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••. ! én ~ otra ocají'Qn tuve mu~,..:~ 
· tho ;¡·ue fLJencer., den~ro de 
· ~i 11Jífinó. ·(_ en . lifer:i6dr 1·

lii~~. ~~ . '(ttr1ne de el pa~o1.,- 'fUC ·tito 
infpi~abA la Mageftad de~ rro·no' pa 
ra. p~ner d los pier de el un ~ likro· inio; 
hoy ' mirada a c'ferttt~) luc.ei {¡,, . mifma 
~_mprejfa , fl me, rep~Jent~'tl duplicado ~el 
· motivo de el temor , por tiñddirfa . áh°!" 
J i~ veneraci-on: 'de la ilíagijldd, la rre
~erencia de_ el fexo ; cuyas prerrogati-. 
vas_' conftf tuyen otra ejpecié particular 
de. S ohe~anla, J t¡'ui~n iodo noh.le . cora
(.Qfi ri~~e Ótftl efpecie p-ar'titu!ac de vtif-: 

: • . ¡ . • • . • ~ 2 - . .. fa~·. 



fal!age. 'Bero, Señora , aplicandome J J 
conjider.ar la materia con .. mas rejlexion, 0 
en ej(or mlfmo! YeJPetor , que me ~fufi. " 
tan, veo envueltos titu/o·s, que rn.e alien-
tán. · E-s-K. 1M~gejlad fR¡y~q? pero ~y
na ' qúe no .Te ha-defdeñado de hacerfe 
leer algunos ratos rnis defprecia~les pro~ 
Juer:ionef, Er Y. M. ~na ; pero ~._ 
na ' como es notorio a todo el mundo, 
tlifcreta, y fabia; lo · que afsi como la 
proporciona para. corú;cer todos mis yer 
YO$ , Ítf d~/po_ne tamhien' para difcu/: 
parlo~; Jiendo cierto , que en la cenfura 
de agenos efiritos, - fo¡, mas S a6ios _fon 
ÜJ¡ 1nas ·imlulgeñteJ.. Es V. M. 'Rfyna 

-de .E_fpaña , .pero tambien Princefa de 
Portugal; lo ·que para darme aliento jig..; 
n~ftca mucho ; porque me lifonjeo de que 
Y. M confirme, co.n fu favor, el afeElo, 
de que me hallo reconocido_ Jfu 'Patria; . 
pue¡ aunque J todai ./as .:J(fzcioncs haiJ, 
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Je~itlo· bajlante· aceptacion mis Efarito1,· 
J ·ninguna tanta c.011'10 d. la Portuguefa.· 

T ejlimonio de ejlo es el gra~de con~ 
~lfamo , que fe hiZJ] , y hace de ' mis lihros . 

en Portugal. 'T ejlimonio ·de eflo er ha
verfe· de-dicado un ilujlr-e ; y doélo Pro-

p \ ' I /• l . 1 (A) cer ortugues (A) a 1a· pro¡,zxa oora· ae ~1 Excmo• 
• / i fl · l J • ·fenor Conde ttU¡11rar con nuevas prueoas , toa~s mtS~ de Eriuyra •. 

particulares opiniones , la que· t.enia muy 
adelantada para h¡zcerla puhlica·, quan-·· 
do~ con gran dolor mio, ·c01nun·· tl toda · 
la 'R.(_puhlica Literaria , le fohY.evino lá 
muerte. Tejlimoní.o de ejlo es ha?J-er otra . 
_?\i~ l l 1 1 ; °¡; ?\f. · (B) -"' '-01ne ae 1a m'.J ma ~ ~acton , ' (B) tomt¡- ,.n. Diego de 
J 1 l • ') f: \ . d fi T d. Faro y Va fa O ta traoa}()_¡ a tarea C Orma_r 1n ICC concelos,C.¡-

/ 
J .. Ql . ~~ "\ ballero pro.,. genera ae mzs oras_, que,. 1mpre_JJ o ya; felfoenla~r- . 

,_, {;¡ ~ J: den de Chrif-
C O r re por E/pana en 'Tomo 1 eparaf'º· to. 

'T ejlimonio dé ejlo es-., ,que haviendo un 
~igiofo Portugues ~ ·poco inflruldo en 
las materias , que hati fido ohjeto de mi¡ 
efpeculaciones ' Jt1do a lu'Z el año .Je 4 3 ~ 
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. Ún libro ·., ·en" que procuraba impugnar \) 
. vatiaI ajferciones. mías , reconoc,ió lue- }) 
go u~a ge~.er~/ difp!icenci~ en far com~'[ -. '· 
14triotar a dicha 06r~. Parece; que p.or - . 
ejlo ·no ta· ha continuado , aunque fu in- . J 

tento era. comp~n~r. , no un fo/o Torno; 
·_ fino a~~unfJI , . corno/e colige d~ue al que 
·- dió J lu~' rotulo , Tomq_ prin1ero~ · . 

. ~ .... .,'Bien comprehendo, Señora, que en 
efta benevolencia , que debO 4 la ~CiOn 
'Portugu~fa. , no debo , contar por merito 
mio-lo que es ge'!erofidad fuya .. . llcafo 11/-. 
gunos la . imaginaran pajiio~ ·:J\(aclon~/; 
porque,, h_a~iendo yo n~cldo en (os u/ti-, 
mos conftnes de qalicia, hJgja Portug~I., · 

/ 

, uf.acil equiv.ocar la qualidad de vecino, 
.con .la de .payfano.. Ma¡ como nadie ~s 
'ªPª'Z de. pon~r prijior1~s ~ la lrnagina._ 
éion, no pude atajar. ~¡ arrojado vu~lo~ 
qt:te . ~omó./a n'!fa ti .6ufcar otr_a caufa; que, 

. ~fer. 6j.en verJftc~da '· aÍta}1Zente lifonjef'.:. . 
na 



ria mi amor propria, tfcafo ( qul!ostyo~) 
nw · gano el afeE/Q de/ aquella anim~fa 

~ aºcion haverl rec.onocido en' mi· ru1rih~ 
Literario ·ciertq,· imitacio'n de fu genia~ . 
de tique! genio, digo, cuyo elafticJJ impulfa 
naturalmente rompe hazja empr~J!as a/ ... 
tas 1 y peligro fas:" de ·a:quel 6rgullo ttrro . 
gante ' que' no· cabiendo dentro de todo ··el 
Mun'áo · conocidd, fe enfanchü por nyi-
1/ares delegu.t1s alQriente,j al':Ponienfe· 
·..J. una , y otra India: éle aquel noble a!iem- -
to, que dio a una ~Provincia la c-onqujfl-a 
.de tantas Provincias·..,, p'or ··medio de tán 
tos H~roer, q-ue,-divididospudieran ilu.f
trar mucho~ ~jnoi ; qU.aJc.t_ fue~on ' Jos 
~amas , los dlméydas, los JlbUl·querque¡., 
los CaJlro$, los P.1tchecás .,, Ir.u 8'ilveyr(a1., 
los Magallanes ,y otroJ , cuya fama dú:-
rtira quanto dure · el Mundo~ ·· ~ .. . 

- IÍ~afo ( vuelvo J decir ) me captó. la 
b.enevolenci a ,de liits S eñJJhs P onu'g~ef CJ 
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· contemj!ar en alguna manera imit°ada' en 1 
mi proyeElo de inpugnar Errores cornu.nes ; J 
(entiendafe ejl~ con la.referva, que me pre \ , 
ruino Ovidio: Si licet in parvis ·exem.- X • ) 

plis grandibus uti) la magnanimidad 
de aquellos ilujlres Conquiftadores ~ puer 
no podian mirar mi empr~lfa, fino como 
extremaminte ardua, extraordinaria, pe-:, 
ligrofa. Comhatir errores envejecidos., _e.r 
lidiar con unos tan raros monjlruos ,. q~-e 
en . verz.~e de6ilitarlos la feneElud, les au~ 
rnenta el vigor . . La qualidad de ~comr-ener 
defde luego hada ver·, que havia de' ar.- . 
mar contra mi una multitud it111newfa de 
enemigos, comr; ~e hecho ; . defde./os prin-

-_cipios Je vieron tan .cu6iertos de Jlos laf 
campañas, que apenas me quedaron, ·ó co· · 
·mo .fq,vorahles, o como indiferentes, -la 
d~cima parte de los mQrtales. Y -a n-ejle 
· cprto. numero fe · me. acorto mucho tnar, 
luegQ_que me vieron en el empeño de ·ef, 

ta·, 



tablecer la iuualdad inteleéfual de los-dor . 'b 

e;OI ; vindicando a/ 1Ín1abfe., J debif, 
e la injuria, que generalmt~te, Ó caft 

generahnente, /e le haél~ en negarle ef
ta igualdad. O , quantos S arcafmos me 
atraxo cfta noh/e emprejfa! · -· 
· . Mas la .op~ficion, que_padec.1 ~n ·efla 

parte, fino fe defoanec10 e~teramente,fo 
di)minuyó mucho , defde q_ue Y,, M. hiey . 
. ver al Mundo la extraordinaria capaii- _ 
dad de que la dotó el Cíe/o. 14 efifcurro, 
·que callarJn los m1~chos, que, fo/o J ti-. 
tu/o de· Yarones~ , .pretendian fuperiori
dad de tale'n.tos·fo·hre, el otro fexa j viep .. 
do en una ~yna la inteligencia de fai1 
lenguas, q11ando ellos apenas aciertan¡J 
explicarfe medianatlfente em la · natirt)a. 
'Difcu~ro , i¡ue ya cal/ara'h los mucho1, 
9ue,fiendo cafi inha~iles para toda Cien
cia, O v/rt~ , fin otro .titiúo, .que el Je fu 
fixo, pre~enden ltt1mifora1Jentaj~; '.:ti vJt, 

.. Tom.JV.de Cartas! ~* . : 
un~ 



u~a ~ynd , que [obre otrar h~bilidddes, \ 
que le comunico una· excelen'tie educaciañ, ))" 
eoinprehenfruamente poffee, todos los prl ~{ t 
inores¡ de_ fa. Mujica ~, en q"";:,nto· Ciencit1~ 
J. en qua~to 'Arte ; eflo es', la 'Theorica, 
y la PraEtica. 'Difcurro, que ya calla- ·· 

- ' ~;n lo.s' qúe ;·jin mat ti~ulo ~ que el de 
fo V aron1a, ajpiran J ejfa pr~ferenci a, _ 
. viendo una CZ?..Qna, que en la converfa-

( cion maneja con . .un~ jufla Critica, ~JPe-
ies llijlorrcar., ,Politicas, y Morales; 

J au-n , quando 1 intervienen PerforJaf 
Ec.lejia/licas tt:fa ,con gran propriedád, 
-4.I mifmo tiernpo, que córr·difcreta par Ji. · · 
·monia, ele ior lugares de ta E/iritura; 
:,Zo fahíendo ellos .fa/ir de los ajfumptor 
ma¡ vulg11res ' y comunes. Ya' fo/o Ctr 

pitulo ·aqui los ineptos·, porque falo los 
ineptos hahlat! , y Jienten . indignamente 
. lle /4 r.acion4/idad de lai\Mugeres . . 

.. , .Tero , adonde '!JºJ ~ L'apafsion-, Se~ 
, ' ~ 

. .. no-



ñóra , por._ aquel Efcrito ,, ·en tjue .ere-o 
de.forme enterdtmente la preocupizcion vu!

,. gar-ofenjiva de el 6~/lo fexo, infinji6/e
mente me i6a defvianda de mi propojito, 
que unicamente~mi~a a implorar la gene~ . 

. roja _indo/e de Y. J\,f. al ftn . de .que adrni-
~ta con agrado ef que ahora ponga a fas 
pie¡ ; lo que executo , ufarpando la fanO-
r avo~. de aquel Cifne de el g-ajo ,.o flir-
gi!io .LuJitano, e~gran Camoen.r, en la 
·Vedicatori4 de fa.r Lujit1da¡ al A{agna
ni mo, 'RQ. Vori S ebaflian. (e) 

. (e) 
-... Inclín a y per hum pouco a Mageil:ade ~ LuíiJdas,· 

{( il: 1 fl. · l . ' Canto 1. que pe e augu o !/r"º . vos cQntemp o, Eíl:ancia 
9

• 

:. . os olhos da Real Benignidade , 
·• , ponde no chao , vereis hutn novo exem~ 

' plo, tl?"co · . . · . ._ { 

. M_a.r, Señora, .lo que en eflo fupll.co J / 
. Y. M e.r tan conforme J fu no6/e ge.nio, 
-que no dudo obtenerlo , a)fegurandome 
todos, que entre la.r mucha¡ virtude.r, 

~'*-2 fUC 



·( 

1ue adaman tJfa regia alma , fobrefa.le ~1 
la de la 'Benignidad, como qualidad ~a- ),r, 
raE!erijlica fuya. Ejla virtud, Señora ~( 
en los 'P !1-rticulares, no ·es tnas que un~ 
vir~ud; ·en /01. P.rincipes , es virtud he-
. royca. 0._Je ca.da.uno' con fas iguales ' el 
inferior con el inferior, fea afable, dul-
·ce, '!'morofo, complaciente, bondad · er, 
¡~ro una hondad- ,de corto tnerito. En /4 
. elevacio~, que da1 J unos túortales .fobre 
otr~s ,. Ó la fortuna,· ó e/. nacimiento i, es 
donde tiene .un e[peciaf atraEtivo ejle her
mofa atributo. ·; tanto 1nayqr., quant.o es 
tnayor la ·defigualdad, logrando fu mas 
alto !Ujlre en la eminencia de el 'Trono. 
1)ecittJleneca·, .. que .confervar en uf1a a/
t" fortuna un femh/ante· placido , un 
traio agrádahle para todos, es proprio 

~ Je un animo Joberanamente éxce!{fh 
. Magnam f ortunam magnus anim~s 
decet : magni autem animi efl: p~-· 

Cl· 



cidum eífe, tranquilurnque. (/i/J. :I-~ 
de Clementia) J\(_adie mejor·entiende lo. 

· ue _ es la verdad-era grande(a , que 
quien fa6e moderar fu pompa para ha .. ~. 
cerla ar1ia6/e. 'Difminuyendole la apá~ · 
riencia, le aumenta la realida_d. Con lo 

- que fa dohla hazjá los humildes .. ' en-. 
grandece ju derecho 11' las . adoracionef .. ~ 
Qui~n no fe enarnora de la arzucena ~ d~ 
aquella ~na de las flores ' al ver .. que' 
rehaxando parte ·lle .la ejlatura agigan-

.. ·tada ·, que le · dió la. :J(:ttural~rza, do~la 
·la cervl~ , fe inclina como faludando 
.afahle ·J todas !tu demas, que en .qua(i
·dad de ~unyildes . vajfa/la~ .fr!tra. a fu¡ 

- pfes ~ Ejlif es fa~er fer 1.Wna. Pr1r ejfo 
· Lucrecio 'Bo~/"ato la pufa por Jjmb(lo 

de un Principe ~fabü , con e} lemtna, 
;Nunqu~m erigitur. r no. con .menos 

·elegancia el Árejio al mifmo, inte~to · , ·le 
aplico efl~tro , _ en ju idio11za 'T ofcario: 

.. Non 



Non ,difdice al'.alteza il capo chino. 
Perfana, que frequenta' el Palacio, me .U 

ha certiji~ado fer en r. N!: tan inaltef~~· 
rabie la 'Vtrtud de la Afaln/1dád, que n , .. 
. fe la ha viflo ha/la· 'ahor~ , en el cafi1al 
defcuido , Ó _fa/ta . de algun domejlico, 
corregirle , ni con voz áfpera ? ni con 
fe1nblante dcfapaci6!e; ai1a~iendome, . que 
, en converfacion ha tejliftcado . ~ariaI ve~ 
ces una gran difp(icencia hd'tja el pro
t:eder opuejlo. <jran documento para tan-:
.ios Señores, (y aun Señoritos) que en la 
ceñuda imperi~fi~ad con que tratan a fas 
Cr?a4os, tf!ueftran ejldr olvidados dé que 
fan criat,uras ~e _la mifma efpecie que 

,. ellos. . 
' ' ' '.Bien creo yo ~ señor a ' que ejlo en 

· Y. i\J. fea efeEto de un cor_a't.gn natural
.·_trJC!nte hueno •. Perr; rne _ inclino a que con 
ejle principio , concurre otro de orden mas 
alto i _quiero decir, con la J\(_aturalerza, 

la 

) 



la (jracla. Yo n.o he, recihido ~fpeci~ po~ . 
·:itiva , de que Y. M~ tenga particular 

1 evoéion con aquel du!cifsin10, J difcre
tifiimo Vir.eFlor ·de la Yida Efp_iritua/2 ·. 
el 'Dh;ino S a/es; ó conflituzdo~la doF!rt
na de efle gran Santo, por regla_ de fo. 
COnduE!-a. Pero Uf!a ,i/acion, que ju~go 
algo mar que conjetural, .me lo pe~{uade·. · 
Fundó , y dotó V.M. e/ Conven:to de~~ 
ligiofas de la ViJitfcion, ·que hay· en effe. 
Co~te , de qu~ , Jiendo el primero de ~ .. 
'llngelica Familia, que ve Caflilla en fu~· . 
territori-0 , juflamente ·puede· felic_itarfa; 
cantando con el Poeta, Ó fea con la Si·. 
hyla .. . · .- · 

) · . Jam -nova progenies ca=lo demittitur airo-· .. 

La fundacion de una [o¡nunÍ'tlad 1?/ft
giofa prefiindi~nJo de detertninadrJ 1nf 
titúto, fo!o prueba~ : ~ la verdad', aque
'.l/a cl~ooion_ fer~orofa, y (e:to ile· ~/ma
yor fervicio .' de.C.Dio:r, de q11&·Y~ #.dio, 

' J 



, n 
y ~J ~a~itu mueflw en fu ~egu~ar ";odo \ 
Je v1v1r. Pero la dete.rmtnacton a un ) 
lnjli~uto, 7ue de6e fu ori~en, y.fu 'Re_ ( 
gla al glorw.fo San Francifio de S a/es, 
Jigniftca fin duda , {obre lo dicho, un ef
pecialifiimo afeEto J efte gran Santo , y 
a fa celejlial doFlrina. 

'Digo , pues, Señor a , .que en co~fi
Jeracion de lo -dicho , mé perfoado J que 
el fuavij!irno trato, que V. M ~ifpen-

. fa J far domeflicos , no falo proviene de 
¡u· nativa bondad, mas tam6ien de fo 
efludiq en la Santa Efcuela de e/Divi
no S a/es ; porque veo en . 'la ln.flitucion 
Chr~fiiana, que el Santo dirigio d una -
Señora cafada, .fo6rina·fuya, punt.ua-
./ifiimamente ejlampatfa, entre otras, /4 
·Ju/ce 1naxima, c¡_14e Y. M. praEllca 1 con 
-todor, mar con J'flayor ef mero con fas do
meflicos. C~pjla_ ._:a:que.lla: inflr:uc~ion w~ 
ochQ. reglas~ de las iu4/es la quart4, ·ejlJ ' 

con-. 



conce6i da en eflas te.r.1ninos.: T éned eui
dado de ferfuáv:e ·,.y ~fable para to 

1 do el n1undo .; mas [obre todo, con -
ilos .de vueftra cafa. - . 

Me _he detenido, Señora, en la grtt 
ta contemplacion de ~ ejla, que llamo co-

- mo c·araEferi.flica virtud de Y. M. n~ 
porque yo la de alguna prefarenci11 , ref-~ 
peElo de las demds , con que Y. M. edifi .. -
c a, y dd. exemp'/o J fu¡ VaJ!allos; y en que 
copia las del~ fu EJPofo, Don Fer
nando el Jufio, y de tantos gloriofor 
Progenitores ; fino porque J ella deho la 
refolucion de dedicar a Y. M. efle lihro. 
Como ojfarla yo, Ji no en conftan~a de la 
extrema henignidad de el :J\(_umen, aeer
carme J tan exce/fa ara, con tan humiÍ/Íe 
ofrenda ~ Confuelame el ver, que Y. M. 
con la dignacion de acetar/a,_ le dara el 
valor,. q"e 4e otro . modo no pudo adqui
rir: SerJ apreciahle, puejlo d fas pies': 

T'!_~!IV. de Cartas~ *~~ /o 
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. ' . ~ 

lo que fa/e defpreciable ~e mis manan 'l\ 

que a quanto .fe confagra· al Templo., ·x. 

!/J,ace preciefo lafortuna de fa deflino~l\, "'~ 
por mas que fea tmperfeéla .la la6or., o. - . , ~ 
/Ja~a la n1ater'ia. · · 

~uejb;o Señor. guarde a Y. Ma~ 
gejlad mucbos anos. Oviedo, y Henero?:. 
s. de 17 s 3~ 

APRO-
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W.P rf(O !l3 A·c I o N fi)EL 'M. ~P. M.Fr. 
Jofeph :J3.alboa , Predicador General_ de la 
~li¡,ion de San 'Benito ~ .Abad que ha fido 
del Monajlerio de Santa Maria · la rJ\!al de 
Hyrache, &c • . 

~E orden ·de nttdlro Rmo. P.M. Fr. Iñigo Ferrerás, 
J...J. General de la ·Congregacion de San ·Benito de Ef
paña , Ingiaterra , &c. he vifio , y examinado el quarto 
T Qrno de CiJrtas Eruditas ;'y Curio fas de núeíl:ro Iluf
ttifs ·~no ,. y· Rmo. Señor, el Padre Maefiro Don Fr. Be ni 
to Feyjoo , del. Confejo de fu Magefiad, &c. a titmpo 
que en la cafual Lecura de Monf. Rollin , halle una dif
~reta reflexien · de Monf. Dcs-Preaux , que me defemba
, aza de la formal confofion que el rubor . pone a la plu.:. 
. na del mas minimo de los Difdpulos , para cenfurar las 
pbras de can gran. M~eílro; y en circunfiancias que nadie 
~gnora, dandome la. verdadera idea del precepto que fe 
•ne impone, y del parecer que fe pide, _ 
· ~ando los Efe ritos , dicen eíl:os Sabios Franée..:. 
.. fes, (1) fueron admirados por muchos años, y no los 
defpredaron ·fino algunos pocos efiravagantes , y de 
gufio depravado , de que hay , Y' huvo ·en todos tiem• 
pos ; no folo ·es temeridad ,- fino locura, dudar del meri-

·· :to de ·e.fios grandes hbmbres. Aun quando no fe per
ciba el pri_mor de fus Efcrito~, no debe afir~arfe, q,u~/ 
no fon pr1morofos ; antes bien fe ·debe decir, ·que "Fl 
.que los lee es ciego-, tiene depravado el gufio , por
.que no ve , ni gufia lo que el c.omun califica excelente. 
en femejantes Autores. Es incontefiable el dia de hot, 
·Y no puede dudarfe , que Homero , Plaron , Ciceron, 
Nirgilio, y otros que fe les parecen , fon maravillofos, 
·Y fus Obras incomparables : folo nos reíla faber en que 
confüle eíle celebrado primor , que jufiamente les con-

-cilio por tantos figlos , la aamiracion de todos los Sa
r bios ! fo p_ena de renunciar ·a las bellas Letr:ls , para las 

~ ##! i · _que 
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que ciertamente hó tiene numen , ni ge'nio e1 que no pét!' 
cibe lo que todos los demas. 

En eíl:a claffe de Autores , y Ef¿ritos, debe colocar
fe el Iluílrifsimo Fe.xjoo, para proceder con aquell~. , . 
madurez , y juiciofa circµnfpeccion ; que merecei1 cen: 
furarfe. fus .. excelentés Obras' ; no fea' que como lo ·exe .. 
curaron algunos , reprehendamos .lo que no ·entende
mos , ( 2) de que !obran para exemplares las impug
padonés dél Ttíeatro , y fofo falta: pará el efcarrÍliento 
fe : repita el de Midas, (J) con tantos fordos, al .harmo-
11iofo con ierto de la · mas acorde Erudicion, que no 
podemos dexar· de 'percibir los mifrnos, que no acerca .. 
mos a explicarle. Para lo primero, bafia folo. el fenti
do ; y pat;a lo fegundo , apenas alcanza d mas perfpi~ 
caz ingenio. 

En muchas producciones , no folo de fa 1uturaleza9 
mas aun del Arte , dice fu Iluílrifsima , (. 4 ) encontramos 
los . hombres fuera de aquellas perfecciones fu jetas a 
nueíl:ra compreh~níion , otro gener·o de primor myfie .. 
rlofo , que quanto li(ongea el guílo , atormenta el en
tendimiento. Toc~le el fentido , y no puede defcifrar• 
le ·la razon : afsi , al querer explicarle , no encontrando , 
:voces , ni conceptos, que fatisfagan la idea , nos dexamos 
caer en el rudo informe, y explicacion obfcura dé que es 
un no se q11~,que no acercámo5 a explicar. Ni hay que pe;. 
dir, aunque fea i los Maeíl:ros de la eloquencia, revela"!' 

-don ·mas clara de efle Myíl:erio, por lo que toca a las 
producdones del efpiritu , tanto mas dificiles, quanto 
mas excelentes; pues Quintiliano () ) llego a decir , que 
mas por fentimiento , que por reffexion percibe , y guf-
ta el alma efios primores : S entitur latente juáicio , v1- · 
lttti palato • .Es verdad , que hay-paladares difiintos, 'l 
.que , aun en entendimientos de igual perfpicacia , es di:. 
ferente e] gofio inteled:ual; y efia .es la mayor maravi
Ua, que no a.cerro a explicar Ci'ceron, ( 6) admirad9 
.de que , fiendo tan - diferentes los guíl::os , convienen · 
fiempre fabios , y ignorantes , en la calificacion de un 
9rado~ excelent~ ; fin duda ! que par~ efio b~fta Ja ra!-. 
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mii naniril ; tn qtlt ·todas coávenimo9, . fin dffcrepan' 
c;ia , en los primeros · elementos del buen guíl:o , fenfibl 
a aquel primitivo , y füblitne carad: "r de verda.d~ro 1, .,. 
natural , que es en dill:amen de Monf. Rollin , ( 7 ) el 

o se que., o primor fob:refaliente , que coloca .. a los Au
tores, y fus Obras, en claíie difiinta, y ·preemlhe'ntd ~ a 
todos Jos. demas. . . ' - . ~ r ~ ·, 1 ~ 

- · Efta es , i mi ver ,, la razon, ·p0r-que-fümda · t~n tli.J 
xrentes los gufios , a todos agradan los Efe ritos del· 
feñor Feyjoo. Dotlos · , y ·rudos ., -apafsionado.s _, im.:: 
parciales , y aun defafed:os , conv'ie~en tiene., en el modo 
de explicarfe , un no se·que , 1 'que hace .leer con deleyt;e 
quanto dice : un~ ·ener.gia ,· que e~·Ganta-: una· brillante~, 
que ~~~bélefa.: una hermofura; 1qtie. enamora. En · fuer· 
za ~é cíla gracia ' deleytan ~ y nG acaban de · admirarfei 
aq~~l . harmoniofo efii!o , eh que. halla fublimidad el 
tnak. d1fcret0', y claridad ·el mas rudo : aqrieflas · expref· 
fiones tan vivas , que ~omo un efpejo prefenra al.alma 
los objetos ; tan proprias·, que no fülo dedaran , mas 
iJUm.inan los aíf umptos : aquella . penetrante fagacidad~ 
en def-cubrir , rompiendo por los laberintos de las dw. 
tlas , las' mas éfcondidas verdades : aquella veracidad, 
tatl exaéla , que llegaria a pee-ar de eftrupulofa , fi en ef~ 
ta virtud cupiera nimiedad:'. aquel\a Critica fina , y deli
.;ada , que en fiel balanza pefa hafla los aromos de las 
probabilidades; y ultimamente, aquel alto Magiflerio 
~n refolver las dificultades mas efpinofas , can difiante 
de la oíl:entacion de fu ·dód:rina, que c~munmente· fran ... 
quea fu enfeñanza , disfrazada con el velo de la du ·: 
fis:mpre dif pu.eíl:o a deponer , y aun retratar fu d'-'td:am,n, 
Ji encuentra otro mas bien fondado , y mejor ; (8) todo 
es efed:o d_e una difcrccion confumadifsima, que bien 
fe llame , como quiere Monf. Rollia , ( 9 ) dif cernimien
to vivo., . precif~ , y delicado de toda la hermofu.ra , va~ 
rieda?, y reétitu~ de las e~prefsiones, y pe!'lfamientos 
-que formaa los d1fcurfos :-bien tino mental, {10) . elee
tion exquifira, ge~lio feliz , juicio solido, numen' o .rr
ZOll na~ural , pe~fecci-Onada _F.º~ el efiudio i y· obf~rv~ 
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e.ion •de Ji, n:{turalezá; queda 6émprc· lin dcqniríe ¡ y no ' 
puede d~'*ª~ de gufiarte , polj . aqu.ella· conformidad., .o, 
fin1padá., · que tiene con las primitivas ideas, ·o femilla 
dei'L>uen guílo; .cuya epoca ,.·. en nuefira Nadon , fixaa ,,, ~ 
lo.s Eficatlger__os ., fegu,n 1 la da.ca ,. y edicion ·de las Obra r ~ 
peb ll:ufirii&imo F~yjoo. . ~ 

No me necefsitan para fiador de fu. did:amen , ni yo 
pretendo : .. que el mio . dif~rcpe del qu·e forme el.mas ri-

: gido Cenfor de efie quarto Tomo de Cartas : V eaf e la 
la ,solí'4 agudeza con que conv_eoce la impiedad de los 
Pbiiofapho1 Mate.rialiflas; 1.,1 grayedad, fin los refabios de 
eofadofa, on quJ: decla,ma contra la tardla Penitencia 
pe un Vicio/o; los juicipfos arb#ri_ps.,que. .da,pará 'la dijirt. 
bucion de i~s. Rentas a UQ Ecleji'aftico: y en fin, todas las 
(:arcas que concien~ efie quarco . Tomo., y fe. hallara 
que billal1 ·: en. ellas el . per(pid.z ingenio , .. ~tendi'miento 
daro ., . .y. -juido re&:o del ~aefir9 . F yjoo; fo.o la mifma 
~nerg~a, perfpicaciiad , y. g_ nida-~ue ~n Jas dem:i~ <?bras; · 

· $;onfervando fie1nfre en . tod~s ellas1 aqud efpmtu . de 
·yerd~d , y ~andor , que carad:erizan fu Pe·rfona., :y .Ef-
.critQs. '., 
r Col-)fiderando ;ilgUQO$ , h~ dias- , la edad ·de, efie 
grande J1oinbre , creian con. ~iatiliano ( ¡ 1·) era ya 
tiempo de que fof pendidfe la pluma , por mas que el 
Publico lo lloraífe : Hone.ftifsimum finem putabamus 
dejinere, dum dejideraremur , porque p_ar.ece natural 
fe Jebifüe el difcurfo con la pef~dez de los años; pero 
:viíl:a la valen da que ofienca en efie quarto T gmo, de
bemos formar juicio, que al Ilufirifsimo Fcyjoo no le 

. ,comprehenden las leyes comunes. Debiliten el cuerpo 
en hora buena los años , padezcan decadencia ·las po
tencias exteriores , que la ínteledual del feñor Feyjoo 
~cobra nueva robuílez cada . dia. Todas fus Obras mere
.cieron el general aplaufo_, y creere que efia logre fobre 
,el aplaufo la admiracion de todos. Y ·tengan , o no 
aquellas circunfiancias que exigen los Zoylos , y Arif.. . 
tarcos , ellos mifmos confeilaran , como confeffaron 
ftecnpre· de las 4e~as Obras , q~e . llO (e le puede negar. 
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a par.ticüla . gr~cia de 'en1peña la a6ci,on 4~é tedos ,.fus 
Letores a repet~r con gufio , y continuar .fin interrup
cion. fu. lerura ! y efia prueb~Cfola conMen er. qCle eífo 

lacer fe .debe al merito de la .O,lna' y nQ ala opveliad. 
11 fie fue el di6tameo de Ovidio {12) en r.efpuefta a las 

artas, y Obras de Maximo Cota: lo ,,mifmo. que me . 
fucedio a mi. " . i t 

íJEtt , quam.quam Jingua tpibi fin~ praperanft per hora1 
Leéi.a fatis multas ,, .pauca f uijfe queror. · · · . 

Plurafe4 btecfeci reJegendofttpe; nec ~~1uarÍJ , 
. Non mihi, quam pnirn~, gratafue?:':agis. 

Cumque nihil toties teéia , e dulceaine perdant, . 
Viribus ilta fuis, non novitate, placent. . .¡ 

Afsi lo fiento, faJ~vo meJiQri. ~n San Martin de Madrid, 
y Mayo , 7. de i 7 5 3. ; 1 ; 

, Fr. Jofeph .Balboa·~1 
• 1 

(1) Monf. Des-Preaux . ' reflexio~ . 7· fobre · ·Lo11gÍno : 
Apud Monf. Rollin , Trat. de los Eíl:udios, toro. 1. . 

(z) ~in~il. Iníl:it, 9rat. li~.1 , 10 •. cap. r. Circunfpeéio ju-. 
.dicio de tantis viris juaicandum efl 'ne quod plerifque 

. accidit, damnent qutt non intelligunt. . 
(3) Martial. O utinam afjines afininis auribus effent, U~: 

facile poffet nofcere quifque Midas. · 
(4) Theatto Critico. Tom. 6. Difc. 12. 

(5) ~intil. Infiit. lib. 6. cap. 3. 
( 6) Ciceron in Brut. num. 185. Nunqu~m de bono Orato~ 

r' ?~Bis kom_inibus ~umfºf u/o dijfenfiofuit. . / 
17) Monf. Rol11n, TratadO ·de los Eíl:ud1os. ReB.ex1on

1
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generales fobre el bq.~n gufio. 
(8) Harat. Recident omne quod . ultr~ perfeélum trabe.-. 

retur. 
(9) Rollin, ibid. 
(10) Feyjoo, Tom. 2. de Cartas Eruditas. 6. 
( I 1) <l!!intil. lnfi.it. Orat. lib. 12. cap. 11. 

(12) Ovied. de Pont. lib. 3. Ep. 5. verf. 10. 
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. DICENCIA DE LA RELiGifbN. 1. 
~ 105 ~l Maefiro Fr. Iñigo Gonzalez de Ferreras, 
'1 ~ ' neral de: lra Congregacion de San Benito de 
paña, ·Inglaterra, &c. Por la prefente , y por lo que ) 
Nos toca , damos licencia para que pueda imprimir'fc' 
un libro , intitulado : ~arto Tomo de Cartat E rnditas, 
que compufo el RmQ. Senor , y Padre Maefiro Fr. Beni
to Geronymo Feyjoo , Maeflro General de nuefira Con
gregadon , Cathedratico de Prima en Theologia de la-
.U niverúda_d de Oviedo, Abad que ha fido de el Cole
gio de San Vicente de dicha Ciudad , y de el Confejo de 
fo Magefiad : Atento , que , ha viendo fido remitido fu 
.ehmen a perfonas dod:as , fomos informados no tener 
cofa que fe oponga a nueíl:ra Sahta Fe., y buenas cof~ 
tqmbres. Dada en nuefiro Real Monaí\erio , y Colegio. 
de San Vicente 4e Qviedo, a 1'1-• dias del mes de Oétuo! 
~~~- '1~ 1 _7_p~ . ' . . . - . ' . . ' 



Ar' ~O rB A C I O .N:. _(D EL ·1t~~~ P,A_ ([) ~~ 
. · ~aéfl.ro ~fle1Jan de T~n:~r..os y Prando: ~ . M á~(

. tr:o . de ,N"athematicas, en e/. ~al · Seminari~ ,4e 
Nobtés' :, ·de la · Compaiii"- de Jefas de eftjl 
Corte , ~e. - . .. 

DE . 0rdeq del feñor Don Manuel de Navarrete,
Presbytero, Ahogado de los Reales Con Cejos, 

y Th~niente de Vicario de cíl:a Villa de Madrid, y 
fu Partido , &c. he viíl:o el libro , imimlao : f2!!.arto 
Tomo de Cartas Eruditas , compueíl:o por el Rmo. 
Señor, y Padre Maeftro Fr. Benito Feyjoo. V. S. me 
le remice a la Cenfora , 1y yo tenia def eo de hacer un 
Panegyrico , quando me parece verme defobligado 
de uno , y otro~ Del Panegyrico , porque los cator ... 
ce Tomos, que ya han viíl:o la publica luz, con 
tanta gloria de fo Autor , como utilid~d de todo el 
Orbe~ fon el mas eloqnente Panegyrico de qt1antos 
fe pueden hacer , y lo feran por toda la exteníion 
de Jos Siglos. 

Y fi acafo le pareciere a la Emulacion , que jamas 
le falta a los meritos fobrefalientes ' y heroycos~· 

' ' 11. l r. . i que a m1 me hace hablar de eua manera a pa1s1Qn; 
o la lifonja , efcuche los aplaufos que publka de lef
te celebre Autor tódo el mundo , fin eximir Tya
ras,, ni Cetros , adonde folo lleg~Jl , y en donde 
folo. fe. admiten las claras luces de la verdad , y de 
la razon. 

No efioy menos efcufado de la Cenfura , que del 
Panegyrico ; pues no hallo en eíl:e Tomo , como 
ni · - 1 reíl:o de todas fus Obras , fino· Erudicion, 

Tom. IV. de Cartas. ~**-* f ~ 
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· fo;idCz ,'Religion , y Piedad , fin coft4 alguna que fc~ 
oponga a nuijlra Santa · Fe, buenas co¡tumbres, y 

, R.egalzas de S. M: Afsi lo fte_n.fo, fal\'a meliori. En ~ 
elle ·Seminario Real, de Nobles de la Compañia ~[ 
.Jefus de Madrid i a· 8, de_ i:enero de 175 3. . . . Q 

JHS. , 
. Efle~an de. _ Terrerqs. 

· _, . '" j Pando. 



r LICEN.CIA DEL ORDINA~!O .. 
'NTOS el Lic. Don Manuel. de Navarrete , Presbytero, 
~i ~ Abogado . de los Reales Coofejos; y Theniente de 

icari~ de efia Villa .. dc Madrid, y fu Partido, &c. Por la 
. refente , y por h~ .que a Nos-toca, damos lkencia , para 
que fe pu~da imprimir , e imprima el libro , intitulada: 
Cartas Eruditas , 1 C11riofa1, el quarto TGmo , que ha 
compuef.lo el Macftro D. Fr. Benito<ieronymo Feyjoo, 
del Confejo de fu Magefiad , Ex-General del Orden de 
nuefüo Padre San , Benito , mediante que .de nuefl:ra· r ... 
den ha ftdo vifto, y reconocido, y1pare<e· no tontio~ 
ne cofa opuefi:a a nucfi:ra Sa·nta Fe Catholica , y buena 
cofiu?1bres •• Fecha e~ Madr~d en veinte y feis de·Hener . 
de md fetec1entes y cmquenta y tres. . · · 
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(A) 
Carr.1 i.ae 
eíl:e Tomo, 
num.14. 

'A rp ·(J\_fl ~ ~-CI01N (j)E~ fi)tJ(1'0'1{2 IDV 
. ·. Jefepb ~e~ ~4a y ·AguirY;e ,_ Capella~ á~ Honor 

·4tfa M~g/ftad; fu Pre_dicador- 4e los del .'!'l 
: · ·· mero ~, · ). ~ura de.l ffua.l ~ fl>alaCio.~ ·. _ . {~ 
' . ... . 

- '·' . ' . ~ ' .. 

SI . el tamaño _de las Aprobaciones· fe huvieíf e de me- · 
. dir por ~l merito, de los· Autor~s., y:a deberla en ·ef
ia oca(ion fonnar ®libro • . Una ·en folio compondr-an· 
lfs .q.ue h.Afia !aq uiJ~ . ha.o . dado de efte .-infigne · ..Efcrito.r; 
y aunque en tanto vQl~ugen .de. el~gios pudier.an . diícurc- ~ 
rirfe apuradas las ideas ' e igualad~s las medidas dela 
alabanza con las de fu merito; como cada-diaJ9s va au
mentando con dHlintas producciones ,'ellas riufmas frÍn
.quean nuevos difcurfos para fu aplaufo. 

Afsi juzgaba yo , figuiendo los impulfos de mi 
amor , y de mi adhefion a las Obras de efie iluílre Ef cri
~or; y afsi me prometia aprobar dl:e fu quarto Tomo 
de Cartas Eruditas. Pero reconociendo , que en fu dic
tamen (~) hay poc~ que fiar en los aplaufos de los 
Aprobantes; y que las Aprobaciones de Libros, Epifto
las Dedicatorias ·, y farmflpes funerales, poca , o ningu
na mai fuerza tienen para tejlificar el merito de lo¡ 
aplaudidos, que la1 11dutaciones de pretendiente;; dude 
muy luego como podria cumplir con et.la comifsion. 
Formar una aprobacion puramente encomiafiica a la 
frente de una Obra, en que fe trata con cautela tan pru
.d,enre eíla efpecie de Piezas , feria, o una tacita Apolo
gia de lo mifmo que aprobaba -, o mirar fus opiniones 
con indiferencia. Omitir toda alabanza, pareceria du
reza. Pues para Efcritores de meritos tan extraordina
rios como los del Autor , no p.odria temerfe la nota de 
la lifonja, y aun fe difpenfaria la brevedad, aunque tu
:vieífet!!o~ ley . que la prefq!bieífc, 
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~ ... : IJ3r.<ocrál'paUe;· Haoor· una ~ aprrobacion ,difi1Jra ,,y 
prolbi:af rconwa hr "prattica que ñaRa aquhhe óbfetva
do, feria 1dporlerla a la oenfura ·,: que en otró tiem~ 

~ . po fe jlizo de los Prefacios -largos ;, diciendofe, 
que eran ·mas copiofai, o. lo-quace'¡_r, qu.e las rnif mas 
obras. {B) · ~ 

En tal perp~exidad de juicios, inclinado a el un ex:
trem~ por to-qa ~a opinion del Autor , y a el otro ·por 
todo· fu merito' , clegce1 j'ufio llledio de feguir lo que 
en el aífumpto· previenen · nuefiras Leyes Reales. Segun 
efl:as , no parece climple con fus oficios el Cenfor, fo lo 
con examinar fi el Efcriro contiene alguna exprcfsion, 
q_ue fe oponga. a las Regalias: Encargafe tam~ien , que 

Je ponga particular cuidado,y atencion en no dexar que 
fa imprim.in libros no nece.J!arios, o con·venientes, ni 
de m~iterias que deban, o puedan efaufarfa, o no impor
te fu lcéiura ; pues ya hay demaji.1da abundancia de 
elJos , y es bien que fe detenga la mano, y que no falga, 
ni ocupe lo fuperfluo,yde que no fe efpere fruto, y pro
vecho comun. (e) Eíl:a Ley la tuvo por oportuna nuef
tro Rey Don Phelipe ~art0, quando eran menos las 
imprefsiones. <ll!e deberia decirfe hoy, no pudiendo 
dar abaílo las prenfas ? Y aunque algo havri util, 
no es de creer , que lo fea todo , y que la Providen. 
da cite derramando tan a manos llenas el Don de 
Sabiduria, que fiempre difiribuyo con .economia fin-. 
guiar. 

(B) 
Sidon. Apo; 
lin. en la 17.· 
de fus Epift. · 
:::: ~od lo
quacior erit 
oper~ prtefa-
tio. 

(e) 
Ley 33. tic. 
7. lib. 1. de 
la Recop. 

Bien libre eíH de femejanres efcollos la Obra que ( 
V. A. remite a mi Cenfura: c9n decir que era de el 
Rmo. Feyjoo, efiaba, no folo .dada fu Apr.obacion, 
pero aun formado fu elogio. Como p~ra poncrfe 
en Problema la utilidad de fus affomptos , la nove
d~d en fus p~nfam!entos , y en el mod? de expr1-
m1 rlos , la bnllantez , y eficacia de .fu efiilo , def-

. pues de tantas pruebas como nos tiene dadas de ef
tas ventajas en fus muchas Obras -? Por efia fola 
fe hace acreedor a los mifmos elogios que condena 
o a q~ le aplaudan plumas tan ~ien cortadas co~ 
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~o la íú.ya; pues íelo otro.Reverenqifsimo ·Feyjoo 
podra .far fu digno Panegyriffa •. ,J?or l_o qual, '.~ t~ 
centeniendo cofa que fe oponga a las buceas cof,. 
t:umbres- , y regaUas , (oy de fentir , qae V. A. con7 
ceda la licencia que folidta~ Madrid z.o. de Henero 
de 1753_. . " . 



,t ¡ 

'.poR qu~nto por parte del P. Maefiro Don Fr. Beníro . 
· Geronymo Feyjoo, Ex-General del Orden de San Be-

. ·nito' del mi co·nfejo , fe rn~ reprefento tenia cor:npuefio, 
y dcfeaba imprimir· el 1' orno quarco del libro intirnlado: . 
Cartas Eruditas~ :y Curio/ as ; y. para poderlo ~xecutar fin 
incurrir ·en -pena alguna, fe foplico a los ·del mi Confejo 
'fueífe·fervido concederle licencia, y privilegio por tiempo 
de· diez años para fu impréísion , t'emitiendole i fa cenfura 
~cofiumbrada ; y; vifio por :}os del mi Confejo, y .como 
por fu mandado, fe hicieron las diligencias, que por la 

· Pragmatica ultimamente promulgada fobre la ·imprefsion 
de los libros fe difpone ·, fe ·acordó expedir efia mi. Cedu
_!a ; .Por lo qual ·concedo licencia ; y facultad· al expr.elfado 
.P. Maefiro Don ·Fr. Benito ·Ge~ny~o Feyjoo, para_ qne 
' fin incurrir en pena· algun' por tiemp0 de diez años pri~ 
meros figuientes , ·q·ue hari de correr ; .y contarfe de(de el 
:dia 'de la.fecha de ella; el fofo :dicho.; o la perfona que:fü 
· podenu\iiere '; y n<;> otra ·algtma ;· pueda imprimir :>· y ven
, ~er cr referido Torno quarto'· del ·libro in_~ituhido: Cartas 
. Eruditas, y Curiofas 'por el original que en. el · ll\i Corle~ 
jo fe .viO, ·que va rubricado, y firmado· al fin de .Don Jo-· 
'fepb Antonio de'Yarza , mi · Secretario , Efcribano de Ga
ruara mas antiguo ; -y- ·de Govierno · de ·-_ei , con qQe antes 
que fe ve·nda fe trayga ante ellos , . juntamente con el dicho 

· original_, para que fe vea fi la imprefsion efia c9nforme -á 
et , trayendo afsimifmo tee en publica form~ ·, com.o or 
Corred:or por mi nombrado , fe viO , y corrigio dicha lm
prefsion por el original , para que fe taífe el p.recio a. que 
fe ha.de vender. Y mando al lmpreífor que imprimiere .el 
r~fer1do Tomo; noimprima el principio, ·Y primer pliego, 

. m entregue mas que uno folo_,con el .original, al dic.ho padre 
M~efir<°! Don Fr. Benito Geronymo Feyjoo, a cuya cofia 
fe .imprime,' para :feéto de dicha correcdon , nafla que 
pnmero efie corregido , enmendado, y taífado d citado 
Tomp 1'.0E los ~el ~~ Confe!o ; ~ efiandolo ,afsi > y no de 
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otra mane~ i ·pueda Jmpri1nir el principio, y. primer p1Íe..i 
go , en eI.qu 1 fegl1idameote_"(e ponga efia J.J,enda, y la \ 
Aprobacion, Taifa, y Erratas, pena de caer, e incurrir) ¡ 
en las contenidas en las Pragmaticas , y Leyes de efios mi . 
Reynos, que fobre ello tratanj y difpon~n. Y mando, qti l 
11inguna perfona , fin licencia del exprcífado Padre Maefiro 
Don Fr. Benito Feyjoo pueda imprimir ; ni vendtt el cita--'· 
do Tomo , pena de que , el que 'le imprimiere , haya p~ ... 
dido , y pierda todos , y qualefquier libros t moldes j y per
trechos t que dicho Tomo tuviere , y 111as incurra en la de 
c~nquenta mil mara ved is , y fea la tercia par.ée de ellos pa-: · 
rala mi Camara ; otra tercia parte para el Juez _que lo fen ... 
rendare , y la otra parad Denunciador; ·y cumplidos los · 
dichos diei años , el referido P.M. Don Fr. Benito GerO
nymo Feyjo~ :, ni otra perfon~ en fu nombre ~ ·quiero no· 
~fe de cfia mi Cedula· , : ni profiga. el'l la imprefsion del dra.:. 
do libro , fin tener para ~llo 11uev.a licenci~ mia ,. fo las pe
nas .en qué incurren los Concej06". , y perfonas que lo hacen 
6n tenerla. Y ~ando a los del mi Conf ejo , P.rcfidenres' ~· y} 
Oidores de las mis Audiencias., Alcaldes , Algaa~i.les de l• 
mi Ca(a, Coree, y Chancilleri;is, y a todos los Corregi~ ' 
dores, Afsiflente, Gobernadores, Alcaldes Mayores;· y¡· 
Ordinarios, y otros Jueces,. Jufiicias, Miniftros ; y per'"' 
fonas de las Ciudades, Villas, y Lugares de·efios mis Rey .. 
nos , y Señorios ., y a cada uno , y qualquia de ellos en r~· 
difirito, y jurifdicdon, vean, guarden, cumplan, y exe~ 

· cuten efia mi Cedula , y todo lo en ella contenido ; y COA"" 

era fu tenor, y forma, no vayan, ni.paffen , ni co~ificntan 
ir , ni paffar en manera alguna , pena de la mi merced , y · 
de cada cinquenta mil maravedis 'para ta mi Camara. Dada· 
en Buen-Retiro a veinte V tres de Agofio .de mil feteden
tos y cinquenta y tres afios. YO EL REY. Por manda .. : 
do del Rey nueflro Séñor!. 1;)011 Agufiin de Montiano ri · 
L~yando. : · 

' ' 

/ ,) 
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F.OL.6. li11.3. · 1nüfi~a, lee mujic~. F~l.ro,. nutn:2 r. l~~· 
e 1 g .. · nfi; lee ttfsi. Fol.ª?· hn. 2 • . ca1an , lee .,caz.a. 

ot.¿-6. lin.2. fü, lee fa. Fol.87: ·nurn.·r 5'· de ei ,'lee det. 
~Fol.96. lin. ro. no lo ten'to, •lee .nó .Jo 'tengo: Fol. r 6. 
"ri't.Hn~2 5'•lin.·~ .quioto,lee q11into" F-01. 16i. num.2. 3. SORE, 
lee SQBRE. Fol. 196. nutn.6. lin.4. individuos., lee i11-. 
dfoidüos. Fol.208. lin.20. fanado , lee Senado. Fol.26z. 
1¡¡um.2 5, .... ~e,. lee debe. . . . .. · : , 

'Salvando · ~ellas ctrat'as (cómo lo qu~dan) de .eíl:e Libro, 
Tomo quarto de Carta~ Er_u~ita!_, de\ Señor , y Rmo~ 
..P. 'M. Fr~ Beriico 'Geronymó feyjoo, cori:e:fts.onde a: fu ap¡. 
'tig,uo expuefio· por · original. Madrid; y Mayo, 2'9.lie 175 4 • 

. : .. , 
· Lic. Don M~nuel Licardo 

; , . é • "ª' Riv.el". . .. 1 , 

· Corretlor Génettaf . of. fu M~gefui'1. ) 
' ' . 

.. . TA SS A. 

D ON J~feph Antonio de \'arzá, Secretario del Reyí 
p núefiro Sef1ot·; fu Efcriban0.<;ie.Camara · mas .. anti
iJuo, y d,e GóbÍerno del Confejo ':·eertifico, que Ha:vieti _. 
'dc:>fo viíl:o por tos Señóres ·de el el Torno 'luartó dd li ... 
bro, intitulado: Carias ·Eruditas, y 'Curio/as, fu. Am~O'r el 
Maeílro Do_n· Fr. Benito Getonymo Feyjoo, de la Orden 
<lé. San Benito , ·del Confejo ae S.M .. qut ·con-' licencia. de" 
dic®s:Sefíore·s·, .c<1ffceaida al fufodicho 1'a ;fido .impr~ffi :~ 
taílaron a ócho ·mrs. cida pliego , rdicho' 1T·omo par.9cé· , 
tiehe qu~renta y feis , fin principios ~ nt ieablas , que.a efte . 
·refpetto importa· treícietttos y fefenta y ocho mrs. y al di~
tho precio, y no mas mandaron fe venda; y c¡µe dla Cer-:;· . 
.ti:ficacion ·,fe ponga al 1 pr!ncipio de cada libro , par~ que ~ , 
fe _f ep~ el a qu~ fe, ha de·.ven : y, ara que .co11fie, _19. fir- 1 

~~· ·En M.idrid, a fiece ·de !Junio de milfeteci~ñt~~ ~<;~a, .... ~ { 
quema y quatro-. · · · -~ · . · t _ , • • ·~ 

>- · . · DonJofeb Antonio d~ Tarza. 

PRO· 
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MI iiltento principal, Letor mi~, en. elle q,Ü~ Uam~,P) 
Pr~logo ,, ¡y, t~ puedes ap,ellidar ·cqmo 41nifie.r,es :t c-s· 

preíeotarte algt.m~s, ya Aflotacionfs, y~ Corr.6Ccione-s fobrr 
ciertos puatos painkulare$ de in.is Efcr.itos , y fon. los. qu~ ' , 
fe liguen: · ~ , 1 

T.omoI .. de el Theatro Critico. 
. ¡ 

.I'f\ffe. 6. num. ·6. Tratando de la divifion de la cart
~ tidad· de el alimento en las difiinras partes · de ~l 
dia ' fe omitio una advertencia importandfsima al regi-

- meo de los Ancianos, que es dividir el alimento , que ne
cefsitan , en muchas pequeñas porciones, que tomaran 
en intervalos· de tiempo poco difiantes , V. g. de dos a 
89& f . .& de tr~s a. t"s h9Fa&. E.na.es doari.na , que .diaQ, 
y praél:ico el celebre Boerhave, cuya autoridad equivale 
a la; de m~hos dodifsimos Medicos. 

Dift. 14. num. 42. Havicndo y.o en efie lugar ma
nifeftadb mi di(plkencia fobrie Jas introda,dones de los 
.Violines en la Mufica de las Iglefias , vi def pues , qué 
auefüo Santifsimo Padre lknediao XIV. en la Carta cir~ 
'ular , que con ocafion de el proxhno Jubileo Roma
no , dirigio a Jos Prelados de el E.fiado Eckfiafiico fobre 
a)gunos puntos peneneciences al Calco Divino, hade1i-r 

- <li> memoda de efie d.iét;unen mio > fe infinua inclinad 
al opocllo , mirando el ufo de los Violines en la Mufic3 
Ec;lefiaílica , como cofa indiferente , que ftn deformida4 
ºpuede admitirfe , y omitirfe, fin inconveniente. Por 1() 
'JUC , en atencion al profu difsimo ref peto que debo , nq 
folo a l~ fupremada de fü pigoidad • mas tambien a. las 
aWis. v.enujas, ,que rec.onoz~~ en fo elevado juicio, J 
doél:rina ; ·las quales , aun quando fe confidera.tie como 
un . '1\ero Da~or .parcic'11•r, le darian un derecho indif
pc.1)fable a que yo rindie.ffe al fuyo mi diétameu : afsi lo 

x .. 



e"ecuto ; rettatando guf\ofo lo que eícribi fobre_ e~e 
~ punto. . . . . 1 

, · · · JJifa. 1.6. num. 13 6 •. Fq~ equivocadon decir , .qno 
el cafo de la celebre Sitti Mahani era reciente·, fiei:ido 
.cierto , que ya tenia ta antiguedad de un figlo cjuando 

o efcribi. 
En el mifmo Dij,. num. 149.~ Por inadvertencia ef"! 

cribi, que en aquel T~xto de el Genefis Jub viri potefta.: 
te eris, no eílaba .. claramente d~cretada la fujecion de la . 
m ~1ger al varon. En efrtl:o , . cafi todos los fagrados fo .. 
terpreces, dice el celebre Calmet, vierten el Hebreo di-
Jer~nremente de la Vulg:ita, f.µ~fiituyendó a la expref: 
.fion/ub viri poteftate eris , la1 de ,1d vit:ttm tuum dejiáe., 
,rium tuum. Eíl:as fon las VQc·es del Padre ,Calmet ; Qm .. 
ne1 ft:re nojlri inter:pretes Uebrai&urn texJum ve.rtunt aa 
'l!irum tuum áefiderium tµum • .Como la.Vulgata , . aun 

· defpues de definida fu au.teocidda~ por .el Tddentino, 
~fue dos veces .corregida; la .prim_er.a, de ord~n· de Sixco V. 
la fegLinda , de Clc:mente VIII. y· aµn efie, en . el Pro~ 
·logo de fu correcd,on advierte , que , no obllante ella, 
.refiaron en la Vu\g:4ta . algunas exprefsioncs que podian 
inudarfe ; quedo l~gar a que los Ewofüores trasladatfen 

.uno , u otro lqgar de .el.Hebreo , con algúna diferencia 
-de la Vulg:~ta~ <. A<Jue fe debe . añadir ..... , , ·que ,gra.v.ifsirnos 
·.Theologo.s ., qu;e .~fs;fHeron· al Concilio íf ride11tino ~ co-
mo Vega, Diego ,de_ P~yv.a, ,. Sal.nieron, fueron de fenc.ir, 

-·que la declaracion del ~rid~ntipo e11;orden.a a autenti
':tidad de la Vulgit~ct foe foltNlifinitíva ·cnquauio a q~ 
efia verfion eí\i eíe _ pta>de todo e;rror,in.J r.1.bus jidei ~ 

'm?rum , mas e- ele eJtr~as· introducidas par incúria .en 
'. cofas infubfl~ncfale~ >; y V~a ~eftifica, .que al Cardenal ' 
de Santa Cruz , Marcelo Corvino ,. JIOO de los Préfnle.n 
tes de el Concilio , oyo decir , que efia hav ia fido la men
te de.los Padres ~n .a'luella .decl~radon. ~ero todo efio 
es inutil par1íal vada folucion , ·que doy en aquel nume-

·~, a la objedon ·. prf).pu~a ~e el antecedente.; pu s aun 
~uaudo difcr<;pe de la Vulga.ta .él Hebreo, en quinto i 
.aq\lellas pal br~& fl.th. tJiri . pote.ftue n'Ü ; lite}"alifsima-

"~* * i men· 
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m'ente tonviene .cah«elta ~- ,"'en .}js {lUe · -re· ···ttgue1f- 7immt~ 
diatarnente , & ipfa dominabitur tui. Y afsi ef.la.fueca 
·de t~da ddda t d\ableeida en áquet ~exto' , la· fü jecion de la · W1 
arn°et al ·varon. : ·. , · :. . . .. · . --. _:_ ... , ¡ 1i 

l ~Ibi.dem.i :nuni. -i 59. U!!~ aun perk.véFand.o.el:efiado-de 
la jufiicia original , tendria el varon dominio civil~ · y ec · ~ 
1fomic? ~fobré 1 1~· n:iuge~_ ~ · es : ~enten~ia expreíf.a de. Sanco 
Thomas 1 • . P· q~ 9 ~. art. ~ •. a la·qbal me ton formo. ·:A 

~ ' ·' .. , ,. . .. 

· . ~om. IV.-de· el Theatro Critico ... :: 
~I.fturf. 10. num: 41. Aqui , .figuirndo a -el -Padrie 
J!J Acofia , defcribi el paíf.o de el Maraüon , ·que 11-~· 
man el Pongo" €orno que alli.., las a.guas de aquel gr-an Ri~, 
de golp~ fe precipitan <ie una grande altura., . de modo, 
que no fe puede navegar aq9el paífo,. fino defptñandofe •. ' 
~upoogo, que afsi fe lo refirieron al Padre Acolla , pero 
fluiefirarnente, fegun la relacioh que Pº'º ha dio ·a luz 
Monf •. de la COndamine) de la· Academia Real de las 
~iencias , que el año d~ 43. pafso el ~ongo ~ y navego 
el Marañan por efpacio .de mil leguas : no hay alli falto,. 

· o ca1da fenfible de la agua, si folo un curfo rapidifaimo 
de efia , por lo~ mucho que fe efirecha entre dos altas pe
ñas. ~ que con fos 'revueltas · pon~n el Baxel en gran peli
gro de haccrfe pedazos contra ellas. Antes.de entrar Ad 
~Jo.en aquel efirecho tiene docientas y cinquenta tuefas 
de ancho , que hacen algo mas que feifdenras varas c~f
tellana ; .y no mas de . veinte y cinco tuefas en parte de 
el · dl:reeho. ·De qlle . .fe puede colegir quan e"traor-dina
rio fecli m : aqu.el fitio el impetu de la corriente. Ello, ·y 
no nias es el P2fio de el Pongo., voz que en la le·ngua -de d 
P1ru , fignifica puerta. . , : · .. 

.1 

· ,'.T'om.V. deel .. The~trg,~r!t~9· i 

fm\Jfa 6,. n. 4~; y...fig~ientes..' 'Lo'qhe a~uí hé ffcri~ fai
J.J hr~ la. p9fsiblídad de refiabltctr.fos f,rfocad0s:; at\.11' 
paifado .algnu confidc.r-able tiempo, fe ~nti'nila;poderof~ · 

- . 4 • ~· meri~- · 

, 1 : 
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mente-ton una noticia, que la ·Ga~eta-de .. M.adri~ del dia 
17. de Abdt del prefente· año de 75 3 .nos-diO- en el parrafo 
de Londres,la qual e-s como fe figue: ,, Un hombre ~fufo_-

~ ~,.Cado de las exha~ac~ones,que. arrojaba el· carb_on de tier~ 
· ,, ra,que encendio en una min,a;fe cr,eyo muer~o realmen-. 

. }.-;,te dos ojos teni3r fixos, la .b9c,(J .abierta , ~Qdo . el cuer
, ,,' JJQ frio , y no fe le fcntia movimiento algtm9 en el e~:-~ 
': ~,, razon, ni en las arterias. Un Cirnjauo, llamado Gui.-i. 
· ~' /lefino. Tafaek_ ., imaginando podia bolver a la vida ,por. 
- ;,.un:medio que parece extraor.dh1ario ·,.: ; ~plico . (uert~-J 
,, mente fu :boca a la de.efte hombre; y. tapan.do] e a!. ll!if-:: 
.,, mo tiempo las narizes, le.t~plO .con tanta fuer.za, qu. ~ 

· ,, e i14flo el pecho~ y contin~andQ e.Jl..e ~~xe·rcicio, finti .' 
' ,, fci~ , o flete fuertes :latidos e11 el. cor\aion. El pecho re
~, cobro foelaflicidad;y en breve tiempo fe map.ifefi.o frn::

.1 ·;, fible el pulfo. Vifio efio , abrio la ve.n,~ al prctendiµQ. 
, ,, difunto , cuya fangre falio luego gota a gota , y un 
. ,, quarto de hora def pues , corrio libremepte. En ronces 

j, el Cirujan0 , le froto el cuerpo, y.· el enfermo recobr~ 
,, una hora defpues el conocimiento,. y fe retiro a fu ~a.; 
,, fa enteramente bueno. · 

Supongo ,. que como el efetlo es el mifmo ; que la 
fufocacion pfoceda de vapor mental, que de íumerfion,. 
que de cordel a la garganta ., tambien a todo es aplica
ble el mifmo remedio: Pero en efia materia te ,enterads~ 

· Letor , _mas amplamenre leyendo la Carra q,ue hallas en · 
. elle Tomo fobre d abufo de a.celerar mucho fos emierros 
l.'Y' con 'fo lttura podras fuplir en alg:uaa maaery una 
· falta confiderabJe ,. 'lue voto en Ja relacion de el cafo 

de Londres, que es no exprdfarfe en ella el tiem~o qut 
¡.· havia pa!fade> dtfde que el fugeto nnpezo a reprefrn
:. tarfe muerto , hafia fu .curado.o ; peto- de la cirqníC. 

tanda de (]lle iyi el cuerpo, dl:a.b~ fr.io ,. fe debe infedi 
,que havian paífado algunas-~ horas. - .. ( . . e•. -. 

Tom. 



· ;tom. VÍI. del Theatro ·critico. 
. ¡) 

D lfa. 8. A las caufas naturales , que 1 en efie Difcur-/ / 
. fo conjeturo , pueden intervcuir para fuf pend~r 

el ufo de la ferocidad de el T otp , en la Fidl:a de el 
Evangelifia San Marcos , fe pue·de añadir otra , que 
acafo e~ la unica v-crdatkra... 01 a. perfona digna de 
toda fee , que ten~a bien explorada 1a materia , que tQ· 
·40 el myfierio de la tranfitoria m.anfcdumbre .de el To
ro , confüle en que , poniendofe delante de et quatrc> 

_:Mozos de .los mas robufios de .eLcampo , le ocultan los 
objetos que efian en frente , lo qual le ~oncrifia , y aco
barda. Efio juzgo naturalif~hno ; y pienfo , que cambien 
al hombre , y acafo a todos los demas .animales ' que
branta el animo la olSfcuridad , o -accidental privaciQn 
de la vifia. Es de difcurrir , que tal qual vez que el Tor..o 
fe definando , provino de algun def~uido en efta fag4z 
-providencia. Acafo a ella fe agrega otra alglma de l~s 
precauciones , ~que ~ñ aqu"d Difcurfo he indicado. 

CArta 1 9. Efcribi en ella lo ,que lei en las .Memorias, 
que cito de la Academia Real de las Ciencias, fo

bre el modo , con que las Arañas paff an de un tejado a 
otro. Lei def pues , que hay Philofophos , que dicen liált 
obfervado, que las Arañas tienen algo de vuelo, y me· 
diante et hacen efie tra.nfito. No lo j11zgo impofsihle •• Si el 
cuerpo de la Araña , ref pediv amente a fo volumen , es 
muy leve , podri fofienerfe en el ayre , ftrviendole .de 
alas, o digafe de remos, ·para navegar en efte elemento, 
fus largas , y delicadas piernas. 

Tom. 



·T em. III. de· Cartas. 

~Arta· 1 S·. Ha.v,iendo .. c.fcrito , o figpHicado . en elle 
~ lu~r , que yo era el primero ,que ~avia ?ado ~~ 
~l peníamiento , .de que el A.yn., por si folo, pod1a ferv1r 
de fuílento a un viviente, me a\'.iso un fuge~o , que-y~ 
_en-eífe penfamiento me havfa precedido Mr. de Fontene• 
tes., Regente de la. f~ultad Medica de Poitiers , · citado 
por el Marques d~ San Aub.in , en el Tomo 6· .• <lel Trat 
Jo de la Opinion , ~dicion 3. CQrregida , y aumentada, 
pare. 1. cap.· t. Y o folo tenia la Edicion 1. de_ efia obra, 
que cqnfi:a. no ma~ . que de feis l;'omo~ , en la qual nó ha}f 
tal efpecie. Supe .qqe te_nia la· tercera , q1;1e. compr~hcnd~ 
fiete , el Padre Maefiro Fr. Ifidoro Rubio , Abad al pre ... 
{ente de nueílro Colegio de S. Salvador. de .Celorio , den,. · 
tro de eíle Principado, a quien pedi me - embia~fe el Tq,.. 
roo citado y de hech9 halle en el la noticia de que Mr .de 
Fontcnetes atribuyo . al Ayre virtud nutritiva. Pero tam
bie,n halle , qne fu modo de . opinar , fob.re fundar fe eQ 
una prueba debilifsima , o por mejor decir ,' en un fü
pueLlo fallo, _es muy diverfo del ~io. El qu·iere que el Ay
re, como tal elemento , difii~no de los vapores, o vari~ 
particulas de otros cuerpos , que vaguean en H , pueda 
fervfr de alimento. Y o fupong.o lo contfario, y f~l~ co_q
~edo ella facultad a v.ario~ .jugos alimentofos , iue exbq
'"" al Ayre JaJ plantas'· qu.e, exhalan /111 carno, que e~~ 
balan los pe.z.es., que exhalan los víno1, que exhalan la mi.f-
fn.J tierra. Lo qual ~ruebo concluyentem.e~te , a.(Yii p~-
recer , en los numeras 19.. 2 o. y 2 l • : 

· Af~i confielfo, que Mr. de Fontenetes .. , antes ·que ya, 
~ixo mas que yo , en orden a la facultad nutritiva. 4c: 
el Ayre ~· pe.ro no dixo lo q,ue yo, Su paradoxa es 01 s. 
cscraordmar1a,que lamia. Pero yo probe la .q.Jia y, el nin-
g"na probabilidad diO a lá fuya. , , 

·• 
' 



T om ~ IV~ d~ C-irtás: 

E. N -la q_ue trato ~~e los_.P?lvo~ .d: · Ai~ .. ~ ·pr?pcm·ieí;dq 
la conjetura, o fofpecha , que tengo de q·1.1e la ·am

~lifsima, yl efpecial virtud , que fll Aµtot atriOuyé a di-. 
chos .Po.lv9s, en cafo de fer' verdadera. ~ -- no: pr.ovietle ~e 
la efpecifica calidad del Pitrgante , fü10 de la mucha ·can-

. Hdad de agua , que fe adminiíl:r.a fdbre 'el ·' Y' que ¿acifü 
otro qualq.~ii~ra Purgante· , añadiendole eíle auxilio, ha~a 
todo lo que hacen los Polvós de Aix~, ; traxe al propofitó . 
lá. noticia , que me dio un Cavallero , eh}ual efhlvo ~1; 
gunos años en Ro~a ~ de que en a9uella Cap~tal es <;o~
nifsimo ordenar los Medicos largas: podones. de. agu.i 
Cobre qualefquiera.Purgantes. El tefiigo , q'ue cito; . es 'p_or 

-· to<,las fus circurifbncias muy calificado. Pero pude cit'ar 
btro mucho mas oportuno para· el aff umpto ' y ·dexe, a~ 

.. bacertó por falr~· de 'ocurrencia : · Mas oportuno';. dig<:)j·. 
]Jará e1 aífornptb ; porque foe ~cdico , y M~aico é~léhte; 
:f~'exercio muchqs·años'la 'Medicina ·en .Roma. Eíl:e es-~I 
Doél:ifsimo Eucas.Tozii ~ el qual · ,_ en el primer toino dé 
i'qs Obras, ·1ib.4.Aplrorifrn:i9.?ice afSi: Ujit4tifsimum ·efl 
ig¡édicit ·· Rom:mfs -. fargifsi'mas aqu11 gelid:t potiones corít.' 
rmen1are hls, ·qui . catf.Jarticum ajfdmpferunt. El . m~f~no 
·pllfage·, 1i1as :a li larga, haviá dudo años ha en ~l. Tó~ 
¡VHI. del-Tlieatro C::ritico, ·difc.10: num.186. Ahora folo 
exhibo las patabris conducentes al prefcnrc aífumpto.. · ·, 
.. .• y ~s muy de ncna.r r qu~ al ~ifmo ti.emp9 ' y p:iu.:. 
-cftos -anos defpttes ,; que teman efl:a praébca los Med1cos 
Romanos, profegui3:Ti ·nue1'ros Medicas, ·Efpañóles ~ti, 
ábrafar, y matard~ {'ed a los' pobres enfermos, purgado~~ 
y no purgados. Parece que de al'gunos a -eíla pirté ·y;t . 

r. cefso ·efl:a barbarie,fi no en tódos los· Medicos,ei:i lps m'ft~; 
Tambien quiero adviertas , Letor ; que la ·prad:ica·de 

los Medicos Rom1nos , no fe limita' en= 1os·dlas ·de plít · 
ga a una corta, o moderada porcion de agua; antes fe ef
tiende' a una cantidad muy grande, como claramente fig
nifica la 4prcfsion largifsimas aqutE potiones; y afsi co!n~ 
< . , ~~ 



cic.le ade"quad·amei1te cite· precepto Médico, con et de el 
Dod:or Ailhaud. · · ' · · 1 ' i ' 

· ·Ya al priaCiprp te iníinue baíl:antemente, L~tor mio, 
1 

que no tengo las 4nr>taciones > y Corret:cio'rJes, que aqu4 
te prefonro, poi? ... materia· muy propia de lo que fe .llama 
Prologo. Pero elfo, que ·import~ ?· Nada. La materia ce). 
munifsima· de los Prologos, fon , recomendaciones direc~ 
tas , o indered:a~ , que hacen de fus Obras los Autores ! 
los Letores. Y de que firven eífas recomendaciones i 
efios., o aquellos? Creo qne fon inutiles·a unos, y a· otros. 
Alabe el Autor quanto quiera, como vulgarmentd fe dice, 
íus agujetas. El Letor no roma por regla d~ fu. did-amen 
elfos-elogios.· Y obra en . effo con acierto; yi porque t1o 
debe hacerle fuerza el informe de · quien es interé{fado 
en hacerle favorable ; ya porque el juzgar de los Efcricos, 
que la Imprenta comunica 'hodos, es de derecho proprio 
del Publico,y effe Publico le confiituy·en los Letores. 

No feria mucho mas houeflo , y juntamente mas util 
( por lo.menos para los Letores) en aquellos razonamien-. 
tos preliminares, a quienes fe acomoda e1 nombre de; 
Prologos, fotnar el ·rumbo cmitrario; cfio és, que el Au
tor , en .vez de jaébr al Publico f~s aciertos , le manifcf~ 
taíf e fas yerros ? Sin duda. Pero d\:e tiene do.s grandes 
dificultades. La primera , que el Autor los conozca ; l~ 
fegunda, que aun co_noc.tidos los conlieffe. El no conocer . 
los,por la m·ayor.parte carece,de toda culpa. Cl.!!ando al• 
gun afed:o_ viciofo no es complice en- Ja ceguera ; qLteda. 
en los terminos d·e ignorancia invencible, porque ~dit! 
puede ellender fu, reflexion mas alla del · termino de ?ta ca•; 
pacidad,. que Dios le ha d340. No confdfarlos el, que loS< 
conoce, íiempre es 'Ínncufabl-e: porque un Efcritor • deb~ 
!1efengañar al Publico de los ertiores, que fo anterior; o·· 
1gnoranc:ia, o inadvtrtenda le ha ocafionado. Yo.afsi· l~ 
hice fiempre ."en quanto pude.· alaanzar •. ·,y 1picnfo rQ]itC. 
nada h7 per~ado de efrim:icion por ello. , , -

Bren se , que, algunos de los muchos , que no 
fon. capaz;s d~ conocer el genio de un Autqr por fos. 
efcmos , · unagman , que yo me he empeñado en pro-

T()m.nz. de Cartm. *#'*##~ bar ,. ...____ ,_. -·-
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bar muchas opíhiones ··particulares , no por juzgarl~s 
verdaderas , Mno por ofientar ipgenio .en la prueba de 
e.&7añas paradoxas-. · Protefio ·a :·todo el Mundo ., que he 
efiado fiempre muy lexos de ·dfa .pueril ·v.anidad. Pro
teHo; digo, -a los p'refentes ·,. y a; los venideros , '(y qui- " 
fiera verme obligado a confirmarlo con jurainenté>) que 
·nunq1 a(i efcrito c~fa alguna opud\a 'a mi interior . die-. 

· ramen. Siempre fue , en mi: fentir /verdadero lo que pro
pufe como verdadero; probable·, ,.¡o que propufe coirto 
probable ; dudofo , lo que propufe como dudofo ·; falfo,, 
lo que propufe como falfo.; ·Efioy firme en que es una 
feifsima torpeza en ·un Efcritor publico • efcribir ·cofa 
alguna contra lo que fiente. El mentir , aun. dé un par
ticular -i otro, nunca puede dexar de· ffr vileza. Mentir. 
a: todo el Muti·d0· ,, como l'ó hace 1m· dolofó Efcritor ·pu-. 
bHco , es fo fumrno a que , en materia de men~ac~4ad;, 
puede lleg·a·r la infamia. Muchó m~s , fi fe coníidera, que 
el qué miente por medio de la prenfa' quanto es de fu 
parte.,. no fo~ó e·ngaña a los que exifien de pr'efente-, ·m~s 
aun a toda la pofieridad. . . . . : ... . 

· Letor mio ·: cottio mis años , y mis achaques 'mé· 
liaceti fumamente verifimil , que efte fea· el ultimo libró,. 
que puedo prefent:arte, permite que ·, como por via de 
defpedida , ufé , hablando contigo, de aquellas palabr.as i 
de San ·Pablo , efcribiendo a fu diícipulo Timotheo·: 
Curfum confummavi,fidem firuavi. Llegue al termiú'o 
de mi carrera Literaria, haviendó obferyado ·conílante:
mente en'quanto he eícrito , la buena fee que debia co
mo Chrifiianó ,_ 'como Religiofo, Y como Hombre de· 
bien·. Bl:a mifma protefta tengo determinado repetir ae~ 
lante de buenos tefiigos , quando vea fe acerca-mi ulti
~a hora ; juntamente con otra de mayor importancfa,. 
fi el Altifsimo !e dignare tle confervarme el ufo de la. 
..cazo~, en fu fanta Grada, hafia ·aquel teunino .. Vale~ 
C1" ora pro me~ · ' l.. · • • _ - · 
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ELVELEYTE VE td MUS/CA 
acompañado de la /7irtud, hace en /~ . 

'Tierra el 1¡loviciado de el Cielo. 

1A UNA SEN@RA DEVOTA; 
y aficionada a la Mufica. 

J 

.- tr - .UY Señora mfa: Con alguna pena Id 
la noticia de el cfcrupulo , que per..:· 
turba el fofsiego de V. S; pero es muy 
inferior efia pena al confuelp , que 
por otra parte recibo , c_onfemplan-. 

""""-------~'=="' do el principio de que nace eífe def
. ~~~~~~ afofsiego. Defea V. S. darfe toda a 

Dios : defeo tan jufio , que con. el 
~onf piya al mifmo fin la obligacion qe todo racional. Dios 
nos htzo para s1 , y folo para si. <l!!alquiera parte de el 
corazon , que entreguemos a la criatura· es un robo he.-

. cho al Criador : Co'!1pro Dios ( dice San' Agufiin) ntlejlrr> 
torAzon en un preczo muy alto , porque quitrt refervarlt 
toá!J para si falo. (1) La Crea,ion ~ y la Redtmp,ion (on~of 

'Tom.I_V. dQ Carttlsi A· - . ~h . 
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·1. EL DELEYT! DE tA MusrcA, &c. 
titulas de compra, que le vinculan efia poffefsion por tn.~e
ro, y el IBfirnmen.to autentico de los dos titulos la Efcri• 
tura Sagrad3. . 

2 Pero Señora , cfio no nos prohibe· todo afcd:o a las 
cofas criadas , ni haée ilicica toda dcled:acion , que ellas 
puedan producir en nuefiro animo; si folo, que el cora-
2on las abrace como fu unico bi~n , o como fu ultimo fin¡ 
antes bkn el debido ufo de ellas puede conducir para que 
lleguemos con feguridad al termino a que debemos afpi~ 
,rar. Confidere V. ~· que aqui fomos unos peregrinos ·, que 
de el defiierro caminamos a la patria ; de la Tierra al Cie
lo : peregrinacion larga , camino dilatado , en el qual es 
precifo , a bien medidos intervalos ' tomar algun rcpofo; 
porque apurar todo el poder de las fuerzas , es cortar el 
vuelo i las efperanzas; fucede la b.nguidez al excefsivo co-
11arc, y al demafiado afiin, un total deliquio ; de moUo, 
que por fer aquel el ultimo esfuerzo, viene con toda pro-
priedad a frr el esfoerzo ultimo. . 

3 y a fe entiende , que el repofo , de que hablo , es 
alguna decente recreación; en que, a tit>rnpós propcSrcio
.nados , defcanfe el animo de la fatiga , o difsipe el fafü
dio, que muy continuadas inducen las obras , ya de obli
gacion, ya de devocion. Siendo ello afsi , debe V. S. eílar 
muy agradecida al Altifsimo , que le dio la inclinacion 
que tiene , no folo a una reáeacion honeíl:if~ima , qual s 
la de la Mufica , pero que juntamente entre todas las A r
tes es Ja mas noble, m:is excelente, la mas conforme a la· 
naturaleza racional , y la mas apta a hermanarfe coh la 
.Virtud. Conque fe dividira el_ alégato , que en efia Carta 
infiiruyo por la preferencia de la Mufica a todas las demis 
Artes recreativas , a tres capitulos ; el primern , de fu ma
yor nobleza ; el fegundo , de fu mayo! confor~idaq a la 
,natttraleza humana; el tercero, de fu mayor honellidad, Ci 
utilidad moral. · 
. 4 Los Sabios de el Gentilifmo, por íu autor,. por 
fu antiguedad , y por la magnificencia de :fus obras, die 
ro~ - e~tre. todas las 4rtes.. el primer lugar a la Mnfica. S~ 

~~<>,. ,_ dleel\., fue Pios ~ fu antiglledad1es la m1fina que_ la' 
. . - ~ 
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G 'ARTA PRÍMERA. . J. 
de el Mundo, y compoficiqn muíica fue la .m~gnifica obrz• 
Ja.m.ifma creacion del mundo: Pythagorar (dice Plutar-. 
co) Arquitas, Platon,7 los demas antiguos /'hilofophos m 
fañaron , que ni los mo·vimiento1 de los cuerpo! fublunare 1, 

pi de los celefi~s pudieron hacerfe,ni confarvarfe fin mujicJt 
afirmando, que e~ Artífice Sober.ano tod4s lc. s cofa.1 fabricOi 
m barmonica cenfanancia. Lo s;nifmo d~xo efcrito Giceron .. 
Efras fon fus palabras : Pyt~agqras , y los que defpue i de 
el j e dieron al ejlu;tio ¡le lq, Philofopbia ·' fundfldos en Juti
/e s argumentos , conj~furtJrt¡n , q.u~ . ~! mundo. no- fe pudo 
formJr , y &omponer , jinp figua l•s· regla~ de Ja Mufi-
'"· (2) . . . 

s Pero lo que !mpona inlipitamcnte mas , es que las· 
Sagradas Letras nos infinuan ~o mifrpo , que en el affum.p-
1IO dixeron los anti§uos Philofophos. En el libro de la_ Sabi
duria fe le~ , que Dios, al dar el ser a las criatura~, todo lOl 
dif pufo fegun pu mero, pefq, y medida. (l) Efio es, ha verlo 
hecho todo en propolicion harmonica , porque numero , y 
~nedida fon , no folo los fundam~i:itos , rn~u; la mifma eífen- . 
~ia de la Mufica. Afsi Cornelio Alapide explica.aquel tex-. 
to por la dollrina 4e lo~ Antiguos. Philofophos dt~d os arri
ba, que la cenfiruccion del i:n.undo , y ordenacion de 
fus partes , fe hizo pot reglas harmonicas.. Lo mifnio nos 
~prcífan aquellas palabr~s del Señ<~r en el libro de Job:. 
!J.yien hara dormir la fonfon~ncia, o harmonla del Cielo? 
(t) Las quales explica el Dod:ifs~mo· Expofitor ~aimcr por 
~otras, como cquival~nt~s : Q:tien hara callar los injlru- , 
m1ntos á1 Ja Mufica tJtl Cje.Jo? (5) ~l movimient~de los 
Afi:ros, fus reciprocas dH\a.nc~as . , la.- maífa quanriFativa de 
IY.s cuerpos, la medida del t.iempo _refped:ivo a f1t1s rCVO• 

luciones , todo efti pueílo ~n cierta: proporcion harmoni
ca ; la. qual , quanto baila aora a la humana inteligencia . 
fue permiti~o, explico en parte con fu admirable, y jufia
roe"!tc adm1r~da regla , el fagacifsimo Afironomo Keplero; : 
d..eb1endo aqu1 advertir , que fcgun la citada regla , nuef., . 
tra Tierra entra tambien en eLfa mufica , puefia en conf~ 
nancia con los cuerpos celefl:es '· cqmo uno de los i.nfiru~ · 
~cotos. ge ~(a geqer-1 h~lllq~. ~ ela ~C..,ií<>- !-luc fueffi · 

,_ A i. . . af~i4 · 
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4 EL DEL EYTE ni LA M usrc.A , &e~ 
afsi. Efie Orbe defiinado para habitacion de los raciona .. 
les ha v.ia de quedar fuera del concierto , haciendo diífo-
nancia i las demis obras del Criador? · · 

~ No folo todo el cuerpo de la Tierra entra en effa har
monia general , mas las mifmas partes de la tierra guardan 
.reciprocamente entre si cierta proporcion mufica. De qua
.tro clafies de criaturas fe compone efie inferior Orbe:Cner
pos inanimados , cuerpos animados dentro de la ef
fera de vegetables, cuerpos animados · de· alma fenfü~ va, 
y cuerpos animados de alma racional. Efias quatro claífes 
lia_cen las quatro voces. de efia mufica. Lamas baxa es la. 
de _los cuerpos inanimado~ i l~ immedi.atá fobre ella la de 
los vegetables ; fobre efia la de los puramente fenfitivos; 
y mas alta que todas la de los racionales. 

7 Como efia univerfal Mufica la hizo Dios , fo defii
no , o unico , o principal 1 es para alabar a Dios. El folo'. 
comprenende perfed:amente fo harmonia , porqu~ fue 
compoficien , que hizo figuiendo la id-fa, que defde la 
ct~rnidad ten ta en fu mente Divina. Af~i fe ve-, que en el 
Pfaln?. 148. David a todas las cri-aturas invita a alabar al 

. .- Señor , a todas fin excepcion ,. altas , medias , baxas , inli
mas ; a las ang·e~icas , a las racionales , a los cuerpos ce
lefies , á los brutos , a las plantas , a los efementos. (~) 
Díxe , que las invita a alabar al Señor. Pero própriamen,..' 
te no es ~nvitarlas , o excitarlas a que hagan lo que oo ha
dan a1'1teS , fino aprobar , aplaudir et cant& lauoorori<» 
que eílan tributando a fti Criador defde· el principio· del 
mundo. Afsi fe ve > que aunque los Angeles defde· fu cr.ea
don ~flan fin ceffar alabando a Dios , tambien ,. refpeéto de · 
cllqs,. e'ferée David· la mifma fovitadon :: Alabadle todos. 
fus Angeles , alabadle todas fus VirlttdeJ .. (7) · 

$ Dirame V. S .. acafo· , que eíla , de que hab~ ·.es Mu
ftca puran.1ente alegorka, y que folo con imprÓpriedad: fe 
puede llamar tal. Pero yo infiílire fiempre,. en que es ~u.-
. ftca reaJ ,:y~verdadera "pem de otro orden. E& e5·,. Mu-
. fte~ philofof~i~.a ! mufica n~ 'compuefh. para ~1 ~d&, fin<> 
p~ra el el'l~nd11n1ento ,. y por efto nufmo mas elevada •. 

' A'1!1 _~uaq~o' neJ~~-Yierª' otfó ~ótivo. ra~a ~p~eb!!l0taM~ 1 
, 
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CARTA PRIME~X; t .t 
tf refpeto debido al .Santo Profeta David ·bafiada para 
creer , que no hablO impropriamente , quando ~~d~ nos ' 
obliga a ello , fino erl fentido, en algun modo proprio , y

1 

legitimo , pero íuperior -a aquel con que el ufo vulgar ro .. 
ma la voz Mujica ; , que los que hablan infpi~ados de Dios, 
fin faltar a la propriedad, ufan tal ~ez de las voces· para 
fignificaciones mas elevadas , que. las comunes , de lo qual 
bay varios exemplos en las Divinas. Efcrituras. · 
- 9 Pero norabuna : hablemos ya. determinadameí1te 
lle la mufica , a quien el vulgar ufo da efTe nombre de la 
mufica , que pertenece al organo del ~ido. De eff a mif .. 
ma probare a V~ S. ·que esJ~ mas excelente , y noble de 
todas las Ahes. Ciertam.ente oatlaria pata perfoadir eft~ 
,verdad la auróriaad ·de Cicero.n, porque es de 'efpedaHf .. 
fima nota en dla materia. Todo el mundo debe confeffar, 
:que de las otras f~is ~(te!s liberales , la unka . que enede 
entrar en c011cu~nc1a con la Mufica , o pretender la ven .. · 
taja , es, la Rhetoriéa ~o Oratoria. Es efcufado_, reprefeh .. 
tar los muchos> y honorificas titrilos, que efia puede are-~ 
gar en la contienda, porque nadie los. ignora, y nadie me~ 
nos los ignoraba que Ciceron ~ que penetraba como nin ... 
guno todas fus perfecciones ,. y excelencras. Por otra par
te no podia__menos de llamar _fuertemente Ju pa{sion a: 'la 
Rhetorica, el haverle debido ·enteramente el gran p~der. 
,que tuvo en la Republica Romana > lo mifmo que tened~ 
en toda la Tjerra , como' tambien · los aptaufos mas ruido~ 
íos , y mas conflantes de la fama. Sin embargo , efre mi(-; 
·mo Cicer0n ; e{te ; -por lo menos , def pues de qémofihe._ 
nes, primer Orador del mundo, reconocio ventaj.as eá 
la Mufica fobre la Rheroricá, ·pues en el libro primero de 

- las ~efríoncs Tufculanas,. llama a la·Mufica preftancifsima 
entre todas las Artes. (8¡i . 

10 ~la aut0r!áad d Cíce;o11 agregare~os fa efe foS' 
mas anc1_guos Phdofophos ,. de los q:u·ales drée Phrtarc.o. 
Qye .po~tan ~n las m-ano.i. de Jus 'Diofls, O- deJ,ds E.ftat.uaJ). 
'Varios t.nflrumv ~tos muji~os,. por ejlar en el concepto de qu~· 
no bavta'. ocupa-c;on ma.r digna ele Ja D'ei'dad~ que la Mu jica-. 
O> ~. I.a·ex,elenc1a·.de un ~rte fe· colige ~ o· miQ'e por Ja ru~ 

fC:~ 



'j EL DEL,EYTE DE· LA Mos1cA, &c. 
perioridad de los íÚgetos , a quienes fe confidera . propor':" 
donado fo exercicio. Afsi , filos Antiguos· imaginaban e,l 
de la mufica digno de los Diof e~ ,. contemplaban el ArcF 
como e.n alguna manera Divina, o Sobre.Humana, po~ 
'Configuiente colocada en UQa esfera muy fuperior a todaf 
las de mas. El que en eíl:a fe mezclaffe la fuperíl:icion gen. 
~ilica no quita que fueílé redo el ámocimicnto que teniall 
·de la excelencia de el Arte: abufaban de el did:amen, per 
ro el diétamen era verdadero. Afsi c'o_mo era error genti
lico elevar fus Hernes a Deidades ; pero las hazañas , o ª'r 
dones heroycas en que fundaban effa (acrilega ~doracion 1 
no eran ~ngid~~ , o f~ul~~as ;. ~unque , d~fpues ~e c\ei~1 
carios , alteraron la h1fioria conla fabula, atribuycndole~ 
~cciones portentofas, que imaginaron como proprias dq~ 
el poder de los Diofes , P.º~ íer f~pcrío'res a todo el esfuer1 
io de los mortales. , 
_ I r Per.o , que bien , q~e mal furid~clas , para nad~ h~ 
PiJC.neíl:r:r la~ im~gipacio_nes 4e los l?l?ilo.fopho~ Gentiles,po 
tener Eara mi intento ap9yo infinitamente ma~ solido cq 
la~ Sagradas Íetras. El Ap9fiol San Juan , a quie~ la. Di"' 
.yina Magefiad revelo t~ntqs cxcelfos myfierios, co_nce .. : 
~iendole el privilegio fing~laí:' de que pª~ifeaffe .Ju ef pidtt1t 

_ por el Cielo , aun m~~ que fu cuerpo por la Tierr~, no no~ 
reprefe~1~0 el uf~ de otro,_Arte en el Empyreo , '\"c. el del~ 
Mufica ; ni otra deled:a9on (enfiblc en los Biena'f.Jentura-. 
dps ·~ que fa que cauf a el co11derto de Jp~ infir~m.entos , 1' 
l~ -voces : A/Ji vi" d.i.ce, 'Vt.inte ! 'J.Uf!tro an&iano_s , d~ 1Qs1· 
ljUales &a,tia uno tenia/u ~yt.bara '!'la m•no •. (10) Y p9r _ 
'~e º? (e pi.enfe , que teman eife mfiru.~cnto fol9 c9~1 
uifigma , en otra parte declara fu ufo , d1c1endo : La vo.z;,_ .. 
'Pf! 111 tr• tomo de C1tbarijlas., que pulfab~n fus C,ytbara!~· 
( 1 1) Efie era el tañido de lqs mfirumentos ; pero a la p~l~, 
~don de los infirume.ntos, acompañaba la melod1a de las 
~oces: r 'ª"taban, añade, tomo un ·,11ntico nuevo. . 
• ·,12 · Es verdad , que algunos Expoíitores .explican el ta• 

. ~ido , y el canto en fentido ef piritual , o metaphorico·, pe
ro otros lo entienden en el proprio., y rigurofo, lo qual CS:_ 
~as confop¡le ·ª!a .. l~t!I l ~'~ Alaf id.e ; 4~ l~ ~ual. nada, . . . b- ~ 

,) 
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~ CA·RTA PRIMERA.· . 1 7 -
ilos obliga a apartarnos en los dos textos alegados , m~· 
yormence quando d~be creerfe , que los cuerpos , Y. los feñ
eidos de los Bienaventurados tendran en el Cielo fu deley
,tt, como fus efpiricus, y-entendimientos ; ( 12 ) lo quaf 
'confirma, no folo con autoridades claras de San Agufiin,, 
y San Anfelmo ; mas tatnbien c~n lo ·que refiere San J)uen.a
.ventura de el Seraficó Ftantifcó , que defeando con anfia 
entender como era la mufica Celefiial , Dios fe le\ conce
dfo 'hadendole Olr a un Angel ·, que pu~faba una Cych~r~ 
ton cxquifitifsimo pri~or. ( 13 ) .. .. · . , · 
· I 3 Advierte el mifmo Al~pide , que aunquc

1 
en ,los dos 

~extos 110 fe nombra otro in1'rume,nto mufico, . gúe la Cy
_thara , por la figura Synedoc?e , fe han de .~nterioer e

1
n ell~ 

los dem:is infiruwentos muficos , aísi de viento , como de 
cuerdas. Tambien fe debe adv~rtir , que en el efbdo pre~
fente folo pueden gozar el deleyce de la mufica Ccleíl,ia~ 
fa .Humanidad de Chrifio ., y (u Madre la Santifsima Vir~ 
·gen , cuyos cuerpos gloriofos poífeen ya·, defde que fa\ie 
ron de eíl:a· vida mortal , · la. habitacion de el Empyreo. (Lo· 
mifmo diran de fos Santos , qu~ refucitaron con 'Chrifio · 
ros Autores , que _figuen la plaufible fentencia. ) f,:os dema~ 
Santos la gozarán defp~~s de la refurrecciqn univetf~l, re .. 
uniendofe entónccs, llenos de explendot, fos cuerpos ·' a fu~ 
hicnavenruraaa.~ almas , las quales , fo o mediantes lo~ or-

. gahos cótjJórcos ~ pueden perCibti:_' la tl~tedacion fenfib~~ 
de aquellos fuavifsimos conccncos. . . . , 

14 Auri ·quando la mu(ica Celefita~ , de que habla eJ 
11pofio1, no fuelfe real , y verda.Qera;·, fino me pnorjca_. 
~ fimilitudinaria' , como preten~en _ ótros E*P.ofitores; 
ficmpre f.cria un argumento infigne de laJublime nob~ez~ 
de efie Arte, refpeélo de todas l~s demis, el qµe folo·en . 
. 1~ aparienci~ de fu dulce ex~rciciró fd le repr.efentalfen a( 
Apoftol los mefables gozos de la Patriá 

3 
co1 ,o q4e miica~ 

mente la f~avidad de la M~ftca es de qtiá1Íto })ay' en 'la 
Tierra , f yJnbolo, o vivá imageñ de la füi~idad de el 
Cielo. . · 

. 1 y EGableciao ya, g~~-1~.mufica es la ~a~ noble .·,,f~ 
todas .las ~rre's, prob re afsimifii1&, 'que' es lá ma' con~ 

· fo~-

/ 
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S ~L DE1-EY7! DP. LA MosrcA , f3<c.· 
fq_rme a la natni:aleia racional. Para fo qual ,,.aya dda11te 
fa ;iµroridaa de el rn,as r~,ional de todos los Philofophos 
antiguos.~ L4 Mujica (-dice Arillotéles) fs un·a de aquellas 
.Artes, que deleytan con proporcion a nuejira naturaleza;, 
ae mQdo, que parece, . que eft.i tiene ~ierta efpecie de pa;. . 
l'enteJC.o con Ja mujica. P.or/o q!'al ~¡¡ch.os ~q~ios _ d~xeron, 
nue nueftro, animo is IÍarmo.m11, otro,s au1 tiene) b.irmo-
2 . } I (, ~ 1 

nia. (1'-1:) . . · 
16 No nos dice ArHlJte1e~ como. effos Sabios explica" 

ban , o entendian effa harmonia de el anim.o. Lo _que yQ. 
dire , y .digo, no ,fundado en la autoridad de ,algun Phi
lofoph? , 'fino ea:i lo qu~ meJugiere la razon, e,s,, que en 
s;iuefiro . ser ;~ 

1
e,n eíl:e todo , .. compu~fio de cuerpo , y al. 

ma radonal , ref plandec.e la· mas perfeél:a , la mas fublime, 
ia mas admirable harmonia , de quantas produxo la natura~ 
leza, o difcurrio ~l Arte. Eíl:a .confiíl:e en la con10-fympatica 
cotref pondenda entre las dos partes effenciales de nµeqrg 
ser, cuerpo~y ~lrna. ~e es el. cuerpo~ No mas q_ue ··materia ... 
~e es 'el alma} Puro efpiritu.Eíl~ es fa fuprema. diverfid~d, 
que cabe é'ntre las fuhfiancias criadas. Y dos fubfl:ancias tall. 
diverfas , entre quienes media una diílancia p9ilofop,hica 
tan grande, eíl:an entre si acordes, o conforias.? J'anto,. 
·qne no hay en quantos objet~ _exP.lqráo >. º· ,~l .entendi:-
miento, o el fonido , otra c?nfo~a?cia m~yor. Cl,.t!~nt<> 
füena en el cuerpo, refuena en el alma ; quan.t?. fuena en. 
el alma, refnena en el cu~rpo. Toque en·qualqmera parte! 
de el cuerpo la punta de una aguja , al delicado contado 
de. aquellá 'imperceptible cuerdecita nerviofa, que .hirio la 
aguja _, fe commueve, {e retiente toda el alma. Sienta el 
alma' qualquierá afliccion , qualquiera congoja, qualquie .. 
ta pefar que )a atormente ; al put)tO , como ecos de aquel 
'dolor, refultan en el cuerpo varios fenfibles movimien-i 
tos , por el que recibieron los efpiritus animales ; eíl:reme
cimientos , contorfiones , immucacion de el femblante, 
'decaderu:ia de , color, agitacion turbulenta en la fangre; 
debilitacion de las fuerzas , algun deforden en las· funci~ 
nes , o vitales , o animales. Lo mifmo fucede en las paf~ 
flones_ 4~ ~l ªlma~ Nin9unª har,: ! a gui~n !lo ~~fü~;e alguna 

'Q!1i 



CAR'TA ·PRIMERA. . . . 9 
confona..ncia en el cue.rpo. La ira mueve la fa11gre lÚzia la 
fuperficie; el temor la recoge h~zia dentro ; el amor de 
concupifcencia la hace arder en llamas impuras. 

17 La mif~a. confonancia, que hay ~n las dos partes 
al inrpulfo de las afecciones dolorofas , fe experimenta ·af-.. 
fünifmo en las deleytables. ~alquiera gozo de el alma 
hace a la villa patente fus efetl:os eu el cuerp-o, may.ores, 
o menores, fegun la nuyor, ·o menor inteníion de el go
zo. <l.l!alquiera movimiento, o contaélo fuave, y placido 
de el 'Cuerpo, refunde alegria, o placer en el alma.. . 

i 8 Hay otra alguna harmoHia mas perfed:a, mas aj uf .. 
rada en el Mundo? No fe me dira. Comparefe con eHa la 
de el Imin co11 el hierro , o con el polo.. La de ci fluxo , Y, 
reffuxo de el Mar con la Luna; la de los cuerpos eleéhi
cos; la de dos cuerdas pueíl:as en unifonus. Todo es mu
cho menos. Ninguna de ellas harmonkas corref ponden
ciases can inalterable como 14 de el cuerpo, y de el alma. 
A 1 g . .rnas circuníl:ancfas , o caufas efüangeras itttroducei, 
en aquellas fus irregularidades; la de el cuerpo , y el alma 
fiempre es confhnte. Sobre eíl:o , la caufa , o principio de 
aqt1ellas ya fe hizo bafiantemente accefüble a la efpecula
cion de los Philofopho~ Todo fe redu.ce a un mero mcca
nifmo , mas, o menos penetrado. De el de la primera, y 
fegunda • y~ ha tiempo que tenemos una explicacion pro
babilifs.ima. En la invefiigacioa de el de la tercera, fe tra~ 
baja ad:ualmente con efperanza de defcubárle. Y por lo 
menos fe fabe , que la caufa es cierto mecanifmo, aunque 
no fe haya llegado i hacer fu anatomia~, El de las(éuerdas 
en unifonus, y aun en Qltava, quinta , y tercerf, ya efii 
enteramente comprehendido. Pero la confonancia de el 
cuerpo~ y de el alma, no.es explicable por ~lgan mecanif
mo.; porque un Efpiritu puro, qtul es el Alma , no es ca
.Pª' de mecanifmo alguno. El mccanifmo todo dli dentro 
.de la· jurifdiccion de la materia. . . 

19 Afsi ella harmonka correfpondenda viene de otro . 
principio mas alto, y myíleriofo , que hafia ahora Ju ne .. 
gado fu conocimiento a todos los esfuerzos de la Phyfica 
y Metaphyfica, defefpera.ndo ya a los mas fagaces Pro: 

Tom.1V. "' ClllrtM. B fef~ 
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10 Ei DELEY.TE DE LA MusIGA :, ~c. : • . 
feíI ores de eíl:as dos Ciencias ~e . evadir la. dificultad, fino 
mediante el recurfo i la mera ·voluntad de el Autor de la 
naturaleza. . . · 

20 · Pero fiendo ya cier.ra ., com9 a~abo de prol?ar ·' · ef:
ta acorde .confonancia. .. entre las dos ·Mrtes effenciale~ de. 
nueílro ser, aln1a , y cuerpo; fe defc~br .~laramente aque
lla efpecie de parentefco, de que hablo Arifl eles, que .hay 
cnue n ueíl:ra naturaleza·, y la Mi1fica; aunque ) Ad ílo~e
les , ni los- Sabios anonym·os , que cita , le explicaron. Por 
coníiguiente fe convence, que entre todas las Arres delec
tábles , la mas conforme i la naturaleza. racional es. la de la 
Mufica. · 

, 21 Mas previn·iendo, que la razón propuefia ~cafo ~o 
fed de el gufto de· V. S. por parecerle, que envuelve algo 
de futileza meraphyfica, yo que defeo dexarla enteramen
te fatisfrcha , le. prefentare otra derivada de la Hiíloria, 
pero Hin:oria ]a rilas fe gura , y cierta de todas , porque es la. 
sa·grada de el Genefis. En el capitulo quarto de efie Di.vi
no Libro, ( 1 5 ) fe ke , que Jubal fue el primer i11venf9r 
de la Muftca; pues aunque el texto no expreffa finq la. ~n
vencion de la Cythara, y el Organo, los Expoíi.tores · .. én
tienden en ella la de otros infirumentos brnílcos· , o por 
decirlo con mas propriedad , la de la Muflca en general. 
Mas que infiero de aqni ? ~e es antiquiBma l;i · i'!'lven
-cion de la Mufica, porque Jubal flore'Cio en la primera 
~dad de e] mundo; fue fexto defcendiente de Adan , y an
terior al diluvio. Añado , que de la Hifioria Sagrada , no 
folo confia efia grande antiguedad abfoluta de la Mufica, 
mas tambien fu anterioridad de exiílenda, Q, digamoslo 
nfsi , fu decanato, refpeéto de todas las. demas Artes libe
rales , y aun de todas aquellas, que firv~n.al deleyte , fin 
exigirlas la neccfsidad : pues Moyses , infinuando la in
vencion de algunas de las neceffarias .a la vida hum:ma, 
antes del diluvio , como la paíl:o~icia, la ferrari~ , la edi:fi-

, tato ria , y aun la naurica , nada dice de las que folo' .fir
ven a la <leleétacion; o al adorno· inteleétual, fino de la 
Mnfica. · 
· 2 2 Y bien~ <l.!!e f~ folige d~ efio ~ <h!.e de t~das 1~ 

-- · • Ar-



CARTA PRIMERA. I I 

Artes liberales, y aL~n de todas las deleél:ables , la mas 
cónnatuial .a nueílra racional naturaleza es la Muíica. Lo 
natural liempre vá delante d~ lo que no lo es, y 1.o ma.s na .. 
tural defante de lo que lo es menos! lo que fe ver.ifica e11 

lo pe.rte11eciente ll gufio , como. en todas la~ demas '(;q: 
fas. En aquella· primera edid ·del ·Mundo reynaba el guf .. 
tC? mas confor.me a la infpiracion de la N1turaleu, porque 
aún nq le havian al.terado ~a preocupacion ·, el caprichp, 
el fafüdio de lo inejor , o el mal exemplo del gufio ex
travagante de quien ócupaífe a!gun alto pud1:o: Sucedien:. 
do en la infancia <ld mundo , lo que en la infancia <le . 
hombre , en la qual el apetito, mo\'.ido folo del impulfo 
natural , fe va a a·quel alimento mas prnporcionado a 1 

. complexion ; y el guíl:o al mas dúke , ha(ta q i_re en las ft
guientes edades, la fadedad ;el faíl:ididio de lo que es en si 
mas guíl:ofo, o el corítagio de la agena extrangan
cia, con4 1cen a lo agrio , a lo ªIJ1argo , a lo aufiero , a lo 

. picante , &c. 
2 3 Solo me reíla ya probar la tercera prerrogatiya, 

en que excede la Muftca a las demis Artes, que es fo _ma
yor aptitud , o difpofioion plra el exercicio de la Virtud. 
EH:a es la mas apreciable de fos e~celencias ~ por lo qual 

' me extendere mas en ella., y tambien por otras tres razo 
nes. La primera , porque efie affumpto fera el mas grato 
i la piedad , y devocion de V. S; la fegunda, porque lo que 
diga a favor de eíl:a prerrogativa, fed. la mas ilufire prueba. 
de las otras dos , en qüe hafta aora he difcurrido / pues 
todos los S1bios convi,enen en qu~ la Virtud confiirnye 1 
mayor nobleza .del hon;¡bre , y afsimifmo en que fu exer
cicio es el mas proprio , o mas conforme a fa naturaleza. 
.racio11al ; la tercera , porque efia ultima parte del Pane--i 
gyrico , que hago de la Mufi~a , es la que principalmente 
.-;onduce al aífumpto ~ Rue pe. prop~1efio en el ; conviene a 
faber ~ que ,el deieyte d~ la Af.ujica,, acompafi.ado dfJ Ja Vir-. 
f ud , hace, en la Tif ; ra el nov[&itui? del 'Cielo. . 

.21- La felicidad de la· vida Celellial confüle en un de~ 
leyte puriísimo , fcparado de topo afeéto terreno , y Cfl 
uná. tranquilidad fe~ena del aln)a. ~ que ninguna pafsion~ 

· · .B .2· g 
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Í 2. EL DELEYTE DE LA MUSICA ) &c. . 
o accidente perturba; y uno, y otro efed:o hacen ad. en 
la Tierra acompañadas la Virtud , y la Mufica, aunque 
con modo mucho menos excelente ; que por effo , y por 
f-er una difpoficion vial para la otra felicidad _ conforna:. 
da , viene a fer eftotra 110 mas que el noviciado de' 
aqudlL · 

2 5 Deleyte puro , es . el que hace gozar la Vi ttud ; de
leyte, que nada tiene de viciofo el que caufa la Mufica; 
uno , y otro prodúcen en el alma aquella tranquilidad fe
rena , aquella fufpenfion apacible , -aquel repofo dulce, 
que excluye toda turbulencia. Por elfo los Poetas dieron 
el nombre de Olympo al Cielo, comando la denominacion 
de aquel ~levadifsimo Monte de Theffalia, que füperior a 
todo nublado, goza fiempre de aquella limpia Region 
Etherea, que ningun vapor terreno ofufca.: de aquella pa
cifica calma , a quien nunca la guerra civil de los ele
mentos altera , porque todos los combares fe dan fuera 
de fu difirito. 

26 Mas lo que en efia materia -releva mas la e ~elen. 
éia de la Mufica , es , que el gufio de ella. difpone . animó 
para Ja Virtud. De modo , que no fe debe confiderar, que 
la fociedad <le ella con la Mufica fea cafoal , o fortuita , fi
no connatural. Es en gran parte aquella·, fequela de efia. 
Por que ? Porque el gufio de la Muíica allana a la alma el 
camino para la Virtud , quitando gran parte de los efior
vos , o tropiezos que hay en el. Efios efiorvos fon las paf
ftones, o inclinaciones viciofas. La ira,. la concupifcen
<ia, la ambicion , la codicia , la fobervia, &c. hacen efie 
-camino dificil_; y la Mufica , quitando eíl:as efiorvos , le 
facilita. Y corno quita dfos eflorvos? De dos maneras. 
Concurren a effa utilifsima obra la inclinadon genial a la 
Muíica , y el goze adual de ella. 

• 2 7 Las pafsiones humanas fe éfiorvan reciprocainen~ 
te unas a otras , lo que las hace en algun medo iticompa
tibles. Si hay alguna muy viva, o dominarte , llevando el 
alma con anlia hazia fu -objeto , debilita, fino extingue , el 
·impulfo que le pueden dar las ptras. ~ien hay , que no 
.tx~e~ÚJ!eg~e ~.!!~ 4~!Y~Q ge s~ m!fm9 l Dichofo , pues; 

. . :a9ue1J 
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iiquel, cuya indinacion dominante fea· decente, o .honef
't'a , que le conduzca a un objeto moralmente bueno , o 
por lo menos indiferente. Efia ocupad· el .alma , de mo"' 
·do, que dexe poco , o ningun lugar para que en ella fe ·ani .. 
;den otras pafsiones. Y que inclinacion , ni mas hone~a, 
ni mas · bportuna , para producir efie utilifsimo efeél:o, que: 
la de l'a Mufica? Los qtte efüin muy enamoradvs de.fu dul .. 
zura , hallan infipido , o por lo menos (ie4una' fapidh muy 
tibia ,~todo aquello· que confiit:uye el placer.:de los que fo11 

de di verfo genio. Efia limpia pafsion , ( fi paf~on fe pue .. 
. de lla'mar ) no folo aparta la atencion de la alma , a quien 
·domina , de los objetos que la pueden. fer noci~os; 111as 
la hace mirar, com_o .ind!~n~s .de fu noblez~ ~' rodos ~que
Jlos, que· en la qualtdad·de ~ v1c1ofosrneceífarii.alt)ente•mclu • . 
yen la infamia de torpes , y villanos. ' 
• 2 8 De efie modo , la inclinacion a la Mufica , a1Jana 
·a la alma el camino de la Virtud. M~ como no flempre ef
fa inclinacion feñorea tanto efie animado domicilio , que 
no dexe en el hofpedage a otra , o otras pafsiones , o no 
fiempre es tan fuerte ' que totalmente. refi{la el maligno 
influxo de ellas ;..refia, que el goce, . o atl:ua:l deieyte de la 
Mufica , concurra a prefiar al alrna el mifmo , o equivalen
te beneficio. y en efeéto' le.prefia ; n folo ' ,ha-ciendó olivi
dar, mientras dura , los ·objetos de as <lemas pafsiones; 
mas trayendo poco a póco el c0rázon aiuna dcrlce tempe
rie CQn que fe corrige la acrimonia de la ira , el ardor de 
la concupif cencia, la acerbidad de el odio , la ;ru eridad 
de la melancolia , la efervefcenáa de la ambidon , la fed 

-de la codicia , y la éxaltacion ,de la fober ia. ,¡ 

. 2 9 Eíl:Ó. es Jo que nos quHleron flgnificat los Poetas 
en los prodigiofos efrétos, que fabulofa.nwnte atríb1:1yeron i 

-los dos antiquifsimos Muficos, Orpheo,y Amphion: dicien
do del primero, que con la fuavi-da.d de la Lyra atrahia, r 
humanizaba las bdl:ias mas· .i1ufoRJitas1; y del.. (egunde, 
que pulfando el mifmo inílrumento, movio las. piedí:as, ·a 

-que~ úniendofe unas con otras ; fottmaífen la Ciudadela. de 
Thel1:is: en que no quifieron dlrnos a entendér .otra co-
fa ! tin-0 qu~ el p_rime~o ! tcm l~ ~ulzuta 4.e la ~uº'ª , f ~a-
-. .. . X!-. 
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t 4 Et DE~Y:r~ . PE LA MosrcA , &c. 
v1zando Io.s genio de unos hombr~·s· ágrefies ~ de brutales 
inclioacfo.nes , y 4ofl:umbres , los havia acrahido a un mo .... 
do de•vi fohonefio, proprio de t:adonaies; y. el fegundo, 
ruando de el mifmo mediQ, a etfos miftno.~ hombres·, ,que 
antes , diffodados unos de otros, vivian en las cavernas 
de los Montes como .fieras , havia.¡ movido a .unirfe ar:niga
blemeitte en las poblaciones. Po.r lo que el ,celebre· Metaf-

. tafio ,. PP•ncipe.de los Poetas Dratn'l¿ticos modernos , can~ 
t-0. ea__fa Opera: El Parnajfri acufaáo, y defendjdo. 

St Ja cetra non era 
' ti: Ampbione eá"' Orfeo ~ gli nomini ingrati 
.. ~it.a trar.riam p~ritoiof.4 t dl'r11 
· .Jmza DeJ, {enza leggi _, e-fania 1'J1Ur;1. · 

L.o que fe ,podía tr.asladar afsi al 1netro ~afiellano: 
Si Ja Lyra de los dos 

· Orfeo , y Ampbion no fuePa, 
far la el brJmbr.e ima .ji~rt1 

~ fin f/'l.Orada ,, ·ley .,. ni Dio.J. · .! t , 

. 3 é> Ni otra. cofa oos pe fuadén algunas narraciones de 
Ja. pradigiofa influencia de la Mufica , para re.frenar las paf
fiones imas violentas , que leemos en las Hifrorias. · Aga
m:non, dbndo para parcir a la expedicion de Troya, de~ 
~9 en Gompañi¡ '.de fu: mu.ger CHtemneftra ; de cuya fide
)idad .no e.fiaba. muy· aífegurado , al Muíico Demodoco, 
~ra· que· con el ufo de fu arte rebacieífe .los a{f¡iltos de la 
incontinencia. Y en efecfo EgHto, enamorado de ella, no 
'pudo rendirla d fu ántojo, haíl:a que mato al Muíico. ( 1 6) 
!Los Gecas, dice Atheneo, en las embaxadas _que h~c_ian a 
folicicar la pai.. de· fas> enemig~ , . ufaban de .la Muficá pa"'! 
~ra ·templar fos ~.ao~mos. jrrita.dos. (17) y er. mifmo añade, 
que era frequcmte , entre los an~igaos mezclar la Muftca CJl 
los combites para. moderar la lafcivia , y la incemperan ... 
da. (18).De En1pedodes fe refiere, qq~ 4_ un joven furi-

. ~áo.Q;o ~ qub con la,ef.pada defouda iba j¡. ¡rravefar el- pe
c:~o. a· u1t1 ofe'nfor fuyp , JoíTego ent ramente cqn una can
tilena. {'t9fY .de d famofo Cytharifia Terp:tndro fe cuen .. 
. ta, que eíl:ando divididos en facciones peligrofas los La ... 
. <:edem.onios, 11'\mado de la bla de L_esbos , tañendo fü 

-. ~ -· · · · inf .. 
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:tnf\rome·nto extinguió los réncores, ·{y concilio los animos 
(ie los Ciudadanos. (20) No es .. menos. oport"no al pro .. 
pofito lo qúe efcribe Nicephoro , que efiando ~ el Empera~ 
dot Theodofio refuelto a: tomar una· fevera v~nganza de 
Jos Antioq'uenos , que .. én una ,fedidon havian ultrajado 
fus Efiatua~n ·y las "de fu aifunta Efpófa ,. la: E,mperatriz 
Placila , unos nióós; mfiruidós para ello por el VeQerAble 

·Obifpa Flaviano, con un canto luétuofo, defarmando fo 
ira, le m'ovieron al perdon. (21) 

3 r Mas para el efeéto d.e traher el corazon al parti4o 
de la Virtud, y' ponerle· en dbdo de re~ibir lo fofluxós 

·de la Gracia,, extinguiendo , o fuíp~ndiendo en ~l1 ~l mo
vimiento de los afecfos vidofos , n~ ÍOQ de c;>mitiri ~ <ilos 
iJufires exemplos, que nos prefentan las Sag adas; Letras • 

. Uno es el de Eliseo , quando los tres Reyes , el de. lfrael, 
el · de J uda, y el de Edon·, le pidieron , que oraífe por 
ellós para el · fdiz exiro de la batalla ; que ya efiaba pt9-
xima con los Moabitas. CommoviOfe .extraordinariamen
teda colera de el Pro~ta , contra el Rei" d Ifrael , de 
modo, que 'incitado de ella: le explico fu motivo con unas 
palabras llenas de fuego; mas confideranpo al mifmo tiem-

·po el"refpeto que debfa a Jofaphat > Rey de Juda , y d~
tenninado a.complacer e, mandó, que le traxeílen un Tq.
ñedor de Pfalterio, infirnmento., como dice et Benedi&j

. no Calmet ~ álgo femejante a nucfira Hárpa; y havirndo]e 
tocado en fu prefencia, 'no {olo configuiO por medio- de 

·: fu .ruego la v~él:oria ·d,e los t;ts Rey~s, mas ~ambie/i, . qtte 
D10s le revefaffe, que medios deb1an ppne.¡; .11ad con~ .. 

~ g·u i rk. ( 2 ·2) Mas qu~ conducencia. tenia pata · eíl:o l~ Mq
:fica d~ el Píalterio ( Mucha ·, dice ,..Alapide s {23) y el l'~x

" to Sagrado la infint't.a: haílantemente. Eíl:aba el Erófeta 
, fommamente'irritado ·contra e1 Rey de ·Ifrael. El cop~zon, 

poffe1do de el .,,afetl:o de. la ira: , no fe hallaba en efiaqo de 
orar devotamente , de modo que. la. oradon fudfe' .fru<,:
tuofá. Pa'ta aqu.ietar, pues, aquella pafsron· ardiente , -qqe> 

·aLinque procedia de un jufto zelo ~ impedia la.eficacia de la 
" oracion , folicito la Mu'1ca ; -y la Mufica executada obro 
' d efetl:o prete.nd1do.: · .;;, !f~•.t'·•r• ... .. '!_•~i·*~ ~ ·h..·~ 

·( 
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31 No es menos oportuno al propoftto , aunque d~ 

algo m_as dificil inteligencia, el cafo de David con el Réy; 
Saul. En pe.na de la defobediencia de efie Principe a úrt

1 

pofitivo orden .de Dios, intimado por el Profeta Samuel, 
fe introduxo en fu cuerpo un efpiritu malo. Con efia voz 
Je nombra la E.fcrkur.a. TracOfe entre los domefiicos de el 
remedio ; y el que fe delibero ( verifimÜmentc fugerido 

, por inf piradon) fue, que fe bufcaífe un M.llfico muy dief~ 
tro en tañer la Cythara, para exercer efia habilidad en · 
prefencia de el Rey. Por .noticia que diO uno de ellos fue 
llamado a efte oficio; como rtminence .en et , el joven Da.
vid • . Vino David, y la experiencia acredko el meditado 
remedio , porque fiempre que pulfaba la Cychara fe ha-· 
liaba aliviado -Saul , y el ef piritu malo ceífaba de oprimir"'! 
l~ (24) . 

3 J Eíl:o es lo que nos dice el Sagrado Texto. Y. fobre 
-eJ entran !os Expofitores a examinar , que efpiricu malo era 
eíl:e, que infdbba a Saul. Los Hebreos, y con ellos al
gunos Dod:ores Catholicos, como Genebrardo, y Caye
tano , íi~ncen , que era enfermedad hypocondriaca' o me
fancolia maniatica , efedo de el humor , que Haman los 
Medicos atrabilario. Y prueban el caraéter de la enferme
dad por la calidad de el remedio , pues la Mufica es el mas 
apropriado que h~y para la melancolia. 

3 4 Otros quieren, que aquel efpiritu fueffe un Angel 
bueno .. que de orden de Dios afligia a Saul en pena .de ft1 

_ inobedienda. Y .concilian la aparente contradiccion -de el 
Sagrado Texto , que dos veces le llama efpiritu malo de 
el Señor; diciendo, cque .fe califica efpiricu de el Señor, por
que era de los Angeles· buenos , y ef piritu malo, por fe~ 
malo.para Satll, a quien atormentaba. · 

3 ) Finalmente otros refuelven , que era. Angel malo. 
o Efpiritu infernal. Es la -0pinion mas recibida, y real
mente la mas fundada , como la que mas bien fe ajuíl:a a 

. la qual-ificacion de efpiritu m.i/o, que di el Sagrado Texto 
a aquel efpiritu , fin que obil:e por otra parte el que le lla
me Efpiritu de el Señor; pues para falvar ella exprefüon.
~~ba. ~l 'lu~ en molefia~ a SaUl obraifc de o~den de Dios~ 

~ 

. í \) 
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y como MinH\(o fuyo . ... De fuerte, que en ~fia'fentenda la 
enforrpedaa era ;propriam.entc poíf efsion demoniaca, que le 
. eonftituia u11 verdadero Energumeno. , · ' . ' 

· 3 6 En la primera de eftas tres opinionesi facilmente fe 
en~iende, qu~ la Mufi~a ipod1a fer ,de u~ ~ra~dc .'!livi.o .z 
Sa~l. Pero en·ta íeg,undí ~ y· terc~ta no eS' f~d! l~ e .pb .· 
c;ac1on. Por · excelent~ ~ue, fca la Mtlfit , q 1a·~c~1 ·hay e~ 
ella es corporeo. ~e fo~rza , · pues·, puede téner 'para 
combatir un enemigo incorporeo ? Los que efl~n ·por la 
ercera opinion fatisfa<eri a efia dificultad por-. diferentes 

caminos.- Hay o huvo· quienes dieron a: los Angeles .µnos 
íudlifsimds-cuerpog·; r<rfpt&>1de loSI qualeJ podian• p'br· 
tán o -éx'trccr"• guna··<Jr¿tieítJn ... d~rtas.~fub{\ln·dás ' corpo~. .. 
rtas, · Peró éi\a opiníon éfta comunmc11te reputad'" por 
erronea. Otros , admitiendo la total tf piritúalidad de los 
Den¡onios , pretenden- no obfl:ante , que ha y en tllos án
tipatia con algunas cofas materiales ; como dicen· los 
Éxor,cifias, fe 1 Pe\"•!ñ qfta.:erí hypePícoo, y·la·ruda c.on 
tuyóhitumerfo ,, ·:@· -lfü~iP, ~ li. ~'taq iet4 tl Bfpit·icu maUg.J 
no endlos Demoniacos. Pero efta ', dice el Ood:ifsimo Vá.; 
lles , (:2 s ) es funa imaginación '- a que 'dieron motivo 
Medicos índe>a-os ,1 y rL"tdos Exorcifias ; tomando~ Jpof
fefsion- detnmaia,a> ~ ·aquella; enfeimedad nátuta:l '., ¡fü.mad'a 
Epilepfisr, porque contra tal quál ~mvtpn1aifu~ t" ne !il
guna vitéúd el humó de áqÓ~llas dos h'it:rb~si I. ··{: 1 

J.7 Otros fienten, que Dios elevo milagrofamte la · 
Yirtud de la Mufica , para~que obr.affe c9nVtai..el De ~nio, 
como, contra el rnifmo, dio una>--Virtud fooren~tur l al hi
gado de el Pez de T obia : ~o ico-tne ~le\ra la :Ag· baut.if
mal a caufar la gl'ácia) Pt <>~ i jufin 'recu;r,h~ - a' mU~i., 
gros, fino en lÓ qüh no' Íd -pil'Cdé 'Cxplicár de· ofr() modo~ 
Por lo qual otros dixeron ,.··qut 'b .. Cythar.a .de David no 
obraba ·cont11a ~ DcnMAib ite&imettte, fitío ·contri ef 
humor atrabilario, ·)' ~li ñ:Í if poficion para el , -que et . 
Demonio l!avia; introd~idd -~ el-rucrpo de; Sa\íl\ cem<r
receptaculo !uyo ,'p<>rque, ·como dice Cl dtado \fi'~Uci td 
Demonios comunmente fe introducen en los que padecen 
m~lancolia , o caufan en. •o~ ombres &fe~· nitlancoli .. 

· TfJm~ IY1 de 9_.rt€Jls . .& ,os~ . 
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etla -p11eie cener en eLfofsi~go; ·o mocion de los 'afeélos , 
Juega fe veri la ninguna. razon que ·tie11cn 1 para dav los! 
exemplares refeddos. por fabufofo~ . , , · ' 

4¡ . El 'affu.mpto de la f~u.nda folud011 tiéne óo pocos 
Patronos ·, au_nque cambien · fott bailantes los 'qlic .efi:an 
por el partido 'opúeflo. 1 QE.efüon es efiá ·de . que hic~ algu
na difcuCion en el prir.nerrfomc> de · Gartas ,: Gat1ta ~~· · fin 
de.cid.ii:~a ; ni ahort tampoco 1 decidir e', -an' es .añadire 

:usa óu'eva dificülta'd ·par. la' d~i~sion~ que no adv. rd en
:ronces , ni v.i. , · qll'e· -~ere al~ñot adVirdeife , y es , qnc 
·los mayores , o énert'S eítáos d_e, Ia Mufix:a , no folo 
penden de la mayor , o mehric 'C}'Oielrncia: ·lkinAice. , ; m!S 
;tambi-en· de·¡ · ~yor: o qJdD .. dHU'eza !\ l ~1'rtific · no 
folo 4e la calidad· de la WJhp0hctiop ·, mas ' tahibierl del 
)llodo de la execucio11. Se ve muchas , veces , como yo fo . 
b.e. vifio , que lmmifmó tañido, y en el mifmo infirume14-
to, exc:cuta~o .po •una.mano-, hechiza.; y c'(ecura~ por 
ot~a~, -~efagráda~ ·l nn el. oil<í"d hci'll'.'. !á cuerda hay .. una 
:lat1tud 1mmenfa ·entre el t mas . pe.rfeéto , y el roas im- . 
. perfe~~ , auñqué : -toda 'ttfá látitud· confia · de unas difC
.rendas ·como indivifibles ; cuya. recipro~a dillindon n.o 

. ~crcibcn la '-'.iil:.:L >. ni el oido , ni ~l entendimiento. A(si .. 
:.mifmo ~ o~fer:var , o na:~obfenrair. aquelt¡c.nnp.o..pr~cifur· y 
-como moment~ , quJ: ~s. d 1 ·una-dda . fac.ion .. ,. da., · 

( 

. quita la gracia a Lá Mllfic~. Ni m gan i s (e,. o es ni· · 
eos (no ló ·diran los mas habiles) · que1 ¡no fe obférva ef-. 

_Je momento juíl:o, {e ~iteraras el C<lmpas~ . No, ·1 o vengo 
e.n ello, pues es mtq cierto ql'.{f fe pl.ledé guarda·r el tiem .. 
;po total del cómpas * finr qué fe.a' .. ; .póngb-pou cxempfu;i, 
_perfed~mente iguale . a~l s 1 co,rtifairo0s efpados. de 
tiempo q 'Piden la notas de Q mifmo ·caraéler v. •. grr. 
las femicócgheas. Y' la razón , Ce-· · , qu.e no fe necefsi-
,ta ·pára>lolp.rlmeto o tinoi tan 'capil ~y exaao·, como pa:
·ralo Jeg~ ; po e m. lo priinero;al gG>lpe de la in ano, o 
.azi.:namada '_deb oiilO ., ~aoañblcmeute ti ple ~l .e "'\ 
~ ~cffo de · n.pnntoe &fffio'llt -Otra. · · , : · 

:42 Nada mcsirhpO~! · ·q0e : alpnoSí·•entrcndan, (j , e z . n~ 
.. : :.· 

t 
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no adinican dfa explicacion que doy de .lo que. confii~uye 
el primór, o deígracia de la ·cxecucion mufical ; quando 
no podtan negar, que)a defigualdad que hay en ella en
tre Muficos y Muficos , hace que una mifn,ta compoficion 
fuene divinamente en unas roa.nos, y muy infelizmente en 
otras; ficndo maniñd.l:a a cafi todo el mllndo la exp~rien
.cia que lo acredita. En el Dif curfo Cobre el No se que, que 
hice en el fexto Tomo del Theatro Critico, mofire tam,. 
bieh quanto diverfifica el gufio de una mifma cancfon m 
]a voz humana~ la mas , o menos perfed:a entonadon· 
llafia tocar en las dos extremidades de hacerla fumamente 
srata ' o fumameute·:defapacible. ' . ' ' . 
· ~ 4J Supueíl:o todo· lo qual, (e hace palpable la verdad 
.oe lo dicho, qu'e el primor de la execucion tiene tanta par .. 
,te en la Mufica , como la excelencia ae la compoficiorr) 
acafo a·Jgo mayor, afsi para el deleyte del oido , como 
pa,.a la infiuenci~ en los feél:os. Afsi, de queuno , U. otro 
~ufico dé la antiguedad bidelfe ·pór m.ediof-del Arte aiguh ·
maravillofo efedo ,raque ninguno de. lo5 modernos haya 
podido arribar , 110 fe puede ion feguridad inf~rir , que la 
Muficá antigua fud{e en lo dfencial fuperior, ni aun acafo· 
igual a la nuefl:ra ; porque pudo deberfc aquel admirable 
efe&> ' no al pr-imbr de la mclodia ' fino a la incomparable 
defiteza del Ex~cnmr. Plutarco ( 29) dice , que un anti
guo Mufico, ·llamado Olympo, ufaba de una Lyra triftda, 
tfio es , no mas que de tres cuerdas. Con todo affegura, 
que ninguno de los:que ufaron defpues de las Lyras multl
jiáas , de fiete , de nu~ve, y de oru:e cuerdas ( que tcd:is 
fü~s tr.es efpeci~s huvo en la . antiguedad) ·pudo imitar fu 

'dulaura. A la verda<l ·, fi la Lfra de Olympo ncnenia traf
_tes, o divifion de tono ,. y femitonos en una mifma c11er
da, como quieren alguil s dedr ·de todasJas antiguas, pre- · 
tendiendo ,. que foto ulfaban las cuerdas-fu h:as, j.uzgb 
cfio abfolutámente impofsiblq; pero l'!º ta ·,<ffai· de.Jo con 
-fus varios movimicntos:por el 1náfiil iferenci~bz los pdn:,. 
tos. Acuerdome de ha.v.er. leido, ' fiendo ,, muchacho, en d · 
lipro .que compufo .pa{~ el ufo·~ ia:Gµ-itarra el béllo Com-

- ¡' . po-
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politor Gafpar Sanz , que dle: havia'vifio ·a un Guitarriíla 
manejar una cuerda fola , de modo , que parecian fonar e11 

ella, no uno folo , fino varios lnfirumentos. . 
44 Por la mifma razon , aunque fopongamos , que 

uno, u ouo Mufico moderno haga milagros , a que po 
alcanzo uno de los antiguos· , tampoco fe _podra inferir de 
ahi·, que la Mufica ·moderna es mas perfed:a que la an~igua • . 

. 45 Acafo, bien confiderado todo , quedaran .iguales. 
las· dos Muficas, o por lo menos no fe hallara alguna iµ1 .. 
portante p(ueba de fuperioridad de la una , reí pe él: o de la 
otra , ni en la perfeccion del Arte , ni en la . defirez~ de 
los Artifices: pues fi bien, que por los Antiguos fe ~ace 
mucho ruido con fus admii:ables efeét:os , no hallo dificil 
mofirar , que ni aun por cíf a parte ha y motivo para con ce-· 
derles alguna ventaja fobre los Mod~rnos , por configuien
te podre fin temeridad pretender dexa~ anibelados uno~ 
~on otros. . . 

4.S J?.1 Padre Cornelio Alapide , dcfpues .de referir IQ 
que fe cuent~ de la grande habilidad de algunos Muficos 
antiguos en orden a mover los afedos, añade, que tambien 
hay algun<u igualmente babi/es entre los Modernos, mayor- , 
mente en Italia. (30) Elle doél:ifsimo Expofitor eflnvo al
gunos años enfcñando las Letras Sagrada~, en .Roma, por .. 
lo que. podfia faber muy bien-adonde alcanzaba en fu tiem
po la Arte de los Muficos Italianos. 

4 7 Y fi ,examinamos bien algunos de eíf os prpdigios 
antiguos :, que ·.nos .notician los ,Efcritores·, o Jo~hallare-

~ muy rebax2dos ,. o fera facil moflrar Otros iguales en 
los ultimos f~l~s. Pongo _. por cxemplo. Se ha_ voceádo: 
·mucho lo del Mufico Antigen'idas , que , quando queria, 
incitaba: el furor beJko de Alexandro, de modo., qu~ arre
batando fas,armas, y arrojandofe . fobre ·los .circunfiantes, 
los hicie.rapedaios , ·fi ·no evnaffen 13 muerte . con la fuga. , 
(Ji) ~e tiet'te -tfto ae -admirable en 1 ocmperame-.nto ig'"'. 
-neo de Alexandrt> , a cuyo ·cbr.azon bada. .brotar .llamas el 
·.ínas leve excirativo.? .. > ; • • . .. - • 

· 48 De otro Mufico.celebre, llamado Timotheo, fe di .. 
ce , que hac~a mas con ~.l m!fmo Alexandro ¡. ,efio ..es , que . . " ª 

• 
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i fu voluntad ; ufando yi del modo Pbrygio , ya de d 
Subphrygio, ardiente• aquel, dulce efiotro , yi inflamaba la 
ira de Ale<xandco , . y~ · totalmente la extinguia. (3 2) .. P.ern 
no fue ·en e~o tan iunico .. Timotheo , que otro , refpe6to-.de 
el, modernifshno, no hicie[e otro tanto. Artus ~.Thom.is, 
Autor Frances ,rcuenta, que en las fefiivas .Bodas del Bu
que de J?yofa , celebradas m ·tiempo de Henrique llI. Rey 
de Francia ·; ·el ·Señor Claudino, famofo Muúco d.e .. aquel 
tiempo , produxo fuccefsiv.amente ellos dos ~ncontr.ados 
efettos rn un Gentil-Horilbre, ·· que afsifiia a aquella cele-
bridad. (B) , · 
' · 49 . !\bs aci , efio es , dent~<J del itglo en que citamos.., 
fe vieron pacificar furfofos delirios por tnedio· de la.Mufi.;.. 
ca , y aun cutarf e con ella los de lit an tes. Dos. ~afos de ef .. 
tos fe refieren en la Hitl:oria de la Academia Real ,de las 
Ciencias. El primero referi en la. citada Carta 44.-~del pr~-

... mer Tomo de Cartas , num. 8. que efcufo repetir aqui 
p.or · C. ber· 'que V. S, riene todas mis Obras- . (3 4}_. El 
fegundo fue de un Macíl:ro de danzar de Ales , Ciudad de 
Languedoc ; él qual , atacado de una fiebre violenta , al 
.quarto, o quinto dia cayo en un letargo , del qual fa.lio 
muchos dias defpucs, pero con un terrible frenesi.; . en el 
qual , fin hablar -palabra , ·. ba·cia todos los esfuerzos pof ... 
6b eJ para faltar de la: . cama -~ obítinadaemnte rebufaba 
c·od·os los ·remedios, y amenaiaba con vatios amagos a 
t<idos l~ circnnfümtes-. Montieur de .Mandajor , p-rimer 
.Magifü ado del ·Pueblo ~ · Caballero. de .buena capad dad, 

:, :ha viendo. heroo juid-0' que en áquel dlado podia: foc 
la Mufica ucil al enfermo ·.,· lo propufo al . Mroic.o , dl 

· ctital · moftro hacer· po.co .c;afo de la· propueaa. Peto un 
.Muftco-, que fe hallaba prefente, totn2.odo un Violl~, ,,..
~'l" hallo a mano , .cmpezo a. manejarle-._ Todos. los cir~ 

· ~ cuoíl:antcs hacian irrifion del Mufic;o , creymdolc~ ta~ 
J~rantc como el que efiaba en k . cama. .Pero rio ~ ~~ e1 
¡Cnfc .. rmo, el qual diO Ceñas de ngocijaríe mucho~ f~ . Ce:" 

. reno enteramente: a ua -quartQ de hora. .~ Mufica ., fue 
. forprehendido de un dnke fucño ., idel 1a¡¡t dclpcrco pe~1 
fet\:anu:nt~ !ibrc de la fiebre. {J_O ~ ' 

PQ. 
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·50 Podra.decirfcp1e, par.a. ·eludir 1¿i ~erza de efios dos 

.~XeO)pl~res a favot; de la Virtud aurativa:. de la Mulica, 
que en ellos intervino ciertá efpede de fympada, .porque 
de.1 primer enf~rmo fe refiere , que era 'Mulico de p1;9fef
fio11., ·y. verifimilmente lo er?-. tambien d , {egundo. · Pere) 
Monfi~J.ir de Fon~enclle, (J6)# que fe: .. opone . efie i:cparo, 
bat>Iando de el primero ., :ocurre a el .con con o.tro , el1o e~, 
pr.egunt~ndo fi i(.>s opjet.OS de otras Artes t~ndrin la mif
~1a Virrua, ref ped:o de fus profeffo.res, do a de ha y igual, ra
zon.; para fupon~r la . mifma efpecie de f y.mpada ; v. g. fi 
un Pjntor ,,enfermo .. conv.alecera viendo un.a .perfeél:i(sima -· 
pintui:a; , Q·un Efcu.ltor, prefeJ,,ttandole una ex~len.te eJ\a .. 
t~a. Dudo.que haya .quien efpere tanto, n1 de .. la e{tat~a rf 
de la pintura. . : , , · · . , . i • 

-· s 1 . Efios dos ul~imos caías ., . mirados i difimta. luz, 
roe ofrecen cierta confideracion, que r~leva gran~emente 
.i. attividad. hechizera de la Muúca : .. y al miJm<>. tiempo 

orti la cohtiend.a: enfre la Mufic:.a : anrigua~ y. moderna, 
ep qy~nco . ~ la .preferencia de qualquiera de ellas, ..que fe 
Pf~teuae ' fqndar en los_ mayores cfettQs , que · fegun los 
dos opuefios partidos fe quieren atriliuir a la pna, o~ la 
Qtra. . . . . ... 

52 No fe Clice., -quc los que .hicieron las dbs c:uracio .. 
- ~ fudf~n- jnfignifsh11os~ Muíico.s. · Aplicaronfj! a eífe ·cari

~a, ··~ ff!iaiíl.eci() los q~~íe halJarón.· i·s i rnano .• ,~~un en 
el primor cafo , e,n quei la cnra,ion1 perfoéta (e . r.et_ardo 
~ie~ dia$., •tuvo .alguna.parte en ·ella un Guarda, lÍue vela. 
~ 46 l]()he ;fobre.·.~l,entermo ,[e ntando una·miferable can 
c·ion.dta.-Ae callejuela,, q1.1elw Eram~e(~s llitman Vaqaevil .. e; 

(por~ io fe l'lOto., qu el enfermo fe . .:il, gra.b.a ., y ~~foF}l_a1>i 
-baíla11t{ftpen,e '°º . eHa.(371 Peroq_u prcJendQ ·.111~nr de 
aqui? Qile. no es mcnefier LHU M lfic4 exc.de1 e par-q.pbrar 
. guuQS. AA e-qu~llQs e e¿lQs. ' · .qJ.1e .haíla. . J..hot:'\ fa .hlil, co1 ft-

er . d <:'QOJQ. ld111k4bles Y de cfi• a.oofe,qucn~ia tl.+c~. ~ta-r 

( 

tl li m tlt<ti.Ot;~S: QS. · . • . ' .' ; 

. · ··n · L .. pi-jmei:~, que Ja prodú€cion de cífo. ef~dqs · no 
e.s p¡ir¡cip· o foiiaientt ·para ·decidir .fa· qudüon .d Ia ~vent~ 
.ja en r J.;1 .~ c.a1 amig~ , y. modc:rn.1 , a ~Jlt.re- los ~Pre 

.. . ·féf .. 
. ,. r~. :- , 

) 
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feff ores de uno , y otro tiempo , quando · hallart10~; 
que unos Arti.fices muy mediaaos obraban tal vez. e.lfoi 
efo-d:os~ ' 

5 4 La (egunda confequencia es , que la Mulica , en 
quanto al dominio fobre el animo humano , excede · infini~ 
ta a todas las demas Artes. Repafenfe todas ellas , fe ha
llara, que ninguna, fino cen los ult-imos efmeros. de los 
mas fabios Artifices , podra con una , como fuf penfion ex .. 
tatica , fixar la acencion de el hombre, aplacar el tumulto 
de las pafsiones , fruílrar los alhagos de otros objetos , fe
renar las mas violentas agitaciones, poner immobiles; al 
entendimiento con la admiracion , y a la voluntad con el 
deleyte. Algo de efio hara una obra extremamente per
fed:a de pintura, de efiatuaria, de arquiteél:onica, pero fo.,, 
lo·, ref peél:o de los in'teligentes , y por tiémpo muy limita .. 
do. Algo mas fe debe conceder a la Rhetorica. Mas a que' 
Rhetorica? A la de el mas foblime grado , a aquella, a que 
folo tal vez arri~áron un Ciccron ; un Demofihcncs •. La 
Mufi,ea no ha mcnefier apurar fus primores , para produ
cir tales efrétos. Una mera mediocridad fuya los· logra, un 
'Artifice de muy limitada deflreza los configue. Los exem
plos que he propucfió lo prueban, y otro que a~adirc, y 
el Gr,anae Agufimo lo confirma. . 

5 5 Es cierto, que en tiempo de San AguíHn· cfiaba. en 
baxifshno cfiado la Mufica , como todas las démas Anes. 
!Aun ·mas la que fe· ufaba en ·los Templos, porque no te .. . 
nian entonces la opulencia neccifaria para emplear en fü 
fervicio ta5 mejores voces, los mas fabios Artinas, ni los 
nías perfeél:os Infl:rumcntos. Con todo , veamos· que efec: ... · 
ro exper~mciltab~ San A.gullin ca effa mcdi2na ,. o acafo · 
menos que medrana Mofica. ~amo, exclama el Santo, 
hablando con Dios,qaanto llore oyenJo los H1mnos, j fM•-. 
'Clts Canticos a1 lu Iglejia ! lnfal1111 aqutll.s fonoras 'CJOlll 

en mis oUlos ; 1 paffe111lo P<»' ellos al aimA , fa 1n11nJiA 111 

•ftElos pilldofos el cora%.On. Con'ian th ,.¡, ojos 1111 l11gr1~ , 
'Wllll,J!º gouba un purifsim1 tlele1te ton 1JIJ.s.(38) A afec
tos tan tiernos conducia una Mufica muy impcrfeda. Para · 
is~f pira~ om~~ isuales li R.lieto~ica , ~O g &Q.C~ftcr que e( 

" · - Ora· ·· 
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~. CARTA ·-PRIMlÚt'i:"' -· .·. · 2; 
Orad.orJea. dotado ' de una e~oqlíencia1 -fomame·t~te pa ... 
thetica?. 1i 'ti ) ! " . f i ,, ' • . ¡I ~ 1 • • 

1
1 "1 JÍ 

1.56 Suporlg<J; que b.S) m<>ciones ', afsi de la Oratoria~. 
como de la Mufica , hada efié1fin ; fed.n mas ; o Ínerlos e~-!· 
caces , fegun la mayor,@ menor difpoficion,que encuentran. 
en los corazones ae los oyentes • . Pero· fopre que la Muftc' 
no pide los realces· de perfc~cioa , ·que la Oratbria ~ para 
lograr tan preciofa ucilidad 're añade de parte ae aquella
otra ventaja confiderable , y es, qqe ella por si mifm~. 
COllCllrr:e a que fe introduzca en 'el alma aquiella buena dif ... 
pt1fidon, que es mene!ler para el precendido efea:o. En que 
forma 1? En la que be explicad~ arriba, Allana el camino · z' 
14s·piás inf piradones ', aparcando de el los tropiezos, qué' 
fon los afed:os viciofos. Dcfpierta la razon., 'y · adormece' 
el apetito. Pone al alma e11 un efiado algo femejante· a 
~qqe) , que cendra feparad.i de el cuerpo. Eleva el efpiritw · 
a una-R-egion, adonde no alcanzan los groíferos vapores 
de la materia. Exer~ta la parte ., ncional •, dexand() cdmo 
iufeníible la feníiblé. Hace fu . melodla con1 fas pafsiones lo 
que la·de aqllellos ,di:Rros Encantadó!es , de' quienes di-· 
ce la Efcritura, que con fos cantilenas dexaba1~ immobHes 
lo~ Afpides. (19) Por eífo fie llamab~n Encantadores , por
que Cantando, dl:o ~es ·~ · por medio de la Mufid., obr.abátt 
efi:e prod·igio. Y afsi,clixo Virgilio,que,Cantando,ftrtrimt 
fiJ en Jos prados de ejias venmofas fabami}j4s .. (40) Y I:u-
cano, .de aquel Pfylo, que limpio de todo genero de Ser
pielttes aquel efpacio de la Lybia., que havi3: de o9Ópar el 
Exercito de Catoo., refier.e, que con el canto hiz6 i aque
lla Tropa efie beneficio (41) So Las ·indinad0nes vicio-
. fas af pides humanos , que fe ·anidan en las dos immundasi 
. cahernasdcb.ira.fcible, .y laconcapifcible;1 y la Muficaes 
la Cantatriz ,,o Encantador.a, que adotmeci_~ndolas hace 
ÍJ.Ultil fu ponzoña.! · . 
.. S7 ·1Afsj ifponefa Mufica ·a1 al111a para la l\Timtd. Pe.J 

io qua~o ·efl' difpoficioll'cae fobre la habitüal, que -~t~ 
dla t-ienen 'las perfonas devó.tas, es illfinitamente mayoc· 
el efeéto. Quau natural e~ , que en ellas fe eleve el' alma: 
de· la percepciQn ·de l'\ Mufi~a. fubfon~~ ~ .aquella celefi~ 
: T4m. IV. dt ~~rt~.11 · - O . me~ · 

• 



2 6 -Et DELEYtrE DE LA MusrcA , &c. 
~el odia, q~e go_z.abip·.~od9s los ,l)Íenavencurados def pues 

: de ~la unfon ·ae· Ias almas· con los cuerpos ! Colocada en ef
ta akur~ , adonde con fus .alas de Paloma volo la alma de • 
. -.,vota ;("p) ya fe .confider"- en la-- prefencia de (u Criador; 
ya tiene .como a la vifia· fus infinitas _perfecciones; ya es 
conducida como fin lioertad a la dukifsima contempla
cion de ellas. Y no es efio un remedo de la Glor:ia? 
No es efio tener en fa Tierra el noviciado de el 
.(:ielo? · · -

s 8 O Gran Gregqrio ! Como me parece que veo tu 
elevado efpiricu gozando effe· foavifsimo repofo , aun 
q,uan4o tu qierpo · eflaba fufriendo los rigores de una cruel 
1

dolencia ! Cuenta Paulo Diacono, quewefiando efl:e Santo 
enfermo en la cama 3 a la qual no fe daba fino apretanddle 
extremamente los dolores, gozaba de· las fonoras voces 
de ·unos niños , a quienes iníl:ruia el miftno en la Mufica, 
y conducia , y governaba el canto. (43) Y.Juan Diicono, 
otro ECcri~o~ de la. V.i<l;a de el S~nco . ., que fforecio en el fi
glo IX. <ike, ·€fne en -fo tiempo fe . confervaba e1i Roma 
con gran veneracion,Ja éama ; adonüe; ,efiahdo : eíl:e gra11 
Dottor enfermo , era oyente , y juntamente Maeíl:ro de 
aquella Múfica. ( 41-) Lo 111ifmo fe lee en el Theatr:o 
de la Vi9a Humana , que execucaba el V enerabie Be,-
'.da. (45) , .· · · · 

5 9 En dos Santos celebres , y juntamente celebres 
Doétores de la Iglefia, (uno , y otro de 1r.i Sagrada Reli
gion , que no fin alguna cfpecial complac~nda hago me, 
111oria de ello ). dos buenos Aprobantes tiene V. S. de fu 
inclinadon a la Mufica. Dichofo , quiel_l .acompañaadolos 
en la aficion al Arte, los imite en el ufo · que hadan de el 
deleyte , que el exercicio de el Arte comunica ~l alma. Y o 
n1e imagino , que aquellos dos .. grandes hombres , circun
dados de Coros de inoc·entes Cantorcillos , tenian el ef~ 
piritu e.n una elevacion femejante a aquellxj e>'hoy gozan 
~olocados émre los Coros üe los Angelew 'R:efultaban en 
Íps c;or.azones, cerno eco de el canto de aquellos niños,.
Qnos vivifsitnos· defeos de oir, y acompañar en el Cielo 
laª Dh~in~~ ~abap2as! y_.$. ~ue ~ taq · P.evota, enti~nde 

. . - ~~~n 
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CAR'FA P.R:IMERA,· . - . 27 
b1en eíl:e Jengqage. Dixe poGQ • . E~mendele · apejof. que y-0; 
po~que fu fe vor real~a mis cxprefüones a otra· fignifica
cioa mas energica , que fa que <lefo1bre en ellas, mi ai~ 
bieza. · · - . 
. 60 Profiga,pues,V.S. en gozar~ tiempos properciotfa• 

dos de el honefüfsjmo dele y te d~ fa Mufica. Y o aplauoo con 
una muy fenfible ~omplacenci~ i fu buen gufio , yratm: pat
tidpari~ de el algunos ratos , fi pudiera~ pues proteíl:o a 
V. S. que fo.lo dos cofas en· toda .mi vida he embidiado a 
los grandes Señores ; p'od'er oir a buenos Muftcos , y ten·er 
medios para foeorrer a necefsitados~ . " 

·6 I He oido decir , au.nque en fu Carta m lo calfa, 
que.no folo gufia V. S. de oir fa Mufica·, mas tambien de 
exercerla , por eLUr dotada de .mas que mediana inreHgen• 
cía en la Theorica ,· y una excelente habilidad para la 
Prad:ica. Tambien a 1etfa parce, <le fu buen g1:1fio ~plaudb, 
pues Dios no ~eparte a los hombr~s fus dones , par.a que 
los tengan óc1ofos , fino para q.ue ufen de ellos , agradd
dendole el beneficio, y ordenando el ·ufo a fu maydr 
gI·oria. 

6 2 Ojala las demas Señoras de la claff e de V. S. tu
vieffen la mifma aplicacion .ª faber , y exer.~icar el Arre a 
la Muftca. Evitarian con eífo· 1nuchos coloquios inutile· 
tal vez ·nocivos • . Bero es de lafiimar , que . las .maS, , ~on- . 
tentandofe con ehefpeto que fe tributa á la Nobleza de, et 
nacimiento , fin otro merito para eíl:a dicha , que el de fu~ 
abuelos_, foto fe aplican a recoger etre rri~uto ; JuKas .. ~or 
pereza, que no ·puede. efcufarfe de la torpeza .. , e v1po\ 
otras por 'parecerles que la Mufü:á. folo fe hizo para fus oi: 
dos, no para fus voces , ni para fus manos , como que eíte 
cxercicio es improporcionado a la devacion' de fu altura. 
Pero yo las avifare, que ya que fe complacen de oir- a los . 
P.oetas., quando las llaman Deydade~; las avifare , digo 
que la Mufica es el exercicio ma~ proprio de • Deyd'!des 
f.eniineas; efió es , las. Muías. Afsi lo dexo 'efcrito·P}aton, 
diciendo, que fe llamab~n Ligea1 .-, o por fer cantatrices, 
~por el ufo de cie'rto lnfirúll'!e~to M!16co , d~. quien fe de .. , .. 
nvaba, efie · 11ombre. (45) S l}le .dilie~en·) que dlasi fo11 

- P ~ - De;:~ 
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z 8 EL DELEY~ DÉ LA Mos1cA , &c. 
· Deydades fingidas ,:lés preguntare, fi ellas' :fe · tienen por 
· Deydades verdaderá-s: Unas; y otras deben effa denomi ... 
nacion a los Poetas. 

63 Pero d~~9 las fabulas para lo que fon, por ir a oir 
otr;rvoz rnucho·mas refpetab1e, y fonora, que las de todos 
los Poetas, la de el grande Augufiinó; el qual, (y oyga1{le 

~ ~ambien todas las Señoras ) digo , contempla el exercido 
·de la Mufica, no folo digno ddas.Señoras, y Reynas de el 

. Mundo ; ·mas aun proporcionado a la Magefiad de la Rey
. na de el Cielo , dandola los Epithetos de Cantatriz , y Ta
ñedora de lnílrumentos. Afsi dice , hablando de la alta 
Obra,de nuefira'Redempcion : Prorrumpa ahora Maria en 

· ~plaufos, empleando Jus Soberanas M~nos en la dulce bar-
'. monla de los Organos. Y poco mas abáxo , hablando con 
~ fus oyentes: Oid romo canto nuejir.i Tympan;¡iria ; lVIag-
nijira mi alma al Señor, &c. (47) · · 

· .64 Y no pudiendo ya, Señora, coronar con mayor, 
ni au.n ~on otro igual miomio ,- el Pancgyrico qúe a la ex
celencia de la Ml.lfica deftine en e~a Carta ; aqui ·trato -de 
concluirla. Y fi efic trabajo mio merece a V. S. algun apre
cio , la rµego encarecidamente me encomiende a Dios en 
fus devotas oraciones , como yo tarnbien le rogare , y rue
go," que guarde a V. S. muchos años, &c. 

4 
~ando dlaba cerca. de conduir efia-Carra; tuve la 

noticia de que V. S. entiende bafiantemente la Lengua Lati
na. A ha verlo fabido antes, hu viera incluido en fu conte:% to 
los paífages Latinos. que cito , y no pueHolos aparte contra 
mi coflumbrc; a cuya novedad me movio el . querer dexar 
a V. S. la Carta fin los tropiezos .de Idioma ignorado. Mas 
al fin , en efio nada fe ha perdido, antes fo ha ganado la 
comodidad de ofrecer la letura mas. corriente,, por inas 
un! forme en la Lengua. . . . 
_(1) Tanti emit , ut folus pofsitltat. Augufi •. traél-. 9. ia 
- ; Joann. · · ~ , · , . .. _ .1 •· 

·{z) Rerum omnium motióne ,ajlrorttm'l"" ton'llt1'jionts, P1~ 
thagoras , Arcbitas, (O- rtliqui vttern philofapbantes, 
nec fteri , nec · ~onjiftere p~ffe abfque Mzifiía prttdica
nml ¡ omni1t tJMBf "' fJf ijltefn. Dtum .,um harmonía 
•, - . fa~ 

... 



CARTA 'PRIMERA. - Z9 
fabricaffe contendunt. Plutarch. de M'uíica. ' 

(3) Omnia in_ menfi-1ra, & numero,. & pondere dijpofuifli, 
Sapiem. cap.~~. .1 , , , • 

··(4) Concentum Creli quis dortf!Íre faciet? Job cap .. 3 S. 
(5) Q¿tis jilentium indicet in.ftrumentis Mujiítt CaJi? Cal~ 
· met fuper Job. cap.38. '. . ' . 
(6) Laudate Dominum de C~lis : : Laudate tum Sol, & 
. Luna: Laudate dominum de T~rta :: montes, & ofnms 

colles, &c. Pfalm. 138. ~. / 
'(]) L.1udate ez.1m omnes Angeli ejus, laudate eum omnes Vil'• 
· tufrs ejus. Pfalm. 138. · · · 
'{8) ~in, & Artil!m veluti prttftantifsima diviniJ f1 in·11i 

feruit re.hui, & quod tejlat í1m quaque Ptokm'ttus re
liquit, numinih11s placandis adbibe.tur. Cic. lib.1. Tuf-

, cul. quzfi. . r 'r. . 

(9) Prifci. ilti 'Iheologi, °l'!.nium !hilofoph~rum vt~u.ftífsi-
~ mt , tnjlrumenta Mujüa Deoru~ fig1m in manuJ da

bant, non fJUtiji Jyrllm, & tibiam,fed quod nuJJum effe 
áeorum ofjicium tale cenferent, IJ.Ualis harmania , &, 
modulatio ejfet. Plut. de Procreadone animi. ' . 

(10) Viginti quatuor feniures ceciderunt toram Agno, ha.; 
bentes finguli Cytbaras , &c. Apoc .. cap. 5. 

(1 l) Et vocem quam aud#vi jirnt Cytharadorum Cythari~ 
. zantium in Cytharis fuis. Apoc. cap.14. . . 

·(u) Et 'antabant quttiji etmti&um novum. Apoc. éap.14~ 
( r 3) Alapide in Apoc. cap. s. verf.g. · · 
(14) Alapide in Apoc. cap .. 5. verf.8~ / --- , 
(15) Mujita vero ex bis e.ft, qu~ funt jueunda fttu f dum 

naturam , & videtur tognatio 1JU4dam 'eJ[e. nob'is cum 
harmoniis, & rhythmis, qu.ap1'1>ple~ m11ltifapüntum 

. . dixerunt., 1 aJii quidem · anitnftm 1ffe ho1·m1niam , al# 
'Vero b11bert harmoniam. Arifiot. Polit. lib.8. cap.5. 

(16)Et nomen Fratrisejus JubaJ: ipfe fuit Pater Canen~ 
. tiz1m Cy1b~,.a , & Orga·no. Gencf ... cap· + ' '.. . 

(t 7) Hom~rus m Odyff. ,~ 
. (18)Athenélus lib.14. cap.11. 

(19)Ath. lib.14. cap.u •. 
(2oi Tb~a_tJ. Yit. Huro~ Y! /4ulf!IÍ ,_ ~ª$.·SJ~~ · ,-

' 

• 



( 

11 

30 EL DELEYTE DE LA MUSICA > &e; 
( 2 1) Theatr. Vit. Hum. V. MujiGa. 
{12) Nicephor. lib.12. cap.42. 
(2 3) Adducite mihi pfaltem. 4. Reg. dp.3. 
'(24) Alapid. in 4. Reg. cap.3. verf.15 • . · 
(25) 1. Reg. cap.15. . 
( 2 6) Valles in Sacr. Phifofoph. cap.2 8 • . 
( 2 7) Alapid. in r.Reg. cap. 16. 
,( 2 8.) Alap id. in Proverb. cap. r s. 
µ9) Plucarch. de Muúca. 
(30) Plutarch., de Mufica. 
(J r) Tale¡ etiam funt in I~alia. Alap. in Apoc. cap. s. 
(3 2) Plutarch. de Forticud. & Virr .• Alexandri. 
ü 3) Th-eatr. Vit. Hum. V. Mufict1 , p;ig.,111. · 
(34) SayLe ~.iccion. Cric. tom.2. pag.1287. : _ 
(3 5) Cartas Eruditas, y Curiofas, Íom.1. Carta 44. n.8. 
(3 6) Hiíl:oria de la Academia, año I 708. pag.2 2. 

(37) Hifi.o:ria .de la Academia, año <le 1707. pag.8. 
(3 8) Q_uantu.m ftevi in Hyrrmi.s, & cantici.s tuis fu ave fo• 

. ~ndntis Ealejitt IUte v.ocibu1 commotus &criter. Voc'é¡ illi:e 
i~jluibant auribÜs meis , & . .ciiquebatur veritas tua i~ 
c,or ,meum, & ex ea ttjluabat inde ajfeélus pietatÍJ, ~ 
currebant lachrymtt, & bme.er..1t ~um eiJ. Auguíl:.lib.9 .• 
Confcíf. cap.6. · 

Íl 9) Pfahn. 5 :]• -verf. ): . 
í4e} FrigilJu~ 1» pratis cantando. rumpitur anguiJ. Virg·if. 

Ecloga 7. . 
(4r) Primum quas va/Ji fpatium &omprehentlit Arenas, ex

purgat.can1.u,verbifquef"gar1tibus anguts .. Lucan.lib.9. 
(42} Q_u:i.s aabit.mjbi pennas jicut ~o/um/J4? Et 'l!Qlabo , &, , 

requieftam .. Pfalm.;4. 
(41) G~eg<Jr.i11s M~gnus qttam·vis -11ger ·¡n ./ello rec.umben·i 

puer.orum. cantus moderahatur.. Paulus Diacous i11 
. Tbeatr. Vit. Hum. V. Mufica, pag.8i. . . 
( 44) Propter 4[".firdl .compunéJione1n J,utce.ainis antiphor.za.

rium cent1mem, cantorum .ftudio.jifsimus , nimil utili7 
ter compil~vit: Scbolam quoque. cantoru"!-, qu4 hafle·
nus elfdem inftitutionibus in SanéJa Roman.1 Ecclejia. 
modulfltur·!trmft.i¡qil;:; ujque botlie leflus.ejus, in quo 
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CARTA .PRIMERA. - g·t 
ruubans modulabatur, & ftagellum ipjius, q_uo pueris 

, minabatur, veneratione congrúa, cum ati~hmtico 1in
·eiphonario.rcfervatur. Joannes Diaconqs in Vit. Sanét~ 
Gregqrii -Magh. lib. 1.·CªP-· 6. ~ ~ . 

. '·(45) The=i.tr. Vir. Hun1. v~ ·Mujica, pag. 802 • . 
-. (46) Agite itaque, o Muftt .,jiue ob ca¡nt~Jenttfperiem,jiv1 

oh canQJ'µm il/ud, Mujitum genus ·., . b.an' appellationem 
babctis Ligett, ideft ut canortt appellemini, &c. Plat~ 
'in Phzdro. · 

(47) Plaudat nunc organis Maria , & inter fltlqcu Articu• 
·Jos tympana puerpertt concrepent::: Auaite igitur qu_em
tidmodum Tympaniflria nojira cantaverit. Ait entm, -
Magnift.cat anima mea l)orflinl.'1'• Auguft. ~erm. i• d~ 
Annunt. 

r 
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~· tSARTA ·SEG.UNDJ\:. 
CON'ÍR.A LOS INTERPRETE$ 

de la Divina Providencia. 
r ~~-,..-~ UY Se1ío.r . mio: Siento la defgraciad~ 

HJ -muerte, que Y. mrd. me participa de 
. · Don N: íi todavia Íc plie'de reputar def-

,. graciada-; por haver íido...repentina. Ce-
- . far~ por lo menos, no la' juzgaba tal;· 

- . pu~s pregúntandole et~ una ocafion , que 
efpecie de muert.e eligiria. i Refpondio, qLte la inopinada. 
:Y ciertamente , mirando la muerte fo lo como extincion de 
la vida temporal, (pues Cefar, que era Gentil, folo deba. 
xo de eífe · ref peto la miraba) tenia razon ; porque , que 
muerte mas eligible, que la, que carece de todo dolor, 
y angufiia, o en que el dolor, y angufl:ia fon de bre
vifsima du·racion? Dixofe, que eíl:ando ya deplorado el 

. Marifcal de Villars de la enfermedad que le affalto en Tu
rin ., el año de .3 4. llego alli la noticia de que una bala. 
de Artilleda havia quitado. la vida al Marifcal de Bervik, 
delante de Philisbttrg : lo que fiendo oido de el de Vi~ 
llars , prorrumpio en un gran gemido, diciendo: El Ma• 
rifa al de Beroik_ en t~do ha fido afortunado ; en que ·cla
ramente manifefio , que embidiaba fu muerte repentina; 
aun'ltt~ cé\fo entro a la parte para la embidia , conftderar 
il~ue~ ~~ ~~ !11Ue~te mas glotiQfa , au~ !º~ Milita.res 

• - _-¡ di-
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··nE LA D1vINA PR€5vmENCIA. CA.RTA II. . 33 
(iiceñ, ·que muere en el lecho de el honor ef que dexa l:t 
\'ida- en la Campaña. En las Obras de Mónfiettr .de Saine 
.Euremont fe lee , que el Marifca.1 de Ho'luj coutt , hoin, 
1bre algó atorrollado , y feroz , aunque buen So\dad.tT.; tu ... · 
1vo una Pifiofa en la mano, .para µ1ata11 .a un ·amigoºfüyo;
.que efiaba enfermo· , y fe iba muriendo; pareciendok que 
era lafiima; que un ho1'lbre guapo .com~ agqel, muri.effe 
~imiendo , como muere la mas miferaple ·vi~j'lt· ; y lo.hu.; 
.Viera executado , fi qn Religiofo , que !e hallaba immedia, 
to aet , .no le huviera detenido el brazo. .;: 
_ 2 Mas fi . la muerte prornpta , ~or menosmo_lefia. , fe 
:aprehende menos. formidable· ; porque d~ 'la rouertre·, tempo .. · 
.ral pende muchas veces la vioa et~rn¡-', ((o mo·ment11m·4 
.quo pendet tttern#aJ! ) la iooplnad_a .á. eJle .r.:efp d:o fe re~ 
,p.refenta terrible. Pocos · fon los que viven tan arreglados; 
.como fi cada hora huyi.eífe de fer la ultima•; los .que pro
curan tener la quentá' de fu vida·ta.n ·ajufiada, como fi ca,. 
.da punto de tiempo huvieffe .de fer a:quel en que. la . deben 
. prefrntar al Supmho Juez. Baxo cu)y.o fuRueflo ·, qua11to 
irnp'orta a. muchos, ac~fo a los'.m.as ,;:·ren<:r, no,foló algu
.nas horas, algunos dias de plazo.para cubrir par-tidas muy; 
importantes ,;ya con la tolerancia chrjfiiana de los .traba~ 
jos oe la enfermedad , yá C~n UO~! huniilQ~ r~fign.ación a 
las dlfpofidones de la Pmv.ideJJciJa·, ;y-i ~on , lo_s tlos de .dó'!'( 
lor, y detefiacion.de los·peéados .,onietidos ,r ya<on ~l be ... 
neJido de los Santos Sacramentos! ,. . , ... _, · J- . . 
. 3 Y o no se. en que dif pofici.on efiab~ la aJm·a ?e Don 
N. quando .J.e. forptendiO: la muerte~ El modo cpn , q'ue 
1Y: mrd •. ·me da noticia de ella , me p&J.rcce que fignifica mo 
tenerla ·por muy grata a los ojos de Dios ; ya por llamarla, 
d.efgradC)da , pues laque coge al hómbre ei, efiado de. Gra
cia, fiempre fe debe llamar feliz ; · ya ·por lo qu~ ~ñade~ 
9ue juzga que ella fu.e cafiigo de el Cielo, por un pleyto in-: 
JL~fio, y .rn~y cofi~fo' que fufdto a fu Cafa, )f con que Id 
hizo :grav1fs1rnos danos~ . · , . · ~ · . 

4 Permicame V. , mrd. decirle! que fobre parecerme 
tíl~ . concepto hijo legitimo de el amQr · prop~io , veo mez"'. 
dada en .ei una bllena.potciQn ,d.~ temeridad. Doy, queel 

X1¡m. IV~ d~ C,f#_r[fls!. ~ r1el"! 
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pleyto fueífe 1njufi:o. Sabe V. nird. que el lo tuvielre po~ 
tal? Mejor dire-: Sabe V. mrd. que et no lo tuvieífe por 
jufiifsimo? V. mrd. lo juzga injufio., porque uno, u otro 
Abogado , qt1e oonfulto , fe lo reprefentaron tal ; y el lo 
:tendliia por jufiifs1mo , porque otros Ahogados, -confulta .. 
dos por et , le dixeron , que lo era. Efio es lo que vemos 
.cada ·dia. Y yo 1para mi tengo , que es rarifsimo el que ex
pone .a los gafiOS 1 y molefiias de un proce.ff o una preren~ 
1ion ., que . c~efoiqua;. porque rarifsima vez ocurre te-: 
:ner .a los Jueces ~ ·o por tan ignorantes., o por tan perver"'! 
íos, que fe iefpere de ellos íentencia favorable a un empe• 
ño deprav.ado. V .. :1nrd. no me Jice , fi ya fe termino el 
pleyto , y qual .fue ta refülta; pero fegun la acerbidad. 
.con que V. mrd. me habla .de d difunto contrario , con-: 
jeturo, que no elle muy fatisfecho de dla; y en eífe cafo· 
cfia11 por la juf.lida -de d .difonta, no folo los Abogado$ 
confulrades por .Cl , ma~ :tambien los Jueces. 

5 Mas dando i V. nm1. q~nto puede pretender ; ·ef..
·to es , ,que hay.a .fido ana hoftilidad iniqua , y culpable., la 
que V .. mr.d. padedo de fu contr.ario., no pBr dfo es bien 
fundado el concepto que hace ., '1e que fu muerte fue or· 
denada de el Cielo , como caftigo .de elfc -Oelito. 

:6 Seííor mio• aunque no hay cofa mas ordinaria en 
:el Mundo ~ que difcarrir en las &fgracias de los bom· 
bres, Jobre los motivos que Dios tuvo para aRigirlos cort 
ellas• ae modo, que los que con razon ., <> lin ella~ eflan 
mal con ellos ., refueltameate .atribuyen íus infelicidades a 
.cafligo de el Cielo por tal .., o tales· culpas , o verdaderas. 
o imaginadas ; tengo , y fiempre he tenido tales juicios 
por temerarios. Y lo mifmo digo de los difcarf os , qu~ 
fe hacen de que las felicidades de los favorecidos de lal 
fortuna , fon premio de tales, o tales meritos ; porque uno, 
y otro es meter temerariamente la mano en los fecretos d~ 
Ja Providencia. . . 

7 O ridicula prefumpc'ion humana 1 fJ!tis eognovit Je~ 
f rmz Domini , 'aut IJ.UÍs ~onfiJiarius ejus fuit? ( Paul. Epifr • 
.ad Rom. 1 1.) ~e concepto tan ha~ hace de la Deydad 
guien p_ienfa ! 9~~ en {t! JD~d~ ge ~b~ªr fe a¡~a ~ füs.li~ 

.nu~ 

• 
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~mitadifs.imas ideas ! Djos , c_omo ~i1 t ~o ~·SJV.~riíto, ·~~~o

do es incomprehenfible .. Cada d1;z eijamos viendo· ,, y en. 
odós los Sigt{)s- ~ y Regionés. fe V)ieron :Ju-iloS; ultvajados, 

. de la fortuna , y malhechores. favo1reddos de elfa ; Yi hay; 
. quienife atreva á atribuir las felicidades temporales al .me-· 

· rito, y las infelicidades. al demerito? ~antas vc:ce~ las: 
que parecen i tlfeliddades ,, fon ' did1as ; ~ defdichas las qt e 
parecen telicida'des !. ~antas. vec€S Dfos~,. . con ra -tribula
c:ion , aumenta el merito al Juilo,. y con un rcbes. de la. 
fortuna,trahe. al camino de la virtud a un Libertino!' ~an-

. tas· , las riquezas, y honores a los· que eran buenos· hicie~· 
ron malos ,, y a los malos pe.ores t Solq., en,, fa intermina
ble reg.i'on de Ia eternidad ,, ni la felicid.ad ,, rli fa í11felici-· 

· ·dadfon equivocas .. S.itmpre allF la ptimerares· pr1emfo d'e 
· cI mertto;. y ·la feg.und·a caíligo d'e la culpa .. 

8 Los iukios., que· en. c:fr.a 111atufa hacen; los· hom
bres ,, fon propoi-ciónados· i fus. af€Gfos .. Sf efiamos maE 
con d fug~to' que pad'ece alguna cal~idad :r- decimos,, 
que Dios caitiga. fus: defordmes.:· Si efi'amos bieB ,, que 
Dios .. quiere· dat mayor merito a fu. Pª"iencía ,, y purifi
car mas fu. ahna.. Si los ChtHHancs., tienen: guerra! coni 
Ios. Infides,. y . vencen~ es pm:que ·llío~ favo¡ <Ce: lél'.. 

· mejor caufa .. Sf fon: venddQS' ,, fe 1!p0ne {a; 'anf't etrnuef~ 
tros· pec~d'os. '.){ los. Infieles.~ eox ~ párte",. ufa-n; el mifm~ 
koguage-.. ·· , ~ · : ",. < 

. 9 · Confiefío· ,. que crr. Ja S''\grada: Eferitura: ft: ve mu• 
chas. VC(CS. ·atribuir· las .. felicid'ades ,, y· infortuR~'S· a as; 
mifmas: caufas .. Pero lo~ s.agrad'0s Aurerts; efc1dói'eren· lo 
que· el Efpiritu Santo les diéto, y a~no . tenttr- te11efa€~Q~ 
no· pudieran: faoe~ los moti.vos porque Dfos obraba-.. l'am
óien err Ios· Santos Do&0res. hallamos alaa ·de eL mif1no1 
T ~ 
1.en~~a~e ,. como: q~andh San A:gµfifo, dkc ~ c¡.ue las· prof· 
penda.des. de' los- Romanos fueron' prem .. o de las.Virtudes~ 
Morales ear. que fforccfan .. Pero tamóieri loaS'anios Doc"" 
~ores ~~~n. ciaífe ap,~~e por- la, efP.rdali foz con.que Dfos: 
lo~. afsifüo-, parA< efct1b1r .. Y ·por 10' menos', .nPelfos: ni 
•tQ.& Santo~ 'ººfµlµban , fus-.p.afsiones ~! ~ inte:rcfies-~ p;r~ 

~~ ilJ=re;-



<J-6 , , Co1i'R~. t.os IN'tERP;RETEs · . .. 
ar~glar á ellos fqs JUICIOS , como a cada paífo hac~mot 

· ·l1ofotros~ 
1 o Lo peor es , que efie pretendido defcnbrimiento 

'de los fecretos de la Providencia, tiene una buena parte e11 
nueílras murmuraciones, y de et nos fervimos frequente...; 
mente para autorizar con capa de zelo , nuefira malcvolen-
. cia hazia los proximos. En vez de compadecernos de fu 
~ miferia , quando les fobreviene alguna def<licha , bufca• 
mos en fu vida , o en la de füs aUegados , .algun merito 
de ella , con que manchar fu reputacio11. Un graciofifsi• 
·mo paf.f age .a efle propofico trasladare aqui .de el Speétador 
Ingles , -0 Socrates Moderno., que ·trahe .en fu .5 .. Tomo 
Difc. z 5. donde en quanto a la fttbflancia , toca el mifmo. 
-punto , q~e acab~ ~e pr-0poner. 

1 1 ,, U na V ICJa , dice , conozco , la mas experta ea 
;, defcubrir los Juicios Divinos, que he v.rn:o en mi vida. 
~, Ella ~uede deciros, q1:1e pecado (\e fulaao .reduxo fu . 
. ,, Caía a cenizas , a arruino fus graneros. Si le hablais de 
-,, una Dama, a.. ~ufon las viruelas robaron la hermofura,. 
~,,arrancando un fu(pir-0 de el .pecho, os· dice , que antes 
·,,,de etfa t:lefgracia fe eflaba -cafi .fiempr.c mirando en el -ef-
"' pcj@. ·Si le 4ltúmcfais una buena forrnna, que logro otra. 
,, Dama conoeida vucll:ra , .dificulta , que pueda durar 

1 1'~ ·eífa profpetidad por.que .fu madre fue .muy c-ruel con 
,, una fobri~a fuya. Sus reflexiones comunmente toman 

-,, por objetG a perfonas·, -que aaviendo tettido· gra11des 
~'bienes, apenas han gozado de ellos por algu0a tacha 

, ~,que huvo .en fu conduéb , o en la de fus padres. Ella 
.,, puede a punto foro daros la razon , por que tal ~afado 
,; no tuvo· facefsion; por que otro mu·rio en la flor de -~ 

, ,, juv.entud.; por quc{)tro fe rompio una pierna ett tal ca~ 
,, lle , .O en tal pieza de fu caía ; por que otro murio heri-4 

--,, do de fabre, y no de efpada. Ella tiene fiempre un de41 
- , iitO'iJ mano .para cada trabajo , que arribe a qualquier~ 
,~ perfqna de fu conocimiento ; 'Jf fi oy.J! h3blar de un ro"'! 
, bo; o de un homicidio, iiúifiemas fobre la :vida defre-¡ 

·. ,, glada .de .clqne padec:ioel infor.twüo., que fobre el aten--1 
h ta~Q d~ ~! ~~Q!ºº l. g.-!l .Nfefino. En una p,alabra, es 

,, tan 
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,, tan buena Chri.íliana, que todo lo q~e élla padece viene 
,, de que Dios quiere probarla ; y todo lo .que padece fu 
,, proximo , es por cafiigo de el Cielo. 

121 No fe puede .negar, quela pintura es de mano de 
Maefiro , y que reprefonta al vivo , no un original folo, 
pern muchifsimos. Qgantas almas .·piadofas de eíle carac:. 
ter hay en toda Provincia! La peor cana de todos los 
murmuradores fon los hypocritas. Mas al fin, yo por aho.
ra no hablo con cfios malignos emiífarios de el Infiern~, 
si fo lo con aquellos , que no por malicia , fino por error, 
fe metes a Interpretes de los Juicios Divinos ; aunque tal 
"vez eífe mifmo error toma· cierta tintura de alguna pa~ .. 
fion , que domina el pedw , o la ¡iafsion induce , fin petJ.~ 
fario, al error. . 
· IJ En las guerras ·que tuvimos a los principios de efle 
figlo , perdimos én Flan,,d~s una batalla , en que governa~ 
ba nuefüas Tropas el Duque de Vandoma , y las enemi
gas el de Marlborough. Sucedio, que poco defpues intervi
nieron en una converfacion el Duque de Borgoña , el de 
Van doma ; y otros Proceres , donde def pues de tratar no 
se que materias , dixo el de Borgoña , que era yi tiempo 

, de qúe fueflen a Olr Miffa. Conformaronfe todos en ir a 
oirla , a excepcion de el de Vandoma , el qual fe ef cuso 
con que tenia un negocio precifo a que acudir~ El de Bor
goña , que no ellaba bien con el , ·le dixo on afpereza: 
Si los Generales no oyen Mijfa , no es mucho fe p ierdan las 
batallas. Pero ~1 de Vandoma cqn_...ayre, aunque íinidef .. 
componerfe, le refpondiq; Pue.r Señor , en verdad, que el 
Duque de Malborough, qut gano la que acabam os de perder7 
n o pienfa que oye mas Mijfas que yo. Si el D uque de Bor~ 
goña tuvieífe mas bien difpuefio el corazon hazia el de 
Vandoma , no difcurriria , que la indevocion de efre 
havia movido a Dios_ a afligir c?n aquella perdida !as 
dos Coronas. de Ef"pana., y Francia. Pero otro qualqu1e~ 
ra , que huv1era d1fcumdo , efl:aba de el mifmo modo e~"\ 
puefio a errar. 

t.+ David 7 el Santo Rey David , aquel Profeta tan 
ilaftrado de luces fobcr~nas , mi~abª ~l (eno immenfo de. 

·- lQ§ 
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los Juicios Divinos. como un abifmo profundifsimo , 'im
penetrable ,i toda humana inteligencia:, Judicia tua ahyj
fuJ multa. ( Pfalm .. 3 5. ), Y quien no efia dotado de Huf~ 

. ·iradon alg.una ,. fe atreve a fon.dear tan alto pielagp? Mag-
na petis Phaeton.. . 

I) Y O,. pues" exhorto 3:. V .. mrd. a que fuf pe11da el 
juicio , que ha hecho,. en orden al motivo que tuvo Dios. 

-para dar eífa efpecie de muerte a fu contrario ;. la quaJ,, 
por· repentina que· fue[e , pudo hallarle tan bien difpuef. 
to ,. o. en un breve momento pudo la mifericordia Divi
na difponerle tan bien con fu gracia ,, qt1e a la hora pre-. 
!ente efie ·en el Cielo , o a lo menos en camino para el. L() 
gue a V. mrd .. conviene es encomendar a Dios.a fu con
l ~Fario,. y fer mifericordiofo con el,. para que Dios 

la, fea. con V.. mrd.. como- yo. fe lo. 
foplico ~ &c. 
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. PR.§fjU~O U:J(_ CA'J3ALLE~ 
al Autor, Ji ha!/Jtha · .algun ar6itrio par ti 

. que un Y\(!h!e, provocado J defafio j por, 
el 1r1otivo de ·t1i_itar la ofe~[a .de 'Dios, · 

) ) 

fa efcufa~ Je ac~tarle, fin incurr~~, ~LlN IDc-1' · 

. la ~ta de Cobarde ; y le (líf_77,_ ·~ ~~ 
_.refponde en ejla. ~ rt;, t:;,,~ú~~ D 

... ~~ -·~~l'r-; 

~~~. UY Señor mio: Delicada {ta' ~ . VJJ'<I\\ . 
da , que V. mrd.. me propóne , y th- -
ficil a primera vifia la decifsion. Lo 
que no admite difputa es, que en el 
cafo propuefio, el Noble defafiado, 
no debe, ni puede aceptar , porque 
pecaria gravifsimamente en hacerlo;, 
lo uno contra si , exponiendo fu vi-

da ; lo otro c<M!tra el pr~ximo , queriendo , o poniendo[~ 
ea ocafton proxama de quuarfela : y fobre efios dós peca~ 
dos q>ntra la Ley_ Natural '· añadlri~ la µir~acc~on de la Le~ 

/ Ede~ 
I .. -
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Ecleliafiica,que prohibe, afsi la provocacion al D~1elo, como 
la aceptacion, con pena de Excomunion Mayor, y privacioq 
de fepultura Eclefiafiica ; cuya pena fe extiende a todos los 
,que de qualquiera modo cooperan ' o inducen , y aun a los 
que concurren funplemente , no mas que a afsiH:ir a eífe 
fpeél:aculo, en que fe echa de ver con quanto horror mira ~ 
la lglefia efie delito. Y aun el Concilio Tridentino ( Seíf. 2 5. " ~ 
~ap. 19.) añade la pena de perpetua infamia. 
- 2 No obílante todo efio , como el Mundo en puntos 
'de honor eíla imbuido de unas maximas deteílables , que 
le infpiro el comun enemigo, y una de ellas es imponer la 
nota de ignominiofamente cobardes a los que' provoca
dos, no acetan el Duelo; un Noble , ten-1erofo de Dios , y -
defafiado , fe halla confiituido en un notable eílrecho, 
pudiendo decir entonces con la cafia Sufana : . Anguflit1 
funt mihi undique. Si aceta, ofende a Dios gravifsima
mente ; fi no queda reputado entre los 'hombres por in-

. famemente cobarde. En que p~rtido debe elegir no hay 
duda : el que eligio Sufana, evitar la ofenfa de Dios , ar
refiando el honor , o abandonandolo al juicio errado de 
los hombres , diciendoles con ella: Melius ejl mihi abj-'' 
'J.Ue opere incidere in manus vejiras, quam pecc.ire in conj
peéiu Dei. 

3 Pero efio es arduifsimo , y pide para tomat tal refo
lucion una virtud heroyca , como la de Sufana. No hay 
eluda." En la vida de San Francifco de ~orja, efcrita por el 
Emincntifsimo Cardenal Cien-Fuegos fe lee , qne fiendo 
.el Santo Virrey de Cataluña, un gran Cavallero ( que enton
ces degenero de tal) dentro de fu proprio Palacio , n la 
profecucion de un empeño muy groffero , empuño coptra 
el una Daga; y 1 Santo , no folo fufrio el in fulco , mas 
aun, para evitar mayores daños , cediO de la reíifiencia 
que hada al intento del Cab~llero , arriefgandofe a .que 
mucho~ ' por entonces. , lo atdbui)leffen a cobar.dla. lfero 
S~n Francifco de Borja (aunque· eotonces no fe le añadia 
~pn el S an al nombre) ya entqnces er.a Sao Francifco de 
l}orja; efio es ., yi entonces tenia, no pocos meritos para· 
ou~ ~~ p~a l~ llamaife!l .~f~i , · pora~~e fue Santo aun a_n e_s 
~ ~ · 3 de 



CARTA Ti!ROERÁ~ 4! 
de fer Jcfuir~ Y tos attQs-'4é ; s/ir~ud Jieroy-ca ;füf{e han de 
efper4r , fino <le _lós que fon ·Jieroes ~a fa 'vir-ct:1<i. : · 

4 No fiendolo; p~es ! to,4os 1~~ Nobles , ~(ya nes 
contentaríamos con una quaru parte} y no pudiendo pdc 
coníiguiente efperarfe ··de · mucl1o~ , que puéfios en d ·co -
fli&o de admirir el de·fafio ,·-o-inéurtir ~a neta de cobardes, 
·hagan a D°fOS-el gr.a Al.te facrificio: de -éargar q~n · iqaella ig
:nom.inia por no ofon'.dertt, fédá con~nkmiísimo deíctt-. 
brir aigun expediente para ·efcufarfe d~ .el def.afio ÍtA ·incu·-. 
rirla. Pero es pofsible eíl:o? pie.nfo qu-e"sl, y no muy <:t"°-. 
t.icil. Voy i expooe,r a V. inrd. mi penfamiento! 

5 Parece .cierto , que fi el Noble defa6a-do, -lu•ege que 
fe niega a la aceptadon, vohmtari'amente fe p"u14eífe e~ 
otro riefgo de perder la vida , igual ·al -que tVira en. el 
.defafio, nadie le tendria por cobar-de, ant-es t·olfos, juzga
rian , que no por falta de v!tler , fino por otro motivo di
ferente, fe havia efcL1fado de el DLJelo. Y 6 el ¡mnetfe' en. 
el nuevo riefgo foeffe fin ofender a Dios , antes en fervi-, 
do fuyo, toqos creerian , que puramente por no ofender-. 
le , no havia acerado el defafi?. Creo , pues, -que nunca.· 
o rarifsima vez , le faltari al Nohle la ocaflon de nfar de 
eíl:e arbitrio .. Si fu Príncipe tiene entre manos uná -gnerra 
juíl:a; licita, y honeílamente , ·podra aliflarfo en lá Tro .. 
pa , y afül:ado ofrecerfe a alguno ) o alglrnos lan~e~ peli
grofos, que fo Xefe juzgue neceffarios. Si fo Principe ef._ 
ti en paz , puede con fo permifsicm ir a frrvir ;i otro que 
guerree jufiamente contra Infieles ~ o a qualqufrya orro 
Principe aliado de el fuyo , por lo menos. no ermigo, 
que fe halle -en guerra jufia , aun ton los de fu mifma Re
ligion. Y en qualquiera guerra de efias le fobrarin ocaíio~ 
t'les de mofirar fu esfuerzo. 

6. _Pero doy , que no haya. guerra: alguna en que pue
da hc1tamenre moíl:rarle , otro arbimo le "lneda , y e-s et 
mejor de todos. No pienfo que haya Reyno alguno, que: 
en una parte, u ~ra oo fea infi íl:ado de Ladrones. 'En Ef~ 
paña, ha{h ahora nunca han falrado ., y verifimilmen 
tampoco faltaran en adelante. Puede , pues , el, Noble ir 
a ofrecerfe al Magifirado para perfeguirlos en aquella par .. 

Tom.1V. de Cartas. F · te __ , . . 

) 
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te que ,lQs,haya) qµe ~IJ verd~d, qqe tanto peligro hay .de 
perder la vis.la en# e{\~ Qcupadq_o , .. como en un Duelo : y. 
un fervicio tan iqiporta11te 3i la Repuplica es. juntameñte 
un gran · fervicio a _Di~s. De modo ,.. que el que perdiejf e 
la . vida en un en~uentro con [adrqnes , obrando. con el 
buen zelo , . qtAe la materia pide ; y fu-ponien<lo qu.e le halle . 
la muerte en gracia ~ Oios ,. fo puede decir , que en atgu-0 

na m;iner.a feria martyr de la Virtud de la Jufiicia .. Si es; 
hombr~ de familia ,. ya veo que le ocafionara algun da.ño, . 
con et gallo que hari en la haciend~ ,. pero la compenfara. 
en otro tantp de honra. Y finalmente ,. todo efie facrifici0>. 
µierec.en 1,. Di<N e~t pri!D~r lugar, y en fegundo, fu Honor .. 

1- ~t1ado. ,. que . pue~~n efcufar efi.e nuevo peligro de: 
la vida los. que hayan antecedentemente fervido a la. Pa
tria en la gtierra,. y acreditado en ella fu yalor ;. pues ad
quirida efra buena opinion,,.. nadie atribuira a flaqueza de 
animo fo denegacion al defafio. y · podri re(ponder ar 
papel de provocacion con efie '" t1-otro fem_eiante .:: Senor 
mio , ya por amar, y ejjimar mucho d mi Rey', be empuña
do variaJ w .ces la ejpa4a 'ontrafus en~migos .. Tpor el miI' 
wo motiva ejloy refuelta a.· no mátar alguno de fiu. Vaffa
llos., Si V. mrd. me. imitare en uno,. y otro,, aunque ahora.. 
es muy hfnirado, ./o lferd mas de aqui adelante. , 

8 Algunos, fe han efcufado de el Duelo con alguna 
fentenda , o dicho ayrofo, y por ello han fido celebra
dos.. Antig.ono , fegun Plutarco , refpo.ndio a Pyrro,. 
Rey de Epiro ,, que le havia defafiado,, que fi. efiaba can
fa~-0 de vivir, por otros· caminos podia bl)fcar Ta muerte·· 
y feguo .el mifmo Autor,. la. propria refpuefia d10 el Em. 
perador AugufiQ a Marco Antonin en ocafion feme
jante, 

9 Celebre cambien Ia que dio en mis dias un hombre _ 
de bien al que le- luvia defafiado,, en efios terminos:: Señor· 
wio ,, en teniendo ya tanta e.o/era como V. mrd. tiene ahora,, 
acetarC. et defafio~ procurare hafer'i~) y ·P#Jonces./e: avifare •. 
AfsimiJmo me parecio muy·. Oien l<> que ne> ha muchos 
.años cilxo un Adminillrador de Rencas Reales en Paris,. 
.honabre chillofoª Le havian defafiado-,., y fe hizo. zonzo.. -

' ' .. - -_ . • Unos. 
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u nos amigos Cuyos fe fo jmpro~p~raron" a los· quales el ref
pondio : Señore:S mios ,i DiJY:1 fleparte iel ·va!ór ·como .qaiel!'f, 
a· mi ·me dio poco .; .o .ninguno -: que :culpa tengo yo de .ejfo? 
Celebrofe ·~en Paris d ·chifle., y creo , :.que. quedo ma·s bien 
pudb en la op.inion de los hombres de .entendimiento ,;·que 
el Pr<>vocame.. e: , • < J 

. lO • Sin embargo e-p t~do at9ntccimien'to 'el que hu
viere ofendid'o a otro ·, y dado}e, motivo jull:o dequexa, 

· le debe en conciencia. fatisfacdon proporcionada a la gra-
vedad <le la ofenfa. · ·# • 

1 1 Por elfo ., lo mas ·conveniente ,' mas íeguror, "Y, . 
m1s conforme a la conci ncfa-, · y ccal ·Honor , .:·es p'teca-vel!, 
tales ro.mpimientos, .evitando tóda'ofenfa:de el prt>~imb. 
Mi Tio Don Garda ae Puga, he'rtnano de mi Madre,·. nd 
a11daba ordinariamente coa efpada , y folo fe la pon·1~ 
qLíatido alguna razon politka , o de urbanid1d le pretifa
ba a lo. Haviendolo 1 notado él feñor Don Diego Ros de 
Medrano , Obiípo de Orenfe i la fazon , le pregunto , por 
que no crahia efpada -como los demas,hombres de bien? 
llu.flriflimrJ Señor ,-le refpondio mi Tio, porque viviendfl 
bien, es efaufada la efpad-a a la cinta .. Sentencia , que ha
viendo ca1do en gra,cia a aquel exemplarifsimo Prelado, e~~ 
lcbro , y repitio defpues muchas veces. · ~ 

12 Varios Autores ,obfervaron , que· aunque Griegos, 
y Romanos fueron las Naciones mas valientes , y junta
mente las mas pundonorofas de el Mundo, no_ferhalla en 
las Hiíl:orias , que entre ell9s hayfl. havido DU:elo , o 
defafio por quexa de . Particulare~; .. , por grave que fuef
fe , si folo por la caufa publica 1'entre fogetos de pg1_. 
fes enemigos. Themiílocles , uno de los h0mbres 'rifas· 
valientes que tuvo la Grecia, haviendo Eurybiades, Ge-. 
neral de los Lacedemonios, irritado ·contra el , porque fe 
oponia a fu ditl:~men fobre el modo de de.fenderfe ·de los 
Perfas , empuñado el báfio11 para herirle baxando la ca
beza , le di~o : DtJ:arg_a ·e/ golpe, P.ero oy~me de/pu-es. Ef- -
ta magnamma pac1enc1a de Them1íl:ocles falvo la; Grecia. 
Oyole Eurybiades ; y convencido,de .las razones de The
mifrocles , ccdio a fu di&aipen , · y lo~ Pe~fas fueron repe-

- F 2. . . - ~l4' 
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lid.os :- Agri.pa , el mej.or,. y mas valctofo Capitan 'que ttt
.vo AuguílQ;., (ufr1o fereuamenre , que Marco,. hijo de Ci'
-ceron.,. hijo,iadignQ de tal Padre, en un combitc Le arra
jaífe un vafo ~la cara. Afsi Themifiodes , cvmo Agripa·,. 
qlif:daron acreditados. en las Hifi.odas por dos de los. gran-
des.hombres, que tuvo la. antiguedad. .A 

I J: .. ~e ve-rguenza ·para los que tienen el nombre· , y 
protefsion qe Chriffianos,. el v~t en los. Gentiles talés: 
cxeniplos de moderacion. ~ y tolerancia ,. que ef\.i1~ por. la 
mayor parte tan lexos de imitar, fü~ndo mucho mayor 
fu ob1igaaon,. por La·s- grat\des lec,iones. que para ello les; 
tiexo "fu Ma~fl ·O 1dt abr~.; y de.. palabra. El Marques de· 
Sq.n Aub-in di-cte ·,. qae el Duelo· de Pa~ticulares es ~ncogni
to. a fos Tuntos , y otras Naciones Orientales : n.uevo ffe>i

tive- de r lbor para los Dueli.íl:as Chrifiiaa0s. En el Die,_ 
.,ionari~ de TrevouX' fe lee , .que eRa Prall:ka viuo de las, 
N~ci-ones Septentrfonaks barbaras,. y feroces. Algunos: 
atr.1buyen. pa.t-tkularmente fu ori~n a los 'Longobardos,. 
Pueblos antiguos ck la Germania,. que vinie.cclo a eílable
€erfe' en Italia , y dando con leve immutacion íu nombre 

, a aq;u~lla parte de ella , llamada Lombarcdia, c.omunica
ron efie befHa.l ufo a aq:uella Reg.ioh ,.. y de tlla fe comunI·'º a las demas. . . . 

1+ · Entr~ los 5.íurcos ,. aun los Militares d'e p-roféfs"rm.,. 
fluales f.e>n los Genizares ,,. .frgun efcribe el odlo Hi&Ha
tior de la Vi<la de Carlos Duodecimo , Rey de Suecia , tan--. 
to diftan de efiir difpueftos a. los combates patl:ados ,. Q 
tie concierto rntr€ si, qu-e aun para precaver los vfolm.tos. 
tfo8os de una ira inopfoada , no traben CiÍpada ,. Q. otr~ 
ar.q1a co1-1figo, y llaman barbarie d ufo centi-ario .. Acilo. 
difcµlpall' unos c01l que la traben por adorno ;. pero que 
traza tienen de adorno dnco quartas e.le a2ero pendientes: 
al laa:o ?· Otros,. q.ue para def~nfa ; pero fi nadict l~ tra-. 
:xeffe faltaria effe motivo~ OtroJs ~e fi 1· ,. di11 por moti- i 

'V.O el ufo .. Eíle motivo , a la verdad, es íuíiciet,te parú:a
d.a particu.lar de por sr; pero nó> pilt'!L qué los Lcgisl~dores. · 
JllO di.f pong;an 1-0 contrario. . , 

JS~ El . µíQ - ~.e. fWld.a~s . al&o ma~~a;ional. !. donde no 
. .. !e. 
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fe permite ·ceftir la ef pada , fino a, los qué han 'fervido no 
se quantas Campañas. De dle modo viene· a fer la efpada 
infignia , que declara los fervitios hechcs ~ la Patria ., lo 
qual produce un admirable efeéto , y es, que por gozar 
efia honorifi-Oa diíl:incion , apenas, o ni apenas hay No
ble , que no füva las Campañas nece~adas para merecer
la. Ello es de fumma importancia en un Reyno: ya por
qufi! cada Noble en la g111erra vale lo que uno y medio de· 
los que no lo . .fon ; ya pvrque quantos ·mas Nobles íirvan,. 
tanto menor numero de gente fef;i neceífaria arrancar de · 
la Agricultura,. y otras Artes mecanicas,_ para la Guerrá. 

16 lo peor qne tiene el Duelo , y por lo que tlebiera 
inf pirar trn grande horror a todo el Mundo, no es expo
ner a la muerte temporal , fino a fa muerte eterna. Afsi el 
que provoca, co1:no el que, aceta el defafio ,. ya '}Uando le' 
€mprehenden , van en pecado mortal~ El que cae en el , fi 
la herida es tan executiva , que no de la tregua m~ceffaria 
para feret:lar algo aquella grande commocion de animo,, 
que hay en tales. caíos.,. müere ardiendo en ira centra el . 
Matador : que· cf pera riza nos dexa de qNe fe falve ? No es, 
tan ocafürnada a efie fupremo daño 1ma muerte alevofa, en; 
ia qual a veces coge el gE>lpe al que muere ea dlado de 
Grada ,. y efte ignora d'e que mano le vino. 

17 Por dlo rnnvendria mucho ,, que los Príncipes; 
¡>rolübieífm el Duelo (0tl feverifsimas pet1as ,. y adonde 
~) abufo fueffe grande , 1as hicieífen aplicar inemjfsíble-

. tt1cntc:. ~n lo '1ual <iiio u111 exce.lent7 exe~nple> { todos d 
Rey Luis Dectm() quarto •. Havta ya en tiempo ~e fo An-
tcceífor la frequenda de los Duelos fubiclo a alt0 punto,, 
y en el de la menar fdad de .et mi fmo Rey luis. t (reGido al 
ulrimo exceffo •. No folo ñavia clefalfos por levifsimas que- 
xas, mas tambien íe defafiaba folo pot ofientar el va
for , y la defin:za ,. y {,lo otra motivo !e mataban bella
n:ente. El At:1tor clf las Caufas. CHehres.refiere ,. que en• 
dicha: menor edad de Luis Decimo quarto murieron en 
defafios trecíenros Gentil-Hembr.es ,. lClJ qu~ fe clebe en
teader con. la refiricci0n de el pluJ minufi:e ; y es muy ve
tifüuil ! ' qu~ a los qu~ h~~t9~ !a quen~ 4 !e§ ocultaffe 

r.~~ 

) 
) 



46 CONTRA EL DUELO. 
parte de ellos·. Llego -a tanto la barbarie de algunos , que 
convinieron en reñir cada uno con un cuchillo enlama~ 
1110 derecha , y la izquierda atada por atrás. -Afsi lo prac
'ticaron, fegun refiere el Marques de San Aubin, Alexandro 
Dulllis , y Hannibal Forbin ·de la Roche, y ambos que .. 
daron muertos en el campo.. Luis Dedmo quarto impufo 

· .. ~ los Duelifias, no folo la pena de muerte , mas tambien 
. la de infamia , que para Nobles animofos aun es m~ 

~fica~. Nue.firo Señor ,guarde .a 
Y.mrd. &c. 
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VE LA' CHA~A.TdJ\(_E'RJll 
Jifedica ,. en re[puejla d'un fugeto ·" que 
al Autor haviá efcrito, qué cierto lta-

li ana advenedi'tJJ, hacl a algunas: cur ti,-' ; 
admlrab/es. en cierta Ciudad 

de Efpaña. '. 

~ UY Señor· mio :: Siempre fle¡ admirado 
lilf una rara contradi~don: d~ n~efiro. Vul-

m go Ef pafiol en; et concepto que' hace 
, d'e la nabili-dad de los Efüangeros, err. 

orden a las Ciencias .. Hablando en ge-
1 ~ neral , ninguna ventaja les concCi!de, ref

peéfo de nofotros ~ y muchos "ni al11l igualdad .. Pero en 
lo particular de aquella Ci'encia ·,. en que n1as. les impon
ta el acierto, que es la Medicina ,, a loSi mas ignoran-:
tes de. todos ellos, y muclío mas- ignorantes que fos in
fimos de nuefiros Profdfores ,. entregan fü falud, y vi~-
da ~ con ma~ co~fianza ,q.u~ a los ~ª~ ha~i~e~ Medi'cos ~d~ 

nue1~ 
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nueíl:ros Pueblos .. Viene un Eílrangero mal vefiido, qtit! 
trahe en fu pobreza, y en fu vida vagabunda, todas las fe .. 
ñas de inutil , y defpreciado en fu Tiérra, publicando a 
vuelta de otros muchos embufies, que fabé varios fecretós 
de M~dicina , aun para curar enfermedades-, gue comun .. 
mente fe reputan incurables ; y ve aqui ' que a qualquiera. 
parte que arriba, apenas hay cnfen110 , efpecialmente de 
los que lo fon habitualmente ' que no acuda a el , como a 
un Oraculo de la Medicina. La refulta es la que fe debe ef
perar ; gallando con el fo dhiero, gaílan tambien , o ef
'tragan mas fu faiud. Eílafa eíl:e Tunante en un Pueblo ; de 
alli paría i otro, fin que el daño que hizo en aquel firva de 
efcarmiento en eíl:e ·; y afsi anda circulando por Efpaña:r 
ganani.lo fu vida i quenta de las agenas. · 

2 y lo mas admirable que . hay en ello , es la impuni....i 
'dad con que eíl:os picaros engañan ltts gentes. De muchos 
que he vifio, no se que 1uya fido c~fiigado alguno' quan~· 
do la menor pena que fe les debie·ra aplicar, feria la de 
Galeras perpetuas. Qgantos mncho menos culpados pere
cen en ellas! Y no es tambien de e11rañar , que ya que la 
Juíl:icia púb ;cario receta a tales delinquentes unas Gale."\ 
ras , ni au ra la ve 1ganza particular de tantQS ofendidos les 
quiebre los hueífos a palos? <l.!!e privilegio tenddn ellos 
enemigos de el genero huma110, para que nadie les toque 
en el pelo de la ropa? 

3 Aun ft folo la gente mas ignorante, y ruda de nuef .. 
t!ra Nacion , fe dexaífe engañar de ellos , no havria tanto 
que admirar. Pero no , no es afsi. En tan def cubierto , Yi 
vifible lazo caen hombres , no folo de muy buena eíl:ofa, 
mas tambieA de baftante entendimiento. Mi Padre le tenia 
mucho mas que mediano, y con todo tuvo en fu cafa cerca 
de dos mefes uno de enos Tunantes, que le chupo muy 
bien , ef ?erando de el , que le curaffe de una perlesia. con ... 
tirrnadífsima. 

4 Supongo , que lo que les impele a poncrfe en ma11os 
<ie ellos embuíl:eros, es el defcngaño que adquirieron por 
la experiencia , de que no podian curarlas los ~edicos 
;iproba4os. V,erQ no fe vien~ a !os ojos, que fi efi9s que fo 

. - fa .. 
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fabe , que han dludia9o algunos años , y poco,, o mucho 
eil:in elludiandó fie~pre, que efi.an proveidos de· buenos · 
libros de Medicina , no han· podido curarlos ; menos po
drin curarlos unos vagabundos~ que enteramente carecen . 
de libros , · por configuiente nada·. efiudian de · prefente ; y 
fe hace por vados motivos muy vetifimil. ;:que· es poco · ~
nada lo que eíludiaron antes?· Mas: Los Medicas áprobados· 
tentaron, como·es lo mas creibk, fu curacion. , quand~· 
las enfe~medades efiaban eh fus principios' o no 111uy .re~ 
xos de ellos. ~ando defengafiados de . tales Medicos fe 
entregan a ef\os vagabundos' ya fe hallan mas radi.cadas, . 
en peor efiado , mas dominantes ; al paif o que la natura~'.: 
leza con menores fuerzas. Si en aquel eíla-Oo primero ten .. · 
taron inutilmente la cura los aprc,oados , los curaran en el· 
fegm1do, los que no tienen mas aprobacio11 , que· la que· 
ellos fe din i si mifmps? 

5 Mas : Comumnente eíl:os Charlatanes prometen~ 
como ya fe infinuo arriba , curar algunos achaques , que 
efian en la reputadon de incurables , corno la. Gota , lz 
Tiíica , la Pedesia· , &c. para las qua1es oflentan , que 
poífeen varios fecretos. No e~ . vhible , que fi fueíle afsi• 
no necefsita_rian de ~ndar vagando por el Mundo , pue~ 
fin falir de fü PattiaA, fueff e la que fe fu~ffe ,-Q por --lo :n1e'"' 
nos fixandofe en alguna Corte , adquiririan grande~ riquc· 
zas? Cuentafe, que haviendo arribado uno de ellos i 
úna Corte , cuyo Príncipe fe hallaba muy atormé'ntado de 
la Gota , creyendo uno de ·los Aulicos ~l Tunante'~ , que te-i 
nia un fecreto infalible, para curar eíl:a enfermedad,. muy1 
aiegre fue a darle tan gufiofa noticia al Principe; el qual:.. 
algo mas advertido que. el AuUco , le pregunto : en que. 
equipage havia venido aquel Foraílero a la. Co.rte ~ Si i 
caballo > o en Coche , &c. s elíor , ref pondiO el Au:lico9 
Jos primeros que le 1lli~ron dicen lJ.UI ·venia.a·p:e. PMes men-ri· 
tu.ato , repufo el Príncipe , hu;. que a effe embujlero- J, , . 
echen a palos de la Corte ; pues fi el fupiera curar la Gd~. 
ta, nunca dexarla á1 aná-ar en Carroza . tir11da de fti1 
Caballos. · ' 

6 Mas: Los Medico~ EfpaiÍoles 1 l!O. (9.lQ ~i!™1ian e• 
'Iom. IV. de. qarta1. ~ · loª 

• 
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-los Aufores ·Medicos de fu Nacion, ro.as tamhien e1\: los Ef.:. 
trangeros. De modo.,. q.ue apenas. hay Nacion alguna, de· 
.la qual- los mas Do rengan uno~ u otro Autor. Ahora bien,, 

·. fopongamos ·, que el Charlatan es Frances. De eífa Na
. ~ion tenemos. acá, poi:igo por ·cafo , a Juan Fernelio , ' y 
. a Lazaro ·Riberio .. Sabra· ma~ el Tünante ,. que efios dos 
famofos .Medicos ? O fabra lo que ·ellos ignoraron ?. Sea 
.¡taliano. Iralianos. tenemos aca:, a Jorge Ballivo ,. y Lu
cas. )'oizi,. ambos Medicos: celebres. Sabd lo que igno
Taron efios? Afshnifmo,.de Alemania tenemos a Dlniel Sen
Jlerto, y a Federico H9ffman. De los Palies Bax'os al ce
leb.errimo Herman Boerhave ,. y a Francifco Silvio. Dé~ In-: 
~laterra. a Tbomas Uvillis, y Thomis Sidenban. De. fuer
te,. q.ue fea ~ua:l fuere la Patria de_ el Tunante ,. de dfa mif
ma tenernos ad Autores ,, Medicas famofos. Creeremos,. 
pues ,. aban.don.ando. a los Maefiros ,, , al que ni'·aun es Dif-
.cipulo· d.e'fus Difcipulos~· · · 
· 7 ( Sin ·emli>arg-0 advierto. ahora,. que íobre dla recon
:ve1icion puece fe me puede dar en los. ójos con una ex
cep.cion muy conGderable. Es el cafo >que fu be · en muchos 

. ·a tal punto · eila pafsion maniatica por los ·Charlatanes Ef
trangeros , que aun Tunantes Moros , y Turcos,, fon reci
.bidos por aca en.grado ·de Medicas ambufantes .. At¡u.i he· 
vifto· ,. no ha .mucho tiempo-, un Tunante- Moro. (por lOI . 
menos, el tal Nacimiento,. y Patria fe daba ) criatura fum
mamente vH ~ y defpreciable , a quien la gente acudia co
mo. a un Efculapio,. no mas que porque ~l decia,. ·que fa
bla remedios para todos los males .. El fe dtcia Moro ,, y fe· 
daba el comb're de Amete ;. o Achmet. Aunqúe yo fobte: 
~no. ,. algo dudofo he quedado,. inclinaudome bafiantemen.
t~ a 9u~e era n~cido en nuefi.ra Peninf~la , ~ero a~afo ha-: 
v1a. m11Jtado , o fido efclavo en Berbena ; y conoc1rndo el 
hmnor de nuefira gente ,. que tiene ·p,or f.abigs en Medid-

. 1:1a,.los Tunames Eflrangeros. . y tanto mas fabio.s _,, qi.la~t<> 
· fon. m~s Eílrangervs,. re. fingia· Morofara logra~ mas a~ep

tac1on. - Cerca de efia Cwdad .. dc Cvfedo , fing1.cndo con-
: .VCr"tirféa nueílrcr Santa Fe,.folo. con la predicacion de no se: 
su~ ~l~Fjgo . Mer"n1uio, fe. baut!zo i y teng_o bafiante_ 

. , , - - fo(-



CARTA QüARTA. - JI 
fofped1a de que fe. ha.vi~ bauti.ta4o -diferentes veces en 
u tras partes. . . , . . ' . ·; · . 

· ·g Tambien conoc1 aqui un Turéo, ·que denomfoo t-al, 
no por la Rdigic·m , lino por la Patda , que dla (\ebaxo de 
la domina.don de el .Gran Señ r ; pues ·deda , que ·era na
tural d~ Belen, <li,!l:ante dos leguas .de.Jerufalen ,1 ~r.an em ... 
buíl:ero , no folo por fingirfe in.teligente en la.i ~.edkina. 
en . que era coca.lmente ignorante., mas tambien ~pqr "l¡¡.s 
.aveqturas ·, ·y lances de fu vida , qu~ ~ontaba ., fobr~ ·q~e 
le cogi '.en varias contradiccione.s. Sin embargo hay foge
tos tan fimples, que uno qw~ tiene oficio público ·en dl'I 
Ciudad , le tuvo ·en fu Caía algunos dias , eíper;indo. 
que reíl:ituyeífe la viíl:a i un hijQ{uyo encerament'e, dego~ · . 

9 He dicho , que p"°reee , qu'e i . los Charlat~nes Tur .. 
·cos, y Moros, no podemos reconvenirlos con que t.cnemo~ 
aci los Autore~ Medicos de fus .Tierras , como i los de la.s 
N1ciones Europeas. Sin embargo en Avjcena~ :' que .foe 
T lrtaro , y Averroes, y Rhafsis , que fueron A,rabes , t~· 
uemo~ una ~uen..a equivalencia de Me<licos Turcos ,.y Mo
ros. Pero dexadas chan~Gnetas , no fon mas barbaros, q1.1e 
Tllrco~, y Moros , los que iian la cura de fas maesa Tu.~ 
nat1tes Turcos , y Moros? · . · . . 

~o Lo peor es , que muchos de lós mifmos Nadon~le~ 
concurren a f romo ver el embllíl:e de los Charlatanes Ef ... 
trangeros ; . publicando falfamente ~ · que hicieron tales ; ~ 
tales ~Qras feñaladas ; y efio fin otro interes, por lo comun 11 
que la perv~rfa complacencia de fu inclinadÓn . a mentir. 
Dixe por lp comun , pues tal vez los ganara~· los mifmos 
Charlatanes con algun irtterefillo pecuniarió, para que los 
acrediten con tales ficci~hes. Y o he leido, que algunos de 
ellos compran acefiaciones falfas de fus . curaciones en unos 
Pueblos, par~ imr,oduciríe , acredi,rados c9n ellas, en otros 
Pueblos. Lo he leido , y lo he cretdo , po.rque de parte de 
los C_harlat~nes, gente embufretifsitn,a , y malv~da , , que 
J:on d1fpend10 de la !alud, y-Vida de fus proximos, fe .fingen 
Medkos,fin faber palabra ~el Arte , es iocrelble qu~ omitan 
un. me_d!o tan facil de acreditarfe; y por otra parte tambien 
es:mcre1ble,que les falten ateRadores'falfos,filos bufcan;pue~ 

G 2 - _ .. . _ Jla. 

) ' 

·~ ) 



t 

5 2,. CHARLATANERIA MEDICA • 
• havienrlo~ tantos en qualquiera Pueblo , que mienten fin in
teres alguno , como pueden faltar qui.enes mientan por el 
interes de 'alguna ganancia? 

11 Se me hace creible, que algunos tambien praéH
quen otro arbitrio , aun mas eficaz , y feguro , que es el 
mifmo con· que varias veces fe han acreditado milagros 
falfos •. Un hombre muy fano <rie todos fus miembros , fin-

, giendofe manco , o coxo , o ciego, &c. va a un Sant,ua .. 
Tio , . donde no es conocido ; y haciendo alli oracion·, fin
ge, que rnilagcofamente recobro la vifia, o el ufo libre 

. . de manos , · y pies. No fe ha meD:eficr .mas para que el mi
Jagro·corra., y lluevan liniofnas fobre el embufiero. Peco 
ha-me refiriO un Muficolraliano, que ie-n Napoles un bri

. bon, , con efie'medio, pufo en la tfümadon de fer Rcli-
.quia de un gr:m Sanfo la calavera de un Ahorcado. Daba 
algo-a pobres no conocidos, para que efl:e fe fingiefle cie

" -go , eJ otro paralytico , aqu~l endemoniado , &c. Y lue-· 
go , con el contaélo de fu mentida Reliquia ~ fimulaba ' cu~ 

· rarlos a todos. ~e dificultad hay en que qnalquiera Tu
.. nante , . ufando de el mifmo arbitrio , fe rnlifique de un 

.. -: nuevo Efculapio? ·La yerva ·mas inutil de el campo ha
.. · ri los .mifmos milagros , qne la'calavcra de el Ahorcado 

· "de el otro. 
12 De todo lo que llevo dicho podra colegir V. mrd. 

1que encuenrran un efiorvo invencible en mi increduJidad 
para el aífenfo, las maravillofas curaciones, que me efcri
be de eífe Viandante ltali:mo. V. mrd. de ninguna fe. me 
da por tefügo. Refiereme lo que le han contado. Pero fo
plicole, que a los que fe las han. tefiificado ' haga Ja fi
guientc reconvencion. Algunas de las enfetmedades, que 
.v.· mrd. me dice curo effe Italiano, efiin repuraµas. por 
incurables , tanto en Italia , como en Ef paña ; lo que cónf
ta , de que los rnifmos Autores Medicos Italianos , cuyas 

-Obras tenemos aca , las dan por incurables. Siendo afsi, 
. podtia effe Viandante; fin falir de Italia, adquirir nntchos 
millones. En cafo que el Pueblo que le , diO nacimiento 
fudfe corro Theatro para ofientar , y hacer fruét:ificar f.i.i 
Ji~~ilidad ,. con:trasl~ªa~fe a Roma! ~fiaba todo compuef-

_to. 
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to. Den,.ro · de aquella gran Ciudad hallada enfermos muy 
poderofos , que le fatisfadan , qua t. to et quifidfe, las cu
·raciones; y lllll de varias partes atraheda fu fama a otros 
muchos, que darian por bien empleada una parte de · fu 
hacienda a trueque de librarfe de molefios , y peligrofos 
male~. Pues para que, pudiendo hacerfe riquifsin;10 , fin 
dexar fu Patria , emprehender largos viages , que rara , o 
ninguna vez carecen de varios peligros? · 

13 Ni me hace fuerza el -.9ficntofo equipa ge en que fe 
mucftra effe Efh:angero. Eífe folo . prueba , que tenga mas 
habilidad que otros para englñar a.las gentes. El Caballe
ro Borri , a los J;folandefes , gente que , como la mas c.au
telofa de eJ Mundo, fabe gua~dar.fu ropa, ·y fu dinero, 

· con la engañifa de que fabla el fecreto de la P.iedra Phil~fo
fal , efiafO muy buenas cantidades. Y a fines de el Siglo 
paffado , fe viO una Aventurera paífear .la Holanda, -.el Fran
·Co Condado , y parte de la Francia , en equipage de ,Prin
·cefa ', dandofe el nombre de Condefa de Naffau Merode, 
a quenta de much(_)S Mercaderes' y Banquifias, a quienes 
cfmpo largas cantidades , tornadas a titulo. de emprefiico, 
fin mas pruebas. de fu Condado , que una buena · cara , ex-

. celente labia, y confumada afiucia. Bien , que al fin todo 
paro en una carafirophe funefia; porque defcubiertas , a, 
diligencias de los Acreedores , fus marañas, defpues de 

. ·-

· azotada por las Calles públicas , fe le aplico fobre la.ef pal• 
da la Flor de Lis. -. ¡__ • 

14 Mas no picnfe V. mrd. que folo en Er.paña corren 
efias maulas d~ Charlatane¡. Tambien .las pa~ecen, y fu .. 
fr~n en las dema.s Naciones. En Francia engaña el Tunan .. 

· te lraliano, y en Italia el Tunante France.s. En Alemania 
· el Ingles , y en Inglaterra el Aleman. Algunos años ha,. 

Monfieur Boyer , Medico de el Rey de Francia , que un 
tiempo me honro ·con fu correfpondencia, haviendo y0 
procurado faber fu diétamen en orden al remedio , ,que 
con el nombre de Pieles Divinas, fe publico en la Gazeta 
de Pads , como eficacifsimo para la Gota; me refpondio, 
que dichas pieles de nada íerv ian ; y con efia ocafion me. 
añadiO , que Pads era un Theat.~o ! _ adond~ 19s Inven'!: 

. ~~~ 

) 

? 
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cioneros de remedios , que ven.ian de afuera , haltabaa 
quanta cre.dulidad era meneíler para hacer fo negocio. El 
Speélador Ingles , o Socrates Afod.erno., en el 6. Tom. 
Difc.9. nos dice, que :apenas hay alguna Ciudad en la Gran 
Bretaña , :donde no fe prefente alguno de .·efios Doétores 
,Viageros, ·que en los días de Mercado, harenga al Pueblo, , 
y .le promete maravillas de fus Rezetas. Y en el Tomo +, 
Difc. 71. donde toca el mifmo punto., fe .lamenta amar~ 
gamente de que fon infinitos los necios' que ·creen a ef~ 
tos Charlatanes, ·fin que los malos fuceífos de los un"s 
firvan de efcarmiento para los otros. Con cuya ocafion 
dice, qne conocio uno de e!l:os engañadores, que prefen_
taba atefiaciones de haver curadQ a. muchos, defpues de 
treinta años de tullidos. · 

1 5 . De todos los Curanderos , que vienen por ac~· 
'juzgo, que los mas bien admitidos , fon los qtJe Hamall 
Oc.ulitbs. Y :fin embargo , acafo efl:os fon _los que mas da
ño hacen. Es cierto , que en las Naciones hay , .aunque 
muy pocos, algunos excelentes Profeífores , de elle Arte, 
c¡ae en -efedo pide grande cfiudio , y fingular deíl:reza. La 

· Nadon Anglicana , fobre todo , los tiene , y ha tenido 
nobilffsimos .. Pero viene alguno de efios dieíl:ros Opera
dores a Efpaña? En.ningun modo. A que han de venir, 
ll, fin moverfe de Lopdres , de Paris , o R9ma , tienen har
to_ en. que exercit~r con gran .provechó fu habilidad? Los 
que vienen por aci fon unqs malos aprendices, que ft 
algun dia llegan a mejorar la villa a alguno, es def p~es que, 
la han defiruido a crecietJtOS. Don Juan ·de Elgar , Do.e~ 
to Cirujano , y Anat~mifia Frances , que eíl:nvo algu
nos años en e~a Ciudad de Oviedo, y ahora vive en la de 
Santiago , me refirio , que eílando en la de Bayona de 
f rancia , paf so por alli un Payfano fu yo , que le dixo ve
nia a exercer el Oficio de Oculiíl:a en Ef paña. Con.ocjale 
Don J uan de Elgar; y fabicndo que eíl:aba muy poco inf
truiilo aun 'e~ los rndimentós de el Arte , le pregunto : Co-, 
mo·co·n ra~1 pocóS ·principios fe acrevia a praél:icarla? A 
lo que timy f<:' renamente le refpondiO el Oculiíl:a novicio. 

-;M:oníj~ur ! e~ i!Í6i ! 9.ue Y..º se muy poco ; pero dando buel
· ta 
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ta dos, o tres años. por las Provincias de Efpaña, ire ad
quiriendo algun conocimiento· ~xperi'mental ;, de' moeo, 
que efiare; ;tanto -tj'uant'ci' habil ' quando me reflituya a 
Francia. Efie oonvcimien'to experime.ntal, corno fe havia 
de adquirir, fino haciendo: cieg,os a ·mucnos,. antes de po-

' der curar alguü0? ' Puede ·-fer que tal nos venga ad. , . que· 
1 pueda fer·uriJ. En quarenta. años;. que·. ha que habito en: 
db· Ciud·ad; · folo he· viílo dos , que fe de dan OcuHfias,. 
pero no fabian una palabra de el Arre·. 

16 't Otra eJpecic de :Opera dotes .- Eflra'ñgeros .. he viíl~ 
aqui'; y creo frequentan. bafiantemeüte· otras Prn.vincias,, 
que fon los. que llaman Deutiíl:as· ·;. y. creo los,-. pódriamos: 
.efcufar muy bi'en ; porque wdo' lo -que les- vi hacer , fue 
·mtindificar los die1Jtes, para lo 'lual trahen un eíluc-he baf-

. ·.tatitemenr~ curiofo. de varfos: fofirumencillosi defiinado~: 
a eíle fin,, cuyo aparat9 no·' úrve poco para autorizar fu: 
profefsi~1i,. y periciá:; pero. q,ue en; realidad> es· de po
~uifsimo fervicio ;, porque la limpi'eia que , el Opera·do~ 
-di a los dientes .:t es de poquff~iil1 a duradon :: y yo' an
tes ac0nfej~da a todos,. que los : limpiatfen fiequcmtemen
·te ,. o eón polvos de Xibia, o con· 10s d'e parr quemado,, 
o con fal comun ;: porq.ue cierta · agua .,. o aguas·,. qué de
a:m,, y · venden c0mo quieren ,. acafo. fon mas pañ0fas que 
utiles. y o ~ por. lo . menés se de un licor,, que mundifi
ca admira51emente dientes ,. y muelas ,;: pero algo fre ... 
quentado,, los rompe,, o difpone para qpe fe rpmpan fa
cilmente., 

17 Finalmente· advierto a ·v.. rnrcf .. que- u~o, t'i otro 
de los ·Charlat:anes de Mediéina, P.radkan cierto genero de. 
crnradones fimufácias arrHici0fifsimás , con que engañatb 
las gentes, y fe pagan de -ellas larguifsimamente , hacien
do nada .. En las Obfervaciones d'e la Academia Leopoldi-· 
na~ fe l~e una ef peck muy graciofa a efie propofito )· y de· 
la q~e ya e~ otra parte di noticia .. .Anrlaba uno por Ale
mania vendiendo a pefo de oro· una, que llamaba> agua. 
vulnerari• ,. y haciendo :i viíla de todos una prueba d·e fü 
virtud,. q.ue h~ci~ creer , que ningun preci'o· qu~ pidieffe 
por-ella era excefs1vo~ La J(rueba era efia •. A golpe de mar~ 

. ~h 

) 
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tillo entraba un clavo en la cabeza de un perro , ~é moa-o·, 
que taladrando el cranio , penetraba a la fubíl:ancia de el 
cél.ebro. Hecha e!la enorme herida , facaba fu agua vul
neraria ; vertia por la abertura algunas gotas de dla ·, y el 
perro, paifados algunos dias, fe hallaba perfed:amente fa_ ... 
no. ~ien , viendo efio , havia de dudar de la virtud pro~ 
digiofa de efia agua? Sin embargo, la virtud era ninguna • 
.Un Medico, haviendo u fado de ella en algunas heridas 
nada peligrofas , o pen~trantes , la. experimento entera~ 
ínente inutil. Efio le hizo reflexionar con algun cuidado 
Cobre la materia ·, y vino a conjeturar lo que"' havia en el ' 
cafo; efio es , que comG el temperamento en varios ani'"' 
males es muy vario, pues lo es aun entre individuos de la 
rnifma efpecie , podia fer, que aunque la herida penetran~ 
te a los feífos , fuefle mortal en el hombre , acafo no lo fe-. 
ria en el perro , -Y fe curaffe eíl:e a beneficio de la natura· .. 
leza, fin algun auxilio de la Medidna. Para averiguarlo~ 
a tres., o quatro perros hi~o fa mifma herida , y de el mif~ 
mo modo que havia vH\o ha_cerla al _Charlaran ; y la re
Culta fue, que ya echando algunas gotas de_ agua comun, 
ya fin ec'har nada, todos los perros conv .• llecieron integra
mente. De modo , que la agua , qu~ tan cara vendia el 
~harlatan , er.a una mera añagaza , y nada mas valia , O. 

ao era otra cofa, que la agua comun de qualquiera. 
-Fuente, o Rio. Nucfi.ro -Señor guarde a 

Y._, mrq. muchos años ~ &c. _ 
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de darla a la Prenfa,con las demas de elle Tomo; 
llego a mi mano fa Gazeta d~ Madrid de 2

1

8:dé oaubre <le 
~fie año de r 7 49.y en ella,en el Articulo de la Haya, la no 
ticia figuiente: b't Profejfor de Anatornia , y Cirugia, /01 

Infpeélore! de Medicin.J, y /r;s Mcdi~os ae Ja Ci~dad de 
Amfterdan ,, ad·uierten t.l Pub ico , gue eftando in fu mados 
exaél .. m. nte de quahfo fe ha publitadrJ !n l iJ.J - aú.tas de 
Hu/anda, y Francia, Jabre las maravillo/as operaciones 

·· hecha.r por el nombrado Taylor., Oculi.ft.a, han defaubier,tq~ 
que la mayvr pArte .e.s faljo; y que f us turacione'.r han jidrJ 
t.Jn inutiles , , f l- tales a los pacimtu , como Jo fu1ron las 
que hizo quince año1 ha en ejla qudad. 

t 2 Etla noticia ~ puede fe.rvir de mucho. Ojo alerta, 
Efpañol~~ mios ; y quénta ,,cad;i UQO con fus ojos. Si caos 
bribones Charlatanes fon éapaces de engañar en Holanda,. 
y Francia , 4onde hay t:l¡ma copia de hombres habiles en. 

Jodas F~cultades, efp~ci'!lmente ~a las operativas>. c0n 
~suant() mayor facilidad podran engaña~ ' 

· en Efiañ~~ 

..... . 
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C.dUSd 'DE' d.J\(J 'BOLEJ\.(_!. 
' 

l 'Íli!!i\iii· Eñor'mio: Diceme V. mrd. nue ha-l i • • ,:t .... 
~~ªrg-ª \71endd leido pocos d1as ha lo qud 
--=:::==-:::\fE::~I en orden a la infeliz Ana Bole11a~ 

_ _ - . J 1 efcribi en el IV. T om&-de el Th@a-
-- . _:_ · -~7.ífi]·. · - - ro C.ritic~, Diíc. 8. 1J;~p. haUa, -
=-~ . .. que por una pai;te e.fiuve ~uy be· · 

~==-~====:J ni.gno. con efia mu~er, y muy rigi
'do por otra: muy benigno , }uílificandola de las horribles 
incontinencias, que . en fu t~erna eda.d le atribuye Sandero: 
mufrigido , declarandol~ convencida de 'ad~1lterio; lo que 
dice V. mrd. no es tan cierto , pues no faltan Autores, que 
dudan de la verdad de los defordenes,porqüe Henrico VIII& 
la hizo degollar. 

2 A lo prim'ero, mi refpuefla es, que aquello no fue 
benignidad, fino juflicia; porque las abominables prof
tituciones, que de. la.Bolena refi~e S~ero, ames de fu 
defpofodo, .o fu concubinato con Henrico , no folo care
cen de todo fundamento, maS aun fe rebaten con ·quanta. 
evidencia cabe en la Hiíl:oria. 

J_ En ,,quánto a la cqnviccion de Ana ·Botena .,,, . .dlgo, 
que afsi o efcribi, pocque afsi lo efcriben comunmente ~os 

• . Au-
11 
1 
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Autore·s Catholicos •. Es verdad, que las Pret~íl:ante·s , pór 
la .mayor parte, tÓnfieífan e. · 1a. BQlena fürianda<lcs); y nie
gan adulterios~ Y fi lo hacen· áfsi por. paf~iót1 1 pót 'fo .~ar .. 
tido, muy inadvertidos andan ... en -ello.1 Digo, que ft , ab-

, fuelv,en -a· Ana Boletia, por confiaerar· que fon en alguna. 
manera op.robrio de la ReHgion Anglicana~ las ob(cenhfa- ' 
des de nna muger, que fue la priittera ocaílon de id .Cif
ma-; no '3.dvierten, que. abfolvfondq a ta 8()le1ra ¡ arrdjap 
fobre Henrfoo , fobre fus Minifir~ , fobre fu Parlamenta, 
una iniquidad 'mucho mas at bt' que las infidelidades·, qúe 
los nueilros atribuyen a la: Bolena. 

4 · Re.flexion ·es ell:a , que anl:es que yo , ·hizo ·con fu 
acoíl:umbrada difcrccion el Pad1·e ©rléañ-s.., en fo ·belfa Hi(
toria de las revoluciones de Inglaterra. · Par~J honor , dice, 
ae la reforma , los iifaritores 'Protejlanles 'protur11n d~ 
X.Jr duáofl1 una parte Je 101 áefori-enes dr que es acufarJa 
r.fta Reyn11; pero no h4cm refiexion , [obre que, jujiijican- ' 
ao a Ana , h11cen proc~ffe ai Monarca , qut la repudio,, 4 
los Jueces que la condenaron ; y que ji Anii Bdlena fue 
r~fta, Henri&o VIII. 1 Ju P.írlamento fueron in]uflos .. El 
honor de la reforma padece .. por una , y o11'A parte ; y mat 
afrmtofo es en los Reform:zdorer fer iniquol, que en .una· 
muger far fragil.. · ' · 

5 En efia inconfid-eracion de los Protefiantes· cae\\ 
por modo inverfo no pocos Autores Catholicos, que juz
gan hacer obfequio a nuefüa Religion ., añrmapdo ( acafo 
con mas feguridad, que la que · en fo interior 1 ti~en) las 
infidelidades de Ana &lena. Los Proteíl:ant~s procurar'l 
abfolverla, o por lo menos hacer dudofos fus deli~os, pqr 
lavar de cfi:a mancha fu Pretendida-Reforma. Los Autores 
Catholicos (no hablo de los Claficos ., y-Graves ~ foio 'd'e 
otros de inferiór nota) aífeguran aquellos de~itos , juz .. 
ga11do , que con ellos llenan de lodo a los Protefiantes. Lo 
que confiíl:.e en ~ue ni unos , ni otros advierten, que mu-· 
cho mas infamada quedaria la Rcligion Anglicatta, mu .. 
rieAdo innocente Ana Bolena., . que padeciendo culpada; 
porqu.e pa,dedendo .. ~ulpada , toda la ignomi niá. quedaría. 
reduetda. a las fragilidades de una muger ; mas muricndQ 

Hi. . ino-:: 

j 
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hwc~ ~; 'f~ i~ feo . de una iniquidad atrodfsimli el mifmo 
lí~~~r .. de ;el CifoiarAoglkano, y' con el ,f,us M~niftros, y

1 

. ~040 el U~rlamentq, que folemnemente confirmo defpues la 
_conden~c190 & Aoa Bolena. , 
. 6 - Mas como·enlos hechos Hifioricos, no fe ha de aten..i 

. 'det a Ja .ventaja que puede atribuirfe efie. , o aquel parti~ . 
·do,. , d~· ~IJ.~ fe refieran de un modo; ú otro ; 1fino a'º que 

_.perfµiad~ uoa' tea.a ,i y. '.de.fintei:elfada Cr.itica:; para u far de 
.efia, f.e11t~ñ1ós · pti:Jne¡O. .. itqucr lo ·, en .que-conv·~ne.n Catho
licos; y Proté.fiantes ., en otden a la tragedia de Ana Bole~ 

. na. Las cofas paífaron qe , eíle modo. . 
7 HenricQ, qu~ en orden·al otro fe.xo era hombre de 

~pi ·si<;>A(S vivjfsimas ,; pe.ro nada c.on!lant~s , defpues de 
do , o tres ~fio~ .dcJ;ppífcfsi~h-~d.e Ana Bolena, co1i el fo
br~ícrico de Efppfa , empezo a encibiaríe hazia ella , y al 
rnifmo tiempo a apafsionarfe por una hermofa Doncella, 
llamad{l Juana de Seymur ; o bien , que e(ta nuev~ pafsion 
'ex ioguieífe la otra. o bien , que nadeffe fobre las rwnas 
d~ aq :tella. Como · quiera, _Henrico , refpedo dé la Bole
na, muy en breve pafso de la tibieza a la. frialdad' y de la 
frialdad a la difplicencia ; porque ya no la miraba fino co
mo llll rnolefio embarazo para gozar con entera .libertad 
de fu amada Seymur. Con entera libtrtad ,.·digo; ef
to es, de m;irido, pues como amante , ya no tenia mas que 
'dcfear. 

8 Nada de efio ignoraban · los Cortefanos , ~ ~como 
>t~mpoco-dudaban , atento el genio de Hcnrico , que en la 
pr.efeore fituacion de fu animo , no le pefaria hallar caufa 
.par:J, deshacerfe de Ana Bolena. Hallando , pues, la puer
ta _a.bierta a .las acufaciones , la delataron , como rea de 
.varios adulterios , y ~.on varios fugetos. Uno era fu pro
prio hermano Jorge Boleo , llamado Milord Straford; 
otros tres eran Henrico de _Nor~is , Guille1mo Bruerton, 
y Franciíco Uvefion; todos eres .nobles; y finalmente , tm 
Mqfico , llamado M.arco Smeton. Dicen que Henrico., aun 
,fabido odo efio , difsimul<t algun tiempo , hafia· que af
fifiicndo el, juntamente con la Reyna, a un Torne-o, que fe 

·Ce~eoró en Gteenvic ~vio que ~lta de~ el Balean arrojo. 
. µq 
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un lienzo a uno de fus Galanes , que era de los de el Tor• 
· neo , para limpiarfe el fudor. A eílo fe levanro ayrado 
. Henrico , dexando el (eílejo , fin hablar palabra. A que 

fe figuio decretar la prifion de Ana , y de fus complices. 
Luego fe tomo la confefsion a todos ; y todos negaron . 
:confia11mnente , a excepción de el Mufico ; el ·qual con-

. fefso , que tres veces havia adulterado con la Rey na; pe-
1"0 no huv.o confrontacion. Ana, con(efso algunas Hgere
. za_s , y familiaridades en la converfacion , poco décorof~s 
.a una muger de fu eílado , y nada mas. Sin embargo , ella, 

. y todos fus <;omplices fueron frnrenciados a muerte ' y 
.degollados; pero el Mufico padecio el fuplicio vil . de la 
horca. Añaden , que los Jueces dexaron al arl~itr.io de el 

. Rey., que Ana fueíle quem~Lfa NÍva ~ o degollada; y que 
el Rey digiO lo mas moderado. El dia immediato a 
la execucion fe caso el Rey publicamente con la Sey-
mu~ t . . 

9 Veamos ahora , fi füpndtos efios hechos , en que · 
·convienen todos' · puede fundade alguna duda prudente 

. .de fila fentencia <lada contra Ana. Bolena, y fos pretendi
dos ·complices fue jnfia. Y previniendo ,- que . e.n efia ma
teria no hablare como Juez , fino como Abogado de los 
Reos , digo , que si. . ( ... 

10 Lo primero, porque de los feis ac11fados , folo 
uno confefso el delito;y eífe uno era el que menosfee p,odia 
Jiacer p.or fu inferior calidad. Lo fcgundo , p~rqu~ no 
hnvo confrontacion de efie con la Reyna , como pedia fa 
juílicia, efpedalmente en ran grave cafo. Lo tercero, por
que en los Autores que he viílo , lei , que huvo acufado
res, mas no que huvieffe tefiigos. 

1 1 Y notefe aqui la ddfemejanza del cafo de Carha .. 
li~a de Hovard, quinta muger de Henrico , que tambien 
fue defpues de~ollada por adultera , al cle Ana Bolena. En 
aquel l1uvo a~ufadores , y huvo teíligos , confeffaron ella, 
y lo~ co~plt_c~s , y en todo. fe procedio con tiento, y 
exa6btud Jud1ctal. Al contrat10 en efie, todo fue atrnpe
llado' faltando a las circnnílancias mas eífenciales de el 
iuicio. De cuya difparidad es facil feñalar la caufa. De-: 

fe~~ 

) 
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6z CAUSA DE ANA BoLENA. 
feaba Henrico deshacerfe de Ana Bolena, incitado de el 

_ ardiente apetito , que tenia de cafarfe con Seymur , cuya. 
vehemencia fe conocio mas en la promptitud de la e~ecu-, 

. cion. ~e atropeHamienro tan barbaro de todas la~ re .. 
glas de la decencia , y de el honor , introducir la Seymur 
al lecho nupcial ,, quando efiaba aun vertiendo fangre el 

-cadaver de fu predeceífora ! Al contrario, refped:o de Ca~ 
thalina ~e Hovard, ni el Rey eftaba difgufiado, ni pre~ 
ocupado contra ella, por cafarfe con otra; lo que fe ve da~ 
ramente en que tar_do diez y ocho mefes , defpues de l& 
muerte de ella Reyna infiel , en cafarfe con Cathalina Par~ 
11e, qne fue fu ultima muger ~ De modo, que en la Caufa 
de la de Hovard , todo lo diri'gio la razon ; en la Caufa de 
la Bolena, todo lo pcrvirtio la·pafsioth _ ~ 

12 Lo quarto : aunque huvieffe telHgos contra Ana 
Bolena, efiando declarada. la pafsion de el Rey por la 
Seymur, merecian hazia el Mundo poca fee. A que Prin-i 
cipe injufio faltaron jamas , ni acufadores , ni tefiigos pa"": 
ra quantas violencias quifo execucar? Llenas e{Un las Hi(-..¡ 
1'.orfas de tales cafos. Y mucho menos que a otros muchos~ 
le faltarian a Henrico por fo particular caraéter , hombre 
de quien fe podian temer las mas funefias extremidades:~ 
no firviendo ciegamente a fus defeos ; y efperar las maya.
res fortunas , adulando vilmente fus pafsiones , experimen
tando tal vez ell:a alternativa unos mifmos fugetos, fegua 
f eguian , o defaprobaban fus caprichos , cemo fe viO eQ 
;Thomas Cromuel, y en el Cardenal Uvolfey. 

13 Lo quinto: la injufiicia , y mala fee con que pro.., -
cedio Henrico en fos dos repudios, uno de la Reyna Ca.., 
thalina , otro de fu quarta muger Ana de Cleves , muef
tran que era capaz de qualquiera maldad, fiempre que en 
ella fe intereffaíle fu pafsion. Procuro fu divorcio con la 
Reyna (:athalina , por cafarfe con Ana Bolena. Pero como 
le procuro? Derramando mucho dinero en Francia , Efpa
ña , Italia , Alemania , y Flandes , para ganar votos vena·
les de Theologos, y Jurifl:as, a favor de fo pretenüon , de 
que hace fee , aunque contra el interes de. fo propria Sed:a, 
el Obif po Burnet, en fu Hifioria de la Reforma •. Y en efec-
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io grangeo muchos en Italia , y Francia, pero· ninguno 
en Efpaña , Alemania, y Flandes. Y lo que es muy nota-
ble, todos los Hereges confultados , a excepcion' de des 
folos, Zuinglio, ·y Calvino, opinaron c~ntra. Henrico, 
aunque eran muy intereifados en ganar fu favor. Ni el vo
to de Cal vino , que no tenia· a la fazon mas que veinte. y 
dos años , era de algun aprecioª ·. · ' 

. 14 En el repudio de Ana de Cleves aun procedio COI~ 
peor conciencia~ fi cabe peor. Con efla Señora fe caso 
Henrico, por el interes politico de no dif gufiat' a algunos 
Principes de Alemania, cuya adhefion a fus dogmas foli 
citaba ; y quando ddefpero de cortfeguirl:i , trato de 
hacer declarar nulo fu matrimonio con ella •. Mas que 
motivo fe alego para eíla declaracion ? Solo el · que 
entre eíla Princefa ~y el Duque de Lorena, 'havia. interve
nido reciproca promeffa matrimonial' fiendo ambos me-

ores; la qual , en la mayor edad , no confirmaron. Mas. 
para la. buena conciencia de Henrico 1 efio era muy baf .. 
tan te .. 

I 5' . Pareceme, que todo lo dicho inclina mas a creer 
_en Henrico una (ruel , y barbara injufi:iéia , que en Ana 
Bolena las incontinencias de qt'le le ' acufaron .. Sin embar
tJO-, porque debo hacerme cargo de todo, veo que refia 
en los hechos, e"prdfados arriba , u,na circunfiancift, que 
ya que no en el juicio legal' en el prudencial hara a mu
chos una gran fuerza a favor de Henrico , y contra Ana 
Bolena .. Eíla es Ta confefsion ' de el Muficd Smf,ron. Digo. 
que en el juicio legal ;y fuero contenciofo~ es. ~e poca con
tideracion ·, porque es contefsion dé unb folo ; pero ·en el 
i"t!i~io prudencial es otra ~ofa ; porque , que motivo , me 
d1ran, pudo tener efie hombre para confeifar un deli
to, qu;e no havia cometido , quando bien lexos de in.
terdfar algo en eífa falfedad, con ella hada inevitable fü 
muerte? 

16 El argumento es efpeciofo .. Pero concluyente? Na~ 
«Ja .~enos .. No efia muy dentro de los termines de la pof · 
fib i.lidad moral, que al pobre Smeton , con la amenaza de 
cruelifsimos tormentos! mo~ ieffen a confeffa~ lo que n~ 

)la~ 
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ha via paifado ? No cabe cambien , que dolofamfor~ le Fiu".'! 
vidfen.ofreddo la vida, debaxo de effa condicion? De uno~ 
y otro hay bafiantes exemplos en las Hifiotias: y de uno,. 
y otro huvo mucho en la Caufa de los Templarios. Algu
nos confdfaron los delitos imputados, apretados de los 
torméntos ; otros , por el miedo de ellos ; y otros , por· · 
que los perfuadieron , que folo por effe medio podia11 
falvar la vida , y la libertad. Pero defpues, yendo al fu
plicio , protefiaron , por el paffo en que efl:aban , que 
contra ·la verdad , . por falta de fortaleza , fe havian 
cargado de Jos crímenes fup 1efios. EGo focediO afsi , por~ · 
que fe intereífaba la codicia de un Rey inL.1110 ( Phelipe 
el Hermofo) en el excerminio de los Templarios. Y es 
nitur.al fucedieffe afsi lo otro, por intereífarfe la laf~ 
ciY ia de otro Rey iniquo , en la condenacion de Ana Bo~ 
lena. · 

17 Repito , que todo lo dicho he propueíl:o , comQ 
'Abogado de efia muger, dexando libre a todos los de ... 
mis el ·juicio que quieran hacer. Y cambien repito, que: 
el Cifma Anglicano·, mucho mayor oprobrio recibe de que 
Ana Bolena padecieffe innocente , que de que murieffe cul~ 
pada. La razoc1 ya efia expucíl:a arriba. Y no teniendo 
que añadir en la materia ' folo me refta fuplicar a 01.teftrQ 

Señor guarde a V. mrd. muchos años, &c. . 

T Enimao 1fcrita efta C.1rta , mt acorde b1wer 
leido .en d Speélador Ingles , 9 So,ratts Mo

dernp, Jo que An.J Bolena, defde fu prijion , efaribio a Hen. 
rico Vlll. quando efte tenia ya refuelta fu muerte; c~y9 
origin.ii efa"rito de la propria man(J de Ana , dice el mif mo 
Autor , fe confer-ua en la Bibliotheca á:: el Cab.J.Jlero Ciot
t~n; J por baverme parecido digna de Ja curiojiáad de los 
Letore.r , determine prefentarfela aquí traducida. • 

19 ,, V uefiro enojo , Señor, y mi priíion , me tienen 
) ! de cal modo c<mturbada J. que ni selo que debo eícrib~r,. 

,, 11;1 
. -- ~ 
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¡, ni de que ·debo difculpirmt.: Vós, 1 Señor·, :m.e ha veis 
·,, emoiado a decir po~ un fuget,O i que l'.lO -ignorais fet mi 
., enemigo declarado mucho tie_mpo fo1 , que para obte
,, ner , vt1efrro .favor , me es precif-o confdfar cietta vet
,, dJd. Y al punto qLae QI vueHro menfage, penetre vu~f-
1, tro deúgt1io. Si,Señor;au11 für1e1 inteves.de l~raros 1 pro
.,, picio., eíl:oy prompta a· o ·oét.tt2ros. verdad: algun~. 
,, Mas RO efpereis , Seiior que vueflra humilde Efpofa 
,, reconozcJ. como ~er·d~déra. uña culpa· ~ que no folo no 
,, ha cometido , mas ni .aun fe pr_efento jamas· a fu penfa .. 
,, miento. La verdad que yo debo decir 'l' -y vos ?ebei$ 
.,, creér, es , que jamas 'P.cincipe alguno tuvo 'muget mas 
,, fiel , que lo fue, refp~·d:o de· Vos , Ana ,JJoleua.: la qt~al 

- ,. pudiera viyit" contenta con e(te nombre ; y con el efJ:a,.. 
,, do que tenfa, fa vueílra inclinacion uo fe huviera lifo~ 
,., geado de hac~la Reyna. Pc:ro ~n medio de la altllr~ 
,, en que me haveis colocado., nunca dexe de confi.dera.r 
,, muy pofsible algtm rebes., femejantc al <JUe efioy pade .. 
.,, ciendo. Como mi elevaeion no. tenia -fondamento folir 
,, do ' pues folo tllc cfeél:o de vueílro capricho ' y en ni'1i,
,., gu1'a manera de mi merito , Gempre temi , que ,la .afir 
.,, cion a otr.o ilgttn obje·to me enagena:ífe ,vueil:ro cor.az-on~ 
,., Y paes par(c·e que .fta lle.ga<lo efi.e' cafo' ; baila para que 
,, yo tenga infinito que llorar -, 1,él fcnftbilifshno· dolor , <le 
,, padecer vueflra foc..oníl:ancia, {fo que mis enemigos fe 
,, aprovechen de ella ., para arr'ojar fobre mi re¡Jutacion la · 
,, negra indigna mancha de .ihaveros fido infie~ , para en,. 
,., volver en mi defgraci.a la ti~na inocente Pi:inc.efa qu~ 
,, es hija vuellra., y mia. No rehufo yo, Señot ., l·qúe ff 
,, examine mi condu~a , . antes lo defeo , y que fe e~amit 
,, ne con t?do rigor. Pero i'nfiruy4fe el proceífo, no tu" 
,., multttaria , y atropelladamente , fino · íegun difponen la~ 
n ~yes ; Y. que no fean., .como efi~y viendo , mis ACl1fado. 
,, res, y mis Jueces, mis proprios enemiaos •. Pidoos tam .. 
,,, bi~n , 9ue fe me haga en publico el proceff o , porque 
b mr frdehdali no teme eKpbnerfe .al· juiai de todo el Mun ... 
,, do • . Entonces vereis mi. i?ocencia juílifi~ada, difsipadas 
, ,.. vueílns fofpechas , famfech~ vudlro efpiritu , y la ca. 

Totn. IV. de Cartas. 1 ,~ lu~ 



~ CAUSA. DE ANÁ BoLENA-. 
,, lumnfa rc~.lu~ida·a1 fileucio. o en ! cafor que . la ) .ngeriofa 
., ; máli~ia Je '1his ·enemigos ."trfonfe qe ini inocencia, de 
,, mod.0 1qn.e mis delitos· pare~·can .legicimamente probados, 
,, quedareis," ·sei1or, libre de toda nota.·, gozando de una. 
,, plena libertad dela·nre· de Dios ,.,y d~ .los .hombres , no 
wfolo para cafrigarme como· efpofa infiel , mas tambien 

· ;,~ para fegúir la inclinwon ~, qoe .ya1haveis .. ~xa:do en eíf~ 
,, perfona; por la qual me VeO' iredu~ida a . ~an miferable 
.,, .efiado , y qne yo pudiera. haveros ·nombra~o i:nuchQ 
,, tiempo ha , pues no ignorais hafia· .donde. llegaban mis 
,; fofpe.chas en efie aífompto. . · ' • , .. · · 
.· · zo ,, Mas fi abfolutaJÍlente haveis re(uelto perder~e; 
,), porqu.e mi muerite , fundada en una infame .c;dumnfa, 
.,, os haga lugar para poffeer la · dicha que dcfeais , rogare 
,, muy dé veras al Altifsimo , os perdone can grave delito, 

· "' como tambien _·a mis ene:migos·; que fon Jos ·. infirumen
.,, tos de · el ; y que fentado.-, el pofüimero· diá en ctTro
.;;~ no ,' delam:e de: d ·qualrhemós de .parec.er. Vos , y Yo_' , y; 
., don:d~, cr~a ahora el Mundo lo· ~ue quifiere- de-m'i ~ fe 
')) had a todo dOrbe manifiefia mi inotendai: le regare, 
.,,. digo , que · no os pida una quenta rigorofa de el trata
,, miento indigno., .y cruel, que me havéis .hecho. ·. · , . 
·· 21 r,.r;, Y fiendo afsi 7 que mi tragico fin éile'ya dec_rera
" do n ,vudfró animo., la µltima, Y· untd ' ¿ofa ql;re os 
,, pido ;es ; que todo el pefo de vuefira indignadon ·tay ... 
~' ga fobre'.,mi , fin que fe eftienda a efios pobres inocen
" tes Caballeras, que mediten efian prefos por.mi· caufa. 
,, ~¡ jaíruis .yo halle alguna gracia en ,vu~firo~ djos ,) i ja
,~ mas el,nonibte ele Ana Bolena fono bien en vueftros ol-
; dos, c.Qnc dedme-efia demanda, y. ·ya no os ~ molefiari: 

.,, fobre ofra cofa ; antes dirigire mis ardientes -suplicas i 
,, ~.ª Altifsima Trinidad,'· para que". os conferve ., . y .~ dirija. 
,, en todas vuefitas . acc,iones. De~ ini trH\c · prifiqn de la 
,, íforre e di.q>° ·de Mayb.: ~ .. 1 • ·, ,;. : e 
- . . . ' ,_ 

:J w 1 Wuefüá inas ñel ;=y muy obediente- Ef pofa 
·· · : ~ · · · , , ·' ·' ·· ·Ana-llolena. - · 

. ' ·' 
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; 22 . ·A··: ~euas ·palabras, me ha·veiS . embtado ª .decir, 
. quepara _o~tene~ vueflro favor, me es precifo 

1 
coñfi !far éierta v~rdad 1 da.ramente fignifican :t ·que. Hen r· -
CC)' br i-udaba: a _Aria C,011 pronJéffa 4e la vidá ~ ;.º po~ lo mt
nos con efperanza de ella , para que confeffaffe los delitos 
imputados. Es evidente , que efie ofrecim,iemo era dolofo. 
El queria. cafarfe con la Seymur, par~ lo qual el unico obf
taculo era Ana Bolena , el quar folo fe podia quitar con fu 
muet~te ; y cp nfeffando efia los delitos , Uuftifi~aba Henrico 
fu mucrté a los ojos de el Mungo. Es, P.ues, evidente, qoe 
Henrico le hada cfperar la vida a An·a , para que confeílaífe 
lo-s delitos · , con el animo. de quitarfela, jufiificandofe con 
(u propria confefsioq. Y de aqui fe infiere con fúmma ve.., 
riíimilitud , que la mif ma diligencia fe ha ria con fus pre. 
tendidos complices; pero· de eílos los quatro, como no ... 
bles, no quifieron reCcátar la vida al precio de una infamia» 
y folo fe rindio ·a ella el de menos obligaciones. O bien ef_,. 
te, porq-0e entendi-a 'las fa.lías de la Mufi_ca , per9 no tas 
de ta.~ Politica , creyo fincero el oftcci_miento -de Henrico; 
y los otros , como-·Cortefanos , y Palacie'gos , ·conociendo 
el genio pedido de H.enrico , y · compr~hcndi~ndo fu de., 

fignio, vieron , que mas derta:era .íu-. muc~tc coiúef-! 
· fando los delit~s imputados; ·qu; · 

nega~1dolos. -,':· 
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'DES CU'B 1Zf A1fiE (}('Po 'DE 
~ una nueva Facult"d, Ó Potencia Sen-. 

Jjtiva en Je( ·hombre, 
Philofopho. 

rfti~~~~ L ingeniofo Monlieu.r Adiffon , conocido 
en el Mnndo Literario po~ el tirulo de . 
Speélador ,. o _so,rater Moderno, en un<;> 
de fus Difcuríos, reprehende , como 

·~~~~~ impertinencia ridicula , la de mu~hos, 
~ • que en algunas de fus converfaciones fa_ 

miliares hacen · alfumpto. de fus proprios fueños, r.efirien
do , que tal , o tal noche foñaron tal , o tal defatino. Creo 
yo, que entre las muchas extravagancias, que influye el 
amor proprio , efia fea una de ellas ; porque facilmente 
nos ·perfuadimos a que todo aquello que individualmente 
nos pertenece , es apto a intereffar la atencion de los de
mis hombres. 0 acafo, tomandolo con mas generalidad, 
aunque procediendo fobre el mifmo principio , imagina
mos , que los delnis perciben a]aun delevte en efcuchar 

d 1
, b J • 

to o aque 10, que nofotros fentimos complacenc1a en re-
ftri~. Por k> que mira a los fueños, con rubo~ confieífo 

- ~ á 
- • ¡ I 



CARTA SEXTA. 6-f. 
~V. mr·d. que un tiempo no hice la refiexion convenfonte 
para reconocer la impertil}enda referid~ ; y afsr calan en la 
tentacioQ de referir algunos fueños , quando en ellos no-
.taba alguna circunfitancia, que daba cierto ayre de chi fie 
'a la efpede; pero principalmente, fi lo he de decir todo~ 

_ quando la ef pecie que me ocurria . dormido , tenia alg.u..; na apariencia- de ingeniofidad , no indigna de (!L difcur-. 
fo de un defpierto. Supongo, que eíl:o feria, porque, aun .. 
1
que. yo no lo reflexionaba bafiantemente, la narracion li
fonjeaba tanto quanro mi vanidad: Vanidad realmente va-

,nifsima, lo confieífo, penfar que debiefie aplaudirfe como 
acierto de el entendimiento , lo que folo era . error de la 
imaginativa.· . , 

" La letura de la advertencia referida de el feñor 
rAdiífon , que viene a fer juntameme Politica , y Moral, 
haciendome conocer, que en una, y otra linea era vicio
fa la cofrumbre de referir los fueños proprios; firvio a cov
regirme en ella, aunque no tan /del todo, que una , u otra 
1vez no reiricida. Y ve aqui V. mrd. que la accion de ef
cribir efia Carta es una nueva reincidencia , porque fu af
fumpto es manifeftar a v. mrd. un fueño mio' aunque a 
la verdad algo· difiinto en ef pecie de los que . reprel~e~1de 
Monfieur Adiífon, porque no es fueño ,de dormido , fino 
d1: defpierto. O quantos de cfios hay en los hombres ! Y. 
tanto mas nocivos·, quanto ellos efian mas lexos de cono
cer, que fon fueños. El que duerme , entre tanto que 
duerme , ignora que es fueño quanto en aquel efiado fe 
prefenta a fu imaginacion, pero lo advierte def pues. Mas ( 
en efiotros, que llamo fueños de defpiertos, o por lo me- \ 
nos en muchos de dlos, o tarde, o nunca llega efia ad
tverrencia. 'Uno fe fueña fabio ; otro ef\:imado de · todo el 
Mundo ; otro querido de los Grandes; efie ingeniofo, fien
do rudo ; .< efie es el fueño mas com~m en el Mundo) aquel 
de larga vida, eíl:ando a los umbrales de la muerte; efi~ 

· tro enfermo , efiando fano , &c. Mas acafo , no con to~ 
da prorriedad llamo a eíl:os ~ fueñ~s de defpiertos' putlien~ 
do dectrfe , que los que fuenan efias cofas , en cierto mo
do efian ,4ormi.dos ; porque e_a~a aquellos de.terminada~ 

Rb.: 
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objetos tienen amodorrado· el entendirriiento, ( c~mo en 1i 
.<lormicion ordiaaria lo efii, refpeéto de todos) y Lie:fpier .. 
ta la imaginativa.. Pero bafia ya de Moralida&, que. no es 
:.razon tener a V. mrd. In u cho tiempo fuf penfo en la expec-
tacion de· ver lo que he foñJ.do. Ya voy ·a decirlo;: mas 
previniendo antes a V. mr~. que aunque llamo efia una · 
nueva reincidencia en la cofiumbre antigua de referir mis 
fuellas, no es tan viciofa como otras ; porque entra. e11 
ella a la parte con la complacencia ; 'que infpira el amor 
proprio , una buena dofis de amor honefio , y fincero de la. 
verdad. 

3 . Es el cafo, que ~unque doy el nombre de fueño-a la 
efpecie que propo.ngo en dfa Carta, no eíl:oy cierto de que 
lo fea; rpero lo ºtemo" lo dudo, lo fofpecho; y el comuni. 
carla a V ~:.mrd • . es con el fin de que refoelva mi dllda, e11 
que fio el acierto, .ya de fu mucha penetracion de p~Lrte de 
el entendimie~to ,_ ya de fu defapafsionada difc:rencia d~ 
parte de la voluntad , no pudiendo cegarle ·, o obfcure..; 

-ceda viíl:a con:io, ~ : mi , ,la circunfianciá de mirarle com~ 
· parto proprio. V . • • • 

. 4 Atienda ya.V. ~~d. He difcurrido , o penfado , que 
.hay en nofotros qna Pórencia. Scnfü:iva, o llamefe méra
mence Perceptiva, difünta de todas las dernis , que haíla 
ahora feñalaron .los Phil~fophos.. La prueba: de eíl:o es: haYJ 
-un objeto real, . y verd~dero, cuya ex .. Hkncia percibimos,. 
y aun cuya-dim.en{i()n conocemos, Gn que efia percepdo11 
fe haga medianre alguna de las Potencias, que haíl:a aho
·ra fefiata;ron los Philofophos : luego mediante otra difiinta 
de todas eltas : ~u ego hay efia. di fünta Porencia. 
. , 5 . E~ qbje o., de'que hablo., es eile ~nte ~ido, V()la
til , y fugitivo , que llamamos Tiempo. Es objeto real, 
por.que coníh de parres realmente exiíl:entes , realmente 
~hHn~as, y d.efigu.ales ; pues con realidad, y fin ficcion al~ 

.. guna dec.imCJs , que fulan~ efütvo leyendo dos horas : que 
eL otro. durQJio feis ; que Pedro efiuvo febricitando ocho 
-dias·; que Juan vivio cinquenta años. Añado , que es ma. 
teria./" , porque es extenfo, o quanto, como reconocen los 
~1~ilofoph9s, y aun los que no fon Philofophos; y la exten-. 

· · - · · · fio~ 
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{ion qulntirativa es tan propria de los,. objetos ·mareriales, 
como repugnante a todos los ef piriruales. . -

6 Pregunto ahora : Con que fentido corporeoJpcrci .. 
bimos eíl:e objeto material, o por qual de los cinco cono
cidos entra fu e.f pecie al alma? Por ninguno de ellos fin dn
a; pues ni le vernos, ni le oimós r.' ni le olemos ·, ni .;Je' 

guíl:amos , ni le tocamos : kuego hay otra· Potencia Senfr 
tiVa defiinada a fu percepdon. 

7 · Ni Je me diga, que la idea que hay en nofotros de 
la extenfion de el tiempo es una refultancia de el conoci
niie1it:o fenfüivo , · que tlnemos de los infhiumentos· defii. 
nados i medlde ;- efio é~, de todas las 1efpeGieS de.Refoxes. 
Digo, que eíl:o .no puede fer .; 10 primero , porq·ue la i <lea 
de .}a 'extenfion de el. tiemp0 ' ne~dfa.riamente ptecedio a 
la invencion, o fabrica de effos 'ioíl:rumentos , defünados 3 
fo · mecanica. medida. Inventaron lós hombres ·effo.s i·nf .. 
trumentos, para medir c:xaétamente la e~te(lfion G'e. el 
titmpo: · luego antes ·de. inven~arilos . ~e1~ian Ja . ~iaea '.de .ti.· 
cxt'erifióh. · · : . • 1 • • · , • • • 

8 · Eo fegundo : ' porque fin depen_denda de r todo- Re· 
. lox-, o fi~1 atencion, o ufo pe alguno de . el~os' medimos 

la· quahti<fad de el riemp.o; . au~1que no con grande e~aéLi• 
tnd , lo bafianceipara no padecer :i!h 'ello ttr.or, confidera
~. -He- obfer_vado\rari~s wces, ( ·y ·qüalqui~ra pti.ede ha· 

· eer la mifma obfervacion ) q9é efian<lo júntos.i 'alguno·s>:f~
.getos , en ocafion que havia parado el Relo~; en extedién
do algo C<?nfi~era·ble~enre de una ~o~a el-tié!1'.Jpo ·de fú• 
rntern1pcion ; er.~ efi: advérd~d de' a'igunxds \d(pflos ~º" 
Eurreates , -fino 't\e tod()S ; y decian luego ;•qttc'fin duda C 

taba parado e.l Relox , lo que fe hallaba lu~t> fer \ierdad. 
~e inH:rumento , o medida e-xterior hay én 'tales . cafos pa
f a difcernir , que ha paffado mas de una hora defde la ul
tima. pulfacion de el Relox ? Ninguna. ~ Luego hay otrz 
ituer1_or , . que ~s eífa nueva Potentia réprefentatí.!: 
vá,. a quien podemos llamar : Relax nat·ur.al 1elé el ·1111 
'/na• .. . 

· !J ·No ignoro ) qu~ el celebre Metaphyfico Ingles Juan 
Loke, meditando t4'l· vez fo~re d\a ma~eria, le pare<n.0 re-

.~ •. lol~ 

\ 

~ .. : . 
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7'- . NpEVA POTENCIA·SENSITIVA ... 
fplver la dificultad, diciendo , que en tales tafós el f1orn~ 
bre conoce el ef pacio de tiempo , que ha corrido deíde cal 
a :tal punto , haciendo reflexion Cobre el orden fuccefsi vo 
de las id_eas , que paífan reviíla en nueíl:ro efpiritu, durante· 
aquel intervalo. Pero efie recurfo es inutil , no pudiend() 
por la teflexion fobre el orden de las ideas , conocerf e la 
quantidád de tiempo que ha paífado , fü10 fe conoce la· 
quantidad de tiempo, que duro la revHl:a de cada idea par .. · 

-ticular en el efpiritu ; v. -g. fi un minuto primero , fi veinte 
fegundos , &c. y eíl:a no puede conocerfe por la reflexio .. · 
n~da .fu.ccefs.ion de las ideas , fi en cada idea particular n~· 
fe dHlingue la'fuccefsio11 de otras ideas parciales , o in.
adequa"das ,- de que fe compone aquella ; y como fobre el 
conocimiento de la duracion de cada una de cíl:as ideas 
parciales, fe infia con el mffmo argumento, fe hace inevi·~ 
table para Monf. Loke, el prQceffo en infinito. 

IO El grande argumento de Loke a favor de fu .Gpi"' 
uion es efie. El que duerme en un profundo fueño , de mo-. 
do, que no tenga infomnio algu·no, por eíl:ir dormida Cll"4 

toncd , jurltaniente con la razo11 la imaginativa, no per41 
~ibe al defperta~ alguna extenfioll de tiempo entre el pio~· 
mento immediatamente anterior al fueño , y aquel en que 
def pierta, fino que en fü aprehenfion efian como tocando
(~ liecipr()(amente.los dos momentos. Lo mifmo fuceder_.a, 
y aun mas feguramente en el que eíl:i fepultado en un p.efa .. 
do l~cargo , aunque fea por el efplcio de dos , o tres dias. 
Sobre lo qual·. cengo prefente un cafo raro , -que fe refiere 
en la Hi!lo~i'a de la Academia Real de las Ciencias , muy 
apto :pat~dar1 qna grande apariencia de verifimilicud a la 
oplni11ion de Monf. Lqke. . 

1 r Un Confejero de b Ciudad de Laufana , eílando 
qando ordm i un Criádo fuyo , para que dif puíieífe llevar 
la$ ubas de fu colee ha a fer exprimidas en el , lagar , de re
pente per-diQ el conocimiento , y el habla , fin que qua.otos_ 
r~medios le ,iplicaron fueífen cap3.ces de hacerle recobrar 
uno , ni otro ·, por-ef pacio de fe is mefes i a cuyo plazo un 
Empyrico, apliclitdole grande cantidad de ventofas en la 
cabeza, perfeél:amentC le refiituyo afu efiado natural_, COl\ 

· · · · la 
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fa drcunnancia, de que el recobro de la razón' , y f ¿(~f) . . \~ · · 

quela , fue tan repentino' . qnlnto. lo ha~ia' lido la ~rtiid·a 
de uno, y Gtro. Por cafua1idad)eitaba f)refente a la faton 

·el mifmo criado· , ~ qttien havia dado el orden economi
co , ·que he ·dicho ', en el momento· anterior al accidente; 

· viendole allí, le .reconvlno fobre fu 'pereza eh obedecerlé~ 
y repitiendole, que fin dilatarlo mas, fodfe a cuidar 'd'e q,ue 
fe exprimieífen las uba.s :: -~fuerce ·, ' que· l<?s dos' momen
tos, que ·diíl:aban entl!C si el lar'go efpado de fci's mefes, 
fe repreíenraron en fu imagin~tiva, comó im!ifrantes un<> 
de otro. ( Hifioria' de la Academia·, . año 171 9~ pagirh 
-22.) ' 
· · t 2 Efie cafo , digo , 'Parece confirma poderófamente 
el penfamiento de Monfteur· Lokc, de que la dimenfton 
de el tiempo , independiente de todo Relox , folo fe pue
de lo gr.ar por el reflexionado orden füccefsi vo de las Ideas~ 
el que era impofsible , en quien , en aquel largo efpacio de 
tiempo, havia carecido de toda idea. · :., · . · 
~ t 3 Pero mirado .a bue1ú. luz , · no veo · conexion algu~ · 
na necelfaria, pienfo, que ni aun probabíe, ·entre el phe .. 
nomen o propueilo , y la opi n ion de Monfieur ·Loke ; 1 ma
yormente quando eíla q.ueda , a mi parecer , enteramente 
poílrad.a, p0r la reflexion que hice fobre la impofsibilié.lad 

. de medir ·1a duracion de cada idea , en p·articular ;. antes· s1 
veo.; que eífe mifmd phenomeno conou<Ze naturalme~te d 
entendimiento al . afienfo de mi opittion. Lo veo , y'fe lo 
hare ver a v. mrd. , . . ' 

14 Ello es indubitable , por las razones que expufe ar 
riba, que hay en nofotros una potencia per~eptiva de la. 
duracion fuccefsiva de el tiempo. Supuetl:o ,eflo , ~que f! 
infiere d~ que el que e~i fumérgid? en un ·grav!ísimo Je
targo, o profundo focno , no percibe e{fa .duracaon fuccef. 
fiva.? <l.l!e la potencia dcáinada . a effa percep<iion efta en~ 
tonccs como dormida, fofocada, y fin acdon. No es in · 
negable efie efiado de total inaccion de el en.rendimiento, . 
y aun de la imaginativa , en los cafos referi(\os , folo· por~ 
qúe la experiencia inuei1ra, que en ellos nada fe entiende • . 
pienfa , o imagina~ Luego- mofirando cambien la cxp~~ 

·.Tom. IV. de Cartas. K ~i.ea."" 

) 
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rienda , que en e{fos mifmos. cafos no fe perdbc. la dura ... 
dol;1·fuccc:fsiva de ~l tiempo·, fe .debe confeífar , que efio 
no es por otra razon ,. (ino p'órqQe la pp1:encia defünada a 
efia reprefentacion, eHa etitoúces ·dormida ·/o como muer .... · 
u. Biga~imslo - de .otro ·mO"do. Efii ·entoncés . toúlm~nte 
parado -aquel Rc.lox n·atüral, dc"que .nos ·doto él Aul:()r d · 
la Naturaleza. .. · ·· ~ ·, ._ · · ·,' · ·: , 
. .15 Supudlo fo· ·<licho, uha ,dada; ·o"\luefiiod, turiofa\ 
me ocurte coucetniente· al· mifmo aífumpto: Efro es ·; ,.fi ·en 
los.brutos .hay. la .mifmá Potencia ·perceptiva .de el tiem
po , que e·n· nofotros. A la 'qua.1 réf poiido ·e oh las prop.ofi· 
dones figuiemés: · · : .. · · 

I 6 grituera:· propofiéion. Supuefló que no .es ' el tk'm
po un ente·efpiritual·, como queda proba'do,r, pór·ftn·xt'tn
fion , o quanricfad continua· ;. no dli por efie capituló .. ex. 
du1do de lá esfera_ de aétividad, o jurifdicion de la Poten-
,¡ª cognofcitiva de los brutos. · · · . · 

·17 Segunda. Aun fup·udla fa materialidad de ·el tiem
. po no fe infiere de. ella , que los bn1to's le 'fü:n·tan , . o per

. ciban·, fiendo cierto ; que no· fe dliende fu capacidad (.co-
mo prúbablemente ' ni aun la de los hombres) a to~as las 
efpecies, o generos de objetos materiales. · . 

1'8 ·Tercera. · Aun quando concedamos ·a ~os· bn~tos 
alguna facu~tad · ~~rcép~i~a de la· 5~rie fo~cef!li~t(eff:n-

. po; no ~s precafo fupo11erla· de igual 11erfecc1on eípec1fi;. 
·'ªa la de el hombre ; antes lo 'conci-ario es lo mas 'verifi
mi!. L~ que me parece no neg·arf algun entendiiJ?ie~to 
bfrn· difpuefio. ·· · · · . · ' 

. 19· ~arta. N@ es· necdfario difc~1rrir ~1ní.form~~en ·
te de todos los l;>r.utos · fobre eíla materia', quando (u · -di .} 
verfidad efpedfica (y acafo rn tales , o taks . claífé~ de 
brutos" generi~a) ·di motivo para penfar , que no t~dos 
cfian proveidos de las mifmas facultades íenfüivas. Y. la 
CKperiencia en parte lo c.6nfirma ; "pue$ fe fabé ·' · que al
~unos infeétos carecen de ·ojos , · Y. otros los tienen 'mul
tiplicados. E'lfentido de. el oklo , tambien fé dudúle mlt'· . 
-chos. · 
_ 20 ~hita. Las obfervadones experhnentales ; ·· _que 

· · . fe 

, ¡ n 
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(e hai1.hec}jo_ en . algunos , brutos, dan' motivo 4par~fit t 

per~ nr>Je.g~ro , par~ fu poner en ello.s alguna factrlt:ad de'
tinada a difcernir la· qllantidad ; ·y orde1n · fuccefsi;vo · d~ eJ 
tiempo . . JDo.s de eíl:as ob.fervado1\e·s , 'una que he 'leido, 
otra ~ qLJ~ ~ o1 .. a. refiigos- fidedignos, refeti en el ·Tom~ 3 .. 

e ~~ )'heatr:o ~.riti~o ,, d~. u~ Perro~ ·~ un .. llolli~b :~ " qu~ 
par~ Qpuefips.fines ·., notaoan la progrefsre.n de el ttetnpo en 
el difcurfo de . la fetriana. Eftas dos obfervaciones allí me 
ftrvie~on . p~ra pro.bar '1a· r.acionalida.d de aquelló's · bru.
tos , p(}r .el ufQ reflex.ivo, que ,ha.ci.a11 · d~ aquella' percep· 
cion ; aqttl .vjene~ al propoftto üe: proba·r e{fat milúfa f>Cl~
cepcion , . pbrqtie p~rece que . ellas· do~ befüas ~ nota~án . fa' ' 
pel"iodk~ fucc"efsion de los ·dfas ;de la fem:má ,( y P.~ 'éon• · 
figuie11te el progrefsivo orden de el ti'empo~ Mas •ya ne ad- ·· 
vertido , que dla ilacioa no -es enteram~nte , fegltra ,,. para 
el efed:o de :que los brutos perc~ban la duracion ~e el ti~m ... ; 
pb como' nofottos ; si Colo para que a· fa modó hrtmeren 
los dias de la · femana , ob'.fervando la recíproca divi.:f 
fro'd de ehos ·,.,'poda intétpolacion de" las noch'es; lo ·qual 
J'nede (uceder , fin;que· pci:cibatl . como nofotros , aquell'a 
perenne fiuiuez independiente·de la ·altentacion .de ~a luz, 
y•ta obfcuridad , con qpe fe van fucced}et\Clo 'una~ i otra~ 
~&is · las parres· {le'' el tietnpo, de qualqllie'r~, .piag~1· ~1 ~ 
qae1r; ~fidéret~ , v.g. las"de ~tlai ltoita , ·de un ,q~~rtq, ae 
un mmuto , &c. 6 

2 1 .. Mas ·cQmo yo en· la tercer~ propoficion, efcrita ar· -
riba , '1e afI~ a'dó ,., qu ur~ -conccd}~ndo ' ·! brutos al.:; 
guna p.ercepc.io~, de ~- serie uccefsiva de el tiempo, de~e 
~eíl.r~.ngiríe ~íl:~ , , d~ m?'\o ;-gue.fea· efpedfic.a~.t~; ·n~erior · 
a la ·que ~of?~º~ tenemck; . 'parece -que. , ae~and es a l
vó la e~mmeraci'ón de los uias de la fe1U-lna ' 1 cohfiderado," 
cada uno en fu totalidad., fegun la. serie con qúe fe van ,. 
fucc~diendo ~sa fe les concede cierto fe timient'o1de la. d't.i e 

udó1 d,e .. eL .ti~(\lpo; ~unque itnperfetto ,t f-ef peél:o ~e . ~1 -
. qlleexpen.meota:t:nos' ~rmfotro's. ~ ... ... ' ... · ·,· "·:¡ 

z2 A6-,do, que acafo es mas perfeccion de losorutos, 
y po'.r tanto mas dificil de admitirfe , la enumericion d~ . 
los dias, que fe les -concede ' que eífotra menfuration de. 

' K2 ~ 

• 

./ . 
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~l .ti~.m.w.>, que fe les_ niega; pues .Ar.iíl:otcle~, en 17: fe,~ion 

. 30. ae los Prob\emas , qut!fi.;. d1ce de fentcnc1a . <.\e , fo 
Maefiro Platon. que el atto de numerar es proprio, priva,. 
tivamen.te de el hombre: Homo folm omnium .animantium 
f"{OVlt enumera1·e. Y fi a_{fentimos a lo que en otra parte, 
j:~Q)bien ,del 1 li~r9, d~ los.Problenias, ~firn1a ~l mifmo ~hi 

· lpfop'J1.n -~ /e. f~gu.ira, ~ue el Perrq de Fran~lª , y el Bollmo 
d~ el Co~eg10 de Exlonza , eran _mas racionales · que los 

·Habitadores de una Provincia de la Thracia ; pues aquc
llós ~ CQl1taban ·halla fiete , y efios eran-tan rudos, que no 
~CertaPiwl· a p~~a~ de· quarr.o : l[r;a genJ qudd'/'fl Thr~t U1"; 
a,d q,u.t¡/uor rn~r!urandi fer.um ter.minat. {Rrobl~m: feét.15 
CJ~l:r~:j . J ~s v~'rdad, que 

1

algu ,os no recohoce~l el libr_o 
de los Pi:oblemas por obra de Adíloteks ; y yo foy de .e·L 
~1ifmo fe.p,Hr; por'que 

1
las frivolas , y ridiculas razon~ .con 

~~l· . rroc~ra ~ !íl~lver _los .ma.s de los- Pro?kmas , ~e 
_pr?P.?

1
neJ fon totalme1~te fnd1gnas Je up) taJq¡ra_nde 1p ... 

genio. ) r ¡ ' •• • ' • ~ ' ) 

zj -<;omq quiera i Y.O· me abfien_go de refolver efia. 
q~fíllon 'acceíÍoriá ~ d_exando al arhitri,o de v. ~rd • .13 
oecifsion de ella' corno afsimifmo, de la que confiituye el. 
~ífumpro prindpal de efia ~arta. Sobre upo· , y ot-ro 
·deíeq ~Caber .. el fentir de , V. ,mrd. Y enFre t~nto ~µego a 

. núeflro Señor guarde ,
1 
y profp~re fu perfon~ ~~cpos añg~ . 

Pvlédó, &c. 
• • h: l:J ( ~ • , (' T w • 

- . i ·1 J u 6 @ RO LA R l O. 
• < - r '· i: f:1 • • 1 . t " · : f"l':I . ·1 

: .iit4. ij 4 Od~ .Ja di~culta~ de. el 4~~fo . a' ]:¡ P~tC~~ia 
- . menfutativa de d tiempo , que en la ~arta · 

lntecedente, he procurado probar, no folo en los hombres,_ 
mas t~mbien a fu modo en los bruta,sº , prov íe,ne de los 
.eqrectlos limites, que bafia aho~~""'feñalar.on los P:hiÍofophos 
a 1a eslera de ·aétividad de' el alma Sentifiva, reduciendo , 
los fenti<lqs corporeo~ al , precifo numero de cin,co. Y me . 
intlino a penfar, que eíla limitacion no eíli bafüintemente 

. füpdada ; .no folo por l_as ~aio~~~ exhibidas en la Carta a 
. - f~- ' 
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· favor d - i . xi(\(ncfa de. unúacultad .corpore~ i quien:ta
ca perdbJr ~ · y o:icdir ·l'l~r.ach>~m· ~ itkaxpo·,_, u truhr 
bien por otro m.otivo que voy a explicar. f. ll 

· 2·~ · Difcurro af¡i ... Si.hay -alguna, · o aJguoas · fcnfado
ncs corporeas; ·q·u~ no fe exercm ., ni· notJa villa, ni ppr 
~~pido ,. ni. po( ·el olJatQ , )li por ,el gti.fio.~ ni'p.or el táéfte, 
fin duda ha·y .otrt> ., ~ u-Qt(Qs. feottdos .. ri:ir{l<>.t:eieps .innomin&l
dcs ' a quiene~ ·per.teb(cen1i pbe~n.0,baq · alln qllr t\0' :cor .... . 
J:efponda a determinada potencfa: JMe..pirece., pues , :~que 
nadie me podra negar alguna fenfadon de dk' genero, 
:f:P.fª exHlencia muefüQ~n. efie,(¡afo · 1.uego qu.e o~~os al-
1~na . notid;i trille ·, ~ N(A1os .alg.ób·1ft;cdfo para( oofótrds 
la1J1entable, al,pul!tót fe, ~ffige~l ahn Y· 9e l,_a flitaour .. dé 
el alma refuJta pralnpt;ime1J~ ~e.n d ·~~rpt) una ef pé.cie dé 
dclor Congoxofo , . · ·~UC manifidlamente . e"perimerftamos 
en ·S!l pe<.:ho. La pe_rce.pdoJl experime.ntali.de clle dolor 
e: ~rra~Qte es una fe,.1f4cion ;CQrporra. Pero ... ii 'l~e knti 
'do d~ h>s· cinéo pertcm~cq 1? <>. p.ttrecé· póísil>Ít Wa 
le~ · al~nct· de dlpj ·, · fJnop~ txX1ta1YoluntariMd Lue 

, g() '\!ªy ptro.ftntido ) corpar~p iatnoJ11itlado:, J. quieJ1irpcrtc. 
uece dfa fenfacion. ' ' . l. ") f • r m 
. 1 26 M,~. · Aq4el horror , q~1e nos haéeJ ,db:en1fcer f al 
ver t•'il·oir algLJn QQjeto . (Íp;mtoÍQ ·~ 1 es, iJ4.la . íbifaeforl eo 
porea dj{Jinta pe.la r.paf,ad~, fin Wr CiXtrcicfü d Alguno~ 
los in,o :(ca.~idos= ; pu~s ~u11que · el b>nqdmii"nto ele.el nb 
leto entra por alguno- de; ellos _. 9e .riinguno dt elfos es 
~do, o exetcido ,,dfe horror ., pues 10 es vifion, ni ao~ 
di.d9n , *8f,c.. ,, L úego ha y '.otr<>. .diili.otb (imtido inno.ínirtado, 
~quien ~rttf\e~e . . .:..~L / > .n , '~ . ·. : , . · · 
· ~i ~.En t terc.er_ To¡no d el ·'Thia~ Critifn tenga 

pr?bado, que nó hJy.yerdaderas Sy_ÍTlpatibias, nLAntipa . 
thzas. PcrQ . no tengo por impbfsibl~ lo ' qtieJe r:(here de 
alg_unos , que .por la mer~ prden.cia , o p.wximid~':i· de,tal 
~.~J~~O eet~rll}ll\~dq .PJdCe& ittJir()t,,. O 4lguná·commocion 
qiolefia ; '"11 lQ> q~al dierQñ el ~omb e de ,/Jntipatht.a .,. qup 
.nada figmfjca. 1end el .rph~.nomcno verdadero-,.·•{n aura 
.fon Gn duda unos. füdlifsimos t'ifuvio~ de el objeto ;i que 

.ent!a~~o por ~os poros , fit\ que d taao les perciba , pre>.. 
- -.dLl~ 
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thtcea eptl ~~tarófl aquella a.feccion incómmoda. E.l\a ta-tll' 
bierr <Cs.fenfapion tdiífüíta ·1de codag: Iai ·de lo$ ·c11ko fen• 
tidos. · ..... c~·t·J ·• . ,- · ~· . -; '1 . : •·• .. 

.... ~z~J°L E (Jl ;Sfieáadol' An'gli~nc?Ier, q~· "háy ar.boles.en · 
·la ;Nmerh:~ ', que P..roducen manz'in3s venenófas; de cuy1_ 
málignichttnahavidQ bien fpnefias ·exper.iencias en los que~ ,,~) 
~aimdós f>or.litfemejanta ~u~nen· con_'otras mula no- · .· 
ciQs) . l:o:rnieron ~ eU3~ Ahorá~a 'las dif der:nen ·-en que . 
.ning1i11\a·d~ ~.as· .vtnenofas.re ve jan~is ·picada de' paxaros; 
eon-qu~ féndlio percibet;¡ aquelio~ iriocente_s 'animaiejos 
la maligni~d yet;tenGfa _d·e ~ale~ mal'.l~ªnas ~ Pod~i, reípon.t 
:derfeine ,a ¡u-e n~ .peraben: l~·· ve\ltnofidad , íino µn olo!' 
ingr~ifsi&io · , 't]u~ los ,.ahu~hta de ·etla_s. ~..la. verdad _; n~ 
haU.<i> impugnac~on1 'eficaz_ ·ct>nt:r¿i efta folucion , pu.es no lo 
es , et _qué_ lo~~o~bres rio P.ercibán effe mal olor ; ya por... ·. 
que puede_' nó.íer ingrato para ellqs el que lo es para las . 
Av.e's, 'y~ p<>rtjuepueden.fer _eítas de mas'. vivo olfato,. que · 
·tos ·ombresl. \'_,. :Jfsi, nó.infüfo m~Hobro e'fte phenomepoj . . 
pet . fi ~~t-irrde·. <Atiter: \~a ful1fUtu~re ót !d ort f µ ·klgar ¡· •,; . 
od flU · nq; te_ñerc· ; e ~u~o..et . P~~Gumllla ,~ e·n.íu fe~ 
gundó ·T 01no de el Orinoco 'ilu.ftrado. · _ · · 

. i 9 Efl:e t>rrihle Sei penton , que verifü-i1ihnenre es ·~¡ . 
mas formidalilerMatafl:r .1, · qu~ ~ay-<:?n itodti l}l Ndtu~l.eza, · 

s b&E~e: trlmie· ;.och~ ~lmós- :;de a~ó . . -y· qu~tr01, - ' 
m;as lié an~hnij ho p ie'ado:.J~ 'Pº ful ntif9Ífn_drilovin1fon . 
to, alcanzar :ihhombre/~ o·bt+Úto··, e t\ -n.qu et~ ·exefcer 
fo voracidad ~ tiene otró ~odd muy fingular de apreffarle, 
que.esdiÍ'Pa .arlia1ia' 001~ho · de cal ad:iv"dad ', qu~ i~() 
Colo ie· impide la fuga , mas le pred~a al m0,v~critQ op~ f ... 
to~ ;. ci>nq · i;_ aóqlll'!t éllblt t y ~0!1g&1xa<:l9 ' · :e~· V.a a 
meter ~ en. las · fau4eg' d6 1el>M~oo. : <l.lítth.tñt! di_r~, que 
fitnfación• eG, "'·y .. a'.lque íetirid p?t.tenece ( pá~s ·alguna h~Y'. 

r d.adar) aqi!cll~que a 111ifer0i ahilftal dif pone , ?> deter; . . . 
•· ·a·aqael1faLjU cnovirrd'1nto:~ El Padre GumiUa 'die~, . . · : 

qu? ef ro·. e+Qtt.aM Pct'l _fuCra de que ya ráro Philofopho_: . '_ 
atmito iktratioh-i:vitop1iamente ·cal ~ de modo , qne la voi · 
~,,¡~fé tié e(t>rtflittttltnte por·fignifieátiva de nada, es 
Gictco-, . qU<Vnp le atrahe como a un cuerpo inf enfible en la 

for-
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forma que el lman atr~he el h~rro i.'P la ! ~lrtP4i. f.14ltri~ . 
a .aquel en quien. e~plica . í<:i - ~~iyid.~~ \ fin<?r. '11~i~fl~P'i ~ 
guqa tmprefsion _, . q~ ~~<;~nen el.,_ los ~~uv.ios, .~ · 4.alttos 
de elBu'io ~ ·y qud1ti1te efi1_1feliz anim~~. , l·\.cpm~ .fe . ~e y4. 

· 'en la' congoxá q\le .' in~e.fir~..; .Y.ª ,:~A~9 .f~ ~~;~~ '' · ·P?·, ~ 
fuerz~ ,de mer.<>. mecaq1fm· c~mq el h.(~r~9 hn•Jt ~ Jm;t 

.. fino COtúndyjroien' •. v..i~i\l" 1CQ,it,' roo ' ·:~~e ~- i9 'f~ 'l ·. 
progrefs.iva y~opri~ d~ l~ JvJ~ie9~ssi'.Y ~il9® 9S! . M!~ · . i 
:n1os pies .; lo qu;e fe t)<?:ta ~f~fniifm,~· ~~.la Co°'aprej~, ~ · .f~Í
ped:o de el. Sa_pó; pues fe 91ce ·,.y e~ .m1,(~o P~dre .G~:u~~ll~ 

· lo. prueba '~op · .varlos :~ {\in\Qriiqs -~ . qli~· el Sapo ~-~ce . :~o 
·~C9madr~ja.A " q~ dB .fo ~?:o ~d¡1e(R#~_·e· cte· :,a· ~h le 

... SoloJe~ pQ.~ra ·~-et r· j~ ~l ~d:~ ; ·9ar41rso.lpc ·rr .. efi ·-~~éig ,. 
"c»pafsion 'dent.ro 9e la q~fer~ dé algui10 de,J qs dq~o .cofa. u
nes. Púo ·!i los haliros de · ~I Bulo , ·9 . el Sapo · óbt_alren 
por d contado , · en v_·e:"? d traher . ~l ot.ro anim'\l .. hazia -~~ 
_le daria~ impulfo, O . e~P.U.~o.n }\áz~a la .p~rte óppdfa, ~o 
µlo fucepe fierqpt~ que ÚI} cµe,rpo , .. n\ovic;n4ofe l'iazia,-ot .o, 
le comul)ica fu mevi.miento. . · · ·· ; · · .. r . 

3 o · No pienfo , que P~.i!~(opho algQ~o pretendél; diífol .. 
ver la dificllltad , .. que of~~c·en los phenomenos, pr<:>puef 
tos, recurriendo al ·S.e;.ntido co1f1un. ; pues ningunq ignota,, 
(iUe d}:e no re~jlbe e(pecia.alguna , fino Jas qµ.e ~tit An pQ 
algun_o d~ lQS iQ50 ÍCJ}tid~s cxt~rno~. ". . i . ·, 
: 31 . ·Mas 'pu<d_e fer~ que algunos inftílan t.n que las 
particulares fenfaciones , que he procura~o - . p~r~uadir 

· p.~rtene~n . 3: otra , o . ocr~s pot.er,ciAs . difii.nr:as ( 4~ los 
cinto(; fen~~QS xterfjQ~ ·, . P~~ t~_Jlp~ J1 . r~aliptn§C ~ l.\!) . 

~ ellos.; -<PI! iepe ~ f~b~r ~i '~~ aú.nij~~ fe o :t é 
prefonten: c.QJTI~ ·· di,verfa$ de las ".q~:B ~omuQ.~Q!t~ · ~~ri
bui·mos a efle fentido; lo qual ~ptie.d~ · Pr<?veni~ :de . qu~ 
n~ confifie~ en la imprefsion J}t.JC,t . ~n nofotros l~acen 
a~~ellQ~ cuerpos groíf~t~ ; t'uy~.feQAbie pa1,paQ. Tda4 per• 
'.'~~~~sen f1.1 '<?ntaétq .. , . fin~ .en ·ta ~4e _h;i~«\ ·1~~upo~·~fu 
t1lifs1mos effu v 10§ de eílar• :0 ~ij~J1ª efp<:&J.i.. eQ iale$,.:, o 
tales otga110s·de ·ella .a1~imad,a' ~aqi1 .iqa •.. i· < . ., ·.: -· i 
. ·3·l ·Y b~n. Aun con.,edido.eíf9. fe .infie(e, po¡.·lo ~

no& 
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msi, f i ' mi 1fa . or ;I il:}ué' , ·tas e~ptetfada9 knfacionesi · rori 
propriis ~de tgún~ ¡ re; ~igun~s Poteñ,ias Seniitivis qlle· 
te · ·di,tlinguenr ti~ H · q4e -comunmente llamames fen~id(). 
de el Tilllo ; :Omo fe · di.flinguen de H los otros qua .. · 
t-ro fe.ntidos ;•· Viíta, .-Oido; Olfato, y Gufie. 'Las (:en .. 
fQciones ~, de eRos q·~cro_ fentldos .. ,.' todas t:fon taélo. : Fit 
f~M~m. · ( k~ ! l Phi1e'fophb Tctlofano .Frahcifco :Bayle; 
~efpue!. '.d.~ 'hatt11tt ~e ,>'el' (en ti de> de el callo ) tj'/J , .ftl.JJ~. 
IJUdrumfenf "!'"' organfs .. quidam con111flus , nulla enim= 
In· h'i1 í:>íditary poteft matio, nifi immtdiata int1rced1"'4 
t111 ~'N/za,r;otp9ri1 r~mpuljio. Pero elle tad:o.1.· o ·c9n-
na:~~ ··es dt\tetfo ·eri ·tada fentido , 1a· por · el aivetro 
organó- en qüe fe ·exéreé, ya -por l~s r diftintas efpecies· 
de CUetpos , -:- que haeen imprefsion en , cada organo ; pe-/ 
ro eGos , aunque diílinros , todos conviene'n en fer de• 
licadifsimos ;· y-imp:ilpables. La Vifia le exerce por el 
contaálo -d.,:! la ku.; o 'reflexa, que 'CS la fJUC vie11~ de; 
el!cuerpo ·ihtmiotdo; -O dlrecia, qúe_ viet1e ' de el cuer• 
P.º lu_minofo , en · ta retitla de el · ojo. El -01do ,,· por· el 
contaét-o de · aqi.1el dyrc dclicadifsimo , que mueve el 
cuerpo fonante hazia aquttla parte de la oreja , que 
llamao· tympaño:' El Qlfato ; por el con-ta~o de los eflu .. 
vi~s de les cuetpos: ólorofos. en urt! ·membrana ,. - qtte 
efii en el fondo de ·t ·-na Hz-. ·En 6n ,- el Oufio , pt)t:' el 
contaéto de,i fud-trfs1nfos ·Cales de los p(}tabte , · o C\l· 

meíl:ibles, n der~a~ fibras· , o ramitos nervofos ·de et 
paladar ,r y1 ta· lengua •. ·.sin¡ embargo , · aunque el cxerci,. 

. ·ciG de tatfos :.kJs feñddos ·ce hace:· por .tád:o , o éon· 
taél:o de algijrto ' cliWipos- ' 'falo'. a ~t1o fe "di el om . 
brc ·dé' ·taé\:o .. , ·dtGmnoiendo ~ efpedncamén~ los o ros· 
quatro , ·y cada URO de cfios entre Sl , por 1~ dillindon 
de los cuerpos , ~ y de los organas. Luego , aunque el 
exerckío :de las, Potencias Senf.itiyas , que yo defiino 
pira las 1 ipardGulares fenfaciones~ , qúe he expreff ado , fe 
&ag~ : tml1 algl\íÁ'aJ ~rpccie J ,de ~ontáél:o ,. qtieda lugar . a fü 
dHHncion ef pecifica , refped:o de las Potencias Senfiri~ · 
vas,· conocidas hána ahora; por la difüncion ef pedfica 

de 
1 1) 
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<le los orginOS , y de los cuerpos entre qt1iene~ fe hace effe 
~o,1ta6to. Pero ·advierto ; qne eíla gracfofa. admifsian · es. 
.fofo refpetlo- a las fenfaciones , que feñalo en eíle Corola~ 
,rio , mas no para la. f~nfacion <le el tiempo ;, la qual . e~ c)a. º•. 
que nó fe hace por contaél:o alguqo. . . , 
'- · H Pero baila· yar<le efia mat~J:i_~· Yfi ·alguno 'qmffere 
tra~ar de fueño quant~ he efcrito, afsi en elle Corol.apo, 
como en la Carta que le precede, tenga, . o no ~enga ra
zoo,. no me quexare por·ello; pues es juílo, que los demas 
gezen en creer, la libertad., que yo me tomo . en· e(cribir. 

Mas no por eífo fe pienfe, que nu 'do el de'recho ;: u~ 
tengo a que no fe me ·impugne , tin' petai: . . 

· bien mis razones. · " 



( 
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de el Arte , que enfeña a hablar 

·los Müdos. ·:· 
. • J 

fl1~ii~§~~~ UY Señor j mio ~ ·.·nos recibl de 
V. S. divididas én tres Correos; 
la prime~a ~on fec~a: de 3. de No
viembre ; ·l~ Iegunda ·de 17. de el 
mifmo: · ehtrámbas, afsi por la 
circunfiancia de el Autor , como 
por el contenido , muy aprecia
bles , y que como tales logran e~ 
mi una muy fobrefaliente efiima

·cion. La primera, contiene una cabalifsima defcripcion de 
las dos mayores befiias terreftres, el Rhinoceronte, y el Ele
fante; pudiendo affegurar, que aunque de efie fegundo ad
quiri baflantes noticias en muchos Autores, en ni,nguno las 
halle tan individuadas, y exaétas , como las· q e en la fuya 
me comunica V. S. y tuve fingular complacencia de que la 
calda de el Elefante , rompiendo la bobeda de el fubterra
neo , ¡¡_ I,_ precaucion , que defpues . pr;iél:icaba de pu!far 
bren·etfla~.imento para no reincidir en'·et ·mifiúo inforrnn}o, 
me ~.g_ p¡ fer _verdad _]Q que refieren algunos Autores , ·de 

· que 
f'' 



CARTA SEPTIMA... • 83 
que en v~rias partes de ~l 9rienr;, para coger l<!s .Elefa?
t .es· ~. (~ u(a el efiratagema de ~~rtr· en las Selvas que hab -tan·, .q·n·os hoyos ballancemente capaces·, lo-s ·quales ocul
ta~ foh.ré'_ponien~o· un fudó ~artificial ; fdnejan~~ · a1 n:atura:I 
de la Se_l v·a ; de modo '· qu~ lleg~ndo incautamente el Ele-

' fante ~ pifarle, en fuerza de fu mucho pefo, fe hunde en 
el hoy.o, y alll le apriíionan. Pe~-o fe ha obfer-vado·, · que 
quan1.io algun Elefant~ tiene habWdad, o dkha para. falir 
de el hoyc5:, 'ya.no efperan ·cogerle ; ... porque ~ arrancá ndó 
un.;i rama grueífa de algon a.rbol ; y afi~ndol.a cdn~ la T ro.m
pa , con ella va tentando el terreno , antes de fixar en el 
el pie~ . . . . 

2 Por lo que mira· ·a: la dificultad que V .. -S. me propone 
en fu fegunda Carta,concra lo que1en el 4. Tom:·de ~l Thea:. 
~ro Critico , Difc. 14. num.100. y num. ·fo1. efcribi de:el 

. Arte de enfeñar a hablar a los Mudos , inventada por 
nuefuo Monge Fray Pedro Poncc; la dificultad, digo:, fun· 
dada en la Ap.robacion de .el Madlro Fray Antonio Perez~ 
Abad de San Martin· de Madrid , al libro deJ uan Pablo 
Bonet, dadó a luz el año de 1620. Refpon<lo, que dicho 
Maeílro Fray Antonio Perez, en lo que · efcribe fobre lx 
materia, en ninguna manera di a enten.der , que el In vrn
tor de el Arte fueífeJuan Pablo Boi:iet, de quien folo di
ce, que ' umpufo un Ji_bro para efljeñ~r a hablar a los Mu
t.los, lo que es verdad , o por lo·rnenos pudo .ferlo. Pero 
efio .arguye, que fueffe Inventor de el Arte? No por·der-' 
to. Como ni arguye , qµe fea I1~ventor de el Arce de la. 
Mufica, qualquiera que haya compueíl:o un libro para en-
feñarla a los que la ignoran. Por otra parte es indubita
ble, que ~.1 l~ventor de el Arte de enfenar a rliablar a los· 
ML1dos, no fue Juan Pablo Bonet , fino el Monge Fray. 
Pedro Ponce. Atienda V. S. ·¡ • • 

.J Confia por el tefümonio de Ambrofio· <ic Morales 
y de el Divino Valles, que eíle Monge fupo ·y exerd~ 
ene Arte. Pregunto ahora: Pudo derivarfe la noticia d·e 
el , de Juan Pablo Bonet al Monge ; o pudo d Monge 
aprenderle en el libro que Bqnet dio a luz? No . . La· ruon 
fe deduce de un evidente tomput-o Chronologico. Muri~ 

L2 .A~-
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'AmbroGo de Moql.es muchos años ·antes que Bonet dief
fe' fu lfürp ·3. fa luz ;' <;OnVieQe a faber , el ~ño de 1. 5 90. CQ~ 
iuo.V •. §.~ - pue!l~ yere.~ ~l Di~cionario .d_e Moreri. V •. M~ 
i ales (-A..mb~P.fio )·Y en la ]Jibliothecú· No;va de Don Nico·:
lis Anton'io. V. 4.f!Jbrqfius de Morales ,; eUQ és., treinta . 
años an~es que falieífe a luz el 1ib.ro de Juan Pablo Bonc~ 
cuya imprefsion fe , hi~o, el año de . J620. Añada V. S. que 
:Ambrofio de Morale.s, como :.e~fla de Don Nicolas An~ 
· 9nio .en .el Jugar cit,.ado ,d:qncJ\i~Q fo1Hifioria de Efpa,
ña , fiete años antes de fu muerte • efio es , , el de 1 5 8 3. que 
vienen. i f~r treinta y fiete años ¡ntes deJa.p.uplicacion de eJ 
libro de Bonet. ~ 
.. .4 , De el Pi vino.Valles no fe fáoe qlle año murió. Púo 
fe. f~be ,' .. qu_e,f4· li . ró Phi/-qfr>phi• Sacra , ·dónde d4: notida 
pe cJ Arte ., y e~ercicio de e.nfeñar , ~ .hapla ~ lqs ~u dos 
'~e el Monge Fray Pedro Pon~e, falio .a luz muchos años 
a1ntes que el libro ~e J?onet ; pues . Don Nicolis. Antonio, 
en .Fl ·primer Tomo de.fu JJibliothe,ea No-va. \~ . Ft:ancifc.us 
Va!lefius ~ no~ .. dice ¡ que efi,e libi:o _de V 4llles Jue in,1preff(;} 

n Leon de Frap<i:ia el añ,o d~ ~ 588. efio es, treinta y dos 
~ños antes que produxeífe el fuyq.B.onet. . · , 
· .. 5 Añado , para el mifrno cfrél:o , otro nuevo tefümor 

11io de igual fuerza a los dos alegados .• Efie es Je nuefiro 
Monge el Maefiro Fray Juan de Cafiañiza ; el qual; en d 
l}bro que efcribio de la Vida de Nue/lro Padre San BenitQ, 
dice , que Fray Pedro Ponce , Monge Bened¡él:ino ~ hijQ 
'.de lá Caía de San Benito de Sahagun, por fu indufiria ~ y 
fagaéidad , deícubrio el ¡\rte de enfeñar a hablar a los Mu
'dos •. Eíle libro de el Maefüo Cafiañiza , dice Don. Nico
lá~ An.tpnio., .. en el prip1~r Tomo de Íl;l JJib/io.tl;ec11 P{~v11. 
if. Fr •. Jorrnnes de. Cefl'!ñiza , que fe imprimio en Sal~- . 
. manca e1 año de I 588. eílo es, treinta y dps ailos .antes de; 

.· la imprcfsio1:1 de el·libro de Juan l?ab~o Bonet. ·, .4 

'. 6 Ve V. S. 'orno mas de treinta años , aqres1~e. dar .~ 
lu~ fu libro Juan Pablo Bo let, efiaba ·.publicado por.n:es 
.Aut~rés '· que el Monge Pedro Pon<;e tenia , y exerc1a ·~l 
Arte de enfoñar a h~blar. ~ lps Mudos ... · Perq aun hall'Jr.e.
~os muc~l<? mayor ¡~ · ;\ncerioridag _qe)?o.nce a .~oner ,:: ij. 

- · - ha ..,, . . . 
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hace_mo5 rdlexion .i fa que·· Ambrofio de Morales · refiere de 
Don Pedro Vdafco , ··11no d.e los dos. hermanos de el Con~ 
de Efiáblé, a quienes enfeño a hablar el Monge. Dice , que 
no folo . hablaba la _Lengua. Ca{lellana , mas cambien la La~ 
tina; y no fera .. mucho dar , que necefsitatfe quatro, o cin.;. 
co años para aprender eíl:as dos Lenguas: a~adanfe efios 
·a los treinta y fiete, que paífaron defde 1.a imprefsion ,.de 
la HHloria de Morales , hafia la de el libro de Bonet. Aña~ 
cafe cambien el tiempo que pafso , defde que Don Pedro 
aprendio las dos Lenguas, hafia fu muerte , que , di~c M<?- , 
rales, leJobrevino a Jos veinte años de edad ; el qual tiem
po neceífariame.nte .. fue algo . con{iderable" por · 10 qne re
fiere el mifmo Efcritor ~ q~1e en aquella edad , _no folo f.a
b'3.. las dos Lenguas., pero havia : adquirido .. notidas de 
otras muchas cofas. Conque computado todo refulta, ,que 
m~s de quarenta. y tres" o qu:ire1fra y qtia~ro años , antes 
.que _Bonet dieífe a lu:du li.~ro , fabla , y exer~ia el ·Monge 
el ~rte., Luego fi de un0 a otro fe d~rivo la noticia de · e_t, 

.ue.ceilariamen~~ fue de Ponce a Bonet , y. no de Bonet a 

.~once. Por .con.figuiente, fi uno de los dos fue plagiari<?, 
lo fue Bonet, y no Ponce, . . . . . . · 

:;¡ . Dirame acafo. V . . S. qne aunque lo alegado prueba, 
que Ponce no fue plagiario , en ningun· modo eonvence 
que lo fueífe Bonet : p<>rque aunque aquel inventaJfe el Ar
te , .pudo no 11.egar la fovencion . a la noticia de •c:fl:c ; d 
.qual, .fiendo afsi , en · fuerza de fo ingenio, difcurriria. lo 
rnifmo., qu.e aquel difcurrio, en fuerza de el fqyo. Y da.roo-

.. .tiv.o para penfarlo afsi lo que dice el Maefiro F.ray Antonio 
Pe.rez,en fo Aprobacion , que el Padre Ponce nunca. trato 

· dg .enfañ.ar a otro el Artf~ . , , ' 
. 8 ·Pero a e.flo , Seijor mio, repongo, 'lue , o el Maef
tro.Perez. caredo .en eíl:a par~e de la nót~cia .neccífatia , o 
por el h_on?r _de e! Autor _, cuyo libro aprobaba, artificio
famente d1fs11nulo lo que fabla: . porqu~ es cierto , que 
Fray.Pedro Porce enfeño eJ Arce a algunos. Lo que coníl:a 
pr.imer:amente d: lo que dice el Macílro Caílañiza ; el qual, 

. defpt~es de referir como e~e . M~nge. , no folo e·nfeñaba a 
hab¡~r a lo~ .Mudos_ , ma~ tambien a pintar ,_ y Qtras cofas~ 

. . . erQ~\ 
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profigue afsi : Como es buen tejligo Don Gafpar de Gurrea, 
pijo· de ~/Gobernador de A:r.igon, Difcipulo fuyo, y otros,. 
Confia lo fegundo , de que era impofsible enfeñar· a ha
blar a los Mudos , fin manifeíhrJes entcrainente el' ·artifi .. 
do ron que eíl:o fe fogra; pues e'l modo de con'feguirlo, es 
f~r ellos executores de todos los preceptos de el Arte , co
mo comprehendera evidentemente qualquiera que tenga 
alguna idea de el ; y .en efeéto, Ambrofio de Morales tefU. 
lica hi ver viíla la refpueíl:a por efcrito de Don Pedro V e
Iarco (uno· de los dos hermanos de el Conde .E.fb.ble , a 
quienes enfeño á. hablar el Monge ) dando noticia en 
lo que confül:ia el Arte a uno, que fe lo havia pregun-
taao. · 

9 Pero qui~re V. S. una prueba clara de que Bonet: 
tuvo noticia exaéta de el defcubrimiento de el Monge , y 
no hizo mas que aprovecharfe de el para efcribir fu libro? 
Se la dare. Note V. S. que Ambroíio de Moraks dice, que · 
el Monge énfeño a hablar a. dos hermanos , y una herma1ia· 
de el Conde Efiable, que er~n Mudos. Note tambien,que 
Bonet dice de si, que fervia en la Cafa del Conde Eíl:able de 
Secretario fuyo. Pues a los ojos fe viene _, que dentro de 
aqhella·Cafa hallo todas las noticias neceífarias de la Theo· 
ric!l , y Prad:ica de el Arte. · 

10 Y fi he de decir todo lo que ftento, es para mi mui 
verifünil , que Bonet, no folo fue plagiario, mas aun im~ 
poflor. ·El dice, o da a entender , que enfeño a hablar a.:. 
iHl hermano de el Conde Efiable. Confian~onos por Am
brofto de Morales , que el Monge Ponce enfeño a hablar a 
dos herm~m:>s de el Conde Efiable, y que d uno de ellos, 
llamado pon Pedro, murio ~uy mozo: lo que Ce hace 
conjeti1rar, ~s ~ que quando Bonet fervia de Secretario al 
Conde Efiable ~ aun vivia el otro, y Bonet fe quilo atri
buir la enfeña1na, que aquel Caballero havia mucho antes 
9ebido al Monge. Y bafia para el aífumpto. 

11 Lo que V~ S. me dice de las excelfas prendas de lu
MageO:ad Siciliana, no es para mi novedad; yi porque 
por varias partes havian llegado ad las mifmas noticias; 
ya porque defde el año de 28. en que logre el honor de be- ·· 
· ·· · . Car ~ 
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(a.r ta mano a fu °Mlgef\ad , ( Infante de ~(paña entohces~ 
concebrmuy altas .efperanzas de.lo que . havia. de fer al~ 
gun· dia, como · expr~fse . en. la Epifi.ola Dedica.toda . de. 
el+. Tomo ~e el Thea~r9 Crit~co , que cónfagre a fu~ª: 
gefüül. . . . . . 

~ 2 Eíl:imo la oferta de el libro de Huarte , ~ue ya no 
nec~fsito ; porque ya he cobrado dos exe~plares de ~l , i 
realmente es mucho' menos de lo· que yo penfaba. . 

I 3 Puede v. s~ difponer de mi perfona ~ debaxo de 1~ 
perfuafion de que - con fino afed:o defeo fervirle. Nuefir~ 
Señ9r gu.arde a V. S •. mqchos añ_os~: Oviedo , y Henero .s~ 
de í7 SI. . . . > 

"1'4 .. Nuevas noticias [obre el ajfumpto de '/a . Carta de. 
arriba , de que Je formara~ dos Adicionaª· ella • . 

·· P R ! ·MERA· ADI C.I O N. 

l í5. H· . Avi~ndo f~~ido iR.rl1º· Padre.Maefiro F~ay 
~. , . : · Iñigo Ferreras-., ~General hoy:_de mj Religion, 
E¡úe ·y.o tenia ~fc;.ri.ro í1-1go, ,en prüeba: de .. que el Mpnge Fray 
~~dro 'P·oriée foe _el verdadero . Inventor de ~l Arte , ·'º" 
que fe' enfeña a hablar a los Mudos ~ ·y confiando le ~atTh
bi_en, que dit::ho ~onge , aunque redb!o el_Habito , y la 
Profefsion en el Real Monafierio de San Benito de Saha
gun , lo m_as dti fu vid~ ·:habitó en el de San Salvador. de 
Oña t y~n ely~fso ~~ ~a temporal i, la ~t:frRa: hallandof~· 
fu ~everéndifsitna en efie.ieguñdo Mon·áfi~r.io.., que es fg 
Cafa Cle .P~ofefs~pn ,. ordetío , que por fi ·a~afo yo quer.ia. 
dtenderine mas ep el referido aífumpto ·' fe me remitieífe 
qualquiera monumento concerniente a el , que fe hallaf
fe en aqµel .Monafierio ; y afsi fe executo , ·remiticndome 
los ftguientes: · . 
. , 16. Lo primero, copiada una partida de un

1 

libro an
tiguo de Difuntos. de el tenor figuiente : Obdormivit In 
Do1fJiY1:º. Frater Petrus de Ponce , bujus Omniet1/is .domu.1 
benefac1or ,- .qui inter ctt·teras vlrtutes , qutt in illo maxim~ 
ftúrant, in bac prttcipue ftoruit , ar: celeberrlmus toto orbe 

' . fo# 

I 

\ 
\ 
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ft1it habitus~faJ/icet,mut.os loqui docendi. Obiit anno r-5·S"~. 
in men/1 Augujlo. · · 

17 Lo fegtmdo, notkia de una Efcritu-ra, otorgad·~ 
en el Monafierio de Oí1a a 2 4. de Agófio de · t s 7 S. en tefii..; 
inonio de Juan de Palacios , Efcrib1110 Real de la Villa de 
0ña , en que fe enuncia , que el Padre 'Fray Pedro Ponce ~))) 
hace· , con las licencias neceifarias , fondacion de u~a Ca..t 
pellania , con ciertas MHfas, debaxo de tafes condiciones;: 
y rdacionando los motivos, dice lo figuiente : Los qual~s . 
dichos mara-r.mlis , yo el dicho· Fray Pedro Ponte , Monge: 

· de efta Cafa d4 Ofia , he adquirido, cortanáo ,y cercenan-. 
do de mis gajlos , e por mercedes de Señores ,J_ Jlmofnas , e 
buenas voluntades de Señores , de quienes he ]ido T e.ftamen· 
tario, e bien:s de Difaipulos, que he teniáo-; dios.qua/es.¡_ 
con la indujlria , que Dios fue fervido de me dar en e.fta 
Santa Gafa, por meritos d~. el Señor Sari Juan B?utifta, y 
de . Nue.ftro Pa'lln San Inigo ' · tuve Oifcipulos ; que eran 
Sordo<1, y Mud()s a nafi.vitate , hijos de grandes Señores,' 

. rJe Perfónas principales, a quitnú mOJJrt" · h~hlar· , 1 leer._ 
. 1 efcribir , ! contar , y a rezar , y ayuá•r ii M!f[a , 1 fa"'4 

her la Doflrina Chriftiana, y Jallerft por palabra tonftf ... 
. far~ ; 11lgunos ,, Latio , e 1algunoi Latin ,.y Griigo ,y enten;e, 

·".Jer la Lengua Italiana ; ! tfle ·vino a ftr ordenado ~ ~teu1r-. 
:ojiGio , 1 'beneficio por la lgftfia, ' rezar las Hor:u Cano~ 

. ni e as ; 1 anji tjlt '' algunos otros vinieron a fabtr , ' t~ 
·tender /ti PhiJofopbia natural, 1 Aftrologla; 1 · otro 'JU6 

fucctdia en un Mayorazgo , ( M•rquef Mlo , ! havi¡¡ elt fi.>,: 
-guir la Milicia ., allmde de lo que fabla ,- fegan : es ·Jiibo, 
fue i:n/frtildo tnjugar "'todas .Armas, e mu7.efpetial bom
l1re de ti Caballo de todas Sillas. Sin todo efto,fueron gran•. 
des Hi.ftorir,1dores de Hiftorias Efpañolas , y E.ftrange,,as; e 
/obre todo , ufaron de la Doélrina , Po~itita , 1 Difaiplina 

· de que los privo Arijlotelu. , · 
. 18 Lo ceréero , otra Efcritura. , otorgada por Fray Pe• 
«fro Ponce, en tefiimonio de el mifmo Juan·de Palacios, en 
que, def pues de el Memorial de bienes , de que dif pone, fu
pueíl:as las licencias neceífarias , dice , que cíl:os le_ fueron 
dados por la Señora Marquefa de Berlanga , y Dotl Pedro 

. . . Y<'."! 
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~elafco fu hijo ,: y por otros Principes , y Señores, pot las 
ra~ones que. expr~~a en la. Efcdrl}.ra antecedente.; y luego 
añade lo riguienre ~ ·' E 1-a in'd.iftria que Dios fue fer·vido ae 
me dar en e/Ja Caf~ ,fue por ·~eri~os de_ el Señor San Ju.in 
B~uti.fta ;e de Nueflró PaJre s~n In·Jgo ; &c. . . 

4 , tg Ulcimamence; ~ .re <1.ne Jáffegur~· fer trallfoion. conf.
tante en d Monailc~riG de Olía ', .. qÚe dicho Padre.Poncc 
fue Religiofo de vida exemP.!arifsima·; y es 

1

comu? ~n . l~s 
Monges de aquel Moñaftert? 1 qua.ndo habll~ ~e e}, nom ... 
brarle· e/-Vener,,ib/e Fr.i1 . Pedr(J P()nce .. Co 1f1rmac~on pue
de fer de efta verdad lo que fe cxpreff~ en la priírier~a Ef~ 
critura , que , ganando con lá' e11feñahza de· fo Arte tan1oo. 
to cawda.l, no folo dedicaba las _fobra~ ·de•fu gallo '.br .. 
-dinario a Obras pias , mas aun de effe gafio ~ercenaba para 
el mifmo fin. · ·· ·· 

20 Añado, que fiendo cierto , que no hay cofa en, el 
.Mlmdo, que tanto lifonjee la vanidad _de los hombre.s, co'"\ 
mola reputacion de fenlotados de un ingenio muy alto; 
y pudiendo el Padr~ Potttdograr cíla fama a favor de-

1

1& 
invencion de fo prodigiofo Arte , comó fin dad~ fe ·a tri .... 
bLtiria ella :i una,portentofa perfpic~ci~ inteled:ua.1, fi'el no 
defcubrieífe~ , ·que lá debia i mtiy diferente cauía; es pr_ue
ba de ·u.na fingular modeffia, 'defpojarfe ' o renúnciar a tan 
apetecible hottor, afriOuyendo fu defcubrirrti~ntó ·a la 
gratuita r.ecomp_enfa de(~ 'devodon· (que dicen cfra ·1nu1 
grande ) :a los d.os Santos , el Baucilla , y San Iñi·go , Abad 
que fue .. , y Patroqo ·, que. es de el gran Monafi:erio de 
~ña .: creencia.piadofa , y. q.luy coanatural .a 91n RdigiQfO 
humilde , y modeílo. · . : · . . . 

z r Eíbs noticias comunicadas dt' ~el Monal\crió .. ae 
Oña , que fe podrin dar ~utcnticadas, fiempre que fé~ · Die.: 
nefi:er , conllicuyen con los teíUmonios de fos · A:¡)t>círe-;, 
que he citado en el cuerpo de la Carta , un ·gtobo:de prUC-i 

~as Cobre el ~lf umpt:~ ,. i~pcnetrable ~ ·toda .~epliea 1 i · 
10accefstble a toaa foluc1011. · 

• V< 

. 
.. ~º"'· W .. ik Cartas. 
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1 

22: A- . f:os. fü.1e¡ de el SlgJo. paíf~do ·,, par~cieron do·s. 
1 

• hombr.es muy .fcnala~osi ,.. y fehcts· en d ~ 
:lJÍO de el.~te~kdar lóquela a l~s, Mud<?S: Urio_fue Jua_n 
-~~va.Bis , d:lebrc Philofopfío.,. y· Mathematicó lugl~s:: el 
ot Q }HA C·mnado Amman , Medico Suirn /efiablecldo-en · 
,Holanda. U no:, y otro efcribieron , dando noticia de· las· 
.regl~s_.de el Ar~e ; fin que uno a: QffO fct debidfen la comu
nicadoJll d~ eUas ;:· y,.1uno,. y otro. las pradicarm1 fdi:itneme 
c~n f;1;1uches · MJ11dos •. ~EfcribiO-prlmero tJvallis; pe.ro fe di-

• ce ,. .q_u~ g-uaudO' M€>Hiieur' Amrnan vio ·, o fupo d'e el Ef
·nito J:e Uvall.is ,. ya ha vi.a enfeiiad0 a bablai' a Jeis Mi1dos .. 
)' auo:fe añade ~ que U vaUis coafdf.aba,. que Animan pof:.. 
· 'el.a e!· fir~.e CO)!l -mas perfecdori que el •. Afsr fo efcribrE los. 
.~~rHlas. d~ TrevQu~. , en el Toni.0 :;. de fus Mt·morus de: 
él año .. ,-¡.o. · .. :dond~ dan: m:Hxtraéte tfe e1 Ef~rito d'e Monf •. 
.Amman ,:co-mpendiaud:0: laS. r,tglas: de.· el Arte,_ que. en el 
püblico dl.e -A11tor;... · · , . · 
' 2. J; Efie Efe rito. de: Monlieur-1\mman· ,. cuyo- ti tufo es: 

, lJiffirtatiQ¡de Loque~a ,Je reimprimFOen·Ainfierdan, ef año. 
de 48". con el motive qile voy a: decir .. En dfe afio.,. o po
co antes:,.. arr~bo. i ~ris. un. P0rtugµCs.,. llamado.: Dbn Juan 
l>ereyra. ,.· eJ;qual publico en, aq_uella Cocte- ,, y· aun: parece
~ue hHgo: empezO.a probarle can la experiencia ,, que pof-· 
.fela e\ Arte de hacer hablar los Mudos.. · . ) 
·· 2~ ·La:p1imrranotkia., que tuve de eíle pneriom·~no IL 
~ra~io,, deb a·Den J'Qfrpn Ig~ado se Torres,. Efpañol,. 
.-Datul!~d'e Vakncia,, fiigeto. de admirables.. prendas,.. qu_~
cfia exerdelldo .. la Mufü:ina en Parls con fü1g'1lar apla~fo~ . 
. d qool fe·ha eRendwo, a otras· Nacfones ;: de' medo , .. q_u~· 
logrO,k.1! cp~fuhado.- fubr.e a~umpt<?s-: iinpt>!~~mtifsimos.. d.~ 
la Fact1kad MediCa~«;.er. ·algPtidsillrfüdpcs 'J~.fü1ange~os' ,. y 
·gratifü.:ado. nebillfsimainerite pon elws~ ~fle f~~~t~1 , . e·n:· 
Car~~ que me ekrit>i© ña,\'ri ~emó:· ~ño- ·y medio -~. én'tre: 
ettas. tlo.tiWs. dlimable~ ·;, _q.ue m'c;, <Iá:ba" e11 ella ,. me par~-

. . - . ti-. 
·- f 

t:. 
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.~icipo la que .acab~ ·de -referir en la· forma ftguiente: 
. . ' 2 j ..,., A. défgo de '°nfadu a V.. '. S~:c~n tiíb fa.rgaifai.rn~ 
.,, Carta~ determino , p.6. ti.aun ,no fo ílbe·., ipar.tiCipadé 
,, com" 1á alta ·idea .q.ue v.·s. exhibe ( T'. C. To:m. 4. Di fo .. 
.,, 11~:) fobre fa Arte de :hacer hablar a los-Mudo'S, ;produ· 
,. xo etl. el Ingeni~ Efpaií()l i>Gll ; uan Pere~ra ·, :et defo-o 
'" de' cultivar.la , . y la -gl<>rta ere ;f'()íÍe-er a 1 ad:ualtn'ooté ·en 
"'grado mtiy fubfüne. Un'.M'tidg:,,(le mucha ·<lifHnddn., .& · 
.,-, :qi.íi~n ba enfeñado a hablar., · ha llenadq. de .tanta :a-dmira .. 

· .,; cion la-R.ea1 Academia de Ciencias·· , qu~ . fo ;M~eftad 
.,, ChrHlianifsima ha querido dar. a.cada fu Corte i i .'gnft<> 
-~, de ver (emejante pr0dig1o. EA ' <o.y.a oeurrenda · fe.t.~d 
.,, miriu:anto 1a facilidad on .·qué el Mudo .1refpon11é a 
.,, qnanto fe le_pregunta., -como ¡¡}a ·gra cipaciclad :de :<11 
,, Maellro E.fpa.iiol, a quien 'há mandado fu MageRad ·gra
.,, tificar , ·y¡ no fe duda ql1e penfionad , quancfo, le nombro 
,, p·ar~ la Cathedra, que fe trata yi :<ie fan·4ar ~n el 'Col~ 
.,, gio Real de Franci_a, ·de ~nfeñar a hablar i los Mudo-s. 
,, Eíl:e dhblecimi~nto es gloriofG i naeftra Nacion , y ef-

~ .,, pedaltne~te a v: S, pues . el mifmo Don Juan <le Petey., 
.;, ra aífeg~1ra , ·que jamas 'h9viera penfado-en.femejante cd-! 
.,,' fa,ft hallandofe en Cadh.,no hnviera por mera éafoaHdad 
,., leido.el quartó To·mo del Thearro Critico. · 
~ _ 26 . Nofaltara aéafo q_llien fofp~che ,· qne algotiie ~mot' 
pr~prio me ha, incerdfadó ·e~ traslad~. literal11'4el1tc :e{\ 
paffage , por lo que expreífa. fa ultima -etaufüla. Pe!o ·real. 
men.t~ na es afsi, fino qu.e eífa ~ifma C!aµfula '~S 11npor~ 
tante para la difcufsion de una. duda -conternie1lte ~:al ·Arte 
de· Mo?l: P~reyra , de .que. fe tratad :aba .o ; ~ · · .. 

. :?-7 La fegunda -oor,c:ia de él míftn~ ~cih.o !b:ille·1ien e 
primer T otno de las Memorias de Trev,oux·, -de d año :de 
48. art .. 8. La ter~era tuve de DQn H~nt_ique_ Gomez SLll:
rcz , re~dentc e~ Amfterdan., en C~rta que rctibi fuya, f; 
bre v.ar1as efpeaes contenidas en mis E.fcr-itos ', con fecha 
de pr!rnero de ~la~zo de el prc~ente ~flo. {de ,j;'l; e,n la qua 
me dice lo figlllente: -: ; - ' 

,, 8. · ,_, En ·orden al Arte de hacer hablar a los Mudos,, 
M2 ; 1 ·, me 
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,, me par~c-e qlJc V,. S no ~iene ·110.ticia de lo que pa{fa ·ac .. 
~' tualmente enJ?arjs; y yo t~ndfe d honor de CQmunicar .. 
,, felo. Un ]\:ldio . Portugues, ·uamado . Pereyra , o fea. 

. ,,, que tuvieffe noticia ~e . el Padre ~on~e .,- o. que_leyeHe d 
.,, Theatro, o de otra qualquiera. manera ., Cl Ie aviso de 
;,, enfeñar a hablar a un M~do; y quandp_ya lo tuvo a me .. ) ~> 
,, dio . camino , lQ pre(entc> a· la Real Academia , por inter~ 
i' mifsion 'dt el Academico Monfieur de la Condamine.-Los 
"" Señores , que coipponen dicha Academia , manifefiaron 

: ,, fu grande admirac~on .en las grandes alabanzas que le · 
., prodigaron , anima.ndolo a la continuacion ' lo que hi .. 
.J, ~o con ta_n. f~Ui fuceff o , que al fin de algunos me fes; 
,, los .Gomi[atiQSr de dicha Academia . lo . prefentaron al 
~Rey ;el qual le p.llCgumto ·varias cofas, ya por acciones, 
,, ya por efcritp , a l~s quales refpondio muy l>~en , ; y ha
,, viendo · hechp un cumplimiento, fe defpidiO. El Mo-

. ,, narca quedo tan fat.isfecho , que hizo a. dicho J?ereyra 
M u'na •. p~nfion lnn,ual de fu. 800. Eílo foe a la e1~trada 
··~'·~ efie Invierno.; ahora tiene d.os ; qtie ya· empi.e.zan ·a. · 
,; hablar. Todo lo tei-Jgo· ~e original pr·oprio , y de :M~n-

, ,,, fieur d~ la C9ndamine, que lo comunico al Secretario de 
,., mi Tertulia , .con q,liien fe correfponde. .·. . . . ' 

29 Es cierto, _que lei con n1ucho gufio las · r.ef~i:_idas 
~pecies,por fu cu.ríofa amenida~ en dk :genero de litera
iura ; ,pero de letrlas me refulco igual. :difguflo ,, . c.onjetu~ 
rando por ellas )1 quan ignorado, o quan olvidado· efüi· (n 

'-las ;NªcioJ1es , que nuefiro Monge Fray Pedro Po11cefue 
, 1 verdader.o.lnventor de el Arte de enfeiiar a habl~r los 
Mudos. Es verdad , que no ignoran efio los Señores Tor
~ ;;~ y:S anJ-;,> que me efcribieron de · Parls , .y Amfier
~U1_1 ;'peto lo fabm unicamence por el -4• Torno de d Thea-" 
tro Cdt.ico, donde lo leyeron. Efio no me admira en· dos 
partkula¡es , que ,,fi manejan algi.1pQs libros ;feran. IOs dd
t;,a..l, o ,tal derermi-mlda Fac.uhad, P~ro - deho efirqñar la 
<Jmifsio)'l,rk ella no~,<;ja Cij :lo.s . Autores . de las Memorias-· 
de Trevoux ~ los qualcs confiituyen un.a fociedad :h~füilite , 
qumerpfa de 11Q~bre~ .DQ~OS , cuyo ddtino '_lo_s precifa a 

, laJetura de todo genero de Awt~ esl Facultad,s,y Afü rnp
tos • . - - ) 
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tos. Las Obras de los Aucores , que dan noticia de el de{~ 
cubrimiento de nucfiro Ponce ; dlo es ; la Hifioria de Am
brofto de · MoralCs , l~ P~ifofophia Sacra de V ~lles , y la 
BiJ?liotheca Hifpana de Don Nkolis -4\ntonio , por la 
grande efiimacion que han mérecido a todas las Naciones•. 
fon comunifsirnas en fus grandes Bibliothecas; conque fe 
reprefe1ua dificil, que· todos aquellos Eruditos ignoraffen,: 
que. el Padre Ponce fue Inventor de el Arte de enfeñar la 
loquela a los Mudos. Por otra parte, tratando de efie Ar~· 
t·e con baílante extenfion, en dos partes de fo dilatada Obra;· 
Ja primera , dandoles para ello ocafion los dos Maefiros de . 
ella Uvallis, .y Amman ; y la fegunda, el Porrngucs Pe-· 
reyra, el aífumpto los llamaba ·naturalmente a dar notici~ 
(ft la tuv ief(en ) de fer el primer inventor de· eflé . Arte.· e~ 
Mongc Efpañol. Y uno, y otrq fe hace efirañar igualtnén.:. 
te, o el que ignoraffen la efpecie , o el que fabiendola la · 
(>mitieffeo., Sin embargo parece cierto lo ·primeró, ·pues 
dan el 11ornhe de nue·vo múhodo al Arte, que e~ercfan · 
Uvallis, y Aroman, lo q~e no harian fi ~upidfen ·por Jos' 
tres Autores Efpañoles referidos, que effe mifmo m.t'tho
do tenia yi mas de ciento y treinta años de'. .anti-guedad. 
Digo ef!e mif mo me~hodo ; porque la ~xpoficion ,qúe hace1i 
de el Arte· de Uvallis, y Aroman, los Autores 'dé las Me~ 
marias , es lat inif ma que hacen de la ile Ponce les tres Au~ 
tores Efpañdles." · . · · . 1 I1. ~ •• ." ~ ' " 

: 30 . Pero no parece cierta efia iden~idad en quanto al' 
Portugues Pereyra , por quanto efie pub.lka en Paris, co-
1110 cpnfia de los Autores de las Memorias , que fu metho
do de cnfeñar es diverfo de el que prad:icaban Uvallis , y 
Amnµn , y que fe le debe. unicarnente a la fuerza de fu in~ 
genio ; como tambien fe nos aífegura en las Memorias; 
que no qaiere defcubrir el methodo particular que ha .in
ventado. No obfiante ,_ ciertas reflexiones, que voy a pro~ 
poner, fon ca.paces de rct~rdar .algo el affenfo a uno, Yi 
otro. A lo . primero-, el que c1 rnifmo Pereyra confietfa 
(.afsi me lo efcribe de Paris Don Jofeph Ignacio de Torres) 
que ,el penfamiento de- difcurtir fobré el Arte le vino, .con 
la ocafion de leer en Ca~i~ lo que y_o ~Íc!ibi en d 4. T omQ 

· · · 4e 
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de el Theatro Critico, de el defcubrimiento que hizo Port., 
ce. Y como en la mifma parte manifiefio yG fumai-iamen~ 
ie el methodo de que ufa@a P0nce ., fe luce fummamencc 
vérifünil , que Pereyra carninaffe p~r el camfo0, que ya hi-
~lo abierto, efcttfando la arduidad de romper otro nuevo¡_ 
aunque es verdad, que Ñempre le quedaba largo campo en ) t) 
gue exercita-r fu ingenio, li havia .de formar todas las re• 
glas de el Arce , fobre el fundamento que 'le preíl:aba. aque· 
lla breve noticia. Mis : Don Henrique Suarez efcribe ~ que 
~l Mudo ya enfeñado, que prefentaron al Rey Chriíliattif., 
füno, ·refpondio ~uy bien a varias pregttatas' que fe le. 
hicieron , ya por acciones, ya por efarito. Notefe el yd por 
efcrito. Si entendía ~o ·efcríto , parece , que mediante ta 
Efcdtura le havia 'inll:ruido Pereyra en la foql1ela. Y no 
era effe mi fmo el methodo , de .que ufaban Po11ce ~ U vallis. 
y Amman? . . 

3 1 T ambien fe hace algo dificil lo fe~und.o ; eíl:o es, 
qüe Pereyra pudieffe octdtar , o hacer impenetrable fu me-. 
thodo de enféiiar ; porqµe , fea elle ~1 que fe fuer~, .parece 
impofsible cfconderle a los mifmCJs a quienes fe ·CBféña; 
pues lo citan viendo, y tocand<J ~ y nu cendra muchá difi~· 
:eultad negociar coa alguno de ellos , que revele. el {e~ 
ere to. · 

, 3 2 · Puede fer ·qae -el orgnilo de· 'el geriio nacional in~ 
fluya algo en la jaetancia de M()nf. Pereyra fobre fu partí .. 
'ular invento, . mayormente quando habla con alguna ·~er..:. · 
efümacion de. el Arte, y habilidad de Monf. Ammin, lle~ 
gando a dudar (equivalencia de negar j . que hay_a logrado 

· coll ella los grandes efeétos que refiere, 6en~o afsi, qu~ 
eíl:e cita por ellos la Ciudad de Harlen ~ con fus. Magiftra~ -
dos , y aun toda ta Holanda , fin que defde el año de 170 r •. 
en que imprimio {u Differtacion áe Loquela, hafta el de 4S. 
en que fe reimprimiO en Amfterdan , baya padecido con~ 
tr!diccion alguna a las e·xperiencias que alega. Af si nos lo . 
aJfeguran los Autores de las Memorias alegadas , de cuya· 
reladon fin violenciá fe puede colegir , que haviendofe fa.. 
bido en Holanda eL ruido que hacia en Paris Monf. Perey-
a cpn fu Arte, reimprimieron alli la Differtacion de Am

man, 
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man-, -para moibar, que el Portagues no era mas que Co .. 
pifia de d Sufao; Y picado· aquel. de que le quifieffe(t def
pojar de la gloria de Inventor ,. hizo ,. y hace lo que puede 
por acr~di~arfe a si,. y d~facredic~r a Am~an. Mas a la 
verqad ~ et1tre tanto que no publica fo methodo,, como pli~ -

~ blico .~mman el fu yo ,. dudo que logre el intento.. ~ 
l. J J Sea lo que fuere de e!\o.,. lo que fe ve es, que .. de 

Paris a Amfierdin ,. y de Amfierdac. a. Paris ,: fe efian ~año-
11eando fobre quien. es el Inventor de el .Arte· ,. fin.que nadie 
fe acuera~ Qe Fray Pedro Pon ce,, que lo: fue indifpenfable .. 
mente: Conque efio. vierie a ··fer el cafo mifmo- de la,Cfrcu
lacion dé la fangre,. que dffcubrio· un. Alóeytat· Ef pañol, 
llamado FrancHco de la Rey na ,. y defpues Autores. de va
rias Nadenes fe han andado quebrando las cabezas,: fobre 
fiel Defcut>ri'd.Qf fue Cefalpino·,, Aquapendente ,. el Setvita. 
Pedro Sarpi,. Miguel Sei;vet ,. o Hanco ,. ~n la mas; ~eve
memo1Ja de nudlro Albeytar .. 'Pera qlii.en. tiene Ia 'cufpa de 
efie olyido. de los Efirang~ros· > fine> d olvido,, y foaten
cion. de los · mifmos Ef pañoles-,. 'que mir~ll con indiferencia:. 
. ( algµnos con ojeriza) gran. parte de lo que es glori~ . 

Literaria de. fu Nacion~ . 
~ ' ' . .. . : 
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'!)E SPOTIS MO , O. 'DOM!Jyf~ 
. 'ljr.anico de !a Im11ginacion. ·, 

(íl~~·~~~UY Señor mio: Lo que V. mrd.i 
me dice de efla muger en qllien 

·la villa de un medicamento pur~ 
gante , o un vomitivo , y aun 
folo el ok hablar ae Cl , hacen 
el inifmo efeélo, que fi realmen
te los iotroduxefTe en el dloma~ 
go. Por lo que mira al vomiti-

. vo, no lo tento por raridad, pues 
tn muchas perfonis obra.el mifmo efeao··que el vomitivo, 
qualquiera cofa que, mediante la imprefsion, que hace en 
la lmagfoativa, qaaildo la imp!'Cfsion d algo fuerte , mue .. 
ve aquella difp'icente fenfacion , ·que llamamos ~feo. El\ 
eíla materia hay la mifma variedad, refpeélo de nofotros, 
que en otras muchas. Para unos fugecos es tediofo un ob
jeto , para otros otro. Ni tampoco en todos hace igu~l . 
imprefsion el objeto tedio!o , fino mayor , o menor , fe. 
gun que es mas , -o menos fuerte la imaginacion , y mas , o
menos débil el organo , en quien fe exerce aquella fenfa
~ion Jnco~oda. De fuerte, que fe puede affegurar , que. 

........ " .. ~ ·---· . et. 

( 
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-t1 vomitivo , vifto , u oldo, no hace el efe~o refer.id-0 en 
effa muger, por fu efpedfica naturaleza de vomit-ivo: ·fino 
por la ra~on generka .de objeto ·tediofo para ella , como lo 
fon para otros otras cofas. . 

2 En quanto a los purgantes no eftr1ñaria yo, como 
na gran ftngularidad , el que , teniendolos tan cerca , que 

percibieae fu olor ., fueffe movi<la a 1a evaquacion corref
poediente ., paes ya fe han viíl:o fugetos , a qu"ieoes hada. 
purgar el olor de las roías. Ni es en algt111 modo impene· 
trable la caafa phyfica de eRe phenomeno. La atHvidad de 
los purgantes nó exiJ.l:c en todo el cuerpo de ellos , si , fo lo 
. en unas partic.alas futiUfsimas fuyas : lo qt1al fe prueb~ de 
que, au11 fotroducidos en ei·eilomago, foto por medio de 
effas particulas futilifsimas , hacen fu .efed:~ E.fio fe .ve pa
tente en aqaellos purga1ues muy fuertes, que dlicnden Íll . 
a6Hvidad a todas las partes de el cuerpo ; pues a las mas 
de ella-s folo pueden penetru dfas particulas fatilifsimas. 
Siendo , pues , cierto , qu~· el olor de los purgantes ·con""I 
füle e11 la exhal~cion de e(fos tenuifsimos corpuf culos~ 
que, por el organo de el olfato, fe introducen en el cuer~ 
po hmnaRo , por e{fe medio-pueden purgarle, como hallen 
en el difpoficion proporci01iada ; efio es , una gran facili-; 
dad, o promptitud para la execucion , qual fe cxperimen., 
ta en algunos fugecos. 

l Pc:ro que razon ; o caufa phyfica podremos f eñala~ 
para que los purgatttes , que eílan i larga diílancia , ha~ 
gan en eíl:a muger -el efed:o que V. mrd. me aíf egnra., folo. 
porql1e la noticia de ellos le entra por el oido? Por ventu~ 
r.a. , las palabras que efia percibe , fon vehiculos de fus eflu1 . ~ VtOS. . 

4 Mas no por etfo pienfe V. mrd. que fü rdacion ha"'1 
lb. en mi una obíl:inada incredulidad , o que tengo el cafd 
por abfolutamente impofsible. No , no lo juzgo impof si-; 
ble ' porque aun queda recurfo a fa fuerza , incom"' 
prehenfible si , pero cierta , y grande , de l~ ImaginaoJ 
aon .. 

5 Eí\a, que llamamos lmagin.1tiva , es una potenci~ 
potentif$ima en nofotros. Siendo tanta la fu~rza 9ue ex.e~ 

'Tom. I~!l de Cartas. .N - "' 



98 DESPOTISMO DE LA IMAGINACION. 
rimentamos en nuefiras pafsJones ? por lo comun ·vienen a 
íer eílas como unas invalidas, fino las anima el inflnxo 
de la Imaginativa. Ella las mueve , o las aquieta , las en .. 
cicnde, .o las apaga.· El amor , el odio , 'la ira , la 
concupifcenda , tantas ·veces rebeldes a la Razon , ·fin 
repugnancia obedecen el Imperio· ·de la Imaginativa. Ell ~ 
provoca la violencia de los·afedos, y por medio de ellos 
todas las partes de efia animada maquina reciben el · im
pulfo que .los mueve. Ella, fegun las varias reprefentacio-· 
nes, que da a los objetos , hace que los ojos viertan lagri
mas ; que el pecho exhale gemidos; que el cuerpo· fe re
fuelva en fudores ·; que la colera avive fus llamas; que la· 
fangre acelere fus circulos; qu<; el corázon padezca ddi
quios ; el celebro frenesies; las venas ' o arterias rom
p-imientos ; los nervios mortiferas convulfiones. ' ' 

~ 6. ·Finalmente, tanto es el Dominio de¡,, Imagiria.rion 
(obre el cuerpo' a quien informa, (}Uf algunos Philofophos· 
f.e. efiendieron a atrihuirfelo , aun fobre cuerpo informado 
de otra alma·; eflo es , de la lmagi nacion de la madre, 
r~fpetto de el cuerpo de el foto : afirmando , que aquella, 

. en cfie , tal vez produce varias monfiruofidades , deforde-· 
na las facciones, disloca los miembros, derrama en el cu
tis diferentes man~has ' tiñe a un Infante -de padres blan
cos.de el color de los Ethiopes; y i uno de Ethiopes, ba
ña (como alguna vez fe ha vifio ) de un candor mas fino 
que el de los blancos. Efia opinion fue un tiempo muy va- · 
lida, pero ya perdio mucho de fu fequito. · 
..... 7 Como ·quiera , ya la gran dificultad , que hay en 
muchas ocafiones en feñalar otra caufa de aquellas monf-. 
truvfidades , ya la adhe1encia, y conexion de el cuerpo 
de el feto con el . de la madre' que ápropria a dle atjllcl 
en algm1a manera: ya , en fin, las varias Hifiorieras de he• 
chos, que refieren no pocos Autores , _penenecientes a 
dla materia , parece que dan alguna vcrifimilitud a aque-"ª opinion. 

8 Pero carece de to(fa verifimilitud, ni aun merece .el 
ooiubre de Qpinion , fino de delirio, el de otro~ Autores..: 
temerarios ' que efii~nden la fuerza de la lmaginaci~fl a 

~uer-· 

~ ·· 
1) 
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' cuerpos efiraños , 'Y difiantes , ·_en tal .grado ' que a ella ' y 
. no i la afsificncia de los Ef piritus Infernales ,. átribuyen 
. losmayores portentos de b M.igia ; como poner· la atmof-
phera lluviofa~ qn1ndo aíli mas Ccrenll; ferenar~a quandb 
efli mas llu.viofa; hacerli fulminar rayos; borrorizar ·el ayre 

. con torbellinos ; el Mar }Oll tempefiades , la Tierra co11 
terremotos. De elle feí1tir fueron ·A:lgazel , ·Alchin·do , Y. 
~Avicena. No hay q:.ie efüañarlo en la caliente , y 'defot
denad.l fa.ntasia de unos A1:1tores Arabe.s... Mac; no faltaron 
E'lropeos, que los figuieífon , como Múfiiio Fidno, Po~n
ponacio , y P.aracelfo ; y aun algunos imp 'os, entre quie
.nes hay quienes cu ntan a Pomponacio , facti.legamente 
fe abanzaron a·at.ribuir al 1nifmo ·principio ·, .a. par de las 
.impofiuras de la Magia, las mas admirables obras de la 
.Omnipotencia .; pretendiendo abrogar de ene modo ta 

. fee a todo genero de mibgros · , y la veneraciotl , y, 
.culto a los Santos , por cuya interceísion los obro la Ma~ 
.gefiad Divina. / 

9 Muy lib~emente imaginan los ,que din tanto poder t. 
a la Imaginaciott •. Efiender fu imperio a -cuerpos eílraños, 
y difiantcs , es efiravagancia; atribuirle en la potefiad de 
.obrar milagros, los fueros privativos de la Omnipotencia,,. 
Cobre locura, es_ blasfomia. Aun el infl.uxo qne exerce eil ' 
-el proprio cuerpo de · el lt~1aginante es un myíl:erio de l" 
Naturaleza ; impenetrable a la. Philofophia, aunque ·acredi
~ado por la experienci~. ~ero bafiari eíle para explicar por. 
el , como ca u fa foya , el phenomen6 que V. mrd. me t'efie~ 
re de el efetl:o , . que en ella obra el oir hablár de purgad-· 
tes? Si fe habla del foflnxo d'i reéto ; o imme4iato , que ti~ .. 
·ne la .Imaginacion en el-cuerpo , 'O miembros de el :.fügeto,. 
pi.cnfo que no , o por lo menos fe me hace muy dificil. Pe
ro hay otro difiinco de eífe immediato, con que puede 
Ja..Im~giQaciva immutar el cuerpo ·en ·que habita? Pien
{o que .si, y aun. ·lo tengo · por cierto·. .f\tienda V. 
1nr.d. . · ... , . , • 
. 10 Y o contemplo en la. Imaginativ-a dos efpecies de 
dominio : Uno refpeéto de el cuerpo, otro ref pedo . de .el 
alma. El pr:imero fe puede- reconocer por d~minio Iegiri-· 

· · Ni.· · ·. · · m~ 
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Jno' , como de fuperior a inferior ; porque al fin , el cuer~ 
po es cuerpo, no mas que materia , y la Imaginativa po· 
tencia de el alma, aunque fenfitiva. El fegundo vifne a 
fer como tyranico , violento , y ufurpado ; porque es de . 
inferior a fuperior ; de la parte fenfüiva a la racional. Pe
ro hay tal efpecie odi~_a de dominio dentro de · t1ofo 
tros? Rara Paradoxa ! Si , Paradoxa es , lo confieff o ; pe-

. ro ef pero probarla claramente con hechos , que nadie p~ 
dra negar. · 

11 Frequentemente fe encucntrán la potencia Inte/ec .. · 
· tiva, y Imaginativa, en la reprefentacion , que hacen a_ 
la vo~untld de los objetos , para que los abrace , o los def- · 
eche. Reprefenta la lntele&iva a la voluntad , como mas . 
conveniente , un bien folido , y duradero ; la Imaginatf. 
va un bien leve , inconfianre , y fugitivo. No fiempre , a 
la verdad , prevalece efia reprefentacion fegunda a la pri
mera , para. la aceptacion de la voluntad ; pero prefcin
diendo de el comrapefo , que de parte de la voluntad pue
de hacer el auxilio Divino, prevalece ordinariamente, por 
lo menos en todas aquellas ocaftones ( las quales fon muy. 
frequentes) en que por la grande imprefsion , que hizo 
el objeto en la Imaginativa, es muy viva la imagc.n de eJ, 
que efla potencia prcfenta a la voluntad; haviendofe .CD

to11ces la voluntad corno un niúo , '}Ue prefiere el bulU
ciofo rctintin de llll cafcabel , a la fonora gravedad de 11ea. 

Harpa. 
1 2 Ni me replique alft!Jn Philofopho,que efia prtferen• 

~ia no pende de la fupcrior fuerza de la Imaginativa , fino 
de la mayor difpoficicm de la voluntad para ali>razár el 
menor bien. Porque , o fe habla de la mayor difpoficion 
habitual, o de la adual. La habitual no bafta, pues ve
mes , que no obfiame dla, la voluntad elige el mayor. 
bien ,. quamdo la propofidon de el entendimiento es ·clara, 
y defpcjada, y la op11efia de la Imaginativa debil , la11gMi
da , y confufa. Mas 6 la replica habla de la dif poticion ac .. 
. tual , proxima. , o ultima , digo, que efta vitne de la Ima
ginativa; cuya reprefontadon fuene , viva, y animada, da 
1. ,J-a. volLA . t~d > O pO~ll'~ ~f~~i~~Vª ~ UA sran,d_e impulfo 
~~ d ob¿etoe: · . lY!aª 



e CARTA 0c'!AVA·. tor 
·13 Mas porque efie aíf ump'to , a caufa· de que en el 

entran muchos cabos Phyficos, Metaphyficos, y aun 
1Theologicos , podria enredarnos en una difcufsion lar ... 
guifsima ; fin apurar mas la fuerza del . argumento , paífare 
a otro mas claro ·' mas fepfible , mas proporcionado a la 
inteligencia de todo el mundo , y en cuya mat~ria no ocur
ren los tropiezos , que podriámos hallar en la de ~l antece~ 
dente. · ·· , . 

14 Pocos fon los que ignoran , o por lo que cxped .. 
mentan en si mifmos , o porque lo oyeron a .otros ; lo que 
paffa en los que tienen el corazon mas fenfible, o el .;tima. 
mas difpuefia, ya a los fentimientós de la ternura -amato
ria, ya de la compafsion de los •males _ag(nos, y~ de la 
cfiimacion afeduofa de las virtudes ; o averfion a los vi
cios , que reconocen en otros , quando leen una Co
media , una Novela , o qualquiera · Hifioria fabulofa; 
donde fe reprefcntan con imagencs vivas , uprefsiones in ... 
finuantes, y defcrip_dones patheticas, fuccífos ya p,rofpe~ 
ros , ya adverfos: e·mpeños, ·º pretenfiones , .ya de feliz> 
ya de infeliz exito , ya virtudes amables, ya deteilables 
vicios. Si_n embargo de faber, y reprefentarles el ei1ten. 
dimiento' que toda .aquella narradoil es fabulofa , fin mez.. 
da de un a torno de realidad , ·xperimentan en Ju, .corazon 
todos aquellos afrél:os , _que podrian producir los focdfos.; 
.Ílendo verdaderos , y .reales. ~e defeds de ver feliz a un . 
He roe de "ilufires prendas ! ~e f u~os alconrc1t11plai::Ie 'ame
Jlazado de alg~n rehes de la fortuna ! ~e lafüma hizia uo 
objeto ,.."y al mifmo tiempo , su~ iraihazia otro,_ al r;epr~;- . 
fentarfeles . maltratada uva mllger virtuofa por· un mari~o · 
·br'Utal ! ~e complacencia,mezclada con admiradon', al -ex
ponerfeles acciones proprias de una vi'rt'1d excclfa!~e eno• . 
.jos contra la fortun.i,o por mejor decir contra los Gniefiros 
dif penfadores de ella , en la cxaltacion de un malv.ada , }'i 
.en el abat_imicnto de un fugeto 4e ilufüe merho ! ~ mif~ · 
JDO les fucede ~11 ~rden a 9-[t:OS afeétos, .al percibir }os ob.t 
jetos proporcionados a ellos,. por la letura; pero ~~cho 
mas con grande exceífo , quando· los ven ~eprefentados 
2ox jaQi!e~ aétoECS ~Q ~! The~t~Q.· &, ~ Hi.ftoria deJ Thea.t 

. ·. ....... :JrP.. 
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tro Fr:mc~s lei ,. que,1 en la reprcfentacioo de una bella tra4 
gedia fe noro, que todas, o caG todas las Dlmas afsiflen .. 

·tes efiaban con los lienzos en ~as manos , plrl enjugar las 
.. lagrimas , que frequentemenre les catan a las mexillas ; y 
ami que efia pieza fe repitio varias veces, fe repetia en ellas 
·el mifmo ef e6lo. · t) 

, -16 Pero los que leen , o oyen efbs fabul9fas írnrra.
ciones , no fa ben que lo fon? Sin dLJda , que todos los ho:ra.\o 
bres de mediana , y aun de inficnl razon, eflin en effe co .. 
~ocimiento. No faben cambien, q>Ie foto l-0s aconted~ 
mientos reales , y en ninguna manera los. lingidns , m~re-
cen mover nueíl:ros afettos ? Tampoco fo ignoran • . Pues 
por que t-emen? Por que fe irritan? Por que fe. enternczen?. 
-Por que fe conduelen?. Por que prevalece en ellos la po
tencia Imaginativa a la lnteleéli va ? Eíl:a les diél:a, que· lo 
que oyen , y ven en ·el Theacro ,_ todo es ficcion , que en 
11ingun mado debe mover fu_s pafsiones ; aquella fe obfüna 
en pintarles la 6ccion cotno realídad, y con eflo arraíl:ra 
Q 'indébidos afeétos al corazon. ~e es efio , fi no un exer
·cicio de potencia tyranica , un declarado Defpotif mo de la 
·Imaginatfoa , una -'liolellta intrufion de eíl:a ·en los dere4 

'Chos de el Entendimiento, ·una ufurpacion , que exer4 

ce la Facultad inferior fobre los fueros de fa -fupe· 
rior? -

17 Otros muchos· fon los cafos, en que la reprefenta
·cion de la Imaginativa , o fufoca , ·o debilita el informe 
de el Entendimient0. Son muchos los que no fe atreven a 
andar por la fenda efl:recha , y elevada de una cornixa., o 
de una· viga, dando por infalible la calda , por mas que . el 
entenclimieRt-O les mueilra , que el camino ·es mucho. mas 
ancho que el efpado que han de ocupar fus pies. No fon 
pocos los que de noche juzguen yer f ped: os , o phantaf- -
mas , aunque a los m.as ditb la razon , que no fon mas 
que: apariencia-s engañofas~ Es nada raro en mugeres devo. 
-ras, muy acollumbradas· a leer en las Vidas de los Santos, 
revelaciones, y apariciones verdaderas, creer por rnera ilu
fion· , que tienen otras femejantés , de que yo se cafos cier .. 
tifsimos- ! en que ~ aunque falcaba la realidad , nada inter-

ve .. 
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e1na -de ·embulle ;· y con todo era· tal la perfüafion !de laS' 

pobres devotlS, que efü1ban promptas a jurar , que havfan 
oido tal voz celdHal , vifio , . o tal Bien·avénturado, o en 
el· fileacio. c:fe la noche,. bañado de ·un palfagero·:refplandor: 
fu apofento. Los que por una pafsion muy viva de .odios 
amor, o t.emor pienfan mu'cho, y fuertemente en.una per .. 
fona qilando viv·a ; juzgan v.erla tal vez -defpU'es de ln\1.fr .. · 
ta·; de que hay , entre otros rnüchos, un ·celebre exempfo 
en la Reyna ·de Francia Cathalina :de Medids, que imagi.:.: ; 
nab3t ver algunos ratos al Jamofó ~ar.rlenal de ·Lor~na· , crt · 
fos días "immedfatos a fu rnu~te• ' fienco tina de:efias fala...t.1 
ás apariciones reprefentatfel~ vofáhdo ~ Cielo : lo que! es .. 
muy notable ·, yi"porque efra Réytla~ .efütb~ inuy ix~mp.ca. 
de las vanidades de e! otdinario beater.io; ya porque bien 
lexos de· cre€t , que el Cardenal era Santo , , declaro a un 
confiden~e fuyo, que le tenia por el peor ~ómbre de 1el 
Mundo. · - . 

17 En que es muy de él 'propofico'.adveriir·, que efios 
órrores fon much<:> mas frequentes en el orto fex-0 , ique 
eí1 el nuefiro, por íet mas viva la ·imaginacio·n de las mtt-· 
geres, y mas blandofo celebro, por configuiente mas faf· 

. ~ptivo de e!lgañofas imprefsiones. · Como es .muger el fu ... 
geto de el phenomerio ; ·que 'V. mrd; me ha noticiado 1' ella 
advertencia entra a la parte ·para fu explicadon. . 
t i-8 Pero ló qlie· hace el prindpal fondo <le ella-, por- _ 
venir dim~a, y efpecificamente a fu alfumpte, es otra. fin~ · 
guiar adividad de Ja ~magin.ariva, que voy a explicar. En 
:flgünos fugetos , y en ciertas ocafiones ,~ e~ tan fuerte:? la 
a-ccion de ella Potencia , que firi i.ntervenir · error alguno, 
folo pór la pe-rcepcion de- el efeél:o, que cm o~ro, cuerpo: 
hacé alguna caufa , el1a induce el mifmo , il otro Jemejautc 
rn el cuerpo ~ · á quien informa. El boficzar porque bollez.a· 
otro, no '- íe admira, por fer· tan comun. Sin _embargo ; efio· 
fe hac.e· por ?º mé'canifmo -enteramente· -incomp~~hcnfible. 
to mtfmo 0.1g~ , aunqde no es · tan-frequcnte , deRilar los 
Ójo·s una, u otra Iagrimita-, ·aun' fin intervenir el;afeéto de 
c&mpafsion , porque otrQ llora ; tener algunos amagos de 

r~ 
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rifa , porque otro rie , fin que le excite i eIJa el objeto, que. 
mueve al otro, Todo efio es admirable, pero folo el Phi
lofoppo lo admira; que aunque fe dice, y fe dice con ver-
dad, que la ad.miracion es hija de la ignorancia, de otra ·. 
mayo,r ignorancia es mur, ordinario proceder la falta de ad-
miracion. 1 
- 19 Lo que voy a añadir~ fera mas generalmente ad .. 

mirado: porque aunque proviene de el mifmo principio, es 
algo raro. Sucéde tal vez ·en fugecos de Imaginacion vehe..¡ 
mente ·, y complexion débil, {pues creo es ""'menefier con-1 
cnrcan aml:>as circunílancias) que aL v~r padecer a otros al
gun dolor grande , o lefsion morbofa eR alguna parte de 
el cuerpo, en la mifma, o correfpondiente de el proprio 
cuerpo , fienten el mif mo dolor , o af~ccion morbo fa. La 
lefsion de los ojos fe comunica tal vez , en alguna mane ... 
ra , a los qu~ coa atencion la miran : por lo que dixo Ovi~ 
dio, . 
, . Dum fptélant oculi l11fo1 , l11tlunt11r & ip ft • 

20 El Padre Malebrandhe (át Ing_uirenJ,a Vtritate,libt1. 
2..• cap.7.) refiere, por noticia. que le efcribio un amigo 

. fuyo , que eíb.ndo un viejo enfermo en la cafa de una her• 
mana de efie , una criad¡i , que eíl:aba alumbrando mientras. 
en un pie de el e11fermo fe executaba cierta. dolorofa ope...
racion Chirµrgica ; fe commoviO de modo , que en el pro.o 
ptio pie , y en li mifma parte de el pie , empezo defde lue..¡ 
g.o a f cnti r nn dolor acerbo , que la obligo a guardar cama 
por tres , o quatro dias. 

2 1 A ell:a particular .ad:ividad de la Imaginacion , que· 
acabo de explicar , fe debe atribuir el efed:o , que experi-
menta elTa muger., quando oye hablar de purgantes. Efie 
objeto hace una imprefsion fuerte en fu Imaginativa; la 
Imaginativa commovida, mueve los ef piritus, y por medio. 
4e .eíl:Qs , los humores , hizia aquella parte de el cuerpo, 
4ondc fe' ha.ce ~nfi{?le 1~ opera_cion qe los purgantes. · 
. u .• ~U obíl:a, que los exemplos que he alegado, fon 

de objetos pueíl:o~ a la viíla. No· obfia , digo , pues ·es 
~ere~! que la viila no hac~ los efeél:~ exp_reff"ados ~ filmmo 14 

. a .. 
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CARTA OcTAv.A.· ros 
Imaginativa, la · qual fe comrnueve mas pór los objetos, 
preíentes a los ojos ; pero ello no quica , que algunos fu
getos tengan una Imaginativa tan movible ,, que haga en 
ella una vivifsima imprefsion tal ' o cal objeto, folo por. 
entrarle la ef pecie de el por el oido ; bien , que en elfos 
·mi finos fugetos fe co1mnoveri mas fuertemente la Imagi-
nativa, quando.la. efpecie fe les comuniqt1e por la viíl:a. 
Y no dqdo, que afsi fuceda en eífa muger. · 

2 .J Me holgara que fueífe verdad lo qu~ dice Miguel de 
Montañe; a quie11 cita el Marques de San Aubin, que a 
Cippo, Rey de Italia , de luver afsiíl:ido a Ull combate de 
Toros , fe le calento tanto la Im13inacion, que , defpue~ 
<le foñar toda la u~che Cobre las arm.as de a,qu.el~os anima .. 
les , al def pertar hallo fu frente proveida 1ie' ótrás feme
j antes .. Digo, que me ~olgaria, que . elle fu.ceífo fuef
fe verdadero, pues daria a las fuerzas de la Imagina
cion un realze muy fuperior a quanto he diého de ellas 
en eíl:a Carta. Pero doíÍde havri leido Mo afie tal 
efpecie? No folo el fuceffó es· falfo , m1s rambien creo. 
que es falfo ' · que hay.a ha.vid<> jamas tal Cippo, Rey1 
de Italia.. Di re lo que yo . he l,eido, que tiene algun e& 
alufion a eíl:a Hifioria t .. Y. que pudo dar ocafiot' a: 
Montañe, para forjarla~ Cuenta Valerio Ma.xlmo ( lib. 
s. cap. 6. ) ·que a Cenucio Cippo , no Rey ~e lea..,. 
lia , fino Pafior Romano ) faliendo de Roma. a c~m-· 
batir como Caudillo , fegun fe colige de el context~,. 
a algunos enemigos de la Republica. , repentinamen .. 
te fe le vieron aparecer en la frente unas prominen .. 
das, a modo de cuernos ; fobre lo qual , confulta .. 
dos los Augures , refpondieron , que aquel prodigio 
anunciaba , que Cippo , ft volvia a Roma , havia de 
fer Rey de ella; y que el , mas amante de la liber
tad de.fu Patria, que de fu propria exaltacion, con· 
det.Undofe a un voluntario defiicrro ·, nunca quifo vol ... 
ver a ld. Ciudad. Ovidio , en el ilib. 15. de los Met~.1i 
morphofcos, trahe la mifma Hifioria , con fola. la di..; 
ferencia, ~e que el prodigio fucedio volviendo Cipp() 

Tom. IV. de Cartas. O y_e__n..,, 
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I.06 DESPOTISMO DE LA lMAGINACION .. 
Mencedor de }os .. Enemigos .. Nada· he vHl:o de ho.n1bre 
llamado Cippo, a quien fe huvieífe viílo en la frente 
tal armadura , en otro ~lgun Autor .. · Pero en ningu..; 
110 · de los dos alegados hay palabra de combate de 
lI' oros , ni de fueño , que ~uvieífe tal objeto. Conque. 

difcurro , que lo que no foño Cippo, lo foñq · •> 
· . .Montaiie. Nu~ro Señor guarde a · 

y_., º1rd. &e,. · 
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P /1JIÓ U:A( .dM1!JO . /¡fD 
Autor fa JiEf amen tn orden .it. los ;Pbf ~flr 
purgantes. de el Vollor dilhaud, Medie~ 
· de ÁÍ'x ,en la Proven1'.,a ;_y fute r.ef.2.. 

pondido en ejla. 

~~!iiit;~i~]UY Señor mio ·: Q.g-ando ., folid-
JI tado de V. mrd. ·para exponer mi 

diétamen fohre lo·s famofos Poi"'! 
vos -del Medico de Aix, de la·Pro .. 
. venia) le di efpetanza de . cxecu~ 
tarlo, la te·nia yo de hacer 3lgu""' 
nas obfervadones exptriine·ntale! 

. fobre fus efed:os, por ·haver 01do, . 
• , .. ~ · que muchas perfonas d~ ene .Pais 

hac1an ~ ? h~viae hecho et~cargos , para que de Franc~a f~ 
les remmeífe bafiante cantidad de dichos Polvos. Llego ya 
el cafo <le poder hacer dichas obfervadones ; y dare a 
V. mrd. razon <le-ellas. Pero antes le propondre varias re~ 
flexiones fobre eíla materia , que podrin darle luz para ob
fervar por si mifmo ·mas qúe yo, porqtie en un Pueblo can 

O 2 gra~~ 
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108 SOBRE ios PoLvos PURGANTES DE Arx. 
~rande como la Corte, hay muchas mas ocafiones para ello, . 
~ ~ue en el que yo habito. - _ · -· . 

L 2 Es cierto , que a las primeras noticias que tuve de 
tite medicamento , viendole calificado con el magnifico 
tpitheto . de remedio univerfal, hable de el, no falo · con · 
defconfianza , mas aun con defprccio ; porque haíli· 
ahora fui fiempre de la opinion , que 1'emedio univerfal · · 
.es una quimera : afsi como tengo tambien por quimer?-,. . 
que .haya Antidoto univerfal; efio es, contrario a todo ve~ 
ne no. 

3 La razon viene a for la mifma , o cafi la mifina para 
uno que para otro. Algunas ef pecies de venenos fon mor~ 
tiforas, no folo por difiintas, mas aun por opueíl:as qua
lidades , ~que fe figuen cambien efeétos opudlos. Uno es . 
coagulante , otro diífolvente ; uno que extingue el calor 
11arivo, otro que le exalta al grado de una ·violenta fiebre. 
Por configuiente parece , que el antidoto que quifier~ 
<>b.rar CQntra uno, fe declarad parcial de el otro. . · · _ 

4 Lo proprio fucede en la~ enfermedades t porque mu
chas proceden de caufas encontradas. · C0mo· el , medica
mento, que extirpa, o debilita la una, dexara de favore
·cer a Ja otra? 

s Ni fe me refponda, que puede fer el medicamento 
'de tal virtud, que fin meterfe con alguno de los dos ex'"'. 
tremos vidofos, reduzca el cuerqo doliente i aquella me
diocridad , en que confüle la falud. Efio , digo , que es im
pofsible ; porque para inducir dfa mediocridad, ~s precifo 
.expugnar , o corregir aquel extremo viciofo, que la impi
.'de ; y no puede un mifmo remedio fer apto para cvrrcgir, . 
'o expugnar dos extremos opuefios, v.g. frio, y calor, 
humeqad , y fc:quedad. Afsi es fupremamente \'erifimil, 
·fi no enter3mente cierto , que quanto hafia ahora fe ha pu
.blicado de rtmedios uni-verfales , v. g. el Oro potable de los. 
1Alquimtfta$-; la Panacea de . Paracelfo ; el Atk_aefl .de Hel
moncie ; y la Piedra de Butler ; todo fue una mera c,har
laraneria. Y por lo que mira a la decantada Piedra de But- . 
ler, dire a v. mrd. una obfervacion' que he hecho' dig
pa de n.Q~a. ~11 mu<:hos ALtiQ!Cª he l~i~~ l9s prodigios qu~ · 

· 9br~"". ' 
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obraba Buder con .ella. Pero ninguno de todos -ellos citá 
otro tefiimonio ocular, fino Helmoncio. Pues es pofsible~ 
decia yo , y digo, que un Curandero Irlandes , que vaga~ 
ha por el Mundo , folo ~LFlamenco Helmoncio, que era 
un pequeño Señorito, manifeflaífe la portentofa eficacia 
de fu admirable piedra? Efio me induce a penfar, que Hel .. 
mondo invento eíla fabula ,, para hacer verifimil lo que ~l .. 
predicaba de fu A/k_aejl. . . 

6 Aun en .cafo que yo admitieffe , que hay algun reme .. 
'dio univerfal, hallada efpeciales razones para negar efla 
.virtud a todo purgante. 

7 Lo primero. Porque para conceder a algun pnrgan• 
te la alta prerrogativa de remedio univerfal, es predfo fu.: 
poner, que .rodas las enfermedades proceden de el vicio, 
o redundancia de los humores. En . efeéto, el Inventor ae 
los Polvos qudtionados, afsi Jo afirma. Pero· no pienfo . 
que fe deba dir aífenf9 a efia opinion foya ; . pues aunque 
no fe admira en toda fu extenfi(>n' el efpedofo fyflema de la 
Medicina Statica, que princip'almenre confiituye .la falud 
de el cuerpo humano., en el ~quiBbrio de los folidos ' y li .. 
quidos, para qu.e fe haga debidamente la circula·do.n, no 
parece dt:be ríegarfe , que muchas enfermedades pueden 
provenir · de la excefsi~a ela{fü:idad, rigidez, 10 feíluedad 
de las fibras impelentes ; en cuyo cafo mino'rar con qual~ 
quiera purgante la cantidad de' los liquidas, es.minorantl . 
mifmo tiempo la refülencia de eílos al impulfo de los foli .. 
dos; por configuiente fe inducira mayor ddigualdad entre . 
las dos fuerzas , q.Ue la, que havia antes, y a efie ltlayor 
rompimiento de el equilibrio , fe feguira la agravacion de la 
enfermedad. . , ~ '· 

8 · Lo fegu·ndo. Para que algun purgante fea remedí<) 
univerfal , es precifo tambien coHceder , que ninguna do~ 
kncia procede unicamenre de redundancia de fanore. Tam~ 
bien afirma dlo el Inventor de los Polvos, y a.Ísi p.rofcri .. 
be generaimente el ufo de la fangria. Pero como fe polo! 
dra racionalmerlte atfentir a. tan fo~·cra condenacion de la 
fangria, por fola la dccifsion de Monfieur Ailhaud ~ y. tal 
sua! -º~!9 AntO! !ª!if~i!!JO' que k pre,e9¡~' tonqa el fen"t 

- . . - ~i~ 
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l lo SOBRE LOS POL vos PURGANTES DE Ari.; ' ' 
dr de cafi todos los Medicas antigu,os; y modernos ?' Aun 
en fos arboles prefcrib.e el Arte de Agric.ultura el ufo de el 
barreno, para educir parte de aquel jugo circulante ana- ·/ 
logo a ·nuefira fangre , quando peca en la cantidad. Afsi · ·' 
canta el Padre Jacobo Vaniere, . en el libro 6. de fu' Prtt• 
áium Ru.fticum , tratando de como fe ha de ocurrir al 
mal' que tal vez ocafio11a a los arboles la excefsiva ca11ti~ 

- dad de jugo: . 
:Tutius ejl au.ftrale latus ruludere forru, 

. Atque ~erebr.atis humorem e:ducere lruncis. · 
- Nam velut humanum, detra8o fanguim 1 torpus 

S4pe v-alet·; nocuum jic juflo /4tior .arbos · 
Exoner.at futcum: : : : : : · : ! : : -: ! : : : : : : .: : : : : 

....... ~ ......... , ........................ . 
~are-age, ne dubita f abr.iltm adhtbere ~•vandis 
Arboribus terebram , &c.. · 

9 Lo tercero. En algunas enferm~dadcs -es ininteligr
ble , que haya algun· purgante que ~ure · ; y :es muy inteligi
ble , que todo purgante dañe. Pongamos , que d enfermo 
padezca una CE>nfumpcion len~a , por debilidad de la v ir• 
tud nutritiva, que no alcanza a reponer enteramente lo 
que el calor natural diariamente difsipa. ~e hara qual
quier purgante e~ dle enfermo ., 6 no extenuarle mucho 
mas , rob~clolc el poco jugo muricio que tiene ? Pues fo. 
pongo, que yi no hay-Medico alguno tan ignorante, que 
pieMe , que el jugo nutricio efia fuera de la jurifdiécion 
de los purgantes : metidos dentro de el cuerpo eílos faltea ... 

~; dores de los liquidos , bueno , y malo., todo lo roban. Y 
·· .aun creo yo, que mas f~ ceban en el jugo nutricio, que 

en los humores acres , y vidofos. La razon es , porque ef
tos, , con íus ·pUtJtas faJfoas, fe fiun, prenden , y .clavan 
J11as en qu.alquiera parte de e1 cuerpo ; y _.afsi , fu extracdo11 
-es mas dificil , que Ja de aquel jugo balfamico , que 
.por fu · fuavidad ~ fa<;ilmente fe desliza al mas leve im-
.pulfo. · , . . 
· 10 Pondre otro exemplo de una enfermedad, que paf- · 
~o por mis m'anos ; qµiero 'decir , · que yo fui el Medico de 
.ellCJ. Fray N. de CL1ebas, hijo de el Monafierio de San ~e· 
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nito de Sahagun , 'fiendo oyente de Theologia en tfle C9.: 
legio , padecio una rara efufion de 1fangre, que por el ef
pacio de un dia: folo fe dexo conoc~r cm el efpuro. Pt·ro 
~uy luego fe fue efiendiendo, no folo a.las narizes, y . a 
las vias anterior, y·pofierior, mas aun a varias partes. de 
la. fupetficie de d cuerpo, affomandofe al cutis en innume .. 

. rables pintas purpureas,_ fin romper hazia fuera~ por impe-
dirlo la denfidad de efia triplicada membrana. ·~e podría 
hacer aqui purgante alguno, fino dHfolver mas la fangre, 
y mucho mas ayudado de la copiofa agua , que pref~ribe 
Monfieur Ailhaud , fiendo cierto, que la· agua en m11cha 
cantidad, es nn dHfolvente poderofifsímo? ~e podria ha .. 
cer, digo, fino acabar muy en breve con el pobre paden- . 
te? Yo le ordene,. viniendo en ello el Medico de la Comu
nidad, no folo que· ~e le- miniíl:raífe la bebida muy fria, 
mas tambíen que fe le aplkaU""en trozos de nieve en algu
nas partes de la fup~rficie de el cuerpo , con: qne fe fue mo
derando, y al fin. excingµiendo aq.uella horrible drífolu
cion. Hoy vive el fugeto. Otros muchos cafos pudiera. 
alegar ,, en que pa.rece vifible , que todo purgante da;_ 
ñaria .. 

J I Mas. como fea cierto ,, que en-materias de Me'dici
na , y aun generalmente en todas. las. pertenecientes a la: 

. Phyfica,. la Experiencia debe prevalecer a todo, Raciocinio,. .. 
fi efia fe ha declarado a favor de los Pofvos quefli.onados,. 
~avrcmos de- facr.Hicar a fu refpet<> todo argumento Philo- . 
fophico que los. in1pugne., El Inventor de· lo.sPolvos,. en el 
librito> que V .. mrd. fe firviO ·de embiarmt, nos prefenta 
un amplifsimo Catalogo de varias enfermedades ,. entre 
ellas no pocas de las. que _comanmente fe reputan- incura
bles,. que cedieron facifmeiue al ufo, -de dichos Polvos: 
Luego fila experienda es qui'en decide , a favor de los Pot~ 
~os, efüi Iegitimamente fentendado el pfeyco .. 

12 Sin embargo,. fobre la. alegacion de la _experien1 
cia, tengo mucho que reponer Pri'm~ramente .. Tq,dos los 
que recurren al informe de la experiencia > para acreditar 
algun me~icamento , publican ·los experim'entos felices 
cállanqq Jos infel~c~s. ~e fabemos ! fiel nu~e~9 de eflo; 
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r r·,, SoBIÜ: iós Potvos PURGANTES OE Arx.· 
ts enormemente excefsivo ~obre · el qe aquellos? Son mtr .. 
chos los Charlatanes, que andan por el Mundo affefsinan .. 
do gente, a la fombra de Certificaciones impreffas, que 
prefentan , de perfo11as que afirman fueron curadas coa 
el -remedio de que ufan. Mataron , ·o empeoraron a cien
to en una Provincia. Curaron, o por mejor decir · los cu· 
ro la Naturaleza , a tres, o quatro , lo mifmo en otra$ 
Provincias ; y juntando en un cumulo _los p-ocos que fe 
curaron en cada Provincia, fe forma un largo Catalogo de 
los enfermos curados. Los muertos , o empeorados , fon 
a veinte , o treinta por cada uno de los curados. Pero de 
eíl:os no fe habla palabra. Los Polvos de Monfieur Ail .. 
haud ha veinte .y feis años que fe eftan preconizando , r 
ufahao en muchas Provincias. Es verifimil, que lleguen a 
millares los que los ufaron. Que hacemos, pues, coll que 
entre efios millares fe ~os muefiren cie~to , o ciento y cin• 
quenta enfermos curados.? _ 

13 Lo fegundo. En e{fos que fe publican curados; 
fe pue~en , y aun deben -hacer algunos confiderables def., 
cuentos. . 

14 Primer defcuento: De los enfermos imaginariost: 
que juzgan que tienen tal enfermedad, no teniendo mas que 
la aprehenfion de ella. Para efios es gran liemedio qual .. 
quiera cofa, que fe hace creer que lo es , porque una apre
henfion fe cura con otra ; la aprehenfion de el mal con la. 
aprehenfion de la eficacia <l:e el medicamento. 

1 5 Segundo defcuento : De las enfermedades imag( .. 
~adas , no por los enfermos , fino por los mifmos Mecti .. 
cos. Cli!antas veces los Medicos toman una enfermedad 
por otra , y aun cal vez una enfermedad incurable por un 
leve accidente ! V. g. una ptifis por una tofeciUa de algu .. 
na. duracion ; una piedra de el riñon , por un dolor colico;_ 
una apoílema , por un flato ; una apoplexia , por un verti .. 
go; una po8agra , por una fluxion rheumatica , &c. Ni fe 
me diga, que efios yerros folo caben en Medicos indod:os, 
o de corta capacidad. Norabuena que fea afsi. Pero quien 
me negara, que los Medicos de corta capacidad fon mu
.chos? Eftos fon creidos en <JUanto a Ja c;apitulacion de las. 

en· 
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enferl'n'edades· , como.lo-s de mucha- capicidad ; porqiie .el 
:Vulgo no fabe dil.U.1guirlos. Conque- ft el ~edko dice:,· 
.que Pedro padece tal entét:Medad ,, i ._:g •. · ptüica , ·Ia quál 

· realmente no hay; y fi recurre .i los Polvos de Aix, ceíiaa-. 
do dentro de pocos dias la: tos, a rmero beneficio de la Na... 
turaleza , fe afsienta Pedro en el Caéalógo , .;por curado de 
ptiíica, confos Polvos de il.h • .Añado, que u~a vez,o otra, 
aun el Medico mas habil yefra' fa capiculacion de la enfer~ 
med.ad , de que he vifi<i algunos c'afos~ · ' · ' · · 

16 T~rcer defcuento: De las mejorlas aparentes. Mu
chas veces las enfermedades h4cen ·una& retiradas ~e11gaño
fas , ne modo, que por unos di3:s el enfern10 fe cree faoo. 
Entonces efcribei ui1á Carta -gra.tuiatoria a Monficur Ail'."'I 
haud; conque, cfie le afsienta!erl d Cataldgo ·~ y no fe' bor .. · . 
ra, aunque dentro de pocos dias .vuelva a defcubrirfe el 
cn'emigo, y muera el enkrmo, o : ya porque no. fe di 
cíla noticia , o porQuC .fe .;cret que füe otra. cnf~rmedad 
dHHnta. · /. 

17 ' tQuarto defcuento. De fos intervalos de ·· &nida~ · 
que hay en varias enfermedades habituales., De un infulto · 
de gota a otro, paífa tal vez tiempo confiderable. Algu ... 
nos , folo un mes , o mes y medio la padecen en ·cada año. 
He viflo tumores fcrofulofos reciprocar fl xo, y . ~cfluxo; 
de fuerte , que tal :vez , por efpado de u11 mes ·, o dos , fe 
defaparedan enteramente, volviendo defpues con igual, · o 
mayor fuerza. Si, pues , el enferm.o ufa de los Polvos de 
Aix. en aquellos dias , en ·que efii para entrar en el inter""I 
yalo de (anidad • a efios atribuye la curadon , y es 
aífentado en el Catalogo , · como curia.do de gota·, o lat1' 
parones. • . l · , 

18 ~into defcuento: De las curaciones que hizo ta 
Naturaleza por si fola. Efias no fe puede negar que fon . 
muchas. Donde no hay Medico, ni Botica, de las maS.etl _ 
fermeJades fon muchos mas los enfermos que fana11 , qu~ 
los que mueren ; debiendolo folo al benmw:id de la . Natu: 
raleza. Por que donde h:ay Medi.co , y Botica, reípec~ 
to de los que ufan de el Medico, y la. Botica, no fu .. 
~edera lo mifmo? Los enfermo~, que fon a(~l!Udos · d~ 

,To11J. IV._ áe. Cartas. ~ ~~, 
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Me.dj.co. ; c.otmuiifsi~~~e: jltfit>Jif c!l la lne'jórli.; a fos:re:..:.
. ze~as , co010. íLotros: mue~~~ ., · fü ~ezeta_'~I.g,.fo~' ,- no. me~ 
:jora~n ~e. .igu3il'~)npi(poQcio.Q~s· .Tal vez. la, ·Natura~eza,. · 
por. si. fofa t. ª-~ .mifmo .. tiei:lJp~: v~nc.e. u'n eneinigó ·, .: y' re~fie: 
a .. otro.;,· vence l_a_ enfetm~dad. qu~ Dios.· kdio ,. y refifte la. 
e.triada~ cura· de e 1. Medico.. , ·· · . 

· 9. Sex10. de.f®-e.ncO :.' De fas r-ad~nes que. ,re_ &ben; 
·a, .otro , oo.tr xemedio.~di~ntos de aqµel a~uien.fe atri .. 
buy,en •. Mue.has. ve~~s., a t~na: mifina.enfermedad:, fe· aplt.,. 
can.:!'u.-ct:efsl~amcnt~" diver(os- r~medio~ ~ o~ pot difuntos. 
Medicos., o por un.o mifmo.:.. Pe que, rneioran:d:o el:enfer ... · 
mo ' rcfulta la.duda. de qual de. elloi foe .~l que oor?> . la 
.ibéjocia., ü~n:luntnente: fe:. .aqri~aye. al ultimo~ P'er<>· eS.. ve
.rifim if _,. q_ue QlltCbas veces(¡ le u.fu.rpe eff·a· g_tatitud, al · an!. 
.teribr., el qual. puc.lo. obrar· ~~ no. repend11amente ,. fii-1~ eón: 
algµna tclllti tud., Juall! ;< po~go.por exemplo·, padece _ral;,.. o 
.ta.Undifpoficion ,.. ocationada de fn. yjda. fe.déntacia, y pól=
.ttona-. AconfeJado. de algµuos.,. paífa. iotro J?ak diílan.te-~ 
4u.e .. Ie dken CSl falwbhle <pari.t to&.quepadece[}f aq_uel: afec
to~ Trasladado.~ a-.,, confolta. con on:'Medko.", .. Y, uú de e[ 
remedio.: ,. que. elle .le. pr.efcr~e .. ·Acude I~eg0: un am_igo, o· 
~ec.füo pi'.adofo,,. que le pre(enta las: Poh'os de: Ai~·,_ Qi .... 
ciendole, Q~~ fó1n~.ern~ui9 füfa.l.ible· para todo · genero de 
mal~s 'Iiom;i;ln.s. Pol~o~de Aix, ~~ckntra.<k dos 7' o tres . 
dias. fedienre .m~iot:a.rlo · .Sea la mejou~ verdadera , o fufo,. 

aparente~, permanente ,. ~fr~n~torla.; l~ !.a~á: d~ lo~ Po!--
.. vos de A.1x " f- fe~ eile. . ~l rC?J.edm .que ultJ.~;tment~ fe aph-. 
EiJ; perfµadll:i a las mas.,,. que efros~ hide~oÍl. ra. curación.., 
Pe.r.o reaune~teptied.c11Jen.. efie ca.fo· oprac- alm.ifmo·'.honbr-

~ ·: otrns tres. remedios diverfos, cad.a uno.~ pQr _fu parte :,, dt<>
- es ; :en· primer lugar- , el exe~cicio de . Un. far~_ V J age-·; . en, 
. fegµndo, la mudanza.de cliina; ~ e~ te~cero ,,la. rezcta df el: 

Medi.co .. - . . . . . . ; · . . · · : · 
• 12.·G ; Septi'mo;ddCuent.Ó.:. :p~· os. que· ftn ~ejoiar _'co~ 

·uw; de los Polvos ;. pienía~ que· ha,n<mejpra-~f$~ co~ 
.Blo hay. mal:cs:iinagjna1:ios-,. ha~ ta:mbieri ·c~fadpnes i~a

-. ginadas .. La. aprehenfion·. fiie~e: de la. eflcaciá ~e et. medica ... 
· ~~to.,.. pre:valece en al&unos Cobre ia· expene~1a . de fu. 

. - - !n~ 

'.< 
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i11u~jl~.~a~ ; .:1~orqúo a eiperiinda ru»·ts .un ifelicada en 
~múchosáfos., o no ·di.una. idea:nn clar.~úle .. 'Si mi4na q~ 

: . no <;lexe lugai i que p~enle~ca. JGbre ,e)lataqudHi .aprehen
. íi~n~ . He vfüé> mil veces füge~o ., que por padecer tal, o 
:tal :it:icQmo4idacl., tr:it~n de ':ponerfe ,en- cura4 llaman ;al Me-
dicq .,"el ~al los.purga., y los .faogr.a ;.; y. que· ando •éomo 

· . ~ílában , . f~ mu~ftran muy:íati~chQs de la tntjorfa·, · )qu~ 
Il.o hay , fundandofe fófo .en que· fo :pufieron ~én 'Cura. Y ·afsi 

. 'Cuelen dedr a ¡quien les pr~gunta.,com'o dlan : .Ta -me h1 
',cúrado~ - , - : · · , · 

· , '2 1 • Tan1~ien .. he ·tr.atado~müclíQs ·áños ·hi,i fug~tos.mwy1 , 

~Otn.placido·s de las grandes V:e tajas . qáe : ldgrabatlt p«r'a.fQt 
!alud., con:d ufo periodico de las Piláota.s .qt.t·e iums na.. 
m~~an <le · Franifort ; otros de Pr1o/.i:ingan;rJa :vift1., o M~ 
crr;bias, v'oz Griega, queftgnHica lo proprio ·;- fin embar
-go de qt•e 'yo fos· vela pa<kcer ftempre las ·mifm8 focom-

qollda.d.es. \l!!anto.prcd.u:arpn.o:rr.os la Sal .ile .Inglatirl'a~ 
.que tengo motivos para peafar, ·que ·tíitomas-iláño., ·qlle 
·prove~ho 1 Don}.~tt>íf ornay, ,Me'dico"muy .. doc5ti:> .'.Y m .1¡ 
._ífo~er~., ·que· ·el ·a.~olliie' '.2"5. trace :en· ra: Corte , , tenia ·dicha 

.· úlpor perniciofa. · , ·. · 
:.i'2 Ultirho defcltctlto·: · De los :que fin rr1eJorat 1 ni 

· penfaD :que han, h1ejotá'do .dicen , 1 y 'qUieren; perfüalf r, a 
':Otros ·, que realménte re iballan: ay aii~iaoos- tle ·el .tna: 
-que padedan •. ~ft~ fücede a '-algunos ., acafo muchos,. de 

. aquello~ qt~e toni~ton los Polvos contr·a el diétamen d.e el 
Medico , o contra el de ffi·uchas pe'rfonas de fu cóm.unica
cion ;,porque po~ n concéder., que los otros a·tertat(1n, Yi 
·el e~ro, fup~ime.Josdol0res, que tol~a , y ofieñta el' vi~ 
gor que no ncntt. ' · · · .· · ' ~ 

2 J: ~as no entienda. y~ hírd. que lo dicho hah4 aqt1 
fe enca~ma a defacreditar los Polvos de Aix. No fañor, 
no ~s ~i intenr.o reproba~ fu .ufo, ~no- dirigir. a l?s qu~· 
qud1cren e:rpenmenurlos , palia ~xamtnar con ·ac1c!rto Íll 
quefiionada utilidad.' La experiencia es uha· ~aefi-ra. infig· 

... ' ne ,; pet;'~. es. me.nefl:er faber confulrarra , y fon poqilifstmos 
. los qu,e atinan con ello. ~i:>bre eílo he efcrito baíl:ance en el 

· · · · · ·· P z · Tom,.. 



1·16 SOBRE Los Potvós PURGANTES DE A1x. 
rI'omo 5:. de e 'I'hentro Ci"itic.o, Difc.11; defde el' nlÍtti.J7.
aunque ptrdiéra efcribir mucho mas. . .. ; · 

'24 · Para hacer, pues-, feguras obfervaciones de los --
cfeltos . de los Polvos quefüonados , es neceífario tener 
prefentes · codos los Capítulos , que he infinuado , por 
.donde puede fer la: u:perkncia equivoca-; . falfa-, o en 
gañofa.~ wp~mic•ulofe ~eL obferva~r en tal punto qe vifia, 
y tomaudo:tod;\s las1 ,recaacianes .debidas, para que por 
ninguno de los capitulos expreilados , pueda padecer error.· 

. Lo primero , ningun juicio debe fundar en noticias adqui
r.idas-pQr: d oido , 1 a.uJ1que vengan por fugetos muy vera- · 
c¡es.: pqrque· , que importa que no falten a la verdad , 6 a· 
ellos les falta la faga<;idad ncceffaria para precaver roda fa
lencia ·, qua-ndo por tantos caminos diforentes puede venir 
el error? Con la adv~rtencia , de que l<? proprio digo de 
las noticias que defacredkan los~ .Polvos, que de las que 
\os acrediran~ .lgu~hneme cabe .cl crr.on ~ cn_Jiquellas, :.'tno 
~' efü¡.s. ·Dicefe, que tales , y .tales, _ o <mpe0raron coll 
lQs Polvos , o murieroii· lliégo· comG1 :J lohé viílo en ·al., 
g~mas Cartas. Peró que fab~mos , ~raJros enfermo~ f«t .... ba ... 
llaban en tal efiado, que no pudieffen fanar,, fino por un. 
tnilagro , propria , y rigurQfamente tal?.. , . ,.. • 

2 5 Lo fegundo, debe~x_aminar con el ma.yM:ftJidadu; 
fi la enfermedad par.a que fe ,uso d~ los Polvos, ~ra de }a:9 
curables por mero.lileneficio . de la· Naturaleza. Lt> tercero, 
ft era de las que admicen dilatados intervalos de vacacion .. 
Lo quarto, fi fue de poca duracion la mejoria~ Lo. quio
to ., ... fi .c:l·.c;rc~rfe que la hay yi~ne de la aprehenfion de d 
cJlfettnP. » lo que esf+.'il (µceder en aquellos males, que no 
impiden las ordinarias funciones. Y finalmente , omitidas 

tras advertencias yi infinuadas arriba· , todo fe reduce a 
averiguar , fi los Poi vos curaron enfermos , que , fin effe 
auxilio ,; moririan fin dµda. Y lo mifmo digo , íi la enfer ... 
ipedaf.l (<>.lo era curable: }l9Uln uqico remedio , v. g. la lue 
v~i,erea ,. d qu~lr np fe aplico., · · . 

26 Y r.ealn1tnte efia es la dolencia fobre que fe puedeIT 
bicer µiuchas , y muy fegpras obfervaciones. Monf. AiL -

· haud~ 

f) 



CARTA NoNA-. ' ·117 
kaud ·; en fu libro , propone} algunas Certificaciones- de 
que fus Polvos curan la lue venerea1 , y con tal ·eficacia, que 
a veces la difsipan , defpucs de probar inutil todo otro me'"'l 
cicamento. A la pag. 44. fe .certifica , que Maria Dupui,i 
infeth de dla dolencia, agoto m Jiete , o ocho me fas toda 
la Medicina, Chirurgia, y Púarma&ia de Marfil/a ;'fin 
que J( Jirviejfe de tofa; y ·defpues , tomando., por efpado 
de un mes; los 'Polvos de Monjieur .Aiibaud., fue curada 
perfeétamente. y a la pag. 78. y 79· fe ~ee una duplicada 
Cert~ficacion de que Frandfca Endrode , defpues de haver 
fofrido dos veces la uncion Mercurial , fin aliyio alguno, 
fue curada con repetidas tornas de dichos Polv,os. · .. 

' 2 7 Efia vilifsima enfermedad dli tan efiendida, qtíe ~ 
qualqu ·era Medico fe le ofrecerdn mil ocafiones de probar 
en ella los Polvos: tanto mas , quanto es cierto , que feran 
muchos los que quieran mas fujetarfe a eílc: medicamento, 
que al martyrio de fudores, y · unciones, mayormente fi les 
aífcguran, que fu . ufo no tiene riefgo notable alguno ; y yo 
lo creo afsi , por el motivo que luego dire · ~ tomado .de las 
obíerv·aciunes experimentales , que he hecho. 

2 8 Pero que he deducido de ellas? <l!!elos queO:iona. 
dos Polvos , ni fon tan buenos como predican fus apafsio
nados ·, ni tan ri1aJos , como los reprefe11tan fos . defafeél:os .• 
Ni los he vifio hacer milagro alguno , .ni pu~do oon cerce-
za acufarlos de algun homicidio. Combinados varios ca
fos , en que tuve noticia de fu aplicacion, y de fu verdadc
IO ; o imaginario efrd:o ,. no halle mas motivo para apre
~iados , o defpreciarlos , que a otros puq;antes , que en 
u~ tiempo eficvieron en gran ~eputacion ;. y def pqes.'.) o en 
todo , o en la mayor parte cayeron de ella. Es verdad, 
t]ue en eila Ciudad fe proclamaron tres curaciones admira-. 
bles ; pero tambien lo es, que no hnvo tales curaciones. 
LJs dos fe atribuyeron a dos fuoctos , que padecian hy .. 
. dropesia de pecho.. y a {~ f~be , que efia enfermedad fuel~ 
.dar largasltre.guas, y aun ·admite algunos intervalos,en qu~ 
fe reprefenta una gran mejoria. Ello, a lo t.mas , fue lo 
que fe expedme_nto en los dos enfermos , los quales no d~ 
~~on º~ P)o~i! ·~en~Eº Qe ~os ! ~ trc~ µl~Íes ! ºef p_ues d~ 

~~ 



. I 1 8 S'oBRE LOS Poi. vos· .PURGANTES DE Ari. 
·' ~oni"do.flosi>olv.bs. El tercer.«;·. fue un fogeto de rquy.fo .. 
· brefalieh~e c:íraéler., . qu·e. pa:de.cio cierto accidente. , ' grave 
_por fu éfpeeie.,pero ~e los•mas leves dentro . de:. aquella ,li
¡téa.' Duro efacddente ·.dos dias ~ o poco .mas ; pa[idos 7 

los qu~les, fe hallo capaz de :Y.arios exerdc'ias ,.que pedia1t 
.bafiante tc>bufi.ez , y 'def pejo 9 a e~cepcion de alguna len .. 
titud en la explicaci~n , que folo fe bada baftanremente 
Jenfible a lo~ que eh el trato anterior al ·accidente, fe la ha
vfan reconocido inucho mas ~ef embarazada.,- Dentro de 
ec_ho , ·o diez di as Je adminifrraron ·los Poluos de Aix , ·y. 
'luego fe" efparci.o la úocida en-muchas Carcas i Madrid, Y. 
otta~ . partes; de qu·e·· le havian ·recobrado . enterall)ente, 

' perq· fin fündamento·. Y o le vi ., · y trate poc0s dlas antes 
de to:nar'los Polvos, y pocos días defpues, _·fin uotar di

. fCrencia algú11a'"; y lo mi~mo affeguraron .otros mu,hos, 
. como cambien ·., que en·el mifmo eíbdo permanece al.pre .. 
fence. Y lo que fabemos todos es, -que fin hacer ya mcmq· 
.rif.f. de los ~iJJaoi '/Je Aix, fe le efii aél:ualmente pccparaµdo 
.otra .cua.muy divetfa. __ . 

29 Mas: "Afslcomo pór lo qae he. yifio no puedo atri~ 
bufr a los Pólvos de Aix alguna curadon bien decidida;_ 

. t~in:p~co te11go· fundamento para acufarlos ( com0 fin ra ... 
~on ;a mi parecer, .hacen algunos) de haver caufado.al .. 
gun ,daño confide~ble. Gratuitamente fe les .-agradece la 
mejoria·de mu.chos 'que ufan ae . ellos en i.ndifpoficiones, 
<? ~eves , o paff ageras , . que fin e~los , ni otr-0 remedio , ce
·déria1i al in~ro esfuerzo·de la Naturaleza; y . injufiamente 
·ce-ies _imputa a muerte de algunos ,. a' quienes fe adminif .. 
~n en enfermedades ~ de fu naturaleza morta_l~s. Los que 

· padecen indifpofutiohes habituales :, hablan de ellos .como 
.. de "ot_ro qualquiera medicamento con quien tengan ( como 

fe dice) buen~ fee ; que·, a~nque nada ·adelantan oon el, 
c"n'fueria_ de la pfa aficion' o fe perfuaden ·a .que fe hallan 
alg~ .ri1ejorados , o pienfan, que, fin eífe auxilio , mori
r!~u1 de~rro· de breve tiempo. Por effo , la. prueba de elle . 
medica·mento , fe debe ~ hacer, ·como infinue arriba , en 

' · ' 'eli~ermed~d~s ; 'que ni maten prompcamente , ni fe dexeri 
vencer de los 'meros esfuerzos· de la Naturaleza, v .. g. }a lue. 

· yew:rea. · · Ma~ 0 
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l'º' Mas ·fobre .efio . m.c. -refü1h,: do(ádver.teocia~ . , . .: que 

lsacer. La primera, que. en .el u~o,. o no ufo de los .Polvos, 
debe proced·erel Medieo·;.. fegun. ei ultima~.º .concepto pro:. 
báble·; que.hiciere d~eh4ño-,, o proy,e:clio que. har~n. Por:!' 
que ya fe; ve·,; que íi tie_ne qias probabiH~~d <fe- que. da~a .. 
ran , que de . que aprovetharan , ' n~( p.,o<;lra r.ecit:rarlos ; l.Q 
mifmo d~go , fi ,. ufando delos Polvos, fe. arrfofga á peh 
der 'tiempo ; de modo ,. que ~efp-u~s ya no pueda curar: ~~ 
enfermo· con el remedio ordinario~. por ha ver arri~ado ·~u-· 
tre tanto la enfermedad at ~fiado ~re incurable •. La. fegunda
cs , que la prueba de los Polvos fe ~aga,. ~~~inlfirái.1dolos· 
fegun pr-eíéri'be d Inventor;· e~ ~s-· ,,; da~dó: fqbre ellos~ 
una grande cantid:ad áe · agua.,. div.i~iida c9.= ~aneo~. h~ufro~: 
-regulares, quantos fean l0s. curfos.. . . · 

.)t Y yo. effoy tan conforme· .cop efie metli.odo , ·que· 
me ihdfoo mucho a que· ,, íi los Polvos de Aix· tienen al: 
guna efpeéfat 'Vir.tuc.t curativa ,,.de q_ue c'areccd: orroS-pur
.gantes. ,.. to d'ebetr al beneficia de. Ja,. much4..ag11a.· l[Ue fe Jú
·agrega; y aun: caíl enteramente me· p-~rfoado-,. que fa mif
·rt1a: virtud tendría otrO' qualq_uiáa p~rg;mte ,, adh1iniffrado• 
con el nüfmo· methodo.. .Es r:r:my. derto·,.. que ra agua' tiene: 
Ia facultad .de · deslcir. las. fales ,. -atenuar los ,hlimores · gluti

, ·nofo's· ,. por cpn~~f ente füice-r- mas effoar '· y al tñifmo· 
tiempo mas·fuave ·,.. y fácil. fa :rc~fo1r1de el.purgantc • .r Pero• 

. cfle benefrcio. le· pre fiad. er ~gua .con qaalqµiera;. om)' p~r-
gante·, y. ·no· folü ·corr los-l?ol vos. de 4¡~·· · . 

~ 2 .· Y i' es cofa· muy fabida ,. que. fa~~ bebi~a. ~rrcan
tídad~ excefsiva:,. por si.fofa,,. y fin. fer a:conm:afra~a· de otr~ 
medicatmmto , -ha· hecho TJJt1' t:aras prvdigibfas ~n ~nférmos; 
:Jepf~midos·.: Don-Juan. Vazquez··.Cortes- ,. Medicó- famofo 
de Sevilla·, con- efie remedio fol~~ ,. curo en ,aquelfa Cíuc;iad'. 

·'muchos enfermos· defauciados"- p<tr.otros Medícos.,. Tengo
. entre mis libros· el efcriro impre[o: d'e. UQ; Medice7 de V a,.. . 

fenda ,: ( Don Greg~fo· Marcia ). que a u.n· enfé~ll}o (Pe•-
. ·dro Zúiza ; -Ciru}.aflo de Godella ). defiur~1~«fd, pór O:trós~ 

t res-Medicos, curo perfetl:amenre ,. haciendol~;&é&et;.en. et 
;dt.fcd rfo· de'_ once: d 1 as , trecientas~ y: no\te.~r~ libr.ás:cre·.,agua;
iib~a ,:. fe entiende de. doce onzat_; .. de:modo _ .. q,ue, íi.aG'~.y.er....-

•· !°' 
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't'O la quenta ~ Correfpondieroll a cada dia af go mas de \'eÍtl• 
te y feis libras de a d1ez. y feis onzas. ' . 
- .J 3 Y no fiéndo ignorada por muchos Profeff ores. eíl:a 
grande Virtud de el Agua., creo, que el no pradicarfe mas 
a menudo eíl:e genero de curacion , es porque pide mas · 
11alor, 110 folo en el enfermo, mas aun en el Medie<>> que 
el que comunmente tienen uno , y otro. Don Francifco 
ffunco., Chantre de eíl:a Santa lglefia, que efiuvo algunos 
años en Roma, me aífeguro, que en aquella Capiral es · 
comunifsimo el ordenar a los enfermos , que· fe purgan , el 
que . ~eban copiofa agua fobre la purga. • 

34 No falta quien fofpcchc , . que el Med1co de . Ai~ 
ya por elblr noticiofo de la prad:ica de Roma, ya por 
coriocer la poderofa Virtud de el Agua , para liquar las fa:. 
les, desleír hmnores glutinofos, y por con6guiente vencer 
las mas rebeldes obíl:ruéC:iotlCS, infiriO de :iqui, que·feria 
utilifsimo el ufo de una gran c:mddad de agua fobre qual~. 
quiera purgante .. Pero que utilidad fe le feguiria de decla~ 
rara los en termos efia verdad? Poca, o ninguna. Como al 
contrario, tendria un.a portentofa ganancia, fi hicieífe creer. 
al Mundo, que la .agua folo podria. hacer algun efed:o con
fiderable , tomada fobre una determinada droga de fu in"" 
.encion, .cuyo fecreto fe referva; y la tal droga feri aca~ 

fo un. purgante comunifsimcj arcifidofamentc disfrazado • 
.Y o no convengo en efta maliciofa conjetura • . Pero se , que 
no pocos Medicos han ufado de eR.e artificio , p"'ra vender 
por fecretos fuyos, vulgarifsimas drogas , ya de concierto 
con el Boticario, a quien fe embia la rezeta debaxo de la. 
fQrmula: R.Pulv~ris noftri; o .R.Pillul11rum noftrarum; ya 
.componiendo la droga en fu cafa , para ocultar cambien la. 
trampa al mifmo Boticario. 

3 5 Acafo el Au1te de Cabin'., que el Padre Gumilla 
acredita en el T om.1. de el Orinoco IJujlrado , pag. 3 11~ fi 
v.aie algo mas que otro qualquiera vulgarifsimo purgante, 
lo debe afsimifi110 a la mucha cantidad de agua tibia, que 
Ce ordena tomar fobre et. · 
. j6 En lo que eíl:oy fummamente firme, es en .que, ni los 
Pq/vos tk Aix, ni .otro algun medicamento, fon , ni pu~~ · 

· ·· den 
< .. ~ ( 
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den fer Remetlio univerfal , como pretende Monf. Ailhaud. 
Efio , por la razon ·que expufe al principio de cfl:a. Carita. 
la qua.l cenvence lo proprio-de otro qualquiéra medica .. 

ento ,. a quiea fe pretenda atribuir tan gloriofa prero"\ 
gativa. . . , · 

3 7 Tampoco le concedere jamas a Monf. Ailhaud , quo 
11inguna enfermedad refida , o tenga {u orige~ de la fa'1!· 
gre ; y por tanto mmca , como quiere perfuadirnos , (eai 
neceífaria la. fangria. No feria fandez preferir en efio la 
autoridad de Monfieur · Ailhaud a la de tantos Medicos 
"ilullres , que hay , y buvo eñ el Mundo· ~ f\.un qu~db no 
huviera p<>r ··ta: patre oprtdla-m.is qae f'l 'Eftdtapio de las. 
Pro·vimiaJ •nid.ss , el gr"n BtJerba'CJe, (que afsi le ~pellida 
ya toda la Europa) el. qual· en muchas enfermedades or •. 
det1a la fangria ,· y en algunas repetidá, y copiofa, le fe. · 
guiri.a yo con gran preferencia al Medico de Aix. e • · 

3S Y ya que hice me1~ori~ de Boerhaave, no fer.i fiie-. 
ra de propoúto con1ir~r 4hora con fu autodd~d lo qu~ 
dixe al principio de efla Carta , que no hay , ni puede ha ... · 
V(r algun A.ntiáoto unlverfal. Afsi .lo decide datamente eftc 
grande Autor , en fus ln.ftitu&ionts Medicas, de Methodo 
MuJtnái, num. 1129. por efias palabras: .Genera/e autem 
'.A..tiloxitf'm 1ropb1Ja8icum nullum omnipQ. &ognofaitur barf 
tttl(JI ~ qui11, & repugnat tale effe. 1 

, 

39 Concluyo advktiendo, •qu'c. las rcgla-s que he 'pro .. 
ptte~o pan examinar la utilidad , o inutilidad dé los Poi~ 
'fJfJS de A./)C, pueden fecvir pa~a el exarnen de ot~o qu~, 

quiera med.icamenco nuevo , que teng• predicantes d' 
fus C1'Celencias. N ueíl:rq Señor guartle a y,, ~!.d.. 

w\lcllos año.s • . Oviedo ~ ~~ 



~~~~~5J.UY Señor mio : .Aun rio· de el . . 
todo._convaleddó de · mta penof:t- : . 

. ·flexfon ·; qrie paded eftos di as,. r i . 

me hfz<> rc;rar.dar· la tefp.111tl:a .t la · . 
· Cattá. de V. s .. «llgo ,. que· recibt: 

efia crin ffngulir dUíi'iacion.,. ·por·· 
lo mucho que V .. S .. ·me· nónr'a· en: · 

"' _ dlá § -f~poñielid.ofo- mfr:l ltoerali;_ 
., . . • ·. dao at merito q~1e. no- téngo ·;. elb 

cuya quenta entra- tambien d-confiderarme aptD' pa-ra fatif
_,facer- a V. S •. fobre la· Confolta ,. que me hace en orden aI 
g~an Proyeél:o, Litera.do>- que ha concebido,. d~ Hifloriti. 
General de. Cimeia.r, , y A rtes ; y. m que·> q.uanto yo. puede>'> 
hacer",. es reprefentar- i V. S ... la arduidad de la emp~dfa.. . 

2 Effa ,. Señor- Conde> no. cs. obra par~ un hombre 
fofo,. ni para. tres, quatro,. O- cinco-,. fino para muchos., y; 
~oj muy~ verfa~as, en la~ E_"ac.ult~des· ?! cu¡a;, Hifioria fe ~ú-

' _.., • • ¡e11..'"!' 
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:renta, uno en :cada una; ,aunque P.odra]1alla fe -tál , -o tal 
.fugeto,, ·que ;comrtto,dam u·te '.2ibarque. tres , .o quatro. No 
.feria-meneíl:er ·canto, ·fi huvidle Hiílorias •particulares de 
i:odas elfas Facultades. Digo, . u.~ no ;for:ia meneíl:er tan
·to. ·Pero Gemp-re {eda menefier mucbo"·; po~que 'para ex

. ·na6l:ar:la.Hifior1apariic.olar -de ·qt11al,quit;ra Facuftad., aun-
•q,Ue no f.~ ttqukre :ug, pc.rfeóto,,.éoJ1oéitpiento ,de "ella es 
;nece1farfo.mucho mas., qtt# :aquelloeque (e ;uamamararm:n~ 
te tintura. . . 

-·· 3 · E~ ~no p~decen; :no .pocos , un engaño notable; 'Y, 
:es-, ·que .aunque no hayan efiudiado. eJla., o aquell~ .Facu ... 
:l:ad ,,_ :ju.zgan, . que CQll tCf:lCf libros ~<; 1t:ll_a., 'f. .aplicar <:a 
.fu letur4, podran .fuplir eíl:a falta., por lo menps para_ 'irn-
ponerfe- ea ·algunos pantos p~rtictilares, ·cuya foteli.gencia 

;defean. Si uno de ·efios fe introduce a ·efcrib1r, ·t como en 
.e feél:o fe introducen algunos .) ql)e· abfurdos no .• di a la 
pre fa'? Pienfa el pobr-e, qúe copia fielmente 1o que ley.O 
-en el fib.ro., y lo q~e efcribe-es diverfifsimo -de lo qu.eileyO. 
Eíl:o pr~ede . ., ·ya de ql.le 'la <1nteligenci~" 'de una .. :ef pecie 

··peJ1dé_ a~ "el C<mocimiento de ·otras de la mifma Ficultad~ 
-las qua1es ·a ~ntera1ne·ntdgnora ·; ya de que ·ei Autor en 
·11ttien lee ·i'. rhabla deb~o de alguna fupoficion ' ,y .el torna, 
,-como -~bf<>luto, · lo qL1e en el libro :e.s hypotetico; yi por
que de arriba viene derivada .. ·alguoa reilriccion ; 'C}lte el no 

. leyo, .o de que no fe hizo ·cargo; ya de que. t.omo algu.n 
termino en la fignificacion .; que tiene en el ufo com~n , "1 . 

. no en la que tiene dentro de a:quell4 Facultad ·; ya de otro~ 

.principios , , q'ue es efcufado tnumcrar. · 
4 y a por efios principios , yi por· aquellos ',, . ya poe 

los otros., . que moníl:ruofidades., y quantas he viíl:o. falic 
a luz de las plumas de algunos de ellos aventareio~ de la 

. Republ1ca Literaria ! De Virgilio fe d'ixo, que fa.taba oro. 
de el informe , o rudo plomo . de .Ennio, o orr.a materia, 
que no es meneíl:er nombrar ahora, mas vil· que el plorno,Yj 

Ja efcoria. Mas efi.os Efcritorcs, ,fin v~cacio11, fin ingenio, 
.fin eíludio , '.como Alqnimiíl:a-s al rebes ~ e1 oro que en-. 
. cu entran en los libros , transforman en hierr~ , en_ ~lamo,, 
1 ~n efco~ia. · 
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5 No niego '.YO , qtte hay fügetos capaces de imponer• 

fe muy bien en una , u otra Facultad , y aun poífeerlas.ven
tajofamente, fin voz viva de Maefiro, mediante el mero ~u~ 
xmo de los libros : pero efios fon . 

• • • P a uci , quos ttfJ.UUS ama'Vil 
JupiJtr. · . ~ · 

·6 . Son 111uy.poc0$ó ·>fon raros. Pero fon much<>s aqti~
Jlos, eí1tie~uienes cada ' unG pi.enfi de si mifmo ,. que "S:. 
uno de df()s raros. De a'lui viene verfe. tratados, o de 
intento, o por inddenda , aaumptos de que, ni. aun una 

· fuperficial. itueligeacia tenian fus Autores ; y. por confi .. 
gu.ientc , .. venidos en ellos errores cr.afifsimos. Y aun elfos 
pocos, que fon ta paces de inílruirfe fofamen-tf por los li

. bros en dla , o aquella Facultad. , es menefier, q-tJe por l&s 
mifmos lik>ros tfngan cfiudio Mcthodko..> empn.and·o por 

-los principios > tomando de ellos el hilt> a las confequen
cias imme,Hatas de ellos;. de cfias a las IJltdiatas, difiin.-

. .. guj~n.d~ con cu"1ado lo dert.c ; de lo: folamentc probable. 
~, •. Es verdad,. que ~ne-llos. y a fJllliCAes Pio-¡ doro de 1 ml 

cntendimieRt<> claro , y rdiexivo,. 110 .necds.itas- . de. t.lne· 
otro les haga efia adverrenaia,. Fllos la facan .· de !"u. pre
prio. fomlo. Y l.Os que ii.ene.11 tan cor~taleotos; que ·por· 
si mifmos no. advierten efto, ~co v ~da a-delantaran,, 
aunque fe dediquen a efiud.iac n1ethodicaarcnr~ . por ,Jos li-
bros. · , . · 

7 ... Paífe ello por digrcfion ; y volviendo-ar prnpofi.t@-,_ 
'digo y. que creo, que aun, fuera de lo mucho que V .. S. po
dr.a hacer por si mifmo, havra eil la Certe fugetos battan

:tes para extrad:ai muy bien las Hifiorias , qee baya eícri-
.tas de muchas.Ciellcias, y Artes,. ya que na de toda-s. Pe
. ro ClJUC-rran todos los que fon nabHes para die , dedicar!e 
a eífe trabajo.? Mucho lo dificulto. Uoos eílaian empleade.s 
~n otras tareas, .que ccnfideraran mas. utiles , pa;a fus per-
fonas. Otros fe hallaran ligados de obligaciones , o Polid
<as , . o Morales , que les i.mpedidD trabaj~ para. la Im- · 
f Fen~a. Otros. tendran.orros- <?bflacUlos.. . · : 

8. Aun vencida .eíl:a dificultad , fi es pofsibJ~ yencer1.a, 
!ella la de encontrar los lib~o~ ntc~Jfa~ios rara dfa gran. 
. -. CQ:. 
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coleccion. Yo pienfo, que fon pocos 1os que hay de 'Hif .. 
torias particulares de Ciencias , y Artes. O por lo menos~ 
fon pocos los que han llegado a mi noticia. No obfiante 

.a_puntare a V. S. lo poco que me fuere ocurriendo condu~ 
cente a fu proyell:o. \ 

9 Para la Hiíl:oria de la Philofophia hay en los dos To..1 
mos , que efcribio el Ingles Thomas Stanley , <lebaxo de 
elle mifmo titulo, quanto fe pued~ defear de la Philofophi-a 

· antigua. Para continuar defde alli la Hiílor1a hafia nuef ... 
. tros tiempos , hallara V. S. muchos materiales en varios 
Difcurfos de el Theatro Critico, v.g. Gutrras Philofophi-

. tas. El gran Magifitrio de la ·'Experiencia,Meri.to, y ¡0·1 tu..
na de Ariflotcies, &c. Pueden conducir al mifmo a{fomp .. 
to los rres libritos de el Padre Regnault , cuyo titulo es.e 
01·igen úTJtiguo de l.1 Phyji'ca Modet na. 

1 o La Hifioria de la Medicina efcribio Daniel Le Clerc, 
ootlo Medico de Ginebra. Es verdad ., que no fe ef-

. tiende mas que bafia Galeno ; pero hizo defpues un Plan 
de continuacion hafla nuefiros tiempos , que puede fervJr 
mucho. Y algo hay conducente c·n mi difcl1rfo fobre la 
Medicina. , 

11 Para la Hiíloria de ]a Gecmetrza, Arithmetica , Af
tronomia, y otras Ciencias Mathematicas ,> hay mucho en 
el Tratado· Proerniál,~e Progrf:jfu M-atbefeo1,~ IJJujlribtJ.r 
Mathemati&i1, que eílampo el Padre Dechales> en el primer 
Tomo de fu Mundo Mathematico. 

J 2 . De la Mufica fe puede formar Hifloria cafi comple
" ta .de los muchos materiales , que hay para dla en la Hiflo
ria , y Memorias de la Academia Real de. las .Infaripciones, 

· y beJJa1 Letra1. En c-:1 Tomo undecimo que es Indice de 
los diez precedtntes, V. Mujique , veI~ V. S. notados ,t~ 
dos .Jo~ lugares donde hay dichos materiales. . 

13 Los coloquios fohre la vida, y obras de los mas 
excelentes Pintores aEtiguos , y modernos> qQe compufo 

. el feóor Andres FeHbi. n., d3.ll muchas no~if:ias. condlclcent~s 
a la Hiíloria de la Pintura. Com~, para la de: Ja..t\,rqui.tec~ 
tura , la CoJeccion Hijforica, que hizo Juan Frarldfco Fdi-+ 

- bieni 

\ 
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·bien, hijo de e1 referido., de la Vida., /Obras 4e Jos, mal 
celebres Arqll-ite.Bos. . 

-¡ 4 Finalmente. En defetto de Hiíl:orias formadas , fo .. 
¿icare a V. S. tres .fuentes copiofas de nodcias para la Hif
toda de Ciencias, y Artes, que fon d Theatrum Vittt Hu
mantt de Lorenzo Beyerlfok; las Memorias d't Tre·v"ux, 
y los tr.es Tomos ultimos de la Hijlo.ria Antigua de Mon-

! Jieur Rol/in. En el primero no hay fino bufcar por el . or
. den alphabedca el. nornbr.e de la Facultad , de quien fe de
• fean las notidas , y debaxo de. el fe. hallaran. V. g. ~ie-
. re V. S. noticias conducentes para la Hiíloria de la Jurif. · 
- prudencia. En el quarto Tomo, pag. 748. vera el.titulo 
Ju¡. Jurifprudentia; y .coníiguientes a el trece hojas llenas 
de efpedes pertenecientes a eíl:a -Ciencia. Es verdad , que 
el Autor de ella dilatada Obra fuele fer poco ·exa6l:o ~ de-

• fe6l:o comun a los que toman por fu quenta muy abuka
. das colecciones. 

1 5 Las Memorias de Trerooux contribuirin con gran .. 
. des , y mas fe guros focorros , para el aíf umpto ; grandes, 
porque eLl:a dilatada Obra, f.ue., y efl:a dedicada a elfc fin;_ 
y afsi ~ le puftero11 , y ponen fos Autores d titulo de Me .. 
moriAs para Ja' Hijl1Jri11 de /41 CienciAs , )' beJ/as Arte1; 
mas feguros, por la mejor critic.::a, y mas -ciencia de los 
Autores ; porque como fon ·muchos los que trabajan af-

. !ociados en eíla Obra, dividiend-0 ·entre si lo~ a{fomp
tos , abarca cada uno folo aqaello , ·que es propor

-·cionado i fu etludio , inteligencia·, y comprehenfion. 
- . I 6 El modo de ufar de dichas Memorias es recurrir a 

la tabla, que hay al fin de cada año, donde en diilintas di
vi!iones, fe colocad Indice de todos los- Efcritos de que 

·fe dio noticia en los quatro Tomos pertenecientes a aquel 
año , poniendo las dHlintas materias, debaxo de los titulas 
correfpondientes, v. g. d~baxo de el titulo Medicina , fe 
citan en fus r~fped:ivos logares "los libros pertenecientes 
a efla_Facultad) de que fe hizo.crifis; o efirad'o en aque
'llos quatroTomos; lo miíino debaxode los titulas: Poesla~ 

· Mufi_ca J_ &c. · · 
En 

• 
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. -i7 En los tres Tomos ultimas de la Hiílorfa Antigua; 
de Monfieur Rollin ,, tendra V. S. un fervicio muy promp
to , ·porque en elfos trata el Auto-r de varias CienciaJ , ·y 
ArteJ,, apuntando el progreffo que 'han tenido,. d~f de la a.n..; 
tigueda.d ,, hafia nuefiro,s tiempos .. Es Autor muy exalto,, 
c1'90 , y de bello juicio, aunque ·en ·ena mate'ria no · da · 
muchos. materiales " porque procede muy compendiaria~ 
mente. 

1 8: En ca fo ,. que con .Tos: aux.ili'os fodica_dos., y otros,. 
q.ue ocurr'iran ,. agreg~ndofe fuget.os aptos, y en foficienre 
num.i:.ro p·ara la Obra,, confidere V .S .. exequible· fü proyeél:o ,. 
le exhortare no·. obf)ame. ,. ·que .. no- cotnprenenda· m el la 
Sagrada Theologia ; a menos· que de fU Hifioria fe ca:rgue
aTgun Theoiogo mu y Doéto., y de gran cxtenf.ion en eíla 
Facultad .. De otro modo ,. es proximo el pdig·ro d~ caer en 
innumerables; y crafifsimo·s errores .. Efio, por fas razones 
que apunte arriba. Pienf') ' el que no ~s· Profeífor ,. ·que co
pia lo que leyo en el 'libto ; y en vez. de uná. doél:rina muy; 
buena·, eíl:anipa un defatfoo.: · ' i 

19' Yo tnve algunos ·años ha et penfami'ento d-e efcr·¡·_ 
bir fa_ Hijloria'iJe la Theologia; pero ha.vien~olo com~mi'c~..i 
do a algunas petfona·~· ~ Cl:lyo juicio me era ,. y es mas ref~ 
retable·,. me diífuadíeron de e¡.; reprefrntandómé' que e 
Efpaña havia mu'~º mayor t:iecefsrdad . de la Literatur . 
inifia,. cuyo rumbo havia yo tomad°'~ defünadá' a:. defen
sañat 'de varias opiniones erradas,. que. reynarr en ·nuefiri 
regfon ,, y ·aun ea otras ~ que de· Hi~oria. Tl:í~ologica. A 
etto fe añadí& confiderar,. que ".€1 Plan ,. qué yo n1e- ha·vfa• 
formado- para d.l:a Hifforia ,. fe efi~ndia · i un~ tal am·élitud7' 
que eta may;verHimil ·me faltaffe la vida,_: o las. fuerzas pa . 
ra co~d~irla; 'porque-havía de. tbtrtprehcmd~r,. .no f~lo~la. 
Theólog•~. Natural ,. Dogmatica· ,. ·. Efcofafüca·,. y ·Moral,. 
mas tambren la qué abulivamente fe· Uama- .Theot~gia ·; ef.:.. 
to ~es . .,_ __ :.la'Err;mta ,,. eo que fe intlt1yen _la Here:fc:l ,. y lai 
Gent1hc2 antigua,. y moderna .. tres campos. vafüfsimos. · 
tTtR> .de eHós ; efio es. ,. el de la Theolo.gfa Gi ntiltca an~i~ 
gna, cubierto de innumerables obfcÚridades-•. · '.-J. 
~o Efrero ~ g.ue V .s.:me avife- ~ fi da alg,un prindpi~. 

. ~ 
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a la execuCion de fu proyeéfo , y con que ciréun{lanciai. 
en cuya vHl:a es pofsible .fubminiíl:re a V. S. algunas noti
cias , o reflexiones conducentes a fu profecucion , defean
Jo complacer a V. S. en el\o , y en todo lo demas que 
quiera ordenarme. Nucft~o Señor gua~dc: a V-. S. muchos-' 
años. Oviedq. º . 

. r 

~ O TI € 1 A CU R I@ S .A 
relativa a un punto de la Carta 

antecedente. · 

2 1 Dlxe en ella , qué' fon pocos los que , fin voz 
viva de Maefiro, mediante foto el auxilio de· 

los libros , pueden llegar a potleer vencajofamente eíl:a , <> 
aquella facultad. Ahora digo, que entre e(fos pocos ocu~ 
p.a an lugar muy diíl:ingllido cierto dod:ifsimo Ingles mo~ 
derno , de quien fe da noticia en las Memorias de T revomc 
de el año de 17 3 2. pag. 109. mediante una Carta, que 
efcribio un miembro de la Sociedad Regia de Londres a 
uno de los Diarif.l:as de T revoux. La Carca traducida , e~ 
como fe figue: 

2~ Un grande genio fupera todas las incomodidades 
de la forcuna , de el nacimiento , de la educacion. Monf. 
Stone es un raro exemplo de efia verdad. Hijo de un Hor
telano de el Duque de Argile , llego a la eda~ de diez 'f: . 
ocho años , fin faber leer. Su padre n<l era capaz de enf e~. 
ñarle fu oficio con aquel modo elevado' que hace ia cul~ 
tura de Huertos , y Campos, una parte muy util, y noble. 
de la Ph y fica. 

2 3 Ha viendo, por cafualidad, un domefiico enfeí1ado
'a leer al joven Stone , nada mas f~e necdlario para hacer
e:x:pl~arfe , y falir a luz la rara fuerza. ·de fu genio. El fe ~ 
aplico' el dludio' el arribo a la inteligencia de la mas fu .. ; 
bli me Geometria , y de el calculo , fin Macfiro , fin Coll~ 

. d~é!or, fi~ otra guia, aue fu oropr!~ encen~cnao. 
- :-l '"· ~ A 
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· 24 ·A la edad de veinte y ocho años ya havia hed1q 

todos eílos progreffos, . fin que nadie lo entendieflc ~ y aun 
.fe puede decir , fin entender el mífmo los prodigios que 

aífabail en el : efio es ' fio prefumir ' que otro qualquiera 
no adelantada lo mifmo que el , aplicandoíe de el mifmo-
µiodo. · . . . 

2 s Milord , el Duque de Argile, que junta a todas_ las 
N'irtud~s Militares, y a todas las qualidades proprias de
un Heroe, un conocimíento uoiverfal de todo lo que pue
de adornar, y perficionar el entendimiento de un hombre 
de fu daff e , paifeandofc un dia. en fu Huerta , vio fobre la 
hierva el famofo libro de los Principio1 Mathtmaticos de la 
Pbilofaphia Natural de el Cavallero Nevvton en Latin. y¡ 
llamando a alguno , para que le recogieffe , y llevaffe i fü 
Bibli.otheca , acudio al punto el joven Hort~lano, dicien-. 
do, que aquel libro era fu yo. Como tuyo? (replico el Du.:. 
.que) Pues fabu tu la Geometria? Entiendes el Latín? T 
fobrt todo, entiendes ti Ne·vvton? Algo de todo eJ!o entien~ 
do, refpondiO Stone , ·con un ayre de feadllez, .procedida 
de la profunda ignorancia de fus proprios talentos, y de el 
exceffo de fu faber. 

2 6 Sorprendido el Duque , lé ex:\ mino , proponiendo ... 
le varias quefiiones, a que Stone diO reípueíl:as tan claras,. 
tan adeq~adas, y dccifsivas, que admirado el Milord, le. 
pregunto; como havia arribado a Caber tan'to? 

27 Señor ( refpondio Stone) ha diez año1, que un do~ 
meftico de Ja Gafa de V.E. me mfeño a leer;fucedio ver dej-. 
pues hacer una Obra de Arquitellura en vaeflro Palacio~ 
note, que el Arquitello ufaba de una regla, y un eompas, y 
que calculaba ; y preguntando yo, que era aqueJ/o, y de que 
flr·via, vine a jaber, que hay una Ciencia, que Je Jlamti 
Arithmetica; otra, que fa llama Geometrza, y en general 
et ufo que tienen ej!as Cienrias. Compre , pues , lo primero,.. 
un tibro de Aritbmeticd, y aprendl e.fta Facultad ; /~ego li
bros de Geometrla, y la aprendi tambien. Vine a Jaber def 
pues, que havia bueno1 libros de ejlas dos F.imltade1 en La~ 
tin. Compre un Diccionario , J' aprendl)a lengua Latina. 
Supe tambien, que- havia bellos libros de la mif ma Facultad 

Tom.IV. de Ctarias. R 111 
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.en Franch. Compre un Diccion~rio de ejla Lengua~ · y la 
aprenát. v.; aquí ,, S{ffor,, todo .lo q1te be hecho;. y a mi m~ 
pJ.rece, gue_p;Jr.a. aprend1r ~quanto fa quier.a., no es:menef
.ter w1.1s _que.,on.ocer.las .veinte .J' _quatro .Jetras .rJe .ti a!Pha 
he to. · · ·1 

·2 8 Hechizado de eíl:a rdaCion él Dnque 2 'f aco al nue• 
·vo Geometra· de la obf.cüridad en ·que .ell:aba., .dan dote ün 
·empleo ~en que ,podia fubfiíl:ir muy honradamente., y .}e .de~ 
-Ji:.aria todo el lugar •necéffado para fus ,efiuqios., 'Y .efpecu
.laciones. Defclibdo en· el ·igual ;excelencia de genio p3ra 
la Mufica, :para la _pintura_, para la Arquiceétnra, .'y _otras 
·Ciencias. 

-29 .El refio de la Carta , fobre los grandes .elogios ·ál 
fobera~10 :i~genjo de Monf. Stone ~ por el qual 'hizo .mu~ 
·chos nuevos Hefoubrimiencos en la ·mas fublimeGeometda, 
.añade, ·que, 'bien ]exos ae .e1~greirfe con 'la facisfacdon .. de 
fos raros talentos, eílecs unnonibre-de .unafendllez,, .can
·dor, y modefria admirables • 

. 30 L\) que ~'en élla C~rta fe4ice-de iel :puque d:e Argi
Ie , nada .tiene üe raro en lt!glaterra; .donde los Nobles ee 
·todas dalfes culiivan'fas letras muchomas que en ·Francia, 
111i en Italia, ni otra ·parte :alguna de ·el Mundo ; lo que 

puedo aífegurar, por ha veda .leido en A u cores 
· · -Fr.ancefes- de la m~jor -noca. 



- - .I 3 

'.¿ L <j U:A(A s. ADVE1\[E :J.(_[IAS 
Phyftcaj,y Me4icas '· -con: ocafton de. .ref. 
ponder.a una quejlion en materia· de· Af.e· .. 

dicina., propuejla por· un-Trof ejfbr:· 
de eft.a Facultad .. 

i(j~[¡j~~!_i:=i· ux· Señor mi"o :· Efrél:o fin dnda·. 
de la urbanidad de V .,mrd·. e\ fin. 
de no refündir en mi la falta de
elfu<, foe el acribtlir la. omifsion. 

, d"e refpuefl:a a la que. V. mrd. ,fe· 
firviO de efcribirme· en la PrimaJ.. 

1 
vera proxima , al . acdúente de 

L flaverfe· perdido. fu Carta-. M'\S. 
-

01 
yo,. ni aun por· .ei.intere.s. de evi~ 

tarme fa nota de groííero ,. me refolv.ene· a ícr rs1.nri'rofo . 
La 'lerafad es ,. que- la Carta 'lleg~ a 111i~. mano&,. y y.o me. 
propufe luego· darie ~tefpuefia ; mas. no·pttdicndo h~C'(?ri} a. 
vuelta de Correo., y· fiendome, por tam~., predfo futpen .. 
derla; hafia el figuiente -~· ocurrkron: otras ,. qüe m .hicieron 
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I 3 2 SOBRE RECAIDAS '.EN LA PEitt~'. 
olvidar aquella; porque las efpecies de las-Cartas fe .rérripú~ 
jan unas a otras de la ~emoria , y las ultimas , aunque COQ' 

menor derecho, tienen en efio mas fortuna. 
2 El aífumpto de aquella Carta , como afsimifmo 

de la de ahora , era empeñarme a aplicar el difcurfo a ,la 
indagacion de la caufa ; porque Jos que fueron 6'na vez to,.,-. 
e.idos en un.J pejle ; en la mif ma, ji fanan , quedan Jegu
ros de .repeticion. Supone V. mrd. el hecho, y fe muef-
tra algo indignado contra los que quieren refolver la quef-· 
don , o por mejor decir , evadirfe de ella , negandole;· 
porque cfio., die~ V. mrd. es nod,u_m abrumpere, non fal
vere. 

3 Bien. 1>ero, Señor mio, quantas veces , y en quantas 
quefiiones de Phyfica, fundadas en hechos , que fe fupo
nian verdaderos, fue, o feria eíl:a la folucion legitima ! Cl.!.!an- · 
.tas veces los Philofophos han tenido eu larga tortu~a el 
difcurfo, bufcando la caufa de algnn efeét:o, que fe les da
ba por fentado, y ~ def pues fe averiguo , que no havia tal · 
cofa en el Mundo ! <l1!ando empezo a efienderfe por las 
Nadones1 la fama de que havia en Efpaña "'~nos hombres, 
llamados Zahories, .que penetraban con la v1fia haíl:a algu
nas brazas debaxo de tierra , luego fe pulieron algunos Phi .. 
lofophos a explorar la caufa de ran prodigiofo phenomeno. 
No feria mejor averiguar la realidad üe el efed:o, fufpén<.iien
do , halla aífegurarfe de fu exifiencia , la indagadon de la 
caufa ? Ha dos figlOs y medio , que fe publico en Alemania 
ei prodigio de que un niño de la Silefia havia nacido con un 
diente de oro. Creyeron1o algunos Phyficos ; dudaronlij , o . 
no lo creyeron otros ; y los que lo creyeron , fe es fo za
ban a probar con razones philofophicas la pofsibili ad • 

.,<l.!.!ienes procedieron con mas juicio? L0s fegundosJin duda; 
porque, examinado defpues el diente por los Plateros,fe vio, 
.que 'ºº vía en el .mas oro , que en una delicada hoj~I~ 
de .efte metal , que le cubría. Penfalian.ihaJla ahora los;Phi-
1ofophos, que · en·-aquellas dos compoficiones , que llaman 
Oro julminante ,, 1 polvora fulminante , tenian un fimil 
~de_9.uadC>1 de· ~~· impulfion 4e el. rayo hazia _abaxo , .dando 

po~ 
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;or fupueífo, qué aquellas dos mifturas, hizia atlaxo exp'lf ... 
can toda fu fuerza. _En el Tom. 8. Difc • . 9• num. 12. y IJ• 
con razones , y· experiencias conducentes , p.robe fer fal
fo e1 fopueflo. Para qlle mas ,? San infihitos los exemplC>S, 
q ~1e pudiera amontánar, de la incenfidera.éion philofofica 
de ponerfe :rinveftigar las .caufas ', •fin ·affegurarfe primero 
'1e los efeél:os. De la 'vana creentia1, ya .a la fa~a, ya a m?"
.Chos Autores , que fin otro fundamento que rumores ·po
pulares, fe complacieron en efcribir mil cofas prodigiofas, 
vin<>el inundarfe la Philofophia , y la. Hillorfa·Natural de 
tantas quimet"kas f ympathfa.s, y antipathias. · ' · 
; 4 ··Él· agud'0 MigtiH de Mohtañe . hizo , mucho antes · 
qt1e yo_,efta advertencia a ios Philofophos. 1':'-'f''º'dice, que 
los Philofopbos, quando les reft-eren algun hecho en '!"ªferia 
de Phyjica , fe aplüan mucho mas a dar la razon , que a 
examinar la 'Qeráad. P d.ffan los [upueft()s , y-áifaurren fa
br~ las confequmcfas : dcxan las cofas , 1fl avanzan a las 
caufas. Empiezan diriendo.: Como fa háce 1-al vofa? Debien-_ 
do empezar. preguntando: Se hace tal cofa,? 

5 Y cafos hay, en que no fofo es pennit1do dudar de 
el hech~, mas aun negarle reíueltamertte, e{fo es, quando 
.el buen juicio le reprefenta repugnante. Seneca , en el lib. 
4. de las ~eíl:iones naturales hablando de la obfervacion 
fuperfüciofa de los de Cleona , que quando fe vcian ame·. 
nazados de granizo , penfaban arrojar. i ·otra parte la nu-: 
be , degollando en facrifüdo un Cordero , o un Pollo ; Yi 
los que no tenian ni uno , ni otro, juzgaban fer equivalen
te facarfe de la mano una gota de· fangre con un alfiler. , o. 
punzon,; .dice, que aut1que .muchos miraban aquel acto, 
como meramente de Religion ,, no faltaban quienes pre
tendian , qne la fangre derramada , por virtud natural, 
apartaba la nube grandfoofa ; fobre lo qual hace efia juicio
~ reffexion. ··Pero como en tan:poca fangre puedt ha·ver tan
t~ vir_tw:l" '1'" Juba a Ja altura de las nubes ' y e.fta1 ·lo fien .. ' 
tan ? ~anf.o·'flasfacil , 1 mas ron forme a razon feria ,ne
gar el hecho, diciendo con expedicion , es fabula ·, tJ e_m.¡ 
bujle? ~eá quomodo i!J tan exiguo fanguine poteft eJfe vit 

tan-
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-1j4 So~RE RI;CA1DAs EN LA PESTE. . 
tantq , uf 'ir; o1tUw penetret ~ & 1am fintiant nubes?' Q.!.1411,-. 
lo exp1~itjus erat ~icere , mendacium, &fabula efl? _· . 

6. Dira.V. mrd. que no efiamos en el cafo. de quefüá"" 
nat fobre L~á , fupuefio. dhdo.fo , o falfo ; porqu~ , el qu_ 
los que fo11u1fa vez tolrados de la Pefie , quedan~ibres d.e 
padeter fegunda. vez , la mifma infecciqn, lo tefiific.an Me-'."' 
.Aicos , que excrdc;rop fu Qfido en. femejªntes calamidades. 
Peto fin fa.lir de la facultad Medica, repongo a. V. mrd. 
contra efia· folucjon , lo que dke Galeno, (.de reiiaJanan
.di methodo ,. lib. 6 •. ). que en fu tiempo muchos· Medicos· 
andaban difcurriendo la raz-00 , porque en las. fraduras de 
Ja <;abeza no fe hada callo; de los-quales fe rie el mifmo· 
Galeno, porque buf~aban · la caufa de un. efeéfo ,. que. "º' . 
hay. Sin eml,iargo, aquellos Medicos; que fuponian el he~ 
cho, dhian que lo fabfan de experiencia propria , º'· por 
noticia de otros, que lo havian. experimenrado .. De fuer., 
te, Señor , que en I;i ma·tcria (n ·que eílamos, hay dos ex.,
ttenios vkiofos ; uno d qu:e V.· mrd. nota , que- es n.oduTTr 
abrumperc ,. non fo/.vere ; otro el-que yo noto, que jufia.,. 
n1eAt:e vkne·a fer:-, nodum in fiirpo qt1ttrere. En d prime
ro caen los que, .por evitar la inquificíon de la~ caufas1 

{in razon niegan los hechos ; en er fegundo ' los que fupo
~iendo fin razon los hechos , fe fatigan en la. inqui!idon 
de las caufas • 
. · 7 No quiero decir y que engafiao voluntariamente fos: 
Medicos, que alegan la expe1 íenda para maximas erradas. 
Ellos fon engañados. Losfuceffos fon varios; ningunq los 
ve ,rodos , y fon pocos los que ef peran ·a ·v" r un cmnulo 
~ufici.ente para fundar regla.. De que 'prv1dpio , fino 
de · efie , pende la opofü:io.n de opiniones . entre ellos? 
~alv.aronfe a uno qua,tro, o cinco dolien:tes en tal ef
pecie de enfermedad , ufando de caí remedio ;. a otro, 
en la mifma, y ufando'.de el mifmo, fe le m.urieron~res; 
o quatfo. Baila eílo , para qué queden eJM•p.rkbados-, 
nno a favor de el remedio , otro contra el ; -y acaf~ .fe en- . 
gañan uno, y otro , tiendo facil , que ni el remdiio fal- . 
vaífe los primeros ' ni daóa[e a los fegundos , por fe.r. las 

Cir-



CARTA XI. 13 )._ 
1circunfla11ciá.s de unos , '/ Ottos enfermos , tales , qué 
·aquellos fe. falvari~n fin cr ~!11ecll. o' r .efios moririan de 
qualqui~rá manera <}UC los cura{fen.. • 1 • 

. 8 Pero como en el cafo de 1a quellion podria una ex-
·per I enda falible, fundar la maxima;, :de que los heridos de 
una pefrilencia, no re,aen en la miíllla ·~ ·Fadlifsimamente. 
En una de eíl:as calamida-des, tal Medico, q e no fue lla
mado para · niagunode los que havian recaido, ano.ta po~. 
·ob(ervadon ., lo qtie 'foe mera cafüalidad , eftribiendo, 
-que en tal Pefie ninguno frcayo. Dcr.ivafe cíla noti-
·cia a o.tros algunos ' a quienes en" otr~s _partes foce
·dio d rriifmo . accide~te , y· lo anotan de el rriifo101 modo 
Ve aq~i .Y·ª oivulg;¡da la .obfeÍwadon , ·Y puefia ·nr efiad 
tde que fe tranfcriba •Como cbníl:ante en mue os libros; 
;porque los ~Medicos , que en· aquellas , o en otras Pefies~. 
·viéron das reca1d~s, juzgandolo ,cofa, gue nada tenia de 
~particular , ·no hacen .de .ello .óbfetNacfon. . 

'9 1 o ., a la ~erdad, ien ningun Autor··Medico , rii no -
~edico ., he vHto ·tocado ·efie .Punto, fine en Ga_fpar de.log 
.Reyes. · ·:Pero ;:elle ... eíl:a ·contra aqt1ella ob.fervaci9n , ;afir
{m·ando , ·que muchas -.veces .a~ gu nos ·fueron en una mifma 
Pefte, ·tocados dos ., y aun tres veces ,, de el contagio: Ex. 

· _perientiA f .epiu:r .c(Jmper:túm :Jl :., . 'al~quos ~on bis. .tantum, 
.fed ter pefte lab·orajfe • . ( Cámp. E_¡ f. .qu~Ji.66. n .. tm.13 ~~ 
.Efte Aumr.Qo ~ha blat=ia ·ran refúe'ltamente fin :&uénas nod
.cias, que .. era hon-ibré que ·abundaba ( e ~éllas. iNo .es., · p~es:, 
·tan cierto lo ·gue V. mr.d • ..afsienta ·-cómo ul, que los mas 
.eftriéios .Autores.dan .por .rara· ( en tlá-'.P.dk:) l~fegi1nda in-
vajiun-; pu~s .agud f.epiits .de el Texto., que acabo de ale
_gar, ·fignifica ·, .que.laí~gúndaanvafioniucede .. ~.no ~!guna 
.vez rara, 1inonnichas:veccs. · ' 

10 Pero yo pienfo, .que ·unos, ·y ·otros.fe .aparran del 
·punto de~la .verdad; ·-y unos . ., ·y otros, -por.opuefios ·rum
. bos , ;ambeyen ·a.la :Pdl:e ut1a partictiladdad , .que ·no tie
ne. Lo que hallo mas .veníimil ·es, ·quefegun ·Ia mayor,, o 

: meno~<lura~i~~ :~e la pe~e, las rec·~idas feran _mucbas,oj>0-
cas, o ·rar1fs1mas ,, o mt~guna . . St la .Pelle durare ·muého 

. tiempo , ·v. g. 9uatro , ·o cinco :anos , podri ha.ver -baítan-
. · tes 



13.6 SoBRE RECAl'Dis f:N LA P~sn. · 
tes recaidas ;- fi uno , u dos años, muy pocas; fi medio añc>, 
o poco mas , ninguna •. Por que ? Porque en las ~mas €(
pecies de enfermedades, algo grave~ 1 íúc.ede una cofa
.proporcional a efio mifmo. El que fana pcrfo~\amente de 
un tabardillo queda eífempto de un tabardillo· por un 

. buen pedazo de tiempo : tanto mas largo eíl:e 'I quan. 
_to ·Ja enfermedad haya fido . mas grave. En mis fiuxio
~es , y eµ las . de otros , he obfervado eíl:o míf mo. 
~anto mas grave, y trabajofa fue la fluxion, que pa
ded en tal, o tal ocafion , tanPo por mayor efpacio de 
iiempo he .quedado jdemne de la mifina molefiia. Y lo 
que es muy de notar , como en efeao pueden notarlo quan
t.os padecen, o han pade~ido algunas indifpoficiones gra
ves , es, que lograda la perfeéb convalecencia de · e)las, 
por mu-chos di.as f~ logra una plenitud de fanidad mas ca
bal, que la que fe goz~ba uno , u dos mefes antes de la 
c;iida. Nunca mas alegre el animo , . nunca mas abierto et 
apetito , nunca mas expeditos el cuerpo, y _el efpiriru, -pa-
ra fus refped.ivas funciones. , . . · ·. . · . , 

11 , En las enfermedades pcllilentes debe fuceder ello 
mif mo. Por que hemos de imagi11ar myfierios donde no 

- .. los hay? Si la pefiilencia dura poco tiempo, fe difsipa el 
contagio, anteS:. que fe paffe aquel intervalo de fanidad, 
que fe logra comuumente defpues de otras enfermedades 
pcligrofas. Si dura algo mas tiempo, recaera uno, u otro 
muy raro , agregandofe a la caufa expreífadJ. , para, que 
fea niuy ra-ro , el que las epidemias, tanto fon mas benig
nas , como atefiiguan los Autores, quanto mas fe acer
can al fin. Si dura mucho tiempo, hay bailante, para que 
tccayga mayor numero , como le hay para .la recaida en 
otras enfermedades. y ve aqui el principio ' de donde es 
verifimil dimane la diífenfion de los Medicas , fobre el fu
puefio. Un Medico afsifiio en una peíl:ilencia de corta du
racion ; y porque no viO alguna recaida concibio , que en 
todas las demas pefiilencias fucede lo mifmo : otro , en 
w1a de algo mayor duracion; y porque falo vio una, u 
otra rara recaida , infirio lo proprio para todas las dema$: 
Ot(O , en fin , que firviO en alguna muy prolopgada , en la 

- ·. · qual 



j . CARTA XI. I .~1 
qual vio muchas recaidas, por eíf o efiab1ecio la maxrma . 
de el f ttpius , y el non bis tantum , fed ter ; que. nos 
dice Gafpar de los Reyes , como comun a todas las pefü
lenci as. 

1 2 La razon de ta experiencia, que ~e alegado ;es ª' 
mi parecer , t.an clara como la mifma experiencia. Las 
particulas . Calinas, o alkalinas, o acidas, (o defeles otro 
nombre , y nociou ,' como fe quiera) que confütuyen ·el . 
fermento febril , por medio de la mif ma fermentacion q1:Je 
excita11 , fe feparan , y . purgan de la fangre , quando la 
e.nfermedad fe termina á la falud ; y tanto en mayor copia 
cateris earibus, quanto. la enfer.medad haya fido mas gra
ve. Purificada afsi la fangre ., ·no pu.ede contraher nueva 
enfermedad , por lo menos de la mifma ; efpecie , fin co· 
brar nuevo ferm.ento febril ,por las caufas aptas a inducir· 
le , lo qual pide tiempo , y fegun mueíl:ra la experiencia, 
unica maefira en eíl:a materia .~ baílantemente largo ; tan- / 

to mas , quanto la fangrc haya quedado mas purifi-· 
cada. · 

13 Y advierto , que de qualquiera otro modo ,. que fe 
quiera explic.ar la generaciqn de las -enfermedades , que 
penden de el vicio de los liquidos , fiempre es predfo re
currir a alguna ef pecie determinada de parti~ulas_ , que 

· por fu .naturaleza influyen la enfermedad , o ·pcr la parti
cular proporcion que denen, refpetto de la calidad mor ... 
bofa , fon el Jufceptivo immediato de ella. Afsi a qual
quiera exp~icacion es adaptable mi prueba a ratione. 

14 No me parece fe puede negar, que: mi fyfiema <:$ 
fencillo, natural, conforme a la r~zon' y a la experiencia, 
por configuience dotado de"' todos lo.s caraéteres , que obli-1 
gan al entendimiento para fu admifsion, efcufandole de 
concebir myfierios donde no los hay , para bufcar cau .. 
fas ima.ginarias de efeétos , que las tienen ball:at}tem~nte. 
defcu hierras. 

I 5 <l!!anta$ Veces, en las cof~s phyficas para Utl en-: 
tendimiento reflexivo efiar;t a corta diflancia las caufas ; y, 
por falta de reffexion, fe bufcan alla lexos, donde no fe 
pueden hallar , porque no efiin alll ? Efio viene a fer lo. 

Tom. IV. de Cartai. S 9; 
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"de Democr1tu , · quándo la criada le pufo en· la mefa unos· 
higos cogidos ~.n. fu Huerta , en, quienes hallO" el (~bor , y
olor de miel. El buen Philofopho, .al reconocer· -~quellas 
calidades eUrañas en los higos , al mómento abanzo la 
confideracion a que fe les havian ~.omunicado de el terre
no, que los havia prodU;cido. Sobre eíle fupudto, levan
tandofe promptamente de ·1a mefa', fu'e a la Huerta a exa
minar la tierra donde elbba plantada la Higuera. Viendo
lo la criada, le pregunto, que idea era aqli!ella? Dixofelo el 
Philofopho. A. lo qual, la mozuela,entreverando con carca
jadas las palabras: Ha, Señor ·, le dixo, efcarbe V. mrd. 
fa. tierra hafia que fo'c~nfe. ; pero llevefe antes fabido, que 
el fabor, y olor de e_{fos higos viene· de que yo los tenia 
puefros en una valija , que antes eíl:aba CQn miel. 

16 Lo que V. mrd. dice en fu Carta , que e1 con vale- ~ 
~ido de la enfermedad peíl:ilente no fe fupone immune de 
o~ros morbos , que dentro de la mifiua Peíl:e acaezcan , en 
ninguna manera inco1J:1mm~a mi Jyfiema ;-porque el decir 
que no fe fupone "immune ~ no es afirmar que no lo queda~ 
E.fiando a la exprefsion de V. mrd. _ni fe fu pone effo , ni 
lo contrarió; ·y eíl:a indiferdÍda me dexa el campo libre 
¡iara toma~ el partido de a6r1~J.r , . que qneda immune de 
otros morbos, como de el peíl:ilenc1al; lo qual, no falo fe 
prueba con lo alegado arriba, · mas tambien con las noticias 
baíl:antemente comunes , de que en los Paifes del Afsia me~ 
npr ,que fon" de tiempos a tiempos , fin difia~cia de muchos" 
años, infeftados de la Peíle , en los intervalos hay pocas . 
enfermedades, y muere poquifsima ·gente , y es prccifo 
que fea afsi; porque fi no, aquellos Paifes ya _efiuvie·ran 
hechos paramos. De cuyo efeél:o , la caufa lllªS verifimil 
que fe puede difcurrir es, que lo~ que no . fú~ron ro~Jdos 
de la Pefie, fon los mas robuHos : y los qu·e fueron to. · 
c.~os , y ~anaron, q1:1edaron expurgados para m~cho 
tiempo. 

17 Finalmente , para, que V. m rd. conozca , , que él ne.. . 
gar los fupuefios que hace, no pende de qu~rer hurtar. el 
cuerpo a la dificultad , fe la refolvere con la mayor facili
~d de ~ el mundo ., ..aun admitidos .los für,uefios?. diciendo,,. 

qu~ 
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que hay en los Uqnidos particulas de de~~minada efpcde, 
p,roporcionadas po'r -fo, natur~leza a· .fer 'fúfceptivo imme.-, 

- diaro ~ y proprio de el contagio pefülente ; y aiíl:intas de 
las que ·10 fon de .otras qualidades m?r~ofas~ Aquell.as. 
p_ues ,. y" no efias , fe eva:cuan en la crifis. falu<lable de la en~ 
· fermedad pefi,ilendal ,-l por effo queda ~I convaleciente -

. indemne de la recalda. en ella; mas 'nó 'de' otros 
· · · inó.rbos.. N u~ftro Señor guarde. ·-,· .. ··~~""· a V. mrd. muchos años. 

·*** 



CAR TA. XII. 

r.tJ LCJ U :J\(jíS ADYE~'TE:fi(ClJlS 
a los Autores de Libros , y d ios 

_ lnpugnadores , ó Cenfores 
de ellos~ 

rl•IJIJiiil UY Señor 1nio :-·Reciblla de V. mrd. 
cuyo contenido· es una no corra enu-
meracion de los _ yerros, que ha no
tado en mis Efcritos , precedien:-

~!l~l~I dola , como preludio , la protefia que 
~Sl'~-m V. mrd. me hace , de fer efia una 

explicacion de el afeéto, que le debo; 
1 didgido, a que los corrija, quando fe

haga nueva imprefsion de ellos' y terminandola, como con
clufion , la advertencia de que ha reconocido otros muchos, 
que omite ahora, por efiar ocupado en cierta obrilla _, en 
".}Ue quiere tentar fortuna; pero refervando el continuarme 
elle buen oficio para quando fe halle libre de otra qualquiera 
~ndifpenfable ocupadon. 

z Creo a V. mrd; por configuiente lo efiimo ) fer efeéto 
de 
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'de (u buen zelo , por mi Honor Literario , el hacerm~ pre .. : 
feotes mis yerros ; porque , que otro fin .puede mover.:. 
le a V. mrd. a ello, fin·o el defeo de que los corrija? Afsi .. 
mif mo agradezco , como· did:ado de fu urbanid.ad , el nom.
br~ nada odiofo, que les di de defauidos, fubfütuyendole·. 
al ofenfivo de yerros. P~to efl:o no quita que yo de a la 
voz el fentido en que debo tomarla., ~rento todo el con• 
texto de fo Carta. El nombre moderádo dora la pildora, 
fin quitar que fe perdha fu amargura. · 

3 Y no dudando. ya, que en la mente de V. mrd. fon 
1erros , los que en la pluma fuenan difcuidos , quifiera que 
fobre eff o ajufiaífemos los dos cierta cuenta. Por que dice 
~. mrd. que fon yerros ? Sabe que todos los dema.s Criti-· 
cos fean de effe fentir? Sabe, que lo fean los mas, o la 
mitad, o fiquiera la tercera parte d~ ellos ? Si V. mrd. quie
re hablar ingenuamente, confeífara, que jamas .Penso en 
hacer eífe calculo , y aun puede añadir , que le feria impof
fible hacerle , aunque quiÍieífe ; porque' que autoridad 
hada juntar los Critic9s . en un Salon , donde V~ mrd. les 
tomaífe los votos? V. mrd. me dice, que habita en un 
Pueblo corto. Y aca(o feri tan corto , que no haya en et 
otro Critico mas que V. mrd. Con que efio , fi bien fe mi .. 
ra , vendra a parar en que V~ mrd. pienfa , que fon yerros 
mios , los que condena como tales , fole porque es V. mrd. 
quien lo pienfa. En un lugar corto , todo es·corto. De to
do hay efcasez ; y mas que de tódo lo demas , de ingenio, 
y erudicion foficiente par1 hacer reao juicio de los Efcri
tos'agenos. No fera, pues, temeridad, colegir quey. mrd. 
para cenfurar los miós,. folo fe efcucho a si mifmó; folo a 
si mifmo fe tomo el voto. 

~ Pero me 'dira V. mrd. que P.ara eífa cenfura no (e 
fundo en el ~iétamen de otros, fino en fus proprias razo
nes. · Pues ve ':'. mrd ? Co~ toda e{fa refpuefl:a , de que 
queda muy fat1sfecho , ellámos como al principio. Si las 
razones no fon buenas, nada pruebad. Y de que fabe 
.V. mrd. que fon buenas ? Parecen a los demas tales? Nun
ca penso en hacer tal examen. Con que tiene· V. mrd. por 
bu~na~ fa~ ¡a~ones ~ folo ~or9ue ~~ Y!.mrº. ~if~o quien 

Ja~ 
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las tiene po~ buenas. Y que haremos corl effo , fi : yo ld 
juzgo ineptas·? P.ero·;- Señor mio~ no es muy dificil con
venirnos. Yo, tanto derecho tengo. para fer el Ariftoteles, 
de mi rincon·, co·mo V. mrd. para fer el Platon de fu. Al
dea. Afsi Ariíl:oteles , éomo Platon , erraron en mucnas · 
cofas , en que. juzgaron que acertaban~ Seta , pues , jufto, 
que los dos, no , haviendonos hafia ahora canonizado el 
~fondo , ni a V. mrd-. por Platon , ni á mi por Arijlotel'e ~, 
hagamos el juicio reflexo, de que aun eíl:amos mas ex~ 
pueíl:ós a errar _en aquello mifmp , 'en que, por el direélo, 
penfamos acertar; que· los dos fupremos ingenios Griegos, 
que tenian ef.los nombres. , 
~ · · 5 Acafo me replicad. V. mrd. que el partido no · es 
igual , porque yo me c'oníl:ituyo Juez 'en propria caufa , y, 
V. mrd. en la agena. Pero perm1tame decirle , que en eílo 
padece equivocacion. Caufa tan propria de V. mtd. es la 
cenfora que ·hace de l_os que llama yerros mios , y de- -
fender ,' queila cenfura es jufia; como mia, efcribirlos, Y, 
defender 7 .que no fo.n yerros. Tan intereilado es V. mrd; 
en lo primeró , como yo en lo fegundo. 

6 Pero doy ·que V. mrd. en la difparidad que feñafa 
entre los dos tenga razon, y que por ella yo deba preferir 
al mio fu-didamen. Que fe feguid. de aqui? Lo que V .mrd. 
eflaria ln:tly .lexos ·de penfar : que debere borrar qua.rito 
hafla ahora he · efcrito , ft11 referva.r ni una linea. Y efia· es 
la confequencia adonde yo ·le quena traher, y infenfible
mente le fui trayéndo defde el principio de efia Carta. Por 
el capitulo dé .. (entenciar en caüfa agcna , otros infinitos 
tienen :eLmifmo derecho que V. mrd. para cenfurar mis 
Efcritos. Es muy veriíirnil , y aun para mi abfolutamen
t~ cierro·,- é¡t.te no he · efcrito .cofa , que· no defapruebe algu~ 
no de dfos infinitos. Con que , ·ft la razon con que V :m·fd. 
p. etende ; que yo borre lo que me reprueba , es buena ; co .. 
w.o la mifma·hay ·de · par.ce de los denias ,· deber<: borrar 
qdabto he ·dado a la publica luz. . 

1 ' No fo lo ello.,' Hay quien~s ( cada uno de por si) · 
·tle un ~a(go de pluma , or de lengua , condenaron , o por 
iiullo de inutil, o por el de falfo , quanto tengo imprdfo. 

-~ ~- . . So- -
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Sobre lo qual rderire a V~ ttmL dos .chifiés dignos-de ce
lebrarfe. Un fugeco ,~ baíl:antemént~ 4oa:o en la· Sagrada. 
Theologia , folto en algunas converfaciones , que era de 
ningun provecho quánto yo efcribia , y qu~ era' lafüma que 

. no . empleaífe d tienipo· en otra cofa. 'IV .;en que empleaba~ 
el el. que le fobraba de fus precifas obligacioa·es? Aqui 'et -
tra la gracia de· el cuento. Eri bufcar el rnovimiento perpe• 
tno. Lo mas de fu vida dedico a eíl:a ridicüla mania ; en 
la qual confumio , no falo tanto tiempo. ~ mas todo el di
nerillo que tenia, o podia adquirir, tentando varios expe· 
rime~tos , ya por un camino, ya por. otro. Y o tuve algtí 11 
trato con el en tiempo que eíl:aba encapdchado de hallar el 
movimiento perpetuo, por medio de dos muelles de'opucf:. 
tos, y alternados movimientds; dto es, dif puefios con un 
tal mecanifmo, que en cada uno fudfe creciendo la-fuer
za elaffrca , al paífo•quc fe iba minorando la de el otro • . En 
vano le rcprefentc fer imr,ofsible lograr fu intento por efia 
via , haciendole demonfitacion de que neceífarianiente las 
dos fuerzas, una creciendo, otra menguando , havian de 
llegar a un punto en que reciprocamence fe equilibraífen, 
y en el por configuiente havia de ceífar el movimiento de 
uno , y otro mueile. En vano digo pretendi convencerle~ 
yi con efia demonfiracion, ya reprefentandoie, que era una 
prefompdon ml:ly temeraria , efperar confeguir en efia . 
materia ,J o que _no pu_dieron lograr tantos agudifsimós 
Philofop~as, y Machemat_icos, que trabajaron al mifn:io fin 
por efpacio de.. veinte figlos. El profiguiO ~n fu empreff a, 
haíla que muria~ y el que gafiaba el tiell)po en efto , me 
acufaba a mi de defperdiciarle en _lo qu~ efcribii~ 

8 El fegundo_ chille di.igualmente que r·~ir, y aun. acafo 
algo mas qne .el primero , aunque por diferente ·camino. 
Cierto Amigo .mio, que vive en Provincia muy diíl:~nte; 
tenia corref pondencia epifiolar con un Eclefiaíl:ico de mi 
tierra. En una .de la~ Cart~s l ·qué le efcri~IO ~ el aaumpto 
de ella le condu~o a preguntarle ' fi lela , o ha via leido. mis 
Obras? Mi Gallego le r~fpondio, que ~o las~ havia leido, ni". 

,. leeria jam~s; porque hav.i~ ~orado, que todos-los que ldan 
las Obr~ de :el:I>adre Eenoo , fe volv Íiin loro.s .,Lo .quf q1~~ 
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fultó de aq~i fue, q.ue haviendo mi Amigo comunicado e!lt 
bella fentc:ncia a muchos del Pueblo donde habita, y donde 
hay gran numero de apafsionados de mis efcritos, tuvieron ' 
bien que reir a quenta de el Autor de ella. Y .lo peor no fue~ 
efio , fino que algunos de ellos, no hacieudo reflexion a que 
en todas partes hay entendimientos romos, entreverados 
con otros que no lo fon, hicieron juicio de que cafi todos 
los Gallegos fon como aquel mi difcretifsimo Payfan?· 
Ello me acuerda de lo que me pafso fiendo oyente en Sa
lamanca con un fencillifsimo Callellano , que com;:urrio 
alli de territorio algo remoto. Tuvo conmigo algun tra-
to; en el qual note, que no foto no k defagradaba mi'con
.verfacion, mas me oia con cierto genero de fufpenfion myf
teriofa , que úgnificaba algo mas que una fimple compla
cencia, fin que yo púdieffe adivinar la caufa, halla que ·ei 
me la diO a conocer , diciendome con toda feriedad , al 
quarto, o quinto dia, que me trato, que k havia forpren-
dido mi modo de explicarme , por.que efiaba antes en jui .. 
do de que todos los Gallegos eran como los qµe iban a fe. .. 
gar a fu tierra. -

9 Pero no fe haga cafo, como de hecho no fe debe 
hacer , de lo que dicen uno , u otro extravagante. Entre 
los que ao lo fon , o no tiene el Mundo por· tales, 
quedan bafiantes , y aun fobrados, para que, fi prefen
tandofeme todos fqs votos , yo me conformaíf e con ellos, 
neceffariamente tomaria la refolucion de quemar todos mis 
libros. Y aun me atrevo i decir , que lo mif mo fucederia, 
aunque fe excluyeífen de votar todos los que fon abfoluta
mente ignorantes, y rudos. Por que? Porque el aprobár., 
o reprobar el co11tenido de un libro, no fe dexa tan de el 
todo al arbitrio de el entendimiento, que no fe tome . en 
ello una gran. parte el gufio. Y como puede aífegurarfe con 
algo más certeza moral, que no hay manjar alguno\, que 
fea de el gufip de todos los hombres ; / lo mifmo , y acafo 
con igual certeza , fe puede decir de las partes que com
ponen un Efcrito, por excelente que fea, el todo. Tau 
varias fon en los gufl:os las cabezas , como los efiomagos. 
Quien podrl lifonjearfe de que lo que efcribe ha de agra
L::. · · · · - " da~ . 



·CARTA XII. .. T~J 
Bar ·a todo el Nlundo, fabiendo, que él preciofifsimo dH ... 
lo de Juan Barda yo qefpl~cia . enteramente· a; Jofep.ho 
s~aligero; y Gafpar S~ioppio acufaba dé incongruidad, r~· 

. . barbarie , el de ·Ciceron , fin .que dexaífen de fer unos ha .. 
hiles Criticos·, Scioppio ~~ y Scaligero? '_ . 

·1 o Mas , aunque afsifiiendo a los votos de todos , per:. 
deria yci quanto he efcrito; por la mifma via fe n'le com
penfaria ella perdfda ; · focorriendoc_ne copiofameme pa .. 
ra ello · tos mifmos Detratl:oTes de ·mis .Efcritos. Atiend.i 
.V.mrd. Afsi como no hay Critico, que no condene algo de 
lo qne tengo efiampado , ninguno hay tampoco , que no 
nie focorra con alg'o de fu invenc~oa.1: Die~ uno , , que en 
tal a'trumpt·o venia mejor tal efpecie ,. que aquella , o aque .. 
llas de que ufo. Otro , que - ~ales , ·o ta'les voces ' fon im.
proprias , fubfütuyendo otr.as ¡mr ellas. Otro , que. no 
debi tratar de cales, o tales materias, porque fe figuen de 
eífo tales, o tales incoi}venientes ; y al mifmo tiempo me 
fe11ala otras, que juzga mas·u iles~ Otro , que tal efpecie 
po es del cafo, apum:ando otrá por. mas oporruna al in
tento~ Otro , que el elQgio , que tribL1to .a tal Autor; ve
nia mejor a otro ' que aífegura fer de muy foperior meri
·to. Otro , que ·cal noticia es defeél:uofa·; y" la corrige de 
modo , quda.correccion llene el lugar que ella ocupaba. 
Otro, pr.efcindiendo de el affrnfo ,-~ diífenfo a alguna par
~icular opinion mia , condena por &hiles las pruebas con 
que la cfiablezco , fugiriendome otras que le parecen mas 
(eguras. Ve aqui Y. mrd. · coLtÍo falgo indemnizado de 
el. dlrago que padecen mis Efcritos , por · los mif~nos que 
le Cflufan. ~· 

I I y que tengo. yo de hacer a efio ? 'Nada. Dex~re a· 
todo el inundo cenfurar como quifie.r.e , mienuas que yo 
efcrib<? lo .que fe me reprefenta mas conveniente. No ne.
gárc, que algunos de los que amigablemente me comuni
can por Cartas algunos reparos, nC1 muy mal fundado~; que~ 
han hecho fobre efie, o aqael paílage ·tle mis Obras, p;a,¡, 
rece fon ac~eedores a algona fatisfacdon. Y afsi lo· he 
praél:icado con uno, u otro. Pero defpues he reconocido, 
que de dlo no fe fig~e alguna utilidad al Publico , y a .. 1J?i 
· 'Iom. IV. dé Canas. · · ~ : · -. .; -: · me 



Ii.1-·6 AovERTENdA.s ·A·tosEscRYTORES. 
me ocafiona. un .no leve inconveniente: Nb firv~L P.1ibTi- -
co; yi porque los reparos, de que hablo, comunifsima
mentc caen fobre minucias de ninguna confe~qencia par:a 
el valor de los Efcriros· ., -Y de oioguna importan,ja para k1$ 

Lerores ; ya porque rt1is fatisfacciones a los reparos fe que-,:_ 
dan ~n un~s Cartas privadas, que nunca , por no merecer
la, lograron la luz p11blica ,. 111edfante el1bendido de la 
prcnfa. A mi me-trahen un· i~conveniente. ; y aun dos. , de 
bafiat'Jtc pefo. El primero, ocuparme . el tiempo quepo-
drfa emplear con alguna utilidad en Efcritos ddlinados a · 
la letura de todo el Mundo. ELfrgundo , exponerme a fer 
moleílado de replicas , y contra replicas , !obre Lis fatií
facciones , que doy ·a los ;reparos que me proponen ; co
nio mas de dos veces ha. fucedido , empeñandofe los Au .. 
rores de las Oojedon.es con fcgunda, tercera , y quarta 
~arca, en que, defpncs de una prolixa contienda, quedaífe 
p'or ellos el campo. 

:r: 2 No rcnie do yo ya mas que efcri.bjr ~fobre ella ma
t~ria ., pienfo en terminar la Carta con algunos co!1fejos, 
que acafo a V. m~d. le feran utiles , o por lo menos·, confi-' 
derandolos yo tales, fedn explitacion de la gratitud con 
que correfpondo a la buena volunrad que V. mrd. manifief
~a hazia mi perfona, en la corrcccicn de mis yerros. Dice
me V. mrd. que efra ocupado en cierta obrilla, en que 
quiere rentar fortuna : Exp-re.fsion , a que yo no pue
do dar otro fentido, fi no que ella es Ja primera que 

' .V. ñnd • . quiere . prefentar al .Publico , para colegir de la 
recepcion.que la hidere, lo que puede cfperar de buena, 
o mala fama. Con que fiendo V. mtd. Amor nov~cío , y· 
fin experiencia, yo, viejo, y-experiment"1do, efpero no def
precie algunas inilruc.ciones mias, que pienfo podran fer
virle para no errar las miras en .el intento que toma. 

1 ~ Supongo, que el nombre de Obri/la, que es dimi- ' 
nutivo , no fignifica tomo de mucho vulto, y mucho ·me-. 
nos la_cQleccion de d.os, o tres tomos. Para tantear et gufio 
de el Publico~ qualquier .pequeño lihro bafia; y fi a.nres de' 
conocerle fe di una dilatada Obra a la prenfa , es mucho ' 
lo que fe aventura. No obílante, que efia regla tiene fu. 

l)r 
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,l&mita.~ion e.n ef ~afo quo· ba:13 i favor de el Aut~r ~l apo· 
.Yº de alg'u11 partido ~oderofo, q,~e, en la mulmud de fus 
i~1di.viduos, tenga otros tantos pi;edicames capaces de pt·l\'
fuadir _al V'ulgo , que el libro es excclenre. · . 

14 Publkada la Obra , es 1nenefler dexat .plífitr algun 
tie111po para hacer concept~ de fu buena, o mala forcu11a. 
}:-1 buen defpacho e·n las primeros dias 't .es una íeáa. muy 
incierta; porque fon muchos los que a los principios atra
he un titulo efpeciofo; y reeonociendo luego ·el engaño, fe 
vengan de d, gritando op abios contra el libro, y el Au
.tor. Aun menos hay que fiar en los aplaufos ile ·los Apro
.b~ntes. Las aproba.ciones de liaros, 'cpifiol s ·ddiicato .. . 
.rias , 

1 

y fermones ftmerales , poca , . o.niiiguna mas fuerza 
tienen para tefüficar el merito de los aplaud'idos·, que fas 
adulaciones de pretendientes.. . . 

I 5 Si paífado algun tiempo conuderable def pues de 
pqbl.ica~o d libro , no falo a1gun_a impugnaciou· contra et, 
.te o galo V .,mrd. ·por uÓa malifsima f eiTa. Nadie , o raro l 
celebra., · quando ninguno le impugna. Nunca efii de , el 
todo filenciofa la embidia en la celebridad agena. .El doc .. 
tifsimo E.gidio Mer1agio, Efcritot celebre , decia , que na
die havia padecido mas cenforas, ni recibido mas 'al~baa
¡as que el. Siendo tan opuefias efias a aquellas ; unas , Y. 
otras vien~ de el mifmo principio; efio es, de un ilufire 
merito. De tantas buena&piezas theatrales, que compufo 
el celearc ·.Pt:dro Cornelio , convienen generalmente los 
Cdticos, en que Ía mejor de todas es la Tragicomedia de 
el C-id. Y efia es puntualmente fobre quien cayo una inun~ 
dacioo de efcrit-0s , imponiendole mil defeétos .; mas fin 
qu~ por e~o en la opinion comun fe mingrafle fu fama ; por 
lo que -d celebre Def preaux,dixo, con la agudeza que le era 
t~n natural : ·Por mas esfuerzos=- que hayan hecho los -Cri
t1cos _, para defacreditar ella compoficion , ti Públi&o fa ha 
Qbftinado en mirar aJ ·Cid, r~n Jos ojos lit Ximena. · 

16 Si V. mrd. defpues de publicada fu Obr~, padecie
re efia efpecie de perfecucion, lo que debo hac.er es exhor
tarle aJa confian fa: pues fi al.merito de el trabaj0 fe agre
gare el de-. haver .fido móvido a el por el jufto z.elo de .él 

., · Ti bien 
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bien público_, tar,de; o temprana!puea'e c41er'~r fa 'vitort~~ 
Mas ft por 'd extremo opµefio :fL1cedierc, que afsi el "Aútor·~ 
como la Obra, gozan de una paz oél:aviana, no puedo 
pronofiicarle un buen fuceffo. En effe cafo, lo que acon
fejo a V: mrd. es, a que .conc.lene fu pluma a perpetuo fi • 
leudo_, o la lleve al baradllo. ~e quiero decir en efio til
·~imo ?~ Q.!!e fe met~ a impugnador de orros.Efcritores, que 
es la cofá mas factl de el Mundo. Afsi fe han bandeado 
otros p.obres, y no· les ha ido muy mal. 

:i 7 ·Efro no · pide ingenio , efi~.Hlio , o dencia , po'rque 
le Cfi ihre :pkar do~~e quifiere; y como pique, fera aplau
.didoid.e1 .inn~rabtes Lei.or..es , efpecialmeote fr impugna 
a· algun Autor. f~.moLO, que po.r ferlo., ·ha concitado la é-m:. 
bidiade infinitos. Efto,fe entiende de Autor) que efie vi
vo, que de los muertos no cuida la embidia No foto los 
embidio(ós rendri.i fo favor, mas todacl·a ·iltimenfa multi
tud de los ignorianres ,; que , · incapaces de Oifünguk entre 
ló bueno , y lo mala ; fe dexan lievar de el errado cóncep
to, ·de que qúando V. mrd. hace fr~nte a un Efcritdr aerc .. 
ditado .. , es fin duda tan habil , y esforzado como et. . 

18 . Y le hago.Caber, que no folo a qualquier Ef-critor 
infigne fe puede cenfurar, mas cenfurarfe con acierto, y 
a poca cofia; . porqlle ,ninguno hay , que no fea ·capaz de 
ca.er en algunos yerr-0s i y mucqo mas o{lin exp"dfos . ef • 
t.o . los cxcelen~es, que los .que fon puramente mediocres! 
ya p()rque efios, no fabicnddmas que' el camino llano, y · 
trillado .,, y no pudiendo por configuiente abanzarfe a ~tro, 
les es facil evitar todo tropiezo; aquellos, dexandofe con
ducir de Ja valentia de el genio, fe elevan i altur:ts emi
nentes por feudas agrias, donde es como impoísible pre~ 
fervarfe de todo refvalo: ya porque los primeros, afpiran
do a brillar con primores exquifitos , de que fon capaces, 
miran como .indignas de (u cuidado algunas pequei1as ne~ 
gligencias, como un Señorazo .,.que tiene muchas ricas jo.-. 
y as , no repara en la pérdida d( uno , u otro digc ..de poc:o 
precio ; los fegundos, como no tienen preciofid~des con 
que brillar, es prccifo pongan todo (u eftudio en. huir qua..
lef~uie~ def~d:os, , que fe les e.uedan repr~hender. 

D~ 
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· -'t 9· · De aqui es , que todos ·los buenos € Hdc7:is efüin 
ton-Venidos en ql1e foíi macho mas efümables los Eforitos, 
_en que hay muchos primores altos, aunque · mezclados con 

efedos algo confiderables; que aquellos en que ni hay de. 
ftd:o de mucho vulto, ·. ni ·pcnfamiento de alto precio. La 
Eneyda de Virgilio ha fido ·hafia_ ahora, y verifimilmente lo 
ferien la poíl:eridad,la admiracion de· el Mundo.~ no tie .. 
. ne defedos ? Tantos , que conociendolos fu mifmo Autor 
havia propudlo ir ·a :hacednanfion ~res años ei1 Athenas, 
para corregirla ; y haviendole p.reocúpado , anees de exe
cutarlo , la e1ifermedad. dé que múrio, vj~ndofe proxiLno a 
la hora. fatal, mando, qut1 t:.oda aqu'ella Ob,ra fe quemaífe; 
pero impidio tan lamentable efirago el contrario . orden 
de Auguíl:o. ' '" · . · · . : · · · L • 

20 ~as tambien debo adv'ert,ir· i v~ mrd. que · ~s para 
·pocos el corregir los .defedos de éxcelentes Autores, por
.que no es para codos el 4ifcernirlos; y efia a riefgo el Cor
red:or, de que le fuceda lo que al- atontado Operario de fa .. 
car muelas, qué queriendo eairpar la podrida , arranca la. 
fana; quiero decir, que defi~q~e un acierto, penfando echar. 
la lima fobre 1.l.t,1-hirrro •. ~-···. ·.· ."·'·~ : .·, .... 

2 r Pero efto aparte·; p;ue.s_ ~s vcrifimi1,; que V. mrd. n<> 
halle a mano Autor alguno> vivo de _iluH:re -l)Ota, en quien 
eíl:rema.rfe: lo que· _le ruego .. eficacifsirnamen·te, y aun le en
cargo Cobre ell!J gravemente ~fa concieµci~, es, que fea, que 
alto, que humilde, que-.. ~f(;late~ido, - q~ie Q.bfcuro, el Autor 
fobre quien determine-:~xerdp~r·· fo_ · Critica , fe. abíl:enga de 
la vilifsima torpeza ·de levantar fal(Qs tefiimonios , af si al 
que impugne, como a lOs que par« impugnarle cite ; que 
por defgracia de nuefira LÍ't.t'ratura, fe praética no muy po~ 
co en eíl:a era. Con que conciencia fe hace eílo,no lo alcan
zo. Truncar paffages, omitir voces, que declaran el verda
dere fentido de las claufulas, para atribuirles uno falfo; fu .. 
poner letura de libros, que mmca fe han viRo, ni aun por el 
pergamino , alegandolos contra el Autor que fe impugna,· 
imponer a efie que es plagiario' firi haver viílo jamas ni 
aun dos renglones, que haya copiado de otro, y todo ello 
con el. fin de def pojarle de la buena fama,que ha adquirido~ 

· fun 
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. .~fon v~nialidadcs , que fe qukan con agna bendita? El ere• 

- · <lito , que· con fu aplícacion ~ y talentos ha. ganado alguno 
de Antor original, ingeniofo, fincero ,. y erudito ,. 1io es . 
un bie·n grandemente apreciable? Sin dud_a. Luego pro'c:Lf
rar árruinarfelo con impoíl:uras, nunca puede "~adirfe de 
pecado grave. Acafo uno , u otro fe podria · difculpar por 
d capitulo de ignorantes ; pero quando alguna pafsion ani ... 
ma la pluma , muy de temer es , qnc para la .ofenfa entre 
1nancomunada. la mala dif poficion de la v.oluotad , coii el 
corto alcance de la razou. . · 

2 2 Si V. ·mrd .. guftare de eftas admoniciones, buen 
.provecho le hagan. Y fino guftarc , fano de gobernarfe por 
fo .;apricho , cambien de{eo que le haga buen provecho, 

aunque lo juzgo algo dificil • . En todo acontecimiento, 
por mi voto, gozara V. mrd. buena falud, y lar

ga vida. De efia de V. mrd. 
Ovi~do, &c •. 

- ·-,\ 
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~ESPO:J\(_VE AUTO'l\ 
4 un 'Tertulio ' rue deji!ttba fa6et Ji1 die
-~ tamen e11 la quejlion, de ji en la prenda

.de el Ingenio, exceden 1-1na¡ 

~cio~e.s J otras. · 

fij~jijfi~~~lJ UY Señor mio : Es n1uy l'roprio 
' de Tertulia, y aun de· una for

mal Academia, el affutnpto, que 
· V. mrd. participa haverte trata

do en la que frequenta : eilo es, 
fi ert el Ingenio ; o habi\idaJ in
teled:ual h .... ay ~xc.efio de unas Na-

_ _: . " 1 dones a otras ~ y en ,cafo de . 
· ha.ver defigual 1 a···qual , o <pales 

fe deba adjudicar la pr.c:ferencia. Duda es ella·,,. que ,me.ha' 
ocurrido algnnas veces, pero pafse por ella ligerifsimamen
te, haciendo poquifsirna refiexion,. haíla ahara ~ que V. mrd'. 
proponiendome la materia, cotng p~r via de confulta, m 
ha excitado i meditar algo fcriamente fobre ella. ·La qnef .... 
tion confia ,_,orno fe ve, de dos partes. y en quaij Q ~ l• 

pn-



~ 
l. . 

·1 r ~ SoBR'.E LA DIFERENCIA DE Los INGENIOS. 
primera, . parece fer fe di por aífentad{ , hablando en ge'~ 
11eral , aquella defigualdad , pues· I~ foponen neceíf ariameo-. 

.. te los .mifmos que difcrepan fobre conceder la ventaja a ~J-
ta, o aq.ue~lá Nacion , c~m·o afsimifmofos que califican e1 

ta., o· aquella. Je fodl, ·o de groffera.,_ Los antiguos comun .. 
mente reputaban ~os Griegos por los mas perfpicaces de to-

·. das las Nacionés; y al-mifmo tiempo dentro de la mifi11a 
, Grecia , hadan ·una notable excepcion en perjuicio . de · 1a 
'Beocia, a quienes capitulaban de rudifsimos , de_. donde 
procedio el injuriofo Sarcafmo de Sus Breotica , por fer eíl:a 
fo1munda beffia ma de las mas torpes, .que hay en la amplif-
füna prole ·ae 1os irracionales. ·~ · · 

2 Entre los Modernos fuponen la mifina defigualdad, 
-ya los mu~hos, que á la propda Nacion conceden l_a venta
ja; ya lbs pocos; que defnudos de pafsion, la· atribuyen a 
.otra -diíl:inta, v. gr •. unos a la Inglefa, otro~ . a. la Francefa, 
otros a la Italiana~ ;',: no faltando tampoco votos a favor de 
la.Efpañola. En lo proprio convienen los que notan de in~ 
genios pefados , los de algunas Naciones , en que padecen 
mas que :otros los Holandefes., .Alemanes, y Suizos. A los 
primeros, ya les . viene de la antiguedad la exprefsion inju. 
riofa de Auris Batava. De la Alemania dudo el difcreto 
Padre Bouhours-, fi era capaz de producir algun bello efpi~ 
ritu. ·Y el Cardenal Du Perron, hablando de el Jefoita Grtt~ 

·' fero, decia, que para un Aleman tenia b~fiante éntendimien
~ to. Ya.fe:ve lo que _figni~ca eílo. fº .º~~~n a_ los Suizo~, fue 

muy· celebrado el dicho de el Manfcal de Gramonc, Gefe de 
cfpecial reputacio11 , en los Reynados d~ ·Luis XIII. ¡ y . Luí! 

: XIV,. Difputabafe .·en una converfadon,_qual de los brutos, 
por la perf picada , o fagacidad , era mas parecido al hom .. 
bre. Y defpues, que uno voto por el Perro, otro por el Ca
ballo, otro por el Elefante, &c. cerro la plana .el Marifcal 
con elle fallo: Sienta cada uno como quijier_e. ro digo, qu · 
tl animal mas paruido , al hc,mbre es el Suizo. · 

3 · Lo que yo fiento , es , que en efio fe habla ~on inat., 
preoéupadon-, que· folidez. Y empezando por la Beocia, e:-.. 
aquella Provincia .nacieron Plutarco, uno· de los mayore~ 
8enios ! ' que tuvo la anti&uedad ! ~ el g~an Poeta : Pindaro, 

' ~ 
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CARTA xrrr. 1r1 
i quien una mugJ· de la mifma Beoda ., fa :tdmirable Co .. 
rfona, d.ifputo d · Principa~o d·e los Poetas Lyricos,, que n~ 
pudo queftiouarle Poeta alguno de otra N1cion .. Dicefe,que 
le vendo e., .algunos c.ertJlnenes ·, aunqt1e no falcan quie
ues atrfüuyan d1e triunfo, mas ~.fu hermofura, que.-3. fo in-

genio.. . H 1 nd d , . ·1 ·r. ... G. lº 
4 . L~ · o a a. pro uxo ·exce e~t11s1mos · 1gan.tes ite~ . 

r.arios .. Tefügos un ~l·afrno , y u Grocio , ·en todo lo que 
·es inconexQ con la Religfon. Un Chrifüano Hughenio en 
PJ1ilofophia, y ·Mathema·cica~ Ya:quel, que ya todo el Mut1-

. do liama , el gran· Baerb1we, en la Med.icina~ · " . 
5 La Alemania, "en nuefir-o.s <iias cu:vo, al .focompa1·ab\e 

Sax<)n ~ Gofredo GuHlelmo , Bar9a de Ldbn'Íz , .a quien 
los Diariflas de Trevoux , no obíl:ante la diverftda·d de Re
Ugion , apellidaron 'eJ Legislad()r de JM CienciaJ ·,.y C-01\ ra• 
'zon ; pues apeuas huvo alguüa" part·e de eHas ,· en que llCl 

focífe emine.ntifsimo, y en que no ~icidfe n~1evos defcubri
tnienr-o~ Ottos muchos grandes hombres produxo- A_lcma
·Oia; ·como los Reudinos, los Tritemios, los Clavios, los 
Kepleros , los. Kircherios ; pero ninguno me ocurre, que ... 
v.ifia de cfie Gigante , no parezca. P.ygmeo.· . 
, 6 Por los Suizos hablen los dos BernuUis., de Baíile~, 
Jacobo, y Juan, tan profundos Mathematicos , que con 
<>tros tres contemporaneos fuyos~ , -uno Frances·, otro In~ 
gles, otro Aleman, ·hicieron claífe aparte, fuperior a to. 
dos los demas-de e.fia profefsion , que Horecieron en aquel 
tiempo. Agreguefe a eílos otro Bernulli , Nicolas hijo d~ 
Juan, de quien en el fuplemento de Morcri de el año 3 5; fe 
lee , que de ocho años hablaba, fohrt la lengua N~tiva, la· 
Francefa,la Flamenca,la Aleman~, y la Latina. Y hoy es u'n 
grande or~amento de la, Imperial Academia de Peter.burg,. 
adonde fue llamado, como profeífor ilu~re· de las Mathe,. 
maticas. 
· 7 Mas porque , como de los Sui~os folo he nombra:dQ 
~·ngenios celebrados en la profefsio~ Mathematica , podri 
alguno difcnrrir en aquella Nacion ·, alguna. particular dif .. 
poficion genial, que unL:amcnte los hace aptos para las 
Facultades perteneciéntes a efia linea: el Cardenal Palavici~ 

.Tom. IV. d{ Cartas. v; · ·· ºQ ' 
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1 5 t¡. S0u ~<..E L.~ rnFERÉNCIA DE Los h <GEL nos. 
no nos mudl\:ra ei1 b perfona de el rna.ldÍ ·b·Hcrcfiarca Ul-· 
rico Zuinglio , un · Suiz.o de ing,e.niá preíl:antifsitno para 
todas. las Ciencias;. Obfc.u po. n.:ztus gwere in Heluetla >féd 
ingenio aptifiirna ad omn~s. difcipJinas addifaendas. ( Hfü •. 
Concil. T ,rident.Ji:b. 1 o. cap~ 19.) Y por lo que mira. efpe-· 
cialmente. a las Artes Poliúca , y Militar, corno fe · p11.ede· 
negar un gran conocimiento de :ellas ~ por lo. menus at la.. · 
primera, i una.,Nacion poco numerofa,. que no· obfiante 
dhir colocada entre dos poderofifsimas ,. . .y:íin. embargo de 
füs domefiicas dif~ordias, en aflumpto .de Religion,efiicon
fervando fu libertad mas ha~ quatro.figlos?. 

8 . Si fe me dixcre,. qued'e cada. tma & . tas: quatro·re~ 
g¡ones expreífa<las h~ nornb r-adG pocos: ing~nfos ;. refpon
J ·eú ,. que. ing.eni'os d'e t.a ella tura de los que he nomlbrado,, 
en ninguna panc h'1y mud1os .. Y el que pretenda. 1-o con
trario .,, fe.ñalelos. Es v.ei:dad,, que fi fe d·a eíHm acion i al gu- ' 
nos. Catalog~s imprdfos (le Efcritoresde efic ,. y aquel Rey-· 
RO ,.. .que· audan· por el Ñlundo,, y·· a. los. magníficos· elogios. 
c.og .. que los exaltan los que formaron, effos. Caealbgos-,fe ha
iari.,. .que cada-uno de .dfos Reynos. produxo; un· gran nu
mero de Grg;.intcs. literarios ,. perque el Catalogo de cada· 
Reyno.cs. obra de un. narnral de el mifmo Rey·no; y cada. · 
uno.habla. de fü Pat.ri.a .como,el payo,-que deda,que el Cam
panario· <Je fu Aldea era mayor ciue la Giralda de Sevilla~ 
.Yo vi. alg~inos de · eííos:Catalog9s,. y en·.ellbs aftarr:-:nte elo
giados fugetos ~ a· quienes. por· fus efcritos,. muy a mi fatif- "' 
laccion ñav.ia. tomado 1'1:· medida , y conocido poi ella , que·. 
fu eftaturai no excedía fa ordinaria , y muy·-0rdinariá·., Per°' · 
lDs que leen algpno de ~ dfos Ca:talogos " fin. mas ·Hoticia de~ 
*>s ~ogiao·os ,. que la que les mi.nHlra el mifmo Catalogo,,. 
4ira.n: aífomLlrados lo que los mentir'ofqs. exph>radores ·de 
la tierra de,Gmaan:. Ibi vidirt?uJ,. monjlra ·quttd'am jiliorum: 
Enac. de genere g!gante.o. .,. q·uibus. ·co-mparati 1J_uafi.· locujlll , 
videl>amur:. Siend()ta·n faifa ;'.la literatura.· gigántefca d~· 
aqutllos. Autores , . como. la corpulencia gigantefea de los: 
Cananeos·,. .que- nada. excedia. a la. dé las. regiones. ved-. 
nas . 

.2 . De modo >: 'lll~ el ~ue leler~ etfos.~arfo~ ~atalogos~ 
; . . . . ~~-:-

',' 
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. . . . . .'· t CARTA XIII. . . í) 5 
d.e,term°inadG a juzgar., por fu infortne fos fugetoS) . hallad. 
que no .hay Provincia, por. -.peqt~efra · que- fe~, q~e ·en Jurif
.pruoencia, no. haya prooucrdo dwz y· od10,o vemt-e Covar-

• r.dbias; en Theologia,ot:r-líls.tantos Suarcz·; en HHlqri~.,ietros 
tantos Zurit4s ·;en la Pl·edi~acion,otros tantas Viefras,:&c. 

- ~· Las de tales Efcritos mas . parecen 'reprefentaciones comi-
. :-cas, que ., narraciones feri_as.i Reprefon.taciones comica-s, 
,digo, porque como-en efias· un hombre ·ordinario .tepfefenta 
un Heroe; en aquellos Efcrit.os fe hace.que 'u.n 'muyme4i.ano 
Licera.to. figure un Sabio de '.primera ctaífe·,y .primera Orden • 
. · JO .. .R~almente, vuelvo a iiecir, fos'muy .ilufires, y ági .. 
~a·ntadoslngenios,en qntlq·ulcra Reyno ÍOl1' raros. ~s afsi~ 
~ue .:etb raridad puede· fer m~yor, .o nlenor en tlRQS·.Reynos 
-qu~ ·en «ros., y .:acafo hav.r.i Nacion , o Naciones can infe-

..• ice.s , que uo parezca en ella.s -~dguno de efia daffe. Q.ue ·no 
l.,arC;z.ca , 'Oigo, pues el que_ no le haya .:, no puede faberfe. 
Q.ganrona.kntos in~gnes., ·que pafmarian al Mtmdo., Í1 fa
füran al Theatro , 'quedan efcondidos , porque fu :pobrez~t.: 
o. la -de (u-l?atrfa., .O otra cir-cuiillancla .adverfa .,. le's neg~ 
las ocafioncs de rnanifefiarfe1 

1 1- '.Y que:se yo . fi el -con<:epto·comun de ·que una.s Na~ 
~iones fon ma:s ingen-i-ofas que otras , procede \en grai1 parJ' 
te., de que muy comunmente fe equivocan el lnge-t1io -con 
la Cien.et.a·., y .la rudeza. :con la ignorancia. Si -en tl~ Naciot\ 
110 haf Ef.ludios, n1 ·p1iblicos .; ·ni particulares, y falta ·en 
ella tod~ ctdtara ,- como en .c.afi tod4l'Slas de la Afrka , y la 
Amerka., .la voz .comun declara por rudos"fos habitadot>es;. 
como . .alcontrarfo , los Naturales de Prov~nci~s~ donde hayl 
focorr:o ~hundan te :(le todo. genero de Literatura ., y enfe:
ñanza de las buenas Artes., fon ·.reputádos pot muy habiles. 
V.no, y orro .. fio hathnte fundamento. 1Los Grkgos·, can -Ot• 
gqlloíos· un tiempo con fi~ faber ~ que trataban de bar baros 
a todos los demis habitadores ·de el Mundo, hoy pueden 
f~r tratados de barbaros de aquellas · mif mas Nacionés , a 
quienes llamaban .barbaros ellos. Tranftnigraron las Ef~ 
cu.el:\s., y las oc.afümes -~e f~ ufo .; ~e 'la:Grecia :i otros Rey· 
nos; y con .. ellas tr,anfm 1gro de aquella gente a otras la re~ 
putacio11 de ha.biles par.a :las Ciendas ')~y l~ Artes. 

· Y2 Yi 
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I ) ~ SOBRE L.A ·.DIF.l!RENCIA DE LOS . GENIOS .. 
I 2 Y que efiimacion tenian tampoco los . itigenioS. 

Griegos en aquel tiempo anterior, eu que ya los Sacerdo~es 
Egypcios , ya . los Magos .Orientales , fe juzgaba" unicos 
pepofülr.ios de las Ciencias? De m.odo ,: que efias, pür va- · 
i;ios accidentes , fu~ron rodando de ·unas Naciones a otras> 
fin immutarfe el temperamento de cada una ~ aquel ternp€- · 
ramenro, digo, a que fe atribuye,. el .que kan mas, o·me-
11os habiles lo~ que nacen debaxo de tal, o tal clima. Con..:· 
que fub(iíle Gernpre en un punto n1ifmo la habfüdaµ 1o1ati
va ,. aunque c.on una defigualdad grande en las o.portunicfa~ 

. des, para hacerla fruétificar. . · . . . 
, ,1 J P.ocos años ha .eran tenidos Ios Mofcovitas por· 
gente (u mamen te efü~pida, y brutal , que C()nfervaba toda. 
la b=:trbaric ~ y aun acafo .con algu.n aumento .t~ deJus anti~ 
guos Progenitores . los. Se; y tas. Hoy ~Qrece U1tt€ ellos el Ef
~udio de la Philofophia ~ Mathematica, Politíca, Arte Mili
tar> las Liberales,. y Mecankas , Lin que las qualidad-es de· 
el ·terreno .,, o la atm.os.fera f~uD otras de fo. que ~ran antes;: 
debicmdofe mudanza tan prodigiofa .. unkamente al .acci
dente feliz de . .lo.gr~r a.q:111d Imperio µn Manar.ca de· ·grande: 
habiH~ad,. zdo ,, y aplic~cion .. En orr;as Naciones Setef1l... 
tri9naks fe. , puede úotar la~ mifma variacion ,. aunque co11 
movimiento mucho tna.s tardo .. Qge femejanaa hay, de lo$ 
Suecos, y Din.amarquefes de eftos-tiempos,, a aquellas. ie
Itas ,, qut: c.oa . el nómbrc de Godos, Vandafos ,, .. y.Ala.nos; 
.liniero.u de· fl.None , a defolar nuefiras Provincias?-
; 14 f.fias rdlexiones me hacen ahora bacilar en el con~. -

caepto., que antes tenia de que cierta Nacion,: es fupcri:er eri· 
la peGetradon lntekel:ual a t<>das las demas de el refio de· 
~uropa. Masque-iaconnni.ente.bavra,. en que la nembr.e ~· 
Hab.lo ~ela Anglicana. Por lo que mira i los Ingkftts 1·no ... 
'ier11os, h;ly Ut:1'ª razcin vUible para qtíe entre ellos haya mas: 
~ombres fobref~li~ates en las Crfndas nanuale~ ,. ~'l1e en 
Q.·tr~ Nadon: alguna ,. ·fill ,exceder a las demis ri1 t:l .ingenio;. 
qu~ . es,fer ¡µay~l',. . (»01as comun la aplicacif>n al dludio •. 
M~.: Rolin . .,. ,tan conocido €Ll d Mutido por las muchas, ' '/." 
bellas· hHtorias ,: que efcribiO ,. con ··algun doler · c~nfidia,, 
9uc_ di, lli1 ap_liGa.,!011 r€y_11a. ~on grande __ ~x,;dfo. ~11 lnglater~ 
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ra , ref ped:o de la Francia; lo qua1 co11ocio; e.n qu~ ~a .... 
viendo tratado muchos Gendlhombres _, vi.ageros .de aque
lla Nacion, apenas viO alguno , qtie no fu.eífe adornado 

'lt de bellas noticias en alguna·, o algunas. Facultades .. · Y por 
<>tras panes rengo entendido, ·que _mn.chos d~ los .Milord~s~ 
iO Señorazos principales, fr 110 los mas, ti.etlen . excelenteS¡ 
Bibliothecas , de que fe aprovechan , y permiten aprove., 
'harfe a otros. AíSi puede im1y biea íucedcr ~ que fin ex
ceífo particular en los nativos. talentos,. logre la gran Br.eta
iia fugetos. mas infiruidos en las Ciencias, y .A.r~tes ~ que 
ctras Nadones: Al modo , que u.na tierra,. fin ma~ ._copJa :. 
o mejor calidad de jugo nutricio· q.ue otra , prod.uc·~ mas.,_ 
y mejores frutos , falo por el ex.cdfo de el cultivo. A quc;
fe debe ·añadir , .que es mas facil hallarfe eHtre . quatto 
mil, qne entre dos .mil., que fe apli.quen > ·quatrn fobrcfa
lien tes Ingenios. · . . . . . . . 
. · 1 s Es vcrd.ad, qne· la Inglaterra fot mofrrado no p~~ 
cos genios tan altos;- -o de tan .íuper_ior nota,., que ha ,m<h 
vido a. algunos Literatos. de 0tras Naciones a c:oncederle 
alguna ventaj;a. geniat fobre las .<demas. H~id:e.ggero.,. ~u. 
tor Alemao,. r€_ccmocio· en los lnglefes ;un lngenio mas fq
til , .que ~n. las demás .Naciones, • .El gr~n Fon.~en.eU~ ,. (, de.'1 
quien fe puede affegurar ,. que nfoguu0 ~U.uvo .mas. pro
porcionado que el ,. para d-eci.tfü en dla materia } aunq~e 
rn t'linguna parte cl-ice COtl exp~efsion efto mifmo ,, (t-1 mu.
cha.s habla con tal emvhafis de los lngeaios A1'1gli:,anos,que 
fin vi~olen€:ia alguna ft: le.puede. ani~uÍ:r la ptopria op~nion. 
Y es muy d'e notar ,. qtte fon- mtt(hos-los · ,Aut.o.~~s- ~rancef~s~ 
qne, no obRa1ne. la notQria emul.ad<i>n. de las dos Nacjones~ 
den por íentada fll la Inglefa . una mayor peNetraci.on ,. .y

1 

profundidad en el peafar, ,. refervand'o pai:a si. la glori.a de 
cxplkarfe m~j-Or; y no puede l'legarfo ,. qpe en. eílo· f.egun~ 
do fon muy fup~dores los Francefes a aquellos vecinos fu.,.. . 
yos :: por lo que ya vhio a. hacerfe como adag_io lo de con-. 
tep-to ingles an plu11fla Fran·ufa. . . . . 
. 16 .Pe;o. eni.re. lro.:s .Autores Frai.1ceús mei:.ce. algun" 
con6derac1on parttcular- e~ Padre Renato _ Rapm, no. fo!<> 
pot fe~ un Critico muy. celebrado ~ lo.s 4e {~ .Na.don~ 

l 
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.. '"f 5 S SOBR~ LA DIFERENCIA DÉ LOS t .:-.JGENfOS. . 
.· y · ~nn d~ otras, mas tambien; porqne liendo afsi, que fu 

mu.¡;;ha religiofidad , es natural · Ie indinaffe a mirar co.n ce
:ñ.o 1a aµdada :de el genio Ingles~ .tan intrepido en atrope
n.ar las max.~mas ~as feguras, ·en que e·firiva la Religion, • 
no por effo (l.exo de hacer jufüda a effe mifmo genio en 
quanto i fu penetr.adon, y profundidad Phil9foph1ca; pues 
en fus RejJe~iones [obre la Phüofophla, fed:. ·t 8. defpues de 
confeffar en general eífa vetttaja de la. penetracion AngH
cana , en aquellas voces:: Los Inglefts., por laprofundidad, 
de genio, que es .ordi>?-Ílria en fu Nacfon, &c.._ ·habla~14o en . 
particular .de los Philofopho~ .de efpidtu original entre los 
Modernos ·' foto halla uoo en Francia:, que es Defcarte$; 
otto en Ir~lia, que es Galileo_; pero en ~nglaterr~ .r.econ~-
cio haíl:a tres, Bacon, Hobbes, y B~yle. . : · . .. ... 

. 1.7 Qgeaixera d Padre R~pfo, _fi hlt·viera 2lcanzado 
aquel a·íf ~mbro de los· Ingenios ; aquel, que .con. vuel_o 
mas que de Aguila , fe remontaba· a las Ccldles Esferas , .y 
con .r.erfpicacia mas que de lynce· , parece que penerra~a 

· halla 'la profondidad de los Abyfmos. Mucho mas que ro ... 
do :eftófignifica el nombre de el · gran Nevvton. J?e ~os 
.tres noml.Jrados por el Padre Rapin , no he vifio a Hobbes, 
·ni cofa alguna fuya. Se·, qu.e es celebrado por fu . agudez~; 
'pero cambien~, ,que es de~ef\ad9 pGr fu impiedad: ho~
bre ., que qu'ifo qui car ta Deidad al Rey de el Cielo , pa~a 
confütuir Deidades los Reyes de la Tierr.a ., no rcconocien
.ao iotras Leyes Divinas, o .Huma.nas, que el mero arbitrio 
.de los P.rfoclpeS'. -

18 Bacon , y ~o y le fueron Philof°.p~os uriginal~s , y 
profundos ; mas profundo , y mas or1g1nal que .los. dos, 
Nevvton. A Bacon , <lefcubr'ie.ndole la Naturaleza el .atrio 
de fu .Magnifico P~lacio, pufo .a fu vifia las puertas. ~ .por 
donde fe podria entrar .a los- quattos interiores , . y el dio 
noticia al Mundo de uno , y otro en fus dos celebres Obras: 
No·uttmOrgt1T11tm .Scie•tiarum.; y de Aug'1;Jtntis Scientia

.rum~ A Boyle . en~rego la ll~ve de una de las prin~ipales 
p~ertas ; por donde . entro al Salon de la Anatomia de los 
cuerpos -inanimados. A Nevvron dio una antorcha ·de vi
.vifsima luz , con ·que pudo regifir~r amplifsimos ef paclos 
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de aquel gran_de !diñ~io, en quienes todos l<?s Philofopho.j 
anteriores ·o.a~la havian vifio, fino. tinieblas. .. • 

19· .· Oé:ros; fug~tos ·muy foílgµes ' pb<l:ie.r'a ·nombrar de : 
Inglaterra; pero tales, .. que .tengan fus equ.ivalentes otras· 
Naciones. Fuera de que mi in.fiirnto no es facar al Thea'!" 
tró qüalefq.ui~ra Hombres, Gra1~s , .. si. folo aq.uellos po
cos> · · 

. QEi ob. fállá ingentia pojfunt 
Ve-rl Homines.·,. & · Scmi~Pei, Heroefqu~ vocari 

Palingen .. in. C.1pric •. 

Sfo embargo, de Io d.ícho ,- fa razón' ~ · af~gacf.a anre·S'"; de lx 
mayor. aplicacion de. la · Nación Ingl~fa ai cultivo 'de las: 
letras,. ficmpre . fubii(le para hacer dudar·,, fi a ella:~ mas que 
a alguna.. particulat difp0fü:iow nativa,. debe los Gigantes> . 
de extra&dinada efiatura ,. q,ue·he feñalado. A qt;te fe pue:... .· 
de añadir,. para. mantener la mffma düda:, que el genio .~rr- · 
gles ,_mas 'i11trepidb,,. y re~uelto · ,.. que el. de. otras Naciones, · 
contri-bu ye mucha· al credito "y efplendbr de fus Ingenios .. 
Es Cierto' , .. 'qJ1e de d~s· lnge.nios igual~s ; . pero uno timi'd~,. ·· 
otro, animofo' , ref plandeeera n1as el. feg..und·o, no folo en·· 
la converfacion, en. que la audacfa es. la; n:myori· ventaja . de·. 
todas para el lucimiento::,.· penr ~u_rremlos Efcdtos ;. en los 
quales el ümido ·. ,, atmqµe en~ mucños· aff umpto.s, fea cá
piz de: levantatfe foore ' er in~do:· comun ~e penfar ' . o dif
currit· de los. demaS: ho·mbres ,. varios rie(gos que medifa 
en. fiar a la pluma- ideas ·partic.ufareS-,. fe la, hace~: confraér· 
dentr·o' de unos lim.ites'. ~an- an'goftos ,, qri.e· raf vez ; el que·· 
pudiera. afpfrar á la g,loria de Autor original , por fus mier ,· 
dos.q,Lteda metido, en_ire-fa fonumeraóle: turba de· fos vul
.gates- Efcritores; ·al contrario-, el anilnofo,, que ·mnezefa dar.· · 
las velas-at v_ie~to "aunque prevea los-peligros. áe· er golfo, 
logra-_,. danao- a fa _luz· los P.enfámientos. que le fugiere fg.. . 
genfo elevado ,. fér conocidO·,.. y efiímad.o de loY- nombres . 
de inreligenda por fo qu~· es •. Afsi.fcipuede decfr·~ que en~ . 
las . ~~pr~ffás , Cientificas , c~tnO' en· las.' Militares , él valor:· . · 
concu~r~ 'ºª: et ent,~ndimi~nt~ a: ~a~e~· los.Heroes-,, o po( . 

. J~ ' ··. 
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¡ Y'k) menos a que fean conocidos por tares ~s que realmettte 
lo fon. · · 

20 Pero ve aqui V..md. que de eíla ultima reffexion mía. 
refulta un argumento de paridad a favor ~de la comun opi
nion,qué a diferentes Naciones -reparte aefiguaks ingenios. 
Si los Inglef.es fon mas animofos que los Naturales de otros 
Reynos, luego el valor es mayor, o menor en diferentes 
dimas; lo qual Ítl~ duda proviene de la divcrfülad de fos 
temperamentos. Ahora,' pues, feguu la fentenda mas éor-

. riente, que no admite deligualdad entitativa ch las Afons. 
tambien de la diverfidad de los temperamentos proviene 
ta llefigual<lad <le tos ingenios .: e11 diverfás Naciones hay. 
diverfos temperamentos, (lo qual, no folo fe colige . de ll. 
ddigualda.d en el v:alor., mas tambien de la. diverfidad en 
·varias propriedades geniales, que ·no fe pue.de ·negar na
-cen de el temperan1enco; pues ·una Na.don es mas aél:iv·a, 
otra mas perezofa ·;·una mas .ardiente~ otra mas moderadl; 
.una mas abierta como la·Francefa, otra ma·s circu!lfpeél:a . 
.como la E.fpañ.ola; una mas fencilfa como la Flamenca, otra 
mas cauta como la Italiana, &c.) -Luego tambien hay CUi 
Naciones .diferentes Ingenios defiguales. 

2. 1 Si he de decir la verda,d, no me ocurre foh1cion tan'. 
expedita a efie argumento,quc no admita r~plicas fobre re .. 
plicas, yi:omo eíl:o me hada.alargar mucho, tengo por mas 
-<>portuno eludir fo fuerza , balanceandole con otro argn
mento en contra, tomado de la experiencia. Y o vivo def .. 
de mi adolefcen.cia, en una Republica {la de mi Religion) 
donde fin ccífar fe efia: tomando con baila11te exaét:itud la 
-medida. i los talentos de füs individuos, para conferi-rles· 
los Empleos Literarios , o excluirlos de ellos. Y aun t def
pues de conferidos ' din frequente materia a los coloquios· 
familiares las noticias de los que defempeftan mejor fu obli-4 
gadon, y defcubren mas , o menos talento en los exerci
cios de fü Profefsion, de modo, que por grados fe efii ajuf.
tando cada dia el valor qe la habilidad inteleétual de cada 
-una. E.n feíenta y un año, o algo.mas, que ha ·que vivo en 
clla Republica ,. he vifio concurrir en. ella innuQ1erables fu~ 

ge~ 
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get:os .de todas la Prov.incias de nueíl:ra Monar·quia, ,t:le mo- . 
de, que ¡pud~ .tantear bafl:antifsimamer~te · Ia 'iguald~d, o ._ 
aefigualdad .de. los Natlllrales de ellas·.., en el .aíf umpto de la 
q_uefiion .;· pero proteíl:o • que .aunql!e eUe objeto me llamo 
el ,pe.nf~.mien~Q varias veces , nunca réconod algnna venta• . 
ja ·de unas i otras ; für embargo , que ea los Natu.rales de 
eftas ,Provincias ., !e nota comuninente baf.lante ·diverfida<! 
~ genios :: Lueg9 na har: confet¡nenci~ ele efia. a la -defigual .. 
dad de Ingenios. . · 
_ .2 l. He razonado lo que , fin orden preconccbhfo antes~ 

fuccfsivan•ince· me fue octttriendo por tú1a., · y otu· parte •. 
y .ahora fe me repr~feRta, que_ oygo a V.mrd •. preguurar :. · 
en gue ,f/'Uedamos2 A que :refpondo, que no .me atrevo a dat · 
la .fenttplcia; pero me -canfo_rmare c0n lo •que V .. mrd. re~ 
fuelva., o cQn 10 ·que refolvier.e _fu Ter:culia., fi -en .alguila 0 

fefsfon fu ya~ fe volviere ~ .toca;r el mifmo punto. · . 
_:z3 Si acafo V .. mrcl. hiciere · el -reparo de que oo' hago 

particufar mencfo6 de la Nadon Efpaíiola , fobre el aílump .... 
to de efia, a que ··llarece debía conducirme el .-afi:d:o debí ... 
do a la Nacion., le fatisfag<il, remitiendele ~ Difcurfo H:-. 
c~e d ·4· T OtNQ '.de el Th~atío ~ritico , donde ple f.fl:end1 
fobre· efia · materi_a, de gJGdo , que Qada tengo que aña .. 
-~Hr a lo que alli he efct'ito. Nuefiro Señor guarde ~ 
Y. mrd. &c. · 

NOTA S_'.;0 RE ·LA-.. GA·R T,.i\i 
antecedente. ~. 

z+ Lº q~~1e he dkho en. ella , qite·. ~~n igualdad de 
cnr:en<:l.imientos., los ani~fos fon mas ca

paces, d.e prod~cir Efcri_tos:_ i~ge!l~Ofqs ;" y .brill~ntes , que 
los t ·umdos, pide una advertencia.- muy importante~ La . 
maxima tomada en,general es verdadera; porque el timi-
·do, lilG atreviendofe a falir de el camino carretero·, que · 
h3: de de7ir , fino lo que antes dixeroa otros muchos? Po
dra tener algunos penfamientos alt~s ., nobles , exquifitos;~ 

Tom~lV. ti~ _C'artas. X ¡:c., 

i 
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, ., r. di .. · d , ,. ·u· d 
! pero en iu . enten, m.tenro, que ·aran: etconc os,, y· nega-

.- ...::< d.o.s. i la p1.tbHca tuz,_ ,. d'e(de que- nacen, o por mejor decir, 
condfnados a .no nacer ; pues. nunca falen de el femo. mater
no,. donde . no lograron 9tro. ser·, que aq~uel que ks dio' la 
concepdon·.. El, animofo ,. n0; düdando. llevar d concepto 
al parco;· porque no Ié "aterran los peliglióS, a que le . ex
pone '· éon · un penfamicnto ,fingulat , y fobliine , ilnf
t.ra .~ . utl! rnifmo, tiempo fo pluma.,._ y la materia·en que le: 
cplplea.. . . . · 
· z. 5. Pero.fo. primero",. fe fia de confüferar-, que e{fa' a·ni-
mofid"d' nunca .fe debe extender a mas que las Ciencias. pu-. 
rf!m.ente 11'\turales ,., .y aun en efras es menefler gran com
prehenfiqn para· demar~ar con exatl:itud lós. limites. ;; por;. 
que· tal ve"l1 una· nov.ed:ad: PhHofop:hka trahci· en, si eJatuelta, 
11na monfüuoúdad· Theologiéa, o dkiend'olo de otro mo
do" lo, que em~ Ja Cieucia Naturat pa,rece un nuevo feHZ:: 
parto,, refped-o. de la Sobrenatural, no es mas que. tin trif ... 
te fametltable aborto._ La r.nifma lngl~tet.ra ~. cuyos Iuge-

, n.ios.he celebr.a.<l0 m la. Carta, d~ d0s figlos a effa pat·te noS; 
. ha moílrac!o con; hartos, exemplos ,., a quan horribles. 

precipicios.. etra.n expucílas-tas plumas nimia~ 
. mente i'ntr.epidas.. -
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co .. ~r~A . 
de aceler4r , ·1nas 11ue ;conviene, . 

.los Entierros. 

~~ii~~ru A diez y nuéve ·años goé ·di - ~ luz él 
5. Tom,. ·de eJ Theatro Criticó, ~

·en el~ .un Difcu~fó importantifsi"4 
mo, con el di:ulo de: Señales di 
Muerte a8uál, que es d lS. -de aquel 
Tomo! itnportantifsimo, µigo, por..; 

~~~~~m que es {obre el impo'rtantifsimo af. . · 
fumpto 4e precaver, que los cuer..

pos humanos fe entierren ., antes que· fe fepare de eUo~ ·e 
alma ;,.mofirando 1en ·el con varios exeinplos "~ que no pocaS
veces foce~e ella funefiifsima tragedia. Pero con admira-' 
cion he viíl:o ' que, aunque e{\a es una cofa , en que (~pre .. 
mamente fe interdfa. to.dQ el. Genero HumanQ , no ha pro : 

. X 2 . - 4µ~ 
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· duci<lo mi adv~nencia alg.una eumiettd'a en. el a.bufo-de ex·,.. 
<. ~, - ponerfe a eífe riefgo ; pues lOs Entierros , defpues ad.. 

( quanto ha llegado a. mi notkia) 'e aceleran. de el rniímo-. ') 
~11odo que antes. . 

2 El. Doc1:o Medrco. Romano Paulo Zaqulias efcribiO. 
·algo' de efla. ma·teria , en el Hb .. 5. de fus 02efiiones Mec.H-
coleg~ks ,. tit. 2 .. qut:ejl •. 12 .• pero mudm meoos. Je lo qpe: 
~.xi ge fa impo.naru:ia de d aíf umpto... ·· 

3 Con mucho mayor -exteníion Gafpar de los Reyes, 
e~ fu Campo.Elyíio ,. qu.ejl.79., •. doude .. refi~re i.unumerablcs • 
cafos de fug~tos ,. qpe fueron c.reidos difuntos ;- y defpues fe 
.'\iiO; que no lo dlaban. Pero aún ºdex.o mucho que decir; · 
y -en· lo que ornirio hal!e materia baílante para efcribir a1gó 
file. nuevo en tt l Difcurfriil citado, y aun: quedo n0 poco qt1~ ·-
añadir en efia Carta. . · · · · 
· 4 , Bien dcfe.aba yo,. y aun- · efpera&á, , q·ue otrr-es me 

ayudaífen eo! tau util empeíw, confid~.rando, que mis fuer-
2:as folas mal podr futl detener la impetuofa corriente d~ 
tan ·general abufo., Al fin,. vino efie {Q~orro ;; y. vino de 
aquel Gazophylacio Lit~-~ario , d'e (fonde en el adelanta
miento de las. <;:ieucias· ~ }( Arces utiks', y neceífarias ,. fe · 
difiribuyen otrés múcho-s al Mundo;-ello es; d:C la Ciudad 

·'de P~ds. 
5. Nueve afies d€fpues que yo di á luz ef citado Dif.. . 

curfo; efio es;. en, el de .174,2. parecio en Paris un libro~ . 
ia~ituládo :· Dijfartaeion Jabre ta ince11tidumbr.1.. de: liu Ji~ 
lialf.r ·de mue.rte ; y Abuj~ de IQs. Entie~ros,.,y emhalfamien
to1: pre,&ipitaao1, fu Autor Jacoha Benigno~ Vinslovv ~- Doc- . 
tor. Regente d~ Ja Facultad de Medicina · de Pads,.. de la 
'Aéademia Real de las Ciencias, Med-ico Doél:ifaimo , .. )' .un<> 
'de los mayores , o a€aÍO abfolutamente el ina yo.r Anato
mifia ,- que hoy tie'ne la Eurepa. Pero., . aunque digo· co11 
,ver4ad,,, que efle focorro vino: de ·Páris ,. ne ~s razon ocúl-. 
t:ir· la parte,- que en H~ tuvo la gran. Bretaña; . pues . aunque ·. 
Monf. Vinslovv: es, Profdfor en Francia).deb.iO fu nacimieó-: ,. · 
to a .fogfater:ra.. . . . •, ' 

6 · Efie ·Efrrit<?, aunCl}tle d·e bafiante ·cuerpo ,. no, fal~o _··:.'. ·: · 
~nton,es· _com~kt.a4o :!: '-11i f.e. f9~P,l~~º l!;¡~ ~l año de 45.-: · 

•.. ·. ~g 
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~n qite.fe prod'uxo otro mas abultado; con el !tl'Ífmo .tiétr~ 
lo, exprdf a.ndofe ·ea H , que•cs fégund~ parte de· el referi- : 

·\ do. Ninguno de los d-0s- libros fae viilb· ,. ·si folo ros e~crac
tos.,. que facaron de dlos los Dia6ilas· de Trev'ouxe; Pero· 
}'OS exEraé\:os ba{bn para a.arme a Conocer, por los cafos 
bien cefHfit:ad?S<; que citan-, tiue los que fe entierran vivós 
fo11 m~chos nías que lo.s que yo. pe1~faba haful ~-hora~ 1 en lo 
que me E:o• li.rmo,. por muchas noticias' pertenecientes a l~ 
mifma 1t1atui-a-, que,. dcfpues de de rito· el exp~eífado D i G. 
curfo , lei en algUlrns libros, y ~dquid en· varias có1werfa
ciories ~ la que irr'ito Rli zelo, par.a profeguir. con esfuer::. 
zo en el empeño de ·perfoadir la. abolicion de la perni:J' 
ciofa cofhunhre de acelerar ,, mas que conviene , los En.-
tierros-.. · · 

7· Mas· ~ezdamfo fiernpre·,. que" ef nuevo Ef~ríto , que 
&fii11o·i: efte fin, aim. ilufirado con nuevas· r.azones,. y 'no .. . 
tidas ,, na-produzca mas efeao qu~ el aer.eced:ente, fino 
fomennr<lo coni. un poderofo. aux.i-lio. ·d'e btroi ·orden;. m~ 
vino· al penfamienro, que· el mas· eficaz, que puedo foiid:. 
tar, es· ,,que algun" fog.ete · d~ Uu.Ure aut.oridad, ,. bien pene.i. 
rrado de la ímp0rtancia de ·el.motivo,. demro· del recinto,. 
·dondet fu perfuafion· puec:i'e tener f.uerza de ley ; la. emplee 
en deíl:e~ra:r " c~m la inttodu,cion de la praética opuefia,.. 
la arriefgada- acdtra<Z_ion de lGs- Entierros. Y G011lo por. 
una parte en ninguno conozco, ni zel.o ,. ni·capacirlad· fu-! 
perio-r a. la de V ... S .. l. para· conducir elle.intento al preten-. 
dldo fin t · y se por otra ,_ que la. vene.raclon que el PublicG
triouta a fu eminente piedad , . y doétrina., inflmdc en (u 
exemplo L~na grande aétividad moral,. pata hacerfe feguir. · 
áe· ortos muchos,.. p~r 'fugratt uno ,. y etrO', refolvi di .. 
rigir- .ª"V. S.:J. efl:a Cal'lta, en que expongo fo. que me ha· 
pa.rec14o· ma~ oportuno a·perfuadir fu aff umpto, tan fatif~ . 
féch~ . da mL bie11, fundada ef ,1?er.anza ,, como de mi acertad( 
elecc1on.. .. . . . · · 
~ Dixo-· .Aríffotefe~- , Ilúfüffsiino Señor ,. que. de. tod<j1 

lo que es-terrible,. lo ~as ter.r~ble es la muerte.: lef.or-1 au~. 
t~m ma~ime omnium.- e:ft te'}ribJJe., ( Ethic. lib .. 5. cap. 6-~l· · · 
Si. Toda muerte es m\1l ter~1b~e · ~ p_eEO !J:!as i ~ . Qime1ios» fe• 

gu~ .. 
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·_t gun fon mayores , o menores los dolores, y- angufiias que 

' :-·, acompai1an aquel ama~go tranfito de el ser i no ser ; o ha-
blando mas propriamente , .de e.lle Muudo a otro , de el 
úempo a la et.ernidad# Pero .qual fera la mas .terrible de 
·rodas ·? Juzgo, que la que padece uno, :a .qu1en entierran 
.~iv.o. Llev.ar.onle al Sepulcro engaliados -de un f yncope-, 
puna apople_xia. Defpi~rta, o vue1•1e ·en si ·de .alli :a algu• 
nas horas , y conoce el infellz eil:ado en -que fe. hall~ ; que 
~o~goxas hay iguales i las {}Ue experimenta .aquel defdi
chado? <l!!anto yo diga ·para explicarlas , no fera tanto 
.como qualquiera puede imaginar. Creo, que fean las 
1.micas , que fe pueden comparar ·con las de el In-
fierno. , 

9 Pero fiel caío ·es rarifsimo, i> fumamente extraor
dinario , no debera fu confider.adon aterrar mucho.· La. 
Iafiima es , que no fon tan infrequentes -elfos cafos como 
.comu.nmente fe •imagina. Son muchos , y bien tefüficados, 
los que Monúe11~ ViGSlovv refiere de perfonas , que vol
vieron .en si , no foló algunas horas .,· mas aun dias enteros 
def pues d.e fa 'imaginada muerte; y Monúeur Bruhier , Me
ilico cambien.de Paris., ·qt•e-traduxo de el Latin al' Frances 
la Diífertacion· de Vfosl-0vv., añade a los que efle refiere 
'1ºª buena cantidad de otros ; c~yas .dos Hilas aun fe pue. 
4en ·-engroffar c_on los q.uc. yo eftampe en el Difcurf () de . el 
X.orno 5. de .el T~ro, y con otros algunos, que aña-dire 
de nuevo: Sobre los quates, fi fe amontonan l0s que fe 
,pueden leer en 13. qu.ellion 79. de el Campo Elyfio de Gaf-
par de los Reyes, fe hallara refultar, ~n eJ cumulo <le todos, 
unamultitud , que -efpanta. 

• 1~ Rara" vez fe puede fabér. co~ certeia., que determi
nado fugeto particular fe refücuyo al fentido , y conocí .. 

: miento , defpues de colocado en el Scpµlcro; porque ra
~ ra. v~z ocurre d cafo de re.conocerlo por cafualidad , o de 
examinarlo de intento. Cuentáf e , que fe hallo uno , u otro 
( é.ntr~ dios rl. Em9¡J..erador Zenon ) cón-lás manes def peda
zadas ;·porqae agitados de un deípecho r~biofo, havian he· 
cho effc eflrago ~ón fus proprios die9tes. <l.!!. ando fe prac ... 
Jiwa ! ;: dónde a.un hox_ fe- pt3étU:' f epultar los Cada veres 

~ en 
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en bobedi11as,. o e~ urnas de pl-01110',. o marmol , .. o en·: 
troncos hu~cos de arboles , como. fa ufa· etl ·algunas Nacio
nes barbaras ,. fadl es qu€ fuccda dfo ; pero- muy dificil en .. 
nueíl:ro modo comun d'e enterrar ;. ·porque , como ha de 
par movimiento a fus miembros un· cuerpo op'rimido ·de 
mucha tierra: recalcada-,. y de una gr~effa lofa? Sfo embar
go 

1 
no me atreVt>· a darlb ·por abfolutame&:ite· impofsible;. 

porque en aquel terrible eífado de agonfa , puede el ani
mo excitar el cuerpo. i violentiísimos imp·ulfos , como 
fe dice ,. que los, frenetico~ tjenen mas. pujanza.. que lo~ 
~OOL : 
· 11 Mas almque fofo en un rarHSímo' caía. fC pueda fa,¡,¡ 

· ber de fugeto· determinado,: que íue enterrado vivo, co:rr . 
gran probabilidad fo puetle inferir , . que no fon rarifs.imos. 
los que padecen tan fo1-1.efia fa calidad'"' Sf>n,. o han rido~ inu
~hos los que j1ugados· muertos fe re-cobraron antes -que· 
l'ós íepultaífen ;. o ya porque volvieron cm breve de el« acci~ 
dente· ~ o ya porque quedo ~l <:uerpo iofepúlto , .. o· y~ por
que~ algima. caíualidad hizo, tetarG:ar d Entierre .. Pera dlos,. 
que , acumulad'ós en un gl'obo, fe pµeden,lfamar mtrchos,. 
fon poq,ui: simos-, ref pe8:o de ªCilueUos,. a quienes-; áeyen
dolos. muertos,. aunque erratlamtnte ·,, nó fe ·nrn·o; o re
tardo el ·Entierro :. Luego",. fiendo- en µnos-,. y otros i'guaf 
d riefgo " de que fe ere.a. total extincfon de la v idai,. lo, que 
f'Olo-fue una a€'Cidente ,. aunque grave,. paífagero· , 'es fupre• 
mamente probable ,. que fufron mucññsimos. mas lo que· 
volvi~ron en. si dentro de el Sepulcro,, q~dos que tuvíeroll' 
la dicha; de refümrarfe fufra de er.. . 

1 :z: Ni fe me diga ,. qu'e ~nque los cond'uzca·n a~ Sepul~· 
ero-,, luego , ... fufoeandolos la tierra·,, y lofa: fobrepuefias,, 
paífára a verd·aáera la. maerte í~aginada .. Efia refpuefia na
da vale-,_ fabiendofe , que- algunos .han vivido m~cfras ho
ras , .. aun faltandoles enteramente fa refpirácfon ... En fa Car.-; 
ta 9.- de el fegundo Torno-,. num. r. y z .. referi los cafos de;: 
ún Ci-ego·,. y. una Niña, que efiuvieron debaxo dC- el agua,¡. 
efia una ·nora' , y a·quef liora. y- media, por cqnfiguiente fal-r 
tandoles enteramente· la_ rdpiracion, fin perder fa vida .. 

·~ la a{famblea publka de la Sodedad Regia de L.con de 
- . fí;an~ 
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. ·I 6S SOBRE ACE°LERAR LOS ENTI r:Ros. - (~ 
~,J ~randa, celebrada i 2 3. de Abril de f7 49 .. fe tellifico, que 

· ·" una Nifi.a de di·ez y fiete afios, natu.ral de el Lugar de Ctu
~ - , -, ni , ·defpues de efiar fomergida de el mifmo modo mas de 

dos horas , fe rec.obro enteramente~ có.n el remedio que ex- . 
pondre ahax-0.. · . · . · 

13 Pero cafos mas admirables nas ofrecen en el libr-o 
citado arriba, Monfieur Vinslovv, y Mor:ifieu,r Bruhier. U11 -
Suizo ,, Nadador de profefsion , efiuvo ahogad.o nuev.e ho
ras ; no obfiante lo qua1 , extrahido , vivio. La ÍU1bediort 
de un Jardinero de Tronningolm , (creo que es lugar de 
Suecia) que yendo a focorrer a otro, que fe ahogaba, 
rompiendofe el hielo , que le fofienia, cayo al fondo, duro 
hafia diez y feis hor.as ; f aunque le fa.caron penetrado .de -· 
el fri.o, y caíi dado, no dexo de vivir. Mucho mas lingu;- · 
lar es lo de una muger ·, que dhlvo tres dfas en el mifmo 
efiado, y fe falvo. Los dos Autores cita11 los Medicas, 

.~ue refieren ellos hechos. · Y Paulo Zaquias ~ fobre la fee 
· Ae Alexamdro 8enecli&., e.foribe , qüe algunos !umer-gidos 
fe falv.aron ~ ·.havjendo efiado debaxe de · el agua hafia qua ... 
rrnta y ,ocha horas. · · 

r, • 14 Muchos miraran como qu1mericos e.fl:os hechos. 
Mas yo les preguatare·. de donde les confia fu impofsibili
dad 1 Phllofophos f<>tt los que los refieren; lo qual .no ha"" 
rlan, fi los juz.gaífen impofsibles.. Bafia efi.q, para qu·e los 
que no lo fon , y por configuiente carecen de principio~ 
para aífentfr , ·o diffendr, fofpendan por lo menos el dif- . 
íe.nfo. De la miílna calidad dari11 po-r impofsible ~ que 
ave alguna , fe conferve mucho tiempo debaxo de el agua. 
Sin embargo , vari'os Naturalifüis . afirman haverfe vif
to pelotanes. de ,ellas, unidas unas a Otras por los pi~ 
cos , en el fondo de algunos Rios ; y el Padre Kir.cher, Au
tor fin duda muy grave , dice , que en Polonia, tal vez,· 
los Pefcadores., las facan prefas en fus anzuelos. Quien. 
puede aífegurar , que en algunos cuerpos humanos no· ha-"· 
ya tal difpofidon ·preternatural , que por ella fean capaces 
Je vivir mucho tiempo fin refpiracion , como fucede al 
feto en el clauftro materno? Lo que; en la Carta 9. de el 
fegundo T ºmol refni d~ el Ciego de ~amplona ~ y de. la. 

- Ni· 
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CAR.TA XIV. " : 'y 6~ " 
.Niña de E.fiella;, Oll heéhos conílantes; 1 a fa\'Or de el prÍ : 
m.ero, tengo el tefr.1monio, por tantos titulo-s refpetable, de . · 
el feñor Doa Tiburdo de Aguirre ·, e.ntoaces Fifcal de el 
Conf~jo de Pamplona , hoy ÜJ>nfej"ero del Confejo Real de 
las Ordenes, y Capdlan .Mayor de las . Defcalzas Reales. 
Y fiendo cierto ,' q1:1e un· hombre puede vivir hor'a y me
dia , ftn refpi.racio11 alguna; que priiicipio tenemos para 
limitar puntualmente el efpado de tiempo luíl:a donde pue ... 
de vivir de d miímo modo? LQ de los Buzos de el Orieó .. 
te , es cofa que Caber; in fin iros.; · . · · · . · · 

· .J 5 Pera y0 ~ para tuda he ·mene~e·r qu_e_ fean Verda~e-
ros los caíos de los que e{hivieron di as enteros} o muchas 
horas,,debaxo de el agu~. \Tata. ; ·dos ,[o tres ', ·en que . eíl:<> · 
íea fa&i.ble ., bailan . para mi .intento. Antes de terminarfe 

.effe· ef pado de .riettJPo , y aun a los primeros golpes que 
~i -el Sep~1lturero. <oñ ·el _mazo; o con los ~p.ies fobre l~i 
t-ier.ra,, o follre la lapida, puede · defpcrtar de fu fyncopé 
~l miféro , · i qu!en ente·rraroA v.i vd; y vele aqui crnelifsi"'\ 
maJl}ente atcm!lCl.:tta.~o de·aquellas ittfernales congojas, qüe 
inunue aT1~iba.. ~ ~ombre havri de coraz'on tan valien~e~ 

- ~ue al confiderar ello ' no fe . exrreinezc;i ., y mucho mas ft 
hace J~ ·reflexión de que el e!la expueílo a padecer la míf ina 
def ven tu rá? . · 

- 16 Supongo, que no todos los que fe entierran-vivos,· 
C:OJiva)e-cedan perfed:~mente de el mal , que los reduxo al 
eíhdo de parecer muertos , para vivir _algun tiempo con
fiderable , aunque no los enterraífen ·; pero convalecerian 
algunos de eíl:os, y no poco~, afsi como de Jgua\es acci"" 
~enccs convalecieron alguno~' y no -pocos ' <.le a·quellbs , a 
quienes la dilacion de el Entieqo _dio lugar para recobrárfe .. : 

.. . . C.ont.emplen , pues, · ios que fon caufa para que los Entier- . 
ras fe acelerett , el rief go a que fe exponen , de fer hoinici:.· 
das, no como quiera, mas ocaftonando una muerte; la inas 
amarga de to.das.. . 

:11. La cautela para evitar tan horrible daño, tanto de
be fer mayor) quanto es diñcil , y aun en los mas cafos 
ir:npofsible, re(:ónocer alguna feñ1 fegura de que el que 
parece cada ver , real~enr~ lo_ es~ P~ulo Zaquias 

1 
a quien 

rTorn. IV. de Cartas. y . A~ 
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J r. ~ ! 7€> Busc: DE ACdERAR: LOS .t~TuRR.o~. . . • 
,, ríiguen otros ·, . dtce , que no hay Otra, que la putrefaccIOtl . 
, indpiente. Pero que evidencia fe puede-ren·er de que empe-

zo la putrefaccion? El color livido ? Ya fe noto en mu .J 
1 

chos , que efiaban vivos. La rotal falta de "pulfacion , y · 
de ref piracion ? Digo· lo ·proprio. El mal olor? Algunos en:..' ·
fermos le exhalan tan malo como los Cadaveres en el prin
·cipio de fo putrefaccion. , · · · 

1 8 De aqui fe colige, que fa mas atenta infpecdon 
'de los Medicas , no fiempre puede precaver el gravifsimo 
inconveniwte de entregar al Sepulcro algunos ' vivos •. Y 
fiend'o efio afsi , con quanto mayor frequencia fé inddara 
en el ,. quando en eílofe procede 'tumultuariamente, y con· . 
la mifma inconfideracion , con que fe trat:aria el cadaver .· 
de un Perro· ~ como.fe hizo en algunos cafos de ·reciente· 
data, que voy i referir. 

19 · El primero focedio en el Real'Hofpital de Palencia; 
donde arrojaren en la foffa un enfermo , · y le cubrieron de 
tierra, juzgandole muerto; y echando Cobre el n1ifmo otro· · 
cuer.po el dfa figuiente ;, : o porque el golpe de efie defperto 
al . enterrado el ' dia antecedente ' o porque cafoalmente 
concurrio en :iquel punto la · emerfion de-el deliquio , fe 
hallo que draba vivo, y vivio algunos años defpues , exer.:. 
ciendo el oficio-de Sepulturero : Realmente> ninguno mas 
apto para exercerle, pues fu experiencia le haria mas cau
to, para evitar a otros el riefgo en que el fe hallo , qué 
comunmeme lo . fon los que fe emplean en el mifmo ofi-
~io. · 

·20 Elfegundo , en cierta Ciudad de ellos Reynos, que 
no nombro , porque fe vendria por ella en conocimiento 
de Jos culpados 'a quienes quiero evitar la confofion ' que 
de ahl les refultaria, aunque ellos la merecian , como caf
tigo de fu temeridad. Referire la notifia , como me la 
~fcribio un amigo_, de la mas exaél:a veracidad , qlie_ efia-· 
ha en el mifmo Pueblo , y fe informo puHto por punto de 
todas las circunfrancia~ de el cato. , Expreffa eíl:e , lo pri
mero , · el nombre de el fogeto de la tragedia, que es pre .. · 
cifo callar' por el mifmo motivo que me o~liga a callar. el 
nombre de el Pueblo , y luego profigue afsi: · · , · · 

~ · · - Efie 



CARTA XIV. 
1 t ,, Efie Cabalero padecia un continuo pervigi lio, 

.,, ocafio~~~o de los viv~s dolores , que le cau(aba. el acc · 
,, dente de p.iedra , de que adoiecia. Y para qu.e fe le miti~ 
,, gaífe la fenfa:cion dolomía , y pudieae conciliar el fueño, 

, ·;,le recetaron los Medicas , .que le afsifiian , cierta l?-0"" 
. u ciQn ,. en que entraron cinco granos .de laudan o. Torno
,, la-camo:i lasfei~ del~ ·tarde , y a breve rato le fobrevi .. 
,, no una fufpenfion foporofa, q.ue fe le fue aumentando 
,, por. grados. hafi:a dexarle pdyado de fentido , y movi, . 

. ,, miento : de modo~ que haviei1dole m.:onocido los Me
,, dicos , c-omo a las nueve de la. noche., le declararon pot! 
,, difamo. En efie concepto , fe difpufo luego una caxa, ert 

,, la qnal p.ufteron e.J. cadJ. ver , y la cerraron. con la · tapa 
,, muy biq1 clavada. En cuya forma Je ll~varon ,a la una 
,, de la mifma noche, en un_ Coche , a to~a diligencia, al 
,,-- Lugar de N. dlfiam:e dos legµa·~ .de dl:aCiudad, donde 
,, tenia fu Entierro. Y haviendo ll~gado a cofa de fas tres, 
,; al tiempo de facar la cau de el Coche, · ft: obfervo efia~ 
,, b~ bañado eQ.fangre , de la que havia co~rido . de el cuer. 
,, , po creido difunto. Y no obHante , fin hac.er otro exa, 
,, mcn , le· depofitaron en la Iglefia " y ·en~erraron la maíja-
,, na figuien~e. . _. , . . . 

2 2 .A.ql.iie,n no affombrar.i lá_ ~tlupidcz. de .los Medi.i 
cos ? . No .me meto ahora en fi la .dofis de el la~dano fue 
exccfsiva; porque ac~fa los dolores, que prem1dian ata
jar , .er.an tao vehemente-s, que ponian en mayor riefgo -~a 
vida., -que el que fe podia.efperar de la fuerte dofi~ de el 
medicamento. Pero la immedj~c prec~dencia de efie nar
cotko , -y mas íiendo algo quanriofo, al accide.nte , por si 
fola ba!hba a fundar la dud4 <le .fi aquella era muerte , o 
deliquio. Y en tales circuníl:ancias, no efperar mas que 
tres horas para declararle difunto , y encerrarle en una 
caxa , donde , fi no lo efiuvieff e , podia morir .fufocado~ 
O ignorancia inaudita! Pero e.fl:e Caballero , no t~nia do-

. mcílicos ? No tenia parientes? No tenia vecinos? No tenia 
amigos? No folo tenia todo effo, mas tambien tenia mu: 
ger , y hijos. Como eftos no impidieron tan enorme aten.:. 
udo ? P.orque la autoridad de los Medicos, que contra ro-

X 2 4ª 
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.. .-· 7i ABUSO DE ACELERAR LOS E ) ;R~ROS. . 

.4ía. razon fe tiene para tales decifio11es por mfalible 2 contra 
: \ toda razon engaño a todos. 

2 3 El tercer cafo fucedio en una Aldea de Galicia. R~-
füiomelo el Padre Maefiro Fray Domingo I~arreta , hoy

1 

mi amado Compañero , y Regente de ~os Efiudios de efie 
Colegio. Paffando eíle en un viage fuyo por dicha. Ald~a, 
hizo la manfion meridiana en la efired1a Cafüa de una po· 
bre Mefoncra , a quien hallo bañada en lagrimas por la 
·muerte reciente de fu marido; y procurando dar algun 
confodo a fu dolor , le dixo ella , que aunque la afligía 
·mucho la muerte de el conforte, pero mucho mas la efpan
tófa .circunfiancia, de que, a fu parecer' le havian enter-
rado ·accidentado , no muerto. Fue el cafo, que el acciden
te {ueífc mortal, o no;· le havia forprenc.Hdo en m1a ope
racion licita á uu conyngado , pero en todos ocafionada 
a inducir defmayos ' con perdida. de fentido , y movi
miento, como fe ha · vino muchas veces. Sobre la duda, 
que podia mover efia circunfiancia :> fe añadio , que la mu
gér ,. al tiempo que trata-han Je llevarle a la fepulrura ' re., 
paro, que efiaba fudando ; y aun llegando a tocar d CUfr

po, .le .reconocio algo calie_nte. Pero de que firvieron e(. 
tas advertendas? De nada. La defdichada mnger, excla
JXlO, gri:co quanto p~do, para que fe fufpendidfc el En
tierro. Mas p.revakdo el imperio de el Cura, foberano 
en una trifie Alde~. ; y arrancado el cada ver,. (u10 cada
ver ~ de los br~zos de fu amante efpofa, le metieron deba
'f'Q de tierra. No merecia el Cura , por efiupido , ( y que 
se yo fi la codicia ,; que todo cabe en dfa vilifsima _pafsion., 
tu\'o mas parte en ello, qut la ffiupidh?} fer privado de el 
Curato, y aun de el Sacerdocio? 

2'l El quarto fue f:n la Villl de Abites , ·difianre qnatro 
leguas de efia Ciudad. Llevaban a enterrar , en el Conven
to de San Francifco de aquel Pueblo , a UD vecino> dado 
por muerto. Pero elle tuvo la dicha ,-de que, paífando el 
feretro por debaxo de la canal ' que vertia las aguas lluvio
fas , 1que caian fobre la cafa de un Caballero titula.do, def <J 

P:>lgandofe de ella un buen golpe de agua fobre la cara d~ 
e~ _que 'º~tlu~!aii i µ Jsle~a ~ ~~ ~e~e~t~ k !efiituyo el~º~ 

. ~~ 



CARTA XIV. ·173 \ 
piinio de todas fos potencias. No se 6 aun hoy .vive<P :ten~« 
.go efia noticia de Don Pedro de Valdes Prada, uno de 
los principales Caballeros de efte P~s, que a ·1a fazon ella ... 
ha en Abiles. . 

. 24 A los quatro cafos, que acabo de referir, agrega-• 
re otros dos ' los mas fingtilares , que hafia ahora he oido. 
o leido de eík genero , como afsimifmo los: mas oportu
nos, para infpirar a todo el Mundo la mas alta circunf-. 
. peccion en el negocio de. mandar los exifiimados cadave
res a la tierra. Efcribiolos Monfi~ur de San Andres , Me
die.o Con filiado de el Rey Luis '.XIV. en fu libro ,- ·intitula
do: Reflexiones /obre la naturaleza de !os remedios, fus 
efiéJos, &c. que fe imprimió en Ruan el año de 1700,, . 

,y cuyo exrraéto . vi en el Tomo 33. de las Nr.ticia1 del~ 
Republfr~ de las Letr:as. Llamo· fingularifsitnos efios dos 
cafos { porque foh de perfonas que fe creJan muertas cñ 
·tiempo., que aun con(ervaban libre el ufo, de la razon, 
y el fentido, porque oian, y peréibian qu.ant<>. fe hablaba ~n 
fu prefencia. _ · · · · · · ' 
. 2·6 De el,prirrie-ro f~1e tefiigo el Padre de et Autor, que 
.tambien era Medico •. Un hombre Sexagenario, enfermo 
-de una fiebre continua, cayendo en fyn~ope, fe creyo, que 
11avia cxha}ado el ultimo aliento. No folo fe preparaba lo 
J1eceífario para los funerales , mas· -rambjen fe trataba· de 
.abrir el cuerpo, porque fos hijos lo foli.citaban: ·Dos Cu
.ras , que efiaban alli , altercaban , fobre a qual de los dos 
tocaba el Entierro. El padre de· el Autor , q_ue efiaba en 
.una quadra vecina, oyendo · d efirepito de la difputa, y te~ 
miendo que vinieff.en a las manos, ~ntro ·con apimo ' de 
foífeg~rlos ; y .havieodofe acercado al pr~tendido dif~mto; 
y <lefcubiertole , por. cier.ta cf pecie·de,curiofidad, la cara.~ 
creyo ver en ella algun leve 1nov1rnie,nto , por lo que echo 
man~ al pulfo, acen:o una candela a narices , y boca ; mas. 
no hallando con. efias diligencia~ indi.do alguno de vida-.ij 
.efiaba'. par4 ~~xarle, creyendole c1ert;in1e.ate muerto, quan~ 
.do de nu~v<>i- le parecio advertir el mifmo mcwimiento~ 
.exdtJdb de lo qual, pidiend0 un poco de · vino ,, le aplic~ 
a la nariz J. Y. en~ro algo en la boca ~ e.ero llQ. ·reconociendo 

tam-


