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Jj4 tampocoialgun efed:o , en el punto que í'Ba a abandon:rrfe, 
r perdbio, que fe faboreaba algo en el vino; d1ole algu:-
~ "tlas cucharadas mas ·, con que .abrio los ojos ; y al fin, re .. · 

· · cobrandofe enteramente, logro una convalefcenda per
feél:a. Pero lo admirable es, que en aquel eíl:ado de muer
te aparente" ha:via oido, y entendido quanto hablaban · 
·los dos Curas ; .. y defpues de recobrado , lo referia codo 
-puntualmente. · . 

27 El fegundo cafo fe lo refirio al Autor una Señora, 
-que havia paífado por et veinte y cinco años antes. De los 
-prooreilos de una fiebre continua , que padedo, fiendo 
de ~orca edad, vino -a parar en un accidente , en que, per
diendo todas las -apariencias de viva, dos Medicos ·que la 
afsifrian , la dexaron· por muerta. Y como todos la tenían 
por tal; llego· el tafo de tratar, en -prefenda foya, de la
varla, y amortajarla, oyen<lo, y percibiendo .~lla perfed:a
mente· lo que (obre efio fa . confabulaba, pero fin ~ poder 
prorrumpir en palabra alguna '). feña, o movimiento, .con 
que dar· a entender que e{l:aba viva, aunque lo defeaba COll 

eficacifsimas anfias. Por dicha de la enferma,una Tia fuya, 
de quien era muy'amante, y muy amada' acm:andofe a 
ella, y haciendo raros ·extremas de dofor , ya con lagrimas 

· acompañadas de .clatnor-e-s defcompatfados, , ya arrojln
oofe fobre fu ' cuerpo con ofculos , y abrazos apretadifsi
tnos , produxo en el animo de la muchacha una tal im
prefsion, ique pr-0rrumpio en un grito; y aunque no pudo 
hac~r mas que eílo , baO:o para que , acuJiendo los Medi
cos , le aplicatren ventofas en varias · partes de el cuerpo, 
y ufatfen de otros remedios , con que la reíl:ituyeron , de 
modo, que al fit11 coatvalecida enteramente, vivio defpues 
muchos años , como ya queda infinuado arriba. . 

2 8 · Verdaderamente , efios dos cafos deben atemori
~~r á. todo el Mundo, induciendo una prudente defcon

, fülhza de la feña ·por donde comunmente fe decide, 'que 
\ d enfermo efia muerto, que es la total falta de movimien

to: deféonfianza , que podra fer utilifsiina en algunas oca
: __ 1ioncs, retardando· el ·Entierro, y dando , con la demora, 

~ugar a que, o la NattJr4leza , COI\ algun perceptible mo-
. . yi-
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vimiento , por .s1 m1fma explique la vlda , que· antes Q," 
ocultaba ·, ·o que la aplicacioa de algunos remedios la ha.;, . 
gan explicar. . , ' • : 

29 Acafo fe me dira, que eíl:os cafos fon ranfs11nos;: 
y por cafos , que acontecen una , u dos veces en el ef pacio 
de un Siglo , no debe ·alterarfe una pra¿{ica .. aumrizada 
por el confencimíen.to comµ~, de los hombres. Pero yo 
preguntare , por donde fe. fabe; que e~os -cafos· fon rarifsi· · 
mos • . Por que folo hay noticia de ·dos cafos tales,. ci folo 
dos ·cafos tales fe obfervaron ? Pero lo· pr.i~ero , · eíl'o . es · 
incierto -, pu·es pudo haver muchos mas, que fe fepultaron 
en el olvido ; como fe f epultan otras muchas cofas ; por 
que no huvo el cuidado de comu'nicarlas·, mediante algun 
efcrito a la polleridad. Lo fegundo ', quien nos atfegurat 
que otros cafos femejantes no efian. efcritos en varjos, li~ 
bros arrinconados , y cubiertos de polvo· en . algunas. Li
brerias; o Cabidos por tradicion en o~ras tierra-s? Lo -ter.- · 
cem , por· dos a·ccidentes particulares fe fupo , ·que aque • . 
llas dos perfonas efiaban vivas. Aunque .haya havido 9os 

··mil confiiruidas en el mifrno . efiado, fino intervinieron 
dfos · accidentes particulares ; .u otr~s eq~ivalentes a ellos, 
a effas dos mil darian por muertas , y enterrarian debaxo 
de dfa fopoficion : conque queda el ·Ml,lndo-en la pe-rfua .. 
fion de que folo huvo dos perfonas ,. en quienes no falto 
la vida ., ni el fentido , . y fa razon , aun faltando todo mo
vimiento: queda, digo, el Mundo, en la .p.erfuafion de 
que folo huvo dos, aunque . haya havido diez mil. 

30 Pero que accidente fue el que padec,ieron,aquellas 
dos perfonas? _ Acafo debera. reduciríe a aquella ef pe de, 
que los Medicos llaman Cato&o; o Catalepjis , y algunos 
explkan con el nombre de Congelacion , porque es propria 
de -eíle afetlo la total immovilidad de los miembros. Es 
verdad , ·que comunmentc fe dice , que: hay en el una ente
ra abolidon de todo fentido externo , y interno ; lo quQ · 
no acaedo en nuefiros dos enfermos. Pero tampoco es ge.4 
neral en la Catalepfis eíl'a extindon de todo fentido. Ten~ 
gó prefentes . ·át Italiano Lucas T ozzi ,. y al Ingles Juan 
Hallen , que dicen , que algunas veces fe conferv~ el fenti .. 

- . - . ~o 
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~'do en los Cat~lept~cos ; y Etmullero concede , que la Cata• 

· lepfis remiff~, o náda fuerte, permit~ algun ufo de el oido. 
Mas comuu es permanecer en ella el pulfo, y la refpiracion; 
pero muy leve uno, y otro ;_ y que evidencia hay de que 
alguna ve~ no fean tan leves, que el Medico no ptteda 

~ percibirlos? : 
3 1 · Y que importara , que aqud d~Uquio no pueda re .. 

ducirfe a alguna ef pecie de aquellos accidentes mor bofos, 
de que tratan los Autores? Por ventura, conocen los Me.di~ 
cos todas las enfermedades, i que eíl:a expueíl:o el cuerpo 
humano? Muy inconfiderado fed .quien lo crea. Los mif~ 
mos Medicos, quando fon ftnceros , -confieílan , que na 
conociero1i ral, o tal enfermedad , como yo lo oi a algu
nos. ~alquiera, que confidere, que fon innumerables las 
piezas de que fe compone eíl:a nueíl:ra maquina, y caíi innu
merables las caufas , que pueden concurrir a defcompone~ 
alguna, o algunas de ellas , de que refulta , que las defcom
poGdones íean fumamente varias , facilmente comprehende
ri; qué las efpecies ~e enfermedades fon , como dixo Ovi~ 
.dio , de los Iufomnios~ 

. Totidem, quct mefsis arij/-&i1. 
S7k14 gerit frondes, ejeElat Ji tus armas~ 

Y de aqui colegiri, que es verHimil haya millares de en• 
fermedades, o pafsiones morbofas, que haíla ahqra no co
oocieron , ni aun penfaron en ellas los Medicas ; bien , .que 
entre dfas .mifmas incognitas es cambien verifünil haya. al~ 
gunas, que por la temejanza de la mayor patee de los 
f ymptomas , indiquen la mifma curacion • que ftrve a efia; 
o .aquella de "las conocidas. 
. 3 2 No íe pienfe , que lo que he difcurrido en efie par• 
ticular, es epifodio, omera digrefsion del aífumpto de efia 
Carta. A el pertenece derechamente; porque íi hay muchas 
enfermedades , o afetl:os morbofos ; que hafia ahora no co ... 
no~ieron los Medicos , entre eftos es verifimil haya varias 
efpecies de deiinayos, accidentes, o deliquios, ignorados 
de .ellos, que reprefencen, como verdadera, una muerte 
ana·~.enre 1 y que eífa repr_efencacion..fea mas engaiíofa, qne. 
-~ · - ·· la 
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la que á~en. todos os·ac.cJdences cono~ldo~.: U\l M~.dicA _. · 
dla medi;inarn~ntc infiru1do pai:a difcernir, ya por fus call- .. 
fa~ ·, ya por fos fymptomas, O. efeétos, lo que es una apo ~ 
plexia, un fyncope, un3: epilepfia, una f-úfocacdon uceri.na, . 
&c. Mas niqgun~ i.nfüucdo'n ·tiene~para .di(cernir otros gra
~es accid~ntes incognkQ~, qlle , ·Q-:nq d·ex·an ~lgun vefiigic).- · 
por donde colegir, que ~l fogft9 efia v-ivo ·; o a~n q,uando '. 
haya alguna f~.ña privativamente_.propria de cada uno dé' 
.ellos , no. ·p,.uede obfervarfe ; por-que fo· ignora qµe feóa es .. 
effii. Acafo la Niña, de que. fe hablO-arriba , tenia alguna . 
feiia de yi_dll en _e~ _, Q _ a~ella parte de fq c~e;1;pp- · · · pe~o¿ de 
nada (enria, ; pÓrqtte nadle fabla que .,lo fue[~. :a_e(\liltfl 4o 
todo lo dicho, que es mayos::, qije h~fta ahora fe, ~a creid()• ' t . 

.el peligro de encerrar lQs .hombresvivos,.a pr.opqrcion qut; . 
es mas dificil ~ que hafia ah.ora fe ha peo fado., .. el dif cernir . 
en todos los ca{os po&ibles , .los vi v~s de: lqs muertos. .1 · 

. ·M ' . Yo por 1m4,Qo11JMf o ,. "'q~ niisJhoqpr me)qfuq~-n ~ 
Íos-dos ukimos :\Íi>s , rque be re~ ditQ,. de .cl~o~qre-. y.113 ._ 
Niña , qqe ellaban oyepdo , y entendiepdo tr~tar _de las dif~ :· 
po~c~on~,para enterrados ; que la ,1;11ultitud qe tantos~ qqe _ 
he oido -~ y J~ido, de .otro~ accid .. entados/ )( que) aqQquc . 
· .~W.Os ·11Juettos; YíP9r 'f!tlG.0 ~Mliqa~~~ ~ ~(\~;fatªU<Jw .qe .·. 

f~l'1 e ririadps v.i QS _, ; pbJi ie(\a¡ pr·~Ad~de fenp45l 1 ,y ~9< · 
noclmiento , nada fabian 4e el. tenj l?-lc ·nef go df: fu . firua-
cion. Si fe -coteja el eflá:do pre.fe t~ de ijJl9S, y o~ros ;· }Q . 

. primeros, que cooociaél la defdi.c~'J ·que les amena~aqa; . 1 . 
la impofsibilidad de evitarla·_,. no _podian menos d~- p~dece~ .. 

1 

unas incoforables angufl:ias ;. mas ·a-los fegu qos, fu1ig9~ ... 
rancia Jos eximia dé- codp dolor , y, fenti~etlto. ~ . . : 
· 34 Pero fupongamos ·, como exillente, lo que Colo fu~ 

pofsible en unos, y otros, efio es . ., que un.os, y, otros fueC~
fen fe'pultados vivos , añadiendo a ·efia hypotefi la circunf .. -
q.Q,i.a, d~ que lo~ prittJfrQs r~v.i1¡1: '11P.o 4.lc~l~GGident~ .. 4d"_. , 
pJH:s.1de cpl~'ado~ debaxo 4c l~ tierra; y• ~entro tJe d\a fu- . 
pofician,. para comprehendet la defigualdad de las dos fuer~ 
tes,. confideraremo$ ea -un9s·, y_ otros dos cofas; la prime.- _, 
ra , el .daño d.e el cuerpo ; la· fegundá , y de infinitamente .. · 
mayor jmportancia , el rief go ~e el Alma. El d~ de el 

T.f m.IV. Je Cartas. · · · ·· · - -t ·. cuer-. 



WJ ~h 
/ r¡¡)J 

_, ,~/ t78 . Asusq .DE Ao~tBRAR.LÓ t.! p~RROS. - \ 

~ .cuerpo~.~ afltétion; :y <:oqgoxa ~- que padecer~.~n , u~()S_. , 1i 
.otros, muy grande fin du?a ' pero de mucho menor dn~ 
~ion en. ~os .(egu.ndos, debiendo aeerfe , qu~· muy luego 
qúe J"CVitJie.ffell ,, -_f.alt~ndo aquella difpofic~Oil preternatur·aJ, 

' qt~. en .~1 deJiq.uio !es ha~ia in,neceffal'ia la refpi.racioti'; riib-
rirhm fufocados•per la ~mpefsi bHidad de refpirar. -Afsi fi 

,. tormento tendri.1 , á lo fummo , la dlfracion de mi minuto. 
~ Pe.ro el .~ los primerós ~uraria muchas horas ; eílo es , def ... 
. · de que . ~ntendieron que. fe . trataba d~ enterrarlos , · haíl:a 
·'· fltJe .los .. ent~rrarori. efe'étivament~~ . ·· .... · 
... · ~5 . Vamo~·.ah~r~ «. ~~~e~r~(él ._ riefgo de el.Alm:a. 
: Contemplo .elte•., · o 1~.mguno, .o ttllty' leve en los feg.undos;· 
lporque al defper~~r dd (ync.ope ·, "f<;>rpreRdidos de tan rara 

· tt$vedad , . y conte!Upla~1do eón efpanto fo infeHci~sima fi
tu~cion , me pa~ce c~e~ )al pt;1~to e•J. una ef pecie de aturd¡. 
miento ,_ pertur~acion ,, y .Gomo fatmdaQ. , _que les hace .1~~ 
p.OfSi ble tod~ .uf~ >de: Ja. ibttrtad . l vo~ lo<tnetío dct aqneJfa 

, qu~ .es · m~efier 11ara pécat gravemetne.:·:Pcró ' lo¡ .-pri
. mera~, , C~O rto: ~~perimentiron )a expteff~da repeAfüta 
.. . tmerf10n de aquella , como rioche de el Alma , a la luz ele la 
... taz9n , . que p~di.eta aturdirlos. , o en "fo qu~ . ·~ expefi-
mentaffi.;n~ ,. ~vier-en = fo~rad<;>, .. tiempp P~!ª rc:venit .de-ta 
peí'tnrbacioW, iy')~.~ára hacer mil rdlewi<Jnes; odag; fri~ 
tifsimas ; Santo E>m~ ! ) que arrief gados los veo i a&s tf d 

: defefperacion , . y ae defpecho ~ a detdbcio1~s de la Divi
"' na Pro~idencia, ~-·i furiofas imprecaciones contra, . q~et~s, 
.· 1ue·imaginan tnviéron parte.en. fo infelicidad, potque n& 
.la evitaran !le. · · · · · · ~ · · · -

3 6 Qu~: fabt
0 

~ · h puede f abtr , 'fi ba h~vido yi 'tn\1.-· 
· hos, y muy tmícbós, conlfüuidos en eHa formidable· def
. dicha temporal , e~ qui~n la reffexion , q~e ac~bo ~e hac_er, 

. ,.repreíenra. un grav~fsimo .. riefgo . de la infelicidad et~tna? 
. ·, Ningun i9forrrie·puedcm d~rnos• etl efia~mat~ria, ni la exp 

rié 1cia , ni fa rato~ . :Nd 1.a fazoo , '•porque n oguua hay c4 
pat d~ perfuadir,~ue . 1«> qudfue pófslbhn:n dos fuget0s,no 
hiya fido po(sible' y. ~un rcduddo a ªªºen otr.os muchos. . 

: --: Tampqco. Ja experiet~da. ,, porque fiendo . pofsible , qu.e un 
.;·· kombtc 1vo ,. Y' ~z.ando el ufo de la Iazo~, parezca d ~~:-
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dos muerto; pQr· t e ni el pt1edc ex.plicarfe t.JlÍ ,hay .fcilf 
alguna ·ROr d.onf.le pue~~ colegir!e , falca ,todo obje~o l)J 
:cxp.erit;ri~i~~ · . Los dp~ fügeees·; J~ que hablamos, fe libe.a:. 
ron de fer · en"'ferrados viv'cs p-Or' do5 cafoalidades felices · 
pero las cafualidades fon cafu~li<la~c~, ~apaces por tales 
de fuceder uña vez , y falcir den~o. ~ , , 

3 7 N.o dh aije V. S. l. q4~; me · ~~t~nga. .qi ito en eí\~ 
rdtexio~s, . Arre,ba~ad~- 1a· i1~agi9a0.i90 ; y~ ~e .el-terror., . 
que IJ}C fofpir~ el objet(»; ya de ~l·atd~ente :t,q:i~r .de dprO.
:ximo, y aun mio proprio t que poderofamepte mdndina 
a ~lexar, quanto pueda, tan enor~ne daño ·, ~f,ribien?o a 
_V. S. l. 11Je parece· tengo pre(ente a ·todo el Mundo, y a tQA 

.do el Mundo efipy ~1abhJll~O para it)]primir en q ~" os-ltt.
~vi.duos cpwprehe~"de l)udlr~ efpede lQ! m'ifmos ~viv~ 
~fed:os q~ ~e~ror, y as:tJor, que ~ tni ~ dQi11in~n ·; ~ que 
f~ra configuience , que apliquen tqdos los n edios paf;. 
fil?Je§ ... .conducen.ces al fin de evitar las efp~ntofu rra
Bedias , • .qu~ expope el Abufo ~e los ~ntierros acele~ 
JCJ.dps. , · · . . . t . ( , : , , 

.. 3 s,. . M~~ <;i>mo ~a de fer . e'fio,? PAr ioqas parte~ ~l:JY fo ... 
couve~1e11te~; y ·4 no fon tan grav~~ lo~· que ocurr.en c:a 
re~arJa~ lps f:µt~erros . , exce4ep muchp to el nnmero ~ 10$ 
~u~ fe figµeq qe ·e~e~tremo opuefio. ·En lo pri~ero:? con.-
. fide~ado el tPq~ qe el Genero J-I~manQ ·, 'peligra la vi4• 
~F.ema 9~ pocps ; ~p lo.fc:gundo ; la. vida tempottal · ~e m ~ 
~bp~ : 'p.orqqe fi fe retarda tanto el Entierro , ·que fe anr~ 
~jpeJ'- .e! la pufrefa~cio~· de· Ios é!da~eres, efia . Q:~ñari ~ · I~ 
falu: , y aun .podra quitar la vida a los que ~fs1fie~1 ·e12 íi 
pro~~midad; mucho ·mas a loiS que.por si níifmos maneian 
lo¡ ~ntierros ; y por otra parte , }i rlo (e e(pera ~ la putr~ 
f~cc1on ~ntes de , en~rr~ , no h~ {e;ó~ fégura d~ .Ja-' care~ 
·c1a 4e. vida; porque los Al:ltores Me9icos, que han toca~· 
«\o efie pl;lnto, no reconocen·otra , fino la· dieha. · Es ver.; 
dad, q\le ~icen , que bafia para efio la putrefacdon incí
pi~nte , o príncipio de putrefacc;ion ¡ pero efio es dificil d~ 
4iícernir, fiendo muy fadl cquiv9q( el ~o~ dr un cada -· 
ver , q~e empieza i corromper(e , con el de Otro , ºque ll9 

·~llegado a· ·~ífe ~fta~o, 9t aun ·cc?n -el de . un vivo confii-
Z i. tui-

) 
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.,, Y tGid~ en 'la ultima extremidad, ·fr ab~ina1 , corno muchos, 

1 
. de humores-< muy fucidos~ Y por lo que mira al. color , el 
' livido, Ó. caroetfb) O aplnmado ; Utnbien-.fe obferva en los 
que tienen alguna entraña prindpal viciad'a, amique no 
muy 'proximos a la muerte. . . . 

39 Con tqdo· aíf~guro, qu~ ya que no fe pued~n p're .. 
caver todo's=lbs inconyeni~ntes, que fe rezel?-n en la pr'ac

. tita1 de 1 r'e'tfardár ·los Entietrós ; fe puede difmiau·ir .fu na• 
: meró ~ · áe- modo , ·- que fea ·rarifsimo C1 daño." Para 'to· qual 

: l propongo las advertencia~ 6guientes: ' . ~ 
· · . 40 La primera es ·, . que los cafos en qu.e f ~ hace 
' precifo _-retardar cotifiderablemente los Entierros , fon po
·cos. ·En la muerte natural derivada de las enfermedades 
·mas c<;>mu~es· , en ·que 'fuccHsiv'aiuenteíe van poco a~ pocá. 
·.y com<?.p·or grados cafi imperceptibles, viciando las fun~ 
dones de las ·Facultades·, y declinando paulatinamente las 
fuerzas. , hafia fu total extincion , es fuperflu~· la rnucM de
mora: · pues en effos.cafos, no folo defpues de perctbtf'fe 
la. e~h~lac}~~ 4~,-.~l .~I~W1? ·ªlie~t.o , , mas a.un al~unoi _mo
mentos antes , v~ g. en las boqueadas, ' fe debe 1azgar irre
parable el: enfermo , falvo que fea por mi!agro. · Cóí1.qííé1l 
~emor:~--folo _fe ·debe jllzgar neceífaria ·e~ fos a.ccidentes re
'pentinbs·, .-:en que tal vez . caen .los~qlie parecía e.flaban go: 
Hndo. de entera falud , o ocurren ·cn··fo{ enfermos muy 

. ~fa· de el curfo r~gular de la enfermedad, Efios·acciden~ 
: tes fon pocos , por configuiente. fon pocos los.· cafos ; crt 

~ 'que fe deban retardar los Entierros;_ de modo', que de ·elld 
. fe liga a nadie notable daño. 

41 La fegunda, que en efios accidentes, no íolo r¿· 
praétiquen las diligcntfas ordinarias de · la- candela, eJPtjo, 
'r · t-Aéio , ~ para examinar ú ·· han quedadó algunos reftos de 
refpiracion , y pul fo ; mas , defpues· de·. praéticadas dfas 
inuti1mente , fe palfe a los eflernutatorios mas fuertes , a 
friegas con ortigas 'bravas , a profundas efcarificaciones;: 
y fobre todo , a violentas ufiiones en las plantas de 1 fos 
pies. 1' o-do ·lo qual fe executará con una determfnacio~ · 
ifitrepid;i > confideran~o' ; que 6 et cuerpo es: -y:i. a.d,V.é~i 
tan infenfible efia como una piedra i y fi por tener aun 

· · 9cul-
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> JC>cu1ta dentro el. ama-, fiente álgun dolor, ·etre d~lor pue- · 
.de r.cndirle el mayor de todos :los beneficios. · _ 

.f2..- 1!La· tercera , que mientras ~e . .'executan eAas. o~ra.. 
' -dones , dos , o tres .perforias atiendan' con el mayor c~i-
. dado, fi en el femblante, brazos, .. manos, pies, u. otra 
·qualquier -parte de-él cuerpo , parece algun movimiento~ 

· por leve que fea: movimiento aét.ivo, quiero deci~; ·por
. que el pafsivo, que puede refultar de algun impulfo exter-
.. no ·, ya · fe ve· que nada .ijgni6ca. Digo., que e!la obferva
don Je haga mientras aquellas op~raciones;no porque no fe 
pueda , y aun deba hacer antes , y defpues de .ellas , fi110 

porque hay mas efperanza de algun movimiento, ·quandp. 
fe trabaja por excitar los efpiricus. · . 
· ~ 3 La quarta , qúe notado algun movimiento ., geílo; 
o ademan, por leve que fea, fe le procure animar con ·_un 

. poco de vinºo generofo ; y aun pien{o que feria mejor· aguá 
ardiente, ti otro licor de los mas efpiritofos. 

· 41- La quinta , que el, enfermo fe mantengá ·en la ca:.. 
. ma., arropado, como eíl:aba antes, y de ningun m~do.fe 

cxpónga ·ª un ambiente frio , que podrla . acabar de ex~ 
· til'.l.guir el 'poco: calor ; que acafo le ha reilado. Eíl:a adverl 

tencia es de .Monf. Vfoslovv • 
..¡.s · La fexta, que en tiempo frio no fe rezele-fufpender 

el Entierro quarcnta y ocho, o cinquenia·horas ; falvo ~rt 
tiempo de pefie , no fiendo razon ~ ~por la ·.vkfa incierta de 
tufo, exponer la de muchos • . Pero·a(m en tiempo·de pe~e, 
debe. velar el MagHlr.ado-fobre ·que no fe precipiten tanfo 
los Entierros , cori10 por la: · mayor parte· ent-ienao , . qu·e 
ac_ontece; porque los que profeffan el oficio de ~epu~m\e.
ros, fon comunmente gente de un defembarazo medio 'bru .. 
ta[, a quienes yffi proprio genio , ya el calor que les d~ el 
vino,i.nfpira una incorifideracion barbara en tal~s: ocafiones.· 
Pero los mas aptos para precaver las peligrofas ·acelera
ciones de los Entierros,, y en quienes debe poner fu prin-· 
cipal confianza; para efie efeéto, el Magiíl:rad~, fon ·los ca
ritativos Religiofos , -y Sacerdotes ,. que voluntari~mente' 
exponen fus :.vidas, por preilar .los-focorros .efpiriru·aJes; 
y_ téfuporales, a los enfermos en aquel tiempo calamitofo. 
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ABUSO DE AC!LEitAÍl LOs EN tERROS. 

46 Reíl ;i~a hablar de los ahogaiios, , qu.e met.ec• 
parti.culares aten dones ,_ porque fon muchos , y. :enoy: en 

·· juicio de que fe pned.e.falvar una gran par~e. ·d.e ~llos · .fu
gir-iendome efia buena efper~tua, ya la not,icia de no po-
cos ,., que fe han falvado, ya la . e~pcriencia de los ·re~nedi06 
con que lo lograroµ. Pern anees de explicar quales fon eí
tos, impor t~ avifar, que el que comqnifsimament~ fe ufa, 
de fofpender pies arriba , y cabeza abaxo , .a los ahogados, 
para que yomite.n,e¡ agua, que han tragado, ·CS enterameQ-
.te ínucil, y puede fer perniciofo. . _ . 

4 7 Los que ex~cu.un efio,, fu ponen, que los fumer
gidos pierden la vida, p.orque los fufoca la mucha agua~ 
que por la afpera arceri;i les enero al pulmon. Pero efio es 
lo que puntualmente ha moíl.rado la experiencia fer ftlfo. 
Lo que rdulta de las qiffc:cciones de ah~gados ; que h1cie'" 
ron varios Anatomicos, coq10 Bekero, Monfieur Litr~. 
Senac, y ulcimamence .Bruhic:r , es , que no fe les hc¡:
!l~ agua en el pulipon ,' fiqo . aJgu.n~ vez rara ; Bero 
eífa rara vez tan poca, que era muy infu~cient~ pa!" 
ra fufocarl!JS , y que· aun .ep el efi~mago ipu!!: .. .ru>ca~ 
yece~· fe h~ hallado algo conGderable cant1dad. Pér.q 
fa de el eílomago no ha<;e al cafq ; pues fe fabe , que algl.J¡ 
pos beben Yoluncariamem:e tanta cantidad de agua , o. vi
po, quanca les cabe en el efiomago, fin riefgo de (~foca~ 

,cion. Monf. Bruhier explica at)atomicamente el. mecanif • 
. mo· , por el qual la agua no puede introducirfe al pulmi>n. 
Afsimifmo deduce de la Anatomia , que la fufpenfion . de 
el· cuerpo pies arriba , y c~beza abaxo, puede impe
dir, o retardar la circulaciou de la fangre , de modq1 

que quite la vida, a quien la fumerfion no havia privadq 
de ella. 
· 48 Si efio, pues , no es folo inutil , fino peligrofo, 
que es lo que fe debe hacer ? En el Difcurfo 6. de el To~ 
mo 5. de el Theatro Critico , num. 46. propufe el reme~i~ 
que enfeña Lucas Tozzi , con las mifmas palabras ~e efic 
Autor, y alli fe 'pueden ver: Tengo la fatisfacdon, 4e., 
que con aquella rezeta, en la fortlla que en el citado 11:1gar 
lU efia1npada , fe falvar<>n el Ciego de Pamplona, y la 

. Ni- ' 



. CAR f"A XIV. . Is 3' 
_ u\a de Eíl:ella, de-quienes· hable arriba. La pr~aica ~, qu · ~ 
aconfejafl Monf. Vinslovv, y Monf. Bruhier, coincide.a lo 
mifmo • . Dicen , que fe haga.n friegas en las ef paldas con 
paños , Y. lienzos , calientes quanto fe p.ueda , unos , y 
etros embebidos en licor'es efpiritofos: que al miffno ~i.em
p0>íe cor:riprima el vientre : procure el 'Vomito , fe haga· al 
guna irritacion en la garganta: fe ufe de Efiernutat<>rios, 
tle h~mó de.tabaco, introducido en los intefiinos, la apl.i· 
cacion al · fuego , pero paulatinamente , y no mucho (::a.. 

· for de· golpe : ba'ños c'alie'ntes · fangria , y ultimaff)en
te f~ '·pr"ócurar3: téiler-,a-1 · enfe~ího bien abrigado '·,, y en 
una fituacion ooi-nmoda ' ¡lara- lograr~l ·beneficio de la .. ref-. 
píracion. · º 

49 La ·Muchacha de Cluni , de quien efcribi arriba, 
que la facaron defpues de cfiar mas de dos horas en el agua, 
fe refiablecio por diferente medio. Formaron como un le
cho de ceniia~ , .-defecada ~l .fuego , por (e~ el tiempo a la 
fazon ~U)' humedO , y lluviofo ; y pudTu. una cobertura en,.. 
cima, colocaron fobre ella la Muchacha ; la qu·a1 , a media 
hora qu.e ei}uvo en efi.e baño de f:eniza, cmpezo a explicar 
el pulfo, ·Y la voz. Dieronle ·uña cu_c~harada de clarea; dos 
horas d~p ,es un caldo, y dos dedos d~ vino·(obre el. Tu. 
v.ieronla ocho horas fobre el referido lecho de ceniza, . en 
el qual fe refi.ablecio enteramente. MonCGarnier, que diO 
noticia de efi.e hechb·, quatro añoj _defpues a la Academia 
de Lean , bien certifiqdo de ÍQ erdad, dixo, que la Mn
chacha gozaba entonces· de·nfoy buena falud; explico phi
lofophicamente. en prefencia de la Aca6lemia, la caufa de · 
el phenomeno; añadiendo, como ilacion legitima de fu 
Difcurfo , que ufando de fal marino en vez de la ceniza, 
fe lograría mas promptamenre el mifmo efeéto. 

50 Seria muy conveniente al .Publico , que los Medi
cos , y aun algunos particulares , folicitatfen de Paris ( en 
cafo que no eíl:en venales en Madrid ) los dos Tornas de 
Monf. Vinslovv , traducidos, y aumentados por Monfieur 
Bruhier , plra u~r de fus inílrucciones , no foló en los 
cafos de fufocacion , mas en todos los demas , en que algun 
acci ~.¡de ~ualquier naturaleza que fea, mueve la duda, 
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_t . ·1 ~4 Asuso DI! ACELERAR Los· E ERRos. 
'{i ~l fügeto ella vivo, o muerto. La a q.uíficion de efioUi··-/ 

, • bros en qualquiera M~.dico , . a qnien· es pofsible, puede . 

1
confide(arfe como obligado~ de juilicia ; ~n los pa~ticula- . 
1es , fo lo como ad:o de char1d_ad. · · · .. . 

5:1 El legro de ;el 'iri, que me cpovio e.fcribir efia Cat ... · · 
ta; efpero ~ def P.ues de Dios., de y. S. J. cuy~ fant,o ictlq ·. 
me es tan conocido , como fu cqnf~mada · Pruden~ia_ , para .. 
dirigir las acciones que inf pira el zelo-. La Drvina Magef .. .. 
~ad conferve .a V. S. l. muchos años, . no folo para el biell 

·~e fu Dio'ée.fi , mas cambien para el de otras mucha~, e1' ~. 
, . 'n yos Prelados puqp~ .tener un grandé .iufluxQ:ÍU .. · 

buen ~xemplo •. Qviedg,. .&c .. 



. , ..... 
·- . ~ . . l .. 

~~ij~~~~UY' Señor m~~ · Diceme v:s. qü~ 
f / . . ; haviendo letdó ta Ga~eta de Ma-t 

.. drid, de ~s •. de Mar.zo de el p~e-c 
.fente año des 1 ;y-en 1ella el Ediél:t>. 
de el feñOr :Armbifpo de Parls~ 
contra .las.Condufiotfes .,< ~ue en¡ 
Ja Sorbooa defen<lio el dia 1 8. d~ 

. Febrero de el mifmo año , el Ba ... · 
- . · ~ - • J chiller Juan Martin de Pr-a<la; en-( 
tre .muchas qualincaci.ones ~ con gue dedara la pe'rnicioíidad 
de algu.nas de dichas.Condufiones, ooto la de favfJral?_lis a l~ 
Impied~d th 101 Philofaphos Materi.aliftai. Noto, di Ge V. S. 
ella calificadon ; pocquc haviendo leido muchos Catalogos 
de Pro?Oficiones condenadas; ya por los ·Soberanos Pontifi .. 
ces; ya par los ~antos Tribt1nales de Roma, y de· Efpaña, _e.n 
ning ~mo hall~ {}tra !em~jaure; lo que le e cito un vivo d~~ 
fe- o de fabet, q9e lignifica: la exprefsion dé PhÜofapl;()s MYJt~ 
1· ;.;¡Jijtai ; o qu~ oneva calla de Phifofophos ·es efia, haden., 
dQme a eíl:e fin la ho11ra . de.fervirfe de mi , para fu . explica., 
~ion; lo . que .exe~µra~e- lo meno~ mal, que me fea pofs~ble. 

Tom.lV. dé Cartas, Aa - ~-· 
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/; :!p .. .··. CaNTRA t..?~ MATERIALI~<f~. 
P.-z . La 'Ca.í.h de los Philofophos .M~tenaltítas no es nue-

·~a , a:nteSi ·múy ~tigmr, ~n -qpe· "1fa an.tigu(_d~d. u:va p.;ir.~ 
·· ali.6Gacion de fu q.oh~J';l ,. úendo la mas ~uin ate edas, ;. yi. 
fOrque prete~~ fl?·vileéer , ál al~; racio,nal ; . aegracdan.
dola de ~u efpmcual,i.da~ ;. y~ porque "conduce derechamente 
:al Atñeifme · Dig· .,, ~e· :es ip~ ~•1.t,tgµa; Pl:lCS .ArifiQt-t1les 
atribuye la ep,.inio11 dt et '!Maiert1lt/•o. Ae ,el alma. a algu.,. 
rios de 1.os Ph4lofwhos ,. que le precedieron ,.:.. como a De ... 
·mocritt> , Leudppo·, y parte · d~ .los Pyt~goricos .. Pero n& 
~e COtl que j;uílida incluye ent.re ello,s a fu Maefüo Pla-
•cm ,, imputtindo_le- la fentencia de que dó alma fe rnmpoae 
'.de los q.t¡atro e.lé.1fientos, para~ fo, ~al le cita t~1 d. 'Iimeo;. 
rues yo pueclo. affegurar ,. que .ni en el Timeo ,. ni en. otro 
alguno. de lE>S· libres. de Platón ,. VL· vefügi0 de -eíle r~nti'r;., 
·ames·,. por.- lo cc:>m'un ·,. habla muy dtgnaa1e·nte."C!e el alma,. 
l'econ&.eiendo. en. ella d:6rta efB_e ial p ~tkivaci0n de la Na,.. 
turaleZ:a Div i:na.. . . . 

3 ta opfoion q~1e .A.ri1lo:teles atribuye a Plat6.n ,. es re:-
~QPo.(:iaa ·~omú11~eJ1t1: ~n "Gal~10· ~- púri 10.: Jn)fmo es c0afü:\. 
1~ic etalm.a en la: /:latmonla de. las qúa~ro· primeras qpali;. 
'.Iades' cerno la ·conftituia.' Gal1110,.. que COml?oneda de los. 
~uai:ro Eleme~t~s. . ~ , · . ,.. 1 . ;- , 

. 4 Mas..i íir 'mtte los· Ant~uo~ fiuvo uno , ii· 0tro_ ... Phi
lóf9pho ,. que afii:aláff.e la corporeidad , d~ .el alaJa. ,. par.ece" 
~ue ensrc lo-~ Modeinos erado confiderablemtmte el num(!.-· 
.to de 10S· Seltaries d~ efl~ deliri0 ,. a· quienes fe da-el nom.~· 

· Jbr,e de Materialijl:u. ;, pu.es no· .admiten fubfiancia alguna~ 
qu~ no fea material.,. o corporea .. Yo,, n.ingtm Autor he vif,.. . 
·to de los que f.Qili~neu t~a pemidefo Dogma ,,. ·y. qiaHt 
aioguuó Fa..rezca por aci jamas •. Pero vi. varias: ~ur6res; 
Eífrangeres , que amargamente fe quexan , de que eíf a im~ 
pia doétrina ciene _bafrant~ fequito ,. poi: lo menes en Ingla
terra,., Thomas Hebb.e.s., lugeRio muy celebrado en aquella. · 
Nado · ~ todos afrsien:caa ,. q,ue; en fus lib-toSI fa. procuro 'ef~ · 
~blecer._ ,,Juan. TuoRe , .. á quien jlg.u~óS'. •~c~n Principe de 
Jos Metaphyficos qe . efl:os. ultimós tiempos.; parece debe· 
a-gregarfcle ;, aunque aéafo no fe expli~o muy claramente .. 
Pero )i c¡ue quier.e decir)> el cn1e nq.. ~,t![>U-$!1ªº alg~nos grados; 

,, . . .... . . de 



ÜARTA XV. '. 187 . 
. ·de ·e.ntendimientG ep u11¡f·pied!a ~ Para efle desbau·o le vl' 
·Citádo en bueno-s Abtoresi "': . : ' ·. ;· ·. '· · 

5 ELEaitto. dcL el .t\rz.ohifpo · de Paris•!tdicien'témentie 
<ia a énteiuler ~ :que d partitló ·oo los ·Máteriáliíl:as es alg<J 

mnerofa.; ~ pero mutho mas claramente lo .expreífa d de 
d Obif pode Maatalban i, :1.i:p1e meré>n :ocafioa tambien las 
Conclnfiones de el Bachil · adi , o P.·rades, · -( efie fegni:i-' 
do picnfo que ·es fu verdaderó ap~llido) y fe lee. en nueGra 
Gazeta de Madrid de 18. de Abrd. Notenfe elbspalabraS' 
Cuyas. ·Hajla aqtii el InjierntJ.bi1 .. via verti~o fu veneno, por 
dttirlo afsi, gota a· gota. EJ-di~ tl~ oy !ªfon' t:af:ldales d8 
.errure:.s, y de im¡iedad, que_ tiran ."!ªd!J ·men~:t , t¡i~ ·a fu.., 
,,,ergir la FC.; la Religian , fa-s Yirtude.s, la Igtejia, la $ub
~~d·inacion , las Leyes.., y la R4.z(J11~ En 101 Sigllu paff~d~ 
fa tvieron· nacett S.-eéJas, que impugn11bá'n alg.u_nos 1JJ@gma1;~. 
puo refpetaban ciertJJ numero de otros . .. EjJabA. refervadr> 
par.a .et nueftro el v~r 4 la Impiedad formar un fijlema,
que tos á:rrih,e t,odris de una 7Je.z , 'l"e exe.;ulajfe todos lo~ 
"1Mirn;-J;t:que~por· tibnzrfou'n &Ámi110, •as.ancho, y mas tran•. , 
quif4.1 ,aptl.rU de no/otros 1Jtemor de-los td~entos ~terno1.
no,44tltlo: .<Jt,.a termino· al hombre, fJ114 el 'Sepulcro~ f.Ut no 
l'fl,jiepdo refijlir J,Ja evide111cia 'la conf~flion de Ja exiftt»
d:a 1/.6.~ioJ ., "º ./-.e :reprefallt• Ji.u 1101110 .an ser 1nfenfible " 
lai injurias , que ú bace é'l lm#lilfe. .: 1

• ~t:: tj~1ih~8ñdo al· 
hombre 4 la· c'1ndieio# tk los brutos, no'Je atrihu1e mas q{'~ 
una alma material, 1 J.e redttce. ·a· Ja vverjro#zofa nec.efiidatl, 
tl-e buftar jiempr.e Jo que 'mas Ji[onjea [u amor proprio : q~ 
&onfundierulo todos /tu tflador, 1 todas las elaffis ·' ~t'i1ta Jrs 
f ubordina:cion de derecho bar baro , Ja obedimcia lle debiJi., 
dad , 1 eJ .Principada.' de 11rAnia. • · -. · t 

6 Ella es Ja Philofopbia de eJ ·Mater'lalif mo T.[nfúef'ftJI• 
(que eífe nombre veo dan algunos ·Moderpos a efra efpc;-t · 
de <ie .. diabolica Seéta) y que , como dixe arriba , dere~ .. 
chamenre· conduce al . Arh~ifmo, o por mej'or' decir , .e~ sl · 
mifmp le eov11elve ; pues aunqud:t voz At>.ieifla' , o Ath10,:. 
fign.~fict homhre1que niega~ Dios.la e~ifienda~·, eqi1ivalen-- · 
d:a fuya. es negarle: la providerida; -y para d eféd:o de indu..1 
dr los nombres a vivir como brutos,, igual, o poco m~~ · 

· Aa 2 · . no~ . 
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;~ . t138 Cm.¡TR.A tos lv1xTÉI\IALli_J1\S. ' 
fi1lo1due·rea tehe 1ip noo .que l<i .Ottcu;. pi1es . quitaéfo · ~tfterá~ 
mente el temor de la Deidad , refpe&o del cailigo ; que fre ... 
no queda al .. humbré, para ·nstcahrrle dci. aqut!Uos ~delit..os, 
que.puede ;·o efpera· ocultar a los dema~h9mbres? Efio, 'y

1 

. 11ada 111as fonaba el Atheifmo de Epicu~o, elqual dexaba 
a los Idolatras contemporaneos , en el refpeto de fus men~ ' 

......... t~<,\as Dddades ; y a las Deidadd, en la polfefsion de. füs 
:T ~mplos , f fus Cultós;. mas ni el nf pcto , ni el ·culto> 
por el motivo de 'el bien , que podian efperar de fo favor> 
o el nial que podian temer de fu e~ojo; sHolo de el home
nage, que era fuitó rendir ·a la excelencia fuperior de ·fu Di .. 

. vloa Naturaleza. · t 

¡ .Pijede · f~r , .que la confefsion ~e.la -exifienda de la . 
Qe~9.a4 fuetfe en Epicuro, -y fea en los Modernos, ..que con· 
~l lliegan la providei1cia ~ uria fimulacion hypoetita »a nn . 
de evitar, o minorar ·, ya el odio, ya la pena, que merece 
la. impkdad de fo ,dollrina. En \os\Antif;l os Gentiles coní!
ta_, , que e'ramny co~n la tolerancfa M qu'alq11iera ·Dog 

- DJ~ ~ ··Qwique fudfe per;ia~ieial .i laSJ-coftumbr'(S:·;. c~QlO' .no 
C~ntradix~ífe , ~1 G~lltO ' exterior 1 q.ae. :tributaban a los ldf>)os~ 
'J\fsi , no ~i\}(Iuietaban a lOs. 1Pythagoricos ,' aunque abler
t;lmente trataban, .de fabulofas ,las penas inferiµles , com<> 
nos refiere O ·idio ~ ' 'ponie~ .e la. boca de . .el mifmo- ·py.., 
,thagoras, efie ,c\eGifsi:vo.fallo.-·( lib. 15 •. ~erapi.,) , · · 

' • ' ~ l. i. '-·'l {'J • > •. ~ • • 

O g~nus Jllt<>nitum t,'tfiátr'farmüline. 'mortis~ · . · 
~id Styga , q'uid tentbra.r , & nomina· vana tim1tis? 
M•teritm.vat11-m ,faljique pericula mundi~ 

"~ 
8 Al Poeta Lucrecio . tamp~co le hicieran caufa Jos· 

R · m~tlf.)s ~ aunque dffcubiertaménte efcribio la mortali
d~cl de el Alma. A Pfü1io el Mayor, no folo le paffaron lo ·· 
Jllifmo ; roas le miraron coma Perfonage digno de la pu-· 
~J.5a_-.efiimjd~a. Entrambos fuer9n Epicu.rHl.as , y lt>s Ma-
teria_l~{las de efios- ti~mpos no fon otra cofa. De dfe Dog .. -
ma: procede,. ~omo fequela .. fu y.a , toda la. abori"fina:l>J:e doc':'" 
trina; qúe;el f.e1for Ohifpo de . ·M:ontalbat11 , e~on~ cn-fo.1 
Ed!tto. Supouieudo ~talma t?Utc:pal ~ (e fü!ue que· es mor-1 

• • - p . J~l~ 
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tal. Si es mortal , no hay para ella mas vida, que la pre~ 
(ente: luego tampoco, exdnguida efia, la amenaza algun 
cafiigo t por obrar mal , o le incita algun premio · para 

. 'Obrar bien. y ve aqui fuelto el freno a todas las pafsiones·: 
porque·, que pueden temer de un .Dios, (en cafo que te 
admitan ) que no tiene jurifdidon alguna fobre ellos, en 
llegando . una muerte, l]UC los reduce al efiado. de la nada~ . 
De el temor de un cafiigo temporal ( fobre confiderarfe 
eíl:e leve cofa ) los libra la experiencia de tantos fadnoro
fos felices. Conque en cafo que reconozcan la exiflencia 
de Dios, fe hacen la quenta de_ que es {'como dice aquel 
Prelado) un Dios infenfible , a quien ni los obfequios obli'
ganl~ o& la$ injuria's enojan. Ette es tode el fy!fo:i~a de los 
Mattri:.lijl as Modernos_. 

9 Lo que üñade Monfieur de Montalban, que los Phi-
.lofophos Materialifias condenan todo Principado por Ty
ranico , puede fer c:onfequencia , o conjetura deducida de 
oi:ras doé\:rinas foyas ;' :no. fiendo vcrHimil, que ellos lo pn
bliquen_, ni de p~láfüa; , ni por efctito ·; porqae nadie· ig
nora, ·que no hay Principe alguno , que·en fus Etládos íu
fra tal heregia. Thomas Hóhbes fue Matcrialifra ;' p~ro 
bien lexos de anular el derecho de los Prindpcs , le ampli· 
ficaba fin limite alguno; pretendiendo , que k ·'tenian pa· 
ra fer obedecidos. €11 qnanto los infpirdfe .fu capticbo, fin 
tefpeto a ley,. o razón algún"a: · Éffo era coofiguiente ·á fü 
de'fatinado fyfiema, de 'rúe 110 hay de hoiuhres á hombres 
otro derecho algLlno; ·qtie · d que da la fuperioridad de la · 
fuena; y afsi., J.TJUY comrala n1a"ima de fuponcr Tyra~os 
a.todos l€>s ltgitimos P~i.ncipes ,. quali~caba ltgicimos Prin· 
t:·1pe~ a todo~ les Tycaoos. . ' ~ l 

. 10 Pero ve ~q\li 1 V. S .. que fiendo- un :hcchb.confiarlre~ 
que hay .talts Ph.ilofophos Materialifras en -el Mun'1o; pare..¡ 

. (C poi: otra. parte dificil affentir , no folo al hc~ho , m~ 
aun a la pofs ibilidad. Si fe dixeífe de los Hottentotcs de. 
la Afrfoa, -de los Salviges de' }a Canada, o de losBarbaro$ 
de la 'Siberiá, -qu-e algunos eFitre ellos ,. y aun todos, 'no. 
levantando el penfamrento a otros. objetos ' que los que 
les prefenta.n dir~6hmeiu:c. los fentid~ , imaginan ; que n~ 
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r/ 'h~y en el Mundo -otros entes que lo~ que perciben por 
V e-llos, .no fe.ria muy .arduo dar aff~nfo a la noticia. Pei:.o 

que en las Naciones Europeas , acafo las inas cultas , ·haya 
qudei;1es excluyan de el Univerfo toda fubJlancia immare,. 
rfa.l; .y e~ la q!le -es pura·, y meramente corpor.ea , contem
plen capaddad ~ara fentir , penfar. , difcurrir , como fien
~.e, pienfa, y d1fcurre la queUamamos Alma Racional, 
parece increible .. Aum,enta la dificultad el . que fa opinion 
de el Materiallfmo univerfai fe fupone, no fo.lo en gente 
ignorante , y ruda, mas aun en Ph.Uofophos de acreditad~ 
agudeza , qu .. ales fueron los. dos lnglefes, Hobbes , y Loke. 
Como eG:os pudieron llegar a concebir, que una fubfian ' 
cia , que es folicariarnente materia, entiende , y difcurre? 
Mas , ni aun , que ve , oye , huele, _&e ? A la materia ~ie.
xefele fu exreníion , fu divilibilidad, fu impenetrabilidad, 
fu movilidad, fu blandura, o dureza~ fu crafsicie, o te.! 

nuidad , &i;. Pero t,odo genero de .cqnocimiento , percep .. 
ci,on ' o fenfacion ; quien 110 ve , que es efir,aqifsimo 'a la 
ifiea . que tenemos de la materia ~ Dí re a V. S. como fe 
.alfana efia di licultad.· . · 

11 · Las .opiuiones mas exrra\1'agantes .caben en dos ef .. 
pedes de entenditnient~, colocados en extremos mtl~ 
dif!antes ! en los mu y torpes .. y en los nimiamente agt1-

1 

dos. En los primeros , porque no perciben los :irgume11-
tos , que demueíl:ran la falfrdad de ellas ; en lo.s feguodos9 
po~que, íiendo las dificultades abfolutamente invenclbles7' 
t~merariamente ,prefumen. fuperarlas. La razon humana. 
conúderada ea diferentes individuos, tiene los tres eílados 
de. la fruta; ·en unos es verde, c:n otros madura, '. .en ,o_cros . 
paífa_da.. o no fe llame efia ultima ' paífada , , .tino pro~ 
paífada. La de ~n medío efl:a en .el temple :debidó,; la p.ri
r.nera no ll<:ga, i ef.fa r.aya i y la tercera , no _acertando. a fi
xarfe en ella, fe arroja adonde·el falto ·es precipicio. Ello 
Ee verifica prindpahnence en los Herefiarcas. Fueron prin~ 
cipiantes en los,efiµdios , comQ los ,demas, que ~e aplican a 
la-s letras. Eran entonces fruta verde. Llegaron a imponetfe 
eJ la do~ina fana: fruta madur~ •. ~iíieron paílar adelan
te ; &ut.a paíf ada. En efras. dos extremidades. opueílas frudi .. 
tican Jas femillas de los errores. 9tra . 
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n ' Otra díficul'tad ~curre en orderi a Ios PhilofophÓs: ' 
Materialijla1,. que tambien pide explicacion. Vaya, que 
hayan llegado algunos 'hombres i dar affenfo a una opinion 
tan. monfiruofa; porque , finalm~nte' no- hay· delirio de 
que no fea capaz la imperfeccion de el humano entendi ... 
miento. Pero que motivo · pueden tener para proferirf~ 
hiúa fuera? De los dos Edittos ,"de los Señores , .. Arzobif ... 
pode Pa.ris ,. y Obifpo de Montalban , fe colige,' que 'foo 
muchos, los que han d~do a conocer , que efian· en tan eno
neo diétamen-. Creo,. que llO en todos. interviene el mif-

- mo mo~ivo· , fino divcr.foen difünros fugetos .. EA- algunos. 
proceded de i.t"na intemperancia geniá.l" que los- impele i 
háblac mdo 'lo qué pieñfan: gen.te , .. en quien. Hay u·ú camin6 
tan· ref valadiz:o de ta. imaginacion · a. /~ lengua:' q{ie al mas. 

. le\re d.efcuido,. fe precipitan, por el, las efpeéies. En 'ótros, 
la ª'"!1bidon de adquiri.r con opiniones, e~trávagantes , la 
fama , de ing.enfofos ;. como· q,ue d pmfar•a1 ·re bes de lo~ 
demas 'hombres ,. pende de dif.c.urrir m1s:"""akamente que·ro
ti'os ellos. O-eros,. llehmfo fo ambídon por muy 9ifere11-
te ruffibo!, penfad.n en eíknder fu, 'opnÚotl';.' de modo, que 
l1egando.· i hacer lm gran· numero· de Seétarios, formen: coni 
ellos una confpi.ra.cion., . o Hg~ ,. ·dirígfda i. fabricarfe · ut1a 
alta fortuna ·,. como fe ·cuenta· de el Caballero· Bord, ·que 
intentaba, con la eJf.panfioa de .tits errcres '· hae~rfe dueñ~ 
de el Efiado de Mil.in. '(.V e~fe el 'Ih~au •. Cdtic.:T om.J: .. · 
D.ifc .. 2... num.37 .. ) · 

1 J" P'ero:habla1rdo ef pecfalmenre de el ci·ror d'e· el Ma
ter.iallf mo Uniarfal, tl:otro qualquiera,. que envuelva,. & 
'ondnzca d'ench.amente· al Atheifmo" en los f!Ue proéudtB , 
efienderle,. juzgo que imerviene comunn:iente otro motivo-. 
mas ocultC>J;.. o·· ,. digamoslo afsf.,, myfieriofo •. Y para. expli-. 
cade.. · 

~4- Supongo-~· qµe no hay oombre alguno ,, que (a m~ 
tChk entt.ramente loco,, o fatua) de affenfo firme 3' algú-t .. 
n.o de eíf as. ímpios Dogm1s ,_ que fucltan la. rienda /a t~da~ . 
las pafsiones humanas ·, v. g.-el que afama-" que nueft.ra al~ 
ma es· mortal , C conf equencia. forzofa de el Mareriati{~ 
Univerfal l El q_ue niegfl a-Dios la. ~;dilcll'ia · >- o la p,rt»vi+ 

' ' - ... 
"' 
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v ~encia; el que folo defima al pecado grave. una pena_tem. 
poral j a que fe puede aí1adh· et que extingue enterament~ 
).a. libertad, poniendo las acciones humanas como efeél:os 
inevitables de una necefsidad fa~il j y el qtte niega a eífas 
mifmas acciones toda moralidad, que las coníl:iruye ·bue
nas , o malas. Digo , que ninguno , no fiéndo demente , o 
infct)fato, dará. aífenfo firme, ·y refuelto á alguno de ctfog 
er.rores. Podra dudar, podri opinar, podra titubear; pe., 
ro alfendr con firmeza , es impofsible : porque mil coníi
.d·eradones obvias le eftorvan el paffo para llegar a effe ter
mino.. Nunca podra \Jorr~r enteramente los vefiigios de_ Ja 
doél:rina. ~n que le han educado; y eífos vefliglos, eflamga
¿o~ en la memoria, creo havrin de ~onturbarle, ya que no 
fran capaces de deteuerle~ La 'mayor, y mejor p~rte de el 

- Genero Humano , que ve contra si ' llO puede menos de 
. -0cafio!larle mu~hos rezelos, mayormente viendo entre eíla -
multitud algunos a quienes recoqoce dotados de llll bu~n 
entendimiento. El riefgo d~ errar en ~na ma~eria de la fu
p~ema importancia, que no pued~ dexar de prefentarfele 
muchas veces , le inducid a cada paíl o a mas i- y mas cabi~ 

. ladones , que encontrandofe unas con otras , no le pcrmi,. 
tiran firmar . el p!e en cofa algut)a. Ultimamente , y fobre 
todo, aquella comparacion efpantofa de lo qué va a ganar, 
fi acierta, con lo que aventura, .fi yerra; efto es, f_n- lo. pri-: 
mero, el lograr por pocos años aquellos miferos , y harto. 
inciertos deleytes , a que le inclinan fus pafsiones; y en lo 
f.egun.do , el padecer horribles tormentos por t~dos los fi. 
glos de los figlos : Eíl:a efpantofa compar~cion , digo , q\le 
e·quivale a la mas rigurofa dem-oníl:racio.n Marhemat!ca, 
·para perCuadir la fuga de .el precipicio a qualquiera 3. quien 
fe pr~fenta , permitira a fü dif curfo algun repofo ? Parece 
que no.puede fer. 

2 > Pues con todo ; pretenJ.en ~íl:os volunt~rios Ci~gos 
{lallar con,tra fus inevitables inquietudes, ~n remedio, qu~ 
puedo llamar, o narcotico, o foporifero; porque el bene
ficio que efperan 'de et , es el que los adormezca ; de modo, 

,qu~ la amenaza de el daño no perturbe fu fofsiego. Y que 
r.c~edio es efie? Efiender , fi es pofsible , po~ todo el 

· ~un-

.. 
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Mundo fu error , porque preGenten , que quandó llegue el 
ca{p d . enet-t' ' .1 multitud-de- mte .~.f a,#1: ' convep
drin en que n~ es -er.ror ; ~nd vór~iq i(qu~11o~ ' · ·«n t1~ . corf. 
cuerda la multitud ; fiendole entonces m y natt r~l la reffe
xion de que los argumentos , que ·a tanto .1nµpdo:- perfua- · 
dieron' , ~! g~ la .n~ e;ciíl:encia deD.ios :eo e" ~e~ dex~r· a¿
fer bi(n fuertes, aunque antes efiuv1eíle "poco_fat1s-fecho de 
fu eficacia. . . 

1·6 · Efie.~es el motivo ~culto , qti~ yo· difcurro ·en eíla 
gente perdida , que no oculta fu impiedad. Y es vcrifimil. 
que el m m ¡- du~ ífc a íi per:egri ion s Antip pojf oli
cas, al ofr At lila Lu tO V it · , u p.:Qr fue que
mado en Tolofa de Francia el año de 1609. defpues .. de va• 
gt:1ear por Ic'\l.fa, Al~nania , Holanda Flandes, 11'glat:e ·ra, 

' y part de fa 'Francia, a-fin de .. bacer- chOs (J'FOíelytdS tie 
fu Impiedad. Aunque Juzgo poco verifimil, lo que H decla-
~o. a los Juece&, "F. m~et.'! a .UH -~ifa~ .t~O. .. ~~g. f.ali10 
~ Napoles con el oti:Qs ,qnce ,, y efp1rdd0fe pqr varias 
~er~a~ . <::011. el mifmp) de~gmó.. Si elio huvieíf e fido afsi, con 
toda propriedad fe po~rian llamar aquellos doce, el Apojio
/ado.J de Satapaf• H~. execptado le> que V. S. fe firvio de 
.Gr.q~nát\TI~ :, f e~~Y.:P 911 }?tj> a o8edecer c9n igual. _pun-i 

~ualidad. otro H!lª~quj~; .¡4'!e~e!1 ~ 4e_ y._s_. i ,~ien 
~ • J 1 • guarde et~ro ~ ~ r, '&c. · 

. * * ~ · * 
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º;i ' - 't!JYHS'efió(~ m~B ~ :Pre~únrame V. S. 
ir. ,; fi s.e ~-ql1e 1)umÍes,'fon efios / q , 

I
•., 011(· n·oinlke ck 1 ~1+am:r~Maffe.ne}, 

tanto ruido hacen H9y "en el· Muñ:! 
' ~o. y yó refpondo a v. s. que' na-
-da: se coh .ce11ceza en la ' materia; 

~~~~~IJ. jitt9)~C?Ji1Je~d~~/ ; jque V: S.. · Fd~ m ?i-
" e 'Hlrfüg e1 { {/ mifrna.pregunca. ~1e-

ro decir~ que los Francs-MdffoneJ no fon otra cofa, que 
unos Duendes , que hoy hacen mucho ruido en el Mun- ·· 
do ; m~s no pu\d<>i:a,ífegµyi.t:- \ fií fn:· i ~~w·~tp. es fo lo ~acer 
ruido, <! ~lguno§,~ .·. lqs' t1en~n p"trq 4~·gtt'10 encubierto. 
Yo me 1re explf.éi.ndo, y _qf~re . d.e la Nf:.?1»Muratores, con 
que los nombran -lós .que ·hablan f o eflf~~n de· ellos en 
Latin, ( liberi Muratore.r )""porque fe aéom~da mas a la len
gl}a, y a la plumá, que l~ de Pra'l5.u-·.M.i/fgnes , fobre· fer 
tan eíl:rangera eíli~ e; mo ...,áquelhi' ; 'P ·~{~uicn efcribe en 
Cafiellano. .. 1. • 

2 No pienfo, que V. tgrlore , que la credulidad en 
orden a la exiíl:encia de los Duendes ha dado un gran baxio 
de algu s aí1os a efia. parte. y a n~ h~y qqiea afsient.a al 

· • · ' • · · ··'fue!'" 
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.fqeña; .pe .que lQ(t)µeñdes .(bu . ci~xt-0.s .. (lni1111les t1rreof9 
ni pieufo" q1._1 , ~fl~ Pvtr~w~gA ~t~ 9piqion tuY<.i.jamas- mJ.11:" 

.d10 fequ.ito. El que.: fo ~i b.lpSJ p4Qf:J:~ · laJ~ gr~11¡ Uifü:ul
q.d, de que Pios perrni~. a ª<J~c;Uos Eíp1 ·~uj fofern~lét) 
falir de fu ténebrofo encaccelamient:o-, no jña.s que rpata 9u,. 
,gu~~ear ·de nqµbe, entr~ qofo.tr1os; 1Y no -: hay :- •fñenoír d~{fo .. 
~anda en A'-?e-. j!J!9§ ; ..:;it . ~i~t1>P.<i ~.ttt= •. ef.Ur p~fl.f!deQdod.OS 
_tprmento · mas h<}rtliale5 , 1Yolut1tari-ª' . eJjt e d.iv'je. a1 m 
.eJfos juguec-e~~ . ~-ero ,de an 9' _a¡J:laji e ~~-~ · q'{}~ ,h~~ frlce 
dido upa, u otra rarifsima.·:vcz; .no ba~ dud~ en1que·, par 
lo comun, los que h:ifia ahora ·~on eije nor~1brc : bao in .. 
qui~tado las caías., fon Duende-s de nucjlr4 efpe.,cíe ,' di: 

.q ~t> .1Yu tro qq~),' ~11 .efici f<;t tid9 }lig.<t 1Yºjflll~ }pj Eran~ 
Ma./J~nes fon Duend.fJ...f·· ·"' o ,:~ i u J 1t1· .- t '.!. 

< tt . No hay umpaw quie,1 ign~re,que ,eQc.re · ~.IDuen .. 
Aes .de n_uefira cfpecie , uoo,s e1 ~daq, , <>. ma~ qµ~ po la 
frivola diverfiqn de poner miedo, y dar qú.e difou.rrir i .. 1.a 
.gente ; p~ro .otr~~ .lo c~ecut~J :Pb-r1 'lli ' ~tl! ~4dA eftg. .. 
·.o.:i"f P mi~ el ;~e lpgrat1 uh~gil ;lnteo ... t> fa.y¡ ·~aKL ~ ~obo. 

.Pues Y.(?, ~) io;i'.lg· np ;. qus iA :ibi~.P §n ·r~ J ~f ¡/tfJlf~l!#ti¡ 
puede jlayer Duendes de U'lª'; ~ ona di{lj :"JJ os, f11.\~: Ú> 
~receqdc;ll. ~ra cofa con. ,el l¡J idp ,- .que ha~e li qci5iil! de 
_íus j~n .. tas ~ tqu~ l¡ ~idicµla.~cq1nplacen~ia. de: dar ..quS!tAifw .. 
J:fr, que íefpechar , ' ~ J,]. G ~~-tp<tr,~ lo~ Pt ~blos; trPJ> 

. q UC· h41y ~n p~~ijG 1~ fflÍf.a a ÍQtt jr C:Qll fo~ 1ªÍO i~~, alg 
~ª·ª · ~~a.¡lp, ~º cpn~rª l~ Rcijgi~fü· ' .qN.Jtri GJJt,H~o~ 41 ,;01\1-
ira fu_s partjculares enemigos · :Y~ ~•) Pil~deflpi-:~y~6\o m~ 
~ar toda~ tres cofas juntas. , . 1• '· • , . 

:.-1 4 .v;ep, que. algunos., q~e ~-~º ;fpmadp,_ . piuma febr,e 
el pnnt,o , fofpech¡1l re.z~la9 s o ·teme11 efia lag~ fQtmada 
Ae muc!w .ap9s ~· efia ·p~¡te! Mas eQa ¡~ ; lp ·qu~ -,y,o no 
puedo ,a(fent" ,_fundado CI) UDª r.azqt¡,, qµ.e C?ij i jufoio ).).@ 

tiene replica. Siendo tanta 14 multitud de los Muratores .• 
ijue nos dicen eílan repartidos. p~r rodas las Proyip~iªs de 
~uropa, y fi~Íenqo) p~tfadQ ~~ne pocos aílQS , ,t~efpue~:de 
fa e.ílab}ec,imiento, es precifo fupQ~Wt, ct~W ya nwsi~ron ~JJ. 
~f!~, en aqqd ' · y 1~n el o~o.:ReynQ, muchoj d.~ los-,qü~· 
entraron en eífa Cofradia; o Cqfradias. Cli!i~p ~l9dta ~re~r. 

Bb~ q~ 

' • 
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' que entre elfos mu~hos no huvieífe algunos , ( y aun lama~ 

yor parre de ellos· )igue ', efiimµlados a la hora de la muerte 
-'le el . inevii;ihle ~tetfio~ de· la coddenadon ~terna, revelar~ 
{en etfe deteítable-arcano·, d@ modo , que llegaífe 3 nou~ . 
cia de todo el· Mundo? 

5 ·Inutihnente ' fe recurrirá. , para evadir la dificultad,
al juramento ; que rie~en hecho de "t:! fecreto , ·con la pro· . 
tefüHio fo.jetat'fe .a .}a muet'te mas horrible , en cafo de vio
l~rld f putHl jarámento faben, que no les obliga porque es 
·niquo , y 1aut1· el mas ignora:nte no podra eximirfe de algun 
remordimiento , que le abra camino para el defengaño. El 

_ temor de los aífociados no tiene cabimiento en un hombte, 
·que .no dú<la de morir entre perfon·~s, que no le fonfof~t""'. 
chofas , dentro de brevifsimo tiempo. · · · · 

6 un en cafo,que,por no hallar otro efugio al atgqrhen ... 
to, fe ábance a)guRo a decir , que en eífa deteíl:able agrega
fon fe profeífa el A theif mo, y por conúguiente, eílan libres 

fµsiRdirvidnos-de-tado · miedo de Ja pena eterna , rlo fervira 
.de c~fa ; piór~~ ,' aunque los Atheinas fe esfuerzan, qttanto 
tp~edt&~ aí,fegll!~f.~n rsl mif~o~b1 pcrfoaf.ion d~· qá~~~bay1 

1os ; o qué fa Alma ho e's u'tlmor~al , fe fábe· ; qoe nunca 
arriban a alejar 'de si todo• ·remordi~iento ; y aun en ca fo, 
-que algunos , miet?tras fe ven buenos ·, y fanos ; Heguen .a 
cgou.r de. f~

1 

error' r C'OD p@ fl ªª . renjdad ; en1 v1endof e a 
l~ pt~ert~s d~ la tnuett:,1 'üda efía"íerenM.ad·fe oefvapec:,_ .. ·~ . 
-en fü lugar-' · ~\lctde tm=tor1nenrof'! nublado · 6~_ . ~~gutltu~ · 
confufiooes: ~ y· hdrtores•, ·ea· que el ~lma , quiera , o n0 
quiera, efcucha a la conciencia- aquellos trHHfsimos ayés: 
Ay de mi , fito_do eS rror quanto en todo el difcurfo de 
la vida me be esforzado a creer ·! Ay de mi, fi aquel DK>s, 
.de cuyo fer· hei<¡uetido1 dudar , me· muefi.r~ a~ora la adora-
bilidad de fu exifiencia, en la ter~ibiltdad decfu jufii.cia ! Ay 
ae mi, fi una tropa de Efpiritus infernales, d~ quienes haf.
ta aqui me burlaba, como entes , que ha.via fabricado el va
no temor de rlos hombres :; dentr-o de cllet mifmo apofento 
efian efperando mi Alma , pára fepukarla-en · 1as llamas de 
el abifm?, ·ann antes qoe ~l cu·érp~ fe efconda en el fepul ... 
. chro ! Ay de mi! Ay de mi!. · 

. -
Si 
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·7 Si algun ~mplo , aun efiando para efp\rar, haya- mof

trado efi:ir firme en fu error , creere que fue efed:o de fu de
fef peracion ; efio es, que , confideran4o cerrad~ s. para .si las 
puertas de la Divina piedad, quiere ·evitar con una aparen
te confiancia, la verguenza de un~ retratacion, que imagi
na de nada le puede ya fervir. Pe~o creere, que ni aun ef
to haya .fucedido, o fuceda, fino entre tanto que el Implo 
no ha perdido enteramente las efperanzas de vivir. Acuer
dome de haver leido de un Atheifia chocarrero , llamado 
Santibal, que debaxo de una ironica bufonada , proferia . 
una verdad digna de que la entienda todo el Mundo. · Due
lo me mucho , decia , de una rara fatalidad , ·que p:1dece mi 
Religion, q11e h:i,fta ahora ninguno de fus proft./fores logro 
'l 'tl<Jn de IJ perfe.verancia final. La cercania de la ultima 
hora al Atheifia masJntrepido ( fi hay algúno que lo fea) 
hace cobardé ; y ft en~pieza a temer , empieza a dudar ' fi
guie~dofe inmediatamente lo fegundo a lo primero , o en~ 
volviendofe yi en lo primero lo fegundo. Por eífo dixo be
llamente Moníieur de San Evremont: Examin:id ejos bra
tfJos de el Atheif mo ( efio es , los que fe figuran los mas ré..; 
fueltos Atheifias) ~ ra muerte ; vereis. como la mtJfaara fe 
les cae de el femblante. 
· 8 Difourrafe, pues, lo que fe quiera, nunca fe podra ex:
traher de la linea de un rigurofo impofsible moral el filen
cio , a la hora de la muerte, uniformemente obfervado por 
t?a·ntos Mura~ores ·, como neceífariamente havran perecido 
defp.ues de la fundacion de .eífe foíl:imto. En el librito, que 
de e los poco ha efcribio el R_evei-.endo Padre Maefiro Fray

1 

Juan de la Madre de Dios, nuin.4. fe. da por cofa muy cier
t~ ( certo namque tertius eft) que efte lnfiituto tuvo princi
p10 en el figlo paffado,el año de i 671. efio es, ochenta años 
ha. El numero de los profdforcs tuvo un incremento tán 
.extraordinario, que al num.18. de el mifmo librito, fe lee, 
que el año de 17 41. dentro de la Gran Bretaña havia cien
to y veinte y nueve Cofradias, Conventiculos, o Corn'..lni
dades de Muratores: el año de 17i6· veinte y cinco, dentro 
de la Podad de Paris. A efia proporcion, pues fe aífegurat 
~ue efia agregacion efia efiendida por toda Europa ; íe 

· p_ue-
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' pu~de hzcer la~ Cuenta de que eó lqs Óch nta años, -que· 
han corrido defde fu fondacion ; entraron en ella mas d, 
-dós , o tres millones de Muratores. M.is , por quantq fe 
debe foponer, que la propagacion feria m iy dd1gual en 
Otras partes ; reduzcarnos el numero de todJS a Ul1 mlllc;m,. 
y aun convwdre en rebaxarlos a medio mil on. Ahora 

l. bien. No ffra computo largo, antes bien muy corto , el 
que fe haga i buen ojo , <le que de eífos quinientos mil 
Mui·atores ' ~ que fe agregaron por el ef pado de pchenra 
años, murieron yi docientos mil. Crea , pues, quien qui- -
Jiere , ( pues folo lo creeri, porqlle quiere creerlo) que 
-en tan crecido nurnero no huvieífe algunos, y no pocos, 
que efiimulados de la candencia , a la hora de la muert~, 
revela.fien todo el fecreto de fu lnfiicuto , de modo, qui 
llegaífe á la noticia· de. los Principes , afsi Eclefialticos , co
mo Seculares, fi eífe fecreto contuvieíTe maxima.s , y prac• 
ticas perjudiciales a la Religion , o al Elb .. do. 

9 Lo que dicen, o fofpechan algunos, de que al ali(.
tarfe en la Cofrad~a hacen tomar a cada uno t:ierto Bebra-: 
ge magico, de tal virtud , que quando quieren revelar el 
fecreco , fe les anuda la garglnta, de modo, que les es Ím• 
pofsible articular una palabra ; es buena efpecie para. di~ 
y.ertirfe con ella, niños, y viejas, las noches de Invierno en 
bs Cocinas. Para que es el juramento de guardar in'v'iola~ 
blemente el fecreto , que codos dicen exigen de ellos en 13 
entrada, fi en virtud de el Bebrage encantado~ e han fil 
obfervar, que quieran, que no? · · 

10 Los exemplos, que fe alegan de otras juntas fecre,. 
tas , que huvo en diferentes tiempos> en que, fobre la inf:.. 
rruécion en doétrinas impias , fe autorizaban , y exercian 
atlos viciofos fummamente torpes, y abominables, v. gr. 
los Nicolairas, Carpocraticos , Gnoíl:icos, y en el Sigl<> 
paf[1do, los Seél:arios de .Miguel de Molinos , prueban la 
abfoluta pofsibaidad de qu~ lo m.ifmo fucede entre los Mu .. 
ratores, pero oo la fimultanea pofsi\>ilidad , o compofsibi· 
lidad de el hecho con d fecreto de el ' por tanto ciempo; 
cuya íinrnltand dad, vuelvo i decir, fe debe reputar por un 
impofsible moral de los mas claíicos. · · 

. El 
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? r I - El yafo efe los 'Templarios, que cica tambien el 

Madlro Fray Ju·an de la Madre de Dios, como fimil de los 
MurJtores, es mas apto al intento que los demis ; porque 
puede fervir de retoríion contra· el argumento, que i favor 
de efios forma -de el fecreto , guardado tantos años : pues 
uunbieo fneron muchos los que eíl:uvieron ocultos. los 
enormes dditos de los· Templarios. Pero efia objecion pa 
deco1a t)ulidad de fundarfe e·n un fupuefio falfo ; eíl:o es, 
que · effos delitos de los Templarios fueron fuficientemen
te probados ; y fobre ellos afsi probados, cayo la (enten ... 
cia condernnatoria, promú1ciada por Clement~ QQinro 
Bn ·el;J'ómo 1. de, las Cartas Eruditas; Carta 28. d fde· el 
mimero 18. hafia el fin , he probaUo' -conclt1yentemente~ 
que iii buvo tal prueba fuficiente de los delitos , ni ral fen
tencia legal ; y uno , y otro confia claramente de la mifrm& 
Bula de Clemente <tlinto. - · · 

· l 2 Tal qual cafo particular, qu·e fe refiere de llllQ, t\ 
etro Murator, que confefso algun hecho torpe , b praéti
ca efcandalofa de .füs juntas, es muy poca cofa, P/ra di 
alfenfo a q le etfo fe.a comun, o general a todos los Mura
rores; como proprio de fu Profefsion , o InfHmto; mayor
men quando no fe produce perfona de bafl:ante autori 
dad, que lo tefüñque. ~antos -quentos de effos corren, o 
han:corrido por el Mundo , con- que fe hat)· querido infa
mar Perfo111as fummamente refpetables , y aun Conumida·
des Religiofas, fin que por effo los. hombres de j licio de
)faífen- ·de ddpreciarlos, como indignos de todo credito! 
J>:tro ~oy ,_ que eíf os pocos cafos fean erdaderos. <l!!an td 
ptttUc infe-rirfe de ellos , es , que en uno, u otro ConvenJ 
tkulo particular, por la perverfidad de los concurren:. 
res en el ' fe introduxelfe alguna fofigne corrupcion , fin 
que -dfo haga confequencia para los demas, o para el todo 
de eífa grey. Si fe computan , ya por muchos centenares 
dios Conventiculos; 'que mucho fera, -que uno, u otro fe 
haya inficionado con alguna perverfa dod:rina , o· al
gun vicio abominable ? Aqui de Dios , y de la razon! 
No fape todo el Mund9 , que lo mifmo-fuce<liO ~n una , u 
otra Comunidad Religiofa ; fin que la infecciou , o la nora 

íe 
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fe comunicaffe· al todo de la Religion; i'"nces, cónfervand() 
eíl:a la alta opinion de virtud , que merecia, y füerece fti 
fervorofa obfervanci~? 

13 Añado, que fi ~uvieífe pruebas pofitivas , y Iegale~ 
de los errores, y crimenes atribuidos a los Muratores, los 
Santiísimos Clemente XII. y Benedi6to XIV. fin duda ex,. 
preffarian efie motivo , para prohibir fus juntaS, en la-s Bu 
las que expidieron a efie fin ; pero folo alegan , ya el ru., 
mor público , que havia contra ellas , ya la experiencia de 
que las Sociedades, y Conventiculos fecretos, deftituidos
de la autoridad , y aprobacion de el Principe, o Magiíl:ra 
do ; por la mayor parce ( ut piurimum) ocafionan gtaviL. 
fimos daños i la Republica, y a la falud de las almas. Afsi 
mifmo, nueíl:ro piifsimo Rey Don Fernando el Juflri~; no 
expreffa otro motivo para prohibir los Conventículos, o 
juntas de los Muratores , .que el que fon fafpeeho{as a· la 
Reiigion, y al Eflado. Qgando coníl:an legitimamente los 
h~chos pofitivos, no fe expreffan folitariamente, como fun .. 
dameoto de la prohibicion, las fofpechas. · 

14 Finalmente , ni olmos , ni leemos , que en parce al-. 
gun~ haya fido cafiiga4o algun Murator por tal. Quwrr 
creera ·, que efiando tan eftendido eíl:e Infiituto por el Mun.-. 
do , fi fueran comunes ·a fus Proteífores las fuperfiidones, 
y maldades, que les imputan, no fuefTen algunos · d~f<;u:
biercos , convencidos , y configuientemente cafügados?, 
No falta quien efcriba, y muchos lo publican, que en 
la Ciudad , y Reyno de Napofes , fe hallaron tantas pet
fonas Iluíl:res implicadas en el Muratorif mo , que la pru• 
denda , y la piedad de aquel amable Monarca , le infpi
raron la mo<leracion de abfienerfe de todo caíl:igo : de· 
donde fe puede conjeturar, que, por fuceder lo mifmp· 
en otras partes, en ninguna fe procedio a cafiigar los cul 
pados. . 

1 s Pero ello de Napoles juzgo ucµ. hablilla defprecia
ble, o4·iginada de la efpecie, q_ue los mifmos Muratores,' 
para hacer fe ref petados , y temidos , han procurado ef par
cir, de que, en fu alianza, eíl:an incluidos muchos altos 
Perfonages, fin rf;fervar lo mas ~minente de. la Igl~fia, y. 

· de 
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ae el Eib.do: éomo, para hacer_v.ener.ado fu lníl:ituto, finge~ 
fü pr-incipio en Adan, y fu propAgacion concinuada pot 
var1os Patriarcas Santos, y Pr.focipes .glorioíos; lo que 
fe puede 'ver , en -el Difcurfo Prologetico de el librito.: ce.n
tinela contra los Fl"ancs -Maffene1 ~ traducido de el Idioma. 
Italiano al Efpañe,l, i'ºr ,el muy R.ever.endo P.M..:Fr.Jofoplt 
Torrubia, Chroniíb de ~a Sagrada Rel4gion de San Fran
cif<..o en el Afsia. 'Por 1e q~c yo me inclino i que, eíla Re 
publica difperí'a, que .tiene d nombre comun de Mur'J.tO
res, mas :fundamento .da .para fer reputada una Soci~dad 
de ·embufieros , que de Hereges .,; cuya mira ~ri.ncipal fea · 
h.a.cerfe temer~ ya por fu multitud, ya .p9r, la .afedada 
octdtacion de fus maximas , como que en .elfas (~ ~n--· 
vuelven akes myLlerios ., interviniendo rambiea e.n par
te, la pueril cemplaceucia de dar .en que penfar., y dif-
.currir atas gentes. · . 

z 6 Mas aunque fea afsi., por lo general., ello no quita, 
-gu~ eta algunos indiv.iduo~ de efb gran Sociedad, Oi!A algu
nos particulares Conve1lt1culos de ~Ua, haya otros defig• 
niós- mas permcfofos, y ac~fo foperfticion~s~ y praél:kas de
!ellabks; pues eh.rgumento, que prGpuf e arriba, folo prue-

. ba, que el Murator,if mo no tiene ella general iafeccion 
po.r fos Eilatu,tos, ni una habitual., y continua corrup.cio111 
iie efte .genero , ·def9e . fu primer eítablecimiento. Eltu.
vu.el vo a decir, tengo por abfolutamente iQ.compofsible. 
con el fecreto obfervado entre tant3. gente, y por tanto 
tiempo. Afs.i puede muy bien hav~r en efla Sociedad los 
'dos ge Meros de Duendes , que ·i nfinne al prind pio ; unos~ 
que travesean folo por travefear; otros, que lo hagan con 
algun intento pprjudicial , y depravado. 

r 7 Eíl:o fe entiende , hablando en general , y pt~cin .. 
<Hendo de el eíl:ado en que hoy fe hallan las cofas; p~rqlle 
fea qual fe fuere la clfencia de el Infi.ituto, y la prad:ica de 
fus aif ambleas ; def pues quda Cabeza de la lglef.ia las pro-
hibio, en virtud de Sant• Obedieneia, y debaxo de la pe• 
na de Excomunion mayor, ya no tiene duda~ que pecan 
mortalmente, y incurren dicha pena, todos los que concur· 
ren i dichas af.fambleas. Y aun antes de dfa prohibidon~ 

Tom.lV. de Cantas. Ce r_~ 
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ya eran gravemente 1hc1tas , fi es \l'erdaa lo q.úe íe cuenta~ 
de lo que (e trata, y pra~a en· ellas·: en llue acafo ~ 0 la 
n1alicia , o el ~yperbole agravo demafi~do las cofas; pues 
.veo,. que el feñor· Don Pedr0; Maria Jufünfani , Obiípo 
de Vi mi.milla'" en la Carta · Pafioral ,. que fobre eftc af., 
fump.tc.>-, dfrigio a todos fus Di.oceíahos; defpu.es de referir 

r- los efcandalofos ' tumores , que corrian por ti Mundo. en 
orden 1 ·lós Mbratores ; llice étlas foriflalcs'p.alabras :: To
das eflas cójM paruen imrúbl1s ~ 1 Na-s pr oteftamos n[) que-, 

,,..hr creerlas. Si efié Prelado,. que' vive· en. l'a ltalfa .. , dende 
,, fe· aiCe ,. que- el Murato'rifmo liiio grandes progretfos , y 

fe debe ·creer, qiie. para efcrfüir fu ·carta Pa!loral , hizo. 
exaétas· diligendas.·, en orden a ~vedguar la verdad fübre
las odiofas itnput:áeiones ,. que íe hadan a los Muratores~ 
11ada hallo de cierto ; q.uie.n otro podra affégu rarnos ,_ que 
lógro ·una entera ce-neza" eí1 lá. materfa? : · · · 

· ú~ ~· v'er<iid,. que l~ego fo 'llu.firj.fsima re~et~ un:he
(ho ·efé-andalófo ·de ·algunos .. Mutatores ,. que ~n- un Con
Vf.~d<ulo ~, . o ·m,ú )l di!lart_te. de ~u re~.den~ia ~pifcopa~.· , ~o-
1meron carne en e1 V rernes de la pnrrl'era fe1rrana de ~a
refma; y eíl:o ·,, dice fu Ilufirifsima, lo fabe de cierto. Coi.1-
fieffo, que eíl:e cafo r~funde uH poco de mal olor fobre Jos 
tiernas Conve!-lticul'os ;. pero ninguna i.lacion forzefa .. , a· 
aun probable, hace para lá focal coleccion de ellos;' por
'lue" cotno efcribi arriDa, ·en· uno' u. otro fe-puede 'ha ver-

. introd.ucido alguna infigme 'orrupcion , por la depnvada 
· indole de los concurrentes, y no por conexion con algun0i 
· de los generales Efiacutos. 

. I5J- Las ceremonia's t que fe dice obfervan en la. recep
iion de los Novicios ·; mas me parece 1i ·na reprefenta
doe coinka, dirigida a imprimirles una grande idea de la 
!erie~d ·de el Infiituto,. que obfervanda c11 que íe incluya 
algu.na fignificacion · fuperfli.ciofa. ·El juramento de el fe
treto,. fujerandofe á la muerte ee cafo de violarle , 'ya fe 

. ~ qu·e e$ gfa~·eme~te · pecarhinofo, porque nadie puede 

.. fujetat 'fu vi~tfl ~1~ arbÍfrfo 'dc"qrJieo- 'riO tiene autoridad le

.. . gitinia ' pat1úju1~(atfetf~ ~ ·auh fu~ra de effo, ~s el juramen-
,, to ilidco,, Ú envuelv~ la. orºimí(• gé:lª QCultacion; aun e~ - ~- µ 
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el caro de exigir~les la revelacioq por los .Superiores, 
en quienes refide poteft~ legal .para ·obHgarlOs a ella. 

20 . Con cuya . ·ocaúon .advierto, que en el Canon de 
el Concilio Vaurenfe, c~lebrado el año de 13tS8. que cita 
el Padre .Fray Juai1 de la Mad.re de Dios , a la_pag .. IO). ea 
que. fe conde-t~3:n unas aifambleas freqtrentes , ·en el tiempo 
~o que fe celebro e.lConciHo ; pretendiendQ .dicho Autor 

r rfe.r aquellos unos puntualifshnos exeq:iplares de los Con
ve·nticulos Muratorios ; en la parte de d Canon , en que fe 
traca de un jurarnent~ , que hacia~ los Confederados , de 
.au.ixiliarfe reciprocamente_, ~U' un 119t:~bl~ yerr-0 <k hn-. 
prenca ; pues dice de. ~lfos;, que fe .p.reJl:a,P~ ... ju.ra~erit'O .do 
ayt-1da.rfe recip.rocamcnte contra q!Jalefquiera Dueños., i! 
Superiores fuyos: Co1wenticuta ., & &,oJJigatirm~1f(lciunt~ 
& paéfo juramento 'CJall_~a imu#t: quod fe a4v!rfu1. guofo· 
ct1.mque Domino1 fuo1 , ad in·viitem adjuvent., CJ'c. Digo" · 
que eík es utt nena.ble yerro de imprenta.; pues en dicho 
Canon, . legu1110 tepgo y-0em la Coleccion d~ el P .. Labb~ 
fe dice poGtivamaue lo contrario; efl.o es, que el_ jura 
tnento era de auxi1iarfe contra .todo genero de perfohas , ~ 
cxcepcion de Cus Su.peri<>res; P:itJa juramento va/Jata in 
eunt, quodfe adverfus quofaumque, pr1tterquam Dcmmo1 
Juo1, .d in·vicem adjJf~ent .. ·y efie yc;rro. es d~ gran con.fe
~ue1~cia parad credit-o ·de los M;urafores; porque, comc;l 
el Amor de ·eRe librito dic_e, que }os Affociado~ , de que 
habla el Concilio en aquel Caoon; fon unos puntuales, y 
:vjvos exemplares .de los que en efie tiempo llamamos Mu~ 
ratores ; inf.eriri qualqu~ra de -el CanQn , como fe copia 
en el librito, que es profefsion , y inlliJ;uto de los Murato"'. 
res, una expreffa conjuracion c9ncra fµs Prjncip~ ., ,y aura 
contra todos fus Superiores Subalternos.. . .. . ., 

2 I Conúguientemente a. lo dicho . ~afia aq11i.,, t~go 
por muy inciertos algun()s de los die.z y, f~isArtictilos :de 
el InfHtuto Muratorio , que;, ~omo c·ettos .Y. y. conftaru:es,, 
fe ven eíl:ampados al nQm. 3 6. de el libri.tQ-: Qentine)a ·ctm.e 
tra /os Fra11cs-Majfones, v. g. los figui~ntes : ~e ,µ¡pre
cian los Sacramentos, ! Le1es de Ita /Santa Mad,.e Iglefi~'= 
r¡ue no clan pajfo, vi b¡ic~n ac~ion fin uf.ar"( maximasfu-

- · . ~e i . l"'r 
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perftuiofaí: que ,-.r:omo l-01 Seé1aria1 protervos, infultan,.y 
maldicen a la potejJad Eclejiaftica, y Secular, que los perji
gue: que Je dexan morir fin Sacrame.ntos,,y ni en la hora de 
Ja muerte fe purgi:zn con la confefsion ~ que comen carne en 
Jos dias prohibidos:que obligan debaxo de jur_amento a todfJS 
los que entran en fu Oongrega&ion,a mantener fa en fu creen. 
tia,feán Lutb1ranos, Calviniftas, Atheijlas, o Judios; te
nieniio por buenas ~oáas Jas.SeEias, o & /igio.nes ~ que cir
cunfcriben la Ct1ridad f1'aternal a folo.s fus Colegas pobres> 
y a Jos demas tienen por etbnicos , y profanos. 

-z z Si el .Autor de elle Efcrito ( que no fabemos quien 
es) fol-a dixeífe;que efl:as maldades fe conjeturan, o fe fof
pechan con fondamento ·de los Muratores, yi podria paf~ 
far. Pero no fe contenta con eílo , anees las di por ciertas> 
y fabidas; pues immediatamente, antes de hacer el Catalo
go de los diez y feis Artic~Hos, efcribe eílas palabras: De la 
Majfomria mHCha no Jefabe 'p~ro mucho no fa ignora. Lo 
que 'Jt fabe ts : Ptimera1'~ente, &c. Y defpues de expuefios 
los diez y feis Aniculos, profigue afsi : Ejlo folo,que et pú
blico, .aun qi'e no Je ftpa o que fin duda fara peor, esfuji-
1ientifsimo , &c. 

2 3 Si yo vidfe al Autor. de efia Obra,le pediria encare
cidamehtc me dixelfe lo primero , que es lo que difcurre de 
los Muratores , quefin rJuda Jera peor , que todo lo que ex-= 
preífa en los diez y feis Articu\os, haviendo en uno de ellos 
cargadolos de el Atheifmo; que en el fentir comun de los 
J'heologos, es m:iyor maldad, que la Idolatria. Lo 2. le pe
dida , que pues en . el primero d~ los diez y feis Articulas 
.nos aífegura , que 1-0s· Muratores, a los qne entran en la Co
fradia les toman un juram.ento dettjf able profanando el nom
bre de Dios , diciendonos por otra parte, que tambien ad
miten a fu Sociedad Atheiíl:as ; que formula. de juramento 
exigen de efios , Q por quien juran ' _ni como profanan el 
pombre e Dios, ·tos qu-e ·ñiegan (\ue ha y Dios? Lo 1· ~e 
obíi r.vacion de etjurarnen o ? edcn efperar de unos hom
bres , que tienen por fabt1la toda ley , toda obligadon mo
ral? Yultimamente Je preguntarla; como fe compone, que 
~dmitan c:n !u Co~fe4era.~ion al~ ~!QÍeífof~S ~e toda~ 

S~c~ 
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Seébs, o Religiones, y aun los obliguen con juramento 
a mancenerfe cada uno en .la fuya, por conGguiente entre 
ellos los Catholicos Romanos, con fer Articulas Generales > 

de todos, el 1def preciar los Sacrainentos,y Leyes de la Sama 
Madre Iglefia , y maldecir·, como los Seél:arios protervos> 
a la poteil:ad Eclefiafiica? 

24 El muy Reverendo Padre Torrnbia, que traduxo. . • 
el lil'lrito Centinela, como fe lo pufieron delante , cumplio 
con la ley de fiel traduétor' ajuílandofe a la letra,fin quitar, 
ni añadir; pero creo no faltaria a ella , exponiendo en al-
guna nota feparada efias contradicciones 1 pues se ) que le I 

fobra difcrecion para advertirlas. 
2 5 Par:i que feri cargar mas de lo juíl:o a 'los .Murato

res, quan<lo nada hay que temer de ellos, defpues que los 
Papas , y los Pri.ncipes tomaron a fu quenta acabar ·con 
fus juntas ? Eílo es propriam.ente lo de a Toro muerto. 

... Y debiera repararfe, que aunque las juntas eftan acabadas; 
y rota la liga; como cfia ·extincion muy poco hi que fe hi
zo , y por otra parte nos dicen , que los · Murat~es eran · 
tantos, y de rodas daífes, hoy viven infinitos , que fe fabe 
entraron en efia Sociedad; por coufiguient~ con la publi
cacion de tan atroces delitos, fe infaman enormemente 
muchas perfonas muy honradas, por fu nacimiento , y por 
fus empleos, que en Italia, Francia, y ,atros Reynos, fe 
íetialan con el dedo. 

26 Si. eflo fe hace para mof.lrar la jufrificacion con que 
fe procedio en prohibir fus juntas ,. fuera de que nunca , ni 
por eífc fin , ni por otro fe puede imponer a nadie delito, 
que no efie fufidememente probado ; para. cíl:e cfeél:o efiin 
por demis efios horribles cargos, fiendo baíl:antiísimos pa""I 
ra la abolicion entera de etfa Sociedad, losmotivos, que en 
fu Bula,dirigida a efie fin, expreffa Nuefiro Santifsimo Papa 
Benediéto XIV. y en fu Decreto expedido i dos de Juli~ d~ 
el año de 5 1. nuefiro Rey Don Fernando el Jufto. No fol~ 
fon fuficienres effos motivos , mas aun fuperabundantes~ 
pues para prohibir la Congregadon Muratoria, bafia la ra-, 
zon g neral de juntas , en que efiudiofamente fe oculta e! 
motivo , fin dtir autoriza~ co~ la pe~~fsion d~ el Prin .. 
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cipe , o Magiíl:rado ; tanto mas, quadto mayor numer(J 
de perfonas entre en la Colig:icion. Afsi ·, tales juntas, 
figlos hi. efh.n prohibidas por .. ambós Derechos , como 
confia <le varios textos de uno·, y otro. Entre los Roma
nos fue tan antigua la vigilancia concra las juntas hechas, 
fin la permifsion , y aun fin la afsifiencia de el Mag.1ilr'a
do, que en la. Oracion , que en el Senado, prn~1uncio el 
Coníul Poílhu1nio , ~ara la abolidon de las Baca11ales, 
cáli dos Siglos an.tes de la Venida de el Redemptor, hizo 
memoria de eífa precaucion, ~orno yi venida de fus Mayo
res: Majores veftri:::: ubicumque multitudo ~ffet, ibi, & 
legitimzem Reélo.rem multitudinis cenfebant 6'tebere cjfe .. (Li .. 
vi-Lls, Decad.4. lib.9.) 

2 7 Y con gravifsima razon ; porque las aífociadones 
en que entra mucha gente , ocultando lo que fe erara ea· 
ellas, afsi al Superior, como al Publico , de fu natule .. 
za f-0n gravemente .fofpechofas; y la experiencia ha mof
trado, teílificandol'O las Hillorfas, que apenas huvo jamas 
.alguna de eífas, eA q11e , a fa Corta, O a la larga , no hLt· 
vie.a"e maquinacioaes coRtra la Religion, o contra el Efh. 
do ; o pet la menGs· ~ abufos , y corr1:1pcfones deteílables; 
muy perjudiciales al Publico. Dixe a Ja corta, o a la larga; 
porque tal vez' a los principios' no bavia cefa diífonan
te en ellas; pero defpnes fuccefsívamente fe iban vician:. 
do, J:iaíl:a parar en alguRa infigne corruptela; úendo la· cal!:. 
fa de eíl:o, el que, donde hay mucha gente amontonada fin 
ventllacion baílante, ilo folo los cuerpos , tambiem las al
mas., tranfplran unos halitos viciofos, tan enfermizos pa
ra las coffumbres , como los de los cuerpos para los hum.~
res~ Prohibe la ventilacion , para lG primero , la ley 
de el fecreto ·; como para lo fegundo , la claufura de él 
muro. · 

2 8 Y yi que por incidencia hice memoria de las Ba
canales , no tengo por importuno dar aqui alguna noticia 
de el principio , progrdfo, y fin de la Cabala maldita, que 
(e cubria con eíle nombre ; porque no hallo en la Hifioria 
otro exetnplo mas fuerte para excitar a los Principes, y a 
los . Pueblos , no foto a velar fobre ~as affociaciones de 

mu-
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mucha ge~t~ ' en que fe conc~rre i conferencias, o prac
ticas ocultas ; mas tambien a extirparlas , fiempre qu-e. ne> 
efian acompañadas de las circunfianéias , que prcf"i
ben las leyes,. como de hecho dtaban defiituidas de todas 

. t"Uas los Muratores. Vamos ya ,a fa Hifioria de las Baca
nales. 

29 Tuvieron eílas íu principio en una celebridad de 
la Religiou. Gcntilica •. Fundola en H.etruria un Griego hu
milde , rev~ílido de d cara8:er de Sacerdote de Baco-, en 
honor de eíla mentida deid~d. El refpeto , que todo el 
Mundo. tributaba a fu Patria", po~ taf)ltOS triunfos belicos,, 
y por la potfefsiQn ' hafia entonces refervada a ella, fola,. 
de las Ciencias > y la.s Artes ·' gFar:igeo tanta efl:imacion i 
un hombrecillq, que i.1i1:1g.una merecia por si mifmo , que · 
pudo inttod.qci( un nuevo Rito Sacrílego é~ aquel!a parte 
de ItaHa ; el qual, de aUi tranfcendio i _Roma , que a ·toda 
efpecie de Religiop~s a~ria los brazos, fino a la verdade
ra. Al principio ~ra eff~ ·un focreto .,, q~e fe ·fiaba. a po.cos;, 
pero efios pocos, fueron atrayendo i muchos .. ~uego em
pezaron i mtzcl~rfe. ~PP. . las . ~eprecaciones " hymfaos , li
baciones, Y. facri~dos , .· def~mlenapos banquetes: ,- en que 
fas largas potacio1)~s , y . a~n las emb~iagéées , pare da a 
los Ro.manos, que podi~o pa'ífar por legiti~nos wltos de 
tHra tal deidad ·, como. Baco. La licencia fue áedendo , ne> 
de dia en dia ,. _fino 4-e noche en noche ; porque eílas cele-

. bridades eran notfurnas. ~ Concurrian i ellas ambos fexos, 
fin difcrecion. de iitios. Como era natural familiarizarfe 
mucho los a~·imos en tán alegres f.eílines , empeto la d.iffo
lu cion por licencias ·de menor nota, que rapida~ente fue
ron creciendo a todas ef pecdes de torpeza , fin exceptuar 
las mas horribles ;. en que es mu y de ·notar , y aun de ad-
mirar, que efias eran las mas repetidas, como def pues con-. 
feffaron algunos de los co.mplkés.., 

10 Colocada en un punto. tan a1t~ la pervcr6dad dt 
aque1la gente , como Í1 de. et fe prefentaífe a íus ojos toda 
la amplifsima Region de el vicio ;vio, ~ue aun le falta,., 
han grandes efpacios adonde eftenderfe, y empez.o a difcur-t 
rir f or todos ellas. No huvo P,afsion ~ a 9,Uien ~ fe r.or;i.:.. 

fl~J. ... 
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p ieITen los diques. Como li el fuego de ta incontinencia hrt• 
vieífe encendido el de la ira:, , al abandoa@ de el pudor , fe 
figuio el de la humanidad. En aquellos Con greílos fe de
cretlb~n aífeíinatos, fe rezetaban pociones venenofas , fe 
inventaban calumnias., fe formaban confpiradones de tef
tigos falfos , fe fabricaban donaciones ., contratos , y tef
tamentos fingidos; de modo., que yi en Roma nadie te
nia feguns, l.a honra, la hacienda., o la vida. Aun mu. 
chos de los que concurrian a aquella Oficina de Satanis, 
dentro .de ella , eran inhum1namente facrificados ; fe en
tiende , .aquellos que fe havian hecho fofpechofos en or
den a la inobfervancia de el fecreto ,. o rehufaban fofrir el 
oprobrfo de la mas infame lafcivi.a., ocultando defpues los 
cadaveres., .o en las.entrañas de la tierra, o debaxo de las 
ondas de el Tiber. V eianfe .en Roma los efiragos, y def
aparecian los habitadores , Gn que nadie fup:ie~e , ni aun 
fofpechaffe cofa de aquel laboratorio .de -iniquidades , de 
donde procedia todo el daño ; haíla "lue la cafualidac:l ., por 
medio de una humilde mugercilla , traxa la noticia de 't0-

d0 al Conful PoLlhumio ~ .el ·.Conful la comunica al Sanado; 
y tomadas las medidas para la aweriguacion ~ fe defcubrie
ron no menos que ftete mil complices dentro ele Roma-: 
def pues muchos mas , de atf ambleas menores , efpa.r:cidas 
en varias partes de Italia.; y con un cafiigo pro.porcfonado,: 
fe acabo aquella peík. · · 

3 r Si los diez y fcis Articulos de Theer1ca , y Praéti· 
.ca., que en el librito Centinela~ fe atribuyen a todos los 
Muratores , fon verdaderos , por tan malos los te·ngo co
mo a los de las Congregaciones Baca·nales ; pnes dé aque
llos principios es natural la ilacion a todas las m1ldades de 
efios. Y pofsible es, que aunque halla ahora no hayan lle .. 
gado a .tanto ' vinieffen a tocar en e{fe termino , fi los tole~ 
raffen mas tiempo: pues, como ya adverti antes, de tan"' 
tas confederaciones de efie genero , como fe encuentran en 
la Hifioria , apenas huvo alguna .en que , i la cort.i , o a la 
larga , no fe introduxeífen maquinaciones contra fa Reli-. 
gion , o el Eftado , o por lo men0s cerrupdones , y abu
fos .perjudi~les al Publico.. Efio , fin añadir la prad:ica 

- de 
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de delitos , que legitimamente no fe prueba , halla, y fobra 
para que haya· fido jufiifsi~afa prohibieron de fus juntas. 

3 2 En orden al ultimo eílado, en que cogio la prohi
bicio-n a _los Muratores, repito el penfamiento, que expufe 
al p··incipio, de que lo inas ·verifimil para mi, es , que los 
mas eran unos Du~ndes burlones, que fe divertian a cuenta 
de los que metian en cabilacioñes , y rezelos , y entre efios 
IJeyria otros_ algunos Duendes malevolos; cuya mira feria 
inficionar· a· todos los Affociados con algunas maximas per .. 
niciofas, efperanzandofe de venir a lograrlo con el tiempo; 

lo que es muy vefifimil que fucedieffe. Nuefiro Señ9~ 
guarde a v. s .. mu.chos. años. 

·Oviedo, &c. 
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Q_U E E :J\(_ YA1\f AS COSAS 
pertenecientes al regimen ' para confir

var, o reco~rar la_falud, e¡ »~eior go-
6ernarfe por el Inftinto , qf.te 

· · por e/. Difcurfo. 
_, 

'.i "j~~iif~9~1 \JY Señor, mio : Son tantas las 
rf _ pruebas, que' 'tengo de el amor, 

que fiemprt he debido a V. mrd. 
que ,efla por demas la nueva, que 
ahora me da , mofirandome en 
la Carta , que acabo de recibir, 
la cariñofa atencion con que mi
ra mi falud; pues veo el cuida

&.:!:::::~=;;.;~~~ do que a V. rnrd. debe efie obje-
to, en lo que reprehende mi def cuido, fobre el mifmo. Y no 
dudo de que el que dio a V .mrd. noticia de efie defcuido, lo 
hizo, movido del mifrno zelo. Pero hay mucho que enmen
dar en el informe ; el qual claudica , no por falta de _veraci
dad, fino de conocimiento en el Informante. Digo a V.mrd. 
~ue foy con exceiio golofo, en orden a todo genero de fruta, 

- . . . Y. 
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y verdura. Niego la golofina~ y el exceífo. Niego tambien, 
que mi guíl:o fe efiienda a todo genero de las---dos. claffes. 
Soy aficionado i la buena fruta , y hortaliza. Y por decir. 
l<Hri ..!Úna palabrJ., foy aficionado a todo lo que comun
mente fe tiene por de buen gufio , carne , pefcado , fruta, 
verdura, ladicinios, &c. no negandome con efcrupulo, 
-O melindre, a alguu genero de comefiible, atendiendo, em
. pero, a la oportunidad de la hora, a la cantidad de el 
manjar, y a las fuerzas de el efiomago. Sigo la regla de 
.Comelio Celfo , ·que fiempre me parecio buena : Nullum 
·&ibi genus fugere, quo populus utatur. Aunque efio fe de .. 
·be entender con la excepcion de aquel .alimento, que a efie, 
o aquel individuo, una experiencia confiante baya mofira. 
do , que le es daño fo. 

2 Aun fin efperar el prolixo informe de la experiencia, 
;Un natur~l prefentimiento bafia p:ira difcernir entte el ali
~ento util , y el nocivo. Los fentidos de el gufio , y el ol~ 
fato hacen, para elle cfcd:o, el oficio 4e efpias de ·el efio
:mago .. . Efio, alltts.que yo, lo dixo Fran~iíco. Bay le ~ en fü 
Curfo Philofophi,0: Noxii enim cibi, in11oxiqu1, explo
l'~tores funt <>dqratus, & gu//us. Lo que ofende ;il pala .. 
dar~ nurn:a es grato al efiomago, Etmulero , en fus Infii .. 
~ucioncs Me.<.li~as , cap.4. lienta , que por el apetito , o el 
abort.ecimiento de tal, Q tal manjar ,-re conoée qué\l apro
vecha, y qual daña , y da la razon phyfica de efia ma. 
xir;na. · · 
· J· Efl:e natural prefentimien.to , que nos dan nuellros 
!e i4o~ de lo que nos ha de aprovechar , o ofender , es. lo 
que llamo yo, y con coda propriedad ln.ftinto; y es.·de la; 
mifma naturaleza , que el que apellidamos con efie nom
bre en los brutos. Ellos no raciocinan, o entienden como 
uofotros , pero nofotros fentimos como ellos. Negar al 
hombre toda percepcion interior de los objetos , que 
no fe haga fino ·mediante el Difaur fo , fu pone la ignor.~11:.. 
da de que nueftra alma , no folo exerce en nofótros la fu
perior funcion de iuteligente , mas tambien la inferior de 
feufitiv~. El niño reden nacido, no con mas refiexion, o 
conocimiento aplica el labio a chupar la leche materna, 

Dd 1 que 
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que el cachorrillo' o el cabritillo a la de 'la p'erra , o de la 
'"' cabra. Al ver en un violento, y impreviílo amago el.iief

.go de fer heridos , fegun la diverfa difpoficion , que hay 
en nofotros , o acudimos a reparar el golpe con la defenfa, 
o .a evitarle eon la fuga , fin mas advertencia , que aquella 
con que el bruto hace lo uno , y lo otro. Sin algun ufo 
de el Clifcurfo, llevamos la mano adonde un Cinife nos 
pica , o apartamos el pie de un guijarro , en que tc<r. 

pieza. . 
4 Si fe me dice , que aun en el orden de los objetos 

matcriales,hay cofas, cuya conveniencia, o defconveniencia 
íe ha de explorar por la Razon , porque no alcanza a ello el 
lnjlinto; repo~go para c~rnpenfacion, .que tambien hay 
otras , en que nos dirige el lnflinto , y nos defcamina el 
Difcurfa .. Y de eífo hay mucho en lo que. toca al regimen. 
Los Medicos nos dicen mil cofas de las qualidades de los 
alimentos , para ajullar la cuenta de fi aprovechan , o da
ñan. Y apenas hay enfermo·, que no pregunte al Medico, 
que ha de comer, y beber? Como tam~ien, apenas har, 
Medico , que no ref pon da a la pregunta , prefcribiendo 
cfro , y prohibiendo aquello. Y que puede faber de efi~ 
el Medico ? La conveniencia , o defconveniencia de la co
tnida , y bebida , afsi" en el eíbdo morbofo , como en el 
fano , es refpeétivo al particular temperamento de cada in . 
dividuo, que al ~~dico comunmente le es incogtlito'; ex
ceptuando unas pocas generalidades, que fignifican po
quifsimo , v. g. ú es caliente , o frio , feco , o hu medo. Y. 
por lo menos me atrevo a a(fegurar , que qualquier enfer
mo , "ft fe" dexa de preocupaciones , puede faber por a E~· 
perien:ia , y por el Injlinto , 1 en orden a fo particular , mas 
.que Caben todos los Medicos de el Mundo. · 

5 Pero efio mifmo que yo propongo aqui, no lo fa- . 
ben los M dicos de fuperior entendimiento? Sin duda. 
Acuerdóme ,. de que eílandq reden entrado en efia Ciudad, 
mi efUmadifsimo amigo el Dod:or Don Gafp:tr Cafsil, 
que hoy cuida de la falud de nuefire> Rey Don Fernando d 
J itjio , y de la de fu Regia Efpofa , llego a el un Vecino de 
dicho Pueblo a preguntarle, (porque efiaba ya a la villa la 

. - ~a-.._ 
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-·Q.Qarefma) fi le baria mál el pefo~doJ? ~ ito qne · .et , ccu1 l& 
gracia que le1 es tán' natur-a\-:; \e refp'o1idl0: E.lfa ptka1 P.f. 
mrd. fahertQ , y JJ no. RefiriOmelo el mi/mo cdn.fült-ant ;· 
y lo mas graciofo de el c~fo fue, que lo trá.l}ia para pruel.. 
ba de que el Medico nuevo ( afsi te nombro) no fahta ·p~-

-labra. Tanta es -la igi1or'anda de la mayor' p-arte de l<>S 
hombres. . " . ·t.· , · :. ·, ~ • !1< 

6 Efcandalizari a ·muchos lo Ct'lt°~Jdixe poto ha ; qt~ ~1 
examen, o informe, que fe toma de el temperamento, no 
mas que por las generalidades de fi es caliente , o frio , hu
medo, o fe~o, muy poca foz pu~de da.r al 'Med~co ~ para 
dirigir el regimen: efcan~a\i'zata ;' epito' a muchos; por
que apenas fe oye hablar de otra cofa , quando fe trata 'de 
la diverfidad de temperamentos. Pero _que nos dexo efcri~ 
to Hippocrates en orden a efio ?· Leafe fu libro de Veteri 
Medicina , y alli fe vera el poco aprecio , que ha:ce de e~as . 
_quatro qualidades, afsi para el bien, como pará el mal, 
·en comparacion. de otras· innumerabl.es , que hay·.en nuef. 
ttos cuerpos ., de mucho mayor eficacia qü~ ·aquella~: Inefo 
ehim inhomine , ·(dice) & amarum, & falfum, .& dulce; 
& .acidum , & aicerhum , & jluidum, & a! ia infinita, om~ 
nigenas facult•ter babmeia, copiamque ac robttr.. . · 

1 De lo di.cho fe· infiere., que e.s , no foto fálft , ma~ 
barbara , la maxima , que l\e oidó' a. tnuthas pét onas ' d~ 
que aquello qlle ·mejor nos fabe , es lo que mas daño nos 
hace. Si eíl:o fueffe verdad , feria configuiente', que Dios 
erro notablemente la fabrica de el cuerpo humano , dando 
en fu proprio temperamento un apetiro ·natural , que le 
conduce a fu ruina; Generalmente fe obferiva .1-0 contra'l'io 
en la condud:a de el Auto'r de · ia Nat raleza • . Porque la .. 
falta confiderable de alimento es nociva a todos los · ani-.. 
males, a todos di en los cafos que padecen eífa fa1Ga ~ en 
aquella fenfacion interna; que llamamos Hambre , el ape-: 
tito de .la comida. r Porque la nimia fequedad.,Iers defiroy~, 
les da en la fed , el -apetito de la bebida.: haciendo es por lo: 
mifmo , la comida , y la bebida , fa.pidas , ·o gtttas al pa
la~ar,. .y al efiomago·. Porque la nimia fatiga ·quiébra las
fuerz.as de el cuerpo , ocurre i efie d~Q.o .aquel natural ape-. 

ti-
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·~¡J1U~ :ha.ce ~L\tórrces dukes el'rcpofo, y e1 fueño. Por

:q\1ft .d ni1nio frio¡ y el nimio calor dañan '; de la maAo de 
<el Aut9r .de la N~tL~raleza nos viene el ape~ica de la cale
.faccion c:n el primer cafo, y el de el refrigerio, en el fegun
_do. Porque a 4iverfas efpecies de animales convienen di-

rf~s ef pt¡cies,de alin1eocos • A ca4a .un41 di Dios inclina-
cion a aquel, qu'e Je es conveniente. . . 
·. 8 El expreífad~ errar puede venir · de úné> de dos prin
ppios: El primero , es una efpecie de finiefira obíerva
cion, que en diferentes materias influye otros muchos er
rores •. Tal .f ugeto. , que en tres , o q uatro ocaíiones , en 
que comio , o b.epio · ~ofas de f~ · ·gufio , fe hallo algo indif
puefi:o ,_ mque la indifpoftcioo fue de la mifma efpecie de 
.otras, que padeéio otras v~ces, fin la circunílanda de ha ver 
ufado de la mifma comida, o bebida; por no hacer refle!'9 
¡e.ion fobre efio, le queda. cíbmpado en la imaginacion, 
gue d~ lq ql.e ·comio,. , o :beQio, l~ vfoq ~l m'll. · El frguudo 
pri04ipi~, es la 1pr~ocupa~·91 .de · aq.ue\los , . .a quienes otros 
·han "nfph~a<io efb errada ina~ima; y·fin experimentar no;. 
yedid alguna oefpucs que comieron , o bebieron muy a fo 
gufio entran en la fuerte aprehenfion de que úenten lo que 
no fienten., o· Jo que la mlfma viveza de la1aprehenfion les 
~a~ ~ · · • ~ aparte· ~l q1.1~ al vez puede próvenir el 

al, n!> la c.:Ol))id ,- y bebida gtatas al paladar,, fmo dd 
que, por fer tan. gratas ,. fe exeedio en la cantidad. 

9 Añado, que Hippocrates e{\i tan declarado contra 
efie error, que abiertamente afirma, que la comida, y be
bida gratas al guílo ,. aunque fean de algo peor qualidad. 
(e ' deben preferi a: las de .mejor fu].lftancia , que no fon tan, 
gufiof•s: P4u/o drlt1'ior, (!)' cibus, & potus , vt.rum ju .. 
cuntJior-, mtliuribus quidem, fed injucundioribu1 prte_ftren
au1 efl. Efio fe entiende efcrito para los que prefieren la 
autoridad de Hippocraces , a toda razon , y a toda expe
r º eQcia, qne a mi tpas fuet:ia me hacen la razon alegada 
a¡tiba ' · de qué f.eJiguiti.~ de aqiJella errada máxima el ·ab
furdo de que Dios erro Ja fabrica de· el cuerpo animado ;y 
la expericnciá conforme a la mifma razon , que la autoridad · 
de quat-(o, o feis Hippocraces • . 

Ef. 
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~Q " •. Eílo no quir:a , t(}Qe hayauunQ · ' otrQ· (ug~t~ dt.1.t?t-
. (raor,diti.ar1ia teinp~r~c::i e.~ el palªd~ , Bi l~s>.m?.igo, U¡Qtnl 
entrafia , ~ por la qual , foei'a de la regl~'CQll1Uñi , kofenda 
lo que es mas de fu gufio .• Q.!!e. regla genera} hay ,q~1.e no t~u
ga ~lg'-'na , o algunas exc~pciones ? Y o no .h~ll9 mas difi
cultad en que h~yaJlQP,, ru otro d~ irregular ¡nte)Jlpede .lJa
_tiv.a en.lal~nttWfb;. quJ:t d que.,hayaqnQ, u Ptr(»de·<fcm
formaciwdr?egu!Ar •. ' tIJQJiJlr •. of~'len lojr mwmbros. ~ 3411{ ... 
que uno, u otro, contrft;. o ft era de la fotencion de la Na-
turaleza , cuyo rnrfo turba algun acddénte .. dh'a.ño, ~ 

l l No falt.a[i~ quien diga, q"e -fiilr la e.l~ocj9{1cae co~ 
mida, y bebida al Injli11J() ·, C$1 fegui . la-caftdta4 de lo~ 
brutos, Para que 1nos diODºos o. ra hJz. H)uy (upctiQt .3 la. 
que ellos tienen ·; efio es , el D~4µrfo > ÍtJlO pAria ,qnt< füva 
a nueílro gobierno? A lo qual digo, que el ql\e en .efi~ . 
materia figue el Infiinto , fia fu direccfon a ot;ra ma~ (egú
ra guia, que l~ 4e el 0,i(curfo.s ,efip)es . al iinpu.l(Q ~·d 
·Autor de la Natt1raleza. ~e .importa , que:l~ h~i de d 1dif
curfo fea de naturaleza fuperfot , ji es ir cier~~;, rl}acilan.~~it 
como fe ve en las opuefias op.iniones e los Medic<(s, fobr~ . 
el modo de alimentarnos? Acafo , porque _es mas luz que 
Ja que pide la materia!, deslqmbra mas que alul}lbr~: .. que 
es lo que dice O.v idio en el ca fo .ck Phaeton. 

. wl ' ' • .1 J 

. . · Suntqut oculis tent~rd per tantum Jumen oborttt. . 

12 Acafo por fer luz fuperior, es defproporcionad:J 
para dirigirnos en· cofas de naturaleza muy inferior a la fu~ 
ya. En fa indigeneia de · aliment.o . convenimos perf~tta
rnente con los brtitos; po_rque· efia indigencia, no es de J'l 
naturaleza racional , fino de la animal. Afsi las almas fe
paradas no necefsitan de alimento alguno. Acafo por eífo 
pedira para fu gobierno aquella luz inferior , que e~ pro
pria de la naturaleza animal. Mas efio no fe debe entender 
de modo , que carezca de todo ufo la luz de . la razon en 
orden a efie objeto. En mi proprio experimento e~ que tie
ne, q~e es aquella reflexa perfuafion , de que en orden a. 
efie fin debo feguir el rumbo , que me feí1ala el lnfiinro;· 

Y. 
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~ 1·6 DEL INSTIN'i'O PARA · CON~ERVAR LA SALUD.· 
y eífa mifma· 1'ltz fupeilar· me pt~f~nca ~is pruebas"a~ que es 
cm-~ada~{Ut<c-Gndu~. ·s 1pongal!JOS: (y vatga lo que va

. Jiere etle . fimil'¡nSupehgamos, digo , que yo tengo mas 
entendimiento ~ qne el Zapatero , de quien me firvo para 

· éalzarme. Por efil fuperioridad de mi razon natural , me 
tnetere a dat! reglias . al Zapatero , { ~· qui.en fu pongo bfon 

-.tntlruidtl en lü Arte ) · ¡..,ara · l~ - coníl: ·accion de los zapatbs? 
: En: ninguha ma.u~ra. No'es :ctfe ·e,} .fervició;qUe1debo efpe
~ár de mi eritebdii 1ienio o- e{fe.cafo ; ántes por c:t contra-
rio , lá idvettencia· reflexa dt q~e eífas reglas eíl:an dentro 
·de la· esfera-de· el ct1nbdmieato (le' el Zapater.o , y no de el 
'mio, conforme a aqueUi: maxima , .unJt.uir¡ui · in fua Arre 
;n1d1ntlu~ · tft, Ño:tfay hombres en el Múndo., .que tantds 
:yeMo& pronuncien 1 oconytan 1, como aquellos, que , por .. 
~ue Dios les dio qabili4atf para alga na Ciencia , o Arte fu
¡>erior , en todo lo que es inferior a ella , dan con fatisfac-
"ioh fu voto ·, y quieren que {u vot'o fe figa. . , 

1 J. ·' Finalm~n~ t ló qué vernós es ; qüe· los brutos , por 
mas·brutos que· Ítan ' no. yerra~ fu regi111en ' . como a cada 
·paffo los hombres. No faltara quien me oponga , que a 
un,a M-ula , o Caballo le da un torozon , fi , figuiendo fü 
apetito , fe harta de .agua fria mtÍy de ·mañana. Si por cier
to: y no ignoro el ch·íl:e de el Medico, que paífando un 
arroyo muy temprano, dexo a fu Caballo beber lo que 
qui fo, fundado en el axion1a, quoa fapit nutrit; y murien
dofele luego de un torozon , en un libro donde d\:aba ef ... 
crico aquel aphorifmo, pufo a la margen de el : Fa/lit in 
equo. '.Mas por qu~ fucede cfio? Po~'lue en ~antas cofas 
apartan a efio.s ammales de aquel camino~ por donde lo$ 
lleva naturaleu , que fortnanJo ( afsi fe dico comunmente) 
otra naturaleza de la coíl:umbre , les daña la que , dexando 
fiempre comida , y bebida a fu arbitrio , los aprovecharia. 
No fe fabe, que aunque tal efpecie de alimento fea el mas 
conforme a la nJtdraleza de un hombre > o de un bruto , fi 
por muy largo tiempo fe hizo i otro de diverfas, y aua 
opuefhs calidJdes, la mudanza· repentina a aquel, que exi .. 
gia, dexada a si fola la c~mplexion nativa, hace notable 
daño , y afsi es mencíkr ir volvieadole i el muy poco a 

po .. 
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p·~o? Es decifsiv~ e1) effe punto la experíencía de ~os Ca
ballos, y Mulas , que fe crian en los Montes Americanos; 
que, comiendo, y bebiendo , fin otra regla que fu apetito,, 
los Caballos procrean mucho mas., y las Mulas falen mas: 
robufias , y andadoras, que las que fe crian en los Pueblosl( 
Lo mifmo fe obferva en el .ganado Vacuno. 

14 En orden a los enferme>s , a.Igo perplexo eíloy , fo
bre fi fo regimen fe debe fiar al Infi.into, como el de los fa
nos. Mueverne a la duda, el que , com~ en el dlado mor• 
bofo cfra alterada fo. temperie de eL cuerpo, puede tambim 
dlir fuera de el debido ton0, aquella fenfadon , en que fo 
explica el Infiinto , de 10 qaal no hay ilat:ion forzofa a·l 
efiado de fanidad-. S-in embargo, algunas ebfcrvaciones 
me inclinan a que tambjen en· el morbofo , fe debe conful
tar el apetito. Sabefe , que algunos deplorados convale
cieron, porque en la· ultima extremidatl , defefperando y i 
cde fu mejoria , les dieron, para confuelo foy0 , lo que
moíl:rar~ ap·etecer con anúa, en el difcnrfo de la enferme
~ad, y fe les h-avia nega<lo antes ,. par contidcnr~o perjn
tlicial el Medico. Se· de tres fugeros de mi Rel1 r ~ 0n , reti:.. 
r:iC>foS· de el umbral de' }a· muerte , dandoles a beuec bafian
tc poreion d·e vino, por e1 qual , durante toda la dolencia-,.. 
Jiiavian efrado· fufpi-rando. Otros mejoraron con un largo 
haUftO de agua· Y· que les minifüO a)gun piadofQ " po.r dar a 
11.i fed eíle defeadn al¡.vio .. 

J:5. En los tiempos paffados fe praéHcalJa con los fe-
bridtanres· el tyranico rigor de miniílrarles c.on fumma ef .. 
casez el agi1a, aunque eftuvidfen rabiando de fed-; y aun i 
mi· me alcanzoeffa barbarie,. e11 unas tercianas que paded, 
fiendo niño , y en que por efpado de un mes , me martyri
zaron con feis-fangrias, y una fed intolerable;. fucediende> 
al mifmo tiempo , que un Labrador vecino, que adolecio 
de el mífmo. mal, y luego que le acomerla la terciana , fe· 
iba a echar junto a una fuente , dende ,. a fu placer , fe {a.¡ 
ciaba d·e agna-, abflenknd'of.e juntamente de todo reme~ 
dio , no padedo mas de quatro accefsrones. Mientras duro 
~!la barbarie , que fue largifsiino tiempo , creo muriero11 
mas enfern1os de fed ,. que de qµantas . pefiilencia~ puvo Clll. 

Tom. IV. de baPMs. · lie: · aL-
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l 18 DEL IN'sTIÑro PARA ·coNsERVAi iA 'SA1un. 
algunos Siglos. Defpues fe ha ido corrigiendo elle errot',
defuerte, que yi hay ahora Medicos, que en muchas fie. 
b~·es tienen por conveniente ordenar larga canridad de 
agua. Y hoy corre por toda la Europa la fama de un Capu· 
t'hino de Malea, que hace milagros con la aguafria de nie ... 
ve. Ldlo , pero no me acuerdo de como la adminiíl:raba. 

16 Ni es de omitir la experiencia de lo que varia el 
apetito, en el tran!iro de el eíl:ado de falud, al de enferme ... 
dad. Minorafe ·entonces el apetito de la comida , porque 
conviene comer menos; y tanto ma.s fe minora , quanro la 
(nferme<lad es mas grave ; defuerte , que la Naturaleza. 
apunta , como con el dedo , la maxima hippocratica <le el 
viélu tenuijsimo, conveniente en efie cafo. Suele entonces 
proponer el apetito, quando no fe extingue caíi totalmen
te , otro , u otros manjares diverfos de aquellos, que fe 
apetecía en el tiempo de Salud. Sugetos nada aficionados a 
los caldos , no quieren otra cofa entonces , fino caldos, y 
yo foy uno de ellos. Es verdad, que muchas veces fon faf
tidiofos a los febricitanres. Mas por que? Porque en los 
caldos fe verifica cambien la doélrina de Etmulero , hablan
do de los febricitantes ~ Q._u~ las r:+rms., afsi como le1 fon in
gratas, le.s fon tambie1f. nocfr.uu .. Carnes jicuti ip Jis ingratte 
funt, ita tti.Jm noxitt. No folo E.tmu\ero, otros graves 
Autores difuaden todo ufo de la carne .. Dexefe entonces al 
enfermo la eleccion de otro liquid@, que no le fea odiofo. 
El gr-.an Boerhaave propone por el alimenro mas util en las 
fiebres, los fluidos aptos a:exdtar el apetito. 

17 Veo bien , que raro Medico quemi dexar entera ... 
mente el alimento de el enfermo al arbitrio de fu apetito. 
Y o me contentare con que fea confukado , y atendido 
efie con gran prefere.ncia a la Maxima vulgar , de aprobar, 
o reprobar los manjares , por las qualidades que fe imagi
nan en ellos. Conod en Ma<lrid a Don Juan Tornay, (creo 
que ya en otra parte efcribi lo que voy a decir ) Medico 
muy difcreto, que a una Señora , defpues defarigada por 
otros , con varias medicinas , y reducida por confejo de 
ellos, defpues de rec_onocerlas todas inutiles ' a la ordina ... 
ria diera de .el pLtCherito; pero que de un modo, y de otro 
- . , iba 
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iba caminando a fa ultima extenuacion; porque fupo de ella, 
que a todo alimento tenia fumma averfion, exceptuando 
enfalada cruda, la qual apetecia·con grande anfia, no folo 
le permitio , mas le ordeno , que ufaffe de effe alimenrq, 
entre tanto que perfeveraff e el mifino apetito , y fin otro re .. 
medio, la convalecio perfeélamente. 

18 Lo· mifmo que de. la comida, y bebida, digo de 
otras cofas, que los enfermos, contra toda razon, dexat1 
totalmente al . arbitrio de los Medicos, v.g. admitir con· 

. verfacion, o evitarla : a los principios de la convalecen
cia, kvantarfe de la cama: acoílarf.e a tal hora, paíiear tan. 
to, o quanto dentro·de el quarto. Todo eHo efia muy fue. 
ra. de la ciencia de el Medico, y muy dentro ·de el Iníl:into 
de el EnfermG; el qual, fin di Ccurfo alguno, reconoce en · 
si mifmo quando , . qual, y quanta converfacion le -feri~ 
commoda , quando la quietud de.la · cama le es gravofa,. 
viendo al mifmo tiempo, por la animofidad ~ que experii- . 
mema, la utilidad, · que.le provendra de hacer algun exeu
c~ci.o; y en. la decadencia de aquella .animofidad .'f.º prin-
c(pto de fatiga , · quando debe paífar de · el exerc1c10 al re- · 
pofo. . . 

19 No faltaran quienes propongan~- como argumenro 
de mucha fuerza, contra todo lo que llevo dicho,. los exem
plares de .muchos fanos, que alimentandofe, fegun aque
lla inclinacion de lo que yo llamo Inftinto ,. enfermaron; Y. 
de infinitos enferm<?S , que haciendo lo mifmo empeora· 
ron , o murieron. Pero les preguntare i los que eílin (a
tisfechos de eífa objecion, de que fabe·n, que por effo en
fermaron los fanos, y empeoraron los enfermos? Ni de 
que pueden faberlo? No enferman, y empeoran innume-. 
rables de los que obfervan con la mayor exaétitud el regi
men, que les prefcribe el Medico? Súpongo, que por lo 
comun, fi hay una difpofición muy ocafionada i la enfer-1 
medad, o a la muerte' aun con el regimen mas oportuno~ 
no fe fu pe rara efie interior enemigo ; pero juzgo> que tam~ 
bien por lo comun fe le aumentaran las fuerzas > fiel regi~ 
men es. CGntl'ario al que infpira el Infiinto. 

20· Afsi yo , Señor mio, dicha regla figo, y feguire. 
· - Ee ~ - - ~or · 
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por mas que me digan los Zelofos de mi falud~ c~yo are&(j 
efiimo, fin .aprobar el diél:amen. Y -es cofa graci6fa ., que 
os mifmos .que fabe.n,que voy camina.ndo a .la edad otlua

genaria , anden dffcurriendo fi me hace <laño eíl:o , aque-
· llo , o lo otro : fin acordarfe de las dos cofas un i cas , dig
nas de ·Confideracion en efta materia ., que fon , d tempe· 

'r.amento, y la edad. Defde la j1i1ve11tud empu.e a padecer 
.fluxiones r.heumaticas , que fe debe fuponer fe fueron ha
ciendo mas gravcs.,y mas repetidas, a proporcioa, que fue
ron creciend0 los años. Eíl:recheme un tiempo por largo 
e.fpacio a la diera, que vela mas comunmente aprobad~ 
que me mortificaba no poco , y aprovechaba nada ; y te
miendo hacerme un encle-nque ridiculo., como vda. fuce-
der a otr.os .efcrupulofos die.tetkos, dexe aquel rumbo, y 

.tome el que figo de mas de qua renta años a efra parte~ Tal 
vez , quando en una , u otra converfacioa, fobre el capi
tulo d.e mi regimen, alguno, contra mi propria experien
cia, fe empeña en períuadirme, que tal -alimento, de que 
ufo , me hace .daúo, entre eafado, y gracejo , fuelo decir, 

·que yo debo de (er el hocnbre mas eíl:upido de el Mundo; 
pues fiendo adagio éomun , que , mas /abe el Necio m Ju 
Cafa, que el Caeráo ~n_Ja agena ; tan fubida de pu11to ~ 

mi necedad, que qualquiera fabe mas ,fo mi Caía, que 
y.o proprio. Nuellro Señor guarde 
, i V. mrd. &c. 



2. 2 I 

JMPU(j-~SE U:J(:_ TEME
rario , que J la qu~Jli{)n propuejla por .!ti 
.dcadetni11 de Vijón, con pr-en:tio al t¡.u.e la 

. refolviejfo ·con mas acierto ; íi la Cien-
.. d 'r 'l / 'Aº eta con u<;e, o ie opone a a prall.tlca 

de la Virtud ; en una Dijfertacion pre-·. 
tendió pr~har fer -mas favorable .a '/a 

Yirtud la Ignorancia , que 
la Ciencia9 

R~º PADRE MAESTRO, 

tr n·I Muy Señor mio-: Ya tenJa caü en·reramen. ·~ 
" te olvidada la efpede, Cobre que V.Rma.-

.. - me cfcrihio algunos meK5 ha , de el Au-· 
• tor , que en un Difcurfo , a la queílion. · 

propuefia. por la Academia. de Dijon , Ji 
tJ reftabluimiento d1 las Ciemias , 1 Jas .11.rtes contribuyq 

. . · ~ 

, 
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para mejorar las coílumbres, procuro probar,. que, en vez 
4e mejorarlas , las havia empeóradq, eflendiendo fu e·m'"". 
peí10 a fa generalidad , d~ que en todos tiempos han pro-, 
di.leido las Ciencias , y las Art~s efié pe"rnidofo efeél:o. Di
go, que yi ·tenia cifi enteramente ol_vidada eíla ef pecie,· 
ciuaiu~o oportunamente , p.ara refiabkcermela en la memo
ria~ llegarOll a mi' mt1no los CÍticoTomos de él año de 5. I • 

de las Memorias de Trevoux, que V. Rma. tuvo cuidado 
·de cmbiarme , por ha ver hallado ~n el 2. Tomo , ArticÚ ~o 
29, pertenecienre··· al tries de Febrero, un extraéto, y criíis 
de dicho Difcurfo , aunque uno , y- otro mucho mas ceñi
do c,le lo que yo quifiera. Aísimifl!Jo ·' en el 5. Tomo de el 
mifrno año, Art. 12 7. Id otro extraét:c de la .refpuefia, qúe 
dio el Autor de la Diíferta,don ~ no se que ~fcrito , .que 
havia parecido contra el. y uno, y otro me c,hin b~fian
te luz , par~ conoce~, qe que armas ufa , y ·de d . rumbo po'r 
donde nav~ga.. . · 

2 ·AcuerdÓnte .ahora, de que quandó V .-Rma. -me dio 
la primera noticia, me efcribia , que havia ~dmirado mu:
cho, ·: que aquel · Efcmor huvieife emprendido tal aífumpto • 

. iY yo digo, que a~ mi me fu,ede lo rnifmo. Pero añado~_ 
qúe rnuch·o mas admiro , que la ·Academia le huvieífe con-
erido el premio , deílinado al que -mejor efcribieífe fobre fa 

quefiibn propuefia .. Yo me imagino> que el Autor no creia 
lo mifmo , que intentaba perfuadir. A mas me abanzo: 
acafo , ni pretendia que otros lo creyeífen. Pues qnal feria 
fu intento ? ~etia que creycífcn ~ que era muy ingeniofo, 
viendo que tenia habUidad para hacer probable una extra
.vagante paradoxa ; lo que con eflC merito folo nunca lo
grara conmigo; porque no ten·go , ni tendre jamas por 
hombre d~ buen entendimiento , .~l que , ~Jl lo que efcribe., 
o difcurre, no afpira a defcubrir la re.aliaad de las cofas. La 
verdad es tan hermo"fa; y la !TI~~tir~ tan fea , que ·el que 
· iene- la vifia inrel~d:ual .tan aguda ,, que perc.ibe c~m toda 
c]aridad fa belleza. de Ja . una , y la q~ormidad de la orra, 
creÜ', qu~ ·' aun esforzándofe. a ·.ello" 00 podta . volver Ja 
efpalda ·a la primera;· para aorazar la fegunda. Ni hay que 
p.pon rm~ a dlo la e:xperien~ia de ~O pQC9S a~udos nada. 

. . fi~ 
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6nceros. Y o he cónocido algunos de elfos agudos, ( dig.~l 
refpetados corno tales) ya converfando ~on ellos, ya le
yendo fus efcritos' fin ver en fus difcurfos, y penfamien
tos, mas que una mera foperficialidad , fin fondo alguno. 
Travesean , no difcurren. Eme.dan, no texen. Lucen , por~ 

'

ue halucinan. Pero con quienes lucen? Con los qne no 
ifcierneu -entre el oropel , y el oro; entre un trozito de 
idro , y un diamante : con 1os que equivocan la corteza 

de los objetos con la medula. Pero vamo·s ya ·a la Diíferca-
~ion Academica. 

3 Y o no se con que ojos la miro aquella Academia, 
para decretarle la Corona; porque toqo lo que veo en ella ~ 
es,debaxo de un eíl:ilo declamatorio,vHlblemente muy afee .. 
tado, una continuada fophiíleria, en que tiene el.pr.incipal 
lugar aquel error logico, que confüle en tomar non cauf"m• 
p rr1 cauja; junto con 1-a inverfion ~O. ufo finiefi_ro de las no
ticias hifioricas, que hacen toda la fubftancia de fus prue
bas. Hare demonfiracion de uno , y otro , empezando po.; 
lo primero' que me pone a la vifia el extraa:o hecho po¡¡ 
los Aurores de las Memor.ias de Trevoux. Pero adyierto, 
que defde aqui, la Carta ya no es para V~ Rma. a quien fu 
fuperior Erudicion hace fuperfluo , quanto yo puedo dif
curri r fobre efia materia., fino para otros menos in'firuidos, 
a quienes fe po<lra co1m1nicar. . . . 

4 Pretende el Autor de .la DHfettadon mencionada ar
riba, que la decadencia de la Virtud de los Romanos; con
fiqerados en los primeros tiempos de la Republica, a la re .. 
laxacion de coflumbres, que la Hiftoria nos reprefenta e11 
los ultimos, provino unicamen.te de la introduccion de las 
Ciencias, y Artes de la Grecia e,n Roma. Y fe -debe ad ver-. 
tir, que efia contrapoficion de Virtuáei, y Vicios,folo la .ex+i 
preíf a el Autor , cotejand9 la aufieridad , nioderación , y 
pobreza, con que vivian , y con que fe contentaban fos 
primeros Romanos; .con el luxo, efplendor, y magnifi~ 
cencia , en que fe engolfaron fus fuceffores. Y aui1 quando 
concedieífo.nos eíf o , que fe feguiria de .ahi ? <l!!e efios iu;. 
vierot effe determinado vicio, de que -Ctrecieron aquellos; 
lo qual en ninguna m~_nera decide de la Virtud de _los eri~ 

· - ·me., 
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meros, y de la abfoluta corrupcion de los fegundos; porque 
pudo muy bien haver compenfacion de aquellos i efios, en 
otros vicios , que reynaron en los anteriores , y fe corri-

- gieron en los fucceífores; pues no en un vicio folo con.
füle la nequicia, ni en una fola Virtud lafantidad. 

5 Pero aun el aílumpto mifmo es falfo; efio es , ciu 
·eífa corrupcion de los Romanos tuvief.fe por caufa la co
municacion de las Ciencias, y Artes de los Griegos. La 
caufa de el lmw de los Romanos, fue la mifma, que firm
pre lo fue en otros Pueblos, la Riqueza. Efia entro en Ro-
ma antes que la. Ciencia. Los immenfos ceforos de Perseo, 
Rey de Macedonia , que traxo fu vencedor Paulo Emilio~ 
y los opnlentifsimos defpojos de Carthago, que con total 
ruina de aquella Ciudad , lograron los Romanos m la ter
cera guerra Punica ~ efios, efios, fueron los que introduxe
ron en Roma el lllxo , la pompa, la magnificencia. Dixo 
muy bien el Abad Mably en fos Obfervaciones fobre los, 
Romanos, que dl:os fueron virtuofos mientras guerrearo11 
con otros. Pueblos tan pobres como ellos ; y dexaron de 
ferlo, defde que empezaron i triunfar de los ricos , porque 
trasladaroo a Roma fns riqllezas. Y fi ef\e Autor moderno 
hiciere poca fee, no pu~de menos de hacer mucha el gran
de Mifioria~or de las wfas Romanas, Tito Livro , que en 
las riquezas conoce la u.nica caufa de la corrupcion de 
aquellos Republkanos :, Nuper divitit1 avaritiam ,. & 
11bundantts voluptates , dejiderium per luxum, atque li
bidinem pereunái p1rdendique omnia iovexere. ( Decad.:r. 
·lib. 1.) 

6 Y quifiera , que el Autor me refpondieífe a eíle 2r
·gumento. Si la 'Ciencia de los · Griegos huviera ~nfluido el 
luxo en los Romanos, promoveriaa, y fomentarran dfe 
luxo los Romanos mas Do6los , y mas cultivados con las 
letras Griegas. Bien lexos de hacerlo afsi , e<ros eran los 
.()llC mas foertemente le diffuadian,. y dedamabafl contra el. 
:'rengo preíentes lo.s- que fe figuen. Salufiio , a-~nqne de 
bien malas coftumbres , es Wl rigido Pr~dicante contra el 
luxo , por lo que dixo. de H Laétancio: Sallujiiu1 homo 
11e'Jua.m,.fld t/·a.vif!im11s illie~ l11~ri~ ~bj_u,igator. ~ice--

12n! . 
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ron: el nr1n Ciceron, en el lib.2. de Offtciis, condena todos 
los gafl;s de pompa, y quiere que los ricos expendan lo que 
les fobra, unicamence en el focorro de los indigentes. Ti
to Livio , defde el principio de fu Hifioria, llora amarga .. 

·ente el defperdicio ,, y fumptuofidad Romana. Plinio el 
ayor, en muchas partes de la fuy~, hace lo mifmo. Si 
s Doél:os de Roma improbaban el luxo , no provino eíle 

de la Ciencia. 
7 Y que refuttara , fi cotejamos los Dotl:os Rom111os1 

con fus Emulos , los indoétos Cartaginefes? La crueldad, 
y perfidia Punica , no fe havia hecho proverbio entre los 
Antiguos ? De que venia, fino de fu ignorante eflupidez, 
tanta efuuon de fangre humana en obfequió de Saturno~ 
Docientos niños nobles facrificaron en nna ocafion. En la 
batalla que les dio Gelon , Rey de Sicilia , Amllcar , hijo
dc Hannon , que era el General Carthagines , todo el tiem
po que duro el combate , que fue , defde el amanecer , haf. 
ta la tarde, efiuvo , fin ceífar, arrojando hombres vivos 
en las llamas , para obtener el favor de fu Deidad. Per() 
todo ello era nada ; y querri el Autor , que refpefemos.
como Virtuofos , los ignorantes Carthaginefes , folo por .... 
que no gaíl:aban la pompa , y fauíl:o que los cultos Ro~ 
manos? 

8 En el cotejo , que hace el Autor , de los Athenienfes 
con los Efparcanos , da a entender tambien, que no cono
ce en los Antiguos otra Virtud , que la Moderacion en el 
gallo , ni otro vicio , que la magnificencia ; pues folo por 
aque.lla Yir~ud quiere reprefentar a Efparta, cafi como una 
Republica de Santos ; y a los Athenienfes, como entera
mente viciofos : ptoviniendo lo fegundo , fegun el Autor, 
de lo mucho que fe cultivaban en Athenas las Ciencias , Y, 
las Artes ; y Jo primero , de qne unas , -y otras eíl~ban en: 
teramente deílerradas de Efparta, conforme a las leyes , que 
en aquella Republica havia eíl:ablecido Licurgo. 

9 Mas que Virtud era la de los Lacedemonios ? La fu• 
prema barbarie. Voluntariamente paffaban una vida aípe-. 
ra., y durifsima. Efio, para que? Para hacerle tolerantes 
de todos los trabajos , Y. accidentes de la guerra l y aun d~ 

Tom. IV. tJt Cartas. - . fj Ja 
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. la mifma mu~rte; ·de modo, que folo ton el fin de dañat 
a otros fe maltrataban :i si mifmos .. Afsi ; no es mucho 
que focedidfe 1o que dice Arifiote1es , que todos fus ved .. 
. nos eran fus enemigos: At Lacedttmonio,.·um vicini omnes 
in}mici r.u.t._ ( lib. 2. Polhic. cap. 7. )'Como no haviari~d ; 
fer todos ~nemigos de quienes parecian ferlo de todo: 1 
G_cnero, Humano ? Batallaban intrepiqamente ; y la can a 
<lio un Achenicnfe , diciendo , que fe exponian con gufi.o a 
,lf. .n~llcrte , porque los libraba de ui1a: miferrima vida • . Era 
muy frequcnte atormentar con cruelifsirnos azotes a los 
muchachos , tal vez haíl:a hacerlos ~xhalar el alma·, eL1 la~ 
aras de fo inhumanifsima Diana, prefentes fus madres·, y 
e"hortandolos a no dar la mas leve feña de fentimiento. Si 
af! i trataban los hijos , como tratarian los Efclavos; que 
lo eqtn todos los Pri!ioneros de guerra? De una vez , a 
fangre fria , con un vano pretexto, mataron dos mil. Y 
que di re de la brutalidad de matar , por ley efiablecida pa
ra ello , a codos los reden nacidos , en quienes no veiari 

" raza pe lograr ,col) el tiempo, la. robufiez neceífaria para la 
guerra? Brut~lidad la llame ; pero que bruto hay , que ha
g~ otro tanto ? Por otra parte,la relaxacion de lls mngeres, 
ttutorizada por las leyes , contra el pudor proprio de el fe
xo, eílaba en el mas alto grado. Enteramente defoudas, 
Jucha:ban unas con otras a la vifia de todo ·el Pueblo. Efio, 
~IJ Platon, y 9cros lo leemos. Y Arifioteles , en el lnga·r 
;titado ~rriba, dice .de ellas : Vfount enim mol/iter , (9" at.l 
p,mnqn. /icentiam dijfuiuttt. Omito otro vergonzofifsimo 
~bufo, pratticado en fus matrimonios. · 
. 10 Eíl:a era la Virtud de los Efpartanos, o Lacedemo~ 
njo~, de la qual fe hace Panegyrifta el Autor de la Differ
~acion. La inhut.uanidad mas fiera , la crueldld mas bar
bara., la mas afquerofa irnp~didcia, eran las loables cof
~umbres , que.debian a la total ignorancia de Artes , y _ 
Ciencias. Supongo, que tampoco eran Cantos, fos Rivales~ 
los Atheniepfes4: { c0mo lo havian de fer unos Idolatras?) 
Pero tampoco er~n unas beílias carniceras , como los Ef~ 
partanos , fino hombres. Monfieur Rollin obfervo , que, 
aun ~on fos Efdavos , eran muy benignos , y que ef._ 

• - J ·ta 
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ta fodole ~ulc~ dcbbn a la cultura de las Cirncils. . ~, ·: « 

. 11 No con Oi'as r~licidad , ni con mas fidelidad ~, nía 
'de otros puntos Hil1oricos el Autor de la Diífertacion pa-
ra fu intento;. Pe.ro lo mas eíl:raño es ,. que quiera aprove-
charfe de el e1'emplo de .Chriíl:o Señpr nueíl:ro ., que , era- · 
ando de plat~t(\r el Evangelio en el Mundo , lexos de buf• 
ar. hombres Sabi0s ,. par~ dle efello.,. tomo por inílrumen-

tos fu y os , unos ignorantes Pefcadores; pretendiendo in~·· 
.ferir de aqui, que la ignorancia conduce a· la reforma de 
cofiuinbres, a la Religion )! .a la Piedad , y. p,or conúguien-
te defcamina de ellas . la Cieoci'a. Como be de creer·, que 
el Amor tuvo eíla por una prueba seda de fu affumpto? ¡ 

Ignoraba., por. ventura , lo que fabe .todo d Mundo., que 
efia foe una maxima cekfiial de nuefiro gran llieflro, fon .. ·· 
daMdo en ella la .prueba m4s concluyente de la Divinidad ; . .. 
de fu dotl:rina? No leyo , u oyo aquella fentencia de •Sa.n 
Pablo: ( 1. ad Corinth. cap. r.) Qytt ftuita funt mundi 
elegit Deus, ut confundat fapientes: & infirma mundi ele~ 
git De.us ut conf t1nd(J,t forti.J ? Efcogio Dios , para la con .. 
verfion de el Mundo , unos hombres ignorantes ; ¡Y fobre 
ignorantes ; debiles ., y pobres. Si huvielfe aplicado a cíle 
fin los mas fabios Philofophos , y mas eloquente5 Oradores 
de la. Grecia , o algunos Príncipes grandes·, pues facil le 
era uno , y otro ; dirian los Infieles , que, o ya la fophiíli.- , 
ca agudeza de el raciocinio , y la iluíforia fcduccion de la 
eloquencia , h~vian imbuido a Pueblos finiples de una Re· 
ligion falfa ; o yi que la fuerza infuperable de el poder vio
lentamente los havia arraflrado a ella. Como al contrario, 
la Providencia de el Salvador,en emplear a tan alto fin hom ... 
bres Ignorantes , y pobres , cortaba todo efugio a la Im-
piedad. . , . . ~ 

1 2 Fuera de eflo , aunque los Apofioles, al tiempo qu~ 1 

el Rcdemptor los llamo , er.tn ignorantes; defpues q 'e 
empezaron a exercer el minifierio de la Predicacion , e 
las ocafiones , en que los quefiionaban fobre la doéhina. 
fe hallaban ilufirados de una Ciencia muy fuperior a la hu .. 
mana ; cumpliendo fu ~aefiro con la promeífa , que les 
ha v ia hecho ., de focorrerlos en eíf os lances., con u na elo ... · 

- · ~f i - quen.~ 
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quencia' y una fabidmia' a quienes no podrfan· contrade~ 
cir , o rdiffü codos fus contrarios. ( Luc: cap. 21. ) Fuera 
de los cafos de difputa , el don de los milagros era mas 
apto para perfuadir los hombres , que toda la futileza de 
los Philofophos , y toda la eloquencia de los Oradores. No . 
es lafiima ver ufar de un tal argumento , para probar 1 

que la Ignorancia es favorable, y la Ciencia contraria a 1 
:Vircud? 

13 Pero no fon mucho mejores los demas , que toma 
de la Hifioria.. Defpues de lamentar las turbaciones que pa
decio la Igldia en algunos Siglos; cerca de el decimo de el 

· Chrifiiauifmo , encuentra una epoca telicifsima para ella. 
En fin, dice , las cofas tomaron una jituacion mas tranquiltJ 
bazia el áuimo Siglo ; /a antorcha de las Ciendas cefso de 
llÍMmbrar 111 tierra. Que en aqLiel tiempo la ignorancia, afsi 
en los Eclefiafiicos , como en los Seculares , era mucha, 
o digamoslo mas templadamente, havia menos Ciencia que 
en otros, es cierto. Aun quando eífe fueffe un tiempo 

. muy fereno para la Iglefia, pudieron concurrir otras cau .. 
fas para la pretendida ferenidad , y fiempre f eda una g(an 
voluntariedad fuponer por unica caufa de ella la excincion 
de la luz de las Ciencias. Pero que entonces gozaff e la Igle .. 
fia alguna confiderable tranquilidad, es falfo. Tomemos 
por lo que llaman hazia eJ decimo Siglo , o cerca de el de-

. cimo Siglo, la fegunda mitad de el noveno. Y que tran
quilidad gozo la Iglefia en aquel tiempo , mas que en 
otros? No la veo. La mayor parte de eífe tiempo, tuvo, el 
~ifmatico Phocio , con fus artificios, embufies , y el apo• 
yo de algunos Emperadores de el Oriente , revuelta toda 
la lglefia Oriental, y conturbada la Occidental. Apenas 
otro algun Herefiarca dio tanto en que entender a los Pou
tifices Romanos. 
, 14 Quantos pefares dieron dentro de effe termino el Em
perador Ludovico 11. y Lothario,Rey de Italia, a los Papas 
~icolao l. y Adrfano 11 ? Al mifino tiempo de la Confa .. 
gracion de efie fegundo, no entro a mano armada Lamber
to , Duque de Spolero en.Roma, y la lleno toda de raptos, 
y facrilegios ? El mifmo Lamber;o , en otra irrupdon que 
. . h~ 
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hizo en Roma, no tuvo al Papa Juan VIIl. en.car€elado en 
la Iglefia de SaR Pedro,. y aquel Templo, por e.fpacio de 
un mes, privado ·de todo Oficio Divino, y aun de luz? 
Los Sarracenos , no corrian entonces libremente por la 
Iglefia , apoyados de algunos Principes Chrifiianos de 

. quella Region , hafia las putrtas de Roma ; de modo , que 
l Papa Juan VIII. obligaron a pagarles annualmente vein

te y cinco mil marcos de _pJata ? El Papa Leon V. no fue 
arrojado de la Silla, y pueíl:o en prifion por un Presbyte-
ro, llamado Chrifiophoro, que fe intruso en el Solio Pon
tificio, y defpues fue ignominiofamente precipitado de et, 
y encerrado en un Monafierio? No fe dio , dentro de effe 
mifmo ef pacio de tiempo , aquel grande ef candalo a la 
lglefia , de hacer el Papa Stephano VII. defenterrar ·a fu 
Anteceífor Formofa; llevar el cadavet a Juicio; hacerle 
cargos, como fi efiuvieffe vivo ; condenarle, como ufur
pador de la Silla Apofiolica; cortarle tres dedos, y la ca
beza: arrojarle al Tiber, y dar por nulas todas fus Ordena. 
ciones ? Es verdad , que efie efcandalo tardo poco en repa
rarfe, fuccediendo en la Silla Pontificia Theodoro1II. que 
refiituyo folemncmente a la fepultura el cadaver de For
mofo , hallado por unos Pefcadores ; y refi.ablecio los Ecle-

1 

fiafücos Ordenados por et , y depuefios por Stephano. Mas 
el efcandalo apagado, prefi.o volvio a re'livir con la ele
vadon de Sergio III. al Pontificado, que fe declaro contra 
Formofo, y aprobo los procedimientos de Srephano VII. 
contra el ; aunque efio, a la verdad, ya fue dentro de el 
Siglo decimo; mas tan a los principios, que no huvo lugar 
l que fe encendicífen nuevas luces a reemplazar las quer 
nuefiro Autor de la Diífertacion, con tanto confuelo Cuyo, 
c-0ntempló antes extinguidas. 
. 15 Mas ya que entre en el Siglo decimo, aqui he de 
deber , que defcanfe un rato mi memoria , al DoéHfsimo 
Macfiro Agufüniano Henriqae Florez , rcR:andome fok> el 
trabajo de copiar un paffage fu yo, en que , con la energica 
difcrecion , que les es tan propria , y con aquella libertád, 
no audaz, pero generofa, que inf pira a los buenos .Efcri
tores el noble amor de la ve1dad, p_inta lo mucho que en 

efte 
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~[le Siglo padecio la Igle(la , y fo ·qtX , bien l~~os de pro1' 
,.,e, ir de hayer.fe ~nce)1dido las luce de las Ciencias, pro: 
cedio, fegun el. Sabio A.ugufüniahp., de la profundif5ima 
ignorancia , que tuv9 , obfcuredda ,la lglefia , y el Mundo · 
en efie Siglp. Afsi i. dice .en fu Clave Hifiorial , al em• 
pezar la enum~r'\don. dt los Papas, qut reynaron en di ' 
.:ho Siglo~ i · 1 ,· · • • • • , l 1 • . • · • 

. 16. r ,,, Aq~1i debo volver.a pre enJdQ'qpe'al fin de los ' 
,, Papas precede~res. Es efle infeliz Siglo plana muy prin .. 
,, cipal del de hierro, 4e plomo , y aun de efcoria. Reyno 
,, en el la difcordia. en el Imperio ; el deforden en los Mi
" ni{\ros de la Iglefia ; y la Ignorancia en tanros, (cuenta 
, cr>n tas' palabraJ jigu ·entes) que cafi no fabian Latin , ni 

qlle cofa erau letras , fi~10 los que h;¡l>iraban en los 
,, Claufiros. Los libros eran cambien rarifsimos, por ha .. 
,, verfe quemado con los Pqeblos , a que Marte pufo fue
,, go ; y como no ha via el A.re e de la Imprenta, fo lo fe de
,,.cJ,icaban a au111entar exemplarqs los que efiaban retira~ 

' ,.., dQs en fus~ldas. , . · 
r 7 ,, El foteliz deforden de los Papas, provino de el 

,, poder temerario, y ambiciofas fediciones de los Princi
,, pes, con que cada uno queria introducir i quien queria: 
,.. :Y. turbada b libertad de el Clero para fus ele.cciones, fe 
,., . i"n precifados a admitir lo que , fino, ocafionaria e 
, roal nayor de .~l . Ci(ma. _ Reynaba fobre la fuerza de Mar
,, ~e, la de Venus : y mand ndo las Theodoras, y Marocias 
, i los Summos , fe defmlndaron los medios , hafia lo infi-. 

:, mo. Las madres malas engendrapan unas hijas peores: 
,, y mezcladas mad~es, e hijas con LJllQS padres·, q1,1e folo 
., , l~bian ferl_o de el efpidtu, llego a profanarfe canto la 
,, integridad- de el Canon , qne te cafaban €on publicas 
,, amonefladones los Canonigos. O tiempos! O coClum .. . 
,; bres ! &c. · . 

,r S Toda Ja J-liJ.loria Eclefiafi ·~a a e{ligua mu y por ex-• 
te:ofo lo que d l?adre ?vbeíl:ro Fl~tez en C.ompendio nos · 
dº c.<? q~ \as infelicidades de la Igleíia. ~n el Siglo decimo, .y 
aun eífas fe eflendieron hafia la mitad de el undecimo; def
de cuya mediedad, volvio a recobrar f.u decoro la SiUa. 

· - · Pon-
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Pontificia, ~obr.e que-1ne parece_ opo.t:thno1 hacet la '-a<ti ver~ 
iencia de que en eífq. mitad, fegpnQá d~ ;ei Siglo µnde:cicno1 
~n que la Iglefia·fe réfiablecio en fn a11~igua Dí-gnidad-, reyr 
naton cinco Monges Benitos' , Eíl:ephano Decimo , Grego• 
1io Septimo, Yid:or Tercero, Urbano Segundo, .y Pafl'" 

ual Segundo¡ Pero a que. vieqe efio ?- D.erechame te al 
aG 1mpto que fe¡qudliona. ~l P.adr.t Florez1ac'\ba de deck 
nas, coi:no caufa.dc los .. gra: if~imo~ de(ordenes de aquella 
·edad, que era ranca la ,igtiq_rancia , que reynaba 'en ella, 

· que caji no fabian Latin , ni qu~ cofa eran letras , fino Jos 
que habitaban en les CJ.iiujlr.Qs. Duraron,, .pnes , los 1rn~ks 
de la Iglefia una gran parte de el Siglo nono, todo elfüglo 
de~imo, y la' mitad de e-1 undecirno ;iporq_ue todo «Me tiem
po duro la ignorancia de las Letras .; y efia duro hafü''Rbe 
¡:rataron los Romanos de.hufcar para ócupar :el' Solio. P.011.

tificio , los que habitaban lfJs Clauftros, adon~e. en. wdos 
tiempos fe conferyarioo las lc:t-ras. i. , • · ¡ • . · ., i , . 

19 De todo 1() dk)u) fe ·infiere _, que el Autot d,e a. QiC 
fercacion todo lo trafiorna;y tan c,iefacertado es ..en ·1a Cciti 
ca, como.nada atento a la verdad de }q Htíloria; ppes para 
fundar el error critico de que la Ignorancia es util a .la 
Iglefia , fu pone e! errar Hiílo.rico de que efianunca. f~ ballo 
mejor, . que··en .aque.l .tiemp.a 1 .. ql\.e mas .defün ·qa ,fil~ -
de Ciencia ; qnando acabamos de :ver 1, .que df.c fu~ d tiem-
po .m,as calamitofo para ella; como al t:oomuio ~mpt'zo a .. 
convalecer de fus males, defdé que al Trono P9ntificio ·, ·· 
empezaron a fubir las Ciencias. 

20 No hay que te~1er, que nuefiro Diifertadpr df;!xe de. 
ir configu.icmtx:. en ·fu Critica· Ítiverfa. Confi.antei ftgue d 
mifmo camino, o por mejor decir, el mifmo def~aalino: · 
pues como, én la extin;cion de 1a luz de las letras hazfa d . 
Siglo decimo, foño la felicidad de la Iglefia, en la revivif-, 
ccncia de ellas, a mediado el .décimo quinto, encuentra fu 
de~dicha. Havien~o 1~ conquifia de Coníl:antinop~ he.<;ho 
i-Mab.ometo Segundo ~ueño de todo cl Imperio . Gr_iegQ; 
Juan Lafcaris , Chyfoloras ~ Theodoro (Jaia , y ptr.os 
Sabios de aquella Nacion , en la q.ual fe confervaban unos 
buenos reilos de fu .antigua Literatura, quando por aca el 

guf-
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guíl:o de las buenas letras enteratpente efiaba perdiáo; fu: 
gitivos de la dominacion Othoman~, por la generofidad 
de los Medicis , hallaron en Italia un honrado af ylo , con 
cuya ocafion efparcieron en ella fu amena erudicion, que 
defpues fe comunicó a la Francia, y otras parces. Pues eia ·, 
refiauracion de las· letras· pretende nuefiro Autor, que in 
duxo una gran corrupdon e11 las cofiumbres ; pero fin 
mas prueba , que algunas declamaciones contra vidos ~ 
determinados, que fi los hay hoy, fiempre los huvo; o 
fi crecieron en efie tiempo , fe compenso fu aumento 
con la diminucion de otros mas graves, que dominaron 
antes • . · 

2 I Mas como es pofsible hacer tanteo de la altura,que 
adquirieron ., o perdieron los vicios en la refiauracion de 
las letras? En las Hinorias fe hallaran material.es Cobrados, 
para dar alguna apariencia de verdadera a qtíalqukra opi
nion,que fe quiera feguir fobre efie a[umpto ! y fed. a cada 
uno- muy facil hacer lin gran libro, amontonando aquellos, 
que favorecen fu partido , y omitiendo los que pueden fer
.vir al opuefio. Por lo que yo , abandonando una difcufion 
prolixa a quien no es pofsiblc feñalar termino , folo pro
pondre dos obfervaciones fobre ciertos puntos principa
lifsimos, por fos quales fe puede formar un concepto ra
zonable ' de qual de los dos t" empos fue mas favorable a la 
.Virtud , y a la tranquilidad de la Iglefia, fi el anterior , o el 
pofierior a la revivifcencia de la literatura. 

2 2 La primera obfervacio.n , que hago , es fobre la 
cofecha de Santos Canonizados , que tuvo la Iglefia en 
uno, y otro tiempo. Tambien fobre efie affumpto debo· 
iln poco de defcanfo al Padre Maeílro Florez , que me 
ahorro el trabajo de examinar las Bulas de Canonizacion, 
con el Catalogo , que, en fu ClafJe Hi/lorial , hizo de los 
correfpondiences a cada Siglo. Supongo, que la femilla de 
literatura , que efparcieron los Doaos fugitivos de la Gre
cia, recogidos en la Italia, paffado ya algo .mas de la mi
tad de el Siglo decimoquinto , aunque en el ef pacio que 
re fiaba de el , que ref ped:o de el mucho cultivo que pide 
efta eípede. de produccion ! fue poco tieqipo , no frudifi-

ca~ 
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c!iria mue , dari41· mas ampla c;~feclia en el Sig:Io dedmo 
fexco·, e11 que de la lta~i~ f~ tftJ~~io ,a{ ó

1
tros ~tynos .. · B~t 

eíl:e Sigla., pt1es , . tltVO la Igle(fa d~e~ y otl.fo Santos· Can~ 
flizados., que ettumera el Pad-re Horez. En cl decimo.qu·irt
to, hallo rebajados eres de eíle l1uméro .. En el de<;"lmo·quar .. 
tG, que es anterior al re{b.9lecimien~o ... de las letras, ~ ya no 
fon mas de liece,. B~el"dad · ~ i que:el Siglo ahtecior .fue mas 
abundante. Mas como ye no ellablezc;, algutta pr-ecifa co.
HexioA CRtc.c b. Vi-r-tud , y la Cieucia ; antes iconorx:o , q~c 
Dios, como Dueño Scaberano , puede diftribu-ir una , y 
otra, o agr~gandolas l o (eparaadoia's ' (eg[lh Íll' arbitrio;· 
eLle reparo aada me embarata- E.l Alitór de i~ .O.itfertatt-011, 
qae imagina wnc», -Cotno tlatural, influxo-Oe. la lgnc#-ancia 
en la Virtud., cendra mas que hacec. para fac:adirfe d.~ -~l .ar-.· 
gumencG, q11e le hago con eíl:a primera Obferv-acion.1 

2 3 La feguttda, mira a comparar en orden a la tran- · 
quilidad de la lgleúa los dos tiempos , el a~ter'ior , y el 
pofierior a la introduccion de la Cultura Griega. E.fia ob- ·' 
fervacion es muy de el cafo contra el Autor de la Diflerta·· 
don , que por todo pal.fa, en ·obfeqaie de la transiuilidad ' 
de la lglefta;. pues ya hemos viíl:o ., que por juzga! que go- · 
zo algu1t fofsiego {y lo juzgo mal~ en los Siglos nono, 1i 
decimo , · fe le reprefento en con ces muy feli~ , def preciaR-

1 

' 

do , como íi fueífen venialidades, los portentof os horro'\ 
res, y abominaciones, que· íufrio en aquel tiempo. · 

24 V amos, pues, al cafo. Lo que Cobre todo dcf~om..¡ 
pane b tranquilidad de la Iglefia , fon los ciímas , que ª"" 
citan los Antipapas. Diga, qu-e ·excitan 'OJ .J4.ntip-.p11s; por~ 
que., quando alguna Provincia, o Reyno fe lepara dd él . 
cuerpo de la lglefia , aunque en etla caufe algunar· c'ommo"\ 
don al priRcipio , lcaego recobra fu fofsiégo. Pero qua~ 
do fe levanta algun Antip"JJ~ a difputar la Silla Pontificia, 
·o entre algunos Con,urrentes fe exdta la quellión ·de qual 
~ es el legitimo Papa ; elb. es • una moleftifsiiwa guerra 
civil, una enfermedad radicada. en las mifmas e11trahas de 
cilc cuerpo myRico , que caufa , y c:onferva Ut\a. grande at .. 

. teracion en los humores, ha.fia que la contienda fe cerml-
m. ~hora bien; Defde que la Literatura Griega fe intrO"! 

Tom.IY. <Jt Cart.is. Gg du"". I 
I 
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@µ~o . ~1 d?t'l-gl fi~J ~;\ti la,. .bafiaia}-iQra no.hu}' r: ella cif-
m 'J.lgu,no· . p~r: . poé e~pacio "d.e- fotenta afios 1 que prece
di~roll efía· .~r~<l.~'~fo.n , la afligi' i~PQ11Pf ~able,men.te , ·y 
tµYo, eñ una tr1füfs1ma ~ conturbac1on,. aqueL l,aíhmofo 
Cif~a ,; qu~ en1pezc). enla.i:leccion de Urbano VI. y doro , 
h~ a,de. .N\~l,a-Q ,~.w .. ; . · · :~: ~ . 1 !I · L" 1. . ' 1 • 
. ~ s~:; Eijf!-q~ fi ~ . HU~ ·tUl.iíij:ttainr~-ier~ ·~ impatar. a. la: 
Lite ·Pitttra1rellabJtQÍda· algun:m· ~~0i@fl.tl enla heriegi& 
de Lutero , qve no mpy l~rgb t'iemp~ de{pue tuvo prin ... 
cipio~ Pero eíl:a imputa-don feri fin f.uodamenco. L.o pr.i4 
mero~ por.qJ.Je ,.dl~ hereg,ia ·nQ· ~uaciO.. e. Italia., donde .fe 
prQdux-ei"'~u , .y eileadieron antes de •. el err.or Lurmm.o, las 
~.~nas L.-c: ras> .f10a.én Akroania ,, .cu.yos habiraqore~ f1.ie

tQO e.ri tod~s ticmpo.!l p<?CO afic~nad~ a e-Has. Lo feguo
do, porque losi erro.res de _Lutero, dentro de la . mifina 
Alemania ,. tenian otra raiz. muy diverfa, que v<;rifimi:lmen
J uo efiaba de el todo ex~irpada , en los delirios .de Ju.an 
de Hus.~ y Geron.ymo de Prága. C::onvinieron en tamos 
c.aph!ulos los errores de Lutero c.on Jos de efios ~ que din 
ínotivo 3. la :raz.onable conjetura de que,de los anteriores,no 
enteramente extinguidos en aquella Region , rcpulularon 
lo~ ofieri.orces-ª Lo terceto > ,porque en la primitiva lgleíia 
QO huv0i dfa profana Literarura., que-el Diífertante conde--

a , como w a a la . piedad ·Chrifiiana ;. ames bien .rey
no entonces.· Jquella, · amable fimplicidad , que el mifmo 
.apla~de,. como aliada de- la Virtud. Pero no obfiante eífa 
.Canta Ignoranda 1' no hnvo Herefiarcas , y Heregias 
~quel .tiempo Dsgalo Simon Mago, Patriarca. de la Here ... 
.. gi quien dio ·n~mbre .. Digaolo· Menandro, Saturnino, 
&filides.~ C riot-0, EbiOJ1, y Nicolao. Luego fin ííaiCien
,¡a >que reprueba el Diífertante , pued~ baver, y en efeéto 
huvo ,. no Colo Wl Herefiarca , fino muchos .. 

i6 o.hallo.1roasque oponerme por- la.Patadoxa de el 
Diíf etta : ~o e· en ios do! extraétos , que prefen~an 

· s moti de:Tt"CMou.x ~ nd de Düfertacion, otro de 
la Refp~Qa·;q11e- dio 3..u a. impugna ·on,. que fe ic hizo , no 

\otros argumentos a fu favor, que los que he propudlo. 
T lo d 'ses ha ~ !uido qn ª _ fQ~~u.nas exda.mado-i 

· · · 11es,, 
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aes; tan a e adas corn~ . el . efl~l<i>; ' .P~ro .refl:o.s .ron arg~1ne1f-: 
?"os? No los jutgo talen .pot1<qt'ft'l 'éomo ~e ~IChd· , li .. ar. 
en todo'S dio~ m~ 'Jl1C .. · QllÓpaaqo trafidriia ae Hifiórta·l 
y de 'Crhica • . Lo<s ~e &fi, y.a fe 1~ ~·no - ~Qñ -:<]uatt!f10ca 
fidelidad eíl:in enunciados;. 'Jl'..ero., 3U'tl ·q"Uand0 fu r_elaci~11 
mvieífe fido fa mas aju.Gada .t la.verdad.,. nad.a probarian,. 

aqu1 eíU el defe&o de l~Cridca ... Pér~e 1 dan()'S etcafo, 
de q11~ én los tiempos ' . y. cit.ru.nfian~ias ~· >q e. (~a!~ el ~~ -
tor., ftmu1t.aneamente cORCtl'melfen . }a luz dt fa"S<C1eücitts 
y la corrupcion de las cOfl:umbires .; no fe éiebi·e?a rép~·ta 
aquella por ·caufa de eíl:a. La fimultanddaid de .. e~ifitncia 
ee dos cofas , no ·argaye caufalidad , o ioiuxo He u\la. a 
neta, ftno quando aquella fünultandda es. raniCOO'iilai · 
c11 codos tiempos , que nunca falta , o {~.al_ a!::rPeKO~e ' 
tendri la pretenfion temer.aria d,e que nttnca ·fe vio ' itu 
cia, ft no -acompañada d-e ta Relaxacion :; o. la'J/imh:l, fi·no 
al fado de la Ignorancia'? Aun quando efürtonéurreiicf.a.~e 
probaff e. en los pocos cafos.., que ·feñala d Autor (~·qüa1 
fe ha vitto quan ageoo fea de vetdad) fma· ·éfie utt "tiji 
mento tanlnfeliz., como el que haiia·alguno, ) .. tj\rt-llavie · · 
do.fabido de dos hombres, que uno de" elkrsl:~rfflhabá d 
dia, y otro de noche; y qu·e aquel havia tropezado.> '}

1 
caldo., o errado· e~ camino, y efie no, infiriefíe , qll.e tas ca~ 
tninatas dium.as fon mas ocafionadas a tr~pie.zos , y err · 
-res, qtae las ooéturn~J.· EO:e d tl ~rror .logicó; que ocafio~ 
na infinªtos m otras n1atcrias, por fer muy frequeote, el dé 
tomar non caufam pro caufa. · · 

27 E.l Autotde laUiftei:tadon, por lo que he vitlo en 
los dos ext:rad:os , da baí\ances fe ñas de no fer tal'1 rlldo, 
que cayeffe en una iriadv~tenda de eíl:ada.{fe. y afsi, vuer~ 
"º a decir , qae hago juicio d~ que na értia lo qUC'iiotenta~ 
ba perfuadir., y aun acafo, que ni lo ·intentaba _·perfuadir; 
·fino ganar la fama de ingeniofo ~en los que oreyetfen , que 
~n fu~rza de una grande agudeza , havia dado baR:antes 
a:pariendas de ardad a la mas efiraña paradoxa. , ' 

2S Pero fi-fte11te 'lo que'ha e.fcrito, 'deíde luego- Je,int1-
-me, que ·para ir e figuíeflte' debe recbhocer- a todo ·él 
~hrifüaoifmo muy obligado, y agradecido a los Barbaros 

Gg2 de 
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de ~l .No.r~e l\U;~PQ$ '· V ~ndalos , y Godos , q3e con (u_s 
iiif:Y~ipne,S~JÍJ1Ltefir~vl?mYWtt~S;, vapagaron Cn eltas }as
}~;~~~ ~ de las O.t:ntia$; porq\W ,Jfegutl fu fyfiema,, efio fue 
i}J.~~u uv~ii lJaa ' i ,rq . rooa de lau:ofü1mbres. ' . . ' . 

. j 9 In imol~ tam.bien ., ~ué para guardar confequencia,: f 1 

ya ~o debe 1 ;\ira~ al Elllporatlor: Juliano Apofiata ,. como· / 

R~~fe~!itiO( ® }'\ Ig~ ;.:ruiuts:: como iiofigne bicnhecho~: · 
.ÚJ!}fb · p~r. J?. e.'1~9 .que promulg~,. en que ·prohibia.a los 
~t · i l a ~ufeóamia e d laa. E;((uelas ¡ pues eilo , en. e 
lyfiem'1! d . l i(lertant~ ., era deíviarlos de lt fenda. de el 
vicio , y ,di,r.igirlQs. por el camino de la Virtud. · 

3Q ~Sj ~t .dber~, .que les prohib>.iria el eíl:udio de las, Le~ 
~gr;.~'\~, PlªS 1no·el ddas Erofa.oas, te rcfpondere, que 

: • ~'.J g1óNJo. T odQ l~ contrario,· Les prohibio las 
L · ~ Jm • io1las Sagrada · •· Efia clari.fsim0r etiiel e.dk ... 
p :· pm-~~ f ~es. J.e, ardcuiar,. que pues los Chriilianos 

l'JP ~í:l~"~Qi:lQ. . .l.o..5>1Diofe$, que .havian adorado Homero, 
11@~" a~·1RP/ll;1nt1 ~ _Jltr.pd.ot<iJ TIYMtyáidu, lfoGratoi 
~j/i__tlff · ft : ~· bia .. penbiuj , quo leyeffcm, 'o incer 
m~ ,~ .e(íos. A\g~~a; ' pQrqu tJI abfürdo t deda ,_ que 

poogan los UbrOS'. de cffos Au. orts.,. los · q e vitupcra11 
fos . D~ofes ~ q.ue ellos adoraro : Qyau abfurdum eft., 
fj,UÍ bo,.um libros e~pQmmt > ~o.s 'f.Jit.uperf'rt. , 'l."ª' ilü 
~oluerunt. · · . · . · , · · 
. 3 1 • Ve aqui la Literatura Profa~ prohibida a los Chri~ 

tiapos .. Y l.a Sagr~fiíl .~~ E~p.r~[arn te les es eimi ida' por. 
rl mif mo edido. Por que ( añade} ji en las Gofas , q"t m
feñau ejfos LlMtoJ'~s ,. y de qui ellos (los Chrifiianos } Je 
&on.ft.ituye11 .¡nterptttes , jui..gao, q1Jt hay algo de fabidu
:~IJJ, pra,Ua'l(I p1'jme11o_itn..it"1' I" piedad,. que 1l/11 p1M'1i
f"r'm 'º" los Diofls. ·Mas ji juzgt:m~ 'll'' lffes A#tar1J pe-

1 &aron"' el Culto de las Dlidad~s, "' 'l.JtZ ó1 expaner/QS 
.en las -4ulas, va1.:zn ·J.j1u lgiljias, 1 aUi i•terpreten a [11 
Lu~aJ, 1 ª.J" M4thto. '{ko4 ji in bis t¡u11 do&1nt, ~ 'f1'0.· 

rum quafi inter¡peus ftdeQ. > Japit.atia• './fi ""ª"' a•~ 
f'jtrUJ'"!,fl~tl' t primu• il/.or.11.m i» l)tos pilt4ttm imi-

. 1a,i;;,. Sin in IlefJ f 11S0iflimos P"'""t 11b ilJis au8ari
, '1111 JJ!r&lll11m ej[e > MJt ia Gtl/iJ4arum E_"kjias ( fiemp~ 
. .... . - fOt 

'• 
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por derri 10 llamaba Gal~QS a ,los,,..,Chdfiiüt10S) j~iquf., 
Matth.~u.m..; (.1J Lu,am interpri.tenbtr. Con qu~ fe.~~~ aqu~ 
aquel Apofiata. ~ tan detefiado ' como per.feguidor acre de 
el Evangelio,. convertido folo en perfeguidor de aquella 

iteratura' que fe opone a la pra&ica de la E"y~ngelic~ 
oétrina, y por configuicnte, a<;reed~.r al ~g.radcaimjeiit°' 

e todo el Orbe Chrifiianoe- r . · , , . 
12 Pe.ro que fintieron los Santos ·Padres de etproce .. 

ºder de Juliano ? ~e por effó mifmo '· que prohibro a los 
Fieles toda profana. Literatura , fu perfecucioq fue la mas 
acerba, y mali goa de quantas padecio la Iglefia. Efcuchefe 
lobrc · rl punto- al Eximio Dot"tor, tom. 4. de Religior ~'.P 
lib. 5, cap.·+ donde, defpaes de :deérr , 'lue el.E~1peudor 
Licinio e a tan enemigo de las Letras, ql.le 1as Uamabi 
pefie pl\blin ~ profigue afsi: Pero defpues, J¡diano Apofa 
tata, probibio., efpecialmente a /fu Ckri.ftianos, el .eJl.udia de . 
t'li.iu, a11nque TJ(J p4dtcitJ il. enror. ' de juzgar/~$ ,m-f1laJ , o· 
'inutilts para.1" itJefmfa. p,prtJP~gaciórJ- 4e Ja f.~· 11nt s ~ien,. 
fWque las lmia por 1'tiiu jilll'(I¡. e.fte fin~ pJO. ~er aqu5//4 
tJiahoJic.a malicta , pata eJ4tirpa11 enteramente·._ la 1 Reügion 
.Chrijliaf!a, cuyo infenfifsittno e11emigo era; y de la 4u"1t, ha
via áifert•do.,.. volviendo al Paganifrno. X afsi irJJ Santos 
~Mi~es juzgan,:qul fut m1u ae1rbA a1J.Ue./h1 ~rfec¡¿pon 41 
juli•nQ,. 2"e la tJ,e los T-.,raao.t ;-q~ 'º"la '()iolrnei~ ,, .. y,.1()$ 
·lorfl'l;lntos ~ q1m~ilin obligar a ~01,Fi!le ¡l . ~~iiU' Ú Ft.. 
Lo qUtt immediacam~1 e <;Qnhrma~ coll tdfünonios de Au~ 
.gufiino:, de el Na2ianceno, y de Theoder~to. 

3 J Mas , ,~ que juzgali>~n los Sa~tE>s .Padres raa pe~ 
icial a. la I.glefia .d ~~de Juliano? Pon1ue prohibie~ 

do a lós iielcs, el eftudio de las letras. bummas. " . por u11z 
parte' los hacia me~ babiks parar defender en la difputz 

· la dodrina CathQlica , y par acra lu quitaba ele, las. manQ.$ 
las armas. con que lt.avian de impug11ar la:Gcotiüca. Por 1" 
que Ra~09 Mauro~ci.ta® en la Gloffa erdin~ria-- compa~ 
ra la malicia de el damonio- ~ 'luand.Q pOl" mcclie de los Pa.+ 
ganos, d~ los Here~s~o de los &líos ChriftMaos., procn..;¡ 
ra pri•ar de los.Eftudios a los verdaderos.Fieles, a la mili,..¡ 
iar precaw:ion de les.Philifü:os ~ - que no daar~ Herrerqe 

, r - ~ 
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alguno en la tierra -Oe lfrakl ' porque no húv1 1e quien Jes 
fabrk11.lfe armas par.a fu defunfa. Porro faber jerrariuJ. 
non''fnveñitb.,üwr ·in tot11 J.enw .lfrael. C..aver.ant enim 
PJili.flhim , nr foru fac1re,-_ H1br¡ei gJaaiJJm .aut Jan .. 
leam .• (l. Reg, cap. 13.) · ti' 

3 4 · Halla. aqui füig~ 'Contra el Diífertante, con aque . 1 

llas dos ef pectes de argumentos, que los Logicos llaman d~ -
toeioajion, y ah ahfurdis. De 'aqui adelante uíare tambien 
de--pruebas dired:as. Y Ja primera tomare .Je algunas ooti~ 
·cias domefiicas ; eílo es , d~ mi Religion, que me prefeota 
huefiro Monge Don Juan de Mabillon , en fo Tratado á!
los Eftudioi Mon&jluoi. Notoria es a los Eruditos la· cfú
puca ·, que eíh: gran Critico tuvo con el Abad de la Trapa~ 
Annando Juan Boothillier de Rance , fobre affnmpto , que 
fe roza con el que tengo entre manos •. Prctendia el famofo 
rdbur¿dor de la primitiva -afpera obferv:incia de el Mo
naílerio de la Trapa , que el -Efrudio de las Ciencias era 
opueílo, no en general a la pratl:ica del~ piedad ChrifUana; 
que ran grande emprcfla efiaba refervada para nueílro 
moderno Dilfertador ; fino a la obfcrvancia Monajlie11, 
tomando ella ve». en la rigurofa acccpcion , porque el af
fompto de el Abad ·Rance, no fe eíl:endia i otros lnfiituros 
Religiofos, en t yo deiino ife mncla la vida atliva con la 

ontemp tiw. Al contrario Mabillon , fe empeñaba en 
perfn41dir.1qbe fa aplicacion a las Ciencias, bien lexos de fer 
bpudla a l:t dbf ervanda Monaílica , · era conducente para 
fu fomento, 'Y confervacion ; y a efte intento efcrihio dicho 
'Tratado iJt · lus Bjl1tíJitts MonAjJicos., qne hoy tenemos 

ra·dutid en afie he en do~ p~eños Tomos. Es infi-
4rilt'o' 1 cvi ett efte.Efa'íto fe h~Ua favora9le i .nii inrcnro 

ia:vrc(ente' quemon ; ·mas por no fet prolixo, folo me 
·aprovechare ae 1t nas pocas noticias, las que me parezca 
·~ue ,,.ierleq- ·l'h':r91ietechamen te -al aíf umpto. 

i~ ~ . ~ap nlo (egt1nde de 'la primera Parte, pruebe& 
atlre r'QllJon- 411t·el lnim orthn-, 1 "º"°"''"'que fa 

"efldbft ¡; 'o r:lifdt Jf>r princi¡JitH ~ las C.1m11nitJAties Mo11.sf-
"ti~.u, no podiafubfiflir fin ti focorrtJ tk los Ejluaios. En 

1 tercero, 'l"' ji11..,jl1 fottJrro ll1-l1s- B~<JS, los Abai:Us, 

7. 
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J' Superior ·,, o pueden tr:ner JM calid.1des-rie1'~r~4.i,pJr4 
el buen gobierno. En el .qui1 to, que les gr4,a1ie.r1 'bombreS: 
que han .florecido entre les M,ar¡ges,Jon un~ prut·bagrand, 
áe que fe culti·oar-on it's Cievt.i.l.S en fus G,afas, El} .el fextQ., 

ue las Librerías de Jos Mo»ajl.crio.J fon ir11,1en,ible p.rueb4 
e los !!/ludios , que ·.e.n elltJs· Je pt;afli&a.ban. En 1 fePtti 
lO, qui Jos. F/huJ,¡as fue1'iJ1!i ej/ilb/,,ifJ.os p;Jr fl mif mp, S..tn 

Benito ''ifuJ, Múnajl;rio¡. , 1 • , ·' , "·l . -
: ~6 En el .oltavq .; 'J.ue{e ')p.utde eont1tr !'T/l.1'e 111 caef.4_s 
. de la decaáen'cia de Ja Religion, la falta .de Eftudio_s_, y .a .. 
el amvr a Jas útra1,. En el novenQ , que (n las difcrenter 
Rifo1"tn4S· qf!e fa han· hecho de /f1. Or4,en ª' San Benitro,ft 
ha cMid.4do farqpre lt:/#. rt_!'abJ.e~e~ ~J Bjt14d~f>f, ,En, el 1 e
cimo, que. laJ A'(a.demJat; 9 .Cc,fg,iH ·, .que ·f.n tcdos. titjnpos 
ha ha·vidq en los Mf)wajltrios. tú la .O~tlfn de San B1:1wo> 
fan una.prueba m4nijiefta de que las EftuaioJ fa admitie
ron Jiempre en ellos. En el duodecimo j .que ni /ús Cl nci
lios, ni JoJ. P.ipas, j:zmas prohibieron lo.s; E.Jl1f4io! 4 los .Mon· 
ges; an: es aJ contrt111f'ÍO, los han.obJigt1ida (l pr,ofij[a_rlos. · 

n Los .referidos a{fumpros , úendp ~íln . .ficazmence 
.probados, como fe debe foponer de un Critico> tan doéto.> 
y tan exaéto, como fe fabe en todo el Orbe literario, fue· 
Don Juan qe Mabillón~ ofrecen vaffas reflexi<;mes>qu~ con-: 
cluyentemeete prueban no fer las. Ci.encias oguefi.a~, np
folo a la cor.;nun praética de la Virtud Chrdli~a m"°s ni 

·aun ( ló que es mucho mas) a la obfervanda · Mouafii~a,. 
y perfeccion Religiofa. Pero fon dichas reflexiones tan 
cbvias a todo el Mundo> que h.aria yo injuria:. a los Leto-
rcs en expoue1las. . · 

. J8 Si acafo fe me refpondiere p~r- el DHf.ertador, qt~e 
los Eftudios ,. que prueba , y aprueba ep. los Monafierio~ el 
Padre Mabillon,. ferian de la Theologia Myfüca, y la Mo~ 

. ral ,_ o quando mas de la Sagrada Efcritura ,. repongo l~ 
primero~ q ~. dlO ya es . ~eder al~ :t. y no poco. Lo. fe-1 

. gundo,. que. l.EJ\udio dt: la - Sag.t~p" ,_Efq¡Jtµra >y Theolo~ 
gia Myfiica, defiitutdo de todo otro Efiu'1iq,. comunme ... 

, ·te es inutil, y en muchas perfonas árriefgado. Cop q e uti~ 
lidad leera la Efcritura>ouien no lec fino.Ja Efcritura2 Para .. - la 

/ 
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la inteligencia de las Letras Sagradas , en mu ·as pat~s de. 
ellas , es neceífario el minifierfo , de las profanas. Y afsi fe 
ve el mucho ufo, que hacen de eíl:as los mejores Interpre
tes de la Efcritura. Los libros de Theologia Myfika, fon , 
ocafionados 3. introducir abfürdif simos errores en los qu ' , 
no· han elludiado otra cofa , fi no vela fobre ellos algun Saf 1 

.bio Dire6l:or. Qwe concepto hara un devoto Ignorante 
aquellas uniones , transformad enes , identificaciones myf ...' ~, 
ticas , aniquilaciones de las potencias , y aun de el proprio 
ser , conyugios de la criatura, y la Div.inidad ; la ebriedad 
·cfpiritual, amor deifico, füencio de el corazon., &e? Y o 
bien creed~, q~e los mas de los Hereges _, que llaman 
alumbrados , oo por error de el entendimiento , fino por 
depravadon de la voluntad , adherian a aquella abomina .. 
ble dodrina , que prad:icaban ; pero al mifmo tiempo ten .. 
-go por muy verifimil, qu~ algunos, y no pocos , por ca-
minar fin luz por aquellas alturas, ciegamente torcieffen de 
ellas hizia los precipicios. 

3 9 Lo tercero : los argumentos de el Padre Mabillon, 
no folo acreditan . el Efiudio de las Divinas Letras en los 
Monafierios , mas tambien de las Humanas. Aquel gran 
Cafsiodoro , que fundo en la Calabria el Monafierio Bene
did:ino de Viviers, donde canfado de el Mundo, y de los 
altos empleos , en que Theodorico , y otros Reyes Godos 
le havian ocupado , a los fetenta años de fu edad, vifüo C[\ 

·el el Habito Monafiico , le enriqueciO con predofa , Yi 
grande Bibliotheca, que confiaba de libros de todas Facul~ 
tades. Como pudiera Cafsiodoro efcribir los Tratados,que 
diO a luz, de Grammatica , Ortographia, Rhetorica, Dia
lettica , Philofophia-, Arithmctica , Mufica, Geometria> 
Afironomia, fi no tuvieífc en fu Bibliotheca. libros de todas 
ctlas Ciencias , y Artes ? Y dirif e , que un hombre de tan 
ilufires tJlentos ignoraba fiera util , o nociva a la obfer
vancia Monafiica,la aplicacion.a aquellas Fac:ultades? O que 
dio los libros al Monafterio , folo para que en el los co
mieíJe la polilla? 

40 El Venerable Beda dice , que el Santo Fundador, 
y primer Abad de fü Monafteri9 ! B~nito Blfcopio , ,Pufo. 

en 
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tn .et 'una numerofa Bibliotheta, trayendo en diferentes· 
viagcs, que hizo :i Roma , innumerables libros de todos 
generos de materiá.s: lnni:merabiltm librorum omnis gcne
rú copiam apporf,1'vit. 

41 El mifrno Venerable Beda, en el proprio Mona{., 
. ' r.io prob fso , y enfcño a fus hermanos rodas las Cien 
1as, y tambien a los feglares, en la Igldia de Y ore. Si Be
a íabia , y podia cnfeñar todás las Ciencias , oygamoslo 

4 Sixro Senenfe , cuyas fon las figuientcs palabras, hablan
do de el Varon injlruido ·en todo genero de Ciencia1 , Gra
m.Jtico , Perito en las Letrar Latinas, J' Griega.r , Poeta, 
Rbetorico, Hijloriador , Aflronomo, Arithmetil o, Chrono
g,.apbo, Cof mographo, Pbilofopho , Theologo ; tan admira
do d i; todos , que entre los Doc1ore.r de aquel Siglo , corria 
como proverbio, que un hombre nacido en el ultimo angulo 
de ti Orbe, todo eJ Orbe havia encerrado en Ju entendimien
t o. San Anfelmo , y otros figuieron el exemplo de el Ve
nerable Beda. 

42 ,, Eíla mifma difciplína (en lo que va feñalado 
,, con comitas al margen , copio literalmente las palabras 
,, de Mabillon )' fe efiendio i todos los Monaílerios

1
, afsi 

,, a los, mas antiguos , como a los ql1e defpues fe fonda.J 
,, r~I), como a Glaílembury , San Albano, Malbésbury, 
,,Croyland, y otros : y en uno de efios , fue educado San 
,, Bonifacio Apofiol , de Alemania, defde Ja edad de cinco 
,, años; y aprehendio las Ciencias , que hizo defpues 
,, enfeñar en Fulda,, y Fritislan·d, que fueron dos _ de las pri .. 
,, meras , y mas celebres Academias de Alemania , con la 
_,, Hirsfeldenfe ; la qual , defde fus principios ., tuvo cin
" quenta Monges. Cafi al mifmó tiempo florecieron las 
,, Univerfidades de San Galo , de Richenavv , de Prumia,. 
,, donde viviO el Abad Rich-enon·, y po-co dtfpues la d~ 
,-, San Albano de Maguncia, }3 de San Maximo; y ºde San· 
,, Mathia de Treveris, la de Modeloe, y la de Hirfaugia. 
,, Tr_itrmio efcribio el Ceita1ogo de los Madlros que enfe
,, úaron las Letras en eíla ultima. Debéfe añadir a ro-· 
,, das ellas Academias la de Schafnabonrgo ~ · en .que flo-

T_om. ~V. de Cartas., Hh - ,,. re-
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,, recio el' celebre Ohronographo Lam hecto, onge de ella ~ 
,, Abadia. 
· 43 ,, Al. mifmo tiempo, que las Ciencias comenza
,, ron i florecer en Inglaterra con la Religion , havia ram-M 
,, bien celebres Academias en Francia. Buenos ceHigcr f 
,, fon la de Fontenella, deba-xo de San Urandillo, y de S 1 

,, Ansberto : la de Floriaco , baxo la condutta de el Bien ) 
;, aventurado Mommolo , ilufirada defpues por Adreval,., 
,, do, Aymoyno, Abbon, y otros: la de Lobbes,debaxo 
,, de San U rfmero , y def pues Batherio , Folquino, Herí .. 
,, gero , y fus focceífores. En los Siglos otbvo, y nono, y 
,, los ftguientes , florecieron las de Aniana, y de San Cor
,, nelio Indenfe, debaxo de el Santo Abad Benito. La de. 
,, Cor be ya en Francia , por difiinguirla de la de Cor bey a 
,, en Saxonia, que no fue menos iluílre:la Ferrarienfe, deba
,, xo del Sabio Abad Lupo. La de San German Ancifiodo. 
,., renfe, debaxo de Herico, Mleílro de Locario el Me
,, nor, hijo de Carlos el Calvo, y de Remigio, famofo 
,, Profeffor el Siglo figuience. La de San Miguel de Lore
,,, na, debaxo de el Abad Smaragdo; efio es, en tiempo 
,, ae Ludovico Plo : y en fin , por abreviar , la Gembla
,, cenfe , Beccenfe , y Ebrulfenfe ; de las quales falieron in
,, finidad de perfonas ilufires. Puede verfe lo que fobre eGe 
,, punto efcribieron Menfieur Launoy, en fu libro de 
,, s,holis; y Monfieur Joly, Canonigo Parifienfe, en fu 
,, Tratado d1 las Efauelas. 

44 V ea ahora el DHfertador , fi el eíludio de las. Le
.tras Humanas fe puede penfar que perjudica a la obfervan
cia Rc:ligiofa , quando en cantos Monaílerios Religiofifsi
mos fe enfeñaron a los Monges: quando rantos Varones, 
no folo Doétos, mas Sancos, -las incroduxeron en ellos; y 
quando' en fin ' bien lexos de perjudicar a la obfervancia 
Monafiica, fe ha notado, 'lue efia decaia quando decaiao 
tilas , y reviviaquando ellas revivian. 

45 Pero no lo vea ello folo el DHTertador. Veanlo 
tambien ciertos dgidos Cenforcs, que hay tambien por 
aca entre nofotros , y que pretende.o, que ningun Religio-

fo, 
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fo , y aun nmgim Edcfiafiico, debe eíludiar otrl cofá, que 
las cavilaciones Mt:taphyficas, y las Letras Sagradas ; y 
fJUe falir de ellas a las Profanas, es en alguna manera apof- · 
tatar de fo eíbdo , o falir de el qaufiro i vaguear por el 

· Mundo. ~Hiera yo, que aquellos a quienes Santo Tho
. as minca ele de la boca, para improbar todo lo que no es 
· anto Thomas , hicidfen lo que hizo efie gran Doél:or,. o 

por lo menos dexaífen en paz a los qu.e procuran hacerlo. 
Sánto Thomas , de todo efiudio , de todo fupo , como fe 
\'e en tantos fimiles; como· ufa de las materias de otras 
Ciencias , para explicar las Thcologicas. De Santo Tho .. 
mas fe puede decir lo que el Santo , citando a San Gcro~ 
-nymo, dice de los antiguos Dottorcs : Doéhrn antiqui in 
tantum Philofopbcrum doélrinis atquefentmtiiJ ,fuos ref
perfarunt libros , ut ntfcias quid in jJJis prbu admirari de
lnas,eruditionem ftttlAli ,an Jcitntiam S&ripturarum.(1.part. 
qu~íl. 1. art. s.) Santo Thornas entendio en aquellas Sier .. 
vas, o Criadas, que en el capitulo nono de los Proverbio¡ 
fe dice efiaban al mandado de la Sabiduda : Mijit ancillas 
futu ut vocarent ad arum, 1.is Ciencias humanas, guc fir
ven a la Theologia ; por configuiente conodo, qu~ el mi
nifierio de todas ellas es conducente para el efiu,Uo de fu 
foberana dod:rina. ( zbi in argumento ,Jea 'onlra ) 
· 46 Pero efio , mas es para perfonas de otra. claífe , que 
para el Diílertador; en cuyo combate profigo, ufando de 
otro argumento experimental , que no me parece menos 
fuerte, que el paífado. El Diífertador, en la experiencia 
pretendio hallar apoyo a fu opfoion; pero con tanta infe
licidad, como fe ha vifio. Yo profigo en llamarla a favor 
de lamia; y como me ha afsifiido bien en el argumento 
paífado, efpero haga lo mifmo en el que voy a proponer,, 
en que arguyo de efic modo. 

4 7 Si la Ciencia fudfe contraria a la Virtud , y e1 Vi
cio favorable i ella, entre los Doétos feria mucho mayoi: el 
numero de los viciofos, que el de los virtuofos. La razon es 
clara : porque en ellos , demas de los efiimulos con que los 
inclina al vicio nucílra depravada Naturaleza, como a to
dos los demas boi:ubres, concurrida al mifmo lamentable 

· Hh 2 cfec-
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efo.:to el in.fluxo de la Ciencia ; pero la experiencia :acredi
ta lo contrario : luego , &.c. La mayor de el fylogifrno 
quedJ. probada conduycmementc ; con que (i la mc.nor no· 
fe niega , e: evidente la confcque~cia. Y tendrá. el Diífer- ·» 
tador audac1J. para negarla? Puede fer; porque folo .(~e eíla ·~ 
barra ardiendo fe puede aíir para no dexarfe ahogar; qui~ ·' 
ro decir, no ti~ne otr-0 recurfo para evitar la conviccion. 

})l 

Pero entre tantos como han viajado algo por d Musdo Li-
terario, havra alguno , . q~1c no fe efcandalize, al verle ne
gar aquella menor? En qualefquiera de efios libro.s , .que 
llan.1an Bibliothecls , no folo Je dh , o aquella Familia 
Religiofa , mas cambien de las Nacionales , en que fe da 
noticia de los Efcritos . de innumerables Sabios, y junta· . 
mente , tambien por lo comun , de fus _qualidades mora
les, fe palpa, que es mucho mJyor el numero d~ los vir~ 
tuofos. Aun fuera de las Colecciones Bibliothecarias, orros 
innumerables libros Hifioricos , en quienes fe hallan , por 
ocafiones , que la narracion de los fuceffos frequentemente 
ofrece , noticias dif perfas de muchos hombres de doélrina 

. fobrefalicnre , tefiifican lo mifmo. Y efio, aunque foto fe 
haga la cuenta de los que unicamente dieron fu aplicacion 
a. las Ciencias humanas , pues fi bien fe debe confeífar, que 
en los que pufieron todo fu eíludio en las Divinas Letras, 
fe nota con mucha mas frequencia, o una mas exemplar 
piedad, o una mas depurada Virtud; aquella honefiidad 
moral menos fevera, que baila para evitar la defiemplan-
2a, la l~fcivia, la malevolencia, la ambicion, la avaricia; y 
fobre todo , el libet:rinage, y la impiedad, fe obferva cam_. 
bien comunifsimamente en los primeros • 

. 48 Hacen vifible lo mifino los innumerables Jibros mo- · 
'demos, en que fe hallan noticias de los Philofophos, y Ma
th maticos , .que efüin repartidos en tantas Academias Eu .. 
ropeas. Aun enrre los Sabios de el Gentilifmo , es rarifsi· 
mo el que nos mueílra cofiumbres depravadas. Es verdad, 
que tanto por los AntigLms, como por los Modernos, da
dos a l~s Letras Humanas , e.s menefier. alguna indulgencia 
para los Profeífores de la Poesia. O fea , que (e inclinan 
mas al exerddo de d}e A~te los genios amato!ios l o que 

. la 
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la viveza~ imaginativa, tan necdfaria para hacer bue
nos ·veríos , fea pocotconciliable eón lquella foffegada roa .. . 
durez, que regla las cofiumbres , ·no fe puede negar, que. 
ha havido muchos Poetas , efpecialmente entre .los Ly~ 
icos, muy licenciofos , afsi en los Efcri~os , como en las 
ccio,ne s. , 
· 49 Mas no por eff o ;ipnrebo , que Platon los ex_pelie'C 

fe de fu Rep ublica , ni ·que. Ciceron, ett el libro 2. de las 
Cl!!etliones TufcuLanas , fubfcribiendo·a la maxima de Pla .. 
ton , hablaffe de ellos con tanta acerbidad , en la qtial pue
de fer itúluyeffe algo la experiencia de fu poca habilida_d 
para la Poesla. Sabido es quanta mofa hicieron los Roma
nos, inteligentes en efie Arce, de aquel verfo fu yo. 

. . . 
O fortunat1J natam me Conjule Romam! · 

so Y con razon; porque, que otra cofa merece~ ,fino 
\lQ fafüdiofo defden la pue,rilidad de aquel eco? Pdr lo que 
mir~ ~ Platon, pudieron dar motivo a fu enojo con la Poe
s~a, yi la licenciofa petulancia .de los Comicos de aquel 
tiempo , ya las infolentes inveél:ivas de Arifióphaois en la 
Comedia de las Nubes , contra el mejor hombre que tuvo 
el Gentilifmo ; contra Spcrates , que fobre el merito de fn 
;virtud e.ra, acreedor al refpetofo amor, de Platon , , por. el. 
titulo de Maeílro fuyo. Con tpdo , las intemperancias· de 
los Poetas ; mereceti qqe los corrijan , no que los ddl:ier .. 
rcn ; porque la Poes1a 'ontenlda en los, jufios liini~es , pue~· 
de tener fus utilidades. · · 

51 El ter~er argumento tomare, ya no de la experien- · 
cia , fino de el principio , o caufa de día experiencia , que 
hifioricamente he probado. Elto execotare , contemplan
do. lo que al efiudio de las Ciencias , mirado en si miflllo, 
le da una natural contrariedad al Vicio, y por configuien
te una facil aflociacion a la Virtud ; previniendo , que por 
efcoger el terreno menos ventajofo para el combate, fu.
do en la fuperioridad de mis armas , proceded. el argu
mento unicamente de las Ciencias , o Letras Humanas. Dif~ . 
,urro ! p1:1es ~ afsi!. , 
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s 2 Toda ·apli.cacion , que aparra el pen amiento de

a.quellos oojecos , que iifonjean nueRras pafsiones , nos 
alexa de las acciones viciofas; pues las potencias no pue
den lleg~r al excrcicio de ellas , , fin que preceda de parce '' 
de la imaginativa la reprefrntacion de fus objetos ; pero 1 f 
aplicadon a qualquiera eíludio aparra el penfamiento d ¡ 

dichos objetos i luego·, &c. ta mayor es innegable, por la 
prueba incluida en ella. Y no es menos facil la prueba· de 
la menor ; porque a la villa de el alma' fucede en ella lJar. 
~e lo mifmo que a la de el cuerpo , que fixada firmemente en 
ún objeto ' no ve otros' o los ve confofamente; y aun effa 
percepcion confufa fe cií1e folo a los algo vecinos compre. 
hendidos en un rcirculo de no mucha amplitud, en cuyo 
centro efüi el que fe ve direétamente , terminando el que 
llaman los Mathematicos Exe optico ; ello · es , aquella ¡¡. 
nea, que perp'endicularmence viene de el objeto al ojo, 

alfando por el centro d~ la Pupila. Efio conoce1 a qual .. 
quiera, haciendo la reffexion de que , quando eíla leyendCJ 
Ja pagina de un libro, folo ve claramente aquella palabra, 
a quien termina dire8:amente la viíla ; y las que eílan a los 
lados, o arriba , y abaxo, con alguna confofion ; ma,yor., 
o menor eíla, fegun la. mayor, ó menor diílancia de la 
linea de el Exe optico; de modo, que para continuar la le
tura, es menefier ir fuccefsivamente moviendo el ojo de 
unas letras a otras. . 

5 3 Los objetos de las pafsiones viciofas efian , por lo 
comun , baílancemente difiantes de los objetos de el eílu
dio Literario; y aunque la diflancia no fea tanta, que fe 
nieguen enteramente a la viíla , folo lograran una percep. 
cion confufa; por configuiente , folo haran u·na imprefsion 
tan leve, o excrcerin un atraétivo tan debil en el alma, que 
fe pueda fuperar con muy poca fuerza. 

5 4 Es verdad , que para que el efeél:o , que fe folidta 
fea algo confiderable, es meneíler que el objeto de el efiu
dio fea algo agradable al alma , y de objeto del entendi
miento , paf se a ferlo de la· voluntad ; fiendo cierro , que 
folo ganando efla potencia, puede empeñar mucho la aten
cion de aq.l.lella. Pero el confeguir dlo, es fadJ a aquellos, 

ª 
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a cuy~ arfS1 rio efi.i elegir, eíl:e, O. aquel elh1dio, eíl:a ~ ·o 
aquella letura. En los que carecen de cíl:e arbitrio, puede, 
pat:a el efelto de impeler i la aplicacion, fuplir el deleyte 
de el eíl:udio., la coaccion , la efpúanza de el premio, o el 
qiiedo de el cafiigo de quien los domina • 

. 5 5 Pero en quien puede elegir para si mifmo, o tren.e 
facultad para determinar a quien efie debaxo de fu domi~ 
nio , en cafo :de no predomina.rle una fu~rte propenfion a 
-otro efiudio , o ligarle a et la obligacion de fu efl:ado ' fe 
debe preferir a todos los demas el de las Mathematicas, 
porque es mucho lo que efias engolofinan el entendimien· 
~o, y por configuiente la voluntad, aun de aquellos, que 
·no por predileccion , fine por otro qualq uiera motivo fe 
introduxeron a eífe eftudio. y yo acon{ejaria a todos los. 
Señores, que, para dexar a fus hijos en un eílado muy, 
commodo , no necefsiran de ponerlos en la carrera de.al
guna Ciencia , los aplicaffen a las Mathematicas. Nadie 
tanto como los hijos de los poderofos necefsitan de dfe 
lenocinio literario, para colocarfe fuera de el atrad:ivo de 
el vicio, para el qual les prcfentan innumerables ocafiones 

. el poder' y lufire ,' configuientes a fu nacimienttf. 
5 6 El R9der de las Mathematicas ,. para fegr.egar el al

ma de todas afecciones materiales, · y aun para extinguir 
en algun modo toda fu fenfibilidad hizia ellas , tiene una 

, alta prueba en dos infignes exemplos , uno antiguo , otro 
moderno: aquel , el de el Syracufano Archimedes: efie, -el 
de el Frances Francifco Vieta. Rendida Syracufa , defpues 
de un largo affedio a 1os Romanos , que capitaneaba el 
Conful Mar<:elo, entraron los fitiadores en la Ciudad con 
-el foror belico, que les infpiraba el dolor de lo mucho que 

· havian padecido en aquel Sitio. Pero modero aquel l~ be .. 
~ignidad de ~l Conful , no permitiendo otro defahogo, 
que el de el pdlage. La conturbacion , el tumulo, la vo~ 
ceda infultante de los Vencedores , y lafiimera de ·los ven.!9 
cidos C:'l -un tan gran Pueblo , eran , quales es facil imagi
nar en femejance lance. <l.!!ien creería, que huvieffe enton
ets algun Ciudadano , que en tan defecha tormenta gozaf.., 
(e la ferenid~d de la mas N"anquíla calma? S1 le hav.ia; y 

· · -~ efte 1 
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efie e ·a Archimedcs: el qual , al n1ifmo tiempó erñbtbidci 
en una dificultofifsima demonilracion Mathemadca , efia
ba dentro de fu Gavinere.,:tirando las lineas pertenecientes . 
a ella, tan. ab\ort.o, que na~a peycibia de un eH:epiro, j) 
qlle fe hacia 01r a grandes d1íl:anc1as; y llegando a el un 
Soldado Romano, que le intimo le .figuieífe para prefen
tarfe 'al Cooful, l pidiO Archimedes efperaffe un poco,. · 
mientras concluia la folucion' de un problema, que eíbba 
demon!lrando. Mas· el Soldado ~ que ni entendia de de
monfiraciones, ni fabia que eran problemas, irritado de 
la demora de el Mathematico, que atribuyo a defprecio, 
le atraveso el pecho con la efpada, y a(si mudo aquel 
grande hombre, malograndofe juntamente fu demoníl:ra
cion , que fi , como algunos adivinan era la de la quadra
tura de el circulo , fue un daño grande para las Marhema
ticas, y para los Mathematicos; ·porque perdi'da entonces, 
núnca fe pudo · hallar defpues: · y fuera menor la perdida, 
fi fe huvierá perdido cambien la efperanza de ella ; pues 

· fubfiíliendo ella} por efpacio de ·veinte Siglos, hizo per19·• 

der inucilmente mucho tiempo en fu invefiigacion a innu-i 
merables fogenios. 

·57 Ni merec.e menor .. confideracion el cafo de que, h1-
viendole occurrido i Archimedes , al tiempo que [e efiaba: . 
bañando , el ingeniofifsimo modo que hallo , para defcu 
brir a punto fi:o la cantidad de plata, que un infiel Artifi
ce havia fubfütuido a una porcion de el oro, que e\ Rey· 
Hieron le havia e.ntregado para fabricarle una. Coronl , lo-· 
co de -el gozo de la invenciori, al momento falto defnu-· 
do de el baño , publicando en defcompaífadas voces el ha-
llazgo.. . 

5 8 De Francifco Viera, infigne Mathematico de el Si
glo paífado , que con el utilifsirno invento de la Algebra, 
que llaman bfpeciofa, facilito 1ucho a los de fu Profef
fion todo genero de cale 110, fe cuenta, que algunas veces· 
eílaba por efpacio de tr s dias con fus noches embroido· 
en fu s efpeculaciones, fin tomar alimento alguno ; y fin 
mls fu ño , que el de algunos pocos níomentos , en que 
repofaba la cabeza fobre el brazo, apoyado en el de ·Ía 

. . fi-
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· 'fil}a. Afsi e ee ~ el ·Morery, que 'ci a ·para ello el teílimo~ 
.nio de aquel grande HiHoriador Jacobo Auguílo Thuano~ 
·.a que agrega el deVofsio, ·y ~caligero. ' 

, . 5 9. Supongo , que a muy pocos efim.iiofos da la Na
uta.lez·a temperamento proporc.ionado para eílos raptos 

faticosde :d · orden natural; afsi como i muy pocos ·ef .. 
1dtus contemplativos devala Di:vina·Gracia a dfotros 
xtafis de orden fuperior. Pero mucho . menor embebeci-

miento bafia p·au fofpender ., mediante el olvido de fus ob
.Jeros , la maligna infpiracion de los objetos viciofos. . . · > 

·, 60 El mifmo efed:o, qu_e la aplicacim1 al efrudio de la~ 
letras , hace en parte la letnr:i de los libr'Os ·, aun..qhando· 
·no f.e ~ bufe.a en ellos la do6hina, fino la.. diveríloit honefi~; 
porque la deled:acion en la letura' llamando a ena el 1e11ten • 

. dimiento , le- aparra de or¡os objetos , cuya confideracion 
es pdigrofa. Supongo , que etfa dele&acion no fe ha .de 
bufe.ar por si fola, o parando en ella ., ftno pod1lgun mo 
tivo racional, y jofl:o; pues éL Papa Alexandco VIII. córi
dene :la opinion, que daba.por licito gozar, el apetito de fos 
a·d:os, · precifamente por la deled:acion ql1e de ellos refulca. 
Poro es fin honefiifsimo para la dcleébcion en· la letura, 
defviar .con ella .el·animo.de .otros penfaopentos1, ,que put..; 

· den.fer dañofos. •Y para efurmn.,' tanto latura fcri ,_m·as 
u.til f quanto fea mas intenfa la deleélación 1 porqúe a pro• 
pordon de ella , fera .mas firme la adherencia de el animo 
a elle objeto' ·y l?ºr configuience mas conflante la fcpara~ 
don de orros. J • ·. • • ; i · 

· 61 Pero fin effe ·fin hay ·orros , . que , pueden hacer ho,.. 
:neílo eífe deleyte , como evitar la ociofidad; bufcarla, ca. 
mo def canío de otras ocupaoi·ones fatigantes , o como re• 

· me~io al fa~dio , que fuele caufar la continuacion de le .. 
turas ma.s serias, o como fuga de aquel grande enemigo 
de el cuerpo, y e el alma, la ·Triftn,a. : Todo lo que fe re"" 
fierc a fin honefto, fe refiere al ultimo no i Dios., pór ie 
~enos, virraal t . o mediatamente, aunque fiemprefera mas 
cónveniente ,. y láudable hacer (que es facil) clfa relacion 
explicita , y formal. . · · · · 

6~.:. Con cuya ocafion me.atrevo· a decir, que me pat~ 
· Tom.IV. áe Cartas. li ce 

, . 
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-ce nimia la · feveridad de aquellos Padres-; · upér1óres; o , 
~faefl:ros ·, que. totalmente ptobiben la letur:a de meta _di.- / verfion, aun la que <le ningun modo es· .naciva a los .que , 
tienen debaxo de fo mando. Ello es precif~ conceder .. e 
_todas edades alguna alegre libertad ·al · animo fatigad t 
para que cobre fuerzas. Una Gontfoua tarea las dc:bili ,' 
bs apoca, y las aniquila. El.exerci~io del dl:udi\l 1 de · 
oracion , · o mental , o vocal , o de la enfeñania , efü1! 1 

tl:io , u otra qua\quiera ocupacion seria , fin intermifsion 
alguna, pide, o un temperaincnto de bronce , o aquella ef;. 
pedal af>iilimcia·de la gracia, .qtte Dios concede a muy po
cos. De· el . Do60fsimo Cardenal Henrico de Noris fe lee, 
que eíludiaba citorce· horas cada dia .: lo · mifmo dice de si 
el celebre Catamuel.; Apenas en la vafia region de la Repu~ 
blica Literaria ;fe halladn ·diez, o doce, que puedan tole• 
rar elle trabajo , ni au·n por folos ocho dias , fin ·a.rruinar 
da. falu<.\. Sabido es .lo t}LTC fo 'cuenta de San Juan Evangc
lffia., t¡lile fignificaridolc en cierta ocafion u~ Cazador , qllt 
tenia fu Arco en la mano., fa admiracion quct le caufalU 
wer, que un hombre, en todo grande, fe entretuvieffe en 
hacer alhagos a una Perdiz · domeil:icada; le pregunto el 

· Apo!\o\ fi en aquel Arco. tenia ftempre tiranre· fa cuerda? 
· A lo qntl refpo 1' ·el Caz H~\T., ~oe effo<no podia fer fin 

que el Arco perdicffe entiramerite la fuerza de .el refortc: 
Le repufo Cl Santo, que ib mifmo fucedia al alma, que pet!
-dia la. fuerza para los cxercicios fantos ., y devotos , 6 e 
taba fiempre ocupada en ellos, fin interponer alguna in~ 

nre reaeao , qual.e la.que el tomaba con aquel agra-
.dable putrito. · · · . 
- 6 .J p ro 6endo precifo meEdat a las ocupaciones SC• 
rias uno, u otto rato de diverfion ~onefta, que efparza 
l animo, qual mejor que la placida let\lra de algunos Eí• 

-cri e~ amenos,? La. caza es para pocos. No a todos es per-
itrdo el pafsea por.. fitio delidofos , fobm que ·muchos 

P líes carecen de. toda amenidad. ·El juitg . icme fus ricC
.gos. La Mufita ·, folo Jos Prindpes., o grandes Señores 
la logran , fiempre que guíl:an de ella. La agradable con.-

ría . , a ~di s.fi :ta. L. as .d.i ertidos , en todas , o 
. · Ca-
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cafi todas parres Jos hay , y con la variedad fuficiente para 
IfFP:rd~ttr :-e -,faffidio ~ ~pu.cdc ocafttmaT la l;cpetida le 

de los Q9 la rnifma efpede ; pues aunque no los tee.ga. pro~ 
~~io_s el _q~e ~ec.efsit~ ~íf a .,.di~~rfion , · es f~cil lograr~os r.ref .. 
ados de un 14tUgo , o un vecino de el m1fmo Pueblo 1 o ~ 
ro poco ~f\ante. " -- . . . . 

; 64 'P.eroªadv.ierto, que quando proponíendo, cerno uti~ 
.e:s, aun los libros.ae mera diverfion, afsiento, que de ellos 
hay baltante copia ·en .. toda--s- partes : tablo en cfio, no fegiui 
mi concepto particular , fino fegun la comun eHimacion , que 
da por tales, a infinltos: Mas y oy en la in eligencia de 
que fon pnquifs-imos los libros, dé. quienes~ :d~mas ·de la uti
lidad de la diverfion, no fe puede facar el fruto de tal qual 
enfeñanza. Afsi me lo ha perfuadido la expeti~ia; pul$ 
pu?do protefl:ar, que ha viendo , en el largo. !ii(curfo de mi 
vida , lei~o. li~ros de t~das claífe.s., (.a excepci-On ~ los po-

- cos en quienes reconocra algoo mgrediente de cierta quali
dad venenofa ) apenas paf~e los o~ por alguno , a cuya le
tura no debieile algo de inftrucC'ion apr-eciablc en una ma
teria , u otra • 
... 6S DQbé fúpone'rfe ·, que ficmpr-e exj:1oyo . de1todo u{o 

'aquellos libros, roas de perverfion, que de diveruon, en quic
ees fe pretende paffa.r ' a ti•ulo ele cthij!!:, la i~udente licen. 
-Cia. Y con -d}O'.;OOY fin a efia l)"ífeiuc:iond1J , en que Cm• 

P,CZC ;- habla.ndo coh u ~tJljgo , pro ui, ~f cri- · 
b1cndo para.todo e ndo. · . !,' 
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documento¡. importantes J un · · 

· Eclef!ajliéo.· · 
! J . ' l 1: . . . - ... 

Señor mio: Redoo (on una 
1nuy particular complacencia la 

·.Jfioticia que V. mrd. me .comuni ... 
,· (' , -dt havcr logrado ~ . pcir el.fa
·,~ Vot de l· Rey 4 la: l pa~n de 

r•co r~diauato , de EJUe le 
doy la norabuena ; y al mifmo 
ie~po las gracias ~ de que me 

haya' confidt;rado, por mi afeéto 
a (u perfona , merecedor de -el gozo , que me ocafiona un 
tan agradable av: fo. Mas por lo mifin<S- que miro efie fa
vor , no como tfeél:o de fu urbanidad , fino de fu benevo
lencia ' me contemplo oblig:ido a corref ponderle ; no con 
meras exprefsiones. d_e cortefan1a , fino con algun fervicio de 
tal qual importancia. Ma~ que feryido puede V. mrd. efpe
rar de mi? Aquel onico , que no excede el limicadifsimo po
der de la invalida fenettud; aquel, que , fi algunas veces fe 
ellima colllQ util, muchas fe huye co1110 tediofo. . . - . YQ 
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2 o. no dexo de temer_, ·que en efia inclinadort, 
ciue tenemos los ancianos a dar , ·confejos ,. fe mezcle f\1 
go de ambidon. Acafo., quando ya_ ninguna otra cofa po
~emos, efperar de' e_l Mundo', por efia ·· vía folidtarnos' fu 
r.ff peco. A e a fo n1iramos como un genero de obedieoda 
aqúella· dodlidad , ;con -que otros fe rinden a nuefiras per.:. 
fuafio1· es, para lifonj~arnos ; como que tenemos en ella 
un iniagh1ario dqminio. Defdic.ha es de la humanidad'~ 
que aún colocada en el umbral de la muerte , ·haya aJgo 
que anime fu efpb-anza 'debaxo de la Luna. Lo que fe ve 
a cada paffo es , que procuramos defongañar a .otros;' fin 
defengañamo.s a nefotros rnifrnos.: Lo peor es ; que en al .. 
glinós ., el habito de inculcar· frequentemcnte en fos con.:. 
verfaciones ·las mas aufieras máximas de la Moralitl.-td·, 
en vez de provenir de ei. fanto ·dcfeo de infpirar a Q~rcs 
una depurada Virt~10 , viene a fer efeél:o de aquella coli
dicion retrica, y defapacible , que de ordinario domina 
la vejez. y que se yo' fi la impotencia de gozar ya los 
t:adL1cos bienes de la tierra excita en a]gunos viejos un 
invido defabrimiento Contra los que aun fe hallan en cf-
tado de desfrutarlos? ¡ 

j Y o pudiera alegar _a n;ii favor , p~ra ponerme 
fuera .de la . atribucion de efios viciofos motivos, que 
eftando en edad· baüanterneote robuíla , tome el arr'iéf• 
gado ~empl' .o de dancconfejos, · y defengafios :· y efio'; n~ 
a uno, · u otro Panicular folo , fino a todo el Orbe de la 
tierra. Pero valga, o no, efie alegato , yo, intimament'e 
-alft~gurado de mi 'buena inteócion , hare en efia Carta lo 
que hize eri otras muchas,; y verifimilmente con mas fru
to, que en algunas de dlas; .de lo ·que me efperanza la 
buena. indole ·de V. mrd. Como quiera, atiepda V .. mrd. 
como Eclefiaílico mozo,. los . confojos de un Edefi~fHco 
vi~jo, que efio no le quita executar defpues lo · que mas 
ka de fu gufio. . . . · . 
· 4 V.mrd. hafiaahora, ha vivido fin fyfiema, y yaeSJ 
mcnefter formar alguno. Los jovenes fo'n . comunmente;: 
en fu .modo de óbrar _, condúcidos. por una imaginacion· 
:vaga·, fin fequela de una~ acci~nes a Ot~as. Y aun algo mas 

- · · · · · ade~ · 
/ 
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adelante de la juventud foele fuceder·eílo a los que~ ncr.ha
v..iendo fix.ado fu fortuna, ponen la mira a formarfe algun 
efiablecimiento comm<?do ; porque , ya la variedad de la~ 
ocurrencias, ya la perplexidad en ila eleccion de los medios; 
para •arribar. al fin , que fe han propuefio, trahen la alma , 
errante de. unos penfamientos a otros ; y a la inconexionr ! 
de los penfamientos es configuiente, que _fean tambien in~. 
conexas las operaciones. No fe fig~1e rumbo alguno; o. folo ' 
fe . figue. aquel., que de un momento a otro d'etermina Ja 
variedad de el ~iento. . 
· · s Si V. mrd. haíla ~hora , como es natural, fe hallo 

en e1fe efiado de ijud'uacion , ahora ya .es otra co(a. Es 
mcnefier determinar orden en el modo de vivir. Pero 
adonde voy yo •COn efl:e pr.eambulo ? A proponerle a V . 
mrd. una prolixa serie .de .documentos , comprehenGva de 
todas las obligaciones de fu efiado .? No Señor. No es mi 
animo eífe. A un purito.parcicular he de ceí1irme.; al mas 
proprio de la .füuacion prefence de V. mrd. ·al que a los 
principios mas ocupa el penfamiento de los que acaban de 
confeguir alg.un .rico Beneficio ·Ecleftafiico, y aun a los que 
fe lifonjean con las proximas efperanzas de confeguirle~ 
acafo defde los primeros paffos de la pretenfion: ~e be. 
mos de hacer de efla renta? Como fe ba de emplear? Es l<i 
primero que ocurre. Y apenas puede ocurrir otro affump
to digno de mayor confideracion; porque fu importancia 
es refpediva a una,. y otra vida, fa temporal, y la. eterna;: 
y es infinito lo que íe aventura en una deliberacion er~ 
rada. · 

6 Tres objetos !e prefentan defde luego a la eleccion,. 
clos extremos, y un medio: de los dos extremos, uno es 
la A,v4ri&ia , otro la Proeligalidad , o gaffo fuperfiuo. A la; 
avaricia~ es precifo, que V. mrd. defde ahora; atienda. 
ce>n .el mas .vigilanre cuidado a cerrarle todas las puertas.¡ 
y ventanas de el alma; porque fi una vez fe entra en ella,) 
no faldta jamas. Efia es una dolencia, que refific rooa cu
ra. No porque .. los Do&ores .de la Medicina Eípiritu'al no1 
prefcriban remedios para ella, como para las demas paf~ , 
fiones v¡ciefas •. Pero fucede en.la avacicia, .lo gue en ~lga 

nas 
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pas <le laf ~nfermed•rtes corporal~s. Para tod4s fe hallas 
rez.eras en los lib:r·os Medicos , y algunas recot11endada.s• 
iomo muy eficaces. Pero llegando i ·~a experiencia , fe ve1 
qúc hay enfermedades, ·que fe" burlan de los mas. aplaudi-. 
«.lbs remedios,, cuya efic'acja prec?niz.an Jos , Autores, y1 

{alfifü:an los efeélos. Por lo qu~· ·dtxo el fincer0 Syd·enan~ 
t/.Egroti &urantur in.Jibris, & ·moriuntur in Jellis. , 
. 7 Efio proprio experimentamos en el vicio de la ava ... 
iicia. CoRtemplefe u.n avariento lleno de oro en la ultima 

. !-enc8:ud, o 10 que viene a·fer lo mifmo, en los umbrales. 
de el fepukh_ro. Añadafe , que -no tiene herederos for.zofos~ 
~ien . lJO fe perfuadira a que , reprefen.tandole a ~ífe bom ... 
bre, yi que el no fe lo reprefente a si mifmo, que. una 
muy,pequeña por:don de el dinero , que tiene amontonado 
~n fus Cofres , bafia para fufient~rle con mucho regalo IQ 
poco que le reíla de vida, . que todo lo d~mas. es foperfluo; 
que en vez de.fer alivio , es pefo, que le carga el cuidado~ 
(in producirle alguna utilidad dfa fatiga: que .para la vi-Oa; 
temporal , que ya fe efia acabando , de rµ~a firve guarda .. 
do : y para la eterna ; que muy prefio empezara , y no Ce 
ª'abara jama~ ·~ puede , aprovechar infinitamente/.. bien . e-,c~ 
pendido : que no puede faltar i (u palabra.quien le prom.e · 
aio, que repartido a pobres,. le reprodudri dento por uno 
y;entre i'Qs pobres , puede , y aun 4ebe conta._r-,~ fi loSi tje.nrtl 
p¡¡rientes necef sitados : q~~ de eile modo pone fo ri.co e.a~ 
tlal en cobro , libre de .toda contingencia d~ latrocinio, pa-1 
ra_hallarle muy luegQ con creces, que exceden todo gua
r)ímo en el Cicl~i -~iCn no fe períuadira, vuelvo a decir., 
' que tales repref<:ntaciones, que no admiten refpuefia, hau 
de convencer i die hombre? <ll!e e{!as verdades, aplicad~$ 
al alma , han de curarle (u ~f piritual dolencia? El remedio~ 
111irado en la Theorica , parece infalihk. · 
- 8 , _ Pero en la praéüca : O Santo Dj,os ! Apenas en t~ 
do un figlo-, hav.iondo antos avarientos, fe ~en dos.e~ 
furmos curados con- el. se de algunos exempl~es ' que 
ponc?n horror. Llega la· ultima enfermedad,. la qual va cre
ciendo poco a poco, aprietan los dolorn, fe temen l~s re ... 
Cultas _,_avifa el Medi'o dJ! ,el ~digro. Veco .~ntr~. E~nto b11-

rtt 

, · .. 
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ret-lateri lethtJlis ,srundo. Siempre .entre ta.neo·;· to que_ da 
.mas exercicio al cuidado , ·es el guardado teforo. Llega ?, 
verfe de-shauciado. Ni aun eífe terrible fallo es poderofo ~ 
arrancarle de .el corazon. la fatal efpina. Mas pienfa en fu~ 
doblones, que ~n fus pecados. Aun eíl:ando tan cer~3: ~e 
dar la quenta .de eíl:os , ~as q~enta tiene de aquellos. Se 
confie(fa fin embargo, rec.ibe el Viatico, y aun la Extrema~ 

. .Uncion; pero todo con una diíl:raccion grande de el' e~

. rendimiento hacia fu recogido caudal. N~ las mas patheticas 
exhortaciones pneden defencadenlr fo vohmt:ad de aqueli 
objeto , que lo fue de fu amor toda la· vida. Aun en as ul.i 
timas angllílias fe lleva eíl:e una gran p1rte de 108' 1fof.J • 
piros~ . ' . · · · 

9 Afsi muere un avariento. Que fera de el? Poco lo .du~ 
do, y mucho lo temo. Mayormente,quando es éiertifsim~, 
que la excefsiva anlia de adquirir, y confervar, rara, o nin ... 

.. gnna vez dexa de traher configo algu~1os graves perjuicfos 
de el proximo , que folo por medio de la refürncion , .fe 
pueden reparar , y nnnca fe reparan. <l.!!ien hay , que con-

. verfando baílantemente el Mundo , no f~pa-. algLtnos cafos 
atrozes de moribtindos obllinados en no refücuir, aun ca..> 
naciendo la obligacion? Eíl:o, en los ufureros,es cofa ·de e~· 
da dia. Por elfo ··nueflro celebre Qgevedo , que- efiampo 
m tlCh1lS excelentes Moralidades , aderezadas con e condi.J 
m~nto de graciofifsimos chiíl:es , pinta i Plutoá repreheñ
diendo feveramente a un Minifiro fu yo; porque defpues de · 
haver confeguido· con fus fugefiiones,, . que un hombre hi
<;jeffe algunos ·hurtos, afsiíl:io continuamente i fu ladq, 
para impedir , que reílituye(fe; dando en la repreheafion d 
uno,:i todos los demas Minifiros infernales, ht m1gifiral ad- -
venencia, de que en logrando , que un hombre hag~ ~l 
robo , es fuperflua toda nueva centacion para que no ref .. 
ri'mya; y afsi, no perdiendo el -tiempo en tan.inu il negocia .. 
cion , fueífen a emplear fu habilida e otr parre •. 

1 o ~unque es .fenten ·.a tomttn ., qoe ·todas las paísio• 
nes ciegan , acafo baflaria decir , · que acortan , debilitan. 
mas, o menos , la yiíl:a ;· refervando- la perfetb ceguera 
para la avaricta. Por lo menos ., l~ turoacion de -la . villa 

que 
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· que o~alionan las dellkis, comunmente fe minora: atgo con 
.cJ tiempo .; lo que 'la avar:icia ca~tf~;. .va c;reciendo cada di~, 
háfia caer el avariento en la pro~1n11dad de la muerte, en 

·urra obfcuridad toral, femcjame a la de las tinieblas Egyp~ 
..-éfacas, que la Efcricura dice fe podi.m palpa1·. No e~ palpa
.ble la ceguera de aquel, que tanto mas ·defea ~ener , quan
to menos puede vivir? No es aun mas palpable la de aquel, 
.que aun pueílo en la ultima .e.xtremidad, fe refuel,~e a ~er 
eternamente infeliz , por un bien , que no puede ya gozar~t 
·Pues aun otra ceguera más palpable que efia defcubro 
en tal qual avaro • . Yi fe han ~mo algunos, que a la hora. 
de la muerte fe cerraron en callar a todo el. Mundo adonde 
-~enian efcondido fu teforo. Y dlo, por que ? Difcurr~ 
que imaginaban , que no plífando a otro po.i'feedór , aun 
quedaba en alguna manera debaxo de fu dominio. No es 
la ~ayor corrupcion de la potencia vifiva aquella ;que qui.:.. 
ta ver los objetos reales J fino la que hace ver los que no~ 
tienen realidad alg1.ina. En las tinieblas Egypciacas , en . 
que el Sagrado Texto de el Exodo dice , que uo fe veian 
unos a otros -, ni aun cada uno a fo proprio· hermano: Nt-. 
rno vidit Fratrem fuum; en el libro de la Sabidufia (cap. 
17. ) fe lee , que veian Spe6hos, y Fantafmas, que no 
tenfan exiflencia, o realidad alguna, como explican San 
Buenaventura , y Dionyfio Cartujano. Ella fegunda era~ 
por fer una ceguera pofitiva , mayor que la priiriera , que , 
era folo privativa. Y tal es_ la de aquellos avarientos, que· 
en la ocultacion eterna de fu teforo, ·ven en si mifmos los 
rcll:os de un dominio cambien eterno; como que la im~ . 
pofsibilidadr de que· otro le" pofsea· , los ~antiene , ett. 
al!?'ln modo, e,n la .poífefsion , . que gozaron hafta en~ 
torices. , .. 

n Acafo V .mrd.al leer todo lo que Cobre efte punto ll~~ 
~-o efcrico, 'contempla fuperffuamen~e, emple.ado el cieni-( 
po , que he gafiado en reprefentarle los péiigros de Ull _ 

:wicio, i que !u genio no defcubre la ~nas leve propen
1
fion: 

antes bien, fu proceder, y modo de vivir haíl:a ahora, ha '. 
m:inifeíl:ado no poca, al extremo opuefio. Pero ni yo me_ 
fio en eíf a. experien~ia , ni V. ~r4. fe d~~c: fia~: ,pQrque ~~~J. 

Tom.IV. de Cartiu. Kk gtra 
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etra experiencia harto comun ·, que debe in LÍ'éi~ en lo.s 
dos una gran· def confianza de la particular de V. mrd. Son 

. infinitos los exemplares de fugetos ·, que mientras tenian 
pocos-reales, los expendian ·con defordenada profnfion'; Y. 
logrando' defpues· algun caudal confiderable, fe iban ·coil 
tanto tiento en el gafto , mayor.; y ·mayor, cada dia , al 
paff o que . el caudal . iba creciendo ~ . que al fin pararon en 
tina fordida avaricia los·que antes · eran notados d·e el vi
~io de la prodigalidad. V. mrd• haíl:a · ahora ·tenia muy

1 

ieortos·emolumenros, los quales ·derramaba ha:fia carecer 
3 vtces de lo neceífario. 'Ahora ya" los goza muy conftde-

· -rables. Que fabemos lo ·que· fera ahora? <l!!e dificultad 
·tiay en que V. mrd. fea unC? de aqueU9s· muchos, de q~e -
.acabo de hablar?· ' . , ¡ · · ·. ' 

I 2 No negare" a V¡ ·mrd .. que lo que en -ene aíf umpto 
perfuade la experienCia ~ ' fe ·reprefenfa : arduo ·a la r·azóJ!. 
Porque, c0mo·es pofsible ~ - que : quien fadlmente derra
ma aquello que ·puede bacerle .falta ~ . halle difu:ukad ·er 
defprenderfe de lo que le fobra? Pero un ·iluílre exemplo 
d:e la Phyfica me fervir'a para allanar la arduidad de eila 
Páradoxa Mora). · : · · 

1 3 · Nadie ignora·, · ·que fiendo iguales en todas. las dc
mas drcunftandas .d,os Imanes, aquel atrahera nias el hier
ro > que fuere de mayor magnitad. De modo , que el qne 

, pe fe ocho libras , Nndri doblada fuerza atrad:iva , que el 
de quatro ; y el de quatro :. que el de dos. Y el gran 
Nevnon , que en todos los cuerpos hallo cierta efpecie de 
Vi rtnd magnetica reciproca de unos a otros~ f n todos en-

ntro verificada confiatltemente la regla, de que la atrac
cion es proporcional a fu magnitud. El grande atrahe mu
cho; quanto mayor, mas: el· pequeño acrahe. poco·; quanto 
menor , menos. -

1 4 Pues ahora ~ Señor mio. El Or~ , ts el lman de el 
'orazon humano. El es fu conocido atrad:ivo. Luego es na. 
tural que fe experimente en el; refpedo de el corazon hu
mano > lo que en el lmin , rcfpelto 'lle el hierro, ·que mu
cho oro le atrayga fuertemente , y poco oro debilmenre: 
por tol.lfig~iente > ·que e! 'º~ª~9D'í~ ~efP.~nda) ~ de.fpten. 

: .... • ·' 1 ,• • • ; ! ~ · ,d_a 
\: l · .. 
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Ch de si con facilidad el poco oro, y halle gran· dificul. 
tad en def prended e ,, quando le aprifiona una cantidad con
fiderable. 

t5 Crea V. inrd. que' ella. .mts· es identidad que timi
licud; y en. lo mifmo. ,. que la comparacion reprefenta 

e cxprefs.ion metaphorica, incluye una delica4a, pero·rea
lifsima Phi_lofophia. <ll!a} es ella ? .Q.!!e naturalmente , fieq• 
do iguales . en todo el refi:o , lo grande en cada genero, 
nos apafsiona mas que lo pequeño. Con mucho mayor de-
leyte m'iram~s, un gran Templo., que" una pequeña lglefia:, 
au.nque confiruida., fegun las mifmas reglas , .y con la··mif
ma ef pecie de materiales : .una dilatada Huerta , que ud 
breve Huertecillo: un e{paciGfo-Rio , que un pobre. arro:. 
yo. Y no es meneíler bufcar para efto . otra razon , ·fmo 
que tenemos hecho de elte modo el corazon , y el ani~ 
mo. 

i6 Ya es tiempo de palfar al otro extremo viciofo, 
diametr.tlmente optaefio al de la avaricia , el de la· Prodi· 
galidaa ' hazfa el qual contemplo a v. mrd. mas peligrofo, 
ya por la ma.yor propenfion de indole hazia eila parte ·, ya 
porque a los ojos de muchos ( y es verifimil qui V. mrd. 
fea uno de ellos) es frequenre efconderf e efl.e vicio deba-: 
"º de la efpeciofa apariencia de virtud. Suele Uamarfe ge
nerofidad , biza.tria , hotnbrla de bien , honradez , magna
nimidad ; y n.ada de efto es , ni puede fer. Seria -( quiero 
decirlo afsi.) el Hirco-Cervo de l:t moralidad ) juntarfe· ea 
una mifoia acdon .las dos opuefias.effencias de c:t Vicio., ·1¡ 
la Virtud , aun mas diverfas una de. otra, -que la cervin·z 
de la caprina. La Virtud es oro , y el ·vicio nunca puede 
llegar i · fer , ni aun oropel. ·~e digo oropel? . N~ ·eftaño• 
plomo, o hierro: le haria una.gran merced, ·qu-ien-ldlá~ 
maífe efcoria de la vid3. humana, ftendo folo la fc:tida po~ 
dredumbre de la naturaleza racional. . , . . . .. 

17 . y reduciendome de ellas generalidades a lo que 
tiene de particular el Vicio , de qae empeze a hablar ; mof
trare a V. mrd. que el de la prodigalidad , en vez· de . in
cluir algo de honradez, tiene mucho .de ruindad , y ~ileza. 

tienda V. mrd. La riqutz-a , o abundancia de bienes tem~ 
Kk 2 p_<r. 
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porales , e.s una: dadiva de la Deid.ad; úri .favor, que no§ . 
hace el Dueño 'Soberano de todo." Digame V. mrd. Si un 
Principe, ~un gran Señor, fi.n o~ro impulfo mas qu~ el 
de Lma plira beoe"olencii, le regalalfra V. mrd. con'una . 
alhaja · reputada en el Mundo com~· preciofa , y V . . mrd • . 
defdcñofamence la arrojaífe en la calle , o fin otro motiv / ' 
mas l}ue ·.ei de •.m mcro.an.tojo fe deshicidfe' de ella,d;ind.olá ~ 
al primero que fe pufieffe a vifia , que nombre darian 
los hombres' y aun v. mrd.:mifmo., a' efie mod~ de pro
ceder ? No· confeef aria , qu~ efia era una dcfate~1cio~ . grpf
Íera ; reí pedo de el Pri'ncipe , a qu~en debia aqilel fav<;>r;. 
llna ingratitud vilhma, un procedit-hiento torpe , indigno 
de todo hombre bien nacido? Pues, Señor mio , que o.tra 
~oía hace , el que haviendo. recibido riquezas de mano de 
Dios , las expende , las derrama , las difsipa por un ~eio 
capricho, y fin motivo alguno jufio? No es eíla una def
acencion defdeÍ1ofa, un tlaro , o por lo m·cnos.tacito rlef .. 
precio de . el beneficio, que le _hi~o fu Dueño Soberano?
y efia fe llama honradez? Efta es bizarda? Efta e gené·-~ 

· rofidad? Raro es el Diccionario de los hombres~ quan
dó en el . fe defiinan las voces a tan . efiraños fignifica. 
dos. : 

· 1 S Pero Señor mio , aún nos falca en la materia lo 
mas defabrido, aunque tambi~n para la perfona , .. a quien 
efcribo, · 10 mas importante de el defengaño. El ruin. pro· 
ceder con Dios , de que he hablado , fe verifica en todos 
Jos ricos de qualquiera eflado, o condicion que fean _, fino 
11fan racional, y honefiamente de la riqueza. Cl!!e íera, 6 
wnrrahemos el affumpto a los Eclefiafiicos? 

19 Yo no pienfo propone~ a V. mrd. las opinionu 
mas rigidas, o aufieras ' que hay fobre ~l gafio, licito de los 
Eclefiafiicos , si foJo una doéhina, en 'que es precifo con.. 
vengan todos los The9logos, o en que ya efüln COt~veni
dos , a ex(epciou de u~o , u otro particular que por lo 
mifmo de fer \100 , u_ otr~ particniar ·' o poquifsimos con~ 
tra muchifsi~os , ninguna feguridad pueden dar a q~im 
finceramen.re defea fal varíe. ·. . 

20 Convienen todo~ l~~·The~loso·s ! : en 9~elos Ecie~ 
· · flaf'"! 
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fiafilcos , de las rentas que perciben de fus Beneficios· , to~ 
d<>i lo que fobra de fu .decellte , o congru~ fufientacion, 
~eben expeilderlo en be.n.eficip de los pobres , u otro~ . 
uí6fp1os. Norabuena, que eífa obligacion , _no fea 4e Juf~ 
ticia, fino de Charida~ , y ij.cligion; por configuiente, qu~ 

o cumpliendo con ella, np , quede obligaqo a la refütu-\ 
cion. P ero .fi eíI:_a. obligacion es grave, c.omo to9os fientan 
que lo es, de modq, que peca mortalmente el Eclefiafii.., 
co, que demas d~ facar de fu Benefici.o lo que e~ m~nefier: 
para fu congrua fo.ílentaéion , e~pen.de alguna cantid~d no
table en ufos profanos ; de el mifmo mod.o .le puede llevar· 
el Diablo por faltar a efia obligacion de Charidad , que fi, 
ella fuera de Jufiicia: . 
. . 21 La dificultad ~fii ea feñalar lQs limites de la co.n
grua fuítentacion, o la· cantiGad de reditos ncceffaria para 
ella. Dicefe , que efio fe ha de regular atendiendo a varias 
circunfiancias , como a la cofiumbrc de la i:egion , ~ la can~ 
.tidad 4e la renta, a la calidad ' y grado .de Ia.perfoQa. y 
fobre efio fe añade , _que la CQngrua fufientadon tiene fü 
latitud , ·de mpdo, que aun en identidad de las tres cir~ 
'unfiancias e.xpteíladas, fin falir de la esfe.ra .de 110 li~ito,. 
caben en ella~ como en el valor de las cofas precio dHma~ 
bles , los tres grados d~ infima , medil, y fup1em.a . ... · . ':· 
. 22 P~ro veo, que todo efio es muy vago, y 4~~a la 
materia en una in.dete~minacJoll fu~ma ; . de ... mo.do, qu~ 
como en ninguna de las quatro cofas expreífad~s .(e pu-ede 
feñalar punto fixo., un Eclefiaílico, de genio g~fiador, aña
d1endo algo, aunque poco , en <;ada ~·~a de dl~s , ten~ra: 
en el cumµlo de días adiciones~ quam:o ha menefier para 

. vivir con la mayor efplendidez; v.g. añada una oétava 
parte en cada una ; effas quatro odavas partes jumas ; ya 
dexan i fu defpotico arbitrio l~ mitad mas de lo que pide 
la congrua fuíler;itacion , puefia en fus jufios limites. La 
partida fola de la coílumbrc dexa una amplitud gr~n.de~ 
que cada uno podra adaptar a fu genio, como quilierei 
pues en la multitud, v. g. de mil. Eclcfiafücos , havra algu~ 
nos, que en igualdad <;le renta gaílen una terc~r~ , o qu~1rca. 
parce , o ª'áfo mitad mas que ~ros~ . - - . :Y~ 

·.· 
J 

, 



i 6i DocuMENTes A. UN EctEsri\snco. 0 

. 13 y a fe ve ' que efia materia no es capaz de calcular:.. 
k! con exad:itud Machematica; pero creo admite alguna re:.. 
gla prudencial , que acorte mucho aquel éfpaciofo ~amoo . ' 
en que puede dilatarfe quanto quiera ca:da individuo, ci.pot 
lo menos paífar mucho de el termino jufio·, fin que alguna 
objccion pueda convencerle· de que excede de et. Y o m 1

' 

iventuro a proponer i V. mrd .. la regla que fe figue, ~lga 
ef peranzado de que ha de lograr la aprobacion de las per.,¡ 
fonas de buen juicio, a quienes fe comunique. Todo Etl.e• 
jia.ftüo debe hMer algunA rebaxa fanjible en fu gajlo , di 
aquel~ r¡ut comunmente bate con f" perfana un lego de ren
'ª i,guat a la fuJ'ª· 

24 No me parece, que eíla regla pueda improbarfo 
por capirnlo alguno. ~ien podra negar, que los Eclefiaf
i1cos eílin obligados a fec mas modeíl:os en todo fu por• 
te , que los legos , v. g. en el vefüdo ., en la mefa , en los 
adornos de éafa , ·,en t-0dos lo~ demas muebles , &c. Efio 
pide la humildad chrifüana , que- debe reí plandecer mas 
n los Miniflros de la Iglefia, que en los individuos de el 

Siglo. E'fio pide tambien la calidad de los bienes ~ que go
zan: porque , quien· no ve , que es- mucho mas · dilfonance 
emplear en fupcdltlidades lós-bienes ·de ·la Igle6a, que los 
profanos ? Y fináhnence , la obligacion de la limofna , que 

adic niega fer mayor , que proceda de eíle , o aquel 
principio• ~n los Ecle afücos, que en los legos , ·los pre
(jfa , pór confequencia forzofa , a efirecharfe mas en los 
gallos de la perfona. · · 

2 5 La rebaxa; de que hablo, de fer batlantemente 
fenfiblc. Lo uno , porque no liendolo , no podemos atre~ 
gurarnos de que hay rebaxa. Lo otro, porque.fi es cafi im .. 
perceptible , fe debe reputar como fi no fuera , fegun 
el axioma de los Jurifias : Parmrn pro nibilo reputa
t1tr. 

26 La regta eíl:ablecida no puede tacharfe de muy ef
trec.ba. Las·mifinas razones, con· que acabo de probar 
que es razonable, convenGen que no es rigida. Tampoco 
la juzgo laxa, aun no rebaxando mas de lo precifo, para 
iexar algo defiguales utto , y ot~o gafto. Aunque , fi algu-

- QO 
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no la tuviere por tal ;, rio opondre a fu opinion otra cofa, 
-fino que la mucha efirechez en la reforma de cofiumbres 
Cuele hacer inutil la buena incendon de los Reformado .. 
e , 1endo íummamente arduo traher de golpe los ho~ 

bres de . el extremo de la relaxacion al de una apurada auf"'I 
eridad. 
. 27 Acafo me propondra V. ·mrd. la objecion, de que

como .no fe puede tomar la medida 3 la cofiurnbrc 
en orden al gaíl:o de los Eclefiafiicos , por la gran- dif ~ 
·crepaocia, qu~ hay en efia materia. de unos a otros ; la 
qual me moviO a con~enar como impraéticablc la regla. d~ 
la cofiumbre ; tan poco fe podra poner la mira , .para hacer 
la rebaxa,que pi:opongo,en la CQfiumbre de los. iegGs, por1"' 
que tanibien en eíl:os ·entre los de una mifma esfera, hay 
en quanto a gafiar ' una notable· diferencia de unos a otros. 
Pero·refpondo, que eífa diferencia es mucho menor en los 
Le'gos'\ que en los Eclefiafiicos. Cotejenfe dentro de ·un 
mifmo Reyno los Cavalletos que-tienen. por exomplo, dos 
mil ducados de renta, con los-Ecldiafiicos~ que gozan otro 
tanto. Entre aquellos uno ., u otro t raro fe hallara nqtado, 
o de muy d~fsjpador: , .. (> de ·muy mezquino. Pero entre .. ef
tos fon muchos los que fe ponen,, ·ya en uno, ya/en .otro 
extremo ; unos que fe,, dan. a la .. pompa.;a la magnificeucfa, 
al excefsivo regalo; otros por d contrario , a. quien~s la 
anua de ateforar ;· efirecha.nimiamente en el gafio. Yo por 
1-0 menos afsi lo he .ohfervado. X no es dificil defcubrir ~1 
prfocipio., de donde vi·ene-efia de6gualdad. 

2 8 Pero , fi los Eclefiafiicos deben moderarfe mas- en 
fos gafios perfooalcs , que los Legos de igual renta; que 
diremos de aquellos , que no folo afeébn igualar la pompa 
de efios, mas excederla?· de aquellos, que hacen vanidad 
de tener mejores Cavallos , mas opiparas Mefas , mas pre- / 
'ciofos Muebles, mas brillantes Habitaciones , vellir ma$ 
ricos Paños., &e" . <l!!e ~s cfio, fino hacer vanidad de Jo qúe 
les havia.de.caufar confufion? Afsi lo fentia el grande Aguf .. 
tfoo , qu:ando deda , que fe. aver§Onzaria de ufar algo rica 

efüdura: Fateor mim vobis ~ · de pretiofa vejle erubefao. 
{Sc:~m.j·o. de Diverfis ~ Uf.o 4~ íla a\lto-~ida4 d~ ~n A~nf-. 

. ·- . tJn~ 
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tin , porque no fue de -los mas rigidós ctnfores i ~tites fe· 
1guia aquel medio · correfpondienté a fu Soberana Prudeni. · 
cía , diciendo de' et fu hifioriador Pofsidio , que fu vefüd'o· . 
fo c1lzado , fu lecho , ni eran vifrofos , ni rampoc · uM 
.viles s· nu nitida nimium, nec abjeéla plurimum, (cap.22: 
porque juzgaba, que ni uno, pi otro extremo era decent ' 
·a fu efiado de Obifpo. El mifmo Pofsidio añade , que en l . & 
Mefa ufaba de cucharas de plata , pero todas las demas par• . , 
tes de lo que fe llama· vaxilla , eran , o de barro ,. o de 
marmol , o de madera~ Debia de: fer muy raro ~ntonces el 
\

1idro en la Africa. , · 
· ~9 <l!!e dirta oy ~1 Santo , fi vielfe l:lcleíiafiicos rnuy 
inferiores al Orden Epifcopal ~ oRentar en fos lechos ricas 
colchas, prcciofas ·colgaduras, mu~ho encaxe en las j}moa.1. 
das , mHcha futil holanda en (abanas ; Y Camifas t Y a pro; 
porcion todo lo demas, fin que fe arverguenzen de ello; an ... 
tes haciendo vanidad? No es cofa infufriblt~ v~r a un Par,; 
roco, o a otro Eclefiafiiéo, tambien inuy inferior al Orden 
Epifcopal , facar jadanciofamerite la caxa de oro en un cor .. 
rillo, para dar tabaco, y la mueíl:ra de óro; para v~r que: 
hora es ? O quanto celebrarla yo, que en tales 'afos fe ha .. 
llalfe prefente un Varon de zelo Apoílolico,para reprefentar 
al defvanecido Edefiaflico, que en el tabaco contemplalfe,. 
que havia de fer polvo, como el, algun dia; y por el relox 
fe acordaffe de aquella hora , en que le hadan cargo de ha· 
ver · expendido ·en . aquellas preciofsidades, lo que debiera 
emplear en focorrer a los pobres. 

30 Con harto dolor lo digo. F..n una de las Provincias 
mas miferas de E.fpa.ña, donde hay infinitos pobres, no pot 
f.er holgar.anes los naturales , como fu,ede en otras algunas 
tierras, fino porque el trabajo de fus· manos eíl:a tan pen
fionado ' que no alcanz'a a ganarles el precifo fufiento ; el 
luxo de los Eclefiaíl:icos, tengo entendido, es mayor, que 
en otras Provincias mas opulentas, o menos necefsicadas .. 
~e pompa ! que adorno ! qlle magnificencia! que abun. 
<landa de codo ! Pero el mayor deforden , es el de los com
bites. Digo , que es comun, 6 no en toda la Provincia, en -
algunas panes de ella ~ el que los Par~ocos , no folo infiitu·. 

yen_ 
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yen fümptuoíifsimos banqu.etes _para gran nuíner~ pe com~ 

.bidados, d dia de d Santo de fu nombre, y de el Santo Pa-1 
trono de fu Igldia ;· mas. que cada .uno de eíl:os comb;ices 

tres di as, y que el numero de los platos, es el que baf~ 
taria para la mefa de un Embaxador ,_ en la funcion de ce~ 
lebrar el cumple años de fu Principe. 

1 r Con que moralidad fe puede falvar efio? Recurren-. 
a que es cofü1mbre.· V ano recurfo ; porq9e para que la cof
tumbre jufüfique una accion., es menefier , dicen los Can0.:. 
nifias, que tenga aqtJella racionabilidad , que exige la im .. 
poíidon de una ley , que es por lo menos racionabilidad. 

. .negativa; eíl:o es, qu.e: ya que no fe vea ra~on pofitiva, que 
la autorize; tampoco fe encuentre razon pofitiva,que la con
dene. No una razon fola,dos muy pod~rofas reprueban efi~ 
cofiumbre : una es la fobriedad , templanza , y moderacion. 
debida al efiado Eclefiaíl:ico: otra,que no fe puede expender¡ 
en fuperfluidades lo que excede fu congrúa fufientacion. 

3 :z. Aun quando e{fos . exceífos no fean contra el dere. 
cho Natura~ o Divino (para mi es probabilifsimo, que f() 
ion , mayormente en los Parrocos ) no por eíf o cofiumbre 
alguna baG:a a juíl:ificarlos. Sin eífa opoficion al Derecho 
Divino,puede ul)a cofiumbre fer de tal naturaleza, que mm ... 
4a·pucda perder la qualidad d.e corruptela, ni por confi~ 
guiente ,Ja mancha de ilicita. ,y aunque no·rodos . lo.s Au ... 
tores explican de, un modo, qµe es lo qúe conílituye una 
cofiumbre en efia qualidad, fiempre me parecio la mejor 
explicacion por mas clara , y mas comprehenfiva de todas~ 
la de los que dicen 

1 
que fiempre que algun aéto es tan dif

íonantc- a l~ raz-oq , que por mas que fo haya generalizado ' 
Cu ufo, nunca pierde eífa diffonancia, fe debe quatificar de 
corruptela. Pues aun quando la coíl:umbre de elfos oílento
fos combitones fe huvieífe efiendido a Reynos enteros , y

1 

duraífe por efpacio de algtmos figlos, como podría jamas 
dexar de fer grav.emente diffonante a la razqn, el que l_os . 
bienes Edefüdl cos fe expendieífen en ellos¡-, • 

3 J . IA" ado-, que ni podrán eífos Parrocos . .al~gar cof
rumbrc, tan gc:neralmeute introducida, que pueda difcul
par tales exceífos. Por ventura, no ha y en la mifma Provin~ 

Tom. IV. de Gart41!. - Ll · ·- ~ia. 
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·cia alg nos , que los condenan, o por lo rrieños no os prac. 
titan ? Me af.revo a affegur~r , que de los que fon verdade-~ 
·~amente dod:os, rato, o ninguno caera en ellos. Di~o de 
/01 que fon vertladeramente doélo1 ; y no fe me de a eíl ·f:'i
prefsion algun fentidG odiofo. Y o fopongo, que todos los 7í 
que exercen las funciones de Parrocos , efian dotados de 
roda ~~ ?oétrina neceffaria para infiruir a fus Parroqui~nos, ~ 
y ·admuuíl:rarles los Santos Sacramentos. Pero al m1fmo · 
tie~po fupongo que n·o feran muchos los que eíl.en ver
fados en los principios de el Derecho Natural,Divino,y Ca
nonico, por donde fe debe decidir la prcfente quefüon. Ef
tos fon los qúé '1larn6 ve-rdaderame·nre doét.os ., y los que\ 
aunque fea muy cortó el m.iMTer<>, r~dama · o col\ la. rae
tica contraria ·cdntra la coQurnbte introducida, ta dexan to
talmente invalida' y fin fuerza, pará autorizar a aquel de
pravado ufo. 

3 4 Aun quando no t~vieran contra el mas que el exem
plo de los Señores Obif pós, baf.taria para abrirles los ojos, 
y hacerles ver ' que la· cotl:n1:i:ibre , ',que alegan, eíl:i entera
mente defaurorizad . Es cierto , que el Orden Epifcopal, 
como de verdaderos Principes de la Iglefia, admire mucho 
mayor enfanche en los gaíl:o domefücos, que el de los 
Edefvaíl:icos infrrlore~. Con todo , rarifsimo Obifpo fe ;ha. 
llara , acafo 1iinguoo , que en los gafios domdlicos expen. 
da cantidad igual i aquella, que comunmente emplean en 
ellos los Legos que perciben iguales rentas. Y fi hay algu. 
no, que lo haga, no pienfo haya Th ologo, que le abfuelva 
de pecado grave. 

3 s Acafo alguno, para los combites , me querra .alega 
por l s Obifpos, el exemplo de el grande Arz.obifpo de Mi. 
lan, San Ambrofio , de quien Paulino , Efcrítor de fu Vi
da, dice, que tenia varias veces por combidado a fu Mefa 
al Conde Argobaíl:es, famofo Caudillo de· el Imperio Ro-. 
mano en aquel tiempo ; y Sulpicio e vero, · .q e o poca 
veces hada efie cbrte jo a los. · Confule ·y. P.rt1fe os" de las 
Pro inc1as; 1o qne no es creible hicieíle fio · ne Ja e(plen
didez de la Mefa correfpondieífe al caraétec. de can altos 
Señores. 

Pero 
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· 3 6 Pero rcr pondo , 1? primero , ?p,oniendo al · ~xem

pI9 .d~. Saí1 ~1br~fiq , el de S~n Agu~m , San 'Bafi~o , ~ 
S uan Chryfofiomo , nada inferiores , ni en doél:ri11a ~ nt 
c:n piedad al Santo Arzobifpo de ~ilaQ ; de los . qu.ale~, 
conHa por varios Auto~es, que ufab4n una eíl:recha, fn~ga
idad en fus mefas • . Opongo tam,b1en el exemplo de San 

Martin Turonenfe , de quien refier,e Sulpicio Severo , qu~ 
alegandole el Prefetko Crefce~i~ la cortefana praétic~ . 
de San Ambrofio, para que le recibieµ-e por hu~Íped 
en fu Monail:erio , QO quifo conv.cnjr en ello aquel infignc; 
Prelado. , 

37 Refpondo lo fegundc;>, R~e Sán Amhroqo fe hall(>' 
fui duda en circq11fi"ndas ,. en que conocig c<nwenir al 
fervicio de Dios, y bi'en de la lglefia el cortejo , que hizo 
i aquellos Magnates. Eíl:o lo perfuac;le elic~ztµeute, no fo., 
lo fu alta fantida4, mas cambien el particular c-arad:er de 
fu efpiricu , muy Í!lperior a todos agu~llos re.fpetos huma
nos , ,que indinan a comwacer , , y pb(e,qui~r a .los podero
fos de el Mun~o , ~9P.lº . fe vio en el valor ,her9yco , co11 
que al Emperador Theodofio efiorvo la entrada de la Igle
fia , por la mortandad executada en Thefalonica; r! y en la 
generofa intrepi<.~' z de dar en rofiro , con fu iniquo pro
c;~Jer , a Maximo ,, poíf<;edor de una gran par.te de el Impe,.¡ 
río RQmano ; fepa.und<;>fe de fu Comunion , y de la de los 
Obi(pos, que comuuicaban con H. 

3 8 Coincide fOn la prattica de San Ambrofio la de el 
Santo Arzobifpo Hamburges U vano, de quien dice el Car
denal Baronio, (ad annum .~013.) _que haciendo algunos 
preft:ntes ·a.los forocifsimos Reyes. de el Norte , los hallO 
propicios, quan~o qui fo, a favor de fu Iglefia. 

39 En vano querrin pretextar algunos EcleGafricos 
los regalos, y combites , qu.e hacen a los Señores , con el, 
cxemplo de efios das Santos Obif pos , fi no fe hallan en las 
circuníl:ancias que ellos, y mu -~P. · .menos fi,no 9Jlran ~Otl· 
el efpiritu , y fü ~OJl. que Jlos ~rf.\f05'· · La. regla tomu
nifsim1 , que figuieron ciú ·.t9dQs . ~~ ~a.,tos J?'rel~dos , 'l 
Paflores , que tuvo la Iglefia, es la contraria ; eílo es, ex
pender unicamente en los pobres todo lo que íobrade .ftt 
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razonable íuftento, dexando a los ricos , que gozen d~ ~, 
19s ·bienes , que Dios le5 dio , pues tienen baíl:antifsimo ,/ 
con ellos. ¡ (/{ 

40 Con cuya ocafion me parece conveniente ·advertir ~ 
aqui, que fe engañan torpemente, no pocas veces , los · 
Eclefiaíl:icos , que· con fus bizardas pienfan lógrar la gra- ' 
cia de los poderofos de el Siglo. Son muchas las ocafiones ~ 
en <\ue por eíle medio , bien lexos de confeguir fu efüma
cion , incurren fu defprecio. Son recibidos fos obfequios 
con muy b iena cara , ·y correfpondidos con e11carecido~ 
ofrecimientos de fus buenos oficios; para quanto dependa 
de fu poder. Pero entre tanto los obfequiados , fi fon algo 
advertidos, nó dexah de corifi.derar, fi el obfequilnre e"· 
cede en el corttjo de lo qne permite fo efiado : fi la mira, 
que tiene en H , es algun interes perfonal , y por tanto in_, 
capaz de juHificar la accion : fi aqL1ellas muefiras de gene
rofidad,para póder atripuirfe a bu~nfin, ·cfian acompañadag 
de las de mas trttides pr.opnas de un Eclefia.fiicoi: fi bi.: 
z-arr~a fo lo por el 6 n ~ gtryar 1a- ·reputa don de c.ibaUerofo; 
lo qne fera una foberana fimpleza , fi pretende effe credito 
a -expenfas de caudal ageno, v.g. de el de una Comunidad 
fiada a fu gobierno ; pues nadie ignora' que de Jos bienes 
age os, los m1s uine fon los mas prodigos ,. y que hay 
quienes ' 00 facando j . mas un quarto de la faltriquera pa-
ra dir a un pobre , a puñados facan los doblon~s de la Ar,_ 
ca comun, para que firvan a fus antojos. 

4r Lo que yo , por lo comun , he vino es" que lo 
que mandan d Mundo, mucho mayor, y mas solido apre
cio- hacen de un Sacerdote recogi<lo , humilde, modefio, 
qrie de fo poco, o mucho caudal, corta lo que bu.enamente
puede ' para focorrer a necefsitados ' fin penfar- en lo que 
et Mundo neciamente apellida bizardas , y en todo lo de
mas cumple exaébmente con fus obligaciones-; que de eífo
tros Eclefiafiicos efplenaido , magnificos, ofientofos ; y 
~ue fi f¡ ofrece fa ocafion , mucho mas atienden a la humil 
ae su . rea de aquél , ¡>ta tavoret tlt!' ' pira favorecer af
gun Tercero , pbr quien pide, que a fas repetidas recomcn-
dacioa s de ellotros. · ' · - -- · 

Di-
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42 Divinamente a efie intento San Geronymo , efcri

biendo a Nepociano. Dtbts evitar, le dice, los combites dt 
1"'1Miulares, y principalmente de -aquellos, que e.ftan hin
éhM!ós con los honores que gozan. Es cofa torpe, que delan· 
te de las puertas de un Sacerdote de Cbri.fto, ejl;n de guar
'dia los L_iélores de los Con/u/es ; J' el Gobernador de la Pro
vincia coma con mas regalo en tu Gafa, que en fu Palt1cio. 
Si toma1 para eflo et pretexto de Juplicarle por algunos mi
fe,.:;ib/es ' creeme , . que antes deferid para efte efeélo a un 
SacerdoJe modefto , que a un Eclejiajlico Rico ; y mas 
refpeto tributara a Ja Virtud de aquel, que a la opulencia 
de e.fte. . 

43 EA:o no es difTuadirnos todo genero de obfequio 
hazia los poderofos. Se les ha de preílar efie, fiempre que 
la falta de el jufiainente fe pueda reputar incivilidad. Ni 
hemos de bufcar las:ocafipnes de cortejarlos, ni huirlas, 
quando las ocaíiones nos bt.ifcan a nofotros. Aquellos , a 
quienes, O el explendQr ce. fa Ct,tna , O la autoridad de el 
pueíl:ó , coníl.iruyo en grado fuperior al comun· de los hom
bres, fon acreedores al refpeto ae efios_. D e Dios", a quien 
deben la altura, en que fe hallan , defdende orJginaria
mente eífa obligacion. Pero effe refpeto fe ha de contener 
dentro de aquellos limites, en que , ni perjudique a la Dig
nidad de el Sacerdocio , ni al cumplimiento de alguna otra 
deuda anexa a effe eílado. En el traro politico, tanto debe 
huir el Eclefiafiico de el indecorofo abatimi~nto , como de 
el argullo arrogante. Ni tumido, ni tímido ha de mofirar 
fu genio. Pide fu porte gravedad , pero alexada de todo re
fablo de prefumpci.on. 

44 Mas vuelvo a las expenfas, que fiendo el principal, 
o unico aífompto, que me he propuefro en efia Carta, in
feníibl mente empezaba ya a defviarme de el. y volvien
do a et, digo' que ha viendo reprefem:ado a v. mrd. la 
indifpenfable deuda de huir los dos extremos viciofos , la 
fordida avaricia , y la inconfiderada profufion , viíl:o ella, 
que ha de caminar por el medio colocado entre uno , y 
otro. Pero no olvide V. mrd. eíl:a advertencia configuien
te a lo que dixe arriba , que el que es medio para un Caba-
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llero Lego, no lo es para un Caballero Eclefiafiico. De di
verfo modo ha de tomar, efie que aqúel,la medi~a par~fi>O . 
nerfe en el medio. O para decirlo con mas exaél:icud,n u 
fola ·, fino dos medidas ha de tomar; la una, parar g1a. 
íus gaílos perfonales; la otra, para tantear fus expenfas conf 
los pobres. Y fon tan di verías una de otra , que en la pri- · 
mera es virtud acercarfe a las e.firechezes de la miferia, y 
en la f~gunda tocar los confines de la prodigalidad. · 

45 Yo aífeguro a V. 1md. que figuiendo efie camin~~ 
no folo lograra los agrados de el Cielo, mas cambien las 
efiimaciones de el Mundo. No efia la Virtud tan d~f valida 
entre los hombres , como comunmente fe dice. No fon 
muchos los que la prad:ican. Pero fe compenfa. efi:o ven
tajofamente con que todos la veneran. El mas relaxado, el 
mas abandonado a los defordcmes de el apetito, la rinde eLl:e 
apreciable tributo. El mifmo Idolo Dagon fe poíl:ra delan
te de eJ Arca de el Tefiamento. ~iero decir. Eífos mifmos 
que reciben las adoraciones de los mortales , adoran a los 
que folo adoran a Dios. Hace el Mundo lo qu.e' fe dice de 

- algunas mugeres; no ama a quien le ama' fino a quien le 
defprecia. La reverencia , que íe da a la Virtud, es culto 
de el corazon. La que fe prefi.a a la pompa mundana , e$ 
homenage, que rinden los Qjos, las manos, la lengua; en 
una palabra, no el alma, fino ~l cue.rpo. Es, fin compara
don , mayor el numero de hypocritas en los devot-0s de los 
hombres , que en los que reprefentan ferio , refpeélo de 
Dios. Entre efi:os hay baíl:antes; de aquellos , cafi toda l~ 
devocion es hypocres1a. 

46 No digo yo cfi:o por excitar en V. mrd. el amor~ 
la pe ;· feccion diga-a de fu eftado, cae el fin de logr~r la efü
macion mundana. (Ya no feria e{fe un amor muy limpio) 
Si folo por apsrtar de fos ojos un vano ípeétro, un phan .. 
tafma, que aterrando a no pocos Eclefiafiicos, los aparta 
de la fenda, que debieran íeguir. Eíle es la aprehenfion de 
que los defefi:imen, fino tienen aq~el porte eiplendido, que 
ven en otros poífeedores- de no mayor renta que la foya. 
Effe temor es jufi:o, y la defeíHmacion feri razonable, ú fe 
ílrechan en el porte! folo con el fin de ateforar. Pero fi 
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cercenan (le ~ los gaílos perfonales ~ por tener mas que ex:
pender en los pobres, ~ por elfo mifmo fer in dHmadifsimos; 

tanto mas , quanto mas fe efirechen. Sin embargo , que 
a:All'el\a parte me parece juíl:o poner una limitadon ; etto 

.s , que la eíl:'rechez no fea tal , que cercene aun de la de-
.encia precifa de el vefiido. 

47 En eíl:e punto hay dos extremo$ que evitar; la ga- . 
. la, y ta immundida : ~l torpe defaífeo, y el aífeo demaGa
do: un trage rufi.ico, y un habito rico. Uno, y otro di en 
rofiro a los que lo miran; y uno, y otro es ageno de la 
gravedad modefia propria de un Eclefiaíl:ico. El primer de
feéto hace fo trato tediofo ; el fegundo fonda hazia las cof .. 
tumbres un nada favorable concepto. Y aun fubiendo eíl:e 

cierto gr,iado, que Juego expreífare , puede grangearle , en 
vez de una comun efrimacion , un defprecio univerfal. Atien
da V. mrd. a lo que voy a decir , y con ello concluyo •. Q.Qie .. 
rcr V. mrd. faber qual es el animal mas ridkulo, y contemp
tible qne hay en el Munda ? Y.o fe lo dire. Un Ecleftafl:ico 

Petimetre. Dios le libre a V. mrd. de caer en tal 
oprobrio , y le guarde muchos años. 

Oviedo, &c. 
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fahre las dos Vijfertaciones , que, en or-. 
den tt dpariciones de Efpiritus: y los lla
mados Vampiros, dio a lu( poco ha el 

ce!ehre 'BenediF!ino,y .. fam~fo Expojitor. 
de la 'Bihlia , Von Agufiin 

Caln1et. 

;1 UY Señor mio: Recib1 por el Ordi .. 
nario la de V. mrd. juntamente con 
el librito de nuellro Benediétino 
Don Agufii11 Calmct , en que trata 
de Apari&iontr, V.1mpiros, &c. efii .. 
mando mucho a V. mrd. la diligen..; 
cia, que hizo con fu Amigo, pa~ 
ra q me le fiaíf e prefiado , def

p es de haverle bufcado inutilmentc en todas las Libre
r.las de la Corte , para regalarme con el. Digo , que efii .. 
mo mucho a V. mrd. efia diligencia , aunque venga pen
fionada co~ el apretado ruego~ 9ue para µÜ vivo defeo de 

com-: 
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complac r a v. mrd. tiene fuerza de mandato)-de exponer 
a V. mrd. mi dittamen fobre dicho libro , afsi en ordea 
a los hechos que refiere , como a la Critica , que hace de 

l Autor. · ' 
· 2 Contiene el libro dos Diíf ertaciones; la primera, fo~ 

,bre las Apariciones dé Angeles, ·Demonios, y otros Ef
piricus • la fegunda, fobre los Reoinientes , o RetJivivoi, 
en cuyo nllmero entrán éon los V•mpiros, y Bruco/acos; 
los Excomulgados por los Obif pos de el Rito Griego.· 
V .mrd. quiere, que fobre todo, me explique de tnodo, que., . 
no folo trate el aff umptÓ de las Apariciones , pero .tarn:· 
bien me efiienda en orden al de los Reái-uivos. Y procu 
raodo~:fatisfacer a V. mr.d. fo menos tnal que pueda , empe.,.¡ 
zare por la Differtadon fóbre las Apariciones. . 1 

· 3 Aunque efia es una máteria llena de incertidumbre,.: · 
admite algunas reglas, o fupuef\os generales. La primer&: 
es , que ni todas las que fe refieren en las Hiílorias fe de .. . 
ben admitir como verdaderas , ni todas reprobaríe como 
f.affas.· Lo primero incluye una credulidad necia ; y lo fe
gando una incredulidad itnpia. Negar las que conílan de 
los Libros Sagrados , es impiedad declarada. ,A.dmitir 
aquellas, y negar tpdas las demas , es tomar un rumbo algo 
mas que fof pechofo·: porque , fi aquellas fon verdaderas, 
que fundamento puede haver para negar, que e~ el largo 
ef pacio de los Siglos haya havido otras algunas , ·que lo 
fean , aunque no cooíl:en de los .Libros ~agrados ? Eíl:aba, 
por ventura , obligado Dios a dar etfa foprema. autentici
dad a todas las verdaderas? O cíl:aba ligada fu Providend~ 
a no permitir , o decretar alg?na · Aparicion , defde que. 
aquellos libros fe efcribieron? . · 

4 La fegunda regla es , que ni para admirir una Apa-· 
ricion por verdadera baíla fu abfoluta pofsibilidad, ni pa-. 
ra rechazarla como falfa , es mcnef\cr probar fu abfoluta · 
impofsibilidad. No lo primero ; porque fon infinitos los 
pofsibles, que no llegaron jarriis a fer exiíl:entes. Tampo
co lo fegundo; porque para negar el aflenfo a algun fücef
fo, baO:a fu inveriíimilitud ; y hay innumerables inYeriíi
miles , aunque pofsibles. Afsi la verifimilitud , o inverift~ 
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militnd es·to q ~e per:tene~a la Critica én el examen de \os 
chos ;H(íl~.ricos. {.a p~(Sibilidad, y impo(sibilidad. foll 

d la jurifdiccion de la Phyfica , y Mctaphyfica. 
s Tercera regla. El affenfo, o diffenfo. a los h . 

Hifiorico~ fe han de teglar por el numero, y gravedad.de 
1 s tefiimoníos,. que JQS califü:an •. Advirtiendo, que quan-' 
to los hecqos fueren · m~ cx~raórdinarios , o mas fuera de: ~ 
el orden ~mn~n , f ·na .r~l d~ l~¡ cofas , tanto fon menefier 
parad aífenfo a qllo$' tdl_imonios de mayor calificacion, y 
nefo. En dla. inareri.l difcun:i C<m bafrante extenfion en el 
Dif~udo pri~nerp, 4e el qµinto Tomo de el Theatro Criti
<;o, a q~e me .remito. 

6 . . Supuefias efias tres r~glas generalifsimas , entt"are 
en la difcufion de ~lgunos pocos hechós , entrefacados de. 
los muchos qQe refiere el Autor , y fetan aquellos en que 
le me ofrezcan algunas particulares rdlt.."Xiones; las quales: 
j_pntas, pueden formar como un ~l1erpo de infirucdon ge-.. 
neral , para juzgar con alguna mayor probabilidad en efia 
materia. Lo que me es tanto .mas p~rmitido , quaoto 'e 
Aacor , en la Diífercacipn fobre Apariciones , fe mueftra 
indecifq, y parece dexar al arbitrio de otros Criticos la 

eterrninacioq al aífenfo , o al diífeofo > como fe ve . en 
l!l q e dice en el· n_um~ro 78. con las_palahras figuien •. 
1;C ·: . . .• 

7 ,, M¡ Led:or dira, que yo le dexo en perplexidad, y~ 
,
1 

que ~n vez de darle luz fobre las Apariciones de los Ef
" piritus , (olo derramo dtidas , y incertidumbrtS fobrc 
,, efia materia. Co vepgo e11 el.lo. Pero yo, mas quiero 
, dudar, qu~ am~ura~ _lo que no s'. y 6 me arengo a lo que 
,, mi Religion me enfeña fobre la. naturaleza Je las Almas,. 
-»y e fo Angeles, y 'klos Dei.no 1ios., dire, que fiendo 
,~ puramente efpirituales , es im;of ible que aparezcan re
,, veílidos de un cuerpo , (ca el qu,e fe fuere , fino es por 
, 1 un milagro ; fuponi ndo no obfiaate, qqe Dios no los 
,., h;i,ya criid~ capa~es de .e!las operaciones , con fubordi
,., 04Cion a· fu Ql~lllip<>t nte voluntad , que 00 les permite, 
, fi rara vez, .ponci: en e~e~ucion d\a facultad de hacer .. 
, íj V ' r 'orporalmente a los mQtt4J}es. 

.Es 
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' 8 · · E~ muy 'de .nothr, _qóe ' en: tan .pocas linea tres e .. 

ces coma A1ovimicnto hazia difüntosterininos. En Ju pti~~ 
me r s fe mueílra perfed:amente dudofo • . En las que ft . fü._ 
~t ,que empiezan: r ji me atengo,fe declara por el partido 
del dilfenfo a todas. las Apariciones, eu que Jos Angeles, Al-· 
mas , o Demonios fe mueílran revefüdos de algun Cl1erpo, 
jea el que fuere;porquc eífo es Jo que le'6#.finafu Reli'gion. 
Y en las ultimas, defde las palabras fl'lponi¿ntJo no objlante, 
vuelve a meterfe en la duda. Efia entera perplexidad de el 
Autor me abre paffo para exponer mis parti(;ulares rdlexio
nes Cobre algunas de las AparicioAes que refiere. 

9 A la i'ag. s 4. cica a . Juan B odi no , que -refiere , q'ue. 
un fugero d~ fu conocimiento, dcfde' Ia edad de :31· al1.()S1 
tenia un efpiritu Familiar, que le dirigia en todas fos ac:. 
dones, inclinandole.ftemp re a las buenas' y diffuadiendo
le las rndlas : en que merece mu y particular atend cl pia- · 
dofo oficio deidefpercarle todos.los di.asa .la~ quaa-o de la 
mañan·a , pai;a ·que fe lcvancaífe ~ bacer. oración. 'Fambim 
le avifaba de todos los peligros qoe Le a ncmazaban., par 
que los eviraffe .. Todas efras feíias p.er.fuáden., que aquet 
Efpiritu era Angel bueno , a que es co11figuiente qll'e la 
p(rfona' a quien afsiJlfa, era de aka ircml ,- y nwy .qne
rhla de Dios. · Pera p~rfona de alta vktu pubfü:airia fe 
tan bien fer\'ida. de un ·Efpiriru Angelico ? Añadefé 3: eílo 
el ridiculo ceremonial, de que quando la P'er.fona queria 
hacer alguna accion buena , le tocaba d Efpiritu la oreja 
derecha; y quando fe indinaba a alguna mala, le tocaba : 
Ja izquierda. Y finalmente , merece poquifsimo credito 
Juan Bodino, de quien el celebre Juriíconfulto Cujacio 
<iixo , que era un Autor infolence , que tenia por coí
tumbre efcribir mentiras manifiefias • y el Hifioriador 
Camden, que fe fervia, para efcribir, de qualefquiera in• 
ciertos rumbos. · · .. 
·' · d · A iM 8. hay. 1 · cuénco fi ienrc: Un Confe
jero de el Parla nro de Pans ; rilando de noche en pro-
fundo fueño ' e rey o ver uó joven, que con voz fuerre le ..____...... 
repirio varias veces unas palabras de Idioma Peren·rino, 
que el DO Cntendia > peto le hicieron tal impn:fsiOtl ~ que 
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{aliendo de. la .cama, encendio hn , y las eíctibio. r 
guiente , def pues de mofirar lo ef crito a varios fog~tos, 
que tampoco lo entendían, , ya hallo uno Perito en v~rias I 
Lenguas, _qlle le dixo, -que aquellas voce~ eran Syri , . 
y fu fcntido efte : Retírate de tu Cafa , porque toy ti las 'f/ 
~u.eve de Ja noche fe ha tJe arruinar. Creyo el Confejero al 
Oraculo. Saco todo lo que pudo de la habitacion; la qual, 
a la hora fcñalada t dio configo en tierra. Dice el Autor, 
que es Anony~o el que refiere efie cafo. Pero que fee me• 
r.ece un. Anonymo en una noticia de efia claífe? Si el Efpiri~ 
fu ., que le dio el avifo, lo hizo de orden de Dios, para que 
el ·ugete de darfelo en un Idioml ignorado de el? Efie pa-
rece fer un remedo de la Fabula del antiguo Poeta Simoni-
des, de quien fe cuenta, que otro femejante avifo de el Cielo 
le hizo falir de fo cafa , qt1at1do efiaba proxima a la ruina, 
,que al momento padecio. · 
. 1 1 A. l.\1. pag.99. fobre la fee de et Padre Abran , Je
fui ta Lorenes, ·fe refier.e, que· el Padre Sinfon, celebre Pre
dicador de Ja mifll)a Compañia , en el filencio de la noche, 
.vfo un agigantado Spcd:ro , que queriendo hablarle , el Pa
dre te atajó, diciendo, que aquella hora, por fer, fegun 
{u cfiat&ito, de filencio , no podia oirle fin licencia de fu 
Prelado: que fi' qu~ria volver la noche figuiente, tendria 
obtenida la permifsio~, y podria d cirle lo que quifieífe. 
'.Afsi fe hizo. Volv io el Sped:ro la noche immediata , y ha· 
blo con el Jefuita, . Pero efie, ni a fu Prelado, ni a otro 
f~geto. alguno quifo dcfcubrir el afíumpto de la converfa
cion. Solo dixo, que.le havia hablado cofas can terribles, 
que no odia hacer memoria de ellas fin efiremecerfe todo. 
Añade el Autor , que defde entonces el Padre Sinfon pade~ 
c~o una ef pecie de ~rror , que le tuvo como infatuado ha!- · 
ta la muerre. 

1 2 Es de reparar en efie cafo el ridiculo ef crupulo de 
no qu'erer o1r al étcofm1 iccn,ia de· el .P lado. El cfia
tuto le mandaba abficncrf e de hablar a aquella hora , mas 
no de o1r , y mucho menos a quien venia a hablarle con 'Or
den , o por lo menos , permifsion de el Superior de todos 
los Sup~riores. Muy. condefcendieote era el Spettto~ '14~-

I 
I 



. CA'RTA XX. . . z.17 
·~o n~ r~plko al Jefuira , que el eílatuto de fa Religion nó 
podia impedirle a e1 hablar , porque no era fubdito de ella. 
L · e (e hace creible aqui , es , que la fatuidad , que · 
o entonces fe noto en el Padre Sinfon, ya havia em .. 
pezado antes , y era efeéto de ella aquella difparatada _re
prefentacion. 

13 En la pag. 12.0. fe lee , que un Religiofo Fran~ifca
no .difunto, de el Conven~o de Niza, en la Provcnza , lla
mado Fray Gabriel , fe aparecio a muchos Religiofos de 
aquella Comunidad, para avifar , qu~ a un Mercader de 
Marfella fe pagaffe el cofie de un Habito , que en confian
za havia facado de fu Lonja. Al mifmo tiempo que habta
ba a los Religiofos , dlos olan hazia la mifma parte donde 
el dlaba , un eílrepito importuno. Preguntaronle ; para 
que hada aquel ruido? A que rcf pon dio , que no era H 
quien le hada , fino un Efpiritu maligno, que quería apa
recer en lugar de el, y dlorvarlc que 1 evelaffe la caufa por
que efiaba padeciendo. Se dexa conocer, que la Aparidon7 

fiera verdadera, fe executaba de orden de Dios. Y fiendo 
afsi, fe hace dificil , qtre permitieffe al Efpiritu maligno 
hacer diligencias para efiorvarla. Citafe cierto Autor, que 
efcribio un libro de Apariciones; y el 'que emprehende una 
tal obra , amontona, fin mucha eleccion , todo lo q~e 
puede de cafos, que no eílan efcritos en otros libros, pa
ra que el fuyo , aunque en un affumpto tan comun , ten
ga la aceptacion de obra nueva. Lo que puede fervir 
de avifo para la letura de otros libros de la mifma ef
pcde. 

14 Al fol. r u. refiere el Padre Calmet un cafo muy 
reciente de la Ciudad de Toul, de cuyas circunfiancias fe 
informo con toda exaél:irud , y. coríio por todo el Pais. 
Una mozuela , de el apellido Pétit , que íervia a una Seño
ra principal , empezo a f~ntir' y fer inquiet'ada por una 
cofa , que la,feguia a todas partes. Imaginando, qoe fucf
fe algun Efpirim , le pregunto; quien era , y que queria? 
Refpondiole el Efpiritu , que no te~ieífe , porque Cl venia 
por orden de Dios, y no fe havia de apartar de ella hafla 
cumplir la-penitencia, que fe le havia impnefio. En cfcéto~ 
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el Efpiritu fe le hizp tan familiar , qu_e converfaba muy frt 
guentemente con la mozuela , lo que duro por efpado de ¡' 
do~ años. Un dfa, prc,guntado el Efpiritu por la moz~~la ,. 1 ~, 
qµe dlado tenia.? Le refpondiO, que padecia en las ·· ~~ 
de -e! Purgatorio ; y para prueba , apartando el veíl.ido; 
moftro el cuerpo todo rodeado de fuego, añStdiendo, que 
le prefentaífe n pañuelo para dexar en et un tdtimonio' 
vifible de la verdad que le decia. Prefentado el pañuelo; 
.le aplico el Efpi\·iru la mano abrafada , qe modo, q_ue que~ 
.do en el cfiampada uiu. mano , como de hierro encendido, , 
ccn diflincion de los dedos , p~lma , y carpo. La ama d~ 
la mozuela confcrvo el pañuelo hafia Í\\ muerte; y defpucs 
paíso a otras manos , que le (noílraban a qualquiera, y ~ra 
vHlo de todo con admiracior:i, y horror. . 

1 s Pero en que paro toda efia porcentofa HiGoria? 
E.n que al fin fe fopo , que todo era fabula, a cxcepcion ~ 
la imprefsion de _la mane;> en e,l pañuelo , la qual llavia. he
cho con un'l mano de hi:e~ro algQ eNcendido, un ·ove a 
Herrador, qne tenia comercio a~10rofo con la mozuel&t, 
ocultandole con la fingid.a ~paricion de un difo to. O 
quantq fe h1llari de ello, fi fe apuraife bien el examen de. 
tantas Hi.lorias , como hay , de Apariciones, de Dutndts~ 
y de Difunto~! Aquí nada tengo que añadir de Critica, 
pues el Padre Calmet declara todo el engaño , y concluye 
la reladon con una refl.exion equivalente a la que yo acabo 
de hacer. 

16 En la pag. 13 3. y dos íig_uientes,fe h:.&bla muy aífer-
ti vame11te de los Demonios , que afsHlen en las Minas.de 
oro, y plata , alegando al intento eres Autores , que dicen 
fer muy frequentc: ver en ellas varios Efpiritus malignos; 
unos de gran perverfidad, que maltratan, y aun tal v" 
macan a los Obreros; otrqs, que enredan, tranfportando 
los materiales, 1nov~e do las m'\qUina > l:lc, pe..rQ cu 

ni obra. d~ niid~ (i~vet ·Jorge Ag.rkola., y Ola.n M gno -
qu~ fon los Autores , y los ll}as ~qnoc;idos. de los. t ~ 
(e: al gan , añaden , q e n U(hias M:iaa.sr mu ric.as fe a 
aband<;>nado, por evitar- Ja hQrdble perf~uc:io · de ef
tos J:yranos. Cuencafe eAtr~ la •l>andon da5' la riquifsi .. 

ma 
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ma nneberg, donde un Demonio, de1iaxe de 13.t 
figura de un Caballo ferQz , mato doce Mineros. 

Pero mal perf~1adirin elto i los Ef1.,añoles America
P~-f.H1~· .. , que nunca. fe han quexado de que los D~mon~o5 los 

hayan obligado a dtfamparar fus Minas ; antes, entre tan
.to que efperan mas abundancia de metal a mayor pro-

' fundid.ad, con defprecio de los Diablos , caban tanto, que 
parece no temer en..:ontrarlos, aun en las cercanias de el 
Infierno. 
- i 8 Siguefe en la pag. 136. ~ma materia muy analoga-
a la que acabamos de cocar; eílo es, de-lbs Demonios, que 
guardan los teforos enterrados. Eíle punto toque con baf
tame exteníion~ en el rercer Tomo de Cartas, Carta 2. def .. 
de el num. 1 f· ha{h el fin de ella ; donde probe , que codo. 
es ilufion quanto fe dke en ella materia, y refrri fas abo
Jpinables fuperíliciones , que -algunos infcnfatos praéH 
caban ¡>ara apoderarfe de effos teforos , que jmagina~ 
han efiar deb'1xo de la cuílodia de los Efpiritus malig-
nos • . 
. 19 Omito otras muchas Hiíloria5 , que en el expreffa.

do libro amontona el Padre Calmet, ya de Due~des, ya 
qe aquellos bjpirit.is , que aci llamamos F.imiliares; y fir
v.en , fe dice, para. tcanlporcar i los que fe valen de fu mi
nifierio largos efpacios de tierra en brevifsimo tiempo , ya 
de las tra.nfmi gradones , y vnelos nod:u.rnos de las Bruxas; 
3. los firios, dond~ con el Dea1onio celebran fus affambleas; · 
porque fobre todo.s ellos aíf amptos he efe.rito , y exercido 
,b.afiantemente la Critica en varias partes de el Theatro 
Critico. Y paifo a una Hifioria de otro genero , que aun
que el Autor la ingiere en la DHTtrcacion fobre los Vampi
rCJs., ciertamente db alli ~era de fu lugar , por pertenecer 
derechamence, a la que la precede, de las Apariciones. Eíla 
Hiíloria , que es copiada de San Pedro Venerable, Abad de 
Cluni , es como fe figue: 

2 o ,,. U .1 noble , llamado Pedro Engelbert , defpues 
,, de haver exercido algua tit:mpo la Milicia con reputa
" cion de hombre d~ valor , y ho11or, muerta fu muger, 
,,.fe retiro al O;dcn de Cluni, donde i San P~dro Vene-

" ra-

/ 
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"'ra~I~ te~rJo, que eílando . un. dia en fu. .canJa ·¡en.dé{., 
,, pierto, vio enrrar en d quarro·, adonde fe comwiicaba 
,, la luz de una clara Luna-, a uno llamado Sancho u~ 
,, el havi;a algunQS años antes embiado a fus ~xpen~""'.J.141 

,, fervir at Rey Alonfo de Aragon , en la Guerra que ha.~ia · 
,, -al de Cafiilla. Sancho havia vuelto de efia cxpedidon · 
,, ~ano, y falvo. Algun tiempo defpues cayo e_nfermo, y · 
,., mtJrio en fu Caía. <l.!.!atro mefes defp·:ies de fu muerte fe 
,, hizo ver , : como fe ha dicho , a Pedro de Engelbert. Ef-. 
,, taba Sancho cocalmc:nce defnudo ·' a exéepcion de un tra-
1, po , que cubria lo que el pudor quiere {e tenga oculto. · 
,, Pufofe a defcubrir las afquas de el fuego, que havia en 
,, uabraffero, o chimenea , como para caleµcarfe , o para 
,, fer mas bien reconocido. Pedro le pregunto , quien era?. 
,, Yo foy , le refpondio , vuefiro fervidór Sancho. Y a que
,, vienes aqui? le repregunto : Voy , le dixo, a Canilla.,, 
,, con otros muchos , a expiar el mal , que hemos hecho . 
,, en la ultima Guerra, en el mifmo lugar adonde le come~ 
,, timos. Por lo que a mi coca, yo he hurtado los Orna-. 
, , mcnros de una Igldia , por lo qual he fido condenado a 
,, hacer efie .viage. Vos podeis, Seilor , ayudarme mucho 
,, con vueíl:ras buenas obras ; y Madama, vuefrra Efpofa,. 
,, que rne debe aun ocho íueldos de el reílo de mi falario, 
,. me obligara mucho, fi en mi nombre los da a los po- . 
,, bres. Pedro le pregunto, fi tenia noticia de uno, llama- · 
,, do P ·dro de Eiis, que era fu amigo, y havia muer~o 
,, poco anees. Dixole Sancho , que fe havia falvado. Y 
,, preguncand le luego por Berni r fu vecino , le refpon-
,, dio, que fe havia condenado , por ha'1er exercido ioi-
,, quamence el oficio de Juez. Añadio Pedro : Podreifme . 
,, dar noticia de A1fonfo , Rey de Aragon , que muria ha 
,, algunos años? Entonces , otro Sped:ro , que Pedro aun 
,, no havia villo,y entonces reconocio difiincamente a la luz 
., de la Luna, le dixo: S:mcho , n puede daros noticia de el 
,, Rey Alfonfo; porque ha p.'.>co ti mpo que -eíla con nofo-
. , eros. Pero yo,q:.ie falled ya h.i cinco años, puedo decirQS 
,, algo, y es~ que Alfonfo eftuvo con noforros a\gun ciem-
" po ; pero lQs Monges de Cluni le fa~on; ahora no se 

,, adon-

/ 
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,, adori e efia. Y hablando luego con. fü compaiiero. Sau. 
,, cho, vamos de aqui, le. dixo , figuiendo :i ndeftros c.om .. 

añeros , que ya es tiempo de partir. Sancho reitero fu 
,, go a Pedro fu Señor ,- y falio ae la eafa. Pedro def per
.,, to a fu muger, que. dormia en el mifmct lecho, y no luvia 
,, vHl:o, ni oido cofa de codo efie dialogo: y le pregunto fi 
,, debia algo a aquel domefüco fuyo Sancho, que los havia 
,, fervido , y·poco an es ena;;maerto. Refpondiole , que le 
,, debia aun. o.cho fueldo ; . con cuya circunfiancia , no du ... 
,, dando Pedro de fer ·venfad, lo que Sancho le havia di· 
., cho ' dio a pobres los ocho fueldos , añadiendo a ellos 
,, mucho de fu caudal , y hizo decir Miífas por el Alma de 
,, el difunto. Y aqtii fe acaba la hifioria. ; la qual, defde_ 
luego , refueltamente digo itengo por faifa , fin que -efio:e11 
a1guna. manera vulnere el rcfpeco debido a San Pedro' Ve~ 
nerable. 

2 I Efie Santo folo refiere lo que oyo a Pedro de Eibo 
gclberc; y fi efedivamcnte lo. oya, como ·es juíl:o creer, 
aunque la HHlorl;t fea. fabulofa, no es refponfable en ella el 
Santo ·, fino Pedro Engelbcrt. Y para mi uo tiene duda. 
que es fabulofa , porque ~vuelve alguna contrartcdad a ta 
dod:rina, que tiene recibida la lglefia, en orden al Purgato.... 
rio; efio es, que háy un lugar defiinado para purificarfc 
las Almas, que falieron de ·efie Mundo,. fin, toda aquella .pa~ 
reza , que es neceífaria para entrar en la ·Parda Cclefiial• 
Eíl:o, no folo es un fentimiento univerfal de los Catholicos: 
mas claramente lo infüula el Concilio Tridentino , en la 
fefsion 2 s. en el Decr.eco de el Purgatorio , por aquellas 
paiabras: Plfrgal(JrJum effe, animafqzu ibi detentas, &c. 
en las qoales íi manifü:ü:a, que hay·un lugar deftiaado pa"1 
ra la purificacion ~e las Almas t el qual fe llama Púrgato1 
rio , y en el efian detenidas ( llltentas ) padeciendo para 
efie efed:o. Mas íi creemos u rela-cion de Pedro Engclbert,. 
no hay tal lugar wmun , donde las Almas e{\in detenidas~ 
antes aca ·al)Aan yagucaridQ ~n . peregrinaciones ' para ex .. 
piar las culpas en los fitios 'mifinos , donde las cometie1 
ron. , . 

z 2 Lo mifmo ·expreífa el ConciUo Flere11tino, quaodQ 
Tom.IV. de Carta1. Nn g¡~ 
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di fine·, que las Almas- de los Santos con'fig.ue11 per ed:a co- J. 

r.oua m ·el .C.ielo: : J~ de ~os pecadores . padecen perfe6ta- f{ 
mente el de.b~<:~(ijgo: y·las·que eftin en medio entr ·-im f 
tos dos . extremos· ,. . habi~n ~n un lugar de torme v i 
Medias. .autt11l., effe in loco tormentotu1Íl ·; le> que literalmen
tt ftgnifica im ~~1.gar co~un a'todas las Almas· de eila medi'f. 
claffe. · · = · ró· · • • . 

2 3 Fuer~ de efro, la r~lacb_¡ de E.ngelbert eíli ta;n Hcmt 
'de ab.fu~dos. ,. que apenas !?.º~de 'pallar aun por cuento de 
~iejas. Reprefentaíe el v.aagc de aquellas Almas ,. tllo 
por ello, COnlO.· el que' haée'n 10& vivas ," a{fociados para una 
Romeria ,. interponiendo de tiempo en tiempo fus paradas 

, fpues lp mas. efiaoon deteni~s,, mientras Sancho conver
iaba con {u Afio } efperarido una¡' a otros , y excitandofe 
un1bi n a caminar >.por 00-hace~ con una larga detencion 
mala obra a los compañeros,. Copliendo uilos. las faltas• de-
.12otidas de los otros ·,. &c.. . . . . ' 
. 2~ Y prrgµnto .. Si.ae¡ue:ltas lnms . tan, como íe fupo-

e ,, no mas; q_ue Alma , p~ · ' · arita<iemora, pudiendo 
. .. pon rfc: de un rapidi.fsi1n11. ~uel.o en ·el litio,. adonde iban 

.defl:·•nadas? Si acafo perezeaban el viage , por recard_ar d 
íuplido ,. no.vetaba fobre ellas la. providencia,. para impe
dirles effas ,vQluntarias- detenciones ?- Pregu·nto mas .. De· 
4onde veniat . aa padas elfas Almas ? La de et compañer0; 

Sancho·, que y.~ havia ci co años, que havfa falido de
. cilc.Mundo",. di>Ade eíh.ivG todo efte tiempo?. Si fe dice» 

·que afsi efia., como. las. otras ,. veman de otros fidos , don~ 
, 1de ha ian purgado los delitos cometidos en ellos, porque 

· - . • parece fe infiere de la rela<llen de SanchQ > qu e ad.a · l a 
c.,.. los p a donde los cemete. Sí efro ,. repito , fe ce , inñe
-. 11 .ao yo,. que la Alma de un Tunante, ll]i1e anduvo muchas 

': ·erras unida al cuerpo,. di.vi~ida de CI,. ace fegunda tun3.! 
igual a la· primera·,. aun quando no tenga tras culpas que 

. t~facer,. .fino las ínumera les me.ntira9, que havua der

. .. raauado en tocfu.s partes. °VJ· de donde ·podº fab el com-
• ñero S,a~ho , que el Re Don Alo'nfo Aragon fe 
ha:via falyado, y que ha~ia ·1ogradó efia dicha por fas ora
ciones. de lo~ ~ngF~ ~ Punl.?. Péf Q ~· lallima gafiar en. .. ~ 

: ·: · • • ( t • • ' ; . , · .. i 
. .. ' .. 
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efl:0· et tiempo ~ por pocó qae lea~ 'Y:e ·~e im~gtftO , que el 
buen Pedro de Engelberr~ ' éíl:abá(lelirando-, <¡Ju:tndolhi

relacioR a San Pedro VeAerable , (,in .qee elle Slnto 
ratfe entonces en el mal efiado de fu ca.beza; o bien 

un tiempo hav:fa foñado todo el ÍHcelfo con un'a ii1'1a_gimr
.cion tan .fuer.te , que quedaffe eframpado en fu celebro , co
mo fi fueffe v.ifto ; lo que es tjerta., que fuc«ie .tal quat' vez 
atas de una .imaginativa vhifsima . 

.2 5 De Jo dicho °.fe intiere _, qt1e el mifmo juicio , que 
de la apa.r.icion pan-ada ., .fe debe hacer de otra de la mifma 
-claíle, deducida.de la Chronica de el Abad de Urfpetg, que 
el Padre Calmet ·refier.e lmmediatamente <letpues de aque
Ma. Y Lo pro('rio digo de qua~uietaotr.a ., q.ue incluya lo 
01 ifinos abf uroos. 
- '26 _ Canduy~ la materia de l.a'S Aparkiones con orra., 
.que trahe e.101ifmo Autor, de fa Rey na de ~rai;da , .Ca'ta
iina de . c.d:icis, de qraieR fe dice ., que e11 el punto · m.ifn;io 
~n q·1e m io:e1 Ca.rde.ul de Lorena., v.fo fubii- fo Alma· 
Cida; debi ndo advertirfc ~ que quatl<fo la Reyna tuvo 
efta v ifton., nada fabi;i de la muerte de e.J Carden l .; fu po
lo de.fpues, y fe hallo , q~e la viíioA , y la muerte coir.ici
.dicron en -el mifmo momento. 
· . '21 Pe:ro muy de . otro modo r iiere el cafo ~h:ontitm~ 
dor de la l-litloria Edeliafilca -de. el Abac Fleut'y., elqu~l M 
expreffa tal coincideRc· a · antes Í1 contexto di :3. entende 
bailantemeftte' qur: la pretendida vifion fue pofi.erior a la 
muerte, y aun i Ja noticia~ que fa Rey.na tLtvo de ella, y

1 

te la tal tl}'aricion , no f~p mas qlle extra vio t\e una ima
ginativa alterada.; El mifmo Actor refiere, que la ReyM,. 
fabid.3. la m crtt de: l·Cardmal; dixo a Utl Confi nce .füyo, 
hablando de d Cardenal difunto, que h11via ~uerto el 
p eor de lodos los bom'bres; lo que no diría, 6 eftuvieffe pet
{uadida i que efedivamente havia vifio V!)1ar fü Alm~ al 
Cielo. i ( digafe la verdad) la virtud de el Cardenal dé 
LotTena era tanta, que fe haga perfüafible , que f ~ Alnia, at 

omento que f~ def prendio de el cuerpo ~ entra«; · ~n el 
Cielo , ftn detenerfe poco , o mucho en el 'Purgatorio. Pero. 
paffemos ya a los Vampiros. 

· Nn 2 Ca~ 
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f!-8... .Con mt1cl.1a r~on advierte el Padré·Calmet , en 

el Prologo de {tu Diff~tt~~¡on;,( fobre los Vampiros; y Bru
&glacos, que en ellos fe dekubre una nueva Scena inco · ~I 
a toda la antiguedad; pues ninguna Hiíl:oria nos pre 

oía f~mejánte en tq~ los figlos pafiados.· Añade, que 
oila cr~ pre(ent~ , e·n ottos Reynos , mls que la Hllngria, 
Moravia: , · : · ~Ga -, l?olonja, Greda, y Islas de el Archi~ 
pielaao. · : . · 

z 9 ° Encuentranfe, i la verdad, en las Hiftorias,algunos 
Redivivos, o como los llama el Frances, Revinientes, (Re
~ena·ns ) ya verdaderos , y i fingidos ! eíl:o es , o refucita
·cos milagrofament~ , u de quienes fabulofainente fe cuen
ta , que lo fueron ; pero con fuma defigualdad en el nu.:. 
mero, y fuma diverfidad en las circunfiandas. En las Hif
torias fe h:e de algunos poco~, que la Virtud Omnipoten
te revoco a la V ida , por los ruegos de algunos grandes 
Siervos fuyos. Se le.en tambien refu~recciones aparentes, 
p,or ilqqqq dia~olica. Se l<:en, eh fui, reíurrec · oncs, qu~ ni 
f.~ron. executadas por milagro , ·rli funuladas por él Demo
J1io , 4no fingidas por lo~ hombres , pertenecientes , ya al 
primer genero, ya al fegundo, porque en uno , y otro fe 
ha mentido mucho; digo en mater.ia de milagros , y en b. 
'de hechizerias. Pero todas efias reforrcdones , ya verda~ 
deras, ya fingidas., ha~en un cortifsimo numero , refpcdo 
de las que fe cuentan de los Re.ynos arriba exprdfados, 
conde hormiguean los ~1aivivos ; de modo, que fegun 
las relaciones, hay mas refudtados en ellos , de fefenta, o 
letenta años a eíla parte , que huvo en todos los de la 
ChrHüandad , ~c;íde que ChriítQ vino al Mundo. 

30· Las c~q1qfiandas tambien fon en todo diverfifsi
mas. Lo primero es , que aunque los habitadores de· aque~ 
!las Provincias refieren fus refurreciones , como muy ver .. 
dade~as , y ~eales, no las tienen por milagrofas ; efio es, 
n9 imaginan, que fean Obras de Dios, como Autor Sobre
patural , fino efeétos de caufas naturales. Aunque en efta 

arte no fe explican tan categoricamente, que no dexen 
lugar a penfar , que conciben en ellas alguna intervencion 
d~ el Demon!9.! Son ~~ j~no!~Q!e~ ~ as.~el!.Q~ !l_!Cionales,_ 

. 9u_; 
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.que acifo confunden uno con otro. Acafo hay' entre ellos 
diferentes opiniones fobre el aifompto. Me inclino i que. 

as lo juz.gan mera obra de la natu~aleza. Y encre cflo~ 
-y · e fer, que algunos no tienen a los Vampiros por en-1 
teramente difuntos , fino por muertos .a medias. Ellos f~ 
explica11 tan mal , y con tanta inconfequench en fus cxpli~ 
caciones , que no fe puede hacer pie fixo en ellas. 

31 Lo fegundo es , que las reforrecciones de los Vam~ 
piros fiempre fon in ordine ad malum ; eílo es , para maltra
tar a fus conciudadanos ' i fus mif mos parientes ; tal vez, 
los padres a los hijos,los hieres,los chupan la fangre,no po
cas veces los matan. Un Vampiro folo baila para poner en 
confiernacion una Ciudad entera con el territorio vecino. 

3 2 Lo ceccero , afsi como fuponen, que los i:ampi- ·. 
ros no fon perfeétamente muerto§ , cambien l~s atribuyen 
unas refurrecciones imperfeétas. Ellos falen de los fepul- · 
chros , vaguean por los lugares ; con todo , los fepulchros 
fe ven fiempre cerrados , la tierra no efia removida , ni la · 
lapida apartada ; y quando por las feñas , que ellos han 
difcurrido, o inventado , llegan a perfuadirfe , que el 
Vampiro , que los inquieta, es tal, o tal difunto , abren fu 
íepulchro , y en el encuentran el cadaver; pero no folo,fe-i 
gun dicen ellos , fin putrefaccion , ni mal olor alguno, 
aunque; haya fallecido, y le hayan enterrado ocho , o diez 
mefes antes ; pero las carnes enteras , con el mifmo color, 
que quando vivos , los miembros flexibles, y perfetta-. 
mente fluida la fangre. 

3 3 Parece fer , que aquellos Bar baros Nacionales no 
hallan dificultad en que el Vampiro ene a un mifmo tiem
po en os lugares ; efio es, en el fepukhro,como 109-demas 
muertos~ y fuera de el fepulchro, molefiando a los vivos. 
Es verdad , que los fuceífos que refieren fon tan varios, 
que en unos !e reprefenta efia duplicada ubic11cion , y en 
otros , que van , y vienen, que falen de los fepulchros a 
hacer fos corredas , y fe vuelven a ellos á fu arbittio. De-; 
fuerte , que alternan , como quieren , los dos efiados de 
muertos , y ·vivos. 

3 4 Alguna~ ye~~~ ! e! V11mp.iro ! hªc~ ~a pue!lj pbta .d~ . m -: 

' 
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avifar a algunos de fu proxima muerte: Eíl:o execuu. en• 
traudo donde hay un combite ; Gentafe i la mefa , como 6 
foeífe uno de los combidados, aunque ni come ni . ~1 
Pues i que viene alli? A clavar la viHa en efie , o 1 

rle los que eíl:an a la mefa ' hacerle alguna feñal ' o gefio, 
fo que fe tiene por pronofüco infalible-, de que aquel ' a 
quien mfra , muy luego ha de morir.. · ~ 

3 s En quanto a las feñas, por donde conocen el.Vam
piro, que los incomoáa, hallo bailante varieda-d en mi . 
Autor; porque pone dos diferentes, uua_ en una parte de fü 
libro , otra en otra, fegun las varias reladones, que tenia 
de di fer.entes fogetos. A la pag. 3 02. fe pone el figuientc 
rito para el examen. Se efc.oge un joven de tan corta edad, 

ue fe d 'ba prefumir , que no tuvo jamas obra vener.ea, y 
{e pone en un Ca valla negro, que tampoc-o haya ufado de 
el otro fexo de fu 1ef pe de ; hacefeie paffear por el cemete .. 
rio, de modo, que toque todas las lofaS:- Si' refüle el Ca
vallo pifar alguna, por mas que le efpoleen, o fuiliguen, 
fe tiene por f eµa indubitable , que alli db. enterrado el 
Vampiro que íe bufca. Pero a la p~g. ·1-2+ fe lee otrá 
.feñá muy dife.rente. Van i reconocec al cemeterio todas 
las fofas ; y aquella en quien notan dos, o tres, o mas agu
jeros de el grueffo de ua dedo , din por infalible que es 
d hofpedage de el Vampiro. 
. 3 6 Mas , o eíl:o$ indicios tal ve~ falfean , o ni uno ni 
etro fe praética en algunas partes; porque e!1 uno de los 
muchos fuceffos , que el Autor refiere, veo, que la diligen
cia que íe hiio para defcubrir el Vampiro, fue abrir to
das las fofas' para. ver que cadaver tenia las circunfiancias 
que dixe arriba; porque efias fon las que ultimamente de· 
cidcn , que fe ufe de ella, que de aquella praélica en la an~ 
vdligacion de el Vmnpiro. , 

31 Defcubierto efie , el arbitrio , que Ce toma para 
librarfe de. fu perlecucion , es darle fegunda muerte , o 

tarle mas, por no confiderarle bafiantemente muerto. 
ero eila fegunda m~erte , es cruel , o porque pienfan , que 

todo effo es menefier'para acabar con el, o por parecerles 
. ue los daños , que ha hecho, merecen un fuplicio muy ri

gu-_ 
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guArofo .. E.mpalaHle , pues ,. pem no fiempre fegun la prac41 
tka de Mofcov ia , donde a los grandes faci norofos da .. 
v: un madero puntiagudo, que los atraviefa el cuer .. 

. , egun folongitud. Por lo men-0s a algunos· l~s rompen 
ei:on, el madero el pecho ,. haciendo falir la punta de el po~ 
la efpalda. Mas efie remeili-0 , no fiempre es eficaz , pues 3 
algunos· tos. 'dexa con vida .. Y ya íe ha vffio Vampiro , que 
atravefad-0 el palo· por el pecho de parte á parre, hacia 
mofa de lqs Executor.es , diciendo·,. que les efümaba .dex~f
íen aq.uel palo,. para ahuyentar los perros. ~ando cfla 
diligenf;ia es inutil , ufan de el ultimo recurfo, que es que
marlos , de fuerte , que los reducen a cenizas. Y afsi ,GefI 
el daño, r el. miedo de fu continuacion. 

is Acafo V. mrd. al paífar los lojos por todo fo -que 
llevo cfcrito de los Vampiros ; imaginara efüir leyendo un: 
fueño , o un complexo de varios· fueños ; &que l<:>s que de 

. ~ucllos Paifes miniftraron. · efias noticias , ferian .unos 
l10mbres ebrios ,. que tenian trafiornado el feíf Q con los vi
n o~ de Hungría, y de la. Grecia., Porque , quren no ve,: 
que ~n e{fos cuentos de; Vampiros fe en1buel ven tres impof-

. flbles ~ El primero 2 mantenerfe el Vampiro vivo é'n el fe
puk~ro ,. no folo· muchos dias , ·fino muchos mefos· .. De 

no , u o·cro fe dice ,. que parecio def pues de algunos apos. 
Segundo impofsible, falir de el fepul-c.hro·, fin apartar la 
lofa, nº remover ia· tierra, lo qual par.ecc no puede ha. 
~erfe ijn verdadera. penetracion d·e el cuerpo· de ef Vi~mpir.o 
con ~1 in~erpuefio de fa tierra,. y la piedra. Tercero de la 

· mifma tfpe(je,. el regreffo de el Vampiro al fcpulchro.,. que . 
.- tampoco puede fe.t fn1 penetracion ,. por intervenir el mi{; 

1110 efiorvo.. · 
39 Si fe dice , que en efiás travefüras de los Vampiros 

ada ha.y de realidad, fino que todo es ilufion· diabolica~ 
no por eíf o fe evitan grandes dificultades , que hacen la co-. 
'1 totalmente inverifimil .. Como folo de fefenta años , o· 
poco mas , a eíla parte , fe ve dfe raro phcaomeno? Como 
fulo en las regiones arriba: nombradas , y no en otras? 
Como Dios , contra lo que conib.ntemente experimenta• 
~s Q~ fu Benignifsiina.PrQvidencia ! da F,ara e.[¡ tyranic 

, 
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perfecúcion de aq9ellas gentes tanta licencia al Demonio1 1i~ 
"{ que interes tiene en ellas el Demonio? No fe ve ' qL\C' /} 
pot effe medio pretend1 introducir algnn nuevo erro lt 
tra la Fe , ni hay noticia. de qne algun V amplro fe 11 

i:necido i predicante. El avifo, que los Vampiros din :i mu
chos, de fu proxima muerte, es muy opueíl:o a la maxima 
Diabolica , que fugiere, quanto puede, para adormecernos 
en la confianza de una larga vida, para que la muerte nos 
coja impreparados. 
· 40 Por otra parte pretender, que por verdadero mi
lagro,los V.impiros, o fe confervan vivos en los fepukhros; 
o m iertos, como los demas, refucican, es una extravagan
cia indigna de que ~un fe pienfe en ella. ~e fin fe puede 
im-ginar para efios milagros? Por que fe obran falo en el 
tiempo dicho? Por que folo en las regiones expreíladas1 
Se- han viíl:o refurrecciones milagrofas. Y no folo . fe deben 
creer las que confian de la Ef critura , mas otras algunas, 

. aunque no tengan el grado de certeza infalible , qae aque
llas. Pero en eifas refurrecciones fe ha : manifefiado algurt 
fanto motivo; que Dios tuvo para obra-rlas. En las de los 
Vampiros, ninguno fe defcubrc. Tanto numero de ellas.ti 
qual nunca fe vio , baila para darlas por fabulofas. Cohíl:a~ 
nos, a la verdad, de el Evangelio , que quando Chrifio re~ . 
fucito , refucitaron muchos Santos, y fe aparecieron a mu~ 
chos vivas: Multa Corpora S.mélorum , qui elarmitranl 
f 111'rtxerunt :: & 11pparuerunt , &c. Pero falo en effe cafo. 
en un cafo tan particular , tan privilegiado, tan digno, por 
fu ~elfttud de fer acompañado de otros prodigios, como 
la Gloriofa Refurreccion de el Re<iemptor , fe vieron df o
tras muchas refurrecciones. Sobre e{fo , ballantcmente ú: 
acxa conocer en el Evangelio el motivo, que fue par a 
tefiificar la Refurreccion de Chriílo. Añldo , qnc fi las 
refurrecciones de los Vampiros fon verdaderas, a1'm fon 
mas prodigiofas que las de aquellos Santo~; porque ,demas. 
de la fobrenatural renicucion de la vida, comuna unas, y 
otras , fe añade en aquellas un:i circunfianda milagrofa, 
~ue no huvo en efias. El Evangelio nos advierte , que para 
gu~ lps Santos refucitados al tiempo de la. Refurreccion de 

. Chrif-
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Chriíl:o falieífen a aparecerfe a muchos en la Ckdad de Je
rufalen , fe abrieron los fepulchros : Et monumenta aper

unt, & multa corpora, &c. Para efio no era necdfa
. rigurofo milagro, bailando para abrir los fepukhros 
el ordinario, y natural minifierio de los Angeles. , Pero pa-
ra que los Vampiros falgan de los fepulchtos, co~o fe di.- . 
et:, que falen , fin moverlos, es neceífario, fobre el mi-. 
lagro de. la refurreccion , el de la penetracion. 

41 Todo effo eíl:i mu,y bien difcurrido. Pero que prue
ba todo eíf o ? ~e fon fabulofas eífas refurrecciones , y to
do lo dem:is , que fe cuenta de los Vampiros? Convengo 
en ello. Pero prueb~, que no haya muchas relaciones una
nimes, y concordes, venidas de aquellos Paifes , que fe 
dicen infi (lados de el Vampirif mo : unanimes, y contex .. 
tes , digo , en que hay tales Vampiros, que falen de los fe· 
pulchros a conturbar los Pueblos , maltratar , y aun matar 
Jos habitadores, y que fe ufan las precauciones que he di-; 
cho para librarfe de e a perfecucion? Eíf o, en ningun mo 
do lo prueban las expue~as refiexiones. Antes, no folo es 
ciertifsimo, que hay muchas de eífas narraciones , fino qu~ 
algunas dlán legalmente autorizadas , con toda la fo .. 
lemnidad , y formalidades , que pide el Derecho. De to-: 
do ello hay tefiimonios muy fidedignos e11 el libro de el Pai 
dre Calmet. 

42 Pero como fe compone , el que haya por una par .. 
te tales narraciones bien autorizadas , y por otra fean en .. 
teramence falfas las prodigiofas Apariciones de los Vampi-. 
ros? Efta, no. es una gran dificultad, para los que penetran. 
de quantas extravagancias, defpropoficos , y quimeras e9 

capaz la imaginativa de el hombre' quando llega a hacer 
muy fuerte imprefsion en ella algun objeto. Es efia una 
poten ia generativa de monfiruos de todas efpecies , ha
llandofe en circunfiancias , que la exciten a explicar e{fa in-1 
feliz fecundidad. Aun el informe claro de los fentidos cor~ 
poreos es ioefid.z para borrar fus finidl:ras imprefsiones. 
Y efto es al pie de la letra, lo qne pa{fa en la ridicula creen;" 
cia de el V i.uJJpirifmo, como demueftra claramente un ca
fo, de q:Je fu~ tefügo ocular el celebre Bota~fia Jofeph 

Tom.JV. de Cartas. Oo Pi~ 
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Pirton de Tourhcfort,y le efcribio en la relacion de fu vía .. 
ge de Levante. _ 

43 Eflando el expreífado T ournefort en la Isfa clé-.""""" 
con, o Mycone ,- que es llna de las de ~1 Archipielago, 
cedio, que mararon alli i un pobre Payfano, fin faberíe 
como , ni quien. A dos di as def pues de enterrado , fe fue 
~fparciendo el rumor~ de que le vdan paílear de no,he; 
que entraba en las Caías, rompia puercas, y ventanas, 
traftomaba los muebles , y hacia otra.s muchas travefuraso1 
Fue tomando cuerpo la efpecie, hafta hacerfe creer aun de 
la gente de mas forma ; y al fin convinieron todos , en que 
el Payfano muerto era el Brucoiaco , que los inquietaba. 

oto, que i los mifmos que llaman Vampiros en Hun
gria, Silefia, &c. dan el nombre de Brucoiacos en la Gre
cia, o folo hay alguna leve diferencia entre eílos , y aque
llos. Celebraroníe , para evitar el daño, algunas Mifias, 
fin que el Payfano fe enmendaífe. Defpues <le muchas af
fambleas de los principales de el Pueblo, fe refolvio , que 
ftguiendo, no se que ceremonial antiguo , fe ef peraffe a que 
paífaffen nneve di as def pues de el entierro , para hacer nue
.vas diligencias. 

t4 Al decimo dia fe dixo una Miffa en Ja Capilla, en 
que efiaba enterrado, a fin de expeler al Diablo , que creia11 
m tido en el. Fue defenterrado el cuerpo defpues de la 

iíla, y le arrancaron el corazon. Afsiftio a todo muy de 
<erca T ournefort , con fus compañeros de viage. El ca
.da ver era todo hediondez , y podredumbre. Con todo, 
los Isleños porfia bah en que man tenia fu natural color, 
que la fangre efiaba liquida. , y rubicunda, aunque Tour
nefort , y fus Compañeros no vehn otra fangre, que una 
ma{fa de malifsimo color, <;oagulada. Y el que havia ar
rancado el corazon, affeguraba, q_ue al taéto havia reco
nocido el cuerpo caliente. 
· 45 La refolucion , que luego tomaron, fue quemar el 
.cor zoo. Pero eíla diligencia de nada firviO , porque el 
·Bruc(J Jaco profeguia en fus eraveíuras , y aun peor que an .. 
tes; porque maltrataba a golpes a .los vecinos. En todas 

s Caías entraba .a molefiarlos , exceptuando la de el Con
fu1~ 
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ful , doade eíl:aba alojado Tout"ncfort con fús Compaí1e
ros. Toda lá Isla efiáb1 cú una confufion terrible. To
.. enfan pervertida la imáginacion. Los de mejor en

.,..,... ...... t_e_nptdimien-rn padecian la mifma extravagante imptefaion, 
que los demas. Por Calles , y Plazas , todo e'ta. fonar ed 
gritos: Et Brucolaco, el Brucolaco. St veian familias e11 .. 
teras abarnlonar fus Caías , '/ mucho~ tetirarfe a la Cam
pafia. Tournefort, y fus Compañeros , toda~ tas mañanas 
oian nuevas fr1folencias de el Brueolaco. Apenas havi& 
quien no fe quexaffe de algun nuevo infulta , y aun le acll-. 
faban de que cometia pecados abominables. Pero nofo.: 
ttos , dice el mifmo T ourneforc , callab11mo.s ; porque fi 
tm.ftraffemos áijfaRtir a fus cuentio1, nos t rataridn de .ln
jfr/es. 

46 Final1nente, todo paro en apelar al ultimo reí'tie
dio , que era reducir a cenizas el cada ver. 1-lizoée· afsi. 
Y defdc entonces.- no fe oyeron mas quexas de el Bru .. 
tol:1co. 
· · 4 7. Effo· hecho m~ta, quan diverfa• e la Greciá· mo
dern1 de· la antigua ; dlo es , que de la nias alta (abidurii 
cieclCno a. la ultima barbarie. Efia gran revolucion hizo el( 
aquellos Ef piritus la dominacion Orhomana. La experien-
• a. ha mofirado fiempre, que el yugo que fe carga fobre l;t 

libertad , oprime cambien la razon. Y eílo, juzgo quifo 
fignificar Homero ; quando dixo, que Jupiter qu'ita la tni..; 
ad de el entendimiento a los Efclavos. La ceguera mif

ma., que hizo delirar a los Isleños de Mycone en el fuceLfá 
referido , imaginando contra el informe de fus , proprios 
fentidos, un Redivivo, que no huvo, mantiene confiante e1 
aquella parte de la Europa,la defatinada opinion de fus Bru-
Cólacos. · 

4.S Pero otra hay en la mifma Region , no me os dif. 
par.atada , aunque no tan general , perquc: folo comprehen
de a los Chriíl:ianos , que figuen el rito Griego. Eftos Cif .. 
maticos, para perfuadir , que fu lglefia , y no la Latina, e·s 
l verdadera , publican , qae en los que fon excomulga
dos por fus Obifpos, fe nota generalmente un efed:o de Ii 
excomttntotl, que- no fc·ve en· los Exaomolgados por lo 

Oo 2 Paf-
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Paíl:ores de la Iglefia Romana ; y, es , que aquellos nunca. , . 
fe corrompen en los fepulchros , i menos , que def pues de 
muertos los abfuelvan; en cuyo cafo , al mifmo mom 1D/Íi 
de la abfolucion fon reducidos a polvo. No por eífo ~•e- _ 
gan' que a veces la incorrupcion de los cadaveres es in
dicio de fantidad. Pero feñalan una notable diferencia en
tre los incorruptos por fantidad, y los "que lo fon por la 
excornunion; y es , que aquellos , fobre confervarfe en fu 
1utural color, dimenfion , y textura de cuerpo , exhalan 
buen olor ; al con erario , ellos fe inflan como tambores, . 
tienen m~l color , y peor olor. 

49 Añaden , que efios que mueren excomulgados, 
muchas veces fe aparecen a los vivos, afsi de dia como de 
noche , los llaman, los hablan, y los moleílan. Pero obfer
van el no r fponderles al primer llamamiento, efperando a 
que los llamen fegunda vez; porque el que no llama mas que 
una vez , dicen que es Brucolaco ; pero Excomulgado , fi 
~ace fegundo llamamiento. 

so P r dos medios fe libran de la impertinencia de 
eftos. El primero, el que praé\:lcan con los Br·ucolar:os; efio 
es, quemar los cada veres. El fegundo, es la abfolucion ; la 
qual , fegun algunos cafos , que fe refieren, no parece re
bufan aquellos bueno¡ Obifpos Ci maticos , aun a los 
muertos, que faben falieron de fta vida en pecado mor
tal , haviendo incerce{fores algo efi~aces. 

5 1 Ve aqui pr fentado con la mayor claridad , y en 
el mejor ord n , que he podido , lo que hay en la Diílerca. 
don de el Padre Calmet,fobre los V. mpi os de Hungria,la 
Polonia, ate. los BNcolacos, y E. cimulgados de la Gre
cia, que no se fi llame tres efpecies de Redivivos,o no mas 
que dos , o unl fola. Lo cierto es , que entre Vampiros , y 
Br"ccl.JcOJ, ap nas veo difiincion alguna , fino muy acci
dental, qual la hay tambieu entre Vampiros, y Vampiros, 
fe .m lo varios cafos, que fe refieren de ellos. Pero los 
E · comulgados , parece que hacen en algun modo claífc 
aparte; ya porque la cauía de fu reví iícencia, cLl:o es, la 
Excomunion, es muy di vería, ya porque fe mezcla en ella 
el int res de la :Religion , pretendiendo los Cifmacicos de 

. .el 
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el rito Griego, probar .con el raro efcé\:o , q e atribuyen a 
las Excomuniones de fus Paíbres, que es b fuya la ver

a Igldia; es verdad, que hay por otra pare~ una cir
cun ancia, qtte acerca mucho efios a aqu llos , que es li
brarfe de la perfecucion de unos, y orros , quemandolos; 
pues la iden,tidad del remedio muei ra, que en 'ªfo de no' 
fer la mifrna\, no es muy defernejante la enfe ·medad. 

5 2 En quanto a hacer juicio de la verdad, o ficcion de 
lo que fe dice de V .-mpiros, Brucot..,¡ cos, y Ex omulgadoJ>. 
todos los tengo por unos; conviene a faber, que todo es pa
traña , ilulion , y quimera. Efie es tambien 1 diéb1~1en de 
el Padre Calmet : el qual , i la: pag. 45 2. pronuncia fufen
tencia en la forma Ggüiente. 

S 3 ,, <l!!e los Vampiros , o Re·vinicntes de Moravia, 
,, Hung ia, Polonia , &c. de quienes fe cuentan · cofas tan 
,, extraordinarias, tan ef pecificadas , tan ci rcunfianciadas, 
,, tan revenidas de toda las formalidades , capaces de ha
,, cerlas cr r, y probarlas juridicamente en los Tribuna
,, ks mas exaltos , y feveros: que todo lo que fe dice <le fu 
,, regreffo a la vida , de fus Apariciones , de la turbacion, 
,, que caufan en las Poblaciones , y en las Campañas: de 
,, la muerte' que dan a las perfonas, chupandoles la fangre, 
,, o haciendoles íi ñal para que los figan : que todo efio no 
,, es mas, que ilufion, y deéto de una imprefsion fuerte en 
,, la imagiuativa. Ni fe puede citar alg~n tefiigo jujciofo, 
,, ferio , y no preocupado, que t fiifique haver viílo , to
,, cado, interrogado , xaminado de fangre fria efios Re
', vinientes, y pueda aífegurar la realidad de fu regreífo, Y. 
,, de los efeétos que fe le atribuyen. 

5 4 Confirma fuertemente efi:e diétamen una Carta, que 
el Padre Calmet dice haver recibido de el R. P. Slivviski, 
Vifitador de la Provincia de los Padres de la Mifsion de 
Polonia: ,, En la qua\, defpues de decirle , que en Polonia 
,, dU la gente can perfuadida de la exifiencia de los V am .. 
,,piros,que cafi mirarían como Hereges,los que no lo creen, 
,, y hay muchos hechos , que fe admiten como incoo
,, teílables , citando por ellos una infinidad de tcíligos; 
,_, profigue afsi. Pero yo tome el trabajo d~ ir a las fuentes, 

!~ f¡ 
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,, y examinar los qae fe citaban por tefiigos ocufares, y vi, 
,, que no huvo perfona , que ofaffe afirmar ha.ver vifro los 
,, hechos , de t1ue fe trataba, y que todo ello no er.-...H •111~11 • 
,, que delirios, y imaginaciones, caufadas por el miedo , y 
,, relaciones falfas. Y defpues de citar el Padre Calmec las 
claufulas que acabo de copiar de la Carta de el Mifsionero · 
Polaco, condúye de efie modo: Afsi me efcribe tjle Sabio, 
J' Religiofa Sacerdote. 

5 5 No fera fuera de propofico añadir , que ha: icn-
dofe ef parddo pocos años ha en la Francia la fama de los 
Vtimpiro1 , el Rey ChrHHanifsimo , defeofo de apurar la 
verd d , ordeno al DL.que de Richelieu, fu Embaxador en 
b Coree de Viena, q ue [e informaffe de lo que havia en la 
rnat 'ria. El Duque, dcfpues de preguntar a varias perforras, 
rcfpondió , que era..ciertifsirno lo que fe referia de los Re .. 
vinientes de Hungria. Eíla refpudla no logro la aproba
cion de los muchus , y juiciofos Criticos .. que hay en Pa
rls ; por lo qual d Soberano embio nuevo orden , y mas 
apretado al Embaxador , que hicidf< nuevas, y mas exad:as 
diligencias , para aíf<'gururfe de la realidad. Hizolas , y <le 
ellas refulco, que fu fegundo informe al Chrifiianifsirno, fue 
muy difiimo de el primero, coincidiendo aquel ,. con l<> 
que al Padre Calm t efcribio el Mifsionero Polaco. 

5 6 AC! i el Padre Calmet, como el Mifsionero, atribu
yen h vana creencia de el v; mpi,·if mo uni amente a la~l
tcrada inuginativa de aquellas gentes. Pero yo efioy per~ 
ÍUl lido, a que fe debe agreg.ar a elle, otro principio,o con
cat fa , que no tiene menos parte , acafo tiene mas, qtie 
aquel n el phenomeno. <l!!i ro <l ir , que efie error no es 
íolo dlctO d fa ílufion,mas tambien de el embufie. o folo 
inr r i ·ne en el engaño pafsivo, mas cambien altivo. Hay, 
no folo engañados, mas tambien engañador s. Convengo 

que hly en aquellas regiones, adonde fe bate la efpecie 
d l v. npirif mv , mncho m ntecacos' a quienes y·a un 
t rror anico, y:i cierta conturbacion de la imaginativa, 
r. pr ntan la exillencfa de los VampiroJ. Pero creo, que 
hay r. mbi n en igual, y mayor cantidad, Embufieros, que 
fin cr r , que hay Vampiros, cuentan mil ca~ de V"mpi-

ros 
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ros, diciqido, que los oy~ron , o vh:ro·1 , y arman frcdfos 
fab .. 1lofos, revenidos de tedas las circunltincias_, que á ellos 
l( a oro ja. 

Ya en otras plrtes he advertido , que fiendo tan 
comun la inclin.:icion de los hombres i la mentira; que dio 
motivo al Sanco Rey David, para proferir la fentenda, de 
que todo hombre es mentirofo: Omnis homo mcnd.ix ; eífa 
inclinaciones mucho mas fuerte , refpetto de aquellas men-
tiras , en que fe fingen cofas prodigiofas , y preternaturales; 
porque hay en e{fas narraciones .cierto deleyte , que incita a 
la ficcion, mas que en las comunes, y regulares. Aun fuge
tos , que en ellas fon baitantemente veraces, ya por el pla
-cer de fer oidos de los drcunfiantes con una efpecie de 
admiracion, y aífombro; ya por la vanidad de que en al- .,. 
~una manera los particulariza , y eleva fobre los demas, 
ha verlos el Cielo efcogido para teíligos de cofas, que ef
tin fuera de el curfo regular de la naturalez.a, caen en la 
tcntacion de mentir en dbs, aunque veraces en las de la 
daífe comun , y trivial. · 

5 8 De que otro principio , fino de efi.e , vienen tantos 
milagros fopuefios , tantas poffefsiones diabolicas / tantas 
hechizerias, tantas vifiones de Spetl:ros , tantas Aparicio
nes de difuntos? En todas eftas efpecies hay algo de reali
dad; pero mucho mas de ficcion. Hay milagros verdaderos; 
pero es mucho mayor el numero de los imaginados, o fin
gidos. Hly -ROífefsiones verd~eras; mas pa.ra un endem°"" 
niado, o endemoniada, que realmente lo es, hay dento, 
y aun muchas mas, que mienten ferio. Hay Hechizeras, hay 

paricion s de difuntos, &c. Pero todo lo que hay es mu-
1· chifsimo menos, es cafi nada en comparacion de lo que fe 

miente. · 
59 Y no puedo aífegurar, que Dios una, u otra vez 

no haya permitido al Demonio tomar la apariencia de al
gun difunto , para hacer las travefuras , que fe cuentan de 
los Vampiro1. <l!!i n pued~ apurar los rumbos, y fines por 
que obra efio, o aquello la Providencia? Pero affegurare, 
que las cofas que fe cuenta de los Vampiros, repugnan al 

con-
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~oncepto, qne de la Benignidad, Mageíbd , y Sabiduría ~ 
Divina nos infpiran las S:.igradas Letras, los Santos Padres, 
los hombres mas Dotl-os, y de mejor juicio, que e· a. · 
I~lefü1. Afsi todo lo que pu do tolerar, ~s , que ha - · 
vido uno, ti otro V"impiro , o Diablo , que haya repre
fentado ferlo. La multitud de ellos , que fe refiere , es fa- , 
bula , o mera imaginacion. Los mas V::mpir s havrin fido 
picaros, y picaras, que con el terror, que infunden a las
ge11te<;, abren paff o libre a fos mald.tdes; que es afsimifmo 
el principio, de donde vino l;,i multitud de Duendes. Ha
vran fido cambien Vampiros, Ratones, y Gatos, que tra
vefeln de noche: havranlo fido ocras beftias , que por al
gun accidente fe inquietan : havdnlo fido andadas de vien
to, que golp ·an puertas, o ventanas mal ajuíl:adas : havran
lo fido otras cien m;l cofas , que fiendo muy de el Mundo 
en que vivimos' a gente tímida, y de ninguna reflexion, re~ 
prefentan fer cofas de el otro Mundo. 

60 Entce eíl:os aterrados con dfas vanas imaginacio
nes, havni algunos, i quie.1es el continuo pavor vaya de
bilitando , y confumiendo, haíl:a hacerlos enfermar, y mo
rir, y eíl:os fedn aquellos , de quienes fe dice, que los 
Vampfros les chupan la fangre. Tal vez ~l Vampiro , que
fe fienra i la mefa , donde hay combite, fera un Tunante, 
q Je Cabiendo las fi01plezas de aquella gente , en el arbitrio 
de fingirfe Vampiro , h11la un m dio ad,nirable para meter 
gorra. Lo de que no come , ni bebe , es mentira que fe 
forja d fpues para defenderfe de los que fe burlan de fu 
fandez en dexarfe engañar de el Tunante. Finalmente , fe' 
puede dar por cierco , q e de faruidade , y embulles fe 
com?one codo el rumor, que fe ha efparcido de Vampiros, 
Brt1col.uos , J' Excom1,/gados. 

61 Por configuiente, cambien fe debe creer, que dos 
gcncros de gentes fueron teHigos en las Informaciones ju
ridicas, que fe hicieron fobre aquellas aparentes revivif
cencias ; ello es, fatuos , y embuíl:cros: i que fe llegada la 
poca advertencia , o fagacidad de los Jueces , como por 
los mifinos principios fe ha ha lado f~r falío mu,ho de lo 

sue 
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que por tell:ificaciones autenticas fe creyo tn otras mare. 
tias. A mi fe me embio de Navarra, copiada puntual .. 

te, la informacion legal de el prodigio de la NiÁa de 
~--.. ellano , creido por tanto en todo aquel Reyno. Y o, 

a cien ~eguas de diíhncia , oli la trampa , y en que Col\: 
füHa la. trampa; y por las reglas que di para hacer mas 
feguro examen, fe hallo fer el prodigiÓ fabrica de dos 
cmbuíl:eras ; una de fas quales era la mifma Niña. Qgan
t-as informaciones juridicas de 1nilagros feitº cieron , que 
defpues , a mas rigurofa prueba , flaquear .1 ! De algu
nas puedo hablar cott certeza. Una me fi cierto fefio~ 
Obifpo, que havia hecho fu Provifor , ho re bueno '· y 
d08:0 ' pero fencillo ; y bien examinada , le hice ver a fu 
Iluílrifsima , como e11 ella milina, por tres circuníl:an~ 
cias, fe hacia palpable en parte la falfedad , en parte fa_ 
a1ucinadon de los tefligos. Si las prueb:ts de los mi
lagros fe · hicieffen con el rigor que en Roma , para las 
Canonizaciones , ninguna Critica tendria que morder en 
ellas. 

62 Finalmente debo repetir aqui , como necdfaria, Ít1 
memada en el aífumpto prefente, la advertencia que ya 
hice en otra p~rte de mis Efcritos , que las prevaricado. 
nes de la Imaginativa refped:ivas a objetos, · que caufan 
terror , y efpanto , fon fumamente conragiofas. Un ilufo 
hace quatro ilufos ; quatro , veinte ; veinte, cicmo; y¡ 
afsi , empezando el error por un in di vi duo , en muy cor~ 
to tiempo ocupa todo un territorio : Vire/que acquirie 
tundo. Efio fucedio fin duda en la efpecie de los V ampi~ 
ros; y lo que fucedio, o fucede hoy en Hungria, Mora .. 
via, Silel.ia , &e. en orden a los Vampiros , es lo mifmo 
que en otros parages , y en otros tiempos fucedio , en or .. 
den a Hechiceros , y Bruxas. En algunas partes de Alema
nia huvo algun tiempo inundaciones de Bruxas , . que ~a 
parece fe han defaparecido. En el Ducado de Lorena fuce. 
dio lo mifmo. Nicolas Remigio , que efcribiO el Malleu1 
.Afalejicorum, lleno el Mundo de HHlorias de bruxedas, 
y hechicerias de aquel Pais. El Padre Calmet , que en el 

Tvm.IV. de Cartas. Pp nJ~ 
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nacio, y habito, o h~bita aun, fi vive, dice en el Prolo
go de fu Diífertacion fobre los Vumpiros, que hoy ya no 
fe oye, ni habla una pal~bra en Lorena de Bruxas, ni He
chiceros. Mas , o menos , la mifma variacion .fe ha nota-m~,,._,., 
en otra~ tierra~. De que dependi.O efia? ge fer mas reflex-i
''os en' eíle Siglo los que componen los Tribunales, que e11 

los paífados. 
63 Huvo en los tiempos, y territorios, en que reyno 

efia plaga , niucha credulidad en los que recibian las infor .. 
inaciones: mucha necedad en . los delatores, y tefiigos, 
mucha fatuidad en lo~ mifmos , que eran tratados como 
delinquentes: los delatores, y tefiigos; eran por lo co
mun gente rnfiica: entre la qual , como fe ve en todas par ... 
tes , es COmlrnifsimo atribuir a hechicerta mil cofas, que 
en ninguna manera exceden las F_acultades de la Naturale:. 
2a , o de el A rte. El nimio ardor de los procedimientos, 
y frequencia de los fuplicios, trafiornaban el feífo de mu
,chos miferables , de modo, que luego que fe \'etan acufa
cos , buenamente creian , que eran Bruxos, o Hechiceros, 
y crdan, y confeífaban los hechos, que les eran imputados, 
aunque enteramente falfos. Eíle es efed:o natural de el de
mafiado terror, que defquicia el celebro de animos muy 
apocados. Algunos Jueces eran poco menos credulos , que 
los d ]atores, y los delatados. Y fi fuefien de el mifmo 
carad:er los de hoy , hoy havria tantos Hechiceros, como 
.en otros tiempos. 

64 Efioy firme, en el juicio de que las rnifmas caufas 
ban concllrrido en Ja efpecie de los Vampiros. Algun em
bufiero invento eífa patraña, otros le figuieron, y la ef
parcieron. Efparcida, inf piro un gran terror a las gentes. 
Aterrados los animos, no penfaban en otra cofa , fino en 
fi venia algun Vampiro a chuparles la fangre , o torcerles el 
pefcuezo; y puefios en eífe efiado , qualquiera efirepito 
noéturno, qualquiera in di fpoficion , que les fobrevinieffe, 
atribulan a la malignidad de algun Vampiro. Si. pongo , que 
algunos, y no pocos, advertidamence inventaban , y re
fi rfan Hifiorias de VampiroJ , dandofe por tefiigos ocula-· 

res 
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res de 1 os _hechos. lnfed:ada de efia epidemia toda una 
Provincia, como podian faltar materiales para muchas in-

aciones juri.dicas? ' · 
6 5 He obedecido a V .mrd. haciendo lo menos mal qu·e 

pu4e,-Critica del libro del P. Calmet; etqual, por mano dc. 
V. mrd. refütuire a fu dueño en la primera ocafion que; 

tenga para ello. Y dcf"Co tener muchas de fervir -:;".;.~:-::~~ ...... ......._.==-,:="----., 
a v. mrd. a quien guarde 

Dios, &c. 

/ 
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1 ·C.ARTA XXI. 
P1(_0(j7\_ESSOS 'DE EL 
Syftema Philofophico de :J.(:vvtr;n, 

en que es inclu'nlo. el Aflrono1nito 
de Copernio. 

Y Señor mio : Recibi fa de 
V. rnrd. eRima.ndo, como es juf,,. 
to , fu afo~fo a mi perfona, bien 
e pre{fado en la compafsion de 
las incomm0d1dades, que fupo ... 
ne ncc ífari.amente coi figuientes. 
a mis mudios años , y no po
cas tareas literarias. En quant<> 
al influxo , que nan tenido en. 

~nas- los año , fupoue . mrd,., muy bien ;. mas no con,e .. 
dere faci1m m:e que llaya fido parte , por lo menos confide
rable, en cffa mala obra,.n i effud1ofa aplicadon. En el Dif
curf.7.d 1 primer Tomo dd Theatto Critko-probe, a mi pa
r cer muy bien·, que la· Profiflion Literau., ,en ninguna ma
nera acorta Li 'Jid:a a los qu la e.xe.rc.en, {i el exercicio no es 

. im-
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immoderado; lo que nó podria dexar de hacer fi prndu" 
xeffe alguna, o algunas particulares indifpoficiones corpo1 
ral , fobre aquellas a que efia expuefra la nati.va comple-. 

de los Efiudiofos , o fi agravaffe ellas mifmas •. Mt 
aplicacion al efiudio fiemp.re fue muy mo.derada ,. porqu~ 
fiempre tuve gran cuidado- de no i n.curri r en ella el mas. le-1 
ve exceífo ; de modo. que quand.o leyendo ,, o eAudiando~ · 
o efcribiendo,empezaba a fentir algun fafiidio, o alguna fa~ 

· tiga, por pequeña que fu.eífe, al punto dexaba. aquella ocu• 
pacion. 

2 Agradezco , mas no .aceto el ofrecímienco que V. 
mrd. me ha<;e de: el lib. l!.xamen át lngenios de el Dod'ot; 
Huarte : digo, que n9 le aceto , porque ya le tengo· en mi 
Libreria , y aull. tuve otros tres e:xemplares ,. que difüi .. 
huir , y pudiera tener cerca de veime, con que me combi
cl·aron de varias. partltS. MonGeur Berteud, a quien,. en el 
tercer Tomo de Carras, Carta 28 .. num. 14. cite fobre la 
efpccie de qu~ en Ef paña no-es cono Ulo el Dodor Huarte, 
ni fu libro~· dlaba muy mal informado;. y yo eíl:oy muy, 
arrepentido de h3.vcrle creidor Son· iunumer, bles los. 
uemplares de elle libro,. q~e hay en nuefira penin~ 
fu la. 

3 Tampo<:Q eílaba bien informado de eI merít<=> de 
el Libro, Efcafio Mayor ;. y ul qual. otro , que quifie .. 
i:on elogiar.le ,. porque es poquifsimo lo que tiene -dig
~o de algun apredo; y fobre todo , la Phyí.ica de el Autor., 
apenas vale la tinta con que fe ef.cr.ibio ... Pero. voy a lo. 
IJUe mas llama. mi atencion. en la Carta de V. mrd. con ani ... 
nlo de detenerme algo en ello ,, Rorque lo pide la. mate
ria·. 
. 4 Diceme v. mrd. que, a fú parecer ,.no-delll omit.ir~ 
tratando del Syjl.m:1 Copernie~no, la adver.tenda de que 
efia quimerica opinron , ( afsi la apellida) folo es feguid~ 
de algunos Heregesmodernos, g par lo menos de ~rores. 

fpechofos en 1 . Fe ;. y que a aquellos 7' o efios , debe fu; 
origen ; añadiendo·,. que lo mifmo debi, y aun cou mas. 
razon, advertir.d l que llamo Syfl m.1 Magr;o •. 

Señor mio , y,_o , en. nin~un mo¿o me intereífo p~~· 
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el Syflema Copernica.no. Con íinceridad Ph'ilofophica expU4 
fe en aquella Carta lo que hay a favor fuyo ; oomo lo que 
hay cont~a e~ ; mofirando, fin embargo, mi propenfi a 
la opinion negativa , por el fuperior motivo de fer efia ' 
forme a la letra de la Sagrada Ekritura. Mas no por eífo 
debo confentir en que fe le fuponga la odiofa circunílancía. 
de fer folo protcgi4a de los Sed:ario¡ modernos , o Autores 
'fof pechofos ; como ni tampoco , que deba (u nacimiento a 
-effa infed:a profapia. Nicolao Copernico, a quien fe atri-
buye la inv~ncjon de el Syfiema, que por eífo fe llama Co
'Pernicano, vivio , y murio en la comunion de la Igleíia . 
Romana. Hizo el eíl:udio de las Mathematicas en Bolonia, . 
las enfeño en Roma;y vuelto a fu Patria,donde el fefior Lu
éas U vatzelrod era Obifpo de U varmia, eíle , que era. Tio. 
foyo, le dio un 'Canonicato ~e aquella lglefia. 

6 Y fi fe quiere bLtf car mas arriba el origen del Syfie
ma Copernicano , aun fe le defcubriri mas noble en el in- . 
ftgne Cardenal Nkolao de Cufa , a quien T rithemio llama 
Príncipe tldoJ Theologos tle fu tiempo : Sixto Senenfe , Va
ron admirable en todos los generos tle Literatura ; y Belar- . 
mino, Igualmente piado fo , que dollo. Ni tengo, ni he v if. 
to las Obras de efie famofo Cardenal, pero si leido en va~ ~ 
rios Autores , que preccdio a Copernico (y la anteriori~ 
dad fue de m3.s de nn Siglo) en la opinion de la Tierra mo.¡ 
vible, y el Sol immobil. Pero fila circunltancia de la an.; 
tiguedad hicieífe mas iluíl:res las opiniones , como las fa-: 
milias, mucho mayor calificacion de la nobleza del Syfie4' 
ma Copernicaho hallariamos en fu antiquifsimo origen de 
J\rifiarco, Philofopho, y Matheniatico, de la Isla de Samos, 
que ftorecio dos , o tres Siglos antes de la Era Chrifiiana,. 
y a quien hacen primer Inventor de el muchos Autores. 
Mas fin embargo de efia mayor antiguedad de el Syil:ema, 
jufüunente es reputado Inventor fu yo Copetnico; porque 
en fu cxiílencia anterior, no era mas que un cuerpo infor- # 

me : RudiJ indige.ftaque moles , a quien el, digamoslo 
afsi , organizo , ajuílandole a todas las apariencias celefies, 
y fundando la mejor prueba de el en la conformidad que 
tiene con ellas. · 

Si 
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· 7 "si él Syfiema no pierde, por la Religion de fu Inven.1 
tor , tampoco por la de los ·q_ue le figuieron ; pues aunque 
algunos de ·ellos fueron inficionados de las nuevas here~ 
::, , otros muchos, y de los mas principales , fueron bue-: 
nos Catholicos Romanos. Uno de los primeros , o acafo . 
abfolutamente el primero , fue Juan Lanf pergio ~ Monge 
Cartuxano ; V aron exemplar, zelofifsimo Defenfor , y Pre
dicante de la Doél:rina Catholica , contra Lutheranos , ,Y 
Calvin:i{l:as. Ninguna infamia contraxo tampoco de fus ·apaf. 
fionados Defcartes , Gaffen.do , y Galileo , hombres· de in- ' 
figne Ingenio , y nada notados en orden a la Religion. 

8 Es verdad, que en el cafo infeHz de Galileo~ tuvo 
un gran tropiezo el Syfiema , que le fufpendio por algunos 
años el curfo , que havia empezado a tomar en Francia , y 
en Italia. Fue delatado efie grande hombre a la Inquificion 
Romana ; porque como Copernico ponia el Sol immobil en 
el .centro del Mundo , fobfiituyendo en la Tierra los dos 
movimientos, que el Syfiema vulgar Ptolemaico atribuye 
al Sol , en la forma que he explicado, en la citada Carta del 
Tomo III. y por efia caufa fue prefo, y detenido en la 
prifion , hafia que fe retrato , bien , que fe obferv~ron def .. 
pues feñales nada equivocas , fegun efcriben muchos , de 
que la retratacion no havia fido fincera , fino fimulada 
por evitar la moleíl:ia de una dilatada prifion, pues cinco 
años la padecio, aunque en efio hay mucho que modificar, 
como fe dira abaxo. 

9 Como quiera,efie cafo hizo, en orden a la detencion 
del curfo de el Syfiema,mayor,o menor efeéto, fegun Jama~ · 
yor , o menor veneracion , que en dillintas Naciones obtie "I 
ne, o obtenia entonces el Tribunal de la lnquificion Roma- . 
na. En Italia, enteramente le corto: en Francia, le retardo: 
en las Regiones, que havian rompido enteramente con la 
Iglefta Romana, no pudo efiorvarle el paífo: y aun acafo 
la declaracion de Roma contra el Syfiema, firviO de efpue
la para que le aceleraífe mas en aquellos animes, en quienes 
la defercion de la verdadera Doétrina, reprefenta como 
odiofas todas las determinaciones de Roma. 

1 o En Ef paña cfiuvo po~ de mis la declaucion del Tri-
- bu .. 

• 
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banal Romano contra los Copcrnicanos ; ya porque acJ 
et, aquel tiempo nec ji Copernicus eft audivimus;ya porque 
en tnateria de doél:rina ( aun la Philofophica , y' Aíl:ronomi:
ca) es tan immobil nuefira Nacion , como el Orbe T 
queo en el Syfiema vulgar. . 
· 11 . La lentirud de paíf~,en que fe havi.:-. pueílo en Fran
~ia el Syl\ema, parece fer que duro haíl:a los principios de 
eO:e figlo; pero de efla Epoca, fuccefsivamente fue tomande> 
mas, y mas vuelo, de modo , que ya ha mas de veinte años. 
que foera de las Aulas de los R~gulares, apenas fe encuen
tra Philofopho, y inucho menos Afironomo , que figa el de 
Ptolomeo. He puefto la excepdon m Ja1 .A.u/as de Jos Regu
lares , no en los Regulares, por tener entendido, que mu
chos de eílos , y aun los mas , en· fu particular , ha algunos 
años, que defertaron del Syfiema de Ptolomeo hada el de 
Copernico. . 

1 ~ En Italia cambien fe fue introduciendo cfie al mif. 
mo tiempo , aunque poco a poco , y con alguna timidez~ 
pero aunque paulatinamente, fue ganando tanta tierra, que 
al fin fe iotroduxo defcub1ertamence, adonde , como luego 
expondre , fe formo un honrado dhblecimiento. Por con· 
dufion; ya ha algunos años , que ella un eíl:endido por l~ 
Europa -eíle Syfiema , qne los fabios Autores de las Memo-. 
rias de Trevoux, en el año de 46. Tomo II. pag. 908. no 
dudaron efcribir, qut los Pbyji,os Modernos cafi lodos /011 
CopernfrAnos. 

13 Los grandes progretfos, que hizo el Syfi' ma de Co-1 
l'crnico , Ce debieron en mucha parce a la extenúan prodi
.giofa , que logro en cafi coda la Europa la dol\:rina de 
Nt'flvton, de cuyo S1Jlema Philofopbico , es parce eífencial 
el Aflronomico de Copernico; de modo, que derribado 
efi~ , infaliblemente fe defquicia toda la magnifica eíl:ruétura 
de aquel. 

1 + Es muy de notar , que el Syfiema Nevvconiano ha .. 
Uo para incroducirfe mas contradiccion en los Philofophos 
Francefes, que'eo los Italianos. Pero no fe ignora. l:i raz.on. 
Los Francefes efiaban muy apafsiona<los por fu payfano 
Def~rtes, cuyos TurbiJlones fe ei~n batidos en ruina por 

· · los 
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los argumentos de Nevvto~ como afsimifmo la Plenitud, 
que Dtfcartes atribula.al Univerfo; y fe les hada duro de
xar al Gefe payfano por el Efirangero. AJ contrario, en 

· 1talia no encontraban eíl:e obflaculo los Nevvtonianos, 
porque nunca tuvo Defcartes partido en aquella Region; 
de modo , que en ella , impertranfito medio , fe pafso de 
'Arifioteles a Nevvton. Camino , a la verdad , a patfo len .. 
to por Italia el Nevvtonianifmo, pero al fin, como ya in. 
finue arriba, logro alli un honrado efiablecimiento; pues 
de palabra, y por efcrito, fe enfeña ya publicamente en el 
Colegio Romano, famofa Efcuela de los Jefuitas en aque
,Jla Capital. Cico por fiadores de ella verdad (ningunos 
mas feguros en el afTumpto} los Autores de las Memorias. 
de Trevoux. En el año de 47. falio a luz un Poema Latino 
de lridt, & Aurora borea/i, fo Autor el Padre Carlos No~ 
ceti, con Notas, y Comentarios en profa del Padre Jofe .... ' 
pho Rogerio Bofcovich , Maefiro , aquel de Philofophia, y 
cfie de Mathematic:is en dicho Colegio ; en cuyo f.fcrico 
lo~ dos Jefuitas fe declaran por Proteffores del · Ncvvto .. 
nianifmo en todos fus puntos capitales, la atra,ccion , o 
penfantez univerfal, el vade diffeminado, la immobilidad 
del Sol , movimiento de la Tierra annuo, y diurno , en la 
forma que los pufo Copernico, &c. 

16 El año figuiente parecio otro lmpreffo del miímo 
Padre Bofcovich, en que trata de la luz: Di.f!ertatio "' 
Lumine , donde explicando el movimiento , o progre( .. 
fion fuccefsiva de la luz , que defcubrio , y demofiro el Af
tronomo Dinam~rques, y Confcjero de Eflado de aquella 
Corona , Olao Roemer, afsienta aquella immenfa diflancia 
de las Fixas , que pretenden los Copernicanos , fegun· la 
exigencia de fu Syfiema, y que foto en el tiene lugar; (vea.
fe mi tercer Tomo de Cartas, Carta 20. num. 8.} y por 
fer elb una materia de ef pecial curiofidad , expondre aqui 
como calcula el Padre Bofcovich Ja celeridad de -el mo-. 
vimieoto de la luz , y las difiancias de las .ji:Jlal a J~ 
Tierra. 

17 Supone lo primero, por las Obfervaciones Aílro
nomicas de el f cñor Roemer, verificadas dcf pues por otros 

Tom.1V. iÚ C¿¡rt111.. ~q mu~ 
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muchos, que-la ·iuz del Sol tarda en venir , defde el Aíl:ro 
a nofofros , medio qnarto de hora , poco mas , o menos. 
Supone lo fcgundo con el comun de los Aflronomos , ue 
el Sol dHh de la Tierra treinta y tres ' 1úil1ones de legu 
{fe eiltiende de las que fe comprehenden veinte en cada 
' grado terreílre) u ochenta millones de millas. y de eílas 
·dos fupoíiciones conduye , que la luz, en ooda minuto fe
gtmdo, corre el efpacio de m:is de fcfenta mil leguas, o 

· tnas de ciento· y ochcnt~ mil mílbs. 
· 1 8 Los Aíl:ronor9os ponen al Planeta Saturno, diílan-

·re de la Tierra trcciéÍ1tos y treinta mi'lones de leguas, aun
. qn·e algunos fe contentan con los trecientos, rebaxando 
· lo's treihtl reíl:anfes. Conque, fegun la regla eitablecida, 
· la luz r flexa de Saturno gafia· en venir del Panera a nofo
·tros· cinco quartos de hora , poco mas , o menos. Y i fe 
ve, que efia es una rapidez portrntofa; pues fiendo el f~ 

·:nido tan veloz, como acredita· la experiencia; viene i fer 
' la' luz feifcientas mil veces mas veloz , que el fonido. · 
.· . . I 9 Procediendo por ellos principios ' vamos y a a ver 
· qu.e efpacio de tiempo ha 1nenefier la h:z , para venir de 
: .las Efirellas fixas i nofotros. Dilatadifsima Provincia ! El 
· ·Padre Bofcovich, que figue el Syffuna Copernicano , fe 

ve precifado, conforme a h exigencia del Syflcma, ( veafe 
· la titada Carta del 3. Tomo') i colocar las fixas en un tan 

prodigiofo alejamiento de nofotros , que la diftancia d'el 
o~ a la Tierra , fupuefia de treinta y tres millones de lc

_guas ,'fea como un punto indivifible , refpeéto de la dif
.úncia et~ que eílan aquellas de nofotros ~ de modo, que 

· refulca de fu calculo, que no obíl:ante la portentofa rapi
dez de la luz , efia necefsica· el efpado de tres años, 
para V nir de el Firmamento a nuefiro Globo Terra-

.' gue'o. ' · 
· 2.0 Aµn no · hemos llegado · al . termino. Supo~n los 
Aílronon o· , figuiendo una bien ÍU1idada congctura ,· que 
no toda a Fixa.s difian igualmente de nucftro Orbe, . fino 
mas , o menos , fegun parccrn mayores , o menores a la. 
·i ·a de modo , que la efigualda'd .de (µ tamaflo' que co

:mu. men e fe divide eb feis magnitudes iverf~s., fea folo 
. ·: ·apa.-
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aparente, á proporcion de la mayor , o m~nor diílancia-en 
que cfiin, liendo regla conílante de la Optica., Cabida de 

.-~dó el Mundo, que un objeto, tanto parece menor, quaq .. 
to difla mas de c:l que le mira. Afsi, las Eíl:rellas , qnc \la~ 
man de fexra magnitud , fe .confidera , que diílan 'tamc, 
mas que las de primera magnitud , quanto aquellas. pare
cen a la viíla menores que eíl:as ; eíl:o fe entkn<le , folo de 
las que fe defcubren fin la ayuda de el Tclefcopio; pues 
aquellas , ppa cuya infpeccion fe necefsica de dle auxi
lio, fe i11.fiere, que diílan muchifsimo mas, y aun la dif
tancfa de eílas es deftgualifsima, a proporcion de los lT'a
yorcs, o menores Telcfccpios, que fon neceífarios para 
darlas alcance. Y que fed de aquellas ( rnmo es de pre
fomir que l:¡s hay) a qnier:cs no alca114;c algun Tele& 
copio , de quantos fe han fabricado halla ahora? _ 

2 1 Ahora , pues , quando . el citado Autor dice , que 
tarda la luz <le las Fixas tres años en llegar i la tierra, ha
bla determinada , y expreífarnente de las mas cercanas i 
nuefiro Orbe; de que fe deduce , que para que llegue la luz 
de fas que efiin a duplicada diílancia, feran nm{eíler feis 
años, y treinta parl las que efüin a diíl:ancia decupla, 
&c. 

2 2 En atendon a todo lo dicho , contempla el Padre 
Bofcovich ,. que acafo hay Eíl:rellas en el Cielo criadas con 
las demis a\ principio del Mundo ; cuya luz efl:a defde 
entonces volando , por eífos immeofos efpacios, fin que 
hafla aora haya llegado a nudlros ojos. 1 

2 J Si a~afo a V. mrd. le pareciere , que todo efle razo
namiento no es mas que un alegre fueño, o novela Philofo .. 
phica,femejanre a las Fabulas del Alcodn,(lo que. no es im .. 
pofsible,refped:o de las angoílas ideas,que hay en los·mas de 
los hombres, en orden a la efirud:ura de el.U niverfo) con~ 
fidere, que nada hay en el de mi invepcion. Todo es .del 
Padre Bofcovich, a quien fe hari:i notable injuria , miran• 
dole .como Efcritorcillo avenm.rere, y charlaran , que quie
re vender fu fanmsias por realidades t fiendo fo~eto a 
quien una grande Religion conftituyo Maefiro de Mache• 
maticas en el ifl[lgne-Cokgio Romano : _fug(to q.ue :(r{~ 

~q :z.. be, 
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be, y did:a eíla dod:rina, a vifia , y conocimiento de todo 
lo mas ilufire , que tiene la Iglefia de Dios : fugeto ; en fin, 
qu.e el 9rande Pontifice, qne hoy reyna , prefiriO i to 
los demas Aílronomos de Italia (como yá dos Gazeus 
nuefiras nos han dkho ) para determinar con· la mayor 
precifion la Linea Meridiana en las Ciudades de el Eflado 
Eclefiafiico , en cuya ocupacion efia trabajando al tiempo 
que efcribo eflo. 

24 Y qLJe tiene de impofsible , o inverHimi\ el compu
to hecho? Nada. Sabemos , que la extenfion de e\ Mundo 
no es infinita; pero nadie fabe , o puede determinar fus 
limites, fin que Dios fe lo revele ; y aunque fe fupufie[e 
de incomparablemente mayor magnitud, que la que re
prefcnta la cuenta ajuftada , tan facil le feria al Omnipoten
te facarle con toda effa agigantada corpulencia de el efiado 

.de la nada, como producir el mas humilde , y defpreciable 
arbµfio. 

z) Fuera de que en todo l~ expuefio nada dice el ci-
tado Jefuita, que identicamente, en qllanto a la fobfian
cia , no hayan efcrico antes que el otros grandes Allrono- . 
mos. Los millares de millones de leguas , que remueve de 
nuellro Orbe al Firmamento , es aífercion de todos los Co
pernicanos, como inevitable en fu Syfiema. Y que numero 
hacen todos los Copernicanos? Los Autores de las Memo
rias de Trevoux nos dicen , que cafi todos los Phyficos 
modernos lo fon. Y quien puede negar , que la autoridad 
de cafi todos los Phyficos modernos,. u.nidos, en orden 
·a, un punto puramente Philofophico, es de un graviísimo 
~~ . 

-i6 Lo que fe añade a efio de la defigualdad aparente 
"de las Efircllas, que efia aparente defigualdad proviene de. 
fu <.kligualdad de difiaRcia a la Tierra ;. y que la defigualdad 
de dHlanda es mu y grande , afsi como lo es la de la apa
riencia de magnitud, e~ cuya confequencia es de difcurrir, 
que la diílanda de aquellas Efüellas , que folo fe defcu ... 
bren coo los mejores Telefcopios, excede incomparable
mente a la de aquellas , que ocupan la porcion del Firma
m nto mas proximo a nofotro~ : todo eí\o ! digo , es meta 

· con-
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congetura ; pero congetura tan racional , y conducida1con 
un hilo tan feguido , defpe el -p.rincipio hafia el fin , ~ue 
. coníl:icuye una legitima pTefuncion. 

27 Pero norabuena , que fe defcarte todo lo que es 
meramente congecural. Nada lo he meneíl:er para mi intcn· 
to; el qual, folo es moíl:rar a V. mrd. que el Syfiema e~ 
pernicano, bien lexos de fer privativamente proprio de 
Herege5~0 de Philofophos fofpechofos en la Fe , es feguidó 
por innumerables Autores Catholicos,., y fe enfeña, dentro 
de la mifma Roma, a vifta , y dencia del Papa, del Cole
gio de Cardenales , de otros muchos ilufires , y do6tos 
Edefiafiicos, que hay en aquella Capital del Catholkifmo. 
Pero V. mrd. en el errado concepto de fer la ~oétrina Q.e 
Copernico literatura de contrabando , introducida pOii 
Autores, o dañados, o fofpechofos, no hizo mas que fe~ 
guir el rumbo de muchos ignorantes de nuefira Nacion, 
que al oir , o leer qualquicra ef pecie de erudkion Philofo .. 
phica, que no efta en los Cartafolios, por donde efiudiaron, 
al punto campanean en tono magiflral , que aquella noticia 
viene de los ayres inftélos d1 el Norte ; de fuerte ,

1
que efie 

fallo infamatorio fe hizo ya chorrillo en Criticos de mollera 
cerrada. 

28 Es natural, que i V. mrd. leyendo eíla Carta, le 
ocurra la duda, de como haviendo en los tiempos paífados 
la Inquifidon Romana hecho abjurar a Galileo la opinion 
de el Syfiema Copernicano , y mandado , que nadie le fi
guielfe, hoy fe permite fu publica enfeñanza en Roma, a 
viíla del miímo Santo Tribunal? Si fe diétaCfe, y efcribief
fe folo como hypotefi , _ feria nula la dificultad , pues cfto 
lo pennitio expreffamente aquel Venerable Senado. Pero 
de las Memorias de T revoux confta , que fe enfeña , y ef. 
cribe en tono afferti vo. V efe efi.o en todo· el contexto del 
art. 87. del año de 50. donde fe di exaéta razon de la Dif
fertacion Je Lumine de el Padre Bofcovich. Afsimi.fmo, en 
el art. 23. de el mifmo año, dicen aquellos Autores, -que 
los Padres Noceti, y Bofcovich hacen profefsion de d · 
Syfiema Nevvtoniano : y en el art. 17. de el año de 49. de· 
xabau dicho , que ya, defde el año de 29. efiaba pueílo el 

. - Co-
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Colegio Romanó 1n eJ mtis alto punfq de la Phyfi~a ·modef' .. 
·n11; afütthenlltl imrnediatai!Jerue efias palabras·: Lo que ob
jervam~s '· para defi'J'!ga1L·r a dfJ.itellos, que creen , que la 
Phyjica .'lrttig'u.¡ del.u pet¡uenit..+s entidades, (las accidema
~es) exigencias, priv.,idones , domma, aun ahora , en ltts 
Efcuelas,. 

2 9 Repelida , pues , como mal fundada efia folucion~ 
he penfado eh orro modo de evacuar la. dificulrad. La I~ 
quíficion Romana , no prohibio abfolutan1ente feguir d 
Syfiema de .Copernico , antes si con la excepcion del cafo,. 
en que fe llegaífe a hacer evidencia de fu verdad; y es -cier
to, qae la prehfbicion ella concebida en eílos terminos~ 
Llego ya el cafo de hacerfe tan dominante efre Syíle ma, 
q~1 , como di e arriba, fundado en la fentcncia decif si va 
de los Autores de las Memorias.de Trevoux ,. fugetos, que', 
pbr las circunfiancias-que concurren en ellos, es impofsi .. 
ble que padezcan error en un hecho de eíla claífc : Caji to
d91 lo.t Pbyftcos modernosfan Copernicanos. Ahora pregun-
o: No e§un juicio muy prudente, y muy racional el de 

que , quando· tamos dottos Phyficos de difemues inte
teffes, Nadones , y Religiones, de quienes la mayor parte 
refpeta. la autoridad de la Efcritura, en que efüi el unico 
ropiezo de el Syíl:ema Copernicano, confpiraron unanimes 
admitirle, fu ron fü1 duda movidos de tantas , y tan po

derofas razones , q 1e fu coleccion , para el efeé.to de per~ 
fu'adir , fe puede reputar por_ en algun modo equivalente a 
11na perfeéb evidencia? Parece que si. Pues quien quita 
penfar , que los feñore~ Miniílros de aquel Venerable Tri
bunal hicieron effe juicio, y por eífo permiten la publica 
eníeñanza dt: fa doéhina de Copernico? Digo permiten~ 
porque p .. ta la fimple permifsion , no es menefier una. evi
dencia de la· mas rigurofa exaditud. 

· 30 Añado ,. que corno no íiempre fe prohibe la acep-· 
tacion d~ una dodrina por fo abfoluta falfedad, mas tam
bien porque de ella , aun (iendo verdadera , o probable; 
por las circunílandas de los tiempos fe pueden foguir al~ 
gunos inconvenientes, que d be precaver d ·buen govier-

-'Ílo; puede fer que un tiempo tuvidfe algun inconvenien-
. te 
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re en feguir i CopernicQ,. que defpues haya ceífadó. Poog~ 
por ·exemplo: Puede fer efcancblofa en .un tiempo , ·y afea.: 
fiva de oidos piadofos aquella doéhina; y hoy que fe fa.be., 
que es tan comun ' no efcandaliza.r a perfona. . . : 

3 1 No me parece fuera de propofito advertir a·qui, 
que lo que dicen ·muchos Autores Efirangeros, que ·la ln
quHicion exercio una excef'Siva .feverida.d conGa.lili!Q . · R:t 

fü;re, o que no · eGaban bien informados de el cafo, o 
que no hh:ieron fobre el la· debida reflexion. No una fola, 
tomo coínunmente fe fupo1:ie, fino dos veces , y en tiem-

. pos baílantemente difrances ," aunque ambas ve-ces por· la 
mifma caufa, fue delatado Galileo al · Santo Tríbunal · la 
primera el'año de 1616. en ·que·. no fe hizo otra· demonf~. 
tracion con el , que mandar defiílidfe de defender el Syfie .. 
ma de Copernico, lo~ que · et p·rometio ., y en cuya confe
quencia, el Cardenal Bclarmi1-10; para refguardo.defu ho~ 
nor, le dio una ccrtificacion, de que ni fe le havia aplicado 
pena alguna 'ni obligado a retTatarfe, si folo intimado di
cho mandato; el qual Galileo obfervo hana el año de 1612. 
en que le violO , dando i luz un Diafogo·, en que de nuev,o 
fe ponia de parte de i'a vedada doél:rina; por lo quál, lla 
mado a Roma fegunda vez , fue puefio en prifion , y com~ 
pelido a retrararfc. Dicen , que la prifion dt1ro cinco años, 
añadiendo algunos, que foe rigurofa. Mas ., por lo que leo 
en el Suplemento de Moreri, del año de 3 s. colijo, que 
fue benigna; pues por la mayor p:irte fe reduxo . al Luga~ 
de Arzetri , y fu territorio, dentro del Efiado de Floren• 
da, de donde era natural. Q.Qe rigor fue efie, refpeét:o de 
un hombre, que ni havia obedecido el precepto- ·como.fub .. 
di to, ni como hombre de bien , cumplido fu palabra? 

!'l Es razon tambien decir ahora algo en ocden al 
Syfiema Magno, pues V. mrd. ' le incluye con el Copernica~ 
110, en la ·recoovencion que rbe .hace. Y o no 6gó uno ni 
Vtro , como tampoco uno , ni otro pedigo. Pero hall<;t 
una n table defigualdad en los dos : la . qual coQfiíle en 
que· el Magno envuelve, o ttahe en fu feguirnienro al· 
gunas qudHon s de dificil , ' y aun de peligrofa decifsion; 
-inconveniente , que uo!d fe bre elrCop mi cano. Con.fi~q-

- yen 
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. yen los Seéb.dos de aquel en cada Efirella de las Fixas un 
Sol , que es centro , y comQ, alma de otro Orbe igual al 
nueüro, y a quien circuyen otros Planetas , o grandes 
Globos, como al nuefiro, Saturno, Jupiter, Marte, Venus, 
Mercurio, la.Luna, y la Tierra. · 
. 3 3 Pregunto ahora lo primero. Habitan vivientes, al
guno ,. o algunos de etfos Globos, como habitan otros nue( .. 
tra tierra? Se inclinan, o declaran los Sed:arios del Syfiema 
por la afirmativa, pareciendoles fuperftuidad contraria a 
una Providencia fapientifsima , criar tantos , y tan gran
des cuerpos, folo para que fean en el Univerfo unos in-. 
utiles , y dilacadifsimos paramos. 
. 34 Pregunto lo frgunJo. Eífos Habitadores fon de nuef .. 
tra cfpecie, o hombres como nofolros? Efio parece con
tra la Efcritura , que afirma que todos los hombres proce-. 
den de un hombre ; efio es , de Adan : Furtqut ex uno 
omne genus bominum. ( Ad:.17.) . 

3 s y afsi , pregueto lo tercero. y a que no hombres, 
Con criaturas inreled:uales de diílinta ef pecie , pero co~ 
pucfias como nofotros de efpiricu , y mJteria? No veo im4! 
pofsibilidad alguna en que Dios forme, fi quiere, tales cria
curas. Supongo , que la maceria fiempre fer a de la mif ma 
efpede , como fon de la mifma la nuefira , y la de los Bru
tos ; porque e11 todo compuefio de materia , y forma , es 
precifo , que .dla Cea el determinativo de la ef pecie. Pero en 
quanco al Alma , que fundamento hay para coarétar la Om
nipotencia, aun dentro de la linea inteled:ual, a una fola 
cfpccie ? Dios produxo innumerables almas brutas de di
fcr. nres e(pccies : J?orque no podra producir diferentes ef
pecies de Almas racionales, o inteled:uales ; que pienfen 
de otro modo; que adquieran efpecies por otros fentidos 
efp cificamente diftintos de los nuefiros, &c. 
• J6 Pregunto lo quarco. Effas Criaturas lntcleéhlales, 
tien n el mifmo aefüno, que nofotros , a una Gloria fobre
nacural, y eterna ? Fuelcs revelada la mifma D<drina? Fue
ron redimidas, o prefervadas por los meritos de el miíino 
M diador ? Eilin fiadas a la Cufiodia de los Angeles? Y 
efi'os Angeles, fon ~ los miímos Or4enes ~ - 1 Gcrarquw1 

que 
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q\t~ QS ti:uetlro~? O ~lc1 01r~st0r.d'~o~~ ~;fr-§3r~tü•~ diveb,. -. 
fas ~ r .'I1>du oflas. tJ:fildtie í~lfir~q embart\Zpfa:L · Yuú$i :', 
~r~ ique ·. OIGSi hmn~ Pf' ~at Cft ,!ollaS'_·cons1 ~tmech;·i 
Q1'd , ~.,admitiri .. '!f . ~"lploran . bu~$r,Mundes~1msqu , 
l~vminimai. ·partt¡:<ki ¡el = que: ha.biµUQP$uÍQbf +l :Jp,an dir quA . 

· hace¡ 1~1nuetlcrut~ma11dioaientQi, 1 i up.Or,.,lo~ fig}<tt d~dos 
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3 7 Reílam~ wiJ~i:ai .,a otro cargo. lqµe al . fin de fa 
Carca, me hace V. mrd. prt;gunt.a11a9me, a que fin doy :il 
publico efias queíl:iones de fyfi.emas, y otros pu1xos Phi .. 
lofophicos, que no fe tratan en nuefiras Efcuelas, ni po· 
demos facar de ellas utilidad alguna. Ref pondo , que por 
cílo mifm ~q : . no fe ., "· n nueftr~ f. . elas , pór 
cíf o pun as . y - r ' e el honor 
literario de - . .~on_, "Cli . . e . .e . : cq . por aca 
no fe igno~ · · _fta facár etla . udIWad. fu publica ... 
cion? En # ., . como ha fuce(Üdo a • veces , u11 

Profefior t\ue : ITT~ JIU ·. , . .. n" menee inf-
truido en las rrl · ~ yR efie alguna de 
aquellas , que por · · ~9'° . _<l.!!.e verguenza para 
el nuefiro, que haya de .. ~. . cer, porque enteramente 
la ignora , y aun tal vez , n1,-au1\ fabe el fignificado de las 
voces, en que le habla el Efüangero? Mucho mas: Si ef
te fabc , que el Efpañol tiene el titulo , y exercicio de Ca
thedratico de Philofophia ; que juicio hara de C1 , y otros 
de fu claife ! Y que Panegyricos hara de ellos con !us 
Compatriotas? 

38 Lo peor es, que hay algunos de eílos Profeffores, 
(mas de ocho' o diez he vino) que infultan a los que ef~ 
tin infiruidos de las noticias que ellos ignoran, fin fabet 
por que los infultan; que es añadir Cobre la ignorancia 
algo de Barbarie. Y a en alguna parte he referido lo que 
pafso anee mi entré un Regular de cierta Religion, y un· 
Caballero lego , que cl\aba medianamente impuefio en la 
Philofophia Cartefiana. Con irrifion trato el Regular al 
Caballero Cobre el titulo (en fu confideracion irrifible) · 
de q 1 a;a "rtdiano ; y apurado aquel por cíle , fe hallo,' 

TTJM.W.-"e Cartas. · R~ que 

• 
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q~e no folo i·gnQra~a los fundamcnt~s de ~efuartes ; mH 
ni aun íab1a en que f~ opone la Philo(ophta Cartefiana a 
la Arillotclica. Y de n -JUco afiko ,. muy: buen Artifta . al 
modo nudl:ro , y agudo· Thco1ogo , se , que tocanaole 
~tro Efcolafüco, amigo fu yo, no sC.. que del pefo del ay-. 

.re, le 4ixo muy ftuncido, que fe dexaife de aquellos · 
· difparates; porque fe haria. defpreciablc 'ºº 

. :· ~l~s. Nuefuo Señor gua;rde a 
'Y_.m~d. &~ 
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AMI90 ,' Q..UE 
le reprehendió , porque no daba J lu'Z lar 

mHchas Carta1 LauJ4torias , que . 
faponia hA recihido. 

1;.¡¡=~~il UY Señor mio : La reconvencion , '111e 
V. mtd. me hace en. la fuya t que acabo 
de recibir , me ha fido hecha por o~ro 
machos en diferentes tiempos; ya de pa· 
labra , ya por cfcrico. Snpone V. mrd. 

1 

que defde que empezc a mofirarme al 
publico en qualidad de Efcritor, ha.vre recibido fuccefsiva-
mentc tantas Carcas Gratulatorias , ·o Laudatorias de mis 
Obras, que podria formarfe de ellas un jufio volumen, igual 
por lo menos en el cuerpo a qualquicra de los que produxe 
halla ahora; y fobre dla fupoficion, efiraña que no haya 
'dado a luz ellas Cartas, o incorporadas en un Torno , o dif• 

· gregadas en algunos de los impreilos, . como hicicroa otroS. 
muchos Autores. 

2 Es af si , Señor mio , que las Cartas , qoe e recibido 
fobrc el aff umpto exprdfado, fueron tantas, que p~rian llp. 
nar , no Celo un jullo volumen , mas ~ ~ s ! º 9uatro11 · 

· R.r 2 · Pea 

• 
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XXIII. 
EXH01{7'ACIO~ A 

/7iciofo para la enmienda 
de vida. . · 

ff]~fiii~~~~ UY Señor mio ~ El Padre Predi· 
cador Fr. N. que.tal tranfitar por 
efie Colegio , me vifito , como 
V. mrd. le havia ordenado, en 
fu nombre , dexo a mi cuidado 
av ifar a V. mrd. como cumpliQ 
con ella cortefana atencion Cuya, 
de que le rindo las debidas gra-

l:~:!::~;;!~!!:=:;!I .das; aunque mucho mas excito 
roi gratitud i V. mrd. la noticia, que repetidas veces me in
culco, de el fingular afeél:o que a V. mrd. debo, y de el gran
de aprecio, que hace de mis efcricos, añadi odo, para lifon. 
gear mas mi amor proprio, la de que V. mrd. por el bello 
tal nto de que nnefiro Señor le ha dotado, es voto rcfpera
ble en la materia. Eíl:endio luego el elogio a otras prendas, 
como la buena pref encia , la liberalidad, la cortdama , el 
agrado para todo el mundo. 

2 Fuemc muy grata ella converfacion de aquel Re
ligiofo , mientras fe contuvo en los tcrminos referidos· 

ye-
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pero decfinando infenfiblemente a otro ·aífumpto muy di .. 
ferente , me dio cen el tanta pena , como con el anterior 
me havia dado placer. Fue declinando, digo, el elogio a 
cenfura , y cenfura muy · fuerte; porque defpues tic refe
rirme alguaas acciones de Y. mrd. nada conformes a la 
Ley de Dios , vino al tin . a declararme , que havia nota
do en V. mrd. un gran defcuido, fi ·ya no un total aban
dono, en el importantifsimo negocio de la falvacion; y 
que no folo con las obras, mas tambien con las palabras, 
defcubria V. mrd. efia pefsima dif poficion de fu animo; 
porque haciendole dicho Religiofo una, lt otra fuave ad
monicion íobre fu modo de vivir ,le refpondia V. mrd. con 
la cantilena ordinaria de los que facudieron enteramen
te de Cus cuellos el yugo de la ley; que Dios es mu1 m!fe
ricortliufa ; que fiendo aun joven ' harto tiempo le refia .. 
ba para hacer penitencia; que quando havia de gozar de 
el mundo, fino fe aprovechaba de et en la juventud? Que 
tiempo havia para todo , que una hora bailaba para una 
C~nfefsion General , y un momento Colo para un Atto de 
Contricion. · 

3 Al fin , concluyo el Rcligiofo fu relacion , atfegu-
randome, que no por accidente, o fcqucla cafual de la. 
converfacion , me minifiraba aquellas noticias , fino con
defiguio muy premeditado , fiendo el motivo , que tenia 
para ello-, folicitar que yo , mediante alguna, o algunas 
Cana Exhortatorias , procuraífe apartar a V. mrd. de el 

·precipicio, por donde ciegamente fe dexa caer. Y aun
que le rcprefentc , que teniendo V. mrd. un entendimien
to, qual el me havia pintado' no podia yo proponerle 
razones, que V. mrd. no tuvidfe previfias , mayo mente 
quando las que hay para perfuadirle a abandonar un rum
bo tan peligrofo fon tan claras, que efioy por decir, que 
tanto alcanza en ellas el mas rudo , como el mas iogenio
fo : inlifiio en fu propuefia , alegando , que la aficion con 
que V. mrd. le1a m¡, cfcritos , darla a mis rizones mas fa
cil entrada al alma , aun fiendo las mifmas , que expon
dria otta qualquicra pluma. No se fi , porque dla reBe .. 
xion m moviO . alg , o porque yo hize la d:e que , aun 

qna1 • 



l'lfO ExHoR.TA.:~oN A\"fJ.N.Y1crosó; 
quando; · nü1~ttleiun ·n~ r1l'Jl~l° {f~ ; ia\g!Jq-'lfi~Chi\.· poq()_ 
tiJnnpoíe ,pordoria-xm h~ola · :1 11,[pjlvin§ad~r ~a!fus fofian• · 
cias it ~y i ahora Of anpon r AA .t-JéCQ~ÍOJll ~:,(jQCJijme · p~,: 
dio.,. )Oyo.•lc~dm:A~bqfc: roL .c~uio. qon ' aqud:1 &:i 
ligiofo~,ic y : doiy> pr:iAtipio t~ ol:r())tnnoV:.-: mrd~r·~a mo(+ 
tTade i qWlllt<>rCon? d.ehiles. :los cimientos :,ron qqe ifi\riva (-.i . 
hna.~in~feguddad. . . i.d . - . : rn n 111.: :t. o 

, 4 c~.si ~ fCñon, ~ eni.ptzemos,por aqm:1)di·ídior Di~1.. 1Ñ · 
~y~iferi6tJ1fJ.iafo.- : ~ien f~ lo. nega.ta:?J No- J:S ; mur nd.r- . 
í~illo.rdiofoxomo1quiefa' fu" que lo ~ es finlhnite .~ ru . tQtta . 
mino:alg·1no ~ fiend0t ,d~ E.e~·, .que fu .miCeJti~rdia C$.iÜJi-,. 
nioai. .P.rm.que,lHhfo>cs · tamhi~ . in6nita{u iJ.illici Lítan..: 
c-k11to es efio · ~omo aqNello i. porque la;infioidad cs1 iªual.· 
es· la mifma.en to.do~Jps ~h·in~ Atrfüucos ... Sin c:mbacgct.·: 

dira V · mrd.1la ·Sagrada:Efcr· ur.at .babla JetlJ varias .a 
tl!S rom ~an. energicas1,Qpref&ionts.1:d.eJa -Divjn.a 1 Mifori-; 
cortJia ; 1 qu~\f\i- lugar a CtcC '1 U0 11atJOque (ea.ig nte· 
i.ninica.la juili.cia;, eiplica:;¡Awrce S!,:.. refpo& .. d~!OO•. 
fOtrOS-., al}adl' qu~ dlA. 'lCO< r. 1 , .. u , , :. • .J 1: • • ·11 1 : 

s Pero repongo yo : no habla' cambien ~Ekrit ca. 
con .exprc.fl iouesi ~NlmeJJ~· feperg • asrdt la Vi ~foa J ufii
c:ia? Pare c~1 > e si. Ji.J:JJüu ·cit '41 vmgll!Jzas ·U~tU ·ti 
Sobcr no sc·10u el Sa.o¡p,,ProfAtarDiNJd,: l)'f41i tJti<;nHttA 
Dominas. ~e e pre,~ioo {e nw~ diln\ - as vafütntc:1 p<>f .~ .. 
~ .jcordia , que lQ c;s .el\i pQr b jpfü • .? ,l)ice , .1 otea 
pane , que fu diefir.a e{la Uena ·.A jufii~i~ • 1}HjJifi• 'p/ttJA· 
IJ' d xtera '"''ª•· .Gomo qµe ha.y qu fper. r d .e~. ) . ft
no aomo .de<iimo.s . ulgan lit~ ju~ia . íei:a.J" PQC$ ¡ ~· 
qu pu~ fe~ Qo ,-Jo qu.e Ílg"lifica, -efia;es lo~. fu~ 

• En -otr~, que la Jufiici Diwh1a .e~, 'Qht~Jos~. ~~ 
d .Di : Jtifli i.i. t11 ftfut_/tf¡Jptt1. D1i. E& ~ uo Q 

· n fuma.mente rte 'fO ~l ¡ e(Uk>.- de ·larRf'-'iturJ n al 
qual s famili r pua figniú.ci . una cofa f LQament gr 

llamarla. cofa áe lJitM; · Af ~l:-"1N)ia11 ; . los1Moetcs 
mascorpul os ;iCtáro' "1 D~ .. .. Jos ~'edres s .alto~ · 
· ·~bJas tU. Dio fuma pri .: .. 1 t.·' 

. . . :6 , o oblla e lo di,ho , quiero cotu: 
l~quef;l' toode i dlo es_,. ,Dios =t:~:~.~ -·-· ·, 

J mas 
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mas con nofotros el atributo de la Mifericordia, que el de 
fa J ufiida. Pero que facari V. mrd. de ah1 ·para fu. intento? 
Nada. Atienda V. mrd • 
. · 7 Si un vaffallo ofendieífe a fu Principe con infrac
.cion de fus preceptos , y efio , ·no una vez fola , fino dos. 
tres , y quatro veces, y el Principe lo toleraffe fin darle· 
caíl:igo alguno, hafi:a la quinta ofenfa , en que: ya refuelve 
Cflfiigarle, a proporcion de fu delito , no diria todo el 
mundo, que el Principe havia ufado de una gran demen
cia con el valiallo en la tolerancia de quatro continuadas 
violaciones de fus preceptos , hc:chos i fabicndas , co11 · 
perfeél:a deliberacion , y conocimiento ? Parece que si: 
pues apenas fe havri vifio Principe alguno en la tierra 
tan tolerante ; y fi alguno fe vio , mas le rendrian por in ... 
fenfible, que por benigno. Y fi las ofrnfas fodfen, no íolo 
quatro, o cinco , fino veinte, treinta, o quarenra , y rodas 
graves? Y fi en medio de fer tantas, no quifidfe el ofrn
for pedir perdon al Principe ofendido, prometiendo fince~ 
ra.11ente la enmienda, antes lo fueífe dilatando mas, y mas, 
baila que i el fe le antojaífe folicicar el perdon , iin que 
entre tanco el Principe fe refolvieífe a cafügarle ; que di
riamos de la tolerancia de el Principe, y de la protervia 
de el vaffallo? Pero efio es proponer un cafo moralment~ 
impoísible, y yo lo confieífo. 

8 Pero ve aqui V. mrd. que una clemencia tan exccC-4 . 
fiva , que fe reputa moralmence impofsible en los Princi~ · 
pes de la tierra , es la que ha excrddo , y eíla exerciendo. 
con muchos ( acafo V. mrd. uno de ellos) el SobcranQ 
Señor de Tierra , y Ciclo. Y fi es V. mrd. uno de ellos, 
(a>mo parece . fer fegun las noticias que fe me han dado) 
que confianza puede . tener en la maxima de que Dio1 u 
"'"1 miftritfJt'áiofa ? Si lo es , con V. mrd. lo es , y lo ha 
fido. Si en ene momento difp.na[c un rayo Cobre fn éa,. · 
beza ' 1 '°n el prccipitaflc fu alma. al Inliémo ' no fe veri
ficada que ha.via fido muy piadofo con V. mrd. tolerando.. · 
le , unas Cobre otras , tantas ofenfas , ef perando qúc l~ pi• · 
dietfc perdon , y refüli odolo V. mrd ? Pu.ti que? Dios o 
Cera muy miferkordiofo, fino lo es quanéo q&dc~& V. nírd. 

T9111.IY. d, Cartas. Ss SUG 



3 i ~ · ExHORTACIO'N A UN Vrcmso. 
que ló fea? ·Es 1 phr veRtura, la voluntad de el pecador, la 
qQe debe reglar el tattt<>i,. ci quante> de la -Divina Mifer1-
cordia? Harto la ha. ciisfruta.do V. mrd. harto la han dif
frutado 0t'.ros , que eíliB a~diend°' m el abifmo , en la 
oleranC,ia de: t.aneos pecados,,: en la repeticion de tantos 

lfa1rtall,')ientns que. fü pertinacia qizo i~util.es .. Si lul'g.o 
que· .V •. mrd •. comet~o c:t primer · pecad~ gqve,. le hnviera 
t¡ui'tado la vkla ,_ para hacerle eternamente infeli~ , exce ... 
deria de lo qw: a·ebia a una re6Hfsima juflkia? Seria. tyra-
110 ?· Seria .cruel? No fino JUfio ; pues no fue tyrano , o 
uuel con tam:os millares de Angeles, a quienes al primer 
.Ielito, que cometieron, arrojo de las luces del L11pyreo 
;l. las tinieblas de el Ave.~no •. Luego fue pi.edJd , y miferi~ 
~ordia ,. darle vida,. y tiempo para. hacer peuir-eucia de· 

· ;¡.quel primer pecado. Luego. fue mas mifedcord:ia., fuf-
, pender el caíHgo ,. a u H. def pues de cometido el fegunde .. 

Mas mifericordfa, hJc.er 10 mifmo al tercer.o,. mas at quar
to, al quimo , &c .. De fuerte , q.ue al paffo que fue cre
,.:iendo en V. mrd. el numero. d:e las maldades,. fue. crecien
do de parte: de'Dios./a multitud de fus mifaracionu ,. como 
la 1lama David.. · 

sr Y advielita V .. 1nrd·. que eíle Santo Rey·, i aquella 
fpera ~ que le dfo la Divina Magefiad, para arrepentir

& de dos peca-dos Í<llos , aunque muy g~av€s ambos ,.: uno 
.te adulterio , otro de homicidio, a: dfi eípera, dito, por 
llos pecados fu los ,. llamo. una gran mifcricordia., y· miferi-

. cordia > que equivale a una multitud de mifericordias.;: 
Miftrere mei Dtus farnndum magnam púfar üordiam 

: · (uam ,. & facundum muititudinem. mifarationum tua)'um 
i/,e/1 ·iniqwtatem mtarn. Si eíf a. es una gran mif eri'cor'1ia> 
y tan grande > que vale por muchas, qµe diremos de aque

. lla mifericordia, que Ufos ek-et:e ron un pecador,. a qtrien 
· íufrc ,. no dos.,. (»eres folament.e ,. fino veinte ,. o treinta,. 

. , o muchos mas. pecados~ Ea~ pues> Señor mio, Dios e# 
. - •~! miftrirordio'Jo,. pero ya. lo. ha fido mucho ,. y muy 
. .. ~ucho con V ·mrd. fi fu vrda- es.tat, qual me la an figu.-

Jo. Por un pecado folo, (.vuelvo a repetirlo para fi.:.. 
rlu bkll .~Úl me~H~ aa~ (Qlo !!. el de ,a!~ 
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Angeles., eGan mncha-s 111illaradas de aquella~ ·cr.ratura~ 
por .fu naturaleza eKcdem:ifsimas ., y eílaran .por l'oda · ia 
-et·e rnidad .pa<ie.cimdo penas ·horrjbles. Por -un :peca.do fó
lo , el .de nudlro .primer Padre, c.on.drno Dios i fo1mtne
nbles !ni.ferias -millories <le ;millones de hombres ·, ·que 
com_poncn fo numeroftfait~1a p:ofieridad. ·~e tirulos pul" .. 
de preftTitar al Omnipotente -eJfe puñado ·de polvo-, ( puts 
no es otra ·cofa V .-mrd. ·Como -1.1i y.o tampoc·o, ni hom- -
bre alguno es ·otra cofa .) que titulos , digo:, púede pr~
fentarlc , para que oon V.nird. tenga u.na oortd~.fcrnden
cia fm ter.mino ; quien 100 :ef pero al fe~u:t1do 0delÍito 1de los 
Angeles., para .hacer et.crinamente infdices .tantos milla
·res de aquellas nobilifsimas ·criaturas; l(}i al f~.gúndo de 
nuefiro primer Padre , pa.ra derramar íoore roda fu dila
tadifsima defcendencia, una inundacioe portenrofa·de tra ... 
bajos , y de.fdichas? · 1 

·I o Mas qulero dar lugar a que v .. mrd. rdpire un 
poco. Ciertamente, la confianza de qye Dios , -Oefpaes 
de tolerar tal\to, aun na de tolerar mas , ~n una confiati
-za temeraria.., y peligrofifsima. Pero -quiero fuponer al 
Altifsimo tan indulgente con eífa rebelJc hech,nra foy , 
que aun fufra mas, y mas., y fea po-r el largo e.fpado de 
diez , doce '· o veinte años.. Pienfa V .. mrd. que con 1 eíf'O 
mejora mucho (u fuerte? Al contrario .. <l!lanto mas fe va 
dila.taodG de parte de Dios la rolerancia , tanro en peor 

·ellado va poniendG V.. mrd. el gran negocio .Je fo falva .. 
clon. P.orque? Porque luccefsivamente va haciendo ca
da dia mas , y ma·s dificil la penitencia .. Efio por dos prin~ 
cipios. El -prime·ro es , que foc-cefsivamente fe va endft ... 
redendo cada · dia mas , y mas el -corazon. Ella. es una 
verdad tan clara , que excluye toda duda .. La Efcritura la 
hace patente. La confirman unanimes los Padres.. Las 
Hitlorias la . demuenran en mil funeRos exemplos; Pata 
que he de repetir yo fo que fe lec en tantos ·libros? Sin 
·embargo, referire uno, que por mas reciente podra ·fi=r 
mas perfuafivo , moílrando la experiencia , · que b proxi
midad de el tierripo conduce , como la proximidad de Ia-
·gar, pira que los objetos hagan mas fume .imprefsion 

·4 Ss z en ~ 
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3 2 4 ExaoRr A croN A UN Vr .:::rom. 
·en nuefiras facultades perceptivas. Lei el cafo , que voy . ~ 
ef,ribir en uno de los Tomos de la gran Coleccion de 
\'iages , que poco ·ha fe dio a luz en la gran Bre
taña. 

11 Un Pyrata Ingles, que infefiaba el Oceano en 
)as orillas de la Africa, y el Afsil, hizo en un combatt•! 
preifa fuya un Na\'io mercantil de la )P1ifma Naden ! cu-
yo Ca piran era Monf. Snelgrave , y a quien trato . con 
:eruel .,infolencia. Cayo muy luego gravemente enfermo el 
Pyrata ; y fo Prifionero Snelgrave , que era , fegun le re
prcfenta toda la Hiítoria de fus viages , hombre de dul-
~e genio, y noble indole, reconociendo fer la dolencia 
nluy mortal , ·Y. condolido de el ·cnado infeliz en que vela 
a fu tyran9 , acercandofe a el; le exhorto a que volvieffe 
los ojos a Ojos, y imploraífe la Divina Clemencia , para , 
'<>btener el perdon de fus maldades. La refpucfia de el 
Pyrata fue Laconica: No puedo , porque tengo el cor4z:.oii 
muy iluro. El fuceffo lo hizo vifible. Agravandofe por 
momentos la enfermedad , la noche figuiente entrego el 
alma·a Lucifer, fiendo los allos, en que ocupo· loe.; ulti-· 
rnos inftantes de la. vida, repetidas, y horrendas blasfe~ · 
mias contra Dios, y contra todo el Cielo, que hadan efire
meccr aun los animos feroces de la Pyracica canalla, que 
le oia. 

12 Efte es el comun paradero de la demafiada dila-
cion de la penitencia. Notefe, que el defefperado Pyra
ta .no dixo , que no queria implorar la Divina Clemencia, 

_fino que no podia, no puedo. Afsi fqcede a los que retar
dan mas, y mas la converfion. Al principio no quieren, y 
a lo ultimo no pueden. El no querer , para en 110 poder; 
y elef perar mucho, en defefperar. 

13 No tiene V. mrd. que efcandalizarfe de que diga, 
que los pecadores, que retardan mucho la converfion , a 
lo ultimo no pueden co~nvertirfe; pues mucho antes que 
yo pronuncio lo mifmo San Agufiin. Terrible fentencia 
es la de elle gran Doétor. Es jujlifsima , dice , pena áe 
el puado , 'JUI el 'l"' no 'luifo obrar bien 'J1'ando pudo , áif-

, pues no pueda!"ª""° i"ilra. lila eft petf11ti pana jujli_F - - . . f!_-
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jitna , ut qui reltum fiif.tre , cum potu)ffit, f!oluit, amitta,I, 
poffe, ct'm vtlit. (lib. de Nat. ~ gr~t .. .c;ip, ~7 .·) Y que 
otra cofa nos da ~ e~tend~~ eJ Oraculo Divino, qnandQ 
en la pluma -de Jeremias n~s intima, que afsi como no 
puede el Ethiope mudar fu color , tamp9co el pecador en .. 
vejeci<lo fo m~l modo de viyir ?, Si mutar~ pote.ft e/.Ethiaps 
pellem faam ; put Pardu1 varietat11 ftt_cu~ , & vós poteri1 
tis benefacere, i_µm d.idiceri~if malum~ (jerem. ~~P,: I 3 • .) 

14 Theologos hay , que toman efios textos t y otros 
f-emejantes en todo rigor literal , diciendo , que aquellos 
depravados , que enteramente abandonan a Di~~ ,J ·Yfl,uc.,. 
como fe lee en el libro de Job ~ap. 1 ; • beoen como agµ;J. 
la maldad: Bibhnt Jicut aquam iníq11itat1m , llega ~l cafo 
de que cambien Dios los abandona enteramente , neg~n"!' 
doles la gracia neceífaria .para la convcrfion • . Pero los mas 
benignos entienden en ellos lo que fe llama impofsibili,. 
dad , no por lo que fuena literalmente , fino por una gran
difsima di~cultad, diciendo, que aunque Dios en ~qdos 
tiempos , y e fiados , mientra~ eíUn . los . 1\ocpbres en efie 
.Munao , les da la gracia neceffaria , para obrar bien ; pe. 
;ro dfa gracia , ref peél:o de aquellos pecadores ,1 que con 
repetidas maldades' .afsi como de dia en dia, van irritan .. 
-do mas, y mas)~ ira Divina, cada dia mas , y m's '°ªu 
~fofmereciendo los auxilios ioberanos : cjfa sradá ~ . digot 
la difpc;nfa Dios, r~fpeélo de aquello~ . pe.caqó~e~ . con una 
tan efire,ha econom1a , que aunque abfolut:amente fe ve
tifü:a , qúe con ella pueden convertirfe, tambien fe pue .. 
de atfegurar ', que con ella fola rarifsiqio, o ninguno fe . 
convertira; porque por una parte, la refi{\enda dé el ·cQ-

_razon endurecido es. muy fuerte, .y .por otra la ,adivida(l 
de el auxilio , poco , o nada ~ficaz ; y. eflos fon los dos 
principios ' porque dixe arriba , que cada d1a fe va haden
. ~o mas , y ma~ dificil la converfion de el, pecador , que la 
_dilata mucho tiempo. . 

1 5 He expuefto a V. mrd. d grande peligro , en que 
efia , con el modo mas natural , y mas inteligible > .que 
he podido , abíl:-eniendome de los rerminos ., y exprefsio
n;s ! d~ 9ue ufan _los Theologos en lo~ T ratadosGd~ 1:\ 

. ra .... 
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ji 6 . ExHORTActON A UN Vrctoso. 
l;racia ., y el libre AJ.oedrio , como .a.fsim1fmo pre(cin., 
8rendo de la~ varias~ opii iones <le , ,<fiílin.tas Efcuclas fo .. 
br.e,eílas materias ;t'Us ·qtiales,1 re¿t fontadas a tjúien n<J 

:C$ Th,eolo_go de profefsion., cr,eo qué mas frrvlran a COll· 

ftmdide., ,que .a iluíl:rarle. En re1 camino, que he feguido 
~o hllle por,dlorvo alguna de aquellas aicontradas opi: 
nibncs. , a las~uales .queda enteramente .falva fu refpetti'! 
va 'pi:óbábiHdad. Solo condeno la ferrea dureza d~ el )an-

/ fenifla , mas propria para conducir los pecadores a la 
defefpetacion , que al arrepentimiento. El P.redetermina11-
te , }'~el· 'nO Predeterminante '4 .coavendran fin duda con
migo,, 'er.i que' ~.taAtG mas dificil e~ d arrependmieuro, 
quanco mas fe dilata; d¿ rnodo , q 1e es conforme a ra .. 
2.'on creer , que de los qu~ remiten eíl:e importantifsimo 
negocio a las ultimas horas de la vida, r.arifaimo fe Calva. 
Efio , por la razon de que itodo lo que .es extremamente' -

\ dificil, rar1fs¡:ma vez fucede. · -
1 r6 Mas para hacer a V .. mrd. palpable quan peligro-
fo es el ( yfrett1a ¡;raético que figue , .figaremos, que eílc 
es.un juego en que v .. mrd. fe expone a perder, y ganar. 
<l!!a11do fon igua.Jes e,n- el valo'r Ja ganancia~ que en el 
juego .fe efpera, y fa perdida a qae fe arriefga, obra im·
pru_dentemente el que juega con menos prqbabilidad de 
gana'r., que de perder; y tanto la imprudencia fer.i ma
yor; quanto m-as exceda la ptobabilidad de perder a ta 
de ganar. De foetre, que ft, pongo por exémplo, la 
pr:obabfüdad -Oeperder excede a la de ganar, quanto el 
1Jumero «aten ario e~-cede i la unidad , precifamente fe
·ra un.fáruo : et que abrace un tal partido. ,Y eílo en fupo
fidott, de ':quda pttdida, y : ganancia fe ·conf'tdcren igua
les en el valor. Pero efia demencia , o fatuidad , aun fera 
mucho mayor' ·ft a la minutifsima probabilidad de ganar 
fe añad ' el 'que la perdida , a que fe arriefga, es in
comparablemente mayor , que la · ganancia que pro-
curL , 

17 Ahora, pues, Señor 'mio, fupongamos efie cafo. 
Pedro juega con Juan debaxo de tales condiciones , y 
ci rcunfiancias, que P dro tiene probabilidad como uno 

pa-
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para·ganar , · y1}ua I ~ ~~t0,i . ~fo_ qu;• . esr.w ~t]!.iíj~o; 
la. proba.bHi<lad 4e JuiiJ:L1ltr'ia ~anª~r ., .l-< 4~ I A 1f:,·pr?b.~~~ 
lidad d<f P.edro.,. : q\l~ tt> 1(~~ el?,n~~Q· ~~~1t~rio a '' 
unidad •. Añ-adefe a ~ .efü>, que l.(\. can.ti4ad., que-fa upone 
al j.u~gí> , fe regla.1 ~ ~ fl.t:mo4lo , ,}~ue fi Juan pierde , no 
pierde mas que un doblpn ; pero V< f¡e;~f ¡p~~rde_ , 1 pi~r~e 
cden dobl-0nes., Np dk~1 · ~ . · ~ P~_(& tc· q~e f~P.ºº~ 
a jugar debaxo d~ -ta-it6 ~qJidictQJl~S J~~S . -~~~~ · C~ 
ramente fatuo , o le>co? 1 ' . . 

L8 Pues.,. Señor mfo-,. a-qui v i'en~ lo del· ·J?rqf~ta Na..: 
tan a David: Tu . e.J ~ir. iUe,;.,_ V. m ~' /:} ~~lqt\.i~ ~ ,. gµ~ 
viviendo efltagad~uuentei; r.ttar.da ~me~ os ~Jm$.tJ#!')?enÍ'
tencia: , es dfe Ped o,. y aun mu~hQ- ma&. tl\~~ Yr~e~J?a• 
t4ltado que effe P.edra. Atienda. V. mrd..; ~na-µ.9gl~1 
Dios. la f•lki.<lad eteJna contra· la tempmal· i d~ -ut. rfl<>·· 
do , que todo lo que puede ganat" , \tiv~rtd0r tw ' ,lenda 
fuelta, foo dnquenta.~ o enta· aAo~ de: unJ .1'fda. ;~~<1-t 
da, (,- ddiciofa,,. que es :l ·. que: :v;, ,,JUi · A!3fl;J~ ~' r. d'
d mündd •. :PerQ· 6 pierde { c0mo· podt&: kctlo .Jln efire.me"'\ 
<;erfe'?:) 6 pi~rde,. pierde la feli<idad eterria. ,X quf! . .q~ 1~c 
der la felicidad et:erna ?. Es qucd~r~condenad& a ·~rder · <:t~r
uamente en-las llamas de el abifmo , en la, · bon:ible. · c.0111-

afiia. de todos los Ef pi~itus infernltl.cs. ~ter: a.tfn.e.nt·e- -~ 
· go, no por uno~ no p.or cien figlo ,. no por cie..Ami};mfllo

nes de millones de figlos ,.no por ta~ milto'n~ de ·tn,. 
· .Uories de figlos ,. comQ· tre~ aren~- el mar ~ .Y ·atamos el: 
ayre,,fino eternamente •. pe modo, que paífadas-tod~s.efias. 
millonadas de millonada~ de figlo~,.. efiamos como al pri~1 
~ipiO,. y principio· de una cofa.,;cuyo· 611 nu~ '84ra '1 r:,, 

19 Mas· no obftante :la infinita <kfigba . ·:. qúc: 
(iertamente no es menos que infuílta entre :lo· .el'J 
c:ador va, a ganar, ·y lo. que V. a pc;.rdér: ya pod" _" tepW-i 

· tarf.e por algu.n confuelo ~-aunque levifsiino ,. ~ ruvidf~ 
una muy excefsiva probabilidad de per a- rcn fii tjumi 
go . la éter na . fdiddad. ~: autíque· q~eild ·í.1 bfülenf alguna 
l11enot pTobabilidad de perderla. P,,eta . .,; A)! .• Séiíor . ., iquc 
no folo no reAa eífe lev ifsimo corifuel'o ; · · as por ·eira par-, 
te fe agra.Y.a ~uc4o mas. 4 de,ú;onfue . ~es por lo qP.~ 

. - ~~ 



·3 i 8 ExHoR TACION _A UN Yrcroso. . 
º<fixe arriba, de que fanto ·n1~S dificil fe hace Ja péniteit• 
l:ia ·; quanto ma fe dilaca , fe infiere , que en los que ta, 
Zdilatnn por· n'iuc~~ años

1 

~ mueho mas , íi la retarddn haí
~a los ponrimeros dias ~ o pofirimeras horas, e! fin co1n· 
paracion , mayor ,la probabilidad de baxar .al Infiernoj que 
la de (ubir ' al Imp)'re<>'•' ·· · · · . ' 
~ 1 20 · Efioy ñrriie- n el bonctpto de que ~ aun quand<> 
Dios nos havieífe· revelado • qu-e de tamos éatholicos. 
como h~y en. e.l mundo, folo uno fe havia de c;osdenar; 
todos deberiamo"S dlar en continuo temblor , temiendo 
'c.áda 'Uno ·, ~e fobre fu cabeza cayelfe effc: efpantofo ra-· 
yo. CónBetfo p ·quo · l~ cotitittgenda , refpcé\o de cada 
tino e\1 ' patd~ular, es · rara. Pero , fi eífa <:ontingencia 

icme t 1 daño es infinito. Que quiere decir ello ? <l.l!e ex
c de inñniramente lo terrible de el daño, a lo raro de la 

o ringencia. En d\a 'omparac;ion tiene cada particular 
la medida de .fu pdigro. Bs decir l la contingencia c:s ra- . 
a ;" p . cS itlgo ~e:un mal infinito. 

it I Mas fi qualquitra en particular , aun Ítendo la 
4lmenár.a •a uno "folo, debe temblar, quinto mas efie, 
aquel , y el otro 1 que con la condnuacion de delitos con
tinuamente tfian . provocando l~ foberana indignacion,: 
para que le '4irij.a a ellos l ~anto mas t fi la amenaza no 
es a no Colo ,. fm<> i todos lo:s pecadores , y con mayo~ 
indignadon a los muy rclaxados? 

i i Ahora , pues , Señor mio • en que quedamos~ Nd. 
es tiempo ya de capitular c:on Dios ? Si lo es ; ya ha mu• 
chos dias que lo era. Si lo es J y acafo no hay ya mas 
tiempo ~ra capitula~, qu~ el prcfem:e en que V. mr~. 
ena leyendo elb Carta. ~e fabemos , ti en la. rcfií\enc1a 
' fie llamamiento confficuyo Dios el ultimo termino ál 
excrci io de Cu mlfcricordia con V. mrd ? ~e fabemos , G 
cClc es el plazo fatal defii nado a cerrar la puerta de la Clc· 
menda, y abrir lo diques de la Iw 

~1 De dos modos puede Dios bicer ello : o quitando-. 
le i V. rd. la vida t o ncgandole la gracia. La vida, en 
el· hombre mas robufi:o , ella pendiente de un hilo. Afsi. 
guantas veces e~ hall vill~ fugetos d~ una '°mplcxion t al 

pa-



I 

• 
, CARTA XXIII. j2~ 

parecer fanifsima , en el miy-0r vigor de la juventu'd , dit 
configo repenrinamente en el fuelo, privado de toda ac
cion el cuerpo, y de todo conocimiento el alma? Mas 
como efios fon pocos , refpeéto de aquellos , que pofira~. 
dos en la cama , paulatinamente van rindiendo el aliento 
al porfiado combate de una enfermedad, efie riefgo da,.
por lo comun, (aunque contra toda razon) poco cuida
do. Concederele, pues, a V. mrd. que fean pocos los 
que peligran por la repentina privacion de la vida. Pero 
quien fabe fi fon pocos , o muchos, los que fe pierden 
por la denegacion de la gracia? Es de creer , ( y las re
flexiones, que he propueíl:o arriba , lo prueban invenci
blemente) es de creer, digo , que de los que viven años 
CRteros en defgrada de Dios, dilatando mas, y mas la 
converfion , fean muchos, fean los mas (que fabemos; 
fi todos , con la excepcion de un corto nLtmero? ) los 
que padecen eíla lamentable ddl:itucion de la Gracia Di
vina. · 
· 24 Pero que? Les falta a ellos la afsifiencia de roda · 
gracia ? No por cierto. Y a fobre efie punto me explique 
arriba. Creo , figuiendo la fentencia mas com1,m de los 
Theologos, que a todos fe les difpenfan aquellos auxi
lios, con que pueden convertirfe. Si. Pero aquellos , con 
que efeél:i vamente fe convercid.n ? Eíla obligado a dar ef
tos el Altifsimo? Y Jnucho menos a los que continuada
mente los han efiado· defmereciendo , a los que continua
damente han efbdo abufando de fu Clemencia , y exacer-! 
bando fu Ira? 

2 s Pero reconozco , que V. mrd. me puede falir al 
pafio con una objecion , que le pareced. muy plaufible~ 
Havra oido V. mrd. de muchos , y aun los havra conoci
do, que vivieron muy efiragadamente; y con todo, 11~
gando el cafo de adolecer mortalmente, y conQcer , que 
inevitablemente fe mueren, hacen codas las diligencias 
chrifiianas , que pide el lance ; folicican de Dios con la
grimas el perdon de fus culpas i fe confieífan ; reciben con 
fcn{ible devocion el Viatico; oyen las Exhortaciones que 

Tom.iV. áe CartAs. Tt f~ 
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fe les hacen , · con demonfiraciones de que · fo lés impri .. 
.men en el corazon. Los mas , cafi todos los que mueren 
a paífo no muy acelerado , mueren de efie modo. Lue· 
go los mas hacen verdadera penitencia. en las ceJianias 
de la. muerte , aun en cafo qne la dilaten hafia aquella 
~xtrernidad. 

z 6 O , quanto me alegrira yo de que ello foef .. 
fe afsi ! Pero eífas feñas de verdade a penitencia fon 
'iertas? Son dar.is? No, fino muy equivocas, y obf ... 
curas·. <l.l!e han de hace-r los m if erables , puef1os en aquel 
confli&o? Lo que hace el forzado de Galera , que em
puja quanto puede el remo , porque ve enarbolado fo
bre fu efpalda el lacigo de el Comiere: lo que hace el 
Reo puefio en la tortura , que confieífa lo que no qui
Ílera confcffar. Hay en todas aquellas acciones un mi.xto 
de voluntario , y involuntario , donde no fe puede defi
nir qual de los dos prevalece. <l!!e se yo, fi exprime aque .. 
llas lagrimas , mas que el dolor de haver pecado , el fen
timicnto de qae ya no fe puede pecar mas ? A ca fo elle 
afed:o va tan disfrazado en aquel , que ni el mifmo peca-. 
dor lo puede dif cernir. 

2 7 Coano quiera que fea , la Sagrada Ef critura 
nos prefenta dos cxemplos de efios tardios arrepenti
mientos, uno en el Viejo Tefiamento, otro en el Nue .. 
V-O , que al mas increpido corai.op deben hacer rcm .. 
blar. El primero es de el Rey Antioco de Syria , de 
quien en el libro 2. de los Macabeos , capitulo 9. fe 
refiere , que defpucs de haver cometido muchas , y 
graves maldade , acomt:tido de una terrible enferme
dad , recurrio a la Ct m n ia de el Señor , con ta .. 
les demonílraciones de arrepentimiento de lo · paffado, 
y tale prot íl:as de enmi nda en lo venidero , que, 
fegun fe explica la Efcricura en aquel lugar , parece 
que no caben mayo e , o mas fuerces. Pero todo ef .. 
to , d ue firv io ? De nada. El S1grado Texto lo ex
pr {fa Cla{!)aba , dice, aquel mal Principe al Señor, 
de qui no havia de obtener mifericordia CJam~-

hD 
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CAllTA XXIII'. ~3 3·1 
h,at fcelejius ad DoY(Jinum , a quo rJOn erat mifaricor
"iam confecuturus. Añ~diendo defpues , que foneci 
la vida con una muerte infd!z: Mifarf'bili abitu p#adl 
jini·vit. . 

28 El fegun.do exemplo es el de las Virgenes ne .. 
cia5 de el Evangelio. Q.!!~ diligenc,i;¡ Qmitieron aque ... 
Has miferables de las que eran n~Geífa.das .pan. evitar 
fu con9enacion ? Ning,.ma, al parecer. ~Q kitas fuero11 
a bufcar· el myfieriofo aceyte , que les faltaba. Em;. 
plearon en el fo caudal. Volvieron ~tentas con .e¡ a 
lqs obfequios de el Efp.ofo. Efio , y no mas , hicie~ 
ron las cinco Vírgenes prudentes. J?ues 1.:i>mo efi~s fe_ 
Calvaron , y l;is otras fueron ignominipfamente rep~ 
lidas ? Unas , y otras hicieron las mifmas diligen
,:ias. Toda la diferencia eíluvo , en que las e~ias 
las hicieron tarde , y las difcretas en tiempo opor,,.. 
tuno. ; 

29 Eílo no es decir, que \os ~sfuerzos que hace .el 
pecador , para obtener el perdon de fus pecados . , no 
fean ut~les , aunque muy tardios , como fean finceros; 
si folo , que rarifsima vez fon finc~ros , qu~pdo fon 
mu y tardios. Y me parece prueba clara Je eíYa verdad, 
Ja experiencia de los muchos pecadores de habito, que 
en las anguíl:ias de una peligrofa enfermedad, din quan-i 
tas muefiras fe pueden defear de un serio arrepentí~ 
miento ; pero cobrada la falu4 , y reintegradas en ro
dQ fu vigor las fuerzas , vuelven al mifmo deforden, 
con que vivian antes de enfermar. No quiero yo decir, 
que una reincidencia , ni . aun muchas reinddcocias fean 
feñal ~vidente, de que los .propoÍllios de nQ pecar, que 
las precedieroq, fue~oq fal~<;es. Efie difcernimiento pende 
de . el combinatorio examen de varias circunfiancias., 
que proponen los Theolog~~ Morales. · No hablo de 
~ífos ¡>Qbres muy fragiles , que . quant:ls veces caenj . 
impelidos de una violenca pafsiol) , tantas procura 
levantarfe c-0r:1 anfiofa folicicud ; fino de aquellos , qui 
~ .no ~- ~cia--de eJ recobro de la íab1d , v.uel .. 

Tez veu 
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ven al mifmo habito vh.iofo , que tenían antes de .la eO
fermeda l , al mifmo exercicio ufürario , a la mifma oca
fion proxima , al mifmo concubinage , al mifmo odio 
perman 1 te de el ofenfor , i la profecucion de el mifmo 
pleyto injufio , a la mifina venalidad de la judicatu
ra, a la mifma protecdon de el facinorofo, a la con
tinua ion de los mifmos medios ilicitos , para faciar, 
o la ambicion , o la codicia, &c. O, quantos, y quantos 
hay de ellos, que vertieron muchas lagrimas en la enfer
.medad , y las hacen verter a otros en la falud ! ~e con
fianza, pues, puede tenerfe de aqueUa Coofefsion, de aquel 
arrepentimiento, de aquel propofito, que arranco de el 
corazon , mas un miedo puramente fervil , que una fincera 
.voluntad? 

30 Pero lo que mas eficazmente convence, que en 
los hombres muy entregado~ al vicio , muchas de las 
muefiras de penitencia, que dan , confiituidos en el pe
ligro, fon iluforias, es , que rarifsima vez , los que co-. 
metieron pecados , que obligan a refiitucion , la execu
tari •. Y o , por mi profefsion ~ y aun· en parte , por con
didon genial , mas propenfa a la foledad , que al bulli
.cio, vivo fuera de el mundo ; pero tan en fus confines> 
que oygo mucho , y aun algo veo , de lo que paffa en el. 
He conocido algunos ufurarios, no pocos ufurpadores 
de haciendas agenls ; muchos , que con impofiuras , y 
fraudes ocafionaron grandes perjuicios a los proxinms; 

- los quales pecadores ya efian en el otro mundo , y fa ... 
lieron de -efie fin hacer la mas Jevc diligencia para ref
tituir , aunque tenían medios fobrados para llo. Pues 
~o fe conft íiaron ? No di ron fus golpes de pechos? 
Mucho$ lo vieron. Pero fe confeífaron bien ? Efio es 
Qtra cofa. 

31 El juicio mas benigno, que puedo hacer de ef
,tos miferables, es, que varºos cui~ados refped:ivos a fus 
mas allegados, los dolores de fa enfermedad, la aflic· 
cion de ver que (e acababa la vida , la feparacion de 
~uanto amaban halla ahora , los di~ahen de modo ., que 

def~ 
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:defati~nden lo que es de fu fuprem1 importancia. A que fe 
puede añadir alguna perturbacion del celebro , que muy 
rara vez falra en las graves enfermcdad·es, por mas que fe 
diga de muchos , que confervaron cabal el juicio hafia el 
ultimo momento. 

3 2 Pero, ay Señor mio ! Efia peligrofifsima , y fa-
tal diílraccion , que acompaña las graves enfermedades, 
no amenaza cambien a V •. mrd? Aunque en ddiguales gra
dos, no amenaza a todos ? Digo en defiguales grados, por
que es mucho mas terrible , mas executiva efia amenaza, 
refpeél:o de aquellos, que vivieron en ut:ia gran relaxa
cion. La razon es ; porque efl:os , aun efiando peligrofa
mente enfermos , dilatan comunmeme la Confefsion , haíl:a 
que el Medico abiertamente les dice, que no tienen re
medio ; y entonces ya fon mas graves los dolores, mayores· 
las congojas de el animo, mas denfas las nieblas de la ra-. 
zon , mas ruidofo el tumulto de pafsiones , y afeél:ós , con
currriendo todo a dificultar mucho mucho (que se yo fi 
a impofsibilitar? ) una _C(mfefsion buena. 

H Que mas dire a V. mrd? Pero que mas puedo de• 
'cir? O que tiene V. mrd. que ref ponder ? Por qonde fe 
puede efcapar? Todas las avenidas efüin tomadas. ~e 
recurra V. mrd. a la infinidad de Ja Divina Mifericordia, 
que a lo largo de la vida, que a la pofsibilidad fiempre 
fubfiílente de la penitencia, que al libre ufo de el albe
drio , que a la prometida afsHl:encia de la gracia , todo 
efli paffado en cuenta. A qualquiera parte que V. mrd. 
vuelva los ojos , fe hallara rodeado de los precipkios, 
qne le he moíl:rado en efia Carta. De la Mifericordia ya 
V. mrd. ha logrado infinito mas de lo que merecia, y mu
cho mas que lo que debia efperar. De la afsifiencia de la 
gracia digo lo mifmo. El libre albedrio fin ella es un po
bre invalido. La vida no tiene un momento feguro. La 
penitencia , aunque fiempre pofsible , cada dia fe va ha
ciendo mas, y mas dificil; porque quanto ella mas fe dila
ta , tanto los auxilios fe dif penfan con mas cfcasez , y cn
cuencran mas duro el corazon. 

Y. 
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34 Y pues · no tengo mas que decir, concluyo repi .. 

tiendo fo que dixe arriba, que acafo en eíl:a Carta hace 
Dios el ultimo llamamiento a la puerta de eífe corazon, 
. y .defde ahora la depofita en fu eterno archivo, para agre

garla a los demis cargos en el dia de la cuenta .. 
, ~edo a la obediencia de V. mrd. .. 

._ Ov iedo , &c. 
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CARTA 

'J{§SPUEST A A LA 7<§L·ACIO~ 
·. ~e un raro Phenomeno igneo. 

t 
~I UY Señor mio : Muy condolido me 

dexa la,defgracia de effa pobre Viu .. 
da ' a quien fobre el trabajo de 
perder una parte de fu cofta hacien
da , fe añade padecer la calurnniz 
de que eff a perdida fue ocafionada, 
y merecida como peria de un peca
do fu yo. Y o nunca he penfado, que 

fea neceífaria una virtud muy alta, para conformarnos con 
la voluntad de el Altifsimo en qualefquiera penalidades, por ' 
grandes que fean, que derecha, o unicameote, nos vienen de( 
fo mano Soberana. Mas quando inrervicne en ellas corno 
caufa immediata la malicia , o Receqad de los hombres , me 
parece algo mas arduo el exercicio de la refignadon ; porque 
cílando tan cerca de los ojos ·la mano que nos hiere•, es 
muy dificil contener todos los movimifntos de l~ irafcible 
hacia ella. 

2 Diceme V. S •. q~e haviend9 puefio. e{fa pobre mu .. 
gcr doce piezas de el ·paño bafio, que fabrka, y que aca

ba-
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baba11 de venir de el badn , en un quarto baxo, ball:ante• 

'mente humedo, a pocas horas empezo a femirfe por to
da la cafa ~n tufo , como de brea , y azufre , fin que fe 
pudieffe defcubrir de donde venia , haíl:a que poniendo 
por cafualidad una moza la mano en la mefa, donde eíl:a
ba el paño, fintio un extraordinario calor, lo que movio 
a regifirar las piezas, y fe hallo, que las quacro de el ccn .. 
tro efiaban quemadas , pero fin lefion confiderable las 
quatro de arriba, y las quatro de abaxo. Eíl:o fue e dio el 
dia veinte y eres de Junio de el prefente año de p. y me 
añade V. S~ las cinco circunítancias. l. ~e effe dia , y 
el figuiente eíl:uvo el Sol ardentifsimo. II. Q!!e las pie. 
zas efiuvieron tendidas a fus rayos haíl::i defpues de me
dio dia. III. ~e cíl:aban muy cargadas de azeyte. 
IV. Que efiaban muy humedas quando fe recogieron. 
V. ~e para la maniobra de el batan aderezan elfos pa

ños con greda. 
3 Parecemc , que con no poca advertencia philofo. 

phica obfervo V. S. dichas circunílancias , porque ninguna 
de ellas es impettinente a la explicacion de el Phenome-
no. Solo echo menos la defignacion de el tiempo precifo, · ( 
en que fucedio el incendio; no porque efia circunfiancia 
firva a la indagacion de la caufa, si folo, porque podría 
acafo conducir a redarguir la c:dumnia , o la necedad de 
los que impufieron, que la combuíl:ion de el paño havia 
fido milagrofo caCHgo de el Cielo, por haver la Fabrican-
te exercido en el algun trabajo, en el dia 24. en que fe· 
celebro la Fieíla de el gloriofo Precurfor de Chrifio: pues 
fi la quema huvieífe fucedido dentro de los terminas 
de el dia 2. J. ningun lugar quedaba a can necia conge-
tura. 

4 Pero fupongamos, que fucedio el dia 24. o el fi .. 
guicnte. No por eífo reíl:a alguna verifunilitud a la im
p fiura: pues para impugnarla, bafia lo que V. S. me af
~ gura de la vida chriíl:iana, y piadofa de la Fabricante, 
de la qual eíl:i bien informado, porque vive proxima a fu 
cafa. La circunfiam;ía de la religiofa, y ajofra~a vida dt; 

· la 
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la Con·defa Cornelia Bandi , de la Ciudad de Cefena , im~ 
'pidio , ·que aun. el m1s ignorante Vulgo de aquel Pueblo1 

jmaginaCfe hav(fr fido cafiigo de el Cielo, por algun pe-: 
·cado , el mucho mas extraordinario incendio , en que pe~ 
redo aquella Señora , y de que di ncticia en el Oétavct 
;Tamo de el Theatro Critico, Difcurfo S. Pero como de. 
una Seáora principal , aunque fea en un gran Pueblo,. 
todos faben como vive, íiendo notoria la virtud de la 
Condefa , no havia lugar a la foípecha de· que fu extra .. 
ordinaria muerte fueffe pena de algun delito. Al contra· 
rio , de effa pobre µi1:1ger, falo los mas immediatos veci
nos fabrian , fi vivía. bien , o mal; pero· i!la noticia de 
todos llegaria fu defgracia , por lo raro del foceffo ; y 

· paredendoles , que no podi· ·fer natural.. aqueL incen-' 
dio , por no haver fido excitado por la via ordinaria de 
la aplicacion de otro fuego , fuponiendole ·milagrofo, • 
fue · natural desliz.arfe a imaginarle caíligo de el Cielo. 
Sablaf e , o fe fabria .. lueg~ , que era IJi ger: aplicada . al 
trabajo' hallaron a m~no el _ dia feíliV.O' do ' el Bautifi.a : la 
defgrada cayo en cofa de fu manifadura, ébn que tn-
v ieron promptos todos los materiales, que ha.vía menef
ter fu ignorancia , para el temerario juicio qtie hicieron, 
de que en la trasediA ú le . cafl:igó. ~ tran(grdsi.on del l?re-
cepto• Eclefiaftico de no trabaja en 'dli .fellivo.f . · 

5 ·~. Años ha que he notado qne · o p.~as · eces la 
ign~ra~cia de las cofas , p.hyficas ocafiona grave~ errores 
en l~s morales 'y algo efcribi a efie intento en el Difc. '1 I. 

:Jd 1l •. tom. del Theatro Critico. Pudiera efcnibir ·r ll ton1. 
i, y:defpues aca inucbo mas; pero. la co ~era€ión Dé 

a1lgunos inconveo·entts me detuvo~ . uy · poiu_ Phy.&a et 
mcncfier , para evitar a dfe Valgo el juicio .~merario-:que 
ha hecho. Pero aun eífa poca Phyfica hay muy pocos que ~a 
fepan , ¡>()rque .hay muy pocos que quieran fabérla. <lile 
mas prueba .de '~flio ~ que 'el. que v~.s. viv~ ,en una 
Ciudad populofa· ~ ;'ff duire a mi:Phil . aphcr ., , ive cin· 
quenta leguas d Ua ~ para roguar en el tb:féo~ ño de ·tífc 
Vulgo , el confuelo de eíf a afligida muger. V •. S.· como veo 
.en fu Carra , tiene todas las lucés neccff arias pará d -~uif. 

Tom. IV. de Carlas.. Y y; - mQ 



3 3 s SOBRE UN Pi-IENOMENO. IGNEO • 
.mo efed:o , péro no le conGgue; porque en materhts cien-

ificas, quanto puede decirles el inas iluílrado ·caballere> 
lego , es mucho menos apreciado que1lo que jaél:a el mc
<11os infhuldo Prnfeifor · publico. Por lo que V. S. fi.and• 
a fu piedad el fruto ' que no puede grangearle fu coned
miento, Colidca de mi la expoficion de el Phenomeno, 
para moLtrarla a eJf1 gente; porque' aunque yo no hare 
.otra, que la que V. S. infinua, pli calificacion exterior, 
acompañada de- tal qual credito' que he adquirido de 
Philofopho ~ pcrfuadira lo que la razon por si í~la no pcr
fuadiria. Harelo ,. pues , debaxo de el f~puefio, que 
no dire fi 110 lo que v. s. fabe , para que fe lo participe a 
los que o ignoran; 
. 6 Son innumerables los cafos en que fe enciende fue· 
go fin la aplic:acion de otro fuego. Y muchos de e.íl:os ca .. 
fos los ve el V'uigo·; lo que' fi hicieífe alguna reflexion, 
bafiaria para fi fpehdcr ,.. por lo ·menos ,. el juicio de fi el 
incendio , qu~ padecieron las pi~zas de paño , era natu• 
al ~ o prettrnatdral Pero fcgun el poco ufo , que 1 V ul

go hace d' fos potencias perceptivas, parecé qm: no tiene 
advertencia paTa: obf'C var , ni juicio para rc~exionar , ni 
difcurfo para inferir. . 

7 V' el V · , que hiriendo la llávc de Ja Efcopeta 
el pedernal ,.faltan ch· , con que fe enciende la pol
vora, . Ítn alr ha,a r.rcccdido la aplicacion de otro 
fuego. Y para que no ambuya dlo a algun myfterio ef
condido en la difpoficion maquinal de la arma de fuego, 
ve , que lo mifmo fuccde quando el hazadon. con que ca
ba ·, ·o· reja: d1 el uado , con que hiende la tierra ·' ca
fual · · un gótpe fuerte en una piedra.: Ve el V ul-

eífas llamas fugitivas, qt'le llamamos eftrella! votan• 
tes, parque en brevifsimo ef pacio de tiempo corren lar
sos tramos de la atmof phera , fin que otra llama precxif-

nte la tn ndleffc. Ve e algo . ~ Aue e ..elmifmo mo., _ 
doi=fpontanu na: fe e icnde ñ go· as viole to· de 
todos , e el Rayo , o el de· el elanipago, que es lo · 
miftno ; fiendo cierto , que aquella. luz ll:imarada de fue-

• CS· ; conviene a Caber , de Rayo que fe difsipo alla en 
• la 



• CAitTA .X~IV. . 3°3'9 
ia altura , donde {e.formo; de los . qualC.S excede it~111· 
to el numero al de los que deft)iendeq, o {e forman aca 
abaxo. ,. ' 1 

8 Ve , en fin, el Vulgo , o por lo meno.s lo han.- vif~ 
to muchos de. el Vulgo , y ha l~egado a noticia de .los 
demas , que· una gran cantidad de . heno humedo , amQl'l~ 
tonada , por si mif ma fe enciende. Y dte Phenomtno, 
110 folo es perfe&amente femejante , es .idmticamente el 
mifino , o de la m~fma ef pecie infima con el que V. S. me 
propone; fiendo derto, que no fe puede feñ~lar caufa al
guna de el incendio de el he.no, que. no .fea adapt~ble al 
de el paño en las circuníta~das que N.S. expone. Tan 
facil es encender.fe el paño como el hetro· ~ humedo efiaba 
aquel ~omo eíl:e , ( a que fe aqade la humedad de el quar-
to) y de aquel como de eíle _, _. amontonada, y apretada, 
una grande cantidad~ 

9 He dicho , que es ~n faoil .enccneerfe el paño co-
mo el heno, porque para mi in~ento dlo baila. Pero -real
mente , en las circunfiancias que' V. S. rexpreffa , muche 
mas expuefio e fiaba aquel que ~fie a la . incenfion. Havia 
eílad·o tendido .el paño a ,un , SQl ardie~te. Co aquel her-

. vor, que ha_via concebido , fe doblO , y recogio. Efia y.a 
es una incenfion empezada. El _.paño eftaba muy· ~mpapa
do en azeyte ~ materia uan inB.amable , · omo· fa.be. todo e 1 
mundo. Tambicn la greda , con que fe :preparo el paño 
para el batan, tiene mucho de inBama:Ole, ·po.r. tfer noto
riamente bituminofa. Tpdas .eflas ventajas tenían las 
piezas de paño , fobre .el monton de heno, ~rafa efponta-. 
noo inceníi,on. 

I o Materia es efia ocafionada a e~ <Cll a tentacion 
de philo~ophar un poco. Mas dexo de bacetlo,yatt0r abre· 
viar con efia Carta , para que en el ,mas -proinpto dcfenr.
gaño de effe Vulgo tenga ma-s prompto el confuelo dfa 
-afligida Viuda.; ya porque en muchos libros Phil-ofophicos 
modernos fe explica como fe hace la generacion de .el 
fuego en los mixtos, o _por medio de la fe.oJJCntacioJl. 
que .. ~s lo que compete a nueftro Phenomeno , o por el de 

- ~V 2 la 



940 SonRE ON PHENOMENo fGNEo. 
la perci1(ion ., o· el ~e la .c:onfricadon. , que coincide a.tt 
parte con·el de la pct.(ufion . ; 

t r ·Podra oponerfeme para probar, que la combuf~ 
tion de el paño fue preternatural, la cir,uníl:arlcia de h1 .. 
vcrfe quemado las piezas de en lnedio, y no las fupcrio"I 
res' ni las interiores; pues fi fudie natural el efeél:o ; a 
todas fe huvie.ra efiendido 1 porque en todas intervini~
~on las mifmu caufas ; q e yo feñalo ; eno ~s , la expofi
ciort f un Sol 3rdiente , el az.eyce , y la greda. 

12 Refpondo lo primero, concediendo, que intervi-
nieron las mifmas c.aufas, pero negando , que intervi .. 
nieífen con igualdad rodas ellas , mientras dfo no fe nie 
pruebe , ·lo qae juzgo fea muy dificil. Todas las piezls 
cflu v i~ron expudb.s a uri Sol ardiente , pero acafo dla-
ian algunas en ticia .donde las hirieffen mas los Rayos; 

pu s a cada paíf o experimentamos , que dentro de una 
cordfsima dH\aócia.; calienta el Snl as, o menos, aun en 

-el mifmo p nto de. tiempo ; o ya ·por cfiar el cu~rpo ex .. 
pueílo al Sol , mas , o menos vecino a un refülero ; o yi ' 
porque fi el plano .de el fitio no ' es perfeaamente horizon
tal , antes tiene altos , y baxos , fe reciben en una parte 
de el mas perpendiculares los Rayos, que en otras,_ o ya 
porque en una.parte puede caer algo de fombra de arboJ, 
par d , & o ·'1 , eo fin , porque la difpoficion de el ter
reno , y de. os cuerpos vecinos , puede encaminar por una 
determinada porcion de: el fido algun foplo de aura frcf .. 
~,que corrija el ardor en el cuerpo que la ocupa. . 

13 Lo miíino digo de el azeyte , y , la greda. <lJiien 
podra aífegurar, que ellos materiales fe diílribuyeron con 
Jgualdad en toda las . piezas , de modo , que no tocaíle 
mas cantidad a una, que i otra? . 

14 ·Refpondo lo fegundo , que el frefc:o ambiente de 
el quarto ba o , que t?caba immediatamente las piezas 
íuperiores , pudo mitigar el ardar de ellas , y lo mifmo fe 
debe difcurrir de la mefa , ref pea.o de . las inferiores ; pues 
la mefa neceífariamente havria concebido la mifma frefcu4! 
t~dc el ambiente, que la <;ircund~ba. 



• CARTA X'\1V. 341 
t 5 Creo confirmar poderofamente ef\a folucion co1i la. 

experiet1ci1 de lo que fucede en la rueda de una Carro:&a, 
puelta en movhniemo ; que aunque la circunferencia cxte
rio~ fe mueve mas rapidamente , que la interior , o cubo de 
b rucd~t , que coca immcdiatamente al exe , fe calienta mu
cho mas eila, que aquella. ; y tanto, que ft no hay precau~ 
don , picnfo que cal vez fe queme ; para lo qual no hay otra 
razon , fino que, aunque la parce. exterior fe confrica c9n 
la cierra , y, aun mas fuertemente que la interior , coíura el 
exe , qua.neo es mas rapido el movimiento de aquella, que 
de e(b , la. exterior fe refriger~ con el ambiente, qne la to· 
ca en l:.i mayor ·; y mucho mayor parce de fu gyro , de cuy<> 
refrigerio ca.rece totalmente la interior , por fu continuo 
contad:o al exe. 

16 Confirma mas mi penfamiento lo que V. S. añade 
en fu informe, que las orillas de las mifma.s piezas quema• 
das recibieron mucho menos daño , que lo de dencro. Qll.e 
caufa mas verifünil fe puede difcurrir, que el que la.s ori
llas , como iaunediacas al frefco ambiente de el quarto , fe 
refrigeraban con el? ' 

No pienfo eílenderme mas en el aífumpto, porque ere.o. 
que lo efcrito bafla para. confeguir 'el piadofo fü1 que V. S .. 
folidta; y yo quedare can guílofo de fu logro, como promp.~ 

to i fervir a V. s. en qulquiera otra cofa que· me 
ordene. Nueflro Señor guarde · a V. S. 

muchos añ<>s , &c. 

\ .. 
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rr; S CUSAS E E L . AUTO .1{_ 
Je aplica~fe d farrnar Syíle1na fohre ./(t 
·Eleél:ricidad; y por incidencia_, p~r al-:-, 
gunos particulares phenome~os EleFlricos.; 
confirrná fu opinion fo6re la Patria dé el 

Rayo, propueflti en et s. Tomo 
· de e/Theatro Critico. · 

lJ UY Señor mio: Varios fugetos, 
de algunos años a efia parte, han 
procurado_, con no menos fuerza 
que V. S. lo.hace ahora, efiimn
larme i que diga algo al Publico 
fobre l.a Virtud Elellrita , cuya 
efp~culacion ·ocupa hoy no po

' cos de los 'mayores Philofophos 
~:::::::::=::;:~;;:=:~~ de Europa ; fin q ne pu di effe re-

fol verme a condefcender a fus infiancias , deteniendome el 
mocho , que expondre luego, y que fubfifie aun :ihora _,para 
no ~ i m· .i la m1~va1 que me h~ce V.~. 

. - p~ 



• . CARTA XXV. 34.J 
2 Parece fer, qL~e . afsi V .. . S. como los demas, que 

han qnerido meterme en eíl:e empeñ.o , proceden debax{) 
de . uno de dos . fupueftos. Eílo es , ·O fu ponen que el a~ 
fompto no . es .ml\y. lr<:ii10 , o que quando lo fea. , confü• . 
deran en mi to\b. b habilidad , y infiruccion neceffaricr., 
para Cnperar· la dHicultad. Y nct debieran fuponer uno, ni 
otro·. . . . 

3 No lo primero : pÓrque realmente la materia es dt 
las m1s enredadas , y abfir.ufas , que .haíl:a ahora prefen
to la N1mralcz~: a la iindagadon de la Phyfrca. Sobrada• 
mente fe dexa conoce-r efio, en que empleandofe en efit 
examen con· una confiante aplicacion , ha no poco tiem'" 
po, ma<:hos grandes ingenios de varias Naciones, fi fe! 
ka de hablar con íinceridad , es muy poco lo que fe ha 
adelantado. Se han amontona<io, y manifeílado al Publi~ 
CQ innumerables experimentos , fobre cuyo fundamentG 
fe han erigido algunos fyfiemas; pero con. la dcfgrada ¿e 
ql1e ., defpues que con· mucha fatiga fe han fabricado en 
atencion a tales ' .o tales obfervaciones ' parecen otras 
opueíl:as, que arruinan todo lo edifica-do ; y fi fobre e{. 
tas .nuevas fe quiere fabric;ar , fe oponen a ello ' no folo 
las anteriores , 1nas otras·, que de nuevo fucedet a efias, 
y aquellas. 

4 Tampoco debieran fuponer lo íegundo ; eíl:o es~ 
que~ aun .quando {ca muy intrincada la queílion , hay e1i 
mi fuerzas . bailantes, para triunfar de la. dificultad. Si el 
afeé.to , con que me miran , les fugiere eíl:a nimia confian
za .de mi~ tal~ntos , les dire lo que el grande Auguflino 
(E.pifi. 7. ad Marcellinum) efcribiO de algunos apafsiona
dos furos, que l attibuian mas alta fabiduria, que la 1· 

que el San ro r~conoda en si mifmo : Non. mibi platet, curn · 
6 'h11rifsimis meis taJis exijlimor, qualis: non fam •. Seria · 
iiúigne prefumpcion .mia, penfar que podd~~iibncar oo ... · 
f. .digna. de alguna ~onfideracion , fobre lo que difcu-rrie~ 
ron haíl:a ahora varios futiles Philofophos, que , fin c.e( .. 
far, h2n ~íl:ado h-aciendo . varios experimentos, y Cobre 
experiment;os, innumerables reflexiones. Aun feria teme .. 
ridag· ma$ daq1~abl~ ~ . fi me ~ro}affe i .format algun f yf. 

· - ce~ 
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3 4 4 SOBRE LA ELECTRICIDAD. 
tema , 'con· 1a Confianza de que falieífe mas solido' que 
quantos fe han imaginado hafia ahora. Pues que he de 
decir? Lo que otros ya dixeron? Efio es decir nada. Im
pugnar lo que ellos efcribieron ? Eífo bien facil es ; mas, 
por fer tan facil , no es ocupacion digna de alguna pluma 
honrada. Edificar, o confiruir, pide artifice , y arte ; pa
ra demoler lo que otros confiruyeron , no es menefier ar-
te., ni artifice. · 
- s No obíl.ante mi juíl:a dcfconfianza , una , u otra vez 
me anime a dar con la imaginacion algun breve gyro por 
:el campo de la Natnraleza, por ver fi hallaba algo de ter
teno , en que aífentar cimientos para algun nuevo fyfie
ma. Pero me focedio lo que a la paloma de Noe en fu 
.primera falida de la Arca, que , no Rallando don~e hacer 
pie fixo , VOlV io a fu recogimiento : ·~tf GUm nfJn in·ve
nijfit ubi requiefaeret pes ejus, revcrfa eft ad ez:m in ar-
f14m. ( Gene f. cap. 8.) · 

6 Lo propio me fucediO éo'n lo que Id fobre la mafe
ria , aunque es muy bueno lo que Id; porque .fobre va
rias efpecies difgrcgadas, que cncontre en la Hifaria de 
la Atademi,i ReaJ dt J.1s Uendas , en las Memorias ·de 

· ':f re'ooux , y tal qual otro libro ; nie entere fufidentemen
te de el E n/ayo fob1 e la Bleflriciáad de los túerpos del 
!eñor Abad Nollet , y la Phyjica E/elirica , del Dotlor 
Don Beniro Navarro, que· tengo en mi Bibliotheca , y 
m han merecido muy efpecial d\imacion; porque uno, 
y otro Autor defcubren un futil fogenio, una grande eru
didon phyfica , una explicadon limpia, y Clara> n efüto 
tan natural fin baxeia , como noble fin afeél:"acio ; · a cuy . 
quali<lades agregan aquel juicio, aquella circunfpeccion, 
aquella modefiia, aquella finceridad, aquella buena fé, que 
fon tan propias de los buenos Efcritores , como de los 
verdaderos hombres de bien. Tan cierto es, tj~e la. qu~
lidad de hombre de bien entr~neccífariamentc en eL··cC:mt-
tituc:ivo efiencial-de un buen Efcritor. · 
· 7 Por lo que mira al feñor Abad Nolkt , ha' mucho· 
tiempo que es objeto de una muy particulat dHmadon 
ália, por l.o~ t~ttaéto~ ~ ·fus extcle_n~cs 1e,~ionc1 de Phy.-. 

~ca! 
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9°~ • • M. ~- G~1l\í~ ·JXV.:-· '. . 34> 
Ji<~- ., ,. q,1e 1el· en11as . :Memofia~ -~e , Trev.oux. ·:Et .éhfaycJf~
~r~ la EJeétrk-idad folo 'le vi1,, f 1 • • tengo , en Ja · tr.aduodon 

.. li(~~o : a ,~ .que fe hizo. en Mad,rid-: Pero efia t:a.n bien puef:. 

. ~ Jo.~ ~n m.¡eíko idioma, que .creo, que pa_ra nada nos hagi 
falt.~ el original Fr~nc~s. · De nuefiro Don Benito Navarro.; 
la · primer.a. noticia que tuve , fue la, que !!dquiri por la. 
_letura de fo . libro. Ojala de a luz otros muchos, por
qu~ ciertamente. reconozco · en fu pluma un numen de be-. 
-llo. temple. · . .. . · ". · 1 

8 Siguen , o proponen los dos Autores, diverfo Syíle· ... 
· ma ; y. cada uno prueba . el fu yo,; lo que · baíla para hacer 
~onocer , que .eJ:lan dotados de un futil dif curfo. Pero. en 
.orden a fixar mi affenfo , repito lo de la Paloma. de . Noe: 
Cum non inutnij{et ubi requiefieret pes ej.:IS ; . no halle 
lo que defeaba. No defconfio yo de que lo que difcurrie
ron los dos de luz a otros para romper otra fenda:, pór 
donde fe encuentre la verdad , o para que la encuentren 
por alguno de los dos rumbos, difsiparido algunas nieblas, 
que háfia ahora la obfcurecen. Peto efia empreífa, que fe 
t~nne por ~uno de los caminos abiertos , o por otm difiin
~o, pide fugero, o fugetos , que fobre fer muy habile·s, 
-tengJn· una gran comodidad para manejar por mucho 
tiempo las maquinas Elethicas, y vatiar los experimento~ 
d~ mil modos diferentes. 
. 9 Y o, a Ja verdad ·, afai en -los .dos Autores dtados,, 
orno.en algunos otros, · le! mu~hos de los qtie fe ' han hé· 

,:ho hafia ahctra· en. varias partes. Pero, Señor · ñ1ió ·, ' lo$ 
experimentos puramente· relacionádos, no fon· de mu·chQ 
fcrvicio. Es menefiet verlos, · y palparlds. La· experiénciá, 
p.ara dar .bafiance luz, ha .de fer propria, no· agena. No fe ha 
de. poner .efie. negocio -:l-cue~ta · de dos fugecps ;difiintó.s, 
uno que experimente ·, otro qu:e difc~rrl~ ., E~ ·mifmo 'lfa d~ 
hacer uno , y otro;. . . : . . . · · . . . ~ '' .: '. . · · 
. ~ 10 ELlo,. por quatro razones.-,La ·primera··es ·;' que lds 
?om_bresj!1º folo difc;urren ,diferentemente ·; tambieil ve~, 
o mn:an 1fcrentemente .unoSi de otros. ?l ella·;, ,· qtie 'pare~ 
.¡e par.adox.a .. , .es,para mi una · verdad: clarifsrm~•; De que, 
J.io.o ~de ella div.erfidad ea vtr, o .mir"r, penqe lo que·a 

;Tom.IV. rJe Cartas. Xx ta~ 



3 46 .SOBRE'(! Eú~cTtÚCIDAD. 
c;ada pallo ·experimentamos l que entre fugeios que .y¡¿¡ 
ron un mifmo objeto, aun en orden a aquello que fe pre-.l 
f.enta al examen de los oj.os , la relacion d.e uno da: dift! 
rente concepto que la de otro ? Y cfio de modo ·' <JUC a 
veces hay porfiadifs.imas difputas , fobre fi tal cofa es 
grand~, o pequeña, de tal , o tal figura, de tal, o talco~ 
lor, &c. ~ 

. 1 1 Pero· no confundamos los figni6cados · de las v~ 
ces. Mirar, y ·ver fon dos cofas diíl:intas, pero una pen1de 
de la otra. Para · ver bien ~ es menefier mirar bien. Aca
fo me podre adelantan a decir., que para faber ver , es 
mcnefier ~prender a mirar. Pues que ~ No faben todo~ 
mirar? Refoeltamcntc, digo que no .. No mira bien, quien 
no mira con una atencion firme·, y ·conflante. No mira 
bien, quien· no mira, y remira. No mir.a. bren , quien .mi· 
fl el objeto folo a una luz , y no a las diferentes, cod 
que puede mirarfo. No mira bien, quien no mira una po.t 
\ma. todas las partes de el objeto ; de modo , que fuc-i 
t;éfsivamente vaya terminando cada una el que llama.J 
Jnos exe optico. Comprehendcran facilmente todo eíló 
Jo~ que fa.ben , que no miran , ni ven los ojos , . find 
1 alma • 
• 1 2 La fegunda. razon , de que la experiencia debe fer 

propria,y no agena,es, que cada uno ha de variar los expe.; 
rimentos_, fegun · 1as varias ideas que tuviere. Debemos con
.fidcra r que-la maquina Eledrica, es un-teíligo que examina 

l Philofopho , .. a fin de c.xplorar por fos refpueílas la caufa 
pniv rfal de los P h ... iomenas. Para efio es necdiario, que 
~ada uno le haga las preguntas a fu modo , o conformo
inenrc a la id' a , que le. haya ocurrido: eílo es, que tientcS 
~ uellos exp rimentos , que le parezcan mas proprios~ 
ra de reubrir. fi.la id' a que le., ha ().(iurrido, es faifa, o v~~
dadera. Y aun no bafia c·flo. Es menefier rambien va~ 
·ar las ti1aquinas· . o la dif poficion de rilas ; porque con .. 

f.Utar una fola, feria examfoar un tefligo folo. ~pedc un 
rcf ponder. i la pregunta , :i que otra nada e plica. Gene
~almente hablando ,, eli n.terroga.r Ja nannaku .. por la· v a 
~e la . p rienda; . P.ara defcubr.ic~ las. ·prwcipios c&>n qu 

- . __ . . ·•bra 



• ' .CARTA XXV. . 47 
()br,a.tn qualquiera. parte fu ya , -pide _.ma.s itidu(\ria, y fa; 
~~ciQ.ad ; que la que h.a-~n~ficr un Juez. para arrancat· la 
wcrda9 en fo civil, . C, criminal~ de .un te!Hgo olJíl:inado a 
Qc;ult~r lo que .fabe. . . · · 
. "' .f La .ten~e.ra· razon es , ·que las relaciones de expe• 
rime neos agenos , muchas veces _no fon . integras , o ade~ 
quadas ; eíl:o , no . por falta de fidelidad en el que los re1 
fiere, .fino·por falta d~ advertenci'a. Callafe .alguna me-:
m1da circunílancia ' ·o, porque no fe nota , (,- p.orque .fa 
p(qycñez, la ha' e ·def predar como inutil , y en eífa. menú-.. 
da ... c;irclJnfiancia efii tal vez p.ara ojos mas ae,encos .la da 
ve de. la cifra. Eífa menuda circunllancia defcubre tal vt:& 

alguna concaufa accidc1ital, que concurrio. al éfeélo .ob
fervado; y porque ·falta en otro experim,ento, no refuka 

mifmo Phenomeno. : · .. . . , , 
= 14 La ultima e~ , que tambien por falta: Je finceri<la.d· 

fon a veces infieles las relaciones. Es grafük l;i pafsion,' 
gue tienen los hombres por perfuadir a otros ' que vie ... 
ron algunas maravillas . ., ya fean de la Natu.raleza, ya de 
la Arte, ya de la Omnipotencia. La admiradon cori que 
fe. oye un prodigio , lifongea la vanidad de el ~ue lo h~ 
.bla,. Q. efcribe , como que en alguna manera de el fucef .. 
fo fe difunde a la perfona. Afsi ,.i un hecho, que nada tic· 
ne de fingular, fe afude. tode lo que .e.s meneller , para. que 
Ce .reprefente· prodigiofo. · . ·1 , 

l s Dentro de la ~ifma materia de Ja-Eléltriddad tt~ 
penJOS un exemplo oportunifsimo al i1ttento, que el a.ñe 

tfado de cfoquenta,publico el Abad Nollet • en una ad.~ 
don a fu Obra de el Enfayg Jobr.e l..i Eldlritidaá , y co
~iaron los Autores de las Memorias de Trevoux, en el me.s 
de Abril de el año íiguiente. EfiendiOfe por .Francia., i'f 
otros Rey nos ~ que en a.lgul\as Ciudades ·de. Ic~lia ( nom
prad • .u :irnte Turin, Veneda, y Bolonia ~fe ha·vian cura
do \'arios parilyrkos , por medio de la Eleétricidud ; ello 
es , poniendo dentro de el globo de vidro , o tubo ,-que 
firve en la maquina , medicamentos apropriJdos a ella 
cnfenm:dad, cuyos corpufculos~, o emanaciones, fe dc-
ia > q e i(\trodudda.s_por medio ·de la Virtud E1~fiica en 

· Xx 2' los 
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Jos ·Cuerpos 'de' }os enfermos, los ClÍrab"ail . peifeébmente-/ 
Tentaron algunos en Francia·, y aun pienfo· qére= en otra~ " 
partes , la cura de la paralypfls por el nilfmo medio.', perd 
flq ef~a-0 ~Jguno.· Los enfermos•, '.tan·- pa.ralyticos' que-dál. · 
ron como efiaba11' antes. · Sucedio ~ que defpucs, d Abad · 
Nollet_, paf so a ,Italia , · agregandofe a otros ~-o ti vos paJ 
ra hacei: e_fie yiage, el defeo de averiguar lá verdad de · · 
las _cura iones referidas. li.fiúvo en Turin , en Venecia·, ·en 
Bolonia , con. los mifmos Medicos ; que fe dedan Opera,; · 
dores de las maravHlofas curaciones, -Y hallo' , que en .. 
ninguna de todas -. ellas havia fiquiera un atomo de · -ver~ ·. 
dad. ' 

16 Noto,, que los Autores de las Memorias de Tre-i · 
voux, en el tugar citado , -dicen , que falo de. Italia fe 
han oido ella~ curas ilufori.is, o fupueíl:as , de paralytkosr 
porque (dicen) qu'!ndo nue.ftro·s: Phyji-cos ·han queritio · 
ron fus trabajos e/eBricos .producir JoJ mif mru eftélos, nun:. 
ca .Jo. han l~gr.arJo. , quedando/e fietnpre Jos enfermos con /'a -._ 
tñijma mala .afecúon de fui mümbro:r. Eíl:endi·endofe· in1 ... · 
mediatamente· a exp'r~íÍar., que ·ni en ,Francia; ni en fo .. 
gt.a:terra·; ni , e:n Aletnanfa fe· vi.a cur4cion alguna de. elle 
genero.-Pero dichos Autores, to, padecieron en efio e·qui:. 
vocacion , o fe olvid~ron de lo que havian eftrito · en el 
mes de Jut1io (.k1749. pag. mihi 1244. y · las dos figuien! 
tes, donde dicen, que Monf. Jala.berc, Profcffor de Phi~ 
lofdf>'llia; iMathematicas ~e las Regias Soci~~ades de.Lon
cres ,' r Momp llar-; curo perfeltamenre a un enfermo; 
que · tenia·.,_el br~zo: derecho enteramente. para.lytico. Efia · 
·noticia copiaron de un libro de ·ei mif~o Jalabert , don~ ~ 
de .. teíl:\fica'· haver hecho eíl:a c~ra. Digo, pues, afsi : O · · 
~ft.a.cura fo' verdadera ., o faifa. Si verdadera: lu -go no ·: 
fietnpre foera de ~talia fue inntil el ufo de la Eleéhicidad· -
para curar la paralyfis; ·Si faifa : luego no fol-o en Italia '-. 
fueron iluforfas, o fupueftas. tales curaciones. · · ' 

17 Añado, que la primera notic.ia , que.fe efparcio · · 
en Europa, de curacion Eleéhica de la. paralyíis,. vino de 
Pais diflantifsimo de Italia , qual es la Efcocia. Es ver .. 
dad , que afsi. ena .. , como ~a refet=ida por Jalabe~t ! tienen . 

. .. .. l~~ .. . 
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la "dive·rfidad dfencial :de las de-Italia-, <fo-· que ,en· atlntlltt$ 

·· fe atribuyo la cura a .la mera Virtud Eleét~c~'> fin ~-nttr;. 
1 

\féncion de otro aTgim ag~nt~ :_ ~ · eftas fe mtt'oduxo otra 
difünto ;- efto es , . las 'drogas : pharmaceu~icas ·, '. cólocádas . 
en d globo .de ·vidt:o , o ·en ·e1 tupo ; ·de modo ~ qué )i ·-~as ; 
curaciones Italianas'foeffori verdaderas , fe podría· dikut.:. -
rir, que el buen efed:o totalmente fe debia a· las droga~ .. 
medicas·, concurriendo la Virtud Eled:rka folo como ve-: 
hieulo ' par.a introducir fos ein~nadone_s en ~l cuerpo, 
difparandolas mediante fú movimiento elaíl:ico ' 'o vibra~ e 

torio, o· quándo mas·; q'ue 1a Vi~tud ~leétrica fol~ in~u1a .. 
como'age'nte parcial ', ficrÍdo Otro agente parcial la,s qna-.. 
naciones de los · medicamentos. · 

18 Pero efetl:i v·amente ~ que tenen1os en orden a la 
Eled:ricirlad Medica? · Parece que nada. Las curad9qé-$ 
de ltalia,ya fe fabe que fe hicieron 11umo. La de Efcocia fo
no unos pocos di as , -y pafso mucho tiempo fin q~e fe ha
blaífe mas de ella , ni de otra femejante , haíla que vino 
Mo.nf. J1labert a: decaocar la fuya. De efta dieron noti .. 
tia los Autores de Trevoux en el Junio de 1749. y cerca 
de dos años def pues ; efio es ; en Abril de 17 51. nos di. 
cen, ·· que ni en Francia , ni en lnglaterra , ni Alemánia fe 
vio hafia ahora cilracion 'eleétrica alguna. Es de creer~ que 
defpues fe defei1gañaron de que tambieh la. curacion de 
Jalabert havia fido folo aparente. · ·· 

· 19 -Lo que ·conduyo de todo lo d}cho, es~ que fo
bre· expedrne1itos agenos ; -y mucho · me~os fi las noticias 
vienen de lexas, tierras ·, nadie Íe puede ,fundar para dif
currir fobre la caufa de la Eleékiddad, o creer ~ que tie
ne·en ellos materiales para· fabricar Syfiema alguno. Pues 
qll'e he de hacer yo, colocado ~n u\1 Pais, ·donde no ha·y
maquina Ele6hica alguna , ni'- Artifice que p~eda hacerla? 
Pero aunque tuviera muchas a mano, no pondria lama
no en ellas. Ya no es tiempo para dfa efpede de aplica
cion. ~ando Craffo. iba a fu expedición contra los Par
~hos, encontrando en el camino a Dt:yotaro, Rey de Jos -
G:ilatas; que fiendo de una edad muy abanzada empeza• 
ba a edificar una Ciudad , le dixo : Rey de los Galacas, 

~ . . 
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~ uf t#'dt:,OSIP'>néis A.-efti . obra , pues: coñfidero qud ~ 
y · ·la uiticl):& -ra de el día. A lo que Deyotaro , n~tandG 
o ~ l .fembla-1,te de Cra[o f eáas de edad f eptuage_nar.ia, 

~ .paíf aba deJefenta. ; pel·o. advierte la Hifl:ori~ , .que rep.ré1' 
íeotaba mas iedad.qu.e l_a que tenia) le vQlvio agudameti. 
te la pelota., dh;iendole. ; Puts en vt:rdatf.·, Se~:w ; me p4 
reu que tampo'co Yoi b¡s.:.Jeis m.ulr11gado mutho • p.a~a bace11. 
gtierra a. /.os P~rtbo1, (Eran tenidos entonces los Parthot.
por gente ¡nvencible) Decian bien uno , y otro. ; y uno. 
y otro redprocamente merecian el farcafmo , .. coJno todos 
JQs de mis·, que en el ultimo .tercio de la vida fe ponen 1 
cmpreff~s ~argas , o dificiles: M11t'1to nomine de me Jai?u 
la narratur, en cafo que y.o ~n mis años craxeífe de .al
guno de lo~ Reyoos vednos infirumencos para ocuparme 
en cxpedmencos E.lt:étricos. . - . . . . . ~ . r 

~~ t}o.n viribus ijlis · . 
rmm1ra . c~nvmiunl, n6' tam fani/iluu anni1 •. 

10 PerQ :\l paffo, que eíla para mi e ya un~ empreffi 
defefperada., creo, qqc para les qu~ pueden aplicarfc 
efie trabajo ha llegado .el ~ie~po de .emplearfe c:n H,. CQtJ 

alguna 1:1cili ad; fiendo par~ mi:-. muy vcrHimil , ql!C P9 
~o ha fe e pez9 a 1noílrar !a fenda ,. por donde f( ha d 
caminar ~n · el\e exaix:ac~. ~l· es ~Ha ? La defcubicrta 
enalogia _ d~ la .m~teria .Eleé\rica con la d~ el Rayo: en que 
el primer penfamiento, y ciercamence muy l\igno de fu 
penetraciQR phitofophica , fe debe al Aba.d Nollet , fc
.gu11 Jei en las Memorias de Trevoux ; y aunque .el Autor, 
figuienJo (u genio circunfpeélo , le propufo folo .éomo 
una (;onjecura venturera , dcfde enronc:es coocebj tJi.UlS 

grand s cfperanzas de can bdla ide1. Defpues hemos 
ifio , que ~provechandofe de e.lla la. fucileia J\nglicana, 

la confirmo con algunos experimentos. · 
2 1 Y o por mi confiento en que la materia Eled:rica e 

no folo :uuloga , mJs probabilifsimamente ideutica en e( .. 
pede con la del Rayo. Elb, nadie igoOfa, que s íulf~1-reo. 

icrofa. Y lo mifmo emuefiran de la Eleél:rica repetido 
experimentos fobradameµce tefüficados. El azufre fe d ~ 
cubre en fu olor proprio. al . fác~ las chif pas, . ~e . el 

exe-
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tttetÍ!a ~·tos .cnerpos ; y et ·nitro e:n . el d\'ampi<lo ; ·o .e{L 
trepitó , que ~l tnífmo· titmp0 (e percibe ' · q~e ' auriqtte ~o- r 

1\'Jnnme_nte e~ f~ leve·, algunas vece.:s, como dice-Don ~rnfó 
Nav~·rro ~ Citando· i ' Uvinder, es tan confiderable , qué 
fe clHende a ·una 'gr~h dHb.f?da : ~efigualdád, que· podra 
provenir de la ~e{igu~ canti~ad de nitro, que hay en va .. 
rios . cuerpos, o C:ie. alguna· :· d~-verfidad en el modo de W 
bperaCÍon. ' · I • r 

· 2 i; . rLo~ ~f'éétos- ele 'lós Ra.y·os fon varios , y de algunos> 
aparehtttnente opuefiós ,-·fin· que por eíf o dexen de pro-. 
venir ·codós ·de la- niifma materia fo.lforeo nit-rofa. Tam ... 
bien fon ·muy va~ios , y algunos recipro"cam~te opueíl:o~ 
en la apariencia , los: de' los cuerpos · E\edricos : luego afsL 
mifmo fe debt- «ce~ proceden de la mifma materia, diver-
famente modificada, o impelida. · . 

2 3 s·on muchos los R:tyos que defl:rozan quanto en. 
ucntran, pero tan1bien· los hay benignos, que no hacen' 

mas que lamer la foperficie de el cuerpo , que tocan 
Ya fe ha viíl:o deslizarre· la materia de el Rayo entre la 
camifa , y el cutis de un hombre , fin otro efeao que riz-

arle algo ; .y éerca de' la Villa de Pontevedra, una Cen-' 
tella toco a un Labrador en un ombro ,. no haciendo 
txlmpoco mas que lo dicho. De efie hecho tengo c~rteia., 
litaviendo focedido a.. treinta, o quarenta paífos de cttr
tancia de nuefiro Colegio de L-er~z.., qu~ yo habitaba en-: 
1'>nces. La rnifma difcFepancia de efed:os fe obferva en 
I~ irtud Eleéhica. Poda mayor parte no produc.e· mas~ 
~ .·éhífpas, o .rel~mpagnillos- Ílloc.entes. Pero algunas v ,. 
ces exerce impetus terribles· , -qual es aquel que' ex pe rimen~ 
to Moaf. de Mufchembroek en Holanu•á ; defpues. Mdnf. de 
Reaumur en·Pári's-, que peníarO'rf ·uño, ~ y otro haver lle
gado fo ultima 'hora. Puede vetfc 1a-notki~ en ·el libro de 

Dod:or Navarro , pag~ 184. · · . 1 

-· 24 El Rayo fe ha obfervado-, que ~uthas veces,. fin 
ltfion de. las- parres exteriores dé un cuetpo·, exerce .fil 
ira en las interiOres ·, o fin d.añó de d continente ·detlro
~ el contenido: Afsi fé dice,, que fe · ha·· vi.Cl:o- -deshacer 
una cfp~da~- quedando .cncna la: .vayna; dert'ct·ir, el oro-, 

-. · · pla-
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plata, o cobre~, ftp . rmnp.er ·un. h,i!Q ~.les Jacos. adonde 
e.fiin. Y J?liniQ refiere ,. que un R_ayo._. quito la yid~-; :al 
feto , que· ·~enia en fos entraflas Marcia ., , P,rinccfa Roma
i;ia_, firi que padec;ieffe li mas leve incQmo9id~d ella.Seño
ra. Y no fe experim_eQta lo mifmo e.n algunas folmil)aci().
nes de ~a virtud Eleétrica? Sin duda. La que acabo de re:-

. ferir , que -pa'1.ecjeron Mufchembroek, y R.eaum~r , ( d~f~ 
pues fe experimento lo mifmo en otro.s) fin tocarles en 

· ~l p~lo de la-ropa, ni hacer imprefsion algun~ en.l.~ : .fu -
perficie . de el cuerpo , conmoviO extraordinariam~nce . ~35 
p~rces internas. Lei tambien, no me acuerdo en qual de 
~os Autores modernos , el experimento de un paxaro , que 
~uriO de la fulrnin~cion Eleéhica; y abriendole, ·hallaro.n 
notablemente ofendidas las entl"aÚ"S , ftn que huvieífe per~ 
<\ido , ni un .pelo .de la. pi.urna. . 
.. .- 2 5 La materia del Refampago. ·no fe . puede .negar, 

'que es l~ mifma , que la de el Rayo;_ y en mi juicio no.hay, 
llelampago alguno fin Rayo; lo qu_al fe colije claramente 
'de fu lu.z ·, y de el trueno , que le acqmpaña: de la lu~, pQ~
tjiie una ilumiQacion tan grande fupone neceífariamen~e 
la inceníion de alguna materia de el trueno , porqne . no 
p.udi~ta refulcar tan horrendo eíl:ampi~o , 6n que la mater 
ia encendida fueffe fulfureo-nicrofa. Ahora pues. <l.!!e fon 

las chif pas , que fe producen por medio de la eleéhiza:
c:lon , fino u1)cis pequeños Relarnpagos , y por con~gl\ie~ 
~e unos pequc~os Rayos, o producciones de ellQS? Lo 
proprio d.ig&_ de otras e[pecies de iluminaciones , que 
aparece11, o difcprriendo rapidamente. por el cuerpo ele~~ 
trizado ; o vibr~ndofe de las pufltas, y. angul?s de el., i:O~ 
010 lc•lguas de fuego. . 

26 Y que fuera, fi como efia ya defct.~bierta en la ma't 
t~ri:i. Elethica la fuerza repulfiva de el Ray-<?, defct~briefic ' 
mos tambien en el Rayo la virtud atraél:iva de la mate.ria 
Eleé\:rica? E~ra~o pareced. a V.S. e~ penfamiento. Con to . 
do, aventurare i ·efie propofüo, valgan lo ql!e valieren, do~ 
Phenomenos viíl.os en eíla Ciudad de Oviedo. .. 
: ~ 7 En ún f~erte m1 blado , que huyo aqui por el 11)~ 
oe Diciembre del año de. 1723, de.fpues de arruinar ltQa 

bue-
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buena porcion de la hermofa Torre de cfia Cathedral 
por fu parte fuperior, introduciendofe una Centella poc 
el hueco de el caracol Mallorquin , por donde fe fube ~ 
las campanas, arranco dos de fus gradas, defencajando~ 
las de la pared , y tirandolas hjzia si , como fi obrara co11 
tenazas. En otra tempefiad que huvo algunos años def.; 
pues, entro otra Centella en la Iglefia de Santo Domin~ 
go de efia Ciudad , donde hizo algun dl:rago , y afsimif .. 
mo defencajo algunas piedras de una pared , llamando .. 
las 

1
tambien hizia dentro, aunque no acabo de arrancarlas. 

Efio fegundo vilo. Lo primero oilo. 
28 Supongo , que nunca el arte en la materia Elcd:ri .. 

ca , que puede manejar , lograra una tan poderofa atrae .. 
cion. Pero efio nada embaraza a la identidad cfpc:cifica, 
qu~ pretende en una, y otra materia: ya porque -dentro 
de la mifma efpede cabe mucho mas , y menos : ya por
que fiendo la fuerza repuliiva de el Rayo infinirammte 
mas fuerte que la de la materia Elcdrica , que maneja 
el arte , es vcrifimil que la fuerza atraéHva fea tambiel\ 
mas fuerte en la mifma proporcion. 
· 2 9 Acafo conducirá. al mifmo intento el extraordi .. 
uario efeéto de otro Rayo , que cayo pocos años ha en 
Ja Ciudad de Santiago. Efiaba cerca de la parte, donde 
l1ido efie, un muchacho , natural de la Villa de Aviles., 
que conozco, llamado Juan Francifco Menendez Miran
da. No le roco la mas leve chifpa de el Rayo , ni fintio 
dolor en miembro alguno. Pero defde aquel momento 
cmpezo a caerfele el pelo, o vello, que tenia en todas 
fas partes de fu cuerpo , y profiguio algunos dias , hafia 
110 quedarle el mas leve hilo en la cabeza, cejas, barba; 
~c. No ignoro, que para efie efedo fe podra phil9fophar 
de otro modo, difcurriendo caufa difünta de la atraccion. 
JJero tampoco fe puede negar, que efia es la que mas 
inmedfata,y natnralmente fe prefent!l: efio es,_ que el Rayó 

, excrcic!Te fu virtud atraétiva en rodas las hebras del pelo 
pero con alguna defigualda<l, por no efiar todas igualmen· 
te radicadas , o no tener todas la ralz igualmente pro~ 
fundl ; de. fuerte, que aunque . defde lueao las defpre-:-

TQm. IV. de Carlas._ Yi bel\~ · 
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hendio a todas de la raiz ' no a todas totalmente , fino 

-~as -, o menos, fegun fo m:iyor, o menor radicacfon-:. 4-fsi 
es facil concebir ·, que algunas, defde el ~nomento de )a 

¡ fiilminacion , fe fepararon enteramente del cuerpo ; orras, 
1 rfegun fueron entonces mas, o menos. feparadas . de la 
. -raiz, y trahidas a la fuperfide f fuccefsivaménte - con mas, 

·O menos demora fueron cayendo~ 
· 30 ·Pero, Señor mio, hablando con la finceridad que 
profeífo, no rezclare . conteffar i V. S. que todo eíl:o vi 

.algo a.tientas ; y bien lexos de penfar, que bafie para la 
conviccion de nadie , me contentare con que füva de 
excitad VO para penfar mas fobre . Ja materia a los que _ 

· tienen inLlrumentos para la experiencia , y comodidad 
para cuminarlos. Yo, qne carezco de uno, y otro , quan
,ro puedo hacer es· tentar la ropa a la dificultad. Si aciert() 
con algo, es fortuna ; íi yerro , necefsidad. 
. 3 r A la pregunta que V. S. me hace al fin de fu Car-
a, de que fiento en orden i la experiencia de las barras 

puntiagudas de hierro, colocadas perpendicularrnente fobre 
alguna materia Eled:rka, que a la villa de nubes tero.: 
pefiuofas arrojan chifpas, digo , que creo los experimen-
os , que fe han divulgado , porque vino la noticia auto.¡ 

Tizada con nombres muy refpetables. T :imbitn fiento. 
q ·te dichos experimentos dan un grande ayre al penfa .. 

. miento, de que la materia Eleébica es efpeci6camente la 
mifma de t1 Rayo. Mas Ít dfas barras pueden fcrvir' para 
precaver los daños , y frufiar las violencias de effe terri
ble meteoro , en orden a e(To no dire' fino que aun ef .. 
'tamos i ver ; pues hafia ahora ~ a lo que entiendo, no 

• tenemos mas .que efpecanzas. Pero eíli el negocio en bue
nas manos; pórque los Phylicos lnglefes , y Francefes, 
que tanto temen los rayos como nofotros, parece han to
mado por fu cuenta efie empeño , y es de creer no de
fülan de et , ya por fu particular interes , ya por la comun 

tilidad. 
- 3 i Entre tanto , yo hago una obf etvacion , que en 
2lgun modo toca a la mi;i , fobre la experiencia de las 
barras. En el oétavo Tomo de el theatro Critico, difc. 9. 

fi-
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figu1endo· la op1mo11 de el celebre Gaífendo , y de el 
doéto Marques Maffei, . probe con bafiante . extenfion , Yi 
a mi parecer, no con. menos folidh, con~ra el femir cafi 
tmiverfal, que los Rayos que ad. ba~o hacen los defiro't'I 
zos que vemos' no defcienden de las nubes a nofotros~ 
fino que (e forman , o encienden en el mifmo fitiG dond~ 
fe experimenta el furor ., o mlly cerca de el. Ahora puesc 
O fea amor de la verdad , .o amor proprio , ( acafo interr 
viene uno, y otro) yo me intereífo en ver confirmada l~ 
opinion que figo en efie aífumpto ;. pues aunque no la d1 
el primer ser , hallandola recien nacida, y defamparada;, 
la confiituyo hija adoptiva mia, efiableciendola de m0¡ 
do , que pueda fufieutarfe. Gaífendo, no mas que con
geturanc.lo r la infinuo de paífo. Intento probarla el Mar
ques Maffr1, pero fundandofe , en que el fuego que abra
so i la Condefa Cornelia Bandi, havia fido de un Rayo 
formado en el ambiente vecino , lo que yo impugne en d 
l· gar citado arriba; y en el mifmo' a efia defeétuofa prue
ba, fubfiicui otras, que juzgue , y aun juzgo abora muy 
solidas. Y ahora me ofrece una nueva prueba la e~perien..~ 
-cia de las chifpas que arrojan las barras de hierro, confü,.. 
'tuidas en las circunftancias expreífadas. / . . · 

3 3 Prerendm los· que hicieron los experimentos. prQ
bar con ellos, que la materia de el Rayo .es Ja mifma que 
la Eleéhica, por la identidad de el cfedo d~ facar chif~ 
pas· de las barrascol<;>cadas fobre cuerpo eleéhico. Pero 
{orno fe prueba, que lQ que faca de ellas las chifpas feJ 
.mat ria de el Rayo? De la circunfiancia, de que fo lo re · 
fulta eífe cfrélo, quando·hay nubes tcmpefiuofas. Y o conr 
vengo en todo ello. Pero añado , que eíf a materia de el 
Rayo fia fin duda ad. abaxo, y proxima a las barras, 
p es no refultaria el efed:o fin algun contad:o con ellas. 
Y de aqui fe infiere neceffariamente lo que efcribi en el ci
tado Di c.9 . d ·l 8.T om. de el Theatro , que quando hay 
nubes tempdluofas, la materia fulminante, o fulforeo
nicrofa , no efüi folarnente contenida en ellas, fo o que ~ 
efliende a toda fla parte de la atmofphera ' que ella entre 
las nubes , y_ la tierra. · 
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. 14 Ni- como puede , a la verdad, fer otra cofa? ~an .. 
to afdende de el Orbe terraqueo a la atmofphera, que 
fea en vapores, que fea en exhalaciones, que en ocra qual
quiera efpecie de corpufculos, coníla de partes mas, o 
menos graves, a cuya proporcion fe pone en equilibrio, 
'con el ayre, a mayor, o menor altura. Afsi fe ve, que 
hay unas nubes mas alcas que otras, y aun mas altas que 
'Otra~ las partes de una mifma. nube. La que llamamos 
:ni.b!.J, es una .nube baxa; y la que llamamos nube, una 
·11iebla alta, como han notado los que haviendo fubido 
alguna cumbre eminente fe colocaron dentro de la mifma. 
nu'.>e. En tiempo pluviofo, fiempre hay algo de nube aca. 
·abaxo , pues no por otra cofa el ambiente vecino a no .. 
{otros bu me Ieee entonces los cuerpos, fino por los vapo· 
res aquofos , que efiin incorporados en el. Todo vapor 
s nube, y tod~ nube es vapor , folo con la diferencia de 

·-mas , o menos cantidad , y denfidad. 
3 s Lo mifmo, que de las nubes puramente lluviofas,. 

·digo de las tormentofas; porque las exhalaciones fulfureo-. 
nitro/as fon defiguales en gravedad, de el mifmo modo 
que los vapores : afsi , fe quedan por aca abaxo algunas de 
las mas graves, que por fer cales fe equilibran con cílc 
ambiente mas grave vecino a la tierra: lo que fe prueb~ 
con lo alegado en el citado Difc. de el 8.Tom. y fe con~ 
firma con la e"periencia de la barras. Añado a uno , y a 
otro , que en efia Ciudad vi algunos años ha una nub~ 
tan baxa , que cafi tocaba con la parce inferior los techos 
de los edificios mas altos: fu apariencia, i la vifia, la mif .. 
ma de las que comunmente llamamos nieblas, que trono, 
y relampagueo terriblemente. Por que efio , fino porquc. 
conílaba de exhalaciones mas pefadas , que las de los or .. 
dinarios nublados? 

3 6 Pero debo notar , que fiendo mucho menor la 
cantidad de las exhalaciones , que quedan immediatas a 
nofotros, qlle de las que fe elcv_a~a alguna difrancia, y 
por configuiente feparadas las particulas de aquellas por 
la interpoficion de mucho ayr~, rara vez fucede, que el 
Raro íe for~~ ~n mucha e_roxln!i~ • la tic~ra ; porque 

ra- .... 
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rara vez íucede ,_ que en algun efpado Je 11 atmofphera, 
~uy proxim<> a ella., fe congregue la cantidad de matc~ia 
fulf ureo-nitrofa , que es menefrer para la f.ormacion de el 
meteoro, que con propriedad llamamos Ra¡o, aunque bailan .. 
te pira algunas otras inflamaciones mucho menores. ·_ 

3 7 Si V. S. gufiare de informarfe mas adequadam~nt~ 
fobre la materia, creo que halle bailante para fatisfacerfe le
yendo el 8. y 9• Difcurfo de el S. Tom. de el Theatro Cri• 
tico. Por ahora nada me refta , fino teílificar a V. S. mi 
prompta voluntad a fervirle, y rogar a Dios le guarde mu.. 

chos años. De e~e Colegio ~e San Vicente de Oviedo, 
y Oétubre veinte de mil fetecientos · 

y cinquenta y dos. 
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'(JpE :J(O YEEJ\(_ LOS OJOS, 
/fino el Ahna ; y fe efiiende efla 

Maxima a las demas-· . 
/enfaciones~ 

fiF.iSI-~-· lceme V. S. que haviendo leido con 
11\ la mayor atencion la Carta t que le 
~ efcrib1 fobre la Eleliri&iaaa, todo 

fu contenido le parecio muy bien, 
exceptuando aquella propoficion en 
que afirmo , ( y aun pudiera decir, 
fopongo) que no miran , ni veen 
los Ojos , fino el Alma ; la qual di

te V. S. le parece opuefia a la experiencia , y aun a la Sa
grada Efcritura. Q!!e la experiencia ditl:a , que los Ojos 
Jniran, y veen , fienta V. S. que no necefsita de prueba, 
porque es experiencia de todo d mundo. Todo hombre 
diri : Abro los ojos 1 y veo quanto fe me prefenta delan
te de ellos; cierro los ojos , y nada veo. Y a efias acciones 
acompaña una firme , y invencible pcrfuafion de que los 
Ojos mjran, y veen , que a ningun argumento philofophico 
podr~ e der, 

La 
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1' La S.ag~acJa ~fcrirura_ , .eri !l)i.l p~Xt!$,, ~on las 1111s 

decifsi vas exprefsiones, nos 'oblígá a creer 10 mi fo~~~ E 
el cap. u. de los Nttmeros: Nihil llliiid~ r.efpiciunt ót~li 

, nojJ,í, nift Mart. En el +·de el ~uteró1~omio : Oculi vif
tri viderant o.mnia, 'qu4 fuit Domimu tontra Beelphegofi. 
En el 19. de Job: Q:.1em ·vifurus Jum· ego ·¡pfa, & oculi me-i 
co-nfpeéluri ¡,mt. iin el 16. de el Eclefiafiico ': Multa t~lia 
vidit oculus meu1. Omitenfe otro-s -muchos: · ·· t 

. .. 3 ·Péro nada de .eíl:o nie hace fuerz'a. V ~n:ipezan!dó 
por lo ultimo ," que en nueíl:ro refpeto debe fer pre~eridó 
a todo, refpondo lo primero, que en las Sag.r.ad1s Le ... 
tras es muy frequenre ufar de la voz Ojos , para denora~ 
altTunas de las potencias internas de el hombre. V. gr • 
. Pfalm. t 9• Veruntamen o&ulis tuis conjiderabis. No con.
fider.:i la vifia corporea, fino la razon. Pfalm. t 8. A·verte 
oculos meos ne videant ~anitatem. Como veen los ojos 
la vanidad? O que color tiene efia , para que pueda fer 
objeto de los ojos ? Pfalm. t 21. Ad te lav3vi oculos meori 
qui habitas in Cali!. Pueden ver los ojos corporeos a 
Dios., como prefenre , en los Cielos? Ecclejiaftes cap.~· 
Nu fatiantur oculi · ejus divitiis. La fac1edad, o hambre 
de las riquezas, no pertenece a los ojos , fino a1 corazons 
o potencia apetitiva. Ecclef. c:ip. ~. Omnia qutt dejide 
ra-verunt oculi mei non negavi eis. El defeo, no es de lo~ 
ojos., fino de la voluntad. · 

+ Refpondo lo fegundo, y mas al propoÍtto , que co~ 
munmente los Efcritores Sagrados ad~ptan las voces al 
ufo , que de ella~ hace el Pueblo , mas que lo que Ílgnifi~ 
can en ac.epcion rigurofameraee philofophica. En el cap. r. 
de el Genejis fe expreff a, que las agu:ts fueron el agente 
produ&ivo de Peces, y Aves, ftendo cierto, que foto con"" 
currieron como materia, de que fe hicieron. En el mif
mo lugar fe dice , que Dios crio effos Peces ágigan~ados, 
que llamamos Cetaceos: Creavit Deus cete granáia. Pero 
el Philofopho dice , que effa fue educdon ' V no creacion. 
De el mifmo modo en el cap. 18. de el Edefiaruco, fe di
~e, qtie Dios criO de la tierra loS'" medicamentos. Tam
bien eíla fu.e educc:ion . ., y no creadon. En el 17. de el 

Le-
/ 

.., 
1 



( 
3 60 No vEEN tos 01os, slÑo EL AtMA. 

Levitico fe afirma -, q\1e la alma de todd tnimal efia en la 
fangre: Anima omnis carnis in fanguint eft ; exprefsion 
que fuena, que entre todas las partes de el cuerpo folo e!
te liquido es informado de el Alma; quando la íentenci~ 
comun de los Philofophos, por no fer parte organica, le 
niega ro<la animacion. 

5 Ni poi" eífo aquellas propoficiones contienen error, 
o fa~fedad ; porque fin contradecir lo que dice el Philofo
pho , fon verdaderas ea la acepcion que les da el ufo popu
lar , y civil. Es aísi , que el criar , en el lenguage phile
{ophico, fignifica producir las cofas, o fa.carlas de nada; 
.eno es, darles el ser , fin preceder alguna materia de que 
(e formen. Pero el comun de los hombres ufa de el verbo 
triar , para lignificar qualquiera efpecie de produccion. 
,De d mifmo modo, aunque el Philofopho, defpucs de ua 
fucil examen de la materia , diga que la vifion no íe exer
.ce en los Ojos, o por los Ojos, para que fea verdad en 
la acepcion vulgar el que los Ojos veen, bafia que la vi
Eon de tal modo dependa de el miniílerio de los Ojos, 
que fin el fea impofaible ver los objetos. y los mifmos 
Philofophos , fuera de los exer idos de fu profefsion , ha .. 
~lan en eílas materias como el Pueblo. Yo, aunque ~~ 
que el criar es producir las cofas de la nada, y afsimifmo, 
~ue todas las plantas fe engendran .de alguna materia pre .. 
íupuefia , dire , fin embarazo , en una converfacion en que 
ie hable de flores , que la rofa es la mas bella flor que Dios 
crio. Dire , t:imbien , fi fe habla de frutas , que en tal 
tierra fe crian las mejores frutas de el mundo. Afsimifn·.o, 
aunque liento que el ad:o de vifion no es e~erddo de los 
Ojos, varias veces he dicho, y dire, para tefiific:ir la ver
dad de una cofa, que me confla por propria infpecci()n, 
que la he vifio con mis proprios ojos. · 

6 En quanto a la CJ(perirncia univerfal' que V. s. ale
ga, digo, que nada prueba. y a en otras parces he efcri
to , fundado en razones evidentes , que la experiencia, 
no fiendo bien reflexionada, induce a innumerables erro
res. Y ahora , fin falir de el affumpto en que dlarnos, 
(cfio es. d: l! ~'ciou .~~ ~ y illa 1 y 4e ~ minillqio de 1los 
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Ojos en eIIa) Ciare a V. S. una.nueva prueba de efia ver
dad. Los mifmos, que fundan en la experiencía la apre

. henfion de que veen con los Ojos, fi fe les pregunta, don
~ d~ ve~n los , objetos, "\r. gr. un hombre, uqa torre, una 
montaña, di~ que los veen en el mifmo fitio , ~do~
. de . eflin , . y qwe eíl:o les confia por una experiencia 
.f;lar~fsima , .de modo , que conciben , que la. ad:ivi
daq . .de fu \;iíla, en aJgun modo, íe e!Hende i . tocar el 
hombre , Ja t<I>rre , &c. qt1anto es menefier para verlos 
en si mifLtJos. Con todo es c~ertifsimo, que efio no es, ni 
puede fer. · 
. 7 Pero doy , que a uno de · eftos ignorantes def enga
ñe de fu error un Philofopho , y le pc:rfoada , qi;ie no vee 
la torre en si mifma, tino en una imagen fo ya, que fe 
efiampa en fus Ojos, o eÍl ·cada ~no de ellos, ~me:> en 

1 un efpejo •. p rfoadido a eüo ' fupongamos íe t;r~ta 'de 
examinar, que difpoficion tiene en el Ojo · effa imagen, 
o como efiin. difiribuidas , y CQlocadas fus partes. Dira 
fin duda , que efian colocadas como las de la torre ; efio 
· s , las. fuperiores arriba , y las Jo feriares abaxo , las de 

mano derecha a la deredta ,- las de la izquierda a la. fa
qui~rda. bo mas es , que el mifmo Philofophb, que le 
aparco de fu diébmen en lo primero , fino fabe .mas que 

· mer~ Philofophia, p no Cabe qias Philofophia, que fa 
que le enfeñáron en alguua ·de nuefiras Aulas , creed. lo 
QtÍfrpo que el en lo fegundo.; y efiara firmifsimo en · que, 
la .prbpria e~per.iencia de la vifion , lo convence vifible
me~te. <;on todo, la Opcica convence lo contrario; efia 
es, que las. parces de la im~gen ocular efian en fiti0 
inverfo , o al re ves de las corref pon dientes de l~ tórre·;· 
de modo, que lo que en la torr<; eíl:a arriba, en la ima
gen. efii abaxo; lo que en la torre aba~o, en la imá.gen 
eíli arriba ; y las parces laterales de el mifmo m9do, 
las del derecho en el izquierdo·, y las del' izquierd~ ·en 
el der~cho. Efio fe hace manifiefio en la Optica , no fol9 
c~n r~zon de!11onftrati'!'~, mas tambicn por experiencia 
jnconcrall:able , como V. S. p_odra ,ver, en el lib~o p~~ero 

~:Iom.lV. de Cartas. Zz de 
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rl O ptica de e Padre Dechales, propo te. 2: & en el fe
gundo del Padre T ofca, propoftc. 4. 

8 Yj lo que mas fo.rprehendera a los que n.ada, o po-
·co impuefios en los curioíos fecretos de la Optica, e9,qUe 
fino efiuviéífe en el ·modo, que he dicha, contrapue.fta 
en la pofitura la imagen con el original , no · fe veria elle 
fegun fu propria difpoficion. Todo eíl:o hacen patente los 
infiruidos en la Optica:, no folo con evidencia rigorofa .. 
mente Machematica , mas cambien con infalibles expe
rimenro.s ~ ; como V. S. podra ver en los dos Autores 
citados. 

9 Creo· bafia lo dicho, p~ra que V. S. reconozca, 
quan poco hay que fiar en effa , que llama experiencia 
univerfal , de que los Ojos miran, y veen. De hecho, 
eífa experiencia no es propriamente experiencia , fino 
ilufion, como muy frequentemente lo· fon las que el Vul-. 
go ignorante alega en otras materias. . ' 

10 Haviendo yo, pues, facisfecho a los dos argu
mentos, que V. S. me propone a favor de -la comun 

·~prcheQÍIOn, paífare a probar .pofitiv.ameute l_a propofi 
cion. , que en la C:lrta _antecedente.difono a V. S. Mas pa. 
rae ita~ toda cquivocacion; debo advertir, que mi pr~ 
pofidon de que oa miran , ni ve~ n Jo1 Ojos, fino eJ .A./ .. 
ma, fe vcrifi.caria n algu11 íentido proprio, aun quan
do ti atto. de vifion fe exercieffe en. los Ojos ; · porqu_e 
úendo la:vifion un aB:o vital , enteramente proviene , e~ 
mo todos los demas ad:os vitales, de la virtud del Alma, 
aunque las denominaciones caen fobre todo el compuef
to. Afsi , aunque con verdad fe dice, que el hombre, .O 
eRe compuefio de Alma , y cuerpo , vee , oye , camina, 
&e" la facultad , o virtud para todes efios exerddos, en .. 
teraroente es propria del Alma. No es , pues , dfo folo 
lo que pretendo en aquella propoficion , fino mucho mas; 
. fio es, que ni el ad:o de vifion fe extrce en los Ojos, o 
11 fon los Ojos el organo , de que ufa el Alma par~ mi-
ar, y ver. Efio , pues, es lo qU"C he de probar, y lo 
rucbo. de efie modo. 

/ 
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I 1 Si los Ojos fueffen el organo proprio de la po-

tencia vifiva, ·entre tanto que ellos eHuvi,effen f~nos,, 
,.vivos , y animados., 1110 po<lria faltar la villa; pero eflo 
. :. es falfo: luego, &c. La mayor es innegable. Pruebo ~ pues, 
. la menor. En aqueJ_la enfermedad , que llamamos Gota 
-ferena, y que provi~ne unicamente de obfiruccion de el 
nervio optico , fiendo perfeéta la obfiruccion , falta ente

, ramente . la vifia; con todo , ios Ojos dlin vi.vos , y ani
. mado.s ; a no eíl:arlo, no folo fe coagularian fus h~ mores, 
pero las tun.icas , que los contienen , padccerian en breve 
tiempo, como cada veres, una entera corrupcion, lo qtial 

-no fu cede , como mudlra la experiencia. 
r 2 Bien se , que commm1ente los Medicos explican 

eC\e defeél:t> Je Ja vifia , por la falta de afluencia de los 
-cfpiritus animales del celebro i los Ojos, cuyo curfo im
pide la obfirnccion, o comprefsion de el nervia optico. 
Pero lo primero, la exHlenda de los minimos cuerpe
ieillos , que llaman efpiritus animales, para mi es muy in
-cierra. Y por que fe han de admitir , fi fin ellos fe puede 
-explicar toda la economia animal , y en mi fentir ll'lucho 

. tejor , que con ellos ? Lo fegundo , los que afsientan la 
;cxifieD<:ia de efios efpiricus, les .dan futileza , y tenuidad 
inmcnfa , con la qual es incompatible, que la obíl:ruccion, 
o comprefsion del nervio optico, por gran~e que fea, les 
fiorve el paíf o. Segun los nufmos Philofophos , que los 

admiten , es , fin comparacion , menos tenue , que e~los ·el 
jugo nutricio; y con todo , elle penetra el hudfo mas com
patl:o. No folo effo, penetra el mifmo nervio comprimi .. 
do ; pues es ciérto , que efie , aun en effe ellado ,·no dexa 
de nu.trirfe; a no fer afsi , fe gangrenarla , y corromperiá in~ 
faliblemente. Juzgo, que efie es argumento decifsivo. · 

13 Pero , filos Ojos no fon el organo de= la villa, 
~uil lo es, o en que parte de el animal tiene fu exercicio 
cfia potencia? Digo, . fubfcribieudo a la fentencia de el 
Huílre Pedro Gaífendo , de el Padre Mallebranche , de el 
J fui ta Bouhours, y otros agudos Philofophos modernos, 
entre quienes ~ntraD ~bie-n pno, u otro de los Auto-

Zz 2 res 
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·res Medicas , como Lucas T ozzi , y el l::fóaor Marti nez, 
· que el organo, o fugeto proprio , donde {e exerce la 
vifion , es el principio , u origen de el nervio optico, 
que efia, como el de todos los demas nervios, dentro de 
la fubíl:ancia de el celebro. Lo mifmo digo de todas las 
demas f enfaciones ; efl:o es , que todas fe hacen en el ori· 
gen de los nervios corref pondientes. · 

14 · En quanto a la vifion , procede el negocio de efie 
modo. Los rayos vifuales, que vienen de el objeto _al 

-Ojo, paffando por fos ,h unores, aqlteo , vitreo , y ctif- · 
· talino , llegan a comm ver la tunka , llamada Retina, 
que es termino de el ojo hazia la parte .de .adentro , y ter

.. mino de el nervio oprjco hazia la parte de afuera. Eíla 
· .commocion , o imprefsion , que hacen los rayos vifuales en 
la Retina, fe pr0paga en un momento , por el nervio_ opti
<:o , que· es continuacion de ella, hafia el origen de el ner .. 
vi , ·que efia dentro de el celebro ; lo qual no tiene mas 
dificultad , que la que vemos fuceder en la cuerda de un 
lntlrumento mufico , que· , herida , en qualquiera parte fo- · 
.ya, en un momento fe propaga la commocion hafia fu ul
tima extremidad. En llegando la imprefsion al origen de 
el nervio optico, refuka , o fe excita en el Alma aquella 
percc:pcion de el objeto, que lllmamos Vi_fion. 

r s El hecho es cierto, pero el modo impenetrable, 
Por lo menos , nadie pudo explicarlo hafta ahora. Efta 
dificultad es tranf cendente a todas aquellas afecciones de 
el Al1ha , que refultan de tales, o tales movimientos de 
los miembros de el cuérpo ; como aísimifmo a todos los 
movimientos de el cuerpo , que refulran de tales, o tales 
afecciones de el Alma. Entre un ef piritu puro , qual es el 
Alma , y la materia , hay una difiancia phi\ofophica tan 
gt"ande , que fe hace ininteligible , que efia refultancia 
provenga de alguna conexion natural de uno con otro. 
Por lo que algunos recurren i la mera voluntad de el Cria
dor, que ab 11terno quifo, e:iuc haya efia fequela de el Al
ma al cuerpo , y de ·el cuerpo al Alma , o eíla fuccefsion 
de movimientos corporeos .~ & afecciones aoimafiicas; '1 
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r de efias a aquelros ' -que fin ferlo parece fequela natural. 
Pero el _qnc aquella conexion naru"ral nos fea , o ininteli- · 
gible , b de muy dificil inteligencia, en ninguna manera 
prueba que no la haya. O_, quanto, y quanto hay en la 
Naturaleza, de cuya exifiencia efiamos ciertos, fin poder 

· penetrar el modó! 
16 He dicho , que el hecho es cierto. Porque, 

en,primer lugar , es indubitable , que la Alma es la que 
ve, la qt1e oye , la que hüele , &c. pues la materia es 
incapaz de percepcion alguna , y folo organizada de et:. 
te, o aquel modo puede fervir de iníl:rumcnto para aque
llas percepciones de el Alma , la qual tampoco , fin el 
o.rgano corporeo, puede exercerlas. Eíl.e organo neceífa
r1amente fe ha de colocar en el celebro : lo qual fe prue-
ba , lo primero, de que por mas prefentes que eíl.en los 
objetos i los exteriores organos de los fencidos, fi el ce:.. · 
lebro carece de la difpoftcion necdlaria , para que la 
imprefsion que los objetos hacen en ellos 'fe propaglle 
por los nervios hafia · l ·ce] bro , no fe logra alguna fen
íacion. Afsi , aunque el fonido de una campana llega a 
·herir el tympano de el oido de un hombre , que duer
me, eíle no le oye, haíla que el movimiento de/el tym
pano fea tal , que le dcfpierte. Un aplopletico, aunque 
coRferva animado, y ~n lefion , todo' c1 aibbito de el 
cuerpo , no fiente la heridi de ·una lan"ceta , en qual.i 
quiera parte que le pique·. En un catoco, o catalepjú, 
efia el fugeto COll los ojos abiettos .' y nada ve. Lo 
mas particular es, que ~al vez en eíle afcd:o percibe el 
.Alma el objeto perteneciente a un fenti.do ' y no el que 
percenete a otro. En la Hiíloria de la Academia Real 
de las Ciencias de el año de 3 8. fe refiere de una mu
ger cataleptica , que no folo teniéndo los ojos abiertos 
nada vela , pero ni 6ntio , fangrandola , la picadura de 
la lanceta ; y lo que _-es mas , ni aun -Orafas encendidas 
aplicadas a la~ plantas de los pies. ·Sin emb1rgo , dentro 
de el mifmo accidcn~ , algunas veces oia , y tamb~~n ~e
conoda algun~ petfenas por la 'Voz~ Lo qae ver1fi'mil .. · 

men-
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. mc.nte proviene d~ que el nervio.' por onde fe propaga 
.la imprefsipn de tal, o tal objeto, tieoe fu odgen. en una 
.parte -de el celebro, que no efia lifiada , u obílruida , cf-
tandolo las que din origen a los nervios, que conducen 

· las imprefsiones d.e otros objetos. 
17 Lo fegundo fe prueba, que todas las fenfaciones 

fíe hacen .en 'd celebro por medio de la com mocion 'de 
las fibras nerveas ; porque aun faltando el objeto de tal, 
o tal feiuido. ~xterior , íi por otra caufa difiinta el ner
:vio, que pertenece a el , fe commueve de el mifrno mo
do , que por la imprefsion que hace aquel objeto , re
.f ulta en el Alma la mifma fenfacion. Los que , havien
.doles cortado una pierna , o una mano, padecen " una 
.fiuxion rheumatica, o podagrica en aquellos mifmos ner
vios ; por los quales , antes de faltarles eífos miembros, 
Jentian el dolor de gota , o rheumatífmo en la mano, 
o en el pie, fientcn d mifm,o dolor , como exifiente en 
la mano, o en el pie , que ya nq tienen; de fuerte, que 
.'CS una feflfacion perfeéli(simanJente ftmejante a la que 
.tenian aDtes de carecer. de eífos miembros; porqu.e, aun
.que no paff a de el c;:odo , o la rodilla la fluxion , les-, 
da el mifmo movimiento en la parte donde exiílen , o 

. la mifma commocion que anees ; ta qual, propagan
dofe hafia el c~lcbro , refuka en et la inifma imprcf,. 
fion ., y por coofig liente la mifma percepcion en el Al~ 
ma. Si i alguno de noche dan un golpe en un Ojo. 

. ve un genero de chifpeo , o iluminacion paffagera, 
porque el golpe dio el mifmo movimiento al nervia, 
que daria la iluminacion , fi cxifiiera. Por la mifma ra
~on , . el que vio por un rato un objeto muy ilumina
do, v. gr. uua vidriera expuefia a la luz de el Sol, cer
rando luego los Ojos, vee por uno, o dos minutos, 
el mifmo objeto, o mantiene la ifma fenfadon. ~o 
proprio fucede al que cfiuvo de cerca mkao~o la lla
ma de una candela , qu~ apagada .e , y quedando el fu
geto tn perfe~a obfauridad , por Jlg~ momentos ve 
la 11· ma, q1.ie ya no hAy , atimc¡u .JJJlil)' Qli ·gada y E}UC 

· f uc-
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fuccefsivamente e va mitigando 1nas ' y m~s ; por:.: 
que el movimiento de d nervio optico , fuccefaiva
mente fe vi debilitando mas , y mas , , hafia que ceífan
do efie de· el ~odo , de el codo ceífa cambien la fe-nf a~ 
cion de la luz. 

t.8 Lo que he dicho del aéto de ver , de elr , y dé 
la i)ercepcion de el dolor , fe debe entender afsimif. 
mo de todas las demas fenfaciones , porque para to• 
das milita la mifma razon. Solo fiente el Alma , y fien
te en aquella parte de el celebro, donde efii el origen 
de los nervios. 

19 Ni por efio fe niega; que los Ojos fon el or
gano de la vifia , las Orejas de el oido: , las Narices 
-Oe el olfato; &c. Organos fon , porque fon los con
duél:os por donde vienen las efpecies de los objetos, 
o que reciben fus imprefsiones. Pero no fon organos, 
o infirumentos , que ufen de ellas para el minifierio 
de fentir. V. gr. los· Ojos reciben los rayos vifuales 
de los ob je ros , pero no los fienren. Reciben el im
pulfo , o imprefsion de la luz , mas no para exercer 
con ella la viíion , .fino para tranfmitir eífa impref
fion por medio de el nervio optico al cel~brcl, don
de fe ha de exercer la vifion. De fuerte, que lo que 
fe llama organo de la potencia vifiva comprehende los 
Ojos con códos fus humores , la Retina , y todo el ner
vio optico, hafia fu origen, porque de codas eífas par
tes confia el condud.o p-or donde van las efpedes a aquel 
fitio , donde han de fervir al Alma para las fenfaciones. 
Eífo es , con toda propriedad fer Organo. 

~o y advierto a v. s. que eíb. dod:rina philo
fophica , no Colo es apreciable por verdadera , ma-s cam
bien por el gloriofo tirulo de importantiísima al fer-
vicio de la Religioh , como inconciliablemente opuef
ta al imp10 dogma de el Matcrialifmo univerfal. Los · 
Philofophos , que llaman Materi11Jiflas , intereffados 
en defierrar de la Naturaleza toda fubftancia efpirirual, 
~n el 1uinillcrio puro de la materia , pretenden aco-

. m~ 
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tn(}dar todas .l~s funciones proprias· de"- el efpiritu. 4fsi, 

. a, la materia fola variamente modificada , . atribuyen to
.das las facultades , que reéonocemos en el Alma; de 
mod~ , qu.e no folo pueda fentir , mas tambien dif
currir, entender , amar, &c. Afsi, quitando al hombre 

- l"a pare~ r por donde es inmortal , no afpiran i 1nenos, 
que a perfuadir ; que es fabula quanto fe nos dice de 
el otro mundo; que no hay premio para. los buenQ~, 
n.Lcafiigo para los malos ; que acabada eíl:a vida .cem
por.al , el hombre enteramente fe acaba , y todo fe acaba· 
para el hombre. 

2 r Eílc dogma , con fer tln irracional , y . def-
atinado, tiene bafi ante numero de áficionados en otra~ 
Naciones , fegun nos han dado a entender las Car
tas , que nos comunicaron nueíl:ras Gazetas , de . dos 
Prelados Francefes. Los llamo folamente aficionados; 
efio. es , no . pltedo creerlos. perfüadidos , y fu ~fi
c.ton viene de el interes , qtte tiene fo vida licencio ... 
fa , en quitarles ( fi es pofsible ) todo miedo de la. pena 
eterna. 
- 2 2 Muy lexos efuln de. aífrntir i eíl:e error· , yo 

lo confidf. , aquellos Philofophos , que :concediendo 
a 13. lU lt~ria facultad para fentir , fe la niegan p.ara 
entender. P1.ro fio fer e[a. fu intencion , preíbn un 
ffrln e auxilio i los Sed:arios de el. Explicome. Los 
Philofophos Atomtft u , quando tratan de el alma de 
los brutos, no fe . la nieg.i11 con el rigor que los c;ar~ 
t:íhnos , pero les ~o.nceden una alma , que no lo . e~ 
fino en el nomb~e , porque toda es materia , y na
da ma • Dicen , que es· una porcion la. mls futil ' de 
fa materia , la mas tenue , mis movible , mas efP,iri .. 
-roía. L.:1 flor t:lt Ja m:zteria la llama Gaífendo. P.erQ 
de que firrve _efl:a metaphora en un aífumpto meratl}en
te philofophico , en que no fe pretende el ornato de 
la Rhetorica , fino la indagacion de la verdad ? Ate uen 
I~ mace~ia quanto qnieran. Y defpues de fuponerla are-. 
nuadifsima., fu~lifsima quanto quier~o , denl~ el .n~-. 

. - - bre 
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6re fegl:Jn fu arbitrio , . fiempre fera.' materia , y ritl 

· otra cofa. Pues digo , que fiendo materia., ·y no otra 
cofa, no puede Vel"., no puede oir, en general le re .. 
pugna todo gen~ro de fe.nfacion, ·a fencimiento ; por., 
que al folicarfo concepto de materia , no menos re
pugna el fentir , que el entender. O por lo menos. 
cencedido ·lo primero , ella a.ndado mas<' que la mi
tad de el camino ,para aílentir a lo fegundo. Porque 
didn los Materialiflas, o lo dicen ya que fi la rµa
teria fucilizada hafia tal, o tal grado , fin dexar de 
fer materia, tiene facultad para fcntir, atenuada algLJ• 
nos grados qlaS ,. teqdra facultad . para entender. E~ 
cierto , que ella , aísi como es infinitamente divifi .. 
ble , es infinit~mence atenuable : cí\o es , es neceífa ... 
rio configuierire de aquello. En un alto grado, pues" de 
acenuacion, d:ara fentimiento a los brutos; en otro mu
cho mas alto dara difcurfo' o entendimiento a los hom
bres. Vencida la dificultad de que la materia , fin de~ 
xar de fer mateÑa', {ea capaz de percibir, o recon().o( 
cer los objetos , poco h.ay que hacer en que , exaltan-. 
dola a mayor futileza, tenga otra percepcion ml5 ele .. 
vada, o mas futil. 

/ 

1 J Defcarces reconocio muy bien efia dit1cultad, 
quando huyo de conceder alma fenfitiva a los brutos; 
porque figurandoíe , que quanto hay en los brutos no es 
mas que materia, viO que la materia, por si 110 es capaz 
de fentir; y afsi, refolvio hacer a las benias maquinas 
inanin1adas. Reconocio la dificultad ; pero rccurrio. 
para diffolverla, i una opinion, que Cobre fer , qaan
to yG alcanzo, manifiefbmente falfa, es muy peligro"'! 
fa hatia la Religion , como manifeílc en el Tomo 2• 

de el Theatro CriticCJ , Difcurf. 1. numer, 44. y 45 • 
Afsi, no pudiendo admicirfe , ni la opinion de Def~ 
cartes, que defpoja de toda al:na a los brutos; ni la 
de los Atornillas , que confiicuyen la alma fenfitiva 
en lo que es puramente materia ; porque fuen de fer 
abfurdlí! ima una , y otra , contra una , y otr• fe in--: 

Tom.Itr. de Cartas. Aaa -~ 

-~ 
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terella la lleligion ; es precifo recurri a la que e:xpu~, 
y probe en el 3.Tom. de el Theatro.Crltico ~ Difcurf.9. 
dldendo , que el alma de fos bru,tos , aunque (e ~e
de· llamar material , por fu . elfe~cial dependencia de r 1a 
piatcria , · no es materia realmente , fino un en.te medió 

~ntr.~ efpiricu, y máteria. Nuefir<? Señor guard~ · ' 
, a Y. S. muchos años. Ov iedo , y No-

. Yiembre ii. de 17f2. _ 



DE LAS COSAS MAS NOTABLES. 

rEl prinier nu1izero denota la Cart1 : y el jeg1mdo:1. 
el Numero marginal. 

A 
ACadtmiits. Noticia de las 

. Academias antiguas de 
- los Monall~rios Benedid:i-

nos. Carta 18. numer. 42. 
y 43• 

.A.áaf)o. Aplica.don del Ada-
gio: ~sjab1 ti Necio tn 
fu caf:J, qae el Cuerdo en la 
agena. Carta t7. num. ze • 

.Agripa .. SufriO que Marco, hi
jo de Ckeron , le arroj~ffe 
un vafo a la cara. Carta 3. 
n. 12 • 

..4gua.. Es quien principalmen
te obra en los Polvos de 
.Aix. Cart. 9. num.3 t. y 34• 

Efcél:os prodigiofos de el 
Agua, ibid\ uum. 3 ~. Ufo 
de la Agua de nieve en va4' 
rias enfermedades. C:irt. 17. 
num, 15. 

Abogados. Noticia de muchos1-
que , creldos muert<?s , vol~ 
vieron én si. Carta 14.n.u, 
13.14. Modode liber;ar~ 
los, num .. 46. y ~g. Es pe~ 
ligrofo fuípen~er_los por lt>s 
pies, num. 47. . 

Ailbaud.:(Dotor) Autor de los 
Polvos de Aix .. Critica de 
fu Efcrito. Carc.9 .coda, ctcf .. 
de la pag. ·107. Rebaxa que 
fe debe hacer de fus cura
ciones, ibi. p. r l.~ 13. ~e . 

Aaaz ~i;(. 



In-4ice Al phabetico 
w~. Polvos de .Aix de la Pro- univerfa' , fon dos quime-

'Venza. Did:amen del Autor ras. Carta 9.num.~. 3. y fig. 
!obre effos Polvo1. Carta 9• y 38. 
toda , pag. I 07. No pueden .Antigono. Refpuefia que dio a 
fer remedio univerfal, ibid. Pyrrho , que le havia defa. 
num. 2. ' fiado. Carta 3. n.8. 

rl,Jfonfo ( el Rey de Aragon ) fi Antioco. Rey de Sytia. Fin 
·ce falvo? Carta 20.n.zo.21. tragico de fu vida, y por 
y fig. que? Carta 2 3. n. 27. 

Wgebra efpuiofa. Su lnven- .Apariciones. Carta 20.nusn. 3. 
tor Francifco Viet~. Carta 4. y fig. Varias Hifiorias de 
18. n. 5 8. Apariciones., defde el num. 

Wlf.aejl. ~ifo con una fabu- 9• halla I 8. Crirjc~ de uua 
Ja probar Helmoncio fu .AJ. que refirieron a San Pedro 
lr\aejl. Cart.-9. n.5. Ven~rable, num. 20 • 

.',Alma. Es el Alma, y no los Arcbimedcs. Su embelefo en 
.Ojos , quien vee , oy.e , &c. las Mathematicas. Cart. 18. 
(:arta 26. toda, pag. 3 58. y n. 5· 6. 1• 
en ~ecial , n. 16. .Argile (Duque de ) Como ob-

'S.Ambrojio. Era efplendido en fervo el ingenio de Monf. 
fos cortejos. Con quienes, Stone, fiendo efie un Hor-
y por que? Carta 19. n. 3 s. telano. Carta 1 o. num. 2 s. 
'36. 37· 26. y fig. "·. 

~man ( Juan ) Enfeño a ha- Arifloteles. Elogio que ha~ · 
blar los mudos , muchos de la Mt-!Pta. Cart. 1. num. 
años defpues del Padre P"n- 1 5. 
~t , Benediétino, que inven- Á'l:arichi. Su dcfcripcion.Cart. 
to dfe Arte. Carca 7. nu- 19. num. 6. Cotejo de elli 
tncr.u. con una enfermedad incu-

í,4nimai. El animal mas ridi- rabie. 7. . 
cul , y contemptible de el .A•variento. Lo que fuete fuce-
Mundo , es un Eclefiafüco der a un Avariento a la ho-. 

, Ptlimetrt. Cart.19. n.47. . ra de fu muerte. Carta 19. -
· r,b1Ub1rg. Diccfe que la Mi- n. 7. y a. 

na de .Ann161rg fe abando- S. Augujlin. Muy a6cionado a 
no por temor de los Demo- la Mufica. Carta 1. num. s 5 .-: 
Dios. Cart.20. n.17. Llama Mufica a la Reyna 

~nlitJQlf 1111ivtr/AJ,i &m1Ji~ ~ l~sCielos ! num. 63. Era 
. Dlllf_ 



de las caías mas notables. 
· inuy moderaoo en Cu Mcfa. 

Cart.19. n.28. Su Sentencia 
contra los que retardan la 
Penitencia. Cart. i l· n. 13. 

,Azeyte de Cabina. Si fu cfcd-o 
proviene de el Agua? Carta 
I• num.3 5. 

B.Acanale s. Origen de las 
Bacanales. Cart. 16. num. 

2 9. Cotcjanfc con los exer-
cicios de los Frant-Maffo
ne s. num.11. 

Bandi. (La Condefa Cornelia) 
fu muerte no ha fido pena 
de algun delito. Cart. 24. 
num .. t· 

Barclayo (Juan) Su ~nilo dcfa
gradaba a Ef cali gero. Cart. 
12. n.9. 

Bayle (Francifco) Hace al Olfa
to, y al 9ufio, cfpias del Ef
tomago. Cart.17. n.2. 

Be da. Mu y aficionado a la Mu
fica. Cart. 1. n.5 8. Su elogio. 
Cart.18. num.41. 

1Jtotia. Los de Beocia eran te
n idos por rudos; pero fe fe
ñal~n cxemplos en contra. -
Carr.13. n.1. y 3. 

Biftopio.(Benito)En donde jun
to una numerofa Bibliothe
ca? Cart.18. num ... 40. 

Bodino (Juan) Embufiero. Car
ia 2 o. num. 2• 

Botrbave. Impugna todo An: .. 
tidoto univerfal. Carr • .$!'1 
num.38. · 

Bolena. (Ana) Caufa de An• 
Bolena. Carr. S.· toda , pagt( 
.58. Su tragedia, ibid. º•7." 
Carta que ef c~füio a Heiir 
que VIII. num.19. 

Bonet (Juan Pablo) No es . in~ 
ventor del Arte de enfcñar. 
a hablar a los Mudos. Carr. 
7. 11.2. 3.4. y fig. Ha fido 
plagiario de el Padre Ponce 
Benedid:ino. num. ¿; 7. 8 ~ 
y fig. ,:. 

Borgoña (Duque de) Dicho Ídl!ll 
'Yº· Cart.u. n.13. 

Borri. El Caballero Borri en~ 
gaño a los Holandef es , z . 
como?-Cart.4. n.13. 

Borja (San Francifco de) CaíQ 
que le fuceáiO con uno que= 
rento aífefinarle. Cart •. 3 41 

num.3. 
Bofaovi&h. (P. Rogerio ) Jefui~ 

ta. Como explica la progrcf~ 
fion de la Luz? Cart.21. ~ 
17. La luz de el Sol tarda 
medio qwarto de hora , ibid. 
La de Saturno, hora y quar 
to. Num.18. Y la de las Efa 
trillas Fh~as, tres años. Nu~ 
mer. 19. y 2.1. 

Brucolacos. <l.!!icnes fon? Toda 
la Cart~ 20. pag.27 3. n.26. 
2 7. &c. Son lo mifmo qu~ 
los V.impiros. num •. 43. · ' 

¡Jrutos. Si tien~n P.ocencia per1 
~ep_"t 



. . ~ · Indire Al phal>edco . . 
cepr1va de el tiempo? Cart. . qne le preguntaba , li le ha., 

, 6. num.is. 16. y fig. ria mal el pefcado. Carc.17. 
Bulo. Serpenton de la Ameri- num. s. 
· a. Como atrahe a los ani- Cafliorkro. Junto una nume .. 

males para tragarfelos. Car- roía Bibliotheca Cart. 18. 
ta 6~ n. 2 9. n. 39. Su elogio; ibid. 

11eler. Sofpcchas contra ta C~affiza(MaeHro Fr.Juan de) 
Piedra de. Butler , de que Hace inventor del- Arre de 
dio noticia Helmoncio Car- enfcñar a hablar los M idos 

~Abina. Si el Azeyte de Ca
!.:..J bina es purgante por el 

Agua que le . acompañaña? 
Carta ·9· num. j S. 

C4'm11 •. (D. Aguilin) Refiexio· 
nes fobre dos ditfercacioacs 
Cuyas, en orden a A1aricio· 
nu, y Vampiros. Cart. 20. 

toda. Pag.271. SLl diaamen 
fobr las Apariciones , ibid. 

• num.7. Sobre los Vampiros, 
- n.53. Y 54• 
Caramutl. (Don Juan) Efiuclia ... 

ba cada dia catorce horas. 
Cart.18. n.6i. 

Ca,.tas. Efcufafe el Autor de 
imprimir las Cartas que ha 
recibido. Cart.2 z. toda, p. 
3 I 5• 

Cartbaginefas. Crueles, por 
falta · de Ciencias, y Arres. 
Cart.18. n.7. 

Ca/al { D<>Gtor Don Gaf plr ) 
Refpaefia , qne dio a uqo . -

al Padre Ponze Benedidi
no. Carc.7.11.s. y 8. 

Catbalina. Reyna de Inglater
ra. Arbitrios de fu ef pofo 
Hcnrique VIII. para repu
diarla. Cart .. 5. n.13. 

Ce/fo ( Cornelio) Maxima fuya 
, . para la. eleccion _de Alitnen-

tos. Cart. 1 7. n. t. · 
Cef ar (Julio) Apetecía mori~ 

de repente. Cart.2.. n.1. 
Chrijlo. Por que efcogio ign~ 

canees , y no Sabios , para la 
predicacion del Evangelio?. 
C r.t.tS. n.tt. y íig. 

Cbar/atanerl.t Mttlica , de un 
Italiano vagabundo. Car.4. 
toda, pag.4 7. 

Ciceron. Elogia a la Mufic2. 
Cart. t. n.4. Dale la prefe
rencia fobre la Rhetorica. 
n.9. Su efiilo defagradaba a 
Scioppio. Cart. u. n. 9. No 
tenia Numen Poetico. Cart. 
t s. "·~9· y 50. 

Ciencia. Si la Ciencia conduce, 
o fe opone a la VirtutJ? Car
ta 18.toda,pag.2 21. lmpug .. 
uafe un Temerario, que t n

eo 



de Jªs c;ofas .1has notables. 
to envwccer la:; (;iencias, . 'Santa Cruz. ('Marques de) S~ 
ibid. No fe .Qponen al Éfia- elogio. Cart~22. num.4.: · 
do Monafüco , n. 3 4. Cu fa ( Cardenal de ) Pen~o .an~ 

Cippo. Rey.de Italia. Dudafe tes que Copernico en . el 
del cafo, . que I~ a.n:Hmye movimiento de la Tierr• ~ 
Mr. Monrañe. Cart. 8.n,2 3. . CaJ:t. u. ouQl. 6. 
Origen de fu. equivocacion, 
ibid. 

CÍf ma. El mayor de los Cif
mas , es anterior a la r~fiau
racion d~ l~s Letras en Eu- DAgan (!dolo) Symboto 
ropa.' Carr. 1 8 .. mun. 24. ·.de que aun los V,iciofM, 

Claudino. Infigne habilidad de ven~taQ~ la Virtud, que no 
el Mufico Claudino. Cart. pradican. Cart. 19. n.45. 
1. num. 48. David. Como entendio la mi .. · 

Cleona. Superfiicion de los de fericordiJ de Dios ?. C~rc. 
Cleona, para libertarfe del 2 3. n. 9. . } 
Gra 1fao. Cart. 11. n. s. Democrito. B11fcaba la caQf; 

~opernico. Progref(os.del Syf- de un ·Phenqmeno, que no 
temaAJlronomico de Coper- cxifiia. Cart. 12. n. J5~ 
nico; y de el Philofophi&o de DemQdoco. Mufico,muerto p~r .. . 
Nevvton.Carr.2 1 ,.toda,pag. Egifio, y pqr que? Cart. t. 
300. Elogio de Copernico, num. 30. 
ibid. n. s. · Demonios. Si hay Demonios 

Corinna. Poetiífa Griega; d~ afsifientes en las Minas?Car ... 
Beocia, difputo Jos Premios 
a Pindaro. Cart. ~ 3. n. 3. 

Cornelio (Pedro) Fortuna de fu 
Tragicomedia. El Cid.Car-
ta 12. num. 1 5. . 

Correcciones, y Adiciones de el 
Autor a fus obras. Leafe to .. 
tlo el Prologo. . 

Craffo. Chille , que djxo a De .. 
yotaro ; y el que efie le ref
pondio. Carc. 2 5. num. 19. 

Criar. Explicacion <le eíl:e ver
bo. Carc. i6. 11. 4. y 5_. 

ta 20. n.16. 
Defafios. Chiíl.es de alguno!; 1 

que no quifieron acetar _ 
Defafio.Cart.3.n.8.9, Sobre 
acctar,o RO a€etarle.Car;.J. 
toda,. pag. 39. Son incogni
tos entre los Griegos, y R()-o! 
manos los Defajios. ibid. n. 
1 2. ltem. Entre los Turcos, 
y Orieotales •. n. t 3,· Su p~c
tica vino de las Naciones 
Barbaras , y feroces de el 
Norte. ibi~ 

Dt-i. 
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Deftfperaeion. La de un Pyra- m1tr1 es el animal ft1a! ridl• 

ta. Carc. 23. n. u. culo, y cont-Cmptiblc de el 
·vefpotif mo de la Imaginacion. Mundo , n. 'H. 
. Cart. 8. toda, pag. 96. El1flricidad. Eucufafe . el Ah• 

. De1otaro. Reí pueíl:a chifiofa, tor de formar opinio11 fo~re 
que le vol Vio a Cra.ífo. Carc. . la virtud Eled:rka. Cart. 2 ~. 
2 s. n. t 9• toda, pag. 3 42. Es cofa ar-

Diente de Oro. Es impoílura, duifsima. averiguar fu cau~ 
,que un nitío en Silefia havia fa,n.3. Si en virtud de ella fe 
nacido con un Diente de han 'urado algunos P,iraly-. 
Oro. Cart. 11. n. 3• tJcss? n. IS· 16. 17. 18. La 

'Dijon. Aífumpto propuefio por materia Eleilrica, es por lo. 
la Academia de Dijon. Cart. menos analoga , a no fer 
18. toda, pag. i i r. identica , con la materia del 

'-Diofts. Creian los Gentiles, Rayo , n. 10. y u. 
· ,que fe cxercitabaA en la El1fantes. Precauciones qli'c 

Muji&a. Cart. I. n. 1 o. toman 1 para no caer f c:gun ... 
Difaurfo. A veces conviene da vez en un hoyo. Carc. 7 .. 

gobernarfc , mas por el Inf num. 1. · 

tinto, que por el Difaurfo-. EJiflo. Templafe Cu ira 'con 1~ 
· Carta 17. toda, pag. 2 ta. Mufica. Carc. 1. n. l r. 
Dwlos. V cafe Dif•fios. Entantallores. Su origen , 1J 

fus cfeélos. Ca.re. 1. n. 5 6. 

E 
EClefia/Jitos. Danfa alguno1 

tlotumtnlos imtortantes a 
"" Etltftajlito.Cart. t 9• tod. 
pag. ~ s 2. Lo que deben ha

. c:er de fus rentas,n.~o. y ftg. 
- Maxima prudente para que 

las expendan , n. 2 J. Profu
fion de algunos en los Ban. 

... quetes, n. 30. QLtal medio 
deben feguir entre la Au~
i-icia , y Prodigalid.:id? num. 
~H· Un Edef¡a{\i'~ Ptli-. 

Enfermos. Si a veces podrin 
feguir el Injlinto? Cart. 11.
num. 14. 

Entierros. Contra el •bufo th 
dttlerar los Bntilrro1. Car-: 
ta 14. toda, pag. t6j. Hay 
muchos exemplares del di~ 
'ho abufo, ibid. n. 9, 10. y1 

fig. y 1 9. Cafos muy lafii~ 
mofos, n. u. 23. y 2+ Ad~ 
vertencias para evitar die~ 
abufotn• 40. 41. y fig. 

E/pada. Los Turcos no trahe1t 
Efpada ; y tienen por bai~ 
b~o el µfo opuefio. Cart. J• 

num~ 



'de las· cofas mas notables. 
num. 14. Es adorno peli- Franu-Majfones. Cart. _a• tbd. 
grofo, y elcttfado, ibid. En pag. 194. <l!!ando·comenza,.. 
Franda pocos la pueden . ron? n. 8. Sus diez y feis Ar-
traer, num. 1 5. _ ciculos. n. 2 1. Cotejanfe fus-

Efpiritus Animales. Si hay ca.. exercicios con las Bacana .. 
les Entes? Carc.26. n.12. les. n .. JI. . 

Eflre/Jas. Vide Fixas. Frutas. En la America fe con•. 
Extom14Jg"aos.Creen los Grie- jecura no fer venenofas las. 

gos , que los Ex.comulgados que ya efian picadas de los. 
por fus Obifpos, permane. paxaros. Carc.6. n.28 • . 
cen incorruptos , fi antes no Fueg~. Refpuefia a la JUl11tion 
fe abfuelven. Carc.20. n.48. de un Pbenomeno Igneo.Car•. 
y 49. ta l f· coda, pag. 3 3 s .~ucha$ 

Bxpuimria. Calidades que: de- veces fe enciende fin Qt~Q-
be tener, para que no in- fuego. n. 6. 
duzca a error.Carc.is. n.g. 
10. hafia 14. -

FEto. Fuerza de la imagina
cion de la madre en el 

Feto. Cart.8. n.6. 
Fixas. La uz de las Efirellas 
. Fi;tas éarda tres años en lle-

gar a nofotros. Cart. i 1; n. 
19. y it. 

Plorez. ( Mro. Enrique } Su 
fentir fobre el deplorable 
efiado del Siglo X.. Carc.1 8 .. 
num.16. 

Formofo, Papa. ~e hizo Ef. 
tephano VII. con fu cada
ver ? Cart. t 8. n. 14• 

S.Fran&ifao .. Defeo oir la Mu. 
fica Celefiial. Carta 1. 

mer .. 12. 

Tom.[V'. de Cartas. 

G 
GAieno. RiOfe de los que 

bufcaban la cauía de un 
tfed:o , que no exi fiia. Cart 
J 1. n, 6. Erro en quanco al 
confütucivo del Alm11. Cart. 
1 s. n. 3. 

Galileo .. Noticia de fu retrata1 
cion. Cart. u. n. 8. No fe l~ 
trato con rigor, aun havie~
do fido defobediente , n •• 31. 

Galillos. Llamaba afsi, Julia· 
no Apofiata a los Chrifii~ 
nos. Cart. 18. n. 3 1. 

Gallegqs, Juicio errado que' 
algunos , que no lo fon ~ h~· 
"n de los G.Jl1gos. Carta 
1 z. num. 8. 

S. Ger<m1mo. ltcprehcndc los 
~plenwdos Banquetes de los. 

- Jlbb f.~lc'! 
I 



. ndice Alph~betíco 
Eckfiafiicos. Cart. 19. n •.. p:. Ciencias, y Artes. Cart.10.: 

.'Gota. Dicho de un Principe toda, pag·. 1 u .. y fig. 
contra "un Charlaran, que Hi.ftori:;¡ de Ja Tbeologla. Af-
prometia curarla. Cart. 4. fumpto arduo. C. 10. n. 19. 

· num. 5. Hobbes.. ( Thomas ) Ingenio 
Gotaferen_a. ~e. enferme ad iinpio, y deprayado. Carta 

es, y qualtsfusfymptomas? 13. n.17. Negolaefpiritua-
, Cart. 2 6. n. 1 5. . lidad del Alma. Cart.1 5. n.4 

'S. Gregorio. Era muy aticio-. Hoquincurt. (Marifcal de) Bar-•; 
nado , y excrcicado en l'l baric, que quifo . executar· 
Mufica. Cart. r. n. 8. · contra un moribundo. Cárt. 

(}rieg<¡J. Entre Griegos, y Ro- i. m\m,- r. 
manos no havia los duetos, Hovard. ( Cathalina de) Mu- .-

. o los defafios particulares. ger quinta de Henrique 
~arta 3. n. 12. VIII. y degollada por adul .. · 

~T Annonla. La "JUC hay . en
~ tre el Cuerpo, y el Alma • . 

Cart .. 1.ia.16. · .·· . · · 
R1110~ ·Cantidad · de Heno 

a1 onconado foele cncen
derfe fin fuego. Carc. 24. 
num. 8. 

l{enrique Oélavo. Rey.· de In
. glarerra. Refiexion del Pa

·drc Orleans , fobre fu con-
. duéta ·, y la de Ana Bolena. 
Cart. 5. n. 14. Hifioria del in
jufio proceder de el dicho 
Rey contr~ icha Ana, n. 5. 

H;pporralt-1. Tc:xto fuyo fobre 
. la p~ferenda de los alimen
tos. Cart. 1 7. n .. 9• 

Hijloria. Sobre el ProyeOo áe 
.,, 1ma . Hijloria General dt 

ter a. Cart.~. n.1 I. 
Huarte. (Juan) Retratafe el 

Autor de lo que , por tefii
monios agenos , dixo de fu 
libro, BxarrMn de Ingenios. 
Cart.21. n. 2. y 3. 

JAl.ibert. ( Monf.) Si curo a 
algun enfermo con la vir

tud Eleéirica? Cart.25.n.16. 
17. y 18 • 

Iglejia. ·Si cerca del Siglo X. 
gozo de alguna efpecial fe
renidad? Cart.18. n. 13. Im
pugnafc ,# el fentir afirmati
-vo, n.14. y fig. y 23. 

Imagination. Befpotif mo , o 
dominio tyrani&o de Ja Ima .. 
ginacion. Cart.8. toda , p:ig. 
~6. Efcªos , que difparata-
- · - • da-



de las cofas nias notables. 
<lamente {~ le arri buy"en n. : , mo • y por q.ue? Carta 1 8. 
-8. 9.E.feét.o rarifsi~o d~ cÍla, n. 2 9. hafl:a 3 z. 

•. fi$0l. · 20. JujJifia. Tan infinita es la Ju.f-
lngenio. Sf tn la prenda de Jn.. ·. ticia de Dios, como fu Mi-. 

gmio exceden unas N¡¡rione1 faricordia. Carca i3. n •. f
4

• . 

a otras? Cart. I J. toda , pag.. ' ' 
t p. &c .. 

Inglaterra. ( Sal de ) . So(pe
cha(e, que es nociva la Sal 

.. ele Inglaterra .. Cart. 9.n. 2. r .. 
lnglefesi. Por que algunos los 

reputan mas ingeniofos ? C. 
t J. n. t 4• I 5 • t 9 

lnfaélos. Unos no tienen ojos; 
y otros los tiénen multipli
cados. Carc.6.num. t 9. 

ln}Jinto. ~e en varias cofas 
concernientes a confervar, 
y re!\autar la falud , ts t11tjor 
go/nr,.arft por eJ inflinto, 
f/.UI por el Difaurfo. Carc,17. 
toda, pag. :i to. ~e es Infa 
tinto ? ibid.n.3. Si los enfcr· 
mos deban feguir el Inflin .. 
to? n. 14. 

Inteleélfoa (Potencia) Encuen· 
tranfe muchas vet~s la lnte• 
_lei;iva con la Im-..ginati-ua. 
Carta S. n. 10. A veces pre
valece la lmaginativ• ~ nwn. 
15. y 16. . 

S.Ju.1n E'Vangeli.fta. Divercia
fe a veces con una Perdiz. 
Carca 18. n. 6 2, 

Juba/. Inventor de la Mufica. 
Carc. t. n. 2. t. 

Juliano Apoftata. El miyor 
enemigo de el Cbcifii¡nif .. 

LAwJemonios. Su decant'~ 
· da Virtud era una tecri .. 

ca barbarie. Carc. 1.8. num. 
19. y fig. . 

Lurones. Modo de perfeguir~· 
los. Cart. 3. n. 6. 

Libros. Ad·uertencias a los Áll• 
tares áe Libros; y 4 los Im· 
pugnadores , y Cmfor11 ele 
titos. Carta r 1. toda, pag. 
t 40. Calidad de Libros. 
Circa 18. n.16'4. 

Licinio .. ( Emperador) Llamaba 
, a las Letras Pe.fte ele la lú-. 

publica. Carta t 8. n 3~. · 
i.J.vio" (Tito) Atribuye· a la Ri .. 

queza la cotrupcion de los 
Romanos. Carta i 8. n. s. 

Lo/te (Juan) Impugnafe Cu mo.
do de medir narutalmencc 
el tiempo. Carta 6. nurn. p. 
to. Cafo que pudiera pro
babil izar fu opinion , y fo
lucion a et ,, ibid. nurh. 1 r .
t 2. y Gg. Loke hace intelec~ 
tiva a la materia. Cana t S• 
n. 4• . 

Longobat'dos. A ellos , coloc~ 
dos en lcalia , atribuyen al-! 

·Bbb 2 ! gu~ 
• 



.. Indict Alphabetico . 
. gunos el origen de los Defa- .u pbo1 Materialiflas. Cart.t ~. 

fios. Cart. 3. 11.13. . 1 toda , pag. i 8 5. Impugnan-
LuGrecio. ErPoeta Lucrecio ha fe,ibid. ltem. Cart.26. num. 

, fido Materialijla • . Cart. 15. 20. 21. 22. y 23. · 
num.8. Mathematica1. Su atrad:ivo. 

JAis XIV. Prohibio los D~e- . Cart.18. n.55. 56. y fig. 
los, o Defafios, con pena de MediciJ. (Cathalina de) Si cre-
infamia, y .de muerte. Cart. yo , que havia vifio vola·r 
3. num.17. al Cielo al Cardenal de Lo--

f-uiJ XV. Quifo certificarfe de rena? Cart.8. n.16. Y Cart. 
lo que fe dice de los Vampi- 20. num.26. y 27. 
ro1. Cart.~o. n. 55. Men:1gio. (Egi~io) Lo que de-

'Luz. La de el Sol tarda medio da de si, y de fus efcritos. 
. quact·o de hora en llegar a Cart.t.z. n,15. 

noforros. Cart.21. n.17. Es Merito, y Demerito. Las feli. 
la Luz 600IJ· veces mas ve- cidades, o infelicidades tem-
Joz que el fonido, num.18. porales; no fiemprc fe de-
~~afe Bofav·{)icb, .Y FixdS. ben atribuir al merito , y 

demerito. Carta 2. n.7. ·. 

.. M.Abillon. ( P Don Juan) 
. Difput n re el , y el 

A:bad de la Trapa, fobre los 
Efiudios de los Monges. 
Cart. 18. num. H• Defiende 
dichos Efiudios , num. 3 S. 
36. &c. 

'Mar..ria. ( Don Gregario) Me
dico de Valencia, curo a llD 

enfermo ya defauciado , ha
cicodole beber diariamente 

· vtintc y f eis libras de agua. 
Cart.9. n.32. 

'Materia.Es incapaz de percep
cion alguna. Cart.~6. n.6. 

'M11ttri~lijla1. De los PbjhJ/q~ 

Metajiajio. (Poeta) Elogio que 
hace de la Mufica. Carta 1. 

n.29. 
Minas. Si en algunas· de ellas 

hay Demonios afsifienres? 
Carta 20. n.16. Dicefe, que 
por eífo fe abandono la Mi-
na de Anneberg, ibid. . 

Mirar. En que fe difiingue del 
'llttr? Carta 2 5. n.1 1. 

Mifericoraia. Dicho de los re .. 
laxados , Dios es muy mifa
ricordiofo ; como eíf os le 
deben entender? Carta 2 3. 
n. 2 • .3· 4. 

Monaji1rios. Noticia de algu
nos de Benediétinos,en don .. 
de fe- enfrñaban las Cien
'ias. Ú!_t.!_8. n.~p. 

Mon-



·de las c·ofas 1nas notabl.es. 
Monta/han. (O 1fpo de) Edic- Muratores. VeaCe Frants-·Mafa 

to contra el Bachiller Pra- fo ne s. 
ces ' impio- Materialifia. Mu/ka. El dtle1te iJe la MMfi 
·Carta I 5. n. 5. ca, acompnñ~do de la Vir-l 

'Montañe. (Miguel) Dicho fuyo tud, hace en /11 Tierra et 
fobre los que quieren averi- no·viciado de el Cielo. Carr~ 
.guar las caufas de efeélos, 1. coda , pag. 1. Elogios de 
que aun no cfian averigua- la Mujica, num. 4. En qu~ 
dos. Carta I I. n. 4· Dicho fentido habla de ella oa .. 
cquivalente de Seneca, n. 5. vid? n. 8. Cotejo de la Mu-. 

· Otro de Galeno , n. 6. jica con la Rbttorica , n. 9. 
'Morales. (Ambrofio) ~ando Es connatural a la nacurale-

murio? Carca 7. n. 3. Tefii- za racional, n. 22. Es apta 
fica que el Padre Fr. Pedro · para conciliar la Virtud , n. 
Pon ce , Benedid:ino , enfe- 2 3. Sus efed:os, n. 3 o. Co-
ño a hablar los Mudos, nu- tejo de la Mufica de los An-
mer. 3. tiguos con la de los Moder-

Mofcovitas. Cotejo de los An- nos, n. 43. Exemplos pro-
ciguos con los Modernos. digiofos de la Mujifa, º•41.•. 
Carta 13. n. 13• 

'Mo·vimiento perpetuo. Ocupa .. 
don odofa de los que le 
bufcan. Carta 12. n. 7. 

'Mudos. Sobre el Inventor del 
Arte , que enfeñ~ a hablar 
101 Mudos. Cart. 7. toda, 
pag. 82. Se pienfa fundar en 
Paris una Cathedra para 
cxercitar cífe Arte , num. z 5. 

· Eífe dicho Arte le i~ento 
el Padre Ponce, Benedid:ino, 
antes que Bonet, Vvallis, 
Amman , y Pereyra. Veanfo 
ellos Apellidos. Carc. 7. to
da, y n. 33. 

'Muerte. ~an terrible es la 
repentina. Carta 2. num. 2. 

<l.!!al es la mas terrible? Ca~.o: 

ta. 1 :+· n. ª·· 

N Afav Mtrode. ( Condcfa 
de ) Nombre fupuefio 

de una A v_enturera impofi0-
ra, y fu tragico fin. Carta 
~· a. I J• 

N,_avarro. (Don Benito) Su clo· 
gio. Carta 2 s. n. 6. y 7. 

Nevvton. ( Ifaac) Juicio de fu 
ingenio. Carca 1 J• n.17. 18. 
Progreífos de fu Syfiema 
Philofophico, y del Afirono
mi co de Copernito. Carr.2 r. 
toda , pag. 300. Al princi
pio impugnaron los Francc
fes el Syfie~~ Nevvtonia., 

• ~! 

.... 

• 
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· Indice Al phabedcó . 
rio; y por que? .. n. 14. No . toda , pa • HS, Como (é 
afsi los Italianos , y por que? c"ercc la v ifton ? n • . 1 • . ~o 

' 11. 1 5. Hoy fe enfefia eq . fo1~ el organo proprio de la 
}\oma, ibid. Potet1cia viGva , nurn •. 1 r. 

Nobles. No deben acetar el u. y fig. Eíic organo ella 
Def~fio a titulo de tales. en el celebro, n. l j. 
Catta j. n. r. i. y, fig. Organo. El de la vifion. Vea(e 

~oteti, y BofaoviGh. Padre~ Ojos. 
Jefuitas, defienden el Syfle. Orleans, (Padre) Jefuica. SL1 

ma Nevvtoniano. Cart. 2 r. elogio. Carca ~. 1i.4. 

n. t s. 16. y 2 8. Oro. Es el Iman del coraton 
No/Jet. (Abad) Su elogio , y el huinano; y comparadon de 

de fu Libro. <;arra 2 s. num. las dos atracciones de el 
6. y 7. Elogio del que letra. Iman, y de el Oro. Cart.19. 
duxo en Canellano , i b¡d. n. i 1 • t 4• -

Norris. (Cardenal de) Efl:udia. Oro fulminante. Atribuyeíele 
ba 1 f• horas cada dia. Carc. un efeéto , que no hace. Car-
18. h. 62. . ta tt. n. 13. 

Norte. Los Barbaros del Nor.. Orpbeo, ¡ Ampbion.. Efeétos de 
te introduxeron con fu bar- la deíl:reza Mufica de uno, i 
barie la relaxacion en el de otro. Carta 1. n. 2 9• 
Chrifiianif rno. Carta 18. n. 
28. 

º Bifpos. Cotejo de fo que 
expenden , con lo que 

ex:penden los Seglares de 
igu~les rentas. Carca 19• n. 
34· 

Oc11Jijlai. ·Noticia de un Ocu-
liíla, Curandero Frances, e 

; ignorantifsimo ; y refpuefl:a 
. . fuya, al entrar en Efpaña. 

Carta 4. n. t ~. 
Ojos. No fon los Ojos , fino el 
~lma. quien ve. Carta 2~. 

PAtria . del Rayo, Confirma~ 
fe lo que el Autor afirmo 

en el 8 .. Tomo de fu Tbta-
tro Critico, fobre la Patria 
del Rayo. Carta 2 s. defde el 
tlum.32. 

fecado, Un folo pecado ele los 
Angeles ; y otro de el Hom
bre , irritaron la Juílkia Di
vina. C:trta 2 3. 11. 9. 

Pere1ra. (Don Jua11) Ertfeño a 
hablar los Mudos en dlos 
ticnipos. Carca 7. n. 2 5. 

· Per-.. . . . 



e las· cófas n as notables. 
P1rro1. E.xpemnentos de fu Autor fobre e{fos Polvo~. 

fingular temperamento pa- Cart.9. toda, pag.107. Pre~ 
.__ ra heridas penetrantes. Car- cauciones para averiguar ÍLI 

ta 4. n. 17. utilidad, o d~Lño, ibid. 11.2 J • 
PeJle. Algunas advertencias y 24. Ni fon tan buenos co~ 

Phyficas,y Medicas, fobre la mo fe decantan, ni tan ma., 
reincidencia,o no reinciden- los , como fe defacrcdiran· 
cia de los que padecieron el n.28. Si fon utiks, es por la' 
contagio de la Pejle ,fin mo., mucha Agua, que fe be~c 
rir. Can. r 1. toda, pag.13 1. fobre ellos, n. 31. y 3 4. 
Es falfo, que no haya a veces Ponce(P.Fr.Pedro)Benedi&ino. 
reincidencia, ibid. n.9. Es el inventor del Arte de 

P etimetre. Un Eclefiaílico Pe- enfeñar a hablar .los Mudos. 
t imetre, es el animal mas ri- Cart.7. toda, defde el n.3. 
diculo, y conremptible del Murio en San Salvador de 
Mundo. Carr.19. 11.47. Oña el año de 1584. ib.id. -n. 

Philifleos.No dexaron Herrero 16. lnfirumentos aucenticos, 
en lfrael, para que no hu- que prueban baver fido el 
vieífe quien fabricaífe armas. inventor, n.16.17:y 18. 
Cart.18. n.33. Pontevedra. Noticia del benig~ 

Philofophos Materialijlas.Con- no efeé\o de un Rayo, que 
tra efia impla Seéta de algu- cayo cerca lle la Villa · d~ 
nos modernos. Cart. 1 s. to- Pontevedra.Cart. i 5. n.2 3 •. ,.. 
da, pag. 1 8 5. Potencia Jenjitiva •. Propone(e 

Püjes Divinas. Inutilidad de una nuev11 facultad , o Pp-
dfas Pieles preparadas p(:- ten&ia fenjitiva en et horn-
ra curar la Gota. Carta 4• bre. Cart.6.toda, pag.68. 
num.14. Prodigalidad. Def cripcion de 

Pindaro Poeta Griego. Princi- v1c10 de la Prodigalidad. 
pe de los Lyricos, era de Cart.19. n.16. y fig. 
Beocia. Cart. 13. n.3 ., Providencia Divina. Contra 

Platon. Defendido , contra Jos Interpretes de la Divina 
Arifioteles. Cart.15-. n.2. Providencia. Carta 2. todai,, 

Poetai. · Platon , y Cic ron , ef- pag. 3 ~. 
raban mal con la Poefia.Car- Pfylos. Sus propiedades. Carr. 
ra 18. num.49. Y por que? i. num. 5 6. • 
num.50. Puga. (Don García de) Tio 

Poh.J<Js de ./1ix. Did:amen de el del Autor. Refpucfia que 
- dio 

• 
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Indice Aiphabetico 
dio a Don Diego de Ros, Rayo. Su materia es identica,~ 
Obifpo de Orenfe .. Cart.3. a lo menos analoga, con la 
num. t 1. materia EleElri&a. Cart. 1). 

Pt1Jmon. Si la ait1a íe introduce n. 20. y 2 r. Efed:os raros de 
· en los pulmones de los aho- algunos Rayos, n.12.2 3· 24. 

gados? Cart.14. n.47. y 27. Sobre la Patria de el 
'Purgatorio. E.s de Fe fu exillen- &yo , defde c:l n. 3 2. 

cia. Cart.20. n.u. y :u. Razon. Confiderafe 11 Razon 
l'yrata. Barbara defefper~cion humana en tres efiados; y fe 

de un Pyrata a la hora de l~ comparan con los de la~ 
muerte. Cart.13. n. t t. frutas. Cart. 1 s. n. I t. 

Pytbagoricos. Sus falfos Dog- Re~ivivos. Cart.20. 11.29. /"-
mas. Carc. 1 5. 11.7. Relox. QJ!al es , y 'orno fe co-

n UAtlrat1'r11 M ti Cirr•lo. 
~ Dkcfe , que Archime .. 

des trabajaba en ella., 
quando le mato el Soldado 
Romano. Cart.18. n.56. 

Jl.llalitJatJu. Hippocratcs hace 
poco .aprecio de las quatro 
qualidades comunes t en 
comparacion de otras mu· 
chas. Cart.17. n.6. 

feevtáo. (Don Frandfc:o) Mo .. 
ralidad chiftofa de que ha 
ufado contra los que no ref .. 
.ticuycn. Carc.1~ n.9_. 

R 

noce el Relox natural ae el 
Alma? Cart.6. n.8. 

Remedio univerfal: y Antldoto 
unfoet'fal, fon dos quimera$ 
inventadas por los Charlata• 
ne5.C.9.n.1.y 3.Y n.J6.y 38. 

Rejlitution. Pocos fon los que 
moribundos prometen r efii ... 
tuir, y rcfiicuyen fi fanan-. 
Cart.z .1• n.30. 

Rtyfs. ( Gafpar de los) Dice, 
que de los tocados ya una 
vez de la pelle, algunos re· 
cayeron dos, y tr~s vttes. 
Cart. t t. n.9. 

Rtyna. ( Francif ,o de la) Al· 
beytar antiguo Efpañol. Di 
noticia de la rirrulacion d~ 
/.J ¡; ngre , antes que todos 
los que fe feñalan por inv n· 
torc-e. Carta 7. n. 31 • 

Riqutza. Ha fido el principal 
n ~bano Mau,.o. Curio(a origen de la relaxadon de 
n. comparacion que hace, los Romanos. Cart.18,, n.5. 

~art.¡8. º•)J• · Coufumalo Tito Livio, ibi 
- . . - Rvt-. . 



de las cofa mas,tiotables. 
~Róemét\. (Olaq) <Ualculo la prn

grefsion de' la luz , defde el 
Sol hafia noforros ; y tarda 
cerca de medio quarto de 
hora. Cart. 2.1. n. 16. y 17. 

Romano1. Entre Romanos, y 
Griegos, no fe u(aban De· 
fafios particulares. Carta ·3. 
n. 1 2. Prohibian , por fofpe· 
chafas , las juntas particula
res. Cart. 16. n.2.6• La cor
rupcion de fas · cofiumbres; 
fe origino de fus riquezas; 
no de la introduccion de las 
Ciencias, y Artes. Carc.18. 

SA/ujlirJ. Cenforo el Luxo 
de los Romanos. Carta 

18. num. 6. 
Saogre. QQien ha fido el def

cubridor de la circulacion 
de la fangre ? Cart. 7. n. 3 J. 

Sangría. Compruebafe fu uti
lidad en algunos cafos , con 
la Sangda, qu~ fe fucle hacer 
a los Arboles. Cart.9.n.8. 

S1mtibal. Atheifia infame. Di
cho fu yo. Cart. 16. n. 7. 

Saul. Como fe apaciguaba con 
la Mufica? Cart. 1. num. 3 5. 
36. 37· &c. 

Stiopp10. ( Gafpar) Cenfuro el 
· efiiJo de Ci eron. Carr. 12. 

num.9. 
Tom. IV. de Cartas 

Sed. H~n muerco :- mucbó~en:~ 
~ fermos de fid .. , Carta ·1z"

num. 15. 
Seneca. Reffexion faya contt«i 

una vana credulidad de la~ 
de·Cleona. üm. u. n.s .. ·. 

Sentidos.. Si fon mas· que - ~inco~ 
Cart .. 6. toda, pag. 68. 

Seymur. (Juana) Cafada c:o~ 
Henrique VIII. y por que~ 
Cart.5. ª·T· y S. 

SJivviJ~i. ( Padre) Mifsione~ 
ro Polaco. Sn fentir en or. 
den a los Vampiros. Carta 
20. num. 54. 

Smeton. Mufico. Acufador de 
Ana Bolcna. Critica de fü 
depoficioo. Cart. r 5. n. 16.' 
y 17. . 

Sol. Tarda fu luz en llegar a' 
nofotros meaio quarto de' 
hora. Cart.21.n. r7. Diíl:a de 
la Tierra treinta y tres mi
llones de leguas , de las d~ 
veinte en grado , ibid. · 

Stone. ( Monf.) Ingenio fobre
falíente' y como fe l~ def
cubrio. Cart. 1e. n 22. 23 .. · 
halla 27. · 

Suarez. ( Henrique Gomez ). 
Carta que efcribio al Au4\ 
tor. Carr. 7. n.28. 

Sueños. Vanidad de los que re~ 
fieren fus fueños. Cart. 6. n. 
1. y fig. Hay foeños de de~ 
pier tos, n.z. Uno como fue-1 
ño del Autor, n. 4. · 

Suiz~1. Dicho del Marifcal d~ 
Ccc ~·~, 



,. 

Indice Alphabc:ticb . 
á111ont con.era los Sui- 'Eo:rna1,: (Don Juan ) Medico. 

%41 •• C:trt. q. n. a.Impugna- ·C<bmo cuto a una Señora. 
fe, n. 6. y 7• · Carr. 17. n. 17. 

~m.z. Diferencia ' entre el Torres. (Don Jofeph Ignacio 
:s¡ftema Magno:, y· el Có- de ) Valenci~no. Su elogio. 
p::rnicano. Cart, 22 n •. 32. Cart. 7 • .n. 24. Carta fuya al 

,·Sebre · un Syfiema de la Autor, ibid. n. 2 5. 
Ele!ir.iridaá..Ca.rt;2 )-· tOda, T0urnefort. (jofeph) Cafo que 
pag. 342. · le fucedio con •un Bruco/.¡cot 

. 
!':':r. .A1lor. Tefiificadon de 
· J.. los daños que hizo el 
º'"'ifl Ta1lor. Carc. 4• 
num. 18. 

·Tb_,mijlotles. Dicho Cuyo a 
Eurybiades , que le -queda 
herir. Catt. 3• n~ u. 

Tbeodojio. Como fe le aplaco 
fu enojo? Cart. 1 .. n .. 30. 

S. b()111a1. Su elogio. Cart. 18. 
um. 4f· 

Tbraru. Los antiguo! no paf- · 
. . faban del numero quatro en 

el contar. Carr.6. n.12. 
· r-fempo. Es objeto, que ne (e 

puede percibir por alguno 
de los cinco fentidos e-

. riores. Cart. 6. num.6. Si los 
Brutos tien n potencia per
ccp iva de l tiempo? o. 1 ~. 
16. lf7e}'fi"'• 

T,nitb'1:u. in ularidad de Jas 
Tinieblas d Eg pto; y fe 
comparan con la que pa
dece un Avari nro. Cart. 19. 
~ro. · 

o Vampiro. Cart. 20 .. n. 4.l• 
hafia 45. 

'J(r,1•vou:Jt. Dicho de los Padres 
Jefuitas, lJUe componen las 
Memorias de Trevoux , en 
orden ala Phyfica, y Afiro
nomia de los Modernos. 
Cnrt. 2 1. n. ~8. 19. 

Tunantes. Haytos en todas Na .. 
dones , con capa de Medi .. 
C'Os. Cart. 4. num. 14. 

T urros. El Defafio entre parti. 
culares es inc.ognico en Tt r
quia. Carr. 3. n. 13. Noticia 

· de u Turco embufier-0 , en 
materia de Medkina. Carta 

V A/In, Hace inventQr dd 
Arte de enfeñar i ha

blar lQs Mudos al Padre 
Fr. Pedro Ponce t Benedi i
n o. Cart. 7. num.4. 

Vampiro1. ~ienes fon ~ C:ma 
~o. tod , pag. 27 3. } de~ e -
el num. 28. 3 r. y fig. Como, 

di-



de la¡ cofas mas notables. 
dicen ,. fe "' fa be en . donde Cart. r 8. n. 5'8. · lnve11tb la 
efia enterrado un Vampir(,? Algebra efpeciof.z , ibid. 
n. 3 5. ~e fe debe creer de VillarJ. ( Marifc"l de) Etl)b~dio 
eífos VampiroJ ? ) 4. . la muerte repentina dél .Ma-

V:mdoma. (Duque de)' Dicho rifcal de Ber·vi&~. Carca 2. 

fuyo. Carr.2.n.13. num. r. 
p-aniere, (Padre Jacob) 'jefúica. Virgilio. Cotejo de fu Efiudio 

Sus verfos, que prtfaiben Literario, con el de los Li-
la fangria de los · arboles. teratos aventureros. Cart1 
Carta 7 • n. u. · zo. ""4· Fortuna de fo Enet-

van!ni .. ( Lucilio )"Atheifla_~, y da. Cart. 12. n. ·Ig'. , . 
quemado. Carc. 15~ n. 16. Virtud. Sí la G'iencia conduce, 

~"urenfl. (Concilio) Error de o fe opone a la Virtud? Car~ 
Imprenta , en un texto , que ta 18 .. toda, pag. 2 z 1. 

.. de el fe cita fobre los Francs- Vijion. Como fe hace? Carta 
M:iffonn. Cart" 16_. n. 20. 26. n. 7. y 14. Hacefe en· et 

Vazquez. Cortu. (Don Juan) celebro, n. IJ· 
Medko de Sevilla. Hizo alli VvalliJ. (juan) Enfeño a habla~ 
fingulares curas , con el folo los mudos muchos años 
remedio del Agua. Carta 9. defpues d. .1 Padre Fr. Pedro 
num. 32. · Prmce, Bcnediéfjno, inven-

VJ.ifco, (Don Pedro) Herma- ·cor de efie Arte. Carca 7.• 
no del Condefiable. Havien- num. 22. 

do nacido mudo , le enfeño V.vano.- Arzobifpo de 
a hablar el Padre Ponce, Be- burgo. Su .~ ca.raéter. 
nedid:ioo. Cart. 7. n. 6. 19. num. 38. 

Vmerable. (San Pedro j Refie- Vvins/oz,,v. ( Jacob Beni no) 
re una aparicion, fobre la Noticia de fu utilifsimo Ef-· 
fee de otro. Cart. 20~ n. 21(). crito contra la aceleracion 

Vüiofo .. Exhortacion a un Vi- de los Entierros. Car:a 14. 
tiofa, para la enmienda de n. 5. Utilidad de e{fe Efcrito 
vida. Carca 2 j. toda , p:ig. en Efpaña., n. 50. 
318 .. 

Viejos. Son amigos de dir con
frjos , y por que ? Cart. 19. X 
num. 1. xlmena, ( Doña) Efpofa del 

17iet.i. ( Francifco) Su embele- Cid Campeador. Dicho 
fo en las Mathematicas. de Monf. D >fpreaux i favor 
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.ce la Tragicomedia de Pe- ro, para el cotejo del ·n;¡: 
'dro Cornelio, dicha el Cid: turfo con d Injlinto. Cartá 
Que fiempre el Publico la 17. num. 12. 

miro , y mira, con los ojos ZaqulaJ. ( Paulo) Refiere , que 
P.e Ximena. Cart. u. n . .\ 5. algunos , fomergidos por 

r::7 Abories. Siendo todo em
""Z,__J bufie quanto fe dice de 

los Zahories ; no obílantc 
algunos tentaron averiguar 
Ja caufa del efedo , que no 
h y. Cart.11. n.3. 

Z11p11tero. Sjmil de u~1 Zapare-

efpacio de quarenta y ocho 
horas, volvieron en si. Cart, 
14. num. 13. 

Zm1n. ( Emperador ) Su tragi..: 
ca muerte , por haverle 
amortajado efiando vivo. 
Cart. I 4• O. I O. 

ZJ~inglio. ( Ulrico ~ Herefiarca 
Suizo. Juicio que de fu 'in
genio hizo el Cardenal Pa
lavicino. Carr .. 13. n. 7 • 



' • -

l 

/ 

; 





/ 

I 
I 

/ 

f 

• 

. ·. 




