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AVIA JO empe:Zado a far .. 
mar efla Carta 7)edict;i-_ 
tqr~a, para..· Y. .. M /i- . 
guiendo , .ef .com~n ~efli/1 

-11:1. # de los Autores , que , en 
1
,, 

la oferta, que kacen Je un Libro lba!gu,, 
Printipe , o Magnate , Jiempre toman por 
ttjfumpto capital~. impf~~ar la: ~ro~~c~io'!' . 
Je/ Patrono , que eligC"n , como medio pa-
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ra, l~i~ar la 'i~q~~?f !ai J~f' .Qh~a, 1l!t .. 
da~ ~ ,lu~ r;:M~f·i .~ . l~s pruner9!,:. paJfa!~ 
~ue · di" por efle camino , con mejor confe-
jo , trate de borrar lo poco, que llevaha 
efcrito; porque advertl., Señor, que un 
Libro, en cuy~.fren.te~~ª colocado el ÁU4 
gufto ~mhre ite ·Y: M · én el lleva la 
mas eficaz recomendacion , para fa!varle 
·Je toda hoftilidad. SI, Señor ; porque en 
las tni(mas ktras, de que confta el nom
hre de C rlos Tercero , con una efpe
cie ~como de traduccion litt-rttl, lee.-ya trr 
Jo "ei ,;,undQ,: .CarlOs el Sábio , ·carios 
el . J ufto , Carlos el PI~ ·' Carlos el 
Ge~erofo , Carlos el Magnanim~.; 
'lue todo eflo , y aun m;ucho mas , fign.i-:· 
Jica el 'R(_gio nomhre de ~arlos_ T erce-
·ro.. . 

. Afsi ju~o ~Señor, que el Cenfor ma1 
f evero, en cuyas manos cayga efle Lihro, .. 
en atencion al S oh~r(lno Patrono, J quien -1 

le 
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1e confagro, yJ que no le ·conceda la apro:. 
hacion., que no mer:~zso; no me niegue una 
'7enigna in4ulgencia, para los yerros, en 
tjUe puedo haver incurrido , d que me re-. 
conoz.to-tan arriefgado , como el que mat; 
no. hallando.fe menos expffefta, que otra.r'" 
J ... va~ios resbalas. mi ·pluma ; mayormente, 
1uando yd 'por mi larga edad' fe ve mal 

· fojlenida de una manr; tremula. 
· Empero, Señor, p.ara quanto, o con 
_ jujlicia , o fin ella , me puede notar la Cri-

tica, en los varios ~f[umptos de ejle. Lihro; 
tengo J mi favor una compenfacion venta-
j~fa, en un in/igne acierto ' que todos ad~ 
vierten en ()tro Efcrito mio, muy anterior 
,J ejle. Hahlo de aquel Prognoftico, que, 
en la 'Dedicatoria del ·t¡Ut1rto Tomo del 
'Theatro C_ritico , hi~ de las fubllmes Yir--
. tudes ~ . inteleé/uales, y morales , que un 
tiempo httvia de .admir4r el Mundo en. 
Y. M camo realmente y_a ha años , 9ue 

/111 



lt1r eftd mirt1ndo, Y admirtinfJo. 1Je ttque! 
Prognoflico, digo, de que hoy ejloy reci· 
hiendo mil norabuenas, jiendo cofa de he- · 
cho , que hoy de muchas partei, jd de pa-
labra ,yJ por efcrito, 1ne efldn felicitando, 
de que hable entoncer con efpiritu Proferí-: 
co. Expre(sion, que yo acepto no mas, 
que por lo que ella vale ; Jiendo cierto, que · 
para aquel anuncio, era faperjlua la lef
piracion , pudiendo diE!arme/e la mera !u~ 
de la ra'Á..on natural. · 

El año de veinte y ocho logre la dich4 
de ver ' J o'zr J /7. M. en el palacio de 
Madrid, no mas , que el corto e[pacio de 
un quarto de hora ; y un tan hreve tiempo 
me haflo para· concebir /d.s altas efperan
~s , que en el referido Efcrito , ·manifaf
te ; porque los que el Cielo cría para He:. 
roes , tlef de la cuna falen· con el [ello de 
taler. o nanea fon con toda propriedad -
nino¡, o dentro de !a tnif ma niñe~, to-

tÍt$s 



Jas fas p1,fahras, acciones, movimientos 
/.os dijlinguen de los demds hombres~ El que 
en la edad adulta ha de fer 9igante Je.f 
'Je la infancitl de(cuhre mayor ejlatura, 
'}Ue la que correfponde J aquella edad. 

:A(o por lo que hajla aquí llevo ~(cri
io , ni aun por mu_cho mas, que J./o if
crito pudiera añadir , temo , S e.iíor, que 
alguno me acufe ti.e incidir en el p~tddO 
comun de las 'Dedicatorias ·; ejlo es , el de 
folicitar el favor del Patrono , con inde-:, 
bidos aplaufos ; 'fUe viene J fer lo mifom; 
'}Ue negociar la compra de fu henevolen".. 
Ha, con la moneda faifa de la lifanja. · 

'Digo , que no temo efla acefacion : yJ 
porque todos faben , 1ue falo pecan de 
cortos los aplaufos, que tributo ; como tam
hien, ?e no es ejlilo de Ja Adulacion po- · 
ner J_exhalarfe en fu incenfario verda-· 
Jes , fino ficciones : yd porque vivo {atif 
fecho , de 'fUe tanto fe apartard de ia ver-

dad, 



dad , quien 11ze impute el vicio de adula
dor ; como el que atribuya la Jinceridal; 
con· que ~f cfiho 4· la· Virtud, que no ten.:. 
go ; fiendo- . uni-camente efeEto de mi genio. 
P hil~fophieo , acafo algo · mas ·aufleró de · 
lo que permite la 7!olitica Cort~fana. Al- : 
go 1nas auflero digo ; puer no _fo/o he ef
'rito , como Phil~fopho · , defengañando; ·: 
mas aun como defengañador f evero; ha· ' 
viend01ne revejlido de ejle caraEler, quan- ·. 
Jo me propufe corregir Errores Comunes:' 
ernpr~lfa arduifsima ; o comrJ la UamO, en ., 
el Prologo de fu Traduccion del priiner·: 
Tomo delrheatro Critico, del Idioma Ef. 
pañol al T~(cano , el Señor Marco Anto
nio Franconi, aífumpto tnaximo ; aña
diendo aquel Voflo Jcademico de la w.rc 
man.~ Arcadia : Poiche farebbe voler 
r drizz~re il capo a tutto infierne il 
Genero humano ;. /o que qui~J podrJ 
fervir, de difculp4 d {o¡ r¡ue en vez de 
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"tt~radecerme . los ·J~(engaños; . clJmo- .4Jene,1 
fiCios , procuraron· rebatirlos ; como ofen-
fa~ . \ . ~ . . . ' 

-Mar no tanto fundo ·., for ahor,f, m' 
jufliftcaCion contrá la nota de ··Adutador ~ 
en los credito.t, ·· que· puedo haver adqui
rido ,. y creo ; que tn feE!o : adquirl ,- d~ 
Efcritor Jinttro; quanto en 'que ; ."nf>. fo!~ 
lo poco , que digo , mar 10 · · Ínucbo , 1ue 
puedo decir en elogio de Vi-M nunca fe-
r J mar, que un eco Je lo que t,ritdn lttt- · · 
lia , y E.fpaña ; fiendo las dos H~(peri.as. 
dos Choroi que acordes cantan las--exce!-
far Prendar de Y.M en cuya fonora ma
Jica , no 'dudo , qué, dentro dé poco tiewi
po , entren, ·tomo acómpañ4-1Jtes , toda¡ las 
demJs :A&f i(Jl'Jes Europeas ; r~fonando e,, 
todas el nombre de Carlos el Sábi@. Un 
Antecejfor t'/M Y.-M en · la Monarqr.ila 
Je E.fpalJa, J quien; no /ola los EJPamr. 
/er, mar tambien lor Eflrangeros, au,, 

Tom. v. de c11rtA1. .,, hOJ 



hoy ~~n efle ilujlre Epitheto, conociendo-
/e mas por · el nombre de Don Alonfo _ 
el Sábi<? , que por· el de Don Alonfo . 
el n.e~imO: Y JO firmemente efPero ·, que . 
Y. M fea ~aiconocido de toda la pojlé
rior;dad por el nombre de Carlos el Sá-·.
ll>~o ; que por el de Carlos ~ercero ; y 
i¡ue Ji llega a los venideros Siglot_ ejle Li
hro , .fe aplauelira entonc~.f efle vaticinio, 
que ejlampo en /u 'Dedicatoria ; como 
hoy .fe · aplaud~· , el que publique en la del 
4. Cf omo del 'Theatro ·Critico. · 

_ Lo .. tjue i1:1dubitableme'nte fa puede ~f . 
f egurar_, e.r, que mucho mas merece el 
Epitpetode Sábio ,·et'Tercero de lorCar-_ , 
lor , que el'DecirflO de los A!f nfos. 'Die- ·. 
ron ,y Jan el ·.Atributo de-Sabio al'Deci., . 
"?° Je los Alfonfos ; porque era inteligen· · 
te en la Ciencia Aflron0Jnic11. Corto me
rito tn un 'Rf;¡ , que .fahJa poto , o natlt1 
Je "'fuella , que jujlamente fe llama Ar-

te 
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te de Arte.r , · y Ciencia de las Ciencia~: 
Ars Artiµm , & Scientia Scientia
~um .,. hominem regere ; por lo q11;e di

,. ..xo ·de el un Celebre Hifloriador Efpañr!,: 
. Dum c~lum _C<?níiderat' terrarn 

.a111iíS1t. Mientras ~~(pé~ulaba. ~/ ~ur(o ~e 
las Efl ellas , nO adver~ia las ~on:fpira
_cioner , ql1e tramaban fu~ ·v(l,Jfallos ; ni 
fas U.furpa~io~s, qu~ pad~_~ian fas Vo-. . . 
m1n1os. 

T4 f ahe,,,or, Se~or, que J Y. M haf 
tarlan , parce g~r el :Blt:fon de Sabio 
./:u lucer , que ha adqu_irido en algunas 
. Je aquellas qencias , o Artes , 'l"ª .fon 
Jignas Je la aplicacion Je un ~ , por 
lo mucho , 'fUe conduc~n J la Utilidad del 
'R(yno' como la r aE!ica., la -~uticá, 
} la Fortificacion , ~ Jlrq.uiteElur.aMili
tar. P_ero incomparilhlewiente con mss r1r 

. ~n le e1 ~daptahle el hri/lante 'Titulo Je 
Sábio , :J?or ÍM mueflras , .que continua-
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. mente nos. da de fer -confumadó' , en ./a 
que, con juflicia , obtiene el nombre · de 
·Arte de· lat: Artes , :y Ciencia ·de las Cien:. . · 
:Cias ~ Ars Artiuffi , & Scíentia· Scien.. . 
tiarum homiriem regere .-; hacientf 0-

. ·nos dudar , qua! es mayor· e~ las Provi
'Jencias , que ejlablece pt1r.a .. el 'Bie'! 'tle-_ fo 
~yno ·, fi el Acierto , con que~nos ~ohieyi.. 
·na, o. el .Amor , con que no-r mir11. ~ -

~ignoro, Señor, que todos los~ . -
'er- t¡lan Ohligatlos d amar J Iris Yájfa
l!or, como ·~jof. fayt>r~ 'J?ero en orden a 
efto tnif mtJ , ·~[erix> en V. ¡y. una par
tieu!aridad, áe que no se Ji fe halla al
gun e'X't'Yiplo en la ,ff ijlori~; J~. ef , que 
Y.-M mucha ánt-er,- que e!Je.~,em-

-1!~ d eXerc'ercrJn lor Efpañoles, el ~ficio 
Je P 4ilre:~ .. · igalo la memorab(e '4ction de 
'Yeletri , · ~ ~ · M mt1s necefsidad, 
'l"e la que le imponitt ·¡ti e¡-ernura del ceS
riño 'hac111 fi ~áda :JX:!,cion.,_ f aliO ~J. 

ex-



l~PoneT fa Perfona · para· falvár ·la 
ffro)1t1·, -conducida. poi e/Conde de .(ja,, .. · 
ges , de el total eflrago , que la "mena._ · 
~aha ; y de que , por la fuperioridad de 
la fuer~ opuejla , no podía redimirla, 
ni la Pericia del Caudillo, ni el Valor del 
s oldatlo. ~¡r~ ·- : --~-¡ r {1 .1' 

~o mas ,'·Señor ,~ .. porque yJ ef 
crupuliZ[J divertir J V. M aun la an
gofla duracion de un minuto , de la aten
cion, con que V. M incejfantemente ef 
tJ procurando el mayor hien de fu ~y
no. Y concluyo , fuplicando humilde
mente a V. M tenga J bien aceptar 
efle pequeño Lihro , como exp!icacion de 
tni Agradecimiento , J la Vadiva de dos, 
a todas luces muy grandes , lmprejfos, 
por fu Orden , y a .fus expenfas , con 
fue !~ efpknditÍa Magnificencia de V. 
M fe dignO de honrar mi Peque-..,1, 
ne~ 



-. 

· . ~~eflro Señor guarde J f". M. 
muchos años. · Oviedo, J Enero 2 s. ~~ 

' 1760~ 

Fr. ~enito Ft)joO. 
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LICENCIA Di LA ORDE.N. "NOS el Maefiro Fray Jofeph Valboa, General de la 
Congregacion de San Benito de Efpaña , Inglaterra, 

&c. Por la prefente , y lo que 1 Nos toca dámos Lict-ncia al 
muy llufire Señor, y Reverendifsimo Padre Maefiro Don 
Fray Benito Geronymo Feyjoo , Maefiro General dt nuef.. 
ira Religioo, y Cathedratico de Prima Jubilado de la Uni
verfidad de Oviedo , del Confejo de S. M. &c. para que ha
Yido las demás Licencias ·neceífarias., pueda 4.ár a la efiam
pa, y facar a luz fu Libro, intitulado : ~nto Tomo de CArtAÍ . 
zrut.lftAS, J CflTi:o{As, atento a que, de orden nuefüa' y Co- . 
mifüon , le han vifto , 1 reconocido , y aprobado Perf<>nas 
dadas de nueftra Congregacion. Dada en nueftro Re~J Mo
nalterio· de San J ulian de Samos a i 9.• de Agofl:o 4el año de 
17S9· . 

El GmnAl tlt Sm Benit~. 
Por mandado de fü Reverendifüma, 

FrAJ Domingo . de fbarret~~ 

----.-.-----------·--:...-- ---------------~~ 
, LICENCIA DEL ORDINARIO. . 

NOS Don Ju:m Antonio de los :-fueros, Canonigo de la 
Santa lglefia , Primada de las Efpañas , de. efra Ciudad 

ee Toledo, y Vicario General de cUa, y todo fu Arzobif: 
pado, &c. Por la prefente., y par lo que a Nos tQ~a , dámos 
Li~ia para que fe pueda imprimir , e imprima el Libro , y 
Timo qsünto de CArtAS ErMdftAs, J Cf1Tiof4s del R,everendifsimo 
Padre Maelho Don Fray lJenito Geronymo FeyjoO, del 
Conkjo de S. M. del Orden de San Benito ; por quanto dé · 
nucftra orden , y ComilSion ha fido. viílo , recon~o , y 
aprobado, y coofta no contener coú opue~a a nµefl:ra 
Santa FC, y buenas cotlumbres. Dada en Toledo ·a 13. de · 
NoYiembre de 175 9• . 

Por fu m3ndado, 
i1A1Uiflo Vr~~ Pertz

EL 

J 
'· 
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POR quanto ·por parte dd M. D. Fray Benito Gerooy• · 
mo Eeyjoo , del qrden de San Benito , del mi Con .. 

fejo, Cathedratico Jubilido de fu Religi~n, fe repfefeoto. 
al mi Confejo, h'avia obtenido Licencia para la imprefsioo 
del Tomo Qt.!into del Cibro intitulado·:. Ctirt•s ErudilAs; y 
rezelando fe le imprimieífen , y no poder con efte motivo 
dárle al Público ; 'por tanto fuplico al mi Confejo fe · fir
viefie concederle Licencia , y Privilegio, por tiempo de diez, 
años , para fu imprefsion ·; y vifi:o por los' de CI , fe ha acor-· 
dado expedir efia mi Cedula , por la qual concedo Licen
cia, y facultad al expreífado M. D. Fray Benito Gerooy
mo Feyjoo ; para que , por tiempo de diez años , primeros 
figuientes , que han de correr , y contarfe defde er dia de 
la fucha de ella , el fufodicho, y la perfona que fu PoJer 
tuviere , fih incurrir en pena alguna , pueda reimprimir , y 
vender el Tomo Quinto del Libro intitulado : Ctirtu BNI 
ditas, con que fe :haga en· papel fino, buena dlampa, Y, 
por el ExemplaP, que firve de Original, que vá rubti 
do, y firmado .al fin de Don Jofeph Antonio de Yar~, nti 
Secretario, EfCribano de Cam:ara mas antiguo, y d~ ·Go .. 
bierno del mi Confejo; con que antes, que fe venda, fe tray .. 
ga ante Jos de el , juntamente coit dicho exemplar, para 
que fe véa., fi Ja reimprdiion eíli c:ooformc i Cl; trayendo 
afsimifmo fé en pública forma , como , por Correélor por 
MI nombrado , fe vio , y corrigio dichá · imprcfsibn por el 
Original, para que fe tafiC Cl precio a que fe ha de vender : Y 
mando al Imprc{Íor que reimprimiere el citado Tomo <l.!!in· 
to, no reimprima el principio, y primer pliego 1 ni entre
gue m3s que uno folo con los Original l dicho M. l}. Fray 
Benito Geronymo Feyjoo , a cuya cofta fc reimprime, para 
efi éto de dicha correccion , hafb que primero· dlt corre
gido , y t.iífado el citado Tomo por los del mi Coofejo ; y 
eílaudo afii, y no de otra manera, pueda reimprimir el prin
cipio , y primer .pliego , en el qual f eguidamentc te ponga 
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~íla Licencia , Talla , y Erratas , peni de caer, ·e":in• 
currir en las cont~_nidas en las Pragmaticas -, y ·Leyes · de 
eíl:os mis Reynos, que Cobre ello tratan, y difponen: Y 
mando, que ninguna Perfona" fin licf;n'~ª . del expr~lfa~ 
do Maeíl:ro Don Fray Benito Geroeymo Feyjoo , pueda 
rei~primir, ni vender el citado Tomo, pena, que. el que 
le reimprimiere, haya perdido, y pierda todos , y qualef
quier Libros, Moldes· ~ y pertrechos, que dicho Tomo tu
viere ; y mas incurra en la de cinquenta mil marevedis, 
y foa la tercia parte de ellos para la mi Camara , · otra ter
cia parte para el Juez, que lo fentenciáre, y la otra para 
el Denunciador ; y cumplidos los dichos diez anos, el re
ferido M. D. Fray Benito Gcronymo Feyjoo, ni otra Per
fona en fa Nombre , quiero no ufe de ella mi Cedula, 
ni proGga en la reimprefSion del citado Libro, · fin tener pa
ra ello nueva Licencia mia , fó las penas en que incurren 
los Concejos , y Perfonas que lo hacen fin tenerla : Y man .. 
do a los del mi Confejo , Preftdentes, y Oydores de las 
mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, Cor
te , y Chancillerias , y a todos los Corregidores , Afsiíl:en
te , Gobernadores , Alcaldes Mctyores , y Ordinarios , y 
otros Jueces , y J uilicias de todas las Ciudades , Villas , y 
Lugares de ellos mis Reynos , y Señodos , y a cada uno, 
y qualefquier de ellos en fu Difirito , y Jurifdiccion, véan, 
guarden , cumplan, y executen ella mi Cedula , y todo 
lo en ella contenido ; y contra fo tenor , y forma , no 
vayan , ni paífen , ni confientan ir , ni paffar en manera 
alguna , pena de la mi Merced, y de cada cinquenta mil 
maravedis para la mi Camara. Dada en Aranjucz a veinte 
y nueve de Abril de mil .fetecientos y feíenta. YO EL 
REY. Por mandado d l R.ey nueftro Señor , Don Agufiin 
de Momiano y Luyando. 

rom V. de CM/AJ. ''' FU 
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P A_G. ,.lin.,. cípceic, lee efjmie.Pag. 31• lin+ obftcn~an, lee o/1.11t1111. Pag.t,._ 
, bn. 31. ~uc pueden, lec, 9w1 ml' putdm._Pag. 113. lin. ult~ Bruu1as, lee BrN

ticitl11s. Pag. u9. lin. 10. disla, lec dift4 Pag. 134. lin. + Villeganon , lee 
YilllgAinon.l'ag. 181.lin. 32. intrinfica, lec i11trinf1u, y pag. ·181.1i11. 2.. y u. 
Pag. 206. lin. 16. VVan-Svvictc11, lec V.-n-Sv11i1t1n.· Pa~. 219. lin. 11. d ,lee 11. 

Pag.238. lin. H· orden, lec'" ordtn. Pag. 369. lin.:u.. faa~faccio, lccf4tisf4ccioo, 
!>ag. 3 81.lin.n. aqudla voT. es, lec t19Hll• n,. · 

El quinto Tomo de las Cmtas Eruditas del Reverendifsimo Padre Maeftro Feyjoó. 
para que tftc conforme con el que Ítl'ft de Original • fe tendrán prcfcntes las erra
tas de cfta Fé. Y af~i lo ceni6co en cia Villa , y Corte de MaJrid a treinta y uno de 
Marzo '1~ 11\il fctcacatos 1 fcfcnta. 

»eEI. D. Matul Go~•ln.,. DlllT,. 
C•ucaw Gcacral por s. l4. 



T :A S S A. 

D ON Joíeph Antonio de Yar.za , Secretario del lley 
nueíl:ro Scñoi; , fu Efcrib:mo de Camara mas antiguo. 

y de Gobierno del Confejo : Certifico ~ que ha viendofe if. 
tO' por los Señores de el el :fomo quiQto del Libro intitula
do: caw Erudír1t1, que con Licencia de dichos Señores, 
concedida a fu Autor el Maeíl:ro Fray Don Geronymo Fey
joó , del Confejo de S. M. del Orden de San Benito , ha fi .. 
do impreífo, tafG.ron locho maravedis cada p~ego, y di
cho Tomo parece tiene dnquenta pliegos, fin principios ;-ni 
tablas , que 1 efte refpeéto importa quatrocientos marave-

. dis ; y a el dicho precio , y no mas mandaron fe venda , y 
que efta Certi6cacion te ponga al principio· de cada Tomo, 
para qlle fe fepa el a que fe ha de vender. y para que ~nt: 

. te lo fir~ en Madrid l veinte y nueve de Marzo de mil fc .. 
tecieotoS y fefenta. ... 

D. 70 f qb Antonió '' f Ar~. 
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T A ·B LA 

de ~fre quinto 
Tomo .. 

. I 

PerfuaG9n .al Amor de Dios , fundada en un principio 
de la mas fublíme Metaphyfica, y que es juntamen
te un altifsimo Dogm~ Theologico , evelado en .Ja 
Sagrada Efcritura. . Pag. 1. 

U. El todo, y la nada. Efto es, el Criador, y la criatu-
ra. Dios , y el hombre. Oifcurfo configuiente a 
una parte de la materia del pail)do. En el qual, .re
prefentando al Hombre fu pequeóéz, fe procura aba
tir fu Vanidad. 2 6. 

l. Satisfucefe a una Objecion contra una Aífercion , in
cluida en el Difcurfo paífado : Con cu ya ocaíion fe 
difcurre fobre los Influxos de los Aíl:ros. 6 5. 

II. Eíl:ableccfe la Máxima Philoíophica , de que en las 
Subfiancias criadas, hay Medio entre el Efpiricu , y 
la Materia. Con que fe extirpa , defde los cimientos, 
el implo Dogma de los Philofophos Materialif.. 
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per .. 
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XIII. Señales previas de Terremotos. 2 7 8. 
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O CO.M O PROL·OG 0.--

L ECTúR amigo , (qué bien puedo tratarte como 
tal ; porque fé , que debo una muy buena vo-

luntad a los mas , que , en confequencia de haver Ie1• 
do mjs Obras anteriores , leerán .tambien lél que ah~ 
ra doy a luz) fiete ~ños há m~ def ped1 de tl en el 
Prologo del 4. Tomo de mis t:'Artas, parecien~ome, 
con gran fundamento, que aquel feria el ultimo. Y vé 
2qui ' que ' en pós de aquel ' viene otro' que ' a trom• 
picones , fuí defpues trabajando. Y acafo tampoco fe
ra efta mi ultima produccion ; porque Dios ' que, 
fin ef perarlo yo , me alargo Ja vida hafta ahora , pue-
de alargarla algunos años mas. Y no es totalmente 
inverifünil , que Jo haga , haviendome moftrado Ja 
cxperÍencia, que yo foy W10 de aquellos poquifSi
mos Hombres , que viven mas de lo que ef peraban 
vivir. Si fucediere afsi, no es impofsible , que tal qual 
rato tome la pluma , para tirar uno , u otro rafgo; 
porque mi genio es tal , que me averguenzo de ef.. 
tár enteramente por demás en el mundo ; aunque, 
todos los dias , eftoy viendo innumerables exempla
res de una perfeaa ociofidad en tantos hombres , que 
parece habitan la Tierra no mas , que para disfrutar
la ; olvidados de aquella pena del pecado , que Dios 
impufo a Adán , y en El a todos fus Hijos , de no 
gozar fus frutos , fino a cofta de fus fatigas : In lab()>-
ribus comedes ex ea cunflis di.ebus vitte t~, (a) cu
yo texto yo tomo a la letra' para no efcuWme de 

al-
~,~~~--~--~----~---------------,-----,., Gen. cap. 3. '· J7. .. 
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a)gun trabajo , con . el motivo de mi ancianidad ; por
que Ia extenfion a toda la duracion de la Vida : Cunc
tis diebus vitce tute , manifieftamente comprehende 
tambien todo el tiempo de la Senell:ud. Y no tengo· 
mas qu.e de.cirte por ahora , L~ll:or ·amigo , fino que· 
,te .ruego me encomiendes a Dios , -no para· que me 
dé muy larga vida, que bailante larga ha fido yá; , 
( ojala, afsi como he vivido mucho, hu viera vivido . 
bien) fino una buena muerte. Y yá que efta es fegun· 
9a defpedida, a Dios, fegunda vez. 



.FUNDADA EN UN PRINCIPIO 
··de la mas f ubllme Metaphyfica , y que es 
- juntamente 'Un altifsimo dogma Theo-

logico , revelado en la Sagrada 
Efcrituta. 

'D 1 S CU'R.._S O P 'R.._[ ME '1\_0 . 
.,IS;~-~ UANDO Dios trato de hacer 3 Moy

fes Plenipotenciario fuyo , para el gran 
negocio de libertar a fu Pueblo de la 
oprefsioo , que padeda debaxo de la ty .. 

~~ ranica dominacion de los Egypcios : Se- --~~~=- ñor , le replico Moyfés , fi me pregun-
táren , quién me dio ella Comifsion , o que nombre , que 
carader tiene , que refpuefra les dare ~ To foJ el que [ay , le 
rcfpondio Dios, tjlo dir~s li 111 hijos de Iftael; El q11e es , me 

.1mbi~ • vofotros : Ego {a qui fum; fic dices ftliis l{rael, qui 

.1ft •ifit me Ad vos. O enigma divino ! O fentencia de una 
immeoü profundidad ! O Oceaoo , cuyas margenes ignora ' 
!Oda criada inteligencia 1 Pero ~mo ha de_ ballarfelas, fi no . ., 

. rom. v. di CRtAS. A las 

.-

• 1 



.;,- PERSUASION AL AMoR DE Dros. 
las tiene ~ En efia~ ·pocas , p~ro . fupremamente my{l~ri~ías 
palabras , elU contenido aquel , que llamo prinCJpio de llf mas 
fubllme Metapby{i'a , J · ~ti{iimo· Dogma TIJeologico , . revelado en 
la Sagrad4 E{crittmt. . . · · . , . · . 

. 2. Aquel , que es , me tmbi~ ~ vofotros. En efl:a clauf ula efia 
la ~- verdadera di6nidon ·de Dios. A quien preguJ?te , · quién 
es Dios , la refpueíla legitima , y aun unica es, Aquel que ·es. 
A fsi fe definio Dios a si mif mo ; y quién podrla definir ~ 
Dios , fino el mifmo Dios~ . No es eíl:a definicion conforme 
a las reglas de la Dialeética , que nos din en las Efcuelas. 
Seda indigna de Dios, fi fe fujetaffe a eífas reglas. Fu~ Au
tdr de ellas Arilloteles, y era el ingenio de .t\rifioteles, aun
que grande para de tejas abaxo, muy poca cofa para fun
dar reglas, que pudiéCfen fubir tan arriba. Es de eífencia de 
la detinicion Arillotelica , la compoficion de genero , y dife
rencia. Y lo primero, repugna en Dios toda compoficion, por 
la fuma ftmplicidad de fu fér. Lo fegundo, repugna ·genero, 
porque cfie es un concepto de potencialidad , por configl!ien~ 
te de imper&ccion, totalmente ageno qe la infinita aétuali
dad, y perfección del fer Divino .. Lo tercero, tampoco cabe 
diferencia propriamente. tal en Óios; porque como Ente in· 
finito' . es precif.o ca~prehenda en· si mifmo tQ!h _la am~í ·: 
~d del fér ; ( efio es fer · con ·propriedad Ente jn6nito ) y afi'. 
no puede qmfiderarfe propriamcnte diverfo , o coino dif. 
gregado de otro aJgun ente. . 

3 En lo que acabo de decir, apunto la doétrioa, con 
que fe puede explicar , quanto cabe en nuefira limitadifsima 
capacidad , aquella definic.ion , que Dios , por medio de Moy
as , diO de si mifmo a los Ifraelitas ' y Egypcios : y por 
medio de la Sagrada Hiíloria del Exodo , a todos los que lee
mos aquel Divino Libro. 

4 . Sí. El qu es. Eifa es la de6oicion de Dios. Pero di-
. dfme : C6mo puede fer efia la definicion de la Deidad , 6 

no h1y cofa alguna , de quien no fe pueda afirmar lo IJill:. 
mo ~ El hombre ts , el bruto ts , la planta es , el Cielo es , Ja 
tjerra .ts , &c. O , que e(fo es no percibir el concepto de 
quella Soberana. f entencia ! H~y una gran divcrfidad , ·a 

una 



. DISCURSO PRIMERO. ~ f 
una fuma difiandá de afirmar que-una cofa· ei, a ,afirmar 
que el fer fin contraccion ' o determinacion r a alguna ef pe
cie , o gen_ero es fu conllitutivo adequado , o expreífa--· ~ 
_verdadera nocion. Lo primero fe puede ~firmar de todo en .. 
. te criado. Lo fegundo folo del Ente infinito ; porque lo mif-
-mo es explicarle por el fer fin determinado~ , o cont~accion 
alguna, que concederle un fer univerfaliíSimo, un fer ilimi
tado , un fer , que carece de tOda margen , orilla , o ter
mino. Ello es lo que los Theologos EfcolaCH~os con gran 
propriedad llaman plenitud del fer, plenitudo effendi, y que .. 
fe puede apreciar como ·un excelente comento literal del tex
to, qui eft mijit me 4d ~os. 

S (orno, fegun el axioma philofophico , oppoftea · juxt4 
fe pojit.i magis elucefcunt, dos extremos opueilos dáo un con
cepto mas claro de s1 mifmos , comparado uno con ótro; 
que confiderados e.ida uno por sí folo feparad.unente. Cotn
paranck;t el Ente infiníto con el finito ;- el Criador con · la 
ariatura , ~e prorneto ilufirar , o 'actar11r má~ Ja altifsiíni 
id~a del Div!no Sér , que oos fugierti ' · ~ defmiclon fuy3, gue 
D1os comuna~ fu anudo Siervo, MoyG~. ·Pero. deflendlen
do de aquel extremo ~ éíl:e , volviendo los ojos del Cria"'I 
"d?~ ~ · 1a cciarúrá, de aquella . altura a etl:e · abatimien~' ~ua 
YC:'D aca . aba~O~ dd~ véo, c; ·· lo qué ~O n nada~ Y. no fe 
pi~te; . ·~ · ~ Un hyperbole ·poetfco ;~ es una· ~li .. ª 

ilofoph1~~ .': 1 'f'heol0g~ , · · 
1 

• ' ·. • • • ' .
1 

• 

. 6 Afiientan los A'.tlroñomm·, que fi Dios colocaffe ·urt 
~QID\:>rc .eJl ef Planeta- 9.ituroo , que . es . el mas elevado de to
dos, r de alli _quifi~e mirar la tierra; volviend~ los ojor 
~ ·rfb ·parte , '~ 6. ado eJ gl'óbó , qué habitamos, 
náda v na. IOOlta at r o de (J()f ótrBs ma de trefcien.tos- mi · 
llon~s de leguas, y fiendo evidehc a ·de la Optka ~ ~ué - lo 

· objetOi tanto ülenores aparecen 1 qüanfo a mayor d~ancia 
· fe iniran , fe figue , . que la ápatiencia de .l Tierra, pu~ quien 
.l~ miraff~ .defd"' 'aquella al.cu~ , feria mi~im1, feria ningunQ. 

ptopf'Jo:fucede qufot'r d,e la- coritem_MJcron ·del Cri~·dor, 
vuel e -1os <!jos ácia la éíiatuf'?~· -~ vé e.n élb ~ acfa ~ aun 

t'ilen' J¡ite 1el qúe.iJDial{(e "Ja Tierra a¿fcle 'Saturno, 
.J • A 1. por-

n, 
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4 ~ P.2RS11ÁstoN AL AMOR nn Dros. 
porque dtíl:a infinitamente mas el Criador de la cñatura , ctue· :. _ 
Saturno de la Tierra. . · 

7 Nada ciertamente fe puede decir , que es la pequeñéz . 
de la cri,tura , comparada con la grandeza del Criador. Pe
ro aun confiderada en s( mif ma , y prefcindiendo de toda ; 
co~paracion , o refpeto , y~ que no fea abfolutamente nada, 
fe puede con toda· propriedad afirmar , que es un cafi n4d11. 
Ella nocion da de fu Materia primera la eJcuela peripateti
ca ,. reb.ixandola i tal pequeñéz , que no duda pronunciar, 
que es un cafi nada, prope nihil. BO:o dicho de la Materia pri
mera , como tal, o por razon de tal ,. puede admitirfe folo 
como un hyperbole philofophico ; pues ella realmente tan 
nte es , tan obra del Criador , tan extrahida de la nada es 

por ·la Omnipotencia , como el Cielo , la tierra , los hombres, 
y los Angeles. Afsi lo f aento con mi Efcuela Benediétina, 
contra los que apocan efta defvalida fubfiaocia incompleta, 
~(\a negarle lo que llaman .a, 1•1itMi10 ; para lo qual , el 
apoyo que hallan en Ariiloteles ( 1 1~ Metaph. cap. i,. ) acafo 

o a tan feguro como pienfao •. 
. 8 , Mas, nori, qu en la propoGcion:de. qUC' la materia. 
primera es un "Ji nAll" , pr•pe nihil , hablo de la materia pri
mera,""'º t.Z, ~ ,,, r•u• de tAl. Pero 6 fe habla de ·l&i . 
materif ptimer~, ~qio eo~ criado, y. ,:n ~ detal.,.fJCD 

' ~ ,io. qy~~llcam~ , f¡qo .~n toda · p~priedads 
philofophica, fe puede afirmar, ue es' un ·1101e nihil. Ella 
~te es., romo . todos l~de~ás- ~tes criados. Pero ella ., y 
t~os. los demás .en~ criados no fon mas , que uo. ~~ 
•ib~ > •n '"Ji n~. 
1 
~, 9 . Si ~ al~nos rRUeci~re ext aña , o ~an e d\a p~. 

j>ohcion, les m mo, que la mifma , p~te iC halla 
en la Sagrada Efcriiura. °"'""gentes 'l""fi - fou., ft' {#111 
,,,.., ", & 'l"fi nibillun, & ilWll rtplllAU. fu11t ti. , dice,. 
el Profeta Ifaaas, cap. 40. V éan aqui literalifsimamente en ef
te qMAji aibilaa aquel '•fi IMll~, o pro~ laibil , que yo extien
do de ~ ateña primera 1 tOdos l~ demás entes criado.9e Si 
a toda.s laS ~tes , 1 todos los hombres. reputa ~ o reeono-:· 
ceDiospor~ ~- --' ~~ - ~ ~~ l'Wi!~ ·a...,...) ; 



DISCURSO .PRIMERO. 
cer de todas las demls criaturas ~ 

1 o Mas como no hay texto , por claro que fea , cuyo ' 
tellimonio no fe pueda eludir con voluntarias interpretaciO· 
nes , eíla mifma verdad del c11ft n11da , que atribuyo ~ to
da criatura, fe probar~ con una delicada, y juntamente f6-
Jida mctaphyfica. Seóalefe entre tod0S los entes criádos el in
~viduo que fe quiera; y fea, v. g. Pedro. ~e es Pedro~ 
Es un tal hombre determinado , y nada mas. ~e quiere 
decir eíl:o ~ ~e tiene una particula minutifsima de fer, fu
mergida en u~a infinidad de nadas , o carencias. Es un mi
tiutifsimo fer , y un infinito nada. Tiene de nada todo lo 
que le falta , y lo que le falta es infinito ; porque le falta 
el ler de todos los demás entes , no folo exifientes, fmo pof .. 
fibles , cuya coleccion excede a todo numero imaginable. 

11 Todo cíl:o, que falta a la . criatura , tiene el Cria· 
dor. La criatura es nada , o cafi nada; : el Criador es topo. ' 
La criatura es una infinidad d;. carencias; el Griador ·una fo ... 
6nidad de entidades. Todo e tiene de entidad la criatu
ra, es perfea:ion.. A1Si no es impenca., ' por lo que tieiu\ 
fmo por lo -que le falta. Y como 1. Diós no falta alguna 
perfeccion poGible, tampoco fulta a~na entidad pofiible & 
un ente i.n6.nito , y no Jo feria, fi caretje[e de alguna por- · 
cion, la r mas pequeña de todoilo '.que· es .. -entidad~ 
. u · En el CathmGno del Padre Gaipar All~te. , . por. 
C)'1ien . fe eníeóa la Doétrina Chrifliana i 'Ios niños,• la pre-
gu : Q!!.iln es Dios il111Jlro St#.r , fe refponde , que ti un• · 
itf• 111 "''" '""lente , J Ml.W ah/e , 'I'" ft plUtle átcir , .U · pt,,.. · 
fl r. Ella rcfpudla ·, en el lenguage regular de que uiimos, 
CQmun 1 doétqs , . ' · cXios , es verdadera , y nos infinua · 
baftantemente d concepto, que dcbemas formar de la Divi
nidad. Mas hablando en rigor pbiloíOphico , y Theologico, 
te puede decir , que Dios no es un4 cofa , fino todas las co-
w : · no lA "Í• •~ txceltnte, fino la éxcclencia de todas. 

• 3 Eíle es el Ien~a~ de Santo Thom~s, el qual en la 
·mera Partes, quzft + .ar 1. adop o urla propof wion, 

extrahída del libro de Divillis N •illW111 , ·atribuído a Saa Dio-
ny ia., aúieata, que de- l)iou10 fc ba tle <fecir, 

. " · · · que 



6 PERSUASION AL.AMOR DE Dios. 
que es. efto , y no es aquello, antes es toda$ las cef;JS: Dem 

_non quidñn .. ho' · tfl , .. hoc Auttm non ejl, fed om1}i4 efl. 
. . 14 Eíl:a grande máxima de que Dios f'! no una, .uatra, 
.fino todas las cofas ,: explica , y pru~ba el Santo Doétor en 
el mWmo Articulo ; y 4 explicacion , tanto es ma~ clara, co
mo afsimif mo tanto ma~ efidz la prueba , quant9 . confiíle 
en una philofophía llana , y fencilla. Pregunta Santo Thomás 

, en aquel Articulo., fi Dios contiene en si mifmo las perfuc
ciones de todas las cofas ~ .An in Deo fint perfetfiones. omni1'm 

· rerum ~ La refpuefu es afirmativa , y la prueba es , qu~· de 
todas las cofas es Dios caufa primera , y univerfal : Luego 
lo es de todas fus perfecciones ~ y por configuiente todas 
las precontiene . en si mifmo ; porque ningun agente puede 
dár lo que no tiene. . 
. 1 5 Con ella me véo ya en el termino , ácia donde 
he empezado a caminar defde el principio de eíle Difcurfo
Si en Dios eflan , fin -&it81" alguna , las perfecciones de to· 

. das las criaturas; .luego ·q ~ hay de. bueno en 'éfüs , fe 
baila .en Dios• Eaa propo6ci0n , no k>lo es con{i,qtrtnda de 
a uella ; mas aun identicamente la .mifina. Lo proprio digo 
de clta otra confequencia ~mmedi.tt.i a la expreífada ; luego 
en Dios fe halla , qoant-0 tienen de amable. las criituras ; pues 
fiendo objeto necdíario.del'.aator. el bien, tenninos bMtno, 
y. ~1.ible , -no fc foh . ei 1 , · mas au . fyoon ym~s. 
- . 1 6 Sqpltefto , ll:o icomo _ ente , u~ puede amu e 
hombre en las criatura$ ·, que no h He en Dios ? _ Q!!ant 
pueqe amar en ellas, .es preciío que tenga algo d~ amable,
Q bueno ; y quanto es amable , o bueno ená contenido en 
Dios. Ellienda )ps ojos por. todG ni ndQ 7 wmine atcn-
. tainéote , que es lo que en eüi Col - mi' le enamo-
. ~ :· podri negar , que etfo · mifmo, · m~ roba e~ 
afeéto, le vino de Dios, y por con6guiente , que toda la 
perfeccion, que conftit ye am bl a fus ojos eífe objeto, 
es una parte de inumerabl de q e fe ·compone la infi-
t ·excelenci cda ? A ,·.Pu s, ~i ~ : y q 

entuentr quanco ·am ble en l1mundo · 
17 . J>aro aUG- .es póq u bCl dJ"LCrtt~ºI~ 

tan-



.e .DISCURSO PRIMERO. · · ~':j 
. tanté .¡: que .como Dios hizo eíl:e mundo ,· i pudo hacer> :otro 
mucho mas perfeéto en el' todo, ·y eri Í'1S partes·, de nl ~ · 
·cho mayor . magnificencia , compuefto de mucho · · m'as 'n()Í..; 
bles, y hermofas criaturas. 'Y ·por muy perreéto que · hicief-· 
fe éffe otro mundo , es igualmente coníl:ante , que podria 
ctiar otro, y otro, y otro, que hi.cieffe grandes ventajas l 
.aquel en p~r&ccioo , y herm0fora. Digo que es conílante 
nno, y otro ; pues aunque huvo uno '1 u otro Theologo, 
que dixeron , que Dios dio a eíl:e mundo quanta perfeccion . 
era pofsible, fentando, que en todas fus Obras efta pr~ci'.. 
fado, fino con neceGidad phyíica, o· metaphyfica, p~r ·lo 
menos con necefsidad ·moral , a hacer 101 mejor , que pue
de , fiendo fu comun explicac~on , que en · fus produccio 
nes ell:a determinado ~ optimum ; que por eífo ~ los Seéta'
rios de eíl:a opinion llaman Optimiflas : dicha opínion es de 
una cortifsima probabilidad extrinfeca ·, porque fon· muy po
cos, y no de grandes credítos los. ,Autores~ que la foílie~'. 
nen. Y. la probabilidad intri~ca. , quanto yo alcanzo ·, ~ ''· 
ninguna ~ porque /~n ineluétables ·los . argumentos '' que la 
combaten. Y aunque el f.&mofo Varon de Leibniz fe' empe
ño en clárle algun ayre, no· ha muchos años; tan ~efayra 
da quedo en las Efcuelas Theologicas, como fu Syíl:ema de ·. 
las Mon4dts en las Philofophicas. 

18 Sobre cuyo aífumpto fe debe ad~ertir , que el argu
mento ' priori con que· fe prueba, que Dios podria criar otrd · 
mundo mejor que eíl:e , prueba afsimif mo , que por mas , y 
mas perteéio que hicieffe eíl:e otro mundo pofsible , fiempre 
podria obrar otro ' que excedieífe a eíl:e ' y defpues otro ' y 
otro , fiemp~e con ventajas Cobre los antecedentes ; de modo, 
que nunca podría ~egar el cafo de pr~ucir un mundo 'tan 
excelente, que no pudieffe fer excedido de otro. Eíl:e a-rgu .. · 
mento fe toma de la Omnipotencia Divina, la qual es infini-' 
ta, no k>lo extenftve ·,mas tambien intenfive. Es infinita. exten
fi'Ve' porque qualquier numero de criaturas ' que· produzca, 
pOOra fiempre producir mas , y mas. Y es infinita intenfive, 
porque por mas , y mas perfeétas , que fean effas ~riaturas , ¡)o:.,· 
va fiempre producir otras mas excelente~ 

De 





, . ·. .. . · . Dr~¿uili~ '~nttttó. · :9 
~~5 partés ~ da~do a tocl9'' ncÚolo. ~qué~ grado .de petfeci
cion ', CA .<Jite y~OS C<;lfl~t~ldos }()$ . itr.11 e~éCJen~es , r mas a~á 
otro niuy fupei:ior.. . . · 
· u Lo qúfmoque de lpsindividuos, digo de las efpeder; 
Qye repugnancia hay -en qúe Dios criarre-, fi effa fuefle fu · vo
Jun_ta_d, .!De~r~ ·efpecies de anim~le~ t de v~ubles , mine .. 
. :des, ni que~ el Cid<> ~oíota{k; •Aíl; · dJ Jma hor.~ofa l~z, 
e mas . benº inBuxo· & ~ JAC~ har.\n a~ños rep t'd-

en Ja .efpeeie raciO~ , . parecietldote$ ., q~e. no es ·pofsible 
()tro todri compueíl:o dé cuer~, y efpiritu diftinto del hu .. 
mano~ Pero e{lc · krla un' <li&met1 · deff uíd · · todn fun
~:t.inente. e rePugnaóciQ Sfe pu • :tginar •,: e que en 
.las Ideas di vi~~ . hay~ . mfllara d~ rniú~s de compudfos de 
efpiritu ', y m~teria <:le ef{>ecies ·di verías ; y mas · nubles que 
ll hu mana ~ De par.t~ ·del cuerpo puede h1 ver varios mo
dos de or;ganizacion mudio m~s bien difpuefl:a , · y mas com
moda ~ca las oper~clones men~ales , que 'h -: mueíl:ra. Del 
rnifmo modi:J pueden contenerle en las Ideas divinas millares 
d"e millares de allDaS r.acio~alcS diverfas en efpecie' como hay l 

en las Inteligencias Angelicas tanw efpecies diverfas , efpe-
. cialmente ~~n la . do_ét~ina de Santo ~homls , que á cada 

individuo confütuye de ef pecie diferente. . · · . 
. . : 13 y podriamos ll&mar animales racionales a 1 .elfos com

puefb de ~, y cuérpo difilntos .de nofotros' ~ Por que no~ 
Podñamos.. ,, arios tales , porqu~ realmente lo ferian;. . Se-

. i'.rlan animales, porque ferian fenfibles ; y ferían racionales, 
porqucSerian mtcligente5; o docurfi\•os ; pero afSi fu fcnli
bilidad, como fu racionalidad fería dilliota en efpecie de la 
~cfira. Pero por lo · mira l Ja k:iifibilidad me imagino, 
que Dios · podria dar elfos ·mas nobles animales otros fenti ... 
dos , y de percepcion mas alta., que. M>s · nueftros , cQn los · 

.~ quites ·ve·rifimilineote ·podriao enterarfe de todas las virtu-
. ~es , y qualidades de qualefquiera otros cuerpos , quando 
nuefiros funtidos (olo nos reprefei:itan. aquellas pocas , que 
cfilh •contenidas dentro -de la limitadiiSim.a esfera objetiva de · 
cada • En Qrden a la racionalidad , tacil es concebir eo 
. uoaíupcrforidad pri>patcional a la. cmmCDcia de fu fcmfi-

1. r,m.v. de CArt11s. B bi-
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bilidid , como que fueffen informados fus entendimien.tos de·· 
mas claros ,. y lu[Jlinofos. principi<>Si , a cuyo mas d~tado 
ufo contribuiría ,. yi fü mayor perfpicacia nativa ,. yt la ma
yor copia , y mayor perfeccion de eípecies inteleétuales , que . 
podria fabricar fobce el informe de aquellas mas nobles po-
tenCiias fenfitiva.s. · . . 

:J.i4 P.c:ro md<t eQ.q. Gi , ·v~ PQr. el fuelo b. definicioQ: 
Aria.o~lica ~lhombee por l co.no;pt9 de animal racional; 
pues 'veri6cando!C la mifm de eífotros inteligentes animales 
pofsibtes., dif.tintos efpec;ificat)lCllte del hombre , le falta el · 
requifüo dfenci de o 'ºo venir _ ~,.otros mas que al definido. 
Bien. )" qu~ im~tarl qu vaya por el fuelo aquella de&- . 
nicion ~ E.o el Tomo 3.·del Theatro Critico dilc. 9. pro~ 
muy de intento, que eí\os animales , que llamamos brutos, 
fon propriamente difcurfivos, o racionales, aunque de una 
racion:ilidad de inferior _dalfe a la del hombre , fin que halla 
ahora hayan reclamad.o los Ariíl:otclicos contra el alfumpto ,. 
de aquel difcurfo ; y de el re infiere fin duda , que el con•. 
ceptG de animal racional conviene tambieo l los brutos. 
Luego para que elfe concepto fuelfc definitivo del hombre,. 
feria precifo añadirle algo , · que en alguna manera feñalaffe 
aquel determinado grado de pedeccion efpecifica , en que la 
racionalidad d l hombre excede a la de los brutos ; lo qual 
hafia ahora no hizo Ariíl:oteles , ni uafo alguno de íu EJC:ue.. . 
la , porque ninguno de ella penso en conceder alguna raci~ 
nalidad a los brutos. 

2. j Mas fupooiendo racionalidad en los ·brutos , como 
yá la fupongo , no es dificil feñ11ar diltintivo entre éíla , y la · 
del ho · e. En dCéto , ·en el citado · • 9. del tercer- T~ 
mo del Theatro , num.48. feñ~ dos·, o trCS dülintivos efién. 
ciales , que juzgo DNf< fu6 · ntcs. . . 

,. 6 El cafo es , que ni aun con dfo tenemos definicioa 
del hombre , que pueda darfe por va1eclcra.: La razon es, 
porque 1 dülintivos que yo he fCñalado ( y lo mifmo di..¡ 
go de otro q 1 iera , que de nuevo fC dili rra ) bW 
tant para diíi roir u eípe .. ic de raeionalida , que confiitu• 
ye al hombre,: de .dfot? ra~ali UilCtior a>mwl a <>I ; 

btm-



0I$CUllSO · JtlM.EllO~ · ·. 
brutós. Perd cómo padra algun Philofop~, , ni tQCÍa . J~ hri 
mana Philofophla , concentrada en un fugeto, caraéterizar la. 
racionalidad del hombre, de modo, que no cooveqga, o Jea., 
ideratica con la racionalidad de alguna de elfotras efpeci~i 
poUible$ ·do que no némos la mas leve idea? 
. '-7 De modo, que la oonvmdon de Phllofophos CR 

ddinir 1 hombre oi111Al rAJionil ,no fc fundo en algun pr.in~ 
cipio Philofopbico, fitlo m mera experiencia, ~ada reflexio-
nada. Qyiero decir. Efiendiendo los ojos por t~s las fu hf
taocias exifientes , no hallaron otro animal ÍQtdigente , fino 
el hombre .¡y de aquife conduxeron a penlar, que concep
to de ni•al iateligente erá fu conüitutivo efpeQhco, bailan ... 
te a.· difc mirle dfencialmente de todo lo que QO es hombre:. 
Del mifmo modo , que fi Dios no huviera querido -criar mas 
que una ·efpeoie bruta , v.g. el ca vallo , como en effe cafO 
los Philofo~ no crian otro Qoimal irracional mas que d 
ca vallo , fe determinariart definirle por el pre:cifo conceptQ 

r1nimid '·· -.io•11l~ Sin~, . ~fia defioici0n en tal ~afo 
feria muy de · Ofa y 6 lo fer' ~tobces ·, . ·en lo es 
ahora ; porque las defi icioncs no iran las c-0fü como con
trabidas al cíbdo de exifiencia ~ fmo precifavamente de el, 
como meramente 110 Tepugnan . , o colocadas en aquel 
ftado,' · e llaman · Logicos ., y Metaphyficos ftcu1dum 

fo J 

2.8 De lo dº o ¡e fague, que los dos conceptos de ani-
al racional 7 o h1blan o con ma' precifion , y propriedad, 

de animal int ligeate, y animal bruto , no deben reput3rfc 
ef pecificos , fino genericos. La fegunda parte de elb pcopoli
cion fe b p n · t t ef¡>ecies ( muchas entre 5i . di-

crfi.ísima ) que éfün contenidas dcbaxo de la razon c0 
muo de animal br.uto. 

19 La primera, aunque no d~nR:rad por Ja expe 
riencia , creo eficazmente perfuaclida ppr la uzon. Yá pot· 

ue el Philofophicoparalefúmo -de los dos cooceptot . ani 
igente, y ao· l bruto 'manifiefl:a fu recíproca_ opofielio , 

Y. como cMtr; · um '"' . if1 tllli1, ti el fcg,undo es .gene:"' 
neo , tambieo debe f< rlo el primero. Yá porque , bim lexos 

B:. de 
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de haver alguna razon para negar· la pofiibiliclad de almAs . 
racionales efpecificaménte diverfas , .Y mas perfeétas unas· 
qQe otras , . hay razon poderofifsima para concederla. Eíl:a ra~ 
200 e~ , porque a Dios debemos conceder aa:ividad para ha
cer todo aquello en que no hay conuadiccion. · o repugnan
cia. pite es. derecho ~encial de la. Omnipotencia. Ni la .voz; 
Omnipotencia fignifita otl'.a:cofa. · Yo poi-· mi pro ello , que 
de qualquiera nueva efpecie , o genero de ente, que me ocur
ra a· 1a imaginacion , para decidir' fobre fu. pofsibilidad ., o im,¿ .. 
pofsibilidad ' me preguntare a mi mif mo ,. 6 hallo alguna re-.. 
pugn ocia- metaphyfica en la exiíl:ttucia de tal ente ;. y no ha• 
ll~ nclola , re{olvere cque es pobible .. Eile es un homeitage . in 
teleél:ual, qoe el hombre debe nmdi'r ~ la Omnipótencia; 
parque· negar al Eme la potencia pafsiva para exillir , es negar 
~ Dios la potencia aétiva pa-ra producirle , lo ique es. mani .. 
6eíla injullicia , entretanto que no fc·puede alegar Ja · cxce~ 
cion de 1a -repugnancia ~e parte de e&d:o. . 

~o Afsi yo creo pode~ fuma con toda fegutidad , que 
nb hay, ni h Yfa hilofopho ~ él i.n~tdo , que . :kMle ·capi 
tulo alguno, por donde implique ci>ntradkcioo otro com 
puefl:o de cuerpo , y alma raciOnal , ef peéificameote dillinto 
del hombre. Porque cómo podr . die • eriguar ~ , qoe la 
immen& c0lcccioo del cr~ _ p06º es, oo hay ,aJ.n.as de 
fuperior grado de perL~cion a la humana ~ Mayormente oo_ 
igoorandote ·, que en las lnteligenci o~licas no hay una 
fola, fino muchas ef pecies diverfas , y que fubre dfu puC6 
de Dim criar otras mas perfcétas , que todas las exif=. 

Si baxamos la coofideruion de e~ bíbncias efpi-

·• 

ara 



DtscUR.so PRIM!R.o.· .1· f · 
' 3,, '.Eí& multitud de cfpecies exiíl:entés natundmente 
conduce el entendimiento , ·a concebir . otra multitud mu
crho mayor de los pofsibles. Qy.erer reducir cfüs a algun 
numero determinado , por ·grande que fea , no folo feria 
un capricho defnudo de todo ·.fundamento 9 mas una teme
ridad , muy injuriafa ¡ la Omnipotencia ; porque ' limitar el 
numero de las ef pecies pofSibles. , vitne a fer }o mifmo t que 
ÍCQalar al Poder Divino algunos limites: Supuefio, que Dios 
puede hacer quaoto no implica contradiccion , tiene . un de
ncho incontdlable para que concedamos· pofsible todo. a que- · 
,llcf, en que no la dekubrimos. Y c6mo, o por d6nde 
-podra roda la humana. Philofophía demonfirar alguna re-. 
pugoancia en ~ fsibilidad de ·otras muchas efpecies , dif.;. 
tinta de todas ,1 s exifi:entes dentro de qualeíquiera gene
-ros , ni en que Dios pueda producir otras mejores , y me· 
jores fin termino w10 ~ Y o nQ folo· f m rtpugoancia , mas 
~UD COO grande complaceoaa imagino en Ja immenfa re• 
gioo de los pofSib , aísi como · dentro del genero racio-
. nal , otros compuefios de cuerpo , y alma mucho mas ra
cion les que el hombre : dentro del genero bruto , otras · 
-beí\ias de · mucho mayor hermofura, docilidad, foruleza, 
-y pot configuicntc d . may~r u ·1idad· para, el fervicio · dt 
· los nciooaks, e. odlS .•Jas ~entfs, 

i J Lo mifmo digo d otras efpccies cpofsihles ~entro 
rdé . los demás .. geueros • . Q!e difidulta~ pued emb.ua-
1 %.lr al in6nitarneote . Poderofo ,, para producir . otros vegeta
-bl ·s de mucho ~ayor gallardla , fecundos de fruros mas 
dulces y al · )ZC:CVU ~ucho ·mas mcdicimles, 

hn 1 ma5 1 afpdto que la plata , y el oro, 
pi dras recr · a de la . i qu los mas cofiofos dia-
. mantcs~ Es ci rto que el caroonclo, aquella piedra , que 
-fe dice arroja de noche 1 un golpe de luz de .grande extc:n
.6on • bafta ahor COJDO f · ·nte , no es mé\,S que una re" 
. iofidad .imagioari ; pero. quién fe atre era ~ negar}1; la rea
lidad COtlld poíiible _'l. A ella kmc:j nza es facil imaginar en 
todos los gencr~ ef pecies de infinitam nte fuperior valor a las 
qu Di~ · crío hafia }bot ; y ~4A. ) ~~a sine~ .' en cu y~~ 
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ki1cia·hoiC divife alguna repugnancia, fe deben admitir r<?mo 
pofsibles ; de modo , que el negarles la poíiibilidad por me:,. 
ro arbitrio nuefiro , es hac1r cierta efpecie de ufurpacio11 
al dominio de la Omnipotencia, a quien fe debe adjudicar., 
a lo menos . como ·provifionalmente ( digamoslo a6i ) quan."
to ocurre a nllfílra imaginativa entre tanto que 110 apa .. 
recierc.~ en el objeto conttadiccion alguna. 
. 3 4 Los hombres fon unos animales reflexiYos. ; mas por 
la mayor parte es cortifsimo el ufo , que hacen de efia f.i .. 
cultad. Rcfpeéto de los objetos materiales , apenas e"tien.
den la viila inteleéhnl A mas que alcanza la corporea. ~ 
habitadores de las Islas Marianas , antes de fu defcrubrimien
to por los Européos , no tenian algun fo , o conocimien
to del fuego. ~ando en la entrada de Magallanes vieron 
aplicarle a algunas caías ' y confumir fus materias ' hicio
ron juicio , de que el fuego era un animal , que fe alimea· 
taba de l ños. No havian vifio fuego , pero havian- villo 
animales, que mordian , y fe alimesuaban ·<ie lo que deftro
zaban ; y como nó tenian experiencia de cofa algtml ~ que 
fe confumidfe, fino mediante eífa operacion , atribuyendo 
la mif ma al fuego , le imaginaron tan vivi~te como los 
animales, que anpcian. Efioy perfuadido, a que fi bu ief
fe en el mundo una Region , ttue entenmente carecicífe de 
peces ' y . es , la primera vez que arñbatfe a ella a1guno 
de otra qualquier Region donde los hay, y dieffe noticja 
de ellos , no ft:ría creldo de los habitadores de aquella 
defociada Tierra , reprefentandofeles ~pugnante , que huvief
fe unos animales , apac de eftar Jepul dos e el agua, 
Jin fi r füfocados , y otros que pudiellén m iiC en el 
ayrc, y hacer largas pel'fgrinaciooes por cfie to. 

j 5 El efiado de fa poíSibilidad es un efpacio immenfo, 
del qual el entendimiento humano no vé, fino una cortif: 
iim porcion , fuera de la qual no le rcprcfcnta mas que 
un amplifümo vacío de todo fér , e folo ocupado de efias 

·an~ · &ntafmas, que llamamos entes de razon. Hay no obf
tame en cílo bailante difer ncia <le hombre a hombre. Los 
c:.io n as penetracion , como a la luz dcbil de un crepufculo, 

a1 .. 



DIScttaso PRIMER.o. . · ·i ~ 
aleanzañ a mayor· porcion de efiC immenfo efpaci~ ' y fu~ 
ra de ella nada vén direét.imente ; mas por reBexioo vén, 
que de etfe mifmo nada puede Dios hacer infinitas cofas , ce>+ 
mo de aquella nada , que havia en eíl:e ef pacio , . que oy oai,. 
pa el mundo , hizo todos los entes de que éfte fe compo-. 
ne. Y como para hacer algo de la nada , es evidentemen 
te : necefi4rio un poder inbnito , en effe ampliiiimo nada, 
ielativamente ~ un poder infuiito' ven tambien pbr ~ . 
xion infinitas efpecies de pofSibles diffintas de todas las exil:. 
tentes, no folo mejores que éíl:as, mas tambien mejores, 
y mejores fin termino alguno, unas refpeéto de otras, aun 
dentro del mifmo genero : porque fi en la mejor1a ·, o ven• 
taja refpeétiva de unas a otras huvieífe algun termino, ef.; 
fe mifmo ferla termino del Divino Poder; lo qual rcpug~ 
na a un poder infinito. 

3 6 Replicarámc acafo alguno , que eífa mejona fin ter--. 
mino de las efpecies pofiiblcs dentro del mifmo genero es 
impoliible. La razon es , porque comparando las 1ef pecies 
de dos gencros ~e defigual pedeccion , 6 las . del genero 
inf.:dor foeilCn creciendo, o aventajandofe unas i otras in• 
de6nidamente, las mas perfCdas del genero infurior llega
rian a igualar , y aun a fuperar las menos perfeaas del fu
perior; lo qual es impofsible, porque nunc~, v. g~ una eí! 
pecie puramente vegetable , por perfeéta que ka , puede }Je¡. 

.gar igualar la mas imperfecta del genero viviente fen6-
ble-, como ni a1guna ef pecie de animal racional , por mas, y 
mas que aventajaffe 1 la humana, llegaría a igu lar la in· 
telcétualidad de la ínfima efpecie Angclica, 

3 7 Refpondo , que dentro de cada· da!fe · , orden , 
enero de entes p de crecer la perfuccio ind finidamen

te, fin que los entes colocados en un orden ·infutibr fulgn , 
a a~iendan de el , al fuperior. P cde Dios , pongo P<2r 
exemplo, producir mejores efpecies de vegetables ,-que quan
tos hat ahora produxo , .y fobre cftos otros o_>ejorcs , y 

· res , f m exceder j más los tetminos de lo pofsible ; mat 
por ffo algun getable afc ~era al orden del vivieo-

:AfSimifino podra Di<» ~rm bruios de in~r 
- - jnf-
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· ·if1fl:inm ~ · ~~ induftria, . y kigacidad t . ·que:· ~odo,: los:rqu6 

:~nocemos y~ro ~·pctt as . que clfa índuD:ria _ ~ ;y fasacid~ 
· crezcn , 1iempre fe .contendra · dentro . de' la esfurai de ·Jcss 

ebjetoo materiales. Lo mimo digo de la inteleétualidad del. 
animal racional , ref peéto de la . inteledualidad de los pu-· 
ros Efp~ritiis. Angelicos. · . . . .... .. . . . ! • · 

3 8 Yaúnque eonc«dam~ , que ·en eife : inc~to ·in· 
tcthiinable da per.i:acian de lm.entes de un orden i~, 

. · éflos ·fe irán ·acercandó · hempre mas , y a[\las i la perfec..; 
: cion de · los entes de iordcn fuperior , no por e{fo. fe infie
re , que llegUe jamas el cafO , de igualarlos, o colocarfe d4n-
tro de fu era. Para lo qual nos prcfent.an los athe . 
¡icos un . fimil ~ ·infi e analogla con el aafo. de · nuef.lrd 
affuf!1Pto '~ aquella li eas geometricas, que llaman Afympl 
.toras , las quales , prolongandofe quanto fe quiera , fuccef.. 
fivamcnte . íC ván .acercando mas, y mas una a otra . ' Ílll 

. que por effo pueda :jamás llegar el cafo de tocarfe ... ·y 
que. nuefrrla ·iinaptacion no halla modo de .aéomodarfe ·· ~ 
o Ihtdréma , .. fu ' verdad fe coavence .. coo rigur0frt de ... 
.monílradon Mathematica , como fe puede v-ér · en el tercer 
tomo del Theatro Critico, Difcurfo 7. Para4oxa 1. 

- 39 Otro fimil . en la quantidad dilema., o· ~umerica, 
J~ qual puede crecer infinitamente dentro de fu, linea , Ílt) 

· .iotroduc · fe en la esfera de la quantidad conrinm. Otro ea 
Ji ·mifma. quantidad continua, la .qual puede aumentarfefio 
:crmino en longitud, fin. adquirir latitud , ni profundidad. 

'4º Y la razon de todo es .. , . porque cada genero.., o 
orden. de cofas coofiderada en el eJlado de pofsibilidad, tie-

c una ampliW.d interminable , en la qual puede extcnder
fe infiniia , o iodefuúda ente, fm tocar en la. es&ta de otr 
e den upcrior. . ' . . f 

· .4' De todo lo ·que hemos philofophado halla aqui , fe 
.ligue en primer gar ~ que Dios pudo hacer otro , y otros 
JilUndos i mitamente mejores que éfte, que habitamos; lo 
u~l no fe , h de entender. ,_ como que pudo hacer alguno. 

_Q alguno$ iofinitarheote perfülos; pocqu perfeccion infinit 
repugna en otro , que en Día$ como que n 

qual-
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-~tqu erÁ-otro rñu~dó · , qde. prmtu' e{f~ ~ · ~ A?-*·, \f n. 
perfeccion que le dteffe ; pudo fiemp'r<l 'producir ·otro · mat 
perteéto ; eíl:o es ' ·compueil:o de mas l 1Ye!111'ofas , r ~obleJ 
efpecies en tod~ los tres ,ord~n ~ ~ '~~ puramen 
ñ: . materiales , x s de mate a t 1 y etpm r y) totalmemc 
immarerial~. · · , . ' : r , . • ~ 

42 Ni efto . fe op ~ ·aquella· fent~ndia ~on que ~ f! 
concluye el capitulo primero del Genefis: Vidit Deus cune
'" 'lu.t. feccr~t, & era11t VAlde bontt. Es afsi , que quantas 
cofas hizo Dios, fon buenas, y muy buenas ; p ... ro ello. 
no quita ., qic pueda hacer otras mejores ~ -' y muy mejo
res; pues cffo fería caer en la repugnancia de coníl:ituír li
mires a .un poder infinito : tropiezo t . que a mi parecer~ 
no reparcaron baíbntemcnte algunos Efcritores , acafo mas 
paos·, q~ doétos, que empeñados en el aífumpto de pon
derar loSt aciert~ de la Divina . Providencia, ·fe abanzaron 

dt · , . que quan s cofa~ Dios hizo effan hechas del me~ 
~r. modo potSible; . de . f11e é:, que formadtts de otro qual 
qu · ra medo 1 no fena t enas. ' . : 1>" J 

43 Llamo l eflos Autores mas plos , que doétos; por
que rfu opinion recae derechamente ei1 .:la abfurda de los 
Optimiíl!asi, rpal· vi de la mayor., Y· -~ fin . pa e d~ 
l?hilofOpbos., :y Tht • ·; o por mejo ttieci ' , ·es Ja mifl. 
ma fin dife encl alguna. Juzg~n los Autores, q ·ta 6.t. 

., que exalt n con ella la Divina Providencia, y todo 
lo que hacen , no es ma~ que dlr .a elle atributo una· ex
celencia imaginaria , penfionad~ con un detrim oto real dt 
lá libertad. I · . m lÍpotente ·,· pero fupremamen li
bre en eL ufO de eftc atributo. D l concepto . etf enciál 'de 
la Omnipotencia es , que afsi ·en ef toJo ·, como en la 
partes, puede hacer obras mas , y mas perfeéhs 6n termi
no alguno. Y .del concepto- cffencial de · i ,fi prem ·tiberf9 
~ es, que ~{l~ l fu arbitrio. ·producirlas en t'l -o tal ·gr'""° 
do de yor·, o menor perfeccion. · · · ; '; 
· 4+ D o · que hemos p fofo~ · o ar · a ~fo ligue el\ 

odp lugar, que todas fías peffecci po6ibles de otras 
· y otr IQUD , eµ ci~rto ¡godo fon en Dios 

,,,,, Y, 111 c11m11., G . real, 



t~S PERSVASION At ·AMOR DE Dios. 
real , y aétualmente exiílente$. · Si en . Dios no fueífen · ac
tualmente exiílentes, en las criaturas no ferían pofsibles, k• 
no impoísibles ; porque la regla de que ninguna caufa pue
de dar a fus efeétos la perfecdoo , que eg, Sl mifma aétual• 
mente no. COOl~lie ~ o M>ODal , o .eminencialmente , es un~ 
verfalifsima , y fe verifica en la primera caufa , como en las 
fegundas , en ·1a increada , como en las criadQs. 

4 5 Siguefe en tercer lugar aquel utilifsimo defengaño del 
hombre, al qual fe ordena todo efie Difcurfo, que es un 
monRruofo error fuyo 6xar la aficion en algun objeto cria .. 
do , por amable, o alhagueño , que fe le reprefente. Ello 
no folo por el principio Theologico, de que fiendo uni,. 
camente Dios fu ultimo fin , fixando fu · amgr en la cria
tura, fea fa que fe fuere, comete la deprava i n horrible de 
robar a Dios efia prerogativa para colocarla có la criatu
ra ; mas tambien por el principio metaphyfico, de que 
quanta bondad , o amabilidad fe halla en las criaturas exif:. 

ntes , o p ede hallarfe en todas la · po ibles , entera, y 
totalmente efia reconcentrada Dios con la: ·mayor · per
leccion imaginable. Lleve el hombre fu imaginación a -don
de quiera , extienda , fi puede, los ojos del alma por la in· 
·Jtrminable · circ kreflcia de todo lo' criado · y criable , rio 
. era en todo O"e amplifiimo ambito coi! amable, aun tef
pctiivarnente fus particular s indin "ooci , cuya amabi:-. 
lidad , o bondad , que le confücuye amable , no fe encuen
tre en aquel bien , qq~ es fuente de todo bien , o es en 
si mifmo la plenitud de l.i bondad. 

46 Prevéo , caú con entera cencza , que la univerfa .. 
Jldad de efia m · ma no fc ra admitida fio una confidcra.,. 
ble e e ºon por Jlgun~ entendimien os, cuya débil 1 
nativa et\a como fcpuJtada en la fi d de la materia¡ 
porque · ·éftos ,. que efiando · idida la raz n comun 
4el bien o 1 s t el aes de honeilo útil, y dcJeétable, 
aunque es indubitable dos · adili 

mente -y h lan 
ce no fe pu · lo. mif rno <lcl 
auchos objetos grat 
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percibir roedian~e . el ufo ,. que de .ellos hacen los fentidos, 
o fcicultades corpqreas ; PQr couíiguieot<; ! m.aln}e fCJ.-! 
rafieta de un efpiritu purifsimo, ·qual ó Dios--1 ·1· mw:hó 
mas la de aquellos objetos , en quien s lo deleébble eLU. 
íntimamente unido con lo torpe. 

4 7 Pero dla pretendida cxcepcioa , ni es admifsi~~ en. 
buena Philofophla , ni en buena T.heología ;. la razon ~ el 
ra , porque la qualidad ( o llamcte como fe llamáre ) que 
confütuye deleétable qualquiera objeto criado , es cierta 
realidad , alguna cofa pofitiva , que participa fin duda la 
razon comun de ente, no es negadon , o privacion: lue· 
go debe fu exifieocia a aquel ' que es caufa univer alifsirna. 
de todo .ente, por configuiente en eífa cauía univerfaliGi
fllª debe efi~r contenido , o formal , o enúbencialnient~. 
lo que conílituye l qualquier objeto criado deleétable. 

48 Pua cuya ioteligeacia, en beneficio de -los que ne 
fort .Theologos EfcoJaüicos advertire de pa110 , que éíl:Qs· 
difl:inguen dos claffes de perfecciones , unas que·llamao fim
ples , o fonpli&íter , o as que pellidan mbttas. Las 
primeras fon , las que.· en fi . · o_. forma , y pcecifo , 
.nada envuelven de imperfeccion. Las fegundas, en cuya 
perfeccion efl:a enYuelta algwu impericcion, o ddeélo.1't 
primeras jC contienen en Dios formalmente.; las fegundas 
olo ¡ emioencialnlente. y que es contener .eminenciaknentel 

. toda,, lo explican de. un modq . Qi?erca algunos, que 
con· • eminencial no iea tra coJit que la aélivi-

dad , & virtud veotajofa , con que Dios puede producir 
aos , que tengan aquella perfuccion ; l quienes impugna 

bjen el Eximio Do&r, ( difp. 30. Mctaph. feét. 1. oum. 10.) 

porque effi aétividad , o virtud es predicado relativo 
al e&ao , el qual füponc necellaria~nte alguna pertec• 
ci.on abfoluta ' por razon de la qual le eoovjene dicha 
étividad. Otros explican la continencia eminencial de una 

perfeccion , por la continencia de otra .perfuccion equiva .. 
lente aquella en la virtud. Pero eüa explicadon es dimi
nuta • porque la prerogativa de núMUi4l fignifica mas, qae 

i ~ ~m mejor la expli~ del atado Ex!-.. · 
~ ~ J1UO 
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nfid · :oottor , · d qual coafütúye lar continencia eminencial 
dc.\Jna: · petfeccion , en; la. cominenci~ · fo.rmal de otra per
fecbitm. de Qffded fuperior, en .quien l'elide toda la virtud 
de la ~ inferior feparada , o como purificada de fus defec
tos. 

49- .. Dos: e'Xeinplos har~n eíl:o bien perceptible. El pri
~ró;, es perfeccion de fo. criatura racional la facultad dif..: 
cut1!~; pero en efta perfeccion fe envuelve la imperfuccion 
de ti indigencia "de los principios , para conocer los conú
guientes. Afsi en Dios no hay difc:urfo, pero hay una per~ 
:fuccion muy f1,1perior, no folo equivalente; pero con in
finito · exceflO . fu~rvalente ; ( permita feme efh nueva voz~ 
por la propriedad, que tie~e para la materia) fupcrvalen·
te-, digo, · 1 Difc:urfo., que es aqueH fimplicifsima intuicion; 
con. que indlvifameme conoce en s1 milffios ( o dire mejor, 
en-- fu mifma · ~ífencia) principios, y configuientes. Y eíl:a 
fotuicion fimplicifs~ es una continencia eminenciaJ de la 
facultad dU:arfiva. 
, ~o - El· f~uridb ~ e o. La la aa:iva locomoti · ~ 

de s1 mif~o es una per ion·del viviente fenfibte, con que 
cíl:e puede bufcar. lo qoe le conviene , y huír lo que le daña. 
Pero efl:a ~rteccinn·etü eft"encialtUc:nte ·conexa con fu muta-
i . d , o mobilidad pafsiva , 1 que n0toriamente- es imperfec~ 

«:ion. a y . 05 eíb potenci adi a omot. a de 
mifmo ~ o ma e..no., porque repugna \a mob· · d paf.. 
' , a quieq dfeddal " OI" 1 lOn de fu i . nfi d; ftl 
en todas partes. Pero en dfa mifma itimenfidad etU ia cai ... 
tinencia eminencial de Ja potenci loco moti va de s1 mif md; 
porque ocupar aétualm ote odo lugac es , o · f<Mo equi 
lente, mas ÍnhftÍtalJ)ente fuperv Cn e a la facultad OCUp.11' 

1UccdSivamente éfi:e, aquél, ·y·el otro lugar. 
· s I Al mifmo modo en el bien in6nit0 , aunque biélt 
infinitamente deleétable , no hay aquell.t delcét bllidad , qu.e 
nuefiros k ntidos perciben en varios objetos corporeos. o 
ha y el grato olor de las flores, el iabor de los manjares ex-. 
qui6tos, la apa ·. e viiladelos · raines., la · rmoma, de 

ves· e · i · la pompa. los ef~os, 



DISCURSO PRIMERO. 
hay , digo, e(fa deleétabilidad formalmente ; pero la hay 
eminencialmente, eíl:o es, contenida en la venta1oíifsima 'fü
pervalencia de otra deleétabilidad de orden mu y fuperior , que 
gozaran en la P.mía los que fe aplicaren a merecerla en efte 
deíl:ierro; y de que, aun en efte defüerro ~ gozan precio
fos gages algunas almas . de fobre excediente merito en aquellos 
dulciíifs]mos '. extafis., con que tal vez los regala. la Divina 
Bondad.. · 

5 i ~·anto he efcrito en eíl:e Difcurfo , no es m1s que un 
limitadilSimo comento de aquel gran texto , Ego {um qui fum::: 
qui eft mifit me ad vos. Limieadifsira.o comento le llamo, y el 
mifmo nombre le daría , aun quando llenaffe fobre el proprio 
~{fütnpto muchas reímlas. Del Poeta -Simonid'es , de ; quien 
dexaron efcrico los Antiguos, que era promptifümo, y futi
lifsimo en refponder a quanto le preguntaban , fe lee , que 
haviendole mandado Gel6n , Rey de Sicilia, explicar, que 
cofa es la Divinidad , o Naturaleza. de Dios , pidio el termino 
de un día para rcltponder. Acabado aquel termino , pidio la 
prorogacion .de Cl . por otros dos días. ·: p2fúdos eftos , pidio 
otros quatro : d fpues de los qaatro , ocho ; y dU plicando 
ficmpre de eíl:e modo fa prorogacion del t~rmino , nunca 
llego el cafo de dar refpuefla alguna , o fo~ dio por refpuefta 
l c0nfefsion de fu ignorancia • • Pero. efta .mifm aonfefsion dé 
fu igno(ancia ; ehudta ert . la peticion continua~a ·de mayo .. 
res, y mayores plazos, me reprefcnta , que Simonide5 tenici 
un concepto mas fublímc , y aun· me at revete a decir nias 
dar:. ., o menos obfcuro, que quantos explicaron en fus E.fcri-
os t os los Philok>phos de~ Paganifmo , aun comprehendien

do los Arifto eles, los Placoncs , y los Tulios. 
~ ~ Uíando de efta noticia a mi propoíito , digo , que 

fi nallaodome yo en mi mayor robuíl:éz , me ordenaífe, 
quien tuvieffe autoridad para ello , hacer un Comentario a 
aquel breviíSimo Texto, pediría para formarle , lo primero 
el plazo de quatro años, lueio de doce, luego de veinte, 
luego hafla el fin de mi vida. O mirandolo mejor , ningun 
plaio pediría , pues a mediana reflexion , que hicidfe , veda, 
~ue la ~ultad era muy fuperior a mis fuerzas 1 porque en 

. la 

l 
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la toncifion , ·mas que Iaconica , de aquellas dos monofylaba~ 
qui eft , reconozco W'la myfieriofa profundidad interminable, 
que totalmente abforbe mi corto entendimiento: una fucun-

, .didad de ideas fublímes, que fi por una parte algo me ilu
mina , es mucho mas lo que por otra me aífombra , y me 
confunde. Finilmente el que es es todo lo que es , es el Ser 
de todos los entes , por configuiente es la Bondad de todos 
los bienes. Qge bien puede amar el hombre , que no halle 
&Ji Dio¡~ 

~. . ... 

Bien creo yo, que qualquiera que atentamente 
leyere quanto he efcrito en efie Difcurfo , fe 

convencera de la interminable fecundidad de aquella defini
cion de la Naturaleza Divina, de que la myfi:eriofifsima pro-
.poficion Ego fum qui {11m, es una mina de fofinita profundidad, 
y mina de oro purifsimo, de quien , como de principio Theo
logico , fe puede extraher immenfa. copia de prcciofos Theo
remas. Pero al mifmo tiempo véo, que algunos me opon
dran , que aunque de elfe principio fe pueden deducir mu
chas fublímes ver~des , pero mucho menos utiles que fü .. 
blímes; quiero decir, de m y limitada eficacia para con
Jeguir el 60 , que me he propudl:o en efte Difcurfo , c¡uc es 
excitar el Amor de Dios en los corazones humanos. Antes 
bien fe puede decir , que la mifma fublimidad de eíW ver
.dades las defrauda en gran parte la utilidad. Todos confefii ... 
ran, que quanto hay de bueno' y amable en las criaturas, 
fe halla en Dios con infinitamente mayor perfuccion. Mas 
por eífo mif mo es un objeto muy defproporcionado a nuef
tras pafsiones. Su nobilifsima elevacion le alexa infinitamen
te de la baxeza de ellas. Al paffo que la bermofura de los 
bienes criados , como prefente 1 nuefi:ras potencias , y íicul
tades , eJU median te fu proximidad alhagaodo , y folicitando 
el apetito para la confecucion , y fruicion de ellos. . 

S f Hagome cargo de la objccioo. Y confdúndo tdefde 
luego, que tiene bailante apariencia de fólida, mo promet 

ha 
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fm embargo moítra,r , por medio de tres conlideraciones, 
que voy a proponer , y cuya fuerza perfuafi.va fe hara bien 
perceptible del entendimiento mas limitado , que la folidéz . 
de la objecion es folo aparente. 
· 5 6 La primera confideracion es , que aunque en efi:e 

ctl:ado de viadores no podémos gozar de las perfecciones di~ 
- 'Yinas , como de los bienes criados ; la infalible feguridad,, 

que nos da la Fe , de que haciendo de nueíl:ra parte todo 1 
pofsible plra merecer la. fruicion del bien infinito , concur
riendo p ra ello nueíl:ro alvedrio con los auxilios , que nq 
nos falcaran de la divina gracia; el coníuelo que nos da c:íl 
firme eíperanza es infinitamente mas apreciable que la pof
felSion de todos los bi nes de la tierra , no fo lo por el de ley_. 
te infinitamente mayor, que acompaña la fruicion del bien 
infinito· comparado con el que refulta de la poffefsion de los 
bienes terrenos, mas tambien porque aquella fruiciones eter-i 

, y elb de una cortifsima duracion. 
· S 7 La fegund;i confideracion es 9 que la confecucion 
de los bienes temporales, por mas esfuerzos que hagamos 
para lograrla, Gempre es muy incierta. Al contrario la de 
los bienes eternos , porque la eíperanza de ellos fe funda en 
la promeífa , o palabra de Dios , que es indefeétible. Y quán
tos , bufcando conveniencias tranfitorias , no hallaron fino · 
defdichas ! <l!!fotos, procurando remediar la ,rpHeria qW: 
padecían , dieron en otra mayor miferia ! ~ántos , bufcan
do la riqueza por la mercatura , fumergieron la vidét , y l~ 
hacienda en un naufragio ! Q!ántos , foJicitandola por me ... 
dio del robo, perecieron en el patíbulo 1 <ll!ántos, pen(lu~ 
do trq>ar la dCalera por donde fe afciende al Trono ,,vieron 
en el termino del curlO, que havian fubido por la que 'º 
iluce al cadahalfo! 

5 8 La tercera confideracion es , que la felicidad qu~ Jos 
hombres conciben como inherente a aquella . conveniencia 
úmporal á qué fpiran; v. ig. al pueílo alto ' . a la grqefl4 
-hacienda , a la gracia del Principe , al matrimonio~ ilullre; 
no es mas que 1111a perf peétiva fa.láz una i~ n eng.1óQ{i¡ 

. ma fophill:ería del alma , an embuíle· de Ja, ' imaginativa 
Para 

I 
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Para tocar en efta materia el defengaño, no hay mas qué -
poner los ojos en los que lograron eíf os fortunones , o infor- , 
marfe de los que los examinan, y tratan. Tienen acafo elfos 
vcnturofos, o imaginados tal<:S , muy fatisfCchos todos fus. 
apetitos~ Muy en calma todas fus pafsiones ~ En perfed:a fe
renidad los animas~ . La alma rcbofando alegria , y gozo l 
todas horas~ Todo lÓ contrario palpan quantos los miran 
de cerca. En ellos hallan las mifmas inquietudes , las miímas 
anfias, las mifmas melancollas , los mifmos difguíl:os , las 
mifmas impaciencias , que las que padecen los que viven mu-. 
chos efcalones mas abaxo. 
: s 9 Efto éonfül:e, en que por mucho que fuban los hom-· 
bres, fuben con ellos fus pafsiones; y no hay paísion, que 
no fea infaciable, pues aunque comunmente eíl:a propriedad 
cafi foto fe atribuye a la ambicion, y a la avaricia , yo juzgo 
que no hay pafsion alguna , que no padezca cierta ef pecie de 
f ed hydropica , o cierta ef pecie de hambre canina. Aquel 
hcroe de goloíos, y regalones , el Romano Marco A picio 
defpues de confumir inmenfas riquezas en procurarfe gran 
copia de exquifitos manjares , y licores, quifo ver , que cau
dal le retl:aba , y hallo que , reducido 3 nueíl:ra moneda , y 
m~o de contar , llegaria ~ cien mil ducados , poco mas , o 
tnenos. Es muy verifimil , que ya entonces Apicio fuefi"e de 
larga edad , y por configuiente , que debía ha~r el c6mputo 
razonable de que le rcll:aban pocos aiíos de ida , para los 
quales en la expreffada fumma tenia con que regalarfe fobra
difsimamente. Pero (quién tal creyera ! ) viendo reducido 
a cien- mil ducados fü caudal, fe apodero de fu corazoo 

ni tan profunda triíl:eza , que , fegun algunos Autores , no 
pudíeadp y fu&ir la vida , fe la quito con un veneno. 

60 Otra pafsion hay, de quien comunmente fe hace eJ 
concepto, que con fü proprio defahogo , y Latisfaccion , per
diendo mas , y mas las fuerzas del fugeto , fe va debilitando 

, y mas c da dia. H blo de la lafcivi Con todo , fi 
~r bien·, . k= hallara que efta paffion , en los fugetos qwc9" 

domma , en cierto modo mas iníiciable que la de 
guf , al pairo ue tiene mas objetos a que fieodéife , en 

quie.! 
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quienes al faíl:idio de los que poffee, inceífantemente füccedc 
· 4 anfia de otros, a cuya poífefsio~ afpi~a. Hallafe ~~ · fegundo. 
Soliman con fu Serrallo lleno de muchas d~ las mayores . her .. 

· mofuras del Afia , y aun fe puede decir del mqndo , por.-
. · . que fe las contribuyen la Circaúa, y la Georgia, que fon. 

Iegun todos loit viageros, que los pifaron , l.os Palíes mas fer ... 
tiles de gallardas hembras que hay · en la redondéz de la tier .. 
ra , y de donde robandolas fus proprios. vecinos ; y auq. los 
parientes, las llevan a vend~r al 9ran Señor. Con todo , por .. 
que Solimán ha oído, que hay: una bellifsima dam.a. en Italia 
( la feñora Julia Gonzaga ) por eíl:a fola fufpira , de modo, 
~ e temera~i~men~e ~ienta fü:ca~tiverio por me~o del f.i .. 

· mofu Cofa no Cheredm Barbarroxa , heroe proprio para ta .. 
les haz:iñas , y 1 efte no &U:o mas que la -anticipacion de 
un mbmento folo para lograrlo co.n una .fubita . ('.ÍCalada noc .. 
1urna . en el Lugar de Fond!; ~ien 1·quifiere mas exemplos 
, · en eíl:a materia , hallara llenas de elloit fa¡ 

. Hiftorias.. · 

• 1 



EL .· TODO,'Y LA . NADA; · 

DISCVRSO - ~ E .GV N .D O, 
conjiguiente A una· parte de la materia del 
pajfado ; en el qua/ , reprefentando al 

hombre fa pequefíe~, fe procurA 
IÚ1"1ir fu vanidad. 

1 LCIBIADES, &mofo Capitan Ath&-
nienfe, fue uno de aquellos hombre5 
algo rtiros , · en quienes, juntandofe 
grandes prendas con igm1les defec
tos , fe pueden hacer de ellos un05 
fujetos utiliGimos a la fociedad , DO 

llliiiiiiíiiiiiiiiimliiii&iill añadiendoles cofa, que les falte, fino 
quitandoles lo que 1 s fc bra : dexan

doles 1 as virtudes , que los adornan , y defpojandolos de los vi
~i~s , que los afean : al modo que del oro , e mo dla en la mi

na 
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na mezclado con otras materias heterogeneas, fe logran gran
(}es ·provechos , no fobroañadicndolc quilates, fino quitando
le impurezas. Fue Alcibiades hombre de gran corazon, de ex
celente, y defpejado ingenio, de extremada habilidad para 
todo aquello a que queria aplicarla, de una facundia tan infi
nuativa , que perfuadia quanto defeaba , liberal, efplendido, y 
magnifico. Llegabaíe a efto una ventajofa gentileza de cuer ... 
po, y hermofura de roíl:ro. Sus vicios dominantes eran la am
bician, y la foberbia, ~ los quales daban fomento, y preíl:a• 
han alas, y~ fu nobilifsima efürpe, ya las grandes riquezas, 
que havia heredado de fus mayores. Amabale con ternura 
.aquel infigne P~ilofupho Socrates J porque vela en el talentos, 
que podian f~rvir para cofas gr,andes' como fu ánimo fueífe 
purgadO íle los vicios , que podian hacer , no folo inutiles, mas 
aun nocivos los talentos. . · · 

1 En efeéto, muy de veras fe aplico Socrates a hacer a Al
.Qbiades efie bendicio , que afSimif mo lo feria mu y grande 
para . toda la Grecia. Las ocafiones , que tenia para procu
rarlo, ertln frcquentcs; porque Alcibiades, enlmorado de l¡, 
converfacion , y trato de Socrates , que era el mas dulce , y 
amable del mundo , apenas perdia ocafion alguna de olrle. H -
-viendo viíl:o Socrates en efi:e cafi continuad0 comercio , que. 
Alcibiades, con un genero de f.iíl:uo& 'complacencia, trahia 

'algunas veces a la memoria las grandes tierras , que poífela , y 
infurido de aqui, que fu altivez fe alimentaba en gran parte de 
fu opulenci.i ' trato de reprefentar éfb > muy difminuída a fü 
imaginadon , y a fus ojos , con un modo ingeniofo. Ponien
dole delante una Tabla Geogra6ca del Mundo , le propufos 
que bufcalfe en ella la Grecia, y dentro de la Grecia, la Pro-. 
vincia Attica , Patria de uno, y otro. En lo primero hallo al
guna diGcwtad ; pero mucho mayor en lo fegundo : porque 
difcernir una pequeña Region en un Mapa muy reducido, ape
nas era pofsib1e fin microfcopio, y entonces aún no fe havia. 
inventado efie artificiofo auxilio de la viíl:a. Socrates, que eí=
tabá mas habituado al ufo de~_Mapa, le mofiro en el el efpa· 
cio, que ocupaba la Attica, algo menor en la Tabla, que el 
que podía. cubrir la ala de una mofca. Añadiole Socrates a 

D 2 Al-
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Alcibiades, ·que feñalaffe alli la porcion de tier~a , que. havia 
heredado de fus padres , y abuelos. Eíl:o era impofsible , . y 
afsi fo confeíf6 · luego . Alcibiades. 

' 3 Facil es· ooncebir ; que haviendofe afsi en eíl:e g~nero de 
reprefentadon defaparecido de los ojos de Alcibiades . toda fa 
hacienda,' como li toda no fueífe mas que un punto i~divili
b~~ , o un nada : facil es , digo , concebir , que luego le didio 
Socrates ·, a que intento havia infütuido aquella efpecie de ju~-_ 
~o . philofophico, reprefentandole fobre el ~ con reflexiones dig
nas de un Socrates, quán poca cofa , quán d~fprecia~le ~ o p0r 
lo inenos quán infufis:iente era aquella riqueza , de que tapt9 
fe. gloriaba , para fundar en ella_ la vanidad , y orgullo , qúe 
moftraba a toda Athenas. . . 

4 Yo en el prefente DifcurÍC> trato de imitar la.hermoía 
invencion de Socrates , que acabo de referir , para mas aito 
~n , que el que aquel gran P?-ilofopho tuvo en el ufo de eJla. 
Mas alto si , pero femejante : de mas extenGon , y mas Ütjli
dad ; pero apróvochandome para obtenerle , en_ quanto ai fon-

~ do, de la mifma idea. · Socrates folo queria curar de fu vani
dad a Alcibfades : yo ·a todos los hombres , que adolecen del 

4~ mif mo achaque : en una palabra , al hombre en _general ; _a la 
Efpeci~ humana. · 

S Mas que fe puede añadir fobre eíl:a materia 3 lo que éfcri
. b1 en el Difcurfo paffado~ Alli demoníl:re, que todo ente criado 
· es un cafi nada, un fér tan diminuto , que tien~ infinitamente 

mas de carencia, que de entidad. Eíl:a maxima metaphyfica no 
comprehende al hombre del mifmo modo , que a todas las de
mas criaturas~ Sin duda. Pero el hombre no fe da por enten
dido de días maximas generales ; porque aunque , quando 
·quiere hacer reflexion fobre ellas relativamente a fu fér , V~ 
·que le comprehenden, como a todos los demas entes céiados, 
direéta , y efuél:ivamente no fe hace cfia aplicacion. AíSi es me-

- 11efter hablar determinadameote c~n el , y intimarle la aplica
tion de la regla general de el prope nibil-i fu mifipo fér. 

6 Mas no es falo la mera inatencion quien impide al 
hombre el ufo de dfa regla general para ~ conocimiento de 

·-: tu pequeñez. Mas fe mezcla. tambicn con efia inatencion algo 
de 
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de error pofitivo. Ni es folo falta de ap1icatjon ~e la . ~l.a; 
mas tambien entra a la par.te una aplicacion defeétu9fa ~o ·fi-
niellra., . , · ' 

·-

7 A· qmmtas partes el hombre pu~e. extender. la vi(µ, fe 
ve circundado ·de otros entes mas·imperfeétos que el. Ve los 
brutos, cuyo conocimiento es muy inferior al fuyo. Ve , IÓ$ 
Yegetables enteramente defütuldos aun de aquel imperfeéto có
nocimicnto -de los brutos. V~ los minerales , que careciendo 
de todo principio vitU , fon de claífe muy in~rior a la de lQ~ 
vegetables. Si levanta los ojos al qelo, ye , y ad~ir~ la lierm~
fura , y refplandor de los Aíl:ros ; µi.as ~orno fabe , que ;DO fo:. 
·fo no fon fiibíl:ancias inteligentes , o fe°nfitivas , ~as ni ~uh· ·en 
algun modo vitales, decide foberanamente, qu~ el .es. un eQte 
mucho m~ perfeéto que el Sol ,.y aull extiende .eíl:a vent~ja 
de perfeccion fobre el Sol a los brut~s , porque fon en fu m<;>-

·;do cognofcitivos : prerogativ,a la m~y9r, que cabe ~n toda Ja 
'circunferencia de las fubflancias mater~ales, y negada al ~bJ, 
como a todos los demas Aíl:ros. Mas por lo que m~r~ a los 

·vegeta bles , es de cr~er fe haga cue.nta de que Ja vitalidad , gue 
tienen ellos , es una perfeccion , que fe compenta báíl:ante
meñte ·con la magnificencia , luz, hermofura , y pOderofo in

. ·fluxo del SoL 
8 De modo , que por la cuenta ~ec~a ~ los cuerpo~ Ce

lefies ' ·y vegetables fon muy fuperio~es a los totalmente ~n-
. animados, los animales a los vegetables, ~1 hombre a los de

m3s animales, y a todo el reílo del muµdo • . o quántó es Jo 
que ve el hombre debaxo de fus p.ies ! y con quánta ºcompla
cencia fe mira en tan empinada e1evac!on ! Péro moft~etnof: 
le y~ el reverlo de la medalla. . 

9 De effa grande multitud de objetos , que contenipla 
· debaxo de fus. plantas , y defpreci~ como indignes aun dE1er 

vaflQllos. fuyos, todos , todos, fin exceptuar alguno; 1on obras 
de ·las manos de Dios : tedos participan de las perfecc_iones 
divioos : todos fon ~no folo buenos ~ Íll}O bonifümo~ , qüe afil 
lo conocio , y dio a conocer el mifino. Dios : Vidit Dtus 'u"' -
1;1, quci fmrat, & erant VAldt.6on11 .. Efloqt'.!reredecir, que en 
toda effa grande multitud de objetos , mirados uno po.t uno, 

· ~ hay 
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hay innumerables perfecciones, y qualidades excelentes. Y no 
fa~tan todas eífas ~l hombre ~ Sin duda , porque elle folo tie
ne las proprias de fu cfpecie. Y en el lugar de todas effas , que 
le faltan, tiene otras tantas carencias; efio es, otras tantas im
perfecciones , o defeétos. Afsi como Dios es infinitamente per
.fuéto , po.rque poífeyendo las perfecciones , que efian repar
_ tidas en la immenfa latitud de todos los enres, no tiene c.t-
.rencia alguna; el hombre e como otro qualquiera ente cria.
do) es cafi infinitamente imperfeéto , porque es un cafi nada, 
es una minutifsima enti~ad, envuelta, y como fufocada en un 
immenfo numero de niquilidades , o carencias. 

10 Es verdad, que el,hombre falió mejorado (digamoslo 
aísi) en tercio y quinto, refpeéto de todos effottos entes, que 
regilha con fus ojos. Per<? gloriarfe de effo , es una prefump
cion ridicul.i , como lo feria la de una hormiga, que fe gloriafie 
de fü magnitud corporea , contemplandola , como ellatura 
prodigiofamente gigantefca , porque excede enormemente A 
la de e[os atomos vivientes, de eífos abreviadifsimos anima.
lejos, que folo fon perceptibles con el auxilio de los mejores 
microfoopíos. . 

1 1 A ellas conftderaciones metaphyficas añadamos una 
Reflexion moral muy conducente~ mi propo!ito. Deíprecia el 
.hombr como inferiores a los brutos, aun mas a los vegetables. 
Con todo fe ve , que embidia ciertas qualidades fobrefalien
te5 Je algunos de aquellos , y de eíl:os , r aun celebra , y ad- . 
mira a los individuos de fu efpecie , que V~ adoro~OS _de otras 
qualidades femejantes. Q!ien no embidia la valencia del Lean, 
fa fuerza del Elefante, la perfpicacia del Lynce, la agilidad del 
Corzo, y mucho mas la de qualquiera paurillo , el Clnto del 

uifeñor, &e ~ Aun a los vegetables fe extiende la ulofa 
.e1:11ulacion , o motivo para ella de algunos racionales , y ma .. 
yormente de aquellos qt1e mas claramente manifefiaa la con
fianza, que h ceo de fus prendas. QJJ.e muger hay tan bella, 
que iguale la hermofüra de la roía, la elegancia de la azuce .... 
na , el candor del jaimió~ 

1:. Aun a la bax~za .de los minerales defcieode el apre
ao de los hombres._ E~ diamante no es mas que un pi dra; 

r 
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'! etra 'piedra colocada en un ar1illo' y: mediante el anillo, .ell un 

. ~ dedo, llena a un hombre ' o a una muger de fuberbia , de modo 
·que no fe facia de mir~fle , y hacer con otros. obfientacion 
de aquel adorno. · ~e. es efi? ~ C6mo. apret1a e~ h.ombr~ 
eifo roifmo que . defprectá ~ Como confütuye adorno. de fu 

· perfona, Jo que es tan vil refpeéto d~fu-efpeci,e ~ ~la 'r . fPu~, 
que ocurre más prompta- , n qu~ . el· homlire. en fus pai10-
ncs y" afcétos es un conjunto ·de mconfequenc1as1;y. :cont~a:l 
dicciones. · 
- • 1 3 Mas aun prefcindiendo dé todas la·s extravagancia~ 
3berrores del hombre~ lo que no •Jfe cjebe duda~ :, es , que (0; 

das effias cofás :~ que ·por fus ;g~ner.~s, y efpecies éontempb 
.riluy inferiores a·fu.ffr, po.r. b entidad pofttiva' que·há-)1·· '11 
ellas , todas fon buenas , todas tierien perfeccionn , que les. fo~ 
proprias. Digo por la entidad , o lo pofiti:vo que hay en ellas; 
.fiendo cierto , que todo lo "que tienen de malo , o deteétuóf o, 
con6fie precifamente ~n_ las ca.rell(ias, de que efiaq inundadas: 
Jo que no folo es cierto de ' la defeétuofidad phyfica, o meta
phyfica ;.mas probabilifSimouinbien di ta malicia mora1~· 1os 
aétos libres de la criatura inttleétUal : y para m1 mas que pro
bable , fin que efio pueda perjudicar a la probabilidact.'de" la 
opinion opudla , que figuen much~, y buenos Theologos. 

14 De modo, ue aun mirarado e} hombre tanta mul· 
. titud de criaturas inlCriores a a' bien lexos de hallar motivo 
para cnfoóerbecerfe, effa mifma. multitud fe le ofrece para hu
miUarfc. Cada un:i de cíie immenfu exerciro de criaturas tiene 
fu ~r , fu bondad , fu perfuccion , porque todas fon hurn41, 
J muy b11n1111. Y quantas fun effi s entidades , y perfeccion~, 
otras tantas imperfeccicnes , o carencias , otros. tantos uádas 

, hay en el hombre. . 
15 Ahora, para que éfl:e fe haga cargo .de fu pequeñe2, 

me imagino, que en un Mapa inteleétual le prefcnto fu ser 
fnvu lto tn eífa multitud grande de nadas, afsi como Socra
tes prtfento a Akibiades. en otro Mapa del mu11do, la tierm 
de fu her ncia, intrincada en una multitud grande 'de Prollin
cias. fü1fque }·hombre en eífe Mapa fu fér ~ difcerniendole en 

. dle agigantado cumulo de nadas. Mas cómo le ha de d:ifcer
nir, 
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qir , fi fü ·~r no es mas , que ·una unidad , y fube 1 millonec 
de· millones· el· numéro ·de las carencias~ Al eíU realmente 
en-a u~idad . ; pero fe defaparecera a fu vifta inteleétual , ComG -
~ero , o coino un inft•itAmente pequeiío , femejante .a aquel, 

; ,que eftablece~ · er;i la quantidad los Profeífores de la fublimc 
Geometrla de 'los Infinit~ .. 
: ii6 .Pero -affoxe.mo~umpocolacuerda, ydexemos que el 
hombre· gc;>c~ ·un F<>CO .de · complacencia de la fuperioridad 
que obtie~e ~obre todas las demas criaturas fublunares. Con
i=edamosle tambien , que fe lifonjee 'de fer mucho mas bien do
tado de la naturaleza , ·que todos los Cl\erpos Celell:es. Final; 

ente. crea norabuena , que en la fupcrioridad-·de fu fér tiene 
una ~ierta ..equivalencia de todas effi&s perfecciones, que le fal-
an. Mas que obtiene fu vanidad con todo elfo ~ Nada, pues 

po quita todo eífo , que fiempre fe quede en fu nada , o caíi 
.nada, que conílituye fu minutifsimo ler. De modo, que con 
todo eífo, yo inÍlftire fiempre· en r<:prefentarle fu extremada 
poquedad. . • . 

17 Para cuyo efudo, imitando feguncla vez. la artificio
ta invencion, de que uf6 SoCrates con Alcibiades, pondre a 
Ja viíl:a mental del hombre . otro Mapa imaginario , aunque 
.muy diverfo dd paífado; pero dirigido almifmo fin de aba
tir fu mal fundado orgullo. En el M&pa pafúdo reprefentaba 
Ja multitud de efpecies inferiores en perfoccion a la humana; 
en éfte le reprefentare las que fon de fuperior perfeccion: en 
.aquel las que yacen debaxo de fus pies; en éíl:e las que eftan 
elevadas mas, y mas fin termino fobre fu cabeza; para que 
fi en la comparacion , que hace de s1 mifmo con aquellas, li
fonjeandofe de fus ventajas , fe ellima como que hace un perfo
nage muy confiderable en el mundo ; en la comparacion con 
éftas , vea~ que es un ente ·pec¡ueúiíiimo , ·un oad.i , o cafi na
da , prope nihil. Reconozca eíl:a hormiga, que folo porque e~ 
mayor que el Acaro, fe efüma gigante: reconozca , digo, lo 

. que es , o lo que dexa de fer , mollrandole otras criaturas, 
refpeéto de las quales , ella no abulta tanto , como el mas me

. udo iníCB:o, refpedo del Ele&nte. Es el hombre (no fe pue
-dc negar) mayer que todas effotras criaturas , que te le mof-

. tra-
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turon· en el Map1 anterior. Y con toda ~{fa ·ve~ta}a ~ no le-· 
·quita fer un infinitamente pequeño , prirque realmente en Ja 
Phyftca ·hay ' tambien in cierto modo aquel myfrcrio de· Ja 
nueva iublime · Gcometrla , que entre los infinitamente pe
queños contempla unos mayores, que otros. · 
,. 18 En la Carta XXI. del tercer Torno expufe al Pú
blico el que llaman los Philofophos Modernos SyR:cma Mag.
no , ·y algunos de ellos fe atreven ~ conjeturar exifrente. 
Grande es, con toda propriedad niagno; fino en la r~alidad, 
en la idea; dicho Syftéma. Efte mifmo Syfréma, pues, fal_. 
.dn\ delineado en el Mapa , que ofrezco. Pero fera ahora el 
que ofrezco un Mapa ilµminado; y parecer~ en el Syftéma 
con otra magnificencia~ otra hermofura , otro adorno , que 
no le dieron hafta ahora fus Patronos. · · 

19 En la' nacioh de los Phitofophos hay algunos viejos 
mal acondicionados, (vicio muy connatural a la íeneél:ud )' 
·que fin examinar razones, anatematizan , y tratan de deJiriOf 
ttodas ·las invenciones de los Modernos. Mas fi · por dicha 
unp , u otro· de eR:os llegan l hacede cargo de los.funda .. 
mentos de alguna nueva opiilion, _·y por ellos venir en·cg• 
·nacimiento de fu probabilidad , o certidumbre , por privar 
.al Inventor· de la gloria de la invencion, aftendofe de qual
·quiera ligera apariencia , echa por otro lado , y publica, 
.que aquello y~ lo dexo efcrito alguno , o algunos de los An
.tiguos. Afsi fucedio con el defcubrimiento de la circulacion 
de la fangre: ·con .Ja opinion de Ja materia futil Carteíia .. 
na: ~con Ja de que los ComctaS fon ciertos Planetas tan anti· 
guos comó el &>I , y Ja Luna , y con otras. 
. :z.o Pues ve aqui , que como yo y~ foy muy viejo, 
me véo ahora tentado a caer en la mifina flaqueza , ref peéto 
de la nueva invencion del Syftéma Magno , no a la verdad 
impugnando fu exiílencia , lo qual ya hice fuficientemente 
en la expreílada Cana del tercer Torno ; fino atribuyendo l 
elgan antiguo fu invencion. Los que dieron , o dan en d 
capricho de hacerle exiileate , en cada efirella fixa confideraa 
un Sol entero , tan gordo 1 y tan lucido , como el de nueftro 
(;lobo , y que afümifmo , ~ue el prdide i ottQ$ Planetas~ 4c 
· .. ,-,:1m. v. tú CMtM• E que 
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que elU circundado, como tambien., que es centro de otro 
Orbe , femejante al que ad conciben terminado en la cir
q.unferencia , que con fu movimiento efcribe el Planeta Sa..
turno. Sobre cuya ultima cil'cunfl:ancia , para que el Lettor 
no la cíl:rañe, fe advierte, que todos los Philofophos, pue~ 
tos de~ parte del Syiléma Magno , fuponen el Copernkano 
del m.ovimiento de la Tiep;ra , e inmobilidad del Sol. _; 
. · i .¡ . Configuientem~nte eíl:os Philofophos no introducen 
~n fu fyfléma un mundo folo , le componen de muchos mull<1-
dos ; . eíl:o es , de tantos mundos , quantas fon las que llíl'" 
1'1amos eílrellas fixas , pues cada ·. una de ellas es un Sol, 
<fUe colocado en el centro de un mundo , por todo el difun
de fu luz.; comunicandola a otra férie , o coleccion de PI.. 
netas , a qu icnes prefide como Soberano. , , 

2 2' Eíl:a mulcitud de mundos es quien me pone en la 
rentacion de atribuir al Syíl:éma Magno una muy rancia an,'
tiguedad. Cueot Plutarco ( lib.de Tranquillitate animi ) que 
haviendo oído Alexandro al Philok>pho Anaxarco, que no 
folo exiíl:la elle mundo , que vémos , mas tambien otros mu
chos, le contr.ifl:o eíl:a noticia . de modo , que no pudo con. .. 
tener las lagrimas, expreífando por motivo de ella flaquel.& 
fu ya fu definefurada ambician ; eíl:o es , que fe laíl:imaba de 
gue haviendo muchos mundos, confideraba ferle impofsible 
Ja gloria de devorarlos todos , quando con muchos ptligro~ 
y tatig.is aun no havia llegado a conqui(lar la mitad de .uno. 
Sobre cuyo hecho podriamos füponer , que Anax;lrco fue el 
in ventor del Syíl:éma Magno. 

2. ; Mas fuera de que el delirio de creer exiilentes· m~ 
~hos, y aun infinitos mundos , no fue folo de Anaxarco, 
pues a otros antiguos, como Leucippo , y Democrito , fe 
atribuye el mifmo, la opinion de eíl:os era muy dillinta de 
la de los modernos , porque tos antiguos ponian eífo~ró.s 
mundos , que imaginaban , fuera de elle grande ambitc> 
eth.er o , que contiene todas las fixas ; de modo , que de 
ellas , y los dem1s Aíl:ros , qu vémos , fuponiao componerte 
un mundo olo , y. a los reíl: mes confignaban el innu:nfu 
fpa~i<> .1 .q~ .po.r t~as pa.ct~ l ~imwdel. Al ~~ntrario lds 

:: ~ J 
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moderño~, en elfe mifmo ambito echereo incluyen. los ·ffill• 
chos mundós , que imaginan , como fe incluyen en ' el toda.s 
las eíl:rellas 6xas , que conll:ituyen otros tantos Soles , de . los 

- quales cada uno ilumina fu mundo particular. 
~ 24 Bien contemplo yo , que los Philofophos de nuef

tras Aulas con tanto rigor clamaran contra la. multitud de · 
mundos de los modernos , como contra la de los antiguos. 
Sin embargo , para templar en alguna manera fu indigna ... 
cion, los avifare , que en corden ·a eíl:a queíl:ion fi hay uno, 
o muchos mundos , mas torpemente fe defcamino Ariíl:ote~ 
les , que elfotros Philofophos , a quienes tan' fcv.era~énte--COn
denan. La razon es , porque eftos atribuyeron exiíl:encia a 
unos mundos, que ; aunque no exill:entes , fon ver.cfadera;.. 
mente po.&ibles. Ariíl:oteles concedio exiíl:ente un mundo fa
lo; pero nego la pofsibilidad de exifiir ~ otro , u otros qua
lefquiera mundos. De modo, que aquellos dexaron intaétos 
los derechos de la Omnipotencia , los quales abiertamente 
vuluero Arill:oteles. Es claro fu tefümonio en el lib. .1.. de 
Crelo , cap. 9. que empieza : Dic4mus autem deincep'S opart~l 
tnundum, non folum unum effe, fed etiam piures effe non pojfe. 
Cuyo affumpto profigue en el reíl:o de aquel capitulo , pro· 
bandole con unas tales razones, que et mas apafsionado Peri ... 
patetico ( afsi lo creo firmemente) no clara por buenas. 
' 2 5 La verdad es , que a una , y otra extremidad fe 
opone el reéto juicio. La exiftencia de muchos mundos es 
Ínverifimil, por los motivos infinuados en la Carta citada 
arriba : la impofSibilidad de ellos , evidentemente falfa, 
porque ni l la infinita ad:ividad de la Omnipotencia fe puede 
negar virtud para producirlos ' ni a la infinita extenfion 
<iel eípacio , que llamamos imaginario , lugar adonde colo· 
.carios. . 

26 Realmente para el intento, que figo en elle Difcurfu . 
que es hacer bien notoría al hombre fu extremada peqúeñéE: 
·110 he mcneíl:er la exifiencia de otros mundos , bafi:ame la 
·pofsibilidad. Mas para que haga en fu animo una · imprefsióh 
mas. fenfible, fera conveniente proponerle Jos otros mundas 
pofübles debaxo de la apariencia -de exillentes. La pm;ibiti-

E • dad 
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dad es real ., la exiíl:encia imaginaria. Eíl:a vendr~ a fer una , 
pintura 'furmada fobre el modelo , que hallo delineada por 
Jos mod~rnps en fu Syfté~a Ma"no. Y dfa mifma pil)tura es· 
el Mapa ·ofrecido , Mapa no folo de una , o , muchas Provin-.. 
ci~s , de uno , o muchos R.eyno5 ; en fin , no folo de. un mun: .. 
do entero , mas d~ muchos mundos. Voy ya defdoblando q. 
Mapa • 

. . ~, Lº primero , que en el re o&cce ~ 1a villa , es el 
mundo , que oofotros habitamos ; eíl:o es , no ,. ,. é 

tolo el Globo terraqueo, que v mos deba_xo de nueíl:ros pies, 
fino un Orbe compuefio de efi:e globo, y de las fiete Esteras 
Celefi:es , en que eíUn colocados los fiete Planetas , la Luna, 
Mercurio , Venus, ~1 Sol, Marte, Jupiter, y Saturno, Efte. 
fe puede llamar el mundo viejo , porque defde la mas remo~ 
ta antiguedad es conocido de los hombres , 3 difüncion de 
los otros mundos,, que añade el Syfiéma Magno ; porque. 
aunque efl:os en l~ hypotefi hecha de fu exiftencia ~ fean taa 
antiguos como éft~ , fe pueden denominar nuevos· , por re
cientemente defcubiertos , afsi CQmo vulgarmente fe llama 
mundo viejo efte Contine~te compuefto de la Afia , A&ica, 
y Europa ; y nuevo mundo el Continente , que componen 
las Tierras , y Ma~es de la America , aunque en realidad taa 
antiguo .como efiotro., porque no há mucho ~empo que íC 
nos defcubrio. , . 

2,8 Pero en ~íle mifmo mu~do vie~ defcubriero11; los 
..modernos una gran·O(>vedad; eíl:o es, la poblacion de los 
Afl:cos, de Ja qual heipos habla<\o ... baíl:ant~ en el Djfcurfo:¡. 
del Tomo 8. deí Theatro Critico, donde tambien notamos, 
~e la opinioo de los Planetas habit~<;los no es tan reciente 
. ~omo comunmeote fe juzga , · pu~ ya há tres figlos , que el 
, (:ardeoal Nicolao de Cufa ( hombre .venerable , y venerado 
-~la Igl fia) fe manifc fto_ Autor de ella ; bien que , com9 
en el mif mo lu¡ar adverti , eíl:e fabio Cardenal no hablo 

. en la- materia, d_eciflva, fino congeturí\4Dente. Y .es lo mas 
~ • V~ 
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veriGmil, que la mayor parte de_los modemos , que opí ... : 
naron por la poblacion de los Planetas , no .hablaron en otro 
fentido. . . . 

,. 9 Sobre la altüSima fuperficie de eGe , que llamamos 
mundo viejo , hay . un efpacio dilatadifsimo , un pielago 
inmenfo de futilifsima materia etherea , que en varios fenos 
contiene ios nuevos mundos ' iluminados de otros t:illlt0$ 
Soles ; efi:o es , de eífos Allros , que . llamamos efl:rellas focas, 
y que fe nos reprefentan no folo pequeñas , fino· minutifsi .. 
mas , lo que pende fin duda de ellar enormemente diíl:antes 
de nueíl:ros ojos. 

3 o ~ánta ~fea ella diílancia , enteramente fe ignora; 
pero con toda certeza fe fabe , que es grandifsima , aunque 
no una mifma en todos eífos Aüros , fiendo lo mas verifimiJ, 
que la mayor, o menor vibi;cion de luz en unos ' que en 
otros, ref pe.aivamente ~ ·nu~fira viíl:a , proviene ( por lo 
menos en parte) de fu mayor , o menor difl:ancia ; la qual 
60. .embargo . en todos es tan grande , que los Aíl:ronomos 
modernos , que ma~ trabajaron en efpecularla , calculan , no 
folo por centenares , mas aun por millares de años el efpa· 
cio de tiempo, que una bala ~e Anilleria tardaria en llegar 
de la Tierra a ellos. 

3 1 Aun mas grandiofa idea da de eíl:~ dillan~ia el . Pa~ 
dre Bofcoviz , Gmofo Aftronomo , y Maeflro de Mathema
ticas en el Colegio Romano. Elle célebre Jefuita , fegun fe 
lee en las Memorias de Trevoux ·, .congetura, -que la luz de 
las eil:rellas mas vecinas .~ la tierra tarda tres años plus mi
afve en llegar i nofotros. Y para que por el efpacio de 
tiempo, que galla en fu mov.imiento la luz , fe pueda hacer 
algun concepto de la diíl:ancia de los Albos , que la embiao, 
advierto, que los Aílrooomos modernos comunifsimam.ente 
computag , que ~ luz del Sol tarda entre fiete , y ocho mi
nutos en baxar del Luminar al Globo terraqu~ Pero quánto 
<ilíl:a de éíl:e el Sol ~ Segun ~grande Do~inioo Cafsini , trein
ta y tres miJlones de leguas ( fe entiende Francefas , menores 
-que las Efpañolas cerca de· una fexra parte. ) Con Cafüni con ... 
. cuei:da.g , creo., cati todos los moderaos' o.folo hay tal qual 

. l~ 
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leve difcreRancia en algunos: · ~ : ' , ~ 

L 3 l. Aun no .pára aquí el Padre Bofcoviz. Infinitamente: 
mas fe efiiende , pues añade , como hemos efcrito en fa Carta. 
~ 1. del quarto Tomo, que acafo· hay efirellas en ·e1 Ci'do 
et'iadas con las demas al principie del mundo , cuya lu·z efi1 
defde entonces volandg por elfos inmerfos efpacios , fin quei 
hafia ahora haya llegado a nueíl:ra viíl:a~ .. . . 

·3 ~ Hagafe. aliara efia confideracion. Si es tan rápido el 
movimiento de la luz , que en medio quarto de hora corre 
el cfpacio de treinta y tres millones de leguas; eíl:o es, la dif
tancia del Sol a nofotros, en la fupoficion de necefsitar la 
1,uz de fas eíl:rellas- mas baxas el ef¡>acio de tres años para ve
nir defde alli hafia ad , quánta fera la difiancia de eO:a~~ 
Ciertamente fube a no pocos millones de millones de leguas. 
Y aun efia difiancia es cafi ninguna , comparada con la de 
las otras altifsimas eílrellas, cuya luz, en la hypotefi pofsi
hle del Padre Boícoviz , eílando en continuo movimiento 
defde el principio del mundo , no pudo aun ard~r a nueftr& 
villa. Pero vámos regifirando mas el Mapa. . 

§. 1 I I. 
.. 34 siendo en las cofas naturales , a &Ita de mu fe. 
. · guras luces, medio· legitimo para el ufo del 
difcurfo, el de la anal gb, nos s licito inferir, que como ert 
~ueílro mundo no hay folo un Planeta ; eíl:o es, el Sol, fino 
otros {eis , aun no baci ndo quenta de aquellos Planetas fe
cundarios , que llamarnos SAtelites ; afsimifmo en cada uno 

·.de effi t ros mundos nuevos no hay un Planeta unico; efi:o es, 
no folo aquel Sol, que a todo fu ambito ilumina , fino otros, 

.cuyo numero , ni aun congeturalrnente podemos determinar, 
como ni podemos determinar , fi fon femejantes, o defeme. 
jantes a nuefiro Samrno, Jupiter, &c. . 

3 5 Pero con todo eíl:o , que tenemos halla ahora en 
. tantos mundos nuevos ~ No mas que muchos amplif!timos 
ddiertos , entretanto que no les damos pobladores. · Ni es 
_muy dificil eíl:o, continuan o en el ufo de la analogía, que 

he-
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·hemos. tomado por regla. Y aqui entra la iluminacion , con 
cque promet1 adornar el Mapa. 
~ 3 6 En eíl:e globo , que habitamos , vémos , que el ge• 
tnio de la naturaleza es poblarle de vivientes por todas par-.-
rt~ ; efl:e fe hace manifieíl:o en la prodigiofa multiplica-
. eion de individuos dentro de cada efpecie, y de efpeciés 
. dentro de cada genero. Bafl:o la creacion , que Dios hizo 
al principio de los individuos de cada efpecie de animales, 

. para llenarfe las tierras , ·y los mares de hombres , y bnt .. 
rlOS· De un grano de femilla de . qualquiera planta refultan 
.dentro de ·pocos años dilatados huertos, y felvas. -

~ 3 7 La inclinacibn de la naturaleza a multiplicar efpe
cies dentro de cada genero , es manifiefl:a en las: innumera~ 
.bles, que vémos de brutos, y plantas; mas fu puede de
·Cir , que aun es mas admirable en las que comunmente na 
\iémos. Hablo de las innumerables efpecies de minutiEimós 
infeétos, que todo lo tienen inundado. La naturaleza los 
produce ~, mas para :hacerlos viíibles , es neceífario ~pelar 
de la naturaleza al arte; eíl:o eS , reaJrrir al microfcopió. 
Mediante eíl:e infl:rumento optico, han reconocido los N..-
uralifias, , que no hay planta alguna , que no efl:e cubier
~ de muchos roill.ires de iníeéi:os , los quales fon de di
.. vería efpecie en cada di vería eípecie de plantas ; los han 
thallado afSimifmo en varios licores, en la agua pluvial , en 
el vinagre , en la leche. Aun dentro de otros animales 

-~ayores fc engendran, y tienen domicilio ellos animalillos· \\ l.Jt· 
. de modo, que algunos Philofophos, no fin motivo juzg H \)'7 ; .. ~ 
_que algunas enfennedades confillen unicamente en la gqrn;:.;. '· '~'. ~ 
racion de cienas eíipecies de eUos. El Padre Kircher re - ~., .'',¡,~~;:, r 

.1. "' • .::l> 
•te , que en la caogrena fe han obfervado , y que el ·y ' · · -

dir, y. . matar t~n promptamente la cangrena , cohíiíl:e 
que fus infeétos prolifican copiofifsima, y rapidifümamen 
te. 

3 8 Aun fin lefion • alguna ~orbofa , o en el eíl:ado na
• ral ; affeguran hallarfe en las entrañas --de a guctps . áriima

·Ies El &mofo Microfcopifia Leeuwenhoek certifiéa fer tan
itos , los aufanillGS , que fe ·defcubreo en· aquella ni fillá blaii~ 

~ .... 



·40 EL'Tooo ·,-- y LA NAHA. 
a , que· fe · engendra en los dient-es , que aünque ~I ténía 

el cuidado de confiicar diariamente los fuyos con fal , ha
cia 'juicio, . que tenia en- ellos mayor nu'mero de efios· in
fe<~cos ,' que hay de hombres en todas las Provincias Unidas. 
Pero fo mas admirable en eíl:a materia es , que no pocos 

··Autores modetinÓs dan por examinado, y muy bien ex~ 
minado con el miáofcopio , que la mifma materia feminal 
de los animales e!U inundada de ciertos gufanillos, que fir
ven ~ la generacion ; lo que ha inducido a algunos Philo- · 
fophos a la extravagante' y arriefgada opinion' de que to-:.. 
dos los animales haíl:a el hombre fon formados de ellos gu ... 
. fanillos·, 'fé entiende cada individuo de uno de ellos. Mas 
fea lo que fuere ·de tan monfl:ruofa opinion (que tal la juz• 
go ) eíl:o en ningun modo perjudica a la fegura prueba ex
·perimental, que hemos alegado, de la inclinacion de la na
·.turalcza a multiplicar en vivientes, fus efpecies, y indivi .. 
. duos• · · · 

3 9 Pero la experiencia de la mnltiplicaeiO'b de vivien·
.tes en el globo , que habitamos, puede fervir de pruebi, 
. para concebir poblados de vivientes los nuevos mundos~ La 
anología parece, que naturalmente. nos conduce a effe ter-
·mino. Y aun los modernos, que tienen por verifimil la ha
, bitacion de los Planetas de nuefi:ro Orbe, creo aprecian mt1-
cho el argumento , que toman de dicha anologla. Por ló 

. menos el mas iluíl:re de todos ellos Monfiur de Fontenellc 
en el tratado, que efcribio debaxo del titulo de Coloquios fo-

.hre l" pluralid.id. de J.fundos , en que particularifsimamente ex
plico aquella incomparable gracia, coó que fabia hermofear 
quanto efcribia-, principalmente infiíl:e en efia prueba. Pero 
yo ciertamente . juzgo eíle argumento iluforio , y voy a ex~ 

. plicar el moti Yo, que me afiille para reputarle ta!. 

§. IV. 
.. 40 Lº que fe dice de la inclinacion , genio , o apti~ 

· tud de la naturaleza a la propagacioo , DO fe. 
vori&ca de la oaturaleu tomada univerfalifsimam~te , ' 

fole 
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roto de la naturaleza de los vivientes , lo que íe debe enten· 
der de effa naturaleza exiftente 'parte rei , en alguno, o al
gunos individuos. De modo, que los primeros individuos 
de cada efpecie no pueden exiíl:ir por indinacion de la na
turaleza a fu produccion , Sl folo porque Dios libremente 
los produxo, porque antes de la exiítencia de effos prime
ros individuo> , no havia fugeto en quien exiíl:ieífe eífa. te
cunda inclinacion. 

41 Ahou pues. Cl!:!ando por la inclinacion de la natu .. 
raleza a la propagacion fe quiere probar, que hay vivientes 
habitadores, v. g. dd Planeta Saturno, fe fu pone lo mifmo, 
que fe quiere probar, porque elfa indinacion de la natu• 
raleu no puede fuponerfe preexiíl:ente , fino en otros vi
vientes de la miíma, o mifmas efpecies, de las quales , én 
virtud de eífa indinacion , fe pretende dár- a Saturno los pri
meros habitadores , lo que contiene manifieíla implicacion,, 
porque ferian, y no ferían elfos los primeros. . 

42. Subfütuyamos, pues, a ella ruinofa prueb1, otra, 
que indubitablemente eílriva en un fundamento f6lido, fub.., 
rogando a la inclinacion de la naturaleza criada a fu propaga ... 
cion, la de la naturaleza increada a fu difuGon. y de ella, 
hablando en propriedad Philofophica , fe debe entender lo 
que arriba díximos del genio , índole , o inclinacion de la na
turaleza a multiplicar efpccies, e individuos. De fuerte , quo 
lo que alli entendimos por Naturalez.c, es el mifmo Autor dé 
la naturaleza. 

43 Es Máxima conflante de los Philofophos, que Ja bon· 
dad es difufiva de si mifma. Siendo, pues, Dios infinitamen 
te bueno , o la mifma bondld , es claro , que no le puede 
bitar efta noble prerogati va. Acafo en eíl:a fubrogacion no 
hacemos otra cofa , que reétificar la idea de los Philoíophos, 
que acabamos de rebatir. Realmente la inclinacion, y aéti
vidad de los vivientes para fu propagacion, de eífa infinita 
bondad difufiva deíciende , que en la produccion de fu ser' 
les da afü la aétividad, como la inclinacion. Añado, que la 
multiplicacion de las fubíl:ancias inanimadas privativamente 
es efuéto de la Bondad Divina , pues en fubftancias , que 

Tom. v. de Cartas. F ca-
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carecen de toda vitalidad, no fe puede fu poner inclinad on 
o apetito alguno. Ni fe me oponga a eíl:o lo que fe diéta en 
las Aulas del apetito de la Materia á la Forma , pues ya há 
mucho tiempo, que el gran Cancillér Bac6n advirtio muy 
bien , que efia es una locucion puramente meta phorica. Y el 
tomarla en fentido proprio , y rigu rofo , folo es tolerable en 
los muchachos ' que quando oyen hablar de eífe apetito a fus 
Maefiros, conciben en la materia una golofina mas infacia
ble de formas , que la que ellos tienen de melones. 

44 Ni aun en los vegetables, aunque dotados de virtud 
~cnerativa, admito yo apetito, o inclinacion, propriamen'te 
tal, a la multiplicacion de individuos por la gent!racion. SÓ
hre lo qual tengo muy expreífo en mi favor a Arifrot les , el 
qual en el lib. 1. de Plantis , deciGvamenre afirma , que las 
:planta~ enteramente carecen de apetito, como carecen de to
da feníacion , porque el apetito unicamente proviene del 
fentido : Affirmamus igittlr , qllod neque appetitum planttt b1t
heant, nec fenf11m : appetitus enim non aliunde , quam e fenf1' 
tjl. 
· 4~ No reíla, pues, otro principio de donde coJegir la 
poblacion de los Planetas, y habitacion de vivientes en ellos, 
fino la infiaita bondad del Criador; advirtiendo aqui , que 
eíl:e principio igualme~te es apto para congeturar la pobla
cion de los Planetas de los nuevos mundos , que por ahora 
hypoteticamente admitimos , que la de los Planetas de efte 
nueftro mundo viejo. 

46 Pero que habitadores feran los de unos , y otrost 
Ciertamente ni aquellos , ni eíl:os fon de nueíl:ra .efpecie; 
porque los individuos de la efpecie humana confia de la Sa
grada Efcritura, que todos defci nden de Adan : Fecitque 
ex uno omne genus l1ominum. ( Aét. 17.) Pero no podrian fer 
racionales de otras efpecies diverfas de la humana ~ Sobre e{fo 
nada hay revelado. En el Difcurfo. paffado advertimos , que 
fin bafi:ante fundam mo fe concibe comunmente el RAcio
val, como diferencia infima del genero de animal, fiendo mu
cho mas veriíimil , que folo fea diferencia fubalteroa ; como 
eíj>ecie fubalterna, tambieo el complexo de animal, y racio-

nal. 
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nal~ Convengo en que ni la revelacion , ni Ja experiencrá 
nos muefl:ran entre los exifientes otro animal racional , mas 
que el hombre. Pero que razon fuficiente fe podra dar , de 
que entre los pofsibles no haya. diverfas efpecies .Je .animales 
racionales~ O que demonfl:rac1on de que, en la diverfidad 
de tales efpecies, hay repugnancia, o contradiccion alguna~ y; 
110 probandofe dicha repugnancia ; la poífefsion del derecho 
a nuefl:ro affenfo efl:a de parte de la p<;>fsibilidad, porque eftl 
de parte de la Omnipotencia. 

§. V. 
·47 p Odemos , pues, fentar la hypotefi , de que aGi 

los Planetas de· nuefl:ro Orbe , como los de lo¡ 
nuevos mundos , fon habitados de animales racionales diver-· 
Í<?S efpecificamente de la efpecie humana, y diverfos , afsimif-: 
mo efpeci6camente entre si. Puello lo qual, fe figue , que to~ 
das effas efpecies fon defiguales en fu perfeccion eífencial. La 
razon es , porque todos los Metaphyficos, conformemente ~ 
la mixima Aritl:otelica de que las ef pecies fe han , unas ref, 
peél:o de otras , como los numeras , fpecies funt ficut numeri; 
convienen en que toda diverfidad efpecifica trahe configo ne.., 
ceífariamente defigualdad en la perfeccion ; de modo , que 
como rep'ugna , que un numero fea igual a otro , v.g. el ter-. 
nario al quaternario, o el quinario al fenario , repugna afsi- ~ 
mifmo, que dentro del mifmo genero una efpecie ~a igual 
i otra , antes es precifo , que fea mas , o menos per .. 
ied:a. 

48 De la fupoficion hecha, que los Planetas de los nue
vos mundos fon habitados de criaturas racionales , como los 
del mundo viejo, y cada uno de ellos de racionales de di
verfas ef pecies ; que numero tan prodigiofo de racionales de 
cfpecies diverfas , y defiguales en perfuccion refulta en el 
Univerfo compueíl:o de todos eífos mundos ~ Supongamos en 
cada mundo feis Planetas habitados , y aun fiete , pues los 
modernos , que fomentan la opioion de eíl:ar habitados los 
Planetas , cuentan por unQ de nueíl:ros Planetas a l~ Tierra. 

. - F~ . ~ 
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y quántos Con los nuevos mundos ~ Tantos como las eA:rellas
hxas , que cada una de ellas es un Sol , que iluíl:ra un mundo 
entero. 

49 Pero aun con faber efto nada fabemos , porque reíla 
averiguar quántas fon eífas eíl:rellas, y folo el que las crio 
fabe contarlas, qui 11umerat multitudinem flellarum. Sin em .. 
bargo, algunos Aíl:roilomos fe aplicaron a a ju fiar la fumma. 
Entre los antiguos Hipparco , y Ptoleméo , que fe quifieron 
cargar de eíl:e trabajo , nos dexaron noticia de mil y veinte y 
dos eíl:rellas. Pero defpues de la invencion del telefcopio , los 
modernos , que lograron fu ufo , aumentaron confiderable
mente el numero. Mas que todos, por obfervador mas di .. 
ligente , . Juan Hevelio , Burgomaeíl:re de Dantzik , el qual 
arribo a defignar mil ochocientas y ochenta y ocho eíl:rellas. 
Pero podrémos dar por cerrada ella quenta ~ Nada menos. 
Eíl:o no quiere decir , fino que los telefcopios hafia ahora no 
defcubrieron mas. Si eíl:e inllrumento fe fuere perfeccionando 
mas , y mas , fe ir~n defcubriendo mas , y mas eílrellas. Y 
aun fuponiendo que llegaífe a la ultima perfeccion pofsible, 
podríamos aífegurarnos de que no exiíl:en mas eíl:rellas , que 
las que entonces fe defcubrieífen ~ En ninguna manera; por
que, que principio hay capáz de limitar , o la potencia , o la 
voluntad del Criador para que no pueda , o no quiera pro
ducir muchos , no folo millares ' fino millones de eíl:rellas a 
tales diíl:ancias , que excedan el alcance de quantos telefcopios 
pueden fabricar los hombres~ 

5 o O que numero fin numero de eflrellas fixas fe nos 
prefenta a la mente ! Y por conGguiente , o que numero fin 
numero de nuevos mundos fe o&ece a la ef peculacion ! Y G 
en cada uno de eífos nuevos mundos , demas de un Sol , que 
le ilumina, hay feis, o fiete Planetas, o globos habitados de 
diverfas efpecies de criaturas racionales , como es conGguien
te en la hypotefidel Syíl:éma propuefto ; o quántos míllon 
de eífas divertas efpecies! 

§.VI. 
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~- V l. .., 

p E. STE es el Mapa, que prefento al hombre , a 
efie Anirml gloriofo, exprefsion con que de

hnia Tertuliano a los Heroes del Gentilifmo , Animal gloriit : l 
eíl:e animal gloriofo , digo , que por verfe circundado folo de 
irracionales, tanto fe enfobervece con fu racionalidad : Mapa 
no de un mundo folo , fino de muchos mundos : Map1 no 
a la verdad Geografico , fino Philofophico , en que eíl:an co • 
locadas eífencias efpecificas en vez de Provincias , o Reynos. 
<l!!e bulto , que reprefentacion , que tamaño ofrece a la 
idea la racionalidad humana, metida, o barajada en eífa gran 
coleccion de diverfas racionalidades~ Apenas igual al efpacio, 
que en un Mapa de todo el Globo terraqueo, puede ocupar 
una cabaña paíl:oril. Viene a quedar , por razon de fu ex
tremada pequeñez , en el eíl:ado de inviiible. Donde es bien 
advertir, que e{fa pequeñez fe debe confiderar tenuifsima, 
no folo refpefüvamente a toda la coleccion de racionalida
des , mas tambien comparada con algunas determinadas di
lerencias, o efpecies. Siendo juíl:o fu poner, que en eífa gran 
coleccion , donde por la razon infinuada arriba , todas las 
ef pecies , afsi como &~erías , fon deíiguales ; hay algunas ra
cionalidades de mucho mayor perfuccion , capacidad , pene
tracion , o futileza , que la humana. 

5 i Mirefe en eíl:e efpejo, ft puede mirarfe, o verfe en 
el, effe animal gloriofo, que llamamos Hombre, efie Ato
mo, que prefume de Coloffo, effe Señorito Pygmeo, que fe 
contempla Monarca de un mundo entero , no teniendo mas 
vaffi llos, que las befl:ias , que ocupan un palmo de tierra; 
vaífallos a cada paífo rebeldes, haviendo perdido, por fu cul
p1 , aquel defpotifmo de que Dios le havia dado la invefüdu
ra en el Paralfo. Mirefe , digo , en eíl:e efpejo , y vera lo que 
es; 6 -mejor dire, veta lo que no es ; pues quamo puede 
ver de s1 mifmo , es un nada , o un cafi nada , prope nibil. 

s.vrr. 
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§. VII . 
. B p~ro fe me podra decir , que yo en la compara-

cion , que acabo de hacer, no cotejo al hom
bre con otras criaturas exiíl:entes, si folo meramente poíSi~ . 
bles , pues eífos nuevos mundos poblados de muchos excelen
tes rac~onales , folo exiíl:en e~ mi imaginacion , o en la de 
algunos Philofophos , á quienes fe antojo fabricar eífos por
tentofos fpeétros; y fiendo folo mer~mente pofsibles en effe 
efiado , como carecen de toda exiíl:encia , carecen de toda rea- : 
lidad , fon un verdadero nada , y refpeéto de lo que es nada, · 
Liempre el hombre es mucha cofa. 

5 4 Convengo en que todos elfos nuevos mundos fon 
meramente pofsibles; pero pretendo, que para 'ini intento 
igualmente conduce fu pofsibilidad , que fu exiíl:encia. Para 
lo. qual difcu rro afsi. Si eífos nuevas mundos , poblados en 
la forma que he dicho , fon pofsibles , pudo Dios , y aun 
puede criarlos. Si efectivamente los criaífe , ffrla la eípecie . 
humana , en effa gran coleccion de otras efpecies de raciona-. 
les , µiuchas incomparablemente mas perfeétas que ella , una 
cofa pequeñifsima. Arguyo pues. Como las effencias efpecifi
cas fon invariables, en el prefente efl:ado es lo mif mo que 
feda entonces : Luego tambien en el prefente eíbdo es po-
quifsima CQÍa , es un propt nihil. . 

51 Con todo no dexo de temer, que el Mapa Philofo
phico , que he mofirado al hombre , no fea mas eficáz pari
hacerle conocer fu pequeñez , que lo fue el Geografico , que 
para humillar fu vanidad le moftro Socrates a Akibiades , ~ 
quien la Hiíl:oria nos reprefenta tan orgulloío , defpues de 
aquel coloquio con el Philofopho, como era antes : hacien·
do mas viva imprefüon en fu ánimo la fuperioridad, que 
exerce fobre los demas vivientes , que tiene . a los ojos , que 
fo pequeñez, reípeél:o de los que elUn en los fenos de la pof
fibilidad. Mas aunque el Mapa propueíl:o no halle para hu
millarle, tengo alguna confianza de que podra fervir i otro 
6a no menoi util ; efio es , a que con mas íntima , fuerte , y 

cla .. 
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clara perfuafion fe haga cargo de la g·randeza del Criador , Y. 
'por efie medio fe le exalten mas en la voluntad , y entendi
miento, el amor, y el refpeto de aquel foberano dueño.fuyo. 

§. VIII. 
56 pAra imprimir en las mentes de los hombres el. con-

cepto mas alto , y la admiracion mas profunda , que 
iC pueda , de la fabidtula , y poder Divino , fuelen los Auto
res Afceticos excitarlos a la contemplacion de la fábrica del 
Univerfo, como que en eíla grande obra fuya refplandecen 
con fuprema elegancia aquellos dos atributos de fu . adora
ble Artífice. Confideracion ciertamente oportunifsima a eífe 
fin , aun quando no la autorizára San Pablo c0n aquella 
fentencia : lnvifibili" Dei per ett qu4 falla funt , intelleéfa confpi
'iunttlr. Es Dios en Sl mifmo invifible a los mortales ; pero 
por reflexion fe nos hace viíible , como en un efpejo , en 
efia grande obra fu ya, o cumulo de fus obras, que pufo a: 
nueíl:ra viíl:a. 

57 Para ver en eíl:e efpejo la grandeza, la fabiduna :, y 
atin la hermofura ( añado akora ) del Criador , no es merief
ter mirarle como le mira el contemplativo en los raptos de 
la oracion ; y mucho menos como le regiítra el Philofopho, 
examinando fus mara villas en fu efiudiofo retiro. Bafia vér
le, como le ve el mas fencillo , y ruíl:ico Aldeano , o la mas 
ignorante P.iíl:orcilla en qualquiera tiempo ; pero con mu
cha efpecialidad en una noche ferena , clara, y limpia, de Ja 
Primavera , o del Eíl:lo. Eíl:e es un objeto , en quien , por
que aun ima inado me llena el corazon de un fuavifsimo 
d leyte , detendre algo la pluma, como que le tengo pre .. 
fcnte. . · 

58 <l!!e efpefuculo tan iluíl:re, tan magnifico, tan her
mofo ! ~ánta copia de luces, y que brillantes, en e{fe efpa
ciolO campo del Firmamento ! Y el mif mo campo , que agra
dable por aquel hechicero color azul , verdaderamente Ce
leíl:e , de que todo el efia vefiido ! Qg.e comparacion tienen 
con aquella t~la , y con aquellos brillantes fobrepueíl:os , las 

ga-
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galas con que fe adornan las mayores Princefas de la tierra; 
no fien<lo la vefl:idura , que las cubre, mas que un afpero 
texido ' y fus ponderados diamantes ' chi~as robadas a una 
peña ! Alli mfro la Luna , y parece que eíl:a en el goce de 
toda fu plenitud. ~e rueda tan viíl:ofa ! Qye candor tan 
~mable ! Qge refplandor tan benigno ! Con que mageftad 
tan agradable fe paífea por aquel circulo afsignado a fu mo
vimiento ! Acia aquella parte fe me prefenta una prolongada 
faxa , como de color de leche. Eíl:a debe de fer la que lla
man Viit laétea, los Afironomos. Tambien imita, aunque debil
mente, la luz de los Aíl:ros , y acafo no es otra cofa , que 
una coleccion de Afiros menores , o de ELl:rellas , que fe re
prefentan mas pequeiías , no por fer menor el tamaño , fi .. 
no por fer mayor la diíl:ancia. Afsi lo conjeturo , porque 
tambien en la multitud de eífotras, que fin difsimular, que 
fon Eíl:rellas , eíl:an derramadas por tan dilatados efpacios, 
obíervo baíl:ante defigualdad, afsi en la magnitud, como en 
la brillantez. Pero día mifma diminucion de luz en algunas 
partes aumenta con fo hermofa variedad el lucimiento de el 
todo. Valgame Dios! Q!e grande fed el que fabrico un Cie
lo tan grande ! Q!!e hcrmofo fera el que hizo tantos lumi .. 
nares tan hermofos. 

5 9 Dime ahora tu , ( que contigo quiero hablar ahora ) 
tu , enamorado habitador de la Corte de Efpaña, que a todo 
foraílero faíl:uofamente ponderas , como el mas obftentofa 
objeto de los ojos , y el mas hechicero atraétivo de las al
mas, quando logra la pompa de iluminarfe tu fiequentada 
Plaza de Madrid ; dime , repito , que comparacion tiene eífa 
iluminacion con eílotra , que yo te recuerdo ~ ~e propor .. 
cion hay de effas miferas perecederas luces, que en el bre .. 
ve efpacio de dos horas fe encienden, y fe apagan, a eíl:otras 
inextinguibles antorchas, que feis mil años bá efian alum
br~ndo , y alumbraran quanto dure el Mundo ~ Si quieres 
creerme , pues , fal al campo , y levanta los ojos al Cielo, 
para coteju lo que dexas con lo que logras. Effa , que v~ 
es la Cafa del Señor , el Pahcio de la D ·idad , Templo de el 
Santo de los SJntos, y habitadon et rna d los Juíl:os. Mira 

la 
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la auguft:a eípaciofa bobeda de eífe Templo , con las innume
rables lucidifsimas lamparas, que la adornan, aunque no pen .. 
dientes de ella, fino fofienidas como milagrofamente por la 
mif ma invifible mano , que las coloco en ene fitio. 

60 Pero no folo pretendo, que mires el Cielo , y las Ef
trellas; quiero tambien que las oygas. Pues hablan algo~ 
Y mucho , y muy excelente. Hablan no menos que la gloria, 
el poder, la grandeza, y hermofura del Criador. Pero no te 
lo dixo figlos h3 aquel Santo Profeta Rey, que entendia har
to mejor que yo fu lenguage ~ Cali enarrant gloriam Dei. S1: 
el Cielo habla , y oportunamente habla el Cielo , qumdo 
calla la Tierra. La noche ·, que enmudece todos los vivientes 
habitadores de. nueO:ro Globo , fulpende aquel bullicio , que 
podria eüorvarnos la atencion a las voces de la Esfera. Ha
bla el Cielo , firviendole <le lenguas todas efias lumbreras, cu
yos vibrados rayos fon como fonoros gritos , que a tan te
xanas diíl:ancias fe hacen olr de nuell:ros ojos. Mira todo u11 
Hemisferio poblado de luceros, y mira, y admira en ellos, no 
folo la grandeza , y el poder ; mas tanibien la beneficencia~ 
y liberalidad de fu Autor , que los encendio para 'la deli
cia, no de uno, o pocos Pueblos, fino de todos los morta
les; 'y con igual claridad los veo yo aquí, ceñido de peñas> 
que tu , colocado en effas abiertas campañas. Sobre que aña
do , que los pobres habitadores de la orilla del Mar , diílan .. 
te de aqui cinco leguas , aun ven nías que tu' y que yo , go• 
zando de un theatro mucho mas cfpaciofo , y alegre. Tu, 
y yo no vémos ·mas que un Cielo : ellos vén dos , uno 11ll~ 
arriba , otro aca abaxo ; porque al de arriba vén duplicado 
en el reflexo del Oceano, como yo tambien lo he viíl:o una, 
u otra vez. Alli fe ve otro manto azul Celeüe , extendido 
a quanto fe puede alargar h viíl:a , otros Planetas, otra mul.. .
titud de fixas; y aun al parecer con luz mas animada, que 
la que obfientan all3 arriba , porque la blanda agitacion de las 
olas , da apariencia de movimiento. vital a los Aíl:ros. La fle
xibilidad del efpejo hace movible la efigie. Con que gallar-
dla fe def cubre nadantc en el pielago la Luna ! Cómo añade 
gala a Ja gala de fu cándida Vefüdura , aquella gentileza , COll 
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-que ya la recoge , ya la def¡>liega ! Q!ie alborozadas jugue
tean unas con ·otras , como galanteandofe mutuamente las 
Eíl:rellas ! 

61 Eíle duplicado theatro luminofo , efte duplicado Cie
lo goza el Pefcador de eíl:a orilla , regiíl:rando el horizonte 
delante de fu choza, y no le gozas ttl, Cortefano , examinan
dole defde tu idolatrado Prado de San Geronymo. Ve el 
Pefcador todos los Afüos de efie Emisfedo rcflexados en el 
dilatadifsimo efpejo del Oceano. Tu, Corteíano, veras folo 
quatro , o cinco en el angofto, y algo enturbiado cryíl:al de 
el pygmeo de los Rios, de tu conft mido heético Manzmares. 
Y fin embargo no ceílds de faíl:idiarnos con .la vulguizada 
cantilena , .de M.tdritl .t cielo; compadeciendotc de los que vi
ven en eíl:os , o femejantes retiros, c mo que alla todo ·es 
delicias , y aca todo miferias. Pero bafl:a de apoflrofu. 

§. IX. 
61 HAíl:a aqui folo he mirado el Cielo, como le mira 

qualquiera del vulgo; y aun debaxo de eífa fim
ple infpeccion me reprefenta la grandeza , excelencia , y per
feccion del Criador , de modo , que me dexa abforto. ~~ 
fera , fi le exploro, como le e ·amina el Philofopho, toman
do por iníl:rumento el telefcopio de b ef pecul cion flrono
mica ~ Luego a la primera vifl defcubro otro Ci lo , otro 
Mundo , fin comparacion mas graodiofo , que el que halla aho
ra tenia prefente. O no es otro, fino el mifmu , vifro con mas 
claridad. 

6 J Eíl:o ftgni6ca , que ahora de nuevo fe me aparece el 
Syíl:éma Magno , con la multitud de fus Soles , y nuevos 

undos, en que a cad.i undo alumbra , y prcfide otro Sol 
como el que nos alumbra ~ nofotros. Y l la verdad , fi elle 
yn ma precifamente fe ciñeffe a afirmar la exitleocia de 

effi muchos les, no hallo motivo concluyente para negar 
fu r ali Jd ; antes al c trario reprcfenta algun verifimili
tud. D y nombre de ol , por lo qu toa al affumpto pre
s nte , a qualquier Aftro , que luzca con luz propri ; efto es, 

no 
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no derivada por reflexion de otro Aflro, y fea en Ja mag,
nitud poco , o nada , inferior a éfie , que para nofotros hace . 
el dia. Una , y otra circuníl:ancia fe halla en las que llama
mos Eíl:rellas fixas • . La primera , porque fu vi va radiacion , o 
centelleo demueílra , que ellas mif mas fon la fuente, o ma,. 
nantial de fu refplandor. La fegunda , porque fegun la enor,. 
rnifsima difiancia , que reconocen en ellas todos los Afiro
mos Modernos , refpeéto de nofotros, la qual llega a millares 
de millones de leguas , atendidas las reglas de la Optica , fo,. 
bre la vifibilidad de los objetos difiantcs, la Fixa , cuyo día .. 
metro no fueífe igual, y aun mayor que el Sol, feria to
talmente invifible a nueílros ojos. Sobre que puede vérfe la 
Hiíloria de la Academia Real de las Ciencias , tom. 17. p1tg. 6 i. 

64 Repito, que de toda la fumptuofidad del Syíl:éma 
Magno, lo unico que fe puede admitir como exifiente, es di
cha multitud de Soles , y todo lo dem~s folo como mera hy
potefi; porque, que cada uno de effos Soles elle prefidiendo a fus 
paniculares Planetas ; y que efios , no folo efien veíl:ido~ de 
mares, rios, y fclvas, mas tambien poblados de varias ef
pecies de brutos, y de racionales , no tiene fundamento al .. 
guno ; y aun por lo que mira l pobladores racionales , tie-
ne fu admifüon muy peligrofos tropiezos, como ya adverd 
en otra parte. 

§. X. 
6 S HAvd algunos que juzguen hacer un argumento 

plaufible contra eíl:a multitud de Sol s , repre
fen ndo , que fon inutiles , o fuperfluos , porque , que ufo tie .. 
nen , fino la de un leve iluminacion, la qual fe podria fu
plir venujofamente, añadiendo el Criador a los Planetas que 
produxo , otro , V. g. otra Luna, que a la mif ma diíl:ancia, 
que a la que tenemos , altemaífe con ella el miniíl:erio de 
alumbrarnos , de modo , que la qna efiu vieífe Cobre nueílro 
Emisfi rio , quando la otra en el opueíl:o~ 

66 Pero elle argumento , por mas que parezca ~ aJ .. 
poos efpeciofo ,_ bico. micado no es mu que una bachillen2, 
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en algun modo facrilega , femej·mte a aquella , que con ver4 

dad , o mentira, fe atribuye a nueíl:ro Rey Don Alonfo el Sa
bio , quando fe cuenta de el la oífadía de decir , que fi Dios 
le hu viera confultado, quando eíl:aba para fabricar el mun
do , hu viera evitado muchos defeétos, que hay en efte que 
crio. Es cofa digna , no se fi diga de rifa , o de indignacion, 
(pero ciertamente de uno , y otro ) que el hombre , que 
muchas veces no puede averiguar a que fin fe enderezan las 
-0peraciones de un vecino , que tiene enfrente : o entrando · 
en la Oficina de un Arti6ce, no acierta a difcurrir , que ufo, 
o deíl:ino tienen algunos iníl:rumentos , que ve alli ; quiera, 
metiendofe en los fecretos de la Providencia , averiguar los 
bnes á que Dios defüno todas fus criaturas, mayormente las 
que efl:an tan diftantes de nofotros. Y o véo eífas lumbreras 
noéturnas. Véo tambien , que con otros mil medios dife
rentes pudo Dios fuplir eífa efcafa luz , que nos minifhan. 

:Pero que se yo, fi fu Soberano Autor las deílino a otros fi
nes muy diverfos de la iluminacion que gozamos ~ ~e se 
yo, ni quién lo fabe ~ Q!!_is enATTAhit Ctrlorum rationem~ (Job 
cap.38.) 

67 Pero ve aqui , que con fer yo tan ignorante , a ellos 
prefumidos , aun mas ignorantes que yo , porque yo ~o
nozco mi ignorancia , y ellos no la fuya , les . feñalare otro 
motivo, que Dios pudo tener para la produccion de todos 
~lfos Soles , mas elevado , y mas importante para nofotros 
mifmos , que el de la iluminacion. ~ál es efte ~ Poner a la 
"ifia tantos brillantes efpejos, en que contemplemos la gran
deza , el poder , y la hermofura del Criador. 

68 Es el Sol una criatura de tal belleza , efplendor, y 
magefl:ad , que pudieron en algun modo difculparfe los que 
le imaginaron mas que criatura , fi fueífe capaz de alguna 
difculpa el detefbble error de la Idolatrla. Pero , quanto el 
concepto vulgar de que entre todas las criaturas no hay mas 
que un Sol , es ocafionado al d lirio de atribuír di inidad 
a eíl: h rmofo Afiro ; otro tanto la opinion philofophica 
de que en l füfümo campo del Univerfo hay innume-
11bl Sol , firv al d fc ng ño, de que · f.illi la 

que 
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~rie adoraban en el los antiguos Perfas, los Peruanos, y otras 
centes, afsi del viejo , como del nuevo mundo ; porque afsi 
como la indinacion del genio humano es tributar efrimadones 
a lo que es fingular , O raro , es muy proprio de el mir~r COQ 

defdéo, por precioío que fea, lo que vé multiplicado. Ea 
un folo Sol pned imaginar atributos divinos; en dos mil So
les no mas que una multitud de Afi:ros , ya que ~o vulga
res , vulglrizados. 

69 H go juicio de que fi a uno de los Perfas , que ido
latran al Sol , preguntaífemos el motivo de fu adoracion, 
refpondería, que en quantos entes han regiíl:rado fus ojos 
elle ha hallado fer por fu hermofura, y rcfplandor, el mas 
excelente de todos , y por configuiente el mas digno de fer 
venerado como Deidad. Pero fi luego con razones philofo
pbicas, o f6lidas, o aparentes, fe le períuadieífe , que no fo
lo hay effe Sol , a quien adora , en el mundo, fino otros mu
chifsimos , y tántos que llegan a millares , cada uno de ellos 
igual en todas fus perfecciones al que confrituyo objeto de 
fus cultos , fin mas diligencia quedaría defengañado de fu 
error. La razon es, porque aunque el Perfa Idolatra (lo mif
mo digo del Peruano) yerra en la deGgnacion del fugeto l 
quien atribuye la divinidad; como no admite muchos Dio
fes, fino uno folo , y aun por effo reconocia por tal ~ So~ 
a quien juzgaba unico, y fingul r ; ahora que fabe , que 
hay muchos Soles, ni puede reconocer divinidad en todos 
ellos, porque elfo fería a{fontir a Ja exiftencia de muchos 
Diofes ; ni concededcla a uno en particular ; porque licn. 
do todos iguales en quan<o a la natural za efpecifica ~no hay 
razon para concederla i alguno con prefi renda ~ todos los 
demás. 

70 Colocado en eíl:a fituacion 1 entendimiento del Ido
latra d 1 Sol , fe é pr cifada abandonar· fu rro , porque 
nec ffi riamente hi d caer en el d fengaño , d ... que todos 
eífos Soles fon cri mras , y por configui nte hay otro Ente m
vifible muy fuperior , que a todos ellos dio el ~r; y . o ha· 
llando otro íugeto a qui n recurrir, para atribufrle la .dad, 

e[e conftituira objeto de füs cultos. o , cómo deKle ~ 
pun~ 

( 
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punto trasladara la admiracion con que antes contemplaba 
a fu adorado Aíl:ro ! La trasladara, digo , aumentada de in
finitos grados a eíl:e Autor de tantos, y tan grandes lumina
res , a ttte Sol de foles, Luz de luces , no cuerpo luminoío 
como ellos, en quien efia la luz inherente, antes Alma, o Vida 
de Ja mif ma luz. 

71 Pero afsi como afirme , o concedl arri~a , que no 
tiene fiindamento alguno la opinion de los Philofophos , que 
eíl:ablecen exifientes muchos mundos , convendre ahora tn 
que tambien es enteramente gratuita la exiltencia , que atri.:. 
huyen á eífa multitud de Soles. Y realmente a la prueba, que 
toman de la proyeccion de la luz a tan enormes diltancias. 
para confütulr a cada efirella fuca un luminar , tan corpu .. 
lento como cíl:e agigantado Aíl:ro, que ilumina nueíl:ro Or
be , le fulta mucho para fer concluyente. Se debe conceder 9 

que qualquiera objeto a tanto mayor diltancia fe hace viGble9 

quanto es mayor fu tamaño. En un dia claro vémos una 
torre á la diflancia de quatro legu~ , y no veriamos a la mif. 
ma difiancia , feparada de las demas, una de las piedras de 
que fe compone eífa torre. 

72 Mas aunque efto es cierto, coníla afsimifmo, no fo
lo por reglas de la Optica , mas tambieo por experiencia, · 
que para la vifibilidad de los objetos luminofos a tal , o tal 
diíbncia, fupl la luz por la magnitud , tanto mas , quanto 
la luz es mas intenfa. Afü \·émos de noche la Jlama de una 
ruftica tea a una legu1 de diíl:ancia ; y en el dia m1s claro 
no difcernimos a la mifma dillancia el cuerpo de un bruto~ 
{v.g. una oveja) mucho mayor, que aquella llama. 

XI. 
7J y 11 .. Lana es la aplicadon al affiimpto que tenémos 

J.-' entre manos. Muy bien pueden las eíl:rellas 
6xas , Gn fer en el tamaño mas que dl:rcllas , o fin crecer a la 
-magnitud de Soles, aun de aquellas remotifsimas difiancias, 

que l colocan los Afironomos modernos , cftender fus 
:yos hMia PUeftros Ojos. Para O DO es mcocaer mas. 

fmo 
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fino que el Criador en fu produccion les h:iya dado una luz 
mucho mas in tenía, mas viva , mas eficáz, que la del Sol; 
de modo, que quanto étl:e las excede ~n l~ quantidad, o mafia 
de materia, le excedan efüs en la v1vaetdad del refplandor. 
V quién fe atrevera ~ á nega: , que ?ios 1~ fudp hacer afsg 
Qi!ién , fin una imp1a temeridad , fenalará limite alguno al po
der del Omnipotente~ 

74 Los hombres libentifsimamcnte confieífan , que el 
poder de Dios es infinito. Pero en la aplicacion de eíl:a má
xima a varios objetos particulares , muy frequent~m~nte 
ufan de elb ( digamoslo aíSi ) con una mifera: econom\a. 
Qpántos confunden lo inexiíl:ente con lo impofsible , fiempre 
que en lo inexiíl:ente fe les reprefentan naturalcz~ , y pro· 
priedades muy difhotes de todo aquello , que realmente 
exiíl:e! 

7f · Yo al contrario en las queíl:iones de pofsibili, me con-
6dero puell:o en una grande anchura, porque la Divina Om
nipotencia me prefenta un efpc.cio inmenfo , por donde mi 
imaginacion puede vaguear libremente , fin mas precaucion, 
que la de evitar alguna repugnancia , o contradiccion , que 
me falga al encuentro. Sobre cuyo pie, aplicando efl:a má
xima al aff umpto prefentc , pr guntare al mas incredulo , de 
d6nde fa be , o por d6nde le contb , que Dios no puede , o no 
haya podido criar unos Aíl:ros fin comparacion mas lumino
fos, que el Sol , que nos alumbra ; o dotados de una luz tan 

.. brillante, que, fiendo muy inferiores en el tamaño , v. g. que 
no igualen una millonefima parte del Cuerpo Solar , y ell:en 
colocad.is muchos millones de leguas mas diíl:Jntes de no o -
tros que l 1, co todo eíl:ien n fu vifibilid d h1íl:.i nuef
tros ojos ~ ElU por v ntura al arbitrio d alguna criatura , ni 
en elle affumpto , ni en otro alg no, determinar , o fenalar 
limites a La potencia dcl Criadod 

s.XII. 
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§. XI J. 
7(, P ARA poner mas claro mi penfamiento fobre la 

materia , me ocurre el figuiente cafo. Supongg, 
que .de muy lexas tierras llegaf.fe ad un hombre, el qual nos 
dixeífe , que en tal remota parte del mundo , o en algun fe
no de la tierra , o en las entraiías ele algun defconocido bru
to, fe havia hallado una Piedra preciofa tan brillante, que no 
ftendo mayor que una lenteja , daba de noche luz a una 
gran Ciudad. Supongo, que una cofa tan extraordinaria no 
fe debia creer fin la depoficion de muchos tefiigos , y de 
una fé altamente acreditada. Pero muchos de los que lo 
oyeífen , ( y ferían los mas ) no folo no darian affenfo a la 
exiíl:encia de tal Piedra ; mas obfünadamente negarian la pof
fibilidad. Pero fi yo me hallaífe prefente , les diría , cjue no 
folo crela polSible , que una piedra tan pequeña dieffe luz 
a toda una Ciudad , mas aun que iluflraífe todo el horizonte. 
Y i quien fobre elfo me replicaífe , le reconvendría yo fobre 
que me feñalaffe ' · que repugnancia , o que predicados con
tradiétorios hallaba en eífe objeto ; porque ultimamente , en ' 
las qu iliones de pofsibili, efl:a fola es la piedra de toque. Lo 
que mas razonablemente me diría acafO, fería , que no en
tendia c6mo efio podia fer. A lo qual yo opondria efia fen
cilla pregunt Y de que V md. no lo entienda , fe ligue , que 
tampoco lo entienda Dios ~ ~e fe podrá refpouder a 
ello? 

77 Esfuerzo mas efie argumento con la reflexion de que 
algunos hombres hicieron , y hac n varias cofas , que teniaa 
por impoísibles otros hombres. Podría hacer un Jargo Cata
logo de ellas. Efi3n llenas las aciones de maquinas , cuya 
cxecucion dos fig1os há fe imaginaba quimerica. El efpeja 
ufiorio, con que fe r tiere , que Ar uimedes abrafaba Ja¡ 
Galeras Romanas, en efia reputacion efiuvo en tanto grado. 
que muchos doéiiísimos Geometras efl:aban perfuadidos 1 
que fe hacia evidencia de fer tal efpejo impofsible. Con to
do ya empezo ~ conocerte fu pofsibilidad , no en algun efpejo 

.• .1 
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-OrscURso- S1!Gtrni5h. ~ 
t6ñca~ó ,.-o convexo ;-si, en u.na multitud .de erpej0$ planc,s 
debidamente' colocados. Para que mas~ Si las m~ravillas de l-. 

, Maquina.Eleél:rica huvieffen empezado·aconocerfe en Ja.Ali~ 
1 antd .que '. en Europa , nadie creería a~á ·Ja primera·. noticia; 
' que l)OS vjnicffi de ellas~ Y }'<> me conilitu yo por .fiador ~ 
que los mas incredulos fe.rían los Philofophos. Lo miímp 
.digo de los efeétos de ·la Maquina Pneumarica, én que , me
~diante la extraccion de un poco de ayre ~ de un momento: i 
.otro , cafi todos los cuerpos fe inmutan tanto , como fi fe 
trasladaífen a otro mundo. totalmente diverfo del ·nueíl:ro. y 
·lo mas es , que hablando cqn rigor Philofophico , realmeate 
·fe hace alli trandacion a otro Mundo diferente. , 

§. 
7! Bien véq yo, que i muchos Leél:ores dará filfii:

i; dio vérme detener tanto en. ell:e aífurnpto ; pa
ra oo pgcos fera , fi no defabrida , infip.ida la Icé.tura , .4\llP 
quando me ciñeffe mas en el ; p9rque los guftos en materia 
de literatura fon tan v~rios ,_ y un ácafo mucho mas , que 
en orden a objetos de otras claífes. Mas como no hay hom
bre' que nÓ efi~· fatisfecho del fu yo , naaie debe·- eíl:raJiar, 
-que yo efie prendado tambien del mio, mayormente quan
do por ningun capitulo fe puede notar de viciofa , o defor! 
denada la complacencia , que fiento en ponerme de parte dé 
los derechos de la Omnipotencia : Jos quaJes vulneran , a mi 
parecer , aunque con una inadvertencia verdaderamente in• 
'CUipabie, muchos Philofophos; cíl:o es, aquellos , de quienes 
dixe arriba , que confunden lo inexifiente con lo impofsible; 
fiempre qae en lo incxiíl:ente contemplan natural za , y pro
priedades dek mcj ntes á todo lo que realmente exiíl:e. 

79 Pero no folo mi inclinacion me conduxo a explicat' 
con alguna extenfion el concepto, que hago de la Divina 
Omnipotencia. A lo mifmo me guiaba la pluma la fubll:ancia 
del affumpto, que me he propuefto en eíle capitulo. La in~ 
cripcioo puefl:a en fu &ente, El Todo, J l~ N ad1t, por la part 

e que Dim es el todo., o Q todas las cofas , tiene. fu prueba 
7om.v. tk CMtAS. H ma& 



~ E¡;-Tood ;v-LA NADA. 
mas inmeéliata , y mas concluyente en el atribuCo de-la OMJ. 
nipotencia. La amplitud del ser tiene fu medida juíla en la 

.. amplitud del obrar. Toda caufa tanto tiene de entitativa, 
,quanto tiene de aél:iva ; y como nadie puede dar lo que no 
·tiene , quien puede dar el ser á todas las cofas ' es precifo-
aenga en sí el ser de todas las cotas. . 

80 Siendo ello de evidencia ~taphyfica , y~ para el 
alfumpto, que he emprendido en efie capitulo , no he me
·nefier poner a los ojos del hombre aquel Mapa , que arriba 
he delineado : otro le puedo mofuar ahora de incomparabl~ 
mente mayor extenfion. Un Mapa , en que no folo efia ci
frado todo eJle Mundo vifible , que el Criador coloco a nuef
tra viíl: ; no folo todos aquellos mundos de que la f.intasía 
Philofophica compufo el Syfiéniá llamado Magno ; mas un 
infinitamente mayor numero de mundos , y eífos mayores, 
y mejore$, fin termino alguno, que aquellos ; y -·afümifmo 
poblados de infinitas ef pecies de criatl1t"as , fin termino algun'l 
•mas ¡>edCdas, que quantas halla ahora pudimos imag~. . 

§. XIV. 
ª 1 DE. efta coleccion inmenfa de mundos , 1 cri 

- turas te compone otro Syfiéma, no folo Ma~ 
no , ÍJrro Maximo , en comparacion de el qual el que los 
Philok>phos modernos llam n M goo, viene a quedar en mi .. 
11imo : es menos que un atomo , realmente es un nada ; pues 
no ha viendo fundamento alguno, como ciertam~nte no le 
hay, para creerle exifiente, esfolo una entidad fiaicia, me. 
p. obra de una i ginacioo Philofophica, como el M.01U A#
mu, que firve de nbi grlftiA' a los Logi(OS, quando habla 
de fu idolillo Ente de r1tu11. Mas effa mifma enti~d 6éti-
cia , ffi nada , que he repr kntado con tan agigantado vuI ... 
to , eile SyC\éma gno, que no es mas que un grao 60,. 

fm , o un gnitim fi ro , 6r para e oducir al hom 
bre , por fura ro qu fc n el Pai de la Philofoph1a , ~ Ja 
int lig nci ci rta , aunque no ra , de el ue llamo Syf: 
/ma · o; no Syfi m lQia ~io 1 aJtt tan r al, J. 

~~ 

") 



• DISCURSO ·:SEGUNDO. ~ 
· rdadem t que tiene por apoyo , como ya he inlinuado·, uns 

0\1.idencia M taphyfica. . : : 
• . 82 Tal es. la condicion del entendimiento humano ,. o 

' tal fu pequeñez, que no pocas veces es meneíler colocarle. 
fobre una ficcion , para que de allí pueda alcanzar i tocar al
guna verdad. ~e otra cofa fon las Parabolas, cuyo ufu e(U 
tao autorizado en· las Sagradas Letras , fino unas ficciones, 
ea que, con la relacion de un fuceífo, que no huvo, fe pre
fenta alguna iníl:ruccion util a los oyentes~ Qt!e otra cofa fo11 
alSimiGno I~ Apologos, en que d Fabuliíl:a, preíl:ando enten
dimiento, y loquela a las beftias, como tan ingeniofamente 
hicieron Ef<>po , . y Fedro ·, en Maximas Morales , y Politicas, 
oonfütuye a los brutos M.ieftros de los racionales~ 

8 3 Afsi yo he reprefentado al hombre el fingido Syfié· 
ma MJgno. Lo uno, para que dilatando (u imaginacion i 
otro Orbe inco!Dpa~ablem~te mayor que eíl:e, que tiene i 
la vifta , . efie menos defproporcionado para recibir la imagea 
infinitamente mas agigantada del Syftéma Maximo. Lo otro, 
porque el mifmo Sylléma Magno , elevado de Ja 6ccion a la 

afufad , en la rorma que luego voy á explicar , fe verá , que 
entra parcialmente en la compoíicion del Maximo. 

84 Elfos mucho$ mundos, de que fe compone el Syf
léma ~o, noexiften, ni exifiieron jamas en si mifmos; 
pero exülen m Dios,; y juntamente con ~e{fos exiílen en Dios 
infinitos otros. Generalmente quanto Dios puede producir, 
exilie de aJguo modo en Dios , y no con exillenda fingida , o 
limginaria, fino re.ti, y verdadera. La·razon es la ya arriba 
• finuaé:la. · Pri>ducir algun cfdto , es dlr el ~r a al e&éto; 
y mo nadie puede dár lo que no tiene, es precifu , que 
ftendo Dios caufa produél:iva de todls bs cofas , incluya ea 
SI mif roo el ser de toda~ las cofas. 
, 8 f En el capitulo antecedente, defde el num. 48. haíl:& 
~1 Si. incluGve , dillinguiendo las perfecciones criadas m 
Simpluiter limpies , y mixtas, · dixe como fe contienen unas , y 
otras en Dios ; efio es , aquellas formalmente , y ellas folo 
emincnci.ilmente , explicando alli la continencia eminencial 
Q)Qfurmcmen~ á Ja doétrioa del Eximio Doétor ; convjenc 

H; .. ~ 



·~o EL.·Tooo·:,'Y LA·· NAóA.-ª &her·; qaé Dios contiene las· perfecciones mixtas , no· fegttft.1 
fo proprio ser , G~o en el ser de otras perfecciones de orde~ 
~perior ;· equivalentes a aquellas : ·exprefsion ( LA de equivA
lentes )'que yo . corregl alli como improptia ' o· diminuta~ · 
fabfütu yendo a: la. voz de· equivalencia , la de fupervalenáa ; y ~1: 
equivalentes, fupervalenteS; porque equivalentes no fignifica• 
rq sque perfecciones de igual. valor ; y fieodo perfecciones· fu•. 
periores a. las mixtas' es precifo que fean, no folo de igual va• 
lar·, o precio , fino de otro valor· mas alto. . . 

8.6 Mas aunque convengo en que es precifQ conceder· en 
Dios la conti~encia eminencial de tod s las perfecciones cría_.; 
~s- , explicada por continenc:ia formal de otras perfecciones 
fupcriorcs, dudo ··; que efb por· si fota. bafl:e para confiitmr erv 
Dios la virtud produétiva de aquel! s ; antes ·probabilifsima
mente juzgo nec ífaria para R:o alguna continencia formal de 
dfas mifinas perfecciones inferior~. Lo qual muefi:ro en laS 
cautas criadas •. La per&ccion efpecifi a del hombre en . linea 
de ·animal, esfupttior ~ a la de qualquiera bruto. No obilaritci
lo qu:il; no puede. el hombre , por lo menos·como caufa · acle~ 
quada , produ ir algun animal de . otra efpecie inferior a la' 
fuya. Lo mifino feve en la•comparacion• de unos · brutos coó' 
otros. Supongo, que la perfeccion fpeci6ca del . Lean es fu
P rior a la d 1 Ciervo , fin que por Cfo·fca el Le n. capáz ~ 
prooucir alg~n indi iduo de, la fpecie .Cervin~· 

§. 
87 · •·rA ñado, que quanto yo alcanzo·f ; la continenci 

fi. eminencial de todas .entidades · y · perteccionef 
criadas, e plic1d.i·precilamente por la·continencia furmal de·. 
otra entidad, O perfuccion fuperior a· toda'S aqucllás , DO ade .. 
qu aqu 1 altilsimo concepto, que--exprime•la d finicion que 

ios dio d s1 mifmo , To foy rl q•t fo] ; en la qual yo percibo· 
cbrammre elfentido de efras To falo foJ, o incluyo· en m 
toJo el sa. Lo mifmo di o de aquella , que iene a fer la · mIB 
m , El q11 es m mbio l'ofotros. i fe define Dios, El que eJ;~ 
y omo la d fini ion no pu de co v~ otro , qu al defi4; 

Dl ... 



, DlstúRSO ·SEGUNDO • .. 
11ido , íe figue , que fuera de Dios, nada es ; e,· que tódo lo'<}ue 
fi: puede imaginar fuer~ d.e Dios , ~ na?ª: · . 

8 8 Efia es purituahís1ma , y hteralifstmamente la expofr• 
eion que dio mi Padre San Bernardo· de a·quel texto dd Exodo 
dn el lib. 5. de Confideratione, dirigido al Papa Eugenio, cap. 6. 
cúyo titulo es: Principij , & ejfentitt rationem proprie foli Deo' 
convenire ; y en todo el difcurfo de el con varias propoíiciones~ 
(roya fignificacion es identica , no dice otra cofa , que lo que' 
yo acabo de decir; efro es, que Dios contiene en· fu effencia 
rodo lo que es ente ., o toda la amplitud del ser. Suyas fon¡ 
entre otras, que tienden a lo mifmo , 1as · Gguientes exprefsio~ 
nes : Jam {i vidifti boc tam fingulare, tam fummmn effe ; nonne 
in comparatione hr11us, ·quidquid boc non eft , jttdicas potiu1 non 
tiffe , qu.zm effe? Q!!_id item Deus ~ Sine quo 11ibil eft. T ám nihil 
effe fine ipfo , qu.im ncc ipfe· fine"fe effe poteft. 1pfe fibi, ipfe. · om~ 
nibus eft. Ac pcr boc quodammodo ipjC folus ejl , qui fuum ipfiur 
tfl, & omnium eJfe. . 

89 Santo Thomas eíU perf.:étamente acorde a San Ber• 
nardo, eti la inteligencia de aquella, foberana definicion. En la 
primera parte·, qu~íl:. 1 3. art. · 1 1. · pregunta afsi Santo Tho .. 
mas: Vtrum hoc nomen~¡ eft, fit ·maxime nomen Dei proprit1m~ 
Eíla es la infcripcion de aquel árticulo :- S'i efte nombre, EL 
Q1JE ES , es tl mas proprio de Dio¡ ~ Y en el cuerpo del Ar~/ 
"culo refponde afirmativaµien e' probandok> con tres raza.:. 

nes. De las quales la fegunda, que es la que vi~neaerechamen-1 

te a mi :propofito' toma de la univerfalidad de . eíle nombre: 
StcUndo ¡nopter ejus univerfalit11tem. · Bien. LÚegó el se-r de 
Dios; que fe exprcfia en el nombre, El q11e ·es ·, es el set univer- ' 
fil • . Luego e1 ser de Dios es el r de todas las éofas. Confe-' 
qucncl · tan legitima , que parece identica con · e~ antecedente; 
de que fe infiere ; fiendo claro, que fi no es el set de todas' las 
cofas , no puede fer el s r univetfal. 

·90 P ro eífe s r d todas las cofas efi:a'., en Dio5 cómo éri"' 
~Has, o co eJlas como en Dios ~ Nada menos. Elfo feria caer; · 
por lo menos indireétam nte , en el moníl:ruofo dogma del· 
impío Benito Efpinofa. Eíta effe ser en todás ·}as -criátúras in.:· 
ti1J1amcnte mezclado con innum rabies irnperfi ccionés1

; en e. ·· 
Cría .. 



~! Et~ono, Y LA NAnA". 
Criador depurad1fsimo de toda imperfeccion. 

91 Creo, que no &ltaran quienes a ello me opongan
que fr el fér de las criaturas eíl:a en d Criador fin las im· 
perfecciones , con que eíl:a mezclado en ellas , no eíl:a in -
clu1~o en el Criador todo el ser de las criaturas, del qual 
fon parte effas mifmas imperfecciones. Pero ello es lo que 
yo redondamente niego , porque la imperfuccion nada tie
ne de fér, o de entidad; no es cofa pofitiva , fino mera 
carencia de alguna perfeccion , y por configuiente carencia 
~e alguna entidad. La voz mifma lo dice, porque la imper" · 
feccion es dereéto , o falta, y la falta es mera carencia , porque· 
que es faltar algo i la criatura , fino carecer éfta de eífe algo~ 

92. Confirmo efto con la reffexion de que b imperfec. 
cion tranfcendente á todas las criaturas es fu limitacion. En 
eíl:o fe difcieme el ente criado, y finito, del infinito, e increa· 
do. Y que es _ la limitadon fino carencia , o por mejor de
cir un complexo de innumerables carencias~ Eíle individuo 
llamado Pedro , es individualmente limitado , porque no tie
ne el ser individual de Juan , Francifco, Pablo , fino preci
famente el d Pedro. Es efpecificamente limitado , porque 
no tiene la naturaleza del perro, del leon , del caballo, fi
no precifamente la de hombre. Es genericamente limitado~ 
porque no es planta , piedra , mineral , fino unicamente vi
-viente fc nfibl • Aiii difcurriendo por los refiantcs grados 
metaphyficos. 

9 3 De modo , que la criarura , fea la que fuere, la de 
mas perfCccion , la de mas entidad , la ( digamoslo afSi ) la de 
mas bulto , la mas agigantada , no es mas que un A tomo, wr 
infinitamente pequeño , un ''°'' nihil , aislado , y aun como 
fumergido en un aochurofifsimo Oceano de n das. Al con-

rio el Criador es como un pielago immenfo , intermina
ble de el 1er , con exclufton abíoluta de tod carencii , quien, 
como incluye en St toda bond.id , afsimifino incluye toda en
tidad; porque el E111e, y el Bitn, como fo be todo Metaphy-
6co, fon convertibles; eflo es , reciproc m me fe infieren 
BDO a otro. y es claro, que fi a Dios le faltaífe algo de e&! 

·dad , DG íC ria coa propri dad el Ent infuúto; como ti le 
. fil .. 



: DrscURso-SEGUÑoo .. ~ g'J: 
últalré 'algo de bondad, no feda ~l Bien infinito; lino en al~ 
guna manera limitado, como lo es en qualquiera linea el com• 
plexo ' a quien bita algo perteneciente a aquella linea. ;' 
, 94 Véo que aquí fe me puede hacer una .objecion, fun-

. dada en la doétrina , que admirl en el Difcurfu paffado al 
num. s 1. donde concedi , que en el Bien infinito , aunque in

·ftnitamente deleétable, no hay aquella deleáabilidad objeti.:. 
,n, que nuefi:ros kntidos perciben en los objetos corporcos, 
·Y. g. el olor de las roías, el fabor de los manjares, &c. lo 
.que parece fe opone a la doétrina prefente , que ella.blece 
· clwdo en el Ser Divino quanto hay de entidad ·, bondad) 
o perfeccion en las cri:¡turas. 
- 9 5 Refpondo , que no hay opoftcion alguna de aquella 
doétrina con la prefente. Afsi repito ahora lo que dix:e en-· 
ionces. NQ hay en el Bien infinito aqaclla deleétabilidad ob~ 
je ti va , que nucfiros fentidos perciben en los objetos cor
poreos. Pero efio que quiere decir ~ ~e falta en el Bien in
.finito algo de bondad de elfos objetos ~ En ninguna mane
,a ; si fo)o , que del modo que dli en el , ni es , ni puede 
fer objeto de los fentidos corporeos. Nada falta de entidad, 
.C perfC ccion de parte del objeto ; folo falta capacidad de 

arte del fentido. EíU eífa perfeccion elevada a una esfera 
fuperior·a toda potencia corporea; pero proporcionada al en· 
endimieoto de los Bienaventurados, iluíl:rado con el lumbre 
e gloria , de cuya contemplacion les refulta una &uicion , o 

deleétacion, incomparablemente mayor, que quantas nofotres 
pod mos percibir de los objetos de los feotidos. 

§. XVI. 
-'6 pEro ya es tiempo de concluir eA:e Difcurfo , el qual 
:e cerrar con llave de oro , probando el afTump-
to , e. que el Ente infinito es realmente todas las cofas, o 
todos los entes , con una autoridad muy fuperior a la de 
-todos los D ... B:ores , y Ma firos de nueíl:ras Univerfidades. 
~e a toridad es cfia ~ La de aquel Angel , vefiido de fa .. 
ya!, el Sera fin e Afüs; el qual en Jos Opu!Culos , que dexo 

- ti-



~~ E~.Tono; v LA NAí3A.-
.crcritos , ínclu)'o aquella , que llama Oracion quo,t1diaña , ' 
(Wpieza con efie . tier.ni!simo , centdlante rafgo : Dcus meus, 
& omnia : .• Dios 11zio, y todas las cofas. . 

97 El Paq1!e Rilndeneyra , en la Vida de efkGran San
¡tp , que efcribio en el primer Torno de fu Flos sa11llor.um , di
ce , que muy frequentemente, elevando en velocifsimos rap
tps el cíf>iritu ácia fu Criador, prorrump1a en cíl:as voces por 
~1 folas : Deus mm~ , & omnia. Y el Benediétino Ciíl:ercienlit, 
Autor de el devotifümo Libro Viator c/Jrijlianus , añade , que 
;algunas vece~ fe l~ ola orar toda la noche , repitiendo fin in
~ermiísion las mifinas palabras : Deus meus, & omnia. Deus me11s, 
& omnia. 

98 Eíl:os, que el citado Autor llama movimientos ana
gogicos, que er n fino 11 mara~ s, que ácia fu Criador de~ 
pe 1.i aquel p cho abra a lo en el di vi .o amor~ Pero a ellos 
ardor s de lci v luntad, o que admirables iluminaciones pr~ 
cederían en 1 ent ndimiento ! Afü era precifo , que fucedieífe! 
Y afsi me imagino , que entre Dios , y Francifco inrervenla 
\lna efi>ecic de -comercio commutativo d generos tan preciofos, 
que folo put!den eflimar dignamente fu valor las inteligen
~ias Angclicas. De Dios , de el Padre de las lumbres d ,ken .. 
dian a Francifco rayos de luz , de los quales en el efpiritu d~ 
Francifco nacian rayos de fuego; de modo , que lo que reci
b1a Fr~ncifco de Dios en luces , fe lo retribu1a Franciíco l 
Dios en llamas. O feJicifsima , y privilegiadüSima Alma ! SAnfJ1 
{r~ncifte, intercede pro me. 

. N O T A. . 
,, HAviendo concluido efl:e Diícurfo , me acorde de haver 
, , leido efl:a maxim~ de un Padre de la Iglefia : De Divi
" nis etidm ver dicere perie11lofum eft. Lo que es precifo en
,, tender de las. opiniones nuevas, aunque fe fupongan verdR ... 
,, deras. Y como fe puede contar por nueva , por lo menos 
,, entre los Theologos Efcolafiicos , la que propongo en e~ 
,, Difcurfo de la continenci formal d las perfecciones cri~ 

da~ en 1 Deidad ; mi intento es , que lo que digo en eíle 
,, alfumpto, no « mire como affcrcion pofitiv ; 51 folo como 
,, razon de dudar contra la d rin comun. 

SA-



OBJECION 
CONTRA UNA ASSERCION 

INCLUIDA EN EL DISCURSO PASSADO: 

CON CUY A OCASION SE DISCURRE 
1 , 

SOBRE LOS INFLUXOS DE LOS ASTROS. 

~1'9.~~~ MUY SEñOR. MlO. Recibl la de V. P. 
del dia 6. del paífado , con la guRofa 
no ricia de ha ver fenecido el vi a ge , y 

~~rll ·~[~ reftituidofc a fu Celda, con falud: atencioo 
_ cari- fa, que dimo mucho. Aprecian- · 

do aúimifmo como f.ivor el remitirme 
los reparos, que ha meditado fObre mi Difcurfo Metaphyfico 
del Todo, J '" ad~ , que tuvo la curiofidad de leer en fu 

nGto por efte Colegio : juntamente con otro , que viene l 
fer como un Comentario de aquella de6nicion , que Dios hizo 
de s1 mifmo , y nos comunico fu fiervo Moyfés en el libro 
acl Exodo , Ego fum qui fttm ; defüoado l mover al amor de 
Dios por un principio de la mas elevada Metaphyfica , induci:
do ~ ~ leétur~ de . bavede infiouado. un Leétor · Theolpgo 
· rmi.v. di car1111. 1 Cow--



• 
r6 6 SOBRE LOS INFLUXOS DE LOS ÁsTRQS¡:. 

, • . •I 

Compañero mio , qu~ en dichos Difcurfos tocaba yo algunos 
puntos de Metaphyfic~ , y The~logía natural , (en que con 
toda propriedad fe puede decir , que para lo de Dios todo es 
uno) y opinaba.en'_ algunos de ellos con algun dcfvío del inas 
comun fentir de los Efcolafücos: .lo que la leétura de dichos 
Difcurfos cfuétivamente le moíl:ro fer afsi ; o ya porque en 
ellos eftablezco alguna doétrina particular, o ya porque con·, 
algun modo particular explico la dolhina comun , inclinan~ 

1 

dofe V. P. a que en varios puntos hay de uno, y otro. Pero 
-añade V. P. que todo lo ef pecial que afsiento , o en la fubíl:an
cia , o en el modo , en el Difcurfo que llamo Comentario d~ · 
la dcfinicion de Dios , le parece bien fundado , de modo, 
que fi no lo perfuado enteramente , le doy por lo menos una 
gran probabilidad. . 

2. Y aun parece que eiliende fu aprobacion al Difcurfo ~ 
del Todo, J lA N atlA, a excepcioo de un punto determinado, 
en que me dice , no puede convenir conmigo ; ello , es , en 
la continencia formal de todas las perfecciones criadas en la 
dfencia del Criador. Sin embargo , yo creo ha ver probado 
bien eíl:a aífercion. Pero a mis pruebas opone V. P. lo pri
mero , que eftas folo pueden concluir en orden 3 las caufas 
imi vocas , y particulares , no en orden las g rales , y las 
que llaman equivocas los Philofopbos. as yo pretendo , que 
pruc:b.ln univ ~rfalm ~te de todas. y en quanto a la diftin~ 
cion de cauías en uni erfales , y particulares, univ<>CaS , y 
equivocas ; digo lo primero, que yo no admito cauta· equi
voca alguna , y unicamente a Dios reconozco por caufa ge
ner <Áli sima. Y aun juzgo , que folo en efte fentido te debe 
entender Santo Thomás, quando atribuye a Dios la quaJi
dad d caufa equivoca ; efto es , porque en cootrapoficion 
de las caufas propriameote univocas, cuya aétivi d eíl:a li 
mitada a eKct de alguna det rminada cfpecie, no otra que · 
b propri.i de cad caufa, Dios fe ftiend a todas las efpe-
i , y ' todo los g neros. 

3 Pu qu ~ e dir n muchos PhilofophO§ de las u~ 
las. El S 1, la Lun:i, J d mas A :iros, no fon e u~s co
mun efias co olS fublunarcs ~ Có.n~ fu puede ll{ 0 r. el 
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inAtrio del Sol en todos los vegetables , en lo! minerales , y 

:aun en todos los animales , fin exclulrL al racionaH No es 
axioma iriconcufo ~quel: Deus , Sol , & Homo generant b1-
nzinem~ 

4 Pero lo dicho dicho. Eífo de los inRuxos de los Aílr0$ 
dio un gran baxio en fu credito de a1gun tiempo á ella par~ 
te , efpecialmente deípues que fe reconocio , que lo mucho, 
que algunos Philofoph~ rancíos Ce empeí1a ron en exaltar fü 
aétividad , dio en todo, o en gran parte , origen , y fomento 
a los delirios de b Aíl:rología judiciaria. 

5 Aquel gr<tndc hombre , Juan Pico , Duque de la Mi
randula, á quien con tanta razon llamaron el Fenix de fü 
figlo, y con la mifma pudieran llamar Angel humano, tanto 
por fu comprehenfiva inteligencia, como por la pureza An
gelica de fu vida·, no concedio otro exercicio , o funcion 
a los Aíl:rQS en eíl:a gran Republica del Univerfo , que el 
movimiento, y la iluminacion ; entendiendofe que, por Jo 
menos refpeB:o del Sol , en la luz comprehendio tambien el 

·calor , el qual infeparablemente fe difunde con la luz. Es el 
Mirandulano impugnado comunmente por los Philofopl}os, 
los qllales atribuyen una opinion tan poco favorable a eíús 
Lumbreras Celeíl:es, al ardor con que aquel Príncipe fe aplico 
~ impugnar los varios caprichos de la Aílrología judiciari~; 
juzgando conveniente para defacredirar mas ~ ' los AílroJo. 
gos , humillar tambicn en alguna manera a los mifmos Af
tros. 

6 Sin embugo yo, pidiendo primero fa vénia a los in
numerables Philofophos , que dificnren del MiranJulano , en
tre los quales reconozco 1 que hay algunos dignos de la ma
yor veneracion , me atrevo l ponerme de fu parte , por lo 
~enos hafia el punto de dlr por probabilifsima fü opi· 
mon. 

7 Para lo qual fupongo, que fi los AClr~ fon fojuria .. 
dos en ella , el que con mas jufiicia fe puede quexar , es el Sol • . 
Ni efio es negable , ni havri alguno, que lo niegue , quando 
parece que y~ todo el mundo fe ha convenido en conceder 
l c0C gigante Aftro la alta prerogativa de P.idre univerfal 
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·de todos los vh>ientes. 

8 Ahora pues .. Pretendo, que para todo lo que el Sol 
obra en eíl:~ Orbe fublunar , no ha meneíl:er otra qualida~ 
aétiva mas ·que el calor. Otra qualquiera virtud es fuperflua, 
y por configuiente imaginaria , porque la naturaleza no du
plica ,. o multiplica las caufas, y entidades fin necefsidad. Lp 
que pruebo afsi. El unico genero en que la experiencia nos 
mueíl:raclara, e immediatamente el influxo aétivo del Sol, es 
la produccion de los vegetables. Y c6mo obra en ella ~ . M<;
diante el calor. Calienta el Sol la tierra ; calentandola, dif
fuelve, y pone en movimiento los jugos nutricios que hay en 
ella; puefü~ eíl:os jugos. en movimiento, penetran , y def
cogen las femillas, que encuentran al paifo ; ya defco~idas, 
les preíl:an el alimento para que vayan creciendo haíl:a lograr 
aquel volumen, que pide la naturaleza de cada vegetable, 
con las ramas , hojas , flores , y frutos correfpondien~ 

' tes. 
9 Prefcindo aqui 4e la queíl:ion baílantemente efpinota 

de fi en las femillas , que Di~ produxo al principio del mUD¡• 
do , eftaban formalmente contenidas todas las plantas , que 
por el difcurfo de los fig~ havian de falir de ellas : opinion 
bafiante valida entre los modernos , pero de que no tiene 

. dependencia alguna el affumpto pl'cfente; porque ~ que fea 
verdadera dicha opioion , que lo {(a la opuefia ; de que ca
da vegetable fuccefsivamente va producieqdo la femilla cor
refpondiente 3 fu ef pecie, ( lo que a la verdad parece mas 
conforme al Sagrado Texto del Genefis , cap. 1 ~donde fe ex
prdf.i, que las plantas hacen fus femillas: ProtllÜt ttrrA ber.
ham 11irtntnn , & f 4Útntnn {tn1tn, ju.xt4 gemu fuum ) el Sol 
fo)o tiene el oficio de caufa dif pofitiva , moviendo con el ca-

r el jugo de la tierra : lo primero ~ para que penetrando las 
~millas , las cfüend.a ; y eRendidas , vaya difündiendo~ por 

_füs varios miembros ~ y mioillrando a todos el nutrimento 
d bido ' halla arribar a fu perfeccioo. 

10 ~ para prdbr efle beneficio a los egetabl J no 
h m n fi: r el S I otra fi u ltad , que la d 1 calor, 10- mueíl:ra 
-vilib1 me~te la e_ peri ncia , en que . para dicho bea~ficiG 
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fuple en muchos cafos el fuego la &Ita del Sol. En el Diéci~ 
nario de MQreri le1 , que el Duque de Wirtemberga , Pais 
'muy frío de Alemania, tiene una Huerta muy efpaciofa de 
'naranjas, y limones. Sabefe, que las femillas de efias dos ef
pecies, mayormente la de los limones, no fruétifican fino en 
Palfes , o calientes , o muy templados. Pues cómo fe logran 
·ellos frutos en el frío clima de W1rtemberga ~ Subíl:ituyendo 
.el calor del fuego al de el Sol, para lo qual efparcen por el 
.terreno varios hornillos , que encienden a fus tiempos ; aña
.diendo a e!b diligencia la de cubrir los arboles con toldos, o 
techos levadizos, los quales hacen el doble fervicio de prcfcr
yar del rigor de las heladas , y contener para que no fe difsipe 
el calor de los hornillos. 
: 11 Es afsimiímo notorio , que en muchos parages los 
Labradores pobres aceleran la maduréz de algunas de las fru
tas de f us Huertos , regando las rakes de los arboles con agua 
caliente, o tibia , por el interes de facar algun mayor precio 
~e fu anticipada venra. Se dice, que ella maniobra deterio
ra los arboles , y lo creo. Mas efte daño no proviene de 
aquella anticipada calefaccion, fino del frio , que muchas 
veces fobreviene promptamente ~ aquel extemporaneo calor,. 
a cauía de que como la referida negociacion fu exerce folQ 
con las frutas mas tempranas, v. g. cerezas, es precifo cay
ga en la Primavera, eítacion, en qu-e , con los dias templados, 
o medianamente calientes , fe entrev.cran otros baíl:antemente 
Irios .. La razon por que el frio, fuccediendo repcntinam(tnte 
al c.ilor , dañ.i 1.u plantas fruétifuras , no es ignorada de algun 
Phyftco mediano. Los Labradores veo el efeéto , y los Plúlo
fophos la caufa. 

, 1 :z. i el Sol exerce otro influxo , que el expreffado •. 
refpcéto de los vegetables ; ni fupuello eíl:e influxo, r fpeéto· 
,de los vegetab es, necdfüa eíl:e Globo, o Mundo, que habi
umos , otro alguno pl ra todas fus producciones , porque los 
veg t.ibl~s fir eo inmediatamente , o mediatamente al ali
mento, y por coofiguieme a la propagacion de todos los 
. animales ; dl:o es , fufientan por s1 mi finos muchos anima-
-les' y gran parte de eft~s pr ftan alimen.t9 a otros de ~ . 

mif-
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1llifin~ datfe; v.' g. refpeéto del ho~bre, fon nutrimento gran 
parte de los vegetables , y gran parte de los brutos ; d~ el~os, 
fegun fus varias elpecies , unos fe nutren , en quanto pueden, 
de otros brutos, como las beflias feroces , las aves camivo
ras , y los peces mayores , porque de unos brutos a otro~ 
no hay otro derecho , que el de . la fuperioridad de la 
fuerza. 1

' 

· 1 3· Pero ( ay Dios ! ) quántos racionales iniquamente 
fe arrogan el miímo derecho ! Los mayores fe ceban en los 
menores , eíl:os en otros menores , y afsi fuccefsi ~amente 
haíl:a la mas infeliz, y humilde Plebe, que viene a nutrir 1 
los demas ·hombres , como los mas de los infeétos a otros 
brutos; eíl:o es, fin compenfacion; devoran eíl:os· á aquellos, 
pero nunca, por fulta de ÍJerza, aquellos á eíl:os ; y afsi foto 
tienen recurfo e hablo igualmente que de los infeétos , o mi
nutifsimos brutos, de los minutifsimos racionales , que vie
nen a fer orno ioft étos en la clJffi intelcétual) folo tienen 
recurfo, digo , á los frutos , hojas, y raíces de l s vegetables~ 
Pero otro mundo hay , en que los pequeños pueden dcfqui
tarfe de lo que fufr n á los grandes. Hablo de aquel mundo-, 
en que innumerabl'"'S poderofos, y opulento embidian , y 
embidiarán eternamente a los miferabltS Laza.ros. 

§. 1 l. 

VUelvo yá de eíla reAexion moral , que me 
ocurrio al pa{fo, al aífumpto proprio de eíla 

Carta , en que me reíl:a examinar , fi refpctto de otros cuer
pos diverfos de las fubíl:ancias animales, y vegetables, influye 
l Sol con otra qualidad difünta de la del calor. Realmente 

no faltan Philofophos , que en orden á algunos efeétos de eR1 
el {fe din al Sol una ocupacion de: battantc importancia. 
Hablo de la generacion de los metales , que quieren muchos 
fea obr:i de elle noble Planet ; lo que fa fueffe afü , feria 

nfiguiente confütuir efi:e inRuxo en otra qualidad diíl:inra 
d 1 calor : lien o confrante , que el calor d l Sol penetra 
JDUY pocos pies de la fuper6cie de la tierra > no mm~ 

cier-
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sierto· , ·que· ~as ve~as de, ' varios m~tales yacen a mucho ma1 
yC?r profundidad. ·. · . . ' 

· · 1 5 Pero lo primero , haviendo viíl:o que para quanto · 
el ·sol obra· en la fuper6cie de la tierra no ha .meneíl:cr .otra ~ 
qualidad, que la del calor , legitimamente podemos conge~ 
turar , que la mifma le baíl:e para otro qualquiera efuéto,· · 
~que pueda. eíl:enderfe fu influxQ. Lo ~gundo , porque es · 
fumamente probable , (tal lo juzg<;> ) que el Sol, n_i mediante·, 
el calor, ni mediante otra alguna virtud aétiva , inBu ye en la ! 

generacion de los metales. La razon es , porque para efra
tiene la Tierra mucho mas a mano otro agente fuficientifümo 
en los fuegos fubterraneos , y no multiplica la naturaleza las. 
cauÍJs fin necefüdad. 

16 La exifl:encia de los fuegos rubterraneos a diíl:.mcias 
ya m3yorcs, ya menores del centro de la tierra , invencible- · 
m nte fo prueba. Lo primer0 , de los muchos volcanes efpar- · 
cidos en varias Regiones , que algunos Autores cuentan halla .· 
quanocientos , o quinientos. Lo ícgundo , del calor. que fe 
experimenta en las minas profunc:las , y tanto mayor•, quanto 
es mayor la profundidad. Lo tercero , de los terremotos , cu
ya cauía yá no fe duda fer el fuego fubterra.neo ; y como 
qo hay Region alguna, que ne baya padecido eíl:e terrible ·· 
azote dd Ci lo en algun tiempo , fe Ggue ,: que eíl:e nuefuo 
elemento por todas parteS eíl:a minado d~ el dtl fuego, Te-r 
niendo , pues , la tierra · dentro de fu ju,ifdiccion en el fuego 
elemental un agente tan poderofo para todo lo que nectfü
ta, o la produccion, o la mixtura, o l.i purificacion de fus 
minerales, qu~ ha meneile~falir de fus limites a mendigar el ' 
focorto del fuwgo Celeíl:e para elfos efuét s~ 

17 Ciertamente , fi algun cuerpo min ral nos , excita la 
idea , u o&ece la apari n ia de d ber fu produccion a la aéti 

idad Jel Sol , ninguno tanto como el Oro. La hermofura, 
la nobleza , la foli éz , el rcfplandor de eíl:e prcciofo metal, 
part!ce que fon otros tantos aut ~nticos teílimonios de que 
cíl: Rey de los m~eral d be fu orig n al Principe de los · 
Afiro : D~ modo , que fi e nvinidfc mos con los Philofo .. 
phos 1 que confütuy al S 1 p dre de todos los metales, 

"" 
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éría prec1fo conceder al oro, no folo .Ja primogenitura; rilas 
tambien la preeminencia de unito hijo fuyo legitimo , de
xando á · los demás en la humilde claífe de baílardos. · · 
· 18 Pero todo eílo es un alegato de mera apariencia. Y ' 
contra eíla apariencia eíla la experiencia , quien decide fobc .. 
r.anamente en las materias de Phyfic1. 

19 ElPadreRegnault en el Tomo 2.. de fus Coloquios 
Phyficos, Coloq. 8. refiere, que baviendo un curiofo baxa
do a una profunda Mina de oro en Ungna , experimento la 
tierra fria haíl:a la profundidad de 480. pies ; defde alli em-... 
pczaba a minorarfe el frio , al qual fuccedia un calor violen .. 
to , tanto mas fuerte , quanto mas fe profundaba. 

20 Eíle hecho nos ofrece la deduccion de dos confe
quencias decifivas en la queíl:ion prefente. La primera es, que 
cíl:ando aquella Mina tan profunda , no podia penetrar haíla 
el litio de ella la aétividad del Sol, cuyo calor , como ya fe 
iofinuo arriba ' no fe eíliende fino a muy pocos pies de la 
parte fuperior de la tierra: lo que confirma tambien , en ef 
experimento propuefto, el frio, que fe percibiO halla llegar l 
la altura de 480. pies. Ni fe me replique , que aunque el ca
lor folar elle limitado a tan corto efpacio de tierra , acafO 
fe eftenderá mucho mas otra alguna qualidad aétiva del 
Afiro , mediante la qual engendre el oro en fcoos muy dif
tantes de eíla exterior corteu de nueftro Globo. Digo , que 
el affumpto de efia réplica carece de toda .verifimilitud; 
mofirandonos la experiencia, que la virtud produériva del 
Sol fe mide por los grados de calor , que comunica á la 
tierra. Afsi, en lasaltifsimas montañas, donde el Sol poco, o 
nada calienta , poco , o nada produce ; como lo vio Moofeur 
de la Condamine , en algunos de aquellos eminentiiimos pi .. 
cachos de las Cordilleras de los Andes. De modo , que en las 
mayores alturas , adonde pudo arribar , no fe velan fino 
pcñafcos defnudos , y efiériles arenas. Baxaodo de allí l al
guna no muy grande difiancia , y~ fe encontraba uno, u otro 
muy pygmeo arbutlo , y dcfcendiendo ma , fe iba entrando 
en algunos bofques. ( RtlAcio• tltl ,;age bt'b' • u ~,,,,,.;," JHI' 
órden túl Rt] cbrijliaifsuno, p ,, nerigur l• ftgru de '"Ti#' ... 

'"' 



C.A1tTA PRIMERA. 7J 
"'", eftrit4 po1 Monfieur de la coná4mine. · .¡ 

z 1 La fegunda confequencia , que fe deduce del hecho 
referido, es ; que en el fe nos mueflra otro agente para la & .... 
brica del Oro , muy diíl:into , y muy independiente ~el Sol; 
cíl:o es, aquel calor intenfo; que fe experimenta defcendiei:t
do de la profundidad de 480. pies: efeéco fin duda de aJgun 
fuego fubterraneo, y que parece fer unicamente deíl:inado á 
aquella noble produccion metalica; pues en las obras de la 
Naturaleza, ninguna hay fuperflua , y en aqúel profundo feno 
no es f.icil feñalar conducencia , o defiinacion a otro fin 1 
aquel calor , y fuego t~n retirado de los animales , y vegeta,, 
bles , que pueblan nuelho Globo. 

2.2. Ni oblta a lo dicho el que en algunas partes fe en~ 
cuentran venas de Oro, a corta diíl:ancia de la fuperficie de 'Ja 

~ tierra. Porque a eíl:o fe fatisface, lo primero, diciendo , qu~ 
tambien en algunas partes hay fuegos fobterraneos vecinos 
a la fuperficie de la tierra, cpmo fe ve CQ los Volcanes. A que 
podemos añadir la experiencia de algunas fuentes de agua ca .. 
lidifsima , quales fon las que bay en la Ciudad de Orenfe , mi 
Patria, con el nombre de BurgAs; cuyo intenfo calor paree 
no puede fer producido de otra caufa , que de algun vecin~ 
fuego fubterraneo. 1 

:z. J Puede decirfe lo fegundo , que effe Oro , que fé halla 
cerca de la füperficie de la tierra, no tiene fu nacimiento en 
aquel litio , fino en otro mucho mas profundo. Pues c6m() 
fe traslado de una parte a otra ~ Con gran facilidad ; eíl:o fe 
-entiende , no en aquella confillencia dura , y f61ida , con qu 
fe nos hace palpable, fino e.o vapores exaltados por los fue. 
gos fubterraneos ; los quales, afcendiendo á lugar , o frio , o 
templado , vuelven a coodeníirfe en aquella ponderofa maífa 
propria de efie metal; al modo que el agua del mar~ , ri05, 
y lagos, ditfuelta aca abaxo por tl calor , fube en 'Vapores á 
alguna altura de la Atmofphera , donde deíl:ituída del calor, 
fe vuelve a condenfar en gotas, y baxa en lluvia lo que fü 
bio en vapor. 

2.-f Sin embargo ocurre aquí una no leve dificultad; 
ello es, que ~1 oro fe pueda dilfolver en vapores l -lo .qu 

flm. r. d1 CATtAS. K P'"' " 
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parece fe opone fu compaétifSima textura ; y lo que hace mas 
iierza , la experiencia : fabiendofe Ja que el célebre Ro~rtó 

. Boyle hizo de tener en continua fufioó al fuego de un hor-
· 11illo , por efpacio de dos mefes , un trozo de oro ,, el qual pe
fado exaétifsimamente antes , y defpues de la fufion , fe hallo 
no ha ver perdido en el fuego , ni el pefo de un grano. . 

2. s Efia bien. Doy por cierto el hecho , como ateíl:igua
do por el mifmo Boyle, que era un Philofopho de inviolable 
, veracidad. Mas cómo fe probara , que en las entrañas de la 
tierra no haya fuego , ya por la magnitud de fu volumen , yl 

.. por la calidad del material , que le · ~limenta , mucho mas 
afüvo que el del horno de :Boyle ~ Los terremotos , y los 
.volcanes parece que prueban invenciblemente una gran fupe
sforidad de fuen.a en aquél, comparado con élle. Aquel fue
~º , que trallorna dilatadas Cordilleras , que arroja a ·gran
des difiancias enormifsimos peñafcos, a que materia fe apli
cara debidamente , que no la refuelva, o en cenir.as ' o en va-
pores~ · 
• 2 6 Añado , que no es precifo , que los vapores , que los 
fuegos fu bterraneos exaltan para que fe condenfen en oro 
cerca . de la fuperficie de la tierra, fean extrabidos de otro ~i
neral de la mifma ef pecie. Antes fe debe tener por cierto, 
que fón refolucion de otra materia muy diftinta ; porque la 
Naturaleza no hace oro del oro; eJfo tena hacer nada , ~ 
uíando de la locucion vulgar, baer que b4'nnos ; fino de 
{Dateria , que no es oro. Pero que materia es e1fa ~ Llana
¡nente confieífo, que no lo se. y acafo nadie puede faberlo; 
porque los Mineros , que regill:raq aquellos fenos , carecen de 
Ja Philofophla , que pide efre examen ; y los Philofophos , no 
ef pero que jamas quieran habitar tan iocommodos aloja .. 
'1lientos , todo el tiempo que es neccífario para hacer las debi
das obfervaciones. 
• 2. 7 De lo difcurrido hatla aqui fe deduce legitimamente, 
que el Sol no es cawa Equivoca, fino Univoca; porque lo 
que el direéta , y propriamente e ecuta , folo .es calentar la 

r , y los jugos ' y fe millas que firven a las producciones, 
corr PQr 'luenta de otm ~ ; y refpeéto del ca .. 

lor, 
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Jor, QO es el Sol caufa Equivoca , lino tan UniViDi:;a· cotno . . 
~ue mas. A que añado , que fi efie es caufa equi voc~ , lo mi~ 
mo. fe puede ;afirmar del fuego elemental ; pues como ~. vía 
arriba , debidamente aplicado , tanto influye .como el Sol en .. la 
produccion de los vegetables, y, en la de los minerales , much(JJ 
mas que el Sol. · . 

2 8 Y o me inclino mucho á que no hay , en todo el cam~ 
po de la naturaleza, caufa equivoca alguna ; y ql:le fi fe exa
minan bien las cofias, fe hallara , que el efet1o proprio ,. inme-. 
diato , y direéto de qualquiera caufa, tiene uniformidad con, 
la naturaleza , o generica , o efpecifica de la mifma caufa ; y. 
por configuiente eíl:a no es equivoca, fino univoca en ordell 
a aquel efeéto ; lo qual no quita , que la mif ma caufa. , ~ 
concurriendo parcialmente con otras, o difponiendo la mate-: 
ria, o removiendo algun impedimento, prelle tal qual influ-. 
xo para otro efeéto muy diverfo. 

i 9 Y el que effias , que llaman cauGis equivocas , nG 
pueden preflar accion alguna a los ek:étos , que como tales le 
atribuyen , fino dif poniendo la materia , o per modum remo-. 
7tnti1 probibens, fe prueba e6cacifsimamentc de qu,e mQchos 
de los efedos, que fe les atribuyen , fon d~ fuperior per
ffccion ef pecifica., y aun generica a la de eífas caufu. Va~ 
rios Naturaliílas modernos han hallado , como ya efcribl, 
~n el Difcurfó paífado de, El Todo , } l11 Nttda, que no hay 
vegetable alguno, en quien no fe produzcan algunos infeétos. 
todos de diferente ef pecie, en las diferentes efpecies de vege
tables. Todos effos infeétos fon de la clalfe animal , o vi .. 
vientes fenfiblcs , por configuiente de fuperior perfeccion ef
pecifica , y generica á la de los vi vientes infc nfibles , o me
ramente vegetables. , 

3 o Esfuerzo mas eíl:e argumento , con una experiencia 
d~monílrativa, deque aun agentes que carecen , no folo de· 

ida fenfitiva , mas aun de la. vegetativa , pueden influir de
~n modo en la. produccion de .efeétos, infi?rmados , no folo.. 
de la vida vegetativa, mas tambien de la fenfitiva. Eíl:a ex
periencia nos minifira la invencion, de que ufan los Egyp
QOS para multiplicu las aves . dom~ll:icas , y que pocos aó~ 

Kz.. ha 
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há imito felizmente en Pads el célebre Obfervador de l'a na.!. 
turaleza, MonGeur de Reaumur. Forman los Egypcios unos 
hornos, en cada uno de los quales colocan millares de hue
vos gallinaceos , con tal difpoficion ' y a tal diíbn::ia ' que el 
fuego, que encienden en los hornos , Jes de aqu 1 grado de 
calor, que es meneíl:er para fu fomento, fin rielgo de daiío 
alguno. Con eíl:a induíl:ria fuple el fuego ventajoíamente 
para la educcion de los pollos, la iocubacion de las madres. Y 
digo ventajofameme , porque en la incubacion fon muchos los 
que fe pierden , a caufa de que' fienao a l.&s madres preciío 
acudir a otros m~neíl:eres, frequentemente interrump~1l aquel 
fom.ento ; en cuyas interru pci nes , efpecialm~nte fi e resfria 
el ambiente, como a cada p1ífo fu cd\,, fe enfrian, y eíl:ra
gan los huevos: ri~fbo' a que no eH: n expu íl:os en los hor
nos, fiendo álli facil continuar en el mifmo grado de calor, 
c.¡ue los fomenta. 
' 3 1 Combinando cíl:a experiencia con las que hemós pro· 

pueflo arrib:i d lo mucho que en las : Regiones , o efiacio .. 
nes frias, lirve el fuego para la produccion d.. les vege.tables, 
y en todos tiempos para la de los minerales , fe infiere · 1a 
gran utilid.td del fuego para la propagacion de las fubíl:an~ 
ci s , que pertenec~n todos los tres R.eynos d la naturale
za. A que es config tiente l importantifiim fequeh , de que 
Dios nada crio, que no fc a bu no , y muy bueno , util , y 
muy util ; qu ndo auo el Fuego, que folo pr fenta a los ojos 
el aípeét feróz de Elemento deílru ivo , hall mos , que e$ 

fumameRte benefico, y produétivo. Es a!Si , que Dios no 
hizo cofa, que no fea, o pueda fer muy util al hombre; 
aunque p ra que en algun , y aun en muchas, fe logre la 
utilidad de fu defi:ino , d xo al cuidado del hombre la inda-
gacion d fü debido ufo. -

p. Privado y~ 1 Sol de l preeminencia de cawa Uai-
erfü , qu debemos juzg r d los dem Allros ~ <ll!e 

con mlS razoo que el Sol fe deben fujetar al mifino def-. . 
PºJº· 

B En tres clafh fc pueden dividir los Aíl:ros; eA:o es, 
Lin tas , Gom:tas, y E. r 1Us Cuento en l Aftros 

.a . 

/ 
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~· los Cometas ; eílo es , por Luminares permanentes .como los 
demas, y criados como ellos al principio del mundo ; pues ti 

, bien efio no efia aún averiguado con una certeza total , me 
b.iíl:a , por lo que mira al prefente affumpto, el que eíl:a es 

· la opinion mas valíd.&. entre los Aílronomos modernos. 
3 4 Empezando, pues , por los Planetas , el que entre 

efios defpues del Sol, puede con alguna apariencia optar , ya 
que no a la preeminencia de ca u fa univerfal , sí a fc r r cono
cido por un agente de influxo dilatadifsimo fobre innumera
l>Ies fubíl:ancias de nueílro Globo , es la Luna. El vulgo de 
todo el mundo, d fde tiempo inmemorial, ha confpirado .a ve
nerar en la Luna, un amplifümo dominio refpeéto de los ve
~etables, y no muy limitado ácia la de los animales. Es v~
rifimil , que de algunos Philofophos antiguos baxo a los 
vulgares eíl:a creencia., que tan profundas raíces echo en to
.dos Jos Agricultores. Y entre elfos Philofophos antiguos, cier-
tamente fi puede contar el mayor de todos ellos ; eíl:o es, el 
grand Stagirita ; pues en el lib. 4. de Gener4tione Animalium, 
.cap. 10. dcfpucs de quahlicar a Ja Luna de un Sol menor 
que el que obtiene fin limitacion alguna eífe nombre , le atri
buye pofitivo influxo, o conducencia para todas las genera
ciones : Fit 1nim qu4fi alttr Sol minor , quamobrem condurit '"' 
omnes genmuiones , perfellionefque. 

1 

3 1 ~ero en varías partes de mis Efcritos anteriores, fun
~fado en las exaétas oblervaciooes de varios modernos , he 
moílrado , que quaoto fe publica de elfos influxos lunares ca
rece de todo fundamento , o no tiene mas fundamento , que 
las dcfatinadas obfervaciones de la gente del campo , de las 
.quales fe de aron engclóar los Philofophos ; y engañados eíl:os, 
autorizaron , y confirmaron las erradas ideas d la gente d 1 
rampo. 

3 6 En que debo advertir, que quando digo , que para 
impugnar las f.ilac s ideas de los influxos lunares , me funde 
~s exafus obfurvaciones de varios modernos , hablo folo 
.de los influxos ref peétivos ~ animales, y veg tables , no de 
los refpcétivos ~la Atmofphera ; en cuyo efpaciofo campo 
~~uye el vulgo el mas dilatado imperio .. de la Luna; 

~ por-
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porque, para. dar por fabulofo eífe imperio , no me fundó 
en agenas obíervaciones, fino en las proprias , y repetidas, 
que yo mifmo hice por la larga féne de muchos años ; las 
quales enteramente me han convencido de que quanto fe di
ce de la correfpondencia de las mudanzas de los temporales, 
o al novilunio , o al plenilunio, o al quarto creciente , o al 
menguante , o á la quarta , o a la quinta Luna , todo , todo., 
fin exceptuar ni una minima parte, todo es mero fueiío , ilu
fion , y patraña. 

3 7 Solo añadire aqui un nuevo argumento contra 10$ 
pretendidos influxos de la Luna , configuiente á lo que eíl:a,. 
bled arriba , que el Sol nada influye fino mediante el calor; 
lo qual fe deberia verificar igualmente de la Luna , fi eíla 
tuvieífe algun inB.uxo. Luego conftando , como por la expc~ 
rienda ciertamente confta , que la Luna no prcíl:a algun ca ... 
lor fenGble á la Tierra ,. fe figue , que tambien carece de ten 
aa influencia .. 

3 8 No parece , pues , que a la Luna le queda otra aéti~ 
vidad , o jurifdiccion que exercer en nuefiro Globo , fino Ja 
q u e tiene fobre las aguas del Oceano para moverlas al fluxo. 
Digo al fluxo , porque para el refluxo no han meneíler otro 
agente , que fu proprio pefo. Pero aun effa jurifdiccion ( fo 
bre que en ella no obíl:enta la Luna alguna virtud produéti,. 
va , qu"! es el influxo , de que aquí fe trata , ~ fulo lo"m,,_ 
tiva ) aun eífa jurifdiccion digo es hano litigiofa , como fc 
ve en la gran variedad con que han di!Currido los Philofe>-
phos fobre eíle punto• Y aun, fi hemos de efiar i la opini 
mas valída hoy en toda la Europa , que es la del gran New 
ton , hallarémos, que mas jurifdiccion , aétividad , o do. 
minio exerce nueílro Globo fobre la Luna, que la Luna f~ 
bre nueíl:ro Globo. En el Syíl:éma Newtoniano, que es de la 
.Atraccion flnivnf "1 , todos eftos grandes cuerpos , que lla
mamos Esferas , o Globos totales, en cuyo numero entra la 
Tierra con la multitud de todos los Aílros , r ·procamentc 
atrahen unos a otros , aunque con d figualdad , proporci<h / 
nandofe Ja fuerza , o virtud atta iva l la mole, quantidad; 
o olumen del cuerpo atrahcnte. AW, fegun los e ~ianos., 

la 
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Ja· Tierra atrahe a la Luna , y la Luna a la Tierra ; pero µiu · 
cho mas la Tierra a la Luna , por fer mucho mayor el cuer
po de la Tierra , que el de la Luna. De que neceffariamente 
fe figue, que mucho mayor impulfc> exerce nuellro Globo 
en los movimientos de la Luna , que la Luna en los movi
mientos de nueíl:ro Globo , de cuya totalidad es parte el 
fluxo de las aguas del Oceano. 

3 9 HA viendo viíl:o , que fi fe · habla del inAuxo 
aétivo , o propriamente tal , es , o muy poco, 

o muy dudofo , el que la Luna exerce. en las cofas fublunarcs; 
que dirémos de los otros cinco Planetas , Mercurio , Venus, 
Marte, Jupiter, y Saturno~ Mas que hemos de decir, fino 
es , que reíolvamos di vertimos un rato con los fueños de 
Aíl:rologos, y Almanaquiíl:as; los quales, con .fu . gerigonz 
de afpeétos benignos, malignos, trino , quadrado , íextil, 
de los Planetas , din que hablar a los ignorantes , y que reír 
l. los cuerdos ; confolandofe del defprecio , que hacen eíl:os 
de fus quimeras , con la atencion que les preíl:an aquellos. So
bre que · el que no eíluvicre enteramente defengañado , puede 
leer el Difcurfo 8. del primer Tomo del Theatro Critico; 
añadiendo folo a lo que dixe alli ' que la razon de falta de 
calor renúble , por la qual negue a la Luna los influ xos que 
fe le atribuyen, del mifmo modo milita en los otros cinco 
Planetas nombrados. 

40 Saliendo de los Planetas ácia la parte de arriba 
( aunque no en todos tiempos confervan fu fuperioridad d 
fitio) hallamos :tl p1ffo aquellos efpantajos de necios, y fu
perlliciofos, que llamamos Cometas. Sobre que tampoco ten .. 
go que hacer ffilS , que remitirme a lo que de ellos he ef
crito en el Difcurfo 10. del mifmo Tomo primero del Thea .. 
tro Critico ; y repetir el argumento de falta de calor , pues 
nadie experimento , que le calentaífe los feffos algun Co-

eta. Finalmente , tengafu por dicho lo mifmo refpeél:o 
• las E.fuellas fixas. 

Pero 

. •. 
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41 Pero aqui de Dios, exclamar~n contra mi alguno~ · 

J:.s crefüle que el Altifsimo , fiendo tan Sabio , como Pode.o 
rofo, crialfe tantos , tan brillantes , y tan hermofos Afiros 
para que efluvieíferi ociofos, fin oficio, o defüno alguno al 
fervicio del hombre~ Y quién (exclamo yo ahora. por mi 
parte ) quién dice tal cofa ~ No pueden fernos utiles eífos 
Aíl:ros , aunque no tengan algun influxo aél:ivo ·en las fubf• 
tancias materiales de nueflro Orbe ~ En efeéto ; prefcindien
do de que tengan, o no t~l aétividad, e~ cierto , que inde
pendientemente de ella nos fon utiles; y muy utiles. Qtando 
1a Luna no nos preflára otro favor, que el de la ,ilumina
cion, con que fuple la falta de la de el Sol , quántas gracias 
debe riamos al Criador , que la dio eíl:e deftino ~ Effa luz, aun~ 
que diminuta ; o quántas maldades evita, que fin ella pro
tegería la obfcuridad de la noche ! Y al contrario , quántas 
operaciones noél:urnas, o neceífarias, o utiles , facilíta total
mente impraéticables fin el focorro de elfa luz! 

4i. Agreguefe a ello lo mucho que conduce el eíl:udió 
tlel movimiento annuo , y menfiruo de eífe Afiro, para el 
juílo reglamento de varias c;ofas pertenecientes al culto, 1, 
algunas dentro de la esfera del Gobierno Politico. ' 

4J Agreguefe tambien lo que fir e la Luna para el co-
nocimiento de las Longitudes : cofa de fuma importancia en la 
Nautica. Par cuya inveflig cion tambien pueden guiar los 
demas Planetas , aunque por diftinto rumbo ; eíl:o es , aten· 
diendo el momento en que elle , o aquel Planeta eclypfa bit 
o tal efirella foca. Aunque a la verdad de eífos Planetas 
principales ya apenas fe hace c.ifo para elle efuéto ; defpues 
que el gran Galiléo defcubrio aquellos quatro menores fecun-
darios , o fubalternos , que llaman Satelitts d l Planeta Ju· 
pi ter : en confequencia de cuyo defcubrimiento hicifron po-. 
co dcfpues los Aíl:ronomos el de fu ufo para otro conoci• 
miento mas exaéto de las Longitudes , que el que antes fe lo· 
graba por medio de los Planetas mayores. 

44 Las Eílrellas fücas de muchos modos firven i dirigir ' 
la na egacion por medio de varios inf.l:rumentos , que los 
Allronomos han inventado para dfe fin. Un con.flel ci 

fola;·-
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roia ; efto es , aquella que vulgarmente llamarnos , Cttrro , T 
los Aíl:ronomos apellidan , ofa 1114Jor , o CJ•furtt , fuplien
tlo, en -infinitos lugares, la fulta de Rdox: paca difiinguir Jas 
horas de la noche. O quán o6modo es para caminantes, ruC. 
ticos, y Oficiales de varias rteS mecanicas ., que quieren 
utiliz3rfe en fu trabajo alguna porcion de1:iempo, anterior i 
la venida de Ja Aurora! 
· ·41 De las apariciones, y curfo de los Cometas , COR 

tantas obfervaciones,como fobre ellos hicieron, y aun hacen: 
Jos Aíl:ronomos , no parece, que ,-haíl:a alton , ha refultado al
gun documento en bcne6cio del Genero humano. Pero aca
fu le lograrl en adelante, cfpecialmente fi, como muy pro
bablemente fe ef pera , fe Uega a confeguir Ja total certeza de 
que eílos fon unos Aíl:ros permanentes, que , como Saturno, 
Jupiter, Marte, Mercurjo 11 y_Yenus, gyran al rededor dd 
Sol. Muchos figlos efiuvo el Mundo· con muy poco conoci
riHenro o.Ja túz, qoe podrian- prellar otros Allros la Nau
dca , y 1 la ographia; y careciendo enteramente de el que 
~r uno , y otro fe adquirio por los Satelites <le J upiter , de 

20. años ~ eíla part~ , hafia que, en los dos ultimos figlos, 
logro, la diligenda de los Aíl:ronomos , preciofos adclanta4' 
mientos en el conocimiento de e{fos Aíl:ros refpcttivamente a 

llas .dos Artes. Por que, en los tiempos venideros, no fo 
ra averiguar alguna conduceociule los Cometas para lo 

111ifmol 
• 46 Pero aun dado, que ni el Sol, ni otro aJgun Aílro, 
ni aun la coleccion de todos, excrza cauíalidad en las produc
ciones de efie orne inferior : Dado tarnbien t que las obíer
va:cioncsde fu poficion , y curk> nunca nos den alguna iluf.. 

acion, ni fobre la Geograpbia, ni fobre b Naurica : DJd<J 
en fin , que la confideracion de ellos eíl:e defouda de toda 
conducencia para el Gobierno Edefiaílico, y Policico ; fe fc

oiri de aqui , que Dios los ha ya criado fin dc:íl:inacion ~ 
alguna particular utilidad del hombre ~ En ninguna manera 

un feparados 1o5 beneficios referidos , que nos hacen los 
Afiros , reíl:a otro muy mayor ; otro m que fe interelfa 

Uefira eterna_ftlicidad J porque fe iotcref'.ü CD el 1 rcfpeéto de 
r .... v. d1 c"r1A1. L n~ 



8 i SOBRE LOS INFLUXOS DE LOS ASTROS. 
nofotros , la Religion. No es cierto , que la prodigiofa canti• 
dad de eífos grandes, y bermoGfsimos Luceros , nos cfi:a in.;. 
cefiante, y claramente reprefentando .la E"iíl:encia, la .Grandet
za, el Poder , la Hermofura de fu Criador . ~ : Y por coníi
guiente incitandonos' ince{fantemente' a fu culto , y á fü 
amorC .• 

'47 Hagome cargo de que fon muchos, fon infinitos los 
ht>mbres, que no ufan , para tan -~to . fin, de la . prefencia de 
e{fe prodigioíO efpeéhculo. Pero e{fa en oingun modo de
grad~ el b~neficio del Criador en ponerlo a fu ~ vilb. Guipa. 1 

fuya es no aprovecharfc de el , porque es una omiísion libr~ 
originada de fu. voluntaria dHl:r:tccion á contemplar los def~ 
preciables bienes a qu: los 11.iman fos pafSiones. 

§. IV. 
48 o PONE V. P. lo fegundo, coattra lo que he di~ 

cho de la continencia formal de las per~ 
ciones criadas en Ja eífeocia del Criador , ~ que efi:o le parece _ 
una cofa ininteligible; porque, c6mo pllede ioclulrfe en ea&· 
eifenci.1 algun perfuccion de fa Criatura, fegun el conceptQ 
formal con que la poifee la Criatura , fin dllr en Dios mez,. 
el.ida con 1 imperfuccioo con que elU en la Criatura 1 Qy 
refpu fh pienfi • P. que le dac a cífa objccion ~ La que 
V. P. lbra muy lexos de eíperar. Mi reípueíl:a es, que tam
bien para mi es ininteligible effo mifmo que lo es para V.P. 
Q.1e quiero d cir en eílo ~ ~e no formo , ni puedo for
m¿r un concepto claro~ un id dütiota de effa continen
cil rm:il de las per' cciones criad.u en . el ~r del Criader
p ro de cflo fc ligue, que no haya tal contin ocia formal~ 

n ninguna m;m ra. Son muchos los objetos de ·cuya reali
dad fe hace evidencia , fin que por elfo nueftro entendimien . 
to pued.i fornude un imigen reprefeotativa , un idea ciar 
de llo. 

49 Eíl:a es un m · m erd der , aun dlcndicndola 
1 obj tos criado En el In· nito es tr.iofi deoce fu ver~ 

dad á quanto entend mos d f us P r cion , o Atributos. 
To ... 
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Todas nueflras ·Ideas fon defeétuoías ; no · por f.il!as, fino 
por obfcuras. La Divinidad toda eíU circundada de nreblas, 
como en varias partes nos intiman los Sagrados Libros: 
Domin:lS dixit ut bahit11rtt in nebtt/11. ( Regum 3. cap. 8.) 
Dom;nus pollicitus tft ut babitArtt in caligine ( Paralip.2. cap.6.) 
!.J.!.!.i w:et vultum Solii fui , & expan_d't foptr illud ncbu
lam f1um (Job cap. 26 ) Pofuit tenebras ta1ibtll11m fuum 
( Pfalm. 17.) . 

50 . Afü, por qLtalquicra parte, que nueíl:ro entendimiento 
quiera mirc1r el Ente Infinito, encuentra con nitblas , que no 
pucJc diGpu; fin que elfo le impida un afímfo infalible a al

. gunas verdades pertenecientes a eífe Objeto ; si folo que forme 
unJc<."ncepto claro, y ditlinto de ellas. Póndre un cxemplo, 
gu facilite a V. P. efie penfamientó mio. La luz de la r.non 
natural, por si fola, nos manifiefta , con la mayor evidencia, 
que Dios exifte, ab 4terno. Pero podemos formar alguna dif
tinta, y clara imagen de la, .Ah-eternidad , o, ufando de la ex
. prefsion comun de los Efcolafiicos , de h Eternidad ~ p,irte ante? 
·En ninguna mane ª' Tienta nucílra imagin1cion , quando 
·lo pretende, furcar el pielago immenfo de ftglos, y mas li-
gios· del tiempo imaginario, que precedio la creacion del 
Mundo ; y , dcfpues de difcurrir quanto quiera por figlos de ft. 

· glos , ve que nada ha adelantado ; fiempre fe halla como 
• m el princ pio del viage , fiempre le refta un pie lago fin 
margen ulterior. Y finalmente, con un esfuerzo inconfide
ndo, fe arroja 1 abarcar, «>mo ceñidos en un volumen, todos 
effos interminables figlos de figlos, y dl con los ojos en una 
denfa niebla , en que oo ve otra cola que la temeridad de 
fu empeño. 

f 1 o pretendo yo , que efi:a paridad fea totalmente 
. adequada a mi opinion de la continencia form:il de todas bs 
perfecciones criadas en D:os. Solo me f.ivorezco de ella por 
Ja parte que prueba, que, el que _ no podamos ·formar, dentro 
de noÍC>tros, un concepto claro, o una imagen mental bien 
diffinta de alguna perfeccion divina , no infiere la caren
cia de tal perfi e ion en Dios. Pero , fubíiíl:iendo entre uno, 
1 otro aífumpto, b difcrepancia de que ll, Ab-ettrnidad de 
· Lz D~ 

'·~;i.. . 
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Dios fe demudba con la mayor evidencia.; b continencia 

. furmal de todas las perfecciones criadas en Dios , no Gtle de 
k esfera. de opio.ion , que probablemente dedu:1co de los 
principios , que inGnue en el Difcurfo de, El Tollo, J la Nad~; 

\donde defde el numcr. 86. halla el9s. inclufive, conrazo
.aes , y autorid.ldes apoye dicha opinion. 

§. v. 
'~ ºPoneme V. P. lo trrcero, ta autor id.ad de tod '11 

los Theolo¡os Efcolaíl:icos > los quales uooniaat;S 
eftabl\:c:en, que fas perfecciones, que, a difüocion de las Sim-
11icittr fnnples , llaman Mixt"1 > folo fu contienen en ~jos 
tmi nt11,ia&nentt. . 

s 3 Elb objecion, {i el fupueílo que hace del unant
me confi ntimiento de los Theologos Efc.olafiicos puede vcrj
íi.carfe , es terrible; porque , dfe Cuerpo unido , es digno de 
la mayor veneracion , y tal es la que yo le profeífu. Pefo 
es enteramente innegable etfe füpueflo ~ Creo, que V. P! ai 
«>tro alguno podr aífcgurarlo. Yo se que k>n muchos l~s 
Theol0gos , qu~ convienen ea aquella maxima. SC. , que , los 
que yo he vif\o , b proponen como doftrio comllll. M~ 
fi e uni veríalmente admitid Je iod~ ~ eífo es 10 que na
die puede fabcr ,. porque nadie pudo ok , o leer a t~ 
dos. 

1 + Pero fea nora buena admisida de todos ; no fe podd 
conciliar mi opinion particular de la contmencia k>rmal , con . 
t1fa de Ja contineacia eminencial , que k: reputa kr comwt 
tntre les Efc lJfücos ~ Crto que si. Y aun pienw, 'JUC el 
Principe, rl Maximo de todos los Theologos E.fcolailicos 
(Santo Thomas digo ) m~ patrocina para dicha coociliacioa. 

~ j Eíle gran D éior , en la primera pcute de fü Sum
ma Th ·o! gica , c¡ua:fi. 4. art. 1 .. donde prfguota, ti n Di~ 
fian las pe lecciones de. todas las cofas, rdj>ondieedo afir

ami amente ; n d cuerpo del aniculo , explia de dos mo
do , o pcr diftintos principies df.i oomple ioo de todas las 

rkccienes en Dios. E plicab lo prim ro, por la aéti · .. 
d4CI 
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-dad produaiva de todas las perfecciones , Ja qual dimana 
~ de la continencia virtual eminencial de todas eJla9, o· ella 
·· por sí mifina intrAnfiti.ve es una continencia virtual emin~ 
, cial. · 
· s d El fegundo modo , con que Santo Tilomas exptica 
~ la complexion de todas las perfecciones , no pertenece a la 
.continencia emineecial, porque no recurre ,.en efie fcgundo, 
¡ la aétividad de caufa univerfal, o otro algun predicado 
relativo ~ los ef~aos, o perfecciones criadas , fioo al predica..: 

.. do abfoluto de Ente pn fe fubfiftente ; por cuyo titulo infle.-
re, que Dios contiene todas las perfecciones, o modos del 
.ser. Smtndo l'tTf ex h°' , quod· Dtus·eft ipft1m EJfe per fe fub-
:Jifttns: Ex 'l"º oportet·, quod totAm. perfdlianem 1ffendi in fo 
"omineat. 

s 7 De ella continencia , de todas las perfecciones , fe de
. duce immediatamente la continencia de todo el ser ; ello es, 
de quanto hay de entidad , quanto hay de pofitivo en toda 
.Ja amplitud de los fugetos criados, que es mi principal, o 
· unico aKumpto en el Difcurfo , que firve de Comentario 1 
, la di6nicion de Dios. La razon de efta ilacion es, porque 
quanto hay de entidad , quanto hay de pofitivo en los objc.

~ tos criados , todo es bueno ; lo que reconocen todos los Me
. taphyficos, quando colocan la Bondad entre los atributos 
. tfenciales del Ente , y convertible logicamente , como los 
. demas, con la razon del Ente ; de modo que hay ilacion re-
ciproca de una a otra, fiendo legitimas efias dos: Efl EnJ, 
trgo bon11111. Ejl b11u1m, trge Ens. 

s S Añado , que no folo es bueno , es perfeéto , o n 
pcrfeccion quanto by de entidad en los objet criados; 
porque, aunque con día entidad e.Un mezcladas , o embebi
das en ella innumerables imperffcciones, dfas nada partici
pan de la entidad , ni la entidad tomada furmal , y precifa
mente participa aJgo de ellas. La razon es, pcrque, como 
latamente, expu!e en el Difcurfu c¡tado, las imperfecciones 
nada tienen de entidad, nada de pofitivo, fon meras ca· 
.rencias defoudas de todo ~r. Afii , cadJ criatura tiene una 

·nima parte do . entidad envuelta e~ mfuiitos nadas ; eíh> 
es, 
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es, en las carencias del infinito numero de entidades ' dif
•tintas de aquella pequeñifsima porcion de ser , que ,;Ita 
poífee. . · · · . · 

5 9 Y ella verdad metaphyfica nos infinua la dillinción 
elfcncialiísima, que hay entre el Ente finito , y el Infinito. 
~e es lo que con(füuye al Ente· criado en razon de finito~ 
Es tener un anguíl:ifsimo ser, un prope nihil , como fufoca~o 
pc;>r las innumerables carencias de todas las dem3s entida
des. ~~ es fer Dios Infinito ~ Es tener en fu eífencia toda 
la immenfa plenitud del ser, plenitudo effendi, libre de toda 
carencia. 

60 Confinnafe eíl:a maxima de que quanto hay de ett .. 
tidad en las criatur.is., no folo es bueno~ fino perfi.-ti:o , con 
aquellJ aprobacion con que Dios las califico a todas, luego 
que falieron de fus manos : Vidit De#s cunlfA qu4 fecerat, & 
tTlfnt valde bon11. No folo las dio por buenas, fino por mu1 
b11enJs. Aquel fuperlatiYo, val.de , añadido fobre la fimple 
bondad , que puede 6gni6car , fino una bondad perfeétá~ 
Y de aquí fe convence mas, que Dios no carece de algurla 
entidad; porque eíl:o fuera carecer de alguna perreccion, 
lo qual repugna al que es infinitamente perted:o. • 

6 1 De aqui colijo lo primero , que Santo Thomas de 
tal modo reconoce en Dios la continencia eminencial de to ... 
·das las perfecciones criadas , que admite juntamente , en algun 
verdadero fi:ntido, la continencia formal. La primera , Je 
.compete por el predicado relativo de caufa univerfal: la 
fegunda , por el titulo abfoluto de la plenitud del ser, for
malmente iuduldo en fu Divina Eífcncia. Yo me amparo de 
ella do ·na , acogiendome , como uno de los menores dif
cipulos de Santo Thomh , a la fombra de tan divino Maef
tro. Si no he percibido bien fu mente , muchos fon los que 
pueden corregir , e yo admitire la correccion con toda ·Ja 
imaginable docilidad. 

62 Deduzco lo fegundo, que hablando con toda pro
priedad , Dios no fe puede decir , ni caufi Univoca , ni 
Equi\'oca. En dh ma~ ria , como en algunas otras, traof
furimos el concepto, que formamos del Ente -criado al in-

crea-
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creado ; o ya porque no podemos formar un 'concepto éta'..;. . 
ro·, y difünto de aquel predicado Divino , a quien es analo .. 
gé> el que corref ponde en la Criatura ; o porque, aunque tal 
vez le hagamos , nos faltan voces con que explicarle. Digo, 
que no es Dios con toda propriédad caufa Univoca ; porqu~ 
cfta , como la explican los Philofophos , tiene limitada fu 
~a:ividad a efeétos Je determinada efpeoie; efio es ' aquella 
mifma a quien pertenece la naturaleza de la caufa. Le que no 
fucede en Dios , ya porque el Ser Divino no ell:a contenido 
como inferior debaxo de alguna cfpecie , antes contiene en si, 
corno fuperior, todasefpecies, y todos los generos. Tampoco 
es caufa Equivoca ; · porque no folo influye difponiendo el 
paífo, o preparando la materia, como explique arriOa, el in
fluxo del Sol; ,, antes direétamente produce el ser ael efeéto 
con todos fus predicados , defde Ja Diferencia individual, 
halla la razon comunifsima de Ente. Pero fe puede llamir 
caufa Univoca , porque da el SCr efpecifico a 'cada · efeéto 
con tanta propriedad' como la cauú 'univoca criada. y re· 
puede llamar Equivoca ; porque no dli fu inffuxo limit.ido · 
a alguna determinada efpecic, antes fe efüende a todas Efpe~ 
cies , y Gencros. ' 

63 Deduzco lo tercero , que las perfecciones divinas,. 
1ue 1Ltman los Theologos, MixtAS, realmente tan puras ; y fin' 

ixtion alguna , ell:an en Dios ·como las qué llaman , simpli
ci11r famples. Pero las llaman, mi:ct111, confideradas en aquella., 
razoo comun abR:rahida de Dios, y las Criaturas , y en effit· 
ruon comun van, aunque coofufameote· ·, envueltos Jos dc-
~os con que fe mezclan en las Criaturas. !' 

64 Deduzco lo quarto, que, la continencia formal dé" 1 

todas las perfecciones criadas en el ser Divino, excluye en Di 
tod.i imperfuccion. De modo , que en efia materia dos ar: · 
ticulos capitales parece fe deben dar por afientados. El pri
mero , que todas las perfecciones criadas , fegun- tOdo lo· que 
tienen de pofiti\'o , elUn en Dios; porque'fi no·, no contie11e 
Dios en si toda la plenitud del Ser , o toda la perfeccion de 
el , como dice Santo Thoma • El feguudo, que efra plenituo 
de ser Jo de pcr ccion efta puriliima de toda impcrf~ccion, • 

., , 
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o tlefudo. De calidad, que la rnifma perfecc:ion ·, o boñdad¡ 
que en fa Criatur.l ella penetrada de imperfecciones , , es en 
Dios integra mente perfecdon , fin el mas leve defea:o. Y Q 

ponozco la dificul!ad , acafo impofsibilidad , de que nueíl:ro 
entendimiento fe forme concepto daro de que una mifma 
perfeccion c<Mocada en d Criador , fea ( dig¡moslo afsi ) talt 

diíl:inta de si mifma colocada en la criatura. Pero efi:a dif-i .. 
cultad es comun a otras muchas verdades objetivas, que; 
como infalibles , percibimos en el Infinito. El mif mo dixo, 
gue fü h¡bit.1cion elU circundada de nieblas : Do1ni11tts dixit; 
flt babitartt in ntbulA. 

6 f Arriba traxe l etle propoGto el atributo de la 
db~ tttrnidad, o EternidAd d p11rte ate. Pero aun en el Ente 
cri1do, aun ad de tej.is abaxo, hay objetos , de cuya reali
~d tenemos evidente certeza, y con todo nos es impofsibte 
formar concepto claro, y diíl:inro de ellos. Es evidente, que 
toda el Alma racional habita en todo el cuerpo , y toda en 
qualquiera parte de el. Pero ·quién puede formar un concep'° .claro , de c6mo una cofa, indivifible en fu ser , •infurma el 
'ucrpo en toda fu extenlion ; y c6mo lo que infurma el cuer.
po en toda fu extenfion , puede informar toda a qualquiera 
pequeñifsima parte fuya~ 

66 Otro exemplo. o h y hómbre, que no eO:~ ciert 
die 11 real cxiftencli de elle Ente fuccefsivo , que llamam 
Tiempo. Pero hay algum1, que forme idea clara , im3gcn Íll-' 
1tk 5lual diflinta de elle objeto ~ A qualquieri que fe •tribu 
y Ulli tal idea , dcfde aquí Je digo, que , o fe eng ña , o oc; 
percibe el fentido de mi preguata, o havre de concederte, 
~úe ti ne mas ingenio que San Agullin ; pues efte gran Doc
tor , en el Libro undecimo de las Confeíiiones , ingenuamente 
e.fcribe , que por mas que mcdit0 Cobre ella materia , no haU9 
tino confufiones , y obfcuridades. 

67 Lo proprio que a San Agufüo, ref peéto del Ticmpo,-
me fuccd m1 refped:ode la continenci:i furm 1 de todas l 
perf<ccicncs cri en Dios. Pareccme, que realmente hay 
di:a continencia en la Dcid l cuya perfualion me inducea 
1ª las pru~bas, que propufi ~ Dikurfo, fob~e que abo 

dif.. 
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difputamos: yl fa autoridad poco M alegada de Santo Tho· · ~· 1 ; 
mas" de que Dios contiene todas las perfi:cciones del Ser; 
pues todas las pertecciones criadas, fegun fu propria formali-
dad , no fe puede negar , que ellln comprehendidas en el am
plifsimo circulo del Ente : ya la de San Bernardo, citado al 
num.88. del quefiionado Difcurfo , donde abiertamente Cll-

. feña , que Dios incluye en fu SCr , el ser de todas las cofas: yl 
en fin aquel Divino, DellS meus, & omni11, del Serafin Fran .. 
cifCo. 

68 Todo lo dicho, repito, me mueve a creer en Dios 
la continencia formal de todas las perfecciones criadas. Pero 
por eífo furmo dentro de la mente algun concepto claro de 
clfa continencia furmal ~ En ninguna manera. Acafo efta di
·ficultad es comun a todas las ideas que formamos de quanto 
pertenece al Ente Infinito. Y acafo proviene efto de que no 
tenemos otros moldes para fabricarlas, que los que nos mi
nill:ra el Ente finito. Todo lo que hay en el Ente infinito ~ 
iofini~o. Y de lo infinito nos es negado formar alguna imagen 
bien diftinta ; efto es , alguna imagen , que no fea terminada, 
que no nos muellre por todas partes algunas extremidades, 
como fucede en las imagenes materiales , que furman la Pin
tura, y la Efcultura. Pero c6mo fe ha de formar imagen ter
minada de lo que es int rminado , e interminable ~ Creo· yo, 
que quanto hay en Dios , tiene mucho de myíl:eriofo ; pues 
aunque de varias verdades , pertenecientes al ser Di vino , nos 
hace evidencia la razon natural, fiempre en dfas mifmas que
da mucho obfcuro. Sabemos ( fi me es licito explicarme de 
cíle modo ) fabemos ti q.U ; pero ignoramos el cómo ; y en el 
'ómo eftá el myllerio. 

69 Mas no por effo picnfe V. P. que quedo con la fatif
Eaccion de que lo que he efcrito de la continencia formal de 
todas las perfecciones criadas en el ~r Divino , aun en orden 
.J. que de la cola , tenga alguna firmeza. Antes debe hacer jui
cio, de que quanto be difcurrido fobre eíl:a materia , va l 
Dios, y a ventura, y valgi lo que valiere. Efto es, que l<> 
prefento a los Theologos Efi:olallicos , para que , examinadas 
mis pruebas , cada uno haga el juicio , que halle mas ¡azona-

71111. v. "' CRtM. M ~ 
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ble , fin entrar en quenta para poco , ni para mucho , mi ·tal 
qual autoridad, que realmente ni aun llega a fer tal qua!. 
~iero decir , que es ninguna , o por lo menos incapáz de 
preíl:ar un grano de probabilidad a alguna opinion • . 

70 Y en cafo deque efle penfamiento mio de la continen
da formal logre la aprobacion, que es menefier para conft
derarle en el grado de opinion probable , no podríamos conf
titu1r en eífa mifma continencia formal la que llaman los 
Theologos, Eminencial~ Imagino que hay en ello baíl:ante 
apariencia para el aífenfo. Porque a una continencia de las per
fecciones criadas,, eífempta , y libre de todos los defeétos, que 
.tienen por cñadas , o por contrahidas a los entes criados ; que 
le Í<llta para fer verdaderamente Eminencial ; eil:o es , infini- · 
tamente .elevada, y fublíme fobre la continencia con que 
cíl:an eífas perfecciones.en las criaturas~ fJ!tf.rtndo dicimus , non 
fententiAm priteipi111mus. Havra acafo quienes digan , que po· 
.n~r la que!lioa en eftos terminas es redllcirla, a quellion de 
nombre : critica , que admitire fin repugnancia , porque no 
contemplo la difcufion muy importante. 

7 1 Pero , Padre M.icll:ro , baíl:a ya de Carta , que aun 
~tendiendo folo al papel que ocupa , es larga ; y coníiderada 
la inamenidad del affumpto ' comun a quanto fe trata en ter
minos rigurofamente Efcolafticos , larguifsima. Defeo , y 
ru~go 1 nueíl:ro Señor, que haga mucho mas larga la vida 

de _v. P. Oviedo, y Abril 10. de 1759. 



LA M AXIMA P HILOSOP HICA 
DE Q...UE , E.N LAS SUBSTANCIAS CRIADAS, 

HA Y ME 0 · 1 O 

ENTRE EL ESPIRITU , Y LA MATERIA. 

CON. ~E SE EXTIRPA , DESDE LOS 
cimientos, el ímp10 Dogma de los Phi- . 

lofo.phos Materialiíl:as. 

CAR~A SEGUNDA, 
fillrillt..~ UY SEñOR MIO : Diceme 

V md. que , leyendo el Tomo ·· 
4. de mis Cartas , le fucedio 
lo que al navegante , que, ... 
haviendo furcado un gran ef-· 
pacio de mar fin hazár , o pe-· 
ligro ~.lguno ; al fi necer fu 
curfo , falieodo a tierra , tro· . 
pieza en un efcollo, que halla 

la orilla ; eR:o es , que quanto leyo en dicha 0bra , mere
cio fu ap~obaciqn , á acepcion de aquella claufula ~ con que 

M z ter-

., 
1 
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··'ter~lno la ultima Carta, y en que afirmo , que , aunque el ·4 

'' •lmA de los brutos fe puede ll1tm1tr material., por fu ejfendal de
pendenáa de l.i materia, no es materia realmente , fino un ente 
medio entre efpiritu, y mAteri11. Efte medio, entre efpiritu , y 
materia , efcandalizo el buen entendimiento de V md. pare
ciendole vér en el un monfi:ruo philofophico, o un ente de 
razon digno de fer relegado para fiempre al país de las qui-

·· meras: deque colijo, o que Vmd. noleyo el nono Difcurfu
del tercer Tomo del Theatro Critico, ( Raúonalidad de los BrU· 
tos ) o enteramente fe olvido de lo que contiene aquel Dif
~urfo en el num. 6 1. y d~ al en adelante; pues en dicho lugar, 
no tolo pronuncio la mif ma máxima , que ahora tanto def-

. place a. V md. mas la pruebo , a mi parecer , eficazmen· 
te. 

2 Sí, Señor mio , lo dicho dicho. Afii lo efcribl enton
~~, afsi lo repet.l en el lugar , que Vmd. me cita , y afSi lo 
tiento ahora. Y lo qne es ma~, no defef pero de perfuadir lo 
mifmo a V md. Para lo qual le ruego tenga q';!enta con lo que 
le ire diciendo. · 

3 La doétrina de que hay ente medio entre efpiritu , y 
materia , que l V md. y aun acafo generalmente parece nueva, 
fi fe revuelven bien·Ios Carta-folios, fe hallara, que tiene una 
antiguedad muy rancia ; como afsimifmo la diametralmente 
opueíl:a ~ ella , apenas mas anciana , que la Philofophla de 
Defcartes. 

4 Formo Defcartes fu Syíl:éma, haciendo en fu fabrica 
muy poco -gaíl:o a la Naturaleza , porque tomo de ella i>lo 
aquella impe~ifsima entidad , que los Peripateticos llaman 
M11ttriÁ primer•; y á quien efriman en tan poco , que cafi la 
equivocan con la """" , diciendo , que es pura potencia fin 
2étualidad alguna ; y en 6n, un ras con ds de la mera caren· 
cia de todo ~r, pr1pe nihil. En cuya confequencfa arrojo, 
como inutiles , ~ !os ef pacios imaginarios, todas las Formas 
fubíhnciales , pareciendole , que la Materia primera por sí 
fola podia cumplir con f us innumerables oficios , y fatisfacer 
a la explicacion de quanros phenomeoos prefenta el ~tro 
d 1 Mundo a nueilras potencias , y iotidos , exceptuando 

• 
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de eA:a general relegacion de las Formas folo al Alma tacio. 
nal ; porque no hallo , que para fus particulares, y nobilifsi ... 
mas funéiones, pudieífe fub{litulrla la materia, eíl:ando por 
otra parte determinado a colocarla en una cortifsima por
cion del cuerpo , y celebro humano , que llaman : Glmdu/11 
pintal, donde hicielfe fu refidencia , porque eíla limitacion 
fueífe, o parecielle levüSima , ref pcéto del gran cuerpo del 
Sylléma. 

s Y realmente , fi , en toda la multitud de los objetos 
de la Phyfica , no huvieífe otro .ente ~ o fubfiancia animada, 
Ítno el hombre , con la excepcion mera del Alma racional; 
parece , que todo quedaba bien compuefto ; porque , para la 
conflitucion de los cuerpos inanimados , que más es mencfter, 
que materia compaginada de efta , o aquella manera ~ Con dar 
~ un trozo de materia la textura propria de la piedra , no que
dara hecho piedra ~ Con clir a otro trozo de materia la tex
tura propria del hierro , no quedad hecho hierro ~ Y afsí 
de . tocfas las demas fubíbncias inanimadas , que Elemen~Ies,. 
que Mixtas~ 

' Pero el mal es , que , fuera del cuerpo humano , hay, 
en la coleccion del U niverfo, un numerofil;imo enxambre, 
no folo de individuos, mas aun de efpecies de cuerpos an¡_. 
mados ;-efio es , aquellos á quienes dámos el nombre de Bru~ 
tos , y que por co.nfiguiente embarazan infinito la coníl:ruc
cion del Syíl:éma. Los Brutos fienten , perciben , imaginan, 
te~uerdan fus paffados fuceffos , firviendo 1 muchos effa 
memoria para precaver varios peligros , femejantes a otros, 
en que fe vieron. Es comuna ellos una gran parte de nuef
tras pafSiones , la ira, el odio , la venganza , fe alegran , y [e 

contriftan, fegun la impreíSion que reciben de objetos gra
tos , o defapacibles. Q!!án poderofo es en ellos el amor de 
la prole ! Lo mifmo digo de la inclinacion apetitiva. de 'tmo 
a otro fexo. Q.!.!ien imagina poCSibles eftas , y otras aficio
nes , femejantes en un trozo de materia , defnudo de toda 
fOrma aoimante, que dificultad hallara en atribuir hambre, 
y fed ' oído , y olfato a una piedra? 

1 f.J f~te a:elble 1 <plC De~ 1 que no era 
:.. a J~ 
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rudo, conocio quanto peligrabt, por efia parte, fu Syíl:éma; 
perofofpechan muchos , q.ue lo conocio tarde; efio es , nO. 
quando trazaba fu fabrica , fino quando yá la tenia formada, 
y aun publicada, o hecho oílentacion de ella al Orbe Lite-:' 
rario,, Y que baria entonces~ Lo que debia hacer, es retra
tar lQ dicho, y dar lo hecho por no hecho ; pero efio no fe 
ac91nodaba a fu genio en alto grado prefumptuofo ( defeéto, ' 
que hace vifible , en muchas partes de fus Eícritos. ) Afsi, 
recurrio al expediente de huír de la dificultad, abriendo 'Ca
mi~o para la fuga por un deípeñadero ; eíl:o es, confütuyen
do .a_los Brutos, maquinas inanimadas , y enteramente def
titwdos , de voluntariedad , y vitalidad , todos fus movimieQ
tos , aun aquellos , cuyas circunftancias , invenciblemente, nos'. 
perfuaden , que fon vitales , y voluntarios. 

8 Efia , que .puede qualificarfe la Reyna de todas las _ 
Paradoxas , fe esfuerzan Jos Cartefian.os á introducir en la 
Phyfica, á favor de una reflexion iluforia, y llena ·de fophif.. 
teda. Algunos Homb_res ingeniofos , dicen , han compueíl:o 
maquinas , en quienes fe admiran movimientos , que , fin de ... 1 

xar de fer puramente maquinales' fe reprefentan a la villa, 
y a la imaginacion , como vitales, y voluntarios. Para cuyo . 
efuéto nos trahen a la memoria las Eftatuas ambulantes de • 
D~dalo , la Paloma volante de Arquitas : Y , por 6 acafo fü. 
mucha antigu dad hace fofpechofa de fabula la tradicion de. 
ell:os prodigios , pueden añadir otros mas feguros , y mas 
calificados d los modernos , como el Leon de bronce ( obra. · 
del &mofo Leonardo Vinci) que, por si mifmo , fe prefento· 
muy obfequiofo a Carlos V. y la portentofa Maquina, viíb, 
pocos años há , en Londres , en que fe oí n d s ConciertQS 
fuavifsimos, uno de Violines, otro de voces de varios , Pa
xaros. 

9 Sobre ellos hechos, y otros del mifmo genero , en
tra la reAexion , con que los Cartefianos juzgan poner en fe-· 
guro fu eíl:upenda P.iradoxa. Si el hombre (nos vocean con-
6 difsimos ) con fu limitadiísima capacidad acerto a fabri
car tan admirables maquinas ; c6mo Le puede negar a Ja 
infinita Sabiduría, e igual Poder de Dios, la ultacl de fur-· .· 

mar 
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-, ~ar otras maquinas , incomparablemente mas artificiofas, 
~ue, en fuerza del mero mecani_fmo, o difpo~ci~n de fus par
tes , exerzan mucho mayor variedad de mov1m1entos ; entre 
ellos, muchos , que figuren perfuét~men~e gran parte de los que 
en nueilra efpecie fe fabe con ev1denc1a proceden de cono
cimiento y ddiberacion ~ En algunas maquinas, de inven
cion hum;na, fe han vHlo tales movimientos, que Ja mayor 
parte de los f peétadores , tal vez cafi todos , los creían etec.:. 
tos de algµn Efpiritu maligno, introducido por paéto , o im
plicito, o explicito, en la m~quina. CliJe ?lucho , que el in: 
finitamente Poderofo, y Sabio, haya fabricado otras maqui:. · 
nas , cuyos movimientos, fin dexar de fer puramente mecani
cos, a los mas fagaces Philofophos, reprefeoteh fcr 'Vitales, Y. 
voluntarios~ 1 

· 10 Con eíle razonamiento, que , realmente , no es mas 
que un efpeciofo fophif ma , a pocos , pi en fo ' del diétamen co.; 
mun, havran perfuadido los Cartefianos fu opinion· particu~ 
lar ; pero a muchos han embarazado , y embarazan · a·ún con_ 
el ; de modo que ' no obíl:ante el conocimiento de fu nú1gú,.. 
na folidéz , no hallan la fenda por donde tnofirar claramente 

. fu futilidad. Eíl:o es comun a algunos artificiofos fophifoias; 
que, aunque una buena razon natural conoce que ha'- &lacia 
en fu efiruétura, no acierta a.demon():rarla, o no atina con 
el hilo por donde fe ha de deshacer el enredo. Son ellos unos 
oropeles de la Dialeética , o moneda falfa de la Republica Li
teraria ; en que, no pocas veces , es dificil defembozar ente
ramente el cobre de la apariencia , que le oculta. De eíta ma- · 
teria tratamos algo en el fegundo DifcurfO del Tomo S. del 
Theatro Critico , debaxo del titulo : Defmredo de fopbif-
mtts. 

1 1 Mas , por lo que mira al (ophif ma Cartefiano , que 
tenemos prefente ' en ninguna manera es neceífario recurrir a 
efta, que acafo llamaran efcapatoria; antes juzgo muy facil 
mofirarles clarifsimarneote , que es un armatofie ridículo , y 
rotalmente ioutil para fu intento ; fio con dos argumentos, 1 · 
mi parecer, peremptorios. · 

12 Para hacerme p o .al primero , defdé Juego , Jes 

'ºº .. 



·" 

.96 SopRE EL MEDIO ENTR.it EL EsPIRITU, 
concedo redondamente la maxima en que ellrivan ( y ella 
realmente es innegc1ble ) de que Dios puede hacer maquinas 
inanimadas, fin comparacion mas admirables , que quantas 
hafia ahora hicieron , o haran jamás los hombres. Y que te• 
·némos con eífo ~ Nada para el alfumpto; porque eífa mayor 
perfeccion maquinal , tiene en la poGibilidad un efpacio de in~ 
finita extenfion , por donde crecer mas , y mas fin termino, 
aunque nunca llegue a la imicacion perfeéta de algunas opera. 
clones , que experimentamos en los Brutos : Afsi como Diot 

. puede criar fubíl:ancias materiales , mas , y mas perfeétas , fin 
termino, y fin que por eífo alguna Je ellas pueda igualar la 
perfuccion de las fubíl:ancias efpirituales. 

13 Mas quiero hacerles á los Seilores Cartefiano~ una 
gracia , que ellos no ef perarian jamás de mi ; ello es , quiero 
darles , que Dios pueda hacer unas maquinas , que, fin falir 
~e la esfera de meras maquinas, imiten con una perfeétiíSima 
femejanza todas las acciones , y movimientos , que vémos en 
los Brutos. Y preguntando de nuevo, que tenémos con elfo~ 
De nuevo refpondo, que nada. Doy la razon : porque la 
quefüon prefente no es , fi Dios puede hacer tales maquinas, 
6no, fi efeétivamente las hizo, o las hace, y de lo primero 
no puede infurirfe lo fegundo , por el principio Logico , que 
de lA potmci• al llllo , no vAle lA '°nftqMtn'Í"- Mas claro. Dios 
puede hacer eífas maquinas , que pretenden los Cartcfianos. 
Permitefe. Pero fon tales maquinas el perro , el caballo , y 
los demas compuellos phyficos, a quienes damos el nombre 
de Brutos ~ Eífo no fe ha de decidir , por la amplitud de la 
Potencia Diviria ; fiendo innegable, que Dios puede hacer 
infinitas cofu , que ni hace , ni hizo jam3s. Por otro princi
pio , pues , diverfo fe ha de refolver la quefüon. Y quál 
fera elle~ ~in la menor perplexidad refpoodo, que la feme
janza , o defemejanza de las acciones de los Brutos a las ac
ciones de los Hombres , que con evidencia fabemos , que 
fon vitales~ voluntarias , y emanan baxo la direccioo de 
alguna facultad cognofcitiva, efpecialmente a aquellas , que 
fe ordenan a la coofervaciQll, ya del individuo , ya de la 
ef¡>ecie. 

No 
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. _, :14 No Colo la Philofophla, mas aun la R.azon natural por 

s~ fula , defütulda de toda iníl:ruccion. Philofuphica , diéb~ 
que la femejanza de las operaciones proviene del mifmo grado 
de fcmejanza en los principios: de modo, que fi aquell~ és 
efpedfica , efia fera ef pecifica ; fi aquella generica , efia ferA 
generica. En los Brutos vémos operaciones , y movimientos 
perfeétamente femejantes a aquellos, con que el ho~bre pro
cura la confervacion del individuo , y de Ja ef pecie. Bufcao 
el alimento , bufcan la bebida , ufan de uno , y otro del mit;. 
mo modo que el hombre ; vémos en ellos aquella inclinacioa 
reciproca de uno a otro íexo , que en la efpecie humana fir~ 
Ye a la propagacion , y el exercicio de elfa inclinacion per 
fumen te uniforme con el de. el hombre ; evitan , como el, 

tod? lo que experiment~n nocivo, y bufcan lo que han re
conocido commodo ; huyen ., como n~fotros, del nimio &io 
¡ 1itios abrigados , del "nimio calor a los frelcos j y lo que es 
¡nas , fe apartan , con ademán de defpavoridos , d~J hombre, 
que los maltrata ; acercandofe , con demonfiraciones de cari
ño, al ue los alhaga, o alimenta; acuden promptos al lla ... 
mamiento del dueño , como el fiervo mas diligente ; fon vi., 
tibies en ellos, como en el hombre , las pafsiones de la ira, 
del odio , y la venganza , de la alegria , y la trilteza ; fi ob{; 
tinadamente no negamos el credito a los ojos ' alternan e 
ellos 9 como en nofotros , la fatiga con el defcanfo , Ja vigilja 
con el fueño, la faciedad con el apetito. Finalmente, no hay 
fuñcion alguna de la parte anímaJ, o fenfitiva eo el hom
bre , de quien ao fe halle uqa copia vivifüma en el bru_ 
to. 

t 5 A la verdad , eíl:a ohjecion de la femejanza de las 
operaciones de los Brutos a las nueíl:ras , en la fubllancia wn 
mas , o menos claridad , y viveza , ya ha mucho tiempo que 
fe propufo a los Difcipulos de Defcartcs. Y que refpondie ... 
ron ~ ada mas , que volver á lo dicho, que Dios puede ha~ 
~er mucho mas de lo que los Hombres pueden concebtr ; y 
afSi , auoqu~ para nofotros fea ininteligible, que las acciones• 
41ue notclmos en los Brutos, fean tftétos ·de un mero meca .. 
gif mo. efto nada pru ba z tef¡?. ét~ de una Poten,ja , ¡ c;;ic?r 
·.'I~m. Y.de C1trt111. N ~ia 
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cia infinita. Pues fi no refpondieron mas· que eífo , .. yo tam
bien vuelvo a lo dicho ' que el pleyto prefonte 510 es fobre la 
pofsibilidad , fino en orden al hecho ; eíl:o es , no fobre lo 
que Dios puede , o pudo hacer, fino íobre lo que hizo, y efU 
haciendo , y no lo que eíl:a haciendo allá en la mas remota 
profundidad de los Cielos, o en las impenetrables entrañas de 
Ja Tierra , fino aqui en la fuperficie de nuefiro Globo · ; en 
que el Entendimiento humano es legitimo juez para dar la 
fentencia, fupuefio el informe de los fentidos, en todo lo 
que el Criador fujeto al tefiimonio de ellos. Eíl:os nos repre• 
fentan en los Brutos muchas acciones perfeétamente femejan~ 
tes 1 aquellas , que en nofotros fabemos con evidencia , qae 
proceden de la facultad íenfitiva , y animal: pues no he me ... 
n fier mas para juzgar reétamente , que las de los Brutos pro~ 
ceden de otra femejante facultad. 

1 6 No pienfo , que me lifongeare , juzgando , que elh~f 
argumento en la forma, que le he propuefto , confiituye la 
jufiicia de la c3Ufa , que defiendo , en el grado de certeza 
moral. Mas fi toda ia lo alegado no bafiáre para tanto , con• 
no , que· un retoque , o llamefe con6rmacion ' con que refor~ 
z.are el mifmo argumento, faque fuera de toda duda la ma<i 
teria. P.ira eíl:e efi d:o pa{fo del cotejo, que hice de las ope~ 
raciones de los Brutos con las humanas , al cotejo de los inC. 
irumentos ' que firv n á unas , y otras; a que hago introduc~ 
tion con el figuiente Gmil. 

17 Supongo, que un Artífice Efpañol , fea Arquiteéto~ 
E.fcultor, Platero, Cerrajero , Organero , o Profdfor de 
otro qualquiera Oficio mecanico; con el defeo de ver tier
ras , o por librarfe del cafiigo de fus delitos ' pana a otro 
R.eyno , donde parando en alguna Ciudad , doode trata de 
divertirfe algunas horas , vifitando parte de las Oficinas de 
los Anifices , que hay en ella , entre las quales fe le ofrece 
a la vifia la de uno de fu mifma Pro~fsioo , Efcultor V. g. 
donde ve el aparato de los iofirumentos proprios de effi Ofi~ 
cio, 1 1crra , la azu la, el efcoplo, el compás, la efq a 
dr:i , 1 barreno , &c. fro es , un s iníhumentos enteram nt 

femejmt a los qu el ~~a cu 4 práética d fu ne. Du~ 
~ 
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t1~r~ ene hombre , ni un momento , de que ;aquellos in!l:ru . 
meneos eíl:an deíl:inados a las operaciones ,propria~ de Efcul ... 
tor ~ y no eíl:ara firme en eíl:e concepto , aunque , cien Ve4 

cinos de la mifma Ciudad le afirmen con juramento, que el 
deíl:ino unico de todas aquellas piezas es para fabricar oJ.Lu 
de barro~ Nadie fe atrevera a negarlo. 
· 18 Es adagio vulgar en Galici.i, mi Patria: Hum exempri#o 
• critr.t mu1to a. vijl4. Vn exemplito aclara mucho la vifta. Y es una 
bella locuc1on metaforica. Vamos , pues , a la aplicacion del 
e emplo, o fimil pro¡mefio , en la qual ha de entrar , en vez. 
del Efcultor, un Anatomilb. 

19 Un Profeifor, digo , del Arte Anatomico, defpuesJ 
'de ha verfe exercitado baíl:antemente en la diífeccion , y examen 
de cadaveres humanos, con el defeo de adquirir nuevas luce¡ 
en fu Arte, paífa a ocuparfe algunos ratos en la diífeccion .' , Yi 
examen de cadaveres de Brutos (llaman los de la Profefst911 • 
.Anatomla Comp1trada, eíl:a promifcua invefügacion , y cotejQ, 
de las entrañas de los Hombres, con las de los Brutos.) Efu4¡ .... 

amente la aplicacion de algunos Profuífores a la infpeccion. 
de Lis entrañas de varias belfos , ha fervido n.o poco para 
perfeccionar en parte , no folo la Ciencia. Anatomi~a , rµas 
aún otros Ramos importantes de la Ph yfica. Echa , pues, 
nueíl:ro Anatomiíla el cuchillo a un perro, a un gato' a Ull 

Garocro, a un caballo, a otra qualquiera bcíl:ia , que fea de 
las Jomeíl:icas , que de las montarazes : deíl:rozala , figuiendo 
el methodo de fu Arte; y que halla en e(fe cada ver ~ Uqos 
·organos de la mifma eílruétura , que aq~ellos que en el hom
bre tirven a todas las funciones de la facultad fenGtiva. va 

os ojos , como los nueftros , con la mif ma difüibucion de 
ti.micas, y humores ; unos 01dos , como los nueíl:ros , com
pucflos, como ellos , de la membrana , a quien dán nombre de 
T]mpano; de las mifmas cabidades, de aquellos hueífecillos, 
que llaman MJrtillo , Tunque , &c. dentro de la nariz , el 
huelfo cribofo , y aqu llos filamentos nerveos , de que fe for
ma la delicada tunica , que es ioftrumento inmediato de' Ja 
facultad olfativa; en la lengua, y el paladar, aquellas papilas. 
o pezoncillos 1 en quienes-!efide fa percepcion de los tabores· 

N z. por. 

.. 

'J 
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por todo el ambito del cu~rpó , las ramificaciones de l rler~ 
vios , que firven al fentido del taéto. 1 

20 Paífando á abrir la cabeza, ve en la concavidad deb 
craneo aquella glandula conglomerada , que llamamos Cele 
tro, dividida en·dos fubílancias de algo diverfa textura , · 1a 
cortical , o cenici~nta algo mas blanda ; y la medular , o ca 
11ofa mas blanta, y dura, con to~os los.quatro ventriculos, o 
fenos, que hay en el celebro del hombre. Ve alli afSimifma. 
el origen de todos los nervios, que fe eíl:ienden por ·todasG 
las partes del cuerpo ' entre ellos los que firven a las funcio~ 
nes de los cinco fentidos , de cuyas extremidades fe comuni
éan todas las efpecies fenfib1es a aquel fitio, a<Íonde fe hace el 
ufo de ellas. En fuma , ve alli todo lo que en el celebro del 
hombre , a excepcion de una panicularidad muy digna do- . 
notarfe , y es , que el celebro humano excede mucho en mag-~ 
nitud al de todos los brutos , aun los mas corpulentos • . 
Afsientan los que han hecho el cotejo, que es mayor que el 
de el elefante ; otros, que abulta , y pefa mas , que juntos l<>S .. 
de dos bu:yes : Acafo fe podra tomar por equivalente lo wu~.
.le lo otro. J 

: 11 Finalmente, ve una multitud procligiofa ~e mufctl-'j 
los , y nervios, unos inllrumentos perfettamente parecidos l ; 
áquellos , de que ufa el hombre para todos fus movimicntosr 
"foluntari09. Materia es ella , a que fe pudiera dár una gran-· 
~e extenfion , de que me abfiengo : lo uno, por no a&étarr 
con Vmd. la poffc fsion de la Ciencia Anatomica , de que 
realmente Colo tengo una tintura fuper6cial: lo otro, porque 
eíl:oy fatistecho de que lo dicho bafia para convencer a qua~ 
quiera , que muy de propofito no qwera cegar a otros' o ce ... 
garfe a si mifmo. El cotejo , que hice de las acciones de los · 
Brutos con las humanas , a mi parecer coofrituye , como he 
dicho, una ef pecie de .cert za moral en la materia ; pero aña .... · 
dido fobre el cotejo de las acciones el de los organos , eleva 
á un muy alto grado dicha certeza mof.il: i o claro, que 
el cafo del An tomifta , que en w entr~ñ de un bruto· 
reconoce l°' mif mos organos , que r pctid vec io en el ~ 
werpo humano , ~ ~ identico con el 1 }Utilice ~ que e ~ 

ag~ 
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4gena Oficina halla todos los infirumentos , que manejo en Ji 
4hya. 

z 2. Sin embargo, porque tal vez , con PbilofOpbos muy · 
encaprichados, ninguna razon concluyente dU de fobra; al 
argumento alegado dare otro retoque , o confirmacion ooeva» 
la qual propongo afsi. Si los Brutos foeífen meras maquinas, . 
ytodos fus movimientos puramente maquinales, fiempre que 
qualquiera de eífas maquinas , en todas fus partes , es integra~ 
snente la mifma , y eíU colocadá en. las mif mas circunfi:ancias, 
J"efultarian los mifmos movimientos; ftd fic eft, que eíl:d es 
&lío : luego , &c. La mayor evidentemente confia de aquel 
principio admitido de todos los Philofophos ~ 1dem manem ídem. 

· femper eft n"tum /acere ídem. 
2. 3 La menor pruebo con el ca fo de un toro , que h~ . 

•iendo fido corrido en toda forma , paífado algun tiempo , para 
la otra ficíl:a le facan fegunda vez a la Plaza. A eíl:a beíl:ia , 1 . 
qüien la primera vez , por fu inexperiencia , infaltaron los 
Toreros, con pefadas burlas , ya no le hallan tan facil a fer. 
engañada la fcgunda. Y~ , al falir del Toril, examina el Thea-. . 
aro; yá no fe precipita ciegamente al llamamiento de la capa, 
u d~ otras invenciones, coo ·que antes le provocaron; Y~> 
tal vez, interrumpe la carrera , lo que antes nunca hacia , e~ 
moque fof pecha alguo peligro en la continuacion de ella: 
de r:nodo, que en la primera corrida le burlaban los Toreros; 
m la fegunda , Eo pocas veces Jos burla el a ellCDs. Afü es 
como Axioma entre los profefi"ores de elle Arte, que es mas 
peligrofo , y pide mas habilidad fu exercicio con un toro yá 
rorrido, que con el que Ja primera vez fe prefenta en el 

irco. De fuerte , que el toro , con media hora, que tuvo de 
xercicio en otra ocafion , apr ndio lo baftante para evadir 
n gran parte las infidiofas provocaciones de los Toreros; 

pero el Torero, par muy ex rcitado que eíl:e , ha meneíl:c~· 
eíl:udiar mas para defafiar , fin mucho peligro de la vida , á uo 
ioro corrido. 

z4 Pueíl:o lo qual, arguyo afsi. Si el toro fudfe rner% 
maquina , los mif mos movimientos refultarian en el a Ja re~ 
guoda 'Quida, <¡ue á. ·la prime~a : dlo- por el principio , TtJ_em 

mh. 
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tnanens id em , &c. pues en razon de maquin~, integramente e;. 
a mif ma á la fegunda , que a la primera ., compuelh de las 

mifinas partes internas , y externas con el miímo enlace , y
1 

. colocadon; tambien fe halla en las mifm'as circuníl:ancias; 
~ílo es, excitado por los Toreros con las mifmas acciones, fe'! 
~as, y ademanes; fedfic efl, que no refultan·en el toro loi 
mif mos movimientos a la fegunda corrida, que á la primer~ 
Juego no es mera maquina. , · 

25 El miímo argumento fe puede proponer en otroi 
Brutos; v.g. un perro , á quien alguno engaiía con-fingidot 
alhagos , o moíl:randole un poco de pan para que fe acerque• 
y acercado le dá dos buenos puntillazos : en verdad , que fi 
fegunda vez quiere atraherle con el mif mo dolo , no lo lo~ 
grará, antes huirá el perro; y en cafo que, por no fer de los 

. ~as fagaces , no le efcarmiente una experiencia fola , le efcar1 
mentara fa fegunda , o la tercera. 

2 6 Serla bueno , que algun CarteGano nos ref pondieífes 
que los puntillazos , que recibio el perro , o los piques , que 
padecio el toro , alterando la colocacion de algunas de fus 
partes externas , o internas ' dieron <Sera dif poficion a fa ma1 
quina , en virtud de la qual refultan defpues dillintos , o 
~ontr ríos movimientos~ Efto feria lo mifmo, que decir, que 
una maquin~ artificiofüsima, <A>mpueíl:a de muchos millarc:S 
de pi zas, cxquititamente labradas , adquiere mucho mayoc 
perh.ccion, recibiendo un golpe violento en qualquiera parte 
de fü cu rpo ; pues la eminente perfeccion , que los Cartefia 
nos .... .!templan en eífas maquinas, que llamamos Brutos , y; 
por la qual dicen , que folo el Soberano Artifice puede fubri · 
carlas, confifte , en que fiendo meras maquinas , imiten co11 
tanta propriedad las acciones animales del hombre • que pa 
rezcan animadas como l. Pues quién no ve, que el ToroJI 
y el perro ' en los caros propueíl:os de querer engañarlos fe
gundl vez, no folo imitan mejor las acciones animales del 
hombre , mas aun copilo viviGimamente fu m ... moria , reOe~ _ 
xion, y fag.1ciJ1d ~ Luego fe perfeccionaron mas dfu maqui'"! 
~lS con l s gol que recibieron. 

z. 7 Yº· bi n p rcibo poüible el cafo , de que cayendo um 
R.e:-
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Ílelox al fuelo , fea para fu dueño tan afortunado el golpe, 
que con el fe reíl:ituya a la debida pofitura una pieZl , que 
eílaba alao defquiciada. Pero fobre que diíla infinito elle ca
fo de el t>que yo propongo en los Brutos , eífe es un acciden
te rarifsimo, que en un rnillon de caldas de R.eloxes , fucederi· 
folo una vez ; quando el toro , y el perro obraran regulac-. 
mente con el mif mo refguardo, fobre la experiencia de los in .... 
fultos padecidos. Lo mifmo dire del cafo de Protogenes, 
quando, queriendo pintar el perro de Jaliffo anhelante , y afa- ~ 
nado en la carrera, y no acertando, por mas que vario los 
rafgos del pincel , a reprefentar con propriedad la efpuma de . 
los labios , lo logro arrojando colerico a la tabla la efpon ja 
embebida de los colores. En cafo , que efb hifroria fea ver~ 
dadera , fue menefter el dilatado efpacio de mas de veinte 
liglos , para que en el arribaffe tan efhaño accidente. Djgo. 
en cafo que la hiíl:oria fea verdadera , lo que fe puede dLJdat~ 
y mucho mas , que defpues fe repitieífe igual prodigio en la. 
efpuma ·del caballo de Nealces , lo que ya Plinie refiere , e~ 
mo una noticia incierta , con la defconfiada exprefsion di~ 
(it11r. 
. 2.8 No pretendo por ahora, que en los cafos expueíl:ot 
de los dos bnuos, intervinieífe difcurfo ' · raciocinio, o ilacion 
furmal, s1 folo lo que por evidentifsimo no fe me puede ne-. 
gar ; eíl:o es , que huvo alguna memoria , o reprdentacion· 
intencional de las burlas anteriormente experimentadas ; la 
qual reprefentacion , praéticada por medio de la faculcad Ima
gio:iti va , los precauciono para no caer defpues en los mifmos 
lazos. y á fe ve , que en toda pura maquina , defüruída de 
toda vitalidad , y animacion , repugna eib memoria , o re1 
prefentacion intencional de cofus paffad1s. 

~9 Ahora bien, Stñor mio, Vmd. fi quiere confdfarme 
la verdad, eíl:rañar~, que yo me haya detenido tanto en 
jmpugnar la opinion de Uefcartes, en orden a los Brutos ; o 
tomado tan de intento deíl:errar de la Philofophía eíl:a qui
mera , de que las pobres beíl:ias no fon mas que maquinas 
inanimadas: .Ad qllid perditio b,ic ~ quando ya eífa opinion , y 
~ ~~ e! Syilé~ ~~~efiano 1 tiene tan poc~ fequico 1 por 

· lo~ 

., 
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.Jos innumerables defertores de Defcartes , que te han palfa~ 

~ a las Banderas de Newton~ Confidfo, que es aíSi. Y con todo 
.aífeguro a V md. que la impugnacion , que acabo de hacer de 
..DefCartes , procurando reíl:itu1r fu tal qual Alma a los Br .. 
·tos, es de una fuma importancia, en orden al affumpto mas 
_.grave de todos, quiero decir , In rebus Fidei , & M1rum. Y, ~no 
,mirar yo á un fin tan fanto , no me metiera , al cabo de mis 
dias , en revolver los defecados hueífos de la doétrina de 
:Defcartes. Por que camino, pues , (me replicara V md.) pue• 
4e conducir, para que creamos lo que debemos creer , ·y. 
.obremos , como debemos obrar, el manifeíl:ar la falfedad de 
la doétrina CarteGana, en orden á la coníl:itucion purament4 
)naquinalde los Brutos~ De miquenta es explicarfelo a Vmd. 1 
.al momento voy a executarlo. 

3 o Es afsi , Señor mio , que elfa opinion Cartdiana 
'tiene ya poco fequito entre los Philofophos ; pero tiene mu"' 
.:cho el principio, en que Deícartes la fundo; y effe principio, 
aplicado diferentemente, que le aplico Defcartes, fi fon verda· 

.~eras varias noticias, que n0$ vienen ?e Reynos eíl:raños , ha 
ocafionado , y ocafiona aétualmente por alla una no leve ruina 
:en la Fe , y en las Coílumbres. 

1 3 1 Contemplo Ddeartes , como una cofa evidentifsima• 
que el Ente real , o efte Ser , que llamamos Subíbncia , toma~ 
do en toda fu latitud ad quadamente, fe divide en Efpiritu, y:, 
M at ria ; por coníiguiente, que todo lo que no es Efpiritu , es 
Materia, todo lo que no es Materia, es Efpiritu. D fcen .. 
d1endo , imbuído de eíl:a maxima , al examen de los Brutos , y 
.dando por fupueíl:o,. como debia, que no tienen abn.a efpiri• 
¡ual, como el hombre, infirio de aquel principio, junto con 
ella fupoficion , que en los Brutos no hay conocimiento, n~ 
Juy percepcion , no hay fenfacion, no hay ap tito de objeto 
alguno; porque todo eífo es eíh·.iño, o repugnante a la ideá 
pe la M.iteria , en la qual folo podemos concebir extenfioa,. 
divitibilidad , impenetrabilidad de una parte de la materia 
,:on otra , de mobilidad pafi i va ; en fin , todo aquello que 
conc bimos en una piedra, en un pcd zo de hi rro , plomo; 
~n los tl m otos a yr > tierra , 2gua, fuego , &e, 

- . 
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3 i Elh do~rina de De(cartes fue_ dive~famente reéib_i. 

da ·, fegun la v.med1d Je gemos, o d1f~ofic1oa de los am
mos. Unos la aceptaron enteramente, afsmriendo, no folo al 
·principio, de que no es pofsible medio alguno entre Eípiriru, 
y Materia , mas tambien al configuiente , que de el ink!ria 
Ddcartes, de la total inanimacion de los Brutos. Otros , ad
mitiendo el principio, no pudieron aífentir ~la conícquencia, 
pareciendoles , que la experiencia reclamaba evidentifsio.i
mence contra dicha inanimacion. Y en quanto i IJ fegunda 
parte , tenian razon ; pero la razon , en que fe fundaban para 
negar el configuiente , debia moverlos a negar el principio • 

. Pc:ro que hic eran ~ Le aceptaron , no para infc:rir lo que infe. 
ria Defcartes , fino otro mucho mayor abfurdo ; porque al 
6n , la coníl:itucioo puramente maquinal de los Brutos , pa
rando en ella fin alguna ulterior ilc1cion , no viene a f.:r mas, 
que un error Philo ophi o , que repugna á Ja exp ·ri.:ncia , y 
aun á Ja razon natural. Pero Jos que admitieron el principio, 
excluyendo la ilacion de Defcartes, fe dex:aron conducir de el, 
no folo sá otro grande error Philofophico , mas ~ un error 
Theologico , el mas pemiciofo de todos ; eíl:o es , al Epicu
rifmo. 

3 3 Los paffos , que dabln , o dln para llegar i eíl:e prin
eipio, fon pocos, porque difcurren afsi. Si no hay medio en
tre Efpi ritu , y Materia ; o lo que es lo mifmo , 6 todo lo que 
no es Efpiritu, es Ma 1 eria , y todo lo que no es Materia , es E.f.. 
piritu , fe figue, que en los .Brutos todo es m1teri.i , y nada 
mas ; pu~ fi tuvieran efpiricu , o furin.i efpirittl.11 , elh feria 
una Alma , como la humana , inmorc.J , como ell.i , ca páz, 
como ella , de merito , y demerito ; po .. contiguiente de pre
mio, y cafi:igo , qtJe recibiría dc:fpues de fu fep ra ·ion del 
cuerpo , como la Alma J ... l hombre. Ello no fe puede conce
der ; pero ni t.impoco negar a Jos B~ucos la f::nficion , per
cepcion , o conocimi~nto d~ vario objetos; cono abimifmo 
los actos correfpondientes a varias pafsiones comunes 3 ellos, 
y al hombre , la bdmbre , la fed , l..l ira , la coocupifcencia, 
&c. Lut-go todos elfos ad:os excrcen fin otro miniíl:crio, 
.aividad ~ o inBuxo , c¡ue el de eífa folit~ri.a , y deJQLUl& ma • 
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-rcria , que confiituye todo fu ser. \ 

3 4 Imaginando haver logrado por eíl:e camino la erñ~ 
preífa de excluir de la confütucion de los Brutos la Alma fen
fitiva , juzgan , que , figuiendo la mif ma fenda , fo lo les reíl:a 
un .paífo mas que dar , y eífe nada dificil , para defpojar tam
bien al hombre de la Rácional, el qual, a fu parecer, adelantan 
procediendo de eíl:e modo. Es cierto ( dicen ) que la idea , o 
concepto , que formamos de la Materia , nos la reprefenta to
talmente inepta para la produccion de aquellas acciones , que 
comunmente fe confideran privativamente proprias del Al· 
ma raciona}. ~as cfte es un motivo muy infuficiente para 
negar a e{fa fubftancia la capacidad de producirlas ; porque , 
afsimifmo la idea , que tenemos de la Materia , nos la reprefen
ta totalmente inepta para las acciones , que comunmente fe 
atribuyen a la Alma fenÍttiva. No obíl:ante lo qual, de el prin- ' 
cipio alegado , que no hay medio entre Efpiritu , y Materia~ ; 
fe infiere evidentemente, que eíl:a es capáz de la eliciencia de · 
tales acciones. Luego aíSimif mo reprefentarfenos la Materia r 

por la idea , que tenemos de ella , inepta para las operaciones, ·, 
que comuqmente fe atribuyen a la Alma ~acional, no obfl:a a 
que fea capaz de ell~s. 

3 5 Mas. La extenfion , 4ivifibilidad , impenetra~ilidad, 
mobilidad pafsiva , atributos proprios de la máteria ; cierta
mente fe nos figuran igualmente defproporcionados para las "' 
operaciones de la Alma fenfiüva '·que de la racional ; porque, 
quién hay , que en una piedra conciba menos repugnancia 
para ver , oír ' guO:ar , fentir placer, o dolor ; que para en~ 
tender , difcurrir , o reflexionar ~ Luego fi aquella aparente 
defproporcion de la Materia,para las operaciones, que comun
mente fe atribuyen á l~ Alma funfitiva , no efiorva que real.; 
mente fea apta para ellas , como queda probado por el cita
do principio; tampoco fu aparente defproporcion -para las 
opéraciones , comunmente atribuidas al Alma racional , pue ... 
de affegurarnos . de que effa defproporcion fea real , y verda- · 
dera, y no meramente imaginaria. 

3 6 R efuerzan los Materialifbs ellas objeciones con otra 
xdlexion, en que juzgan tener un fu~o ~poyo. Ningun 

Phi-' 
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Philofopho (dicen) puede lifonjearfe de que conoce toda's fa¡i 
propriedades de la Materia , o certificar , que no tenga algu
nas otras diíl:intas de aquellas , que conocemos ; porque para 
eíl:o era meneíl:er tener conocimiento comprehcnfivo de ella;. 
el qual conocimiento es negado al hombre, refpeéto de quan· 
tas fubftancias Dios produxo, afsi ef¡>irituales , como corpo
reas. Luego es inevitabJ~ la duda de ti , demás de eífas pro-
priedades conocidas de los Philofophos, hay otras impenetra~ 
bles a toda nueíl:ra Philofophía: y configuiente precifo á eífa 
duda vaga , la particular de fi entre etfas propriedades , incog
nitas de la Materia, e{U la de entender , y difcurrir aun fobre 
efi>ecies abflraétas , o genericas. 

3 7 No pienfo , que fe quexen los Materialiílas de que n<t 
explico quanto cabe toda la aparente perfuafiva , que ellos 
pueden pretender en fus argumentos. Pero tambien es cierto, 
que el hacerlo no me tiene inconveniente; porque , ya que 
no en mi ingenio , en la buena caufa , que defiendo , efloy fe .. 
guro de hallar .Cobrada fuerza para desbaratar fus artificiofo5 
fophifmas ; lo qual executare , manifeftando la falacia de aquel 
fu decantado principio, que, No bAJ medio entre Efpiritu , J 
Materia : unico fundamento de fu quimerico Dogma ; y prin
cipio, si, pero principio fecundo de monfiruos inteléétuales; 
cfio es, de los mas ~otolerables errores. 

3 8 Ciertamente bafiaria , para la mas fevera profcripcion '. 
de aquel principio en la Philofophla , la confideracion de los ·. 
abfurdos, que de et fe derivan. Los Cartdianos infieren de el , 
la vifible Paradoxa de la confütucion puramente maquinal · 
de los Brutos : Jos Materia]ifias utan de el para negar al hom
bre Alma difiinta de fu cuerpo. La primera ilacion por si 
fola bafra para hacernos evidente la falfedad del principio. 
La atenta inf peccion de las acciones de los Brutos nos hace 
aífeotir tao invenciblemente a fu vitalidad , que yo fiempre 
he dudado de que haya hombre alguno en el mulldo , caplz 
de obtener con el mas leve merito, el nombre de Philofopho, 
que en fu interior afsienta á la infenfibilidad de· los Brutos. 
Claman los Cartefiaoos, que elUn perfuadidos a ella. Pero 
de d6ode D05 confta, que eo eRo hablan fwcerameate ~ Yo 
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110S SoBRÉ. EL MEDIO ENTRE-EL EsPIRITU, 
creo, que, como Seneca dixo contra los Atheiftas : Mentiun· 
tur , qui dinmt fe non fentire Deum , en que fon de la opinion 
de Seneca innumerables Philofophos, y Theologos: acaf'o fe . 
padria decir contra los Cartefianos : Mentiuntur, qui dicunt non 
fentire Brut11. Y por cierto, ahora que ningun Cartefiano 
me oye, no hallo peligro alguno en decirlo affertivamen-
te. 

3 9 Mas al fin , romo yo no puedo dar tortura ~ los 
Cartefianos para que con6eflCn lo que tienen de botones 
adentro , no infifto tanto en efio , como en los argumentos 
tomados arriba , ya de la per&éta femejanza , que fe halla en
tre las operaciones de los Brutos , y las fenfitivas del Hombre; 
yá de la igual conformidad , que nos prefenta la Anatomla 
en los organos , que firven a ellas en ellos, y en el. y o , fin 
libertad , juzgo aquellos argumentos demonfl:rativos , quanto 
las materias phyficas permiten demonílrarfe de la Alma fen
fitiva de los Brutos ; y como la repugnancia de efi:a es ila
cion forzofa de aquel principio , No ha] medio entre Efpirit11, · 
J MAterí.t , probada invenciblemente la &lfedad del confi
guiente, efta probada afsimifmo la fulfedad del Principio, de 
donde fe deriva. Por cierto, que no me huviera yo tan de 
veras aplicado a combatir la opinion de la maquinal confti- · 
tucion de los Brutos , la qual miro con defprecio , fi no vieffe 
fu impugnacion conducente para arruinar el principio de 
donde la deducen fus Patronos ; lo que importa fumamente, 
por efi:rivar en el mifmo , por confequencia mediata, el detef: 
table Dogma del Materialifmo. 

40 Mas no contento con eR:o , palfo 1 expugnar direc
tamente en si mifmo aquel Principio. Para lo qual , quiero 
que me digan Cartefianos , y Materialiftas , de que les confta 
la verdad de cffe principio , o por d6nde faben , que no ca
be Ente medio, entre Efpiritu , y Materia ~ Sobre que los re
convengo , con que neg:u la abfoluta pofsibilidad de effe me. 
dio , es negar a Dios el poder para producirle ; y para ne
gar a Dios elle poder , es precifO alegar alguna razon con- . 
duyente; pues quedando pendiente alguna duda , la poJfef
(iop dta fiempre de ~de ~ Omoi~ Mas IÍo folo 
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no podr~n alegar razon alguna concluyente fobre ell:e aífump· 
to , pero ni aun medianamente probable. 

41 Y o , en quanto he leido , no he viílo otra , que la 
que propone , no ,!11e ac~erdo en qu~ parte de fu Dicd~nario 
Critico, aquel fagaz Arta fice de foph1fmas , Pedro Baile , el 
qual difcurre afü, Ente medio entre ef piritual , y material , o 
entre efpiritu , y materia , implica en los terminos ; porque 
feria efpiritual , y no lo feria. La razon es , porque fiendo 
medio entre los dos , no feria materia , o material. Si no me
ramente material , luego inmaterial ; y por configuiente ef .. 
piritual , porque inmaterial , y efpiritual fon fynonimos. Y 
del mifmo modo fe puede probar , que no feria efpiritual; 
porque fi lo fueífe , ya pertenecería a uno de los dos extre
mos, y porconfiguiente no feria medio entre los dos. 

4?. Pero yo no se c6mo aquel famofo Protedor de opi· 
niones, o erroneas , o arriefgadas , no advirtio un infigne 
vicio incluido en fu argumento, que es fuponer lo que ..:ie• 
hiera probar. _Lo qual de~~eftro afsi. ~ando yo digo, que 
hay Ente medio entre Efpmtu, y Mate na , en elfo mif mo 
envuelvo la propoficion afirmativa de que eífe Ente , ni es 
Materia , ni Efpiritu ; pues fi fueífe uno , u otro , no mediaria 
entre ellos ; efio es, feria uno de los dos extremos , y no 
medio entre los dos. Luego quando Baile fupone contra 
quien afirma Ente medio entre Efpiritu , y Materia , que todo 
Ente, que no es Materia , es Ef¡>iritu, evidentemente fu pone 
lo que debiera probar. 

43 Afsimifmo, lo de que los adjetivos i11m11terilll , y 
ef piri111Al fon fyoooimos , feria verdad en el lenguage de los 
Cartefianos, y Materialiftas , mas no en el Idioma de los qne 
llevan mi opinion, fi no le determina en cierto modo , que dire, 
la 6gni6cacion de la voz inmaterial. Explicome. A efta voz 
fC puede dar f ignificacion mas lata, o mas etlrecha , fegun te 
diere mas Ltta , o mas eílrecha a fu opuefta la voz m4ttri4l. 
Puede la voz m.iteriAl eftrecharfe a fignificar aquelL& fubf.. 
tanda inadequada, parte eífencial del compueO:o Phyíico, 
que llamamos Materia primera , o fimplemente Materia ·; y 
f'IC4e elleoderfe á ~ tod~ Ente, que para 1U produc· 
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cion , y confervacion depende eífeocialmente de la Materia:· 
Cómo en la Efcuela Arif\otelica , todas las Formas fubíl:ancia- . 
l~s , a excepcion del Alma racional , aunque diílintas real
mente de la Materia , fe llaman Materiales , porque de ella 
dependen effencialmente para fu produccion , y confervacion. 
Afsímif mo de la voz opueíl:a inmaterial fe pu~de ufar, o en la 
accepcion eíl:recha , que folo excluye la , Materia entitativa
I{lente tal , o en la lata , en que excluye todo lo que depende 
cífendalmente de la Materia.. ~ 

44 Digo , pues , que la voz inmttterial ~ en la fegunda 
accepcion , es fynonima d'e la voz efpiritual , mas no .en la 
primera. Eíl:o es decir, que la inmaterialidad de un Ente , en 
qqanto folo fignifica no fer effe Ente la mifma Materia, no in
fiere que fea Efpiritu ; pero lo infiere en quanto fignifica , ni 
fer dfe Ente la mifma Materia, ni depender eífencialmente de 
ella. Y fi no , difiinguire efla propoficion, todo lo inmaterial 
ts efpiritu11l, ufundo de voces de la Efcuela, de efie modo: 
todo lo inmaterial precifamente fuhjf ative , niego : todo lo 
inmaterial , tam f11bjfantive, quam 11djeétil't, concedo. En ellas 
dos palabritas fe compendia todo lo que díxe antes ; que efia 
gran comodidad tienen los terminillos de las diffindones Ef ... 
colafiicas , de que fuelen hacer affumpto para la zumba algu
nos Profeífores de otras Facultades , porque ignoran la im
portancia de fu ufo para defenredar fuphifmas, y aclarar pro
poficiones capciofas, O equivocas, a CU) O fin fon en fu ama
ble concifion como mon das de oro de mucho valor en cor.: 
to volumen# 

45 Yve aquiVmd. con fo que he razonadohaila ahora, 
cpnvencido de iluforio d abfurdo Philofopbico de la inanima
cion de los Brutos ; y aíiimifmo arruinado , como configuien
te fu yo, el impio Syfiéma de los Philofophos Materialifias. A 
uno, y otro hice fervir el defcubrimiento de la falfedad de 
la maxima , que no hay medio entre la fubilancia Efpiritual, 
y Material , en que tenian fu apoyo , como fi fueOC un prin
cjpio irrefragable, afii lm Materialiíl:as , como los Carte6a
nos ; y que yo al contrario mire fiempre como una Paradoxa 
indcfenfable; admirando al mifmo tiempo , que la hayan 
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aceptado, como verdadera, varios Philofophos de otras N acio
nes , que aun confervan la denominado~ de Ariíl:otelicos , ne
gando fu fufiagio a todo Syíl:ema Corpufcular ; y por otra 
parte veneran, como deben, los Dogmas de la Religion, de los 
qua1es el importantifümo de la Inmortalidad de el Alma , que
da muy defcubierto a los ataques .de Jos implos ' que le niegan, 
como expufe arriba. 

46 A los ojos fe vie~e la dificultad de c6mo pueden fal
var fu Ariíl:otelifmo, admitiendo la ma'xima de que, quanto 
ente fuhíl:ancial fe difiingue realmente de la Materia, es Efpi
ritu , a la qual es configuiente precifo n~ga r todas las Formas 
fubíl:anciales Ariíl:otelicas, las quales en la Efcuela Peripateti
ca, fin fer efpirituales, fon real .adequadamtnte diflintas de la 
Materia. 

47 No ignoro , que muchos de eíl:os Arifrote1icos , o 
apellidados ta-les, pretenden poner en falvo la autoridad de 
&ill:oteles ; diciendo , que dichas, formas no fon iovencion de 
aquel.gran Philofopho, fino de fus Difcipulos, o Seétarios. 

48 Y yo repongo, que aqui no litigamos foore el refpeto, 
que fe debe ~ Arifioteles, fino fobre el que merece la Religion, 
el qual exige el repudio de toda doét.rina , que poco , o mucho 
pueda perjudicar :r fus Sagrados Dogmas. La exclufion de to:. 
da forma fubfiandal Material , dexando a los Brutos fin otró 
fer, que el de la Materia, abre camino para difcurrír, que la 
Materia por si fola es capaz de inteligencia, como es capaz de 
fenfacion ; porque aunque Defcartes de Ja excluhon de toda 
forma Material, pretenda inferir la inanimacion de los Brutos, 
como dla ilacioo es tan claramente contradicha por la razon, 
y por la experiencia , el Philofopho Materialifta -del mif mo 
antecedente infiere otro configuiente extremamente opuefio; 
eíl:o es , que la Materia , fin forma alguna que la aétúe, es ca
pb de fentír, apetecer, recordar , &c. y de aqui por el camí~ 
no que propufe arriba' paífa a inferir, que es capaz afsimifmó 
de las otras operaciones , que creemos privativamente pro
prias del Alma racional; con cuyo· motivo, por inutiJ~ defi:ier
ra a éfta del Mundo, y dexa al hombre fin derecho alguno a 
la inmortali~. 
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49 Confiderando yo eíl:o , y viendo por otra p1rte , que 

muchos Philofophos, ya de la Efcuela CarteGan1 , ya de fuera 
de ella, no folo adiétos a los Dogmas de l.i Religion, mas aun 
píos , y devotos , como algunos , que pudieron infurmarfe 
bien , aífeguran , que lo fue el mifmo lkfc.irtes , aceptaron 
como incontetbble aquella maxima , de que no hay medio 
entre Elpiritu , y Materia , para negar toda forma fubtlan
cial Material; no puedo penfar otra cofa, fino que por Ídlta 
de ocurrencia (d k:éto, en que tal vez involuntariamente, rcf
ptéi:o de varias materias, caen muy buenos entendimientos) 
no advirtieron las peligrofas confequencias d ... dicha maxi
ma. 

5 o Y es c<1fa dígnifsima de repararfe , que conviniendo 
en effa mifma. maxima , y uíaodo de dLl , ·como pri cipio, 
Cartefianos , y Materi.ilühs , fe difgregaífen tanto , que vi
•ieífen a parar en conclufiones t.m opuefl:as , y ditbntes, 
como eíl:a el Zenit de el Nadir. Convinieron, digo, Cartefia
nos, y Materiafülas , en que no hay medio entre Materia, 
y Efpiritu. Y que infirieron unos , y otros~ Los primeros, 
-.u~ e) Bruto es infenfible; }os fegundos, que la Mneria es 
inteligente. ~ien tal pcnfarla, fino lo vieffi ~No kna co~ 
muy extraña, que con eíb ocalion íalieíle a luz algun nuevo 
Luciano, que fobre tan extravagante difcordic1, imitando al 
antiguo , rmovafie ahora la pretention de lucer irrifiblc la 
Philofophia , y deípreciables los Philofophos. 

1 1 Procedieron en ella m teria uno , y otro partido, 
como fi hablára con ellos aqut lla voz del Cielo , que dió la -
fentencia contra el Arbol de Nabuco , orden.mdo , que J.... cor
taaén l.is ramas , dexando falva lt raíz : sur,iditt 4rborem , Ir 
prii&idttt umos ejus : : : : ver11mt41tlm germen ,.u;,,,,,, ejr1.r i• 
terrA finitt. ( Daniel cap. 4. ) En la ferie de vegetacion iote
leétual procediente del exprdfado principio , fe aplicaron 
ambos partidos 3 cortar lu ram.i9 , fe entieod... , cada uno 
Ja que &udificaba para el partido opuetlo , f.avorecicndo 
fu opinioo , pero convenidos en f.ilvar la ralz , e o es, 
aquella maxima capital , de que no c.ibe medio entre Ef
piritll , Y. Materia 1 quaodo eLla raíz es la <¡ue fe debiera 
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arr~ncar, y entregar al fuego , como &u tora de un Dogma 
perniciofo. . . 
· 5 2 Pero , aun dexando aparte los intereífes de la Religion;. 

Jo experiencia , el difcurfo , el fentido comun , nos mueftran
1 

claramente en los Brutos una Forma fubfrancial Arifrotelica, 
qlie es fu Alma fenfitiva; y, admitida una, como éfta por sí fo-4 
la, bafia para moíl:rar la falfedad de aquel unico principio, en 
que los Contrarios fundan la denegacion de todas, abierta, 
queda la puerta, para que entren en la Aula Philofophica to~. 
das Jas dcmas. Arriba probe con argumentos ineluétables la· 
exiíl:encia de el Alma fenfitiva en los Brutos. Pero aun los ar ... 
gumentos fe puede decir, que e{Un aqui por demas. No el' 

~eneíl:er fer Philofopho ; baíl:a no fer Bruto , para conocer• 
~ue el Bruto oye s ve, apetece , fe irrita , fe contriíl:a , fe ale•. 
gra , padece fus dolores , goza fus deleytes, &c. 1 

f 5 J Todo eíl:o es tan claro , que cafi fe puede·dudar , fi 
los que lo niegan , hablan de véras. Y aun acafo no faltaran 
quiénes fe abaneen a fentenciar, que como Seneca pronuncia 
contra los Atheiíl:as : Mentiuntur , qui dicunt fe non fentlr1 
Deum , fe podria articular de los Philofophos , que en etla 
parte nos fon contrarios : Mentiunttir , qui dicunt not1 {enti11 
.JJ111t4. Yo no lo digo, aunque apunte arriba el penfamiento~ 
pero no efiraóare , . que algunos lo digan. · 

APPEN DI CE C .ONT .R A LO$ 
~· · Gaífendiflas. 

·s4 "A.nUnque yo no v• Libro alguno, de los que han fafi... 
fl do a luz, a favor d l errado Dogma de los Ma .. 

tcrialifras; porque a las producciones de efta impla Seéta, jufril: 
fonamente fe prohibe .la entrada en Efpaña , con fu~cientifü
mo motivo creo, que igual apoyo hallan en el Syíl:ema de los 
Gaífendillas, que en el de los Carteftanos. No niegan ·aque
llos defcubiertamente toda Alma i los Brutos ; pero fe la 
-conceden tal , que viene a ferlo folo en el nombFe. ; y aGi,_ 
~n B111~tl4s . ( permitafeme · el ufo de . efta voz..) fon .'OJJ19 

. Io1n, y, dt C11rt11s. ~ ef.. 
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líl:os, porque igualmente , quanto e{U de fu parte, defpojan' 
a los Brutos de aquella vida , que les dio el Autor de la Na
ruraleza. SI , vida les dan. Pero que vida ~ Hable por si , y 
por fus Seétarios ; el Gefe de los modernos AtomiUas Pedro: 
Gaífendo. 

5 5 Eíl:e célebre Philofopho, y Afl:ronomo, en el Tom.i. 
ele Phyfica , feét. 3. membro pofleriori , lib. 3. cap. 3. tratando. 
del principio de las Operaciones de los Brutos , defde el Titu
lo del capitulo, empieza a llamar Almtt aquel principio , pro· 
poniendole con eíl:as voces : ~d fit Anima Brutorttm ~- Y , en 
todo el contexto del capitttlo , profigue conftante en dárle el 
nombre de Alm11. Pero que les da en eífe nombre a los Bru· 
toS ~No mas que la voz, no mas que el nombre; porque, 
llegando a declararfe , dice , que effa Alma no es otra cofa, 
que la parte , o partes mas delicadas , o futiles de la Materia. 
Para cuyo efoéto diíl:ingue en la mifma Materia dos di verías 
porciones , una craífa , ruda , pefada , ignoble ; otra ténue, 
aétiva, nobilifsima, y ( digamoslo afü) refinada. A la pri
mera dexa el nombre de Cuerpo , apellidando Alma la fe ... 
gunda ; y como fi pudieífe llenar una voz hermofa el vado, 
que dexa en la realidad , le d~ ~ efl:a porcion delicada , el 
lifongero titulo de flor de la Materia: Videri ergo potius efe 
.Anim11m fubfl1tntiAna qund11m tmuifsimAm, "' vel11ti flornn M•• 
teri4. 

5 6 Pero que es •todo ello , ( y perdone el ilufire nom
bre de Gat'fendo ) mas que fonldo vano , deaominaclonet 
huecas , títulos fine re ~ La flor de la Materia, tan Materia 
es como todo ~l refl:o de fu Cuerpo ; ni mas , ni menos, 
que la flor de una Planta , tan dentro de la humilde estera 
de vegetable fe queda , como la raíz, tronco , ramas, y 

ojas , fin que fu hermofura , y fuave olor , por excet
.lentes que iean , puedan elevarle 1 otra claffe mas no 
ble. 

5 7 De aqui fe Ggue ., que la doébina de Gafiendo , no 
menos lleva al precipicio det Materialifmo, que la de Def
c.irtes, aunque por dillinto rumbo. Porque, de Aquel el nom
bre que quifiere 1 effa porcion mas atenuada de Ja Mate ria, 

en 
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en que conlHtuye la Alma de los Brutos , como por otra par· 
te concede a efios verdadero fentimiento , y las dem~s ope¡ 
raciones vitales , proprias de la Alma fenfitiva , en lo qual di
redamente fe opone :l Defcarres ; evidentemente incide en el 
abfurdo, de que la Marericl por si mifma , fin añadirle alguna 
virtud diíl:inta de fu entidad ' oye ' ve' guíla, apetece ' &c. 
Y colocado en efia confequencia el difcurfo, efU en un ca
mino fumamente resbaladizo ácia la ilacion , de que afsimif.. 
mo es capáz la Materia de entender, difcurrir , reflexionar, 
cllendiendofe á todo genero de objetos , que corporeos , que 
efpirituales. Es cap~z la Materia de lo primero , por la gran. 
de tenuidad, que fupone en una porcion de ella Gaffendo; 
pero por grande que fea eífa tenuidad, puede fin duda afcen
der a mucho mas alto grado , y en virtud de el coníl:ituírfe 
capaz de lo fegundo. 

5 8 A que añado, que no falo effa porcion mas noble d~ 
Ja Materia, que fupone Gaffendo tan futilizada , puede arri
bar a dicha perfeccion , mas aun la otra , que llama Crafiá. La 
razon es , porque fiendo toda Materia , fegun comunifsimo 
femir de los PhilofOphos , infinitamente divifible, o divifibl~ 
;,, inftnitum, no puede feííalarfele grado de tenuidad , poc 
alto que fea , de el qual no pueda afcender a otro mas eleva .. 
do , con que Ja Craífa podra atenuarfe haíl:a fer fenfiriva. 
como Gaff endo confütu ye en razon de Cuerpo la craíf¡ , y 
en razon de Alma la tenue , podrémos hallar aqui la ma· 
ravilla Philofophica , de que el Cuerpo palfe a fer A.Jma. 

19 No fulo elfo. Tambien fucederi, o puede fuceder• 
que el Alma feofiti va paife él fer Cuerpo , conglutinandoíe , o 
enredandole un s con otras las particulas, que coníl:ituyen la 
porcion tenuifsima de la Materia , en cuyo cafo fe hara de 
ellas un trozo de Materia craifa , del modo que en el Syftém& 
Cartefiaoo las futilifsimas particulas, que confütuyen el pri
mer Elemento, uniendofe entre si, fe incruftan , y ha 
mafias , que pertenecen al tercer Elemento.. Con que con~ 
füliendo, fegun Gaffeodo , la Alma de los Brutos en la por.
cion tenue de la Materia , y el Cuerpo en la cra{fa , degrada
<la aquella ~fu nobleza, te redw:íra de la alttza de Alma 

p :.. Ll 
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ia baxeza de Cuerpo. Afsi, la Alma fenfitiva fera éómo -i
~lma de aquel Limoíino , o natural de Limoges , -( efian · re ... 
putados en Francia los de eíl:a Provincia por muy rudos) de 
quien en una Comedia del inimitable Moliere fe dice , que 
tenia una Alma tan material , que , en cafo de necefsidact, 
podría hacer muy bien el oficio de Cuerpo. O quántas co=. 
fas han dicho los Philofophos , mas dignas de la jocofidad 
Poetica , que de la feriedad Philofophica ! Por lo qual no ca;. 
rece de toda verifimilitud la célebre fentencia de Cicer6n! 
Nihil eft tam abfurdum, quod non jit tliétum ab aliquo Pbilofo
pborum. Entiendafc lo dicho fin perjuicio del derecho , . que 
i la veneracion de todos los verdaderamente Doétos tiene, 
por fu eminente faber , el llufi:re Pedro Gaffendo. Mas íi, 
~orno tan fabio , tenia eíl:c derecho a la ellimacion pública~ 
ninguno tenia , ni como Hombre, ni aun como Sabio , para 
certar en todo lo que aifcurria , o eíl:ampaba. . 

· 60 Confieff o , que verifimilmen te los Gaffendiíl:as no 
pa{fadn por la reconvencion, que hago a fu Maeíl:ro , fun
dada en un argumento, que fupone la infinita divifihilidad de 
la Materia , la qua! parece , que Gaífendo no admitía , antes 
la daba finita, y terminada en la pequeñez de los Atomos; 
r.ues eftos, quélles los fupanen fus defenfores, no fon capaces 
ae ulterior divifion. . 
.. 61 Mas lo primero : ello no falva los inconvenientes 
propueíl:os; porque los Materialiíl:as, que no fon Atomiíl:as, 
quedan cargados de los abfurdos, que refultan de la infinita 
,Jivifibilidad de la Materia , fin poder evitar los precipicios ' 
que lleva fu errada doétrina~ Lo fegundo : de la compo~ 

"on Atomifüca de la Materia , fe figue, que toda es igual ... 
mente atenu3da , o atenuable ; porque toda , y en todas fus 
il<>rdones , fegun los Atomiíl:as , fe compone de atomos ; y 

fsi , aun la porcion cr~ífa fera tan delicada , o por lo menos 
podra adquirir tanta tenuidad, como la que fe afüenta mas 
futíl, y-por conGguiente podri pairar de fer Cuerpo l fer 
~Alma. 
. 6i Acaío nos querran refponder 1 ella objecion los 
~tomillas 1 que , aWlque toda Ll .M4teria fe compone d~ .ato.-

~os, 
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mos, y todos fon indivifibles, no por elfo fon igu~les entre 
sí , fino mayores , o de mas corporatura unos que Qtros ; · y 

' afsi queda lugar a que haya una porcion de Materia mas 
:. craffa, y otra mas tenue: aquella compueíl:a de los atornf>s 

mayores , y eO:a de los menores. Mas yo no véo , por que ur1 

atomo de duplicada corporatura que otro, no pueda dividir
fe en dos porcioncillas iguales a dos atamos menores ~ Si para 
mantener la indivifibilidad del atomo mayor n~s quifiere11 

-: decir , que fos atemos , afsi mayores , como menores· ~ fon 
r infinitamente duros, y afsi todos refiilen igualmente la di
.. vifion, fobre que es vifible la fuma voluntariedad de eíl:e re ... 
curfo, por no detenerme mas en eíl:a materia; .concluyo di· 

· cientlo, que defdichado el Syfiéma, que necefsita tantos re
' miendos. Muy defeétuofo dU el edificio , que a cada nue
;. va inípeccion , defcubre la necefsidad de nuevos repa· 
-ros. 

63 Dixo fahiamente el gran Cancillér Bacón, que una 
~Philofophía fuperficial fuele conducir a los hombres al Atheif.. 
·mo ; pero la fólida , y bien reflexionada los dirige al cono .. 
; cimiento, y culeo de la Deidad. ( Interior a rerum , cap. 1 6·.) 
Facil es la aplicacion al aífumpto de eíl:a Carta. ~e Philofo .. 

-phla mas fuperficial, que la que pienía componerlo todo con 
., · lo groffero de la Materia~ <l!!e Philofoph1a mas fuperficiaJ, 

-que la que , parando en la exterioridad de las acciones del 
, Alma , no defcubre en ellas el fondo de Ja fubíl:ancia efpi
. ritual, que las influye ~ ~e Philofophía mas fuperficial , que 
- la que , fin mas fundamento , que el de que acafo no conoce .. 

os todas las propriedades de la Materia , le atribuye la de 
·· raciocinar, y entender , que claramente le repugna ~ Mas 
· -: dexolo ya , que eíl:o de lidiar con moníl:ruos , no folo fatiga~ 

.. tambien &ilidia. Nueilro Señor guarde a Vmd .. muchos año 
,pviedo, y Julio de 1756.. . 

l\PPEN ... 
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APPENDICE A LA CARTA DE ARRIBA, 
en que fe coteja el Syilema de los Philofophos 

Materialiilas con el de los Pycha
goncos. 

64 ESTA es una comparacion iníl:itulda , no entre 
bueno , y malo, fino entre malo , y peor, 

en que lo peor tocara á los Materialifias , por el examen que 
voy a hacer. 

6 5 De los Efcritos de Pythagoras, ft los huvo , ( lo que 
algunos dudan) ninguno llego a nofotros. Pero, de lo que nos 
dicen varios Autorts, en orden a fu principalifüma Doétrina; 
coníl:a, que e!te antiguo Philoíopho enfeiíaba , que las Al
mas racionales fueron criad s fuera de los cuerpos ; y , por de
litos , que cometieron en aquel eflado de feparacion , mucha; 
de ellas fueron condenadas por la Deidad a vivir encarcela-
das en los cuerpos humanos , con la facultad de ufar de ellos 
bien , o mal ; y con el d itino para las que obraífen mal , d:: 
fer defpues trasladadas a otras prifiones mas baxas , mas in
commodas , y mas viles ; efto es , a los cuerpos de varios Bru. 
tos , obfcrvando en efie nuevo cailigo la proporcion de la 
efpecie de la culpa, con la efpecie de la prifton : De modo, 
que ]a Alma de UD hombre cruel , paífafie a habitar en el cuer
po de un leon , o un tyg~e ; la de un inverecundo , y lafci
vo , en el de un perro ; la de un dolofo , y maligno , en el de 
un zorro , &c. 

6 6 En ella doétrina Pythagorica ocurren defde luego dos 
• ncongruidades notables. La primera , que por obfervar ea 
el caltigo la proporcion Phyiica , olvido la que en tal mate
ria principalmente fe debe atender ; eíl:o es, la Moral , dando 
a las Almas mas delinquentes las mas moleíl:as , o trabajofas 
pritiones, trasladandolas a los cuerpos de aquellos Brutos_ 
que vi en en mas miferia , angufria , y fatiga ; v. g. Mulas 
de T abona , Rocines de Molioeros , Caballos de Pofia. Pero 

rn 
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en el Syll:éma Pythagorico totalmente fe invierte una provi,. 
dencia tan ju{b , porque la Alma de un hombre cruel , traf
ladada a un tygre, hallara en las interpreífas de aquella fiera 
una ocupacion muy grata a fu nativa fevicia ; la Alma de un 
voluptuofo, colocada en una beíl:ia lafciva, tendra la com ... 
placencia de continuar fus torpes deleytes en ella. El rumbo 
opuefio fe debiera feguir , fi la execucion , como es folo 
imaginable, fueífe pofsible ; la Alma de un voluptuofo fe co· 
locaria en alguna de ;iquellas befiias, cuya mutilacion hace 
fu fervicio mas util; la de un fobervio , en. un eícarabajo , o 
en otro infeéto aun mas defpreciable ; la de un afeminado, · 
y prefumidillo Petimetre , en un fapo ; y afsi las de .. 
m~s. · 

67 La fegunda incongruidad, que hallo en la Tranfmi,. 
gracion Pychagorica , e! , que en ella veo cafügo para los ma
los ; pero no premio para los buenos , liendo afsi , que feria 
facil feñalarle dentro del mifmo Syíl:éma. La razon es , por
-que Pytagoras no folo ponia Tranfmigraciones de las Almas 
-de los cuerpos de los hombres ~ los de las befiias , mas 
tambien de únos hombres a otros. Afsi decia , que fu Alma 
propria , primero havia informado el cuerpo de un hombre, 
llamado Ethalides; defpues patfado a otro, Hamado Euphor
bo , el qual fue herido , y muerto por Menelao en la guerra 
:de Troya ; luego a otro , llamado Hermotimo ; muerto Her
motimo , a Pyrro, Pefcador de Delos, Isla del Mar Egéo; 
ultimamente al ruerpo , que aétualmente poífela ; ello es , a Ja 
perfona del mifmo Pythagoras. Ovidio en el 1 5. de los Me
umorphokos , hablando en nombre de Pychagoras , no ex
preffa otro anterior hofpedage de fu Alma, que el cuerpo. 
de ~uphor~: 

• Ip{e ego, nttm mnnini, Trojttni tempore 
Pantoides Eupl1orbus eram, &c. 

'68 Thomas Stanley, en el lib. 8. de la Hiíloria de Ja 
Philofophla , nombra l~ que he expreílado, y cita dos Au
iores 1. que a6aden otras tres dlancias fucceilivas entre el 

cuer-



1 2 o SoBRE EL }vfanro ENTRE EL EsPIRITU, 
cuerpo del Pcfcador de Delos , y el de el Philofopño ; un 
hombre , y dos mugeres , una de ellas llamada Alee , &mofa 
Ramera. Acafo fabrico todas efras nominaciones la embidii 
de otros Pnilofophos , para defacreditar ~ Pythagoras ~ cuyo 
nombre era fumamentc ilufire en aquellos íiglos de tinieblas-, 
en que aun los días eran noches ; pues los hombres , los 
miimos que eíl:aban reputados por fabios , no menos foña .. 
ban defpiertos, que dormidos. Pero en quanto a la fubíl:an;., 
:cia dd Dogma de la T ranf migracion de las Alma() , no folo 
'<le hombres a brutos ' mas tambien de unos hombres á otros, 
,parece que todos , o caft todos los Autores eftan conveni~ 
dos. 

69 En cuya fupoficion dentro del mifmo Syíl:éma, -aíSi 
-éomo fe feñalo cafiigo para los malos , era f.icil arbitrar pre-
-mio para los buenos. Efio fe componia mejorando á los bu~ 
.nos de domicilio dentro de la mifma efpecie ; v.g. paífando la 
Alma de un Mendlgo virtuofo al cuerpo de un Mercader 
:opulento , o al de fu heredero principal; la de un Efclav~ juft 
;:al de un gran Caballero , en que á un mifino tiempo fe par 
,dria hacer jufiicia a buenos, y malos 'trocando las fuertes; 

íl:o es, como fe podia patfar la Alma de un Efclavo juil:o al 
-cuerpo de un gran Caballero , fe podria afsimif mo trasladar 
· a Alma del Amo de cífe Efclavo , en caK> que fueffe coo el 
iniq o , y defapiadado, 3 un cuerpo, que la adverla fuerte 
reduxeífe al infeliz eflado de la cfclavitud. Siguiendo eíte 

.methodo , quando Ja virtud , y la iniquidad fueífen muy fo
brefalientes , fe cumpliria con entrambas , haciendo ( pong~ 
por exemplo) de un Labrador un Mago te , y de un M gnate 
!l Labrador ·' de un V affitllo humilde un Priocipe pod rofo, 

y de un Rey tyrano un Vaffallo defatendido. . J 

70 No fe puede negar , que fon grandes los dos de~ él:os 
de la Doétrina Pythagorica , que acabo de couocer. Pero 
fin embargo de ellos , es claro , que diífuena mucho menos 
a la razon, que el Syíl:éma del Materialiímo. Lo primero, 
tH:e d rada infinitamente el Ser d l hombre, dcx ndol~ tan 
materi 1 , y corporco , como el tronco , y 1 pi dra. Pyth -
goras le d xa como 1 hallo , coropueft~ de Cu rpo y Alma. 

L!! 
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Lo fegundo, los Materialrfias, quitand.ole fa ihtnortalidad , 1 
conceden foto una vida , o exiíl:encia tan paffagera , como la 
de brutos, y plantas. Pythagoras le dexa en la pacifica poffef
fion de fu inmortalidad, aunque deteriorada con la mifera 
condicion , de que effa .Alma , que la hace inmortal , por fa 
mayor parte ande peregrinando de unas befHas en otras. Lo 
.tercero , en el Syíléma del Materialiímo ,. folo puede dar un 
culto paíf1gero, y de cortifsima duracion ~fu Criador. En el 
Pythagorico , -0brando bien , como eíU en fu arbitrio , puede 
fervir por toda la eternid td al fin para que Dios le crío , que 
es amarle , fervirle , y adorarle. . 
~ 71 Ultima mente (y ello es lo principal) en el Syíl:ém1 
Pytagorico; aunque direétamente no fe le prefenta al hombre 
algun incentivo ácia ht virtud; porque no fe fenala premio 1 
'fus buenas obras ; fe le retrahe del vicio con la amenaza ·de la 
pena , y aun con eíl:o miímo es impelido indireétamente a la 
virtud ; porque huyendo de las acciones viciofas , es precifo 
que vaya. a dár con las honeíl:as c11 todos aquellqs cafos , en 
que ni pu de abílener la voluntad de todo ex:erddb ; ni en la 
fenda por donde toma la fuga , encuentra aétos indiferentes, 
los qmdes mucha' veces no ocurren , aunque, fegu~ opinion. 
bien probable, fean pofübles en la prá ica_. Pero en el Syílé
ma de los Materillifias , como no fe ~dmite premio , ni cáll:i
go , ( fino , quando mas , muy contingente , y de cortifsima 
duracion ) falta todo incitativo para Ja virtud , y cafi todo 
freno para el vicio. Con que fueh:a toda rienda i las pafsiones 
humanas , 1 que fe reducirl la fociedad humana , fino á un 
trato barba ro , y ferino de unos hombres con otros~ <l!!iéo 
tendr~ fegllra la honra , la hacienda , y Li vida ~ Siendo cieno, 
que el infulto contra qualquiera de efi:as tres ef pecies' de ·biene59 
puede fer , y es fiequentemente objeto dé la pa.íSion de otros 
~~~ t 

7'- De aquí fe ligue, que los Materialillas , no folo fon 
unos ciegos defertores de la buena Philofophia , mas tambien 
unos detefiables enemigos del Genero h.imano;por configuien
te merecedores de que no folo .tóda nueffra fpecie confpire.i 
aborrecer t~n infernal Seéta , mas tambien a e~terminarla. Si 

·n,,,.y. '' C411Ale ~ - G.20. 
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con ruon dixoPlinio, que el mayor numero de males , que 
padece el hombre, proviene de fa iniquidad de los individuos 
.de fu efpecie : Homini ex. l10111ine plurima funt mala , (Prologo 
lib.7.) que fera, fi libra~dolos del lTiiedo del caíl:igo , fe fuelta 
a fü libertad la rienda para todo get)ero de delitos ~ Lo peor 
es , que .no folo . fubfcriben los Materiali{bs a efia licencia 
univerfal con el motivo de la impunidad, mas algunos de la 
Seaa pretenden autonzarla con la razon. El famofo Materia
lifia Ingles Thomas Hobbes , efiatu'la la regla , de que la na
turaleza entre los hombres no exigía union , o fociedad, fino 
difcordia ; y conformes a eíl:a buena Philofophía natural~ eran 
fo Philofophía Mdral , y J uri prudencia ; pues por la primera 
coníl:ituía ultimo '1ndel hombre fü amor, o comodidad pro
pria ; y por la fegunda, no conocia otro derecho en unos hom
bres, refpeéto de otros, que el que da la fuperioridad de la 
fuerza : De modo 

1 
que el mas valiente, o mas pábil, puede, 

fin ofender la razon , hacerfu proprios qualefquiera bienes age
Q.os , y aun tyranizar a .todo el mundo 'fi de tanto fon capaces 
fu fuerza :. o fq . indufüia A tal s extremidade~ conduce la 
bella Doéhina de los Philofophos Materialiíl:as, 

7 3 Pero que fin llevan , que interes tienen eíl:os mifera. 
bles en difeminar tan impla Doarina ~ Ninguno véo; quanto 
lograron los mas felices, fue unicamente fc r tolerados.. De que 
colijo , q\le no folo fu entendimiento es torcido , mas tambien 
fu voluntad depravada , quando en vez de d lerú de los mu4 

chos males, que padecen los hombres por fus reciprocas injuf. 
licias., que pueden confeguir autorizando las in ju icias, fino 
aumentar , y multiplicar los males ~ Muchos creen con harta 
yerifimiliiud , que todo -el mal íene de fu iciado cotaion, 
parcciendblesmuy difi~il que con el en!endimiento a~iem~q 
a lo 01ifma , que publícan. uefiro Senor , por fu mfiruta 
Bondad , fe digne de apartarlos del error , o fea ilufirando 

fu entendimiento , o redificando fü v~ 
luntad .. 
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PREPARADO PARA LOS ESPANOEES 
1 • 

VIAJANTES, O RESIDENTES 

~-~ UY SEñOR MIO : La Cartc 
que recib1 de V. S. con fC. 
cha de 8. de Febrero , me 
tiene tan complacido, como 
edificado , viendo el afeétuo
fo zelo con qge V. S. atiendé 
a confervar la fanta creencia, 

iM~~=•n que abraz0 defde la infitn-
. · da , en la prevencion , que 

folidta , para precaver los peligros, que puedan ocurrir con
tra ella , en la larga peregrinacion politica , que difpone hacer 
por w principales Cortes , y Reyn~ de la Europa. 

2 Es a{Sj , Señor mio , que V. S. en el düi:urfo de • 
. Q..~ y~ 



J l,4-· DEFENSIVO DE LA Fe. 
jages ,. fe hallara incluido .en muchos corrillos , en que con~ .... 

curran hereges de varias Seétas , los quales , afsi como fe to
man Ja indebida libertad de creer lo que quieren , de la miíina 
ufan para proferir lo que creen. Y V. S. prevee muy bien, 
quan embarazado fe fentira en tales concurrencias , mayor
mente fi los Seéta1 ios, como &~queotemente füctde , con fus 
aparentes argumentos procuran inducirle al ail nfo ; porque 
ni v .. s. es Theolo¡o para introducirfe con ellos en difputa i. ni 
m ofenlion fuya podra tal vez romper abiertamente la con
verfacion , o encontrar razonable pretexto para fepararfe dé 
-ella , efpecialmente en ta cir"cuníl:ancia de eíl:ar preffntes per:. 
fonas de muy difiinguido caraét:er. Por lo que V. S. folicíta 
de ail alguna íníl:rucdon general , que en tales lances le füva 
de Defunfivo externo contra las objeciones hereticales ; y al 
mifmo tiempo de prefervativo ÍQterior,, pára que de ellas no 
le refulte alguna peligrofa imprebion en el animo , que por lo 
menos debilite en alguna m.10era aquella firmeza de a{fenfu, 
queun juft:amente exige n-uefüa Santa Fe.: mal efea:o-, que 
~n algunos Militares de fu conocimien~o ha ob~rvado, como 
confequencia q.i _ fü trato, cou fugeto~ _ inficionados de 2lguna 
errada creencia. 

3- A pruebo , como protedic4 de fu difcreto 2elo , la pre .. 
caucion de V. S. y fobre fu a1fumpto le fatisfare lo mejor que. 
pueda. Para lo qual pr fu pongo , que en tales ocurrencias fe 
.e.frecen ·dos modos de proceder e n lo teges ; efto s, ' con 
guerra puramente deknfiva, o ufando tambien de la ofenfiva; 
q.uíero decir, contentandofe con refponder a fus argumentos, 
o impugnando pofitivamente fus errores. En las gu rras. pro
priamente tales, en que con el hierro, y fuego re difputan in
tereffi s temporales , generalmente fu tiene por menos cofiofa 
1 d funliva , que pide menos fuerzas > y caudales. Pero en 
las g.uerras intele uales de nuefiro aífumpto fucede entera
¡nente lo contrario.. La razon es , porque fon innumerables 
os fophiímas , que lo~ Seétarios han di currido contra. nue4=
tcos Dogmas. En todos titmpos han tomado a fu quenta 
tfle ímprobo trabajo; pero ef~cialmente n e s ultimqs 

los no pi~WiP en o~a cola. Los Dogma , q e .Infu i· 
bb -
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bilidad de la Iglefia nos enfeñ;,i, fon ballantes en numero , y 
los Seétarios tan·difcordes entre si ,. como con nofotros ; unos 
impugnan un Dogma, y otros otro , amontonando fobre 
cada uno-las dificultades, que pueden. Con que de ·wJ.is re-
1uka un cúmulo t¡m grande de objeciones contra s varios 
Articulos de nudl:ra creencia , que para tener promptas folu .. 
. ciones oportun~ a todas' es menefier un Jilacado eíl:udio en 
la Theología Dogmatica. 

4 Ya por lo dicho ve V. S. el crecido caudal, y aparato 
de fuerzas, que es menefier en efie genero de guerra para 
mantenerfe fobre la defrnfiva. Pero me dira V .. S·. no es me
neíl:er otro tanto para proceder ofunfivamente ·~ No .fe necef
fita igual coleccion de argumentos para combatir a todos los 
Seétarios, y a cada SeEta de por Sl; como de refpuefias para 
fatisfacer a Liis objeciones ~ Refpoado , que no , porque e! que 
impugna, no ha menefier multiplicar argumentos, pudiendo 
COA uno folo , eficáz , y bien manejado , triunfar de la Seéb, 
que combate ; pero el que defiende, debe efl:ar prevenido ~

1 

foluciones , para los varios reparos , que puedan proponerle A 
favor de ella.Afü como el que quiere expugnar una Plaza,pue .. 
de lograr el fin fin efcalarla mas que por una parte; mas el que 
eila. empeñado en fu defenfa,debe efiár pronto a repeler la inva
fion, velando fobre todas las que componen el r~cinto del muro. 

1 , Pero eíl:a ventaja , aun mucho mayor que fa dicha> 
puede lograr el Catholico , que en la contienda con los Seéta:.. 
rios, fe refuelve a h3cer guerra ofi nfiva; eílo es, tomar folo fa 
qualidad de arguyente ; y es, que no folo puede combatir con 
un argumento unico cada Seéta particular , mas aun la. coleet.. 
,¡on de muchas , o de todas juntas : Lo qual confiíl:e en que 
todas flaquéan p r ciertos Capítulos generales , fobre los qua 
les fe puedea formar ot.ros tantos argumentos demoníl:rativo!
de la falfedad de todos los Dogmas, que profcribe la Iglefia 
Catholica Romana; y yo compendiariamente los expondre ~ .. 
V .S. para que en las ocafiones , que ocurran de converfar con 
qualefquiera Sedarios, ufe de ellos, o entre ellos elija aquel, o 
;quellos, que, fi gun las circunfiancias en que fe halle , o fuge~ 
to$ 1 que le hagan !!te 1 1~ pare~~ ~as e6,aces. _ 

~.m. 
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§. I I. 
' L primer capitulo , como genérico, con que a todo 

entendimiento deíapafsionado fe puede perfuadir 
la falfedad todas las SeB:as , es fu continua Variacion en los 
Dogmas. Na niega • o puede negar , que la verdadera 
doétrína, que coníl:ituye el objeto de la Fe, es la que fe n05 

derivo de la enfeóanza de Chriíl:o , y de los Apoíl:oles. Y es , 
igualmente coníl:ante , que éíl:a no admite variacion alguna; 
porque qualquiera variacion en un Dogma , evidentemente 
hace, que en quanto a aqu lla' en que fe haya variado ' yl 
no fea el mif mo Dogma , por configuiente , no fea el todo 
del Dogma el que la Iglefia recibio · de Chriíl:o , y de los 
Apoíloles. Ahora , pues. La inconfhncia de los Seéhrios en 
fus doétrinas , es un hecho notorio , evidentemente proba<le>, 
con tantos hechos particulares ' o efpecificos ' que a querer 
yo exponerlos a V. S. aun con la mas apretada·oancifion, ya 
no cfcribiria una Carta, fino un Libro, y un Libro de buen 
tamaño; pues el Iluftrifsimo Boffuet , que fabia explicarfe con 
la mayor prcciíion del Mundo , <los dio a luz fobre ella 
.materia : Obra infrgne , que merecia eílamparfe en laminas de 
.plata, eón letras de oro. 

7 En confequencia de lo qual, aconfejo ~V. S. procure 
adquirir dichos Libros, que le fera muy facil, porque fe h.tn 
hecho muchas imprefsiones de ellos, y fe aplique quanto puc· 
da a fu letura; bien perfuadido a que en ella hallara una ar
ma , a cuyos golpes no podran rdiíl:ir los Hereges ; fiendo 
cierto, que ni han reCrondido halla ahora, por mas que qut
fieron esforzarfe a ello .. l los peremptorios argumentos , que 
fobre fus · continuas Variaciones les hizo aquel Sapieotifsimo 
Prelado, ni ref ponderan jamh : lo que oon alguna confianza 
puedo aífegurar , ha viendo vifio en uno de los Tomos de la 
Republica de las Letras la fatisfaccion , que pretendio dar ~ 
dichos argumentos uno de los mas agudos, y erodítos ene
migos de la Doétñn:i Catholica , y aun me atrevo i decir el 
mas agudo de todos ; éfie C$ el &mofo ~~ &ilc , en cuya 

cm-
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emprdfa , la infelicidad de la caufa, de que fe conll:ituyo 
Ah gado, hizo dar al .traves toda Ja M:igia de fu elegante 
pluma, y artificiofifsimá Dialeética ; no pudiendo arribar con 
una , y otra a dar la mas leve apariencia de probabilidad a 
fu intentada refpuefta. 

8 Generalmente aquella doél:ifsirna Obra de tal manera 
defconcerto a nuefiros Contrarios, que para eludir fü fuerza, 
recurrieron a los mas extravagantes abfurdos. ~iíieron al
gunos negar las Variaciones, con que fe les daba en los ojos, 
aun adonde eran tan vifibles , que folo una perftéta ceguera 
podía fer ob!laculo para verlas. Otros, conk:ffando las ya
riaciones , negaban fu exiíl:encia en los Dogmas fundamenta
les de fu.s Sedas , admitiendola folo en articulos infubflancia
les ; fubterfugio , que ya el Iluílrifsimo Boffi1et havia pre
ocupado , ~itando , no folo paífages de algunos fobrefalientes 
Pfeudo-Theologos fuyos , mas aun decifiones encontradas de 
íus efpurios S) nodos, dando unos por D0gmas capitales , y 
ctros por infubfianciales , algunos profC[ados. antes:, y abr~ 
gados def pues. 

9 Otros, en fin , dieron en una graciofa falida, que fu~~ 
concediendo las var iaciones , que fe les objetan , difculpar fü 
inconíl:ancia con el recurfo de decir , que ni a los Fundadores 
de las Seétas , ni ~ los que las figuieron tienen por infalibles, 
ni ellos fe atribuyeron jamas tal prerrogativa ; por Jo qual 
no es de tfirañar ,. que foccefsivarnente hayan reconocido 
algunos yerros en fus dcétrinas anteriores , y procuren cor
regirlos. Pero efio no es lo que Ja vulgaridad Efpañola lla
ma : teh111ft con 111 '"'g" ; o en otros terminos , tirar las armas 
al ucl9, y abandonar el Campo con la fuga ~ Si los Dcéto
res S étarios , que huvo bafta ahora , no fueron infalibles, 
tampo'o lo feran los que fucc dan ~ éfios ; po que ciertamen
te {( ran hombres como ellos. Por configuiente, podrap, e~ 
mo llos, errar , e ir fuccefsi •amente corrigiendo fus yer
ros. Y que refulta de aqui ~ <l!!e vendr~ Dios a ju2gar vi
vos , y muertos , fin que, de aqui alla, puedan firmarfe k~ 
Stétarios en el conocimiento de lo que deben creer, o def
'rcer > afumar , O. negar. 

¡.IIL 
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·_§. 1I.I. 1 

:. xo EL íegundo capitulo, para impugnar la co1eccio~ 
de todas las hereglas, fe puede proponer , e:u. 

minando el fundamento con que pretenden los Seéhrios 
apoyarlas. No colocan éíl:e en la Autoridad de la Iglefia; mu .. 
cho menos en las ~radiciones Apoíl:olicas; tampoco en el 
unanime confentimiento de 105 Padres ; lo mifmo digo de la$ 
JDeciíiones de los Concilios Generales. ~ál es , pues , la re .. 
gla de fu creencia ~ No admiten otra , qae la Sagrada Efcri
tura' porque folo élla tienen por infalible. y en quanto a la 
infalibilidad de los SagL·ados Libros, convenidos eftamos to
-dos. Pero eftamos convenidos en la inteligencia de ellos ~ No 
.folo cflan .en efta parte difcordes los Sedarios con los Cath°'"' 
~ licos , mas tambien opueíl:os entre si unos con otros. 
· 1 1 Y lo mas graciofo , qtte hay -en la materia es , qm; 
·hendo eíl:a opoficion recíproca ~de ellos un hecho vifible., y 
palpable , unos , y otros confiadifsimamente · a6rm~n , qu~ 
)os textos de la Eícri.tura , pertenecientes a los Dogmas; ef-

)n tan cl:aros , que el mas r do no puede padecer error eh 
J'u ·inteligencia. La contradiccion , que en ello padecen , es 
,evidente; pues .G la i11teligencia de la Ekritura fuelfe tan fa• 
.cil , todos convendrian en una mifma , y como éíla es la um
ICcl regla de fu creencia, a la convencion en el fentido de los 
-textos, fe feguiri1 infaliblemente la uniformidad en los Dog-
·ma~. Pero eíl:.i uniformidad efla, no folo muy diíl:ante de fü 
· xiíl:encia, mas aun lexos de la efpecanza. No fe ignoran las 
·Varias tentativas , que fe hicieron para unir Luteranos , y Cal
viniftas, procurando la union, no fofo uno, o otro de los 
.Dadores acreditados en los dos partidos , mas aun algunos 
.Principes Protefiantes. Pero todas eíl:as tentativas fueron va
nas , reufando fiempre los Luteranos con tanta flrmeza efia 
agregacion , que no pocos publicaban , que antes irian a Ro• 

, que ivenir a Ginebra ; efi:o es , füjetarfe al Papa , que ad
mitir. ,}a do!trii:aa de Cal.vino. . .. . 

I l._ Donde fe ve CQ~ ~ darid¡d ) ciuán . Iep eüan- 1~ 
•. .; - He ... 
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Beteges de conciliarfc en la inteligencia de la tfcrimra, pa~ 
-decidir por elJa. Ja verdad de Jos Sagrados Dogmas , fe ve en 
J,a difcordia de fus opiniones , en orden al Venerable Sacra
mento de la EucharilHa. Chrítlo fC explico en fu .Inílitudon, 
c;on la ,prec:ifion s . y fcncillcz , que fe podía defea ; : , Ejl1 es 
8'i cu~rpo , di"°, luego que tomO e} Pan· o Ja , · anos • , 1 
luego que tomo el Caliz : Ejla es mi S•ngre·. Leyeron , 7 . 
.flexionaron ellas palabras· Lutero; y Cilvino ~.qne rfifglto~ 
~e efi:os dos grandes campeones de la Hercgla, fe défvia-:
ron tanto uno de otro -en fu inteligencia , · quantb dHla el 
Cielo de la Tierra • . l.Jltero~ aunqa.e en taoto Articülos~ abier
k> defertot d~ Ja Iglefia 1\: mana,. viendo1 la expl.icacibn .de 
Cbriíl:o tan clara, y pofttiva pór la real ·PRfeocia de fu Cuerpo, 
1 Sangre.en la Eucharifüa ,.fe declaro altamente por ella. 

13 Pero Calvino , cuya foberbi~ no. fe acomodaba l 
colocarte dcbaxo de las bandtras de otro caudillo, an~es af
pir.aba a la preeminencia de Ge& foberaoo de algun muner&. 
fu partido; afSi como en ctrm.Articulos ·, tambien en éftC\ 
y en éíle mas que en todos los dcm~ , lC aparro de Lutero, 
negando toda prefencia real 1 y phyfica de Chriíl:o en e1 Sa
cramento, en quien dcbaxo de los accidentes fenfibles no re
~onocia exifientes otras fubíl:ancias , que las del Pan , y et 
Vino , aunque con la qualidad de fignos , figuras, o fymbo-
los del Cuerpo , y Sangre del R.edemptor ' 
- 14 . E.s.werdad , que aunque Lu.tcrp co'*"iba. 14 .reaJ 
prefeoáa ele Ouitlo en el Sacramento , aun en orden i lb: 
mylleriQ , reteoia 9 batlame para no de.ur de fer d~lct 
de la Iglcfta ~th . ~pu.es fo~ 2dmitia effia Prefencia, e~ 

o mo ll nea ó .. mifrn ~pciqn ae la efpecies 
mental , 1 en · ogun od9 ~lnente, :dtfpues de la 

agucion , o·~ nconaccib catholicos. 
, 1 j Pero ciertamen es digno <lc ·nudtta contemplaci 
•l inpdO con quc:redprocamente fé de$prdciaban , y a{( eaJ 
bao uno 1 otro , cfio os i f m refpeújvos. Dogq:ias , . y por 
cmiatem·en ifüt ri~ ~ d F-úndidóreíéle la que 
IW r .ifmn111 J 'u . o., . maque~ .6éreia FlialJ 

Qllll.C~lllel.alllSc· :.:x · 1 dci-a ~.con- gqe .¡ ~cuerpGJ 
a. ~-
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~rdido. (-pudiera decir tambien ·, . y con mns propriedad ,.-11 
.alma perdida ) fe arrojaba fobre quantos no aífentian a f us 
·decHiones,. . .contrá Cal vino , y Zuinglio , que en orden a la 
.Eucharifiía fentia lo mifmo que Cal:vino , y los .demas , que 
·{eg~an : a eftos , declamaba. (fOD UD ardor ~gual a la infoJencia, 
~on que fobre ocros.Acticub te desboco contra los Catholicos 

~~nos. , ( , ol f I • J • 

.ó 1 ~· ~ifen· un Selmon ·de SAtronent'o corporit , & SAn

~inis~ drifo ,. que predico en Witemberga ., y de que d) no· 
·aa odulfo J-lofpmiano·, Sedario de Zuinglio ( apud Natal. 

AlCúaQ«L' Sxe. S •. H:iü .. E.~fi~ft.) C01nprehendiendo a todos 
~s rlrfcreghs , que oegabin ' la . Prefenci : ·real , debaxo del 
,.ombto de Saci:unmtari , abiertamente los..Jlaina f.maticos, 
bbsb:mos, dando aBimifmo i fus opinione$ el honrado ca-

, raéter de fantaslas Diabolicas. 
1.7 Ni es de l>mit~r la ruda def~rga , que en el mifmo 

Sermon.da fóbre ellos.., toinaotio .. la ocafJOD de que los Sa
aamentaños .decian, qae era tan leYe Ja ma ería ~ · en que 
difcordaban de . los ·Luteranos • que no fe d~ia romper ·por 
elfo la paz, concordia, y charidad, que los obligaba a amar
fe mutuamente: MalditA fea, (dice el feroz Saxon) mlllditA 
fo4 de '" ttudtlicion de Dios , por toda la 1tn11idAtl, eff.t p11z, 
1 cac~t~,. -'PtfttftlJIÚJS. E.Ji. ,,. •fo,, lo •if mo , (profigue) 
·q~e fi dtf~uts qui a bombre. 1 mo u m~o l.1 m•gn ~ ~ loi 
bl10s ;. · lc.q•nn0 l• ,4", J tdlo tod4 J. b4'ttnÜ, lltg".ffe' ~fo
füitAr ·/11< compoficion con eftas b4lag11eP4s p.fl11hr11s : compadre "tl ~" , efto no bA folo motivo tú ti#a , ni es r.1%.4n, qw por 
61 In;fi · diñ<>. , ·'P" 41 bt bub1 , ~txmio1 di oftgtúr tn 14 

ifo¡t1 ,. c,,,Uor.tiA ' ; JWL:kt}• •~ btm1J UniM, qu 
igh !Ú . m4.ul dnifti~ '7~ bin~ tcilltl11í#.~ ~ 

la tradua:idn de aigénm locuciooa popobrcs r3s., 
· a uc menos lirerales . ~Jas juzgo mas .equiv.álent , i 

las tanto n lalt.nKUa Latín~, como en Teu iá·, fie-
1 bf · ra ·~m de ter0e , • 

. . . que 

«•~···~ drfc:¡aaº 11* 
ues~q. liu'J'IWtii•.S 



CARTA III. ' : ~r 
Idólatra a los que .con Lut~ro adoraban .<ti Cuerpó, y:~'1 ~ 
g.re· de Chrifio ., como realmente prefentes en l<\. Et,ichariftía 
Y haviend<>· declarado, que no fe debia elt:v.ar .Ja , fioll:i~ en Ja 
Miífa , prefentandola a la adoracion del Pueblo , fe gloria
ba de que con eíl.a prohibicion havia arrojado el Idolo del 
Templo de Dios. · .i • J • • • •• 

19 No fueron Lutero , yi Calvino JQ!i,unices ~ · qJJ le· 
parados de la Igle6 Romana , fe fepararpn tacnlt1en ·rtcí · 
procamente en la intdigencia de las palabras de Cbrillo , efec
tivas del Sacramento. Andres Carloíl:adio , Arcediano de 
Witemberga, afpiro tambien ~ cabeza de bando en la Ma .. · 
teria, inventando una interpretacion la lllª ·eitravagapte del , 
mundo de aquellas. palabras del . Redem or. Sof\en!a contraJ 
Calvino , que fe dcbian entender de pcek:ocia ph)'fica, y 
Real ; y diffentia de Lutero , pretendiendo, que en la pro
poGcion: Hoc eft CorpllS meum, el verbo efl •no lignificaba 
la prefencia de ChrHlo en el Sacramento , hno en si mifmo; 
ello es , aquella pref encia material, que fe hacia afpetfahle, 
o fcnfibJe a los ojos de los Apoíb>lcs : ·Como que al pro~ 
nunciar CbriQo : Ejle ts mi c11.11po , no executo algun ade~ 
man , o movimiento dcfignativo del Pan , que havia aprehen
dido de la Mtfa, fino de fu Cuerpo vifible , aplicand_o;. 
pongo por exemplo , la mano al pecho al mifino tiempo , que 
decia: Ejlc es mí cunpo. . · 

20 Re.pito,. que- db. cxpllcaQoo !!S fa.un.amente cxtrava .. 
¡ante, pues fegun ella, comprehendiendo todas las palabras 
dél Texto , no fe halla otra cofa en cM , Ílno que Chrillo:it 
tomando el pan en las manos ' fin inmutacíon alguna en el, 
eíl:o es, dexandole en era fubfi:ancia d Pan, le difiri .. 
buyo a los Apoftoles , y al. mifnto tiempo , feñ hndo fu 
Cuerpo, les anuncio a los Apoftoles, q· e por ellos ferla en .. 
tregado ~ la muerte. Q!e hay en todo- eíle contexto de Sa
cramento ~ Nada. Hay profecla, s1, pero Sacramento , no, 
ni una palabra , que lo indique. 

r 2. t Sin embargo , aun hay otra expoficion heretical, 
t Ílllpertineote como la de Carloüadio. Eíla es la que 

Brep · , ~o de ·Witcm~rga , qui~ fin 
R. 2.. Tcan-

I 
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'Ilanfubí\ancíaéion ·, o inmufilcion alguna , dexando· todas las 
cotas como fe efiaban ante$ ' de ·)a ceremonia de la Confa.. 
gr.aeion , {que realmente en 'fu mente no era mas que .cere .. 
monia ) difcurrio un modo rar<? de verificar la real prekn
cia del Cuerpo de Chriíl:o en la Eucharifüa. D::cia dle buen 
E~le~af\:ico , 9ue fi~nd~ !ndubitable , que_ la Divinidad ·~ 
Cbrdló> ,-p<>r-razon-oe fu lnmettfidad; ella en tOdas partes, y 
ig~lmente cierto ;que la Humanidad eta unida.a la Divi- · 
nidad ·; es coñfiguicnte forz0fo ) que ene tambien en todas 
partes la Humanidad. 

2. 2. Efiupenda ingeniada ! Si la Humanidad de Chriílo, 
ello e$, fuiCuerpo, y Alma, ful9 eíUn prefentes en la Eu
charifHa, -por ~wn del atr.ibuto' de inmcnfübd , que hace · 
p fo1.1té i : Chrifto en todas partes ; tU en el Pan E u cha-

. rifüco , ni mas, ni menos, que en otro · qualquiera Pan, aun
que fea avenaceo, o .bordeac o , y del mifmo modo, ·que 
etu en un tronco , o en una piedra ; y fi etfa prefencia 
~fi:a par• hacer la · Eucha,riffia. · S t:ramento:, quanto hay ea 
el mundo fer~ Sacramento. Y 1guiendo e(le hilo , póHria- ) 
rn~ , imitado~ d los an rguos Egypcios , liegar ~ ~d-0rar la · 
Deidad , como facramentada en puerros , y cebollas : aífump· 
IQ, fobre que oponunamente los infultaba Ju venal: 

'l . 

<ll!ien creyera , que el Fundador de una dodrina tan irri6-
ble havia de hallar fequaccs ~ Sin embargo ·, efudiv~unenteflos 
hallo , y no pocos , ef pecial~nte én Alemania , l donde les 
dieron, y d~n el nombre de V6iqrlijljs, derivando b dtno~ 
m ion , no del Fundador del Dogma , como la de Lutera
nos, Galviniílas- , y <>tr<>$1 Seétari . , 6no del Dogm mumo, . 
°'-de la voz Vhi,¡ e, relativa al Dogma de co)61Car la Humani~ , 
dad de Chrifio en todo lugar. · · 

• ' 2. j Sien q , b~os ifio lá Oil1Cn6 n dt b 
Herege en 1 mtelig llas 
prcf< ta 1 E.v · ' ift ~ , 



I . CARTA III. i ~ 3 
t111111, que tÓlerancia ·havrl para oirlos gritar, · que la Eféri
tura en todo lo que pertenece a los Dogmas efia tan clara, 
que al mas rudn no ~ le puede ocultar fu genuinó fentido; 
que por configuiente, éfia es la unica infalible regla en maté-• 
ria de Religioo ~ ~e la Efcritura es infalible , nadie lo niega. 
Pero es inf.dible Ja expoficion, que ellos d~n ? Con evidencia· 
fe prueba , que no lo es : porque continuand" ..el exemplo 
del texto : Hoc tjl CorpMI mam , de Jos quatro Archi· Ooéto
res fuyos , que he citado, Lutero , .Cal\fioo , Carloll:adio , y 
Brencio, lo mas que pueden pretender es, que uno haya 
acertado , conviniendo , que quieran , que no quieran , eR 
que ,}os tres rcflaotes, como opueftos entre si, y con el, 
han errado. 

"4 EL tercer capitulo de impugnacion general a f()· · 
. dos los Hercges, es fu libertad ilimitada en opi-; 

nar • . La Ua o 11;,,,;tAtl•, porque no . fol.o fe concede 1 cada 
partic~r el arbitrio de. abrazar qualquiera-de las Seétas ef
tableddas , mas tambien e introducirien algunas de ellas , o• 
fuera de todas ellas , la novedad , que . fe le antoje. Alii , ape
nas hay, o huvo Seda alguna, que . n~ fe haya dividido ea 
varias ramas , . y cada: rwna. eo ottas.., 1l9rque el Cl'ror hereti-· 
mi, es'cafi ,l .o fm caft ;• di\tiffble, ~o b malleria }>t.imera~ 
1fl fnnpw tlivifijili4.1 .L09•1bov· ·~ de. lanidiaginadon 
.Iefregfa&s de Jos A~ de Ja Fe , no fon ~1J>ettivos 1 
centro alguno. Tienen termino • 'J'IO., que es la creencia de 
Ja lglefia Romana~ pero ningun termino Ad quem.. Vaguéan · 
por un i menfo ef pcacio ~ginario , al ~ de los Atomos 
de Epitur~ · ·. · . 
-; e 1 Lo ~ i ri6bJe .es 1 r(\a: lib&tád ·de ·opinar , 110' 

db contenida dentro de la esfera de los Doétos, o reputá
dos tales, fino comun a doétos, e indoétos; d o qua hay 
J'(ueba experimental en inumerables hechos. Pero folo refu
rire· dos , que po lo mucho , que tiearn de ~micos , d~n· 
una . mu iva de k ligeráa '~· ~ iaconflancia 

(me. 
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1 J 4 DEFE-Nsrvo nE LA Fe. 
( ine atrevo a d~eirlO afsi ) como pueríl de nueA:ros Nova-·: 
tores. 1 JJ 

"6 En el primero fue Autor de la Farfa un noble Fran- . 
ces·, llamado Nicolas Durando de Villegañon , Caballero de 
Malta , adornado de muchas bellas prendas, excelente Solda
do , de habilidad, y expedicion para qualquiera empreífa ; no 
folo agudo , y difcreto , . pero litera to aun .en materi~s de Re- ! 
ligion , mucho mas qe lo que de un Militar k podía cfperar; 
concurriendo ta~bicn una agradaWe, y gallarda prefencia, 
para hacerle bien viíl:o de quaotos le trataban. Efie Caballe
i;o, que en fu juventud havia bebido los errores de Cal vino~ 
'iendo fu ~éta en tiempo de Henrico ~uodo ,_ aunqtte .. baf
tantemente propagada en Francia , aborrecida de los que ma
nejaban el Gobierno , y por tanto expuefia al rigor de las Le
yes, que ya fe havia em~zado 1 experimentar en el fuplicio 
de algunos parriculares ; ideo formar una pequeña Republica 
aparte, que pudi lfe fervir de afylo a los Calviniftas, que, fu • 
. gitivosde la Jutlicia, y de la Patria, quifidfen refugiarfe en 
eJ.l.J. Eligio para Cuelo de ella llepublica ( porque para fu fub
fülencia era precifo colocarla muy Jex:os de la Fraocia, y aun 
de toda la Europa } una parte del Brasil , que baña el Rio 
Janeyro. Comunico fu proyeéto al &mofo Almirante de la . 
Francia GafpárColigny, gran Proteétor del Calvinifmo ; y. 
ha viendo fabido éfte logfar el cooíentimiento d l ey Hen· · 
rico , en tres- Vaxelcs , debaxo de, l conduéb del, Caballero 
Villegañon , fe embarcaron para la America , dos , o tres ce 
tenares de Calvinillas, que en una Isla del exprdlado Rio Ja"* 
neyro, dieron.principio a la nueva Colonia, con la conR:ruc-
cion de un Fuerte , que del nombre de fu Prote&r llamaron 1 

• 

c;.ligt11. Y dentro .de poco tiempo tuv.ieroo la R , nego
ciada por el Almirante , de otros trefcientos Calvinillas , · entre. 
quienes iban dos Palh>res, o Miniilros' · Ja. ~ de Gi
nebra. 

i. 7 Y que produxo dla mala femilla , derramada en el 
fuelo Americ:ano ~Lo fe podia efperar de ella, efpinas, y · 

. abrojos. Mu~ luego empezaron á · ordar en . la Doétrina 
Minillros , Miniftcriadós Pallom , ~O eju , Macfiros .¡ y: 

Dif-



'· CARTA III. J :3; 
Difcipulos , _enredandofe en nuevas quel\iones, introduci~o 
a competencia varias novedades: de modo , que no baRando 
.3 conciliarlos toda la habilidad , y autoridad del Caballero 
Villegaiíon , paro la difcordia en palos , y cuchilladas efuétt
.v,as ; unos fe etparcieron .por una parte , y otros por otta ~ : Y 
.el CabaUero Villegaóon, perfeétamente <iefengañadb de que 
en la doétrina de Calvino no hay cofa fümc , o tftable , -fe 
volvio a Francia , refütuyendofe juntamente al feno de la 
Iglefia Catholica , y produxo alguno , o algunos Efcritos con
tra los Calviniftas. El mal fuce[o de efl:a expedicion hereticat 
íe hizo patente a toda la Europa; le ~efieren much.~s ' Autores, 
' no lo niegan los rnif mos Protefiantes. . . · · • . . 
' ' 2. 8 El ftgundo hecho ' que he elegido para hacer mas 
palpable la fuma inconfiancia de los hereges, aun excede en 
extravagancia , y ridiculez al paífado. Refi~relo Juan Barda
yo en ·fu Tratado de 1'on .A11imo1M,,, , cap. 4. y tambien Wol~ 
Jango Jagero, aunque Autor Proteílante , como fe puede 
. cr n:el Tuno f j. de la R.epublica dé las Letras , en el mes 
de Junio. A tres Proteílantes Inglefes de una vulgar : y pobre 
funilia , el padre , y dos hijos , fe les eotrQ en las cal?ezas , y 
affento en ellas el capricho de confiituirte un SyGéma de Re
ligion aparte, ditlinto de quantos ha(la entonces ·fe havian 
admitido en la Gran Bretaña. En ettét<>, furmaron Dogmas, 
eftatuy.eron Ritos , . a que. fe conformar()Jl en·· theorica , X 
práética los tres. Pero ella conformidac:l duro· muy poco. El 
padre en algunas quelbones ; que entre ellos fe excitaron, 
cmpezO Á ferltir diverfamente , que Jos hijos. Con que mny en 
breve fe vieron forma"'15 dos Igle6as n tres ifKfividu~, por
que el pa~do domina.nte; -~~ _es, 'l e·los hijog , -Uíindo del 
poder ~ que leiUba lá fapet1oridád ~l :numeoro-; los ·a h~ .. 
jos , digo , excomulgaaron l padre ?1 fépbarid (aGi deci:r 
ellos ) la. Comunion los . Sbn ptlabra ·del · mifmó 
Barclayo: Ab ülis. d.~~'"'**"" WlfWJh ( n11m.fic N#gatore's 
'ictbAnt) ejeélus efl. 

l 9 Ni con eíl:o fe acabo la Comedia. Aun reíla la terce
ra Jornada. Separados los hijos del padre' ocurriendo a aque
Jlos nuevas dudas , fe fuíCitaron nuevas queiliones , en cuya 

re· 



;l 3 ~ ~EFENSIVO DE LA Fe. 
,efolucion no pudiendo convenirfe , reciprocamente fe exccí
inulgaron uno a otro : T 4ntd tjl difcordiA frAtrum. Conque 
Fº tres individuos de una mifma familia, fe erigieron tres 
difüntas Iglefias, e Religiones. 
· 30 Supongo, que efl:e cafo, circunílanciado del modo 
dicho , es bailante extraordinario. Pero :no lo es , por lo me~ 
l:)OS en Inglaterra , diftintas perfQnas de una mif ma familia 
profuífar diverfa Religion. A un fugeto baftantemente adver
tido, que habito algun tiempo en aquel Reyno , ol haver 
~iíl:o , y obfervado efto varias veces : heterogeneidad coníi
guiente al Syfi:éma ¡eneral de los hereges de confütuírfe cada 
uno Religion a fu arbitrio , y explicar como fe le antoja la 
E.fcritura. Como atSimifmo eíl:a libertad es coofiguiente 1 la 
~arencia de regla , o fundamento efiablecido por donde g<>; 
bcrnarfe. Y del mifmo principio viene , que en aquel Reyoo 
~ti~ dia fe levanta~, y pr:-opagan nuevas Seétas. Afsi lo afir
~a en ~l citado lugar U rclayo, que pudo certüica.rfe bien de 
efta verdad , porque vi vio en Londres die:z a óos feguidot: 
N OVI, in d:es Sr81. upiuntur Atl Trib#nAJ. 
• . ~ 1 Quando digo, que no es nuevo en Inglaterra perfo
pas diíl:int3s de una miúna familia profeffir diverfa Religion, 
"'°excluyo_, que en otros Reynos , donde efil abandonada 

igion Qthol,iQ., fa¡ced lo mili • Por lo que mira a la 
A.lema nia , tepell}os ~no un buen ceílig<>; elle es el doéto 
J ~~ Fabro , Pbifpo de. Viena de Auíl:ria, el qual en un E{¡ 
crito , que 4i.o á lqz el año de 15 3 6. fobre la necefsidad q 
pavia de e ~ebrar un Concilio General, y el modo con quo 
fe de~ia pr:~~t ~n ~l . para reprimir la libertad de los herC!t 
~ ,dice,q~~ ~\l~R,cg1on fucedetal et, que de diez 
rf~, Rue fflPQ a f~m~ ~ · guna:convipl\C .en 

~cligion con otra, Pie ip . viduos Qillintos dcnt~o ~ una 
mifma famili .Gicz. elig · dillintu dl:otro de uoa miG 
ma g.fa.. ( '!l_iJ. ~de~ . FllMJ is.,.,. H•> 



CARTA fil. i1rz 

· p. EL quarto argumento general contra Jos Se& .. 1 

rios ' fe puede tomar de la tolerancia ' e int~ 
Jerancia, con que proceden unas Seétas ref pedo de otras. Com:
ptehendo los dos extremos opueíl:os de toleranCia , ·e intol . 
~ncia , porque uno , y otro veo mezclados en ellos, y uno, 
y otro exercen fin regla, o compas alguno. De modo , qu~ 
fiendo efl:e un punto de tanta importancit, en orden a 1~ 
práética de la Religion , en el varían , o defvadan tanto como. 
en todos los demas. 

3 ~ Es cierto , que la voz comun de los hereges fuen:t 
por la Tolerancia general, o libertad de conciencia. Pero fi fcf' 
llega a examinar con alguna particular atencion la materia, 
fe hallara, que efia libercad cada Seéta la quiere para s~, firr 
reftriccion alguna ; mas ref peéto de otras , la admite , o r~ 
prueba , fegun las circunlbncias fe la reprefentan convenien•. 
té, o defconveniente a fus particulares profeífores. Bien e~ 
tendido , que en los Paiíes donde domína la Religiori CathO: 
lica , todas las Seél:as claman por la libertad de conciencia , y 
llaman ty ranico el gobierno , que fe la deniega. Pero en 10$ 

. Paifes donde la Religion Ro mana efia abatida , cada Seéta ar-·· 
pira , fegun fus fuerzas , l la dominacion fobre todas las dé
mAs ; y ti llega. a coniguirta ' ~ todas lu demls procura opri• 
mir, o defterrar. Lutero a los principios íolo fulmi~aba fus 
iras contra la Autoridad del Papa , y de Ja Iglefia Romana;" 
pero defpues que vio algo engrofúdo fu partido ' a quantos 
diffentian de qualquiera opinion fu ya ' a íangre , y fuego de
claraba la guerra , aunque fuelfen d fertores , como el , de la 
Iglefia Romana. Y~ fe io arriba, corno trataba de hereges; 
y f.maticos a 1os Sacramentarios. Abominaba afsimifino los 
Anabaptifi:as. Altamente defprcciaba a Ecolampadio , y ~ . 
Carloftadio ; fiendo afsi ' que a efte ultimo ~iebio el grande 
exemplo, que imito, de las facrilegas nupcias con una Refi., . 
giofa profdla. . 

34 Por o pearteCal-vino, unque -ntell0$ prec:ipit~o, 
Tt1111. V. áe CATtM. S l 

,,: ... .. 



'I ~ ·g DEFENSIVO DE LA F~. 
y ardiente , no menos fobe~yio , y ambiciofo, afpiraba 1 la 
dominacion fobre todos los demás Seétarios, o a la ruina .de 
todas las demas Seéhs , ígualmente que Lutero. Qgando ca
lificaba , o queria calificar de Id6Iatras a los Luteranos , por
que adoraban la EuchariLHa ; qu~ pretendia fino echarlos del 
·lilundo ~ Afsi, Muncero, Gefu de los Anabaptifias, que n~ 
.tando 1 · fµperio~idád , que Lutero fe arrogaba fobre todQS;, 
decia , que.havia dos Papas, uno el que obedecian los Ca~ 
tholico5 , y el otro Lutero ; con igual , y aun con mayor mo
tivo podria decir , que havia dos Papas , uno en Roma, y 
otro en Ginebra , donde Calvino ufurp0 un cruel , y tyrani
co dominio en materia de Religion , como fe vio en el f\bo 
plicio del infulíz Miguel Serveto , a quien hizo quemar vivo, 
porque negaba la Divinidad del Verbo. Ni fe pienfe , que 
eClo fue efuéto de alguna pafüon perfonal de ira, o enojo , que 
(;alvino tuvieífe contra Serveto ; fino una accion configuien
te a la maxima general, eilampada en fu animo, de que era 
juíl:o proceder con eile rigor en cafos femejantes ; pues luego 
~otra algunos, que lo cenfuraban , hizo la Apologla de fu 
hecho, en un Efcrito , que publico , y cuyo affumpto era pro· 
har , que los Principes , y Magiíl:rados debian cafiigar con 
pena capital a los Hereges. 

3 s Ni cfia fuefolo opinion particular de Calvino; pués 
el fuplicio de Serveto , demis de la de Ginebra , fue aproba 
l\o de otras quatro lgleftas Helveticas. Y en Lt maxima ge
neral fufragaron a Calvino , Brencio , Bucero , Bullingero9 

Capit6n, y otros Autores principales del Partido heretical, 
como fe puede ver en Natal Alexandro, ~o Ij. Hillor. 
Ecclefiaft. 

3 6 Aqui fe ve, qne dlos Mon6ures , y Jos ·demas que . 
los liguen , con notable incoofequencia , y aun manifief4 
tontradictjon , acufan a la Igle6a ~omaoa de cruel , y fan
guinaria , porque ufa del fuego, y el cuchillo, contra los He
reges , defpues que no puede reducirlos con la perfuafioo. 
Es verdad , que los Luteranos , y Calviniilas niegan , quo 
fean Hereges. Mas que importa , que lo nieguen f Deben ellos 
~r Jueces eo cal.lfa tan propria~ Tambieo Serveto , Jorge· 

BJan. 
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Blandrata, V3lentin Gentilis, Faufio Socine, y otros Anti .. 
Trinitarios, que excluían la Divinidad del Verbo, y del Ef-

. piritu·Santo, negaban fer hereges, fin que efl:o los indem;.. . 
nizaífe en los Tribunales de Lutero, y Calvino. Con mucho 
JDenos razon puede indemnizar á Luteranos , y Calviniílu 
cfta.efcufa en los Tribunales de la Iglefia Romana. 
. 3 7 Otra inconfequencia, o contradiccion de Calvillo 

nos prefenta efle hecho. Calvino , como fe vio arriba , . teni& 
por Id6latras los que adoraban ~ Chri(to en la EuchariíHa:' 
luego reputaba Id6Iatras a Lutero, y a todos los Luteran.os, 
ciiue rendían a aquel Venerable Sacramento ella adoracion ; y 
por conGguiente tan impios eran en fu mente eíl:os , como Ser ... 
teto. Por que, pues, tolerando a ellos, no podía tolerar l 
Serveto ~ Pero la folucion a efte argumentó es facil. Hallo j 
Serveto folo , y defnudo de todo apoyo. Al contrario , ve' 
cerca de Gmeura ; efto es , en la Contigua Alemania , innu
merables Luteranos , donde eran foftenidos de Principes po
derofos. Y efi:a regla , no otra , figuieron fiempre en fu reci~ 
proca tóleráticia , o intolerancia los Sedarios. 

3 8 De modo, que para fufrirfe , o anatematizarfe unas 
Seétas ~otras, no atienden tanto a la mayor , o menor def. 
conformidad de los Dogmas , que profeífan , quanto a las 
tnayores , 6 menores fuerzas con que fe hallan. La mas débil 
toléra , aunque con impaciencia , a la m.iS fuerte ; y efia opri .. 
me, en quanto puede, a la mas débil. Digo en quanto puede. 
porque las mas veces , o la conllicucion del Gobierno , o Ja 
prudencia de los Príncipes, y Magiíl:rados, o Ja atencion 
'mporales interclfes, no les permiten llegar a los ultimos 

rigores. Los Holand fes por Poli ica abrazaron , cafi en toda 
fil extcnfion, la max:ma de fa Tolerancia , como conducen 
al aumento de la poblacion , y al comercio. Sin embargo , eft 
tolerancia fue interrumpidi con terribles turbaciohes entre 
Gomariíl:as, y Arminianos , nombres tomados de los Au torc 
de los dos Partidos; aquellos , rígidos Calviniíl:as ; eftos , Cal
viniíl:as mitigados ; aquellos, intolerantes ; eítos , que foto 
pedian fer tolerados; aq1ellos, que hacían aDios Autor del 
pecado; eíl:os 1 que attoque -en vairios- puntos.. de Doétcina 

Si ~ 



140 DEFENsrvo ·.oE LA Fe. 
feguian a Calvino , ·miraban con horror un· Dogm1 , que ~.¡· 
niiímo tiempo defpojaba a Dios de fu fantidad , y a la criatn
~a de fu libertad. Ni dhs inquietudes dexaron de coftar baf
tante fangre nada vulgar, corno fucedio en las muertes de los 
dos hermanos Juan, y Cornelio Wit ; y en las de Barnevelt; 
y en un hijo fu yo; como huviera tambien acaecido al famofo 
Groció , fiel ardid , y valor de fu muger, no le hu viera faca
do de la Carcel , y pueíl:o en libertad, fubfütuyendo fu pr~ 
prio riefgo al peligro de fu marido. 

3 9 Los varios eípettaculos , ya funeíl:os , y~ ridículos~ 
que en fu Hilloria nos prefenta la inconíl:ante Inglaterra, def-. 
pues de la prevaricacion del lafcivo, y cruel Henrico Oétavo. 
coníl:ituyen un exemplo muy fenfible, de que la defercion de 
la verdadera Fe, es un principio fumamente fi cundo de düfen""! 
fiones en materia de R ligion. 

40 Los Inglefi s por lo general , defpues de la Epoca re-, 
ferida , liguen la maxima ordinuia de los hereges , que cada.
Wlo tiene derecho a fer Legislador de la propria concienciar 
formandofc R.eligion a fu arbitrio. Pero efte 4erecho no fe lo 
a>nceden mutuamente unos a otros; fino , como y~ infinu~ 
arriba , entretanto que las fuerzas efian como equilibradas: 
de modo , que ningun partido pueda fufocar a los opuefi:os. 

ro a proporcion ' que el poder de alguno crece, o fi defde 
d principio fe halla en fiado de poder dar la Ley , luego con 
el mayor con to procura una abfoluta dominacion , perfi
guiendo deíapiadadamente a quantos no afsienten a fus 
Dogmasª Gimen entretante> , y fe lamentan los que efi:an de 
bando menor , alegando , que la Religion es libre , y que cada 
Wlo puede , y debe feguir el diétamcn de la propria concien
cia. Mas fi ellos mifmos (de gue hay muchos aemplares) 
por algunos accidentes fav rabies con el tiempo, mejoran de. 
fortuna, y fe ven en efiado de hacer la guerra con ventajas;. . 
al punto , abandonando la predicada maxima de la libertad 
d conciencia, de perfcguidos paffan a perfeguidores, y con la: 
mayor aplic.icioo procucan oprimir ~los que antes los opri ... 
mian a llos. 

i t En loglat rra lo mifmo fue introducidC el Error,. 
~uc 



. _ CARTA III. ·14r. 
que hallarfe dominante ; y lo mifmo fue empezar a domina,. 
que empezar a perfeguir; porque en el afuétado defpotifmo 
de fu Autor Henrico Oétavo, hallo quanto poder era necef: 
fario para propagarfe por la violencia ; y en fu genio defapia-. 
dado fobrada difpoficion para exercerla. Baño Henrico todo 
fo R;yno de la fangre de los que no quiíieron reconocerle 
Cabeza de la Iglefia Anglicana , entre quienes fueron fobre
falientes objetos de fus iras, los tres mayores , y mejores Hom~ 
bres , que produxo Inglaterra en aquella edad ; el Cancíllér 
Thomas Moro, el Obiípo de Rocheíl:er, Juan Fifcher ., y el 
Cardenal Reginaldo Polo , de los quales los dos primero · 
perdieron la vida en el Cadahalfo, y el tercero la falvo, ~ 
pefar de las diligencias ~ que hizo Henrico para quitar4! 
:fela. 

4z. Succedio a Henrico Oétavo fu hijo Eduardo Sexto, 
Rey folo en el nombre , que por fu corta edad , y ªf1agada 
ipdole, no tuvo otros movimientos, que los que le daba el 
impulfo de fus Miniilros; los quales, folo atentos i arruinarfe 
unos a~tros , por confütulrfe cada uno abfoluto Arbitro del· 
Gobierno, parece miraban con total indiferencia las mate-· 
J)as de la Fe. Pero eíla indiferencia fue muy tat31 á la Reli. 
gion ; porque no aísilliendo a la defunfa los que tenían el po
de-r en fu mano, fe lleno Inglaterra de Luteranos , Calvinifi~ 
)' Zuioglianos , mediante la predicacion de los Minifrros de 
ellas tres Seétas , que no ceífaba de fubminiílrar la corrom· 
pida Alemania. Pero la perfecucion en efi:e Reynado no pa41 
rece llego a la efufion de fangre , contentandofe folo con pro
hibir el ufO del Pulpi.to a los Cacholicos , que le franqueaba ~ 
todo genero de Seétarios. 

4 3. Por la muerte temprana de Eduardo , fuccedio en la 
Corona la Catbolica Maria, Ja qual aplico todas fus fuerzas. 
a reíl:ablecer en Inglaterra la R.eligion Romana ; pero no pu 
do evitar , que quedaíkn muchas mal fepultadas femillas de la. 
hereg1ci, que la reproduxeron en el Reynado de fu hermana,: 
y fucceffora Ifabela. 

:44 Ella Princefa, algo menos faoguinaria , que fu pa
shc Hemico, pero mucho mas ai_:tiliciofa , fupo dlr color 

~ 
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de crimenés de Eftado ~ los esfuerzos , que hiciéroii varios 
Particulares, para refucitar la Religion verdadera ; y con efre 
pretexto fe derramo no poca fangrc Catholica , en que fe pue
de contar la de la iluíl:re Maria Eíl:uarda, Reyna de Efcocia, 
ftendo muy veriGmil , que en fu muerte tuvo no poco influxo 
el odio de fu Religion. 

4 5 Es cierto , que Ifabela a los principios no . fe moftra 
abfolutamcnte irreconciliable con la Iglefia Romana , o coit 
la SiJla Pontificia ; pues á Paulo IV. que reynaba entonces, 
por medio de fu Embaxador , dio parte de fu exaltacion al 
Trono , como a los dem~s Soberanos de la Ghrifüand~d ; pe
ro la entereza de Paulo IV. que no folo reusa reconocerla 
por lleyna , mas aun af peramente la dio en roíl:ro con lá 
baíl:ardía de fu nacimiento , Ja indifpufo extremamente áci 
los Catholicos, y aficiono por configuiente al Partido de los 
Hereges ; los quales por fu parte fe ingeniaron bien para em
peúarJa mas, y mas a fu favor, con el arbitrio de declararla 
Suprema Cabeza Efpiritual de la Iglelia Anglicana; lo que al
tamente lifongeo 1 vanidad de Ifabela , porque con eífe recoJ. 
nocimi nto,fe vio colocada en una efpecie nueva de Soberanla, 
a la qua}, como inadaptable al fexo, no bavia afpirado jam 
alguna otra Reyna. . 

46 Efi:e fucelfo , combinado con otro de igual notoric-4 
dad , muetlra , que en quantos paífos d n los Proteftantcs , yl 
para aut rizar fu Apofbsí , y~ para in mar fa Iglefia Roma 
na, unicamenre fon conducidos por uaa pafsion atropellada, 
y cit>ga. 

4 7 Há cinco, o feis ligios , que por la ChrilHandad íC 
cm zo a difundir el fulfo rumor d que una muger, fingien 
d f hombre , a favor de un grdn e ingenio ' y copiofa ru
dicion, havia acert do a ng ñar a los R.ominos ' haíl:.t fer 
colocada por ellos en la Silla Apoíl:olic , como fugeto ea 
qui n concurrían todas fas prend.ls capaces de dignificJCle 
para nta clevacion. Ella fibul , que d bio fu nacimiento ;\ 
una cralfa. qui vocacion ; ' por un Pa a , cu o g nio · remi .. 
nJdo , y d il, induxo al Pu blo d R.oma la h blilla our-

. l fc.i, y faryric d qu no r¡ varo , lino h mb · 
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otro , que ciegamente apafsionado por cierta Dama, dexaba 
a fu arbitrio una gran parte del Gobierno : Al paffo , que 
el rumor fe fue aumentando, fe fue vifriendo de varias cir 
cunfiancias, haíl:a ·formar cafi Hiíl:oria completa de una Mu 
g~r que jamas huvo en el Mundo. Adaptaronle el nombre 
de J~ana , por lo que Onufrio Panvinio fofpecho , que la 
equivocacion vinieífe del Papa Juan XII. cuya vida (por no 
decir mas ) no fue de mucha edificacion : le dieron Ell:udios 
en Athenas : en fin , en una funcion pública , muerte igno
miniofa , ocafionada del íntimo comercio con un domeíl:ico 
fuyo. Y aun han querido algunos, que de eíl:a tragedia re· 
fulto , iníl:ituirfe , y confervarfe en la eleccion de los Papas, 
una ceremonia de la fuprema indecencia , para á[egurarfc 
del fexo del que fe elige. 

48 No fiendo eíla Hiíl:oria otra cofa , que un texido de 
ineptifsimas ficciones; no es de eílrañar, que fe haya eíl:en· 
dido mucho por el mundo , y fido creída de infinitos ~ En 
ninguna manera. Antes fu mifma extravagancia firvio para 
fu propagacion. Tal es el genio humano! Quanto una cofa 
es mas extraordinaria , tanto es mas inverifimil : quanto mas 
invcrifimil , tanto menos creible. De aqui parece , que lo 
que mas naturalmente fe figue es, que eíl:as portentofas pa· 
trañas , mereciendo el defprecio de todo racional , immedia.,. 
tamente! a fu nacimiento fueílen fepultadas en el olvido~ 
Pero afsi la letura de las Hiíl:orias , como la experiencia de 
todos los figlos, nos mueílran lo contrario. El Vulgo es tan 
antiguo en todas las Naciones, como las Naciones rnifmas. 

. Y con fer tao anciano , fiempre es un parvulo , fternpre w 
niño; y como niño , halla nutrimento mas conforme a fü 
pueril cutiofidad, en las fantafiicas aventuras de los Paladines; 
en los mas defaúnados portentos de los Magos , en las ba ... 
tallas de las Hueíl:es acreas ; generalmente , en todo lo que 
por extraordinarifSimo , preHa motivos al diífenfo ; que 
en los fuceffos, y revoluciones verdaderas de las cofus hu~ 
manas. 

49 Tal es el Vulgo! Y que es el Vulgo~ Que indivi 
.luos 1 qu~ ~tes confütuyen efta porcion del Linage Hu .. 

ma-
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mano , a quien damos el nornbre de Vulgo ~ Elfos individuos 
on tantos , que les falta muy poco para completar el todo 

de la efpecie. Aun en las Naciones mas _cultas, apenas cada 
millar nos prefenta dos , o tres , que no fean de eífa colec
cion. Ningun diíl:intivo exterior firve para difcernir , quién 
cfU dentro , o fuera de eíl:a haxa claffe. Debaxo de todas 
ropas , titulos , denominaciones , y grados, hay almas , o en
tendimientos vulgares. Ni el fobreefcrito declara , fi la Carta 
es difcreta , o necia ; ni el rotulo , fi el libro es bueno , o 
malo. 

50 D~ eíl:e principio viene, eíUr tan lleno el mundo de 
fabulas, y el mifmo influyo, como en otras infinitas, en la 
aceptacion , con que fe admitio la monllruofa patraña de la 
Papiífa Juana. Mas es verdad, que a favor de éfta, demas 
del principio comun , que he dicho , intervino otra caufa 
particular , que voy a referir. 
• .. 5 1 <l.\;!ando, llamados de la bélica trompeta de Lutero, 
y otros Herefiarcas , empezaron a inundarfe de los Seétarios 
de eíl:os, varias Provincias de la Chrilliandad ; ya efraba eí
tampada en muchos Libros la fabul.i de la Papiífa , aunque 
con di verfidad , por lo que mira al ailenfo , o diífenfo de 
fus Autores; porque algunos pocos la efcribieron, como pcr
füadidos de la verdad qel fuceífo , los mas como inciertos, 
y dudof os. Los defertores de la Fe Catholica , que hallaron 
en tal e{bdo la fabula , abrauron el empeño de fomentarl , 
y perfuadirla, como fi fucfie verdad hiíl:orica, pareciendo
les , que de elle modo echaban un feifsimo borron en la 
Igldia Romana. Apreheafion ridicula : pues aun quando e 1 
fuceífo fueífe verdadero , folo infería , que en Roma te ha
vi hecho una eleccion nula por error , en orden 1 la ~ per
fooa , lo qual nad¡ infiere ácia la do rina , que profeffa ~la 
I3l fia Romana. 

5 1. El c fo es , que todos los esfuerzos , que hicieroa 
los H rcges para perfuadir que huvo error ; fueron vanos, 
porque varios Autores Catholicos , con monum otos in & -
gabl de Hiftoria, tan claramente prob ron fer un dif-

rat:ada nccioa quant~ te .. efcribio PapiJG Ju na ; que 
do 



CARTAIII. 145 
de eft:.i f.ibula, en que los Hereges penfaban hallar un opr0 ... 

bio nueíl:ro , refulto una no leve confufion foya , eipecial~ 
mente defpues que David Blondel, Miniíl:ro Calviniíl:a , y 
famofo Efcritor entre los fuyos, en un Eícrito, que dio &\ luz 
fobre eíl:a quefüon, fubfcribiendo a los Autorc¡ CathoJicos. 
mas fincéro en eíla parte , que lo fon comunmente los de fu 
Iglefia; dio nuevas luces para el conocimiento de la verdad: 
lo que llevaron muy mal los demas Protefl: ntes ; pero les fu~ 
precifo tragar eíl:a amarga p6cima , la qual , fin embargo de 
la difplicencia , con que la recibieron, en ellos 1r.ifmos hiZ<» 
el efeéto d ·l deíengaño, pues defde entonces han ceífado de 
importunarnos con eíl:a monfiruofa invencion. 

s 3 Aqui entra ahora la combinacion, que anuncie arri ... 
ba. En aquel tiempo en que Ifabela , hija de Henrico OB:avo, 
y de la infellz AnaBolena, fue elevada al Trono de Ja Gran 
Bretaña , aún fubfifüa entre los Proteíl:antes Ja fabula de la 
P,apiífa Juana, que con ella improperaban a los Catholicos, 
como fiel error, que finieíl:ramente fuponian en aquella elec
cion, degradaífe de fu autoridad á quantos Papas havian fido 
legítimamente eleétos halla entonces , o lo ferian en ade .. 
!ante. 

5 4 Pero ve aqui una cofa admirable. Al mif mo tiempo, 
que los Proteíl:antes fe esforzaban á infultarnos con la difpa .. 
ratada efpecie de una Papilfa, elegida en Roma , ellos erigie
ron otra Papiífa en Inglaterra, conflituyendo Cabeza de la 
Iglefia Anglicana i fu adorada Reyna. Monfiruofidad , que 
o pueden pretextar , o cubrir con Ja eleccion de la Pa .. 

piíf1 Romana ; la qual , aun quando hu vi ífe fido verdade .. 
ra , efiaria dif culpada con el error , que hu vo en orden al 
fexo de la perfona eleéta : recurfo , que no tienen los Herc
ges Anglicanos para fu cleccion , pues no ignoraban , que 
daban ella preheminencia 1 un muger. Y finalmente, nofo
tros eframos bien la.vados de la pretendida mancha de la Pa. 
piífa Juana , fa hiendo y~ todo el mundo , que ella es una 
mera fabula , fin que, defpues de publicado el citado Efcri
to del Calvinifta David Blondel , fe atrevan í negarlo los 

encaprichados Pcote!bntes. Refta ver 1 c6mo poddo 
r • .r.lle C1Ut1U, T ~ 
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cftos lavarfe del borron de fu Papiffa Ifabela : hecho inne
gable , y tefti6cado aun par los Contrarios de nueíl:ra Rdi
gion. Lo mas notable fue, que efcrupulizando la mifma Ifa
\>ela admitir día Suprema Dignidad Eclefiaftica , los Docto
res de fu Iglefia le aquietaron la conciencia , haciendola depo
ner el ekrupulo. 

5 5 Ni con el Reynado de Ifabela fe acabaron las peñe
cuciones ¡>Qr caufa de R.eligion. Se mitigaron .l la verdad, 
o fe fufpendieron en dde fu fucceífor Jacobo Primero, Prin
cipe tan pacifico , o tan paciente , que dexo inulta , en los 
Minifiros Britanicos , la muerte iniqua de fu madre Maria. 
Efiuarda, y perdono al pérfido Bucanán las calumnias, coe 
qúe procuro manchar la memoria de aquella ilufüe Reyna. 
Digo , que dexo inulta en los Miniíl:ros aquella muerte , por· 
que en ella verifimilmente tuvieron influxo mas pofiti vo 
efios, que la mifma Ifabela , aunque tampoco pudo efl:a la
varfe las manos de aquella Regia Sangre , ni aun borrar en 
muchos la fofpecha, de que el principal delito de Maria, 
en el corazon de lfabela , era excederla en hermofura. Se ji .. 
be quánta era u ddicadeza en efia materia. 

s 6 Al mitigado go biemo de J acobo , fuccedio el tur
bulento Rey nado de Carlos Primero , en el qual el odio de los 
Presbyterianos , no folo contra los Catholicos , mas tambien 
contra los que,con el nombre de Epifcopales, feguian la Litur
gia Anglicaua , baño de fangre toda aquella Isla , bafta man~ 
charla con la de fu mifmo R y. 

s 7 Continuofe la perfecucion en la perfona de Carlos 
Segundo , hijo , y fucceífor legitimo de aquel inklíz Sobe
rano , quien , por medio de raras aventuras , y riefgos, 
errante por varios ruíl:icos alvergues , cubierto con los mas 
humildes dis&aces , haíl:a paffar tal vez por criado de a pie de 
una honradita Payfana, a quien fe defcubrio, entregandoLC 1 
fu buena fé, pudo ultimameote falvar en Francia fu vida; y 

pues , por la fiddid.td , y valor del General onk , reco
bro u ufurpa Coron • Efte Principe , luego que fC io co
locado en 1 Trono , quifo ent blar la libertad de conciencia 
CD el R.eyno ; pero fe opufieroo W1 fu rtemeote a ello Jos 

Pro. 
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Proteftantes, que no pudo confeguirlo; viendofe en ell:e cafo, ·· 
lo que en otros muchos ; ('ílo es , que los dichos Monfiures Jos 
Proteílantes , que tanto claman por la libertad de conciencia, 
detefiando Ja dcnegacion de ella, como una intolerable ty ranía.. 
de los Principes Catholicos, que no la permiten en fus Efra
do5 : en realidad folo quieren efia libertad para sí mifmos ; h 
imploran quando efia débil fu partido, y la deniegan quando 
tienen la fuerza en la mano. 

s 8 Otra. aun mas moníl:ruofa irregularidad, en orden 1 
elle :tífumpto, mofiraron los Inglefes en el proceder, que tu..: 
vieron con Jacobo Segundo, hermano, y fucceífor legitimo en 
la Corona de Carlos Segundo. Profe[aba Jacobo la R.eligion 
Catholica , y folo por eíl:e motivo le def pojaron los Ingletes de 
la Purpura. Aqui entra una reflexion , en que fe hace patente, 
que la Rcligion , que tan finiefiramente fe dá el nombre de 

· Reformada , en el punto de libertad de candencia , como en 
otros muchos , o por mejor decir en todos , no figuen regli 
alguna, o tienen por unica regla fü capricho , o fu antojo. 
Claman los Proteíl:antes contra los Principes Catholicos , que 
no permiten libertad de conciencia a fus Subditos. Y en Ingla
terra los Protefiantes, no quifieron permitir la libertad de con
~iencia a fu proprio Rey , pues porque no quifo abandonar Ji. 
profefsion de la Religion Catholica, le arrojaron del Trono. . 
Rara inverfion de ideas ! ~e es eíl:o, fino coníl:itulr al Prín
cipe dependiente de fus Subditos, y á los Subditos fuperiores .. 
cilel Soberano~ · 

f 9 De todo lo que he difcurrido fobre elle quarto ar
Gumento, colegirll V. S. claramente, que quanto vocéan los 
Proteíl:antes Ja libertad de conciencia , y reciproca tolerancia 
de unas Religiones á Otras, como d bida a todo el mundo, 
todo es ilufion , y añag12a. ~ieren , s1 , 1 tolerancia ; pero 
una tolerancia folo commoda para ell s ; ello es, quieren fer 
tolerados fin fer tolerantes. Es verdad, que en la qualidad de 
intolerantes admiten dos excepciones. La primera , quando 
fe hallan fin fuerzas para oprimir a fus contrarios. La fegunda, 
quando de la Ígtolerancia fe puede feguir algun grave dif pen-

.Jig l fu Republica, v.g. una grande diminucioo del Co" 
Tz.. mee ... 
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mercio , o de la poblacion del Eíl:ado adonde dominan. 

60 Pero lo mas admirable , que hay en la complica
cion de tolerancia, y intolerancia heretical , es , que fon mu
chos los Proteíl:antes , que reufando tolerar la Religion Ca
tholica , toleran lo que es fupremamente intolerable ; efio es, 
la abfoluta lrretigion, la denegacion de todo culto a la Dei
dad, el Atbeifmo. Un muy ftñalado exemplo de tan raro 
deforden nos muefira Ingl terra , donde al rnifmo tiempo, 
que el Gobierno Britanico profcfibe todos los Libros favora
bles á la R.eligion Catholica , dexa correr indemnes much05, 
que abiertammte fomentan la Impiedad. La introduccion de 
un .Ag11us Dei, de una Medallita de R.oma, fue en tiempo de 
Henrico, y de lúbela, tratada como crimen de lefa Magcíl:ad. 
Acafo ahora (que lo ignoro) fucedcrá lo mifmo. Pero Efcri
tos,en que dir étamente fe impugna la Immortalidad del Al
ma , públicamente fe veod n. El implo Dogma del Materia
lifmo , que deíl:ruyendo fu Efpirirnalidad, la identifica coa la 
maquina corporea , y por configuiente Ja fupone perecedera 
c:on ella , fe eíl:endio tanto en Inglaterra , que reboso una no 
muy pequeña parte de fu veneno~ fu vecina la Francia ; 6 
fon bien fundadas las quexas , que contra la propagacion de 
cíl:a pefl:e en aquel Catholico R.eyno , grito el zelo de algu• 
nos Prelados fuyos. · 

§. V l. 
61 HA viellldome detenido en los quatro argumen..: 

to. generales , que he propueíl:o , mas de le 
que correfp nde a la eCtrechez de una Carta , me ceñire quanto 
pueda en otro , que me reíla, aunque acafo el mas decifSivo 
de todos. 

6 l. EA:e fe toma de la promeffa de Chrillo , en orden i la 
permanencia , o du racion perpetua de fu Iglefia , la qual pro
meffa c..-O:a clara en el cap. 16. de San theo, y rei>§tid.i en el 
cap. 18. d l mifmo Evangelifta. En el primero , hablando 
Chrillo con San Pedro, le dice, que fobre el , como Piedra 
Fundamental 1 cdi6ca.ra fu Igl fia 1 con una L\ru tan fir~-

m~ 

t 
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me , que las puértas del Infierno ; eíl:o es , las Poteftades Infer
nales ( como explican comunmente efie lugar Jos Sagrados 
Expofitores) nunca podrán derribarla .. En el fegundo, diri
giendo la voz á todos los A poíl:oles , y en ellos no folo a fus 
fucceffores, mas a todos aquellos en quienes fruécifique, me
diante fu predicacion , la femilla de la Divina palabra , ( lo mif
JDO , fogun lo literal del Texto, que l toda Ja Iglefia ) Jos 
affegura de fu continua afsiflencia , y proteccion haíla el fin 
del mundo: Et tcee ego 'obifaMllJ fum onmib11s diebus, ufque '"l 
ionfummAtiontm S•c•di. 

6 3 De aqui fe deduce un argumento, 1 mi parecer pc
remptorio, contra todos los Herefiarcas, y por conGguiento 
contra todos los hereges, el qual formo de eíle modo. Deter
minemos el difcurfo a Lutero. Pero lo que voy á decir d~ 
Lutero, fe puede aplicar del mifmo modo á Calvino , a Juan 
de Hus , ~ Widef, y á quantos precedieron , y fub6guie
ron , o fubfiguiran á eíl:os , fi es que aun reíl:an en el eílado 
de futuricion otros moníl:ruos de eíl:a claífe. 

64 Arguyo, pues, afsi. Segun Jos Textos alegados, 
aquella Iglefia , que Chriíl:o edifico , aquella mifina duro hafia 
ahora , y durara haíl:a el fin del mundo. Luego efla mifma 
duraba quando Lutero levanto Bandera , y empezo a formar 
fu Seéta en Alemania. Si exiilla la mifma Iglefia , exiíl:ía en 
ella la mifina Doétrina , que Chriíl:o comunjco a los Apoíl:o
les, el mifmo Sacrificio, los mifmos Sacramentos. De otro 
modo , y~ no ferla la mifma Iglefia , fino otra diftinta. 

6 S Y pregunto ahora. D6nde eílaba elTa Igldia ~ Qy~ 
Miembros. la componian ~ Q...ue Pafi:ores Ja cuidaban ~ Podr~n 
feñalar otros Miembros , que los que efiaban incorporados 
baxo la obedientia de Ja Iglefia Romana~ Ni otros Pafiores 
que el Papa , como Pafior univerfal , y los Obifpos, como fu; 
Subalternos, para el régimen de las Ig1efias particulares ~ Ya 
varios Proteftantes , prdintiendo cfia gran dificultad , para 
defembaraurfe de ella , dix ron , que la Iglefia de Dios fe 
compone de folo los Predtllinados. Raro fueño ! Con que , fe
gun dlo, la Igldia fe compone de unos Miembros , que nadie 
fuede dii1Cernir 1 ni ellos mifmos faben que lo fon ; porque 1 

,na ... 
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nadie puede conftar , que ella predeffinado > fin particular ~
velacion Divina, Se infiere de aqui , que entre eff os Miem
bros, no hay union alguna, y por configuiente la Igldia es UH 

Cuerpo deftrozado, como lo es· neceífaríamente qualquiera 
cuerpo , cuyos miembros eíl:an defunidos. 

66 Ciertamente no es excogitable otra union entre los 
Miembros de eíl:e Myíl:ico Cuerpo , que la que conlifte en la 
confuíSion de la mifma Doétrína , la participacion de los mif
mos Sacramentos, y fujecion a la mifma Cabeza. ELb uniort 
hallo Lutero , quando vino al mundo , entre todos los qtJe 

· reconocian la fuperioridad del Pontífice Romano ; y eita 
union rompio aquel Apoftata i deR:rozando , quanto eíluvo 

· de fu parte , el Cuerpo M yfüco de la Iglefia,, 
67 Y pues es de Fe, que quando Lutero dio principio 

l. fu predicacio11 1 fubfiíl:la ef te M y l:ico Cuerpó , digannos los 
Señores Luterano~, d6ade efi ba, que fitio ocuplba fa R.eli
giofa Grey , que lfamamos Iglefia de Chriltó , quienes eran 
fas Ovejas de eífe Rebaño, quienes los P.iíl:ores. Poddn ~ ... 
ñalar otros, que los que entonces la: IgleGa de R.oma recono
cia por tales ~ Mueíl:rennos otros fucccífores de los A poíloles, 
diíl:intos d 1 Pontifice Romano , y de los Obifpos , que a 
efte preftaban fa obediencia . 

68 Pero halla ya para Carta , pues Carta , y no Libro, 
como dixe aniba , me propufe efcribir. Baftara tambi o , y 
aun creo fobrara, para que V. S. fe d lemb race con ayre 
quando fucedc1, que algun erudito de eíl:rado, o Th logo 
petimetre (hay muchos de ellos entre los Proteíl:antes) quie-
a bachillerear con V. S. en materias de Religion ·Limito el 

ufo de efta inltruccioa para los encuentros , que V. S. pueda 
tener coa erudícos de eíl:rado ; conociendo 1 que feria. neccíU
rio mucho mayor euenfion de doétrina para provoc.ir ~ cer
tamen a los que dU11 reyeftidos del canétcr de profuíforeJ 
Thcologos 1 los quales , 1 falta de rgumentoS , o folucioncs 
fOlidas , eílao bien prov 1 de fophifmas, y. tramp:intojos. 
Nuefiro ñor gu rde V. S. muclios años, y acab~ fu pe--

rcgrinacion J l refiituya a elle R.eyno fano de 
cuerpo , y alma. 



QY AL DEBE SER LA DEVOCION 
DE~ PECADOR 

CON MARIA SANTISSIMA, 
PARA FUNDAR E N S U AMOROSO 
Patrocinio; la ef peranza de L1 eterna felicidad; 

doétrina , que fe debe eíl:ender a la devocion 
con otros qualefquiera Sancos. 

. Se atlvierte,que tjla Carta es relativa a /4 XXIII.del Tom.: 
IV. pojlcrior a ella , y dirigida al mif mo Sugeto. 

l. 
UY SEñOR. MIO : Perfuadido yl 

V md. por lo que le efcribi en la. 
aotecedeute , l lo muc~o ~ue pe
ligra la falvacion de quien _, vir.ien
do frragadamente , retarda por 
largo efpacio de tiempo Ja peni-

tencia ; alega ahora , para reprefentarme muy minorado, 
. ref pe& de tu perfona , die peligro " la confianu , que tiene 

· puefra 
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pueíl:a en la Reyna de los Angeles, por la Devocion, que 
profeffa a efl:a Soberana Señora. No me expreffa V md. a que 
práéticas fe eíl:iende, o que efpecies de obfequios compre
hende elfa Devocion. Acafo fe reducid a rezar diariamente 
el Rofario, o la Corona. Pero fea effa práética la que fe fue
re , refueltamente afirmo , que entretanto que V md. ne 
mejora algo de vida, fiempre dU pendiente el riefgo, y muy 
grande ciertamente, mucho , mucho. 

,_ Y para que Vmd. fe entere de eíl:a verdad, le remite 
al Libro, que con el Titulo de El Devoto de M4ri., , efcribio el 
püfsimo, doétifümo, y difcretifsimo Padre Pablo Seí1eri. El 
'Volumen es corto ; afsi , con poqu ifSima fatiga podrá V md. 
leerle todo ; y fiendo poquifsima la f.itiga ; podrá refultarlc 
d.e ella una grande utilidad. Mas para el intento, con que ef
cribo ella , me hallad, que Vmd. lea unicameme la Intro
duccion , que es negocio de un quarto de hora , y en la qual 
cíl:e Venerable Autor muefl:ra , que hay dos cf pecies de De
vocion de nueíl:ra Señora , una verdadera , otra faJfa ; feíía
lando los caraétéres de una, y otra , para inferir, que en la 
verdadera, pueden fundar muy bien fu confianza los pecado
res ; pero de ningun modo en la falfa. 

3 Define la verdadera Devocion de Mtria , arreglando ... 
fe ala definiciori, que dio Santo Thom~ de la Devocion en 
general : 1Jn• pr1mpt• YolMntAll. de ""'"'"' totl1 lo que rrdun
"" en glori• , J 11gr11ilo de tjl11 señor4. Ahora bien, Señor mio. · 
Reconoce V md. elh dcfinicion en la Devocion , que proft:ífa 
a Maria Santifsima ~ H y en el corazon de Vmd. eíla difpo
ficion , para executar promptamellle quanto fea de fu agra
do~ Ba~ará, para verificarla, el rezar diariamente el R.ofa
rio , o la Corona; ayunar lo Sabados ; dar una , u otra fi .. 
mofna en honor fuyo ~ Y á fe ve! , que la de6nicion pide 
mucho mu. o es del agrado de dh óor , no pertenece 
i fu honra, y gloria Cl no ofender a fuSaotifsimo Hijo , an-

ÍCl'Vlrle, y amaHe ~ odüb ntodc eftO, qu nto diíl:a 
el Ciclo d la Tierra ; y aun ~ decir , qu nt dil 1 Em-
py reo del Infierno, eftar ofCndicndote con rcp ia d litos, 
m trat~ ac arrepcntirlC, 1 pc:air ~ riamente perdO d llos~ 

'J Mas 



CON MARIA SANTISSIMA. CAR.TA IV. J ;~ 
4 Mas convend!i y~ ~n q_ue ~o c5 menefier tatito. pat 

que fea verdadera la Devoc1on. Ni parece, que la defimcion 
propueíl:a , tomada en el rigor de ra letra , fea adaptable a to
da verdadera Devocion de Maria , SI folo a la perfeéta ; ba
:xando de la qual~lguno, o algunos grados, no por elfo feri 
lilfa , fino tibia, y tanto mas tibia • . quanto mas decline 4e 
aquel punto de perfeccion. Una cofa es habla ·de la Devo
cion abfolutam nte , o en general , otra tomada' refpediva
mente a nueíl:ra Señora , í tal Santo, a tal Santuario , a tal 
Myíl:erio. En el primer fentido, pide, o fe coníl:ituyc , co
mo dice Sauto Thomas , ( z. 2. qu<Efi. 8 z. art.1. ) por aquella. 
promptitud de animo a executar quanto pertenece al obíe
quio de Diog. Afü, no fe llama Devoto un hombre , folo por
que fe abfiicne de pecar gravemente , o porque vive fülo. 
como fe fuele decir, Chrill:ianamente. La denominacion de 
Devoto , tomada abfolutamente , fignifica, no folo una vi .. 
da como qu ra ajufiada , fino una virtud algo fervo~ 
ro fa. 

s Pero la De\'odon , tomada en el fegundo fentido, fold 
lignifica una aficion particular á tal Santo , a tal Myílerio , y 
aun a tal Sagrada Imagen , la qual puede fubfifiir en quien 
no viva muy arrcgladamente. Y es cierto, que eíl:a es lamen .. 
te del Padre Señeri, por quanto dá por buena, y util fa De-
vodon, que tien n con nueflra Señora , aun aquellos que 
yiven con_ alguna relax.acioo, o inciden en algunas culpas gra .. 
ves. Y no feria la Devocion de ellos buena, ni util, fi fueífe 
falfa. Dcvocion ~lía es hypocrcsla, vicio Pharifayco, y tan 
detefiable a los ojos de Dios , que no fe halla otro en el 
E angelio, contra quien, CbriL\o Señor nucfüo declama(fe 
con mas energía. ' · 

6 Ciertamente la proteccion , y piedad de M ria , Señ()4 
n ouefi:ra, no fe lim1ta a los ajufiados, tambien le eíliende i 
los viciofos : que por eíf o la llama la Iglefia en fu Letanla, 
B.'tfttgio de los Peclfdores. Afsi muy bien pueden ellos , praéli~ 
cando fu Devocion , 6ar en fu patrocinio. Pero que peca4t' 
dores fon los que pueden vivir en efia efperanza ~ Aqui en. 

la ditlincion , que hace el Padre Señeri , y que 70 qui.-
- Jflll, y. fÚ CArtAS. Y iio. 

... 
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Gc,a , que Vmd. tuviera muy prefente. 

· §. I l. 
7 ;;. )\l: Lgunos ( dice el Venerable Jefuíta ) fon pecado· . n res, y quieren profeguir liendo pecadores ; ªºª" 

diendo , fobre el mal de fu~ llagas 1 la obfiinacion en no cui• 
dar de curarlas, Otros fon pecadores, pero quifieran bacerfe 
juft:os : y por elfo fufpfran por hallar algun piadofo Samarita• 
no , que derrame balfamo fobre fus heridas. ; eíl:o es , tienen 
alguna voluntad de dexar fu mal eíl:ado, aunque remiffa. De 
cíl:os fegundos (dice) pueden fundar alguna eíperanza en Ja 
Devocion ,. qu tienen , aunque muy imperfeéta. Pero (añade) 
los otros pecadores obfünados, que no admiten en fu corazon 
un penfamiento de rendirfe a la penitencia , nada tienen que 
fundar en fu Devocion , porque es una Devocion faifa: 
Ni deben contarfe (dice) entrt los. Devotos dt la Virgen M4riA, 1#1-

tes si entre fus enemic.<7.,os; porque aunque pretenden tambien honrar. 
/11, es con el a1úfno de proftguir entretanto, lo"'" que pu1dan, en 
1/ender ~fu Hijo. 

S. Por la narracion, que fe me hizo , del modo de obrar; 
y hablar de V md no puedo determinar a punto fixo a quál · 
de las dos claífes t que d1llinguc el Padre Señeri , pertenece fu 
perfooa. Ac:afo ni a. una ni a otra ; porque a la crdld ~ ~ 
tre las dos hay bafiante difiancia para colocar en el interválo; 
no folo uno, mas algunos medios de gradosdife ntes .. De una 
vida rela ada , pero interpolada con repetidos. defeos fincéros, 
aunque remiífos , de falir de e{fe mal efi:ado , al total abando. 
no de las Ley con cierta ef pecie _ de i~núbilidad , hay: un 
cfpacio baílantemente largo.. y me inclino a . que dentro de 
los tcrmin~ de cífe ef pacio , tiene fu habitacion la conciencia 
de V md. pero mas. cerc~ del kgundo termino ,. que del pri· 
mcr°' · 

9 Es indubitable, que Vmd no pertenece ala clafiC de. 
a u 11 s o , qu~ qui r n , aunque tib · te, falir: de 
fu mal 1l o. o defea V m.d. ni ficáz , ni remilfuncntc 
om 11darJe. O quando mas , aunque d ú a ppr ahora Ja en; 

mico ... 
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lllienda , no defea enmienda por ahorá •. Q!!iep delibera retar-' 
darla, refuelve no tenerla. Por lo menos Ja reufa de preJ. 
fente, cierta , efperandola en lo venidero, dudofa. s¡ Señor, 
dudofa , y muy dudofa. Si Señor , dudofa , y tan dudo.fa, 
~ue quanto mas fe retarda, tanto mas vA creciendo el p ligro 
de que no llegue ja.mas el cafo de lograrla. 

10 Funda Vmd. fu confianza en el patrocinio de ) Vir
gen ~ que negocia por medio de fü Devocion. Pero qui fiera 
faber , que concepto tiene V md. hecho de la ·piedad de cffa 
Reyna , y ~adre nueíl:ra. No fe duda, de que fu clemencia 
es muy grande. Pero la juzga tan clemente, que fea incapát 
de enojo con aquellos pecadores , que fin penfar en la en 
mienda , eftan repitiendo ofenfas fobre ofenfas a fu Santifsimo 
Hijo~ Eífe feria un grande error. Y para hacerfelo a Vmd. 
palpable , le ha re otra pregunta. De dos afeétos , que brillan 
en Maria , el de Amor ~cia fu Divino Hijo , y el de Miferi
eordia ~cia los pecadores , quál pienfa , que prevaleced en 
fu a&a:uofifümo Corazon ~ Ello es cierto , que en aquel 
Myíl:ico Cielo, cuyas Eíl:rellas fon todas Jas Virtudes, es -im
pofsible a la razon humana medir la altura de cada una. Aun 
la eminencia de eíl:otras Eíl:rellas del Cielo material , es tota.1 
mente incomprehenfible á los Aíl:ronomos. ~e fera de las 
de effotro mucho mas elevado Cielo~ 

11 Sin embargo , li conGderam05 , que , de parte e 
Chrifto, hay un merito infinito, .para fer amado de (Q adre, 
y de parte de Jos pecadores , en el eílado de pecado mortal, 

ingun merito, para Ja clemencia de eíb Señora. Si confide
ramos tambien, que aunque fe apellida Madre nudl:ra , fu 
Maternidad, ref peéto de Chrifl:o , fobre fer infinitamente mas 
propria , la d~ una prerogativa infinitamente mas. e itna : 
parece no fe puede dudar , que el ahtt}o de amór a fu 'Di 1® 
Hijo , prevalece en fu Alma con ventaja inmenfa a fü el ~ 
mencia, refpeéto de los pecadores. 

12. Si eíl:o es ai;i, que efpera Vmd. ~ A propordon qúe 
íC ama mas el ofcndi~o , crece en el amante · el enojo contra 
el ofenfor. Vmd. es el ofenfor , . Maria la amante, ChriA:o él 
amado , y ofendido. Conciba , pues , V md. propicia 'á· si 

V z mi{: 
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miímo , quan10 quiera , la clemencia de Maria~ 6empre' q.u~ 
darl muy lexos d<: ponerfe en equilibrio eífa clemenc~ coó 
~quel amor. Si el enojo, pues, contra el ofenfor fe mide poÍ': 
~amor del ofendido, es configuiente , que ha de prepon• 
~rar coo grande exceffo el enojo de Maria con V md. fobre 
fu clemencia. A que fe puede añadir, que el amor de Maria 
.a fu Hijo , no puede admitir diminucion alguna ; y el enojo 
~ el pecador rebelde va creciendo , al paíf o que va crecien• 
do el numero de fus pecados , y alargandofc fu impenitencia. 
San Pablo (Epi~ .. ad Rom. cap, 2..o.) dice , que el pecador 
·impenitent~ va ~teforando ira ; eíl:o es , aumentamiola mas , }' 
mas, en la Jufücia del Senor. Luego afiimifmo va aumentan ... 
.do mas ~ y. mas indignacion en el coraaon de la Señora, no. 
obllante fu tal qual Devocion con ella. 

1 ~ ~e remedio _h1vra, pues, Señor mio , para defeno
jar a eíl:a Soberana R.eyna ~ y o DO véo fino ·uno , que es 
deíenojar a fu Hijo , dandole debida fatisfaccion de las inju . 
Jias • que le ha he<:ho. No , no hay pen&r , que haya 
«(-0. 

14 N 6 ignoro, Señol' mio, que ~ndan eícritas ciertas 
evelaciones de pecadores muy depravados , que por una le· 

vjíSºma práética de Dtvocion con la Virgen, re úlvaron,. puef .. 
tos y~ en la ultima extremidad. Y tmgo efpecie de baver In· 

·~O de Un iafign mil chor t a quien, por J'C2ar diariamente 
,no mas que wu A ve Maria , fe le alargo milagrofamen.te la 
vida , para darle lug r a hacer una buena confefsion. Pero fe
ñn verdaderas eífas Revelaciones, o los hechos , que en e&s 
fe ~uncian ~ Doy, que lo fean. ~e adelanta V md. en effol 
,Si fe perdieron cien milk>oes de pecadores endurecidos , no 
: (\aute fu P't"idad de materia de Devocion , ( que rarmimQ 
bay: q no la tenga ) q~e confianza , o ftguridad pueden 
.. pi,~r a V md... quatro ,. o feis affi finos , adulteros , o ladro
nes de profefsion , que por ella fc hayao Calvado en los ulti~ 
mos. ent~ de la vida ~ E.l Padre Maffi:o, y otros Hificr 
riad~s , 6cren , que un Ofici.U Portugues Qacobo Botello} 
fOí d lantar una noticia grata a fu Rey, dd Puerto de Diu, 
en la.Indi Oriental , fc rojo n una pequeña Barca a furcu 
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los iomenfos Mares, que hay de alli a LiSboa, lo que logro 
por una extraordinarifsima ~icidad. Pero por orden del Rey 
fe quemo la Barca , como pretendiendo con ella demqnllra;. 
cion , borrar la memoria de aquella temeridad ; o por lo me
nos , reprefentar éfla ignominiofa , ~ra quitar el intluxo al 
mal e:xem plo. · . 

1 5 Aun mas temerario es, que aquel intrepido Navegan
te ; qualquiera que, engolfado en el infiel pitlag del vicio, 
fia , fundado en la eíl:recha tabla de una levifsima Devocion 
de Maria , (que es tanto mas eíl:recha la tabla , quanto Ja D~ 
vocion es mas leve ) arribar al Puerto de la Patria Celefüal., 
Afsi , yo no -se 6 convendria , a imita~ion de lo que fe praél:i~ 
to en Lislioa·. con la Buc3. qe Botello ~ borrar en algunos Li
bros la emori.2 e~pada en ellos de· uno , u· otro arrojado 
venturofo' que k falvo a beneficio de cffa angoila tabla1 
porque el C'Xempfo de dos , o tres fulicfs , induciendo una. ne 
cia confianza en muchos millones de jndividuos , no haga ~ 
muchos millones de mdividuos enteramcmte defdichados. Poi: 
lo menoS', quando fe propongan tales exemplos en los Libros 
o en los Pulpitos , convendra mezclar algun 'Prrcétiio ~ re.: 
baxando, a favor de un faludable miedo, lo que fe pone de 
m·as ~n tina peligrofa confianza. · 

16 Supongo, que los que preconizan 1"9 mencionados 
~xemplos, lo hacen con la piadofa mira de eftender mas,. y 
m entre l~ Fieles la IJcvdcion con la Reyna de los Angeles 
Pero yo no se ft ello en el ektlo mas la minora , que la pro
mueve. ES pa~a mi fümamente vcriGmil , que aun entre 
los que viven muy entregados a los vicios :, los mas rezaa 
diari mente aq · UaC-oleccion ck Pacer noiler , y (i)racion.es 
Angeli~, que llalll3mos Roíario , o Corona , poi'. fer ~n co 
muo , por lo m os dentro .de Efpaña , la educacion en e 
lanta práa:ica. Qye fucedera , fi dl:os leen , u t>yen pred.icar, 
que alguno, o. algunos efirag~clifSimos pecadores fe falv ron 
por baver reudodos, o tres Ave .Marias cada dia , o have 
pado muy de tard .en tarde -una cortirsiJlla linu>tñ . ~f\- ho 
nor de Maria , SeñOfa nu~Clra ~ Cll!e que~dlJ m f" fa · 
dlos , de qqe co fu R.Qfflfio 1 o Cor1>1la üe.o~n mc;rito 

. fo-
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fobra par~ ·affegurar la proteccion de eíl:a Señora; y afsi , no' 
folo no aiíacliran afa Devocion acoíluml>rada, mas aun hay 
el riefgo , de que algunos cercenen de ella , como fuperabun
dante. 

17 pRediqu~ , pues , como utilifsima ·la DeYoeio11 
. de Maria ; pero no fe ponga , digamoslo afsi , al 

baratillo , figurando, que fu favor feguramente fe obtiene con 
el prefente de la mas leve menudencia. Antes al contrario fe 
ha de perfuadir , que a proporcion de la mayor , o meno 
cantidad , y valor de los obfequios , fe debed concebir mayo .. 
res, 6 menores eíperanzas de lograr fu proteecion. En que 
es bien tener prefente, que no hay accion virtuofa , o mor.al
mente honefl:a , en que no pueáa exercerfe cfl:a utilillima Dc
vocion, introduciendo, por motivo de dicha accion , efre 
rcípeto ; v. g. el ayuno , la limofua , qualquiera morti6caci011 
voluntaria , qualquiera obra de Charidad , o Mifericordia · en 
beneficio del proximo , qualquiera esfuerzo dirigido i vencer 
alguna pafüon viciofa. 

1 8 Elh ultima efpecie de ohfequio recomienda el Pa ... 
dre Señeri , cotno de efpecial eficacia para lograr la amorofa 
protcccion de efta Señora, pan cµya comprobacion refiere 
un fuceffo muy edificante • copiado del Ef pejo Hiftorial de 
:ViqccncioB lovacenfe; a que yo añadire otro perfufumentc 
fcmejante, cuya noticia debo al Abad Fleury , en fu Hiftoria 
liclefiafiic:a , tom.i4. lib.119. 

19 Cario¡ Ofuvo , Rey de Fnnci~ ~ fue un Príncipe 
d0tad de muchas de aquellas prendas , que confütuyen u11 

bu n Soberano , benigno , afable , liberal , cotnpafiivo, muy 
amante de fus V flallos , cuyo alivio , y felicidad folicitaba 
por varios modos. Pero entre dl:as vinudes fe hizo lugar el 

icio de una excefsiva propenfion a aquellos deleytes , 1 que 
bminül: materi el otro fexo • fonttn ndo ella pafSt00, 

como es ordinario , la crilninofa complittoci d · fus Cone
finos : f}>eci a adulacion , a!Si como la 1fias il , la mas 

10' 
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infinuativa ju tamente en la gracia de 'los poderófos. Sucel 
dio , que efiando el Rey en Afü , CiUdad d~l Piamonte, úna 
tarde , al recogctfe a la quadra de fu repofO , hallo ·en ella 
una hermofa doncella , que puefl:a de rodillas· delante de una 
Imagen de nuefira eñora , fe inundaba en lagrimas , y po
blaba el ayre de gemidas. Sorprehendido el Rey· del tierno-, 
y no efperado efpeél:acula , trato de 'infurmatfe par Ja rnifm 
don~ella , de fu dlado, de la ocafioo , o accidentt: , qué ia. 
havia conducido a aquel fitio ; y en fin , quál era la caufa de 
fu angufl:ia. . . 

io A todo fatisfizo la afligida joven .. Declaro al Rey, 
como haviendola vifl:o un domefiico de Pa.l~cio, a quien pa .. 
recio , que fu femblante no de~gro.dariá al dueño ~ quien 
fervía , informado por otra parte de la eftrethe1:1 fü que· 
vivían fus padres , con promeffis .de un precio capáz de me
jorar fu humilde fortuna , havia folicitado , y obtenido de 
.ellos.;r que la entregaífen .al antojo ttd Monarca., Err cuya 
confequencia, contra fu voluntad, la havian trahído alli, 
donde viendo aquella Imagen de rtuefha Scñóra , el Cielo le 
havi infpir do el penfami nto de im forar la proteccíon de 
la Madre de toda pureza, para que la libraífe del imminen
te riefgo en que veia fu honefl:idad. 

~ t_ Hija rnia , ( díxo a ello el Rey ) no permita Diost, 
que haviendoos acogido a la proteCCÍ{)ll de Maria , cometa 
yo Ja facrilega ·infolencia de. io1ar tan SoberanoAfylo. Aífe
guraos , pu , de que no folo faldra de aqui intaéto vuef
tro honor, mas defde luego difp dre fc ~ entregue dote 
oom tente para colocaros en un decente , y honrado rna
t ·ttl · lo qwd luego k exccuto. fin mas dilacion em .. 
pezo el Rey _ a percibir de aria Santifsirna la mas impor
tante , y prec:ibfi tttompenfa del obú quio, que. acababa de 
hacerla Fu tl cafo , que defde aquel lanc , muy fena.. 
mente . trato de reformar fu efl:ragado modo de vivir , to
mandQl tan de raíz 1 que m adelante no folo fe le noto 
una tot~ mudanu. en las obras , ma aun en las palabras; 
pues al paífo que antes COD fiequencia fe derr~maba en COQ• 

YC!Úciones poco hoodlas > defpues DO anicuJaba VOZ. > O 
clau-
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dauful~ alguna, HUC nQ fueffe de piedad, y edificacioo. Afü 
~ice el Autor c~t~c;io, qu~ generalmeme los hombres de buena 
razon hicieron juicio, de que una converfion tan pedetta , y 
tan no efperada , efpecialmente dl:ando aun entonces el Rey 
en la edad juvenfl, fe debia originalmente a la Mad1;e pe Mi
Jericord\a 1 que. en premio de ha ver facri6cado tan alh~gueña 
pafsion 4 ~ refpe~-0, le havia con. f11- intercefsion obtCl)jpo 
de la Mageíl~ Divina 9 copiofas afsiftencias de la D.ivin 
Gracia, para una exemplar, y conftante reforma de fu 
vida. 
, 2 2r . Séñor mio , he expuell:o a V md. hafia dónde fe pue
.de efiender1a confianza de nuefi:ra falvacion , fobre el funda~ 
.mento de la Devocion de Maria ., Señora nueíl:ra; lo qual en 
.fuma fe reduce ~ las propoficiones figuicntes: , 

2 3 Primera , toda Devocion con Maria , Señora nuefir~ 
·es buena , y por pequeña , o minima que fea , puede fer util, 
y conducente a la confccudon del 6n , para . que fiUm~ 
,criados. ' 
· 24 Segunda , fer~ mas, o menos util, iegun el mayor, 
e menor fervor de la Devocion , la mayor , o menor exten--. 
íion , o cantidad de los Aétos en que fe exercira. 

2 s Tercera , el valor , o merito de dichos Aétos , en or .. 
den a la aceptacion de la Señora , es fumamente' ddigual , fe
gun la d figualdad de los motivos , que influyen en ellos. Los 
.que folo fon motivados del interes del patrocinio , fon de 
mucho menor valor , que aquellos , en que entra a la parte un 
amorofo afeéto , como efiímulo. Y fi tal vez. el obfequio .folo 
folic1ta la protecdon , para en confianza de eífe refguard , Cll
.tregarfe con mas libertad~ los vicios, mas mereced juOa 
indignacion , que u attncion benigna. V 

26 ·O!!arta, afsimifmo hay una fuma dikrencia , para 
el efea:o de lograr i Maria por Abogada , eotré el pecador. 
que enteramente fe entrega al ímpetu de fus pafsion y aquél, 
que interpola con fus fragilidades algunos esfuerzos , aunq 
1>9r la mayor parte ineficaces, para refiilirlas. 

i. 7 Ahora, pues , Señor mio , examine Y-mcli con aten-= 
~i90 l eIW ¡qlas, la calidad , Y. ~~~ de fu Devo-

~~Pt. 
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cion , para deducir, fi en ella tiene mas motivo , para efperar; 
que en fu modo.de vivir, para temer. Y finalmente , fea como 
fe fuere la Devocion de V md. dibe tener prcfente, que fu fe .. 
guridad pende unicamente de la obfervancia de l~s Divinos ' 
Preceptos. Eíla es la regla inalterable, que nos die> el Salva· 
dor por fu mifma boca : Si vis Ad vitAln ingredi, ferva m11nd11t4. 
No dixo, fi quieres falvarte, bufca en el Cielo interceffores, 
intereffalos con tus ruegos, repite Novenas, vifita Santuarios, 
fino : Si quieres fttlv~rte, obferva los Mandamientos. Aquello es 
bueno , pero contingente el fin a que fe dirige ; ello mejor, 
y el fin inf.tlible. Y contr.iyendo eíl:a Dottrina ,general ~ la 
Devocion con Maria Santiísima, intímo a Vmd. de parte, 1; 
en nombre de eíl:a Señora , que ame , y firva al Hijo , fi pre~ 
~nde fer amado, y favorecido de la Madre. 

§. IV, 
ft yEndo. a concluir eíl:a Carta , me ocurrió, qüe 

no feria inutil , ni intempefiivo eíl:ender lo 
que digo en ella de la Devocion con Maria Santifsima , a la . 
refpeétiva ~ otros Santos ; pues aunque V md. en la fuya fol<>. 
c:xprerfa determinada mente fu confianza en orden a eíl:a Gran 
Señora.: es. muy pofSible , que efia determinacion no fea ex· 
clufi va , ni implicita, ni explicitamente , / de la Devocion con 
todos los demas Bienaventurado$, s1 folo figoificativa, de que 
aquel es el apoyo principalifsimo de fu efperanza ; dexando fu 
debido lugu ;} l proteccion de.otros Sant , a .proporcion 
del merito , y valimi oto de cada uno con la Mag· d Di· 
vina. Entre quienes , para el dcéto de recurrir a fu mtercef
lion , es verifimil , que V md. de alguna preferencia al Santo 
de fu nomba;e, o al Titu~r de fu Parroquia , o al Proteétor 
elegido por ru Lugar , o que haya debido el nacimiento a fu 
Provincia; o·en fin, a otro, u otros, a quienes md. por efü; 
o aquel motivo, pu de profeífar ;Jgun particubr rcfpeto. 

29 Es afsi, Señor mio, que tod~ -ws Santos fon Ami
gos de Dios , y todos le tientn por . igo. Todos fon aman
tes , y amados de aquella Magelttd"'Suprema. Aúi, todos pue
- ? ... Y. de CArtas. ~ deo 
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den fer nuefi:ros utiles interceífores, porque todos fon fus Va'::. 
\ídos. Pero de efia fina amiftad , que exercitan los Santos coµ 
~quel Soberano fuyo·, y nueíl:ro , deduzco yo otro confi
guiente , que V md. tambien debe inferir ; eíl:o es , que en la 
Devocion con qualquiera de ellos , fe debe tener prefente el 

. mifmo avifo, que hice a Vmd. para la Devocion con nueíl:ra 
Señora. Podemos lograr con nuefrros cultos , que fe intere{fe'n 
á buefiro favor; pero fiempre fe interelfaran mas , fin compa
racion , en la honra , y gloria de Dios. Siendo domeíl:icos , y 
favorecidos fuyos' , c6mo es pofsible, que no fe indignen con· 
tra nofotros , quando le ofendémos ~ Afsi, fe debe tener por 
cierto, que no hay Santo en el Cielo, que aprecie tanto el que 
adórémos fu Imagen , y la cortejémos con Novenas , como d 
que rindamos la debida obediencia a los Preceptos Divinos. 
Afsimifmo es cierto , y aun evidente con la mayor evidencia,. 
que no hay Santo en el Cielo , que óo fe complazca incompa· 

.~ablemente mas en que amemos. a Dios i que en que le ame-
iitos a 'el. · · · · · 

3 o Oxal~, que, como quanta Doétrina contiene eíla Car
ta es muy verdadera , a!Si haga en el entendimiento > y · cora
ton de V md. una imprefsion muy viva: lo que es jufto efpe
rar de la Soberana piedad , mediante el influxo de fu Div~na 

~racia, cuya continua afiiílencia defeo a Vmd con 6no 
af< éto. Oviedo , y Mayo de 175 6. 



:ALGUNAS ADVERTENQIAS 

SOBRE LOS SERMONES 

MIGO , Y SEñOR : Recibi 
la de V. P. de 4. de Noviem
bre , cuyo contenido lei guf
tofifsimo , por ver en el ex
plicada la inclinacion , qu~ 
V. P. tiene á ocupar utilmen
te aqueJJa parte del tiempo, 
que, por fu Jubilacion en Ja 
carrera del Pulpito , puede y~ 

emplear a fu arbitrio , continuando el Sagrado Minificrio de 
la Predicacion por los Pueblos vecinos , al modo de Mifsio
nero ; para cuyo cfi éto me dice , efpera , no folo mi aproba
cion, mas tambien, que fi fe me ocurren algunas Adverten
cias particulares , conducentes a hacer mas fiuétuofo dfe exer-
cicio , caritativamente fe las exponga. 

2. A que refpondo , que en quanto a la aprobacion , no 
tengo que deliberar 1 quando la propu ila es tal, q.ue del mas 

X 11 in~ 
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_ indiferente exige , no folo condefcendencias , mas tambieo 
· aplaufos. Y aífeguro 3 V. P. qu.,e fi quando el Rey me con'.. 
cedio la jubilacion de la Cathedra , me halla[e dotado de las 
facu]rades , que pide eífe Miniíl:erio , algo me huviera dedica~ 
do á el ; alternandole con el de Efcritor público , en que yl 
efiaba metido, lo que verifünilmente fería algo conveniente 
para mi falud, interpolando con algun exercicio corporeo la 
vida fedentaria, inevitable en el de Efcritor. Pero me falta• 
han dos qualidades indifpenfubles para las t:iréas de la Mif
fion , l'Obuíl:éz de pecho , y virtud. Eíl:o es lo mif mo , que: 
decir , que me faltaban p:ira el Oficio de Predicador el cuer• 
po, y el alma. Por lo que mira a la Virtud , aun en el grado 
de exemplar , ya vela , que podria adquirirla cooper.indo mi 
libre albedrio ~los auxilios de la Divina Gracia. Pero la de· 
bilidad del pecho era totalmente incorregible , fiendo fan 
c;onnatural ~ mi nativo temperamento , que aun en. la ~ 
leíCencia, y juventud, paded el mifmo defeéto. 

3 En orden a Advertencias, que puede V .. P. eí perar de 
mi~ O que podre decir, que no tenga previíl:o V. P. ~ Sin 
embargo, haviendo yo notado, muchos años há, ciertos in
convénientes, en que la yehemencia del zelo en la co.rreccion 
de los vicios , hizo refültar de los Sermones de algunos Predi
cadores , aunque por otra parte difcretos, y doétos ; m:mi
refiare a V. P. dos obfervaciones fobre dichos inconveniente,, 
y las caufas de ellos. 

4 He notado lo primero , que en los Sermones de MilSion, 
es baílantemente comun , llegando el Predicador a enarde· 
eerfe en las ponderaciones de k>s efi:ragos , que en las Almas 
hace cierto determinado Vicio : es bafrantemente comun, 
digo , exagerar mas alla de lo juílo, la tranfcendeocia de aquel 
vicio, en los habitadores del Pueblo donde predica. Efio tiene 
un gravifsimo inconvenience , y en vez de conducir a la en
mienda, es muy ocafionado i aumentar la corrupcion. Voy ~ 
explicar mi penfamiento. 

5 Las enfermedades del Alma no fun menos contagio
fas, que las del cuerpo; y aun lo fon mucho mas en la ex
tenlion. ~iero d cir. No~ !¡¡ en nnedades del cuerpa 

- fun 
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fon contagiofas , si folo algunas determinadas efpecies. Pero 
todas las del Alma (todos los vicios morales) lo fon , como 
intervengan dos condiciones , que tambien en las corporeas 
fon necdfarias para la comunicacion; ello es, tranímifsioo de 
los hálitos de parte del comunicante, y difpoGcion de parte 
del recipiente. No todos adolecen quando reyna a1guna en
fermedad epidemica en un Pueblo ; ya porque no a todos 
llega fa exhalacion maligna de los enformos; ya porque no en 
todos los temperamentos hay difpoíicion proporcionada para 
admitir ~quella efpecie de contagio. 

6 Ahora a la aplicacion. Las dolencias del Alma tranf
piran,o exhalan fus hálitos malignos por la noticia. Entretanto 
que ellan ocultas , folo dañan el feno donde fe efconden. 
Llegando a publicarfe , de fus nocivos vapores fe forma en 
torno una Atmofphera , tanto mayor , o menor , quanto es 
mayor , o menor la publicidad ; efl:endiendofe tal vez a un 
gran Pueblo, o tal vez a toda una Provincia , dentro de cuyo 
recinto exerce fu peíl:ifera influencia , en quantos fogetos en ... 
cuentra, con alguna particular difpoficion para recibir el con
tagio; efto es, en todos aquellos á quienes domína aquella 
pafsion , que inclina al vicio publicado. 

7 Pero quiero explicar la cofa en terminos proprios , y 
naturales , dexandome de alufiones , y metaphoras .; y hacer 
patente el mecanifmo Moral ( permitafemc llamarlo aísi) de 
lo que paífa en ella materia. Los hombres comunmente in~ 
piran pudor unos a otro~, efpecialmente los mas modenos ~ 
los que no lo fon tanto. El que vive en compañia de gente> 
que juzga virtuofa , en eífa mif ma conlideracion tiene un fre
no , que le reprime algo para no rendirfe al impulfo de al
guna paíSion , que le incita a tal, o tal vicio ; porque ve, que 
tanto mayor fera fu oprobrio, quanto m nos puede cubrirfe 
.con la difeulpa del mal exemplo. Supongamos ahora , que 
llega el cafo de que elle hombre defcubra , que aquellos , que 
.Cl tenia por virtuofos, no lo fon ; antes adolecen de la mifma 
pafüon que el , y delinquen algunas veces en el objeto de 
ella. <l!:te fucedera en tal cafo , lino que efl:e hombre fe de
xara llevar mas de fu propenfion al mifmo 6bjeto viciofu, 

DQ 
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rno íolo por Cl direéto incitativo del mal exemplo ; mas tant-
bien por la remocion del prohibente; quitandole el freno del 

-pudor , con que le contenia la ex.ifümada virtud de los com-
~añeros, o vecinos~ . ; 
· 8 Ve aqui V. P. quan grave perjuicio puede ocafionar 
.a las Almas el pregonar , que un Pueblo , o territorio elU 
·~xcefsivamente inficionado de alguna., o algunas efpecies de 
Vicios. Pero me figuro yo en el fupuefio , de que trato un 
¡bufo del Pul pito , que no exifie , o exifüo realmente ; folo 
por· formarme un enemigo fantafüco á quien combatir fobr.c 
feguro ~ Oxalá fueífe folo imaginario el abufo. No folo he 
tenido varias noticias feguras de fu realidad, mas de uno.; 
u otro cafo he fido yo teíligo. 01 en cierta ocafion a un Pre ... 
dicador de no ordinarias circunfiancias, el qual tomo por 
;¡ífumpto declamar contra un Vicio, que aunque por lo co,. 
µmn hace bafiante eíl:rago en el mundo , en el Pueblo, a quien 
predicaba , nada mas &equente , que en otros de igual tama
ño. Sin embargo a fu imaginacion, fogueada del zelo , fe le 
reprefeUtO tan t1"30ÍCeodente el efcandalo ' que llego a prOfT 
rumpir en la exprefsion de que todos los habitadores del 
Pueblo , fin exceptuar efiado alguno , delinquían en aquella 
materia ; levantlndo con mas vivo esfuerzo Ja voz, en la re
peticion de, todos, todos, para no dexar duda alguna de la 
univeríalidJd de la propoficion. No era conliguient~ a eíl:e 
enthufiafmo del Orador, el efc t!o , que he dicho en Jos 
oyentes ~ Generalmente , qui n mul~plica en la opinion los 
ddinquentes, multiplica en la realidad los delitos. 

9 Acercafe bafiantemente al abufo expreífado ~ . que 
acafo es mas nocivo, por fer mas comun. Son muchos Jos 
Predicadores , que en los Sermones, que llaman forales , (y 
todos debieran ferlo ) frequentemente introducen inveétivas 
contra el otro fexo ; ponderando fus &agilidades, fin reparar. 
que ello tiene el inconveniente de excitar indireétamente los 
hombres viciofos a criminales emprelfas. Exagerar la debili
dad d un fexo , es esforzar la oifadta del otro. Y aun cr ce 
por una, y otra parte el daño; pues al mifmo ti mpo , que 
al f o fuerte fe a~menta la confianza , al fiac~ fi le prek nre 

el 
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·en Cu &agilidad la difculpa. No feria mejor gallar la polvo.aia 
en los· agreífores, que en quienes folo ell:an fobre la deft:nfi:
'"ª ~ Ya en otra parte he efcrito , y lo repito ahora , que 
·quien quifiere hacer buenas a todas, o cafi todas las muge
res, lo logrará, no mas, que con convertir a todos los hom• 
bres. 

10 La fegunda obfervacion particular , que he hecho 
fobre los Sermones de Mifsion, es , que en ellos comunifsima
mente fe llama a los hombres a la enmienda, con el motivo 
del temor de la Divina Julticia; pero rara vez , o muy de 
paífo , excitandolos al Amor de fu infinita Bondad. Convengo 
en que Dios , no es folo fumamente Benevolo , y Amable; 
tambienes Juíl:iciero., y Terrible. Mas con ell:a diferencia, 
que lo primero enteramente fe debe a la excelencia de fu Na.., 
turaleza , y folo hace demonfiracion de lo fegundo , impelido 
de nueilra malicia. 

1 1 Convengo tambien , en que el temor de Dios es fan
to. Convengo en que hay circuníl:ancias particulares , en qué 
conviene cargar la confideracion fobrc los motivos del Te
mor. Convengo en que Dios , no folo quiere fer amado, mas 
tambien temido. En todo ell:o no hay duda. Solo fe puede 
reducir la queftion, a, quál de los dos, Temor, o Amor, dif... 
pone mejór las Almas ácia Dios ; o quál de los dos es de fü 
mayor agrado. Sobre lo qual recurro al grande eípiritu de 
San Bernardo , para que decida : Dios (dice el Santo, Se'rm.8 3. 
in Cantica) exige d1 111 C1i11turA racion.il, qMe le tema, como ~ 
Dueño ; que le honre , '°mo a Padre ; que le Ame, como ~ Efpofa. 
Pero qu.íl de ejlas tres ef pecies de tributo ts la mas 11gradable~ 
Q!!ft1 la mtts conveniente, J mas dign11 ~Sin duda tl Amor. ~4 
in bis pr1.Jlat ~ Q!!jd nninet ~ Nempe .Amor : affumpto , que 
profigue en todo el refio de aquel Sermon , ( como V .P. pue
de ver en el ) encareciendo , con las mas bellas fentencias ' el 
grande exceffo , que aíSi en orden ~ li complacencia de 
Dios , como para · oueftra utilidad , hace al Temor el r 

Amor. 
1 2. A mas fe elliende el Divino Sales , quando dice, 

( Praéüca del Amor de Dios, lib. J.. cap. 8.) que el Amor es 
. tl 
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tl med;o univerf4l de nuejlra [alud, tl qu,d fe me:t:.dA en todo, j 

Jin el , nada hay fatudable. Eíl:o es decir, que el Amor es el re .. 
medio univerfal para las enfermedades del alma ; es el oro 
potable, que en vano los Chimicos bufcaron para ocurrir a 
todas las corporeas ; y Chriíl:o nueíl:ro Bien , quando vino al 
J'.!1Undo , traxo del Cielo , para curar todas las eípirituales. An
tes de la Venida del Redemptor·, Dios, para apartar los hom
bres de los vi'cios , por las bocas de los Prophetas, que erad 
los Predicadores de la Ley Antigua , no hacia fino fulminar 
terrores , y ~menazas. Vino Chriíl:o , y mudo de tono en la 
predicacion , paífando , como fi dixeífcmos , del modo Phrygio 
belicofo , al Jonico alhagueño; o llamando con amorofa du} ... 
zura de la Lyra, a los que antes intimidaba el eíl:repito mar
cial de b Trompeta. Ya en el Evangelio no fuenan aquellas 
apelaciones formidolofas del Dios Fuerte, y Terrible, y de 
Dios de las Venganzas, del Dios Guerrero , o Dios de los · 
Exercitos , que hacian eíl:remecer el mundo en el Tell:amento 
Viejo. En los Sermones , que predicaba Chrifio , era frequen ... 
tifsimo apellidar a Dios , Padre nueflro. Q!!ince veces le 
nombra en un Sermon , que ocupa la mayor parte de los ca
pítulos quinto, fexto, y feptimo,del Evangelifia San Mathéo; 
y todas quince,con dicha denominacion, yá fimplemento, y 
fin addito , Pater vejler ; yá con el addico de Celcftial , PAttr 
vefter Cttlejlis. Ello es, lbmamos al cumplimiento de nueíl:ras 
oblig1ciones , no como a Siervos, con el temor , fino como ¡ 
HiJos, con el amor. 

13 No menos, que en la predicacion de Chrülo, en la 
del Apoíl:ol San Pablo , fe repite la memoria de Dios, debaxo 
del benéfico Titulo de Padre Univer al de los hombres. Afsi 
gfneralmente, en el principio de fus Epifiolas , que realmente 
fon otros tantos Serm nes Mifsivos, fe introduce con aquella 
Salutacioo , llena de benevol ncia, y ternura: Grati,a vobis, 
& p.ix 'Deo P4'tre noflro, & Domino Jcfu-chrijlo ; fin difpen• 
farfe de ell:a lntroduccion amorofa aun con los Galatas , que 
mer cian las mas agrias reprchcnfiones , por fu declarada pro
pcnfi n 3 apoll:atar del Evangelio, que bavian admitido, al 
Judailiuo, qu haviaa abandonado. 
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_ 14 Afsi hablaba San Pablo, porque afsi havia hablado 
Chrilto. Era Chrifio el Autor de la Ley de Gracia, y San Pa
blo el mas Doéto Interprete de e/fa miíma Ley ; el que mas , 
profundamente penetro fu efpiritu , como di verfo del efpfri ... 
tu de la Ley Antigua. En que conftlle efü diverftdad? En que, 
el de la Ley Antigua era efpiritu de fervidumbre , el de la 
Ley de Gracia efpiritu de filiacion. En aquella trataba Dios ) 
a los hombres, como Siervos; en eíl:a, como a Hijos. En aque
lla, Jos dirigía por medio del Temor ; en eíl:a, por medio del 
Amor. Efio es puntualmente lo que el mifmo San Pablo ef
cribe a los Romanos , ( cap.8. ) intimandolos , que haviendo 
abrazado el Evangelio , ya no recibieron, como antes , el 
tímido efpiritu , proprio e la efclavitud ; fino el efpiritq 
amorofo, entraiíado en la filiacion adoptiva : Non enim acce· 

· pifli.r fpiritum fervittuis iterum in timore , fed 1tccepijlis fpiritum 
Adoptionis ftliorun;, in íjflu cl"11it1mus Abb11 ( Pattr.) 

1 5 Apoyada ya con tanta firmeza la Maxima, de que 
debe preferirfe el medio de el amor al de el temor, para con
ducir los hombres a la virtud : apoyada , digo ' en Ja mas 
refpetabJe autoridad , es facil esforzarla con la perfuafton de 
fu mayor uti idad ; porque efie medio , no folo para Dios es 
mas grato , vero tambien para el hombre mas commodo. 
Muy diferentemente obfequia quien firve impelido del amor, 
q_ue quien obedece compelido del temor. Aquel lo hace 
con un funtimiento intimo de dulzura; élle con Cierta fenfa
cion de afpereza ; aquel fe mueve por inclinacion , éíle for
ceja contra la dificultad ; aquel pacíficamente es atrahído de 
la hermofura del objeto , éíl:e no adelanta un palfo fin lidiar 
primero conftgo mifmo ; aquel halla un camino , fi no ente· 
ramente llano, poco embarazofo, éíl:e en cada pafsion fu ya 
encuentra un nuevo tropiezo. 

1 6 Bien echa de ver V. P. que en quanto digo del te .. 
mor, en contrapoficion del amor, entiendo el fervil; pues 
el filial , no folo fe concilia bien con el amor , mas fe puede 
aífegurar, que es difpoficion conducente para el. Muy de 
otro modo teme el efclavo al dueño , que el hijo al padre. 
El efclavo teme el azote, el hijo folo el enojo ; el efc4vo en 
·r1111,v.t11cATt11s. X · f'l 
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fu temor, folo contempla al dueiío como terrible , ei hijo~ co
mo refpetable; el efclavo mira el caíl:igo como venganza , el .. 
hijo como correccion ; aquél , como efeéto de · una domina· 
cion fevera , éíl:e , como iníl:rµmento de un cariño pr6-
vido. 

17 Baíl:aba lo dicho para que en el Miniíl:erio de la Pre .. 
dicacion , obtenga el primer lugar la perfuaGon al Amor , ref
peéto del Temor. Pero aun falta ponderar una excelencia, por: 
la qual goza infinitas ventajas el amor. Eíl:a excelencia con
iiíl:e, en que el amor dignifica las buenas obras , que provie-
11en de fu influxo : de modo , que fon infinitamente mas agra
dables a Dios , que las que proceden del temor ; tanto , que, 
quando eífe amor llega a aquel grado de perfeccion, en que 
obtiene el nombre de Charidad, la conílituye benemerita de 
aquella inefable felicidad , cuya duracion fe eíl:iende fuera 
de todos limites del tiempo , y cuya grandeza fupéra quan .. . 
to puede concebir el entendimiento humano : dicha , a que 
nunca arriba , o la obediencia ~los preceptos , .o la fuga de los 
vicios, a que induce por si folo el temor. 

18 Mas aun quando pudieffe tener alguna contingencia 
la eterna Bienaventuranza , que ef peramos como premio del 
amor de Dios; no baíl:aria, para empeñarnos a 'amarle, con 
todas las fuerzas del efpiritu , la fegu ridad de ver nueftro 
amor bien correfpondido de parte de Dios~ Aman los hom
bres ~otros individuos de fu efp cie , aventurandofe a IlQ 

~r pagados ~n la mifma mom:da , porque fon innumerables . 
los exemplos , que le ptefentao eífe riefgo. En que Hiíl:oria no 
fe leen multiplic.¡dos ~ Alli fe ve uno, que a coíl:a de fu ha
cienda faco al que amaba, de fu miferia ; y reducido defpues 
a la mifma infulicidad ' no encuentra en el el mas leve fo
eorro. Alli otro, que havien o d ... rramado una buena por
c::ion de fu fangre por fu amor á la Patria, no experimenta 
en eR:a fino defdenes. Acullá otro , que efta procurando b 
k>rtuna i q ien anda bufe.indo trazas para derribule del 
pueíl:o , quw ocupa. Lo que paffii en eíl:J materia entre los dos 
k os, todos los dils eíl:a poblando el ayre de qnexas ; aun
q e bien merecidas lOo las ingratitudes, {i los motivos del 

~-
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ared:o fon criminales. Reciprocamente acufa un lexo a otro 
de infinitas perfidias, Y lo peor del cafo es , que fiendo de. 
·una , y otra parte verdaderas las acufaciones , ni a una , ni a 
otra firven para el efcarmiento. 

19 O , que diferente es el proceder de Dios ! Qye efie. 
Señor ama a quien le ama , es una propoficion de fempiterna 
verdad : fentencia , que pronuncio el mifmo por la boca do 
Salom6n : Ego diligentes me diligo. ( Proverb. cap. 8. ) y repe
tida en el Evangelio: ~ diligit me, diligetur ii Patre meo, & 
ego diligam eum. (Joan~ cap. 14.) ~e gloria ! ~e honor! 
Qµe dicha ! Entre los hombres , no tiene el mas amante cer-

. teza de fer amado, aun quando á la obligacion de la gratitud 
.fe junta la exigencia de otros titulos dignos de la mayor 'aten• 
cion : porque, quántas veces vuelve la efj>alda el beneficiado 
al bi nhechor , el vaffallo al Principe, o el Príncipe al vaífa~ 
llo , el hijo al padre, · o el padre al hijo! 

20 Pero veo, que infeofiblemente iba tomando el to
no del Pul pito, en ninguna parte mas fuperfluo , que en una 
Carta, en que eíl:oy efcribiendo a quien es Predicador de 
Oficio , quando mi propofito folo er~ proponer el aifumpto, 
dexando á V. P. como tan exercitado en el Miniíl:erio , difcur
rir en los medios de la perfuafion. 

11 Acafo temerá V- P. que íi no fulmina en el Pulpito 
repetidas amenazas de la Ira Divina , fea corto el fruto , que 
produzca de fu predicacion. En efeéto , eíl:e parece fer el 
motivo, que á tantos Mifsioneros zelofos induce á prefentar 
con frequencia á fus oyentes los tormentos , y horrores del 
Abyfmo. Y no fe puede negar la mucha utilidad del temor, 
que fe introduce por eíle camino , oportunamente fugerido. 
Pero , fuera: de que las producciones- del amor de Dios , en el 
corazou humano, tienen un valor, una dignidad muy fupe
rior ~ las del temor , como ya infinue arriba ; fe debe aten· 
der cambien, á que las impreíSiones, que hace el amor en 
las Almas , fon mas conftaotes , que las del temor. La razon 
es, porque la imprefSion del amor es dulce, fuave , grata; 
por lo que hallandofe bien el corazon con ella , bien lexos 
de afpirar a borrarla, la abriga ' y procura fu cooíervacion: 

y 2.. al 
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al contrario la del temor es afpera , defapacible , y com~ 
violenta , con que la refifte el corazon quanto puede. El 
amor le alhaga, el temor le oprime. El amor fe goza , el te
mor fe p1dece. Por eíl:o el amor , fiendo fiempre aéto de la 

· ·Yoluntad, muchas veces es tambien objeto de ella ; eíl:o es, le 
ama la voluntad con otro afta de amor rcflexo : al contrario 

' en el temor halla fiempre un huefped enojofo ' a -quien dio en
trada por no poder negarfela ; como fe concede alojamiento 
al enemigo , que fe hace abrir la puerta con la efpada en la ma-
110. Afsi con todas fus fuerzas fe aplica ~ echarle fuera , y 
muchas veces lo logra. 

l. l. Efie es el principio, que hizo nacer en la imaginaciott 
de varios Libertinos, las horribles ideas Philofophicas , ya de 
Degar a Dios la exiíl:encia ' ya de defpojar de fu inmortali
dad al Alma. Toda la defdicha de eftos .miferables viene , de 
que, lexos de contemplar al Omnipotente, como un Padre ca
riiíoío , folo fe figuran en el un Juez fevero ; y para facudir 
de st el terror, que efia qualida4 les infpira, forcejan á per
fuadirfe, o con la primera de efras dos quimeras , que no hay 
Pios , que los cafügue ; o con la fegunda , que folo pueden 
temer de el un caftigo leve , y de Corta duracion 1 COfllO lo 
es qualquiera pena temporal. Pero que logran con efto ~ Pun
.tualmente lo que el Reo, que huyendo de la Jullicia, fe arro
ja por un defpeñadero, y por evitar un fuplicio contingente, 
;abr.iza una muerte indubitable. Por el precipicio mayor de 
iodos , que es el de la impiedad , procuran huír de la J uíl:icia 
Divina. Y aun los que niegan a Dios la exiíl:encia , no tanto 
~fpiran a huír de la Jullicia Divina , como que la Jufiicia 
Divina huya de ellos, pretendiendo, que l Soberano Juez fe 
deíaparez.ca de aquel Auguíl:o Trono , en que los ha de fen .. 
tenciar. 

i 3 Pero de uno ~ y otro hay en los incredulos , de quie
nes hablo. Unos quieren ahuyentar a Dios , y otros quieren 
buír de Dios. Pienfan ahuyentar a Dios , los que le niegan la 
cxiíl:encia , porque ello es arrojarle de todo el ambito del 
inundo. Pienfan huír de Dios, los que h?cen mortal el Alma, 
porqlle de cfte modo Ja fubtrahen del. cafiigo de la pena 
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eterna. Aquellos quieren aniquilai; a Dios , y eíl:os aniquilar 
el Alma racional: de modo , que perezca , al müfuo tiempo, 
,que el cu~rpo fe diífuelve. Uno, y otro es impiedad ; pe~o 
mucho mas horrible, y de falfedad mas palpable la primera. 
Afsi es fumamente verifimil , que de aquellos no hay , ni' tia 
havido jamas , fino uno, u otro rarifsimo en el mundo , por
que toda la Naturaleza publica con un grito tan alto la exif
tencia de fu Hacedor , que parece impofsible fo.rdera inte
leétual alguna , que le refiíl:a. Por lo qual el grueífo de los Li
bertinos, viendo eífa caufa tan defefperada , fe ha acumula
do ácia el fegundo partido , que librandolos de la efperanza, 
y miedo de otra vida , que la que al prefente gozan , les. dex~ 
toda la licencia, que defean, para foltar la rienda a fus defoc
denadas · pafsiones. 

24 En eíl:a fuga de Dios, ~ que afpiran los Libertinos, 
tanta parte tiene fu inadvertencia, como fu malicia. Si el te
mor de la Divina J uíl:icia los mueve a la foga , con vengo en 
que huyan de e(fa Juílicia, que los aterra. Clkie .delinquente 
no 1~ procura~ Huyan, digo, de la Divina Juíl:icia, pero 'no 
de Dios~ Mas c6mo puede fer lp uno fin lo otro ? Huír de la 
J ufiicia , es huir del Juez. Ni cómo fe ha de huir de eíl:e Juez~ 
Ad entre los hombres , como ninguno tiene mas que una ju
rifdiccion limitada , huye el Reo del Juez , palfando de un 
Lugar á otro, de una Provincia a otra , de un Reyno á otro. 
Pero de Dios, adónde fe ha de huir, fi Dios eíl:á en todas 
partes, y en todas es Soberano ~ O ! que no es elfo lo que di
go. Convengo en que fe huya de la Divina Jufücia, mas no 
de Dios. Pero ad6nde fe ha de huir de la Diyina Jufücia~ 
Adónde? A la Divina Mifericordia. Y fi ell:o en alguna ma
nera es huir de Dios , es huir de Dios al mifmo Dios ; eíl:o es, 
de Dios Juez , a Dios Padre ; de Dios terrible , a Dios amable; 
de Dios enojado , a Dios compafsivo. . 

-2. 5 De aqui infiero , que aunque el fin principal, o uni ... 
co, que fe ha de proPoner el Orador Evangelico, es intro
ducir en los corazones de fus oyentes el Amor de Dios , pue
de, y aun debe por lo comun, conducirlos a eífe termino 
por medio del temor : Timor Dei initium dilettionis ejus, nos 
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dice el Sagrado Texto del Ecdefia!Hco. El temor a Dios ~s 
principio , y difpoficion para amarle ; lo que aunque los Ex
poGtorcs, por la mayor parte, explican del temor filial, con 
toda propriedad es aplicable tambien al fervil , cuya condu
cencia para el amor ya fe ernpezo a infinuar arriba. Supongo, 
pues, que fea el primer aífumpto de una Mifsion aterrar los 
oyentes con una viva reprefentacion de ,la_atrocidad , y du-

, racion fin fin de las penas infernales, que Dios, irritado, tiene 
defiinadas ~ la venganza de ·rus injurias. Introducido en los 
corazones eíle terror, fe les deberá intimar , que no ha y otr0 

· medio , para evadir aquel efpantofo inmenfo pielago de an
gufüas , y tormentos , fino el humilde recurfo de la Divina 
J uíl:icia, a la Divina Mifericordia. Para cuyo efeéto, ha viendo 
puefio primero ~ fus ojos un Tribunal, en que prefide un 
Dios terrible, rodeado de los inílrumentos, y executores de 
fus iras ; enfrente de el fe pintara un Trono hermofo , en que 
eíl:a fentado un Dios apacible , oíl:entando los brazos abier
tos , para recibir en ellos a quantos quieran aprovech.ufe de 
fus piedades: aquel Señor amable , a quien 'el mayor de to
dos los Predicadores Apofiolicos, definio, Padre de las Miferi
cordias , J Dios de todo confuelo. ( Epifi. i. ad Corinth. ca
pit. 3.) 

2. 6 O , que campo tan efpaciofo , tan bello , tiene aquí el 
Orador , para hacerle fruétificar con fu Zelo, y Eloquencia ! Y 
aun efioy por decir , que es fuperflua la eloquencia ; porque 
la Sagrada Efcritura, efpecialmente en el Nuevo Tefbmeoto, 
para imprimir en las mentes una id~a viva de la infinita Mi
fericordia de Dios, le prefenta unas fentencias tan energicas, 
unos fimiles tan proprios , mejor cifre unas imagenes tan 
animadas , que en compuacioa de ellas, no fon mas que in· 
furmes rafgos quantos tiro para otros affumptos la admirada 
facundia de los Cicerone$, y los Demofthenes. Al, halla aquel 
Paíl:or , tan folícito ea la confervacion de fu amado Rebaño, 
que a una Oveja difgregada , y perdida, bufca por montes , y 
valles, trepando afpcrezas, piíando efpiaas , halla que ha
ll da, la coloca fobr fus hom ros, p.ira. falva; l.i d !Js garr.u 
de las fieras. AJ , aquel b nigni!Simo Paw:e de f milias , que 
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gravemente infultado , y ofendido por un hijo füyo , defpues 
que fogitivo en una vida torpe , expendio toda . la hacienda, 
que le tocaba ; qqando " impelido de . la necefsidad , _vuelve . l 
fus puertas, Je abraza , y recoge con las demonll:raciones mas 
amorofas. ~ién es aquel Paítor, y eífe Padre de Familias, 
hno el Redemptor del Mundo, y Soberano Señor de Cielo, 
y Tierra~ Q!!ién aquella Oveja defcarriada, y eífe Hijo dyí
colo, fino el hombre· fugitivo de Jerufalen, a Babylonia, y de
~rtor de la No ble Milicia de los J ull:os , para el inf.&me efqua
dron de los Viciofos ~ Sin embargo, Dios ofendido, y aban
donado , le recibe cariiíofo, luego que recurre a fu piedad, 
fin mas coíl:e de parte del peca~or , que pronunciar con co
razon humilde, y fincéro, aquellas pocas palabras : Padre 
mio , peque contra el cielo , y en tu prefen,ia, fa foy i~digno de . 
fer ll11mado Hijo tuyo. . , 

, 27 Todo efio nos coníl:a de boca del ~.i[mo Salvador . 
del Mundo, tranfmitido de fu divina predicacion a nofotros 
por la pluma de 4n Evangeliíl:a fuyo ( Luc. cap. 15.) O infi
nita Mifericordia de Dios I Y c6mo fe conoce fer infinita ., pues 
parece , que toda eífa infinidad es meneíl:er , para recibir con 
caricias a quien fe defvio con injurias! Admiten de eíl:e modo 
a fu gracia los Príncipes de la titrra a algun VaífaJlo, a quien 
experimentaron no folo ingrato , fino rebelde ~ No , porque 
es limitada fu piedad, corno es limitado fu Ser. La piedad 
de Dios no tiene limite alguno , porque fu Ser no. le 
siene. 

28 Transferido con ellas, u otras fcmejantes reprefen
taciones , el animo del hombre , del efmdo del temor fervil, 
o miedo de la pena , al de la confianza en la Divina Miferi
cordia; folo reíla un paífo mas que dar para coJocaríe en el 
de el amor, que es el termino adonde fe defea ~onducirle. y 
cífe paífo es , al parecer , por un camino muy llano ; porque 
bien perfuadido el hombre á que tiene un Dios infinitamen
te Mifericordiofo, extremamente Amante, y por c.Cfo mif
mo extremamente Amable ; tan Clemente, que , aun defpues 
de fer muchas veces gravemente ofendido , le eíl:3 moflrando 
los brazos abiertos , para recibirle en ellos ; que aun quafldo 
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le eíl:aba aétuaimente injuriando, no defeaba otra fatisfacciort 
de fu p~rte, que la que era neceífaria para fu eterna felicidad; '. 
~Ómo puede refiíl:irfe a motivo~' que con tanta eficacia le in
clinan a ainarle ~ y pofl:rarfe humilde a fus pies ' repitiendo 
aquellas palabras: Padre , y señor Amantifsimo mio , peque con
''" t~, como unA ingr1ttA ,] v&lifsimA criatura; y' no foJ digno de 
~lAmarme Hijo tuyo , fino de fer trdt.ido como el mas defpmi"ble,_ 
o rebeláe efclavo. 

2.9 EíU defcubierta la fenda , por donde el Miniilerio de 
la Predicacion puede conducir al hombre del terror de Íter
vo, al amor de hijo; y viíl:o juntamente , que no folo del te
mor filial, mas tambien del fervil , fe verifica aquella fen
tencia de la Efcritura : Timor Dei initium dileéfionis ejus. En la 
amenaza de la pena fe figura precifo el recurfo a la Mifi ri
cordia; y como la infinita Mifericordia de Dios le reprefenta 
fumamente amable, ella hace llano , y facil el camino para 
~I amor. 

3 o De modo , que aunque es conveniente , y por la ma
yor parte neceífario, poner delante al pecador el rieígo de· 
fu eterna perdicion , y la horribilidad de unos tormentos, 
que no tienen fin ; no ha de fer para dexarle enteramente 
dominado de eoe terror ; ya porque es mas conforme a la 
rioble condicion de la naturaleza racional , llamarla ácia el 
camino verdadero, por el Amor, que por el Terror; ya por
que el terror por sí folo , afsi como poíl:ra el animo , debilita 
la inclinacíon al obfequio : de modo, que tiene eficacia pa
ra apartar de las culpas, mas no dulzura con que fuavizar 
las buenas obras ; no inclina direétamente a fervir ' si folo 
a no irritar. El iofl:ituto del Predicador es llamar el peca
dor ácia Dios ; y quien no le mueflra a Dios , fino con el 
azote en la mano , mas le incita a huirle , que a buf
carle. 

3 1 Es &cil conocer , que la converfion del pecador , fo
licitada por el medio , que he dicho , fera no falo mu 
fincéra , pere tambien mas confiante. Dios , reprefentado al 
Entendimiento como un Señor en fupremo grado Clemente, 
y B nigno 1 es un Objeto atraétivo 1 un Imán 1 que con 
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ñiave fuerza eíU llamando ~e ia s1 , la voluntad del hombre , y 
efta es una diípoficion admirable en ella para la perfeveranda 
en el buen propofito de no ofenderle mas; pues parece , que es. 
meneller , que el corazon fe haga una gran violencia , o pa
dezca ella gran violencia, por repetidos embates de alguna 
vehementilSima pafsion , para defprenderfe de Objeto tan agra .. 
dable. La experiencia confirma efto mifmo en un hecho , que 
refiere el muy Rev. P.M. Fr. Benito Argerich , en la Rela
cion , que dio á la luz pública, de la Vida,y Virtudes,de nuefiro 
célebre Lego de Monferrate, Fr. Jofeph de S. Benito, cap. 10. 

3,, Como eíl:e Religiofo gozaba en todo el Principado. 
de Cataluña, la fama de Varon efpecialmente iluílrado , no 
folo de la gente ignorante , mas tambien de no pocos· hombres 
doétos , era confultado en aífumptos de algunas dudas, que 
padt·cian , en orden a materias efpirituales ; entre ellos 
un Mifs'onero Apoflolico de los de el Convento de Efcornttlbott ( afsi 
le nombra el Efcritor, y no se de que Orden es eíl:e Convento) 
en una converfacion fe le quexo del poco fiuto , que lograba 
con fus Sermones, como folicitando de el algun avifo, o inf
truccion , con que pudicffe hacerlos mas utiles : .A que le ref
pondt~ el Siervo de Dios , ( fon palabras del mifmo Efcritor ) qui 
fe apli,affe mas ~predicar, J perfuadir la infinit.i Mifericordia de 
Dios, de lo que bafta entonces bavia pr4'füado, J que feguramente 
facari11 de las .Almas el fruto , que defeAll.i. Puntualmente fucedio 
afsi. 

3 3 Pufo en prJlli&A ( profigue eJ citado Efcritor) efle Mif-
fonero .ApoJlolico el '°nftjo de ntttjlro Hmn11no; J hniendo buelto, 
dtfputs de algunos 11ños , 11 Monfcrrate, dixo l cierto Monge, que 
b,:ivian Julo innumerables las jlmAs, que l1nia colf'Pertido con el 
tonfejo de Fr. Jofepb de San Benito; J que~ muchas, puejlas en pe~ 
ligro proximo de defofperacion, bavia reduádo ~una firme efperan
u folo con fus Efiritos, J efpecilllmente le7endoles los Ofu{culor, 
t¡ue trabe en RomAnce al fin de fus Obras ; J conclu7~ ( el MiíSion~ 
ro) con eftas palmaI : Q!e Fr. Jofepb de S11n Benito, J fus obra 
tenían efpeciA/. gracia para infu•dir en los cna.oneJ LA Efper1111:t:.1, 
1 Confianza en la Mifericordia DivinA. 

3 4 Efio ref piraba fiempre aquel admirable Religiofo. Era 
'J"1m. V. d1 CMtdt. Z el 
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elcaraéter proprio , o diíl:intivo de fu efpiritu, una eípeéialifsi
ma, y profundamente radicada confianza en la infinita Pie
dad , y Clemencia de Dios; y procurando infpirar la mifma a 
quantos le comunicaban , hizo fingulariCsimas converGones de 
pecadores , que fe reputaban abfolutamente incorregibles; aun 
introduciendolos, como cafualmente de paífo , en fu converfa· · 
~fon, algunos Monges de aquel MonaH:erio, como aífegura el 
expreífado M. Argerich,tefiigo ocular de algunos cafos' de efios; 
el qual concluye el capitulo citado,. con las figuientes palabras: 
. 3 5 Finalmente, era tan inclinado efte Siervo de Dios ~ perft1A,-
~ir lA Mifericordia de fu M11gefl11d, par11 que ii vifta de ella 'onci
iie ffen los pecadores. mayor efper an.z:.11 del perdon , que foliA d"ir ~ 
(.ierto Confeffor, que acoflumbraba comunicarle algunas co[As, q111 

Jr~taffe fiempre ~los penitentes con Amor , Animttndolos il '" confia11-
~ en Dios. .A los que le comunicaban fus reincidenci4s en algu11~ 
1fpecie de pecado , no les daba otrA medicinA pArA fa&Arlos de fu mi
farable eftado , que el que fe confeff11ffen fiempre que ca1effen , co• 
-.na firme efperan.z:.lt en 14 Mifericordia de Dios , no dudt!ndo, q111 

por e/le medio confeguiri11n l" enmie11d" de fu vid11 ; J fue tAn efi,'3:J 
1Jle rtmedio en ellos, q11e por 'el mejorAron de coftum~es. 
• 3 6 Realmente tengo por convenientiCsima la conduéi:a 
~ que ufaba ef.l:e Religiofo , para traher las Almas al camino 
de la falvacion. Bueno es introducir en ellas el temor de Dips; 
Fro mejqr , y mas feguro , hacerlas enamorar de Dios. Y. qu~ 
medio mas tonducente para eflo , que imprimir en ellas la idea 
mas clara , que fe pueda , de fu infinita Mifericordia.~ La oon
~ad es el formal motivo del amor ; y el concepto , que for
mamos de la infiojca Miíericordia de Dios , es en nueflra men~ 
te la exprefsion mas viva , mas fenfible de fu infinita Bondad. 
Ya he moA:rado , que no folo no es incompatible con el 
~or el temor , mas aun por medio del temor fervil fe pue
~e hacer paífo para el a.mor ; y propueflo el methodo cofl 
que d pecador fe ha de conducir de uno a otro , dando al mif. 
ipo tiempo en ef.l:e methodo, una explicacion litera 1., y propria 
de aquella fentencia : Timor Dti initium dilt8ionis tjus , aun en• 
tendid la maxima del tempr fer il. Pero halla ya de Mifsima 
~· S ~?r guarde a V .P. muchos. años. Oviedo , Y. Febrero 2 8. 
~~ EL 
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NO DÁ ENTENDIMIENTO .. 

CARTA Y.I. 
~~--~ UY SE.ñOR MIO. V~o. Joqae 

V md: me dice ,. con bafianté 
defconfuelo , de que empieza l 
perder las efperanzas , que -le 
havian dado, de que , al Sobri:
no pueíl:o en el· Eíl:udio de la 
Philofoph!a , con el exercicie> 
de la difputa , y con el comer

, cio de la génte racional , que! 
h3y en la Ciudad, adonde fe le ha transferido , . fe le mejo• 
raífe el diícurfo, que halla ahora fe m:mifeflaba algo tor~ 
lo que fe atribula a falta de cultivo , fiendo poco , o ningun0 
el que podía obtener ," ni con el eíl:udio de la Gramatica , ni 
con el trato de la gente , que hay en· un Pueblo , que apenas 
es algo mas, que Aldea. Pero concluida ya la Logica ,. y en• 
trado en la Mctaphyfica ,. haviendole trahído V md. ~ fu caía, 
para gozar de alguna diverfion en las Fiefl:as de Ja prox.ima• 
Navidad; nada halla en fu entendimiento mas de lo que an_. 
tes era, pues ni ve) que_ en los aífurnptos, que fe .. ofrecen 
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a la converfacion , difcierna mejor los objetos, ni forme mas 
acertados diétamenes , ni perciba con mas· .claridad lo que 
oye , o pruebe mejor lo que pienfa , . o ref ponda mejor a lo 
que fe le opone. . 

7. Infinua V md. que ha eftrañado ello , como cofa no 
penfada. Pero yo eíl:oy muy lexos de eíl:rañarlo , aunque he 
o1do mil veces dfa cantilena de que , el Efl:udio , acompañado 
del exercicio de diíputar , fobre las queíl:iones Logicas, y Me-

, ·taphyftcas, que fe agitan en los Curfos de Artes , afilan , fu
tilizan , o adelgazan los Entendimientos ; de modo , que 
parece adquieren un nuevo ser. No Señor mio. El Efiudio, · 
los Libros , los Maeíl:ros , no hacen ingeniofo al que no lo 
era. Entendimiento folo Dios le da. Como es el unico 
~gente, qu~ cria las Almas, es el unico, que les. reparte en 
determinado grado la aéti vidad de las potencias. Lo que di· 
xo Chriílo, que nadie, por masque cabile fobre ello , puede 
añadir un codo mas a fu eH:amra corporea , ( Matth. cap. 6. ) 
fe verifica tambien de la efratura inteleét:ual. Yo , toda mi 

r vida, he converfado con gente defünada a las Letras. A mu· 
chos , que alcance princip~antes , trate umbien largamente, 
quando ya tenian muchos años de Eftudios. Y nada mas pe
netracion , o agudeza percib1 en ellos en el fegundo eíl:ado 
que en el primero. 

3 Afsi , Señor mio , que (por si folas ) las noticias , que 
íC adquieren con el Eíl:udio , hacen en el Entendimiento lo que 
los Tapices, o Pinturas, que viíl:en las pared s de un Palacio, 
que decoran el afpecto , fin mejorar el edificio ; o lo que los 
anilios, con que fe engalana una Damifeh , que d~n lucimien
to a la mano fin blanquear mas la téz , o articular mejor fu 
organizacion. . 

4 Más dire a Vmd. conocl , y trat~ , por efplciO de tres 
:años , ~ un Profeifor de Theologla Eteolaftica, y Moral, muy 
:aplicado al Eíl:udio ; pero con tan ninguna utilidad fu ya, que 
:aun le d;iñaba fu much;a aplicacion ; porque quanto mas cftu
di.iba, menos fabla. Es hecho ciertifSimo, aunque i Vmd. 
parezca increlble ; y aunque folo lo obferve en un fugeto , no 
dudo fuceda lo mifmo a otros' en quienes fe junte el mucho 
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Eíludio con una limitada comprehenfton , fin que fea muy 
oculto el principio de donde eíl:o pende. V md. havra notado, 
o por lo mf!nos oido , que digieren , o aaúan mal el alimento 
aquellos fugetos, que comen mas cantidad , que la que, es 
proporcionada a la aétividad de fu efiomago. Lo mifmo, 
pues , que a los eíl:omagos débiles con el exce1fo de los man ... 
jares , focede a las débiles, o cortas capacidades con la mul .. 
titud de ef pecies inteleétuales , que fon el alimento de las Al .. 
mas. Pueden digerir algunas pocas; pero fiendo muchas , de 
fo imperfeéta coccion refulta una maífa confuía , rudis , indi
ieftaque moles, en que no aparece idea bien diftinta de objet~ 
alguno. 

1 Eíl:o acaece , aun quando la multitud de efpecies per ... 
tenece a una mifma facultad. Es precifo, que la confufion fea 
mayor, quando tocan a facultades diíl:intas. Afsi, los genios 
muy limitados, fi llegan a enterarfe de fu efüechez , lo que 
pocas veces fucede, no deben eíl:ender fu Eíl:udio mas que l 
una fola ; fe entiende a aquella a que füeron defünados defdc 
la adolefcencia, o la que alhaga mas fu inclinacion ; porque 
fobre el inconveniente de la confuíion , que ocaftona el 
amontonar en la mente, variedad de cfpecies heterogencas, 
hay el rieígo ' de que queriendo agregar a la facultad , que 
fue el primer objetode fu aplicacion, las noticias de otra di
verfa, fuceda al que lo emprehende, lo que fe refiere del 
Vizcalno , que , trasladado de fu tierra a Caftilla , olvido la 
Lengua Vizca1na , y no aprendio la Caílellana. 

6 De lo que llevo dicho , que el Eíl:udio no añade al
gunos grados de perfpicacia al Entendimiento , o algun incre• 
mento de aétividad , fuera de aquella determinada medida, 
que en fu produccion le dio el Autor de la Naturaleza, no fe 
infiere , que los Entendimientos, o Almas de los hombres 
fean en fu intriofica , o entitativa perfeccion individual, 
defiguales. Algunos Philofophos lo fintieron afsi. Pero fin 
fundamento baíl:ante, tiendo ciertamente infuficiente el que 
pcnfaron halfar , en la mucha defigualdad con que explican 
fu &cultad intdeétiva, diíl:intos hombres. Es fin duda , que 
Sil la villa inteleétual fe reprefeotan tan diverfos tales hom-

br~ 
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bres, de'tales, como, en la corporea, las aguilas, de los 'topos. 
Mas para efio no es meneíl:er· fuponer defigualdad intrinfi ... 
ca en las Almas, s1 folo diverfidad en la organizacion, o tenr 
perie de los cuerpos. 
r 7 La prueba concluyente de efl:a verdad , es la diferen
cia , que un mifmo hombre .de un dia a otro ' y aun tal ve~ 
de una· hora a otra , experimenta en el exerci,io de la fa~ 
cultad inteleétiva. El que ayer fe hallaba torpe para difcur
rir , hoy difcurre · con expedicion. El que ayer encontraba 
los objetos circundados de nieblas, hoy los tiene patentes 1 
fus ojos. La Alma, el Entendimiento de efl:e hombre, intrin~ 
ficamente , los mifmos fon , fin Ja mas leve variedad, hoy , que 
ayer ; folo puede haver intervenido alguna inmutacion , o en 
la-temperie de los humores , o en la organizacion infenfible d~ 
las partes. Digo , de la organiz.,acion infenfible , porque la fenfJál. 
ble no fe altera con effa facilidad de un día para otro, ni acafo 
fa diverfidad, que hay eR orden a ella en difüntos hombres~ 
los defiguala en el utO de las facultades mentales. Afsi, aun 
quando la textura , tamaño, color, y temperatura de las par
tes internas , correfpondieffe al de las externas , Ítem pre íería 
vanifsima la pretendida Ciencia de los Phyfonomitlas. . La fa
lencia de las feñales , que fe toman de las facciones del roíl:ro, 
y extremidade~ de los mietnbros , para colegir de ellas las bue
nas , o malas calidades del a1úmo, es vifible ~' cada paífo. Y 
el mifmo juicio fe debe hacer de qualefquiera obfervadone{, 
robre la difpoGcion de las entrañas. Por lo menos , los Profef
lores de la Ciencia Anatomica , hafia ahora nada nos han di
cho , de que los que tienen conformado de tal , o tal modo, <!1 
coraz-on, el hígado, el bazo, la fangre, mas·, o menos diffuel;.. 
ta; las fibras mas, o menos elafücas ; de mayor , o m~ 
nor amplitud los vafos , &c. fean rilas , o menos ingenio
fos. 

8 Solo podra acafo hacer alguna excepcioó en ella ma"" 
teria el mayor, o menor volumen del celebro. La razon e~ 
parque convienen los Anatomicos en que, como y a noto en 
otra parte , es mayor el celebro del hombre , que el de to
dos los demas animale-s , aua comprehendfondo aquello 

cuya 
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c;uya magnitud excede mucho la de nueíl:ro cuerpo __ ; pues lle
gan a decir , que peía tanto un celebro humano , como los de 
dos bueyes. Mas para que efio probaffe algo , fería meneíler 
mofirarnos , juntáIJlente por medio de las Obfervaciones Ana
tomicas, que dentro de la mifm~ efpecie humana , los hom· 
bres ingcniofos tienen mayor celebro , que los rudos ; lo que 
no pienfo fe haya averiguado jamas. Lo que ciertamente . ella 
avcriguatio es, .que los niños , dentro del clauíl:ro materiw, 
tienen muc~o mayor celebro , como tambien mayor cabeza, 
a proporcion de la magnitud del todo , que los adultos ; y 
1tanto mayor, qu~oto mas cercanos al tiempo de la genera:--
~ion_. Sin embargo, aquel Q5 un eftado . de perfeél:a .fatuid d 
aétual. , 
. 9 En quanto a la magnitud de la cabeza , Ariíl:otele5, 
en el Libro ele Phyfonom1a, atribuye mejor juicio a los que la 
~ienen grande ; pero en el de los Problemas , Seét. 3 o. al con
trario, a los de cabeza pequeña. Y en las Memorias de Ti:,.:
yqux del año de 5 3. fe refiere, que en el de 16.27. en la E.f
~ue1a de la Facultad Medica de Parls, fe dereµdio la Thefe 
Philofophica , de que los de cabe:u pequeñ1t fon prudentifsimos. 
Acafo el que propufo eíl:a Thefe, no tuvo otro motivo, que 
haver hallado la mifma , en los Problemas de Ariíl:oteles. Lo 
que yo juzgo es , que qualquiera , que fe meta 3 ,decidir algo 
ea efia materia , no hara mas, que hablar a tient:is; o lo uni
~o, q~é ha de decidir , es , que nada fe puede decidir. 

1 o Pero v.olviendo al aíf urnpto del Sobrino _ de V md. , del 
qual fue resbalando infenfiblemenre la pluma ácia puntos de 
una Erudicion Philofophica , qu~ . podría efcufarfe en eíl:a 
Carta; aunque pienfo, que Vmd. no la .defpreciara , como 
quien , por lo mucho que ¡ne ~vorece , da alguna efiimacion 
~ las mas inutiles producciones de mi pluma : digo , que no s~ 
por que fe mueíl:ra tan condolido , de que eífe muchacho no 
defcubra algunos grados de agudeza, quando füpongo , que 
nunca pufo la mira a lograr en el un fu~eto dillioguido en la 
Republica Literaria ; si folo a que el logre . alguna razonable 
conveniencia por el camino del Eíl:ado Ecl fiaíl:ico, y para eífo 
11~ ha menefter mucha ciencia. Sin ella podra fer Cura , podra 

/ fer 
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,ler Prebendado , podrá fer Obif po. Mas digo , fin ella podrj 
fer un buen Cura, un muy ellimable Eclefiafiico , y un exce .. 
lente Obifpo. Todo eíl:o podra fer un medianito Canoniíl:a, o 
Theologo Moral , adornado de buenas coll:umbres , intcncion 
reéta, prudente conduéta. 

11 Mas íi V md. por fu buen gull:o, y por el amor , que 
tiene a fu Sobrino , no folo le defea una buena conveniencia; 
mas tambien el aplaufo de Sabio , la realidad de efie merito pi
de un Entendimiento fobrefaliente , un ingenio penetrante ; y 
ya llevo dicho arriba , que éíl:e folo Dios le d3 , no el Eíl:udio, 
la Aplicacion , los Libros , o los Maeíl:ros. Dixe '" re,tlidatl 
tltf merito de Sabio ; que la opinion de tal , fin mucho Entendí.: 
·miento , fe puede confeguir, porque hay en eíla materia un 
quid pro quo , cuya receta se· yo , y fe la comunicare á V md. 
Componefe dicha receta de los ingredientes , que fe figuen. 
Lo primero , una feliz memoria , en que fe puedan almacenar 
muchas noticias literarias. Lo fegundo , una conílante aplica
cion a recoger multitud de eftas. Lo tercero , una abundante 
verbofidad. Y finalmente , una buena dofis de audacia , o fa .. 
tisfaccion de s1 mifmo : de modo, que fuceda lo que fu cediere, 
no fe corte , ni acobarde jamás , que fea en Aétos públicos , ni 
en converfaciones privadas. Y o he obfervado la eficacia de 
eíla receta en algunos fugetos , que, con el ufo de ella paffaron 
entre la multitud por muy IngeniofOs, y Doél:os , fin tener 
mas, que una inteligencia fuperficialifsima de lo mifmo , que 
con mucho afán, havian mandado a la memoria. Si el Sobrino 
de Vmd. pudiere acomodarfe i praéticar la mifma , lograrl 
y md. en el quanto defea. N ueíl:ro Señor fe le conferve, 

y conferve tambien a V md. muchos 
años,&c. 
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RESOLUCION - DECISSIV A
1 

DE LAS DOS DIFICULTADES··MAYORES 
( 

PER TENECIENTE,S A :L A PHYSICA': 
. ! · 

Q...UE. SE PROPONEN EN LAS ESCUELAS~ 

CAR.TA 

§. 

UY SEñOR MIO : Recib! la de 
V rnd. con la gullofa noticia , do 

. que vi profiguiendo fu letura de 
Artes, inoffcnfo ptde, y fm .mucha 
fatiga ; porque aunque effe Magif
terio es ccmunmente el mas tra-

bajofo de toda nueíl:ra Carrera Efcolafiica , fe le endulza l 
Vmd. Ia amargura de effii tarea, con la apreciable circunf• 
rancia de hallarfe con Difcipulos de buena habilidad , y 
igual aplicacion , entre quienes cuenta tres de grandes ef pe~ 
ranzas. Tres no menos ? Permitame V md. decirle , que tres 
de grandes ef peranzas , me parecen muchos. U no folo en ca:. 
da centenar de Oyentes , me parecia a ml , que es quanto1 fe 
podia defear. Pero tres en folas dos docenas ~ Vuelvo á dé-· 

r flm. v. de cartas. Aa ~'-

) 
1 
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cir ' que es mucha gente ' y algo me inclino a la fofpecha de 
que V md. mira a f us Difcipulos , ef pecialmente a eífos tres, 

. con el Microfcopip del· .Amor·, que fe fabe quanto abulta las 

. buenas qualidades , que fe preíentan a la viíl:a inteleétual, por 
medio de eífe inftrumento. Mas dexando ello en la incerti-
dumbre de que fea uno , u otro , pues al fin , todo lo puede 
hacer Dios ; voy a ver ' fi podre dár alguna razonable fatif-

. _faccion al encargo , que V. R. ahora me hace. 
l. Diceme V. R. que eíl:ando ya metido en la Phyfica, 

eíl:endiendo los ojos ·por las varias -quelliones pertenecientes ~ 
ella , que fe agitan en las Efcuelas, reconocio,_ entre _ellas , dos 
extremamente di6ciles, fol>re las quales pretende , y efpera, 
que yo le de alguna mayor luz , que la que halla en varios 
Curfos de Artes , ya impreífos , ya manufcritos , que ha re
¡iílrado. 

§. [l. 
3 LA primera es fobre la CompoGcion del Continuo, 

o de la Materia; conviene a faber, fi efi:a es divifi
ble in infinitum ; de modo , . que nunca fe pueda llegar a algu
'qOS ultimos extremos , o pártes de la divifion ; o fi al contra· 
rio, coníl:a de determinado numero de partes ; de modo , que 
con repetidas divifiones , y fubdivifiones , fe pueda arribar l 
las ultimas; eíl:o es, 'Atomos, o partículas minutlfsimas , y 
a>mo tales abfolutamente indivifibles. 
. 4 Es afsi , Amigo , y Señor , que ella qudlion es tan 
abftrufa, y dificil, por los terribles argumentos, que hay por 
una , y otra parte, que muchos los juzgan abfolutamente in
folubles ; o por lo menos , que el darles folucion es emprefi"a 
muy fuperior á fu capacidad ; otros fe efcabullen como pue .. 
dm , embrollando la Materia con voces , que nada expliquen. 
Yo , en mi letura de Artes , trate la queftion problematica
mente, maniteflando fencillameote, que no hallaba folucion, 
ni para unos , ni para otros argumentos. Es verdad, que hoy 
no me hallo en el mifmo eíl:ado. Y es el cafo , que haviendo 
defpues , en varios ratos ociofos , topado mi penfamiento ca-

J f ual .. 
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f\ialmente con elle aífumpto; efio es , fin d~Ggnio formad• 
por el entendimiento, y acafo tambien fin deliberacion de la 
volun~ad, lirio por Ja nativa traveífura de eíla inquieta po-, 
tencia , que llamamos Imaginativa , la qual inconfiderada
mente vuela de unos objetos a otros, aun quando apenas hay 
entre ellos alguna aparente conexion ; fin embargo de que 
un3 , u otra vez , tambien de intento , me metía yo en efta 
meditacion ' folicitado de la mifma arduidad de el , como dig ... 
na de los esfuerzos de un genio Philofophico ; el c&a:o de a140 

gunas de eíl:as tranfitorias efpeculaciones fue defcubrir ., pará 
falir del laberynto de eíl:a qµeíl:ion ' luces a mi parecer fuñ
cientes, las quales dexaron en mi memoria veftigios, de que 
ahora puedo aprovecharme para fatisfacer la pretenfio'n d~ 
V. R. y acafofervir tambien 'otros, que en los Colegios do 
la Religion , entren en el mifmo empléo literario. · 

§. 111. 

LA opinion de la infinita divilibilidad de la Materti,. 
o de la divifibiJidad de la Materi~ in infinitum, fe 

·ha hecho tanto lugar entre los Philofophos Modernos , que 
caft generalmente la abrazan , acetandola los mas , no como 
·opinion , iino como theorema indubitable. Pero yo rcfuel
·tamente me opongo a fu pretenfion ; y empiezo la di(puta, 
preguntandoles , íi allá dentro de fu meiite forman algun con
cepto, o idea clara' y dillinta de effa infinita JivifibiJidad. 
Yo por mi protefio, que no folo no puedo formar elfa id 
clara , mas ni aun me es pofsible concebir , cómo puede for
marla otro hombre alguno : dificultad , que juzgo tranfcen
dente a todo bhjeto , en quien de qualquiera modo aífome el 
caraéter del infinito, 

6 Dirln, ( yl (e ve ) que eda in6nita dívilibilidad e 
b. Materia , folo conffituye , o folo infiere un in6nitet 
[Jncatbegorematico , o potencial ~ no ctttbegotem11tico 1 o. aétuaL 
Pero yo pretendo , que eífe infinito potencial , evidentemente 
infiere el athial. Para lo qual arguyo ~fsi. La Materia , quie
ren 1 que ka infinitamente divifible , no en partes pofübles, o 

Aa 2. que 
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·fftUe haya de adquirir de nuevo , fino en las que aétualmente 
tiene. -o hay en ella aétualmente un numero infinito de par
tés·, o foto finito. Si falo finito , no puede fer infinita la .di-

" -vifibilidad , antes predfameote fed finita ; de modo, que pro
'Cediendo de divifion en divifion, o dcfmenuzando mas , :y 
mas la Materia ; fe ha de llegar a la divifion- ultima. Si hay 
.attualmente un numero infinito de partes , ve ai el ~nfinito 
..fAtbegorematico , o aétual. 

: .· 7 No pienfo , que los Philofophos , que ahora tengo en
. li-cnt~ , recurran , para embrollar la difputa , a.aquella iluforia 
• diíl:incion de partes aliquotas , y proporcionales ; pues juzgo, 
·que yá nadie ignora.; que eíl:e es un mero trampantojo , en 
·que fe pretende fuplir , con voces inutiles, la falta de realida
des ; fiendo indubitable, que las mif mas partes , que llaman 
proporcionales , fon aliquotas ; y las aliquotas, proporcionales; 
aplicandoles efüs dill:intas den.ominaciones , fegun los difiin .. 
tos refpeétos, que confidéran en ellas. Cuya explicacion no es 
nec~ffaria ahora.,, porque enteramen~e fe puede reducir la 

. ~uefi:ion a efie dilemma. O.en la Matéria. hay aétualmente, en 
: -1gun fentido real , y verdadero , un infinito numero de par- _ 

•tclS , o no. Si lo primero , caen en cl infinito aétual , o cathe
~rematico , de que quieren huir. Si lo fegundo , repugna la 
infinita divifibilidad de la Materia ; porque un numero finito 
.de partes , no es divifible in infinitllm, antes fe ha de llegar con 
.la imaginacion a alguna particion ultima. 
. 8 Mas no fe podra admitir abfolutamente un numero in
¡linito de partes en la Materia~ Refpondo, que no, porque 
.eífa Materia fer.la de una magnitud infinita. Suponganfe . eífas 
partes de la ínfima magnitud , o extenfion imaginable. Necef .. 
fariamente coníl:ituiran en el todo una extenfion infinita. 
Como fi cada una fe fupone de un pefo minimo, v. g. la mi
J~ima parte de una dr-dgma , fiendo infiniw , conílituiran un 
.pefo infinito. Afsi es impo&ible concebir una infinidad de 
.panicul~s de eífe Jeviísimo pefo, la qual no envuelva una in
-'oidad de dragmas , de onzas , de libras, de quintales ; por
que fiel numero de quintales del todo fueffe finito, folo fe
ria partible en un numero limitado de partículas , mucho 

ma-
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:mayor , qqe ~1 de libras, arrob.as '·o qui~ta:les ; pero fieinprf 

1 &e.terminado ,, o terll}Íllado ' . y qqe podría feñalarle a pµnto 
¡x~ qualqui~ra niño inftruldo en la~ prim~ras r~las de ·la 
Arithmetica. . ~ . . · .. 
. 9 No se , que al argumento e'cprefiado , en la fortna qqe 

le he propuefto, hayan dado hafta ~hora refpue~ co~per 
· tente , ni acafo puedan darla , los que eft~n por la opinion ·de 
· ia infinita divifibilidad de la Materia~- aunque tan a~reditad~ 
· ~ntre los Modernos, que much~ la . colocan, no en la linea 
~e las 9piniones , fi~o de las evid~ncias~ En .lo _que , fi tleneI 

.. jufi~cia , o no , es lQ que ahora voy ~ examinar. . . . . : 

§. IV. 
. . 

10 puodanfe. eíl:os en dos generos de argumentos , q·ue 
juzgan demoníl:rativos ; e(lo es., unos que tQma11 

d~.la Phyflca, y otros de la Mathematica. De los que toman 
de.la Phyfica, el primero confüle en unos phenomenos , en 
que porciones muy menud.as de Materia fe reprdentan diyi ... 
dirfe, o .extenuar fe mas , y mas , hafta 1,10 punto de futileza, 
'1 ~recer iacrc:íble. Alegan para eílo , qu,e qorando cierta 

· c:~idad de plata, con una onza de orn; batido en hojas , éQa 
plata fe puede extender en la filera , hafta formar un hilo , qµc 
tenga de largo mas de cien leguas ; de modo , que en tan pro
digiofa longitud , no parezc,a partícula alguna de plata. ~ por 
pequeña que íea, que no fe vea dorada ; lo . que nos certifica, 
4eípues de ha verlo calculado hien , Monf. de Rea.umu~ , Phi
lofopho E"perimental de una fidelidad inviolable. 
. J 1 Alegan varias tinturas.,. o fubíl:ancias co~orantes, :de 
las 'luales un folo grano tiñe porciones graµdes de algun ·. li
cnr ; de fuerte, que qualquiera pequéña ¡>articula de éfte ; te 
ve teñida de aquel color. . . 

1 :. . Alegan aquellos minut~íSimos animalillos , que folo 
fe ven con .el Microfcopio, los quales . fe debe confiderár, 
que tienen los mifmos miembros , y entrañas , que los mayo
~es ; m~mos , pies , ojos , nervios , arterias , venas , y otros 
vafos, pui: dónde fluyen varios liquid9s; porque fm tQdc»efte 

a~ 
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' eparato, no podr1an moverfe , ni alimentarte. Contemple•. 

fe la futilifsima tenuidad de los nervios, venas, y otros va--· 
fos internQS de aquellos ~tomos vivientes , que obfervo Monr. ". 
de Male~ieu ·con el Microfcopio ; y por el Calculo Geome- . 
trico de lo que aumentaba los objetos el MicrofCopio , de 
que · u·taba , hallo , que dichos animalillos fon veinte y lie
te millones de veces menores , que el Acaro , a Arador , que 
es .el merio . de quantos podemos vér con la fimple villa • . 
Puede leerfe eíl:e prodigio de la natutaleza en el Tomo 181' 

de la Hiíl:oria de la Academia Real de las Ciencias , pag. 9. 
Sin temeridad ·podemos hacer la cuenta , de que los hilos. 
mas futiles de las telas de arañas , fon como cables de los ma- · 
yores navlos , comparados con lcis nervios de eílas menu
difsimas beíl:ezuelas ; efpecialmente tomados eíl:os , fegun aque
·llas extremidades, que firven de infirumentos al fentldo del 
taéto ' del qual es jufl:o füponer ' que no carecen. 

t ~ Alegan , finalmente , ( y acafo ef.l:o es lo mas fuérte 
de todo ) los efluvios odorifuros de las fübftancias aromati:. 
cas. Un pequeño trozo de almizcle , que no llega al pefo 
-de un adarme , -por muchos años ef.l:á llenando lle olor una 
-efpaciofa quádra ., en que es precifo , que cafi diariameQte 
falgan nuevos éRuvios; porque con el ord.inario rn~nej('>.de 
puertíls , y ventanas, vuelan a fuera , los que anees ocupaban 
el ambiente. De que refulta neceelariamente , que la Mate. 
ria de effos efluvios , la qual , contenida en los poros del frag· 
mento de almizcle , no llenaba mas efpacio , que el que pue
de ocupar el cuerpo de una hormiga ; dilatada , en las ex
halaciones de algunos años , fe efiiende a mayor ef pacio, 
que la mas populofa Ciudad del Mundo. ~e guarifmos 
podrán explicar _la portentofa extenuacion correfpondientc 
a la divifibilidad de aquella menudifsima porcion de Ma .. 
teria ~ 

14 E.lle alegato , en que,~ los phenomenos , que acabG 
de proponer , algunos agregan tal qual otro , que omito; 
porque realmente , fi prueban algo , lo mifmo prueban qu~~ 
tro , que ciento ; prefentan los Philofophos , que eftán por 
la infinita di vifibilidad de la Materia ~ C:on afeétada ofiema: 

don, 
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cion.·, como que es decifsivo en la prefente controverlia ; l 
lo _que yo eíl:oy tan lexos de aífentir , que _antes admiro,. 
que Philofophos, no fo lo de los infimos, o medianos ; . mas 
aun algunos de ilufire füna, le ja~en como argumento 
triun&~te ~ tavor. de fu opinion i porque yo le juzgo ih1 .. 
forio , o de mera apariencia. Lo qual pruebo de efie mcr 
do. 

1 s Todos los cafos , que nos proponen , en que la ma~ 
t~ria fe extenúa hail:a adquirir qualquiera altifsimo grado 
de futileza , no reprefentan mas , que divifiopes finitas de la 
materia, o exercicios de una divifibilidad finita. Pues c6ma 
puede de élla inferirfe una divifibilidad infinit-, fiendo in~ 
finito el exceífo, que hace élla a aquella~ De modo, que 
como no hay proporcion alguna de lo finito a lo. infinito, 
todas las grandes divifiones de la materia, que nos propo-
nen , no forman ni aun argumento congetural para lo que 
pretenden. Deftrozen, quanto quieran , la· Materia, .pa~an 
la mas m~nuda arena en tantas porciones , que fu mu~ti-
tu4 folo fe pueda exprimir con un millon, O.algunos 11:1i
llones de cifras arithmeticas. Qpe adelantan con eífo ~ N~~ 
da. . Siempre eflln en el principio del camino ; porque el et. 
pacio, que han andado, es finito, y el efpacio, que refba. 
iañuito. 

. . . . 

J 6 EL Cegund.o argumento , ·que toman de la Phyti-.. 
ca ., procede de efte modo. Si la Materia no es 

divifible in inftnitum ' · es ultimamente divifible en puntos, 
o partículas indivifi.bles; pero efio no puede. fer. Luego, 
&c. La mayor fe concede , como evidente. La menor-, íC 
pníeba : porque fi la materia fudfe ultimamente refoluble, 
en partículas indivifibles , nunca llegar~ a adquiri~ alguna 
extenfion quantitativa, pues ,- dicen , p4rticulAs indniftbles, 
Agregadas aas a otrtts ., no hAcen exten.fion alguna ; lo qual 
fundan en una maxima , que dan por inconcufa. ; dlo es, 
c¡oc. illd.irifihiJ1 Allllit• indiviflbili non fa,it .mAjus 1 & txttll-

Í""'• 
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fom. De que infieren , que otro indivifible , aiíadidQ a et:. 
tps dos·, t~mpoco· hace extenfion alguna; pues fi los d<;>s . · 
agregados' · p'or l~ maxima alegada, no líacen corporiedád:· 

. divifible , ei tercero , que fe añade , folo es un indivifiblé 
. añadido a qtro • . Y como la mifma razon miJit4 del quar
to,, o quinto , &c. que fe añada , concluyen , que con indi
vilibles folos , por ?1ªs qu~ fe multipliquen , nunca fe pu~~. 
de 43~ extenfion , o magmtud alguna a la Materia. 

17 Mas, files preguntamos, en que fundan la maxima, 
de .que indivifibile Additum indivifibili non f acit majus , & ex-. 
ttnfum? Algunos, muy fatisfechos, refponden , que no ne-· 
cefsitan de prueba , porque le refpetan como Principio no
~orio por sí mifmo , o por lo menos, como Axioma legi
timamente derivado de fus Mayores, con el caraéter de he-· 
renda literaria , y por configuiente eífento de todo liti
gio. 

I 8 Pero yo abiertamente file opongo a eífe titulo ' y 
pretendo probar, que bien lexos de fer admifsibJe eifa ma .. 
xima , es evidentemente cierta la direéb contradiétoria d~ 
e Ha ; eíl:o es , que indivifi11ile additum indivifibili f acit majus~ · 
lt extenfum. Vaya la prueba en eíl:e enthymema: 1ndivifi'1i
lf Addiuun iruli41ijjbili fMit divifibile: .erg11 majus, & extenflim.
El antecedente es manifiefl:o , - porque el complexo de dos. 
indivifibles unidos, es divifible en ellos ; efto es , pueden
dividirfe uno de otro , o fe conciben claramente capaces de 
effa divifion , lo que repugna 1 ·· un unico indivifible. La 
ci>afequencia no es menos infalible, pues fienda el indivi .. 
(!ble la parte mimma · de la materia , qualquiera porcion de 
materia , que fea divifible, es mayor, que effi parte mi .. 
ftima. Si mayor ; luego extenfa , pues es impofsible conce
bir mayoridad corporea alguna, fin extenfioo. 

1 9 Otros , · no 1ian~o en la pretendida notoriedad de la 
maxima' {C esfuerzan a probarla con el argumento ' de que 
la union de dos indivihbles , es impofible , fin la penetracion 
recipocra de entrambos; porque un indiviúble no puede to· 
car a otro , fino fei:un fu totalidad ; pues romo efie no 
~ de partes 1 de: las quales una pueda !ecibU el coatac;-

. . · to 
- ~ • \ 
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-to, y otra no , ·fe fig.u~ necelfariamente, que el otro ió-
. divifible , o en ninguna manera le toca , o le ha de tocar, 
:edicen , fecundum fe totum , y efio fer.la penetraríe uno con . 
.. otro ; porque la penetracion de dos cuerpos , no es otra 
cofa , que el contaéto total de uno con otro ; perQ e1fa pe- · 
netracion es , en el diétamen comun de los P hilofophos, na

·tu ralmente impofsible ; y en cafo que fe dieffe entre dos 
indivifibles, no refultarla de effa union extenfion alguna, 
pues Qo puede haverla, ocupando los dos , un mifmo efpa· 
cio indifivible. 1 

2.o Elle argumento tiene yá veinte . figlos de edad, 
.pues Ariftoteles uso de el · en el libro 6 •. de los Phyficos, 
capitulo 1. Pero, ni la autoridad de Ariíl:oteles, ni fu 've:. 

_Jlerable antiguedad, ni la confianza, que ponen en ~l JO$ 
que ' juzgandole infoluble' _cantan por el la viél:oria , le exi
men de un vicio , qu~ , por .&l~a de reflexion , no notan; 
que es aplicar a dos indivifibles' la nocfon de .Ja penetra
cion , explicada por el reciproco contaéto tótal ; ~ lo qual fo
lo fe verifica de los divifibles , o extenfos. 

2. 1 Es cierto , que de dos cuerpos de alguna ~exteñ
fion no puede tocar ·uno ~ otro· , fecundum fe totum, fin pe
.netrarfe con el~ porque formalmente' y intranfitivt' ilo es 
·otra cofa la penetracion de dos cúerpos , que fu reciproco 
tontaél:o total; porque elfe reciproco contaél:o total effen:.. 
cialmente pide intraneidad ' o incorporacion íntima de un 
'cuerpo con otro; de modo , que entrambos ocupen el mif. 
mo efpacio , y effo formali fsimamente es penetrarfe Jos dos. 
Mas de efio no hay confequencia alguna para dos indivi .. 
ftbles, porque en eftos fe percibe muy bien el contafto to· 
·tal fin penetracion. 
, ,. 2. Lo qual explico de elle modo. Como los Contra
rios forman fu argumento fobre la hypotefi de la imme-
diacion entre dos particulas indivifibles de la Materia, yo 
formare el mio fobre la hypotefi de la immediaci<'n de dos 
efpacios indivifibles, la qual hypotefi no folo es tan admi
fible como la fuya , mas prefupuefh indilpenfablemente ~ 
e a; porque· la immediacion. reciproca de dos 'uerF~-, p~
-_ ,.. 'Iom. v. ele cartas. Bb f¡¡ .. 
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fupone anteriormente la immediacion reciproca de los et· 
pacios, que ocupan. Supuefl:os , pues, dos efpacios indivi-
1ftbles immediatos uno a otro, pregunto: No podra Dios 
poner en cada uno de .ellos una particula indiviGble de Ma
-teria ~ C6mo fe puede negar efio ,a la Omnipotencia ? Co. 
lp~das, pues, las dos particulas índivifibles en effa im~ 
mediacion, neceífariamente havra contado reciproco entrC,. 
.ellas., feguri fu totalidad; porque, como en un IndiviGble no 
hay partes difüntas , de qualquiera modo que fe toque, fe to_:
ca , fegun todo fu fér. Pero de efl:e contacto total fe infiere 
penetracion ? En ninguna manera , porque la penetraciori 
pide etfencialmente , que los cuerpos penetrados ocupen el 
mifmo efpacio, y en 1a hypotefi hecha, ocupan las dos par~ 
iiculas dos difüntos .etpacios, aunque indivifibles uno , y otro. 

2. 3 EL ultimo argumento toman de la .elfencia de la 
quantidad continua • . EGa, dicen, folo es divi

tible en partes quantitativas ; porque eífeocialmente pide 
componerfe de ellas. Luego folo es divifible en partes ex
tenfas; porque la quantidad dfencialmente .es extenfa·, o 
etfencialmente es la mifma extention , y por configuiente 
nunca puede dividirfe en indivifibles. A efie argumento,, 
que tambien tienen por perempt-0rio los Contrarios , ref
pondo, difünguiendo el .antecedente : folo es divifible en 
partes quantitativas ~ elementales , o fimples , y elementadas, 
o compuefias,(;-0ncedo; unicamente en eíl:as fegund~,lo niego. 

24 De modo , que los Contrarios en eHe modo de 
argulr, padecen la equivocacion de confundir las dos ex:.. 
prefsiones de partes IJllantas , y partes quatitativas, como 
que ftgnifican una mifma cofa; y no es afsi. Explicome. Los 
indivifibles no fon quantos , porque no fon extenfos; pe
.ro fon partes quantitativas , porque fon los elementos de la 
quantidad : cada uno es inextenfo ; pero la coleccion de ellos 
coníl:ituye Ja extenfion : afü como, aunque cada uno es inca
p~z de dividirfe, la coleccion de ellos es divifible. 

y 
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· ~ $ Y ella creo es 1a legitima explicacion de las Mon,1-

-des, que el célebre Baron de Leibnitz conílituyo por ele
mentos de la Materia : alfunto , que tanto ha d~do , y cU. 
en que entender ( o que no entender ) a Jos Philofophos. 0 

. qtte no- ·entender, dixe; pues ellos mifmos lo qualifican de 
tnyílerio ininteligible , y comunmente por efl:e titulo le im
pugnan ' abfl:enieodofe' a lo que entiendo , de defpreciar 
efta opioion , como una notoria quimera , por ref pet-0 ar cre
dito generalmente aífentado del fublime ingenio de fu Autoc. 

2. 6 Pero yo, def pues de confiderada con toda reflexion 
la Materia , me ratifico , en que la opinion del &mofo Leib
nitz no es otra , que la que he expueHo como · mia. To .. 
das las feóas concuerdan. En la fentencia de Leibnitz las 

:Mo111tdes fon los elementós de la Materia. Tales fon en la 
· rnia , los Indivifibles Phyficos. Segun Leibnitz, las MonadN 
fon inextenfas , no obflante lo qual confiituyen la exten'l" 
fion. Efl:o mifmo te verifica de los Indivifibl~, que fiendo 
inextenfo cada uno , en la coleccion de ellos confifte la ex.-
.tenfion. Finalmente , no fe encuentra en toda la naturaleza 
ente alguno , a quien fean adoptables efias propriedades de 
las Monades, fino los indivifibles , de que componemos 1a 
Materia , los que le negamos la infinita divifibilidad. 

'1.7 Mas e-Orno los Philofophos extrañaron tanto fas 
Monades de Leibnitz , hafia tratarlas de Paradoxa incomr
prehenfible , pudiendo reconocer en las propriedades , que 
las atribyyo fu Autor, los indivifibles, de que una opi
nion , no nueva en las Efcuelas , compone la materia ~ Dos 
caufas difcurro concurrieron a ello. La primera , haver 
.ufado el Autor de la voz griega Al.onas , que , como nueva 
en los Tratados de Phyfica, aprehen~ieron _,que tambien era 
nuevo el fignificado; no advirtiendo, que efta voz es baíl:an ... 
temente apropriada al Indivifible ; porque fignifica cota tan 
una , que excluye toda multitud, lo que fe verifica en to
.do rigor del 'indivifiQle; ·el qual gQza una unidad tan per
feél:a, que es impofSible fu di[olucion , aun en minutifsima¡ 
F~ . 

2 8 La fegunda cauÍ¡l de defconocer 105 Philofophos en 
Bb i las 
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yas Monades de Leibnitz, los indivifibles Phyficos, fue la 
mifma indivifibilidad, que las atribuyo fu Autor. Mas c6. 
IJlO ello? Direlo. La opinioa de Deícartes, que -coníl:ituyo 
la. eífencia de ·la Materia en la extenfion aétual, fe hizo un 
gran féquito , aun entre muchos de los que en el fondo 
·rechazaron el Syfrema Cartefiano ; porque les parecio el atri-
. buto de la extenfion mas inteligible , y claro , que otro 
qualquierá, que quifieífen acomodar a la definicion de la 
Materia ; a que fue configuiente el concepto de tener por 
.propria , e. iüfeparable de las fubfrancias efpirituales , la in
extenfion , o indivifibilidad ; y por efre motivo, fe inclina-
r{)n a interpretar la mente de 'Leibnitz , en otden a las Mo
.nades , como que en ellas entendia ciertas fubfrancias im-
tpateriales. Mas como velan por otra parte, que las coníl:i~ 
·tula Elementos de Materia, lo que .era impofsible, fin fer 
materiales, viendo en ell.is las opueíbs feña5 de efpiritu~les, 
y materiales, refolvieron, que, o no eran uno, ni otro, 
fino unos Entes de razon , introducidos en la Phyfica , de 
contrabando ; o que Leibnitz no havia querido, o no ha
-via acertado a explicarfe. 

2 9 He propuefio , con la mayor claridad pofiible , los 
argumentos, que toman de la -Phyfica los Contrarios , para 
probar la infinita divifibilidad de la Materia ; los quales ·, vif
tos , y cotejados con lo que yo he alegado por la opinion 
-contraria, creo no havra Juez defapafüonado, que no de 
la fentencia a fctvor de los que niegan la infinita diviftbili
<iad de la Materia. Y o fiempre he tenid~ por infoluble el 
argumento, que de cífa infinita di vifibilidad infiere la coexif
tencia de infmitas partes integrantes ; y Je eftas , Ja infinita 
extcnfion del Contmuo. 

§. · VII. 

PEro e{U con eíl:o terminado el litigio ~ En ningu• 
na manera ; porque los qae vén condenada la 

infinita divifibilidad en el Tribunal de fa Phyfica , apelan al 
de la Mathematica., que tienen por mas inúlible ; porque en 

el 
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·el no fe da Otdo a probabilidades ·, Sl fofo a demonfiracionesr 
y en efeéto, exhfüen algunas, que parecen rigorofamente 
Geometricas , a fu vor de la infinita diviíibilidad. Pero yo 
quiero ahora tomar por mi cuenta el examen de effas pre-
tendidas demonftraciones. ·1 

3 1 El primer argumento , pues , que con titulo , y nom
bre de demonftracion Mathematica, proponen , fe funda; en 
que qualquiera porcion de Materia , es divifible en dos ,. mi
tades perfeétamente iguales : cada mitad de ellas en dos mi
tades fuyas : de eíl:as fe fupone lo mifmo, y afsi en adeÍante; 
procediendo a ult~riores divifiones fin termino. o de otro 
modo. Qualquiera porcion de Materia , contiene dos mita:. 
des~ quatro quartas partes, ocho oétavas ,. deiz y feis de
cimas fext~s ;treinta y dos treintaidofenas , 64. feíentaiqua~ 
trenas; y afsi' añadiendo fiempre fubdivifiones a fubdivifio:. 
nes. Luego la Materia es divifible in inftnitum. 

3 2. Pero eíl:e argumento, no folo no es demoníl:rativo; 
pero ni aun probable; porque arbitrariamente fupone lo miG
mo, que ·pretende probar; efio es, la infinita divifibilidad 
de la Materia, la qual , formalifsimamente, fe contiene en las 
fubdivifiones interminables, que propone. · 
· 3 3 El fegundo argumento, ·fin meterfe en el laberynto 
de las inagotables fubdi vifiones, toma por aífunto unicamen~ 
te la primera divifion de la Materia, o Continuo. Para lo 
qual procede afsi. ~alquiera porción de Materia , es diviíi
hle en dos mitades perfeétamente iguales ; v. g. una linea de 
una vara , o quatripalmar , es divifible en dos exaétamenté 
bipalrnares : una de dos toeífas en dos , que cada una fea 
exaa:amente de la longitud de una toeífa. Luego la Mate
ria no confta en fu totalidad de partículas indivifibles; por
que a fer afsi' el numero de las particula5 podría fer tal~ 
que no fe podda dividir en dos porciones perfeétamente 
iguales ; eíl:o es , fi fueife impar el numero de las particu-

. las , refiaría fiempre una ' que aplicandofe a qualquiera de 
las porciones, la baria fuperior en magnitud a la otra. 

34 Refpondo; íi fe habla de' igualdad rigorofamente 
Mathematica , concediendo quanto pretende el argumentoj 

ef.. 
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ello es, que fiel numero de los indiviíibles fueffe impar , es 
.impofsible la divifron en mitades Mathematicamente iguales; 
pero efio· no prohibé fü igualdad Phyfica , y fenfible , porque 
el exceífo de una particula indiviíible , es totalmente infen{¡
ble. Y folode la igualdad fenfibl~ fe debe conceder , que 
. toda porcion de Materia es divifible en mitades igua-
. les. -

3 1 El tercer argumento fe toma de las lineas afympto
.tas. Dan eíl:e nombre los Geometras á dos lineas , de tal mo
do tiradas , o difpueílas, que , prolongadas infinitamente , fe 
vaH acercando fiempre mas , y mas una a otra , fin que ja.
más lleguen a tocarte. En el tercer Tomo del Theatro Criti
co, Difc. 7. pag. 128. dtla defcripcion de efbs lineas ; y la 
figura, que las reprefeota, en la Tabla,. pueíl:a at fin del ci
tado Difcurfo , que es numerada la primera en dicha Ta-
bla. . 

3 6 Yo d1 alli por ciertas las lineas aíymptotas, o la pro
priedad de no tocarfe, por mas que fe dilaten. Pero mirau
dolo mejor defpues , reconocl , que para verificar aquella 
aílercion , es indifpenfablemente neceífario prefuponer la infi· 
nita divifihilidad de la Materia. Por coofiguiente e1 argumen
to , que en las lineas afymptotas funda dicha infinita divifi. 
bilidad, fupone lo mifmo , que pretende , y debe pro., 
bar. 

3 7 La prueba me parece clara. Porque es impofsible, 
que prolongandofe infinitamente las afymptotas , y aproxi
rnandofe fiempre mas , dexen de llegar a tocarfe , fi no fe fu
pone, que en qualquier punto de fu longitud, el efpacio 
comprehendido entre ellas fea infinitamente divifible , peneJ 
latitudinem; oque fea infinitamente divifible la linea, que fe 
tire de una afymptota a otra ' en qualquiera punto de fu pro
longacion , que fe feiíale. Pues fi ne fe fu~ elfa infinita di
vifibilidad del efpacio comprehendtdo entre ellas , élle fe irl 
difminuyendo, o eíl:rechando mas , y mas , hafta íer indivifi
ble! Pero fuponer algun efpacio en la Materia , que no es in- . 
finitamente divifible, es füponer , o aífeotir, ~ que ninguno 
hay , que fea infinitamente diviúble ; porque las razones, con 

.que 
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que re pretende probar la infinita divifibilidad del Continuo;. 
és manifiefio , que , o prueban de qualefquiera porciones <).e la 
Materia, o de ninguna. 

3 8 El qu:irto argumento Mathematico fe fonda en la 
incommenfurabilidad de la linea diagonal de un quadradado, 
con la que leitermina por qualquiera de los .collados. Para 
cuya inteligencia fupongo, que dos lineas fe dicen commen
furables, quando la longitud de una , y otra fe puede defig
nar, y comparar por una medida comun a entrambas ; v. g. 
una linea de la longitud de quatro palmos, es commenfura..i 
ble a otra de veinte' ciento , mil, o cien mil millones de pal
mos ;_ porque la longitud de una , y otra fe puede determi
nar por una medida comun , que ·e.s el palmo. Ahora pues. 
Es cierto, que qualquiera parte, o de qualquiera tamaño> 
que te tome de una linea, v.g. la lateral , para medir la dia
gonal , y fe vaya aplicando fuccefsivamente repetidas veces 
a la diagonal , fegun toda fü extenfion de una extremidad a. 
la otra , nunca faldra la medida juíl:a , antes fiempre , o fo_. 
brara , o faltara algo: luego abfolutamente fon incommenfu..: 
rabies las dos lineas. De lo qual evidentemente fe ligue la 
infinita div_ifibilidad de la linea , cuya medida fe pre
tende. 
· 3 9 Pero yo ref pondo·, que ell:e argumento ao prueba 
la infinita divifibilidad , antes voluntariamente la fupone, y 
por configuiente fupone lo que debe probar. Lo qual de
mueilro afsi. Suponiendo, que la linea es fioitamente divili
ble, la ultima divifion evidentemente pide fer en partículas 
indiviGbles, y no infinitas en numero, pues no puede divi
dirfe fino en las partículas de que aB:ualmente conll:a , y ellas 
no fun infinitas , porque repugna infinito numerico in Ac1u. 
Siendo finito el numero de las particulas , un Angel puede 
numerarlas. Luego difcernir en ellas una menfura comun 
para ambas lineas. Porque, fupongamos , que la linea lateral 
conll:a de quatro millones de particulas indivifibles , y la dia
gonal de cinco : un millon de particulas fera la medida co
mun de ambas lineas , como entre dos trozos de paño , uno 
de quatro palmos , y otro de cinco , el palmo es la medida 

. 'º-
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,,c;omun de lasctC>S. ·y de efi:e modo, fea qual fuete el dcei1q 
.de una linea a otra , fe podra reprefenta~ elfe exce!f ~ en algun 
determinado numero de partículas, el qual fera medida co: 
mun. En cafo que una linea excedieffe a otra folo en una 
particula; de modo , que una linea tuvieffe juíl:os cinco millo~ 
nes de particulas indiviGbles , y la otra cinco millones Ele par--r 
ticulas , y una particula mas , una particula indiviGble feria 
la medida comun. .. 
. 40 De 1<? dicho infiero, que los que ufan de efi:e argu
mento quarto, juzgandole demoníl:rativo de la infinita diviíi-
bilidad de la Materia , padecen dos equivocaciones. La pri,,. 
mera es confundir la carencia de menfura fenfible , comun ~ 
las dos lineas, con la carencia abfoluta de toda menf'ura, afsi 
fenftble, como infenGble. Menfüra feofible , ciertamente no· 
la hay; porque nofotros no tenemos algun fontido capáz d~ 
percibir las particulas infenftbles ; pero el Angel , que las 
percibe , difcierne , y numéra , claramente conoce effa menfu
ra comun. La fegunda equivocacion confifi:e, como ya ad
vertl, en fuponer la infinita divifibilidad , que fe quef
tiona. 

41 . De modo , que examinadas bien las cofas , los ar ... 
gumentos tomados de Ja Geometrla, que nos proponen los 
Contrarios , como infolubles , todos padecen el vicio de pro
ceder debaxo de una fupoficion voluntaria, la qual, tienen un 
derecho inconteilable para negar , los que niegan la infinita 
divifibilidad de la Materia; porque effa infinita diviGbilidad 
con evidencia infiere en la Materia la continencia aétual 
de infinito numero de part~s , como- he m1nifeíl:ado ar
riba. 

4i Ni tiene mas folidéz la prueba fundada en la ma
xima , de que un iodiviíible, aiíadido a otro , no hace algu
na extenfion , que fin fundamento alguno han querido erigir 
en Axioma, padeciendo la equivocacion de tomar , por pe• 
netracion reciproca de dos indivifibles , el contaéto total de 
uno con otro ; la que folo fe verifica del contaéto total de un 
cuerpo extenfo con otro ; porque efte contaéto total pide ne .. 
ceífariamente la intromifsion, o intraneidad de uno en otro;. 

~ fin 
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4in la qual no pueden ocupar los dos un mifmo efpacio. Co-. 
mo al contrario , dos Indivifibles pueden tocarfe enteramente,1· 
uno a otro, aunque cada uno ocupe efpacio difl:into; pero de; 
modo , que los dos efpacios fean inclivifible5 , y eílen jr;nmc~>' 
tliatos wio 'ª otro. 

§. VIII .. 
-43 HAYiendo fatisrecho a v. R. fobrc la primera pal'-,· 

te de fu Confulta , reLl:a la fegunda , cuyo objeto 
IS la comparacion del movimiento de dos circulas , o rue-. 
das concentricas , Ja una menor que la ~tra ; y de tal modo · 
ligadas , que no pueda la una rodar por un plano , fin qu~ 
ruede la otra. Es evidente, que quando el circulo , o rueda) 
mayor, que fe puede llamar deferente de la menor.-, fe mueve . 
rodando por un plano, defcribe Cobre eíl:e plano una linea 
reéta igual a fu circunferencia. Si · eíl:e circulo lleva configo 
otro circulo mas pequeño concentrico á el , y que no , tiene . 
otro movimiento , que el que.le da el deferente , el pequeñG , 
defcribira una linea reéCa igual , no a fu circunferencia , fino 
l la de la circunferencia de la rueda , o circulo mayor ; por- ' 
que fu centro abanza en linea reéta tanto como el de el cir
culo mayor , pues el centro de entrambos es uno mifmo. E.1.. 
hecho es cierto. Pero c6mo es pofsible ~ Facilmente fe con
~ibe, que la rueda, volteando, y abanzando , defcribe una 
linea reéb igual 1 fu clrcunkrencia. Mas cómo la menor., 
incluida en ella , que gyra fm ceflar, como Ja mayor, defcribe . 
un reéta mayor , que fu circunferencia ~ Para efto parece fer, 
precifo , que no gyraíIC continuadamente , fino con algunasi 
interrupciones. Pero evidentemente no es afsi , pues no ha 
viendo interrupcion en la ruedadererente, no puede haverla· 
en la menor , que en fueri.a de la reciproca conexion , fe.dexa · 
llevar de ella. 
&'. 44 Siendo tan grave la dificultad de la Compoficion ~ 
del Continuo, como ya he inftnuado, aun es mayor la pre .. ' 
fente. Yo he empleado algunos ratos en la mcditacion de efta,~· 
a>mo en la _de aquejla; peto .. con ml!)' defmual f q_cdfo , .pue~ · 
- ~·m· v. de CATIAS-. Ce ha-
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haviendo tenido en aquella, la fortuna de vencer , quanto yo 
alcanzo, los eíl:orvos, que _ dificultaban la falidá. del laberyn
to; en eíl:a nunca pude deícubrir fenda alguna ,. por donde 
defembarazarme de et. Pero que mucho ~ Há ·veinte figlos, . 
por lo menos-, que tropiezan en eíl:e eícollo los PhilofophOSJ 
Digo , por lo menos , porque veinte ligios há , que fe hizo Car .. 
go Arilloteles de eíl:a ~ificu!ta~; .Pero ~o fabemos , fi algun 
otro de los que precedieron a Ariíl:oteles , la reconocio. En 
tan lárgo efpacio de tiempo , es indubitable, qu.e algun~s In
genios de' grande elevacioh hicieron los uhimos esfuerzas para 
defatar eíl:e nudo Gordiano.· Entre ellos fe me prefentan a la 
vifta dosGigantesde primera magnitud, de quienes coníl:a;·· 
que trahajaron inutilmente en eíl:e aífumpto. El primero fu~ · 
el mifmo Ariftoteles. Y que hizo Ariíl:oteles ~ Solo ( como ya· 
advirtiO el célebre Monf. de Fontenelle ') ·exponernos bien la" 
dificulud; pero dexandola ~n pie. El fegundo fue el incom41 

parable Florentín Galileo Galilei. Y nada · deícubre tanto la 
fuprema arduidad del aífumpto, como el que un Ingenie> tan. 
grande, que fe puede dudar, fi tuvo otro Philofopho mu 
perfpicáz el Mundo, no hallo a que recurrir , fino a la irnagi4 
nacion de algunas morulis interpuefl:as en el movímiento del· 
circulo, o rueda menor ; las quales evidentemente , como 
apunte póco há , fon impofsibles , no interponiendo otras igua~ 
les en la rueda mayor. 

4 5 Pero , ultimamente , ya fe defcifro elle. enigma, ven .. 
ciendo fu arduidad la invefügacion del ingeniofo Monf. de 
Mair~n , dignifümo Miembro de la A~ademia Real de laS 
Ciencias. Es verdad , que tuvo para. ello un auxilio , de que 
carecieron los Philofophos de los anteriores figlos , en ' la in
véncion de la Geometrla fublíme , o Ciencia de los Infinita ... 
mente pequeños: defcubrimiento prodigiofo del gran New• 
ton , aunque, con·alguna apariencia haya querido difputarfelo 
Alemania a Inglaterra, atribuyendole a fu Baron de Leibnitz~ 
En efeéto , fin un prévio conocimiento de las profundidades 
de la Geometría de los Infinitamente pequeños , era impofsi ... 
ille llegar a penetrar elle Arcáno Philofophico. Y aun pienfo, · 
qile. bien explicado por alguno 1 que le tenga comprehendido, 
. . ªl'C"' 

• • 



. , ~ARTA VII. 20~ 
apenas re enterar~ medianamente Je el' quien no elle algo~ 
iniciado en aquella fubHme Ciencia. Por lo que me abftengo 
de copiar aquí la excelente explicadon , que dio de el el 
Iluftre Monf. de Fontenelle , en la Hiíl:oria de la Academia 
Real de las Ciencias del año 17 1 5. pues con fer tan clara, 
tampoco yo la entendiera , a no tener alguna , aunque muy 
leve, tintura de dicha fublime Geometrla. Afsi la omito, 
confiderando , que V. ~· haíl:a ahora carece de toda inf.. . 
truccion en las futilezas .de aquella elevadifsima Facul-
tad. . 

46 Y no teniendo ~~as que efcribir fobre la materia, 
f9Jo me reíla añadir, que kryire a V. R. con , muy buena 

voluntad, en quanto me confidere capáz de hacerlo. 
Oviedo , y .J ~io , &~ •.. . 
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(y REGOMIENDASE LA DOCXRINA ~ 
. en . 

.DEL FAMOSO MEDICO ESP.ANOL . 

. 1 UY S&iiOR. MIO : llecibi 
la de V md. cÓ~1 fecha del 
dia is. de Julio , cm que~ 
defpuesde avHarme,.que el 
P. N. de mi ReligiQn le 
l»via preguntado , cómo ,.y 
por que medio pedria agen .. 
ciar las Obras Medicas del 
Doétor Solano de Luque9 

porque· yo le havia encargado me las bu1Cafie ; ello le causa 
á V md. alguna admiracion , porque no tenia entonces la mas 
leve noticia de tal Autor Medico ; y aunque defpues. adqui
rio alguna ,. por medio de fugeto de la Prorefsion , baftante .. 
mente noticiofo de los Autores famofos en ella ; pero muy 
diminuta i y nada ventaioJi al c~edi!Q del expr~ilad~ Autor, 

~ · 4 • • ' • :) • co~ 



CARTA VIII. 2o; 
como que · era muy corta el que obtenia entre los de ·fu Fa.~ 
cultad. Pero haciendo V md. reflexion fobre fo que el Reli~ 
giofo , de quien hable arriba , le havia dicho , que mi encar,¡ 
go llevaba la circuníl:ancia apretada, de que en cafo de hallar 
venales las Obras de Luque , no reparaífe en la altura del 
precio, en que fe taífaífen : infirio , que yo hacia alguna par
ticular efiimacion de ellas ; y no pareciendo a V md. juíl:o 
defpreciar, como enteramente errado , mi ~oncepto , refol.
vio preguntarme, en que le fundo ; y a efio fe reduce ea 
compendio el contenido de (u Carta,, a ·que voy defde luego, 
¡ fati!>facer. · 

2 Tres años há, y no mas , que tuve la primera noticfa 
del Doél:or Sclano de Luqu , tan defnudo haila entonces de 
todo conocimiento del fugeto , que ni fu nombre havia oid0s 
o leido jamas. Efia primera noticia dehl a Don Jofeph Ig· 
nado.de Torres, Noble Valenciano, que hoy eRa exercien,.. 
do en Paris , ton efti.macion , lá Medicina ;. y que fobre eíl:e 
'talento , poffee otros ~ y muy preciof os. Teniendo yo eil 
llquel tiempo alguna correfpondencia Epifiolar con eíl:e 
Dado E.ipañol, me ocurriO preguntarle , que Autores Me--i
.dicos tenían mas.acepta.cion en Francia~ A que me refpondic> 
-con extenfion, nombrandome muchos. Autores de los mas 
célebres-,.antiguos ,.y modernos, con la divifion de las va.
nas partes de la Ciencia Medica ,. en que han florecido 
'1JJOS , y otr~. Y hablando de los que fe diílinguieron coa 
efpedalidad en la Semeiotica ~ delpues de feñalar varios a~ 
tiguos , concluye con eU. palabcas : Entre los Modem1,. 
fl1Elini. , S7denlun ~ BAglivio :. J ll Un&A /J1tjl1tnt1t1ie1JtC "1Ab"" 
"11tno tÚ Luqut. t 

J Defpues de lo qual, profigue afü , en parrafo aparte! 
D#intento be nombrAdo tlultimo. ~ Sal.Ano ,. para &elebr111 'on v. 
1m Ef J>l'ñol, que , en fentir '' los mejort1 Mldico-s de •tteflro1 
tiempos 7 ba fuperAdo defd1 G.Aleno 4. quttntos le l1an pmedidfl• 
JI.As· bJ: ! '1 lo que fantl· { aher , qµe 111ientr as fe Y~ndl11n t1J Efp11ñ11 
los exemplare1 de la unicA Edicion de fu utili{sim4 Ob1a ,. havi11. 
#Ulo y'A ,,,. compendi0t de ellA en lit.s Lengu1ts . L11tina , Inglef11,. 
:,_rwefo } Jlaun• ~ l.ftn lle ~- 1111 N't4J. > '~"tu' llJ' .d"itllt 

b~ 



r io-6 DAsr: NOTICIA.DE SOLANO DE LUQ!IE. 
bKVta fido aumemtadtt cada una de dicbtts Tr4ducciones.,. 

~-. 4 Un teíl:imonio tan ventajofo á favor de Solano de 
I:.uque, prof~rido por un .Profeífor de fa Medicina, de cuya 
inteligencia en eíl:a Facultad tengo formado .alto concepto, 
ef pecialmente viniendo añadido a eíl:e informe el de la efüma
cion , que tributan otras Naciones . a eíl:e famofo Efpañol, 
bien probada . con1la Traduccion de fu-Obra ., u Obras , en 

.. varias Lenguas , me baíbba 1para folicitar con anGa fo le-
. itura. 
; s· . Podría yo: fin embargo~ con6derar ..como muy. hy
. perbolico el agigantado elogio de fuperar a quantos Medicos 
.fe fubfiguieron a Galeno , y aun recufarle , por proceder de 

.-· Ja pluma de un Efpañol , atribu¡endolo á la pafsion del Pa
.ttiotif mo. Pero poco tiempo defpues , que recib1 dicha Carta, 
-c;on la ocafion de .lleg:ir a mi man<! los Comentarios. , . que 
-efcribio el Doéto Medico de Leyde , Gerardp W. an-Swieten, 
. fobre las Obras del gran Boerhave, de . quien fue dignifsimo 
l)i_fcipulo , y hoy , creo , es· primer Medico del Emperador 

· R.eynante; .cefso todo motivo del referido efcrupulo ; pues 
1 ru podia contemplar. algun afuéto Nacional por nueíl:ro Efpa
~ ñol en un Autor Holandés , qual lo es W an-Swieten .. ; ~ni la 
· efpecie de elogio , con que celebra.-a Luque , , admite .el fentido 

-hyperbolico, por fer-fimple relacion de un hecho evidencia41 
de, con la depoficion de muchos telligos oculares , dignos- de 
toda fé. Eíl:e hecho es , que Luque tenia un conocimiento 
-tan comprehenfivo 1del· Pulfo,. .que por el:. pronoilicaba .las 

. terminaciones, que haviah de tener lasenfurmedades, ya eñ 
tquanto ~ la efpecie ~e ellas-_, y~ en orden 1 al tiempo en . que 

_, havian de acaecer, definiendo muchas veces , no folo el dia, 
tnas tambien la hora: Sola obferMtione pulsÚs· in niorbis; didite~ 

. ·rat varias criticas tV#CtUi:ttiones pir alvum, urinas,. flldores, M

, tiilm httmorrb"giam, &c. prttdi&ere '; imo -·& r~1ie rl.1finire , qu 
ltorA b.t crifes expeétandtt forent , "ºn fine magna. -oinniam :Ad• 

¡ _ tnir•tione. ( W an-Swieten Comtnent. in Boerhave., tom. 2. 
{. pag;mihi 59· & feq.) · · . - ' 
- , 6 A viJh de eíl:o, podémos da~ m~ho mayor .amplitud 
,-'al-elogio' COI} que ~el -Seño~ Torr-es celebra a ·Solane de L~ 

que¡ 



CARTA VJII. 2 07 
que·; concediendol~ ventajas ·, no folo fobre todos los Medi ... 

• cos, que le precedieron defpues de Galeno, mas tambien fo~ 
bre Galeno , y aun fobre el mif mo Hippocrates, y fobre todos 
los que florecieron en los ~inco figlos , que mediaron entre 
efios dos celebrados Maeílros, pues poca , o muy efcafa. lu.t 
en efta materia nos ha.quedado de todos ellos. Hippocrat~ 
no puede V md. ignorar , que ni memoria hizo del pulfo , en 
fus Efcritos; por lo que creen muchos, que , o le fue total· 
mente incognita eíl:a parte de. la Medicina , o que conocida , la 

. , defprecio, como inut~l; fiendo muy arduo de creer eíl:o fe
gundo. Tampoco fu lee una palabra de pulfos, en los Efcritos 
9el Hippocrates Romano , Cornelio Celfo. Galeno dixQ ba~ 
tan te de ellos ;. . pero lo mas fue mero parto de fu idea , y no 
fruto de. la obfervacion, como confieain los ·fincéros, y fa~ 
bios Medicos. ... . .. 

7 Mas c6mo , o por que hado, un homhre tan fingular, 
al mifmo tiempo, q~e fe ve altamente celebrado porfos Efiran .. 

· ger95 , fe halla cafi enteramente defconocido , o por lo me:
pos defefümado de los Efpañoles ~ Phenomeno raro , efpecial:
mente fi fe confidera , que Solano muy ·poco há que florecie, 
pues murio el año de 3 7. de efte figlo .. , y que, dentro · de 
Efpaña, dio a luz algunas Obras. Pero eífas mifmas Obras , o 
la principal de ellas , puede fervir para la explicacion del Phe~ 
nomeno. El año de 3 1. Le imprimio en Madrid un Lib.ro 
fuyo en folio, 'intitulado: LApis Lydius .A.pollinis , en el qual 
combate a viva fuerza muchas maximas vulgares 9e Jos Me
dicas .. , que yo llamaria, acafo con mas propriedad , MllXitnÚ 
'e los Medicos vulgares ; y donde, entre muchas Doétrinas, tran~ 
~endentes a la Prádica Medie~ _, texe varias noticias de los ad4' 
lJlirables pronoíl:icos , que hacia .por fu profundo conoci~ 
miento del . pulfo ; produciendo tefügos muy calificados de 
fus aciertos, y aun defcubriendo , eón heroyca. generofidad~ 
fi no Ql todo., en gran pane , el fecreto de fus f3gacifsima5 
~bíervaciones. · · 1 

'- 8 Lleg& un exemplar de efl:e Libro a inanos de un. 
doétHsimo Medico Ingles, llamado Jacobo Nihell, ( el cé.Jebr~ 
Medie~ de Leyde, W an-Swieten le califica E.1udi1ifsinJ<> , '} 11g~ 
~ . ,., . .. .. . . . ~ . JiJ;:., 



20.S 0As~ NOTICIA DE SoflNo DE tu~. 
lifsimo) que a la fazon fe haUaba en Cadiz, afsifiiendo ·a Jos 
Comerciantes de fu Nacion, que negociaban en aquella Ciu\..· 
~ad ; el qual , alfombrado de las prodigiofas predicciones , qu~ 
.Solano hacia por el pulfO , y fe referian en el Libro L ydius 
Lapis , dificultando fiempre algo ; ÍIR embargo de las depoíi
~iones de tef.l:igos vivos, y oculares , dignos de toda fé , que 
l...uque cita, que eíl:e modernifsimo Mec!ico aléanzaífe fecretos 
~no penetrados de algun otro Sabio , de tantos como florecic
son en el largo ~fpacio de' veinte y ~ios figlos ; trat.O de averi· 
-suar por si mif mo la verdad. Para elle efeéto fe pufu en ~ 
,mino de Cadiz á Antequera , donde exercia Solano fü Arte¡ , 
-y que creo difi:a de Cadiz tres Jornadas ; pudiendo entonces 
.apropriarfe , .en .cierto modo , la exprefsion de Moyres , reL: 
.-peéto qe la milagrofa Zarza : Y 4'1.w , Ó' viáebo vijionem bii11~ 
-.zagn11m. .J 

9 . Fue , pues , Nihell 1 Antequera , y .en Antequera hallo 
aun mas que lo que efperaba; ·porque hallo en Solano· uri• 
.bondad heroyca , Wl candOr admirable , Ún cora2on ooJ>lej ' 
y beñéfico , que , bien lexos de querer , o por codicia , o por 
.vanagloria, refervar para fu ufo privativo fas luces, que ha~ 
yia adquirido ; con la mejor gracia del mundo las comunica .. 
ba. a quantos las pretendian. Atsi, füego que Nihell fe expfi, 
e.O con el , generofamente le brindo a que le acompañafle 
-en las v Hitas de fus enfermos , donde verla la certeza de fus 
~pronofiicos , y las circunfiancias , que los motivaban. Acepto 
Nihell el co~bite. Y para utilizarfe en el quanto fueffe poíSi..i 
ble,· lo tomo tan de efpado , que dos metes enteros fe detuvo 
én Antequera , acompañando diariamente, como Praéticante 
fü yo , a Solano , en fus vifitas, pbfervando fus aciertos ~ y 
oyendo füs infirucciones. Lo qual executado , rellituyendofa 
á los fuyos , compufo un Libro , no de mucho bulto, en el 
gua!, en Idioma ~ngles, di.o a luz todas las Obfervaciones· de 
Solano' ~iíadiendo a ellas.algWias Anqtaci()IJes proprias,. mu1 
utiles para la mayor inteligencia de aquellas. li.fre Libro fu• 
defpues traducidó en varias Lenguas. Yo le tengo CR1 la ta
úna ,impr.effoen Veneciaelaño de 1748. debaxo deltitulo:1 

1Jl!U1 '~~~IJ.lle obfon'"iOll&S '"" 'VArÍMUNI nifiMll} 1r~ütifnmÍ. 
. '~ 
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. 1~ 1r1tfu , Jiullo 1Mbito refpeéltf 4d ftgntt critictt Antiquorum. · . · 
. · 1 o De eile modo , y por eíl;e medio, fe hizo plaufible ett 
las demas Naciones, el nombre_ de Solano. Y c6mo no en Ef
paóa ~ El Doéto Nihell ,, en el Prologo de .fu Libro , efcribe, 
que el Doéi:or Don Pedro Roxo, Miembro Honor3rio de la 
Academia Medica Matriteníe, y Medico del Hofpital de San 
Juan de Dios dela Cindadde Cadiz, que fue quien le prefen• 
to a Nihell el Libro,Lydius LApis de Solano , fe quexaba amar-
gamente de la torpe inatencion de fus Compatriotas en ·~íl:o 
aífumpto: De igna\14 'º"terrAneorum fuorum infenfilit4te quere ... 
lwur. La voz infenfilitas , algo mas diífonante fignificado tic .. 
ne , que inatencion , o negligencia. Pero yo me contento coa 
darle eíb moderada, .traduccion. 
. 1 1 Verdaderame.nte es digno de la mayor admiracion, 

. que en una cQfa de tan grave importancia , eíl:ando impreífet 
en Madrid, el Lydius Lapis, donde Solano dá noticia de fus ra
ros pronofticos por el pulfO, apoyada con teíl:igos muy flcf,e
dignos, cafi todos los Medicas Efpañoles eftuvieílcn como 
adormecidos ; y folo un Eíl:rangero , un Ingles , c-argaífe con la 
fatiga de un no muy corto viage, y de la · incomodidad de vi
vir dos mefes fuera de fu Cafa , para enterarfe por s1 mifmo de 
la ~erdad . .¡ y tomar en la Eícuela de Solano, .en qualidad de 
Difcipulo, y Praéticante, toda · la iníl:ruccion neceffaria pari 
imitar fus aciertos. 
. 1 i Repito, que el conocimiento del pulfo , qu~l le tll

-vo Solano , es de fuma importancia ; y la falta . de el es ca
páz de inducir en Ja. Práética a muchos perniciofifsimos erro
res. Dice el Doétor Nihell en fu Prologo , que á veces tres, 
.o qnatro dias antes conocia Solano por el pulfo , quánao , y 
.c¡uál havia de fer la terminacion de la enfermedad. El ufo, 
que hacia de efie conocimiento , era omitir defde entonces la 
aplicacion de todo remedio , por no turbar , o impedir la 
crife , comQ hacen frequentemente los remedios , o por vio ... 
lentos , o por mucho~ , o por intempeíl:ivos. Y que poco es 
menefter para . incidir en tan horrible inconveniente ! Dice 
el buen Dador Boix , de Doétrina de Hippocrates , que una 
gotei:a, que caygaeo el q~rto de un enfermo 1 es batlant~, 

Tom. Jr. de camts. Dd '.- por 



210 DA~E NOTICIA DE Soi.~No DE LUQQE. 
_po~ la ipq~1iet~d , y di[guíl:o., que le ocaGona , a impedir ~n-. 
feliz !er~m~c19n~ <llit:. ha~án, los eqiplaftos ' · vexigatorios, 
fangrias , purgas , ventofas , &c. con que tantos indifcretQS 
~edicos ' enáµ continuamente moleftand~ , y aµn hac;iendo 
rabiar a fus enfermos ~ . . . 
i. . ~ 3 .. 1 E~e .. p.erpié~~fo in~-0nvenien~e evit~b~ S()lano , por ei 
p~o~u.ndo c~noc~mientp, que havi~ adquirido 4et.putro; fien-. 
d~,t~~ ~t.e~.~':>? alexar. t.?d~ re~dio >: d;fd~ , que. p~evela 1~ 
"nfe ~em~e~a . , que furt1~ament~ fubtr~,hta aquellos, que re
€etaba fu _n;ufmo .. M~eftr,o_; <:fl:o\es . , ~quel '· _a quien ~íl:aba 
~~ociado, <:omoPra:éti~ante. ;-Afsi.lo refiere el Doét.or Nihell1 

añadiendo , que. hacia eíl:e manejo ~on ~lgun riefgo fµyo¡ 
porque et Maeíl:ro e Don J ofeph Pablo , Docto~ ' y Vic~-Dq..Á 
'ªº·º de la Univedidad de Granada.) era: de un . tempera
~en~o? extrema111~nte pr,openfo a la i~a :: . y le hiciera un muy.: 
m~l parti~o, fi' ~orno e~a. m~y ~acil. . , , llegaífe a_ ~~ten~er el 
de.íl:ino ' · que fc daba a fus recetas. ~olano,, fin ·~mbargo , ha .. 
l\'ia ufado con el la franqueia de ~omunicar1e'. todas las oh~ 
~ryadon<rs, qu~ i\la l1~deiid~ fobre el pul~o ; y los . felices 
ifeétos .. de .e~las. Per~ Dpn Jo'feph Pablo qefprecio l~ noti
ci~ , , ~ porquf; ju~µ· e.o~. in~ig~~ de_ un:. Vice-pecano . de 
la Univerfi~ad, haéer cafo, au'.~ para exammar.la' verdad, d~ 
1a advertencia. de un . pri~cípiante; o porque . le pareci~, qúC· 
quanto no fe bailaba en. los Libros de fu E:ftudio , o .en 195 
Autores,, ~. quienes havia preíl:ado)a obediencia., no podia 
m~os de fer un· defarino ; que ,_ 'd~ . tan ·dilparatadas máxi
mas ., 4Un ~ncaprichados no pocos ~ncianos Profefi"ores, 
.afsi en éíla ~ comq eQ otras Facultades. . 

. .'14-. Eíl:e apafsionado .zelo por las Doétñnas . ., c~munmen
t~ .admitidas , no tan privativamente proprio de los viej95 
l>rofuífor.es, que no ~a ·harto frequeme en todo el Pueblo 
Medico~ y 3un , mucho mas coinun en Efpaña·, que en otros 
R.eyno~, lµC, fi no la unica, la principal caufa, de que los 
Profefihres Éfpañoles d~fuftimatfen. los Efcritos de Solano. 
(;ombatio eíl:e a v.iva fuerza, en f~s Obr.as v~rias, ~mas 
c:aft gmer.almeote. eíl:áblecidás en la Prá~i~.a .Cur~tiva, efpe
cl~mente ,por 1~ <\ue fe apellida~ Medicos,Ga!enicos! Y ac~fc ..... 

- o 
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,; ta' mttcht fuerzi ' ~ ~on· que -las ·comnatio r ello ,et, ÍtJ mcY
do infultante , y defabrido , difguíl:ando los ánimos de lós 
que las .feguian '.9 los encapricho ·mas en ellas. Pudo tambien 
el deígráciado, confufo 1 y nada ·methodico eíl:ilo de Sola
no , contribuír a la defeílimacion de fu . Doctrina ; tiendo 

- muy: comun en los hombres el juicio , ~unque no pocas 
.veces errado' ·de que no es 'muy perfpicáz en la inteligen- 1 

biíl,·· quien es algo torpe en la explicacion. 'y es ·cierto., que 
cíl:e defeéto es viíible, en C¡uáni:o eícribio ·. eíl;e Autot. 

i-f ·. Añaden, que tampoco los argumentos, d~' qutj mas 
comµnmente ufa ., fon muy perfuafivos ; f~ndanddfe, ·por la 
:Jlláyor parte -, en paffages . de Hippocrates ; y Galeno ; , de 
cuya autoridad procuran .abrigarle aíSimifmo _todQs los Me"!' 
dicos , aunque figuiendo -opiniones· , y práéticas. µiuy en· 
contradas ; . alegando cada uno, entrefacados del contexto, 
aquellos paífages, que en la realidad, o en la apariencia, ·f.í
·Voreccn fu diétamen. Y por lo qúe mira ·~ los pa~ges· do 
G~leno , es vifible , en la eleccion de ellos , elle 'artificio <.Je 
Solano , fiendo cierto ' que Galeno fue . un gra.nde Sahg~~
dor; y·al contrario, Solano . parci~irno en la efu(lon de · la 
fangre humana. Pero no aíSi en los de Hippocrates; · pués ef-· 
te Padre de la Meditina , fu~ fin duda fümamente moderado 
en el· ufo de la Sangría; como· pocos años defpues· del prin· 
cipio ·de cíl:e· figlo, hizo· vét él ·ooétor Don ·Miguel 'Boii 
tn• los Libros, que· dio a· luz·, improbando la · .comu't1; .atin~ 
que-abominable; Práfüca de frequeótar; áfsi las fangd.is, co
mo las purgas, fin que en alguna manera haya debilitado 
la fuerza de fus pruebas la rim!titud de objeciones , o 1"ef-
p uefias de varios Medicas a ellas~ · . ·" · 

. . 16 y o Vl los Efcritos del Doa:or Boix ; en aquel tfom
po , en que ardia eíl:a contienda. Hoy ho lós t~ngo ;. pero 
si, la Critica , que de los que te Pl:lblicaron por. una , y otra 
parte ; fe hace en el Articulo undécimo del feptinio TÓmó de 
los Diariíl:as de Eípaña, la que" es muy correfpondiehte i 
lo que véo en las Obras de Hippocrates fobre eíl:e aifun~ 
to. · Es cierto, · que hay, por lo menos·, hafia tres p.iCfages 
daro& de Hippocrates , en que tratando de afeétos, que por 

Ddi - fu 
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fü naturaleza exjgen fangria ; fin embargo , la prohibe ; quan
do fon acompañados de calentura. <l!!é bueno es efl:o·, pa
n · tántos Prokifores nuefi:ros , a quienes toda calentura to
ca 1 la arma , para echar al momento mano de la lanze
ta, fin que los embarace la autoridad ·de Hippocrates, ( fi 
es que alguna vez le leen) ni el Axioma· baíl:antemente re
petido, de que la fiebre es inftrumento de l4 naturaleza, pttrA · 
.exterminar la '"ufa de l.- enfermedad : por cuya razon , algu-
nos Medicos célebres , como entre los antiguos , Cornelio 
Ce fo , y entre les modernos , Sydenhan , y W an-Swieten~: 
feñalan •arios cak>s , en que , fiendo languida la fiebre , en 
vez de emprender fu total extindon , fe le deben aña~ 
eir algunos grados de vivacidad. . 

17 Tambien es cierto, que en el Libro primero , y ter
cero de las Epidemias , que fon los que todos reconocen por 
legitimos de Hippocrates, dandoie cuenta individual en el 
primero, de catorce Enfermos , y en el tercero , de veint~ Y. · 
ocho , que Hippocrates afsifno , folo fe hace· mencion de una, 
a quien fangro ; fiendo afsi , que todos eran febricitantes ; y 
aun cafi de las fiebres de todos fe expreffa , qúe eran agu¡,,. · 
das, o vehementes. A efie argumento , que propufo el Doc
.tor Boix, le rcfpondieron algunos, que por fer negativo, .no 
hacia fuerza. Pero que Critico ignora, que hay algunos ar- · 
gumentos negativos de grande eficacia~ El juicio, de fi fon dé.:. 
biles,o fuertes, fe deriva de la combinacion de las circunftancia!. ·· 
Y las de nuefüo cafo , prueban , que el argumento negati~ 
vo , de que fe trata , es eficacifsimo. Es pofsible ( dice el 
Doétor .Boix, citado en el Diario ) que bttviendo Htppomites 
hecho memoria de la f1tngrlA de Anxion , J de la cAl6' de Philift9; 
bAvienllo ncetadfJ ottA cal,c ~ lA muger de Pbilino , J ""ª 11yud11 
~ P~tbion , fe olvid,iffe :-, P"'" los demJs , de lA pMrg,c , J fangrtá~ 
Si HippocrAtes cflentA, qu/1,do fus Enfermos t11vinon fed, quJndo 
Ji les Í"º lA lengu11 ,. quindo, ,ómo, J que bttmores expelieroñ, 
'º• ttTM mnsude11cias; que p11recm prolixidades; !Ómo fe pue'e 'rtn' , que un hombre tAn punt14al, J txaae en f•u narrA-
4ÍOntS, fe 1lvidajfe lk referir, Ji h11viA ¡11r¡ado 1 ¡, fAngrAdo 1' 

["'. Enf mnos. ~ 
y 
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t ~ Y y~ que fe toco el punto de' fangha , no dexare 

de notar aqui un error comun a Medicos , y Enfermos ; o 
por mejor decir , a todo el mundo , fobre efl:a Materia ; ef
te -es ~ penfa r , que la · repeticioi1 de fungrlas , minora la can .. 
tidad de la fangre. Lo que efia tan lexos de la verdad , que 
fuccefsivamente la vá· aumentando, mas, y· mas cada dia. 
La primera luz , para el conocimiento de eíl:a verdad , ·vi-

. no de un experimento , que hizo en si mifino el Famofu Me
dico PariGenfe , Dionyfio Dodart. Defpues de pefaríe exac
tiJiimamente, haíl:a dragmas, y ·efcrupulos, fe faco diez y 
fCis onzas de fangre : ' volvio a pefarfe inmediatamente def
pues de la fangria , y hallo , que fu pefo efiaba difminuido 
precifamente ·en. las diez y feis onzas. Fue defpues cont,i-

-nuando, por algunos dias, la mifma dieta, que antes obfer .. 
vaha , en comida , y bebida ; eíl:o es , fin variacion alguna, · 

· ni en la cantidad , ni en la calidad. AJ quinto dia , defpues · 
de la fangda, repitio el experimento· de· pefarfe, y recono

.. cio , que pefaba mas , que antes de . fangrarfe. Cé:m que fe 
deduce, que la fangrla, en vez de fervir a ·la difminuci~n 
de la fangre , procuro fu aumento. Comunico Monf. Dó

' dart eíl:e experimepto a la Academia Real de "las Ciencias 
el año de 1 678. 

I 9 . Hizo defpues ~ el. y~ Citado Comentador de aoerha
\'C , Wan· Swieten , nuevas ob{i'.rvaciones, ( creo por ha ver 
leklo en Ja Hifioria de la Academia , la de Dodart ) y hallO, 
Ja mifma ref ulta ·, T om. 1. pag. mihi 1 55. La mas feñ-afada~ 
fue de una muger; la qual, por padecer con gran frequen• 
cia unos vehementifsimos ·afeétos del animo, dentro del ef
·pacio de un año fe fangro mas de fefenta vece's. Q.ye lo
gro con efio ~ <l!!e dentro de pocos mefes, engordó tan 

. e-.10rmemente , que pefaba ciento y cinquenta libras ffi2S que 
· mres , que dieífe en la manta de fangr_arfe tan amenudo , y -
ultimamente murio hydroP.ica. -· · : ~ 

io Otra obfervacion, del mifmo ·Wan-Swieten, es·, qúe 
los hombres , que frequentan mucho el- fan·grarfe , al acer .. · 
'ªríe aquel tiempo, que · tienen confütuido , como regla , pa
ra aueva fangrla , padece.o· las mifmas · incomodidades, que 

las 
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!iks ·mugeres ~ ~en . los . 1cafos de :retencion' menffrua., y ~ienen 
f:a. caer en ·áquella floxedad , 'O debilidad de foerzas ·,. ·propria· 
; del fexo -ffmineo ; .creyendo yo·, que eíl:o proviene, de que 
. la fangre ., que de nuevo fe · adquiere , m1nca es tan pura, 
· y e(pirit.ofa , como la anterior ; en lo qual convienen Medi-
. cos antiguos , y modernos. De lo· dicho fe colige , ·qufa gran
. ·de error- padecen ., los que, ·viendófe muy grueffos , pienfan, 
··que .<=on fangrlas pueden minorar fu craíSicie. Pero ya ~ 
tiempo , de que volvamos ·a Solano. · 

, · · 2 1 · Dixe arriba , que el fundar eíl:e Autor 1 principal· 
· rriente füs máximas, opueflas ~ la pr~ética comun 1 ·en tex
( "tos de Hippocrates , y GaleQo , fue parte para carecer en Ef.. 
. pana de Seétarios ; por cftár perfuadido el grue[o de nueíl:ros 
· Me9icos, que ligue confiantemente las regtas de eftos dos. 
, Maeflros del Arte Medico; eípecialmente, y con algun fun
. damento , ·de Galeno. Pero quanto yo puedo colegir de -la 
letura de fus Efcritas , es ; que Solano no fe abrigo de la 
autoridad de Galeno, porque el la refpetaffe mucho, fino 
porque los demas Medicas la refpetaban ; y mirando a com-

. batirlos con fus proprias armas, o por · lo menos, ·empatar 
' el juego , reprefentando indiferente , y neutral a una ; y Ótl'a 

&ccion , ef.l:e Potentado. · 
· 2 2. Lo que me parece cierto , o fumamente veri6mil, 

es , que Solano , para fu perfuafion propria , no fC fervia 
itanto de fus textos , como de fus obfervaciones , en ·que 
era de una diligencia , y perfpicacia extraordinaria. J..os gran
des adelantamientos, que con ellas logro, en la inteligen
cia del pulfo , mueftran eílo con evidencia. Muchos milla
res de Medicas , por efpacio de veinte figlos , eíluvieroR 
examinando el pulfo de muchos mas millares de enfermos, 

· íi~ dar un . paífo ,. ni aun por fofpecha , o conjetura , hácia 
el gran defcubrimiento de la prediccion , del qufodo, -Y el 
c6mo de la terminacion de las enfermedades por el pulfo. 
Y· Solano, por si· folo, hizo eíl;e importantiísimo defcnbri
miento , fiendo aun un mero Praéticante en la Facultad. 
Tánto firve en la Phyfica , y Medicina una aplicacion conC: 
tantc _ ¡ Ja¡ obfervaciones, acompañada de u11a exquifitá fa .. 
l: ¡.a· 
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gacidad : talento, que rarifsimo Medico. poffee ,. y que el Au ... 
toi: de l~ natn~ale~ havia coµcedido a Solano· en. ~uy al~o 
grado., . . . · · 

·l 3 ~· . v,,erdad, que. todos los Medicos·, dicen-, que ob.: 
jf rvan ., y todos alegan fus experimentos. Pero que tales fon 
ellos~ Tales , que ca~, generalifsimamente verificaQ el fallo 
de Hippocrates , exp.erimentu~ f allax , que muchos traducen, 
:añ.~di~ndo efl:e Epitheto., al de periculofum •. Un Medico, <lo~ 
ta~o . del talento , tino , c.ircunípeccion , y pe~fpicacia , nccef"'.' 
farias para obfervar, es ciertamente la rara avis in terris •. Ql:tán ... 1 

to~ errores craffos, y . perniciofos he viíl:o ,. fundados en ex~ 
perimentos mal refl~xiQnadQs ! Quántas vece~ vi , qµe .. el Me
dico atribuía., t~l ·, . o tal efeéto .. á un~ caufa, que f91<:>. ~xíf; 
ti~ en , fu im~ginacio~ .! . Cll!ántas le v.1.atributr. a: circuníl:¡¡.n:
cia , que , aunque realmente ~compañ~b"- el hecho ,- ~ra imT" 
pe~tinente . par.a el · juicio , que fe fui;idaqa ~ ~lla .! .. ~ántas 
v.l:tpmar por regla, el e~perimento, o experimentos, hec:tios. 
en una .4~ter~inada enfermedad ·, para gobemarf~_, afsi pa7 . 

ra la. c~racion, c~mo para: el prono{}~co, en otras : muchas; 
·que, aun quando fueífen de la mifma efpecie,, varial;>~ no¡ . 
tablemente en las circunfl:ancias l : 
. , ~+ En ninguna Materia fe hace .n;i:as viíible., q~áq .. fal.~r 
e~, o fali~~ . fon las obfervaciones .d~ . los Medicos, que eµ 
la,.de los dia~ <::;~itic9s. <;:on quá~ta eyidencia c~l?e, en .l~s co~ 
fa~ phyficas , qemoníl:re e~ eJ Difc. de~imo del fegundo .To"'." 
m~ del,.The~tro :Critico., que toda la .Doéhina ~omun .d~ 1~ 
días Criticas , no es mas" que una autorizada. ilufJQn. Ha
blo con eíl:a conúanz~ , por . ferme abfolutamente impofsi-· 
ble admitir , fobre eíl:e aífumpto , la mas leve eluda~ Há 
veinte. y. fi~e ! a~s , que efcribi aquf;~ . Djfcurfo. ~ algun~ 
Medicos propufe los .argumentos ., de qu~ u.fo eri ~l , . fil} 
qae .alguno de .ellos me dieífo, ni 'Qna folucion algo apa
rente. Defpues acá .. , h~ce mu~as obferv~ciones, --en -c.uyo 
vafio complexo he vjíl:o. , con la mayor -claridad , que. to
dos · fos <lia:; , tqdas Jas h,oras . , todos los mom_entos , f9n 
igualmente Critico~,; , y. es precifo , ·que fea afsi , por la cpn .. 
cluyente razoo, que propufe e~ el '· 6. ,del citado Difcurfo. 

Sin 
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2: 1 Sin embargo, los Medicos llevan adelante fu tema; 

(que no puedo dárle otro nombre) unos , porque no leel\: 
lo que he efcrito Cobre el punto ; otros , porque aunque lo 
leen, y aunque véan mil experi~entos , 'que_ mueíl:ran quá11 
vana es la Doétrina.de los días Críticos, contra lo que vén, 
y palpan, 6guen, como fi fueffe Dogma de Fé, lo que le~, 
embutieron fus Maeflros; .otros, aun conociendo el error, le 
mantienen, por no ,confCífar , que uno , que no es de la Fa
cultad , les mucfira una verdad , ignorada de cafi todos l.os 
Profeffor~s ; otros , en fin , por una dolo& Política , previen .. 
do , que fi una Doél:rina comunifsima entre los Facultati
vos., fe defcubre fer faifa , eíl:o podrla inducir una general 
defconfianza de otras infinitas , que no ef.Un tan univerfa{ ... 
mente decididas. Eíl:a mala fé de algunos Medicos , fe me 
hizo vifible en varias ocafiones. 

2.6 No .&!tan, quienes para facudirfe del argumento ex ... 
perimental , que fe les hace , tomado , de que fon muchas 
mas las enh!rmedades , que fe terminan fuera de los dias Cri ... 
ticos .. , que dentro de ellos, recurren al efugio, de que le>i 
Medicos . indiícretos, con remedios intempeíl:ivos , perturbaa 
la naturaleza en la utilifsima ocupacion de difponcr la Mate .. 
ria mor bofa para la e rife. Y de la mif ma folucion , fe fir
ven , para otro argumento experimental , fundado 1 en que 
fon muy pocas las enfurmedades, que fe terminan por crife 
propriamente tal , ref pe& de muchas mas , que fe váo re-
fol viendo paulatinamente, por el efpacio de algunos dias. 
Pero dado cafo, que eíl:a folucion pueda fervir para los ar
gumentos experimentales propueíl:os ; para mi, que pri11-
cipalmente me fundo en razones ~ priori , expueflas en el ci ... 
tado. ~ifcurfu 6. del fegundo Tómo del Theatro, es entera
mente deípreciable. 

2 7 Lo mas graciofo , o lo mas defgraciado , es , que 
los mifmos Medicos, que fe quexao de los que, con los me .. 
dicamentos, enorvan las crifes, no dexan de fangrar, y purgar, 
como los otro,. Dirán, que lo hacen con parfimonia. Mas 
a d6nde eíU eífa parfimonia ~ Arriba dixe , que el Do4or 
Boix cita un paílage de Hippocrates , dQnde no5 enfeña 

ti-
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éfü~ anciano, que es tan delicada la naturaleza , quando· e(U 
aplicada a la coccion de la · caufa rnorbifica , que una gotera; 
que cayga en Ja quadra, donde yace el enfermo, es capáz de 
turbarla , y defcomponerla. Si efio hace urnt gotera , que .ha
.ta una fangria ~ Que hara la intolerable rnolefiia de unas 
fanguixuelas ~ ~e hara el duende de una purga, que no _hay 
rincon en el cuerpo , donde no explique fu genio rebolt~fo~ 
~e hara Ja. importunidad de Medicos , y afsiíl:entes , para que 
el ·enfermo tome el alimento , o medicamento , cuya villa 
Cola le hace rabiad · · 
. 2.8 Q!e imptobaífen el ufo intempeíl:ivo de los medí ... 
camentos, como impeditivo de las crifes , un_ Hippocrates. 
uri Lucas Tozzi , un Boix ~ y u·n Solano, puede paífar ; por-. 
que al fin, effos Autores recetaban con fuma parfimonia;. 
pero que fe quexen de eífe abufo los mifmos que le prac~ 
tkan: 

~is tulerit GracchosJe feditiqne querente~ 

~ 9 Y es muy de notar , que tucas Tozzi , uno de lot 
tnas párcos Medicos, que jamas tuvo el mundo, en 1a· admi
tiinracion de ,medicamentos , que pudiefien . interrumpir, o 
cqgturliar fa-naturaleza,en la obra de la coccion; y por tanto1 
ninguno podia con mas fundamento efpe~ar la terminaéion 
en los dfas ·, que los Mediéos llaman Críticos , fi · realmente 
hu vieffe di as ; que merecieffen efl:e nombre : con todo, trata 
de vanifsima la obfervacion de los dias Críticos , admirandofe 
de que Hippocrates caydfe en ell:e error ; y tratando a Ga
leno de puerilmente fuperíl:iciofu, porque le promovi0 , de"! 
hiendo defpreciarle•, como fe defprecia un cuento de viejas: 
Cui ( error) Galenus nedum inb~fit , ftd fuperflitiost . magir,· 
t1tq111 4niliter, &c. ( Tozzi tom. t. de crijibus, & diebuscri~ 
ticiJ. ) 
· 30 ~án ageno era el Tozzi de inquietar ~ la natura• 

leza, con los que llaman remedios mayores , confl:a ·de que el 
rnif mo dice _, que a ningun enfermo Cangro jamas , ni aun en 
aquellas enfermedades , en que cafi todos los Profeífores tie ... 
nen . por inexcufable la fangria 1 v. g. coftado , garrotillo, 

Tom.v. de CartAs, Ec fre~ 
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frenes1 , efputo fanguineó. Veafe fu expoficion del Aphorit: 
mo tercero,del Libro primero,de Hippocrates. De los purgan
tes , tambien ufaba rariísima vez , pues fu yo es aquel fallo, 
hablando de ellos .: Ñon inconfiderate exbibenda funt ,. imo om
nino vitanda. ( Tom. 1. de Pharmacis catbarticis , & emeti
fis.) 

3 1 Lo mif mo , que de Lucas T ozzi , digo de nueftro So- · 
lano de Luque. Es verdad , que éíl:e no nego expreífa , y for-

, ': malmente los diasCriticos, en que tuvo la mira dei' no con~ 
tradecir abiertamente a Hippocrates , o por refpeto a fus ve
nerables canas , o por no vulnerar fu autoridad , la qual le 
·i!Ilportaba confervar ilefa ' para combatir a fu fombra, las va
rias opitíiones erradas, que havia notado en la comun Theo
rica , y Práética Medica. Pero que importa , que no neg~íle 
fu exillencia, fi aífento fu inutilidad para la Medicina ~ No 
folo en una , en varias partes dice , que en la curadon de lo! 
enfermo$ de nada firve la confideracion de los dias indicato
rios , ni decretorios. Eíl:o es lo mif mo , que decir , que la 
quenta de días quaternarios ' y feptenarios, defi:errandofe.. ae 
las Obfervaciones Medicas , o Phyficas , vuelva a arrinconarte 
entre los ·fueños Pythagoricos, o amontonarfe con las fu._. 
períl:iciones vulgares , muchas de las quales · precifamente' 
ronfiíl:en en la vana obfervmcfa de los numeros. 

~ 3 2. ~ando empeze efl:a Carta , era mi animo · hacer 
una enumeracion ·de los errores Medicas comunes , que re
prehende Solano ·, exhibiendo con mas claridad, y methodo~ 
que el , las razones en que . fe. funda. Pero al acercarme a la 
execucion , veo , que para comprehender tanto , era menefi:er 
ÍOl'mar un Libro entero , lo qual es ageno del inffituto, a que -
he defi:inado mi pluma. 

3 3 . Afsi, me contentare con difcurrir un poco, juntando 
algunas reflexiones mías a las fuyas' fobre la mas fegura,J 
mas univerfa{ , y 'mas· imp0rcante de: las Maxitnas de Solano,. 
que es obfervar una g.rande · parfimonia en recetar , por no 
impedir, o conturbar la naturaleza, en la importantifsima obra 
de la coccion. Apenas hay medicamento, que no la inquiete 
pGco , o mucho. Alguno~ areen ,_ que las lavativas nunca 

pue-
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pueden hacer, ni dle, ni otro daño. Pero, no lo creta afsi el 
célebre Sydenhan , el qual las declara nocivas en algunas oca
f10nes , .en que daña tener abier~ el vientre , como tener 
abierto el tonél ( fimil de que ufa ) daña , o efiraga el vino. 
Mas preícindiendo de eíla razon , quién puede negar , que una 
ayuda defaff ofsiega , y ofende notablemente a un pobre en
fermo, que por una delicada verecundi'a, o por lo que tiene 
de tediofo , y defapacible, e{fe remedio, le aborrecd 

J4 Pero fobre todos los remedios, cuya repeticion es 
nociva, la que mas fe debe evitar es la Purga , y Sangria, 
Suelo decir, que la purg3 es un verdadero engaña bobo~. El 
comunifsimo, pero infigne error , penfar, que aquel futor 
o quaJquiera otra mala qualidad de lo que fe excreta por ei 
Tientre , exiíl:ía en los liquidos contenidos antes en los fenos 
del cuerpo, de donde los extrahe la purga. Y á algunos Me
dicas notaron, que fi en el cuerpo mas fano del mundo , fin 
ceff.1r , fe acumulan purgas fobre purgas , fiempre lo que f~ 
extrahe falc fetido , y abominable. Ql¡ién ha de creer , , que 
aquel cuerpo , antes efiuvieífe fano , teniendo dentro de si 
tanta peíl:iJencia ~ Es , pues , indubitable , que , o el purgante 
C fiendo generalmente fentado, entre los mas claficos Autores, 
que ninguno hay , que no tenga algo de venenofo ) corrompe 

. el jugo nutricio, que extrahe; o eíl:e , faliendo de aquellos Ce
nos , .. que coníl:ituyen fu natural domicilio , folo con eíl:a 
tranfmigracion, fe inmuta tanto; o congregandofe en notable 
cantidad t al precipitarfe a Jos intefiinos , adquiere una fer-: 
mentacion corruptiva• de que antes no era capáz , eíl:.mdo 
ditgregado en pequeñifsimas porciones dentro del cuerpo ; o 
en fin, que como alli eílaba envaynado, y eµtreverado en las 
partes fólidis , eíhs impidieílen el movimiento fermenta
ti.vo. 

· 3 5 Con la fangria parece , que eR:aba Solano aun mas 
mal avenido , que con la purga. Generalmente la condena, 
~ excepcion·d~l cafo de fer excefsiva la cantidad de la fangre, 
eq la qual no conoce otro algun vicio ; pues dice , que en 
~ravifsi~as enfermedades probo la fangre de los enfermos, 
tia fmur en el,palad" .alguna .qualidad defagradable , como 

E.e i- ni 
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· ai tampoco algun mal-olor en el olfato. Pero prefcindiendo 

de efl:o , .y admidendo, que la fangre eíl:e en algu~a manera 
. inficionada ,. c6mo podra remediar efte daño la - fangria'f ~ ~e .. 
be fuponerfe ., que fiendo la fan.gre un . liquido continuadoti 
que , fin feparacion ,, o interrupcion alguna , . efta fiempre ~ .. 
. yendo p(>r los mifmos ,vafos , eífa fofuccipn , . fi la hay , eft~ 
.igualmente comunicada a toda la maffa fanguinarja •. Qge. ha
ra , p~es ,. la -fangria ~ Evacuando una porcion de fa'1gre,. 
evacuara·la infecciou inherente ,a elfa pordon, qqedando la 

.. <1ue reíl:a en el uerpo con la infeccion correfpcmdiente ~a ella; 
porq'ue penfar., que efi:ando toda la fangt~ viciada, la. lan~eta, 
facando una parte , ha de extraher el yicio de toda '· jeda una 
imaginacion tan ridicula , como pcnfar , que efta~do ~l vino 
.de un tonel dañado , quitando de el ocho , o diez quar~i.llos-, 
el reílo quedaria purificado ; o quitando de una va6ja ,. llena. 
de agua turbia,. parte de ella, folo con eífo quedaria la agua· 
refl:ante dJ.rificada. ' 

3 6. ·. Una objecion contM la fangria , en que Solano . in~ 
fifie mucho , es , que aun permitiendo, que en ciertas cir ... 
cun{láncias, tenga alguna probable utilidad , el provecho et 

· dudofo, y el· daño , que por otra. parte ~aufa , ind~bitable .. 
El que obra contra la caufa del mal , ferá , quando mas , ·pro
bable. El que debilita fas fuerzas del enfermo , es abfoluta
mente cierto. Es-muy dudofo, que la fangria corrija el vi
cio, que incomada ; pero conílante , que con la fangre fe 
evacuan , o difsipan buena parte de los eij>iritus , que dan 
vigor a eíl:a animada maquina. No ferl, .pues., imprudencia 

' .-. -, executar un·a accion, donde la utilidad es_qudofa ., y .eLd.año 
cierto~ • , . . 
- 1 3-1'' Alegafe.de .parte de los Medi~os Sangradores, la expe

. riencia , de que es mayor el numero de los enfermos, que, ha
viendofe. fangrado, ·fanan; que el de los.que, haviendofe fan-

. ·· grado , mueren. Mas efi:e alegato procede de una infigne in-. 
advertencia. · Es afsi , que fÓn muchos mas. los fangrados, 
que fanan. Mas por que ~ Porque fon infinitos los que fe fan
gran,, fin ·padecer ni aun la .decima parte de la cantidad . de 
dolenci~ 1 qu~.~ menefier pa{'a mo¡i!" •.. Hay .ocati~nes , en 

._ que 
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qµe re rue~tan en un Pueblo cjnquenta enfermos. , todos los 
quáles llaman al Medico ; pero de efl:os cinquenta fuele_. _füce
de~ ,_que folq ~~s , o tres padecen mal algo grave. De Iós .de
mas, uno fe ~ntrega al Medico , porque es un· enfermo me
r'1mente imaginario ; otro , por una leve indigefl:ion ; otro, 
por una tranG.toria retencion de_ vie~tre ;, otro , porque le 
duele una muela ; otro , por un hgcro flemon ; otro ~ por un 
flato de no nada; otro, por una xaqueca , &c. Un ·Med.ko 
Recetador ( peíl:e de que al?unda el mundo ) . a ninguno; de 
~íl:os dexa de íangrar , o purgar , o mas comunmente hace 
uno' y otro. ~odos ello5 defpu~ fe dicen '. curados ' por ~l 
Medico, aunque realmente nfoguno lo fue; pues fin ·pürgá, 
fin fangria , y fin Medico , fa.na ria o del mif mo modo ~ ·· éomo 
fanan de tan leves males ot(os infin~tos , que ni llamaron · ~ ·· ni · 
conful~aron al Medico. Los.que le llamaron, pues ,"fofo tie- . 
nen que agradecerle el que no los mato. Mas c6mo havfa 'de 
¡qatar con una fangria ' y una purga' a quienes efran . capa
ce~ de reGfür tres, o quatro fangrias, y cinco , o feis · pur
gas ~ Es fin duda una fangrfa fola ( lo mifino digo de · una 
purga ) capáz de matar a un hombre, como le matan muchas 
veces ; pero a un hombre , que ya riridio lo mas de füs fuer
zas. ~ ~a violencia de una grave enformedad , y deíl:ruyen 
a las pocas, que le reíl:ap, para lidiar contra tan cruel ene
migo, hechas auxiliares de eife enemigo , la fangria , o la 
purga. · · 

3 8 Añadire ahora a todo lo dicho otra efpecial obfer~ 
vacion mia contra la fangria , y- la purga adminifiradas , y 
mucho mas fi fon algo repetidas, en los afeétos febriles. Di
go,/ que he obferv:ado, qu~ .~ná fiebre confume , y difsipa 
mucho m.ayor cantidad de fangre , y de todos· los demas 
liquidas del cuerpq, que 10 que nadie podria in1agií!ar. ·Es 
cierta , y coníl:ante experiencia mia , en que eíl:oy feguro de 
no haver padecido algun ~rror, que mas ~onfu~eh dichos 
líquidos cinco , o feis dias dé calent~ra , que quarenta del ·mas 
rígido ayuno. El célebre Dionyfio Dodart , de quien ya 
arriba hice memoria , uno de los mas exaétos , y mas fincéros 
Obfervadores Medicos 1 que huvo hafia ahora 1 y Hombre · de 

. b 
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la mas ajuíl:ada Virtud Chriíl:iana , folia guardar la a'bfli
nencia Ql.!arefmal, con todo el rigor , que fe pratticaba en la 
Primitiva Iglefia. Q!1ifo , pues , una ve~ reconocer experi
mentalmente , quánto tan feve.-o ayuno dif minuia del peíO. 
de fü cuerpo. Pef6 , pues , fidelifsimamente a fa entrada 
de una ~arefma, y a la falida de ella; y hallo haverfe dif.. 
minuido el pefo de fu cuerpo en todo aquel tiempo, no mas 
que ocho libras , y media. Puedo affegurar , por la . extenua
cion , que varias veces he obfervado en otros febricitantes, y 
~na vez en mi mifmo, que cinco , o feis dias de calentura al-· 
go ardiente en un cuerpo baíl:antemente abultado , y jugofo, 
rebaxan mas, que duplicado peío. Si a tanta difsipacion de 
fangre, caufada por el ardor de la fiebre , fe añade el difpen .. 
dio de eUe vital !icor, que inducen los Medicas con fus fan .. 
grias , en que pararémos ~ En lo que ya fe experimento con . 
muchos , entre ello~ el Infante Cardenal Ferdinando , hijo de · 
Phelipe Tercero, en cuyo cada ver , abriendole para embal
famarle, hallaron los vafos fanguinarios fin una gota de &ngre. "' 
. 3 9 Y ahora me ocurre , que acaío por contemplar 

Hippocrates la infigne difsipacion , que el ardor febril hace en 
Ja fangre, ordeno , como apunte arriba , que en algunot 
afeétos, que por fu naturaleza admiten , o exigen diminucion 
de fangre , no fe fangraife , fi eftos afeétos fueifen acompaña .. 
dos de fiebre. 

40 Pero aqui de Dios. Si fe atiende ~todo lo que llevG 
dicho contra la fangria , parece , que fe debe deíl:errar entera
mente de la Medicina el ufo~ la lanceta. <ll!e harémos, pues, 
en un dolor de coíl:ado , en un frenesí , en uma peripneumo .. 
nia , y otros afedos , en que comunifsimamente fe juzga. 
inexcufable la fangria ~ Refpondo, que no lo se; porque, co
mo decía el otro en lfaias : Non fum Medicus ; pero tfoy traf .. 
lado, en primer lugar , a uno , que , fegun la voz ~omun , l<t 
fue con eminencia ; eíl:e es , Hippocrates , de qmen Solano 
en el ~. 10. del Prologo. de fu Lydius Lapis , cita tres Textos, 
en los quales prefcribe el modo de curar el dolor de coílado, 
la peripneumonia , y el frenesí , fin hacer me.moria de la 
fangria, 

Doy 
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~ 41 · Doy traslado ·, en fegundo lugar , al infigne Lt1cas 

'~ oizi , el qual , exponiendo el A phorifmo tercero, del primer 
Libro de los de Hippoérates , · defpues de contradecir con 
varios eficaces argumentos las utilidades ; que · comunmente 
atribuyen los Medicos a la fangria, fe opone la experiencia, 

· que eilos jaétan de las muchas curaciones , que logran con 
efie remedio. Y que reíponde a e.llo el T ozzi ~ <ll!e innume
rable~ experimentos füyos le han demonfirado la inutilidad 
de la fangria , y que fe puede efcufar en todas las enfermeda
des el ufo de ella : Protejlo, dice, en tontrario , que en muchos 
Ahos , que exerd la Medicina en el Hofpital Napolitano de SantA 
Maria de la Anunciada , be curado brevemente, fin algtma evacuA
fion de fangre, centenares , y millares de enfermos ; entre eflos, 
muchos , que padecian dolor de coftado , frenesl , angina , o ·garro
tillo , injlamacion del bigad"' ·, efputo fanguineo , eryfipela , y tod1 
genero de fiebres: de modo, que y"l es notf1rio , que iualquiera en
fermedAd fe puede , prompt A , y fegur amente , curar, fin la mas leve 
efufion defangre. . · 

42. Doy traslado, lo tercero, a otros muchos · famofos 
Autores , enemigos declara dos de toda fangria , que he ci
·tado en el primer Tomo del Theatro Critico , D~c. '5• 
§. 6. ,: 

4 3 Diráfeme , que fon muchos mas los que efian por 
eUa. Es afsi. Pero cafi todos eíf os , que fon · fino unos Medi
cos ·gregarios , que, como carneros ' .van 6guiendo unos· a 
otros, fin recelar meterfe en un pantáno, o a:rrojarfe por un 
precipicio~ Los que yo cito contra la fangria, examinaron la 
materia por si mifmos ; y que la examinaron , es claro , por
que á óo fer afsi , no fe defviarian del rumbo, que veían f~ 
guir ' a los demas. y mas vale uno de eíl:os , . que· cinquenta 
de ·aquellos. Tal vez uno de efios ·rerá capáz de dár ley a ·to
do el ~mundo ; de lo qual tenémos un infigne exemplo err la 
Agricultura. Por efpacio de muchos figlos , quantcs ·cxercie
ron eíl:e Arte, atendían fuperfriciofamente a las mutaciones 

. Lunares , para arreglar a ellas fus operaciones, hafta que vino 
. Monf. de la Qiintinie a deíl:errar eíl:e error del mundo. 
Monf. de- la <lJ;!intinie '· efte hombre folo, obfervador ex

tre-
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tr~mamente a,plica~o, juiciofo, y reflexivo, deícubrio , que 
no tenia fundamento alguno en la Naturaleza,eífa vulgar a pre-; 
he11fion ; y Jo defcubrio con tal claridad , que hoy ya no hay 
hombre razonable ' que no prefiera el diétam en de elle hom
bre folo , al de quantos le precedieron. Mas como el numero · 
de los neci~s es infinito, acafo paífara aún mucho tiempo,an-
tes .que elle defenga~o fe efiienda a la multitud : d~ lo qual 
tengo aqui una prueba experimental. - . 

44 Muy luego, que vine a habitar elle Pals de Afiurias, 
note, que padecian generalmente fus Colonos un perniciofo . 
error en el Gobierno Economico. El grano principal , de que 
fe hace el Pan de eíl:a tierra , fe llama Efe anda. : ef pecie de tri
go, diyerfo, en varios accidentes, de el que es comun en el 
.reílo de E:fpaña, y otras Naciones. Eíl:e grano ha. menefier 
limpiarfe , facudiendole al ayre , cada cinco , o feis femanas, 
~e, cierto polvillo' de que fuccefsivamente fe va cubriendo, fin 
cuya diligencia es defabrido al gufio , y mal fano. Pero han 
ob~rvado h~íl:a ahota los naturales del Pals , no hacer efi:a 
Qperacion , fino ,en los menguantes de Luna , imaginando, 
que en las crecientes fe daña ria en algun modo el grano. Eíl:e 
error ha ocafionado la pérdida de millones de hanegas ; por
que fucede varias veces hacer en el creciente, días oportunos, 
<¡ue fon los ferenos, y enjutos , pa~a eíl:a diligencia ,. y faltar 
~n el menguante. Por lo que yo , haviendolo advertido , no , 
perd1 ocafion de dcfengañar_del error; y los que me creye
ron ' experimentando la utilidad del defengaño , me lo agra
decieron. Pero no pienfo , que mi Doétrina haya logrado aún 
muchos Seétarios~ 

45 No por eífo negar~, que Medicos grandes han ufa
do báíl:anterµente del remedio de la fangria. rengo efpecial~ 
mente preíentes los dos iluíl:res modernos, Thomas Syden-

, han, y Her man Boerhave, los quales ciertamente no feguian 
a ciegas , como los carneros unos á otros , a los que los pre
c~dieron. Y o no uíare del derecho de reprefalia , defprecian
do la pdética de eíf os dos iluíl:res Medicos , por el capitulo . 
de que eran Hereges , como algunos Contrários mios , por el 
.w.ifmo capiculo , quifieron defcartar otros Autores famofos¡ 

que 
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que yo ~avía citado a mi & vor. Objecion necia , quando fe 
trata de alfumptos Philofophicos, o Medicos, . totalmente in:.. 
conexos coa todo Dogma Sagrado , y que tan necia feda pro
f erida por mi , como lo fue propuefta por mis Contrarios ! Pe
ro no me falta que decir , fin ufar de. tan defpreciable recuño, 
·para debilitar el argumento , que contra mi fe puede tomar 
-de la Doétrina , y práélica del Ingles Sydenhan , y d~l Holan
dls Boerhave. 

46 Lo primero, effos no fangrahan tanto , ni con mucho 
(lo tengo bien mirado ) como nueftros vulgares Medicos 
Sangradores ; y en muchos cafos, en que eíl:os fangran , con
denaban aquellos la fangria. Lo fegundo ', el exemplo de aque
. llos no puede fervir para autorizar la práética de eíl:os. Pre:-
gunto. Por que alegan eíl:os la práetica, v. g. de Boerh~vd 
Porque , dicen , fe fa be , que foe un infigne Medico. Pues por 

- elfo mifmo pretendo yo; que no pueden fervirfe de fu exem ... 
plo. Fue Boerhave un gran Medico. De aqui infiero .yo, que 
.quando determinaba fangrar , tenia fagazmente examinadas, 
comprehendidas, y combinadas todas las circunftancias de la 
enfermedad, y del enfermo , por donde fe debia hacer juicio 
de fi.convenia, o no con venia la f.mgria. Y tienen nueftros 
·Medicos Sangradores ig~al inteligencia , y perfpicacia , pa.ra " 
hacer tan cabal difcernimiento ~Si fueífe .afsi , cada uno de 
ellos feria otro Boerhave ; con que tendriamos aca infinitos 
Boerhaves ; quando es cierto, que no huvo mas , que un Bo~r
have ; efi:o es, aquel famofo Pro&:ífor de Leyde, que yá no 
exi!le. 

4 7 ·Lo tercero , Sydenhan , y Boerhave, exercian la 'Me~ 
dicina en Regiones Septentrionales , quales fon Inglaterra , y 

~Holanda ; de las quales, a las que, ref peéto de ellas , fon Meri
dionales , como E.f pana , flaquéa la confequencia muchas ve
ices en materia de Medicina. Efpecialmente en quanto a la 
fangria , fe fabe a punto fixo , que los Medicos Italianos , Ja 
praéHcan nra vez , porque prueba alli mµy mal. T ozzi , que 
era de effa Nacion , nunca fangraba. Doµ Manuel Gutierrez 
de los Rios , dice , que fucede lo mjfmo en la Africa. · Podia 
faberlo ; ¡><>(que fiendo , comoSue., ~~dico . en Cadiz ., .te0ia 
· -:C1m. Y. "' CartAs. Ff la 

-· 
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la Africa muy cerca. Efpaña es igualmente Meridional , que 
Italia , o es levifsima la diferencia. Luego fi la Theorica , .y 
Práética de los Medicos de otra Nacion , deben tener alguna 
autoridad para nofotros, antes debemos feguir a los de Italia, 
que á los del Norte. Y fi el cotejo fe quiere h:icer de parti· 
cular a particular, prefcindiendo de lo efpecifico .de las Re
giones, por lo que mira a la inteligencia ., y penetracion Me-

. dica, nada inferior júzgo el Tozzi a Boerhave , o ,a QtrO 
qualquiera Profeífor del Norte. 
, 48 Bien véo, que á muchos ~ bara durifsimo ·' que 
los habitadores de las frias Regiones Septentrionales fean mas 
tolerantes de la fangria , que los de los MeridionaleS , cuya 
cálida temperie parece mas ocafionada a las ebulliciones de la 
fangre. Pero efra dificultad , folo Jo -es para los que miran 
fuperficialmente las cofas , o carecen de las noticias neceífarias, 
para hacer reéto juicio de ellas. Mucho mas duro f~ les hara, 
que los habitadores de las Regiones Meridionales toléren 
mucho mas las efpecies aromaticas , y ·licores ardientes , qµe 

- los Dinamarquefes, .Suecos , &c. Sin embargo , efre es Ul\ h.e
cho conftante, teftificado por quantos . Comerci~ntes han l{~
quentado las Coílas de la Africa; quienes, pa(a captar la be
nevolencia de los Principes de aquellas vail:as . Regiones , han 
experimentado, que el regalo mas eficaz fon los frJfcos de 
Aguardiente , cuyos ·tragos les-ven menudear, como aca un 
.fino devoto de Baco ,los del Vino mas débil. Conil:a afsi-

.. mifmo , por varios teftimonios, que en las primeras navega· 
ciones de los Européos a la India Oriental , de los . que al 
.acercarle a la Linea , por medio de los ardores del clima , fe 
-abftenian del Vino , .hac~endo toda fu bebida de agua , en
.fermaban , y morian muchifsimos.; . y al contrario , paífab~n 
.indemnes los que con libertad ingurgitaban Vino , y Agu~r
diente ; . cuyas .experiencias continuadas pufieron mucho 
tiempo en confufion á los Phyticos d~ Inglaterra , y Holand:: 
Mas ya , en fin , algunos Sabios de la Academia Real. de ¡ .. 
Ciencias , defcubrieron la cauía de tan no efperado Phenoqie
no; fiendo la explicacion del enigma , que en las Regiones 
Me~idionales, por:·la .accion del caloc ,.fe ~¡!>~ l~ fale$ 

· vo~ 
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vo)atiles de los cuerpos , las quales en las Regiones Boreales; 
impidiendoles el frío la evaporacion , fon como una poi vora· 
encarcelada, que encendida con la introduccion de efpecies 
aromaticas , y licores ardientes, vuela la mina, y arruína el· 
viviente edificio; como al contrario en las Regiones cálidas, 
cífas mifmas efpecies , fupliendo con fu aétividad las fales vola
tiles ' dan fluidez , foltura, y movimiento a los humores, 
que, por falta de ellas, fe· han conglutinado , y afsi prefervan el 
cuerpo de fu immioenre ruína. 
, · 49 Vifible es el facil ufo .de la mifma Doétrina , para 
explicar, cómo la fangria puede fer conveniente ~n las Re-.· 
giones del Norte, y defconveniente en las fituadas al Medio 
Dia. Por lo qnal ·,los Medicos Italianos, y Efpañoles , .para 
el.punto particular de.la .fangria , ·pueden muy,bien recufar Ja., 
autoridad de Boerhave, Sydenlu~, y demas Phyficos Lon-• 
dinenfes, Batavos, Parifienfes, &c. ._ 

5 o Pero confeffando llanamente , que Boerhave , de .. 
mas de un futíl ingenio, fue hombre de una extenfion pro
digioía en todo lo concerniente a la Medicina , no pudiendo 
negarfel~ las qualidades de gran Botaniila , excelente Chimi
co, y profundo Anatomico, effo no nos quita el rezelo de 
que haya err-ad9. en algunos pÚntos; may<>npente quando fe 
fa be , que padecio un error confiderable en orden a la Cir~ 
culacion ; infiriendo de cierto principio Anatomico, que en 

. la fiebre es mas tarda la Circulacio.n , que fuera ~e ella ; pues 
una obfervac50n confiante ha mani&frado , que1 fangrando 
al enfermo", "quando eíl:á pade~endo calentura, fale la fangre 
con mas impetu, que quando eila libre de la fiebre. Es na· 
tural concebir • que elle error · theorico puede ocafionar al
gunos muy co1fiderables en la práél:ica. Afsil• · efueltamente 
le condena , como muy noch~o" Monf. ~efnay , de la 
Academia Real de las Ciencias ~ y de la Sociedad Regia de 
Londres , Medico Confultante del Rey Chrifiianifsimo , y 
primer Medico fuyo en fupervivencia, en fu Tratado de las 
Fiebres continuas. Veanfe las Memorias de Trevoux , en el 
articulo 7 4. del año de 17 s 3 • Pero que hombre ha y., que 
·no_ yerre en alguna cofa, y aun en muchas~ Afsi me ratifico, 

¡ ffi ~ 
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en que lo que Uevo :dicho , no quita , que Boerhave naya·. füfo· 
un hombre infigne , verifimilmente el mas omnifcio , que 
tuvo la Profeísion Medica en efie 6gló, y el paífado ; y folo 
pretend9, que en la adminií\racion de la f.mgria, ao puede, 
ni debe-fer nueíl:ro Oraculo, por lo que llevo alegado con
~ª efie enemigo disfrazado, con capa de remedio. Pero baila 

por ahora d~ Medicina. N uefiro Señor guarde a V md. 
· muchos.años.. Oviedo, &c. 

:'. Teniendo· eflrit..t· eft~ C4r-t4, ] ' en eftado de P'Jdtr fer· expuejf A 

) la lU%. pública-, recib'i la. notiúA, infvuiada. al princ;pio de la fr
:1iente , del .Amigo , que determinaba tr.sducir: dd Idioma LAttntJ 

~ cafteUAno el Libro de J-Acobo Nihelt, lo-que por ~arias r~one1 
me mov10) eftende1m1 mas en 111' que fuccedt ~ efta· , [obre l11r 
"tilifsinzAS ob[erv11Qonet de nue.Jlr.1. SolAno. de L11que > m ordm Al 
¡ulfa~ 

• 1 



t ASSUMPTO DE LA SIGUIENTJ) 
' 

{ . 
~~"'~IDJJ~~I DUEñO, Y AMIGO: Con· e(peda~ 

lifsinw gaílo , y no inferior aprecio, r~~ 
cihl la nE>rkia 7 qae V mel. fe firvio par· 
tú:ipmue ,. de haver refue1t0 tJ!aducir 

. a nuefl:ro Idioma Ca!l:ellano, ·el Libro de 
Jacobe:» NihelJ., ~· que eíle Deftifsímo• 

Medico Anglicano , copio-, expufo ' e illlfiro COD· a:lgunas' im• 
¡or1ante9 Addicioaes.,. las nuevas Obfervacio11es del Pulfu, que 
par.a Ja prediccion de varias criks. , bizo nueil:110 lluílre Ef~ 
pañi>l ,.. Don· Francifco .Solano· .de l.uque,. Medico, de la Ciu~. 
dad de Antequerai" y: Miembto de. la R.égia. Sociedad. de· 
Sevilla .. 

2 I.a emprelG· ,. a· que Vínd' •. tra-ra de aplicar Ja ma,,;.. 
~ • executada; ~ el ~no · ,_-!lf,uc .. k: ~ debe efi>erar de:• 

(;la.~ 
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_ 2 ~o t~ ADVERTENCIA A. LA CARTA. 
'·x;~ridad, con que V md. fabe expon« los · affumptos , a 
~.: gue dedi~a la pluma, notoria yá 1 ~odos , en otros Efcí-i
i \''°s ante_riores; que Vmd. produxo a la luz pública , fera 
· · fin duda de iina fuma utilidad ; porque , las nuevas , y ef-

pecialifsim.as _luces, que, en el conocimiento del pulfo , ad
quii:io nueftr(? fagacifsirno obfervador , Solano dé Luque, y 
ae el copio el Anglicano Nihell , conílituyen un Direétorio 

~ infigne , por donde pueden regirfe los Medicos en la cura- • 
cion del may~r num~ro de las _enfermedades. 
· 3- .No ignoran, aun los menós infl:ruldos Profelfo~ei., 

~quánto es, n~ folo peligrofo ;fino tambien perniciofo, tur
bar con remeµios· intemp~ftivos la n~r~leza, qu~ndo efU 
éfia entendiendo en la ob a de. difponer una crife faluda
ble. Pero cada Medico dice , _ qu~ los remedios , de qqe 
·pra, no' fon intempefüvos, :antcs QPPrtuoos; porque . firv~ 
de ayudar la naturaleza, y con eífe fi~ los aplica. Y yo 
digo a -efto lt que ?laP<> ~a fatísfacion : po~e c6mo puede 
faber el Medico-, fi ayuaa a Ja natura)eza , o la incomoda, 

· igAorando , como neceífariamentt ignora , el delicado m'Y~ 
tanif mo de aquella obra , en que entonces eíl:a traba jan do, 
de que inflrumentos ufa, , c6mo los . ~ueye quál es el fin 
proximo á que. los dirig~ Sin . riefgo de fe notado de ar
rogante , me atrevo a decir , que pueíl:o en el CJÍO ' al Me- . 
dico ·mas prtfuniido de Cientifico , · ~ quátro , o cinco · p'l'C
guntitlas , que ·.1e . haga fobre la materia ' le reducire a co
nocer , (aunque .. no a .confulfar.) que es infinito lo que le 

, falta . faber ' para arribar a un ' conocimiento. ,algo ~· claro de 
'Qquell~ natural opera~ion • . · · '. , . . · . "' 

4 Por falta · c;le efl:e exattifsimo conoeimrento, del qual, 
fin temeridad, re· puede aífegurar, que no es capáz hom .. 
b~ alguno , fuce~le ·muchas veces 7 que el Medico pienfa, 
que ayuda la' Naturafé2a, con lo mifmo que la desbarata. 
·¡¡requentemente pro.cede •éll:a con ui1 movimiento muy parr
lado ; porqtte no tiene fuerzas ' pará mas, en la cocción , a 
expuIGo':l del hum<:>r viciofo, que la incomoda. Quiere el. -
Medico ayudar aqüel movimiento ., añadieridole algunos gra
,dos de velofidad.:''Lá ~uxilia 2 ·La· .ddoompone: al . rno~a--

que 
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que fi a un hombre débil , que camina muy lentamente, 
pienfa otro ayudarle, dandole por la efpalda un empelloti, 
con que .le arroja al fuelo, y tal vez le dexa incapáz de 
dár otro paífo : o al modo de un ginete imprudente, que 
rebienta el Caballo fatigado; incitandole con la efpuela l 
que camine en una hora , lo que no puede fino en dós• 
o tres horas. · · 

5 Los Medicos tienen ·muy a mano un Aphorifmo, o 
Axioma, que, a fu parecer, los autoriza para efl:os teme· 
rarios procedimientos : que es aquel decantado , quo vergit 
~atura , eo ducere . oportet. Doy que conozcan el rumbo, 
que toma la naturaleza : ( en que , fin embargo , es naturál, 
que en var.ios cafos fe engañen, equivocandofe con los ama .. 
gos, que no pocas veces fufcita alguna accidental caufa paf.. 
fagera; o tambien tomando por movimiento de la natura~ 
. leza , lo ql~e folo es traveífura de la caufa morb~ca. ) Qye 
harémos con eífo, quan~o ignoran , fi el paífo , que lleva 
~ proporcionado ' yl a fus fuerzas ' ya i las del enemigo, 
que . tiene a ' la vifta , fi conviene retardarle , . o promoveci. 
k~ . 

6 En tanta obfcuridad , y en un camino tan lleno de 
tropiezo~'· qu~ luz puede alumbrar al Medico , para q~e 
n_o yerre los paífos ~ La que le dio Solano de Luque, y 
no hay otra. A eíl:e raro hombre defino la Divina Provl-
dencia , para ilufüar a los Medicas , en el conocimi~nto pro
noll.ico del éxito de las enfermedades ; y por medio del co• . 

. J)OCÍmieoto pronofiico , guiarlos .en eJ procedimiento cura• 
torio. O porque con una meditacion profunda raíl:reo , que 

~ en las varias pulfaciones de la arteria , fe explicaba la na-
1uraleza con un lenguage, qúe, bien entendido, daría gran
des luces , para el gobierno de la falud ; o porque alguna 
fellz cafualidad le excito ella imaginacioo _; como en efi:éto, 
efia mif ma , ·cayendo en entendimientos peñetrantes , y· re
flexiv~s , fue el primer origen de otros Útiles defc~brlmién· 
lOS; con particular aplicacion fe dedico a la obferyadon qel 
pulfo , y mediante ella , hallo en fu movimiento vá~ias .~i'r-

.J ;t;~'ias .1, 1 ~odüic~ciones, que , ~ ~o fueroo notadas 
- . ··.p-or 
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JM>r. los Medicos , que· le precedieron ; o , fi las notaron , por 
falta de reflexion , no acertaron a ufar de ellas. Pero que 
ufu podr~an hacer ~ El que hizo Solano : notar defpues con 
. \lna puntualidad exquifita todos los fuceífos· fubfiguientes de 
h entetmedad ; · y · bien combinados entre sí , cotejarlos con 
las mutaciones antes experimentadas en el ptdfo , para vér, 
que novedades , y en que tiempos fe fubfeguian , a tales , o 
'tales variaciones del pulfo. , 
· 7 Todo eíl:o -pedia una atencion prolixa, un ingenio 

· muy deípierto , un juicio exquiiito , un dikernimiento ex:
a:rematnente delicado , y una comprehenfion de esfera dila¡, 
tadifsima. T ánto era me11eíl:er para tal empreffa ; tánto ha
·via preíentado nueíl:ra dicha en el genio fuperior de Sola
no ; y por tánto' logro éíle aquellas prodigfofas prediccio
nes de crifes , que admiraroo , como milagrofas , much<>S 
doétos Medicas, tiendo teíl:igos de vifb, de lo que antes 
'10 crelan a las voces de la f3ma. 

8 La advertencia de fas feñales, que preceden ·las cri
fes, es d~ un~ fuma importancia, afsi como la falta de ella 
.es en muchos cafos perniciofifsima para los enfermos. To
dos los Medicas, que fa ben algo , faben , que quando la 
Naturaleza efta ocupada en ta dif Poficion ·de una crile, es 
convenientifsimo , y aun extremamente neceffario , procu
t"ar, quanto fe pueda, la tranquilidad, y fofsiego del en
lermo; porque de inquietarle , fe puede feguir, y .es pre
cifo , que efeétivamente fe figa muchas veces , la perturba
cion de aquella obra : afsi como , quando un Artífice elU 
oficiando un Artefatto, que pide mucho tino , o tiento en 
la mano, qualquiera imprefiion , o impulío extraño, o ácia 
la Materia, en que trabaja , o ácia el iníl:rumento, que 
aplica, o ícia el miembro con que le maneja, traíl:ornan
po la operacion , en vez de los aciertos pretendidos , oca• 
Í10nad. moníl:ruofos errores. De aqui fe deduce naturalmen
te , que havrán refültado innumerables muertes de hom
bres , por el corto conocimiento , que buvo hafta ahora, 
de las feñales, que preceden las crifes: como por la razon 
,oatraria l c¡ue fe falva?a e?. adelante innui;e!ables . vida.1, 

li . '· 
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fj Jos Medicos fe aprovechan,de las luces, ·que Solano ·,dio 
en efia materia. 

9 Es cierto ' que :antes que SolanB vinieífe al mundo; 
o por mejor decir, d~fde que el mundo es mundo·, lá ar
·teria human~ daba los mifmos indicios previos , qué ahor~ 
de la terminacion de las fiebres. La Naturaleza hablaba ; pe· 
·ro no havia quién entendieífe fu Idioma, halla que apare
cio en · Solano, el grande Iñterprete de las voces, y fraffc:S de 
la naturaleza en efte aífumpto. 

1 o Y verdaderamente es una cofa muy notable , que · 
en tántos figlos , y en tánto numero de Medicos ·, cuyo 
principal cuidado fue fiempre , por lo menos defde Galeno 
acá, explorar con el taéto, el puHo de los enfermos; nin-

. guno fe adelantaffe a rafi:rear , ni una minima parte de aque
Jla Ciencia fuperior , con que Solano prevela las cri[es ve
nideras , con la determinacion de fus efpecies , de los con .. 
duétos , en que re ha vian de ex ercer , y del tiempo , en 
que havian de arribar ; anunciando &equentemente , n'o fo .. 
fo el dia , mas. aun la hora ; y tal vez a la diltancia de urio, 
u dos dias. De modo , que el defcubrimiento de eíl:a ·in
releétual Provincia , enteramente eíbba refervado para nuef. 
tro Medico de Antequera , verdadero Colon de efta parte 
de la Medicina. 

1 1 Ni efla carencia de entendimiento , en los Medicos 
anteriores a Solano , provino , de que eftos nada penfaron, 
o difcurrieron fobre tal objeto. Muchos meditaron, habla· 
.ron , y elCribieron del pulfo. Pero qumto alcanzaron con 
alguna certeza, fe reduce a unos limitadifsimos documentos, 
que fe pueden efcribir , o copiar en muy pocas lineas. 
::fodo lo demas fueron incertidumbres, dudas, y aun ilu .. 
Ílones, y· quimeras. HippocrateS, por mas que qitieran los 

. Medicas , que alcanzo , quanto puede dar de si la Medicina; . 
o nada, o muy poco fupo ~l pulía. De lo qual es prueba 
clara , el que 'CD los fiete Libros de las. Epidemias , en que 
hace la Hiftoria de tanto numero de enfermos., con fiebres 

- agudas., a quienes afsiilio, y en quienes ~ha con efcru .. 
pulofa puntualidad , quantos 1ymptomas > Pheoomenos, o 

nm.v. de c11rt111_~ G¡ n(J· 
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novedades , por menudás que fueífen ,- fe iban fuccedietido," ,. 
ni una palabra nos dice . del pulfo de a1guno de tantos. El · 
Hippocrates-Romano, ( que afsi le ·apellidan ~uchos ) Cor- . • 
nelio Celfo , no véo · tampoco, que rii en los ·"Libros , que . .,. .. 
cfcribio ·de Medicina, Pharmaceutica ,. ni en' los de Chirur
gica·, hicieífe memoria alguna ·del pulfo. Plinio, en tres par- ... , 
tes ,de· fu Hiftoria Natu.ral, y en una de ellas. con elogio . 
de clarus Medicina,- nos da ·noticia de otro-Medico- antiguo, 

, llamado Herophilo, el qual fatigo mucho el ·difcurfo, en 
orden· a eíl:e 'objeto; mas folo para fabricar un ' fyfl:éma de 
mera phantas1a ,: arreglando los varios movimientos de · la 
arteria ,. ·a los tonos ; y proporciones muficales. · . 

1 i - Vino defpues Galeno con pluma tan liberal , ' e·n or
den a la Doéhina del pulfo, que efcribio·· de' el nuicho mas· . 
de fo que fabia. Fue ·el cafo , que ·fobre · a:·quellas diferen- · 
das! de pulfaciones , que comunmente fe difünguen , feñalo 
nor=pocas otras, que ni .a 8, ni a otro Medico alguno def:... 
cubrio la. experie.nda·; · dándo· pot: exiíl:entes todas aquellas 
agitaciones de la a'rteria ·, que fu imaginacion le ieprefento 
pofsib]es en efta cuerda vital ; omitiendo· examinar ·, ·como 
era· precifo, fi en la humana maquina , del modo con que 
eíl:a organizada, hay· agentes proporcionados, para impri
mir tántos diferentes impulfos , y en el mobil , diípoficion 
para obedecerlos. · . 

1 3 La libertad~ :que . fe tomo en eíl:a parte Galeno, .,,. 
para ·formar un 1fíl:éma ·, en que . arrógo a fu phantasla la ·
autoridad, que folo pertenecia de derecho a la Experiencia, . ._ , 
en ,·vez de adelantar :1a Ciencia pronoíl:ica de los Medicos, · 
la atraíf6; al ·modo, ·que el Arte ·engañofo de la Chryíopeya, · _· 
en vet de enriquecer'al avátó Alquimiíl:a, le empobrece, con.: -
duciendole a' bufoar en las llamas del horno , el preciofo me- . '· 
tal; que folo- fe • forma ·en las entráñas de la tierra. ~ie~ -.... 
ro decir, que éfl:a: finieffrá, doétriria de Galeno, produxo 
un duplicado emir en lbs Medicas; porque creyendo ef
tos, no folo·, qtte ··tealmente exifüan las aiferentes-pulfacio- ·· 
nes, ·que Galeno . havia fcñalado ; mas tambien, que en·reá
Jidad no havii ·: otras, perdieron en ·bufcar ias primeras e:1 ,· \ 

~ · ·~ · ·tiém--: 



ANTECEDENTE. CARTA IX. . .. , 2;~ 
tiempo, que acafo utilmente hu~ieran empleado en1inquirit+ 
fas fegundas; pudiendo fu · diligencia, ayu?,ada de .la..fortu• 
na, prefentarles, las que defpu~. defcubno Solano. ·. 

14 Ni elloy le?Cos de penfar, que tal vez. el . imaginario 
fyfiéma de Hippocrates, en orden a los días Criticos, con
tribuy6 con la antojadiza dottrina de Galeno , en, orden 1 
los pulfos , para obfcurecer a los Medicas la fenda por don· 
de havian de bufcar en eíl:os, la Ciencia ronofüca .de fas ,cri
fes , que hoy debe el mundo al Ilufl:re Medico de ,Ante
quera. 

15 ~ando al fyíl:éma Hippocratico de los dias.Cr.iti-· 
, cos , denomíno imaginario ; quiero decir , que dicho. f yfté
ma , no folo es opueíl:o a la verdad ; mas aun , fi fe habla 
de probabilidad intrinfeca , carece de toda probabilidad. Pe
ro no es ella una propoficion oífada , y efcandalofa , para 
la mayor parte de los Medicas~ Eslo fin duda , . fin que 
por elfo dexe de fer verdadera. En el fegundo Tomo del 
Theatro Critico, difc. 10. probe elle dittamen -~io, con 
tan fuertes razones , que elloy enteramente perfuadido , a 
que qualquiera Medico , <¡ue fin paísion las lea , ·Y reflexio
ne' no podra menos de ceder a fo fuerza ; a que añado 
ahora , que aísi las obfervaciones , que havia hech~haíl:a 
entonces , como otras muchas , que hice defpues acá , me 
han mofirado claramente , que la opinion Hippocrati<;a ; de 
los dias Crjticos , no es menos opuefia a la experiencia , que 
a la razon. . 

1 6 Mas Jos Medicos al contrario , creyendo infalible la 
doétrina de los dias Críticos , y yerifimilmente inducidos 
por ella al diétamen, de que no havia otras crifes [aluda.
bles , que las que Hippocrates havia ligado a la férie 'nu
rnerica de los días ; aunque la experiencia fe las prefentaf. 
fe , una , u otra vez, mirandolas , como µna extravagancia 
de la naturaleza , o como una apariencia engañofa , incapáx 
de confiituk regla alguna , fe abíl:uvieron de toda nueva 
efp~culacion fobre ella materia ; y a,ísi , el gran fecreto de 
el conocin:dento , y prediccion de otras crifes , totalmente 
inconexas, con tal , o tal numero de dias , fecreto fe et:-

. ~~ * 
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tuvo. por tantos figlos , haíl:a que le defcubrio nueíl:ro IluC: 
tre ,Efpañol. 

18 Y tengo por muy probable, que el primer plífo, 
que, éfte dio para fü defcubrimiento , fue el defengaño del 
fyfiéma de los dias Criticas. · Lo que no tiene duda , ·es , que 
el ~onocio, que carecia de todo fundamento aq~ella doc
trina Hippocratica ; pues claramente la reprueba en el Apen
dice de fu Lydius L41is Apollinis. §. 6. Y eíl:e defengaño le 

, re~ovio un gra~de efi.orvo , para la empreífa de la pene
tracion del Secreto ; porque eíl:ando tan altamente eíl:able
cida la veneracion de Hippocrates, que no folo le tenian 
los Medicos por infalible , recibiendo , como axioma , la 
fentencia de Macrohio: Hippocrates titm fAllere, quam fAlli nef 
út ; . mas comunmente creían , que lo que Hippocrates no 
havia alcanzado en la Facultad Medica , ningun otro hom
bre llegaría a alcanzarlo ; generalmente defefperaban , de que 
fe hallaífen otras reglas para pronoíl:ica~ las crifes, que las 
que; Hippocrates hayia 6xado. 

18 Q!!e havia llegado a tan alto grado entre .los Medi-
cos el concepto de la comprehenfion de Hippocrates, en to-
do _lo perteneciente a fu Facultad , fe vio claramente en fü 
unanill'\e _confpiracion contra 'el defcubrimiento de la circu
lacion '1e la fangre ; del qual, aunque no fue el primer 
Autor Harvéo , fue el primero , que probo la circulacion, . 
con tales razones , que hizo evidencia de fu realidad. Y qu~ 
imprefsion hicieron eíl:as razones en los Medicos ~ Ninguna, 
por entonces. Tenaces eíl:uvieron mucho tiempo, en que 
la circulacion de la fangre era un íueño , y Guillelmo Har
véo, un eíl:ravagante, un vifionario. E.íl:o por que~ Solo 
porque Hippocrates no lo havia conocido: porque cómo -
era pofsible, decian, que fi huvieífe tal movimiento de la 
fangre en el cuerpo humano , fe ocultaífe a la omnifciencia 
Medica, y Anatomica del oraculo de Coó ~ 

19 , Mas , aunque la perfuafion del Dogma de los di~ 
Criticos, efiablecido por Hippocrates, era impedimento al 
ddignio de invefiigar otro genero de fignos en las e~for
medades, aun removido eífe eftorvo , reilaba mucho qu~ 

-ha .. 
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hacer; lo ·qual fe evidencia, de que yá · algunos Autores 
de mucho ingenio , que precedieron a Solano , fe havian 
de~ng~ñado de eífe mal fundado Dogma , fin que por effo 
emprendieífen dicho .defcubrimiento. Baíl:a nombrar ~ dos, 
que ciert~mente valen por dos mil. Eíl:os fon , Cornelio 
Celfo, que comunmente es denominado el Hippocrates La
tino , y nuell:ro infigne Valles, a quien llaman muchos , y 
con mucha razon , el Hippocrates Hifpano; añadiendole el 
Epitheto de Divino , que antes fe juzgaba privativamente, 
adjudicado al Hippocrates Griego. Son claros los textos de 
uno , y otro fobre el aífumpto: 4e aquel, en el lib. 3. d~ 
Re medic4', cap. 4. y de éíl:e, en el lib. 4. del Methodo , cap. 
5. Sin embargo , ni uno , . ni otro nos dieron otras feñales 
pronoíl:icas en las enfermedades , que las que d.e tiempo im
memorial fon comunmente admitidas de los Medicos. Ef
ta gloria eíl:aba refervada , por Ja Divina_ Providencia, para 
Solano. 

10 Ni es muy de admirar, qt~e ninguno de tántos Me
dicos, como precedieron a Solano, arribaífe á tan. felíz co
nocimiento. ~alquiera, que haga una juíl:a reflexion fo
bre la Materia , hallara , que efio pedia una meditacion pro:.. 
funda, . una perfpicacia extraordinarifsima , una aplicaCion 
infatigable. Y _aun fol?re todo efio , ve~ifimilmente feria ne .. 
ceífario , que alguna dichofa cafualidad excitaffe el penfa
miento , y la efperanza de tan preciofo hallazgo , como 
en otros inventos utilifsimos ha fucedido. ·. 

2. 1 Mas yi que no fe deba admirar , el que nadie pre
ocupaffe un tan importante defcubrimiento a Solano , es 
fin duda digno de nueíl:ra mayor admiracion , y aun de 
nueíl:ra indignacion , el que defpues que Solano penetro a ef
te efcondrijo de la Naturaleza, y en algun modo robo la 
luz, que alli eíl:aba retirada~ poniendola a la viíl:a de todos, 
para que efte Arcano· de la Naturaleza firvieífe al Arte; nuef.. 
tros Medicos Nacionales, o por defcuido, o por pereza; 
o , lo que fería mucho peor , por defprecio , no quiíieffen 
ufar de el. El hecho . es , que apenas en Efpana fonaba el 
,nombre de S~lan~ , quando yá en otras Naci~n~ era famo .. 

- fo. 
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ío. "No ignor~ Vmd. que la primera noticia, que yo tuve 
de eíle admirable hombre , me vino de Pads , aunque por 
la mano de un Medico Ef pañol , refidente entonces en aque
lla Corre; (Don Jofeph Ignacio de Torres) el qual, en la 
Carta mifma , en que me la participaba , amargamente gemía, 
que un Autor, celebrado en todas las Naciones cultas de 
la Europa , folo en la fuya fueffi: cafi enteramente defcono-
cid~ . ' . 

2.1 Como yo entonces efiuvieffe bafiantemente noticio'!' 
fo · de la fama de !Os Autores ma~ celebrados en la Facul ... 

: tad Medica , no dexo de for-prenderme vér elogiado en aque
Jla Carta , como célebre en gran parte de la Europa , uno, 

- que yo jamás havia viflo citado por otro , ni oido hablar 
de el en converfacion alguna : por lo que luego entre en 
un vivo defeo de adquirir mas individual , informe del me
rito, Doétrina, y Ekritos de efie Autor, lo que a po~o 

'.tiempo 'Jgre en la letura del Comentario de los Aphorif
rnos del gran Boerhave, hecho por fu Ilufire Difcipulo, el 
Holandes Gerardo W an-Swieten ; el qual, nada me dexo ig
norar de quanto entonces defeaba faber; porque .en el pri ... 
mer Tomo del re~rido Comentario, pag. 59. y 6guienr;, 
habla con bailante extenfion ·, y con mucho mayor.admt· 
racion, de Solano, y de fus portentofos defcubrimientos; 

. e1] orden al Pulfo : da noticia del Libro iydius Lapis Apoilinis, 
en que Solano expufo toda fu nueva prodigiofa doétrina; 
y cuenta , como el Doéto Medico Inglés , J acabo Nihell , ré
fiden te en Cadíz, quando falio a luz dicho Libro; porque 
a aquella Ciudad le havian conducido los Mercaderes An
glicanos de aquel emporio Mercantil , para fu afsiílenciá: 
que Nihdl· , digo, a quien Wan-Swieten qualifica de Eru- -
ditikimo Medico , ( Eruditi{simus Medicus Anglus) ya de Agu
difsimo ( .Acutifsimus ille Mtdicus ) aífombrado de tan nueva, 
·Y tan imrortante pcrcion de la Ciencia Medica; pero re. 
celando al mifrno tiempo , que Solano huvieífe oíl:entado 
fu realidad mas de lo jufio , (lo que es muy comun en los 
inventores) fe transfirio á Antequera , dill:ante de Cadiz 
tres jornadas, donde en do¡ mefes , que fe denivo alli, fe 

~ af. 
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affeguro de fer verdad , quanto ha via leido de la nueva Doc""'. 
trina del Pulfo en el Lydius Lapis, y obtuvo de Solano quan
tas luces , y confirmaciones expe~imentales defeaba ; po~que 
en aquellos dos méfes acompañaba a Solano ., como Difcipu
lo, o Praéticante fu yo , en las viGtas de todos fus enfermos i 
.refultando de aqui, que Nihell defpues traslado á la Lengua -
Inglefa todas las nuev.as reglas pronoílicas de Solano , aña
diendo a una , u otra, algun~ n:iodificacion , . que a Nihell fu.., 
giríeron otras obfervaciones, que , feparado de Solano , hizo 
por si mifmo. · . . 

2. ~ Añado a lo dicho, que Don Pedro Mario, . , natu~al 
de la Andal~cía. , que firvio al Rey en, el .Miniíl:erio de. las 
Aduanas de efios Puertos de Aíl:urías , .fe hallaba eri . Anteque~ : 
ra (como el miímo.publico aqui) qua.ndo aporto alli el M~- ·.: 
dico Nihell , a qµien trato , como. aísimifmo a Solano; y de ; 

~ algunas de fu's mat·avillofas predicciones fue teíl:igo. . , 
2.4 Inilruldo yo de todo lo dicho , procúre defde lue-. · 

~o adquii-ir el Libro, Lydius J;,apis , . encomendando. la dili-· 
.: gen~ia de .bufcarle a un Religiofo de mi . correfpondiencia, . 

1 habitante en un Monaíl:erio de la Corte. Elle, aunque toma 
coq bailante calor el cumplimiento del encargo , inquirien-
do de Libreros , y de Medicos , ad6nde fe encontraría . de 
venta~ _dicho Libro ; tardo muchos dias en hallar quien le ·in
furina!fe; bien que , ult~mament~ , ya parecio un Librero . de 
cor'to ca-udal, que le tenfa, y ª· quien fe ~ompro. Pero lo 
que hay en eíl:e cafo de admirable, . es, que algunos de los 
Medicas, y aun pienfo, que los mas , de quienes quifo mi 
Correfponíal informarfe , al olrJe -hablar de Solano de Lu ... 
que, , ~orno Medico , y Eícritor en materia de Medicina , le · 
dixeron, que tal hombre no havian jamas oldo nombrar; al . 
modo que las Chrííl:ianos, poco iníl:ruidos, de Ep~efo, .a Ja 
pregunta , que les hizo San Pablo , ~ havian recibido el Ef. 
piriru Sa~to : Sed neque ft spiritus Sanllus efl, audivimus. 

2 5 . Permita_me ;¡hora V md. para defahogo de mi dólori, 
qu~arme , no .s~ . fi diga , amargamente , p .amorofamente 
( p~ro ferá quexa agri-dulce ., que teng~ de un.o 

1 
y ot~p } 

que~~rme' "digo; oda indiferencia, o defpego 1 'con que los 
" -·'.!. Pro-
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Profelfores Ef pañoles , y otros muchos , que no fon ProfelTo_. 
res, miran el honor literariO de nuelha Nacion. 

2 6 Imprimiofe el Libro , Lapis Lyditu , en Madrid ( co
mo confta de tu lrontifpicio ) el año de 173 1. El año de 5 4• 

' en que yo folicite el ·Libro , ya las extraordinarias Obferva
ciones de Solano , eíl:ampadas en el, y aun antes de aquel 
tiempo , eran celebradas , fi no en todos, en varios Reynos 
de la Europa. Lo que me coníla : lo primero , de que me lo 
certificaba afsi ert fü citada Carta de Parls, defpues que havia 
peregrinado.por otras Naciones, Don Jofeph Ignacio de Tor
res. Lo fegundo , de que aquellas Obfervaciones , confirma
das, y addicionadas con las de Jacobo Nihell , imprelfas por 
eíle en Lengua Inglefa, y traducidas poco defpues por Gui
Jlelmo ·· Ortuik en la Latina ; ya corrían con aplaufo , no fo .. 
lo en Inglaterra, Holanda , y Alemania ; mas tambien en 
Italia ; pues la. traduccion Latina , que yo tengo . , fue im
prdfa en Venecia, por Thomas Vettinelli el año de 48. Lo 
tercero, d~ que el exemplar , que tengo prefcnte , de los Co
mentarios de W an-Swieten , en cuyo primer Tomo eíl:á' el 
amplifümo elogio de Solano , y de fu invento , fue impreífo 
en Leyda, o Leyden, e) ~ño de 49. Y fe debe creer , que ·por 
los altos , y generales creditos , afsi del Comentador, como 
del Comen:ado, aquella Obra luego fe efparcio· por todo el 
mnndo. Coníl:a ultimamente lo mif mo de lo que veo en las 
Noticias Literarias de las Memorias de Trevoux, del mes de 
Febrero, del añó de 48. pag. 3 67. donde hay fa figuiente 
claufula: obfervttciones nuevas, y extraordinarias , {obre las pre
di"iones de las 'crifos por el P11lfo , hulJtts por el Doéfor D. Fran
cifio Solano t!e Lttque, E{p11#.ol ; y defpues , por diferentes Medi
us , e ilujlradas con nuevos cafos , J notas por Monf. Ni/Jell, 
trMlt"idas del Ingles por Monf. ·L1tvirotte, Doétor en Medicina áe 
la Vniverfidad de Mompeller~ 

2. 7 En lo que acabo de referir fe v~ , que el credito 
de Solano , a pocos años defpues de fu muerte , no folo efta
ba eílendido por toda , o cafi t9(.ia la Europa , mas tambien, 
que eH:e credito fe d:bia, no al capricho de la Forturra , o 
'oncurrencia de algunas circunftancias &vorables ; si folo al 

me-
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merito, y valor intrinfeco de fu nueva Dcdrina. Ell:endie_..; 
ron eíl:a los Dados Medicos , que he nombrado , y que · 
ninguna pafsion viciofa podia interelfar en la gloria de Se>-· 

· fano. Fue el primero el Eruditifsimo , y Agudifsimo Nihell •. 
qüe expilfo aquella Doétrina en Lengua Inglefa, para benefi~ 
cío de f~ Nacion. El fegundo , Guillelmo Ortuik , que Ia
t.raduxo a la Latina , y dedico fu traduccion al Doétor R.i-. 
cardo Mead , Medico primero del Rey de Inglaterra , y ce
lebradifsimo en aquel Reyno , lo · que no haría fin la· pre...·. 
vifion cierta , de que la Qbra feria de fu agrado~ El tercero,
~onf. Lavirotte, que la ~raduxo en Ja Lengua Francefa ; y:~ 
para certiticarnos de fu voto en la materia , baíl:a faber, qúe;· 
era Profeífor de la celeberrima Efcuela Medica de Mom~· 
pe~ler. · . . · · 

28 Pero quien, fobre todo, recomienda las nuevas uti
Jifsimas reglas pronoíl:lc?s de Solano , es el tefiimo'nio yá: 
alegado del fapientifsimo Gerardo Wan-Swieten, cuya emi.:.. 
nencia en la Facultad Medica , conocida de todo d mundo,: 
movio al Emperador Francifco Primero, hoy Reynante, y: 
a fu incomparable Efpofa, la E.xcelfa Maria Therefa , Reyna,, 
de Ungrla , a llevarle de Leyden a Viena , coníl:ituyendole · 
primer Medico fu yo , una , y otra de las dos Mageíl:ades Im ... 
periales ;, cuya eleccion parece fue univerfalmente aplaudida. 
por lo que aqui ol i un· Jefuíta capacifsimo , que efluvo cinco; · 
años en Parls; y affeguraba , que en aquella Capital era una-_· 
nimemente reputado W an-Swieten por el primer Mediéo 'de ~ 
la Europa. · 1 • 

·2 9 A efl:e grado de efl:imacion havia llegado en las 
Naciones , fegun mis limitadas noticias , pocos años defpues: · 
de-fu muerte , la nueva Doétrina de Solano : digo , fegun,' · 
tnis limitad4s noticí11s; pues cafi no puedo tener otras , que las · 
que me íriiniíl:ran mis pocos Libros , viviendo en un Pals, -~ 
donde apenas hay mas Libros, que los mios;~ excepcion de . 
los deilinados a aquellas Facultades , que fe enfeñan en nuefl:ras · 
Aulas. .Es muy verifimil, que , fegun el rápido vuelo ; que · · 
en-corto tie~po tomo e~. credito de dic~a Doétri~ , hoy eíl:~.~~ · 
mt;Kho mas -propagada , y_ ~aducida acafo , no folo en las 
- T om!. f ! "' C~ttAS_! HA ... Len... " 

/ 
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Lenguas Francefa, Inglefa, y Latina, mas tambien en la 'Ita• 
liana , .t\.lemana , Efclavona , Ruftana , Sueca , &c. · 
. 3 o Bien. Y entretanto en Efpaña , que tenémos de So· 
lano ~ QQ.e hemos de tener~ Unos folo faben, que huvo un 
tal Medico en la Andaluda , que efcribio algo de fu Facul., 
tad : otros, ni aun han oido fu nombre : sed neque fi spiritus 
.Sanlfus efl, 4Udivimus. Rara negligencia ! Y tanto mas repre-
henfible , quanto éíl:a , de parte de Efpaña , fe pu,ede conftde.,. 
r-ar como un pecado de reincidencia, no fiendo ella la vez 
primera , ni aun la fegunda , que abandonando Efpaña , con 
un olvido defdeñofo , producciones eíl:imables de algunos In
genios fayos , dio lugar a que los E.ftrangeros las jaétaf.len 
romo proprias. 

3 1 Un inGgne exemplo de tan notable delidia , tené .. 
mos en el Arte de enfeñad hablar a los mudos , cuyo· in
ventor fue el Monge Benediél:ino , Fray Pedro Ponce , como 
c-0ncluyentemente probe en el Tom. + de Cartas, Carta 7. 
y. defpues fe apropriaron , o quilieron apropriarfe la gloria. 
de tan prodigiofo invento., algunos Eíl:rangeros. Es verdad, 
que el primer robo de -ella fe hizo dentro de Efpaña , come
tido por Juan Pablo Bonet , Aragones , fobre · el Benediéi:ino 
Caíl:ellano, como demoníl:re en la citada Carta. Defpues an• 
duvieron a la rapiña de eíl:e Blason, entre el famofo Mathe-
matico Ingles, Juan Wallis; el Medico Suízo, Juan Conrado 
Ammán ; y el Portugues, Don Juan Pereyra. Y aunque éfie 
publico , que. el Arte , que el enfeñaua , era nuevo , y difünto 
de el que havian exercido los anteriormente nombtados ; el 
Jefuíta , de que poco há hice memoria, quien trato inuy de 
efpacio a Pereyra en Pacls , me aífeguro, que fu Arte no erá 
otro , fino el mifmo de Ponce , Bonet , Wallis , y Am~ 
mán. 

3 l. Pudiera citar , como fegundo exemplo al mif mo pro~ 
pofito , la invencion del'Succo nerveo , de que fue Autora la 
cél~bre Eípañola, Doña Ol~va de Sabuco ; y que , olvidada 
ll:lego ea Eípaña, reproduxo deípues, fegun fe dice, como 
hallazgo proprio , un Ingles , llamado Encio , a quien no co
no¡co por otras feñas , que la dicha •. Mas fobre que efia no 

.ve-
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vedad Anatomica no me parece de mucha utilidad , pues llQ 
·véo , que por ella fe haya innovado cofa alguna en la práéti
ca de la Medicina : la realidad del Sueco nerveo aun no elU 
decidida ; dudandofe , con razon , de ella , aun defpues de los 
esfuerzos , que mi intimo Amigo , el ingeniofo Doétor Ma~ 
·tinez , hizo para probarla. · · 

3 3 Tampoco hare proceffo a lo~ Phyficos , y Medicds 
·Efpañoles, fobre no havernos dexado memoria alguna de la , 

. ·primera averiguacion de la C1rculacion de la fangre, . hcchá 
por el Albeytar Eípaiíol , Francifco la Reyna , ( como ef. 
· crib.l en la Carta :z. 8. de~ Tom. 3. ) cafo que llegaífe a fü 
C?nocimiento ;. p/ues_ (!, ~un .defpues de demoníl:rada clara
·mente por Harveo la Circulac1on, la trataron de quimerica 
todos los Medicos Européos ; que mucho , que la defprecia.f
fen los Medicos Efpañoles ,-viendola folo , . muy ligeramente• 
infinuada por un Albeytar~ 
· 3 4 Mas aun quando fueífe culpable en nuell:ros Medi
cas el olvido , de que un Compatriota fu yo fue el primero, 
que reconocio la Circulacion de la fangre ; fiempre lo es mu ... 
tho mas , que , quanto fue de fu parte , dexaron borrar la 
memoria', de que otro Compatriota dio i conocer un nue• 
vo Arte , prono_il:ico en la Medicina , quanto excede en el 
valor eíl:a invendon á aquella~ N9 es dudable, que los def:. 
cubrimientos en las Artes, y Ciencias , tanto fon mas eíl:i
mables, quanto mas utiles. "!i es conllante , fer mucho mas 
util al Genero humano el conocimiento prévio de las Cri
fes, que adquirio Solano, que el de la Circulacion de la 

. fangre. La razon es clara ; po(que apenas adelanto , o per
fecciono en cofa alguna la Medicina ; pues hoy los Medicos 
figuen , en la práética de fu Arte , las mifmas reglas ·, que ob
fervaban , antes que fe manireíl:aífe la Circulacion de la fan
gre. No fe ve a cada paff'o , que para calificar fus recetas, 
y curaciones , fiempre que fe les difpufa el acierto de .. ellas, 
alegan a fu favor Textos de Hipp<>crates, y muchos tambien 
los de Galeno , y A vice ria ~ Pues aqui de Dios. Todos · tienen 
hoy por confiante, que ni Hippocrates, ni Galeno , ni A vi
·cena , conocieron la Circulacion , ha viendo ce[ado ya l& 

lih l.__ pre-
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tpretenGop de algun<>S, que·, por embidia de Harvéo, que .. 
. rian atribuir a Hippocrates eíl:e conocimiento. 'Luego· la 
·práética, que hoy figuen los Medicos', tiendo la mifma , que 
. doétrinaron Hippocrates, Galeno , y Avicena , es tQtalmente 
fodependiente del conocimiento de la Circulacion. Si . fe 
atien~e , pu(S ' precifamente a la utilidad Medica de elle in
vento , bien podriamos los Efpaí1oles apartarnos de la que
rella , dexando , que alla fe la diíputen el Ingles Harvéo , los 
.tres Doftos Italianos , el Servita Pedro Pablo Sarpi , Andres 
Ceíalpino , y Fabrido de Aqua,pendente ; · qµe todps eíl:os 
~ienen fü pretenfion , mas , o menos bien fundada ·, fobre el 
affompto .. 
. 3 5 Y lena jufio mirar con la mifma indiferencia las 
.~eglas , que eíl:ablecio Solano , pa.ra pronofiicar las Crife~~ 
Bien lexosde lo j:ufro , la indifurenci~i hácia efie objeto fería 
un . grande error , íeda crueldad , ter.la inhumanidad , fetia 
b.ubarie. Ni eilas exprefsiones.,,. aunque al parecer proprias 
~el eíl:ilo declamatorio 1 ~xceden del temperamento. de una 
razonable ce~fura. . 
. 3, 6 Y á.. arriba inGnue , quán pernicioía cofa es pertµrbar 
la naturaleza > quando eíl:a ocupada en aquella .op,eracion 
( llame~ fermentlcion , o coccion , o como fe quiera } con 
que va dif poniendo. Ia Crife. Es. tanta fü delicadeza. en aquel · 
eíl:ado , que fa mas leve afliccion , o molefüa, puede defcom-... 
poner enteramente la obra , a que, efia aplicada. Creo , que 
ya en alguna pacte cire·.aque.Ila advertencia hippocratica , de 
que una íimple gotera,. que cae·en· la quadra ,. donde ella la 
cama del e~rmo, es-capáz de desbaratar la. operacion pre
parativa de fa. Crife. Afsi, en aquel tiempo , en nada íe. debe 
poner tanto. cuidado;. como en. la quietud , y repofu del en
;fermo·; procurando fu tranquilidad, nofulo del cuerpo, mas 
~ambien del alma, complaciendole quanto phyfica, y mo
ralmente fe pueda; removiendo de fus fentidos. todos los 
~bjetos, que le fun tediofos; y prekntand'Qfe unicamcnte los 
~ratos.;. lo qual fe debe efi:ender aun a los fugetos , que le 
afsill:en , o hacen converfacion- ; la difpoíicion d lecho _, ·' 1~ 
~omid.t 1 la bebida , &c. Y en eítQ _ultimo l ~uchu veces 

fe 
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fe peca giavifsimámente , importunando al enfermo ; halla 

... llacerle perder ent.eramente la paciencia , folire que tome tal, 
o tal alimento , puntualmente aquel , que el mas abo~ .. 
rece. 1 · 

: · 3 7 Entre tantos Axiomas Medicos , como hay , tengo 
,, por el mas importante de todos , uno , a que los Pro&lfores, 
.no folo atienden poquiísimo en la curacion de las .enferme .. 
dades , mas ni aun apenas hacen memoria de el ,, en fus con· 
fultas; batiendonos. los oidos a cada paLk» con otros infinita .. 
mente menos utifos. Eíl:e es. aquel , que t2n claramente .diéta 
·la razoo natural, omne vi~lentum ejt inimicum 1wurtt. Per~ . 
ahora , contrayendo eíl:e Axi?ma al hombre. , que es lo que 
podémos conftderar violento a eíl:e c~puefl:o Phyfico ~ To. 

, do lo que es .ofunfivo de fu ~atur.aleza, afsi en el alma , .com<>. 
en el cuerpo. 

. 3 8 Donde fe debe tener prefente , que. por fa in rimel 

. union de eíl:as dos partes, coníl:itutivas de nueíl:ro ser ; quan• 
to es orenfivo del cuerpo , lo es del alma ; quanto es ofenf1'-. 
vo del alma , lo es del cuerpo, Jo _que es una oeceífaria . re .. 
fulta del enlace , con que las ligo el Criador : refulta impene:"'! 
trablc:, f 111 duda , a· nueftra inteligencia. Pero aun mas. in.,. 
comprehenfib~ , en quanto a la comunkacion de. los males 
del alma al cuerpo , que los del cuerpo al alma ; porque ~I 
6n > el alma > como tiene idea reprefentativa de las lefiones, 
que afligen al cuerpo, Y.'ª fe entiende en algun modo , qQe 
pueda dolerfe de lo que padece eile ·aifociado fiervo fuyo • 
. Pero n~ teniendo el cuerpo ,. por fu entitativa materialidad. 
alguna percepcion , o imagen reprdentativa , parece mucho 
mas impenetrable el modo > con que ¡:efultan en el los males 
del alma. · · . 

3 9 Sin_ embargo , éflo , que. es totalmente incompr.e{len
fibte a nueíl:ra PhilOfophía , te .hace diariamente palpable a 
nueftra experieocia., Ll~~le improvi'3.me11te al hombfe , mas; 
bien. complexionado del mundo, una not~ia fune(\a , oomo 
de la muerte de fu ooico hij.c.l ' Q de la pérdida 4e lOda fu ha .. 
cienda. E~~oticia ~ ··fies. efc.rita.; por la vifia ;. 6 hablada, 
por el oido ~Le v~ ~ dereclluia ~l.'~a .a fm {Qmp~~ Pi Unt 
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iibra en algúno de los dos organos, ni caufar la mas leve il .. 
teracion en parte alguna, aun la mas mínima, del cuerpo. Sin 
embargo , de aquella iníl~nta!lea imprefsion > que hizo en el 
alma , al momento refulta una commocion manifieíla en las 
entrañas· .decadencia grande. en las fuerzas , movimi~ntos 
involuntarios~ y defordenados en las part~s exteriores , de
xando aparte ; que en. algunos cafos femejantes , defcompG .. 
niendofe enteramente la maquina , fe han feguiao muertes re .. 
pentinas. La efpecie de caufalidad , . por donde fe deriva de 
. uri alma per&d:amente immaterial al cuerpo tan porcentofa, 
y tan rápida innovacion, me es totalmente incognita; hi 
pienfO , que llegue ~ penetrarla famas hombre alguno. El he .. 
cho a todos es evidente. 

40 Ahora a mi propofito. Convengo en que no todos los 
remedios , de que fe ufa con los enfermos , fon. direétamentc 
ofenfivos del cuerpo; pero apenas fe-feñ31ara :alguno, que no 
fea difplicente:, y moleílo para el animo. No todos,~ la ver
dad, para todos; pero ningun individuo hay, para quien no 
lo fean algunos , aun dexando aparte los que llaman remedios 
mayo~es , que generalmente fon poco tolerables. Una lava
tiva ( pongo por exemplo ) nada , .o poquifsimó tiene de 
mortificante para el fcntido corporeo. Sin embargo , pata 
.algunos e yo foy uno de ellos ) es tan tediofo, que antes fe 
conformado a fufrir ocho horas una fiebre , que a recibir 
una lavativa • . El contaéto de un unguento es fuavifsimo ; con 
todo , para algui:ies·J ~l· vérfe ·embadurnados con el ( permita
me Vmd. él ufo dé eíl:a vulgarifsima voz_, por fer la mas ex- · 
prefsiva al ' propofito) es de un fumó defagrado ; y para 
<>tros, es fu olor tan tediofo, que los hace arrojar qaanto tie
nen en el efi:omago. 

41 Sie~do, pues, l<>S medicámentós , aun quando ca .. 
.. i-ecen dé toda afpereza , refpeéto de los fentidos corpor~os, 
tan defapacibles c,il animo de los enfermos ; y el comercio in
timó , aun mas en males , que en bienes , entre las dos partes 
nunca interrumpido ; fe infiere, qufota parfimonia deben ob
A!:rvar los Medicos en el ufo de los remedios. No es efi:o pre
~nder, qt1e eoté~ame~~e· l~v~~qn de eBQ! la ?Ja»o , si folu, 

que 
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que...no los apliquen·, fino quando los indicantes cláramentt: 
manifieíl:an fu, exigel}cia; qut, aunque tambien entonces fean. 
defagradables, puede fa utilidad , no folo conipenfar , mas 
prepondera~ al inconveniente del defagrado. Fuera de efie 
cafo, la utilidad es incierta , y el daño notorio. 
. 42. 1 En que .tatnoien Je debe confiderar, que el anime> 

de un enfermo es corno un vidro delicadifsimo , que pide 
'nianejarfe con fumó tiento. El'' hombre rn_as ·pacifico en el 
eíl:ado de fano , es impaciente en el de ·enfermo. El que el\ 
aquel dl:ado, toleraría una tanto quanto grave injuria ; en éfle 
no puede fufrir una palabra medio tono mas alta , que otra.· 
Puede decirfe, que aun quando· el mal .del enfermo refidé 
folo en una determin·ada parte del cuerpo , el alma toda 
eíl:a llagada , que fi no es con una extrema fuavidad , no 
puede en algun modo kr tocada , fin · mo.íl:rarfe refen-
tida. · · 
, 43 Para evitar, pues, el ufo de los remedios en mu• 

· chas ocafiones , en que , fin alguna utilidad del cuerpo, y aun 
con gran detrimento · fuyo, afligen el animo del enfermo;-, 
fon importantifsirnas las reglas pronofiicas de Solano. En 
muchas ocafiones , digo ; efio es ; en todas aquellas , en que el 
pulfo bien explorado, da indicios de que la naturaleza efi~ 
preparando una Crife faludable. De qüe_ fe infiere , que fon 
innumerables los c.aíos , en que, por la· Ciencia pulfatoria de 
Solano , o por lo mucho , que Solano con fus obfervaciones 
añadio a la Doétrina pulfatoria, fe puede falvar la vida de 
infiaitos enfermos, los quales , por la ignorancia de ellas , lá 
~riliera~ · 

44 Vuelvo, pues, a decir ,que au.nque Efpaña ceda el 
derecho , que , o por nuefüo Albeytar , o por el infeliz Mi~ 
gtiel Ser\ieto, tiene, a que fe" le adjudique el defcubrimiento 
de la Circulacion de la fangre ; que le ceda, digo, o á favor 
de Harvéo , o de Cefalpino , o de Aquapendente, o del Set
vita Sarpi : fiempre , por lo que toca a la Medicina , el def
cubri~iento de Solano nos dexa fuperiores a todos los Ef
trangeros. Y añado ah~ra, que, aun acumulando al invento 
de la Cicculaci9n , los ·muchos defcubr.iqiientos Anatomico~ 

qu~ 
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qu~ ' fe hideron en otras Naciones , · en . cuya materia ~ o po~ 
oo., o nada' tiene Efpaña que prefentar por fu parte; fiempreI-
confervamos dicha fu perioridad. . 
· · 45 · La razones la mifma, que alegue arriba, reípedo 

(fol invento de la Circuladon de la fangre; eíl:o es·, que to.: 
dos · effos defcubrimientos Anaiomicos , riada , o poquifSim~ 
_inhovaron en la 'práética de la Medicina. Jaéten quanto quie-• 
rán , como preciofos , ellos hállazgos; hoy fe cura ; como fe 
curaba, antes que ellos parecieffen e.n el mundo ; y Hippocra .. 
tes, que los ignoro, es hoy venerado como fupremo Le
gislador de la Medicina, del' mifmo modo que antes. -
· . 46 <l!!iero , que lo dicho fe entienda folo de la Medici~ 
na Pharmaceutica , que en orden a la Chirurgica , no fe pue.; 
de negar , que los modernos c.kfcubrimientos Anatomicos~ 
han dado muchas utilifsimas !tices, no folo para ·mejorar , () 
perfeccionar nrias operaciones manua~es , pertenecientes ~ 
efta Facultad ; v.g. lá de la Fifi:ula Lachrimal , de la Lithoto ... 
mia, del Trepano , mas tambien para inventar otras nue~ 
vas, de que antes no havia algun~ idea. Mas como la prác
tica de la Medicin·a Pharmaceutica es fin comparacion mas 
frequente, que el ufo de la Chirurgica, en la mifma propor· · 
cion fon mucho mas convenientes al Genero humano,. los -
inventos utiles de aquella , que los de éíl:a ; y fobre todo , los 
de Solano , cuyo conocimiento puede fer de una fuma im
portancia en la curacion de muchas fiebres , efpecialmente de 
las agudas. Afsi es indubitable , que Efpaña debe immorta-
les gracias a eíl:e Heroe ·de la Medicina , cuyas efpeculacio
nes, no folo pueden fer conducentifsimas para promover Ja 
.talud de fus naturales ' mas tambien para aumentar la fama· 
de fus Ingenios. · 

4 7 Pero tal es la negligencia (con dolor lo digo ) de . 
nueíl:ros Efpañoles , que fi no fuera por algunos Doétos , y 
bien intencionados Eftrangeros , dentro de pocos años , de 
los Efcritos de Solano s folo fe halla.ria uno , u otro en alguna 
Efpecería ; y al plazo de medio figlo , ni fe Cabria , que huvo 
acá tal hombre. <l!!ántas veces con enojo he leido en los · 
legajos de algu'!os ~ n~ ij{(;~<l~es l fil!~ mife~Sl,~ · ~fcrlbien-

l~ 
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tes ·nuefüos , que los Efl:rangeros , por ernulacion , , o embi
dia , procuran deprimir la fama de nueíl:ros Sabios ! Acu,._ 
facion , fi fe habla de Eíl:rangcros Doétos , tan opuefia á la 

- verdad , como las tinieblas a la luz. Por mi proteíl:o, que· 
mas· altamente he villo preconizados los Ingenios eminentes 
de Efpaña , en los Efcritos de otras Naciones , que en los de 
la propria : en tanto grado, que puedo affegurar , que quan .. -' 
toen el+ Tomo del Theatro Critico, Difc. 14. he efcrito 
en elogio de varios Infignes Literatos de Efpaña , todo , o · 
cafi todo fue copiado de Autores Eíl:rangeros. . 

48 Añado , que a eíl:os , por lo que rnira____i Solano, , 
no folo debemos haver confervado , y engrandecido fu fa- , 
ma , mas que con fus utilifsimas Obfervaciones hicieron lo ' 
que he olclo , que varias veces han praéticado con · algunos · 
paños de Efpaña , que viendo , que la lana era preciofa, · 
aunque el texido bailo , los deshacian , cardaban de nuevo, 
y .pueíl:o el material en el Telar, de el furmaban tlO paño . 
muy rico. Las Obfervaciones de Solano fon una lana precio .. 
fifsima; pero el texido-, en que el las pufo,. muy groífero • . 
Hallólas el Doétor Nihell efparcidas en d Tomo Lydius Lapis, · 
y· como fufocadas , y confufas , con~ otras muchas ·noticiás 
Medicas. Tenia Solano una excelentifsima cabeza ·para oh- ·· 
fervar; pero (porque es juíl:o decir lo malo, como lo bueno) · 
una infulicifsima pluma para efcribir.. De modo , ·que no fo.. ' 
·Jo en un mifmo capitulo, feccion , o paragrapno , mezclaba 
diyerfus aff umptos ; mas tal vet los enredaba , y confimdia 
en. una mifma claufula. Afsi, jullamente noto Nihell en Sola~ 
no.la falta de methodo; pero injuíl:amente, por efcufar a So
lano, la atribuyo a vicio comun de la Nacion, añadieqdo ~ 
la cenfura , el ribete de more gentis fu,,,. 

49 Como quiera , efte ligero rafguño fobre el efl:iJo de 
la. Nacion Efpañola , no nos exime de la obligacion de ·agra
de<;er a elle Autor Anglicano, el beneficio de puolicar las · 
Obfervaciones de· Solano, no folo con un orden perreéta"' 
mente methodico , mas tambien con· alguna mejor1a eh la 
fubíl:ancia ; porque fobre confirmar con nuevos experimentos, 
las reglas de Solano , limíta 1 o modifica algunas de ellas, que 
.. Xf/m, v. de c11rtas, - - ¡¡ éfi~ 

,..1 ' 



250 LA .ADVERT~NCIA A LA CARTA 
-éfte havia propueíl:o con una univerfalidad. , excediente algo 
de los limites comprehenfivo5 de fu rigurofa verifica· 
1áon. 

50 Es natural huvieíle en Efp1na fugetos capaces de · ha
cer lo que hizo el Ingles Nihell. C6mo ninguno fe aplico a 
una ocupacion tan laudable ? Seria eíl:o ·mera inatencion , u 
olvido natural~ Serla defidia, o pereza ~ Puede fer. Pero 
cierta reflexion me inclina a fofpechar, que no folo por una 
torpe negligencia , fe iba dexando borrar la memoria de Sola
no; mas havia algun influxo pofitivo, para que fus defcubri· 
mientós le fepultaffen en el olvido, eíl:orvando la imprefsion 
del Lydius Lapis; porque véo, en la frente de elle Libro, 
Aprobaciones del año de u.del de 23. ·y del de 27. Y véo 
tfsimifmo, que h 'Licencia del Confejo para la imprefsion 
no fe' expidio halla 9· de Agofto del año de 3 2. ~ién oca
fionaria t"n prolixa dem6ra ~ Por regla con:iun, recae la fof.. 
pecha en los Profeífores de la mifma Facultad. No que eíl:os, 
por confpiracion unanime , procuraífen eíl:orvar la irripref
Gon; pues confia, que no pocos de· eíl:os, con teilificaciones 
authcnticas de la folidéz, y excelencia de las reglas de Solano, 
hicieron q'uanto les era pofsible para facilitar fu publica-. 
aon. . 

5 1 Pero , valga la verdad, no hay por que cargar Cobre 
la Nacion Efpañola, ni aun fobre la Facultad Medica · , tan 
odiofo atentado ; pudiendo eíl:e fer unicamente obra de qua
tro, u feis Medicafiros de la Corte, que tambien hay, pocos, 
o muchos , algunos Medicaíl:ros en la Corte , como en las 
Provincias mas remotas de ~na ; y en la Corte , como en· tas 

- Provincias , no faltan al Medico mas inepto, para qualquiera 
empeño , Padrinos poderofos , que eíl:an · encaprichados de 
que fu Meaico es el mejor del mundo. Afsi , quedefe la Fa· 
cultad Medica de Efpaña en la poífefsion pacifica de todo fu 
honor ,.á quien no puede perjudicar el Gnieílro proceder de 
algunos pocos, y poco apreciables Individuos fuyos. Bailara, 
pues , quexarnos de un pecado de omifsion ( acafo no mas, 
que material , o inculpable ) en los que, pudiendo preconizar 
las Obfervaciones de· fu iluftre Compa~iota , ~o l~ hicieron_ 

fin 
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lin imputarles otro grave de comifsion, que feria totalmente · 
Jnexcufable. · 
j . 51. No .cóm'i>rehendo ~· a -la verdad , en .efl:a ·· quexa 1 to~ _ . 

. "dos los Efpañoles , capaces de· precaverla-. Pero no . pue~lo· e~;.', 
C1:tpt~ar. i:nas , que uno folo ; por lo menos , no tengo noticia. 
qe ofr~. Efrc es el Doétor Don Manuel Gutierrez de los Rios,·, 
Medico de Cadiz , el qual, en un pequeño Libro, que intitulo: 

. ~diomA . de ltt N~ttlrAlez..a, . hizo a la Nacion el fervido de pu· 
~Jic~r de n~evo las: reglas pron~íl:icas de Solano. . . .; .. .. 

5 3 Pero el que Vmd. trata de hacerle, traduciendo ·el 
Libro de Nihell, es mucho mas apreciable; porque nos re-" 
produce las mifmas reglas , mejoradas . con los nuevos gradOfii 
de perfeccion , que les dieron las utilifiimas advertencias , y 
reflexiones de aquel Doét:ifsimo Anglicano ; el qual, aunque 
con ellas no jguala la gloria del Inventor Efpañol , porque 
finalmente ,facile e/I inventis add~re, fe hace dignifiimo acree-
"dor a los agradecimientos del qenero humano ; como V md~ 
pqr fu. tra4uccion , fe confütuira , fin duela , tal, refpetto del 
público de nuell:ro Reyno. N uefl:ro Señor le pague , como 
puede, tan buena obra , y le guarde muchos años ~' . para que 

pueda e.xercitar en otras fernejantes , fu buen zelo poc ~ 
Alud pública. Oviedo , y Oétubre primer~ 

de 1758. · 
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DE EL AUTOR, · 

SOBRE ~N ES,CRITO. QUE 
fe le confulto,con la idea de un Proyeéto,pa- . 
· .. ~a aumentar la Poblacion de Efpaña , qu~. ,. 

·. fe confidera muy difrnit1ul.da en 
eíl:os ti~n1pos. 

CARTA X. 
1 UY SEñOR MIO : No bien 

convalecido aún de . las fluxio
nes rheumaticas , que efi:e In· 
vierno paJed , como cafi en 
todos los demás de algunos años 
a efi:a parte ; pero en el proxi· 
rno paffado , mas que en otros; 
porque faliendo de los limites 
del Invierno, fe eftendieron 1 

cali todo el efpacio de la Primavera , ··recibi la de V md. en 
que expreífa haver recibido. con alguna fatisfaccion, la no
ticia dcl v~tajo~ C<:!l!CCPto , que hice de f~ R.efiexio~ 



. CARTA X. .·2;; 
.:fobre la Def poblacion .. de Efpaóa , y el remedio con que fe 
~puede ocurrir a efte . daño. Es afsi , Señor mio , que hice 
de elle Efcrito el concepto, que a Vmd. exprcífaron ;. . y di • 
. cho Efcrito me confirmo mas en el alfenfo a una verdad, 
que mucho tiempo há , por el trato , en' parte , de palabra, 
:Y mucho mas por efcrito , con algunos Caballeros Indianos, 
~avia comprehendido; dlo es, que la Cultura, en todo ge
nero de Letras Humanas , entre los que no fon Profeífores 
por deftino , flor~ce mas en la Ameri~a , que en Ef paña;· 
.lo que con efia mifma exprefüon me certifico el mu y dif
.creto Señor Conde de las.Torres , quando en fu ,fegundo
arrivo del Peru a nueílra Peninfula , falo por fa'(precerme, 
tomo de Galicia el rodéo por Oviedo para la Corte. 

2. Es afsi, Señor, que en ~fia Obra hállo mucho que. 
aplaudir : el aífumpto , la erudicion , el methodo, el efl:ilQ• 
J.3,1 aífumpto es aleo , noble , Útil ; por tánto , digno de empe
par en fu lógro , un genio elevado , y un zdofo Patriota. La 

· ~rudicion brilla en la copia de noticias oportunas_, deduci
das , ya de la Hiíl:oria Sagrada, ya de la Profana , ya . de· la , 
J?-ráética, o Gobierno Politico, y Economico ~e ptros. Rey- . 
nos. El methodo es el mas bieu ordenado ; pues colocando . 
~ada objeto en lugar congruente ,. los preienta todos en tal ~ 
punto de vifia, que la multitud efia muy fuera del riefgo 
de la confufion. En fin , el eíl:ilo es claro J limpio , natural> . 
energico, brillante, y decorofo. , 

3 Cafi generalmente convienen los Politicos, en que: la · . 
mayor riqueza de qualquiera efiado , confifie en una Po-
blacion copiofa ; o con mas propriedad , en un efeéto, como 
neceífario de ella. La multitud de Habitadores prefenta la . 
gente , que es neceffaria para. las Artes Mecanicas , para. las : 
Liberales , para el Comercio , para la Guerra , en que no -. 
fola fe logra la ventaja de aumentar el numero de efros. 
infirumentos de la Felicidad Pública ; mas tambien ( lo que 
no fé fi havra fido obfervado por otros ) la de mejorar la 
calidad. 

4 Explico mi penfamiento. ~anto mayor es el numero 
,'1e lo~ qué te aplkai;i ~ al:gu~ Ql:i~iQ l o Arte; tanto mas 

·V~ 



·i ·;4 SoBRE::: LA PoBLACION DE EsPAñA·. 
verifimil, o probable ·fe hace, ' que en dfa coleccion fe dét. 
cubran ~lgunos genios de eminente , o fublíme habilidad; 
por configuiente capaces de añadir nuevas perfecciones a aque .. 
Jla Art~ . a que fe aplican. A los ojos fe. viene, que, por lo 
comun , mucho mas facil es hallar , dos , o. tres genios ex .. 
celentes en ocho, o diez millares de hombres, que en dos, 
6 tres centenares; donde hay muchos, que donde hay po .. 
cos en .que efcoger. . 

5 Pero q uanto es &cil comprehender lo mucho , que 
conviene a qualquiera eíl:ado un~ numeroía Poblacion ; tán .. 
to es dificil , quando fe halla confiderablemente difminu1da, 
reponerla. Para efio es neceffario lo primero , examinar de 
que ·ca u fas provino el detrimento. Y V md. muy de inten
to fe aplica ~ e{\e examen , refpeéto de Efpaña , debaxo de 
la fupoficion ,. de que fu Poblacion fe halla al prefente muy 
difminulda , fi fe compara con lo que fue en otros tiempos • . 
Pero antes de paífar adelante , yo quiero _fuplicar ~V md. 
me permita r~folver una duda ., que me ocurre , Cobre fi 
dicha fu poGcion es verdadera. 

6 Juan Botero, en fus Relaciones Hiíl:oricas , y Geogra• 
(icas-, defpues de- hacer el cómputo, de que Italia tieae ochct 
miJlones de perfonas, dice, que Efpaña no llega a tanto. 
Efcribio elle Autor, en tiempo de Phelipe II. con que po-:o 
demos fuponel' , que en aquel tiempo tenia F.fpaña fiete mi
llones y medio· ; pues fi paifaífe de al , prudencialmente, 
por medio del plus min11fv'C , podría el Autor alargarfe a los 
ocho mill~nes de Italia. Siete millones y medio de Indivi
duos atribuyo ta.mbien poco ha ·a Efpaña Don Geronymo 
Ufiariz, en fu Tratado de Comercio, y Marina. Pero fe ha 
de advertir, que Botero , en fu cómputo, incluyo a Por .. 
tugal: Ufiariz, folo las Provincias fujetas a la Corona de 
Caflilla ; lo qual fe hace claro , por el contexto de uno , y 
otro Autor. Con que fupcniendo, como parece fe debe fu
poner , que Portugal tiene ahora ., por lo menos , millon y 
medio de perfonas , refulta , que Eípaña , tomada integra-

. mente, eíU hoy mas poblada , que en tiemF. de Phelipe U. 
con el exedfo de millon y medio,. o un millon ~ lo men01-. 

Pct 
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CARTAX. . 2;,15" 
. · ·7· . De los figlos fuperiores al de Phelipe n. retrocedie..,. 

do hafta el tiempo de la Primitiva Iglefia , no tengo efpe ... · 
cie de haver leído ·cofa alguna, de dond.e con bafiante pro .. 
habilidad pueda · inferir , fi fue mucha, .o poca la Poblacion 
4e Efpana en aquellos tiempos. ·Soló cierto argumentillo con
getural me ocurre, de ·que no era muy numerofa ; y es, que 
·en tan ·repetidos combates , como huvo con los Moros, def
dc fu introduccion en Efpaña , hafta fu total expulGon ;· no 
obíl:anre el furvorofo defeo de Príncipes, y Vaífallos de ex
terminar aquellos Barbaros ; fi no me engaña la memoria, 
en ninguna ocaGon nos · reprefentan las Hiílorias Exertito 
muy numerofo· de·nueíl:ra parte; pues aun en Iafimofa ac
'ion de las Navas de Tolofa, en que al pa.recer ·fe hizo ·el 
ultimo esfuerzo contra ellos ; pues como dice el Padre ·or
leans , en fu· excelente Hifioria de las Revoluciones de Efpa
ña : todas las fuer~as de la Efpaña cbrifliana , fe vieron ·unidas 
entonces debajo de l~s mifmits Banderas. Con todC? , é:onfta, 
que el numero de nueftros Combatientes, no igualaba la 
tercera parte del de los Enemigos. ' · 

8 R.etrocediendo mas haíla colocarnos en el tiempo1 
que precediO fa Venida de Chriílo, no fé que haya prúe· 
ha alguna pofitiva , de que Efpaña efiuvieífe muy Poblac{a 
en aquella edad, fino un paífage ·de Ciceron , cuyas pala~ 
bras tengo · en la memoria , aunque no me acuerdo en que 
Obra fuya las Id ; y fon · las figuientes: Nec numero· iiifpA"4 
nos , nec · fartitu4ine Gallos , ne& fapienti4 Gr11.cos, ne& 4jlu P«• 
nos Juperare poffumus. Ni Vmd. alega ·otra prueba, para éf... 
te aíf umpto determinado , mas que la autoridad del Ora
dor Romano. Y aun noto , que la alega tan de paífo ·, o 
tan por mayor, que en eíl:o mifmo da ~ conocer , lo po .. 
€o que fia de ella. Y o copio fus· propriás palabras ; porque 
bien examinadas , afsi como ~ fin fundamento, fu ponen la Po.¡ 
blacion numerofa de Eípaña ; tampoco firvea al intento, 

/ a que el Autor las dirige. . 
9 El prop<>Gto de Ciceron , es , deducir , que todas las 

ventajas, que con· las Armas Iograr·on· los Romanos, fobre> 
!a! demu N:aciones a fe debjeroµ a la ef pecial proteccion de 

- fus 



2;6 SomtE::: LA PoBLACION'DE EsP.Añx. 
füs Diofes , grangea'da por medio del éulto , qut lés" rendfa · 
Roma , mas -atento , y devor-o , que el que le prefiaban. 
las ~emás gentes. Deduce ( digo ) efia affercion , de que en 
orden a aquellás prendas , circunllancias, o partidas , que 
en : la Guerra; dán fuperioridad a una Nacion fobre otrasj 
quales .fon el numero , la furta)eza , la ciencia, y la aíl:ucia; 
no halla·, que los Romanos excedielfen ~ las Naciones, c¡ue-· 
conquiíl:aron, Efpañoles, Galos, Griegos, y Cartaginefes •. 
Con que folo reftaba, que füs triunfos fueffen efeéto de un 
efpedal, y merecido favor de los Diofes. 

10 Pero el paífage citado en todas fus partes, abre lu
gar a una Critica , que enteramente arruina el difcurfo. Y 

, empezando por la conclufion , para proceder en todo fü 
contexto., con orden retrogrado, que podia fervir ~los Ro•'· 
manos la protec;cion 'de unos Diofes quimericos ~ La aíl:u
cia ratera , . y vil de Cartago , era para el negocio de la 
guerra . muy defigual a la prudentifsima conduéta de Roma.· . 
Fue (no puede negarfe) un grande hombre en las Arma$ 
Anibal. Pero no tuvo mas que un Anibal la Republica Car• · 
thaginefa; y tuvo mochos Anibales la Romana. Era philo· · 
fophica la fabidurla de los Griegos, y pericia Militar la dt 
los Romanos ; buena aquella folo para la difputa ; infinita
mente Útil éíl:a en la Campaña. 

11 Ultimamente, no tiene algun f6lido fundamento la 
oomparacion, que fe hace de E.fpañoles, y Galos, atribu
yendo a los primeros el exceffo del numero' y a los fegun· 
dos , la ventaja de la fortaleza. Y o la ha ria por el ·rumbo 
opue.flo ; eíto es , concediendo la fortaleza con algun. ex .. 
oeífo a los Efpañoles , y el numero a los Galos. De eíl:as 
dos Naciones , quál refiíl:io mas ~ ~as Armas Romanas ~ Sin 
duda ·la Efpañola. En diez años conquiíl:aron los Roma-· 
nos las Galias, comprehendiendo en ellas la Belgica, y la 
Cifalpina , que es un efpacio mucho mayor de tierra , que 
el que comprehende lo que hoy llamamos Francia. Pero la Con .. ~ 
quiíl:a de Efpaña; cofto a Roma cerca de dofcientos años . 
de continuas Guerras. A que fe debe ai1adir , que los Ef- · · 
pañoles pelearon íiempre difgregad~ ¡ ello e¡ ~ fuccefsiva-

,.:..., µien~ 

o . 
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,1nente cada Provincia , O- porcion de tierra por g fola. Las 
fuerzas de la Galia llegaron a unirfe todas en un cuerpo, de .. 
-baxo de la conduéta del Príncipe Vercingentorix. De mo
do, que en la Conquiíl:a de Alefia, pelearon los Romanos con· 
tra trefcientos y veinte mil hombres. 

. . I 2. Vámos yl a la queíl:ion del numero, que es Jo que 
.hace al propofito. No ~ halla en las Hillorias antiguas, que 
Efpaña vertieífe jamás alguna porcion de gente confiderable 
a conquiíl:ar otras tierras , o formar nuevas Colonias , como 
hicieron comunmente aquellas Naciones, que redundaban de 
g~nte ; y como executaron los mifm~ Galos, en las irrup
.ciones , que con formidables Exercitos , hicieron en Italia, de.. ,. 

<folando aquella Region ; y en una de las quales , fe apodera .. 
ron totalmente de Roma; y en las poderofas excurfiones por · 
la Grecia , y por la Afia Menor , hall:a erigir en élla uri 
11uevo Reyno , con el nombre de Galatia , o Gallogrecia; 
cuyos habitadores, defpu~ de la Venida del Meslas, tuvieron · 
la dicha de convertirfe , del Paganifmo, al conocimiento del '. 
verdadero Dios ; y immediatamente , defpues de la Muerte 
del Redemptor, abrazaron la Ley de Gracia , COOlO tellifi- · 
ca la Epiíl:ola Canonica , con que los honro el Apoíl:ol San 
Pablo. 

1 3 Pero todo lo dicho , folo prueba dos cofas : la una, 
que la Poblacion de Efpaña no fe minor6 defde· el Reyna~ 
do de Phelipe II. la otra, que no era tan grande en tiem
po ';le Ciceron , como efl:e Autor imagino. Y ni de una,, rii 
de otra fe figue , que , hablando en general , el numero de 
los habitadores de efl:a Peninfula no elle muy difminuldo, · 
refpeel:o de lo que fue en otro tiempo. La razon es, porque 
entre Ciceron , y nueíl:ro Phelipe II._ mediaron muchos fi. .. 
glos ; en los quales , por varias caufas, acafo aún no averi .. 
guadas, fuccefsivamente pudo irfe menofcabando la Poblacion. 
Guerras , Epidemias , Inundaciones , Incendios , Intemperie! 
de Ja Atmofphera , contrarias a la prolificacion , abatimiento 
de los ánimos de los naturales, oprimidos de los Moros, 1 
otros accideutes, facilmente ocaftonarlan eíl:e daño: que-aun
~ue cada una de di~has caufas t por si fola , no foefiC cá ... 
· . 'I om. f· dr CArtAse. ~ , · 11ái 
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p'z de inducir tánto daño , .. la concurrencia , o fuccefsion 
repetida de unas ~ otras , era fuficiente para producirle. 

14 En efeéto, no folo es claro, que por varias. cau- -
.fas fe pudo difminulr la Poblacion de Efpaña, en el efpa
cio del tiempo cxpreffado , o en alguna porcion confidera
ble de ef.fe efpacio ; mas con prueba pofitiva fe infiere , que 

.. huvo dicha diminucion. Y o po examine , Qi pude exami
~nar con los ojos , fino una pequeña porcion de Efpaiia; ef. 
to ·es , Galida , Aíl:urias , .y tal qual corto . retazo , de una, 
y otra Cafi:illa. Pero muchás veces llegaron ~ . mis oldos los 
clamores , .de los que . anduvieron cafi todo el ambito de la 
.Peninfula ; los quales . , amargamente' fe lafiimaban de Jos 
irandes vados , que havian recono..cido en muchos. Luga.
·ffS; de modo, que por el efpacio , que ocupaban las ca
ías , evidendaban , que en otro tiempo havian tenido .Ja 
piitad; o una tercera parte IDflS de habitadores. Aiiadanfe 
las ruinas , o Edificios defmorooados , que en muchas par
.tes fe encuentran , firviendo folo de eíl:orvo a los vientos,.._ 

. y. dando laíl:ima a los Caminantes. . . ~ .. 
. I 1 Debe fu ponerfe , y en parte · coníl:a de lo dicho ·ar
,iba , que elle menofcabo de la P.oblacion , no vino de gol
pe , fin~ , paulatinamente , fegun las cafualidades fueron 
prefentando fuccefsivamente las varias caufas parciales de ef
te daño. Afsi, no fe puede feñalar Epoca determinada, aun 
c.omprehendiendo en ella toda la extenfion de un figlo , para 
algun . ~ccidente que la ocafionatfe. Los _accidentes fu~ron 
fin duda muchos , y difgregados por .el largo efpacio de 
algunos figlos. 
. 16 Por lo qual , convengo con V md. en que ninguno 
•le los Capitules , que en fu Efcrito excluye de la razoa 
de caufas de la depopulacion , lo es adequadamente ; pero 
dloy en que todos concurren ; y que de ellos, y los que 
arriba feñale , juntamente con otros ' que facilmente fe pue
den imaginar , íe compone la caufa total , y adequada de 
dicha depopulacion. 

i 7 . Pero c6mo fe podra remediar el daño ~ H oc opus, 
.hi' '"~,,.. Awique.los.Medicos ofteotao, como maxima conf

tan-
) 
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CARTA X . ... . ., 2;9· 
t.intc, la de que cogn!tio morbi , inventio efl remedii ,, yo Ja re
puto fumamente incierta. Por. la mayor parte las enferme
dades , que ellos c_alifican incurables, fon las que mas fe &an.,. 
quean al conocimiento. El mas rudo pr.incipiante difcierne 
la paralifis , la hydropesla , la rachitis , la apoplexla perfeéta; · 
el cálculo renar, la gota. Y quién cura ellas enfermedades~ 
~adie. Aun aquellas enfermedades, que abfolutamente fC· 
tienen por curables, tánto mas fe niegan.al remedio, quan .... 
to. menos efconden fu malicia ; tiendo· claro , que qualquie... / 

ra enfermedad, quanto mas fe agrava, dnto mas fe hace 
•iíible ; y i proporcion , tanto menos curable. · : '·· •; 

18 Lo mifmo que en las .enfermedades del cuerpo na
tural , con. poca , . o ninguna diferencia , fucede en las del 
Cuerpo Politico de una Republica. Conocemos la debilidad 
de.las fuerzas de Efpaña , que confiíl:e -en Ja falta de gente • . 
Eíl:a es fu enfermedad. Acafo conocemos tarnbien., que las 
caufas de ella fOn las infinuadas arriba ; pefi:e , incendios, . 
inundaciones , años eftériles , guerras , extracciones de gen
te hácia la America, expulf10n de los Moros, &c. ·Mas quál 
fera el remedio~ No lo véo ; pues ni podemos refucitar lo; . 
que murieron en las Campañas , o en los Hofpitales ; ni re,_ 
vocar a Efpaña , Jos que yí há figlos falieron a otras tierras; 
ni aumentar los frutos de los ~ños calamitofos; ni fuplir, o 
reparar la diminucion del numero ·de habitadores, que pro
vino de la filta de Providencias Politicas , y Economicas, con• 
ducentes a una numerofa prolificacion. 

19 Es afsi ; porque el daño padecido y~ , es impoísible 
dexar de haverfe padecido. Pero pueden tomarfe defde aho-
ra providencias oportunas, .para que no fe padezca otro. igual'· 
en adelante. Convengo en ello. Y tambien convengo, en . 
que V md. propone algunas , cuya utilidad , tomando. la ·co ... 
leccion de ellas , fe viene a los ojos. Pero dudo mucho , que ~ 
fe pueda llegar a la execucion. Fundome , en que la percep· . 
cion del efeéto pretendido , neceffariamente ha de Gaminar 
con paífos muy lentos. Haviendo yo hecho una efpecie: de ·; 
cálculo por mayor .; o digamoslo afSi , a buen ojo ' . de los J 

progreffos , que fe pueden efperar. en el aumento de la Po· 
Kk 1, bJa ... 



i6o SOBRE::: LA PoBLACION DE EsPAñÁ. 
blacion, en~ virtud de aquellas providencias, me parece foh 
menefter cjnco , o feis féries de generaciones , para producir 

·· el a~mento de un millon de Indíviduos, ( numero neceífa• 
rio·, para que la mayor copia de habitadores, fe haga fenfi
ble) y la férie ~e cinco' o feis generaciones, tomando com
pleta la produccion de cada matrimonio, como para el in
tento prefente fe debe tomar, ocupa regularmente mayor 
tfpacio , que el de un figlo. . . 
. 2.0 Pueíl:o lo qual , facilmente fe viene -a la confidera

cion ; quánta es la tibieza de los hombres, en procurarte 
aquellas conveniencias , por grandes que fean , que folo te 
puedan producir á la diíl:ancia de cien años. ~e Labrador 
fe' aplica a cultivar el fuelo , que falo ha· de fruétificar def
pues de paífados veinte luíl:ros ~ Y muého menos con Ja.in• 
certidumbre , de 6 entonces han de percibir el fruto fus nie;.· 
tos , y bifnietos , o algunos extraños. Eíl:a , 6 no la unica, 
es la principalifsima razon, por que de las tres partes de 
l~ tierra , una eflá enteramente inculta , y otra mal cultiva.¡¡ 
da. 

1 I Semejante es el cafo en que efiamos. Las providen
€ias , que V m6l. ha meditado , podran acrecentar la Pobl~
cion de Efpaña , hafta una feptima , o oétava parte tnas 
de lo que es ahora. Pero quándo fe ver~ exitl:ente . efie au
ment~ ~ De aqui ~ ciento y veinte años. Y quiénes han de 
desfrutar eífe beneficio~ Otros hombres difiintos, de los 
que en la mayor parte de effe efpacio de tiempo han de 
poner las manos en la obra. Pues no hay que eíperar de 
éfl:os , fino una aplicacion muy lánguida. · 

2. ·2 Y no hablo foto aqui de los fubalternos , o ínfimos 
executores de efta grande obra. Lo mifmo digo de los Mi-
11iftros Superiores , que con · autoridad , immediatamente 
participada del Soberano , la han de ordenar , . y dirigir. En 
efios fubfifl:e del mifmo modo , como es claro , el obftáculo 
expreífado, para que tomen con algan calor la empreífa • . 

2. 3 Añada V md. otro no .menor , para la execucion de 
los medios , que de~ coíl:e.ar el Erario Real. .Los focorrcs · 
¡le eLle thefo~o, a~ en las R.eptlblicas , donde mas domina 

. d 
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• CARTA~ X . ·261 . 
el amor dé ·la Patria , rarifsima vez fe emplean . en gall:os, 
cuya utilidad fe mira muy diíl:ante ; porque continuament~ 
los eíl:án implo~ando los Miniíl:ros de Eíl:ado , y _de Guer
ra, para n~cefsidades, que reprefentan · exiíl:entes, o muy 
proximas. Y Íl algo fe contribuye para aquellos , es cori 
grand~ efcaféz, y como ?illilado gota a .gota. No pi~fó, 

. que V md. ignore con quanta pereza camina por eíl:a razon 
el Canal de tierra de Campos : obra fin duda .utilifsima , que 
bien cuidada , podria producir un gran beneficio al Rey
DO ; y la diladon~· de pocos aÓ,os , entibia los. animos de los 
que fon capaoes de promoverla. Qyánto mas los entibiara, 
para la Obra~ q~e Vmd. pretende,. la ,4ilacion de duplica-
do efpacio de tiempo ~ · · . 

2 4 Lo difcurrido halla aqui , procede en la fupoficion, 
qe que el Proyetto de V Jlld. mirado en si ~fmo , y pref
cindiendo de Jas dificulta~es, que he propueíl:o, en orden . 
a la execucion, logre la ~apro~acion del Monarca , o de 
los Suget~S , a quienes el Monarca. quiera co~eter fu exa
men ; porque eíl:e es el primer pa{fo , que fe ha de dár. en 
el negocio. Y podemos efperar elfa aprobacion , · como fe
gura, o por lo menos, como muy probable~ No pienfo, 

·que en . la contingencia de las ~cciones humanas , fe pueda 
feñalar otra mas incierta. La razon es, porque e~ ningu .. 
na cofa fe difcurre con mas variedad, que en la~ materias prác
titas de Gobierno; lo que pende de los varios af peél:os, que 

. tienen , fegun los varios puntos de villa, en que fe mi .. 
ran. 

-; 

2. s Eíl:o es lo que me ha oc\Jrrido fobre la materi~~ Pe
ró eíl:oy muy lexos de pretender , que .V md. admita eR:~ 
pocas reflexiones mías , en la qualidad de avifos , confejos:. 
o advertencias; Sl folo, Como dudas, a q~e la fuperior di~ ' 
crecion de V md. fabra dár la folucion mas. oportuna ; y eo , 
confequ~ncía de ella , o dár al p{1blico el Proyeéto ·, o de., 

xarla en el retiro de fu Gabinete. N ueíl:ro Señor guar~ · 
de a V md. muchos años. Oviedo? y J uni~ 

. l7· de 1757. . . 

so ... 
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~-~-,,r ..... EñOR MIO : Dos mefes há , pltu mi., 
nufve, recib1 la de Vmd. en que 
me nota lo que en el Tomo 9. del 
Theatro Critíco efcribt de la Cien .. 
cia Medica de los Chinos , como 
inconfequencia , o contradiccion de 

lo que fobre el mifmo aífumpto ha vía efcrito en el fegundo. 
Y haUandome y~ en eíl:ado de refponder ~ V md. empiezo 
diciendo' que no reconozco inconfequencia , o contradic~ 
cion alguna en lo que Vmd .. apunta de los dos lugares; si 
folo, que en el fegundo, me explico mas, o doy una expo ..i 
ficion mas adequada de mi diétamen , que la que havia da-' 

· doen el primero. Y Vmd. tenia muy ~ mano un fuficien-· 
tifsimo motivo para entenderlo afsi; el qual es ver ' que 
quando efcrib1 el fegundo , eR:aba prefente en mi memoria 
lo que havia etcrito en el primero; fiendo aquel, fegun lo li
teral . del contexto 1 un additamento l · o complemento del 

pri· 



. ~ CARTA XI. 26~ 
· prim_ero. Yo confieífü , que no tengo privilegio al~no de 
"CVitar todo genero de contradicéione5 , o inconfequencias; 
:como. ni-le han gozado otros Efcritores de mayor compfehen
·fion ; y mas fiel memoria , que la mia~ · Pero tengo derecho á 
que nadie entienda, que voluntariamente niego en una parte, 
lo que he afirmado en otra ; lo qual fucedería , fi ·al tiempo 
<le contradecirme, tuvieífe pref.Cntes en la memoria uno, y otro 
·extremo de la contradiccion. 

2. Mas· y~ que V md. con lo que ahora me efcribe; ·me 
ofrece la ocafion de ·explicarme de nuevo · fohre el mifmo 
aífumpto., leconfeífare llanamente -, que el concepto , que al 
prefente , por nuevas reflexiones , ·tengo formado · de la Medi
cina de los Chinos , es muy inferior al que he expreífado, 

. .afsi en el fegundo, como en el noveno Tomo del Theatro 
Critico. · 

· · 3 Qpanto 1 la Theorica- de . dicha Medicina, · fegun nos 
· .Ja·expone el Padre du-Halde, en el tercer Tomo de fu Hift<r. 
.ria de la China , pag. 3 79. y figuientes , parece una· cofa tan 
fin pies , ni cabeza , que folo me atrevere a definirla ' dicien
do, que es una coleccion de fueños extravagantes-, un texido 
de quimeras Philofophicas, expreífadas con locuciones enthu
fiafi:icas , acomodadas para alucinar ignorantes , y que nada 
fignifican a los inteligentes. Allá han imaginado unas cana
les, o ·conduétos en el cuerpo humano , que ni los Chinos, ni 
hombre alguno ha vifi:o; unas correfpondencias harmonicas 
de tal á tal parte del cuerpo , con tal, o tal elemento, tal, o t~l 
cuerpo metalico ; y afsimifino unas correlaciones oficiofas de 
unas partes con otras , que contradicen igualmente a la Pbyfi-
ca , que a la Experiencia. . 
' 4 Lo unico , en que parece convienen con los Phyficos 
Européos , o hablan como ellos , es en la eífencial conducen· 
cia del humedo radical, y calor nativo para la confervacíon 
de la vida ; pero las particularidades , que añaden fobre uno, 
y otro , fon mero parto de una imaginaciori avi:ntu-
~era. -

5 . Pongo por exemplo •. Señ~lan feis miembros principa
les '·donde refide el humedo radie¡}; tres en el lad~ izquierdó; 

· cíl:o 



z64 SOBRE LA CIENCIA MEnrcx { -
efl:o es , el corazon, ~l higado , y uno de los riñones ; tre~ en 
el derecho , los pulmones ,, el bazo , y el otro riñon. Afsimif... 
mo las entrañas ' donde colocan el calor vital , fon feis ; tres 
al lado izquierdo ; los pequeños intefiinos , o el pericardio ; l~ 
bolfa de la hiel, y los ureteres. Tres al derecho; eíl:o es, los 
grande$ iilteíl:inos , el efl:ómago , y la tercera parte ·del cuerpo, 
qui pot~ft '4pere 'ªPiat, que yo en efl:a diíl:ribucion, no hago 
mas , que traducir literalmente al Padre du-Halde. . 

1 

~- 6 Y que dire de fu pericia Anatomica ~ Pero es poco lo 
que ya dixe ~ En la relacion , que acabo de hacer, de la dif
tribucion del humedo radical, y calor nativo, fe ve lo pri
mero, que parece confunden los pequeños inteíl:inos con el 
pericardio ; el qual , ni es inteíl:ino grande, ni pequeño, fino , 
una membrana ef pefa , que circunda eL corazon. Se ve lo fe- ! 

gundo , que traíl:ornando el fitio de dos principales entrañas, 
colocan el bazo en el lado diefl:ro ., y el higado en el finiefl:ro: 
error , qué apenas fe hallara en alguno de nueíl:ros ruf
ticos. 

7 Pero nada defcubre mas las defatinadas ideas de lo! 
Medicos Chinos en la Anatomía ., y aun los enormes embuf
tes , puedo añadir , que tal vez publícan fobre eíl:a materia, . 
que un fuceífo, que el Padre Parennin , MiíSionero Jefüíta de 
la China , refiere en una Car.ta , efcrica al célebre Monf. de 
Mairán , de la Academia Real de las Ciencias. Eíl:a Carta fe 
halla en el Tomo 2. 1. de las Cartas Edificantes , y Curiofas , y 
es fu fecha de Pekin , dia I 1. de Agoíl:o del año 17 3 o. El 
cafo es como fe figue. . 
. 8 Padecia . cier~~ afeéto morbofu de los ojos , la Empe~ 
"ratiíz , Abuela del Emperador cangbi. Aunque fueron llama-
dos a confulta varios Medicos, ninguno pudo acertar con fa 
curacion : foto uno de ellos dixo haver oído , que la hiel 
del Elef.mce era un remedio excelente ·para las enfermedades 
de los ojos. Al punto fe pronuncio , y executo fentencia de 
muerte en uno del Efhblo Imperial. Pero hecha la diífeccion, 
por mas que fe regiíl:ro aquella parte de las entrañas , donde 
generalmente fe ju~ga eíl:ar contenida la vexiga de la hiel, , 
no..parecio la hiel, ni la vexi~a. Nueva confufion. Em~za-

roa 
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DE LOS CHINO~. CARTA XI. . . 2 6; 
·ron alaÚnos a dudat, fi ella entraña faltaba en todos 1os Elé
fantes ~ lo que fe defprecio como qu;mera. Fueron interro
gados fobre un fuceifo tan inopinado un gran numer'o de 
Doétores ; pero tanto fabían eftos , como aquellos ; efio es, 
nada unos , y otros. Divulga~a la noticia por Pekin , ya pa'
recio finalmente cierto Bachiller ; ( afsi le qualifica el Miísio .. 
nero ) el qual , perfeétamente fatisfecho de fu profunda 
Ciencia Anatomica, dixo a todos aquellos Doétores , que 
ciertsmente el Elefante tenia hiel, como otros brutos· ; pero · no 
en el mifmo litio que ellos, ni en parte alguna determinada 
en todo el difcurfo del año; ames andaba vagante, colocaa!. 
dofe en quatre difüntos miembros~ en las quatro difüntas 
cfraciones. · 
- 9 Ella tan extraordinaria noticia Anatomica , debia el 
Bachiller a un Autór Chino , llamado suhuien ; el qual dice, 
que la hiel .del Elefante no refide en el higado, fino que mu
da de habitacion en cada diíl:inta eflacion del año : de mo .. 
do , que en la Primavera e!l:a en la pierna izquierda delantera; 
en el EíHo , paffa a la derecha correfpondiente; en el Ocoño, 
fe coloca en la pierna fioieíl:ra pofierior; y en d Invierno, en 
la derecha. <l!!ién tal creyera~ o mejor, quién tal creera~ 
Y o por mi digo lo de Horado: 

.· 

••••• Crt4'1 1 uá1.flJ Apell11, 
Nsn ego • •••••••••••• • • -

1'0 Todo cfto no es mas , que una mera invencioR de los 
Chinos , a quienes fe antoja hacer creer el ridiculo quento de 
cfia entraña andariega , al Padre Parennin; el qual , bien lexos 
de hallane prefente al fuceffo , ni aún eíl:aba en la China en el 
tiempo , al qual íe adapta ; y fegun fu mifma relacion , prece:. 
dio quarenta años al de la &cha de fu Cart~. 

1 1 . La verdad es , que ni los Dotlores , ni el Bachitler, 
podrían hallar la vexiga de Ja hiel ' ni en las piernas , ni en el 
higado , o en otra parte alguna del Elefante , porque entera
mente carece de ella eíl:e bruto : verdad , que y~ . ha veinte 
figlos alcanzo Arifi:otelcs , pues en el lib. 1.. de Hifloria Aoi ..: 
nm. v. de CMtM. U ~a-



5otR.! LÁ C1ENCIA MEDICA 
malium , cap. 15. dice : Elephanto etiam jecur fine. felle ; aun

": que añade, que cortando el higado del Elefante por aquella 
~parte , a la qual en otros animales eLU aderente la ve
:xiga de la hiel , fluye algo de humor femejante al de la 
hiel. . . 

n Pero lo que puede quitar toda duda en eíl:a materia, 
es lo que fe refiere en el tercer Torno de la Hiíl:oria de la 
.Academia Real de las Ciencias, de Monf. du-Hamel, pag. 101. 

y figuientc;:s. El año de 1681. murio en Verfalles un Jilefan
!-e, que el Rey de Portugál havia embiado al de Francia. Hi
cieron fu Qiífeccion con la mayor exaétitud algunos de! los 
~uas Sabios Anatomicos Parifienfes; y por mas que la bufca
ron , en ninguna parte del cuerpo hallaron la hiel. En el mif
mo Tomo ·, pag. 13 o. fe añade , que poco tiempo deí¡>ues fe 

. hizo diífeccion de otro Elefante en Inglaterra, al qual tam
poco halJaron la quefiionada vexiga. 

13 Ni el carec~r de ella es tan particular del Elefante, 
que no fe haya obfervado lo mifmo en otras algunas efpe
cies de animal~. Arifioteles, y Plinio- atribuyen eA:a pro
priedad al Caballo , al Afno , al Mulo , a la Cabra , al Ciervo, 
al JavaH, al Camello, y al Delfin •. Ei Padre Parennin no 
declara fi la vexiga de la l\iel. fe hallo en alguna de las 
piernas del Elefante, ni fi 'hallada füvio para la curacion 
de la Emperatriz; pero d~ una . circunfl:ancia, ,que añade, 
fe puede inferir uno , y otro. Dice , que luego al Bachiller, 
que defcubrio aquel gran fecreto Anatomico, fin preceder 
examen ~lgu~o, le elevo al gra?o de·D<?étor. Sino fe huvief
fe hallado la hiel dond~ decia el Bachiller , en vez de conferirle 
otro grado fuperior, merecia, que ledefpojaífen deelquetenia. 
Y aunque fe hallaífe la hiel , ÍI el hallazgo era iriutil para la 
curacion pretendida , no merecia tan honorifica recompenfa. 
Se debe advertir ~ que el Padre Parennin no hace mas , que 
referir fencillamente lo que oyo a algunos Chino' , a quie
aes no me perfuado pudieífe dár entero credito. 

14 Siendo tanta la ignorancia de los Chinos en Anato .. 
mla, y Medicina Theorica ; que concepto podemos hacer 
de fu Pr~ética ~ Varios Auto!es la ponderan mucho. Y abfo

·'lu-
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D! LOS CHINOS. CAll'rA XI. i67 
lutaJnente no es impofsible juntarfe con una Theorica · vanifsi- ' 
ma, una Práética acertada. Algunos difcurren , que los anti-· 
guosMedicos, Padres, y Fundadores de la Medicina Chinefa1' 

tenian , y enfeñabm otra Doétrina efpeculativa , mas con~or
me a la razon, y diverfifsima de la que ahora fe charlatanea 
en aquel Pals; mas que éfl:a f.: fue perdiendo , y olvidando coa· 
el tiempo, quedando folo, a_ favor del continuado ufo, la ope ... 
rativa, o mecanica del Arte. · 

15 No hay en eíl:o repugaancia alguna. Ni yo tampoco• 
Ja hallo , en que , fin alguna prévia coleccion de principios, 
por repetidas obfervaciones, fe formaífe un cuerpo de docu ... 
mentos práéticos , utiles para la curacion de parte de las enfer
medades , a que efl:a expueíl:a nueíl:ra naturaleza. Si fe habla de 
los remedios , el defcubrimientó , ya que no de todos , de los 
mas , y acafo tambien los mas utilcs , y probables , fe d __ ebio, 
no a 3Jguna efpeculacion PhyfJCa , fino a la cafüalidad. ~e·· 
Philofophia tenian los Americanos , por la qual pudieífen in· , 
ferir , que la Quina era tan faludable contra las fiebres inter
mitentes , quando , aun entre nuefl:ros Phyficos , fe duda , có
mo obra efl:e medicamento en la expugnacion de dichas fie"! 
hres ~ Lo proprio de la Hipecacuana , contra la dyífente· 
ria; de la Zaftaparrilla , y .Palo fanto, contra el mal vene
reo. 1' Pero podemos dar por cierta la excelencia de la Me
dicina Práaica de los Chinos , que no pocos Autores _ preconi
zan , atribuyendole gr~ndes ventajas fobre h de los Européos? 
No, fino por fumamente dudofa; para lo qual hay mu7 
fuertes motivos. . . 

17 Tenian los J efuíus de Pekin, altW;'1 principios de elle 
figlo , un Coadjutor , llamado el Hermano Rhodes , el qual 
no era de Profefsion M~dico , fino Boticario. Sucedio , que 
enfermo el Emperador de unas fuertes palpitaciones de cora
zon , que pufo en gran cuidado a fus Medicos. Eíl:os ufaron 
de fu habilida.d , haíl:a donde ella alcanzaba , que debia de fer · 
muy poco, porque la en~rmedad fue creciendo , hatla el pun .. -
to de defefperar de la curacion. En eíl:e confliéto ; que hicie.: 
ron los Medicos Chinos ~ Apelaron al Boticario R.hodes , di 

·u~ am.. 
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'tiendo al Emperador·, que havian oido , que aquel Européo 
havia hecho algunas excelentes curas, y afsi eran de fentir , . que 

,. recurrieífe a el. Fue llamado el Hermano Rhodes; el qual, 
:.án mas remedio, que la confeccion de A/kermes , hizo cea3r 
las palpitaciones ; y para reíl:aurar fus fuerZ{lS ,. defca1das , por 
1o que havia padecido antes , le firvio con una porcion de 
Vino de Canarias , de el que los Jefuítas recibian de Manila 
para fus Miífas. Eíl:o refiere el Padre d'Entrecolles , Mifsio
nero de la China, en una Carta fuya, que fe halla en el Tomo 
10. de las Edificantes , y Curiofas, pag.119. 

18 Pero aun mas fuerza hace al propófito lo que el Pa· 
. dre Parennin , ya citado arriba , efcribe de ot.ro triunfo feña
lado , que fobre los Medicos Chinos, logro el mifino Hermano 
Rhodes. Eíl:e Religiofo, por varios accidentes , fe vio preci
fado a volver a Europa , y aun a detenerfe acá . mucho tietlh 
po : paífado el qual , .haciendo fegundo viage a la China, don· 
de luego que llego , tuvo amplifsima.ocafion de exercer fu ha
bilidad, no falo con muchos Partic~lares, a quienes no ha·.• 
vian podido curar los Medicos Chinos, mas aun con el mif: 
mo Emperador, a quien libro de un tumor moleíl:o , que 
padecia fobre el labio fi~perior. . 

19 Eíl:as curas le acreditaron tanto con los· Mandarines 
de Palacio , que· defpues , ni para s1 ~ ni para fus doniefiicos, 
querian otro Medico , que el Hermano Rhodes. Y a6ade el 
Padre Parennin , c¡ue frequentemente o1a decir a aquellos Se• 
ñores : O , quánta diferencia hay entre efle Medico Européo , y· los 
de nueflra NJteion ! Eflos mienten o.lfadamente , t igruilmente em-
1renden LA curacion de las enfermedades, que no conocen , que l11s 
'JUe conocen. Si mojlr'MTZos defconfiar dt fus ordenanzas, nos inun-

·... llA~ con un diltlvio de voces, q11e no entendemos. Efte Européo, al 
iontrario, habla pQco, J hace mas de lo quefromete , &c. 

20 Mas cómo fe compone efto con lo que hemos efcrite 
en el Tomo l.. del Thcatro Critico , de los muchos Autores, 
'iue ateíl:iguan la fuperior habilidad de los Chinos en materia 
de Medicina~· 

z. 1 Refpondo, que enquanto al credito_b_µeno, ·O· maltil 
.t1e Jos Medic;os , fuc;~de e la Chiña lo mifmo , que en Efpafü1, 

o 
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o en todo e1 mundo ; eíl:o es , que con la may0r parte de la 
gente , muchos~ muy ignorantes, y muy ineptos , paífan por 
hábiles , y doétos. En ninguna Facultad fe yerra tanto el 
concepto comun , en orden al merito de los Profeffores, como 
en la Medicina : lo qua1 depende , de que en eíl:a fon menos 
vifibles los yerros, y los aciertos , que en todas las demas. To., 
do el Pueblo puede conocer , fi no en todo , en parte , quien 
es bueno, o mal Safüe; bueno, o mal Zapatero ; bueno; o 
mal Reloxero; bueno, o mal Arquiteéto ; bueno , o mal 
Alhonomo ; porque todo el Pueblo puede ver , fi el veíl:ido, 
y el zapato vienen ajuíl:ados ; fiel Relox feñala las horas al 
tiempo debido; fi el edificio amenaza, o no ruina; fiel eclyp .. 
fe vino al tiempo , que anunciaba el Pronofiico. 

:z. 2. Aun en aquellas Facultades , en que no fe hacen tan 
, patentes los yerros , y los aciertos , fe prefentan tefiimonios 
por donde fe puede formar un juicio razonable. Las fentep
cias de los Jueces mueíl:ran , quáles fon : los Legiíl:as ; porque 
deciden del merito de los Alegatos, y de la Juíl:icia de las Par
tes. Donde hay Efiudios Theologicos , aun los Eíl:udiantes, 
.que no efian muy adelantados , difciernen baíl:anu·mcnte la 
mayor, o menor Ciencia de los Maeíl:ros. Y en general , en 
~fl:as , y otras algunas Facultades, el credito mayor , o menor 

, tie los Facultativos, defciende,al público de fugetos, que go-
zan alguna inteligencia de ellas. . 
• :z. 3 Solo en la Medicina no hay para el Público regla al-

- guna. Y porque no hay regla alguna , todos quieren hacer re
gla. De modo , que en efl:a Facultad fon muy pocos los Doc- , 
~os: es baíl:ante el numero de los Doétores; e infinito el de los 
Bachilleres. Siendo la mas impenetrable de todas las Oendas 
-naturales , folo en ella prefume todo el mundo tener voto , re. 
mitiendofe en todas las demas al diEtamen de los que han 
efiudiado a1go de ellas. Mas aunque todos hablan con igual 
fatisfaccion , no a todos fe atribuye igual autoridad. En qual-· 
quiera Pueblo , los mas difiinguidos , o por el pudl.o , e por 
el nacimiento ·, o por la rique2a , fon · la parte prindpalifsima 
para el crcdito de los Medicos •. Efio Gn motivo alguno. Por
que realmente, en dla materia , nada mas alcanza el rico, 

c¡ue 
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"fUC el pobre , el noble , qµe el plebeyo. 
2 4 . Las Madamas , fobre todo , hacen p:t ra el efed:o ua 

• partido poderoGfsimo, mayormente las cafadas ; porque por 
1 

advertido, o difcreto, que fea el marid~, que quiera éUe, que 
no quiera, la eleccion de Medico ha de correr por quenta de 
ellas. Si algun fugeto de autoridad, a qualqniera de fus Mer-
cedes , o Señor1as ,quiere perfuadir , que fü Medico es de los 
mas inhabiles, que hay en el Pueblo~ la refpueíl:a , con que 
fe facuden , fe reduce a dectr ; ~ m~ me V~ bien CO.'S e{. Y que 
lignifica, bien entendido , el que le va bien con el ? Solo fig-
nifica , el que a qualquiera levifsima incomodidad ' que pa-. 
dezca, una momentanea pefadez de cabeza, un flatillo den<, 
nada , un quarto de hora menos de fuefio , que otras noches, 
&c. grita, que (e llame Don Pedro (fo pongo, que elle es el 
nombre del Medico. ) Viene Don Pedro ; y que hace el Se
ñor Don Pedro ~Lo que a el fe le antoja ; porque haga 1a 
que quiGere, como cíl:as, por lo comun, no folo fon unas 
indifpoficiones, que apenas merecen el nombre de tales, 
mas tambien de cortifsima duracion ; dentro de tres, o qua
tro dias, ya Madama nada fiente , creyendo , que entera
mente debe la mejorla a fu Medico. Y a doce , o catorce ca
fitos femejan~es, como fi eíl:o la huvidfe librado de otras 
tantas enfermedades ntortales, es Don Pedro para ella uno 
de los mayores hombres del mundo. Y Dios le libre al m&·· 
rido de repíicarla fobre ello. 

i 5 · Pero el credito de los Medicos Chinos, fe me did, 
t'lO proviene de M&damas , ni de fugetos· ignorantes , ricos, 
e pobres, nobles, o plebeyos ; fino de los Milsioneros de 
aquel Imperio, los quales fe deben fuponer baíl:antemente 

_ Dottos , y hábiles. 
2. 6 Reípondo lo primero , diíl:inguiendo la propoftciott 

incluida en eíl:as ultim~s palabras : Los Mifsioneros fe deben 
fuponer Doél:os , y hábiles en la Medicina de las Almas , lo 
concedo·: en la Medicina de los cuerpos , lo niego. Eíl:o 
quiere decir, que los MiGioneros faben muy bien todo lo 

· c¡ue concierne a fu Miniíl:erio ; lo qual es enteramente inco
nexo con lu neticias contlllcentes para difcernir los b1:1enos, 

f 
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y maios Medicos. Como por acá vémos muy buenos Theo
logos, muy buenos Jurifias, muy buenos Predicadores, que 
en el dit1:amen , que forman , en orden a Me<licos , y Medi
cina , ván tan de(caminados, como las mas fencillas Dami ... 
felas. Efio lo afirmo con las mayores véras; porque lo be 
'Yifio , y palpado mil veces. . 

27 Refpondo lo fegundo, que los Mifsioneros no efián 
1 muy unanimes en el informe , que hacen de la ?abilidad 
de los Medicos Chinos. Por noticias , comunicadas de los 
mifmos Mifsioneros _, fabemos fu profunda ignora.ocia' en la 
Anatomía; como tambien fu defatinada Theorica Medica. 
Y por lo que mira a la Práética , por Cartas de los Padres, 
d'Entrecoll~s, y Parennin, nos confia, como fe vio arri
ba , que fu Boticario Jefuita, el Hermano Rhodes, fabia 
mas, que todos los Medicas de la Corte Imperial. 

2 8 En quanto a fu particular inteligencia del pulfo , ef
tfo los informes mas acordes.. Puede fer , que una prolixa , y 
laboriofa obfervacion de muchos años , les haya gr:angea .. 
do en efla parte mas luces, que las que han adquirido los 
Medicos Européos. Pero fiempre fe me hace muy dificil lo 
que nos dicen , que generalmente conocen por el pulfo , en 
que parte del cuerpo Genten algun dolor. Y no eíl:oy lexos 
de fofpechar , que para lograr eíl:os creditos, fe firven d~l 
eíl:ratagema, que acá tambien fe fabe praél:ícan algunos Me
dicos ; eíl:o es , informarfe furtivamente de' a]gun Domef
tico del enfermo; el qual , ~yendo fus quexas , percibe, dón-
de le punzan los dolores ; y 'defpues profieren el conocimien- ~ 
ter, que adquirieron por aquel .informe, corno que es pura
mente efeéto de fu gran penetracion Medica. Se fabe por 
muchas noticias feguras, que los Chinos, para aquellas tram
puelas , en que fe intereífa fu codicia , es la gente mas ar
tificiofa , y embufiera del mundo • . 

2 9 Y lo peor es , que , fegun tefiimonio del Padre 
Charlevoix, no fe .averguenzan, o refienten en alguna ma
aera , qua'ndo alguno , reconociendo fus embuíl:es , les ~ 
en rofiro con ellos. Afsi habla de los Chinos efte Auto~, 
111 el totejo, que hace de ellos con los Jap01.~es, de quie-

nes, 

I 
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nes ,rno obfiante la vecindad, difcrepan infinito ; en el To
mo 1. de fu Hiíl:oria del Japón , pag. I 7.,7. No fo/amente eflA 
N deton (la Chinefa) es la mas interejfada del Orbe ; mas P"
rece t~mbien, que fe glorlA de ello. El engaño , la 11furtt, el 
rob11J, l~ mentira; no fe reputan qualidadeJ infamantes en la cbi
HA ; adonde, fi ~ tm Mercader fe le forprende en l~ mAldaá dé 
falfificar jus generos, con gran freftt!_ra refpolfde 4l que fe 11 
•ot• : To te confieffo buenamente, amigo, que tu tienes mas i11-

:e11io, q11e yo. ~e ma~ podria decir en el affumpto el , 
gran Tacaño ~ N ueíl:ro Señor guarde 

a Vmd. &c. 
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'1\._ E S P · O :AC V E S .E 
.a cierto reparo , que un Medico VoEto 
propufo al Autor , .fobre la obligacion~ 
que·, en una Carta Mord,f, en ajfuniptó 
del crerremoto ' intimo a todos · f~s qu~ . 

1xercen la Medicina, ·de obedecer la j 

:Bula, Supra Gregem Domini~ · 
cum, de S. ·Pío Y. · 

CAR.TA · XII~ 
t 1 AMIGO , Y SEñO~ : A~tes que reci-

bieffe la de V md. -de 4. del paífado , elt 
que me -expreífa fu di&amen , en orden 
al recuerdo , que en una de mis Cartas, 
fobre el Terremoto, (y es la quinta de 
las, que en el Puerto de Santa. Maria, die 

i Júz mi. íntimo, y difcreto Amigo Don Juan Luis Roche) 
hice a los Medicas , de la Bllla , en que el Santo Pontífice Pio 
V. ·1es prcfcribe las Reglas , que deben óhfervar , en procu/ 
rar i los enfurm~, •a tempefiiya percepcion de los Santqt 

· Sacramentos. Antes que rec¡b~ , diga • ~ upre~ Qr:-r,.. V. de CRIASe }4ia .• 

\ . 
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ta de Vmd. havian llegado a mis manos algunas de otros 
P.ro&ífores del Arte, fobre el mifmo aífumpto ; las quales, 
todas fe reducian a alegar razones, para efcufarfe de la oó
fervanda de la Bula. Pero que razone5 ~ Tales, que triejor 
fe podr.ian llamar finrazones. Pues yo no · declaro fus nó~
bres, ni los Jugares donde refiden, bien puedo hablar COA 

toda eíl:a claridad. · 
2. Decfa uno , que la Bula no fe havia ateptado en Ef.. 

· .. paña.' Otro , que no dl:aba en ufo. Otro, que la cofium
'bre opuefia', ha' ia a bregado· efia'Ley. r Otro , que era oca .. 
fionada a mover difenfiones entre l9s Medicos , que defacre
ditaífen la Medicina. Efcufas frivolas todas , cuya futilidad 

.~ . 

. es tan patente_, que hace fuperflua t<?da impugnacion. Mas 
QUO quando fudfc:.n legitimas, folo poclrian fervir a Jos Me
dicas , para abfolverlos. de la obediencia a la Bula. Y que~ 

. ~o tieilen otra obliga~io~ a avifar a los enfermos de fu pe
-ligro , para· que- logren , el beneficio de los Sacramentos, 
que la que defciende de eífa Ley Pontificia~ No. fubfiíl:e in
dependente de ella , la· obliga don de juil:ida inherente . a fu 
Oficio , y Profefsion ~ ~iendo claro , que la perc~pcion del 
fueldo eíU effencialmente connexa con la deuda de · ufar del 
conocimiento, que les dio fu· eíl:udio, y -experiencia, para 
procurar , no folo la faluil temporal del enfermo;~- mas tam
bien la etern.a , que es infinita~ente was importante ? A 
quién mas indifpenfablemente compete intimar al enfermo 
fu peligro, .~que ·ª quien , por las luces prQprias de fu Profef.. 
fion , le connce ~ . 
. 3 ~ aun . quando no efiuvieífe el Medico ol?ligado i 
ello de jufücfa ·, no fubfifre fiempre , para el mifmo éfeéto, 
la Ley de la Charidad ~ Efia fin duda comprehende a todos 
·aquellos , que fe hallan en fituacion oportuna , para iníl:ruir 
al ·enfermo d l riefgo en que efl:a fu vida temporal , para 
'que no a ven tu re con ella · la eterna ; pero mucho mas al Me
dico. , que a todos los demas ; porque el enfermo ella mas 
-difpueíl:o a creerle ; que a todos . los demás ' en atencion a 
1a mayor inteligencia , que fupona en el ) de la maycir' o 

. ~uor gravedad d~ la dolencia. · . · ·. 
· · ·; .. •fe· 

• 
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, 4 Pero igual a la difplicencia , que me ocaftonaron las 
Cartas de aquellos Proteífores ; fue la complacencia~ co~ ·: . 
.que Id la que acabo de recibir de Vmd. quien, fupo01endc; · 
.en . fu gene.ralidad, fubfift~nte la obligatoria. e~cacia __ ~ li 
.Bula' fe reduce folo a feiíalar un cafo particular, en qu~ . 
.no obltante aquella Ley , puede el Medico profegufo en li . 
afsifiencia del enfermo , aunque éfre obilinadamente fe nie- . 
gue al beneficio de la Confefü.on Sacramental , que fe le 
aconfeja , por razon de fu peligro. . , 
· f E.lte caía.ocurre ., quando por vicio del celebro , pro~ 
cediente de la mifma enfermedad , .~orno fymptom~ fuyo, _ 
~fl:a privado el enfurµio de la percepcion de ella; lo qual,_. 
puede provenir de d~s principios qijtintos; porque , o pue- . 
de fer eJ vicio. del organo tal , que le quite el ufo de la fa
cultad racional ; o tal , que folo le prive del ufo de 1 feo- '" 
·'ti~a. Lo 'primero fucede en qualquiera del~rio, que es bie11 
ordinario en las fiebres muy agúdas. Lo fegundo no es taa .. ' 
ttequente , pero tampoco extremamente raro ; pues ya vi yG -_ 
tres, o quatro CíiÍOS de eltos. No folo en el primer cafu 
falta al enfermo el conocimiento de la enfermedad ; ma¡. 
tambien en el fegundo ; pues el que . no la fiente , no juz:.. : 
ga que la padece ; y por ·uno , y otro error puede refiftir . 
el ufo de los Sacramentos. Pero con efta diferencia, que ea .. 
el ,primer cafo, como el delirio, por fus defatinos, fe hace .. 
notorio al Medico , conoce éfte , que el reufar el enfermo 
los Sacramentos, no es efeéto de malicia , o voluntaria ae~ 
gligencia ; fino de un error inculpable ; y por .conftguien-
tt , en eífe cafo no. le obliga , ni puede obligar la . Bula l · . 
abandonar el enfermo. En el fegundo , ell:a expuefto el M~ 
dico al errado dictamen , de que la repugnancia: del enfur- . 
mo , '.viene , fi no de otro principio peor , por lo menos de 
una culpable negligencia ; porque por una parte no ve {C .. 
ñas de delirio ; y por otra , viendole ( pongo por exemplo) 
arder en las llamas de una violent~ fiebre , efra muy lexos 
de penfar , que n~ la fi~nte. Sin embargo , en gravifsim~ 
cnfurmedades ocurre tal vez el total defeéto de fenfacion, 
lo qual proviene de una caufa' que voy a explic~r. 

Mmi Yá 
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¡ 6 Y á ha·n reconocido :ilgunos de los mas penetrativos: 
,'?hilofophos ., que todas las fenfaciones , fe exercen unicameá

. le en el celebro ;, y efia es para mi una verdad indubita
. ble-, como yá he i.nfinuado e_!l la Carta i6. del Tomo + 

. y en otras partes. De modo. , que quaado ; v. g. recibi
JllOS un golpe , o herida en éíl:a , o aquella extremidad del 
cuerpo, aunque fe nos reprefenta fentir el dolor en aque

. lla extremidad ' eíl:a es una reprefentacion erigañoía ' como 
<>tras muchas ,. que experimentamos , mediante el minifte

. rio de les funtidos ; . de cuyo error toca el defengaño a la 

. razon " jnil:rulda ·de la Philofophia. 
7 De aqui es , que fi por algun vicio morbofo del ce-

. Jebro , éfie carece de la difpoficion neceffaria , para que fe 
cxerza en el la fenfacion, o por otra. caufa diverfa; dU 
del ~do interrumpida la comunicacion· de ella entraña con 
·1as extremidades de los nervios , que firven ~l miembro, 
~ue recibio el· golpe ;· aunque le atravie~n aquella- par~ 
'ºº un cuchillo ,. o ·la cauterizen con fuego ,, nada tentira 
el paciente-.. · 

. 8. De lo- dicho fé infiere· t que en ra enfermedad mas 
peligroia , puede cfiar el celebi:o del enfermo en una tal dif.;. 
-poficion preternatural-, que no í1enta el mal , que · pa~; 
.o lo fienta tan leyemente , que folo fe le reprefente , como 
lin accideAtillo de ninguna. monta. 'Y que refültara· en eftc 
~afo, fi el Medico le apura· , para que le confieffo , iati
mandole el gravifsjmo peligro, en qu~ efüi· fu vida?· Q.ue 
.el enfermo hara mof.t del Medico, cootempfamlole igno-

. .rantifaimo cm fu· Facultad. Eíl:o no folo- puede· fuceder~; pe.; 
10 confla, que efefüvaminte fucede algunas veces. Ya di-

.. ~e uriba , que me halle prefente a tres·, o· quatro cafos fe .. 
mejantes ; de los quales , los dos ocurrieron en Religiofos 
Sacerdotes , muy adiétos- al cumplimiento de todas fus obli .. 
gacionn ; y que en el eíl:ado- de falud , ningiln día dexá
l>an de celebrar el Santo Sacrificio· de la Miífa. 

9· El conocimiento de efie eíl:ado , en que, padeciendo el 
enfermo -qpa enfermedad grav_e· ; pbr falta de fentimiento,, 
ignora 1 qU<: la padece 1 es icil ~ M~di'~ c~n~ee~lo. Por

~ur, 
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~ que, pongo por exemplo, íi d pulfo, Ja lengua, el taéto ·de 

el cutis le manífiefian una fiebre ardiente , que en llamas tie- . 
ne todo el cuerpo ' fin que por eífo el. paciente fe _quexe de el 'e 
ardor , ni de la 'fed , antes fe mueíl:ra fatisfucho , de que ao 1 

padece aJguna confiderable incommodidad ; q_ue duda le que~ " 
da de . .que eíl:o procede ti.e falta de feofacion , ·y por conft
guie¡íie , de vicio de el celebro? 

10 Y que hara en tal cafo el Medico~ Abandonar el en.;. 
:fermo ~ Todo lo contrario. Antes debera afüfiir1e con mas 
€Uidado, y vigilancia , por ver ft puede , corrigiendo la in
temperie de_ el celebro, traherle al conocimJento de fu _peli
P,~º· Eíl:o 7n ninguna mao·era· ~s contta la ·_~ula Pondfic~a; 
porque l:o que en ella pretende el Santo Legislador, no es 
que el Medico abandone al enfermo , quando élle por un er
lOr inculpable quiere dilatar lá recepcion de los Sacramenro,

9 

fino quando los reufa con negligencia , o repugnancia ·\'.o. 
lu?ntaria , y libre~ Y aun , íi fe mira bien ,. ·ni en efie .cafo pre
tende cfuétivamente. el abandono , St fufo ~} ani~gp de el ; pot-
que el miedo de que le falte la medicina· de el cuerpo, . le re• 
duzca a. impl0rar la de el 'alm:a ;.: o e.n cafo, que ni aur:i por 
efie medio· fe: dexe vencer fu térquedad 1 firva fu ruína .. de ef
carmiento para otros. 

r I Añado, que tambíen en ef caío que el Medico dude 
fila re6ftenc~ade el enfermo proviene de aquella morbofa· 
afeccion de· el celebro ,. que le .hace infenfible a la dolencia ; o 
de alguna culpable indifpofic~on de la voluntad ;. debe "pro
foguir en fu afSifiencia : porque la Bula Pontificia no le pref-
cribe , ni puede prefcribirle· el abandono ,, fmo, quando la re
pugna~cia de el enfermo a los Sacramentos es voluntaria , .. y 

·,ulpable. Y efro es quarito fobre el a~~mpto ·re nte.qfrece · 
· refpondera Vmd. cuya vidaconfifrve nueftro 

Señor muchos años , &,c.. , 

SE-
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CARTA XIII. 279 
en ftñalar ton toda certeza la caufa ph) lica ~ los Terremo..,¡ 

- tos, la' qual dificultad es 'mucho mayor, refpeét:o· de los. ~ 
· , Terremotos de una infigne exteufion, ·como lo fue el que' 

acabamos de padecer ; fob e lo qual añade. difcretamcnt~, 
que,para fatisfacer en algun modo la curiofidad philofophica, 
m.#la la caufa probable , que yo he expuefio ; y para la utili
dad., aun quando yo d fcubrid fc· con evidencia la caufa, fe.; 
rra totalmente inconducente cfie conocimiento ; pues no °'ºs 

.· 

· podria fervir para refSuardar la v~da de los furores de el Ter
i.emoto. 

3 Convengo en ello , y tambien convengo en la deduc- ' 
cion, que Vmd. hace, de que nos importarla infinitamente 
mas , conocer las feñales , que preceden ~ los Terremotos, · 
( fi hay algunas fegúras ) que indagar · fus caufas ; paílando 

. de aqui a preguntarme' que fiento fobre eíl:e affumpto. 
4 A que refpondo , que no tengo hecha. alguna obferva .. 

cion eh Ja materia ;· porque aunque fenti quatro Terremotos 
en Galicia -, y dos en efie Pais , afsi éíl:os, como aquellos ; vi
nieron tan inopinadamente para mi , como para todos los de· · 
mas. Es verdad , que afü en Galicia, como aqui, fueron 

. leves , aunque el ultimo de el dia primero de Noviembre, 
en otras partes fe experimento terrible. Acafo ·en l~ mayo
res, la caufa que los produce anteriormente al temblor; hara 

. algunas ~nfibles imprefsiones en la Tierra, en el Ayre, o 
en el Agua , por donde (e puede preveer el Terremoto.-

5 En efeéto varios Autores traben por anunc.io fuyo la 
turbacion de el agua de fuentes., y pozos, cuya obfervaciOD 
es muy antigua; pues Ciceron en el libro primen;~ ile bivin1t· 
tione, dice, que Pherecydes, Maefiro de Pythagoras, por la 
inf peccion de el agua extrahida de un pozo , predixo el Ter
remot o , que luego vino. Lo mifroo refiere Plinio en el libro 
fegundo de la Hifioria Natura], 'ªP· 79. 

6 Mas para mí efia efpecie de pronofiico es poco creí
ble : lo que pruebo con efie argumento. La agua de fuentes, 
y rios, tiene fu origen; y curfo en la fuperficie de nueíl:ro 
globo. Por configuiente , quando fe enturbia, es por algun 
~vimienro, Q impulfo , que haciendo impreiSion en eífa 

. mif-
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. mifs;na fuper6cie, della-ca de ella alguna porcion de tierra, la -
~~al , mezclandofe coll el agua ·, la turba. Pero ello ya fupo .. 
~el Terrem(?tO exifiente, o una concufion en dicha fuper-

. fi~ie perceptible al taéto : por configuiente fa turbacion de. 
el agua no es prefagio de Terremoto venidero , fino efeéto · 
de T~rremoto ya prefente. Ni el tefiimonio de ~iceron. ~ Y. 
Plinio, en un hecho tan antiguo como el que refieren de Phe
recyaes ; pues precedio elle Philofopho ~ Ciceron poco me
nos de feis figlos , y a Plini<? cerca de fiete a hace mucha 
fuerza. : 
· 7 Afsi , fe me hace mucho mas verifimll lo que dicen al- -
gunos, que quieren concurra para el Pronofiico juntamente 
con la turbacion de la agua, algun iufolito , y defagrada .. 

. ble fabor, o olor mineral, efpecialmente fi es fulphúreo, e) 
· proprio de algun otro mineral inflamable. Y o dixera, qu~ 
efie fabor , y olor , fin la concurrencia de }a turbación , la 
qual , como acabo de probar , no es anuncio , fino efe~o 
ele el Terremoto , por sí folos anuncian fu proxima futura 
~ílencia. La razones , . porque eff os inf6litos olor , y fa
bor minerales , fe concibe bien , que provengan de los há .. 
litos , o humos de las materias inflamables contenidas en los 
fenos de la tierra , defde aquel tiempo en que empieza fü 
movimiento fermentativo , o inflamatorio , y en que fe váa 
difponiendo para caufar el Terremoto; pero aun no le cau"." ·· 
fan , no ha viendo dificultad alguna en que elfos há~it~ , defck 
alguna profundidad fuban por Jos poros de la tierra , hafia 
aquella fuperficie por donde fluyen las aguas. . 

8 En eíle País , aunque lleg~ a el el Terremoto , y fe 
Ílntieron dos concufiones·, en el mifmo dia primero de No
viembre ; la primera l las nueve , y tres quartos de la ma ... 
ñana ; la fegunda cerca de las diez de la noche , no fe hallo 
novedad ;alguna en el agua. Es verdad, que como el Terre
moto aquí fue tan leve, que unos no fintieron una con
cufi~ , y otr_os otra , ( yo ni una , ni otra ) pudier~a afs~ 
mifmó algunos , o. otros efeétos de fus mif mas caufas ' o 
preyi<?S, O concomitantes J fer tan leves J que DO ~ ,~cielfea 
perceptibles. · 

,/ . 
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, No por elfo negare, que tal yez fe vean las aguas 

t~ubadas antes de fentir el temblor. En el Tomo 2. de la Hi~ , -
toria de la Academia Real de las Ciencias, de Monfieur du .. ' 
HameJ, fe lee, que en uno , que fe fintio en Bolonia, el año 
de 169 $. el dia anterior a el fe vieron las aguas turbadas.; 
Pero en el mifmo lugar fe nota, que eíl:o fe tuvo por cofa 
particular, que es lo mifmo que decir, que elle accidente· 
acafo provino de otra caufa. Y fea lo que fuere de la caufa , es 
~ierto, que (obre. un cafo particular, no fe pL1ede conílituir re~ 
gla alguna. ' . 

. : 10 Hay quienes dán p~r preliminar de el Terreqioto , la 
intumefcencia de el mar , y de los pazos, juntamente co11 
una agitacion de las aguas , femejante a Ja que tiene la agua . 
hirbiendo. Otros al contrario quieren , que la gran tranqui .. 
lida4 de el mar , y filencio de todo viento , preceda 6empro 
al Terremoto. Hay quienes proponen como anuncio de ~l. 
la fuga de las aves J y de algunos animales terrellres, de aquel 
fitio, a quien amenaza elle daño. Hay cambien , quienes buf.. 
can los prefagios en la Atmofphera, feñalando alguno5 po·r, · 
tal una columna ignea , o como de fuego ; otros recurren 
a una linea delgada , blanca , prolongada hácia el Ocafo , tal 
vez de día, tal vez defpues de puello el Sol; para lo qual ci~ 

: tan a Arifl:oteles , y a Plinio. Hay afsimifmo quienes la At-i ' -
mofphera muy turbada , y nebulofi, quieren fe~ preliminar. 
~e el Terremoto ; otros al contrario, la muy limpia, y d~fpe• 
jada. De la Andaluda, donde fue con6derable el ellrago , vi 
dos Relaciones enteramente unifurmes,en que el fatal dia pri· 
mero de Noviembre, efiuvo muy claro, y fereno todo aquel 
Horizonte. 
· 1 1 · Sería 6n duda de una fumma utilidad el conQcimien.,; 
to de alguna, o algunas feñales previas de los Terremotos,

1 

feñales digo, no inciertas, fino feguras; porque yillas éfias1 

.podrla la gente. falir de los tech9s , o a plazas anchurofas , o 
· a los campos, y abrjgarfe en ellos con barracas, o chozas 

formadas promptamente de materiales tan leves, que fu rui· 
na no pudieífe ocafionar daño confiderable ; pues aunque 

· .los defpcblados no eíUn füera de todo riefgo ~ havi~ndofe 
. 'Iot1•~Y· ~' c"r'"!ll · N~ Yili 
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viO:o tal vez abrirfe la tierra en ellos , y tragarfe quanto ~n
contraba en la fuperficie, como fucedio, en el gran Terre
moto proximo, a un Aduar de el Reyno de Marruecos , don
de fe abrio un horrible bocaron, en que fe fepultaron cinco 
mil habitantes de el Aduar ; y feis mil Soldados de Caballe
ría , que fe hallaban alojados en aquel litio ; pero ·todavia , 
tomo efl:os hiatos, o aberturas de la tierra, fon fin compara~ . 
cion mas raras , q Lle los deíl:rozos de los Edificios , t~do 

1 

hombre cuerdo debe,quando hay «menaza d~ Terremoto,ape• 
lar de las poblaciones a los defpoblados. ' 

e 1 i Pero es bien advertir , que tqmar la fuga falo ·por 
él temor, que foducen· feñales muy Ínciertas de el Terremo .. 
to , quales fon cafi tOdciS las que expufe arriba , tiene otro 
gravifsimo inconveniente' que es exponerfe a morir, o por 
falta de alimento, o por la inclemencia de el temporal; v. gr. 
excefsiva humedad, calor, 6 frio, por la dcfnudez, falta de .'. 
lecho, &c. 

1 3 Digo, que juzgo muy inciertas cafi todas las feiíales . 
que expufe arriba , limitando la aifercion con la particula 
tafi , por exceptuar la de el fabor, y olor minerales de lu .. 
aguas de los pozos , quando confie ciertamente la exifi:encii 
de effas dos qnalidades·; y afsimifmo confie con certeza , que 
fon totalmente inf6litas en las aguas, en quienes fe hace la 
experiencia. Para que ~onfte lo primero , no bafl:a , que folo 
uno , u dos perciban effas qualidades en el agua ; pues uno,,: 
u dos pueden tener mal afuéto el paladar ' e imaginar en el 
agua, el olor, y fabor, que no efi:á en ella , fino en fu faliva1. 

o otro humor ingrato , que riega ~ aquella parte. P.ira que 
coníl:e lo fegundo ; es menefier, que los que acofl:umbran 
beber el agua de tal pozo , nunca anteriormente percibie(fen 
en ella dichas qualidades; pues no repugna , antes es natU• 
ral , que haya pozos , o fuentes, que tengan olor , y fa .. 
bor de algunos minerales ; porque eftán vecinos , o paífa 
por ellos el manantial , como fucede en las aguas ter
males. 

14 Reíla decir algo de el ruido fubterraneo, al modo de 
tanibor ~ o de trueno _iontinuado 1 ya mas 'laro, ya mas 
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-ftblCuro ' i.l mas intenfo , ya mas remifi'o ' que re tiente al• 
,gunas veces en los Terremotos; elle ruido precede algunas 1 •• 

¡Veces a los Terremotos; otras es concomitante al temblor, y 1 

otras pofierior a el , y fuele durar baftante tiempo. En una 
de las Relaciones que vi de los grandes eílragos , que el d~ 
el dia primero de Noviembre, hizo en el Reyno de Marruc· 
cos ' fe referla; que fe fubfiguío a el el ruido fubterraneo por 
algunos días, fin que defpues fe experimentaífe nuevo tem-
b1or de la tierra. Añado, que htvra cofa de un mes, tuve una 
Carta de Amllerdán, en que fe me deci.t, que haviendofe 
fentido allí bafiantemente el Terremoto, fuccefsivamente 
por muchos ~i~s fe percibio el ruido fubterraneo , y aún fu~ 
fifiía al cie~po , que fe eíl:aba eftribiendo la Carta , fin que 
deípues vinieffe noticia de otro temblor en aquella Ciudad, 
·ni por la Gazeta , ni por el Mercurio. · 

15 En algunos Terremotos, demas de el ruído fub. 
terraneo ·continuado, fe ha oído un trueno grande bien dit: 
-tioguido, y de muy corta duracion. De éfie hago juicio fea 
caufa la mifma que lo es de el Terremoto ; la qual con un 
-impulfo de fÍpec1al violencia por alguna parte rompe la fu ... 
perficie-de la tierra , lo que algunas veces ·fe ha viílo hacer 
con erupcion de humo, y llama. Lo mas admirable es, que 
poreíla·<;aufa fe han.formado en diverfas partes de el mar al"'! 
gunas 1iuevas Islas , rompiendo el fuego, y leva~tando de .. 
baxo d~ mucha agua, peñafcos haíl:a la fuperfide. Afsi fe for .. 
mo la Isla de Santorin en el Archipielago , a los principios de 
elle ligio. Y el año treinta y ocho de el paífado, una de las 
de los Azores fe fue levantando , en un fitio donde los Pefca .. 
dores havian reconocido la áltura de ciento veinte pies de 
agua~ Al principio no prefentaba a la viíl:a fino algunos pe .. 
ñafcos , defpues fue · creciendo , de fuene , que hoy tiene cin~ 
co millas de largo. . 

I 6 Eífe grande trueno , que , como dixe , indica ha ver• 
fe abierto la tierra en alguna parte , puede inf pirar con oáf
tante fundamento la favorable ef peranza , fi no de una total 
extincion de el Terremoto, por lo menos de alguna min~ 
racion de fü rigor ; por quanto fe debe concebir, que por 

Nn ! aq_~l 



· z 84 Sr..ñALEs PR.EVIAS .DE THRREMpTo~ •. 
-aquel roiilpimiento fe evaporaífe, 6 no toda , ·tina .. párte de 
la caufa. Y fin duda con efia mira dixo Plinfo, lib. i. cap~ 8 z. 
que en los fi.tios, donde hay ·muchas cuevas abiertas, tienen 
en ellas un remedio de los Terremotos. Por lo que juzgo, 
•que en los lugares mas expuefios a efie azote, quales fon los 
vecinos ~ qualquiera Volean, convendrla excavar algunas 
'profundas zanjas , p:ira dar por ellas ' refpiradero ' afsi a los 
fuegos fubterraneos , como al ayre violentamente dilatad~ 

··e impelido por ellos. 
· · 1 7 Poco há v{ un corto Impreífo , cuyo Autor ·es uo 
(:avallero natural de Lima , dotado de ilufires prendas ; él 
qu~l por las obfervaciones que hizo en fu Patria, que fe fabe 
es infefladifsima de los temblores de tierra, dá en el citado 
Jmpreífo, algunns u ti les reglas para conflruir los Edificios, d~ 
modo, que los que los habitan peligren mucho menos en el 
cafo de efias fune{bs concufiones. 

l 8 Confidero , que en los parages , donde fon raros lm 
1Terremotos, folo uno, u otro hombre muy acomodado, y 
muy tÍmido , fe reducira a hacer elle nuevo gallo por preca- . 
·ver ·un peligro,, que contempla muy diílante; mayormente 
11uando el remedio precautorio expre~do nada·tiene· de in:
talible. Afsi, en. tales parages, fiel Terremoto es algo violen
to , no ha y otro rec\Uk> algo feguro , que el de la fu&a de el 
Pueblo al defpoblado. 

I 9· · · Aií3do ,. ( y varga fo que valiere) que· , aun en fa er• 
tremidad de no haver lugar a 'la fuga' dentro de Ja; mifma 
habitacion, nos prefeota Plinio (lib~,.. cap. 8·2..) otro refguar• 
do , en que fe puede fundar alguna ef peranza·. Eíl:e· es co)()>oe 
caríe debaX<>·de bob~da, fila hay en el Edificio, o debaxo 
de algun arco' o entrei-olumna~ · , o· pofies, que recíproca'
mente fe ap,oyen. µno. contra otro , 0 en-611 en el ángulo cte 
alguna quadra. Confieffo no haver le'!do elb advertencia en 
ctro Autor de foS: que tratani de 'Ferremetos,mas que en ·Pli
aio. Per.o Plinio d:e tejM Abaxo ( los que le han leido entende'
.Jan lo que figni6ca efia exprefsion ) fue un grande .A:utor , y 
fJUC: fupo dentro de la Esfera de cofas naturales ·quanto, en fu 
·cicmpo fupieron Griegos, y l~o~nos ... El v.ulgo ignorante 
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( en que quento algunos mal iníl:ruldos EfCritores ) le tienen 
por afgo fa&ulofo ' con el grotero yerro oe atribuirle lic~~o .. 
nes agenas , de que el declaradamente hace efc~rnio , y.mora. 
~obre que fe puede ver fu Apología en el Theatro Critico 
tom. 6. difa. '-•. §. +· . 

. · 2.0 Pero fobre ÍI las partes de los Edificios , que feñala 
Plinio , fon meiios expueíl:as a ~na , que las -· demás , fer~ 
bien confultar a Arquiteétos cientificos, por fer conocimien
to proprio de fu Facultad. Dio$ quiera , que nunca llegue e1 
. ,;~afo de fer neceifario praéticar efia advertencia, ni la$ .,. 
- ~emás de efia Carta ; y a V mct. guard~ 

· ¡Ducbos. años ! ·&e, , · 
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tacion, en . que un· Philofopho Ejlran-
gero dejigno la caufa de los Cf'erremotos~ 
recurr:iéndo al mifmo príncipio ··,. en que 

íln.teriormente le havia conjlitu)do 
el Autor. 

·1 UY SE.ñOR Mro: El Correo paffad() 
~ecibí la Differtacion de Monf. Ifnard, 
fobre la caufa .de los Terremotos , que 
V md. fe .firvio de remitirme , y a cuya 
letura me aplique defde luego, por no 
retardar la debida fatisfuccion al defeo, 

que V md. me exprdfa en la fu ya , de faber , que diétamen 
formo de eíl:e Efcrito. Sobre cuyo aífumpto, lo primero, que 
me ocurre, es confirmar el que V md. me ha manifeilado, de 
que el fyíl:éma de eíl:e Autor es puntualmente el mifmo , que 
yo havia publicado cafi tan immediatamente al Terremoto; 
que me movio a difcurrir Cobre la caufa, que , aunque havia 
ceffado ya el temblor de tierra , duraba todavia en muchos 
c~razones el efiremec~ient~ del f ufio. Efto es decir , qu: 

m1 ., . 



o 
:CARXAXIV: 1'B'7· 

nií,EfCrito fu~ anterior tres años al de MonC Iínaro , come
·coníl:a de las fuchas de cinco Cartas, que en aífumpto, de aquei 
terrible Phenomeno, dirig1 á u.n fugeto refülente en Cadiz, , 
que immediatamente paffaron de fu mano a la de mi eru~ 
<líto Amigo , Don Juan Luis Roche , . refidente · en el PuertO\ 
de Santa Maria ", el qual l~s hizo imprimir en aquella 
Ciudad. 
- 2. No por elfo pretendo yo , que Monf. Ifnard haya ·fido 
Copilla mio, o Autor plagiario ; pues pudo muy bien ir a 
bufcar en la Elettricidad la caufa de los Terremotos , fin otra 
luz , que la de>fu difcurfo. Ni para tomar efte camino era me-
neíl:er un genio muy inventivo, pues de .algun tiempo á eíl:a 
parte fe habla, y. efcribe tanto . de la virtud Eleétrica , que 
apenas fe puede tocar con la pluma, o con , la. ef peculacion 
en varias materias de Phyfica ; fin que dicha . virtud efponta 
neamente fe prefente en la memoria. Sin embargo , una cir
confiancia de fu Eícrito , de que hablare abaxo , me dexa con 
la fofpecha de que huvieífe vifto el mio, antes de producir .el 
fu yo. 

3 <l!!anto al modo, con que Monf. Ifnard trata el afiump
to , debo decir , q.ue difcrepa mucho del mio; Y o proced~ 
fencillamente , alegando folo algunas congruencias , que mas 
naturalmente repr~ftntan ·exiíl:ente en la .virtud Eleéhica , la 
caufa de los Terremotos. Monf. Ifnard parece ; que con eílu a 

-dio , y afea:acion amontono efpec.ies , y noticias : de modo, 
que apenas hallo Phenomeno igneo , que no procuraífe traher . 
a fu propofito ; pero que los mas no pertenecen al aífumptoi, 
fino por alguna levifsima alufion. Es cierto, que, o todos, 
e cafi todos, los que en eíl:os tiempos efcribieron fobre la.vir
tud Eleétrica, convienen en que éíl:a, o el agente en quien 
ella refide , es de la naturaleza del fuego ; pero es foego' , n0 

como quiera , fino debaxo de una, determinada modificacion, 
a quien fon adaptables . algunas de las efpecies' qUé propone 
Monf. lfnard; pero fon tantas las incongruentes, que en al· 
gun modo obfcurecen aquellas ; fucediendo ~ ell:e Autor Jo 
que a los vulgares Abogados, que con los ·muchos inutiles 
r por'J.ues ~ que amontonan en Wl Alegalo , fuf~n una ., U. 
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otra prueba legitímamente . adaptable a la caufa , c¡üe dC4' 
tienden. . . 

4 ·Advierto tambien , que no todas las fupoficiones,, 
que hace, tienen baíl:ante fundamento. Supone, v. g. que :el. 
movimiento de la virtud Eleétrica es inllantaneo , lo que en· 
·tendido con toda propriedad , ·juzgo impofsible. P.or inftante
fo entiende comuniíSimamente aquella minutifsima parte del 
tiempo, a.que! nunc indivifible ,. tegun el lenguage Philofophi .. 
Co; que p()r si mifmo te hace prefente; fiCndo claro , que . 
ninguna part~ del tiempo , que fea divifible, por mas peque ... 
ña , que fe imagine , puede, fegun fu .totalidad, exillir aétual
mente: para eíl:o era meneíl:er, que las particulas menores. 
en que fe fubdivide , foeífen coexifientes ; lo que es impofsible, 

· porque fiendo partes de un ente eífeneialmente fuccefsivo~ . 
eífencialmente piden exifür ~- no firnultanea, tino fuccefsiv~ 
mente unas á otras. 

· , '5 De aqui · fe conCluye con evidencia, que repugna moo1 ~ 
1 wimiento infiantaneo álguno ; pues fi lo huvieífe , eíl:aria el ·. 
m6vil , y qualquiera parte fu ya , en el mifmo punto de tiem .. · 
po , en dos lugares diíl:intos , y diíl:antes ; uno ," como terminC> 

'· ~ quu ; otro , como termino Mi quem , lo que es naturalmento 
· impofsible. 
' . 6 Lo que engaño · en eíl:a materia a. Monf. Ifnard , · fua 
lo que puede enganar a qualquiera otro hombre ' que no es . 
Philok>pho • o que no ·hace : , aunque lo fea , la reflexion Phi .. 
. fofophica , que acabo de proponer ; ello ~ , la imperfeccion. 

.. de nuellr:0s fentidos, o fenfaciones , que en un mov imient<> 
· rapidifsimo no difciernen la anterioridad , Q poílerioridad ·ref
peétiva de unas partes a otras ' a~tes las reprefentaa como li-. 
muhaneamente exHl:entes. MueUra eíl:o claro la experiencia; 
quapdo a nueftra viíl:a fe agita velozmente , con movimiento 
de rotadon , qualquiera cuecpo ; mucho mas fi efra encendí ... 
dQ , CQ!P(). un Eizón , una afcua , una vela , o una téa , que iC 

· nos repreíeni:a. corno un circulo de fuego , coexiíl:ente fcgun 
.todas fus partes ; eíl:o es , no como que el cuerpo encendido 
va mq.dando·fuccefsivamente de pofitura por la circunferen-
~ia j aat~S Ü 1. como q~ a un. ~~ tiempo 0C;U p~ to~ 'la 
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«H menfion de una linea circular. . 
7 Acafo tampoco es muy circunfpeao en proferir Jos 

tefiimonios de algunos Autores, que cita por una , ú otra 
opinion Philofophica. Por lo menos, dare un exemplo de fu 
poca exaétitud en ella materia. En la pag. 7 4. de fu Differta~ 
cion , contra la opinion comun , o univerfal , de que el Rayo.· 
formandofe en las nubes , de ellas fe precipita a la tierra ; cita 
al Doél:o Marques.Matrei , como que en una Carta fuya al 
célebre Phyfico , y Medico el Señor Vallifnieri , afirma lo 
diametralmente contrario; efto es, que el Rayo no baxa de la 
Atmofphera a la tierra , antes bien fube de la tierra a la At~ 
mofphera. 

8 En el Tomo 8. del Theatro Critico, Difc. S. y 9. hi
ce memoria de la Carta del Marques Maffei al Medico ValliC. 
nieri ; y alli fe puede ver , que aquel Señor Italiano no dixo 
tal cofa ; si folo, que el Rayo fe produce , ya mas arriba , ya 
mas abaxo , en aquel efpacio de la Atmofphera , donde va
guean las exhalaciones , de que fe forma ; fiendo fu cuna el 
lugar determinado , donde primero nos muellra fu llama , y. 
explica fu furia: opinion, que,antes del Marques Maffei, havia 
~utorizado el Iluíl:re Pedro Gaífendo. 

9 En quanto al movimiento , no pongo duda alguna en 
que es indiferente a todo genero de rumbos, al vertical 'ya da..
aíCenfo , ya de deíCenfo; al direéto , al obliquo; ya por linea· 
reéta , ya por alguna corva , ya por la horizontal , y~ por la . 
diagonal, &c. o ya profiguiendo en la primera determinacion, 
que tuvo para el movimiento; o variandola, fegun los dife
rentes efl:orvos, que halla en el camino. Donde es meneíl:er 
advertir , que pueden fer eftorvos para continuar en la 
mifma direccion , no folo los cuerpos fólidos , en que incurra 
,el Rayo , como una pared , un tronco , la fuperficie de la 
tierra ; mas tambien algunas porciones del ambiente , algo m'1 
denfas , o menos fluidas , que otras ; come;> afsimifmo , G fora 
movidas por algun vientecillo, que las impela, por opueíl:o 
rumbo al que lleva el Rayo. Lo qual fe hace mani6efio en 
aquellos cohetes , o fuegos artificiales , que llaman ~rretillas; . 
los qu~ , antes de topar con.alg.un cuerpo fóli~o , de un roo.· 

i:om.v. de CArtM. Oo meq~ 
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mento a otro,fe mueven hácia diverfos puntos ' en que no pue7 
de intervenir otra caufa, que algunas partes de la Atmofphera,' 
o mas denías, o agitadas, hácia opuefl:0 termino. 

10 Para cuya inteligencia, me parece puedo hacer dos 
fupoficiones como ciertas. La primera es, que ningun cuer..: 
po es perfeétamente uniforme .en todas fus partes ' quanto a 
raridad, o denfidad, por. cbnGguiente no tiene tal uniformi~ 
dad efl:a porcion de la Atrnofphera , en que refpiramos. La 
verdad de eíl:a fupoficion es manifiefl:a por l~ experiencia , la 
qual hace vifible, que no hay cuerpo alguno , que fea igual
mente duro, denlo, o compaa:o en todas fus partes. El oro, 
que fe nos reprefenta el mas homogeneo de todos , ciertamente 
no goza tal perfi éh uniformidad , CQmo convence la prueba 
de los grandes efpejos uíl:orios, cuyo intenfifsimo calor fe ha 
viíl:o refolver algunas partes fuyas en humo. Aun quando hu
vietfe uno , u otro cuerpo perfeétamente uniforme en denfi
dad, no lo feria la Atmofphera ; pues efra efl:a ocupada de las 
particulas minutifsimas' no de uno' u otro cuerpo , mas de. 
todos, o cafi todos, en los quale~ es· manifietla ·ia difere~tc . 
denfidad. .. ~ 

1 I La fegunda fupoficion, que con igu~ certidumbre 
hago , es., que el a~biente , que nos circunda , o la parte de 
4, . Atmofphera, en que refpiramos, nunca eíl:a en perfeéi:& 
quietud; baíl:ando , para prueba de e'1~ , el que en ella refpi-. 
ramos , pues nueíl:ra continuada rcfpiracion·, como aíSimifmo 
la·de Jos demás animales, no puede menos de darla algun , 
movimiento. Demueíl:rafe lo mifmo en aquellos átomos , o ' 
particulas nadantes en la Atmofphera , que a la luz de un rayo 
del Sol, introducido por una ventana, o qualquiera grieta, 
vémos moverfe continuadamente en todos fentidos ; porque, 
que impulfo los agita , fino el de el mifmo ambiente , en que 
nadan~ 

· 1 2. Pero lo que hallo mas digno de reparo en la Diífer"'.' 
tacion de Monf. Ifnard, es, que haviendofe defde el principio 
P.ropueíl:o , como aífumpto total , o unico de ella , confütulr 
la caufa de los Terremotos en la vinud Eleétrica , 1 cuyo 6a 
te . efüende lar~ameo~e , aµionto1:W1do noticias , y experimen- · 
. . • tOS, 

• 
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t-OS , que deduce de otios Philofophos ; y a que agrega algunat1 
conjeturas , acomodando , como puede , uno , y otró a fü 
in~ento; ~ Ja conclufion de ella (de la Dilfertacion digo ) · le 
parecio añadir a la virtud Eleétrica , otra concaufa , o agent~ 
fubfidiario, en el que llama Efpiritu Mineral. 

1 3 Pudo acafo moverle al addicamento de eíl:a concaufa 
alguna efcrupulofa defconfianza, de que la virtud Elethica 
por si fola , baíl:aife a producir las portentofas c~mmociones 
de la tierra , que tantos fuíl:os inducen , y tantos eíl:ragos ha
cen. Acafo intervino tambien en eíl:o otro motivo de faga
cidad Politica , objeto de la fofpecha , que inftnue al principio 
.de eíl:a Carta; eíl:o es, defvanecer la prefumpcion en que los 
·que fablan , que yo anteriormente luvia dado en el penfa· 
miento de coníl:ituir la caufa de los Terremotos en la virtud 
Eleétrica , podían caer, de que Monf. Ifuard no huvieífe hecho 

. mas , que copiar lo que yo havia efcrito. Para eíl:o podia 
conducir el additamento del Efpiritu Mineral , en que yo no 
havia penfado, y acafo ningun otro, finoel mifmo Monf. lf:. 
nard; haciendofe verifimil, que como eíl:a novedad Phyfica 
foe produccion de fu genio , lo fueífe tambien el todo ·de fü 
Diíferta~ion. r .· • • 

. 1 4 : y finalmente ' é{b , fea de quien fe fuere , es una 
invencior:> de-cortifsimo valor, y por la qual yo jamas he pen
fado merecer el mas leve aplaufo ; porque , como ya dixe , el 
peníamiento de colocar en la virtud Eleétrica la caufa de los 
Terremotos , no efi:aba tan diftante del Difcurfo, o de la Ima · 
ginacion , que no pudieífe dar con el qualquiera mediana
mente vedado en materias Phyficas. Pero veamos, que prooa· 
bilidad puede tener eíl:a nueva opinion. · 

1 5 Y o por m1 def de luego digo , que no hallo alguna 
-apariencia de ella. Porque ló primero , ft le preguntamos, que 
cofa es e{fe , que llama Efpiritu Mineral , no nos da alguna. 
.nocion , idea , o caraéter diíl:intivo de el. y no folo no le ex-
1>lica , mas le complica, y confunde; porque ya le identifica 
~on la virtud Eleétrica, ya le diverftfica , con exprefsiones tan 
·claras , afsi de la idemidad , como de la diverfidad , que nB 
véo por donde pueda evadirfe de la nota de una contradiccion 
atanifiefia. Oo ?. Lo 
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( ·· 1 6 , Lo fegundo ~ fea lo que fe quiera él Efpiritu Mine
ral , efte eft~ por demas en el examen de la verdadera caufa 
.de los Terremotos , ha viendo para efie fin puefl:o los ojos en la 
virtud Eleétrica. Y Monf. Ifnard eíl:á obligado a reconocer 
cll:o mifmo , o por mejor decir ,. efeétivamente lo reconoce; 
pues en la ·pag. 3 1. def[mes de ha ver entablado la aífercion , de 
que ~a virtud Eleétrica es la cauta de los Terremotos , refuel
tamente excluye la necefsidad de que con eíla concurra otra 
cau~ alguna. Es manifieíl:o , que aquel interrogante fuyo: 
Por venrnra, la nattlraleza, inconftante ,y defatinad", empleariA 
dos 'aufas diferentes para el mifmo efello, quando baftA tmA {ola~ 
No fignifica otra cofa , fino que la virtud Eleétrica por si fola 
bafta para dicho efeéto ; y que añadí r á éíl:a, otra caufa difiin
ta, feria un abfurdo repugnante a la fiempre acertada con ... 
duéb de la Naturaleza. 

17 No podría Monf. Ifnard , aunque quifiefiC , una vez 
que reconoce en la Elettricidad alguna virtud para commo
ver la Tierra , negar , que efia virtud , fin el auxilio de otra 
alguna, pueda excitar en ella las mas horribles concufiones. 
Acafo Moní: Ifnard , u oiro Philofopho alguno, halla ahora, 
pudo medir la fuerza de la virtud Eleétrica, o averigu~r, 1 
quántos.., y quáles ereétos fe effiende ·~ ,Lo que fe ba vifio es, 
que defde que varios Philofophos , con ef pecial conato , fe han 
aplicado a elle examen ' fuccefsivamente fe han ido defcu .. 
"briendo mas , y mas nuevos Phenomenos Eleétricos. No folo 
con el ufo de diferentes inftrumentos , inas con la dikrente 
apJicacion de los mifmos, fe han vifio refultar diverfúsimos 
ereétos. y de aqui tengo por fin duda , que ha provenido, que 
aquel efeéto , a quien dan el nombre de commo,ion , y algunos 
con propriedad llaman Golpe fulminante , fe ha reconocido muy 
·diverfo; eílo es, mucho menos violento en Parls, que le ha
via obfervado en Holanda, Monf. Mulfchenbrohek. No me 
.aeuerdo en que Autor he leido , que quando en una de las 
operaciones de efl:a claífe, interviene la aplicacion de una ma
no del executor a una botella con agua , es diverfifsimo el 
deéto , fiendo el vidro de Inglaterra , que fiend~ de Alema .. 
.ua. q.ipén tal peoia{a~. 

De 
) . 
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18 De modo , que la virtud Eleétrica jullamente fe 

f>uede con6derar como un riquifsimo gazophylacio de mara- ../ 
villas de la naturaleza , a cuyo fondo no fabemos quándo fe íf 
Degara ; y que fabemos fi fe llegara jamas ~ Lo que haíl:a ahora 
fe ha viíl:o es ·, que , fegun los varios iníl:rl!mentos auxiliares, 
ele que fe ~a ufado ; fegun las varias .. ap1icaciones , y combi • 
naciones de ellos , fe fueron deú:ubriendo nuevos Phenomenos; 
o por decirlo con exprewon mas adcquada , á cada nueva ar• 
matura de la maquina, fue apareciendo algun nuevo prodigio" 
J.>ues, para que ir , no mas que a tientas ' a bufcar otra caufa 
de los Tertemotos , quando hallamQs· tantas fcñas qe ferio ~íl:a~ 
Y en cafo , que falte algo para afiegurarnos , puede fer , · que 
effo poco , que nos falta , fea parte de lo mucho , · que refl:a ~ · 
defcubrir en ella mifma. Halla apurar ella mina ; para que 
empeñarnos , no mas que a Dios , y a ventura , en explorar, 
rompiendo peñafco5, las entrañas de otro Cerro~ 

l 9 Es para mi muy verifimil , que eífe Efpiritu Mineral 
de Monf. lfnard, no· t~nga realidad alguna. Es muy verifimil, 
en cafo que la tenga, que no es mas , que una efpecial modifi .. 
cacion de la virtud Eleétrica ; una , digo , de las innumerables; 
gue admit~ eüa virtud. Alguna5 veces me vino al penfa .. 
~icmto , . que la virtud Magne,ic~ , no es mas, ,que un · Ramo, 
una particular modificacion de ~a Ela.'1:rica. Traxo aquella por 
muchos figlos defatinados a los ·Philofophos , que no acerta
ron mas , que a nombrarla con una voz , que nada fignifica; 
hafta que vino Def~rtes, y en alguna manera la fu jeto a las 
Leyes del Mecanifmo: la qual ( dexando a Calvo los derechos 
de la verdad ) juzgo , que fue la mayor ~zaña del ingenio de 
Defcartes. 

20 Pero eíl:rechando mas a Monf. Ifnard , le preguntare 
ahora, fi e{fe, que llama Efpiritu Mineral, es algun efluvio, 
algunaevaporacion,, algun extraél:o de laspartes mas futíles, y' 
Yolatiles de los Minerales ; porque ,, fea lo .que fe fuere, para 
hacer algo en el gran Theatro de la Naturaleza , es precifo fe 
fepáre de los mifmos Minerales ; pues mientras eíl:a incluido , y 
aprifionado en ellos , no es capáz de accion alguna , y mucho 
111ell0i de un~ accion tan valiente , qual es menefter para 

(Ol'Jl~ 
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e mmover grandes porciones del .Globo Terr:rqueó: ~· ... 

2. 1 Puello Jo. qual, le pregunta te en fegundo lugar ; qu~ 
' agente hace eífa feparacion. Ninguna cofa corporea fe mueve 

por si mifma ; con que es menefrer buíCar fuera de Jos Minera ... 
les , caufa efiraña , que mueva , y fepáre de ellos .efie efpiritll 
fuyo. Pero haviendo de bufcar·alguna caufa efiraña , que par• 
tido mas feguro fe nos ofrece, que el recurfo ~la vfrtud·Elec
trica, cuya valentía efr~ tan acreditada por la experiencia~ Mas 
valga la verdad. Siendo la virtud Eleétrica tan valiente , como 
acredita la experiencia , por que no podra hacer por si mif má 
lo que Monf. Ifnard atribuye~ la mediacion ·.del Efpiritll Mi
neral ? O que indigencia tendrl aquella de efl:e auxiliar t que 
Yerifimilmente folo es imaginario ~ O , en cafo que fea alguna 
cofa realmente exillente , ciertamente no lo es la inmenfa ac .. 
tividad , que le atribuye Monf. Ifnard , quando á Ja pag. 7;. 
dice , que fu velocidad, y fuerza fon ·infinitamente fuperiores 
a las del fluido Eleétrico. ·Contradiccion· manifieA:a de efte 
Autor , ha viendo dicho antes, como ya note arriba , que ~·~1 
movimiento de la virtud Eleótrica , inherente ~ e{fe fluido , o 
indifiinta de el, es infrantaneo. He probado alli , que es im-: 
pofstble movimiento inR~ntaneo. Pero 6 le . hay·,· rrepugna, 
como es claro , otro movimiento ele veloc!dad· füperior ·i ·•1a 
fuya. :· 1 •• 

z. 2. Pero bafra ya de la Critica propueíla ; la qual , en ca~ 
fo que llegue a la noticia de Monf..- Ifnard , no pienfo , que le 
difgufre mucho, quando no pude quitarle , ni una mini ma 
parte del premio , con que, fegun · :coníla de la. fren'te de fü 
Diífertacion, la coronC> / Ja Academia ·de Robán. Nueíl:ro 

Señor guarde a V md. muchos años. Oviedo , y 
Junio 10. ~e ~759· 
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' AL AS SUi1!f PTO cpE HAfíE~ E 

deflerrado de la Provincia dé Ejlrema~ 
dura , y par,te del Territorio vecino, · 

el profano·'RJ!o de/Toro, flamti4o 
de S. Mar.cos. 1 

(7,,1~~ UY SEñOR. MIO : La Carta, 
que recib1 de V. S. con fecha de 

. el dia feis de Mayo , y llego. a 
mi mano en fjnes del mif mo mes, 
me lleno el corazon de ún inde
cible gozo , por la noticia , que 
en ella me comunicaba, de ha
veríe deíl:errado enteramente de 
eifa Provincia de Eflremadura, 

la barbara folernne celebridad del Toro , llamado de San 
Marcos. Mi fincéro , y conftante ~mor de la verdad , en 
qualquiera objeto , que fu hermofura fe me prefente , me 
hace mirar con un fenGbilifsimo deleyte la viétoria, .que ella 
logra fobre algun envejecido error, aun quando en fus 
triunfus no tengo otro interes , que la fatisfaccion de efi:a 
mifma :noble inclinacion ,. que la profu.[o ; y que yo cre-

ye-
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yera tranfcendiente a todo Racional , 6 tanta multitud de 
~xperiencias no me rnofiraife diariamente , que fon innu
merables los que , por un corto interés, torpemente la venden. 

,, Sera·n fin duda muchos los que admiren , que en 
una Provincia Efpañola , qual es la Eíl:remadura , tan po
blada de gente racional , corno las demás de la Peninfula, 
no folo haya nacido; mas fe haya confervado por tantos 
años , con titulo de Solemnidad Chrifliana , una coftumbre : .. 
tan abfürda , y fobre abfurda fuperfticiofa. Muchos , digo, 
lo admirarán. Pero no foy , o fere yo uno de dlos. Antes 
eíl:oy perfuadido, ~ que la deteil:able qualidad de · fuperíl:i
ciofo, tuvo un grande influxo en la larga manutencio~ 
de dicho errot. 

3 Ella propoficion, con toda Ja apariencia, que- tiene 
de faradoxa, es fin embargo verdaderifsima. Efia efpecie 
de pdé1:icas fuperfl:iciofas, fitmpre que llegan a .ellenderfe 
por el ámbito de ~lguna Region , tienen un poderofo pro .. 
tetfor en el Vulgo ; cuya rudeza , ahrazando , como culto rc
ligiofo, la práética de un vicio opuefiq a la Religion , mira 
con ojeriza a qualquiera , que inQrÚldo en las Máximas de 
la verdadera Piedad, pretende defengañarle de fu error; no 
folo con ojeriza , aun con horror ; llegando a tánto .Ja ce
guera de muchos , que paífa a confütuir fof pechoíos de he
regla ' a los que procuran fu defengaño. 

4 Elle fegundo error , es configuiente al primero. <l!,liea 
en la introduccion del Toro , a l s Divinos Oficios, con· 
templa la prof.macion del Templo, como devocion meri
toria hácia el Santo Evangelifta, es natural, que en el que 
reprutba effa profmacion, mire como debilidad, o f.Uta de 
Fé, lo que es zelo fino por la pureza del Culto. 

5 M~s , o con qu:íqto dolor he contemplado yo mu
ch"'s veces, que fon pocos , fon rarifsimos , los que , ani
mados de un generofo ak-éto a la hermofura de la Santa 
Religion, que profeífamos, fe aplican a apartar al rudo Po
pulacho de los torpes abufos , con que la afean ! Supongo •. 

. que en la Eílremadura ,, hay , y ha havido , como en otras 
Provincias , fugeto5 do~os, y_ muy infiruidos en las Ma

te~ 
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rerias 1ñeologicat , y Morales. Pues c6mo ~llo$ ~han eíla
do tante tiempo, como mudos, fin gritar contra la barba~. l 

ra Solemnidad del Toro , que llaman de San Marcos ~ Co
mo lo mifmo , con corta diferencia , ha fucedido , y aun 
fucede , en otras muchas partes , en que los hombres Doc
tos , con un reprehenfible filencio , dexan correr varias in .. 
decencias , praéticadas por el rudo Populacho en el Culto 
de Dios , y de fus Santos. Animos apocados , que por la 
indigna timidéz de difguílar la ignorante turba, le niegin 
.d efümable beneficio ·del defengaño. ' 

6 Todo lo que hacen algunos, (y aun effos fon pocos) 
~ explicar fu íentir en tal qual converíacion particular, con 
una , u otra perfona de fu fatisfaccion ; con · toda aquella 
referva, con que fe fuele fiar una dott:rina fofpechofa. Y. 
~ dar~ Dios por fatisfecho de un tan limitado ufo de la 
luz , con que los ha dotado ~ O por mejor decir , no los 
comprehcnde aquella Correccion del Redemptor, dirigida 
a los que, haviendofe derivado del Cielo a fus mentes la luz 
ae 1i Santa Doél:rina , la cubren con el modio, o la ocul~ 
tan debaxo del lecho , numquid venit lucer114 , 111 fob modi1 
pon41•r, AUt [ub leélo ~ ( Marc. cap. 4. ) Sin duda ; porque 
realmente 6árla folo en fecreto , es efconderla con eíl:udio. 
La condiciog de Ja fabiduría , ( dice Salom6n ) no es ha
blar en voz fumiífa , y como furtivamente , por retirados 
efcondrijos; fino gritar públicamente, levantando la voz en 
las Calles, Plaz¿s, y fitios públicos. Sttpienti.i foris pr4dicitr, 
;,. pi.mis dat vocem fu4m ( Prov. cap. 1. ) y habla fin duda 
Salomón de aquella Sabiduda , que dirige las accione$ , y 
corrige los vicios de los hombres; porque eíl:e es integra
·mente el affumpto de todo el Libro de los Proverbios , en 
.cuyo primer capitulo e{U la fentenc1a referida. 

7 Difculpan algunos fu tímido filencio, con el benig
no pretexto de dexar al ignorante Vulgo en fu buena fé. 
E.s cierto, que hay cafos, en que no conviene defengañar 
al que inculpablemente yerra ; porque fe preveen mayores 
iriconvcnientes en el dcfengaiío , que en el error ; lo que 
Ja} vez , aun en el Sacrati.!Simo Miniíl:erio del Sacramento 

'!:""1~ y. ;e cartas. Pp de 
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de la Penitencia, pertenece praéticar a la prudencia del Con· 
~~~ . ) 

8 Pero elH muy fuera de efta linea. el cafo del Toro 
de San Marcos. Lo primero, porque éíl:e ·es un Rito ma~ 
nifieíl:amcnte fuperíl:iciofo , que , como tal , no folo nunc~ 
fe puede aprobar; mas . ni aun permitir. Que es fuperfii· 
cioío, fe prueb1 concluyentemente con las razone~, que
figuiendo al InGgne Maeíl:ro Fray Juan de Santo Thoma, 
alegamos en el Difcurfo .8. del Tomo 7. del Theatro Critico. 
Y fobre todo , con la formalifsima declaracion Pontificia 
8e Clemente VIU. que . en el mifmo lugar exhibimos. Aña-. 
defe, que eíl:a fuperíl:icion, es acompañada de unas circun~ 
tandas fciísimas, y extremamente injuriofas al Santo , cuyo 
&íl:ejo fe pretende. Una es decorar un Bruto con fu vene
rable nombre. Otra feguirfe muchas veces a fü introduccion1 
y afsiílencia a los Divinos Oficios, aquella deteftable profa,. 
nacion , que el Papa expreífa en fu Bula , con aquellas vo
ces: Pritter fredifsimas Templorum confp11rcationes. 

9 Lo fegundo, que inconvenientes fe pueden feguir del 
defengaño del Vulgo, que equivalgan a los exprelfados, qu~ 
fe liguen de fu error ~ Diran , que fe entibiara alga fu de ... 
vocion, o fu fé, hácia el Sagrado Evangeliíl • Doy que 
fea afsi. La minoracion de algunos grados en la devocion, 
es un daño infinitamente menor , que la fuperfticion , en 
que antes incurr.la , acompañada de las abominables circunf
tancias , que he infinuado. En eíf.i mifma diminucion , fa~ 
le gananciofa la piedad ; porque el defengaño , feparando 
de ella lo que tiene de viciofa , mas que la minora , la rec· 
tifica. 

10 Y fi queremos examinar Philofophica, y Theologi
«:amente , lo que es effa decantada buena fé , con que fe 
hada halla ahora capa a Ja abufiva Solemnidad del Toro de 
San Marcos; que hallarémos debaxo de tan efpeciofo nom
bre ~ Effa buena fé , no conliília mas , que en el erradQ 
affenfo , a que era milagrofa la docilidad., o manfedumbre, 
que experimentaban en el Toro , mientras d1uaba la Fun
cion. Y no es , pregunto , una fuma impropriedad dar d 

nom-. 
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nombre de buena fé a la vana creencia , con que vene~ 
raba, como milagro, una iluGon ~ Qpe mer·cos tuvo jamás 
la· filfedad , -para· apellidarfe buena fé ~ El error , como er
ror , nada tiene de bueno. Podrá llamarfe inocente , o in .. 
culpable , quando es invencible; mas nunca bueno , o tan .. 
to. 
· 1 1 Pero no nos embaracemos en una quell:ion de nom .. 

bre. Llamefe, ya que lo quieren_afsi, buena fé. Mas q~ 
fer~ , fi con eífa buena fé , defcubrimos mezclada una nó 
pequeña doGs de mala fé ~ Eíl:a no eíl:á de parte de los) 
que padecen el error, creyendo con inocente fimplicidad 
fer milagro, lo que no lo es ; fino de parte de los inven-
tores , o invencioneros del milagro ; tambien de par te de los ) 
que , con conocimiento del embulle , promueven el error;· 
y. en fin , de los que , a fabiendas , le toleran. Los prime-
ros, y fegundos , evidentemente proceden con mala fé ; por .. · 
que Caben , que mienten; y na ignoran, que topa m~nti· · 
ra , es pecado. · 

1 2. Sin embargo , hay entre eR:os mifmos una notable 
defigualdad. La mayor parte del Vulgo no conoce en eC. 
ta ficcion mas , que la malicia .venial , comun a toda men .. 
tira oficiofa; porque ignora la deformidad grave de füperf.. 
ticion , que incluye la ficcion de milagros. Mas tambien 
en eíl:o hay una infigne difcrepancia , fegun la diverfidad 
del interés , que fe propone , como fin de la ficcion. Los 
Reciamente piadofos-, miran a autorizar de milagrofo el San ... r 
to , o la Imagen del Santo , que fe adora en fu Iglefia , Ca
pilla, o Lugar .de fu habitacion. Los que idolatran fus con
veniencias temporales, a éíl:as dirigen la invencion de mila .. 
gros, procurandofelas, por el mifmo camino de autorizar, 
como ef pecialifsimamente poderofo con Dios , el Patrono · 
de fu Parroquia , o Pueblo , hafiá conllitulr fu Efigie, y 
Capilla en la opinion de un &mofo Santuario; porque, en 
aquellas concurrencias , que llaman Romedas , de varios 
modos fe intereífan los h:ibitadores de aquel Pueblo, o Ter
ritorio; v.g. con el fervicio de los hoípedages, con el mas 
cómodo defpach~ de fus frutos , con la venta en precio 

~p,, mas 

j 



300 SC)BRE EL To:Ro bE SAN' MARcos. 
mas fubido de los generos , que han conducido de otrM 
fitios, firviendo infinito la ale~re diíipacion de los animos~ 
que fe experimenta en dichas concurrencias, a no, reparar 
ea el exceffo de gafios. 

J 3 Pero los mas intereífados , fon por lo comun , los 
que por fu caraéter , y eíta.do debieran fer mas vigilantes. 
m defengañar· la ruda plebe , y deíterrar· d abufo. Y los 
mas mtereíf'ados , e.s de prefumir , que en eíl:a. ilicita neg<r 
aacion , fean. tambien los mas oficiofos , fegun fa maxim:i 
dd J urifconfulto, Is, "# p11odefl flclus , fuiffe pr.tfumitur .. 

14 Sin explicarme mas , entiende muy bien V. S. de 
que claífc de hombres hablo.. El epitheto de· SAmt·, que en 
QC¡Uella tan· energica exclamacion , quid non mortalia peEtorlf 

Pgis Auri Í'"r.A- f ames ~ dio, Vi-rgilio a la codicia ,. o hambre: 
del oro, y allii tiene· el lignificado de execrable, o otro equi~ 
va.lea te, aplicado a. la codicia. de~ algunos. indi~iduos. de- cier
to eíbdo ; y algunas de las co~s , que hacen- materia , (). 
Qífumpto, para el exercicio de eífa pafsion, realmente admi~ 
.te·, depithcto de sagrAdit:, ciue:es el fignificado mas imme-t 
diato de la vo~ Sacr"' ,. tomando eíl:a denom.inadon , ya del 
caraéter de las perfonas., y~ de la natucaleza de las. cofas,. 
y circuníl:ancias.. Mas eífas mifmas de donde fe le. deriva la 
denomin1cion de SA.grMlA, la aífegurao con la mayor pro
priedad el epitheto Virgiliano de execrAblt .. Si eíl:a claufula 
no necefütaffe de comento- , podria fervir· de tal aquella fen .. 
tencia, del Venerable Padre Señeri , en fü Aureo Librito del 
Confeffor Injtru',J,o; que el vicio de la codicia es tan defver
EOOZado, que tal vez pone en· pren(a lJU cofAs mAS. f•grtUlA~ 
ptir11 exprimir de ellas Alguna fucia ganAnciA. 

:t s Mas las conveniencias temporales., que de fa pu
blicaciOG de milagros falfos , redunda al Pueblo , donde fe 
venera1 ~ como Patrona el Santo, a cuya intercefsion fe atri
buyen; o quántos, y quán graves daños efpirituGles oca
jionan· a los. habitadores de· aquel , y otros- muchos Pueblos! 
En el Tomo 4. del Theatro Critico, Difc. s. pondere, co
mo pude , los def<>rdenes , y efcandalos , que refultan en. 
.ais concurrencias . ~ que llamamos Romerías. i;.a devocion 

' w 
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fas prete~t3 , y la relaxacion las domina. ~e fe experi
menta en ellas , fino pendencías , glotonerlas , borracheras, 
y conciertos impudicos~ 

16 Efie es el fruto , que muy ordinariamente produ
ce la invencion de milagros falfos. Fruto verdaderamente 
diabolico. Fruto, como el del arbol vedado, que comie- . 
ron nueftros primeros Padres , hermofo a la villa , como 
aquel, pulcbrum oculis, 11fpelfuque dtleélabile, por la apa
riencia , que oltenta de piedad , y devocion ; pero pernicio ... 
fo tambien , como aquel , en los efeB:os , por el eíl:rago ef
piritual, que induce en muchas almas. Los. Apoíl:oles, y Va
rones Apoíl:olicos, fembrando milagros verdaderos, logra .. . 
ron ilufires cofechas de virtudes. Los difeminadores de mi
lagros , que han de coger , fino abundantes cofechas de vi- . 
cios~ 

17 Dexo . aparte el perjuicio , que hace a la Religion 
la fupoficion de milagros; porque los Infieles, haviendoles 
fido facil averiguar la falfedad de algunos, que el necio Vul- l 
go proclamo en varias partes del Orbe Catholico , teme
rariamente fe arrojan · a difcurrÍr , que quanto por nueíl:ros 
Efcritores fe refiere de milagros, incluyendo aun los ma~ 
Canonizados por Bulas Apoftolicas, todo es impofü1ra. Di'°' que dexo aparte eíl:e perjuicio, por haverle ya . ponde
rado en el Tomo 3. del Theatro Critico, Difc. 6. donde tanr 
bien hice memoria , de quán amargamenre lamentaba el. 
gran daño, que ocafionan a la Igleíia efl:os embufl:eros de 
milagros , el doétiíSimo , y zelofifsimo Ca.tholKo. Thomás.. 
Moro. 

18 Supongo, que no fon tan culpados , en tos malos. 
tfeétos de la ticcion de milagros , los que , advertidamen-
te los toleran , como los que los fabrican·, y promulgan. 
No, no fon tan culpados; pero tampoco inocentes. Los 
que los inventan, y publican, pecan por comifsion ;. los que 
los to1eran fin reclamar, por Qmifsio~ 

19 Refponderán , fin duda , que- no lo reclaman ,. por
que lo tienen por trabajo fuperfluo , en atencion , a que 

. ~ V utgp , en µega~i> i e~a.pritjlaffe 1 de- que algun Phe
O(r 



_.r , . . 

·;oi SoBRE EL ToRo DE SAN MARCOS. 
nomeno natural es milagrofo , no folo fe mueíl:ra totalmcn• · 
te ind0cil al defengañó ; mas aun tan barbaramente pro .. 
tervo , que .tal , v~z. , Fªfi fin rebozo ,. pretende hacer fofp~· . 
chofo en la creencia, .ª quien procura facarle del errror, 
percibiendo por depravacion del organo , cierto tufo de he. 
regia en el fincéro amor de la _ verdad. · 

20 Pero aunque convengo en el hecho de la indocilidad, 
del Vulgo , no admito la efcuf~ , como legitima ; pu~. aun
que , con la perfuafion no puedan doblarle , ella fiempre 
abierto el recmfo , 3 · q?ien , . ufando de autoridad legitima, 
en ella tiene fuerza , para reprimirle. Afsi lo hizo , fegun V. 
S. me avifa, · el Señor Don Femando '<l!!intano, Proviíor 
de effa Diocefi , . a cuya folicitud , . puell:o el cafo en la no .. 
ticia del Moñarca , y comiíSionado fu examen al Real Con .. 
fejo, fe logro la ~bfuluta prohibicion de tan damnable cof.
tumbre para· adelanté , con las calificaciones , que ella mere
cía, y fe expreffan en el R.eal Decreto, cuya copia V. S. me . 
remite ; pues fobre reprobarfe en el , como ilufion , lo que 
fe pretendia acreditar milagro , fe apellida dicha folemni
dad : perniciofo abufo , eftandalofa funcion , J invmcion diAbo-- · 
lic4. 

"'1 ~ién no v,é , que lo que hizo elle Doéto Magif- · 
trado EcleGafüco , pudo fer anteriormente executado por 
qualquiera de los que le precedieron en el exercicio del mif- : 
mo cmpléo ~ Y aun por v~rios particulares de alguna dif
tincion? Acafo fe podrla tomar otro expediente, mas &cil, 
y pronto , para llegar al mifmo ~n ; efl:o es, hacer la re- · 
preíentacion ~l Santo Tribunal de la Fé , á cuya efpecifica. 

· jurifdiccion , direétamente toca corregir . t~o genero de 
abufos , y -errores, en materia de Religion. 

·2 2. Mil veces .he lamentado , que en muchas partes· fc 
necefsita el mifmo recurfo, par~ remediar otros inconve
nientes femejantes; pues raro es el Pais de alguna exten
fion , donde no fe aclame por milagro alguna engaóofa apa .. 
riencia , a cuyo error dio principio, o ya la avaricia de al· 
gunos, o ya la hypocresla de otros, o ya el embull:e de. 
invencioneros ' ·que fe deleytan en tales fictjones; y. eípar.ci ... 

. . • _ d~ 
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das en· gente· ruda , fon recibidas , como dinero contante 
de los vulgares. · . 

2) De parte d~ aquel Tribunal, ciertamente hay toda 
la dif poficion, que es meneíl:er , para la correccion de ta- _ 
les prevaricaciones, acreditada en la prohibicion , patente 
en nueílro Expurgatorio :, de tántos Efcritos, en que fe re
rerian milagros falfos ; como afsimifmo de apariciones , re
velaciones, y profecías fupueíl:as. Tengo prefente, que no 

_ há muchos años , condeno la Relacion , que corria por t~ 
da Efpaña , del llanto , · o fudor de fangre, de una Ima
gen de nueíl:ra Señora , que fe venera en una IgleGa de la 
Alcarria. Q!ién duda , que fulminada el miímo Anathe.: 
ma., fobre otras invenciones de eíl:e jaéz , fi llegaífen baf
tantemente certificadas a fu noticia ~ 

14 Y 'ya que he tocado eíl:a efpecie de aquella Sagra~ 
da Imagen, ·me dexo llevar de eíl:a ocaúon, para referir a 
V. S. la diabolica aíl:ucia , con que un delinquente fe va~, 
lio de la mucha veneracion , que en todo d Pals vecin,o fe 
tributa, a dicho Divino Simulacro, para evadir fe de l~ pe
na debida a fus delitos. Es cafo , en que fe mezclo lo Iu
dicro, con lo flagiciofo ; pero que por lo que tiene de ~q · 
fegundo, no defdice del propofito de eíl:a Carta , c~yo prin- ' 
cipal aífurnpto, es lamentar el abufo , que· fe ha~e de las 
cofas Sagradas , para fines ilicitos. 

2 5 Un Sacerdote, no menos aíl:uto, que .efiragado, 
por fus delitos, efiaba prefo con grillos en la c~rcel Ecle
fiaflica del Obif pado de Of ma , contermino al territorio, 
donde fe adora la Imagen de nuefl:ra Señora, qu'e he dicho. 
Efl:e nuevo Sinon, haviendo difcurrido, cómo quitarfe los 
grillos , fin fer impedido , o obfervado de nadie , pafló a 
meditar , que efl:a trama podr1a fervir a fu. total abfolucion; 
haciendo creer, que el alivio de ·1ps grillos, havia fido mi
lagrofo. Aefl:e fin , trato el negocio , con un confidente 
fuyo, a quien entrego furtivamente fos grillos; previnien
dole, que con la mayor preíl:eza, y con tal arte 1 que na
die pudie!fe advertirlo , fueífe a colocarlos a los pies de la 
referida Imagen de nuefira Señora, lo qual, el comifsiona-

do, 
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do , fielmente ·cxecuto ; y el prefu , al amanecer el dia , en 
que eíl.aba concertado praéticar eíla diligencia , dixo a las 
pérfonas , que eíl:aban en la carcel , que aquella noche fe 
le havia aparecido nueíl:ra Señora de N. ( nombrando la Ima
gen de aquel Santuario ) y le havia quitado los grillos. Hi .. 
zofe público el fingido prodigio ; y comuoicandofe luego 
reciprocamente, de Ofma al Santuario, y del Santuario 1 
Ofma, lti defaparicion de ellos en Ja carcel, y fu aparicion: 
al mifmo tiempo en el Altar de la Imagen; el depravado 
Clerigo , perfuadidos ya todos , l que el Cielo efuba de
clarado a fu favor, libre' y fin coftas' falio de la prifion., 
Y no faltanan quienes defpues fe encomendaífen a fus ora .. 
ciones, confiderandole muy valído de la Reyna de los An
geles. 

26 O! qufotos cafos de cíl:os he oldo, o leido,, y 
aun algunos vill:o, en que el embull:e , la hypocresla , la 
avaricia, mezcladas con la fuperfiicion, fe vieron adora
das de los Pueblos ! Pero baíl:a ya para una Carta , cuyo 
aífumpt-o trate con bailante extenfion, en el tercer Tomo 
del Theatro Critico; mayormente haviendo dado motivo, 
para tratarle · de nuevo ahora , el fu períl.iciofo error del To .. 
ro de San Marcos , que eR un Difcurfo , deíl.inado a eíl:e in .. 
tento, impugne en el Tomo 7. de dicho Theatro. Y no 
difsimulare la particular complacencia , que me oc~fiono 
la noticia, comunicada por V. S. de que la doéhina de que 
ufé en .aquella impagnacfon , reprefentada por el Señor Don 
Benito Santos de Aro , en la Junta de Theologos , que e1t 
día Ciudad fe dedico al examen, de lo licito, o ilicito, de 

la fieíl:a del Toro, firvio en cierto modo de diípoficion pa
ra el dellierro del abufo. N ueíl:ro Señor guarde a V. S. 

muchos añoh Oviedo , &e! 
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'D ES CU13 'R.._E SE , Q_U A :A(_ 
ruinofo es el fundamento , en que ejlri-. 
van los que interpretan malignamente 
las acciones agenas, para ju'4._gar , que 

aciertan por la mayor parte. 

CARTA ·xv1. 

'1 EñOR MIO : El defeo , que V md. tiené 
Q de que· ef.fe Vecino , y Amigo fu yo fe 

corrija en los dos habitos , o viciofas in
clinaciones , una 3 hacer mal juicio de las 

!!!9!!~d acciones de los proximos , otra á cenfu-. 
rar exteriormente fus defeétos , es muy 

proprio de fu zelo Chrifüano , y fincéro amor al fugeto. Pero 
el medio , por donde V md. pretende lograr tan jufio intento, 
no me parece muy oportuno. QQiere V md. que yo le efctiba 
alguna Carta exhortatoria , fubre los dos articules propueíl:os; 
y lo baria yo con mucho guíl:o , fi anteriormente tuvieífe · 
con el algun comercio de p~labra ' o por efcrito, o a falta de 
cfie, lograffe yo una .alta opinion de virtud , y doétrina , la 
que eíl:oy tan lexos de gozar , como de merecer. Lo primero,; 
me propórcionar~a . a fer oklo. fin defagrado ; y lo fegundo, 

T•1J!· v. tle C1trt11s. ~q e · 

1 • 
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me autori~aria para fer efcuchado con reípeto. Pero care- •;· 
ciendo de uno , y otro apoyo , que puedo efperar , fino que 
mi correccion fea recibida como hija de .un zelo indifcreto, o. 
de una altaned'l extrayagaute, y por configuiente mas ofenda, · 
que perfuada~ · 

i Por tanto , todo lo que yo , en orden al fin , que V md. 
me propone , puedo hacer ,- con efperanza de que .firva de 
algo, es inGnuar a Vmd. alguna, o algunas reflexiones , que 
me han ocurrido fobre la materia, de que Vmd. ~ podd ufar, 
para retraherle de eífe vicio ·' en las muchas ocaGones; que , co-
mo Amigo, y Vecino ,'tendrá para convedar con el, eligien-
do efpecialmente aquel.las., en que reconozca fu animo m~ 
bien diípueíl:o para recibir qualquier avifo faludable. 

3 He oldo, que muchos de los inclinados a· juzgar mal 
64e fus proximos , y por otra parte preciados d~ agudos , pre
tenden autorizar en alguna manera el vicio' de que adolecen, 
no atribuy~ndole alguna honefiidad Moral, si folo el frequen
te acierto efpeculativó; afirmando, que lós que fon domina
dos de eíl:a maligna propenGon , comunifsimamente aciertan 
en los finieíl:ros juicios , que forman. . r 

4 A eíl:e fallo, que fus Autores quieren fe preconize, 
como fentencia digna , fi no de un Santo Padre , por lo menos 
de u·n Ariíl;oteles , o un Seneca, yo no le negare la qualidad 
de fentencia ; pero fentencia iniqua,. fallo injuíl:o. . 

5 Fundan fe eíl:os pretendidos Ariíl:archos., O. Criticas 
de las conciencias, en que las hombres comunifsimamente. 
fon malos ; de donde infieren , que el ·que hiciere mal con
cepto de ellos , comunifümamente acertara. Pero de dónde 
les coníl:a eífa comunifsima corrupcion ~ Ven (lo confieífo )' 
algunas acciones malas , mas tambien ven algunas buenas , y 
acafo mas ven de eíl:as, que de aquellas ; porque hay moti
vo para ocultar, quanto fe pueda , las malas ; y rara vez le· 
hay para efconder las buenas. Pero el cúmulo mayor , que 
ven , coníl:a de las indiferentes , porque eftas fon las que 
occurren ~ cada momento en el curfo regular de la vida 
humana , y las que fon buenas , o malas, fegun la buena , o 
mala-in~encion , que las produce. En efi:as, pues , hacen fu· 

1rao. 
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gran cofecha los depravados Jueces de quienes hablo , atri
buyendolas comunmente a alguna intencion finidlra. 

~ 6 . Pero ven ellos la intencion, que es invifible ~ No la
.\'en en si mifma , que en si rea]mente es invifible ; pero Ja 
ven en un efpejo , que fe la reprefenta. Y aqui efl:a todo el 
myíl:erio de la gran penetracion de eíl:os clarifsimos ingenios. 
Qye efpejo es éite ~ Su propria conciencia , fu mifmo cora
zon. Afü la razon natural , como una atenta obfervacion, 
nos mueíl:ran , que los hombres ordinarifsimamente , por fus 
a&étos ' y pafsiones ' hacen juicio de los areétos , y pafsiones 
agenas. El que obra , y habla fencillamente , lo pr.oprio juzgt 
de los demas. El pérfido , y engañofo imagina , que itodo · el 
mundo lo es. El lafcivo no atribuye la continencia de otros a 
Yirtud , fi~o a cobardla , o falta de ocafion. 

7 Como .todo hombre prudente es capáz de hacer la 
mifma reffexion , fon muchos los que notando , que alguno, 
fin fundamento bailante , juzg al de los otros , tenddn por 
buena ilacion efia : Fulmo ju.1t.gA , que los demas hombres fop 
malos : luego es malo el mif mo. Afsi me parece , que .los que 
defcubren ella mala dif poficion de fu entendimiento , hacen 
no leve perjuicio a la propria reputacioo. . . 

.B Mas , dexando efto aparte , dificulto mucho d~r alfenfo 
~ la fupoficion , de que el numero de los malos fea not"able
mente. mayor, que el de los buenos ; 6 Ias voces bueno, y mttl11, 
aplicadas a los ipdividuos de .nueíl:ra efpecie' fe entienden fe .. 
gun el ufo regular , en el qual no exigimos , para atribuir 1 
alguno la qualidad de bueno , el que fea . per.feéto, o Santo; 
ni apropriamos la nota de hombre malo ~ quien folo padece 
defeétos morales leves, y folo una , u otra vez incide en al· 
.guno de los graves. Digo , que entendida afsi la denominá
cion de buenos , y mdlos, fea ( por lo menos entre nofotros ) 
mucho mayor el numero de los fegundos . que el de }Qs 
primeros. · · - · 

9 Dixe por lo menoJ entrt no/otros, hendo precifo dexar 
fuera de la querita todas ~quellas- gentes , en quienes , o la 
barbarie nacional, o la extravaganeia de los Dogmas de una 
&!fa R.eligion , autorizan vicios muy execrable~~ • · . 

~q z. PerQ 
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10 Pero quiero dárles quanto pretenden a enos inhu

manos Jueces de la naturaleza humana ; efi:o es , <iUe aun 
entre nofotros , que profeífamos la verdadera Religion , . fea 
mucho mayor el numero de los malos. Permitido cfi:o, l~ 
preguntare , fi eífos malas lo fon en todo genero de vicios. 
Ello no puede fer ; porque hay vicios recipracamente· incom~ 
patibles , como lo f an los dos ex;tremos viciofos de todas 
las virtudes morales ; v. g. la prodigalidad , y la avaricia ; la 
temerkl~d, y la cobarcüa. . 
. 11 Aµn excluidos eíros, no digo, que fea impofsible 
haver hombres, que pequen en el cúmulo de t~dos los de
mas vicios , que. no fon entre Sl incompatibles. lmpofsible no; 
pero fumamente raro. La razon es , porque los malos ca, 
munifsimamente lo fon , por el predominio de alguna pafsion· 
violenta' que los arraíl:ra a tal , o tal efpecie de vicio ; y las· 
pafsiones violentas fon tyranicas, quiero decir , tienen el ge
nio de los Tyranos , que n dmiten compañia alguna en 
aquella efpecie de imperio , que re arrogan , y folo confienten 
fe les agregue otra alguna pafsion , que firva , como Miniflra, 
a la principal. Pongo por exemplo. El nimiamente lafcivo, 
fi no es rico , no fe negara ~ la ocafion de rob~r lo ageno, 
por tener coa que ganar al objeto de fu pafsion , o foboi'nar 
e} quien le firva de tercero. El nimiamente amb.iciofo , fe 
aprovechará de las coyunturas , que fe ofrez.can , de cooperar 
a las concufiones del Miniflro , de quien pende fu for • 
. tuna. 

1 2. Ahora pues. El maligno interprete de las con cien.. 
cias agenas-, acertarl poco , o mucho en orden a aquellas ac
~iones , que pueda coofiderar efuél:o9 de la pafsion , que do
mína en cada malo , o de alguna otra, que fea como Minifi:ra, 
o Subalterna fu ya , y en todas .las demas comwimente errad. 
Y como ellas. hacen ·mugio mayor cúmulo , qw: aquellas , es 
precifu que , figuiendo la maxima de echar ftempre a la peor 
parte, el juicio de las acciones, o intenciones agenas ; en vez 
de acertar en la mayor porcion de los diétamenes , que 
forma , fer~ mucao ¡nas lo que yerre ~ que lo que 
acierte. 

Mas 
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- . l ~ Mas no·eseíl:a la unica riebaxa de tos aciertos , que 
le atribuyen. los cenk>res malignantes. Auo refia otra de 
igualtamaño , fino mayor. Y es, que aun los hombres do
minados. dealguna,pafsion violenta, no la hrven como eC
clavos. > fi.110 en determinadas ocafiones : en todo el reíl:o 
atienden a otras muchas cofas inconexas con ella. <l!!e vi
ciofo hay, a quien la.mayor parte del tiemp<> no llamen la 
confideracion varios objetos, diverfos de aquellos en que fe 
iPterefian fus criminales pafsiones. ~ Las comodidades de la 
vida , mil diverfwnes hooefias, o indiferentes, los cuidados 
domefücos , los íervkios de los amigos., los obfeqn:ios. de los 
poderofos, el recobro de las. deooas., otras innumerables C<>-

fas hay, que divierten de la pafsion dominante. Y fin embar
go , a efta juzgara el Vecino maligno fe encaminan los mas de 
los paífos , que da el viciofo hácia los. otros fines ... Conque-, 
amontonado todo lo dicho, re puede hacer un conce.pto pru
dencial ,. de que de ónquenta juicios maliciofus > que forman 
los profeífores de aquella inhwn.1na maxima , yerran qua.
l'enta y ocho , o quarenta y nueve. 

14 .AíSi va irremediablemente por ef fuelO' ta maxima~ . 
de que los. que echan a la peor parte las acciones agenasit 
aciertan las mas veces • . Lo qual , intimado por V md. a eíf<l' 
Amigo fuyo., creo te logre fu enmienda ; pues fupoogo, 
q.ue eíle vicio no proviene en el de perverfidad de genio~ 
(el afuéto, que Vmd. le profeCIQ, alexa. de mi tan mal penfa
miento ). fino.de aquel error iru:ele&al , que , como dixe
arriba, es muy comun en los que adolecen. de dfe detedo; 
juzgando-los rniíerables , que con difcu.rrir en las acciones 
de fus proximos, motives fmieílros., fe acreditan de agudos, 
y penetrantes. Y puede ter , q.ue con algunos logren elle cre.
dito;. pero ellos algunos feran otros tan rudos, o inadverti
dos , como ellos. Siendo para m1 indubitable , que quando 
efl:e torcido modo. de dik:urrir no tiene fu· primer origen , o 
raíz en una volu.ntad muy depravada, pr<>viene de Wl en
tendimiento obtu.k>, y groíleramente torpe. 

1: s: Defengaiíado- el Amigo· del error intele&tat , que 
padece, ya no hay que t~ C'! el el ~jcfo. mocal de pro,

pr 

/ 



~ I o SOBRE '1NTERPRET AR ACCIONES A 
palar los defea:os , que en otros erradamente imagina ; por ... 
que ya ceífara de imaginarlos, o ceífara de afientir _delibera ... 
damente, con el entendimiento; a lo que fu iniaginacion ' mal 
habituada , le fugiera. · · 

l 6 A lo que Vmd. me expreffa en las ultimas lineas de 
fu Carta, de fu efpecial averfion_, refpeéto dé todos los mur ... 
mur-ªdores , tengo una , u dos cofitas que decirle. El' vicio 
de la murmuracion , o detraccion fe puede exercer de dos 
maneras , o mintiendo , o diciendo verdad. Y aun la mentira 
puede fer de dos maneras , o formal , ·o material. Mienten 
materialmente los que dicen una cofa , qúe en s~ es falfa , mas 
la juzgan verdadera. Mienten formalmente los que dicen 
como verdadera una cofa , que faben fer faifa. 
. 17 Los que· mintiendo formalmente dañan la fima del 
proximo , fon propriamente calumniadores , raza de gente 
maldita , y diabolica. Pero juzgo , que raro fe halla , que lo 
fea por habito, ~ coíl:umbre, fino en algim cora~on muy de .. 
pravado , refpeéto de fugeto a quien tiene odio efpecial J o que 
confidera como obíl:aculo a fu fortuna. 

18 En quanto a los que , diciendo verdad , dañan la fa
ma· del proximo, hay cafos , en que eíl:o es permitido, y aun 
cafos tambien , en que es obligatorio , como uno , y otro fe 
puede ver en los Efcritores de Theologla Moral. Y en ella 
niateria no ocultare a Vmd. que en parte figo rumbo con
trario al fu yo. V md. tiene efpecial werfion a todos los 
murmuradores ; Jo que a· mi parecer lignifica , que aborrece 
eíle vkio mas que todos Jos demas. Si V md. entra en quen
ta los murmuradores , que propalan defuétos morales ver
daderos de lo~ proximos , le protefio , que para mi apenas hay 

· otro vicio mas tolerable. Explicare el por que. . 
19 Dice San Agufiin , que Dios tuvo por mas digno d• 

fu Providencia , facar bienes de los males , que defierrar ter 
dos los males del mundo : Melius judi,avit de malis bon11 f ace
re, quam mala nulla ejfe permittere. Ahora pues, Seiíor mio. 
La murmuracion fin mentira es un mal moral; pero es un 
mal, de que Dios fabe facar mucho bien. Para que Vmd. lo 
véa, hagamos la fupoúcion de que fu Divina Mag~íl d dif:. 

pon~ 
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ponga: , que no haya en el mundo hombre alguno , que publl- . 
que los vicios, o pecados verdaderos de los hombres. Le.pa- ' 
rece a Vmd. que en eíl:a fupoficion quedaria el mundo mejor~ 
Yo ftento , que fe pondria mucho peor. · 

:z.o ~ién ignora , que fon innumerables las perfonas de 
uno, y otro fexo, a quienes contiene, para que no fuelten la 
rienda a fus pafsiones , el temor de el que dir an ~ Eíle temor 
ya no fubfiftira , en el cafo de que no haya murmuradores en 
el mundo , que fon los que dicen , los que hablan , y aun los 
que azechan los pecados agenos. Luego elfos innumerables de 
uno , y otro fexo , faltando el freno de la in~mia , o defcre .. 
dito a que los expone la murmuracion , defenfrenadamente 
fe ciaran, a ~ciar fus criminales pafü9n~s. Pero ya es tiempo 

de concluir la Carta. Nueílro Señor guarde a Vmd. . 
muchos aúos , &c. 

t ' 
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CO:J\( OCAS IO~VE EXP LICA<J{_ 
el Autor {u· conduE!a Politica, en el .ep 
tado de la feneélud, en orden al C()mer-

cio exterior prefenta algunos avifos 
a los /Tiejos ' concernientes a la 

mif ma materia. 

·CARTA XVII. 
r l AMIGO , Y DUE.ñO: 

Eflariame muy de perlas, 
que el informe , que el Pa
dre N._ diO a V. P. en or
den a mi perfona ' en todo, 
y por todo correfpondief
fe a la realidad ; pero do~ 
días folos, que fe detuvo 
en efie Colegio , al hacer 
tránfito por el, al Lugar de 
fu defi:ino, fue muy corto 

tiempo, para enterarte del e{hdo de mi falud , y del ca
raéter de mi genio. En quanto a lo primero , fue exceffo 
pin.tacme muy robufio; baftada decir , que no me hallo 

tan 
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tan debil, como correfponde. a. tan Jargá edad. ·La 6-equen· 
cia de fluxiones rheumaticas , algunas con vivifsimos doJ~ 
!'es , tanto quanto de fordera , mucha dimmucio en Ja .me· 
µioria , a poco exercicio corporeo bailante . fatiga , 110 fon 
fciías , ni partes de lo que fe llama robufl:éz ; antes tode> l(J 
c;ontrario. Lo que con muchos acredita mi aparente robu~ 
téz, y a algunos de efl:os lo oirla el Padre N. es, que nun ... 
ca me vén confultar al Medico , ni ufar cofa de Botica , co..; 
mo hacen todos los que fon algo enfermizos. Pero efl:o· con-
(ille , en que yo a ( y otros ignoran) lo poco,. o nada ' que 
para lo que padezco , puedo efperar de Medicos , y Medici.: 
nas. Otra circunfl:ancia dire mas abaxo , que fortifica llll\,... 
cho el concepto comun de mi buena falud. 

i. En lo que dixo del genio , fe acerro· mas i · la ver• 
dad , o por lo meno~ yo lo pienfO afsi. Es cierto , que· n~ 
foy de genio tétrico ,' arifco , áfpero, defcontentadizo , r~ 
gañ6n, enfermedades del alma comunif~mas en fa. vejéz , cu
ya carencia debo , en parte al temperamento ' en parte a la 
reflexion. Tengo fiempr~ prefente , que · quando era mozó, 
notaba ellos vicios en los viejos, obfervando , que con ellos 
fe hadan incommodos a todbs los de fu frequente trato ; y 
afü, procuro evitar elle· inconveniente, que lo feria•, n<> 
folo para mis Compañeros de habitacion , mas t~mbien para 
mi ; pues no puedo efperar muy complacientes aquellos, que 
me experimentan defapacible. 

3 Sobre tod0 , huyo de aquella cantilena , frequentil'Si
ma en los viejos , de cenfürar todo lo prefente , y alabar t<r 

ds:> lo pa~ado ; digo , eri aquel tiempo , en que ellos eran 
MOZOS : a cada momento fe les o'f e , O Con bs mifmas V~ 
ces :to con otras equivalentes·> la exclamacion dolorida de 
O ttmpna t O moru ! de Ciceron. <l.!:!ieo los crea en ella par
te, hallara , que el mundo, en el corto etpacio de quaren
ta , o cinquenta años , padecio una decadencia notabte· en 
las coíl:umbres. Pero es afsi en realidad~ Nada menos. Yo 
he vivido muchos años, y en la diíl:ancia d\! los de mi ju... .¡. 

Ventud, a )os de mi vejéz , DO folo no obfervé ef& deC'.lB- ' -t 

tada corrupcion. moral ; antes , combiDado todQ 1 ~ parece, 
r1111. v."' CArtAs, - ~ - qu~ 
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. ,q11e algo menos' malo eíU hoy el mundo , que· eíbba cin-

queuta ,, o fefenta años há. . _ ·· 
4 Ott~ cofa- , en que· pongo algun cuidado , por. no 

J}acerme tediofo a. la gente ' ' cuya . -converfacion- ftequento, 
ts , no quexarme importunamente de los males ,. o incom-
11,lodidades corporales, de que adolezco. Hagome la cuenta~ 
d~ · que Dios me impufo ella penfion·, pata que padezca yo, 
YLIJO para que la padezcan otros ; · como· comunmente ac-0n
uce á los que oyen gemid~s , y quexas ., aunque por dife.: 
f,c;~tes principios ' fegun . la 'diferencia de los genios ;-a unos,
porque · un genio humano, y amorofo ,_los hace fenfibles,~ · 
.C:Qmo . a proprios ' los dolores· agenos ; a otros ' porque uná 
índole poco tolerante , los hace infufribles en la converfacion, 
to_9o Id que no es grato a. fus oldos.· 

5 Y vé ~qui Vmd. la otra circunllancia, no··exprefta·¡¡.; ºª' arriba, que ocafiona en muchos el errado concepto, de· 
que foy mas. fuerte , y fano , de lo que realmente experimen•} 
t.o. Y o no me quexo, ni publico mis dolores, fino quan
do· fon bafiantemente vivos , firviendome entonces la·· quexar 
qe algun alivio , o defahogo. Efio fucede pocas veces ; . por-
que fon poco frequentes en mí los dolores agudos.· Y como· 
es tan comun , en los que fon algo achacofos, quexarfe de.t 
qualquiera leve dolorcillo · , que tientan , creen -, . que yo, -
quando nada gimo , nada fiento. Pero _'la verdédt es , que 
yo no me quexo , fino quando me· hallo oprimido de el 
mal; porque confidero imper.tinencia , y ridiruléz:,_ publi
car qualquiera leve indif poficion , como hacen muchos, que 
.quando fienten algun flatillo , Ull · ligero dolor de cabeza, 

, ~lguna languidéz del apetito , la falta de· media hora· de· fue
ño acofiumbrado ' no fofsiegan , fi no lo dicen a quantos . 
hallan al paífo; y fi fon perfonas de efpecial confideracion, 
.como fon muchas las vifitas-, que reciben, y en todas fe 
lafüman fus Señodas, en ·pocos minutos gyra la noticia por 
todo el Pueblo. 

6 Finalmente , cbfervo no ingeñrme , fino tal vez , que 
alguna razon política me obliga a ello, .en las di'verfiones, 
J><>r decentes ~ y racionales que fean , de Ja gente moza; la 

ra .. 



CARTA XVII. J--r:; 
razon es , porque eu fus concurrencias alegres., ·y frelliv' 
la pref encia de . un anciano , efpecialmente , fi a 1 la reveren.; 
c;ia , que infpira la edad , añade algo fü caraéter , encade·· 
na en cierto modo fu libertad , no permitiendole, yá la ve~ 
recundia , yá el ref peto ; aquella honeíla foltura, y efpar
cimiento -del ánimo , que ~un en los Religiofos jovenes , no 
defdice de la modefiia propria de fu Eíl:atuto , en aquellos 
pocos ratos , que la obfervancia concede algunas treguas pa.,. 
ra el regocijo • 

. 7 Los capitulos , que he expreffiido· , por donde los 
viejos fu hacen incommodos a la gente ' que tratan , oca .. 
fionan un daño confiderable, o impiden , por lo menos en 
parte , un gran bien ; cfio es, la utilid~d , que -~ los jo.'. 
venes podrla rcdund~r de 195 oportunos confejos de los an· · 
ciai:ios ; porque fi aquellos mir~n a éílos , como cenfores, . 
rígidos , ceñudos, defabridos, es cafi impoiiible, que fe rin .. · 
dan dociles a fus infi:rucciones ; mucho mas ' fi llegan 1 
defpreciarlos interiormente, ( lo que 1 veces fucede ) comoi 
impertinentes, y ridículos. 

8 Y o picnfo , que 3 ningun viejo fea muy dificil ob. 
fervar las reglas , que yq praétlco , para no hacerfe &O:idio.• 
fo a los fugetos con quienes viven , y converfan. Aiii , no· 
afiiento a la máxima 'de Monf. de la Bruyere (aunque Autor 
por otra parte de infigne penetracion , en Materias Politicas , Y· 
Morales ) el qual , exige en un vitjo , para hacer fu trato 
tolerable, que fea dotado de una fuperior capacidad.: Lfll 

11iejos, dice , fon implldemes , defdeñófor, difici/mmte- . tr4tab/es, 
Ji ntt tienen mu,bo entendimiento. Peco yo me perfuado , ~ 
que un entendimiento mediano ' baíl:a para hacer a un vie
jo , no folo tolerable , mas aun eíl:imado ; porque fon baf .. : 
tantemente obvias las reflexiones , que conducen para lograr
lo. Es verdad , que al mifino tiempo juzgo fer precifo, 
que no defayude pofitivamente el temperamento ; porque: 
un genio naturalmente ferino , rara , o ninguna vez, pre~ · 
la debida obediencia al imperio de la razon , falvo , que 
baga todo , o cafi todo el gallo la Divina Gracia. 

9 Para cettüicarle el Padre N. de lo que añadio 1.v.·P.-
Rr z. de 
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de que foy báíl:antemente jovial en la converfiacion , era mej 
11eíl:er ma5 experiencia , que la que tuvo en el limitadiisimo 
efpacio ae dos dias ; pues podria (ucederme lo que a otros, 
que· Qlgunos pocos .dias del año gozan una accidental ale-· 
gria , y en todo el reíl:o efUn dominados de la trifi:eza. Mas; 
la verdad, fi no ine engaño , es , que mi converfacion fi. .. 
gue, por lo comun , la mediocridad entre jocofa , y feria ; Jo 
que proviene tambien en . parte . del temperamento , y en 
parte de la reflexion. Me ofende la continuada, y aun ef"' 
cañdafofa chocarrería de Marcial ; pero tampoco me agrada 
la inalterable feriedad de Caton. El comercio comun , pi_. 
de mezclar oportunamente lo fell:ivo con lo grave. La aver· 
fton a todo genero de chanza , es un extremo viciofo ' que' 
Ariíl:oteles llama Rufticidad ; y Rufticos, los genios , que ado..
lecen de .efte vicio ; como fcurrilid4" , o chocarreria , el extre
~ opuefto ; . y urbAnidad ·el medio racional , colocado en
tte. los dos, que confiíl:e en el oportuno ufo de la chanzajt 
( Eticor. lib. 2. cap. 7.) y del mifmo modo fe explica San
to Thomás 2. 2. qureíl:. 168. art. 2. donde, defpues de gra~ . 
duar la chanza, p.or ·virtud moral ; califica la deleétacion, 
que refulta. de ella , ~o folo de útil; mas aun de neceífaria 
para defcanfo del alma. 

1 o ~e lexos .efi:án de conliderar bien eR:o muchos, que 
reprueban toda jocofidad en los viejos , como extraña , y 
abuíiva en la edad anciana ! Santo Thomás en el citado lu
gar eníeña , que la d~leétacion animal , que refulta de di
cpos , y hechos , ludicros , o jocofos , es neceífaria quafi 114 
4J1'1tndam Animtt quietem. De que fe figue , que es mas ne
ceífaria en los viejos , que en los moios ; porque mas fe fa
tigan aquellos, que éílos en qualquiera aplicacion , o exerci
cio fério. 

1 1 Pero realmente , la neeelSidad de la deleétacion en 
los .viejos, no viene tanto de ell:e principio, como de otro 
mucho mas univerfal. Muchos viejos eftfo effentos de todo 
exe!cicio Jaboriofo. Pero todos , o cafi todos padecen con 
frequencia , aquel defagrado, o ~margura de ánimo , que cau
{a .el humer mel~nc~co ~ d~~a~te en la edad fenil ; ~ 

que· 
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.e re agregan las indif poftciones corporea.s ' la decadencia 
de .. todas las facultades externas , y internas , el torpe ufo 
de los miembros , y varias triíl:es conftderadones , A que 
es mas ocafionada , que todas las anteriores , aquélla edad. 

1 i. Atento todo eíl:o , fe vé, que es inéomparablemen-
te mas efcufable todo genero de recreaciones honefia.s en los. 
viejos , que en los jovenes ; por configuiente , éfi:os no de
ben contemplar aquellas recreaciones , como ·indignas de la, 
~ravedad de Jos. ancianos; antes si mirarlas con ojos co~
pafsivos, como alivio, debido a fus defconfuelos. A ello 
los obliga la razon natural , y mucho mas la Charidad 
Chriíl:iana. Pero, como la mifma razon natural diéta ., que 
los viejos' por fu parte' correfpondan a las. atenciones afec
tuofas de los mozos ; fe deben hacer cargo de tratarl0s con ' 
agrado, efcuchar fus vivezas fin impaciencia, corregir fus 
imperfucciones con dulzu~a , mitigando aquel tono aut.ori
tativo , con que muchos fe hacen enfadofos ; y mucho ma 
aquellos, que con ayre de Oraculos , pretenden captar la ve
neracion , inculcando , l cada momento , afo~ifmos infulfos, 
cuyo unico objeto fon unas verdades triviales; no ignora
das aun de aquellos , que no han llegado al eitado de pu· 
berta d • 

. 13 Qganto lievo efcrito ·en ella Carta , es a favor de 
Mozos , y Viejos ; pµes quanto éíl:os fe hicieren mas tolera
bles a aquellos ; tánto mas los experi01entaran complacien
tes, y obfequiofos. Solo me reíla otra advertencia , con
ducente al mif mo fin , que aunque direétamente Colo es ref
peéti va a la exterioridad . del cuerpo ; por el comercio in -
timo de eíl:as dos partéS eífenciales de nucíl:ro fér, no dexa 
de hacer el objeto·, que toe~, J.!ºª imprefsion profunda den
tro del alma. O fea por pereza, o por eyitar L. fatiga de 
qualquiera cuidad(;> , o por un defengaño •1al entendido ; los 
Yiejos pecan muy CpqtUPQlCnte CD la fa(ta ae limpieza. Con

vengo, en que una muy efiudiófa aplicacion fuya al aféo, y 
mundicie, aiSi en la cutis , como e~ la ropa , los hace def
preciables , y ridículos. Aun en los ;avenes , aun en las mu
ieres 1 es repreheníible el exceifo en eila mate¡-ia. <l.l!e fe-. - ra 

•<) ' 
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rl en un fexagenario ~ Pero eJ extremo .contrario dá en roí= 
tro a todo el mundo_- La vejéi por sí mif ma es infipida. , la 
inmundicia la hace tedio&·' y el mal ge~io amarga; De mo., 
do , que jl!ntandofe ~odas tres cqfas , conilituyen . un obje~ 
to enteramente infufrible. Afsi , en aquellos golpes de pincél 
inimitables, con que Virgilio pinta~ c4uo11, Barquero del . 
Rjo Infernal , le reprefenta debaxo de la idéa de un viejo,, 
fobre afquerofo , mal acondicionado ; cpmo que . en fu af
peéto empieian a padecer las almas las penas del fitio adoa
de el mifmo las conduce. 

Portitor hAs borrendus AquAs , & jlumint1 {erHt 
Terribili fqaalore Cb1tron; cui plurima mentq 
ptniti~s incul.111 jam: Jlant lumina jlammtt. 

Y poco ~ abaxo , eilendiendo ~ la fordidéz del vellido, 
~del ~oftrq 

Sordidu1 e~ bumeris noá' depenáet mniBu1! 

Pero dexo ya eíl:a materia; porque fiendo para la jmagi• 
nacion faftidiofa, tambien lo es para Ja pluma. Nuetlro Se
. ñor de a V. P. una vejéz ferena , y apacible , y fobre 

ella una muene Chriftiana , y R.eligioía, qual yo 
· para mi defeo. 

DES-
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/lJ -ESClfl'B 'J{¿JI .MI E f!(T(), 
Jé un nUW · 'RenediO ; par a .el récobro de 
/OI' f¡ue , aun eflando vivos , O en los- cafos, 
en r¡.ue fe puede dudar , Ji lo' ejldn , tie-: 

nen todas las apariencia¡ .de . -
muertos. 

-· . UY SEñOR MIO :·Con 
no · póca .complacencia· I~i 
lo que V md. me efcrib~, .~e 
haverle Fecido uno de 

, · lo5 - a~umptos mas titiles, 
que yq ~e oado .a 192-~ lo 

M que ~n. é.l·Difcurfo 6~· ·-de. ~l 
5· Tomo del Theatr.o Cri
tic~ ·; ·y en la Carta 14 del 
~ omo +~e las Erud.ít4s, J 

. _ C"riofas , efi:ampe , repre-
íetiundo los horribles inconvenientes , que muchas vecés . re
fultan de acélerar' masde lo que fe debiera' . el.dar fep~ltur.a 
l los cadaverés humanos~ o juZ;gados tales. Diso, que" lo Jd 

.con 

I 



~.2.;0 REMEDIO PARA LOS JUZGADO 
con no poca complacencia, por confirmarme efl:o en el dic'
tarpen.-, que·m,ucho há teng_Q for(llado del buen juicip de 
~imd. y el mifmo conc~pto ~en orden a la utilidad de aquella 
parte, o dos partes .de. inis EfCrit~ , me han .man~feíl:ado 
otros fügetos de inuy acreditada ~apacidad. Sobre que efpe
cialm·ente tengo. prefente ~. lo que año~ há me dixo el lluf.l:rifii-

. ~o Señor Don Pedro de la Tén:re , hoy Obifpo de, Ciudad
Rodrigo , liendo Penitenciario de eGa Santa lglefia de Ovie
do. Me hacia ef.l:e Doéto Eclefiallico el honor de fiequent&t' 
baf.l:ant~~ente mi Celda, yteni~--comunmente por 4!.verfwn 

. tf. leer ' o hacerme leer~ m1,lo que acfoalmente eft~ba efcri~ 
hiendo , o recieµtemente acababa ~e eíCribir. Sucedio efio~ 
entre otras muchas ocafiones, quando yo haviá fenecido el 
cxpreífado Difc. 6. del 5. Tomo ; y dando.me la l)orabuena 
tle ha ver tratado un aífumpto tan importante, prorrumpio en 
la ponderacion , de que quando yo no huvieífe efcrito otf& 
cofa , que aquel Difcurfo, merecia un eterno agradecimientó 
de parte. de todo el Genero humano~ ·" · · . ' 

2. Pero , Señor mio , que hac;e~os con que V md. y al
gunos otros de buen juicio , hagan ef.l:e 'oncepto ; fi la multi
tud , de quien pende. en efta matería , como en cafi todas, el 
modo de obrar, obedece fiempre cie·gam{nte la tyranla de la 
cofiumbre ~ Luego que en eíl:e Pueblo, qae hab(to , parecio 

· mi Torno 4. de Cartas , y le leyeron .cafi todos los que f,. .. 
: ·blan leer, fueron muchos los que· teíl:ificaron de va.rios cafc>s 
recieutes, en que, o fueron fepultadas perfonas vivas , ima
ginadas .muertas , o por algun· impenfado accidente,fe libraron 
de tan calamitofa tragedia. Con todo , en la pr:íética comun 
no fe hizo aqui novedad 1 de modo , que aun haviendo ocur
rido uno , u otro de aquellos . particulares cc1fos , que yo , fi
guiendo la Doél:rina de Paulo Zaqulas , ( Tom. S· del Theat. 
Difc.ó. num. 4+) pr;opongp , que fe puede formar razona• 
ble duda de fiel fugeto etU vivo, o muerto, fe procedio al 
entierro con la acofiumbraaa celeridad. Uno de eftos cafos 
es la caida de alto. Mas el tener yo efe rito cito , de nada le 
valio á un pobre Cantero, que ha viendo, en h Fabrica del 
Hofpicio de efia Ci~d , caído de una corta altura , entre 

cin~ 



PoR l\tfuERTos. CARTA XVIII-. ~ 11 · • ~ 
~inco, y feis de la tarde, fin herida , fraétura , o dislocacioa 
,alguna, por Jo meno~ confiderable , el dia figui6ite fue en ... 
·terrado a las diez de la mañana , lo que feria demafiada promp-
ititud , aun en el cafo de fallecimiento de una .enfermedad or ... 
dinaria. Voy ya a tratar del punto , fobre que V md. me con'"! 

·ful ta. 
. 3 Diceme V md. que haviendo notado, que en los dot 
lugares, en que difcurro fobre eíl:a materia , propongo , no 
uno folo, fino diíl:intos remedios para reíl:itulr las acciones 
vitales a los que debaxo , no obíl:ante la · apariencia de muer~ 
tos , no hay certeza de que realmente lo eíl:en ; defea faber, 
quál de eifos remedios es mas .feguro , o mas probable. A que 
refpondo fin refponder ; eíl:o es , que tampoco yo lo -se , por~ • 

. que n~hice experiencia algun~ , ni vi hacerla. Pero fin e~pe .. 
rienda propria , o hecha a mi vifia ' tengo cierta noticia ' de 
que en los cafos, que refurl en l_a Carta novena del fegundo 
Tomo, num. 1. y i. del Ciego de Pamplona , y la Niña de 
Eflella de Navarra, fue e6dz Ja receta, que copie del iníig~ 
ne Medico Lucas. Tozzi , .en el Difc. 6. del . Tomo j ¡ nu~: 
mer.46. . 
. 4 Mas.y~ que no puedo fatisficer ~ Vmd. con otra coftt 
cierta en la materia, mas que la dicha , fuplire en alguna ma~ 
nera efiafalta, participandole mrnuevo ·remedio de mi in
vencion , valga lo que valiere, perfuadido, fin embargo, de fti 
probabilidad para algunos. ·de los cafos de la engañofa aparien~ 
eia de muerte. 

s Meditando yo alguna vez el cafo, que en Ja Carta· 14. 
de el 4. Tomo, num. 24· rererl del Vecino de Aviles , que,' 
conduciendole a la fepultura , fe recobro por el accidente de 
dárle en la cara un golpe de agua, que fe verda de un tejado;' 
efte fuceífo me ocafiono la reflexion , de que acafo fa agua. 
C,ayendo con impetu fobre el roftro de un fugeto, tan pro .. 
fundamente defmayado, que pareza muerto , tendd alguna 
ef¡>ecial, aunque inexplicable virtud, para reílitulrle entera- ' 
mente las fenfaciones. El cafo de A viles da .motivo , no folo 
para congeturarlo, mas aun pata admitirlo como mas que· 
probable ; pues fegun la r~lacion _, alli no int~ryino otro alg\l~ 

Tum. v. áe camu. ~ a~ 
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excitativo l quien pOder atribuir el recobro. Es verdad , ·q\ie 
8fte algunas veces ·fe ha logrado fin impulfo alguno externo, 
por la mera difpoficion interior de la maquina. Pero haver 
fucedido el recobro en ·el momento immediato al impulfo 
del agua , indQce una fuerte prefumpcion , de que éfre fue 
caufa de aquél. Es cierto, que en otras materias, quando hay 
fequela immediata de una ·accion a ·otra , no fiendo -clara la 
inconexion de aquella con éfra , fe hace comunmente el - juicib 
de que éfla fue caufa de ·aquella , aunque otras ·veces fuceda 
lo mifmo fin intervencion de :eíl:a caufa .; v.g. la accion de 
·vomitar, muchas veces fücede en virtud de.caufas internas, iJ 
por la mera difpoficion de la maquina. No obíl:ante lo qua}, 
6 el vomito viene immediatamente defpues de la accion de 
·introducir en las fauces una pluma bañada con azeyte , todo 
el mundo hace juicio., que éíl:a fue caufa del vomito. 
, 6 Tampoco fe puede negar , que muchas veces concurte 

uno·, y otro ; v. g. poniendo exemplo en la mifma materia., 
hay a veces caufa interna, que inclina al vomito; pero de tan 
corta aétividad , que por s1 mifma fola no le obraría , y le 
obrará ayudada de alguna caufa externa, como la introduc• 
cion de la pluma , o los dedos en las fauces , o bien un golpe 
con la mano en la parte exterior del eftomago , , de' que r<!
fulte alguna fenfible commocion en eíl:a entraña. . 

7 ·Aun quando , en el cafo de A viles , ·la imprefsion del 
golpe de agua en la cara del que llevaban al entierro . , no 
fueífe mas que caufa parcial cooperante a la difpoficion in-
. terna para fu recobro , pudiendo ef perarfe en otros algunos 
cafos la concurrencia de igual · difpoficion interna ; fera en 
ellos eíl:imable, fobre todos los ~eforos del mundo , la apli .. 
cacion del agua en la forma dicha. Solo reüa examinar , fi fa 
influencia , o total , o por lo menos parcial , de la agua para 
tan preciofo efeéto , fea una mera imaginacion defnuda de 
toda verifonilitud ; o bien pueda confiderarfe efte penfamien
to , como en algun modo fundado en razon. 
, 8 Lo primero, no puede decirfe , ni hay hombre en el 

mundo capáz de probar concluyen temen te la repugnancia , o 
phyfica1 o metaphyfica , ·de que el agua produzca dicho efec-

"· to. 
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t<'; ·Convengo en que tampoco fe ~puede demoníl:rar , por Io 
menos~ priori , lo contrario. Ccmvendre afsimifmo , en. que·· 
es. dificil afsignar el modo , con que el agua produce , o puede· 
producir,tal efud:o. Pero eíl:o nada obfla a mi intento;-. porque· 
fon infinitas las cofas , en que la experiencia nos muefl:ra la de~ 
pendeqcia , que tales, o tales efCéi:os tienen de tales , o tales. 
caufas ; fin que toda la Philofophía del mundo pueda. defcu. 
brir el cómo , y el por que del influxo de eíl:as en ellos., . fi11 
que de ello dude alguno de los verdaderos Philofophos. . 
. , 9 Si fe admite lo fegun4o ; eíl:o es, que la aplicacion del 

agua , en el modo dicho, para el fin que fe pretende ., tenga 
algun fundamento, o probabilidad , fiendo el efeéto a que fe 
afpira-de tanta importancia ;. efl:o baíl:a para que fe ~íl:íme 
altamente efie defcubrimiento. En el amplifsimo Almagace~ 
(o llamefe Gazophylacio ) de las Recetas Medicas· , apenas 
paffan de tres , o quatro los remedios , que fe puedan llamar 
ciertos , quedandofe todos los demas en la. linea de probables, 
o dudofos. Sin embargo , el mundo aun-eflos admke. como 
precio eíl:imables; añado, que aun comprehendi~ndo entre 
ellos los que. en varios caías fon pofitivamente· nocivos: 
quién duda , que la purga , y la fangria pan hecho., y hacell; 
innumerables homicidios~ Con todo , al Boticario fe paga la . 
purga , al Sangrador la fangria , y al Medico la receta. de uno1. 

y otro. 
i 10 Pero yo pretendo, que la aplicacion de la agua en l• 

furma expreífada , no es como quiera remedio probable para 
recobrar los que eíl:án en deliquio , fino en tan alto grad(t... 
de probabilidad, que fe puede reputar abfolutamente cierto,, 
como que eíU apoyado en una frequentifsima experiencia. · 
Q!e cofa ha y mas comun , que el ufo de eíl:e remedio para 
el.recobro de todos los que por algun accidente perdieron el 
fentido l Ni fera refpuefta l eíl:o el decir , que la experiencia . 
frequentifsima folo nos mueíl:ra , que el focorro del agua es util 
en los deliquios ~ o defmayos leves , que fon los ordinarios; 
mas para los fuertes, en que fe reprefentan enteramente ex
tinguidas todas las facultades, no hay tal experiencia comun, 
antes bienfolo fe· alega W1 experimento unico ;· elo es , el que 

Ssi be 
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he noticiado de la Villa de Aviles. Digo , que efl:o no fati{~ ~ 
face ; porque aunque no fe mueíl:ran repetidos experimentos: 
de la utilidad de la agua en cCfos accidentes mas fuerces ,. los 
hay multiplicadifsimos, de que quando una ca u fa , aplicada· 
en corta cantidad , o movida con leve impulfo , hace algun · 
creéto' aunque corto; aplicandofe en mayor cantidad ' y con· 
mayor impulfo , ~ proporcion dentro de la mifma linea, obra 
mayor efoéto. Un cuerpo de corto volumen , . y levemente · 
impelido, hara con el choque corta imprefsion en otro cuer• ' 
po ; pero de efl:o mifmo fe infiere , que la imprefsion fera ma
yor ' a proporcion que feél mayor el volumen ' y el impulfo~ 
del cuerpo chocante. En los medicamentos ve todo el mun .... 
do , que quanto fe aumenta la dofis , fe aumenta el efec-" _ 
to. 

1 1 Ahora pues. En 'la agua para el efeéto de recobrar 
los accidentados, no folo fe ha de hacer quenta de la mayor, 
o menor cantidad, en que fe adminiíl:ra, mas tambien del1 
mayor , o menor impulfo con que fe aplica. En los deliquios .. 
ordinarios fe ufa de la poca agua, que puede recoger una mu
gercilla en la mano , y el impulfo no mayor , que el que le 
puede dar fu poca fuerza. Pero en el cafo de A viles , la agua 
fue mucha , porque fue el chorro , que verda una canal maef
tra , y el impulfo fuerte , porque te derribaba de un tejado 
de mas que mediana altura. Vi la caía varias veces, y eíl:uve 
tambien dentro de ella a pagar una vifita ,. que me hizo el 
dueño. Del mifmo modo fe debe ufar de ella en los deliquios, 
en que fe reprefentan. epteramente extinguidas todas las fa- · 
cultades. Y aun en los accidentes ordinarios ha mofuado la .\ 
experiencia , que la poca agua , de que fé ufa, obra mas , º" 
menos promptamente, fegun el mayor ; o menor impulfo, 
que fe le dá. Mas no por effo apruebo la práética de los que , 
toman el agua en la boca , para arrojarla , por medio de· un fo
plo viol~nto, con mayor fuerza ; porque aunque el mayor 
impulío aumenta fu eficacia, fe difminuyc:: éfl:a confiderable
mente" por la tepidéz que le comunica el calor de la boca. En 
los Molinos fe ve ' <JUanto mas fria eíl:a la agua ' tanto mas rá
pid~ µiovimi~nt~ da al Rodezno. En confequencia de Jo 

di-
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Jicho ; foy de parecer , que quando , por medio· de la agua" 
fe procure el recobro en un deliquio fuerte, no folo fe uíe de 
mucha cantidad de agua , y fe arroje con el mas vigorofo im~ 
pulfo, mas tambien fe ufe de la agua mas fria, que fe pueda. 

11 Si V md. me pregunta , cómo, o por que el agua, una. 
cofa tan fimple , y de qualidades tan poco aétivas , pr<>dúce 
efie maravillofo efeéto ; llanamente refpondo , que IlQ lo se. 

, Algo he. meditado en la materia , fin hallar cofa , que me fa- · ,e:; 

tisf.iga. Mas efio, que importa~ Sabe por ventura algun Phi
lofopho , por que el Ruibarbo purga , por que el Opio ador~ 
mece , por que el Vino embriaga , por qu~ la ~ina cura las 
fiebres intermitentes, el Mercurio el mal venereo, &c. ~ Los: 
Philofophos de mera ·apariencia diran , que si; los que real
mente lo fon, dicen, que no. Aquellos, como fuperficiales¡,~ 
fe contentan con qualefquiera vanas cabilaciones: ellos quie .. 
reh razon fólida , que firme el afiCnfo; y no hallandola, fe con
tentan con lo que les muefira la experiencia , unica guia en el 
intrin!=ado laberynto de la Phyfica, y la Medicina. Y no ten~ 
go mas que decir fobre el afiumpto , que valga ~l tra¡bajo d~ 

efcribÍrlo. N uefl:ro Señor guar~e a V md. much~ 
añ0s 1 &c .. · 

, j 
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. ':f\_EFO'RJUA EL AUTO'R:._ 
Una Cita, que hiz.g en el 4. 'Tomo del. 
Thetttro Critico ; y dejpues twvo motivo: 
para dudar de fu legalidad : Con cuya ~ 
~eafton entra en la dijputa de qua! [et( 
~~ el Conflitl!tivo ejfencial de la .~ 

· -- · · · · Pae¡/a. · , · , .. 

CAR TA XIX. 
1 UY SEñOR Mfo : llecib1 Ja 

de V md. en que me dice , que 
ha viendo vHl:o en el 4. Torno 
del Theatro Critico, Difc. 1+ 
citados. a Stacio , .1 Marcial, _ 
como favorables á Ja opinion, 
que yo alli figo , de preferir , o 

iiU a lo menos de i~ar, nuellro 
:-1 Poeta Luc~no, al gran Virgilio; 

deíea, que le feñale el lugar doµde M~tcial declara efia ven
taja del Poeta Efpañol fobre el Italiano; en que no obfcura
mente me ioGnua, que haviendo muy de intento regiíl:rado 

to-
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CARTA XIX. T,' 17 
· .tt>dos los Epigramas de Marcial , en ninguno de ellos hallo 
tal cofa. Por lo que mira á Stacio , parece fer , que efia fatif
fecho de la legalidad de la Cita , quando pretendiendo la ve
rificacion de la de Marcial , nada habla de la de Stacio. Y 
realmente, aun quando no haya repaífado .las Poeslas de Sra
cio, para verificar fi verdaderamente efie Poeta favorece las 
ventajas , que yo pretendo para Lucano , puede haverfe cer
tificado de que jufiamente alegue a Stacio, por dos paffages 
fuyos , que _produxe ·.en el Suplelllento ·del Theatro , pag.1 5 3-• 
num.13 9'· 
.. 2. Conozco empero_, que eíl:o mif mo pudo , ·fi no 'en
g~ndrar, aumentar en V md. la fofpecha , de que no tu ve fun
damento alguno ·.para alegar . a favor de ·la preferencia de Lu
cano a Marcial ; pareciendole inverifimil, que fi yo tuvieífe 
preíente algun teilimonio fu yo, en orden a ella, dexaífe de 
producirle , como produxe el de Stacio. . 

. J Realmente, fi de mi filencio, en orden ·a 'Marcial, en 
.el lugar citado del Suplemento, no infirieffe Vmd. otra co~, 
fino que yo enteramente carecia de tefümonio pofüivo de 
Marcial , leido en alguno de fus Epigramas , inferiría bien; · 
pero fi de aqui quifieffe deducir , que quando en el 4. To .. 

·IDO del Theatro alegue 'ª Marcial, como favorable a la 
caufa, que yo .alli feguia por Lucano , fue una mera fupoft.-
cion mia , deíl:ituída de todo fundamento, difcurriria muy 
mal, y haria una ilacion muy injuriofa a· mi notoria finceri-

.. dad. Expondre enteramente :todo lo que hay de verdad en 
etl:a materia • 
. 4 Es cierto, que ni quando en el + Tomo trate Ja 

:·queíl:ion de la competencia de Lucano con Virgilio, ni quan .. 
, do la retoque en el Suplemento , tenia a la villa , . o en la 
memoria paífage alguno de Marcial conducente ª~ mi pro

. pofito; ni antes , o defpues de efcribir el Suplemento , le ha .. 
lle, aunque le inqued con a1gun cuidado en el exemplar, 
que tengo de los Epigramas de efie Poeta. Pero de. aqui fe 

. figue , que fupofiticiamente , y fin fundamento alguno ·1e 
alegue en el 4. Tomo del Theatro · ~ En ningun modo. El 
gue tuve.~ · me . fue minifuado por el ~glés, Thomas Pope 

J3lount, 
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,Blount , en fu farnofo Libro de Cenfurtt .celebriorum .Aut11oru,,,1: 
.~n el qual a la pag. 1 12. donde expone los diétamenes de va.:. 
.rios Criticas, yá favorables, ya adverfos i la gloria Poetica 
Q.e Lucano, fe lee eíl:e brevifsimo parrafillo, dividido de lo~ 
.<lemas : A StJtio, & Martiale, non folum collatus (Lucanus) 
.Maroni, verum etiam prttlatus. 

5 Del exemplar de Marcial, que yo tengo, jullifsima...i 
mente excluyo el Editor los muchos Epigramas obfcenos. 
que fe hallan en otras Ediciones; y como por otra· parte me 
coníl:a, que Pope Blount es baíl:ante exaéto en proponer las 
.opiniones de los Autores, cuya comparaciones el affumpto 
,de fu Obra, tuve lugar para penfar , que en alguno de lo~ 
muchosEpigramas, que faltan en mi exemplar , havria viílo 
Íptroducida ocafionalmente, o por incidencia , el aleo elogio,. 
que Marcial da a Lucano. Pero , aun prefcindiendo de efio~ 
en una queíl:ion meramente Academic~ , qual es la de la 
igualdad ,. o deGgualdad de los dos Poetas , en que no fe inte
reíla , o la pureza de la Fe , ~ la de las coíl:umbres , ni aun el 
honor , o hacienda de hombre alguno , no me parecio debia 
~xaminar , con la ultima puntualida4 , fi realmente Marcial 
fue del dictamen, que le atribuye Pope Blount. Eíl:o ya fe; 
fé , que es infüficiente para certificar el tefümonio de Mar-( 
:cial . a favor de Lucano. Pero baíl:a para falvar mi buena fé.-
que es lo que ahora unicamente pretendo. 

6 y a eíl:a mifma buena fe, que inviolablemente obfer. 
~o en quapto efcribo, fue conliguiente mi filencio en orden 
•1 tefiimonio de Marciál en el Suplemento. Porque , o que 
allí le repitieífe como verdadero , o le condenaffe como falfo,. 
pudiendo fer uno , y otro , de uno , y otro modo me exponía 
.) contrariar la verdad. Para evitar, pues, uno, y otro tro
piezo, omid retocar la efpecie en el Suplemento , dexando 
afsi al arbitrio del Letlor, o eíl:imar CQIDO probable la ale
gacion de ~arcial, propueíl:a en el 4. Tomo, o interpretai:, 
como una tácita .retraétacipn de ella , el filencio , que guarde 
en el Suplementq. 

7 Pueíl:o afsi en falvo el credito de mi buena fé : por 
~ que mifa ,~ la queíl:ion de igualdí\d , ~ fuperioridad entr~ 

los 
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los dos Poetas, no me parece materia digna de continuar ah&t . 
ra e( litigio , o reintegrar la dífputa. Nadie me podra negar, 
que, defendiendo Ja igualdad, y aun la fuperioridad de Luca
no , fegu1 una opinion probable , aunque menos, que l;l opuef
ta; pues, como ya en otra parte conftfse, es cierto , que el_ · 
mayor numero de votos concede l~ fuperioridad a V.irgilio; 

·· pero quedandole a Lucano los que baíl:an .para confütuir un 
partido honrado, aun quandono tuvieffe á fu favor mas, que 
los dos infignes Poetas , que he citado , Stacio de los antiguos, 
y el gran Cornelio de los modernos , a quie~es los inteligen
tes conceden, que poffeyeron en muy alto grado la fublimi
dad Poetica ; a que es configuiente , que no erraílen el diél:a
men , con que atribuyeron la mifma perfeccion á Lúcano. y · 
finalmente , en el guíl:o inteleétual hay cafi tanta variedad, 
como en el corporeo ; con que entretanto , que no confia 
b3íl:antemente , que algun guíl:o es extravagante , irracional, 
o ridiculo , no es juílo inquietar a n~die fobre elle pun
to. 

8 Pero un dittamen , perteneciente i eíla queftion , l 
que yo no pienfo fubfcribir jamás , es el de los que niegan a 
Lucano la qualidad de Poeta~ porque no introduxo Fabulas 
en fu Pharfalia ; diciendo, que la ficciones de la .effencia de la 
Poesla. Es verdad , que afsi lo dicen ; pero folo porque quie
ren decirlo. i.o contrario , creo , he probado bafi:antemertte 
en el lugar citado del Suplemento del Th~atro. A que aña· 
do ahora 

9 Lo primero, que muchos buenos Criticas totalmente 
excluyen la ficcion de la cfiencia de la Poesla. , conllituyen· 
do éfia unicamente en el enthufiaf~o. Sobre que, en el 6. 
Torno de la Hifioria de la Real Academia de Infcripciones, ~ 
y Bellas Letras , fe pueden ver dos Differtaciones de Vicente 
Racine, hijo del &mofo Poeta tragico, Juan Racine. 
- 10 Añado lo fegundo, que los muchos Autores claficos, 

. entre . ellos el Doa:or Maximo San Geronymo , que en los 
Pfalmos, y Canticos, Libro de Job, y l;"renos de Jeremías, 
donde feria abierta impiedad fuponer alguna 6.ccion , reco
noce verdadera Poesla Hebraica; y cuyos tefümonios exhibe 

Tom. v. de Cartas. Tt nuef.. 
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nueíl:ro Calmet en fu Diífertacion de Poesi veteruni Hebritorum, · 
aunque efie excelente Expofitor difüente en parte , o lleva 
una fcntencia média. 

11 Añado lo tercero , que los que confiituyen la 6ccion · 
por ingrediente eífeucial de la Poesla , es configuientemente 
precifo, que nieguen fer Obra Poetica los quatro Libros de las· 
Georgicas de Virgilio , los quales carecen . de toda fabula, 
fiendo unicamente unas iníl:rucciones didaéticas fobre la 
Agricultura. Pues , aunque los modernos , que efcribieron de 
efte Arte, hallaron algunas de aquellas infirucciones defec
tuofas , Virgilio las efcribiO juzgandolas feguras ; porque no 
fe fabla entonces de eíl:a materia , ni fe havia efiudiado con 
la experiencia tanto como ahora. No ignoro , que el mal 
acondicionado Critico Modenes , Luis de Cafielvetro, en fu 
Comento de la Poetica de Arifioteles , abfolutamente relego 
a las Compoficiones Profaicas las Georgicas de Virgilio. Pe
ro no es tanta la autoridad de Cafielvetro , que efie alguno 
obligado a deferir a ella; quando por otra parte , aunque 
firvio algo a L1 Poesía en los preceptos , que dio fobre ella, 
es mucho mayor el defervicio, que la hizo, defpojandofa de, 
una de fus mas precio(as alhajas, y tan en alto grado preciofa, 
que muchos ( y es quanto puede decirfe ) la prefieren a la 
Eneida. 

· 1 i Añado lo quarto , que fi la 6ccion fe confidera inte
parable de la Poesla, es forzqfo que la Francia , que tanto 
abunda en buenos Críticos, degrade del caraéter de Poetas 
algunos de fus mas infignes vcrfi6cadores Latinos modernos, 
precipitandolos de la cumbre del Parnafo , en que el comun 
confentimiento de los Sabios de la Nacion los havia colocado. 
Caera el primero de aquella eminencia el iluflre Juan Bau
tilla Santeuil ( en Latin Santolius ) cuyo nombre harán in .. 
mortal los excelentitsimos nuevos Hymnos, que a todas las 
F-eíl:ividades del Año, compufo para el Breviario de Ja Igle-
6a de Parls ; y afsimifioo los que compufo para el Breviario 
de la Congregacion Benediaina Cluniacenfe ; por lo que le 
,onligno cada uno de aquellos dos Venerables Cuerpos, una 
muy honradt penGon vitalicia ; a que añadio la Congregacion 

de 
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de Cluni, adoptarle por Hijo fuyo , acordandole Letras au .. 
tenticas de filiacion , y agregandole de eíl:e modo el honor 
de Monge Benediétino, al que, por fu Profefiion, tenia de Ca 
nonigo Reglar de San Viaor·. 

13 Caed en pos de Santolio el Jefulta Jacobo Vaniere1. 
- excelentifsimo imitador de las Georgicas de Virgilio ; en fü, 

Obra intitulada: Pr~dium Rujlicum. Caer~ tambien el Padre 
Renato Rapin , de la mifma Compañia , Autor del Poema 
de la cultura de los Jardines, que muchos juzgan digno del 
figlo de Auguíl:o. · 

14 Finah_nente añ¡do , que fiendo la Poesía un Arte 
perfeétamente analogo a la de la Pintura, como faben todo5 
los que faben algo , y apenas hay quien ignore lo de Ho
rado, ut Piéfura Poefis erit; igualmente podrán fer objetos 
proprios del Poeta , como lo fon del Pintor , los hechos , o 
Perfonages verdaderos, y reales , y no folo los &bulof'os. 
Realmente , tambien el Poeta reprefenta , como el Pintor ; y 
el Pintor defcribe, como e) Poeta. En la mano de aquel, 
es pincél la pluma ; y es pluma el pincél , en la mano de 
éíl:e. La Poesla es una pintura parlante , y la Pintura una 
Poesía muda. . 

I 5 Oponen los de contrario fentir , que la Poesía no 
es folo deíl:inada a la inllruccion ; mas tambien· al deleyte de 
~os Lectores ; y para el deleyte , dicen , que . es lo principal 
la fabula. Lo dicen, es verdad; mas fe puede negar muy 
bien , que fea verdad lo que dicen. Si el verfo tiene todos: 
los primores , que caben en el , no íC por que no ha de 
deleytar tanto diciendo una verdad , como diciendo una 
mentira ; y aun mas , fi fe dice con mas elegancia , y her· 
mof'ura aquella , que élla. Dudo mucho, que haya algu11 
hombre de buen guíl:o , el qual no lea con mas deleytc las 
hazai1as verdaderas de Cefar , en Lucano , que las fabulofu 
de J~fon, y demás Argonautas, en Valerio Flacco. 

17 Por ellas razones , y las demás , que al mif mo pro~ 
pofito he eíl:ampado en el Suplemento del Theatro Critico, 

· afsiento al diétamen, de los que, tolerando, y admitiendo 
la ficcion, como accidental , en .la Poesía, enteramente Ja, 

Tt~ e~ 
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. excluyen de fu eífencia , y por ella fubll:ituyen el enthuúaf.,. 

mo ; el qual , confiderado de parte de la caufa , no es otra 
cofa, que una imaginacion, inflamada con aquella efpecie 
de fuego , a quien los mif mos Poetas dieron nombre de Fu
ror di vino. Y de parte d l efeél:o , confií\e en un lengua-
ge ·elevado, compuefro de ·tocuciones mas energicas, de fi
guras mas brillantes , de · imagenes ya mas grandiofas , ya . -
mas vivas. . 

17 Mas como el enthufiafmo tambien ~ algo admiísi· 
ble en la Oratoria, en la eífencia de la Poesía , al entbufiaf
mo · debe agregarfe, como ·parcial confütutivo de ella la 
verfificacion. Se , que no todos los Humanifl:as convienen 
fn ello, admitiendo algunos tambien Poesia profayca .. Pero ... 

uién ha de refolver efra duda, fino los mifmos Poetas~ 
Ellos frequentemente dán el nombre de . canto, y mufica 
a la Poesla. Virgilio : sicelides Mu{it parilo majora cmam 11s. 
El mifmo: Arma, virumque cano. Horado: Mt.tfa lyr1. folers., 
& cantor .Apollo. Es afsi, que la Poesia es cierta efpecie de 
mufica, cuya modulacion fe · reprefeuta en la artificiofa co
locacion de palabras, y fylabas, como la de la mufica or
dinaria , en la ordenada pofitura de las notas ; y nada de ·ef
to hay en la profa ; o quando m~s, folo una imperfeétif
fima imitacion en .· la cadencia de éíl:a , o aquella claufu-
Ja. . 

18 . Siendo , pues , la verfificacion vifible en Lµé:ano , y 
no pudiendo alguno negarle el enthufiafmo, que, aun por 
fer tan fobrefaliente, en alguna manera, quieren fus Con
trarios desfigurarle , con el nombre de intumefcencia , fe fi
gue , que no fe le puede difputar , fin mjufücia , la quali-
dad de Poeta. . 

19 Defpues de todo , aunque eíl:oy perfuadido , a que 
en la difputa de, fila ficcion es. eífeocia d~ la Poes~a, ten
go mucho mejor caufa , que mis Contranos , fac1lmente 
convendre con ellos , en que eíl:a es una mera quefüon de 
nombre. Y realmente afsi lo fiento ; si bien , que para la 
difputa me foe permitido fu poner lo op~eíl:o: Aunque las 
riencias de las cofas fon abfolutapiente mvanables , en Ja 

ma-
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mayor parte de las 'definiciones, que· fon , las que explica"' 
las eífencias , cabe , y efeétiv(lmente hay .mucha variedad. 
Lo qual confiíl:e, en que, quando fe difputa fobre la defi .. 
nicion de alguna cofa , aunque . todos convienen en la voz 
deftgnativa de la cofa, que fC quiere definir, no todos atri· . 
huyen a eífa voz la mifma figni6cacion ; de que refulta, 
que al llegar a definir' éíl:e tiene ~ la mente un objeto, 
y aquel otro. Conque fuete fuc~der , que fiendo diverfas 
las definiciones , uno , y otro definen ~ien · ; porque cada 
definicion conviene a aquel objeto , que cad~ uno tiene en 
la mente. Afsi , en ·las quefi:iones de nombre fon. eternas 
las porfias ; fin emhair:go de que fC ter~inarlan en un mo
mento, fi los difputantes explicaífe~ con claridad la fignifi .. . 
cacion, que dán a éíl:a '·o aquella voz. 
. 20 Vé aqui lo que acontece en la prefente quefl:ion. 
PreguntafC , en que col)fifie la eífenc~a , de la Poesla , q~~ 
es lo mifmo, que tratar ~e definirla. Todos convienen en 
ufar de la voz Poesía. Pero· convienen en atribuir a eífa voz 
la mifma figni6cacion ~ . Eífo no. De eftas tres cofas , mé
tro, enthufiafmo, y ficcion; uno.quiere, que la voz Poe
sía fignifique el complexo de todas tres ; otro una fola , éíla., 
o aquella ; otrp el . agregado de dos ; v. g. el métro , y el 
enthufiafmo-, o el enthufiafmo, y l~ ficcion. Qy.e ~ucho, 
que definan de div.erfo modo , fi cada uno tiene diverfo 
objeto; dlo es , diverfo fignificado de aquella voz en la 
mente~ . 

2 1 Por efio quifiera yo , que Ja quefüon pref ente paf
falfe de nominal a real , reduciendola a otros terminos •. Ef:. 
to es , ft,1poniendo dos co~poficione.s métricas en affumpto 
heroyco ' perfeétamente iguales , en quanto a los primo.res 
de la verfificacion ; una , que refirieífe fuceífos verdaderos, 
como hizo Lucano; otra ,. que mezclaffe &bulas con ellos, 
como hizo Virgilio , prefcindiendo de fi fe podia d~r a la 
primera la denominacion de poetica , ( que los no_mbres no 
dán valor alguno a las cofas ) quál de los dos fe{Ñ mas 
apreciable en la República Literaria ~ 

i. i lleducida la queftion a eftos tepninos , .Yá mani
fef. 

•• 
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fefie mi fentir , en el Difcurfo citado del Tomo 4. del The:t• 
tro, donde dixe, que, ox11l~ tados lfJs Poet4s herflycos huvieran 
hecho lo_ mif mo , que Lucano; pues fupier11,n111 de la antiguedatl 
infinitas cofas , que ahora ignoramos , J fiempre igmrarlmos. A 
efio me .opuk> un Efcritor, ~e quien hice memoria en el . 
tercer Tomo de Cartas, Carta 5. que en effe cafo, no ten
driamos , ni Hiíl:oriadores, ni Poetas: · 

2 3 Pero efta · propoficion , en .qnanto a la priméra par· 
te, es ininteligible, y · aun envuelve una contradiccion ma
nifieíl:a ; porque efie Impugnador , negando 1 Lucano la 
qualidad de Poeta , le confieíf a la de Hifioriador , porq~e 
tomo por aífumpto referir fucefiOs verdade~os. L~ego filos 
demás Verfificadores heroycos refirieifen , ~orno Lucano, fu
ceffos verdaderos , tendríamos en ellos verdaderos Hifioria-' 
dores ; por configuiente, en la hypotefi propuefia , ya que 
nos f.iltaífen Poetas , no nos faltar1an Hiftoria<lores. 1 

24 La fegunda parte de la propoficion; ello es , que 
en la hypotefi puefta no tendriamos Poet-as , quiero palfarla 
por ahora. Y bien. ~e falta nos .harian los Poetas ~ Lel; 
que uno de los mas f.amofos Poetas ; que tuvo la Francia 
en el ligio patfado , · ( no me acuerdo , fi era Voiture , o 
Malherbe) folia decir , que un buen Poeta , en una ~epú
blica , o Reyno , no · era mas apreciable , ni merecia mas ef
timacion , que un buen jugador de Bolos~ Convengo , en que~. 
ef.l:e dicho tiene algo de hyperbolico. Pero realmente, bien 
fe puede aífegurar , que fería mucho mas feníible la falta de 
los Hif.l:oriadores, que la de los 'Poetas; mayormente, fi fe 

) habla de Hiíloriadores·, y Poetas antiguos. Creo poner da~ 
. ra cíl:a verdad con una fupoficion , que voy a hacer, auB-
que fundada en hechos Hif.l:oricos. . 

1 5 Los Poetas mas antiguos , de quienes ht quedado ,/ 
-. , memoria , fueron Lino, Orpheo , y Muleo. Como los Ef-
. critos de éíl:os fe perdieron , podemos fuponer , porque no 

hay noticia , que lo contradiga , que efcribieron en verfo, 
no Hiflorias fabulofas , fino verdaderas ; efl:o es , fuceffos 
acaecidos en fu tiempo, y en dos, o tres figlos anteriores. 
Vino def¡>ues de los t{es noml>r~do~ 1 aunque algo ante-

rior 
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DE LA PoESIA .• CARTA XIX. . 3 ',. 
rior ·a Homero, el Poeta Hefiodo, que efcribio la Theo- ·· 
gonia , o Generaci~n de los Diofes ; y acafo fue éfie el pri
mero, que introdu:xo la fabula en la Poesía. Los Efcritos 
de éfie fe confervaron • . Mas fupongamos, que haviendofe 
perdido , como los de Lino , Orpheo , y Muféo ; pero no 

· la noticia , de que éfios efcribieron fuceífos verdaderos , y 
Hefiodo fabulas , hoy , por una .rarifsima cafualidad , fe ha .. 
Ilaífen las Obras de efios quatro antiquifsimos Poetas en al
guna parte del Mundo, haciendofe faber eíl:o a tOdos los Li
teratos de la Europa. 

2 6 Si yo preguntaífe ahora , que obra , o obras , en
tre las de aquellos antiguos Poetas, excitarla en tal cafo eo 
los Literatos mayor defeQ de fu letura , pienfo , que nin.
gun hombre cuerdo dexada de tratar mi pregunta de im- · 
pertinente, y fuperflua; por fer claro, que ningun hom- 1 

bre, de un guílo racional, dexarla en la hypotefi bech~,. 
de preterir la Hifioda , y fuceffos verdaderos , referidos por 
Lino, Orpheo , y Muféo , quando todos los de aquellos re
moti.íSimos tiempos enteramente jC ignoran abor.a ; a ex
cepcioo de los pocos, que Cabemos por la Hiíl:oria Sagrada> 
i los fueños, y patrañas. :a. en cuya fábrica fe entretUVQ . 
Hefiodo. 

2. 7 Es· opinion muy probable , (y en· parte , no opio.fo~ 
tino verdad ciertilSima , que c~nfia de la Efcritura , en el cap. 
1 >· dd Libro de Ja Sabidurla ) que 6 DE> todas , muchas. de · 
las Deidades, que adoFo el Gentilifi110, fueron individuos 
de nuefira efpecie , Diofes fingidos , y hombres verdaderos; 
pero hombres de alguna diilincion, y drcmnílancias fobre
falientes. Los. Creteníes, en· tiempo ere Lucano, Ct>ID<> afirma 
eíle Autor , aun moíl:rahan el Sepulcro de Jupiter ; lo que · 
muefüa , que hallaban bafiantemente efiendida la perfuafion, J 

de '}Ut los que adoraba e1 Gentliifmo , antes haviag fido Cria
turas mortales , que Diofes. immortales. A1Si , yo me ima
gino > que Jupiter havr~ fido t1l1 poderofilSimo Rey de 
Creta, no fulo dueño . de las cien ,grandes Ciudades , que 
Virgilio conociO exifientes en aquella Isla ; mas tambien de 
antbq(ofos ef~os. de !ie~~a fume.; ( de hecho por la Hit: 

to-
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toria confia , que los · antiguos Monarcas de Creta poífelaa 
muchas tierras maritimas del Continente) y por tener mu-· 
chos Reyes tributarios, le dieron la alta prerogativa de Divum 
pater , atque homin,um Rtx. Afsimifmo , es f~cil conjeturar, 
que Juno·, Efpofa ,.y Hermana de Jupiter, realmente fue 
uno, y otro ; porque :los·Gentiles no efcru·pulizaban mucho 
fobre eílos matrimonios inceíl:uofos ; cotno fe vio en los Pto- -
leméos , Reyes de Egypto , que fe cafaban con fus herma
nas; y acafo autorizarian efte abufo con el exemplo ·de Ju· 
piter. 

2 8 Lo inifmo podemos difcurrir , ~ proporcion , de 
otras Deidades ; v. g. que Marte fueífe un Principe muy be
licofo, y · muy valiente; Neptuno, un Monarca de muchas · 
Islas , y efpaciofos Mares r Palas , una Reyna Guerrera , y 
Conquiíl:adora , como lo fue defpues Semiramis , en el Afia; 
y cerca de nuefiros tiempos , la Iluíl:re Reyna de Dinamar
ca , Margarita de . V aldemar ; Venus, la Phryne , o Lais de 
aquella edad ; -eíl:o es , una herinofifsima Cortefana , que lle
garla a fer adorada , y temida , por haver adquirido un gran 
poder con los defpojos de infatuados , y opulentos amaa
tes, &c. 

29 ~ién rio vé, que los fucetfos, y aventuras de ef
tos Perfonages, y otros muchos de aquel obcurifsimo tiem
po , en que los objetos fe nos hacen invifibles , y las tinie
blas palpables , podrlan dár materia a una , o muchas Hif
torias, cuya letura feria mucho mas deliciofa, para los hom
bres de buen gufio , que todas · las patrañas , que en verfo~ 
elegantes, prefento defpues la Grecia a las demás Nacionei~ 

3 o Pero bafta , ·y aun fobra lo dicho, para . una Car
ta , cuyo aífumpto es de tan leve importancia , que apenas 
'confidero , que pueda producir otra utilidad· fu letura , que 

Ja de divertir a V md. algun rato , que no le ocurra otra 
· cofa, en que ocuparfe .. Nuellro ·Señor guarde a Vmd. 

muchos años. Oviedo, y· Diciembre 
· de 1ns. : 

RES-
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·J una ohjecion , q.ue fe le hi1..f} ,_contra l~ 
p~regrina H~fl~ria del Homhre de L:ér'" 
ganes , que refiere en el romo 6. del Thea
tro Critico, Vifc: 8 . j cuya realidad au~ 
toriAg mas en ia J1.4dicion J aquel 1)i[cur-

fo ' ·en.el Suplementó del Theatro~ 
, a lipag. _280. 

1 ~. UY SEñOR MIO : Rec:ibl la de Vmd. 
"' de 11. del mes paífado, en que me di-¡ 11.' ce, que una eípecie, que leyo en las 

t Memorias de T revoux , art. 3 4. · del 
~ Año de 49. le hace algo dudofa la 

BiJfJ Hilloria del Hombre de Liérganes, 
que refurl en el Tomo 6. del Theatro Critico , fin embargo 
de los teíl:imonios , q uc alli , y en el Suplemento del Thea.
tro , entre las Addiciones a :iquel Torno , produxe en prue-

• ha de la verdad de dicha Hiíl:oria. La cípecic, que ocafiona 
Tom.v. de cartas. V v la 

. / 

• 



f ( ·3 3 S REsP. A UNA Ü3J~C. soB. EL HoMB. 
la perplexidad de V md. es como fe figue: 

l. Con ocafton de un Libro Anonymo, imprelfo en I-Io .. 
, landa, qµe en el lugar citado arriba ceníuran los Autores 

de las Memorias, fe lee alli miímo , que el Autor Anonymo ·. 
refiere un cafo , en todas las circuníl:ancias eífenciales , per
feB:amente femej.mte al que yo efcrib1, del Hombre de Li~r- _ 

. ganes. Eíl:o es , que de un Vaxel MercJntíl Holandes , que 
' navegaba por la Cofta de aquel Eíl:ado , fe defcubrio fobre 
las aguas un H "mbre Marino , ( afSi fe nombra en la Relacion) 
el qual acercandofe, falto eA el Vaxel ; que hablaba- la Len
gua Holandefa ; en ella pidio una pipa con tabaco de hoja, 
para gozar fu humo ; dix.o, que havia oc~~ años, que vivia 
en el mir; y hav.iendofe detenido un rato en el Navío, vol
vio á arr~jarfe al agua.: Refiere afsimifmo el Autor Ano--

. nymo, que eíl:a HHl:oria fue certificada por el Capitan , y 
todo el Equipage del .N11vlo. Sin emb.argo , los Diarill:as la 
defp~ccian , como ridicula , e indigna <le toda re. > 

; Eíl:os Diariíl:as, añade Vmd. en fu Carta , fon. unos 
buenos Criticos , y tal reputacion obtienen en la Republica 
Literaria :. el cafo .del Hombre Marino de , Holanda , es tan 
pueci~~ al del Hombre de Liérganes , como un huevo l 
otro huevo : luego' reputandofe aquél fabulofo , tal fe -debe 

/11. ' reputar eue tambien. . 
4 Ref pondo , que concedo todo , a excepcion de la 

confequencia. I:.os.Diariíl:as de Trevoux dieron por fabulo{¿ 
la Hilloria del Hombre Ma-rino Holannes. Y o tambien la da
ria por fabulofa , no teniepdo mas.pruc:ba de fu verdad, que 
la que ellos:füvieton. Yo ·doy por ve(dadera la Hiíl:oria del 
Hombre de Liérganes. Tambien creo darian los Diariíl:as 
por verdadera la del Marino Holandes , 6 tu vieCfen 1·para fü 
apoyo, los teíl:imonios, que yo tengo para la de el de-L1érga
nes. Es verdad , que en la Relacion fc dice, que la _Hiíl:oria 
del Marino Hohndes, fue certificada por el Ca pitan , y todo 
el Equipage del Navlo. Pero quién nos da noticia de -tal Cer
.tificacion ~ Solo el Autor A nonymo del Libro ceníurado, 
a q !ien la qualidad de Anonymo enteramente defautoriza 
para fer c~ddo ; pues ignorandó todos , que fugeto es , pue-

de 
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de mentir quanto ·quie.ra, fin riefgo alguno • . . 

s Añado , que dicho Autor Anonymo , fea fu ;Merced 
quie.n fe fuere, es -uno de los mas defatinados Noveliílas, 
que· halla ahora han tomado la pluma en la mano ; · pues 
en nombre de un Philofopho Indiano, que el Uama Tellia
med , . y de quien folo el tiene noticia , articula cien 
monftruofidades. v. g. pone la Materia -etern~ a parte Ante; 
refiere la Creacion del Mundo enteramente opuefta a la 
Hifroria del Genefis ; fienta , que los primeros hombrf:s 
falieron del mar. Para eíl:o podía hacerle algo al cafo el 
Marino Holandes, aunque impropriamente fe llama Hom
bre Marino , tpues , fegun la Relacion , en ._Ja tierra nacio , y 
fe educo. Y" la mif ma extraccion del mar -atr.ibuye a 
los primeros individuos de · todas las efpecies . de bru-
tos. · ' 

6 Pero graciofamente quiero conceder al .Cap!ta·~ · , y 
Equipage del NJvto , hayan dado la pretendida Certifica
cion. ~e comparacion euede tener- , para el eteéto de 
perfuadir una cofa tan extraordinaria , la teíl:ificacion de 
la Chufma de un Nav1o Mercantíl, agregado a· ella fu Ca .. 
pitan, con la · d~ los muchbs fugetos de ·muy füperior claf. 
fe , y caraéter , que yó he citado en la Hiíl:oria del Hom .. 
bre de Liérganes ~ A que fe -puede· añadir , que los fu ge .. 
tos, que yo cite, eílaban muy difgregados , y difgrega
dos me informaron ; al contrario, los del Nav1o Holandes, 
apiñados en un pequeño Vafo. Eíl:a es una circunílancia de 
gran confideracion para la comprobacion de un hecho, ef
pecialmente fi tiene algo de extraordinario , porque los 
cohabitantes en un determinado fitio, donde a todas horas 
converfan , facilmente pueden por éíl:e , o aquél motivo · 
convenirfe en acreditar la patraña, que uno de ellos inven
ta , y aun el fer la cofa extraordinaria fuele fervir de excita .. 
tivo para fingir la cofa, y propagar la ~entira. Ni es me
neíl:er muchas veces mas motivo para ello , que dárle el 
I?-ombre de humorada. 

7 Creo baíl:a lo dicho para dexar a V md. fatisrecho fo
bre la objecion , o reparo, que me. propone. Si Vmd. guf-

Vv z .i~ 
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táre de ver tratado con mas extenfion el punto , verdadera~ 
mente Critico , de que calidad , y cantidad , y que pruebas 
fon neceffarias para hacer creíble qualquiera hecho , Ce"gun 
los grádos que tenga de veriGmil , o inveriíimil , de ordi
nario , o extraordinario, puede para ello recurrir a lo que 
én orden a eíla materia eforib1 en el Diícurío primero del 
Torno 5 • del Theatro Critico , cu yo titulo es : Regla Matl1e
rnAti'" de l.'1 fé lmman,. Defeo a V md. la mlS cabal falud, 

y larga vida. Oviedo , y Oétubre i 9• . 
de 1758. 

SOBRJ 
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S O 'B 7Z_ E lL A j\J A Y O 1\, 
~ menor utilidad de la Medicina , fegun 
. fu ejlado pre_{ente ,y virtud curativa 

de la Agua Elemental. 

Dos 
fon las preguntas . , que 
V md. me hace en fu Car
ta con fecha de el dia ocho· 
de Marzo , ambas perte
necientes ad rem medi'd~11. 
La primera ~ fi yo praétí ... 
co con mi propria perfona 
las maximas , que para con· 
íervar , o rellablecer la fa .. 

. lud , publique en varias 
partes de mis Eícritos ~ La fegunda , que concepto tengo 
formado de las curaciones atribuidas al Dodor Don Vicente 
Perez.1. Ali'lu el Medico de el Agua~ 

·. 
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2 EN quanto ~ ·Ja pri~tra pre~unta ! yo no a , en que 
puede Vmd. fundada-dada; -o·c6mo no la refol- · 

~io h.~ego que e!!ª fe e~ci~o en. fu m~~te; porc¡ue ten!a inuy 
a mano la foluc1~n clanfstma ; y cornente, que voy a expo
ner : Efio es ; pues yo propufe aquellas maximas al público 
con el .animo de que foeífen admitidas, ºtenía' fin duda por 
conveniente fu ufo ~ y afsi Jo expreGe , quando las propuíe. 
Q.uien no ve, que {j dudaífe de la ; utilidad de ell<\s (mucho 
mas fi las juzgaífe nocivas) cometerla el gran delito de arrief
gar la falud de el proximo , imbuyendole de una doéhina 
medicinal faifa ; o a Jo menos p,eligrpfa por inc;ierta~ .' . 

3 Por otra parte~ el ufo·.de las expi:eífadas maximas vifi
blemente es de una gran comodidad: ya porque fu princi
pal , y aun cafi total aff umpto , es perfuadir una eflrechifsima 
parfimonia én l.a aplicacion de medicamentos ; ya porque , eri 
quanco trat~n de el regimen , el que ordenan fs'i para enfer ... 
mos, como pará fanos, es fin comparacion mas tolerable, 
que el que comunmente prefcriben _los Medicos. Y uno , y 
otro confpira a redimir a los füperfficiofarneote cuidadofos de 
fu falud de aquella ~ffcra, y a~.gufüofa vida , que expreífa el 
céleb:-e , y verdad~rifsimo axioma , qui medice vivit , mijferri-

' . . . me vivzt. 
4 Siendo , pues~· cierto, que tengo, no foto po~ ·mu 

útiles , mas tambien por mas faciles , y c6mmodas, que todas 
bs opuefias a ellas, las reglas Medicas, que he ell:ampado en 
mis qbros , fe figue necdfari.imeote , que yo no prafüco 
otras en orden a mi p':!rfona. Afsi lo executo pu~tualmente, 
firme fiempre en el concepto que hice de la utilidad de aque
llas rnaximas ; y aun mas firme hoy , que quando las ercribl, 
ya por algunas noticias nuevas , que adquiri en la letura de 
los libros , y~ por varias reflexiones pertenecientes a la mif
ma materia, que hice defpues ad, y que expondre a Vmd. 
con la mayor claridad, que pueda. 

• 
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{ ·'t!] L gran ~·?damento .' que tuve , pa~a defconfiar de 
. C la Med1c1na reducida a los termmos de el co

nocimíento ' ,qui ha.íla ahora fe ha adquirido de 'ella' y per
fuadir una eflrechifsima parfimonia en la aplicacion de los re
medios , tue }¡1 gran incertidumbre de efia Facultad: . incer
tidumbre , digo, que fe hace vifible en la variedad > y op~
fi.cion de opiniones de los P.-ofoífore~. Y o h~via leído en ,al
gunos Autores de la primera noca lo baíl:ante ' ·para ver , que 
apenas hay cofa , en que firmar el pie. Defpues leí mucho 
mas_; porque aunque no eíl~y proveído de una gran cbpiá ~e 
libros de eíl:a Facultad, tengo , y he manejado un amplifsi
rno f~plement~ de ellos en los extraétos de las Obr~s de mas 
de cien Autores , efparcidos en los muchos tomos de las Me
~orias de Trevoux, que han falido a luz; y en qui~nes con 
Ja mayor exaétitud, y claridad efián ~xpuefias fus varias opi
niones, con tanto enquentro de unas con otras , que en la 
numerofa copia de' fus Autores, juzgo no fe hallan, ni aun dos 
folamente , que no efl:en difcordantcs en alguno , o algunos 
puntos de grave i&&.;'>rtancia. 

-~ Suponefe, que Lvdos bufcan l~ verdad. Supongo afsi
mifmo, que todos , o cafi todos prefumen haverhi hallado, 
fino con toda certeza , a lo menos con una ventajofa proba
bilidad. Tambien fe debe fuponer , que en párte algunos' la 
hallJron. En parte, digo , porque fiendo de . una inmenfa 
amplitud, afsi en el numero de las enfermedades, como en 
la de los remedios , la Medicina , afsi como feiía hacer de
rnafiada merced a fus mas habites Profeffores, penfar, que 
acertaron en quanto efcribieron; feria tambíen una enormif
fima injÚria , y barbaro atentado , imaginar, que en todo 
erraron. 

7 Debiendo , pnes , . darfe por una verdad confiante, 
que en los E1critos de Medicina hay yerros, y aciertos, íean 
mas 1• ~ menos aquellos> o éfios z l~ que reíla es difccrnir 

· unos 

1 

' 



/ 

'44- UTIUD. DE LA MEDIC. y VIRTUD~ 
unos <le otros. Pero, hoc opus, hic lahor. Con que arte fe po· 
dra hacer efie difcernimiento ~ Cad~ Autor propone fu Doc ... 

. trina , como apoyada de 'Ja experiencia. Y que tefügo mas 
fidedigno en ~aterías Medicas , y generalm~nte en todas las 
pertenecientes~ la Phyfica ~ Ninguno, fin duda, mas acree:. 
dor a fer atendido. ~iero decir , que en eíl:a materia ' de 
la atencion pende el acierto, como de la inatencion lo infini· · 
to, que en ella f~ yerra. Pero, o quán raros fon los que en 
las obfervaciones experimentales preíl:an la atencion debida! 
Los cien ojos de Argos fon pocos , para reconocer ·, quanto 
es precifo inquirir en el examen de los experimentos ; por
que fon muchas las caufas , que pueden intervenir en la 
produccion de el efeéto' que fe prefenta a la villa; y fixan
do el Medico la mira , como ordinariamente fucede , a una · 
fola , es mucho mas verifimil el yerro de el diétamen , que 
el acierto. 

8 Eífa mifma generalidad con que todos jaétan fundarfe · 
en la Experiencia , muefira , que la que llaman Experiencia, 
C$ un tefiigo venal , prompto a deponer a favor de qual
quiera, que le cita. Se ve efio claro , quando por algun vi· 
do de la Atmofphera , o otra caufa , en una Corte , o otra 
grande Poblacion , fe multiplican los enfermos de alguna ef
p~cie de dole~cia, nada mortal , o peligr?fa. Efios llaman l 
varios Medicos , cada uno al de fu devocJOn. Como los en
fermos varían en la devocion con los Medicos , varían los' 
Medicos en la devocion con los medicamentos. Uno fan
gra , otro purga , otro aplica ventofas , otro ordena un vo~ 
mitorio , otro ufa de refrigerantes , otro de confortativos, 
&c. La refulta es , que todos , o cafi todos fanan ; porque 
como la enfermedad es benigna, ella por si mifma cede al 
beneficio de la Naturaleza. Pero los Medicas, lexos de con
venir en ello , unicamente atribuyen la fanidad a la receta; 
íc entiende cada uno a la fu ya. Y con la mif ma buena fé que
dan los enfermos. 

9 Para cuyo efeéto , el mifmo motivo prefian las en-
fermedades difgregcld~s, como regularmente fucede , que 
las que fe amontonan en mayor copia, por alguna particu-

, la( 
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lar intemperie de eíl:e , o aquel territorio. La razon es, por 
que · contemplando las enfermedades en general , fe halla; 
que el numero de las graves , y peligrofas > que pueden ne
cefsitar de el auxilio de la Medicina , ciertamente es cortifsi~ · 
mo , comparado con el cúmulo de las leves, que fe dexan 
\fencer de las fuerzas ordinaria~ · de la Naturaleza. El Medico 
igualmente es llamado para unas , y otras ; y por ignorante· 
que fea , excediendo infinito el numero de las leves ~ al de 
las graves ' de qualquiera modo que trate a los enfermos. 
fon muchos mas Jos que fanan , que los que mueren .. Doy, 
que el Medico purgue , y fangre fin tino ~ como dos 2 o 
tres purgas, y tres , o quatro fangdas, no fon capaces d~ 
matar a un hombre, cuyas fuerzas aún efUn cafi totalmen~ • 
te íntegras; pues hay quienes en effe efl:ado no mueren ·de 
tres , o quatro efiocadas, aun tratados tan barbaramente, 
ño.folo fe falvadn los mas , pero quedaran perfuadidos , t 
que a las fangdas , . y purgas , deben la conkrvacion de f~ vi.:. 
da. Mas ay de aquellos pocos enfermo!, a quienes uno d~ 
efios Medicos Dioeleciano~, enquentre con las fuerza$ medio, 
rendidas a la violencia de la enfermedad! 

§. 

U> siendo Ja experiencia , que comunmente firye de 
apoyo a los Medicas , tan fahíz ; efia mifma ex

periencia tan faláz, es la que no folo acredita ~ Jos medica
mentos con los Medicos , mas tambien a los Medicos con 
los Enfermos. Apenas hay droga pharmaceutica tan inutil, 
'1ue no prediquen éíle , aquel , y el otro Medico , que hi. 
cieron milagros con ella , y que no fe halle celebrada en al
gunos libros. Por elfo di:ico nuefiro divino Valles, que ea 
nada defvarían tanto los Medicos , como en las virtudes, que 
atribuyen ~Jos medicamentos. De nulla re nt1garitur magis Me~ 
tliú , quam de medicamentorum viribus. ( cap. 7 4· Philofoph. 
Sacrz.) Y el famofo Sydenhan, que los enfermos fe curan 
en los libros , y mueren en fus ca~as , a eo las de 10$ .HQf-
. TQfllef a fle CMllU. ~ {>~· 
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pitales : (ftgroti curantur in libris, & moriuntur in leéfis. 

' 1 1 y la mifma experiencia engañofa ' que hace ilufion i 
los Medicos, para fiar de medicamentos ioutiles , hace ilufion 
a los enfermos, para fiar de Medicos inhabiles. Como el Me· 
dico dice, que tiene experiencia de la· virtud de el medica
mento ; el enfermo dice , que tiene experiencia de la ciencia 
de el Medico. En un Pueblo , donde hay muchos Medicos, 
-0 que paffan con nombre de tales , ninguno hay , por inepto 
que fea , que no fea bufe.a do de varios enfermos, que fe pr~ 
fuffan devotos foyos. Si a qualquiera de éfios pretende defen
i;añar algun hombre de razon, que conoce la ignorancia de 
el Medico, le refponde muy fatisfecho: Diga Vmd. lo que 
quiGere, a mí me va muy bien con el; y frfe le apura, aña· 
dira , que varias veces le ha facado de las garras de la muer
te ; ftendo afsi, que todo el beneficio, que le debio , fue, 
como ya apunte en otra parte , no dárle algunos rempujones ; 

_ .hácia el defpeñadero , que guia al <>tro mundo •. 

I 2. MUchos fueron los Medicos ,,, que fe quejaron (al- -
gunos con demafiada amargura ) de que yo 

huvieífe tan abiertamente publicado la incertidumbre _ de la 
Medicina. Supongo los mover.fa en parte el zelo de el honor 
de fu Facultad ; en parte el temor de que elle defengaño, co
municado al público , rebaxaffe algo fus pecuniarios emolu
mentos. Ni por un capitulo, ni por otn>, tuvieron razon•· 
No por el primero : porque el honor, y nobleza de una Fa· 
.cultad, no fe mide por fu mayor , o menor certidumbre. 
Gozan de é(h la Geometr.la, y la Arithmetica en muy fuperior ·· 
grado , que la J urifprudencia ; fin que, por efi~, en la Re
publica Literaria fean mas.efiimadas aquellas, que éfia. Tam
poco por el fegunda : pues la experiencia muefira , que tan- · 
tos Medicos affalariados hay ahora en los Pueblos , como 
.havia antes que yo tomaífe la pluma en la mano ; y los fala ... 
Jios iguales ~hora, a lo que percibían entonces. Es verdad, 

. que 
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que por el menor numero de vifttas , y de recetas, algunGs 
regalillos fe les reba~an en. el difcurfo de el año. Pero es juf
to , que lo lleven por amor. de Dios , y tambien por el de el 
proximo •. 

1 3 Al contrario , 6 los Boticarios fe armaffen contra 
·mí , en ningun modo lo efirañarla yo; porque efeétivamen
te, fino en todos los Pueblos , en los mas, de algunos años 1· 
cfl:a parte fo ha rebaxado mucho el confum~ de las drogas 
Pharmaceuticas ; y por configuiente la ganancia de los que 
1a·s difpenfan. Y como los .que miran efie ahorro como favo
rable a Ja falud pública , atri.buyendo lo principal , o total
mente a mi doéhina Medica ( lo que me confia de muchos) 
m~ lo agradecen como beneficio, es-natural,. que los Botica
rios efien refentidos de mí, como Autor de elle perjuicio fu. 
yo. Sin embargo , como vieron , que los Medicas tomaban 
por fu quenta ella caufa, fiando a fus plumas el defagravio, 1C 
determinaron a ver los toros de talanquera. 

I 4 Y aun puedo decir , que a mí me fucede lo mifmo. 
QPiero decir, que miro ella guerra Literaria, fin el mas leve 
fuíl:o de que peligre mi diél:amen en el füceff o de ella ; por 
tener tan bien fortificado el fitio , en que le he colocado. Yl 
dixe arnba , que cada dia efioy. mas firme en el concepto de · 
la grande incertidumbre de la Medicina , no folo porque fuc
cefsivamente ful leyendo mas, y mas enquentros~ de unos Au· 
tores Medicas con otros, halla el grado de pod~r affegurar, 
que apenas fc hallara en el mas dafsico , do&ina alguna per
teneciente l la práél:ica curativa,. que no fea contradicha por 
otros ; mas tambien por ciertas nuevas reflexiones, que hice 
de .algunos años a efia parte. De las quales -folo propo_ndre a 
V md. dos , que creo, que a V md. y a otro qualquiera , que · 
las lea , haran alguna fuerza. 

15 La primera. Supongamos,. que aélualmente efUll 
cfl:udiando Medicina dofcientos jovenes , en varias Unwerfi.
dades de Efpaóa. Para hacer un juicio prudencial-de el ma .. 
yor , o m.enor beneficio , que. de el efiudio de éítos puede 
prometer(e la falud pública ' paffemos la con6deradon a otr<> 
igual numero de E.fl:udiantes., que fe aplican a otra E\cul~d. 

Xx2 · que 

• 



3 48 U·rrTrr>. DE LA MEn1c. Y VIRTUD 
: · que no pide , ni tanta futileza , ni tanto efiudio como la ;Me .. 
· dicina. Para lo qual pongamos tambien, que en la Univerft

dad de Alcala , o en la de Valladolid , con el defignio de 
lograr las conveniencias, que prefenta el Eíl:ado Ecletiaíl:ico, 
fe aplican docientos j'ovenes a la Theologia Moral, prece
diendo , como regularmente fucede , el dludio de dos , o 
'¡res tratados de la Efcolaílica;y antecediendo a éíla la de la Li>-
gica, y lo dem~s ~ - que vulgarmente llaman : l11:s Artes. Q~e fu. 
getos fe pueden efperar, que Caigan de eíl:a coleccion ~ Igua
les con corta diferencia a los que la experiencia nos muef
tra , que falen por lo comun de otras colecciones ~me
jantes. 

16 Y que tales fon ellos ? De el cúmulo de dofcientos, 
por lo c-0mun falen tres ·, o quatro, o quatro , 6 cinco fo
brefalientes, que pueden af pirar a Prebendas , o a los me
jores Curatos; doce, o catorce ·, que havran de contentarfe 
~on Curatos medianos; ·y todo el reílo fe repartira en Curas 
pobrifsimos, y Clerigos mercenarios ; y aun entre éílos ha
Yra algunos pocos, que por fu incapacidad, no podran arri
·bar a Ordenaríe. 

1 7 Imaginemos ahora trasladados cfios ultimas al cGa
do de la Medicina , para ver los progn~ffos , que haran en 
'Clla. Suponiendo, que efia es la mas dificil , y obfcura de 
tod;as las Facultades , que para fupoperlo afü, no es menef
ter mas , que poner los ojos en aquellas palabras de el primer 
Aphorifmo de Hippocrates: Ars longA , brevis vita , exptri11m1-
"t"m peri ulof11m, occajio prttceps, judicium difficile. Suponien-
do , digo , eíla fupcrior arduidad de la Ciencia Medica , fe 
debe juzgar , que la habilidad fobrefaliente , que hallarla i 
·hacer un buen Theologo , no podra hacer mas, que un me
diano Medico, y ni aun podra llegar a éfio I la que haría UQ. 

mediano Theologo. 
1 8 Pues aqui de Dios ! C6mo vémos , que todqs Jos 

que efludian para Medicas, llegan a rerlo ;. ello e!, l)egan 
a fer llamados Dotorcs , logran algun Partido con razo
nable falario, y en los Pueblos donde eilln alfalariados, 1 fon 
tie las pcrfonas f:DIS podcrofas , y mas atendidas~ 

Cicr-
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. 19 Ciérto Autor moderno, (a) para ponderar la fagad

dad Cri,tica , con que el Maeíl:ro A mbroíio de Morales djf
ccrnía en las Hiíl:orias entre lo cierto, lo fallO , y lo dudofo, 
dice , que efl:e fabio veía de noche. Y yo digo, que igual perf
picacia pide la Medicina en fus Profeffores. El Medico, que 
no ve de noche ' fe puede pronunciar' que nada ve; pórque 
apenas hay verdad alguna práética en efia Facultad, que no 
efie cubierta de tinieblas. Pero efian dotados de e'fia perfpíca
cia tantos Profelfores de la Medicina, como hay en éJle, y 

' otros, Reyno.s ~ Yá fe ve, que efio fería demafiado pedir. 
Con~entemonos con mucho menos. Seran tales la ' mitad de 
dios~ Seranlo la decima parte~ Seranl~ la ceoteúma~ 

~o ~y A veo yo , fe me podr~ decir , y con baiante 
· I. apariencia de razon , que para que la Medicina 

fea Útil al Genero Humano, no es meneíl:er tanta perfpicacia. 
Ni lo que fe acaba de decir de Ambrofio de Morales , fe d~bc 
entender, fino como un elogio hyperboiico. En el Hoi:izon
te de las Ciencias fe goza_ muy poco de luz meridiana," o ~r
fedame~te diurna. Mucho efiá fepultado en profirnda noche. 
Pero no es muy poco lo que fe divifa ~on aquella efpecie ·de 

_luz como crepufcular, que miniíl:r~n la conjetur~, y la pt"o
habilidad; la qual luz, aunque algo débil , tiene grande ufo 
en infinitas cofas de la vida humana; y el que nunca fe firvc 

. .de ella , pierde mucho, que con fu auxilio podda lograr: 
Como el caminante , que no da un paff o, hafl:a que defcubre 
el Sol , y fe retira a la poffada al punt~ que el Aílro fe le ef
conde, pierde ~n cada jornada hora y media, que utili?a el 
que aprovecha los crep~fculos matutino, y yefpertino en .to-
do e\ viage. . . 

. 2 I Ni fe debe penfar , que la conjetura , y probabilidad 
en-

• 
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enteramente, o en todas fus partes , carezca de rigurofa cer
tidumbre ; porque el Omnipotente, que todas las cofas hi7 
!o i11 numert>, pondere, & 1J11nfur11, en todas dexo alguna puer
ta· abierta a las· Ciencias Mathematicas , que tratan de cíl:as 
tres-. cofas ; efio es , la Arithmetica , la Geometna , y aun 
en alguna manera , la Statica,. que tambíen, en cierto modo 
las opiniones ,. y conjetur~s fe pdan. De efie ufo de la M.i
thematica , aun en objetos opinables 7 fe ve un exemplo en ~l 
Difcurfo primero de el Tomo quintode el Theatro Critico, 
cuyo tirulo es:- Regl,i M11tbematic11 áe llf'fé human11 • 

. 2 z. Hay tambien cofas en la Medicina , donde , aunque 
no pueda. entrar por alguna parte el cálculo, o evidencia Ma
tbematica, fe hacetlugar a la certeza Phyfica fundadá en Ja ex
periencia. Pongo por exemplo. Hay certeza phyfica , de 
que la Q.eina es remedio curativo de las fiebres intermitentes, 
y el Mercurio de el mal venereo : tomada la propofrcion en 
general , aunque contrahida a los varios cafos , que pueden 
ocurrir,, no hay certeza afguua de que elfos dos remedios lo 
han de fer en aé!o fegundo , y efeétivamente de dichos ma
les , en tal fügeto, y tales circuníl:ancias~ 

2. J Donde ,, ni la certeza Mathematica , ni la Phyfica, 
tienen puerta, por donde entrar , lo que realmente fucede 
en cafi todos los cafos particulares de la práética curatiY.1, 
aunque Ja arrogante prefumpcion de algunos Proteífores, 
hija legitima de fu ignorancia , en muchas ocafiones les pcr- · 
fuade fer infalible el buen efeéto de füs rezetas : En los ca
fos 1 digo , que no admiten certidumbre alguna , fofo que- · 
da el recurfo al diétamen probable, o conjetural , el qual ·· 
puede fer mas, o menos Útil, fegun los mas, o menos gra
dos de fu probabilidad; obfervando, como fe debe, que 
aquella luz inteleétual, a quien por una rigurofa analogla 
doy el nombre de crepufcular , propria de el diétamen para
mente probablé 1 tiene una gran latitud, 3fsimifmo, que la 
luz corporea de el crepufculo material,cuya latitud próporcio
nal a la duracion de el crepufCulo , la qual es muy defigual 
de unos crepufculos a otros , fegun las varias pofituras de Ja 
efphera terraquea, refpeéto de el Sol, viene a fer graodifüma. 

De 
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'-4 ' De que fe infiere, que dando folo un grado· de da· 
ridad , o de luz al minuto .de Ja duracion de el crepufculo, 
el menos claro de todos, que en el crepufculo matutino es 
el que fucede inmediatamente ' o el mas proximo a las ti-
11.ieblas de la noche , y en el vefpertino , el que inmedia
tamente las precede, el minuto de la duracion de el crepufculo 
~pntrapueíl:o 1hquel, o al mas claro de todos , que en el cre
pµfculo matutino es el mas proximo al nacimiento de el Sol, 
y en el vefpertino el mas proximo al Ocafo , excede en luz al 
menos claro, quanto excede el numero 43 2 2. a la unidad. 

2 5 En que conviene advertir, que fi queremos divi
dir fa duracion de el .crepufculo , en minutos. terceros , o 
quartos, .<a) (lo qual efl:a a nuefiro arbitrio, pues los Phi .. 
lofophos comunmente fuponen infinitamente divifible efie 
quinto fuccefsivo , . que llamamos · tiempo , de la mifma ma· 
nera, que el quinto permanente) y cotejamos el minuto 
mas claro de uno de los crepufculos vecinos al Polo , con · 
el mas obfcuro de ~l correfpondiente a la cquinocial; ·fe ha- ·· 
liara , que diíl:inguiendo , o dividiendo los grados de Juz 
por minutos terceros , o quartos , (b) ( lo qual tambien es 

ar-

(a) Nota. Los .computijlAs de'" dur,uíon de tl 1íempo dividenJ11 
hora en fefenta minutos primeros, el minuto pr.im110 , en fafenta fe
gundos , el fegundo, en fefent11 terceros, y &on ejl~ mif ma progrefsiotJ 
los van dif minuyendo en las divifiones ulteríores. 

(b) Nota.El Pítdre Dechales, en ellihro z. de l1tStaticA, propo
ficion :Z.1.. fuponimdo la duraáon de el tiempo áivifible , bAjfa minu
tos decimos, Jo qual , dice , 'onceden los mi[ mos , que Le niegAn 111 
infinitA divífibilidad: fu1oniendo afsimifmo por la re.gla 'omun de 
lA Aceleracíon .de.los grAves en el defienfo, s¡ue .el movimiento de 
ljlos , en áerta determinada prop1núon , quanto mas vuino ~fu 
principio, tanto ~s mas tardo, 1igurofa"!eri.te demuejlrA ~ que fi 
1ma piedra defde el principio de el mundo efluvieffe .cayendo de AlgunA 
Altura con aquel tardifsimo movimiento &.orrefpondiente Al primer 
minuto de,imo Jle fu, deftenfo , AUn hoy no bavria ÍIA~Ado .la feptimA 
lATte Je un ded1. 

. ~ 
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arbitrario) aquel excede a éíl:e en muchos millares,. y aÜft 
millones de grados de luz , o claridad. 

26 Como nada nos prohibe dividir por iguales mina- · 
cias los diferentes grados de la probabilidad Medica, o de · 
aquella luz CHl>ufcular propria de eífa probabiJidad ;-pode
mos faciJmente concebir una probabilidad tan grande, y 
otra tan pequtña, que aquella excede en algunos miJlares 
de grados a efia. o para fac~litar mas la inteligencia de el 
aífumpto , coloquemos efia deligualdad de grados , no en 
la probabilidad objetiva, fino en Ja formal ; quiero decir, 
en la diferente luz inteleétual con que difiintos Medicas mi .. 
den, o peían effa probabilidad. 
· '17 No es dudable , que la difiancia de los entendi
mien.tos humanos entre el muy penetrante, y el muy oa· 
tufo , afsi entre los Profcífores de la Medicina, como en Jos 

. de otra qualquiera Facultad, es tan grande, tque fe puede 
dividir en innumerables grados , aunque folo un Angel po
drá difcernir , y numerar eff os gra4os. Ello fe haca bien 
perceptible , compar~ndo en qualquiera Facultad las pro
ducciones de los mas habites Profdfores , con las · de los mas 
ineptos. Comparefe ( pongo por exemplo ) una Oradon d~ 
Ciceron , con otra de el mas defgraciado Predicador Sab:i
tino. Comparefe una pintura de el Ticiano , o Raph ér de 
Urbino , con uno de los Moharrachos de la calle de Santia
go de Valladolid. Comparefe la divina Eneida de Virgilio 
con las C~plas de Juan de Mena, o de otro verfificador de 
los muchos, que.hay, aun inferiores a Juan de Mena. ~ieit 
no ve ' que entre qualefquiera de los dos extremos , que he 
feñalado , hay una diíl:ancia tan enorme , que es divifible 
en centenares, y aun en millares de grados , y por confi. 
guiente , que hay la mirma en la habilidad de los Artífices, 
o Autores~ Aunque .fe debe confeffar, que para diveríificar 
tanto algunas producciones, pudo concurrir con la defigual· 
dad de los Artífices, el diverfo cúmulo de circunflancias, mas, 
o menos favorables. 

i 8 Y quien no ve afsimifmo : que en la habilidad de 
lo5 Medicos cabe la mifrna deligualdad, <J.Ué en la de lo 

Pro .. 
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ProfClfores de otras qualefquiera Facultades~ Afsi , aunque 
en la práética . de la Medicina no fe pueda paffar de proba· 
bilidade! ; dentro de fu recinto ha y , no fo lo unos mas úti~ 
les , que otros ; mas tambien unos, que fon útiles, y otros. 
que fon perniciofos ; unos que prefcriben confortativ~s , y 
otros, que rec~tan venenos. Venenos~ Sí feñor mio, veneno~.1 
l.os Medicos mas rudos , de que hay tanta copia, no ordenan 
purgas,)' fangrlas? Y que es effo, hecho a Contratiempo, CO-: 

rno tan frequentemente fucede , fino recetar venenos? Afsi 
yo, a los que los Medicos llaman remedios mayores, doy 
el· nombre de venenos .menores. En la claífe de los venenos 
hay unos mayores, otros menores. Aquellos fon los que 
quitan promptamente la vida , éfios los que inducen poco 
A poco, o lentamente la muerte. Y que hacen , fino éíl:o, la 
purga , y la fangr]a , ordenadas íntempefüvamente , elpecial ... 
mente fi fon muy repetidas~ 

1.9 Supuefia eíl:.i gran de6gualdad en el talento , y cien
cia de los Medicas, aun fin entrar en quenta lo'S inutiles , o. 
perniciofos, fe debe fu poner por configuiente, que hay unos 
nmcho mas uti]es , que otros. Pero tomando la cofa , no 
comparativa, fino abfolutamel)te, quánta utilidad , o be .. 
neficio para el Genero humano podremos atribuir á los mas 
habiles ? Sobre eíl:e affumpto , yá há años me ocurrio una 
reflexion , que me hace temer grandemente, que efia utili-. 
dad fea muy limitada. Voy a exponer dicha reflexion. 

3 o Podemos hacer el juicio prudencial , de que por lo 
comun , en cada Reyno los mejores Medicos fon aquello5 
pocos , que fe deíl:ínan a cuidar de la falud de el Soberano. 
Digo, por lo comun , porque una , u otra vez tambien fu .. 
cede , que al Príncipe le embocan un hablador arrogante, 
muy pobre de ciencia , pero bien proveido de audacia, y 
fe dexa toda la vida, en un rincon , un Medico de excelente 
juicio, pero cuya modeília (por un error muy frequente 
en el mundo) perjudica~ fu fama. Pareceme , que havra en 

- el recinto de Efpaña, haíl:a mil Medicas, pocos mas, o me
nos. De eíl:os fe efcogen íeis , o ocho para el Soberano , y fü 
Familia , que como los mas habiles, fe fupone efsimifmp 

Tomo v. de CartJts, Y y fe~ 
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fer los mas útiles. Lo mifmo fucede a proporcionen los de~ 
más Rey nos, · 1 

·- . 3 1 y ha vra alguna ; regla ., con que fe pueda . medir la. 
wilidad, o habilidad cu~ativa de efio,s Medicas eícogidos! 
Digo , que ciertamente la hay; no a la verdad dotada dQ 
la· preciftonr rigurofamente Mathematica , pero si de aquelJi 
c-xaétitud moral, con que c9munmente medimos las cofas 
mas importantes de la vida humana. ~ál ,es efia regla~ L¡¡ 
duracion de la .vida de. los Principes, no haciendo el com...: 
puto por la duracion de la vida de uno, u otro Príncipe, ni 
~un de folos diez , catorce , 9 veinte , si de un numero mq~ 
cho mayor; pues quanto mayor fea el numero , tanto mas 
fegura , y jufia faldra la quentí\• 
- 3 2 Pregunto, pues ., ahora. Tomando una coleccion 

algo nu~erofa de Príncipes, fe halla , que éíl:os vivan ma~, 
que los demas hombres~ A eíl:a pragunta han de refponder 

. los que han frequentado algo la · 1eétura de las Hiíl:orias. Y 
entretanto , que éíl:os callan , me refpondere yo a mí mif~ 
mo por ellos ,. fuponiendo , como debo, y como tefüfican 
mis Efcritos, que en todo el difcurfo de mi vida literaria, he 
dado bailantes ratos a effa -letura. Affegu.ro, pues , que 
qualquiera , que con reflexion lea las Hifiorias Generales de 
varios Reynos, reconoced,, como yo, que las vidas de 
lQs Soberanos, no fueron mas prolongadas , que las de 10$ 
Particulares ; de modo, que calculado un gran numero, 
1penas refultara, que a cada Príncipe, uno con otro , toca· 
ron quarenta años de vida. Y eíl:o, aunque no entren en 
la quenta , ni las m·uertes violentas , que no efian fujetas a la 
jurifdiccion de los Medicqs , ni las de- los niños , que pier
den la vida a los primeros alientos de la infancia ; porque los 
muy niños, afsi como ocupan muy corto efpacio local en 
~l mundo, abultan tambien muy poco en las Hiíl:orias; 
por lo que, afsi fus vicias, como fus muertes, fon poco ob7 
fervablcs en ellas~ 
r 33 Empero, por decir algo mas par~icular en la mh 
reria, traofcribire aqui algunas noticias muy proprias de ella, 
~ue me prefem: Monfieur Amelot de fa Houífaie, en fus Me-

• - mo-
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morías fiifioricas , y ·:Políticas , copiando literalmente el 
paífage,. Efie Autor, pues _, en el Tomo 1. de dichas Memo:· 
tías, p4g. mihi 173. dice afsi: ,, Chriíl:iano IV. (Rey d~ 
;, Dinamarca ) decía al Conde de Avaux, Embaxador de · 
;, Francia , que el era , no folo el mas antiguo de todos lc}I 
~~ Reyes d~ la Chrifiíandad ; pero · i mas· de eílo· havia viílo· 
,, tres mutaciones de Principes en· todos los Reynos" y en' 
;, caCi todós los Principados de la Europa. Luis XIV. puede 
¡, decir lo mifmo fin alguna excepcion; porque es el Deca•~ 
~' no , no folo de todos los Reyes , ma"S tambien de todos 
,~ · los Duques , y Principes Soberanos de fu tiempo. El vi~ : 
;, quatro Reyes en· Dinamarca , Chriíl:iano IV. Federico UI.-' 
;~ Chriíliano V. y Fe~erico IV.· Q.tatro en Suecia:, la Reyn~ 
,, Chrifüna, Carlos Guílavo, Carlos Xf. y Carlos XIf. Cin~' 
;, cb en Polonia , Uladislao IV. Ju·an Cafimiro· , Miguel 
;~ WifnJoviecki, Juan Sobiefcki, y Federico Augufio. Qua .. 1 

,, tro en Portugal, Phelipe IV. Juan IV. Alphonfo VI. y: 
~-,Pedro II. Tres· en Efpafia, Phelipe IV. Carlos II. Ph~-
" ' pe V. Cinco en Inglaterra , Carlos l. Carlds H. J acobo lf. 
;, GuiHermo III. y Ana I. hoy reynante. Tres Emperadores,: 
,, Ferdinando 111. Leopoldo Ignacio, y Joíeph I. Nueve Pa-
;, pas ~Y mas de otros cien Príncipes, ya de Italia , ya de Ale-
'' ttlania. · ' 
~ - 34 No fé fo que •ivio Chriíliano IV. Luis XIV. murió en 
los fetentajr fiete años de edad, efpacio corto para fobrevivir 
a tanto cúmulo de Soberanos, fi fa mayor parte de ellos no· 
huvieíferr vivido poco. Donde de palío advierto,. p'orque 
t"ambieri· concierne a mi propofito, que en el dilatado cur-
fo de diez y fiete figlos, que mediaron entre el Emperador 
Oéhviano Augufio , ( el qual murio en los 7 5. ) y el Rey 
Luis XIV. no me ocurre por ahora a la memoria Monarca 
alguno , que igualaffe , o por lo menos excedie!fe confide
r'ablemente ' la edad de qualquiera· de ellos dos, a excep
cion de el Gr~n Mogol Aurengzeb ; que muria en el año de' 
~707. cerca de el centeíimó de fu edad, cuya prolongaciott: 
no deberla a la.Medicina; porque; que tales Medicos havra e~ 
a~uella barbara region~ 

Yyi Pue-
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3 5 Puede fer , que fobre la reflexion , que acabo de 

expnn·er en orden a la limitada duracion de la vida de los 
Príncipes, me hagan algunos la objecion, que, vertiendola ye> 
( ,digo la reflexion ) algun dia por via de converfacion entre 
mis Compañeros de Religion , y de Efcuela , uno de ellos~ 
muy capaz , y defpierto , me opufo , diciendo , que el no 
vivir los Principes, no obllante el mayor auxilio de la Me
dicina , mas que los Particulares , podda provenir de que 
aquellos verifimilmente abuían de la libertad, que ]es da la 
foberanla de fu poder, para arrojarfe 3 exce{fos en comida,; 
y bebida , que no fon tan faciles a los Particulares. A lo que. 
yo le refpondl , o replique con la verofimilitud opueíl:a , de. 
que antes bien los Príncipes, por lo comun , cometen menos. 
defordenes en comida, y bebida , que los Particulares. 

3 6 La razon fe tpma de la vigilancia , no folo oportu..;· 
na, mas aun importuna , con que al cuidado de reprimir fus, 
golofinas, fe aplican, como intereífados en fu confervacion,. 
los muchos, que los circundan 1 y afsiíl:en ; la efpofa , y 
hijos , Ji los tien~ ; el Medico prefente a la mefa , y con· 
tando los bocados ; todos los domefiicos de efcalera arriba; 
los Señores, y Minifiros, que fon ~dmitidos a la converfa
cion , que no pierden coyuntura, que fe ofrezca, de mani
fellar con efiudiados apotegmas de parfimonia , y fobriedad~ 
fu zelo por la falud de fu Señor , &c. 01 decir , que a nuef-' 
tro buen Rey Phelipe V. como violentamente , le arrebata ... 
ron algunas veces el plato de la mefa : llaneza,, 3 que ape
nas hay quien fe atreva con un Cavallero particular. Y a la 
verdad, rarifsimo fera el Principe de corazon tan duro , que 
no ceda a las repetid~s reprefentadones , y ruegos de los mu
chos, que fobre elle aífumpto amorofamente le combaten , y 
de cu yo afeéto , y lealtad ella fatisfecho. 

~·7 Para los que no quieran dexarfe convencer de efl:a 
razon , trasladare el argumento a fugetos, a quienes es in
adaptab. le la folucion fundada en la ilimitada libertad de los 
Soberanos, quiero decir a los hijos de éfios , o Otros jovenes, 
cuyo alto nacimiento acerca a la dominacion, y que dexaron 
de lograr por fu anticipado fallecimiento. 

Ef-
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·3 8 i;ílos Iluflres , o joven's , o niiíos , fon educados,, 

con una atencion la mas .. efcrupulofa; a refguardados, no fo
lo de qualquiera "deforden en comida , y bebida , mas um
bien de toda intemperie de la Atmofphera , generalmente de 
quanto fe confidera· puede· ofender fu falud , procediend~ 
en . todo ' hafia la ultima menudencia , con coofufta -de et. 
Medico ; el qual es uno de los mifmos , que afsifien a fu~ 

-~adres ' o igual en reputacion a qualquiera de ellos. y qu~ 
fe adelanta con eíl:o ~ ~e vivan mas, que los hi}os de qua-:' 
l_efquiera medianos Hidalgos~ En ninguna manera. Lean.~ 
las Hifl:orias de qualquiera Reyno , y en ellas la férie de las. 
generaciones de la caía dominante, o en. lugar de otros ti.;. 
bros leafe el gran Diccionario de Moreri .. Lo que comun 
mente fe hallara , es , qne por dos , o tres , que fobrevi~ 
vieren a fus Padres, quatro :a o cinco murieron antes. qu~· 
ellos. ! 

. 39 En el Autor citado arriba ( Amefot de Ja Houlfaíe) 
~eo un exemplo tan feñalado a efie propoíito' que me pa• . 
rece dignifsimo de no omitirle .aqui. Eíl:e Autor , digo , en 
el primer Tomo de fus Memorias , pag. ) 24. hace la quen
ta, de que defde la muerte de el Rey Don Manuel de Por· 
tugal , halla la fuccefsion de nuefiro Phelipe IJ. Nieto ma.teh 
no.Cuyo; en aquella Corona murieron no menos, que vein"." : 
te y dos 'herederos de ella , de que hace un Cataiog.o in .. 
dividual, infinuando juntamente ,. que qualquiera de ellos.
que {C hu viera conrervado hafia el tiempo de }ajntroduccioB 
de el. Rey Caíl:ellaoo en Portugal, hu viera fido preferido ~ 
éfie. Debe fuponerfe , que unos Señores de tal efiatura fe
rian focorridos , ya para la curacion de fus enfermedades, y~
para la. precautoria evitacion de ellas , de Medicos muy a_cre .. 
ditados •. Y que refulto ~ Qie fuccefsivamente ( permicafemo 
efia exprefsion vulgar ) fueron ca yendo unos en p6s. de otros" 

como mofcas , de la miíma manera , que los mas mi~ 
íerables, y defafiHidos de qual-, 

quiera Pueblo!. 
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, '1-º poR lo· dicho hafl:a aqui , me imputar3n acáío afJ 
- · ,, - gunos el diétamen , de que la Medicina tomada 
en general , enteramente es inutil al Genero humano. Pero. 
ella deduccion no feria julla , como manifefiare , propo~ 
niendo , y probando ciertas conclufiones pertenecientes a~ 
·affumpto. 

41 Digo, pues , fo primero , que la Medicina, como 
hoy la e'Xercen· los Profuffores habiles, lexos de fer nociva; 
es bafiante util. Tiene ella conclufion dos limitaciones , que 
deben fer atendidas. La· primera , · én orden al tiempo pre~ 
lente ; la feguada en orden · a<los Profelfores habiles. Y li~ 
rnitada de efie modo la aífercion, infiero fu verdad de tres 
capítulos. .. 

42· El primero es, que hoy fos Medicas medianamed~ 
te habiles (que no es meneller para lo que voy· a decir , que 
lo fean fu premamente ) reflexan mas, y recetan menos. Ape-' 
nas fin lallimar el corazon fe puede traher a la memoria ef 
cfirago , que en los tiempos paífados hacia la multitud det 

. remedios , o llamados tale_s. Hoy fon muchos los Medico-s: 
defengañados eri efi:a materia' y muchos mas los enfermos.; 
Si los avifos , que yo en orden a ella ( la multitud de remeJ 
dios) he dado en algunas partes de mis Efcritos , ha con
tribuido , como muchps creen , a elle defengaño , jufiamen .· 
te tendre la fatisfaccion de haver hecho un gran fervicio al 
público. 

4> En la deffemplanza de algunos Medicos en recetar 
tienen gran parte de la culpa algunos Boticarios, que por 
dos caminos procuran intereffar a los Medicos en eífe excef-. 
fo : -ya porque acreditan , quanto pueden, en los Pueblos, 
de buenos Medicas , a los Zotes, que hacen mucho gafio 
en fus Oficinas: ya p.orque Cuelen regalarlos muy bien con 
e{fe motivo. Digolo, porque lo fé , y porque importa, que 
llegue a noticia de todo el mundo efia verdad~ 

. Ni 



nE I:A. AcuA ELEM~ CART. XX1: 3; 9 
. 44 Ni fera ·ociofo advertir aquí otra coluGon· induílrio
fa , igualmente , que perniciofa, de tal qual Medico , con eh 
te, e» aquel · ~oticario. Da a entender , como myfieriofa~ 
mente el Medico, que poífee un fecreto admirable para l~ 
curacion de alguna enfermedad , y dirige fiempre la recet'\ 
de fu fecrctoi aquel determinado Boticario, a quien dice le 
comunico parti fu manipulacion , efcribiendo, v. gr. · ~. Pil~ 
l~tlarum noftrarum,&c. o ~· Pulveris noflri anti-febrilis, o ~· Aqt1.t 
nojlrtt anti· epileptictt, y la droga fe vende muy car-a con el 
~itulo de · preciofa, no · fiendo mas, que una cofa vilifsima, 
f:IUC no vale quatro maraved.ls , ni aun un maravedi , por, 
que de nada firve. Conjuro a todo el mundo, para que na,. 
die fe dexe engaiiar'<;on eíl:a maula. No niego la realidad d~ 
uno, u otro fecreto raro. Pero , a buelta de uno , u otrq 
~erdader~' fe ha hecho ilufion a los credulos,con cien fecrc7 
tos fabulofos. · . ~· 
. : 4 5 · El fegund"o capitulo es , que la dieta , que hoy pref; 
criben los Medicos adver.tidos, es mucho mas racional. Y~ 
fe confulta hoy, mas que en los tiempos anteriores, , par~ 
ella, el apetit~ vivo de el enfermo, figuiendo las advertent 
cias de los iluil:res Sydenhan , y Vanf-Wieten , que yo publi~ 
que en otra parte. Sobre todo, lo que en ~a dieta fe ha vari~do, 
en orden a la bebida , es de fumma importancia. Aun h~y, 
a. Ia ver~ad , alg~nos Profeifores barbaras , que ahrafan a lo$ 
febricitantes, concediendoles con excefsiva parfimonia el rer 
frigerio de el agua~ lo que concurriendo con lo mucho , que 
la fiebre difsipa de la humedad de el cuerpo, y lo muchifsi, 
mo, que de ella derraman las purgas, y las fangrias ,. vienen 
a quedar enteramente exangues_, y por exangues mueren al¡ 
gunos enfermos. Lel , que al Infante Cardenal Ferdinando~ 
hijo de Phelipe.III. que muri6 en Fland~s, haciendo la diG 
feccion de el cuerpo, para embalfamarle, hallaron las venas,y. 
arteria.s f~n gota éle fangre. Y por que, fino por las caufas, que 
acabo de exprefiar ~ ( Efla noticia Hifiorica ya la di cm otra 
Carta, pero puede fervir de algo repetida en eíb. ) En aquel 
tiempo eran infinitos los Medicos Barbaras , en orden a efl:c 
panicular.Aún lµy ahora algunos, pero e.ienf9~~ue ~10 ~u,hos. 

• • J :EJ. 
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~ · 46 · El tercero es ; que hoy fe conocen algunos efpecifi~ 
cos, totalmente ignor.ados de los antiguos. <l!:!ando no fe 
'huvieran defcubicrto otros mas que la ~ina, y el Mercu~ 
iio , quánto bien tenem'os en ellos , de que carecieron nueC. 
~ro~ mayores! 
~ · 4 7 Segunda. Condufion. Aun quando no fea mucha la 
utilidad, que -hoy recibimos de la Medicina , conviene fa
vorecer fu efiudio, y exercicio ; porque fe puede efperar, 
que effa utilidad en adelante fea mucho mayor. Dáme oca .. 
fion , y motivo para dicha efperanza, la efpecie , que acabo 
de tocar de los efpecificos. Defcubrieronfe en -los dos , o tres 
ultimos figlos, demas de otros algunos, no tan ciertos, los 
dos utilifsimos de la Q!ina , y el Mercurio, que eíluvieron 
efcondidos a los hombres en tantos figlos anteriores, y no 
porque no foeffen neceffarios, por lo menos el primero; 
pues ficmpre huvo fiebres intermitentes en el mundo. Aun 
de el fegundo no faltan quienes fofpechen lo mifmo , imagi.
nando la enfermedad, a que firve efie remedio, muy anti
gua , aunque poco , o nada defcubierta. Y aun aJgun grave· 
E,xpofitor fe inclina mucho a que effa fue la que padecio el 
Santo Job , no contrahida por vicio perfonal , muy ageno 
de la virtud de aqu~l J uíl:o , fino comunicada por heren
cia .. <l!!ien quita , pues, que eo lo venidero, multiplicandofe 
las obíervaciones , fe nos manifieften otros efpecificos para di~ 
verías enfermedade~~ 

48 Lo que digo de los cfpecificos , fe puede efiender i 
qualefquiera nuevas luces , que ocultas halla ahora , acaro 
et tiempo fubfiguiente deícubrira en la Medicina. Lo que 
poco há fucedio con las utilifsimas obfervaciones de nueíl:ro 
Solano de Luque , en e den al pulfo, ignoradas por todos 
Jos M~dicos anteriores, podra fuceder con otras, no menos 
importantes en las Edades venideras. 

49 Tercera Condufion. Por mas infuficiente , que fe 
fupong1 Ja Medicina, para curar los enfermos, fiempre 
es una Facultad digna de la mayor efiimacion, y fus habi
les Profeffores merecedores de qualquiera honra. La prueba, 
que voy a proponer oar~ dicha condufion, es la mas de
. ~ e~ 
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dfsiva de el mundo. En que Ja fundo pues~ En que , aun
que la Medicina no cure al Hombre ws males, puede gran
gearle, y grangéa efeétivamente muchas veces el mayor de 
todos · Jos bienes. Elfo es , en ·muchas ocafiones , en qu~ 
no puede confervarle la vida temporal , es fummamente con-
ducente para que logre Ja eterna. . 

50 El cafo no es metaphyfico, antes bafiantemente fre,. 
quente. Hallafe un enfermo , aunqlle amenazado de Ja 
muerte, totalmente ignorante de fu peligro. Viene el Me
dico, y conociendolo, fe lo advierte, en cuya confe
quencia Je excita a la folicitacion de los foberanos Sacra• 
mentos' en que el efl:aba tan lexos de penfar' como cerca 
de morir fin ellos, fi no le libraffe de tan fatal fituacion el avi~ 
fo de el Medico. Qpien no ve, que en tales cafos el Medico 
lleva como de la mano , el enfermo para el Cielo , defvian~ 
dole de ~l camino de el abyfino~ · · 

5 1 En que es jufio contemplar la benigna providen .. 
da de el Altifümo , que por Cernos infinitamente mas im
portante la vida Eterna , que la temporal , difpufo las cofa~ 
de modo, que fiendo corto el auxilio , que nos puede prel- ... 
tar la Medicina para la confervacion de la fegunda , es mu.:. 
cho lo que nos puede fervir , para el logro de la primera. En 
efeéto, o porque el Criador difpufo nuefl:ra coníl:itucion cor: 
porea, de modo , que naturalmente prefente mas feguras fe ... 
ñas de la grlvedad , y peligro mayor, o menor de mieíl:ros 
males, que de los medios conducentes.a fu curacion ; o por ... 
que graciofamente quifo dar al hombre mas luces para el co
nocimiento de fo primero , que de lo fegundo , es indubita• 
ble, que los Medicos alcanzan muchifümo mas en aque11a 
parte , que en ella. Afsi frequentifsimamente fucede, queel 
Medico mas dofto eíl:a dudofo~ y perplexo fobrc Jo que debe 
-executar ea una enfermedad grave ; y de ai viene la comu-
nifsima opoficion de diétame11es de unos con otros ~ pero en 
·orden d la graduacion de el peligro , los Doétos cafi fiempre 
cfia n conformes. ' -

p. TJn áerto es eíl:o, que en los males gravifsirnos ·, n·. 
folo los Doétos, los_M dkos media-nifümos fabenlo baJlante 

I'om. v. de CArttts. · Zz p~ra 
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para pronofticar fu defgraciado éxito. Y aun en caío , que 
duden, efl:o mifmo balfa para el bien de el enfermo; porque 
Ja ~u~a por si fola los pooe en la obligacion de avifarle de fu 
pehgro, · · 

5 3. De aqui infiera lef;itimamente , que un Medico 
efl:udiofa, prudente, fagaz, y agudo, es J defpues de un 
Predicador Sabio, y Santo, la mas precicfa alhaja, que pue
de tener una Republica. Y la que no puede adquirir uno de 
los primeros , contentefe con uno de los fegundos , que para 
el fin a que Dios nos ha ordenado, aun éíl:e puede fervir 
muy bien , y por configuiente es merecedor de bafiante 
efümacion, Lo que digo. de un Medico bueno, jufüfsima-

"' mente fc debe entender ( que Medica es tambien con to
da propriedad ) de un buen Cirujano. Me duelo ,. y he do
lido fiempre, de la poco que es. atendida efia Arte en Ef
paña i quando en la vecina Francia fe cultiva felicifsima
mente , y de donde fe podrian trahel:' bailantes Arti6ces, 
que aca la exercie[en t. y enfeñaffen ; y quando fe pierden 
razonables. falarios en algunos Medicos ~ que folo .tienen el 
nombre de. tales ,, ( quenta. No fe me amplifique la propofi
cion 1 que algunos digo, y no mas •. ). Que laíl:ima es. vér en 
pueíl:ra Pe.ninfula dilatados territorios , donde no hay quien. 
fe~ curar una dislocacion, o una fraétura! 

S4 ~Oncluyo la Carta , refpondiendo a Ja fegunda 
\..J duda, que Vmd. me propone, preguntando

rne, que fiento de la virtud curativa de la Agua elemental .. 
Supongo, que ocafiono en Vmd. eifa duda la variedad~ con 
que oyo hablar de el Doétor Don Vicente Perez > llama· 
do yulgarmeote el Medico de- tl Agu4. Y o tambien oi hablar 
mucho de effe Medico ; pero elogiandole por la mayor par
te , y concurriendo a los elogios algunos pocos de la Pro
fefüon, aunque improbando fu methodo los mas : lo que 
yo' en quanto a .la .fegunda parte, no efirañe , porque fiem-

pre 
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pre fucedro afsi. Ello es, fiempre que algun Profeffor intro• 
duce alguna novedad en la Medicina, todos los demas, aun
que por Jo comun mútuamente Jifcordes en qualquiera cura 
particular , . ( nullo idem cen[ente , dice Plinio , hablando de 
efia difcordia de los Medicos ) confpiran contra el, tratandole 
de fediciofo, rebelde, y perturbador de el fagrado imperio 
Hippocratico , o Galenico. 

5 5 Ciertamente no es el Doél:or Perez el inventor de 
efie methodo. Muchos le precedieron , que praéticaron el 
mifmo., de algunos de los quales fe publicaron felici~imas cu .. 
ra$. Sobre cuyo ·affumpto di ballantesnoticiasen el Tomo 8. 
de el Theatro Critico, dift. 1 o. pauzdoxA 18. Y en el Tom. 4•. 
de·Cartas, carta 9. num. 3 1. y los tres figuientes. . 

5 6 Atento a lo que efcribí en los dos lugares citados , y 
a la infigne virtud diluente, que tiene el Agua, juzgo proba· 
bilifsimo, que éfl:a , bebida en mucha copia , puede fer inll:ru
mento para grandes curas en muchas ocafiones; pero con dos 
advertencias' que voy a pr,opGner. La primera' que nunca 
convendre, en que el Agua fea remedio univerfal, como pre
tendía el Dodor Don Juan Vazquez Cortes , gran defenfor, 
y práético exercitadifümo en el remedio de el Agua , de quien 
con eíl:e motivo hice memoria en los lugares citados arriba~de 
el Torno 8. <lel Theatro , y Tomo 4. de Cartas ( fobre que 
yo en una Carta dirigida al miímo teftiti illi in faciem) y como 
antes de Don Juan Vazquez refüeltamente luvia afirmado Fre· 
derico Hofman , con tan vifible contradiccion, como atribuir 
en una de fus Obras efüa excelencia a la AguJ , y en otra al y¡ .. 
no ' dos cofas tan incompatibles, como foplar , y forber a un 
mifmo tiempo. 

5 7 La fegunda advertencia es, que el remedio de el Agua 
en cantidad crecida pide fer adminifirado por Medico muy 
~auto ~ o reAexivo , que no folo fe entere bien de las círcunf.. 
tancias de Ja enfermedad, y de el íugeto , mas de hora en ho· 
ra, atentamente obferve los efuétos' que fuccefüvamente van 
apareciendo. Per~ tiempo·es ya de levantar la p!t1ma, pues 
ya V md. dlara canfado de leer, c:omo yo tambien lo efioy de 
etCribir. 

Zz z. Dios 

I 
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. s 8 Dios nuefüo SeñQr de a Vmd. muy larga vida, jun
tamente con la inefümablc feli<;idad de no necefsitar de el avi
fo de Medico alguno , para prepararíe dignamente al tranfito 
d.e ella, a la otra. Oviedo , y Mayo I 9· de 17 5 9.• 

J . . . 

EStando para dar a la Prenfa eíl:a Carta , con otras , que 
no confidero totalmente inutiles , de que fe compon;~ 

qd el quinto Tomo , de las que , por honrarlas, ~pefüdo 
c;uriofas; y. Erudítas , (que no hay padre, que no procure 

,... la honra de fus hijos ) con ocafion de la efperanza, que al 
'"'1'1· 47. de la prefcnte propong? , de que en .adelante fe 
defcubriran algunos efpecific s , hafia ahora ignorados, me 
ha ocurrido dar aqui noticia .de uno para el mal de· Piedra, 
afsi de los riñones , como de la vexiga , que . aunque no es 
totalmente ignorado, pues en uno, u otro Libro fe hace 
memoria de el , parece , que fo ufo , no fé por que , es ra
r,ifsimo, o cafi ninguno. El omnifcio, in re. Medic.1, Boerhave, 
i,atando de el calculo, fo]o prefcribe d régimen convenien
te , y remedios genericos , como laxantes , emolientes, 
oleofos , diureticos , &c. Defconfiando de qua}efquiera efpe
~ificos: Neque enim de fpecifiás (dice) baitenus ver4 fides. En 
varios Efcritos modernos fe ve, que en Inglaterra, Francia, 
y otros Rey nos fe ha praéticado algo, y hablado mucho Je 
el que en el -figlo en que eíl:amos, invento la Inglefa Madama 
~tephens , fin hacer ' a lo que yo entiendo , memoria de 
vtro. Di6fele bafiante efiimlcion a los principios ' mas y~ 

l éfia fe va perdiendo' fino fe ha perdido de el todo ' havien
do publicado varios Medicas , que le han experimentado 
inutil , y en muchas ocafiones pcrniciofo ; alíegurando , que 
quando deshace la piedra, fubfiituye al daño , que elta hace 

_ en el cuerpo, otro mucho mayor. 
· El efpeci6co , pues , que propongo para el mal de Pie

dra, es la Betula, arbol nada exotico, muy femejante aJ. 
Alamo negro , en las hojas , y en el tronco al Alamo blan ... 

co: 
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co : .y el motivo de proponerle es haver vifio , que en eíle 
Pais , donde poco há fe ha introducido , muchos calculo
fos ·, que ufan de el, dicen maravillas de fus buenos .cfeétos. 
De'los Autores, que tengo en mi Librerla, hablan de éJ, Et"' 
mulero, Juan Doleo, y los de el Diccionario de Trevoux;&c. 
todos conformes , en que el jugo , que por inciíion fe faca de 
(u tronco en la Primavera,tomando un vafo por Ja mañan~ en 
ayunas , es el que obra efia curacion. Pero en elle Pais de Af
turias , donde ha y bailantes arboles de efl:a eípecie , como 
tambien en Galicia , fé de muchos, que fin mas diligencia, 
que cocer algunas hafiillas, o trozos de fu madera en agua, y 
to·mar de ella un vafo por la mañana , y otro por la tarde , fe 
han librado de eíl:a terrible enfermedad. El nombre, que tie~e 
~qui efie benéfico Arbol es , Abedul, y en Galicia nido , o Bi
dueyro. En Cafiilla, fe llama tambien Abedul, en donde le hay. 

Y ya que fe habla aqui de efpecificos de nueva invencion, 
avifo 2 Jos Lerores, que no fe olviden de Ja Piedra de Ja Ser
piente , remedio efic~cifsimo para la mordedura de fabandi
jas venenofas , y la hydrophobia , o mal de rabia , que ·pu-

blique en el Segundo Tomo de el Theatro Critico, 
difa. i. num. 5 2. y defpués confirme en 

otras partes. 

DA· 



V j EL AUTO'R._ LA 'RAZO:JX.., 
por que haviendo impugnado muchos {uI 

Efcritos, o alguna parte de ellos, 

1 

r:>fi. d'' \ \ re;pon to ·a unos, y no a 
otros. 

UY SEñOR M10 : En la 
que acabo de recibir de 
V md.. me deípla~e el af
fompto, y efiimo el moti
vo , que f m duda es no
ble ; porque en el modo 
con que corrige aquello, 
en que juzga, que yerro, 
manifiefta fü defeo, de que 
yo en nada fea reprehenG
bJe. 

2. Diceme Vmd. que, a fü parecer, o debiera yo ref
ponder a quamos me han impugnado > o a ninguno. La 
razon , que me da , es ; porque refpondiendo a unos , y 
no a otros , di ocafion a la fofpecha , de que ella difün-

cion 

.. 
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cion procedio , de que tenia , que refponder a aquellos , y 
no· a éíl:os; o que ine d1 por convencido de éíl:os, y no 
de aquellos. Há , Señor mio ! Los que puedan formar elfa 
fofpecha, muy. lexos viven de la República Literaria; pues 
~un los que folo tocaron fus. confines , faben muy bien, 
que en todo el ampliísimo efpacio de la Literatura, no hay 
cofa mas facil , como impugnar agenos Efcritos , y refpon· 
der, defendiendo los proprios. Para eíl:o , no hay quien no 
prefuma fer baíl:antemente habil. De aqui vie~ meterfe 1 
Efcritores. algunos , que nada fon mas , que meros Efcri
bientes. De aqui viene fulir al Píiblico, con capa de Cri-: 
tica, algunos .impreífos, donde es un borr6n cada letra, fin 
que haya alguno. tan defdichado , que no halle muchos, 
que le aplaudan. ) -

3 La facilidad, que hay en impugnar , y re.fpond~r , o 
hablar , y efcribir, de modo , que no diffuene uno , ni otro, 
fe hace palpable a qualquiera , que frequente las Aulas , aun
que falo fea pifando los veíl:ibulos; porque alli vé , que nin
gun Profeffor , o Curíante hay tan corto, que no argumen
te; ninguno tan atado, que no reíponda : fe entiende, bien, 
o mal; porque en efto hay , entre diíl:iotos fugetos , fegun. 
fu mayor, o menor habilidad , y ciencia , mucha difcre- , 
pancia , defde el mas capáz , que es aquel , que , v. g. de .. 
fendiendo , dá una fatisfacci~n clara , y cabal al argúmento~ 
haíl:a el mas rudo , que no hace mas , que embrollar , y 
meter bulla, con una barbara greguer~a, a quien dá nom .. 
bre de refpuejltt. 

4 Atendido lo dicho, conocerl V md. que no havra fa .. 
lido a luz algun Papel6n de mis Contrarios , de que yo no 
pudieífe deftmbarazarme a muy poca coíl:a, dexando al Pú
blico baíl:antemente fatisfucho. No negare, que pudo fuce
der hallar uno , u otro en mis Efcritos , alguna , ·o algunas 
propoficiones no bien conftderadas , cuya incertidu.mbre 
acafo claramente demo1:1íl:raífe. Pero que le parece a V md~ 
Eífo feria lo que menos cuidado me dieffe ; porque , lo que 
haría en effe cafo, ferfa confuffiir llamme1ne mi inadverten
cia , o equivocacion , como lo execute , por lo menos, dos 

ve-
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veces, aun fo~ndo el Autor de una de las dos impugnacio:. 

-nes fugeto, que por ningun .capitulo merecia algun1 refpe· 
tofa ' ni aun cortefana condefcendencia. y fé , que a los 
hombres de razon parecio mejor efia finceridad mia, que 
les parecerla , el que eludieífe las dos óbjeciones con algu
nas . trampuelas, o fophiíl:erías las mas ingeniofas del mun
do. 

5 Eíl:o he praéticado, y praéticar1a, 6 efiuvieffe efcri
biendo mil años , confeffando , y corrigiendo , no folo los 
yerros, de que otros me acufuron ; mas cambien aquellos, 
de que yo por mi propria luz me ddengañe , por tener 
fiempre prefente, que fi engañar' y mentir a un indivi
duo particular , es torpeza indigna de todo racional , mu. 
cho mas de un ChrilHano, aun mas de un Religiofo, y Sa
cerdote ; mucho mayor lo ferá mentir· a todo el mu ndo, 
engañando , no folo a los hoy exiíl:entes ; mas tambien a los . 
venideros. Y eíl:o es lo que puntualmente hace, quanto elU 
de fu parte , qualquiera Efcritor público, que voluntaria-. 
mente falta a la verdad. 

6 Y fe praéHca afsi comunmente ~ Diganlo, los que 
con reflexion, y conocimiento leyeron los Papelones; o Li.:. 
bros de algunos de mis Contrarios. Q!!..it non vidi ! qu.t non 
pAjfus fum ! puedo exclamar con Barcbyo en la entrada de 
fu Satyricón. Q1Jántas impoíl:uras ! ~fotos trafiornos de 
mis Periodcs , para dárles un fentido íiniefiro ! Qiántas fu
prefsiones de las voces , que manifeíl:aban el fentido legiti
mo! Qgfotas citas faifa ! ~ántas alegaciones de Au_tores, 
que ni aun por la cubierta l1avia vifio el que los alegaba! 
Y lo que es mas , aun de Libros , que no huvo jam~s en 
el mundo, o por lo menos, ya h~ figlos , que no exificn! 
A lo que tambien fe ha allegado , tal vez , la off<1 clia de acu
far falti simamente de falfas , una , Ú otra cita mia. Y fobre 
efl:o ultimo, es muy eípecialmente digno <le nota el cafo, 
que refiero en el Torno 9. del Theatro Critico, pag. 19. 
num. 4 I. 

7 Eíl:os exceffos de mis Contrari s, Grven 3 difculpar 
tal qual , en que yo acafo pude incurrir , reba\i ndo fos 

gol-
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golpes. ~iíiera yo , r¡ue lo$ que me los notaron , con Ja.· 
imaginacion fe colocaífen en mi Jugar , y en el cf¡>ejo men· 
tal de effa pofitura , vieífen ha.fia . d6nde fc eíl:endia la virtud 
de fu paciencia. Y o me hago cargo de la moderacion , .que · 
en todas ocafiones piden mi edad , y mi Eíl:ado. Pero tam
bien los que me acufaron de ha ver fido una, u otra vez .. 
.remiífo en el cumplimiento de eíl:a deuda , debieratl' hacer- ·, 
fe cargo, ele que las voces del dolor, naturalmente fon aJ .. 
go diífonantes ; y efpecialmente ' quando re'cibe er :alma la 
herida , es muy dificil poner en el debido tono la quexa • . 
Añ?defe a eíl:o , que yo confideraba , en algun .modo pre~ , 
cifo, manifeíl:ar en mi fentimiento la injuíl:icia de mis Emu .. ~ 
los ;, . porque la mayor parte · de los que eíl:án á la mira, i 

folo mide~ la gravedad de la ofenfa , por lo que el ofeodi- J 

~o grita; al paífo, que' íi éíle calla 'atribuyen a infenfibi- J 

lidad fu filencio , y nadie fe conduele de los golpes, que : 
recibe u~ ~r~nco; como ni le contempla agraviado del bra~ , 
·20:, que le defiroza. 

8 Pero fiendo ya precilO exponer a V md. la caufa, por 
que refpond! á unos Adverfarios , y no a otros , digo , que 
lo, 'Primero pendio de mi mero arbitrio ; mas no lo fegun
do. Es cierto, que, por lo comun ,. con igual fatisfaccion 1 

fueron leídos los pocos Efcritos Apologcticos, que produxe, 
que los muchos , en que difcurria por otros objetos ; y auB . 
creo, que no pocos Leto_rcs, mas fe complacian en aque .. 
llos , que prefentaban a los ojos las alegres efcaramuzas de . 
una guerra galana , que en los que folo ofrecían las utilida
des de q\lalquiera doétrioa leria. Pero los curiofos de guG. 
to mas noble , que cambien eran much0$ , defeaban vérme , 
clifcurrir fobre nuevos atfumptos , y a ello me impelían con 
toda fu fuerza. . , ·, 

9 Seríamc , fin duda , como ya dixe, mucho mas facil, · 
y acafo nada menos útil , lo primero , que lo fegundo. Pa• : 
ra prefervar de los at_aques lo que fe ha efcrito , fuelen ha .. 
llarfe prefidios en las mifmas razones, que fe tuvieron . pre-. 
feotes para efcribirlos. Pero tratar materias , que otros no 
laan tocado , o en las .que yá han tocado otros , . abrir diver-

rom. Y. '' CRtAs, Aaa fos 
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íos rumbos , iluil:randolas con nuevas reflexiones , fortalecer
las con otras pruebas , o proponer las mif mas , que fe halla
ron efcritas, con mayor efic.acia, y claridad , tiene las difi
c:ultades, que con elegancia explico Plinio el Mayor, quan
do en el Prologo , o Dedicatoria de fu Hiftoria Natural, di
xo : Res ardua vetujlis novitatem dArt , novis auétorit11tem , ob
foleus nitorem , obfcuris lticem , f aftiditis gr11tiA111 , dubiis ft-
~~ . 

Jo . En efeél:o , renovar con algun acie~to lo antiguo, 
yá en la fubilancia , yá en el modo , es poco menos dificil, 
que producir de nuevo ; como la habilidad de rejovenecer , 
un Anciano , que la ficcion mythologica atribuyo a la En
«:antatr1z Medéa , fería imitar en aJgun modo el milagro 
de refucitar un difunto ; porque con verdad , fe puede de
cir , que un feptuagenario , o oétogenario ·, no es mas , que 
un medio muerto , en atencion , a que, quanto por el dif.. 
Ctil"ÍO de los años· fe yán minoramio el vigor ·' y la falud, 
tanto fe vá perdiendo de vitalidad. . 

.1 I ~ Confideraba yo tambien ~ que Cobre la mayor faci
lidad , que hallaría en la pluma , para ref ponde~ a mis Con ... 
trarios, éfta venia a fer una obligacion inherente al empe· 
ño., en que me havia puefi:o de defi:errar errores comunes; , 
porque, que haria yo con ~efterrarlos , fi no me oponia l 
los que obftinadamente porfiaban en reftablecerlos ~ La to
leraQcia de unos' excitarla~ otros. a hacer lo mifmo; pc)r .. 
que hay gran copia de efl:os 'EíCritores efpurios , que tio 
fiendo capaces de producir otra cofa , mas que futiles repa-

-ros fohre agenos Efcritos , con efto folo afpiran al baño , y 
nombre de Autores. 

. 1 i Pero contra todas eftas tdlexiones , prevalecio la 
autoridad de algunos Sugetos , acreedores , no folo a mi 
veneracion ; mas tambien a mi obediencia , que conftan~e
mente me exhortaban l profeguir en la idéa , y rumbo, 
que me bavia propuefto, fin divertirme a rebatir opofi
c:ion alguna ; procurando perfuadirme , que la effimacion, 
ca6 general de mis trabajos , eftaba yá colocada en UD 

pueíl:o, adonde oo alcanzaban los tiros de mis Enemigos. 
~. 
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13 No dexaba ·de ocurrirme i mi , que elle favorable 
concepto de la .fellz pofitura de mis Efcritos , podrla muT 
bien provenir de la afea:uofa inclinacion de dichos Sugetos 
a mi Perfona , que hay muchos dotados de un temple de 
alma , tan c6mmodo , que f.icilmente afsienten , ~ lo que col\ 
alguna viveza defean. Tambien meditaba· yo, que podia te .. 
ner · parte en ei'fe favorable concepto, la natural aprehen· 
fion ~ ele que el público hada de mis Efcritos el mifme 
juicio , que ellos hacian. Digo, nAtUr4l •prebenfio11 ; porqu~ 
naturalmente, con anterioridad a toda reflexion , concebí ... 
mos , que qual fe nos reprefenta qualquiera objeto , tal te 
r~pref en~a a los demás hombres. Con facilidad imaginamos.a 
que los demás apreciaran , lo que.· juzgamos apreciable, o 
defpreciaran , 10 que conocemos defprcciable. Y a· efta e~~
cie de inadvertencia , efl:an , en algun modo , mas arrief
gados , los que gozan mayor perfpicacia inteled:ual ; porque. 

( menos prefumptuofos , que los de inferior alcance , no fue .. 
len atribuir aquella claridad, con que difciernen alguna co

- fa , l la mayor luz de fu difcurfo , fino i la mayor vilibi~ 
lidad del objeto. · 

t 4 A mi al contrario , millares de experiencias me han 
hecho tan defcon6ado en efia materia , que ·ninguna verdad 
\'00 tan patente , y clara , que me atreva a aífegurar , que 

· alguno , o atgúnos otros , aun de los que eíl:án reputados por 
ba(tantemente capaces, no la 'ju~an defnuda de toda veri .. 
fimilitud. Sucedi6mc concurrir , en diíl:intos tiempos , COll 

dos Efcolafücos , que nadie tenia por rudos· : ~ quienes, 
por mas ·· que hice , no pude entrar en la inteligencia de 
aquella nidentifsima razon , que nos muefi:ra , c6mo , y 
por qu~ , los habitadores del opueíl:o Emifpherio , que Ua .. 
mamos .Antípoatt1 , pueden mantenerfe levantados , como 
nofotros, en una pofitura vifualmente contrapueíl:a a la 
nueftra , o pies contra pies ; ( que effo fignifica la voz :An
tf ppda) .Y l un Compañero mio , en cíl:e Colegio, ol , ~que 
lo proprio le havia fucedido con otro, que yo-conocl, y 1 
quien varias gentes tenían por agudifSimo , y ·dodifsimo. 
· 1 J_ Ea el i• Tomo dd Theatro, Dite. 6. DU1Jl• 18. er-

Aaa z - ~¡"'! 
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cribt, como en· eíl:a mifma halucinacion incúrrio4'> Lattan..; 
cío, Firmiano ; por lo que nego , no folo la exiíl:encia , mas
aun la pofsibilidad de los Anrtpodas. Si de un error tan ma .. 
nifieíl:o fue capáz aquel , que -con tanto acierto combatio las· 
fuperíl:iciones -del Paganifmo; aquel, ~quien muchos llaman 
el : ciceron de fa Iglefia ; aquel, a quien el Gran Coníl:.intino ·. 
confiituyo Maeíl:ro de fu hijo Crifpo ; de quién fe fiara , que 
no pueda incidir en grueffos abfurdos , o negando verdades · 
claras , o afirmando monfiruofos errores~ 

16. No obíl:ante todo lo dicho , por el refpeto , que· 
debia· a los fugeto5 , que me fugerían QO reípondie1fe a mis 
Impugnadores, me fu jete, Por la mayor parte, a fu diéta
men ; lo qual , no fue un leve facrificio , quando a cada , 
nuevo Papel6n, lleno de fandeces, que falia a luz. contra' 
mí , llegaban a mis o.Idos varias noticias , de que éíl:e , aquel-; 
y ·et otro, .a gritos le aplaudían, diciendo, que era un Ef-·· 
crioo admirable , concluyente en la materia ; de modo , que 
el Padre Feyjoó, no podria, ni tenia que ref¡>onder a e}.1 · 

_Y .quiénes eran, eléfle, el aquel', y· el otro~ No folo el Pi .. . 
faverde, que no leía, fino Novelas; no folo la Damifela, 1 · 
quien fus aduladores havian metido ·en la cabeza, que era 
una Sybila ; no folo el Ecclefiaftico , que no abrio mas Libro; .·; 
que fu ·Breviario; mas tambien el Dialefüco , que en fu mo• 
·t111s. faienái , y en fu bArba1A celam11 , juzga tener la llave de 
todas las Ciencias; el Politico, que todo lo refuelve por 
máximas de Cornelio Tacito ; el J urifconfulto 1 que jamás 
faco, ni un dedo de la Atmofphera ·de Bartulo, y Baldo. 

17 Lo mifino digo de otros Facultativos , por fábios 
·q.ue fean:, fi foto lo fon dentro de aquella Facultad , i que 
enteramente fe deíl:inaron: ·Porque, c6mo decidira el ma
yor Theologo del Mundo , no fieodo mas , que un gran 
TheoJogo , fi yo acerte , o er~ s quando haya tocado al~ 
¡una efpecie de AGronornfa·, o· de la Nautka, e del SyR:e• 
ma Newtoniano, o de los nuevos defcubrimientos, en or• 
den i la figura de la Tierra , o de la Hilloria del JaP6n, o·, 
de Jos Br.'.lcmanes de Ja India~ · · . · ·· 

. 1 B .Me acuerdo, a eLl:e propofito , de: lo <JUe d año de i 8 • 
• :.( . ~L ' fe 
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fe me refirio en Madrid , de un J urifconfulto, colocado en , 
alto pueil:o, que en converfacion con otro de fu Facultad, 
con ocalion de dar eíl:e fegundo algun elogio a los dos To
mos , que yo ha via publicado , le dixo el primero , que no 
me negaba tener alguna habilidad ; pero que era cofa inf ~
&ible , el que , en confianza de ella', prefumieffe perfuadi~ ~ · 
al público chimeras totalmente increíbles; como que, el "l''. 
·es pefado. Junte Vmd. con eíl:a efpecie , la que referí en 
uno de mis Tomos de aquel buen Eccleíiafüco, que efcribio 
~un amigo fuyo haver obfervado, que, quantos leían mis 
Libros , fe volvían Locos. 
· 19 El unico confuelo , que tuve , viendome combati~ 
do de~ tumulto de Efcritores imper,~inentes ,_ y . .moleflado 
de la gritería de Letores ignorantes ,, fue recoilocer ~n la me
diana refignacion, con qq.e fufrí . a unos, y a otros , haver
me dotado Dios de mas paciencia , que la que antes penfa
ba haver r~cibido de fu ~oberana Benig~ida~. Y efic penfa
miento, repetido ahora-·, me recuerda la obligicion de no 
apurar la de V md. haciendole leer una Carta algo larga. Mas 
fi acafo ya lo es , con lo que ~evo efcrito , ef pero de Ja 

virtud de V md, que lo llevará por amor de Dios , a quien 
fuplico guarde a Vmd. muchos años. Ovic_do, 

. . . y Mayo 28. de 175~\ 

• 
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"DISSUJ/.VE i1 U :J\C AMI(jO 
fayo el Autor el Ejludio de la Lengua 

(]riega ; J le perfuade el de la 
, . . Francefa. 

UY SE.ñOR. MIO : o yo 
eíl:oy muy engañado, o la 
pregunta , que V md. me 

. hace , proviene de fupo
.1er e!radamente , que yo 
enttendo fa Lengua Grie
ga ; procediendo eíl:a faifa 

_ füpoGcion de haver viíl:o, 
" ' qµe: en una , u otra parte 

de mis Eícritos, expliqué la 
fignificacion de tal qua! 

voz Griega , por alguna concernencia fuya al affumpto , que 
entonces tenia debaxo de la pluma. No Señor mio, nada se 
ele la Lengua Griega ; y ú u tiempo fupe algo , dfe algo no 

era 



CARTA XXIII. 37; 
eta mas, que un cafi nada. Tuve s1 , muchos años há , aJguna 
inclinacion a aprenderla, pero la refüH por tres motivos. El 
primero fue parecerme , que el tiempo , que expendieffe en 
eífa tarea, podria emplearfe en otros Efiudios mas utilcs. El 
fegundo confiderar , que fin mas Efcuela , que la de los Li
bros, no podria adquirir fino una inteligencia muy imper
feB:a de la Lengua. A penas fe puede lograr , ni aun mediano 
aprovechamiento en Eíl:udio alguno,. fin que poco , o mucho · 
intervenga en la enfeñanza , vo~ viva de Maefl:ro. Efpecial
mente para adquirir qualquiera Idioma , es efta totalmente 
inexcutable ; porque en la pronunciacion propria de cada uno, 
no fe puede entrar, meramente por la letura .. E.fte no es nego .. · 
~io de los ojos , fino de los oldos,. · . 

· 2 Acafo mas , que en todas las demás , es neceffaria eíl:a 
diligencia en la Lengua Griega. En mil Libros hallamos ef
~rito , <iUe efl:a Lengua es .la mas dulce , la mas harmoniofa, 
la mas energica de todas. Ciertamente la letura de los Lil>ros, 
o Diccionarios Griegos. no nos d~ efl:a idea .. Antes en ellos 
vémos baftantes voces , que fe nos figuran de una pronuncia· 
cion afpera i otras de un fonido bronco ; no pocas de .u.na 
blandllra, o debilidad lánguida ; v. g. la voz H omoufion , que 
Cd un tiemp<> dio tanta que hacer a los Catholicos con los . 
Hereges Arrianos. ·. ·•· 

3 ~intiliano en el lib. 1 i.. de f us Infütuciones. Orato
rias , dando por fentado , que la Lengua Griega es. mucho mas 
dulce, que la Latina , dice, que eíl:e exceffo pende de la d¡
verfa pronunciacion de varias letras en los dos. Idiomas : , de 
modo , que teniendo un fonido fuaviíSimo en el Griego , es 
afpero, bronco, y defabrido el que tiene en el Latino ; y dif. 
-éurriendo por no diverfas letras. del Alphabeto , efpecifica en 
algun modo en que confifte ella diverfidad de la pronuncia
tion. Pero yo , ·élefj>ues de leer lo que ~intiliano .diee a eftc 
propoftto, tan ignorante quede en la materia ·, como efl:aba 
antes de leerlo ; · porque aunque el me lo dice en Latin, yo 
apenas. lo entiendo mas., que li . Jo dixeife en Griego , o en 
~rabigo. Como dixe poco bá, efte .no es -negocio de ~os 
~jos , fino de los oidos. L~ pronuodacioa;i Griega fe aprende 

eoir 
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·~i6 SoBRt LA LENGUA GRIJ:GA.
converfando con Griegos , no leyendo Libros. 

4 El tercer motivo porque me retire del I!íl:udio de Iá 
Lengua Griega, es el que me fervira para refponder a la 
pregunta, que Vmd. me hace, fobre hes util la inteligencia 
'1e dicha Lengua , y en que grados de altura podemos con· 
templar colocada fu utilidad. Digo , pues , Señor , que el ter
cer motivo porque me retire del Efrudio de eíl:a Lengua, fue 
confiderarla de muy corta importancia, in re Literari.t. 

· 5 Hago·me cargo , de que eíl:a es una propoficion efcan- . 
·· dalofa, & Gfii,Arum aurium offenftv11. , para: todos los Pro
feífores de ella , y que jaaan fu poífefsion , como la de un gran . 
teforo : de modQ , que es entre ellos comunifü,ma la cantilena, 
de que la Lengua Griega es la Fuente de toda Erudicion. No me-. 
nos , que de toda erudicion ? O bienaventurados Jos que tie-

: n~ tan copiofa Fuente, n-0 foto dentro ele fu caía , mas aun 
dentro de fu cabeza ! Effa no ferá Fuente , que tributa un cor ... 
to arroyo al Oceano, antes ·fera un Oceano , que focorre . 
de copiofo caudal a todas las Fuentes; quiero decir " a todas . 
Ciencias~, y' Artes Liberales , pues todas fe comprehcnden de
baxo del nombre de Doétrina : voz, que lignifica lo mifmo, 
que Erudicion. · · 

6 ·O lo que vl de los pofíeedores de la Lengua Griega 
a los que·folo cultivan la Pbes1a ! ' Aquellos pretenden apro· 
priarfe ~odo el Imperio de Neptuno , y eíl:os dUn muy an
chos con' fu pequeña· Fuente de Hippocrene , que folo los 
dota de· úna mi.nima parte de lo que fe llama Erudicion ; efi:o 
es, deh\rte de hacer verl-Os. Y aun dudo , que para hacer 
verfos, fea tnuy a pro¡)ofito eífe licor; porque Horacio , que . 
conocia bien el genio de los Poetas , no los pinta inclinados 
a la agua ; quando al Principe de ellos , Homero , reprefenta 
dandoles cxemplo muy opueflo a la virtud de la fobriedad: 

iallibtts ,irguit11r vi11i vinoflls Homerus. ( Lib.1.Epiíl.19. ) 

Y lo que es mas , ni ~ las Muías , con fer Damas , pone la ta• 
cha de melindrofas en eíl:a parte , quando dice , que aun de 
mañaµ~ hu~~~ fus regueldos ~~anal~; 
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Yi1111 f er"i dulces oluerunt m4nl C4m«n~. 

ACsi , quando fus verfi6cantes adoradores las colocan cir
cundando la Hippocrene, fe debe fuponer, que las acercan 
i ella , no para que con fu corriente refrigeren las entrañas; 
si folo para que recreen en fu efpejo cryftalino los ojos , co .. 
rno aquellos Alemanes, de quienes dice con gracia el Padre 
Famiano ER:rada , aludiendo~ fu vinofa inclinacion , que l 
las orillas del Rhin morian abrafados de fed : .Ad ripAs Rheni 
moriebAn111r pr~ Jiti. 

§. I 1 · 
· '7 pE.ro vuelvo y1 de eíla &Ll:iva digrefsioncilla 1 la 

pretendida Fuente de tod1t Erudicion. Eíl:a voz 
Emdicion es equivoca ; porque fuera de fu mas generico lig
nificado, comprehenfivo de todo lo que fe llama Literatura, 
Ciencia, o Doétrina, fegun el qual, todo Erudíto fe apellida 
Doéto , y todo Dado, Erudíto; tiene otros dos limitados , y 
mas limitado uno , que otro. En el primero, la voz Erttdicion 
ftgni6ca lo que otros llaman Humanidades , o Letras Huma-. 
nas, o Buenas Letras , o Bella Literatura. En el fegundo , fe 
eflrecha a fignificar meramente Obfervaciónes Gramaticales; 
o folo á la Lengua Latina , o eíl:endiendolas tambien,a la G rie
ga, lós que la &ben , dexando aparte Ja Hebrea , para los que 
exprofuffo fe aplican 1 Ja inteligencia de la Sagrada Efcritura. 
Y Ja Erudicion, tomada en uno, y otro fentido, firve para 
comentar , explicar , y corregir Efcritos antiguos; cuyo ufo, 
hablando en general , no fe puede negar fer utilifsimo. O por 
explicarme mas determinadamente , efie ufo de la Erudicion 
fue en tiempo de nueíl:ros mayores utiliíiimo ; pero que uti ... 
lidad de alguna confideracion puede tener el dia de hoy ~ Effo 
es lo que no véo. 

8 Explicome mas. Fue un tiempo utilifsima la inteli .. 
gencia de la Lengua Griega, para traducir i la Latina muchos 
buenos Libros, efcritos en aquella , por medio de los quales 

T"m. v. de c"rtAs. Bbb fe 

·,.1 . 



( 3 7 s SOBRE LA LENGUA GRIEGA. 
fe nos han comunicado luces muy importantes, de que las 
Regiones Occidentales de la Europa carecian ·, ya para la 
Hifl:oria , ya para la Philofophía Moral , ya para algunas par-. 
tes de las M~tthematicas, y oiras Facultades;. y fubre todo, pot 
X:r lo mas preciofo de todo, aun para·la Religipn, y Doctrina 
Evangelica, en orden á.las .coíl:umbrcs.· ~e ~eforos, perte-i 
aecientes a efios dos capitales , y eífencialifsÍtllQS .objetos , ~e 
que enteramente pende nuetlra eterna falud , tenia alla reti~ 
radas la Grecia en los Chryfoíl:omos, los Bafilios, Jos Nazian .. 
2enos , los Athanafios, y de que nos hicieron · participan~es a~ 
gunos de los que con mas felicidad fe aplicaron al ~ftudio de 
fu Idioma! - .. ": 

9 Todo eíl:o eíl:a bien hecho. Pero los que hoy tanto 
nos jaétan la Lengua Griega , que u.aducciones ·Utiles--nos 
prometen , o efperan ahora de eífe Idioma al L tino , o al- Ef
paiíol ' o a otros de los que por . acá fe hablan ' y efcriben~ 
Dudo, que feñalen alguna ; porque a mi entender , qúanto 
algo excelente fe efcribio erl la Lengua Griega, ya há, np 
años , fino figlos , que fe tranfporto a la Latina. Y no folo (e 
tranfporto todo lo excelente, mas taJDbien mucho .. de lo 
inutil, y fuperfluo. Pero que es lo qu~ pienfa V md. ·que en 
los Autores Griegos miro como inutil , y fup~.B.uo ~ Pu 
tualmente aquello , que muchos. Humanitl:as confütuyen el 
principalobje.to de fu Eíl:udio; eíl:o es , los Libros Poeticos, 
y los Mythologicos. . . 
:. 10 Convengo, en que huvo admirab~s Poetas Griegos, 
y aun concedere a nuellros Grecizantes , que ~lgunos exce
dieron a todos los nueftros; no porque yo por mi fea . cap~z 
de medir la etlatura de unos , y otros , pues y~ he confuífado 
mi ignorancia de la Lengua Griega ; fino porque veo , que 
Horado , que la fabla, fieado el mayor Poeta Lyrico de. 10$ 
J...atinos , reconocia mucho mas alto vaelo en las Odim1 de 
Pind:iro , que en las fuyas; veo, que todos los nueíl:ros , que 
entienden la Poesia Griega , hallan mas perfeétas las Tragedias 
de Euripides, y Sophocles , que las de AtiJio , Pomponio, y 
Seneca; veo, que Ovidio, hamilbndofe a villa de Virgilio, 
afirma , que quanto le ex edia Virgilio a a , otro tanto era 

ex-
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· excedido Virgilio de Homero. 

~ 1 1 ·Pero que tenémos con todo ell:o ? De que nos fir~ 
ven eífos mejores Poetas ~ ~e verdades nos enfoñan , quo 
no nos hagan prefentes los Autores ~tinos , Poetas , y Pro .. 
{ill:as ~ Por ventura , .nos enamoran mas de las virtudes, o nos 
infpiran mas horror a los vicios ~ Para .refponder a eífa pr~• 
gunta t metanfe la mano en el ped10 los que frequentan eífa 
letura. Lo que con verdad fe puede decir en la . materia , es. 
que fi en una, y otra parte hay algo de bueno , en una , y; 
9tra parte hay .fus pedazos de mal camino ; pues fi ad tené~ 
~os un Ovidio· lafcivo , alla tienen un Anacreon , que. a l~ 
venereo agrego lo intemperante , como evidencian, algunos 
fragmentos fuyos , que he vifl:o traducidos en profa Francc;
fa , y en los quaJes defcµbre , que apenas apartaba jamas de 
s1 la botella. 

. 12 Lo que no fe puede negar 1 los que con perfeda 
inteligencia del Idioma, leen los Poetas Griegos, es , que fien
do eífa Poes1a mas energica , dulce , y harmoniofa , como 
generalmente fe admite , · fera configuientemente mas grati, 
y deliciofa fu letura. ·Pero ,. fobre que aqui no fe trata de la 
deleétabilidad , fino de la utilidad , qualidades . di verías , afsi 
como pertenecen a lineas difl:intas el bien util , y el deleét~
ble, etfa mayor deleétabilidad no fe nos puede tra,nfporta.r 
ad , mediante las traducciones de una Lengua a · otra ; por
que Ja -gracia , efplendor·, y hermofüra de .un Idioma, fon 
tan inherentes, efpecialmente en las compoíiciones Poeticas• 
al mifmo Idioma , que qua.odo fe intenta transferirlas a 
otro diverfo , cafi enteramente pierden fu valor ; como ea 
gran parte pierden fu virtud las plantas medicinales , trasla 
dadas del fuelo nativo , y proprio para ellas a a otro J · que .~ 
es eil:raño' e incompetente. 

I 3 siendo tan infuficiente la Lengua Griega , para que 
. los Perítos en ella nos comuniquen aca el guflo 

de fu Poesla , aun nos Cera mas im,nil aplicada a noticia$ 
Bbb z My-

.. 
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Mythologicas; porque eíl:as eíUn aca vertidas .en innumera.· . 
bles Libros , no folo Latinos , mas tambien Caílellanos , y de 
otras Lenguas vulgares; los quales balhn muy bien, para lo 
poco que nos puede fervir el conocimiento de la Mythologia, . 
que es facilitarnos la inteligencia de algunos puntos de las 
l:liitorias Griegas , y Romanas , en que fe tocan efpecies de' 
las fabulas , y errores del Gentilifmo ; no 6gnificando otra 
cofa la voz Mytbologia, que la coleccion , y explicacion de 
eífas fabulas , y errores. 

14 Pero fi Vmd. quiere faber á punto 6xo las ventajas, 
que la Erudicion debe a la Lengua Griega , no tiene mas, 
que volver los ojos ~ las producciones , con que iluftran ~ 
nuefira Efpaña aquellos pocos, o muchos Nacionales , que 
tanto jaétan la' poífefsion de eífa Lengua. ~e E.(critos dan ~ 
la luz pública ~ Qye nuevos defcubrimientos hacen , 0 han 
hec~o en el mundo Literario ~ ~e tierras incultas hacen 
fruCtificar ~ Con que conquiftas efiienden ~: favor nueftro el 
imperio de las Mu fas ~ Y o tengo noticia de cinco , o feis 
Efpañol~s, que en efie figlo fe dedicaron al Eíludio de la 
Lengua Griega , y pudiera feñalar entre efios uno , ú dos, 
adornados de una grande Erudicion ; pero se , que rio deben 
élla , fino a la Lengua Latina , y tambien a una, ú otra de las 
vulgares. Ni efios pocos Ef pañoles muy erudítos fon los' 
que preconizan effa Fuente de todA Erudi,ion, como que en fu 
caudal obtienen mayores riquezas, que las de Crefo ; fmo 
otros de muy inrerior n ca. 

J S Tampoco o ntaron día Fuente de todA Erudi,io11 
algunos grandes Efpañoles, eruditos de primera claífe , y 
Gi~antes en la literatura , que florecieron én los tiempos 
paifadQS ; v.g. un Anton~o Nebrixa , un Benediéto Arias 
Montano , un Fernando N uñez ( "li'A.1 el ~inciano ) un Fran
cifco Sanchez de las Brozas. Supieron ellos con perreccion la 
Lengua Griega; pero efiuvierOl_l muy lexos de que fus va
rios Dialeétos llenaffen fus·-cabezas de humos , o de flatos; 
como tambien es cierto , que no a eífa FUtnte de todA Ertuli-
1ion , fino a otr varios Efi:udios > y a los infignes talentos 
aaturales, de que l)ios los havia dotado ' debieron tantas 
, ..... - ex-
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excelentes producciones , con que ifüíl:raron nueíl:ra Na .. 
cion, y dieron muchoque admh-ar a los primer9s Sabios de 
las otras. 

1 6 Ni pienfo , que eíl:o de pompear la Lengua Griega, 
eíl:e limitado a los pocos Efpañoles de eíl:os tiempos , que fa ... 
ben algo del Griego. Pareceme , que tambien fe eíl:iende l 
lQs Grecizantes modernos de las 4.emas Naciones: lo que co• 
lijo de aquellos pequeños remiendos Atticos , o Corinthiacos, 
que fin necefsidad fuelen entretexer en fus Efcritos Latinos~ 
Llamo pequeños remiendos Atticos aquellas voces Griegas, 
que vefüdas tambien fegun el efiilo del Pa1s, donde nacic ... 
ron ; eflo es, cori los caraétéres proprios de el , tres , o qmt
tro voces vierten eu cada pagina ; pues fin embargo , que les 
concedamos, que eflas voces fon de mas noble fonido, que 
las Latinas , a quienes las fubíl:ituyen , no por eífo dexan de 
fer remiendos , y los de la mas precio fa tela fiem pre diífuc .. 
nan a la villa. 

17 Y que dire de la vanidad, que concibe un erud(to 
Griego, quando en una t~duccion de aquel Idioma al La
tino corrige una voz , que no juzga tan propria como otra, 
que a el le ocurre , y con eíl:o da mas claro fentido a una 
claufula ~ El hallazgo de aqudla vozes en fu mente una ha
iaúa , que equivale al defcubrimiento de la piedra Philofo
phal, y excede mucho al de la quadratura del circulo. Una, 
vez fola, que logre femejante empreífa en toda la vida , le 
parece bafia para eternizar fu memoria. Pero, o en quánto do
lor, y aun ira fe convierte efta complacencia, fi de éfl:a, o 
aquella parte fe levanta otro aJgun Profflfor a foílener , co
mo mas propria , la verfion , que eíle rechaza como efpuria ! 
A eíl:o fe figue una guerra , en que los contendientes fobrc 
el ufo de una vocecilla , batallan, con igual ardor a aquel con 
que un tiempo Roma , y Carthago fe difputaron el Imperio 
del Mundo. 

18 Ya muchos han notado , que las controverfias Gra· 
maticales fe liguen entre los que fe precian de Gramaticones,-· 
~on mas teson ' que las que tocan a aLfumptos mucho mas I 

imporwues. ~e tumulto, no bu.vo en Paris 1 havra colá 
- . 

' 
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3 s ~ S8BRE LA LENGUA GRIEGA'. 
de dos Gglos, fobre la pron';lnciacion de el ~is vel qui ; ello 
es , .ft en ella fe debia exprimir , o ÍUP.rimir la u, que efia def.. 
pues de la .QJ En que yo pienío, que comunmente erramos 
lo.s Efpañoles, pronunciando la ít_com? ú fuera K ; y afsi 
decimos Ki:r , debiendo decir cuis , cargando el acento en la 
i!: de modo , que la u , y la i'no formen mas que ~na fylaba~ 
como hacemos con la u , y l,á a en las voces 'J.U'alis _ ,- r, 
quando. · · 

:i;9 M' AS .n~ _porlo dicho pien~ Vmd •. q~e abfu!~ta;.¡ 
mente condeno el Eíl:ud10 de'la· Lengua Gncga. 

Solo ir;npruebo , que el que puede a fü ar~~trio elegir , o 
para fu diverlion, o para fu in~ruccíon, éíl:a· ' o aquella ef ... 
p~cie de lite_ratura , prefiera el Elludio de la: L~ngua Griega l 
todos los demas ' q.uando pudiera d~dicarfe a otros mucho 
.mas impo.rtantes. Qge fe hara de fu Lengua Griega ; V md. ~ei 
otro Caballero p~rticular , que fe imponga en ella mediana-· 
J;Dénte ~ P~es fupongo , que qo prefumira efl:ar iníl:ruido 
quanto es meneíl:er, para traducir en Latin; o en <;;allellarlO. 
i Homero , H~rodoto , Demoil:henes , ú otro álguno de lóS. 
famoíos Hinoricos , Oradores, y Poetas Griegos. El fervi ... 
. cio, que le hara ~ Vmd. la Lengua Griega, fera (y me pa
rece que lo eíl:oy viendo ) que hallandofe en converfacion 
con otros d~ fu claífe , ú fe hábla de Guerras, cayga en la 
tentacion de aleg~r ,"venga, o no venga, algun paífage de. 
P_olybio, o de Arriano, traduciendole luego en nueftra Len
gua·: fi de :política , de los Politicos. de Ar1Hoteles : ú de Mu •. 
fica '· d~l Trata~o, que eícribio Plutarco de ~~a Fatulcad. X 
fera una 'gran cofa' fi con ella ocafion fe pone a explicar a 
los circuníl:antes, que particion hacia en el tono la que los 
Muficos Griegos llamaban Diefts, dentro de la progrefsion. 
cnharmonica, lo que pienío , q~e aun hoy fe ignora. Y mU.4 
cho mejor fi de hai fe adelanta a decirles j que voces de las . 
que. nueíl:ro~ Muficos tomaron de la Efca~a del Monge 
~wdo Aretino, correfponde~ las que los Gnegos- llamar~o, · 

Li-
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Licbanos-Mefon , y' Parb)'pate-Mefon. · 
• 20 . Q!!e facara V md. de introducir eíl:as nottc1as en Ja 
converfacion , fino enfudar a los oyentes , y que los cuer
.dos, que intervengan en ella, le mjren como . un pobre pe..; 
dante ~ Tuve noticia de que , no muchos años há , un alro 
Magiíl:rado Efpañol , igualmente plaufible por fu Doéhina, 

. que por el Chrifl:iano ufo de ella, rezaba diariamente el Qfi .. 
cio de nueíl:ra Señora , impreífo en ·Lengua Griega. Impu .. 
tabanlo algunos a afeétaci~n , o vanagloria ; y puede fer , que 
en la Devocion entratr~ 'alguna mixtura de eíl:e humano 
afeéto. Pero fi dicho Magiíl:rado fµpidfe, y pronunciaffe la 
Lengua Griega (lo que no juzgo . .verifim~l) . como la . fab1an, 
y pronunciaban los de aquella Nacion ~n " ~ós · nías floridos 
,tiempos de la Grecia, y aun cinco, o feis figlos mas ad. ~ . Y-~ 
atribuiría aquella particularidad a mucho mas fano , y noble 
motivo ;efio es, excitar mas la Devocion • 

. 2. 1 y o no se fi fe ha perdido con el tiempo . aquella 
dulcifsima pronunciacion Griega, que tanto pondera Qitiri'
tiliano, en el lugar citado arriba, y eón el , Com~ll!llente fos 
Doétos Romanos de fu tiempo. Segun eíl:os fe .explican , yo 
concibo en la loquela Griega una ef pecie de MuGca , diílinta 
de aquella , a quien dámos eíl:e nombre , y acafo mas eficáz, 
que ella , para mover todo genero de afeétos. Si es aísi , como 
yo lo imagino , y hoy pudieífemos adquirir la Lengúa Grie· 
ga con toda .effa perfeccion , yo preferiría a todos los teforos 
~del mundo , tener todo él .T eíl:amenro Nuevo , o por lo me-
nos las Epiíl:olas de San Pablo , en Lengua Griega. Q!.Ján 
propria fer~ aquella Soberana Doa:rina , colocada en el de
.bido tono de effe Idioma , para elevar el efpiritu i las cofas 
·Celeíl:iales ! Para infpirar los afectos mas tiernos de amor, y 
gratitud al Redemptor del Mundo ! Para d~rnos un conoci
miento mas vivo , aunque fiempre muy imperfeéto ; a las al
tifsimas verdades de la Religion ! Para reprefentar la hermo
fura de las virtudes ! Para imprimir el ·mas profundo horr~r 
a Jos vicios ! Y por conGguiente, para movernos a deteftar, 
y llorar queíl:ras maldades! , 

2.?. Tengo por conftante , que las mifinas ventajas 
ha· 
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h:illariamos en los Pfalmos , y varios Canticos, que e{Un er.. 
parcidos en el Viejo Teframento, fi Jos percibieífemos en la 
furma , que los recitaron , o cantaron el Santo Rey David, y 
los demas Sagrados Autores de ellos : fiendo fu mamen te ve .. 
rifimil , que aquel lenguage , que Dios deíl:ino para comu .. 
nicar tantas utilifsimas verdades 1 los hombres , eíl:e ador· 
nado de primores foralleros , y mucho mas cxquifüos, que 
los de la Lengua Griega , y de todos los demas Idiq.. 
µi~-

í ~ p'E!.ro, Señor mio, no tiendo ellas riqueu~ para no ... 
. fotros , es precifu , que nueftra mendiguéz fe 
contente con mucho menos. Fuera de que para el intento, 
que fofpecho lleva V md. en dedicarfe a la Lengua Griega , es 
muy efiraño lo que he dicho de éíla, y de la Hebréa. SoC. 
pecho , digo, que V md. determino aprender effa Lengua, 
por haver o1do, o leido quanto decantan fus ütilidades, los 
que poco , o mucho la cultivan , y los prodigios , que la a tri· 
bu yen, que aunque todos fe reducen a uno, es tal efie uno9 

que vale por mil. Y que milagro es effe ~ Es el milagro de 
los milagros. Es , que Cabiendo effa Lengua , fe fabe quanto 
hay que Caber : que elfo , y no menos fignifica el alto atributo 
de Fuente de toáA Erudicion. 

i.4 Mucho tiempo há , que varios hombres , por dife
rentes caminos , andan bufcando efta preciofa Fuente , y no 
pocos prefumieron haverla hallado : unos , en la Arte Caba
lifüca : otros , en la de Ra ymundo Lulio : otros , en la Magi
ca, de que cree el vulgo fue Cathedratico el Diablo en una 
Cueba de Salamanca , y donde iaco un Difcipulo infigne en el 
Marques de Villena : otros, en la Arte de Memoria , armatolle 
mas , que arte , o artificio, de que di bailante noticia en el 
Tomo primero de mis Cartas : otro , finalmente , en la Len
gua Griega. Pero que hallaron en eCias Fuentes ~ No mas, 
que las Fuentes mifmas , o a quienes quifieron dar eífe nom
bre 1 que realmente no fo~ Fuentes, fino Cifternas fecas , co-

mo 
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mo aquellas de quienes habla Jeremlas en el ap. 1. Fodnum 
Jibi cijle;nAs difsipatAs , qtu c1nti•ert non 'Valmt 4q1111s. Y fi no, 
mueltrennos alguna parte del caudal , que han facado de ~{fas 
Fu~ntes. Qpe Efcritos nos , han prefentado ~ Cl!!e documen
tos , que reglas , que iníl:rucciones , no digo para · adqui~ 
rir toda Erudicion, mas aun de una fola Facultad determina.-
da~ · 

2 s De modo , que la Fuente de to4a Frudicion, es un fe
creto , como el de l& Piedra Philofuphal , y el del Remedio 
univerfal; y a los que proclaman el primero , fucede pro 
porcionalmente lo mifmo-, que a los.gue jaétan el fegundo, 
o el tercero. Pienfan en hacerfe mas. ricos los que eíl:an e~
caprichados de la quimera de la Piedra Philofophal , .. Y fe em
pobrecen mas , porque fus tentativas confumcn en· ~l fttego 
lo poco que tienen. Los qlle preconizan poífeer el fecreto 
del R.emedw univril.", prometen, ~ quienes los creen• uñA 
vida mas larga , que la Ge los hombres Ante-Diluvian6s ; y es 
muy v.erifimil , que los cercenan algunos años de los que vi· 
vieran , fi no fueran tan neciamente credulos; fiendo n•tural, · 
que fu fcc:reto k:a una droga \liolentifsima , de la naturaleza 
de aquellas, que irritando la naturaleza , aparentellleflte la 
animan , y e étivamente la eftragan. Lo que te Cabe es ,-que 
Paracclfu , que en el ufo de f us fecretos , prometia l los bom., 
bres algunos ligios de vida , no duro , ni aun medio . figlo, 
pues mudo a los quarenta y ocho años de edad. Y Helmon
ao ' que no exageraba menos la virtud de fu AJt.aejJ ' ~ 
Diífolvente uoiverúl , . ao pUdo pafiar de los cinquenta y. 
kis. 

2. 6 El magnifico tirulo de Futntt de todA Erudicion , apli
cado a la Lengua Griega , puede paífar por un fecreto Litera
z.io , analogo a los Phyficos , que he dicho ; pues en CI fe 
.Qlt~ dar una grao exten6 o a la Ciencia , como en aqu~ 
1los aumentar la riqueza ; o alargar la vida ; y es tan enga.: 
ñofo éfte • como aquellos ; pues en vez de aumentar la Eru
dicion , la acorta , ·como los otros , la vida , y la hacienda. La 
J'3WO es' por ue la . aplicacioo a la ~a Gri~ga ocupa el 
· empo que fe pu-die emplear -~ qtro iftw:ijo ~ mal u~ 

. r'!"· Y.<H Clfrt11s, Ccc: 1, 

• 

... 
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·y que adornaffe ef alma de. muchas importantes noticias lite
rarias , que no franquéa la Lengua Griega. Fue eíl:e Eíl:udio 
un .tiempo utilifsimo, en quanto nos produxo Ja traduccion 
de las Obras de algunos , o de todos los buenos Autores Grie
gos. Ahor.a la Grecia no puede dárnos cofa de provecho; por
que lo bueno, que es Jo antiguo ·, há mucho tiempo , que 
cíl:a dado. Y hoy no puede producir ya , fino barbarif mos; 
porque· los Griegos de eíl:os tiempos, tan ignorantes· , y bar
baras fon, c;omQ losOthomanos 2 debaxo de cuyo dominio · 
.gimen. 

A QIJI terminaría yo ella Carta , 6 no me huviera 
propuefl:o otro fin en ella , mas , que diífuadir ¡}, 

Vmd. del Eftudio de la Lengua Griega. Pero a no haverm~ 
propueílo otro aífumpto, que efl:o folo , que podria lograr 
mas, que reducirle a Vmd. a una efiúpida ociofidad ~ No ig
noro , que fon muchos· ( y entre eíl:os muchos fe deben con
tar cafi todos los ignorantes ) los que imaginan , que las Le· 
tras , precifamente efian por fu naturaleza defiinadas a la 
gente Bcdeftafüca; y entre los Legos, unicamente a .aquello!; 
que necefsit~n de recurrir a alguna Ciencia , para tener de que 
vivir ; pero que en un Caballero , que ha heredado de fus 
mayores lo baftante para una honrada fubfifiencia , ·fe debe 
mirar C<?mo mera fu~rfluidad , por configuiegte puede , fin 
ftrvitoperado de nadie~ emplear· todo el tiempo, que áo 
ocupa en el gobierno de fu hacienda, y fu familia , en el 
paffeo , en la converfatio1i indiferente , en el juego permiti
do , generalmente en toda recreacion honefia. 

,, 8 Pero un Olballero ( les pregunta re yo l efi:os Le
gisladores , o Parlamentarios de· la Camara Baxa ) un Caballe
r«> , digo, né es un hombre ~ Y que tiene de hombre ( otrl 
pregunta) el-que no hace mas, que lo que hace el IrraciooaR 
Qpe come , bebe 7 palfea , duerme como el ~ En que exced~ 
al bruto , ·el que no fiabe mas , que lo que le enfc .. a el In~ 
io Ba ' excode a.1 bruto, 1 <NC ~ como el bruto , no el=. 

cu-
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cucha otra Doél:riria , que la que · le diéta la Naturaleza, par.a 
la coufervacion del individuo~ 

19 - Se me refpondera (ya lo véo) que fiempre Je queda 
un gran diíl:intivo en comparacion del Irracional, que es efiar 
infiruldo de lo que pertenece á la Religion. SI. Sabe el noble 
la Doétrina Chriíl:iana, de que no es capáz la befüa. Pero fi no 
la fabe , fino como· la fabe un niño , antes de llegar al ufo 'de 
la razon , fe puede dudar , 6 elfo es con propriedad fiberli. 
Concedere no obíl:ante , que algo mejor la fabe , porque la 
fabe como la Cabe un hombre del campo Mas vaya fobre 
eíl:o otra pregunta. Afsi, en materias de Religion, como en 
otras, cumple el Noble, como Noble, con faber unicamente lo 
que fabe el mas ignorante rufiko~ . 

3 o A la verdad, en Efpaóa los mas de los Nobles parect, 
que cfUn en effa inteligencia. Pero en otras Naciones no es 
afsi. No es aísi en Francia. No es afsi en Italia. ·Mucho menos 
en Inglaterra , pues tengo prefente lo que dice Monf. Rollin, 
que haviendo eíl:e excelente Hifioriador tratado a muchos 
Caballeros Inglefes , ninguno vio, que no tuvieífe muy buet1a 
tintura de una, u otra Facultad , y algunos no de una 
fola. ' 1 

3.1 Pero nada deeflo habla ·con Vmd. qutndo v~o, que 
en fu aficion a la Lengua Griega , mueíl:ra el defeo ·de fa her 
mas , que lo que comunifsiinamente faben nuefiros. Caballe
ros N acion3les. Saber la Lengua Griega t yá es fabe.r algo de 
lo mucho , que eilos ignoran. Mas fi aprendiendofe la Len
gua Griega, foto fe fabe la Lengua Griega , fiempre es po .. 
quifsimo lo que fe fabe. Y fin duda, que no fe contentarl 
V md. con eífo poco ; porque no le diera el epitheto de Lengua 
Doéta , no la prefiriera a todas las demas , fi no la confide
raífe como medio util para adquirir un fundo .confiderable 
de Doél:rina en ella, o aquella materia. Los que la prec:oni .. 
tan Fuente de toda Erudicion, mucho mayor ventaja d~n a fu 
utilidad ; y me perfuado , que el faber V md. que fus Profuífo
res tan excefsivamente la elogian, ha impreífo en V md. tan al.
tas efperanzas ~e fu Efiudio. _ 

~ ~ Afsi yo confidero a V ind. en ta Gruacion de un jO-
<:cc z ven, 

J 
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\'Cn , que para toniar efi:ado , afpira a la poífefsion de una 
Señora , que fus aliados la han pintado hermofa , noble , y 
rica. Efi:e informe, aplicado a la Lengua Griega, es verda
dero , en quanto a. hs dos primeras qualidades. Tiene un 
agrado , y hermofura , que hechiza , fegun todos los que la 
han tratado, y converfado familiarmente con ella. Su Nobleza 
no fe duda, que viene de una ralz·, o efiirpeantiquifsima. Pe
ro la de la riqueza, (que aqui entra lo de fer Fuente de toda Etu
~i,ion) a~folutamente es falfo. Fue , a la verdad , riquifsima 
·Un tiempo ; ell:o es , en aquella edad , en que dominaba 
todas Ciencias, y Artes. Pero eíl:o ya há figlos , que fe aca .. 
bo. Hoy es pobre , y pobrifsima. Al fin , es Lengua muer
ta , y los muertos nada tienen , fino , quando mas , pocos 
pies de tierra. Lo que hoy , pues, convendría faber , es , a 
d6nde pararon effos bienes , para aprovecharfe de ellos , d 
que pueda recoger algo. 

3 3 Mas eílo ya fe fabe. Heredo, y recogio una bue
na porcion la Lengua Latina , por la propinquidad , y pa
rentefco, que tenia con ella. Murio tambien defpues Ja Len
gua Latina ; porque 1~1ors etiam [axis , nominibufque venit; 
pero dexando tres hijas , y fuccelforas , que hoy viven, en 
la Italiana , la . Efpañola , y la Franceía , entre quienes fe re-

-.. partieron fus bienes, tocando la mayor parte, por el de> 
recho de primogenita , 3 la Italiana , quedando en aquella 
diftribucion primitiva no mal pu~íl:a la Ef paño la , y la me ... 
nos atendida la Francefa. Pero con el tiempo, ella ultima, 
por medio de una de aquellas revoluciones , que fon tan co
munes en todas las cofas humanas , fue ganando tierra ; de 
modo , que vino a hacerfe la mas rica de todas ; en cu
ya negociacion debiO mucho al favor de una Señora muy 
poderofa en el Mundo, que llaman la Señora Modi1. 

34 No por effo llamare Fuente de todA Er11di,io11 a Ja 
Lengua Francefi ; pues no me autoriza a adularla con un 
elogio indebido , el que hayan celebrado con el mifmo , f us 
Profeífores a la Griega. Pero dire con verdad , que hoy el 
Idioma Galicano , aunque no Fuente , es una copiofitSima 
CUlerna, donde iC recogio quanto de Erudi~ion, Sagr~da, 

y 
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y· Profana vertieron las quatro Fuentes de Jerufalén, y R.o.; 
ma , A thcnas , y .Alexandría. De fuerte , que en fu vecindadf 
tiene Eípaña provifion baíl:ante , p.ira faciar la fed del al• 
ma mas efi:udiofa ' fin ir a bufcar focorros diftantes) eB 

Egypto , Paleillna , Grecia, o Italia. · 

§. VII. 
35 pE.ro bafta ya de metaphora, o alegoría ; (que en 

el affumpto prefente todo es uno ) porque las 
narraciones alegoricas, aunque, veíl:idas de eíl:a gda Orato
ria, tienen fo lucimiento; le pierden, fi fe dl:icnden mu
cho ; de modo , que fitigan al q.ue las habla , o efcribe , y 
fifiidian a quien las oye , o lee.. Lo que acabo., pues , de 
dech- en aqnel lengua ge figurado , trahido a la . llaneza , y 
claridad del Philofophico , no fignifica otra cofa , fino que 
para todo genero de Literatura, entre todas las Lenguas,.. 
la. inteligencia , que mas nos importa~ es , la de la Francefa ... 
La razones;. porque todas las Ciencias, y Artes útiles, ha
blan, y efcriben en Francés, o el Francés habla, y efcribe 
todas las Ciencias,, y Artes útiles. . · 

3 6 Llnúto la propoficion a las Ciencias~ y Artes útiles;,. 
porque ft habla de las Artes de guíl:o , y deleyte , quales fon 
la Poesla , la Mufi.ca , la Pintura , y la Eíbtuaria , es precifo 
dexar a falvo , par lo menos, en quanto a la Prádi.ca, los. 
grandes creditos de la Ita.liana; pues por mas que comun· 
mente ~ Fraoceú:s, aun en eílas Artes , quieran atrihulrfe 
algunas ventajas cooíiderables , creo., que todos fus. Poetas. 
no hacen un T orquato Taífo. Todos. fus Muficos , un Co
reli. Todos fus Pintores , un Ra&él de Urbino; ni todos fus.. 
Efiatuarios , un Micaél Angelo. 

3' 7 Otra excepcion , -por motivó aún mas grave, es 
juíl:o hacer , en obfuquio de la Lengua Latina·, reípeéto de 
quien n íl:ra veneracion te debe proporcionar a la alta dig
nidad, que goza de fer eíl:a la Lengua del Santuario; pues con 
fus voces fe cantan las Alabanzas Divinas , y por ellas fe comu-. 
nican a toda la Iglefia w Dominas de la Cathedra Romana. 

Puef.. 
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3 8 Puello, pues, en falvo el aprecio, que por los Ct• 

pitulos , y para fines referidos , merecen la Lengua Latina '· y 
fu primogenita la Italiana; para todo lo demas, a todas las 
dem as debe fer preferida la Francefa. No hay cofa alguna 
de quantas , o íon neceífarias, o cómodas a la vida huma
na, para cuyo ufo no prefcrib! regbs eíl:a Lengua. Há fi
glo y medio , que la Francefa elH continuamente producien· 
do Macíl:ros en todas Facultades, y Autores, y Libros, pa
ra todas materias. Llamefe norabuena Vulgar, fu lengua, y 
gocen el decorofo titulo de nobles, la Griega , y la Latina. 
Es ciertamente nobiliíSima lci Griega. Pero de que nos firven 
fus ty mbres ~ De lo mifmo , que los blafones de muchos No
bles , ~ quienes adulan nueíl:ros refpetos , no por lo que ellos 
merecen, fino por lo que merecieron fus tnayores; los Noble~, 
digo , odofos , o holgazanes ; y por tanto enteramente in
utiles al PÚblico. La Latina es acreedora por los titulos , qne 
expreífé arriba , 1 una eftitnacion mas f6lida. Es tambien Len
gua noble,y goza aíSimifmo el honrado Titulo de Doéta. Doc
ta es, y yo la venero , como doéta ; pero fin perjuicio de los 
cultos , que debo ~ la Francefa , corno docente, y mas do
cente, que · la ·Latina ; porque aunque éíl:a me enfena mu
chas cofas Útiles' aquella efiiende fu doétrina a mayor nw.
mero de objetos. 

3 9 Sobre cuyo aífumpto enquentro ahor~ al paífo utt 
error comun en Efpaña; y a mi entender, folo en Efpaáa 
comun , que ha ocafionado, y efU ocafionando gravifsimo$ 
daños. Y y1 que me ocurrio ahora a la memoria , me con
fidero indiípenfablemente obligcldo a corregirle ; cierto, de 
que tánto podra fer la correccion útil , quanto el error es 
perniciofo. 

§. VIII. 
40 EN el Tomo 9· del Theatro Critico, en que expu

fe varias addiciones, y correcciones a los To
mos anteriores, al num. 17. de lo que addicione al primer 
Tomo de aquella Obra , me quex~ del poco cuidado, que, 

por 
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por ]a mayór parte, hay en Efpaña· , de bufcar Cirujanos, 
diefiros , -y perítos para los Pueblos.· Toda la diligencia , fe 
aplica a la eleccion del que ll~man Medico, defdeñandofe de 
dár eíl:a denominacion al Cirujano; fiendo afsi, qQe tan pro
pria , y rigurofamente es Medico éíl:e , como aquél , con fo.,. 
lo la diferencia , de que aquel es Medico Pharmaceutico , éíle 
Medico Chirurgico. A que fe puede añadir , que fi éfre no 
es mas Útil, que aquel , por lo menos, la utilidad de éíle 
es mas vifible; para lo qual , tengo el patrocinio dd Hippo· 
crates Romano, Cornelio Celfo, muy doéto en una, y otra 
Medicina; el qual, en 1a Introduccion al Libro 7. que es 
donde empieza a tratar de la Chi.rurgica , afsienta lo que 
acabo de .decir de ' la mas cierta , o viíible utilidad de eíl:a, 
eftque ejus" e.ffellus ; inter omnes Medicintt p.irtes, ev;dentifsimus. 

41 No ignoro, que en algunos Pueblos grandes, no 
folo fe confi:ituye un buen falario para el Medico; mas tam
bien para el Cirujano ; y donde hay Hofpitales Generales, 
dotados de grueífa renta defde fu funda~ion , eíl:a confiitul
do falario algo quantiofo para el Cirujano, cuya afsiíl:encia 
fe elige. Pero en eíl:a eleccion , por lo comun , fe comete 
un error crafifümo, que es el que ahora , como pernicio-
fa, pretendo corregir. . · 

4z <l!!ando fe trata de bufcar Cirujano perito; a ~que
llos , a quienes fe encomienda efta diligencia ; fe propone, 
como requifito effencial, y áun U:nico, que fea Cirujano 
Latino ; eíl:o es , que fepa eíla Lengua ; y como fe enquen· 
tre alguno, que haya eftudiado Gramatica , fe hace la cuen
ta, de que fe hallo quanto fC havia meneíl:er. Cofa irrifi
ble , y juntamente Iafümofa. Porque , que conexion tiene la 
Lengua Latina , con las operaciones Chirurgicas ~ Dio Dios 
por ventura a eífe idioma , o a otro alguno del Mundo , vir
tud curativa de llagas , fiíhilas , contufiones , &e ~ Q!iién 
creera tal defatino ~ Sin embargo , parece , que hay muchos, 
que lo creen ; pues frequentemente fe oye celebrar , como 
dicha de un Pueblo, el que tienen en el un Cirujano Lati
no. y el cafo es , que tal vez , a titulo de fu Latinidad, 
acetan por Cirujano un pobre Barbetjllo, -que apenas acierta 
a abrir un diviefi"'o. . y o 

} 
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, 43 Yo ell:oy tan lexos de apreciar Ja Latinidad en un 
Cirujano, que antes la miro, -como circunfl:ancia, que juf
tamente puede inducir a defcartarle. De modo , que yo, 
entre dos de igual pericia , o impericia en la Cirugía, uno 
Latino , y otro mero Romancifta , fi un Pueblo me con
fultaífe, para la eleccion , le aconíejaría prefirieífe el fcgun
do. Supongo, que la Latinidad, afsi como de nada pue
de . fervir a la Cirugía, tampoco la puede daiíar; pero co
locada en un Cirujano poco habil en íü Arte, que no del 
todo ignora fo infu6.ciencia, puede ocaftonalmente caufar 
grandes daños en el Pueblo , donde eLU recibido, por el ca
mino que voy a decir. 
. 44 Todo Cirujano indoéto, afpira a la reputacion de 
Medico Pharmaceutico ; y fi fabe Latín , facilmente lo con
úgue, teniendo dos, o tres Libros de Medicina , de don
de traslada las recetas; las quales, por intempeíl:ivo que 
fea fu ufo , las mas veces no matan ; y aun quando fe Gga 
la muerte del enfermo , queda pendiente la duda , de fi el · 
daño provino de la droga recetada , o de la inevitable ma
lignidad de la dolencia ; y para que fe atribuya mas a efl:a, 
que a aquella, hace infinito la .artificiofa &ramalla del . Me
dico, homicida: recudo, que no tiene el Cirujano; por
que afsi los yerros , como los aciertos de las operaciones 

' Chirurgicas , comunmcnte fe hacen patentes. 
4 J En atencion , pues , a que el conocimiento de la 

Lengua Latina nada añade .a la tienda del Cirujano, y pue
de ocafiooalmente inducir muchos efiragos en un Pueblo, 
aéonfcJo, que en vez de apreciar , como útil en el Pro
re1for de efl:a Facultad la circunfl:ancia de la Gramatica , fc: 
evite, como pofsib!emente nociva, y folo fe ~tienda a las 
noticias mas verifimiles , que fe puedan adquirir , en or
den a fu habilidad , de los parages adonde la exerdO. 

Af-6 En eíl:a Ciudad de OvieJo, tuvimos algunos años 
un excelente Cirujano · Francés, (Don Juan d,E.lgar) natu
ral de Bayona , que havia eíl:udi.ido la Cirugía en la gran
de Eícuela de Pads. Dos veces fue propuefl:o para elle Pdr
tido por Su;etos 1 que efiaban cic.rtoi de fu grand habili-

dad. 
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dad. Pero contra los informes de éllos , prevalecio la noti:. 
cia , de que no era Latino. Ni yo pude defvanecer eíla Gm .. 
plicidad ~ por mas que reprefente a algunos Caballeros, en· 
caprichados de ella , la ni~guna conducencia' de la Lengua 
Latina , ni para la Theorica , ni para la Práética de la Ciru .. 
g1a ; añadiendoles entre chanza , y véras , que en cafu , que 
no pudieífen diífentir a dicha inconducencia, yo les pon
drla en Latin, lo que el Cirujano diB:aífe, o efcribieífe en 
Francés. Nada firvio entonces mi confejo. Pocos añQ.S d~f. 
pues hallo mejor dif pofición en los ánimos , y fue trabido 
.aqui Monf. d'Elgar , donde hizo curacione5 admiradas de. 
t~dos. . · l . 

§. 
- 4f. 7 ESte error de preferir los Cirujanos Latinos , i loe· 

que no entienden fino Ja lengua vulgar , creo 
procede del concepto , que comunmente fe hace , de que 
afsi de la Cirug1a , como de todas las demás Ciencias, lo mas, 
y mejor dU efcrito en Latín. Y db perfuafion , pende de 
hita de noticias ; fiendo cierto , que de todas Ciencias , Y, 
Art~ , hay mucho , y muy excelente, impreífo· en Lengua 
Francef.a , y mucho mas de la: Cirugla , que de todas las de-. 
mas ; porque eíle Arte , h~ muchos años fe eíl:a cultivan~ 
do en Francia con fuma felicidad , y diariamente fe ván ha
ciendo nuevos defcubrimientos en el. No logran, a la ver
dad , eílos nueftros habites V ccinos iguales progreífos en las 
demás Ciencias. Sería mucha dicha fuya , y nuefi:ra , fi fu, 
aplicacion huvieffe fruél:ificado tánto en la Pharmaceutica, 
como en la Chirurgica. Pero el Autor de la Naturaleza, ef
condiO en mas retirados fenos las luces neceífarias , para la 
primera ' que las que dirigen en la fegunda ; fin que a nuef
tra ef peculacion toque , afsi en eíl:a , como en otras muchas 
cofas , indagar los defignios de fa Divina Providencia. 

48 Sin embargo , no pudiendo negaríe , que en Fran~ 
cia , de mucho tiempo a efta parte, fe cultiva con masco
nato >que en otras Naciones, y con grandes veutajas fObr~ 

Tom. v. 41 c11rt"1-, Ddd 1-
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la oueíl:ra, todas aquellas Facultades , de cuya acertada pr~c .. 
tica pueden refultar g~andes commodida~es. para. el Público, 
ignoradas en lo~ _pallados figlos. ;, es. p~ec~~o rec~nacer , que 
la letura de los Libros. Francefes ;_ y por coofigmente , el ca-.. 
-nocirniento. de fu Lengua, nos. es ,_ fi no. abfolutameote. n~~ 
"teifacio. "' por lo. menos. u.tilifümo.. ' ' 

. ' 

49.) N. 0 1 ignoro, , que r:nuchos. de· nueR:ros N~cionaies 
~.. defpre€ian, como· fuperflua, l:fl 'letura· de l?s Li-:" 
bros. Francefes, y algunos la. temen, como nociva •. Les pri~ 
meros, no tienen. otro fup.damentQ, que el errado diéta
men , de que quanto. eíCriben, o han efcrito· los- Ftaccefes 
en f~ Lengua, lo tenemos ad fupe.rabundantemente en.la Caf
te1lana. ,'y en. la I.atína .. Loi. :feg.undos,. d~fcurren. por fut>e
rior , y mas racional motivo.. Eíl:o·es. ~ que hay muchos Li~ 
bros Franceíes.,. cuya letura es peligrofa plra la ~eligion. _ 

5 o Es. cierto , que talen en Fiancia. algunos Libros a luz, 
que· nunca, debieran parecer , o al momento ,. que falen de 
la Prenfa , debieran fepultarfe. en. una, iriacceíSiblc profimdidad. 
Si fon muchos ,. o poco~, no me. atrevo a decirlo .. Pero. no. 
dudare aífegµrar-, que entre los. innutnerabks. Efcrito~ ,. que 
produce 1.1 Literatura Erancefa , es incomparablemente' ma
yor el numero de los buenos, que el· de los, malos.. Pues por 
que fe ha de condenar indiícretamente la- letura. de todos~ 
Poc que han· de- perecer- los inocentes ,. envueltos con. los 
culpados~ N0< podemos aprovechar el trigo·, dexando all1 
la. cizaña3 Y en cafo , que, por defcuido , o por malicia , fe 
introduzca acl alguna cizaña·,. n~ llay acl manos deflinadas, 
par.a entrefacarla, y arrojarla al foego ?' 

5 1 Si fepar•llnis pretioftini ~ vil1 , ( dixo Dios.~ Jeremías) 
IJ1'4fi os mtflm eris (cap. 15 .} Si feparareis.lo preciofo de lo 
vil , ferás como· mi'boca. <l!!e· tiene de particular · 1a boca 
de Dios , como contradiíl:inta de las bocas de los hombres~ 
El que en fa. boca de Dios , folo fe: halla .lo preciofo , fe
parado. de lo vil ;. eílo es, la. verdad pura , enteramente fe-

pa-
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pal·ada <lel error. E.n.las bocas de los Hombres, anda mez 
cládo , Jo vil , 'con lo precfofo; el error, con la verdad. Dios~ 
que nec f tdltre potefl, nec f alli , no articúla fino verdades. 
Los Hombres , todo lo mezclan , y confunden, lo cierto con 
lo fulfu , y lo dudofo. Sed , pues , como la boca Divina Já. 
boca humana ) que defpreciando lo falfo , y defembarazan-. 
dofe , cómo pueda , de lo dudofo , folo vierta por los l~ 
bios lo verdadero. ~ 
' 5 :z. Efl:ó piden la Religion ,, y la razon , que hagamos. 

cori los Libros Francefes. Pór que entre Naciones vecinas , y 
amigas , a quienes es reciproeamente permitido el éomercio. 
Civil , y Politico , C@ ha de negar el. t~áfico mas noble de_· 
todos, que es el Literario? Confietfo., que efte Comercio_ 
puede oafionarrios un daño analogo a aquel , que los añós . 
paflados padecio Mar!ella , quando el contagio , embebido · 
en unas eftofas, tranfportadas ·del Oriente a aquella Ciudaq._ 
caufaron en ella los horrendos eftragos , que fabe todo el 
mundo. Mediante el Comercio Literario , puede· introducir
fe una pefte Literaria , no menos funef.l:a para las almas , que · 
lo fue la de Marfella , para lorcí.Jerpos. Pero , como fe fa-. 
be ., que en éíl:a el dano provino de haver omitido las pre~ . 
cauciones , que en tales cafos fe conftderan neceífari~s, para ~ 
corifervamos acá indemnes de la pefte mental del error , en 
materia de Religion, parece no fon meriefier mas diligen
cias , que las qu~ hafh ahora fe han practicado ; pues er
ías fobs, bailaron para que en Efpaña fe conferve muy pu· 
Ja la Fé; no obíl:antc, que de mucho tiempo a efta parte, 
fon muchos los que frequentan la letura de los Libros·Fr~ 
ce fes. , 

§. xt 
n MAS G fe pretenden providencias ' qu~ . alexe¡j 

mas tordo el · riefgo , yo me ofi ezco ~ pr~ 
poner una, que fobre fe~ muy praéticable , y muy efi
cáz , para el fin expreífado , pudto en cxecucion , harl 
nudho Comercio Literario con la Fr aocia mucho mas lu.· 

Ddd ~- era~ 
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erativo para nofotros, dentro de fu linea, 'on mucho me~. 
nos dif pendio del interés pe~un·1ario. 

s 4 Hagome la cuenta , ( qu~ ciertamente no es muy 
alegre ) de que havra en Efpaña , por lo menos , hafla tres 
mil Sugetos , de . varias claífes , y eíl:ados , que mediante la
letura, entienden bafrant~mente la Lengua Francefa. Pare
ceme afsimifmo; q1,1e fin temeridad puedo fu poner, que en 
eíl:os tres mil , havra treinta, o quarenta capaces d.e tra• 
ducir un Libro .. de la L~gua. Francefa a la Efpañola.,. O. 
quántos penfarán, que én eíl:e cálculo me eíl:recho dema• 
fiado ' fiendo muchos los que éftán perfuadidos ' a que pa~ 
ra traducir de lengua ~ lengua , no fe necefsita mas, que la 
inteligencia de una , y otra. Cl!!e error ! Es neceífaria tan
ta habilidad , para traducir bien , que eíl:oy por .decir , que 
mas facilmente fe hallaran bu~nos Autores originales, que 
buenos Traduétores. ·. 

5 s Mas por mue~ habilidad , que pi<f'a el traducir bien, 
no es dudable , que hay en Efpaña Sugetos , y no . muy p~ 
cos, capaces de hacerlo. Si éíl:os, o algunos de ellbs, o por · 
proprio arbitrio , o por influxo del Principe , y de fus ·Mi• 
:iifiros , te dedicaffen a eíl:a ocupacion , exerciendo fu talen~ 
to en aquellos Libros Francefüs, de quienes hay noticia, que 
fOn eíl:imados en Francia, y otras Naciones , harlan dos gran
des beneficios a la nueíl:ra. El primero , eíl:ender aca la mu
cha, y varia erudicion, "ontenida en eífos Libros, que puef
ta en nuelha Lengua , todos los Ef pañoles podrian gozarla7 
y no folo el corto numero de los. que entiendem fa Fran• 
cefa. . El fegundo , que ahorrarian ~ Efp~ el mucho dine
ro , que íe transfiere a Francia en la compra de fus Li~. 
~m. . 

~ 6 Otra utilidad muy· confiderable , reípeffiva a la Re
ligion , fu feguiría de eíl:e tdfico Literario. Eíl:o es, que 
traduciendafe acá: los Libros , . que incluyan alguna > aunque 
pequeña parte de doétrina perniciofa, aun quando no la ad-

iertan los mifmos Traduétor~ , ( pues fupongo , que no 
codos feran Thtologos ) entre la multitud de los que lean 
• Libi~ trad1.1~id~, bavra un grao numero de. íugetos, 

ca-
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tapaces dé notar los errores envueltGs en ellos , y poner~ 
Jos en la noticia de los .Magiíl:rados, 4iputados a prefervat i 
de eífa pe(Hlencia a· Jos Pueblos; lo que acafo, fin- -la.. •tra
duccion, fe~etardarla JT(.efes, y años ; porque fon pocos aca 
los Theologos inteligente, 'de la Lengua Francefa. 

57 Los Efpañoles, que en si mifmos reconozcan aJgu· 
na aptitud , para convertir el Frances en Caftellano , a la 
vifta tienen dos exemplos de reciente data, oportunifsimos 
para excitarlos a la imitacion en beneficio de fu Patria : El 
primero, en la Traduccion, que la Ilufhe. , y Literata Seño
ra Doña Maria Cathalina de Caffo hizo del excelente Trata
do de los Eíl:udios , que compufo Monf. Rollin , Obra de 
fuma utilidad , no folo para hace.r mas fruétuofa , y perfec~ 
ta en fu linea la ,cníeñanza de las primeras ~etras ; mas tam• 
bien, para empezar a imprimir en la juventud, por el in
geniofo modo, que prefcribe el Autor, para eífa enfeñan-
2a, el amor de cafi todas las Virtudes Morale~, y ódio de 
los vicios opueíl:os. El fegundo, en la Traduccion, que hi-
20 el Erudlo Padre ~erreros ,· Maeíl:ro de Mathematicas, 

' en el Colegio de Nobles de Madrid, de los ocho Tomos 
del I;.fpeéta U1d de la Naturaleza, la que fervira (la traduc-( 
cion digo ) ~retener dentro _de Efpa'Qa una mediana por
cion de dinero ; porque ia copia de noticias importantes ' y 
amenas , contenidas en aquella Obra, moveria a que, los 
inteligentes de la Lengua Francefa, y amantes de la bue~ 
na Literatura , lo trasladaífen a Francia. 

'8 Efta Obra del Ef peaaculo de la Naturaleza , que 
no incluye menos de lnftruccion Moral , y Theologica, 
que de Ciencia Phyfica , firve grandemente a la edifica
cioo de los Letores; porque fu piadofo Autor, el Abad 
Pluche , en la rica Coleccion, que prefenta de las Mara
villas de la Naturaleza , OR<>rtunamente . mezcla utílifsimas 
R.eflexiones , que conducen el efpiritu á la admiracion , y 
amor del SapieotifSimo , y Beneficentifümo Autor de 
ella. 

19 Pero , Señor mío , yi fiento muy fatigada la ma
DO, Y nad¡ menos ~ 'ªbe~ ; lo que V md. ~o eilraña

ra, 

-
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ra , luego que .fepa , { y muy luego 'lo fabri ) que al 
tiempo , que cóncluyo eíl:a Carta , me · hallo puntualmt~· · 
- t<; .con pchenta Y' dos . años , nueve mefes , · y feis 

~ dias· de edad. , O vieqo , y Julio ¡ + . , . 
• Q.e 1759• . 
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q~~jirven ·J explicar '; j · determinar con 
mar _ prec~fion el Intento· áe· /á: imm~diattt 

Carta antecedente , .. en la que fa · 
Jigue ultima; · 

:'/ 

EñOR MIO : Recib1 fa de~ Vmd· .. ett 

} 

.; .,,,,,., 

XXIV. · - !~· • 

0 
· que me dice ,. que haviendo llcl~~do i 
fus oldos· ,. qt1e en la Colecdon de Car.1... ... 
tas Erudítas > que preparo para dar a lut: 
en un nuevo. Tomo ,. hay una ,. cuyo 
affumpto es improbar la aplicacion a ad·

quirír.et conocimiento de la L~ngua Griega, como que pre-
tende> deílerrar enteramente fü Eíludio deEfpaiia ; le pare• 
cio un empeño muy arroj;i<lo ,. quando la Lengua Griega,. 
en todas las Naciones cuhas de la Europa, es mirada como· 
una porcion importante de fa buena Literatura:: por Jo. que· l : 
Vmd. te cofia algunos.defvelos. lo poco> o mucho,.. que· en
tiende de ella. 

2. Pero ,. Amigo ,. y Señor- , o ef que' míniílro- dícha 
noticia~~~ fe. entero bien· del intento de aq_uella. Carta;. o lo 

que 
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"· ue es mas .~eriGmil , yo no acerte a éxplicar baíl:~ntemente . 
~ mi intencion en ella : defeéto , que ahora reparare explican .. 
dome con un fimil. 

3 Supongo , que ~ un Amigo de V md. dueño de va.;. 
rias haciendas , un Vecino fu yo muy inteligente en materia 
de Agricultura , que las conocia , y entre ellas luvia notado 

. una , cuyo terreno le parecio de excelente calidad, para la 
. produccion de tal , o tal fruto ; le explico el concepto venta
'"jofo, que havia hecho de fu fertilidad; diciendole , que en 
aquella heredad te?Jitt un Te(oro; lo que no. fignificaba otra 
cofa , fino que podia facar grandes utilidades de fu laboriofo 
cultivo. Pero el dueño de ella, que tambien fupongo fer u~ 
hombre fencillo , que no entiende de fraífes , antes quant"' 
oye, toma fegun la corteza de la letra , juzga , que lo que Jc
quifo Ggnificar el Vecino , es, que debaxo de aquel 'terrena 
havia una rica Mina de Oro; o bien fi es uno de lqs muchos. 
que creen a qualquiera embull:ero ' que publica, que en cien 
mil partes hay Tef ocos " que dexaron efcondidos los Moros, 
al tiempo de fu expuHion de Efpaña , afsiente 1 que en fü 
heredad e!H · fepultado uno de dfos Tefuros, y fobre eífa fai
fa creencia trata de cabar ·en ella , haíl:a dar con la Mina , o 
con el Teforo, defcuidando al miímo tiempo del cultivo de 
Jas dema$ haciendas , como m~cho mas trabajofo , y me091 
util, y aun fuperfluo para hacerfe riquifsimo. Q..ue haria Vmd. 
con dicho Amigo fuyo, viendole en efi:e error ~ Sin duda 
procurarhl facarle de el' períuadiendole' que la exprefsion de 
que tenia un Teforo en fu heredad, no era mas, que una me~ 
ra exageracion de la fertilidad de aquel terreno. 

4 Voy a la aplicacion del fimil , o llamefe parabola. Lo 
que f&ben la Lengua Griega, comunmente la aplauden , co
mo un amplifsimo Gazophylacio, o Teforo Literario, como 
que éfie, y no otro es el lenguage, que hablan Apolo , y las 
nueve Muías : por configuiente eíU enteramente excluido de 
fu comercio quien ignora dl:e lenguage, como que el es la . 
Llave Maeíl:ra de todas las Ciencias, y Artes Liberales : qu' · 
tanto como efio, y nada menos fignifica el alto titulo, que le 
atriburen , de Fu,Rte de '~"" Eruái,ion. Supongo , que el ma· 

ycr, 
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yor ~ y mejor numero de los Grecizantes ufa de ella expret:. 
fion en tono de hyp~rbole. Pero otros , fegun fe mueftran. 
entumecidos con fu Lengua Griega , parece quieren· fe acete 
conforme ~ fu natural fonido. En efetto , oíl:entan el cono
cimiento de eíl:e Idioma, como que el por s1 folo les confii-. 
tuye Magnates, Duques, y Condes ( digamoslo afsi ) de la: 
Republica Literaria , mirando a los que le ignoran, por Doétos, 
que fean, como nobleza de inferior claífe. 

5 Ahora pues. Un joven, que efi:a para entr.ir en 1-
carrera de las Letras, y oye tan magníficos elogios de la Len
gua Griega , es f.icil que imagine, que para gozar los aplaufot 
de Doétifümo , le bafta faber e1fa Leijgtta , fin aprender o tri 
cofa; pues tomando al pie de la letra la Fuente de toda Erudi,ion1 

1e hace la quenta de que , echandofe de pechos fobre fu rau~ 
dal, fe apoderara de todas las Ciencias Divinas , y Humanas, 
juntameute con la Theorica de todas las Artes Liberales , pues 
la totAlid11d de Erudi,ion a tan dilatado cúmulo fe dliende. , 
. 6 Qgál es , pues , mi intento en la citada Carta , cuyo 
aJfumpto tanto difgufi:o a Vmd. ~No otro , que defengañar 
al prevaricado joven , de que hablo ; efi:o es , a qualefquiera, 
que , confiados en lo que preconizm la Lengua Griega , como,' 
F11ente de todA Erudi,ion ; los que jaéi:an fü inteligencia , omir
tén , o afloxan en el Eíl:udio de otros aífumptos , que les ferian 
mas utiles: afsi como yo fupongo , que Vmd. defengañaria 
al Amigo , que fobre la falfa perfüafion de que en tal here- 1 

dad particular tenia un Teforo , defcuida1fe del cultivo de 
<>tras tierras. . 

7 Acafo la difplicencia , con que miro la fuperioridad, . 
que fe atribuyen los Grecizantes fobre los demas Eftudiof~, 
que carecen de db ef pecie de literatura , me haria resbalar 
en aquella Carta ( que ahora no tengo prefeote ) ~ algunas 
expreliiones , que al que dio 1 V md. noticia de ella , rtpre,
fentaílen mas defellimacion de la Lengua Griega, que la que 
realmente tengo en la mente. Y que se yo , fi como foy in
clu1do en el numero de los ignorantes de dicho Idioma , tuv.o 
alguna parte en eíle excelf o de la pluma aquel enemigo ocul

.. to, o ~do pérfido , que llamamos Amor proprio ; el quil 
· Tom.Y. 41 CMIAI• ~ muz 

. ' 
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muy frequentemente vicia nueíl:ras acciones, mezclando algu
na mayor, o menor dofis de fu veneno, en los motivos de 
ellas~ 

8 Como quiera , es cierto , que el concepto , que hago 
de la Lengua Griega , es baftantemente diíl:into de el que fu le 
inGnuo a Vmd. y de el que, acafo por inadvertencia mia, dá a 
entender aquella Carta. Digo , pues , Señor mio , que confi
dero la expreífada Lengua digna del aprecio de todos los 
amantes de las Letras. Eíl:o por las figuientes razones. 

9 La primera , es fu indif pu table nobleza : qualidad, en 
que notoriamente excede a todas las demás, exceptuando uni
camente la Hebréa. Sin que a lo que merece por eíl:a iluíl:re 
prcrogati va , obíl:e la poca necefsidad de fu ufo , aun quando 
fe permitieffe, que eíl:a es ninguna en el tiempo pre fcnt~; 
pues nadie ignora , que en todas Republicas bien goberna
das, Ja nobleza goza una refpetofa atencion del Púb'ico, aun 
quando, por la f.ilta. deaplicacion á algun empléo importan· 
te, no pro foce alguna utilidad f6lida al Eíl:ado. Y general-

1 mente , donde no fe praél:íca eíl:a atencion Politica , fu falta 
con razon fe juzga efeéto de la barbarie. 

, 10 Segunda razon. Aun quando hoy la Lengua Griega · 
no firva para aumentar la Erudicion , fiempre la hace apre-

iable fu propria belleza, y mageíl:ad; pues podernos confi
.derar , que para captar la eflimacion comun , fe halla en el 
tiempo prefcnte con valor analogo al de las ph. dras precio
.fas. Creyeron en eHas nuefiros mayores , inducidos á ello de 
Autores, cuyJ Philofophía no era mas , que mera apuien
.cia, algunas exquifitas virtudes medicinales. Ya eftán defen
·gañados los que las poffeen cie que tílas virtudes fon imagi
narias. Con todo, aún retienen el nombre de preciofas, y en 
fu explendor, y berm ura, baíl:antc merito pua !Cr cíl:ima
das como tales. Afsimifmo, p 1. , d do c.ifo , que la pro
clamada utilid dde fa Lengua Griega, par.i aumentar hEru
dicion, fea no mas, que qn1 virtlld , o perf\'.;;ccion imagi-
naria , ti ne de refto fu propria brillantez , y h rmofur~ 
para merecer el apr cio, qu · goza. 

11 Tercera razon. Aun h cha_ fupoGcion 
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Ltngua Griega de nada firva en la Republica Literaria ; por 
lo que la. firvio un tiempo, es acreedora al refpeto de quan
tos la componen ; fiendo innegable, que fus forvicios paffa
dos, refpeéto de dicha Repub1ica , fueron muchos , y pmy 
agigantados. Es cofa fabida de todos , que Jos Doétos Grie~· 
g s, que en <!l Siglo. 15. fugitivos de los Turcos, que, de ... 
baxo de la conduéta de Mahometo Segundo , fe apoderaron 
de todo el Imperio Oriental, vinieron á Italia a gozar del 
afy lo , que generofamente ·les ofrecio la Ca fa de Mcdicis, . 
deíl:erraron de la Europa la barbarie, que!ocup3ba una gran· 
parte de fus Efcue]as. \:·que Republica no atiende los fervi;.. 
cios paífJdos , continuando el premio , aun quando cefSO la 
n.ecdsidad del fervicio~ 

12 La quarta razon, y mas f61ida, que todas las ante• 
cedentes, confüle en la mayor utilidad de la Lengua Griega. 
A~ientan los que la entienden , y yo lo creo , que efia Len .. 
gua es mas propria , exprefsiva, y copiofa, que Ja Lat~na, ni 
otra alguna de las vulgares. Efio pende en gran parte, de que 
abunda de voces compueflas, y derivadas de ·otras, de que 
carecémos en la Latina. Y o tengo el Diccionario Greco La
tino de Sea pula , y me parece , que por la multitud de vo
ces compuefias , y derivadas , es la mitad mas copiofo , que el 
Latino-Hifpano de nuefiro Nebriíenfe; fiendo afsi , que no 
es eíl:e nada pobre de voces Latinas, por lo menos de las qvc 
fe hallan en los mejores Autores. 

1 3 Es cierto , que quaoto una Lengua es mas exprefsi .. 
va, tanto mas bien infurma al Letor de la mente del Autor 
de un Libro efcrito en ella. Las voces fon imagen de los ob· 
jetos ; y quanto una pintura reprefenta con mas viveza , y 
propriedad fu original, tanto al que le examina da mas per
feao conocimiento de el. E.ílo fe ve aun en dos Libros ef
critos en una mifma Lengua, y fobre un mifmo aífumpto, 
que , fegun que los Autores fe explican con mas , o meno¡ 
exaél:itud, con mas, o menos viveza, y energla , tanto mas, 
o menos perfuéta idea dán del affumpto al que los regiíl:ra. 
Eotr.imbos pintan una miíma cofa ; pero en la mano de éJle, 
es la pluma p~cél, que pinta al vivo ; en la de aquél, folo fale 

J;ee J. UQ 
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un moharracho , de que refulta , que tambien e9 un m~~ 
harracho ideal la imagen , que la letura imprime en la mente 
del Letor. 
· . 14 De aqui fc figue necdlariamente , que li dos fugetot 

de igual talento , literatura , y aplicacion , y fulo defiguales 
en que uno Cabe la Lengua Griega , y el otro la ignora , leen 
dos Libros , que tratan de un mifmo aífumpto , que fea Hif
torico , Philofophico , Theologico , Político , &c. el primero 
en el original , que fe fupone Griego , y el fegundo en una 
meta traduccion Latina , o de otra qualquiera Lengua , logra
ri fin duda un concepto mas claro , y diftioto de la materia 
del Libro el primero , que el fegundo , por configuiente 
faldra aquél mas Doéto , y Sabio , que éfl:e en aquella mate·· 
ria. 
• 1 5 A ell:a ventaja es coincidente , y agregada otra de 
mucha importancia en la Republica Literaria. Goza éfta cier
tamente, como he notado en la Carta >cuya noticia enojo ~ 
V md. las traducciones de todas , o cafi todas las Obras eili· 
tnables , que fe efcribieron en la Lengua Griega. Pero igual
. mente es cierto, que las mas de efias traducciones fon de• 
feétuofifsimas. Tengo en mi Eíl:udio las traducciones Latinas 
de las Obras de tres hombres , en la linea de Doétos , los ma
yores que produxo la antigua Grecia , Arifioteles , Hippo
trates , y Platón. Y confieffo , que en fu Eíl:udio fe puede 
adquirir mucha, y feleéta Doéhina. Pero fi i cotejan ~ 
uaducciones con los originales Griegos: , · 

o qumtum bi' NioJe, Niff1 dijl#M o iU.! 

. · t 6 Mas haviendo yo conreí&dome ignorante de la 
Lengua Griega, cómo puedo aflCgurar etfa IDferioridad de las 
traducciones , reípeéto de los originales ~ Con gravifsimo fun
·damento. Q!!intiliano en el lib. 1 o. cap. 1. de fus Inllitucio
nes Oratorias , pondera como fuavitsima la eloquencia de 
· Ariíl:otoles. Pero en los Efcritos de dle gran Philofopho no 
.hallo effi fu vifsima eloquencfa ; o explicandome de otro 
~ ~odo 1 no v~o en ellos, ni la eloquepci~, ni la fqavidad ; an

teS 
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te! ~ en muchas claufulas fuyas bailante afpereza , y obfcuri.J 
dad. Afsimif mo QQintiliano , en el lugar ciudo , califica de: 
Divina la eloquencia de Plat6o :- Bloquendi facult4te tlivin11 'JUA· 

"""'· Tampoco en los Efcritos. de Platón encuentro tal elo--· 
queocia Divina , acafo ni. aun Humana. Siendo , pues , QWn-· 
tiliano tan gran Maeílro.de la Oratoria , lo que fe debe cole
gir es, que hallO eifa fublíme eloquencia en los originales 
Griegos de los dos Philofophos , de la qual no aparece vefü .. 
gio en las traducciones L~tinas. · 
. '17 De Hippocrates no- es la queílion en orden? la elo..i 

quencia , pues no se ' que algun Autor la haya celebrado , si 
folo en orden a la amplitud, y profundidad de .fu Ciencia 
Medica, que de antiguos. , y modernos fon fupremamente 
aplaudidas. Pero de eífo mifmo infiero , que las tc.aduccione9, 
que tenémos de las Obras de efte, Principe de los Medico~i 
fon poco conformes al original , pues noto , o años há he no~ 

. tado en ellas , varias cofas- indignas· de fus grandesf cr.editos. En 
el Tomo S• del Theatro .Critico, Difc. 7. decifiivamente re
probe' como·ocafionado a perniciofifSimos er.ror-es en la cura.: 
cion de los en~rmos-, el Aphorifmo :. omnia fe'undum rationem 
f Mi1nti , que es el p .• deUib. 2.. de los Hippocraticos ; y poi' 
tanto-le di eLterrible epitheto de Exurminador. Si Hippocrate• 
fue tl.(l tan g-ran Medico , qual DQS le ponderan , c0mo es 
pofsible , que eíl:ampaffe. un A phorifmo , cuyas confequencias 
pueden fer tan funeíl:as , como expliqu~ en aquel lugar~ 

18 Agreguen~ al expreífado AP.horif 1'o otros muchos, 
que en el 8. Tomo del Theatro, Difc. 10. he probado , que 
fon ya f.ilfos, yá muydudofos. Y de todo refulta la proba
biliíSima congetura , de que hay muchos , y grandes yerros 
en la traduccion, que tenemos de Hipp,ocrates , afsi como. 
en la de Plat6n,) fu DiK:ipulo Ariftoteles; lo que hace fu
mameote verifimil , que debemos defcon&lr de las traduc• 
ciones de otros muchos Autores, aun los mas ellimados. 

19 No feria ;¡>u.es.,.~0!1venientifsimo ~ á la Republica Li· 
teraria , que fe hicieífen otras ttaducciones mejores de todos 
los Autores Griegos Íclmofos ~ Sin duda. Mas c6mo fe puede
lograt, o efperar efto ~ l~ealmente es muy dificil ; porque 
" .... tra~ 

) 
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traducir d~ un Idioma á otro , de modo , que la copia tenga 
igual perfeccion , que el original, pide un genio fuperior. Co
munmente fe juzga, que para traducir bien, no fe requiere 
mas , que el conocimiento de la Lengua , en que efcribio el Au
tor , y aquella á que fe quiere trasladar el Eícrito. Pero dte 
juicio comun es un errQr comun ; pues fe requiere ·, no como 
quiera conocimiento de las dos Lenguas , fino que efie cono
cimiento fea de grand~ extenúon, y penetrativo de las finezas 
de un~ , y otra. Y ni aun efio baíl:a , fino que es menefier fo
bre eíl:o , como ya dixe , un genio, o numen fu~rior. Mas 
como los genios fuperiores, e paces de hacer altas produccio
nes en qualquiera Facultad , fon rarifsimos , folo efcogiendo 
entre muchos , que pueden aplicarfe al Eíl:udio de la Lengua 
Griega, algunos poquifsimos de fingular habilidad , que fe 
dcfi:inen a traducir Obras efcogidas de Autores Griegos , fin .. 
gularmente las de Arifioteles, _Hippocrates, y Platón, fe pue
den efperar. unas perfuétas traducciones. 

20 De todo 1 dicho conc;uyo , que el Efiudio de la. 

) ¡ 

Lengua Gritga puede producir confiderables u~ilidades Lite
rarias. Pero lo de apreciarla , como Furnte de toda Erndiúon, 
~"'S un hyperbole excefü o, o elogio enthufiafüco, de que ufan 
los aficionados a ella , para hacer mas plautible fu aplica· 

gon. N uefiro Señur guarde á V md. muchos años. 
Ovicdo, &c. 
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. DE LAS COSAS MAS NOTABLES. 

El primer numero D. denota el Difcurfo: ; 
y C, Carta; y el fegundo , el Numero 
· · marginal. . 

A 
A Bedul , ( Arhol ) en 

Latin Betul" , y en 
Gallego , Bidueyro , y nido. 
Es·fingular efpecifico para 
el mal de Pitdra. Carta 2. 1. 

·.A pendice , pag. 3 6 5. 
A"ioncs. Sobre interpretar 

Acciones agenas , y echar
las,por lo comun, á la peor 

- parte. Cart.16. T cda,.pag. 
3 °5. " -

.Agua. Cayendo de alto , y de 
golpe, y en cantidad, fo. 
bre el rofiro de uno juz. 
gado .&lfarnente por muer
to, podr~ hacerle volver 
del Accidente. Cart. 18. 
num. 5. y fig. Refierefe 
un hecho fingular al éa ío, 
ibi. Ufafe de e{fa precau
cionen los defmayos lige
ros , num.1 o. 

~gu~ Elemental. Sobre Ja Vir
tud curativa ~l Agua Ele

men-

) 
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mentaL Carta ~ 1. Toda, Alonfo x. dicho ti sdio , ltey 
pag. 3 41. Bebida en can- de Efpaña. Es impofl:ura 
~dad , podr' fer util en · el dicho, que fe le impo-
algunas ocafiones , ihi• n. ne , fobi:e la fábrica de los 
j6. y 57• No es remedio Cielos. Difc. 2. num. 66. 
univerfal, ibi. Amor de Dios. Perfuafion al 

,.gu"- ( E.l Medico del Agua ) .Amor de Dios. Difc. 1. pag. 
Don Vicente Perez. Su I. Todo. En las Mifsiones 
Methodo de curar con el fe debe preferir el A.mor · 
Agua. Cart. 2.1. num. J4• de Dios, al Temor. Cart. 5. · 
Es ya antiguo, ibi. n.s 5. num. 9. y fig. 

"1cibiades. Su caraéter. Difc.i. bAtoml11. Comparacion de 
. DUII\- 1. y fig. C6mo So- las partes organicas ~el 
a.ates humillo fu fobtr- Bruto,con las del Hombre. 
bia, y orgullo~ Ibi. n. 2. - Cart. 2. num. 19. 

'Alemtcnes. Satyra de Famian de An1tx4J'co. Veafe Alex4ndro. 
E.Grada coatra-ellos, quan- Opino que havia muchos 
do dixo , que morían de Mundos exill:entes. Difc.J.. 
~ :\ fas orillas del Rhin, num. 2 i. 

' para improperados de vi- .Antipod4s. Algunos , aunque 
nofos. C'AM. 2 3 • n. 6. agudos , y doétos , .no RUC-

~nnmiA. No fera nuevo que den formar idea de que 
haya en Alemania diez Re- exinan Antipotl.u. Cart. 2 2.. 

ligiones diftintas entre diez nurn. 14. 
' indi iduos , que compo- .Apicio. ( Marc ) Gloton Ro-

ncn toda la fcamilia de una mano. Su extra vagancia. 
- fola cafa. Cart. 3·• nwn. Difc. 1. num. 59. 

3 1. arijlotíles. Nego fer poúibles 
~1undro. Lloro quando oyo otros Mundos. Difc. ~. n. 
· a A,,.~.,", que havia mu- ~+ Dice que el Elefante 

dlOS Mundos ; y por que ~ 110 ticrne Hiel. Cart. 1 1. 

DifC. s. num. 2 i.. • tJ. 11. 

~.... Es infinito tt nu- A,.~. ( Hereges ) Son · 
de e8uvios olorofos, Calvinillu mitigados ; y 

.defpide de si ; y por · tomaron el nombre de Ja .. 
mtlCho tiempo. Can. 'l.• , a:>b ~,,,,;,,;, , Herdiarca. 
,wne 1 J~ ~ 3. a. J~· Son opuef-

-.. - ~ 
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tos ~- Jos ·Gomariflas , rí i- Cart. 5. nuni. 1 t. Confir! 
dos Calviniílas ,.ibi. mala San Francifco de· s4 .. 

Afymptotas. (Lineas) Su pro- les. Ibi. num. n. , 
priedad. Difc. 1. num.3 8. Bettdtt. ( .i\rbol ) es como 

-' Y Cart. 7. num.35. y' 3 6. ~l~mo ne.gr<?, en fus.hojas; 
,_uguftin. ( San) Sentencia fu- y como Alamo blanco, cti 

ya. Cart. 1 6. num. 19. fu tronco. Veafe AbediU. 
'.Aureng~eb , Emperador d,e el Bido. Arbol. Veafe Biduiyro. 

Mog~l, de nueíl:ros tiem- B_idueyro , y Bido. Nombres 
pos. Vivio cerca · de ·,;en ' Gallegos del Arbol Betull 
años. Cart. 2. 1. num.3>4. en 1.atin; y AbedÜl én Ca~ 

'Ayre. Un Doéto tuvo por qui- - · tollano. El cocimiento dé • 
mera la realidad de que fu mad~ra , o de fus ho ... 
el Ay~e es pefado. Car~~ jas , es contra el mal do 
2. 2. n. 14• · :·· ~ Piedra, y de Riñones. Cart. 

~wes. (Islas) Entre ellas fe · 21:·· Apendice , pag. 3 6·5. 
formo una Isla de nuevo. Blondel, ( David ) Herege 

. Cart. 1 3. num. 11 • Y an~ doéto , tiene por fabuta lo 
tes fe havia furmado fa · ·que los ·demás Hereges 
nueva Isla de Santorin, en creen d.e la Papijfa Ju-ant. 
~ Levante. Ibi. Ca.rt. 3 • n. 5 2. , 

BoerlJave , ( Hermanno ) co-

B ment~do por fu Difcipulo 
.Vánfwieten. Cart. 8. n. ·5. 
Si iangraba ? Qf!!ndo , J Por 

T) Ac~n. ! Fr~ncifco) Su .~.. qut ~ num. "f-6· Dixo ,"que 
D cho. Cart.2. n.63. • en la liebre era mas tarda. 

··Baile. ( Pedro ) Impugnafe. la circulacion de la fañgre, 
i · Cart. 2. num. fI. y 42. y fe impugna. Cart. 8. n. 
. .Iten:i, Cart. 3. ~n. 7. · 50. 
s. BenittJ. ( Fr. Jofeph de~ ) Boix ( Doétor Don Miguel) 
. Refpuefia que dio a un ... di~e ·' _que una gotera que 

Mifsionero. Cart. 1 5. num. " cayga en el quarto de un 
p. y 3. enfermo , podr~ impedir 

s. Berna o. Sentencia fuya, una felíz crifis. Cart.8. o. 
fegun la qual prefiere al . u.y i7. Defiende H-~ir 
. Te mor , el .Amor de 1.>ios. poerates. Cart. S, n. I 7; · 
' Tom. v. de cartas. Fff Bof 
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Bofcowi:c.. ( Padre ) cakúla el ridad , ef.l:ando en· G¡ne-
tiempo que ocupa .en ha- bra , mandó quemar vivo 
xar a la Tierra la Luz d~ las al Herefiarca ·Miguel Ser:i 

.- lflrell1ts. Difc. 2. num.3 1.. _ vet. Cart. 3. num.~+ . 
y fig. Carbunculo. Es pofsible ; aun ... 

'Boffuet. ( Jacobo) Elogiafe fu que no exHlente. DilC. 1. 

Obra de las VitriAciones de num.33. 
~ lAs Iglefias de los Proteflan- ~Arios VIII. Rey de Francia • 
., tes. Cart. ~. n. 6. Cafo que le fücedi6 co11 
JJotello. ( Jacob ) Su temeri- una Doncella, que fe en-
. dad. Cart, + n. 14. comendaba ~ la Virgen : y 
JJrencio , ( Juan ) Herege. Im- - fu refOJucion en honor de 
.. pugnafc. Cart. 3 • n. i 1. y N ueftta Señora. Cart•i-• n. 

fig. I .9• y U. 
lJrutos. Comparacion de las CArlofladio , ( Andr~ ) He• 

• partes organicas de los refiarca. A Impugnafe. Cart. 
Brutos , con las partes or- J • num. 19. y 6g. 
!anicas del Hombre. Cart. CArtefio. Veafe Defaartts • 

. , ~. n. 19. Sus varias ope- cafo , ( Doña Catalina de ) 
raciones, num. 14. 1 traduxo el Tratado de los 

~ru1ere. C Mr. de la) Carac- Eftudi~ de Mr. J.!gllin. 
, ter que pide en los Viej0'9 Cart. 2 3. n. 51· 

Cart. 17. n. 8. Ctltbro. El celebro del Hom .. 
,B11ll". Explicacion de la Bull11 brc es IJlayor que el de 
\ de San Pio v. para c6mo todos los Animales. Cart. 

han de proceder los ~cdi- .. 6. n. 3. 
cos con los enfermos. Cart- cb,fles, ( Padre de ) Su e'!~ 

culo fobre el defcenfo de 
los Graves. Cart. 2. 1. pag. 

e 351· 
. cb"ron , Barquero del In6e~-

, no. Su pintura. Cart. 17 • 
rcAhtu. Thefe derel\Clida • num. 2. 3. 

... en Parls: que los de chinos. Sobre fu Ciencia Me .. 
cabeza pequeña fon pru- dica. Cart. 1 1. Oda , pag. 
dentifsimos. Cart 6. n. 9. . i ~i. Son f.ilfos en fu tra-

~,;,,,. De fu propria aut~ ~o 1 num, i ~.· 
• .1 Cbrif-
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ell!iflo• Mud6 ~ de tono en Devocion~ Q!ál debe fer ta·~ 

,.. predicar á lo! Hombres.: · Devocion á N uefh.i Se ... 
Cart. 5. num. 1 i. _ ~ora~ Cart. 4. Toda, pa:g. 

CieJo. Su ef peflable , y viíi- ;_ I p. Definefe la verda ... 
- ble Adorno. Difc. i. aum. · -d1ra Devocion. Cart. + 

5 8. y úg. num. 3. Grados de la De ... 
tir•g~.i. Su elogio. Cart. ,, r. vocion con Maria Santilbi .. 
.- n. 5 3. Cotejo de los Ciru- ma, num. 2. 3. y fig. 
: janos, y de los Medicos. DeflArtts. Su Syfléma fobre 
r. Cart. i 3. num. 40. El Ci- la ~lma de los Brutos. Ca~t.L 
- rujano Latino , por folo '-· num. + Elogio de De~ 

tal , no debe fer preferido cartes. Cart.14. n. 19. 
al Cirujano Romancifta. J>itt4. La ~ue hoy prefcriben 
Ibi; n. 43. . los ~edicos , es muy· ra~ 

Clemente v111. Su Bulla con- cional. Cart. u. n. 4f • 
. tra el Toro ae San Mar- Dios. Solo es el q111 es. Dífc. 

eos. Cart. 11. n. 8. 1. num. 1. 2.. y fig. En 
C1ntinuo. Sobre la compoG- que modo fe podrl llamar. 

cion del Continuo, Cart. Dios , Caufa Equlv°'" , y 
7. num. 3. Vnívoc11 de las Criaturas~ 

Crep11fc1llos. Q!;!~ fon~ Cart. . Cart.1. num. 6?.. 
r ,, 1. num. 24. y fig. Dotl4rt. ( Mr.) Experimento 
riticos. ( Dias ) No tienen fuyo, con el qual fe prue-

fundamento. Cart.8. num. ha ,. que con las fangrlas 
2 + Por que algunos man- no iC min6ra la Smgre. 
tienen effa opinion~ num. Cart. 8. num. 1. y J8. 
2. f. y 2. 6. Da-Halde. ( Padre ) Defpre~ 

CJnofura. <l!!e es ~ Cut. 1. cía la Medicina de los 
num. 44. cbmos. Cart. u. num. 1_~ 

1 

n Eitl~tles , o Diofes. Los ED"''"º VI. Rey de rn~ 
J::::I del Gentilifmo han 6- glatern. Su defidio(J 

do hombres , y mortales. conduéb. Cart. 3. num. 
Cart. 19. num. ,.7• • 1-2.• 
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Egypcios. Ridiculizalos Ju- . Cart. 3. n. u. y u ·. _ , 

venal , fobre fu Religion. Efpañ4. Sobr~ un . Proyeéto 
Cart. 3. num. u. para fu Poblacion. Cart.1 o. 

Eleélrica. Máquina Elellric.t. Toda , pag. 2 5 2.: . 
. Sus Phenomenos. Difc. 2.. Efpejo. ·sobre el Ef'pejo VJlo~ 

n. 77• El movimi~ntQ de rio. Difc.2. num.77 •. 
.. la Virtud El~étric;a no es FJpiritu •. Si hay mediq entrCt 

Iníl:antaneo. Cart. 14. n. Efpiritu , y Materia~ Cart. 
~ 4. y fig. 2.. n. 1. y fig. El Efpiritll 

ilefante. Si tiene Hiel~ Cart. de la Ley ~e Gracia es de 
- 11. num. 8. y fig. Niega Fifouion: y el de la Ley. 

Ariíloteles, que el Elef~n- Antjgua de Servidum~re. 
te tenga Hiel. Ca rt. 1 r. <;art. 5 • n. 14. 
n. 1 1. Dicen los Chinos, Ejlrell1ts Fixas. Si cada un~ es 1 

que el ·Elefante tiene la un So~ de uq diverfo Mun-. 
· Hiel en diferentes partes de · do~ Difc. ~· num.18. !-lay 

: fu cuerpo. Ibi. num. 9" · Efirellas, cuya Luz aun 
l.nttndimiento. No da, ni aña- _ no ~c~b6 de llegar á l~ 

de Entendimiento el E{lu.. , Tierra_, fegun el P. Bofto· 
. dio. Cart. 6. num; 1. y viz. Difc. 2. n. p.. Qyán-

Y fig. tas. fon las ~íl:rellas ~ n. 49~ 
EntlJufiafmo. No la fi&eion, fi... Ejludio. No da, ni añade En .. 

no el Entl1ufi•fmo , debe tendimiento. Cart. 6. n.1~ 
entrar en el coníl:itutivo y fig. · 
de la Poes~a. Cart. 15>- nqm. Eternidaá. Caft. 1. o. $o. 
9. y num. 16. · i14'b1triftl11. Contradiccione! 

E9uivoc11. ( Caufa ) El Sol nq de calviniftas , y Luteranos, 
es Caufa Equívpc" ; y acafu _ fpbre el .M yíl:erio de la Eu, 

. no hay Caufas Equívo''"• charifila. Cart, 3. µ. ~ :Z.4 

Cart. 1. n. 2.7. y l 8. y fig. · · 
__. -:ifaanda. Ef pecie de trigo en 

Aíl:urias. Vana obfervan
cia fobre la Efcanda. Cart. 
8. num.44 •. 

'$ftrit11r11. No admiten los He
. reges otra Regla d fa Fe, 

fino ·la Sagrada Efcriuu:a. 
¿ • 

D Fnn11ndo. Infante Car~ 
• denal Don Feman.=. 

do. ~o fe le hallo faggre 
def.. 
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defpues de muerto. Cart. 
8. n. 3 8. Y Cart. i 1 • • n, 
45· 

Fi"ion. No es la Ficcion , fi-
no el Enthufiaf mo , quien 

.. deb~ entrar en el .Conlli
tutivo de la Poesla. Cart. 
19. n.9. y num. 16. 

Filiaáon. El Ef piritu de Filia
cion toca á la Ley de Gra

.. cia : y á la Ley Antigua 

... tocaba el Efpiritu de Ser
vidumbre. Cart. 5. n. 14. 

'f,_1ancefa. (Lengua) Impor~. 
tancia de la Lengua Fran
cefa ; y por que ~ Cart. i 3 • 
n. 3 5. En que es excedi
da de la Lengua Italiana ~ 

, num. 3 6. 
·s. Francifao. Su compendiofa, 

fervorofa , y quotidiana 
Or11cion. Difc. 1. n.96 • . 

¡11tgo ufual. Los Barbiros de 
las Islas Marianas , no te
nian fuego ufual ; ni idea 
alguna de effe Elemento. 
Difc. 1. num. 3 4• 

F11egos fubterrAneos. Al creído 
inBuxo del calor del Sol, 
para la produccion de los 
Metales , te prefiere el ver
dadero influxo del calot 
de los Fuegos Subterra
neos. Cart. 1. nwn.1 6. 

G .Alttt4s. Eran los Gala:. 
tas de la Afia Menor,. 

~ qu!enes efcribio Sanl?a~ 
blo , muy propenfos a 
Apofiatar. Cart. 15. n.13. 

Galeno. Promovio los Dias 
Críticos , que Hippocrates 
ha\'ia eftablecido. Cart. 8, 
num. l.9. 

Galileo. Su elogio. Cart. 7• 
num. 44. . 

Galos. Pueblos Francefes. Sus 
Irrúpciones en lo Antiguo. 
Cart. 1 o. num. 12. 

Gafendifl1ts. Su fentir fobre la 
Alma de los Brutos. Cart. 

. 2.. num. 54. 
Gomartflar. ( Hereges ) Afsi 

llamados del Herefiarca 
. Francifco Gomar1t; fon Cal-
. vinijlas rígidos : y muy 
opueílos a los Calviniftas. 
.Arminianos, que fon Calvi
nifias mas mitigados. Cart. 
3. num.38. 

Gon:z:..aga. (Doña Julia) Efiu .. _ 
vo muy 1 pique de íer 
cautiva dentro de Italia~ 

. por el Cofurio Barba- Roxa, 
para prefentarla al Gran 
Señor. Difc. 1. n. 60. 

Graves. Cálculo, que el P. de 
~ ~hale¡_ hace de fu defcen

fQ~ 
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fo. Cart. i t. pag. 3 5 1. • Chinos dicen , que el E.te-

Gr ieg 11. (Lengua) Razones • · finte• tiene Hiel; pero que 
para fer apreciable. Cart. ~ la tiene efp~rcida por todo 
24· n.9. el cuerpo. Ib~. n. 9. Hai, 

<:tocio. ( Hugon ) Su Muger otros muchos vivientes,· 
le efcap6 de la muerte , y t¡ue no tienen Hiel. Cart. 
de l.i carcel .. Cart.3. n.3 8. · 11. num. 13. 

H 
H Arl'to ( <;iuillermo) pro· 

bo, no invento, la Cir
culacion de fa Sangre.' 
Cart. 9. num.18. 

Hebréos. Han tenido , y tie,. 
. nen en la Efcritu ra fus 

Poeslas ; y en ninguna k: 
' halla Ficcion , o Fabul4. 
CJrt. t 9. n. ro. 

Hmric!I v111. Rey de Ingla
terra, fe 6ngio, y levan
to a fer Cabeza de una 
nuev.i Iglefia Anglicana. 
Cart. 3 • num. 41. 

Heregi:s. La variacion de füs 
Dogmas , es argumento 
contra todos ellos. Cart.3. 
num.6. 

Heropl1ilo. (Medico) Dice de 
· el Plinio , que arreglo los 

movimientos de el Pulfo, 
a los movimientos de la 
Mufica. Cart. 9. n.11. 

Hiel. Niegi Arifloteles, que 
el Elefante tenga Hiel •. 

· Cut. 11. num. 11. ~os 

• 

Hippocrates.. Ufaba poco de 
las Sangrias. Cart. 8. nun1 .. 
16. y 17. Apenas hablo 
del Pulfo. Cart. 9. num. t 1. 

Elogio de Hippo&r ates. Car t. 
9. num. 18. · 

Hijlori4. Se debe preferir ' ... 
Poesla. Cart. 19. n. 2.6. 

Hobbes. (Thomas) Ingles mal· 
vado, y materialiíla. Cart. 
2. n. 7i •. 

Hombre. Ql!ál fu .definicion ~ 
Diíc. 1. n. 2.4· y fig. .. 

Hombre Marino. Hiíl:oria, o 
por mejor decir , Fabula 
de un Hombre Marino ... 
Cart.2.o. n. 1. 

Homero. { Poeta ) Vinofo 1 ~ 
inclinado al vino , fegun 
Horacio. Cart. 2. 3. num. 6. 

Jlouff4ie. ( Mr. Amelot de Ja 
Calculo el tiempo de las 
Vidas de muchos R.eyes. 
Cart. 2. 1. num. 3 3. 

Huevos. Los Egypcios tienen 
la práélica de empollarlos 
con folo el fuego. Cart.1. 
n. 3 o. Imito los en Parls 
Mr. de Reau111ur. lbi. 
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de las ·cofas mas notables. 41; 

.:T .A&ob II. Rey de Inglater
J ra. Defpojado de fu Rey
. no , porque era Catholico. 

Cart.3. n. 5 4. 
Jgleji11. La Iglefia de Chriílo 
_ permaneda fin alteracion, 

quando fe levant6 Lutero, 
· y los demas Hcreges • .Cart. 

3. num. 64. y 65. _ 
Jtnpugnadorer. Caraéter de }Qj 

• Impugnadores de Efcritos 
agenes. Cart. 2. 2.. num. 6. 

111ionmenfur11bl~s. (Lineas) .So
bre la Linea Diagonal , y 
un Lado , en el Qgadrado. 
Cart. 7. num. 3 9· 

Jndivijible. Si indivijibi/e Addi-
1um indivifibili f 11rit m11jus, 

. Ó' extenfum ~ Cart. 7. n. 
16. y 17. Niegafe. Num. 

• i8. y num.4~. 
Jnfinit"'11ente pequeños. Qgien 
_ invent6 fu cálculo~ Cart.7. 

num. 41· 
Jnjluxos. Sobre el Influxo de 

los Aílros. Cart.1. Toda, 
pag.61. 

'Jub. Qpál h.tya fido fu enfer
medad~ Cart. 21. n. ~7· 

lslAs. Algunas Islas fe han for
mado de nuevo. Cart. 1 3 • 
num. 15. 

J fn"'"· ( Mr. ) Critica de & 

Düfertac1on fobre la C~ufa 
de los Terremotos. Carr. 
14. Toda, p2g. i86. Su 

' ·syfl:ema del recurfo · " la 
ElearirUlAd , es tres años 
poilerior al mifmo que y~ 

.• fe hav.ia impreífo en E.Jpa
ña. Cart. 14. num. 1. y fig. 
Cita mal al Marques Maf
fei. num r¡. y 8. Pone ( lf
nard ) por conr11ifa de la 

· ·¡,relfriúdad , el Efpiritu Mi~ 
- ner11l. num. 1 i. Impugna

fe , num. 1 s. Premióte en 
' Rohao fu Diífertacion , g, 

2. 2.. 

ltAfütn4. (Lengua ) Excede 1 
la Francefa , y en que~ 
Cart. 2. 3. num. 3 6. 

J1111na. ( Papiífa ) Origen de 
la fabula de la Papiífa J ua .. 
na. Cart.3. uum.47. Fo
mentaron eifa Fabula los 
Hereges, num. 5 I. Opufo .. 
fe a ella el Herege Dav~ 
Blondel, num.5 2. 

¡upiter. Ha fido Hombre, y 
MortAL.. Cart. 19. num.27_. 

7 uvtnal. Ridiculiza los Dio
fes de los Egypcios Cart. 
3. num. ii. 
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· · Indic~ Al phabedcó'· · K ufo ~e la Agua .. ~rdiente, 

K1.-cber. ( P. Athanafio) 
· Cree , que la cangrena 
' confiíl:e ·en una infinidad 

de ln{eélos. Difc·. 2. n.3 7• 

LJ . 
L Aé!11ncio. No afüntio a la 

exiíl:encia de los .Anti
, podas. Cart. 2 2. num. t f. 
·Lapis Lydiu.s Appollini!. Titulo 

de una Obra del Dr. SolA
. no de Luqúe. Cart.8. 0.7. 
~ándo fe imprimio~Cart. 
9. num.16. 

ieeuwenboek. (Antonio) Cree, 
que la mafa blanca de los 
Dientes , es un agregado 
de infinitos Infeétos. Difc. 
z. num. 3 8. 

:ttibnitz. ( Baron de) ClEé fig
nifican fus Monlldes ? Cart. 
7. num. 25 • 

. ttngt'4. Sobre la aplicacion á 
la Lengua Gri g 4. Cart. i 3. 

t ~ Toda; pag. 31+ 
Liérg.tnes. R rpuefia ·a ·una 

Obj cion contra el H m
bre marino d Liérgants. 
Cart. l.O. p~g. 3 3 7. Toda. 

l.intA Equinoccial. En los Pal
íe , que efian deb:ixo de 
la Lin a 1 prueba mejor el 

que fl de Ja Agua comun. 
Cart. 8. n. 48. 

Luca~o. So~re fu igualdad ,o 
· fuperioridad a Virgilio. C. 

19. Toda, pag. 3 26. ·· ·: 
Luis X IV. Ha llegado a fer el 

Decano de los Reyes con .. 
· vivientes. Can. 2. 1. n. 3 ~~ 
Lunaciones. Es vana fu obfer

vancia. Cart. 8. o. 43. Yi 
4i· 

Luque. Veafe Sol1tno de Luqut. 
Luthero. Su caraéter. Cart. 3~ 

num. 1 5. y fig. No quería 
mas Hereglas, que la fu ya. 
Ibi. num. 3 3. '· 

MAcrobio. Qy~ elogio 
dio á Hippo~rates ~. 

Cart. 9. num. 18. 
Mf'iran. ( Mr. ) Su elogio~ 

Cart. 7. num.45. · 
Afarci~l. Si concede Ja fupe

rioridad de Lucano a Vir
gilio ~ Cart~ 19. n.+ y fig. 

S1t11 Marcos. ( El Toro de ) 
ontra b fuperílicion deí 

- Toro de' Sdn .Marcos en Ef 
trtmAdUra. Cart.1 5. Toda1 
pag. 195. . 

MAri•. ~ál debe fer la ·ne
vocion con J.111ria Santi i· 

·· ~ ma? arr:+ 'J'oda, p.1 51. 
MA-
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de las cofas nias notal5les. , 417 
· M4rittnAs. (Islas) Los Barba- MÜ4gro. Rara impofl:ura de 

ros de eLfas Islas, no ufa- un Milagro, que fingio un 
ban del Fuego. ; ni tenían Encarcelado, para íalir de 
idea de el. Difc. I. num. la carcel. Cart. I 5. n. 2. 5. 
34. ;MinerAI. ( Efpiritu ) Mr. lf-

M11rruecos. Eíl:ragos , que en nard le hace concaufa con 
Marruecos caufó el Ter- la Elellricid4á, para el Ter-
remoto de Noviembre de remoto. Cart. 14. o. 12. 

I 7 5 5. o en fus cercanlas. y fig. 
Cart. 13. num. 11. ~I.ifsioneros. No hacen bien 

- lfAteti.a primmt. Es un propt los que publican, que to-
nibil. Difc. 1. n. 7. y fig. do un Pueblo elU fuma-
Si es di v ifible in inftnitum ~ · mente inficionado de ttJ, 
Impugnafe. Cart. 7. n. 5. o tal vicio. Cart. 5. num. 
6. y 7. 8. Imprudencia de algu-

l&AitrialiftAs. Son mas abo- no. Ibi. Exceden , llaman-
minables que los Pythago- . . do a los oyentes, mas por 
ricos. Can. i. n. 70•? 1. y el Temor, . que por_ el l4mor 
72. de Dios .. Ibi. num.9. y fig • 

• Mtdici114. Sobre fu mayor, y Mifsiones. Advertencias fobre 
menor utilidad , en el cf- Sermones de Mifsiones.· 
udo preft te. Cart. 2. 1. Cart. 5. Toda, pag.1<S3. 
Toda;, pag. 341. Todcs ' Mlnllllu. Expliéanfe "la$ Uef
los que la efiudian falen . . nMl.es del Baron de Leib
Medicos; no afSi los que nit%.. Cart.7. num. 2. f. -
eftudian otras F11"1úAdes. 'Jl.or111•Jlllln11. ~ántos gent
Cart. 2.1. n. 18. ~ál es • ros hay de ellos. Cart.16. 
utiH num. 41. Elogiafe la o. 16. 17. y 18. 
Medicina, num. 47• 48. llllntos. ueYo remedio qDe 
1-9· y 50. iC dtbe tentar para que 

Medicas. Sobre la obligacioo, welvao l°' que fe ju2gan 
que, por fu Bulla, les impo- por muertos. Can. 11. 
ne San Pío V. Cart. 1 t. Toda , pag. 3 19. 
Toda, pag. 273. Cono- Mundo. Puede Dios criar «ros 
cen mas que los que no . Muwlos mas perfCétos,que 
lo fon,el peligro de las en- el unico aétuaL Difc. 1. n. 

Jermedadcs. Cari.u.a.s 1. 17. ¡8 .. y. fig ... 
Ggg N~ 

• 
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. z . I11dice .Alp hábeticó ~ · 
· · xd al Latin la Obra del 

· NAd11. Vea fe la voz Todo. 
P.ig. 16. 

~ Newton. ( Haac) Su Syíl:ema 
de la .Amucion uni vcrfal. 
Cart. 1. n. 15. y fig. 

Nihell. ( Jacobo) Trato al 
E>oél:or Solano de Luque. 
Cart. 8. n. 8 • 

• Norte. Los de los Pal.fes del 
Norte no peligran tanto 
con las Sangrías , como 
los de los Paires Meridio

. · na les ; y 1or -q1tl ~ · Cart. S. 
n. 47• Y 48. 

' Doétor Solano. Cart. 9. 

PAblo. ('Doétor D.Jofeph) 
Maeíl:ro del Doétor S1-

lano. Cart. 8. num. q. 
Paracelfo. ( Theofrafi0) Pro-

metia remedios para vivir 
mucho ; y el vi vio poco. 
Cart. i 3 • n. 2 5. 

.Pere%. , ( Den Vicente ) alias 
El Mf.dict1-del .Agua. Su me
t~ _C art. i 1. mim.f.t .. 
Ei y~ .antiguo , n. S 5. 

Perfas. Adoraban al Sol: y 
·por que~ Difc. 2.. n. 69. 

Pberecitles. Previno .un Terre
moto. Cart. 1 J • lllUm. f. 

PbyftognDmla • . Es Arte f.Uáz. 
Cart. 6. n. ·7. 

J>ico ( Juan _) Mirandulano. 
Su elogio. Ca rt. 1. n. 5. 

J>linio. V indic.ife. Cart. 1 3 • 
2. n. 2.6. n. 19. DichodePliniofo .. 

Orenfe. Patria del Autor. C3U· bre efcribir. Ca-rt.n. n.9. 
fa del calor de las Burgas . :Poblacíon. 'Proyeéto fobre Ja 
·de Orenfo. Cart.1. n. 2 2.. Poblacion de Efp ña. Cart • 

. Oro. Pueíl:o al fuego por dos l"O. Tocb, pag. 2 5 2. 

mefes, o minóra fu pefo. :Poesl4. ~ál Lea fu ( :onilitu-
Cart. 1. o. 2.+ Suati in- tivo~ Can. 19. Tocb,.pag. 

w. finita divdibilidad. Cart. p 6. No piJe effencial-
7 • num. 10. mente fabulas , ni ficcio-

omu~. ( ·GWllehao) T radu- . :Jlei.. Cut. i ~r a. 8. 9 .. y 
ig. 
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de hs ·cofas". Irias noraBies. 41 :~ 
. 6g. Cotejáfe coñ la Pin

tura, num. 14. Y con la 
Muíica , num. 1:7. 

Poetas. Nombre con que. un 
Erudito los apodo. Cart. . ' 

1.9. n. 2+ 
Pollos. Veafe Huevos. 
Ponce, (Fr. Pedro) Benedic
- tino, enfeño a hablar a los 
.Mudos. Cart. 9. n. 3 o. 

Popf-Blou~t. ( Thomas) Cita 
St11cio , y ~ Marcial , en fa
vor de Lucano , fobre Vir
gilio. Cart. J 9• num. 4. 

Proteflanw. Tres Protefl:an-. 
. tes. Inglefes, un padre , y 

dos hiJoS, fe uniero~ para 
formar una nueva S.eéta. 
Riño el Padre con los dos. 
hijos , y un hermano con 
otro; y refultaron tres Sec
tas. Cart. 3.n.30. 

Protogenes. A.cafo felíz que le 
. fucedi6 , eíl:ando pintando .. 

Cart. 2.. num. 2.7• 
Pulfo .. El Doétor SolAno, fin

gular en el conocimiento 
del Pulfo. Cart. S •. n. 1 3 • 
y Cart. 9. num. 6. Ape
na! hablo Hippocrates del 

. Pulfo. 
PJthagoras. Sus Tranfinigra
. ciones. Cart. 2. num 67. 
- Concedio la lmmortalid'd 

del Alma ,. num. 70. 
t]tb11goricos Cotejafe fu Syf

ttma con el de 1os MAtt-

rialijlas. Cart. 2. n. 64. y 
70. 

A Vántas. Diferencia cn..J . 
'-'-tre partes, Q!!.ántas, y 

~a11tiwivas. Cart.7. 
num. 24. 

~e dirán~ Utilidades del !2.!!_~ 
diran ~ Cart. 16. n. 20. 

Q!!tfn4y • . ( Mr.) Impugna ~ 
Boerhave, por haver di
cho , que la circulacion 
de la Sangre es mas tarda . 
en las Fiebres.. Cart. 8 .. n, 
50 .. 

Q!!ºn11 .. Conocieron fu virtud 
los Americanos .. Cart .. 1 1 .,. 

num.15. 
Q!!_i11r-ano .. (D. Fernando) Di

ligencia foya para que fe 
deíl:erraffe la ceremonia de 
el Toro de San Mar,os. Cart. 
1 S .. num .. 10., 

!J.!!jntifütno. Prefiere la Len
gua Griega a la Latina .. 
Cart .. 2. 3. n. 2 3 .. 

~ntinie ( Mr. de la ) defl:er
ro las obfervaciones Lu
nares para la Agricultura.; . 

. Can.· 8. num .. 4~ .. 
Q!!js , vel ~- DifputaSt en 

Francia , Cobre la pronun• 
ci?cion de ·~s.. Cart._ 1 i 
num .. 18 .. 
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!Indice Alphabetico 

R .4pin. (Padre ) Ha fido 
Poeta , y fin ficciones. 

C~rt. 19. Vide Poesla , y 
• num. 13. 

'R.eaumur. Vide Huevos. t 

~foluci.011 Decifiva de las. dos 
mayores dificultades de la 

: Phyfica. Cart. 7. Toda, 
. pag. 185. 

'B..f]ts. No viven ma~ que los 
otros hombres ; y por que~ 
Cart. l. 1. num. 3 2. y fig. 
num. 3 5. 36. y 39. Veafe 

• Houffaie. 
~ymt, ( Francif co) Albeytar 

Efpañol, fupone la Circu
. . lacion de la Sangre ; y es 

( 
anterior a Harvto , y a 

· • otros. Cut. 9. num. 3 3. 
, JJ.hodes. (Lego Jeíulta) Boti-

cario. Curas , que h~o en 
la China. Cart. u. n. 1 7. 
y 18. 

Xios. (Don Manuel Gutierrez 
<le los ) Su elogio. Cart~9• 

· oum. j2.. 

B4/lin. ( Mr.) Traduccioa de 
fu TrAtAllo de los Efllláios. 
Cart. ,. 3 • n. S1· 
~ Qyiénes fe intcr.ef

Jag en ellas. Cart.1 5 .. mim. 
u. y 13. 

JI~~· ~ l>~or D. ~cd~o ~ 

Qi!exafe de los E.fpañolcs. 
Carr. 8. n. 10. 

Rueda. Explicacion del movi
miento de dos Ruedas,ma
yor, y menor, conceotri
cas. Cart. 7. n. 44. y 45. 
Defcifro el enigma Mr. 
MairatJ, num.45. . 

Ruido. Si el ruido fubtcrra
neo es previa feñal de Ter
re moto~ Cart. 13. n.1+ 

s 
S.4bio. Modo para palfar: 

por tal. Cart. 6. n. 11. 

SAbuco. (Doña Oliva) Defcu-
brio el su&o nerveo. Cart.9 • 
num. 3 1. 

SAllld. Podran los Medicos 
procurar la falud del Al•A 
de fus Enfurmos ; aun 
quando no puedan darle la
del C11erpo. Cart.u. n. 50. 

S11ngre. ( Circulacion de la) 
Veafe Reyna. Cart.~ num. 
B· 34· Y 4+ 

SARgrl111. Si éíl:as minoran la 
sangre~ Cart. 8. num. r8. 
19. y 2.0. 

SAntolio. (Juan Baptifla) Poe
ta Latino de Hymnos ; J 
fin ficciones. Carr... 19. n. 
1 2.. Agregat>oole los. au
niacenfes á fu Congrega-

. cion , y por que ~y c6m~ 
~ 
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S11ntorin. (Isla de) Es nueva. geros, num.11. Titulo·d~ 
Cart.9. n. 33. 3 4. y 44. fu Obra , num. 2 6. 

Satcllites. Los de los Planetas Solim~n 11. Su extravaganda. 
firven para averiguar las Difc. 1. num. 60. . 

. Longitudes. Cart. I. n. 4 3. . Stlphcns. e Madama) Su Se-
Sat11rno. Su difiancia de la creto para el mal de Piedra, 
. Tierra. Diíc. I. nurn.6. ya no es Secreto. Es d~ 
séñeri. (P. Pablo) Recornien- poca utmdad; y a veces 

dafe fu Übro : El Del'oto • pernicioío. Cart.i 1. Ap~n ... 
de MariA. Cart. 4. nurn.1. dice, pag.3 64. 

. Una Sentencia fuya. Cart. s11perialencia. Explicafe efi~ 
1 ~. num. 14. voz. Difc.1. num.81. 

Servet. ( ~iguel ) le quema- S11>ieten. Veafe, Van-swieteli. 
ron vivo en Ginebra, por sydenhan. Si fangraba: quán-
autoridad de Calvino. C. do , y por quC: ~ Cart. 8~ 
3. num.34. num.46. y 47. 

Simo•ides. Poeta. Arbitrio, s1flema M11gno. Su antigue~ 
que uí6 para refponder al dad. Difc.2. num.22. Los 

. Rey Gelon , fobre la Divi- Antiguos le imaginaban 
11idad. Difc.1. num.52. fuera de efte Mundo: y 

S«ratts. Cómo humillo la los Modernos dentro. Ibi.· 
• foberbia, y vanidad de jl- num. 13. 

cibiadts ~ Difc. z. num.1. , syjltmA Maximo. Difc.2. n.8 J · 
Sol. Difia de la Tierra 3 3. 

Millones de Leguas Fran
cefas. Difc.2. num.3 1. No 
es caufa de lo que fe cree. 
Cart.1. nurn.8. 

~lano de Luque. ( D. Francif
co) Noticia de efie Me· 
dico Eípañol ; y de fu fu
perior Ciencia del Pulfa. 
Can. 8. Toda, pag. 2.o+ 

• Aborreda las Sangrias. Ibi. 
num. 3 5. Sus obfervacio
nes. Cart.9. num.6. y 10. 

Elogiado ~r ~ EXtf_m~ 

'TElli11111td. Philofofu In• ' 
diano. Sus difparata-. 

das Opiniones. Cart. 20. 

num. 5• 
Tnnor. Se inculca con mas 

&equencia en los Pulpitos, 
que el Amor de Dios. Carr. 
1· num.9. y fig. ~~ el 
Temor fervll ~ num. 1+ 
~ál e~ 6lia1 ~ DWD• J 6. 

'ftr.-5 

• 

> • 
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1-trremotos. Sobre fus feña'les 15. Toda, pag.19f. 

previas. Cart. 13. Toda, Torre. ( D; Pedro de la) Su· 
· p:lg.l.78. y num.9. y/ lo. dicho. Cart. 18. num. 1 •. 

Algunas precauciones con- Torm. (D. Jofeph Ignacio de) 
- r tra ellos. N um. t 6., halla . Efpañol , refidente. en Pa-
- 19. rís. Su elogio. Cart.8. n.1 .. 
'Ierrfrqs, (P M. Eíl:éban) Tra- Elogia al Dr. Solano de Lu-
. duxo el Efpeét'""'º de 111. que. Num. 3. y Cart. ,-. 

JIAtUrAleu. Cart.2. 3, num, num. 11. 

57. Tozzi. ( L1mu) Se opone l 
~.into rl1omli1. Si admiti6 con- los Dias Criticas, Cart. 8. 

tinencia formal de todas num. 19. Siendo M~dico, 
·· las perfecciones criadas en jam3s rezeto San~da, num• 
· Dios~ Cart,1. num. 61,. 30 .. y 40. 
riempo. No fe hace idea clara 

de el. Cart, I, num.66. 
·rima. Si defde Saturno fe mi
( ra!fe nuefiro Globo Ter

;{J, V,yW · 
raqueo, no fe divifarla. VAiles. (Francifco) Di· 

· Diíc. 1. num.6. . cho fuyo en orden 1 
iodo. El Todo , y la Nad11. las virtudes de los Medica-

( 
Difc. 2.. Todo , pag. 16. 

filerancia de varias Religiones. 
Los Heregcs claman por 
ella : y fi fon Dominados ; y 
fi fon DomillAntes , claman 
contra ella. Cart. 3. num. 
·3 3. Por que los Holande .. 
fes , fiendo Domin1tntes , la 
admiten~ num. 38. y S7• 

Toro. El Toro corrido es 
mas refervado. Cart. 2. 

num. 23. 
Toro de SAn M11rcos. Deíl:erro

fe ya en Eílremadura , la 
fuperllicioía ceremonia del 
l'or1 .d1 . SAn MArm. 9rt. 

mentos. Cart.11. num.10. 
Vaniere. ( P. Jacob) H.1 fido 

Poeta, y fin ufar de fic .. 
dones. Cart. 19. num. 13. 

Vitn-swieten. ( Gerardo) Dif
cipulo de Boerhave. Co
ment6lo ; y elogió al Doc
tor Solano de Lu ue. Cart. 
8. num. 5. Experimento 
fuyo en prueba de que las 
Sangrías no minoran la 
Sangre , num. 19. y io. 

. Medico del Emperador. 
Carr.9. num.28. 

1Jbiquijlas. Por qué fe llaman 
•. afil ~ Cart.3. num. ~2"" . 

v~ 



de las cofos 1nas notables. 41~ 
Pemnos. Diferencia de ellos. 

Cart.11. num.18. 
Vercingemorix. Caudillo de los 

Galos contra los Romanos. 
Cart. 1 o. num. 1 t. 

Vicios. Los del Alma fon con
tagiofos ; como las enfer
medades del cuerpo. Cart. 
5. num.5. y 6. 

Tídro. Direrencia entre el Vi
dro de Inglaterra , y el de 
.Alemania , para los Pheno
menos de la EleélricidAd. 
Cart. 14. num. '17• 

Yiejos. Advertencias para los 
Viejos.Cart. 1 7. Toda, pag. 
3 u. 

Yillegaignon. ( Nicolas Duran
do de) Deduxo al Brasil 
una Colonia de Calviniíl:as. 
Cart. 3. num. 16. Desba
rat6fe effa Colonia ; y Vi
llegaignon fe refiicuyo al 
Seno de la Iglefia Catholi· 
ca. Ibi. num.27. 

Yinci. (Leonardo) Su íingu
lar A.ut6mato de un Lfon. 
Cart. i. num. 8. 

Virgen Maria. Veafe Mdri4. 
Virgilio. Excelente Poeta en 

íus Georgi,,is , y fin ficcio
nes. Cart.19. num. 1 3. 

1JjlAri~. (D. Geronymo) Cal· 

culo para Efpaña (fin en
trar Portugal) 7. Millones 
y medio de Individuos. 
Cart.10. num.6. 

Vulgo. Parecido :í los niños, y 
en que~ Cart. 3. num. 48. 
y 49· 

Wirtemberg11. AUi fruétifican 
los Arboles Limoneros, en 
virtud del fuego. Cart. 1. 

num. 10 • 

y 
Y NglttttrrA. Proícribe la 

Religion Catholica ; y 
no el Atheifmo. Cart. 3. 
num. 60. 

tfabela. Reyna de Inglaterra. , 
Su caraétcr , y conduéta. 
Cart. 3 • num. 44. 4 5. &c. 
Efcribio á Piulo IV. Ibi. 
Cotejafe con la fingida Pa
piífa Juana. lbi. num. 5 i• 

z 
Z .Aqu11ts. (Pablo) Su Doc

trina en orden á los 
juzgados por muertos. C. 
18. num. i. 
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