cer, la u11ka difHndon q·ue ·pued0 .arr9gª'rme, el 
que fi Marcinez murio el1 el aíf alto~; ·¡f Q. ~1e" ·J;Qautengo fin 
herida algu~a en -~ª brecha.. . . · . . . . Y'. -

1 _§ 
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• 2A· f ~á' hedicho, ~xc~l~htifsimGS.eñor ¡-queaan ref- -

t;i ~npcho :terrenó 'q~e defm·otltar en Efpaña . .... Y 1añado._ -
~ora ,_,q~e tan~~ mas ca~viene . ~e~mont~t~o r_ q"uant~ es; 
CicftP., que·eite terreno es tan ferttlde buenos lngemos,: 

. qu~~~o ·ot~o qu~lquier.a delMuhdo. Efto.fe nrani5e& , ew 
lo iuucho que han florecid~,. y florecen los Efpañoles e~ 
aq1,1éllcrs Fac lltades·,. á que ·fe han a·plicado"cdn algu11 ·;ar
dor ~· qui~éro decir~ la T~eologia,, la Jurifprudencia, y la· 
M.~taphyíica ideal. . ~ 

_29 Bien creo yo,. que.fon muchos fos que han reci.-. 
bidf?. cie~ mis defengailos,en orden a tantas p.reocupado~ 
nes vtrlgares ' como hé 'irripugtfado :: de qud'eS. u ni.prue
ba nad~dncierta. el gran def pacho que han tenido,_ y tie
nen mis l.ibros·; cotejado coa el pvco que logran los de· 
mis contrarios & ·Se tambien ,, que fon rtmchos los. que 
aplau~en m,is tar~as. Pero efi~.s ~. aunque r.pe animan, no. . . 

e ;..1ayud~n ,. hav1endo · el1tre eltos a1gu os -muy cap~ces. 
de h.acedo:, los. quales, importaria infinito que c0ope-. 
ra[en .a mi empreffa; porque,.como no folo la Plebe Civil~ 
mas aun en V l_.llgo Literato, (no extr~ñárá V .. E.la voz.,.pue·s. 
be ignor~ q,uanto Vulgo hay entre los mifmós. Profdfores. 
de las· Letras ~f no ' fe dexa perfuadir 1de fa t'ázon,_ fin'o de la. 
autorl<lád;.1mientras no .ve \nas que úna p-luma'en. campa-

:ña comrá'fos Erró.res'· ·cree que todos los de mas efián. a 
.favor de ellos, y en'. la imaginada maltirud de füs Pa
lr.onos ., P'ienfa tener un e feudo ·impenetraDle ·co.nrra lós. 
m~s· fuerte~ arg.t1f%lentos •. Q.íatitas. ), y·quañtas·iv.eces,: elle,. 
áq~~l , rel otro , nó ~Ila4ndo q~te rcfponder ~ mis. razo
~s» fe º.~n~ efcn~ad'o·con d~fir: ~er.,a es p<f(sible-q,u.e [ola 'el: 
Padre-. Fey;o.o acurte-, t yerren todas los.. demds. ~ Etb ean
tine!a ~fe ha hecho. comunifsi~a, y· no.fo. feria~ fi un.a pe
qucm:1-pare.e.de l~s, ~uchos , ·qudknten cofünigo ,Je def• 
:cubrie~e- al. P-ub~tco.- , rebat:iendq a mis.Irnpt~gn:i.d'OtftS';que 
.Y<?;. CQnO~~.Q ~.Jg;!~ÍlOS. µiu}! fop~riores- en hab.iltclati. a _t.odos 
'ellos., . . '. . . · · · · , · · 
· ~ · Jo.. Dtc.emne ·a: etto: ~-qúc lás .. Óbi_eciones d~mis contra..;. 
t·lQS1fon iq,dignas-, }le- . otra refp~e{\a ,. que: tm dddeñofo, 

, ~e~g~e~~~º:~~ ~ue. 'tajQ~ üe.ntan ·!!l- ·µllfn!Q ,. y. · efta-. 
:· · ·· ·! •. · :· ~· . . . }ll.OS: 

, 



. J(>'CJ· ·s.u.n1t-1: 10s ;SvsT.Etd.As. PH1tosoncos·~ . 
~os muy -fo~qs ;4e elfe ~afo~ La maximi"p·arce ·del M~-
4o ·, que fe comp.óue de necios , en fas Guerras Ute.rarias 
.a cierra ojo~ declara la vid:oria poc el ultimo que habla, . 

. y mu~h.o mas li fe ·habla can oífadi:l , y defvecguerua , t.o~ 
mando lo qtte. carad:eriza. la obfiinada ignorancia, por. 
pru'~b~ de 'f abiduria. · · 
" j r . Pero ya es ti~mpo de levaRtar la pluma , y antes 
~ebiera hacerlo. par~ evitar a· V. E. la molellia de leer tan 
prolixa Carta, en que el placer de hablar cott V. E. me 
embebiO de modo, qué no adv.ert1 haí\a ahora, que lo qu~ 
·pata mi es ~ley:ce , 1 feri par~ Yr~ E. morcjficacion. · 
~ · ~uefiro Señor guarde. á V- E.. muchos aíios, &c.. _. 

! l.. 

·12 EN lo que fe dice de el Grande Juan Pico -al 
. principio de la.Carta antece1.1deqte,nada. ha:y 
de hyperbolico, o adulatorio• anees fe puede reputar . .eJ 

· panegyrico inferior i fu merito. Flle aquel un l,lomllrc 
: fumatne,nt~ .extraordinario, un rarifsimo. cpmplex:~ a~. 

quaotas prend~s de alma, y cuerpo f~ pueden defear , J 1 

.a.penas fe pueden efperac en la ef pecie hum~a. Leefe d~ 
et en v.arios Autores , que á los diez años de edad eR:u...: 

.. diaba el Derecho, y .al mifmo tiempo le iba. comentancj.o;: 
que á lo~s diez y ocho fabia veinte y dosLengu;is;que a 1os 

. vefot~ y quatro ( a{gunos dicen a lQS veite y tr~,S) paf$~ 
.á,Roma; de donde efp~rciendo por todo el Orbe Litera:
·r.io novecientas Conclufiones en aíf umptos pertenecientes 
.á todas las Ci~ncias, fe ofredo á defenderla~ contra qua~ 
lefqyiera Difputantes, prometiendo al ~ifmo tiemp~ in•. 
demnizar de l-0s,,gafi:os de ida., vuelta ·, y,eíl:ancia, .á.todos 

,los aufent~ , qu_e qnifieffen cancurrir. En efetlo, ·concur,..: 
·. r'ieron muchos~ y de todos tr11u1f0 .. ·so9re un 9r~nde fo"'\ 
genio, y portentofa memoria, fu~ dotado de 1nexh.iufta, 
y graciofifsima facundia_ ;· de un ·genio eutemameñtc 

-amahle, liberal,y benefico ; de un agrado tal, que cau .. 
·· tivab¿ á todo~ qoantos lo· tracalwi •. ~ en. las. prenc:ld; 

• ._ '!... 
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. \{e él ·tuffp~ ; ~rqt~e oin~na p~rfecci~ll fal~a,ffe a ~.e~ 
rárá 111arav1llaae la humana·efpecte 1 qulfo dotarla venta
tjbfat'llente· el Autor .de la Náiur~ler.a ·porque foe de cuel'-
po gentil , y procei, y ncraordina·riamente.herm0fo. De 

.fie'rmofura caji t.liViria , dice fR cpntempora.neo. A.ngelo 
-Policiano , que le cono~o , y trato : Fprrna pme · divlña 
juf!t~is, & rminen#i c~rporis majljlart. ( Ce.ntur. 1 .• : Mi(..¡ 

.Jell~n.cap~100.) . · · : . l •. t. . · , • · . j • , .l" · ., 

¡ :. 31-:. Pero lo qúe ·• rnporta mas ·que tode ts , que no.-íae 
·mcnes · liber~l Dios eón H ,'en quanto ·Autor de la Grada~-
que en quanto Aucor de la Naturaleza ~ fiendo' confiante7 
·que r.efplan.decio en efte P~incipe , t'lo una virtud comun,. · 
!Q mediana, lin9 ilufire , ufi rrá . e~eniplar' i penitertt~ ,. y, 
-d~votifsima., lleg-apl'ió:fu -defafJimient-0 de .}as cofas dd 
~Munélo a la hetókidad d renunciar el P~inci '1do· de 
:Mirandola, y Concordia;' hecho lo qbal, fe retiro á Flo~ 

~ ·renda , para ·cqtregarfe ent.eramente á exerciciós de la 
Chrifiiana 'Pied~d , en cuyas (-ancas ocupaciones le cogi~ 
!Ja muerté antes de· cumpli11 rtt'.inta y trfS '.aoos de edad,i 
) fue encerrado en.el Templo de San '- Marcos de •aquella 
;~iudad, donde fe lee éfie epi(apllid fúyo de mu~ha.ilma7, 
'~.ompucfi:p por He-rcules Strozi:. . • . 

·Hic-Jitus tft Picus\M°¡,.arkJula, Ctefttttinoftllnt~ 
B~ Tagus, & G~itftl ;forfan, e'9' AntipoJes. 

~3 4 En elle milagro de la Naturalez~ , y hijo q.ueriJ~ 
!de la Grada, fe viO, ·que no hay prendas, ni virtudestan. 
cminente~,á·quienes no fe ~tre·va ,la ·E~nvidia. Pot trCls pa~ 
tes ,pretendio morqer at 'Sran· Mi randulano efia Sieipe in~ 
.fernal. -L~ .. primera , movienao algunos ·Théólogos a ccn-. 
fur~r much~s d~ ~us ~10.v~cientas prc:>po.ficiones·, ~los ·qua.¡· 
les con füs mveéhvas h1c1eron tanto ruido , que llegando 

~a los old~s de el.Papa lnnoecndo Vlll. de orden fuyo f~ 
, examinaro~ ; y de 'el mucb(> . num~ro' ,. •qnecenforaba'R 
;aquello~ Th~ologos, fólo fe t:i~lta;~().~ cre~e pr~poficiones 

., llgnas de reparo, . las qúales Pico llefrndto ·con· una .Apo .. 
·. IGgia " qu~-.!~ ha!~ a.l.P,r!11~i~~~ ?~ J~ 9b~~! ! acom~ña::

.d~ 
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. da_d LÜf B'r<:ve de .f\~e~~qdr-0 V;l1, ~ ,1'~f~ ~p;i~i~ 
lar fe, udlier~ .~Q qll~ q,~y . 1-ptj<ifü:~tl ~-~1 ~ . :LJ:eg~ la .. n~.ct~ 

. -eiallta. de1 :alg-u¡no~ po~~~s ffi. or~ew~ ~c;pfµr~~ mate.~fa.s~ . 
.,<te qa~ ,ignór:a11 ~nm l()s pt1m~~~s ~ermu}o~ .• . . . r. 

( 1 ~3 5 Algunas-de li~ nove .. cr~qtaSi · pr<?p_oúc1011es. eran 
folJre la A~te Cabaljíl:if;a, ... U no ~e. lqs The0log~s , que q_i 
.fa alo q ~ eia ~a.b~a · yi· ~caí~ h~v.· ~-. j~l\14s qido. J1aíf~ 
entonces las voces de Cabala, y Cabal!flas, ~?c-a_n49fe,Ia 
~e_ri1l1~n <dec..to ~<W$r~í(9: • ~~AW G~9 .. 'f~ - autoridad 
Magd}ral, q·ue .to4~s la~ prppofit(o1ws ~ de Cab~l~ f(de-

. bian ·condenar co¡:no hers:ticales~ ('Y ad virtio , q lle ning~ .. 
,Pª .de ~llasfüe c;.ompr~hfndidª ~q Jas trec~ ftUR1fe hiGierop 
\fep..atables) ~.ro lP. p.Fo,npnc)O..Co911t4ks Jffiffi -,· t ~l ~" fJ: 
efJiQ d ' ved, q.ue ign~r~af\ ~n.lef~Ql~l)t ~· e~ (ignift.ta~ q~ 
a voiJ~4b.,dki , por1ló qu~l,le pregunto úno i :que ~gµifi.

.caba efia voz,? A lo que el ;fin· detel1erfe , ~_omando ~I 
n~(Ilhre de· Arce ·poli nombre <le Autor, refpondio ; qu~ 

4/;Ja/(J;_ l\avi Jido QO iitnt,iHicio ·, y .mal4~~9 HH:qg«t , · que 
. b~ . i.a f,ritornüfltlasfemi~~ c~~tra, Jcz~1-P1rMl<.! ··, y qun 
de:Mfus~&arios{e lla)n*b~n (;ab'\liilp-s •. Q .q~JlpJ:o qay 
de: ~ho ~Q d M~ndo LO qüatftoS' hay de dl:os ífheologos 
á f ecas , y aislados entera'f.Jlcnte _en_.f u J::a.;uJcad , que ~ 
la mas leve tintura de otra alguna , en qualquiera mate~ 
ria que f-c toquo. ; . cp,rtati '~ taja y· .. l!ieq,denf-oJ?~r~n{lmen• 
te , fiefllpr~ *]Qe· fe Ye~ '~n~roSt, 4~ ,µ:11 cJ.rcl.\.lQ. de ig'!oran• 
tes , cuya nideza di falvo conduao a quanias extrava~ 
¿a·qcias quieran proferiri ! Poco ·há, <nte .. un Theolog<;> de 
iCfiOS, a 1:1n buen Cavallero, que conoz~o, medo en la ca• 
.h~za , y hizo .cre.er la fatuid~ ~ que -lJQ· h~y · tal_ 1 ~tal~ 
~iencias , llamadas Machemf\ti-ca$ en-~ ~~·~ ,_fo o q~ 
Jtfie ~s un er:nbufte. ta:anfcenden~e . a todp .}qs que f~ dice.'1 

. ..Mathemadcos. :' 1. 

36 El íegundó tiro, que hizo la ~t1viJa a aquel .rar() 
~¡, m~re , fue la calumnia de que era Magico, pQniendo e~ 
liJ. boca de ll)uch9s , que ,fin pad:o con e}. Qe~o.ni . a ~tnr 
f.9Í sible fabcr tan.to-en tan C:otta ecla.d.Etla injQ ia a.t graa. 
Pie~. , refuka&a vifililtmcnte 1 c00.t-r·a )a, 01u\1ipot.enda, 
pi.le$ c~a íup~ á Pios d~ · ~n~ ·aa~yidad tall liinitada,: 

9u~ 



. . :. J ~ ¡r, XXIII · , · $o 
qht110:pueda·dar:.a .hombre algut o . ea.pad~Ad nani al , 
tms qrie ·hafta tal ., oul termih~ 0qu~t()' delºrº~ 19$ 
Pygmeos en el quimeriéo .empeño de · rebu~.r )a . efiat¡ura 
d G. ' . · e los 1gantes. ., . . . .. · 

, 3 7 El. tercero fe reduxo á imputar . a1 ja~anci.a , fo 
bervfa , y. v.aoagloria'juveriil, ddéfafiar ~fa difpút.a,a-to 
dósfos Sabios fobre las. ,novecientas .pr-0.pp.ftfionesi ·Ne 
neg·are ; que éfia acufadon tiené bafiaote v.erifünilitu<i .; y 
acafo el .gran Pko, reconvenido con ell~' diria mpdefia-' 
meme.lo que la otr.a. Reyna. e11 Yirgilio.:. • . · . 
~ · , . .HtR.c un¡f qrf.an1J.0PJ1.i[11ra11mk1.r,1 fulp~ •• & • • 

, 
13 8 . Pera .no. pudenwta nhien dikunirfo ·rootÍVQs·juf .. 

tos · ~ y honefras.en áquella a'CCion·? S.in duda.1Pu<;l~ tener 
unicamente el de la Gloria.d'e Dios , movkndo á ,admi
rarle, y aplaudirle , corno unico.At:ator de la gran fabi~ · 
duria , que exponia .a los ojos de el .Mundo en aquella cet"" 
lehre .difputa.: PLtdo tf!ner cambien _el de excitar .los lo ge 
nios de la; ChriHiandad, a 1~n~ayar cfrudio , ruoílra.ndoles 
quanro i.gnorab~n, ep lo 'muchó qtJ.e el fab~a., M~nd~n la 
piedad, y la razan ,.qu.e intetpret mQs .en buen fentido 
las acciones equivocas. Efto , ~ue es e.quídad, y caridad, 
refpeto de el comun de los hombres , viene a fer ·como 
juilicia , rt:fpeto de los grandes hombres, en q~ienes por 
el titulo de muy ·mayores que nofotros, d~bemos recono .. 
cer una efpecie de fuperioridad , que los confiituye Iegiti .. 
mos acredo~es. a efie rdperp. La notoria virtud de el 
·gran Pico aóad~ · f.obre e~ dere.cho otro ' a11n-mas incoo
. tefiablo, ·pat'a que c;e1: 1os , qi1e M~~menré inicrvinieron 

. motiv-os r r?~ • . '! noncl'()~ ~ ~o 'a~ Cj~Üa fupedici~ 
pe vana ofienta,1on. · 

· •. 

'3.9 _ J i OS elog~os , que en . el difcurfo de la Carta 
. .. · L he dado al gran Nevvton, aunque mny de .. 
· 'füdos,a fu admirable Ingenio··, en ninguna manera fignifi. 

~~1'.1 ~lguna ;¡dherq1cia mia á fu Syft~ina i el gttal puedo 
,~. . yo 

, 

\ 



'}óll- SOBRE LOS 'SYSTEMAS P'J.HLOSÓFICO~.. . 
yo j~ftaf:né.néé ·ceJebr~r cpmo-!11geni~fifsimb, íin ~aceptarlc. 
Conié5 vér4adero~.;PerQ al tn1fmo. t1eqipo confielfo , qao. 
tampoco puedo. condenar!~ corno falío i porque ·afsi pa:'5 
ra defenderle , cemo para impugnarle ., fe necefsita fobre 
una profundifsh~a Geomeéda, una cxquifita comprehcn
fion de lo~ Ct1erp<>s C~lefi:es , de los Magncticos, de los . . 
Eled:ricost ·,de l()'S'. fermentativos ,.y otros muchos dHl:in_.,,¡ 
tos dé trufos ellos. Bien se ~ que algunos efi:in íatisfectíos. 
-de haverlé .impugnado eficacifsimamente. En el . quarcc~ 
Tomo ele el Bfpeélaculó ele la Naturaleza fe cita, fin noi;n-! 
brarle, untPhilof.ofo Experimental ? que pretende verld 

.. faUificaao ·en oierca.efpecial colocacion de. ·un<tuerpo·ekc"" 
, trko ; y á Monf.Mufche.mbrock,dod:o Ncvvconiano ~ qt~ 

- ~onfieífa no haver .podido.adaptarle á lbs Cuerpos · Mag~ 
neticos en algunas circuníl:ancias. Mas eíl:o no me hac~ 
.fuerza ; porque el que eíl:os dos no pudidfen adaptar a ~a .. 
les eircbn!landas el Syftema. Nevvtoniano no infiere, que. 
i9tros no defcubrieífen el modo de_ adaptarle ; y mu~liq, 

: ~ª~ qn~ ~odos el µlifmo Nevvton, fi y~yJ~íf~~ ·· 
: · . l !~. ~e propufieíf ~q ~~i 

_, ·······H',.. •. ~ef ar~~-~ 

p 
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• :i . · m· A re~ulfa ,que di V. E~ en fu Carta a los. . 
· elogios, que leyo en la mia., acredita mas,; 
• . y mas la jllfiicia con que. yo fe los he tri~ 

butado ; fiendo ·Jproprio de la. modeíHa~ 
que fiempre acompaña a un elevado merito ·, refiíl:irfe al 
pr~mio de la alaba"'1za. Afsf, 'fin infifi:ir mas fobre e.il~ 
punto, me ceíiire · en eíl:a a fa.cisfacer, lo menos mal q,u~ 
pueda , el reparo que ahora me propone v.· E ... fobre ha ... . 
ver efcrico yo én la antecedente, que el Canciller Bacó11. 
fue el primero que advirtio, que eran defcam .:nados 101 

rumbos de todos los Syfiemas,y en varias 9bras fuyas m9f-' 
tro a los Pbilofofos la/ent:la por donde debian .camm~r; e~ 
cuya confequencia , porque hallo a ~riíl:oteles he~ho due~ 
fio de el Mundo Literario,· ( eíl:o es fu .SyR:ema Phil-0fofi
~o ca1i .univerfalmente acecado) formo empeí10 muy ef-.. 
pedal en defautorizar á Adftoteles , y lo configuio C-Ull 

.muchos. · 
. z Dice Y. E •. qu_e Baco:~ no fue /el . p_ri~ero ep el em-.:; 
· · Tom.ll. de Cartas. " yj pe.~ 

l . 

/ 
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- '§ SAT(S:13AG.cr.oN A uN. REPARo H1sT0uco,&c~.-

peñ_o, d~ d.efac.red~tar- los:_Syfiemas ~ e jmpqgnar a Arifi,o
relés ~ puc¡;·s. le pre~edia en el Bernardino Teleíio , ~-O Tile-. 
tio.; có.mQ,k llalban. otros. }.'celebre Philofofo , natural de 
C.ofcnza; afsi ,: aunqtte Baco11 adelanto mucho en eíl:a . 
graJJde Obra ,. 'ádel~-~g la Obra comenzada por otro, y 
trahaii> tóbre ~genos planes. · · . · 
.. l; Ex.celentifsimo Señor, e1úfie affumpto fe envuelve.o 

dos.e.oías difiiatas , y en quienes no hay reciproca confe
quen.cia, Una cofa es , que Bacon fueífe el primero que 
foríUQ; elproyeéto de defacréditar todoo !es SyHemas, Y1 
ot.i:a. qlle lo. fueffe en la ernpreífa de impugnar a Arifiote
W-. . --~ afi.~m_e lo pritnµ-o ,, 11·0 lo{egupdo •.. Ni .com'O pci
di:~ . ;'firmar lo í~gundo , fin caer. , no Colo en un error 
c.ra.tfo ~mas aun en una contradiccion manifiefia ? Pues en 
d Tomo 4. del Theatro CritÍc9, Diíc. 7. §. 13. tengo ef
crit_o ,.· que no folo Bernardino Telefio havia precedido á 
Baco.n en el empeño de impugnar a - Arifiot~le~y .ma~ · a\H 
{eñalo otros muchos, que le precC'dieroil ·en el mi fino, co~ 
m.o. fueron Gemifio Pletho.n , el Cardenal Be.ffarion, 
Frih'dfco P"atrkio, 'Tf1eóphrafio ~i>aracelfo', : y Pedro "del 
~amo. · · . 

: 4 ·Por lo que.mira a Tileíio e·n et lugár· cidrdo num-
37 •. eíta1npe las palabr·as figúientes , defpues de ha"bla~ de 
Par_ácelfo. Caji al mif mo tiempo Bernardino Te-le(ro, n~· 
tu114l de la Ciudad' í.ie : Cofanza ,. m el Reyrto ~ Napa/es~ 
bQ.m/Jr.t. de futll ingenio , fe declaro contra la Phyjica Arif.· 
tllt.~Jica. , t{lab/eciendo Ja f uya Jo·bre lo~ · principios que def~ 
jJJles ,, con alguná variacion, jiguia Campanela. ' 

'i-. También inanifefie en. aquel lugar la. pofieridad de 
Bac.011,. refpeéto de Tilefio, que V. E. prueb~ por medio 
de 4na cxaéta Chronologia ; porque defpr,es de hablar de 
eJ Philofofo. ~ofentino , y de las demas impugnadores de 
Ar·ifio.tcles.,_ que.he mencionado arriba,. entro a hablar de 

~Bac0.1l en la quinta linea del rium~ 39 .. con ellas pala~ras: 
Vr_,in0:tlefJ>l'."- ·et gra'Yftl.P. '·' {u.blime ge'('ia de. Fra.ncifc~ ·Ba'ºn.,. Co,nd.e:de:BeruJam10 ,.&.G •. Dond.e es bi.en notar ·, que-, 
aqueUá particula

1 
de/pues_; fegjm. 'él.contexto. ,. clar~urlen~.e 

' . - "Ílg-



·, CARTA, !{XIY. ..- -307 
üO'nifica no folo pofterioridad de . Bacon, ref¡\eéto de 

' T~lefio,y' los ·demas nombrados:~ qu~nto_ ~la e~Hl:e~cia, 
nfas tambien en quanco al empen? de 1mpugtrar a Ariílo:_ 
teles: Con que tinene V.E. lograao muy d.e ante{llano mr. 
confendmie.nto a fu bien ~f\abledda a[ercion , de que T,i .. 
' lefio' , como anterior , no pudo. to_mar algunas luces pre(..¡ 
. tadas de Bacon. · 

6 Pero tomolas .Bacon de T!l.efio en.'Otden...al ptoyec• 
· · to. de moftrar , que fon defc~minados los rumbos de t'o

dos los ~yftemas ·, y . feñalar a l<_>s P~ilofofos la fe11da por 
donde deben caminar ? Efte es el punto .e~1;que. 110 puedo 

~ conveni~._ Y efie es el upico , en que yo <;olo·co b fing'ula ... 
ridad <Íe B,~co.u, º~por lp iµerro,~n q\le no-f1ite .precedi~ 
de. t ele~o , ni de 'Otro alguno. Jn1pugno Tilefio a Arifio~ 

' teles antes qu_e Bacon; pero fe o pufo. uodó Syfiema, o al 
, rutnbo d~ philofofar Sy!tematico? Nada menos, 

1
pues el 

.niifmo fue Philoíofo rigurofamen.teSyftematico,figuiendo 
J a. antigua Dod:rina de Parm~pj4es , que . co.ufiicíilá. pó~· 

. ~ P~i.ncipi~s de t~~a.s l~s c_o(as eJ Cal?r,_ y el.Frío. _ .. · •. ~ 
. 7 Y fi en efia materia fe necefs1ta prueba mas dec1fs14 

. ya'· lo . .fera el que Bacon , muy de intento , impugno,todz·. 
, .fa Do6l:rina Philofofica de Tilefio , en~~ Tratad.o, que+iq• 

titulO : De Parmenidis, Telejii, & Democriti Philofopbia-. 
·Muy lexos eílaba de feguirle, y trabajar fobre fu Planll! 
quien muy de efiudio , y con seria aplicacion fe pufo a 
'desbaratar e11 aquél Tratado éodo el Pl~n 'de Telefio: y en 
otra par.te; eíl:o es, en el Tratado qu~ efcribio de 4uxiliiJ 
mentis, & accénfioru Juminis natura/is, cap.2.trata ·de Fa"." 
bula. Tl)eatr~l fo Syfi.emá :· Q#in etiam nudiu.ftertius Ber
nardtnfls Tele /ius faenam con/ cmdit , & n.ovam fabulam 
egit, ne.e plauJ.u fe!ebrern ~ nec argume'!'t~ :!eg~ntem. 

8 De aqu1 fe ... .figue , que tampoco Cito , o ·pudo dar 
Tilefio a Bacon luz algnna- para, feña1ar á los Philofofos la 
fenda por dond: pueden ·lograr 'el aci:rro: La fenda. ,_ que · 
les pr~tm.fo Baco? ,, fue la de. la Experiencia, de que no' fe 
acórdoT1le.fio.N1 como pod1a efie proponer la via Expe- , 
rimental para deducir por ella las verdades Philofoficas • . 
eLbndo fa .preocupado de: el Syfiema de Parmenides, que 

·· · V 2 .pre::-



.Jo.Si SATisFAccroN A uN REPARO H1sToa1co,&c. ,. · 
~ pretendia 'figú-iHfen todos como verdadero?( Uri .Am:or ~ 
'JlíneO:r.a a .fus letore.s, u oyentes otro· camino , que d qu~ 

: ~1 ~1ifm0-figüe; ni l.os gqia fino por dom.le va. . 
.. 9 '· Yo no· he Yifi.o las · Obras de :Bernardino Telefio, 
.. ?er.o. t.e1-1gÓ todas las Philoio.ficas de ·Thotuis Ca·rnpanela, 

de qúien nadie duga fue hel S.eétattio de Tilefio·; y nada 
. veo en Campanela, que le fea com~n con Bacon. Pofsible 
-és·, qo.e &con,(e aprnvechaffe de onzy" u otro. ratio~inio 
. de T.ilefio. ;·. para-'impLJgnar tal qual propoíido,n-particl:llir 
~ ·de Arifioceles.: Mas por· lo que mira al ro'do i el Plan, y el 
talfumpto fueron ~uy diferentes. 1'elefio quifó derribar el 
.. ~yfiem·a:i'\ri_~-O;eli<;Q para,· trigir fobre fl!s ruinás el de :Par-
inénirle~B4'Con- qu}fotderribar el de ArHlot:eles, el de Par .... 

. ménides, y todos los d~más , para aplicar · tos Philofofo.~ 
•• !-. unico efiudio de-las Obfer.vadones Experimentales •. 
·:- .1.0.: Bfio es lo que akanzo en etaífumpto de el Fepa~ . 
.que :V~ E .. me prop-0ne , y que ctxponga a la c.orre.cdon d~ 

"t:,W:-. füra·.q.uien jLlntamente. rindo los debid6S· agrad.ecimien..; 
:t-<)s por elflionc;H;",. que me concede,,. de d:edicarle mi- nuc-J 
. ~,a : Obrilhl~ . · . · . . , . 

N~1efiro Seiío¡; g.aar.d.e. a.Y~ E-..muchos .. ~os,. Ovitdo·• 
·),Juli.o. x.~ •.. de q~"f~- . 
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J: llut· ~eiior mio :· La efpecie de el Judi~ 
. . Errante', que v_. mrd. me pregunta, ~ 

., fe .encuentra en -algun Autor claftco , >1 
. quC' fee merece ; no en un Autor fola; 

~e halla , fino en varios , y claficos algunos de ellos., 
aunq.ue con alguna variedad en una, y otra drcu~f..; 
tanda. 

2 ·. El primero que, ·regun yo entiendo ; la dio al 
.Publicó en Hifioria formada, fue el celebre Hiíloriadol". 
Bcoediétino Anglicano Matheo de Paris , al a.ño 'r 2 29.Se·· 
gun eíl:e, vino por aquel tiempo (vivía en ··el el mifmo~ 
.}:j.Hl:oriaaor que lo refiere) ·un · Obifpo Armenio á I11gla
ter'ra , recomendado por el Papa~ para que Je ~nofl:raffen 
las .reliquias de .Santos que ha vi~ en aquelReyno,y le dief~ 
fen las demas noticias que el folicitaífe,pretenecient~S· al 
.<;ulto Divino, ·que fe praél:i'eabá eri el. Sobre la 'efpecie,. 
y.i entonces algo vu!g?rizada ~e el Jadi.o Err~nte , y qu(1 

- ·e fi.e andaba por las Regiones Ota.entales; pareetendo a va ... 
rios.Curio(os que efie Prelado, por .tener.fu Patrhi,hahl 
tacion., y Diocdi en una de.ellas, 11'? .potiia."menos de ef 
tir algo in~ruido en el aíf umpto, le hicieron· fobi.te N di fe~ 
rentes preguntas;·y no folo a el.,mas tambien á fu·S'domef~ 
ticos; .efio es, fi havia realmente tal Judib E.rránte,fi ~ivia , 
,autt;por . .don4e atidaba,que h~mbr~ .. ~ra,y q~e d.cc¡a .Je fos . 

Tom~ll. tlq_ 9artas.. y .J. (u~ 



.- . DE EL Juoro ERRANTE,.. 

Qcdfos? R.t.fpo11~Prelado. '· que dicho Judio real-
llle.11te _ ifüa~. y an?aba enton_ces. p'or la. Arnie11ia .. Pero de . 

..fus:·(uceífos, quie~diO mas ·erpecifica ~oticia, fue· un do-
me.fiko ae, el._ p elad~ " acafo porque .podía· explicarfe 

_ejot C.PQ los lo~leíes 1 o en el Idioma de el pais '·o en el 
.aci110, · · ' 
~ 3- · Etkreferia. , que el J.udio Errante,_ ante~ de fo ~on .. 

ve,dion ,, fe l\~maba C4tapb.ila, y havia fido Portero en la 
·cafa de P\latos :. qm cuya ocaíion ,_ quando facaron a 
<:;briíl:o Señor Nuellro de et Pretoríe para cr'udficatle,pa
ta gue falidfe mas. promptameflte ,_le diO. una puñada e11 

l .. e . ~ldar\,.'11.ot] a{el R dp1tor., volviendo ~l rofiro', 
le dixó·: El Hijo. d.el HotTibr.efe:· va·, pero tu. efper.araJ a 
que vue/i1a, El Portero fe convirtfo luego ,_y· fue bautiza-. 
~9 p01: Ar · nias, que. Je pufo el uombre .. de Jofepb. El. 
fenúio de la proftda de. Cbnifio. era,. que ~fie.' Jtidio no. 
ba V i3 ~~: m<;>ric h~fia que: H vi'nieffe a juzgar· VtVQS , Y: 
{11U, rto ,, l~ que en ~feél:o, cn efie feucído· fe cflaba ':'erifi
cantle ,. pues. lle.v.aba yi mas. de mil y d.o.dentoS, años, de 
~.ida ;, ~unque padedendo .. á c.ada cien.afros. unos, a.magos, 
de muerte , porque á dle plazo. una. gravifsima_ eoferrne
~~d te dehi}itaba.hafta_ reprefentarle moribundo;pero lue
go fa.naba" Y: {~ rej:ovenecia, reftitliyendofe al vigor , y 
apariencia ~e ~reinta años_ de. edad. l. que er.a. la que tenia 
~uan<.lo Ch.dilo murio.. · · 

· · 4 . Añadiael FamiUarde et 0Qifpo·>-que efie Judío Jo
Je1?Ji. ·era nu~y coooddQ de fu Amo-, y havia fido· con vi• 
d;idb por_ H, X ~ue{ped.fufo1 pocQ antes de. emprender fu 
pcreg_rinacion.. · · 

s · El Hifiodador. cit.ada- die~, que.: efie liombre refpon1 
'dia. pm)tua1p1,C.Dte ,,, Y. COll. f~~.ero ,. y grave. modo , a la._ 
preg_· ta~ qu~ lé baCÍ3n Cll orden a CQiaS an~iguas, CO~ S 

.de los ,difuntos que refucitaton quando C~rifio · muri9 ·, o 
4-e.. las. HHlo~ias. de 1os1 Apofiolcs ~. qne mo:ilraba,, fi~mprY: 
un gr.a.n temor de. que. efiuvieífe erca et Juicio ... final, po~ 
fer. .eík el plazo de fu vid~,s- fe. horr.oriz.aba , quando · ~ar_ 
ia memo..ci.a de et facrilego defacato , : que .. havia. come-~ 

,. \ido ~~-~.d ~e.~e,~toi: ,,. auiiq_~1e_ 'ef ,EC!aba.. fer: fC~~o~~d~, 
: r p-m.:' 



·CAR'r A XXV;· - re~ 
pQr la nnidia parte qt1e Cll el havia tenido Í~ ignoran~ 
cia. . , , 

6 . Taéobo Bafnage , Autot- Pro te.flan te ·, ea. fu Hiílori~ -
·de los') udios , cuenca tres J udios .Errantes. El 1. masan~ 
·tiguo, llamado Samer, en pena de havcr fundi4o el Bezer ... 
ro en tiempo de Moyses. Ocro el. Cat11phflo de arriba . 
Gentil, y Portero de Pilatos. El 3. )Lidio, llamado .Afu1~ 
·r.o , y Zapateí·o en Jerufalen. D!! efie dice , que el año de. 
15 47. p,aredoe·n Hamburgo ~y que publicaba de si, aun~ 
que variando nombre , y tal qual otra circuqfl:ancia ·, 1~ 
inifmÓ que los Armenios , d~ el que defian ha.ver · conl>ci.,. 
dp en fo tierra. Efre referia , quo antes de,fu -cónverfion f~ 
llam~ba ·Afuero, y exerda el oficio de.Zapatero a la puet~· 
de Jerufalen , por donde Chdíl:o íaliO para el Calvariaij 
rn cuya ocafion , queriendo el Salvador _, por fentirfe muy• 
fatigado , repofar un momento en fu oficina , el , dañdol« 
un golpe ,_le rep~fü> , y entonces ChriJfo le díxo: ro lueg. . 
Jefcanfare , pero tu andaras fin cejfar bafla que yq ·vutlv'llq -..... 
que defde aquel putit? ecnpezo el ·Cumplimiento dé el vati~ 
~ioio, y fe fue continuando fiempre ,. porque fiempre 
;inJ.a.ba peregrinando , fin parar en Provincia algu~1a. Era. 
de e(b~ur;i procera, repre.fentaba la edad de cinquenta 
años, y, 'p orn11npia el\ frequentes gemidos , que los cir~ 
cqníl:a ltes atribulan á la. ttiileia , que le caufaba la memo~ 
.ria de fu delito. : · · . : · 

7 . Nueftro gran ExpoGtor Aguíl:in Calmet ,--enfo· Die~ 
,cionario Bíblico , tenifica te1íer en fo poder una Carc·a ef~ 
crita· de Londres por la feñora Mazarina ( fupongo que1 
habla de la Duq¿iefa HortenGa ·Mancini,fobrina tie el Car"" 
1denal Mazarini -, tan famofa por fus aventuras , , y traba., 
jos ·, como por fu' he.rmofura ') ·a la. Duquefa. de Bullon., 
.en la qual fe refiere , que por aquel tiempo arribo un Ef;.. 

' tra1~gero ª.Londres c~n la mifma cantile1\a . .. Decia , que. 
ha,v1a fer.v1~0 en,el D1va1~ de Jcrufalen , qua,~do Clrriíl:o 
fue fentenc1ado a mµerte; y plrec..iendole ·que no falla 0011 

la prieffa que el ·d~feaba 'le .dio' un gran einpellon,. di ... 
. de~1d0Je ~. J)efpacba ,fa/ quanto antes ; por que te de..ti~· 
nei? · L~ .ref p L\C !la de .el ~eñor fue · la ~nifma' que fe dixo aNt 

~ 4 ~¡~ 



ii ~, D.G Et Junio ERRANTE·. 
tib~.>. EGe iiífeguraba ( dice la feño.ra Hortenfia: )' qú'e· ha..,: 
;\'i~ conocido á codos los Ap~fioles,y individuaba las. fac 
cjotie~, y veífül-ctde cada uno: que havia peregrinado'por· 
.todas la~ Regiones del Orbe , y no dexaria de peregrinar 
. hafia el fin üel Mundo. Se ja8:aba ; ·de q'tle con el taét0. 

CA;Jraba los erife.rmos. Sabia ·muchas I..engua·s , y r!lf'eri·a 
·co~ ca.~~a,. exaéticud lds (uceífos de tódos · l-0s Siglos , que 
tólias le -oian c.on·aclm.iraci~1. 'Ha·v-irndo u\l Cabalkro i~ 
. ._gn~(llente e~udito ·habl;i~o'ie ·en Ltngua .Ara biga~ al m~ 
.tri~oto 1e. ~ef pondiO ~ñ el 1'.H'ifmo. I:dioma.Apenas fe le nom
QbibaJ.~~:rfonage algunó famofo. éll' los anteriores. Siglos,á 
·;;p.lkó.oo afirmaffé haver ·cono.cido. Deda que fa hav1a ha,. 
lb<;Joren l\.ónia, quando. tue it1cenai,ada pGr. Nerorl; que 
hávia hatadO'coq Mahoma, y. couocido. a fu padre; vine 
.)ll Saladino, al Tamerlan,.' a Bayacetó, i .Sollman el ~u~ 
'pe~ &c. Añadefe en.la Carta , que la gente fimple le atr'i-.;. 
bpia tnáchos' prodigios.,. p.ero. l0s prúdentes le 'tenian p~ . 

,--- jmpoftor. .. . . . . . 
'~ 8. El Auto.r de e-L ECpfon Turco ('fea-et que. fuere, que 
au1~ . p~nío .que no efiáaveriguado} cm va.Pia.s Cartashac-e 
p-iemmifa ~e el]útlio Errante. En la. Epi-fiola 19'· de el 
J.fomo l. efcrita a lbrahin' y que cor~e.fpónde al año de
,1643. todo f~ ocupa en referir' que tll Pads viO: a dicho 
Judío , convetsQ con el , y le hizg. mil preguntas de cofas 

'.antiguas. Dix~le , que fo nombre éra Mkhob-Ader ,: que 
.hiv.la fid_o por~ro. de"el Divan; ~·s Jerufalen, y todo lo, de~ 
h1ás ·que ~almer. cit'a de ·1a 'Duquef.a Mancina~o Mazzari~1a3 
.q~ ha ..... Ia ~1~do muchas tierras~ .leido-. mucho ,., y fabi~ 
_Lenguas ... Con todo. ;ei .Efpion hizo jqido de qué· era· 19~ 
:eo., (>, impq~o~. . . -
r 9 El mifmo Atitor; en el.Tomo ·s .. Epifiota ,o .. efcrita. 

· :a.NarhadBe.n.-Saddi ,. Judi<;>. ,. ·el año de · ~666., le cúenta 
·todo lo que el TUdio Errante le havia did10 en Par1s ta
c~nte a los Ju.Jios de: la Afsia Septentrion~y que cree (0_11; 

1 
,rtHquias dC los clie,z ,~ribus.difper.fos. · . 

10 . . El mif~ ; ~ ~n·'<:l Tomo 6. E:pHl:ola 6 •. i'l año ~e
·' 1.1:67-i. fGuillelmo: , le dke :.a. lq ·uftinl'Ó ,. que por todas 

; parces f~ . aabta de un. )\i.~o, ~cante. , y_· qu~ en_ aq ue~ tiem"' 
.. . . - - . P.~· 



CaRTA XXV. . ·jt J·' 
.'po ef\aba én Afira-can, y allí prcdicalJ.a, que el Chriilian.i.G~ , 
mp fada reformado eLañ? de i700. Y e.n lá Epiaola 7·.;· 
dáita a CodabafradKhdk, Mahometano, ei ·miflno af\Q. 
de. 1672 •. le da quenta de todo ló- que· el.Judio· ~rra.nte: 
predkaba , y v~icinaba . .en. Afüacan. Dice , que havi~· 
allt'tin páriehte fuyo ( de el Efpion). llamado F.ot:tfi, gran-· 
de Viagero-' Mercader ' ~c.: y t}Ut: de el havia recibid0, 
peco an.tes . una C~na · c.on_ 4s noticias de crl Judío Era-. 
rante.. .. · ·· · 

u Vaticinaba {~ice· el Efpion) qué· ·hacia et añ.o d~ 
1-7-00. de la Hegira d;e k,s. C~dfüahos ,_ inuridarian los 
Othomanos toda la Europa, o tod;i la C:hriíl:_i~Adad' de ia 
Tierra-Firme ::.que los ChriiHa'nos recurrioiag_,i. foglate~r·~, 
cómo afylo, y· ali He lev-aritaüa un gran PerfoH:_age; ·que 
liechó 'audillo de los Crifiianos, cóilquifiárl.,a i Jerufalen~r 
que entonces los Judios· abririan los ojos, y re~onoceriati 
á Jefu-Chri.fio por el- vei:da&r<.> ~sias .. P~ro· eL E(pfon le:>: 
iefiere, no. lo· cree.. : 

12 No·obí?an-ée· lo qua~ .. , .el. mifmo-, en ta Carra "t7tit 
'de ~l mifm9 T_omo ,.efcrita.el 'año de ,r 67 4. 'al Turco Al~-. 
13.'.lfl'a. , a le u-ltimo. da·ª · e1u:enqer , que ere y?> la- profecia d? 
'll Judfo Errante: , a~fo- par-a adular á los ~ahomeca~ 
Jlos , pues dice de ellos , que ini.indariaa la· E.üro};?a el- a:ño. . 
·4e 1700.. . ·. · 

13 Finalmente· , d Pad're Luis B'abenffoher, 'B'enedk
tin<:> Alemin· ~ en. un 'Iom01dividid-o: en úes libros · , qua 
i:~nprimfü en· Ansburg el aio ele 17 2+ eorr, c:_hit.ulo'Pro
.lujiones· Academiote , en que infütuye ,.y tra~- dnquerita· y· 
·Q.na q.uefifonis Qt!rú:llibetita-s: curiofas ;. en la.Prolufi~n 1;6-.~ 
·de, el tercer.libro. , propone la- quefHo.rr· de .ft", fuera de 
f.has, y. Henoch, hay m el: Mtf n{lo. afgun"ho.rnb1''e d~ ma
f Qr edad,. O? mas· larga .. vifk:k ,. que- Mathúf.den ?- En dfa~ 
·~kfpues de tratar de Ellas , y .B:enoch, emta. e.n· la efpeccie 
de. el Judio Errante' ; ~n que , hav!~ndo. 'reforiUo cafi lo. 

··mifmo.quc Jacobo Bafoage·' ~ con fa diferend~· ae decir· •. 
ijUe ~l que le e~~i.:i1íno en J~a11~ bu~go . 'el ' áño·. ·de'.. 1.5 47 ···re. 

· ~nqP~u!o. §iz~g ! ¡J~~loG~,. ª·~~!sYfigu~ente .';. .Y.ifus: 
' . . . .. .. , - ~ . . . . --~ ' ) . : . . . . ' ' . . .. . ~ 
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rtfl ,aut1e('n' hic JudceuJ ab innumeris mort~Jfbus i~ mult# 
J!úrop1t.]Mrlibiu, n~ '.1~pe an'l'to Chrifli t)r47; Hamburgi. 
Af1no ·1575.· Matrif~ in Hifplmla. Anno. 1599; Viennce in 
Aujfria. Anno í610. ~ubec~! .Anno ,1634. in Mofcovi4. 
A.ha,plur.a ./opa fúep'S _prttteréo. . · . ' . · . 

i4 Eíl:as Í<;,n todas las nod~ias .que pude adquirir de 
'el J udio Errante. Por las qu:tles t~ene V. mrd. ·que efi.e 
hoinbr~ , tle dos modos peregrino 1 ·el año ·d~ 1 2 2 9• pare
·dó en Inglaterra : el año de ·l 5 4 7. ·en Hamhurgo ·: el ele 
·rs 7). en Madrid :: ·d ·de l) 99. en Viena de Autlda : el de 
1610. en Lubek': el-de 16.H• en Mofcovia: el de 164i-' 
·en -Paris ·: ·el de .1.6,t2. en Afrracan; ·pocos años defpues ~n , 
;L·oodres. Digo, pocos años def pues, fin de~etmfoar qua!, 
porque Calmet no nos dice la data de la Carca. .de la Du ... 
oqttefa Horl:en{ia .. Pero eíl:a Señora, como ,conth d~ fu vi~ 
·da, efcrica por Monf. de San Euremont, ~n el Tomo 4• de ~ 
fos Obras., pafso . .á Inglaterra el año ,de 167 5. y muri9 

. ·en ·aqud Reyno el ,de 1699. conque en .e~e intermedio e~ 
precifo poner Ja fe_gundá .ªP.aricion-·de ·el Judio Err~nte 
~n · .Inglaterra.-. · . . . . 

lI '.) Pero :podremos dar alguna tee a ·efias notidas?, 
Juzgo , qa-e .11inguna.; movieadom~ a.l ·diífenfo., no tanto 
la variedad .ae los Efcritares en ,algunas ·circuíl:ancia~; 
poes eíl:o fucede tamb"ien a n~i pocas verdades hiíl:oricas 
muy ·calificaoas., qqanto -el que la. ·noticia mas antigua,. 
(que :(e ha11a en- los Hin?riadores, es de el año de 1229. 

tiaca fin ·· duda muy reciente P .~ra un hec~o tan antiguo. 
Comó es· craible., que de un fuceffo de can extraña magni-· 

. 'tud, tan p·eregrino, Utl uqico en fu efpecie, tan o por tu~ 
:no p~ra apo1ar la verdad de. la ReHgfon, Chrifüana qmts:~ 
fos Gentiles, no 'hideífe mem9ria algnno de los Padres d~ 
los prim·eros ,Siglos? -Aun,-prefcindie ndo ~e eíl:a gravifsima 
importancia ; porque añade un brillante de muy íingular 
~ermofara á la gloriofa. Pafsio11 de el~ Sa.l.vador, era dignC> 
,el cafo , ~o foto de. las ,plur,n~s .de los ~adr.es , · mas aun de · 
Jos Eva1(geliíl:as. . . " . :- . . _ . 
; 1~ . ~as qual feriad ori~n áe, eíl:a Fabula, fupueíl:c, 
. . . qu~ 
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que lo· ka~ Nu1ica e~ inquirir el origen de las Fahulá.s ~ · 
fatiga.re m.ucho , .porque ordinatiamence. ~s ua trabajo iit•~ 
util, yi porqüe , aunque le teng~11 en. algun fuceff o verda
·dero,_ que la fi.ccion> O. mala inteligencia han. desfigurado, 
·e{fe fuceffo. no ha llegad-o. a nuefira not.icia; yá. porque fre
·qnentifaimament.e las Fabulas no tienen mas· principio qne 
la inventiva de mrcmbufiero, á quien fe antoj_o fabricar~ 

-la's •. Y efin es comuñifsimo, quando el tmbufiero tiene al
g.u1n. interesen fer crei.do;lo que fin dnda fucede en nuefiro . 
. cafo., Un hombre muy habil , y fagáz ,_ rbien inílr.uld0 en. , 
!noticias Hiílo"rica-s, y en ocho, o nueve lenguas; que_\Vit... 
"da mas gufiofa podría 'elegir ·, que la -de Tun;tctc, fingicn-
do fer el Jndio de que hablaffiOS ? Podría '~ifrurrir pdr· 

· todos los Reynos d'e Ja ~JuiHiandad., c_on _2ccdTo librr,au~; 
-a los Solios de. los Princ~pes _,.r~o folo foccrri<lo en 10 ne-
, cdfario,.mas aun p'ara lo fuf ~rAuo por Perfonas de todas. / 
.condiciones., efiimuladas para dlo d~ la curfo!idad ; y_ <le. 
·la piedad. (41e . mas mot.iyo, RL1es., es me.i~efier q.~e efl:é, 
para que fe fingieífe efia patrafü1 el primero que la. praéh-
~º? y para.que de.fpues la imitaffen. otro·~ br)bones , q_ue Nota. * 
:'lu1Ílero,n hacer. el rnifmo papel?:· . ~I.ay mu:hos 
.- 17 Pero fi.V._mrd. quiere a go- ma~que· effe comum~~b 1"ºspHi~o- · 

~rincipio,de fo.finitas Fabulas, digp algun grindpfo, par ti; ~~~,s~0:,re~~ 
.cu.lar.de la del Judio Err.ance,k:dir.e q~e efia, Rudo-1 ten~r· nambre· , ct· 
fu' orige.nxemoto_ en un hec.ho. verdadero-, , y. d proximo efl qu:L en ~ t 
-otra Fabula.,. que. desffo:uro· aqnel liccho ver.dadero •. El he- 1

6
-drnrnfia P~fir-

h d ·d ..., ; - ·· - l .,.. 1aoo . 1an1 ¡ ... < ~ver a ero_,, c.emo couforme. a la Efcrm.ua·,, a a J.Xa~ ca; t1ti~ de: 
~drc1on · ,_Y: ap..oyado por. IGS.: Santos .Padr.es·1 :.fis. Ia:. conforva,. dr:v.-erúon·, o. 
·don de el Profeta· Elias.fobre la. Tierra_ hafia eUin. de, d p.aíseo, como • 

.. Mundo .. Sobre elle ve.rdaderu:fundámenco, fabricaron, h;>s.advierte: el~ 
·~ahomtta_~o~_lin_a Fabul~).que. ~cefiere fü1rrhol~~11-~ ~e.roe.- ~X:º; .. ~~~:.· 
loe en.fo füb1tot~ec~ . <?n_e.ntal,eag.9 p. ~. v ._Zex1b.,_c1ta11dQhiariíbn, p;-
al Aucotde.eLN{gfatar.ijlan .•. *·· . · ro .no .efe_ecr--

_' 18:. Ene~6~año deüHc:g!ra ,._d.efpues-que los~ Arabcs~)ica, de.:· c¡_ua~: 
t . . 1 e · d. d d H ' u 1 l S ·- cte - ello~ í:ico-\ e.m~ronc" ab, 

1
1
1

11 a . e . o v.a~· , o. uJ1 Y·an .. en a, '}ma~~r.c-. la, Hifioria'. •. 
c.1emos_ a J. • . eros , que votv~an. de. aq~1elh.i empreffa,. aL l 1uc "ª a rc:-
a~l;>af~~ ~! ~1a ,, ·vinieron á camÉar. entre dos~- Montañas. ferirfe<l. 

. - . . . de; 
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(k.aqLiella ·Regi_on. ~ll Caudillo llamad<> Faábilah , . in• 
tirno á la Trop~ hicielfe, fegnn el Rito Maho1rietano , la 
Oracion Vefpecti~a· 1 q.ue. empieza : Dios e.1 gra'fltle, pro .. . 
J:i.ünoiand~ en :alta voz efias palabras. Pero no bien lo bi .. 
~-o"' , quándo las oyo repetir de un fitio donde no pare~fa 
perfona alguna. Penso al·princípio que fueífe el eco .. Mas 
proGguiendo la repecicion clara, y dHHnta de todas las 
palabras, al puntó que iba profiguiendo fu oracion ., v~~ 
~10 - a caer en que algun períonage invifible era el repeti
<lor.----Por lo qual, dirigiendoie á el, Je dixo : Ta qu·e me 

--wfpondes ·,ji.eres de eJ orden ·de los Angeles, e-1 Señor fe4 
c_on~igo ; y jiu-_e1 de el genero de lo:J otro~ Efpititlli , ·te. 
-~on;uro para que -te vaya1 ;. mas ji eres hombrt como 10, · 
h_azte prefente a mis ojos 'para que yo goce de tu vi.fla 'y· 
-t-onverfacion. Al acabar de Clecirlo , paredo ante .el un 
~.iejo calvo, con un baculo en la mano ., que tenia todo 

~.e/ ayn de un·DeJ•·viJ., o Religiofo.MahQmecano; d qual'1 
,_preguntado de fu uombre, y eH:acfo por Fadhilah , le reí~ 
:pond}o , .que fe llamaba ZerJb .. Bar-EJi4, y que habitaba 
..aquel fido por; orden de Jefu-Chrino, que le havia dexado. 
en c_íl:e Mundo para vivir en el hafü1 fu fegunda venida. 
P-r.eguncole F.adhilah , quan.do feria la fegunda. venida?'; 
A lo qt.te refpondio Zedb , que quando váro.t1es , y hém:-
bras fe mezcla.ffen fin· diíHncion de íiexos : quando -12 
.abundancia de viveres no minoraífe fu precio: quando los 
pobres no haJlaffen quien los ,.focorrieffe , por efük en-· 
teramente extinguida la Caridad.: quando fe hicieáe irri"' 
íion de .la Sagr~a Eícri.tura , poniendo fu$ myfierios 
en .ridic111las copliUas: quando los Templo.s , dedicados 
al verdadero Dios, fueífen ocupados por los !dolos• en
tonces eO:aria pro:Ümp el Juicio final; y dicho eíl:o, def~ 
.apareci9. . 

~ 9 Eíl:e cuento envuelve un m-anificRo traflorno de 
__ lo quc .. el Sagrado texto dice de el rapto .de El-las. , y de 
Jo qt~e COl'.lfiguientemence,a el , y a otros ' Lugares .de la 
Efcrirnrá ·, fienten uni~ormes , ChrHHan_os , y Judios.i 
4é fa conf-erv.a~ion ¡Je a~uel Profet-a en · ~~ Ti~.rr~, ~afta ~el 

"-; . Íll.~ 
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~- Jin .del Mttndo. Elias tuvo. aquel· defüno cerca d-e .ttioye.~ 
ciemos años antes de la venida de· Chrifio , y el · cuento, 

. ft1ahometano atribuye a Chrifio ·eila difpofidon. Hor.r._eri"' 
· do anachormlifmo ! Pero nada·extr.año en-.Ia craiTa igno'..
rancia de fos Mahometanos ;; los qüaks ,. co11 fo mifmo 

.Jalfo Pr~feta , en la inte1isei.1da de la Efcritura , confon ... 
.l den tiempos , ·Y p<t·r.fonas # coR · la ma,ygr -exuavaganeia. 

imaginable .. En la Sura, 2_ capitulo 3. delAkor.an, ide.n-
tifica ·Mahoma· e.tilu:fa.mi"f~a p~rfooa a Mada.:t-. hermana 

· d~e Moyses,. y Aa.ron ,,, ·con ~ia ,.,Madre de Jefas,. Seño
r.a. nuefira·,. íiend~:. aqudfa much:.o mas, anterior á. eH:a,q,ue 
Elias a Ch.dilo. Y.en la S.ura I-7. .1egun le e.xpli.ca fu famt:>
fo Cometador-Gelaledfo , la itivafron de <Goliat. ,. .. y .. fü 
· Excrcito.contra los Ifraelitas , fue cafHgo de ha ver muer.
... to efios á Zachadas , ~apr.e del Bautiíl:a ;· y la de Nabuco.• 

- · donofQ~, de: haver mue1~ro almifmo Bautifta .. 
20,: , A v¡ila de efios ;. y-otros . traíl:orn~~ mo.nfirnofos 

'.de la Efcri~~ra , tanto:del Viejo ~ c .01110 del Nuevo Tefia ... 
mento "· mlitfrequentes en. el AlGoroü, y e:n .. fos Comen~ 

1 ttadores ,_me ha ocurrido c9m0 verifimil ; . q_ue algunos, 
Mohemetaoos ~- confundiendo un Jua.n con otro,,. elBau
tJíl:a con el Evangelifra: ,., aplicaíkn a.-una mifma perfona 
dos difJ..10~ .d~ Chriíl:o. >-:una refBe&iyo·'alB,'1;utifta ,. . <>tro 
-al EváñgeliQá~ Dixo. <Cbrifüi del Bautifta' ~ I!fatcll. cap. 1 r.; 
.lpfe efl Eliaí , qui venturus. ejl. Y del faii·'1ngdifla, Joan. 
cap. z 1. Sü eum vofo manere-, donh "l'e.u:'am. Lo que en~ 
tendieron los den.ias Difdpulos 'comó... 1ü1 decreto de 
Chriü.G Barala-confervadbn;'.de ftt :yida hafia. el . Juici~ fi-:. 
nal. De efia. confufiott;de difer.ent~s. perfonas. e.n una mif-" 

· ma,.pudb originarfe en los c.iegos.Mahomet-anos la ficcion, 
o cre:nda ~e qmrE1ias ·,- por.<li(pofi.cien de. G:hriüo a. ~Ilá 
petenida vivo en-:la Jier~a)la~. e) Juicio final. 

~r. La perfuafioff) r»nes·; de fer EH.as: de quien pro•· 
n~mcfü Chdllo : SJc eum voto manere, cüme,. veniam,abrio · 
~uerta . e fi qperemos .. Cf;e.~.ulo afsi )' aLcue . .nto . M~hometa~ 
no del Nig~farifian.~Y eüe c.ucuto di.vulg~do ·excito. a al•. 
gun picaron ( .Maho1)Jetano a.c.afo) la : e.fp~cie de. atribuir.., 

· l; ·ª· §~ m!ún~l-ª ~if¡:o_fi,iot.Hk Ch~lfto,E~rA-y!Yi~. hafia el . 
. j~ 

. I 
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fiu del M1:fndo , atinado para efio con la nárracioir ~ qu:e 
arriba fe dixo ~fo e 1 Ju dio Erra1lte. : . ~. 

';];-z Pero .V. mrd. ateng~fe en todo caí.o a lo dicho ~t ... 
-riba., que no es me11efie·r bufcar en liifl:orias desfiguradas 
el oFigen d~llfi,nitas Fabulas. La imaginacion de el hom

, bre' tiene.una l\all prodigiofa adividad para tales produé-
dones, que es c~paz de triir 'el todo de la Mmtw11_, (;i_ed 

· .nada de la Verdad. · · , 
Nudlro Se_ñor guard~ ·a V .mrd. ~'· 

.. .. 
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) ~u.~l~UY Señor-~io ::Si-V.mrd' .. vivieífe en u ... na 
• (il~ · ~ . ~ Aldea, o pequeño Pueblo ,. no cxtr.ana .. . ~ M? rian muchos reéuuie!fe ª mi corto fa~ 

. ~·~ ~/ ~ ber ! para enterarfc de lo .. que r!alme~t~ 
· · ~9 ~¡i · pafso en. la Confulta de e1Arzob1fpo. Sa? 
Bonifacio al Papa Zachar~as ,,y refpudla, de dle fobre· el 

rr9r atribuido al Presbytero Virgilio;. porque al fin, aun .. 
quemí fabér fea corto , muchos le dan la ampli,rnd que no , 
tiene. Perq ha9itan<lo en la Corte,donde no puede menos 
da hayer yario's fogetos m~y verfados en la Hift9ria Ecle-:. 
fiafiica , a la qual pertenece e~ 'cafo propuefio ' irregular 
diligencia par~ce la de enyiar la Confolta· del de Madrid á. ' 
Oviedo. No ignorq lo que V. mrd •. ruede refponderme,Y, 
acafo refpo11derá; y es, que le cuefia me't1os.'trabaj0; ef (ri-
i>ir una Carta de~tro de fu Gabinete, 'y enviarla por un 
criado a la Efiafeta , que ir petfonalmei.lt~ á t11., o. taL. Co
munid.ad, o Cafa,. a bufcar tal, a tal focreto,. a riefgp de na 
hallarle ,y repartir, la di ligei1da,Gendo ~or otra pattt.e cier ... 
to , que ~~Jargo viag.e, que: debe. hacer la C.ana. defd:€ eífa 

. Villa a e!h .Ciudad·, en ni.ng,uil modo ií1com.oda) Q; fatig~ 
al . que la. e(cribfo.Pero.q.ukn. :.iuita á V ,ri1r.d.foli"dcan.am..-. 
bien por un papel, que· lkve u~ . criad.O " de q:1-1alquiera; 
Doéfo d.e.: la. Cor.te,, la fatjsfaccion.a fu, ~oda?:-Sí:rva. elta ad
v~.r~~ncia. 1· por· !i e~. ~~dante ~c.u~r~~re a ~~ -mr~ .. · conful~ 
' · · · · · tar4-., 



:3 ... o; Sr HAY o·-raosMcr>:nosf 
. ltarme en otro a!f umpco ; pues por lo que mira al preferi·· 
~e ., el yerrt>., ft lo foe, yi eíl:a ·cometido • 

. -2 Entrando ' pues' en materia' dig~ ' que el 'hechG' 
. ¿e que fe trata , h~zo m1s ruido entre los Contravérfiíl:a~, 
·que 5f ~biera; porque los Hereges fe afsieron ridiculamen"'I 

1 'fC de el para impugnar la i~falibilid~d de los Suma1os· 
'Pontifices ea fus definiciones. El cafo pafso d~ eíl:e modG •. 
\lb.viendo llegado á fa noticia de San Bol'lifado , eHando 
e!te Santo ocupado en el miaifieño Apoíliolico de la con ... 

.. vedi011 de los Infieles en Alemania, qLie el Sacerdote Vir .. 
. -gilio , el qual al miftno tiempo exercia. el mifmo mioifie .... 
. ri<> e1i dlfünto Pais de la mifma Regiou-, ha tia pttblitado 
-cierta doél:riria en orden á hombres habitadores de ub_ 
Mundo diíl:into de el que nofotros habitamos, la qual pa• 
recio crronea a Sa1:i Bon.ifacio ; delato eite la doéhjna ., y 
·el Autor, al Papa Zacharias,quien refpondiendo al San to~ 
condeno la doéhioa com0 iniqua, y perverfa, añ1dien
Ciole :, que fi fe certificaffe de que Virg.Uio enfeñaba aquel 
error, le expelie[e de.la. Igleíia, pr!v'\do deLhonor .del .. 
~acel"dodo • 
. : 2 Sobr~ eil:e hecho, .m.as ha de dos Siglos , . empez~rort 
a levautar el grito los Herege5 ,. y aun ,110}" le l~vantan,. 
clamando , que el Pa.pa cmtdeno, como error opueíl:o al~ 
fe , el decir, , qne hay Anti podas; eíl:o es, habitadores d.e 
()tro continen~e opueíl:o al nuefr.ro. Rcf ponden bien nµef.., 
tros Doétores, que no fe trataba de An.cipodas en aquella 
'fi}Udl:ion .. La Carta en que Bonifado delataba. la Doéhin& 
de Virgili.o, ·no se que hoy fubfül:a , 1i,i impre!fa , ni ma.
nufcrita. Pero la refpueíl:a de eJ Papa dá baíl:anre luz pa-. 
ra reconocer, que .no hablaba de Anti podas Virgilio , fino 
de hombres habitadores de otro Globo total,difiinto de el -
·que nofotros habitamos., y que por conGguie1ue no te. 
nian el mifmo origen que nofotros. Eíl:as fon fus .pala
bras , hablando de Virgilio ~ De pe.rve·rf& autem, & ini;. 
qua Doéirina ejus , qui C.()ntra Deum , & anima.m Jaam 
J:acutus e.Ji .,ji clarijicatum fuerit , Ita eum co.njiteri, q11ocl 

, .11.LIUS MUNDUS, & alii Romines fub Terra jint ,fe1!- Sol,. 
& Lttna. h.unc,·babito ·&onfilio ab Ee&le.jia-,pelle, S.acerdoti! 

' ' . h~~· . 
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~ hin~re prlo~tum. Es claro : ,~que las Yoces.otro -Mundo; ~ 
otros Hombres, no fe pueden explicar fin violencia de otro 

. Continente··de nueíl:ro mifmo Globo , ni de'. bombre.S def .. 
cendientes ·de el mifmo · Padre comu11 ~que uofocros. Es 
verdad~que vulgarmente f~ llama a veces el ti#evo Afuml~ 
la Amer1ca ; P-ero es expref sion impropi:ifsima. , la qual 
por conGguientc es incrdble tenga e{fa fignificacion ea. 

. la Epiíl:ola Doéhinal de un Papa , y en el ditiedo a!I'umpt~ 
de ella. · · 

4 Pero lo que acaba de qµitartoda duda.,es la adicio~,¡ 
feu Sol , & Luna , cuyas vo·ces, cayendo ·cambien , c·omo: 

_ no dexa dudar el contexto, deb3~ode el adjetivo atii,ma •.. 
nifiefran ; que el ,Pap~ enteodi~ la rDoll:rina ·de Virgilio d~ 
hombres habitJdorcs de otrn. Globo, dónde eran alilmbr~" 

, dos de otrv Sol, y otra .Luna; . 
.5 Efro es en fu~H:anda lo .que r~fponden, y bien~ 

~ nueíl:ros Controv.erfülas á eQa obje<:ion het.etical. Pero, 
. yo, para que fe ~ea mas la fl.J.'C}Uf: Z:i de ella: , -- q1:1iefü ,_;ad• 
:.. h}icirles,,' que el Pap.i. haya: entendido, que Virgilio ha.~ 

füaffé precifamente de nud1ros Aritipodas , y que hay.a ·re-" 
. probado como do6trina iniqua , y perverfa el afirmar que. 

_) gs 1,a..y. Se figue de ahi algo contra lo qµe afirman lo~ 
DQ,éh~res Catholjc~s Je l.a lnfalibilidad del Papa? 'Nada~ 
Los n}ifmt>s Hcregf;!s faben, que en efia. méJtCria vale entr~ 

. ·nqfotros por mo~hJs la .autoridad de Cano. Efie Ilnfitifsi:.. 
_ mo Am:or, dando.folucion a un argumenco, qüe contr~ 

la lnfal1biliQ.~d de bs ddini:dones .Pontifici~s fe forma,. 
de que Nkolª'!> l. refp~mdiendo a una Confulta de . los. 

_ fü1lgaros, afirmo, que el Baut~fmo conferido precifamente, · 
i~ nomine Chrifti, es valido , fobr~ lo qlJal definierón lo · 

· ('ontrario otros Papas; dice, que los Summos Pontifices. 
· foelen refponder á las quefiiones propuefl:as por elle , o. 
~ aquel Obifpo , fegun _(µ pattic~1lar opiQion ; fin pretender, 
~uc eft? fe a~míta 'ºª'!º fentenc~a definitiva;, que obligu~ 
a los F1~l.es a la cr~~nc1a. Re[pondent enim fttpe Pdntifi~ 
ces ad prw.at.Js hu1us , aut illi~s Epi(Gopi quttjlioms ,fuam · 
opin-it?ncm de rebus propoji~s explicando , nrm fententiam . 
. . 'I~m.II~de_Q¡,rta1.. ,; _ ·- X ·. · .· ·:;fe; , 

--

\> . 
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··.f~t!enl<f, ?ªPide les .obliga/os ej{t velint a~ 'crtilen411m. 
_:(lib.6'! de Locis, cap.8.) . · . 

6 Efie es puntualmente el cafo en que dlamos. Con
que aunq~e e1 Papa Zacharias erraífé reprobando en /la 
refp!Jdla·.aJ Arzobifpo de Moguncia la frntencia que -afü
·Jnaba l~ ~~Hlenda de los Antipodas, nada obfia efio a la 
Infalibilidad Pontificia , que reconocernos. los Cat~olicos; 
liendo fa,~il;deci.r ; . qu~ no. hablO rx Cathedra, fino profi
.-riendo fo juicio, como Doétor particular , y figuiendo la 
opinion .domfoante en fu .figlo,' como cambien en los ante
riores,. y' en algunos.de los po{kripras. , , pues haRa que e.n 
el dedmoqui.nto:fe aefcubrio la Amerka , apenas , efpc-

. ;C~J~en~e entre los hPifiianos, havi_~ quien afsintieífe a Ja 
. x~fiencia de habitadores de otro Continente ; porque . 
~onfiderando irnpofsible la tranfmigracion de el nudlro~ a 

, .. aquel , juzgaban, que de a.dn!itir Antipodas fe feguia la 
' · e~ifü:ucia de individuos de. nuefira mifma efpecie , no del

< ..:eridient~S de Ada11; lo que es.comratio a la Efcritura.To
.dos fab.en , que San Agufiir1., no por otra ra:ion nego que 
·huv¡effe ·A.ntipodas. · · · · 

7 Ella feque1a feria.legitima , admitido~h~mbres ha
, .lhitadgre~~ de·o.tro Globo; pues fiendo impofsible elpaffa- · 

~ ge a el ;·aefde el nuefiro , aquellos ·hombres 110 . podrian 
defcender de Adan. Afsi el. Papa Zacharias , encendiendo 

.-en efie fentido la Dodrina de Virgilio ,jpfüfsimamente la 
. reprof?(> ; pe'ro q.ual haya fido la menfe 4e Virgilio, cier-

.. rame nr~ no nos. confia. No nos ha quedado· monumento 
alguno de·dle negocio masque la refpuefia·delPapa a San 

· Bonifacio: No hay tampoco .en Ja HiL.loria Hclefiailica no
,tida algúna de el exito de la quellion , ni de diligencia, 

~.que fe ~hicieífe . p~ra terminarla.: Por la · refpudfa. de 'el 
P.apa folo .Pu~de;:confiar lo. que le efcribi:O San · Bonifacio, 

· ·mas 110 ~o . queJ .fenti~ .Virgilio. Vivián e.fiós dos Vene
trables Varones·~ aunque dentro de una mifma Region, dif
•tanres cien l~gqas ·u~10 de otro .. ~an eatur~l es, que· a 

· a~uel lleg.aífen mu1 alteradas las · 11oticias de lo que elle 
fentia. L.o-q~ie-1abemos j:OO toda certeza,es, que VirgiH<:> · 

- ije u~ ~n Sie.rvo-O·e. e~ ·Señor; y un grande Obrero Evari .. 
.. , . . . . ·ge-

/ 
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~fico, q~e convirtio i la Fe ·de 'Jefu·Chrillo toda ta· ,C4o11 
~inda, y (Jiuc,h.ifsi~u almas en .oc.ras ?r,ovincias: qu~fué 
dcf pues de la delac1011 de S~ Bomfac10 i e lea~ Ob1ípo 
de S~lczburgo, y finalmente ·, que· efta en .el Catalogo·ijc 
los Santos canonizados. por la. Igleffa.- · · . · : · .. 
· 8 _Acafo la doétrina de Virgi!io ;ni fue la que lé atri ... 
bu yen los Hereges , ni la q-ue · fue na en refpuefta de· el 
Pap?- Zacharils , fino otra, que fe ha hecho algun lugat. 
entre los Modernos: Efio es >ni hablo de los Antipóda~;' 
i:ti de los Individuos de nuefüa efpecie, habitadores de 
otro Gtobo ~fino de Individuos de oi:ra~ u o~~as_ efpecies~ · 
bien que intcleéluales , conflituidos en Otro,-.. u ·otro$, 
.Ñlundos. . 
· '9 Efie penfamiento , como acabo' de infiríuar,h~ _ qua;' 

xado á algunos Modernos. Coiifideraron ellos,, y 'con. lJ.6· 
Je.ve fundamento, habitables los Cuerp~s Planetarios. So~ 
breque púede V~ mrd. -ver 1-o que he eícrito en ' ~l To1110· 
VIII. Difcurf. 7. defde el numero 38,~al ft. incluflve. tj · 
de contemplarlos habitables;páífaron a concebirlo$ pabi~ . 
tados. Su motivo es mer;¡mente conjetural. lnu~ilmence, ' 
dicen , los haria Dios habitables, para no hacerlos hfLbi.ta~ . 
dos.Eflo feria poner en e-.llos.ana potencia ociofa,que nun~ . 
ca !e reduciria a al'1::o.Esfücrzan eíl:a reflexion con otra • . 
~ierta:nence, atÍalieu,íi un Principe,o hombre muy pode ª . 
rofo edificaffe algunos Palaéios;anas;o men-os.wagt\ifü:os, 
y grandes, unos que otros., nadie cree ria. qtJe f olo defiina:... 
b"a a fer habitado uno de los menores , dexando todos los 
dcmis fin otro empleo , ~que recrear 1~ vi!la de los que los 
miraffen de lexos. Efi~ , dicen., es d 'cafo et~ :quc eltamos. 
La. Tierra es uí1a fabrica de 1uuchó inenór grandeza , -que 
qualquiera de _lo_s qu1tro Plane~Js foperiores: Aun facan
do al Sol de. l-1- quer~:a.,con L1 a_dmifskm gra.ciofa de que, ~ 
cáufa de fu 111tenf1fs1mo ardor, n0 ?ermita en.fu •esfera .al
gun viviente, ~ued ..i 1'l tres-Globos mucho mayorcs,y· mas 
mlgnificos que el riud1ro ~ C~\paces de fer hJ.bita.dos.. No 
es áeible ·, que Dios fqlo ha:ya .~uerido dá.r habit~1dores 1. 
eHe pequeí10 Palacio,-4·~.xando -aqueHoQ,plra qüe folo fir. 
vaii de º°'cfo i mtdtra viíb. ·· 

Xi. .~.or 
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rte. ~ viendo que r.o ppd~ri feñalar' tn~~ 
J'diviquos de la efpede hum~na. por habitad.ores de l.os Af~ 
-tros· , porque es decifivo fo qué 'fe lée en los Aélos. de los· 
-ApoUqles, que obw San:Pablo ,predicando a los ' Ath~-~ 
nienfes i ·EecitlJZ!e ·ex.ftn<i omne genuÍ· "JJomin11m inhabltare~ 
f'!per UtJiverfamf11fiem Ttt'f'.-it, ~ifCurr~eron en Individuos 
a~ otra ,;iYotras efpecie's intelell:uales, y junrame.~te cor•· 
pore~s 1 incognitas a la verdad ,pero con .' fumma - veri~:
niifüud. confideradas pQfsi_blcs; po.rquc, ~unque nofotrt5~. 
l]ó_ cqnozc~nfos otras criaturas. compuefiás de cuerpo , y · 
_e(pirffu ¡ qne las -.de la efp,ecie puman.a, no {e pL1ede fin te7 ' 
1}1e:ridad .*pe11far,que en los íenos· de la pofsibilidad no lás, 
liaya, o fo .que es lo mifmo, que .Dios no pueda produ
c\'rlas. Si no v~eífemos en el Múndo mas que una efpecie::
~é ·~rq.tps , creei-ian muchos,.- qúe n_i ent.re , ~os pófsibles"1. 

lif1Via otra. Y no veo mas repugnam:1ca en que haya mu- ' . 
clias eípecies de animales inteleduales·, que en. que haya : 
muchás de ánimales brutos. Hagamos. otro paralelo. Si . 
no ríos ~ónfiaífe , n) por revelacion ·, :11j por tradidon,inas : 
q4e lá"exiflencia de una ef pecie Angelica¡, creer.i.an mu
cho~ ,·que ni eñ~re los pofsibilcs havia. mas que u·na .efpe .. · 
cie de Efpiritus puros: y folo Cabemos -,. que hay muchas · 
poísibles, porque: fabemos, que hay muchas cxifientes. 
Pteguntar_e yo, que·mas repugnanda fe encuentra en que 
hay·a muchas efpeci.es de Efpiritus nQ puros, o Efpiricu s . 
informativos de cuerpos organicos , que en que haya mu .. 
c~as de Efpiricus· puros ? Clemente Alcxandrino , Orige-< 
n~s, Tertuliano, y' otros Pldr~s,que concibic1on ~os An
geles corporeos, erraron Gn d'LÍda en ello; p~ro no erraro11 
e~1 · conúderar pot'sibles Efpiricus de n"Juchas efpecies dif .. 
ti_ntas de la humana , y info1~mativos .de cuerpos ; y" afai 
nadidos impogna por dk medio. .. ' 

1 J Supuefla la.pofsibilidad de eilos Efpirit.us , u .de 
aniqiales. inteleltuales de efpecie, a ef1>ecies dHHntas de la 
humana, no folc, la Efcritura , que nos :e11f cña ~ que to .. 
dos los Individuos de nilefira·cfpecie defdenden de Adan,, 
mas tambien la Philofofia 'diéta··, q'ue ·los Pobladores d~ 
cfios Mondo~ ~1opueden (ex- de nucfira ··efpecie , fino de 

otras 
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itfO -~i\'éríal. ti faion -es, porqu.e, ·comc{aaVlrti en~ 
pircurf~ de la corruptibilidad· de los G:ielos, num. 1s·.ha~ 

, feñas claras de.qoe todos los Cuerpos Planetar~osrfon a~ 
- ~iflintifs~~a co.nfiic~é~on , f't~mpe,rie ·, ,que.el . Globo ter..: · 
r-iqueo ; por configu1ente en mnguuo· de ellos podria vi- . 
;vi~ Cuerpo a1úmado alguno de la miíma·efpecie, ~ue · lo·S' 
que fufientá. mieftro'Globo. rPongo por exemplo: LtLu
na no tiene ai:mofpherá · fenfi~lé : de aquí ~el infier~ ~o~ 
e.videncia, que qnalqu!c:ra anim;d' _que ae nu.eftro GlO·f 
bo {e trasladaífe a .ella , pereécria al momenc·o · , como ro:.. 
~~>S · per~cen en la maquina Pneúmatica ; por ' faltarles a!l~ · 
~a~acmofplieca grueffa; donde refpiramos. : .. · . ~. ·" 

.• 1 .2 Es , pues , for~ofo .. , qué los habitadores-de lo.t 
Cuerpos Planetarios tengan unos Cuerpos de diverfifsimz .. 
temperie, y .or.gánizacion ·, que los ·nueíl:ros ; a cuya di-· 
~erfidad ef pecificá de organizacion ,~ y temperie cor ref~ 
ponden cambien , fegun buena Philofofia , almas ·infor 
m·ahtes d~ .diverfa éfpeeie~ Dlverfa organizacion ef pecific~ 
pide diverfa forma informante· , por. cuya razon . }a ·or.a? 
g~nizacion efpecifica·de un bruto , no folo nQ es capaz. de 
fer inf~mnaaa· del alma racional ; n1as ni ·aun de la almae
(enfiti va de ·otro bruto de difünta efpeeie.. . · 
. t 3 De ene. Sy_fiema es dependencia cónúguicrite , que· 
los habit.adores de los Planetas ~ean , no folo de di vería"~ 
d'pecie que la huma.na; mas tambien de diverfidad cfpe..;_: 
_,i6ca, ·reciprocamente entre si mifmos,los.que habitan di'
verfos Globos, pues fos mifmos'Globos fon .en coníl:icu., . 
c:ion·, y temperie ; no falo aiverfos de nuefiro Globo• 
mas tambien recíprocamente entre .si mifmos. Y .. á efi 
proporcion fe debe difcurrir ,, que quanto los Cuerpo$ 
P.lanecarios fean mas ; o menos diverfos de - nuefüa·Tie~ 
ra , f ean cambien lo$ h~bitadores de cada uno .. mas , o me~· 
nos diyerfos 'd~ nofotros. Pongo por exemplo. El Puoct. . 

. ta Marte ·es ~ co_mo he dicho en el citado Difcurfo ,: eLquc 
masfymboHza con nuefiro:Globo. ·oe· aqui es .razon ~on-
jeturar, que fus .habj tadores feab menos .diveirfo& de nofo-. 

·~~os_ ·, que los que m~ra~ ea( ~-~s~ _gemas Planeta~.;· Por : !ª ·. 
. 'T.om~ ·~1.d.eCartas~ .: ... . · .. .. ... . ·· .. X .~¡ - . ·~· .... · '.~if; 
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'111ifma ~azon, toma~a fove·rf~mente ·; es. precifo ~ que :los 
\a?i.tadqres. del Sol., fi h~y en el Sol habitado.res , fean 

. ruma~ente diverfos de nofotros' porque el intenfifsimO: 
~r.do~ .del Sol .folo·puede permitir viviéntes de una tero:. 
11cri~; y organ'izaéiotj div,edif$ima de 1 la . -~e todos los ~i-. 
yientes f ublunares.. . . .' . . . ' ·' . . 1 r 

- . 114 . L>s AlJ~iguos .;. que daban habitacion a los Aftros;i 
l}O folo los ponian poblados de vivientes inteleB:uales,, 
s;nas cambien de 'brut()S·,. y· aun de. p~antas. No se Jfi tlan 
cfia exten.li(>n al Syfiema los Modernos , porque ningun<) 
~~ viíl:o de..lps que trataq de intento ella materia·; y ella 
mirado por s1 , es (Oía de pura ' adivinacion.: Pero lo qu·e 
(e pu~~~ aífegurat co~o cierto es , que· fi en los Afiros hu
~ieífe or~_tó's ,.·y ·plantas' ferian de otra daífe diverfifsima 
~e lqs brutos 'y' plantas·, que hay por· ac~ , por ~a r~orr. 
~ue he dicho de la diYerfifsima confütucton , naturaleza; 
y temperie de aquellos G19bos. ... · · ~ 

l s Eíl:o es , expueGo a mi inodo , fo que he _con~ebi~ 
'do de eíl:e Syfiema. Si ·V~ mrd. me pregunta, qtre fiento· 
de. H , digo, !-lue en quanto á la· pofübilidad no liallo · el 
menor tropiezo.; que cm orden á la .exifiencia le juzgo· u~ 
fueño bien concertado, y nada mas; El' fundamento eri. 
que eA:riva . , .. fobrc fer meramente conjetural , 'tiene la 
nulidad de fer. una intrufion temeraria en los defignios de 
la.Div~na. Providencia ~ como ft fus Soberanas Ideas· fe 
huºvielfe'n de ajufiar a. nuefiras imaginaciones. <l!,1e dií
~urfo tan i~epco · , de que los Globos Cekíl:es cfien delfecr;.. , 
tos , inferir , que Dios folo los hizo para objeto ddic.iofo · 
de nuefir.a \·Hla !, De. donde · coníla , que no tengan otro 
empleo ? De que no Cabemos qual es ? Bella prueba. De 
·dos, que fon el Sol -, y la Luna , f ~ fabe el ufo important~ 
que exercen , refpeél:o de tmfotros ;. él Sol, la iluminacion, . 
y cl lllfluxo ; Ja . Luna ciertamente ilumina , y probable
mente influye. De los demas Afiros es tenuifsima la ilu-· 
minacion, .y muy dudo!o el influxo. Pero ·aun quando, 
refpe&o de nofotros , no exerzan algun ·oficio muy util~,. 
no podrán tener. otros muyJmportantes a la confiitucion' 
!!e!· \Jn~v~~fo ~ ~~ri~fu.mameºt~ !1e~i9- e! gu~ ~nt~~ndo e

1
n . ~ª 



. ·• !'. CAkTA XXVI. 1·:" · j~i] .. 
.. fa Ottcina. de an irte, que enteramente ignora> y viend<> 
cu.epa .v.ariO'S fofirufuento~ ,~cuy.o Ufo no é?~ece,,fin Ot~q 

1mót1vo -,.!os c:oodenaff~ pot mutiles. El fimd no ~.ecefs~ta 
-de .apiicado.n. , · .. , ·· ·1 

• • • • • • • -'. '. 

,.. ,·-16· , Ti en~ V. mrd. en eíla-.tef puefta mi-a mas t'.kfo qt1~ .. 
pedia la pregunta. En materia ·de Erudicionfoy Ii.h~ra~ d~ 
lo poto qu~ tengo¡· ,y. fi~n.Ao ·pobre, me porro· (omd, 
rico. , . ~ 

. . . . NueLlro .Señor guarde . ~ V. mra. 9vie".lo _; ~~! 
~ u. ... u 



_, . '.· : ~ ' ff '!ef ?'!+JUY Señ<?~ .mio-·: Si la. f ~gu~da:. Cartt qie 
~.... · .. tM.. :i recibo . de y. ~nrd. no vitiidfe entami .. 

i : ft . · : ., . nada p.<;>,r ter~era mano ., padeceria -: la 
i _, .. ~:·;· ;t~~c.;itt· _ mifi~a'1efgrada que la primer3i;efio'~s,; 
~: b.rece.r. de-~éf pl;Je~a; por_qµe no , yiendo yo en l~ fechá'frlas 

,, .:que .-~Lno.mprc · de ·:R.Jb,iiporLugar ,de fu .rdid~ncia, O
; 'Jno podria'adivlnar. 'por dónde debfa ·· dirigir. mi ·~ar• 

~a , quando piCnfo , que l\?.y mas ·de cien Lug~res de el 
mi(mo 11oti;i0re en. Efpaña) Mas . .ahora que .se en que lha.

r ;- ·no debo pon~r:la, se. tam~ien · que llegara a la 
1

de v .. mrd& 
. jlunq9e)gnqre .~a Provincia dónde reftde. · · ,: 
{; ¡ • • i :. Una, y' o~a Carta tiene.por. aífumpto explicarme fq 
·-·<'dolor , de que el nuevQ Libro ·, que' diO fo. amigo · ~duz,: 
~ - . no haya logrado .entre·· l!lu~~~· la aceptacion que ~me
;·; . rece .; con cuya · ocafion . expone á mj éonfideracion-u tres 
'/, .punt~S - -de fo cqnteni~dó , .~n que', fegun V: mrcl, ~nfi-\ 

1 ... nüa, :m~erd~ principalmente la Cricic~ enemiga. 'El ). pri~ 
· : ·, mero es l~ Moralid'\d , . q9e acufan de cigida, coip~Ó que 
¡·, . en general redU:CC a terminas muy ellreLhos.. el ufo de. 
c,i , _el Probabili(mo.· ~ fegundo . el affer,.t~ , de que el agua 
.': ; .ClefüJada . d~ flore.s ,, _c;s . m.~te.riá _ ci~r~a . d,~ el Sac~a¡iknto 
;_; 'J, . .de,., el ,~'Jll~~f~~?: .. ;1 ~~-~ce¡q l,~ maxu1'a de 9u~~ es lJCI~ , 'ti 
·, .~ ·~~Q e~ ªfl')tl(mo ~d~!fira~Q int.r~ '~.tllJ'mJ. ~n· los ;a-

. · · - .--S: tLOS 
-r 



CARTA XXVII. , ·3 ! ·9 , 
los que (e ~onfidera péHgar la vida de el feto . antes de· 
&a extraccion., · . . . . 

' o.A 3• I?igo, que expone.y. mrd. ef\os tr~s' pt1'n1:os á m.i 
:(onfi~era~ion ; pero no c~mo quic~ dud~ , o folidta la . 
fria~ifeftáciorl' de mi di~a~ctn para for~1úr , o refonnar: 
etfuyo .; lo que en 'femejantes ocafi~nes dan a ente ni 

.. :~e~, 6q,uiera por ~or~~f~uiia , ·1os mifmos que han toma• 
_ ~q p~rt.ido! Pero V. mrd .• que debe de fer de · ge nió auf
·ie·ramen·te Philofofic~ ,: mira firVduda co~no fuperfl~i-

~ :dades ' ·que {~ deben_ cortat ,.:e~o.s. · ~mpfünJeQtos • . Afsi 
Je exp~ica v; m.rd! r~fu~l~~u~1ente ·a fav~y de 'f~ amig<? en 

odos tres puntos, con .una: -a~ye~ten9a, ·'_qu~ .. fignifi~a 
··mirar como evidentes . fus · fundamentC>s. Y--como a eífa 
'finceridad ~s jufto que yo co'rrefpQnd~, con otra igual,: 
~laramente · explicare a V~ inrd. mi did:amen !obre lo~ · 

-~~es puptos. - . . -_ . . . . . . . 
;,-'t . .. 4 . En quanto á la Mora.Hdad, nos~ por qne Ja · no~ 
.' ·~an de rigida. Di.~e d Autor :t que no lnfulta .al ufo dQ 
~·las opin~ones probables, fino a· la ligereza ' de ' capitu.~ 
~J.ar por pro~a~les muchas . opinioAes • . Efio es . admit~r el 
~ ·· J>r9babi)ifmó~ J?ues 'que .mas: l~ piden? to qüeJue1go: áiia~ 
... de t qne para•que una" opinion \ fta verdadetamente . P:~:~ 
bable'· debe . ~undarfe en motivo grave, ·es· d·e ·todos 
Jos Mor_aliias, fi~ faltar un~~ Poes en que.efiá la , rigi~ 

·- 4h·? J;>ice mas , que d numero de los Autores ·, , que :. fi-1 
l~~n ena: opini<>ll , no· bafta para llac~rla probable , fi 1~ 

~·. 1ázon, en que fe fün~an , e~ Boxa. Tamp_oco . .$1.l<? lo.:co11-1 
~radice nadie. Con que el .Autor P.~ne fü . Motahdad . cq 

.. uno.s terminos tan ge_nc_rales·,; ·que 1a1 admitirá .el ·,Mora'411 . li~' mas ·ret~~-xad~; p~es_- ~~~qire ~fte fonde tal, o tal opi .. 
• r :·. , .01011 en u~a :razon ~eal~e·n.t~ ·~o'xa ~ n-o la juzga tal , nl 

: -- confdfara qu_e lo · ~s." y . aqt~i ·e{la realmente';et«punro. d~ 
.., , . ·l~ dific~~~ad. Qg~· 'ha~·e~()~ ·con efia in~~ucdoh · general~ 
. 'Ji' l'a ;ult_1ma_ dedfs1on , -~n el: : examen· ·4·e-·quafquiera ¡opi-c 
:- nion;ha .de depender de-eI-[uicio de-cada 011'0 ,fobre fila 
.... #zon-en que fe ·fonda · es fuer.te" u"deoil ? · H~ée 'juiciQ 

~~dro , .. que. ' t~l p~n.ion . , . ali~que?apoyada ·p~r diez, r. 
• ~y.9~:A~~~ .iJ~ .. f ~~d~ ~~r !lJ~a · !az~~ . !l~b~l'. 1~.e~0 los 

. ., . ., . · ' · . : . -,, ... ·! ' . · ·~ ;.~~CZ_s 



.J .?O SoBRE ALGUNO~ PO'N'Tos DE THEOLOGIA MoRA.t· 
did; ,,, u doce. Auto.re~ la ju·zgaron fuerte; o . al contrarié"~ 
por la ' opinjon opudla juzga fo~rce iina razon ., que ·ellos 
ju~g:ir~ n ~~bll. ; N~ es m'~-s .yeri9_qiil ; ~qu~ J~rre _ Pedr~~
que aquellos, a q.~enes es acafo _mu.y ~~fe,_r1or ~n · doétn~ 
na, y juiciq? E;n, - ~hnifrnp· ca,pitul9 , , · d~n~c; erara. · el A~to~ 
de dla materia, nos m,iniílr;1 ·u11 exeQJplo. , que ,acre4i~~ 
·lafolidez de efia reffexion. . 
. · · 5 · En ~i,cho ~apitulo , que efcribe , primera Parador 
xa , num. :l.7-. t:oc~ la ,quefüon,.de íl e.~ menefter~dolor d' 
Comricion,. o bafia.el de Atricion .para·j~{Hficar en el Sat 
cramento de la Penitencia; y toma ~n ella ~l P.artido~qu-e 
debe to¡nar; oponiendofe a la. op.inioµ de que fe~JlCCeífa,-it 
rfa la Concridon ; pero no· por las razones, que _co~un!" 
J.11ente fe ~lega~ contra ella' fino por otra~, que a _Cl l~ 
·parederonmas efie:aces ;, y t4nto , , qué Xe i~troduce ._ 
ella-s con efia claufula .: Confieffo yo con ingenuidad ·, .qui 
ji . alguna · opinion: debiera dtflerrarf~ áe entre las" gen-, 
tes, hav~a de far ejla. Mliy COl1cJuyente~ deben de· ÍC;t, 
lq.s _fu~dan~e.ntos en que eH:riv,a. , qu~ngo por ellos -rC"-!t 
(udve , que ell:a 0pinio¡1 es mis , ·m~r~c~dor~ , o la. uni"4. 
Ca Ín~recedora de 'ddlierro entre qua11t~s~ (e han. i~trodu-; 
c~d9 ·e·n la ·.Moralidad Veamos yá. ·q4ales fon ·fus fu,r;~ 
damentos~- . . ' r 

.:·6 · Lo primero ~ dice , p;,.IJ.~e { ella ep~~1ion ) pi~de pr~.-. 
clfa.menf e al hombre. una cofa, qu.e no efla en fo rmmo,pue,-s, 

,/1{ Cpntricion ·es'. . un a'Bo fobre.natur f!.~, ! ~/le fo~am_ente lo 
da Dios. , que · u : Aut.or de los t1éfos fobrenaturale.s • 1 tn ~ , 
hp~bre folo ~· .t,/ e.xertita.rlo. tl<J · el ten~rio. E(le arg~· · 
mento, oq,uien lo hac~, manifiefiament~ fupone ,.que la 
.A~riéion ·' ne~.eff~ria para.el Sacra·mentQ· de·la Penitenci~,:· 
nq es ad~ fobr~natural .; porque ft lo es , cae (-0bre el ~l ·. 
mifmo motivo d~ exclufioti .de fu 11cce!sida_d, que fobre 1~ 
Contricion; efio e~ , no efi:ar en man~ del hoJnbre a titul~ . 
d~" fer atto fqbrenatural ,_que folame~e lo da Dios , qo~ : 
s Autor 4e· los aél:os fobrenaturales.Pero que la ·Atrkio• 

lfleceífaria para el Sacramento de la Penitencia esªªº ro~ 
b!~~atural, nq folo .~s .qonfian.~e e.ntr.e losTheologos, pe~ 
to ~exprdfamenre ~~fimd~ .. ea ~l :l'rid~otin_o i(eff. r+p ,~, 

. , -~~ 
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P~nitentia,cap_..ibi :. 11/am viro tontritionem impirfec~ 
tam, ']1'4 .Attrilio t#eitur ::: non folum , no• /acere bomi-
:ntm byp~critam ; ~ r:iagiis pt~~~to~tm ·, veru.m et_iam-d~-
~um D11 effe,& Sptrttus Sanélt tmpu.Jfum. . · . . 
,, 7 · :Ahorá ·bien. Supo~1go, que d~utorhi~ol para fa 
tiecifsion~ de la duda propuefia; lo que e-n general (n,carga 
a otros.para formar did:amen en las Doél:rinasMorales;e(.l 
to es , ·e~aminar con cuidado b materia. Y que refulto~ 
~e · refolviO la quefiion movido de un· raciocinio el mas 
'ruinofo de el Mundo, teniendo por razon fuerte la que 
no folamente es Boxa, fino dertifsimamente faifa, por 
fund~rfe en ' un principio erroneo. lnquiero ahora. O fos 
que léanla advertencia del Autor~ de que no hay que af..i 
f egurat'fe de la probabilidad de una opinion , por el nu .. 
mero , o calidad de los Aut.ores que la patrocinan , por 
~lie pueden firndarfe en una ~'!2on floxa ·,y afsi es men·er .. · ar· exainin'ar ; fi la razon es floxa , o fuerte:o efl:os/ digo, 
fon de ma~ ir~genio , y fabiduria que el Autqr , ·a no ? Si 
lo'. primero, no necefsitan de las infirucciones· del Autor~~
Si1 lo fegundo, ta1i capaces eíl:an como e1 ·Aütor de ·errar . 
. etioncepto"en orden.a la fuerza, u debilidad del argumen:-_ 
to ; en que Je .funda la opinion , y juzgar, que una raz_~>'Ii 
¡huy fuerte es inuy floxa,- o una falfifsima es muy solida.- . 

-8 !Jau.de e.s bien· advertir, -que elAufor en ·el, ·punto 
'to que ~fiamos, cayo e·n uno~ y otro yerr~~· efio es, en el 
'.de juzgar infuficientes unas ·razo-nes, que· realmente fon . 
éficacifsimas , y tener por eficacifsimas unas razones las 
mas falfas , e iluforias del ·.Mu'ndo. Las razones con que 
los Theologos prueban c.onninme.nte la fuficiencia· de la. 
1Atricion fobrenatural para el Sacramento de la Peniten 
·ciá, fon fin duda folidifsim_as .. Pero el , Autor ciertamente 
lás tuvo por infoficienteS1 ( en·efio dla ' el priiner- yerro) 

· pues no haciendo."cafo de ellas, para defterrar'de entre Ias· 1 

gen~cs la· o'pinion opuefia, folo alepo pata"eG.e éfed.o ·co-.:. 
mofue_rtes ( aqui ella elfegtindo) las qae ·no tienen la nfas .. 
leve aparienda de verdad¡ · · · · . . 

-- ~ · :De.:aqurcolijo, qu1e itunq·ue ·la ·· maxim~ de ''q:ue éV. 
~Umero ,. e C'\.l!da'd,de los fuJto~~· 9~ d~# -~rito a<fü·: 

- - . o. n_¡..> 
-~ - .. .. 



ú2 ·Son.RE ALGUNOS PctNTos· DE THEOtoGfA ~qlt~.t~ , 
opinion ·para fcguirfe como prnbable ·, , ~Jolo fe fünda.n·el(l 
u·na razon Hoxa :-aunqúe efia maxinia, digo. es v.erdaderaJ. 
fu ufo CJl la praél:ic~ efl:á Cxpuefio a muchos mas tn~OOVC·~ ·· 
ni~ntes, que la de feguir con buena fee _ la aotor~dad.; preí-.· 
cindiendo oel examen de la razon _, y haciendo la . fupofi~ .
don (.prudente fin duda, aunque tal vez falible J de ques; · 
quando tanto.s, o tales Aucpres llevaron .tal opir~on , fe 
funda.ria.a en algqn· s0lido motivo •. L.;t razon · es , . porq~e, 
la primera maxima dá ocafiou á todo ignorante prefumi~· 
do para confiicuirfc Juez en .. qualqo¡era quefiion Moralf 
1X fiendo tan grande el numero de . los ignorantes prefu'."4· 
midos, quintos feran los yerros ? Al contrario- la fegura~ 
da., expone á ·uno, o: otro yerro ·, ·pero pocos, o mLtcho.s 
tnenos ,_porque pocás veces 1ucede, que muchos Autor~~ 

·(;onvengan ·en una opiniQn , .fin qu~ tengan · en fu. ~poyo.· 
alguna razo~ -de baHante pcfo. . · . , ~- - ~ · . , 
·. 1 o Veamos ya· l~ fegunda razon en qüc funda el Autot. 
Ll f e11te11da de defiierro c.ontra la op.iniou . de .que ·es ne~ 
c~aria laContricion·para el Sacramento de la Penitencia• 
Lofagundo , dice ,porque (efia opinion) es (ontra aquel/ti 
un dulu,' benig11a maxima , lomo 'Vtrdatlera, d~ facie ...... 
ti 'g_ufJd in fa .tf! ; ~eus non dinigat gratiam. . 1 

• • 

1 r La rnaxima·es fin duda ve~dadera; pero como el 
'.Autor la entiende,' y cómo la 'ha menefiér para fu intente», 
no es fi~ó muy falfa. Entiende fin dud~ el farie~ti IJUOtl In , 

fa ejJ de attos . natur~les ; porque de los fobrénaturaJes . 
yá fe explico·, que no efi:an en m.ano de ~l hombre, y a.fsi 
p~etenderá excluirla nc:ceísidad de qualq'uiec:a atto de eífa 
linea· para obtener. 1a· gra~ia en el Sacraménto de la Pe-~ 
nitericia, por el mif me.· capitulo, que exduy~ ia· necefsidad. 
de la contricí.on. ' Pero no enccndio de eífe modo aquella 
tnaxi~aSanto Th~más, el qual r. 1. quzll. ·109. a'rt. 6;.. 
donde preg.unta: Utrum homo pofs#fi ipfum'ad {ratl11m 
pr~par_~rt per fa ipfum . abf q_u~· ~xteriBri. auxilio, .Gra_ti~? . 
Defpues de ref pe,,nder neg~ttve ~ la que~1on , al fegundo ., 
argumento contrario , que fe h.avia propuefio, t0ma~ d;C , 

· .· la maximá ,fa'oienlf r¡uoá in fe e ft , De•s non tlenegat ~"~ 
t~rn· ! ~ef P,Q~é. ~g ;_ Cum "~:i!i~~r h.omof!'''~' IJ."fJ' ·¡;,, /:·· 
• / I · e,¡~~ 
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tjl, 'Jicitm~bot· 'efe in potéjlat1 ho.miiiis fúundum_ quóá · 
tfi motusa Deo'. · "J como q·ui~ra , ;aunque_- .algunos ~aa 
q~1~ri1o :eutend.e.r la _m~xima _,~~, ~o.que elliOmbre pued: _,h~~" 
~f't por fus fuerzas namrales ; mngtfn fano. The:ologo. ·h~· 
fo~a-do, que eOo ,' l'ºr si fo-to~ ,: fea tuficience aifp0Iicio1f~ 
para que Dios infunda la· grada íánti'ficante :> ni dentro, · 
ni fue'r'.a' de d Sacrament~ ; si foro ., qiie quamo d hqm~ .. 
brc pu~~e líacer ex.'viribus prD.¡riis,· u.nic~mtntc puede· fo t~; 
v~· par:aJ ·emover los in1pedimcritos para los. ·aúxilio5fo:.ª 
bre~·anirales ~ en yirtüd de · fos qualés fe logr·an l~s -~1él:o~ 
fobrenaturales, díf pofüi vos para recibir la gtacfa fantifi.~ . 
cante. . ' . , i ·· ·" . ",, 

.,. 12 ". La. ter~·era, ;y ultima ra2:0n ·,de qtie ·ufa el ··Aiitot"~ 11 

p;rrece qu.e claudka por el 1riifmo ca'pitulo_qtie las dos· pd;. ' 
méra.s; ·éflo ~s,de envolver la fupo~cion de· que la Atrkíorv 
n~rnral ~s foficiente para el SacraQle~to .. Re~u.cefe ··á que la; 
opinion de la necefsidad de la ConuiciOn expon~ al hom~ 
bre á una continua fatiga ,. y defcoa6a~iza de ·fu Gracia ,~ ti ~ 
de fu Gloria, y aun ,quizá a una d~fefperacfon. :Efie riefgo,. .. 
fegun, la ruen·te de el Autor ·explicada antecedentemente,... ~
confine· e1i que la Co1nridon, ·pór fer ado íobrcliarura-J,_ '-'·: 
110 eíla en la mano del hombre, y afsi nunca puede ªífegu~. · 
_rarfe de teuerla; ló· quaUncluy.e ta fupoficion >~e que po · 
1 á_ contraria razon de fer la Atridon atto purameme natn• · 
r~l, puede atfegurarfe ·de fu, poffcfsion. Y es claro, que~ íi · 
fundalfe en otro. motivo el riefg_o de ·defefperado·n~ debie--· , 
ra explicarle ·,. lo qLial no; hac~.. · , · 

13 Ve aqui tres razon¡s, no precifamente d~biles, (¡-;..· · 
no µJanifiefiamente fundadas. en una fupoficiou ' tal fa , las. 
q uales-, no obfiatlte , al Autor ·paredero.t:i fondamentos 
fuertes para defierar de el Mundo "la ·opinio·p J·e _que li 
Con.tricio 1>1 es tm:eífaria para el Sac.ramenro ·de la Peniten~',, 
cia.~ Y quien JlO Ve ~ llUC el) la foadV~\ cenci.J. q.ne én dl~: . 
p,u.nto pa~~do el Autor , fiendo por otra par_te tan h~;- .. 
podr~n c~er {)~res rriud1os. ; quandc);.p.ór si mifoios.quier.ail. 
exa..riiin:fr las· t~.zones ~a q.uc fe fundan \'arias-_ opiniones. 
Morales?··. '· .. · · ·.. · " · ·· ·f ·.. • · • 

- _1,1 Reaqui:fofitre»; qu~ · ~411efü!· maxi~ :!que dAii:'~ · .· 
· · · ~ar ~ 
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tor • figukndo ~ ocr.os~uchos, .i~1culca , de que~ 'el 'nurrie~ 
ro,y a~ul, la calidad de los Autores no da v.erdadera proba· 
bilidad, .fi fe fundan en una nzon floxa, y afsi es '1neneíl:er 
-examinada fuerz·a dda raz~n '; digo ~ "l•e ·el<a .maxima, 
:aunque abfolucamente verdedera , en la practica ·expone.!a 
~uchos mas. ~rrores, q1.1e la deferencia al numero , y calf. 
da:cl <l~ fos A\ltores , . prefcin~iendo de el ex-ames 1de ll. rt
'2!ou. E.íl:o conGíl:e , en que infinitos · errada~ente fe atri:. 
bu yen los-ralentc{s neceífa.dos p~ra .graduar la· fuerza de 
las razo~1es :; ~aoque fondandofe en aquella ma.xinu ~ ·ae 
que eh ·todo cafo es meneft:er examinar el p'efo de los fuuda·. 
mentos,antes de atfentir a la probabilidad de una opin.ion; 
por mas Autores que la apadrinen, darin por improb<lbles 
algunas opinicmes prnbabilifsimas, y por probabilifsimas' 
otras improbables, juzgando la razon fue.ne , fl.oxa ; Y' 'l~: 
tlox.a. .,.fuerte. Conque elle viene a paral."., en que a..Ia foin ·~ . 
bra. de u.na maxima Moral fevera ~ fe .J.uce lugar i · u1ra· 
,enorme relaxacion • 
. · 1'5 ,Si la maxima . d< rio fiar .al numero , y calidaJ. 

-<le .los ~u:tor-es, fin ·examin~u las · razones ,. en que fon~-
> <la'n· ,· fe limica!fe precifamente i las opin¡.ones .qt1e favore ... 

:cen fa libertad ~ n0 hav.ia ,ta ello inconveniente. Y ent 
efe~o los Aqtipr.oba.biliíl:as eq-o prerendcn. Pero admitido ~ 
.el Prob.abil~fq.10 , ine parece confequencil. neceffari.i de et, . 

~.el que los particulares_, p~ra. fo ufo , adrnic.in como pr.o-: 
bable qualquiera opinfon patrozinada por baíl:antes Apfo- ~ 
tes; baílances di.g~ in numtro , ~pondere, . porque pru~ 

' déntem.: nte fe puede fopon,er. que .no confpirarian a' ·fa
vor de una. opinion ocho , u diez Aurorcs , q·.te merecie.:. .. . 
TOO el nomb~e· d~ ~ales , fin efirlva.r en_ algun funda me UC<>· ! 

save. . . · -
~ . . 

16 Ni aquella infultatoria inved:iva, que d Autor co-
pio de otros , que lo~ Auto_res fe figwen unos a otros , '{)6- • 

t::t ovi~ overn, o more pecudum . , junta111ente con los lu .. : 
gares.comu.nes, que alega al -mifmo fin , prueban .algo en · 
concr.irio. Es cierto que hay Autores de r\!at_a. Pero · f~n 1 

• 

. tales por I~ may9r. P~.rte? ·So.ti fi.quierl tantos a cantos~ Es 
ciertiisimo· que no. ·A excepcion. tk e.ifos poco~ Sum1Jhs 

· C~n, 
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ComptnÜ'iarios· ;. q'"1e folo ·efcribiero.n. para· pretencficm~si 

"·de Cu, aros por. pt.efentacion , rarifsimo ~e '!ia:llatá, ·que no 
haya dludi~dó c'on mu:cha reflexion:las mate-rias.fobre quo 
·rfcribe. Con todo es cierro, q4e havi.endo eforito; a.fa:vdr 
de µna opinion veinte , o treinta Autores, ·todos. púdie~. 

: ron err:ir; y en efeéto fe fa be, q~1~ algunas vecGs erraron •. 
· Pero no dlá; mucho mas. expuefio ~ errar un~,. t~ · otro 
particular , que fe mete· a emmeildarles la plana ' ha.cien.
' do por si mifmo juicio de que las razone~ en-que fon-
da ron , foa debiles, o q_ue H. topo con una m~1s ~ttert~ que 
todas aqn'6Ilas, y por eirc juicio fe dirige· quando llega la 

· oc~fion de.. obrar? Yá he dicho que eílo · no tiene in:con
veniente , e.orno folo imptlgne , y folo tiara tu· ufo .pro7 
r.rio , la opinion que favorece la liber.ttad , p9niendo.fe 
de parte de: la que ella por .el precepto. Mas dexar. uífa 
fran<;tueza para nnas. ,_y otras, es a.brir.· ~l campo a: .{lna 

.. fuma rclaxacion. . . r • ! 

- t'7· Eíl:o no quita, t . que qua1quiera,. qu~ de · at . Pubfico 
algun Efcri.to fobre materiá's Morales , fe o¡1.onga a qual
q_u~era opiuioa ·, ·por autorizada que efie 1, prcspo'nicrn~ 
fas razones qu.uiene para ello ; -q\1e fi ellas i;ner-ec.ieffe11 
diJfoadir la.p.robabilidad iut.rfofe.ca de"-1 .. 1 opinion que im
pugna ;,le feguir.án ot.rosmucños, h'Jfia tanto que emcu.
'fl'ien~e fe defautorize aquella opinion.De efie modo-. p:nff.t· 
ron de pr.obables.a hnprobablcs"muchas opir~lones ., ta1.1¡:0 

'de. las,qa.e militaban p.or el prec~p::o , . ~orno de l~s que fo
voredan la libertad. Pero vale¡fe de el pretexto de . qne 
muchas opiniones paífaron_dc ~ probabl~s á . impr.obabl~s , .. 
para,qu: qL~alquiera Theologuitlo {e confiiruya JL1ez ar;~ i : 
tr:o de las probabilidades ,.aun para fu i1fo p.uticubr, es, 
d:ar u~enfanche inufitado a las conci~rncias .• Afsi , ieño~ 
~io,.; concluyo,. con que les que ·ac.u1an de 1 i~i~a· la· Mo~a
hdad del Autor, han eilado muy·kxo·s..dc percibír.- fo .a1e.J.l.~ 
t-e.Voy al fe..gundo punto fobre que 1:ne .dice V.:mr~qne
cenfura.n .al Amor, y fob_r~ · que v; •. n1_rd •. ~e. puede. agreg~r: 
a.l numero de h.J-S 'Cenfor.es. . . 

l:SJ 'Dice el '~~1tor,. q~ie . la agua 'denila4~dé ~or.es,. . Y; 
p_l~.at4~ '· es m~~c~.~a -t~e~e-~g~ ~.! ~·~ª-~ento."ª'-1 B~~úq;.. ,... . . . . A~ 
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, A.dmitofa probable , niegola cierta.. Prueba el Autor lii 

Paradoxa por yar ios capitulos , pero todos Inciertos , Y. 
que por c<>nfigulence eftán muy ·texos- de conilicuir · ce·r~ 

· teza~ . 
19 Primera prueba: ta agua de 1111 vi~ es agua dellila

da; no obfhnte eíl:o es 11pud omnes materia cierta de .el 
Bautiftno: luego .cambien la agua. deílilada de plantas , y 
flores. E.lle argumento fe le propone contra si Sanco Tho· 
más, 3. ·p:ut. qurefl:. 66. are. 4. Y el Antor fin duda lo viO 

· allí· r pues.para otra cofa ~i~a el mifmo Articulo •• Con que 
es .de admtrar ,que no fe htc_1eífe cargo de la. foluc10n de el 
Santo. Y o tomare no mas que una. parce de ella p~ra 
refponder al.argumento. Digo , pues, que concedq la. ~rµ-
yor .'i y laménor, y niego la confequencia. La difparidad . 
efl:a en que la lluvia es deíl:ilada. de cueroos , oué cierta-

• .. l. • 

metlt~ contienen agua elemental; ello es, el Mar ,y la Tier .. 
ra.Pero ·no la agua delHlada de · las planus, p.ues es inci r1 
to,que eíl:~s contengan agua propr!a .> y forn!almente el~~ 
mental, pür m1s que el Auto~· prece~1da fer ~1e,rta la, con~1-

. nencia formal de los Elementos en los mixtos; lo qual,aµn 
defpues de los Experimentos que fe l alegan,niegan mú-1 
chos,y adbttcfub judite lit 'tfl._ ' . .. , , 

20 · La fegunda prueba coma el Autor de la au~rridad 
de algunos Philofofos 1nodernos , qne ciLa. Como fon el 
del Curfo Nevvconiano de Chymia , Grevv , Boerhaave.,¡ 
Francifco·Bayle, Malpighi, Nievvcntit , Leevvenhoek,-

. cuy~s O~fervacioaes , añade ·, fueron aprobadas por las 
Academias de Londres , y de Pads( año de 17oo;)Mucho_-
hay que decir fobre efio. . 

2 I Lo primero : el que elfos Autores diC7an , que la 
agua extrahida de las plantas es elemental en Ju ser mtit.a~ 
t /vo, o fubftancial, que fon la palabras de el Autor, baf
ta para hacer efio cierto.? No lo ·pienfo afsi. Haralo pro .. 
bable, y nada mas. Són .muchos mas los Autores, _q1,1e 
prneban con Obfervaciones E"perimentales, qut to~as 
las generaciones animales íe hácen ex OVfJ ; mas eíl:o no 
quita ~ que. otrá-5 muchos lo impugnen , y afsi las Obfer
vaci~L!CS d~ aqt~eµos ~u~ores fo~o ha~~-~ fu f~ntir . l?~ºb~)¡i-
. . ~ fe,,. 

·. ..· 
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- \,\e', mas nb c;:1erto. · Pero ·~en~o l~ .,f~nteñ~ia · <lt ~nu~.ilf9' 

1\út'-Ot ; ·qu'e' la " ag~~· defülaa~· ~e l.as_ pl~nt~S es ~a~es 
· ria·derta de· el lb.uuímo, nada hace con .. la _pr.ob11bll1dacf. 

..,._ 1 , ' ! J ' " ' . • • 1- . . , J' 

r 10 a.. . " . • ' . . . . . • . • . . ·~ 
·~· 2 2 '. to fegundo·. Ninguna Obfervac.1.on ~xpern~1e~1taj. . 
púede atreguraqios de q~e la, ag~a e~trah1~a d~ ~ Ja1 ;.~Ü·f.l!: 
>tas ts·et?tnental:, .ft f?I~ de q~e f~gµn lá ~roil,e1~.~ pe ~~ . 
-cióri .de rrµefiro'sfent1dos:10 pare·ce~. Porque 9~e ~~1~ ••. ~ 
'rece- el informe:d'e t:iq.efiros fentido~ en quanto al. /{r qntj-

. 'tatlvq,y J~bftanciül de las cofas? Di13~10· .el f u,b.~jlifsirno 
-:. ~Padr~ Mak~~~mche :· D.J:"~~~s t¡;tal~~ .f~ fa, Junt ~P.! fin, 

.. fuum' tuorum "',_ cave ne 14nquam JUd.tcu • .. Y. p.ocq_ }j.e(p.P.,~ 
Et rever a fenfttt riójlri eo con.filio ndn dati p,,m(t ;no._b¿1; ~ ·.tfft, 
res qua/es in fe ftm,t cognofcamu,,J ,fed d11;r1ttt1Xfl~ . quat~us 
.fñojfrt:e· confervationi , veJ utileJ funt; ve/ noxitt. ( de 1~11 
quir. vérir. lib.r. cal'. 5.) . . . 
-:., 2 3 Lo tercero pregt~nto. : · Es c1e~t<:> ,rq u~ Jo~, Al!tP.J~S. 
~iudos di de~ ·!~ que' ~uefiro:~?c9~ ~r>ef;Jñ~t; . ~·: ~~~.P~º ~Fl 
.Ctirfo N~vvt<;>.titano : :¿e fh~n!•f ~:cu¡,~?. r.PJ~lf~ge ·i=~a~Q. , ., 
fori:ttal~ fe ~Htbe , aunqu~ . nt , te'ng? ,. m • v1 elfe CLufo.i. 
ffampoco te~1g'o, ni vi a ~revv, ' Ma~I?.igh1 '· NieV\'~lltit~ 
ni Lceuvve1.1hoek •. Pero n~:P,ned;.> ~neno~ de .. n.otar ~ .o qué 
olee el Autor , ·que las Oofervac10nes Expenmencale.s qe 
-eGes , fobre el alf mlipt~· · en ·qtitMó1

1
1
1; fu.ero.i1 'aprobada:~ 

por la Academia. de P~r.is . ~ , ( q .. ue fe ge.?e .~upoper ,~a ~eal 
de las Ciencias , pues es la u01ca que ·hfly en -Pans, que. 
trace de cofas (.k.Phylica) y cita para eífo' la HH.loriá. det 
año de i700. Pe;o puedo áffegurar, qué en la HHl:oria des 
lá Academia· del año de r700. l~?,· f~ toca ., i:al' ptint9 • .. ~j 

. acafo fe toca en alg9p otro de los niuctiq.s li'Qros _de aq~\~:~ 
1~a ?rande <?bra.. Por lo ínenos en el .exc,e!ente, y compJ~..¡ 
t1fsuno Indice _de ella, ·que co·nfia ae quat.ro ,Tomos, h~-' 
viendole examrnado con ba:ftante diligenCia·, ho halle vef• 
tigio de ello •. Y fi el ~uto'r· t:, e.qoi vocq e~ ·ell:~ ~l~a, puq9, 
~adecer la m1fma equ1-Voc:ac1on en' la 'de los quat.r-c;> Auto1 
res expreífados.. · · .. 

· 24 fi. los btro~ dós ; qu·e fo11 Boerhaave ,- y Frandfi:O'. 
,_ Bayk '·mire .con cuidado.- .Al'ptiniero dúpügar qt~e. fe~ 

· T¡;m.II.de 9.arta.~!i ~: · p.~~ 
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ñal~ el, A11to_c, tjue:es e~ frJ;undo ! on~o d~ ·los EJementQ~ 
.f:fiy'mlcps,_pas..10. Pcrp nQ wo all1 o~ra cl~ufula, que puc"." 
pá tiáherf¿. ~l intep_to ,-fino aquel~a en qµe di_ce ~ , que lb' 

. primero' , y que mas fadlmeote fe fe para de los mixtos por 
la refoludon Chymica ., ~-s. el agua l- ergD .effeéJ14s prim" 
operatid~is fernpel' efl aqua. Pero efto po es.ma'S-que darle 
a aquel.h~or et· nombre que le dan todos' los Chymicos, 
.quando dicen , que los mixtos fe componén ·de los .cinco 
principios , fa~ , azufre , mercurio , agua , y tierra ,. fin 
que por effo convengan todos en que aquella· fea agu.a 
formalmente elemental: como ni tampoco los Ari.fioteli
tos, ~noque din el pornbre de agua a.· uno de fus quatro 
Elementos , . convien~n en que en los mixtos . fea for~a~, 
mente tal. · 
- ' 25 Fr~ncifco Bayle {Difp. de Nutrir. plantarum , arr. 
~l.) tampoco dice mas , que él que la agua es parte de el 
11otrimento de las plantas, y entra en la confiit~cion d(S 
éllis· ,' en' lo su-al deben convenir. todos lo~ Philofofos .. 
Pero fi es agua elemental , o fe dice tal por a~alogia , ni· 
1 ·dite , ni lo dif puta~ Y o 

1

me imagino , que . los· -otros 
t]t!atro Pbilofofos de que fe hablO arriba , tampoco dicen 
mas que dlo.- Y fiendo alsi ~ para que cito ,el Autor tan 
pocos'? Pues pudo c:on la mifma jufücia citar a tq~9~ ,. lo~ 

· Arifiotelico·s, y Chymkos-, pues todos llaman agua a uno 
de fus principios. : 

z 6 La prueba tercer\ es de paridad. Mayor altera
eiqn, dice d AQtor, tien~_"l..,lri. agua Jalada, /á lexza muf 
tenue,,- la cerveza,, ron trJ,_do ejlan admitidas por mate
ria {Ürta por los Salmantino.}, /.a Ctoi~ , 'Farnl¡urino, Ba
be'nftuber ~ J' arros mu(hos :.luego meja.r. deb,Jer lll dejiila
'd~.~ No se quienes ípn ellos otros muchos , que dan poi; 
máteria ciert11 de el Bautifma á. la cerveza .. Pero se , que 
·n1 los Salmantinos 1 ni la Croix ,,ni Tamburino , dicen tal 
tofa.. L~ Croix, fin explicar fu mente, folo cita á dos Au
tores , que tienen la cerveza por materta dudofa .. Los Sa.l
ma1ninos no hablan de la cerveza fino para decir pred
famente , citando a B:ellarmino '·que ·Lutero la diO por 
materia apta ee el Bautifmo, que ~qlli: vale á reputar la 

, . _ fen-
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fenrencia heretidf~ Tamborino ni uni· pafaf;ra .tola tr.a# 
de -cerveza. Bab'enfiuber .,- folio s 86• pone cfia conch.tfion: 
Infertur. 7. Baptif rnum in cerevifia aaminiftra:um fimili-

1 

ter eJfe aulii11~. R'!'tio ejJ, quiapluru DD: abjolute)uai
,ánt effe invalidum' :·al# 'tiámittunt tanquam validurp/~l 
tem cu_m di.ftinél~on_e •. Si ~na~ p~}abras fignWc~n .• ~ue, Ba-· · 
b~uber a~m1tc por materia cierta del Baut1tmo la cer~ · 
veza, juzguelo el Letor. ·· · " , 

2 7 Mas fea lo que fµere _de lo que digan eíle , o aquel' ~ 
Autor, el argumento tiene fadl refpueU~, n~-gaf1d<?. lama .. ; 
yor, como fin duda 'la ·negaran teao~ ld_s que niegar~ la . 
C'Ontinencia formal de los . Eleme11t'os erl fos ml·xtos , . e'tt , 
ctiya-fentencia la agua que chupan' las plan'cas para · u nu.: 
tyimenco ·, fe altera fubUanciahnente , paffando a fe_r otra' 
fobfla-ncfa; qne folo es agua virtualmente, tnas no formal, 
o entitativamen-te. Mas la alteracion de el agua e·n la fala
cia·, e1tla l~~da ,·y en fa cerveza; esfolo áéc,idé'nt~!, pues 
a:infüle en la agregacíori , y mezcla de otras ·cofas ; que no. 
l~ quitari al ag.ua frr lo ·que era. A la. c·onfirniacion qu~ · 
trahe de e'l .rodo , fe fatisface con lo que fe dixo del~ llu~ 
via ,. pues viene á fer lo mifmo.· ' , 

2·8· La ultinu prueba fe toma de 1a f~ntencla de la,-n_. 
tbnfmutabilidad de los,.E.lemerrtos ; pueíl:a la qual fe íi1' 
gue , qne· la agua nunca pierde fu ser efpecifico : luego l~ ~ 
que· chupa la planta para fu nutridon,en el mifmo ser forf 
mal.fe qu.~dl .'que tenia antes ! y- ~l cp~fmo f~d~n ·defP.ues 
de la. 4elhlac10n ; por t:on(iguiéntt.; ~a~1 ·apta es p_ará~ e\ 
Bauttfmo , como la que fe extrahe de 'la 'fue.nte 4

, ·u de el . 
pozo. · " . · .,. 
• -i9 Como yo ·he llevado la op.inion ·de li intrá.Ófmu .. 

tabHidad ddos Elementos en el Tomo quinto del Thea-. 
tro Critico , Difc. I 4. me reconvi~n-e V. mrd. con ella co~ 
~o prenda que me oblipa ~ fubfcribi~ a la fen~~pci; deÍ
Autor , de quela agua def\:üada de ias· plantas es materfi 
cierta d.el Sacramento del .Badtiíinb. .. \•l ' • 

· · 30 · Pero efia reconvencion , feúor' mio · dá ~"n hueco. 
. ' Lo primero , porqm: facilmente fe elude , dkicndo· -, q1Je 

1t0_defiendo aqnelU.fencet1da cotno ~icrta >si folo om<> 
y 2. ,. JU~ 
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n)aS P'fGl?.ab~e q?e~~opudla.1 CQn qu~ 1<?1 ":1las q~ -cqntra, 
mi~~ puepc 'infep. , esfolo la mayor probabilidad, µias 
no c"erceza,de_ que la .agua defiilada de .las plan.tas fea ma- . 
feri~.' apta par~ ·ei Bautifmo. Y lo que aqui ·fe difputa no 
es~ hi l~J1~0~ab~ida~, nl · 1~ .may,qr Rf.Qbabi_~idad, fino,'. 
la 'erceza. . ' , 1 

1 • • • 1 

. 3 I L.9 ,fcg,undo ,y .Pri~cip~! es ,;-9ue yo no niego to~ 
·da tra.nfmntabilidad , Q tranfmutacion de lc;>s E~mertos, 
~ folo la de un Elemento en otro , por accion de aqu~~ 
Elemen~o , que es termino 4d quem de la tranfmutadon, 

. v, g. que el agua tranfpluta e' ayre en agua, o e1 ayre la 
agua ~n a~r~. ~erp ~1 que J1aya o~ro agente en la Natura~ 
lcza, que tranfmute los Elementos; expt;"eífamente lo pe~~ 
mito en el lugar citado~ numero 13'!' con que fe defva• 
nece ~otalment~ ·ci argumento, que V. mrd.1J1e ha~e a4 
homintm. · . 
. : 3? . E,~ro.l~ mas es~ qu~ ui V.- mrd. !1! el Autor, ni 

nadie ,.:,pued~ fundar ~n la.mtranfmu.tab1l1dad de los Ele .. 
m~ritq~ la opinio.n de qut la agua defiilada ·de las plant~s · 
es mate~ia cierta de e~ Bautifmo ,, ni fe puede recurrir a. 
ene· fundamento fin una not~ble iucoiifideraf;ion. La. ra-
zo" . ~, porq~e fi los Elementos fon i.ntranfmutables,. .'/ . 
<le f1,1-io;r~Oí,mutabilidad fe figue , que la agua extr~hida 
de las plantas -es ~l;lateria dert.a de el Bautifmo, fe figue 
de el mifmo modo, que fon materia cierta de el Bautifino 
~l vinQ,. Yi ·eI ·~'(-ey,ta. . . . 
\ .- lj ·. Veal,o.V. n:ird. El vino~ y; el.axeyte fe hacen de fa 
agua,q¿e para (u 11utrimento 'hupan de la tierra la Cepa> 
y el Olito: Aquelfa agua nunca fe tranfmuta en otra cofa.. 
fi.empre q~1eda en el $Cr efpecifico, y formal de agua. na
t"-ir~l, fegun la fentencia de la ¡ntrafmurabil.idad :. luego. 
~fl:Jn en aque.1 eílado en que fe le da -.el n~~bre ,.. y ufo. ~-e. 
vino , y azeyte, es realmente agua dei.i1e1~tal :,:. luego ma4'. 
't erj;a c;ier(a de el Sacramento de el Bautifmo. Vea V .. mrd. 
:o que derrumliadero yie~en , a, parir las Philofofias de. 

qut! fe va.le ;~ AW?~r ,.y como fe v.erifi~a aq~i lo· de . ~uj 
f'ifpi&'it ad P,a~ca ;. Je f111ci!i pro~~nl.iat. · 

.J_1 ~é~!~ ~~~):., ~td .• ~vit~~- ~ jlaciQ~ de dk ;1>:-· 
. . ~U~· 
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(utdo, ·diciendo , que.aunque e1i el vino ' y el a-~~yte ha-~ , 
~ua- clémcntal J pero ,entran en etfos. dos mixtos otra• , 
Jubftantias heterog~neas . , v.·g• nitrofas, fulpl ürea's , ter~ · 
.~eas, .efpiritofas, &c. ·que junta~ confücuyeh la mayor par~·. 
cion de.ellos; y de el modo que cllodo , aunque contiene: . 
aguaformalmence tal, 110 fe juzga materia ap~a de el Bau~~ 
.tifmo, porqunieue mayor pofdon de tierra, 'que d~ agua ~ 
afsi no lo fón tampoco el vino,y el aze,yfc; porque au.nquet 
contienen agua ·:~lemeotal, tienen mas de otras fubllan~ia~ 
que no fo11 agua. . · : , · . · · · .. 
· ·3 s Pero efra foludon· procede fobre un, lupueílo · fal:.t 

·Jo , qual es el qlle en el azeyte , -y :el vino fei mayo.r le 
P?rcion. de otras fubíl:ancias que. ta de agua. E.ífo lo ha d~ 
de~idi~ l~ analy~s •• Hizola. de el a~eyte Mon~eu~ H~m~1 
berg,celebrc Ch1mdl:a .de1la Academia Real de las C1enc1asi\ 
como-fe refiere en la Hiíloria de la mifma Academia, com• 
puefla por Moníieur dú Hamel, Tom. ·2. pag. z 4,8. el qual. 

' con feis dHHntas deflilaciones, de \1lL1 libra de azeyte faco : 
trece onzas y media de agua, o ifiema , y íolo una onza d~ 
~zeyte puro. · · · · . . ·· . ·. · . · · , · , · .. 

·. 36 . De la cantidad de agua, que hay en el vino, fe · 
- puede hicer juicio por otra experiencia de Monfieur Go1 . 

f.redo _, .Chimifia ~ambien .de la. ·Academia Real . de· las 
Ciencias·; el quat ., apurando por un .modo de obrar muy. Not4. 
aelicado el ef pi·ritu de vino , ~hallo ; qbe el mejor , y .mas Los Chimir~ 
~eéHñeado tiene mas 'de la mitad de ~ma. Q(lanta .roa~.· tas, quando 
tendri la agua ardiente? Qganta mas el vmo mifJllo? Vea~. tratan de l~ 
fe~ la Hiíl:oria de la Academia del año 1718. pag. 3 ~ •· L.ne ... refoludon 
go el mifmo titulo tienen el azeyte, y el Yirlo. p~ra fer ma .. de los mix:-1 
teria cierta de el Bautifmo; que la agua~ defülida de a.o:, tos , pro .. 
res, y plantas •. Y fin embargo , no.vi. haG.a ahora The'olo-. mifc'uamen ... 
go , que de á ellas dos fubfl:anc.ias, ni ano pot materia,du"! te ufan d~ 
dofa. Vea V. m'rd. halla donde nos trahe la Philofofia las . voces 
deftilatori.i , y analytica , en que tanto funda el. .Au~ "gua, y flem~ 
~or •. · . .· , · . , · · · para fignifi-1 
. 37' He ·impugnado hailaaqui alA_utor, con . .el .motivd car una mi["' 
ae que fon i ~1cie.rtos los ~~i!!~j~~QS de que prf~~J!º~ deri~ ·' l!lª ~Qf~ 

'f_orn!II!Je_ C '1rtas~ ~ l . . .. Y~~ - . 



( 

·11*11' SOBRE AlGUNO~ºPUNTb~ DI TilE~l;O(jlA MOR.AL. 
v.ar. f g afferdon. Ahora quiero ufar con el ~una 'flberali.-!· 
clad, que .a. villa de lo que he razonado hafia ahol'a, V .mrd.-. 
RO efperar.ia ~e mi.: Digo.que quiero , por. mas dad<i>fos 
c¡ue. fean ; admitirle como ciertas los principios ; efto es; . 
la intranímutabilidad de los ~lemcntos, y continencia·for1 . 

. and de los Elementos e.o los 1nixtos, que a la verdad coi p .. 
~iden á ~na milma cofa. Se úgue de ellos ~ que la . agua. 
·deft~ada de pl~ntas; yJl<!res fea materia cierta de el Sacra-. 
JPCnto de el Bautifmo ? Refueltainente digo que no. Pue$) 
fupuellos como ciertos aquellos principios , 110· {e figo~ 

: que ciertame·nte es agui pura,y natural la que fe défiila. de 
'¡tlantas ;y flores ·? Difüngo : ~gua pura, y natural en el· 
Idioma Philófofü:q , 10 admito_; .en el ·Idioma c:omun, y· 
civil , lo niego. ' · · · · · · . · · 
. ·. ]8 Expli.co el concepto~ Si pre~ntan a los Philof ~· 
fos, 6 aquel humor que contienen 1ás plantas es verd·adera 
agua natural indillinta de la de lluvia ., fuentes , y ri'os? 
Y nos .refponden .que:,fi; .; otros que no. Si lo preguntan al 
Pueblo, r~fpande que no. Eloy.que .acierten ·con la verdad 
los qne afirman , que aquella es.agua natural. Sigurfe de. 
aq~i? que' yerra el Pueblo quando ditc que.no lo es? N~ 
p~r cierto. Lo que folamente fe figuc es, que el Pueblo, a 
··la exprefsion de "cP' ~taral. ,. -riene ligada otra idea dif
·rinta de la quc.á·la'tnifma exprefsion ~icne ligaaa el Philo-. 

. ; ·fofo. ·Y no tiene· el Pueblo autpridad para ello? Sin duda,., 
y· es el·unico que la tiene; porque el ufo, y aplicacion de 
las voces'(;exceptnandJ las meramente facultativas) pende 
anic~entc de. el Puebfo. Por aam:o;.afsi el Pu·eblo, como 
el PhiiefofO aciertan ; elle alirmando , ·que ·1a a:glta defiila-

. ·~de las plantas es agua nat~ral, .y aqael r,egandolo; P9J' .. 
: -·e la ideá, que aquel. t~ene ligada a aquella expref sion ,es 

·! adaptable a la agua de las plan.tas,y la que tiene e1 Puebl<>,; 
ao lo cs. · 

.. . •. 3 9 Supuefio .. lo qual , . pregunto ahora. ~ando }o$ 
(· •• t Concilios definie.ron , que el agua natural es materia de eJ 

." ... ! . 1 .. • • • • Saérameilto de ,el Bautifmo ; tomar<:>n aquella ·voz , kg1m 
' , ._ .. Já·acepdoit-,.;quele.dfolosPbilofofos ~ o fe¡un·la..k , ¡ 

. . , . . . . .. l?ue.-



. : ·~ - .- · . . . · c~o:M nvu.. . ·. : . _. " l ,. ;J.4l 
~b\o'f !fto.fegundo pare~e te de~c .afir~at~q.ul ~ 
·blitotl '-O~ .e.l P.uebl() ,h cQn eLc~JQ~',l df: las~ucCJ,~dlo 
precif¡ipenc~ con)~s Philofofo.s. · · . , . . , -. . ; ,¡ ~ ·~ · · 

" , 4~ .· .Po~ cfii.mifm.a razoµ 4Jl. ~~d~ fe ve mudla1 NCCrP 
cola. Sagr~da. ~fc.~itura µfar de; - l~s·~~voces· i?OJÍ ·el¡ 'mifm.o 

. - t~mpe_r~11.cm~o • .L~i . v9c~s, .~ri.J1!r y. :fr,.s&iptÍ ¡e.n.tie los ··Pw.,..· 
lofofos,y Theolo"gas,fig.nifican la praduccian é~ nibilo.Eb 

, cl-V~lgo , o eo01L;ln ·de los l)O!Qbres fe ad~pt~r> á ta~il~ las 
.. pr()du-ccio1ies 4e_ la ~2\Jfa priJUera.Y en efic . (e~t:ido'·J~ 
profierc .varias.Vec~s ~l Efp¡ri~-u. Sa1~to en. la~ Sa_gradas .L~ 

,u~s~ ~N.._lilJ{I /)~u~ i&(ttgra~fa • . Altifsl"!HJ'.er.t4:r;i1 Mctli-4 
-:;1.ina.m de terrA. Cor munáam t.re4,jn_ me D1u1,&r. .~ ·: 11 

, 4l. . Mas es, qQe qua~4oJ~, celebr~rp!l· aquellos Conci.a 
·nas , ni 11un entre los Philafofos fe· adaptab~ · á 'las agqas 
. defiiladas de las planta~ la cxpref sian de agua . ·natu.ral, 
·porque ~nconces er~ entre los Ph~lo.fofo$'. dal.lliQ~~e li 
•opinion de que los ~lemencos .po fe contiene.n fc~¡malme~ 
te en los mil(tQ·s. ~es que ? liemos de decir ,.que los.Pare 
dres ufaron 4e aquella. expt·efSi9~ , no . f egun ·el fignifi~ · 
."-ªd? que fe, le d~~~~entonces. '· .finQ . fegu11. el 9ue .. l~ 
bay.¡an de dar lQ~ ~(ofo.s . 4eUiladQ,r~s Q.qc1·entos an~ 
de!pués? · . ; · ·. ' , , . . 
. 42 (;onfinn~/ tfíc.aci(simamcnte c~o ; porque de el 
.Cathecifino Ro.manoi, que nos . declara la, _ ~ente d~ l(Jf> 
Cqnclli.os , ef pecialmcnte de el Tridentino ·' 1¡t. uJe IJaJr 
tifmQ, fe inticr~, que los Conci.lios t9maron la exp.,-cfsio, 
de agu~ n~•t:AI .eo· un fentidQ,que dcxa fuera la agua d~L. 
tilada de las plantas, quando die~, qu~ folQ-es materi'} dp ' 

~el B4utifmo aquella , que, f~un la cofi'1mbre, fimplem.ca~ 
te fe lla~a agua,_ fi11 algun adjunto, ftUJif!e ul/a 4dj~~ 
tjont ªf"" diti fo.Jet. Pero la agua defiilada d·e. las plaot~ 
no fe acofi:umbra llamar fimplemen.te agua ,' fiqo agua. ro-. 
Cada~ agua .de llanten,&c. .._,. , . · . : 

·: 4 J Qye· haremos , pues , .~on q\IC algti'µos Philofofos 
hay~n deícubier~o ., q~e l~ agua conte1i1ida .en las planta$ 
folo di6cre:acaidencalmentc de .la, de fuente$ , y ·ria.si 
ChrifüJ;.~qu_e iQfü.cuyQ. los ~cr~en~os pªJ~ tQ4P., el Mµn..¡ 

lg9 ,· p~~o/d~t~-~mi1tar p~~a el de el Bailtiímo ~ n~ todo li ... 
,_,_ ~ ~~ ~ 



. 3.44 So.ni.E ALGu?ios ~uNros .i>E 'f_HEOLOGtA MoRAL, 
(.or, que exami~ado ·philof,6camente .fea en' r~alidad ag\Ía 

· ~atµral, siJolo el qllé. en el comun de las gentes-obtiene. 
ine nombre, excl1.1ye~do el contenido en las plantas, aun· 
·que la diferenda· ~:~el á ene fea no mas que accidental~ 
·W pudiend<; ·Chti~cerlo afsi,fi lo hizo,o no,no fe pue~ 
Id~ · pro~ar por l• Philof~fia,fino por la~ Deda·raGioues d;~ 
ta lgleRa. · . . · 1 . . • • · , • .. 

· ~+ Fin-.lmerit~ ,· quien confiderare , qnt' quanto alega 
~1 Autor a favor. de la agua de las plantas para que fea ma-! 
tcria cierta dd Bautif mo, es adaptable al vino , al azeyte,: 
r aun 'a la leche; ·y i la fangre ~ ·bie,11 lexos de concededci 
sue aquella agua fea mater.ia cierta ; 'acaf o le negara , que 
-.un lo fea . dudo fa. Yoy ya al tercer punto , que Y~· mr4!t· 
~e propone. . ;i, 

, 45 Dice el Aut~r,Pa,.aloxa ~o. que el Bautifmo coR~ 
.ferido al feto intra uterum es valido , por ·configllicnte fe 
k debe adminifirar en los cafos en que . hay peligro de que 
"'aO falg~ vivo ;·y no como quiera., fino abfolutamente·, Yi 
·fi°' aponer coodicion alguna , porqne la forma que. deter• 
'.fhina para eí\os cafo's , num. 1 8._ · afsi e{U-concebida ; To 
·te bailtizo m 11 nombrt tle-el ·P11Jrt, "1 tltl Hijo, J' de 1J 
· ,;E/piritM Santo. . ·• ' 
.i ·46 El grande fundamento de· el·· Aútor confrfte en ar .. 
ruinar laS pruebas de la opinion cont-raria. La primera·~e 
efi~ es, .que no puede tocar el agua al feto colocado-int.Ya 
:"ttrum; la qual el Autor impugn·a fin duda, eficac.ifshna~ : 
~e~te > hacien~o Ver ' que cfie c·ontaéto ·CS pofsible , y fa. 
~l •. (;onque'hafia ·aqui .. efiamós· bien. . · : · · ·· 

47 · ·. La fegunda prueba de laopinioncontraria fe toma 
.. ~e aquellas palabras de ~hrilto 'i Nicodemus~<Joan-cap.3.) 
::NJft ifUis renatus fuerit · t~ aqua; & Spirii·u-Saallo non 
t<>_teft iñtroin in ·Rtgnum Dei~ De : las quales fe arguye 

· afsi. No puede · d~drfe, ni fer renacido por· la agua~ bau• 
~ifqial> quien aun no ha· nacido·, porque efre es uri fegando· 
·.nacimiento~ que fopone el primero.Sed {je eP,que'cl infa.ti
'le colocado in uter~ mátrh aun no ha nácido : lucgo~&c.: 

.... . ~'- . J_\tf~n~ ~ .:u, or~!.~ !<>-~i~~~! i ~r p~~a,··i:~ 

: 
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. CAl\.TA XXVII. '34"S 
2únque el-texto de la Vnlgat~ ~s ."orno fe ha pr~puc~o en 
:ei argui:nentó ;. en la-verfion Synaca fe lee,. ji denuo . non 
jurif genitus : en l~ Arabiga , qui non gignitur vice fecun,. 
da .: y en laG~iega,ftqu;s regen~ratus nonfue~it. . . 

49 Empezando por efio ultimo , .no se que .quiere de
icir aqui el Autor por verjion .GrJega , porque el Texto 
.;"Grieg·o de el Evangelio de San Juan, de doi1de· es aquella 
fencencia, no es verfion, o traduccion, fino el mjfmifsi_~no 
original , como afsimiímo de los demas libros del Nuevo 
Teftamento ·, exceptu_ando el Evangdío de San Matheo;y 
t'probablemente el de San Marcos, y la Epiíl:ola á los He~ 
-breos. Mas .fin i-nfiíl:ir en efi:a ·equlvócadon de . el :-Autor~ 
que tomo por··verfion el original ;.lo que hace mas al caío 
es, que fe puede aífegurar, que el te'xto Griega no és como 
-el le pro pufo , fino como le vertio la Vulgata. Lo que fe 
prueba lo primero por la grande-autoridad de 1.a Vulgata~ 

-Lo ·fégundo , por la conformidad que tienen con ella las 
! traducciones de Arias Mo~tano·, y de Erafmo , uno y otr9, . 
d~étifsintos en la Lengua Griega. Lo t~rc:ero;porque · Cal

·met prefie17e tambien la verfion de aquel texto, como ~a~ .. 
~ .e1da Vulgata, .a todas las de: mas. En fin , porque la '\>oz 
· gtntf#be que efiá en el te~to .Gr~~go ; ? ~n el Oicci-OtUrio 
· (le.Scapula , de que. ufo ; :vicnuk tl mií~o thema,que las 
-cotrefpondientes a fas ·voees latinas or.tus ~ naiwitas. Pe-. 
. ; ··fQ admitafc ( lo ql1C -parece mas cierro ) q~e caben una'. ;, y, 

otra tradiccion. Efio ~ifrno es contra el Autbr , porquQ 
.~endo ~a inceli.g~nci~ de el texte .• dudofa,queda .en ~~a,6 

·~ ~l Baut1f o folo fe puede 1oon(or1~ defpues·de· .el ·llatlmt~n· 
_ to, O. fi; ~bien fe p~1~~ -a:dmin~ft~ar al e~crndrado, .aún~ 
. que ·n~ n.ac:1do. ;~ ~ieñdo ~lb. materiadudofa ,, es daro -qoe 
. no !e pnede adm1mftr~rJntra "terutWalifolu~ame11te » co .. 
,)no prete.nde el Au~or, s~ folof u.!J canditione-•. · .. ;: 

- S·<.> Opon.e lo fegut}~o,_qu~ -el ~~~c~lip T.rjd~nt~ .na~_ 
.. D.!ª yegentr~1g? ·~ ~atif~ : :. h1cg~ efto ~(i1pone ge~eta-, 
,.< ~lQn _,:y RO.A3~1ml:€·0to. ~Co!l~C~O·Ae' ~~e<(~ti~~- ~.Y ,oltgo 

_. }a .conf~qae1u:ia. •. El . q\)C-~l B~4,t1.fmo ,f't.a r.ege~~racwn .110 

~ !e qµie-a;q~·e (<:a1jun~~nte~e~'!f~en'i~ .• ~a!~e-ª~e ~~ --~mo:. 
... ~ . -· _. . . .- - . . ·. . ·t ' 



~6 So·BR.E ALGtrnos PUNTOi ·DE THEOLOGIA MO'RAL • 
. y otro¡ Y. 'afsi fe concilian ad~niralllf:meut~ aque.ll~s do~ 
diílintas exprcfsiones · rQnatus • y regmeratu1 , que Je 
leen en Concilios , Padres. , y verfion.es de ~1 cexo de Sau 
Jua11. Unqs diceu rmatus, ocr,?$re.tt~er~tus. Todos 4~.;. 
c'eti bien , , porque por el Baue;1fmo es el hombre , no fo
lo regenerado , 0:1anambien rm,"iáo. Y ~(si lo entiend~p. 
ciertamente aquellos Pa.dres, y 'l'heolog9.s, que ufa~ ya 
de una, y~. de otra .voz promif,uamence; lo .¡~e fe y~ ~'1 
muchos. . 

5 1 Opone lo tercero , que ú el texto fe ent~ndicfi'e_ de 
-modo, que folo fe pu~ieífen bautfaar los infantes nacido , 
·no .kpoddan bautiza.r los que median~e la ,~<)pei:acion. Cq~ 
<fariana, fueron extrahiqas de~ d feno deJus -madres mueJ .. 
tas, porque efios en el fcntido Legal, y ,cannnico fe repu .. 

. tan por no nacidos.Reí pondo, que eJlo es &1 . r argumen .. 
to de la voluntaria :acepcion de u.na voz. El que los cxcr~, .. 
hldos por la operacion Cefariana.fe _reputen, por no n.aci-

; dos en alguna confidcra,ion legal~ no. quita que r~almenco 
lo Jean,en quanto el nadmiélito fignitiéa _ri.g~rofamente-:d 
exico de el feto vivQ de el feno_mucrno a la lui° public¡ • 
.Msi Paulo Z.aquias,iquien tin duJaJeyo el Auco·r fobm: 
eha materia., que na&en,dk~n rtped.du Y.eces1au¡iijlletn-

~ tra. ~111r.am,como los que naccp :de; pie't, o ~on ~era pof-. 
'tura ccraorclinaria;lo·fl'le no .1.es .quita fer-: propria,y rigo
rofameate oacido:s. Lo que unicamcnce fe ·.ies niega e~ 
pr-oprieda.d,. es cUer paridos, ·porque eí\Q·figp-ifica accion . 
·de la madre en. e_l cxltd .á Ja .laz~"'5 para c.fio no de ne mas, 
"qúe la ~aciou Ce hagi&: c·n la)má<lre: llÍJlCrta,.qne ·~o la ~ ·
I\ra. :Y·en:ñn, .qué fe llamehr aaddos, :que fié '. ;. por aquelJa 
~ c:~accion en~ ·cttadéulc vicalidád le ·cqnftit"y.en :en la 
foclcdad de ·lo&dcmu hombres., q-.C ·ea 1le qllC hace al ca~ 

- fo , como f e.:vcri luego. · . · : . . i 

, J·i Dé lo que fe ha exputftB por una, 1 Gttl1plrte fo
brel~ fcg11nda prueba~ , t4¡ue d A.u~r,.fcopóoc'flar.t.'la o.pi

, nion contraria;lo maiqucfe pue'de.infeúf'a favor d~ cl,ej • 
. que. la1maceria queda dudofa. Y .ft qu~da Ailudo&.qaeda ió .. · 
'ierco,1.ü . ~lBauclfqio cenferido al{eue_Ji11N:m~n111 · c~ v1~-. 

~~ 



CARTA ·xxvu. 3 ~1 
iMo : porcon6guien~e no fe.J>uede bautizar en aquel-efia~ , 
<k> 6no.f11b contJition1. · · , . . . ··; . 

5 3 Per:o demqs que eJ Autor fatisfacieffe tondluyente.:o 
mente a ·la ,fegunda prueba , como fathface a la· primera. 
Aun efiá muy lexos de fu cuenta,fi reíla á favor de los con.: 

.. trarios algun otro arguniento,,como efeét:i~.amente .. refia .. , 1 
de el qnal no fe hace cargo, audque le tenia .muy a mano;· 
pues le propone Santo Thomas en· el mifmo articulo que el. 
AU;tor cita repetidas veces ; e!lo es , el r í. de la ·qu~Uibn-, 
68-. de la Tercera Parte, ref pondie~do al primer argumen
to. Dice afsi el Santo: A.tl primum· er¿ó diundum ; quotl; 
putri In rnattrnis uteris tJd.iJlt~tu , nonthlm·prodierunt in 
Juum, 111_ ~um aliis homlnibusvit~m du.cant: uná·e non pof4 
/11nt f úbjid aélioni hum.ante , ut pír torum·minifterium s~~ 
· n-ammta recipianr· ad falutem. Eíl:e argumento tiene un ._ 
fondo digno de el Entendimi~nto de Santo Thomas,aunque 
el. percibir fu energia no es para todos. El Santo Dotl.or 
hizo tánto aprecio de el ·, que tra.tando -Oc la ·mifma que{. 
tion en el 4. de las Sentencias, difi. 6.qua:ílion 1.art.1. fo.., 
lo de efie :usb en pruébá de fú fentencia,def preciá'ndo otros 
ctomo infuficientes. Los Infantes, dice , confiituidos en el 
materno clauílro , como no íalieron ·aun a la publiea luz, 
y á gozar la aura comun-, no efian aun colocados en la fo:.. 
eiedad de los hombres , y por tanto efian fuera de la es~ 
.rade ad:i~idad de fos acdones morales, de las qualcs es 
•na 1a adminifiracion de Saeramentos. f • .. . • · 

, • · 5 4_ De aqui fe infiere > <ju~ una c~níequencia , ; .que ~l 
:Autor, quando impugna la pnmera prueba de la fentcnc1a 
eontraria, pretende .fer evidente , difi;l ·"'1e la evidencia~mL 
llares de leguas. Sánto Thomas; diée, 'lliega la validC!tdd 
Baµcifmo conferid& i'f!'r4 ut~rum, porque fopone ', q~e-.en 
aquel eílado no puede tocarle al rinfa11te ·immediata.rrlento 
l~ agu~ b~ut!fmal: }uego es evidente , que, feguu Santa 
;Ih~mas '· fi 1mm~d.1?tamcnce _ es~oca~o po111el agua, que• 
da~a bauttz~do. Digo ; ci,ue eíb 'lac1-0a , bjen.lexós ,de fe~ 
evidente, m aun p~e.d.e admiti.rfe. ~omdptoba~lc;pg.que~ · 
e-orno Santo Thomas no ÍllQdabae~ aquell;a .razon_!~ 

~Q 



·34s · Son1ú; AtG·uNos:PUNTos .os 1)rnotoorA Moa;\t'• 
no tJ.mbien en onas dos lllUY. difiintas , -aun d~!pues d~ 

_ 
1.d.esbaratada aquella,. podría permanecer ~n fu fenc~ncia~ · 
.en virtuél de efrotras~ ·. · ··. ~ . ,, \ ! - · , 

:. 5' 5 Peró mucho menos me adipira eila errada ilación, . 
,que }a ~bfurd~ifsima ~nterpretaCÍon 9ue da a Ull f ylogifi~Q·-~ 
de el m1fmo. Santa Do_étor ~ El íylog1Íf!10 es eíl:e. Nemo n ~. · 
·t!Jlfaitur, niji primo nafaatur sfad, .. Baptifmui e.ft qttt#fia111~ 
[piritualiJ negener.atio. : non ergo debe~ a~jquü b~ptizari.,. 
priufq~m ex t4tero nafc~tur~· Aqui ~e Dios , ! 'de fas Su~~ . 
mulas, exclama el Autor. Santo Thomá5 era· un exc~l~n .... . 
te Logico ; por configuiente ía?la, qqe. no concluye ~l f y .. . · 
logifmo dondf fe, varia Fl tet:lllJOP medio.En l~ m~yQr ve~ 
·m.Qs el termino d~ rcnaf~qcia ,.o ren.aci~niento, en la..iue ... ' 
ncir el de ·rege'neracion. ·Si dlqs fon t-Cf.t\llnO~ difiintó.s , ~ 
íylogifmo no concluye~ hi~go n·o lo~ .·~U'io el ~nto . PQr. 
difiintos., fino qu: ecne~diO lo mi_fmo por renacimiento,~ 
que por regenerac1on , o por lo m1(mo ·rena~u1 , que rege-
tieratus. Baila a~ui . muy-pien!'. P~ aqu.i .a.de1'iotQ . mu1i1

• 

n1a 1. ,; 1. r 1~ ; ~ --. r ~ (. , : • 1 " • ' • ~ • • ' .... : ,. • ... : \ , • • • 

.. ·s6 Co1no· lo conipo..ne-e1 Autor? Expl,~ando ·la · tnay.Ótl 
,de 'el f y ~ogifmQ por la· ínenor; ello es: , .que Santo Thomá~, 
~)l ~a voz renaltis encendro rigen1ratus-, o tomo la re naf~ 
·Cencia por regeneracion , y de efie modo no hay vadacion·· 
de el termino medio. Es verdad. Pero fotnanJo en eífe fen~ . 
tÍdo,el t~rmino medio;.fale el fylogifino· mas fatuo,que .ja-

__ mas fe oyo en lasAulas,porque infiere -un co.nfiguiente con~ 
·tradiétorió de-e.l que (e debia- in(erir. Lo qtfal explico. afsi.i 
. · s 7 Los que afirman que el Infante fe puede bauci.zar~· 
deíitró del feno ináterrio, efüin obligados á explicar la-voz 
Í'tn_atm de.r el ·texto de ;San· Juap :pt>t ·:Ia voz regt111r¡µ._ 
''!', y·de ell:e .mod9 ~e a~o~odan ~ ~µ íe.~t~!lciá ; porci,ut · 
d1een, fiendo el Baut1fmo regenerac1on, o tegunda gene~ 
racion , fe puede ap¡icar fiempre qu~ fopqnga la primera;. 
y , c;omo1 ~na fe fupone e-n d infante intra utertf.m , por-i 
qq.e realmente ya e.na:engendrado , alli fe le puede apli~ 
~r el B'\Utifmo. Al contrario, los·q.ue afirman que no fe 
pued~ bautizar antes de ~acer ! . d~beri tomar la voz renlfi 
; eu1. 
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' . CAltTAXXVII. 349' 
• tus en fu rigurofa literal fig.nificaciou ; p~rque ~rgüye~ 

afsi. El B~utifmo , fegun el te.xto ~e San Juan , es una re.~ 
11afcencia ',o fegundo nacimi~nto, que debe foponer·el 

· primero ; el infa1~te , antes .de falir de el feno materno, n~ . 
tuvo el i>rimer n~dmien,to: luego antes de falir de el f'eno 
materno no· fe le puede aplicar el Bautifmo. Do_ude fe ve~ 
que efta confequenc!a no tale , fi e1i la mayor no fe enten
diO renafcencia literal, y rigurofamente tal. Pues ve aqui~: 
que el Autor le hace trafiornar á Santo Thomi~ efia da .. 
rifsima idea , y tomar e01:eramente al reves las cofas , im
poni~ndo1e ·, que entendiendo en la mayor de el fylogif~ _ 
mo la- voz. r~natuJ .de San Juan por lo mif moque regene
ratuJ, y to1naudo el Baut.ifmo por mera regeneracion, fa .. 
'ªde aqui la confequencia: Non Cí"gO debet aliquis. bapti•, 
-zari priuf qu11m ex utero nafcatú11' ; ,quando , debiera faca1> · 
la diametralm.ente opneil:a. Realmente, fi .el fylogifmo de 
Santo Thomas fe huviera de entender como el ¡Autor le 
explica , bien lexos de fer el Santo un. c~celentc iogK.o.= 
fe podria aífegurar, que ellaba ddHtuido aun del feritid~ 
~omun. 

58 El fylogifmo , pues, debiO entcndeiíe por orde11 
in vedo al de la imeligenda .de el Autor. Efie explico }.~ 
mayor po~ la mc:nor; y lo que debe. hacerfe es, ex_plicar la. 
menor por la mayor. Es. decir, que Santo Thomas, en la 
voz nnatuJ de la mayor, no entendiOreg~nerat.us; antes. 
l?ien en la voz regene-ratio de la menor cmendig lo mifm<> 
que renafaencii:1, o renati·vitaJ. De efie modo el tumi.n<> 
medio es uno mifmo , y la confequencia de el Sant.o es 
legitima; quando.de qualquiera otro modo, que fe tome. 
no folo la ilaciones buena , fino que el t?.odo del _ racio-.. 
cinio debe fer mirada por todo Smnulilla. como un monf.,. 
truo horrendo. 
.• 5.9 Rdbme fatisfacer a dos. pru~bas p.ofitivaS: , .qne 
propone el Autor por fu aíferciot1 , .. m1a a, T.atio·W1, otra ala, 
auEtori~ate:. La primer~ c.s eíl:a. El hombre vivo , viador,. ·. 
l) ")· haudzado, es fogct,o proprio 4e el 'B.au.tifmo ; el' fetG 
intrra urerum es hombre vivo , v.ia.dor, i10 lJa;utizadó: lue~ 
go es íug · ~o Fro..P.~i9 ~l~ ~-1 ª~uti~m9J>ifi!ngo. la ~a y.ar:. 

el 
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<11 hombre vivt>, viador ·;·no ' báuctzado, 'y ·cofocado en~ 
la focicdad de•. Jos homóres , concedo la mayor; no colo:.· 
cado en dicha fociedad , niegola; y aplicada. la mifma: 
diílindon . á. la. men.or, niego- .fa confequencia. Efia'· fo-' 
luc.ion . e·s· -relat¡ va a la' dq6trina, que' arriba alegue de! 
S.rncó·Thomas, , · ··' ,, . · 1 .,.. • ·• 1 •· 

60 · AJiter· , prefcfodiendo de aquella doéhina t hom' 
bre vivo , viador , &c. de quien fe pueda verificar la re-) 
nafcenda efpiricual , ·concedo ; de quien cíl:a no fe puede· 
vedhcar , nego ; y. difünguiendo de el mifmo modo la· 
menor, niego la confequencia. La razon de ella ref pucf.:._ 
ta· fe toma de la fentencia de Chrifro en San Juan -: Ni.fo 
quis renatus fuerit , &c. Por· mas que el infame intr¡j· 
uterum tenga las circuníkancias que feñala el Autor , file 
f:alca otra indifpenfable, fegun la infiitucion d·e Chrifro, '. 
oo.fera fügeco proprio ·.Je el Bautifmo ; y de las palabras· 
-de SJn Juan fe 'colige, que es circunfiancia indifpenfa ..: 
ble ·' fegu_n lainfütucion de Chrillo·, que el infante haya1 

naddo. . ' . , · . , · · 
·· 61 La feg.unda pru~ba .coma el.:_Auto~ d~ _la praética 

<le las dos ·Corces ·de· P~rls, y M~dnd, pues defpues ·'de 
propo~1er la fotma con ·que dice fe deben, bautizar los iri.! 
fautt:s 'int.r.a uterum ; efio es la ablQlnta , y fin expreffar: 
e-0ndicion alguna : ro te bautiZQ en el .nombn de eJ Pa ... 
dre ,y ~eel Hij~ ,y deelE(pir:tu Santo, añade immedia~: 
rau~ence: EJ!a u la p.raéiica Parijienfl. ha mu~bo tier.v;po, 
y no es tampoc~ p~regr/na ·en nutflra Corte. · · · • 

. 6Z Lo que a dto tengo que decir' es , que· el Autor 
efia muy mar informado.· En eita Ciudad habita un Ci-· 
rufano Frances, llamado Don Juan Delgar, que en Pa~ 

~ · ris aprendio , y exerció : la Arte Obíletrida , como . la 
extrce cambien con frequeaci~ en eíl:e_ Pueblo : el qual, 
preguntado pot' mi fobre efie aífunto, me refpot1di0,

1
que 

bien. lexos de lo que alirma el Autor , es conilante , y uní~ 
verfal en Pa.ris la pratlica·de la forína condiciona) , con
cebida en eíl:as voces: Si eref capaz, 1º te bautizo en el 
nombre de eJ Padr.e ·, 1. de tl Hijo , 1· de eJ Bfpirilu 
Santo. · · 1 • 
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. ~l l;o de ·que·efii prad:lca no es IA1111'"'º pel'._e$rina "' 
nuejlra Corte , fignifica quando mas·; rque una ~ u otra 
·vez fe hizo a(si. Y pienfo , que ni aun effo fignifica. , Ma~ 
.aun qua ndo fueffe ,4=onfiantemente aífeguro,. q.ue:: fue , :o 
mue a teme~idád , o. mucha ignorancia exec.uta.rl() ,: '/, 
que folo por ignorancia , o por temeridad fe· P°'tri: (e.
guir tao inco.nfiderado exemplar •. La q'ue:xa de. que· pare

i~e impiedad abandonar fin remedio a una eterna infelici
dad al pobre infante , cuya vida peligra en el feno· ma-. 
terno , es enteramente fuera de propofito :- porque .fi el 
Bautifmo es valido en aquel efiado,. yá- fo le aplka el're .. 
medio -, profiriendo coodicionalmenre la forn1a. --Y fi. no es 
.valido, ni de. uno , tli de· o.tto modo es remfdio. lo pro4 

prio digo de el ufo d~ las aguas deiHladas '·que ferá teme
ridad ufar de ellas en el ·Bautifmv , ( au.e a falta de otras) 
profiriendo la forma ahfolutl. J?ara que aventurarfe a una 
profanacion ·,, fiendo d focorro igualmente féguro, profi. 
,..riendole condicionalmente? ~ 

· 64 He refpondido fobre lo~ tres puntos que V. mrd •. 
~e ha propu-tfio. Ahora efpontaneamcnte , y· de pro
prio arbitrio tocare yo otro , porque me toéa· • .En la Pa
radoxa 2 8. fue íervido d Autor de imppgnat lo que yo 
efcribi en el Tomo Vlll . . de el Theatro ,.Difc. XI.§. Vll
de que no hay iri.convenienfe .en falivar .,; . o gargaj'ea'r 
medio quarto de hora ~o un quarto de hora def pues de 
la Comuuion , fondado en que , ni la fa1iva ~ 11i Jas· fle
mas , que llamamos gargajos , falen de el efl:ornago ·; ']UO 
es d~)Ude fe depofüan el preclofo Cuerpo 1 y .Sangre · dQ 
Chníl:o. · 
· 65 . Opone a efio to primero, que en ta. accion: de 
&ªrgajear fe vi~ne a la boca al mifmo dempo f·oda la 
hmpha que efia por las paredes de el · efophago. lo 'lual 
prueba de que qualquiera , que al inft.a.nte que hay-a tr~ 
~ad.o alguna materia lenta gargajee, la -Y·olve~ otra v.e~ 
a la b?'ª.; y de que el que ha tomad:o ·cñoc_olatc ,, aun .. 
q ue fe en1uague la boca ' íi- gargajea, a corto· Nito ,, fa ... 
le la fle~a teñida. mu~ho ea c~alate, aunque el c.h'>~ 

co-
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~_olate cntr-0 .p.ór el .efophago , , y no·. por la trachea • 
. · 66 02one lo fegündo , que IU:ego que la Sagrada ~ fot ... 
nfa entra. en l~ bóca ,, fe emb'"Q&. et1 clla.porcion '<le-fa' .. 
l.iva :da qual , ti'O fofü fr mezch COll fa demas que queda 
en la boca 'mas aun de la mif.ha que re ·e~bebe fe- e xpri-
.me ~lgo con la accion de tragar la Forma, y una, y otra fe 

·· . .arrojara fuera., G. f~ efcupc luego.- A que añade, que qac:
dan~ofe ~n la boc1 parte de eíl:a faliv'l , es neceífario que 
·qlled.en algunas porciones minutifsimas de la Forma dif\. 
fpeltas en la mifma faliv , por fer las efpecies de pln fü
mamenté diffolubles , y mifcibles e11 lo aquofo. Y luego 
~ue propone eíl:as· '.razones ·, .muy facisfecho de ellas , .. y 
.. pueíl:a en mi la niira , prorrut~pe en e-Ha a~togante excia .. . 
·4nacion. O Dio.r ! 1 como es 'itrto _, que eJ mas dofio dex11 
·.de ferio mu(has veces. · 

' 
Parce jnier .ftim.ults, & fortius utere /orís .. 

·67 · Sn cond!:lfion es·, que. no fe efcupa frquiera . .«u 
,quano'de hora-de(pucs·de la Con)unio'n, Aunqúe lo- mas 
. feguro ·(aóeide) es beber defpuesde elta. un poco 4e agua. 
· ·a -:v i n o. · · · · 

·_. 68 ·. Per-o que fe infiere de todo lo que · me opo1 e cl 
-.A~tor? Solo'fe infiere, q e no fe hizo cargo de lo. q"~t0 
-yo digo :to que me impone lo que aa digo ;, ni t>ienfo: 
pues q nanto alega tolo puede probar , qu.e no · fe. puede, 
·o -debe efcupir, o garg-ajear imtnediatamente a la inrro.:..' 
.¡11ifion de la Forma en el efophago. Peto he dicho yo,. 

· que entonces puede éfcupir, y gargajear ? Lo coritra!"io 
'1upongo manifieíl:amence. , qua1ido en el num. 46. h1finuo, 

. que no hay inconveniente en faliva.r en quarto, o medio 
guartfJ de hora difpues de la Comunian. Y quando en el 
numero 47~ añado; que como- haya entera feguridtttl · tl~ 
qU:C ninguna · ¡articula. ·tle ·1a-s -Efpeciu S acramentaJu ba 
qltedado e~Ja boca ,·no hay riefgo ·alguno , ni en efcupir. 
ttiengargajear. Y quando hay . efia feguridad ? Paffado 
medio quarto·de hora , poto. mas, o menos , defpues 
de ~a deglutic!~n.de la.Forma , porq,ue en e:ífe efpaci~ .de 

~em .. 
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• "'~iempo tuvo_Ja. .b.ocá: repetidos enju,ague.s,o lavatorios c9~ 

.Ja ·faliva qu~íe ha tragado. . · ·· , - .. . ., 
, 69 Añadó , que· las precauciones ·qlle el -Autor inti:.o 
:nia en la-conclafion; eíl:o .es , fufpender por .un quarto, 
-Oe hora el efcupir , y gargaj~ar ., . y para mayor fegu~i ... . 
dad . beber un poco de ·agua ·, o· vino ·, fon enteramente 
fuer.a. de propofito para el aífonto que r¡o me propongo 
en· aquel lugar. Mi a[unto es quitar en efia materia :· el. 
efcrupulo , que fe funda en la perfuafion de que la fa . .
!iva, y los gargajos falen de el efiomago. Para efr~, ló 
que ha-ce al ca.fo es defengaúar a los Fieles de . efia errada 
. períuaíion, que es lo que yo hago. PeroJupuefia aql!ella 
.cr.ra<l:a. perfuafion , íufpender un quarto de hora la fahv~ 
. ~ion , y el gargajeo , ni beber un poco de agua, o v~ne>~ 
10s aquietára? En ninguna ma1ie.ra; porque filos gargajo's. 

:_fal~n del efiomago, no. quitará el agua,o vitw que falgan>! 
an~es bien facilitaran fu -.expulfion con la . deterfion que 

~ háe~n, en la c.abida.d de el efophago, y efiqroago. Con qu~ 
. íuponiendo , como yo advierto en el rium.46. que las EC~ 
p~cie.s Sacramentales tardan e.n immutirfe en el eilomf!g~ 

:.horas e.nteras, no folo paffando un quarto de hora, 11\~$ 
paífada un~ hora entera , podra {alir de el eíl:omago un 
g~rgajo . , y enyudta en el alguna porc~on de. las Efpecies 
~acramentales. P9r efte moti va no hice yo memoria en 
aquel lugar de la .abluc~on de la boca· con agua '·º vipollla 
qual yo apruebo, y coní\antemence pralbco quando 1~0. 
puedo dedr Miífa , p~ro puedo comulgar ; pero para dií~ 
ftpar el efcrupulo , de que alli trato,. no era del cafo. 
.. 70 Lo .. que el _Autor afirma d~ qµe ~l~gargaje.u atrahd 
a la boc~ lunpha , y flyna _de el .m1fmo efophago ·, . aunqu~ 
el dice~ que es evidente-, no.to ·admitQ ~· ni - como proba...-

. . ble. Es impofsible,que de aquella acc~o.n refolte eíl:e efec,
to. ;Lo mas que puede fucedet es~ que comprimiendo 
a~ud impulfo tan.fo quanto el efophago, le haga expri~ 

. mu por la. coucav1dad algo de limpha; pero en caía que 
eít~ fe def pre~da de l~ fuperficie en qu_e fe exprime , por 
que ha de fub1d1. la boca? Antes po_r fu natural gravedad 
JJaxari ~l efiomago. ~ando mas, lo . con.m~~io. folo Pº"' 
· · '[om. II._ 4e qartas!. ~ ~~~ 
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.'dra focede4 con la Jimpha que fe exprima de la cabeza de 
el ~fo.phago ~ cuyos mukulos tienen fu abertura , y dila

_iaciQ\l házia la bo'a l como fondo de ella. Y dlo es quan
:to. puede prob~r la experien,ia de vnlverfe a la b.oca .qual
' .quiera ma~eri.a lenta, fi fe gargaiea al infiaru:e que fe haya 
tragado •. Pero . . que hac.e ·al ca.fo efio para la quefiion., 
q ·.ndo yo admito que no fe gargaiee hafia que las Efpe
_Qj Sa<;ramentaks baxen al Efiomago? Pues para efie def
ce1 fo fobra m~,ho de el ef pado de medio quárto de ho-

: ra qu.e propongo-.· Podra fuceder tal vez , que la Sagrada · 
:.forma quede adherente á la cabeza de el efophago por al
i.gun~ .cxtt:aordinafia:Jequcdad de las fauces. Pero , Cobre 
·que entone.es podrá tambien no bafiar para el d.efcenfo.Ia 
ef pera de un q_uarto de hora, el mif mo lance dlá mofiran
do al mas nido lo que debe hacer , que es tomar los for .. 

'bos de agua ,, o vino , que bafien para que las fauces {e 
·. :bumedu<;ao, y la forma fe defpegue. 

- 7 I ' Concluyo ena ~atta , protd.l:ando ~ q.ie mi di{.. 
1'~ &.nfo _á vario.s d~ttamencs de el Aotor,,en ninguna manera 

.~~íb a la efptcial efiimacion que hago de fu perfona , "li 
bLJenas prendas~ La Critica , que en dla Carta bago de: 
algurürs maxi.J.nas foyas, en ninguna manera: contradke 
los.jufiosdogios , . ~1e le tribute en la 1 s .. , de el prime¡¡ 
Tomo._\lno,y otro íc concilia adm}rablemente con aque~ 
lla fe.ntendoía exclamacion fuya: O Dios! J13&0.mo. es. dalo,. 
'J-1'1 el mtu. doé1Q1 d1xa tl1 far,lo. mu,bas vue.s ... 

Nudlro SeiiQr guarde. a V .. mtd ... &c .. 



.J •'. 

1 llUY Sefiormio.: EleargoqúcV.mrd.me 
hace ~ feria ti1uy · juíl:o, fi la. fupofieion 
que envuelve, de que yo, qttando, ex-. 

~ pufe al Publico mi duda , _fobre ·el con-4 
. , tinuado Milagro de Nu.eíl:ra Señora d~ 

Nieva, fab1a qtte efi~ Sagrada Imagen elia colocada. e._ 
la lgkfia de el Con vento de Santo Domin,go , que hay¡ 
Cll aquel Pueblo. y o . confieio llanamente a V. mrd. qqe,\ 
ella: es una circunfiancia de gran pefo 'y qu~ -Oebe entrat 
en quenta, como muy importante para el exa~en de la 
quefiion. La . fapientifsima , y exemplarifsiiµa .Religion . 
de Santo Domingo tiene can autenticada en la Igldia de 
Dios la. circunfpeccion , feguridad, y foli.dez, con que. 
procede en todas fus cofas , que el did:amen , y aproba-c 
cion , no folo de el todo de fa Religi9n, mas aun de qual .. 
quiera Comunidad particular fuya , en qual'quier~ materia 
grave, que paeda haver examinado por sl µiifma, fe debe · 
mirar con fumo refpeto. Y 'eíla· po~derofifsima autoridad . 
r-iene a fu favor el divulgado Milagro de Nueíl:ra SeñGra 
de Nieva. · 

z, El Convento de Santo Domingo -, que 'hay ·en el 
Lugar de Nieva , di~ribuye , ya en Efiampas, yá en Me ... 
dallas, copias de aqucfla Sagrada Imagen , a. quantos las 
lo,licica11 1.cicbaxo de el fupuefto de fer cada una de ellas 

Z:.. ~~ 

\ 



rJ 5 6 . M lÜ.GllO DE NtEV' A·, . · 

:un milagro~o.pr~fervativ? de ios ,rayos, para. quals_u!er~ 
que con ·rehg1ofa venerac1on la lleve configo. Eft9 fund~1 
no folo una legitima prefui11pcion , mas aun ine atrevo a 
decir certeza moral de él divúlgado. Milagro, por lo n1e-
11os en quanto a la parte de fer, no natlital, fino milagrofa 
~a indemnidad d~ los rayos , .que logra el territorio de 
~ieva. Los' Religiofos habitadores de aquel Convento, 
entre quienes havra havido fin dudá. en todos tiempos al
gunos muy dod:os; perfpicaces , y reflexivos, tienen a Ja 
:vifia las drcunftancias· de donde fe puede colegir-, fi ·aque
lla indemnidad procede de caufas naturales , o fe de~e á 
p,rov_¡déncia fo\>1enatur.al : luego el exam,en de ellas los 
perluadiO a efio íegundo. A no íer afsi; no ¡;romovieran~ 
,lli pltditran promover , COCnO lo .hacen > la univerfal 
~reencia de el prodigio • 
. : 3 · He dicho , que el diétamen., y praética de lo~ Do.-. 

inini:capos de Nieva fon decifsivos, en quanto á la rarte 
4F· fer JTI l!~grofa 1"1 indemnidad de los ra y.o.s~, qye' -goza 
.aqa.cLterrit~r\o ; porque fe ofre'cen dos ·puntós qµe difpl;l~ 
~ar;, los quales, aunque concernientes al mifmó · principio~ 
110 fon <;oqexos entre si. El primero, es dicha exempcion 
tui.lagrnfa de el territorio de Nieva. ·El fegundo es,. fi efie· 
.privil gio fe extiend·e á todos \os que trahcn coníigo algu
na 'opia, o en Efiampa, o eu Medalla·, de la Imagen di: 
Nieva •. El primero es de facil averiguacion para .. los qu~ 
efüm habituados en el Pa1s , fiendo fugetos doltos ,' reíle~ 
:xi.v,os,y libres de toda preocupad.on ,. q.uaks fe debe cr:e:, 

.. que m1o~a faltan algunos en el Convento de. los Domm1 ... 
c9s de NLeva. Mas el fegu·ndo no es de facil comproba~ 
c~qn ;. bien, q,ue es pofsible que ha~an . fucedid& algunos 
cafos qlle la comprueben. V.g.fi fe obfer.vo., que en varias 
oc.afiones, cayendo. un rayo donde eRaban juntas con baf~ 
.tant.e imme.diacion tres,.. o quatro.pctrfonas., folo dexo fin. 
kfio-n.a un.a de ellas ,..que craia el defenfivo de la.Image·n; 
.pues aunqu~ efio por una, u. dos veces, folas fe podria 
atribuir á mera c.afoalidad ~.fiendo . repetidos.los c.afos, Y~ 
!}O. hay lugar a efte penfamiento. 

;t ~~º 19 9}1~ 1\le P.ª~~'~ ~~-~e~~ e.s· ,: q.ue de . la 
. . pri~ 



·. ·· ., ', . , C~RTAXXVM. , · .. "lf~ . 
-' jtrlmera c:reett·,ia fe de~ivo la feg_unda. ·Experim~:rttado, .11 

Jabiµo, que en el te~mmo de Nieva no cae . ray9 alguno 
· .por efpecial protece&on de la.Reyna de l~s Angeles , et\ 

átendon al culto , y venerac1on que recibe en aquel l;¡ 
Santa Imagen, fue facil que c~n una.- cfpecie ~~ feq!lé!a 
conjetural pa[aífe la confiderac1on de muchos a 1mag111;* 
~que eíl~ protecclon fe extendería a los qu~ por efpecial dt:-
:VOCÍOD con aquella Imagen traxefi'en ·configo algU1~a copia 
de ella. Y en efed:o no íe puede dudar, que los que aconi .. · 
.pañaun efia religiofa praél:ica con una viv~ fee éñ orden~
. cfta c:f pecial afsifie.ncia de la Reyn~ de los Angel~~ ,_ la l~ 
_graran. .. · 

. 5 Digo que fe requi~re para lograr eO:e privilegi~ 
'aquella viva fee , q~c es gratuito .don de Dios ; porqu~ _ 
penfar que ~l privilegio eíl:e vinculado á una perfuafion 
purament~ humana, o natnra.l , ,dcriyad.a precifamente de. 
haver oido á muchos que hay eífe privilegio, es error 1 y¡ 
.error. perniciofifsimo , porque _efra m:al fon dada confian~ 
puede á una , u otra alma ocafionar la co1u;lenacion ·et:er.~ 
~na. Supongamos , lo que puede faceder machas veces-ae 
que en ocafion que efie el_ Cielo explica11do füs iras cow 
. llll furiofifsimo nnbl3;dO , el qual a corta d~fl:ancia ha1~ 
_difparado ya algunas centellas , eíl:b1 fei~ períonas en un~ 
qaadra , de las quales la una ~iene nna 'Imagen de Nie"" 
ya al pecho, y al mifmo tiempo dentro de la alma l~ fonef• 
ta llaga de un p~cado grave. Aífufianfe los demas, y fe apli1 
.can á rezar algunas oraciones ; mas fi en~re ellos hay álgu.., 
no , quy fienta tambien la conciencia laftimada de alguno~ 
o algunos pecados graves, no fe co.ntent~ra con rezar, an .. 
tes si procurará hacer algun aéto de Contricion, o fi tiene 
a mano un Sacerdote que pueda abfol ~rede , fe confe.ífar~ 
con el. Pero el que tiene la Imagen de Nieva, feguro .f .. í 
fo parecer , de que aquellas amen~as 110 tienen mas quq 
ver .con el , que íi el m1blado eíl:uvieífe diíl:ante mnchas.10: :. 
guas , fe efiara con gran ferenidad fin hacer diligencia ~l"'f 
guna ,para facar el alma del infefü eílado e.n que la tiene~ 
Si entonces , pues , cae fobre el un ray.o, ·adonde fe halla~" !ª eíle defdichado en menos ~.e. un momeo.e~~ Po.dra: ser'1 

'['-Tn_;{l! ~'- 9~r_ta~~ ~ J. ~~~ 



r~ ~"B. . M1ttGitt> ñt NrEvA· • 
. que el niiftño rayo , q-ue a H Jt hizo ·ceni~as . ·, ~exaíl"~ il~f~ 

á: Sagrada 'Imagen ; y efie si qtit feria un MHagró eportu...: 
ríifsimo pára pr_omover la devocion de Nuen.ra Senora,pu
rificada de'temerariá-s confianza's. 

· · ~ · De ní~c;fo ~ qu'e yo :t~n~ por objeto muy propor ... 
, 'cion~do' a una piadofa creencia la prbteccion. de Nuefira 

~cñora contra los .rayos , ref ped:o de los que trahen al
~ guna copia ·de la Imagen de Nieva ; mas con advertencia 
üc qué fera ~red.ulidad mas impla que piadofa , la que in

- ~úz~a· a' tener menos .quenta con el alma en confiapza de 
éífa proteccion. ~ien con mayor dolor de fus pecados re
~urr~ere a la Divina Clemencia , luego que empiezan a ar.

, de·r las.llamas de el nublado , con mas fundamento podr~ 
!Cfper~r la proteccion de Maria. Pero én que fe funda par~ 
lograr la.s benignida.des de la Madre , quien aun amenaza"" 
(:lo de los fuegos celefies 2 no fe duele de haver ofendido, a! 
Hijo? .~.~·~ " 

•• •
17 1

: .Eflo e~; feñor mio, lo que yo liento en orden· a eíf~ 
Sagrádo:4efenfivo de los rayos.Y lo mifmo huviera expr'ef.¡ 
.fado en la Cart~ .3 I. 4el Tomo ancecedente1 a fabér enton~ 
ces,,qlié, la 'venerada Imagen de Nie.va efia en un Convento: -
'de Santo Domingo, y que los Religiofos de el difl:ribuyen 
fos E~ampas , y Medallas. Ni. aun fabla que havieffe Con~ 
-~ento Dominicano en el Lugar. de Nieva .. 

8 Es una advertencia 1 que fe debe tener ftempre pre .. 
fente para hacer juicio de la exifiencia 2 o ficcion de algun 
Milagro , atender a la calidad, y circunfrancias de los qu~ 
.refiific.an de el. como infpeél:o.res. oculares •. ~e el Vulgo. 
de un_ Pais pr'ec.onize un Milagro , que fucede dentro de fll 
termino , me dexará fiempre dudofo de la verdad.. La 
jgnorancia fuele dar el primer origen a la fama. ,. y ya_ex~ 
ten&da. la fama,. la. pafsion la fofienta por mas evidencias 
·que fe hagan en contrario .. Llevan muy mal los habitado~ 
1:CS que _fe les. defpoífea de la creencia de un honorofo favor 
de· e.l Cielo en que havian confentido ; y afsi ,. a queota de 
la. terquedad ,, fe esfuerzan a mantener el error .. En lide5 
inteleétuales. no. hay fuerzahum.ana centra efia befüa de 
~-u~has cabe~as >.: que~ llamam<;>s. Yulgq_, ~J~. v_¡n~>. !!ºº , \) 

._:;,---. . . - ... QY~ 



" . . CAllTA-':XXVI!I.. ' ~·~· · ~~p~ 
otro hombre d~ ra~Oll , a~n de el m~mo Pai:s,p_ óllf ~u- ~&¡t.· 

" d~fcn$año. De ~~re.~es los .tr~tan, o p-~c~~.én<?s, _.Tat~ O."" ~ 
meílro es ;el' concepro,que t1e1_1en formad_ -~de lf>.s Sagradq-s 
fueros de la Religion. Con que -al fi~, upá grat!-.fqr(ja· -~de 
ignorantes re~l.uce· '11 filencio 'á pocos cuerdos; y tomando:.. 
fe por aftenfo-· , ati;.:1 dQ;eífos pocos" tm 1 frlerrdo · viofentW

11 

fe proclama por creido univerfalrnente, y fin excepcional-' 
l M· 1 . •t . .. t'. . , ,. -

gun~ ·e 1 ag~o. •, :. · · \ ; ~ , .. _. · ._ 
· 9· Eíl:o es lo qué he experirrientá<;lo , no una., fino mti·~ 

chas vece·s , y no en un Pais tQlo , fi.nQ ert varios. ', P<>r lo: 
qnaf,_ eíl:an.do yo .. ~ntes: _en _ lf cr~~nG.ia de ,que ei prodigio; 
contmuado d~ NieYa no.te.ttrá mas fiadores que aquello~ 
populares , o que folo ellos havian originado , y extendiooj 
do la fama , nadie,debe e~crañarr~n tal drcuní\:ancia mi~ 
dudas , como ni que ahorá las deponga, quando fe me pre-: 
fentan por la exifiencia de el Milagro unos teíl:igos, por fü 
r.eligioíida4, di-fcreáon,_.y -{a'~id~da , , ca~· dignos, ·dé. to<t" 
fee,co~o fon los ReligiQfüs·de un Cocp1

1
ento Dom~nicano,¡ 

J2ii}ari~ deci~ Religigiofos.Pe~o no juzgq que .efi~ por de-1 
mas ~l-expreífar que io fon de aquella fapientifsima Reli'~ 
gion , a quien el Papa Juan XXII. con tan~~ !azoª !l~m(j 
Ordo· veritatis. 

Dios guarde a V. mrd. &e~ 



[l fftt&sti .L Ilunrifsimo feñor . Don Juan. :A.vello y;. 
~ ·tE:J C~firillon, dign:ifsimo Obifpo <fe Ov!ed?, ~-
. '"* · ... quien con fumo dolor de todo eíte Pnnc1pa-· 

· tt.;s.;tt do, arrebato poco ha Dios de nueil:ros, ojos;,· 
tñ virtud-de la fegunda informacion; que de orden fuyo Ítl 
llizo el prefente año de 17 44. (<,>bre el aífumpt? de las pre
tendidas milagrofas Flores de San Luis, tenj.a enteramentc. 
refuelto , como puedo hacer confiar con buenos tdl:igos, 
revocar, y annular autenticamente la aprobacion, que ha .... 
,via dado de milagrofa a la aparidon <:le dichas Flores, fun .. 
'dado en la inform~cion hecha el año antecedente ; y efec• , 
toado e.tlo,tenia yo determinado ha,erlo publico paradef• 
tcrrar, y precabe~ elfupe11Jliciofo culto>( tal le juzg..o} que 
muchos qan á d\as llamadas Flotes. Pero haviendofe dete.i 
nido fu Ilufirifsima en confultar a algu~t>~ Dedos de pri...: 
mera magnitud de Madrid ~ y Salamanca ·~ fobre el modo7 
·orden , y methodo que debia obfervar eu tan delicado ne~ 
godo , ?ntes de llegar a la execucion,le llevo Dios para ,,si;, 
lo que me pufo en la necefsidad de manifeíl:ar al Publico. 
todo lo que pafso en efi:e affumpto,haciendo fobre lt>s he
chos todas aquella.~ ~eflex!Q·~~s ! 9ue P.~eQel~ ~~ luz par~ 
~~~uai; l~ ~H<.!'1!4~ : 
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SOBRE LAS rtOllES 'ni ·S~N].u1~ _: 

~SSfJMP. .'{O DE LA 

· ~ EN 'ene Principado de ~t\uH~s , '_dentro de d 
iermino· d~ tt Concejo de Cangas _, y a tte~ 

1eguas. de difiancia de· la Villa de efl:e nomf>re, hay an~ 
Jlerrnita dedicada al gloriofo San Luis , Obif p~ de

1 
T ~lo--4 

fa, hijo infigne de la Religion Sera6q, cuya fie~·a fe cele• 
'ra el dia 19. de Agofio,y efie -día concurre ,tpdos los aúo~ 
·a folemnizarla gran numero de gente de los Pt1eblos co-. 
marcanos. Es fama derivada de tiempo imrnemorial, qu~ 
d dia expreífado annualmeilte fe' repite fin interrupcion al .. 
guna el prodigio de la pr_?d1Jccion milagrofa de derta ef ~ 
pecie de Florn dentro de aquella Hermita; dando moti~ 
para tenerla por milagrofa el creerla injlanta.nea , y pro-. 
pria privativammte de aquel dia , y de aquel jitio ; bien,1 
~ue en quanto a la circunilancia de el tiempo varia la fa"' 
'ma baíl:antemente ann dentro del Pa1s. ,Unos dicen" qud 
~parecen las Flores, no folo el dia de la Fiefia , 1nas aun el 
antecedente; efio es, defde las primeras Vifperas> hafl:a la$ 
fegundas; otros , que todo el dia de la Fiefia con exclufion 
de la vifpera; otros, que folo defde que fe cel~bra la pri ... . 
mera Miífa , hafia la ultima indufive ; y otros en fin , que 
folo al celebrarfe la Miifa cantada; opinion que prevaleciq 
mas en otro tiempo que _ahora, com~ luego fe vera" . . . 

!lELACION Q_UE HACEN DE ES.TE PJKJDIC?IQ 
/Qs dos Jamofos HijJoriad~res d~ /lJ Religíon SerAjiG.4.a. · 

,¡Padre Uv4dingo, el Jlujlrif!imo Cornejf1
3
_ . ' • 

1 otros. 

'l I . A rel~don de Uvadingo , ·que tra~a de d caf~~ 
. w al ano 1298. n. z 3. es como .fe Ggue : Atque 

'ill11fl. mi/Ji,_iyii/ttur Ji.ngul~r_u. 1 é:' di&ne releb.rándurn per. .. 
f e .. 



):-62. ECHO, Y .0,~R~<:Ho , , . 
pétaum proligiÚm quotannii pat-ulum, & ·11Janffefium, 
quod in mont8' quoda'li in Er!nrip~u Aj/4rite ; fub ·ditio
ne oppidi Cangas,Düeceji1 Oueterijis, in Hi/pania, in Ora. 
torio ,faa Ecclejiuncula in.bon.orem Sanéii LQduvici ex
tediftcata, ipfo die, quo ejuifeJlum celebratur, concurrente 
ex ·viti(Jis oppidu}i:r) &: pe,!! illum . "1.g.mern, con,ftit~tiJ ¡lo
:mtitlü ,frequenté poputr¡ ., ~u1!1- Miffe celébratur., jta'fim 
germinant circum cir,ca J¡arietu, & in ipfo 'ojiio , & ·véc
!ib~s f~r.reú, & 'clap~s , r¡.uidf'o/ .adrnirandi jl()res , quibas 
JimUes f!Ultibi tonfpicjuntúr) 4JPié10. jucti.ndj, qui tamen, 
(xplet.o S¡icrficio , mflrcefaunt.. Dederp!mtu,r durtz virerJ~ 
a Je-arito, popu/o , (j- pie refii:.Vántur aa morbos Vtlf' i OJ de~ 
pellendos. Frei¡uentem babui in Hifpt;inia hac de re cum 
·oculatis teflibus fermonem, in qua en·4rranda conjlanter 
_tonv.merunt; atqt!-~ 4' virqgravi, & Doffo, qui quatuor 
·d!erum ifinere illuc abjit, ó14jus rei dumtaxat con/picien7 

tite gratia ., Hijloriam ' · Notarii publici manu fcriptam. 
11.ccept~ p,b aliis relt1:tioni omnino fonformem accepi • 

. r 5 El fülífdfsimo Córnejo; en la pa_ru ·3,'de fJ.i Cliro~
Jiica. , lib .. 2. ca.p. ú. dice afsi: Una -de /a/ma.r_a·villas mas 
;port~ntofas es l(J que todoi Jos a_nqs fe regif/ra d.e todos los · 
,p.ue concurren a fu ~ieJ!a (de SaQ Luí~) fn.· el d{a' :qu~ -~~ 
celebra un Pueblu ·de Aflu:rtas ,_en el Valle de Cang as,05Jf~ 
pado de Oviedo, en nueflra Efpana .. Hay a.q't1-i una ·ilevb'ta 
Jfermita confagra4a a ~/h Santo Obifpo : Concur'l'~n el dia 
~r 9. de 1~~/lp. a la celebridad de .fu F~ejla to1os a qu~Jlós~ 
.Pueblos comarcanos. Su;ede , .que al punto t;¡ue fa _emp_~eza, 
a cantar fu Mi/fa, brotan por /a1 'juntuttas de . las piedras 

ide las paredes ,por Jos refqaicios d,e las· puertas, f ver;ta~
nas , por l~s rñif m_as cerr'4duras,, y · cer_rojos , unas , Flores 
admirables, que no f-efabe de. que genero Jean; porque en 
Ja varie~ad hermofa que produce de jlóres el campo,nin.gu
na es a ejla Flor femejrinte_. Son herinofas a Ja vifia , y de 
fua·ve olor , y todas en·acabando la Mijfa fe marchitan.Co-. 
genias con devota codicia quanao eflart verdes , ! lozantis 
en el tiempo que dura eJ Sacrificio de la Mi.f!a,y fe g.uard.an 
rcon cuidado , porque fon medicinales, y con fu ap_Jicacto': 
fe ven admir_"bles. cura~io_nes •. 4 ~t,ef!_ro ·Uv~tlingo le :bt-'r 

. ~ 



¿I SonR.E r:A:~ ·PcoRts nE SAN Lurs.: 36¡-
·~º tanta _a¡lmfrac~~n. efie mi/agro .. , qu~ ª?.te~ de. (l~rle a !~· 
~fiat11pa,1fablo cr>n·'mftcb<ts, qli; ·romo tefttgor de vijfa áe~. 
jieron de U ; y no. affeguraniloft. , negocio con un ReligioffJ 
grave , que fuef!! de proJ?:Cfifo s tas Ajiurias., ejianao el_ 
in Coimbra. ,¡fe hallaffe prefante efle. dia , ~x.aminaj[e Jo 
que hay en ejf e parficulari , y todo lo pujiejfe. autentico. con 
tejlimonia de Notarios Apojlolicos,.·y Ejcrib-anos Publicas> 
tomo lo biza , y baila fer af si , com_o quedti, ~eferido •. E jtf'. 
mifrna aver.iguacion han hecho, otros;y e.n la, ver.dad ningu
na diligencia /obra par/!; cont.e(lat:' tanjingulatl mar.a.villa •. 
, 5í El Maeftro Gil Gomzalez Dávila es. un Autor·, quq 
·frequenteroente fe cita a favor de efie prodigio ;, bien,qüe 
·no hace mas que referirfe a la óarradoll que hace d'e H d 
feñor D.Sa11cho. Davila;. Obifpo de Jaen ~· e? el lib •. 3~ ele 
·Ja Veneradon de las Rel¡quias ,_cap .. I1 .. Ni tengo efia 
Obra ,, ni la de el Maefiro Gil Gonzalez.J>ero tranfáibire. 
íus palabras. de la traducdon Ladna,q.ue lia_cen 9e ella los. 
iJefüitas. de Amberes, en las Aeta~. de los) Santos tdel mC$ 
~de Agofia ,,Tom., 3 .. die· 19.§. 13·. num .. 12.8 •. In noftra,. 
Hifpan.ia· in; Epiflopatu Ovetcnji,. in . traélU' Ga/leGi~ jini-. . 
. timo, ,,-in a/th quibufdam montibus e;ctat. quoddam Er.emi~ ' 
tarium SanEii. Lt.edovici Epifcopi Tofofani, jiJü Caroli Si; 
(i/ite Regis) Religi_oji Sanlti Francifd, cujus fejium., c~Je
hratifr . die I 9 .. Augujii cum magn:o populi1 wncurf u' , qui 
venit ad vifendum ejus lipfanum j acruth , & ift; . Mtffes. 
qutt ibidem celebratur. ijlo die,incipíuntjlafim prodire per.: 

·A/tare , & cir.cum i/lud mulM tilia ceerulea,q~ibzu totus lo· ) 
cus ille 'veflitu_r •. Y poco rn~s ab'axo : De hoc miraC<ulo acA 
Sanéli(iimu.m Paparn Cleme.ntem VIII. tejlimonium fuit,· 
~r.ondul1um , & ego ( ait Epi[copus) lllt:t~ babe.Q ti Fr.atre.: 
Fráncifco de· So/a., Ca.narie.nji Epifcopo, qui dum Gmera-4 
·tis ejfet Ordinis_ S,inéli Era.ncijcí,i/Jius. ve.ritat.t.m prob.4'Qit .. 
De modo , que Gil Gonzalez Dávila no hac.e mas. quQ'. 
.tranfcr_ibir Ja que efcribio el Obifpo de Jaen,. y efte pare~ 

_ce que folo efüiva en el tefiiroonio. del Iluíl:ri(sim~ · 
. · . ?ofa> General de la Ordeti, y Obif pQ · 

~;e anarias.. . . 
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· · ·. .. .,§~ . 'r1t ' · · , ) · 
lS Sº~ eft~s .pequeúifsimas!No pienfo que las ma~ 

, yore~ .excedan la cabeza de un alhler.Repre
Ce11ca 'Cada uqa u_n ra~Plecico _cómpuefio de v(arios cuer~ 
pedtos,a qui~nes dán el 1!om?re. ?e h_ofas,per~ realmeil~e 
.í'u figura es de capullos , o mmuuísimas volfitas, que .~1 
pi:idpio paree.en. cerradas,y con el ti~·mpo fe abre1i, y aun 

' fe dividen algo mas µ~a~ d~ . otras. Penden todas ~e un hi
lo,o .pe.diculo largo; como la mitad del ancho de un dedo. 

:He dicho que penden, porque ninguna fe halla erguida, o 
. levantada mirando al Cielo. Todos los pediculos e~a.~ 
pendientes , o inclinados hazia la tierra; aunqne arranca.
dos, y fixado el pie en óblea,cera, o otro qnalquiera cuer~
·po vifcofo, fe foíl:iene?, y fofüenen ia levifsima Flor, fe~ 
~un la poGtura que qu1eran darles. m pedicul~,aunq~e e:s 
-- tan delg~do como un cabello, fe co~pone de vari~s fue~"" 
lifsimos hilos, que faliendo divididos del cuerpo adonde 
nacen , a cortifSima dHlancia. fe unen, y enrofcan unos f~

.. bre otros en forma de cordel, proíiguiendo de efie mod~, 
haR:a que a corta di~ancia de los capullos yuel~en á ·div~· 
dírfe , y ter.mina cada uno en difiinto capullo.De toda e(~ 

1 ta 'íabriea , en. la forma que va explicada, nos enteramo.s 
éou fa mayor exa6\:itud una tarde en mi Celda el Doétor 

· p.Polycarpo de Me'ndoza, Provifor de elle Obifpapo,J?. 
Fiártciíco Santos Calderon. de la Barca, Fifcal de la Real 
Audiencia de Oviedo, Don Jofeph Alvaro de Puga,A~~ 

.g9acil Mayor de la mifma, y yo, regiftrando las Flores, Yi 
fos pediculos, ya a ~mpie. villa , ya ayudandola con µii~ 

·t:rofcopios. Sen ellas Flores,por lo comun,blanquifsimas,: 
á-excepdon de una, u otra muy rara,que tira a verde , o . 
. verdinegra. Entre muchas que he vifio, folo una halle de, 
efie ultimq colo~. No se ft ~s accidental , comunicado de 
cuerpo eftrá~~ , i\ es propri~ . ?.~ l'J, Flor en dcterinina~ . 
edad! · · 
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. so·na~us ·F1oa:ss n~ SAN Luis. 36:s¡ 
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PIUGEN ~· · ·;r CA. U.SA~ ;DIJ. k)~· Q.;,,Tl:E ~ T !1~._N_¡ 
. . . 

. i 1 HAvra como quatro ; ·o cinco años ~ qu~ . Dp11. · 
. . Juan Perez. Rdman, ·ve~inQ:. de l;J;.~ ViUa 4~ · 

~rozas en Efiremadura, efcdbio a .fu .anúgo,. y &1io ,,Do• 
Diego de la Gandara V elatde ; fiendo ·el aJft:lUto. de la 
Carta pedirle , que pues me tenia tan á mano.,. procuraCfQ 
íaber con toda difiincion mi diélamei1 en 0>rden a la apa:-i 
ticion de 1las'ilores 'de Sanhui.~-de el Mt)nt.e:,.,y le avif~ff~ 
de el ,. fu.po¡¡iendo ,, que efi:an'dó .de-ntro d~ . eíle· Prinaipa~ 
do la Her.mita , donde ;fe .. dice ver-fe efia aparkjQn. , no de..; 
:xaria de e fiar informado de ~íus cir-cunfta;ndas ,;. y h.ac;ien~ 
dome 41 miimo tiempo J.a ·merced de .cr:eerme : bafiant:em~~~ 
·.te habil .. spara1bacer redo juicio de ~e~ P.henome~ .. ·'liiz~ 
·Don Diego conmigo~_la · diligen.cla ~~fl.a>Qlfndada,. ~ .. Y. y~ 
defpues dcuomat-las nodcias que p~~k al int.enrQ, ,, di i á 
Don Dieg,f:A por efcrito la refpud}a.,. que defpuesfe'impr!..; 
ntió, y' fe halla efiampada en mi primer T QmO· 'de Cartas>! 
pag. i70. p~r.A .que la remitieffe ,. o fü. trafunto , .. a .fu cg.~ 
~iofo amigo. Lo qq.e me pare,io~oa;venknte .~dvertir:a(¡._ui~ 
para defe.ngañar a. algunos,, qnc~ .han creld.o .; · q ~q~~d4&. 
cteer-, qne efla refpu.efta _fue de: pura·· idea~ y'l§·1·1lregant«. 
fingida , a fin de efiampado qtie· quif~ eféribir por metqt 
capricho. Don Diego de la Gaindara dlá ·vivo: ; y fauo. ,. Y: 
fa ben tod.o.s los.que conocen a eile · Caba1'ler~, qtm. DQ. es. 
hombre capáz: de entrar en alg.ún_a colufion .conwigC>- >- : 111. 
con nadie' t para, la mas leve ficcion .. Acafo vivira , tatn~ 
bien Don Juan Perez Román ,:en cuyo <;afo podrá tambkq 
:deponer de la verdad.. · 

· 8 Aunque efiaba yo muy lexos de pe.nfar, que baC.~n<o( 
do·pu_blica efia. Carta, podia incurdr la ofenfi_o,,11 de n~ 
die , no mutho. tiempo defpues ·de' divulga.da, fupe, qu~ 

. havialncurrido la de muchos; bien ,_ que · e.fioy. fie.n1pro 
firme en lia perfuafion de que no mered incurrirla. Po(~ 
s~e · 1 .~u!e.n. e~~~; dª~fe ~Q~ ºf~~dldQ ~es!~~ ID . m.ifm~ 

· ; . San~ 



··3~ ' : Hecuo , .v DeiE-affo.. . . . . . . _ 
S!tltO Qb~f p~ a.C¡uie_p fe 1atribuy~e .el ,prodigio , O ÍUS 

rniaoos, o vetM p~<;I ~- ·~ q.ue~ ·Ni los -Santo~, 
(li füs solidos devotos c,¡uierCR que fe Jes atribuyan mila .. 
gros .falfo~ .; por c<?n~g.~knte~ ~U> \ pu~d,en . .l.levar· mal q~e 

. fo les dif put'e la ex1fténct~ ~e . ~a.l '., · . 9 tal prodigio , pues 
~fio ~~úralmen e1tfde .. ~ara.r ~~ confirmada éx1fie.n~ia, 

• t· ~ue.re v.etüa er~ o d1fs1p_ar ~a tlalion., íi ft~ere falf0 , y 
'"o·; y otro e~ aittt? , y · l)ueno. De(e norabueea que yo 

h·uvietfe erradq. -Nadie did ~ en viíl:a dedos teíl:igos , qtte 
éito en mi Carca, que nte ñ¡ov1 lig~ramente para el juicio 
'que hice.. ·: . ' · ~. -~ · 

1 9 ·Pero ya, aunque tat"de 1 'Vitté á faber él motivo :de 
el féuti.miento, porlo que lei elt una Carta, dithda por 
'Cabe-za muy .refpctable , y firmada de buena pluma , en . la 
qual fe enunciaba, qlle era inteteífadala honra, y credito 
de los Hiflorfadores de la Religion de SaR Franc.ifco, ef
pecialmen~e de fa~ ,gratl<le .Analilla Luc.as Uvadmgo, e11 

qúe ~ averiguatfé~.a .verdad.. (obre eík puntÜ11 Eilo es de-
,<it, ~~e ·~meb ni~ga í. el ·tnilagro •queftionado.,. vulnera 
.fa hoñra .; y credit-G ~de los -Hiítorfadores de la ReUgio1t 
S01·a~ca.'· Leilo; digo, en Carca diél:ada por cabeza muy 
~i:cfpetable .; y a11n por e(fo lo efü.aiíe mupho. Jle~eren ~t 
milagro de lasFlMes lGs dos famoíos H¡ifiorfadQres Fran-
1C1:.f.ca'Ros ,.i.ucas Uv.adingo , y-el lluíl:riíslmo Cornejo. D~ 
.titt~, 'Y otró· he leido 10· b~ftante , par~ ·hacer digao con~ 
~pto de fü merit~ El Iluftrifsimo Cornejo es bueno ·' y, 
muy buen~, pGr·f!lªS que un moderno Efpañol, a qnim'J 
ningun .Efcricor Efpañol agrada-., haya: ( contca. toda. ra-· 

11) dicho., que tg11oraba l~s leye~ dela Hifi:Qria , y que· 
íólo alaban ~fus obras los imperitos. ( V eafe el Diario de 
los Literatas deEfpaña; to111.3 .. pag. 246~) el Padre Uva~ · 
dlngo, uo folo es bueno, y muy bueno ; _es grande , in. 
ttgñe , excelente, admirable ; y por decirlo de una vez, 
.es un Auco'r ,\i quien Dios doto de quam:as qualidades 
te requieren para conffitair un perfed:o Hifioriador. · Per<> 
era infalible ? Effo no. Era capaz de ~er engañado ? Effo. 
s.1. Luego que injuria fe le hace en creer , que inc~lpa?le-. 
mente · pa.decio error ea uno ~ · u gtro . !!ecllo hlJloriS~ 

e,; 



. SoBRE LAS. Ftoau DE. SaN tuis. J-67· ' 
Seda proiligio inaudito, y auB,,110 interviniendo 'a.fsifü:n. 

· cia particuiar de el Efpiritu Santo,,abfolutamente i,nc,rei.~ 
· ble, que un hombre ,_'que efcribio ocho libros gi·andes d~e 
Hifioria ,· íie,rnpre acercaífe con '1a vetdad~ Ni Lucas U v.a;"' 
dingo,. ni el llµftrifsimo Coruej_o. vieron el prodigjo .. ~l 
feñor Cornej!o tr.infcri~ lo. que dice Uvadingo,, como fe 
ve claro en el cotejo de los· p~ífages. citados arriba-.. Ud .. 
ding,o .dcribe lo que oyo a muchas períonas en Efpañ~ ,. 
y lo que oyo a un V aron grave, y doéto ,. confirmado 
con el tefümoni.o de un Notario Publico .. Abaxo. fe vera 

·c0mo,. y por qHe, eu orden ~ efl:e hec.he ·,, y afsi el Varo1~ 
grave -~ y dodo, como. el Notario,. es facilifsimo que P.ª"' 
dedelfen: error. Lo mifm_o digo de los otros .t:efiig0s oct~- . 
lares,, que informaron a Uvadingo. Acafo ~l llu!lrifsim? 
Cornejo tuvo prefenres las circunfiancias pvr donde &.:aoe · 
mucha falencia en d examen de efie hecho , quando dixo,. 
t}Ue ni»gun11 diliger;cia.fobr.a pari} fQntefla., tan Jingular
fll'lar.avilla. Como quiera, e{ta adv~rtenda e.s digna ~e la 
fiaceridad,. y buena Critica de aquel difcretifsimo 'Pre-. 
Jado.. · · 
· · 1 o. Pero fuefi'e q.>-nceaida con poca ,. o mucha razon,. 
como injuriofa a lo~ H~oriado~es de laReligion Scratica,. 

-la Carta q:ne yo hav1a efia1:npado; fe. trato por pai:te de la· 
Religion de vindicar fu. honor ,_ foticitando -nueva infor:. 
cion de el Milagro .. Paca cuyo efetl:o~ el Reyer~ndiísimo 
Pa<lre Macfiro Fr, Vkcrnte Gonzalez, Doétor Theofo-
_g9,, Cat!h.edratko de Prima en la Univedidad de Salaman
. ca , y digniísimo ·Provincial de San Fraudfco de la Pro~ 
· vincia de Santiago , didgiO Jus letras patent~s· al PadrQ. 
Pedrk4dor ApoflolicQ Fr •. Frandfco Cafimir0 Gonzalez,. 
Gual!dia n de el Convento de San FrancifcQ de la Villa de 
Tineo , dadas en el Convento de San f ~ancif co 4~ Be-
na ven te,. en primero de Julio de ·¡ 7.43. de qu~ .we !JareciW) 
tranfcribir lo que fe 6gue p.aia les~ ~tet.Ios qu~ abax.o fQ' 
~eran. · 

n ,,. Por q·uanto moder.namuue í" fo«?nta enfaque ... 
,.,, cet· la antlqui!sima tradicio n , comun fawa, ~ humana 
~ fs:~ d; ~JMilag,ro ,. q~e nu~ft.ro S.eóo.r ha obrado,. y obta 

» e 11t 

• 



~f~ . •'· . l!IÉ'G~-0.: , y~ DJ3u.cHO 
,; ... eti la fobredic ~~r~it~de .San .. Luis de el _ Mon~e ~ eq· 
· ,; ·e1 dia r'9 ~ ·ae Agohó. ,~n qúe. l~ Santa Iglefü .... celebra la . 
. .,; Fieíl:a de el 'miftno- Santo , dexandofe ver .en ella defdc 
1.,t fus P,riments Vifperas , .. ~a.íl:.a las fegun.das., qnas Flor~s~ 

. ,, que :antigu~rne~té. ~ran en ta~·ta copia , . que no foio fe 
... » yeian en· el .paviment9, y. paredes de dicha I-Iermita,fil'" 
· ·,, no tambien -en l~ mapteles de d . Altar.', . Corporales , y 
· ,, Cafollade d .Sacerdote .con· mucha abundlncia.; aun-
:u que· hoy , pór al~os, y ocultos·juidos de. nuefiro Seño~, 

. ,, no fe ven con tanta abundanc_ia ) pero con todo íe co~ 
· ,, tin'ua con: efcts~~, ha!landófe · algui~as de las mifmas 
· ,,~que antes ·Íe ~allaban' ; y _q-t.1e afsi eftas pocaS' que hoy 
,,.(e tia1lan -, como las muchas que fe hallaban· .antigua
" mente, no fe han viíl:o , ni fe ven en ·dicha Hermit'a fü .. 

. ,, no en efie dia , . y paífado .Cl fe defaparecen~ De cuyo 
, , , prodigio ha nacido , y na(;e el concurío · de la Villa de 
1 ·, Cangas , y L~1gare~ circunvecinos en dicho dia a dicha 

\ ;Hermita ~ con efiar eh un dcípoblado, y ~n cafa, ci 
... ,\ .~tro abrigo de :d calor qne hace · en aquel. ~iempo. Eíla. 

.,, fee , ~onH:a.nte cradicion, y verdad, f~ afiaqza en.la f~-
• _

6
,, ma comun, y univerfal conteftacion de todos los V. eci

·: ,, nas ae aquellas poblaciones , y como tal la refiere11 to .. 
.,, dos hueO:-ros Clironifras, y efpecialmente nuefiro gran. 

· ;, de Analifia Lucas Uvadingo , advirtiendo, q~e dcfde 
n Roma envio a-averiguarla , y que l~ efcri_be CQO tefil .. 
,, monios .aut~nticos. ~como con venga para honra , y 

-,, gloria de nuefiro Stfior, .de el Glodofo San Lus,Obif
. ;, po de T oJ.ofa ~de nuefrra Religion , y credito de la fi. 
· .. ,, delidad , y verdad de nueil:ro Analifl:a, un conocida, y 
~, acredh:ad_a en todos los HiO:oriadores ; y de la de los 
, ·, detnis Chroniflas de la Orden, .el que fe averigue la. 
,, verdad de eíl:e prodigio, afsien ·el modo que antigua!'" 

~; mente. fw;edia ',como el que ahora fucede._ 
, · ·. · · · '" ~' Por tanto ,. &c. 
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X .RBSULT 11.S 

.'f. ·Y •... 

CON orden , que de fu Provincial tenia para 
ello el Reverendo Padre Maefiro Fray Phc~ 

lipe d~ 'la ·Carrera., ·Guardian ,tlel ··Convento de San ·Fran .. 
~ifco .de ·e"fia '.Ciudad .de Ovicdo, ;prefrnto peticion al Iluf~ 
·triísimo ..feñor 'Übi(po., para ,que ·manda1fe hacer la dc.
.feada informac1on . .., nombrando Jueces para ella • . Pr.o .. 
·veyOíe la peticion ,,f-c ·nombr.aron los Juec~s, y fe proce~ 
·~jo a la execucion. 

I 3 Protefio quanto 1'uedo protefiar , -que ·no era.· en~ 
tre tanto .mi de feo -otro, ,que el 'de ·que el milagro fe veri
ficaffe eniorma que fe . hicieíldndubit.able., refüelto en e{ .. 
{e cafo a retratar publicamente fo -que havia efcr.ito en la 
Carta mméianada arriba. Pero muy luego ·que fe con
~luyo .la informacion., tuve, de pcrfonas '<}UC :íe hallaron. 
pref entes a fo mas fohfiancial ·de ella., :algunas noticias~ 
·que me pulieron en gran :tcmoT de que no fe ,.lograria 
mi defo. C1Jmo quiera fe hiz.o .. la informacion., con la s¡uc 
fe pretendiO hacer confiar:. Lo 1. que los tres días ·antece
dentes al de la Fiefia. de el Santo ., Je :bufca ron·con gran di
ligencia xlores ,en 'Cl pavimentQ , y paredes -de la Hermita~ 
~fsi por la parte - interior~ como por la exterio·r, y ningu~ 
na fe _'haUo. Lo 2. que fe hizo varrer, y limpiar poI' di~ 
chas ·partes la Hcrmita la vifpera de la F.ie'fia., a fin de 
que fe vieífe, ·que las Flores qae pare.deífen el dia de la 
Fieíla , ·eran nacidas .aquel -dia, y no antes. lo 3~ que el 
dia de la Fidla-aparederon algunas Flores, ya en la. cabe .. 
%a de un Dcligiofo ·, ya en el .habito -de efte , y otros. Lo 4• · 
,que en difiinr<>s dias de daño, y en diillotos afios havian 
bufcado muchas Flore¡ en la Hermita, y nunca havian 
hallado alguna ' fino rrecifamente d día I 9· de A gofio!! 
en que fe celebra la F1dla de el Santo. En vifia de tilo. 
aquel dia a la tarde fe canto el T1 Deum , dando gracias a 
~uefiro Señor de que huvidfe repetido , y hecho confiar• 

rom.,Jl, dt .(;11rtas. ,,.~ . . - . ~µ'!. 

/ 



70 HEcFio, v D1iascao·~ 
-autenti~amente el prodigio , que de tiempo immemorial 
todos.los años.., · en femejante dia , fe admiraba en aquel 
fitio. DecantOf e eíl:o en todo el Pais , y fe cfcriviO .a, v~'C . 
rias partes , o, por mejor de,cir , ~toda Hef paña. 

14 Callaba yo entre tanto , aunque tenia algo que re~ , 
poner· fobre· la informacion hecha; y aunque llegaban~· 
mis o1dos las v:oces. infultantes , con q.ue me ultrajaban al~ 
guno.s ~ugetos, muy oblig~dos en .atencion a fu ell:ado ' 1l 
al mJ.o . ., a hablar con mas moderac1on , tratandome de te-. 
mer.ario ,. ridiculo , ef.candalofo. , &c •. por ha ver negado , .. <\ 
~dado de el milagro. · · -

· 15 ~ Digo que cáll.aba , y profegui~ callando , hafia: que 
patecio., dividido en innumerables exemplares , un pape-. 
lon impreffo de verfos hediondos ,. una fatyra brutal , una 
producion , no de el furor po.eti~<:» ,_ fino .de un fu.r.or dia.. 
.bolico- ; un parto , no de alguna. de las nueve Mufas , fin~ 
'ele todas ~res Furias infernales,. cuyo: Autoc, mal Poeta~ 
y peor Chrifiiano ,. me ultrajaba con. t.an torpe , y fuci~ 
desbocamiento,. que enfado· a los n.iifinos Seculares,. qµ~ 
daban apafsionados contra mi f.Qbre la quefi:ion de el mi ... 
Jagro ) dando afeo a unos , y horror a otros... , 1 

16 Sabido el lugar de la imprefsion ,. fe arrojarqn· al..¡ ' 
'gunos a fa.car por conjeturas al. Autor. En mi fentir DO! 

_ f4i1e uno folo , fino·tancos , qµantos fon los diferentes me-, 
tros , que hay en el papelon ;. por q,ue ,.·auaque todos,fon 
malo5, hay unos peores que otros ,, con vicios de dif~rente 
cfpede. Pero fi el Autor :> o-uno de los autores, fue el 

. ~e algunos conjeturaban ,.. fue circuníl:ancia infigne de fu 
torpeza. fu ingratitud, pues no igµoraba un confiderable 
fervicio, que yo ha.via hecho a peFfcma: de fu mayor ind .. 
midad. Mas como quiera que fe haya ocultado la manca 
que efcrivio· el. famofo libelo, vfo to.do el. Mundo, con n<> 
poca admiracion, algunas d.e los qµe tepart~eron los exem
plares, dHHnguiendofe en eíl:o mucho , cierto· fugeto, cu
){ª cole.don de circuníl:ancias hiciera increible una torpe-! 
za de efk ta.maño' a no fer innumerables los tefiigos que 
le vieron convocar auditorio para leer el papelon; Y.aun 
~~fpu~s. le ~.e~o ~!l ~!eI~Q" J?.u.~QlQ l. fª(ª ~u~ ~nduvtdfe. 

j~ 
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~ ~oillÉ''Ii~,-FLoR.iS ññ SAÑ [u1s.· 1J1i' 
• • le ~~ ~ --·~ . én· mano' y facaifen copia .de er fos que qui .. 

¡;1"[fen. . 
• ·, 1 7 · Efie ·proceder me hizo dudar mas ·de la realidad 

· ->digio , hallando nueva dificultad en que fean · 
' ' : · . is unas Hores, ·que encubren afpides. Rarifsi
·,·.J. vez quién tiene buena cattfa> _, ~a defiende , o promu-ev.e 
e efie modo. <l.!_iien creera , que iras ,tan rabiofas pro~ 

.vienen de un verdadero zelo de la gloria de Dios , y de 
fus. Santos.? Aun quando con la informacion. he.cha me 
lmvieífen vencido , no feria efl:() .trfonfar con un mo.do in~ 
digno , y hacer un ufo muy vil de la vittoria? 
if Ya hedicho que ·tenia ·algunas notidas ·, .que me 

inductan a defconfiar ·ae dicha informacion ; como •Cra11 
la de que fe havia procedido en ella muy- tumultaria~ 
menee, de modo que luego que alguno levantaba la Vot:~ 
diciendo que en tal parte pareda una Flor, fin mas exa
men ., daban fre de ello las Nota.ríos, ; que aÍsi ·havia fu .. 
cedida con una , que fe clamo · haverfe aparecido en la ' 
manga de el Habito de -el Padre. Fr. Juan -Bernardo Ca,. 
1.o, Maefiro de Novicios de el Monaíl:erio de San Juara 
de Corias ; que ia Miífa camada fe havia celebrado Juera 
de la Hermita en Altar 'portatil, aunque con la grave 
incamidad de un vie11to fuerte, que reyno ·aquel dia e1t 
aquel fitio, y que obligo a cubrir la-Hoíl:ia co·n la Patena, · 
porque no la arrebataffe el viento. Cofa extraña ! quan., 
do la. informacion ~ fe defiinaba a verifi~ar. lo que· .dicen 
!los Hifloriaderes de San -Francifco, 'losr quales folo ha~ 
.bla_n de las Flores , que falen ~ en la Hermita , mientras , ~ 
en ella fe canta la Mitra. Finalmente , que algunas ·per
fonas de mas conocida adv~rtencia , qué afsiftiero.n a Ja 
funci<>n, no quifieron firmar las pretendidas1 aparicio. 
nes de Flor.es , aunque las folidtaron para dlo , efcufán• 
dofe con qu~ , aunque havian o1?o clama~ , que en tal , o 
tal parte havran aparecido una, u otra Flor , riinauna ha. 
~ian· viíl:o. Con todo , efiaba <:allado , y fin hacgr movi~ 
miento alguno , para enterarme de la verdad, hafia qYc 
parecio el aÍ'luerofo p~pelOn' dandome el qual nuevo 
wot~Y9 para ~~~ .te · l~ exaa:itud d~ la ·probanza he .. A . . 

~l ~ªf 



J7 i Hsiiio , v :Ds·aEciio.' . {) 
cha, fuplique ·al Seáor Obifpo me permitietfe verla, p~ e_ 

ra examinarla ; lo que benignamente concedido por ft.t 
llufl:rifshna , paf se a fu rec.011odmfonto • de que voy a dar¡ 
ne-ticia, dividiendo. la.info.rmacioa: en. dos. partes , de la~ 
quales la. primera. con.tiene lo. comprobado defde el dia: 
16. de Agpfio , hafia. 71 dia .19 .. inclufive ;,, la. fegunda l~, 
c;omprobado _los. tre~ dia~. fig~.uentes •. 

BXA.MBN DI; ~4.. lNFORMACION, BN. D!JA.NT~ 
. a 111 prlmtr" pt1rl( 

- §~ VI~. 

N. O bien rebolv1. las.. primeras hojas de el Pro~, 
ceifo , , quando con. grande. admh:adon mi~ 

tope. con. una. impraéticable. enormidad.,. que hace nu-· 
la. tqda. la. probanza .. Eíl:a. es·,... ·que. el Padre· Fr •. CafimirQj 
Gonzalez , , Guardian. de. el. Convento. de. Tineo.· ,_ fue. en to ... 
dá.: forma. nombrado. Juei para. ella, y en. todo.fu . difcur~ 
fo, procedio. como. tal .. No.debia. fer. eíl:e. Padre· confide--· 
rado, como. parte en. la. prefente. qµ.eftion. ?'Sin. duda ... Et 
Rmo •. Padre. Prov.incial enuncia. ,_como .. fe. viO, arriba:, c~1 
fus Letras_, Patentes.i.dicho. Padre.Guar.dfan. , . que: tonvi1~ 
n1 A'Otr.iguar.· tfll.. p,.otligio ,. para. honra: dt f "- Relig#on, Y.' 
para ti cr1dito lle ltJ JitlelitJ~tl. ,: 1 '1Jtrtl11tl! tlt: fa An"lifl" , y · 
· lk. /01 tJemas. Cbroni.ftas. tle la , Orelm-.. Es manifiefio , que, 
en. una.. queHion ,., en. q~e, fe. intereifa. la.honra.de: una. Re... , 
ligion ,. fe. deben confiderar: partes., intercífadas todos. los. 
individuos. de: ella .. Y' no. es, menos. manifiefto·, que la. 
parte no. puede fer · Juez •. Pues.como. fe. hil.o·effo ?·Se. for~ · 
prendiO >- o. cludiO. la.. vig~fancia1 de el-Prelado. ?: Se. foter-.
preto.finidlramente: fu.voluntad por· el. Oficial , q uc · ex ten~ 
diO. el. dccr~to ?. No. lo .. se .. Ig_~oro: la. ~aufa ;, el hecho. ·e~ 
~onfiante •. 

201 La pcticion· •. q~e: para, la: aver.igµacion de· el. mi~
lagro· preíento.a fu. llufirifsima. Phelipc. Valdes.Lavande~ 
ra· , . Procurador. de. ella. Audiencia. Ecldiaíl:.ica, txhibien~ 
do al. mifmo· tiempo. las Letras. Patentes d~. ei .Rmo .. Pa.. ... 
d,r.e. ProvJQ~i~l' ,_es. 4~. el ~.e~o~ fi¡u.~~~~e .. 



Soiits.tA~Pú.liE.S'.'DB ~AN tins~ Ja; J .. 
, ~r ·,, .Phelipe Va.l.d.cs Lava¡1d~r.Q 1 '..en -ü~mbt~ · de-; 0<1 

,., Padre . MJ.eijro Fr. ·Phelipe Carrera )' Doétor. Theol.a~ 
n go , : 'Cathédraü~o de ·samo· Xhomas·· .en. la ihGgne Uni~ 
1, verúda.d· de efia Cit1dad 'tJ'f Gnardian de rel €onventQ 

' ,, de el ·s'*raficoiPadre S~n ... Bnindfoó de ella ,:J ant~~ V. S.-'Lt 
;; con Ja· mas. deqida ver~er~úhn ,. parez.co , .y . d·ígo ~ ~li: 
,, parte fe ,halla· eón letras .p2.tences ; que ·exhibo ; 'f' ofras 
,., dirigidas al Paqre Guar~lian · de San Francifco ·de la Vi4' 
,, Ua,<le Tineo, ea.que fa Le comete averiguar •e.I' milagro 
,, que en· cad~1.·wi 1año , 'y ;dla ,d:erSan .. Lui~ t9. de Agofi~ 
,., fu.aed.eb11 }!¿ Hermita d:e s,ap ·L:nis de el Mdhct:,, fü~ et1 el 
,.; G01'};t ... j:o. d~-0:•11gas de 'finen., pa~i íuplioa.r•a V .. S. I. fe 
,, íirv 4 c.0J1ceder . fu comifsion -a dicho Padr~ G~ardian , y, 
,. nombrar otro. Juez ,E.ckftaíl:ico , qu·e acompa.ñadq ·c<m· 
,_, e•l1, y por a:nte los Notari~s. 1 ·0 Efct:il;>aoos {iuete1igiaten.( 
,, .a·v~;:igt1ten.Ja 'er.cidhmqre .de ·<licho' milagr~. 'Por tal}tQ · 
,. a.·.v. S. l. pido jt ·y fuplico, que , en viilli de di~h~~ lecraSr. 
,, qu·efon ex;pedidas por el P;idre· Provin1t1al , ·de reL0rde~ 
,, de San Fw.11cifco de la Pcovincia ·de Santiago , ít. firva. 
,, cone~d~r ., ' y t.tletn<lar expedir. !a . · referid~ c.Qmifsiorlrr Y, 
·,, .nompramientp' , con la. faculta.u:~ n~ceífadai.par.ar f¡,¡ f exe 
,, cucio.n, por c~'der, como ced ,en gloda.de .Dlos·~Nuef 
,~ tro Señor, y ve1ieyacion .de dicho Santó, cn:ique nii..p!Lr .. 
,, te • y dicha Sagrada Religion recibid. mer.ced,, ~e-. . 

2 2 Norenfe eíl:as ultimas palabr:'as, .podaS1¡1Jai s fe ve; 
que Ja Sagrada ,&eligiqn! dedi,. .Francifco legalL111ente fe re .. 
p~efeut'1:. paTce intereífada + te ·d 111iftno Juez.a quien pide .. 

El Decreto que fe dio a efia petici.Ón fue el1iguient~ .:J. ,. 
2 J ,, D.oi1 J1,1an ft.v.ello Caíl:rill0.n, por la. Gracia dt 

''· .'P~os ,,, O~ifpp de Ov.iedo. , Conde de N reú.a , . de d. 
, 1 <;:_qn~c~9 iºe1· fµ~ ~~e(lad :, &.e~. Al Reverend~ ;:·Padr~ 
,.¡Qu.f.1rd•~nde~ -~01Jy·e11rn·.-d.qS.a_n Fran:P1fco 1de la · O d . 
,, Sera.hR- l fito .en Ja V~H~ -ck1Ti.neo de e{l'o 0bifµado ; fil~ 
,,. lud en l)luefiro . Señor J efu-Chr)H:o. I-dai;emos Jaber , y 'ª 
,, _Don p1~g-0 Ya~ea flprez ,, Cnra d~ el Lugar· de Reng9s, 
,, Concejo de Cangas de . Tit ~ Q .• qµe ~JJ.~~. NO.Ji. fe preje 
,_, .. to .1-a: peticion, figu~llJFe.· {.AquiJie infarto'" p1:icio , á~ 
;, 4r1•iba , y profti.!t.e ) : Vi{la diFha p.cci~!on , y las J t¡;as 

'I om!If •. tJe Canas! Aa i . )' que 

.· 
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;., qúe pot--.eJla fe.-exhiben. i,' · pr·óvdmos1Aut0Tén que man
;., damos dar: la pre.fe_nte ;·y por·. fo ten.ot , uf;mdo de· núef-.. 

. ,,, .tra·jurif.dkciorl:OtdinartaE_clefiaíl:ica, y por lo a'ell;i.per .. , 
~tened en.re , _cometemos .a .. dicho Dádre 1Guardlli.n de Sáµ. 
,. J:;raoG.if CQ: de· la.Villa de-Tineo ' ·y ~~r _dicho Don Diego de. 
,;, Jyal~a:Flor,ez, Cura ·~e el tugar· de Rerigos ,, y a.efte man•· 
~ da!llos, que acompaflados-cLuno ·dé el;otrb ·;y por ante 
, .. los Notarios, o Efcribanos , que el.igiet.en ;hagan in .. 
,, f9r.1nadon··,..y, ;i.,veriguacion:f obre lo ponten-ido en dichas 
,, 1lenras .; C()Jl los1 tefügps ,,a!Si Eclcfiafiicos., como Scc~ 
,~") laces· , que,de. fü .oficio' les . pare_z-ca 1 fa ben·· eL ca.fo .en di .. 
,, chí;ls le~·¡:a$. Contenido _. ; a los qµales.., . y C,ada · llllO de por~ 

· ·,, sl., prc.c~diendo·. jura111cnto ,. hara11 las preguntas , y re~
,, , pregumas nece[arias , hafi'.i. qµe den razon foficient.e de 
" íus, d~claraciones, .y fe averigue .J fa verdad .. ; y. los autos · 
,, q~e en -. eíl:a,raio11 hicieren 1.en. publica forma ~ . .Y ma11er-a 
,,,,que hagan..fee., lbs remitan. ante. Nos, para en fo 'viil:a 
>>proveer jufUcia., que parad.lo .. , y lo anexo ' ·y depen
'' die.ntdes~ damos nuefiro .poder , ,y en, cafo.rt~eíl'ar'io · fa-
" cpltad par~ difc~mir cen'furas., ligar , . y abfol ver· de etlas, .. . 
,, ha(t~jmpar:tir eL auxilió .de la:~Jijfikia. . Real .; 1 para. com~
>j ··Pel,er a los te!ligos, i que hagan fus .declaraciones .de -lo . 
,., que f~piei:~n. Dado en.la Rjbera,:de.a.baxo , a. 6. de Agof~ 
,, to de 1 ·7+J•años.._ 
· · J"~"' ; Qbi[po,,de OtJittk. · . ; 

~ i?o.nnandado del 0'bifp<> mi Señor~ 
• ; r Don}oftpb Manuel Alv.anz d1-J41 Peña-. V •.. s; 

:Valga fin: .. Sdla. · 1 

24 Por. efk Auto clarameme. íe ve_, que.igualmente fe 
da comifsion para, pr.occder en la averigua.don al Padre 
Guardi_a~ de Ti ne~ , y. al Cura.. D~ti 'D~_p~ V_ 1e:a. Fl~r~z,, 
da~1dok a entrambos poder~ para d1fcertHr c-enlut<as ,._y- ha
cer .- todo lo. deh1as , que foa nec~tfar\t~ párá-compeler:lós, 
tefiigos , &c •. Abaxo fe v.era , romo . tamhi.en .el ádjun to 
Ju~z. Don Diego- de Valea .. Flore2.· tiene· drcunHancia por 
donde es legit-imamente,·ncLifa.b)e.'·. '· ",I · · · · · 

• 2 5 Pndier-a .; con tod<? , el Pad,re, G~ar<l-ian oe Ti rifo,, 
con~iendo .. qúe era . ilegal fu nomina,ior! de Juez-Cowif~ .. . . fa .. 
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o· ,:~·tfol\erfe. .de .i1icer:~:f ·..Gfido . de tal ~y.a :~"fle --n1dd 
.fanear qnanto éfbba. d:e.' fa '.par.te·l'a tihformacfon. 'Pero .no 
lo hizo afai. ~nwntefdeJu~go . empe.zo .a exer.cerk~ man .. 
d·amia .al N-ot.ario , Alexan'dro .~Lo pez , que. paífaifé .a.1: fitio 

' ~<le San. Luis de&! Mc:rnte . ,, · par~ fer-vir ..como .tal .en· :~a~·a~-
• • • • .,j 1 . 1 • '"' N. -- ' · h1 

,.. fi '1' .11!. • <.nguactort"'~>.Qe . G 'qllé 1.~ 1fnt11110 otat-to ace· et !, :.iu- • :z.·en 
la Cerdticacion qué dfü et di'á1,6J d'e Ag0íl:ó .; eri-q te, d'ef.:. 
:pues .de nombrar a.los .d-os derel.Padre Gu-ardian, ·y Don 
;Diego Valea ., de .. ambos·e<xpretf& ,.que tli.bian .. mandar, ~ 
'"'and•n. Y .1n '~odo el· diifcnrfo de l'a infobrfa.ciott :firm&I\ 
:igua.lmente.los.C:i.os·todas:las .declaraciones. · · 

.2:o ·r N!"fédebe omicir la -. r11ó111ftrt1Millid '.fogal ~ .; qt~éJe 
nota al fol.-6. donde .fe ·ve una Peticion.,.quedPaclre .Gmrr
'.dian ae l'ine0 pt1e-fentoa fu ad.jnntQ en .orden .al lnterro· 
·garor~e .ae lo'steftigos , 1 .que 'dmmediata1J1el}te ~ .. e1i'c-0m::. 
~p:iñia & aquel ., aeareta cemo Jcte.z .la. triifm~ ' Pe~ici~~~ 
-que .pr.efento .como ~parte. Tanta .era l:pnadv.ertencra ,, J ~ 
nó se como .la ;ílame ., afsi.de los J uézes . ., .com~ de .los .. dos 

·.Notarios, que-los .afsif.lian. :.Sino es que·diga.mos., ·que fo
.lo.fe _ miraba a con~poner .una ., ·que fona.ffeJ.~n ·.el _M-µiiüo· 
·Como ·probaai.a dé c1 ·milagro ., ,aunque efü1 fr,ttvl~tlt lle
.na At aufüiade& , -:~obre Ja ·Coafianza de cque ~~aa.S .no . na~ 
vian .ddl~gar .alcono.c:imient:o _tkel Publico. . 1

' • • • • 

. 2.7 .. El Juez -adjunto Dori Diego Vale-a Florez., ~es det• 
"!to q•~·no!cime> ata Jerlo lá ~nulid:ad eílencfati·.~kel )>a~r , 
Guarcffan \.~~'. Tiheo ., ~ni' ot.ir~ alguna ~ne 'le ifieapacicé' .!f#~ 
Lfdr~bm~ad.o Jtl~.:en -db. ":(:aufa i:· .pero ·~ : unl drc i.11l¡ ~ 
cia ··) ·que le .c6nfütu-ye ··legitim:míente .tetu&b!e ~,·Cfi ·elii.; 
«jt'ie e~1a immedfac.idn .de fu ;~ura!o . ., y·aun' ro-as .de fo l\a.~ . 
bitacion., al ·fitio-donde efü1la.Hermim ele ·San · -Lurs. 

(2 8 Rara q tie etlo fce~nt-ien~ ·, fe:debe ailve.rt:ir (111~ co.;, 
1a.,.que ~ pttblka ~ y trot

1
orilen at¡uel P~~ ; ~y ~s ·, .qué~ fo,1 ·dos· los Cuus·.; }f Suerdotes ~ ·· qut ·~h en .eh.aquella: veti11~ 

dad fon ineereffado.s "i en~que.con la fuma ;§rueba., 'y-cotfür
mavion· ~1: ..eLprod~gio rle fas F.ior..es , .fe h~ga. famofo ~que!, 
Santuan() ., porque con t.-O:o :fe >logra , q_ue ,de * .a.t1ia's p~~t' 
.de Hef~.,áña · les ·vrogañ encatgoo de Miffa: ·, que íe e'té ... : 
-.bten en .el .1 ·can creddo ! ~u dtr.~erdin-a.rfo efl:i.rendib.; FU~ . 

· ' .Aa4 :µ 
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'37.6· •. [tECHO ;.- yJ)niCao:. :J ;._ ?, . 
· ra \\e • .que a !os ojos ; f'! vkñer,, qu~·eftó es natu¡at'qlte foceL· 
da, p0¡rque.afsi fucede ~.n · Caft tpdqs~ 1~ Saim:1arios chle.bres· 
l]}~ , ?> ~c:nos , fegun es mayo.r· , ·o m1mor fU s;elebridad, · 
cfe~iyamlepF~ fe vio ff.t~,a(lo " .. ~µ~ hatiáa<e11.cargos ,de.Mif
fas.,der P'\ifes d~.ant~s. ¡ ~ - :alg11·up~ ~~1 lbs ~a~~rdotes r ye.ci- . 1 

*Bs.,_ B91}; .~&l~P:C!~ioLde ·,qerhu~~ ~'l f '. ~l~ ! ~~im:e:· 1t;~.~s· .. . tEíl:~ , 
~~~qunfianc~~, pu~s 'q9e ~q ~pr_el),c;ntlb 4 Dmi-;l).~eg9J ~ :v .a • 
l a florez·, , ·cómo ií ,tcreífado. en i l~ . ~r~~nc.i& de el. 1mi14-.. . 

~
."ro de ·~s.Flore~, quie~ .po4ra. oegar y q~~ le ,conílJ,rnye;: · 
1 i!~Hlt~~pte : f,c;i=;U~~~.}~ l ~At;41: J:lid.), ert_,ola t iY1rig\.1»C¡Q~· 

e el :> , • • ,, ,· •• 1 , ~ ¡ L ..., r · j , . 
.._ .. • l>t/'). .. .• 1....- . ~· ..J J_ .. ,J .~ -t. .. ... (, <. """' }~ Ji.~,. ,,. 

.· 19. ~ñ{l4efe ' H9 qµe~h_actt i1lu~~(} :a1 ·eftfq:~r~µ~ la:no
mina,c~on: de ' e~9s JueCes nq f!1e qe rnov.imi~1;1ta pr'oprio 
de el fe,ñor Obi(pp , ni. de. el-Ofi~iaJ ;qtJe ~f(9 ,.e-ptcn,c,iien"t 
~o .~qr ~nente qe .fq .Jlw.(\~ifsi.Ql~ , ,iQr~u~ ttl ·.Oe~tC!.t~ ,~~;tlP--j 
ª ·lHS~,fü~n, º~ {~pr ca de la ,pa·.i:~e ~EO:q ~-1 qu:antQ al,P~úx~ . 
gu.~r4i!i.'tdf limeo es cof;i_clar;i: ·J~G! f~lthpQrque.e-n),a p~.
ti~ioncprefcnt,'\d·~ por- Phellp;e-Valdes , y·topia.da )~rr.iba, · 
·eno ~e .enuncia. expreífamente· ,_, com<;>. fe·ve .en. a_qp.~lla&: p.a:..: 
l~~~ñ~:i .P.ª"ª [UJll!~Mcji · .J{'r.l : S. ·! J1 .. ft~1Q.~ 1,0flctp~p- · {~.c¡mJJfr. 

.fiot.1; %~''1/RJ.f adr-! fi:tftt!!flPn t· 1§~~(f:1~05b J, ~f!NJ~Jl'*" 1Un~ 
lf!f!Z ft&l¡ftijli~f!- , fUI '}f~~J/lini11~0 ~, f ¡jn eJ (?'f q¡.a~ .~em~ 
bien porque en las le~ras ~e ~l R~yefendij"s-imo Pac.\r~ Pro
.yfocial, qi,r}gida~ aD?~lJ.lr .e JJuflrdtia:114~ Qv~cffiQ ,_que ef- . 

~
·~,Í~qr,pop¡la~ 1 r~J •nfO.~qffq;~ Jp¡ qxp;_r¡;~aA,'.i'l!if~f~ .. 
'!MC:ª . .:.1?!.;r~º. I! ~.s ,,~l.iit\>,r~~,. ¡ /.18'1, fJ. 't'+rrA~'Pe!:..f~i!flf~q/.PJ 

~~í~r;~e~;~"'4-t4~1J}t ~!r-; P¿a~r~t ''/j'r¡4tf f'4º~<. A,_ppJI. ol.Af tJ:.~ -lll''iJ 1 

Fi~'Jcifao .Gf,#iWJr.q Go~z-~fof: ~¿ ~u~~tH:d'.'. nf!e1. r!~tflr,~. ?º!!b 
-li1r1q : ~' ~.an. Er:~1J&i!f o, d1- ~i.r¡jo IJ.J1'~4r; -~fls j.nj rm,pGJ_ofJe'> 

· '1"' ~nA~Aft ~~ntj~~~P , !i 1 R"'ª .f~ rf t}]<t,f l. .n.cfe./f.a ~i~!r~·:. 
'!'.S!"tªI. !1~1jift. lmfi,, fjfi.ar fJp)f:8A ,¡JJ 1/ftJ 9/?if JHIJt , ~Ju 
J:.ff"~a,pen!f''< . J1 ·f.11/.. '!'J!~f!~f :jbifl~tJ~J.;f,fi~~;nRf"P.._r~ ;ffl~. 11. 
q1.w~~z~-e . ,lfZJH'P. ·:>,·i'JU!:~sm ~!ekP. 1~~1i c;-~4.1ar.J-iNt" 
ai ~~~ ~ i(sfor. tone~: ~ . l.~ ~!J,c+ i&Nfiª'l~ d~, 4flfl1j fAJilfP~ .. ª~~) 
1'1'1,ftf;~ª~ :a. lqs_.faf!~re.s Sacer~oteJ __ Je) !.fz ·_~U9t j f C<mc1,jo .J ~ · 
9~~ , 4t 'fi"~ ,_ 11~~ jú.e.r,w Nff.~fl~~ Apo/J,~f ícot:, af.sif- '. 
tan;~ "UtehJ.1 p.a/i~e. :f;i:"l.anftfáQ. ·~f!.IAfiiP~ t!O-iP ;fi u.~> ~p.r;11-
u11f1_fOtJ ~i'4riun•t 1~ ~ ~1¡r;.,. ne.1 macio ~ 1<tfat>.fa, . .n.a:ete¡rf\opcfl!e e '.".J tJw •. i;, 1'n .... ' • ":ft, 1 &!·~ •. - :r( , .ll -~ •• 11,-. ' d:·r_ 

~ ~ u ·. 



Souui iA.s ·. r.otB' :e>e -5AÑ 'tu1s. J1:7: 
kíyuntiva ·, C>. bien .de! lbgr~11 al . ~dr.e, Qua·r dia td~ ~~iú~.oi 

por Jm:z unico en la 1a\{crig.u~iou ,i>wP,or fo, ro~nos d~"'qu._-<; 
lo f~eífe acompañad.o ""con otro. ;No se fi fei:a. ten:Wrkiad: 
difcurrir ., que no tenian muéhifsima i~t·isfia~iQP. de. .h,1bon 

t dasi UeJw) cauf;i, los· tj'lle:-foljtii~ban ;:li.1dff'eJue~~;G~íí{a'.l-i.o · 
e.Q.Ja riúforwacion1, q.~cn-ri.én<1tidin1ct:ne e1rfl· p~:iti~ ~in~t 
rdfada·eni ellá. ·" ;·• \!~. ~-~'r ,- :., ,., " 1 • _,. • ·:· r.; w !1 . 

,. , 30 ·. En quanto a !Don Diego Valea , ·~~nque r. n<> con.Ba< · 
d.e 1()s .Autos ,- .fe ·,puede aonj..ét·U~ar. lo JU~ÍIJ.\?~ El motiv..0: · 
~ , por,que ·~l}nqu~ efie --Parée~o cs,un bLiF.n;Sa(;é;:>.rd.oib t .pa.:. · 
ra un ·negdcio1d~ :~fü. graveda~'; .tenJa;;(u- Iluílt i{sit1ift: ·o.ttóst 
de-mas rfati-sfa.tion: ~fuya. " y :ae-qai-enes fe . .(abe fo fonvi!'_¡ 
qHandO' (r~ tiHmefrev .<para · algun. inforp:l~ . ,,·, por _ha\.lérlos· 
t..ratado, más ; y t.ener mas ·conocimiél.)tQ experimental dé: 
íu ÍJ1tcgr:idad0. y:t.,lent'os. ·L.o qve·~ndu~~ . ~ difcilrfir,r." qu·o .: 
fi íu .IluQrifSiQla,. pro,cedidf.e e~ .J~ -:.,t10$ninadQp p9tti ,'movil" 
miento propio . , no· elegiría por Conjuez a 0011 Diegq~ _ 
tValtta. . ; . . , · . ' · · . { • · . ·, 'l./, · , 

3 1. . .Si algu:~o acafo qµiGcr~ decir , .1 que ip.ór.J·.:t~ner· :·fü 
lhdlrifsima .. algu.n¡¡· efpec.ial fat·~sfacdQ:n de larli.n<>~.ttidad · n~ 
buenaifee d~ d Pa_tlre Gúardi~ de -'.Uneoi; confülti-0 .en q1¡U\ 
fueífe .Jue~ ,; no dbfiante Jcr. interetfa<lo 1en1la. .. cailfa; rdf~ . 
pondo ·.; que · aun en c~fq que tuvieífe ·cffa efpecial fadl 
faccion ,· CJo que yo igo.oro.) eífa circunilan~ia·· ~Ciria ·fer .. . 
~ir ip.arf.l, . dad~ fe~ ext;ajudidalmentJJ· ;;1~.r~ = ~n! lojud~dal 
e.rui en:'tcr~n:~e IJte 1 i.11Ptil ; , ali"s,. fe pu<lie¡r~; :dn1 :!Jii;l ch os caí os 
~riti~~el tcílitn®.iO:ide .i~ p~rte :9 y, d~a.r 1p9_r ¿C.tla1 fcnten .. .. 
ciar:, . ,.ao es •.en· todQS aqucllos ~, eni qqe lo~Ju(zeHienen 
efpecial fat~sf:"1.ccfon de ladii;icet.ida.d ·· , .y l?ilén.a_ ·fot de la . 
!P'ifma parte •. _ ; : . . , . . . 1 , , .. • · - • , 

~ . . 3 i. 4 • Afl~d~ : ,_.¡.qu~ tauriqu.e;el: Badr.c· Gaaooia.o iüe llineo 
c~rtiJDen~<J .fi's un;~il~~Hgiqfii·t.Ju:zela ~.:p:o !la vertfita · 
~fl()'Jl d;<t tl} müagr~ ~ ¡: ts' jll~l}' '. impetuofo\, ~ar<ii~l~C> , )' tiégo, 
O;~ qtJQ ft.1.i~ran p;meba-s., fü;ndq menel.ler; r.. ,j; • •,. - ' . - '• 

3~5 ;.4 {\1t.mqµ~ ~1Q que .he ·not.ado: en J)rdef} a !fo !Juezt:s ; 
Corbiífarios, ~ai;ruina por. ·l.o.s qimi~ntoh; · u'.dex.a pn:kilaifül'~. 
a,lgmJo{ lft ·an~· m14fiion .. ~ p..aJf~re ·-a . o.l?,í~Nar1,nrt&s t> dk(imt.:· 
b1J.lciJi~§· ~Ut , ~ ~QJ.t<ae Je· :p_~¡~i~fe{it.:Ja •. ~~fP.Cª Jéxafil .. 

¡. tud! 
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.tud ,, o diHgctnc1;a ., -éoh~t:i~
1

: p1·ocedieron ,1,.afsiJucct?s ·,:to
•nio Notarios ;;· pero p.rótefiando defd.du~go ., que .. no.at;d
. buyo~fu !intncattitud.a ina1icia ,.o iafi.delida.d" .íino a falta 
,de adv~rtcnda , "o-reJJe.xion. J, , . 

· . :3 + 1La.:tpPtinte·ra"U.-1'1ige-nci2i que · h·iclerun ,.. 1fut -examinar 
~10utte.s. dia~ anrcced~ttte.S la Hermfr~ , ,pcrr; fi .,en ,ella. ha.
:Uaban .algunas de las mencionadas ..Elores .• Bfia dil~genéia. 
:.era. clfenda:l ., y inexcu(abb; ,porgue fundandofe.Ja creen
-.cia de el mi,l.agro .. en.la .fopo11cion d.e .. que folG ,.el dia de la 
· Fie~a de,el Santo ap-are.cen .,co fe encue1m:.a:n las Flor.e.s en 
JaHerrrifoa,,, ·.etá l meaeíl:~r atfe,gur.aT ..19 _pdrnerd ra ·,verdad 
14e ·,cíl~J~poficlon. Regifirofe ,, put~ ·~; ·vJ1 Her mi u ,-codos · 
:·tres dia:s ,, y·::eert:ifican los Not;a-rios ,, que no vier-011-en dla, 
.ni en .el.pav-hnento ., 11i en la.s paredes , .ni .por adentro ., ni 
iPOr afuera Btot algun.a~.; . .Y al .te"er' :dil . , ;_~f\:01 :-e·s el-J 8 .... l~ 
"várrrierott ~, .P r-a q:uicar ·}:iodo ~re.cel'O :de .9.ue guc.da!Ie alli al· . 
;gunaFfor..: · , !, . , · . , · _ !·, 

.3.5 A~ui noto ao i~. :la fa.ka de :regifrro de él te.cho, 
~pues exprdfando- las d:é tnas pa.rt.es. d-e .ella: , .fe r-.calla .ePca.. 
:S!n ehilu~g~ n Jo~ 'ta.ch~s , 1<y1 t.'mad.era~ ..CS dondt:· mas fre-
quqrtemente ;fo~a.Uan · ~íl:a$lrl~es~f Noro·lo .. 21. q~e .efie .1:e

:giíl:ro fe hi'to ilrluril ., r.efpi!éto qu el dia de el' S.a.nto!e cele·
'.'bro.la Mií!a Cant:ada en Altar p;ortatil fuera ·de la H.ermita, 
,.qne era.el t~empo . en qu.e h.aviaQ de .apa.re.cer ..las ·Flores en 
~.ellá ·; fegun .los Hift-0r·adot7.es Fca.1cifranos. Nato .lo 3. que 
.el )"ia.r.te~.l~tformka;.·fé d~be ~ rcpikat: Úna diligei1tia de pu
·ra' ce_reltio.riii_, :.to ·¡u® ., po~ lo '(!·i-cho-. d.e c.élebra.rfe fue.ra la. 
.Miíf~~ l-0,.otrb .,· .po(qú.e·pot laJuma.pequeñe-z. de .eíl:asFlo
'~es _, .. .teniüdad '·capilar ae .e1 hilo de que p.eriden ., .y baíl:an. 
;:te .firme adherencia .al .cuer.po -de .donde .nacen - ~ :.aunque 
;paffeipor~eUas .\teinte ~iés . 1á e:fcoba,., quetlan adonde .:ef
,taban~; 1de · O:ffq ~lila.y hifiin.t:e; expesien~ia.~· ~y .f'Qt-.'ella :~e 
,ar[lt!i.na .( ca;fo.. que íe'1 vti:dade,~ · el he.chG 1 aqueHa 'taw 
..(ieca.ntada prueba d~ .. ehmitagt~J;!:tottlada ld.e .que ·tal vef, -etll 
-:e1 .mifma !ido ,que .a.c~aba 1de v~r-rerfe ,_·o ,litn\jiar~e CQ.11 un 
,.p.añt.t.eloh,, ~í'e-ha. Nifr · itnmedia~ente .alguna Flor • .Si el 
:fitiono es ,~~tttmame:&r.e-<étfo , { · d~ l.o. qu.e· eítan muy .ltK99 
~OOaS•ÍMAf~Cl .. ~ a(~j 1i~i.dI.C.&· ·" t'QSW nteti~S dO 

J . ~ 



SosR~:t1iS· lhoRiES os S~AN Luis. -~ 2 
aH:ermit~) ft ,¡ alli efialiá la fh>r, ppr fo coínmvalfo:qu~ 
dara .; porque en. qualquier..a menuda ~.ber·tur.a ' ,.10 enfe~ 
nada de1 la fuperficie ,_fe. ef~apara a .la. acc;ion d~ ·el · Hfli 

'-úuelo ;! y aunq.ue el ,fttio· feadgualifaim<l J¡;,li¡ éL .pa.óu.q}Qi 
no, fe 11a-m·aiha por:: tt.ll 'C.on-t baíl-ante fne~-a-- i J}Q..b la.,. lle 
vara.:.-•' ' ~ ' r, ¿' • ··r •. • .. • ~e· . 1'.''", 

36 · Al n1ifmo prihcipio·kreditce l~ que · fe diCe f"Y~ 1i 
dice con verdad) que .en el niifmo. íitio. donde un ~oin'en
to·antes no fe veia,:Flor alg~m~ f un momento · defplte.s ap4<~ -
rece. ,.De aqui pretendt.'1ll: , inf~1ir ~>q~e fa :generac;i0.n f~ 
iníl:antánea-~,~ y p·or conGguien.te milagrbí-;a~ . ~ ignoliancia~. 
y falta de refkxion· haoe-n foña{ muchos ·milagr.osl. Una.. 
e.oía cs_;ap'aridon._ rtpentina, y. otr?- generado.n. repeotioa;~ 
o· inílan ra'nea ;. ni· eila· f.e infi~re ..de· aquella •. Lo~ objeto~ . 
~uy menudos fi:equememente tienem1 apa~icion re¡fantina' 
Mir~ ~n-0 :' a:d.füan<da _de~; u~a, u, di>s.. vau.s· , .: a~ia el fi~.io . 
donde eílá un.pequeíiif5in1a'1nfeélo·' fi nada .ve.;. acerque( e. 
a media vara de difiancia , y 1le vh · M~s. :.·a ·la m.iíma dif~ 
tancia fo cede ver fe , . y no ve.ríe. Si fe -ditigc-J eL exe .optico. ·. 
a el, mif mo pot. deterri;ünada linea.; fe· \te ;· rfü;.fe· extfwta, 
aunque muy poco de aquella linea /no .fe ve .. :Aqt(" imt . 
enviaron d . año patfa;do, defde ·Can.gais¡,.:m~a· de. eítas ·F.fo ... 
r·es en una pe~ueíia ca-xa-, avifandome de. ello por'. carta ef 
que la reinida. Effaha a la,. fazon en . mi .. celda et Padre. 
Fray Gufüelmo Melun ; Prior. (!le cfie.1Colegio , ahrimos 1~1 
caxa ·; y·ni Cl, ni yo vimos ta·· Flor:; lo, que toos perfbadi~, . 
que-el que efcribio la carc~. , ft ··olvido.de ponedá Ffor -en ;la. 
'ª"ª· ~ A breve rato, volviendQ i .mirar la· caifai;· diO. con 
e-lla. mi coo1pañero. _ Serlá. bueno ; ~ qµc por· éffo•dixeOemos, , 
que la Flor •havfa nacido de(pues -qacn:egiltramo~ · la . caxa ·· 
l~ prun~r~ vez~ .. :- ~ _.. . .. -1~.·1 ·. : . . .. ~ ~ f · ··¿~ ~ .. . ' r 

· 3 7' · Los que-no 11i~ :trifio r efiaS> Rote~ .'FCJue liéaldienke 
no fon mas qne ·unos ·at-0mós' b.lancos;.t :·prektnttiendo por ·· 
ahora t W fon -de la clafe de- loS. ·V~geta¡b}c! ., u1·dédvs' aHima
}~s; de que h-ablar€rn~s a!gd abaxo) ·ypienfan· que fon de 
aafiÁhte cuerpo, ello es ; temo ..UR- poqnJño clavetr';-~por 
lo menos·, éornó~ un · jatmin, no · extr~fi~-que· fe iJa.fmen·· 
_quando oy_en ~habl~t g~ . fus· reEen~!n~~ .apai\!~ióp.es~ -Pero 

· !os 
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J. S .a ~sC:rtb ~ ' Dm~CtI!(f-:a 
lés que: .hat1.vifü~ 1b 1que,fon -, admiro -eiud!ho ref1eiiorte-n, . 

·qu:ei en una.,c(jfa·raa menúdJ. foti facilifsícnas H.uftones _, ~ . 
uatnpas .. De .ettes caí.i impcr.ce.ptibles.enteéillos puci<.le lle..,' 
~ar 'tllt1 ~nibuíl:ero trtas .de tj.Ío4>mntds ocultos entre los de.:. " 
do.s, y de~ar~~~G~l't, jJn .,qu.O nadie lo~ entienda,ien. eíl:e:, a I 
aquel íitio, para que alli aparezcan nacidos de repen't~ 
Pueden lfovatfe en q~alqukra.41arte exterioi~ae la · ropa., o 
·habito ,, porque por fo levidad , y..1 pequeffeh., ·en qualquie .. 
ra· gaFte , may.or.mente íi ·ha.y algo dé pdufa _, por corta. 
q·tld (ea.~ ; íe .fo~icllem · .~ien le quit_ar-i:i .orro .. · ... cou

1 

la 4u-: 
fitn~LOQ!deir.afca.\lfe !a cabeza:·, td,erumarfe. f~hr~ e1lai doi¡· 
doc.dnas -de dla.s· :Flores ., o que lo· haga otro .fin. fa.h>erlo ef ... 
te· , can. el pretexto· d~ quicarie una pul_ga ,, que. finge .que 
'Ve en· eUa , u de 1íLu~~li'r de :ella algo do.polvo , (lunque n0 

k ha.ya·? Ni ·quien quitr.t.ra. a:. otno -1 que (eniem.M una Floit( 
-cn1tredas yem~ de· d indice,, y. pulga ., clame que .en ta1 
parte; v. f}· en.l:i vdHdp:rle.alguno, hay una Flor~ · y lue
go, co1l)Q que. vi a atrancad?-, y conio que la arranca,· J 

mueílre ·fa miíma··Flor1qae .Ucvaba. oc.ulta r O aunque no 
lleve-Flor alg1.1na.¿,..,finji flªe fci le desl~i~o·et.1-cre los .dedos al : 
tiemp.o..de arttat\Ca~b,?'t !' * l ' ~ · . ' , 

3-S Nadie. rne ·1oponga'.. q110 efio -es ca~ikli: .dema.Gado ... 
No.es fino cavilar.muy poco; o .por mefar decir :, no es1 
_cavilar .,' porqu.e .todo lo q e he ·dicho, ·es. facilifsimo en la, 
:.in:V~naion ,, ;¡. ~la:" e-xecu.ciamr:De.xo ntras.iünurner.al'>le${ 
.r.r~rnpa~ ~a~ fot.Ue~, ,<mn que !e pued~ - e~1gañ'lr aµn ·a los 
.que{ol:\ bafüttJttq}ellt.c pérfpicates. .. Au11 qúa11do la mace
-ria de el q1tefiio ado!tmiLagrG·tfue[.eu µnos i B.ornnes c9mo.# 
fa pabna de< la ll.la..no ., ;:;eitir ~a. íu.je¡a_. i vario~ juegos de 
·mauqs¡ · cG~q , en; c;r.ettow 'k~i~ ct~ms renga'" ~n· ~la 1 m .. whi
t:ud con cofas de bafiante vttlto. Mas con d~¡ J!,~<Jp.e ni- , 
.bih• a 1 ~)etj Jnt?. QP~i'IQ~Qnr.Jítí ,ccm tl <.ru>tn?n·Jie flor ,.el 
mas l~rd.Q v~dt'.'.~ ltac~n(ttS . tluJi~~~.i, f ·tztatnpa.s. . .. ., 

39 · l?e ~ui. ~h· q~ rf}Qafl}io 1PR l ·OlJfl erofo partido fe 
·h ... a q~¡?eñ~9q, :im ~'11ap~enid~ f~~'~ dt1 1 ~tj) m~lagro· , .como· 
-Cf.l' , n9~ftro. ~~fgu!P ~1) 4 qj.1. t-qüo~ los .}1+1f!i~adore_s -de ~l 
~nq~jQ de _ Cang~_.,_. y ~un. p:tFos. mqcQ-os de lo$ .demas 
'-oocejo~ ~ il; ~.J1't,iea4o, tgdo~~9~ _9$n:o~Hi,e Argos,, 

• . ~ - - • Y.i 



~osRs tAs FioR.És n2 SAN tu1s; 3-8 .. t 
y toda la vi'gilancia .de otros tantos buenos entendimien
. tos , apenas ba.íl:a para apurar la verdad , mayorment~ 
quando la materia de el milagro·, por fo extraordinaria 
pequeñez ,, efia tan. eu¡eta a.. eng.años , .. y· equivocacio~ 
nes. 

40 Pero ni los Jueces,., ni' fos- Notarios·,. que focervi~ 
.nieron en efia Caufa, hicieron, tan· obvias reflex.ion"es; antes 
en codo el negpcio. l?arece procedieron con aqµe lla ef pe-· 
de de indolente. confianza,,. que en el· rudo· Vulgo·, con el 
nombre de. buena· fee.,..fe admite. como plaufible. Entre los· 
que no,.íon.:. Vulge>t ,_. pero: no-üene11• oblig~cion · a: examinar:· 
la verdad:. de. las.. cofas , .. fe difsi(11ula: como t·oletable· ; perG-' 
entre fos.. quc·fón· obligados a· ello por· fwoficio ·, fe: conde
na comC>J infufrible ; ~ 'i tanto mas· ,. quanto.· mas fea im ... -
portante el' aílunto·, qµe . fe entrega a fu examen~J 

4 r Las apariciones; de Flores-, que· en fa lnfurmacien fe· 
tnuncian.como.fucedidas el dia: del.Santo:, y en 1el" litio de la .. 
Hermita- ,_ fúeron.fas.figuientes~ 1: una. Flor, en-el habito del 
Padre:·Fray Juan Bernardo.Calo·>' Moog~ lknfto·, Maefiro .. 
de Nov:foios de el' Monafierio de San· Juan de Corias. 2-: 
muchas. Flores, eri la:. cabeza.. de el. Padre Guardfan de Ti~ 
neo. Uno,.. y otro· firmal\1 once. tefrigos· ,. los dos· Juec~s ~ Y'i 
dos Notarfos~ J,:: dos. FloreSi: eff' la. capilla:i. de · cU Reverendo · 
Padre Frayr Diege>: Mend-ez:, Guardian de ·el' Convento de 
Aviles:,., mientras fe cantaba la Gloria de la .. Miífa· Mayor ... 
4: al:lntroito de lai Miífa diferentes Floies en la, muzeta d~: 
el Padre Fraz Frandfco- Pártierra.· ~ q1ora4~or- en el Conven
to de San Eranciíco de Tfoe.o-por la: parte po.íl:erfor· s: an-· 
tes de fa.Miffa·dos. Flores.en.el P.adre Guardian de Tineo.9 
No fe cxprdfaen que parte~ 6~- en las pared-es, y pavimen~ 
to d!ferentes- Flores·,, qµe recogieron. las pe~!onas_ que con .. · 
currieron. a la befiividad. Efias quatro-· parttdasi firman. fie• 
te tdl:igos ~·· Íos . dos- lueces ,- y dos, Notarfos ... 7: una. 
Flor en !a ;capilla·dd Padre Guardian de. l:íne0> .. entre una, Y,. 
dos· de la· tarde ,.. defgues de: ha ver- comido ... Fir_man och~ 
tefiigos , y. un Notario .. De los- ochw tefiig_os· dos. fon Re
ligiofos de ~n. Francifco ... 

4i- Es dC. notar lo 1: q~1e de. todas lis fIOres dichas, fo\~ 
~ª1' · 
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can fee los Notari~ haver reconocido . por sl mifmos tái\ 
que apai:ecieron ea el habit-o de el Padre ·Fray Juan Ber~ 
nardo Calo , y . en la cabeza .de el Padre Gnardiaa de Ti ... 
ne0 ; y aun de efias eíl:a dudofo d <:onte·xto ' ·porque el re• t 

.. cona.cimiento fe ' expreífa immediatamente a la relacioa d~ 
fa Flor apareclda en el habito He el Padre Ca.ld : hacefc 
J.uego relacio-n de )as aparecidas en la cabeza de el Padr• 
Guardian ' a 61Ue . no fe figue exprefsion de re-conocimien
to hecho por los Nota-rios , si fele la. vaga enunciacion , de 
~ue 4 ejle milagrofo por-tt•to' co,,currio l9tltt , 9 Ja mayor. 
ptJrte áe perfonas, IJ.#'e tn &icho fitio ha~jA • IJUitnes rwmo-1 
(;itron lo mif mo, ·&t. · 
· 41 Es de notar 1o 2. que el Padre Fray Juan Bernar~ 
ao Calo autenticamente ha contradicho el tdUmonio de 
los Notarios , en quanto a la Flor que diceR aparedo en fü 
tnanga ; digo que autenticamente lo ha contradicho~ en 
teftimonio , que ha dado COf¡tlO NGtario Apoíl:olico, que 
es, y tengo én mi-poder:, -en el qual a.firma., que la que 
'decian fer Flor , no lo era~ fino UtJa pavefita que alli havia 
llevado el ayre de uná hoguera vecina ;-como afsimifmo 
cílaba ef pardendo otras mucha5 a varias partes , por ha.¡ 
\'er · fioo baíl:antemente impetuofo·aqud dia en aquel fido. 
La data de eíl:e teíl:imonio es· de el Lugar . de Lama , dia 
:20. de Agoíl:o de el año paffado de 17 43. efl:o es , de el dia 
immediaco al que fe hizo la informacion. Es de advertir~ 
que elle Monge· es Maefüo de Novicios de el Monafierio 
de San Juan de Corias ·, para cuyo oficio fiempre fe elige:. 
.uno de los mas exemplaTes de la Comunidad. 

44 Bs de notar lo 3. la dtcuníl:ancia arriba infinuadz 
'de haverfé cantado la Miífa fuera de la Hermita en Altar'. 
porta[i!, en que debio de ha ver algun particular defignio~ 
porqu~ el dia ~ra fummamente incomodo para eíl:o por. 
el viento; fuerte . que. corria, el qual. obligo a colocar la 
Patena fobre · a Hofüa , porque el viento no la llevaífe; 
providenda , en cuya . execucion int.ervino el mencionado 
Padre Calo. Siertdo'1a qaefiion fi p~recian , o btotaban las 
Flores en la H:rmita al tiempo de cantarfe la Miffa , com~ 
~rmaa lo~ q~ol!ü\ªs -<!e S.a.~ Frªn~if e~ 1 ~ ~ue eropo9,to. 

~~ª'i 
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Soi1t! tAs F10RES ns SAN Luis,· ·_{s 3 
(antar la. Miífa. fuera de la Hermit'a, donde co11gregada [a 

. gente no podian ver fi las Flores brotaban. en la Hermita, 
o no? Y para que fe \P'arriO la Hermita el dia antecedente, 

en ella no fe havia de hacer el examen? , . · 
4S Es verdad que los. Notarios teítifican ~ que eú la1 

1aredts , ! pavimento de .. la Hermita•f1 (Jieron , ! cogie.ron 
áiferentts Flot'es '°" las perfonas r¡ue &.()tJCurrieron a· Ja 
FeftiviáA<J. Efras fÓn fus precifas voces ; y una exprefsion 
tan vaga, fin f:cñalar que perfonas, ni en que tiempo,. efio 
es , mientras la Miífa , o· antes , u defpues de .la Miífa, ni 
6 efio lo faben los Notarios de viíta , u de oidas , hace po~ 
quifsima fuerza. Lo que fe puede aff egurar es , que fi fue 
mientras la. Miífa , no pudieron verlo , porque ellos ef
taban entonces fuera de la Hermita afsifüendo al· SantG. 
5-¿crificio. 

46 Lo que hay de verdad en efio (porque lo se de-fufl! 
getos fidedignos) es , que algunas perfonas , pocas a la 
verdad , mofiraron aquel día Flores , que decian ha ver ~o~ 
gldo en la Hermita, uno una, otro otrar, y ntt se fi algu ... 
ao dos. Efio· bien. pudo fer , fin que aquel dia nacieften, 
pues por lo que arriba fe noto· de el minutifsimo cuer:po. 
de efias Flores,.. tenuidad, flexibilidad, y fimie adheren• 
cia de fu pediculo ~ el .examen , y varr.edura anterior de 
la Hermita.,. no prueba que no qµedaífan en ella algunas., 
mayormente fi el examen no · fe. hizo eon aquella efcr·upu• 
lofa exa8:itud, propia en tan delicada mat~ria de Philo~ 
fophos, y no de unos fimples Notarios . 

..¡. 7 Pero tampoco hay :certeza alg1:111a de que las Flo~ 
res, que fe decia. ha.verfe hallado en fa Hermita , fe huvief
fen hallado en ella realmente •. La gente de aqLtei Pa1s , y 
aun puedo decir de. todo el. Principado , efia empeñadif..' 
fima en mantener el crcdito de el milagro , que coníider-.an 
como un grande honor ( y con razon fi lo fueífe ) de toda 
la Provilicia. Ya. fe fabe el poco efcrupulo , que los igno"! 
rantes hacen de mentir en materia de milagros. Es ·,para. 
ellos efie e1 menor de todos los pecados veniales. De la 
informacion hecha aquel dia no confta (y debiera confiar ) 
aue ~ ninguna. de las p,_erfon~, qµe de~i4Ul h~ver hallad@. 

l?lo ... 



·3 S 4 Hi€lio , Y Ds Rscüo.· 
'Flores en la Herm1ta ., le .le pidi.eff'e juramento íobre cll•.
De todo .lo qual .fe 'infiere ,, ·quan -poca :fee merece fu fim~ 
ple depoGcion. Y ,para .conlirmadon .de 1efia juila difiden-. /. 
.cia cito .a :Don .Bernardo ·Canal ., Cura Par.r.oco de .Santa Ea. / 
lalia de Canr;anzo, ql1e me idixo ~ ·quc2qucl .dia:, y en aquel 
.litio , .una ,de las perfonas -.., que mol\taban Flor ., publi~ 
.cando:fa ·hav1an ,c~gi.do .ei1 .la Hermita ~de San 'Luis ., le di-. 
.xo a el privadamen;te ., ·que .no era .afsi ; .que .aqodla Flor. 
la havia cogido en otra :He.rmita ·' ·que .fcñalo '.' _per~ 
que havia de llevar .adelante la patraña , y regalar en 
-Oviedo ,con ella , .como .halla.da ~n la .Her.mita ,de.San 
.Luis. · 

.4i Es de ·notar1ó 4. que de 'las 'Flores .que fe dice apa-4 . 
·recieron en .la cabeza de el Padre Guardian de TiAeo , nin~ 
:guna Je .mofüó de! pues : .de. ~odo , que fe ;puede decir~ 
.que fi el hecho .de !a apar'1'1on -de .ella! Flores fue .real. 
y mila;gr.o.fo ., :lauvo ., no .un milagro folo ., :fino.dos:; uno, la· 
.repentina .apark.ion ., otro la :repent:ioa. defaparicion. Es 
verdad ., que en la .informacion , que los dias ~igtiientes fe 
bizo en Cangas , y de que fe hablarilueg.o ~ on tdHgo de:~ . 
dara , .que cogio .una Flor .de .aquellas, y ia pufo ien un_a 
caxa , la qua1"dice .no .fabe d.onde paro. Dormimt11 ,lifl1s 
,AdhiblS .? Eí\:as eran las Flores, .que fe hav'ian de ·recogér_ 
cGn mas c.uidada. Y fin duda:es poca.cofa un .tefügo para 
un prodjgio de eíle tamaño. .Eo·tre .tos.que no creyeron 
que huv ieífe mílagro .en efia .aparki.on , fe hicieron varios 
juicios • .El mas admifsible de todos es, que fe ·velan, na 
Flores , .fino pavefa.s .conducidas por el viento de la hogue .. 
ra vecina. · 

49 _Es de notar 1o 5'. la díverfidad de -circunfiancias 
·que huvo en la aparicion de Flores efic .dia, refpeélo de 
las que en todo el reílo de .dias, o años anteriores efcri~ 
bieron los Chroo.ifias Fraocifcanos , y publico la fama• 
Segun aquellos, y f gun efia , en lamefa.d.e -el Altar, y en 
los Corporales nunca fakaba la aparicion de Flore~ mien
tras fe cantiba la Miífa. Efie dia., dlo es, el 19. de Agofl:o 
de el año de ·1743, no aparecía Flor alguna }~ientra~ fe 
'ant~ !~ Miff~ ! 11~ (ll ei Al~ar 1 ~! ~A ~o~ ~rfó . les! n1 ~'\ 

~~ 



SoiR.E 1As F1oaEs ns SAN Luis. 3 8 s 
el Caliz, Patena, &c. pues en la lnformacio11 nada fe di.¡ 
ce de ello , y ciertamente no fe callaria , haviendofe to
mado en ella con cantas veras , y ardor la prueba de el 
milagro. Añadefe, que haviendofe cantado la Miífa fue-
ra. de la Capilla , ya no reJlaba de codos los lugares, don .. , 
de en los años anteriores fe executaba el prodigio , otro 
donde: pudieífe oficntarfe , fino el Altar. Algunos cavila .. 
ron no se que en orden a efio , fobre la circunfiancia que 
obfervaron de haver afsifüdo a los dos lados de el Altar 
todo el tiempo -que duro la Miífa, dos l\fon~s de el Mo
-na.fierio de Corias, d referido Padre Ca.lo , y d P. Alonfo 
Paífantc de Exlonza. 

5 o Mas. Los Chroniíl:as Francifcanos íeñalan por ter .. 
minos de la aparicion de las Flores, en quanto al lugar , el 
ambito de lá Hermita; en qnancp a.l tiempo , el que dura 
la. Miífa cantada. La lnformacion relacion~ apariciones 
de Flores , no folo fuera de el ambito de la Hermit~ , mas 
tambien antes , y defpues de la Miífa. Confieíf~fe , que 
Dios puede variar las drcu.nfiancias de el milagro como 
quiíiere. Mas parece , .que haviendofe ya excitado quef· 
tion fobre fu realidad , para la confirmacion de el , y pa ... 
ra quitar toda duda, era mas conveniente la uniformidad 
de circuníl:anéias ent(e lo que fucediO el año de 43. y lo 
que refieren los Chronifras Francifcanos de los tiempos 
anteriores • 

. BXA.MBN DB LA 1 NFORMACJON Qf!ANTO 
4111 fegumla p11r11. 

§. VII • 
. 

SI EL dia ftguinte 10. ·<le Agoíl:o fe hizo nuevo 
regifiro en la Hermita , y no fe hallo en ella 

Flor alguna. Efia diligencia miro al fin de confir"mar , que 
folo el dia de el Santo aparecen las Flores. Pero fue una 
diligencia de mera afeétacion ; porque fi el día anteceden
te havia t1do entrada a faco la Hermita por mas de do
cientas perfonas , que con grande anua 'iban a arrancar 

T '"'• II. tJ19-11.r~asi _ ~Q qual~ . 



r3-8~ 6 HECHO·) y DER.ECHo: ' (• 
qualquiera Flor que hallaífen en ella , claro es , que mn"I 
guna fe havia de hallar el di.a· figuiente ; con que efia fue, 

·como dixe , una diiig~ncfa. d·c pura afeétacion , que no 
acredita.mucho-la fin<:eiidad de los Juezes~ -

5 2 Los. dos dias figuient~s fe hizo una larga lnfor
macion en el Lug~r de Cangas con diez y feis- teftigos, 
que depuficron debaxo de juramento, f aísi fuena en: la ln
formacion ) que aunque havian bufcado con mucha diH
gencia Flores en la Hermit·a en ot-ros dias de el año , nun-

. ca las havian. hallado fino en el dia de la-fiefia de d s~rnto, 
y. que el' no hallad·-e fino en aquel dia , erar fama confiante 
en toda la Tierra, y lo mifmo havian oido a fus padres,, 
y. avuelos.. . -
- H En efra declaracion , lo que primero fe · haze re· 
parar· es. , quet bufcaílen Flores en la Hermita· , qnaAda 
por la fama comun- , Y' por lo que havian ol.do a fus pa'
dres, y avuelos , ~ cil.aban. pe_rfüadidos a q~c no la.s havian 
de hallar .. 

5 f P.ero .. fea. lo. que fuere de la verdad d~ aquellas de .. 
daraciones ., es ya hecho con.fiante , que las Flore~ fe ha .. 
llan en otros dia·s de el a.fío , fi las buf can con diligencia. 
Tengo en mi poder lifia de 2 2. tefügos ; que las vieron ea 
ella , afsi el año paífado de 4 3. como el prcícncc de 4"i·~ e11 
diferentes dias.. · 

s 5 Y lo que es de una gran confideracion en eíla par• 
re , que dos de los mifmos tefiigos , que en la li:iformacion 
de Cangas depufieron., que aunque havian bufcado Flo-
rc.s en la Hermita , en otros dias, no las havian hallade ; el 
dia 11. de Mayo de el prefente año las· hallaron .. Efios fon 
Don Alonfo Menendez Maltemplado , Presbytero, vecino 
de la Regla de Parandones , y Jofeph Sant.os Puente , Ef
c:ribano de Cangas. Tengo certificacion de el primero , Y, 
tcfiirnonio de el fegundo. 

s 6 No feria cofa muy extraordinaria, que el juramen
to de los 16. tefiigos , que fuena en la lnformacion de 
Cangas , fuefle ü~lamente relacionado , pues fe fabe , que 
en pruebas a que prdiden Juezes intereífados en ellas , fu .. 
'cd.c ~fto no pocas ve.ces_., Y puede ~!eµtar la Coípecha de 

9ue 
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'Rlle haya fucedido lo mifmo en .cdicha Informacion ., un 
tefiimonio .que tengo de Do·n Jofeph Rodriguez Varela, 
Cura Parroco de San Juan de Entralgo , y Notario Apof
tolico , el qual da fee , de que haviendo p·reguntado el 
.Doétor Don Polycarpo de Mendoza , Provifor ., y Vicario 
General de eíl:_e Obifpado,a D. Antonio Canal, Presbytero, 
-que fue uno de los teíl:igos que declararon en aquella ln
formacion, ft efeaivamente.le havian tamado juramento? 
Refponi.io ; 'l."' a•nque no lenia prefantt , ni tj/Aba tlt ·ti 
totlo &ierto de baverfele, o no, timado jur~mtnto, fe Í•cll- . 
n aba muf'ho m11s 1ique no fa 11 h11vi' p1áiáo , oi 11 b.Avi' b1.., 
&bo ·tal j1tr••mto. · · 

; 7 Pero para falvar, en orden al jurame1.1to , la con
,c · nda de los declarantes , facil es dif currir' otro rect1rfo 
.mas commodo , que es fuperflu~ expreífar aqui , pGrquc 
pienfo qu.e .no hay Efcribano que lo ignore. / 

C ·ONSUL'TA PARA. LA. .A.PROB.4CION. 
:de el mil•gr• , y i.ifeélos d1 4JJ •• 

§, Vlll. 
"' 

'51 pfü.el feñor Obifpo efia c_onfolta -i fcis Theo-: 
lagos doétos , y píos. Sobre que lo primero 

que noto .es , que una quefiion de eíl:a .naturaleza pide mas 
-que piedad, y doétrina Theologica .pa·ra fu decifs.ion. Du-. 
~fe en ella ~ ( havien<lo excitado yo la duda) ,~las preten.,. 
d1das Flores milagr-ofas fon realmente flores , u otra cofa 
muy diverfa; conviene a fa.her huevos, o capullos de una 
efpecie de Infeétos. Efia. duda 'no fe puede refolver po.r la 
Theologi.a. , fino por la Ciencia Botanica , y por una atenta, 
y efiudiofa Obfervacion Experimental , hecha fobre -la5 
mifmas pretendidas Flores. Por eíf o el Santo Concilio Tri
dentino , en la regla que di ( f eff. 2 5-· ) para la ap-rnbacioit 
de los milagros , prefcrive que fe confuk.en , .no fc¡lo Theo .. 
logos , mas tambien otros Va:rones pios : .Aclbibitis in 
c•nfilium Tbtologis , & aliis piis viris. Donde por Varo-: 
nes pios no fe deben encender hombres predfamente do. 
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tados de piedad , la qual por si fola no prcíla la 1 
ceíf.ari~ para el cafo ,. fino iníl:ruidos de la Ciencia ,. o no- .• ,> 
ticias .. conducentes a la . refolucion ·de la duda. Y es ,. por .. f 
que fegu~ la varia.: materia, forma >y circunfiancias de eL 
hecho . , de quien fe.. duda fi es.. inilagrofo, {e necefsitan,. 
ya aquella , ya eíl:a .Ciencia , o arte ; y por lo comun , pa. 
ra decidir en. muchifsimos cafos , _fiel efeéto es puramente .-
de caufa_natural , . o no, es iAdifpenfable un gran coaoci .. 
miento .de la . Phyfica Experimental , y de la Hiíl:oria Na .. 
turat Aísi fe praéhca . en Roma en la difq~ificioo· de los 
milagros ,., que fe . exhiben . para la Canonizacion de los 
Santos •.. Y nueítro Santifsimo Padre Benediél:o XIV. en fu 
grande Obra. de.. Btatificalione- , & Ctanoni~atione Servo-
"""' Dti , todas las dudas que toca , fobr·e íi tal , o tal cofa 
es milagrofa ,,,() no , _las refaelve por la autoridad de Philo-
fofos Experimentales . ilufüc, , incluyendp aun muchos 
manchados de la.hc:regia , (como ya tengo notado en otra. . 
parte. ) los q1:1ales . ciertamente. dbban muy lexos de. fer · / 
;Iheologos... · 

5 9 La refolucion en- nuefüo cafo pide ciencia Bota-
niua, y una infiruccion bafianremente extendida en la Hif
loria Natural d1 los lnfetlos. Ní uno , ni otro fe halla en 
cfie Pais ; pero uno , y otro fe halla en otros ~ adonde fe 
pudiera acudir , remitiendo a los Peritos algunas de las 
pretendidas Flores ; aun quando fueíf~ precifo bufcar los 
Peritos en Roma, pues ninguna diligencia fe debe juzgar 
aimia para aífegurarfe en materia de tanta gravedad¡. y no 
pudiendo aífegurarfe " es obligacion de los confultados. 
dexar la duda pendiente. 

60 . Noto .lo 2 .. y no fiA grande admiracion mia , que 
los Theologos c.onfultados no reparaífen en una nulidad 
tan vifible , y palpable. de la lnformacion , ~orno fue el 
confütuirfe Juez en e\la el Padre Guardi.in de Tinco, que 

. notofi&mcnte era parte • y confia ella qualidad de parte 
de lnílrumentos, que efian incluidos en la rnifma lnforma
cion. Un hecho poP.erior a la Informacion de que yo qui
fiera olvidarme, y aun que fe olvidaffen lus muchos tefii-
cos l que fe hallaron prcf entes, mofiro '· que: la pafsionete 
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. P.adre'Guardian de Tir:ieo,, por la vcrifi~acion ·de el mi· 
lag~o, llega:l>a. i u11 plinto de vehemenci~ , capaz de cc
g.arle ent~ramente. 

61 No era meneíl:er tampoco mucha reflexion pa• 
ta conocer , q11e el Conjuez . Don Diego Flotcz Va9! 
lea ~ .como tan vecino al Santuario , era muy intc
re{fado en autorizarle con la comprobacioo de el pro
digio. I 

6i Noto lo l• otra notable falta de advertencia-- en los 
iilteologos confultados; porque , o eílos vieron algunas. 
de las Flores queiionadas , o r10. Si no las vieron , .inci.., 
dieron en la omifsion de una diligencia importantifsimai 
pues cxtendiendofc , como ellos no ignoraban , la quef
tion a la duda de fi fon Fi.ores , u otra cofa , debian pro
curar fu inípe.ccion para. formar did:amen , fegun fu al~ 
canee, fobre efre punto. Si las v.ieron, ya q6e por la inf
pcccio11 no 9udieífen formar concepto de que no fon Flo-. 
res debieron podo.menos f.orma.r el de qmn:on unos ehJi 
tccillos tan menudos es· facilifsime padecer varias -ilufio
ncs, yaj.uzigando ícr produccioa infiantalilea lo que folo es 
aparicio11 repentina-; tengafe preíeotelo dicho arriba fo.:.. 
bre efie punto ) ya creyendo , que nacio en tal patee ~la 
flor , hav1endo_ fidor.pueüa .alli dolof; , y furtivamente, 
como es facili¡simo ;"·yTa juzgando , qae eis Flor qua.lquier~ 
menuda hilacha , p efa, o atoino blanco. . 
· 6J Mas al fin ·, todo fo notado halla aqui _ pu4o fer fat_, 
tá. de..ocurrencia.·· Lo que voy a notar ahora , caufa muGhe 
mayor admirzcion. E · verd¡¡d, que . la nota cae Cobre· loa 
dos primer.os a>ofultados .;' cllo.és1 , los·dos ,,cuyas ~ fon las 
do primetas ap.robacibnes. Eftos paree~ qlle, 'o folo dé 
o&das tomaron conoci ni~nro del proceff o de la Informa• 
cion , o ÍI le lcyer n, cnuy preflo fe olvidaron de fu con..a 
tenid<> ¡ no folo fe olvidar.ow · ·4mas algunas éf.pe-Oiics,dc:tal . 
modo fe traHornaron en fu memoria, que concibiéron. ·cir
cunfiancias opu flas a Lis-que confian de el proceífo. ,Hare. 
ver eíl:o con evidencia. . ~ . • . 

64 Dice el primer Aprobante, que rnucb~ an~es tJ1 
A.hora fe cfN1p · obQ· 11 mif mo t1Jnt1oiao ( de la...lofocmacio ) 
. 'Iotf'.il. tit Carias._- Bb .l, /i_n.. 

_( 
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fin 'if'"P'' tn J(iJ·1flJllS J.tnl#irn,a., lilftunftanda. Y la co 
probaéion , que immcdiata;Jnent~ pr~pone , c.s la. que -~· 
ficrc Lucas· Uvadingo. Pero ve aqui una; circunfianda -d~ . 
g~an confidcracion ,~ que- refiu~ Uvadingo·, y no confia:dc 1 

.b lnformicionJ que ~s , .. qu : . .en. 'ninguna otra parte de cL 
M.undo fe hallan Florcsifcrnejante' i las. que aparcten en. 
cfia. Herll\ita;.a( San Luis ~ ~üam adrnirA11di Flor1.s , ""'~ 
bus .fimi/11. nllllibi tonfpi&iuntur. E.fto no folo no confia 
de la Inform~ciod ,. pero fe fá.bc· ~011 ccr.tcza lo contrarfo. 
Es vcr9a.d '• que d llufüifsim0 Corn~jo , en quan~o a cfi& 
parte ·, dice lo mifmo que Uvading.o~ SOn fus palabras:> 
Bn I• ""'i1tl"4 b1N1Jofa" f"" proilM&1 di. Fleru 11 t•mpo~ 
ni11guna u 4 tjl" Flor ftmtj~nt,-. Lo que de aqui fe puede · 
inferir es , que las. Informaciones en que fe· fundaron cf. 
tos. dos celebres Hifie.riaJ.ores ,. tampoco, fue.ron cxaa~s. 
pues . ya. cq~ fuera de toda duda,. que en muchifsimas. par~ 
tes fe encuestran Flores_ .petfe8ifsimamentc fcmcjantes á: 
Ias-d~ la H~rmit&dt Sall' Luis;, aunque no en a1mt copia 
en unas. partes como en. otras. Pero en. el territorio d ·el 
(:oncejo d'e Cangas. de . Tineo- fe encuentran muchi:fsimas,, 
111 lgltfi4s,. H1rmi1As > .Cllj1JS ~ Horr1es, Bodtgar > L•g•~ 
~IS_, t!J'#'. ·~ · · •. , . . 'J"' . ... • 

'S ·Mas :1 E;n,otra tircühfiancia pifcrepo Uvadingo· de 
ia lnformacion , ·y; es .t- que~ fi gun~ Uvadingo- ,i las Flores fe 
Plarchi tan al punto- . qu.e fe acaba la Miíf a ~ Q.yi t~mtn 1$ 

plitO. Sa1rifi1¡"'· "'",.'tfa1mt .. , .. eL Aprobante huvidle leido. 
.:ot). .cuidado la. Informado , oo folo .,no hallaria en.. .ella. 
efi!a ciróunfiantia. te!Hticada por nadie. 1,. P-eto '1un veria~ 
t¡ue dos. .tefiig.oS>,. en lá Jnfortnacionque: ltMgo fe-lii'io ea la 
,Vfüa de Cangas , p~ivamente · deponen ~: que por- mu. 
dios años. fe · confervan [as flores en el mifm0t .effad0: Crt 
qu.e fe cogkron ; por configuiente no diria ~ que el con~ 
tenido de Uvadingo no ,difcrcpa . Cll las. mas JDin~a -cir .... 
aínfiancia de la Informa.don.. 1 ; • .; , 

- 66- ·Mas: EI mifmo A~obfllte! .cita~ como Compro-r 
bante del pretendid0 milagro de fas Flores~ al feñor Do
Sancho Davila,. Obifpo de Jaen ~ el qual en Efcrito >que· 
im~rimiq ge la !~~era~!9º ge~~ Reliquias! lib. 3. cap. 11~ 

g_"!~ 



>J 

Soittn- t:is F1~01t&s DE SAN Luis. · ·3 9 .1 
,·dt11nt~ llttr~lment~( fdrl pilál>ras ·de el Aprobaite) el c~
.¡o. "' ifl~s ·F/ores , 1 que fo (fe'lÍo teftimonio de tjle milagro 
1t1I Summo Pont'ijict Cltmtnlt Ylll. Y aáade luego .el Apro
bante eíl:as palabras del mifmG Autor iJUC cica ! r .!º le 
tengo ·de Fray Francifao de Sofa 3 ObifPo de C•nari~s , que 
Jit,.do Gmera~ iJ1 San Fr•nc'ifao lo verifico. ~fie tefl:imoni-() 
del feñor Don Sanch9 1Davila, dice el Aprob,1ue , que fe 
lee el Gir- Gonzalez Davila , ·en fu · Theatro Eclefiaíl:ico, 
hablando de la Santa lgldia de Oviedo. 

67 Es afsi. Pero fi el Aprobante leyo ·en Gil Gonzalez 
Davila la narracion del feiíor Don Sancho Davila ., halla.
ria en -ella que las Flores que!l:ionadas fon ~zules. Yo no 
tengo , ·como dixe' arriba , el Theatfo K Ec cfiaffico ,de Gil 
Gonzalez Dayila. Pero los Jefuicas de Amberes ., ponicn-

. do 3.la letra el teíl:imonio del feñor Don Sancho Davila, 
con las palabras mifmas ·con que le copiar Gil Gonzalez 
Da.vila ; le traducen af'si : lo Bplfo•p•tu íJt1tf1nfi in '' '"' ... 
lu Gall~tite ftnílimo , in . .sllis quibuf dam montilms ·.toda# 
'J."ºª~itm Eremitorium Sa11Bi Ludfwid, Epift'()pi Tolof *
ni ::; & in Miffa , f"~ ibi'4tm rel1bratur iftó die , incipiunl 

· ftatim protl~r1 per Alta1'1, & cirtum ill6'tJ -; ·m•lla tilla e~~ 
ru/1~, &c. Las que fe hallan en laHe.rmita de San tu~; 
ya fe fabe que:fon blancas. De aqai fe infieren dos ~oías~ 
La r. que el Aprobante no. folo no viO algLrna de efias 
Flores ~ pero ni aun de otda~ · fe informo de la cal_idad de 
ellas: lo que es de extrañar en quien , para dir fu aproba .. 
<:ion ·en materia de -tanta importancia , debiera: infrruiríc 
c.rall:ifsimamcnt~ Cf! ~1 affunto. La '!. que la lnform~cion: 
qne el fcñot" o~n· SaMchá ~ivtla <\ice fe prefento al Papa· 
Clemente .VIII. tampoco fue ·cxad:a', ·pues fe .fupone en 
ella fer las Flores aztdcs. Con que paree~ , que bien mi
r"3do t<:>do, de eftc milagro fe hicieron varias lnfonnacio~ · 
nrs en diferentes tiempos·, pero ninguna fegura. 
, 68 De el fegundo IQformante fe paede colegir; que 

umbicn en alguna parte fübíl:an,ial fe olvido. de la .. Infor
macion : pu~ a fo ultimo de fu aprobacion fu pone ; qué 
las Flsrits apartce11 tn ti termi110 prejiJeo de 2-4. hor&s~ Le¡ 
havra o do a al~unos , como yo tambjen lo he oido. Pero 
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·en la Informad o o ( hablo qet la hecha en Cangas) todos 
los . tefügos uniformes d~,~~an , que folo aparecen el dia 
de la Fiefia de el Santo~ defde la primera Mifi'a, hafia: 
·1a ultima. 

~BPRBSBNTACION HECHA. ALSEnOR 
Obijpo,fob.r1 la n1c1fsitJAtl tlt nutVA lnforma'i<)•, -

motivo urg1n11"'11/a ,, aelermirJ11&io•. 
d1 fu ll1'jlrifsima. 

§. IX. 
#' 1 .. t ~ 

'iS9 poR lo c.omun no' tiene -foc.onvenicnte grav! 
· el que fe crea· un milagro , qu~ realmente no 
Jia havido ; porque , que daño , o perjuicio trahe , ni al 
particular , ni al Publico, ni para Dios , ni para los hom
bres, el que fe pienfe, que una llpvia ql\e n~cefsitaban los 

,c:a~pos , y por tanto fe.folidto con tQga.tivas., f~e mila• 
·grofa , aunque . merament~ proc.edidfe de. la ordinaria dif.; 
poficion de las caufas naturales? O que fe crea, que la fa. 
nidad de tal enfermo fue preternatural, y obrcnida por la 
fotercefsion de alg n Santo , aunque .fa debidfe preci..-, 
famente al benefido de la na~1,1r~lez~ ,,o al de la Med~ 
~ina? 

70 Pero hay Milagros falfos , que tienen el mifmo in .. 
CE>nveniente , que las falfas Reliquias , efio es , ocafionar 
algun culeo Superfiiciofo. Y d}o fu'ede en m1efiro quef
tionado milagro ; 1i realmente es falfo. Son muchos , fon 
iaíinitos lo~ que dan vc~eraciQn religiofa a efias Flores~ 
~ue· llaman . de San Luis, por ha ver fido halladas en fü. 
1-Iermica ; colocanias en. Alliarts, y Relicarios , a par de los 
Agnus benditos , y Relíq•Üas de Santos, teniendo mas fee 
tal vez con las Flores, que cwn les Agnus , y las Reliq'1ias; 
trahenlas al pecho como- un fagJ"ado defenfivo ~ &c. Es to .. 

· krable dlo , ft es fal(o el pretendido. milagro. ? No ·debe 
r~mediar el abufo quien tiene aatorida4 p.ara eJlo ? Yi 
quien 110 la tiene ' no de.be advenlrlo a ~ la tiene, 
para que lo r~me9ic~ 
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7t Efio fue lo que me moviO a hacer al'Señor Obifp:o 

una seria reprefentadon fobre el a[unto, en un Efcrito, 
que pufe en fus manos , y en que le. expufe todo lo que de
xo dicho arriba , .en comprobacion de que la lnfonna~ion 
hecha el año de 43. fobre íer nula de derecho, era por m.u
'Chos capitulos incierta , por coníiguiente inepta para au .. 
toril.ar el· Milagro ; y afsi para hacer permifsible el culto 
1eligiofo a las Flores de San Luis , era indif penfablemente 
neceffaria otra mas fegura. · 

72 En que advierto , que cfie efcrito no llevaba el c~
raéte r de P.etkion » e.n que yo me int~rdlaffe ccmo parre; 
antes exprdfamente protefraba en el, que para hacer aqqe
lla reprefentadon a fu llufirifsima ' no me atribui.a otra.f~ 
cultad , que la que tiene q1,1alquier hijo de la Santa Igidia 
_Catholica Romana, para manifefiar a los Ptelados los abu"." 
íos opuefios a la Religion , qtJal lo es todo 

1
culto fuperfii

dofo , fofü;irando por efie medio la emmi~nda de ellos. 
En efeéto, como yo he callado en orden a otros milagros, 
que he viílo publicar como verdaderos ,. tenieQdo certeza 
moral de que e1·an falfos ( de uno que hizo mucho mido en 
efie Pueblo , le hice , en converfacion , memoria~ fu lluf .. 
trifsima, a quien 'onfiaba la falfedad como a mi ) callada 
tambien a cfle ' fino tuviefie el perniciofo inconveniente 
.de un culto Supetfiiciofo permanente.¡ 

7 3 Hizofe el Prelado muy bien cargo áe mís razones; 
y entendiendo que en ellas iba incluida una tacita re~on .. 
vendon fobre havct fu llufirifsima aprobado el milagro 
fQbre fundamrntos a quienes la mengr .nota ' que fe ptted; 
poner , es la de bacilances ' ocurrio a efcnfarfe fobre efie 
pueco con lo que yo fabia. Todo aquel efpacio de tiempo 
( y aun mud10 mas ) que comprehendio lasdiligern;ias d; 
f refentar a fU Ilufiriísima la Informacion hecha , cometer
la. dle al examen de lGs feis Theologos y exhibirle d díéla
~n de ~fic>s ~ infiarle fobre la aprobacion de el milagro ~ y 
ult imamente con~ederla, fe hallaba fu Iluíhifsima en la Vil~ 
de A viles ,. entendiend-0 con la mas vehemente aplica-don en 
un negocio gra.vifsimo , en que fe intereífaban en fupremQ. 
grado-fu honor , y fu conciencia. Efcu.fo expreíf.ar fa af~ 

fon .. 
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untó, porque haviendo fubido eíl:e negocio a 'll los-: Tn-

~bunales mas alcos de Efpaia, Secular , y Edefiafticos, en 
uno de los quales ' por lo que a el privativamente toca, 
aun ella , fegun entiendo ·, pendiente ;- y havien8ofe ,11 
efparcido· la noticia con difiintos impreífos por toda la / 
Monarqt1ia, qualquiera por ·ellas feñasconoce~a d-e que ne~ 
·godo hablO. N,adie ignora , que ·fa vehemente aplttacion 
'de el difcurfo a un objeto le inha.b~lita para 'con iderar 
otros debidamente , y hacer fobre ellos las -'rdlexiones AC-i 

ceífarias • 
. 74 Hicieron a fu IluA:rifsima una grande·imprefsion 

mis razones, las quales fe fueron jufHficando mas , y mas 
con varias noticias extrajudiciales., 'p,ero feguras, que ad- · 
quirfo fu Iluíl:rifsima, de que las Flores qL1eíl:iónadas ;· nQ 
fólo fe h4llaba.n en la Hermica de San Luii otros dias del 

_ año diílintos de los de la Vif pera , y Fie.cta de el Santo, 
m'as fe ·encontraban en otros muchifsimos fitios , tanto 
profanos ., cdmo fagrados. Y aun fucedio oportunamente 
PQt aquellos diás , que noticiofo yo de que en unos hor .. 
reos difiantes de eíla Ciudad dos tiros de arcabuz , fe 
ve1an muchas de eíl:as Flores : dif puf e que fueífen i reconó
cerlas, y cortarlas) cinco perfonas dignas de toda fee , que 
fue.ron Don Pedro Pc:1.lomino , Cura de la Parroquial de 
San )tillan .,- .extramuros de eíl:a Ciudad , D . Antonio ·M(j .. 
ran , Pre~bytero, Don Jofeph Garcia Jove, Caballero de 
Gijon , reíldente en ef\:a Ciudad , D~n Francifco Xav iet 
Rabanal., Ef cribano de cí Cabildo de dla Santa· Igle_fia , y 
E>on Tir{o de la Fuente , Efcribano d!! Millones , y otras 
Rentas Reales.. · 

7S ·: No quifo , no ob{b.nte ·, fu lluil:rifsima paffar i 
decretar nueva lnformadon entera.mente deCiíiva de la. 
queCHon , fin que fe hicidfo otra preliminar , y menqs 
ruidofa, pero tambien judicial, en orden i las dos pan.! 
tos; ·conviene a fab~r , que las Flores fe halian en mu
chifsimos litios , y que en la mifma Her~ita de San Luis 
fe hallan en otros dias , y mefes de el año. DiO fu Iluf_, 
t~ifsima comifsion para ena lnformacion , la qual fe hi
zo a ·¡_. de AgGfl:o en ~1 Lugar de Retuertas ~- de el Conce .. 

i.o 
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jo ~de ~ Cang.as de Tineo, con fictc; ,teiHgos de v.ifia, que . , 
baxo juramento depu.ficro~ unanimes afirma.t'ivamente, 
Cll orden a uno , y otro punto; cfio es, haver vifio Flores 
perfeélament' femcjan~es ~ las de la He.r,mita de S~n . 
Luis, en mu,hos , }f difetqntifsimos fitios, y en l~ mifma. 
Hermita de San Lúis '> otros dia~ de. el año , )ndivi.,._ 
duando cfios. Agregar<>:nfe t~~bien a cfia Informad~: 
los dos tefümcmios -ardba m_endonados de los dos ft!ge .. ) 
tos ,que havian depucíl<> en la Informacion hecha_ d año . 
paífado,, que en ningun· dia. de el año fuera de ~l de Ja . 
Ficfia de el Santo , a.parccea Flores cli la Hermita de el 
Santo ;.. y en· efios tefiimonios confidfan , ~ue las viero11 
dcfpucs .. Huvieraie tomado de'claracio.n a mucho mayor: 
numero de tdHgos, que ya fe havian ofrecido para el~o, , 
fino fue.{fe preciío abreviar todo lo pofsible ,. por el poco 
tiempo que tcllaba. para. difponcr la otra ltfforma~ion en . ' 
la Her mita de San Luis~ exaf¡llinanfi:ola, no fo~o el dia de 
la Fiefia de el Santo >mas tambien en algunos. de lo~ ante-.,· 
riorcse.-: 

76 Trahida a Oviedo , y examinada aqui"Ia lnforma
cion hecha en el Lug_ar de Retuertas , die> comifsion fu 
llufirifsima al Doél:or Don. Polycarpo de Mendoza , Doc
tor, y Cathedratico de Sexto de efra. Univerfidag , P~ovifor • , 
J Vicario. General de cfre Obifpad,o , ~rcedi~no Drgnidad· 
de eíla Santa lglefia, para que paífaffe al fido donde . efi:i. 
la Hermita de San .Luis , y alli hicieife llna plena :1 y perfec
ta avcriguacion fobre. el milagro quefiioNado, eRcargan~ 
dole expreífamente e11 el defpacho-,, que praélicaffe tod11s. 
1~ Jrligtr#i"s t fJ'" fu prudtnciA treytffe- necej[uus. p11r11 
l'tJilar totlo l'ngaJío , o tquivo,t1cfon. t. 

77 En cumplimiento de efie defpacho,. fe empezo el, 
rcgiílro de la Hermita > el e:lia 16. de Agofro, tres dias an~ · 
tes de la Fiefia.de San Luis , como en. el afio anrecedenc~. 
llizole el Provifor, acompañado de Don Jofeph Rodrí
guez Varela • Cura Parroco de San Juan de Entralgo , y; 
Notario Apoflolico , fcñalado como tal de o.fido para ef
ta Caufa :- de Don Gonzalo de Llano ,. Canónigo de l~ 
S3nta Iglefia Cath~dral de Oviedo: de el Padre Fr. R~ 

- , phael 
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phael de.San Francifco Xa.vicr , Religioío Carmelita Def- , 
calzo: de Don Bernardo Canal, Cura Parroco de Santa Ew· 
la:lia de Ca!1ranzo : de Don Francifco de Hevia Arguelles. · 
Cur¿ de la Parroquia de PoCfada de Rengos : ( en cuyo 
difirito cfra la H~rmica de San Luis) de Ft-ancifco Alva.. · 
rez , vecino de ella : de Don Jofeph Valdes., vecino de 
Oviedo, y otros. Y en eíl:e dia fe !tallaron cinco Flores 
en la Hermita, una de la parte de afuera, y quatro de la 
parte de adentro. Pero folo fe recogieron tres ,~ porque 

. u'na no . fe corto , por ef.l:ar en fitio alto , donde no . fe 
podía alcanzar; y otra , haviendo cald<? etl el fuelo, no fe 
pudo hallar. Y las'tres Flores dichas, depofito, y guardo 
el Provifor en una caxa , que de prevencion llevaba par• 
efie efeéto. 

78 Eílo ella certificado por los dos Notarios nollt'~ 
brados, Don Jofeph Rodriguez Vareta, y Don Bernardo 
Canal , y tefiificado debaxo de jLiramento, y firmado por 
Don Gonzalo de Llano , C1nonigo de la Cathedral de 
Oviedo, el Padre Fr. Raphael de Satl f¡¡ancifco Xavier, 
Carmelita Defcalzo , Don J ofeph V aldes , vecino ·de · 
Oiiedo , Don Francifco A~1tonio Hevia Argud les , Cura 
Pa.rroco de Polfada de Rengos, en cuyo t~rmino e~a la 
Hermita de San Luis, y Francifco A\varez , P lrgr .. cfe.s de 
la mifma Parroquia. Efte uhimo no firmo por no · faber. 
De cflos, los que havia11 vino Flores cogida~ en la 1-lermi .. 
ta. el día. Je San Luis en otros añe>s , afirmaron debaxo de 
el juramento hecho , fer enteramente femejantes efias &, 
aquellas. 

79 Eíle mifmo dia, baxand<> el Prqvifor de el ÚtlQ 
de la Hermíta al Lugar de Polfada, donde tenia fu hof pe
dage , y viendo en el camino una Hermita, que dl:i d-edi .. 
cadA a Santa Marina ' COl\ el fupueilo que ya t e l ia por 
evidente , que efias Flores fe hallan en mucha~ Igleúas , y 
Hermitas de _aquel terr ic-oriC>, o acafi en tod s, fe detu
vo a ver íi en dicha Hermita havia • g lllS. En efré}o vfü 
muchas , de las quales recogio fd c; , q .ie d p· 1to en otra 
caxa& Efio certifica el Notorio de la Caufa. Lo tefriñcan 
~cbaxo de iur.ame~nto el J?adre fi'.. R.i.t>hael, y Don Gon~ 

- '~"' 
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zalo de Llano ,, que fo hallaron . prefentes,. y el ultimo de
baxo de. el mifmo juramento afirma , que dichas Flores le 
parecieron en todo femejantes a las que Qtros años fe ha-
llaron en la Hermita de San Luis. · 

80 El dia figuiente 17. de Agofio volvfü el Provifor-
a reconocer. la Hermita de San Luis , acompañado de el 
Notaria de la. Caufa, del Padre Fray RaphaH de.San Fran .. 
cifco -Xavier, de Don francifco de He'vfa Arguelles ·, Cu• 
ra dé aquella Parroquia, y de Don Diego V alea , Cura de 
\7 ega de Rengos , ( no tefe que efie fue CorJjuez en la In. 
formacion hecha el año antecedente ) y haciendo el regif
tro dentro de ella, en el techo, y hizia el ·Altar del San"! 
to, ·hallo una Flor ; y en la paced, por la parre de afuera, 
dos, que a viíl:a de los expreffades coloco en la. mifma ca~ 
xa , que las halladas eo la mifma Hermita el . dia ante ce ... 
<lente. De efro dan fec , y lo tefüfican debaxo 'áe juramen
to los tres nombrados > eilo es, el Padre Fr •. Raphael, Don 
Francifco de Hevia , y Don Diego V alea •. 

8 I Las declaraciones fobredicbas ref peétivas a todo· 
lo fucedido en los dias 16~ y 17.fe tomaron el dia. 18 •. qué · 
fe ocupo en efio. 

8 2 El dia 19. ha viendo ido el Provifor , bien de · ma-
ñana , al fitio de la Hermita, pufo lo primero en execucion. 
algunas providencias , que llevaba meditadas para · evitar 
toda ilufion, y confufion. Una fue poner-, mediante Carta .. 
O rden , que llevaba para ello de d Coronel de el Regí. 
rniemo de Afiurias , un Alferez con feis Solda"ios. á Ja 
Püc:rta de_la Hermita , para que no dexaíÍcn entrar en ella 
mas gente , que la que cor;nmodamente podia efiar ; con 
que íe logro, que todas ~ o cafi tod;is las pC'rfonas que ocu-
paron la Hermita, eran de alguna difiincion , o por fu ef
tado , o por fu nacimie1 to • . Otra fue mandar por ediéto, 
que fe foco en la Puerta de la Hermita , que ninguno qui
taffe por fu mano qualquiera Flor que parecieík en la 
Hermita , fino uc quien quiera que vidfe alguna , lo avi· 
faffe fin moyerfe de el fitio , para que el Provilor , los dos 
Notarios, Don Jofeph Rodriguez Varela , y Don Bernar .. 
~o Canal, y los demas que quific:if~ acercarfe , l" recono-

- · · ~ief. 
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.cielfen. Ultirnamente , pareciendole que la multitud dC 
MHfa~ .privadas podia ocafionár alguna fraudulencia , folo 
pcrmitiO decirlas al Padre ·Guardian de Aviles ,. y al Padre 
Guardian de Tioeo ., y a una , y otra -afsifiieron , puefios a 
.Jos lados de el Altar , el .Pr-ovrf.or ., y los dos Notarios 
La Miífa cantada fe .encomendó a Don Jofaph ,fernande~ 
de Y s , Cura de Xedrez. 

8 3 La utilidad de eíl:as providencias fe reconocie 
principalmente ea la Miífa cantada , durante l~qual no 
apareciO Flor alg1ma en la Hermica ., -ni en la ropa de na
die; pero .havieran aparecido iluforfamente algunas , o 
muchas , a no haverfe ufadB de aquella~ preó.uciones.; 
porque no faltaron quienes imaginaífen, y gritaffen , que 
en efia , o aquella parte havia alguna Ftor ; pero como ef
taba precavida la COnfofton , e iRdiligencia de GttOS años, 
luego fe defengafiaron todos lo'S prefentes <le ~uc no ha
vfa tales .flores. A las feñoras Daña Eulalia c.ie Campoma
.nes , y Doña Maria de Omaáa fe 1figuro ., y 1o dixeron , que 
v.dan una .fl()r en la extremidad de la capilla de el Padre 
Partierra, Francifcano. Acu.diO el P.rovifor , los dos No"'\ 
tarios, y otros a recouocerla , y hallaron fer una parteci"" 
ta de cal , que fe havia pegado a la ca.pma , por haverfe el 
Religioío arrima.do a la .pared , que no mucho antes fe ha
via blanqueado ' lo qual fe hizo v~r luégo a las ?os feño
r.as expreJfadas. No folo havia aquella part.ecita de cal en 
la ef pal da de la capilla , mas otras muchas mas menudas, 
que en breve paffarian por otras tantas Flores , 6.no fe 
huvieífe acudido con el defcogaño. Afsimifmo ., una criá .. 
da de la feñora Doña· Eulalia de Campomanes , levanto la 
voz , diciendo ., que le havia falido ea d delantal una 
Flor. Dixola luego el Notario V.1-rela , que mira.ífe bien li 
era Flor , u otra cofa. Hizolo , y hallo tambien fer un ato
mo de ~·al. ExtendiOfe tambicA por la Hermica la voz de 
q.tie havia una Flor pendiente <le !atabla , que de la parce 
de aba,co tiene la ca-xa en \<JU.C efb la ' Imagen de el Sanco. 

· Acudieron a verlo el Provifor , los Notarios , y otros mu
chos , y hallaron fer lo mifmo que las dos antecedente•~ 
~an qu~ fe ciefengaño toda la g~ntc. 

Ef-t 
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s:4 Efio fucediO en la.Miífa Mayor , fin qu·e' ni . en1 ella, 

ni antes , ni deípues de ella parecidfe alguna Flor~ Pe~ 
en la Miífa , que por la mañana celebro el Padre Guardian 
,de A viles , uno de los q .c:_.afsifiian p~rcibiO um1. Flor en 
un madero , que corre debaxo dc·el techG. de la CapiUa7 
al lado de la Epifiola , y fale al cf,qnina:l de ella~ Y havien · 
dolo aviíado , el Provifor con los Notarios , y otr.as pcr ... 
.fonas, fue a reconocerla..' y hallo fer lo que fe dcda. ' eíl:o 
es , Fl0r como las demas, que los dias antecedentes havia: 
hallado en las dos capillas ; pero mando q.ue la. dexaífen 
cftar en el fitio , ha-fia que ac~baífe fo Miffa el P .. Guardian. 
de Tineo , que cfi:aba. para decirla immcdia amente. Con~ 
cluida eíl:a, fe reconocio de nuevo la Flor , que fe viO fer la 
mifma , y cfrar en el mifmo fitio ,. y pofitura.. que antes f ~ 
havia viRo ; y haviendofe cortado,. la moíl:ro a los circ.unf .. 
tantes, juntamente con las que en dos caxas havia recogi• 
do los dias 1-0. y 17. de las dos Hermitas. , pr(guncando é\
muchos de ellos , .fi . les parecian fer todas de la mifma ef~ 
pecie? A que refpondjeron afit-mativamente , . y qu·e no ha--= 
liaban entre ellas la mas leve diferencia •. 

85 Efto es todo lo que pafso en el dia 19. en que ·fe 
celebro la fiefla del Santo , y de ello dieron fee los dos• 
Notarios expreífados. Los . quatro dias figuientes fe ocu
paron en toi:nar varias· declaraciones en orden al aífunto. 
de la comifsion , primero· en el Lugar de Poífada , y deC
pues en el de Eocr.ambas aguas ,. ambos e el. Concej_o de. 
Cangas de Tineo. · -

_ · 86 De eíl:as declaraciones· refulta lo primero , que 16. 
ttfügos , que .afsifiieron a la Müfa Mayor el dia de la fief:. 
ta de el Santo , todos a la referva de uno , u otro, perfo ... 
nas de diilincion , o por fu nacimiento, o por. fu efi:ado,. 
deponen debaxo de juramento , que durance dicha Miffa, 
Mayor no- vieron Flor alguna en ninguna parte de la Her .. 
mita ; y de efios los II. exp.reífan , . que efiuvieron con . 
gran' cuidado a obfervar fi ve1an al~una. . . 

87 Refulta lo 2. por depoficion de. íeis tefügos de vif
ta , lo que arriba fe dixo de la Elor que aparedo el dia, 19. 
efiando,elebr¡ndo ~a Müfa frivad4d .P.Gu-ardian de Tineo~. 

R~~ 
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SS .Rcfulta lo "3• por la <fedaracion de ·muchos ·tc· 1• 

··gos , ·ya de villa, ya ·de oida-s , . que Flores perfcétamentc 
feQJejant·es ·a -la que fe cogio en la Hcrmica el .dia ·19. efie 
año' y alas que .aparecieron en ella el mifmo -dia otros 
~ños, fe han hallado en otros di.fiintos l:lias en la niif m 1 

Hermita, y fe hallan de la mifma calidad -en otros ..muchos 
fttios. Sobre que no es de omitir la particularidad , ·que 
dcbaxo de el juramento hecho refirio D. Fernando Arias, 
Cura Parroco de San ·Chrifioval de Entre ... viñas , del mif
mo Concejo de Cangas, de haver vifio en 1tngr4nr> ·tie"uba 

.ft.inco Floru p1rftei~mtntt fimejaslts 4 '"' ql4t ·fe dicen 
.. "6 S•11 t.uls , que tenian fu _pediculo .fixado -<n el mif-
mo guno. . · . 

89 De las dedaraciones '·hechas en oraen .a las Flores 
'halladas en la Hermita de San Luis , y en la de ·Santa Ma
rina, los dias 16. y 17. ya fe hablO arriba ; aunque .por 

·equivocacion fe dixo .,.que todas havian fido tomadas el 
. dia 1 &. pues 1a de d Canonig,o . Don Gonzalo de Llano 
no fe .tomo ·hafia el dia ~ 1. en el Lugar -de .En crambas-
. .aguas. 

~OTBJO DB BSTA TNFORMACIONCON .LA 
.lle tl •lío aneec1•ent1. 

_§. :]:. 

SE me aífegur·o , que el Padre Secretario aétual 
de San Frandfco de la Provincia de Saatia ... 

·go , el qual afsifiio a toda ·la .funci.on <le la fiefia de San 
Luis en el prcfente año, fe le oyo decir , que ft la Iofor .. 
macion.dc~l.año paífado fe .huvieífe hecho con la cxaéti~ 
tud que la -de el prefente , fe huv1eran cfcufado las inquie
tudes que huvo fobre dle .aífunto. <llte cfie dicho fea ver
dadero , u fupuefio ., lo que no tiene duda es , que la def .. 
igualdad entre las dos., -en .orden a aclarar la verdad, por 
.muchos capiculos.es_grande. ,, 

91 Lo 1. de los dos Jueces , que prefidicron el ~n~ 
.Paila.do ! el u.no era notGriamentctartc ! y_ el otro legm. 

ma .. 
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mamente recufable, como arriba he probado.· Al ·que pre
fidio en la de efic año , no fe fe puede objetar nnfülad al .. · 
guná, ni capitulo por donde fea recufable. A q~e fe pue
de añadir , que fi un fugc:to de ~les circunflancias ., y de 
tan notoria integridad , fueífe capiz de que alguna pafsion 
h.umana le: aparcaífe en c(\e n~gocio ·de la rc:étitud debida, 
feria la de íalvar el credico de . fu Prelado, intereífado en la 
comprobacion de-el milagro , por haverlc aprobado au
tcncicamc:ntc _, la qual pafsion le inclinada a confirmar 
quanto pudieífe fu exiH:encia, para evitar a fu lluílrifsima, 
a quien debía tanto , la nota de haver procedido inconft .. 
dcradamence en la apróbacion. Pero la verdad es , que 
tampoco en cfia parte tuvo que vencer , porque el Prela
do mofiro en efta ocafion , como en otras muchas , el efpi
ricu , y z.elo que le animaba, prefiriendo la verdad , y la 
pureza de la Religion a toda mira inrereffada de fu perfo
na. Por lo qual a fu Provifor encargo con grandes veras, 
afsi de palabra' como por efcrito t que depueíl:o todo hll ... 
mano refpeto, hicieife quancas. diligencias imagh1aífe con~ 
ducentes para apurar la verdad. 

92 Lo 2. el hecho moníl:ruofo de pre(enu.r el Padre 
Guardian de .Tineo una peticion , como parte , y de~ 

. ~retarla el mifmo , CO!DO Juez 'i muefira quaa i~advcr· 
·.ti da , y tumultuariamente fe procedia; ca. aquella lnfor'!'t 

macion. · . 
• 93 Lo J• aunque va~ios teíl:igos firmaron las apari .. 

c!ones de Flores , que fe enuncian en. aquella Ioforn_l~~ 
c1on • mas 110 dcbaxo de juramento , pu~~ a havcrfc toma .. 
do , lo cxpreífaria el Notario'. Al contrario, en la ultima 
lnformacion , fobrc fer muchos los tcfiigos , y por la 
mayor parte muy calificados , a todos fe tomo jura~ 
mento. · 

94 Lo 4. el recono~i~iento , que dicen los Notarios 
haver hecho de algunas de las Flore~ apanddas el día r 9. 
del año pa[ado , debio de fer ·a; dHtanda en que fneífe 
facil padecer engaño , pues · fin duda le padecieron en 
la que dicen reconocieron en la manga de el Padre 
~alo. 

'f ~m~ ll. tJe 9_a~tA~. CG Fi~ 
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1

r ·1.0 q·ue n1ira á' la lnformacrdñ,, 
qu·e cf año de 4 3. fe hizo· en tang'\S rn los dias · G.gui1.:nte~ 
al de la Fiefia de el Satito , en . orden a que no fe hallan 
Flores en la Hermita 2 fibo el dia 1 ,9. •• de Agbító ~ · ctHelc 
el! v~f?r quc"Ü:° quier(l.

1

,' .h~ ya füe,ra de 'todi du~~ lb .. cÓ~
~rario~· L~s. qt~e d~pó1~e11 ':'? hav~~l~s 4aUado , ' fon · ttftz
goJ negativos ; lels qu·~ deponen havertas hallado_ , fon tif
glu pojit.'ivos. Pudí~ron muy bien aquellos nó ~alia-r
las , aunqúe las huvieffe. Es veriíimil , que no pufieífen 
la mayor diligencia_ en ljufaarlas , lós qué { como co11lh d~ 
fu miftna 'depoííciqn) por la fam:i, yrvoz ·comun· iban · ya 
perf LJ'4didós a que no las havian tle· hallar. Aun' una gran:. 
de dfügcnda nÓ' (aílegura -qué no las haya , . qúaudu no fe 
hallal'l, pór.que fo peque11ez burla muchas vc"'es la vitla 
mas pcrf pic~z. En efecto , efio fe palpo C.H la informacion 
de 'dle afi ' ; pues ~unque · el dia 1.(i. ·p r mucllas.pcrfo· 
nas fe -hi~o uri ttaétifshtr6 . ·tegiRro de la H rtnir · por 
d·e~t o , y foer~ ~ · on cl qu:il fe ·ha.Ha.ron. alglrnas Flores, 
fin mbir'g-o fé. eÍ'capi.ron a' la.· vma. tres que parecieron 
el dia íiguirnte. Y a.un defpues. de u o, y otro regifiro 

- qa cfü!otra ; · cfue fue la que fe defcubrfo cftando. dicien
drl Miífa.cl Padre. Guar.dian de Avrte : .. Tanüth;n: podo fer 
gu ' rt8h d ere ~lt;:>res uno , n 'Ott'o l\tct .:qnc la:s b caron 
elle : o ·a - t t fü 0 fr; por.. ha ver as quitado otroS' antes , y 
~fsi que las .huvieife otros.dias difriucos de aquellos. -

9"6 De todo lo ual fi · coligdnco 1tcílab n1ente 1, que 
cltá "!~m I rfbn a ion es ori. frrtlnica ~l' efe 19..,· • 

· fua~ .drg· Fee-; qu hl !-}t e {e lli~o · 1 · ' 
- · año. ·p~ffiao •. ~ · ·- · · ~ 
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97 D.. tfcrepa; q.l).t _de. la r~alidad del Hecho las 
narraciones e los Hiíloriadores en quan

to a la5 Flores de San Luis , que fu autoridad es· inutir 
para confirmar d pretendido imlagro. Uvadingo , y el 
llufirifsimo e ornejo dicen , que FJor1' femejautes a efias, 
no íe hallan en otra parte alguna de el Mtindp , fino en 
aque~la Her.mita ; y n! aiit'\ ~n ~qqfila He.rmha , fino el 
dia 19. de Agoílo; y Ql ~µn effe d_1a. ,.lino m.1enfras (e can
ta la Miífa Mayor. Es ya noto~io to9o 1.o contrario. Ha
lJanfc las Jilores en la ~erroic~ ~1 dia. 19. no foto a la MHfa 
~{ayor, ,mas,, tambie~ fuera de ella. ;.y eft.o conítíJ. ,', no f~ .. 
lo de la lnformacion de efre ~ño , m~s tambie!n de a an.t 
tecedente .. H:illan!e , .... no folo ef día 19. de ~:gofio ~ mas 
tambien o.tro dias de el afl,o, HaHanfc 2 no fofo en aque
lla Hermit~., ~as el otras infinitas pártc:s. 
_ 98 Dicen Uvadingo , y el Ilu(lri(simo Cornejo, · que 
todas cU.1.s F a ~es , eo acabando la. Mitra· , fe marchitan. 
En .la 1 formacion de el año pactado buvo qu"ic:!lcs que~ 
rlan probar- fer milagrnfas con el contrario he.cho d.e no 

. m.irchitarfe jamas. La verdad es , que confervaq fu terfu
r31 , y color m.1cho ;en po. M1s h:i de un año que man
tienen uno , y otro algunis que te t go en la <;elda, y que 
.(e hall~ron en horreos , techos ,_&c . . .-~ 

99 A.f aqe el llufüifsimo Corn ·jo , que· eltas Flores 
fon de fuav · o'or. t'i tir:1 en olor foníiblc. Y erá precifo 
q'ue f l ff ·n int1gn<tmente aromati~as pára. 'percibir(eles al- , 
guo olor, refpetb d fer -rin .. pequ.:ñls, que apenas qua 
.renta juu a~ p far' 11 lo que un grano de trigo. • 

~, 2· '(;il 
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lOO Gil Gonz.alez Davila , fuQd,ado en e~ teCHmonio 

d.el feñor Don Sancho Davila , d.erivado def .Reverendif
fimo Padre General Fr. Fran~ifco de Soífa , refiere , que 
ellas Flo-rcs fon azules lili• t~r11lt11. No se q_ue fe haya 
viílo jamas alguna azul 1odas fo11 'muy brancas , como 
dixe arriba, a excepcion de µna , u otra muy rara, que 
tira a verde , o a verdinegra. 

CONJETURA PIADOSA , r RAZONABLB SOBRB 
_ lfJ• tJifart.pancw mtre '"' nol.it.i11s Hijlori-

·- · "' 1 f ti b11bo. · 

§. XII. 

101 Lo que immediatamente ocurre fobre dicha
difcrepa11cia , es, que aquellas_ noticias 

Hifioricas ~e fundaron en informaciones. íinidlras , y 
opueílas a la verdad. Perq yo , mas bien reflexionada la 
cofa , en cfia mi'fma. dif.crepanci.i , defcubro una luz, que 
me guia a conciliar la verdad de l'as noticias Hiíl:oricas 
cqn ía realidad de el hecho que refieren , y dexar acredi .. 
tada la milagrofa apaticion de las Flores 1 referida por lo~ 
Hifioriadores. 

1o2 Nadie , por poco verfado que cfie en ras Hif .. 
torias Eclefiafücas , ignora , que en honor de muchos 
Santos , y por largo efpado de tiempo def pues de fo 
muerte, hizo > 'i continuo la Omnipotencia algunos mi
lagros , los qualcs ,, po.r motivos que nos fon ocoltos, 
def pues han cdfado. Tal fue el de teñirfe de fangre el 
fido don<le fueron facrificad9s nuefiros docientos Mon
gcs de Cardeña , po.r muchos años ,_el dia aniverfario de fu 
martyrio. Tal el azeyte medicinal , que fluyo tambien 
por 1 ucbos años de los cadaveres de algunos Santos. De 
JllOdo , q,ue haviendo durado pot coofiderable efpacio de 
t,iempo muchos prodigios de eílos, folo uno , u otro raro 
fe ha conf ervadQ haúa efie figlo '·como lo de la fangre de 
San Genaro , y de San Pantaleon .. 

io ~ Yo n1e imagino?- que lo· P.rop.ri«;~ eu,cdiO cond el 
e:-
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(4ecaaitado milagro de ~a Her~ita de San Luis de el Mont.e_, 
Jia,vr.ia am un tiempo aparicion milagrofa de Flo1·es, y 
Flores tales, y con todas las circunfiaocias , qac reficreq 
los Hifloria.dores ; e.f.to es, flor.es azules , -oloroías , med·i
clnalcs ., unicas en Cu ef pcd.e , y unicas en la drcooílao
cia de tl fitio , y de cl dia. De efto fe ·hadan informaciQncs 
·muy exadas en aquel tiempo en que duro el milagro , cu
ya nocida pa.fso a los Hiíl:oriadorcs , y afsi cfios dixeroo 
la verdad ,.refiriendo lo que confiaba .de .a.queUas infor.ma ... 
cioncs-:- Cefs.O defpues , .p.or ocultos fine·s -dé la ProJ1iden
cia ' el milagro. Pero alg_uoos de el Pais '· intereífados Ctl 
!afama de la continuacion de el , a falta de Flores mila. 
grofas , quifieron que pa[affen por tales unas miferas pro~ 
duccioncs , a quienes nada conviene de quanto atribuyc:a 
los Hifioriado.res .a las otras , porque ni fon olorofas , ni 
unicas en aquel fitio , en aquel dia , y probabilifsimamcntc 
.ni aun fon Flores. 

104 ~alquiera que confidcre la facilidad con qu·c 
el Vulgo finge , y cree milagros , no hallara la mas levo 
dificultad có que las cofas paífaífen de efie modo. Aceta 

• pronta la creenda de d . Vulgo qualquiera .milagro que fe 
imagine , o fe finja. ; y en menos de dos horas , la iluíion 

.de una dcfpreciable mugcrcil.la fucna reípetada en las 

.bocas de todo un gran Pueblo ; po~rquc aunque algu~ 
nos pocos conocen la ilufion , no fe aucven a· contrade-. 
cir a la multit·ud , mayormente porque lo$r vulgares 
tratan ~ómo efpecie de impiedad , negar que {ca mila-
.g-ro codo aquello que ellos imaginan tal. Supongo , que 
qaaaqdo la necedad vulgar cmpezo a dar por fubfiituflt 
t"?s ~e vcrdad~ras , y milagrofas Flores cfias viles , -Y. 
pigmeas produciones de la Naturaleza , no falcaron mu. 
cho~ qtJc notaron la infigne diferencia que havia de unas .a · ' 

.ot.ras. P ro tampoco fal.taria quienes repuíidfen , que 
Dio! podia variar el milagro .como le pa-recidfe , yá pro
duc1cnclo Flores de -juíl:o tamaño , yá minutifsimas , yi 
.a~ul~s, ~ ya blancas ; y tal qual , preciado de difcreto. 
· "1adma , qu~ .no fole en las obras de la Naturaleza , ~as 
~ambkn en las de la Gracia, es httmofa la v.ariedad. Efio 

Tom! 11! di. ~11!-. Ce .t ba.f~ 
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bafiaba , y (obraba pata que la multitud declaraffe por _ 
protervo ' y pertinaz a quien ncgaífe la continuacion de el. 
milagro. · 

1 os Ni fe me oponga , que era claro el defengaño ha~ . 
llandofe la.s pretendidas Flores en otras muchas partes , 1i " 
fitios. Suponefe , que las havia en otras muchas ·partes: 
como las hay ahora; pero cfio fe advirtio muy tarde. Há 
pocos años que efio fe rcconocio por algunos. Aun el año 
paífado lo negaban muchos , pretendiendo , por una cic:~ 
ga perfua.fion , o,la que es mas cierto, por mantener a to
do trance el Error Comun de el Pa1s , que las que fe mof .. 
traban en otras partes, ·eran algo dHHntas de las que apare .. 
cian en la Hcrmita de San Luis. Sin embargo, haviendofc 
hallad9 el año paífado de "1-3. al otro dia de la Fiefia de 
San Luis> diez y feis de las pretendidas Flores en la viga 
de un horrco de Don Gonzalo de Llano, en la Villa de 
Cangas >que muchifsimos reconocieron fer perfcd:amente 
íemejantes a las de la Hermita ; y haviendo dlo movido 4 
mu.chas curiofos i bufcarlas en varios fitios ,. ·con cuya di .. 
ligcncia fo hallaron muchifsimas > y en muc~ifsimas par~ 
tes ; en quanto a elle a[unto ya. parece que ceíso el Co-. . 
mun Em~r. Mas ni por cífo defiftio el Vulgo de fu imagi .. 
nacion de milagro , fugiricndolc algunos , que el que Flo• 
res de aquelli efpecie fe prociuxeífen naturalmente en otras 
parces, no quitaba , que la produccioo , y aparicion de 
ellas en la Hermita de Sao Luis fucífe m1lagrofa. Y en eílo 
dician bien , fi todas las demas circunfiandas no difsipa(.:. 
fen la creencia de el milagro. Ciertamente , 6 yo en la 
lglcfia,Aedicada a algun ·Santo, y en d di.a de fu Fieíla vicf-
fc ap~·reccr de repeote por las paredes, y techos ona~ rof•s 
pcrfc amente femejantes a l~s de_Alex~nd~ia ,-el que cfias 
fe pro '"zcan naturalmente en mfi01cos 1ardme·s , no ()bfia
ria a que tuvicífc aquella produccion por milagrofa ; ,. 

· porque Cll ella no cabe aparicion ·repentina fio producci<>:B 
inílanunea, yi porque tampoco cabe dudar de que fea'n 
Flores las de aparicion.: Las de nucflra quefüon tienen 
contra· si , no folo eílos capitulos , mas todo lo _dc111as qu~ 
arriba fe ha ~le~a~o {~b¡~ c:i\e 3[un~o. : 

'1 A 
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.. 106 A algunos hara dificultad , que por algun ef p2.cio 

c9nfidcrable de tiempo fe pudidfe ignorar que havfa eíl:u 
i!ores en fitios dHl:intos de la Hermita , havicndo tantas, 

en tantas partes. Pero efta dificultad efia allanada con 
9 que ha fucedido en eil:a Ciudad de Ovicdo , y en fu ter

ritorio. Havia aquí en varios fitios , como hay ahora, 
muchas Flores perfeél:amentc femejant es a las de San Luís. 
Sin embargo, c{io fe ignoro enteramente , haf\a fines de c1 
año palfado de 43. que, haviendo defcabierto algunas un 
criado de el Mon .. íl:erio de Carias, habituado a.. r~conoccr
Ias, que vino aqui ; COll cíl:a ocafion fe dieron otros a buf. 
carla.s, y hallaron muchas. Las dos primeras, que ·viO el cria· 
qo , efiab.:1.n en el techo de el Clauíl:ro alto de dl:e Colegio, 
~xpudbs diaria , y horariamente a los ojos de todos lo, 
Monges ¡ no ob~antc lo qual nadie las havia notado. 

I· XW , 
- - t 
1107 EN la Carta, ·quc "dio motivo a-etla qnenion·,, 

expHque , y probe el didamen de que eílas, 
que llaman Flores , no lo fon , fino huevos . ~ o capullos . de 
unos menudifsimQs laf eétos. Minifiro~ .la prueba para 
~lle diéta.mcn , , la experencia ac los dos Caballeros V~ 
lardes ~ que refiero en aquella ~rta , y a que· remito el 
Leé\:or. Deípues huv~ otras ícmeja.ntcs, que me confirma• 
.ron en ~l mifmo juicio. El año piíJdq de 43 •. bavicndo e\ 
Caoootg? Don Gonz~lo de Llaoo recogido Q&S Flores ~~ 
. HarmJt de San Lu ts ., 'll J;l ·~ de, ~l Sa1uo , las qepofitP. 

o nna· e~~ ; y querie•ulo el-d~. figuieptc moflrarla;s al Pa.
drc· Maefiro Fr. Vitares de Lafat t~ , para cu yo efeéto abrio 
la caxa ,. con admiracion de ambos p.arecjeron quatro ~;~ 

ifsit11Q ~ne; os, mov.itnilof~ por (o fu~lo. En el pr,. 
(c,_te Aá¡o."' ppr el otea .~ . ~~~r~ 1 . m!f@Q .b.a4.., ef• 

~e i i~~ 
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tando recon-odend.o una de cfias Flores, vio íalir de una· 
de fus voHillas un lníed:o femejanie ;. y obfervaudo lutgo,:. 
G¡Ue· de otra voHilla. apuntaba a falir otro , llame ·al Padre ~ 
Maefiro Fray Jofeph Perc:z-., Madlro Gen•ral de l~ Orden,. r 

Cathedratko de Vif peras de la Univerfidad de OvieW, 'f 
al Padre Predica-dar Fr. Pedro Balumonde, Vifitador de la 
Religion , que eíl:aban cerca , para que lo vieff en falir , co .. 
mo en efeéto lo vieron. En eíl:a Ciudad obfervaroo lo mif..
mo eo otras Flores, Don Diego ae la Gaqdara Ve larde , y~ 
Don Lopc Valdes, Cathedrarice de Artes de efl:a Univcrfi~ 
dad. En la obf ervadon de Don Diego· de la Gandara , no
folo e-fte Caballero , mas tambien Don Jofeph Garda· de.· 
Jove , Don Manuel de Caccres , Y· otros· ,, vieron con tod•. 
claridad falir el lnfeé\o.de el capullo.. · 

108 Añado a eftas experiencias ,. qu-c dianáo examt .. 
nando en· mi celda eres de cfias Flores,, ya c..:>n mic.roícopio,. 
ya fin el , Don Francifco de Paula Santos , Fifcal de efta 
Reil Audiencia, Don Polycarpo.dc Mendoza ,.Prov.ifor, ·)'< 
Vicario· General de eíl:e Obif pado , Don Joftph Alvaro de, 
Puga , Alguacil Mayor de el expreffado Tribunal ,. y yo;, 
dicho Don Jofeph Alvaro aífeguro. ~ que eran perfeéla
mentc femejantes en todo a \larios capullos de Orugas,. 
que havia vifio ,.a exccpcion de. fer mas pequeños los de la 
queílion. 

109 Demas de dichas exptriencia'S· ,, una prueba , que: 
·parece dernoJ)firativa ~ · de que eQos entecilJcts , 110 folo . n~ 
fon Flores ,. mas ni aun pertenecen ~la claf e de los- vegeta.. 
l>les res fu geÍrerácion en todo genero de cuerpos , fin ex
eluir los mas f:ecos ~ e infccu.ndoa ; pues-oo. folo fe hallan. 
on maderas f-equifsimas, y ea piedras terfas dellituidas de 
todo· jugo ; . mas cambien en-el hierro. En: el Lug~r de 

· Barcena , de el Concejo de T~neo t fe-vio una d a6o paffa-. 
do en· el cerrojo· de una puerta;_ y en un balcon~ ·de ·hieno. 
4e la celda A:bada1 de el- Mo .. afierio de Corias·, el citado 
Abad vio dos·, que dexo cfiar alli mucho . tiempo,. moí~ 
trandolas-a todo yente, ·y vinientt. Con que fo hacct ente- · 
umente -inutil ,_ para -C:omprobacion de milagro· la apc~ 
rieº'i~ ac li~Y'l ~ ~C~: hª~'dC> uqa. do eftas ... Elor" .en . ti 

. - ~~ 
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tcrrojo de la Puerta de la Hcrmita de San Luis ; pero d ha
verlas hallado en otros hierros , es prueba, como dixe , al 
parecer , demon-firativa, de que no· fon Flore·s , u otiia fubf
tancia vegetable • 

. ·11 o Hara a muchos no poca dificultad el extraño mo·-
- do con que los lnfeétos de dla ef pecie pro,eden en la pro

paga cion de ella. Tomando por bafa qualquicra cuerpo
solído , defde el empiezan a trabajar un tenue prdoncillo, 
c¡ue, _quedando adherente,. y. pendiente de,,-áquel. cuerpo., .. 
fuce!sivamente van alargando ; y en; teniendo tal determi
nada longituq , en fu extremidad deponen el huevo , o por 
mejor decir , un rac;imo de infinidfsimos huevecillos. Para. 
que tan proli~a , y dificil maniobra, que fobre reprefen-· 
caríe fuperff.ua, parece excede· la. indufiria de tan vil ani .. 
malejo ? P~ro dla dificultad 'fe def vaneccra enteramente:,. 
moftrando yo· otra maniobra femejantifsima én la genera
cion de otra efpede de lnfeétos •. 

11 J. Aqui el grande Moderno· , Indagador d·e fa Natu• 
ralez.a, Monfieur Reaumur , de la Academia Real de las· 
Ciencias , en el J• Tom. de fu Hiflori4 Natural de los ln
ftélos , nos prefenta un pcrfcéto fünil de nuefiro cafo. No 
tengo yo la Hifioria de los lnfeélos de Moníieur Ilcaumur;
pero s-1 el breve Gompendio de ella , que hizo Monfieur de 
Fontendle , e inferto CA la· Hiftoria de la Academia Real 
de las Ciencias de los años 34. 36, y ·3¿ •. 

1.12.- Compendiando, pues., Mo11fieur de Fontenellc 
to que· averiguo Moní. de. Reaumur fobre cierta efpecic ~e · 
Io~eét:os , que reduce a la dafe de la.s· Orugu, dice lo fi
gu1cnte :. B.floS' ponen f11s hN1c11s: , mas pa,.tten qut hattn-
rn1fttrio "' ,/lo · ~ 'ºmfrltas. alujas , aunq14t· 'º" moao ~ift• 
reme •. S1 ~In .lg1mas fltcll p1ndi1rut1 tit las "ª"'"' tk_ las; 
pl1Jntas , 11 de los:-a,.hlts uraos hilos /argos , que ft lermrnan· 
m "'" c.abuila "''" grue./ft1·, qui ts como ju t-imlf, '""''l"' ·---
ptfllitnft ba1:.i,s. a/Jaxo Qylen· nt> cr.ttri11 , que e/Ja es un•: 
produ"ian· fltg11ab'e ?- BJJ 1fe80, 11/gunos bdbiJ1s Obftr'Va-
dorts fJ!'ifitrott 1xplicarl4' j obrt '.f/1 pie. P1.ro M onjiei1r 
R.eaumur , 'l"' llat1ia vifto mumas PN""'''ion11 de tjic.s fin 
,,,,,,,,.JiH 'fru ·'4'"""'"• por ""• J;irg" f 1r_i1 a1 'onj11u-

r.A11 
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ras a fofpuh11r , fJ."' las timos ~o cab1z:.as ·"' tftos hilos po
drían .jfr hN1vos dt lnfailos ; ! obftrvt1mJolas dt ""'" , fJI• 
rn efeéso falir dt ellas &itrios lnfailillos. 1'. 'lJt Afltli ''pu•· 
lo 1nterament1 dtridltJ~. 

113 Hacefc luego cargo Mon!ieur de Fontenelle de la 
dificultad.que hay en entender como fe hace a~uella ma
niobra ; lo qu~ le da ocation a pronunciar una fentencia 
como foya, y muy opor"una a nuellro aífunto : BI i-ifaur ... 
fo, dice , de los Pbilofofos t/U 1• baftat1Ftmtnlt a&oflut11• 
bratJ(J a udt,. aJ i•ftinto de los 1 nfté'los. 

I 14 La femejanza de los dos ,cafos es perfed:a. Acafo 
no es folo fcmejanza, fino identidad. Afsi en· d de Mon
fieur fü~~umur , como en el nuefiro , hay producciones, 
que por mucho tiempo fe creyeron vegetables , y defpues 
la ca 'ualidad , y la obfervacion defcubieron fer animales. 
En uno, y otro hay un proceder muy operofo, y en par .. 
te, al parecer fuperfluo, p~ra la propagacion de la efpccie. 
En uno , y otro hay dificultad en encender, como fe co
loca el huevo en la extremidad de un hilo ptndiente. Mas 
que obíl:a todo cfio a ·la realidad de uno , y otro cafo ? Y a. 
fe. fabe, que varios lnfed:os hacen mucho mas que lo que 
pueden encender les Phllofofos. Siempre admiramos , aun""! 
que diaria.menee lo vemos , el opificio de las Abejas , y de 
de las Arañas. 

11 5 He dicho , que quiza de un cafo a otro no hay¡ 
fol~ femejallza fino identidad. ~icro decir , que acato 
es 1~ mifma efpecie de lnfeétos , aquella de que habla ~fon
.lieur Reaumur, y la. de nuefira qucfüon. Son, a la v~r'1ad, 
los huevos. de Moníieur Rc.all_mur algo. mayores que los 
nueHros; pero la diferencia de climas fréqQentcmei:ite pro~ 
·duce efta defigualdad dentro de la mifma fpecic , afai en 
l9s vegetables , como en los animales. T ambicn noto , que 
en el compendio de Fontcnelle, ni fe ~preífa, que aque
llos Inf eétos pongan pendientes fus .huevos de otros cu ~~ 

. pos mas que-de planeas , y ramas de arboles., ni íe hace 
mencion de que el hilo de que penden, fea ta ricado en 
forma de cordon , como el. ae los nuefiros. Pero fQbrc 
gue cfia~ '1r~un~a11.~ia$, . par~ loJ · e· d~ ..a-11 ~ 

fon 
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fón·tnuy accidentales, pudo Monf. Reaumur, o no advertir
la~ , o ádvertidas 11 callarlas, por poco , u nada conducen .. 
res .. al fin de fu Obra. Los buenos Autores fe ciñen con 
difcreta cconornia a lo atil , y precifo , y nunca efcriben 
todo lo que faben. A la verdad , el conocimiento de la tex
tura de los hilos de nueftros lnfeél:os pide una obfervacioh 
diligentifsima ; y afsi , efte fccre~o era aqui ignorado de 
todos 11 halla que fe defcubrio e~ ini celda. Tambien es vc
rifimil, que aunque Monf. Reaumnr cxpreífaífe ellas cir• 
cuníl:ancias , fe omiticífen en el Compendio de Fontenelle, 
fiendo precifo que los epitomes cercenen mucho , y aun lo 
mas de lo que fe contiene c:n la Obra compeAdiada. · 

116 Las noticias dadas en cfie §. ferviran tambicn i .i 
red:ificar la errada inteligencia de dos Modernifsimos Ef
critores, que fupuficron 11 que de las Flores corrompidas fe 
engendran los lnfeél:os ,_y penfaron decir algo al cafo , tra. 
yendo el fimil de la corrupcion de las efpecies EucharHH
cas. No hay tál corrupcion de Flores. Incorrupcos fe man .. 
tienen los capullos , a quienes quieren dar nombre de Flo~ 
res 1 antes , y def pues de la extraccion de los lnfrd:os. 

¡>ROPO N B S B B N C O M P EN D 1 O LO Q_ UB 
rtf11lt"'."' todo lo tJkbo. · . 

§. XVI. 

R Efulta lo 1. que las queíl:ionadas Flores, no 
folo fe hallan en la Hermita de San Luis el 

'dia, o vif pera de la Fie!b de el Santo , fino en otros dias 
~ualefquiera de el año • 

• 118 Refulta lo 2. que no folo fe hallan en dicha Her• 
mita , mas en otros infinitos fitios , tanto fagrados , como 
profanos. · 

119 Refulta lo 3. que eüas dos circunfiancias hacen el 
hecho de la aparicion de las Flores inconciliable,· con la rc
lacion que· hacen de Cl los dos celebres Efcricores F rancif~ 
~~os~ Luca~ Uvad~ngo ! 'l.. e~ ~lu{!~i~simo C~rncjo. 
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uo Refülta lo 4. que fiendo las,quet\ionadas Flor.es 

/ 

blancas ., y no azules., ·es el h~cho inconciliable, con lo qwc 
el llullr.ifsimo Don Sancho Davila , .y Gil Gonzalcz Da vi-· ~ 
la reficr.en de Ja Informacion pr.efentada a Clcmen te VIII. ,-

1 z 1 Afiado ahora , que .lo mifmo , que los dos Aut1ores 'r 

citados en orden al color de las Flores, dice e-1 Padre F.ray 
Alonfo Lo pez Madaleno , Chronifla Frandfcano, en la Hif~ 
to.ria , y defcripcion ., qué.hizo d~ el Capitulo General , ce-. 
lebrada por la Religion Se:rafica en Toledo, el afio de 16.12. 

Suyas fon las palabras figuieetes • pag. 347. Rara "''"'•· 
'Dill• 11 la qut ft'rvt clt t1ftimoni1 •utentico a tfta ptregrl~ 
n'1pareza · de San Luis. E11 ti Obi/pad() dt Ovitdofe venr .. 
ra una fumptu of• Hertnita, dttJi•Ada 14 fu nombrt, y rult•• . 
Tes fucef!o portentofo , qut luego fJ"' fe ~mpi1z.a IA Miff• 
iM el S¡;¡nto, mil•grofa , y repenlina•tnlt brotan tJe 11 A/ .. 
lar , y en fu fircunfermtia IAntas a~uuna1 ele &olor rtlef. 
tia/, o azuJ, que recogida en azafatts , fe comJuten ~ •;. 
rurfas Provin,ias dt toao 11 Orb1. Y fvo muy de notar. -las 
ulcima.s palabras de dle Autor. (4le oofa para.prcfentar e., 
azafates las que hoy .fe llaman Flores de San.Luis, quando 
caben trecien tas en ufia cafcara de avellana ? Ni en trec:ien ... 
tos aí1os fe podra llenar el mas pequeño azafate. ~ 

122 Rl!fult a lo 5. que las que ahora fe llaman Flores 
de S,¿n Luis , probabilifsimam.ente no fon Flores, fino otra 
cofa muy diverfa, fegun fe explico arrioa. 
· 1 ~; Refulta lo 6. que la exaétitud de las anteriores In. 

formaciones en orden al milagro, Y. verac4\ad de los .Hiílo
riadores que fe refieren a ellas~ fo.lo fe pu~deR falvar , fu po
niendo , que el cafo fue en otros tiempos muy diforente que 
ahora, Ello es , huvo en otro tiempo aparkion repentina 
de Flores, f tales Flores; c-onvicnc a~faber ~Flores que eran _ 
como azuzenas azules, olorofas, medi.cinales , y de una ef .. 
pecie tan part.icnlar , que no fe hallaban en otra parte de el 
.Mundo , ni en la mifma Hermita de San Luis , fin.o en d 
dia de la Fiell:a de el Santo., y ·eílo precifamellte znic-ntras {e 
celebrabá la Müfa cantada. Ahora na hay apar1don rcpca· 
tina de Flores , ni aun ~l parece.r fon Bores las .que ~ Ua. 
man tales~ y_ en cafo que lo fcan , fe hallan co la Her

mi • 

/ 
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§. XV. 

u4 yo no se ·fi en adelante fe hara nueva Infor• 
macion , o Informa€iones fobre efie affun-

- to. Pero se, que fi fe hicieren , y algunos fe obfiinaren en 
mantener fraudulentamente la opinion de el milagr_o , fera 
muy dificil evitarlo , porque para cfio hay infinitos mo ... 
dos, y artificios. Por lo qual ~ fi llegare d cafo de nueva 
lnfonnacion, fera prccifo ·,que el feñor Obifpo qae fuere,. 
fe f:irva para ella, no folo de fogero¡ defapafsionados , hi
tegros , y de inexpugnable veracidad , mas t~mbien niuy 
perfpicaces, y advertidos para tomar quantas providen ... 
cias fean ncceífarias , para evitar todo engaño , o ilufion. 

12 5 Sobre todo, conviene intimar , y predicar a roúa
la gente de el Pais , que fingir milagros, o publicar por 
tales los que no lo fon , es pecado mortal , perteneciente a 
aquel gen"-O de Superfiicion , que confifie eg culto inde
bido ;· y que es una profa.nacion facrilega. tendir homena
gc a la Omnipotencia· con cmbuftes , y comprobar Ja San .. 
tid.ad d'! los Siervos de Dio.s con patrañas. El Vulgo > y: 
mucho de lo que no paffa por Vulgo , neccf sita en-. e~a: 
parte de mucha !nfiruc.don ; cfiando los ignorantes tan le
xos de percibir las cofa~ como fo.o , que en materia ~e mi:.. 

lagros dan nombre de piedad a la 1iccion , y de im ... 
picdaa, o parlo· menos· de indevodon,., 

al d-ef engaño. 
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126 (") Uando las que hoy llaman Flores de San 
~ Luis, por todo lo 3leaa.do haUa aq i , no -

fuellen i11d~gnas de toda efümacion rdi .. 
giofa , bailaria para negarfela , por lo comLlll , lo q.u · VO)/ 
a. decir. Conílame r CO? toda cen~za , que las mas. ~01.l 
grande excdfo , de las qi¡e con nombre de Flores de San 
L ·lis envian los habitadores de el Concejo de Cangas a 
varias parte de Efpaila , no fo :· cogidas en la Hermita 
de el Santo, fino en ot:ras HTnitas, o [gldias , y' en luga. .. 
res profanos, como en los ca.m ! os , en. arooles, en horrcos~ 
ce techos. de cafas , &c. di: fuerte , que ap nas de <:lento 
que fo rcpartt'n , ha'Y'ra dos halladas en la a rmita. y pói; 
lo que mira al prcfence a~o de 44. qualquiera ql e fe ha.ya 
enviado es fa h; porque afsi las que fe h llarqrt, 1As dias 
16. y 17. de Agoilo, como la que fe J icubrió'el (:{ia r9: 
fueron r cogidas por el Juez que afsiftio al .c:xameó. ."' · 

1 '1.7 Finalmente a vierto: que fi los }\~bitantés. veci.:. 
nos al fido donde cíl:a la Hermita , qllieren. mañ~ener el er
ror de: que las Flores no fe ha.llan en ella ocro~ djas de el 
año , a excepcion de .el de la Fiefl:a de ~l Saa~o 'fer CJ.íi 

impo 1bie evitarlo , 'por la facilidad que en r"''n en it: 
qnit1ndo fucefsivamence por el difcurfo de el año roJ1s 
las Flores que hallaren. Can lo que fucedcra , qu ... quan
do algunos Curioíos .. o Comiífarios deputaoos por aur:o
rid:id le 0 icima qnicran lucer examen fobre dlc h=cho, 
nunca. encuentra l flor · alguna en otros di.is de el ~úo. Y 
con todo , de mil modos podra11 hacer , qut: fraudulenta. 
1 eme a rézcan en et ia de la .. ¡ O:a, fino fe ufa d dili. 
gentif~irnas precauciones. En efecto , _ n ·el • refrnce año 
ie xpcrimen~o alg ~e íl:o. Hizofo regiftr d la Capilla 
por d m~ de Abril, y fe hallaron algunas r10rcs, qu~ fe 
dlxaron donde eHab~n. H iz.ofe fegu 1Jo rcgi lro ror el 

n~e¡ 



SoBRE 1:s F10R.12.:s DE SÁN u1s. 4.1 s 
tk .. fa-yo, y aunque fo hall~ron Flores t.án bic:ri ,. pero 

no las· reconocidas en el ~rfteced'etlte regtfho lo qué fe 
'atribuyo, a que los vecinos de aquc! litio , o alguno d7 

llos~, cooocicn<lo que aquellos reg1Hros ,fo orcfrn.aban a 
defl>in«ir fu r~füido milagro , arrancaban · las Flor s -que 
í.abian fe havittn hallado. 

NO TIC 1 A A ñ A O I D A POR ~1 O DO 
de Apendice •. 

T Eniendo conclrddo ejie E.fcrito , y difput/fo · 
para enviarle a Madrid , (e me mirdftro 

un~ e/jucie ad Mona.fterio de Corias ; qi.e me ptm.ció par
ticip-Ar ·a J(Js Lrto'ltJ , para que 'llttm qu n puro , y reíigi<j o 
e.s m algunos el z.1/0 :Je mmdcmr la optniu11, del milag1 o d~ 
las Flo. ·e.s de San Luis. He&ila por et Provifor Don Polycar ... 
po d~ Mendoz¡¡ ltJfagH1ia foformadon Je que fe ha habla
ao , le pidio cierto fugeto permitieffe dejtin .• 1r un Deman
dante a aqueJ Sanw iri.o , p~ra que &uida/fe. de fu lirnpieza, 
! piáieffe p<Jr los P11eblos limofn~ para /u aecencia , y a)feo. 
Co " 1da la suplica , fe pujo eJ. Dm~anr,J;¡ r; te ; y p.ira que 
maf}it./Je 1a piedad 'dt loJ F.-tles a tan maitHivi untrdu
&i o , fa le tntugo un impr<j]o , que báda de ÍLtr per vi
ces , & platea5, tn tod ... s IVJ parteJ dontU fue./{e a deman
dar ,y el buen b.Lirffbrt lo txt,cllto aJpit de la ütra. Pero q11e · 
impre.f!o era. tj/t ( 8·1. ~aJurál'p j1.zgue d LetfJr fi:1fa a/.:. 
guna /ucinf rtlachn de ta p .. rt.·er.foju l{}.id . ., y tjlupcndcs
mil'1groJ deJ G/,,iofo San :...U O~i/ p(J, d por /o . mtnos a!gt1-
1iOJ verfos Jevdto t'fl hano'r-etel 'tl11t-c. t uno., ni ltto era. 

, Verfo.s si; pero que verjrJJ ? Aqutlios mi/ir.os ( affemhrtje el 
Letcr). de que fe dio notid.J en el§. 5. rJe efle Efanto: aque
lla redtrnlil , fatz., y tonta ft1tyra 1 q 11t miraron con afeo, y 
a.b{¡7?'Ji.":amm los mi[ m os que prfJcUrúban joflmer la ópinion · 
ael mtiagro , d fX f(plion folamente de los que la divulga .. 
han. Dt tales vi!ezaJfe vale unaf.:11fa, o b;procrila piedad. 
~:1. me avi'u tambim , que bavítndo ti Juez del Com·ejo de 

. G'~;J-: 
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'416 HECHO,. -;¡ DEttECHO. 
Ca11gAs Arrancado 11 f wio p~p1lon t.lt las m111101 del Dt,,,••· 
6'a1111 , •cudieron a foli,itar ft Jo reflit•y'.ffa GÍtrl431 dos 
p1rfo1.,s, que 110 /olo por fus tirttmjlancias, mas tambi111 
-por/(} 'l."' intonfirJ eraJamen11 iJexaron "~" en Ja ron'CJtrf.A 

.tion , •itron a t onortr ti .A11tor dt .aqutll" n1gotü1dfJ•, 
· · fug11 o tJ1 qaim f ª narJ4fa IJttr•líA . 

tn ejlll materia. 



~ - ~ 

~~ms~~i 
E~&~~~~ 
E~lti* ...... ~ i~~~~·~~-
INDIC.E ALP-HAB.ET.IG@. 

de las. cofas .. mas notables. 

. ªl prime~ numero Jenota la e .A R T A , j ·el [egundo 
... el. Numero marginal~ . - - 1 

AB1An~our1. ( Monf •. ) Critis 
de fü traducion . Francefa 

de Lucano. Carta 8·. n. 37; 
.Abogados •. Refpueíta chiftofa de 

un A bogado a Lln Juez. Gar.;. 
ta 8. num. 41. . ·. · 

':Aiufos. Rtform1i a1 A.bufos. 
Carta 1. pag. 1. , toda la Car-
ta. 

'Atatl1mias. Orlgen de l~s : de 
Francia , e lnglaterrá. Carta 
23. num. 7. 

'AJa. Epitafio agudo i Adan. 
Carta 7. num .. 21.. ~. 

'Aaul~cion. ~e . ~s ? Carta 6. 
num. i• 

~feél4&ion. Es intolerable en 
qualquiera acdon humana. 
;i:-.,,,.1¡! de e,,,.~"· . -

r 

~rta · 6. núm. 3. Solo en la· 
adula~ion agrada , ibi ,, . nu .. . 
mero~. . 

Jlgno"ü'. . Efü1dio la Medicina, 
y el Arte Obítetricia, havien
dofe veflido de ' hombre. Car"'! 
ta 17. nutn.-6. -

.AJua. Si la·dcfülada de las plan~ 
tas es matetia cierta , del Bau• 
tifmo? Carca 27 •. num. 1-8. 19·-., 
y fig •. Agu11 , es palabra. equi
voca , num. 24. y z;. Agua 
11(u4/ j íe debe d'ifiinguir de la..
Afiua en. íe1itido Philofofico, 
37.y.38 •. 

Ajln. Chiü:e fobrc no creer· uno 
el Ptfo Je/ Ay11. Car-ta z6. 
ou fº" ~ i I • · · ~¡tn -defou-

Dd briQ 



.. 
1nélic.e t\l.pbabetlco - #/1 

.brio fá:;pe.fantez · ibi • .Exp.e[¡.. . .la ·tcenfura .de Uvadingo lo- · 

.mentos .que .la -éon~pruehan, :bre .. eLA.rte .iJe.Lu1io •. Carta .13. 
ibi., num. 43. mum. 31 • 

. .A.lemanu. Afi.cionados· ~ .b[inilar. •.Jlpt'leyo. Si ·el ;alfumj>to ..de fo 
t Carta 14. ·num: :~.. ,,¡ffno .iJe Oro .es ·hiftor1co 1' ·o ' 

'A.m.a!tbto. ( Geronym ) :Su .. Epi-· . · .fa~ulofo ·? .Carta .18. ·llUtn.. ';,9• 
grama a un .relox .de arena ; 'Y .Sobre Tu ,efrilo _,. ibi , .n. r 3 ~ 
:el gual imito ~ev.ttlo. ·Carta. drrllano. ( L~g.ar) .-Sobre .el .em-
7.:n. ;:u. y .23. . .bufte .de .la ..Niña de A.rellano .. 

Amb1clon. 'La 4mbfrion ?.de ~glo- f~ar.ta.z2 • .toda ., ,.defde :pagina 
ria. es la rai~ de .la :Bn'IJidüa. :274. _ 
Carta ) • n um. 1). ,~rlt .tle .il -nnevo !btntjicio l/Je 1a 

Ambrefio. ·( San ) Texto A'uyo .Plata. Carca 19 • . toda., .dcíde 
contra los .br.indis. Car.ta ,¡4-• ·l:a pag.~ 1;'8. 
mum. :s. .Ajfuero. l:J no ae .los :noníbre·s 

Amianto. Sobre J,a .Jncombu.Jli- del JuiJio Brr.imte .. :car.ta -l ) ·· 

bilidatJ á1l Amianto. Carta ·num • .6. 
-;i 2.roda. .., .aefde la pag. a 50. .dtrn{jio .. (:San·) Nombre •cotrup ... 
.En i.londe .fe .halla :? -Carta .:2 2. :to oe Anliaio . ., ·en la 1:Chron_i-
mum. :i S.. ca General de ,Efpaña. <:arta 

:..4mor1. ·{ Eufebio.J Dictamen :fu- "21. n. ·~'2. 3. y fig . 
. Yº .{obre él .A.rlt 4t. Lulio. .;itmofphtrtJ;. Si la tiene 'la Luna. 
Carta 13. num. 30 • . Sus Re- Carta 4. n. ·12. -

:glas de Critica. Carta .1:8. nll· .A.triclon. Es .fohtenatural. :Car-
mer .. 4. ta "2 7. n. "6 • 

. Jfn11. AITum.ptP de 1os :Efcdtos .Aubin. -Critica -que ,d ·Marqúes 
·en Ana~ como de .la .Pirro. ·de .'Stm .Au·bin .hace rdel .lirll 
niana., S:¡¡Jigeria1"' , Mena- -tJt L#Uo. ~carta .. :¡3. nume-
gfan¿z , &:e. Car.ta 7 • . n. 1.. -ro 3 3 .. 

:.A.ngelo. ( .Mkhaitl) .Su ;pintura!~ -~•ter1s ··tñfiitfü•iJos ., y ·enro'iaN• · 
·tyrka contra .un Cardenal.. jos. ·Cat.ta '5• ·toda~ .dcfde la 
Carta 7. ·n. ·n. pag .. 3 R. 

!Jfntiaio { San.) ~len h:rfido , y .A.uytr. De , =que :fe .cotnponel 
.quan o .vivio ? Carca ':2 I. :n. Car.ta :2.7:· ·º·3J• 
3 . 4· 5. y fig.. . 

:.Antip1riflafis,. Impugnafo. ·Car-
ta 10. n. <14: · 

.'.4.nton~<Jt e Nicoh\s ). l\emitef e'ª 



.,.¡ o 

·~e las.cofas. ñlafoótables. 

B Alienjl~b~r. > ( Padr_e Luis ) 
B"en.cd1dmo.. (41dhon cu

riofa. que· ha c:xcitado., Catta. 
25. num. I.J. Su· ditta-men fo·
bre la. CeriJtz.ta para· materia.. 
del Bautifmo •. Carta. 27 •. nu
mero 16: 

B.'a,an~ (. Frandféo· J Cl!e aucorr .. 
dad puede_ tener en, cofas .. 
Phificas ?: Catea, 11. 11 •• 7. 8~ Y: 
fig. Elogiak nueO:ro: Santitsi· 
mo. Padre. Btnito· XIV. ibi,, 

. num., 1 .r .. Elogio Bacon. a ah 
gµnos Papas-,.num 1,8· .. Su ge.· 
neal.Ogia ,. num~, 5 3 .. ImpugnO.. 

.. fos: Syfiemas. Philofoficos •. 
Carca.23. n. 5·· 

Balz.,jt. ( Julian. Luis) Su indife
rencia. por:- los. Efcritos_ con~ 

4 • tra el. Carcas. n •. r· y 4 .. . 
iJautifmo. Si fe podri· bautizar

.ab.folute con, agua. defülada,, 
con Cerveza ~· &c.. Carta. 2 7. 
n .. x8: .19• y.· fig. Si es.valido el. 
Bautifmo. abfoluto. de el felaJ 
intra ute.rum ~- ibi'n. 45 .. 

Bautru •. ( Monf. ) . ~icn ha fi:. 
do , y un, dicho . fu yo Carta: 
7• num •. 72 •. y 7 3· •. Refpuefia 
fu ya i un mal Poeta. Carta., 8 ... 
num. 63 

Beneficios. Dichos agudoS" fobre. 
los Bendicios · Eclefiafiicos. 
Carta 7. nurn. ~· X 1 o~ . 

Et.nito.. (. San ~,. Calidad de l-0s 
tefiimonfos. de. fos: .Milagros. 
Cartá: 1 r. ntim •. 4• Notiida de. 
uno, :que vio. el Autor. en San 
Salvador· de: Lerez. , . j_unt0 a 
Pontevcdra. ;: ibi: ,_. n. 8. 9. 10. 

1 r. . 
Benito XIV. Sumo Poncifice rey

nante .. Cita Autores H1Pege1, 
y elogia a.. algµnos - en fu 
Obra.. de. Canonl~tition1• Car
ta.. 1 r •. n-•. 24_. ~e dice. de la 
incorr.upcion del · cuerpo de 
Santa. Catalina.. de Baloüia?. 
ibi· , num. 28 •. 

für.narcto. (_ San } ReffexioQ Po. 
lidta:; dél Saato •. Carta 1 •. nu
mero- lT.-

Btfanzon. Phenomeno· r,aro de 
una Cueva-j_uato a Bej)mzon •. 
Carta num. lO •. · · 

Blunet. Prod.igiO.· de íi fe..cundi
darl ... Carta. 8-.. num. 3 9 • 

B'tmalini~ ( T raiano ) Su diétamen 
politko. Carca c. n. l. 3• 

Bonifacio. (San-) Delato al Pref ... . 
oycer°' Virgili~ , fobre el af

. fumpto de. nuevos. Mundos. 
Carta26. n.2.y 3. · 

Boffutt. ( Monf.) Muy. aficiGna
do. defde niño a predicar •. 
Carra 8. 11um. J,O. ,· 

Bilugaer · (.Monf. )· Obfervo la 
proporcion '<le la luz del .Sol 
con la de la Luna. !Carta :"2. 
num. 8. Carca· 4. num. 8. 9. 
y fig. 

Bri•"is_ Origen d1 /4 :toj/Rmbr1 
D4. 2. ª'-



Indice Alphabetico 
·tle brhltkir.. ' .Cárta .1~ • . toda, u 16. aum. 41. y Carta 21. 
de(de pag.199. num. 23. 

Bruno. (San) Epigrama a fu .Ef- ~cathalina. ( Santa) Si el cuerpo 
tatua , y a , fu Lilencio. Carta de la de 1Jolv'11a -ella incor-
s. num. 58.. . rupto · ~ Carca 11. n~ 28. · 

Bulf\.eltJio. ( Guillclmo) Invento C11tr1pbilo. Uno de los nombres 
el modo de preparar los HA- del. }Náio Err.ant1. Ga~ta 25. 
nnquts. Carta 19. n. 4~ num. ,~ ' . . 

Ceniza. V erfos de Virgilio para 
el Sermon <le Ceniza. Carca 
8. num. 53. 

~Ab~la, -y Cabaliflt11. Nece
~ dad. de un Impugnador .de 

la Cabala. Cana 2 3. n. 3;. 
Cadiz. Puerte> anciquifsimo. 

Carta 15. n. I"l···y .fig. 
i(:anonigo • . El mas alto Monte de 
· los Pyrineos. Carta .1 o. nu

mer. 3. 
·GAno. ( Melchor) Re.gla quC'Jll".Cf

cribe ·pa.ra diftcrnir de Mila· 
gros. Car.ta "· num. ~t. Su 
advertencia fobre las refpuef
t.as de les P~pas. Carta 26 .• 
num. 5. 

. caramull. Es falfo ~ue .no le 
.hayan examinado pata Obif • 
po. Carta 14. n. :z.. 

C..rhuntlos. Se han curado con 
la Pi1drA llt l• Serpient.e .. 
Carta 9. n.r.. y 11; · 

·CafsínJ. ·.( Jatobo) .Qbfervo una 
gran montaña en la Luna , el 

.,año 'de 1724. Carta + .n. 5. 
Cafl~lli , (Padre Benito ) Bene

did:ino. Difcipulo de G¡¡Jileo, 
f. M.a:fi~Q de Torrie111i! Gat• 

·Ctr.tJeza. Si es materia cierta.de 
el Bauoifmo ? Cana 27. nu· 
.mer. 26. 

Cbijlet .. <Juan Jacob) .Pretende 
foftener la fabula ·que vulgar

.mente f-e cuenta de un Obifpo 
de Jam.Cart4 .2-1.n. 1 ·2. 

Cbrijlina. Dicho de la Reyna 
CrHHna de Suecia. Carta .s .. 
uum. 62. 

Cirtrm. No era buen .Poeta. 
Carta 7. num.13. 

:Cicia.r. Caufas del atraffe qut 
.fe padece en E{pa.lía en º""e" 
.a l~s Cienrias Naturales. Car
ta .¡ 6. toda , defde pag,. 21 s .. 

Cfre•lo. Es un· Poly~ono . regu
. lar de infütitos lados. Carta 

4. num. 7. 
Cif neros. • ( Cardenal ) Su elogio. 

Carta 1 .. n. 7. 
·Cneofellio. Si cfie Medico cano

cii:> el verdadero material. de 
la PietlrA de la Serpit,,le? 
Carta 9.n. ii. 

Collttd , P'Oeta Frances. Publi
caba. íus verfos ·Con el nom-.. . . l>r~ 



./~~ · 
·de fas :co.fos :mas :notab,es 

bre de fu muger. ·Carca ·s .• nu
mer • . 27. 

ColpA. ~e ·es , y qual .fu ·ufo? 
Carta 1'9• n. ·s. y 9. 

ComJI. ( Principe .de ') .Sabia fas 
reglas ·de la .Eloquencia ., y no 
·era do-queme. Carta '6. ·num .• 
'I 3. Retorfton que .hizo a un 
Caballero ·inurbano. 'Carta :8. 
·n-um. 51. 

'Cojfart. (Padre) Epigrama foy-o 
curiofo. Ca.rta 8. num. 5 ·2. 

·Critfra. ·Carta 18. ·toe!, fo.brt .J11 
'Criti.ca , defde .pag ... :241 ... . Sus 
reglas ,-num. 4. y fig.. · 

Crucijixo. SobTe el movi1riiento 
del Cr..ucifixo dt Ltfgo al toca·r 
-ciertas campanas. Carta 2. to
'Cia , def de pag. 1 r. 

C1ttrnos. Si todo genero de C«t"f'
'nos tiene virtud alexipbarma
ca.? Carta 9. n. ·23.y ·26~ 

. D 
D bie1 (Padre ·) Did:amen fü-

yo contra los que impug
·nan ·a Dtfollt't-es.. C. I 6 .. l1. 16 .. 

Dtcba/11 ( Padre: ) Dioho fuyo 
-contra los Philofofos vulgares .. 
Carta 1 2 .. num. 7. 

Dtgui, (Don Pedro) y otros Lu- . 
lijhu , fon obfcur-0s en la Re .. 
publica Literaria.. Carta IJ. 
num. 7 J· y ftguienr .. 

Dt/gAr. ( Don Juan ) T~fiimo
nio foyo fobre ~ praél:ica 
de bautizar en Franda .los 
7" om. 11. tit CArl.s . 

fetos. Car.ta 27. num. 62. 
Deriiis. ~e ·es emre los Maho

metanos ·? Carta 2·5. num. 2 8• 
De[c&rtts. ( o·Cartrjio) 'lm,p~'

·nanle muchos. , ·que 'jamas :le 
han leido. Carta 16. nuQl. 3. y, 
i• Su ca-ra.ékr ., num • . 1 7-· ·SLI 
elogio. ·carta .2 3. ·num. 6. 

.Dionyjio ( .San.) Artop'!gila. So
bre fus Efcr,itos. ·Carca 18. ·n. 
6. ·si.fue Obi.fpo de Pads ? nu ... 
·mer.7. 

Divino. 'Si hay . a~gun Rio de cf
·te nambre·? Carca -21. ·num. 3~ 
'8. 9· 

D1'elos. Agufo 'de ellos 'en Fran. 
cía. Carta 8. num. ·ss ... 

DurnJes-. Noiicia -de ·uno .fingido.: 
Carta .22 ..• m1m. ·2. .3. y :fig-

EGm11~t.r( Conde 'OC ') ~Sun~ 
ge.di a.. Carta 8. 'n. ti. 

Bll•s. Trafiornan los Mahome~ 
tano·s fu rapto .,1 yvida -atl:ual, 
en las --fabu-las de el .Judio B,., .. 
rantl. Carta 2 5. num. l9 • . 

Bloquenci._ Es Naturalt~a , -y no 
.tfrtt. Carta '6. toda ., defdc 
pag. 45'. Cote10 de la . Elo
qumcia :con la Pintura.'Carta 
6. noru. 13. ·Con la Lo.gi"'•. 
D. I 5 .. 

E11riqu1 IV. ~t Frantl4. Chifl:~ 
fu yo .. Carta 8. num. ~ 2. y 24..¡ 

E11iJidi• , y_Envitlio[os, y Eno~. 
Dd 3 ~(f¡ 



, Indice AJ phabetico 
tJhiJ.os •. Leafe toda la Carta 5. 
pag .. 58. ~lando fe ac.aba la 
Envielia ?. Carta ) • num. 7. Es 
el mayor tormento· de los En. 
vidiofos ,. num. 9. Remedio pa .. 
ra cu.rar e1 vicio de la Eovi• 
áia. ~ num. u. a. y. fig. 

E.raji.ft.rata. ( Medico) Como ob. 
íetvo: la. pafsion de Anti0cho 
por Eíl:raton¡ce?. Cart. 8. n.,57 •. 

Br.izeyr4,.. ( Conde de ). Imito a. 
Don Antonio Solis en el Efii
lo; pero na en t.odo. C~rta 6 .. 
Olim. 8.,. 

Bflud°et'J. ( Madama ) ~efpueífa 
fuya en verfo a un Pintor que 
ta havia retratado. Carta. 8. 
num. 49-. 

Bfpejo U ftorio. ProporciOn. ·de 
~ los rayos de la Lun" congrel'
~ados- en fu. ~o , a los mif
mos· fueltos.. c~na 3· num. 5 ·
Cotejo con 10s de el Sol. 6. 7. 

Bfpinola. (Marques·) Su dogie ... 
Carta 8 .. num .. 72. y 73•· 

EfiiJo. Pot quales medios fe de
be formar? Carta. 6 .. num. 2 •. 

Sin la NAturaliaa" , no. hay· 
Eíl:ilo , ibi. Siempre es ridicu
Io el afe&ado , n. 6. 7. y fig •. 

.. Exp"rgatorio. Aplicafe una re
gla g~neral de el •. Ca.rtl LJ .. 

FAdñilab. Cafo extraño qu~ 
le focedio .. Carta 2 5. nu .. 

mer .. 18 •. 
Pee .. Equivoct) fobre ella- voz: 

como apellido •.. Cana. 8. nu
mer. 48. 

Feto. S:i abfal11te, & valide, fe 
podri bautizar d feto irttra. 
uterum . Carta 27. num. 4; .. 
46. y íiguient .. 

Flandrin. ( Madama ) EftudiO Ci .. 
rugia ,. y executo la operacion 
Ccfariana. Carta 17. num. 8 .. 

Flores. Si la agull defiilada de: 
Flores , es maceri.a &Íet'ta de d . 
Bautiímo? Carta 27. num •. 18 .. 
19. y figuient. 

Flores ae. s~n L~iJ.. Hecho ,,. y 
Derecho en la fam9fa quefiion· 
~t las Flores. clt·San Luis. dt ti 
Monte. -Defde la pagina 360. 
hafia acabar todo d tomo. 
Defcripcion de dkha.s Flores,. 
creidas tales,~ pag. 364. num. 
6. Son cafi imperceptibles a1a 
vifia ,. num •. 3 7. Hallanfe mu~
clias en todos tiempos, en to
das parces , y fuera de l;¡ Her-. 
mita de San Luis, numer. 64 .. 
lnformacion j.uridica que fe
hizo fob.re fu aparicion ., num. 
69. Hallaronfe en Oviedo 
num. 7 4, Creefe que fou mi .. 
¡•grofas dichas Flores , por.-

9.U~ 



~) 
I 

... 

que fe fuponia · , que inflanla
-11tammte nacian , ó fe apare
ciau , en tal mu, tal dia , t~·I 
,horA , en tal lugar , 1 en f al 
¡itio, y enl11fola H1rmita.tJ1 · 
San Luis, y ya. conH:a por m
.formaciones , .que todos fon 
falfos fupuefros , num. 97. y 
.figuientes. Difcurrefe G fon 
Flores , o tapullos .de lnf eélos,, 
num. ~07. ,, 

ForJuna. Dicho contra la adver- . 
ja fortana en el ju ego. Carta 
8. num. 71. 

PotJrnitr. Lo :que .l le dixo uno 
fobre que era tuerto. Carta 
8. num. 69. 

p,.ancifao l. Caraél:er de Francif
co I. Rey de Francia. Carca 7. 
num. 18. 19. y 20. 

Frio. ,,Caufa del frio en los M1n
tt1 •. Carta 1 o. toda , defde 14 
pag_. I 30. 

G 
G Ai/lartJ ~y P.iillard. Chifi.e 

agudo fobre la femejan
za de eH:as dos vozes France .. 
fas. Carta 8. num. 24. 

Gaf~ontt. Son fanfarrones. Car
ta 7. num. 40. y 41. 

Gemb(aunfa. ( Sigeberto) Su Hif
t<Jria. Car.ca 21. num •. j. Pone· 

.ola narrat~va de lo que vulgar
mente fe dice haver fucedido 
co11 un Obiípo de Jahen. Car-

ta l 1. num. 4.;. 6, y figuiente. 
Go-ta. ~ando fe le da efte nom .. 

bre a la enfermedad ? Carta 7. 
num. 8..¡.. 

Goular•. ( Monf. ) Neced.ades 
fu yas. Carta 7.. uumer .. . 1 5. 1. 
~º· 

Gr1uia. Dicho de un Obifpo 
contra la GrA&i4. Carta 8. m¡ ... 
mer. 6..¡.. 

Gr-itgos. Ufaron brindar en fus 
convites , y como ? Carta I f• 
num. 7. 

GrocitJ. ( Hugon ) Notida, y opi
niones fobre fu Religion. Ca:r:. 
ta 8. num.¡ 89. 90. y 91. 'Sll 
caraél:er , ibi. 

Guerick_. ( Othon ) Inventor de la. 
Maquina Pnt1"Matica. Cart~ 
23. num. 7. 

H t'frenquu. Invento prepi
rar los Har_enques GuiHel., 

mo Bulkeldio .. Car-ca r 9. nu-i 
mer. 4. 

Hueges. ( Autotes ) ·citalos el 
Papa Rey nante Benito XIV. 
para averiguar , fi un efeéto es 
natural , o milagrofo~ Carta 
11.num. l4 .. Y Carta 13.nu
mcr. 11. I -2. I.:~. 

Htrmita. La de San Luis de el 
Monte., en donde efia , y que 
focede ·en ella ? defde la pag. 
361. num. 2. y fig. 

Dd.+ H~ 



11\ 
, . .\ 

. Indice Alpbabctico. · 
H1ro11, Coteja.nf c 101. Heroes. 1fabtl11. (. Reyna .. Catholica. Doña) 

Gu.crreros con los Inventores Dicho fuyo al Gran. Capitan.. tJ)) 
de Gofas utiles a. la Sociedad. Carta. 8. num •. 93. (11 
humana. Carta 19_ •. num •. s. 6.. Judio Erran11. Fabula, .del Ju.. · l/I 
y fig. . dio Er.r•ntt •. Carta ·2.s. toda,, 

Houlitr1s. ( Madama. de ). ~1en. defde la-. pag •. 30.9 • 
. ha íi.do ?. ·cana. 7 •. num .. 6. Sen- Jut.z. ~e debe_ averiguar ,. y 

tencia. foya contra los. Juga-. quando, para.que fe averiguc· 
dores, nm11. 5 •. la verdad.?. Carta. 1. num •. 14. 

Huygbtns •. ( Mo.nf •. ) Coniieffa. fu. No. puede. fér Jue.z el que cs. 
ig~oranc.ia. en. un phenomeno. parte·, pa~ •. 3 72. num. 1.9 •. 
pel Ba.rometro •. C. u. n •. 1.7.. . Jugadores. . Empiezan. en~aña-

Hydr.opb6hia •. Se ha curado. con; dos , y acaban engañando.~ 
la Piedra de la S.er.piente •. Car- Carta..7. num. 5,. 
ta9 •. num. 8 •. y 9. hqµit1tdo •. ( Padre Sebaílfan ) Su. 

frnci1~ fobre Lulio._ Carta. I.J.~· 

J, yJ 
l Aen. , o.J~bl_n, ( Obif po; de)~ 

Nuwas. noti&ias. en orden al: 
cafo fabulofo. de. el Ob.ifpo.· th: 
Jaen. Carta :i 1 •. toda. ,,. de.fde: 

_ pag •. 268 •. 
Jmita&i1n •. La. iíniradon , y· prac•. 

tica. de. las .reglas Rhet.oricas,. 
fon.los dos, medios. para for
mar el dHlo-.. Car..ta,(i.. num. 2 • . 

Pero no por·. cífo frri bueno,; 
fi falta la n111urali"1Jd. ,, ibi •. 

lnnottncio XI. Difücho, fobre fu. 
apellido , y profeda fupudtai 
de Malachias. Carta 7 •. o. z4 •. 
Pafquio en fu ckccion. Carta 
8. num• 1-• 

. {rt11eo. ( San ) Tcfüfica la mul
titud de Milagros ~ que -fuce
dian en la Primitiv~ í&lc:íij¡! . 
Cirt~ 1_1, num. J_ .. 

nwn •. 6.2... · 

K lrch1.r •. f Padre: Athanafio): 
Su Arte. Combinatoria •. 

Carta-I; 3 ,, num. 60 •. 

Kl'ieg~n •. ( .. Guilld1Ro } Hereg,c: 
citado. por los. L.ulifias •. Carta. 
I.J,•· num •. z•. 

I Anglols.. (' Monf.. J Porque· 
·-' defendia. las malas caufas. 
Carta ·8• num. 65. _ 

Ltganh ( Marques de } Dicho. 
fuyo contra el Condc-Duqlle •. 
Carta 8. num. 78. 

L~rtz. ( San Salvador de ) Colegio 
- 4e 



' 
~, -

··-Á e las cofas mas notablés. 
ce Bencdiét:inos junto a Pon- gregados en el Bfp1j1 U.florio .. 
tevedra. Noticia de un mila- .Carta .J• n. 5 .• Cotejo con los 
gro , que alli vio el Autor por· del Sol ,,num. 6. 7. y fig. Mon ... 
intercefsion de San Benito,. tañas , que hay en el cuerpo 
Carta x 1. n, 8. 9. 10. n. Lunar. Carca f· num. 5. 

Libt1&i•n1s. Los bri1'ldis tienen: LM~. Dim111jion: Geom1t11ic~ . tlt 
.fu origen en las libaciones. de. /•. Luz. Carta 3. toda;. deídc 
los Antiguos. Carta. x 4 •. n. 1•· pag. 2 3. Obj.ecien en contra. 

Logira: . . El fab~r ,las reg~~s .su.- Carta.4. toda , Jefde pag. 3 1. 
mulifhcas ,. ni da entenoumen-- Debilitaf e fu iluminacion en 
to , ni. a.cierto- en el. diü:urrir... i:azon de· los qua.drados de las,. 
Carta 6. n. 15 •. • difia.ncias •. Carca 3. num. 8 •. 

Loza#o. Carta· de· Don· Jofeph: 
Antonio Lozano· y Vaq~eda ... 
no. Carta 2 2 .. n. 8~ · 9•· 

Luciano. Criús. de. la tradüccfo11< 
de fus Obras •. C •. 8. n .... J7• ·Y 38 •. 

Lugo. Sobre. el. movimiento · del. 
Crucifixo· de. -Lugp1 Carta. 2 • . 

-toda , def de· pag,. x: 1 •. 

Luis (.San), ObifRº·· Noticia.de· 
lo. qµe fe. cree. fu, ed-er· ,.. y no, 
fucede , . en- la-. H!!rmita.de San. 
L14is del. Monlt:, en.A.ílurias,. 
con· una.s,, q~e: le imaginan. 
flores ,. defde. la. pag •. 3 60.~ to.-

. do,. hafia ac.abar ... 
Z:.ulio. (.Raymundo ), Sobre: fus: 

Ef crii:os. Car.ta I•J •. to<la· ,, deC..
dc la pag •. 158. Nunca..la.IgJe.
fia fe ha. valido de · fus . Efcri;.. 

_ tos. Carta. 13 •. n. 26. lnutili'.. 
dad 4c fu.Arte, n •. 2.8 •. ~alfu: 
cfiilo? num •. 29. Elogios exor-· 
bitantes , . 'J!Ue le.daa fus.apaf .. 
ftonaJ os, num. 41 •. 

Luna-. Proporcion de fus rayos. 
fueltos con los, mifmos. con~ 

M. Ab,í/lon~ (Don J l!an ): Def.:; 
. precia el. Arte de Lulio · 

para· efiudio de los Monges, 
Carta 13 •. num •. 35. 

~iran. ( Monf. ) Hoy Secreta ... 
rfo, de la. Real Academia de 
las-Ciencias. Obfcr.vacfon fu~ 
ya •. Carta 3·. n. 1 5 •. 
M:aJ"4onado~ . (.Padr.e ) Su· dogio. 

Cart~: 7 •. num •. 8 •. 
M11r; Si fe va. difminuyendo la~ 

agua d"el. Mar?. Carta 1 5 •. toda,,. 
defde. pAg •. 206 •. 

MArhsna~. (Padre)- Su. did:amen· 
fobre Rax-mundo. Lulio •. Carta. 
rJ· •. FJum •. ro •. 

Martintz~ E Don.Martin:)'Su-efo .. 
gio. Carca 2 3• num.2 5 •. 

Mlltbujalen •. Si•vive hoy alguno • 
mas long~vo · que el ,. fuera de 
Ell~s· , y Enocil? C.21. n. 13. 

Mtnage. ( Monf. 1 Era· de fdiz 



It1'3ice A phabc:tiro · . ._ . -· 
memoria. Carta 5. n. 5. Muy la, Í'a.g. IJO•( Altubt perpend~ 
acofado de los Medicos. C. 8. cul,ar de alguaó.s. C. 1 o. o.- 3. 
num. 2 9. Mol't1I. Sobre · algunos puntos de 

.'Mmagian:1. ClEe fignifica? Carta Tbt0Jogi• Mo1al. Cart. l7· to-
7· n. 1. Di&bos , y Heebos Je /4 da, deíde pag. 3 28. 
Menagiana, pt1rt. 1. Carta 7. Novimimto. Explicafe una ·re~ 
toda defde pag. 57. part. 2. gla del Movimimto. Carta 2. 

Carta 8. toda , defde pag. 86. num. 1 3. 
i¡.{1rcurio. Elevacion irregutar Mundo. Si ba1 otros Muntlos? 

del M1rcurio en el Bar~metro, Carra 26. toda, pag. 3 19. Dic41\ 
dentro de la Maquina Pncu- ramén .dcl Autor , ibi.num, 1 s. 
matica. Carta 2 2. n. r 6. 17. • Muratori. (Luis ) ~e juicio ha-

íMiltJgros. Examen de Milagros. ce del Arre de Lulio ? Carta 
Carr. II. tod.:i, defde pag.¡1.:; 7. I 3. oµm. 36 • . 
Sentir en gen.eral de el J\utor Murtto. Agudeza fuya. Carta 7•. 
en orden a ellos , íbi. n. 2. Re- n. 11. 

"glas para hacer juicio , fi un 
.efcél:o es natural , o milagro
fo, num. 18. 19. 20. Noticia 
de uno que vio el Aut0r , n. 8. 
y fig. Sobre el MiJagro de Ni1-
~a Ca.rta. 2 8. toda , defde pag. 
3 5 5. Sobre el pr rendido de 
unas pl'etendidas flores en 

, una Hermita de Afiurias, pag. 
360. hªila acabar el Tomo. 
Los Milagros fingidos, ó ima
gimidos , que acaronan fuperf-

. ticioncs , fon los mas perni
dofos , e intolerables , pag. 
392. nwm. 69. 70. y fig._ 

'Mnemofyru. Diofa _de la Memo-
ria. Carta 5 •. nncn. 5A • 

.Mo/,ere. ( Moof. ) Dicho fuyo, 
hablando de fu Medico. Carta 
8. num. 94? .y 97. 

'/r11ntes. c~ef" "' eJ frio m Jos 
M111t1'I. C~rta 1 o. toda ~ def de 

N AturalitJa,j, ~e es natu
ralidad en el eJ1ilo ? Carta 

6.num. 3. 
Nevvtoo. ( lfaac ) Su fam 'fo li~ 

bro de Pb{/icA. C. 2 3. n. 10. 

Su nueva Optita. o. 1 5. y 2 r. 
Nieva. Sobre el Milagro t.letNie .. 

va. Carta 28. rod~, pag. 3 55. · 
Nitro. Sus propr1 dad.es Carca .. 

io. n.um. 131 y 14. ... ••. 
Nobleza. Periodos eloqi;entes 

para_ p,erfuadir i los Nobles 
fw ob ~acion. C .. 6. num. 19. 
Ridiculez de un . Predicador 
NQble. Carta .8. num. 44 • 

Nov.edadu. No fe deben conde
nar 13.s NoveJades en materias 
Phiíicas , por el folo titulo . 
de novedades Carta i 6. n. 9• 

o 



1 i) 

J 

· - ~~ las cofas mas ·notables. 

. .~o . -
·oBflttrlcia. (Arte) Ufo .mas 
• bonejlo del Arte Objietri-

cia. Carta 17. toda, pag. 13). 

Olimpo: (monte) Suele cubrirfe 
de nieve. Carta 10. num. 6. 

·optita .. Nueva Optica de New .. 
ton. Carca 23. num. 15. y 21. 

'(.Jrange. ( ·Prindpe de) Dicho fu-
yo al Cohde de Egmont. Car
ta&. -num. 76 .. 

rleans. ( Gaíl:on Duque d~) Muy 
eloquente , fill fabcr las- reglas 
de Rhetorica. Carca 6. n. J 3. 

Orltans. (Doncella de) Critica 
del Poema Frances , La Don-

• ttJJ11 dt Orkans. Carta 7. num. 
37· 38. y 39· . 

·P.ff orio. {Padre ) Verfo , quei fe 
atribuye al Padre Cortes Otfo
rio. Carta 8. num .. ()8. 

<Jtb11manos. Falfo vaticinio de 
que conquiflarian tod~ la Eu
ropa. Carca 2·5 .. num. 11. 12 ... 

Vvidio-. Pone la formul., de los. 
brindis. Carta 14. n. 17. 

Ovit"º· ( Obifpo de} Noticia de· 
la muerte del lluíl:riúimo fe
ñor Don Juan Avello , Obif,. 
po de.Oviedo ,.pag. J6o. n. ¡., 

.. p ' 
P tfillard , y Gaillat'tl. Chifle 

íobre la femejanza de ellas 
voce5 Francefas. Carca 8.n.z.4. 

Paf'menídls. Su f yfl:cma Philofo • 
fico. Carta ~4;11. 6. 

PbilfJf ojia. La nueva Philofofia 
no tit:ne dependencia, del Syf~ 
tema Carcdiano , Carta 16. m: 
I 9· Satisf.acdon a l:ln RepArfl 
biflori&o-Phil6fojico. Carr. 2-4. 
toda , pag. 30 5. 

Pbol':io. Elogiaronle los Catho
licos. , y era Cifmatico. Carta 
...z 3. num•. l' 5 •. 

Pico. Elogio de eF cel'eóre Ju~n 
Pico·. Miran dula no~ Cana i 3. 
.º?'m· 2. y num. -~· 2. 33· y lig. 

Ptt'áras. Embufte de una,. niña-
que perf uadio arroj:aba de f~ 
Cl1erpo piiedras corpuienras. 
Carta :u. num. 7. 8. y [Ja, 

Pftdra de Ja Strp'iente. Su~ vir ... 
rudes. Carta 9. numer •. 5 .• ~. y 
fig: Como .fe aplica?· • 14. De.. 
que m~tena es ?·num .. ; 8. y lig.

Plata. Nu·evo Artt' dtl benejüia 
tü. la Plata. Carra 19. toda, 
pag. 2'58r. 

JJJauto,_ Pone las formulas de 
brindat .. Car.ta 14. numer. 14 ... 
15. y r6. 

Pobreza •. Dicho agudo fobre el 
'VOfo dr Pobreza. Carca. 7. nu., 
mer .. 47. 

Poesl,i., Cotejo de la Poes1a Fran
'efa con la Italiana. Carta 8. 

~ num. ;-o •. 
Püntano. (Juan Joviano) Poeta~ 

Su elogio. Cana 7. n: 11. 
Pi1'ineos. Son mas :i-ltos que los 

Alpes .. Carta ro. num_ 3 .. 



Indice Alphabetico , 
""' minofos minoran la luz ? Car

nuaJrAao. '( Numero ) ·Qg'c 
~es ? Carca -3 •. num. 8. 
Q...11afidaJ11. las: qualidades ocul-

Us es el .af ylo -Oe les PhHofo· 
fos Anf~guos .• C. 12.. ·n. 12. 13. 

-~t.ve•o. (Don Frandfco ) Si co
·piO un agudo Epigramma de 
Amaltheo -~ Carta 7. nu '11. 2 3 .. 
Verfos fuyosa los Portuguc
fos. Carta 8. nun1. "6. 

~tntili4n~. Dicho fuyo contra 
los ·que afeél:an f, rrnarfe eili
lo. Carta 6 .. num. 6. y 7.. . 

R Apin. ·(Padre ) Cotejo -Oe el 
co11 Turnebo. Carta 13. 

·num. 41. 
Rayos. Los del SC?l tienen 1en :si 

mifmos ·diferentes .cofores. C. 
23. num. 21. 

R11zon. Debe reétificar las op-c
r aciones. Carta 3. numJ13. 

R1aumur. ( Monf. de ) Obferva ... 
don fuya fobre unos Infcdos 
parecidos a los de las preten
didas jJor1 s d1 San ~is rJ1 ti 
Mont1 , pag. 409. num. u r. 

Rtáin. ( M~íl:ro Fr. J ttan ) Be
n ediéHno. Dicho fuyo. Carta 
7. num. 30. 

Rlftexion. Si la de los Rayos lu-

.ta 4. ·toda , P3:S· l r • 
. Rtgl,,1. .Las que (fe :dan ·pala un 

·.buen .eíl:ilo ., fon mas :embara- 1r 

:zafas , ·que :utiles.,Carta ·6. a. JI 

.I O. 1I •.Y fig. 
R1gna14J1 • . ( Padre ) .Sc1uir :Cuyo 

fobre el mov.imiento ·de un 
dado fobrc un tambor.. ·Carca 
.2 num. -i6. r¡. 

Rtt1. ,(Cardenal ) Rcf pueíl:a , 'JUC 
.al Cardenal d<: Rtts .le rdiO un 
Cura. Carta 7. num. ·27. 

Rb1m1. Phenomeno del movi• 
miento , ·en la lglefia ·de San 
Nicafio .de .Rbt.nu. Carta 2•
num. 14. 

Ricbtlitu. (Cardenal ) Cruel, ven~ 
gativo., y va.no .. ·Carta 7. num. 
9 2. Sa.tyra contra .el. ·Carta ~. 
num. t 2. Su Epitap.hio Laci., 
no , ibi., num. 3 1 • 

Rouvroi. ( Monf. ) Tres cafos. 
que le fucedier.on con tres ba-
las! ·Carta 8. num. 47. · 

s 
S Aav1Jr.t. (Don Diego ) Qic 

juicio l1izo de los Lulifias? 
Carta q. num.32 .. 

Sabunr.Jt. ( Raymundo ) Su libro 
dta. condenado. Carta t 3 • nu-
mer. 41.y42.. . 

Sali~11. De donde trae fu or1 • 
gen? Carta 27. num .. 64· 

SA•tr. Nombre de uno de lo 1 
que 



' 
/ 

· .. ·"' de fas ·cofas tn3s notab"Ies. 
t qu-e fe fi11gen ludios .firrlin~ fermo. Carta a. num. 54. 

tes. Carta 2 5. n. ~. S1flemar. Sobre los ~)flemas 
Sarpi. ( .Padre Pablp) Efcrivio Philofoftt~s. Carta 23. tod~, 
' la Hiíhnia. ae el Concilio de pag. 28s. • 

Tren ro , qt;te efia condenada. ~ 
. ·Cartá 8. n.79. • . r '1·.l!,..,; • • 
$mtüJes. Debe· corregirlos la. 

raz.on. Carta 3. num. 13• 
Serpiente. (Piedra de la) Sus vir· 

tudes. Carta 9. toda , defde la 
pag. q 8. y ea efpecial defdc 
el numero 5 .• 

Siam. Dicho de fos Em baxado
res de Siacn en Paris. Carta 
8. num. 21. 

Sibylas. Sobre fus verfos. Carta 
18. nurn. 8. 

Si,.m.,nflq ... (Padre Jacob ) Ref• 
puefia fobre quantas veces fe 
-debe beber vino. Carta 8. 
numero 60. 

Sal. Coteja de fus rayos foeltos, 
o . .congregado~ en el foco de 
un Ef pejo Ufrorio , c011 los 
de la Luna. Carta 311 n. 5. 6. 7-· 
y fig. 

Solü. (Don Antonio) Critica, 
que hace dd govierno del 
Cardenal Cifneros. Carta I. 
num. 7 .. 

Sfmiáo. En que confifre? Carta. 
2. num. 3. Q!_laoro anda en un 
minuto fogundo? ibi, n. 3. 4. 
y fig. . 

Sufocados. Experimentos ae ti 
Remedio •e Jufotaáos. Carta 
9 t9da, pag. 1 c8. 

~uizo! Defatino de un Suizo en'"! 

T 11./fo. Penfamiento agudo 
. . del Taífo a una Efiat-ua. 

Carta 7. n. 6 J~ ltem otro a un 
Enamorado. Carca 8. n. 67. 

Telejio. ( Bernardino ) Qiien ha 
fido , y en que fentido irnpug .. 
no a Arifioteles. Cana 24. n. 
2. 3. 4. y fig. Sigui o el Syfie .. 
ma de Parmenides. ibi, n. 6. 
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